
CAPITULO TERCERO 

Herdclito u Parménidi y 

§1 

La oposición Heráclito/Parménides como fragmento de un 
sistema de oposiciones más amplio 

1.—La oposición Heráclito/Parménides es clásica (procede de Pla
tón). Es una oposición muy profunda y por ello ha sido formulada 
según criterios distintos, aunque probablemente no excluyentes. Son, 
simplemente, abstractos, y apelan a pares de oposiciones tales como 
devenir/ser, dinamismo/estatismo, pluralismo/monismo, multiplicidad/ 
unidad, dialéctica/metafísica, energetismo/sustancialismo. Lo que inte
resa subrayar aquí es que, cualquiera que sea la formulación de esta 
oposición, parece que la oposición misma se ha convertido en un es
quema histórico, del cual no es posible prescindir cuando se trata de 
exponer a Heráclito y Parménides. Al margen de que ellos se hubie
ran conocido y opuesto mutuamente (1) lo cierto es que su oposición 
constituye un marco objetivo que nos es imprescindible. Y, por otra 
parte, esa oposición ha sido tan continua en la tradición posterior que 
ella misma (como la de Platón/Aristóteles por ejemplo) constituye ya 
un contenido propio y característico de la Historia de la Filosofía. Por 
lo demás no se trata, en lo esencial, solamente de ima oposición sis
temática. Aun cuando Heráclito no haya conocido a Parménides, cono-' 
ció a Jenófanes y pudo por tanto determinar sus posiciones ante una 

(I) Karl Reinhardt, en su Parménides und die Geschicte der gnecksctien Phito-
sophie (Bonn, t916) sostuvo la tesis de un Parménides anterior a Heráclito, de suerte 
que, de este modo, la filosofía de Heráclito tendría como presupuesto la de Parménides. 
Hoy día nadie sigue la datación de Reinhardt. O. Gieon, por ejemplo, la criticó a fondo 
en sus Vnlersuchungen zu Heraklit (Leipzig, 193S). Se admite hoy generalmente que es 
Parménides quien se refiere a Heráclito probablemente, en el Proemio de su Poema, cuando 
habla de «esos sordos y ciegos... para quienes el camino de todas las cosas es 
pallntropos; regresivo. Heráclito habría alcanzado su madurez hacia el 500. Par
ménides habría nacido hacia el 515. En cambio Jenófanes, que vivió entre 570 y 475, fue 
conocido por Heráclito, quien lo menciona críticamente —junto con Hesiodo, Pitágoras 
y Mecateo— como representante de la polimatia. Recientemente se ha sostenido la tesis 
de un Jenófanes influido por Parménides. 
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orientación metafísica que prefiguraba el eleatismo, de manera similar 
a como Parménides pudo también perfilar sus posiciones ante la orien
tación metafísica de Heráclito. 

2.—Ahora bien: la oposición sistemática Heráclito/Parménides que 
suponemos incorporada a las categorías de la Historia de la Filosofía 
¿no forma parte de un sistema más amplio de oposiciones del cual 
fuera un fragmento? La conducta de los diversos historiadores que 
asocian, según criterios muy diferentes, por oposición o por semejanza, 
unas veces a Heráclito y Parménides, otras veces a Empédocles y Ana-
xágoras, otras a Heráclito y Empédocles, etc., así parece insinuarlo. Se 
diría que cada historiador percibe asi>ectos objetivos de un sistema 
más rico de oposiciones, en el cual Heráclito, Parménides, Empédo
cles y Anaxágoras son los términos centrales. Unos historiadores, des
tacando la oposición entre dinamismo y sustancialismo, ponen a un la
do a Heráclito y Anaxágoras y al otro a Parménides y a Empédocles; 
otros, tomando como más significativa la cuestión del carácter cíclico 
o no cíclico del Cosmos, ponen a un lado a Heráclito y a Empédocles y 
al otro a Parménides y a Anaxágoras. Pero lo que parece debe ser con
siderado de frente y en serio son relaciones como las siguientes: que 
tanto para Heráclito como para Parménides (pese a que sus posicio
nes son, en otros puntos, totalmente diversas) ninguna de las formas 
del mundo es estable, ninguna se conserva —a diferencia de Anaxá
goras y de Empédocles— para quienes la conservación de la forma del 
mundo es un presupuesto indiscutible, sea de un modo total, en el 
caso de Anaxágoras, sea de un modo parcial — l̂os elementos homó
nimos de Empédocles y el ciclo de los mismos. Pero también conside
ramos que debe atribuirse significación a la circunstancia de que es
tas afinidades (Parménides/Heráclito; Empédocles/Anaxágoras) apa
rezcan cortadas por otras afinidades que cruzan a las parejas anterio
res y que no son menos impresionantes desde el momento en que se 
han descubierta Tanto Parménides como Empédocles se caracterizan 
(frente a Heráclito y Anaxágoras) por aceptar alguna realidad subsis
tente más allá del mundo de las formas; mientras que tanto Herácli
to como Anaxágoras convienen en su «cosmismo», en eliminar todo 
residuo de ápeiron más allá del mundo. Es cierto que Anaxágoras habla 
del Nous, pero este no tiene una función subsistente: está enteramente 
subordinado al mundo y es casi tan apariencial, en su plano, como lo 
pueda ser el propio mundo de las apariencias en la metafísica de Par
ménides. 

Estas afinidades cruzadas (que han sido citadas en abstracto, por
que son mucho más ricas) demuestran que estamos moviéndonos den
tro de dos criterios ontológicos (por lo menos) que están matricial-
mente relacionados y que será preciso descubrir. Trataremos de iden-
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tificar estos criterios valiéndonos de la distinción, propia del mate
rialismo filosófico, entre antología general y ontologia especial. Las 
oposiciones Parménides/Heráclito y Empédocles/Anaxágoras tendrían 
lugar en el plano de los criterios ontológicos generales; las oposicio
nes Parménides/Empédocles y Heráclito/Anaxágoras tendrían lugar en 
el seno de criterios ontológicos especiales. Según esto, por encima de 
la oposición tan profunda entre Heráclito y Parménides, habrá una 
comunidad ontológico general y su oposición se mantendría en el te
rreno de la ontologia especial. En cambio, los sistemas de Empédocles 
y Anaxágoras representarían ciertamente un nivel distinto a aquel en 
que aparecen situados Heráclito y Parménides —y este nuevo nivel 
alcanza su novedad precisamente en la ontologia general. 

3.—Vamos aquí a adoptar el supuesto de que estos grandes pensa
dores se mueven todos ellos (conociéndose mutuamente más o menos, 
a lo menos dos a dos: Empédocles y Anaxágoras son posteriores a 
Heráclito y Parménides) en un círculo o sistema de problemas metafí-
sicos comunes. Esta comunidad es la que pide su consideración con
junta, puesto que sus diferencias tienen lugar en el contexto de esta 
unidad. Hasta el punto de que (si esto es así) no podríamos entender 
propiamente —en su significado histórico— a Heráclito al margen de 
Parménides pero tampoco al margen de Anaxágoras o recíprocamente. 
Porque la peculiaridad y originalidad de cada uno de estos pensadores 
se dibuja precisamente en su contraste con los otros. No importa que 
Anaxágoras sea posterior a Parménides, si el círculo de problemas que 
ambos recorren es el mismo; es pura ingenuidad tratar en Historia 
de atenerse al simple orden cronológico. 

4.—La unidad sistemática, unidad de oposiciones en tomo a un 
sistema objetivo de Ideas que vincula a estos cuatro pensadores, se nos 
da por referencia a una disposición objetiva de las Ideas similar a la 
que ha sido formulada por la Escuela pitagórica. Con esta afirmación 
no tratamos de cortar la tradición jonia que alimenta a estos pensado
res y particularmente a Heráclito y Anaxágoras. Pero la tradición jonia, 
por profunda que sea, no justifica el considerar, sin más, a Heráclito 
como un jonio {como lo hacía Gompertz, Bumet y, a su modo, Abel 
Rey). Las «musas jónicas» que Platón enfrenta, en El Sofista, a las «mu
sas itálicas» soplan ahora diríamos a través de los pitagóricos o por 
lo menoí a través de una metafísica similar a la que los pitagóricos 
han construido. Por otra parte, la influencia pitagórica en Heráclito 
y Anaxágoras está ampliamente reconocida, así como en Parménides 
(es frecuente sostener la tesis de que la obra de Parménides y, en par
ticular, los argumentos de Zenón de Eka están dirigidos contra los 
pitagóricos) y desde luego en Empédocles. Y esta referencia de Herá
clito y Anaxágoras a los problemas pitagóricos se mantiene sin neoe-
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sidad de excluir o debilitar la tradición jónica: las posiciones de Rein-
hardt o de Jaeger, exageran acaso la independencia de Heráclito res
pecto de los jonios, al considerarlo como inmerso' en nuevos proble
mas no «fisiológicos» o cosmológicos, sino lógicos (Reinhardt) o teo
lógicos {Jaeger, Macchioro, etc.). Porque la alternativa entre problemas 
cosmológicos y problemas lógicos (como el problema de la identidad 
de los contrarios) es totalmente capciosa, como hemos visto: la lógica 
de que hablamos no es lógica formal, es ontología y, por tanto, está ya 
implícita en los «cosmólogos». 

5.—Nuestra hipótesis es que la Metafísica pitagórica determina un 
estado de la cuestión, un campo objetivo de Ideas cuyos límites defi
nen precisamente el campo en que se moverá la ulterior Metafísica 
presocrática, el pensamiento filosófico que se desenvuelve entre Pitá-
goras y la sofística. Un punto de importancia histórica principal es 
siempre el siguiente: el estado de la cuestión metafísica que se deter
mina por la Escuela pitagórica ¿está subordinado a esta Escuela, como 
si hubiera sido configurado por ella? ¿Acaso no es más cierto conside
rarlo como una suerte de disposición objetiva de las Ideas metafísicas 
que, por motivos diversos, haya ido configurándose en la Grecia de fi
nales del siglo VI, de suerte que la Escuela pitagórica, más que crear 
esa disposición objetiva, habría ofrecido una peculiar formulación ma
temática de la misma, el modelo de unos problemas comunes, espe
cialmente nítido y cortante? 'En esta hipótesis, la significación de los 
pitagóricos en relación con los sistemas metafísicos que estamos ana
lizando no debería ser sobreestimada, haciendo de estos sistemas algo 
así como las diferentes «soluciones» que los discípulos de una misma 
Escuela pueden dar a los problemas que ella habría dejado pendien
tes. Porque el sistema de alternativas recorridas por Heráclito, Parmé-
nides, Empédocles y Anaxágorás puede entenderse acaso un poco al 
margen de la Escuela pitagórica. Pero, aun aceptando que las cosas sean 
asi, aun suponiendo que efectivamente tiene sentido hablar de esa pau
latina disposición objetiva, ambital, en torno a los problemas de la 
«Unidad metafísica» (que se ha disociado, por decirlo así, de los mis
mos contenidos fisiológicos en los que estaba realizada al nivel de 
los milesios) —disposición en la que ha debido tener una parte impor
tante la especulación teológica— parece evidente: Primero, que la Es
cuela pitagórica ha ofrecido la formulación más nítida de esa «disposi
ción objetiva» y con esta formulación ha contribuido decisivamente a 
la confíguración de esa niisma disposición objetiva. Segmtdo, que los 
cuatro grandes sistemas que vamos a considerar —^Heráclito/Parméni-
des, Empédocles/Anaxágorás^—han tenido noticia del sistema pitagórico. 
En consecuencia, y sin necesidad de considerar esos sistemas como in
ternos desarrollos del pitagoreismo, sí parece necesario tomar al sis-
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tema pitagórico como perspectiva desde la cual considerar la diversifi
cación sistemática de estas escuelas. 

Los grandes sistemas de la Metafísica presocrática se nos aparecen 
de este modo, como el desarrollo de las alternativas que la Metafísica, 
al nivel en que se encuentra en los pitagóricos, obliga a ensayar. De
sarrollos que, a su vez, se enfrentan y determinan unos a otros y que, 
en su conjunto, componen el círculo sistemático en el que la Metafísica 
presocrática habrá de recorrer sus propios límites, preparando de es
te modo la gran crisis de la metafísica axiomática instaurada por la 
sofística. La Metafísica presocrática se nos manifiesta, de este modo, 
no como un sistema lineal que va desarrollándose a partir del concep
to de (púaij- o de ápxV)- sino como un conjunto de sistemas opuestos, 
cuya unidad se cesuelve en las mismas oposiciones recíprocas de sus 
términos, los sistemas, en la unidad de la 5ia<pwvía Twv Só^wv-

6.—Si nos atuviéramos, para construir la tabla sistemática de estas 
oposiciones, a los criterios que suelen utilizarse en las oposicicmes 
que consideramos parciales (Heráclito/Parménides; Empédocles/Ana-
xágoras) a saber, - oposiciones tales como dinamismo/sustancialismo, 
devenir/ser, difícilmente podríamos elevamos al sistema que buscamos, 
y en el cual estos criterios clásicos no quedan negados sino recogidos 
como abstractos, sistematizados. Por ejemplo, no se trata de ignorar 
la importancia central del problema de «lo imo y lo múltiple», sino de 
hacer ver que esta cuestión, considerada como una cuestión que puede 
ser pensada en abstracto (es decir, fuera del contexto meta¡:sico preso-
crático, como si fuera una cuestión lógica, como parece pensar Rein-
hardt al hablar de Parménides y Heráclito) no da cuenta de la si
tuación. Porque no se trata del problema de lo «uno y lo múltiple» tal 
como lo trataría un autor actual, sino del problema de la unidad-del-
Cosmas (que incluye el regressús a la ontologia general) y la multipli-
cidad-de-sus-formas-unidades, tal como las presentó la metafísica pi
tagórica. 

Tratamos de ensayar aquí la virtualidad de ciertos conceptos cen
trales del materialismo filosófico para construir el sistema de oposi
ciones que buscamos. 

Venimos suponiendo que el discontinuismo pitagórico (sin perjui
cio de sus innegables realizaciones físicas y matemáticas) ejerce su 
presión en la Metafísica ulterior, a través de la ontologia general. A 
través de aquel nivel donde lo que se pone en cuestión no es la estruc
tura de la recta o de la atmósfera, sino la estructura de la unidad de la 
realidad, en cuanto cosmos que ya no está envuelto en el ápeiron. Y 
sin perjuicio dé que esta unidad de la realidad aparezca determinada 
en los prc^lemas sobre las rectas o sobre la atmósfenrr Si el discon
tinuismo pitagórico se presentó como el problema central delimitado 
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por la Metafísica pitagórica, como un resultado objetivo absolutamen
te indeseable, esto no era debido a que chocase meramente con ciertas 
evidencias matemáticas o físicas sino a que se enfrentaba con el propio 
programa monista que constituye el ámbito común (suponemos) de 
todo el pensamiento metafísico presocrático. El discontinuismo pitagó
rico aparecía como un resultado de la matematización del Cosmos y a 
la vez como un resultado en conflicto con el regressus monista a la uni
dad absoluta que ha aniquilado el ápeiron en la forma del vacío (a quien 
se le asignan, con todo, las funciones de oposición o distinción de tas 
formas limitadas, de las unidades). 

7.—Desde el punto de vista de la ontología general distinguiremos 
aquí dos posiciones extremas, manifestadas en el momento del progre-
ssus de una materia ontológico-general que en este momento es desig
nada como el Ser-Uno (la unidad pitagórica). Dos oposiciones que, aun
que pueden considerarse como acumulables unas a otras, de hecho 
una de ellas ha brotado de la otra. En la perspectiva de la tabla sis
temática: después de que la posición ontológico general I ha recorrido 
las alternativas ontológico-especiales A y B y, con ellas, sus propios 
límites. 

(I) No es nada fácil caracterizar una posición ontológico-general 
capaz de pasar por encima de la oposición entre Parménides y Herácli-
to. Hablar de monismo —frente al pluralismo de Em,pédocles y Ana-
xágoras— es ya algo, pero algo muy confuso, porque también Empé-
docles y Anaxágoras son monistas. «Monismo» tiene muchos sentidos, 
que hay que diferenciar (monismo de la sustancia, monismo cósmico, 
mohismo intensional). Y si esta caracterización primera indica algo 
es precisamente porque adaptamos los sentidos del monismo que con
vienen a cada caso y recibimos la impresión de haber conseguido al--
guna oposición rigurosa. Empédocles, diremos, defiende el pluralismo 
de las sustancias, de los cuatro elementos, frente a Parménides; pero 
¿cómo definir a Anaxágoras, que niega precisamente la Idea de sus
tancia? ¿Qué puede querer decir el pluralismo de Anaxágoras frente 
a un monismo de Heráclito, que tampoco puede caracterizarse como 
monismo de las sustancias, puesto que Heráclito precisamente ha des
truido la Idea de sustancia? 

Nos inclinamos mejor a buscar la característica de la posición I, 
frente a la II en un terreno muy próximo a aquel en que Aristóteles 
percibió sus diferencias con los metafísicos presocráticos. «El ser se 
dice de muchas maneras», (xó 8v KéyeTai. itoXXaxóJí"' <̂ <̂ ^ ^̂  '̂ ^P- ^ del 
lib. IV de la Met., 1(X)3 a) y no de una manera única. Como más tarde 
se expresará en la escolástica aristotélica: el ser es análogo y no uní
voco. Ahora bien: esta distinción, presentada en términos escolásticos 
como una distinción lógico-abstracta, pierde toda su potencia históri-
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ca y su colorido se desvanece. Porque no se trata solamente de oponer 
un «concepto» de ser analógico a un «concepto» de ser unívoco. No 
hay tales conceptos, sino esquemas que funcionan dentro de determi
nados contextos (4qiu, el contexto de la ontología pitagórica), en el 
sentido de lo que entendemos por ontología general. Utilizaremos, para 
atenernos a una tradición secular, el nombre de univocismo, pero con
firiéndole un significado que, siendo el desarrollo interno (creemos) del 
significado tradicional, permite cubrir a la propia metafísica de Herá-
qlito (clasificada tradicionalmente como equivocista). 

Univocismo es —se dice— la concepción del ser en cuanto reducido 
a un solo significado. Evidentemente esta definición omite todo contex
to definicional y, o carece de sentido, o es totalrnente confusa. Porque: 
1.° es preciso que se especifique el contenido de ese significado único; 
2° es preciso que se determine el campo de la definición (incluso para 
la situación dialéctica en la cual ese campo desaparezca). En nuestro 
caso: Aquel contenido es la unidad, el ser-uno, el ser como unidad pi
tagórica. El campo de la definición es el mundo (el campo de la onto
logía especial) al margen del cual todo materialismo supone que no 
cabe hablar de ningún concepto de ser unívoco o análogo. Y con ello 
tenemos ya las claves de un posible significado operatorio dialéctico 
del univocismo. Del imivocismo como posición ontológico-general, que 
no se deja reducir a la condición de simple resultado de un cierto tipo 
de conceptuación más o menos primitiva o infantil (términos psico
lógicos) puesto que se supone que es él resultado de una operación 
dialéctica. El univocismo lo entenderemos como una forma de regre-
ssus del mundo de las formas. Una forma de regressus consistente en 
exigir una igualdad o identidad para el ser o realidad de los entes da
dos en el mundo, o en general. El alcance de esta exigencia sólo se 
nos revela dialécticamente, a saber, midiéndola por lo que niega: la 
coexistencia (o multiplicidad) en el universo. La univocación ontológico-
general niega, según esto, que pueda coexistir aquello que es diverso. 
Esta es la forma negativa del principio racional que llamaremos —al 
exponer a Emptédocles— «principio de gravitación lógica», y que po
díamos ver insinuado ya en Homero (Odisea XVII, 218): «Dios lleva 
siempre lo igual hacia lo igual». 'El univocismo es algo más que una 
dirección de la mente (psicológicamente reducida) en un proceso de 
abstracción. Se nos aparece en el contexto de tendencias sociales y 
culturales mucho más complejas. Desde el imperialismo y el aristocra-
tismo políticos o el fanatismo religioso, que se resisten respectivamen
te a aceptar la pluralidad de estados o de dioses, en cuanto situaciones 
estables, en beneficio de una M<Miarquía universal o de un Dios mono
teísta; hasta el irenismo y pacifismo, colindantes con el nihilismo y 
con el democratismo formal, pluralista, de quien ha renunciado a sus 
propias creencias políticas o religiosas. El univocismo es. en resolu-
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.ción, el límite de un regressus hacia una materialidad ontológico-gene-
ral caracterizada por la trituración de todas las diferencias, en cuanto 
diferencias. Sólo coexiste lo que es igual, lo idéntico, lo imívoco. El 
univocismo agradece por eso más la forma lógica de una tesis que la 
«•e un concepto. El univocismo puede recibir esquemáticamente la for
ma conditional: «sólo hay coexistencia si hay igualdad». Y entonces 
deberemos considerar como igualmente univocista la tesis contrare-
cíproca: «si no hay igualdad, y por no haberla, no hay coexistencia». 
La. forma directa del univocismo, caracterizaría a la Escuela eleática; la 
forma contrarecíproca caracterizaría a la metafísica de Heráclito. Se
gún esto, cuando Heráclito enseña la perpetua disolución de todo lo 
que existe, está realizando la misma idea univocista de la materia, del 
ser, que la que realiza Parménides cuando enseña que las múltiples for
mas del mundo, con sus oposiciones, son meras apariencias. El mo
mento dialéctico del univocismo nos permite captar el rasgo común, más 
profundo acaso, entre Heráclito y Parménides, un rasgo que salta por 
encima de sus diferencias: la concepción de las formas del mundo como 
apariencias, como realidades cuyo ser consiste en desvanecerse. 

El univocismo ontológico-general tiene precedentes pitagóricos. Los 
pitagóricos entendieron la realidzKi suprema como imidad y las múl
tiples realidades o mónadas infinitas que de ella participan, realizan 
el univocismo en su forma lógico-matemática, la de la multiplicidad 
extensional pura, la multiplicidad cuyas partes son iguales, homogéneas 
esencialmente, y, por serlo, pueden «democráticamente» coexistir. El 
eleatismo constituye la radicalización de esta forma directa del uni
vocismo pitagórico, su exasperación. Aquello que los eleáticos criti
carán a los pitagóricos es que hayan mantenido incluso las diferen
cias extensionales puras, las unidades simples que Zenón atacará, pro
poniendo en su lugar la continuidad del ser, en su vmicidad. Como 
prueba de este enfrentamiento dialéctico podemos considerar, no sola
mente las críticas de Zénón, sino las de Meliso, que algunos interpre
tan como una prefiguración del atomismo: «si hubiera múltiples en
tes (dirá Meliso) cada vmo sería un ser como el que yo describo». Por 
ello es sólo una media verdad decir que el atomismo de Demócrito 
resulta de la «pulverización» del Ser de Parménides. Resulta, ciertamen
te, dé la fragmentación de un ser en el cual podían percibirse siem
pre las suturas de las múltiples unidades pitagóricas que en él se ha
bían fimdido. Heráclito, así mismo, se opondrá tanto más violenta
mente a los pitagóricos cuanto que participa de su misma ontolc^a 
general imivocista.'Por ello, como ve a los fenómenos como desiguales 
les ni.ega el ser. 

Univocismo ontológico-general, en resolución, es un CMicepto más 
amplio que monismo. No prescribe que sólo existe un ser, numérica o 
extensionalmente hablando —porque este monismo eleático es sólo 
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un caso límite del univocismo. El univocismo aparece también en con
textos pluralistas (pluralismo de las unidades pitagóricas, de los pun
tos o de los átomos). Y en cambio, hay pluralismos sustancialistas que 
ya no son imivocistas. 

(II) Llamaremos «analogismo» a la alternativa ontológico-ge-
neral del univocismo. Aristóteles parece queremos sugerir que haya 
sido él el creador de esta nueva idea de ser. Ciertamente él la ha for
mulado insistentemente (hay que recordar principalmente el libro A. 
VII de la Metafísica) pero Platón ya la conoció plenamente (en El 
Sofista). Y, lo que aquí nos interesa más, como cuestión histórica, es 
que precisamente habría que ver en Empédocles y Anaxágoras a los 
creadores del analogismo. El concepto dialéctico de univocismo que 
hemos expuesto nos permite, en efecto, percibir en el pluralismo que 
se atribuye usualmente a Empédocles y Anaxágoras (un concepto de 
pluralismo muy confuso —pluralismo de la sustancia— porque, en to
do caso, debe combinarse con su monismo cósmico y, además, sólo 
se aplica bien a Empédocles, dado que Anaxágoras no admite las sus
tancias) sencillamente un analogismo. Es decir, un pluralismo intén-
sional ontológico general, sea sustancial —los cuatro elementos de Em
pédocles— sea insustancial —las homeomerías de Anaxágoras. Diremos 
que la analogía del ser, una analogía lindante con el equivocismo, co
mienza en el momento en que Emi>édocles establece «cuatro raíces 
eternas» de la realidad; y que la analogía del ser aristotélica, en su 
conexión con su Idea de potencia se prefigura ya en Anaxágoras, quien 
enseñó que cada ente «tiene a todos los demás». 

8.—Desde la perspectiva ontológico especial, la distinción central que 
habríai que hacer en nuestro contexto, sería la distinción entre un 
«principialismo» ejercido en el mundo de las formas —y que implica 
por tanto la regresión á unos principios situados más allá del mundo, 
a un acosmismo— y un «cosmismo», vinculado a una negativa a re
conocer principios o naturalezas simples (sean estas unívocas o aná
logas). 

A) El principialismo es una posición que, de algún modo, está 
sistematizada por Kant en la tesis de la «Segunda antinomia»: «existe 
un término de la división, hay simples». Esta tesis suele conllevar un 
discontinuismo, cuando se combina con el pluralismo (caso de Empé
docles, pero también de los pitagóricos) y precisamente la volimtad de 
evitar el discontinuismo reforzará la tesis de la imicidad eleática. Co
mo si se dijera: «si hay múltiples formas o esencias —<Je tipo megá-
rico— serían discontinuas». En cualquier caso este principieilismo va 
referido a la ontología general, aunque parte dialécticamente de la 
ontologia especial. Los principios del mundo se encuentran fuera de él 
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y de ahí el acosmismo, ya sea perpetuo, en Parménides, ya sea inter
mitente en Empédocles (a saber, en las etapas en las cuales el Cos
mos desaparece en el Sfairos). 

B) La otra posición ontológico especial podía ser denominada 
«mundanista»: sólo existe el mundo de las formas, el Cosmos y fuera 
de él no existe propiamente nada. Es cierto que Anaxágoras ha habla
do de un Nous, pero no lo ha hecho funcionar, como bien lamentó Aris
tóteles; repetimos que el Nous es una sombra «transcósmica» en el 
mundanismo de Anaxágoras equivalente, por simetría, a la sombra cós
mica que las apariencias representan en el ámbito del Ser acósmico 
de Parménides. 

Es del mayor interés la comparación del principialismo y del eos-
mismo con los que caracterizamos a los sistemas de Heráclito y Ana
xágoras. Sin duda podían concebirse ontologías mundanistas y princi-
pialistas, pero estas parecen más cercanas al pensamiento mítico o 
incluso al primer monismo jónico (el propio Empédocles se aproxima 
también a esta situación). Y se comprende, porque un principio intra-
mundano, homonímico, es siempre el resultado de un racionalismo axio
mático gratuito. El mundanismo más racional parece agradecer mejor la 
negación de todo principialismo. Porque entonces, el mundo, cada fa
se del mundo, aparece simplemente referida, recurrentemente, a otras 
fases (sucesivas en Heráclito, simultáneas en Anaxágoras) en im con
tinuismo cuya forma tiende a «cerrar» el Cosmos desde dentro. Es in
teresante recordar al respecto que la moderna hipótesis de la «crea
ción continua de la materia» —que es un concepto absurdo desde la 
I>erspectiva ontológico general— tiene el sentido de una hipótesis de 
cierre cosmológico en los modelos cosmológicos de Bondi o Hoyle, en 
el contexto del llamado «principio cosmológico perfecto». Este prin
cipio, es una operación de cierre aplicada al campo del universo galác
tico f«ioménico, ima suerte de «principio de Hutton» extendido de la 
tierra a los cielos: «el universo galáctico actual procede de otro ante
rior similar y éste de otro, ad infinitum» (1). 

Tanto Heráclito como Anaxágoras se aproximan a la antítesis de la 
segunda antinomia kantiana, a la posición de quienes desconfían de las 
naturalezas simples o las aborrecen, aunque no por ello aborrezcan la 
inmutabilidad de las formas. PcH-que aun cuando la ontología principia-
lista incluya una ontología de la inmutabilidad de las formas (el ato
mismo epicúreo es un buen ejemplo) en cambio la ontología de la in
mutabilidad no incluye el principialismo. Heráclito postula la inmuta-

(1) Vid. lagjit Singh, Teorías de la Cosmología moderna, trad. esp., Madrid, Alian-
ia, 1974, pág. 213. 
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bilidad de las medidas y Anaxágoras la inmutabilidad de las homeome-
rías. Por ello, la oposición entre Heráclito y Parménides o entre Herá-
clito y Anaxágoras, formulada por medio del contraste entre el devenir 
absoluto y la permanencia, es también muy abstracta y confusa. 

Ahora bien: lo más importante, a efectos sistemáticos, de los con
ceptos recién expuestos (I y II; A y B) es su capacidad de cruzarse 
conduciéndonos, por medio de estos cruzamientos, a características 
esenciales, aunque no exhaustivas, de las metafísicas de Heráclito, 
Parménides, Empédocks y Anaxágoras. 

Cuando I se compone con A, el univocismo (en el sentido expuesto) 
con el principialismo, estaremos delante de una metafísica que sólo 
podrá reconocer un tipo de ser y un tipo de ser que sea principio de 
todos los demás. En cuanto distintos del Uno, estos deberán declararse 
inexistentes, apariencias. Tal sería el núcleo de la metafísica eleática, 
en cuanto se opone a lo que, desde ella, podría llamarse la incon
secuencia pitagórica, es decir, la aceptación de una multiplicidad de 
principios unívocos, de mónadas. 

Cuando I se compone con B, nos aproximaremos a una metafísica 
que, aborreciendo todo principio en el mundo, todo simple y aceptan
do que lo que es diverso no puede coexistir, podrá genialmente concebir, 
como lo hizo Heráclito, a la naturaleza de la realidad como el mismo 
destruirse de las formas enfrentadas, como el mismo deshacerse de la 
h'nea en e) infinito por división de sus segmentos. Adviértase, según 
esto, que si Zenón no admite en la línea los puntos pitagóricos es por 
motivos diversos a los de Heráclito. No por que no pueda ser detenido 
el proceso de división, sino porque éste no puede comenzar. 

Cuando II se desarrolla en el «canal ontológico especial» de A la 
concepción analogista, que se ha decidido audazmente (con Empédo-
cles) a reconocer diferencias intencionales en el ser, a instaurar de 
hecho la analogía del ser, podrá adoptar la forma principialista, re
conociendo unos simples (finitos), los elementos (agua, aire, tierra, 
fuego). De suerte que, sin perjuicio de su acosmismo intermitente, que 
lo aproxima a Parménides, puede este sistema, por su principialismo, 
combinado con su analogismo, asimilarse a Anaxágoras, en tanto que, 
como él, conserva las formas homonímicas del mimdo, al menos las 
que se juzgan raices de las demás. 

Y por último, cuando II, el analogismo intensional, se aparta de 
ese discontinuismo principialista que inspiró a Empédocles (pcwque, 
como dirá Anaxágoras, «nada está cortado con un hacha de otras co
sas»), entonces la metafísica continuista podrá formularse por primera 
vez. Todo es diferente, pero todo está en todo, como veintidós siglos des
pués enseñará aun Leibniz en su Monadología. 
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9.—Resumiremos las indicaciones expuestas en la siguiente tabla: 

\ . Alternativas 
\ ^ ontológico 

N̂ ^ generales 
\ (M) 

Alternativas\ 
ontológico \ ^ 
especiales >v 
(M,) . X 

(A) 
Pfincipialismo 

acosmista 

(B) 
Cosmismo 

aprincipialista 

(I) 
Univocismo 

Parménides «— 

„/ 

(II) 
Analogismo 

_» Empédocles 

\ „ . o.. 

§2 

La oposición Heráclito/Parménides.—Jenófanes de Colofón 

1.—En la tabla sistemática del párrafo anterior la oposición tradi
cional Heráclito/Parménides se nos ofrece como una oposición dada 
dentro de una comunidad objetiva (en términos histórico-culturales) de 
temática metafísica. La unidad metafísica de la realidad última se 
muestra como exigiendo la desaparición de las formas o unidades cons
titutivas del Cosmos pitagórico. 

La campaña contra las formasrsustancias discontinuas, que sepa
ran, incapaces de coexistir, la campaña en nombre de la premisa mo
nista univocista es el contexto común que atribuimos a Heráclito y a 
Parménides. Pero esta tarea puede recorrerse en dos sentidos diame-
tralmente opuestos. El primero, movido por un impulso hacia los sim
ples, hacia el fondo inmutable de las cosas, aun sacrificando los fenó
menos. Acaso una distaneiación de las formas del mundo, un desinte
rés colindante con el nihilismo, incluso un impulso religioso, facilita 
esa disolución de las unidades de las formas, en virtud de una suerte 
de evacuación de sus contenidos o de su inmersión en un ser en cuyo 
seno se disuelven, como la sal en el agua de Tales. Un proceso de eli
minación de las formas cuya presencia aparente tenderá a ser explicada 
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por categorías epistemológicas. El segundo sentido, el sentido cosmís-
tico, en el cual la presencia de las formas-unidades aparece tan inme
diata que sók) será posible atacar a su unidad o sustancia, pero no a 
su contenido. Suponemos que el primer camino fue seguido por los 
eléatas y el segundo por Heráclito. Y según unos movimientos que pa
recen han precisado mutuamente su trayectoria, como si esas trayecr 
torias se hubieran seguido principalmente de un modo polémico. Par-
ménides, en efecto, ha afirmado su trayectoria (aunque no la haya 
constituido) por oposición a Heráclito. No puede decirse lo mismo de 
Heráclito; pero, en cambio, habría conocido a. Jenófanes, un precursor 
del camino eleático. De este modo, la significación de Jenófanes de 
Colofón en esta dialéctica de las direcciones (cosmistas y acosmistas) 
dadas en el contexto de la Metafísica pitagórica parece ser muy impor
tante: porque Jenófanes no solamente podía haber servido de referen
cia polémica a Heráclito sino que también podía haber preparado, en 
un terreno acaso distinto, el extraño camino acosmista que Parméni-
des iba a recorrer audazmente. Desde este punto de vista vamos a 
considerar aquí algunas cuestiones sobre Jenófanes. 

2.—Jenófanes de Colofón nació probablemente hacia el 570 y, murió 
muy'anciano hacia el 465. En la época en que los médos tomaron Co
lofón (546/5) Jenófanes abandonaría su patria y emigraría hada Si
cilia; acaso incluso estuvo en Elea. Toda su vida fue la vida errante 
de un rapsoda que recita a Homero y también otros poemas de su 
propia invención. Entre ellos unos aíXXot. poemas satíricos contra 
el propio Homero, entre otros, criticando duramente el antropomor
fismo de los poetas, la atribución a los dioses de adulterios, robos y 
asesinatos. ¿Cómo un rapsoda profesional, cuyo oficio ha de ser la de
fensa de Homero, puede al mismo tiempo desarrollar una crítica a Ho
mero que habría de minar su propio oficio? Gompertz sugería que aca
so Jenófanes, en la plaza pública, por el día, se ganaba la vida recitando 
a Homero y elogiándolo —pero, por las noches, en las casas de los ri
cos y poderosos (que el mismo Jenófanes nos ha descrito) desarrolla
ría su actividad de poeta precursor de la ilustración sc^ística. Wemer 
Jaeger, en cambio, encuentra inverosímil esta cínica disociación de pa
peles en un hombre cuyos poemas respiran ún aliento verdaderamente 
religioso: Jent^anes habría sido un rapsoda, pero rapsoda de im géne
ro nuevo, rapsoda de ima metafísica monista (y de un utiiversalismo 
obra genuina de los filósofos griegos, precisamente a partir de Jenófa
nes) en la que ya San Agustín había percibido la Idea de Dios mono
teísta. Todavía, acaso, corpóreo, pero trascendente, de algún modo, al 
mundo de los fenómenos. 

Ahora bien: la actividad de Jenófanes, tan original, no puede se
guramente considerarse en la estricta línea de la actividad inaugurada 
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por los filósofos metafísicos, aunque tenga muchos puntos de intersec
ción con ellos (acaso podríamos hacemos una idea de su relación con 
Anaximandro o Parménides por analogía con la relación que Goethe 
pudo tener, con Kant y Hegel). Etesde luego, la idea de un Jenófanes 
fundador de la «Escuela eleática» está hoy día descartada por la críti
ca, sobre todo a partir de Reinhartd, que acuñó el esquema de la inde
pendencia de Parménides respecto de Jenófanes. La idea de Jenófanes 
fundador de la Escuela eleática procede de Aristóteles, (Met. A, 5), acaso 
sobre la base de una indicación de Platón poco rigurosa, o bien más 
sistemática que histórica, (en Sofista 242 D). 

• Es muy frecuente insistir en las conexiones jonias de Jenófanes. 
A fin de cuentas era jonio como el propio Pitágoras; sus pensamien
tos sobre cuestiones geológicas paleontológicas o afines tienen el cu
ño de la Escuela milesia (el agua del mar es el origen de los ríos y aca
so de la tierra, por ejemplo, de las estalagmitas). Jaeger llega a consi
derarlo como una suerte de discípulo de Anaximandro, que saca las 
consecuencias del Todo-ápeiron, aplicándolas al mundo teológico, que 
advierte que estas ideas se oponen al politeísmo antropomórfico. «Con 
esta negación [de la equiparación que los mitos introducen entre los 
viejos dioses y la forma o el pensamiento de los. mortales] da el poe
ta a su saber, de reciente descubrimiento, una dirección fija y una 
fuerza impulsora de que carecía hasta entonces», dice Jaeger. Pero 
éste, interesado siempre en destacar una línea ^e progreso del pensa
miento teológico, exagera la dependencia de Jenófanes respecto de 
Anaximandro. Por ejemplo, no comenta la circunstancia esencial de la 
enorme inferioridad cosmológica de Jenófanes respecto de Anaximan
dro (los astros, según el poeta, ya no giran: el sol es nuevo cada día; la 
Tierra está limitada por arriba y por debajo se extiende ilimitadamen
te). Jenófanes ha criticado sin duda el dogmatismo de los milesios, pe
ro ha estado pior debajo de ellos. No es un profesional. Es también 
notable que ni Jaeger, ni Guthrie, ni Raven, ni tantos otros historiado
res, se interesen por las relaciones entre Jenófanes y Pitágoras: ni si
quiera mencionan la cuestión. Para el planteamiento que hemos hecho 
de la dialéctica Heráclito/Parménides, sin embargo, el asunto es de 
central importancia. Jenófanes, conocedor a su modo de los milesios 
—.pero sin ser miembro de su Escuela— no es tampoco fundador de la 
Escuela eleática, que suponemos una alternativa a la Metafísica pita
górica. Jenófanes, precursor de algún modo de Parménides ¿qué acti
tud tuvo ante los pitagóricos? 

Desde luego, parece que los conoció. Diógenes Laercio (IX, 18) di
ce explícitamente que Jenófanes mantuvo opiniones contrarias ((lvTi.5o-
\Áaai TE Xift-zai) a Tales y a Pitágoras. Y, por otra parte, la diviniza
ción precisamente del Uno-no del ápeiron, o del cosmos, o del arfé 
o de la physis— ¿no nos obliga a ponerlo muy próximo a las ideas 
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pitagóricas? Aristóteles nos transmite la famosa información (Met, A, 
5, 986 b 21): «...Jenófanes fue el primero de ellos en poner esta uni
dad (Parménides parece fue discípulo suyo) aunque no aclaró nada 
acerca de si la unidad era la unidad de forma de Parménides o la de 
materia de Meliso; sino que, elevando los ojos ai cielo, (xó 8Xov 
oúpavóv) dijo que lo Uno es el mismo dios (-T¿ fv tlvaí cpTiffi, TÓV 
&E¿v)»- Ahora bient ¿es posible que esta Unidad divinizada no tenga na
da que ver con la Unidad pitagórica? 

Es cierto que Jenófanes pudo haberse elevado a la divinización de 
lo Uno por caminos distintos de los pitagóricos (de su ingenuidad as
tronómica podemos deducir, desde luego, que el trato con las doctrinas 
pitagóricas no fue muy asiduo). Los caminos de Jenófanes han podido 
ser de índole más bien teológica que matemática: la unidad es una 
idea ontológica que se realiza tanto en Teología como en Aritmética. 
Pero, en todo caso, lo que sí parece evidente es que las ideas de Jenó
fanes han podido enfrentarse agudamente con las ideas pitagóricas re
lativas al discontinuismo de las unidades absolutas. Y lo que es más 
interesante: acaso este enfrentamiento se haya producido, no tanto 
en un terreno abstracto formal, ontológico formal, cuanto en el terre
no teológico, que, con todo, realiza las mismas ideas. Si tenemos en 
cuenta la asociación entre la unidad (fv) y dios Osóc) parece evidente 
que la doctrina pitagórica de las unidades absolutas, múltiples, puede 
considerarse como una versión ontomatemática del politeísmo. Pero Je
nófanes estaba precisamente librando la batalla cctfitra ese politeísmo, no 
ya necesariamente en el sentido de negar que hubiese más dioses que 
Zeus (Jaeger concede creencias politeístas a Jenófanes en virtud del frag
mento 23: «existe un solo dios, el mayor entre los dioses y los hom
bres» —que otros interpretan como frase enfática, no literal, en bene
ficio del mouoteísmo) sino simplemente én el sentido de negar la in
dependencia de los dioses entre sí y con Zeus. Traducido a términos 
pitagóricos: el discontinuismo. El politeísmo extremado podía también 
ponerse en conexión con Ja peculiar soberanía pretendida por tantas 
ciudades griegas o inclufD con un individualismo cada vez más acusa
do entre los mercaderes de las ciudades costeras: otro lugar en donde 
los esquemas de la unidad están realizando su dialéctica. En este con
texto, cobran una inesperada significación las criticas de Jenófanes al 
antropomorfismo, de índole etnológica: «Los dioses de los etíopes son 
negros y de narices romas; mientras los dé los tracios son blancos, de 
ojos azules y pelo rojo». Estos criterios, si nuestras correspondencias 
son objetivas, contendrían implícita la crítica a los dioses nacionales, 
a los dioses que aislan una ciudad de las demás (una realización políti
ca del discontinuismo pitagórico). Por consiguiente, la aspiración a un 
Dios supremo, universalista, contiene virtualmente, en su primera fase, 
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la aspiración a la federación de las ciudades (¿contra los medos?) pre
sididos sus dioses por un Dios común y superior. Y si acaso ese dios 
común obligaba a rebasar la comunidad helénica y a acoger en su 
ámbito a los propios medos, la implantación política de Jenófanes ten
dría un signo muy distinto. El signo del misticismo capaz de conside
rar a las guerras religiosas como producto de los prejuicios, reple
gándose a lo eterno. En cualquier caso, Jenófanes ha vuelto sus ar
mas —desde su idea de un Dios superior, el poderoso Zeus, que, sin 
moverse, sentado, hace mover y ordena a todos quienes le rodean— 
contra Homero (para quien la velocidad en la carrera de los dioses 
es divina) y contra Hesiodo. (Jaeger cita el famoso pasaje de Las Su
plicantes de Esquilo, en el que figura una expresión de la idea de Je
nófanes, la idea del dios poderoso sin necesidad de moverse y sin es
fuerzo, la idea de Dios precursora del Motor Inmóvil de Aristóteles). 

Por último: el Uno-dios de Jenófanes ¿es personal, una mente, como 
el Nous de Anaxágoras que todo lo ve y todo lo oye? ¿Es trascendente al 
Cosmos e incorpóreo? ¿No se identifica precisamente con el mundo si 
nos atenemos a la letra de la información de Aristóteles antes citada? 

En resolución: el monismo teológico de Jenófanes, precisamente 
en tanto pone a Zeus por encima de los dioses y se enfrenta al esque
ma del politeísmo de los dioses soberanos —esquema cuyo correlato 
político (la atomización en ciudades independientes y en individuos 
autónomos) es inmediato— ofrecía un correctivo enérgico al esquema 
pitagórico discontinuista. Incluso recordaba a los propios pitagóricos 
(también monistas, évií̂ OVTES". dice Aristóteles) que la doctrina de las 
unidades-múltiples absolutas debía ser inmediatamente rectificada. Es 
relativamente secundario que el propio Jenófanes se haya opuesto ex
plícitamente a Pitágoras (como dice Laercio, aunque no nos indica en 
qué punto) o no. Lo-principal es la presentación de una vigorosa direc
ción, en un paradigma, que muestra hasta qué punto la Metafísica pi
tagórica se desvía del monismo. Y también: que con el moldeamiento 
de esta unidad divina se inicia acaso un c a n ^ o religioso y acosmista 
-T-por lo menos en embrión— suficiente para haber suscitado, de ima 
parte, la irritación de Heráclito y, de otra, para haber servido de ins
piración « de corroboración a un Parménides que caminaba por sus 
propias vías. Las tendencias acosmistas de Jenófanes no pueden demos
trarse de un modo apodíctico. Cabe sugerir que estas tendencias pueden 
verse dadas virtualmente en el peculiar escepticismo de Jenófanes. Un 
escepticismo que, cuando se dirige contra los mitos, se transforma en 
ilustración racionalista («los dioses no revelaron todas las cosas des
de el principio a los hombres, sino que éstos, por medio de la inves
tigación, llegan a descubrirlas») pero que contiene también algún ger-
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men de agnosticismo, incluso de nihilismo, de aeosmismo místico («na
die podrá conocer nunca la verdad sobre los dioses y sobre las demás 
cosas... sobre todas las cosas sólo hay opinión»). 

3.—La oposición entfe Heráclito y Parménides es explicada según 
muy diferentes criterios que no son, por lo demás, incompatibles en
tre sí. Los pares de conceptos que con más frecuencia suelen ser uti
lizados son estos: a) Pluralismo (Heráclito) / Monismo (Parménides); 
b) Dinamismo / Estaticismo; c) Devenir / Ser; d) Energetismo/ Sus-
tancialismo; e) Pensamiento dialéctico / Pensamiento metafísico. . 

Estos criterios, tomados aisladamente, son muy abstractos e in
cluso resultan incorrectos. Solamente adquieren sentido cuando se 
vinculan unos a otros a través de una interpretación general que sea 
capaz de establecer la conexión entre ellos, 

A) No cabe oponer un supuesto pluralismo de Heráclito a un mo
nismo de Parménides. Heráclito ha enseñado claramente el monismo 
cósmico y metafísico: «Si se escucha no a mí, sino al logos, es sabio 
decir que lo uno es todas las cosas» (cro(j)óv É<rcívív -reávxa elvaí, Frag. 
50). 

B) Es cierto que la metafísica de Heráclito es la metafísica del 
puro devenir, del cambio incesante y eterno (del Cosmos, y con él, de 
toda realidad, puesto que Heráclito no reconoce otra) a diferencia de 
la metafísica de Parménides, que es la metafísica de la inmovilidad: 
la oposición entre el espíritu de la música y el espíritu de la escultura 
podría representar esta oposición entre Heráclito y Parménides. Pero 
este criterio describe las diferencias de un modo intrínsecamente con
fuso, porque no cita los planos de referencia por respecto a los cua
les se habla en cada caso de Dinamismo/Estaticismo. Sólo cuando se 
cambia de plano adquiere un sentido este criterio. En el plano ontoló-
gico general, es cierto que la Metafísica de Parménides es «estatua
ria» — p̂ero no cabe propiamente compararlo aquí con Heráclito por 
cuanto este niega precisamente, al menos así lo interpretaremos, el 
plano ontológico general en cuanto algo diferente del mundo. En cam
bio, por lo que respecta al plano ontológico especial (o cósmico) ten
dría sentido, decir que la Metafísica eleática lleva al límite el dinamis
mo, por cuanto el mundo llega a desaparecer; mientras que la metafí
sica de Heráclito alcanza aquí un cierto estaticismo (terciogenérico, 
•Mj) en el momento en que en el movimiento cósmico se conservan «las 
medidas» — l̂as medidas del sol, el ritmo de los cielos— digamos, las 
esencias. Podríamos aclarar • estas diferencicis tomando el sistema de 
Aristóteles —en el que ya cabe una correspondencia diversificada entre 
la ontología general y la especial— como referencia. Aristóteles esta
ría más cerca de Heráclito en ontología especial (el mundo de Aristó
teles es el ser eternamente móvil), pero estaría más próximo a Par-
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ménides en la ontología general (el Acto puro es inmóvil). El criterio 
más clásico de oposición entre Parménides y Heráclito sólo resulta 
verdadero, desde el materialismo filosófico, cuando es confuso, es 
decir, cuando se confunden los planos de referencia: Parménides ense
ña el inmovilismo en el plano ontológico-general, pero no en el onto-
lógicoespecial, etc. 

C) La distinción Devenir/Ser (que es un esquema que procede 
de Platón, por ejemplo Cratilo 402, a) es quizá la que con más frecuen
cia se utiliza. El concepto de Devenir es a la vez una mezcla del con
cepto de movimiento, en cuanto que se opone al concepto de reposo, y 
de una negación de la sustancia. La distinción es muy ambigua, porque 
sugiere que el ser no deviene, y que el devenir no es ser. En cualquier 
caso, es una distinción extema: no cabe pensarla como si Heráclito 
se hubiera ocupado del Devenir y Parménides del Ser. Semejante dis
tribución de papeles sólo tiene sentido desde un sistema como el de 
Aristóteles, que separa precisamente ambas formas de la realidad. El 
devenir de Heráclito incluye al Ser, al que niega como sustancia; eJ 
Ser de Parménides incluye al Devenir, al que niega como apariencia. 

D) Energetismo es el nombre que Spengler, contagiado por los 
temas de su época, dio al sistema de Heráclito, para sugerir que en 
este sistema ha desaparecido la sustancia. Pero si por «sustancia» se 
entiende el Ser de Parménides, la distinción es tautológica. 

E) Heráclito suele ser visto como prototipo del pensamiento dia
léctico, que proclama el movimiento universal y la contradicción de 
lo real. Por ello Hegel veía en Heráclito un pensamiento precursor 
del suyo. El LHamat opone en este sentido Heráclito a Parménides que, 
al negar el movimiento (sobre todo Zenón), se erigiría en el prototipo 
del pensamiento metafísico. También este criterio es abstracto. Herá
clito no deja de ser un metafísico genuino, expositor de un cerrado 
monismo cósmico. Y se da el caso de que Zenón de Elea es el crea
dor de la Dialéctica. Porque Zenón no propone ex abrupto la negación 
del movimiento: parte del movimiento y lo niega en virtud de un «mo
vimiento dialéctico». Lo mismo puede decirse de Parménides: inten
taremos demostrar cómo su Poema manifiesta toda su profundidad 
cuando se le considera construido precisamente como ejercicio del 
método dialéctico. 

§3 

Heráclito de Efeso 
1.— ¿̂Cuál es la relación histórica de Heráclito con las otras Escue

las o direcciones del pensamiento filosófico que le han precedido? La 
respuesta a esta pregunta está en función, en una gran medida, de la 
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interpretación «sistemática» que demos a los propios fragmentos de 
Heráclito. Es cierto que el análisis filológico puede determinar rela
ciones concretas muy precisas —por ejemplo, establecer la filiación 
pitagórica de la aplicación del adjetivo croq)ós" a Dios, que hace Herá
clito (los pitagóricos, dice O. Gigon, habrían sido los primeros, de 
acuerdo con Heráclides póntico, en aplicar a Dios el atributo de sabio). 
Pero estas determinaciones no son por sí mismas definitivas: el peso 
relativo que debe atribuírseles no nos viene dado con ellas y depende 
de la visión global del asunto. No se trata de sostener la tesis de que, 
forzosamente, hay que reconocemos prisioneros de una interpretación 
apriorística, que sabrá siempre componer y ordenar a su servicio los 
fragmentos y aún las determinaciones de los filólogos. A veces, estas 
determinaciones o fragmentos resisten una interpretación dada y son 
capaces de destruir construcciones muy bien elaboradas. Podíamos 
comparar los fragmentos y las precisiones de los filólogos con esos 
conjuntos de puntos que deben ser unidos por una línea continua que, 
a la vez, conforma una figura. A veces, los puntos sugieren y aún piden 
la dirección que debe tomar la línea de interpretación, pero otras ve
ces no. Lo que si es cierto es que la línea de interpretación debe pasar 
por todos los puntos, siempre que ellos no sean imaginarios, es decir, 
sieinpre que los puntos de referencia no hayan sido ellos mismos pues
tos por la línea figurada, (como le ocurría al supuesto de K. Reinhardt 
de un Heráclito que conforma su sistema por oposición a Parménides). 

La cuestión más general que Heráclito ha suscitado en la perspec
tiva de su «localización histórica» es la siguiente: ¿Es un jonio, un 
pensador de la Escuela jónica (continuador de Tales, de Anaximandro, 
de Anaxímenes) o desborda ampliamente el marco de la metafísica mi-
lesia? La doxografia antigua (desde Platón y Aristóteles hasta Diógenes 
Laercio) oponía la Escuela jónica y la Escuela itálica (Pitágoras, Jenó-
fanes, Parménides, etc.), y solía incluir, desde luego, a Heráclito entre 
los jonios. «Jonio» significa aquí filósofo de la naturaleza. Heráclito se
rá un filósofo de la naturaleza, un «fisiólogo» que ha puesto al fuego 
como á.pxi]> en lugar del agua, el ápeiron o el aire. Un filósofo que se 
opone a las direcciones de la Escuela itálica (principalmente a Parmé
nides) aunque los criterios de esta oposición sean muy distintos. Pla
tón los discrimina según criterios que, en rigor, no son físicos (aire, 
agua, fuego, etc.), sino ontológicos: Heráclito mantiene la perspectiva 
del devenir y Parménides la del ser (Cratilo, 402 a). Aristóteles, ade-
rtiás, (en Física, I, 8) propone otros criterios ontológicos. Los jonios 
se moverían bajo la presidencia déP axioma: «de la nada no sale el 
ser» —digamos: la creación es imposible— frente a los eléatas, cuyo 
principio sería: «del ser no sale el ser»— digamos: la participación es 
imposible. La consideración de Heráclito como un jonio —sin perjui-
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CÍO de las diferentes cónnotacioneis sistemáticas atribuidas a este con
cepto geográfico— se mantiene fundamentalmente en las grandes His
torias de la Filosofía griega, tales como las de Zeller, Gompertz, Burnet 
o en el Heráclito de Ostwald Spengler. (Burnet, aunque dice que Herá-
clito no se interesó por las cuestiones físicas, como los milesios, y que 
el verdadero descubrimiento de Heráclito es el de la unidad entre las 
cosas del mundo que nos parecen múltiples y opuestas, termina di
ciendo que la unidad y diversidad por él proclamada es física y no 
lógica —contra Lasalle— viendo en la tesis del fuego no una tesis 
simbólica, sino literal). 

Sin embargo, puede decirse que esta perspectiva ha sido supera
da. O bien se ha visto en Heráclito un pensador que, sin perjuicio de 
sus conexiones milesias, debe ser referido a coordenadas distintas de 
las de la Escuela milesia, aunque no sean itálicas, acaso atribuyén
dole una inserción mistérica, órfica, como quería Macchioro, o simple
mente religiosa, ligándolo al renacimiento religioso del siglo VI, como 
quiere Jaeger), o bien incluso se viene a hacer de él un «pensador» 
itálico influido principalmente por Jenófanes (Olof Gigon) o incluso 
por Parménides (Karl Reinhardt). 

Reinhardt fue quien principalmente inició la tarea de desprender 
a Heráclito del contexto milesio en el que, desde Aristóteles y Teo-
frasto, se le hacía figurar. Reinhardt sostiene que no es el fuego, en 
el sentido «físico» que Aristóteles podía dar a este concepto, el tema 
en tomo al cual gira el pensamiento de Heráclito, sino el ív TÓ croq>¿v 
(«lo sabio uno») que ya no es atributo del fuego, mera expresión o 
símbolo físico de aquello. Pero la Idea de lo fv ib (roq)óvi cree Rein
hardt, pertenece al mismo plano en el que se da el Ser (gv) áe Parmé
nides. Y trastocando en términos históricos lo que constituye la certera 
percepción de ima semejanza sistemática, Reinhardt llegó a suponer que 
la metafísica de Heráclito presuponía la de Parménides, en tanto los 
eleatas habrían planteado el problema de los opuestos y le habrían 
dado una solución que no podría satisfacer a Heráclito. Sin embar
go, hoy nadie acepta esta transposición cronológica entre Parménides 
y Heráclito. En cambio, es cierto que Heráclito, sin perjuicio de su 
herencia jónica, se mueve en unas perspectivas distintas de los jonios. 
No ya precisamente porque estos sean «físicos» y Heráclito un meta-
físfco <o un lógico) sino porque, como venimos diciendo, los milesios 
ofrecieron su metafísica en tanto que realizada simultáneamente en 
sus problemas categoriales (geométricos, metereológicos, astronómicos) 
—^diríamos que era aquí más bien la «ciencia» la que precedía a la 
«filosofía», que recíprocamente-?, mientras qiie Heráclito se encuentra 
ya ante un material de «Ideas representables» que plantean problemas 
internos propios y que se encuentran ya relativamente desprendidas de 
las cuestiones categoriales. De hecho, Heráclito no puede ya coifside-
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rarse un milesio, en cuanto a su tradición «técnica» en el terreno as
tronómico o metereológico. Le ocurre como a Jenófanes, que en cues
tiones astronómicas está muy por debajo del nivel que había sido al
canzado por los milesios y los pitagóricos. Incluso nos atreveríamos a 
sugerir si la enemiga de Heráclito contra la «polimatía» es algo más que 
una censura contra la erudición (como traducimos hoy) y no contiene 
también el embrión de ese desinterés y aún desprecio por la Ciencia 
categorial que suele generarse en el suelo de la Metafísica. Pero de 
todo esto no cabe deducir que Heráclito no conserve el espíritu jonio 
en Metafísica. El espíritu de la Metafísica cosmista, espíritu que, en 
cambio, ya no se conserva tan claramente en Jenófanes, más interesa
do por problemas teológicos, aunque sin abandonar enteramente a las 
preocupaciones geológicas y su actitud «¡lustrada». (Gigon llega a ver 
en Jenófanes más el precursor de Heráclito que el precursor de Par-
ménides. Laercio transmite una información de Soción según la cual 
Heráclito habría sido discípulo de Jenófanes). Heráclito, concluiríamos, 
aún heredando el espíritu jonio en metafísica, ya no es xm milesio y su 
temática se encuentra a un nivel más cercano al de la teología de Jenó
fanes. Pensamos que esta circunstancia puede explicarse, en gran parte, 
teniendo en cuenta la propia evolución interna del pensamiento filosó
fico: 

l.o) No solamente la sedimentación o segregación de las Ideas de 
los propios sistemas milesios que, al ser «representados», y no sólo 
«ejercidos», por los discípulos, tenían necesariamente que ofrecer una 
materia objetiva (de reflexión objetiva, de naturaleza lógica, ontológi-
ca) en tomo a las propias Ideas que en ella se realizan (¿p^ifi, áLiteipov. 

2:°) Sino también por la influencia de la Escuela pitagórica, tanto 
directamente, como a través de Jenófanes. Un autor de Sucesiones, ci
tado por San Hipólito, hace pitagórico a Heráclito (junto con Empédo-
cles). El eslabón había sido Hipasos de Metaponto (doctrina sobre el 
fuego). En cualquier caso, Heráclito conoció a Pitágoras. Dice Herá
clito, según el fragmento 129 de Diels: «Pitágoras, hijo de Mnesárco, 
llevó las investigaciones más lejos que todos los demás hombres». 

Sin embargo, es lo más probable que este proceso, genuinamente 
ligado a la propia evolución interna de las Escuelas, haya tenidq lugar 
paralelamente con otro proceso de reflexión formal sobre las Ideas 
teológicas o políticas (o jurídicas) en cuya corriente estaría incluido, 
en cuanto a lo principal, Jenófanes. «Reflexión formal»: sobre los atri
butos ontológicos de Zeus y de su relación con el mundo y no sólo 
sobre las relaciones empíricas entre Zeus y el culto profesional que 
le deben los sacerdotes. Y es lo más probable que estos procesos, en 
principio paralelos, hayan confluido en muchas ocasiones (Pitágoras, 
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Jenófanes). Estas confluencias habrían hecho jxjsible el nivel ontoló-
gico explícito en el que parece que hay que situar, desde luego, a He-
ráclito y después, a Parménides. 

En este sentido nos parece excesivo ir a buscar fuera de la propia 
evolución intema.de la reflexión abstracta el motor del «desprendi
miento» de Heráclito respecto del contexto categorial de la Metafísica 
milesia y encontrarlo, por ejemplo, en las nuevas preocupaciones hu
manísticas (versas físicas: Jaeger) o incluso en el orfismo. Las conexio
nes de Heráclito y el orfismo habían sido ya muchas veces subrayadas 
(Pfleiderer: Die Philosophie Heraklits, Berlín 1886; Nestlé: Heraklit 
und die Orphiker, Philologus, 1905; el propio Reinhardt y más reciente
mente Guthrie) pero es sobre todo Victorio Macchioro (Erácüto, Bari 
1922) quien por su radicalismo sirve mejor que nadie de punto de refe
rencia en este asunto. Macchioro (como luego Guthrie) se apoya sobre 
todo en la presentación de Heráclito que nos ha dejado San Hipólito 
(siglo III) en el Libro IX de su Refutación de todas las herejías. San 
Hipólito pensaba (y no le faltaba razón me pafece) que todas las he
rejías cristianas no eran otra cosa sino la resurrección de sistemas de 
pensamiento pagano. En el Libro IX de su obra, San Hipólito habla de 
la herejía de Noeto, el «patripasianismo» (como el Padre y el Hijo son 
idénticos, el Padre sufre y muere en la persona de su Hijo). San Hipó
lito piensa que esta herejía es una reedición de la filosofía de Herácli
to. Y Macchioro deduce que si San Hipólito pudo pensar esto es porque 
había encontrado en el libro de Heráclito el único mito griego en don
de un Padre y un Hijo divinos, que son lo mismo y son distintos, han 
sufrido pasión y muerte y resurrección —palingenesia. Este mito es el 
mito órfico de Dionisos-Zagreus, que es hijo de Zeus y que asesinado 
y descuartizado por los Titanes —cuando, de niño, jugaba con un es
pejo— fue resucitado por su padre. Pero Heráclito dice en el fragmen
to 52: «el Tiempo (Eon) es un niño que juega a los dados y de él es la 
realeza». Este niño, dice Macchioro, es Zagreus, y su padre, Zeus, apa
rece en el fragmento 53: «Pólemos (Zeus) es el padre de todas las co
sas...». Fragmentos como el 96 («los cadáveres deben arrojarse más 
que el estiércol») cobrarían un significado nuevo si se les sitúa en el 
ámbito del orfismo (el cuerpo nada vale sin el alma). La ekpyrosis. in
terpretada por Clemente de Alejandría como conflagración universal 
(la purificación del Universo por el fuego, prefiguración del infierno 
cristiano) tendría en Heráclito simplemente el sentido del rito órfico 
de la incineración de los cadáveres, que los purifica en orden a la pa
lingenesia. Como los órficos, Heráclito enseñaría que la vida es un mal 
y la muerte es un reposo (fragmento 20 y 21). El hombre que muere, 
encuentra lo inesperado (fragmento 27). La identidad de lo vivo y lo 
muerto, de lo despierto y lo dormido (fragmento 88) del camino de 
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arriba y el de abajo (fragmento 60) en suma, la tesis heraclítea de los 
contrarios, el universo enantiológico del que nosotros hablamos, tendría 
una fuente órfica. 

Está fuera de lugar discutir aquí las interpretaciones ingeniosas 
de Macchioro. Tan sólo diremos que, aún concediendo su plausibili-
dad, lejos de excluir una interpretación metafísica de los fragmentos, 
la harían más necesaria. No se trata de negar el supuesto orfismo de 
Heráclito —como tampoco teníamos porque negar el de Pitágoras— 
sino de explicar por qué este orfismo aparece formulado en términos 
ontológicos. Concedamos a Heráclito una inspiración órfica. Pero lo 
que hace de él un capítulo de la Historia de la Filosofía es la supuesta 
transformación o trasposición («racionalización») de los dogmas, ri
tos y mitos órficos, en metafísica racional, al nivel de la metafísica de 
Jenófanes, de Parménides o de Pitágoras. Es cierto también que, aún 
siendo esto así, el conocimiento de las fuentes órficas será siempre 
necesario para medir el alcance de muchos fragmentos de Heráclito, no 
para reducirlos al plano de la religión mistérica, sino precisamente pa
ra todo lo contrario, para retraducir y absorber, con Heráclito, los mis
terios órficos al plano más racional, de la metafísica. No puede margi
narse el fragmento 14 en donde Heráclito manifiesta —con el espíritu 
del «racionalismo jonio»— su desprecio por los sacerdotes y sacerdo
tisas de Dionisos, a quienes llama «traficantes de misterios». 

2.—Heráclito, que tiene la conciencia de haber traído una sabiduría 
nueva, una sabiduría de la que han carecido sus preáecesores («todos 
los que han hecho discursos» —Fragmento 108) debe haber ciertamente 
intuido una perspectiva que, comparada con la de ios otros pensadores, 
se caracterizase precisamente por esa peculiaridad y originalidad pero, 
por ello mismo —concluimos— una peculiaridad que no podíamos no
sotros advertir más que en el contraste con las restantes alternativas 
que la acompañan. El núcleo de esta sabiduría puede estar contenido 
(como ya Bumet sugería) en el fragmento 51, cuya terminología, por 
cierto, está saturada de pitagoreismo: «los hombres no saben que aque
llo que varía está de acuerdo, consigo mismo. Hay una armonía de 
tensiones opuestas, como la del arco y la lira». Pero estas fórmulas y 
sus paráfrasis habituales (debe suponerse el arco en tensión, la imidad 
de los contrarios es el verdadero descubrimiento de Heráclito) o bien 
otras fórmulas igualmente célebres («lo uno está en lo múltiple» que 
procede de Platón, Sofista, 242 d) no podían encerrar en su sentido 
interno abstracto la asombrosa novedad de Heráclito, si es verdad 
que la novedad de su sabiduría sólo se manifiesta en la oposición a 
los otros «que han hecho discursos». De hecho, las fórmulas: «unidad 
de los contrarios» <de tantas resonancias en el pensamiento dialéctico 
contemporáneo), «lo uno en lo múltiple», resultan muy poco expresi-
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vas de esta sabiduría de Heráclito, no porque no se le apliquen, sino 
porque no son diferenciales. La Idea de Cosmos de Anaximandro, co
mo hemos visto, también se deja describir como «la unidad de los con
trarios»; «lo uno en lo múltiple» es una fórmula que se aplica también 
a Tales de Mileto, a Pitágoras y —según Platón— al propio Empédo-
cles, aunque no desde luego, a Parménides. 

La razón de la «inexpresividad» relativa de estas fórmulas es, su
gerimos, la siguiente: que no aparecen vinculadas explícitamente con 
las Ideas de Cosmos y de Apeiron y con la Idea de la Sustancia y, por 
ello, no exhiben su inmediata conexión con la tesis de la «fluencia ab
soluta» (o principio del devenir frente al ser) que también es absolu
tamente característica de la sabiduría de Heráclito, la tesis que figura 
como genuinamente heraclítea en Platón —en el Teeteto a propósito de 
Pitágoras y en el Cratilo. 

Ahora bien: la conexión entre estos diferentes momentos esenciales 
de la metafísica de Heráclito (principalmente: 1.° la concepción de la 
unidad de los contrarios. 2.° la concepción del devenir absoluto) no es 
inmediata porque estos momentos pueden desarrollarse con relativa 
ind^>endencia. Y acaso la peculiaríedad de la sabiduría de Heráclito 
pueda encontrarse precisamente en la conexión de estos momentos. Co
nexión cuyo alcance sólo se manifestará en su genuino contexto, el 
que está dado p)or las concepciones de los «autores de discursos» a los 
que Heráclito se enfrenta: 

1.°) La premisa metafísica central (común a todos estos pensa
dores) es la unidad del mundo, del mundo de las formas que aparecen 
separadas mutuamente y aún opuestas. «Si se escucha, no a mi, sino 
alLogos, hay que confesar que todas las cosas son lo Uno» (fragmen
to 50). Ahora bien, Heráclito parece, desde luego, que da por supuesto 
que la unidad de estas múltiples formas no puede reducirse a la uni
dad de una sustancia (causa material decía Aristóteles, y la causa ma
terial es un principio intrínseco sustancial) que, aunque se participara 
integramente en sus determinaciones (como el agua de Tales) sólo 
se erige en principio de unidad en cuanto subsiste inagotable, como 
¿pY'/j, a través de todas ellas, cuyo conjunto, según dijimos al ex-
ptmer a Tales, no forma un Cosmos. Por este motivo en todo caso, el 
fuego de HeráclitQ no puede en modo alguno considerarse como una 
alternativa al agua de Tales, o incluso al aire de Anaxímenes (como 
sugiere Bumet fundándose en Aristóteles, Met. A 3, 984 a 5). La Idea 
de Cosmos de Anaximandro transportaba la premisa metafísica (la 
imidad del mundo) a otro contexto, distinto de la sustancia. Heráclito 
también, para decirlo con Spengler, ha liquidado el sustancialismo. 
Podríamos pensar que la interpretación que Heráclito diera de esta 
unidad podía estar en la "Ittiéa de Jenófanes —la unidad divina, que 
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esboza una trascendencia por respecto al mundo de las formas, y esto 
en base al oscuro fragmento 108: «lo sabio está separado de todo». Pero 
esta interpretación está contradicha por otros fragmentos que parecen 
inequívocos al respecto. «Dios es día y noche, invierno y verano, gue
rra y paz, superabundancia y hambre; pero él toma leis formas más 
variadas, como el fuego que, mezclado a distintas sustancias aromáticas, 
es denominado según el perfume de cada una de ellas» (Fragmento 63). 
Ocurre comparar este fragmento con la presencia de las cualidades 
en el agua-de Tales, en la que se disuelven las cosas que las soportan. 
«Este mundo, £l mismo para todos, nó lo han hecho ni los dioses ni 
los hombres; ha existido siempre y será siempre un fuego eternamen
te vivo que se enciende según medidas y se apaga según medidas» 
(Fragmento 30). Así mismo, la interpretación tradicional de esta te
sis de Heráclito no deja entrever ningún sentido de unidad trascen
dente. Precisamente la caracterización que hace Platón de las «musas 
jónicas» (en cuyo círculo considera a Heráclito) frente a las «musas 
itálicas», va por este camino. 

Suponemos, en resolución, que la premisa metafísica en la que 
Heráclito está envuelto (la metafísica axiomática) es la intuición de la 
unidad del universo como unidad de las formas opuestas entre sí (en 
el Cosmos enaniiológico de Anaximandro) y múltiples (separadas unas 
de otras, como unidades que ni siquiera aparecen opuestas, sino senci
llamente distintas, discretas y hasta inconmensurables: PitágoraS) y 
la univocación del ser, la evidencia de que no pueden coexistir las 
formas diferentes u opuestas. La unidad de este universo no es la 
unidad de la sustancia (Tales, Anaxímenes) ni la unidad de un Dios 
ordenador, que todo lo sabe (Jenófanes), sino una unidad que debe 
formularse de otro modo. 

En la determinación de este modo residiría la sabiduría peculiar 
de Heráclito: es la unidad que se realiza en la destrucción cMitinua, in
cesante, de las diferencias y de las oposiciones, que se conciben como 
irreconciliables por el hecho mismo de estar dadas como tales dife
rencias. Diferfencias que, en la metafísica univocista, no pueden coexis
tir, resultan incompatibles, deben desaparecer. Heráclito está edifican
do su ontología sobre la base de un «principio de disolución» que cons
tituye la verdadera contrafigura del «principio de conservación» que 
formularán los eleatas: «lo que existe no pxido generarse, ni puede 
desaparecer». La metafísica de Heráclito sería la negación misma de 
este principio o función de conservación (o función sustancialista), pre
cisamente porque retira todo argumento concreto capaz de determinar
la. A lo sumo, podría decirse que el principio de conservación, MI el 
sistema heraolíteo, puede aplicarse al mundo en su totalidad. Pero en
tonces adquiere un sentido completamente diferente que cuando se 
aplica*a sus partes, o a un mundo que carece de partes (el ser eleáti-
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co). Porque aplicado al mundo heraclíteo, el principio de conservación 
adquiere un sentido límite. Quiere decir que lo único que se conserva 
es precisamente la disolución incesante, el cambio: algo así como cuan
do en Geometría se dice que la distancia entre los puntos de intersec
ción de las bisectrices y de las mediatrices del triángulo equilátero es 
nula, es decir, cuando se expresa la no distancia como distancia nula. 
Lo que se conserva en Heráclito es la esencia (las medidas), no la sus
tancia. 

2.°) Este modo nuevo se destaca, ante todo, frente a Anaximan-
dro. Unánimemente suele reconocerse que la concepción enantioiógi-
ca de Heráclito tiene su precedente en el Cosmos de Anaximandro —lo 
cual es verdad. Pero lo que no suele decirse es que precisamente esta 
unidad de los contrarios, que procedía de Anaximandro, es entendida 
por Heráclito precisamente en oposición a Anaximandro. Porque Ana
ximandro, que ofreció ciertamente la Idea de Cosmos enantiológico, co
mo unidad de los opuestos, entendió al mismo tiempo a esa unidad 
enantiológica como efímera, como inconsistente, inestable y conducen
te por tanto a la interna destrucción de ese mismo Cosmos, reabsorbi
do en el ápeiron {M, C M). La gran intuición de Heráclito, sugerimos, 
que toma conciencia de sí misma cuando se enfrenta a la concepción 
de Anaximandro, sería la comprensión de que la oposición de los con
trarios, lejos de conducir internamente y fatalmente a la destrucción 
del mundo, a su reabsorción en el ápeiron (a la éxnúpwoxs- o conflagra
ción universal por el fuego, como pensaron los intérpretes estoicos de 
Heráclito que, acaso sin pretenderlo lo aproximaban en este punto a 
Anaximandro) constituye el argumento mismo del mundo, de la reali
dad. Y esto porque no existe ápeiron envolvente del cosmos (es decir, 
porque se da también (Ai C Aí|). Y si los opuestos destruyen las for
mas del mundo y destruyen el cosmos presente, al no aceptarse el 
ápeiron, resulta que la realidad consistirá ftrecisamente en su mismo 
destruirse, en el devenir; en tanto que el destruirse, si es la única rea
lidad, es al propio tiempo un renacer, la palingenesia. En este contexto, 
la elección del fuego como imagen del proceso cósmico (no solamente 
un símbolo, es cierto, pero también algo más que la combustión, como 
sugiere ya Platón en Cratilo, 413 b). Porque en el fuego no habría que 
ver sólo un fenómeno físico (incluso el principio de la vida), que reali
za, en general, la idea del cambio incesante o, según el Fragmento 90, 
(«todas las cosas cambian en fuego y el fuego en todas las cosas, como 
las mercancías por oro y el oro por mercancías»), de la transformación 
de unas formas en otras (a la manera del agua de Tales). Sino que 
las realiza precisamente bajo la perspectiva de la destrucción pues el 
fuego implica también la destrucción de todas las cosas. No es el fue
go «que no consume» y que sale del ojo por la mirada, en el Timeo 
platónico. El fuego de Her^lito todo lo convierte en cenizas. Frágmen-
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to 76: «el fuego vive de la muerte del aire?. Y aunque lo mismo se dice 
del aire respecto del fuego, y del agua respecto de la tierra, el Fragmen
to 66 enseña: «el fuego, en su progreso, juzgará y condenará a todas 
las cosas». 

Los contrarios destruyen, ciertamente, las formas del Cosmos, pero 
esta destrucción, este deshacerse, esta combustión, no está en el final de 
la realidad (la ekpyrosis), sino que es el mismo contenido de ella. Por 
tanto, equivale al nacimiento de las cosas nuevas a partir de las pro
pias cenizas, a la palingenesia. La unidad del Cosmos, como resultante 
de los contrarios, aparece en este contexto preservada por respecto del 
ápeiron. Las oposiciones no disuelven al Cosmos (al mimdo de las for
mas) en una realidad distinta de ól, puesto que «globalmente» el mundo 
se define precisamente por este continuo deshacerse de las formas; un 
deshacerse en el que, por tanto, consiste un hacerse nuevo. Que en la 
oposición de los contrarios y en su destrucción consiste el argumento 
de la Realidad^tna: esto es lo que, sugerimos, Heráclito enseña contra 
los hombres que no lo saben (Fragmento 51) —y entre estos hombres 
hay que contar sobre todo a Aníiximandro, pero también a Pitágoras. 

3.— L̂a unidad del Cosmos, del mundo de las formas, así entendida 
frente a la «amenaza» del ápeiron de Anaximandro ¿no podría reducir
se a la dispersa multiplicidad, la multiplicidad de las unidades pitagó
ricas que, «insolubles» ciertamente en el ápeiron. permanecen yuxta
puestas las unas a las otras, ni siquiera se oponen, ni se destruyen mu
tuamente, sino que eternamente permanecen exteriormente unas al 
lado de las otras, constituyendo a lo sumo una unidad de otro tipo, una 
unidad metacósmica, utna especie de figura matemática, a la manera de 
la gigantesca figura triangular de Petrón de Himera, a la que se redu
ce la unidad de los diferentes 183 mundos? 

Frente a este esquema inmanente, pero puramente abstracto y en 
rigor extrínseco a las formas constitutivas de la unidad pitagórica del 
Cosmos (esquema al cual, con distintas variantes — ûna de ellas el 
Uno-Mente, el pitagoreismo se veía obligado a apelar impulsado por 
la propia doctrina aritmética de las imidades absolutas) Heráclito 
tendría que haber opuesto su esquema de la continuidad misma de esas 
unidades (una continuidad jónica, aunque no sea la de la sustancia) y 
por tanto, la disolución misma de esas unidades-formas como simples 
apariencias («no nos bañamos dos veces en el mismo río»). Lp cual 
matemáticamente equivaldría a partir de la recta para destruirla dia
lécticamente, al descomponerla en segmentos que a su vez habría que 
romper en otros ad infinítum, sin detenerse en los puntos. Un camino 
que anuncia el que seguirá Anaxágoras que, como veremos, lo reforza
rá con el principio de Parménides: «el ser no puede dejar de ser» apli
cado a la división del cuerpo. 
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De este modo, el icavxa pEi (ó uavTa xwpeí) «todo fluye», resulta 
ser el verdadero modo según el cual Heráclito puede ent^ider la uni
dad metafísica del universo como unidad. No solamente preservada con
tra un ápeirort en el cual el Cosmos se disolvería globalmente, sino tam
bién como preservada contra esas unidades sustancias pitagóricas que, 
siendo insolubks en el ápeiron, han resultado ser incompatibles con la 
unidad interna, diamérica, del Cosmos. En la fluencia permanente del 
Cosmos —que es el caso límite, por lo demás, del esquema milesio del 
grupo de transformaciones— pudo ver Heráclito la fórmula de su 
asombrosamente nueva sabiduría, precisamente porque esa fluencia 
permanente negaba, tanto las afirmaciones de Anaximandro (el cosmos 
€s lo que permanece, en tatito permanece) como las de Pitágoras (que 
las unidades sustancias sean el principio de la unidad). Porque esas 
afirmaciones de la unidad se han revelado como su verdadera negación. 
Heráclito realiza, en su concepción metafísica, la negación de esa nega
ción; disfrazada como afirmación de la unidad-

El cosmos de Heráclito tendrá así, como referencia, el mismo mun
do de las formas que se destruyen y se transforman, sin reabsorberse 
jamás en el ápeiron. y no un mundo trascendente (un Dios de Jenó-
fanes) ni siquiera im estado trascendente del mundo (como lo será el 
Sphairos de Empédocles) o im ser acósmico (como el Ser de Parméni-
des). El cosmismo de Heráclito sería tan terminante como lo pudo ha
ber sido el del primitivo pensamiento jónico, el de Tales de Mileto, 
aún cuando el contenido de este mundanismo inmanente sea ahora el 
conflicto, la lucha, el dolor, la injusticia permanente. En realidad, para 
Dios, dice el fragmento 102, todas las cosas son justas. El diagnóstico 
de Platón, en su famosa contraposición entre las musas sicilianas y 
las musas jónicas va por este camino: «pero algunas musas jónicas 
CHeráclito] y (en una fecha posterior) algunas musas sicilianas ['Em
pédocles] notaron que lo más seguro era unir estas dos cosas y decir 
que la realidad es a la vez múltiple y una y que ella está mantenida 
por el odio y por el amor. Porque, dicen las musas más severas, en 
su división ella está siempre unida, etc.», (Sofista 242, d). 

•El cosmismo atribuido a Heráclito, de cuño jónico, no implica que 
su concepción sea una física del fuego o algo similar. La concepción de 
Heráciito se mantiene en un plano estrictamente ontológicó, sin ne
cesidad de ser formal. Se diría que su ontología está enteramente di
rigida hacia el interior del mundo — p̂ero no categorialmente consi
derado, como lo considera la polimatía. Por ello el fuego puede ser 
algo real (no solamente,un «símbolo estético» como decía, por ejem
plo, Spengler), sin dejar de ser simbólico. Los mismos testimonios so
bre la obra que Heráclito habría escrito (aunque es muy probable que 
sus fragmentos, que son, por cierto, unidades literarias cerradas, afo
rismos, no hayan formado parte de un texto seguido, como si fueran 
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algo así, con imagen de Jaeger,.como un capital descompuesto en mone
da fraccionaria) y que habría depositado en el templo de Artemisa, nos 
indican qUe la perspectiva de Heráclito rebasaba ya el ámbito de la 
Física. Según Diógenes Laercio (IX, 5) el libro de Heráclito se dividía 
en tres piartes o discursos, Xóyoî  Uno, que trataba del universo; otro, 
de política y un tercero de teología. Por lo menos, lo que puede decirse, 
concluye Bumet, es que el libro de Heráclito se dividía, por su natu
raleza, en estas tres partes cuando los comentaristas estoicos se en
frentaron con él. 

La concepción cosmística de Heráclito es, en resolución, uno de 
los más vigorosos modelos metafísicos destinados a ofrecer la concep
ción de la unidad del universo, como totalidad. Y, sin perjuicio de 
ello, la metafísica de Heráclito introduce los esquemas que, en ade
lante, serán los más característicos esquemas de toda concepción dia
léctica del universo: la contradicción y el movimiento, como conteni
dos mismos de la realidad. 

4.—El Cosmos de Heráclito realiza a la vez las funciones ontológico 
generales (abarca la omnitudo realitatis) y las fimciones ontológico 
especiales: en él se contiene el mundo físico inagotable <AÍ,) y el vcvixa-
do espiritual (Al^), también inagotable: «Jamás encontrarás los límites 
del alma, cualquiera que sea la dirección en la que viajes; tan profunda 
es su medida» (frag. 45). Y todas las partes de uno y otro género de 
realidad, y entre sí, están vinculadas por relaciones tercio-genéricas: 
la armonía, las leyes, en el mundo de los hombres, tan importantes en 
la ciudad como en las murallas (frag. 99). El Cosmos de Heráclito es 
un cosmos metafísico. 

Ahora bien: el Cosmos de Heráclito, como hemos dicho, es eK pa
radigma mismo de lo que en adelante será un universo dialéctico. Su 
carácter metafísico puede hacerse consistir en que dejan de aplicár
sele a su conjunto —en virtud del postulado de su imidad recurrente— 
los mismos esquemas dialécticos utilizados para pensar sus partes: la 
contradicción y la autodesírucción. Diríamos que la metafísica de Herá
clito está «envolviendo» el primer modelo sistemático de ontoiogía 
dialéctica. En -este sentido, reviste el mayor interés el análisis de los 
diferentes modos según los cuales Heráclito ha ejercitado (puesto que 
él mismo nos los ha representado) su concepción dialéctica, es decir, 
el desarrollo dialéctico del universo enantiológico, de la tuidad de los 
contrarios. Este análisis debería ser muy minucioso —y aquí sólo cabe 
insinuarlo. Los problemas filológicos con los cuales se enfrenta este 
análisis son muy abimdantes. (Por ejemplo, en el frag. 51 ¿hay que 
leer TtaXtvTpoiws- á-9iiovLt] que trae San Hipólito o itaXívxoitos" áp|Jto-
víirj —armonía de tensiones opuestas— que trae Plutarco?). Nos limi
taremos aquí a sugerir, como método de análisis, una distinción gene-
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ral que discrimina diferentes direcciones del pensamiento dialéctico 
ulterior, a saber, la que media entre la identidad (o unidad) de los 
opuestos y entre la oposición (o incompatibilidad) de las identidades. 
Cada imo de estos esquemas se determina en muy diferentes especies. 
¿Se encuentran muestras de ellas en los aforismos de Heráclito? 

Desde luego, los fragmentos que se acogen al esquema de la «uni
dad de los opuestos» han sido los más estudiados. Gigon llega a decir 
que el ápxV) ás los milesios ha sido sustituido en Heráclito por un 
principio lógico, el de la unión de los opuestos: «los pares son cosas 
integras y cosas no íntegras, lo que está reunido y lo que está desuni
do, lo armonioso y lo discordante» (frag. 10). En realidad esta sus
titución procedía ya de Anaximandro. Pero la expresión «unidad de los 
opuestos» —que procede más de Cusa o de Hegel que del propio He
ráclito— cubre en rigor esquemas muy distintos: 

a) Ante todo, la idea de que los opuestos son algo así como apa
riencias que se reabsorben en una sustancia, en la que de algún modo 
descansan. Sustancia que, como el Dios de Nicolás de Cusa, sería la 
coincidentia opposittorwn. Se diría que Wemer Jaeger, polarizado por 
el interés teológico, interpreta preferentemente en este sentido la «uni
dad de los contrarios» de Heráclito. Se basa en el frag. 67: «Dios es día 
y noche, invierno y verano, guerra y paz, superabundancia y hambre». 
Y comenta: «esta cosa única que se afirma permanentemente en medio 
de la lucha y del cambio es lo que Heráclito llama Dios». 

b) Pero «unidad de los contrarios» también puede signifícar que 
el todo (cada totalidad, im elemento como el agua, un orgaiiismo ani
mal, o el universo íntegro) está formado por opuestos. La unidad de 
estos opuestos, evidentemente ya no podía ser llamada identidad. Más 
bien es de la índole de lo que nosotros llamamos sinexión. «Sinexión» 
es el nexo necesario que vincula, por ejemplo, a las caras opuestas, 
anverso y reverso de una moneda (adviértase que este par de opues
tos de nuestro ejemplo no puede ser aplicado al universo físico en su 
totalidad: el universo no tiene reverso, solamente lo tienen las partes 
que en él se dan; aunque también es cierto que, acaso ima de las acep
ciones más usadas del concepto kantiano de noúmeno, pueda consi
derarse precisamente como equivalente al concepto límite de «reverso 
del mundo», por oposición a su anverso, al universus adspectabilis). 
El término eniva<]*is" (que Heráclito acuña para expresar la unidad de 
los opuestos frag. 10) y que suele traducirse por «composición», «con
tigüidad», se aproxima asombrosamente a la idea que nosotros expre
samos por medio del término «sinexión». La salud o el descanso, nos 
dice el frag. 111, sólo son posibles si están dados sus opuestos, la en
fermedad o el cansancio. La sinapsis sugiere sin duda la unidad de si
multaneidad, de equilibrio, el continuo simultáneo, el equilibrio estáti
co que los médicos pitagóricos (Alcmeón) llamaban isonomía; pero 
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también podría aplicarse a un continuo sucesivo, que incluye la des
trucción de uno de los términos o, por lo menos, el movimiento (y que 
según Gigón, correspondería al concepto de armonía). 

c) Esta sinexión sucesiva nos remite naturalmente al esquema de 
la unidad de los contrarios como palingenesia del término que ha sido 
destruido por su opuesto, de un modo cíclico (el esquema que apa
recerá en el Pedón platónico para probar la inmortalidad del alma). 
Ahora, cada opuesto es incompatible respecto de su correlativo pero, 
no pudiendo existir sin él <wsinexión»), brota de sus cenizas, se alimen
ta de su contrario, y puede decirse que existe gracias a sus opuestos. 
Tal sería un sentido verdaderamente dialéctico de la unidad de los con
trarios. En él se encierra un esquema c^eratorio involutivo asociado a 
la idea de incompatibilidad: p->-p. Bumet recuerda el escrito hipocrá-
tico Sobre el Régimen, en el que agua y fuego mantienen un mutua re
ferencia: el agua es alimento del fuego [agua=aceite, petróleo], y el 
fuego da movimiento al agua [por ejemplo mediante la ebullición]. Su
giero que podría estar relacionado con ésto el «mecanismo» que Teofras-
to, con terminología peripatética, nos ofrece (hablando de la 2.» parte 
del poema de Parménides, que seguramente contiene referencias a 
Heráclito) acerca de las relaciones que llamaríamos «operatorias de 
grupo» entre el calor (es decir, el fuego) y el frío (el agua): el calor 
sería la causa eficiente; el frío la causa material o pasiva (Teofrasto, 
Diels 18 A 7). La armonía del arco y de la lira también sugiere quie 
las cuerdas deben moverse, salirse de su estado de equilibrio. 

No faltan ejemplos de la «oposición de las identidades». Así, las 
mismas causas se oponen ^or sus efectos, porque aplicadas a objetos 
diversos (no ya opuestos) producen resultados que sí se oponen entre 
sí: «el agua del mar es saludable para los peces; es dañina para los 
hombres: es pues tanto pura como corrompida» (frag. 61). «La guerra, 
(•izóXtyiog), el combate, que es el padre y rey de todas las cosas, ha 
hecho de algunos, dioses, de otros, hombres; a algunos, los ha hecho es
clavos, a otros, libres» (frag. 53). Es decir, 7C¿XEJXO$' parece que se esta
blece, sobre todo, entre los términos de un mismo género (por ejem
plo, el género humapo) como si fuera la oposición entre estos términos 
idénticos aquella que genera los opuestos anteriores (dioses y hom
bres, libres y esclavos, griegos y bárbaros). 

5.—En cualquier caso, este incesante proceso de destrucción y de 
creación de las cosas opuestas, no es concebido como un proceso irra
cional, arbitrario. Precisamente Heráclito apela al Lagos como ci
fra del proceso universal entero. El Logos de Heráclito ha sido inter
pretado ulteriormente en un sentido personal, particularmente por la 
tradición cristiana. In principio erat Verbum. del cuarto evangelio, 
traduce al latín el Logos de Heráclito. Incluso San Juan habría leído 
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el libro de Heráclito, depositado en el Templo de Artemisa. Los estoicos 
habrían sido los principales eslabones entre el Logos de Heráclito y 
el Logos cristiano. Y se ha sugerido que todos pellos —Heráclito, estoi
cos, cristianos— acaso deban considerarse dentro de una misma co
rriente de inspiración, una corriente semítica o hindú, no helénica (1). 
El arameo dabar (traducido por Logos) es algo más que Palabra (heléni
ca) que expresa el pensamiento (el Nous): es palabra vivificante, «tejido 
de palabras» (logos significaba: «recoger», «componer») y, con él, crea-

' ción del ser, porque la palabra es creadora. Por eso Heráclito habría ya 
defendido (contra el convencionalismo lingüístico de Parménides) el ca
rácter natural de la Palabra (Platón, Cratylo, 428, 2-440-e). Zenón de Chi
pre, un fenicio, habría también incorporado el Logos de Heráclito (el 
fuego artificioso, que artificióse ambulans, va tejiendo sobre la materia, 
o sustancia, como un artista, según leemos en Cicerón, De nat. deo. IL 
57-58). De ahí, el interés primordial de los estoicos por la filosofía del 
Lenguaje, por la Gramática del Logos. Filón acendrará la divinidad del 
Logos; pero su personalización alcanzaría su límite en el cristianismo, 
porque el logos evangélico es el nombre de la Segunda Persona. Nom
bre que llega a subvertir el primitivo sentido del Logos helénico 
f/ogo5=recoger), por cuanto expresa la idea de «sembrar»: «lEl que 
siembra, siembra el Logos» {Me, 4̂  14). Porque «la semilla es la Palabra 
(Logos) de Dios» (Luc, 8, 11). Pero esta interpretación del Logos 
de Heráclito en un sentido personal, como si fuera una mente pla
neadora (Aíj) no parece en absoluto justificada por los fragmentos. 
Asimilar el |v tó ffo^óv. lo uno-sabio a un Ncais trascendente, es tam
bién una lectura cristiana de Heráclito. Porque Heráclito, cierta
mente, habla de los dioses,- pero es i>ara equipararlos a los hombres 
{«los dioses y los hombres honran a los muertos en la batalla» frag
mento 24) o para criticar, en el sentido de la «Ilustración», a los dio
ses de los poetas (frag. 12 a 22). Y si bien algún aforismo tolera, ais
lado, una interpretación trascendente (frag. 82, 83: «el hombre más sa
bio es un mono comparado con Dios») lo excluye cuando se concuerda 
con los aforismos centrales: «Dios es día y noche...» (frag. 67) o bien: 
«este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ningún dios, ni ningún 
hombre; ha sido siempre, es y será un fuego eternamente vivo que se 
enciende y se apaga &sf mismo según medida» (frag. 30). 

Logos sugiere más bien ratio, relación tercio genérica (Mj), empa
rentada con las medidas (pié-cpá) según las cuales proceden todos los 
cambios, como el sol, que se consume constantemente a si mismo — n̂a
ce y muere cada día— pero conservando sus medidas; porque si las 
s(^repasa, las Erinias, ejecutoras de la justicia, lo reducirían a sus 

(1) <De )a Palabra Hablada (vác) dependen todos los dioses, todos los animales 
y todos los hombres... La Palabra es lo Imperecedero, es el primogénito de la ley 
eterna, la madre de los Vedas, el ombligo del mundo divino» (Taitttriya Brahm, 2, g, 8, 4). 
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propias medidas (frag. 94). Incluso en los estoicos, podríamos verificar 
este sentido terciogenérico de Logos: La heimarméne <el hado) es, se
gún Crisipo «el logos del Cosmos» (Plutarco, Stoic. repugn., 47). El Lo
gos es así lo universal y lo común para todos, das Allgemeine y das Ge-
meinsame, como dice Jaeger: «no es a mí, sino al Logos, al que es pre
ciso escuchar, para saber que todas las cosas son una» (frag. 50). He-
ráclito está aquí estableciendo el principio de una legalidad rigurosa 
—cuyas fuentes jurídicas ha subrayado Jaeger— de un determinismo 
dialéctico implacable, que excluye toda arbitrariedad e irracionalismo 
en el universo. Una «armonía invisible» —tercio-genérica, interpretare
mos, según el frag. 54. En este sentido, se diría que la voluntad racio
nalista de Heráclito, dentro de su perspectiva dialéctica, no cede a la 
de Tales o a la de Pitágoras —̂y excede a la de Anaximandro, cuyo 
ápeiron Heráclito ha suprimido. 

El racionalismo de Heráclito conserva, por lo demás, muchos ras
gos del racionalismo jonio —del racionalismo, tal como lo hemos in
terpretado, del grupo de transformaciones. Abel Rey (La Jeunesse de 
la science grecque, París, 1933) subrayaba la p>osible conexión deJ frag. 
12 con la condensación y rarefacción de Anaxímenes, con el grupo que 
hemos llamado nosotros ((j., -¡i). Dice el fragmento: «aguas distintas 
fluyen sobre las que entran en los mismos ríos. Se esparce y se junta 
(axíSuTicri, xai (ruváyEi). se reúne y se separa (o-yvitTÍffTaTai xat 
¿•no^íÍTOi) se acerca y se va (Ttpócreun xai &T:ewn)''- Pero no es in
dispensable este fragmento para apoyar la impresión del racionalis
mo del «grupo de transformaciones» en Heráclito. También podríamos 
ver realizado el racionalismo del grupo en el juego mutuo de las cau
sas aristotélicas, en la acción mutua entre el agua y el fuego, si es que 
las fórmulas de Téofrasto, que antes hemos citado, tienen referencia 
a Heráclito. La idea de transformación <Tpoirfi) es im concepto central 
en Heráclito. Frag. 31: «transformación del fuego: primero el mar; 
del mar una mitad tierra, etc.», o bien, el concepto similar de trueque, 
de cambio de frag. 90 (que Marx ha citado en El Capital): «todas las 
cosas se cambian recíprocamente (di.vr:a\ioi^i]) con el fuego y el fuego 
a su vez con todas las cosas, como las mercancías con el oro y el oro 
con las mercancías». En el Cratilo (413 b) Platón nos trasmite una im
presión de las discusiones que, en el seno de la Escuela heraclítea, de
bían tener lugar en tomo a qué sea eso que en las transformaciones 
pasa de unas cosas a otras. ¿Es el fuego, o es más bien el calor (un 
precedente de la teoría del calórico)? ¿No es el calor respecto del fue
go de Heráclito, sugiere Burnet, algo así como la-hiunedad de Hippon 
con respecto del agua de Tales? 

En cualquier caso:. la unidad del Cosmos dialéctico heraclíteo se 
aproxima a la imidad del grupo de transformaciones, de las transfor
maciones reversibles, por medio de las cuales, el universo, «cambiando, 
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reposa» frag. 84. Por ésto, el «camino hada arriba» es el camino hacia 
abajo». Dice Laercio: «cuando el fuego se ha condensado se hace hú
medo (itpTjfff/iP = igtieus turbo de Séneca, Quaest. Nat II, 56) y cuando 
se ha comprimido se transforma en agua; el agua, congelándose, se 
transforma en tierra y este es el camino hacia abajo. Después, la tierra 
se licúa y de ella nace el agua y de ella todo el resto: iwrque él rela
ciona casi todas las cosas con la evaporación del mar. Y este es el 
camino hacia lo alto». El racionalismo del grupo, aplicado al concepto 
del universo, excluye la idea de una «conflagración universal» —la 
éxTt¿pw<ns". tal como la interpretaron los estoicos y luego los cristia
nos (el juicio final, la purifícación por el fuego, el infierno)— jjorque 
el mundo es eterno, fue y será siempre. Lo que no excluye la posibi
lidad del ciclo, del orbis aetatis, de unas medidas en el camino hacia 
arriba y hacia abajo. Según Bumet este ciclo lo habría imaginado 
Heráclito como un gran año, por analogía con un año solar, cuyos días 
fueran las generaciones* humanas (30 años) —porque 30x360=10.800 
años solares. (Si Heráclito hubiera querido expresar 18.000 años para 
la mitad de uno de sus caminos, habría que pensar que el i>eríodo de 
36.000 años era un período babilónico, del que Heráclito pudo haber 
tenido noticia). 

6.—̂ Êl Cosmos dialéctico de Heráclito, que se desarrolla según el 
Logos, contiene, como a un episodio suyo, al microcosmos, al mundo 
de los hombres. Cada uno de los hombres, inhalando el Logos univer
sal, la razón divina, se hace inteligente (frag. 22) y más inteligente 
cuanto más ardiente y seca es su alma (frag. 118). Pero el microcosmos 
¿es el hombre individual? ¿no es también el conjunto de los hcwnbres, 
en el que se configuran las familias, las ciudades, las clases sociales 
—los libres y los esclavos— y se forma por la guerra, el padre de todas 
las cosas? 

Según ésto, puede decirse que aún cuando en el ordo essendi, el 
megacosmos aparezca como la razón de ser de la naturaleza dialéctica 
del microcosmos, en el ordo cógnosceridi ha podido ser el microcosmos 
—y particularmente la visión política de Heráclito— el verdadero pa
radigma de su concepción dialéctica. Sin duda, no ha sido tanto la 
experiencia del choque entre las olas y los barcos desmantelados, o la 
lucha entre el fu^o y las cosas que incendia, sino los choques de los 
efesios con los persas, o de los efesios entre sí, lo que ha moldeado la 
idea de la lucha, como argumento mismo de la vida y de la realidad. 
De aquí que el análisis de las ideas políticas y morales de Heráclito 
sea una verdadera clave .para comprender su metafísica. Las concep
ciones políticas de Heráclito, lejos de ser un simple apéndice o aplica
ción de su metafísica al microcosmos, pueden haber sido el germen y 
paradigma de esta misma metafísica de la que, con todo, se alimentan. 
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¿Cuáles fueron las ideas políticas de Heráclito? Suele ser consi
derado como un genuino aristócrata (había heredado el título semihono-
rífico de rey patriXeú;' que cedió a su hermano), con los estigmas pro
pios de esta clase: el orgullo y el desprecio por «la mayoría» (frag. 49: 
«uno sólo es diez mil para mí, si es mejor»). Este desprecio por la ma
yoría habría sido para algunos incluso el motivo de la oscuridad de 
su libro. Heráclito lo habría deliberadamente presentado oscuro 
(áffacpÉcrTEpov. de «ratpw -̂.yqxSs-). para que sólo tuvieran acceso a él 
las minorías. Muchas anécdotas se cuentan de Heráclito en ese senti
do: su carácter solitario y misántropo, su desprecio por sus conciuda
danos (prefería jugar con los niños a colaborar en la legislación de 
la ciudad. Véase frag. 121). La famosa carta a Darío, en la cual de
clina la invitación que éste le hace para recibirle en su corte, con todos 
los honores, camina en este sentido. Pero tales anécdotas son inven
ciones construidas casi todas ellas a partir de un especie de drama-
tización de sus aforismos. (Por ejemplo, la hidropesía que se le atri
buye es una invención inducida por su aforismo: «para las almas es 
la muerte convertirse en agua», como sugirió ya Patice, en su Hera-
clits Einheiíslehre, 1886, que fue también quien defendió sistemática
mente la tesis de que la doctrina de la unidad de ios contrarios era el 
centro de la metafísica de Heráclito). Por otra parte, esta reconstruc
ción fantástica que la doxografía nos transmitió de la vida de Herá
clito, como solitario y misántropo, está en contradicción con otros in
formes doxográficos, a través de los cuales Heráclito se nos manifies
ta como hombre políticamente implantado, interesado por las leyes de 
la ciudad «a las que hay que defender más que a las murallas». Como 
un pensador que, como nota Jaeger, para referirse a la sabiduría de 
los hombres escogidos, utiliza, no las palabras vOEtv. vótljia. sino que 
prefiere la palabra (ppoveEv «con una paladina referencia a la conduc
ta práctica del hombre», ^ 

Lo que puede asegurarse es que Heráclito no era ningún demagogo. 
Pero ¿puede llamarse a su pensamiento aristocrático? ¿Puede (tecirse 
que es aristocrático \m pensamiento que predica, como verdad central, 
que el Logos es común para todos los hombres, que enseña que «de
bemos seguir lo que es común, aimque la mayoría viven como sí tu
vieran una sabiduría propia (frag. 2)? 

Quizá el aspecto más impresionante, desde el punto de vista políti
co y por sus implicaciones metafísicas, sea la actitud de Heráclito ante 
la gueira. Porque no se trata ahora del combate entre Jos elementos 
—del conflicto entre el fuego y el agua— sino de la guerra entre los 
hombres, entre las ciudades, entre los Kbres y los esclavos, entre los 
griegos y los persas. Como dice Gigón, Heráclito va mincho más allá 
que Homero y Hesiodo —̂y los refuta. Homero había proclamado a 
Ares el dios común de la guerra (Iliada, XVIII, 309) pero deseaba la 
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desaparición de ella {107); Hesiodo opone a la ley de lá lucha, que rige 
entre los animales, la SiXT). la justicia, que preside a los hombres. He-
ráclito, en cambio, ve en la guerra, no un mal terrible que deba ser 
evitado, sino una realidad que hay que reconocer porque es, sencilla
mente, la realidad. «Homero se equivocó al decir: ojalá la discordia 
se apague entre los dioses y entre los hombres. Porque no veía que 
rogaba por la destrucción del imiverso; porque si su plegaria hubiera 
sido escuchada, todas las cosas perecerían <D¡els, 12 a, 22)». No hay 
que huir de la guerra, sino afrontarla y aceptarla. En la guerra se dis
criminan los contrarios: los cobardes y los valientes, los esclavos y 
los señores. Es la concepción espartana, como observa Cappelleti. No 
cabe hablar de justicia o de injusticia: para Dios todas las cosas son 
justas, buenas y rectas —y sólo para los hombres unas cosas son ma
las y otras son buenas (frag. 102). Es cierto que estos aforismos pueden 
ser entendidos en el contexto de un absoluto escepticismo moral, del 
desinterés gnóstico más completo por las cosas del mundo. Pero tam
bién pueden ser entendidas en un contexto enteramente opuesto. Por
que Heráclito no dice que para Dios nada es justo, sino que todas las 
cosas son justas. Por consiguiente, lo que es bueno y justo es lo que 
obtiene la victoria, la ley del más fuerte --en el sentido de Hegel, de 
Darwin o de Nietzsche. «Todas las cosas son justas» ¿no es también 
un juicio que supone la meditación sobre la diversidad de los códigos 
de valores de los diferentes pueblos —de la crítica etnológica, que apa
rece ya funcionando en Jenófanes («los etíopes tendrían a sus dioses 
negros y los tracios rubios»)? Heráclito habría prctfundizado en esta 
dirección —no podemos olvidar a Hecateo— en el sentido de una abso
luta distanciación de sus propios valores, de un relativismo axiológico 
total, que prefigura acaso el de su discípulo Protágoras («el hombre es 
la medida de todas las cosas»). Pero el relativismo radical de Herácli
to —si es que efectivamente puede serle atribuido— no es necesaria
mente un etnolc^mo, un escepticismo. Heráclito podía haberlo re
montado precisamente mediante su concepción dialéctica del conflic
to universal. De la experiencia etnológica, HMBclito no habría conclui
do que todo es malo y estúpido, que todo es injusto, —sino que todo 
es bueno, y que lo mejor es aquello que logra imponerse en el com
bate. Por eso «los dioses y los hombres honran a aquellos que caen en 
la batalla» (frag. 24). 

7.—La Metafísica de Heráclito estaba llannada a tener un influjo 
difícilmente superable. El «modelo metafísico» de Heráclito será una 
referencia inexcusable para todo el pensamiento posterior. No sola
mente porque él se erige en un paradigma por el que habrán debido 
orientarse multitud de pensadores. Desde Protágoras y Cratilo, desde 
Platón (según Aristóteles, Met. A 6, 987, a 34 el -jcAvTa peí sería uno 
de los temas centrales de la Filosofía platónica) y los estoicos hasta 
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Hegel y Marx o Engels. Sino también porque, precisamente por su 
radicalismo, la metafísica de Heráclito hará posible la radicalización, 
a su vez, de otras direcciones de la metafísica, que, esbozadas en Je-
nófanes, sólo podían llegar a afirmarse, con la audacia que lo hicieron, 
como reacción a Heráclito. Sobre todo, Parménides. 

§4 

Parménides de Elea 

1.—Parménides era ciudadano de Elea —una colonia fundada hacía 
poco tiempo (¿540?) por refugiados focenses. Diógenes Laercio (IX, 23) 
nos trasmite una información de Espeusipo, según la cual Parménides 
habría tomado parte activa en la vida política, hasta el punto de que 
él habría compuesto las leyes de Elea. Y, según Plutarco (ad. Col. 12, 
26 a) todos los años los ciudadanos eléatas tenían que jurar «las leyes 
que Parménides (TOEJ- OapnEVÍSou v6[íOi(^) íes había dado». Estás in
formaciones nos ofrecen, por cierto, una imagen de Parménides anti
tética a la imagen de Heráclito transmitida por el propio Diógenes 
Laercio, un Heráclito que prefiere jugar con los niños en el Templo 
de Diana a trabajar en las leyes de los efesios. (Sin embargo, como ya 
hemos dicho, no es muy de fiar esta imagen apolítica de Heráclito, que 
acaso encierra la confusión entre una enemiga de Heráclito ante deter
minadas direcciones políticas y su aversión hstcia la política en general). 

Acerca de los años en que Parménides vivió, tenemos dos informa
ciones que no ajustan del todo: la de Diógenes Laercio (tomada, se
guramente de Apolodoro) y la de Platón, al principio de Parméni
des (127 b). Platón nos dice que Parménides llegó a Atenas (con Zenón) 
cuando tenía 65 años y que Sócrates, de joven, lo había conocido. Co
mo Sócrates nació en el 470, suponiendo que tuviera entonces 19 años, 
la visita a Atenas de Parménides se habría producido hacia el 450. Pe
ro entonces, según la información de Apolodoro, debía tener Parméni
des más de 80 años (porque Laercio pone su floruit —40 años^ hacia 
el 500). 

En todo caso, suele aceptarse hoy que Parménides estuvo fuer
temente influenciado por los pitagóricos. Algunos doxógrafos incluso 
sugieren que fuera, de joven al menos, vm pitagórico (por tanto, de
duciríamos, llevando, en algtma medida, la «vida pitagórica»). Dióge
nes Laercio, transmitiendo ideas "de Soción, nos dice que fue el pita
górico Ameinias, hijo de Diokaitos, y no Jenófanes, quien convirtió 
a Parménides a la vida filosófica. También Estrabón (VI, 1) hace pi
tagóricos a Parménides y a Zenón, su discípulo. Por último, suponemos 
que Parménides conoció la metafísica de Heráclito (los argumentos 
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de Reinhardt, en defensa de la tesis de la anterioridad de Paiinénides, 
respecto de Heráclito, no suelen hoy ser aceptados). Incluso que su 
Poema se dirige explícitamente, en parte o en todo, contra él. Por 
ejemplo, en el frag. 6 del Poema, cuando se refiere a «esos hombres ig
norantes, bicéfalos (Sixpavoi) para quienes el camino de todas las 
cosas es regresivo {itaXivtpoitós-)»- Simplicio (Diels, 28, b 6) ya inter
pretaba «bicéfalos» como referido a los que componen los contrarios; 
también el término TtaXivrpóTtóg- se ajustaría bien a la tesis de Herá-
clito, según la cual cada cosa se transforma en su opuesta. 

2.—El nombre de Parménides va asociado a una metafísica de signo 
literalmente antitético a la metafísica de Heráclito: lo cual implica, 
desde luego, que ambos pensadores se mueven en tomo a im mismo gé
nero de cuestiones. La metafísica de Heráclito nos enseña el progre-
ssus hacia el Cosmos, hacia el mundo de las formas, como única reali
dad, cuyos contenidos consisten en desaparecer continuamente para 
dar paso a sus opuestos, en la fluencia incesante, en la lucha a muerte 
dé los contrarios. Concepción en la que reconocíamos el límite del mo
nismo jonio, el monismo inspirado por las «musas jonias», el monis
mo cosmista. Parménides nos ofrece el modelo metafísico antitético: el 
regressus del mundo de las formas, y de las formas del mundo, hacia 
una serena realidad, en la cual las oposiciones se han desvanecido. Una 
metafísica que nos presenta los contenidos o formas de la realidad no 
como entidades que consisten en desaparecer sino en aparecer, porque 
son fenómenos, manifestaciones de un ser impasible, inmóvil, que per
manece en la paz de un éter inmortal. Las «musas itálicas» alientan en 
Parménides más que en ningún otro pensadc»*, hasta el punto de que 
el Cosmos en su sistema llega a ser borrado, desvanecido por su soplo 
(acosmismo). 

Heráclito ha ofrecido su metafísica en aforismos inconexos y sibi
linos, oscuros, breves como relámpagos que brillan y desaparecen, en 
una sucesión de naturaleza musical; Parménides ha expuesto su me
tafísica en un poema en hexámetros, que se van desplegando según un 
en^denamiento (el primer embrión del método axiomático deductivo) 
que recuerda la unidad inmóvil, estatuaria, de las mismas cosas, que 
según el versículo 26 del poema, están en el Ser vinculadas por cade
nas inquebrantables (iicyáXwv SeoyÁáv)-

¿Cómo es posible que, después de Heráclito, Parménipdies se haya 
atrevido a presentar una sabiduría tan antitética, una sabiduría que 
se manifiesta en violenta polémica contra las opiniones, no ya de He
ráclito, o de los pitagóricos, sino de los mortales {ppotwv Sólag*). de los 
hombres en general, a quienes llama ciegos, necios, estúpidos? Aún 
cuando Parménides presenta su doctrina en contra de Heráclito o de 
los pitagóricos, parece evidente que él no concibe su visión de «maes
tro de la verdad» como limitada a deshacer opiniones erróneas produ-
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cidas en las escuelas, pitagóricas o heraclíteas (idola theatri, diríamos 
con Bacón). Sirio que, a lo sumo, considerará estos errores como mues
tras de un error más profundo, que dimana de la misma naturaleza de 
los hombres (idola tribus). Y, por ello, no cita a Heráclito ni a Pitá-
goras, cuyas opiniones son, desde la intemporalidad de su evidencia, 
simplemente esto, ^poTÜV Só^ai- Parménides, en su Poema, se dirige 
también, por consiguiente, a los mortales, como maestro de una sabi
duría nueva — ŷ tiene conciencia de que su sabiduría es mucho más di
fícil que la que enseñaron sus precursores, que es menos extravagante 
(diríamos nosotros), más cercana a las opiniones comunes. Evidente
mente, si Parménides se sentía envuelto por una nueva evidencia, que 
tan distinta es respecto de las creencias de los restantes .hombres, hu
biera sido un hipócrita si no hubiera llamado a estos hombres «imbé
ciles», «sordos», «gentes sin juicio» (¿íxpiTa cpüXa)- Y cuando insulta 
de este modo, a la vez que publica su Poema, en lugar de guardarse 
para sí su sabiduría y su desprecio, es porque esos insultos son los 
insultos de un «maestro de sabiduría» que se dirige a los hombres 
para enseñarles una verdad desconocida, pero que puede llegar a ser 
conocida, una verdad que los hombres necesitan conocer para su pro
vecho. No es, por tanto, una simple «teoría» lo que Parménides quiere 
enseñar: es una enseñanza salvadora, una metafísica. 

Wemer Jaeger entiende el Poema de Parménides como un Poema 
religioso, ejecutado a partir de una inspiración mística, casi un éx
tasis. P t ro hay que tener mucho cuidado, desde xma perspectiva mate
rialista, con el adjetivo «religioso» cuando se aplica al Poema de Par
ménides. Se da la circunstancia de que en el Poema, en su parte pri
mera, en donde se muestra la «vía de la verdad», se ha omitido cui
dadosamente el nombre de Dios (ni siquiera el dios de Jenófanes) y se 
han relegado a segunda parte —la parte que se refiere a las aparien
cias, a las opiniones estúpidas de los mortales— todos los nombres 
divinos. También en la Introducción al Poema figuran, es cierto, 
nombres religiosos y, en particular, es en la Introducción donde Par
ménides nos dice, a fin de cuentas, que es una diosa (&Ea) la fuente 
de su sabiduría. És la diosa quien le revela la verdad. Pero aún esta mis
ma circunstancia es altamente significativa y encierra una ironía ob
jetiva que, si la solemnidad del escenario no lo impidiese, nos recor
daría aquella broma de Nasica a Ennio (el pitagórico) que nos trans
mite Cicerón: Nasica ha llamado en casa de Ennio y la esclava, por 
Orden suya, le dice que no está en casa. Ennio devuelve la visita y es 
el propio Nasica quien le dice ahora que no está en casa. «¿Es que yo 
voy a creer a tu esclava y tú no vas a creerme a mí?». Porque a fin de 

' cuentas, aquello que la diosa revela a Parménides es que «ella no está 
en casa», que ella no existe, ni siquiera existe su casa, el cielo en 
cuanto separado de la tierra, porque todo es uno. También el demonio 
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de S<icrates enseñará a Sócrates que sólo sabe que no sabe nada. La 
religiosidad del poema de Parménides es, nos parece, rigurosamente 
atea. ¿Y qué puede significar «religión» al margen, no ya de sectas cons
tituidas (órficos, sacerdotes de Cibeles) —sectas que. «quieren ence
rrar a Dios en un templo» o, por lo menos, «encerrar a los fieles en el 
templo» para adorar al dios personal ubicuo— sino al margen de un 
Dios personal? Al Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, a quien pode
mos hablar; incluso al margen del «Dios de los filósofos» (el Dios de 
Jenótarees o el Dios de Aristóteles) que es un Dios a quien ya no pode
mos hablar ni puede hablamos. Un Dios —para repetir la frase que 
Don Juan Valera aplicaba al Dios de los kraussistas españoles— a quien 
ni María Santísima, con ser su madre, podría reconocer. El Dios de 
la religión es un Dios personal y, por tanto, Hgurosament-e antropo
mórfico. A Teófilo, los monjes cristianos quieren matarlo por negar 
que Dios tiene barbas. Cuenta Casiano que a un monje se le pudo per
suadir a duras jjenas de que Dios no tenía cuerpo y que lamentaba 
luego no poder hacer oración «porque le habían quitado a su Dios» 
{Daniel Ruiz, Introducción a los Tratados Ascéticos de San Juan Cri-
sóstomo, B. A. C, pág. 41). 

Nos encontramos, ante Parménides, no menos que ante Heráclito, 
con un racionalista «ilustrado» del mismo cuño jónico, que ataca a los 
dioses populares, que ni siquiera mantiene el nombre de Dios (el Dios 
de los filósofos) y que parece querer ofrecer con su Poema nada me
nos que una alternativa a las grandes epopeyas teológicas, ¡MÍticular-
mente a la Teogonia d-s Hesiodo. Es muy peligroso, en resolución, apli
car al Poema de Parménides, como hace Jaeger, la calificación de «poe
ma religioso». También es verdad que, desde la perspectiva sistemáti
camente teológica que adopta Jaeger en su Teología de los primeros 
filósofos griegos, al pretender poner en relación, muchas veces ima
ginaria, las ideas de los filósofos, con las ideas religiosas, el Ser con 
Dios, lo que consigue efectivantrente es poner a Parménides en relación 
con Hesiodo, coordinar los escritos de los filósofos, ahora el Poema 
de Parménides, con los escritos religiosos, ahora la Teogonia hesiódica. 
Y Jaeger obtiene, por mediación de esta coordinación, resultados de 
verdadera importancia. Porque, tras la con^paración, resulta que pue
de decirse, al parecer, que, Parménides ha elegido cuidadosamente la 
misma forma literaria que eligió Hesiodo, la forma más solemne para 
haWar de lo más solemne. Parménides, en Italia, es un jonio entre 
gentes que hablan sobre todo el dialecto dorio —y por ello, si quiere 
dirigirse a ellos, ha de hacerlo en un lenguaje común, aunque sea ar
caico, y escoge el de Hesiodo. Y no sólo ésto: comienza, como Hesio
do, presentándose como inspirado por una diosa—, contrafigura de • 
las musas helicónidas. 'El poema es así una alternativa a la Teogonia. 
Pero ¿és por ello religioso? Si es una alternativa que precisamente no 
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habla de los dioses —salvo como ilusiones propias de los mortales— 
¿no es una alternativa, pero de la religión? ¿No es un Poema en el que 
se ofrece a los griegos, como alternativa a los dioses olímpicos o a los 
dioses órficos, precisamente la evidencia de una realidad escrupulosa
mente atea? ¿Qué quiere decir entonces «religioso» como calificativo 
del Poema de Parménides? Sin duda quiere decir algo negativo: que no 
se trata de una enseñanza de «oficio», de ciertos análisis de índole 
técnica en los que, por ejemplo, se debaten cuestiones de lógica formal, 
el principio de identidad en el sentido lógico formal o cosas similares. 
Y, desde un punto de vista positivo, acaso aquello que pueda encerrar 
el adjetivo «religioso» aplicado al Poema de Parménides, se nos da en 
el contexto de un «misterio del- ser» (contexto en el que Jaeger nos in
troduce hábilmente, utilizando un término del lenguaje religioso: «mis
terio», como para mantener la conexión con la religión, aún después 
de haber reconocido que Parménides no habla de Dios). Pero el «mis
terio del ser» sólo puede llamarse religioso cuando (aparte del térmi
no contaminante «misterio») gratuitamente se entiende por religión 
precisamente el interés hacia ese «misterio del ser». Sin olvidar que 
en las religiones positivas podemos encontrar muchos contenidos ge
néricos, y no específicamente religiosos, por ejemplo, en el contexto del 
tema del «poder espiritual», de la energía que moldea internamente 
las almas, de una energía verdaderamente peda^fígica, sin la cual, nin
guna sociedad ha podido históricamente concebirse Evidentemente, 
las iglesias, los especialistas religiosos, los sacerdotes, han detentado, 
a veces de un modo exclusivo, este poder espiritual, hasta el punto 
de que, por metonimia, se le llama con frecuencia religioso. Pero los 
grandes racionalistas metafísicos presocráticos, y Parménides en pri
mer término, acaso han buscado precisamente arrebatar ese poder a las 
religiones, incluso tomando de ellas —¿de las religiones hindúes en el 
caso de los eléatas?— precisamente los componentes no religiosos (si 
religión es el diálogo con las personas divinas) que contienen. Se ha 
sugerido alguna vez (Gompertz, por ejemplo) si la crítica eleática al 
mundo de las formas no tendrá algo que ver con el «velo de Maya» del 
Vedanta, que oculta el Ser, un Ser cuyos únicos atributos fueran la 
existencia, el pensar y la beatitud: Sat, cit. árianda. En todo caso, sin 
perjuicio de que, en la ulterior dialéctica de la confluencia entre los di
ferentes poderes espirituales, el propio Ser de" Parménides, a través de 
•su reelaboración teológica (pero tampoco religiosa) haya de convertir
se en uno de los principales paradigmas del Dios de los filósofos, a 
saber, el Acto Puro aristotélico. Y, de este modo, el Ser de Parménides 
podrá, a su vez, ser asimilado e incorporado por la corriente de las 
grandes religiones imiversales, sirviendo de alimento racional al Dios 
de los musulmanes —el Dios de Averroes— y al Dios de los cristianos 
—el Dios de Santo Tomás. De lo que se trata es de evitar la inversión 
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de las relaciones, interpretando al Ser de Parménides como una antici
pación del ente teológico («todavía con algunas adherencias físicas, li
gadas al primer grado de abstracción»). Como una anticipación del 
Dios de Aristóteles, de Averroes o de Santo Tomás. Porque, si nues
tra interpretación es correcta, no cabe confundir una asimilación (inclu
so, diríamos, un secuestro) con una anticipación, concepto, que, en este 
caso, nos parece anacrónico. La columna de Trajano en Roma no anti
cipaba el triunfo del pontificado cristiano, y no estaba calculada pa
ra servir de pedestal a ningún santo; sin pterjuicio de lo cual el Papa 
Sixto V (1587) le puso un San Pedro encima. Si el Ser eleático puede 
servir de pedestal al ente teológico, en cambio, el ente teológico no pue
de sostener al Ser de Parménides, que es rigurosamente ateo. 

3.—Consideramos, como verdaderamente esencial en la acción cul
tural de Parménides, el proceso de «desprendimiento» que ella ha ope
rado de Ideas ontológicas, a partir del material ordinario. «Despren
dimiento» que Parménides logra en un grado mucho más importante 
que sus precursores (que desprendieron ya ideas tan significativas co
mo ápX'i]' xócrp.05". ív-- pese a que ellas mantenían una compenetra
ción casi inextricable con otros conceptos tales como fuego, aire, im
par). Pero el eleatismo va a moverse ya entre una gran masa de tér
minos abstractos, tales como «ingénito», «inmóvil», «pensar» y sobre 
todo, «Ser». En cierto modo, podríamos afirmar que el eleatismo se 
define como la Escuela que ha «desprendido» de sus contextos práctico-
empíricos originarios la idea de Ser —y Parménides, como el pensador 
que ha desarrollado los contenidos de esta noción central («en la Gra
mática griega»), hasta el punto de erigirla en el núcleo de la Metafísi
ca. Este significado nuclear que el Ser recibió en la Escuela eleática 
lo perderá, sugerimos, en la Filosofía platónica —Eí Sofista— y lo re
cuperará en la metafísica neoplatónica, en la escolástica musulmana 
o cristiana, y en el hegelianismo o sus epígonos (como pudiera serlo el 
existencialismo). 

En este marco, comenzamos entendiendo la afirmación, tan usual 
como solemne y ambigua, según la cual, «Parménides ha sido el des
cubridor del Ser». Pero no parece que fuera suficiente reducir la cues
tión al plano gramatical (aunque éste sea imprescindible) sugiriendo, 
al modo de la filosofía analítica, que la acción de Parménides pueda 
caracterizarse simplemente como el conjunto de operaciones que han 
«distorsionado» las reglas ordinarias del verbo griego. Las «distorsio
nes» del verbo «ser» operadas por Parménides serían episodios del 
desarrollo de la lengua griega (es decir: del pensamiento griego, del 
propio mundo antiguo), en tanto que han generado usos lingüísticos 
efectivos. Si el verbo «Ser» pudo recibir en manos de Parménides estos 
desarrollos será debido a que los contenía virtualmente. Y efectivamen-
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te, el verbo «Ser» ofrecía peculiaridades capaces de generar (en el sen
tido de la Gramática generativa) usos peculiares. Desde nuestro pun
to de vista —que no es gramatical— subrayaríamos la conveniencia de 
enfocar las peculiaridades del verbo «Ser» desde su propio contenido 
semántico —en términos gramaticales: desde el punto de vista del se
mantema verbal gívaí- Sin i>erjuicio d-e que reconozcamos que ese «con
tenido pleremático» sólo puede ser determinado a través de sus pro
pias realizaciones gramaticales, por lo cual la perspectiva semántica 
de la que hablamos no sería propiamente otra cosa que un progressus 
consecutivo al regressus a partir de las realizaciones gramaticales: sin
tácticas, modales, aspectuales, etc. Ahora bien: las peculiaridades del 
verbo glvai. en su comportamiento gramatical, suponen el funciona
miento del sistema gramatical íntegro, jwrque se dan en su contexto; 
pero se nos manifiestan según dos «canales» principales, a saber, el 
«verbal» y el «nominal». Las peculiaridades verbales y nominales del 
semantema EÍvai,> no son consideradas aquí, como hemos dicho, desde el 
punto de vista de k>s métodos propios de la Gramática, puesto que lo 
que nos interesa es mantener la perspectiva del significado de elvaí 
en tanto se combina con esas características gramaticales. 

1) El verbo tinL se nos aparece, ante todo, en sus formas verba
les. Las formas verbales, que como es sabido, desempeñan un oficio 
central en la constitución del enunciado griego, que consideramos com
puesto de sujeto y predicado (Jean Perrot, Le Grec Ancien, en Le Langa-
ge, La Pleiade, pág. 918). A veces, el enunciado se reduce a la forma ver
bal: «xpéxei* i^^ donde «gi» desempeña papel de sujeto») más raramen
te el enunciado no lleva forma verbal, por lo que los papeles de sujeto y 
de predicado serán desempeñados por formas nominales. Y entonces él 
verbo ser aparece ya como un nexo capaz de interponerse entre ambos 
términos. Ahora bien: normalmente el sujeto comporta un lexema nomi
nal, y el verbo desempeña la función de predicado (predicado verbal). 
El predicado verbal ccHitiene generalmente la noción de algo de lo que el 
sujeto participa (activa o pasivamente). Desde el punto de vista lógico* 
podría verse siempre el predicado verbal como una relación originaria-
mente no reflexiva pero que, a lo sumo, está reflexivizada (cuando el su
jeto figura como participante de la acción verbal). La atribución (es de
cir, el carácter atributivo de los predicados) desempeña un papel muy 
importante en el enunciado griego. Se diría que el modo de pensar grie
go es predominantemente atributivo («a ciertos sujetos se les atribuyen 
ciertas relaciones o predicados materiales» lo que podría ponerse en 
conexión con el sustancialismo de la metafísica griega). Ahora bien: 
el caso límite de la atribución está representado por los enunciados 
con predicado nominal. Estos constituyen ciertamente un caso límite 
en donde el atributo toma el valor predicativo, por cuanto el verbo 
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está aquí vacío de contenido informativo («ser») —como dice Perrot, 
op. cit. pág. 922. Desde el punto de vista semántico diríamos que el 
semantema verbal glvaí difícilmente puede ser predicado, porque su 
contenido semántico es tal que absorbería al sujeto en su propia fun
ción de tal. En el fondo, tal es la crítica de Kant a la concepción del 
ser como predicado: el sujeto ya debe ser; luego predicar el ser es su
poner que d sujeto no era, lo que es absurdo. Por este motivo com
prenderíamos la peculiar forma copulativa que toma el semantema 
slvaí en sus funciones verbales: una forma esencialmente sihcategore-
mática, abierta, una suerte de predicado formal, gramaticalmente lla
mado cópula. Desde el punto de vista lógico diríamos que este caso 
particular (el de las oraciones de predicado nominal) contienen un 
atributo (que es una relación material) y una cópula, que es una rela
ción formal de identidad (interpretable según los casos por « = », « c » , 
«G.», «3») . Por consiguiente, en sus funciones verbales copulativas, el 
verbo ser se caracterizaría por su contenido semántico «vacío» (en rea
lidad, por ser una relación de identidad). 

Franz Bopp, en su famosa Memoria Vber das Conjugationssystem 
der Sanskritsprache (Frankfurt, 1816, pág. 3 y siguientes) advertía que, 
a falta de un verbo plenamente abstracto (Verbum abstractum, Sein, 
esse) la mayor parte de las lenguas se sirven de un verbo que incluye 
la noción de existencia. Cabría, en principio —dice Bopp— un «verbo 
abstracto» con flexión indicativa solamente del nexo entre sujeto y 
predicado (y acaso, p>ensamos nosotros, los predicables de Porfirio po
drían ser considerados en la línea de esta «flexión»). Pero no es nada 
probable que un verbum abstractum pueda formar parte de un sistema 
lingüístico relativamente primitivo. No se niega que exista la «función 
copulativa», pero solamente como función ella misma abstracta, que 
actúa en conexión con las funciones dialécticas más concretas que pue
den atribuirse a la «cópula» (Cassirer subrayaba cómo él «es» de la 
cópula casi infaliblemente se remonta hacia una significación origi
nal seiisible-concreta, por ejemplo, estar en este o en aquel lugar del es
pacio). En el sánscrito, Bopp señaló ya los dos verbos que correspon
den a esse^ a saber: asti y bhavati. Bhavati expresa el nexo, pero tam
bién la existencia. Viene de la raíz bhu de donde proceden términos 
que expresan existencia (bhavana, Prabhu, bhuta = cosas engendradas). 
La raíz bhu se corresponde precisamente con el griego <puEiv (nascor — 
= engendrar, de dónde (púen.̂ -). La Idea qué atraviesa bhu ha sido, por 
tanto, el núcleo de la Metafísica jónica —una Metafísica «cósmica», o 
mejor, ontológico€si>ecial. Pero, en cambio, se diría que Parménides 
está «desprendiendo» la Idea que atraviesa el verbo eívai. Que se corres
ponde con la raíz sánscrita as-. En este sentido, podría decirse que 
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Parménides está desarrollando la significación ontológica de una Idea 
mucho más abstracta —una Idea lógica: el ser en cuanto cópula com
positiva, Xóyos*. y selectiva. En. Homo est moríalis, el est no tendría 
sólo la función copulativa abstracta, como si se agotase en servir de 
nexo entre los términos Homo y moríalis. Está también desconectando 
Homo de otros posibles términos, con lo cual la «función copulativa» 
se nos revelaría asociada, sin salir del piano operatorio, con una «fun
ción selectiva», que aproximaría el verhum abstractum a un verbo ac
tivo, pero activo y» en este mismo plano operatorío-Üngüistico. El verbo 
asti se aproxima al concepto de verbum abstractum y difícilmente (de
cía Bopp) podría derivarse de él im nombre distinto del participio 
asat. Otro tanto habría que decir del verbo slvai,- Porque este verbo 
tiene la peculiaridad de poder desempeñar la función de cópula y de 
nombre (xó E¿v> *Io que está siendo») peculiaridad que, en principio, 
no es nada extraña desde ima concepción no puramente «formal ana
lítica» de la función co]r.dativa. 

Combinada con esta peculiaridad del verbo «ser», ofrece un gran 
interés filosófico —por la proximidad que puede tener con el desarro
llo eleático de la Idea de Ser— otra peculiaridad gramatical del seman
tema verbal elvai. a saber: el ser un semantema «no-transformalivo», 
es decir, un semantema cuyo significado excluye toda modificación del 
sujeto o del objeto (complemento) del enunciado (M. Sánchez Ruipé-
rez: Estructura del Sistema de Aspectos y Tiempos del verbo griego 
antiguo, párrafo 90). Esto no significa que los semantemas verbales no 
transformativos envuelvan idea de reposo: xpExéiv. «correr» es un se
mantema no transformativo (acaso envolvieran la noción de estabilidad, 
de un mantenerse uniforme en el propio movimiento). Es relevante en 
este contexto el que precisamente el verbo elvaí no tenga aoristo. El 
supletivismo con yiYV0|i.ai «llegar a ^ r» , «hacerse» ha sido discutido 
a fondo en base precisamente a <jue yi^vo^uxi «s un semantema trans
formativo. «De Elvaí se esperaría en el aoristo un sentido puntual in
gresivo, 'llegar a ser', 'devenir', que efectivamente es expresado p<M* 
YEvéff&ai. pero el valor neutro de Ytvíor&at. Que expresa la noción ver
bal transformativa de 'devenir', con indiferencia a la expresión de la 
duración, no es el valor neutro que se esperaría en un aoristo de etvak> 
el cual debería expresar la noción verbal no transformativa de 'ser* 
con indiferencia a la expresión de la duración... No hay, por consiguien
te, en eívai/YEvéffdaí "na oposición de valores aspectuales igual a la 
de presente/aoristo» (S. Ruípérez, § 192). Ahora bien: que dvaí esté 
al margen del aspecto aoristo, no implica que por tanto ¡¡¡xi sea un 
tema de presente, y si se le considera tal, es por motivos puramente 
formales (porque es capaz de formar un presente rte indicativo, tiempo 
del que carece el tema aoristo). Luego EÍJÍÍ es neutro en cuanto a la 
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oposición aspectual presente/aoristo (S. Ruipérez, § 192). Sin duda, esta 
circunstancia es muy relevante en cuanto a la Idea misma realizada por 
el semantema verbal gívai. Que desde luego hay que comprender como 
algo más que un contenido gramatical. Por serlo, es a la vez una or
ganización racional del mundo asociada a los pueblos que hablaban 
el griego. 

2) El verbo ¿ívaí aparece también como nombre. Aquellos gramá
ticos que sostienen que en rigor todo verbo es ya un nombre, preferi
rían decir que el verbo aparece como nombre particularmente cuando 
lleva morfemas intensos (no extensos), como ocurre con el infinitivo, 
elvaí- Y, desde luego, en el participio, en donde ya los gramáticos tra
dicionales hablaban de un verbo funcionando como nombre, como un 
adjetivo que, apelando (Dionisio de Tracia) al concepto platónico, se de
cía «participado» ((XETOXT)) Po^ " " sujeto. Ahora bien, se ha dicho que la 
práctica griega de anteponer el artículo neutro al infinitivo —-c¿ Xt-ftiv, 
TÓ cpiívaí— facilitaba un proceso de abstracción característico. Pero re
sulta que en griego no se encuentra (-có) tlyai ("i se podía encontrar, 
añade Bumet, nota 2 de la página 206 de la traducción francesa de su 
obra), aunque sí se encuentra xó éóv- En cambio, el verbo elvaí aparece 
en formas participiales, de futuro o de pfesente (en forma masculina 
—¿jv. ovtos—. femenina —oijfftt ovonrjs— y neutra —gv. 'óvzog)- Y es
tas determinaciones o realizaciones' participiales del semantema verbal 
clvat plantean una situación similar (derivada de su mismo contenido 
semántico) a la que planteaban las realizaciones verbales copulativas: 
que parecen vacías. Un participio,-en general, alude a un sujeto material 
que lo participa. Pero la participación de tlvaí parece que no tiene refe
rencia a un sujeto especial, no tanto porque no se pueda encontrar nin
guno, cuanto porque cualquier cosa puede ser candidato. ¿Cómo podria 
ser sujeto cualquier forma derivada de eívat? El ser no puede ser predi
cado, decía Kant; pero ¿cómo podría ser sujeto? No estamos hablando 
en términos gramaticales sino más bien lógicos, porque gramaticalmen
te sí puede serlo: xó á¿v-

Pero cuando Parménides está utilizando el verbo «ser» en enuncia
dos cuyo sujeto es el ser, y en cuyo objeto-predicado, aparece tam
bién el ser, la dificultad sube de pimto, porque ya no se sabe de que 
se está hablando: ¿¿v yap ¿ov-n TieXá^Ei («1° ente toca a lo ente» del 
fragmentó 8,22). Cuando digo «el sol es» el sujeto es determinado y, 
o bien mi afirmación lo redunda, o biten simplemente sugiere los pre
dicados virtuales que pueden aplicársele: «el sol es brillante», «el sol es 
divino». No me parece que se dice algo demasiado profundo cuando 
se observa que «acaso los pensadores' eleáticos confundieron la función 
del ser copulativo con la función del ser predicativo». Porque si las 
confundían era en virtud, no de una torpeza mental, subjetiva, sino 
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en virtud de una objetiva continuidad, como se confunde la circunfe
rencia con la elipse de distancia' focal cero. Pero cuando hago del ser 
un sujeto, «sustantivándolo» (xó éóv. etc.), me encuentro ante una si
tuación imprevista, pero acaso no carente de sentido. Por ejemplo si 
concedemos que el sujeto debe ser siempre algo determinado (una for
ma dada en el mundo) al tomar al ser como sujeto ¿no estoy propia
mente tomando como sujeto a todas las cosas (a todas o a cada una)? 
Es decir, ¿no estoy formulando (ejercitándolo con los recursos de la 
gramática disponible) algo similar a lo que represento cuando me refie
ro al mundo, a la totalidad —en el sentido monista— incluso a Dios? 
«El ser es» -ro ov Etmv- es algo más que una «tautología» —porque, ya 
gramaticalmente, es una forma límite. Acaso un modo de formular, por 
ejemplo que «cada una de las cosas que existen, y su conjunto, existen 
unas ante otras», o acaso sólo que todas existen del mismo modo que 
cada una ame lo que no es ella; por tanto, que ante el «no ser» rela
tivo, existe como ante el «no ser» absoluto. Por tanto, que la expresión 
«el ser, es» significa «no es el no ser», ©úx ?(7Ti [IT]- slvai.-

En cualquier caso, parece que siempre que alguna forma del ver
bo ser (sustantivada, como participio) funciona como sujeto, o bien, 
siempre que estamos ante una forma sustantivada del verbo ser, esta- . 
mos presuponiendo algún sujeto determinado o determinable, vma suer
te de variable. Gramaticalmente, puede desempeñar esta función de 
variable alguna otra palabra, como el artículo, como ocurría acaso en 
el Poema, en el verso 3 de la Introducción, cuando se nos dice que 
«el» ciertamente y de cualquier modo «es» —¡^ [{Jiév Bita)?"] Icxiv—• Po
dríamos traer aquí la distinción clásica entre los dos sentidos de ser, 
el ser como esencia, (So^ein) y el Ser como existencia (DaSein) —o 
para aproximamos, con otra terminología distinta, la de Frege, el sen-
tido del ser (Sinn) y la referencia del ser (Bedeutung) o todavía en un 
giro semiantropomórfico, el qué es el ser y el quién es el ser. 

Cuando escuchamos las fórmulas labradas por Parménides («el ser 
es», «el ser es infinito», «el ser es eterno», «el ser es inmóvil») la pri
mera impresión es que no sabemos de que estamos hablando, no sa
bemos de que se trata; acaso el sujeto es un «impersonal» —«es» equi
valdría a «llueve», por su forma. «El ser es infinito» —pero, ¿cuál o 
quién?—. Y, en particular, ¿qué queremos decir cuando decimos qué 
es? ¿Qué sentido tiene el ser <si es que este sentido no es vacío, no ya 
el vacío de la clase vacía, sino el vacío de toda clase) cuándo se usa 
como atributo y cuál es su referencia? 

Existe toda una escuela de interpretación de Parménides —una es
cuela que podíamos llamar «ontologista»— que da por supuesto que 
el Ser, por Parménides descubierto, tiene un sentido y una referencia 
características, por misteriosas que estas puedan resultar. Desde el 
punto de vista teológico, el Ser del que Parménides estaría hablando 
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sería el «Ser por esencia», el Ser que se define por Ser («soy el que 
soy», en una interpretación conocida, pero poco respetuosa con el al
cance enfático de la frase). El Ser cuya esencia es ser, existir (ipsum 
esse subsistere), es decir, Dios. Todavía se escucha, como un eco le
jano, este resonido teológico en las interpretaciones ad modum de Hei-
degger o de Jaspers, incluso de la fórmula de Jaeger: «el misterio del 
ser». Desde la perspectiva del materialismo filosófico, no es posible 
aceptar, semejantes interpretaciones ontotogistas del ser de Parméni-
des. Y, ante todo, por motivos metodológicos. Aún en el supuesto de 
que ese Dios existiera, no podíamos, presuponerlo como referencia del 
sentido del Ser del Poema de Parménides. No solamente porque Par-
ménides, como hemos dicho, es ateo, sino porque en todo caso, aunque 
no lo fuera, las referencias a partir de las cuales Parménides hubiera 
podido llegar al sentido teológico del Ser no pueden ser Dios mismo, 
a quien ningún filósofo (sin caer en el misticismo, es decir sin salirse 
del campo de la filosofía) puede decir que comienza por conocer. Es
forzarse, cuando nos enfrentamos con el Poema de Parménides, por al
canzar una comprensión del ser —por el éxtasis, por la angustia— para 
poder iniciar, con la debida reverencia, la interpretación del «Sentido 
del Ser» de Parménides es situarse ya desde el principio en unas coor
denadas que caen más allá del materialismo filosófico. 

Existe otro sistema de coordenadas cuyo robusto aspecto materia
lista no puede menos de solicitar nuestra atención: es el sistema -de 
coordenadas utilizado por Bumet. Según Burnet, el sentido del ser 
de Parménides es el ser corpóreo, «la materia o cuerpo», el. ser que 
llena el espacio, (el plenum) —frente al vacío. Por consiguiente, —dice 
Burnet— cuando Parménides habla del Ser, está significando el plenum; 
cuando habla del no-Ser, significa el vacuum. Cuando dice que «c/ Ser 
es», quiere decir que el cuerpo existe (y que existir es un existir cor
póreo). Y cuando afirma que «el no-ser no«s», está diciendo que el 
vacío no existe, está enfrentándose a los pitagóricos, a su teoría del 
vacío y a su teoría del ser resuelto ep unidades discretas. Bumet con
firma su interpretación apoyándose en el fragmento 8, en el cual ve 
al ser existir en el espacio, porque la forma esférica le es atribuida 
al ser «completamente en serio». También recuerda Burnet una inter
pretación de Aristóteles, De Cáelo, r 1, 298 b 21), según la cual «Parmé
nides no creía en nada que no fuera una realidad sensible». 

Sin embargo, la tesis de Bumet no puede ser aceptada tal como 
él I» expone. Es excesivamente grosera, y gracias a ello resulta tan cla
ra. Al rio distinguir Burnet entre los distintos planos del significar 
—nosotros nos limitamos aquí a operar con la distinción sentido/refe-
rencia-T- resulta que sus afirmaciones («la aserción el es vuelve senci
llamente a. decir que el universo es un plenum») se dirigen tanto al 
sentido ''fi ser como a su referencia. Incluso se diría que Bumet nos 
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remite, en sü interpretación, aún más al sentido, porque en la frase 
citada de Bumet, la referencia parece ser el imiverso, y el sentido pare
ce ser el plenum. Parece como si Burnet diera por supuesta una identi
ficación entre materia y corporeidad (M,) al menos cuando se enfrenta 
con Parménides. 

Desde la perspectiva del materialismo filosófico, no es posible 
aceptar la interpretación corporeista que del eleatismo hace Burnet 
y en virtud de la cual el eleatismo se reduce a materialismo grosero. 
Bumet, ciertamente, es un excelente correctivo de las interpretaciones 
teológicas de Parménides, para las cuales la corporeidad del ser eleá-
tico aparece a lo sumo como un residuo, como una adherencia que el • 
ulterior progreso de la abstracción filosófica debería eliminar. (Nous 
de Anaxágoras, Acto puro inmaterial de Aristóteles). Lo que en todo 
caso nos enseña Burnet es que la corporeidad de] ser eleático no es un-
«residuo» de etapas más primitivas de la abstracción metafísica, sino 
un componente central de la Idea del Ser. Y esta enseñanza, desde 
luego, la damos aquí por recibida plenam.ente. Sin embargo, no parece 
que de ella haya que inferir que el sentido del Ser de Parménides sea 
precisamente el plenum. Si así fuera ¿no resultaría enteramente*inve
rosímil toda la acción espiritual de Parménides, como maestro de sa
biduría que se dirige a los mortales para manifestarles una verdad sal
vadora? Porque el sentido de esa verdad, tal como se nos revelaría en 
la interpretación de Bumet sería este: que la realidad auténtica es 
una «bola maciza» —que ésto es lo que significa plenum—, esférica, 
única, compacta e inmóvil. Pero ¿cómo una representación de esta ín
dole podía suscitar una acción como la de Parménides? Su Ser más se 
parecería a la «bola de Fourier», utilizada en las experiencias de hipno
tismo para fijar la atención de los pacientes, que a una Idea metafísica. 
Además, la interpretación de Bumet reduciría, aunque no quisiera, el 
enfrentamiento entre Parménides y los pitagóricos a una suerte de pre
figuración de la polémica científica (categorial) entre Torricelli y Des
cartes. Y aunque es cierto qCte la polémica sobre el vacío tiene muchas 
connotaciones ontológicas, sin embargo y precisamente por ello, el Ser 
de Parménides no se reduce a los términos de esa polémica. 

Suponemos, en resolución, que el plenum no es el sentido del ser 
eleático, aún cuando si constituya una parte central de su referencia. 
Se podría crfrecer el siguiente argumento: que el ser no sea el vacío 
(o que no comprenda en su sentido al vacío) no significa que su sentido 
positivo sea el plenum. El plenum sería una determinación categorial 
que recibe el ser. Determinación categorial; porque el vacío, su aparien
cia, se establece diaméricamente entre los diversos cuerpos, partes del 
ser distanciados entre sí. Por respecto al vacío entre ellas, se confi
gura la noción de plenum. Por tanto, cuando se extiende esta noción 
de plenum al todo —̂y no a unas partes frente a otras— se le está de-
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terminando categorialmente. Pero el plemtm no es la única determina
ción del ser —y por tanto no es el sentido del ser. Las principales 
pruebas que podría aportar, y que se mantienen en un plano ontoló-
gico-especial similar al de la interpretación de Bumet, son las siguien
tes: 1.°) La propia Idea del plenum esférico es más que una Idea corpó
rea (Ai,), puesto que incluye connotaciones terciogenéricas (Aí̂ ) tales 
como la identidad. 2.°) En el sentido de la Idea del Ser eleático está 
presente, creemos, más aún que cualquier connotación espacial (el ple
num) una connotación temporal. El Ser que es ingénito y que es impe
recedero, es un ser entendido desde una perspectiva temporal. Y este 
sentido temporal no puede reducirse al sentido espacial, ni siquiera de
ducirse de él. Sin embargo, como intentaremos mostrar, con las conno
taciones temporales (que no excluyen las espaciales) podemos enten
der el principio fundamental de Parménides, el llamado principio de 
identidad («el ser es») como un principio que, lejos de reducirse a una 
tautología analítica, lógico-formal, es un principio sintético, un princi
pio ontológico-dialéctico, un principio de recurrencia ontológica, de 
excepcional importancia en la historia del materialismo. 

4.—El sentido de la Idea de Ser, por consiguiente, no puede con
fundirse con las re/erencías determinadas que de él podemos ofrecer 
(Dios o el plenum). Pero, por otra parte, el sentido eleático de la Idea 
de Ser contiene toda referencia posible. Así podía interpretarse la cé
lebre fórmula del poema: -xi yap aü-có voEÍv l<rTW TE xai EÍvaí- Algu
nos traducen esta fórmula así: «una y la misma cosa es el ser y el 
pensar» —como si Parménides estuviera formulando un principio hege-
liano. Pero esta traducción, además de ser un anacronismo histórico, 
es un anacronismo gramatical, al erigir a un infinitivo (con o sin artícu
lo) en sujeto de una frase. El infinitivo, observa Burnet, mantendría 
aquí una antigua función de dativo. El significado de esta fórmula se
ría: «la misma cosa existe para el pensar y para el ser». Es decir: aque
llo que no existe, no puede ser pensado y recíprocamente. ¿Y sus con
trarios: aquello que puede ser pensado existe y recíprocamente? Segura
mente: en cuyo caso el principio de Parménides estaría muy cerca del 
que inspira el argumento ontológico. Ahora bien: como las referencias 
del Ser son los entes, todos los entes, según este principio metodoló
gico resultará que el sentido del ser sólo podrá ser pensado a partir 
de lo existente, es decir, a partir de sus referencias. El sentido del ser 
es el conjunto de sus referencias: la esencia sólo a partir de la exis
tencia se nos manifiesta. Pero como, a su vez, según vemos, estas re
ferencias sólo se significan por la mediación de sus sentidos, parece 
que estamos aquí envueltos en un círculo que nos impide determinar 
el significado del Ser de Parménides, dado que no se nos dan las re
ferencias de un modo positivo. Por ello, si se quiere proceder metódica-
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mente en la interpretación del Poema —es decir, si no se quiere simple
mente inyectar un sentido o unas referencias (Dios, el cuerpo) que no
sotros pongamos— es 'preciso mudar por completo el estilo de' la inter
pretación. Y el único camino es t ratar de ajustamos al proceder mismo 
ejercitado por el Poema. En él, ciertamente, no se nos ofrecen referen
cias positivas: por tanto no podemos extraer un sentido positivo, ori
ginario, de Ser. ¿No ocurrirá que el sentido del Ser que el Poema de 
Parménides ejercitq es un sentido dialéctico, obtenido a part ir de unas 
referencias que funcionan, no a título de referencias analíticas (como 
instancias o ejemplos de cuyo análisis pudiera inducirse el sentido ge
neral) sino a título de referencias dialécticas, es decir, de términos 
que sería preciso negar, rectificar en el regressus, para alcanzar el 
sentido del Ser? El sentido de esta idea sería un sentido dado en un 
proceso dialéctico y no místico. Y en esta hipótesis ya no podría de
cirse que el Poema de Parménides no nos ofrece las referencias del 
sentido del ser. Sugerimos que si el sentido del ser aparece en la pri
mera parte del Poema, las referencias han de buscarse en su segunda 
parte, en la que se nos habla de las apariencias. 

Evidentemente, habría que aceptar que, si esto es así, Parménides 
está utilizando reflexivamente una metodología crítica de naturaleza ló
gica, no ciertamente lógico-formal (algebraica), sino lógico-material, on-
tológica. Pero no por ello menos reflexiva y metódica. En todo caso, 
desde este punto de vista cobran un inesperado alcance metodológico 
(inmanente al Poema) los célebres principios que habitualmente suelen 
ser entendidos como una suerte de «emblemas» de realidades metafí
sicas o incluso lógicas. Y esto, a pesar de que el propio Parménides las 
designa como vías (óSoí). es decir, como métodos. Estas vías son dos, 
descompuestas cada una de ellas en dos fórmulas que se corresponden 
entre sí por «1 modo de su construcción lógico-gramatical, a saber, me
diante la negación. La naturaleza de esta correspondencia podría re
presentarse en el siguiente diagrama: 

Positiva 

Negativa 

Primera Vía 

«El es», o «que es», 
o «el ser es»• 

T) (n¿v OT:W5-) IcTTiv 

«No es no ser» 

Segunda Vía 

«El no es», «que no es» 

«Es no ser» 

líTTi M.if) elvaí 
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Estas dos vías, que constituyen el contenido del fragmento 2, se 
terminan, precisamente, en el «principio ontológico» que antes hemos 
comentado («aquello que no existe no puede ser pensado», con sus 
transformaciones recíproca, contraria, etc.). La primera vía, según Par-
ménides, es la practicable. La segunda vía es impracticable: prohibe 
el camino del no ser de acuerdo con el principio ontológico. Pero Par-
ménides no prohibe el camino de la negación, como parece que so
breentiende la mayor parte de los intérpretes. Porque precisamente 
este camino está contenido en la primera vía, en su fila negativa, en 
la que ciertamente, la negación se utiliza reduplicativamente <oúx. ni]) 
—dialécticamente, en tanto que la negación de la negación nos remite 
a la afirmación. 

Ahora bien: la primera vía en este su momento negativo ¿no es ya, 
literalmente, una vía dialéctica hacia el sentido del ser, una vía que 
estaría siendo formulada 'por el propio Poema? Esta vía nos informa 
inmediatamente que el sentido del ser es, dialécticamente, por de pron
to, «lo que no es el no ser». Para ofrecer inmediatamente una ilus
tración, diriamos que es un sentido similar aldel ser unívoco del Duns 
Scoto, al sentido según el cual todos los entes dicen algo unívoco en 
tanto son «algo distinto del no ser». Ahora bien: si tenemos en cuenta 
(y más tarde lo discutiremos) que la segunda parte del Poema nos 
presenta el no ser (así Ta interpretó Aristóteles cuando decía, a pr(^>ó-
sito del fragmento 8, que una de las partes debe ser identificada con 
el ser, -t¿ gv. y la otra con el no ser, -zb \ii] 8v) entonces la primera vía, 
en su forma negativa, recupera toda su potencia metodológica. Porque 
ya no se limita a «r^resentar» el ser unívoco negativo (en su sentido de 
no-ser la nada) sino que nos ofrece una regla de determinación dialéc
tica de sentidos del ser, cuando se nos ofrecen las referencias (dialécti
cas) en la segunda parte. El sentido del ser se irá determinando por la 
negación del no ser o de los no entes ofrecidos por la seguT>da parte del 
Poema. Con lo cual, a su vez, comprenderemos inmediatamente porqué 
no hay contradicción cuando. Parménides, después de habernos dicho 
que la segunda vía, la del no ser, es impracticable, la haya recorrido 
en la segunda parte del poema. 'En realidad, nos la está ofreciendo para 
que sobre ella pueda ser aplicada la vía primera en su forma negativa: 
«no ser no ser». He aquí unas muestras muy breves (pues la exposición 
minuciosa ocuparía muchas jjáginas) de los resultados qut se obtienen 
dialécticamente {respecto al sentido del ser eleático) aplicando la prime
ra vía de investigación, en su momento negativo, a la segimda parte 
del Poema, entendida como exposición del no ser, de las apariencias. 

La segimda parte del Poema ofrece una especie de cosmología en 
la que aparecen rasgos jonios (Anaximandro, Anaxímenes), pitagóricos 
y probablemente heraclíteos. Y, además, rasgos de las cosmogonías mí
ticas. El Cosmos de la segunda parte del Poema es inequívocamente 
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enantiológico, dualista: los dos principios opuestos son la luz (toCiy-) y 
la noche (vú^) que Aristóteles interpreta como fuego y tierra, o cerno 
lo caliente y lo frío (Meí. A 5, 986 b 34). Pero que seguramente tienen 
un sentido más general. Acaso Parménides está evocando el par pitagó
rico *timitado — l̂uz— e ilimitado —oscuridad». Según la cantidad de 
calor o de frío (de fuego o de tierra) que prevalezca en los entes, así 
sus propiedades. El pensamiento caliente es mejor y más puro (Herá-
clito) pero la mezcla es siempre necesaria porque la percepción —dice 
Teofrasto— resulta de los opuestos (el cadáver no percibe la luz, o el 

. sonido, porque le falta fuego; percibe el frío, ^1 silencio). Los «opuestos» 
de que habla Teofrasto han de entenderse en sentido compuesto —-pues
to que los ejemplos son una ilustración del principie «Lo semejante 
conoce a lo semejante». La materia se dispone en forma de anillos de^ 
fuego y de noche. Estos anillos o coronas (o"ré<pávai) recuerdan las 
ruedas de Anaximandro. Rodeando el todo hay un anillo sólido y de
bajo uno ígneo. En el centro hay algo sólido en tomo a lo cual hay 
otro anillo ígneo. (El .Sol es una exhalación de fuego y la Luna es mez
cla de aire y fuego). La parte central de los anillos mezclados es la 
causa de todo movimiento, la diosa que todo lo gobierna, justicia y 
necesidad (otra vez Anaximandro). Simplicio identificaba esta divi
nidad con Hestia pitagórica, el fuego central, mientras que Teofrasto 
no podía hacer ésto, porque sabía y sostenía que Parménides vio la 
Tierra como una esfera situada en el centro del mundo (Laercio IX, 
21). 

Ahora bien: es esta segunda parte del Poema, si es que nos ofrece 
precisamente la vía del no ser, aquella cuya negacióp nos i>ermitirá 
determinar las connotaciones dialécticas del sentido del ser. Porque 
el Ser es aquello que no es el no ser. Por tanto: 

a) El Ser no es la divinidad, Hestia, situada en el centro del mun
do. Un centro que, aunque influyese en el movimiento del todo, sería 
una parte que haría de la divinidad algo localizado, no ubicuo. Los mitos 
que piensan en dioses piensan también en los lugares donde los dio
ses no existen. Y estos lugares, puesto que todo es divino, no existirán. 
Sugerimos que Parménides está, en este momento, instituyendo una 
de las críticas más profundas que cabe levantar contra todo pensa
miento religioso, en tanto éste se vincula necesariamente a represen
taciones de dioses personales, determinados. Por ello puede dirigirse 
a los mortales y decirles que ellos piensan el no ser (lo que no existe, 
es decir los dioses) como si fuera un ser. Pero el no ser no puede ser 
pensado y, por tanto, (digámoslo en nuestro lenguaje) las religiones 
no piensan, solamente imaginan. 

b) No ser es también el fuego, el ápeiron. 
c) No ser es el aire, que se condensa y se rarifica. Porque enton

ces lo que no es (él aire rarificado absoluta o relativamente) es pen-

Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974

http://www.fgbueno.es


224 LA METAFÍSICA PRESOCRÁTICA 

sado como ser. Parménides está aquí rechazando el racionalismo del 
grupo (p., Tc) como incompatible con el monismo. Pero no solamente es 
pensado como no ser lo raro frente a lo denso, sino también lo raro 
en cuanto incluye el vacío. 

• d) No es el vacío. Por consiguiente, quienes piensen en el vacío 
hacen del no ser un ser. Pero el vacio, si es no ser, no puede ser pen
sado. Es, diríamos, aplicando este criterio epistemológico (fundado en 
un principio ontológico), un pseudoconcepto. 

e) No es el movimiento. 
Estas serían algunas muestras del ejercicio de una metodología 

enteramente reflexiva, que resulta del principio ontológico de Parmé
nides, del principio de que lo que no existe no puede ser pensado. Es-

. te principio sería, por tanto, una regla, y no una representación abstrac
ta. El monismo axiomático de Parménides determina que todo lo que 
aparezca como múltiple, discontinuo, cambiante, sea al mismo tiempo 
no ser y por tanto, impensable. Algo que debe ser negado. Y como la 
segunda parte del Poema ofrece la exposición del no ser, el principio 
ontológico nos 'permite establecer al menos un esquema de conexión 
entre las dos partes del Poema, por medio de la primera vía, en su as
pecto negativo. Pero el esquema de conexión no se agota ahí, puesto 
que-contiene además el aspecto positivo de la primera vía, que ahora 
ya podrá ponerse en ejecución, combinado con el aspecto negativo que 
lo pone en marcha. De este modo ya podemos plantear de una manera 
general la cuestión de las relaciones entre las dos partes del Poema 
de Parménides. 

5.—La relación entre las dos partes del Poema de Parménides 
es el problema más característico en tomo al cual se replantean todas 
las interpretaciones del eleatismo. Aristóteles, en el texto arriba, citado, 
formuló esta relación como contradictoria. Si la diosa dice a Parmé
nides que no debe seguirse el camino del no ser ¿por qué el Poema 
sigue este camino, en su segunda parte? Se da x)or sentado que la s,-
gimda parte expone la vía del no ser, las opiniones de los mortales, 
mientras que la primera parte expone la vía del ser, la vía de la verdad. 

El planteamiento de la relación entre las dos ipartes del Poema en 
términos de una contradicción interna está implícito en todos los in
térpretes de Parménides. Ocurriría simplemente que la estrategia herme
néutica más general iría orientada a mostrar que esta contradicción es 
aparente, con objeto de salvar la unidad del Poema. Distinguiríamos 
dos orientaciones generales de esta estrategia, muy diversas entre sí. 
Estas orientaciones se dibujan yá en la antigüedad: una de ellas es 
peripatética; la otra es neoplatónica. Estas dos orientaciones mantie
nen un perfil.muy claro, sin perjuicio de las múltiples y originales 
determinaciones que han recibido. 
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A) La orientación que llamamos «peripatética», partiendo de la 
contradicción entre las dos partes del Poema, intenta salvarla median
te el artificio de subestimar la importancia de la segunda parte en el 
conjunto de la exposición de Parménides. La doctrina de Parménides 
estaría contenida en la primera parte del Poema; la segunda parte no 
reflejaría el pensamiento de Parménides, sino pensamientos ajenos. 
Acaso del propio Parménides joven, un Parménides del cual el Parmé
nides maduro puede sentir nostalgia, pero sin identificarse con su 
auténtico pensamiento: es lo que sugirió Nietzsche. Los peripatéticos, 
sin embargo, se inclinaban a pensar que, en su segunda parte, Parmé
nides había expuesto, simplemente, las opiniones «enteramente falsas» 
de los mortales, la creencia del «gran número» (Teofrasto, Alejandro). 
Esta opinión es en el fondo la de Diels y, más matizada, la de Bumet, 
que piensa que la segunda parte expone principalmente doctrinas pita
góricas. Pero ¿para qué? ¿Para ridiculizarlas como algunos sugieren? 
¿A titulo de información? Bumet sugiere que. Parménides fue un disi
dente de la escuela pitagórica, cuyo sistema era transmitido en la épo
ca por tradición oral. Parménides debería instruir a sus discípulos en 
el sistema que ellos podían ser llamados a combatir. Esto explicaría 
que Parménides se tomase el trabajo de poner en hexámetros algo que 
él mismo estimaba falso. 

Desde nuestras premisas, se comprende que tengamos que criticar 
frontalmente las interpí-etaciones agrupadas en esta primera rúbrica. 
Y ello, ante todo, porque estas interpretaciones, en el fondo, eluden el 
problema o lo transforman en una cuestión psicológica. «Parménides 
escribió la segunda parte de su poema .para ridiculizar a sus adversa
rios» es ima explicación, no solamente gratuita, sino puramente psi-
cológica. Incluso Bumet, aunque de hecho incorpora mecanismos dia
lécticos —instruir a sus discípulos para que pudieran combatir a sus 
adversarios— lo hace en la forma de una reducción extema a la doctri
na, a saber, mediante la introducción empírica de los adversarios. Como 
si la doctrina de la primera parte tuviera inteligibilidad propia. 

Las interpretaciones de este grupo, en resolución, no dan cuenta 
de la unidad del Poema, del nexo entre sus partes. Propiamente presu
ponen que el nexo interno no. existe, y que la segunda parte es 'un 
agregado extemo, sin perjuicio de que se intente aportar motivos psi
cológicos plausibles para explicar su presencia. Pero este resultado, 
evidentemente no es deseable, si tenemos en cuenta que no somos pre
cisamente nosotros quienes ante la realidad de dos partes atribuidas a 
un mismo Poema (de la primera de las cuales conservamos, según Diels, 
las nueve décimas partes, mucho menos de la segunda, pero íntegra 
la introducción), queremos a toda costa concordarlas, aunque 4a pre
sencia de la segunda parte no parezca justificada. Porque es Parméni
des mismo quien, ya en la Introducción, anuncia la segunda parte. Dice 
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allí la diosa: «aprenderás no sólo la verdad bien redonda, sino también 
las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera ciencia». E 
incluso acaso nos instruye del por qué es preciso considerar las apa
riencias, en unos versos que, según algunos intérpretes, aludirían a una 
tercera vía. Nosotros creemos que pueden entenderse como alusión a la 
la primera vía en su forma negativa, según hemos expuesto en el pun
to anterior. Non multiplicanda entra sine necessitate. Y Parménides 
dice en estos versos (31 y 32) de la Introducción, tan diversamente in
terpretados por los traductores, algo así como que debemos ir en nues
tro viaje a través de todas las cosas (de las apariencias) para llegar 
a la comprensión del Ser. 

B) La orientación que llamamos «neoplatónica» intenta salvar la 
contradicción aparente entre las dos partes del Poema volviendo sobre 
la estimación de Aristóteles, según la cual, la segunda parte correspon
dería al no ser y expondría simplemente la faiswiad o el error. Pero 
si se rechaza esta correspondencia prepuesta por Aristóteles, la se
gunda parte no incumpliría las prescripciones dadas en la primera par
te (entendidas como la vía de la verdad, del ser, en su momento posi
tivo) puesto que el mundo de las apariencias no .será ya enteramente 
el no ser, sino que, de algún modo, es y tiene cierta verdad. Según esto, 
la segunda parte cae también bajo la vía de la verdad. De algún modo 
esta interpretación propende a contemplar el mundo de las aparien
cias (de la segunda parte) en tanto queda subsumido en el mundo de 
la verdad (el Ser de la primera parte). Con ello se pierde la conexión 
dialéctica entre ambas partes porque se adopta ex abrupto la pers
pectiva del Ser, como algo ya presupuesto. Y, desde esta, en un progre-
ssus, se intenta llegar a la segunda parte, como doctrina de las apa
riencias. Ciertamente, con ello se consigue al menos ofrecer un esque
ma de nexo interno, aunque no sea dialéctico-metodológico. 

Dos modos encontramos (en la bibliografía) de ejecución de este 
esquema neoplatónico —dos modos correspondientes, en realidad, a 
dos variedades del neoplatonismo, en el sentido más amplio de este 
concepto: una, de cuño plotiniano, otra de cuño kantiano (aunque los 
intérpretes no quieran reconocerse tales). 

En cuanto a los intérpretes que llamamos de «cuño plotiniano». De 
algún modo entienden la relación entre las dos partes del Poema según 
la íelación que media entre el mundo inteligible y el mundo sensible 
neoplatónico. Ahora, las apariencias tienen una cierta entidad, no son 
el no ser, sino el reflejo del Ser. El mundo sensible es una imagen, una 
apariencia del mundo inteligible (en última instancia, del Uno de Plo-
tino, de Dios). La opinión es una sombra de la verdad. La segimda par
te será una evocación de la primera. Así, desde Simplicio hasta Broad 
(el libro de F. Montero Moliner, Parménides, Credos 1960, va aunque 
muy matizada en esta dirección). 
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Los que llamamos de «cuño kantiano». Las relaciones entre las dos 
partes del Poema serán entendidas según las relaciones que la Filosofía 
trascendental establecía entre el mundo inteligible y el mundo sensible. 
Tal sería, en el fondo, la perspectiva de O. Gigón, cuando sostiene que 
la doctrina monista de la primera parte del Poema, lejos de ser utó
pica, es el prototipo (Urbild) de las opiniones comunes de los mortales; 
estas ya no serían arbitrarias (¿Heráclito?), sino inspiradas por la mis
ma intuición monista. Adviértase que se practicaría de este modo una 
«defensa» de la Metafísica de Parménides, acusada de extravagante, a 
la manera como Berkeley trataba de defender la suya propia, en cuan
to Metafísica del verdadero sentido común. 

No se trata aquí de discutir las diversas variedades de interpreta
ciones «neoplatónicas» en sí mismas, sino su pertinencia a nuestro ca
so. Ciertamente ellas salvan, mejor que las «peripatéticas» la unidad 
del Poema de Parménides, pero sin tratar de reconstruir el regressus 
hacia el Ser. Más bien parten de este ser, como algo ya dado (por ejem
plo en términos teológicos) y proceden, por medio de un progressus 
intencional, a establecer el nexo. 

Pero nos interesa mostrar, si fuera posible, que la Metafísica de 
Parménides, expuesta en el Poema, no es sólo una construcción que se 
deja analizar desde la Metafísica neoplatónica porque, a fin de cuen
tas, esta Metafísica hay que aplicarla («superponerla») desde fuera al 
Poema. Y si fuera posible una interpretación que mostrase, no ya que 
sus dos partes se encuentran en una relación preestablecida, sino que 
en él mismo se contienen las operaciones dialécticas capaces de remi
tirnos de una parte a la otra, es indudable que esta interpretación, sin 
perder la fidelidad (antes aún ganándola) sería más filosófica, puesto 
que aprehendería el proceso mismo racional y no su hipotético resulta
do. En este sentido, el materialismo filosófico proporciona coordenadas 
que pueden ser de gran utilidad. En efecto: la segunda parte dej Poema, 
que describe el mundo de las apariencias —que es el mundo de las 
formas— corresponde, en el materialismo filosófico, a la Ontología 
especial, a la Ontología de la materia ontológico-especial. La primera 
parte corresponde a la Ontología general. De suerte que el Ser-Uno de 
Parménides, pueda ser interpretado como una peculiar ejecución (me
tafísica) del concepto de materia ontológico general (Ai). Las coordena
das del materialismo filosófico nos sirven para «identificar», en cuan
to a su funcionalismo analógico en el sistema, el Ser de Parménides y 
el ápeiron de Anaximandro, sin perjuicio de todas sus diferencias de 
contenido, pero sin que tampoco olvidemos las semejanzas. El Ser de 
Parménides, como veremos, en cuanto ser cósmico, funciona también 
como un ápeiron, aunque el peculiar marco eleático le confiera el nom
bre de -có Ttlpas- ^° limitado, como si fuera un Cosmos. De estas cir
cunstancias pueden extraerse importantes precisiones históricas. 
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Ahora bien: es imposible el progressus racional dialéctico desde la 
materia ontológico general (M) hasta la materia ohtológico especial 
(M,) ^sólo es posible el regressus correspondiente. Según ésto, si hay 
una conexión racional entre las dos partes del Poema, así coordinadas, 
la conexión habrá de comenzar partiendo de las apariencias (de la 
segunda parte) en el sentido del regressus. 

Diríamos, en esta perspectiva, que la Metafísica eleática ha eje
cutado de un modo peculiar (metafísico) el regressus desde la Ontoló-
gía especial a la general. Esta peculiaridad, medida desde el materia
lismo filosófico, será un modo de expresar la naturaleza propia de la 
Metafísica eleática. 

El regressus el^ático se basaría en una trituración (una negación) 
tan absoluta del mundo de las formas, que sería la existencia de este 
mismo mundo, en cuanto consistente en esas formas separadas imas de 
otras, aquella que acabará por ser negada. Jaeger subraya que el Ser in
móvil de la primera parte del Poema se nos presenta más bien como un. 
concepto vacío. Y vacío es ciertamente si lo consideramos en sí mis
mo, salvo que adc^temos un punto de vista místico, rellenándolo con 
el ente teológico. Se trata de entender dialécticamente ese ser eleáti-
co tratando, no de rellenar su vacuidad con contenidos importados de 
la Teología («ente teológico») o de la Física (el plenimt) sino tratando 
de «ejercitar» esa misma vacuidad en cuanto está llena por su propia 
«función evacuadora» de los contenidos de la ontologíd especial, del 
mundo de las formas, interpretadas, por Parménides, como apariencias. 

De e^te modo, podemos aceptar el diagnóstico aristotélico (la 
contradicción entre las dos partes del Poema) sin que por ello vea
mos comprometida la unidad del Poema, si es que esta unidad es 
dialéctica. La segunda parte niega la primera. Pero ello no rompe la 
unidad si la primera parte es algo así como la regación de la nega
ción que es la segunda. La segunda parte nos remite a las apariencias: 
éstas tienen algo del Ser, participan de él. Pero, s^ún la peculiar me
tafísica de Parménides, participan del Ser en tanto se reabsorben en 
él, en tanto su Ser consiste en negarse para remitimos al Ser originario. 

En el punto anterior hemos tratado de demostrar de que modo la 
segunda parte del Poema suministraba el material para poder aplicar 
la primera vía en su momento negativo. El Ser (de la primera parte) 
será, ante todo, lo que no son las apariencias (los dioses, el vacío, 
el movimiento), un conjimto de predicados obtenidos por la vía remo-
tionis. Pero ahora podemos intentar la aplicación de la primera vía, 
en su forma positiva, en tanto que las apariencias mismas, en su 
no ser, negado, nos remiten al ser. 

6.—^Ahora bien: un ser apariencial, cuya entidad consiste en ne
garse a sí mismo, en sustraer su presencia para, mediante esta nega-
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ción remitirnos a otro ser, al Ser (en el caso de Parménides) es un sig
no, un signo formal. «Signo formal» —tal como lo definía la tradición 
neoplatóníco-escolástica— es aquello que sin previa notitia sui represen
ta alguna cosa distinta de él mismo a las potencias cognoscitivas. Su
gerimos que las apariencias (las formas del mundo de la segunda par
te del Poema) son interpretables como signos formales del Ser. Es el 
camino que más tarde seguirá la Metafísica neoplatónica y la Metafí
sica cristiana de Berkeley: cuando los signos sean, además, interpre
tados antropomórficamente, como un lenguaje, como un mensaje que 
Dios nos envía para manifestamos en ellos a su divina esencia. Parece, 
pues, muy natural que la Idea de signo formal —a diferencia del signo 
instrumental— haya sido utilizada en estos contextos metafísicos y, 
particularmente, teológicos. El «signo teológico» (los Sacramentos) 
nos remite a este mismo concepto. También el argumento ontológico 
anselmiano: la Idea de Dios es un signo que nos remite inmediatamen
te al ser divino que, por otra parte, excluye la consideración de él 
mismo como un concepto meramente subjetivo. (La teoría de las ideas 
de Malebranche, que sirvió de apoyo a Berkeley —véase el libro de A. 
A. Luce, Berkeley and Malebranche, Oxford 1967— gira en tomo a esta 
estructura). La característica más señalada de este desarrollo teológi
co del concepto de signo formal es la identificación entre el momento 
formal (o subjetivo) del signo y su momento objetivo, la identifica
ción del sujeto y el objeto mediante la absorción de aquél en éste, 
en el éxtasis místico. Hay muchas descripciones de esta situación y 
el propio Hegel, en su juventud, nos dejó una muy conocida. Pero es
cogeremos ima célebre imagen de San Juan de la Cruz, en la que el 
místico español nos ofrece la Idea de esta identificación del sujeto j 
el objetó apelando, por cierto, a los mismos principios de luz y oscu
ridad que ocupan el lugar central en la segunda parte del Poema de 
Parménides: «...está el rayo de sol dando en una vidriera; si la vidrie
ra tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la podrá esclarecer ni 
transformar en su luz totalmente... si ella estuviera pura y limpia del 
todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo que parece
rá el mismo rayo y dará la misma luz; aunque a la verdad, todavía la 
vidriera, aunque se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta 
del mismo rayo; más podemos decir que aquella vidriera es rayo o luz 
por participación. Así el alma es como esa vidriera, en la cual siem
pre está embistiendo, o, por mejor decir, está en ella morando esta 
Divina luz del ser de Dios... en dando pues lugar el alma (que es qui
tar de sí todo velo y mancha de criatura, lo cual consiste en tener la 
v(duntad perfectamente unida con la de Dios; porque el amor es obrar 
en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios) luego 
queda esclarecida y transformada en Dios... y el alma más parece 
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Dios que alma y aún es Dios [por participación]» Subida al Monte Car
melo, (libro II, capítulo IV). 

Las referencias precedentes no tienen en modo alguno el projjósi-
to de sugerir, de acuerdo con lo que antes hemos dicho, una «lectura 
religiosa* del Poema de Parménides, cuyo ateísmo presuponemos. Per
miten apartar, eso sí, las interpretaciones idealistas del ser de Par
ménides en tanto presentan al sujeto humano subordinado a un ser 
exterior y envolvente y no recíprocamente, como es propio de todo 
idealismo. Si se puede hablar de misticismo eleático, este misticismo 
es, en todo caso, de signo muy diferente al del misticismo religioso. 
Y si tiene significación filosófica es precisamente en tanto podamos 
presentarlo como el límite (metafísico) de un proceso dialéctico, en el 
que la razón, libando a sus propias fronteras, se destruye como tal. 
Las referencias a San Juan de la Cruz, a Malebranche, a Berkeley o a 
San Anselmo, tienen precisamente el propósito de probar el uso efec
tivo que la doctrina del signo formal ha recibido y de presentar im 
desarrollo teológico de esa doctrina que precisamente pueda servimos 
para precisar, por la desviación que mantiene respecto de él, las pro
bables posiciones a las que quería llegar el eleatismo. Funcionan co
mo una línea punteada auxiliar que nos permite describir las posicio-
nos de la trayectoria efectiva seguida, en este caso, por Parménides. 

Las principaleis distancias que se nos dibujan son las siguientes: 
1.°) Que las apariencias de las que parte Parménides (según nues

tra interpretación) no tienen, o no contienen explícitamente, la condición 
de «conceptos» o percepciones de una conciencia, aunque tamijoco 
la excluyen. Son, en general, determinaciones objetivas, impersonales, 
del mundo. 

2.°) Que, correspondientemente, ellas no nos remiten a un Dios 
personal (o por lo menos, que quiere serlo, como el Dios de San 
Juan de la Cruz) sino a un Ser impersonal, un Ser por tanto, al mar
gen de las categorías religiosas. Un Ser que acaso podría ser el mismo 
Universo esférico —no un Ser trascendente— pero el Universo en tati
to es continuo e inmóvil. Así parece que lo interpretó Platón (Teet, 181 
A) cuando llamó a los eléatas «paralizadores del Cosmos». 

Ahora bien; creemos que hay una base textual suficiente (dentro 
del margen de suficiencia con que se opera en estos casos) para poder 
aplicar a la dialéctica del regressus desde la segunda parte hasta la 
primera parte del Poema de Parménides, la dialéctica implícita en la 
teoría de los signos que hemos esbozado. Adviértase bien: no se trata 
de sostener que el Poema «represente» esta dialéctica pero sí que la 
«ejercita» muy de cerca. O, por lo menos, tan cerca ccwno la «dialécti
ca de la burla de las opiniones de los mortales» o de la «dialéctica de 
la refutación pitagórica». 
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Las formas o apariencias de la segunda parte serían, ante todo, 
signos y signos ontológicos (casi signos sacramentales) del Ser real 
de la primera parte al cual nos remiten. Según ésto, la relación entre 
la segunda parte y la primera, sería similar a la relación que expusi
mos entre la Introducción y la primera parte. En la Introducción —de
cíamos— una diosa habla (es decir, dirige mensajes, signos, a quien 
escucha) y estos signos son de tal naturaleza que imponen la elimina
ción de la propia diosa. La diosa es un anti-Epiménides, porque Epimé-
nides, al decir que mentía, decía la* verdad; pero la diosa de Parméni
des, al decir su verdad, miente y se desvanece. A esto reducimos la 
«obertura mítica», destinada a negar el mito: he aquí el mejor símbolo 
para expresar a la propia Metafísica en tanto que «transformado» del Mi
to en Logos. En la segunda parte, por tanto, las apariencias, las formas, 
aparecen también como signos, no ya mensajes de ninguna djosa, sino 
signos objetivos, impuestos por los propios hombres y tales que estos 
mismos pueden interpretar y eliminar. En el frag. 8, verso 2, se nos 
dice: «sólo queda un discurso posible como vía, que es. Y en esta vía 
hay muchos signos {tri\\x,a.i' •KoKkó.) de que el ser es ingénito e impe
recedero». En los versos 38 y 39 vuelve a decir que «todas las cosas 
(TÓÜ Tcáv-ta) son simples nombres (gvoiJ.' IcTTai Saca) que los mortales 
pusieron, creyendo que son verdaderos, nacer y morir, ser y no ser, 
cambio de lugar y variación de color resplandeciente». Más aún: en los , 
versos 54 y 55 dice Parjnénides que los hombres establecieron la deci
sión de nombrar dos formas, de las cuales no debían nombrar una; 
las juzgaron de forma opuesta y les atribuyeron signos separados 
(ai]na-z' íffzv To)- La interpretación de los nexos entre los tres miem
bros del Poema (Introducción, Primera y Segunda parte) se nos cierra 
de este modo: la Introducción nos presenta a unas diosas, generadcM-as 
de mensajes, diosas que resultan ser aparentes, y que resuelven en el 
Ser de la Primera parte; sus mensajes nos advierten ya de las opinio
nes de los mortales, opiniones que hay que recorrer y que resultan 
también ser signos aparentes impuestos por los propios hombres. El 
riguroso procedimiento crítico del Poema está inspirado, por tanto, en 
la misma Ontología dialéctica, según un progressus de la Primera par
te y en un regressus de las demás a ella. El progressus eleático tendría, 
por tanto, un alcance eminentemente crítico (como el Ser es uno pode
mos criticar las apariencias múltiples, etc.). El regressus nos remite 
a la primera parte. ¿En qué términos positivos? 

7.—Encontramos indicaciones suficientes en los pasajes del Poema 
que hemos citado a propósito de los signos. En ellos destacamos dos 
cosas bastante significativas: 

A) Que el signo es ante todo im signo dado en un proceso tem
poral, puesto que nos remite a ideas que regresan sobre esa tem-
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poralidad, nos remiten a lo ingénito áyévxi-vov. a lo imperecedero 
(ávwXe&póv). a lo que no tiene fin (&-viXz<¡-i:o\i). a lo que no fue en 
el pasado ni será en el futuro, sino que es ahora 'vOv) todo a la vez 
uno, continuo (fv, oruvExír)-

Creemos que no hay más remedio que concluir que el proceso dia
léctico en el cual el Poema de Parménides está envuelto (en estos ver
sos primeros del frag. 8) es el proceso a que antes nos referfamoés- bajo 
la denominación de «recurrencia ontológica». Esta denominación está 
inspirada en la recurrencia matemática, el argumento inductivo para 
variables enteras. La recurrencia matemática, como proceso dialécti
co, puede analizarse sumariamente de este modo: a partir de un valor 
«empírico» (que se presenta como contingente), que satisface ciertas 
condiciones ecuacionales —el número h que empíricamente satisface 
las condiciones I-t-3-t-5-t-...-(-(2n—l)=n2— y apoyados en este valor 
(en tanto que inserto en una suerte de estructura matrícial respecto 
de la cual h a la vez es un valor de una variable dada en una construc
ción vertical y en otra horizontal) concluimos, imo a uno, pero en re
currencia indefinida, que aquella relación es propia de todo número. 
Y con ello regresamos, por así decirlo, de lo que era un valor contin
gente y empírico a lo que es un valor necesario que anula, por decirlo 
asi, el «coeficiente de contingencia» del punto de partida. El Poema 
de Parménides realiza aquí un proceso similar, en el que secamente 
se han mudado las relaciones matemáticas por relaciones ontológicas. 
Partimos de los fenómenos, de las formas que transciuren en el mundo, 
y que se nos aparecen gratuitas y contingentes (podían no haber sido; 
desconocemos su necesidad, su razón de ser; «¿porqué existe algo y no 
más bien nada?»). Lo cierto es que estamos constatando los signos 
de muchas formas que transcurren como efímeras. Pero si esta forma 
empírica se dio, debe haberle antecedido otra (y seguirle otra) y a aqué
lla otra) (y a ésta otra) y así ad infinitttm, en virtud del principio de 
que lo que es no puede dejar de ser, ni puede haber procedido de lo 
que no es. Y esta recurrencia regresiva nos remite a un ente que 
existe siempre, necesariamente y que, por tanto, elimina la contingen
cia del punto de partida. {«¿En virtud de qué necesidad —dice Parmé
nides poco después— habría comenzado a nacer algo antes, mejor que 
después, si procediera de la nada?»). La recurrencia ontológica es 
el argiunento materialista (determinista) por excelencia y es el que 
Parménides inicia en su primera vía. Es cierto que Santo Tomás tam
bién utilizó esta vía (su tercera vía) para demostrar a Dios, pero bajo 
la denominación de «Ser necesario», en el proceso dialéctico que coin
duce del ser contingente al ser por necesidad. Pero aqueUo que Santo 
Tmnás demostraba realmente es lo que había demostrado Parménides: 
que, regresivamente, tenemos que Uegar al Ser necesario (del cual 
resultan ser signos las cosas contingentes). Pero que a este ser nece-
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sano «todos lo llaman Dios» (Sitmma contra Gentiles, 1, 15, 4; 2, 15, 5) es 
algo enteramente gratuito por parte de Santo Tomás. Parménides no 
lo llamó así y no faltaron escolásticos que discutieron la decisión de 
Santo Tomás, o el modo de establecerla (Suárez, 28, 1, 8-12). También 
es verdad que Santo Tomás llega incluso a reconocer que, por la razón, 
hay que concluir que no puede demostrarse que el mundo haya sido 
creado en el tiempo, y en virtud del argumento de la recurrencia. 

B) En otros pasajes sobre los signos que hemos citado, Parmé
nides nos indica inequívocamente que aquello por lo cual las aparien
cias son apariencias consiste en que los signos <o los nombres huma
nos) imponen sentidos opuestos; o, lo que es lo mismo, designan co
mo separado lo que es continuo, pues «el ente toca siempre con el 
ente» (¿¿v ykp éóvTi iteXáí^Ei)-

¿No nos deparan estas ideas una metodología bastante clara para 
tratar de entender el sentido salvador de la sabiduría que Parménides 
quiere enseñar a los griegos, en un poema épico que se presenta como 
alternativa del gran poema revelado por las musas, la Teogonia de He-
siodo? Según lo interpretamos, las formas del mundo son apariencias, 
pero no en el sentido subjetivo (ni siquiera en el de un sujeto teoló
gico berkeleyano) sino en un sentido objetivo, aunque generado por 
los mortales. Apariencias, no como engaños o ilusiones detrás de las 
cuates no hay nada (que es precisamente lo que Gorgias, el nihilista 
tendría que decir al dudar de Parménides y acaso al parodiarlo: «nada 
existe») sino como signos tras de los cuales está todo. Y los pasajes 
que hemos citado, así interpretados, nos ofrecen también el método 
según el cual ese Ser, en sí mismo vacío, cuando se está utilizando co
mo un operador destinado a «evacuar el vacío», a negar la negación; 
a poner la continuidad entre las formas discretas se está enriquecien
do. Porque si, siendo las apariencias signos de algo existente, fueran 
discontinuas —las unidades pitagóricas, las esencias que los megári-
cos imaginarían en su momento— la unidad del ser se rompería. Gra
cias al «método» eleático, el Ser, el todo, se está enriqueciendo constan
temente con las formas del mundo, que desaparecen como tales for
mas separadas, pero que colorean con su luz la unidad del ccmjxinto. 
El cual, por tanto, para que mantenga su tmidad, debe ser finito y así 
lo dice Parménides. La misma redondez que atribuye al Ser (eúxúxXou 
cr<í>aipt^ IvaXívxiov Syxw). aunque se tome en un sentido literal, no 
deja por ello de realizar e?a idea de identidad de todas las partes res
pecto del todo que parece consustancial al ser uno eleático. (Aristóte
les, al establecer que el infinito no se da en acto, aunque sí en potencia, 
estaría reconociendo implícitamemte el hecho de que no es posible asu
mir el universo como un todo infinito; precisamente porque él lo asu
me debe hacerlo finito, como más tarde deberá hacerlo Einstein). 
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Ahora bien: es precisamente el corporeismo de tantos intérpretes 
aquello que empuja a representarse este Ser finito de Parménides como 
una esfera isótropa, homogénea, invisible —es decir, como un gigan
tesco átomo de Demócrito. Se dice, con demasiada simplicidad, que 
los átomos de Demócrito pueden considerarse como la fragmentación, 
la «pulverización» del Ser de Parménides en infinitos entes dotados de 
sus mismas propiedades (ingénitos, insecables, etc.). Supuesta esta 
derivación de los átomos, nada más natural que recogerla inversamente 
y representarse el Ser de Parménides desde la perspectiva atomista. 
Pero, como hemos dicho, es absolutamente inverosímil y está, incluso 
psicológicamente, fuera de lugar, pensar que la sabiduría de Parméni
des pudiera tener como argumento la fascinación capaz de ser generada 
por una «Bola», por gigantesca y homogénea que fuera. Mucho más plau
sible es tomar como modelo la idea de homeomena de Anaxágoras, 
heredera también de la fragmentación del Ser de Parménides. Una 
fragmentación muy distinta, porque no alcanza la discontinuidad, ni 
llega jamás al límite de la división (precisamente, como veremos en 
su lugar, en virtud del principio eleático: «el ente no puede dejar de 
ser ente»). Ahora, el Ser de Parménides se nos ofrece como-ima gigan
tesca homeomería, cuyas partes están según el modo de presencia me-
tafinita «todas en todas las demás», porque «el ente toca con lo ente», 
éóv yáp éóvTi nikaCiZi- El ente de Parménides no alcanzaría su univo
cidad por abstracción (que borra las diferencias) sino por interpene
tración de las diferencias (incluida la corporeidad) que las suprime 
en la coincidentia oppositorum de una totalidad intensional pura. Una 
totalidad en la cual las partes han desaparecido pero sin que por ello 
tengamos derecho a representarla como una esfera homogénea. Porque 
entonces estamos empobreciendo su riqueza y reduciendo a una forma 
exangüe lo que está lleno de vida. El Ser de Parménides no es homogé
neo negativamente, sino positivamente, en virtud del propio proceso 
dialéctico a partir del cual su Idea se ha generado, a partir de su «ali
mentación» recurrente, a partir de las apariencias. 

Entre éstas, se cuentan principalmente las propias almas humanas. 
Por ello, el Ser de Parménides ya puede ser ofrecido como una sabidu
ría salvadora, redentora de las preocupaciones de los mortales. El 
Ser-uno que Parménides enseña contiene el principio de la inmortali
dad, de la conciencia de nuestra eternidad, en lo que de positivo tene
mos, por la elevación al Uno en el cual vivimos y scwnos eternamente. 
«Por tanto —dirá Parménides—, queda abolido el nacimiento e igno
rada la destrucción» (TCJC Yéveffis" fJiév &T(éa^ea-zai xat ícmo'TOs- SXed-

por)-

8.—Hemos pretendido reconstruir la sabiduría de Parménides, no 
como una sabiduría mística (que nos pone, en virtud del éxtasis, en pre-
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sencia de un ser dotado de virtudes salvíficas) sino como una sabiduría 
racional, que acaso llega a resultados parecidos, pero que no nos es 
dada, sino que nos es propuesta como una disciplina crítica. Una crí
tica, por supuesto, promovida por una premisa metafísica: la unidad, 
por identidad, de lo real. Una sabiduría, por tanto, que debe ser en
señada y cultivada, puesto que es un método, el método de la regresión 
dialéctica hacia el Uno. Un método que, aún dado en un marco me-
tafísico, utiliza únicamente los recursos de un racionalismo embrio
nario (metafísico) pero ya muy elaborado. 

La pregunta que queremos hacer ahora es ésta: ¿Es explicable 
que Parménides y sus discípulos hayan podido esperar de su método 
racional los resultados que creían obtener de él, a partir únicamente 
de los procesos mismos de construcción y crítica que aparecen en la 
superficie de la actividad «discursiva»? ¿Es explicable atribuir a una 
«fe en la pura razón» —es decir, la fe en ese discurso racional, que 
procede akiomáticamente por las representaciones verbales, por la dis
cusión, por la argumentación— la energía necesaria para realizar el 
gigantesco esfuerzo de borrar la silueta de las formas mundanas? En 
realidad, de estarlas borrando continuamente, de practicar continua
mente la reabsorción de estas formas, incluidos nosotros mismos, nues
tros cuerpos enfrentados en el combate, en la unidad del Ser. Tanto 
más inverosímil es ésto cuanto que Parménides y Zenón han sido «hom
bres de Estado». De Parménides, ya hablamos al respecto. En cuanto a 
2^nón sabemos murió a raíz de una conjura contra un tirano, acaso 
Nearcos de Elea, distinguiéndose por su entereza ante las torturas. Meli-
so de Samos, por su parte, otro discípulo de la Escuela, dirigió la flota 
samnita que derrotó a la armada ateniense (en la que figuraba Sócra
tes) en el 441/40. Es decir, estos hombres no han sido hombres solita
rios, que han podido alimentar ideas extravagantes, gracias a su distan-
ciación «de los mortales», según el modelo de sabio hindú. Sin embar
go, no es nada fácil situamos, como individuos, en el punto de vista de 
estos sabios eleáticos. Y la necesidad de recurrir al influjo de corrien
tes que, de algún modo, envuelven a las individualidades de Parméni
des, de Zenón o de Meliso, no menoscaba la racionalidad del proyecto 
que les hemos atribuido. La racionalidad no construye sus propios es
quemas, los supone dados, y la racionalidad metafísica mucho menos. 
Ninguna potencia racional pura hubiera podido imponer la conclusión 
de que nuestro mundo es esférico, si la percepción óptica —^histórica
mente educada a su vez— no hubiera ofrecido una base. Y cuando lo 
que se llama «la razón» se impone a «los sentidos», en realidad lo que 
ocurre es que otras experiencias, organizadas más potentemente, se 
imponen a las antiguas formaciones de organización más débil, llama
das sentidos. La razón, no es una fuente de luz que mana de un espíri
tu puro, sino que es la misma organización de lo real —̂y por ello es 
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ontológica y en su composición entran principios y esquemas que de
ben ser socialmente y, sobre todo culturalmente, elaborados. En este 
sentido, el hecho de que la Metafísica eleática pudiera llegar a imponer
se ante hombres de la talla de Parménides, de Zenón o de Meliso de 
Samos, no presenta mayores dificultades de comprensión, pero tam
poco menores, que el hecho de que la Metafísica cristiana llegase a im
ponerse a hombres de la talla de San Agustín o de Teodosio. 

En todo caso parece imprescindible pensar que la Metafísica eleá
tica ha de ofrecer la reconstrucción racional de alguna sabiduría pode
rosa y benéfica cuyo prestigio fuese capaz de alimentar el mismo pro
yecto eleático. Aunque nada sabemos al respecto, cabe deducir, me pa
rece, que • los metafísicos eleáticos, en cuanto maestros de sabiduría, 
debían estar muy cerca de la predicación de una suerte de pacifismo, 
de irenismo universal (frente al belicismo de Heráclito), tanto más 
urgente para ellos, cuanto que participaban en la vida política y se 
sentían responsables de la paz y de la guerra. No poseemos indica
ciones acerca de cuales pudieron haber sido las ideas políticas de los 
eléatas. Aún presumiendo que pertenecieran a las capas sociales más 
influyentes (o, acaso, a las capas medias ilustradas, las que suminis
traban técnicos, médicos, estrategas, juristas) no sería suficiente para 
emitir una conclusión demasiado clara. Incluso sería engañoso, en el 
caso de estos grandes pensadores, que precisamente suelen desviarse 
de la ideología de su clase (o de un sistema de ideas que pudiera 
anudarse mejor con las ideas de su clase) para abrazar, con mucha 
más frecuencia (más grande de lo previsible por ese sociologismo pe
rezoso que interpreta automáticamente una filosofía como reflejo de 
la clase social a la que supone pertenece su expositor) ideas que in
teresan a otras clases sociales distintas a la suya. Nietzsche veía en el 
monismo (en cuanto ligado al monoteísmo) una ideología aristocráti
ca, por oposición al politeísmo (digamos al pluralismo), más democrá
tico. Pero estas correlaciones, que son obviamente plausibles, son muy 
abstractas y no pueden aplicarse mecánicamente a cada caso. En par
ticular, nos parece que no se aplican al monismo de Parménides, que 
ya ha perdido su conexión con el monoteísmo, por cuanto va más allá 
de la distinción entre dioses y hombres; por tanto, que ya po está li
gado a las adherencias del monoteísmo con la tiranía o con el gobier
no despótico. El monismo eleático más bien parece que habría de re
sultar incompatible con una ideología aristocrática, al menos de una 
aristocracia «militante», que desea mantenerse como tal. En efecto: 
no cabe hablar de mentalidad aristocrática (sobre todo si la aristocra
cia es de sangre) al margen de una perce^ón muy clara de las opo
siciones irreductibles entre los linajes, entre los pueblos, de las dife
rencias irreductibles entre las costumbres y los valores. C^xwiciones 
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y diferencias sentidas no como accidentales, sino incluso como sa
gradas, establecidas por los diose»: desde toda la eternidad. Para esta 
mentalidad aristocrática, una Metafísica monista como la eleática, que 
predica el carácter efímero de las diferencias, la superficialidad y fu
tilidad de las oposiciones, es blasfema, revolucionaria, o por lo menos 
utópica o inoportima, un popo como podían serlo los sermones de los 
milenaristas para los nobles feudales. El monismo eleático no parece 
una Metafísica en la que pudiera sentirse cómoda una clase aristocráti
ca. Una aristocracia esclavista (o feudal), se basa esencialmente en la 
propiedad territorial —y la propiedad territorial incluye fronteras, 
lindes bien marcadas y defendidas hasta la muerte. Estas fronteras 
constituyen una partición de un todo originario (la tierra y bosques 
comunitarios) y estas partes se llaman [íolpaii palabra que tiene que 
ver con la «suerte» (tocar en suertes), con el destino, y con la Idea 
de la participación. No |x>r ello las Ideas de parte y de todo se redu
cirán a la condición de meros reflejos de las experiencias de la apro
piación territorial privada, consecutivas a la disolución de la comuni
dad gentilicia, porque estas experiencias se absorben a su vez en las 
Ideas de parte y de todo. Pero, en cualquier caso, parece evidente que 
una Metafísica monista, como la de Parménides, que al declarar la con
tinuidad del Ser, contiene implícitamente el principio de la superficia
lidad de toda línea divisoria —de las lindes o términos que han sido 
elevados a la condición de sagrados por la sociedad de clases (el dios 
Termirtus)— tiene que resultar de todo punto indeseable a la clase po
seedora. 

En cuanto a las conexiones entre Metafísica irmovilista y men
talidad conservadora, hay que decir que esta conexión, indudable en 
abstracto, es parcial, y puede quedar absorbida en otras conexiones 
más potentes. En todo caso, es improbable que una Metafísica monista 
como la de los eléatas, genere —incluso en un almirante, como Meli-
so— una moral belicista, aunque no es imposible (por ejemplo si la 
guerra es entendida en el contexto de un «suicidio cósmico», como par
te del proceso mismo de la reabsorción de las apariencias en el Ser). Pe
ro es más probable que esta Metafísica monista estuviese vinculada a 
una moral pacifista e incluso que estuviese realimentada por esta 
moral. 

La moral pacifista, suponemos, realimentaría la Metafísica de la 
identidad, así como ésta —una suerte de «panenteísmo»— ofrecería la 
base ideológica para aquel pacifismo. Podría quizá aducirse, como uti 
ÍBdice suplementario de esa moral pacifista que atribuimos a los eléa
tas, la actitud de Gorgias que, a fin de cuentas, es un eleático sumer
gido en la crisis escéptica del sistema de Parménides. Porque la retó
rica de Gorgias es, tal como la presenta Platón, una defensa de «los 
medios pacíficos» (como pueda serlo el discurso retórico) frente a 
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los «medios violentos». Una retórica que no es menos coactiva que la 
violencia. El retórico, dice Gorgias, puede más que los médicos y que 
los ix)líticos — {̂xjrque persuade a todos estos. El poder del Logos —el 
de los astrónomos, el de los poetas, el de los filósofos— es tan eficaz 
y coactivo, y aún más, que el p»oder de la violencia. Gorgias puede con
siderarse, de este modo, como el precursor de la teoría del gobierno 
por la propaganda, frente al gobierno por la violencia física. Porque 
—como dice el Elogio de Helena— la relación existente entre la fuerza 
del Logos y la disposición del espíritu es idéntica a la que existe entre 
las medicinas y la naturaleza del cuerpo. Hay medicinas que expul
san humores, que cortan la enfermedad o la vida. Hay XÓYoi Que asus
tan, que dan valentía, que envenenan o embrujan (Gorgias recordaba 
acaso a su maestro Empédocles, el inventor de la Retórica, según Aris
tóteles). Y así, si Helena fue persuadida por el Logos, no hizo injusticia: 
fue desventurada. 

En este contexto y aún a título de pura hipótesis no parece absur
do buscar conexiones entre el pacifismo de la sabiduría eleática y el 
brahmanismo (el mundo de las apariencias, el «velo de Maya») o aca
so, en ciertas direcciones del orfismo, de un orfismo. que se eleva a 
la visión de ese «espacio interior del mundo» (el Weltinnenraum dé 
Rilke) como una esfera eleática, en la cual los trozos de Orfeo despe
dazado se difunden ix)r el Cosmos como prenda de su unidad. 

9.— L̂a significación histórica del eleatismo es inmensa. Pero desde 
nuestras coordenadas, quizá nos interesa destacar que gracias a ella, 
la razón metafísica recorrió, con una coherencia insuperable, los lí
mites mismos del monismo univocista. Hizo patentes sus consecuencias 
ante los demás, exploró las fronteras mismas de la razón presidida 
por el Ser-Uno y pudo, de este modo, ofrecer a los demás el material 
para la autodestrucción del monismo, cuya fuerza, sin embargo, con
tinuaría por muchos siglos, hasta la fecha. Bumet, desde su interpre
tación corporeista, presentaba un balance del eleatismo en una fórmu
la muy brillante: Parménides ha obligado a la Filosofía griega a elegir 
entre monismo o corporeismo. Como quiera que el corporeismo ya no 
podía rechazarse (supone) será el monismo quien se hunda para que 
en su lugar aparezca el atomismo. Pero este dilema no ha sido el único 
y, sobre todo, él es un caso particular de otro dilema más amplio: el 
dilema entre el monismo univocista (corporeista o no) y el analogismo. 

§5 
Zenón de Elea 

1.— Ẑenón de Elea nació probablemente en tomo al año 490, unos 
25 años después de Parménides. Estrabón nos lo presenta como asocia-
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do a Parménides y participante de la vida política de Elea (¿cómo 
pitagórico?). Habría muerto a raíz de una conjura contra el tirano 
Nearcos. De joven habría escrito un libro (¿el que cita Platón en el 
Parménides?). Visitó, con su maestro, Atenas hacia el año 450. Platón 
lo describe como un hombre corpulento y de aspecto simpático. En 
Atenas le escucharon Sócrates y Pericles. Acaso conoció a Protágoras 
(incluso, en base a una indicación de Simplicio, se ha pensado que 
pudo escribir un diálogo en el que figuraban como interlocutores él 
mismo y Protágoras). También le atribuyen los doxógrafos un escri
to contra Empédocles (Interpretación de Empédocles) y «Contra los 
filósofos» (sin duda, contra los filósofos pitagóricos). Todas estas indi
caciones son suficientes para esbozar la figura de Zenón como un 
pensador cuya actividad se desarrolla en una red muy compleja de 
escuelas y opiniones, con coordenadas mejor o peor fijadas y cuya 
actitud es eminentemente polémica y crítica. Si el sistema de Parméni
des no hubiera sido originariamente levantado contra los pitagóricos, 
sería Zenón quien habría desarrollado el significado antipitagórico de 
la Escuela —desarrollo tanto más necesario para quienes probable
mente, habían sido formados en las propias ideas pitagóricas. En cual
quier caso, y en virtud de estos desarrollos, la obra de Zenón consti
tuye una interna penetración en el propio sistema de la Metafísica 
monista. No es una simple defensa extrínseca, sino un enriquecimien
to prodigioso de sus virtualidades, en las que esa Metafísica se mani
fiesta paradójicamente (la paradoja se resuelve teniendo en cuenta 
el modo polémico de estos desarrollos) como la perspectiva desde la 
cual van a determinarse las líneas maestras de la racionalidad dia
léctica. 

En la Historia de la Filosofía dirigida por Dynnik, Zenón de Elea 
es presentado como un pensador esencialmente antidialéctico, por cuan
to ha negado la realidad del movimiento (que es, según lo definió 
Engels, el tema mismo de la dialéctica). Se trata de un diagnóstico gro
sero y abstracto, que olvida los propios supuestos del materialismo 
dialéctico (ningún pensamiento puede ser antidialéctico) y no distingue 
los planos que necesariamente hay que distinguir, a saber, el plano 
intencional o representativo, y el plano ejercitativo y efectivo. (Aun 
cuando de la, doctrina de Zenón se derivase la negación de la dialécti
ca en el plano de la representación, no podía decirse lo mismo cuando 
se le considera en el plano de su ejercicio). Lo cierto es que, princi
palmente en sus célebres argumentos contra el movimiento, Zenón ha 
ofrecido las fórmulas, desde entonces más clásicas, de la dialéctica. 
Aristóteles, en su diálogo (perdido) El Sofista, dice (según Laercio) que 
Zenón de Elea es el fundador de la Dialéctica, así como fue Empédo
cles quien descubrió (eúpeív) la Retórica. Aristóteles, al decir esto, está 
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pensando seguramente en una determinación muy precisa del concep
to de dialéctica, a saber: la dialéctica como argumentación que se opo
ne a la argumentación analítica. 'Esta procede partiendo de premisas 
ciertas, para deducir lógicamente conclusiones verdaderas, científicas. 
Pero la argumentación dialéctica toma, como punto de partida, las 
mismas premisas del adversario que se quiere refutar, premisas que, 
por tanto, resultarán ser inciertas y erróneas. La dialéctica de Zenón 
queda, por tanto, para Aristóteles, más bien «del lado» de la retórica 
o de la sofística, del lado de los silogismos probables o engañosos, más 
que del lado de la Ciencia (de los silogismos científicos). El concepto 
aristotélico de dialéctica es bien distinto del concepto que de dialéetica 
dio Platón. Porque para Platón, la dialéctica es el mismo método del 
conocimiento capaz de remontar las hipótesis que nos mantienen en el 
mundo de los fenómenos. Pero, en todo caso, aquí no tratamos propia
mente de emitir juicios de valor o de dar interpretacioires sobre la dia
léctica, sino de constatarla. La constatación que nos transmite Aristó
teles, al señalar a Zenón de Elea como fundador de la dialéctica, se 
refiere a la perspectiva dialógica de ésta. No a la Dialéctica en general, 
tal como la entendemos hoy después de Hegel o de Marx, en tanto que 
la dialéctica comprende tanto la dialéctica de la naturaleza como la 
dialéctica de la historia, Pero la determinación aristotélica es interna 
e imprescindible, porque ella nos pone en presencia del papel de la 
contradicción en el proceso mismo del discurso racional. 

2.—El nombre de Zenón de Elea figura en la Historia de la Filoso
fía asociado a sus famosos «argumentos dialécticos contra el movimien
to» <el argumento de Aquiles y la tortuga, el de la dicotomía, el de la 
flecha y el de los carros del estadio) y contra la multiplicidad de las 
cosas (el argumento de la relatividad, el de adición y sustracción, el 
argumento numérico y el del espacio). Estos argumentos son conocidos 
tradicionalmente como «apenas», algo así como «dificultades sin sali
da». Ahora bien: como quiera que las aporías de Zfenón son interpreta
das muchas veces como simples problemas de cálculo (citemos el co
nocido manual de Wilhelm Capelle) que acaso no tendrían salida fá
cil en los tiempos de Zenón (dado el infantil estado de las Matemáticas 
y de la Lógica de su época) pero que tienen salidas expeditas en nues
tro tiempo, resulta absolutamente indispensable comenzar introducien
do algunos presupuestos —por mínimos que sean— .sobre el signifi
cado de las aporías de Zenón en cuanto no son meramente algo así 
como problemas de cálculo ingenuamente planteados. En rfecto, si efec
tivamente las aporías de Zenón el Eléata se redujeran únicamente a 
cuestiones que el ulterior desarrollo de la técnica matemática plantea 
y resuelve sin mayores dificultades, entonces no tendría porque figurar 
!a exptosición de estos famosos argumentos en la Historia de la Filo
sofía, sino en la Historia de las Matemáticas (sin que por ello perdie-

Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974

http://www.fgbueno.es


ZENÓN DE ELEA 241 

ran su interés, ni Zenón su ingenio). Pero la situación es mucho más 
compleja. Zenón figura desde luego en la Historia de las Matemáticas, 
pero también en la Historia de la Filosofía, y no solamente en la Historia' 
dé-la Filosofía Matemática. Esto es tanto como decir que las aporías 
de Zenón, a la vez que problemas (en el sentido matemático-categorial) 
suscitan también otros temas embrollados en la Metafísica eleática, 
remueven las Ideas cuyo análisis, composición y desarrollo considera 
la Historia de la Filosofía. Las aporías de Zenón Eléata, en resolución, 
proporcionan una situación especialmente rica e interesante, en la cual 
aparecen, según una intersección de la mayor significación, modos de 
constitución de la racionalidad científica (la Ciencia categorial) y la 
constitución de la racionalidad filosófica. Por consiguiente, una situa
ción ^}ue podrá ser tanto mejor comprendida y analizada histórica
mente cuanto más precisas sean las coordenadas .generales sobre las 
relaciones Ciencia/Filosofía desde las cuales podemos asumir las tareas 
de la exposición histórica. Etesde este punto de vista creemos indispen
sable la exposición de las propias coordenadas que, con intención de 
abreviar, centraremos en tomo a una distinción entre aporías (o pro
blemas jilosóficos o cuestiones) y problemas (por antonomasia, es de
cir problemas científicos). 

3.—Correspondiendo a la distinción entre categorías (en las que 
se moverían las ciencias particulares —Geometría, Termodinámica, 
etc.— según la teoría del Cierre Categorial) e Ideas (que atraviesan a 
las categorías, a la manera como las rectas atraviesan al plano en el 
cual se configuran, como círculos de diversos radios, las categorías) y 
suponiendo que las ciencias particulares se ocupan con los conceptos 
categoriales, mientras que la Filosofía se mueve en el plano de las 
Ideas, establecemos la distinción entre problemas científicos y aporías 
(filosóficas). 

Un problema científico es una cierta relación que aparece como 
indeterminada en sí misma, pero contenida enteramente en el marco 
de una categoría <o subcategoría) y que, en principio, puede determi
narse a partir de las hipótesis o principios (términos, operaciones, re
laciones, etc.), constitutivos del campo categorial de referencia. Se
gún esto, el problema científico presupone ya los principios categoria
les y trabaja con ellos, «envuelto en ellos». Aplicándolos hábilmente, 
y a veces genialmente, será posible llevar adelante la determinación de 
la indeterminación en la cual hacemos consistir el problema. Por ello 
un problema bien planteado (es decir, referido a los Principia Media 
convenientes) es la mitad de la Ciencia (Prudens quaestio dimidium 
et scientiae). El problema científico tiene, por tanto, en principio, so
lución (o soluciones) —y esta solución vendrá dada dentro de los lí
mites del cierre categorial respectivo. En el caso de un problema de 
cálculo: el planteamiento incluye la puesta en ecuación de la indetermi-
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nación, definiendo los límites de esta indeterminación, que se mani
fiesta casi siempre en el uso de variables como incógnitas; en la de
terminación de los parámetros, etc., y la solución incluye el desarrollo 
operatorio de la ecuación, la composición con otras operaciones auxi
liares, etc. El problema científico, en consecuencia, para ser resuelto, 
no ha de comp«rtar un análisis del material que vaya más aUá del 
plano categorial en el cual ha sido planteado. El genio científico con
siste, en gran medida, en saber mantenerse en la propia categoría, en 
saber moverse por lo compacto de su ámbito. 

Si entendemos la situación «Aquiles y la tortuga» como problemáti
ca —es decir, como un problema de cálculo— el planteamiento de este 
problema' exigirá establecer las ecuaciones adecuadas en términos ca-
tegoriales tales como longitudes (D, d), tiempos (t), velocidades (v) 
asociadas a los movimientos de Aquiles y la tortuga. Supuesta una ven
taja iniciar «d» (distancia de Aquiles a la tortuga) y llamando «D» a 
la longitud que debe recorrer Aquiles hasta encontrar a la tcwtuga, po
demos acogemos a principios como los siguientes: v=ds/dt; de donde 
dt, = (1/v,) ds y dtj=<l/v2) ds. De donde (los subíndices se refieren 
a los tiempos de Aquiles y la tortuga respectivamente) integrando, los 
tiempos globales («T») serán: T,= f^át^•, Tj= ffdt^. Podemos poner 
en ecuación el problema de estos dos modos: T,—Tj^O; o bien 
T,—T2= e (t) —siendo G <t) un infinitésimo, un operador capaz de 
«hacer tender» a la variable «t» a cero. Después, desarrollaremos la 
ecuación y despejando «D», por ejemplo, obtendremos, tras asignar va
lores, la solución del problema. 

Una cuestión, una aporía, un problema filosófico, tiene otra estruc
tura. En ella las relaciones indeterminadas ya no se resuelven en el 
círculo categorial —en un progressus categorial consecutivo al regresáis 
de los principios medios de la categoría— sino que regresan más allá 
de la categoría y se extienden por el ámbito de las Ideas, en tanto en 
cuanto estas Ideas no están constreñidas a una categoría determinada, 
sino a varias. Como suponemos que a partir de las Ideas no cabe un 
Cierre Categorial, las cuestiones filosóficas no admiten soluciones <en 
el sentido en que las tienen los problemas). Pero no porque nos pongan 
siempre delante de «enigmas» ante los cuales hay que detenerse, sino 
porque la elaboración resolutoria camina por un plano diferente. Si 
llamamos reducciones a estas resoluciones, diremos que las cuestiones 
filosóficas o aporías no se solucionan, pero sí se reducen o se resuel
ven —o pueden resolverse. Y así como caben a veces diversas solucio
nes a un problema (cotisecutivas muchas veces a diversos planteamien
tos), así también caben diferentes resoluciones a una aporía, diferen
tes maneras de reducirla. Si los problemas y soluciones acuden a los 
principios categoriales, las reducciones de las cuestiones filosóficas 
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proceden regresando a los sistemas de Ideas (a los diferentes sistemas 
desde los cuales puede emprenderse la reducción). Refiriéndonos a la 
situación Aquiles: la reducción filosófica regresará a las mismas Ideas 
de espacio, tiempo y movimiento, a las Ideas de Continuidad y de Infi
nito, etc. Es esencial advertir que la diferencia entre el problema de 
Aquiles y la aporta de Aquiles no puede hacerse consistir, por ejemplo, 
en que el problema permita la solución del encuentro mientras que la 
aporía concluya que gste encuentro no existe. Quien establece este tipo 
de diferencias, y las aplica a la exposición de la Historia de la Filoso
fía, deforma, creemos, enteramente la Situación. En realidad no tiene 
más remedio que presentar a Zenón de Elea como una suerte de hom
bre alucinado o ciego, que no ve que, efectivamente, Aquiles encuentra 
la tortuga; o simplemente como un sofista que no quiere reconocer lo 
que percibe con evidencia, a saber, el encuentro. Se hace incapaz de 
ofrecer un análisis del asunto y del verdadero significado filosófico 
de las cuestiones. Hay que presentar las cosas de otro modo, si se quie
re mantener para la Historia de la Filosofía la seriedad que le corres
ponde. Diremos, pues, que las aportas de Zenón no niegan el encuen
tro, ni niegan el movimiento, tal como nuestros sentidos lo perciben. 
Pero sí hacen tambalear nuestras Ideas del movimiento, ligadas a una 
concepción ingenua de la realidad. Y para fijar y realzar esta Idea, 
que bien lo merece, construiremos un quiasmo como el siguiente: las 
aportas de Zenón no niegan las ideas del movimiento (las Ideas aso
ciadas al movimiento de Aquiles y la tortuga: el espacio, el tiempo, 
el movimiento) f)ero sí cuestionan el movimiento (composición) de 
esas Ideas, que suelen ir asociadas categorialmente a aquéllas y por 
tanto nos obligan a una regresión sobre las categorías. Pero, diremos, 
que tanto el matemático que calcula la distancia o el tiempo nece
sarios para el encuentro, como el dialéctico que suscita las aportas, 
presuponen ya la realidad del encuentro (la realidad fenoménica). Por 
consiguiente, cuando, según se dice, Diógenes el Cínico, tras escuchar 
las aporías de Zenón, se levantó y se puso a andar (para demostrar el 
movimiento andando) no estaba demostrando nada (nada que no su
piera Zenón, que no era ciego) sino precisamente suministrando uno 
de los términos de la cuestión, a saber, el encuentro. Tanto la solución 
matemática como la reducción filosófica caminan, no ya eri el sentido 
de demostrar un encuentro'empírico, fenoménico, cuanto en el sentido 
de reconstruirlo racionalmente, de entenderlo. De la misma manera que 
cuando apareció el problema, de la medida de la diagonal del cuadrado 
tomando el lado como unidad, no se trataba de negar que, por un 
procedimiento gráfico, dado un segmento como lado, pudiera cons
truirse sobre él un cuadrado; sino que precisamente esta construcción 
gráfica es la que impulsaba a comprender que las Ideas que atravie-
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san esa construcción, y en cierto modo la envuelven, no se componen 
(no se construyen) entre sí con la misma facilidad según la cual pro
cede la construcción gráfica. 

Se diría que considerando las cosas desde la perspectiva filosófi
ca, el proceso de solución matemática de los problemas, contiene una 
suerte de petición de principio. Esta no afecta, evidentemente a los in
tereses categoriales, pero sí puede encubrir las cuestiones trascenden
tales. El planteamiento matemático del problema de Aquiles, al apelar 
a principios categoriales tales como distancia, velocidad o tiempo, no 
cuestiona precisamente aquello que la aporía suscita, por ejemplo, las 
relaciones de conmensurabilidad entre continuos diferentes. Porque al 
trabajar, por ejemplo con el concepto de tiempo (que supone ya un 
movimiento especial, el del reloj coordinado con otros movimientos) 
está reconstruyendo racionalmente la situación a partir de unos esque
mas de coordinación que se mantienen más acá de aquello mismo que 
la aporía intenta analizar. La solución matemática reconstruye, para 
decirlo brevemente, imas relaciones indeterminadas entre móviles, a 
partir de un esquema de relaciones entre los componentes ideales del 
movimiento —tiempo, velocidades. Pero la aporía aparece al regresar 
precisamente hasta el punto mismo de composición de esos' compo
nentes ideales y, por así decir, cuestiona los mismos conceptos de tiem
po, de velocidad, de espacio. Y los puede cuestionar de muy distinto 
modo, más o menos profundo, ix>r cierto, según la precisión que hayan 
alcanzado los conceptos categoriales. Diríamos que cuanta mayor ra-
cionaltdac} alcanza la precisión categorial, mayor profundidad puede 
alcanzar la cuestión filosófica. Por tanto, en principio, el aumento de 
racionalidad científíca no desvanece, con su claridad, las oscuras cues
tiones filosóficas, sino que permite su profundización. 

En nuestro caso, las aporías de Zeitón no deben ser pensadas como 
argumentos sofísticos orientados a negar ima evidencia (por ejemplo 
el encuentro de Aquiles y la tortuga) sino como un análisis orientado 
a manifestar que la comix>sición de las Ideas que ese encuentro in
cluye, plantea difícultades insospechadas, que obligan acaso a rectifi
car el sistema de las Ideas que probablemente preside a quien logra 
éxito en la solución categorial. La incapacidad* de muchos para regre
sar a las Ideas que envuelven a sus propios conceptos es tan intensa 
que cabe hablar de una suerte de «cretinismo filosófico». Dicen algu
nos, por ejemplo, que la aporía de Aquiles se suscita por el desconoci
miento de la teoría matemática de los límites, sin advertir que esta teo
ría, precisamente porque ofrece un análisis categorial mucho más fino 
del asunto, radicaliza y precisa las cuestiones filosóficas. La teoría ma
temática de los limites se mantiene ella misma en el ámbito del cierre 
categorial matemático. Las soluciones matemáticas a las aporías de 
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Zenón aportan, por tanto, material mismo para el planteamiento de 
las cuestiones filosóficas, y un material indispensable, pero no son re
soluciones de ellas. En efecto, o bien proceden analíticamente (su
poniendo en el planteamiento del problema, dada ya la solución ca
tegoría! al encuentro, operando con la distancia D e hipótesis adjun
tas y, por tanto, pidiendo el principio, no ya del encuentro, sino de su 
reconstrucción racional), o bien proceden sintéticamente (remedan
do matemáticamente el recorrido de Aquiles o el acortamiento de su 
distancia a la tortuga f>or medio de una sucesión del tijx) de la llama
da «serie geométrica»: l-(-l/2-(-l/4-(-l/8-t-...-l-l/2n-i). En el primer caso 
es evidente que hay petición de principio, desde el punto de vista fi
losófico. La solución matem4tica se mantiene en el terreno de la coor
dinación de unos modelos de encuentro con el encuentro del problema, 
y por tanto no constituye un análisis de los componentes internos de 
cada modelo. En el segundo caso, hay una reproducción categorial del 
problema filosófico. Al acogerse a la teoría de los límites, se reprodu
cen de un modo más preciso las cuestiones sobre el infinito. Por un 
plano camina el ejercicio o práctica del cálculo de límites y por otro 
la teoría filosófica del paso al limite. 

Cuando hablamos teórícamente de paso al limite, incluimos no 
solamente la consideración de que en ese límite al hacer n-».«>, hay que 
suponer dados, con todo lo que ellos significan, el infinito cardinal 
( a^ , K, ) y el infinito actual ordinal ((jj, w,) sino también la 
consideración de las relaciones epistemológicas y ontológicas entre los 
infinitos matemáticos y los infinitos físicos; las cuestiones planteadas 
por los «puntos adherentes» que se suponen dados, en la definición con-
juntista de límite, cuando hay que construirlos, etc. 

Por lo demás, la distinción entre cuestiones y problemas se aplica 
a las más diversas r^iones, y no sólo a las regiones matemáticas y fí
sicas. Todos los graves problemas jurídicos que pueden ejercitarse en 
tomo a la legalidad de la sucesión a un trono-no pueden confundirse 
con la cuestión misma de la legitimidad de la propia institución monár
quica. Sin que por ello sea exacto pensar que los planos en que se mue
ven los problemas jurídicos y las cuestiones filosófico-políticas sean 
paralelos, es decir, que jamás se interfieran o se corten. Históricamen
te han sido muchas veces los conflictos o insolubilia jurídicos aquellos 
que han obligado a suscitar las cuestiones filosóficas. Al fracasar el 
«algoritmo sucesorio», aparecen necesariamente los problemas consti
tucionales sobre la fuente de la autoridad monárquica, y esto lleva a 
la cuestión filosófica de la fuente de la autoridad en general. 

Ahora bien, este esquema que acabamos de proponer para diferen
ciar las aporías y los problemas sólo es claro en un plano abstracto, 
cuando la historia ha discriminado ya los materiales respectivos. Pero 
es muy oscuro en el desarrollo concreto de la racionalidad científica 
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y filosófica. Esta oscuridad es un atenuante de quienes padecen eso 
que hemos llamado «cretinismo filosófico». En efecto, ocurre en con
creto que la discriminación de los límites entre una apon'a y un proble
ma no puede establecerse a priori y que la confusión entre ambas pers
pectivas es, en el contexto del desarrollo de la racionalidad, consus
tancial a la racionalidad misma, por decirlo así. Sólo' retrospectivamen
te pueden esperarse algunas cla.ridades. Distinguiremos cuatro casos 
posibles a efectos analíticos: 

Primer Caso.—El problema aparece desligado en su contexto de 
toda aporía y la aporía de todo problema. Se trata de un caso límite. 

Segundo Caso.—^Recoge las situaciones que podíamos llamar de 
pseudo-aporías o de pseudo-cuestiones. Lo que aparece como cuestión 
fiJosófica o como aporía es simplemente un problema —por ejemplo 
uii problema de formalismo, de lenguaje. Es cierto que una Escuela de 
la Filosofía analítica sostiene la tesis de que toda cuestión filosófica 
es un puzzle, un simple rompecabezas —es decir, un problema de len
guaje, en el sentido dicho. La mejor crítica a esta tesis puede ser la 
'consideración de los dos siguientes casos: 

Tercer Caso.—El caso de los que llamaremos pseudo-problemas, 
en el contexto de las cuestiones. Ahora, lo que aparece como un sim
ple problema de cálculo resulta que encierra una verdadera cuestión, 
que obliga a regresar más allá de la categoría, o, por lo menos, más 
allá de la subcategoría en la cual se estaba implantado. El problema: 
«Si un obrero tarda ocho horas en hacer medio metro de zanja, ¿cuán
tos obreros serán necesarios para que la zanja sea abierta en un segun
do?» encierra más que una broma, pues obliga a regresar hacia la 
cuestión de las relaciones entre las matemáticas y la realidad. El pro
blema de la conmensuración de la diagonal a partir del lado del cua
drado, o el problema de la medida del avance relativo de la velocidad 
de la luz en las experiencias de Michelson-Morley, suscitan cuestiones 
más allá del cálculo mantenido en la subcategoría dentro de la cual 
fueron planteados. Planteamientos teológicos tales como: «¿qué día 
de la semana o en qué hora del día se produjo la creación del mundo?» 
son formas irónicas de plantear una cuestión filosófica, bajo el aspecto 
de un problema, que desborda la categoría teológica y aún la destruye. 

Cuarto Caso.—El planteatjiiento de la situación determina un pro
blema, pero en él se cMitiene una cuestión (una aporía) y recíproca
mente, de suerte que estas dos figuras se realímentan entre sí. Evi
dentemente, este cuarto caso es el que recoge una situación objetiva
mente dialéctica — ûna dialéctica circular entre categorías e Ideas, 
entre Ciencia y Filosofía— porque los tres primeros casos, aunque se 
presentan confundidos con el cuarto, se mantienen sin embargo en el 
plano de las confusiones psicológicas o subjetivas, por importantes que 
sean desde el punto de vista histórico. 
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4.—La importancia histórica de los argumentos de Zenón de Elea, 
creemos que puede ser formulada diciendo que ellos constituyen uno 

.de los ejemplos privilegiados del cuarto caso, es decir, de una situa
ción dialéctica objetiva. Con este diagnóstico nos oponemos natural
mente al de quienes (en la terminología propuesta) quieren ver a los 
argumentos de Zenón como pseudoaporías, rompecabezas (un rompe
cabezas es un juego cuyas soluciones están ya predetemiinadas en las 
propias piezas), problemas de cálculo, de suerte que —cuando se pre
sentan como aporías— resultarán ser simples sofismas. Tal fue la im
presión que tuvo seguramente Aristóteles. Al menos, en la referencia 
a Zenón de los capítulos 2 y 9 del libro VI de su Física, Aristóteles ve 
en Zenón siinplemente un sofista cuyos argumentos no tienen más 
fundamento que un análisis incorrecto del continuo. Por ejemplo —dice 
Aristóteles— Zenón comienza por confundir dos acqx;iones del infi
nito: el infinito por división y el infinito por multiplicación («por los 
extremos»). Sus argumentos se mantienen en el primer tipo de infini
to. Ahora bien, el espacio y el tiempo son infinitos por división, es de
cir, continuos. El infinito por división es coordinable con un tiempo 
finito porque también consta de infinitas partes potenciales ix)r di
visión. Ahora bien, en estas críticas (correspondientes al capitulo 2 
citado) Aristóteles mismo no conoce que continuo e infinito no son 
sustituibles; que un conjunto denso de racionales es infinito ( hf „) pe
ro que este infinito no es del mismo orden o potencia que el infinito 
de los reales o continuos ( Ki)- Por tanto que no por apelar al infini
to resultan coordinables los conjuntos densos. Así mismo, cuando Aris
tóteles expone el argumento de la flecha, se limita a decir que puesto 
que éste se basa en el supuesto de que el tiempo se comjjone de ins
tantes indivisibles, y tal supuesto es falso, el argumento no tiene más 
secreto que el de una simple inadvertencia. Pero resulta que era Ze
nón precisamente quien estaba negando el supuesto y su argumento 
se destinaba a remover dialécticamente el supuesto pitagórico de la 
composición del continuo por unidades, por sus consecuencias absur
das (que la flecha no se mueve). Aristóteles (el discípulo que tomó 
sus explicaciones en apuntes) no captó aquí el sentido dialéctico y no 
sofístico de la argumentación de Zenón. 

Kant, en cambio, fue quien apreció en su verdadero alcance el sig
nificado de las aporías de Zenón para la dialéctica, en un sentido más 
moderno de este concepto. Kant (Crítica a la Razón Pura, Dialéctica 
transcendental, sección 7."), reconoce en Zenón de Elea el primer expo
sitor de la dialéctica de las antinomias de la razón. Una antinomia es 
un par de proposiciones que se oponen mutuamente, aunque cada pro
posición pretenda ser verdadera. Así, la llamada «antinomia de Euler», 
resulta de la oposición entre una proposición A: «existen tantos cua
drados como números naturales» (paradoja de Galileo, que cónstitu-
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ye la base del concepto del infinito enumerable de Cantor) y una pro
posición B: «existen infinitamente menos cuadrados que números» (por
que entre un cuadrado n^ y el siguiente (n—1)^ existen (n+l)^—n'= 
= (2n-f I) números; y <2n+l) al crecer n, tiende a infinito). Pero Kant 
dio una teoría de las antinomias mucho más restringida, en conexión 
con su teoría de las categorías. Kant distingue la oposición analítica, 
que corresponde a la contradicción, en la cual una de las proposiciones 
debe ser verdadera, y la oposición dialéctica en la cual los opuestos 
pueden ser ambos falsos o ambos verdaderos. La Lógica escolástica 
conocía formalmente esta posibilidad en la forma de la oposición con
traria y subalterna. Kant la desarrolla materialmente en la teoría de 
las antinomias. Según Kant dos juicios formalmente contradictorios 
pueden componer un dilema (es decir, ser ambos inaceptables) cuando 
uno de ellos no sólo contradice al otro, sino que incluye una hipótesis 
que es necesaria para que se forme la contradicción. Así, la antinomia: 
«el mundo es infinito» y «el mundo es finito» es un dilema cuyos ex
tremos pueden ambos rechazarse negando la hipótesis de «el mundo 
en sí». El argumento que expusimos, al hablar de los pitagóricos, sobre 
la inconmensurabilidad de la diagonal y el lado del cuadrado, se ajus
ta a esta forma antinómica. Los términos de esta antinomia son las 
proposiciones: (m S 2N)/{n € 2N) y (m e 2N) A (n e 2N). (No pro
piamente que un número fuera par e impar a la vez). La hipótesis 
generadora de estas dos proposiciones, es la hipótesis de la conmen
surabilidad del lado por la diagonal, y esta hipótesis es la que habría 
que retirar para evitar que la antinomia (la verdad simultánea de dos 
proposiciones contradictorias) se produzca. 

Zenón de Elea, «este sutil dialéctico» —dice Kant— fue criticado 
por Platón como im mal sofista por haber tratado de probar una pro
posición con argumentos aparentes, destruyéndola después con otros 
tanto o más fuertes con objeto de probar su habilidad. Afirma Zenón 
(continúa Kant) que Dios —«que, para él, no era otra cosa sino el 
mundo»— no es finito ni infinito, que ni está en movimiento ni en re
poso, que no es ni semejante ni desemejante a cualquier otra cosa. Na
turalmente, así expuestas, las aporías de Zenón podían ser presentadas 
como un antecedente de la antinómica de la Critica de la Razón Pura. 

Kant distingue dos tipos de antinomias: las estáticas <que se gene
ran dentro de las categorías de la cantidad y de la cualidad) y las diná
micas (que se generan dentro de las categorías de la relación y de la 
modalidad). En todas las antinomias aparecen dos proposiciones opues
tas, tesis y antítesis, cada una de las cuales tendría su prueba o de
mostración correspondiente, La primera antinomia (cantidad) consta 
de la tesis sobre la finitud (espacial y temporal) del mundo y de la 
antítesis que establece su infinitud. En la segunda antinomia (cuali
dad) la tesis establece que el mundo se compone de simples; la antí-
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tesis defiende que el mundo no se compone de simples. La tercera an
tinomia (relación) contiene la tesis de la causalidad determinista imi-
versal y la antítesis que demuestra la causalidad libre. En la cuarta 
antinomia (modalidad) se opone la tesis de la necesidad mecanicista 
a la antítesis de la inexistencia de .un Ser necesario, ni en el mundo 
ni fuera de él. Ahora bien, en las- antinomias estáticas, tesis y antíte
sis han de ser falsas a la vez (dado que la condición hipotética es in
terna); en las dinámicas, tesis y antítesis pueden ser verdaderas a la 
vez. Mientras en los enlaces matemáticos (según la cantidad y la cua
lidad) de las seríes de los fenómenos todas las condiciones han de 
formar parte de la serie (son sensibles; inmanentes por decir así a la 
serie; por ejemplo, las partes alícuotas de la línea, son condiciones 
de ella, que es lo condicionado), los enlaces dinámicos (según la rela
ción y la modalidad) permiten una condición heterogénea, que no for
ma parte de la serie, sino que se coloca en su cabeza. Kant considera, 
desde luego, a las aporías de Zenón como exposición de las antinomias 
estáticas que —según él— no contienen, a pesar de la oposición entre 
tesis y antítesis, una verdadera contradicción: como los juicios antité
ticos presuptonen aquí una condición inadmisible ambos caen, puesto 
que cae también la condición que sostiene a cada uno. (Sin embargo 
cabría aducir la circimstancia de que el «universo finito e ilimitado» 
de Einstein en cierto modo hace verdadera la tesis y la antítesis de 
la prímejra antinomia —a diferencia del universo de Milne, que al de
cir que el universo no es finito ni infinito, se mantiene más próximo a 
Kant). Cabría decir que Kant, en algún sentido, no reconoce la estructu
ra dialéctica más profunda a las aporías de Zenón — p̂ese a que fueron 
principalmente las antinomias estáticas la base del idealismo transcen
dental («el mundo.no tiene una realidad en sí»). Sin embargo, como 
quiera que también las antinomias estáticas se generan, según Kant, 
dentro del proceso de la «ilusión transcendental» —no meramente psi
cológica— puede decirse que para Kant los argurnentos de Zenón no 
son simples inadvertencias (o problemas lingüísticos) sino aporías efec
tivas (en el sentido que dimos a esta expresión). 

Kant cita a su modo tres argumentos de Zenón: 
1.°) Que Dios (el universo) no es finito ni infinito. 
2.°) Que Dios no está en reposo ni en movimiento. 
3.°) Que Dios no es semejante ni desemejante a nada. 

El primer argumento corresp<Mide puntualmente a la primera an
tinomia y recoge el argumento numérico de Zenón (que expondremos 
enseguida). El segundo argumento corresponde a las aporías sobre el 
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movimiento, si bien no tiene ua correlato explícito en la antinómica 
kantiana (lo mismo ocurre con el tercer argumento). En cambio la 
segunda antinomia se corresix>nde con las aporías sobre la multiplici
dad, así como también con las aporías sobre el movimiento, si se in
terpretan globalmente, es decir, agrupando los cuatro argumentos en 
dos pares, de suerte que el primer par forme la tesis y el segundo par 
la antítesis. 

Por lo que se refiere a la estimación actual de los argumentos de 
Zenón, hay que decir que tanto la actitud aristotélica como la actitud 
kantiana, están vivas. Hay quien sigue considerando los argumentos 
de Zenón como argumentos infantiles, puerilidades matemáticas de in
terés a la sumo arqueológico (antes nos hemos referido al concepto de 
«cretinismo filosófico»). Hay quien ve en las aporías la expresión de 
cuestiones que, aún cuando hoy no se puedan formular según el mo
do en que Zenón lo hiciera, lejos de ser simples acertijos de princi
piante, nos ponen en presencia de problemas filosóficos de la mayor 
actualidad. Particularmente después de Cantor este segundo modo de 
considerar los argumentos de Zenón se ha extendido ampliamente (B. 
Russell contribuyó eficazmente a ello en sus Principios de las Mate
máticas). Podría decirse acaso que quien considera hoy ingenuos o 
triviales, en cuanto al fondo, a las aporías de Zenón, revela una inge
nuidad y una trivialidad tanto mayores cuanto que ignora que la críti
ca a las. interpretaciones ingenuas de Zenón está ya incorporada por 
todo aquel quien hizo la crítica de la crítica. 

5.— L̂os argumentos atribuidos a Zenón son muy numerosos. Es 
necesario sistematizarlos, no solamente por motivos de índole didácti
ca, sino también porque esta sistematización incluye un análisis de 
estructuras que podían pasar desapercibidas. Aristóteles, por ejemplo, 
viene a decir que el argumento Aquiles es ima simple dramatización 
pedagógica del argumento dicotómico/ aunque —como veremos— la 
estructura dialéctica de ambos es completamente diferente. 

Tradicionalmente los argumentos de Zenón se clasifican en dos 
grupos: argumentos contra la multiplicidad y argumentos contra el 
movimiento. Estas denominaciones son, por supuesto, discutibles. El 
Aquiles, clasificado en este segundo grupo, no se dirige propiamente, 
como la dicotomía, contra el movimiento, sino más bien contra la 
conmensurabilidad de dos movimientos ya dados; e incluso podría de
cirse que el Aquiles va dirigido tanto contra el movimiento cuanto 
contra la multiplicidad, contra la concepción pitagórica del continuo 
como compuesto de partes —una suerte de argumentación, en el conti-
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nuo sucesivo, paralela a la que, en el continuo simultáneo, había con
ducido al descubrimiento de la inconmensurabilidad entre el lado y la 
diagonal del cuadrado. Sin embargo, aunque el agrupamiento de los 
argumentos en estas dos rúbricas sea incorrecto, el agrupamiento tiene 
un fundamento objetivo. Sencillamente ocurriría que el criterio de dis
tinción habría que ponerlo en otro lado. Por ejemplo, en la distinción 
entre magnitudes simultáneas y sucesivas. Los argumentos contra la 
pluralidad tendrían en común el mantenerse én tomo a multiplicida
des simultáneas (discretas o continuas) es decir, en el terreno mate
mático, que abstrae el tiempo; en cambio los llamados argumentos 
contra el movimiento, se caracterizarían por incluir la consideración 
de las magnitudes sucesivas (movimiento, tiempo) sin excluir natural
mente las simultáneas. O, más abstractamente, diríamos que o bien 
los argumentos no incluyen el orden entre los términos, o bien incluyen 
la consideración del orden entre los términos de los conjuntos, sin 
perjuicio de que este orden resultase negado, o contrapuesto a otro 
orden (por ejemplo el orden real progresivo de los movimientos del 
atleta, en la dicotomía, y el orden ideal regresivo en el análisis). Según 
ésto, tanto los argumentos contra la pluralidad como los argumentos 
contra el movimiento, serían en última instancia argumentos contra la 
pluralidad y especialmente contra la pluralidad infinita. Si ésto es así, 
los argumentos jxjdrían clasificarse en dos grupos: argumentos contra 
la pluralidad cardinal (y en particular contra los cardinales infinitos) 
y argumentos contra la pluralidad ordinal, que son los que tradicional-
mente se llaman argumentos contra el movimiento. Las denominacio
nes tradicionales contribuirían a encubrir los verdaderos nexos dia
lécticos que relacionan los diferentes argumentos de Zenón de Elea. 
Al destacar, como rasgo común a todos los argumentos de Zenón, el 
carácter de argumentos contra la multiplicidad (por cuíuito el concep
to de argumentos contra el movimiento queda subsumido en la pers
pectiva de la multiplicidad, como rasgo pertinente) no hacemos sino» 
acatar el diagnóstico de Platón quien, al principio del Parménides con
templando globalmente los argumentos de Zenón, no percibe en ellos, 
en primer plano, ima distinción entre pluralidad y movimiento, que 
rompería su unidad, sino que los ve a todos ellos precisamente como 
argumentos contra la multiplicidad: «Tú (dice Sócrates dirigiéndose a 
Parménides) en tus poemas afirmas que todo es uno; él (Zenón) afir
ma que la pluralidad no existe. De forma que, diciendo tú que todo es 
uno y él que nada es múltiple, parece que defendéis cosas diferentes, 
aún cuando en el fondo son las mismas». 
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SECCIÓN I 

Los argumentos contra la multiplicidad cardinal proceden de Sim
plicio (los tres primeros) y de Laercio; los argumentos contra el mo
vimiento los transmite Aristóteles (Libro VI de la Física). 

Los argumentos contra la pluralidad suelen exponerse de un modo 
meramente enumerativo. ¿No sería posible establecer un sistema de los 
mismos pensado, desde luego, nó ya como un plan subjetivamente 
poseidó por Zenón de Elea, sino como una disposición objetiva en la 
que, de hecho, él estuviera envuelto y que, de hecho, hubiera sido re
corrida por él? El establecimiento de este sistema seria indispensable 
para determinar la verdadera estructura dialéctica de los argumentos 
de su fundador y arrojaría luz sobre los propios fragmentos conserva
dos, que acaso fuera preciso rea^rupar de otro modo. Algunos argumen
tos (por ejemplo, el del espacio) cobrarían un interés inesperado. No 
pretendemos hacer aquí nada de ésto, porque desbordaríamos los lí
mites de que disponemos. Simplemente vamos a sugerir la forma de un 
sistema de los argumentos contra la pluralidad capaz de exhibir sus 
verdaderas líneas de fuerza. En particular, obtendríamos una explica
ción ligada a las claves mismas de la dialéctica de Zenón, a saber, la 
de por qué tanto los argumentos contra la multiplicidad como los ar
gumentos contra el movimiento son cuatro. La razón residiría en que 
los argumentos están construidos sobre dos pares de dicotomías que 
se cruzan y sobre las cuales se levantan las tesis y antítesis respectivas. 

Sugerimos que los argumentos contra la multiplicidad cardinal 
consideran las alternativas de una multiplicidad continua y una mul
tiplicidad discreta por un lado (alteriíativa dada en el contexto de las 
relaciones de las partes de la multiplicidad entre sí); y de una multi
plicidad constituida por partes inextensas (desemejantes al todo) o ex
tensas, por el otro lado (alternativa dada en eljcontexto de la relación de 

4as partes de la multiplicidad con el todo). Acaso, en lugar de la segunda 
alternativa, pudiera ensayarse esta otra: conjuntos finitos o infinitos. 
£1 argumento de la relatividad se movería en la hipótesis de una plu
ralidad continua (el infinito por división, denso) en tanto que nos 
debiera conducir a inadmisibles partes inextensas (a simples); el ar
gumento de la adición, también operaría sobre el absurdo de imas par
tes inextensas (y el argumento de los granos de mijo reforzaría esta 
interpretación; aunque, en cambio, se mueve con pluralidades discretas, 
como los propios granos del montón de mijo). El argumento del espa
cio consideraría desde luego, la multiplicidad continua (geométrica) 
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compuesta por los lugares, que son a su vez partes extensas; mientras 
qué el argumento numérico aunque procede en la hipótesis de partes 
extensas, operaría en el supuesto de que estas partes son discretas. 

La siguiente tabla sistemática exhibe la estructura propuesta 

TABLA I 

^ s ^ La multiplicidad de partes 
^ \ ^ consideradas en su 

\ . relación con el todo 

La multiplicidad de ^ s , ^ 
partes consideradas en sus \ s ^ 
relaciones entre sí ^ v . 

l-as partes se consideran como 

continuas. 

Las partes se consideran como 

discretas. 

O se consideran 

las partes como 

inextensas (diver

sas del todo) 

1.= 

Argumento de la 
relatividad 

2."" 

Argumento de la 
adición y contra
argumento de los 
granos de mijo 

O se consideran 
las . partes como 
extensas (seme
jantes al todo) 

3." 

Argumento del 
espacio 

4.» 

Argumento 

numérico 

La tabla exhibe relaciones globales (columnas entre sí, filas entre sí) 
a cuyo nivel se forman acaso antinomias de base. Las antinomias, 
según esto no estarían dadas sólo en el interior de cada argumento 
(de cada cuadrante) puesto que el argumento de una línea podría re
mitir al dé su contigua, como a su antítesis. De hecho, así exponen al
gunos estos argumentos. En El pensamiento griego, León Robin agru
pa los fragmentos 1 y 2 en un solo argumento de estructura antinó
mica, cuya tesis fuera: «las cosas deben tener una magnitud» y su 
antítesis «las cosas se componen de indivisibles, por lo que es impo
sible que aumenten o disminuyan». Se trata de la segunda antinomia 
kantiana. (Zafirópulo, en Vox Zenonis, sigue en este punto a León 
Robín). 

Los argumentos contra la pluralidad, una vez sistematizados, po
drían resumirse así: 
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1.°—Argumento de la relatividad (es una reconstrucción a partir 
de cuatro citas separadas de Simplicio, Física 141). 

«Si existen múltiples entes serán grandes y pequeños ([iEyáXa 
¿OTi xat, piixpá)» 

Adviértase que aquí Zenón no está argumentando sobre la base 
de una sustantivación infantil de las relaciones grande y pequeño, por
que grande, en el contexto de su argumento, significa: «infinitamente 
grande» (áiteipa TÓ néytííog tlvaú y pequeño significa: «infinitamen
te pequeña». La estructura de este argumento parece claramente anti
nómica y su verdadera hipótesis sería la siguiente condicional: «si las 
cosas son múltiples, entonces o tendrían tamaño o no tendrían tama
ño». Pero lo condicionado es un dilema que; en sí, parece agregado 
desde fuera a la condición (si las cosas son múltiples) —de manera 
que aquí parece que hay dos argumentos entremezclados. Un modo 
de explicar su unidad sería el siguiente: suponer que lo infinitamente 
grande se refiere no ya al ser infinito en tamaño (el infinito por pro
longación) sino al infinito por división (de que habla Aristóteles en 
el capítulo 2 del libro VI de la Física). Al menos de este modo podría
mos ajustar este argumento a la segunda antinomia kantiana. Sus miem
bros (el dilema de Zenón) saldrían de la condición —«si hay cosas 
múltiples (extensas)». En efecto: la tesis («llegaríamos a lo infinita
mente pequeño, sin tamaño, a lo simple») brota de la condición (hi-
pótesis) por la división indefinida (l/n)_».0, para n-+oo; o bien como 
otros dicen (Owen) porque si las unidades de un conjunto tuvieran 
tamaño, ya no serían unidades (absolutas, aunque pudieran serlo mo
dulares) al tener partes. La antítesis brota de la hipótesis en virtud del 
argumento dado en el último párrafo del fragmento, interpretado co
mo un argumento de recurrencia («si las cosas tienen una extensión, 
habrá distancias entre ellas, entre sus partes y también entre éstas: 
luego serán infinitas sin que pierdan nunca su tamaño»). Esta antíte
sis correspondería a la antítesis de la segunda antinomia kantiana. 

Sin embargo, la reconstrucción de Simplicio, de la que se parte, 
no es nada clara y da pie para pensar que si bien su tesis es la de la 
segunda antinomia kantiana, su antítesis es la antítesis de la primera 
antinomia kantiana (el mundo es infinito). Así interpretado, el argu
mento pierde su fuerza. También podía pensarse (Zeller, Ross) que la 
tesis de la antinomia fuese: «la pluralidad debe ser limitada en nú
mero» y la antítesis: «la pluralidad debe ser ilimitada» (según que la 
hipótesis eí itoXXác éCTiv se traduzca en un sentido aritmético conjun-
tista o geométrico). También la interpretación conjuntista permi
te asimilar con toda facilidad este argumento a la segunda antinomia 
kantiana. 

En la interpretación del argumento que sugerimos (aunque sin 
excesivo entusiasmo) resultaría que un miembro de la antinomia (de-
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bemos llegar a entes inextensos múltiples) habría sido directamente 
impugnado por Zenón (cuando agrega: «porque a partir de lo simple 
no cabe reconstruir el conjunto») mientras que el otro miembro (los 
puntos son infinitos) salvo que se considere refutado por el argumen
to numérico («lo que existe debe tener un número finito de partes») 
—que habría que traer aquí— aparecería favorecido por Zenón, puesto 
que no va acompañado de una refutación directa (su refutación a lo 
sumo procederá a través de su inserción en una antinomia estática, 
en la que ambos términos sean erróneos). 

2.°—Argumento de la adición y de la sustracción. Este argumento 
está ya incluido en la argumentación del anterior pero se le suele con
siderar desglosado. «Si al añadir algo a un ente, éste no se hace mayor, 
lo añadido (el incremento) es nulo (por tanto, es nulo el ente sin ex
tensión, como un punto que añadido a otro no lo incrementa). Y si 
al quitar algo de un ente, éste no se hace menor, lo sustraído no es 
nada». 

Puede verse en este argumento una primera aproximación al con
cepto moderno de infinitésimo —aún cuando este concepto tiene otra 
forma. El concepto de Zenón, al cual aún estaría muy próximo el de 
Leibniz, introduce los infinitésimos como si fueran elementos primi
tivos, cantidades muy pequeñas que se dan como partes de las cua
les arranca el proceso de construcción, términos a quo del proceso; 
mientras que, en el concepto moderno, los infinitésimos son partes a 
las que se llega, arrancandp de un todo, términos ad quem, límites. Por 
ello, desde un punto de vista algebraico, un infinitésimo es una expre
sión que consta de un operador « y una variable x: a. (x), de suerte 
que cuando la variable tiende a un número, sea cero, sea otro distinto 
(se puede redefinir el concepto para eliminar el residuo psicologista 
contenido en la palabra «tender») el infinitésimo tiende a cero. Así 
(xi—16) es un infinitésimo para x->4, porque lim. (x^—16)=0; Sx̂  es 
un infinitésimo para X-+0, porque entonces lim. CSx2>=0. Aunoue to
dos los infinitésimos tienden a cero, hay diferentes órdenes de infi
nitésimos: si (x(x) es de primer orden aíx^) es de segundo, aíx') es 
de tercero, etc. La mejor manera de comparar estos órdenes es aten
diendo a la razón entre ellos. Ocurre muchas veces que el límite de una 
razón entre infinitésimos, aunque éstos tiendan a cero, no es cero: 
lim. (x^!—16)/(x—4)=8. Cuando su razón k es constante y finita [lim. 
aíx) /3(x)=k], son del mismo orden (primero, segundo); como ocu
rre con los infinitésimos x y sen. x (que para x-+0 son del mismo or
den) porque el límite de su razón (x/sen x) es 1. Cuando la razón es 
nula a(x) es de orden superior. 

Podría verse en el argumento segundo de Zenón un paralelo a la 
propiedad según la cual la suma de dos infinitésimas es un infinitési-
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mo: a(x)+3(x) = Y(x). Sin embargo, en virtud de lo dicho, es preciso 
tener en cuenta que la suma de infinitésimos no es «una suma de can
tidades pequeñísimas», sino una composición de operadores que tien
den a cero. Todavía se parece más el argumento a la propiedad del 
producto de infinitésimos: a(x). 3(x)=0. 

Con todo no debe olvidarse que el argumento de Zenón no debe 
pensarse en la perspectiva del Cálculo, sino como un argumento con
tra la doctrina pitagórica de las magnitudes en cuanto compuesta de 
puntos. 

Con el argumento de la adición y la sustracción, se relacicuia otro 
célebre argumento, el de los granos de mijo, si bien este argumento 
parece insinuar una conclusión opuesta. En efecto, el argumento dice 
que cada grano de mijo, arrojado aisladamente sobre el suelo, no 
produce ningún sonido; pero cuando arrojamos el montón de granos 
(proceso que es pensado, por consiguiente, como una suma de aconte
cimientos que por separado son insonoros) aparece el sonido. Luego, 
al parecer, el argumento, comparado con el de la adición, diría que 
cada grano de mijo no es enteramente silfincioso al caer (de la nada, 
no sale el ser) y deberá producir un sonido mínimo imperceptible 
(infraumbral, diríamos hoy; inconsciente, en el sentido del ejemplo 
de las gotas de agua de la ola de Leibniz). Un sonido infinitesimal, sin 
embargo de lo cual resulta un sonido global. Algunos intérpretes, con 
Gompertz, interpretando aisladamente el argumento de los granos de 
mijo, ven su importancia en lo que él pueda tener de precursor del 
análisis psicológico o fisiológico de la percepción. No se trata de ne
gar este interés, sino de constatar que el intento de Zenón, con este 
argumento, no era el del investigador de la Fisiología de la percepción. 
Es evidente que el argumento del grano de mijo, por su estructura, 
está relacionado con el de la adición y sustracción. Ahora bien: para 
que el argumento del grano de mijo no se contradiga con el de la 
adición y la sustracción, sólo queda el recurso de interpretarlo como 
su contrafigura —con lo cual, por cierto, se refuerza extraordinaria
mente el valor de aquél.. En efecto, el argumento de la adición y sus
tracción, si va dirigido contra los pitagóricos, significa que la extensión 
no se compone de indivisibles, es decir,, de unidades átomas deseme
jantes (precisamente por ser indivisibles) del compuesto. Luego las 
partes de un compuesto son semejantes al todo y su desemejanza 
será simplemente aparente, una ilusión de nuestro sentido. El argu
mento de los granos de mijo ilustraría entonces admirablemente este 
punto. El ruido global —que es una magnitud— no se compondrá de 
sucesos absolutamente insonoros, sino insonoros aparentemente. Es 
la perspectiva epistemológica (en la línea de la crítica de los senti
dos) y no la fisiológica o la psicológica aquella en la que el autor de 
este argumento parece estar situado. 
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3.^—Argumento del espacio (Aristóteles, Física IV, 1 y 3). «Si tcxio 
lo que existe está en un lugar, también el lugar tendrá que estar en 
otro lugar y así indefinidamente». Lo cual es absurdo, en virtud del 
argumento numérico. 

Este argumento que Aristóteles cita a propósito de su análisis 
sobre el lugar, acaso está arrancado de un contexto diferente. Parece 
contener una crítica a la disociación (como si fueran términos distin-
tosr plurales) entre las cosas reales y el lugar (vacío) que ocupan. De 
él habría que concluir que no existe el vacío y que el lugar no es 
algo distinto de los cuerpos que lo ocupan. Desde el punto de vista de 
nuestra tabla: que partiendo de la hipótesis de xinas partes continuas 
(las cosas ubicadas) y extensas (similares al todo) hay que concluir 
el infinito actual (que suprimiría la posibilidad de partes semejantes 
al todo). Otra vez parece que el punto de apoyo es la evidencia eri 
lo absurdo del infinito actual. 

4.°—Argumento numérico (Simplicio, Física, 140, 29>. «Si las cosas 
son múltiples, deben ser finitas (pues las cosas serán tantas cuantas 
son, ni más ni menos); pero, a la vez, deben ser infinitas, puesto que 
siempre deberá haber otra cosa entre (ficxa^ú) ellas. 

El punto de vista de la Tabla sistemática sugiere que este argu
mento (que desde luego opera con la hipótesis de partes extensas o, 
por lo menos, no consideradas formalmente como inextensas), parte de 
•la hipótesis obvia de que estas partes finitas fueran discretas: hipó
tesis que en sí misma no parece absurda. Pero es a partir de estas 
coordenadas conio el argumento se construiría, en el sentido de un 
desarrollo conducente a negar la hipótesis: las partes deben ser con
tinuas (por ser infinitas) por tanto, no son partes. Ocurre como si el 
argumento más potente de Zenón se basase en la evidencia del absur
do del infinito actual. El argumento contiene en embrión la antinomia 
entre el «cantorismo» y el «intuicionismo». El argumento intuicionis-
ta se contiene en la negación del infinito actual: no cabe hablar de Mn 
conjunto de términos distintos que no tenga un número cardinal finito. 
El concepto de cardinal transfinito K^ parece, de momento, absurdo 
(recordamos aquí el famoso cálculo de Eddington sobre el núme
ro de partículas elementales existentes en el universo: precisamente 
N = 136x22», ni una más ni una menos). Pero, por otro lado, { ĵera-
toriamente, ese conjunto finito nos conduce al infinito. El (UTa^ú evo
ca la propiedad Humada densidad del conjunto de racionales: entre 
dos números hay siempre un tercero; si bien esa propiedad estaría apli
cada geométricamente, en la cantidad continua y no sobre el conjunto 
discreto de los enteros. 
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SECCIÓN II 

Los argumentos contra la multiplicidad ordinat (ordinariamente 
designados «contra el movimiento») son los cuatro siguientes: 

1.°—Argumento del estadio (de los carros en el estadio). Supo.nga-
mos dos filas iguales de cuerpos (oyxoi). Por ejemplo, carros (B, B. 
B. B). ( r . r . r . r ) que se mueven a la misma velocidad y en sentido 
contrario: los primeros van desde el punto A a '3 meta E; 'os otros 
van de E a A- Entonces, la mitad del tiempo es igual al doble del 
tiempo. 

Supongamos, para explicar esta conclusión, una tercera fila de 
carros (A, A; A, A,) que sirva de referencia. Según el diagrama de 
Alejandro de Afrodisia la disposición podría ser ésta: 

Aristóteles dice: al cruzarse los B y los r 'a primera B alcanza a 
la última r en el mismo momento en que la primera r alcanza a la 
última B- Pero resulta que la primera r habrá recorrido («conmen
surado») a todos IQS B (y recíprocamente) mientras la primera B 
(o r ) sólo ha recorrido la mitad de los A- Por lo cual el tiempo 
empleado es sólo la mitad. Según Aristóteles esta conclusión es un 
simple paralogismo, que se basa en confundir la situación en que un 
cuerpo cruza a otro que está en reposo con la situación de un tercero 
que está en movimiento (en este caso, en movimiento contrario). 

Se ha dicho que esta crítica demuestra que Aristóteles no enten
dió el argumento de Zenón. 'Ello es cierto en un sentido; pero por otra 
parte Aristóteles tiene razón. Apliquemos aquí nuestra distinción entre 
problema científico y cuestión (aporía). Diremos que Aristóteles no 
ha querido entender la cuestión filosófica .encerrada en el argumento 
de Zenón porque la ha reducido a un simple problema, que se resuelve 
dentro de las categorías métricas (naturaleza vectorial de la velocidad 
reposo relativo, tiempo, etc.). Esta reducción se practica, por lo de
más, de un modo tan automático que para muchos el verdadero «pro
blema» estriba en entender cómo hay quien puede ver en este argu
mento algo más que un paralogismo. Pero la importancia del argu
mento reside en que regresa más allá de los conceptos categoriales 
métricos. Según algunos, para comprender el significado filosófico de 
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este argumento, habría que regresar hasta la hipótesis pitagórica (rela
tiva, salva veritate, a la naturaleza misma de las Ideas de tiempo v es
pacio) de las partes indivisibles del tiempo (instantes) y del espacio 
(representadas aquí por los carros). Evidentemente, en esta hipKStesis 
dialéctica (en el sentido aristotélico), el argumento prueba que en el 
tiempo en que un B ha conmensurado a dos puntos A (por tanto a dos 
instantes) un p ha conmensurado a cuatro B (lo l^e habrá ocupado 
cuatro instantes): la mitad del tiempo equivale al doble del tiempo. 
Por tanto, el argumento terminaría probando que los supuestos- ins
tantes indivisibles han sido divididos. Ahora bien, aunque este regre-
ssus exhibe claramente la potencia filosófica del argumento, también 
cabe percibir el alcance de ella sin necesidad de remontarnos a la hi
pótesis pitagórica, sino simplemente regresando sobre los conceptos 
categoriales. Estos suponen, por ejemplo, ya admitida la distinción 
de sentidos en la velocidad, sin menoscabo de un módulo (que incluye 
el tiempo) igual. Pero es esta distinción aquello sobre lo cual el ar
gumento regresa, porque el tiempo va asociado ya a un movimiento, 
que tendrá un sentido. Por tanto, es preciso considerarlo abstraído 
para que sirva de metro, con lo que cometemos petición de principio. 
El concepto de «tiempo» supone, además, la transitividad de la rela
ción de conmensuración de movimientos (a partir del movimiento del 
reloj) pero precisamente el argumento de los carros muestra que la 
transitividad no es nada obvia. Si desde B miramos a A. constatamos 
la velocidad v,; si desde f miramos a \ , la velocidad es v,; pero si 
desde B a r . la velocidad es 2v,. En este sentido, no es hiperbólico 
afirmar que el argumento de Zenón, lejos de ser im tosco paralogis
mo, está estableciendo el concepto relativista de velocidad y de mo
vimiento (en el sentido de la relatividad de Galileo) y está cuestio
nando el concepto absoluto de movimiento, como desplazamiento de 
un móvil en el espacio absoluto en un segmento del tiempo absoluto. 

Por último, el argumento (tanto si exige el regressus a la hipóte
sis de los indivisibles como si no lo exige) ¿supone operar con partes 
finitas o infinitas? Desde luego, parece que el argumento está cons
truido a partir de la premisa de que las partes son finitas (sean indi
visibles o no) puesto que la representación tiene lugar por medio de 
letras discretas (y ello sin perjuicio de que la conclusión del argu
mento rectificase esta hipótesis). También cabe representar el argu
mento por segmentos continuos, pero entonces habría que medir, lo 
que implica también un número finito de unidades. Sin embargo, co
mo el camino hacia el instante es la división infinita del continuo —el 
instante es el límite de esa división— podría pensarse que el argu
mento de los carros opera con conjuntos infinitos de instantes y de 
puntos, lo que parece estar en contradicción con el finitismo de sus 
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representaciones. Cabría distinguir, en todo caso, el plano de la repre
sentación y el plano oníoítí^co. Ahora bien, si suponemos al argumen
to en la hipótesis de conjuntos infinitos, la conmensuración de B <> 
los infinitos puntos de la mitad de A. a la vez que conmensura al 
doble de p nos pondrá en presencia de la Idea de infinito («el todo es 
igual a la parte»). En cualquier caso, el argumento nos obliga a re
gresar hasta el punto mismo en que los continuos Espacio y Tiempo 
{que categorialmente se suponen ya coordinados según vmas reglas de 
aplicación, in medias res, de relojes y metros) se articulan entre sí 
por sus componentes mismos (instantes, puntos, o por cualquier otro 
aspecto de su entidad). 

2.°—Argumento de la flecha. «En cada instante, está la flecha en 
un lugar determinado —por tanto en reposo. Luego no puede llegar a 
su blanco porque de reposos no puede salir el movimiento». 

Algunos suponen que este argumento exige partir de la hipótesis 
de que el tiempo está dividido en infinitos instantes y el espacio en 
un número finito de partes (así, Zafirópulo). En realidad, aunque su
pongamos que los instantes son finitos, también probaría este argu
mento, en un sentido muy similar al de los granos de mijo: del reposo 
no sale el movimiento, del silencio no sale el sonido, del no ser 
no sale el ser. Luego no cabe hablar de instante y si hay movimiento 
es porque en un instante la flecha está en dos puntos, es decir, en 
movimiento. En cambio se debilitaría si hacemos finitos los instantes 
y los lugares. Sin embargo, en tanfó que el infinito (por división) es 
el camino hacia el instante (como parte desemejante del tiempo, lí
mite de la división del continuo en partes semejantes) podemos con
siderar que el argimiento de la flecha implica que el tiempo está di
vidido en infinitas partes. 

3.°—Argumento de la dicotomía. «Un corredor no puede llegar a la 
extremidad del estadio, pues antes tiene que llegar a su mitad y antes 
a su mitad». 

Esto supone que el espacio se considera divisible en infinitas par
tes —̂y que el tiempo se considera dividido en un número finito de 
partea, por lo que sería preciso (dice Zafirópulo) hacer en im tiempo 
finito un número infinito de contactos. También es verdad que, aún 
cuando se suponga el tiempo dividido en infinitas partes, el argumen
to podría si^ificar que el atleta necesita im tiempo infinito para re
correr las mitades del estadio, por tanto, que si se sup<»ie el tiempo 
como ccHnpuesto de infinitas partes, no lo recorre. Según ésto, el ar
gumento podría interpretarse como destinado a probar que el tiempo 
no puede considerarse dividido en infinitos instantes, si es que el 
espacio se considera dividido en infinitas mitades. Otra vez Zenón nos 
obliga a regresar hacia el momento de la coordinación entre el espacio 
y el tiempo. 
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4°—Argumento Agutíes, «El corredor más lento (una tortuga) nun
ca será adelantado por el más rápido (Aquiles, «el de los pies ligeros»). 
Porque antes de que Aquiles llegue al punto donde está la tortuga, de
berá alcanzar el punto que la tortuga ocupaba anteriormente, por lo 
que ésta siempre irá adelantada». 

d 
^ ^ .j^ X, T, 

Ao I 1 1 I DI 
A, A, Aj 

Podemos reexponer el argumento Aquiles de este modo: al co
menzar la carrera, la tortuga lleva a Aquiles una ventaja d={\ TQ). 
Cuando Aquiles llega a la posición A, la tortuga, que no está quieta, 
avanzó a T,; cuando Aquiles llega a esa posición (Aj) la tortuga, que 
no se ha detenido, ha llegado a T,. Y aunque la ventaja disminuya 
nimca se anulará, porque siempre Aquiles debe ocupar la posición 
anterior y la tortuga siempre habrá avanzado. 

Resulta aquí bastante claro que tanto el espacio como el tiempo 
están tratados como si se compusieran de partes infinitas. Además, 
parece claro que es esencial, para el argimiento, la forma ordinal según 
la cual interviene el tiempo: * antes de llegar Aquiles a T debe haber 
ocupado T ». En efecto, como veremos mediante este recurso, Ze
nón está transformando el problema del infinito cardinal ( K j) en 
un problema de infinito ordinal (oj,,) que, al aplicarlo al propio aná
lisis de los términos de la serie, hace que ésta no sea enumerable en 
un tiempo finito. 

Consideraciones análogas a las que hemos hecho a propósito de 
4a Tabla sistemática de los argumentos contra la multiplicidad (cardi
nal) pueden repetirse ahora. También ahora estarían los argumentos 
de Zenón operando sobre alternativas dicotómicas, aunque referidas, 
po ya a un único tipo de multiplicidades <la multiplicidad cardinal) 
sino a dos tipos de multiplicidades: ordinal (tiempo) y cardinal (es
pacio). En cambio, dentro de esas diversas hipótesis, las alternativas 
se reducirían a una sola: la dicotomía entre lo finito y lo infinito. 
Habría que discutir también la posibilidad de que estos argumentos 
estén fundados sobre la distinción ^ntre partes semejantes o deseme
jantes; incluso la posibilidad de qué la tabla I y la tabla II —si en 
aqtiélla consideramos la <qx)sición finito/infinito— no fueran estricta
mente isomorfas. Pero nos ocuparía esta discusión demasiado espacio. 

El cruzamiento de las alternativas más «ortodoxas» daría cuenta 
de la sistemática inherente a los cuatro argimientos de Zenón contra 
el movimiento. Ahora bien, cabría discutir la siguiente tabla siste
mática: 
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TABLA i r 

^ " \ ^ Según los continuos 
^ \ , ^ analizados 

Según las h i p ó t e s i s ^ ^ \ ^ 
desde las cuales se ^ ' ^ ^ 
analiza cada continuo ^%.^ 

Partes • finitas 

Parles infinitas 

Tiempo 

Estadio 

Flecha 

Espacio 

Dicotomía 

Aquiles 

Esta Tabla —en la que no se «mezclan» el espacio y el tiempo— ten
dría a su favor el hecho de que «la dicotomía» y «el Aquiles» parecen 
argumentos que juegan sólo con el espacio (en cuyo caso habría que 
reducirlos a la sección anterior), por cuanto la dicotomía no consi
dera representativamente al tiempo, ni el Aquiles dice nada represen
tativamente del tiempo que tardará en producirse el encuentro. Sim
plemente dice que no se produce en ningún tiempo, es decir, que no 
hay encuentro espacial: la referencia al tiempo parece extrínseca. En 
cambio, esta Tabla tiene en su contra que los argumentos del estadio 
y la flecha «mezclan» explícitamente espacio y tiempo (la flecha asocia 
instantes y puntos: el estadio se refiere esencialmente a las longitudes 
de los carros). Y, por otra parte, ocurre que dicotomía y Aquiles inclu
yen, en su argumentación, el tiempo, si bien no de un modo recto (re
presentativo), sí oblicuo (pero interno, en cuanto a la misma lógica 
del argumento). Se diría que, en ellos, la exclusión del tiempo es pre
cisamente el resultado dialéctico de la argumentación, no su comienzo. 
La dicotomía comienza considerando una longitud ordenada (el atleta 
llega al final; antes, a la mitad; antes a la mitad de la mitad...) y el 
Aquiles supone también este orden de las partes del espacio en la ar
gumentación (cuando Aquiles alcanza la primera posición de la tortu
ga, ésta ya ha avanzado un trozo, etc.: hay un orden entre los pasos 
de Aquiles y de la tortuga y este orden es temporal). 

En consecuencia, la Tabla anterior debe ser sustituida por otra 
en la que ya se mezclen el espacio y el tiempo. De este modo, además. 

Gustavo Bueno, La metafísica presocrática, Pentalfa, Oviedo 1974

http://www.fgbueno.es


ZENÓN DE ELEA 263 

la estructura de la tabla I y la tabla II resulta ser análoga. En ambas, 
hay dos perspectivas ontológicas globales (relaciones del todo a la 
parte y de las partes entre sí; Espacio y Tiempo) y hay alternativas 
dicotómicas dentro de ellas. La diferencia es que en la Tabla II estas 
alternativas se repiten (finito/infinito). 

TABLA II 

~~.».̂  Espacio 

Tiempo ^̂ .̂̂ ..̂ ^ 

Considerándolo compuesto 
de partes finitas. 

Considerándolo compuesto 
de partes infinitas-

Considerándolo 
compuesto de partes 

finitas 

Estadio 

Flecha 

Considerándolo 
compuesto de partes 

infinitas 

Dicotomía 

Aquiles 

La tabla II permite establecer relaciones entre los argumentos de 
gran interés: 

1) En la columna «espacio finito», aparecen, como ejemplos, ob
jetos inanimados (carros, flecha). En la columna «espacio infinito» apa
recen objetos animados (at'eta, Aquiles). Quede aquí esta constatación, 
cualquiera que sea el significado que se le quiera atribuir (incluido el 
significado nulo). 

2) La diagonal principal contiene los argumentos que operan con 
dos móviles y que por tanto, suscitan la cuestión de la conmensurabi
lidad de movimientos. En la diagonal secundaria encontramos los ar
gumentos que se ocupan sólo con im móvil, cuya estructura es real
mente muy distinta. Aristóteles procede ligeramente cuando considera 
«el Aquiles» como similar a «la dicotomía», diferenciándolo sólo en 
que no divide en mitades el espacio considerado. 

3) Los argumentos que contienen dos móviles (los que contienen 
un análisis diamérico del movimiento) aparecen en los cuadrantes 
de nivel lógico homogéneo (finito/finito; infinito/infinito). Los argu
mentos que contienen un móvil aparecen en los cuadrantes de nivel 
heterogéneo (infinito/finito; finito/infinito). 

4) Los argumentos que operan con dos móviles no niegan direc
tamente el movimiento de los móviles, sino que discuten los proble
mas de su conmensuración. Los argumentos que operan con un móvil 
concluyen formalmente negando el movimiento, o bien porque éste 
se da por no comenzado e imposible de construir en un progressus 
(flecha) o bien p<wque el movimiento se da como hipótesis cuyo aná
lisis, en el regressus, concluye en la inmovilidad (dicotomía). 
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6.—Podemos distinguir dos modos muy distintos, en principio, de 
tener lugar la oposición dialéctica, según que las construcciones de 
los términos que se oponen no mantengan un orden interno (incluso 
se da una independencia mutua) .o bien mantengan este orden. El con
cepto de antinomia, tal como suele ser utilizado, pertenece al primer 
modo. Según él la tesis y la antitesis aparecen, en el curso de pruebas 
independientemente desarrolladas (de ahí la disposición en doble co
lumna en las antinomias en la Crítica de la Razón Pura) como propo
siciones generadas independientemente, sin orden mutuo (podría lla
marse tesis a la antítesis y recíprocamente) aunque luego, de su con
fluencia, resulte la oposición dialéctica. Pero también las cosas: pue
den ocurrir de otro modo. Partimos de una hipótesis y es el intimo 
desarrollo de esta hipótesis el que nos conduce a su opuesta. Dirían'os 
que es la tesis la que nos conduce a la antítesis. 

Hablaremos, por tanto, de dos modos de oposición dialéctica: la 
oposición antinómica y la oposición por desarrollo. La dialéctica inhe
rente a la oposición antinómica se nos presenta como más extema y 
menos constructiva, puesto, que los términos que van a oponerse han 
sido generados independientemente (al parecer) y la oposición se pre
senta como extema, puesto que es el resultado de vma confluencia 
inesperada, digamos empírica, azarosa. Así, la «antinomia de Euler», 
antes citada, o la antinomia pitagórica. En realidad, podía ocurrir que 
esta confluencia sólo fuera extema de un modo aparente: hay hipóte
sis comunes a ambos miembros de la antinomia; o bien, las llamadas 
pruebas de la tesis no son directas, sino apagógicas, por la mediación 
de la antítesis. Pero en este caso será el propio concepto de oposición 
antinómica, a doble columna, el que habrá de ser tenido por superfi
cial, aunque tenga tuia evidente realidad fenomenológica. 

Es interesante comprender que, cuando se ha aplicado el esque
ma antinómico a los argumentos contra el movimiento de Zenón, se . 
ha hecho a costa, por un lado, de eliminar el significado autónomo de 
cada- argumento (porque la antinomia se produce al enfrentar unos 
argumentos contra otros: por ejemplo, los de una columna a los de 
su contigua) y, por otro, a costa de suprimir todo significado lógico-
dialéctico al movimiento <que queda reducido a una simple ocasión 
para impugnar la multiplicidad). Algunos (Henri Michel, Delachet) agrii-
pan los cuatro argumentos contra el movimiento en dos frentes. Con 
la dicotomía y el Aquües se forma la tesis, puesto que ambos argu
mentos irían a desembocar en lo mismo: a negar que las cosas están 
compuestas de indivisibles, que el infinito es absurdo <sin embargo, 
entré los escolásticos, se llamaban «zenonistas» a aquellos que defen
dían la tesis de que el mundo se compone de indivisibles: Arriaga, 
Oviedo, Ulloa, Losada). Con la flecha y el estadio se construiría la antí-
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tesis. De todas formas (dice Delachet) Zenón, como Kronecker y Bro-
wer, habría renunciado a llegar al infinito —mientras Eudoxio, como 
Weierstrass y Cantor, habría creído necesario llegar a él. 

La oposición por desarrollo se nos presenta, en todo caso, si es 
que existe, como más profunda, porque ahora no depende del azar de 
una confluencia extema el encuentro con el opuesto, sino que es el 
interno desarrollo de la tesis aquel que «lleva en sí» el germen de su 
destrucción. A su vez hay que decir que, si ésto es posible, es porque 
la tesis de la cual partimos es yá en realidad compleja, no es una 
identidad simple —en cuyo caso no cabría comprender su desarrollo 
dialéctico. Fenomenológicamente, sin embargo, ambas formas de la 
oposición dialéctica se nos muestran bien diferenciadas. La oposición 
antinómica recoge la experiencia del enfrentamiento «dialógico», en la 
plaza pública o en la asamblea, de partidos o dé interlocutores, cada 
uno de los cuales, «a doble columna», ofrece sus propios argumentos. 
La dialéctica es aquí diálogo por antilogia. La oposición por desarrollo 
es, por decirlo así, más sutil, porque brota de la apariencia de un 
acuerdo. Precisamente el concepto aristotélico de dialéctica —el concep
to de dialéctica que Aristóteles atribuyó a Zenón— pertenece a este 
modo: Zenón comenzaba adoptando por hipótesis (irónicamente, se 
diría) las posiciones del adversario; pero desarrollándolas pi%tendía 
llegar a las posiciones contrarias. Y ésto es la dialéctica, según Aris
tóteles. Porque piensa que es lógicamente imposible que, a partir de 
premisas ciertas, podamos llegar, si el razonamiento es válido, a sus 
opuestas. Adviértase que el concepto de antinomia es ya de ííndole ló
gico-formal: dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdade
ras ni falsas a la vez —lluego, si lo son, es porque no son contradicto
rias y, por tanto, no son antinómicas. Esta es la >difícultad que Kant 
trata de superar mediante la introducción de la materia, de las hipó
tesis. Pero en el concepto de la oposición por desarrollo se diría que 
Aristóteles ha conocido también una dificultad lógico-formal que hoy 
simbolizaríamos por las leyes del implicador. De la proposición P, eva
luada a 1, no es posible deducir Q, evaluada a O <P-fQ) porque, si esto 
ocurriera, entonces la propia implicación sería falsa (1—^), es decir, 
no habría desarrollo (un desarreglo llevado a cabo por medio del fun-
tor implicador). La dialéctica, según ésto, se reduciría a un ejercicio 
sofístico: a partir de premisas falsas, suponiendo (ahora sofísticamen
te, irónicamente) que son verdaderas, podemos llegar, a lo sumo, a 
una verdad (el paso de Q-̂ 1 es ya formalmente legitimo). 

Tenemos planteada, de este modo, la cuestión misma de la rela
ción entre dialéctica y lógica formal, que no es posible aquí considerar 
de frente. Pero como estamos exponiendo los argumentos del «funda
dor de la dialéctica», dada la transcendencia histórica del asunto, pa-
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rece indispensable tratar de puntualizar, al menos, algunos aspectos 
y, en particular, plantear la cuestión de si Zenón, el fundador de la 
dialéctica utilizó el esquema antinómico, que Kant le atribuyó, o prin
cipalmente el esquema del desarrollo. Y, si esto es así, en qué condicio
nes cabe levantar la acusación aristotélica, (que, en el fondo, es la 
acusación de los formalistas lógicos actuales, «analíticos») la reducción 
de la dialéctica, desde su origen, a una especie de sofistica o, en el 
mejor caso, a una especie de retórica. 

"El nudo de la cuestión reside en el mismo concepto de verdad y 
de falsedad. Cuando se da por supuesta esta verdad o falsedad (y, 
por tanto, se supone que puede representársela formalmente, por 1 ó O, 
operando con estos valores) el punto de vista de Aristóteles parece el 
único sensato. Pero sólo lo es en la medida en que se acepta la peti
ción de principio que contiene: que la demostración parte de premisas 
ciertas y verdaderas (es decir, ya evaluadas previamente a l ) para con
ducirnos a sus consecuencias, utilizando las reglas de la lógica formal. 
Pero ¿y cuándo son estas reglas de la lógica formal aquellas que CMI-
ducen precisamente a la evaluación de las premisas? En este caso re
sultaría estúpido comenzar exigiendo la verdad de las premisas e im
procedente criticar como sofista a quien comienza por una premisa 
que resulta ser falsa en virtud de sus conclusiones. Ocurre simple
mente que, en estos casos, el sentido (o contenido semántico) de la 
proposición no puede ser disociado de su verdad formal en el contex
to. A pariir de una premisa P, derivamos otras Q, R, S... (supongamos 
que según la forma: P_>0->^R->-S). Pero supongamos que por la ma
teria, S=T. Tendremos entonces: (P_^Q-+R->5 >.P). En este caso, si 

suponemos que P es verdadera, la derivación «—».» es errónea, no hay 
desarrollo: ests seria el «punto de vista aristotélico». Pero si supone
mos que «—*» es correcta, entonces hay que concluir que P es errónea 
(para que P sea verdadera y nos ajustemos al esquema 0-->.l): tal seria 
el punto de vista de Zenón. Según esto, resulta que la perspectiva del 
lógico Aristóteles es mucho menos formalista que la del dialéctico 
Zenón, porque Aristóteles tiene que acudir a fuentes extralógicas de 
la verdad, mientras que Zerión acude a fuentes intralógicas. Al pare
cer, hay un círculo vicioso irrompible: no hay desarrollo si P es ver
dadero y conduce a P; hay desarrollo si P conduce a P —por lo que P 
es falso. 

Ahora bien: el esquema del desarrollo parece presidir, formalmen
te al menos, algunos de los argumentos de Zenón, principalmente el 
de la dicotomía y el Aquiles. 

El argumento de la dicotomía comienza en efecto, con la hipótesis 
(H) de un corredof que ha llegado al final del estadio. Supuesta esta 
hipótesis (por tanto, supuesta su verdad como hipótesis) ponemos 
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la tesis T, (el corredor ha debido llegar a la mitad del estadio); de 
T. obtenemos T ,̂ de ésta Tj y, en el límite, concluimos una proposición 
equivalente a H: 

H-+T,^T^Tj -^ . . ._>T„ ( s í í ) 

No podemos aquí analizar todas las cuestiones relacionadas con la 
coordinación entre el implicador y las conexiones por la materia, entre 
T¡, Tj y H, así como las cuestiones relacionadas con la naturaleza de 
la equivalencia Tn = H. Tan solo nos.lirpitaremos a indicar que el curso 
dialéctico del argumento, así analizado (eomo un regressus a part ir de 
H hasta T„ que establece la imposibilidad del progressus hacia H, por 
tanto H) mantiene la referencia a esa quiebra de la reversibilidad del 
proceso racional que muchas veces ha sido señalada como caracterís
tica de la dicotomía. En sus Etapas de la Filosofía Matemática, Bruns-
chwicg observa que el argumento de la dicotomía nos manifiesta la 
posibilidad de dividir una línea en partes pero de tal manera que no 
cabe recomporierlas: por tanto, el argumento nos prohibiría, en rigor, 
considerar como inicial un elemento o átomo del movimiento. 

También el argumento Aquiles está concebido según el esquema 
del desarrollo. No porque la hipótesis inicial sea: «existe el movimien
to» y la terminal su negación: «no existe el movimiento» (porque el 
argumento no concluye que no existan movimientos). Podíamos p)ensar, 
es cierto, que el argumento se resuelve en un modus tollens de esta 
condicional: «si el espacio constase de infinitos puntos, no habría en
cuentro». En todo caso la hipótesis H es aquí: «Aquiles alcanza a la 
tortuga»; esta es la hipótesis del sentido común, la hipnitesis fenómeno-
lógica. Y, ésto supuesto, el argumento pretende concluir (desarrollando 
las consecuencias que se seguirían de H) que el contacto no se produ
ce <es decir, H). Adviértase que si se analizase el Aquiles según el es
quema antinómico, la tesis (Aquiles alcanza a la tortuga) aparecería 
demostrada por Ja percepción y la antitesis por el razonamiento (por 
tanto, el argumento no ataca a la percepción, sino que se apoya en 
ella, para construir la antinomia). 

La aplicación del esquema del desarrollo a los argumentos de 
Zenón jjermite conferir un significado lógico-dialéctico al Tiempo (al 
movimiento) con el cual estos argumentos se ocupan, en lugar de 
reducirlo a una simple ocasión para reiterar las críticas a la -multipli
cidad cardinal. El esquema dialéctico del desarrollo incluye, en efec
to, un orden <una no simetría) entre las proposiciones, representado 
IK)r el funtor implicador «—>.», orden abstraído en el esquema antinó
mico, en el cual las relaciones son formalizables por funtores simétri
cos tipo «V» o «w». Ahora bien, el Tiempo, en la dicotomía y en el 
Aquiles, es algo más que un contenido semántico-material de un argu
mento que procede formalmente por caminos autónomos. El Tiempo 
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es la expresión semántica de un orden material que corresponde al 
mismo orden lógico de la derívacióii. Las soluciones matemáticas que 
se basan en eliminar de la argumentación el movimiento (la teoría 
estática del paso al límite, que incluye el concepto de «ptmto adheren-
te», teoría que procede de Cauchy) contienen, desde el punto de vista 
filosófico, una petición de principio. Pero no por ello las soluciones 
matemáticas son ajenas a las cuestiones filosóficas. Ellas suminis
tran, precisamente, uno de los términos de estos problemas. Diremos 
unas palabras al respecto en tomcr a la dicotomía y al Agutíes. 

7.—El planteamiento matemático de la dicotomía, constituye una 
reconstrucción del momento formal de la cuestión. Pero ima formali-
zación matemática del problema de la dicotomía no elimina las cues
tiones filosóficas, sino que las dibuja de un modo más preciso. 

Geníeralmente se admite (Zeuthen, Bruiltschwicg ...) que el argu
mento de la dicotomía puede formularse como un problema de series. 
Tomando por unidad la longitud del estadio, el argumento dicotómico 
podía reducirse al caso de una serie de infinitos términos cuyo límite 
es bien conocido: 

1 1 1 1 1 
hm. ( -i- + + -t- -f- ) = 1 [1] 

Pero evidentemente el argumento dicotómico no queda reducido a esta 
formuls^ión. Esta formulación no lo es del argumento, sino del progre-
ssus que éste genera. En realidad podría también escribirse así: 

1 1 1 1 1 
Km. ( -I- + _ _ + _ _ + _ _ + _ _ ) = 1 [2] 
n-^oo .2n 2* 23 22 2 

Pero este progressus en modo alguno reproduce la estructura lógica 
del argumento, en tanto exige una suma de infinitésimos y no de ter
cios o de mitades. La verdadera transcripción matemática del argu
mento debe conservar su sentido regresivo y este sentido regresivo 
puede representarse por la sustracción. El argumenta comienza supo
niendo que el corredor llegó al final del estadio ( = 1); las siguientes 
consecuencias («antes debe llegar a la mitad») son, aritméticamente, 
sustracciones a esta unidad. Tenemos así: 

1 1 1 1 I 
lim. (1 )=0 [3J 
I1-+00 2 22 23 2« 2n ' _ 

Y entonces resulta que, si el cero se interpreta por la conclusión (H), 
la formulación matemática no resuelve el argumento de la dicotomía, 
sino que lo reformula. Pero entonces ¿por qué se propione, como cosa 
trivial, que la f&Tnula [1], resuelve el problema de Zenón? Sencilla
mente porque se da acaso por supuesto que el problema de la dico
tomía debe plantearse de este modo —y ello sin duda en virtud de un 
esquema de racionalismo de grupo:, si el argumento se recoge -en [3] 
entonces su solución está en [1] <¥ae es su inversa, la forma del pro-
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gressus frente al regressus previo. Pero, como hemos dicho, [1] no re
coge el verdadero progressus contenido en el argumento. La fórmula 
[1] sólo resuelve el problema cuando damos ya por resuelta la coordi
nación de su formulación —'meramente inversa de [3]— con la materia 
señalada por Zenón (un corredor desplazándose por el espacio sensi
ble). Ahora bien, esta coordinación es el nudo de la cuestión. Porque 
un formalismo sólo resuelve un problema cuando sus términos son 
coordinables ccwi la materia del mismo. Consideremos la siguiente si
tuación: «Sabiendo que un obrero hace un metro cúbico de zanja por 
día de trabajo y deseando que la zanja quede abierta en vaa segundo, 
¿cuántos obreros hay que emplear, suponiendo que los rendimientos 
adicionales sean iguales entre sí y al del obrero inicial?». El problema 
tiene solución aritmética, pero no física, porque los 28.800 obreros que 
se necesitarían no caben en un metro cuadrado. Pero la coordinación 
de las cantidades (—JTT) ^ ° " '°s segmentos del estadio, no es más 
fácil que la coordinación de los obreros con la zanja. Cabría una coor
dinación en el regressus, en la división del todo en sus partes —ésto 
es lo que viene a decir Brunschwicg. Pero la recomposición de las par
tes en el todo ya no es posible. La dicotomía constituiría entonces, el 
límite del racionalismo del grupo, que incluye la reversibilidad. Pero 
creemos que, en todo caso, no se trata de ésto. La reversibilidad for
mal de [3] es aquí tan viable como la de [1]. La cuestión principal 
reside en la coordinación de la forma con la materia, en este caso, de 
la sucesión matemática con el proceso físico percibido, intuido. Porque 
no cabe considerar resuelto el asunto, suponiendo que la división arit
mética es un proceso extemo, resultante de los cortes que un entendi
miento da a un continuo captado por la intuición (como decía Bergson). 
La división aritmética no es una operación extema, sino una interna 
racionalización de las mismas percepciones que nos ofrecen al corre
dor recorriendo las partes de su camino. Ocurre, más bien, que esa di
visión aá infinitum no puede practicarse en el plano fenomenológico 
a la manera como se practica en el plano ideal, matemático. ¿Se dirá 
entonces que el plano fenomenológico (llamado real) no c<»ista de 
esas divisiones, o que sólo las tiene en potencia, porque, en acto, el fe
nómeno no se divide ad infinitum? Tendríamos así dos niveles ontoló-
gicos: uno, en el cual no se da el infínito, o por lo m^ios (para decir
lo con Russell) no necesita del regressus ad infinitum para ser defí-
nido. Pero entonces la solución matemática propuesta ni siquiera es 
pertinente. 

En resolución: si la fórmula [3] es Una representación matemática 
del argumento dicotómico, no es tanto porque ella nos remita direc
tamente a su materia, sino precisamente al análisis de la misma que 
hace el argtunento dicotómico de Zenón. Por ello, el Tiempo juega un 
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papel esencial en él, porque el orden temporal de la materia (antes de 
llegar al término del estadio debe llegar a la mitad, y antes a su mi
tad...) es el termino medio entre el orden de la serie [3] y el orden 
lógico (por el implicador) dado en el desarrollo. 

8.—En el Aquiles, las cuestiones de coordinación entre las fórmulas 
y el material se plantean de otro modo.. Porque ya no estamos sólo 
ante una coordinación directa entre términos de una serie algebraica 
y segmentos fenomenológicos, sino entre coordinaciones que pretenden 
ser isomórficas, analogías entre el comportamiento de los términos 
ideales y el de los términos fenomenológicos. 

Por eso, las soluciones en términos finitistas deben ser, sin más, 
descartadas, porque no intentan siquiera reproducir la estructura del 
argumento. Se dice, por ejemplo: supongamos que Aquiles camina 21 
veces más deprisa que la tortuga. El encuentro se producirá (tomando 
como unidad la ventaja de 1 metro) cuando Aquiles haya recorrido 
1 + 1/x. Como camina 21 veces más deprisa, y la tortuga recorrió 1/x 
Aquiles habrá recorrido 21 (1/x). La sencilla ecuación (1 - !— í~=-^ ) , 
de donde x^~ " x " ' "''^ '^^ x=20. El encuentro se producirá cuando 
la tortuga haya recorrido (1/20) m., es decir, a los 5 cms. Esta solución 
sólo resuelve un problema al cual se ha reducido la aporia; una reduc
ción demasiado grosera, porque no recoge el regressus ad infinitum 
característico del argumento. Por tanto, esta solución se mantiene 
en otro plano. No es solución a la aporia, en tanto ésta no dudaba del 
encuentro (por tanto no hace falta que la solución suprima nuestra 
duda) sino que dudaba de la reconstruibilidad del encuentro a partir 
de la divisibilidad infinita. Pero .la ecuación anterior precisamente 
ofrece respuesta a otras preguntas. No responde a cómo Aquiles ha 
encontrado la tortuga recorriendo infinitos puntos, sino recorriendo 
una distancia supuesta ya finita, 1/x. Por ello, a aquellos que creen 
haber despachado la aporia de Aquiles con soluciones de tipo finitista 
les toca representar el papel ridículo de descubrir algo que ya se 
sabía. 

Las soluciones infinitistas, en cambio, tienen verdadero interés, 
por cuanto permiten un análisis más preciso de la propia aporia —si 
bien este análisis no es una reducción de la misma. Sin embargo, como 
ahora el análisis ya nos conduce a la situación misma planteada por 
Zenón, los peligros de confundir la reducción filosófica con la solución 
matemática aumentan. Haremos algunos comentarios destinados a 
mantener la conciencia de la distinción entre soluciones y reducciones 
de la aporia —con lo cual, redundaremos la idea de que los plantea
mientos y soluciones matemáticas tampoco deben considerarse aje
nos a las cuestiones filosóficas, sino componentes de ellas. Precisamen-
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te el mayor interés de los argumentos de Zenón, reside aquí: que, a.la 
vez de ser argumentos importantes para la Historia de la Matemática, 
tienen una alta significación en la Historia de la Filosofía. 

Distinguiremos dos tipos de .planteamientos infinitistas: en el pri
mer tipo, consideraremos aquellos planteamientos que intentan re
producir la forma lógica misma del argumento de Zenón, respetando 
al menos su aspecto más esencial, a saber: que el encuentro sólo 
debe presuponerse como incógnita, es decir, como un contenido a 
reconstruir, algo que no ha de entrar en el planteamiento. En el 
segundo tipo, consideraremos aquellos planteamientos que ya no re
producen la forma lógica del planteamiento, porque operan con la 
hipótesis del encuentro, no como incógnita, sino como premisa. 
Primer tipo de planteamientos. 

Supongamos que Aquiles corre a doble velocidad que la tortuga y 
que tarda una hora en recorrer la ventaja A„ T^. En la siguiente tabla 
se expresan los tiempKJS que tardará Aquiles en recorrer los espacios 
que le separan de la tortuga: 

\ * Q 

1 hora 

A, T, 

1 

2 

A, T, 

1 

A3T, 

1 

2i 

^n-l T^.i 

1 
2"-! 

A(o Tw 

1 
20) 

Acumulando estos intervalos, obtendremos la serie geométrica, cuya 
sucesión ya representa el orden del tiempo: 

1 1 
— + +-
20 2' 

1_ 

22 

1 
--I-. 

1 

2n-l 

2 - 1 
2n-l 

Cuando n tiende a infinito, pasando al límite: 

lim 
n_^oo 

/ 2 ^ •] ^ lim / Jn_ _i_ \ lim 
n_>.oo ¿) = 2 horas. 

Por tanto, concluiremos que a las dos horas justas Aquiles encontrará 
la tortuga. 

Ahora bien; precisamente esta solución matemática reproduce con 
mucha precisión las cuestiones filosóficas. En efecto: la fórmula 
— i c ^ — , que suponemos ha sido demostrada por recurrencia, es va
lida, en principio, para valores finitos de n, aunque sean muy grandes. 
Pero la aporía pide ima serie ordinal infinita (el encuentro se produce 
en el punto w es decir, más allá de la serie entera) a la que corresponde 
un valor cardinal de n infinito. La representación matemática por la 
serie anterior, incluye la correspondencia de cada término de la serie 
con cada paso de la tortuga. Ahora bien, en el paso al límite, lo que 
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estamos haciendo es precisamente declarar que no es posible im paso 
físico. No estamos analizando, sino más bien declarando que es ina
nalizable: la serie de términos hasta el punto oj sigue siendo infinita 
(por tanto, se reconoce aquí la aporía de Zenón: que no puede reco
rrerse ordinalmente en el tiempo, en un tiempo analizado en momen
tos consecutivos) y lo que se hace es precisamente suponer que cuando 
se ha traspasado {para n—*•<>«•) entonces (-5^-) se anilla. Se ha cam
biado por tanto, el planteamiento de la aporla —y este cambio es la 
operación de paso al límite. El interés filosófico se polariza ahora en 
la teoría de los límites (no en su ejecución algebraica) y en la coordi
nación con las situaciones físicas. 

La potencia de la aporía de Zenón, para decirlo brevemente, se 
revelaría de este modo: que al introducir el tiempo, prohibe precisa
mente el acogernos a la solución de paso al límite (según los métodos 
simultáneos) pues nos lanza hacia la consideración sucesiva de los tér
minos de la serie. Y en el ejercicio dé esta sucesividad (pese a la 
representación de un límite) jamás llegaremos a un término: la re
presentación elimina el ejercicio infinito, la subjetividad. Nosotros de
sempeñamos ahora el pape! de Aquiles ante la tortuga, que ahora es el 
término'[--I—] de la serie infinita. Tal es la ironía del argumento 
Aquiles de íenón de Elea. 
Segundo tipo de planteamientos. 

Supongamos dados la distancia d (por ejemplo 10 m.), así como 
la velocidad de Aquiles v, (sean 2 m/sg.) y la de la tortuga Vj (sea 
1 m/sg.). Si el encuentro se produce tras un recorrido D de Aquiles, 
la tortuga habrá recorrido (D—d). Adviértase que la introducción de 
D no indica, por sí misma, petición de principio, puesto que D puede 
figurar justamente como incógnita. La petición de principio (desde el 
punto de vista de la aporía) tiene lugar en otros procesos que conviene 
precisar. 

Podemos tomar ahora como principio para un planteamiento del 
problema (a partir de la definición die velocidad v=-á2. ) los siguientes: 
dt=-X-ds ; ds=v dt. 

Primer subplanteamiento. Nos llevará determinar, en función de 
los tiempos T, y Tj recorridos respectivamente por Aquiles y la tortu
ga, cuanto espacio recorrió Aquiles hasta el encuentro. 

.= /•" dt,= / ' ' - L c i 3 = - L r d s = ^ 
•'o Ja V, V, Jo V, 

T,= / dt ,= / _ í - ds = — / d s = ' 
Jd Já V, V,Jd 

De donde: 
D - d 

Dos ecuaciones podemos construir, según dos supuestos bien dife
rentes. El primer supuesto, sigue manteniéndose en rigor, en el ám-
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bito del primer tipo de planteamientos, porque en él se comienza por 
pedir el principio de la respuesta que la aporía presentaba como pro
blemática; en el segundo supuesto se remedan, intencionalmente al 
menos, las series correspondientes a la aporía. 

Primer supuesto: (T|=Tj), o bien: (T|-Tj) = 0. 
r o rO r, 

De donde: / dt.= / dt,; sustituyendo los valores obtenidos: —ü-

-dv , 
Despejando D= Para los valores convenidos, D=20 metros. 

V j - V , 

Evidentemente, esta solución pide el principio, no' ya el suponer D, 
sino el suponer que T, es igual a T2 (que es la igualdad que la aporía 
trata justamente de analizar). La solución, por tanto, da por analizado 
lo que se trataba de analizar y por tanto se desvía de la cuestión fi
losófica. 

Segundo supuesto: (T,—7¡)=g(t)— un infinitésimo.-

De donde: í°dt,— / ° dt2=E(t); sustituyendo: _E._-2ll =E(t). 

De acui: O v , - ^ ^ ^ ^ ^ , . , «espejando: D = i i ^ - , - ^ . 

Al tender a cero t í t ) , recaemos en la fórmula anterior. 

Ahora bren: evidentemente esta solución reproduce las mismas cues
tiones que hemos considerado anteriormente a propósito del paso al 
límite. 

Segundo subplanteamiento. Nos lleva a determinar en función del 
espacio D y d la cantidad de tiempo que Aquiles invierte en alcanzar 
a la tortuga: 

/- ds , = V, dt D = y ' ' ds ,=_^ ' ' v,dt = v,jr^'' dt=v, (t,—t,). 

ds= vdt •; De donde: 

lds2 = vjdt D-d./" ' 'dsj=/;*i Vjdt=vj/' 'i dt=Vj (t,—1„). 

Podemos plantear la siguiente ecuación: ( D - d ) = ( D - d ) . De donde: 

(fC' ^ i ' " ) " ' " / ' ' ^2'" Sustituyendo: v,(t,-t„)-d=Vj (t,-tjDespejando:t, = ̂ -2-^ 
Para los valores convenidos; t, = 10 segundos. 

Ahora bien: este planteamiento pide el principio, porque ahora D 
no figura meramente como incógnita, sino que es ya resultado de la 
integración de ds,. Otras muchas consideraciones en este sentido po
drían también hacerse, pero no es esta la ocasión. 

9.— L̂os argumentos de Zenón de Elea tipnen un significado indis
cutible en la Historia de las Matemáticas, como episodio importante a 
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la crisis consecutiva al descubrimiento de los irracionales, pero su 
principal interés estriba en que, al mismo tiempo, y por mediación de 
su significado categorial, alcanzan un significado filosófico, en el de
sarrollo de las Ideas. 

Un significado, ante todo, en función de la Metafísica pitagórica. 
Si Zenón se había propuesto demostrar —como nos dice Platón— que 
la hipótesis de la multiplicidad pitagórica conducía a situaciones no 
menos extravagantes que la hipótesis de la unidad, ésto lo consiguió 
plenamente. Zenón ha demostrado que la Metafísica pitagórica, desa
rrollada racionalmente, conduce a consecuencias absolutamente inad
misibles (es decir, que Aquiles no alcanza racionalmente a la tortuga): 
el concepto de razón pitagórica se desploma. 

Pero, al demostrar ésto, ¿ha consolidado efectivamente la Metafísi
ca de la imidad de Parménides? Parece que no, sino todo lo contrario. 
Ante todo, Zenón ha atacado al principialismo pitagórico —el postu
lado de unas unidades sustanciales simples— pero se diría que no 
tanto impulsado por una actitud antiprincipialista (en la Tabla gene
ral del párrafo 1 de este Ciipítulo, el eleatismo ha sido colocado en la 
fila A, principialista) cuanto por una actitud univócista (la columna I). 
Al atacar al principialismo pitagórico, ha cultivado demasiado cerca 
su campo y ha mostrado que acaso esos principios podían ser hetero
géneos, equívocos (no uniyocistas), dada la complejidad de su estruc
tura (percepción, conjuntos matetnáticos, etc.). También Heráclito ha 
atacado las imidades-puntos pitagóricas, pero se diría que por moti
vos muy distintos de aquellos que impulsaban a Zenón. Heráclito no 
podía aceptar esos puntos porque la división de la línea ha de conti
nuarse ad infinitum; Zenón no acepta esos puntos, no porque la divi
sión no pueda detenerse, sino porque no puede comenzar. 

El ejercicio de unos razonamientos tan sutiles muestra que la ra
zón dialéctica era capaz, de hecho, de desmoronar los supuestos meta-
ffsicos pitagóricos, pero precisamente extendiéndose, no por la unidad 
del ser (en cuyo caso todo se desvirtuaría) sino por su multiplicidad 
inconmensurable, por esa equivocidad que Aristóteles llamó analogía. 
A nuestro juicio, es el significado de la inconmensurabilidad, descu
bierta por los pitagóricos contra su voluntad, aquello que Zenón ha 
hecho patente. Ha mostrado, por medio de su argumentación, que en 
lo finito está lo infinito, porque jamás llegamos a las unidades pitagó
ricas; que la razón es mucho más compleja de lo que el «racionalis
mo, del grupo» podía sospechar; que la realidad es heterogénea y que 
si sus argumentos efectivamente valen contra los pitagóricos, es por
que la razón tiene un valor intrínseco, aunque las premisas de las que 
parta sean inciertas. Por tanto, que la razón no procede partiendo dé 
principios absolutos, sino que se mueve in medias res. El monismo fu 
nitista del precio Parínénides quedará herido de muerte, sin quererlo. 
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por el propio Zenón (Meliso de Samos, acaso influido por Zenón, en
señará la negación de la tesis finitista). Alguna forma de analogismo 
debe aparecer como la única vía dentro de la Metafísica, del proyecto 
de una concepción racional unitaria del universo. 

§ 6 

Meliso de Samos 

1.—Los fragmentos que conservamos de Meliso de Samos nos ma
nifiestan un pensamiento metafísico absolutamente coherente, que lleva 
adelante la evidencia de Parménides sobre la imposibilidad de que el 
No Ser, sea o pueda ser pensado <es decir, el momento negativo de la 
vía de la verdad). Esta evidencia no es una mera proposición declara
tiva o representativa de algo. ¿Cómo podría serlo, si versa sobre la 
nada? Sería una proposición vacía. Pero es una proposición metodoló
gica cuyo sentido vendría a ser este: «todo aquello que se resuelve en 
no ser, debe ser eliminador como impensable». Al menos, los fragmen
tos de Meliso se dejan leer muy bien desde este punto de vista. Lo 
sorprendente es que un principio cuya vacuidad no puede al parecer, 
ser excedida —y por tanto, del cual parece que nada puede salir— se 
convierta, en manos de Meliso, en una cascada de evidencias, alguna 
de las cuales, separada de su contexto, ha llegado hasta nosotros. 

2.—El no ser no existe: luego de la nada no puede haber tomado 
comienzo el ser; luego todo lo que existe, no ha podido comenzar, 
porque entonces estaríamos diciendo que el no ser comenzaba a ser 
(luego lo que ha comenzado no es). Lo mismo hay que decir de lo 
que acaba: si decirnos que algo que es deja de ser, hacemos que el 
ser no sea, y esto es impensable. Tal es lo que podíamos llamar el 
«principio ontológico de conservación». 

Luego todo lo que tiene un comienzo debe también tener un fin. 
Todo lo que nace debe morir: porque no existe. Adviértase que Meliso, 
utilizando un principio metodológico aparentemente vacío, ha esta
blecido una de las tesis ontológicas más profundas, una tesis central 
por ejemplo, en la Filosofía hegeliana y muy difícil de probar: «todo 
lo que comienza debe terminar». Diríamos que Meliso ha llegado 
a esta tesis a partir de un uso metodológico —que exije uii material de 
aplicación dado— de su principio. A saber: si el nacer algo (el comen
zar a ser) es imposible, no puede admitirse el nacimiento; pero la ne
gación de este nacimiento deberá entenderse en su mismo plano, a 
saber: haciendo que lo que ha nacido pterezca necesariamente y no 
simplemente negándolo, omitiéndolo como absurdo. Si el nacer es una 
sombra, su negación debe seguir el curso de las sombras, que es desa-
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parecer, es decir perecer. Diríamos que Meliso está aplicando un prin
cipio uniforme de conservación a una materia que lo diversifica re
gularmente. 

3.—Como el no ser no existe, no cabe el movimiento: no cabe que 
lo que existe se haga raro o denso, porque entonces admitiríamos 
que el no ser es; no cabe que haya alteración o mudanza de cualquier 
tipo, porque entonces haríamos ser a lo que no es. Por consiguiente, 
si el ser cambiase aunque no fuera más que un cabello en el curso 
de mil años (dice Meliso), entonces dejaría de existir en el conjunto 
del tiempo. Otra vez aquí Meliso ofrece un principio ontológico en 
forma hipotética, que anuncia un principio metodológico de la cien
cia contemporánea, el principio de las variaciones infinitesimales acu
mulativas, utilizado especialmente por las ciencias geológicas y astro--
físicas. Las grandes transformaciones geológicas serán explicadas por 
la acumulación de variaciones mínimas que no representan más que 
la variación de! grueso de un cabello en 10.000 años (es lo que se llama 
actualismo o unijormitarianism por los geólogos anglosajones). Gom-
pertz sugiere ingeniosa, aunque gratuitamente, que Meliso habría desa
rrollado su principio estimulado por las investigaciones geológicas 
de Jenófanes, quien habría utilizado el mismo principio: de la suma 
de procesos ínfimos obtendremos procesos ingentes. ¿No podría, por 
la misma razón de plausibilidad, y dado que Meliso no ha cultivado 
al parecer, ninguna ciencia natural, reconocerse en él la influencia de 
los argumentos infinitesimales de Zenón de Elea? 

4.—Como el no ser no puede existir, tenemos que concluir que el 
ser es infinito (ápeiron) y no finito, como sostenía Parménides. Este 
es uno de los puntos más difíciles de interpretar de Meliso pues pa
rece que hay una contradicción al acecho: 

a) Desde luego, la argumentación sería clara si presuponemos 
que el ser al que sé refiere es el ser corpóreo y esférico atribuido a 
Parménides. Porque la finitud significaría: que el Ser está rodeado de 
vacío, por lo cual pensamos al vacío como siendo algo y limitando al 
ser. En este contexto, la tesis característica de Meliso —el ser es in
finito— procedería de su principio: el no ser. (el \acío) no puede ser 
pensado como existente. Por consiguiente, el Ser (extenso) es infini
to, no tiene límites espaciales, como tampoco los tiene temporales 
(no comenzó y no puede terminar). 

b) Pero, por otra parte, Meliso parece afirmar claramente, en 
otro fragmento, que el Ser debe ser inextenso, que no puede ser cor
póreo. Acaso argumentase así: porque si lo fuera tendría partes, dis
tanciadas unas de otras, que serían y no serían. Podría reconocerse 
aquí la influencia del análisis de Ja extensión por Zenón. Lo extenso 
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implica infinitas partes y, por tanto, imposibilidad de comprender 
cómo Aquilas alcanza la tortuga: es decir, cómo unas cosas actúan so
bre otras. Precisamente Aristóteles defendió la finitud del mundo para 
preservar su unidad de las dificultades promovidas por Zenón. Un uni
verso extenso infínito es im universo cuyas partes están tan distantes 
que no pueden tocarse. En este universo Aquiles, el rayo de sol, ya no 
puede alcanzar a la tortuga, a la piedra más alejada infinitamente de 
él. Diríamos que las dificultades que Zenón planteó en tomo al infi
nito por división, han sido transportadas inmediatamente por Aris
tóteles al infínito por multiplicación. 

Ahora bien: ¿realmente Meliso ha enseñado una doctrina incor-
poreista? Gompertz piensa, gratuitamente también, que «inextenso» 
significa «no divisible». Pero si la argumentación que condujo a Meliso 
a hablar de lo inextenso es similar a la que le hemos atribuido, (las 
partes extensas están s^aradas, mantienen distancias y no son; argu
mentación muy similar a la que, acaso dirigida contra el pitagórico 
Juto, obligaría a retirar del mundo la duración, es decir, que tenga 
comienzo, medio y fin, dado que entonces no sería uno sino trino) 
entonces el ser debe ser inextenso. 

Ahora bien, la contradicción entre a) y b) se suprimiría suponien
do que el «sin límites» de Meliso se rrfiere a la duración y no a la ex
tensión. Así lo interpreta Bumet (que, sin embargo, mantiene la cor
poreidad del ser de Meliso) y G. Vlastos que, de este modo, ve tam
bién levantada la contradicción. 

Sin embargo sugiero que el puesto privilegiado que Meliso ha 
atribuido a la infinitud del ser podía tener una motivación diferente, 
a saber, dialéctica. Baso esta sugerencia en dos considerzíciones: 

I.°—Se atribuye a Meliso una célebre proposición condicional po
siblemente (según Bumet) dirigida contra Anaxá'goras: «si hubiera 
múltiples entes, cada uno de ellos debiera ser un Ser de Parménides» 
(en realidad, Meliso dice: «debiera ser un ser como el que yo digo»). 
En esta condicional, Bumet veía la prefiguración del atomismo. Pero 
creemos que es suficiente ver en ella la evocación de las múltiples uni
dades pitagóricas. En todo caso, no es comprensible como Meliso 
podía haber aceptado, no ya, por supuesto, la condición (la hipótesis) 
sino la condicional, porque él Ser de Parménides implica unicidad y 
esta no está reconocida, sino negada precisamente por el condiciona
do. Pero esta condicional, en un contexto dialéctico (en el mismo sen
tido en que Zenón, según Aristóteles, era dialéctico: partiendo de la 
hipótesis del adversario) sería compatible con la ortodoxia eleática, 
al menos en lo relativo a la unicidad del ser. El argumento de Meliso 
^ r ía entonces el siguiente: si hubiera múltiples entes, cada uno seria 
el Ser de Parménides —en el sentido de que había que negar la con-
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dición, porque cada uno de estos entes múltiples sería incompatible 
con sus iguales precisamente por ser infinito. La infinitud se nos apa
rece entonces en un contexto dialéctico, y esto se corroboraría con otro 
argumento de Meliso: 

2°—«Si fueran dos (los entes) no podrían ser infinitos porque se li
mitarían uno al otro». Argumento que recuerda, por cierto, el que Aris
tóteles atribuyó a Anaximandro para negar la tesis de que el áp)(f| 
fuese algo determinado: absorbería a todo lo demás. La infinitud del 
Ser de Meliso, según esto, no estaría aplicada originariamente al ente 
«global» (el de la Primera parte del Poema de Parménides) y, en este 
supuesto, Meliso de Samos estaría recorriendo el mismo camino dia
léctico que hemos atribuido a Parménides, recogiendo una determina
ción central que Parménides no había recogido, la infinitud del Ser. 
De este modo, se salvaría también el principio del univocismo (las co
sas diferentes no pueden coexistir; sólo lo igual puede coexistir) porque 
los múltiples entes, por el hecho de serlo, aún cuando se les concibie
se con iguales propiedades, ya serían diferentes (lo que se llamará 
después «diferencias numéricas»). 

En cualquier caso, sea a partir de la eternidad, sea a partir de la 
espacialidad, sea a partir de un proceso dialéctico, Meliso ha determi
nado el Ser eleático como infinito. Esta determinación hace que Aris
tóteles, que interpreta al ser de Meliso como corpóreo, se indigne —pues
to que para Aristóteles lo extenso no puede ser infinito, en acto. Pero 
lo cierto es que esta determinación de Meliso contrasta notablemente 
con la concepción de Parménides y en cierto modo orienta al eleatis-
mo en una dirección en la cual el monismo ya sólo conserva su nombre. 
Si el Ser es infinito —y además, como parece, es inextenso, por tanto 
heteronímico, desemejante al mundo real— entonces su carácter de 
ápeiron es mucho más patente que en Parménides. Diríamos que el 
panenteismo de Parménides, la reabsorción del mundo en el Ser, se 
ha mudado aquí en un misticismo puro, en la busca del Ser infinito 
que no es extenso (Aí̂ ) pero que tampoco padece, sufre o goza (Afj), el 
Ser que prefigura el Uno neoplatónico, antes que los átomos de Demó-
crito. Pero, en todo caso, un Uno destituido de toda contaminación an-
tropomórfica religiosa, más cercano otra vez de los Vedantas que de 
las religiones monoteístas del cercano oriente. 

5.—Y efectivamente Meliso establece que el Ser infínito es Uno 
y deriva su unidad de su infinitud. Parménides no podía fundar la uni
dad del ser en su infinitud. En cierto modo, Parménides no fundamen
ta la unidad del ser, porque la presup<Mie (Metafísica axiomática). Sue
le atribuirse a Parménides un argumento en pro de la unidad del ser 
que no se encuentra en el Poema («si fuera múltiple sería y no sería. 
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porque sería en un ser sin ser en otro») pero que es más afín a la ar
gumentación que hemos atribuido a Meliso contra la extensión (a fin 
de cuentas: contra la pluralidad de partes). Pero si ciertamente Meliso 
había acabado por negar partes al Ser, no podía apoyarse en este argu
mento para probar su unidad. En este supuesto ha de recurrir a la in
finitud: «si no fuera uno estaría limitado (iiepavEÍ) Por alguna otra co
sa; si fueran dos no podían ser infinitos porque se limitarían uno al 
otro». En estas argumentaciones siguen presentes las representaciones 
de la extensión <el infinito por multiplicación, porque el infinito por di
visión no es limitado por otro) y a la vez no se excluye el infinito po
tencial. 

En resolución, diríamos que la necesidad de demostrar la unidad 
del Ser manifiesta que la «Metafísica axiomática», el monismo de prin
cipio está ya herido de muerte. Meliso habría concebido la posibilidad 
racional del pluralismo —¿podía no haber influido Zenón de Elea 
cuyo racionalismo se ejercitaba precisamente en el terreno de la multi
plicidad?— y por ello se habría visto obligado a impugnarla por argu
mentos tomados de la infinitud del Ser. Como si un Ser infinito pudie
ra mantener la unidad o como si un Ser que no es extenso pudiera 
llamarse infinito (salvo en el sentido de lo absolutamente negativo e 
indeterminado). 
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