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ClpÍruro V

JENÓFANES DE COLOFÓN

FECHA Y VIDA

161 Diógenes Laercio, x 18 (DK 21 e 1) SevoQávr¡g Ael[ou

l i ,  óq 'Ano).) .ó6opog, 'Op0opévoug KoLoqóvtog. .  .  oütoq

Érreoóv tfrg ncrtpt6oq év Z&yrcL¡ ris ltxetr[og 6tétpLpe xcrt
Év Kcrráv¡... yéypcrqe 6A Év Éneor xcxt étreye{crg xct t&¡rpouq

rccxO' 'Horó6ou xcxt 'O¡rripou, Éntxónrc>v crút6v td tept 0e6v

etp¡¡rÉva. <iL)td rct cr3tóq Éppcrr¡rri>6er td écrutoD. dvtr8ofúocxr
re Léyerat OcrIfr rat Flu0cyópg, rccxOúrlrcxoOcrr 6A rccl 'Errpe-
v[6ou. pcrxpopLótcxtóg te yéyovev, 6q nou xat <xótóq Qnorv'

(Fr. 8) ñ6n 6' énrú r' écxor xc¡l é{f¡xovt, Évrcrutol
pL¡otpt(ovteq É¡ri¡v Qpovtf8' dv' .E).).ú6q yfrv.

16l lenófanes, hiio de Dexio o, según Apolodoro, de Ortomenes, de
Colofón.., destenado de su tíerra natal, vívió en Zancle de Sicilia y en
Catania,.. escribíó en metro épico y también elegías y yambos contra He-
slodo y Homero, censurándoles lo que diieron sobre los dioses. Recitaba
también él mísmo sus propias composicíones. se dice que sostuvo opiniones
contrarías a Tales y Pitágoras y que atacó también a Epiménides. vivíó
muchos años, segrin él mísmo dice en alguna pafte: qya son sesenta y siete
los años que van lanzando al aire mis preocupaciones por líerra griega;

Jenófanes de Colofón

érc yevetfrg 6A tót' floav Éeixoor rév.re te rpóq toiq,,
efnep Éyó r€pl r6v6' ot6cr Léyerv Érúpoq.

'..(20) rccl flx¡ro(e rccrtcr ri¡v éQ¡xoott¡v ó).upnr&6cr.

162 Clemente, Strom. | 64, 2 tfrq 6é 'E).eartxfrq dy.yñS
Eevogúv¡g é Ko).oqóvrog xcxtúpXet,6v Qr¡oL Ti¡raroq xqtcx
'lépo>vcx tóv }xeL(cq 8uváotr¡v rccl 'En[¡cxppov róv roLqti¡v
yeyovévcrr, 'AnoL).ó6r¡poq 6é xctd ri¡v r€oocxpc(Kooti¡v ó\u¡r_
md6.q yevó¡revov ncrpcxtercrÉvcrr üXpr Acrpe[ou re xcrt Kúpou
¡póvcov.

Jenófanes, en oposición a los milesios, escribió en verso y se
nos ha transmitido un número de fragmentos de su obra. si supo-
nemos que abandonó Colofón hacia la época en que los Medos
tomaron la ciudad (54615 a. c.) (con seguridad la conoció antes
de esta fecha, puesto que, en el fr. 3, DK 2Ls3, se refería a la
cormpción de los colofonios por influjo del lujo lidio), debió haber
nacido, de acuerdo con sus propias palabras en 161, veinticinco
años antes, i. e., hacia el año 570 a. C. Aun en esre supuesto, su
gran longevidad -noventa y dos años por lo menos según sus
propias palabras en 161- no nos permite atribuir los fragmentos
transmitidos de su poesía a ningún período de tiempo breve. Hizo
alusiones a Pitágoras (260) V a Simónides (DK 2l n 2l), así como
a Tales y a Epiménides -no se conoce más que su escueta refe-
rencia a los tres últimos- y a él aludió Heráclito a su vez (190¡;
más tarde se supuso gue su discípulo fue parménides. Toda esta
información es bastante probable, si es que vivió desde 570 aproxi-

y desde ¡ni nacímiento hubo orros veintícinco ademós de éstos, sí es que
yo sé hablar con verdad de estas cosesr... Alcanzó su plenitud en Ia
Olimptada 60.

162 lenófanes de Cololón es el iniciador de la escuela Eleática; Timeo
dice de él que vivió en la época de Hierón, el tirano de Sicitia, y del
poeta Epicarmo; Apolodoro, en cambio, afirma que nació en la Otimpía_
da 40 y que vivió hasta la época de Darfo y Ciro.
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madamente hasta 475 a. C. La noticia de Timeo (el historiador
de Sicilia del siglo w/tn a. C.) en 162 es compatible con esta su-
posición, puesto que Hierón reinó desde el año 478 al 467 a. C.
y Epicarmo estuvo en Sicilia durante esta época. Es probable que
Apolodoro esté mal informado en 162, ya que la Olimpíada ztO
(620-617 a. C.) es una fecha improbable, por lo temprana, para
el nacimiento de Jenófanes y es curiosa su afinnación de "hasta
los tiempos de Ciro y Darío", dado que Ciro murió et 529 y
Darío subió al poder en 521. Por otra parte, no hay testimonio
alguno probatorio de que muriera más tarde del año 525, p. e.,
cuando Pitágoras no llevaba nucho tiempo arin viviendo en Italia.
Diógenes, en cambio, tras haber mencionado a Apolodoro, fijó
en 161 el floruit de Jenófanes en la Olimpíada 60 (540-537 a. C.):
ésta parece ser la verdadera datación de Apolodoro, que se basa
en el año de la fundación de Elea (sobre cuya fundación se dice
que escribió un poema) en 540.

Los detalles de su vida son aún más inseguros. Nacido y
criado en Jonia, y conocedor evidentemente de la línea del pensa'
miento jonio, se vio obligado a abandonarla cuando era joven y
desde entonces llevó una vida efrante, pasando su mayor parte,
tal vez, en Sicilia; es posible que su conexión con Elea haya
sido una invención posterior (cf. págs. 243 s.). Fue poeta, sabio y
cantor de sus propios poemas más que de los de otros: no fue,
con toda seguridad, un rapsoda homérico, como algunos habían
supuesto equivocadamente, basándose en 161. En la más extensa
de las elegías transmitidas (fr. I, que no tiene una pertinencia
filosófica directa) nos infonna de que gozaba de la suficiente con-
sideración como para trazar las nonnas de conducta del simposio
que había de venir después; parece, pues, que tuvo una favorable
acogida entre las familias aristocráticas.
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esocrecróN nr rsNórA.NES coN ELEA

163 Platón, Sofista, 242o (DK2l ¡,29) td 6A nop' iUiu
'ELecxrrxóv éOvog,, dnó Eevoqúvouq r€ xat Étr npóo0ev <ip€ú-
pevov, óq évóq óvrog r6v túvrov xcrtrou¡révolv oüto 6refép-
Xetcr ro[q púOorq.

164 Aristóteles, Mer. A 5, 986 b 18 ftcrppevt8¡q pév ydp
éorrce ro0 xc¡td róv ).óyov évóq drreoOcr, Mél.roooq 6é ro0
rcxtd ri¡v tíLr¡v' 6ró rcrt é ¡rév renep<ro¡rÉvov, é 6' dinerpóv
p¡orv efvcrr crrjró' EevoQúvnq 6ü rp6toq toút<¡v évloaq (é ydp
Ilcxp¡revt6¡q toútou Léyercr yevéoOcrr Ucr0qrriq) oü0év 6reoaQri-
vroav... (Respecto a su continuación cf. 174.)

Los doxógrafos suponen, de ordinario, que Jenófanes pasó una
parte al menos de su vida en Elea y que fue el fundador de la
escuela eleática de filosofía. Su ejemplificación aparece en 162. La
afirmación de que fue el maestro de Parménides procede de Aristó-
teles (164) y Teofrasto, según Simplicio (165), lo afirmó categórica-
mente. El juicio de Aristóteles procede probablemente de la obser-
vación de Platón en 163, observación que no pretendía ser un
juicio histórico serio (pueden confrontarse con las declaraciones
-Teeteto, 152 n-n, 160 >- de que Homero y Epicarmo fue¡on los
fundadores de la tradición heraclítea), como lo confirma la adición
de las palabras rcrt Érr npóoOev, "e incluso antes".'Su conexión

163 La actual escuela eleática, que cornien4a con lenólanes e incluso
antes, explíca en sus mitos que lo que nosotos llamamos todas las cosas
es realmente una sola.

164 Parménides parece adherirse a lo que es uno segrin la razón; Me-
liso, en cambio, a lo que es uno segrin la maleria; por eso, aquél dice que

es limitado y éste que es ilímítado. lenófanes, que lue el primero en
postular Ia unidad (pues se dice que Parménides lue discípulo suyo), no
aclaró nada.
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con Parménides se basa, sin duda, en la semejanza superficial entre
su divinidad una e inmóvil y la esfera del Ser de éste -aunque
hemos de ver que Parménides llegó a su concepción teórica por
un camino completamente distinto del de Jenófanes, una vía que
es, en realidad, incompaüble. El ejemplo extremo de la considera'
ción de Jenófanes como eleático aparece en el tratado pseudo-
aristotélico de Melisso Xenophane Gorgia (DK 21 128), escrito
probablemente hacia la época de Cristo, en donde se explica al
dios de Jenófanes en términos absolutamente eleáticos y se infiere,
tomando como base el juicio de Aristóteles en 164, que no era
ni limitado como en Parménides ni ilimitado como en Meliso.
Simplicio, que no pudo hallar ninguna exposición sobre cuestiones
físicas en su poesía (de caelo 552,7, DK 21 147), se basó, des-
graciadamente, en este tratado y extrajo sus citas de Teofrasto.
Otro de los testimonios que le conexiona con Elea, Diógenes
Laercio (tx 20, DK 21 I 1), carece de importancia; afirma, en
efecto, que escribió 2.000 versos sobre la fundación de Colofón y
la colonización de Elea. Esta afirmación procede probablemente
del esticometrista y falsiflcador Lobón de Argos y no merece con-
fianza alguna; Aristóteles, por otro lado, contó una anécdota sobre
algunos consejos que Jenófanes dio a los eleos; pero esta infor-
mación era una anécdota "circulante", asociada también a Heráclito
y orros (Ret. 8 23, 1400 b 5, DK 2t t I3'). No es improbable que
Jenófanes visitara 'Elea y tal es probablemente el alcance de su
conexión. No fue en absoluto un típico seguidor de la nueva
orientación filosófica de Occidente, iniciada por Pitágoras, ni tam-
poco un típico representante jonio, pero, dado que sus ideas fue-
ron una reacción directa a paftir de teorías jonias y de Homero,
originariamente jonio, 1o incluimos en este libro entre los pensa-
dores jonios y no detrás de Pitágoras, de acuerdo con un orden
cronológico probable -gue, al igual que é1, fue un emigrante de
la Grecia oriental a la occidental.
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SU POEMA

Algunos de sus fragmentos transmitidos están escritos en metro
elegíaco y otros en hexámetros; la cita 167 se compone de un trí-
rnetro yiámbico seguido de un hexámetro. Todo ello concuerda con
la mención de los tres tipos de metros, aducida por Diógenes en
161. A alguno de sus poemas se les llamó l,(Ll.or, f 'Libelos" o
sátiras, y se dice que uno de los silógrafos del siglo ur a. C., Timón
de Fliunte, dedicó sus propios )[tr].or a Jenófanes, sobre quien
ciertamente escribió; cf. también DK 21 s20-23. Según tres fuentes
tardías, Estobeo (tomado de un autor alegorizante), el escoliasta
ginebrino a la llíada y Pólux (DK 21 ¡36, 2l a 30 y 21 r 39), es-
cribió una obra de tema físico, llamada Flepi qr5oeo:q, Sobre la
Naturaleza. Ya hemos discutido el valor de un tltulo como éste
(pág. 156 y n. l) y cabría esperar que hubieran aparecido al
menos algunas referencias tardías a sus opiniones físicas. Es
curioso que Aecio, que citó también los pasajes aducidos en los
dos primeros casos, no haya dicho nada en absoluto respecto a
un flept Qúoeo>q (DK 21 e 36 y 46). Parece muy improbable que
Jenéfanes escribiera un libro formalizado sobre temas físicos. Po-
demos advertir que Teofrasto dijo que su concepción monística no
era física en su significación normal 1. No orientó su interés funda-
mental hacia una explicación comprehensiva del mundo natural, co-
mo hicieron Anaxímenes o Heráclito, sino que se interesó, de un
modo especial, por la teología y muchas de sus observaciones sobre
cuestiones físicas están en conexión con ella; es posible que algunas
fueran repulsas irónicas de teorías previas y otras debieron reflejar
el interés que muchos griegos cultos sintieron hacia los problemas
de la naturaleza en su época. Es posible que estas observaciones,
juntamente con sus comentarios a determinados poetas y pensado-
res (p. e., 166; cf. también DK 2l e 22) fueran expresados en poe-
mas separados y en metros variados -aunque los fragmentos trans-
mitidos que se ocupan de cuestiones teológicas y físicas están casi


