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este deslumbramiento tuviera que ver con la fundamentación filo-
sófica (de la que no disponemos hasta platón) del dogma órfico de
la inmortalidad o divinidad del alma (es decir, ahora: del sujeto que
es capaz de conocimiento matemático).

Por otra parte, el saber aritmético y geométrico y la reducción
de las realidades a unidades llenas y separaciones vacías y a figu_
ras hechas a base de calculi,unas rectangulares u oblongas (infini-
tamente divisibles por mitades siempre abiertas) y otras cuadradas
y limitadas, mostraba ad oculos que la verdad auténtica de las co-
sas no es la que descubrimos antes del cálculo, con solas las ma_
nos, la mirada,la audición... Como Heráclito repetirá, los ajustes
no patentes son mucho más poderosos y más bellos que los apa_
rentes y manifiestos. La nattraleza gusta, por cierto, de ocultarse,
pero es debido a que tiene que ser interpretada en clave de mate_
máticas (que es como el neopitagorismo de Galileo y Kepler afir_
mó en el Renacimiento que había sido construido el mundo real
por el saber perfecto de Dios, el universal ingeniero). De aquí a una
fundamentación rigurosa del dualismo popular órfico no Lay más
que un cofto paso.

Finalmente está el hecho -casi con toda seguridad descubri_
miento personal de Pitágoras* de la relación maravillosa de la mú-
sica con la matemática. El oído ignora por qué, pero distingue la
belleza de los sonidos sucesivos que da la cuerda tensa al ser pul-
sada. Ahora bien, estos sonidos se dejan expresar numéricamente,
y precisamente sólo con el poder de los cuatro primeros números
que ahora denominamos naturales (de manera aún muy pitagóri_
ca). Pues la cuerda sin presión en toda su longitud (l) da una nota
cuya octava más aguda se obtiene si se la pulsa unavezpartida por
la mitad (ll2);y la división de la misma cuerda en2l3 dejasonar la
quinta, mientras que la división 3/4 se corresponde con la ctarta.
l+2+3+4 suman 10, la base del sistema decimal, y se dejan cons_
truir, por el sistema de los calculi, como un triángulo equilátero (la
tetractys, objeto del juramento del pitagórico).

He aquí, entonces, un ajuste insospechable entre la belleza sen_
sible (audible) y los números en sus eternas relaciones. ¿No será
una correspondencia del mismo estilo la que rige la presencia evi-
dente de leyes y de permanencias sustanciales en todo el mundo?
¿No habrá un número que exprese lanaturalezade la justicia y otro
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que exprese la naluraleza del hombre, por ejemplo? Es un modo
muy ingenuo de exigir purificación en el conocimiento mediante la
ascética durísima de la reducción del saber a relaciones eternas de
natur aleza matemática y c erteza insup erable.

La divina dominación del cielo por la Proporción (/ogos) se ex-
presa así en un modo maravillosamente seductor, que toma además
muy en cuenta labellezamisma de las cosas patentes y cotidianas'
En consecuencia, el pitagórico querrá, dicho con muy probable ana-
cronía (porque la frase es de Platón, ya él mismo un neopitagórico),
<<salvar los fenómenos>>, describir y explicar lo que está manifiesto,
por la sencill ez eleganle de las reglas de la matemática. Si, por ejem-
plo, los movimientos observables de los astros se dejan iluminar me-
jor (en este sentido) suponiendo que el sol está en el centro y la tie-
rra gkaa su alrededor, el pitagórico estará de antemano convencido
de la superior verdad de esta hipótesis (aunque para llevarla hasta su
realización, con los medios de observación de que disponía, tam-
bién deba acpta\por ejemplo, la existencia de una <<antitierra> in-
visible, que equilibre el sistema matemáticamente). Y desde luego
afirmará, sin que le importe el testimonio contrario de su oído, que

el cielo entero interpreta una melodía de belleza insuperable, pues-
to que todo en él está en realidad armónicamente dispuesto (la <mú-
sica de las esferas>>, de la que tanto hablará siglos adelante la poe-

sía renacentista).

5. PenaÉNnES Y LA ESCUELA oe ErBe

a) Parménides

En la primera mitad del siglo V a.C., Parménides ahondó en la
índole auténtica del Discurso tras los pasos de Heráclito, y preci-

samente dedujo de la Verdad divina e inmutable y de su conoci-
miento por el hombre una imagen absolutamente distinta de la Na-
tutaleza.

Es muy cierto que cualquier tema de la investigación humana se
formula en la cuestión: ¿qué es x? La respuesta tiene necesariamen-
te que comenzar por decir que x es... Sólo un discurso de este tenor
puede decir la verdad sobre el ser por el que nos preguntamos.
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La tesis de Parménides es, en definitiva, que lo que ya queda di-
cho al afirmar de algo que es resulta del todo incompatible con la
práctica totalidad de los predicados que a continuación afirmamos
de ese mismo ser: que es hornbre, que es blanco, que es griego... Lo
primero que pensamos, que entendemos, que decimos, que com-
prendemos con verdad de algo (estas palabras vienen a significar lo
mismo) es que es, o sea, que es un ser o, como se dice en las lenguas
procedentes del latín, que es ente, qtJe eswt ente. Ahora bien, <<ser>,
(ente), excluye absolutamente su contrario. No tiene sentido decir
que 1o ente es y no es: simplemente estamos por ahora pensando su
ser, o sea, que es. Incluso ocurre que no entendemos en absoluto qué
significa la expresión (no ser). Sólo entendemos (ser), <<ente>>,
((que es) (lo no ente ya 1o pensamos, absurdamente, como siendo al-
go: siendo algo <que no es lo ente, que no es lo que es>...).

<<Ente>>, pues, es un predicado que no admite ni límite ni opues-
to, porque no puede limitar con <<1o que no es> (lo cual es, además,
su único opuesto concebible). Lo que es, lo ente, es, así, ingenera-
do e incorruptible, pero también uno y continuo (no lo puede divi-
dir 1o no ente y, por lo mismo, no puede multiplicarse en absoluto).

Lo Uno y Todo es lo Ente, lo Unico, lo Continuo. Y también es
lo inteligible (lo único de verdad comprensible y decible) y lo divi-
no: lo verdadero o, más bien, la verdad. El único discurso, la úni-
ca verdad, la única realidad es: es.

La consecuenciapara la Naturaleza, como se comprende, consis-
te en la tesis extrema de que su multiplicida{ su variedad su cambio
(como el fuego o el río) son mera apariencia.

La inteligencia nos sitúa en la alternativa: debemos escoger en-
tre el testimonio de los sentidos y el de la inteligencia. Pero como
la alternativa procede de la misma inteligencia, es evidente que só-
lo se puede resolver en un sentido: afirmar ésta y reducir la infor-
mación sensorial a apariencia e irrealidad.

De aquí la <bicefaliu o contradicción constante de las verdades
que intercambiamos los hombres al hablar los unos con los otros:
preguntados sobre cualquier tema, empezamos respondiendo que es
y seguimos situándolo (a título de hombre, blanco, griego...) en la
región del devenir, o sea, de lamezcla absurda de ser y no ser.

La unidad absoluta del ser es manifestada por Parménides en ver-
sos como los de Homero y los de Hesíodo, que dice inspirados por la
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Diosa. Es muy natural que sea ésta la expresión de suVerdad, porque

ella es 1o más antiguo de lo más antiguo, y a ella se accede' además,

con un esfuerzo máximo de la inteligencia, pero imbuido de la im-

presión de que es más que humana esta radical sustracción de la na-

turaleza en la que consiste la filosofia.
Realmente, como se ve, Parménides exige escoger entre el Dis-

curso peffnanente y el fuego cósmico. No se puede sostener la rea-

lidad de ambos simultáneamente. Y la lección que afirma que del

no ser no puede proceder el ser, ni puede proceder del ser el no

ser, ya no será olvidada por la filosofía (ni por la teología de siglos

después).
Es evidente la incongruencia que resulta de sostener la unici-

dad radical de lo ente y, al mismo tiempo, que haya en el mundo

algo así como aprendizaje (que supone que al menos, Parméni-

des, el que ha aprendido, no es idéntico con el ente único que se

deja captar en su verdad por aquél). Es también evidente la insu-

ficiencia conceptual que deja al ente único ser imaginado como

la esfera continua y perfectamente compacta de la verdad bien li-

mitada (¿qué la rodea, si eso sólo puede ser el absolutamente ine-

xistente no ser?). Respecto de la primera incongruencia, el poema

de Parménides habla al mismo tiempo del extremo esfuerzo ra-

cional del pensador por la búsqueda de la verdad (e incluso de sus

viajes por todo el orbe conocido) y de la aceleración extraordina-

ria que este discurso va progresivamente recibiendo de unas divi-

nas guías que terminan por apoderarse de la dirección del coche

desbocado en que se ha convertido la existencia del filósofo' Es

con el discurso como se le terminan abriendo las puertas del rei-

no de la divina verdad, pero es la diosa de la Noche (primordial

como en las teogonías órficas; a fin de cuentas, en la noche se ve

lo que la luz del día oculta) la que revela a Parménides todo el co-

nocimiento.
Otros flancos abiertos que deja su concepción del ser, el pensar

y la verdad necesitarán los trabajos de los siguientes pensadores

eleáticos, señaladamente, Zen1ny Meliso.

Transcribo ahora una selección de los fragmentos aún conser-

vados del poema de Parménides, en la traducción ofrecida por A1-

fonso Gómez-Lobo:
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-B l :

Las yeguas que me llevan tan lejos cuanto mi ánimo (thymós) po-
dtía alcar.zar,

me iban conduciendo luego de haberme guiado y puesto sobre el
camino abundante en palabras

de la divinidad, que por odas las ciudades lleva al hombre vidente.
( . . . )

Unas doncellas, empero, iban mostrando el camino.
El eje en los cubos emitía un sonido silbante
al ponerse incandescente. (...)
Cuando apresuraban la conducción
las doncellas (...) que antes habían abandonado las mansiones de la

Noche
hacia la luz y se habían quitado delacabeza los velos con las manos.
Allí están las puertas de las sendas de la Noche y el Día (...)
que se cierran con enormes hojas
de las cuales la Justicia (Díke) (...) posee las llaves. (...)
A ella la aplacaron las doncellas con suaves palabras (lógoisin)
persuadiéndola hábilmente de que para ellas el cerrojo asegurado
quitarapronto de las puertas. (...)
La diosa me acogió con afecto y tomando mi diestra en la suya
se dirigió a mí y me habló de esta manera:
<Oh, joven, (...)
no es un mal hado (moíra knke) el que te ha inducido a seguir
este camino -que está, por cierto, fuera del transitar de los hombres-,
sino el Derecho y la Justicia. Esjusto que lo aprendas todo,
tanto el corazín imperturbable de la persuasiva verdad (aletheíes

eupeitheos)
como las opiniones (doxas) de los mortales, en las cuales no hay

creencia verdadera @istis alethés). (...)

-82:

Yo te diré -tu preserva el relato (mythón) después de escucharlo-
cuáles son las únicas vías de investigación que son pensables:
Una, que es y que no es posible que no sea,
es la senda de la persuasión, pues acompaña a la verdad.
La otra, que no es y que es necesario que no sea,
ésta, te lo señalo, es un sendero que nada informa
pues no podrías conocer lo que, por cierto, no es (porque no es

factible)
ni podrías mostra¡lo.
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-B 3:

Pues lo mismo es (para) pensar (noeín) y (para) ser'

-B 5:

Me es indiferente
dónde comience, pues allí volveré de nuevo'

-B 6:

Es necesario que lo que es (para) decir y (para) pensar sea' pues es

(para) ser,
p"ro*lo que nada es no es para ser' A estas cosas te ordeno poner

. atención,
t pues de esta primera vía de investigación te aparto'

y to.go también de aquélla por la cual los mortales que nada saben

y"rrin,bicéfalos (pláitontai dílvanoi),porque la inhabilidad en sus

pechos dirige su mente errante (trttaktón nóon)' Son arrastrados'

sordos y ciJgo s alavez,estupefactos, una horda sin discernimiento'

que considera el ser y no ser lo mismo
y no lo mismo. La senda de todos ellos es revertiente Qtalíntropos)'

-B 7:

Puesjamás se impondrá esto: que cosas que no son sean'

Tú, empero, de esta vía de investigaciónapatta el pensamiento

y qo" 
"i 

hábito inveterado (ethos polfpeiron) no te fuerce a dirigir

por esta vía
el ojo sin meta, el oído zumbante
y la lengua; juzga en cambio aoÍlarazónla combativa refutación

(krínai de logoi pol!'derin élenchon)

enunciada Por mí.

-B 8:

Sólo un rclato (mYthos) de una vía
queda aún: qo. 

"r. 
En ella hay muchísimos signos (sémata pol'lá):

Que siendo ingénito (agéneton) es también imperecedero

(anólethron),
total, único, inconmovible y completo (oúlon mounogenés te kai

atremés ede telestón).
No fue jamás ni será, pues ahora es todo junto (homoú pán)'
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uno, continuo (hen, synechés). Pues ¿qué génesis le podrías buscar?
¿Cómo y de dónde ha crecido? No te permitiré
decir ni pensar: <de 1o que no es)), pues no es decible ni pensable
que no es. ¿Qué necesidad lo habría impulsado
anacen, después más bien que antes, apartir de lo que no es nada?
De este modo, es necesario que sea del todo o que no sea.
Tampoco de lo que no es permitirá jamáslafuerza de la convicción

Qtistios ischjs)
que se genere algo a su lado, en vista de 1o cual ni generarse
ni perecer le consiente la Justicia aflojando las cadenas,
sino que lo mantiene sujeto. La decisión respecto a estas cosas

reside en esto:
Es o no es. Pero se ha decidido ya, como es necesario,
abandonar una impensable e innombrable (pues no es
una vía verdadera) y tomar la otra que es y es veraz.
¿Cómo podría ser después lo que es? ¿Cómo podría generarse?
Porque, si se generó, no es, ni si ha de ser alguna vez.
De este modo, la génesis se apaga y el perecer se extingue.
Ni es divisible (diairetón), pues es todo homogéneo (homoíon).
Ni hay más aquí, 1o que le impediría ser continuo.
Ni hay menos, sino que todo está lleno de 1o que es (pán d'émpleon

estin eontos).
Por ende, es todo continuo, pues 1o que es está en contacto con lo

que es.
Además, inamovible (akíneton) dentro de los límites (en peírasi) de

grandes ataduras,
no tiene comienzo ni término (ánarchon ápauston), puesto que la

génesis y el perecer
han sido apartados muy lejos: los rechazó la convicciónverdadera.
Permaneciendo idéntico y en el mismo sitio, yace por sí mismo

(tautón t'en taut6 te menon kath'heautó te keítai),
y así permanece estable allí mismo, porque la poderosa Necesidad
lo mantiene sujeto dentro de las ataduras del límite que lo cerca,
puesto que no es lícito que lo que es sea incompleto,
pues es no-indigente; si no fuese así, careceria de todo.
Lo mismo es pensar y el pensamiento de que es.
Porque sin lo que es, cuando ha sido expresado,
no hallarás el pensar; pues ninguna otra cosa es ni será
aparte de lo que es, ya que el Destino (Moíra)lo ató
para que sea un todo e inmóvil. Por ello es mero nombre
todo aquello que los mortales han establecido (katéthento) conven-

cidos de que es verdadero:
Generarse y perecer, ser y no ser,
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cambiar de lugar y mudar de color resplandeciente'

Además, puesto que hay un límite extremo, está completo

desde toda dirección, semejante a la masa de una esfera bien redon-

da(eutqtklou sPhaires ..' onkoi),
igualmente equilibrada desde el centro en toda dirección; pues no

es corfecto
que sea algo más grande ni algo más débil aquí o allá'

Fu.t tto existe algo que no sea que le impediría llegar

a su semejante, ni existe algo que sea de modo que

de lo que es, haya aquí más y allá menos, porque es del todo

inviolable.
Por ende' siendo igual desde toda dirección, alcanza uniformemen-

te sus límites.
Con esto concluyo para ti el confiable razonamiento y el pensa-

miento (Pistón logon ede nóema)

acerca de la verdad (amphís aletheíes); apartit de aquí aprende las

mortales oPiniones
escuchando el orden engañador (kosmon apatelón) de mis versos'

( .  )
Todoelordenamientoverosímil(diákosmoneoikota)telodeclaro

yoat i
de modo que jamás te aventaje mortal alguno con su parecer'

b) Meliso de Samos

Ladirecciónmásnaturalenelprogresodelainvestigaciónso-

bre las tesis de Parménides era' sin duda, suprimir alguna de sus

contradicciones internas. Esta fue latatea emprendida fundamen-

talmente por Meliso de Samos, quien descubrió la necesaria incor-

poralidad del ente uno Y único.

Cabe, pues, decir que el monismo panteísta y racionalista de

Parménides desembocó, por obra de su discípulo Meliso' en la pri-

mera clara tesis sobre la <espiritualidafu del ser eterno (que ade-

más está concebido como el único ser posible, pensable y, por 10

mismo, ya existente, a la manera en que muchos siglos después

operaráón la mente de san Anselmo el argumento demostrativo a

prfori de la existencia de Dios que luego llamó Kant <ontológi-

co>). Ni que decir tiene que así se extrema aún, si es que tal cosa

cab'e,laoposición absoluta entre la apariencia sensible, en sí mis-
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ma contradictoria, y la verdad eterna del discurso, correspondida
en pura identidad por la realidad de aquello sobre lo cual parece
versar este discurso.

Para ilustrar los decisivos avances de Meliso sobre Parménides,
baste citar los fragmentos 30 B 9 y 30 B 10, en la traducción de
Olivieri (Eggers Lan II, 235-237):

Si, pues, es, es necesario que sea uno; y siendo uno, necesario es
que no tenga cuerpo. Si tuviera espesor, tendría partes y ya no sería
uno [B 9].
Si fuese divisible lo que es, se movería; pero si se moviera, no sería
[B l0] .

c) Zenón de Elea

Caso bien distinto es el de Zenbn, discípulo directo de Parmé-
nides, a quien presentaPlatón, en su diálogo Parménides, acom-
pañando a la ciudad de Atenas a su antiguo amante, el fundador de
la Escuela de Elea, a quien continúa venerando y por quien entra
en combate de discursos con el joven Sócrates (antes de que lo
reemplace Parménides, que desbarata absolutamente la postura de
Sócrates-Platón sobre la unidad y la multiplicidad, el ser y la apa-
riencia, para terminar sencillamente animando a su joven interlo-
cutor a que en una próxima oportunidad defienda con más faerza
y más capacidad persuasiva sus tesis. . ., que a fin de cuentas son
las únicas, por lo que insinúa el sabio anciano, que permitirán que
el propio Discurso no se hunda enredado en su misma fircrza rc-
futativa).

Zenón, sin duda vna cabeza de genio, no parece haber dedicado
en realidad su extraordinaria inteligencia sino a refutar cualquier
defensa de la pluralidad de lo real, puesto que tales defensas com-
portaban un ataque directo a la unidad absoluta y excluyente por la
que se argumentaba en el poema de Parménides.

El arte de combatir oponiendo un discurso a otro es, literal-
mente, la dialécticq, de la que cabe considerar a los eleáticos ver-
daderos inventores. Quizála furia por refutar (élenchos) llevó a es-
tos pensadores, a estos temibles lógicos, a los bordes mismos de la
erística, o sea, del arte de la pura disputa verbal, en el que se trata
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mucho antes de derribar al adversario con una buena presa de la in-

teligencia que de hallar dialogando la verdad.
En todo caso, los fragmentos conservados de Zenón son piezas

maestras del arte de la demostración indirecta, o sea, delareducción

al qbsurdo de la tesis contra la que se lucha. Se frata enesta clase de

argumento de demostrar que la aceptación de una proposición con-

duce, por pasos lógicamente irreprochables, a admitir también un

absurdo. Y como de la verdad no puede inferirse en buena lógica la

falsedad y lo absurdo o contradictorio es siempre falso, debemos

deducir del conjunto del discurso la falsedad de la tesis que inicial-

mente aceptamos. La hemos puesto a prueba y no ha resistido: ne-

cesariamente es falsa, luego necesariamente es verdadera la propo-

sición que sea su contradictoria (la cual puede, sin embargo, ser tan

amplia de significado que quede en los límites de lo vacío)'
-Zenón 

discutió contra todo aquel que parte de la proposición

que afirma que la realidad es múltiple en vez de ser un solo ente

lnico. Todo su esfuerzo se concentró en demostrar que de la idea

de que existen muchas realidades se siguen necesariamente propo-

siciones imposibles.
La multiplicidad no sería posible si no hubiera entre las cosas

existentes un ámbito vacío, un espacio o tn tiempo que las separa-

ra. zenón,anterior a Meliso, no se ocupó de la posible multiplici-

dad incorpórea, espiritual o meramente inteligible. Es un defecto

derivado de que, precisamente, no intentó hacet avanzar,por lo que

parece, la investigación sobre lo uno-Ente, sino nada más derribar

enemigos de él tomado en abstracto.
La genialidad está, de todos modos, en haber captado que, en el

sentido corriente en el que todo el mundo (antes de Meliso) habla

de multiplicida4 se está suponiendo la multiplicidad misma (casi

diríamos la multiplicidad originaria y ejemplar) del espacio y el

tiempo, que están representados como dos infinidades de lugares y

de momentos, dos conjuntos infinitos de formas (anacrónicamen-

te expresado) para recibir otras tantas materias separadas, múltiples

realmente. Y la combinación del espacio y el tiempo no es sino la

forma misma del movimiento (que consiste en recorrer espacios en

tiempos: varios espacios en varios tiempos). Lo que se puede mo-

ver ha de estar en un sitio, pefo con la condición peculiar de poder

abandonarlo en algún momento futuro'
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Pero el espacio y el tiempo sólo pueden ser concebidos como
constituidos por infinitos espacios y tiempos, los cuales habrán de
ser ya las partes simples y mínimas, indivisibles, átomos (de espa-
cio o de tiempo). Siempre que dispongo de un lapso de tiempo o de
una extensión espacial, cabe que considere su mitad, y luego la mi-
tad de esta mitad, y así sucesivamente. Pero dado que suponemos
que algo son realmente el espacio y el tiempo, estas multiplicida-
des modélicas y supermúltiples, tendremos que pensar en la nece-
sidad de unos últimos elementos del tiempo y el espacio: los ins-
tantes y los puntos.

La pregunta es ahora si un instante dura algo o si no dura nada,
y, análogamente, si un punto (como querían los pitagóricos) tiene
magnitud o carece de ella. El dilema, la aporía (el argumento que

derriba al adversario porque 1o prende siempre de uno de sus dos
cuernos afilados), está en que si estos indivisibles tienen alguna
magnitud como son infinitos convierten en infinitamente grande
cualquier cuerpo espacial o cualquier cosa que dure (infinitas par-

tes pequeñísimas dan, en efecto, un tamaño perfectamente infini-
to). Si, en cambio, los átomos no tienen tamaño alguno, aunque su-
memos infinitos de ellos no obtendremos ninguna magnitud. O
bien todo es infinitamente grande o bien carece todo de magnitud,
pero ambas conclusiones son absurdas desde el punto de vista de lo
que los ojos nos dicen.

Por otra parte, dado que el movimiento es el resultado de la
unión de estos dos supuestos entes, ambos incomprensibles, que

son el espacio y el tiempo, ha de ser tan aporético como ellos mis-
mos. Y jamás valdrá decir que el movimiento se demuestra andan-
do, porque precisamente lo que interesa aZenón es probar que la
información procedente de los sentidos es absurda, de modo que

haya que escoger la inteligencia y rechazar la sensibilidad. Claro
que vemos que el corredor más ligero de Grecia, que es Aquiles,
adelanta en un momento a la tortuga, aunque hayamos concedido a
ésta alguna ventaja, y é1 siempre llega primero a la meta; pero el
problema está en que no entendemos en absoluto eso que vemos
tan clara y cotidianamente.

Con el movimiento ocurre que no concebimos ni lo más ele-
mental de é1. Si la flecha va hacia el blanco, en cada momento de
su vuelo debe estar en un sitio preciso (nada está donde está y, al
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mismo tiempo, un poco más allá o más acá' sino siempre sólo jus-

tamente donde está ahora; y luego, en tal otro momento siguiente'

sólo estará en tal otro lugar perfectamente delimitado)' Nada, pues,

se mueve, en esta disección como cinematográfica del movimiento

en infinitas quietudes sucesivas. La flecha está detenida en un si-

tio siempre que 1a consideramos' ¿o es que el movimiento no con-

tiene lugares infinitos y tiempos infinitos, coordinados uno a uno'

como dós conjuntos infinitos que se proyectan uno en otro biuní'

vocamente? Zenónescribió: Lo que se mueve no se mueve ni en el

lugar en que está, ni en el lugar en que no está 129 B 4l'

Y en el caso de Aquiles, sucederá que para alianzar a la tortuga

deberá llegar a la mitad del trayecto que los separa, pero antes de

eso tendrá que pasar por la mitad y por la mitad de lamitad in in-

finitúm. O bien diremos que siempre que acceda al mismo sitio que

tenía antes la tortuga, ya ésta se habrá movido, por poco que sea'

Tampoco la alcanzará, y menos la adelanfar á lcf ' 29 A 261'

Por otra parte, parece qure Zenón argumentó también en modos

tan generales como los recogidos en estos dos textos:

Si existe la multiplicidad, es necesario que sus integrantes sean tan-

tos cuantos son: ni más que ellos, ni menos' Pero si fuesen tantos

cuantos son, serían limitados. Si existe la multiplicidad, los entes

son ilimitados, pues en medio de los entes siempre hay otros, y nue-

vamente, 
"n -édio 

de éstos, otros más. y así, los entes son ilimita-

dos [29 B 3].

(Obsérvense dos cosas: Zenón,tras los pasos de Parménides, se

buria de la ingenuidad pitagórica de haber considerado que lo va-

cío es capaz de separar 1o ente no siendo ente ninguno, sino su con-

trario -la misma ingenuidad que repetirán andando el tiempo los

atomistas durante siglos y siglos-. La segunda particularidad del

texto es la complejidad de la antinomia, que revela un dominio ya

muy grande del arte dialéctica; porque lo que aquí se hace es de-

mostrar, de manera aparentemente irreprochable, tanto una tesis

como su antítesis).
Eggers Lan II, g2harecogido una cita del comentario de Sim-

plicio á la Física de Aristóteles no compilada en DK y que dice así:

Si todo lo que es está en el espacio, es evidente que existirá también
un espacio del espacio, y así se seguirá hasta el infinito'
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Zen6n llegó, pues, muy cerca del descubrimiento de Meliso,
pero no pasó adelante.

De sus investigaciones, sin embargo, ha quedado en toda la pos-

terior historia de la metafisica y la teología una herencia indudable:
se ha mirado ya siempre con sospecha la inteligibilidad del espacio,
el tiempo y el movimiento. Casi instintivamente se ha apartado de

tod¿ contaminación con ellos al ser plenamente real (por ejemplo, a
la divinidad). Las excepciones a este modo de proceder son muy

contadas, y las que tienen mayor interés son, además, muy recientes.

II

LOS SISTEMAS PLURALISTAS
Y LA SOEÍSTTCE

Un segundo concepto de la filosofía


