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Allí están las puertas de los senderos de la Noche y del
lDía,

y en torno a ellas un dintel y un umbral de piedra.
Ellas mismps, etéreas, están cubiertas por grandes

Ihojas,
de las cuales Dike, la de abundantes penas, guarda las

illaves de usos alternos;
hablándole con dulces palabras, las doncellas
la persuadieron sabiamente para que el cerrojo asegu-

quitara pronto cie las puertas; entonces ¿rtas auiif,ltl
Isus

hojas en gigantesco bostezo, con lo cual las jambas,
muy labradas en bronce, una tras otra giraron en los

Igoznes,
provistas de bisagras y pernos. Allí, a través de ellas,
las doncellas, siguiendo la ruta, derecho guiaron al

, [carro y las yeguas.
Y la diosa me recibió benévola, tomó mi mano
derecha entre la suya, y me habló con estas palabras:

" ¡Oh joven, que en compañia de inmortales aurigas
y las yeguas que te conducen llegas hasta nuestra mo-

bienvenido! Pues no es un
Irada,

hado funesto quien te ha
[enviado a andar

por este camino (está apartado, en efecto, del paso de
fios hombres),

sino Temis y Dike. Y ahora es necesario que te enteres

lde todo:
por un lado, el corazón inestremecible de la verdad

[bien redonda;
por otro, las opiniones de los mortales, para las cuales

[no hay fe verdadera.
Pero igualmente aprenderás también tales cosas; como

[o que se les aparece
al penetrar todo, debe existir admisiblem€Dt€.r
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1044 (28 B 2, l -2;  288 2,3-8) Pnocro,  Timeo I  345'  18-

20; Srupr., Fís. 116, 28'32 a l l7, l:

uPues bien, te diré, escucha con atención mi palabra'

cuáles son los únicos caminos de investigación que se

[Puede Pensar;

uno: que es Y que no es Posible no ser;

es el cámino de la persuasión (acompaña, en efecto' a la

lVerdad);

el otro: que no es y que es necesario no ser'

Te üostraré que este sendero es por completo inescru-
I table;

no conocerás, en efecto, lo que no es (pues es inaccesi-
Ib le)

ni lo mostrarás.>

f045 (28 B 3) Pror', V 1, 8:

*Pues (sólo) lo mismo puede ser y pcnsarse'>

1046 (28 B 4, 1-4) CI-gM., Strom. V 15:

<Observa cómo, estando ausentes, para el pensamiento

[las cosas están Presentes.

Pues no se interrumpirá la cohesión del ente con el ente'

ya sea dispersándolo en todo sentido, totalmente en

Iorden,

o bien combinándolo.n

lO47 (28 B 5, 1-2) PnocLo, Parm' 708, ló:

*Común es Para mí

aquello desde donde comienzo; pues allí volveré nueva-

[mentet 5.

3ó Este breve fragmento no ha sido analizado antes' por

considerar que no aporta nada al conocimiento de Parménides'

Ññ;;; estudiosos entienden que alude a la <esfericidad del

,rriu".rou. Si se reñriera aI ente, como pretenden algunos en

base al contexto en que lo cita Proclo, habrla que incluirlo en

la primera parte del poema; en la 'otra versión' habría que
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l04E (28 B 6,1-2: .28F 7,1 '2: '28 B ó,4-9) Srupr. ,  Fís.

86, 27-28; 143, 3l a 144, l; l l7, 5 y 8'13:
.Se debe decir y pensar lo que es; pues es posible

Iser,
mientras (a la) nada no (le) es posible (ser)' Esto te

[ordeno gue muestres.
Pues jamás se impondrá esto: que haya cosas que no

Isean.
Pero tú aparta el pensamiento de este camino de in-

Ivestigación
.. . . . . . . . . . . . . .en el  cual  los mortales que nada saben
deambulan, bicéfalos, de quienes la incapacidad guía

len sus
pechos a la turbada inteligencia. Son llevados
como ciegos y sordos, estupefactos, gente que no sabe

I juzgar,

para quienes el ser y no ser pasa como lo mismo
y no Io mismo.t

1049 (28 B 7,3-ó) S. E., Adv. Math. YÍI l l l :
oNi te fuerce hacia este camino la costumbre muchas

lveces intentada

de dirigirte con la mirada perdida y con el oído aturdido

y con la lengua, sino juzga con la taz6n el muy debatido

narrado por mír 37 Iargumento

ubicarlo en la segunda parte, ya que en la primera no puede

hablarse de oesfericidad, más que como una metáfora' La lec-

tura de los frs. 4 y 8 (textos núms. 104ó y 1050) nos sugiere que

corresponde al discurso de la verdad, pero no aludiendo al ente,

sino al discurso mismo, ya que, exceptuados los 8 versos del

fr. 2 y los l1 primeros del fr. 8, las reiteraciones permiten

sospechar que se puede iniciar el discurso por cualquiera de

Ios distintos puntos argüidos.
3z Sobre la explicación de esta modiñcación respecto del

ordenamiento DK de los frs. ó y 7, en el capítulo oprincipales

fragmentos apócrifoso se hallará eI verso ó, 3 y comienzo del

6,4
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f050 (28 B 8, t-51) StMpl-', Fís' 145, 1'28 y 146' l-24:

..Un solo camino narrable

queda: que es. Y sobre este camino hay signos

abundantes: que, en tanto existe, es inengendrado e

IimPerecedero;

integro, único en su género, inestremecible y realizado

Iplenamente;

nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo a la vez'

uno, continuo. Pues ¿qué génesis le buscarías?

¿Cómo, de dónde habría crecido? De 1o que no es' no te

Ipermito

que lo digas ni pienses, pues no se pu9de. decir ni pensar

to que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado

" 
ou"", 

"rrt". 
á después, partiendo de la nada?

Así es forzoso que exista absolutamente o que no (exis-

Ita).

Jamás la fuerza de la fe concederá que de lo que es

se genere algo fuera de é1, a causa de Io cual ni nacer

ni ierecer le permite Dike, aflojándole las cadenas'

sino que lo rnantiene. Pero la decisión acerca de estas

lcosas reside en esto:

es o no es. Ahora bien, está decidido, como lo (exige)

üa necesidad,

dejar un (camino), impensable o innombrable (ya que
- 

tno es un verdadero

camino), y (admitir) el otro que existe y es verdadero'

¿Cómo póati" ser después lo que es? ¿Cómo se gene-'

Iraría?

Pues si se generó, no es, ni (es) si ha de ser en algún

[momento futuro'

De tal modo, cesa la génesis y no se oye más de des'

Itrucción.

Tampoco es divisible, ya que es un 
-todo 

homogéneo'

ni mayor en algún lado, lo que impediría su cohesión;

ni algó menor, iirro qr," todo está lleno de ente; por ello
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es un todo continuo, pues el ente se reúne con el ente'

Pero inmóvil en los límites de grandes ligaduras

existe sin comienzo ni fin, puesto que la génesis y la

Idestrucción
se pierden a lo lejos, apartadas por la fe verdadera'

Lo mismo permanece en lo mismo, y descansa en sí

Imismo,
y así permanece firme en su posición; pues la poderosa

INecesidad
lo mantiene en las ligaduras del límite, que lo rodea en

[su torno.

A causa de lo cual al ente no le es lícito ser inacabado,

pues no carece de nada: si (careciera de algo) el ente,

[carecería de todo.

(Lo que) puede pensarse es lo mismo que aquello por lo

fcual existe el Pensamiento.
En efecto, fuera del ente -en el cual tiene consistencia

llo dicho-

no hallarás el ente. Pues no hay ni habrá nada

ajeno aparte de lo que es; ya que el Hado lo ha forzado

a ser íntegro e inmóvil; por eso son todo nombres

que los mortales han impuesto, convencidos de que

leran verdaderos:

generarse y perecer, ser Y no (ser),

cambiar de lugar y mudar de color brillante.

Pero puesto que hay un límite último, es completo

en toda dirección, semejante a la masa de una esfera

[bien redonda,

equidistante del centro en todas direcciones; pues es

Iforzoso
que no exista algo mayor ni algo menor aquí o allí'

No hay, en efecto, no'ente que le impida alcanzar

la,homogeneidad, ni ente que de algrln modo

sea aquí o allí mayor o menor' ya que es por completo
Iincólume;

igual por todos lados, se encuentra en sus lados'

Con esto termino el discurso fidedigno y el pensamiento

acerca de la Verdad'¡t

c) El discurso sobre las opiniones de los mortales'

f051 (28 B 8, 51-61) SrMrl', Fís' 38' 3.1-32 a 39' l '9-

.Y ahora aprende las opiniones de los mortales'

escuchando el engañoso orden de mis palabras'

Según sus pareceres han impuesto nombres a dos for-

Imas,

de las cuales no se puede (nombrar) t 
"?:"t:H;l;t":

Y las han discernido como opuestas en lSotu 
y les,han

lPuesto señales

que las separan enrre sí; allí el etéreo fuego de la llama'

,irrurr", muy liviana, idéntica por doquier a sí misma'

;;;" ;t idéntica a la otrai peio también aquella 
1:T1l'Len sr,

opuesta, noche oscura, de conformación densa y pesada'

Yo te narro este ordenamiento cósmico como un todo

Icoherente,

de modo que el Parecer de alguno de los mortales jamás

[te suPere.u

f052 (28 B 9, L-4) SrMrl', Fís' 180' 9'12:

uPero puesto que todo es denominado luz y noche

t;;;g,i" las cualidades de éstas' se aplican a unas cosas

. ltanto como a otras'

todo está lleno a la vez de luz y de noche oscura'

ambas iguales, ya que nada hay aparte de ninguna de

fias dos.>

f053 (28 B 10, 1-7) CLcM'' Strom' V 138:

oConocerás tu ,tutttá"ta elérea' y' también 
"" "lri!e;

lasseñalesylosefectosdestruct ivosdelapurayclara
antorcha del sol y de dónde se han engendrado;

r2.-16
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también te enterarás de las obras errantes de la luna

[de ojos redondos
y de su naturaleza, y conocerás también eI cielo cir-

Icundante:
de dónde ha nacido, y cÓmo Ia Necesidad, conductora,

[ha forzado

a mantener a los astros en sus límites.,

1054 (28 B ll, l-4) SrMrt., Del Cielo 559,21-24:

. nCómo la tierra, el sol Y la luna,

también el éter común, la Vía Láctea y el Olimpo
insuperable, así como la fuerza cálida de los astros, son

Iimpulsados a nacer.D

1055 (28 B 12, l-3 y 4-6) SrMtL., Fís.39, 14'16 y 31,

I  5-1 7:

"Los 
(anillos) más estrechos están colmados de fuego

[sin mezcla;

los siguientes, de noche, pero al lado se propaga una

[porción de llama,

y en el medio de ellos está la divinidad que gobierna

Itodo;
pues en todo domina, sea en el parto doloroso o en el

iapareamiento,
al enviar la hembra a unirse con el macho, y a la inversa,

el macho a la hembra'n

1056 (28 B 13) SruPr., Fís. 39, 18:

"Concibió al Amor, el primerísimo de todos los dioseso.

1057 (28 B 14) Prur., Adv. Cotot. 111óa: (La luna)

ubrillando de noche con luz ajena, errante en torno a

Ua tierra."

f05S (28 B 15) Prur., De fac. in orbe lun. 929b: (La

luna) nvuelve siempre su mirada hacia los rayos del

sol . ,

PARMÉNIDES 483

. f059 (28 B 1ó, 1-4) Tgorn', De Sens' 3,:

.Pues tal como en cada ocasión se mantiene la mezcla

[de órganos tan ambulantes'

así ha advenido a los hombres el conocimiento' En

[efecto, eso mismo

es lo que la naturaleza peculiar de los-órganos conoce'

len los hombres'

en todos y en cada uno; pues lo que prevalece es com-

Iprensión."

1060 (28 B 17) Gu.., In EPid' VI 48:

nPor la clerecha, los niños; por la izquierda, las niñas"'

l0ól (28 B 18, l-12) CELro Aunel ', Morb' Chron' lY 9:

.Cuando una mujer y un varón mezclan **-"iñ;|;

el poder que se forma en las venas de sangre diierente

-o¿"to 
..r".po, bien creados, si se conserva la pro-

Iporción;

pucs si en la semilla mixta pugnan poderes

n .o togrun la unidad en el cuerpo mixto' cruelmente

atormcntarán al sexo que nace de un germen doble'"

l0ó2 (28 B 19, l -3)  SrMeL' '  DeI Cielo.558'  9- l l :

oAsínacieronestascosas,segúnlaopinión'ysonahora'

V'á"tp"¿t, creciendo desde allí '  l legarán a su fin;

i u, " "' u, r o, ho * br:.;lil 
"' ff"":',?#lli,1i;,i_il3

Vll.  PRrNcrpn¡-Es FRAGMENTos lpÓcnlros'

l0ó3 (28 B ó, 3-4) SruPr' ,  Fís '  117'  ó '8:

En efecto' de este primer camino de investigación te
(aParto)

(añade):

pero también de aquéI" '
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l0ó4 Srupl', Fís. I43,10 (: PnróN, Teet' l80d):

.<IJnico, existe inmóvil: ser, el nombre del Todo"'

f0ó5 (28 B 8, 36) SIMPL., Fís. 146' 9:

Hallarás el pensar. Tampoco si hay o habrá tiempo'

f0ó6 (28 B 15a) Esc. Bls., 25:
(La tierra está) enraizada en el agua 38.

38 Este fragmento, en rigor consistente en una sola palabra

(hydatórizon, <enraizada en el aguao)' aparece incluido como

auténtico en DK y luego, entre otras recopilaciones, en UN-

rERsrErNER, pág. ló5 y n., BonNueNN, Parmenides, y HÓrccsnn,

Parm., págs. 38-39 (comentario en págs. 11&111)' Nosotros no

le encontrámos ubicación adecuada, y además preferimos limi-

tarnos a los versos completos o casi completos, dejando de lado

palabras o frases aisladas, que pueden valer para casos como

el de los milesios.
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