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28E Fr. I (Sexto adv.
caelo 557, 25 ss. (versos

math. vn,3 (versos l-30) Simplicio de
2e42) )

hnor rcr[ ¡re gépouotv 6oov t ' Ént Oqpóq lxúvor
né,pnov, Énet ¡_r' éq é6dv pfrocv nolrtQ4¡rov üyouocr
6crí¡,rovoq, i] xcrtd rávr' dor¡ r qáp,eL el6ótcx q6tcr.
tfr Qe,pó¡rr¡v' rfr yúp ¡re no}.úQpcrotor Qépov fnnor

5 ép¡ra rrrcr[vouocrr, Ko0pqr 6' é6óv iye¡róveuov.
&€c¡v 6' Év ¡volnorv ÍeL oúptyyoq duti¡v
cdOó¡,revoq (6oroig ycrp énetyero 6Lvotoiorv
rúx).otg d¡rQotépo$ev), 6te onep¡goímo né¡rnetv
'Hltá6eg xo,0pcrr, npo.l.rtoOocrr óó¡rata NuxróS,

l0 elq gáoq, óoúpeucn rpórrov &no ¡epoi xcr),.úntpcrq.
ÉvOq nú).crr Nuxtóg r€ Kcri ',H¡rmóq eior xeLeóO<^rv,

xc[ oQoq r5népO,u,pov óFQIS EXet xcrt ].útvog oü6óq.
crrirct 6' crl0éprcrr nl.ivrcrr peyúLoror O,upétpotq.
r6v 6l Atx¡ nol,óarorvoq ÉXet xL¡i8oq &¡rorpoúq,.

15 ri¡v 6f¡ rtcqqpúF€vc(t xogpcrL ¡rcrlcxoiot Lóyororv
netocrv éntepa6Éoq, 6q oQrv [3<r].cvcotóv ó¡¡iu

,, . ,$:o:.ipép:f "::r"Jf|érarv dÍno' r*cct 6é oupérfov
p:

- l
28E Las yeguas que me transportaban me llevoron ran lejos caanto mi ónimopodría desear, cuando' en su conducción, me pusieron en et fomosísimo comino

de lo diosa' que guía ar hombre que sabe o traves de todos ros ciudades. por estecamino era yo ilevado; pues por ir me acarreaban tas hdbiles yeguas que tiraban der
carro' mientros unas donceilas mostraban er comino. y er eje rechinaba en los cubos
de las ntedas ardiente, pues Io presionaban fuertemente a uno y otro lodo dos ruedus
bien torneodas, caondo ras hijas det sot, despues de abandonar ro moroda de raNoche y quitados los velos de sus cabems con sus manos, se apresuroron a ilevorme
a la luz. Allí sttin las puertas de los caminos de ra Noche y det Dío, que sostienen
arriba un dinter y abajo un umbror de piedro. Erevados en er aire, se cierran congrandes puertas y la Justícia, pródiga en costigos, guarda sus ilaves arternativos.
Rogóndole las donceilas con suoves parabras, hdbilmente ra convencieron de queles desatara ftipidamente de ras puertas et Jiodor der cerrojo; y estos, tras hacer
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¡óo¡.r' dXav¿g rot¡ocv dvcÚttú¡revcrt no),.ur¡á)\xou'g

&lovcrg Év oú,pry(tv &¡lorpcnbóv et).i{crocr
yór¡rQotq, rcoi nepóv¡orv dpqpóre' tñ Éc 6t' crútéov
l0üq, ÉXov rco0,pcrr rar' ci¡.to{ttóv óp,¡,r<r xcrf Íntoug.

Kcrt 1re Oed tpóqpov únebéfcrto, ¡efpc 6é ¡erpi
befrtepi¡v É).ev, 66e 6' Étog gáto xcrt ¡re tpoor¡ú64'

ó ro6p' d0crvátotor ouvóopoq f¡vLó¡ototv,

fnnotg toÍ oe QÉpouorv lxávov f¡¡r.éte,pov 66,

Xcdp', Étet oütr oe ¡rolpa rcrxi npoljne¡rte véeoOar

rriv6' é6óv (ñ V,ip <ir ' dvOpónov éxtóg nátou éottv),

&Lld 0é¡rrq te 6[x¡ te. Xpeó 6é oe núvtq nu0éogqr

rfgév 'Al¡Oet¡g er}xur).éog 2 &tpe¡réq fltop
l¡6é ppor6v 6ó€rrc, tcrig oú'rc Évt n,iottq <ilrleÍlq.

d).L' é¡rÍr¡q xcxi ¡crOrcx .¡rc0rioecrr, óq rd 6oxo0vta

¡pfrv 6oxt¡rog etvaL 6rd ncrvtóq távrcr nep6vtc 3.

t Sobre la lectura conjetural üotr¡ cf. A. H. Coxon, CQ N. S. 18 (1968),

69; A. P. D. Mourelatos, the Routeof Parmenidq (New Haven, Conn. 1970),

22 n. t l .
2 eóxuxlréog Simplicio, defendido por Diels, Parmenides Lehrgedicht (Ber-

lín, 1897), 54-7; etnet Oéoq Sexto (lectio focilior\ tiene algunos defensores
modernos, e. g. Mourelatos, Route, 154-7.

3 nepi^:vto Simpl. A; tep óvtc DEF.

girar alternativamente sobre sus goznes los ejes de bronce, provistos de remaches
y clavos, originaron, al abrirse, una inmensa aberturo. A su trovés, en derechura,
conducían las doncellas el carro y las yeguas por un oncho camino.

Y la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con Io suyo y me habló
con estas palabros: "Oh joven, compoñero de inmortales aurigas, que llegas a nues-
tra morada con las yeguas que te transportan, salve, pues no es mal hado el que
te impulsó a seguir este camino, que estd fuero del trillado sendero de los hombres,
sino el derecho y Io justicia. Es preciso que te aprendas todo, tanto el imperturbable
corazón de lo Verdad bien redonda, como las opiniones de los mortales, en las
que no hay verdadera creepcia. Sin embargo aprenderds también cómo lo que se
cree debería ser oceptable,lporque penetro totalmente todas las cosas".
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EI objetivo principal de parménides en estos versos está en rcclamar el conocimiento de una verdad no alcanzada por la clast,normal de los mortalqs. Su reclamación aparece dramáticamenre
expresada por medio de motivos procedentes, en gran medida, deHomero y de Hesíodo' con hermanamiento de dicción y metro,se ha sugerido, a veces, que su viaje hacia la diosa evoca los viajcsmágicos de los chamanes. pero, como antes hemos sugerido (págs.332 s') es dudosa la existencia de una tradición chamanista en rrrGrecia antigua. Sexto, a quien siguen muchos estudiosos modernos,interpretó el viaje como una alegoría de'uminación, como un trán-sito de ra ignorancia de ra Noche ar conocimiento de la Luz. pero

Parménides empieza ya su viaje en una llamarada de luz, comoes propio de quien "conoce". El aspecto central de la narraciónestá sugerido, más bien, por el obstáculo que tiene que pasar ypor el lugar al que ha de llegar, los dos hechos (aparte de Ia des_cripción del carro y de su movimiento) en los qu. .t po.tu pi.nru.
Parménides trata de abandonar er mundo familiar de ü experienciaen el que Ia noche y el día alternan, alternancia gobernada _como
habría admitido también Anaximandro_ por la ley o ,,justicia,,.
Los sustituye por una vía de pensamiento (..una gran vía,,) queconduce a una comprensión transcendente de la verdad sin cambioy a Ia de la opinión humana. No menos importante es su mensajeacerca del obstáculo para la consecución de esta meta: la barreruque impide escapar de la mortal opinión es formidable, pero cedeel paso a una "discusión moderaáa".

Los motivos de las puertas del Día y de la Noche y de la revela_ción divina, moderados sobre materiares de ra Teogonía de Hesío-do, están bien elegidos para expresar tanto eI hiato inmenso que,en opinión de parménides, separa la investigación racional del en-tendimiento común de ros hombres, como ra inesperab'idad de loque su propia razón re ha descubierto (cf. para ambos puntos Herá-clito, e. g. 20s, 206, 2r0). La revelación rerigiosa ,ugi.r. ru grunseriedad de ra filosofía y una lramada a Ia autoridad -una autori-dad, sin embargo, no sin controversia_: ,,Juzga ao" fu-r*Jn"_i
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envuelta en disputa" dice la diosa más tarde (294). Es
que Parménides pretende desafiar la autoridad magistral

Hesíodo y concuerda con Jenófanes en que la poesía tiene una
bilidad demasiado solemne como para que se la deje en

del mito.

2t9 Fr. 5, Proclo, in Porm. I 708. 16 Cousin

. . . (uvóv 6é ¡roi  éorrv
ótnó0ev dÍp(co¡rcr' ró0r ydp rútrrv Í{o¡rct a80tq.

EI289 encaja claramente después de 288 e inmediatamente antes
291, al menos si se interpreta que todas sus pruebas de 296-9

inclinan, como punto de partida común, por la elección especifi-
en 291 (cf . también 29411
' Con 289 puede compararse 290 Heráclito fr. 103, Porfirius in lliadem Xly.

200 (,uvóv' <ip¡i¡ xci népcq éni xúxlou (principio y fin son comunes en
un círculo). Pero no es necesario que Empédocles quiera imflícitamente decir
en este contexto que su propio pensamiento es circular, a pesar de su expresión
"la verdad bien redonda".

LA VERDAD

i) La elección. - 291 Fr. 2, Proclo, in Tim. y 345, 18; Sim-
plicio, in Phys. 116, 28 (versos 3-8)

el 6' &y' éyóv Épéo, Kórtrroqr 6é oü ¡r00ov crxoúocq,
ctnep é6oi ¡roOvat 6t(f¡otóg etor vofrocrt '
fl pév 6noq Éorrv te xcri óg oür éorr ¡ri¡ eivor,
net0o0g ÉotL xél .euOoq ( 'nL¡eetn ydp ón¡6ei) ,

r1

;  ;  :  )ve {Yrt¡ ' tc  { i3&ü,;
2tg pl? esfi@aie 

"üryiénc";" iues volveré de nuevo allí con el
tiempo. '-r'' q,*q".;tr;.ie i -,

291 Pues bien, yo tg diré (y tú, tras oír mi relato,itffito contigo) las únicas
víos de invesligoción pensables, La una, que es y que le es imposible no ser, es
el comino de Ia persuasión (porque acompaña a la Verdad); lo otra, que no es y
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