
352 L os fi I ós oJ'o s pres oc rdt icos

El objetivo principal de parménides en estos versos está en re-clamar el conocimiento de una verdad no alcanzada por la clascnormal de los mortares. Su recramación aparece dramáticamente
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 viajesmágicos de los chamanes. pero, como antes hemos sugerido (págs.332 s') es dudosa ra existencia de una tradición chamanista en IaGrecia antigua. Sexto, a quien siguen muchos estudiosos modernos,
interpretó el viaje como una aregoría de iluminación, como un trán-sito de la ignorancia de la Noche ar conocimiento de ra Luz. pero
Parménides empieza ya su viaje en una llamarada de luz, comoes propio de quien "conoce". Er aspecto central de la narración
está 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 poeta piensa.
Parménides trata de abandonar el mundo familiar de la experienciaen el que la 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 grun uíu,,¡ qu.
conduce a una comprensión transcendente de Ia verdad sin cambioy a la de la opinión humana. No menos importante es su mensajeacerca del obstáculo para la consecución de esta meta: la barreraque 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, modelados sobre materiales de ra Teogonía de Hesío-do, están bien elegidos para expresar tanto el hiato inmenro qu",
en opinión de parménides' separa la investigación racionar del en-tendimiento común de los hombres, como la inesperabilidad de loque su propia razón le ha descubierto (cf. para ambos puntos Herá_clito, e. g. 205, 206, 210). La revelación religiosa ,ugi.r, la gran
seriedad de la filosofía y una llamada a la autoridad _una autori_dad, sin embargo, no sin controversia_: ,,Juzga a". f"'r"r* _,
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lcfutación envuelta en disputa" dice la diosa más tarde (294). Es
tvidente que Parménides pretende desafiar la autoridad magistral
de Hesíodo y concuerda con Jenófanes en que la poesía tiene una
rcsponsabilidad demasiado solemne como para que se la deje en

,manos del mito.

289 Fr. 5, Proclo, in Purm. I 708, 16 Cousin

. . .Quvóv 6é ¡rol  ÉotLv
érnóOev éipfor¡rcrt' tóOt ydp r¡ú).Lv I{o¡rct cr0Otg.

EI 289 encaja claramente después de 288 e inmediatamente antes
de 291, al menos si se interpreta que todas sus pruebas de 296-9
te inclinan, como punto de partida común, por la elección especifi-
cada en 291 (cf . también 294| t.

t Con 289 puede compararse 290 Heráclito fr. 103, Porfirius in ltiodem XIY,

200 (uvóv <ip1q xci népcq én.t 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. \ 345, 18; Sim-
plicio, in Phys. 116, 28 (versos 3-8)

et 6' &y' éyóv épéo, xór[rro<xL 6é oÜ g80ov axoóocrg,

crínep é6ol ¡lo0var 6r(Í¡oróq etoL vofrocrt '

i  gÉu 6nog ÉorLv te xci óg oúx Éorr pi¡ eivqr,
ter0o0g ÉotL xé).eu0oq ( 'A).¡Oefn ydp ón¡6ei) ,

tiempo.

vlos de investigación pensables. La una, que es y que le es imposible no ser, es
el camino de la persuosión (porque acompaña a la Verdad); la otra, que no es y

PREsocRÁrrcos. 12
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,; 
til'
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5 ñ 6'óg oüx éotrv te xcr i  óg ¡peóv Éott  ¡r i ¡  eivcxL,
ri¡v 6l¡ toL qpá(ot ncrvcxneu0Éq é¡"t¡rev <ircpnóv.
oüte ycxp tiv yvoí¡g tó ye ¡ri¡ Éóv (oú ydp <ivuotóv)
oüre Qpáocrg.

La diosa comienza con la especificación de las dos únicas vías
de investigación que deberían contemplarse. Se supone, evidente_
mente, que son lógicamente excluyentes: si escoges la una, dejas
consecuentemente de seguir la otra y no es menos claro que son
excluyentes, porque son contradictorias (cf.296, 16: ,,ladecisión so_
bre ello está en que: ello es o ello no es") '. ¿eué es el ,lello,,
que nuestra traducción supone como sujeto gramatical del verbo

o "-trir. 
de.Parménides? presumiblemente, un objeto cualquiera de in_

vesllgación. en cuarquier investigación se@o
es o que no es. La interpretación misma de estin, traducido, eneste caso, toscamente, pero con neutralidad por ,,es,,, es más difí_
cil. Las dos paráfrasis obvias son la existencial (,,existe,,) y la pre_
dicativa ("es (algo u otro)"). para intentar tomar una decisión por
una u otra, necesitamos considerar los argumentos en que eslln tie_
ne una mayor prominencia, en particular el argumento contra Iavía negativa de investigación en los versos 5_g de 291.

La consideración de este argumento no es, por desgracia, decisi_
va. Resulta imposible, sin duda, conocer o mostrar Io que no exis_
te: nadie puede conocer a Mr. pickwick o mostrársero a cualquier
otro. Pero una lectura predicativa de la premisa de parménides estambién plausible: parece imposible 

"o.,ó"., 
o mostrar Io que no

es algo u otra cosa, i. e. Io que no posee atributos y no tiene predi_
cados verdaderos. Más claro es 296, 5-2r, donde una premisa aná-loga -"no puede decirse ni pensarse lo que no es,,, versos 5_9_
se utiliza- para argüir contra ra posibilidad der flegar a ser o delperecer. La cuestión que plantea parménides consisie en que, si al_go llega al ser, ha debido no existir anteriormente _y entonces.

que le es necesario no ser, ésta, te ro oseguro, es uno vía totormente indiscernible;pues no podrías conocer Io no ente (es imposible) ni expresarlo.
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habría sido verdad decir de ello "no es"; pero la premisa prohíbe

afirmar precisamente esto y, por tanto, puede ser no llegar a ser.
Ahora bien, "llegar a ser" en este contexto equivale plenamente

a "llegar a existir" y, en consecuencia, "no es" significa aquí "no
existe".

En 296, 10, sin embargo, Parménides pasa inmediatamente a
referirse a lo que no existe (en hipótesis, naturalmente) con la califi-
cación de "la nada" (cf. 293, 2). Esto sugiere que interpreta la
no-existencia como que no es nada en absoluto, i. e. carente de
atributos y que existir es, por tanto, para él "ser una cosa u otra"
en efecto. Cuando, más tarde, (e. g. 297,22-5;299,46-8) emplea

el participio eon, "ente", es mucho más fácil interpretarlo como

"realidad" o "lo real" que como mero indicador de existencia. 
-sd"Lo que otorga realidad a algo es, sin duda, lo que posee algún$po"rrr'.

predicado verdadero (e. g. "ocupa espacio"). Si esta línea de inter:l rti 
t'^, 

.,:
pretación es correcta, el uso parmenídeo de estin es simultáneamen-1 h.',f;
te existencial y predicativo (como sostuvo KR), pero no están mez-f ,n:-ti';,'
clados por esta razón (como concluyó KR). J"*' I'

De la incognoscibilidad de lo que no existe concluye directamen-
te Parménides que la vía negativa es "indiscernible", i. e. que una
declaración existencial negativa no expresa un pensamiento claro.
Podríamos exponer la cuestión de esta manera: "escojamos cual-
quier objeto de investigación (e. g. Mr. Pickwick). En este caso,
la proposición "Mr. Pickwick no existe" deja de expresar un pen-

samiento genuino. Porque, si fuera un pensamiento genuino, debe-
ría haber sido posible conocer su sujeto, Mr. Pickwick; pero, esta
posibilidad no se logra más que si Mr. Pickwick existe -que es
lo que niega la proposición precisamente-". Esta línea de argumen-
tación ha atraído poderosamente, de una u otra manera, a muchos
filósofos, desde Platón hasta Russell. Su conclusión es paradójica,
pero, como todas las buenas paradojas, nos fuerza a examinar, con
mayor profundidad, nuestra comprensión de los conceptos utiliza-
dos -particularmente, en este caso, las relaciones entre significado,
referencia y existencia 2.
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' Una dificultad: Parménides califica, más adelante, a la primera vía de ,,es

imposible que no sea" y a la segunda de..es necesario que no sea", lo que
no es contradictorio. Una solución: estas ulteriores especificaciones, tal vez, no
constituyen caracterizaciones de las dos vías, sino indicaciones de su incompati-
bilidad. El verso 3 {iría: la primera vía es ..ello es" y, se sigue necesariamente
que, si algo es, no sucede que no es. Lo mismo, mutatis mutandis, sería para
el verso 5.

2 Los editores completan, con frecuencia, el medio verso 8 de 291 con un
fragmento, conocido sólo a través de fuentes completamente distintas: 292 Fr.
3, Clemente Strom. Yl, 23; Plotino V, I, 8 ró ydp crlró voeiv éotrv te
xqt elvcrr (Pues lo mlsmo es ser pensado y ser).Si se traduce así (otros tradu-
cen: "Pensamiento y ser son lo mismo"), parece que podría encajar aquí; la
cita239, I muestra que Parménides explicita consideraciones sobre lo que puede
ser pensado, no precisamente sobre lo que puede ser conocido, en contexto argu-
mentativo contra la vía negativa. Pero, de ser así, extrafla que ni Simplicio ni
Proclo lo citen al final de 291 y es difícil de entender la contribución que añade
al razonamiento de 291, ó-S. (Si noein significara ,,conocer,, aquí, como e.
g. cree C. H. Kahn (Rewiew of Metaphysics 22 (1968-9), 70/J-24), es posible
entonces que la cita 292 frcra simplemente una manera distinta de expresar la
291,7-8. Pero Parménides utiliza noein en paralelo con simples verbos de decir
(293, l; 2%i, 8 (cf. anonumon, 296, l7) y, por tanto, debe traducirse por .,pensar".

ii) Error humano. - 293 Fr. 6, Simplicio in phys. 86, 27-8;
ll7, 4-13

Xpi l  tó ) .éyerv r€ voelv r 'éóv É¡,r¡ .revar.Éott  ycrp eivcL,
¡rr¡6év 6' oúr ÉotLv' rd o' Éyó Qpá(eo0crr divoycr.
npótr¡g yáp o' <iq' é6o0 tcrrltr¡q 6t(rioroq (etpyo),
aürdp ÉneLr' dnó tfrg, liv 6i ppotot el8óreg orl6év
n).úrrovrcrr, 6(xpcvoL' dp¡¡crvt¡ ydp Év aúr6v 5
orriOeorv t0rJver r¡Icrxtóv vóov' of 6A qopoOvror
Ko:qol ép6q ruQLol te, te0¡nót_eq, drprra Q0].cr,$*\-f

rqi:\ { Í
-
\l :" - 

d* Esfo es Io que te ordeno que consideres, pues esta es la primera via de investigo-\ , ,tr!:_ --- ---- a,v vvt.'.ue, eo, p4Ér c¿.u cD .u It, ttt,vtu v,u uy ,fav6tttu-

r,$..!'\ " 
ción de la que intento opartarte y después de aquella por la que los hombres igno-n'

. "^. 6- i rantes vagan, dicéfalos; pues la incapacidad guía en su pecho el pensamiento erran-

Wr"t.r,.- te; son arrastrados, sordos y ciegos a la vez, estupeÍactos, gentes sin juicio, que

¡",? 
*l' 

." *i i
\ -r"f' 

" 
. 

'." 
'

f  ; "  Y. ;  : '

otq, tó né).erv r€ Kcrt oúx etvcxr tqrJtóv vevólrtorcrl

roü tcrritóv, rt&vrov 6é tctrtvtpotóq Éott xÉ)'euOoq'

El compendio de Parménides contra la vía negativa en este caso

rsos 1-3), que dice, en efecto' que cualquier objeto de pensa-

nto debe ,., un objeto real, confirma a pesar de su oscuri-

, que su rechazo de "no es" se debe a su preocupación por

conteni¿o posible de un pensamiento genuino' Sigue una

advertencia contra una segunda vía errada, identificada como

la vía de investigación que siguen los mortales' Esta tercera

de Elea

fueran lo mismo.
A la cita 293 seguía probablemente'

un fragmento' en el que la diosa pide a

vía no se menciona en 2gl y no es difícil averiguar por qué'

La diosa estaba especificando' en esa cita' alternativas lógica-

mente coherentes entre lo que un investigador racional debe deci-

Jir. l-u tercera vía es simplemente el camino, en el que uno se en-

contrará incurso, si, al igual que la generalidad de los mortales'

no toma esta decisión (2g3, 7), por causa del fracaso en el uso

de las facultades críticas Qg3,6'7)' Resultará que uno dice o impli-

ca tanto que una cosa es como que no es (e' g' mediante la acepta-

ción del cambio y de la llegada a la existencia); y' así' uno vagará

desvalido desde una de las vías diferenciadas en 291 a la otra y'

por tanto, los pasos serán "regresivos", i' e' contradictorios' Uno

,e"ono"erá, naturalmente' que "es" y "no es" no son lo mismo'

pero, por errar en la decisión entre ellos' se les tratará como si

después de un intervalo,
Parménides que se decida

293) por la refutación(al contrario de los mortales repudiados en

de la segunda vía:

2g4 Fr. 7, Platón , Sofista 242 e' (versos 1-2); Sexto' adv' math'

vlr, 114 (versos 2-6)

creen que ser y no ser son lo mismo y no lo mismo; el camino que todos ellos

siguen es regresivo.
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oü ydp g{note to0ro 6cx¡rfr elvcr ¡ri¡ éóvtcx'
<t).).d oü tfro6' dq' ó6o0 6r(r]oroq etpye vór¡¡rcr
¡.r¡6é o' ÉOoq noLúrerpov ó6óv xatd rrivbe práo0o>
vo¡r&v dioxorov 6¡r¡rcr xcxt r]Xrieoocrv dxoui¡v
xcxt y).6oocrv, Kpivdr 6é lóye ro).r36r¡prv E).ey¡ov
É( é¡réOev p¡Oévrcr.

iii) Signos de verdad. - 295 Fr. 8, l-4, Simplicio, in phys.

78, 5;  145, I

góvoq 6'  étr  ¡ r00oq ó6oto
Le[nErcrL ég éotrv' tcrút¡ 6' érr orl¡rcrr', Écxor
rroX).d ¡rúL', éq <iyév¡rov éóv rcxt &vó).e0póv Éotrv,
o6l,ov $ouv,oy€vÉq re rccri <inrp,e¡réq i6é téLerov t.

I ib' drÉ^€orov Simplicio: para la corrección cf. G. E. L. Owen en Studies
in Presocratic Philosophy II, ed. R. E. Ellen and D. J. Furley (Londres, 1975),
76-7, quien también recbaza, con razones convincentes, la lectura de KR (toma-
da de DK): Éotr ydp oú).ope)téq te xcri dtpe¡réq,.., (Plutarco).

Si debemos huir de la vía "no es", nuestra única esperanza in-
vestigadora reside en seguir la vía "es". Podría parecer, a primera
vista, que, si nos adherimos a esta alternativa, se nos abren ilimita-
das posibilidades de exploración: la exigencia de que cualquier ob-
jeto de investigación exista parece imponer apenas restricción algu-
na a lo que podemos ser capaces de descubrir sobre é1, y el argu-
mento de que lo que puede ser pensado debe existir (293, l-2\ hace

294 Pues nunca se probard que los no entes sean; mss tu aparta tu pensamiento
de esta vía de investigación y no permitas que el htíbito, hijo de la mucha experien-

¿^ ,. cia, te obligue a dirigirte por este camino, forúndote a usor una mirada vacilante
Vc l,*r^ifu@-W-tS*W"plenos de sonido sin sentido, sino que ju4,ga racionalmente
:,QEo\''' jla muy discutida refutación dicha por mí.
\d 295 Permanece aún una sola versión de una vía: que es. En ella hay muchos

signos de que, por ser ingénito, es también imperecedero, entero, monogénito, in-
móvil y perfecto.

gea-,*i&* 
* fu* *i ilc$r$;i

ente nozca algo ademtis de ello. Por eso, hi Justicia no afloja sus cadenas para

359de Elea

que el número de posibles objetos de investigación es in-

y que incluiría lo mismo centauros y quimeras, que ratas

restaurantes. Pero, a lo largo de sólo 49 versos, logra reducir

nides esta infinitud de posibilidades a solamente una. Porque

"signos" programáticamente enumerados en 295, constituyen'

hecho, requisitos formales ulteriores que cualquier objeto de in-

ión debe cumplir y éstos imponen grandes restricciones (ob-

la metáfora de las cadenas en 296 y 298 infra) a la interpre-

ión de lo que es compatible con el afirmar de algo que existe'

La conclusión, que el argumento subsiguiente de Parménides impo-

ne a estas exigencias, es una forma de monismo: trasluce, con clari-

, que lo que es debe tener uno y el mismo carácter y es dudoso

algo pueda tener, en efecto, este carácter, salvo la realidad co-

un todo.

(a) Ingénito e imperecedero. - 296 Fr' 8, 5-21, Simpli-

Phys. 78, 5; 145,5 (continuación de 295)

oó6é tot' ñv o116' Eo¡qt, Étei vOv Éotrv é¡ro0 'ndv' :

Ev, ouveXéq' ttvs ydp yévvcxv 6r(Í¡oe.ct cxótoO;

rrfl nóOev crüQr¡Oév; ot)6' éx ¡ri¡ Éóvtoq éúooc¡

o&o0cxr o' orl6t voelv' oú ydp Qcxtóv oü6i vor¡tóv

É,ortv 6troq ork É,ott. r[ 6' &v ¡rtv xat XPéoC 6poev

üotepov i] npóoOev, ro0 p¡Oevóg dp(á¡revov, QOv; l0

oútcog l] núptav nelévcn ¡4peóv Éotrv fl orlXt'

oü6é not' é* t it 
t É,óvtoq, éqrioer t(otroq loXÜq

ytyveoOcrt rt ÍcrP' cxütó' ro0 etvexev oÜte yevÉo0crr

oót' 6trtruo0crt dvflxe Atr¡ ¡cr)''áocroc né6¡otv'

6 l? ü it--=- .rr, ,in--tl
296 Ni nunca fue ni seró, puesto que es ahora, todo @' uno' continuo'\ T-t \

Pues ¿qué nacimiento podrias encontrarle? ¿cómo y de dónde se acreció? No te \

permiliréquedigasnipiensesde,,lonoente',,porquenoesdeciblenipensablelo'que 
no ,i. Purt, ¿qué necesidad le hobría impulsado 4 nocer después mds bien

que antes, si procediera de ta nada? Por tsnto, es necesario que seo completamente

o no sea en absoluto. Ni Ia fuerza de la convicción permitiró jamós que de lo no'
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permitir que nazco o que perezca' sino que ras mantiene firmes; ra decisión sobre

<i).). '  ÉXer' f¡ 6é rpforq repi toúrov év te6, Éorrv.
Éorrv i] orJr ÉotLv. réxprrcxr 6, oüv, 6onep <iváyr¡,
ri¡v ¡rlv É&v dvó¡rov dvóvu¡rov (oó ydp <il leiq
Éorrv é6óq),  t {v 6 '  óore nÉ).erv xat  e i t i rüuou'r iuo, .
n6q 6'&v Énert ,  dnó).otro Éóv; n6q 6,  dÍv rce yévorto;
et ydp Eyevt', orlx Éor,, 0ó6, e[ note ¡.ré].].er l ioeoocxr.
tóg yéveorq Fév dnéopeotcL rcc¡t dinuoroq ó).egpoq.

.oO.' 
tuanor estudiosos siguen a Kar¡ten y Reinhardt en la corrección ¡li por

Estos versos (como la conclusión, verso 21, muestra) pretenden
probar que lo que es no llega a ser ni perece r. parméniÁs se timita
a lanzar argumentos explícitos sólo contra el llegar al ser, porque
supone' obviamente, que podría eraborarse una acción pararera 

"orrtruel perecer, por paridad de razonamiento. Aderanta dos considera-
ciones principales, correspondientes a la doble pregunta ,,¿cómo
y de dónde se acreció"? (v. 7). Supone que la única r"spu"stJraro_
nable a "¿de dónde?,' sería: ,.de lo no existente,,, ,.rpuartu [.r.rechaza, por habeila excluido ya en su argumentación contra ,,no
es" (w. 7-9'). Para su tratamiento de ,,¿cómo?,, apela al principio
de Razón suficiente. supone que todo ro que lrega a ser debe .orrt"-
ner en sí algún principio de desarrollo (,,necesidad,,, XpÉog) sufi_
ciente que explique su generación. pero, si algo no-eriste ícOmopuede contener un principio semejante?

I En los versos 5-6, pa¡ece que parménides va más allá. La manifestación
"nunca fue, ni será, porque es ahora, todo entero,, no parece postular simple_
mente que lo que es no llegarti a existir, sino que no existirá en absoluto en
el futuro. Es probable que lo que parménides pretenda adscribir a lo que es

t5

estas cosas se basa en esto: es o no es, pero se ha decidido, como es necesario,abandonor una vía por impensable y sin nombre (pues no es el verdadero camino)y que Ia otro es ! es genuina.. y ¿cómo podrío lo que es ser en el futuro? ¿Cómopodría llegar al ser? pues, si ltegó a ser, no 
"r, 

ni 
"r, 

si alguna vez va a llegar aser' Por tanto, queda extinto er nacimiento y ra destrucción es inoudita.

de Elea

sea una existencia en un eterno presente no sometido a distinciones temporales

de ninguna clase. Cómo esperaba fundar esta conclusión sobre los argumentos

de 296 es cuestión muy obscura.

iii) (b) (lno y continuo. - 297 Fr. 8,22-5, Simplicio, in Phys'

, 29 (continuación de 296)

oú6é 6Lqtoetóv éottv,  énet ndv Éottv é¡roiov '

oú6é tt rfr pdtr)'.ov, tó xev etpyor ¡rtv ouvé¡eoOat'

oú6é tr ¡etpótepov, ndv 6' É¡rtLeóv Éottv éóvtog'

tQ {uveXAq tdv éotrv' éóv ydp Éóvrt netrá(et'

¿PiensaParménidesaquíenunacont inuidadespacialotempo-
ral? No hay duda de que quiere decir que lo que es es continuo

en cualquier dimensión que ocupe; pero es probable que la cita

2g6hayanegado que existe en el tiempo. ¿consiste la cuestión sim-

plemente en que cualquier objeto de investigación debe caracteri-

zurra po, una continuidad interna, o manifiesta Parménides una ma-

yor ambición, postulando que toda realidad es una? Resulta difícil

resistirse a la impresión de que aspira a la tesis más fuerte, aunque

no está claro por qué se encuentra justificado para afirmarlo (tal

vez se apoyara, e. g. en la identidad de los indiscernibles: no hay

base para distinguir algo que es de cualquier otra cosa que no es.

La misma ambigüedad afecta a 29E y 299 y merecen el mismo

veredicto.

361

iii) (c) Invariuble. -298 Fr. 8, 26-31, Simplicio, in Phys'

27 (continuación de 297)

arStdp &x[v¡tov ¡rey&]'olv Év ne[pcot 6eog6v

Eottv Civcrp¡ov &ncuotov, énei yéveotg rcri 6tre0poq

2w Ni está dividido, pues es todo igual: ni hay más aqul' esto ímpe

dir laquefuesecont inuo,nimenosal l í ,s inoqueestátodol lenodeente,
Por tanlo, es todo continuo, pues lo ente toca a lo enle'

29E Mas inmutable dentro de los tímites de poderosas cadenas existe sin co'

mienzo ni fin, puesto que el nacimiento y la destrucción han sido apartados muy
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ti).e ¡r&).' én).dX0r¡ocrv, dn6oe 6A r[otLg <tI¡eriq.
rcrütóv r' Év rcxüt6 re ¡lévov rcrO' écruró re xetrcrr
Xoütog É¡-rne6ov cxüOt ¡.réver' xpctepil ydp 'Avúyxn l(l
teíparog év 6eogoiotv ÉX€r, tó ¡r tv dpQtq ÉépyeL,

Los versos 26-8 sugieren la siguiente argumentación:
(l) Es imposible que lo que es llegue a ser o perezca. por tan

to, (2) existe sin cambio dentro de las ataduras de un límite.
Es, pues, natural que interpretemos los vv. 29_31 como una ex-

presión más enfática del contenido de (2). Interpretado así, indican
una inferencia más compleja desde (l), por tanto:

(2a) está contenido dentro de las ataduras de un límite que
lo aprisiona por todas partes. En consecuencia,

Qb) permanece el mismo y en el mismo lugar y sigue estando
por sí mismo.

Es obscura la noción que del límite expresa aquí parménides.
Lo más fácil es entenderlo como un límite espacial y, en ese caso.
(2b) adviene inteligible a partir de (2a). pero, ¿por qué, según esta
interpretación, (2a) tendría que deducirse de (l)? Tal vez,,,dentro
de los límites" sea, más bien, un modo metafórico de hablar de
determinación.

En este caso, Parménides estaría diciendo, en (2a), que lo que
es no tiene potencialidad para ser diferente -en cualquier tiempo
o en cualquier respecto- de lo que es en el presente.

iii) (d) Perfecto. - 299 Fr. g,32-49, Simplicio, in phys. 146,
5 (continuación de 29t)

oüvercev orlx dteLeúrnrov tó Éóv Oé¡rLq etvcr.
Eotr ydp orirc énr6euéq. tpill Éóv 6' &v rqvróq É6etro.

lejos y la verdadera creencia los rechazó. Iguol a sí mismo y en el mismo lugar
estó por sí mismo y osí quedartí Jirme donde estó; pues la poderosa Necesidad lo
mantiene dentro de las cadmas de un límite que por todas partes lo aprisiona.

299 Por ello es correcto que Io que es no seo imperfecto; pues no es deJiciente
-si Io fuera, serío deficiente en todo. Lo mismo es ser pensado y aqueilo por ro

de Elea

rcrúróv 6' Eott voeiv te xqt oüvexev Éott vó¡pc'

or3 ydp üveu to0 Éóvtoq, Év Q neQatLopévov Éot(v '  35

erSpr'¡oeLg tó voeiv' oü6év y<fp (i i) Sottv i] Éotat

&).Lo núpe€ toO éóvtoq', Énet tó ye Moip' Énébr¡oev

oül.ov drtv¡tóv t ' égevar' tQ návt' óvo¡r' üotcrt

6ooa ppotol xcxtÉ0evto nenotOóteq eivcrr d)'r¡Ofr'

ytyveoOa( te xcrf ó)rtruo0crr' eivcr{ te xct oü¡t'

*oi .ór,ou &l'tráooerv 6Lú te Xpócr Qcrvóv dpetpetv'

crltdp É.tef neipcxg nÚ¡ratov, tetetreopévov éoti

n&vtoOev, eóxúxLou oqcrtp¡g Évcrtr[yrtov 6YxQ'

¡reooóOev looncrLéq túvt¡' tó y&p oÜte tt ¡rei(ov

oüte tr pcrtótepov te)'.évcxt Xpeóv éotr tñ i l  tfr '  45

oüte ydp oÜx éóv Éotr, tó rev ncrúot ¡riv lxveioOcxt

etq, é¡róv, oüt, Éóv éottv 6n<¡q, ei¡ xev éóvtoq

tfr ¡.tdLLov tfr 6' flooov, énei n&v Éottv doutrov'

o,i ycxp núvto0ev loov, é¡r6q év te[pcrot rcr1pet'

I para la traducción de oi¡trexev por "por tanto" cf' to6 etvexev 296'

13.Els igni f icadomásfrecuenteenlaépicaes,.porque' 'ymuchoslopref ieren
en este texto.

2óvó¡rcotarsimplicio (in Phys' 87, l) E; ówPc Eotcrt DF' Cf' Mourela-

tos, Route, 180-5; M. F. Burnyeat, Philosophicat Rewiew 9l (1982)' 19 n' 32'

,,"bli

que es pensamiento, yo que no encontrarós er pensar sin ro que es en todo /o_que,--,¡, f;}n

se ha dicho *;-We**"tr-nt-l¡¿;r¿t,iica f""!! -4:^ !:e 
es' dado que el Hado /o &- 

" ' '

encadenó par!.que fuera entero 
" 

¡imutobt"'' ÁJ'*' s t--: -!'''

¿r..*enbreüe los mortales, convencidos a'n" 
"oTl'lá"1 i:::::::::..1;'', r'

m#::::rliJ'Jr|;, ""^r, 
de tugar y atteración iet ciói'raetande*i""t". .*;ii;l;'i!,-

Pero, puesto que es límite último' es perfecto' como la masa de una esfera b'feñ- - '

redonda en su totalidad, equitibrado desde el centro en todas sus direcciones; pues

ni mayor ni menor es necesario que sea aquí o al|í, ya que ni es lo no-ente, que

podría impedirle ltegar 
" 

t"-'i"á' ni existe al modo que pudiera ser mds aquí y

menos oilí, pues es todo inviorabre, porque, por ser iguat a sí mismo por todas

partes, se encuentra por igual dentro de sus límites'

* O "en lo que se expresa el pensamiento"
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Esta sección final de la verdsd, Iarga y difícil, combina un com-pendio de toda laraperf ecciónd"r;,p.:'rl'J;fi*,1i"i"".T;":ff *,:lll?;fi .l:tada plenamente en los w. 4i-9, que se ha creído con frecuencia-como KR- que presentaba una línea de pensamiento totarmentedistinta de la de los vv. 32_3 (considerados generalmente como unaparte de 29E) y de los 34_41). parménides ofrece, 
"n 

prirn", tugur,un breve bosquejo de su orincipal argumento de que lo que es,aunque limitado o determinado,.no puede ser deficiente- vl J noes deficiente, no puede ser imperfecti (zz-s). A continuación nosretrae a su punto de partida: si tienes un pensamiento sobre algúnobjeto de investigación, debes estar pensando en algo que es (34_6).Podrías suponer que puedes p"nru, que está llegando a ser algodistinto de Io que es; pero la argumentación ha demostrado quelo o-ue 9s existe completamente r rin 
"u_iio 

_nunca está en proce_so de llegar a ser- (34-6). por tanto, expresiones como ,,llega aser" y "cambia", empleadas por los mortales, sólo pueden referir_se (a pesar de sus erradas intenciones) a Ia realidad completa y sincambio (38-41). Der hecho.de que ro que es está limitado o determi-nado, podemos inferir, en verdad, su perfecció n (42_4), porque sudeterminación no excluye precisamente ta posiUilidad de que estésometido a llegar a ser y al cambio, sino cualquier clase de deficien-cia en su realidad (44_g).
una vez más nos enfrentamos con una embarazosa elección en-tre una interpretación literal o una metafórica del ,,Iímite,, 

;;"vez más la argumentación parece requerir sólo una cierta formade determinación (cf' 296, r4'r5). Nu"uu-"nt" es difícil orvidarsede las connotaciones espaciales del mundo _en verdad, han ocupa_do mucho nuestra ut.n.ión (NB el ü;;r; pumoton,..límite extre_mo"). Bien podemos imaginarno, qu" paiménides concluye que,si la realidad es espacialmente extensa y está determinada, debe serlimitada en extensión espacial. Debemls decidirnos, en definitiva,tanto por Ia lectura literal como metafórica del término.

Psrménides de Elea

El seguimiento de la vía "es" conduce, por tanto, a una conclu-
¡ión tan sorprendente como el resultado de la consideración de ,,no

!s". La posición final de Parménides en299 es doblemente paradó-
jica. No sólo niega la coherencia lógica de todo lo que nosotros
creemos acerca del mundo, sino que, al convertir toda la realidad
cn una esfera infinita, introduce una noción, cuya propia coheren-
cia lógica debe, a su vez, ponerse en duda l.

1 
¿No debe existir un espacio real vacío más allá de los límites de la esfera,

si tienen que desempeñar la función de límites? Esta objeción podría persuadir-
nos Qe que es posible que Parménides no haya sostenido que la realidad fuera
una"'bsfera, si no fuera porque lo que nos induce a pensar que lo creyó así,
es su explotación, aparentemente acrítica, de la metáfora del límite (i. e. de
lo que nosotros tomaríamos por metáfora).

OPINIONES HUMANAS

D El estodo de la versión de Parménides. - 300 Simplicio,
in Phys. 30, 14 (continuación de 299, cf. in Phys. 146, 23)

¡rete).Oóv 6é dnó t6v vor¡t6v éri td ctoO¡td ó llcrp¡revl8¡q,
iitor <inó <i).¡0etag, óq crótóg Qnorv, Éni 6óQcv, év oig . éyer

(Fr. 8, v. 50) ¿v tQ oor rrc¡úo¡ ruoróv Lóyov f¡6é vó¡¡rcx
d¡rqtq <i}.r¡0et¡q' 6óQcxq 6' dtó to06e ppoteicrq
páv0cve róopov ép6v Énéo>v &tcxtr1tróv dxoúcov,

La declaración de la diosa no será fidedigna, sin duda, sino
engañosa, sobre todo, porque presenta creenciasn totalmente confu-
sas en sí mismas, como si estuvieran en orden (293). La segunda
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mitad del p,o-enla no describía o analizaba simplemente opiniones
.n^rCPYfe !

3M Parménides transita de los objetos de rozón a los objetos sensibles, o, co-
mo él mismo afirma, de la verdad a la opinión, cuando dice: "Aquí termino mi
fidedigno discurso y pensamiento sobre la verdad; aprende, de ahora en odelante,
Ias opiniones de los mortales escuchando el orden engañoso de mis palabras",


