
CepÍrwo VIII

PARMENIDES DE ELEA

FECHA Y VIDA

286 Platón, Parménides 127 e, (DK 29 e, tt) EOn 6¿ é ,Av-
rr06v lÉyerv róv Flu0ó6<opov 6rt dglxotvró nore etq l-lcvcr0¡-
vtficx rd ¡reyú)rcr Zrivcov re xcrt l-lcp¡levt6¡q. tóv ¡rév oüv IIap-
p,ev{6r¡v eü ¡rá}.cr 6t¡ rpeopút¡v elvur, ogó6pc ro].róv, xs].óv
6t rdycr0óv ri¡v 6rprv, repi Er¡ ¡rótrrorcr névrs rcal éd{xovra.
Z{vova 6é éyyüq Ét6,v retrqp&rovtcr róte etvcxr, eú,¡rrix¡ 6É
rcct ycp[evrcr ü6ei'v' rcal ].éyeoocrr crr]róv nc¡L6rxd toO rlop¡revt-
6ou yeyovÉvaL. xcrcrLúarv 6,é crótoüg Eg¡ ncrpd 16 nueoOópr¿>
éxtdq re[Xoug Év Kepcrperx{r. o,t 6i¡ xct égrrcéoOcrr- róu .e :._
rcpúq xat üLliouq rrvdcq F€t' cróro,$ no).)¡oúq, énrQupo,$vt6¡g
<ixoOqcrr t6v ro,0 Zrjvalvog ypcr¡rEótov -tóre ydp crürd np6rov
rJÍ' éxeivov xo1rro0frvor- Ioxpútr¡ 6é eivcrr tóte oqó6pq véov.

2t6 Según una noticia de Antifonte, pitodoro diio que parménües y
zenón vínieron una vez a Atenas a la¿rQgEtfus panateneas, parménides
tenía muchos años -aproximadamente iúóPY cinco-, estaba ilenn de
canas' pero renía buen aspecto. zenón contaba entonces cerca de cuarenta
y era alto y agraciado; se decía que había sido su favoríto. Se hospedaron
en casa de Pitodoro, en el Cerómico, fuera de la muralla, Allá lueronSócrates y otros muchos con é1, deseosos de olr eI tratado de Zenón
-porque era ésta la primera vez que parménides y Zenón lo hablan lle-
vado a Atenas-. Sócrates era por entonces muy ioven.
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I Tanto si Parménides y Zenón visitaron o no Atenas alguna vez,
ge enconEaron allí con el joven Socrates, no era necesario que

fuera tan preciso tocante a sus respectivas edades y el
de que aduzca estos detalles es una sugerencia de peso de

escribe con precisión cronológica. Sócrates tenía más de se-
, años cuando se le dio muerte en el año 399 a. C., lo que

iere decir que nació en 4701469. Si suponemos que las palabras

véov,"muy joven", significan que tenía menos de veinte
años, el encuentro pudo haber tenido lugar en el año 450 a. C,
Estos cálculos sitúan el nacimiento de Parménides entre los años

515-510 a. C. aproximadamente y el de Zenón entre el 490-485.
Es cierto que la fecha que da Diógenes, quien la tomó probable-

mente de Apolodoro, no se aproxima a estos clculos; pero, como
geñala Burnet (EGP 170), "la fecha dada por Apolodoro se basa

en la de la fundación de Elea (540 a. C.), fecha que

adoptó para el floruit de Jenófanes. Parménides nació este año,
al igual que Zenón nació en el año del floruit de Parménides".
A pesar de que un diálogo platónico tardío sea un testimonio poco

satisfactorio para una datación cronológica, difícilmente puede du-
darse de que es más fidedigno que el de Diógenes.

2t7 Diógenes Laercio tx, 2l-3 (DK 28 ¡, l) Sevogúvoug 6é
6,trixo,uoe flopgevt6r¡q Flúp¡toq 'ELe&rr¡q (toOto,v l Oeóqpcrotog
Év rfr 'Enrto¡rfl 'Avo(t¡rúv6po'u q¡olv &ro0ocrt). 6¡rorq, 6' oüv
dxoúocq xat Eevogdvouq oóx f¡ro).or5O¡oev cxürQ. éxotvóvr¡oe
6A xct 'Apetvtg AroXcrttg rQ flu0cyo,p,txQ, óq tqr¡ Ico fov'
&v6¡pt név¡tt p.év, rcc0.Q 6é xcri dryca0Q. Q xcrt ptd)').ov firolo'ú-
O¡oe rcoi d¡o,Ocrvóvtoq ip@'ov Lbp,úocrto yévouq te r)n&p1arv
)rc¡rnpo0 rccrt n)'.oótou, rc¡t ün' 'A¡retv[ou, <i].]'.' orlX Eevoqd-

ü7 Porménides de Elea, hiio de Pires, fue discípulo de Jenófanes (y éste' se-

gún Teofrasto en sz Epítome, lo fue de Anoximandro). Pero, aunque fue discípulo

de Jenófanes, no le siguíó. Se asoció también, según diio Soción, al Pitagórtco

Aminias, hijo de Dbquetes, varón pobre pero de hombría de bien, o quien prefirió

seguir. Cuando Aminios murió, Jenófanes, descendiente de una familia distinguida
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voug eig f¡ouX[av tpoetpónr¡... i jx¡ra(e 6é xcrd ti¡v Évúr¡v xal
é{¡xoorilv ó}.u¡_rnrá6cr... }.éyerct 6é x..i vó¡rouq. 

'eivcri 
toic.

notrlrarg, 6q g¡or Ineúornnog év te flept qr].ooógov.
I La afirmación de Teofrasto debe haberse referido a Jenófanes, pero Dióge-

nes escribe como si se tratara de parménides.

EL POEMA HEXAMÉTRICO DE PARMÉNIDES

A Parménides se le atribuye un sólo ,,tratado,, (Dióg. L. r, 16,
DK 28 e l3). Fragmentos importantes de esta obra, un poema en
hexámetros, subsisten gracias a Sexto Empírico, en gran medida

y rica' le erigió un monumento. Fue Aminias y no Jenófanes quien re 
"oovir*:".j""::!",:::i:::tatw,a... .ltcanzó.s¿ 

floruit en ta otimpiada 6e (sc. 500 a. c.)...

ii 
tos 

- 
otros detalles de esta información derivan probabre-

] 
.ente de tradiciones antiguas, que es posible que sean verdaderas,

i , 
en.particular la anécdota minuciosa de soción. si fue un pitagórico

i ;qr i 
quien convirtió a parménides a la filosofía, pocas son ras hueilas

{": 1 
o. g-u.: en la época de la madurez de su pensamiento, continuara

I ¡ .",1 
I en el vrva preocupación alguna por las ideas pitagóricas, salvo, tal

] ¡+d ll ll"rl lu 
descripción del nacimiento como algo ,,odioso,, (306) y la

]{,di',.*ldoctrina 
sobre el destino der arma, de ra que nos habra Simpricio

I ::*;* l:t-"I: 
y alusivamente en relación con el fr. t3 (in phys. 39, lB).

I f 
* 

ll-a 
observación de que fue discípuro de Jenófanes ra tomó Teofras_

osntd'" fto^de Aristóteles, quien, a su vez, pudo haberla tomado de una
' rererencra, acaso no del todo seria, en el sofista de platón (cf. 163,

con su discusión en págs. 243 ss.). Hay, sin duda, resonancias. no
meramente verbales, de la teología (170 y 1r7l) y de la epistemologia
(186-9) de Jenófanes en parménides y es posibre qu. ,u decisiZn
de escribir su filosofía en hexámetros haya sido impulsada, en par-
te, por el ejemplo de Jenófanes, quien pasó ra última etapa de su
larga vida en Sicilia y en el sur de ltalia.

Se dice también que tegistó pora tos ciudadanos de ntá, ,rri, [ñ*lrr)rlíü)en su escrito Sobre los Filósofos.

Parménides de Elea

(conservó el proemio) y a Simplicio (que transcribió amplios extrac-

tos en sus comentarios al de caelo y ala Física de Aristóteles, "de-

bido a la rareza del tratado". Tanto los tratadistas antiguos como

los modernos concuerdan en su baja estima de las dotes de escritor

de Parménides. No tiene facilidad de dicción y su esfuerzo por cons-

treñir sus nuevas ideas filosóficas, difíciles y sumamente abstractas,

a una forma métrica, desemboca en una obscuridad constante, es-
pecialmente en su sintaxis. Los pasajes menos argumentativos de

su poema, por otra parte, presentan una especie de tosca pomposi-

dad.
Después del proemio, el poema se divide en dos partes. La pri-

mera expone "el corazón sin temblor de la Verdad persuasiva" (288,

29). Su argumento es radical y poderoso. Parménides proclama que,

en cualquier investigación, hay dos y sólo dos posibilidades lógica-

mente coherentes, que son excluyentes -que el objeto de la investi
gación existe o que no existe. Basándose en la epistemología, recha-

za la segunda alternativa por ininteligible. Se dedica, después, a
denostar a los mortales corrientes, porque sus creencias demuestran
que no escogen entre las dos vías "es" y "no es", sino que siguen

ambas sin discriminación. En la sección final de esta primera parte

explora el camino seguro, "es" y prueba, en vn tour de force sor-
prendentemente deductivo, que, si algo existe, no puede llegar al

ser o perecer, cambiar o moverse, ni estar sometido a imperfección
alguna. Sus argumentos y conclusiones paradójicas ejercieron una
poderosa influencia sobre la filosofía griega posterior; su método
y su impacto se han comparado, con razón, con los del cogito de
Descartes.

La metafísica y epistemología de Parménides no dejan lugar al-
guno a cosmologías como las que habían modelado sus precursores
jonios, ni tampoco a la más mínima creencia en el mundo que nues-
tros sentidos manifiestan. En la segunda parte del poema (del que

subsiste una menor parte), sin embargo, informa de "las opiniones
de los mortales, en las que no hay verdadera creencia". El estado
v el motivo de este aserto son obscuros.
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