
un instante y al instante siguiente ya no existe, slno que es
otra cosa la que existe. El existir es un perpetuo cambiar,
un estar constantemente siendo y no siendo; un devenir
pelfecto; un constante fluir, Y asl termina la filosoffa de He-
ráclito, por una parte con una visión profunda de la esencia
misma de la realidad y que sólo volveremos a encontrar en
algún filósofo antiguo, a veces, como Plotino, y en un filó-
sofo moderno, como Bergson; pero, por otra parte, con una
nota de escepticismo, es decir, con una especie de resignación
a que el homb¡e no sea capaz de descubrir lo que exlste
verdaderamente; que el problema sea demasiado grande para
el hombre.

Y en este momento -que es el siglo VI antes de Jesu-
cri8to- en este momento en que Heráclito acaba de terminar
su obra, surge en el pensamiento griego el filósofo más gTan.
de que conocen los tiempos helé¡icos. El más grande, d;go,
porque Platón, que fué disclpulo suyo, lo calificó asf. Platón
(como ciertos periódicos de antig:¡ra prosapia, que hacen gala
de no usar nunca sino moderadamente de adjetivos enco
miásticos) nunca adjetiva, nl en bien ni en mal, a nlnguno
de los filósofos que lo antecedieron. Los nombra cortésmen-
te. No dice que sean tontos, pero tampoco dÍce que sean muy
inteligentes. El único ante el cual se pasma de admiración,
es Parménides de Elea. A Parménides lo llama en sus diá-
logos siempre "el grande", "Parménides el grande"; siempre
le pone este epf1eto, como los epltetos que reciben los héroes
de Homero,

Cuando Heráclito termina su actuación filosófica, surge en
el pensamiento griego Parménides el grande, que es, en efec-
to, el más grande espfritu de su tiempo - tan grande, que
cambia por completo la faz de la filosoffa, la faz del proble-
ma metafísico, y empuja el pensamiento filosófico y metafí.
sico por la senda en la cual estamos todavfa hoy. Hace veinti-
cinco siglos que Parménides empujó el pensamiento metaffsl-
co en una dirección, y esa dirección ha seguido hasta hoy
inclusive.

LECCIÓN V

LA METAFÍSICA DE PARMENIDES

Irltrod,uccióft. Polünica contra, Eerdclito. El ger ! slr-e cualidaltec.
feorío, de lN ilos mun¿los. I'a litosoÍ¡d de Zetuón de Elea,
Irnportd,ncla de la Íilosofta d,¿ Pannénides.

Estamos metidos de ileno en el problema de la metafÍslca.
En la lección anterior nos hemos planteado ese problema.

Nos hemos preguntado: ¿quién exlste? De todas cuantas
cosas se ofrecen con la pretensión de ser lo que existe, lo
que verdaderamente existe, ¿cuá] de ellas es la legítimamente
llamada a recibir el nombre de ser en sl? Múltiples cosas
me parecen existir. Pero pronto ádvierto que muchas de
ellas tienen una existencia derivada, Exlsten porque se com.
pongn de otras, o porque resultan de otras. Los componentes,
los antecedentes, son, pues, anteriores, previos; son los su.
puestos, los fundamentos.

Por consigulente, para contestar a la pregunta de ¿quién
existe?, ¿qué es lo que existe?, debo dejar a. un lado esas
existencias derivadas, aparentes, secundarias, para buscar
qué cosa sea la que existe en sf y por sf misma-

Queda asf planteado el problema de la metafísica; y nos-
otros entramos por la selya de las soluciones que ese problema
ha recibido en la historia del pensamienio humano.

El pensamiento filosófico, decfamos, se inicia como tal pen.
samlento filosófico, metódico, en Grecia. Seis siglos antes de
Jesucristo, unos hombres que habitaban las islas de la Jonia,
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las costas del sur de Italia y e¡ continente griego, comienzan.
a reflexionar sobre ese problema: ¿cuál es el auténtico y
verdadero ser?j ¿cuál el princlpio de todas las cosas?; ¿cuál
aquella cosa que explica la e)dstencia de las demás, pero cuya
existencia y realidad es élla misma inexpücable, por ser pri-
maria y fundamental? A estas preguntas, esos primeros Jiló.
sofos griegos dan diversas contestaciones, torpes, ingeduas,
pueriles. No tienen (¡cómo habfan de tener!) Jorjadas to-
davfa las armas del pensámiento metódico. Sus contestacio.
nes son, pues, inocentes. El uno decla: todas las cosas
proceden de lo llquido del agua; el otro decfa: todas las co-
sas proceden del ai¡e; el otro decfa: todas las cosas proceden
de una masa material, informe e infinita.

Empieza a complicarse un poco el problema en su solu-
ción, cuando a uno de ellos, Pitágoras, se le ocurre pensar
que la cosa primera y e1 origen de las demás no es una cosa
que se vea con los ojos y se toque con las manos; no es
una cosa que se perciba por medio de los sentidos, sino que
son los números, un objeto ideal, algo que no tiene una
realidad sensible. Pitágoras asienta ya una respuesta algo
más complicada, más envuelta, más diffcil para el vulgo,
qüe consiste en atribuir el verdadero ser a las proporciones
numéricas, a los nrlmeros,

La cosa se complica todavfa más con la aparición del filó.
sofo Heráclito de Éfeso; el cual, por vez primera no se con-
tenta con dar una solución al problema metaffsico, sino que
tiende la mirada sobre las soluciones que los anteriores le
han dado. Por vez primera, Hefáclito adopta una doble pos.
tura, que a partir de él va a ser paradigmática, ejemplar,
para todos los filósofos; una postura que consiste en criticar
las soluciones de sug predecesores, al ml6mo t¡empo que en
buscar.una solución propia,

Heráclito, paseando la mirada sobre las soluciones que al
problema metaffsico dieron sus antecesores en la filosoffa,
encuentra que todas y ninguna son verdaderas. Porque el
ser auténtico, el ser en sí, es todo cuanto cae bajo nuestra
percepción en cualquier momento, Porque el ser en sf es,
según Heráclito, sucesivamente, en una continuidad de fluen.

cia, en un continuo cambio (no discontinuo sino continuo,
en el pleno sentido de la palabra "continuo") es sucesiva.
mente eso: aire, fuego, agua; lo duro, lo blando; lo alto, lo
bajo. Todas. las cosas, tal como se nos ofrecen a la contem-.
plación sensible, son el verdadero ser y están dejando de
ser, Dara volver a ser, para devenir. El devenir, en cambio,
el fluir, el modificarse continuamente de las cosas es, para
Heráclito, la realldad fundamental.

Aqul habfamos dejado en la tección anterior nuestra ex.
plicación. Y como esos heraldos que en los dramas de Sha.
kespeare tocan trompetas en la escena para anunciar la
llegada de un gran personaje, de un prfncipe, de un rey o
de un emperador, yo les anunciaba a ustedes con gran trom"
peterfa, la llegada de un prfncipe, de un emperado¡ de la
filosoffa, que se acerca ahora a pasos acompasados y que
se llama Parménides,

Parménides de Elea introduce la mayor revolución que se
conoce en la historia del pensamiento humano. Parménides
de Elea lleva a cabo la hazaha más grande que el pensa.
miento occidental, europeo, ha cumplido desde hace veintl.
cinco siglos; tanto, que seguimos 'r'lviendo hoy en los mismos
carriles y cauces filosóficos que fueron abiertos por Parmé.
nides de Elea, y por donde éste empujó, con un empujón
gigantesco, el pensamiento filosófico humano.

Elea es una pequeña ciudad del sur de ltalia, que dió su
nombre a la escuela de filósofos influenciados por Parmé.
nides, qüe en las historias de la filosoffa se llama "escuela
eleática", porque todos ellos fuelon de esa misma ciuddd
de Elea.

La filosofía de Parménldes no se puede entender bien, si
no se pone en relación polémica con la filosoffa de Heráclito.
Los manuales de historla de la filosoffa, que están al a¡cance
de ustedes, no entienden por lo general la filosofld de Par.
ménides, porque la desligan, porque no perciben la relación
entre ella y la filosoffa de Herácüto. El pensamiento de
larménides madura, crece, se multiplica en vigor y en es.
plendor, mnforme va acometiendo la c¡ftlca de Herácllto. Se
desarroila en la polémtca contra Herácüto.

tra Herácllto.
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Parménides se encuentra con la soluclón que Heráclito da
aI problema netaJÍsico, Analiza esta solución y adviefte
que, según Heráclito, resulta que una cosa es y no es al
mismo tiempo, puesto que el ser consiste en estar siendo,
en fluir, en devenir, Parménides, anaiizando la idea misma
de devenir, de fluir, de cambiar, encuentra en esa idea el
elemento de que eI ser deja de ser lo que es, para entrar
a ser otra cosa; y al mismo tiempo que entra a ser otra
cosa, deja de ser lo que es, para entral a ser otra cosa' En-
cuentra, pues, que dentro de la idea del devenir hay una
contradicción lógica; hay esta contraücción: que el ser no
es; que el que es, no es; puesto que lo que es en este mo.
nento, ya no es en este momento, sino que pasa a ser o¡ra
cosa. Cualquier vista que tomemos sobre la realidad, nos
pone frente a una contradicción lógica; nos pone frente a
un ser que se caracteriza por no ser. Y dice Parménidesl
esto es absurdo; la filosofía de Heráclito es absurda, es in'
inteligible, no hay quién la entienda. Porque, ¿cómo puede
nadie entender que lo que es no sea, y lo que no es sea?
¡No puede ser! ¡Esto es imposible! Tenemos; pues, que opo.
ner a las contradicciones, a los absurdos, a las ininteligibili
dades de la filosofía de Heráclito, un principio de mzón, un
principio de pensamiento, que no pueda fallar ntlnca. ¿Cuál
será ese principio? Este: EI ser, es; el no ser, tlo es. Y
todo lo que sea salirse de eso es descabellado, es lanzarse,
precipitarse en la 6ima del error. ¿Cómo pueqle decirse, co'
mo dice Heráclito, que las cosas son y no son? Porque la
idea del devenir implica necesariamcrrte, como su propfo
ner-vio interior el que Io que ahora es, ya no es, puesto que
todo momento que tomamos en el transcurso del ser, segln
Heráclito, es un tránsito hacia eI no ser, de lo que antes era,
y esto es inco¡nprensible, esto es ininteligible. Las cosas tie'
nen un ser, y ese ser, es. Y si no tienen ser, el no ser
no es,

Si Parménides se hubiese contentado con hacer la crftlca
de Heráclito, hubiese hecho ya una obra de importancia fi.
losófica considerable. Pero no se contenta con ello, sino que
añade a la critica de Heráclito una construcción metafísica

pl'opia. Y ¿cómo lleva a cabo esa colrst¡ucción n'letlfísica
propia? Pues Ia l leva a cabo partiendo de ese principio de
razon que é1 acaba de descubrir, Parménides acaba de des.
cubrir el principio lógico del pensamiento, que foi'mula en
cstos términos categóricos y estrictos; El ser, es; el no ser,
no es. Y todo lo que sea apartarse de eso es col'r€r' h3cia
el error.

Este principio que descubre Partnénides y clue los lógicos
actuales llaman "principio de identidad" le sin'ió de base
para su construcción metaflsica. Parn)énides dice: eil vi ltuci
de ese principic de identidad (claro está quc é1 no lo llamó
así; así lo han denominado mucho después los lógicos), en
vitud del principio de que el ser, es, y el no ser, no es,
principio que nadie puede negar sin declararse loco, pedei¡os
afirmar ac'erca del ser una porción de cosas. Pocleinos afil'-
mar, lo primero, que el ser es único. No puede haber dos
seres; no puede haber más que un solo ser. Porque supon'
gamos que haya dos seres; pues entonces, lo que clistÍngue al
uno del otro "es" en el uno, pero "no es" eu el otro lfas
si en el ot! 'o no Io es lo que en.el uno es, entonces l lega'
mos al absurdo lógico de que eI ser del uno IIo es en e!
otro. Absolutanente tomado, llegamos al absurclo contradic'
torio de afirmar el no ser del ser, Dicho de ot!'c lnodo: si
hay dos seres ¿qué hay entre ellos? El no ser. Pero decir
que hay el no ser, es decir que el no ser, es. Y esto es
contradictorio; esto es absurdo, no cabe en la cabezai es.1
proposición es contraria at principio de identidad.

Por tanto, podemos afirmar que el ser es único, uno. PeI'o
además, podemos afirmar que es eterno. Si Do lo fuera,
teDdría principio y tendría fin. Si tiene plincipio es que
antes de principiar el ser, habfa el no ser'. Pero ¿cómo Do-
demos admitir que haya el no ser? Admitir que hay no ser.
es admitir que el no ser, es. Y admitir que el no ser, es,
es tan absurdo cono admitir que este cristal es verde y
no verde. El ser, es, y el no ser, no es. Por consiguiente,
antes de que el ser füese, había también el sel'; es decii'.
que el ser no tlene pl'incipio. Por la misma razón no tiene
fin; porque si tiene fin, es que llega un momento en que

El se¡ y sue
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el sel' deja de ser. Y después de haber dejado de s,cr ;c¡ue
hay? El no se¡. - 

Pero entonces tenenos que afirmal el
ser del no ser, y esto es absurdo. Por consiguiente, el ser
es, además de luico, eterno.

Pero no queda ahÍ. Además de eterno, el ser es innxutqble.
El ser no puede cambiar, porque todo cambio del ser im-
plica el ser del no ser, puesto que todo cambio es dejar de
ser Io que erar para ser lo que no era; y tanto e¡ el dejar
(le ser como en el l legaf a ser, va impllcito cl scr del no 6er,
rl cual es conl radiclorio,

Pero además de inmutable, el ser es i l imitado, infínito. No
tiene límites, o dicho de otro modo, no está en ninguna parte.
¡lstar en una pa¡te es encontrarse en algo mars extenso, y

I)or consiguiente, tener lírnites. Pero el s€r no puede tener
limites, porque si t icne línlites, l leguernos hasta esos lími
tes. y supongánonos en esos límites. ¿Qlré hay allende

. cl límile? El no ser. Pero entonces '-enemos que suponer
el ser del no ser, allende eL ser, Por consiguiente, el ser
Do puede tener lfmites; y si no puede tener límites, no está
(n ninguna parte y es i l imitado.

Pero hay más, y ya llegamos a lo riltimo. lll ser- es ¿n.
t¡1óDiI no puede moverse, porque moyerse es dejar de estar
en un lugaf para estar en otro. Pero ¿cómo puede predicarse
(lel ser - el cual, como acabamos de ver, es i l imitado e in-
mutable - el estar en un lugar? Estar en un lugaf supone
(lue el lugar en donde está eS rnás amplio, más extenso,
que aquello que está en el lugar. Por consiguientc, el ser,
(lue es lo más extenso, 10 más amplio que hay, no puede
cstar en ningún lugarj y si no Ducde estar en ningún lugar,
no puede dejar de estar en el lugar; ahora bien, el movi'
miento consiste en estar estando, cn dejar de eslar en un
lugar, para estar en otro lugar, Luego el ser es inmóvil.

Si resumimos todos estos predicados que Parménides pone
al ser, nos encontramos con que el ser es único, eterno,
inmutable, ilimitado e inmóvil. Ya ha encontlado bastantes
cosas Parménides. Pero todavía llega a más.

Teorra .re los Evidentemente no podía ocultársele a Parménides que el
dos mundos. espectáculo del universo, del mundo de las cosas, tal como

se ofrece a nuestros sentidos, es completanente distinto dc
este ser único, innóyil, ilimitado, inmutable y eterno. Las
cosas sonJ por el contrario, movimientos, seres múltiples,
que van y vienen, que se mucven. que caml)ian, que nacell
y que parecen, No podía ocultársele, pues, a Parlnénides.
la oposición en que su metafÍsica se haliaba fi 'ente al es-
pectáculo del uniyerso. Entonces Parrnénides no vacila un
instante. Con ese sentido de la coherencia lógica, que tienen
Ios niños (en este caso Par'rnénides es el niño de ta iilosoffa)
saca valientemente la conclusión: este mlrndo abigari'ado de
colores, de sabores, de olores, de movimientos, de subidas y
bajadas, de las cosas que van y vienen, de la multiplicidad
de los seres, de su variedad, de su movimiento, de su abiza-
namiento, todo este mundo sensible, es una apariencia,
es una ilusión de nuestlos sentidos, una ilusión de nues'
tra facultad de percibir. Asl como nn hombre que viese
forzosamente el mundo a través de unos cristales rojos dirfa:
que las cosas son rojas, y esta¡fa equivocado; del mismo lno
do nosotros decimos: el ser es múltiple, el ser es movedizo, el
ser es cambiante, el ser es gariadísimo. Y estarnos equi.
vocados. En realidad, el ser es único, innutable, eterno, ili-
mitado, inmóvil.

Declara entonces Palinénides, resueltamente, que la per.
cepción sensible es ilusoria. E inmediatamenle, con Ia mayol
valentÍa. saca otra conclusión: la de que hay un mundo
sensible y un mundo inteligible. Y por primela vez en 1a
historia de la filosoffa, aparece esta tesis de la distinción
entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que dura
hasta hoy.

¿A qué llama Parménides mundo sensible? Al que conoce.
mos por los sentidos. Pero ese mundo sensible que conocemos
po¡ los sentidos es ininteligible, absurdo; porque si lo anali-
zamos bien, tropieza a cada instante con la rfgÍda afirma-
ción racional de ]a lógica, que es: el ser es, y el no ser.
no es.

Habrán ustedes visto que todas esas propiedades del ser,
que hemos enume¡ado antes, han sido asentadas como pila-
Ies lundamentales de la metaffsica, pol'que sus contrarias (la
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l)[u'aliclad, la te]nporaiidad, la m¡.ltabil i( lad. Ia l i lni l¿rción l '
el movimiento) r'esultan incor¡plensibles ante l¿¡ razó!1. Cuall-
(lo la razón las analiza, t lopiezn siempre con la hipótesii
inadmisible (le que el no ser es, o de que el ser no es. )
como esto es contladictofio, todo eso es i lr lsorio y falso.

El mundo sensitle es ininteligil) le. Por eso, frente al mun-
(lo sensible que vemos, que tocamos, pelo que no podemos
coinprender', coloca Parménides un n¡undo que no vemos, no
tocamos, del que no tenemos imaginación ninguna, pero qrte
podemos comprendel', que está sujeto y sometido a la ley
lógica de la no contladicción, a i¿l ley lógica de ]a identidad;

l- por eso lo l lama, pol'vez prlrera en la historia, mundo in-
¿eligible, mundo del pensamiento. Éste es el finico auténtico;
el otro es puramente falso !r objetil'o.

Si sacamos el balance de los lesultados obtenidos por Par-
ménides. nos encontraremos !'erdaderamente maravillados
ante la cosecha filosófica de este homble gigantesco. Este
hombre descubre el principio de la identidad, uno de los pi-
lares fundamentales de la lógica. Y no sólo descubre el prin'
cipio de idenüdad, sino que.además afirma inmediatamente
la tesis de que para descubrir qué es lo que es en realidad,
no tenemos más guía que el principio de identidad: no te-
nemos más gufa que nuestro pensamiento lógico y racio¡lal.
Es decir, asienta la tesis fundar¡ental de que las cosas fuela
de mf, el ser fuera de mf, es exactamente idéntico a mi peu"
samiento del ser. Lo que yo nq pueda peusar', po¡'que sea
absurdo pensarlo, no podrá ser en la realidad; y Pot' consi-
guiente, no necesitaré pafa conocer Ia auténtica realidad del
s€r, salir de mÍ mismo; sino que con sólo sacar la ley fun-
damental de mi pensamiento lógico, cerrando los ojos a todo,
con sólo pensar un poco coherentemente, descr.rbriré las plo'
piedades esenciales del ser.

Es decir, que para Parnénides las propiedades esenciales
del ser son las mi¡imas que las propiedades esenciales del pen-
sar. Y no crean ustedes que invento. Entre los fragmentos
clue se conservan, brilla esta frase esculpida en llrármol im-
borrable; "t 'na y la misma cosa es sel y pensal . A part¡r

de este momento, quedaban ahí, por veinticil.lco siglos, puestas
las bases de la filosofla occidental.

Les he dado a ustedes, con este examen rápido de la filo-
sofla de Parménides, una idea estructural, general, de con-
junto, de la importancia colosal que este metaffsico eleático
tiene en la historia de la fiiosoffa. Pero no quisiera aban.
donar la escuela eleática sin darles a ustedes, por decirlo
asi, un poco de detalle de esta filosoffa.

Hasta ahora les he hablado a ustedes de la filosoffa eleá-
tica, de Parménides, en lfneas un poco generales. Bastarfa
con lo que les he dicho para caracterizarla. Pero quiero
agregar unas cuantas consideraciones más, para que tenggn
ustedes una viyencia del detalle mismo, de la técnica misma
con que los eleáticos hacfan su filosoffa.

Si quieren ustedes, vamos a presenciar el espectáculo de
un filósofo eleático, disclpulo de Parménides, haciendo su
filosoffa en detalle. Este discipulo a que nos vamos a referlr
es muy famoso. Es Zenón, también de Ia ciudad ds Elea. Es
muy famoso en la historia de ¡a filosofÍa griega. Comparte
en absoluto los principios fundamentales del eleatismo, de
esa filoEofla que acabamos de describir a ustedes en pocas
palabras. Las comparte; pero vamos a sorprenderlo en el
detalle de sus afirmaciones.

Zenón se ha preocupado du¡:ante toda su vida muy espe-
cialmente, de mostrar al detalle que el movimiento que edste
en efecto en el mundo de los sentidos, en ese mundo sen"
sible, en ese mundo apariencial, ilusorio, es ininteligible;
y puesto que es lnintellgible, no es. En virtud del prlncipio
eleátlco de la identidad del ser y del pensar, aquello que
uo se puede pensar no puede ser. No puede ser más que
aquello que se puede pensar coherentemente, sin contradic-
clones. Si pues, el análisls del movimiento nos conduce a la
conclusión de que el movimiento es impensable, de que al
pensar nosotros el movimiento llegamos a contradicciones
lnsolubles, la conclusión será evidente: si el movimlento es
impensable, el movimiento no es. El movimiento es una
mera lluslón de nuestros sentidos.

Zenón de Elea se propone pulir, como quien afila un cu.

La f l losof la
de Zenón de
Elea,
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chillo, una serie de arguurentos incontrovertibles que de.
muestran que el movimieuto es impensable; que no podemos
lógicamente, racionalmente, Densarlo, porqrre llegamos a
absurdos.

Con ese nétodo de paladigma constallte, de ejemplifica.
iió11 constante que usan los griegos, como Platón, y que
usará Aristóteles más tarde, ZeDón ejemplifica también sus
razonamientos. Y además, con este gusto que tienen los grie.
gos -entre artistas y sofistas- de "epatar"', de Uamar la
atención y de llenar de admilación a los oyentes, Zenón se
plantaba delante de sus amigos, de sus oyentes, y les decfa:
Os voy a demostrar una cosa. Si vosotlos ponéis a disputar
cn una carl'era a Aquiles y a una to$uga, Aquiles no al.
canzará jamás a la tortuga si le da ventaja en la salida.
Aquiles, recoldadlo, es eI héroe a quien Home|o llama siem-
pre "ocus podas", o sea veloz por los pies, el mejor conedor
que habla en Grecia; y la tortuga es el animal que se mueve
con Ia mayor lentitud. Aquiles da una ventaja a la tortuga
y se queda unos cuantos metros atrás- Decidme: ¿quién
ganará la cal'Iera? Todos contesian: Aquiles en dos saltos
pasa por encima de la tortuga y la vence. Y Zenón dice:
Estáis completamente equivocados. Lo vais a ver. Aquiles
le ha dado una ventaja a la tortuga; luego, entre Aquiles y
la tortuga, en el momento de partir, hay una distancia. Em-
pieza la carrera, Cuando Aquiles llega al punto en donde
estaba la toltuga, ésta habrá andado algo, estará más adelante
y Aquiles no la hab¡á alcanzado todavía. Cuando Aquiles
llegare a este nuevo sitio en donde está ahora la tortuga,
ésta habrá andado algo, y Aquíles no la habrá alcanzado,
porque para que la alcance, será menester que la tortuga no
avance nada en el tiempo que necesita Aquiles para llegar
a donde ella estaba. Y como el espacio se puede dividir
siempre en un número infinito de puntos, Aquiles no podrá
jamás alcanzar a la tortuga, aunque él es, como dice Home¡o,
"ocus podas", ligero por los pies, y en cambio la tortuga es
¡crr !4 J ! ¡d¡¡qu¡Er

Los griegos se relan oyendo estas cosas, porque les gul¡-
taban enormemente estas bromas. Se refan muchfsimo y qui-

zá decfan: está loco. Pero no entendían el sentido del
afgumento. En las filosoffas griegas posteriores, según nos
cuenta Sexto Empfrico, Diógenes demostró el movimiento
andando; se echó a andar, y con ello crey6 haber refutado
a Zenón. ¡Ilusiones! Es que no entendió el sentido del argu-
mento de Zenón. Zen6n no dice que en el mundo sensible
de nuestros sentidos, Aquiles no alcance a la tortuga; lo que
quiere decir es que si aplicamos las leyes del pensamiento
raclonal al problema del movimiento, simbolizado aquf por
esta carrera pedestre, encontramos que las leyes del mov!
miento racional son incapaces de hacer inteligible el mot'i-
mieuto. Porque, ¿qué es el movimiento? El movimiento es
la traslación de un punto en el espacio, punto que pasa de
un lugar a ot¡o, Ahora bien, el espacio es lnfinitamente di-
vislble. Un trozo de espacio, por pequeño que sea, o es
espacio, o no lo es. Si no lo es, no hablemos de elloj esta-
mos hablando del espaclo. Si es espacio, entonces es extenso,
por poca que sea su extensión; algo extenso es, porque si
no fuera extenso, no serfa espaclo. y si es extenso es divi.
sible en dos. El espacio, es pueq divisible en un ntlmero
infinito de puntos. Es asf que el movimiento consiste en eI
tránsito de un punto del espacio a otro punto del espacio;
y es asf que entre dos puntos del espacio, por próxlmos que
estén, hay una lnfinldad de puntos; luego ese tránsito no
puede verlficarse slno en un infinlto de tiempo, y se hace
inlnteltgible.

Lo que querfa demostrar Zenón es que el movlmtento, pen-
sado según el princlpio de identidad -el ser, es, y el no ser,
no es- resulta inlnteligible. y como es inlnteligtble, hay que
declarar que al verdadero ser, como dlcen los griegos, al
"ontos on", a lo que es verdadero, no pertenece el movimiento.

A Platón ¡o convence el ar$¡mento de Zenón; tanto, que,
como veremos más adelante, en la solución que da al pro-
blema de lá metaffsica, Platón elimlna el movimiento del
mundo inteügible, y lo deja recluldo, como los eleátlcos, en
el mundo sensible, en el mundo de la apariencia.

En las historias de la filosofla que son un poco a¡npllas,
que no son simples manuales, pueden ustedes encontrar otros
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dos famosos argumentos por el estllo de éste de Aqulles y

la tortuga Son el argumento de la flecha y el argumento

de los carros que corren en el estadio No voy a desenvol'

verlos porque es inútil. El argumento de la flecha es que

una llecha, volando por el aire, no está en rnovimlento, sino

en reposo. Comprenden ustedes muy fácilmente cómo se pue-

de demostrat eso: es partiendo de la tesis de Zenón El otlo

es que dos cal'ros que se persiguen en el estadio no se

alcanzan nuDca Es exactamente el argumento de Aquiles y

la tortuga, trasladado a otros dos objetos, de modo que no

Yale la Pena insistir soble esto.

lI l1Dortancia En cambio, para tetrl inar, pelmítanme ustedes que insista

!: F"l'*1111 ura l,ez más en la importancia que Ia filosofla de Parménides
<tes tiene para la filosofía en general del occidente europeo; y

ahofa voy a añadir: para la filosoffa actual, nuestra, de hoy'

Su importancia histórica es innegable. Parménides es el des-

cubridor cle la identidad del ser; el descubrfdor de la iden-

tificación entre el ser y el perlsar' Los eleáticos son los
primeros en practicar la dialéctica, o sea la discusión pol'

medio de argumentos. Parménides constituye toda una me'

tafísica basada e[¡ sus descubüimientos del principio de iden-

ticlad y la identificación entre el pensar y el ser. De modo
que Ia importancia histórica es formidable.

Si ustedes recapacitan que en cualquief libro de lógica de
los que hoy se enseñan en cualquier escuela, en las prlmeras
páginas habla ya del principio de identidad descubierto pol'

Parménides; si ustedes recapacitan, por otra parte, en que

a partir de Parménides rige la idea en una u otra forma, de
que la guÍa pal'a descubrir la verdad del ser está en la razón,
adveriirán que esa idea se podrá aplicar con el excesivo rigor
con que la ha aplicado Pannénides, olvidándose de que el
princlpio de ldentidad es Duramente forrnal, o podrá aplicarse
de una nanera u otla; pero es lo cierto que desde Parméni-
des está anclada en la mente de l,os filósofos la convlcción
de que el gula pafa descubrir, para t'esolver los problemas

del set:, es Duestra t'azón, nuestra intuición intelectual, nues-
tra intuición volitiva, en sr¡ma, algo que para dar'¡e un nombfe

de conjunto, es nuestro espíritu. Ésta es u a idea funda-
nentalr¡ent€ parmenÍdica, fundamentalnente eleática.

Per"o hay más. La impol.tancia que par.ménides tiene Da|il
la f i losofÍa actual. nuestra. cs que cl obstáculo fundamenral
que se opone en nuestros dfas a que el pensamiento filosófico
penette en regiones más pr.ofundas que las regiones del sel.,
consiste precisamente en que desde parméDides. y por culDa
de Parménides, tenemos clel ser. uua concepción estática el.r
vez de tener una concepciór-r dinámica: teDemos del se¡ ur]¿l
concepción estática, quieta. Estas cosas que les he enunler.a-
da a ustedes como las cualidades del ser: único, etclno,
innutable, ilimitado e inmóyil, que parménicles clet:iva del
principio de identidad, nosotros las aplicamos todos los días.
frero en vez de aplicarlas al ser las aplicamos a la substancia I.
a la esencia. Hemos fraccionado el ser.de parménides en nlrri.
titud de seles, que llamamos las cosas; pero cada una cie las
cosas, las ciencias físicomatemáticas las consideran conlo u¡a
esencia la cual individualmente considerada, tiene los mislDos
caracteres que tiene el ser de parménides; es única, etefna. in-
mutable, ilimitada, inmóvil. y precisamente porque le hemos
dado a cada cosa los atributos o predicados que parménicles
daba a la totalidad del ser, pol eso tenemos del ser una concep-
ción eleática y parmenÍdica, o sea una concepción estática.

Ya la ciencia física de la naturaleza, ya la ciencia misma
de la ffsica comienza a sentirse estrecha dentro de los moldes
de la concepción parmenfdica de la realidad. ya la ciencia
flEica de la naturaleza, la teorfa intraatómica, la teorfa de
¡as estructuras atómicas, la teoría de los quanta de ene|gía.
que serla largo desarrollar aqul, es una teorla que prrgna un
poco con la concepción estática del ser a la manera de par'-
ménides; y ha tenido la ciencia contemporánea que apetar
a conceptos tan extravagantes y extraños como el concepto
de verdad estadística, que de habérselo contado a Newton
le hubiera hecho botar; a conceptos de verdad estadística
que es lo más contrario que puede darse a la concepción
cstática del ser, ha tenido que apelar la ffsica para poder
thantenerse clentro de los moldes del ser éstático, parmenfdico

Pero no ya la física, sino lo que ya no entra de ninguna
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malera dentro del concepto del ser, es ]a ciencia de la vida ,.-
la.rciencia del hombre. La concepción del hombre como una
e-<encia quieta, inrnóvil, eterna y que se trata de descubrir
y de conocer, eso es lo que nos ha perdido en Ia filosofía
contemporánea, y hay que ¡eemplazarla por otra concepción
de la vida, en que 10 estático, lo quieto, lo inmóvil, lo eterno
de la definición parmenfdica no Dos impida penetrar por
debajo y llegar a una región Yital, a una ¡egión viviente,
donde el ser no tenga esas propiedades parmenfdicas, sino
que sea preci-eamente lo contrario: un ser ocasional, un Ser
circunstancial, un ser que no se deje pinchar en un cartón
como la marilJosa por el naturalista. Parménides tomó el ser.
1o pinchó en el cartón hace veinticinco siglos y allí sigue to.
davfa, pinchado en el cartón; y ahora los fi lósofos actuales
no ven el modo.de sacarle el pinche y dejarlo que vuele
libremente.

Este yuelo, este movin.¡iento, esta funcionalidad, esta con.
cepción de la vida como circunstancia, como ocasión, como
reslstencia que me revela la existencia, de algo anterior a
la posesión del ser, algo de lo cual Parménides no podfa tener'
jdea, esto es lo que el hombre tiene que reconqulstar. Pero
antes de reconquistarlo, reconozcamos que un hombre que
ha influído durante veinticinco siglos de una mane¡a talr
tremenda y tan positiva en el curso del pensamiento tilosó-
fico, melece algo más que las cuatro o cinco páginas que
suelen de(licarle los manuales de fi losofla.

LECCIÓN VI

EL REALISMO DE LAS IDEAS EN PLATÓN

El eledtitnLo no es id.ealisiLo s1llo rcatrisrno. tr'ot malisüo d,e los
el,edticos. Pl,atón. El ser jt la utliilail. Elenletutos eledttcos en
el platontrsmo, Infleencia de f;ócrates: el concepto. Ld tcoria
Olatónica ¿e lds ideo|, El conocinliento. La idea dcl blen.

En la lección anterior hemos presenciado el espectáculo
de una metaffsica de gran envergadura, de alto vuelo, en
donde con una pureza realmente ejemplar, se da a las pre-
guntas: ¿quién es el ser?, ¿quién existe?, una contestación
que en la historia del pensamiento moderno pelvive aún
en sus grandes rasgos.

La filosoffa de Parménides de Elea lepresenta una l'razaña
intelectual de extraordinalia magnitud, no sólo por lo que
en su tiempo significó de esfuerzo genial para dominal cl
problema metaffsico, sino sobre todo por la profundidacl in.
calculable de la penetl'aciól), que llevó a este filósofo a
formular ideas, pensamientos, direcciones, que hau impreso
a toda la filosofía europea un carril, una marcha, que desde
entoDces ha seguido ininterrumpida con la misma orientación.

Hemos visto las llneas generales de la filosofía de Parmé-
nides, y en ellas hel¡os podido entresacar las dcts bases
fundamentales en que todo el sistema se asienta, Estas dcs
bases fundamentales han sido: primelamente, la identifica.
cjón del ser con el pensar; segundo, la aplicación rigu¡osa
de las condiciones del pensar a la deterrninación del ser.

Dl el€at lEnro
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