
 
 

Tema 2 La metafísica de la sustancia I: Parménides. 
 
 
a) El ser como permanencia en el tiempo 
b) La dialéctica entre pensar y ser desde el presupuesto de la permanencia 
c) Las determinaciones del ser: el Poema. 
 
 
A) El ser como permanencia en el tiempo. 
 
 La palabra sustancia evoca la permanencia del Ser, por un lado de lo absoluto y del instante 
por otro. El instante es el tiempo metafísico, no pasa el tiempo. La inmortalidad se representa como 
detenida en el instante, nunca envejece, no pasa el tiempo. El tiempo detenido, el tiempo que no es 
tiempo. En el plano espacial es como lo absoluto, lo que no está en la cadena del Ser, el Ser al que 
no afecta ningún otro Ser y es siempre el que es. Esas dos características lo absoluto y el instante 
(espacio y tiempo de la substancia) las predicamos de una noción de ser que está más allá. No está 
ligado a la causalidad y por el ser no pasa el tiempo. Debemos de plantearnos porqué es Parménides 
el primero que piensa el Ser en éstos términos. ¿Quién era Parménides? 
 
Biografía 
 Hay problemas para datar su nacimiento, lo más fiable es la cita de Platón en el Parménides 
que lo sitúa en el 515 a.C. Aproximadamente. Nace en Elea, sur de Italia (Magna Grecia, de nuevo). 
Fué discípulo de Jenófanes aunque no está claro (KRS), no fue un pitagórico. Vivió o convivió en la 
misma época (-515 a -440) con Heráclito, Empedocles y Sócrates. Tuvo de discípulo y “amante” a 
Zenón. Se trata de un pensador importante ya que hablan de él todos los pensadores posteriores. 
 Según Pacheco: “Lo que tenemos de él es un poema, lo cual nos lleva a cuestionar de nuevo 
que el origen de la filosofía sea el paso del mito al Logos. El texto consiste en un trozo del prologo 
de un libro llamado “Perifiseos” (sobre la fisis). La temática era una especie de ontología del mundo 
sensible, no versaba sobre un conocimiento positivo de la naturaleza. Lo esencial de la naturaleza es 
el movimiento, y ello es importante para deshacer ciertas malas interpretaciones sobre la filosofía 
de Parménides como un filósofo de lo estático, que negaba el movimiento.  El libro curiosamente 
era por un lado una visión del cosmos, y por otro un tratado de tocología, embriología, ginecología; 
aunque esto no deja de ser una conjetura. Parece chocante que en un mismo tratado se hable de 
cosmología y ginecología, pero se trata de una única fisis, es como un macrocosmos y 
microcosmos. 7 Lo único que se ha conservado es la parte ontológica que estaba en el prólogo. 
¿Porqué en un prólogo de cosmología y medicina? Porque antes de entrar en el análisis de la 
naturaleza quiere poner los fundamentos de la naturaleza. En este texto están los presupuestos 
metafísicos de la filosofía occidental. (Platón tiene un diálogo llamado Parménides que es una 
discusión con P. y supone la transformación de la filosofía de Platón desde una filosofía iniciática a 
una ontología). Al tratarse de un poema , hay que saber leerlo poéticamente. Es Parménides el 
sujeto del texto. 
  
 La primera parte del poema es la vía de la verdad, y la segunda parte la vía de la opinión. En 
la vía de la verdad (Aletheia = verdad) se traduce más como desvelamiento, deja ver pero no ves 
como los cristales esmerilados de los aseos. No es luz, es más bien penumbra. La verdad se parece 
bastante 8 al culto que hacen los japoneses a la penumbra. La laca japonesa, el culto a lo gastado, el 

                                                
7   LLOYD “Polaridad y analogía”  
8  Tanizaki, ensayo El elogio de la sombras. El elogio de la sombra es un manifiesto sobre la estética japonesa de 

Junichiro Tanizaki, escrito en 1933. 



odio al “wáter” occidental. Lo penumbroso revela mucho más que la luz, el relieve que dan las 
sombras a las cosas las hace más reales. También le da a aletheia un sentido de epifanía, de algo 
revelado. La revelación consistiría en la búsqueda de algo que sin esa revelación no conoceríamos. 
 Por otro lado la segunda parte, la doxa, la opinión. Es un saber cómodo, precario, 
imperfecto, el primer saber de algo cuando no se sabe nada. Ese saber primario, la doxa, no es un 
falso saber, sino la vía de la opinión, es como un libro de autoayuda. Lo razonable es la 
característica propia de la doxa, parece ser verdad pero no lo es. Se opone a la razón, y esto lo hará 
Parménides por primera vez. P. nos invita a algo extraño: que nos inhibamos de eso cómodo que es 
la doxa porque no es la verdad. 
 La vía de la verdad no comienza con el ser, comienza con una alucinación. P. ha sido como 
raptado por la diosa Dike. Nos preguntamos si es una diosa o una potencia del propio P., sería más 
una potencia. El destino de P. es recibir un mensaje. La diosa no puede hablar por sí misma y por 
eso necesita a P. como mensajero. El ser no habla por sí mismo precisa a la diosa. Su vuelta es la 
vuelta del mensajero. 
 Las vías de la investigación serían tres: 

a) La afirmación de que el ser es y el no ser no es 
b) La afirmación de que el ser es y el no ser es 
c) Las cosas que son, son y que las que no son, no son.  

 Somos lo que somos y somos lo que no somos, estamos duplicados, se nota en expresiones 
como “vencerse a uno mismo”, “ese no era yo”. La bicefalia de Parménides es una bicefalia 
ontológica radical. 
  
B) La dialéctica entre pensar y ser desde el presupuesto de la permanencia 
 
 Se plantea por P. la relación entre el pensar, decir y ser. Pensar sería “decir el ser”. En el 
mismo sentido que decimos que la vista ve, para ver el ser es preciso pensarlo. La gnosis es una 
operación parecida a la de la vista cuando se ve, igual que la evidencia, “lo que no puedo no ver”. 
(para entendernos algo que ves con la mente). Para Hegel o Heidegger, este es el comienzo de la 
metafísica: si digo el ser es porque veo el ser. El lenguaje no es un signo es un pensamiento. 
Identidad entre lenguaje-pensamiento y ser en Parménides. 
 Los sofistas son los primeros que toman conciencia de la materia lingüística de la que está 
hecho el pensamiento, la materia evanescente de la que está hecho el lenguaje (como Derridás). Les 
encanta la ficción, la no verdad de la democracia, da lugar a una concepción artística de la filosofía, 
hoy en día los sofistas serían un éxito. Para P. anterior a ellos lo que capta es el ser mismo. Plantea 
que ojalá fuera el pensamiento un tercer ojo que pudiera captar tal y como es en sí.  
 
Visión de Jesús Mosterín 
 Otra visión es el análisis de Jesús Mosterín 9 dice que el lenguaje es tramposo, por no poder 
distinguir entre ser, estar y existir. Al contrario de lo empírico el lenguaje sería tramposo. Ello no es 
así, Mosterín es un antimetafísico, hay objetos propios del intelecto, en nada sensibles. La medida 
de la falsedad del lenguaje es el criterio de adecuación a los hechos que se describen. Según 
Mosterín el ser o no es nada porque no se puede comprobar por los hechos, o el lenguaje es 
tramposo, y se decide por lo segundo. Según M. La metafísica será el opio de lo filosofía.  
 El lenguaje no es arbitrario, es creado por el ser. Para Popper 10 existe un mundo uno de los 
hechos, un mundo dos de la conciencia y un mundo tres de las ideas. El mundo 2 es el espejo del 
mundo 1 y del mundo 3. 11 Ello significa que el mundo no es arbitrario. La ciencia es reflejo del 
mundo 1 en el mundo 3 pasando por el mundo 2 con el lenguaje.  

                                                
9 Mosterin, Jesús; Historia de la Filosofía, 3 Alianza Editorial, Madrid 1984 
10 Karl Raimund Popper (Viena, 28 de julio de 1902 - Londres, 17 de septiembre de 1994) fue un filósofo, y teórico de 

la ciencia nacido en Austria aunque, finalmente, se convirtió en ciudadano británico. 
11 Existía un modo de tortura que consistía en la supresión absoluta del mundo sensible mediante el encierro en una 

cámara (camera silens). Se llega a la locura desapareciendo incluso el mundo 3 de las ideas. 



 El verbo ser no nombra al ser, es una cualidad del ser, una categoría de algo, Aristóteles lo 
ve muy bien las cualidades del ser. Si nos referimos a algo como “Chucu” sin más, sin 
determinación, no sabemos lo que es. Tiene un fuerte sentido ontológico el verbo ser. Si digo es, o 
el perro es, no le falta nada como dice Mosterín. Y si lo uso como copulativo tampoco le quito 
nada por unir sujeto y predicado. Hacer que algo sea de algún modo. Decimos algo de algo cuando 
decimos que existe. La existencia solo tendría sentido en el mundo 1 de Popper, aunque no 
admitimos que solo sea real lo del mundo 1. Existe una realidad objetiva del mundo 3. Ambas 
realidades son nombradas con el mismo verbo. 
 La diferencia entre ser y estar es complicada. Parece que sería la diferencia entre permanente 
y transitorio, pero no siempre. (entonces estar muerto debería decirse ser muerto). Esa distinción 
por ser permanencia ya se está diciendo algo ontológico. La permanencia no es un dato sensible. Le 
damos al ser una presencia fuerte y al estar algo más transitorio, significa que negamos la apariencia 
de lo aparente. 
 Se conserva el primer discurso (vía de la verdad) y solo nos pregunta por el segundo (via de 
la opinión). El uso mismo del ser no niega la apariencia de las cosas, establecen niveles de realidad. 
Nos enseña a ser parmenídeos, ver el ser en el estar, empiristas, acercando a los sentidos. Dejamos 
la crítica de Mosterín inadecuada como un simple juego de palabras. 
 
C) Las determinaciones del ser: el Poema. 
 
Análisis General del Proemio: 
 Hay una perfecta ubicación del discurso, es una fantasía, instala el discurso sobre el ser en 
un lugar determinado. El lenguaje como un tercer ojo. El lenguaje es capaz de ver el ser. El 
conocimiento un sentido más. Así se entienden mejor las primeras tres vías, dos deformantes y una 
correcta. Hay un lenguaje que ve el ser y otro que no. Decir es pensar el ser, y el ser es encuanto ees 
dicho o pensado. 
 Las tres vías son: 

a) El ser es y el no ser no es (vía de la persuasión – convicción). La vía de la persuasión no es 
la de la verdad, certeza, o evidencia. 

b) El ser es y el no ser es (vía de la contradicción). Esta es la vía de la afirmación simultánea de 
contrarios, los contrarios se afirman, son, la vía del deber, juicio. 

c) El ser es y no puede no ser (vía de la verdad) La tercera es la afirmación rotunda del ser, la 
vía de la ciencia moderna, será la vía de la verdad.  

 
 La primera vía es una actitud realista, separar lo que es de lo que no es. Observar, 
esquematizar como Aristóteles. Se le da su espacio ontológico al no ser. Parménides rechaza esta 
vía de la manera más radical. 
 La segunda vía es la peor, la insulta Parménides 12. Será la dialéctica de la afirmación 
simultánea de contrarios. (le dedica nueve insultos). Por definición, un pensamiento de este tipo 
solo puede expresarse dialécticamente. La dialéctica es propia de Sócrates, para Platón como 
estilista, algo en el renacimiento y definitivamente para Hegel y Marx. La vía más correcta para hoy 
en día seria esta segunda vía. 
 Hay una decisión, la tercera vía es la buena. ¿se puede no pensar la nada? Tiene que prohibir 
el pensamiento de la nada. Solo el ser con sus características, propiedades, único, esférico. Del ser 
se puede hablar de sus modos afirmando lo que es o diciendo lo que no es. Ese modo de discurso 
negativo se inaugura con Parménides. 
 
Análisis del texto desde el artículo de Heidegger 
 Se trata de un comentario muy filológico, a pesar de ello crea pensamientos audaces. H. 
encuentra en P. el ser como ente y como ser, como se oculta el ser en el propio P.. H. Se va a fijar 
                                                
12 Hay vías secundarias en la filosofía como el panteísmo, monismo (aunque es más fácil ser dualista), el imanentismo 

(inmanente como opuesto a trascendencia) 



en el término “pliegue” y “Moira”(sino). El sino (camino que tengo que andar quiera o no quiera) 
consiste en que lo que haya de suceder sucederá, y lo que ha de pensarse ha de ser pensado; es 
como si la realidad nos orientara el modo de pensarla. Es necesario descubrirlo como una búsqueda 
permanente. Es el destino del caballero que busca el grial, es buscarlo, no el encontrarlo, la ética de 
la búsqueda, la búsqueda llega a ser el propio destino. Aquello que se busca es algo que no voy a 
encontrar en la realidad pero en la búsqueda voy a encontrarlo ante mí. 
 El artículo termina diciendo que no tenemos suficiente, termina en puntos suspensivos, da el 
asunt por planteado, no por resuelto. El punto suspensivo final, como si hubiera sacado todo el jugo 
al texto pero no le ha quedado nada entre las manos. Es una pieza jugosa del pensamiento 
metafísico 

1) "La relación entre pensar y ser mueve toda la metafísica occidental". "Invulnerable piedra de 
toque". H. piensa que esto ocurría en la primera filosofía, en la filosofía temprana, los 
presocráticos. H. parte de una idea fuerza, que la metafísica occidental es la historia de un error. 
Lo ente es el ser interpretado, es una X, todas las cosas que son comparten su condición de ente. 
Si logramos pensar algo como algo, es lo ente. El pensar agarra el ser, lo captura y lo secuestra 
con la cara del ente. Se toma al ente como ser, es un error cometido muy pronto. Se pregunta H. 
¿por qué se comete?. Porque la filosofía no nace como un hablar sino como un escribir (también 
lo dirá Derrida). El pensar se mueve de otra manera cuando escribimos. Entendemos que el habla 
está muy alejada de la escritura. La filosofía surge como escritura y esa  es una consecuencia del 
error. Pero además la relación de lo divino es mucho más verbal que escriturario. Eso hace 
pensar a H. respecto a P. lo mismo que Derrida dirá en Torres de Babel, especulando sacar algo a 
la palabra Babel como resto de la lengua originaria antes de la confusión de lenguas. Algo así 
ocurre con Parménides, quedan unos restos, todavía está ese Babel, en el poema a pesar de ser 
escritura, estos restos serán “el pliegue” y “Moira”. 

  Antes de los 50 H. no era tan radical, si despojábamos la metafísica occidental de lo 
ente podríamos recuperar el ser como ser, pero ello no es posible porque se nos ha olvidado 
preguntar por el ser. Lo mismo que Hegel preguntamos lo universal y se nos ha olvidado 
preguntar por lo particular. Al referirlo lo abstraemos y ya estamos instalados en lo universal, el 
hablar es estar instalado en el mundo de las ideas. La “estidad” es algo inasequible al lenguaje. 
No se puede nombrar lo singular de algo para integrarlo en la universalidad, para integrarlo en el 
concepto, nada será árbol. Ponemos nombres a las cosas porque no soportamos que no lo tengan, 
saber lo que es llevarlo a lo universal. La “estidad” de algo no se puede. Aristóteles se referirá a 
una cantidad, lo singularizante es la cantidad en casi todo para autodefinirnos. Hablar es instalarse 
inmediatamente en lo universal. El H. de este testo asume, o desea que todavía P. entiende la 
relación del habla del ser como el ser es. El pensar no piensa el ser, es el ser el que obliga al 
pensar a que diga lo que se le presenta. El lenguaje filosófico es una aceptación de lo que hay más 
que una captación de lo que hay. El decir se deja pensar por el ser. H. lo buscaba en los primeros 
filósofos y en las palabras poéticas (Hoderling, Celan, Trakl, etc) En algunos poetas la tensión del 
lenguaje marca hacia eso, busca algo inefable, lo que no se puede decir. 

 
2) Sentido de la sentencia parmenídea "Pues es lo mismo pensar que ser" (frag. III) y versos del 

frag. VIII 34 y ss. No un traer a la luz, sino una oscuridad "desconcertante". 
 La frase aunque parezca clara es desconcertante. Hay cuatro elementos: pensar, ser, relación 
entre pensar y ser (su coligación) y por último la mismidad entre pensar y ser. Son cuatro cosas en 
las que pensar, pensar en el pensar, en el ser, en su coligación y la mismidad. Pero hay muchos 
más problemas, el propio H. escribe un tratado sobre ¿Qué significa el pensar?. En ese verso de P. 
están planteados los cuatro problemas. 
 

3) Tres exégesis “históricas” de la relación entre pensar y ser. 
 Propone H. analizar como se ha interpretado esto en la metafísica occidental. Nos sitúa a 
nosotros inmediatamente ante la cosa. Anula la mediación histórica y la sustituye por la suya. 
 

4) Primera exégesis: el pensar es ente y forma parte de la totalidad de lo ente. Y lo ente coincide 
con el ser. 

 Coinciden porque coinciden en el ámbito de lo ente. Primera comprensión sin consecuencias. 
 



5) Segunda exégesis: la filosofía moderna. Reducción de la metafísica a teoría ("ontología") del 
conocimiento. El ente es "objeto", y el objeto es en tanto es percibido (esse=percipi, Berkeley). 
Y el ser percibido se constituye como representación: "el ser cae bajo el dominio de la 
representación en el sentido de la percepción" (p. 204). Alusión a Hegel: el ser como (auto) 
producto del pensar. Pero ...  

 "La proposición moderna enuncia algo sobre el ser en el sentido de la obstancia para el 
representar que penetra en el objeto. La sentencia griega atribuye el pensar como percibir 
coligante al ser en el sentido del estar presente. De ahí que la interpretación de la sentencia griega 
que se mueve en el horizonte de visión del pensar moderno se haya extraviado ya desde el 
principio" (p. 206). 
 Esta segunda es la posición de la filosofía moderna, el ser siempre es un producto del pensar. 
Hacer del ser objeto para un sujeto. Sustituye el ser por el ser para el pensar. Cita a Berkeley, ser 
es ser percibido. No percepción sensible sino percepción en sentido amplio, cualquier forma de 
conciencia de algo. Hegel lo extrema, el ser es el aparecer, y detrás de cada apariencia hay otra 
apariencia. Lo que es es lo que pensamos, la realidad es un producto infinito de razón para Hegel. 
La apariencia no es opuesto a la realidad sino tiene el sentido de parecer. Hegel es el gigante 
filosófico contra el que combate Heidegger. Carecería de sentido la pregunta por el ser porque se 
habría olvidado hasta el olvido. 
 Además dice de Hegel que lo poco que queda del ser en el pensamiento moderno es la 
“obstancia” (con el mismo sentido que en la expresión “no obstante”), lo obstanlizante. Que hace 
el pensar con lo que lo obstanliza, el pensar moderno lo destruiría. Es un constante conciencia de 
la obstancia y destruirla. O como dice Nietzche, un dominar que no deja al ser otra forma de ser 
que la obstancia, el resistirse. La modernidad no podrá formular la pregunta por el ser. 

6) Tercera exégesis: Platón. Las ideas constituyen en cada ente "lo que realmente es". Pero las ideas 
no están en lo ente, sino más allá del estar-presente de lo ente, sólo accesible para el pensar. 

 El ser está en otra parte, el ser es desplazado en el que el pensar es el lugar adecuado para 
referirse a el. Platón, el mundo de las ideas es el pensar, y es el pensamiento el que integra las 
ideas. El ser no puede estar fuera, tiene que estar en el pensar. Todo eso se concentra en la noción 
platónica como idea. Si la idea fuera un concepto, un universal, entenderíamos mejor a Platón, 
porque Platón dice que la idea es el ser. Nos hacemos uno con el ser, el camino del pensar nos 
lleva a la noésis, nos unimos al ser. Plotino lo hará como lo Uno. 

7) Estas exégesis han descuidado preguntar de un modo propio "por el campo de audición y el 
horizonte del pensar temprano" (i.e. presocrático) 

 Aunque sea escritura el poema resume algo que no es escritura. (v.gr. cuando un no creyente 
escucha rezos de un creyente para él oye frases que dicen algo que constituye la escritura, para el 
creyente está hablando con Dios en una relación; el sentido es distinto porque falta la coligación o 
religación, es un hablar que liga al creyente con la divinidad) Si trasladamos este ejemplo a la 
escritura ésta requiere interpretación y desplazo el sentido de ese ser a otro lugar. Parménides es 
el orante que escribe, guarda relación alguna, queda algo. Hay que preguntar por el campo de la 
audición, ¿cómo sonaría? 

8) Exégesis heideggeriana:  
a) El "pliegue". Valor como participio de "eon": el ente está pensado más bien en el pliegue 

entre ente y ser. Heidegger propone traducir eon como "ser del ente" y "ente en el ser", pero 
desconfía de las preposiciones. Ahora bien, en los inicios del pensar occidental (i.e.Platón)  
“acontece la desaparición y la caída del pliegue, una caída y una desaparición que han pasado 
inadvertidas" (no para Heidegger, obviamente). "Adonde cae el pliegue? Al olvido" (p. 209). 
"El pensar está presente por causa del pliegue que permanece no dicho. El estar presente del 
pensar está de camino al pliegue de ser y ente" (p. 211) 

    El pliegue "reclama" él mismo para sí un pensar propio. Es decir, "yendo hacia el 
pliegue es como el tomar-en-consideración hace estar presente al ser. En tal estar presente el 
pensar pertenece al ser" 

b)  La pregunta por "lo hablado" y "lo dicho" . El hablar como expresión de lo interior y el decir 
como un "dejar-extendido-delante (lógos) y como llevar-a-parecer-delante (fásis, las "fases"). 
El lenguaje no "designa", sino que "deja-acontecer". 

c) La Alétheia: el desocultar. Exégesis de la expresión "lo Mismo": "lo Mismo prevalece, a 
saber, como el despliegue del pliegue en el sentido del desocultamiento; es decir, lo que, 
desocultando, despliega el pliegue otorga el tomar-en-consideración en su camino hacia el 



percibir coligante del pliegue de lo presente. La verdad, como desocultamiento del pliegue, 
deja, a partir de éste, pe1ienecer el pensar al ser" (p. 217). 

d) La Moira. Exégesis de la frase subordinada "porque a lo ente lo ha atado la Moira a ser una 
Totalidad y a ser Inmóvil" (p. 219). La Moira	  es	  el sino del ser en el sentido del eon. El sino 
mantiene en lo oculto el pliegue como tal y más aún su despliegue. Ser es presencia de lo 
presente: pliegue.  

 "En el despliegue del pliegue, con el brillo de la presencia, aparece lo presente. También lo 
presente es algo dicho, pero dicho en las palabras que nombran y en cuyo hablar se mueve el 
decir habitual de los mortales. El sino del desocultamiento del pliegue (del eon) deja lo 
presente (ta eonta) a merced del cotidiano percibir de los mortales" (p.222) 
 
  El pliegue es un atajo, que no es lo que se ataja, resulta imposible imaginarse más 
allá del pliegue, pero imposible pensar quedarse en el pliegue (un no espacio), el pliegue es la 
transición a. El pliegue es “eon”, no se puede definir por culpa de las preposiciones que no son 
del agrado de Heidegger porque ligan dos partes consagrando la ligazón. Por eso H. usa los 
guiones que no se pronuncian. 
  Es el primer momento de la ocultación del ser en lo ente determinada por el pliegue. 
El pliegue deja ver y oculta  a la vez. El estar de camino al pliegue es el pensar, estar presente 
del pensar. El caminar hacia es un concepto continuo en H. La imagen del pliegue como 
puerta. 
  En la pregunta por lo hablado y lo dicho. Lo dicho es la preferencia, el hablar 
expresión de lo interior, y el decir dejar aparecer. No es el poeta el que habla, es lo que está 
presente lo que obliga al poeta a decir. El decir como el poeta Hoderling. 
  La Aletheia como desocultar ocultante, el filósofo se arriesga al pliegue. La verdad 
como aletheia. No podemos hacer otra cosa que hacernos cargo del pliegue en tanto que el 
pliegue nos desoculta el ser, es el ir hacia la puerta, hacia el pliegue, el momento de 
acercamiento a la pregunta nos hace una cierta desocultación del ser. 
  La Moira (sino) es el destino del ser no en el pensar. El ser tiene ese destino de 
pretender ver el ser en el pliegue.  Nunca se verá el ser, ni decir el ser, la conclusión es 
melancólica. 


