
El problema del Ser en el Parménides de Platón 
Hegel: la dialéctica platónica y el Ser 
 
 
Es sabido que el término "dialéctica" adquiere carta de naturaleza filosófica con 

Platón, y que posee significados muy distintos según el diálogo de que se trate. En 
aquellos diálogos donde la dialéctica misma no es objeto de discusión, su concepto tiene 
más que ver con el método de ascenso de lo sensible a lo inteligible que con la idea de 
una "lógica" propia de las Formas. En el primer caso, la dialéctica es la ocupación 
propia de aquellos llamados a gobernar, o el medio que posee el alma para romper su 
dependencia corporal y ensimismarse en la contemplación de las Formas, o lo que 
distingue al verdadero sabio de cualquier otro "experto". Es el segundo caso el que nos 
interesa. Recuérdese que son Sofista y Parménides los dos diálogos donde es objeto de 
discusión,  desde un punto de vista lógico-metodológico, la naturaleza y proceder 
dialécticos. 

El Parménides de Platón es mencionado en la Fenomenología como "wohl das 
größte Kunstwerk der alten Dialektik" (GW 9, 48; Fen. 47), y antes, en diversos escritos 
de la época de Jena, también había sido destacada su importancia por el filósofo. En las 
Lecciones sobre la Historia de la Filosofía1, dice Hegel que "la verdadera dialéctica, tal 
como queda esbozada, se contiene en el Parménides, la más famosa de las obras de la 
dialéctica platónica" (t. II, p. 184). Recuérdese que este diálogo esta dividido en dos 
partes. La primera es fuente principal para la determinación del alcance de la crítica que 
el propio Platón realiza de su teoría de las ideas, especialmente de la forma que ésta 
había adoptado en los diálogos de la Época Clásica (Fedro, Fedón, República...). Un 
balbuciente Sócrates se ve incapaz de contrarrestar los argumentos que un anciano 
Parménides expone contra ciertos aspectos lógico-ontológicos de la teoría. La existencia 
de las formas separadas, las ideas, implica problemas que van más allá de la mera 
coherencia interna de aquélla. 

El Parménides presenta, como trama, notables diferencias con otros diálogos del 
mismo periodo. La más importante es el papel que Sócrates desempeña en la 
conversación. Es un joven aprendiz de filósofo que apenas puede contrarrestar la 
dialéctica del maestro de Elea. 
 

                     
     1 : Publicadas en 1833 por Karl Ludwig Michelet a partir, primero del remoto original 
manuscrito de Hegel correspondiente al curso de 1805/06 impartido en Jena y lleno de adiciones 
posteriores de su puño y letra, y, en segundo lugar, a partir de diversos apuntes tomados por 
discípulos suyos  -entre los cuales estaba Michelet. Hay edición española: Lecciones sobre la 
historia de la filosofía, trad. de Elsa Cecilia Frost. México, FCE,  1955 (reimp. 1977). Tres 
tomos. [LHF] 

 1



El diálogo narra el encuentro ficticio entre Zenón de Elea, su maestro Parménides y el joven 
Sócrates. Zenón lee un discurso propio en el que se exponen diversas hipótesis que conducen, si 
se acepta la tesis de la multiplicidad de los entes, a diversos absurdos, p.e., que las cosas son 
semejantes y desemejantes a la vez (recuérdese que para el eleatismo, todo se resume en una 
unidad originaria, todo es uno). Sócrates replica argumentando que la pluralidad es posible si se 
acude a la tesis principal de la TI, esto es, que hay dependencia ontológica de lo sensible 
respecto a lo iteligible. Algo puede ser semejante y desemejante porque participa a la vez de 
ambas ideas, la de Igualdad y Desigualdad. Lo que un ente no puede ser es lo "absolutamente 
semejante" o lo "absolutamente desemejante". Lo que es impensable es que las ideas posean 
estos atributos opuestos. Parménides comienza, entonces, a criticar con dureza la TI, crítica que 
se resume en los puntos siguientes: 
 

1) Crítica a la universalidad de la relación Idea-ente particular. 
Parm. pregunta a Sócrates si admite que hay una forma para cada ente posible. Sócrates lo 
afirma y Parm. lleva esta afirmación hasta el absurdo: habrá, por tanto, ideas del barro, la mugre 
y otros entes semejantes. Para Socr. está claro que hay, en primer lugar, Ideas de "entes" como 
la pluralidad, la semejanza, la unidad, etc. En segundo lugar, le parece también evidente que 
debe haberlas de cosas como "justicia", "bondad", etc. En tercer lugar duda de que existan para 
entes sensibles como "hombre" o "caballo". Por último le parece abominable que puedan existir 
para entes como el barro o la suciedad. Estas "dudas" del joven Sócrates indican que se está ya 
lejos de las afirmaciones de República, cuando explica con el ejemplo del fabricante de camas la 
dependencia de la realidad sensible respecto a la realidad inteligible (el artesano crea cada cama 
porque "conoce" la cama en sí, el concepto de cama en general). 
 

2) Crítica de la modalidad de participación de un ente en su Idea. 
La pregunta de Parm. es la siguiente: ")Y cada una de las cosas participa en la totalidad de la 
forma o sólo en una parte de ella?". Es un hecho que una cosa cualquiera, p.e., un caballo, 
participará de la forma de caballo, de la de animal, de la de cuadrúpedo, de la mamífero, de la 
de mortal, etc. O bien se acepta que las ideas tienen partes o bien se multiplican las Ideas que 
"explican" un ente sensible, lo cual, como se comprenderá, convierte la explicación en un 
embrollo. 
 
3) Crítica de la noción de "participación". 
El punto 2) lleva a Parm. a interrogar a Sócrates sobre la forma de participación de las ideas en 
las cosas, pues Sócrates ha reconocido que no ve ningún inconveniente en que la totalidad de la 
forma esté en cada cosa. Parm. sugiere que la participación implica siempre cierta 
"materialidad" de la Idea, lo que es contradictorio con su noción. Este es el sentido de la 
metáfora del velo. Es evidente que la Idea no puede ser como un velo. Parm. ejemplifica con la 
idea de pequeñez en sí: lo pequeño en sí, repartido de este modo, será siempre más grande que 
lo pequeño, y lo pequeño, por adición de una parte de la pequeñez en sí, más grande que sí 
mismo. 
 

4) Crítica a la naturaleza conceptual de las Ideas. 
Sócrates insiste defendiendo luego el carácter conceptual de las Ideas ("no son cosas, son 
conceptos"). Con ello surge un nuevo problema, pues entre los griegos se admitía comúnmente 
la dependencia de los conceptos respecto a las cosas, esto es, un concepto es una 
"representación" de la cosa, que la presupone completamente. Si las cosas son réplicas de Ideas, 
en cierto modo son también entes conceptuales. Las Ideas no pueden ser conceptos: "Si al decir 
que todas las cosas participan de las Formas quieres decir que participan de los pensamientos, 
esto significará que todas las cosas están compuestas de pensamientos, los cuales o piensan o 
son cosas que no piensan" (132 c, 9-11). 
 
Parm. concluye su ataque aventurando que Sócrates defendía la TI por "utilidad dialéctica" 
 

En la segunda parte del diálogo (a partir, sobre todo de 135c), la que nos interesa aquí: para 
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profundizar en la naturaleza de las formas, no basta establecer una analogía ad hoc (p.e., la de la 
idea como "modelo"); es preciso penetrar en su "movimiento lógico". Esto significa, argumenta 
Parménides, pensar también la contradicción implícita en la intelección de una forma 
determinada: 
 

...No basta con dar por supuesta la existencia de cada objeto y considerar las consecuencias de la 
hipótesis, sino que ha de suponerse también la no existencia del mismo objeto...2 

 
Parménides elige las nociones de Unidad y Pluralidad para mostrar a Sócrates el carácter 

mutuamente dependiente de los opuestos. El desenvolvimiento del concepto de lo Uno abunda en 
aparentes paradojas: lo Uno no puede ser idéntico, p.e., a sí mismo porque, entonces, no sería 
Uno en relación a sí mismo, sino dos (A = A). Lo Uno se expone, pues, en continuas 
contraposiciones, términos cuya realidad se ve aniquilada siempre por su contrapuesta: lo que 
participa de la unidad, participa también de la pluralidad, tanto en lo que respecta a su propio 
concepto como a la relación con su contrapuesto. La tarea dialéctica, ejemplificada en esta parte 
del diálogo por la figura de Parménides, consiste en hacer surgir la contradicción y asumirla 
como tal, sin fijarla en opuestos (esto exigiría el principio de no-contradicción, donde la 
oposición entre una proposición y su opuesta es "fija"; esto se expresa perfectamente en la figura 
ex contradictione quodlibet, a partir de una contradicción, lo que se quiera, en la que la 
conjunción de dos proposiciones opuestas se traduce en una negación de la coherencia lógica del 
pensar: dado que lo uno es uno y no es lo uno, Hegel es el Papa). 

Aunque reconociera que este diálogo era la mayor obra de arte de la dialéctica antigua, Hegel 
indicaba las limitaciones del uso que hace Platón de la razón dialéctica: 

 
Ya hemos dicho que el concepto de la verdadera dialéctica consiste en presentar el movimiento 
necesario de los conceptos puros no como si con ello los redujera a la nada, sino de tal modo que el 
resultado simplemente expresado sea este movimiento, consistiendo lo general, cabalmente, en la 
unidad de tales conceptos contrapuestos. Pues bien, aunque en Platón no encontremos la conciencia 
perfecta de esta naturaleza de la dialéctica, sí encontramos la dialéctica misma. 
Lo que entorpece el estudio de la dialéctica platónica es este desarrolllo y la tendencia a poner de 
relieve lo general partiendo de las representaciones. Este comienzo, que parece facilitar el 
conocimiento, aumenta, por el contrario, la dificultad, pues nos lleva a un campo en el que rigen 
normas completamente distintas a las que rigen en el campo de la razón (...) mientras que cuando 
uno avanza o se mueve exclusivamente a través de conceptos puros no se piensa para nada en 
aquello. 
Pero esto es, precisamente, lo que infunde a los conceptos mayor verdad, pues el movimiento 
puramente lógico parece, por lo demás, algo muy fácil de suyo (...) Pero al presentar ambos 
campos como un todo coherente, formando una unidad, lo especulativo cobra un carácter de 
verdad, ya que es, en rigor, la única verdad que existe, llegándose a este resultado, además, 
mediante la transformación de la opinión sensible en el pensamiento.3 

 
El primer mérito de Platón, afirma Hegel, es provocar estupefacción en la 

conciencia finita, que ve como un mundo ordenado sobre la base (para ella segura) del 
principio de no-contradicción, se derrumba mediante la fuerza negativa de la razón: lo 
particular es siempre universal. Una limitación de esta dialéctica, no obstante, estaría 
en su antropologismo (búsqueda de nociones universales que articulen una moralidad 
absoluta). El diagnóstico definitivo lo da Hegel más adelante: 
 

La idea es así, en cuanto lo que se determina a sí mismo, la unidad de estas diferencias, 
es decir, la idea determinada. Lo general se determina, por tanto, como aquelllo en que 
se disuelven y se han disuelto ya las contradicciones y, por tanto, como lo concreto de 

                     
     2 : Parm. 135d 
     3 : Lecciones, ed. cit. t. II, pp. 177-78  
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suyo; por donde este levantamiento de las contradicciones es lo afirmativo. 
La dialéctica, en esta determinación superior, es la verdadera dialéctica platónica: como 
dialéctica especulativa, no termina con un resultado negativo, sino revela la unificación 
de las contradicciones que han sido destruidas. Es aquí donde comienza lo difícil para el 
entendimiento. Pero, como la forma del método aún no se ha desarrollado, en Platón, 
con toda su pureza, su dialéctica resulta aún, con frecuencia, una dialéctica razonante, 
que parte de puntos de vista sueltos, sin llegar, frecuentemente, a ningún resultado4 

 

 
     4 : Idem, p. 180 


