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El Parménides de Platón 

Segunda Parte 

Estructura (p. 13 Introducción): 
l. Hipótesis positiva: ("si lo uno es" (137c-l60b) A : A 
A) Consecuencias para lo uno: .lR. ~ ~ ~ 
l. si lo uno es (137c-142b) ~e., Q)..V-r ~pJtl> 
2. si lo uno es (142b-157b). 
B) Consecuencias para lo múltiple: 
3. si lo uno es (157b·l59b) 
4. si lo uno es (159b-160b). b 
11 . Hipótesis negativa: ("si lo uno no es" (160b-166c) 1 d VVO ~,A, Yv" !.t. ~ 
C) Consecuencias para lo uno: 

1 5. si lo uno no es (l60b-163b) 
. .(} ~ 6. si lo uno no es (I63b-164b ). 
'i 1 D) Consecuencias para lo multiple: 

-{ 7. si lo uno no es (l64b-165e) 
..!.Y }' 8. si lo uno no es (165e-166c). 
~ -! III. Conclusión general de las dos hipótesis (166c )J J.f 1) El método dialéctico (135d y ss.) 

J a) Objeto: aquellas cosas que "pueden aprehenderse con la razón y considerarse 
J j que son Formas" (135e) 

-.¡:; ..5 b) Método: "no sólo suponer que cada cosa es y examinar las consecuencias que 

J 
~ se desprenden de esa hipótesis, sino también suponer que esa misma cosa no es" (135e) 
S' e) Doble referencia del método dialéctico: de lo mismo respecto a sí mismo y de 

.,r ~ lo mismo respecto a su contrario. Las Formas, en el plano lógico, no responden a la 
--r :5 lógica de la inhesión (i.e. se predican propiedades de un sujeto, A es B, y C, y D, etc), 
"-~LAS MISMAS dichas "propiedades". El despliegue lógico de una 

1(' Forma, por lo tanto, debe consistir en su auto-determinación. Y ésta autodeterminación, 
-...... a su vez, se produce, por decirlo así, en forma de una antinomia positiva: A como A y 

como no-A a la vez. El "signo" del carácter dialéctico de las Formas se halla en la 
intelección de su interna contradicción: A, siendo A, es también no-A, y no-A, siendo 
no-A, es también A. 

2) Dialéctica de lo Uno y lo Múltiple (LA) 
a) Si lo Uno es, lo Múltiple no es (137c) 
b) Si lo Uno es, carece de partes. 
e) Si lo Uno es, no puede ser un Todo (puesto que un todo implica las partes que 

lo integran). 
d) PER01 si el Uno carece de partes, no tendrá un principio, o un medio, o un 

fin. 
e) Principio y fin son límites, luego lo Uno es ilimitado. 
f) Lo Uno carece de figura, pues toda figura implica partes. Es in-forme. 
g) Lo Uno tampoco está en ningún lugar; ni en otro lugar respecto de sí mismo 

(estaría circundado por otro) ni ocupando él mismo su propio lugar (pues ló Uno 
circundaría, como otro, a lo Uno) CD.) (,M.O J 

1 En la exposición del despliegue dialéctico de una Idea o Forma (y, en Hegel, de la realidad misma) es 
esencial el uso de esta conjunción adversativa. El PERO marca la transición a la autocontradicción de lo 
presupuesto. En esta autocontradicción, lo presupuesto adquiere su "realidad" dialéctica. 



h) Lo Uno es inmóvil. No se mueve ni por desplazamiento ni por alteración: 
alterándose, lo Uno dejaría de ser lo Uno. Desplazándose, lo Uno se movería por lo 
otro. 

i) Lo Uno no deviene o "llega a ser" lo Uno. 
j) PERO "lo quejamás está en el mismo lugar ni se está quieto ni se mantiene en 

reposo" (139b) 
k) Tampoco lo Uno es algo diferente de sí mismo ni de otra cosa: in-diferente. 
1) Tampoco es semejante a sí mismo ni a otro (139e), ni semejante ni 

desemejante (140b) 
11) Lo Uno no es igual ni desigual. 
m) Lo Uno no participa de ninguna medida: tampoco está en el tiempo (14la) 
n) PERO lo que no está en el tiempo de ningún modo, ¿puede ser algo de algún 

modo? (141e) 
ñ) Lo Uno, POR TANTO, no es. No hay ciencia (i.e. saber) de lo Uno (142a) 
o) RECAPITULACIÓN. Lo Uno es Uno. Pero el "es" es diferente de lo "Uno". 

LUEGO lo Uno, al menos por lo que toca a su ser, ha de tener partes (i.e. el Ser del Uno 
y el Uno mismo que es) (142d). 

p) Por lo que respecta a su ser, lo Uno se ha mostrado como múltiple (143a), 
como pluralidad de Unos. 
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