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(Parménides VIII, 34-41) 

La relación entre pensar y ser mueve toda la meditación oc- 223 
cidental. Es la invulnerable piedra de toque desde la que se pue-
de :ver en qué medida y de qué modo están otorgadas la gracia y la 
capacidad de llegar a la cercanía de aquello que, como lo que hay 
que pensar, exhorta al hombre histórico. Parménides nombra esta 
relación en su sentencia (Fragmento III): 

reo yáp a1rto voav ecntv rce KaL Elvm. 
<< Pues es lo mismo pensar que ser.» 

Parménides dilucida la sentencia en otro pasaje del Frag
mento VIII, 34-41. Dice: 

'CUlJ'tOV o'ecnt VOELV 'Ce KUL O'ÜVeKeV ECJTI vór¡¡.ta. 
' ' , - ' , ' T ' !1 01J yap aVeU 'W1J EOV'CO<;, EV QJ TCe<pU'CtCJ¡.tEVOV E<J'ClV, 

e'Úp~crw; 10 voav: ouMv yó.p 11 ecrrctv 11 ecrrcm 
a"A"Ao nápe~ 'tOÜ Eóvrco<;, ETCEl 'CÓ ye Moip' E7t:E01l<JeV 
OUAOV &.Klvr¡rcóv re' E¡.t¡.tevm: 1\1) 7t:cXV1' ovo¡.t' E<J'tal, 
ocrcra ~p010L KU'CEt1eV'CO 7t:C7t:Ot '(}orcE<; Etvm af...r¡'ffi'¡ 
yí. yvecrt1aL 'CE Kci.L 6f...f...ucrt1m, dval 'tE KaL OUXL, 
KaL 1Ó7t:OV af...f...ácrcrttv 8tá 'CE xpóa <pavov a¡.tEL~CtV. 

<< Pensar y el pensamiento de que Es es son lo mismo; porque 
sin el ente en el que está como expresado no puedes encontrar el 
pensar. Ciertamente no hay nada o no habrá nada distinto fuera 
del ente, porque Ja Moir~o ha atado a ser un todo y a ser inmóvil. 
Por esto no será más que un nombre todo lo que los mortales han 
establecido así, convencidos de que es verdad: <<devenir>> igual 224 
que <<perecer» (marcharse para no volver); «ser» igual que << no 
ser»; y «cambiar de lugar» igual que «pasar de un color brillante 
a otro». (W Kranz) 
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¿En qué medida estos ocho versos traen a la luz de un modo 
más claro la relación entre pensar y ser? Más bien parecen ocul
tar esta relación, porque ellos mismos nos llevan a la oscuridad y 
nos dejan en el desconcierto. Por esto nosotros lo primero que ha
remos será intentar que se nos instruya sobre la relación entre ser 
y pensar siguiendo, en sus líneas fundamentales, las exégesis que 
se han dado hasta ahora. Se mueven siempre en una de las tres 
perspectivas que vamos a mencionar brevemente sin extendernos 
en exponer de qué modo cada una de ellas puede ser documenta
da por el texto de Parménides. Ee lugar nos encontramos con 
el ensar desde este unto .de vista: es algo que o cune como algo 

resente unto a muchas otras cosas·y, en este sentido, «es». Así 
·que, esto que es (este ente), al igual que todo lo de su·género, tie
ne que ser adjuntado ala cuenta de lo restante que es y, con esto, 
tiene que ser computado en una especie de totalidad que lo abar
que. Esta unidad eJo_que_e_s_(del ente) se llama el ser. Como el 
pensar, en tanto que algo que es, es de la misma especie que todo 
otro ente, el en~vela como lo igual al ser. 

Para constatar una cosa así apenas es necesaria la Filosofía. 
La inclusión de lo presente en la totalidad del ente es algo que se 
da de suyo y no concierne únicamente al pensar. También el reco
ner el mar, el construir templos, el hablar en las asambleas popu
lares, toda clase de hacer humano pertenece al ente y, de este modo, 
es lo igual al ser. l'fus admiramos de gy.e._Parmén.i.des.,_;i.ustamente 
en relación con el hacer humano que se llama pensar, insista en cons-
~ de un modo ex reso ue tal hacer cae en la re ión del ente. 

o ríamos admirarnos todavía más· de que Parménides, para este 
225 caso, @ada aún una justificación esp.e.cial, a saber, el lugar común 

de que, fuera del ente y junto al ente en su conjunto, no hay nin-
gún ente. · 
~ mirándolo bien hace tiempo ya que nadie se maravilla de 
que la doctrina de Parménides se presente del modo que hemos des

. V crito. Hemos ido mas allá ele su pensamiento, un pensamiento que 
~,._u ..j" ahora. Y.Stá entre las tentativas toscas y poco hábiles para l~s en~ -

)(' les, ciertamente, fue ya un gran esfuerzo el solo hecho de mclmr 
'C/ en la totalidad del ente a cualquier ente que ocurra, entre otros in-

\ -R el uso al pensar. . . . 
De ahí que, para nuestra meditación, casi no merezca la pena 

echar una ojeada a la gran cantidad de exégesis concernientes a la 
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relación entre pensar y ser, unas exégesis que no representan nada 
si no es a partir de la masa de entes que están presentes. En cam
bio, tales exégesis nos dan la ocasión inestimable de dejar bien 
claro, de un modo especial y antes que nada, que en ninguna par
te dice Parménides gue el gensar sea también unÓ de los mJJ cllQp 
EOV'l:O:, uno de los múltiples entes, de los cuales cada uno ahora es 
ahora no es, y por esto da la impresión de estas dos cosas, de ser ; 
ele no ser: lo que viene ante nosotros y lo que se va. 

@ ~ren~e a la. exégesis citada d~ la sentencia ?e Parménides, 
accesible mmed1atamente a cualqmera, un tratamiento más refle
xivo del texto se encuentra en los versos VIII 34 y ss. cuando m~
nos «expresiones difíciles de comprender». Para facilitar su com
prensión tenemos que buscar una ayuda adecuada. ¿Donde la 
encontraremos? Sin duda en una comprensión que se ha adentra
do de un modo más fundamental en la relación entre pensar y ser 
que Parménides intenta pensar. Tal adentramiento se manifiesta 
en un preguntar. Concierne al pensar, es decir, al conocer en vis
tas a su relación con el ser, es decir, con la realidad. La observa
ción de la relación entre pensar y ser, entendida de este modo, es 
uno de los objetivos fundamentales de la Filosofía moderna. Para 
ello ha terminado elaborando una disciplina especial,Ca l~oría del 

-conocimiento;')que hoy en día pasa por ser aún en mue os senli
dos el negocio fundamental de la Filosofía. Sólo ha cambiado el tí
tulo y ahora se llama <<Metafísica» u <<Ontología del Conocimie,n-
~· Hóy su forma decisiva y de mayor alcance se desarrolla bajo 
el nombre de <<Logística». En ésta, la sentencia de Parménides, 
por una extraña transformación sobre la que antes ni se podía sos
pechar, ha llegado a adquirir una forma decisiva de dominio. De este 
modo la Filosofía moderna, a partir de una posición que ella cree 
superior, se ve colocada en todas partes en la situación ele poder dar
le el verdadero sentido a la sentencia de Parménides sobre la re
lación entre pensar y ser. A la vista del poder inquebrantable del 
pensamiento moderno (la Filosofía de la existencia y el Existen-

- cialismo s~n, junto con fa Logística, sus sarmientos más eficaces), 
es necesariO subrayar más claramente la perspectiva decisiva den
tro de los límites de la cual se mueve la ~retación moderna de 
la sentencia de Parménides. -

La Filosofía moderna experiencia el ente como el ob.eto; éste 
llega a su estar enfrente a erce ción ara ella. Como 
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lo vio Leibniz claramerite, el percipere, como appetitus, alarga la 
mano hacia el ente, lo agarra para llevarlo a sí en el concepto y re
ferir su presencia al percipere (repraesentare). La repraesentatio, la 
representación, se determina como aquello que, percibiendo, lle
va a sí (al yo) aquello que aparece. 

De entre las piezas doctrinales de la Filosofía moderna so
bresale una proposición a la que todo aquel que intente con su 
ayuda aclarar la sentencia ele Parménides sentirá como una libe
ración. Nos referimos a la proposición de Berkeley, que se basa en 
el planteamiento fundamental de la Metafísica ele Descartes y dice: 
esse = percipi: ser es lo mismo gue ser representado. El ser cae bajo 
~el dominio de la representación en el sentido ele la percepción. La 
proposición empieza creando el espacio dentro del cual la senten
cia de Parménides se hace accesible a una interpretación científi
co-filosófica y, de este modo, se la saca del círculo nebuloso de un 

227 presentimiento semi poético, que es donde sospechamos que está el 
pensamiento presocrático. Esse = percipi, ser es ser representado. 
Ser es en viriud del representar. El ser es igual al pensar en la me
dida en que la obstancia de los objetos se compone, se constitu e 
enla conciencia u e re resen a, en e <<yo 1enso a o». A la luz 
de este enunciado sobre la re ación entre pensar y ser, la senten
cia de Parménides se presenta bajo el aspecto de una tosca prefi
guración ele la doctrina moderna de la realidad y del conocimien-
to de esta realidad. . 

· Probablemente no es ninguna casualidad que~ en sus 
<< Conferencias sobre la Historia de la Filosofía>> (WW)(fiÍ, 2" ed., 
p. 274), aduzca y traduzca la sentencia de Parménides sobre la re
lación entre pensar y ser en la forma del Fragmento VIII: 

<<El pensar y aquello por mor de lo que el pensainiento es son 
lo mismo. Porque sin el ente, en el cual se expresa (EV (p nE

<pa:tt<Jf-I.ÉVOV ECY'ttV), no encontrarás el pensar, porque éste no 
es nada ni será nada fuera del ente. Éste es el pensamiento fun
damental. El pensar se produce; y lo que es producido es su 
pensamiento. De este modo, el pensar es idéntico a su ser; por
que no hay nada fuera del ser, esta gran afirmación.>> 
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cual interpreta ya Descartes la idea. Por el pensar, el ser, en tanto 
que estado de estar afirmado y estado de estar puesto de la repre
sentación, se traslada a la región de lo <<ideal>>. También para He
gel, sólo que de un modo incomparablemente más elaborado, y 
además a través de la mediación de Kant, el ser es lo mismo que 
el pensar. El ser es lo mismo que el pensar, es decir, lo enunciado 
y afirmado de éste. De este modo, Hegel, desde el horizonte de la 
Filosofía moderna, puede emitir este juicio sobre la sentencia de 
Parménides: 

<<Al ser visible aquí la elevación al reino ele lo ideal, con Par- 228 
ménicles ha empezado propiamente el filosofar; ... ciertamen-
te este pnnc1p10 es aún turbio e indeterminado, y no se pue-
de explicar más lo que hay allí; pero precisamente este explicar 
es la formación de la Filosofía misma, que aquí todavía no 
está presente !> (loe. cit., p. 274 y ss.). 

Para Hegel la Filosofía sólo está presente allí donde el pen
sarse a sí mismo del saber absoluto es la realidad misma y la rea
lidad por excelencia. En la Lógica especulativa, y en cuanto tal, acon
tece la elevación -una elevación que se consuma a sí misma- del 
ser al pensamiento del espíritu como realidad absoluta. 

En el horizonte de este acabamiento de la Filosofía moderna 
la sentencia ele Parménides aparece como el principio del filosofar 
propiamente dicho, es decir, de la Lógica en el sentido de Hegel; pero 
sólo como principio. Al pensar de Parménides le falta aún la forma 
especulativa, es decir;(:lial~cnca, que Hegel, en carnbw encuentra 
en er e 1to. e éste Ice: << qu vemos tierra; no hay ninguna pro
posición de Heráclito que yo no haya tomado en mi Lógica>> (loe. cit . 
p. 301). La << Lógica» de Hegel no es sólo la única exégesis moder
na adecuada de la proposición de Berkeley, es su realización in
condicionada. Que la proposición de Berkeley esse = percipi des
cansa sobre aquello que la sentencia de Parménides ha llevado a 
lenguaje por primera vez es algo sobre lo que no cabe duda alguna. 
Pero la copertenencia histó1ica de la proposición moderna y la sen
tencia antigua se basa al mismo tiempo de un modo propio en una 
diferencia entre lo que se dice y se piensa aquí y allí, una diferen
cia que apenas puede ser medida de un modo más decisivo. 

La diferencia va tan lejos, que, por medio de ella, la posibi-
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lidad de un saber sobre lo diferente ha muerto, ha perecido. Refi
riéndonos a esta diferencia, estamos aludiendo al mismo tiempo a 
hasta qué punto nuestra exégesis de la sentencia ele Parménides pro
viene de un modo ele pensar completamente distinto del de la exé-

229 gesis de Hegel. ¿Contiene la proposición esse = percipi la interpre
tación adecuada de la sentencia -to yap a:u-to votiv f:cnlv 'te Kcxt 
clva.t? ¿Dicen los dos enunciados, en caso de que podamos to
marlos por enunciados, que el pensar es lo mismo que el ser? Aun 
en el caso de que lo digan, ¿lo dicen en el mismo sentido? A la mi
rada atenta se ve inmediatamente una diferencia entre los .dos enun
ciados, una diferencia que fácilmente podríamos despachar como 
algo que parece ser sólo superficial. En los dos pasajes (Fragmen
tos III y VIII, 34), Parménides enuncia la sentencia de ta:l manera 
que siempre el votiv (pensar) precede al c1vm (ser). En cambio, 
Berkeley nombra el esse (ser) antes que el percipi (pensar). Estopa
rece indicar que Parménides le da al pensar un rango . superior; 
Berkeley, en cambio, se lo da al ser. Pero lo que ocurre es lo con
trario. Parménides confía el pensar al ser. Berkeley refiere el ser al 
pensar. En una correspondencia que de algún modo podría coincidir 
con la sentencia griega, la proposición moderna debería decir: per
Clpl = esse. 

La proposición moderna enuncia algo sobre el ser en el sen
tido 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 pen
sar moderno se haya extraviado ya desde el principio. Sin embar
go, estas interpretaciones que proceden de variadas formas son su
ficientes para una tarea ineludible: hacen accesible el pensar griego 
al representar moderno y confirman a éste en su progreso -un pro
greso que él mismo ha querido- hacia un nivel <<más alto >> de la Fi-
losofía. , 

a primer ' de las tres perspectivas que determinan todas las 
exégesis -e- a sentencia de Par¡néni~es representa al pensar como 
al o resente incor ora a la lista de los demás entes. 

segund · erspectiva comprende de un modo moderno al ser 
en el sentí o del estado de re resentado .de ob .etos como obstan
cw para e yo e la subjetividad. 

230 · La~ perspectiva sigue un rasgo fundamental de la Fi-
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losofía antigua determinada por Platón. Según la doctrina socráti
co-platónica, las ideas constituyen en -;;'ada ente <<lo u e es>>. P ero 
las ideas no pertenecen a a reg1 n e as mm'h¡1:á de lo percep
tible por los sentidos.~ única y exclusivamente con
templaJJles en el voci:V, en el percibir no sensible. El ser perte"ñe
ce-ala reg16n de los vor¡1:á, de o no sensible y ele lo que está por 
encima de lo sensible. Plotino interpreta la sentencia ele Parméni
des en sentido platónico. Según esto Parménides quiere decir: el ser 
es algo no sensible. El peso ele la sentencia, sólo que en un ~ 
do d1stinto que para la Filosofía moderna, cae sobre el pensar. El 
modo no sensible ele éste caracteriza al ser. Según la exégesis neo
platónica de la sentencia de Parménides, ésta no es ni un enunciado 
sobre el pensar ni un enunciado sobre el ser, ni incluso un enun
ciado sobre la esencia de la copertenencia ele ambos como distin
tos. La sentencia es el enunciado sobre la pertenencia ele ambos por 
un igual a la región de lo no sensible. 

gada una de las tres perspectivas desplaza el temprano pen
sar de los griegos a la región que está dominada por cuestiona
mientas propios de la Metafísica que vendrá después. Es presumible, 
sin embargo, que todo el pensar posterior que intente un diálogo con 
el pensar temprano tenga que oír siempre desde la región propia en 
la que reside, y ele este modo tenga que hacer hablar al silencio 
del pensar temprano. Con ello, ciertamente, ele un modo inevitable, 
el pensar tem rano ueda integrado en el diálo o posterior, tras-
ladad cam o ele au ic1ón orizonte de éste y así ,gm·ece CJ) le_, 

se le haya arrebatado la libertad de su ecir propio. Sin embargo, 
tal integración en modo alguno obliga a una exégesis que se agote 
reinterpretando lo pensado en los dominios del pensar occidental 
y limitándose a llevarlo a modos posteriores de representación. 
Todo está en saber si, desde el principio, siempre y siempre de un 
modo renovado, el diálogo abierto se libera para corresponder a la 
interpelacion del pensar temprano -una interpelación sobre la que 
hay que preguntarse- o si este diálogo se cierra a ella y recubre el 231 
pensar temprano con opiniones doctrinales posteriores. Esto es lo 
que ha sucedido ya así que el pensar posterior ha descuidado pre-
guntar de un modo propio por el campo de audición y el horizonte 
del pensar temprano. 

Un esfuerzo en este sentido, no obstante, no puede agotarse 
en una investigación en la que la ciencia histórica se limite a cons-
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tatar los presupuestos inexpresados que subyacen al pensar tem
prano, cuando estos presupuestos son computados según lo que 
vale como verdad para la exégesis posterior y lo que no vale como 
tal en tanto que está superado por el desarrollo del pensamiento. 
En lugar de esto, aquel preguntar tiene que ser una interlocución 
en la que los tempranos campos de audición y los tempranos hori
zontes de visión sean considerados según su proveniencia esen
cial, con el fin de que, por así decirlo, empiece aquel exhorto bajo 
el cual, cada uno a su manera, están el pensar temprano y el que 
le sigue y el que vendrá. Un intento dl:! taJ. preguntar fijará antes que 
nada la atención en los pasajes oscuros. de un texto temprano y no 
se asentará en aquellos que lleven la apariencia de lo comprensi
ble; porque así el diálogo ha terminado antes de empezar. 

La reflexión que sigue se limita únicamente a recorrer, en 
una serie de dilucidaciones aisladas, el texto citado. Quisieran ayu
dar a preparar una traducción que, pensando el antiguo decir grie
go, lo trasladara a aquello que le llega a un pensar que está empe
zando a despertarse. 

I 

Hay que dilucidar la relación que exis te entre el pensar y el 
ser. Antes que nada tenemos que fijarnos en que el texto (VIII, 34 
y ss.), que considera con más detalle esta relación, habla del Eóv 
y no, como el Fragmento III, del clvat. De ahí que inmediatamen
te, e incluso con cierta razón, se piense que en el Fragmento VIII 
no se está hablando del ser sino del ente. Pero Parménides, con el 
nombre EOV, no p1ensa en modo alguno en el ente en sí, al que, como • 
totalidad, pertenece también el pensar, en tanto que es algo esen
te. Tampoco piensa el Eóv como el clvat en el sentido del ser para 
sí, como si al pensar le importara destacar el modo esencial no 
sensible del ser frente al ente como lo sensible. El Eóv, el ente, está 
pensado más bien en el pliegue de ser y ente, ·y-formulado de un 
modo part1c1pal, sin que el · concepto gramatical intervenga pro
piamente en el saber del lenguaje. El pliegue se puede por lo me
nos indicar por medio de los giros <<ser del ente» y <<erite en el ser>>. 
Ahora bien, lo que se despliega, más que indicarnos su esencia, lo 
que hace es ocultarse por medio del <<en el» y del << del». Los giros 
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están muy lejos de pensar el pliegue como tal, o incluso de elevar 
el despliegue del pliegue a lo digno de ser cuestionado. 

El <<ser en sí mismo», del que se ha hablado tanto, en realidad, 
mientras es experienciado como ser, permanece siempre siendo ser 
en el sentido de ser del ente. Pero a los comienzos del pensar occi
dentalles fue dada la tarea de avistar desde una mirada adecuada 
como <Púcru;, Aóyoc.,, "Ev, lo que se dice en la palabra dvat, ser. 
Dado que la coligación que prevalece en el ser une todo ente, del 
pensar en la coligación surge la apariencia inevitable, y cada vez más 
tenaz, de que el ser (del ente) es no sólo igual al ente en conjunto 
sino que, como lo igual, pero al mismo tiempo lo que une, es inclu
so el ente máxirho. Para el representar todo se convierte en ente. 

El pliegue de ser y ente parece, como tal, escurrirse en lo 
inesencial, a pesar de que el pensar, desde sus orígenes griegos, se 
está moviendo continuamente dentro de los límites de lo desplegado 
de este pliegue, sin que, no obstante, considere que está residien
do en esto ni incluso se acuerde del despliegue del pliegue. En los 
eomienzos l ensar occidental acontece la desaparición y Taear-
~e, una caída y una desaparición que an pasado i.n~ -
vertidas. Pero no se puede decir que esta caída y esta desapar1C1ón 
to sean nada. Ellas deparan incluso al pensar griego el modo de sus 233 

comienzos: el hecho de que el despejamiento del ser del ente se es-
conda como despejamiento. El ocultamiento de la caída y de la de
saparición del pliegue domina de un modo tan esencial como aque-
llo a lo que el pliegue se escapa en su caída. ¿Adónde cae el 
pliegue? Al olvido. El prevalecer duradero de éste se oculta como 
A~~Tl que pertenece a la 'AA.~~Eta de un modo tan inmediato, 
que aquélla puede retirarse en favor de ésta y dejar a ella el puro 
desocultar en el modo de la <Púcrtc.,, del Aóyoc.,, del "Ev, y ello de 
tal manera como si no necesitara de ningún ocultamiento. 

Pero lo que aparentemente es vano despejamiento está go
bernado completamente por la oscuridad. En ella, el despliegue 
del pliegue permanece tan oculto como, para los comienzos del 
pensar, la caída y la desaparición de aquél. Sin embargo, nosotros 
en_ el Eóv tenemos que prestar atención al pliegue de ser y ente-
para seguir la dilucidación que Parménides dedica a la relación en-
tre pensar y ser. 
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II 

Con toda brevedad, el Fragmento III dice que ~pensar Ee~ 
_____ . .utet;;Jn.u:e:~.ca:eW;a!l.l..;a:ser. ¿D~os a earacterizar esta pertenencia? 

La pregunta llega demasiado tarde. La respuesta la ha dado ya la 
escueta sentencia con su primera palabra 'tO rap CX.'U'tÓ, lo que es 
lo mismo. Con la misma palabra empieza la versión de esta sentencia 
que se encuentra en el Fragmento VIII: 'tCX.'U'tOV. ¿Nos da esta pa
labra una respuesta a la pregunta sobre de qué modo el pensar per
tenece al ser al decirnos que los dos son.lo Mismo? .Esta palabra 
no da ninguna respuesta. E1i primer lugar porque la determinación 
<<lo Mismo» yugula toda pregunta po"sible en relación con la per
tenencia mutua de dos cosas distintas. Además porque la palabra 
<<lo Mismo» no dice lo más mínimo sobre según qué perspectiva y 
desde qué fundamento lo distinto concuerda en lo Mismo. De ahí 
que 1:0 a:t'no, lo Mismo, en los dos fragmentos -si no incluso en todo 
el pensar de Parménides- , es una palabra enigma. 

234· Si pensamos que la palabra 'to aireo, lo Mismo, quiere decir 
lo idéntico, si además tomamos la identidad como el presupuesto, 
de claridad meridiana, de la posibilidad de pensar lo pensable, 
entonces. ciertamente, pensando esto, en medida creciente perde
mos el oído para la palabra enigma, en el supuesto de que hayamos 
oído alguna vez la llamada de esta palabra enigma. Sin embargo, 
no es poco que mantengamos en el oído esta palabra como digna 
de ser pensada. De· este modo quedamos siendo los que escuchan 
y quedamos en disposicion de dejar descansar la palabra en sí mis
ma como palabra enigma. Para que, de esta manera, por primera vez, 
escuchando (alrededor nuestro), hagamos por oír un decir quepo
dría ayudar a considerar la palabra enigma en toda su plenitud. 

Parménides ofrece una ayuda. En el Fragmento VIII dice de 
un modo más claro de qué modo hay que pensar el ~<ser» al que per
tenece el votlv. Parménides, en lugar de decir ELV<Xt, dice ahora 
f::óv, lo <<esente», que en su bisemia nombra el pliegue. Pero el 
VOELV quiere decir VÓT)¡..L<X, lo tomado en consideracion de un per
cibir atento. 

El Eóv es nombrado como aquello, oÜVEKEV Ecru VÓT)¡..L<X, por 
causa de lo cual está presente el pensamiento. (Sobre pensar y pen
samiento, cfr. la conferencia<< Was heiBt Denken? » Niemeyer, Tü
bingen 1954, p. 91 y ss.). 
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El pensar está presente por causa del pliegue que permane
ce no dicho. El estar presente del pensar está de camino al pliegue 
de ser y ente. Tomar-en-consideración es hacer estar presente al plie
gue; por el AÉ)'EtV, dejar-estar-extendido-delante, que lo precede, 
está ya coligado en vistas al pliegue (según el Fragmento VI). ¿Por 
medio de qué y cómo? No de otro modo que así: el pliegue, por 
causa del cual los mmtales se encuentran llevados al pensar, reclama 
él mismo para sí tal pensar. 

Estamos aún muy lejos de experienciar el pliegue mismo con
forme a su esencia, es decir, de experienciarlo al mismo tiempo en 
cuanto que él reclama el pensar. Esto es lo único que se ve con cla
ridad desde el decir de Parménides: ni por causa de los Eóvnx, del 
<<ente en sí», ni por mor del t:Tvm, en el sentido del ser para sí, está 
presente el pensar. Con esto se dice: ni el <<ente en sÍ>> hace nece- 235 
sario un pensar, ni el <<ser para sí» necesita del pensar. Ambos, to-
mados cada uno para sí, no dejan conocer nunca en qué medida 
<< Ser>> reclama el pensar. Pero, por el pliegue de ambos, por el Eóv, 
esencia el pensar. Es yendo hacia el pliegue como el tomar-en-con
sideración hace estar presente al ser. En tal estar presente el pen-
sar pertenece al ser. ¿Qué dice Parménides de este pertenecer? 

III 

Parménides dice que el VOELV es TCE<p<Xucr¡..t.Évov f::v 't\Á) Eóvu. 
Se traduce: el pensar que está en el ente como pronunciado. 

Pero ¿como vamos a poder experienciar y a poder entender este 
estar expresado mientras no nos preocupemos por la pregunta so
bre qué significa aquí «lo hablado», <<hablar>>, <<lenguaje», mien
tras, de un modo reciuitado, tomemos el Eóv por el ente y deje
mos e sen ti o del ser en lo indeterminado? ¿Cómo vamos a conocer 
el respecto del votlv con el n:E<p<Xucr¡..t.Évov mientras no determi
nemos de un modo suficiente el vodv teniendo en cuenta el Frag
mento VI? (cfr. la conferencia citada, p. 124 y ss.). El VOELV, cuya 
pertenencia al Eóv quisiéramos considerar, se basa en el AÉ)'El v y 
esencia desde él. En él acontece el dejar-estar-extendido-delante 
de lo presente en su presencia. Sólo como lo que está así exten
dido delante puede lo presente como tal concernir al VOELV, alto
mar-en-consideración. Conforme a esto, el VÓT)¡..L<X como el V001J¡..LE-
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vov del VOELV es ya siempre un A.cyó¡..¡.t:vov del A.f::ysj-:V. Pero la 
esencia del decir, experienciada como la experienciaron los grie
gos, descansa en el AÉ"(Etv . De ahí que el voEt:v, por su esencia, y 
nunca después o de un modo casual, es algo dicho. Ahora bien, tam
bién es verdad que no todo lo dicho es ya necesariamente algo ha
blado. A veces puede, e incluso debe, quedar siendo como algo 
callado. Todo lo hablado y callado es siempre ya algo dicho. Pero 
lo contrario no es cie1to. 

236 ¿En qué consiste la diferencia entre lo dicho y lo hablado? 
¿Por qué caracteriza Parménides lo vocrÚ¡..tEVOV y el VOELV (VIII, 34. 
y s.) como nt:<pa:nCY¡..tÉvov? La palabra, desde el punto de vista le-

1 xical, se traduce conectamente por <<lÓ hablado>>. Pero ¿en qué sen-
f ' 
'" tido está experienciaclo un hablar al que se le da los nombres de 

<pÚCYKEtV y <pávm? ¿Es aquí el hablar lo mismo que la emisión so
nora (<pCDV~) de aquello que una palabra o una proposición signifi
can (ü'll¡..tCX.LVEtv)? ¿Se entiende aquí el hablar como expresión de algo 
interior (anírrúco), y de este modo se reparte en estos dos componentes, 
lo fonético y lo semántico? No se encuentra ninguna huella de esto 
en la experiencia del hablar como <pávm, del lenguaje como <pám<;. 
En <pÚCYKEtv está: llamar, nombrar glorificando, llamarse; pero todo 
esto porque esencia como hacer (dejar) aparecer. ci>áCY¡..tCX. es el apa
recer de las estrellas, de la luna, su llegar-a-aparecer-delante, su es
conderse. ci>áCYEt<; designa las fases. Los modos cambiantes de su pa
recer son las fases de la luna. ci>ám<; es la Leyenda; decir significa: 
llevar a aparecer d~lante. ci>'llf.I.L, yo digo, es de la misma, aurique no 
de igual, esencia que AE)'CD: llevar a lo presente delante, a su pre
sencia, llevarlo a aparecer y a estar extendido. 

A Parménides le interesa dilucidar el lugar al que pertenece 
el VOELV. Porque sólo podremos encontrarlo allí donde él origina
riamente tiene su casa, y sólo allí podemos juzgar sobre nuestro ha
llazgo, a saber, que pensar y ser se copertenecen. Que Parménides 
experiencie el VOELV como TCE<pcx.1:tCY¡..tÉvov no quiere decir que él 
sea algo expresado y que, en consecuencia, haya que buscarlo como 
un ente percibible por los sentidos, de esta manera o de esta otra, 
en el habla como .emisión sonora o en la escritura como dibujo. 
Pensar esto sería también desviarse, del mismo modo como sería 
lo más alejado del pensar griego que se pueda imaginar el querer 
representar el hablar y lo que el hablar ha hablado como sí fueran 
vivencias de la conciencia y, dentro de la zona de éstas, querer 
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constatar el pensar como un acto de la conciencia. El VOELV, el to
mar-en-consideración y lo que éste ha percibido son un dicho, algo 
llevado a parecer delante. Pero ¿dónde? Parménides dice: EV 't\!J 
Eóv'tt, en el Eóv, en la dualidad de presencia y presente. Esto da 237 
que pensar y nos libra de un modo claro y unívoco del prejuicio, ele 
la opinión precipitada, de que el pensar está expresado en lo pro
nunciado. En ninguna parte se dice tal cosa. 

¿En qué medida puede el voEi:v, tiene el pensar que apare
cer en la dualidad? En la medida en que el despliegue hacia la 
dualidad de presencia y presente llama (y hace salir) el dejar-es
tar-extendido-delante, AÉ"{Etv, y que, con el así liberado dejar
estar-extendido-delante de lo que-está-delante, da al voEi:v aque
llo que éste puede tomar en consideración para preservarlo en ella. 
Sin embargo, Parménides no piensa todavía el pliegue como tal; me
nos aún piensa el despliegue del pliegue. Pero Parménides dice: 
(VIII, 35 s.) ou yap ÜVE'U 'tü'Ü EóV'tü<; .. . t:Úp~ CYEt<; 'tO voEi:v: sepa
rado del pliegue, no puedes encontrar el pensar. ¿Por qué no? Por
que éste pertenece a la coligación con el Eóv, mandada por éste; 
porque el pensar mismo, que descansa en el AÉ"{EtV, lleva a cabo 
la coligación mandada y, de este modo, corresponde a su perte
nencia al EÓV como a una pertenencia puestn en uso (y necesita
da) a partir de éste. Porque el voEt:v no percibe cualquier cosa sino 
lo Uno que se nombra en el Fragmento VI: Eóv E¡..t¡..tEVcx.t: lo Presente 
en su presencia. 

Las muchas cosas impensadas y dignas de ser pensadas que 
se anuncian en la exposición de Parménides proyectan una luz cla
ra sobre todo lo que, para empezar, se exige para llevar a cabo una 
meditación adecuada. sobre lo que Parménides dice en relación 
con la pertenencia del pensar al ser. Tenemos que aprender a pen
sar la esencia del lenguaje a partir del decir, y a pensar éste como 
dejar-estar-extendido-delante (A.óyo<;) y como llevar-a-parecer-de
lante (<pám<;). Satisfacer este mandato es, por de pronto, difícil, 
porque aquel primer destello de la esencia del habla desaparece in
mediatamente como Leyenda en un velamiento y, de un modo pre
dominante, hace aparecer una caracterización del lenguaje según 
la cual, en lo sucesivo, a partir de la <pWV~, la emisión sonora, 
aquélla es representada como un sistema del designar y del signi
ficar y, finalmente, del anunciar y de la Información. 

213 



IV 

238 Incluso ahora, después de que la pertenencia del pensar al ser 
ha sido elevada a una luz un tanto más clara, apenas somos capa
ces de escuchar de una manera más activa y eficaz la palabra enig
ma de la sentencia: 1:0 a:tl't:Ó, lo Mismo, en la plenitud de su enig
ma. Sin embargo, si vemos que el pliegue del Eóv, la presencia de 
lo presente, coliga hacia sí el pensar, tal vez, entonces, el pliegue 
que prevalece ele este modo pueda dm: una indicación relativa a la 
plenitud ele enigma de aquéllo que oculta la habitual vaciedad ele 
sentido ele la palabra «lo Mismo». · 

¿Es el despliegue del pliegue, aquello a partir ele lo que el 
pliegue, por su parte, llama al pensar al camino del «por causa de 
él» y con ello reclama la copertenencia ele la presencia (ele lo pre
sente) y del pensar? Pero ¿qué es el despliegue del pliegue? ¿De 
qué modo acontece? ¿Encontramos en el decir ele Parménides un 
punto ele apoyo para preguntar, estando en el camino adecuado, 
por el despliegue del pliegue; para oír lo que esencia en aquello que 
la palabra enigma ele la proposición silencia? De un modo inmediato 
no encontramos ninguno. 

Sin embargo, es imposible que no llame la atención el hecho 
de que, en las dos versiones ele la sentencia sobre la relación en
tre pensar y ser, la palabra enigma esté al principio. El Fragmen
to III dice: <<Porque el tomar-en-consideración lo Mismo es también 
la presencia (ele lo presente)>> . El Fragmento VIII, 34 dice: << Lo 
Mismo es tomar-en-consideración y (aquello) en camino ele lo que 
está el percibir atento» . ¿Qué significa, en el decir ele la sentencia, 
el hecho ele que se coloque la palabra al comienzo ele ella? ¿Qué ' 
es lo que Parménides, con esta colocación, puede querer subrayar 
para que oigamos este tono? Es presumiblemente el tono funda
mental. En él suena la anticipación ele lo que la sentencia tiene 
que decir propiamente. A lo dicho así se le llama, desde el punto 
ele vista gramatical, el predicado ele la proposición. El sujeto ele ésta, 
en cambio, es el votiv (pensar) en su respecto con el dvat (ser). 
Conforme al texto griego tenemos que interpretar la estructura sin-

239 táctica ele la sentencia en este sentido. El hecho ele que la senten
cia coloque la palabra enigma al principio, como predicado, nos man
da permanecer atentos cabe esta palabra y volver a ella .siempre ele 
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un modo renovado. Pero ni aun así la palabra no dice nada sobre 
aquello que quisiéramos experienciar. 

De este modo, sin dejar de fijar nuestra mirada en la posición 
preeminente de '1:0 mhó, lo Mismo, en una empresa aventurada y 
libre, desde el pliegue del Eóv (presencia de lo presente) tenemos 
que intentar anticiparnos con el pensamiento al despliegue del 
pliegue. En esto viene a nuestra ayuda el hecho de que veamos lo 
siguiente: en la dualidad del Eóv el pensar está llevado a aparecer, 
en él es algo dicho: nE.cpo:'tL<JilÉVOV. 

En consecuencia, en el pliegue prevalece la cpáo-1.<;, el decir 
como llevar-a-paTecer-delante que llama y pide. ¿Qué es lo que el 
decir lleva a parecer? La presencia de lo presente. El decir que pre
valece en el pliegue, que lo hace parecer propiamente, es la coli
gación ele la presencia, una coligación en cuyo parecer puede apa
recer lo presente. Heráclito, a la <I>ámc; que Parménides piensa, la 
llama el Aóyoc;, el coligante dejar-estar-extencliclo-clelante. 

¿Qué ocurre en la <I>amc; y en el Aóyoc;? ¿N o será el decir que 
prevalece en ellos, que llama coligando, aquel traer que es lo pri
mero que produce un parecer, que otorga clespejamiento y que en 
su durar es donde por primera vez se despeja la presencia para 
que, en su luz, aparezca lo presente y de este modo prevalezca el 
pliegue de ambos? ¿No será que el despliegue del pliegue eles
cansa en el hecho de que acaezca propiamente el parecer que des
peja? Su rasgo fundamental lo experiencian los griegos como el 
desocultar. Conforme a esto, en el despliegue del pliegue prevale
ce el desocultamiento. Los griegos lo llaman 'AA.~t}E.to:. 

En este caso, Parménides, a su manera, estaría pensando en 
dirección al despliegue del pliegue, en el supuesto ele que estuvie
ra hablando ele la 'AA.~t}E.to:. ¿La nombra? Sin duela, concretamen
te al comienzo de su <<poema doctrinal >> . Más aún: la' AA.~ 1')-ao: es 
diosa. Oyendo su decir, Parménides dice lo pensado por él. Sin em
bargo deja sin decir dónde descansa la esencia de la 'AA. Y¡ 1')-Eto:. 
Sin pensar queda también eá qué sentido ele divinidad es diosa la 
'AA. Y¡ 1')-no:. Para los comienzos del pensar griego, todo esto queda tan 240 
inmediatamente fuera de los límites de lo digno de ser pensado 
como una dilucidación de la palabra enigma 1:0 O:U'tÓ, lo Mismo. 

Es presumible, sin embaxgo, que entre todas estas cosas no pen
sadas prevalezca una oculta trama. Los versos introductorios del poe
ma doctrinal (I, 22 y ss.) no son un atuendo poético de un trabajo 
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conceptual abs tracto. Es hacer demasiado fácil la interlocución 
con el camino del pensar de Parménides el echar de menos en las 
palabras del pensador la experiencia mítica y objetar que la diosa 
'A;\:r¡'l'kux., en compamción con las <<personas divinas>> clara y uní
vocamente acuñadas, Hera, Atenea, Demeter; Afrodita, Artemisa, 
es algo totalmente indeterminado y un producto mental vacío. Con 
estas reservas se está hablando como si, desde tiempo, se estuvie
ra en posesión de un saber asegurado sobre lo que es la divinidad 
de los dioses griegos, sobre el sentido que tiene hablar aquí de 
<<personas>>, sobre el hecho de que, eri lo tocante a la esencia de la 
verdad, está decidido que, en caso de que aparezca como diosa, esto 
sólo puede ser una personificación abstracta de un concepto. En el 
fondo, lo mítico apenas está pensado aún, sobre todo no está pen
sado dentro de la perspectiva de que el¡.¡.iJ'I}o~ es Leyenda (Decir), 
pero que el decir es llevar-a-parecer que llama. Por esto es mejor 
que nos quedemos en el cauteloso preguntar y dirijamos nuestra 
escucha a lo dicho (Fragmento I, 22 y s.): 

Kal¡.¡.E '!}Ea npó<ppcov únEOÉ~a.·w, X,Ei:pa 8io x.apl 
8E~t'tEpi¡v EAEV, w8E 8' E1t0~ <pcl'LO Ka.l¡.¡.E npocrrrú8a.: 

Y la diosa recibió propicia, meditando en el futuro, con su 
/mano, 

me tomó la mano derecha, y me dijo así la palabra y me 
/cantó: 

Lo que aquí se da a pensar al pensador, queda al mismo tiem
po velado en cuanto a su provenir esencial. Esto no excluye, sino que 
lo incluye, el hecho de que en lo que dice el pensador prevalezca ' 
el desocultamiento como aquello que aquél tiene siempre en el oído, 
en la medida en que da la indicación a lo por-pensar. Pe¡:o esto está 
nombrado en la palabra enigma 1:0 a1nó, lo Mismo; y es to nombra
do está enunciado refiriéndose a la relación del pensar con el ser. 

De ahí que por lo menos estemos autorizados a preguntamos 
si en el a.u'tÓ, en lo Mismo, no estará callado el despliegue del 
pliegue, en el sentido del desocultamiento de la presencia de lo pre
sente. Si suponemos esto, no vamos más allá de lo pensado por 
Parménides sino que lo que estamos haciendo no es otra cosa que 
volver de un modo más inicial a lo por-pensar. 
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La dilucidación de la sentencia sobre la relación entre pen
sar y ser va a parar entonces a la inevitable apariencia de un vio
lencia arbitraria. 

Ahora, la estructura sintáctica de la sentencia 1:6 yap au'to 
VOELV Eü'tlv 'LE Ka.L ELVat, representada gramaticalmente, se mues
tra a una luz distinta. La palabra enigma 1:6 au1:ó, lo Mismo, con 
la que empieza la sentencia, no es ya el predicado, colocado en 
primer lugar, sino el sujeto, lo que subyace, lo que lleva y sostie
ne. El EO'Llv, que pasa inadvertido, significa ahora: esencia, perdura, 
y lo hace otorgando desde lo que otorga, como el 1:6 au1:ó, lo Mis
mo, prevalece, a saber, como el despliegue del pliegue en el sen
tido del desocultamiento; es decir, lo que, desocultando, desplie
ga el pliegue otorga el tomar-en-consideración en su camino hacia 
el percibir coligan te del pliegue de lo presente. La verdad, como de
socultamiento del pliegue, deja, a partir de éste, pertenecer el pen
sar al ser. En la palabra enigma 'tO a.u1:ó, lo Mismo, guarda silen
cio el otorgar desocultante de la copertenencia del pliegue con el 
pensar que se manifiesta (llega a aparecer delante) en este pliegue. 

V 

Así pues, el pensar no pertenece al ser porque también es 
algo presente y por ello tiene que ser incluido en la totalidad de la 242 
presencia, es decir, de lo presente. Con todo, parece que también 
Pru·ménides representa de este modo la relación del pensar con el 
ser. Es verdad que, por medio de la conjunción yáp (pues), añade 
(VII, 36 y ss.) una fundamentación que dice: m1pE~ 'l:O'Ü Eóv1:o~ fue-
ra del ente no había, no hay y no habrá nada que no sea ente (se-
gún la conjetura de Bergk: ouB' ~v). Sin embru·go, 'to Eóv no quie-
re decir <<el ente>> sino que nombra el pliegue. Fuera de éste, 
ciertamente, no habrá nunca una presencia de lo presente, pues ésta, 
como tal, descansa en el pliegue, parece y aparece en su luz des
plegada. 

Ahora bien, ¿por qué Parménides, en vistas a la relación del 
pensru· con el ser, añade aún ex profeso la fundamentación de la que 
hemos hablado? Porque el nombre VOELV, que es distinto de dvat, 
porque el nombre <<pensar>> tiene que despertar necesariamente la 
impresión de que hay un aA.A.o, algo distinto, frente al ser, y por esto 
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fuera de éste. Pero no sólo el nombre como sonido verbal, sino lo 
que éste nombra se muestra como si residiera <<junto ah y <<fuera» 
del E:óv. Y esta impresión no es un mero parecer. Porque AE')'EtV y 
votí:v dejan que lo presente esté-extendido-delante a la luz de la 
presencia. Cotúorme a esto, están (extendidos) ellos mismos fren
te a la presencia, aunque nunca como dos objetos existan para sí. 
El entramado ele "A-E-yctV y VOELV franquea (según el Fragmento VI) 
el E:ov E¡.t¡.tEVat, la presencia en su aparecer para el perdbir y, en 
cierto modo, se mantiene fuera del E:óv. El pensar, en cierta pers
pectiva, está fuera de los límites del..pEegue, hacia el que, corres
pondiendo a él y reclamado por él, está en camino. En otra pers
pectiva, precisamente este estar de camino a ... , permanece dentro 
de los límites del pliegue, que no es nunca únicamente una dife
renciación, presente en alguna parte y representada, entre ser y 
ente sino que esencia desde el despliegue desocultante. Éste, como 
'AA.~ttEW., otorga a toda presencia la luz en la que puede aparecer 
lo presente. 

243 Pero el desocultamiento otorga el despejamiento ele la presencia 
necesitando (usando) al mismo tiempo -cuando lo presente debe apa
recer- un dejar-estar-extendido-delante y un percibir, y así, nece
sitando (usando), incluye el pensar en la pertenencia al pliegue. De 
ahí que en modo alguno hay, en alguna parte y de alguna manera, 
algo presente exterior al pliegue. 

Lo que se acaba de dilucidar no pasaría de ser algo inventa
do arbitrariamente, y metido después, si Parménides mismo no hu
biera añadido la fundamentación sobre hasta qué punto junto con 
el E:óv es imposible un exterior de la presencia. 

VI 

Lo que el pensador dice aquí sobre el E:óv, desde el punto ele 
vista gramatical se encuentra en una oración subordinada. Quien 
tenga alguna experiencia, aunque sea mínima, en oír lo que dicen 
los graneles pensadores se sentirá a veces perplejo ante la extraña 
circunstancia de que lo propiamente por-pensar lo digan en una ora
ción subordinada, añadida cuando uno menos lo espera, y se con
tentan con decirlo así. El juego de la luz que llama, que se despliega 
y hace crecer no se hace visible de un modo expreso. Parece tan in-
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significante como la luz de la mañana en la callada magnificencia 
de los lirios del campo y de las rosas del jardín. 

La oración subordinada de Parménides, que en realidad es la 
proposición de todas las proposiciones, dice (VIII, 37 y s.): 

... E:ncL -ró "(C. Mot:p' E:nEOll<JEV 
ol'iA.ov a.KLV1l'LÓV o¡;' Ej.l¡.tEVat: 

<< ... porque a él (al ente) lo ha atado la Moira 
a ser una Totalidad y a ser inmóvil>> (W. Kranz) 

Parménides habla del E:óv ele la presencia (ele lo presente), del 
pliegue y en modo alguno del <<e nte>>. Nombra a la Mot:pa, el plie
gue que reparte otorgando y, de este modo, despliega el pliegu e. La 
atribución destina (provee y regala) con la dualidad. Ella es la des-
tinación -unida en sí y, de este modo clesplegante- de la presen- 244 
cia como presencia de lo presente. Mot:pa es el sino del <<ser>> en 
el sentido del E:óv. Ella ha desatado a éste, 'tÓ "(C., en dirección al 
pliegue y, de este modo, lo ha atado justamente a la totalidad y al 
reposo, desde los cuales y en los cuales acaece propiamente la pre-
sencia ele lo presente. 

Sin embargo, es sólo en el sino del pliegue donde la presen
cia llega a parecer y lo presente llega al aparecer. El sino mantie
ne en lo oculto el pliegue como tal y más aún su despliegue. La esen
cia de la 'AA.~ttEta permanece velada. La visibilidad que ella otorga 
deja emerger la presencia de lo presente como <<aspecto >> (doo<;), 
como visión (LoEa). Conforme a esto, la relación de percepción con 
la presencia ele lo presente se determina como un ver (d8Evm). El 
saber acuñado a partir de la visio y la evidencia de éste no pueden 
negar tampoco su provenir esencial desde la desocultación despe
jan te allí donde la verdad se ha transformado en la figura ele la cer
teza ele la autoconciencia. El lumen naturale, la luz natural, es de
cir, aquí la iluminación de la razón, presupone ya la desocultación 
del pliegue. Lo mismo se puede decir en relación con la teoría 
agustiniana y medieval ele la luz - para no hablar de su origen pla
tónico-, que sólo pueden encontrar su posible campo ele j uego en 
la región de la 'AA.~'6Eta que prevalece en el sino del pliegue. 

Si es que es legítimo hablar de la historia acontecida del ser, 
entonces debemos haber pensado antes que Ser quiere decir: pre-
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sencia de lo presente: pliegue. Sólo a partir del ser considerado 
así, no antes, podemos luego preguntarnos con la necesaria aten~ 
ción qué significa aquí <<historia acontecida>>. Es el sino del plie
gue. Es el otorgar -un otorgar que se despliega ocultando- de la pre
sencia despejada en la que aparece lo presente. La historia 
acontecida del ser no es nunca una serie de acontecimientos que 
recorre para sí el ser. Ella es menos aún un objeto que ofrece nue
vas posibilidades del representar de la Historia, un modo de re
presentar que, pretendiendo saber más, estaría dispuesto a poner
se en el lugar, hasta ahora habitual, de la observación propia de la 
historia acontecida ele la Metafísica. 

Lo que Parménides, en esta insigúificante oración subordinada, 
dice ele la Moipa, en cuyo vínculo el Eóv es dejado libre como el 
pliegue, abre al pensador la amplitud de la perspectiva que, de un 
modo destina!, le está dada a su camino. Porque en esta amplitud 
viene a parecer aquello en lo que se muestra la presencia misma 
(de lo presente): 'ta crr'Jila'!a '!OÜ Eóv1:os. De éstos (E6v1:a) hay in
cluso muchos (noAAÓ. ). Los crrlllCX.'!CX. no son hitos para algo distinto. 
Son el múltiple parecer de la presencia misma desde el pliegue 
que se despliega. 

VII 

Pero lo que la Mot:pa reparte destinando aún no ha sido expuesto 
de un modo exhaustivo. Por esto un rasgo esencial de la manera de 
su prevalecer queda aún sin pensar. ¿Qué ocurre por el hecho de que 
el sino de-ligue la presencia de lo presente en dirección al pliegue 
y de este modo ligue a la totalidad y a la calma de la dualidad? 

Para calibrar lo que Parménides dice en conexión inmediata 
con la oración subordinada (VIII, 39 y ss.), es necesario recordar 
lo que hemos expuesto antes (III). El despliegue del pliegue pre
valece como la <páms, el decir como llevar-a-parecer-delante. El 
pliegue alberga en sí el VOELV y lo pensado por él (YÓlWCX.) como lo 
dicho. Pero lo que se percibe en el pensar es la presencia de lo pre
sente. El decir pensante que corresponde al pliegue es el AÉ"fEtV 
como el dejar-estm-extendido-delante de la presencia. Esto ocurre 
pura y simplemente sólo en el camino del pensar del pensador lla
mado por la 'AA.r'] 1'l-Ela. 
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Pero ¿qué resulta de la <pÓ.cns (Leyenda) que prevalece en el 
sino desocultante si el sino deja lo desplegado en la dualidad al per
cibir cotidiano de los mortales? Éstos toman (8Exw1'l-m, MI; a) lo 
que se les ofrece de un modo inmediato, enseguida y como lo pri- 246 
mero. Lo que hacen ellos no es empezar preparándose para un ca-
mino del pensar. No escuchan nunca de un modo propio la llama-
da del, desocultamiento del pliegue. Se atienen a lo desplegado en 
él, y concretamente a aquello que interpela a los mortales de un modo 
inmediato: a lo presente, sin tomar en consideración la presencia. 
Entregan su hacer y dejar de hacer en lo percibido de un modo ha-
bitual, 1:a bOKOÜY'm (Fragmento I, 31). Toman a esto por lo deso
cultado, &A.rp~ij (VIII, 39); porque a ellos se les aparece de todas 
maneras, y es así algo desocultado. Ahora bien, ¿qué es el deór de 
los mortales si no es capaz de ser el AÉ')'ttV, el dejar-estaJ:-extendido
delante? El decir habitual de los mortales, en la medida en que no 
prestan atención a la presencia - es decir, en la medida en que no 
piensan-, se convierte en el decir de nombres, nombres en los cua-
les la emisión sonora y la forma inmediatamente aprehendible de 
la palabra -en el sentido de las palabras que se oyen y que se ven 
escritas- pasa a primer plano. 

La singularización del decir (del dejaí'-estar-extendido-de
lante) en las palabras que designan rompe en mil pedazos el coli
gante tomar-en-consideración. Se convierte en KCX.'tCX.1:L1'l-Ecr1'l-m (VIII, 
39), en el fijar que, para la opinión precipitada, establece esto o aque
llo. Todo lo fijado así se queda en 6vow~- Parménides no dice en 
absoluto que lo percibido de maJlera habitual se convierta en <<mero>> 
nombre. Pero queda a merced de un decir que toma como única in
dicación la que proviene de las palabras corrientes, que, pronun
ciadas rápidamente, lo dicen todo y vagan de un lado para otro en 
el terreno de lo <<tanto-como>>. 

También el percibir de lo presente (los EOV'!CX.) nombra el d
vat, conoce la presencia, pero la conoce de un modo tan fugaz 
como conoce la no presencia; ciertamente no como el pensar, que, 
a su modo, presta atención a la reserva del pliegue (elllrí f.óv) . La 
opinión corriente no conoce más que dval'!E KCX.L ouxl (VIII, 40), 
la presencia así como la no presencia. El peso de lo conocido así 
está en el'!É-Kal (VIII, 40 y s.), tanto-como. Y allí donde el perci
bir corriente, el que habla desde las palabras, se encuentra con el 
emerger y el zozobrar, se contenta con el tanto-como del surgir, 
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247 "{Í yvEcn'}m, y del perecer, oA.:A:um'}at (VIII, 40). El lugar, -rón:oc;, no 
lo percibe nunca como la localidad como la cual el pliegue ofrece 
la patria a la presencia ele lo presente. El opinar ele los m01tales se 
limita en el tanto como a perseguir lo que es siempre distinto 
(aA.A.áaaetv VIII, 41) ele las plazas. Bien es verdad que el perci
bir corriente se mueve en lo despejado ele lo presente, ve lo que bri
lla, <pavóv (VIII, 41), en el color, pero corretea en el cambio ele éste, 
a¡..t.df3EtV, no presta atención a la tranquila luz del claro que pro
viene del despliegue del pliegue y que es la <I>ám<;, el llevar-a-pa
recer-delante, el modo en que la palabra dice, pero no las pala
bras, el nombrar que suena; el hablar. . . .. 

T{D nán' ovo ¡..t.' l::a-rm, (VIII, 38), por medio ele lo cual todo 
(lo presente) estará presente en el presunto desocultar que produ
ce el dominio ele las palabras . ¿Por medio ele qué ocurre esto? Por 
medio ele la Moipa:, por el sino del.desocultamiento del pliegue. 
¿Cómo vamos a entender esto? En el despliegue del pliegue, con 
el brillo ele la presencia, aparece lo presente. También lo presen
te es algo dicho, pero dicho en las palabras que nombran y en 
cuyo hablar se mueve el decir habitual ele los mortales. El sino del 
desocultamiento del pliegue (del Mv) deja lo presente (-ra Eóv-ra:) 
a merced del cotidiano percibir de los mortales. 

¿Cómo acontece este guardar destinal? De este modo sólo: el 
pliegue como tal, y con él el despliegue del pliegue, permanecen 
ocultos. Entonces ¿en el desocultamiento prevalece su ocultarse? 
Un pensamiento osado. Heráclito lo ha pensado. Parménides, sin 
pensarlo, ha experienciado esto pensado, en la medida en que, es
cuchando la llamada de la 'AA.Y¡f}wx, la Moipa: del Mv piensa el 
sino del pliegue en vistas tanto a la presencia como a lo presente. 

Parménides no sería un pensador del alba de los comienzos 
de aquel pensar que se destina al sino del pliegue si no pensara en 

248 dirección a la amplitud de lo enigmático que se silencia en lapa
labra enigma 'tO a:u-ró, lo Mismo. Aquí está albergado lo digno de 
ser pensado que se nos da a pensar como la relación entre pensar 
y ser, como la verdad del ser en el sentido ele desocultamiento del 
pliegue, como reserva del pliegue (¡..t.~ Mv) en el predominio de lo 
presente (-ra Mv-ra:, -ra ooKoiJv-ra:). 

El diálogo con Parménides no llega a ningún fin; no sólo por
que en los fragmentos que nos han llegado de su poema doctrinal 
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muchas cosas siguen estando oscuras, sino porque también lo di
cho sigue siendo digno de ser pensado. Pero que el diálogo no ten
ga fin no es ninguna carencia. Es la señal de lo ilimitado, una se
ñal que conserva en sí y para la conmemoración la posibilidad de 
una transformación del sino. 

Pero aquel que del pensar espera sólo un seguro y cuenta los 
días que faltan para que se pueda prescindir del pensar, éste exi
ge al pensar su autoaniquilamiento. La exigencia aparece a una 
luz extraña si meditamos sobre esto: la esencia de los m01tales está 
llamada a la atención vigilante al exhorto que los manda entrar en 
la muerte. Ella, como extrema posibilidad del estar mortal, no es 
el fin de lo posible sino el supremo macizo-albergue (el albergar co
ligan te) del misterio de la llamada del desocultamiento. 
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