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des, hablando por boca de la diosa y aplicando una 
implacable, inicia el recorrido de la vía de la verdad y 
desgranando las presuntas consecuencias del principio 
tológico, empezando por la atemporalidad de lo existente · 
«Sólo queda una vía practicable: la de que lo existent~ 
existe. En esta vía hay señales abundantes de que lo exis
tente es inengendrado e imperecedero, entero, único, in- · 
móvil y sin fin. Lo existente no existió ni existirá, pues 
existe ahora, total, uno y continuo. ¿Qué nacimiento Te 
buscarías? ¿Cómo y de dónde habría crecido? No te per
mito que digas o pienses que de lo no existente, pues no 
es posible decir ni pensar que existe lo que no existe ... ». 6 

Lo existente existe. Y ninguna otra cosa que lo existente 
existe, pues lo otro que lo existente es lo no existente, 
que no existe. Por tanto, lo existente es único. Lo exis
tente no tuvo principio, pues si hubiera tenido un comieri
zo, antes de comenzar no habría habido nada, y de la 
nada no puede surgir lo existente. Tampoco tendrá :fió., 
pues lo existente no puede no existir, no puede dejar de 
existir. Por tanto, lo existente es inengendrado e imperec~
dero, sin principio ni fin en el tiempo, eterno o atem
poral. 

Lo existente, si bien ilimitado en el tiempo, está limi
tado en el espacio. En efecto, Parmenides había retenido 
de su etapa pitagórica la convicción de que es eLiímite 
y la forma lo que determina la realidad de las cosas.)~or 
tanto, lo existente tendrá límite (será espacialmente fini
to) y tendrá forma. Su forma es la de una esfera, pues, 
siendo homogéneo, no hay razón para que lo existente 
se extienda en una dirección (a partir de su centro) más 
que en cualquier otra. Esta fascinación de Parmenides 
por lo circular y esférico, por lo redondo, que se maní- . 
fiesta en «la verdad bien redonda» 7 sobre lo existente, 
que es «semejante a una esfera bien redonda» 8, perma-

6 D. K., 22 B 8. 
7 D. K., 28 B l. 
s D. K., 28 B 8. 
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?es, hablan~o .P?r boca de la diosa y aplicando una lógica 
Implacable, m1c1a el recorrido de la vía de la verdad y va 
des?r.anando las presuntas consecuencias del principio tau
tol?gico, empezando por la atemporalidad de lo existente: 
«S?lo queda una vía practicable: la de que lo existente 
existe. Er; esta vía hay señales abundantes de que lo exis
te~t~ es !~engendrado e imperecedero, entero, único, in
m~vll Y sm fin. Lo existente no existió ni existirá, pues 
existe ahora, total, uno y continuo. ¿Qué nacimiento le 
b~scarías? ~Cómo ~ de dónde habría crecido? No te per
mito ~ue diga.s o. pienses que de lo no existente, pues no 
es pos~ble decir ru pensar que existe lo que no existe ... » 6 

L~ existente existe. Y ninguna otra cosa que lo existente 
existe, pues lo otro que lo existente es lo no existente 
que no existe. Por tanto, lo existente es único. Lo exís~ 
tente no tuvo principio, pues sí hubiera tenido un comien
zo, antes de comenzar no habría habido nada y de la 
nada no p~ede surgir lo existente. Tampoco t~ndrá fin, 
pu.es.lo existente no p~ede no existir, no puede dejar de 
existir. _Por t~nt_o,_lo e~Istente es ínengendrado e imperece
dero, sm prmc1p1o ru fin en el tiempo eterno o atem-
poral. · ' 

Lo existente, ~i bien ilimitado en el tiempo, está limi
tado en el espacio. En efecto, Parmenides había retenido 
de su etapa pitagórica la convicción de que es eL límite 
Y la forma 1? que determina la realidad de las cosas. Por 
tanto, lo existente tendrá límite (será espacialmente ~í
t?) Y tendrá f?rma. Su forma es la de una esfera, pues, 
siendo. homogeneo, no hay razón para que lo existente 
se extienda en .una dirección (a partir de su centro) más 
que en .cualqliler otra. Esta fascinación de Parmenides 
por lo circular y esféri.co, por lo redondo, que se mani
fiesta en «la verdad b1en redonda» 7 sobre lo existente 
que es «semejante a una esfera bien redonda» 8, perma~ 

6 D. K., 22 B 8. 
7 D. K., 28 B 1. 
8 D. K., 28 B 8. 
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necerá como una obsesión en los filósofos griegos poste
riores. 

En definitiva, a partir del principio de que lo existen
te existe y lo no existente no existe, Parmenides infiere 
dos conclusiones sorprendentes y contrarias al sentido co
mún: 1) El cambio y el movimiento son imposibles. El 
mundo real es totalmente es.tático y en él no se da cambio 
o movimiento alguno. 2) Lo existente, que es todo lo que 
hay, constituye un objeto único, inmutable, eterno. Por 
tanto, la multiplicidad de las cosas y los continuos cam
bios que captamos por los sentidos son mera ilusión. En 
asunto tan grave como éste hay que dejar de lado el en
gañoso testimonio de los sentidos y fiarse únicamente de 
la infalible razón, que necesariamente nos conduce a esas 
sorprendentes conclusiones . 

5.3 . Las trampas del lenguaje 

A comienzos del siglo -V todavía no se había desarro
llado la conciencia lógica o lingüística. Parmenides razo
naba en griego con gran vigor y contundencia, pero sin 
ser consciente de las estructuras y condicionamientos de 
la lengua que usaba. En los pueblos primitivos se tiende 
a confundir la palabra con el objeto y en todos los pue
blos cuesta trabajo llegar a tomar conciencia del hecho 
de que muchas palabras son equívocas, de que la misma 
palabra tiene a veces significados distintos en distintos 
contextos. Así, Parmenides, creyendo asir «el impertur
bable corazón de la bien redondeada verdad», en realidad 
está cayendo en la trampa que le tiende su propia lengua. 
En griego una sola palabra, el verbo einai, desempeña 
las funciones que en castellano desempeñan los verbos 
«ser» (o «estar») y «existir» (o «haber»). La forma verbal 
es ti significa tanto «es» (o «está») como «existe» (o 
«hay»). Así nosotros no tenemos dificultad ninguna en 
decir que existe (o hay) un hombre que no es negro. En 
griego habría que decir que esti un hombre que no esti 
negro. Si no tenemos conciencia de esa equivocidad de 

'i"\ rl 



64 
Historia de la filosofía, 3 

es ti podemos enredarnos y pensar: Si el hombre ,que es ti 
no esti negro, en especial, no estt. Pero ¿en que queda~ 
mas . esti el hombre o no esti? En -este enred_o se enredo 
Par~enides, y durante más de cien años nad~e .fu~ ,capaz 
de desenredarlo. Resultado de esta falta de dtstt~ct~n en
tre el uso predicativo (como «ser») del verbo ema.z Y. ~u 
uno existencial (como «existir» o «haber») ~s la negacwn 
parmenídea de la multiplicid.ad. Y. del cambto. 

Parmenides niega la multtphctdad. En. efecto, supon-
gamos que hay dos cosas di.stintas? P.Or eJemplo A ~ B~ 
Si son distintas, es que se ci;feren~tan en algo, por eJem 
plo A es e y B no es C. Pero st. B .. no es e, B no es, 
y, por tanto, B no existe. Por constgmente, no pued~ ha
ber dos cosas distintas. Para nosotros este razonamtento 
es casi incomprensible, pues, por un. ~ad~, «B no es» 
es una expresión sin sentido, una oracton macabada ( «B 
no es ... ¿qué?», preguntaríamos) y, por o~ro, de «B no 
es e» evidentemente no se sigue «B no extste». Pero en 
o-riego tenemos: «SÍ B no es ti e, B no es ti») dond~ ambas 
~raciones tienen sentido y la segunda par.ece (st. no se 
tiene conciencia de la ambigüedad de este) segmrse de 

la primera. . 
Parmenides niega el cambio. En efecto, el cambto con-

siste en que una cosa A, que no era B, pasa a ser B, por 
ejemplo, en que un niño, que todavía no es adulto; pase 
a ser adulto. Pero si A no era B, A no era, y, por t~nt.o, 
no extstta . Y lo · no existente no ·puede llegar a extst~, 
pues de la nada no surge lo existente. L~ego el cambto 
es imposible. Igual que en el . caso •antertor, el razon~
miento, que en castellano es casi absurdo, re~ul~a plausi
ble en griego por el uso del mismo v~rbo ~znaz con l?s 
significados predicativo (de «Se~») ~· extstenctal (?e «.extd
tir») y por la ausencia de c<;m~tencta de ~s~ eqmvoct~a · 

Parmenides niega el movtmtento. Lo umco que extste 
es lo existente, y lo existente no puede move.rse. P~ra 
que lo existen t~ p~diera mov~rse sería n~c~sar10 o · bt.e~ 
que estuviera dtvtdt?~, en vanas partes distmtas . :ue m_ 
tercambiasen su pos1c10n (lo cual no ocurre, pues .1a mul 
tiplicidad de . cosas o partes es imposible), o bten que 
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hubiera U11 lugar vacío al cual pudiera trasladarse ·lo exis
.tente entero. Pero ese lugar vacío .distinto de lo existente 
~ería lo no existente, la nada y, por tanto, no existe. Lue
go lo existente no tiene dónde ir y, por consiguiente, 
está siempre quieto. Dentro de lo existente tampoco hay 
diferencias de densidad, pues lo existente es pleno, lleno, 
macizo . Si hubiera algo menos denso, sería una mezcla 
de lo existente y lo vacío (o no existente]. Pero esa mez
cla no puede darse, pues sólo puede mezclarse lo que 
existe, y lo vacío o no existente no existe. Por tanto, lo 
existente es homogéneo. 

5.4. Parmenides en el pensamiento griego 

En resumen, sólo hay lo que hay, sólo existe lo exis
tente. Y esa única realidad, lo que hay o lo existente, es 
algo único, ,lleno, macizo, homogéneo, quieto, inmutable, 
espacialmente limitado, esférico, temporalmente ilimita
do, eterno, objeto exclusivo del pensamiento y del len
guaje. Esta es la única y perfecta verdad, a la que se 
llega por la vía del razonamiento. La aparente multipli
cidad de cosas, los aparentes cambios y movimientos que 
observamos son meras ilusiones, expresadas en las enga
ñosas opiniones de los mortales . Nuestros sentidos nos 
engañan y no son de fiar. Los filósofos anteriores se en
·gañan a sí mismos, son hombres ignorantes y de doble 
cara, sordos, ciegos y atontados, no logran distinguir lo 
existente de lo no existente. Los milesios hablan de trans
formaciones constantes . del subtrato universal, los pita
góricos creen que el vacío (lo no · existente) divide unas 
cosas de otras y unas unidades de otras, Heráklitos se lo 
imagina todo sometido a las constantes tensiones con
trapuestas de la vía ascendente y la descendente. En rea
lidad, todas esas filosofías no hacen sino expresar las 
engañosas opiniones de los mortales que caminan por la 
ilusoria vía de la opinión y la apariencia. Pero ahora 
Parmenides, a quien la diosa (la razón) ha abierto los 
ojos, nos describe la vía de la verdad perfecta, la vía 
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del razonamiento consecuente que, ignorando el dudoso 
testimonio de los sentidos y· las futiles opiniones de la 
muchedumbre, nos lleva a la verdad, a la conclusión de 
que lo existente existe y que lo no existente no existe, 
y que esto (y cuanto de aquí se sigue) es lo único que 
podemos pensar y decir, pues es. la única realidad. 
· Parmenides marca un hito fundamental en el desarro

llo de la filosofía griega. Durante todo el siglo -v los 
filósofos naturales tomaron su concepción de lo existente 
como ·punto de partida de sus reflexiones . Algunos, como 
sus discípulos Zenon y Mélissos ,. defenderán la concep
ción parmenídea en toda su fuerza paradójica. Otros (los 
más), como Empedoklés, Anaxagoras, los atomistas e in
cluso Platon, tratarán de compaginada de alguna manera 
con la evidencia de la multiplicidad, el cambio y el mo-
vimiento en el mundo. . 

La tajante distinción parmenídea entre la segura vía 
del saber racional y verdadero, por un lado, y la engañosa 
vía de las opiniones sensibles, por otro, ejerció un· po
deroso influjo en la filosofía griega, ya de por sí mucho 
más propensa a la especulación intelectual que a la expe
rimentación y observación empírica. Fue uno de los di
versos factores que ayudan a entender por qué la ciencia 
empírica nunca llegó a constituirse en serio en la anti
güedad. La tajante distinción platónica y aristotélica en
tre el saber y el opinar proviene claramente de la distin
ción de las dos vías de investigación por Parmenides. 

Parmenides es el primer filósofo que utiliza plenamente 
el lenguaje como instrumento . del filosofar, el primero 
que razona de un modo abs.tracto y lógico, independiente 
de la imaginación. Las consecuencias paradójicas a las 
que llega son el resultado de la aplicación implacable de 
una cierta (y defectuosa) lógica implícita en la leflgua 
griega. Explicitar esa lógica, analizar y resolver esas pa
radojas, descubrir las trampas en las que ha _caído y reco
nocer la equivocidad del verbo einai son otras tantas 
tareas que se ponen en · marcha tras la publicación de su 
poema. Tareas difíciles, con las que todavía lucha Platon 
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Y frente a las que Aristotele 1 , 
tos claros. s a canzara los primeros exl-

La filosofía de p · · d · · · · 
que obligó a los pe~~~~~~ es actu~ como un revulsivo, 
explícito frente a ella p .s P?dsterflores a tomar partido 

d · armem es ue d · d . ta o por los filo'sof . a mlta o y tespe-
1 os postenores 1 

- o mismo que a nosotr ' pues se . es aparecía 
del pensador honrado os- como_ el prototipo mismo 
hasta sus últimas cony conse~uente, que lleva su; ideas 

. · secuenCias por · 
o mverosímiles que ésta . d ' muy Impopulares 

s pue an parecer. 

5.5. Zenon Eleates 

Zenon Elea'tes nació hacia el . . 
también había nacido Pa ·¿ -490 . e~ ~1~~, donde 
antes. Se dice que a medi:dend ls .uyos vemtl~lrico· años 
nas asombrand 1 °~ e slg 0 -v paso por Até-
1, '. o a os atemenses con su habl'll'd .d d' ect1ca que p t' · , · . . a la-

. d d' ar 1c1po activamente en la · políti · · d · c:u a natal y que sufrió tortura . . . ca . e. su 
tlrano. Disct'pulo d . . por conspltar contra un 
. e su paisano p · d ·· : . , 

libro en defensa de 1 fil ·. f' d ,armem es; . escnbw un 
A · . a oso la e su maestro. 

nstoteles consideraba Z . . . 
dador de la d1· 1' · ~ .enon Eleates como el fun-

a ectica o· tecmca . d 1 d ' . , 
no trataba tanto de d . . e a lscuswn. Zenon 

. · emostrar drrect . 
tests como de -refutar l d l d ~mente sus propias 
patéticamente y mostr:doe a a ver~ano,. ~ceptándolas hi
se seguían contradiccion E contm~acwn que de ellas 
Zenon era un dialéctico e~~rri~l~u~qmer ca.so' p~rece que 
se: recreaba en la di · . , l ' gud~ e mgemoso, que 

L scuswn y a paradoJa 
as sorprendentes conclusi . d . : . .. . 

todo la · negación de la m lt'ofe~d d ;armemdes, sobre 
movimiento~ habían sido ob·e~p ICI a e. las cosas y del 
cluso burla y escarnio z 1 _ 0 de asombro, repulsa e in
lécticamente mostrand enol se pr?puso defenderlas dia:. 
asimismo a ~onsecuenc~sque as, ~~sls co? trarias conducen 
torias. Aunque la obr d pazrado)lcas e mcluso contradic-

. a e enon se h d'd g_umentos se hicieron f . . f: . a per I o, .sus ar-
.. . anlOsos y u eran recogidos: por ..... ______ '· 

- -----·-----------........ -~ .... - ---::--___,;_ _____ __) 
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