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I

PARMÉNIDES

CÉFALO, A DlMANTO, GLAUCÓN, A NTIFüNTE , P ITODOR O,

SÓCRATES, ZEN6N, P ARMÉNIDES , ARISTÓTELES

Cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad, Cla- 126a

zómenas 1, nos enco ntramos en el ágora con Adimanto y
Glaucón 2 , Adirnanto me dio la mano y me dijo:

- ¡Salud, Céfa lo 3! Si necesitas algo de aquí qu e poda
mos procurarte, pídelo.

I Ciudad jónica, en la península frente a la isla de Quíos. Sin necesi
da d de llegar al extremo de Proclo (Com . al Parm., ed. COUSIN, 660,
33 ss.) -c-para quien la reunión en Atenas significa la conciliación socrático
platónica de las vertientes itálica y j6nica- , es probable, cont ra lo que
dice AUEN (pág. 63), que la elección de esta ciudad como patria de Céfa
lo no sea accidental. Anaxágoras era natural de Clazómenas, y su discí
pulo Arquel ao fue maestro de Sócrates. Corno seña la FRlEDLANDER (pá
gina 191), «Platón , como la natu raleza , nada hace en vano ». Sobre la
importancia de la figura de Anax ágoras en el desarrollo de Platón, cf'.
1. W AHL, Étude sur le Parmeníde de Píaton, París , Vrin, 1951, página
54. Sob re el significado del lugar , tiempo, nombres y genealogías en el
pró logo, ef. 1. A LRrvIE, «Les prologues du Thééthele et du Parmeníde»,
Rey. Mélaph. el Mo r. 1 (1971), 6-23.

2 Hermanos mayores de Platón, hijos de Perlct íone y de Aristón. In 
terlocutores de Sócr ates en la República.

1 De este personaje sólo sabemos lo que aq uC se indica: que es un
distinguido y respetado ciudada no de Ctezó menas, bien recibido en Ate-
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- Jus tamente por eso - repliqué- estoy aquí, porque
debo haceros un pedido.

-c-Dinos, entonces, qué deseas, dijo.
b - Vuestro hermanastro , por parte de madre e-pregunt é

YO-, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. Era un ni.
ño apenas cuando vine anteriormente aquí desde Clazóme
nas, y desde entonces pasó ya mucho tiempo. Su padre,
creo, se llamaba Pirilampes 4 .

-Así es - replicó- , y él. Antifonte s. Pero ¿qué es,
realm ente, lo que qu ieres saber?

-Quienes están aq uí - respondi- son conciudadanos
míos, ca bales filósofos, y han oído decir que ese Amifonte
es lu~o en frecuente con tact o con un ta l Pitodoro 6, allega-

nas . No debe confundirse con el Céfalo que aparece en el libro 1 de
la Rep ública. No se especifica dó nde ni cuándo hace Céfa lo su relato ,
ni a quiénes lo dirige. Puede suponerse que es en Clazómenas o en alguna
otra ciudad jónica , poco después de su regreso de Atenas . La visita de
Céfalo a Antifonte debe suponerse, como señale Proclo, después de la
muerte de Sócrates. C L T AY WIl., pág. 352; G IJTIII.IE, pág. 35: AUEN,
págin a 62.

• Tlo y segundo marido de Pencncne, madre de Platón . Sabemos,
por alm iOflCS de los poetas cómicos y por PLUTARCO (Perklts 13), que
fue allegado de Pericles y que apoyó su polhica . PLATÓN lo menciona,
en el Cdrmldes I58a, co mo 110 materno de Cá rmidcs y dice que « ha pasa.
do por el hombre más bello y más grande de Grecia, cada vez que iba
como enviado al Gran Rey o a cualqu ier ot ro de los de Asia». Por su
primer ma lrimonio, fue padre de Demo (ef . Gorgias 481d). Nada sabe
mos de él después de la batalla de DeH6n, en el 424 a. C. Cf. TAYtoll. ,
página 2.

s Herrnanastrc de Platón, hijo de Perictfone y Pirilampes . No sabe
mos cuándo nació ni tenernos más datos de ~I. En este diálogo se lo
presenta como un hombre ya no demasiado joven y dedicado a los caba
llos. Es el intermediario de la na rraci6n de la conv ersación, en la que
no estuvo presente.

• Según el A lcibíades, I 179a, Puod oro, hijo de Isótoco, lom6 un
curso co n zeoon, junto co n Ca lias , y pagó por ~l cien minas . Tanto

do de Zenón , y que se sabe de memoria la conversación e

que una vez mantuvieron Sócrates , Zenón y Parménides,
puesto que la oyó muchas veces de labio!'> de Pitodoro .

-Es cierto lo que dices , dijo él.
- Esa conversación - repliqué- es, justamente, lo que

q ueremos que nos relate en detalle 7 .

- No e!'> difícil -dijo- , ya que cuando era un jov enci
ro se empeñó en aprenderla a la perfección; ahora, en cam
bio, ta l como su abuelo y homónimo, dedica la mayor par
te del tiempo a los caballos . Pero, si es preciso, vayamos
por él. Acaba de marchar se de aquí rumbo a su casa , y
vive cerca , en Mélite l. .

Dicho esto, nos pusimos en camino. Hallamos a Anti- 1276

fon te en su casa, ent regándole al herrero un freno para
reparar. Ni bien acabó con él, sus hermano !'> le conta ron
cuál era el moti vo de nuestra presencia; él me reconoció ,
pues me record aba de mi anterior visita , y me dio la bien
venida, Cuando le pedimos que nos narrar a la conversa
ción, en un primer momento titubeó -porque era un gran

t'nooorc como Callas fueron, más tarde, comandantes a las éroenes de
r-ertcjes. TudDlDES mencio na a Pnod c ro como reemplazan te de Laques
..11 el comando de la flota ateniense en el invierno del 426 a. C. (111
115) Yseñala que. más tarde, los atenienses lo exiliaron (IV 65). En 423
Il. C.• Callas manda ba la armada ateniense en Pot idea, y tanto Sócra tes
como Alcibiades debieron de haber servido bajo sus órdenes. Según su
aíere FRtf.DLÁNDEil. (págs. 191-192), tod o esto debía de estar vivo en la
mente de Pla tón _y tam bién, seguramente, en la de muchos atenienses-e
tod avía en el momento en que escribió el Parménides.

, Sob re el estilo indireeto del diálogo , er. Dias (págs. 7-8), qu ien lo
clllifiea de ..narraci ón en CASCadas». La fórmula comp leta de este dob le
di~uno indirecto reapa rece en 1J6e. Plal6n usa esta lécnica co nsciente
mente, en contr aste co n la utilizada y enfalizada en el Teeteto 143b< .

• Demo de la trib u Cecrópi da; bar rio de Atena s. al sudoes te de la

cludnd .
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esfuerzo, según nos diioc-, pero luego , sin embargo. aca
bó por hacernos una exposición completa~X

Pues bien. Refirió Antifonte que Pitodoro contaba que,
en una ocasión. para asistir a las Grandes Panateneas 9,

b llegaron Zenón y Parménides. «Parménides. IXJf cierto ,
era entonces ya muy anciano: de cabe llo enteram ente ca
noso , pero de aspecto bello y nob le, podía tener unos se
senta y cinco años. Zenón rondaba entonces los cuarenta,
tenía buen porte y agradab le figura, y de él se decía que
había sido el favorito \O de Parménides. Ellos, dijo. se hes
pedaron en la casa de Pitod oro , extramuros, en el Cerámi-

eCO 11. Allí también llegó Sócrates, y con él algunos otros,
unos cuantos 12. deseosos de escuchar la lectura de los es-

9 Fiestas en honor a Atenea , protectora d el Ática . Las Panateneas
se celebraban todos los anos en el mes de Targelión (mayo) . Cada cuatro
aftoso en el mes de Hecatombecn (julio) , se hacían celebraciones más
solemnes, las Grandes Panetenees, qu e duraba n de seis a nueve día s y
congregaban a gentes venidas de toda la Hélad e. Como d rela to del n
m eo, también el del PQrminidl'S se situa duran te las celebraciones. segu
ramente para dar vemsimililUda la visita de ZenÓfl y Parménides a Atenas .

10 fX1idikd. que tiene en griego el sentido fuert e de «amante ... ATE NEO
(IX SOSF) reprocha a Platón hab er hecho de Zenón, sin necesidad algu
na, el «fav orito» de Parménides, y lo considera algo falso y abominable.
DlÓOENES LAEIlCIO (IX 2S) indica que, según Apolodor o. Zenón era hijo
adoptivo de Parménides. Según G. VLUTOS. .. P la IO'S testimon y concer
ning geno of Elea.., Joum . Heíí. Stu d . 9S (l97S), 131, n. 10, esto es
posiblemente d esfuerzo de un escritor posterior pa ra darle mejor cara
al sentido del lodo u pllcito de JHlid jkd en Pla t6n . En el mismo texto
de Díége nes Laercío , derivado seguramente de Plató n , se dice también
que Zenón llegó a ser discípulo y paídiká de P arm énides. Cf. N. LUIs

CORDERO. «Zenón de Elea», en L os f ilósof os p resocráticos, 11 , Madrid ,
G redas. 1979, pág. 26, textos 7 y 8.

II Barrio deganle , silUado al norte de la ciuda d. En su porción juera
de los muros se hallaba el cement erio de Jos muertos por la patria .

11 pottoús. Co U'FOkD (pág. 6S, n. J) sugiere. siguien do a Ta ylor . len

( ou) pollmis «ot ros POCOS" , basándose en 129<1, 1J6d Y 137a, e indi-

critos de Zenón, ya que por primera vez ellos los presenta-
• . IJ Fban. Sócrates, por ese entonces , era aun muy Joven . uc

el propio Zenón quien hizo la lectura, mientras Parméni
des se hallaba momentáneamente afuera . 'Poquísimo fal
taba para acabar la lectura de los argumentos -según dijo
Pitodoro-, cuando él 14 entró, y junto con él lo hizo d

Parménides. y ta mbién Aristóteles, el que fue uno de los
Treinta lS . Poca cosa de la obra 16 pudieron ellos escuchar.

ca que no pueden haber sido más de dos, dado que en conjunto eran
siete, después de la llegada de Parménides. Aristóteles y Pit od or o. Sin
emba rgo, ningún ma nuscrirc presenta esta lectura y no parece habe r ra
Tim para la conjetura. Cf. ALUN, pá&. JO I. n. J .

u Sócr ates nació en 469 a . C. En el momento del encuentro co n los
eleatas era muy joven (d . 1JOe; 1J5d) Y podemo s calcular que tenia unos
veinte anos, dad o que Ar istó teles era aún más joven (IJ7c ). Este dato
permÍle situar la conversación en el 450 a . C .. afio en el que se celebraron
las Grandes Panaleneas (cf. n. 9). De ello resulta que Parménides hab ría
nacido al rededor del 5U a . C. y Zenón en el 490 a. C. Esta cronología
no coinc ide con La transmitida por Diógenes Laercic, q uien, segurame n
te. toma de Apolodoro La Olimp iada 69 (S04-~1 a . C.l para fijar la
madu rez de Parménides, con lo cual Parménides habria nacido entre 544
y S4l a. C. Es dificil decidir cuál es la fecha más apr oximada y los inten
tos por conciliar las dos cron ologías no resultan convincentes. Sob re este
problema puede verse, po r ejemplo, L. TAIlÁN, Parmenídes, Princetc n
Un. Press, 1965, pág. 4. El encuentro entre Sócr ates. Parménides y Ze
nón es. segurame me, una ficción literaria, como sostienen buena parte
de los estu diosos. TAn oa, en cambio (pá¡. J 52), supone que fue un he
cho real y, para 10i circulos rucsoñcee. un hecho memora ble.

,~ Pitodoro.
II Pu ede ser el hijo de Timócrates , mencionado por Tucf DI DES (111

1(5) como general ateniense en el 426 a. C. JENOFONTE se refiere a él
como int egran te de los Trein ta , régimen oligárquico que se instauró en
Atenas después de la Gu erra del p ejoponeso (Helénicas 111 J, 2; 11 J .
J, Y 2. 46). No sabemos por qué Platón elige a este persona je, el más
joven de la reunión (IJ7c), pero no resulta verosimil la sugerencia de
algunos autores, según la cua l Platón queria co necta r a este personaje
con su homónimo de Estagira. Cf. Guruara, pág. J6; FJ.IEDLJiNDEIl. , pá-

117. - 3
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1

I

(No fue tal el caso de Pitodoro, pues él ya había escucha
do una anterior lectura de Zenón .) Sócrates escuchó hasta
el fin . y pidió luego que volviera a leerse la primera hipó 
tesis del primer argumento 17. y, una vez releída, preguntó :

~ - ¿Qué qu ieres decir con esto , Zenón? U,Que si las

gina 192 Y n. El Parménides fue escrito por la ép oca en que Aristót eles
ingresó en la Aca demi a, a los diecisiete año s, y resulta d ificil pensar que
Pla t ón pud o hab erlo tenido en cuen ta entonces Como pa ra hacerlo parti 

cipar en un diá logo. El escrito temprano de Arist óteles Sobre las Ideas.
que puede reconstru irse a partir del comentario de Alejandro de A rrodi·
sia al cap. 9 del lib. I de la Meulf isico, es. sin dud a, pos terior al Parm éni

des (c r. D . Al.L\N, . Arisloile and Ihe Parmenides». en DtJlI. lNO.oWEN

(Em. l, A TUro//e and Pkno in the mid- Fo"'rth Cen/",ry, Oorebor• • 1960,
pá,inas 133-144). Un punto de rula diferente y una discusión sobre la
cucslión pueden hallarse en D. FIlA.....:. The A'f",ments 'From the SOen
ces ' in ArislOl /e'S Peri taeon, Nueva York, Peter Lang, 1984, pi . s. 9. 11

y n. 13.
16 lagrtímma/a. Es carente de signifi cación el uso de grámma o grdm.

mata. en singular o en plural, pa ra referirse a la obra o los escrucs de
Zen ón . Aquí, como unas líneas antes ( 127c). se usa el plur al. M¡I$ adelan 
le, sin ninguna explicación, se usa el singular (l2Ba·b). Cf. VUSTUS, «p ta.
to's ... », pág. 136, n. 2. En págs. 137,138, reúne y ordena todas las afir
maclones que Plat6n hace sob re Zen6n en este diálogo.

[7 lógos. Plat6n usa Mgos en un sentido amp lio, que cubre cualquier
tipo de discurso argumenta tivo ; tan to un corto argumento único, como
una pieza enense de argumentac ión qu e coraíen e varios argum entes , En

este pasaje. IÓgD$ está usado en el segundo sentido. po rque, de o tro mo
do. seria redu ndante hablar aqui de .. la primera hipótesis del primer ar
gume nto» (cf. Vu.nos, ibid., poi• . 137, n. 6). ZenÓDtorn ó, seguram ente,
el término ..hipótes is.. de los matemáticos . El si,nir¡¡,:ado d.c .. hipótesis »
no parece ooincidir exac tamente en lod os los pasajes . AqlÚ se refiere a
una afi rmación lomada co mo pu nto de par tida de un razo namie nto y

las consecuencias que de ella se derivan. Un poco más adela nte. en cam 
bio, pa rece significar sólo esa afirma ción, sin las consecuencias que de
ella se desprenden (128d). Cf. VLASTOIl, ibid .. pág. 137. n. 7; AllIlN,
pági na 69.

cosas que son son múltiples U, las mismas cosas 19 deben
ser, ento nces, tanto semejantes 20 como desernejantes, pe
ro que es-o es, por cierto, imposible. porque ni los deseme
james pueden ser semejantes, ni los semejantes ser deseme
juntes? ¿No es esto lo que qu ieres deciill

- Sí, eso es, respondió Zenón.
- En consecuencia, si es imposible que los desemejan-

l tes sean semeja ntes y los semejantes, descmejantes, ¿es
imposible también que las cosas sean múltiples? Porque,
si fueran múlti ples, no podrían eludir esas afecciones que
son imposibles 1 1, ¿Es esto lo que se proponen tus arg u
mentos? ¿Soste ner enérgicamente. cont ra todo lo que suele
decirse. q ue no hay multiplicidad? ¿Y supones que cada
llllO de tus argumentos es prueba de esto mismo. y crees,
en consecuencia, qu e tantas son las pruebas que ofreces
de que no hay multiplicidad cuantos so n los argumentos

,. f'i polJO é:s/i lii ónla. La primera part e reprod uce una sentencia de

Iomó n. El la ónta es seguramenle una adición de Platón. pa ra aclara r.

rr. rrs. I y 3 de Z~NÓN. tra nsmitidos por SIMPLlCtO.
,~ auta . Coincido aquí con AL! F.N en la trad ucción.
l O h ámoia. Contra COIl. NFORD (pág. 68). quie n toma hómoion con

d sígntñcado de «homogéneo», coincido con AtLE¡'¡ (pág. 72), que 10

entiende como «semejante» o «similar». As! está usad o el término en
1.\2<.1 .e (co sas semej antes son las que participan de una misma form a)
y 139cY 148a (cosas semejantes son las que reciben una misma afección;

de finición repetida por AIlISTÓn:L~, Met. V IOISa l5 ss.)
JI Es muy posible qu e el argum ento sea del propio Zcn6 n, co n algún

. d ila menlo de Plat ón, pa ra hacer lo más comprensible. Simplicio transmi
Ir dos de sus argumentos con tra la pluralidad. cuya est ructura es analosa
. 1 de éste : am bos com ienzan con la hipó lesis «si hay multipl icidad_, y
~ ll1hos concluyen que . de ser así. las mismas cosas deben ser calificadas
por opuestos (gran des y peque ñas , limitadas e ilimiladas ). Por lo demás,

1'1ATÚN. en Fedro 2 16d, d ice que Zen ón usó «se mejante» y «desemejan
Ir" en sus argumentos . cr. F. SOllolSEN, «The uadilion aboul Zeno or
llca re-exarnined» , Phronesis 16 (1971), 2, especialmente págs. 117-118

y n. 9.
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128a Que has escrito? 22. ¿Es esto 10 que quieres decir. o no
te he entendido bien?

- No, no -ccontest ó Zenón-; te has dado perfecta
cuenta de cuál es el propósito genera l de mi obra.

- Comprendo, Parménides - prosiguió Sócrates-, que
Zenó n, que está aquí con nosotros, no quiere que se
lo vincule a ti sólo por esa amistad que os une, sino tam
bién por su obra 23 . Porque lo que él ha escrito es, en
cierto modo. lo mismo que tú. pero, a l presentarlo de ot ra
manera, pretende hacemos creer que está diciendo algo di
ferente. En efecto , tú , en tu poema, dices que el todo es

b uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Él, por
su lado. dice que no hay multiplicidad, y también él ofrece
pr ueba s numerosísimas y colosales 24 , Uno, enton ces, afir
ma la unidad 2~ , mientras que el otro niega la multlplici-

12 El argumento de Zenón no es, estri ctamente, una demostración por
el absurdo , como la que se usa en geometría, sino una demostración
dialecd ca . que se sirve sólo del principio de co ntradicción, y no , eomo
la demost ración por el a bsurdo, de otros principios. los postulados . que
se presuponen como punte de pa rtida. En la demostración díaíéceca ,
la consecuencia de la hipótesi s que se quiere demostrar resulta imposible
po rque se cont radice a sí misma. y. en consecue ncia. refutar la no depen
de de la ad misión de un presupuesto exter no a la discusión . As/, la dia
Iéctica de zenoe es un procedimiento lógico de lipo autóno mo , diferenl e
del de las matemática s. Cf. E. BEKTI, «Struttur a e signtfí cato del Parme
nide di Platone», en Sludi aristole lic i, L'Aquila , 1975, págs. 301-302.

II syngramma. Se trata de la obra de z en ón, y no de la de Parm éni
des, pa ra referi rse a la cua l Platón lisa en este mismo párrafo el término
«poema».

u Hay aquí un juego de palabras irónico: zenon. quien preceemente
niega fa polM. ofrece de ello pruebas pámpofla y panmegi fhl .

2Jó hin: uno, unidad . La unidad es uno de los u ignos» que aparecen,
en PAkNtf'ol IDB . en el camino de lo que es (fr. 8. vv . 5 y 6); no es el

único ni el fundamental. Platón le alribuye erróneamente prior idad sobre
los ot ros. El lema de Parménides no es lo uno sino el OOn (ef. SoUolSEI'f ,

e'I'he traditlon... » , págs. 371-372; J . B ARNES, «Parm énides and the Elea-

dad, y, así , uno y otro se expresan de modo tal que parece
que no estuvieran diciendo nada idéntico , cuando en reali
dad dicen prácticamente lo mismo; da , pues, la impresión
de que lo que vosotros decís tiene un significado que a
nosotro s. profanos, se nos escapa ,

- SI, Sócrates , replicó Zen ón. Pero tú, entonces, ~o

has acabado de comprender cuál es la verdad a propós ito
de mi escrito. Sin embargo, tal como las perras de Laco- e

nia .26 , muy bien vas persiguiendo y rastreando los argu
mentos. Hay, ante todo, algo que se te escapa : que mi
obra, por nada del mundo tiene la pretensión de haber
sido escrita con el propósito que tú le at ribuyes, la de SU !!

traerse a los hombres comosifuera grandiosa ... L.!LQ1.!e tú
scñal~ste -e ;-~gQ_~~~!=sº.ri() , pe.~9 , ,_a--fl~g.L'I erd!ld, .estlu !PH
nmstituy'e~J!'lA~[~I1.s<u:1e.L!!rg1.J_mcntoA~)~armé!lJ4~h_~9.IL
Ira qu"ie~ intentan ridiculizarlo, diciendo q~l si lo UD.Q..d

es_21 ;· I~.sº-Qsecu~n~ ¡a~qqe_dLe9º-s.e siguen.son.muchas,
ridlculas y contradictorias con_~LargumentQ..D11sma. MI
libro, en efecto, refu ta a quienes afirman la multiplicidad,
y les devuelve los mismos ataques, y aún más. queriendo

üc One", Aft'h. Gesch. Phi/os. 61 II 979 J, 3) . A pesar de ello, no puede
decirse que Platón esté malinterpretando to talmente a Parménides (cf'.
VI ...STOS, " PluIO'S.•.», págs. 145-146). Por 10 demá s, Plat ón atribuye a
Purménldes haber af irmadoque «el todo es uno» y debemos ate nernos
'1 ello para la interpretación del Parménides (el. B EIl.Tl , «Stru ttura e signi

ñc.uo•••l>, pág . 3(0).
1(0 Expresjén proverbial. l as perras de laconia eran famosas por su

• •Iucia y velocidad .
¡T ti hJ" ésti. Pla tón reemplaza por esta frase la usada antes. «el

todo C$ uno.. (l28a-b). Toma ambas expresiones como idénl icls, y, de
hecho , lo son: si sólo hay uno, todo cuanto haya -es decir ..el 1000»
debe ser uno . Esta fórm ula alr ibuida po r Pla t ón a Parménides está en

Mm.lSO. frs. 5 y 6 (eL F . OUVIEKI, « Meliso••, en Los filósofos presocrdti
, ·o.~ , 11 , ant . cit. , págs. 98-100, textos 167·173).
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poner al descubierto que, de su prop ia hipótesis 2S - " si
hay mulliplicidad " -, si se la considera suficientemente,
se siguen consecuencias todavía más ridículas que de la hi
pótesis sobre lo uno. Por cierto , fue con ese afán polémico
con el que la escribí cuando era joven, pero , como, una

~ vez escrita . alguien la ro bó 29, no se me dio la oportuni
dad de decidir si debía salir a la luz o no. En esto , pues,
te equivocas. Sócrates, porque te figu ras que la obra fue
escrita , no con el afá n polémico de un joven, sino co n
el a fán de fama de un hombre maduro . Por lo demás ,
tal como dije. no la caracterizaste mal.

- Muy bien - repuso Sócrates-e: lo concedo. y creo
que la cuestión es ta l como dices. Pero respóndeme ahora

1290' lo siguiente: ¿no crees que hay una Fo rma 30 en sí y por
sí de semejanza , y, a su vez, ot ra cont raria a ésta, lo que
es lo desemejante H? ¿Y de ellas, que son dos, to mamos
part e JI tan to yo como tú y las demás cosas a las qu e lla-

11 Ver $/J/'rQ, n. 17.

19 Se tra ta de una invención de Plaeén, tal como en genera l se acepta
(cf. CORNfORD, pá g. 67, n. 1; FRiEDLANDER, pág. 193 Y n. 11).

lO etaos. Traduzco este tér mino por «Form a .., qu e es más preciso
que «Idea».

J. ho jslin onómoion. La expresión ho islin ind ica /0 que es en reali

dad algo, la «esencia .., lo que respo nde al 1; es/in, al qu é es, que es
la pregunta socrática inicial ; es lo que se expresa en la defin ición. Hemos
prefer ido traducir lo más hter almer ue pos ible la expresión, pa ra evita r
términ os que, como «esencia .., tienen ot ras connotacio nes. Sobr e la sin
taxis de esta expres ión, cf . C H. KAH N, «So me P hilo sop htcal Uses of 'To
be' in Plato», Phronesis 26 (1981), 2, págs. 127-129.

» El ver bo que traducimos por «tomar parte», es mela /amb dnein ,
para distinguirlo de metéchein «part icipar». En muchos pasajes esto s ver.
bos tienen el mismo significado; no a~¡ en otros, como en 155e-156a. CORN

FORO (pág. 68, n. 1) observa que metatamoanein «signif ica comenzar a
participar cua ndo la cosa se vuelve semejante, mientras que met éc ñein
significa tener una part icipación y corresponde a ser semejante» . En nin-

mamas múltiples? fr las cosas que to man parte de la se
mejanza son semejantes por el hecho de to mar par te y en
la medida misma en que toman parte, mientras que las
que toman parte de la desemejanza son desemejantes, y
las que toman parte de ambas son tanto semejantes como
dcsemejant~j Y si todas las cosas toman parle de estas
dos, que son contrarias, y es posible q ue, por participar H

de ambas, las mismas cosas sean tanto semejantes como
dcsemejantes a si mismas, ¿qué tiene ello de sor prendente? b

Si, en efecto , alguien pudiera mostrar que las cosas que
son en si mismas semejantes l4 se tor~an desemejan tes, o

,uno de los dos verbos está encerrada la noc ión de ..parte,. , a la que

l(" debe recurrir en cast ellano. En metalambánl' in el acento está en d
tomar a1ao , mientras que C'lI el melkhein lo está en el tener algo de alao.

n mttkheon. Ver n. ant.
u auia la ñámoia. Mucho se ha dlscutidc a propósito de esta expre

»ón, que multiples autores acercan o identifica n co n el l1/J.la ro tsa ..los

l,lua les mism os.. de Fedón 74c. La. referencia no es ni a la Forma de
..:mejanu ni a cosas que son sólo semejantes y no poseen desemejanza
. 1luna, sino a las propiedades mismas no distinguidas de las cosas que
1;1$ poseen, tal como tas tomaba Zenón en su pa radoj a. Sócrat es, precisa
mente , puede resolver la paradoja distinguiendo entre cosas , propieda des
que las cosas tienen , y For mas de las cuales participan . Entre los autores

tille sostienen que aula fa hómoio es re ferencia a la Fonna..jnisma de
semejanza están A. W EODERG, Plato s Phi /arophy o/ MQ/hematics, Esto
colmo, Almquist &: Wicksdl, 1955, pá gs, 98-99, Y K. MJus, ..Platc's
I'huedo 74b7-..;6», Phronesis 3 (l 95g), 1, págs . 40--42. Por su parte, R.

I\ LOCK, ..For ma as Standans a, Phronl'.si$ 2 ( 1957), 2, págs . 117-119, Y
A ~UN, pág. 303, n. 49, sostienen que se designan cosas que son perfecta 
mente semej antes, es decir que son sólo semejantes y no desemejantes
y puede incluir tan to las Formas como los carac teres inmanentes en las
w \as. A su va , B. CALVEJU, «A Note on Pla to ' s Parmen ídes», Mne
IIIIJ.fyne 35 (1981), 1-2, págs. 51-59, sost iene una tesis poco convincente:

'lIIta la h ámo ía designa cosas que participan sólo de la semeja nza y no
de la desemejanza; no son part icu lares sensibles ni Formas, sino sólo
rosns qu e son semejantes, y Platón no dice nada más de ellas.
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las deserneiantes semejantes, sería - creo yo- un porten
to. Pero si se muestra que las cosas que parti cipan de am
bas, ta nto de la semejanza como de la desemejanza . reci
ben ambas afecciones. eso, Zenón - al menos según yo
creo- , no parece absurdo,~sí como tampoco si se mues
tra que el conjunto de tod as las cosas es uno, por pa rtici
par de lo uno, y que precisamente esas mismas cosas son
a su. "" ; múltiples. por participar de la mUltiPlicid~ Pe~
ro SI pud iera mostrarse que Jo que es lo uno , precisamente
eso mismo es mú ltip le. y que, a su vez, 10 múltiple es efec
tivamente uno, teso sí que ya me resultar ía sorprendente!

c.E, igualmentct respecto de todo lo demás: si pudiese mos
trarse que loswéneros en sí o las Formas 3S reciben en sí
mismos estas afecciones contrarias, eso sería algo bien sor
prendente; pero si alguien demostrara que yo soy uno y
múltiple, ¿por qué habría de sorprendernos?: bien podría
decir, cuando pretend iese mostrar que soy múltiple, que
unas son las par tes derechas de mi cuerpo y otras las iz
quierdas, unas las anteriores y otras las posteriores, e, igual.
mente, unas las superiores y otras las inferio®.yo creo,
por cierto, que participo de la multiplicidad); y cuand o pre
tendiese mostrar que soy uno , podrfa decir que, del grupo
de nosotros siete, yo soy un único hombre, porque partlci-

d po también de lo uno. De ese modo, ambas afirmaciones
se muestran verdaderas. Por lo tant o, si alguien se empeña
en mostrar , a propósito de cosas tales como piedras, le
ños 36 , erc., que las mismas cosas son múltiples y unas,
diremos que lo que él ha demostrado es que esas cosas
son múltiples y unas, no que lo uno es múltiple ni que
los múltiples son uno, y que no está afirmando nada que

lJ génos y eidos son lomados como sinónimos, como en muchos pa
sajes del SojlSla 'J del PoII~ko.

l6 Cf . FM ón 74a-b.

pueda sorprendernos, sino algo que todos estariamos dis
puestos a aceptar. Pero si alguien , a propósito de las cosas
de las que estaba yo hablando ah ora , primero distinguiera
y separara las Form as en sí y por sí, ta les como semejanza , ~

desemejanza, multiplicidad, lo uno, reposo, movimiento y
todas las de este tipo, y mostra se a continuación que ellas
admiten en sí mismas mezclarse y discernir se, [tal cosa sí
que me admiraría - d ijo- y me colmaría de asombro, Ze
nón! De esta cuestión, yo creo que te has ocupado con
enorme celo; pero, sin embargo, mucho más me admira
ría, tal como te digo, si alguien pudiera exhibir esta misma
dificultad entretejida de mil modos en las Fonnas mismas,
y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas vi- 1300>

sibles, pudiera mostrar la en las que se aprehenden por el
razonamiento H .

) 'Mient ras Sócrates estaba diciendo todo esto - pro
siguió Pitodoro- , él a cada momento se figuraba que Par
ménides y Zenón iban a enfadarse, pero ellos lo escucha
ban con toda atención y, cambiando entre ellos frecuentes
miradas, sonreían, como si estuvieran encantados con Só
crates. Y fue eso lo que expresó Parménides cuando Sócra
tes acabó:

-Sócrates - dijo-, [ t ú si que eres admirable por el
ardor que pones en la argumentación ! Pero respóndeme b

ahora lo siguiente: ¿tú mismo haces la distinción que di
ces, separando, por un lado, ciertas Formas en sí, y po-..

)7 Adviértase que Sócrates insiste en que quedaría maravillado y ad
mirado si se pudiera mostrar que las Formas se combinan entre si , y
Que en ningún momento Jo considera imposible. Este pasaje deja abierto
col camino para la innovación que aparece en d SojlStu a propósito de
la combinación de las Formas. (Una opinión diferente a ts la la hallamos
con S. PAIoIAGlOTOU. «The Pannenides and the 'communion of kinds' in

the Sophisl ", H ermes 109 [19811 , 170.)
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niendo separadas. a su vez, las cosas que participan de
ellas? ¿Y te parece que hay algo Que es la semejanza en
sí, separada de aquella semejanza que nosotros tenemos,
y, asimismo. respecto de lo uno y los múltiples, y de todas
las cosas de las que hace u n poco otste hab lar a Zen ón? J8 .

- Así me lo parece, repuso Sócrates.
- ¿V acaso, ta mbién - siguió Parm énides-e, cosas ta-

les como una Forma en sí y por sí de justo, de bello, de
bueno y de todas las cosas de este tipo? 39 .

- Si, respondi ó .
e - ¿Y qué? ¿Una Forma de hombre. separada de

nosot ros y de lodos cuantos son como nosotros, una For
roa en sí de hombre, o de fuego, o de agua?

-Por cierto -ccontest ó-c-, a propósito de ellas, Parmé
nides, muchas veces me he visto en la dificult ad de deci
di r si ha de decirse lo mismo que so bre las an terio res, o
bien algo diferente 40 ,

•• Insistencia en la noció n de sepa tacié n, eh~ris: las Formas están

sepa radas de las cosas; las cosas que pa rtic jpan de las Formas está n sepa
ra das de las For mas; las propiedad es que las co sas po seen está n separa
das de la s For mas. Es éste un grave problema que enfre nta la teoría

de las Forma s. en la vers ión que Parménides le hace acepta r a Sóc rates .
Para la di ferencia ent re la For ma y la semejanza que está en nosotros,

el. el pasaje paralelo, a pr opósito de la «grandeza .. , en Frdón IOld-I03d,
y Mms, «Plaro's Plraeda .••», pá g. 140; CORN FORD, pág . 7fl, n. 2, y pági·
na 81. La dis tinción entre los tres planos (Form as, propiedades, cosas)
está bien expuesta en N. FUJ ls",w "" «Ek he¡n. M efhékhein. and Idioms
cr ' Paradeigmat ism ' in Pta tc's Theory of Forms», Phronesu 19 (1974).
l . págs. 30-48, y en ALUN, págs. 103-104.

J9 Son el tipo de Form as tra tadas en Pedon y Rep ública, es decir,
«matemáticas» y «morales».

~o La duda proviene. segurameme, del hecho de que, !oÍ se conciben
las Formas como modelos do per fección. corno instanc ias perfectas , re

sulta difici l aceptar que haya f ormas de cesas que, esencialmente, están
suj etas a cam bio. Por lo demás, es también má s difícil admitir Formas

- Yen lo que concierne a estas cosas que podrlan pare
cer ridículas, tales como pelo, ba rro y basura, y cualquier
otra de lo más de spreciable Y sin nin guna importan 
cia, ¿también duda s si debe admit irse, de cada una de d

ellas, una Forma sepa rada y q ue sea d iferente de esas co
sas que están ah í, al alcance de la mano'? ¿O no'?

-iDe ningún modo!, repuso Sóc rat es. Estas cosas que
vemos sin duda también son. Pero figurarse que hay de

, "ellas un a Forma sería en extremo ab surdo . Ya alguna
vez me atorment ó la cuestió n de decidir si lo que se da
en un caso 00 de be darse también en todos los casos. Pero
luego , al dete nerme en este punt o, lo abandoné rápid a.
mente, por temor a perderme, cayendo en una necedad
"in fondo. Así pues, he vuelto a esas cosas de las que est é
ha mos diciendo que poseen Formas , y es a ellas a las que

consagro habi tualmente mis esfuerzos .
-Claro que aún eres joven, Só crates - dijo Par- e

ménides-, y todavía no te ha at ra pado la filosofía, tal
como lo hará más adel ant e, segun creo yo, cua ndo ya no
desprecies ninguna de estas cosas 'IZ. Ahora , en razón de

de sustancias. gs ie tipo de Formas no parece admit ido en los diá~gos

medios , pero si en~po_n!~)(la y 'lb. ~. Olrul Y~I. 342d1 En
~le último pasaje . la extensión del mundó eldEÚco es casr Irrest"ñc1a.

41 Si la For ma es perfección absoluta, pa rece absurdo suponer For

mas de cosas que son absolutamente imperfectas y despreciables . Un~
basura admirab lemente perfecta parece una co ntra dicció n en los rérmí-

(" , T aesrcx ..Plato' s Semanlics and Plato's ParmenldeSlO . P"ro-!lOS. ..... . . •

"tsis 25 119801, 1, pág. 50.) ..
4l El problema de la extensi ón del mun do eidético queda sin reso lver ,

pero esta expresión pa rece cont raria a to da limitación , como señala DI~S
( 11 not a al pa saje. La cuestió n, sin du da, era discutida entre los acad émi-

mo resulta claro del Soba las Ideas de Aristóteles. er. D. ROS$,COS, co .
IAl teor(Qp latón ico de los IdfilS. u ad, cesi., Madrid, Cátedr a , 1986. ca pe-

ruto 11.

•
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tu juventud, aun prestas demasiada ate nción a las opinio
nes de los hombres. Pero . d ime aho ra lo siguiente: ¿te pa
rece, tal como a ñrmas, que hay ciertas Formas, y q ue es
tas otras cosas de nuestro ámbito , por lomar pacte de ellas

'ben" ,
D I.. reo sus nombres • como , por ejemp lo, por tomar parte

de la semejanza se tornan semejantes, del grandor , gran.
des. y de la belleza y de la just icia, bellas y justas?

-Sí, po r cierto , respondió Sócrates.
-.~ entonces, cada una de las cosas que participa,

¿pa rticipa de la For ma tod a entera o bien de una parte?
¿O acaso podría darse algún otro modo de participación
que no fuera uno de éstos?

- ¿y cómo podría darse? pregu ntó a su vez.
-¿Te parece, entonces, Que la Forma toda entera es-

tá en cada una de las múltiples cosas, siendo una? ¿O cómo?
-¿y qué le impide, Parménides, ser una?, replicó

Sócrates.y

b - En to nces, al ser una y la misma, estará simult á-
neamente en cosas múltipl es y que son separadas y, de ese
modo. estar á separada de si misma 44 .

-No, por cierto -dijo-, si ocurre con ella como
con el día 45, que, siendo uno y el mismo, está simultanea-

.J epónJlmltlS. Esta noción de eponimia supone una deri vación nomi
nal com o resultado de la dependencia ontolós ica de la cosa nom brad a
respecto de la Forma de la cual participa. e r . Fm ólI 102a.b y lOJb.

Sob re este aspecto, ct. BESTOk. ..Pla to ' s Seman tics.. .». pégs, 39-51. y
«Commo n Propernes and Epo nymy in Plato », The Phi/os. Quar(, 28
{197S}, 112, págs. 189-207.

... La relación de partlclpacién ~e entiende aquí como la presencia
de la Forma en la cosa . Según F UJl SAWA . " Ekhein ... », pág. 34, la dificul
tad surge aqul por la con fusión entre el tener una propiedad y el part ici
par de la Forma . El mismo razonamiento y la misma fórm ula está en
AamóTELES, Met. I039a33_bl .

. , h~mé'a: día, como periodo de tiempo . Es be el significado propio
de la pa labra, y no el de luz del día , como entienden varios autor es

mente por doqu ier, y no está, empero , separado de sí mis
IlIO; de ese modo, cada una de las Formas, como una uni
dad , sería también simultá neamente la misma en todas las

cosas.
- Te las ingenias , Sócrates -dijo-, para poner una

misma unidad simultáneamente por doquier, tal como si,
cubriendo con un velo a múlt iples hombres, dije ras que
~ I es uno y que en su totalidad está sobre muchos. ¿O
acaso no es algo así lo que quieres decir? 4 6 .

- Quizás, respo ndió . e

-El .velo, ento nces, ¿eslaría todo entero sobre cada
cosa o bien una parte de él sobre una cosa y otra parte

sobre otra?
- Una parte ,
-En consecuencia , Sócrates -dijo-, las Formas en

sí mismas son divisibles en partes 47 , y las cosas que de
ellas participan part iciparán de una part e, y en cada cosa
ya no estará el lodo , sino una parte de él en cada una.

- AsI parece, al menos.
-Entonces, Sócrates, ¿acaso esta r ás dispuesto a afi r-

mar que la Fo rma que es una, en verdad se nos vuelve
divisible en partes, y que, sin embargo, sigue siendo una? 48,

entre ellos AuUI (págs. 116-117). Cf . a esroe , " Plalo' l Sema mics...»,
pá g. SI ; GtmUUB, pá g . 41, n. 1; J . FIELDER, ..Plod nus R(pl y 10 tbe
Argum(nll of Parm enick5 130a-I 3I d», A peíron XII (1978), 2, pág . 2.

... la imagen del dla empleada por Sócra tes es sust ituida por la del
velo. qu e convierte a la participación en la presencia de una cosa en ouas
cosas, en un sentido mate rial. La cuestión de si la Forma puede ser par
ce lada en sus instancias o existe en cada una como un todo es planteada
nuevamente en Filebo 15b. cr. 1. eam-'BIE, Ami/isis de las doctrinas de
I'la tóll, trad. esp., Madrid. 1980, vol. 11, págs. 327-328.

., Traduzco menslá po r ..divisibles en panes... para conservar en ca s
lellano la noció n de «parte .., que es fu nda mental en d térm ino griego.

., " Pa rte» y «tod o» se toma n en sent ido corr iente y material , y es
eso lo qu e genera las dificultades que se señalan a continuación a propó-
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-De ningún modo, respondió.
-c-Observa , entonces, prosiguió. Si divides en partes

d la grandeza en sí. cada una de las m últiples cosas gra ndes
será grande en virtud de una part e de la grandeza más pe
queña que la grandeza en sí. ¿Acaso tal cosa no se presen
la como un absurdo ?

- Por completo , respondió .
-¿V qué? Si cada cosa recibe una pequeña parte de

lo igual, ¿será posible que el que la recibe. en virtud de
esa pequeña parte, q ue es más pequeña qu e lo igual en
si. sea igual a alguna otra cosa ?

- Imposible. .
- O bien, si alguno de nosotros posee una parte de

lo pequeño. ¿lo pequeño será más grande que esa parte
suya, puesto que ésta es parte de él? Así, efectivamente,
lo pequeño en sí será más grande; y, por el contrario, aq ue
110 a lo que se le añada lo q ue se le ha sustraído será más

~ pequeño y no más grande q ue ames ~ 9 .

- Pero tal cosa no podría suceder, dij o .
- ¿De qué mod o. entonces -prosiguió-, crees tú,

Sócrates. que las demás cosas participarán de las Formas,
dado que no pueden part icipar ni de una parte ni del todo?

- ¡Por Zeus!, exclamó. No me parece que sea nad a
fácil resolver semejante cuestión.

- ¿Y q ué, pues? ¿Qué puedes decir sobre este punto?
- ¿Cuál?

132.:r - Pienso que tú crees que cada Forma es una por
una razón como ésta : cuando muchas cosas te parecen gran
des. te parece tal vez, al mira rlas a toda s, que ha y un cier-

suo de la grandeza y de la peque ftC'l , que se: concibe n co mo cosas peq ue
ñas O gra ndes .

., Sigo aq uí la puntuación propuesta po r Col NFORD.

lo carácter so que es uno y el mismo en todas ": y es eso
lo que te lleva a considerar que 10 grande es un o .

- Dices verdad, afirmó.
_ ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosa s

¡¡mndes? Si con tu alma las miras a todas del mismo mo
do 52 . ¿no ap arecerá , a su vez, un nuevo grande, en virtud
del cual tod os ellos necesariamente aparecen gra ndes?

- Tal parece.
- En consecuencia, aparece rá otra Forma de gra ndeza,

surgida junto a la grandeza en si y a las cosas que parti
cipan de ella. Y sobre todos éstos, a su vez, otr a forma. b

en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada
una de las Formas ya no será una unidad, sino pluralidad
Ilimitada Sl.

«J idhl . Trad uzco po r «carácter», distinguiéndolo de eidos ..Forma...
I I epI p árua tiene una posición ambigua, seguramente buscada po r

Plató n mismo; es por ello por lo que lo lomo tanto como el participio

M.lnf; co mo con el infini tivo efnai .
1: hwtlútiM. es deci r, considerándolas a todas, tanto a la Forma ro

me a las múhiples cosas, como un eonjunlo homogéneo.
11 Este argumento regresivo conocido como «el tercer hombre» apa

rece cuatr o veces en P LATÓN: República 597c; Parménides, 13le-132b Y

1.12c-U3a; Tímeo 31a . En ningun o de estos casos Pla tón utiliza la Idea
de hombre, como sí lo ha ce A l lSTÓTELES (ef. Met. 99Ob, 99 la , I032a ,
1059b, 1079a; desarrolle de diferen tes Formas en Sobre las Ideas) . Hay
." hre este argumento una enorme cantidad de bibliografía, en la que
oe ofrecen variadas Interpretaciones, que no puedo acá discuti r. Debe
mencionarse el trabajo de G. VLASTOS. «The Third Man Argument in
I'unn en;<ksr>, en R . E . AU.E N (ED.), Studíes in Plaro'$ MerapJrysics, Loo
ores, Routledge &. Kegan Pa ut, 1965. rcimpr . 1968, págs . 231·26 3. ya
'l ile a partir de él - fue escrito en 1954- casi tod as las interp retaciones
I ecurrcn, para confirmarlos o recha zarlos, a los dos supuestos que vlus
los halla implícitos en el argumento : la autoprcdlcación de las Formas
'; la no identidad entre d carácter qu e una cosa tiene y la Fonna en
virlud de la cual apl"ehendernos ese carácter . L.1 con tradicción entre estos
,1<" supues tos es la que da lugar al regreso al infin ito. El trabaj o más



- Y, luego , ¿no será una Forma esto que se piensa que
es uno, y que es siempre el mismo en todas las cosas?

- ESlO también parece necesario.
-¿Y qué, emoncesj, siguió Parménides; ¿no es acaso

por afirmar que las demás cosas necesariamente participan
de las Formas que te parece necesario, o bien que cada
cosa esté hecha de pensamientos y que todas piensen, o
bien que , siendo todas pensamientos , est én privadas de pen
sar? H .

- Pero esto - respondió- ta mpoco es razonable, Par
ménides, sino q ue mucho más juicioso me parece lo si- d

guiente: estas Formas, a la manera de modelos 56 , perma
necen en la naturaleza 57;~~ demás cosas se les parecen
y son sus semejanzas , y la part icipación misma que ellas
tienen de las Formas no consiste, sino en estar hechas a
íthagen de las Forma.u8.

" anoéta. Tomo el término eo senti do act ivo. es decir , como «no

piensan». Podria tomarse tambi én en sentido pasivo, como prefiere Auex .
«no son pensad as». El a rgumento es fa laz. com o bien lo muestra P ECK ,

" Pla to' ~ p(l'menid~s.. .», Class. Quar f. 3 (1953), 137: aceptando qu e las

cosas tengan la pro piedad que tienen por part icipa r de la Forma. pode
mos decir que una cosa es gra nde por pa rt icipar de lo grande; la relación
se traslada incor rectamente y se afinna que, si la Fonna es pensamiento,

lo que pa rticipa de ella tiene esa propiedad. La falacia está en que: .. gran 
oJe .. y «pensamiento.. no son equipar ables.

l' porádeigma.
" El permanecer (heslánlll) signifJCI. un man tenerse en reposo y no

.. fijas», como qu iere CORNfOIl.O. El co ncepto de reposo. es más amplio

que el de locad 6n espacia l estable. contra stada con el movirnienlO fisico.
C r. R. H ATH AWAY, «The Second 'Third Man'», en J . MORA VCSlII: ( ED. ) .

panems in PlafO'S Thou.gh/, Dordrecht, Rejdel, 1973, pág . 97. n. 10.

Seguramente ..en la nat uraleza » significa ..en la realidad.. , pa ra con tra s
tar to con la presencia de la Forma en el alma del pasaje anterior.

" Pa ra tratar de mantener la d iversidad de térm inos usados en grie

go , traduzco ro /kéna; por "parecerse» , romotoma por ..semejanza» y
dkus/hénai por «estar hecho a imagen del>.

4 8 D[ÁLOOOS JI f~
r 1 ",1"" r{'f' (/,

t-~ero. Parménides - replicó Sócrates-e, no será así
si cada una de las Formas es un pensa mieriíoY . y no pue
de darse en otro sitio más que en la s almas; porque, en
ese caso, cada Forma seria. en efecto, una unidad , y ya
no podria sucederte lo que ahora mismo estábamos dicien
do .

- ¿Y Qué pasa emoncesz, preguntó. ¿Cada pensamien-
to es uno , pero es un pensamiento de nada?

- Eso es imposible, contestó .
-¿Lo es, pues, de algo?
- Sí.

e -¿De algo que es o que no es?
-De algo que es.

- ¿y de algo que es uno , que aquel pensamien to pien-
sa presente en todas las cosas, como un cierto carácter que
es uno?

-Sí.

reciente que conozco, en la larga ti$ta desde el de Vla!>los en adelante ,

es el de R. SHAIlVY. «Pta io's Cau sa l Logic and the Third Mal! Argu
men!" . N QUS XX (1986), 4, pligs• .507-530, que ecemüa d pa pel causa l
de las Form as y a él subordina el principio de auto pred icaci6n . y enfa tiza
el princip io de «unicida d.., es dec ir . qu e debe haber exactamente una

Forma gradas a la cual . po r ejemplo, las 005aS grandes sean grandes.
Una recopilación de los tex tos con tradu cción y bibliografia puede hallar.

se en F. OUVrERJ. Elurgu.mf'1lto de{ tercer hombr('. Buenos Aires. Bibl05.
1m .

,. n~ma. La palabra. como ..palla mierw:o" . es ambigua, porque puede
designa r tanto ..algo pensado". es dec ir. el ob jeto aprehendido po r el

pensamien to , como el proceso de prnsamiOl to qu e lo aprehende. Sóc ra
tes lo toma en el primer sentido , mienlras que Parménides lo hace en
~I segundo. En este pa saje parece claro que Pla t ón int rodu ce un rasg o
Importante de la teoría de las Formas , a saber . Que las almas son un

facto r esencial en la relació n entre Formas y particulares. Cí, A. PECIt.
«Pla to's Parmenides: sorne suggestions for its interpretation», Clas.s. Quart.•
N. S., 4 (1954), 36.
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0 1 Pasaje difícil Ydiscutido. Conservo la lectur a de Bumet que, como
hu lica COIlNFORD (pág . 95, n. 1), se co nfirma por la referencia a esta

. h fmad ólI en l35a .
. 1 o/d{a. Preñe-e traducir por ..real idad lO, y no por ..existencia.. co-

Ull' J)1f;s. o por «esencia .. com e Mo lI.BAu.

- Es del todo cierto.
- Por lo tanto, no es por semejanza por (o que las

ot ras cosas toman parte de las Formas, sino que es preciso
buscar otro modo por el que tomen parte de ellas.

- Así parece.
- ¿Ves, pues, Sócrates -c-dijo -c-, cuán grande es la difi-

rultud que surge si se caracteriza a las Formas como sien

1111 en sí y por sí?
- Enorme dificultad.
- Pero fíjate bien - dijo- que, por así decirlo, aún

1111 le has dado cuenta de la magnitud de la dl ñcultad, b

d supones y distingues siempre sen?as Formas para cada

una de las cosas que son. ---------- --1
- ¿Cóm03 s_eso1._pregUD1ó__
- Hay muchas otras dificultades -dijo-, pero la ma-

yur es ésta. Si alguien dijera que a las Formas, si es que
clfus son tal como decimos que deben ser, no les corres
pondo el ser conocidas, a quien tal dijera no podría mos
u ñrscle que se equivoca, a menos que quien le discute
tuviera mucha experiencia. fuera naturalmente dotado y
estuviese dispuesto a seguir una deta llada y laboriosa de

mostración que viene de leios: pero, de 0"0 mOd:., ~n;enJ
11l ~ oblig~ incogno~.:!~l.e s no podría ser_persuadido 61.

..c::.C{ por qiré~-Parmellldes?;- preguntó Sócrar .
- Porque creo, Sócrates, que tanto tú como cualq uier

, lid d "otro que sostenga que de cada cosa hay Cierta rea I a
IIHe es en sí y por si, estaría dispuesto a acordar. ante to
1111, que ninguna de ellas está en nosotros.

so

- Si, pues -continuó-, algo se parece a la Forma,
¿es posible que esa Forma no sea semejante a aquello que
está hecho a su imagen, en la medida en que se le asemeja?

Cahay algún medio po~..:fl cual la se mejante no sea seme
jante a su semejante?~

-No lo hay.
- y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de

l gran necesidad que pa rticipen de una y la misma Forma?
- Es necesario .

C- y aquello por participación de 10 cual las cosas se
mejantes son semejantes, mo será la Forma misma?

-SI, efectivament~
- En consecuencia, no es posible que algo sea seme-

jante a la Fo rma ni que la Forma sea .semeja nte a otra
cosa ; porque , en tal caso, junto a la Forma aparecerá siem
pre ot ra Forma. y si aqué lla fuese semejante a algo .

m .. aparecerá a su vez ot ra Forma . y jamás deja rá de surgir
otra Forma siempre nueva , si la Forma se vuelve semejan
te a lo que de ella participa 60 .

G La relación de semejanza entre modelo y copia se toma como si
fuera si!nttrica . Por lo dem ás, una cosa percep tible no puede ser literal
mente semejante a un mod elo inteligible; una co sa «imita» o «se a s~

ja» a la forma en el sentido en que está caracterizada o defin ida por ~.

60 Este argum ento regresivo es la segunda versión del « tercer hom 
bre... A más de hacer de la semejanza una relación recip roca , el regreso
se produce también al hacerse un desplazamient o del signi ficado de para
deigma O .. modele»: Sócrates lo toma cor rectamente como «modelo..,
como «estructura .., mientra s que Parménides lo toma como «ejemplar
perfecto». Cf. W . PRIOR, «The Concept of parádeigma in Plato's Theory

o f Po rros», Apeiron XVII ( 1983), 1, pág . 37. So bre este argumento, ade 
más del trabajo de H ATHAW AY [e 'The Seco nd "Third Man ' ,., en M ORAVE

SIl' IED.I, P ar ff"n1S.•• ) , ver K . RAN J;IN , ..Th e Duplicity of Plato ' s Third
Man », M ¡nd LXXV III (1969), 179-197, Y E.. LEE. teTh e Second 'Third
Ma n' : an lruerpretaticn.., en MORAVCSIl', ap. cil .. pá gs. 102- 122.

PARMÉNIDE S SI
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-c-No, puesto que ¿cómo podría, en ese caso, seguir
siendo en sí y por sí misma?, dijo Sócrates 63 .

- Bien dicho , repuso .
-En consecuencia, aquellos caracteres que son lo que

son unos respecto de otros tienen su ser en relación consi
ga mismos y no en relación con los q ue están en nosotros
-se los considere a éstos como semejanzas o como fuere-,

d de los cuales recibimos, en cada caso, sus nombres, en
tan to Que participa mos de ellos. Pero los Que se dan en
nosotros, aunque sean homónimos 64 de aquellos otros, son
10 que son, a su vez, por su relación recíproca y no con
respecto a las Famas, y es de si mismos y no de aque llos
Que reciben sus nombres.

- ¿Cómo dices?
- Por ejemplo -respondió Parménides- , si uno de no-

sotros es señor de otro o bien su siervo, por cierto , quien
es siervo no lo es del señor en sí. de lo que es el señor.

t asi como quien es señor no es señor del siervo en sí. de
lo que es el siervo 65. sino que . dado q ue: es un hombre.
será señor o siervo de un hombre. El señorío en sí. de
su lado , es lo que es de la servid umbre en si, Y. de igual
modo, la servidumbre en si es servidumbre del señorío en
si. Las cosas que se dan ent re nosotros no tienen su poder
respecto de aquéllas . ni aquéllas respecto de nosotros, si·
no , ta l como digo. aquéllas son de si mismas y relativas

1;40 a si mismas, y las que se dan entre nosotros son, de

6) El punto de part ida de este argumento, que lleva a la consecuencia
de la lotal incognoscibilidad de las formas está en tomar formas y cosas
como pertenencíemes a planos totalmente separados, sin relación entre sí.

'" Entre las propiedades que se da n en las cosas y las Form as corres
pondientes sólo hay una co incidencia nominal , una homonimia, y no una
relación de derivación o dependencia , una eponim ia.

u Pa ra esta consuuccí ón, ver n, 31.

Igual modo, relativas a sí mismas. ¿O no comprendes lo

uuc digo? 66 .

- Perfectamente lo comprendo, contestó Sócrates.
- Por lo tanto . prosiguió. ¿también la ciencia en si.

111 que es la ciencia, habrá de ser ciencia de aquella verdad
en si, de lo que es la verdad'?

-c-Bfectívamente.
_ ¿Y. a su vez. cada una de las ciencias, lo que eIta

es, tendrá que ser ciencia de cada una de las cosas que
MlII . de lo que cada una es?

- Si.
-¿La ciencia de entre nosotros no sería . pues, de

In verdad que está entre nosotros, y. de su lado , cada una
de las ciencias de entre nosotros no resulta ría ser ciencia b

de cada tipo de cosas que están entre nosotros?
- Por necesidad.
- Pero , a las Formas en si mismas -según has con-

venido-e no las poseemos, ni es posible que estén entre

uusot ros.
- No, en efecto ,
- y los géneros en si, lo que es cada uno de ellos, ¿son,

1 d 1 . ' ? 67
"caso. conocidos por la Forma en s e a ciencia . ,

... No hay aq uí una confusión entre la Forma y la instancia perfecta de
~ l1lt. como pretende COil tol POllD (pág. 98). Platón no dice que la Fo rma de
'~ Il " r sea, ella misma , señor de la Forma de siervo, sino que la Forma
,1, señor es lo qu e es, es decir . es definida , por su relación con la Forma
11, siervo, qu e le es correlativa. En tal sentido. no hay aquí una autcpre
. 1I~llciÓn de 1u Forma s. er. FUlISAWA, «Ekhein.. .», pág. 31. n. 1;
It , IlL.UClC . «Forms as Standarts», Phro nesls 2 (l9~ 7) . 2, pág. 121, n.

l . Ihu OR. «Plato', Semantics..... , págs. 66-67.
.. Ac¡!, se produce el deslizamiento en el argumento : se toma a la

I " I Il Ul de conocimiento como instancia perfecta del conocimiento. y se
.lllt enton ces que la Fo.rma de ciencia conoce . Hasta este momento sólo
., hMb!a afirmado qu e la Forma de ciencia es lo que es. se define , por
_11 relac ión con la Fo rma de verda d.
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-Sí.

- La que, por cierto, nosot ros no posee mos.
-No. claro que no.

- Por lo tanto , ninguna de las Formas es conocida
por nosotros , dado que no participamos 6lI de la ciencia
en sí.

-c-Parece que no.

- En consecuencia, nos es incognoscible tanto 10 be-
e 110 en sí, lo que él es, como lo bueno y todo cuanto admiti-

mos como caracteres que son en sí.
- M uy probab le.

- Pero fíjat e que hay algo aún 1I1ás terrible.
-¿Qué cosa?

- Podrías decir que, si hay un género en si de cien-
cia, él es mucho más exacto que la ciencia de entre noso
tro s, y lo mismo ocurre con la belleza y to do lo demás.

- SI.

- Por lo tanto, si hay algún otro ser que participa
de la ciencia en sí, ¿no tend rías que a firmar que nad ie más
que un dios posee el conocimiento más exacto?

- Necesariamente.
d -El dios, dado que él posee la ciencia en sí, ¿será.

ento nces, a su vez, capaz de conocer las cosas de ent re
nosotros?

- ¿Y por qué no?
-Porque, Sócrates - respondió Parménides- , con .

vinimos que ni aquellas Formas tienen el poder que tienen
respecto de las cosas de entre nosotros, ni las cosas de en.

.. En lodo esle pasaje (i33b· 1J4e), P latón usa " poseer» y ..pa rtici,
par» de modo indiscriminado y como términos intercamb iables, con tra
el uso que hace normalmente, como en IJOb. er. FUllSAWA, ,<Ekhein .. .»,
págs. JO-J1.

'1 nosotros respecto de aquéllas, sino que unas y otras
1" rleucu respecto de sí mismas .

SI, 10 convinimos.
I'c r lo tanto, si dios posee el señorío en sí más

J" 1I~ lo )' 111 ciencia en si más exacta, el señorío de aquel
Illhilll 110 pued e enseñorearse sobre nosotros, ni la ciencia

'j'U' 1'11 nlU podría saber de nosot ros, pero, de modo t

11Il 1'1 ,1Il1 t', nosot ros no gobernamos a lo que está en ese
Amlolltl plll el gobierno dc ent re nosotros, ni sabemos nada
,l. 1" ,II\1l11ll plll nuca ru ciencia, y quienes están en ese
" Il1ltllll '1 ' " \10 I'U! In misma razón, ni son nuestro s se-

, , • 69
n"" 1I nl lIulll ll I\¡: 1 11 ~ "~ ll ll ltJS humanos, por ser dioses

l ' 11 1 dl l l , , lul nli/.lI l11Cnlo es en exceso sorpren
,1 HI 1 ~II II IU IlIl v,. u dit1 ~ rh-l subcr.

11 1 11.1 1111 11 ' 1, ~11l 11 1h' ~ .11)1 1 t'unuénldes-c-, estas 135a

.,)In \.lit ¡J • v 1!1I1 Ullh llllll 1111u' lIdrllll\s de éstus , encierran
I 111 HI. 11\ 11 I Ulll l , lII , li l 111 . cnmctcrtstlcas de las co-

lit ""tI '11 ~ l lIli , mll' )' hi se define a cada Forma
I l' 11 ,1 l it' llhl qm' qu ien nus escuche se halle
"h".! y t1iuul il que C.tll ~ cosas 110 son, )' que, aun

11 1I '11111 t' l l lI II"e m il, es del lodo necesario que ellas
11 111 "MIli'. ' lhlr\ pum 11I nat ura leza humana. Y, al decir

l' 1" 1 !l r.1I 1Ilju ¡;UII sentirlo y, co mo un poco antes
'hll..m" . ", 11'11\ exuemadamente dificil disuadirlo . Hom-

l ' I ~ Il\" 1" ' ••If l Ull, ulll.l . 1 plural. sin sentido aparente de transi-

" "lo" h " I., ...re . "UUltIllO. eL J . l'oRkESTEA, ..Argumenu an Able
" l." , ",, 10 1 lI rlt ll r : " ,u mm itirJ I3Jb -1J<k», Phronesís X IX (197 4), J .
l ' " J I l ]Il, \ ' . 1 ' Wl\ , .. Parménides on Separanon and the Knowabi
lit , ,, 1 Ih. 1 "' """. /'h l/Uf. Stud. 3S (1979). 2, pág s. 105·127 (ded ica las

I '" I JII 1J 1 11 illlI.U' II' «Iu más terrible consecuencia», l 34c-e, de la
""~ 1'1" 11' .nmntr nin.lIn 1I1J 'ur se oc upa); S. P ETERSON , ..Th e Greatest
111 11 10 hin 1011 . 'Iillu ' . Theory o f Forms: the Unkno wabiJily Argument
,, ' / '", ,,,r1111/... 1I k . l .l'kl>, Arch, Oescñ. Phi/os. 63 ( 1981), 1, págs. 1-16.

", e 1 I lib .
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bre plenamente dotado seria el capaz de comprender Que
hay un género de cada cosa y un ser en sí y por sí.

b pero aún más admirable sería aquel que, habiendo des
cubierto y examinado suficientemente y con cuidado todas
estas cosas. fuera capaz de instruir a otro .

- Estoy de acuerdo contigo. Pa rménides - dijo
Sócrates-o Lo que dices es justamente lo que yo pienso .

-Pero. sin embargo, Sócrat es - prosiguió Pa rm é
nides- , si alguien, por considerar las dificultades ahora
planteadas y otras semejantes, no admi tiese que hay For
mas de las cosas que son y se negase a distinguir una deter
minada Forma de cada . cosa una , no tendrá adónde

e dirigir el pensamiento. al no admitir Que la característica
de cada una de las cosas que son es siempre la misma,
y así destruirá por completo la facultad diléctica. Esto , al
menos según yo creo, es lo Que has advertido por encima
de todo .

- Dices verdad, repuso .
- ¿Qué harás, entonces, en lo tocant e a la filosofía?

¿Hacia dó nde te orientarás, en el desco nocimiento de tales
cuestiones?

-Creo no entrever camino alguno. al menos en este
momento .

.'x:-Es -dijo- porque demasiado pronto, antes de ejer
CItarte , Sócrates, te empeñas en definir lo bello, lo justo,

d lo bueno y cada una de las Formas. Eso es 10 que pensé
ya anteayer, al escucharte dialogar aqu í con este Aristóte
les. Bello y divino, ten por seguro, es el impulso que te
arrastra hacia los arg umentos. Pero, esfuérzate y ejerc üate
más, a través de esa práctica aparentemente inútil y a la
que la gente llama vana charlatanería 11, mientras aún eres
joven. De lo contrario, la verdad se te escapará.

11 adatescñta. Para el uso de esta expresión, cr. Crátilo 401b, Rep ú
blica 488e, Fedro 270.1, Polüico 299b.

_ ¿Y cuál es el modo de ejercitarme, Parménides?,
preguntó Sócrates.

- Ese -respondió- que escuchaste de labios de Ze
nón. Salvo en esto, que me pareció admirable que le dije
ras 72: que no accedías a que el examen se perdiera en ~

las cosas visibles ni que se refiriera a ellas, sino a aquellas
que pueden aprehenderse exclusivamente con la razón y
considerarse que son Formas .

- Me parece, en efecto - dijo-, que de ese modo
no hay dificultad en mostrar que las cosas que son son
tanto semejant es cuan to desemeiantes y que están afecta
das por cualquier otr a posición .

1- Muy bien - dijo-; pero , además de eso, debemos
hacer esto otro: no sólo suponer que cada cosa es y exami- )
llar las consecuencias que se desprenden de esa hipótesis 7) ,

uno también suponer que esa misma cosa no es, si quieres 13601

. "Ieuer mayor entrenamiento •
- ¿Qué quieres decir?, preguntó.

11 cr. 129b-130a.
n Este procedimien to está ya usado en el Fedón y descrito en l OOa-c:

l'l ltir de una hipótesis afirma liva y despren der las consecuencias que de
til a se siguen. En nuestro diálogo , ese proced imiento se completa : no
l,•• ta co n lacar las consecuencias de la hipótesis afirmativa, sino que
'1 precise , además, sacar las consecuencias de la hipótesis negativa .

10 gymnasfa, «ejerci lación,. o «gimnasia». Está acent uada esta noción
tenro en las secciones anteriores del diálogo como en la que aho ra se
luida (cf . 13~ c, 13~d - dos vcces-, 136a , 136c). Es cierto que la tercera
parte del diálogo es, en buena medida, un ejercicio, pero su propósito
va más allá . No co mparto la Interpretación de quienes, como R ODIf'lSON,

.."'tienen que el diálogo no alcanza verdad de ningún tipo, sino que ..en
ll ella los músculos de la mente .. para hal lar la verdad en una etapa pos te
uor (11. pá¡. 176). Los Tópico« de AJ.tSl"ÓTIUS recomiendan este métod o
corno gimnasia diall!:ctica , pero, a la vea, como instrumento de búsqueda
r ientlfica (l Ola34-36; 163a36-¡63b-16). según señala acertada mente DIEs

In, (Id rcc.).

jmartin
Comentario en el texto
135c: Dialéctica de lo Uno
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7. Las recomendaciones Itle(odológicas de este procedimi c:nlo son tres:
1) seguir el método de Zenóo; 2} ap licarlo, no a cosas visibles, sino a
nocíc nes inteligibles; 3) saca r las consecuencias tamo de la hipó tesis afi r
mauva como de la negativa. (C L R. RODINSQN, t t , pág. 178.)

-Por ejemplo - respondió-, si tú quieres, a propó
sito de la hipót esis que propuso Zenó n, "si hay multiplici
dad" 1~ . examinar qué debe seguirse para los múltiples mis
mos, tan to respecto de si mismos como respecto de lo uno,
y para lo uno, tanto respecto de si mismo como respecto
de los múltipl es. Y, a su vez, poniendo como hipótesis "si
no hay multiplicidad" . examinar nu evamente qué ha de
seguirse para )0 uno y para los múltiples, tanto respecto

b de si mismos como respecto uno del otro. Y luego, ade
más, si se supone que hay semejanza o que no la hay,
qué se sigue en cada una de las hipótesis para los sujetos
mismos de las hipó tesis como para los otros, tanto respec
to de sí mismos como respecto unos de ot ros. Y el mismo
arg umento se aplica rá a propósito de lo desemejante. asi
como del movimiento, del reposo, de la generación y la
corrupción, del ser mismo y del no ser, En una palabra,
a propósito de algo , se supo nga que él es o qu e él no es
o que está afectado por cualquier otra determinación ,

<' se debe examinar las consecuencias q ue se siguen ta nto
respecto de sí mismo como respecto de cada uno de los
otros, el que se prefiera elegir. e igualmente respecto de
una pluralidad y de todos en conju nto . Y las demás cosas ,
a su vez, tanto respecto de sí mismas como respecto de
alguna ot ra, la que prefieras elegir, se suponga que eso
es, o se suponga que eso no es, si pretendes ejercitarte cum
plidamente para discernir bien la verdad.

- Notable procedimiento 16 -dijo- el que estás pro
poniendo, Parménides, y no alcanzo a comprenderlo del

" Se recuerda expllcitamente el esquema narrativo señalado en 127a.
,. Íbice, poeta lírico, cuyo f10rui t se sitúa CO. 540 a. C. Cf. fr . 7

( 1l1'F.ln.) (trad . cea. de C . GAll.c l... GUAL en A nta/ogfa de /a poesia firica

¡:riega, Mad rid, 1983, pág. 96).
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lodo. Pero , ¿por qué no me lo exhibes, tomando tú mismo
alguna hipótesis. para que pueda compr enderlo mejor ?

- Pesada tarea la que me exiges, Sócrates, teniendo d

en cuenta mi edad -repuso.
_¿Y por qué no eres tú, Zenó n, quien nos explicat ,

preguntó Sócrates. '
»A lo que Zenón -contó Antifonte- repuso, riendo :

' lA él pid ámoselo , a Parménides, Sócrates! Porque no es
cosa de poca monta esa de que habla . ¿O no te das cuenta
del eno rme esfuerzo que estás exigiendo? Si fuéramos mu
chos no sería cor recto pedírselo ; porque no es conveniente
hablar sobre tates cuestiones ante una multitud, sobre todo
u su edad. La gente ignora , en efecto , que sin recorre r ~

y explorar todos los caminos es imposible dar con la ver
dad y adquirir intel igencia de ella. Así pues , Parménides.
me uno a Sócrates en su pedido, para poder volver, yo
mismo, a escucharte, después de tanto tiempo. '

»Despu és de que Zenón dijo esto -continuó diciendo
" ' A' 6Antifo nte-, contaba Pitodoro que él, asr como n sto-

tefes y los demás. pidieron a Parménides qu e h~ciera una
demostració n de lo que quería decir y que no se negar a
'n ello . Y respondió Parménides:

' - Preciso será que me deje persuadir. Creo, sin em
bargo. que me está pasando 10 Que al caballo de Ibíco ,
quien, entre nado en la carrera y ya viejo, cua ndo iba a 131...

entrar en la competencia, uncido al carro, la experiencia
que tenia le hacia temblar. por temor a lo que iba a su~e

der. A él se comparaba lbíco, diciendo que, contra su vo
luntad y viejo como era, se vela obligado a ir al encuentro
del amo r 18. También yo , al recordar, siento el gran temor
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110 eile hjn éstin eile me lién. la enunc iación de esra hipótesis ha dado
lusar a direrenles úllerprelaciones. Además de la Iradu ción que aqu l ha.
So, otras dos Iradu cciones posibles son: «si lo uno es uno o si lo uno
no es uno» (asl lo toman. po r eje mplo, Drh y ZADilO); «si lo uno es
o lo no uno es» (así lo toma. por ejemplo, MOilUtT).

II polld «muchos», «mucha s cosas» , «multipllcidarín,

de no saber cómo, a la edad que tengo, cruzar a nado
tal y tan gran océano de argumentos. Y. sin embargo. de
bo acceder a vuestros deseos, puesto que , como dijo Ze
non, no somos más que nosotros. Muy bien, pues. ¿Po r
dónde comenzaremos. y cuál será nuestra primera hipéte-

b sis? ¿Queréis, dado que, al parecer, he de ju gar esta
laboriosa partida, Que comience por mí mismo y por mi
propia hipótesis 79, Suponiendo. a propósito de lo uno mis
mo, qué debe seguirse si lo uno es, o bien si lo uno no es ~

-r-Perfectamenre, respondió Zenón.

-¿Quién, pues, me respo nderá? , preguntó . ¿Ta l vez
el más joven ? Por cierto , trae ría menos complicaciones y
respondería más directamente lo que piensa. P or lo demás,
sus respuestas me darían ocasión de descansar.

e -Estoy a tu disposición, Parm énides - intervino
Aristóteles_ ; porque a mí, sin duda, te refieres, al hablar
del más joven. Pregúntame, que yo te responderé.

- ¡Comencemos, puesl, dijo Parménides. Si lo uno
es, ¿no es cierto que lo uno no podría ser múltiple &I?

- ¿Cómo podría serlo?

-En consecuencia, ni tiene partes, ni puede ser un todo.
- ¿Por que?

- La parte es, sin duda , parte de un todo.
- Sí.

- ¿Y qué es un todo? ¿Un .todo no es aquello que
no carece de mnguna part e?

extremos.

-Así es. , ' 1
-En consecuencia , lo uno tendría partes y se.n a mu -

. . . . de la figura recta o de la circular,tiple, SI part icipase
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aquello cuyos extremos, en todas
a igual distancia del medio.

- En efecto.
- En consecuencia, en ambos sentidos lo uno estaría

constituido por partes, tan to por ser un todo como por
tener parles.

- Es necesario.
- y así, en consecuencia, en ambos sentidos lo uno

dseria múltiple y no uno.
- Es verdad,
-Pero es preciso que él no sea múlt iple. sino uno .

- Es preciso. d á
- En consecuencia, no podrá ser un todo ni ten r

partes, si lo uno es uno:
- No en efecto . . .
- Lu; go, si no tiene ninguna parte, no tendr~ pnnci-

pio, ni fin ni medio, puesto que éstos serían, efectiva men
te, sus par tes.

- Es cierto .
- Más aún, fin y principio son Ilmites de cada cosa.
- ¿Cómo no? . .
- En consecuencia, lo uno es ilimitado, SI no posee pnn-

cipio ni fin.
-llimitado. ,
- y carente de figura; por Jo tanto , no podrfa par- t

ticipar, en efecto , ni de lo redondo ni de lo recto .
-¿Cómo?
- Redondo es

direcciones, están

-Sí. b
-'1 cuyo medio intercepta am os- y recto es aq uet o
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12 Ce. Teeleto 181c ss.• y Leyes X 89Jc ss.

-e-Bfectivamente.

- Por lo ta nto , ni es recto ni es circular, puesto que
IJIl<I no tiene partes.

-Es cierto.
-c-Y si es tal. no podría estar en ningún lugar . dado

que no puede estar ni en otro ni en sí mismo.
- ¿Cómo podría?
- Si estuviera en ot ro, esta ría circundado por aquello

en lo que estuviese. y así, en muchos puntos esta ría en
contacto con él por muchos de sus puntos. Pero si es uno,
sin partes y no participa del círculo. es imposible que por
muchos puntos tenga contactos periféricos.

- Imposible.
- Por otra parte, si estuviera en sí mismo. no sería

sino él el Que estaría rodeándose a sí mismo. puesto que
ti está en si mismo; porque es imposible estar en algo y no

ser rodeado por él.
- Imposible, en efecto.
- Lo que rodea Seria , pues, una cosa , y otra diferen-

te de ella. lo rodeado; pues, en su to talidad . no pod ría
hacer y padecer simultáneamente 10 mismo. Y, de ese mo
do , lo uno ya no sería uno , sino dos .

-No sería uno . por cierto .
- En consecuencia. lo uno no está en ninguna parte ,

al no esta r co ntenido ni en sí mismo ni en otro.
- No 10 está.
- Si ta l es lo uno . conside ra ahora si puede estar en

reposo o en movimiento .
-¿Y por qué no?
e-Porque si se moviese. o bien se desplazaría o bien

e se alteraría . dado que son ésos los únicos movimientos 12.

-Sí.
- Pero si lo uno se alterase en sí mismo. es imposib le

que siguiera siendo uno .
- Imposible.
- En consecuencia , no se mueve. al menos por alte-

ración.
-No. evidentemente.
- ¿Lo hará , entonces. por desplazamiento?

- Tal vez.
- Sin embargo. si lo uno se desplazase. o bien giraría

en círculo en el mismo lugar o bien cambiaría de un lugar

a otro .
- Necesariamente.
- Si girase en circulo. ¿no tendr ía . necesariamente.

como punto de apoyo un cent ro, y las otr as partes de si
mismo desplazándose alrededor de ese centro? Pero , a aque
llo a 10 qu e no le corr esponde tener centro ni partes,
¿qué medio hay de q ue tenga una rotació n circular sob re d

su centro?
-Ninguno.
- ¿Será , entonces, cambiando de lugar como llega a

estar en diferentes lugares en diferentes momentos, y es

así como se mueve?
-Sí, si es que se mueve.
-¿Pero no habíamo s visto que era imposi ble par a él

estar en algo?
-Sí.
_ ¿Y no es aún más imposible que llegue a ser IJ?

-No veo por qué.
- Si una cosa llega a ser en algo , ¿no es necesa rio

que no esté aún en ese algo mientras está llegando a ser .

IJ Traduzco aqut, corno en casi todos los casos, ti verbo ,[gllt!S/hQ;

por «llegar a ser», que prefiero al neologismo «devenir».
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ni que esté aún absol utamente fuera de ese algo, si es que
está , precisamente, llegando a ser en él?

- Necesario.
t e-Pero, si algo puede ser afectado de ese modo ,

sólo lo será lo que tiene pa rtes; una parte de él, en efecto.
podrá estar ya en él y otra fuera de él. simultán eamente.
Pero lo que no tiene partes de ningún modo puede estar
todo él simultá neamente ni dentro ni fue ra de algo.

- Es verdad .
- AqueUo que no tiene partes ni se da como un todo,

¿no es mucho más imposible aún Que llegue a ser en algo.
ya que no llega a ser en algo ni por partes ni en su totalidad?

-Asl parece.
-c-Entonces, no ca mbia de lugar yendo hacia algo ni

llegando a ser en algo , ni girando en el mismo lugar , ni
1)901 tampoco se altera.

e-Parece que no .
-En consecuencia. lo uno es inmóvil, respecto de

todo tipo de movimiento .
-Inmóvil.
- Pero dijimos , además, que es im posible que lo uno

esté en algo.
-lü dijimos, en efecto .
e-Ento nces, tampoco está jamás en el mismo lugar .
- ¿Por qué?
- Porque estaría ya en aq uello mismo en lo que está.
- Sí, efectivamente.
- Pero no le sería po sible estar contenido en sí mis-

mo ni en otra cosa.
- No. claro que no.
-En consecuencia. lo uno no está de ningún modo

en el mismo lugar.
- Par ece que no .

.. ti) QuIÓ: . 10 mismo»; tlJ "~te'on: lo diferente. Ambos tienen una
importancia capital en el traramlento de la; géneros supremos en SoflSto

B ofe .

-Pero, sin embargo. lo q ue jam ás está en el mismo b

lugar ni se está quieto ni se mantiene en reposo .
-No. No le es posible.
- En consecuencia , según parece, ni se man tiene en

reposo ni se mueve.
-Eso, al menos, es lo que parece.
- Además, tampoco será lo mismo que algo diferen-

le ni que él mismo, y, a su vez, no será diferente de sí
mismo ni de algo diferente 84 .

-¿Cómo es eso'!
-Si fuera diferente de sí mismo , sería diferente de

UlIO y no sería uno .
- Es verdad.
_ y si fuera lo mismo que algo di ferente, sería este e

algo diferen te y no sería él mismo; de ahí que , de ese me.
do , no sería lo que es, uno. sino diferente de uno .

- No. No sería uno , en efecto.
- En consecuencia, no será ni lo mismo que algo di-

terente, ni diferente de si mismo.
- No. por cierto.
_ y así no será diferente de algo diferen te, en tan to

que es uno; en efecto . ser diferen te de alguna cosa no le
conviene a lo uno, sino s610 a lo diferente de algo diferen

le, y a nada más.
-Es cierto.
-c-Entc nces, por el hecho de ser uno , no será diferente.

/.0 crees que lo será'!
- No lo será. por cierto.
- Pero , adem ás, si no lo es por esto , no lo será por

~ f mismo , y si no lo es por sí mismo, tampoco lo será

6SPARMÉNIDESDIÁLOGOS64

111. - 5



él mismo . Pero si no es de ningún modo diferente, no será
diferente de nada .

- Es cierto .
- Tampoco, po r cierto. será lo mismo que él mismo.
- ¿Cómo n01
- No, porque la naturaleza propia de lo uno no es,

sin duda , la de lo mismo.
- ¿P or qué?
- Porque no se da el caso de que , cuando algo llega

a ser lo mismo que algo, llegue a ser uno.
-c-Pero . ¿por qu é?
- Es de necesidad q ue. cuando algo llega a ser lo

mismo que muchos, se vuelve múltiple y no uno.
- Es verdad.
- Pero si lo uno y lo mismo en nada difirieran, cuan-

do algo llegase a ser lo mismo, llegar ía a ser uno, y, cua n
do llegase a ser uno, llegaría a ser lo mismo.

- Efectivamente.
- Si, entonces, lo uno fuese lo mismo que él mismo,

no sería uno para sí mismo; y así, siendo uno , no seria
uno. Pero esto es, por cierto . imposible; en consecuencia,
también le es imposible a lo uno ser diferente de algo dife
rente o lo mismo que él mismo.

- Imposible.
- Resulta así que 10 uno no podrá ser ni diferente ni

lo mismo ni respecto de si mismo ni de algo diferente.
-No podrá, en efecto.
-Pero tampoco será ni semejante ni desemejante a

algo, ni a sí mismo ni a algo diferente.
- ¿Por qué?
- Porque semejante es aquello que tiene una misma

afección .
- Si.

,..
67PA RMENIDES

_ y ya se mostr ó que 10 mismo es una naturaleza

separada de lo uno.
- Se mostró, en efecto.
- Pero si 10 uno tuviera alguna afección aparte del he-

che de ser uno, tendría la afección de ser más que uno,
y esto es imposible.

- Sí.
- Por lo tanto , de ningún modo lo uno tiene la afec-

ción de ser lo mismo, ni que otro u ni que él mismo.
- Parece que no.
- Por lo tanto, tampoco puede ser semejante ni a

otra cosa ni a sí mismo.
- No puede serlo.
- Además, tampoco lo uno tiene la afección de ser

diferente, pues, si así fuera, tendría la afección de ser más
que uno.

- Más, en efecto.
- Pero aquello que tiene la afección de ser diferente

de si mismo o de otro tendrá que ser desemejante a sí mis
mo o a otro, ya que semejante es lo que tiene la misma b

afección.
- Es cierto.
- Pero lo uno, al menos segun parece, al no poseer

de ningún modo la afección de ser diferente. de ningún
modo es desemejante ni a sí mismo ni a algo diferente.

- No, no lo es.
- En consecuencia, lo uno no podrá ser ni semejante r

ni desemejante ni a algo diferente ni a sí mismo.
-Parece que no.
- Además, al ser tal. no será ni igual ni desigual ni

a si mismo ni a ot ro. ..
" dllo. Trad uzco en todos 10$ casos tillo por ":0110», para d~$tinguirlo ••~.

de hb erol1 «diferente» . .:< ~
;- ~..
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n La igualdad es cuamkativa (ser igual supone tener las mismas me
~idas) , mientras que la semejanza, definida en 13ge. es cualitativa (seme
jante a otro es aquello que posee la misma afección o propiedad que otro).

- ¿Cómo?
})' - Si es igual, tendrá las mismas medidas de aqu ello

a lo que es igual 16.

- Sí.

-c-Y si es mayor o menor que las cosas conmensura-
e bles con él, tendrá medidas mayores que las cosas que

son menores, y menores que las cosas que son mayores.
-SI.
-y respecto de las cosas que son inconmensurables

con él, tendrá medidas mayores que unas y menores que
ot ras.

-¿Cómo no?

-Pero. ¿no es imposible que lo q ue no participa de
lo mismo tenga las mismas medidas o cualquier otro mis
mo rasgo?

- Imposible.
...... - En consecuencia. no podrá ser igual ni a sí mismo

ni a otro, al no tener las mismas medidas.
- No podrá. en efecto .

d -Pero, sin embargo. si tuviera más o menos medi-
das. tendría tantas partes como medidas; y. así, ya no se
ría uno, sino tantos cuantas fueran sus medidas.

-Es cierto.

-Pero si fuera de una única med ida, llegaría a ser
igual a su medida. Mas ya se vio que es imposible que
él llegue a ser igual a algo.

-Así se vio, en efecto.
-En consec uencia , si no parnctpa de una medida,

ni de muchas ni de pocas , y si no part icipa en absoluto
, de lo mismo. no será al parecer , igual ni a sí mismo ni " Sigo a COJ.NFOJ.D. quien señala con acierto que no debe tomarse

homoiólt lO$en conjunción oon chrónou, sino con istílI'lOS. lo que nene
la misma edad part icipa de una igualdad de tiempo, Y. además. participa
de una semejanza, ya que, en el sentido antes definido, SOfl semejantes
aquellas cosas que tienen una misma afección.
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11 ot ro . Por lo demás. ta mpoco será ni mayor ni menor
que él mismo ni qu e algo diferente.

- Así es, efectivamente.
_ ¿Y qué? ¿Te parece que lo uno puede ser más viejo e

o más joven o tener la misma edad que algo?
- ¿Y por qué no?
- Porque, si tuviera la misma edad que él mismo o

que otro , participaría de una igualdad de tiempo y de una
semejanza " ; pero dijimos que lo uno no tiene parte de
ellas, ni de semejanza ni de igualdad .

- Lo d ijimos , en efecto .
_ y qu e tampoco participa de desemejanza ni de de

sigualdad, eso también lo dijimos.
- Lo dijimos.
_ y entonces, si es tal, ¿cómo puede ser más viejo o 141«

más joven o tener la misma edad que algo?
- De ningún modo.
-Por lo tanto. lo uno no pod rá ser ni más joven

ni más viejo ni ten er la misma edad q ue él mismo ni que

otro.
- Parece que no .
_ y entonces, si es ta l, ¿lo uno no podría estar para

nada en el tiempo? ¿O no es necesario. acaso , que si algo
está . en el tiempo llegue a ser siempre más viejo que sí

mismo?
- Es necesario .
- Pero , ¿lo más viejo es siempre más viejo que 10

más joven?
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_ y "es" y " llega a. ser" , ¿del aba ra presente?

_Efectivame nte.
-Si, entonces, de ningún mod~ lo uno part icipa d~

ningún tiempo, ni llegó a ser ni estaba llegando a ser m
era antes, ni ha llegado a ser ss ni llega a ~er n~ es aho~a ,
ni llegará a ser ni habrá llegado a ser DI sera despu és.

- Es del todo cierto .
-i- Ahora bien, ¿es posible que algo pueda participar

del ser 89 de un modo que no sea alguno de ésto s?

-No es posible.
-En consecuencia, de ningún modo lo uno participa

.. gégone, en perfecto, con maliz resuhativo, en el s~tido de que,
porque ha llegado a ser, es ahora. Unas li~as antes 18",lbim eslá usado
el perfecto, pero para significar participac¡60 en un (lempo pasado.

19 ousia.

del ser.
- Parece q ue no.
- De ningún modo, entonces, lo uno es.

- No, según resulta .
-En consecuencia, tampoco hay modo de que sea

uno ; pues seria ya algo que es y que participa del ser. Pe-

- Entonces, ta mpoco tiene parte del tiempo ni está ,,

en ningún tiempo .
-No, al menos tal como se desprende del argumento .
_ ¿Y qué? "Era". " ha llegado a ser> "~,taba ue

gando a ser", ¿no parecen significar partlClpaclon de un

tiempo pasado?
- Sí, sin duda .

. y ' ? " Será" " llegará a ser" y " habrá llegado t_¿ que . , .
a ser" ¿no significan partici pación de un tiempo que ven-

drá después?
-Sí.
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-¿Y qué?

-UJ que llega a ser más VIeJO que él mismo llega
a ser. a la vez, también más joven que él mismo, si es
que tiene Que tener algo respecto de lo cual llegue a ser
más viejo.

-¿Cómo dices?
- Esto: una cosa que es distinta de otra no tiene que

llegar a ser dist inta si ya es distinta; ella es distinta de algo
que ya 10 es, llegó a serlo de algo que llegó a ser distinto ,
y va a serlo de algo que será diferent e; pero, respecto de
algo que está llegando a ser distinto, ni llegó a ser d istinta
ni va a serlo ni lo es ya; está llegando a ser diferente, y
nada mas.

- Es necesa rio, en efecto.
-y. por su part e, lo más viejo es, sin duda. distinto

de lo más joven y de nada mas.
-Lo es, en efecto .
- En consec uencia, lo que llega a ser más viejo q ue

él mismo. es necesario que también llegue a ser simultá
neamente más joven que él mismo.

- Parece.
- Pero no llega a ser por más o menos tiempo que

él mismo , sino que llega a ser y es y llegó a ser y va a
ser por un tiempo igual a sí mismo .

- Necesario es ta mbién esto . '
-Así, es preciso , al parecer . que las cosas qu e están

d en el tiempo y participan de él tengan, cada una de ellas,
la misma edad que ellas mismas y lleguen a ser más viejas
que ellas mismas y, a la vez, más jóvenes.

- Muy probable.
- Pero lo uno no tiene parte de ninguna de tales

afecciones .
- No, no tiene parte.



" to Mn y to eínei.

consecuencias que se siguen sobre él, sean cuales fueren,
deben ser aceptadas. ¿No es así?

- Si.
- Examina, entonces, desd e el comienzo. Si lo uno

es, zes posible que él sea, pero que no participe del ser?
- No es posible.
- Ahora bien, el ser de lo uno sería, sin ser lo mismo

que lo uno; de otro modo, el ser no sería de lo uno , ni e
él, lo uno, participaría del ser, sino que decir " lo uno es"
seria semejante a decir " lo uno es uno" , Pero ahora nues
Ira hipót esis no es "si 10 uno es uno " Qué debe seguirse
como consecuencia, sino que la hipótesis es "si lo uno es" .

¡,No es así?
e-Efectivamente.
- Así, " es" tiene diferente significado que " uno" .

- Es necesario.
_¿Y lo que significa no es que 10 uno participa del

ser y que es esto lo Que se está diciendo al afirmar concisa

mente que lo uno es?
- En efecto .
-c-Pero, digámoslo nuevamente: si lo uno es, ¿qué

se sigue como co nsecuencia? Exami na ahora si no es nece
sario que esta hipótesis signifique Que lo uno es tal que

tiene pa rtes.
-¿Cómo?
- Del siguiente modo: si "es " se dice de lo uno en

tanto que él es, y "uno" se dice de lo Que es en tan to
el es uno , entonces no son 10 mismo el ser y lo uno, pero
pertenecen a aquello mismo que pusimos por hipótesis, a
saber, lo uno Que es. ¿Acaso no es necesario que él, un o
que es', 'sea un todo y que tenga por partes tanto al uno
como al ser 9)?
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ro , según parece, Jo uno ni es uno ni es, si ha de dar se
crédito a esta a rgumentaci ón.

- Es muy pro bable.
14Ü1 - ¿Pero, en lo que toca a lo que no es, podría haber

algo poro lo que no es o de lo que no es? 90,

-¿Y cómo?

- Por lo tanto, no hay para él ni nombre ni enuncia-
• do, ni ciencia , ni sensación ni opinión que le co rrespo ndan .

e-No. segun parece.
,.. -Tampoco, entonces, se lo nomb ra ni se lo enuncia

ni es objeto de opinión ni se lo conoce ni hay ningún ser
que de él tenga sensación 91.

- Parece que no.
-¿y es posible que esto suceda a propósito d e lo uno?
-A mí, al menos, no me lo parece.

b - ¿Quie res, entonces, que regresemos nuevamente a
la hipótesis y la retomemos desde el comienzo . para ver
si, al retomarla, llegamos a algún ot ro result ado?

- Sí, tetare que lo qu iero !
- Muy bien , pues. Si lo uno es 92 -deciamos-, las

to'l La co nstrucción en griego es directa, )' no co n preposi ciones. Recu-
rro al (~~ra . ..» y al «de.. .) para traducir, respectivamente, el dat ivo

~
y e.~rgf~:o~a~ ~presioncs son usadas reiteradamente po~ J>t.onNo para

1 ~ll:ar la l~e rabJ1idad de lo Uno. c t . . por ejemplo, Enrodas V 3, 13,
4, ~ 1.4;,.2" 4, .~ , 9; VI 7, 41, 37-38; 9, 4, 1-2; 9, S, 31;~,~._ _ ~

hén el ést,. La formulación de la hipótesis difiere respecto de la
que se da al com.ienzo del pr imer arg umenio (l 37c: et hen tstin) en el
ord en de los t érminos. No debe atribuirse a esto u na import ancia decisi
va, como pretenden algunos autores como TAYLOk (pág . 363). Platón
formula am~iguamenle sus hipótesis, pero eso no quiere decir que haya
diferent es su)Ctcu en las distinta s argumentadona -.:: - 1 .- ...., os pnmeros cua·
tro argumentos el sujeto es la unidad , de la cual se dice ésti. Cr. AuEN,
pags. 184-186 y n. 76.
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~ Sigo la lectura de BURNET, conservada por DI~s ; ro Mn toú eínei
mortou. Sin embargo, es interesante y digna de tener en cuenta la lectura
de los manuscritos que imprime H U .MA NN y que justifica, en nota. del
silluiente modo: " Para mi, la lectura de los manuscritos ofrece un sentido
idóneo; de las dos partes del uno que es, ni el uno , puesto que es parte,
carece de la noción de ser, ni el ser, puesto que es uno, carece de la
parte de sí Que es uno.» No sería necesario el cambio de caso de monon
(en acusativo en los manuscritos) por mortou (en genitivo); tomando
mod on como predicativo subjetivo, podría traducirse: ..ni lo uno, siendo
parte, carece de ser...

n El pasaje es de dificil tr aducción, porque Platón emplea el verbo
ser en infinitivo (einal) y en partK:ipio (ón). Trad uzco aquí lÓ ón por
..que es», tomando el artícuJo como sustantivador de la expresión .

-Es necesario.
-e-Entonces, zdíremos sólo que cada una de estas dos

partes es parte, o bien diremos que la pa rte es part e del
todo?

- Parte del todo.
- Por lo tanto, lo que es uno es un todo y posee

partes.
- En efecto.
- ¿y q ué ocurre con cada una de estas dos partes

t de lo uno que es, a saber "uno" y " que es" ? ¿Acaso lo
uno puede fallarle a la parte "Que es" 94 y el que es a
la part e " uno" 9'7 -

- No. no puede.

-cY entonces, cada una de estas partes contiene nue-
vamente tanto "uno" como " que es" . y así resulta que
la parte está compuesta, a su vez, por lo menos de dos
partes; y, siguiendo este mismo razonamiento, to do lo que
se constituye como par te contiene siempre esas dos partes;
lo uno contiene siempre lo " Que es" y lo que es contiene

143.. siempre a lo "uno" ; de suerte que, necesariamente. al
resultar siempre dos. no será jamás uno.

todos los casos por ..ilimitado.. , que prefiero
M d~iron . Traduzco en

11 ..infinho» .
91 e L nn. 84 Y 8S.

75PAllM ÉNID ES

-Sí.
de ello, lo uno que es se ha mostrado-c-Y, en razón

múltiple.

- As! es. . ue parti ci-
. y ué? Lo uno en sí. que afirmamos q .

de~ se~, si con el pensamiento lo apreh~demos a el
pa i mi o sin aquello de lo cual decirnos que parsolo por s rmsm • t bién
" ' ese uno se nos mostrará solamente uno O amucipa, <-

en sí mismo múltiple?
U al menos según yo creo.
=v::~os. pues. Es necesario que una cosa sea el ser b

de lo uno. y otra diferente él mismo. p~~sto que lo uno
no es ser sino que. en tanto uno, participa del ser.

-Es necesario. . 1
. na cosa es el ser}y otra diferente es o

- Pero, SI u dif t del ser.... uno que lo uno es I eren e ,
uno. no es por ser lo uno sino que

, r ser ser que el ser es ot ro que • 91

~~f~:r: entre sí en virtud de lo diferente Y de lo otro

-c-Sl, en efecto. I
díf t no es lo mismo que o- De tal modo, lo I eren e

uno ni es lo mismo que el ser,

e-Absolutamente cierto,. 1. licidad ilimita-
-¿Y lo uno que es será asr una mu up

da 960]
- Así parece.

a ún por este ot ro camino.- Pero. sígueme
- ¿Por cuál?
-¿Decirnos que lo uno partici pa del ser y que. en con-

secuencia, es?
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" Ct. SoflSlQ 255-256
" o

QmphOléro. Tradu zco literalmente por «ambos
Z"DRO. No me parece acertada la tredu '. . », corno ALLllN y
MORIiAU y AOOOUA. ccíén. «pareja», que hacen OlEs,

- ¿Cómo podría serlo?

C' • -¿Y qué? Si escogemos de ent re ellos como re
fieras, el ser y Jo diferente bi I • P -
I

,o lcnesery lounoo bo
o unoylodi~ t 98 • ' len

1 d eren e • sacase en cada elección no hemos
ama o un par al que pod Ilbes" 9'91 ' emes amar correctamente "am-

-¿Cómo?

-c-Del siguiente mod o . ¿P uede decirse " ser"?
-e-P uede decirse .
- ¿E, inmediatamente d• pue e decirse " uno"?
- También esto .

I
-¿No se ha mencionado , entonces a cada

os dos? ,uno de

-SI.

- ¿Y qué? zCuando menciono " ". ser y " uno", acaso
no menciono a ambos?

-En efecto.
-¿Y si menciono " ser" y "otro" bi ..

" uno" í bi , o len otro" y
, as ram Ién, siempre y en cada ca'o o

a ambos? • menciono

-SI.
d - Aquellos a los d.. be" que pue e denominarse correcta mente

am s", zes posible que sean ambos, pero no d ?
-No, no es posible. os.

- Pero donde hay dos. ¿se da alguna posibilidad de
que cad a uno de los dos no sea uno ?

-Ninguna. .

lOO sjl1duo. En este término está reforzado el significado de unión
de dos; de ah! que no creo que se lo pueda traducir por «dualidad» ,
como prefieren varios traductores.
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- En consecuencia , puesto que cada pa r resulta ser
un conj unto de dos lOO, cada uno de sus integrantes tendrá

que ser uno .
-Así parece.
-Pero si cada uno de ellos es uno, ¿cuando se adi-

ciona uno cualquiera de ellos a una cualquiera de las pare
jas, la suma resultan te no es t res?

- Si.
-¿El tres no es impar y el dos, par ?
-¿Cómo no?
-¿Y qu é? Si hay dos, ¿no es necesar io q ue haya ~

también dos veces, y, si hay tres, t res veces, da do que al
dos le corresponde ser dos veces uno, y al tr es, ser tres
veces uno?

- Es necesario .
- Pero , si hay dos y dos veces, ¿no hay necesarla-

mente do s veces dos? y si hay tres y tres veces, zno hay,
a su vez, necesariam ente , tres veces Ires?

-¿Cómo no?
_ ¿Y qué? Si hay t res y dos veces y si hay dos y

tres veces, ¿no es necesa rio que haya dos veces tres y tres
veces dos?

-Muy necesario.
-En consecuencia , habrá pa res en un número de ve-

ces pa r e impares en un nú mero de veces impar, y pares 144<1

en un nu mero de veces impar e impa res en un nú mero de

veces par.
-Así es.
-Entonces, si esto es ast, zcrees que queda algún

número que no deba ser necesariamente?

DJ ÁLOGOS
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IOl Juego buscado de palabras, difícil de reprodu cir. Plat6n co ntra

pone hén «uno.. a oudén «ninguno» en el sentido de «no-uno».
191 Ci, D la ss.

la. cr. 1441: .

-El mayor posible, en efecto .
_¿Y q ué, entonces'? ¿Hay alguna de ellas que sea

parte del ser y que, sin embargo, no sea ninguna parte'?
-¿Cómo sería ella algo'?
- Pienso, por el contrario , que ella, si es y mientras

es, debe ser necesariamente siempre una parte, pues no le
íbl . 10 2es POSl e ser ninguna .

- Es necesario .
- Por lo ta nto, a toda pa rte singular del ser se le

adosa lo uno , y éste no falt a ni en la parte más pequ eña
ni en la más grande, ni en ninguna .otra.

- Así es.
-Así, ento nces, él, que es uno , ¿está simultáneamente

lodo entero en todos lados? Pl énsalo 10 3 . d

- Lo pienso y veo que es imposible.
- Está dividido en partes, entonces, ya que no está

lodo entero. Porque, de cierto , no podrá estar presente
simultá neamente en todas las part es del ser de otro modo
que dividido en partes.

-Sí.
-y lo que está d ividido en partes es por completo

necesario Que sea tantos cuantas partes tiene.
-Es necesario.
-Por lo ta nto, no era verdad lo que muy poco antes

decíamos 104 , al afirmar que el número de partes en las
que el ser está distr ibuido era el mayor posible. No está,
en efecto, distribuido en un núm ero de partes mayor Que
lo uno , pues ni lo Que es carece de lo uno, ni lo uno ~

78

- De ningún modo.

- En consecuencia. si lo uno es, es necesario que tam-
bién sea el núm ero 10 1.

- Es necesario.

- Pero si el numero es, también es la pluralidad y
una multiplicidad ilimitada de cosas que son. ¿O el núme
ro no resu lta ilimitado en mu ltiplic idad y pa rt icipa del ser?

- Claro que si.

- Por lo ta nto, si la totalidad del número participa
del ser, ¿cada parle del núm ero también participa de él?

-Sí.

b - Por lo tanto , ¿el ser está distribuido en toda [a
multiplicidad de las cosas que son y no (alta en ninguna
de las cosas que son, ni en la más pequeña ni en la más
grande? ¿O es absurdo hacer tal pregunta? Pues, ¿cómo
el ser podría fallar en alguna de las cosas que son?

-De ningún modo .

- Por lo tanto, el ser está fragmentado al extremo
tant o en las pa rtes más pequeñas como en las más gran des
posibles y en cosas de tod o tipo y es, de todas las cosas,
la más d ividida en partes, y hay un número ilimitado de
partes del ser.

-Así resulta.
e - El número de sus partes es, pues, el mayor posible.

101 El ' h5 e pasa je se a lomado, a menu do, como una generación o deri-
vación del número, Interp retaci ón que parece remontarse a Aristóteles
y que, presumíblemen re, era también uno de los rasgos de la interpreta,
ción neoplalónica . El supuesto de que Pannénides está intentando genera r
el nú mero se apoya . en buena parte, en la noción de que genere el 1,
el 2 y 3 por adición. Pero el argumento no procede por ad ición, sino
q~e es linguistico y se apo ya en la peculiaridad del dual, número que
exute en griego jumo al sillgl.llar y el plural . En la interprelación de este
pasaje sigo a R. ALLEN. «The Generation of Numbers in Pletc's Pann e
nides», Cfass. Phifol. LXV (1970), 1, págs. 30-34.
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de lo que es. sino que, siendo dos. coinciden siempre en
toda cosa.

- Es abso lutamente así. según parece.
- Por lo tanto, lo uno en sí. al estar fragmentado

por el ser, es pluralidad y multiplicidad ilimitada .
- Así parece.

- En consecuencia, no sólo lo uno que es es rnúlt i-
pie. sino que lo uno en sí. al esta r distribuido por lo qu e
es, es necesariamente múltiple.

-Si, sin duda alguna.
- Y, además. dado que las part es son partes de un

todo , lo uno, en tanto que todo . sería limitado . ¿O acaso
las partes no están comprendidas en el todo?

14' <1 -Es necesario.
- y lo que comprende , por cierto , tendrá que ser un

límite.
- ¿Y cómo no?

- Lo uno que es, en consecuencia, es tanto uno co-
mo múlt iple, y es todo y partes, y es limitado e ilimitado
en pluralidad .

- Así parece.

- Y, puesto que es limitado , ¿no posee, entonces,
extremos?

- Es necesario .
-¿y qué? Si es un todo, ¿no ten drá principio , me-

dio y fin? ¿O acaso le es posible a algo ser un todo sin
estas t res cosas? Si le faltara alguna de ellas. ¿consentiria
aún en ser un todo? 103.

-No lo consentiría .
/¡ - Al par ecer. pues, lo uno tendrá principio, fin y me-

d io.
1(>(0 el . 138a.
•ltl peri l!cJJel ai. per il!cJJein es un t énmno técnico pa ra designa r la rela

ción de una magn itud con sus partes. Apar ece conrrasredo, en l 50a , COl!
di ' hólon lelaminén eínaí, que es coextenslvidad. cr. A. Liovo, «Plato'a
Description of Dlvísion», en AUEN (ac.). s tvates... , pág. 228.
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- Los tend rá .
- Pero el medio dista por igual de los extremos, pues,

si así no fuera , no será medio .
-No lo será. claro.
-y. según parece , lo uno, al ser tal, participará de

alguna figura, sea rec ta o redonda o una mezcla de ambas.
e-Part icipar á, en efecto.
- Ahora bien, si esto es así. ¿él no estará tanto en

sí mismo como en alguna otra cosa? 106.

-¿Cómo?
-Cada una de las partes está , sin duda . en el todo.

y ninguna fuera del la da .
- Así es.
- ¿Y todas las partes están. en su tota lidad, com-

prendidas 107 por el todo? e

- Sí.
- Pero lo uno es la totalidad de las partes de sí mis-

mo. ni más ni menos q ue todas ellas.
- Ni más ni menos, en efecto.
- En consecuencia, ¿lo uno es tam bién el todo?
-¿Cómo no?
- Por lo tant o, si ocurre que las partes en su totali-

dad están en el todo y si esta to talidad de las partes es
lo uno, ta nto como lo es el todo mismo, y si la totalidad
de las partes está comprendida por el todo , lo uno esta rá
compre nd ido por lo uno. Y. de ese modo, lo uno mismo
estar á ya en sí mismo.

- Ta l se muest ra .

DIÁ LOGOS80
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- Sin embargo, el todo. a su vez, no está en las par-
d tes, ni en su totalidad ni en alguna . Pues. si est uviera

en la tot alidad, necesariam ente estaría también en una, por
que, de no estar en una determinada parte, ya no le sería
posible. po r cierto . esta r en la totalidad de ellas; si, ento n
ces, esta parte una es una de todas las partes, y si el todo
no está contenido en ella. ¿cómo esta rá aún en su totalida d?

- De ningún modo.
-Sin emba rgo, tampoco está en algunas de las par-

tes, pues si el todo estuviera en algunas. lo más estaría
en lo menos, lo cual es imposible.

- Imposible. en efecto.
-Si el todo, entonces, no está ni en muchas ni en

una ni en todas las partes, ¿no es necesario que esté en
t alguna otra cosa o bien que no esté en ning ún lado?

-Es necesario.
- Si no estuviera en ningún lado, no seria nada; pe-

ro, puesto que es un todo. dado que no está en sí mismo.
¿no es necesar io que esté en otra cosa?

-En efecto.
- En consecuencia. en la medida en que lo uno es

un todo, está en otra cosa; pero . en la medida en que es
la totalidad de sus partes, está él mismo en sí mismo. Así
pues, es necesario que lo uno esté él mismo en si mismo
y en algo diferente.

- Es necesario .
- Ahora bien, si lo uno es de tal naturaleza, ¿acaso

no es necesario que se mueva y que esté en reposo? 10B.

-¿Por Qué mot ivo?
- En reposo está , sin duda, ya que está él mismo

en sí mismo; porque, al estar en un sitio y no salir de 146<>

él para cambiar, estará en el mismo sitio. es decir. en sí

mismo .
-Estará, en efecto.
_y lo que está siempre en el mismo sitio. es del todo

necesario que se halle siempre en reposo.

-En efecto.
_ ¿y Qué? Lo que está , por el contrario, en algo dí

rcrente, ¿no es necesario que jamás esté en lo mismo? Y,
si no está jamás en lo mismo. ¿no es necesario que no
est é en reposo? Y, al no hallarse en reposa, ¿que se mueva?

- Así es.
-En consecuencia, lo uno está necesariamen te siem-

pre él mismo en sí mismo y en algo diferente,"y siempre

se mueve y está siempre en reposo.
-Eso parece.
- También es necesario que sea lo mismo que él b

mismo y diferente de sí mismo Y. del mismo modo, que
sea tanto 10 mismo que otras cosas como diferentes de ellas,

. ñalad IO~si es que tiene las afecciones antes se a a as .

- ¿Cómo?
- Toda cosa tiene con toda otra la siguiente relación:

o bien es 10 mismo, o bien es diferente; y, si no es ni lo
mismo ni diferente, será una parte de aquello con lo que
está relacionada, o bien se comportará como en todo en

relación con la parte .
- Eso parece .
-¿Lo uno, entonces, es él mismo una parte de si

mismo'?
- De ningún modo.
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h L ' en SI' y 10 diferente, ,'no- Fíjate a ora. o mismo
son contrarios entre sí?

-¿Cómo no?
_ y. por lo tanto. ¿consentirá lo mismo esta r alguna

vez en lo diferente, y lo diferente en lo mismo?
- No lo consentirá.
- Si, pues. la diferencia jamás está en lo mismo . no

habrá ninguna cosa en la que lo diferente esté por algún
tiempo; en efecto. si lo diferente estuviera en alguna cosa , ~

cualquiera que fuera ésta. durante un tiempo . él esta ría
en lo mismo . ¿No es así?

- Así es.
- Ento nces, dado que jamás está en 10 mismo. lo di-

ferente jamás está en alguna de las cosas que son.
-Es verdad.
-En consecuencia, lo diferente no estará ni en las

cosas que no son uno ni en lo uno.
-c-No , claro que no.
- Por lo tanto , no es por lo diferente por lo que lo

uno será diferente de las cosas que no son URO. ni po r
lo que las cosas que no son uno serán di ferentes de lo URO .

-c-No, en efecto .
- Pero tamp oco por sí mismos será n recíprocamen te

diferen tes. dado .que no participan de lo d iferente . 14 7..

_. Cómo pod rían serlo por sí mismos'?
_ Y si no so n di ferentes ni por sí mismos ni por lo

diferente. ¿no se les escaparía ya po r completo la posibili
dad de ser diferentes entre sí?

-Se les escaparía .
-c- Pero, además, las cosas que no son uno tampoco

par ticipan de lo uno, porque, en ta l caso, no serían no
uno , sino que serían uno en algún modo.

-Es verdad.

otra cosa,es diferente de
es diferente?
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- Ni tamp oco tendrá, respecto de si mismo, relación
de todo a parte, de si mismo como todo a sí mismo como
part e.

-No es posible, en efecto.
- ¿Lo uno es, entonces, diferente de lo uno?
-No, claro que no.

-En consecuencia, tampoco sed diferent e de si
mismo .

- No, en efecto.

- Si, pues, no es diferente de si mismo ni es, él mis-
mo, ni. todo ni parl e respecto de sí .mísmo, ¿no resulta
necesario que sea él mismo lo mismo que él mismo?

-Es necesario .

- ¿y qué? Lo que estando en lo mismo consigo mis-
mo, está en otra cosa d iferente de si mismo . ¿no es necesa
rio que sea él mismo diferente de sí mismo, ya Que está
tam bién en otro sitio diferente ?

-A mí, al menos, me lo parece.
-Así. pues, tal se nos presenta, ocurre con Jo uno:

está él mismo en sí mismo Y. a la vez, en algo diferente.
- Tal parece, en efecto .

- En consecuencia, por tal motivo. lo uno será , al
parecer, diferente de sí mismo.

d - Parece.
-¿Y qué, pues? Si algo

¿no será diferente de lo que
- Es necesario .

- En consecuencia, todas las cosas que no son lo uno
¿son todas ellas diferentes de lo uno, y 10 uno, diferen te
de todas las cosas que no son uno?

-¿Cómo n01

-Por lo tanto , 10 uno será diferente de los otros.
- Diferente.



110 No pueden ser un numero, porque el número está concebido como
un conjunto de unidades , de «unos...

1II Cí, l460-c.

lU ct. 1J9c ss.

- Por lo tamo, las cosas que no son uno tampoco
serán un número , porque, si tuvieran un número, no se
rían absoluta mente no uno 110.

- No, en efecto.
- ¿Y q ué? ¿Las cosas que no son uno son, entonces,

partes de lo uno? ¿Podr ían así part icipar de lo uno las
cosas que no son uno?

- Podrían participar.
- En consecuencia, si es de este modo absoluto como

b éste es uno y las cosas no son uno, lo uno no será una ,
parte de las cosas que no son uno ni será un todo del que
seria n pa rtes las cosas que no son uno; ni, a su vez, las
cosas que no son uno serán partes de lo uno, ni todos
de los cuales lo uno sería una parte.

- Por supuesto que no .
- Pero dijimos antes I tl que las cosas que no son par-

tes ni todos ni diferentes entre sí, tendrán qu e ser las mis
mas unas que otras.

- Lo dijimos, en efecto .
- ¿Diremos también, entonces, que la relación que

guarda lo uno con las cosas qu e no son uno consiste en
que es lo mismo que ellas?

-Lo diremos.
- Lo uno, pues, según parece, es tanto diferente de

las demás cosas como de si mismo, y es lo mismo que
ellas y que él mismo.

- Eso es lo que parece desprenderse del argumento .
e -Ahor a bien, ¿es lo uno tanto semejante como

desemejante a sí mismo y a los otros? m .

IU Sobre este pasaje, ef. J . CEL"R IER, «Note on P tato's Parmenídes

147c», Mind LXIX (1960) , 273, pág . 91: el argumento no sólo es '!' áli,do,
,i no que seña la una Interesante consecuencia lógica que PLATÓN ha VIsto
IllUY bien (se enfrenta con este problema en FürlHJ 12e ss.j. Lo uno es
di ferente de los otros y los oeos son difere ntes de lo uno , Y. pu~to

que son diferentes uno de otros en la misma manera, ellos son semeJan
les. Tienen una prop iedad co mún y, por eso _ según 13ge- , son seme

¡antes. Parménides indica una propiedad común entre lo uno y l.os otros
y co ncluye que son semejantes. El arl umento. con~r. 10 que sosuc:ne Ro
'''''SON, no encierra una falacia. Una interpr etación del todo diferente

.le éste la defiende PECK (JI. p:l.gs, 44-45).
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- Tal vez.
- Dado que se nos presentó diferente de los otros,

también los otros tend rán que ser diferentes de él.

-¿Cómo no?
- En consecuencia , ¿es d iferente de los otros en \a

misma medida en que los otros lo son de él, y ni más ni

menos?
-¿Y qué?

S· diferente ni más ni menos, lo será_ 1, pues, no es •
de modo semejante.

-Sí
-P~r lo tant o, en la medida en que tiene la afección.

de ser diferente de los otros , y los otros, la de ser diferen
tes de él, en esa medida tend rían la misma afección'lIl~
lino respecto de los otros Ylos otros respecto de lo uno

-¿Qué quieres decir?
- Esto: ¿no aplicas cada uno de los nombres a algo? d

- Eso creo , al menos.
_¿V, entonces, podrías decir muchas veces el mismo

nombre o un a sola?
- Muchas, por cierto,
- Pero . si lo dices una sola vez designas a aquello., d·

u lo cual pertenece el nombre, y si, en cambio, lo ICes
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muchas veces, ya no designas a quella? ¿O bien. ya pro.
n unci~s el mismo nombre una sola vez o muchas, sí desig
nas siempre, con toda necesidad , a lo mismo?

- Sí, en efecto.
- ¿y qué? ¿No es tambi én «diferente» un nombre

q ue se a plica a algo?
- En efecto.

~ - En consecuencia, cuando Jo pronuncias. sea una
vez, sea muchas, no se lo aplicas ni lo usas para nombrar
a ninguna a ira cosa más que a aquella a la Que pertenece
el nombre.

-Es necesario.

- Cuando decimos, pues, qu e las ot ras cosas son di-
ferentes de 10 uno y Que lo uno es diferente de las otras
cosas, al decir dos veces «diferente» no designamos a nin
guna otra cosa más Que a aquella naturaleza a la cual per
tenece ese nombre.

-Sí, en efecto.
- En la medida. entonces, en que lo uno es diferente

l~ de las ot ras cosas y las otr as cosas son diferentes de lo
uno, por tener ambos la misma afecció n, lo diferente, lo
uno tendrá la misma a fecció n q ue las otras cosas y no otra
a fección di ferente. Pero lo que Iiene la misma afección es
semeja nte, ¿no es asi?

-51.

-En la medida en que lo uno tiene la afección de
ser diferente de las otras cosas , será, según esta misma afee
ción, todo él semejante a tod as las otras cosas; ya que to
do él es diferente de ellas toda s.

- Así parece .

- Pero Jo semeja nte es contrario de lo desemejante.
- SI.

-c-Y lo diferente es también contrario de lo mismo.
l l ~ Traduzco alloron por «diverso». En griego hay un parentesco es

trecho entre attoton y állo «otro», dificil de mantener en castellano.

-c-También esto .
- Pero tamb ién esto qued ó claro: que lo uno es lo

mismo que los ot ros.
- SI, eso quedó claro .
- Pero , ser lo mismo que los otros es la afección con-

traria a ser di ferente de los ot ros.
- En efecto .
_ y , ade más, en la medida en que lo uno era diferen

te, se mostró semejante.
- Sí.
- Y en la medida, entonces, en que es lo mismo, será

desemejante, como resultado de la afección contraria a la
afección que lo hace semejante. ¿Lo Que lo hacía semejan
te no era , acaso , lo diferente?

-SI.
-Lo mismo 10 har á, pues, desemejante, o no será

contrario a lo diferente .
- Parece.
- En consecuencia, lo uno será semejante y deseme-

jante a las otras cosas; en tanto es diferente, será semejan
te, y, en tanto es lo mismo, será desemejante.

- En efecto , tal resulta la relación Que tiene.
_ Ta mbién, por cierto. tiene esta otra .
- ¿Cuál?
- En la medida en que tiene la afección de lo mismo,

110 tiene la afección de lo diverso , y, al no estar afectado
por lo diverso , no es desemejante; pero si no es desemeja n
te, es semejante. En la medid a, en cambio , en q ue está
afectado por lo otro , será diverso, y, siendo diverso , será
desemejante 114 .

,

b
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- Dices la verdad .
-En consecuencia . lo uno . por ser lo mismo que las

otras cosas y porq ue es di ferente de ellas, será, conforme
a ambas afeccio nes y a cada una de ellas por separado ,

d ta nto semejante como desemejante a las otras cosas.
-En efecto.
-y del mismo modo. en consecuencia , ya que se mos-

tró tanto diferente de si mismo cuanto lo mismo que si
mismo, conforme a ambas afecciones y a cada una de ellas
por separado, ¿se mostrará tanto semejante como deseme
jant e a si mismo?

- Es necesa rio .

- ¿y qué, pues? A prcposuo de si está en contacto
consigo mismo y con los otros o si no lo está, examina
cuál es el caso.

- Lo examino.
-Lo uno se nos mostró estando él mismo en sí mis.

mo como en un todo 1".
-Es cierto.
-¿Lo uno está, entonces, también en las otras cosas?
- Sí.
-En la medida. pues, en que está en las otras cosas,

~ estará en contacto con las otras cosas; pero, en la medida
en que está él mismo en sí mismo, estará privado del con.
tacto con las otras cosas; estará en contacto consigo mis
mo, por estar en sí mismo.

-Así es.

- Así pues, lo uno estará en contacto tanto consigo
mismo como con las otras cosas.

-Estará en contacto.
- ¿y qué me dices sobre lo siguiente? ¿Acaso todo

lo que va a tener contacto con algo,no debe estar situado

II I Ct. l4Se.

en las inmediaciones de aque llo con lo que va a tener con
tacto, ocupando la ubicación contigua a aquella en la que
se halla la cosa con la que tiene contacto?

- Es necesario.
-En consecuencia, lo uno, si va a tener contacto con-

sigo mismo, debe esta r situado en las inmediaciones de sí
mismo, ocupando la ubicación contigua a aquella en la

"\" t é 116que e mismo es a .
- Es necesar io, en efecto.
-Pero lo uno podría hacer tales cosas y llegar a 149<1

estar simultáneamente en dos lugares, si fuese dos; pero,
mientras sea uno, eso no. 10 consentirá, ¿no es cierto?

- No, por supuesto que no.
- En consecuencia , la misma necesidad por la cual

lo uno no puede ser dos le impide tener contacto consigo

mismo.
-La misma, sí.
-Pero tampoco estará en contacto con las otras cosas.

-¿Por que?
- Porque, afirmamos, lo que va a tener contacto, es-

landa separado, debe hallarse en las inmediaciones de aque
llo con lo cual tendrá contacto, sin que haya entre ellos,

en el medio, ningún tercero .
- Es verdad.
-En consecuencia, es necesario que haya. como mí-

nimo, dos términos para que pueda darse un contacto.

- Es necesario .
- Pero, si a esos dos términos se les añade, a conti-

nuación, un tercero, los términos serán tres y los contactos ¡,

serán dos.

110 Todo contacto supone que haya separación (ehorfs) entre los ter
minos; se trata de un contacto entre discontinuos. Cf. las definiciones
de AR ISTÓTELES en Fisiea V 3, 226b-227a, y nn. ad loe. de Dms y de A LLBN.
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- Sí.

- De este modo, siempre que se añ ade una unidad ,
se añade siempre también un contacto, y de ello se sigue
que los contactos serán inferiores por uno a la suma numé
rica de los términos 117. En efecto, así como los dos prime
ros términos excedían a los contactos por ser su número
mayor que el de los contactos, así también, en igual medio
da, la suma numérica de los términos excederá a la suma
de todos los contactos; puesto que, cuando en lo sucesivo,

e se añada uno al número, se añadirá simultáneamente un
contacto a los contactos.

- Es cierto .

- Así, sea cual fuere el número de las cosas Que son ,
sus contactos serán siempre menores que ellos por uno .

- Es verdad.
-c-Pero, si ha y sólo uno y no ha y dos. no ha brá con-

tacto.
-¿Cómo lo habría?
- Sin duda alguna, afirmamos. las cosas otras que

lo uno ni son uno ni participan de él, dado que son otras .
- No, por supuesto.
- En consecuencia, no hay número en las otras co-

sas, dado que lo uno no está en ellas 1 18 .

- ¿Cómo lo habría?
- En consecuencia, las otras cosas no son ni uno ni

d dos ni tienen el nombre de ningún otro número 1I ~ .

-No.

117 Las nociones de términos e intervalos han sido toma das de la teo
ría mat emática de las series tanto por la música (Filebo 17d) como por
la silogística (ARISTÓTELES, An. pr, 26b21). Ce. n. ad toe. de OIES.

JII Cf. n. 110.
119 Ce. 147a, y n, ad loco de ALlJ!N.

- Por lo tanto, sólo lo uno es uno y no podrá haber

dualidad.
- Parece que no.
- No habiendo dos, no hay contacto.
-No lo hay.
- En consecuencia, ni lo uno está en contacto con

las otras cosas ni las otras cosas con lo uno, puesto que

no hay contacto.
- No, en efecto .
- Así pues, de acuerdo con todo esto, lo uno está

en contacto y no está en contacto tanto con las otras cosas
como consigo mismo.

-c-Parece. . .
-Ahora bien, ¿será igual y desigual tanto a SI mi smo

como a las otras cosas? 120.

- ¿Cómo?
- Si lo uno fuera más grande que las otras cosas o

más pequeño, o si, de su lado, las otras cosas fu~ran ~

más grandes o más pequeñas que lo uno, ¿no es cierto
que no es por ser uno lo uno, y o~ras que lo uno las otras
cosas, es decir. debido a sus propios seres, que serian más
grandes o más pequeños entre sí? Pero si, ade~ás .de ser
tales como son, cada uno tuviera igualdad , senan Iguales
entre sí; y si las otras cosas tuvieran grandeza y lo uno
pequei\ez, o, a la inversa, lo uno grandeza y las otras cosas
peque ñez, entonces, ¿cualquiera de esas dos Formas a la
que se a ñadiese la grandeza sería más grande y aquella otra
a la que se añadiese la pequeñez, más pequeña?

_ Necesariamente,
- Por lo tanto, ¿hay estas dos Formas, la grandeza y

la pequeñez? Porque, en efecto, si ellas dos no fueran,

110 Cf. 140b-e.



m ce. m a.e.
l:!2 cr. n. 107.

ISo.. no serian contrarias entre sí y no se darían en las cosas '
que son.

-¿Cómo pod rían darse?
-Por lo ta nto, si en lo uno se diese la pequeñez,

ella esta ría o bien en lodo él, o bien en una parte de él 121.

- Es necesario.
- ¿Y qué sucedería si se diese en todo él? ¿No es

cierto q ue estaría por igual q ue lo uno, extendida en lodo
él, o bien lo comprendería 1227

- Es del tod o evidente .
- Pero, ¿al estar extendida por igual que lo uno, la

pequeñ ez sería igual a lo uno y. si lo comprendiese, sería
más grande?

-¿Cómo no?
-¿Es. entonces, posible Que la pequeñez sea igual a

algo o más gra nde que algo y que cum pla las funciones
b de la grandeza y de la igualdad. pero no las suyas propia~?

-Es imposible.
- En consecuencia, la pequeñez no estará en lo uno

como un lodo. sino que, si está en él. esta rá en una parte
de él.

- Si.

- Pero no en la totalidad de esa parte; de lo contra-
rio, actuaría de la misma manera qu e respecto del todo :
ser ía igual o más grande q ue la parte en la que siempre
est uviese.

- Es necesar io .
- En co nsecuencia, la pequ eñez no estará en ningun a

de las cosas que son, ya que no se da ni en una parte
ni en el todo ; y nada será pequeño, salvo la pequeñez
misma .

I II Cf. nac-e.
IN Este argumento recuerda el desarrollo en 133b SS., que lleva a

la incognosclbllidad de la. formas.
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-Parece que no .
-En consecuencia, tampoco la gra ndeza estará en lo

uno; porque, en tal caso, hab ría otr a cosa más grande e

que la grandeza misma y ad emás de ella , a saber, aquello
en lo cual estaría la grandeza, y éste no tendría nada pe
que ño a lo que debería exceder, desde el momento en que
es grande. Pero esto es imposible, puesto que la pequeñez
no está en nada.

-Es verdad.
-Además, la grandeza en si no es más grande que

ninguna ot ra cosa, sino q ue la pequeñez en si, ni la peque
ñez es más pequeña que ninguna otra cosa, sino q ue la
grandeza en si In.

-No, en efecto .
-En co nsecuencia , las otras cosas, al no tener ni gran -

dor ni pequeñez, no son más grandes que lo uno ni son
más pequeñas , y no es respecto de lo uno en relación con d

lo que ellas dos tienen la capacidad de exceder y de ser
exced idas, sino sólo recíprocamente. Tampoco lo uno , de
su lado , podría ser más grande que ambas ni que las otras
cosas , ni tampoco más pequeño , al no tener ni gra ndeza
ni pequeñez 12-4.

- Parece que no.
- Si lo uno , ento nces, no es ni más grande ni más

pcquei'io que las ot ras cosas, ¿es necesario que él no las
exceda ni sea excedido por ellas?

- Es necesario .
- Por lo tanto, lo que no excede ni es excedido, hay

gra n necesidad de qu e sea por igual, pero si es por igual ,
es igua l.
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- ¿Cómo no?
~ - Y. sin embargo. también lo uno se relaciona él

mismo consigo mismo de este modo: al no tener en si mis
mo ni grandeza ni pequeñez, ni será excedido por él mismo
ni se excederá a si mismo, sino que, al ser por igual, será
igual a sí mismo.

- Sí, en efecto.
- En consecuencia. lo uno será igual tanto a sí mis-

mo como a las otras cosas.
- Así parece.
- Además , al estar él en sí mismo m . también esta -

IS la rfa desde fuera en tomoa sí mismo y, al comprenderse.
seria más grande que sí mismo y, por ser compre ndido ,
más pequeño , y, de ese modo, lo uno sería él mismo más
grande y más pequeño que él mismo.

- Lo seria, en efecto.
-¿Y no es tamb ién esto necesario : que nada haya

fuera de lo uno y de las otras cosas?
- ¿Cómo no?
-Pero, sin embargo. es necesario que lo que siempre

es esté en algún sitio 126 .

- Sí.
- ¿Lo que está en algo será más pequeño que aquello

más grande en lo que éstá,! Pues no hay otro modo de
que una cosa esté en otra.

- No, en efecto.
- Pero, puesto que no hay nada diferente aparte de

las otras cosas y de lo uno, y, puesto que ellos deben estar
en algo, ¿no es justamente necesario que estén unos en
otros, las otras cosas en lo uno y lo uno en las otras cosas,

b o que no estén en ningún sitio'!

m cs. 145b-c.
U~ Cf. 145d-e.

117 CL 140b-d . Según MORIlAU (n. ad íoc.i. la conclusión precedente,

establecida por vía puramente lógico. va a ser aplicada al tamaño numérico.

- Eso resulta.
- En consecuencia, si lo uno está en las otras cosas.

las otras cosas serán más grandes que lo uno. puesto que
lo comprenden, y lo uno será más pequeño que las otras
cosas, puesto que es comprendido; si las otras cosas están
en lo uno, según el mismo razonamiento, lo uno sería más
grande que las otras cosas Y las otras cosas más pequeñas

que lo uno.
- Parece.
- En consecuencia, lo uno es igual y es más grande

y más pequeño que él mismo y que las otras cosas.
- Así parece.
- Pero, si es más grande y más pequeño e igual, será

de iguales medidas y de más y de menos medidas Que él
mismo y Que los otros 127; y si de medidas. también de (

partes.
-¿Cómo no'!
-En consecuencia. al ser de medidas iguales y de

más y de menos medidas, tendría Que ser numéricamente
menor y mayor Que él mismo y que las otra s cosas y, por
la misma razón. igual a si mismo y a las otra s cosas.

- ¿Cómo'!
- Será de más medidas que aquellas cosas de las Que

es más grande, y, de cuantas medidas, también de tantas
partes; y, respecto de aquellas cosas de las que es menor,
sucederá otro tanto, así como respecto de aquellas de las

que es igual.
-Asl es.
_¿Y al ser mayor y menor e igual a sí mismo, sería

de iguales y de más y de menos medidas y, puesto Que d

de medidas, también de partes?

I i97PA RMÉN IDESDI ÁLOGOS96
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In hypdrchei «le corresponde.., en el sentido de que recibe como pre
dicado el eínai, el ('es" .

119 Qla(a. En este pasaje, Platón, al parecer, utili za el infinitivo ei ll ai

para significar el pred icado ..ser », y el susta ntivo ousiÍl para designa r
al hecho de ser.

- ¿Cómo no?
-Siendo, pues, de iguales part es q ue él mismo , será

igual a sí mismo en cantidad. Y. siendo de más part es, más
nu meroso , y, siendo de menos partes , n uméricamente me
nor que él mismo.

-Así parece.
-¿y también, respecto de las otras cosas, lo uno se

comportará del mismo modo? ¿Porque se presenta más
grande que ellas, es necesario que también sea numérica
mente mayor que ellas; porque es más pequeño, que sea
numéricamente menor que ellas; porque es igual en gran
deza. igual ta mbién en cantidad a las otras cosas?

-Es necesario.
- Así pues, al parecer, también lo uno será numéri -

~ camente igual y mayor y menor que él mismo y que las
otras cosas.

- Lo será.
- Ahora bien. ¿Lo uno también participa del tiem-

po , Y. al part icipa r del tiempo, es y llega a ser él mismo
más joven y más viejo que él mismo y que las ot ras cosas,
y ni más joven ni más viejo que él mismo ni que las otras
cosas?

- ¿Cómo'?
-Sin duda, le corresponde 128 ser, puesto que es uno.
- Sí.
-¿Pero " es" es alguna otra cosa más que part icipa-

l S2a ción del ser 129 en tiempo presente, así como " era" lo

99

siempre está llegand o a ser más
acuerdo con el
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no ko;n"niu, usado como sinónimo de «participación» . Ambos tér

minos están expresamente acercados en Fedón 100c-d.

Ul ei/Wi.

m er. 14Ib-<: .

es del ser en tiempo pasado Y. de su lado, "será" es una. ,
comunidad I lO con el ser en el tiempo por verur t

- Eso es, en efecto.
-En consecuencia, participa del tiempo, dado que
. . del ser !"paruc rpa e ser .

- En efecto.
_ ¿Y del tiempo que va transcurriendo?

-Sí.
-En consecuencia ,

viejo que él mismo, si es que avanza de

tiempo.
-Es necesario .
_. Y recordamos que lo más viej o llega a ser más(, as ¡ ?viejo respecto de lo que llega a ser m Joven.
- Lo recordamos In .
_ y dado que lo uno llega a ser más viejo que él mi.s

mo, ¿llegará a ser más viejo que algo, él mismo, que llega

a ser más joven? b

-Es necesario.
-Así pues, llega a ser más viejo y más joven que

él mismo .
-Sí.
-c-Pero, ¿acaso no es más viejo cuando está llegando

a ser más viejo en el ahora del tiempo. intermedio entre
el "fue" y el " ser"? Pues, al avanzar desde un antes a
un después, no podrá saltarse el ahora.

- No. en efecto .
-c-Pero, ¿no cesa de llegar a ser más viejo en el

momento en que alcanza el ahora, Y ya no llega a ser e
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c? to.nces más viejo. sino q ue es más viejo? Porque, si pro
siguiera , no sería nunca apresado por el ahor a; lo que pro
sigue. en efecto. es tal que se mantiene en contacto con
ambos momentos a la vez, con el ahora y co n el desp ués.
solta ndo el aho ra y atrapando el después, llegando a ser
en el intermedio de ambos, del después y del ahora.

- Es verdad.

-Si es necesa rio que lodo lo Que está llegando a ser
d no se salte el ahora. siempre que esté en éste cesa de

llegar a ser y es en tonces aquello que, precisamente, está
llegando a ser.

- Es manifiesto .
-En consecuencia, lo uno , cuando por estar llegan-

do a ser más viejo alcanza el ahora . cesa de llegar a ser
más viejo y es entonces más viejo.

- Sí, efectiva mente.
- Aq uello, pues, respecto de lo cual llegaba a ser más

viejo . respecto de eso mismo es también más viejo; pero ,
¿llegaba a ser más viejo que él mismo?

-Sí.
-¿Y lo más viejo es más viejo que lo más joven?
- Lo es.
- En consecuencia, lo uno es ta mbié n más joven que

él mismo, en el momento en que, en su llegar a ser más
viejo, alcanza el ahora.

-Es necesario.
~ - El ahora , sin embargo, siempre le está presente a

lo uno a tra vés de todo su ser, porq ue, cuan do es, es siem
pre ahora.

- ¿Cómo no?
- En consecuencia , lo uno es y llega a ser siempre

más viejo y más jo ven qu e él mismo.
- Así par ece.

- Pero, ¿es o llega a ser él mismo por más tiempo que
él mismo o por igual tiempo?

- Po r igual tiempo.
- Pero si llega a ser por igual tiempo, tiene la misma

edad.
-¿Cómo no?
_ y lo que tiene la misma edad no es ni más viejo

ni más joven.
-No, en efecto .
- En consecuencia , lo uno, al llegar a ser por igual

tiempo que él mismo, no es ni llega a ser más joven ni

más viejo que él mismo. .
- No, creo yo.
_ ¿y qué? ¿Qué pasa con las otras cosas?

-No sé qué decir.
- Esto, al menos, puedes decirlo : que las cosas otras In ..

. dif '"que lo uno, dado que son diferentes y no I erente ,
son más que uno; pues, si fuesen un a cosa diferente, serían
uno, pero , al ser diferentes, son má s que uno y tendrán

pluralidad.
- La tendrá n, en efecto .
- Pero , si son una pluralidad , part iciparán de un nú-

mero mayor que uno.
-¿Cómo no?
_¿Y qué? De los números, ¿diremos que se ongman

o se han or iginado primero los mayores o los menores?

- Los meno res.

y ésteEs ~s c;;,n:~~~n:~~ ~ ~;~~~;o es el m~'¡,~,~;'~~)~¡¡'
1. • S¡ " <:> ,;;;:

~ ~~ ~ ...... j

'\ -- ""/
III Las otras cosas, dado que son una pluralidad, sOIl,#ifl.'1l'p' lé~eri

plural, y no diferente, en singular, y, en consecuencia, son más de"uno.
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1M er. 142c-143a .

m ,¡,netal. El verbo es el mismo que he trad ucido habitualmente
po r ..llegar a ser». En este pasa je esta traducción no re:sullalia la mas
adecuada en castellano.

- En consecuencia, lo uno fue lo primero que se ori
ginó entre todas las cosas que tienen número; pero tam
bién todas las otras cosas tienen número , dado que son
otras y no otro.

-Lo tienen, en efecto.
- Pero yo creo que, al ser el primero en cngmarse,

se originó con anterioridad y las o tras cosas co n posteriori
dad, pero las cosas que se originaron posteriormente son
más jó venes Que lo que se or iginó con anterioridad: y, asi,
las otras cosas serán más jóvenes que lo uno y lo uno más
viejo que las otras cosas.

-Lo será, en efecto.
- ¿Y qué me dices de esto? ¿Lo uno podria haberse

e originado contra su propia naturaleza? ¿O ello es imposi
ble?

- Imposible.
- Ahora bien, se nos ha mostrado 1:« que lo uno tiene

partes y, si tiene partes, también principio. fin y medio.
-Sí.
- ¿Y en todas las cosas, no es su principio lo que

se origina m primero, tanto en el uno mismo como en
cada una de las otras cosas, y, después del principio, todas
las demás cosas, hasta llegar al término '1

- ¿Y qué?
-¿Y diremos que todas esas otras cosas son partes

del todo y de lo uno y que este mismo se origina simult á
neamente con el fin, como uno y como todo?

- Lo diremos, en efecto.

m el. 144<:.
U7 cr. 144e.
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- Pero el fin - creo yo- es lo último que se origina,
y simultáneamente con él, por su naturaleza. se origina
lo uno. En consecuencia. si necesariamente lo uno no se
origina él mismo contra su propia naturaleza, si es lo últi
mo entre todas las cosas en originarse, simultáneamente
con el fin, se originará confo rme a su propia naturaleza. d

- Es manifiesto.
- En consecuencia, lo uno es mas joven que las otras

cosas. y las otras cosas son más viejas que lo uno.
-Asl resulta, al menos para mí.
_¿V qué. entonces? ¿El principio o cualquier otr a

Parte de lo uno o de cualquier otra cosa, si es parte y
t ? 136

no partes, no es necesariamente uno, dado que es par e. ,
_Necesariamente.
- Por lo tanto, lo uno tendrá que originarse simultá

neamente con lo que primero se origina. y simultáneamen
te. también, con lo que se origina en segundo término.
y no está ausente de ninguna de las otras cosas que se e

originan 137; pues a todas, sean las que fuere, les adviene,
hasta que, transcurriendo hasta el extremo último, llega
a ser un todo uno, no habiendo estado ausente, en la gene
ración, ni en el medio. ni en lo primero, ni en el extremo
último ni en ninguna otra cosa.

-Es verdad.
- En consecuencia, lo uno tiene la misma edad que

todas las otras cosas. De ahi que, si lo uno no surge con
trariando su naturaleza propia, no podria haberse origina-
do ni con anterioridad ni con posterioridad a las otras
cosas, sino simultáneamente con ellas; y, según este ra- 154a

zonamiento, lo uno no será ni más viejo ni más joven que
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". oudenos ontos. Sigo en este pasaje, difícil y discutido , la lectura
de DIÉS, adoptada por M OIlEAU, Z ,4.DRO y AOOGLlA. Las otr as lecturas
son también posibles.vSegún la de BUkNET, seguida por CoRNFORD, IO(J

[henos} omos. el texto diría: «no podría llegar a ser más viejo ni más
joven que 10 que es (mas joven o más viejo)». Si leemos, en cambio,
como lo hace ALLIlN, siguiendo a BRU MII,4.UGH, loü henos óntos, el texto
diría: «no podrla llegar a ser más viejo ni más joven que lo uno que es».

las otras cosas, ni las otras cosas que lo uno. Pero. según
el razonamiento precedente, lo uno es más viejo y más jo
ven, y las otras cosas, igualmente, respecto de lo uno.

- Sí, efectivamente.
- Tal es la condición de lo uno y así se ha or iginado.

Pero, ¿qué decir , a su vez, acerca de que lo uno llega a
ser más viejo y más joven que las ot ras cosas y las otras
cosas, q ue lo uno, y que no llega a ser ni más joven ni
más viejo que ellas, ni ellas que él? Aca so ocurre con el
llegar a ser lo mismo que sucede en el caso del ser o bien
algo diferente?

b -No sé qué decir.
-c-Yo, por lo menos, puedo decir esto : si una cosa

es más vieja que otra, no le será posible llegar a ser aún
más vieja en una medida que supere su d iferencia de edad
inicial inmediata a su nacimiento, Y. a su vez, lo que es
más joven no pod rá llegar a ser más jo ven; en efecto. si
a cantidades desiguales se le añaden cantid ades iguales, trá
tese de tiempo o de cualquier otra cosa, se logrará que
tengan siempre igual diferencia que la que tenían al
pr incipio .

- ¿Y cómo no?
-En consecuencia, lo que es jamás podr á llegar a

ser ni más viejo ni más joven que ningun a otra cosa que
es m, si tiene siempre igual diferencia de edad; es y ha
llegado a ser más viejo, y el ot ro. más joven, pero no está
llegando a serlo .

119 e f. n. ad loe. de Drss: por el emplee ambiguo de la palabra «dife
rir» Platón tra nsforma en sofisma este teorema: si a es mas grande que
/1, ;.0) la diferencia (a+ x)--(b+x) permanece constantemente igual a

,,- b. 2 °) la relación a+x va dísrninuyendc Y tiende hacia 1 cuando
• . b+x

x crece indefinidamente .

e
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-Es verdad .
-En consecuencia , también lo uno , que es, no llega

jamás a ser ni más viejo ni más joven que las otras cosas

que son.
- No , cla ro que no .
- Fíjate ahora si es de la siguiente manera que llegan

a ser más viejos y más jóvenes.
-¿De cuál manera?
-De ésta : lo uno se nos mostró más viejo que las

otras cosas Y las otras cosas más viejas que lo uno .

-¿Y qué?
- Dado que lo uno es más viejo que las otras cosas,

llegó a ser, sin duda , por más tiempo que las O!-ras cosas. d

- Sí.
-Vuelve ahora a examinar. Si a un tiempo mayor

y a uno menor le añadiéramos igual tiempo, ¿el tiempo
mayor diferirá del menor por un a porción igualo por una

más peq uef'¡a? .'"-Por una más peque a .
-En consecuencia, la diferencia de edad que en un

principio tenía 10 uno con las demás cosas ya no será la
que hay en el momento siguiente . sino que, al tomar lo
uno igual tiempo que las otras cosas, la diferencia de edad
que tendrá con ellas será siempre menor que anteriormen

le. ¿O no?
- Sí.
- En consecuencia, lo que tiene, respecto de algo ,

una d iferencia de eda d menor que la que tenía antes,

DIÁLOGOS104
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~ zno llegará a ser más joven que lo que era antes, respecto
de aquellas cosas de las que era antes más viejo?

- Más joven, sí.
- Pero si él llega a ser más joven , ¿no llegarán a

ser, a su vez, aque llas ot ras cosas , respecto de lo uno, más
viejas que anteriormente?

- Sí, en efecto.
-En consecuencia, lo que llegó a ser más joven 140 lIe-

ga a ser más viejo respecto de 10 que llegó a ser anterior
mente y que es más viejo. pero lo más joven de ningún
modo es más viejo. sino que llega a ser siempre más viejo
que lo que llegó a ser antes; lo más viejo. en efecto, avan
za hacia lo más joven, y éste, en cambio, hacia lo más viejo.

I SSa Y, a su vez, lo más viejo llega a ser, del mismo modo,
más joven que lo más joven . En efecto, al avanzar amb os
hacia su contrario. ambos llegan a ser lo contrario uno
de otro: lo más joven. más viejo que lo más viejo. y lo
más viejo. más joven que lo más joven; pero no podrían
llegar al término de ese llegar a ser. Pues. si acabasen su
llegar a ser. ya no seguirían llegando a ser. sino que se
rían •••; pero ahora están llegando a ser más viejos y más
jóvenes unos que otros ; lo uno llega a ser más joven que

t> las otras cosas. porque se presenta como siendo más viejo
y habiendo llegado a ser anter iormente, y las otras cosas
se presentan como más viejas que lo uno. porque han lle
gado a ser posteriormente. Según el mismo razo namiento ,
también las otras cosas ~_antienen esta relación con lo uno,

,.... COIU< FOIlD señala , en n . ad toa.• que d senlido pa rece requerir
que leamos IÓ men nedleroll dpa ( ÓII kal hjsletVII > gegonós «de este
mod o, lo que nene que llegar a ser <después y es ) más joven... »

l., Hay en este pasaje un mareado co ntraste entre el «llegar a ser»
(gfgnesthOl) y el «ser» (eínm) .

puesto que se muestran más viejas que él y llegadas a ser
anteriormente.

-En efecto . ast se muestran .
-Ahora bien. en la medida en que ninguna cosa lle-

ga a ser más vieja que otra ni tampoco más joven, en ra
zón de diferir siempre una de otra por un igual número.
ni lo uno llegará a ser ni más viejo ni más joven que las
otras cosas. ni las otras cosas que lo uno; pero, en la medi
da en que es necesario que las otras cosas llegadas a ser e

anteriormente difieran siempre de las llegadas a ser poste
riormente. y las posteriores de las anteriores. zen tal medi
da es. por cierto. necesario que lleguen a ser más viejas
y más jóvenes unas que otras. las otras cosas respecto de
lo uno. y lo uno respecto de las otras cosas?

-c-Si, en efecto.
-En verdad. según todos estos argumentos. lo uno

es y llega a ser. él mismo. más viejo y más joven que él
mismo y que las ot ras cosas, y no es ni llega a ser más
viejo ni más joven que el mismo ni que las otras cosas.

- Absolutamente cierto.
-c-Pero, puesto que lo uno participa del tiempo y del

llegar a ser más viejo y del llegar a ser más joven. ¿acaso d

no es necesario que participe también del antes y del des
pués y del ahora , dado que participa del tiempo?

-Es necesario.
- En consecuencia. lo uno era, es y será y llegaba

a ser y llega a ser y llegará a ser.
- ¿Y qué?
-¿Y podrá haber algo para él y de él. algo que era.

es y será para él y de él 142?
- En efecto.

' 01 Cf . 142a y n. 90.
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'''''

uno, parti
a veces no

- y. en verdad, podrá haber de él ciencia. cp uuon
y sensación, dado que también ahora nosotros ejercemos ,
a propósito de él, todos estos actos.

-Es cierto lo que dices.
- Y, en efecto. hay para él un nombre y un enuncia-

do que le corresponden, y se lo nombra y se lo enuncia;
~ y to do cuanto de este tipo se dé resp ecto de las otra s

cosas, también es posible respecto de lo uno.
- Es precisamente así como dices.
- Digámoslo ahora por tercera vez 143: si lo uno es

tal como lo ha exhibido nuestro examen, entonces, si él
es uno y múltip le y ni uno ni múlti ple, y si participa del

lO Se inicia aquf _'1 se continúa hasta l S7b- un desarrollo especial
que, a manera de apéndic e, completa el scgundo argumento de la pr imera
hipótesis. Toman a esta secc ón como apéndice, corolario o coda del se
gUlldo argumen to, T AYLOk (pág. 361, n. 1), C OkNFOkD, AGOGllA, RUNCI'
IotAN (pág. 161), RYLS (pág. 120), POCK (1, pág. 143 ), CAPIZZI (pág . 98),
K . JOfJANSEN (e 'The One and the Many», Class. u MM . 18 (19571, 14).

A LLEN (pág. 18S) lo co nsidera la tercera dedu ción de la primera hipótesis.
Se inclinan, en cambio, por considerar esta sección como tercera hipóte
sis - y a considerar, por 10 tanto, que el total de 1M hipótesis es nueve
y no ocho- Diás , M ORSAU, ZA DRO, E . W YlJ, R (<<Two Recent Int erpreta
tions of Plato 's Parm énides», tnquiry 6 [1963], 201, Y«Platons Parmeni
des Forro und Sinn», Zeitsch. Pñílas. !'orsch. XVII [19631, 2, pdginas
211-218). L. BklSSON provee argumentos de carácter filológico, apoy ados
en la informát ica y en la estadfstica léxica, para demost rar que este pasa
je no consti tuye una tercera hipótesis que deba desprenderse de la segun
da . Sostiene, pues, la división de la tercera parte del diá logo en ocho
y no en nueve hipótesis y K1\a.la que esta división tiene impon ancia capi
tal . La división en nueve perm ite considerar al texto como una expresión
elaborada de una doctrina metafísica y mísnca de lo uno, defendida
po r neoplatónicos y sostenedores de la enseñanza esoté rica de Platón.
La división en ocho parece cons titu ir la base para interpretaciones de
tipo positivista, sea de orden histórico o lógico (J . BBRTffiR, L. BRlSSON
Y otros, ReclJerches sur fa traduíon p íatonscienne. París, v r ín, 1917,
páginas 9-29).

tiempo, ¿acaso no es necesario que, porq ue es
cipe a veces del ser. y que, porque no lo es,

participe del ser?
- Es necesario .
_¿Y será posible, entonces, que en el momen to en

que part icipa no par ticipe. y que en el momento en que

no part icipa , par ticipe?
- No será posible,
- En consecuencia, en un tiempo partici pa Y en ot ro

tiempo no participa; éste sería, en efecto . el único ~odo

en el que podría par ticipar y no participa r de lo mismo.

-Es cierto. 1«
_y hay tam bién un tiempo en el que tom a parte

del ser Y uno en el que se deshace de él. ¿O de qu é mo~o
le sería posible unas veces tener y otras veces, en cambio,
no tene r lo mismo, a menos que en un momento lo at rape

y en otro lo suelte'?
-No le sería posible de ninguna otra manera .
-e-Pero, ¿al tomar parte del ser no lo llamas " llegar

a ser" ?
- Yo sí, al menos.

II " "?- ¿Y al deshacerse del ser, no lo amas perecer

- Si, en efecto .
- Así pues, lo uno , al parecer , al tomar Y al dejar

el ser, llega a ser y perece.
-Es necesario .
-Pero si es uno y múltip le y llega a ser y perece,

' acaso no es cierto que cuando llega a ser uno deja de
~er múltiple, y cuando llega a ser múltiple deja de ser uno?

- Sí, en efecto .

1" melolambdnri. Cí. 129a y n . 32.

•
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- Y. si llega a ser uno y múltiple, ¿no es necesario
que se disgregue y que se agregue?

- Muy necesario.
-¿Y cuando llega a ser desemejante y semejante, que

se asemeje y que se desasemeje j
- Si.

- ¿Y cuando llega a ser mayor y menor e igual, Que
aumente, que disminuya y Que se iguale?

-Así es.
f." - Pero cuando, estando en movimiento, entra en

reposo, y cuando. estando en reposo , pasa a moverse, es
del tod o necesario que él no esté en un único tiempo .

- ¿Cómo?
- Estando primero en reposo, moverse después, y,

esta ndo primero en movimiento, esta r después en reposo ,
son afecciones que no podría tener sin cambiar.

- ¿Cómo podría tenerlas?
- Pero no ha y nin gún tiempo en el cual pueda simul-

táneamente ni moverse ni estar en reposo.
- No lo hay, en efecto .
- Pero tampoco cambia sin cambiar JO .

-No es veros ím il.

-¿Cuándo cambia, enton ces? Porque no cambia ni
cuando está en reposo ni cuando se mueve, ni cuando está
en el tiempo.

d -No, claro que no.

- ¿Hay acaso esa cosa extraña en la que estada en
el momento en que cambia?

- ¿Qué cosa?

.., e "OIl. Nro ll.D (Pdg. 200, n. 2) senala que es ésta una expresión extra-
na, sólo inteligible si suponemos que Platón pasa acá del significado co
mún de metalambdnein como «cambiar» al significado más estricto de
«uemícicn», de pasar de un estado a otro .

-El instante 146 . Pues el instante pa rece significar al
go tal que de él proviene el cambio y se va hacia uno u
otro estado. Porque no hay cambio desde el reposo que
está en reposo ni desde el movimiento mientras se mueve.
Esa ext ra ña naturaleza del instante se acomoda entre el
movimiento y el reposo , no estando en ningún tiempo;
pero hacia él y desde él lo que se mueve cambia para e

pasar a esta r en reposo, y lo que está en reposo cambia
para moverse.

-Así pa rece.
-También lo uno, sin duda, si está en reposo y se

mueve, tendrá que cambiar de uno a ot ro, pues sólo de
ese modo podría realizar ambos estados; pero , al cambiar,
cambia en el instante, y en el momento en que cambia
no podrá hallarse en ningún tiempo, ni podrá moverse ni
podrá estar en reposo.

-No, en efecto.
-¿Acaso esto mismo le sucede respecto de los otros

cambios, y cuando cambia desde el ser al perecer o desde 157a

el no ser al llega r a ser. llega a ser en el intermedio de
algunos tipos de movimiento y de reposo , y, entonces, ni
es ni no es, ni llega a ser ni perece?

-c-Eso, al menos, parece.
-Siguiendo el mismo razonamiento, tamb ién al ir de

lo uno a lo múltiple y de lo múltip le a lo uno, ni es uno
ni múltiple, ni se disgrega ni se agrega; y al ir de lo seme
jant e a lo desemejante y de lo desemejante a lo semejante,
ni se asemeja ni se desasemeja; y al ir de lo pequeño a
lo grande y a lo igual, y al ir en sentido inverso, no es b

1. 6 exa{ph~s. El instante o lo instantáneo como diferente del «aho
ra». El ahora está en el tiempo, mientras que el instante no. Cf . Aarsro
TElES, Fístca 225bl5 ss.
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ni peque ño ni grande ni igual, ni podría aumentar, ni dis
minuir ni igualarse.

- No parece.
- Lo uno tendrá. pues, toda s estas afecciones, si él es.
- ¿Cómo no?
- ¿Y no hay Que examinar acaso Qué afecciones les

corresponderían a las otras cosas, si lo uno es?
- Hay que examinar lo .
- Digamos, pues, si lo uno es, qué afecciones debe-

rán tener las cosas otras que lo uno.
- Digámoslo .
- Bien. Dado que hay cosas otras que lo un o, 10 uno

e no es las otras cosas; pues, de lo cont rario, no serían
otras que lo uno.

- Es cierto.
- Pero, sin embargo. las otras cosas no están com-

pletamente privadas de lo uno , sino Que de algún modo
participan de él.

-¿De qué modo?
- Porque las cosas otras que lo uno son otras por

tener pa rtes; si. en efecto . no tu viesen partes, seria n abso
lutamente un uno .

- Es cierto.
- Pero las part es - dijimos- son pa rtes de aqu ello

qu e es un todo 1.7.

-Lo dijimos, en efecto .
- Ahora bien , el lodo debe ser un uno formado de

múltiples, del cual serán partes las partes; pues cada una

,.1 Esta afi rmación podría haberse lomado com o verdadera por de fi

nición : la par te es parte de un todo y el todo es aqu ello que no carece
de ninguna parte (137c-d). Pero se recurre acá a una pru eba indir ecta,
que viene a continuación, y cuya fu nción CI la de int roducir la noc ión
de mul tiplicidad, como di ferente del todo y de la un ida d.

de las pa rtes debe ser necesariamente parle no de una mul
tiplicidad sino de un todo.

- ¿Cómo es eso?
-Si algo fuera pa rte de una mu ltipli cidad en la cua l

él mismo estuviese, sería, sin duda , pa rte de si mismo, d

lo cual es imposible, y pa rte también de cada una de las
otras cosas, si es que realmente lo es de todas; en efecto,
si no fuera parte de uno , serí a pa rte de las ot ras cosas
salvo de ésta, y así no serí a parte de cada una de ellas;
pero , al no ser parte de cada una , no sería parte de ningu 
no de los mú ltip les. Y, al no ser par te de ninguno , le sería
imposible ser algo , sea parte u ot ra co sa cualquiera , de
todos esos términos, de ninguno de los cuales es nada t 48 .

- Sí, as í parece ,
- En consecuencia , la parte no es parte ni de la mul-

tiplicidad ni del conjunto de todo s sus integrantes, sino
de una cierta realid ad 1. 9 única y de un algo uno a lo que
llamamo s " todo", que ha surgido co mo un uno acabado e

lO Si x es pa rte de una multiplicidad, es pa rte de toaos 10 5 miembros

de esa mulliplicidad . La mu ltiplicidad no es un lod o, y debe ser lomada
distributivameme. P uesto qu e x es m iembro de esa mul liplicidad, Ji x
es part e de la mulliplicidad , uene que ser par le de si mismo , lo cual
no es posible, y tiene que ser también parte de cada uno de los miembros

de la multiplicidad , puesto que lo es de lodos . Si no es parte de cad a
uno de los miembros de la multiplicidad, 00 lo es de la multiplicidad,
y si no es parle de la mulnplicidad, no es part e de ningu no de los miem
bro s de ella. El argumento es simila r al de 1 4~c..¡j _ Como señale ALLEN
(pág. 267), la noc ión de una plura lidad sin to lal idad implica una multitud

de la cual nada puede ser parte. Por Jo ta nto , las rosas ot ras qu e la

unidad no pueden ser partes de tal pluralidad.
l.~ tdea. CoIlNFOIlD (pág. 207, n . 2) tradu ce po r «entidad» e indica

que el término idta no tiene aquí el signif icado de «For ma» y que, si se
lo to ma as í, se mallnterpreta el pa saj e. ALI.EN, en cam bio, traduce po r

«carácter» y afi rma qu e la referencia es a la Idea de Totalidad (pág. 267).

t 17. - 8
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a par tir de todos los integran tes, y del cual la pa rte sería
pa rte.

- Completamente de acuerdo.
- En consecuencia, si las otras cosas tienen partes,

ta mbién parti ciparán del todo y de lo uno .
- En efecto .
- Po r lo tanto , las cosas otras que lo uno deben ser

po r necesida d un todo uno acabado que tiene partes.
- Es necesario.
-c-Y también a propósito de cada pa rte vale el mismo

razonamiento: en efecto, es necesario. que también cada
m.. parte participe de lo uno ; porque, si cada una de ellas

es parte , el " cada una" significa . sin lugar a dudas, que
es un uno, que se distingue de los otro s, y que es po r sí,
si ha de ser "cada una" 1$0.

- Es cierto.
- Pero es evidente Que participa rá de lo uno , porque

es otra que lo uno; porque, de lo contrario . no participa
ría. sino que seria ella misma uno. Ahora bien, ser uno
no le es pos ible sino a lo uno en sí.

- No le es posible.
- y parti cipar de lo uno le es necesario tanto al todo

como a la parte. El todo , en efecto , será un todo uno ,
del cual son partes las partes. Y, a su vez, cada pa rte,
en tanto es pa rte dcl todo, será una parte una dcl todo .

/> - Así es.
-¿Pe ro las cosas que participan d e lo uno no par ti

cipa rán de él siendo difere ntes de él? m.

IJO ht!kaslo'l, Esta noción, aplicada a la parte, indica la un idad de
cada part e, por el hecho de que la consideremos «cada una», y, además,
qu e es diferente de las otras.

1ll H. CIlERIiISS (e'The Rela tion of the íímaeus to Pla to ' s lat er Dialc
gues», en ALLEN [IlD.]. Studíes.... págs. 370-37 1) sostiene que, en este

- ¿Cómo no?
- Pero las cosas que pa rncrpan de lo uno son , sin

duda , múltiples; pues, si las cosas otras que lo uno no fue
ran ni uno ni más que uno , no serían nada .

- No , en efecto .
_ Y , puesto qu c son más que uno las cosa s que parti

cipa n del uno q ue es parte , as í co mo las que pa rt icipan
del uno que es todo, ¿no es del todo necesario que aque
llas cosas mismas q ue toman pa rte de lo uno sean una plu

ralidad ilimitada ?
-¿Cómo?
- Veámoslo de este modo. ¿No es cierto Que no son

uno ni participan de lo uno , en el momento en que toman
parte de él, las cosas Que to man parte de él 1521

pasaje , Plat ón distingue entre aserciones de identidad y de atribución;
hay dos significados de «es DI (X, en este caso, es «uno..): 1) «uene
el ca rácter XIO, Y 2) ..es idéntico a x» ; lo que t5 x en un sentido, no

lo es en el ouo; lÓlo lo que es auto to x «es x» en el 5Clundo senndo.
A~. al decir que la idea de x es x, se signifi ca que la idea de x y x
son toeeucos y qu e. po r lo tanto. la idea de x no tien e el carácter x,
EsIO indica un rechazo. po r parte de Platón, del carácter autopredicativo
de las formas. G . VlAST05 (<<SeIf-P redicalion and Self-Paricipalion in Pla
10'S Later Penad .., en Pfo/Onic Studies. Princetcn Un. Press, t981. pági·

nas 33S-341) acepta qu e acá Plat ón distingue el «es" de predicación del
«es .. de identidad. pero añrma, contra ClrERN ISS, que algo que es x en
un sen lido puede serlo tambim en el o tro . Lo que se dice en este pasaje
es que si a lgo participa de lo uno , ese algo no puede ser id éntico a lo

uno; no se d ice que si algo tiene unidad no puede ser idéntico a lo uno.
Lo s antecedemes de estos dos condicionales son propo siciones diferentes.
vren os no cree que, en este te)l!o , Plató n sostenga que lo uno no puede

tener un idad. Si las cosas otras que lo uno tienen unidad, ellas deben
participar de lo uno, mientra s que 10 un o mismo puede tene r unidad

sin participar de sí mismo o de alguna otra form a. Sobre este pasaje ,
cf'. tam bién J . CLEGG, «Self-Predication and Llnguistic Reference in Pla
tc's Theory of the For ms», Phronesis XVIII (1973), 1, págs. 30-31.

In Se adviert e bien en este punto la diferencia de matiz entre meté
cheín y metotamb áneín: cuando comienzan a toma r parte (metolomtá-
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- Es evidente.
e - ¿ Y no son, pues, multiplicidades. en las qu e lo uno

no está?
- Muhiplicidades, por cierto.
- ¿ y qué? Si de esas mult iplicida de s 1H qutsre ramos

sustraer mediante el pensamiento aq uello más pequeño que
nos sea posible, ¿no es necesario que eso que se ha sust raí
do, si no part icipa de lo uno , sea multiplicidad y no uno?

-Es necesario.
- y si examinamos de este modo , en sí y por sí. a

la naturaleza diferente de la Forma 1S4, cuanto de ella po
damos ver, ¿no será siempre ilimit ado en multiplicida d?

-Sí, sin ningun a duda.
- Sin embargo , una vez que cada parte, una por una ,

d ha llegado a ser parte, tiene, cada una de ellas, en efecto .
un límite respecto de las otras y respecto del todo , y así
también tiene un límite el todo respecto de las partes.

-Ciertamente .
-Para las cosas otras que lo uno se sigue. entonces,

que de la comunicación con la unidad y con ellas mismas ,
según parece , surgirá en ellas algo diferente . que pro vee
el limite de las unas respecto de las otras; pero su nat urale
za produce en ellas mismas una [limitación 1S5.

nein) de lo uno. en ese momento las cosas ni son uno (es decir . ni tienen
unidad ni son idénticas con lo uno) ni par ticipan (meJochein) aú n de
lo uno; son, en consecuencia , sólo poI/á.

m plfthe: multiplicidad C'S o multitudes. El uro del plura l se ha ce ne
cesarlo , pues to que no hay en ellas ningun a unidad. Platón podría ha ber

usado plirhQs, en singular, pero elige el plur al , precisamente, para borrar
tod a huella de singularidad. de unida d.

ls.4 Es decir, aquello qu e tiene las características diferente s a las que
son prop ias de la Forma, qu e son, ante todo, la determinación y deliml
tación y el ser un principio unitario .

I lJ Limit e e ilimitación aparecen en Filebo 23c ss., 25d-26d.

- Eso parece.
- Así pues, las cosas otras que lo uno. como todos

así como parte por part e, son ilimitadas y participan del

límite.
- En efecto .
_ y bien. ¿son. además, semejantes y desemejan tes e

entre si y a si mismas?
- ¿En qué sentido '?
- Porque en tanto todas ellas son ilimitadas con for-

me a su propia natu raleza, en tal sentido tendrán la misma
afecció n 156.

-En efecto .
- Y en tanto todas ellas parucrpan del limite, tamo

bien en este sentido todas tendrán la misma afección.
- ¿Có mo no?
- Y en cuanto tienen la afección de ser limitadas e

ilimitadas. reciben esta s afecciones que son afecciones con
trarias ent re si.

- Sí. IS%

- Pero los contrarios son los t érminos más deseme-

jantes posible.
-¿y qué?
- En consecuencia, co nforme con cada una de estas

a fecciones. serán semejantes tanto a si mismas como entre
sí, y, co nforme con ambas afecciones juntas. será n las más
contra rias y las más desemejantes.

- Eso parece.
-Así pues, las otra s cosas serán, ellas mismas, tanto

semejantes como desemeiantes a sí mismas y entre sí.

- Así es.
_ y serán. además, las mismas y diferente s ent re sí,

y en movimiento y en reposo , y ya no nos resultará difícil

116 er. 148a-e: semejante es lo que pose e la misma a fección .
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hallar que las cosas ot ras que lo uno tienen todas las afec
cion es cont ra rias. ya que también éstas, segun qu edó en

b claro . eran sus afecciones.
- Tienes razón en lo que dices.
- Ahora bien . si dejamos ya estas co nsecuencias, por

considerarlas evidentes, ¿podrfamos examinar nuevamen
te, si lo uno es, si las cosas otras Que lo uno se comporta n
sólo de este modo o bien de algún otro?

- Sí, claro que sí.
-c-Digamos, entonces, desde el comienzo, si lo uno

es, qué debe acontece rle a las cosas _ol ras que lo uno .
- Digámoslo .
-¿No está lo uno sepa rado d e las otras cosas, y las

otras cosas, a su vez, separadas de lo uno?
- ¿Por qué?
-Porque, sin duda, no ha y j un to a ellas algo dife-

rente. algo otro que 10 uno y otro que las otras cosas;
pues se ha mencion ado tod o cuando se ha men cionad o a

e lo uno y a las ot ras cosas.
- Todo, en efecto .
- Enton ces, no hay aún algo diferente de éstos, es-

ta ndo en lo cual lo uno y las otras cosas estuvieran en
lo mismo .

-No, no lo ha y.
-En consecuencia , de ningú n modo lo uno y las ot ras

cosas están en lo mismo.
- No parece.
-¿Están separados , ent onces?
- Sí.
-Pero , según dij imos 157 , lo uno verdaderamente uno

no tiene partes.

111 Cf. 137c-d.

-¿Cómo las tendría?
- En co nsecuencia, lo uno no estará en los ot ros ni

co mo un todo ni como partes de él, si está separado de

las otras cosas Y no tiene partes.
- ¿Cómo pod ría estarlo?
- Por lo tanto , las ot ras cosas de ningún mod o part í- d

ciparán de lo uno , ya q ue no pa rticipa n ni de una parte

de él ni de él como un tod o .
- Parece que no .
- Luego, las otras cosas de nin gún modo so n uno ,

ni tienen en si mismas ningu na unidad .
-No , en efecto.
-En consecuencia, las otr as cosas ta mpoco so n múl -

tip les 151; pues , si fueran múlti ples, cada una de ellas, par
te del tod o , seria una; ahora bien, las cosas otras que lo
uno no son uno ni múltiples, ni tod o ni partes, puesto que
de ningún modo participan de lo uno.

- Es cierto .
- Entonces, las otras cosas no son , ellas mismas, ni

dos ni tr es ni tienen a éstos en ellas, puesto que están ('

totalmente privadas de lo uno .
- Así es.
- Las ot ras cosas tampoco son, ellas mismas , seme-

jantes ni desemejantes a lo uno , ni hay en ellas semeja nza
ni desemejanza ; pues, si ellas fueran semejantes y deseme
jantes o tuvieran en sí mismas semejanza y desemejan za ,
las cosas otras qu e lo uno tendrían, sin dud a, en si mis
mas, dos formas co ntrarias entre sí.

-Es manifiesto .
- Pero les es imposible participar de dos -sean lo

que fue ren esos dos- a aquellas cosas que no participan

de uno .

UI Cf. 147a-b, 14ge·d.

jmartin
Comentario en el texto
159e-160a: Participación en lo Uno. Geometría de las formas).
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- Les es impo sible.
1600 -Así pues, las otra s cosas no so n semeja ntes ni

desemejantes ni ambas cosas a la vez; pues, si fueran se
rnejantcs o desemcjan res, participarían de una de las dos
, d Of .' 9 .ror mas I erentes , Y. SI fueran ambas cosas a la vez,
participarían de ambas formas contrarias. Pero esto se ha
mostrado imposible.

- Es verdad .
- En consecuencia, ellas no son las mismas ni dife-

rentes, ni en movimiento ni en reposo, ni llegando a ser
ni pereciend o. ni mayores ni menores ni iguales; tampoco
tienen ninguna otra afección de ta l tipo ; pues, suponiendo
que las otras cosas estuvieran sujetas a alguna afección de
ese tipo, participar án de lo uno, del dos , del tres, de lo
impar, de lo par, de 105 cuales -csegún se mostró- es im-

b posible que ellas part icipen , por estar total y completa
mente pri vadas de lo uno.

- E!> del todo cierto.
-Así pues, si lo uno es. es todas las cosas y no uno.

tanto respecto de si mismo como . del mismo modo, res
pecto de las otras cosas 160.

- Compl etamente cierto.
-Veamos, pues. Si lo uno no es 161, ¿no hab rá que

examinar a cont inuació n qué consecuencias se siguen'!
- Sí, examinémosto.

ll~ heliOsán loü ñet érou eidou s meléchoi. ALLBN tra duce de diferente
modo : «participarían de una entre carac terísticas diferentes», y remite
a 15ge. ISSc, IS7d y 14ge.

IW Esta conclusión resume los resultados de todo s los argumentos
de la primera hipótesis. Se inicia ahora la segunda hipótesis: «si 10 uno
no es».

101 ei mi! ésli lO hén.

-¿Qué tipo de hipótesis es ésta : " si lo uno no es"
162

7
¿Acaso difiere en algo de esta obra: "si lo no uno no es" ? .

- Difiere, en efecto .
- ¿Sólo difiere o, aún más. decir "si lo no uno no

es" es todo lo co ntrario de decir " si lo uno no es"? e

- Todo lo contrar io .
_ ¿Y qué pasaría si alguien dijese "si la grandeza no

es" o "si la pequeñez no es" , o algún otro enunciado de
este tipo? ¿No está claro que aq uello de lo Que se d ice
que no es en cada uno de estos casos es algo diferente?

- Sí, en efecto .
_ ¿y ta mbién está claro q ue aquello que se dice qu e

no es es algo diferente de las otras cosas, cuando se dice
"si lo uno no es" , y sabemos lo que se está enun ciando?

-Lo sabemos.
-En consecuencia , cuando se dice " uno" , se enun-

cia , en primer término. algo cognoscible y. luego. diferen
te de las otras cosas. se le añada a él el ser o el no ser;
pues no se conoce menos qu é es eso de lo que se dice d

que no es y que se distingue de las ot ras cosas. ¿O no?

- Es necesario.
- En consecuencia, digá moslo desde el comienzo: si

lo uno no es, qué debe resultar de ello . Ante todo es nece
sario, al parecer , acorda rle lo siguiente: que de él hay cien
cia , o , de lo contrario, no se sab rá de qué se está hablando
cuando se diga " si lo uno no es".

- Es verda d.
_¿Y también que las otras cosas son diferent es de

él, ya que, de lo contrario. no podría decirse qu e él es
dif erent e de las otras cosas?

16~ ei h~n meestín. Como en el caso de la hipótesis afirmativa (cf.
n. 92), el cambio de orden de los términos respecto de la formulación
inmediatamente anter ior carece de significación .
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-Sí, en efecto .
- Po r lo tanto , a más de la ciencia . le es propia la

, diferencia. Pues cuando se dice que 10 uno es diferente
de las otras cosas , no se está hablando de la diferencia
de las otras cosas, sino de la de él.

- Es manifi esto .
-Además, lo uno que no es participa del "aquel" .

del "algo" . del " de éste", del " para éste" 163, tanto de
éstas como de todas las determinaciones de este tipo . Pues
no podrfa enunciarse lo uno ni las cosas diferentes de lo
uno , ni lo que es para aq uél, ni lo que es de aquél. ni
pod ría decirse q ue es algo. si no pa rticipara del "algo"
y de todo lo demás. .

- Es cierto.
- A propósito , a lo uno, ya que no es, no le es posí>

161a ble ser, pero nada impide - y, más aún. es necesario
que participe de muchas cosas, si lo que no es es precisa
mente aquel uno y no otra cosa. Si, por cierto, no es lo
uno, si no es precisamente aquél lo que no es, sino que
se está hablando sobre cualquier otra cosa, ya no puede
pronunciarse nada; pero si es aquel uno y no otra cosa
lo que se supone que no es, le es necesario participar tanto
del "aquél" como de las muchas otras determinaciones.

- SI, en efecto.
- En consecuencia, hay también en lo uno deseme-

janza respecto de las alf as cosas; en efecto , las otras cosas,
al ser diferentes de lo uno, también tendrá n que ser de
diferente tipo 164 .

- Sí.

IU er. 142a, I ~ ~ d , 164a-b .
lU het éroía. Trad uzco «de diferente tipo» para guar dar el parentesco

con hi leros «dife rente».

_¿Y las cosas que son de diferente tipo no son di-
versas 165?

- ¿Cómo no?
-¿Y las diversas no son desemejantes?
-Desemejantes, por supuesto. b

- Pero, si son desemeiantes a lo uno, es evidente que
las cosas desemejan tes tendrán que ser desemejantes a algo
desemejante.

-c-Eviden te .
- Así, hay en lo uno una desemejanza, en relación

con la cual las otras cosas son desemejantes a él.
- Parece.
- Pero si hay en (o uno una desemejanza con las otras

cosas, zno es acaso necesario que haya en él una semejan
za consigo mismo?

- ¿Cómo?
- Si en lo uno hubiera desemejanza con lo uno, no

hablaríamos de algo tal como lo uno, ni la hipótesis sería
sobre lo uno, sino sobre algo otro que lo uno.

- En efecto.
-Pero eso no puede ser así. r
- No, por cierto.
- Es necesario. entonces, que haya en lo uno seme-

janza de sí mismo consigo mismo.
-Es necesario.
- Pero, a su vez, tampoco es igual a las otras cosas,

pues, si fuera igual, él, en efecto, sería y, además, en ra
zón de esa igualdad, seria semejante a ellas. Pero estas
cosas son ambas imposibles, si lo uno no es.

- Imposibles.
_ y puesto que no es igual a las otras cosas, Lno

es también necesario que las otras cosas no sean iguales a él?

165 al/ora. Cf. n. 114.
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- Es necesario.
- ¿Y las cosas no iguales no son desiguales?
- Sí.
- ¿Y las desiguales no son desiguales a un desigua l?
- ¿Cómo no?
-Así pues, ¿participa lo uno de la desigualdad , en

d relación con la cual las otras cosas so n desiguales a él?
- Part icipa .
- En la desigualdad hay. sin duda . grandeza y peq ue-

ñez.
-c-Si, los hay.
-¿Entonces en lo uno, que es de tal naturaleza !6t>,

ha y también grandeza y pequ eñez?
- Muy posible.
- Pero , sin duda . grandeza y pequeñez distan siemp re

entre sí.
- En efecto.
- En consecuencia, entre ellas hay siempre algo

intermedio.
- Lo hay.
- ¿Puedes. pues, decirme alguna otra cosa intenne-

dia entre ellas, a más de la igualdad?
-c-No , sólo ella.
-En consecuencia, en aquello en lo que hay grandeza

y pequeñez, hay también igualdad . dado que ésta es inter
media entre ellos .

~ - Es manifiesto .
- Así pues, a lo uno que no es, al pa recer, le corres

po nde pa rticipar 167 de la igualdad, de la gra ndeza y de la
pequeñez .

166 Es decir, desigual.
'61 m~tefnai. Usado como exacto sinónimo de met écheín, que figura

en el párrafo siguiente.

- Parece.
_ y también es necesar io que, de algún modo, parti

cipe del ser.
-¿Cómo es eso?
- Sucede con él tal como decimos: po rque, si así no

sucediese, no diríamos verdad al decir qu e lo uno no es;
pero si decimos cosas verdaderas , es eviden te que estamos
diciend o cosas que, ellas mismas, so n. ¿O no es así?

- Así, claro está.
_y puesto que, según afirmamos, decimos cosas. ver

daderas, nos es preciso afirmar tambi én que decimos cosas 1620

que son.
- Nos es preciso.
- En consecuencia, lo uno que no es, al parecer, es;

pues, si no fuese algo que no es, sino que en alguna medi
da se desligase del ser para no ser, sería, sin más, algo

que es.
- Absolutamente cierto.
- En consecuencia , si debe no ser, es necesario que

tenga la propiedad de ser no ser, como lazo que lo conecte
co n el no ser, del mismo modo que lo que es debe tener
la pro piedad de no ser un no ser , para que a él, a su vez,
le sea posible ser acabadamente 1611 ; porq ue sólo del siguiente
modo lo que es sería en pleno sentido y lo que no es no
sería : lo que es, part icipando del ser del ser algo que es
y del no ser del ser algo que no es, si ha de ser acaba- b

damente 169; y lo q ue no es, participando del no ser del

' 6f. Para la elección de la lectura y la irad uccíén, sigo la sugerencia

de CO RNFORD. pág. 226. n. l .
'69 Segun VU. Sl"OS (<< Self-Predication ... >II, en Platon ic Srudies, página

339), en este pasaje está claramente implicado que el ser puede. y debe.
participa r del ser a fin de ser. La autopartieipación, que se declaraba
imposible para la unidad en 1S7e· 1S8b, se declara necesaria para el ser

en este pasaje,



,
126 DIÁ LOGOS P ARMÉNID ES 127

IH ct. 161b .

mues
ser al

Jo uno que no es se nos
que tiene un camb io del

movería.
-No, por supuesto .
-Ni tampoco podría .tener rotación en el mismo lu-

gar, pues no está en contacto con lo mismo en ningún pun
to o Lo mismo, en efecto , es algo que es; pero lo que no
es es imposible que sea en alguna de las cosas que son.

- Imposible, en efecto.
- En consecuencia, lo uno, que no es, no podría te-

ner rotación en aquello en lo que no es.
- No, claro que no.
-Sin duda , lo uno tampoco se altera respecto de si

mismo , ni lo uno qu e es ni lo uno que no es, pues, si
se alterara respecto de sí mismo, no estaríamos hablando
sobre lo uno, sino sobre alguna otra cosa 171.

- Es cierto .
- Pero si no se altera ni rota en el mismo lugar ni

se tra slada , ¿podrá moverse todavía de algún modo? ~

-¿Cómo podrá?
- Aho ra bien, lo inmóvil se está necesariamente quieto

y Jo que se está quieto está en reposo.
- Es necesario .
- En consecuencia, lo un o, que no es, al parecer, es-

tá en reposo y se mueve.

- También, entonces,
tra en movimiento, si es
no ser .

-c-Bso parece.
- Pero , sin embargo , si no está en ningún lugar de

las cosas que son, como no lo está , ya que no es, no podrá
cambiar de un Jugar a otro.

-¿Cómo pod rá , en efecto?
-Por lo tanto , no es po r tras ladarse por lo que se d

17Q Aplicación a 10 lino que no es de las consecuencias del apé ndice
del segundo argumento de la primera hipótesis (l SSe ss.)

no ser algo que no es y del ser del ser algo q ue no es,
si ta mbién 10 que no es, a su vez, habr á de no ser acabada
mente.

- Es dd todo cierto .
- y puesto que lo Que es part icipa del no ser, y lo

que no es, del ser, ta mbién lo uno , dado que no es, es
necesario que participe del ser, para lograr no ser.

- Es necesario.
-Por cierto, resulta claro q ue lo uno posee el ser,

si no es.
- Resulla claro.
- Pero también que posee el no ser, precisamente por-

que no es.
-¿Cómo no?
- Lo que se halla en cierta condición , ¿puede no ha-

liarse más en ella si no cambia. saliendo de ese estado?
- No puede.
- Por lo tanto , todo lo que es ta l que se ha lla en

1; cierta condición y no se halla en ella supone un cam bio .
- ¿Cómo no?
-Pero cambio es movimiento . ¿O qué diremos que

es?
- M ovimiento.
-Ahora bien, ¿lo uno se nos ha mostrado que es

y qu e no es? 170.

- SI.
-Se nos ha mostrado , entonces, hallándose en cierta

condición y no hallándose en ella.
- Parece.
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- Parece.
16Jo -Ahora bien . Si se mueve, es del todo necesario

que se altere; pues, se mueva como sea, en la medida en
que algo se mueve, en esa medida , ya no se ha lla en la
misma condición en que se hallaba, sino en otra diferente.

- Así es.
- Así pues, lo uno , al moverse, también se altera .
- SI.
- Pero si no se mueve de ningún modo, de ningún

modo se a ltera rá .
- No, en efecto.
- En consecuencia, en tanto se mueve, lo uno que

no es se altera y, en ta nto no se mueve, no se altera.
- No, por ciert o.
- En consecuencia, lo uno Que no es se altera y no

se altera .
- Así parece.
- Pero lo que se altera. zacaso no es necesario que

llegue a ser diferente de lo que era anteriormente. y que
perezca , dejando su estado anterior? ¿Y que lo que no se

b alt era, ni llegue a ser ni perezca?
- Es necesario .
- En consecuencia , lo uno que no es, al alterarse,

llega a ser y perece; y, al no alterar se, ni llega a ser ni
perece. Y, de este modo, 10 uno que no es llega a ser y
perece y ni llega a ser ni perece.

- En efecto.
- Bien. Regresemos nuevamente a l comienzo , para

examinar si se nos presentan las mismas consecuencias que
ahora, o bien otras diferentes,

-c-Sl, es preciso.
e -¿Preguntábamos, entonces, si lo uno no es, qué

debe seguirse como consecuencia respecto de él?

-Sí.
-Cuando decimos " no es", ¿eso significa, acaso , otra

cosa que ausencia de ser en eso de 10 cual a firmamos que
no es?

-Ninguna otra cosa.
- En consecuencia , ¿cuando afinnamos que algo no

es, estamos diciendo que él en cien o modo no es, pero
que en cierto modo es? ¿Q esta expresión, " no es" . estríe
tamente significa que lo que no es de ningún modo es ni
en ningún sent ido es ni participa en alguna manera del
ser? 172 .

- Tiene ese significado. el más estricto.
- En consecuencia , lo que no es no pod rá ser ni pa r-

ticipar del ser de ninguna otra manera . d

- No, en efecto.
- Pero llegar a ser y perecer, ¿qué ot ra cosa eran

sino tomar parte del ser y perder el ser respectivamente? m .
- Ninguna otra cosa.
_ y aquello que no par ticipa para nada de él, no po

drá tomarlo ni perderlo.
- ¿Cómo podría , en efecto?
-En consecuencia , 10 uno, puesto que de ningún mo-

do es, no posee el ser ni 10 deja ni toma parte de él de
ningú n modo .

- Verosímil.
-En consecuencia, lo uno que no es ni perece ni lle-

ga a ser, puesto que de ningún modo participa del ser.
-c- Parece que no.

In Aquí se está toma ndo «no ser» en sentido pleno y absoluto , co mo
contrario del ser, que es inconcebible, impronunciab le, indecible (Sofista

238b-d).
l7l CL 1500.

1l7 . - 9
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177 CL 142a, 155d, 160e.

e

ot ros, si es que han de
lo cual serán otros.

- No, en efecto.
-¿Y qué? Las expresiones " de aquél" o "para aquél" o

"algo" o "esto" o " de esto" o "de otro" o " para otro"
o "antes" o " después" o " ahor a", o ciencia u op inión e
o sensació n o enunciado o nom bre, u otra cualquiera de

. 1 ? t7 7las cosas que so n, ¿pod rá n refen rse a o que no es . .

-No podrán.
-Así pues, lo uno que no es no posee ningún tipo

de determinació n.
-No. Parece que no tiene ningún tipo de determina-

ció n.
- Digamos aún, si lo uno no es, qué afecciones de

ben seguirse para las otras cosas .
- Digámoslo.
- Es, sin du da , necesario, que ellas sean ot ras ; pues,

si no fueran otras , no pod ría hab larse sobre las otras cosa s.

- Así es.
- Pero si se habla sobre las otras cosas, las ot ras co-

sas son diferentes. ¿D no te refieres a lo mismo cuan do
dices " otro" y " diferente" ?

- Sí, yo sí.
- Ahora bien , ¿decimos q ue lo diferen te es diferent e

de un d iferen te, y que lo otro es, en efecto , otro que un

otro?
- Sí.
-En consecuencia, pa ra los

ser ot ros , hay algo respecto de
- Es necesario.
_¿Y qué po dría ser, entonces? Por cierto, no será

respecto de lo uno en relación con 10 que ellas son otras,

dado que él no es.

m Cf. 163a-b.
111 oud' esu (luto. en dati vo; literal mente, «para él no es liada de

lo que es» . Platón sigue usando el verbo «sen>, que debemos traducir
por «haber» para que resulte co mprensible en castellano.

1'6 Cf'. n. ant.

t -Tampoco, entonces, se altera de ningún modo; en
efecto, si eso le sucediera. llegaría a ser y perecería 174.

- Es verdad.
- y si no se altera. ¿no es necesario que tampoco

se mueva?
-Es necesario.
- Podemos decir. además, que lo que no está en nin-

gún lugar no está en reposo; pues lo que está en reposo
es preciso que esté en un lugar, siempre el mismo.

- En el mismo lugar , ¿cómo no?
- Así pues, digamos esta vez que lo que no es ni está

en reposo ni se mueve.
-cNo, en efecto .
-Tampoco hay en él m nada de lo que es; pues,

164<1 si participara de algo que es, participaría del ser.
- Es evidente.
-En consecuencia . no hay en él 116 grandeza ni pe-

queñez ni igualdad .
- No, po r cierto .
- Ni podrfa haber en él semejanza ni diferencia . ni

respecto de sí mismo ni respecto de las otras cosas .
- Parece que no.
- ¿y qué? ¿Hay mod o de que las otras cosas estén

en él, si nada debe haber en él?
- No lo hay.
-En consec uencia, las otras cosas no son ni seme-

ja ntes ni desemeja ntes a él, ni las mismas q ue él ni diferen
tes de él.
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,,,.

-No, en efecto.
- Lo son recíprocamente, en consecuencia; esto, en

efecto, es lo único que les resta, salvo Que fueran otras
respecto de nada .

- Es cierto .
- Por lo tanto, ellas son cada una otra que cada una,

en tanto pluralidades; pues, en ta nto un idades no podrian
d serlo, dado que lo uno no es. Pero cada masa 178 de ellas,

al parecer, es ilimitad a en plural idad , y cua ndo alguien apre
hende lo que parece ser lo más pequeño posible, como si
fuera una imagen en un sueño, aparece instantáneamente
mú ltiple en lugar del uno que parecía ser, y, en lugar de
totalmente pequeño, aparece enorme , fren te a las peque
ñas porciones en que ha sido fragmentado.

- Del todo cierto.
-c-Es, pues, como masas de este tipo como las otras

cosas serán ot ras entre si. si es que , no siendo 10 uno.
ellas son otras.

-c-Ciertamente.
-¿Y habrá muchas masas, cada una de las cuales

aparecerá una , aunq ue no lo sea, pues to que lo uno no es?
- Así es.

~ - y pa recerá que t ienen número, ya que cada una
es una y son múhi ples.

- En efecto .

171 ógkos. Es el término usado por P ARMÉNIDES (fr. 8 , 43) para «la

masa de una esfera bien redonda... La palabra está elegida, a falta de
una mejor, para describir una multiplicidad carente de toda un idad . El
término puede significar «bloque» o «masa» y, como tér mino médico,
«tumor»; puede haber sido usada por Zenón. Aristót eles la usa habitual
mente para designar la masa o el volumen de un cuerpo (cf. Ffsica VI
239b 34) . cr. A LLEN, pág. 287 y n. 226.

-Ade más, entre ellas, unas apa recerán pares y ot ras
impares, pero no lo serán en realidad , dado que lo uno

no es.
- No , claro que no .
- También, decimos 179, lo extremadament e pequ eño

parecerá estar en ellas; pero esto aparece múltiple y grande
en relación con cada uno de sus mú ltiples componentes.
que son peq ue ños.

- ¿Cómo no?
_ y pa recerá que cada masa es igual a esos peque ños

mú ltip les, pues no podria pasar, siempre en apa riencia , de
lo mayor a lo menor , sin parecer que llega antes a lo ínter-

, tencía de Ieua ldadl ' "medio; pero ésta sera una ap anencía e tgu a .
- Verosímilmente.
-¿Pa recerá también que tienen un límite respecto de

otra masa, pero que ella misma, respecto de sí misma, no
tiene principio ni limite ni medio?

- ¿Por qué?
- Porque siempre que con el pensamiento se ap re-

henda alguno de ellos como si fuer a algo que es, antes b

del principio a parece rá siempre otro principio , y después
del fin, otro fin ulterior , y en el medi o , otros punt os más
medianos q ue el medio , pero más pequeños, deb ido a la
imposibilidad de ap rehender la unidad de cada uno de ellos,
puesto que lo uno no es.

- Es muy verdadero .
- Entonces es preciso - asi lo creo- qu e se haga pe-

d azos y se frag mente tod o lo que no es, cuan do se lo apre 
henda co n el pensamiento ; pue s, sin duda, siempre se lo
ap rehenderá como una masa sin unidad.

m cr. 164d .
110 dokern «parecen>; pña mesthaí «aparec en>; phdnlasma «apane o

da». Ha y estrecho pare ntesco entre los dos último s términos.
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- Sí, en efecto.
e - Y una masa de ta l tipo, ¿no se le aparecerá necesa-

riamente como una a quien la mira de lejos y con vista
débil . pero, a qu ien la piensa desde cerca y con agudeza ,
cada un a no se le aparecerá ilimitada en mu ltiplicidad , si
es que está privada de lo uno, que no es?

- Es de tod a necesida d .
- Así pues, si lo uno no es, pero las cosas otras que

lo uno son, cada una de las otras cosas deberá aparecer
ilimitada y teniendo límite. una y múltiple.

- Es necesario.
- ¿y ta mbién par ecerán tanto semej antes cuanto de-

semeja ntes?
- ¿De qué modo, pues?
- Como para quien ve a la dista ncia figuras som-

breadas 181: toda s ellas aparecen como una unida d y apa
rentan te ner la misma afecció n y ser semejantes.

- En efecto.
d e-Pero a quien se aproxima , se le aparecen múlt iples

y diferentes, Y. en virtud de su apariencia de di ferencia,
de diferente tipo y desemeja ntes entre sí.

-Así es.
- De ahí que sea necesario Que las masas aparezcan,

ellas mismas, semejantes y desemejantes tanto a sí mismas
como entre sí.

- En efecto.
- Y, además , que aparezcan las mismas y diferentes

ent re sf y en contacte consigo mismas y separadas de sí
mismas, suje tas a todo tipo de movimien to y totalmente
en reposo, llegando a ser y pereciendo, y ni una cosa ni

111 Aooou c , siguiendo a Dtes, traduce por «pint ura en perspectiva».
Comparación frecue nte en PLATÓN (ef. Teeteto 20Se; Sofista 2 3 ~ e-236b ;

República X 602c-d ; Filebo 4 Ie-42a) .

la otra, y, en fin , con tod as las demás afecciones de ese
tipo, a las que podrlamos ahora pasar fácilmente revista,
supuesto que, si lo uno no es, lo múltiple es . e

-Es muy verdadero.
-Por cierto , volviendo todavía, una vez más, al co-

mienzo, digamos: si lo uno no es y las cosas otras que
lo uno son, qué debe resulta r.

- Digámoslo .
-Las a iras cosas, sin d uda, no serán uno .
-¿Cómo, en efecto?
- Pero tampoco múltiples; pues en las cosas que son

múltiples tendría Que estar también presente lo uno; si, pues,
ninguna de ellas es una , todas juntas no son nada t82, de
manera que tampoco pod rán ser mú ltiples.

- Es verdad.
- Pero si lo uno no está en las otras cosas , las otras

cosas no serán múltiples ni uno.
-No, en efecto.
- Tampoco aparecerán uno ni múltip les. 166a

-¿Por qué'?
- Porque las otras cosas de ningún modo y en nín-

gún sentido tie nen ninguna comun idad con ninguna de las
cosas que no son, ni hay alguna de las cosas que no son
presente en ellas ; pues no hay ninguna parte en las cosas
que no son.

-Es verdad.
-En consecuencia , no hay presente en las ot ras co-

sas ni opinión ni tampoco aparie ncia de lo que no es, ni
lo que no es en ningún sentido ni de ninguna manera pue
de ser opinado po r las otr as cosas JIJ .
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-c-No, en efecto.
b - En consecuencia, si lo uno no es, tam poco de

alguna de las otras cosas puede opinarse que sea uno ni
múlt iple; porque sin uno es imposible tener opinión de
múlt iples.

- Imposible, en efecto.
- En consecuencia. si lo uno no es, las otras cosas

no son ni uno ni múltiples, ni se puede opinar Que son
uno ni múltiples.

- Parece.
-Tampoco , ento nces, semejantes ni desemejantes.
-c-No, en efecto.
-Ni tampoco las mismas ni diferentes, ni en contac-

to ni separadas. ni todas cuantas cosas aparecían en los
argumentos anteriores; pues las otras cosas no son nada
de todo esto ni aparecen como tales. si lo uno no es.

- Es verdad .
e -Por lo tant o . si dijéramos, par a resumi r: si lo uno

no es, nada es, ¿estaríamos hablando con acierto?
-Sí, absolutamente.
-c-Añrmémoslo, entonces, y digamos además que, al

parecer, si lo uno es O bien si lo uno no es, él y las otras
cosas son absolutamente todo y no lo son, aparecen como
absolutamente todo y no lo aparecen, tanto respecto de
sí mismas como entre sí 184 ,

- Es enteramente cierto.';»

Z ADRO y AOOGLtA. BURlO" ElT, siguiendo la conjetura de Schleierma cher ,
imprime ep(,' siguen esta lectura CoRNFOilD (que la justifica en n. ad loc.),

JOWliTT y FOWl.ER . No hay motivo para desconfiar de la lectura de los
manusc ritos: entre los ot ros, hay mentes, cosas que .Ion o que tienen
mentes; cf'. 142a, 132e, y n . (Id loe. de ALLEN .

1 ~. Conclusión fina l de las dos hipó tesis.
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