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Heráclito y Parménides:  acercamiento al origen.

En Grecia, a comienzos del siglo VI AC, surgió un modo nuevo de responder a
cuestiones que los hombres conllevan desde siempre:  "¿ Por qué hay mundo ?
¿ Qué sentido tiene ?  ¿ Qué es el hombre ?".  Quizá sin que hayan sido
explícitamente formuladas, sin que formaran parte de cuerpo establecido alguno,
fueron las que dieron lugar a las respuestas  religiosas.  Se reconoce que éstas
ponen como principios, relatos donde se cuentan las hazañas de seres
sobrenaturales que - en la mayor parte de dichos relatos- , cuentan como
establecieron el mundo (cosmos), luego de haber entablado una lucha con alguna
deidad asociada a lo no determinado, al caos. Como resultado exitoso de  esta
lucha primordial y por medio de esos fundadores, el mundo y nosotros los
hombres somos los que somos. 

L a novedad aludida consistió en un nuevo repertorio de respuestas, donde los
hechos no fueran ya resultado de la decisión de potencias sobrehumanas.  En las
costas de Asia Menor, en las que los griegos fundaron cientos de  pequeños
estados, apareció un modo no sobrenatural de responder.  No fue ya la tradición
oral la que comunicara la sabiduría, sino la escritura; no es la poesía su modo de
expresarse, sino la prosa y, lo más importante, no adjudicaba los fenómenos
naturales a arbitrio divino alguno, sino a leyes inmanentes a la Naturaleza
(Physis).  En la ciudad de Mileto, tres de estos nuevos hombres  iniciaron un
camino del que nosotros somos continuación.  

Thales, Anaximandro y Anaxímenes, quienes son los que la tradición conservó,
buscaron quizás (no hay testimonios directos, sólo noticias vagas o pequeños
fragmentos dudosos de su obra) un algo primordial, un principio, que
transformándose diese lugar al mundo y sus fenómenos.  Ese principio (arkhé) es
el origen oculto de   lo existente y  el substrato último del cosmos.  Desconocemos
sus opiniones acerca de qué fue de los dioses, aunque se afirma que Thales dijo
que el cosmos "está lleno de dioses".  
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Este comienzo no se desplegó sin contradicciones, sin retrocesos y tampoco nos
es posible   encontrarle una causa  única, última y determinable.  Es seguro, sin
embargo,  que sin esa creación griega, la llamada ciudad-estado (Polis), no
hubiese habido tal inicio.  Estos pequeños estados  fueron el resultado de la
incapacidad de la tierra continental griega de albergar a una creciente población.
"Por la persuasión o por la fuerza", fueron los griegos conducidos fuera de Atenas,
Corinto, Esparta, Tebas,etc. y dispersados por todo el Mediterráneo.  Se fundaron
nuevas comunidades, que mantenían relaciones de hermandad con su Madre
Patria, pero no había vínculos de sojuzgamiento.  Las monarquías que imperaron
durante los siglos anteriores a la llamada invasión doria, desaparecieron para
siempre junto con sus palacios arrasados (fines del siglo XII AC);  luego de tres
siglos de ensimismamiento, los griegos  comenzaron a    dispersarse,
seguramente a causa de un aumento sostenido de la.  El hecho de la desaparición
de la monarquía es relevante, porque las nuevas poleis se gobernaron por leyes
que los propios ciudadanos se votaban y, había en ellas una atmósfera de mayor
libertad que en sus ciudades de origen.  Agreguemos que la religión griega no era
una religión del libro, no había registro único e inapelable de las enseñanzas que
los dioses dejaban como sendero hacia ellos; carecían, además,   de una clase
sacerdotal y los rituales - salvo lugares de culto panhelénico como Delfos o
Eleusis - eran una función, entre otras, de las que  competían a todo ciudadano.    

Este inicio, el de la búsqueda de un principio físico primordial, fue el que aconteció
en la zona del Asia Menor y, en especial, en la rica Mileto, destruida por los persas
a fines del siglo V.  Otra fue la forma de desplegarse esta novedad en las ciudades
griegas del sur de Italia.  En ellas florecen comunidades emparentadas con lo que
hoy podríamos denominar como vida monacal.  Son sociedades - la más conocida
es la secta pitagórica, que llegó a gobernar con resultado desastroso la ciudad de
Crotona.  Pitágoras fue el fundador de la más célebre de estas sectas filosófico-
religiosas. Había nacido en la isla de Samos, en la costa del  Asia Menor; conoció
sin duda a los milesios y se dice que huyó de la tiranía que gobernaba en su isla
para instalarse en Crotona.  Se supone, además, que mucho de su doctrina
filosófico-religiosa, proviene de las enseñanzas del mal conocido culto órfico, del
cual sólo tenemos noticias vagas y fragmentarias.  Sí sabemos de ellos que
sustentaban la creencia en la inmortalidad del alma y su migrar de un cuerpo a
otro ante la defección de su portador. La idea de un alma inmortal es una gota de
sangre extraña en las venas griegas, una idea que habría de conducir a una
concepción de la vida basada en una condena del cuerpo y a una exaltación del
puritanismo.  Sirvió, además, como una doctrina que  abarcase de un modo más
comprensivo a una época en la que comienza a concebirse al hombre como
resultado, no tanto de la intervención de potencias extrahumanas, sino como obra
de una  acción  propiamente individual.  En efecto, el mito está plagado de relatos
donde el último de una familia paga las culpas de todos:  Edipo, es un ejemplo,  ya
que es él quien paga la culpa de los deslices de su padre Layo.  La culpa era un
peso que se  recibía de la estirpe, en la misma medida en que cada uno era su
estirpe.  Esta nueva doctrina afirma que el alma, siendo de substancia divina,
puede regresar a su residencia original con los dioses, cuando, a través de una
vida ascética, pueda ésta desprenderse definitivamente del empantanamiento
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corporal.  Esto es, si bien recibimos el  peso que supone la vida anterior del alma,
existe la posibilidad, a través de una vida virtuosa, de liberarse definitivamente del
encadenamiento de la transmigración. 

En ambas zonas se despliega un pensamiento que concluye en la aparición de
dos de los más grandes pensadores;  ellos consuman sus respectivos universos
espirituales.  Heráclito (540 - 475) , nacido en Éfeso en la costa de Asia y
Parménides (515 - 440) nacido en el sur de Italia.  

Heráclito

Ciudadano de Éfeso, molesto por la conducta de sus conciudadanos que no
habían dudado en exiliar a su amigo Hermodoro,   se recluye en soledad y se
vuelve un misántropo. Vuelve a su ciudad enfermo y se acuesta en la calle y se
cubre de estiércol, pensando que éste habrá de librarlo de su exceso de líquido.
Murió en esas circunstancias.  Según la edición de Diels-Kranz, se conservan
ciento veintisiete fragmentos auténticos y una veintena de dudosos o falsificados.  

Heráclito es llamado el oscuro desde la antigüedad por el tono a la vez
sentencioso y ambiguo de su palabra; palabra que nos recuerda la forma
entrecortada, fragmentaria y secreta con la que el dios Apolo se expresa, a través
de la sibila, en su oráculo en la ciudad de Delfos;  es, además, este dios Apolo
quien es nombrado en varios de los más célebres fragmentos del sabio.  A
propósito del término sabio (sophós), es conocido que la etimología de la palabra
filosofía es "amor al saber", esto es, anhelo de saber;  este deseo denuncia la
carencia de saber y es, por lo tanto, la filosofía una tensión, un anhelo de una
sabiduría entrevista aunque ausente.  El tono sentencioso, que no  alberga dudas,
y la profundidad de  pensamiento del Oscuro de Éfeso,  conduce a llamarle sabio y
no filósofo.

La mirada de los pensadores milesios estaba, al parecer, dirigida hacia la physis;
no se ocuparon del hombre, sino del Cósmos.  Se comienza a ver en Heráclito, en
cambio, la preocupación por la condición humana y, en consecuencia,  por
concebir una  conducta adecuada a una única ley que debe regir la totalidad.   Un
modo de abordar su vasto e intrincado universo es pensar que Heráclito tiene su
vista puesta en la totalidad, que se manifiesta, abarca  y alberga  en el hombre
mismo.  Esa totalidad es el Cosmos, que en griego alude a armonía y orden:
veamos el fragmento 30.

"Este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los
dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego
eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según
medidas."1

1 Los fragmentos de Heráclito son citados de:  Mondolfo Rodolfo, Heráclito  textos y problemas de su 
interpretación, Siglo XXI, Primera edición, México, 1966.  Traducción de Oberdan Caletti.
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La noción que se vincula con el término medida (métra) es lógos.  Esta palabra
tiene un significado amplio.  En sentido corriente significa palabra, discurso sobre
algo, conversación, etc.  Su sentido primero es, sin embargo, reunión, juntura.  Es
con este sentido como debe entendérselo en Heráclito.   En el fragmento 1 dice:

"Aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces
de comprenderlo, antes de haberlo oído y después de haberlo oído por
primera vez.  Pues a pesar de que todo sucede conforme a este logos, ellos
se asemejan a carentes de experiencia, al experimentar palabras y
acciones como las que yo expongo, distinguiendo cada cosa de acuerdo
con su naturaleza y explicando cómo está.  En cambio, a los demás
hombres de les escapa cuanto hacen despiertos, al igual que olvidan
cuanto hacen dormidos."2

Hace referencia a logos también en el fragmento 2.

"Por eso conviene seguir lo que es general a todos, es decir, lo común;
pues lo que es general a todos es lo común.  Pero aun siendo el logos
general a todos, los más viven como si tuvieran una inteligencia propia
particular." 3

El cosmos es esa totalidad que no ha sido engendrada, que es eterna y que su
manera de ser es como la del fuego, que siendo siempre lo mismo se aparece, sin
embargo, de múltiple forma.  Su multiplicidad no es caótica, sino que es regida por
una norma a la que está sometida:  la medida, a la que hace referencia el
fragmento.  Eso que rige el cosmos es en el fragmento 1 manifiesto a través del
logos, como si fuera éste una legalidad inasible para los sentidos y que
abarcándolo todo somete sin violencia a la totalidad.4  Los hombres  que no lo
conocen y aun aquellos que conociéndolo no se dejan tomar por él, son como
durmientes, aun cuando su vida, como la de todo,  esté secretamente por él
regida.  Ser sabio es ser acordes con esa legalidad.

 El todo se muestra a través de contrarios:  vida-muerte, día-noche, vigilia-sueño.
La presencia, lo que se exhibe, alberga en sí su contrario.

"El Dios [es] día-noche, invierno-verano-guerra-paz, hartura-hambre, todos
los opuestos;   esta inteligencia toma formas mudables, así como [¿el
fuego?], cuando se mezcla con aromas, se denomina según el gusto de
cada uno [de ellos]."5

2 Op cit, p 30
3 Id ant, pp 30,31
4" [...]  Lo omnipresente no se deja tampoco indicar a través de algo real.  Ya presente impide 
inadvertidamente todo acceso diferenciado a ello."  Heidegger Martin, Interpretaciones sobre la poesía de 
Holderlin, Ariel Filosofía, Barcelona, 1983.  Traducción de José María Valverde.  P 75.
5 Mondolfo, op cit, p 38
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El movimiento es la alternancia  de los contrarios, que se sustituyen y producen
unos a otros.  Su alternancia es circular, esto es, que si bien hay un movimiento en
el que uno sucede a otro, se reducen  a una identidad. Es necesario que lo "a
pensar", esté reglado por una legalidad.  Imaginemos que el fenómeno a conocer
se ofrezca siempre de un modo absolutamente nuevo, que nos sea imposible
establecer una conexión entre lo que ahora está delante de nuestros ojos y lo que
inmediatamente recién ocurrió:  el resultado sería una dolorosa perplejidad.  Por
ello, si bien lo que es permanece en perpetuo movimiento, el único modo de
concebirlo es que esté sometido a una legalidad que lo hace, a la postre,
inteligible. 

El movimiento incesante - se dice que en Heráclito lo único permanente es el
cambio - , está ilustrado por los fragmentos más conocidos:

"No es posible ingresar dos veces en el mismo río, según Heráclito, ni tocar
dos veces una sustancia mortal en el mismo estado [...]."6 

Los contrarios viven uno en el otro y uno del otro, y su unidad polémica no
transgrede jamás los límites que le han sido impuestos:

"Pólemos [la guerra] es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a
unos los revela dioses, a los otros hombres, alos unos los hace libres, a los
otros esclavos." 7

"El sol, pues, no traspasará sus medidas;  sino las Erinnias (antiguas
deidades vengadoras de los crímenes de sangre) , ministras de Dike (La
Justicia), sabrán encontrarlo."8

Todas las cosas aun manifestándose de modo diverso, como ya apuntamos son
Una:

"Una cosa es lo sabio, conocer la Razón [el designio], por la cual todas las
cosas son gobernadas por medio de todas."9

"Lo uno, lo único sabio, no quiere y [sin embargo] quiere ser llamado con el
nombre de Zeus."10

Esa unidad es lo Divino; su modo de ser es inalcanzable para la mayoría de los
hombres, aunque cada uno colabore con él, esto es, forme parte sin darse cuenta
de pertenecer a esa unidad  ("Los que duermen [...] son artífices y colaboradores

6 Id ant, p 41
7 Id ant, p 37
8 Id ant, p 42
9 Id ant, p 35
10 Ibidem
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de los acontecimientos que ocurren en el cosmos."11). Esta unidad admite ser
nombrada como Zeus, en tanto con esa palabra se nombra lo supremo en fuerza y
sabiduría;  no lo admite en tanto Zeus despierta también imágenes demasiado
humanas vinculadas a ese dios, profusamente narradas por la mitología.  Sabio es
quien conoce el designio  que todo lo gobierna, y puede acompañarlo con su
conducta.  Lo inasible de lo Divino lo expresa así Heráclito:

"La armonía oculta es superior a la manifiesta."12

"El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica."13

"Según Heráclito, la naturaleza [physis] suele [filei=ama] ocultarse."14

Heráclito dirige la mirada a la totalidad.  Ésta no puede comprenderse con el
lenguaje que la mayoría usa, ni con el conocimiento que da tener noticia de
muchas cosas 15(polimathía= erudición);  por eso pone - como también lo hace la
poesía - en emergencia al lenguaje, debe forzar a las palabras a decir algo que
escapa a su sentido habitual y por eso, por la clase de saber que trata de expresar
y que está fuera del alcance de la mayoría, el sabio Heráclito apela a la
ambigüedad en su expresión.  Además, como también se verifica en el Oráculo,
dicha ambigüedad es también el signo de la distancia que separa a los inmortales
de los mortales.  
 

 Heráclito nos  precipita de un golpe  en la experiencia de la totalidad, donde
nuestros hábitos mentales y nuestra manera común de entender las cosas
resultan inútiles.  No hay delante de nuestros ojos objeto alguno, ni siquiera
aquello que de un modo familiar llamamos Naturaleza resulta adecuado.  Esa
totalidad, ese Cosmos, no se deja atrapar a través de ninguna presencia definida,
de ningún objeto representable.  A cambio nos dice que Pólemos es Rey y Señor,
que todas las cosas son una, que el Señor que mora en Delfos... , que todas las
cosas las gobierna el rayo, y asuntos de ese tenor.  Para alcanzar ese centro,
debemos desprendernos de las referencias inmediatas que esas palabras
convocan, silenciarlos y dejarnos atraer, en cambio, por esa tensión imperante que
rige - como dice el poeta Holderlin en leve abrazo - al todo.   
   Heráclito nos  precipita de un golpe  en la experiencia de la totalidad, donde
nuestros hábitos mentales y nuestra manera común de entender las cosas
resultan inútiles.  No hay delante de nuestros ojos objeto alguno, ni siquiera

11 Id ant, p 39
12 Id ant, p 37
13 Id ant, p 42
14 Id ant, p 45
15 "Malos testigos son para los hombres los ojos y oídos de quienes tienen almas bárbaras." Id ant P 43
    "La mucha erudición (polymathía) no enseña a tener inteligencia;  pues se lo habría enseñado a Hesíodo y   
Pitágoras y aun a Jenófanes y Hecateo." Id ant P 35.
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aquello que de un modo familiar llamamos Naturaleza resulta adecuado.  Esa
totalidad, ese Cosmos, no se deja atrapar a través de ninguna presencia definida,
de ningún objeto representable.  A cambio nos dice que Pólemos es Rey y Señor,
que todas las cosas son una, que el Señor que mora en Delfos... , que todas las
cosas las gobierna el rayo, y asuntos de ese tenor.  Para alcanzar ese centro,
debemos desprendernos de las referencias inmediatas que esas palabras
convocan, silenciarlas y dejarnos atraer  -corresponder- , en cambio, por esa
tensión imperante que rige -como dice el poeta Holderlin en leve abrazo- al todo.  

Parménides

   "Los versos de Parménides sobre el Ser Uno no son muchos, y me agradaría
transcribirlos en este comentario como confirmación de lo dicho por mí y por las
pocas copias que existen del poema".  Esto lo escribió Simplicio, un neoplatónico
del siglo VI DC, en un comentario a las obras de Aristóteles;  es gracias a él que
conservamos la parte medular del aludido poema.  En total quedan 154 versos, de
los cuales 55 son los que nos llegaron a través de Simplicio.  El resto no logra
articularse de un modo coherente pero, según la opinión de los eruditos, se ha
conservado lo más importante, que constituye el proemio y la primera parte.

   El poema está escrito en hexámetros, que es el metro que usaron Homero y
Hesíodo, de ritmo solemne y que ayuda a la memorización, por eso es una
hipótesis sostenida que  el poema fue escrito para ser escuchado, más que para
ser leído. Es de destacar que, habiendo escrito los pensadores milesios en prosa,
Parménides haya optado por el verso: muchos ven en tal elección una actitud
reverente hacia el pasado.  Giorgio Colli dice tener motivos fundados para pensar
que en la época de Parménides la dialéctica había alcanzado sólida madurez, lo
que ponía la verdad a merced de una mera manipulación de términos,
soslayándose el fondo sagrado expresados por el enigma y su religiosidad.16  

   El proemio narra el ascenso del joven Parménides a la morada de la diosa,
quien habrá de mostrarle la verdad y la falsedad.  Es llevado en un carro al que
acompañan alejándose y acercándose, las doncellas helíades, hijas de Helios, el
sol.  Cuando llegan a la celeste morada y luego de pedir respetuosamente
autorización para ingresar, las enormes puertas se abren y aparece la diosa
(Gadamer no duda en afirmar que la diosa es Mnemousyne17).  Ésta toma
cariñosamente de la mano a su joven amigo y comienza su discurso, en el que
consiste la primera parte de la obra.  Es claro que la puesta en escena del poema
lo brindan las sectas ya aludidas, en las que la visión de la verdad es correlativa
de un ascenso desde el mundo de los mortales hasta el reino inefable de la
verdad.  En tales sectas el neófito era seguramente sometido a prácticas

16 Cfr. Colli, Giorgio, El nacimiento de la filosofía, Tusquets editores, Barcelona, 1994. Traducción: Carlos 
Manzano, p 75
17 Gadamer, Hans-Georg, El inicio de la filosofía occidental, Editorial Paidós, Barcelona, 1995.  Traducción: 
Ramón A Diez y Mª C Blanco, p 106
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incubatorias, que consisten en el sometimiento a prescripciones inspiradas en la
ya nombrada creencia en la consistencia divina del alma y de su exilio en el
cuerpo.  La superación de tales pruebas hacia al aspirante permeable a la verdad..

   Dice la diosa:

"[...]Es justo que lo aprendas todo, tanto el corazón imperturbable de la
persuasiva verdad como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay
creencia verdadera."18

   Estas palabras están al final del proemio y señalan el camino a seguir.

   La diosa induce al joven para que dirija su mirada hacia lo que es y no es posible
que no sea, y a informarle de la imposibilidad de transitar el camino opuesto:  el de
lo que no es ni puede ser de ningun modo.

"La otra, que no es y que es necesario que no sea, ésta, te lo señalo, es un
sendero que nada informa pues no podrías conocer lo que, por cierto, no
es." 19

   Inmediatamente  afirma lo que dio que pensar durante 2500 años:

"Pues lo mismo es pensar y ser"20

   Las palabras de la diosa, como es manifiesto, no tienen sentido religioso alguno:
es notable la no correlación entre la puesta en escena, que tiene todos los
ingredientes de un ascenso extático, por lo demás, moneda corriente en el ámbito
en que vivía Parménides, y lo dicho por la deidad.  Uno espera una serie de
indicaciones que oriente al alma en la geografía mítica, como las que se
encontraron en tumbas órficas, que muestran precisos itinerarios para las almas
en su estancia en e más allá.  Nada hay de eso en la palabra que transmite la
diosa;  sólo es en apariencia una experiencia religiosa de naturaleza salvífica:
poco o nada hay de una sabiduría que nos oriente hacia el desligamiento definitivo
del alma respecto del cuerpo, y  de la salvación definitiva de aquélla.  A cambio se
nos entrega una serie de sentencias escritas en verso, relativas a las
características que debe tener aquello que verdaderamente es.

   Afirma el fragmento, entonces, la supuesta identidad entre el Ser y el pensar;  en
apariencia lo que se dice es que la naturaleza de ambos -el pensar y el ser- es la
misma, siendo la nota esencia de lo que  es su pensabilidad.  No es fructífero, sin
embargo, contentarse con una interpretación literal, sobre todo porque

18 Gomez-Lobo, A., Parménides texto griego, traducción y comentario , Editorial Charcas, Buenos 
Aires,1985, p 29
19 Id ant, p 58
20 Cfr Id ant, p 72
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adjudicamos a las palabras los sentidos habituales para nosotros;  esto es: pensar
es una capacidad de orden intelectual que permite conocer, o sea, definir,
conceptuar lo que las cosas son;  sabemos, sin embargo, que Ser no es ninguna
cosa, ni tampoco parece ser el conjunto de todas.

   Lo que traducimos por “pensar” es el verbo noeín, que en su sentido primero no
tiene nada de intelectual, ni de especulación discursiva, sino que -y muy por el
contrario- refiere a la percepción animal, que mediante el olfato y sin ninguna
mediación advierte la presencia de algo.21  Es importante también lo que inicia el
fragmento, es lo mismo, que no es dicho para afirmar una unidad vacía, o una
identidad sin matices, sino la mutua correspondencia entre Pensar y Ser, que no
excluye en absoluto la tensión.  Por último, lo primero, ¿qué se entiende por Ser?
Como dijimos, y al igual que en Heráclito, no estamos frente a un algo particular
que se nos enfrenta, como si fuera un objeto;  tampoco una colección de entes.
Estamos frente al intento de diseñar con el puro pensar los principios o
fundamentos que hacen a la Totalidad misma.  El abismo se abre cuando
pretendemos pensar dicha Totalidad desde cualquier ente, desde cualquier algo
particular, sin importar su jerarquía;  no hay un camino que nos conduzca
rectamente del uno al otro;  y es por esa causa que debemos atender, en el caso
de Parménides muy especialmente, a lo que él no dice, a la ausencia de ejemplos
más o menos pedagógicos, que pudieran ilustrar su experiencia pensante.  Sólo
podremos estar en su compañía, acompañarlo, si -como se intentó hacer con
Heráclito- nos sometemos a cierta ascesis espiritual, que consiste, primero, en no
escuchar los sentidos que inmediatamente señalan las palabras;  tal como se dijo
acerca de la palabra pensar, que para nosotros es casi equivalente a objetivación,
reflexión, análisis.  En efecto, pensar es para nosotros un acto que supone algo a
pensar y que es puesto por la mirada del entendimiento para ser recorrido, y para
esto es menester que podamos reflexionar, volver hacia lo que eso que
pretendemos conocer nos señala:  supone, además, la capacidad de analizar, de
poder des-componer lo que está delante de los ojos, para poder comprenderlo y
volverlo a com-poner.  Esta operación es, para nosotros, algo normal;  no
reflexionamos, en absoluto, sobre su naturaleza y validez, sino que es, más bien,
la forma natural que tenemos de conocer algo.  Sin embargo, entre Parménides y
esa nuestra manera de pensar, hay otro abismo.  No queda, como también sugiere
la diosa, más que un único camino,  en el caso nuestro pasa por un esfuerzo
continuo de sopesar cada palabra hasta hacerla encajar de un modo verosímil en
un original casi inconcebible.

   Cuando hacemos referencia al puro pensar, se pretende señalar que el Ser de
Parménides carece de atributos sensibles, que la mirada del sabio Parménides se
dirige, a instancias de la diosa, fuera del mundo cambiante de lo hombres
bicéfalos, que no saben distinguir lo que es lo que no es.  Con el solo recurso del
pensar, entonces, debe dar cuenta de aquello que es.  Hay una sola afirmación, de
la que se derivan de un modo estrictamente deductivo las determinaciones del

21 Gadamer, op. cit., p. 112.
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Ser:  que es Uno.  Transcribamos parte del fragmento 8, en el que se describen
sus caracteres. 

Sólo un relato de una vía
queda aún: que es.  En ella hay muchísimos signos:
que siendo ingénito [no engendrado] es también imp-
erecedero,
total, único, inconmovible y completo.
No fue jamás ni será, pues ahora es todo junto,
uno continuo.  Pues ¿qué génesis le podrías buscar?
¿Cómo y de dónde ha crecido?  No te permitiré
decir ni pensar: “de lo que no es”, pues no es decible
ni pensable
que no es ¿Qué necesidad lo habría impulsado
a nacer, después más que antes, a partir de lo 
que no es nada?
De este modo, es necesario que sea del todo o que no 
sea.
Tampoco de lo que no es permitirá jamás la fuerza de 
la convicción
que se genere algo a su lado, en vista de lo cual ni ge-
nerarse
ni perecer le consiente la Justicia aflojando las cade-
nas,
sino que lo mantiene sujeto.  La decisión respecto a 
estas cosas reside en esto:
es o no es.  Pero se ha decidido ya, como es necesario,
abandonar una impensable e innombrable (pues no
es una vía verdadera) y tomar la otra que es y es ve-
raz.
¿Cómo podría ser después lo que es? ¿Cómo podría
generarse?
Porque, si se generó, no es, ni se ha de ser alguna vez.
De este modo, la génesis se apaga y el perecer se ex
tingue.
Ni es divisible, pues es todo homogéneo.
Ni hay más aquí, lo que le impediría ser continuo,
ni hay menos, sino que todo está lleno de lo que es.
[...]
permaneciendo idéntico y en el mismo (sitio), yace
por sí mismo,
Ya así permanece estable allí mismo, porque la pode-
risa Necesidad
lo mantiene sujeto dentro de las ataduras del límite
que lo cerca.
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   Lo que es carece en absoluto de atributo sensible alguno.  no es posible tener
experiencia sensible de él.  Siendo Uno, es necesariamente eterno, ya que si
hubiese sido engendrado, sólo podría haberlo sido por algo que él no es, siendo lo
otro de lo que es, lo que no es;    la diosa advierte que de ningún modo es posible
pensar que lo que es provenga de lo que no es.  Concluye, entonces, que es
eterno;  y eterno no es simplemente lo que dura mucho tiempo, sino aquello que
está fuera del transcurrir del tiempo,  fuera del mutuo e incesante devorarse del
pasado el presente y el futuro;  una dimensión a la que sólo por el pensamiento
puede uno acercarse:  un único presente sin cambio.  Debe ser inmóvil, pues qué
variación podría caberle al Ser, sino justamente la de no ser;  resulta absurdo
pensar que puede acontecerle cambio alguno, pues ¿qué cambio podría
acontecerle, sino el de dejar de ser?  Es homogéneo, pues no podría caber
variación alguna, por la misma razón antes aducida:  qué variación podría rozar a
lo que es, sino la de no ser;  esta homogeneidad implica que no es posible
encontrar en él aspectos o grados en los que haya más o menos ser, sino que es
un todo homogéneo, indivisible y, repetimos, Uno.

   Como hemos visto las nociones con las que el sabio articula su pensamiento son
las más altas abstracciones:  no hay género más amplio que las de Ser y No Ser.
Es claro, además, que sus deducciones producen evidencia por sí mismas, pues
de un modo inmediato nos resultan verdaderas.  Esta forma de evidencia
preanuncia aquélla que será el modelo de toda demostración matemática y lógica,
en las que las conclusiones se siguen con evidencia de la sola razón:  dado un
principio, que es formulado de un modo unívoco, se derivan, a través d
enunciados extraídos de un modo coherente a ese principio, consecuencias que
resultan de por sí evidentes.  La forma de ser de la lógica está preanunciada en lo
que dicta la diosa.

   Ahora bien, es lícito preguntarse qué vínculo puede encontrarse entre ese Ser,
del cual ha dado el sabio su diseño abstracto, y el Cosmos de Heráclito –su
clásico y aparente oponente- nos mostró como un todo de tensiones reguladas y
armoniosas.  O, aún más, de nuestro propio mundo que es también y en
apariencia mudable y no reductible a unidad alguna.  No está de más, entonces,
agregar una observación que ilustra de otra manera el mismo problema del vínculo
entre una formulación abstracta del universo y su modo de ser “ante los ojos”:
¿qué relación puede encontrarse entre la formulación matemática de la física
cuántica, que se propone describir de un modo matemático el comportamiento del
ente físico, y ese mismo mundo con el que estamos en contacto siempre?
Ninguno:  no podremos encontrar lazos intuitivos ni analogía alguna entre esos
dos mundos, de los que, sin embargo, sabemos que son uno.

   Es conveniente, para intentar responde a este acuciante interrogante dirigirnos a
un pesador anterior a Heráclito, a Anaximandro de Mileto, de quien se conserva un
único fragmento:

A partir de donde las cosas tienen el origen, hacia
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allí se encamina también su perecer, según la nece-
sidad;  pues se pagan unas a otras condena y expia-
ción por su iniquidad según el tiempo fijado.

   Ese origen hacia el que las cosas se dirigen es, también, su perecer:  su origne y
destino, al que Anaximandro llama lo apeiron, lo que no tiene límites.  Aquí, como
en los otros casos , también debemos hacer el ensayo de plantarnos frente al
Todo, pues de lo que se trata es de descubrir su forma de ser.  Imaginemos que
ese Todo es el mar, que las olas, que se perfilan sobre su superficie (que son
también el mar mismo), son los entes, que por un momento se exponen a la luz,
se recortan y muestra, para luego entregarse, otra vez, de un modo incesante, a
ese Todo que las alberga y determina.  Su anonadamiento, su disolución es el
resultado de la desmesura implícita en es salir a la luz, aunque no debe
entenderse esto como una culpa moral, sino que cada cosa que surge lo hace a
expensas de otra y por eso es vital en la interpretación del fragmento el “unas a
otras”.  El Todo es Uno;  sin embargo, su modo de aparecer es diverso, pero lo
más cercano -su aparente diversidad- no es más que una máscara que señala
unívocamente hacia un único origen:  su modo de ser es un anillo eterno, en el
que todo sucede de un modo regular, de un modo circular, siendo su superficie
una mera apariencia que remite, para aquellos que conocen su legalidad, a un
centro inteligible único.

   Ese anillo es, en realidad también, el Cosmos que Heráclito señala, como lo
hace el dios de Delfos,  y es también el Ser que Parménides intenta describir con
el solo recurso de la Razón;  sólo que desde una dimensión extraña a los dos
primeros y absolutamente inédita Parménides abre un camino que no habrá de ser
abandonado por la historia occidental, y su forma emblemática que es el pensar.
Bien podría decirse que en las manos de ellos dos está cifrado nuestro destino;
que por su pensar sigue pasando mucho de lo que es nuestra existencia, tan
lejana a ese origen, remoto sólo en apariencia.
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