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I. Proemio 

 

Allí están las puertas de los senderos de la Noche y del Día,  

y en torno a ellas un dintel y un umbral de piedra. 

 

Ellas mismas, etéreas, cubiertas por grandes hojas,  

de las cuales Diké, la de abundantes penas , guarda las llaves de 

variados usos. 

Hablándole con dulces palabras, las doncellas  

la persuadieron con prudencia para que quitara pronto de las puertas 

el cerrojo asegurado; 

entonces estas abrieron sus hojas en un gigantesco bostezo y las 

jambas, 

ricamente labradas en bronce, provistas de bisagras y pernos, 

 una tras otra giraron en los goznes. 

 

 Allí, a través de ellas,  

las doncellas, siguiendo el camino, guiaron con pericia al carro y  a 

las yeguas. 

 

 



Y la diosa me recibió benévola. Tomó mi mano 

derecha en la suya y me habló con estas palabras: 

 

“¡Oh, joven, que en compañía de inmortales aurigas  

y de sus yeguas llegas hasta nuestra morada,  

bienvenido! Pues no es un hado funesto el que te ha enviado a 

recorrer 

este camino, apartado como está del paso de los hombres,  

sino Temis y Diké. Y ahora es preciso que te enteres de todo: 

por un lado, el corazón valeroso de la verdad redonda;  

por otro, las opiniones de los mortales, para los cuales no existe la fe 

verdadera”. 

  

II. El discurso de la verdad 

 

Se debe decir y pensar lo que es: pues es posible ser,  

Mientras [a la nada] no le es posible [ser]. Esto es lo que te ordeno 

que muestres:  

Pues jamás se impondrá que no haya cosas que no sean. 

 

Debes apartar tu pensamiento de ese camino [erróneo] de indagación   

en el cual los mortales ignorantes vagan errantes, bicéfalos, mientras 

la incapacidad guía en sus pechos a la turbada inteligencia.  

Son llevados como ciegos y sordos, atónitos, gente que no sabe 

juzgar,  

para los que el ser y el no ser pasan por lo mismo y no lo mismo. 

 

(…) 

 

Un solo camino narrable queda: que es.  

Y sobre este camino hay signos abundantes: que en tanto existe, es 

no engendrado e imperecedero; 

completo, único en su género, sin temblor que lo estremezca y 

plenamente realizado; 

nunca fue ni será, porque es ahora, todo a la vez, uno y continuo.  

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Parménides de Elea. Con Parménides la reflexión física o matemática sobre la 

naturaleza característica de los presocráticos se convierte en metafísica, en 

reflexión sobre el ser. A Parménides, en contra de Heráclito, no le interesa el 

testimonio cambiante de los sentidos, ya que carecen de fundamento para 

alcanzar un conocimiento verdadero de la realidad. Sólo existe realmente lo 

que permanece siempre idéntico a sí mismo (ser) y no está sujeto al cambio 

(no ser). Sólo lo que es con fundamento, el ser, puede además ser objeto de 

conocimiento verdadero. A Parménides ya no le interesa el testimonio de los 

sentidos ni el cambio, sino la realidad plena y verdadera del ser que solo 

puede ser contemplada mediante la razón. Parménides divide su obra Poema 

en dos partes perfectamente diferenciadas: vía de la verdad y vía de la 

opinión.  

 

 



 En la vía de la verdad Parménides expone su doctrina del ser como plena 

realidad y única verdad.  

El ser de Parménides tiene las siguientes características:  

- Inengendrado: no puede originarse pues del no ser no surge el ser. Así, lo 

que es, es, sin fisuras ni ventanas al no ser. 

- Indestructible: lo que es pleno y sin fisuras no puede dejar de ser, o no ser. 

El ser es incorruptible. 

- Inmutable: lo que es plenamente no puede cambiar su constitución por un 

ser incompleto y cambiante. 

- Indivisible: el ser completo es inmutable y, por tanto, carece de partes 

diferenciadas.  

- Homogéneo: el ser es uno, no admite variaciones en su constitución que 

alteren su perfección.  

- Esférico: debe ser representado racionalmente por la esfera, la más 

perfecta de las figuras geométricas.  

- Inteligible: sólo puede ser conocido mediante el esfuerzo racional. 

 

 En la vía de la opinión nos presenta Parménides el camino que lleva al 

hombre ignorante al no-ser, al ámbito de la pluralidad fenoménica, del 

cambio y del conocimiento sensible, es decir, al mundo de la irracionalidad y 

la mera opinión. 

El camino de los sentidos nos conduce al mundo irracional de las apariencias 

sensibles y la opinión. Sólo el camino de la razón nos permite descubrir lo que 

realmente es. Frente a otros presocráticos, Parménides se aparta de la 

naturaleza para aproximarse a un mundo de verdades absolutas, puramente 

especulativas e ideales. Al filósofo de Elea ya no le interesan las cosas sino las 

ideas. Es imposible entender el pensamiento de Platón sin Parménides. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTOS  

 

HERÁCLITO (544-484 a. C.) 

FRAGMENTOS 

 

 
 

Todo sucede según discordia. 

 

Si no se espera lo inesperado, no se lo hallará, dado lo inencontrable 

y difícil de acceder a él que es. 

 

No saben escuchar ni hablar. 

 

Muerte es cuantas cosas vemos al despertar. Sueño cuantas vemos 

ala dormir. 

 

No conocerías el nombre de Diké [Justicia] si tales cosas no 

existieran. 

 

A los hombres que mueren les aguardan cosas que ni esperan ni se 

imaginan. 

 

Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los hombres ni de los 

dioses lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en 

tanto que es fuego siempre vivo, que se enciende con medida y se 

apaga con medida.  

 

Una sola cosa es lo sabio: conocer la Inteligencia que guía que guía 

todas las cosas a través de todas. 

 



El pueblo debe combatir más por la ley que por los muros de la 

ciudad. 

 

Los límites del alma no los hallarás andando cualquiera que sea el 

camino que recorras: tan profundo es su fundamento. 

 

El tiempo es un niño que juega, buscando dificultar los movimientos 

del otro: reinado de un niño. 

 

La armonía invisible vale más que la visible. 

 

El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. 

 

Para los despiertos hay un mundo único y común, mientras que cada 

uno de los durmientes vuelve su mirada hacia uno mundo único. 

 

Me investigué a mí mismo. 

 

 Para el dios todas las cosas son bellas y justas, mientras que los 

hombres han supuesto que unas injustas y otras justas. 

 

Común es el comienzo y el fin en la circunferencia de un círculo. 

 

Malos testigos son para el hombre los ojos y los oídos cuando se 

tienen almas bárbaras. 

El comprender es la suprema perfección, la verdadera sabiduría 

hablar y obrar según la naturaleza, estando atentos. 

 

El carácter para el hombre es su demonio. 

 

A la naturaleza le place ocultarse.  

 

Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, 

lo seco se humedece. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Heráclito de Éfeso (544-484 a. de C.). Afirma que el testimonio de los sentidos 

nos muestra una naturaleza en permanente proceso de cambio: no es posible 

descender dos veces al mismo río.  El mundo es un fluir constante e 

irreversible de los seres, en la naturaleza todo fluye- El elemento material del 

que todo brota y al que todo retorna es el fuego. Ahora bien, el cambio 

material no es azaroso ni arbitrario, el devenir no es algo puramente 

irracional e ininteligible sino que está sometido a un orden interno, que 

Heráclito identifica con el lógos, la razón o ley universal. Es monista. 

Según Heráclito, la ley profunda, el lógos, que rige la unidad y armonía oculta 

del universo es la eterna lucha y el equilibrio dinámico de los contrarios: Dios 

es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, saciedad-hambre... La verdad para 

Heráclito consiste en la comprensión de esta armonía; aunque no es tarea 

fácil descubrir este lógos o armonía de los contrarios, pues la naturaleza gusta 

de ocultarse. Esta concepción dinámica de la realidad es un claro antecedente 

de la dialéctica socrática y platónica. 
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