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Tomado de: Vargas Guillén, Germán. La pregunta por la nada. En: La experiencia de 

ser. Capítulo I. Bogotá, San Pablo, 2005; pp. 21–40. 
 

 
La pregunta por la nada 

(Una interpelación desde el atribulado presente) 
 

Por: Germán Vargas Guillén1�   
 

¿Por qué los griegos, paseantes muy sensatos, 
nos legaron el ser?  Otra guarida enfrente, 
otra guarida lame como lobo a su noche. 
La chispa fue robada, ¿por qué en nosotros el ser? 
y en su huída los dioses nos dejaron el ser. 

 
José Lezama Lima (La danza de la jerigonza).   

 
Sinopsis:  En la primera parte, se realiza una síntesis del alcance de la pregunta que  concierne a 
una metafísica que toma la tarea de rehabilitar la “razón de los vencidos”, como presupuesto 
fundamental de la historia viva (de nuestro continente y de nuestro ser).  En la segunda parte, se 
señalan las trazas fundamentales del título ser -la posibilidad de decir y la imposibilidad de decir 
ser- según el Poema de Parménides; bajo el entendido de que en ese hito del pensamiento 
filosófico se llegó a una ‘postivización’ del lenguaje que oculta la dimensión esencial de la nada, 
como carácter (eidos) procesual del ser.  En síntesis, este estudio atiende a la cuestión 
fundamental del sentido de la metafísica en la experiencia americana. 
 
Introducción: 
 
El tema de la metafísica, se sabe, es el ser.  No obstante, cabe interrogar, ¿cómo 
se puede acercar el filósofo de hoy; el hombre y la mujer que se hallan en la 
condición de una cultura y de un continente que ha sido “occidentalizado” más 
que ser occidental? 
 
Ese es el cuestionamiento que está a la base de este estudio. 
 
Pero, también, hay otros elementos en juego; concretamente, suponemos que la 
“esencia” de la filosofía, el núcleo central de todas sus averiguaciones es, por 
cierto, el interrogar por el ser. 
 
Supuesto lo anterior, cabe entonces intentar una elaboración que parta de 
nuestro mundo de la vida y se desplace hacia la filosofía como ciencia que busca 
racionalizar la experiencia del ser humano, hallando invariantes en ésta, 
estableciendo el sentido, en suma, describiendo la esencia.  O, por otra parte, hay 
una dirección relevante del análisis que consiste en establecer los núcleos de 
discusión centrales de la metafísica y tomarlos como guías para internarnos en 
nuestro efectivo mundo de la vida cotidiana. 

                                            

1Profesor Titular de la Universidad de Pedagógica Nacional. 
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No haremos privilegio de ninguna de esas dos vías, pues, en esencia, las juzgamos 
igualmente válidas.  Sin embargo, accedamos por principio metodológico de 
formación, desde la segunda perspectiva incial, esto es, aceptamos que el orígen 
de la ciencia es su historicidad.  Más aún, supondremos que “los problemas de la 
filosofía [que el ser humano se ha planteado mediante ella] no tienen solución, 
sino historia” (D. HERRERA Restrepo; 1994). 
 
Por ello detendremos nuestra atención -sin más pretensión que comprender su 
hondo sentido- en la frase inicial del Libro VII de la Metafísica de Aristóteles.  
Recordémosla de una buena vez, siguiendo la lectura castellana de D. Valentín 
García Yebra, “’Ente’ se dice en varios sentidos [...]”.  Nuestra idea es que allí se 
abre un camino singular para el recorrido de nuestra ciencia, pues, como se lee, 
no se advierte -lo cual negaría la construcción sistemática en este contexto- que 
“el ser es”, sino que “se dice” y en “diversas formas”.  Nuestro interés, por tanto, 
tendrá que vérselas con el modo como se dice, esto es, tendrá que intentar 
establecer la variedad de las formas del decir que pueden recaer sobre el mismo.  
Nos interesa, por tanto, dirigir la atención al problema de ser  y decir.   
Presupondremos que allí hay un núcleo esencial del filosofar que, aún cuando 
tiene trazas desde tan antigua época, toca la situación filosófica de nuestro 
presente, atribulado por formas de lenguaje que han dejado caer en el olvido el 
decir sobre el ser. 
 
Este, nuestro atribulado presente, se interpela e interpela por el ser y por su ser.  
Y en medio de lo que pudiéramos llamar un estado de desolación, no sabemos, 
los hombres y las mujeres de todo presente, hacia dónde orientarnos, ni tan 
siquiera podemos responder qué somos, quiénes somos y mucho menos “a dónde 
iremos”.  La atribulación es, podemos decir, la esencia de una vivencia humana 
que acompaña toda búsqueda por el sentido de ser. 
 
La atribulación viene como consecuencia de interpelarnos en un sentido hondo y 
auténtico: ¿qué es ser?  Sobre todo si ese interrogante lo ponemos en primera 
persona, de cara al ser humano que se debate en el aquí y en el ahora.  Digámoslo 
con San Agustín:   
 

¿Quién le detendrá, quién le fijará para que pare un momento e intuya un lampo del 
esplendor de la serena eternidad y la compare con el tiempo inquieto, y vea que no 
puede compararse; y vea que el tiempo, por largo que sea, no se alarga sino por la 
sucesión, sino que todo es presente a la vez, más tiempo ninguno es presente en su 
totalidad; y vea que todo pasado es empujado por el futuro, y que todo futuro mana 
del pasado y todo futuro es creado y se deriva del eterno presente?  (Confesiones; 
Libro XI, Capítulo XI). 

 
Entonces, ¿en qué tiempo vivo y soy?  Y, ¿puedo decir que soy o me compete tan 
sólo afirmar que he llegado a ser?, o, ¿acaso sólo puedo decir que soy en la 
medida en que pretendo llegar a ser?  Más aún, ¿qué puedo decir de mi por fuera 
de una radical relación con la temporalidad?, pues, ¿no es la subjetividad tan sólo 
y únicamente temporalidad?  O, ¿tendría que decir con los poetas: “Dichoso el 
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árbol que es apenas sensitivo,/y más la piedra dura, porque ésa ya no 
siente,/pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,/ni mayor 
pesadumbre que la vida consciente”? (Rubén Darío) o, acaso, ¿tendría que 
afirmar también con ellos que “Yo, que tantos hombres he sido, no he sido 
nunca/Aquél en cuyo amor desfallecía Matilde Urbach”? (como en la expresión 
de J.L. Borges en: Le regret de  Héraclite). 
 
En mi vida práctica, cotidiana, puedo hacer -es claro- abstracción de mi relación 
absoluta con el tiempo y, en consecuencia, puedo afirmar: “yo soy” dejando por 
fuera de mis consideraciones el “haber llegado a ser” y la (mi) “perspectiva de 
ser”; e.d., parece que puedo declarar el ser por fuera de su relación con la 
temporalidad; no obstante, al hacer mención de esta última: se me torna 
inseparable de mi propia posibilidad -aún podríamos decir- de enunciar el ser. 
 
Para nuestro época, pues, resulta fundamental establecer la relación entre tiempo 
y lenguaje; no es sólo la posición intelectual que caracterizó (M. Heidegger) la, 
pudiéramos decir,  inseparabilidad de ser y tiempo; sino la necesidad de penetrar 
en el ámbito en el cual se pueda esclarecer esa esencial intimidad que conservan 
el poder decir del ser y el ser, precisamente, por la travesía que propicia el 
lenguaje.  En nuestro presente es necesario volver sobre esa problemática 
aristotélica, fuera de toda ingenuidad naturalista, para habérnosla con ese ser que 
no puede ser sino en la distención temporal; pero, como ya lo hemos dicho, no es 
sólo una problemática que urja la naturaleza del pensar metafísico, ella por igual 
penetra la zonas de lenguaje, del habla, de la expresión, del sentido, del 
manifestarse. 
 
El lenguaje está en el período en que no sólo supera ontológicamente el habla 
(hagamos mención de paso de las nuevas formas de expresión: sean casos el 
lenguaje multimedial, la conquista semiótica de las formas audiovisuales, la 
estructura simbólica del ordenamiento citadino, entre otras); sino que se requiere 
que filosóficamente seamos capaces de hablar más allá de los ´datos positivos´.  
Requerimos penetrar con total agudeza en ´lo no dicho´, en ´lo no ostentable´, 
´en lo no demostrable´. 
 
Por decirlo de alguna manera, estamos ante la necesidad de una expresión que 
haga ´comprensible´ el “otro lado de la luna”.  Queremos ahora, hacer que esta 
problemática tenga su arraigo en la historia del pensamiento filosófico y 
metafísico.  Veamos la indicación que en este respecto dejó G. W. Leibniz: 
 

Hasta aquí sólo hemos hablado como símples físicos; ahora debemos elevarnos a 
la metafísica  valiéndonos del gran principio habitualmente poco empleado, que 
sostiene que nada se hace  sin razón suficiente, es decir, que nada ocurre sin que 
le sea posible al que conozca suficientemente las cosas dar una razón que baste 
para determinar por qué es así y no de otro modo.  Asentado en este principio, la 
primera pregunta que tenemos derecho a formular será por qué hay algo más 

bien que nada� 2.  Pues la nada es más simple y más fácil que algo.  Además, 

                                            

2Recordemos, de paso, que para M. Heidegger es esta la : 
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supuesto que deben existir cosas es preciso que se pueda dar razón de por qué 
deben existir así y no de otro modo.  (Los principios de la naturaleza y de la 
Gracia fundados en razón.   § 7). 

 
No obstante los esfuerzos, p.e., de un Heidegger, es comprensible por qué aún no 
hemos -en Occidente- realizado la tarea de ver esa nada, que, en suma, cuando 
queremos comprenderla nos hace apelar a ´lo que es´, para presentarlo como su 
contrapartida; pero aún carecemos de un lenguaje para decir acerca de todo ello.  
Por de pronto, en la experiencia humana propia nos podemos preguntar: ¿a 
dónde van las palabras, las miradas y la vida misma?, ¿acaso es ensoñación decir 
que van al ser y no que se sumen en la nada?, ¿acaso no es más radical y 
´evidente´ el que la vida y todo cuanto hay se va -valga decirlo a modo de acción 
o proceso o actividad de la nada- aniquilando poco a poco y si hay o se manifiesta 
algo como ser es porque se sobrepone -al menos momentáneamente- a la nada?  
Y, nosotros mismos, ¿podemos decir que somos  o que hemos dejado de ser, p.e., 
aquellos que fuimos infantes, que fuimos aquello o lo otro?  Este problema toca, 
pues, a nuestro modo de hablar y de expresar la experiencia de vida; pero 
quisiéramos que además haga visible lo que ha pasado con el Occidente: él ha 
tomado la lógica de los vencedores, en él sólo se habla de lo que llega a tener feliz 
término, culminación exitosa.  Mas, falta que se rehabilite lo que tan sólo se ha 
intencionado, la “razón de los vencidos”, lo que no ha sido pletórico de éxito.  En 
ello, es lo que debemos explorar, probablemente hay una verdad que se ha 
ocultado. 
 
Nuevamente, debemos a los poetas el haber puesto de presente esta dimensión de 
la experiencia humana.  Veamos un -si se quiere- largo texto del poeta Walt 
Whitman: 
 

CON fuerte música llego, con mis trompetas y tambores, 
no toco marchas sólo para vencedores reconocidos 
  toco marchas para los vencidos, para los muertos. 
 
¿Habéis oído que es hermoso ganar el combate? 
También os digo que es bueno sucumbir, que las batallas se pierden con el   
 mismo espíritu con que se obtienen las victorias. 
 
Redoblo y repico para los muertos, 
soplo en mis boquillas por ellos con mi mayor vigor y mi mayor alegría. 
 
¡Vivas a los que cayeron! 
¡Y por aquellos cuyas naves de guerra sucumbieron en la mar! 
¡Y por aquellos que sucumbieron en la mar! 
¡Y por los generales que perdieron combates y todos los héroes vencidos! 
¡Y por innumerables héroes desconocidos, iguales a los mayores héroes   
 conocidos! (Canto de mi mismo;  No. 18). 

 

                                                                                                                                  

“cuestión fundamental  de la metafísica, a que nos impele la nada misma: 
¿Por qué hay ente y no más bien nada?” 
Cf. HEIDEGGER, Martin.  ¿Qué es metafísica?  Bs. As., Eds. Siglo Veinte, 1970, p. 112.  
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Se quiere hacer ver, con la mención de un texto como el acabado de citar, que 
esas ‘pulsiones de ser’ que se han aniquilado, que se han -por decirlo así- 
‘neantizado’, que a nuestro confuso y precario presente aparecen como ‘nada’, 
vibran en la perspectiva de ser, de llegar a manifestarse, de poderse realizar. 
 
Decimos, pues, que sin el estudio de esa ‘nada’ no podríamos encontrar, p.e. y 
para nuestro caso, no sólo nuestra dimensión de ser, sino que tampoco 
podríamos hallar la identidad de nuestra América, en nuestra historia.  El ser del 
americano: ‘pulsa por ser’, ‘gime en dolores de parto’ de un ser que está por ser; 
ser que se debe explicitar a partir de su no-ser, que no es negación alguna de un 
tipo determinado de ser; sino una nada en la que se ha sumido nuestra 
experiencia histórica. 
 
De ahí que debamos recuperar el lenguaje de la nada, pues, de otro modo no 
podríamos dar cuenta de nuestra perspectiva de ser.  De ahí que mantengamos la 
urgencia de recuperar la relación ser y lenguaje  en función de esclarecer 
nuestra potencia de ser.  Es por ello que hablemos de nuestro atribulado presente 
y que denunciemos su estado de indigencia, pues, cuando no se abre el camino 
para la realización de la potencia de ser que se ha sumido en la nada, un tal 
presente es carente y pobre, limitado y limitante.  Es un presente que renuncia a 
la historia, a la mitad de la historia, a la historia de los vencidos.  Entonces, para 
superar esas limitaciones, requerimos de un filosofar hondamente comprometido 
con la historia plena, viva y viviente, que haga manifiesto lo no-dicho; que supere 
la hegemonía de la afirmación del ser sobre la nada, a costa de ésta, 
potenciándola con la aniquilación de los más. 
 
Es una metafísica, la que requerimos, que nace de un sentimiento que funda la 
razón de la búsqueda de la totalidad y no de una razón que afirma negando la 
totalidad.  Es una filosofía que muestra cómo han sido y son ‘razonables’ las 
luchas que se han tejido contra las formas hegemónicas y absolutista que 
sacrifican la totalidad de lo ente y lo olvidan. 
 
Requerimos de un lenguaje que exprese el ser.  De ahí que vayamos a hontanares 
como el griego para interpelarlo.  Requerimos establecer cuándo y cómo se 
hegemonizó el modo de expresar que llega a negar la potencia de ser y el ser de la 
nada, que aniquila al prorrumpir con un decir victorioso. 
 
Aristóteles -en la sentencia de que nos ocupamos- tiene tras su historia la 
búsqueda de una tal manifestación del ser, sobre el ser, consolidado en, p.e., el 
Parménides  de Platón; y, a su vez, éste tiene tras de sí la experiencia del pensar 
presocrático que intencionó la expresión del ser y -consideramos por vía de 
hipótesis- negó el pensar y el ser de la nada. 
 
Como en la indicación heideggerana, requerimos “pensar lo impensado”.   
Nuestro acercamiento a Parménides tiene la función de mirar esa expresión de 
Aristóteles de modo que podamos llegar a respondernos la doble cuestión: 
“¿cómo se dice (nombra) el ente (ser) y cómo no se puede decir (nombrar)?” 
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Este doble interrogante nos pone de camino al ser y al pensar el ser para llegar a 
ser.  Nuestra tarea, repitámoslo, no quiere exceder el intento de comprender la 
sentencia aristotélica.  Mas, es claro, no podemos entenderla desde el contexto 
griego.  Sólo podremos e intentaremos �  comprenderla desde nuestro 
carente y atribulado presente, urgido de dar cauce a la expresión que realice la 
potencia de ser que se haya sumida en la nada. 
 
En suma, la metafísica nos concierne porque dice relación a nuestra experiencia 
subjetiva de mundo, porque interpela nuestra identidad (histórica, cultural, 
política), porque urge la comprensión de nuestras perspectivas de realización, 
porque nos pone en camino de una expresión más adecuada de la potencia de ser, 
porque implica nuestras posibilidades objetivas de actuación.  Es la metafísica 
una ciencia que reclama el estudio de la esencia y que nos habilita para que la 
filosofía hable al presente con la absoluta radicalidad de la autorresponsabilidad 
histórica del pensamiento que no se satisface con alusiones, sino que penetra en 
la estructura de la experiencia de la conciencia, cada vez más comprometida con 
la plenitud del ser humano, hoy carente y atribulado. 
 
El título ser en el Poema de Parménides: 
 
Hemos seleccionado los textos más relevantes (siguiendo la traducción de 

�Conrado Eggers Lan y Victoria E. Juliá 3) para llevar a cabo nuestra 
interpretación.  Como estaba ya anticipado, hemos detenido la atención en los 
fragmentos que permiten construir una respuesta al doble interrogante “¿cómo 
se dice (nombra) el ente (ser) y cómo no se puede decir (nombrar)?”, a sabiendas 
de que éste es formulado desde nuestro particular interés, cifrado desde el 
presente viviente. 
 
El segundo paso que daremos es el de tomar texto por texto y resaltar del mismo 
los términos que nos sirvan de claves para orientarnos en la construcción de la 
respuesta; e.d., procuraremos ponernos en el sendero de una elaboración sobre 
interrogante señalando los conceptos esenciales de cada fragmento; los términos 
aludidos nos darán, por así decirlo, la pauta para subtitular los fragmentos 
elegidos; de este modo, como tercer paso, llegaremos a caracterizar tanto el 
sentido positivo como el negativo, requeridos, sobre la cuestión de base; así, en 
cada subtítulo tendremos una interpretación desde nuestra particular 
motivación. 
 
Valoraremos el alcance de esta interpretación que nos motiva la lectura castellana 
del texto.  Daremos especial relevancia -en nuestra interpretación- a la 
problemática de la hegemonía del ser sobre la nada.  Procuraremos, así, hacia el 
final expresar nuestra opinión sobre la relevancia de la cuestión, a partir de 
nuestro efectivo mundo de la vida. 
 

                                            

3Cf. Los filósofos presocráticos.  Madrid, Ed. Gredos, 1986; vol. I, págs.474-484.  



–Página No. 7– 

 

1. El ser, conocimiento; la nada, opinión: 
 
Tiene la cultura griega una diferencia esencial entre ciencia y conocimiento 
(Επιστεµε), y, opinión (δοζα). A aquélla le concierne el ser  ‘completo’ y 
‘estable’.  A ésta, en cambio, le corresponde ser ‘incompleta’  y ‘falible’.  Veamos el 
texto: 
 

(28 B 1; 30-31) por un lado, el corazón inestremecible de la verdad, bien redonda; 
por otro, las opiniones de los mortales, para las cuales no hay fe verdadera. 

 
Hemos querido detener de manera expresa nuestra atención en este texto porque 
no sólo nos da un indicio sobre un tema esencial para la filosofía de todos los 
tiempos, a saber, el tema del conocimiento y más exactamente el de cómo dar 
validez a las presunciones que tienen los sujetos sobre el mundo; hemos detenido 
la atención aquí porque hay un asunto que se debe poner de presente como 
orientación fundamental de la interpretación de toda la problemática en 
Parménides, cual es: la preeminencia de los postulados epistemológicos (o, en 
general, cognoscitivos) sobre los metafísicos. 
 
En esta orientación, los indicios que se llegan a tener sobre el ser dependen de la 
actividad cognoscitiva humana.  Para nuestro presente, sin caer en anacronismos, 
es cierto que del ser sabemos no sólo por vía de lo alcanzado mediante la 
reflexión, sino también a través de la existencia  y primordialmente de lo que ella 
nos ofrece en la experiencia, p.e., de la angustia. 
 
Esta orientación epistemológica, es claro, sólo puede atenerse a lo dado; su 
intento de ‘penetrar’ en las dimensiones no-positivas se invalidan por la 
naturaleza del instrumento mismo que se quiere utilizar para llegar al objetivo.  
De manera que, a modo de inicio de la reflexión, deben quedarnos preguntas 
centrales a nuestro presente, como pueden ser las siguientes: 
 
¿Cómo acceder al ser?  Este interrogante, inicial, es el que parece quedar resuelto 
por Parménides decidiéndose por una respuesta del tipo: a través del 
conocimiento.  Nosotros, que no queremos el camino allanado de la experiencia 
filosófica acrítica, simplemente dejamos en suspenso la respuesta.  Interpelamos, 
eso sí, por la posibilidad de que haya otras vías para acceder a ese ‘lugar’. 
 
¿Cuál es el ‘referente’ a partir del cual se busca tal acceso?  Por vía de ejemplo 
vamos a dejar sentados los siguientes caminos de reflexión: es cierto que nuestra 
atención se puede dirigir hacia lo ‘externo’, esto es, puede asumir ‘lo dado’ como 
el punto a partir del cual se realice la experiencia cognoscitiva.  Pero, ¿qué tal si 
partimos de nosotros mismos?  No creamos que es sólo por la herencia 
fenomenológica de nuestro siglo XX que rehabilita los conatos de expresión de la 
subjetividad habida en la Modernidad.  Nó.  Ya en la expresión de Heráclito 
encontramos la sentencia: «Me investigué a mí mismo» (22 B 101); ésta podría 
entenderse como una fuente diferente a un ‘presunto mundo objetivo’ que 
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sirviera de base a la búsqueda y construcción del conocimiento y de la experiencia 
de ser. 
 
2. El ser es (verdad) y el no ser no es ni es posible que sea (opinión): 
 
Ya hemos hecho manifiesto el supuesto cognoscitivo que se encuentra en la base 
de esta propuesta de Parménides.  Si este se tomara como válido, sin más, podría 
llegarse de inmediato a la conclusión (epistemológica) que expresa el siguiente 
fragmento: 
 

(28 B 2; 2-8) [...] son los únicos caminos de investigación que se puede pensar; 
uno: que es y que no es posible no ser; 
es el camino de la persuación (acompaña, en efecto, a la verdad); 
el otro: que no es y que es necesario no ser. 
Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable; 
no conocerás, en efecto, lo que no es (pues es inaccesible). 

 
Nuestra preocupación inicial, frente a un texto como el citado, radica en la 
siguiente cuestión: ¿no hay, acaso, ninguna diferencia entre conocimiento  
(επιστεµε) y, p.e., saber  (σοφια, σοφοι)?  Por cierto, tanto para los griegos como 
para nosotros, la opinión es un nivel o un modo o una dimensión del saber que 
tenemos los seres humanos sobre la vida (sea que ella, al estilo de la Modernidad, 
aparezca como expresión subjetiva de un ‘yo que experimenta el mundo’; o que se 
entienda, al estilo de los griegos, como ‘experiencia de la Pólis’; en fín, trátese de 
la comprensión epocal que rija el pensamiento). 
 
Lo ‘inaccesible’, por supuesto, bajo el principio de que el conocimiento requiere 
un dato o un referente positivo, es todo aquello que resulta susceptible de 
ostención, de demostración. 
 
A ‘lo positivo’ le corresponde ser y le es, en consecuencia, imposible no ser.  Lo 
que hay puede y tiene la capacidad de ‘persuadir’, pues, por así decirlo, ‘se 
impone’. 
 
Ahora, dejando de lado nuestras preocupaciones, vayamos al tema dejándonos 
sorprender de los planteamientos mismos de Parménides.  Él nos hace visibles 
razones por las cuales podemos y debemos buscar una correspondencia uno a 
uno entre lo que se piensa y lo que hay.  Como se sabe, todavía en su momento no 
se contaba con la claridad de que la verdad reside o se posa en el juicio.  Sin 
entrar en ese vericueto de la lógica, Parménides anticipa que la verdad habita en 
el pensamiento. 
 
Esa búsqueda de la correspondencia, uno a uno, de estilo isomórfico o pictorico o 
representacional, hace ver que lo pensable es lo que hay; al mismo tiempo, vale la 
afirmación contraria.  Es, por así decirlo, el descubrimiento de la ‘reversibilidad 
del pensamiento’. 
Resulta una consecuencia lógica, de una teoría como la que hemos descrito, la 
eliminación de la nada como objeto de conocimiento; pues, por un lado,  no hay 
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correspondencia de los términos, luego no hay reversibilidad y, en consecuencia, 
no hay referente que tuviera carácter ostensible. 
 
La validez y el alcance de una posición como la expuesta por Parménides se 
puede ver cuando inquiramos: ¿cómo superar la posición expuesta por el autor?  
Esto es, ¿cómo se puede fundamentar la ‘existencia’ de la nada?  De propósito, 
veamos las contradicciones manifiestas en que caería el pensamiento si afirmara 
la nada, pues, p.e., tendría que decir que la nada es, con lo cual negaría su 
entidad; o, para hacerlo más radical, se tendría que hallar un referencial que 
pudiera ser ostentado y, en tal caso, ya ‘sería algo’ con lo cual se tendría una 
superación ontológica de la nada. 
 
Aparentemente, se puede ver que esta argumentación recurre a postulados que 
facilitan (tal vez en demasía) la liquidación de la nada como orientación de y para 
el pensamiento.  Lo que se nos hace claro es que no hay lo que pudiéramos llamar 
un lenguaje para hablar de la nada; de ella, parece en principio, no podemos decir 
nada.  La pregunta, entonces, que podríamos formularnos es si el caracer de un 
lenguaje declarativo para y con respecto a ella es, al mismo tiempo, una 
imposibilidad de expresión que conlleva su esencia; e.d., si de la ‘naturaleza’ de la 
nada puede deducirse una imposibilidad de expresarla o si, por el contrario, se 
hace preciso internarse en el pensamiento para encontrar su manera -si no de 
decirla, por lo menos- de hacerla patente y expresa. 
 
Dentro, pues, del curso del lógos apofantikós queda expuesta, a partir de 
Parménides, la necesidad de entender esa equivalencia -de que hemos hablado al 
mencionar el isomorfismo- y que puede sintetizarse con las propias palabras de 
este presocrático.  Veámoslas: 
 

(28 B 3) «Pues <sólo> lo mismo puede ser y pensarse». 
 
3. El ser es uno y total: 
 

SIMPL., Fis. 143, 10 (=PLATON, Teet.  180 d)  «Unico, 
existe inmóvil: ser, el nombre de Todo». 

 
Parménides (Texto apócrifo). 

 
Ahondemos, ahora, en la ‘construcción’ -para decirlo en expresiones de nuestra 
época- tanto de la unidad como de la totalidad.  El ser humano en toda 
experiencia cognitiva comienza por atenerse a los datos de la percepción, está -en 
cada caso- relacionándose con ‘unidades de sentido’.  De manera explícita, el 
sujeto se refiere, no a ‘datos aislados’, sino a conjuntos o complejos de datos; 
consideremos, p.e., la visión o la audición, se ve la mesa, no sólo su color, o su 
superficie, o su volumen; se escucha, p.e., un nombre propio, no aisladas una a 
una las letras que lo componen. 
 
Ahora bien, ¿cómo se sucede el paso de un ‘dato’ -que puede ser un color o un 
ruido- a una ‘unidad de sentido’?  Es la pregunta que nos lleva a plantearnos el 
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asunto de la unidad en la diversidad y de la relación de las partes con el todo.  
Sólo desde una comprensión de esta temática se ha podido llegar a un desarrollo 
de la filosofía como teoría del conocimiento válido.  Los datos ‘no visibles’ 
parecen ser un fundamento no fundamentado y no fundamentable de la 
comprensión; ellos no pueden ser explicitados por sí mismos, sino en función de 
un todo y, por otra parte, la totalidad sólo puede ser sustentada en los datos, unos 
visibles y otros sólo representados. 
 

(28 B 4, 1-4) «Observa cómo, estando ausentes, para el pensamiento las cosas 
están presentes. 
Pues no se interrumpirá la cohesión del ente con el ente, 
ya sea dispersándolo en todo sentido, totalmente en orden, 
o bien combinándolo». 

 
¿Cómo es posible alcanzar la comprensión de lo ente?  No es suficiente ver como 
totalidad un ‘ente aislado’, descontextualizado.  Un ente, parece, sólo se puede 
conocer con respecto a otros, a los demás.  La percepción, en sí, se da como 
‘excedencia’ o un plus  que no se explica a partir de la sensación.  El conocimiento 
se da analógicamente como un ‘más’ que no se da por satisfecho con lo 
accidental, lo circunstancial o lo aislado.  Se tiende a constituir o construir un 
‘todo’ que como ‘uno’ sea capaz de explicar lo aislado, el ente parcial e individual. 
 
El ‘ente con lo ente’ supera lo individual, el ente separado.  En la vía de 
‘epistemologización’ del ser que se instaura con Parménides la unidad no se 
puede dar entre lo ente y lo no-ente, por el contrario, ésta sólo se puede lograr 
entre ‘lo que es’ y, precisamente, ‘porque es’.  La nada queda reducida a lo que no 
puede ser parte de lo uno total. 
 
Nos podemos preguntar: ¿cuál es la legitimidad del paso del plano 
epistemológico (lógico en unos casos, cognitivo en otros) al plano ontológico y de 
éste al óntico?  Si no tuviéramos esta cuestión por resolver, nos podríamos dar 
por satisfechos con los razonamientos de Parménides.  Es, pues, visible que la 
‘cohesión’ que ha tomado como núcleo de análisis el fragmento sólo se realiza en 
‘la cabeza de los filósofos’, pero, ¿de dónde se puede colegir que ésta tiene que 
coincidir con los hechos? 
 
Al parecer, las dificultades que se presentan con el interrogante que hemos 
formulado quedan resueltas en el siguiente texto: 
  

(28 B 6, 1-2; 28 B 7, 1-2; 28 B 6, 4-9) «Se debe decir y pensar lo que es; pues es 
posible ser, 
mientras <a la> nada no <le> es posible <ser>.  � Esto te ordeno que 
muestres. 
Pues jamás se impondrá esto: que haya cosas que no sean. 
Pero tú aparta el pensamiento de este camino de investigación 
[...] en el cual los mortales que nada saben 
deambulan bicéfalos, de quienes la incapacidad guía en sus 
pechos a la turbada inteligencia.  Son llevados 
como ciegos y sordos, estupefactos, gente que no sabe juzgar, 
para quienes el ser y no ser pasa como lo mismo 
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y no lo mismo». 
 
4. El ser es inengendrado, imperecedero, íntegro, uno, 
inestremecible, indivisible, un todo homogéneo, un todo contínuo, 
inmóvil, completo, una esfera bien redonda: 
 
Como hemos visto, Parménides operó una reducción de planos (del lógico, al 
cognitivo, de éste al ontológico, de éste al óntico y finalmente al metafísico).  Lo 
más llamativo es que, como se ha escrito en el título de este apartado, hay una 
serie de características que se le otorgan al ser.  Si se repara, cada una de ellas 
establece una dimensión o un sentido de ‘lo positivo’.  Hay, por cierto, una que 
aún en su tiempo debió ser reñida con las consideraciones epocales, a saber, la 
relativa a la inmovilidad.  Las restantes, todas las restantes, se pueden constatar 
de manera inmediata a través de la percepción; en ésta se pueden evidenciar 
‘signos abundantes’. 
 
No satisfecho con la posibilidad que tuvo de exponer tales características hace 
Parménides una, pudiéramos llamarla, severa interpelación para que los 
pensadores de todos los tiempos se enfrenten con un cuestionamiento que es 
traslúcido y radical, a saber, ¿cómo pensar sin afincarse en lo positivo?  Quien 
pueda resolver este cuestionamiento estará a las puerta de una filosofía que no se 
atiene a lo que hay y, en consecuencia, hallará unos fundamentos más allá de los 
límites del objetivismo y del naturalismo. 
 
¿En qué sentido el planteamiento es ingenuo?  Sabemos que en este modo de 
pensar no se tocan temas como la existencia, según la indicación que hiciéramos 
atrás; tampoco se asume la cuestión relativo a la  historia; no tiene por qué dar 
cuenta de la díada vencedores-vencidos; no hay una preocupación por el olvido; 
no se advierte en qué modo la subjetividad está implicada en el interrogante que 
cuestiona por el ser. 
 
Mas, ¿cómo catalogar de ingenuidad la desatención a temas que no estaban 
expuestos como centro de análisis ni de su tiempo, ni de su ciencia?  Ese no 
puede ser el ángulo desde el cual se lo critique.  Tal vez el modo de acertar con 
una crítica sea volviendo al asunto del devenir.  La cuestión, muy resumidamente, 
se puede exponer así:  Parménides, a diferencia de Heráclito, no pone 
radicalmente en cuestión los datos que se ofrecen a través de la experiencia.  No 
obstante, y en esto vendría el aporte crítico que se puede hacer a este pensador 
tanto en el pasado como en nuestro presente viviente, no toma como parte de los 
presupuestos para la construcción de una filosofía radical el hecho de que a 
nuestra percepción no se da un mundo estático, inmóvil y completo.  Lo que se 
nos da es un mundo, una realidad, que no tiene completitud y si la tiene no nos es 
conocida; se nos da un ‘fluir heraclíteo’ que no cesa de ofrecernos 
transformaciones, alteraciones y mutaciones varias y variantes.  Veamos, pues, en 
su radicalidad cómo se juega Parménides a la hipótesis del ser como uno y 
estático: 
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(28 B 8, 1-51) «Un solo camino narrable 
queda: que es.  Y sobre este camino hay signos 
abundantes; que, en tanto existe, es inengendrado e imperecedero; 
íntegro, único en su género, inestremecible y realizado plenamente; 
nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo a la vez, 
uno, contínuo.  Pues ¿qué génesis le buscarías? 
¿Cómo, de dónde habría crecido?  De lo que no es, no te permito 
que lo digas, ni pienses, pues no se puede decir ni pensar 
lo que no es.  ¿Y qué necesidad lo habría impul � sado 
a nacer antes o después, partiendo de la nada? 
Así es forzoso que exista absolutamente o que no <exista>. 
Jamás la fuerza de la fe concederá que de lo que es 
se genere algo fuera de él, a causa de lo cual ni nacer 
ni perecer le permite Dike, aflojándole las cadenas, 
sino que lo mantiene.  Pero la decisión acerca de éstas cosas reside en esto: 
es o no es.  Ahora bien, está decidido, como lo <exige> la necesidad, 
dejar un <camino>, impensable o innombrable (ya que no es verdadero 
camino), y <admitir> el otro que existe y es verdadero. 
¿Cómo podría ser después de lo que es?  ¿Cómo se generaría? 
Pues si se generó, no es, ni <es> si ha de ser en algún momento futuro. 
De tal modo, cesa la génesis y no se oye más de destrucción. 
Tampoco es divisible, ya que es un todo homogéneo, 
ni mayor en algún lado, lo que impediría su cohesión; 
ni algo menor, sino que todo está lleno de ente; por ello 
es un todo contínuo, pues el ente se reúne con el ente. 
Pero inmóvil en los límites de las grande ligaduras 
existe sin comienzo ni fin, puesto que la génesis y la destrucción 
se pierden a lo lejos, apartadas por la fe verdadera. 
Lo mismo permanece en lo mismo, y descansa en sí mismo, 
y así permanece firme en su posición; pues la poderosa necesidad 
lo mantiene en las ligaduras del límite, que lo rodea en su torno. 
A causa de lo cual al ente no le es lícito ser inacabado, 
pues no carece de nada: si <careciera de algo> el ente, carecería de todo. 
<Lo que> puede pensarse es lo mismo que aquello por lo cual existe el 
pensamiento. 
En efecto, fuera del ente -en el cual tiene consistencia lo dicho- 
no hallarás el ente.  Pues no hay ni habrá nada 
ajeno aparte de lo que es; ya que el Hado lo ha forzado 
a ser íntegro e inmóvil; por eso son todo nombres 
que los mortales han impuesto, convencidos de que eran verdaderos: 
generarse y perecer, ser y no <ser>, 
cambiar de lugar y mudar de color brillante. 
Pero puesto que hay un límite último, es completo 
en toda dirección, semejante a la masa de una esfera bien redonda, 
equidistante del centro en todas direcciones; pues es forzoso 
que no exista algo mayor ni algo menor aquí o allí. 
No hay, en efecto, no-ente que le impida alcanzar 
la homogeneidad, ni ente que de algún modo 
sea aquí o allí mayor o menor, ya que es por completo incólume; 
igual por todos lados, se encuentra en sus lados. 
Con esto termino el discurso fidedigno y el pensamiento 
acerca de la Verdad». 

 
Esta hipótesis tiene la importancia de contener todas las paradojas de la filosofía, 
pues por otra parte no es fácil llegar a fundamentar el movimiento y la 
transformación como la esencia del ser.  Más aún, si por nuestra parte hubiése la 
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necesidad de sentar una posición intelectual sobre este fenómeno, nos veríamos 
tentados a concebir que: la esencia de la nada, su naturaleza, ‘su ser’  o, más 
exactamente, su desenvolvimiento toca y se identifica con el carácter procesual 
del ser. 
 
A nosotros, filósofos del presente, nos es difícil (por no decir imposible) negar la 
nada; pero también nos es difícil y complejo explicitar su contenido.  Podríamos 
ver como un par de extremos entre los cuales se desplaza la experiencia de ser: el 
afirmarse y el aniquilarse del ente;  no hay un punto absoluto de ‘dominancia’ o 
de determinación.  Sin embargo, por vía analítica es necesario asentar su darse 
como polaridad y aún su bicondicionalidad. 
 
No podemos llegar a una reflexión, desde este filósofo presocrático, en la que se 
de afirmación al sentido de esa búsqueda que reclama nuestra actual situación 
(filosófica); tampoco podremos mirar desdeñosamente la labor cumplida por él.  
Sí consideramos que -desde una perspectiva evaluativa- han quedado en estos 
fragmentos sentadas las bases para la concepción del ser como hegemonía, como 
dominación, como triunfo, como victoria, como ‘negación de la negación’. 
 
Es, así, fundamental darnos -como ya lo indicamos- a la tarea de seguir la 
observación heideggeriana de intentar ‘pensar lo impensado’.  Precisamos de una 
tarea de deconstrucción de la metafísica occidental que nos lleve a alcanzar ‘el 
otro lado de la luna’.  Entre tanto mantendremos en este estado de indigencia, de 
desolación, de tribulación y de vacío que caracteriza nuestro penoso presente.  
Más aún, sospechamos que este doloroso estado es debido a una filosofía, a un 
pensamiento, que no ha querido asumir la tarea radical y definitiva de liquidar un 
lógos apofantikós que se cree capaz de negar lo que no es idéntico a sí mismo.  
Esta filosofía que sabe que Parménides instauró un tipo de pensar, se reclama 
auténtica cuando no se quede en la denuncia del desvío que implicó esta 
positivización del lenguaje (que penetra todas las estructuras del mundo de la 
vida), sino que intenta una y otra vez la tarea de alcanzar la plena conciencia del 
ser humano como un ser cuyo ser es o consiste en deber ser; y que, en esa misma 
medida, se sabe en un estado de no-ser, de todavía no, de camino hacia...; es un 
filosofar que sabe que el horizonte de su reflexión dará por resultado una 
optimista confianza en el ser humano capaz de sobreponerse a los sedimientos de 
veinticinco siglos de sujeción a una metafísica incapaz de renovar el lenguaje 
como primer escenario fundamental del desenvolvimiento que compete alcanzar, 
en tanto radicalidad del decir tendiendo a abarcar los horizontes simultáneos (del 
ser y de la nada). 
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