
El sentido del ser en 

PIERRE A U B E N Q U E  

Voy a hacer algo prohibido por Plat6n haciendo uso de un texto escrito 
porque, primeramente, no soy capaz, sobre todo en castellano, de improvisar 
tan brillantemente como mi amigo Emilio Lledd; y por otra parte pienso que la 
escritura es eventualmente un phcfirrnubn, un remedio contra 10s errores, las 
faltas grarnaticales que se pueden hacer, que se hacen inevitablemente cuando 
se habla el castellano de un mod0 un poco deficiente, como es mi caso. 

De todas maneras voy a intentar presentar un aspecto del platonismo, de 
la obra de Platiin, muy diferente del aspecto que Emilio Lled6 tan bellamente 
ha expuesto; un aspecto mucho &, digamos, acadkmico de la filosofia plat6- 
nica, un aspecto que se da tambibn. Y creo que esta variedad es una de las 
caracteristicas mayores de la obra de Plat6n. 

Voy a intentar aclarar un poco el problema del ser, con atenci6n particular 
a un didogo central en este hbito, El Sofista. En este didogo, relativarnente 
tardio, Plat6n ha planteado por primera vez expresamente, y creo que por 
primera vez en la historia del pensamiento, la pregunta por el sentido del ser. 
Se trata de un pasaje que habia pasado bastante inadvertido hasta que Heideg- 
ger lo volvi6 a descubrir, haciendo de ese pasaje el epigrafe, bien conocido 
ahora, de Sein und Zeit. Creo que este pasaje del Sofista es conocido ahora 
a travbs de Heidegger que directamente, a partir de una lectura sin prejuicios 
del Sofista. Voy a comentar brevemente este pasaje. Se encuentra en el centro 
del didogo: es el pasaje 244a; el objeto explicito de ese centro no es el objeto 
explicito del Sofista, que trata de la definici6n de este tip0 de personaje con- 
temporheo de %crates; de &rates en todo caso, si no de Plat6n. Y una de las 
definiciones posibles del sofista da lugar a una particular dificultad filos6fica: 
es la defmici6n s e w  la cual el sofista es un productor de phantcbmuta, es 
decir, de simulacra, de falsas apariencias. Pero, iquk son 10s phantdmata, 10s 
simulacra? Son, dice aqui Plat6n por medio de su portavoz, el Extraqjero de 
Elea (un discipulo, probablemente ficticio, de Parrnbnides) un ente que no es; 
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10s simulacra son entes porque son algo (phant-ta), no son nada; y por 
otra park no son lo que pretenden falsamente ser; es decir, el ph,&ntamna es un 
ente que no es o un no ente que es; y esa existencia misma del phhntamza 
constituye una dificultad, algo que produce perplejidad; en griego, una aporia, 
una situaci6n para la que no hay soluciones, caminos de salida (a-pords, a-po- 
?%a); y en particular, la existencia de 10s p h a n m t a ,  es decir, de entes que no 
son o de no entes que son, conlleva una suerte de enfrentarniento, una con- 
frontaci6n con la tesis del fil6sofo quiz6 m& venerado por Plat6n de entre 10s 
fil6sofos presocr6ticos, Parmknides, el maestro del protagonista del didogo, el 
Extranjero de Elea. S6crates no es el que habla aqui, sino el Extranjero de 
Elea: de seguir a Robin, el uS6cratesp del Teeteto. La tesis de Parmknides era 
que el ente es (una tesis muy sencilla y muy bien conocida). Sencillamente, el 
ente es y el no ente no es (tc) c)n &ti, ti, mR 6-n ouk &ti). Mirmar, pues, el ser del 
no ente o el no ser del ente es una contradicci6n, se&n diriamos ahora; y si 
persistimos en esta afirmaci6n, dice el Extranjero de Elea en el dihlogo, esta- 
mos en peligro de cometer un parricidio sobre la persona de nuestro maestro y 
padre Parmknides. Pero antes de cometer este crimen, este parricidio (la met& 
fora es muy vehemente, muy fuerte en el texto de Platbn), es conveniente 
exarninar la tesis de Parmknides para ver si ksta se puede verdaderamente 
refutar o demostrar. 

Y por eso tal vez sea lo m& conveniente exarni'nar tarnbikn las tesis de 10s 
adversarios de Parmknides. Estos, que son 10s fisicos, 10s investigadores de la 
phfjsis, de la naturaleza, sostienen en contra de Parmknides, que estaba bastan- 
te .pislado entre 10s presocrhticos, la tesis de la pluralidad de 10s entes. Para 
Parmknides, la tesis de la exclusividad del ente (todo lo que no es el ente no es, 
luego fuera del ente no hay nada) tenia como consecuencia la tesis de la uni- 
dad y de la unicidad del ente: el ente es interiormente uno y es 6nico. No hay 
nada fuera del en*, no digamos nada en el mundo, porque eso no tendria 
sentido; el mundo esiA dentro del ente. No hay nada fuera del ente. 

Por el contrario, 10s adversarios, apoyhdose en la experiencia, afirman la 
pluralidad de 10s entes: no hay solamente un ente, sin0 una pluralidad de entes 
en el mundo. Pero estos fd6sofos, estos fisicos, han visto, sin embargo, la nece- 
sidad de reducir un poco esta pluralidad, rernitikndola en cada caso a una 
pareja de principios contrarios, que serhn la fuente de 10s entes en su totali- 
dad. Por ejemplo (Plat6n se refiere aqui a la historia de la filosoffa que ahora 
llamamos presocrtitica), la pareja de lo seco y lo hfimedo, de lo frio y lo caliente 
0, de mod0 m& abstracto, m b  antropol6gic0, la oposici6n de la amistad y del 
odio, como en Empkdocles. Pero la consecuencia de este antilkis es para Pla- 
t6n una aporia, referida de nuevo al ser de estos contrarios: 10s contrarios (cosa 
que vale en general para todos 10s contrarios) son, desde este punto de vista, lo 
mismo, porque si 10s contrarios son, cada uno de.ellos es enk, y si cada uno de 
ellos es ente, es que son lo mismo; no el mismo ente, sin0 lo rnismo en el 
sentido de que uno y otro son entes: si a y b son c, se podria decir en un sentido 



determinado de la palabra usern que ellos son lo mismo. Y esta tesis plantea 
una dificultad porque 10s contrarios, al ser contrarios, son lo m& diferente que 
se pueda concebir, y se excluyen reciprocamente. Entonces, iqu6 signrfica la 
afirmaci6n de que ulos contrarios son,? Si significa que cada uno es, tal &ma- 
ci6n es contradictoria; se podria decir quiz4 que s6lo la pareja es, que el conjun- 
to de 10s contrarios es. Pero, en este caso, si s61o la pareja es, entonces cada uno 
de 10s t6rminos no es. De todas maneras, caemos en la contradicci6n o, como 
dice Platbn, en la perplejidad. 

Esta dificultad concierne a la palabra user,; y el Extranjero de Elea, asom- 
brado por esta aporia, constata que, al contrario delo que 61 creia al inicio, no 
s6lo hay aporias sobre el no ente (a prop6sito del estatuto del pMntasma), sino 
tambi6n otra, quiz4 mlis fundamental, sobre el ente rnismo. La Ulcultad resi- . 
de aqui en el entendimiento comprehensivo (&nesis) de la palabra uente, o 
ccsem usada por 10s fil6sofos y por 10s hombres en general, porque la palabra ser 
es en todos nuestros idiomas, digamos indoeuropeos: esse, &?mi, ser, htre, sein, 
etc., la mlis difundida de todas. Podriamos hacer una estadistica y constatar 
fhcilmente que en un texto, con la excepci6n qukA de textos muy arcaicos 
como 10s de Homero o Pindaro, per0 a partir de Plat6n digamos en todos 10s 
textos de la humanidad occidental, y tambi6n y sobre todo en 10s textos no 
literarios, la palabra ser, el verbo ser es seguramente la palabra m& utilizada. 
De este modo, Plat6n plantea por primera vez esta pregunta, tan normal como 
necesaria: ti poth'oi 26gontes autd debtin hegdntai; o sea: jQu(! quieren deck 
10s hombres y 10s fildsofos cuando usan esta palabra user,, cu&l es el sentido 
del ser? Asi, el problema planteado por prirnera vez en Plat6n fue un problema 
de signiflcaci6n; digamos, sin forzar las palabras, un probl'ema sembtico: la 
palabra semainei (usignifica>>) se encuentra en el pasaje de Plat6n. 

Voy a leer aqui una traducci6n, un poco modificada, de este pasaje de 
Sofwta 244a que cita Heidegger en la primera p@na (es tambi6n la primera 
frase) de Sein und Zeit. El Extranjero les dice a sus ficticios interlocutores, 10s 
fisicos presocrhticos: <<Sin duda e s t h  muy familiarizados [se trata de una iro- 
nia] con lo que dicen cuando utilizan la palabra ser, mientras que nosotros, que 
antes creiamos entender esta palabra, estamos ahora perplejos (epordbm),  
sumidos en la perplejidad., Lo que dice aqui el Extranjero es que las aporias 
sobre el uso del verbo ser en la fisica presocrhtica le llevan a 61 mismo a la 
duda de si habr6 entendido este verbo, aunque antes 61 -que es precisamente 
un discipulo de Parmbnides, el cud ha escrito un poema sobre el ser- crefa 
saber lo que sirnicaba la palabra usem; entonces es precis0 preguntarse por lo 
que significa esta palabra, por lo que ella significa (semainei) o por lo que 
nosotros queremos deck al utilizar la palabra &mi (ti pote boiLlesthe semainein 
opdtan on phthhgesthe, iqu6 signiflea lo que vosotros quer6is decir al utilizar 
la palabra on: <<ente)>?). Y como la perplejidad se ha extendido al Extranjero 
mismo, se debe preguntar por lo que nosotros queremos decir o damos a en- 
tender al utilizar la palabra uente,. El texto @ego habla aqui del ente, on, el 
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participio presente del verbo etnai; per0 esM claro que para saber 10 que signi- 
fica este participio se debe saber lo que si@ica el infmitivo, porque el partici- 
pio, como indica su nombre en la terminologla grmatical, se reficre a y partici- 
pa del'sentido del verbo. De mod0 que la pregunta sobre el sentido de usem es 
la pregunta por el sentido del ser, del ente, que es exactamente la f6rmula 
heideggiarana, que no tiene nada de misterioso, sino que es una formulaci6n 
muy clara, pienso personalmente, del problema semhtico al que apuntamos 
cuando utilizarnos la palabra user, o bien otras formas cualquiera de ese verbo. 
Para saber a qu4 nos referimos debemos preguntarnos por lo que hace que a tal 
ente se le llame ente, .y por lo que hace que el ente asi denominado apunte al ser 
de ese ente. Tal es la pregunta por el ser del ente. Pero desafortunadamente, 
aiiade Plat6n o el Extranjero en este pasaje, 10s predecesores no' se han plan- 
teado esta cuesti6n semdntica, contenthdose con preguntar qu6 cosas son en- 
tes. Es decir, han planteado un problema que hoy llamariamos de denotaci6n: 
iqu6 son 10s entes?, jcudes?, ja qu6 se le puede Hamar ente? Y a partir de esta 
bbqueda de lo que son 10s entes, de eso que sea ente, han contado cuentos 
-dice aqui Plat6n-, historias sobre las relaciones que 10s entes tienen entre 
si, sobre la genealogla de 10s entes a partir de un pequefio n h e r o  de entes 
primordiales que son 10s principios. Y esto lo dice Plat6n un poco antes' en 
242c: uTodos ellos, 10s fil6sofos anteriores, nos trataron como si fu4semos cria- 
turas a quienes hay que contarles cuentos; segh  unos son tres 10s entes pri- 
mordiales, algunos de 10s cuales mantienen entre si una especie de lucha, y 
luego se amigan, se casan, tienen Nos y 10s educan; otros nos dicen que hay 
dos, lo h h e d o  y lo seco, o lo caliente y lo frio, a 10s cuales unen en matrirno- 
nio y 10s colocan luego en la misma casa., Esta es una alusi6n a las genealogfas 
rniticas que cuentan algunos de 10s fil6sofos presocr6ticos para explicar, para 
hacer m& concreta la historia del origen de 10s entes considerados en su totali- 
dad. Y al conflict0 entre las diversas concepciones de esta genealogia de 10s 
entes lo llama Plathn, en una expresi6n tambi6n mitica, la gigantomaquia (la 
expresi6n de Plat6n es ~ c a  naturalmente aquf), la gigantomaquia sobre el ser 
y la gigantomaquia sobre la d a :  combate de gigantes sobre la oudu, es decir, 
sobre lo que constituye el carhcter entitativo del ente. Pero esta gigantomaquia 
olvida la cuesti6n previa sobre el sentido de lo que se habla. Heidegger subraya 
poco despu4s en este pasaje -en la p@a 6 de Sein und Zeit- esta insufi- 
ciencia, asi como la novedad o mejor la radicalidad de la alwi6n plat6nica al 
carhcter prioritario de la cuesti6n semihtica respecto a la denotativa. 0 bien, 
en t6rminos de Heidegger rnismo, PlaMn dude aqui a la prioridad de la cues- 
ti6n ontol6gica, la cuesti6n del ser del ente, respecto a la cuesti6n (intica, sobre 
cudes sean 10s entes y c6mo se combinen. Heidegger escribe aquf: <<El primer 
paso filos6fico en la comprensi6n del problema ontol6gico consiste en el hecho 
de no contar cuentos: nicht (mezcla de alemh y griego) mgthdn tina diege&t- 
hi, keine Geschichte zu erzdhlen., Y el comentario de Heidegger es que no se 
trata aqui o no se deberia tratar de la determinaci6n del ente en cuanto ente, en 
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su origen, por su reducci6n a otro ente, como si el ser tuviese eventualmente el 
carhcter de un ente. 

Los predecesores de Platdn, s e g h  Plat6n rnismo, han ignorado la diferen- 
cia que Heidegger llama ontol6gica, es decir, el hecho de que, como dice Hei- 
degger, aqui das Sein des Seienden ist nicht selbst ein Seiendes: %el ser del ente 
no es 41 mismo un enten. Lo que pasa con 10s fisicos y tambikn, como veremos, 
con 10s fil6sofos ulteriores, es que en lugar de responder a la cuesti6n por el 
sentido del ser del ente ponen un exemplarisches Seiendes, un ente ejemplar 
(que no deja de ser un ente, y no el ser) como fundamento del ente en su 
totalidad, en lugar de preguntarse por lo que significa el ser de este ente. Y es 
que esa pregunta se plantea tambikn, o se deberia plantear tambikn, para el ser 
de esos entes primordiales, de 10s principios. Pero ellos tampoco plantean la 
pregunta por el sentido del ser del ente en general o del ente en cuanto tal. En 
resumen, Plat6n plantea por primera vez en el Sofista, de mod0 explicito, la 
cuesti6n del ser, es decir, la cuesti6n del sentido del ser; al rnenos en la parte 
central del di4logo El Sofista. Este interks de Plat6n por el ser, subrayado por 
Heidegger, no es algo evidente cuando se lee por vez primera (y sin estar en 
antecedentes) El Sofista. Pero la insistencia de Plat6n en este punto, y en un 
momento decisivo del didogo, ha convencido a 10s editores griegos del si- 
glo I d. C. para dar al didogo un subtitulo muy elocuente: Peri to.Cc ontos. En las 
ediciones griegas modernas del Sofista se recuerda que en las antiguas habia 
un subtitulo, como para todos 10s didogos. En este caso: Peri to6 ontos, logik6s: 
ccDihlogo l6gic0 sobre el ente,. Es decir, aunque la palabra no existia todavia, 
kste es un dihlogo onto-16gic0, un didogo l6gico sobre el ente. De modo que no 
es totalmente arbitrario decir que el tema principal del Sofistu es el ente. Pero 
ello no es evidente; y Antonio Tovar, en su pr6logo a la traducci6n espailola 
del Sofista, ha contabilizado doce interpretaciones diferentes, todas de a lgh  
mod0 posibles, del contenido del Sofista, de eso de lo que se trata en el S o f i ,  
jse trata del sofista, del ente, del no ente, del fen6meno del error, del juicio 
falso, del16gos? Hay doce posibilidades s e g h  Tovar; y una de ellas, para mi la 
m b  interesante, es que se trate verdaderamente del ente. Entonces, el proble- 
ma hermen4utico que nos interesa es si el didogo Sofista responde a la nueva 
cuesti6n planteada, formulada por Plat6n muy correctamente, muy claramen- 
te, o al menos si responde a la tarea por lo visto anunciada en Plat6n. Creo que 
en esta formulaci6n de la cuesti6n ontol6gica hay elementos de autocritica por 
park de Platbn, y tambikn de critica a Parmknides: y la escuela elehtica, curio- 
samente, se halla aquf entre las escuelas que han contado historias sobre el 
ente. Habla de Jen6fanes, que tambi4n era un elehtico, como ejemplo de lo que 
no se debe hacer. Para Jen6fanes habia solamente un ente primordial; p r o  era 
un ente, no el ser del ente. En verdad la comprensi6n que Plat6n tenia del ente 
antes del Sofista estaba fuertemente influida por la de Parm4nides. 

Si se considera el uso de la palabra etnai antes del SofTzstu, se pueden 
distinguir dos tipos de uso. Primeramente un uso general, universal, que co- 
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rresponde al uso de la palabra en el lenguaje ordinario; es o es ente todo aque
llo de lo que se puede hablar, todo sujeto posible de una atribución cualquiera, 
sea existencial o copulativa. Todo aquello de lo que se puede decir «es» es algo, 
o es absolutamente, en sentido existencial. Pero también en la función copula
tiva es ente todo aquello de lo que se puede decir algo. Todo lo pensable, todo 
lo que se puede concebir, todo aquello de lo que se puede hablar es un ente. 
Así, pues, todo es ente, desde este punto de vista. Se encuentran ejemplos de 
este uso universal de «ente» en algunos pasajes platónicos anteriores al Sofista, 
pero muy raramente. Por ejemplo, en el Fedón 79a dice Platón que hay dos 
especies de entes, la una es lo visible, la otra lo invisible (llamado curiosamen
te aquí a-eidés: lo que no tiene eídos). Lo invisible no tiene eidos, pero por otra 
parte Platón utilizará la palabra eídos para caracterizar en un sentido metafóri
co lo inteligible, es decir, lo invisible. Cuando Platón dice que hay dos especies 
de entes, este aserto abarca todo, la totalidad de lo pensable: se pueden distin
guir dos mundos, por una parte el mundo visible, por otra parte el mundo 
inteligible; es una división (divisio entis, como se dirá en la Edad Media) que es 
total, división exhaustiva del ente en general. Pero este uso común y general 
de la palabra ser o ente es muy raro en Platón, antes del Sofista. Este uso 
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c o m h  deja el puesto en 10s di6logos de madurez a un uso m& especffico, que 
hace del ente una de las dos especies de la divisi6n: el ente es lo invisible, lo 
inteligible, que coincide con lo inm6vil. 

En t6rrninos plat6nicos (y es cosa que se puede verificar, como yo mismo 
he hecho en el caso de la Reptlblica) cabe constatar que, en 10s didogos de la 
madurez, ccenten (especialmente en el plural onta, p r o  tarnbi6n en el singular 
on) designa las ideas, el mundo de las ideas y solamente ese mundo: th. onta 
signifrca en la Repziblica las ideas, no las cosas o 10s objetos, como decimos 
hoy, sino las ideas. Por ejemplo, cuando Plat6n habla de una ascensidn hacia el 
ente (tea ontbs epdnodos) se trata naturalmente de una ascensi6n a lo inteligi- 
ble; cuando dice udebemos ir a1 ente mismo~ (ep'autc) td im Wai) se trata 
naturalmente, como prueba el conteltto, de lo inteligible, esto es, el ente. La 
consecuencia radical de este uso semhtico del verbo asem y de sus participios 
es que las cosas (ma expresi6n muy d6bil; t6ngase en cuenta que en griego hay 
posibilidad de hablar en neutro, no asi en nuestros idiomas), las cosas que no 
son inteligibles, no son: lo sensible no es, no es un ente, pues ente es solamente 
lo inteligible. Lo sensible es un m4 6n, no existe, en el sentido fuerte, aunque 
especmco, de la palabra user*. Se podria objetar quiz6 a esta interpretaci6n que, 
a veces, Plat611 afiade un adverbio a expresiones como ser o ente para precisar 
aparentemente que se trata de lo inteligible. Por ejemplo, dice tc) aei bn, lo que 
es siempre; o td aZeth6s bn, lo que es verdaderamente. Pero, como Plotino ha 
interpretado despu6s (61, que se tenia por un comentarista, un ex6geta de Pla- 
Mn, y que a veces tenia raz6n): uCuando decimos del ente que es siempre, que 
no hay un,momento en que 61 sea y otro en que 61 no sea, se debe entender 
esto s61o como una ayuda para la claridad del habla)); td ciei bn, lo que es 
siempre, es un pleonasmo, aqui quiz6 con valor pedag6gico. Pero el ser o el 
ente, en cuanto tal, es siempre, porque el ente es lo inteligible, y por ende no 
cae en el movimiento, en la mutabilidad. Y este uso muy marcado, se podria 
decir, del verbo etnai, que procede de Parmbnides, se puede ilustrar en 10s 
textos de PlaMn de la madurez por 10s dos sistemas de oposici6n entre 10s 
cuales el verbo ser estA insertado. Por una parte, etnai, ser, es el ant6nimo de 
gfgnesthai, devenir lo que es se opone contradictoriamente a lo que deviene; el 
ente no deviene y lo que deviene no es un ente, Como se dice en Timo 27d, 
hay por una parte algo que deviene ad, siempre, y que entonces no es nunca 
(dn & o d d  pote), y por otra parte hay el 6n, el ente, que no deviene nunca. 
Y hay una Erase muy fuerte y muy interesante desde este punto de vista en el 
Teeteto, y adem& repetida: 10s heracliteos -dice-, que reducian todo a la 
fluidez, a la movilidad, suprimen el ser, exafrousi td &mi. No hay ser para 10s 
heracliteos, porque todo estA en devenir. Y por otra parte, chi es el contrario, 
el anunimo de dokeb, de parecer; y en este sentido, chi es sin6nimo de 
aUtheia, de la verdad, cosa que era ya sostenida por Parm6nides. Por ejemplo, 
en El Sofista dice Plat6n que 10s sofistas fabrican phantcbnuta, aZZ' ouk bnta: 
fabrican apariencias, es decir, no entes, porque el ente se opone contradictoria- 
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mente a lo aparente, el &mi se opone al phinesthi o al doketn. Y es sabido 
que Parmenides identificb 10s dos usos especificos del &mi: el chi de la 
permanencia por una parte, y el etnai de la verdad por otra. 

Estas consecuencias van a ocasionar aporias, dificultades: m a  es que s6lo 
lo inm6vil puede ser denominado ente (lo demh es no ente), y otra que, como 
todo Ebgos es Ebgos del ser (ya en Parrntlnides, quizti, alusi6n implicita a la 
presencia del ser en toda proposicicjn, una alusi6n a esa funci6n predicativa y 
quiz6 veritativa) y el ser significa verdad, todo 16gos es verdadero, todo discur- 
so es verdadero. Es verdad que esto no lo ha dicho expresamente Parm6nides, 
per0 si algunos sofistas, discipulos lejanos que se apoyan sobre el, como Antis- 
tenes, que dice que el discurso falso es imposible, porque el discurso dice 
siempre algo, deck algo es decir el ser, y decir el ser es decir la verdad; luego 
todo discurso es verdadero; tal es la 16gica de la posici6n parmenidea. 

Bien, Plat& va entonces a argumentar, a intentar argumentar en contra 
de estas dos consecuencias del radicalismo de Parm6nides. Al hacerlo, Plat6n 
queria, sin embargo, evitar desde luego el parricidio de su padre, Parmknides; 
una posici6n un poco diffcil, porque si por una parte queria evitar matar a 
Parmknides, por otra parte debia refutar las consecuencias absurdas e inadmi- 
sibles de su tesis radical, es decir, refutar el aserto de la no existencia. de lo 
sensible, por una parte, y del m6vil y de la pluralidad, por otra. Algo tarnbikn 
para Platbn en contradicci6n f la~ante con la experiencia. Adem&, Plat611 
trata de imp& la consecuencia fatal, y contraria tambikn a la experiencia 
antropol6@ca, se& la cual el error es irnposible. 

Paso ahora a concentrarme en este segundo punto, que concierne precisa- 
mente al sofista. El sofista, la existencia del personaje que se llama sofista, es la 
prueba existencial, empirica, de la posibilidad del error, porque lo que hacen 
10s sofistas son apariencias falsas, y q W  intencionadarnente falsas. La exis- 
tencia de la sofistica es la prueba empirica de que es posible fabricar aparien- 
cias falsas o juicios falsos; y esta existencia va en contra de la flirmaci6n de 
Parmtlnides, segfm la cud es imposible equivocarse, cuando' se trata del Ebgos. 
iD6nde se halla la dificultad de este problema? Esta sk aprecia en una f6rmula, 
para empezar bastante clara, que se encuentra en el pasaje 236e. Plat6n pre- 
senta como una aporia la tesis siguiente: t6 g&r phinesthi hi td doMn, etmi 
& d, el hecho de aparecer y de parecer, y el hecho de no ser; hay aqui, dice 
Platbn, una aporia, algo que suscita perplejidad. iPor qul! aporia? No hay apo- 
ria en esta frase, es muy clara: lo aparente no es. Esto es exactamente lo que 
decia Platbn en la RepiLblica, y en todos 10s textos anteriores, iPor qul! hay 
aqui m a  aporia? Creo que nadie se ha dado cuenta de este punto. Nin& 
comentarista ha visto que la aporfa aqui anunciada -dramdticamente, en el 
contexto- por Platbn no es una aporia. Lo que pasa es que hay algunas cosas 
que parecen y que no son, porque lo que parece no es; tal era exactamente el 
us0 plat6nico anterior de la palabra ccser*. Per0 aqui ve Platbn una aporia, una 
dS~cultad. Es claro que la aporfa viene aquf de la incompatibilidad entre una 
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implicaci6n no formulada y lo que .se dice explicitamente en la segunda parte 
de la frase. La implicaci6n no formulada es, me parece, la siguiente: para pare- 
cer es precis0 ser. Tambi6n lo que es una apariencia ues,; si digo: cces m a  
apariencia,,, uso tambi6n la palabra ser. Luego tambidin la apariencia es un 
ente; hay, pues, un ente comh a las dos grandes clases distinguidas por Platcin 
en la RepitbZica y en otros textos de la madurez: la clase de lo inteligible, que 
es verdaderamente, y la clase de lo sensible, que no es verdaderamente, que no 
es plenamente, per0 que es, sin'embargo, en otro sentido de la palabra usem, en 
un sentido muy general, m& general de la palabra ser. Y asi se da por primera 
vez, creo, clararnente en Platcin un uso del verbo chi, del participio ente, que 
es el uso general, un uso general que se apoya sobre la funci6n sintActica 
universal del verbo ser, s e m  la cud en cada proposici6n podemos utilizar 
como c6pula la palabra user,. Cada cosa de que yo hablo o estoy hablando ues,: 
es tal, o tal, o tambi6n apariencia y, por otra parte, ues, en el sentido existencial 
del verbo ser. 

Entonces, 10s entes <<son>>, y tambi6n lo son las cosas aparentes que no son 
entes en el otro uso de la palabra. Si no se esclarece este problema sembtico, 
hay aqui una contradicci6n. Y creo que hay dos maneras posibles'de resolver la 
contradicCi6n. Meramente se podria poner un g6nero comh, m& all& de la 
oposici6n entre ente y no ente, es decir, se podria proceder a una superaci6n de 
la ontologia en el sentido estricto de la palabra como ciencia de un sentido 
determinado, estricto, del ser; proceder a una superaci6n de la ontologia en el 
sentido de que el ente ya no seria (y en donde uente~ corresponderia al sentido 
estricto de la palabra) el t6rmino englobante, supremo, sin0 que se deberia 
buscar otro t6rmino m& general que el ente. Y en verdad se encuentra ese 
t6rmino en Platbn, en el Sof'istu: ese thrmino, muy breve, es un concurrente 
posible del ente como candidato a la universalidad: es el thrmino ti, algo. Por' 
ejemplo, en un momento en el di6logo se dice que uuna apariencia falsa es 
algo,; un phtintczsmu, un simulacra o un juicio falso es algo, porque es una 
emisi6n de sonidos, flatus vocis que existe, es algo. 'Se podria decir quiz6 de 
algo que es ccalgon per0 no ente, porque quiz6 la palabra ti es m& general que la 
palabra ccente*. 

Esta serh la soluci6n estoica y tambi6n neoplat6nica (bien que de otra 
manera) de este problema: la palabra ente, al ser demasiado determinada, al 
estar sobredeterminada, no conviene como t6rmino universal. As& 10s estoicos 
dicen que el thrrnino universal, el g6nero de todas las cosas, no es el ente sin0 
el ti, el algo. Aunque Plat6n ha entrevisto aqui esta posibilidad, no la retiene, y 
en un momento en el que el lector siente la tentaci6n de ayudar al adversario 
de Platcin (ipor qu6 no se defiende un poco mejor Teeteto?; 61 tenia muchos 
m& argumentos, per0 el Ektranjero no entiende 10s argumentos posibles de 
Teeteto y 6ste es un poco d6bil y no insiste en este punto, aunque habria 
podido decir: el juicio falso no es ente, per0 es algo, ipor qu6 no?), el Extranje- 
ro dice que algo es siempre algo ente. Y esto no es verdad, o al menos no es 
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necesariamente verdadero. Teeteto le da aqui la raz6n: cada algo es un ente. 
Mlo que yo no estoy personalmente convencido de esta igualdad del ti y del 
on, y 10s estoicos volverb a argumentar en contra de esta identificaci6n que no 
es necesaria, y tambikn 10s neoplat6nicos, que d i rh  que el ente es un t6rmino 
derivado, que el t4rmino m& primordial no es el ti sino el &, el uno o lo uno, 
ocupando el ente s61o el segundo puesto. Pero Plat6n sigue siendo aqui un 
ont6log0, un ont6logo teorktico del on, que, como dice en un texto del Sofista, 
sigue siendo la palabra m& fuerte y mils arquitect6nica. Sin embargo, 61 debe 
resolver esta aporia de 10s dos sentidos del ente, como t4rmino universal y 
como tkrrnino con un sentido determinado. Y la via que fue fmalrnente la de 
Plat6n en el Sofista es, me parece, la de una relativhci6n del ser mismo: una 
superacibn, per0 interna. Concretamente, se trata de su vinculaci6n interna 
con sus contraries tradicionales, la pluralidad y la movilidad y, sobre todo, con 
la condici6n de posibilidad de la pluralidad y la movilidad, que es la alteridad. 
Asf, pues, vamos a asistir en la parte central del Sofista a una vinculaci6n 
nueva respecto a la perspectiva de Parmknides y tambikn del Plat6n anterior. 
Una vinculacibn del ser no con la identidad, como era el caso antes, sino con la 
alteridad. Esta decisi6n plathica se encuentra muy bien expresada en una 
frase que de manera sintomhtica fue citada y subrayada por un autor neoplat6- 
nico, Proclo, en su Teob& plat6niea: es la frase que se encuentra en 258b. 
Plat6n dice: uCuando una park de la naturaleza de lo otro y una parte de la 
naturaleza del ente se oponen recfprocamente, esta oposici6n misma (esta an- 
titesis) no es menos ente -si nos fuera posible hablar &I- que el ente mis- 
mo.8 Asi, pues, la antftesis, la oposici6n del ente y de lo que para Plat6n era 
hasta el Sofista el no ente -es decir, lo otro, lo d e w ,  la alteridad-, no es 
menos ente que el ente mismo. Naturalmente, desde el punto de vista de la 
16gica formal seria una contradicci6n que la oposici6n del ente y del no ente 
sea no menos ente que el mismo ente. Pero 4sta es la tesis, dlffcil, de Plat6n en 
el Sofistu: la diferencia del ente y del no ente no es menos ente que el ente 
mismo; es deck la diferencia, la alteridad viene a ser un carhcter interior, 
inmanente, del ente mismo. Con esta a f i c i 6 n  parad6jica (a saber: que el 
ente es por una park una especie de la divisibn, y por otra parte la divisi6n 
misma y la oposici6n rnisma) el ente parece haber vencido en 10s dos nive- 
les: en el de la identidad consigo mismo y en el de la alteridad respecto a sf 
mismo. 

S61o que esta victoria me parece una victoria pimica, posible solamente 
por una relativizacibn y alteracibn del sentido propio de la palabra misma 
{(ser,, que pierde la transparencia, la fulgurancia, la permanencia y la unidad 
que poseia en la primera filosofla de Plat6n. El nllxcleo de la argumentaci6n 
plat6nica es el descubrimiento -en contra de la tesis unitaria de Parm6ni- 
des- de la dualidad, de la disociaci6n interna inmanente alZ6gos. El descubri- 
miento decisivo, desarrollado despuks por ArisMteles, es el reconocimiento del 
hecho de que el lbgos no es Z6gos tiruls, discurso de algo, sino siempre 16gos 
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t i d s  pert tinos, es un discurso de algo sobre algo, acerca de algo. El ESgos 
afirma una cosa de otra. Arist6teles dirA lo mismo: ti kat& tinos, aunque con 
otra preposici6n. La estructura fundamental del discurso fue descubierta por 
primera vez por Plat6n. El ESgos es 1690s t i d s  pert tinos; es decir, el primer 
tiruls es el predicado. Lo que dig0 en un discurso es un predicado, sobre el cual 
est4 puesto primeramente el acento. Es un predicado a prop6sito de un sujeto, 
por ejemplo, dig0 del cielo que es azul, hablo del azul del cielo: tal es la estruc- 
tura de todo 16gos, el cud no se llamaba todavfa proposici6n. El ESgos es enton- 
ces un entrelazamiento, una sym.plok6, como dice Plat6n, o una sljnthesis como 
dice ya Plat6n y dirA Arist6teles, que no gustaba de mehiforas, Arist6teles 
hablarti de sljnthesis, per0 ya en Plat6n es el ESgos una &thesis, una &thesis 
de on6mata, de palabras, y concretarnente de dos tipos de palabras, de un 
nombre y de un verbo. Por ejemplo, en Plat6n: uTeeteto mela>. uvuela~ es el 
predicado (la palabra ser no es aqui necesaria), y uTeeteto8 es el sujeto. Se ve 
inmediatamente que aqui hay m a  estructura dual. 0 bien ~Teeteto est4 senta- 
don, una proposici6n compleja en castellano o en francks, per0 que en griego es 
solamente un verbo Mco. De todas maneras hay aquf una estructura dual, y 
esta estructura dual es la buscada condici6n de posibilidad del error. Si el ESgos 
fuese 1690s tiruls, diria simplemente algo, es decir, algo que es, es decir, un 
ente, o sea: dirfa siempre la verdad. Pero como el discurso es complejo, la 
alteridad -que constituye la estructura misma del discurso- abre la puerta a 
la confhi6n y a la equivocaci6n posibles. En el discurso verdadero dig0 de algo 
una cosa distinta de su ser; si dig0 por ejemplo uel cielo es azul~, el azul no es lo 
mismo que el cielo. Digo entonces que el cielo es otra cosa de lo que 61 es, per0 
esta alteridad es aqui legitirna, porque hay una symplokd apoyada (diria Pla- 
t6n) sobre una symplokd correspondiente entre las ideas del cielo y del azul, de 
la azulidad. Y iqu6 pasa en el discurso falso? En el discurso falso dig0 algo de 
algo, pero algo otro que lo otro que es. Por ejemplo, dig0 que el cielo est4 en 
este momento cubierto, cuando en verdad es azul, entonces me equivoco, por- 
que atribuyo al sujeto un predicado que es, de todas maneras, otro que el 
sujeto, per0 que -en este caso particular de la falsedad- es otro que la alteri- 
dad conveniente en este momento al sujeto considerado. 

La equivocaci6n es entonces una reduplicaci6n de la alteridad. Pero la 
alteridad misma, la no identidad, es el fundamento de todo discurso. Creo que 
es muy inter.esante en el Sofwta el hecho de que Plat6n busque la condici6n de 
posibilidad del discurso falso y diga que es la alteridad, per0 descubriendo a la 
vez que la alteridad es la condici6n de posibilidad del discurso en general, y no 
solamente del discurso falso. Ha alcanzado entonces una teoria que va rnh all& 
de la intenci6n inicial del didogo. El entrelazamiento es legitirno cuando refle- 
ja un entrelazamiento entre las ideas, sgmploM ideb. La ciencia de 10s entre- 
lazamientos legitimos es la dialtlctica. Pero para explicar lo que es la dial6ctica 
utiliza Arist6teles una mehifora que es la de un modelo empirico, la grarnAtica, 
es decir, la ciencia de las combinaciones posibles, fon6ticamente posibles, en- 
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tre 10s sonidos, lo que llamariamos ahora quiz& una fonologfa. Y lo interesante 
de esta comparaci6n es el hecho de que el modelo estructural de la fonologia 
suplante el modelo visual de la luz, de la ilurninaci611, que era hasta ahora 
(hasta el Sofista) el dominante en la filosofia anterior de Plathn, 

Pero, id6nde esUi el ser en este anhlisis, ese ser que parezco haber olvida- 
do un tanto? Plat611 no recurre al argument0 lingiiistico, s e m  el cud el verbo 
user* puede servir de c6pula en toda proposici6n atributiva. SeriS. una tesis de 
Aristijteles la de que toda proposici6n puede transformarse en una proposici6n 
explicitamente copulativa, del tip0 US es Pn: el sujeto es el predicado, cosa 
tampoco necesaria en el lenguaje ordinario, donde la c6pula no es siempre 
visible. uTeeteto vuela*, por ejemplo, puede ser muy bien una frase verbal sin 
expresi6n explicita de la c6pula. Sin embargo, y ya en Platbn, el user>, sigue 
siendo el t6rmino central, el primer0 y el que lo gobierna todo: archegdn, prd- 
ton, m.dgiston, dice en 243d. Por su doble participacibn en la identidad y la 
alteridad, el ser permite pensar la unidad de 10s contraries, per0 tambi6n sus 
diferencias, y todo ello sin contradicci6n. El ser es el sintagma por excelencia, 
la .sympZohx2, la qjnthesis. El ser es la qjnthesis misma y la antithesis misma, la 
alteridad. Y esta funci6n, que es una funci6n sintagm&tica, de coordinaci6n, 
una funci6n estructural, sinttictica, es ella misma mfiltiple en virtud de la alte- 
ridad que le es inherente. Un problema que 10s autores analiticos han estudia- 
do mucho, y con raz6n, aunque me parece que desconociendo un poco el 
context0 ontol6gico de estas preguntas, es el de preguntar por las funciones del 
verbo asers. En el Sofista de Plat6n se dan, creo, las tres funciones que distin- 
guirA en nuestro tiempo Russell. Se pueden ver ejemplos de la funci6n exis- 
tencial, de la funci6n identificatoria y tarnbi6n de la funci6n copulativa en el 
uso concreto de la palabra usern en el Sofista, per0 no tengo tiempo para des- 
arrollar este punto. 

Lo que cabe retener aqui es que la verdad del Mgos en el Sofista y en obras 
posteriores ya no es udescubrirniento>>, &theia en el sentido etimol6gico de la 
palabra subrayado por Heidegger, sin0 <<rectitudn, ortMtes, funcionamiento co- 
rrecto delZ6gos s e m  reglas que ser6n definidas m b  tardes como reglas 16gi- 
cas. El ser es, a partir de ahora (si se permanece en la posici6n del Sofista de 
Platdn), el responsable y el garante supremo de la coherencia en la diversidad, 
que es lo que caracteriza al Mgos. Se podria decir entonces que, con respecto a 
la filosofia anterior de Platijn, el ser no ilurnina ya, sin0 que ufunciona*: el ser 
es un operador. Ad limitem, seria un operador 16gico con varias funciones. No 
voy a citar a Heidegger porque, aunque ha dado un curso sobre el Sofista, 
infortunadamente no estA a h  publicado; per0 tengo aqui una cita de Gadamer 
que refleja quizA la posici6n de Heidegger en este punto: u L a  dialktica plat6ni- 
can, dice ~adamer; uya no piensa el ser en el Mgos, sin0 que piensa al ser 
mismo como Mgos*. Pensar el ser mismo como Mgos: creo que 6sta es la nove- 
dad radical anunciada por el Sofista. 

No se puede dudar entonces que, segfm el conocido t6mino de Heidegger, 
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con Plat6n se produce una ccmutaci6n>> en la comprensi6n de la esencia de la 
verdad. Pero pienso que esta mutaci6n se produce (quid un poco en contra de 
Heidegger) m& evidentemente en el Sofista que en la Repdblica. Esta muta- 
ci6n en el sentido de la verdad es tarnbiCn un giro de alcance muy considerable 
en la comprensi6n de la tarea ontol6gica. El reconocimiento del carhcter (de- 
masiado estricto) de una ontologia de la presencia, de la permanencia -como 
era la ontologia de la Repdblica- conduce a Plat6n a superar la ontologia y 
tarnbikn la ontoteologia, la cual constituiria el desarrollo de esta ontologia de la 
permanencia. Pero esta superaci6n se produce en la direcci6n de lo que se 
podria llamar una onto-16gica, una l6gica del ser; es decir, la reducci6n (diga- 
mos potencial, porque no esth acabada), la reducci6n potencial del ser, del 
ente, a la logicidad del ser. 

En este sentido, Plat6n me parece el precursor -quid m& que Arist6te- 
les- de la modernidad, que procede a una reduccibn de la ontologia. Primera- 
mente, a una onto-lijgica (que se produce por ejemplo, visiblemente, en la 
Wissmchaft der Logik, en la Ciencia de la L6gica de Hegel). Y, fmalmente, a 
travCs de la ontol6gica, la reducci6n de la ontologia a una 16gica, y hasta a una 
l6gica puramente formal. Dejo abierta la cuesti6n de si esta victoria de digamos 
la sintaxis sobre la semhtica fue un proseso para el pensarniento. Fue segura- 
mente un progreso para la constituciiin del pensamiento cientifico, de 10s mo- 
dos de pensar cientificos, pero por otra parte fue q W  un paso decisivo en lo 
que Heidegger llama el olvido .del ser. 
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