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Trátase de tres excelentes trabajos reveladores de lo mucho que la reciente
historia de la filosofía griega debe a los aportes de la filosofía analítica. El libro de Kirk,
Raven y Schofield (K-R-S, para abreviar) constituye una reelaboración a fondo del
ampliamente utilizado manual de Kirk y Raven publicado en 1957; al ser publicado K-R-
S, Rayen está muerto, habiéndole incumbido una buena parte de las muchas
modificaciones introducidas al tercer autor, Schofield. K-R-S es un libro muy
equilibradamente concebido, con una muy juiciosa selección de textos, todos ellos en
griego más la traducción inglesa, habiendo sido particularmente cuidado el texto griego
en cada caso, según las mejores ediciones críticas.

Para cada autor se facilita una imprescindible información sobre su transfondo
histórico, con un cotejo crítico muy bien hecho de las diferentes fuentes respectivas y
el valor de las mismas. Los autores, por otro lado, ciñen su comentario a un estricto
mínimo destinado a arrojar cierta luz sobre el interés filosófico de los textos
reproducidos y traducidos, pero prudentemente se abstienen de entrar demasiado en las
controversias interpretativas a que han dado lugar.

Suscita ello evidentemente una cuestión hermenéutica fundamental. ¿Hasta dónde
el mucho interpretar, el mucho interrogar o solicitar los textos de los autores del pasado
desde problemas que sus autores no parecen haberse planteado, el mucho tratar de
determinar sentidos alternativos de las locuciones que figuren en esos textos, el mucho
recurrir, por consiguiente, a desambiguantes paráfrasis, hasta dónde, pues, todo eso no
es un proyectar, anacronísticamente, el propio horizonte de intelección del intérprete
sobre los textos estudiados? Mas, por otro lado ¿qué es, qué puede ser el estudio de los
filósofos y sus textos sin interpretación de los mismos? Y ¿cómo cabe interpretar sin
emplear los recursos hermenéuticos indicados?

Ante ese dilema K-R-S sigue un camino intermedio, pero con ánimo de historiar
más que de interpretar filosóficamente —y, por supuesto, todavía menos de discutir o
evaluar.

Por el contrario, el libro de Barnes es ante todo un trabajo de discusión
filosófica, cuyo cometido estriba en evaluar, desde el horizonte de la filosofía
contemporánea (entiéndase: analítica), los aportes de los presocráticos.

Como lo reconoce el autor en el Prólogo de 1981 a la edición revisada, su libro
ha sido criticado por incurrir en anacronismos, justamente al interpelar e interpretar los
textos de los presocráticos desde una problemática filosófica actual y con utilización de
las técnicas dilucidativas y argumentativas de la filosofía analítica; Barnes responde
remitiéndose a lo que ya había dicho en el Prefacio a la primera edición: que su obra no
constituye un trabajo de erudición histórico-filológica, sino un escrutinio racional, un
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calibrar críticamente el interés filosófico y también la corrección argumentativa del
legado de los presocráticos.

Esta concepción de su obra lleva a Barnes en algunos casos a proceder a
formalizaciones de los argumentos mediante flotación simbólica; pero advierte Barnes
(p. xvii) que es menester distinguir formalización de simbolización: simbolizar es
reemplazar signos de la lengua natural por otros de una lengua artificial, a efectos de
rigor y brevedad; formalizar es, en cambio, distinguir cuidadosamente los componentes
de un argumento, articularía estructura interna relevante de tales componentes y exponer
los rasgos de que depende la inferencia; la formalización no requiere, pues, símbolos
especiales: Sexto Empírico suele exponer sus argumentos (casi) formalizadamente. Todo
el libro de Barnes puede verse como un gran intento de formalizar y, en menor medida,
criticar los argumentos de los presocráticos.

El estudio de los eleáticos ocupa naturalmente bastantes páginas en el libro de
Barnes, constituyendo una de las discusiones más profundas sobre la escuela parmenídea;
también K-R-S, dentro de su propio enfoque, hace diversas observaciones interesantes
sobre el eleatismo; querría escuetamente comentar algunos puntos de uno y otro enfoque.

A propósito de la paradoja zenoniana de la semilla de mijo (pp. 258-60), Barnes,
refiriéndose a un texto de Simplicio, compara la misma con los sorites megáricos; cierto
que en el Prólogo (p. xix) en parte se desdice de tal comparación, pero al reseñante le
parece que es innegable la afinidad entre ambas paradojas. Barnes propone a todas las
paradojas de esa índole una solución que es la mar de común: rechazar el principio de
que lo que valga hasta el enésimo paso valdrá también para el siguiente; o sea establecer
umbrales absolutos, con lisa y llana discontinuidad; en verdad Barnes no hace sino
asumir la solución de Aristóteles enPhys250a9-28.

Al reseñante le parece que semejante solución peca de ingenuidad y que no
puede simplemente descartarse el argumento de Zenón alegando que éste utiliza una
premisa empírica y no lógica, por lo demás falsa, a saber: que cada grano de un montón
de n granos debe hacer un ruido que sea la enésima parte del ruido que haga ese montón.
Barnes debería saber que la dicotomía entre lo empírico y lo lógico está sujeta a
impugnación y colocada en tela de juicio (la rechazamos quienes, con el primer Quine,
no aceptamos la dualidad de lo analítico y lo sintético). El incriminado principio de
Zenón es simplemente una versión —posiblemente errónea en esa formulación— de un
principio ontológico de continuidad, estrechamente ligado a principios de plenitud y
densidad ontológica, anclados seguramente en la naturaleza de la razón —y que mediante
un argumento transcendental pueden probarme como reflejando el ser de la realidad en
sí—, principios que la tradición de la filosofía racionalista (y no sólo Leibniz) ha tendido
a reconocer.

Mejor, pues, que descartar desenvueltamente el principio de Zenón sería
reconocer como verdadera la contradicción en que desemboca su argumento, al ser
conyuntado con constataciones empíricas, a saber: el grano de mijo hace y no hace ruido.

En la discusión de la paradoja de la flecha, Barnes cree también poder zafarse
con pocos gastos sin más que rechazar un justo principio (presuposición sin duda de
Zenón) formulado por Vlastos, a saber: un cuerpo no puede moverse nada en un instante
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de duración cero. Responde Barnes que, aunque el cuerpo necesite tiempo para moverse
desde A hasta B, no necesita tiempo para estarse moviendo de A a B; dicho de otro
modo, aunque el cuerpo se esté moviendo en el instante t, no se mueve en t a través de
cierta distancia, o sea no recorre distancia alguna en t.

Yo entiendo ese distingo de Barnes como un diferenciar el moverme del estarme
moviendo, diferencia que no alcanzo a captar: si es posible estar moviéndose sin moverse
a lo largo de un instante ¿por qué no también a lo largo de un periodo o lapso? Por
supuesto Barnes responderá que ahí está justamente la diferencia entre el instante y el
lapso: en el último no es posible estar moviéndose sin moverme pero en el primero sí.
Mas está claro que semejante distingo esad hoc, inventado y artificial (como el distingo
de otros solucionadores de la paradoja al inventar una dicotomía entre estar en un sitio
y pasar por un sitio, con lo que se ven abocados a la conclusión de que el móvil no está
en ninguna parte).

La verdad es que no ve uno en qué puede consistir un estar moviéndose sin
moverme (se sobreentiende: en absoluto, puesto que Barnes presupone una total
exclusión de grados de verdad, confundiendo así negación simple con supernegación).
Otro punto que me parece incorrecto en la discusión por Barnes de la paradoja de la
flecha es cómo pretende desambiguar uno de los principios o presuposiciones de Zenón,
a saber: que, si un cuerpo ocupa durante un lapso un espacio igual a su propio volumen,
entonces ese cuerpo está en reposo durante ese lapso. Barnes desambigúa tal aserto
mediante sendas paráfrasis en las cuales un cuantificador universal y otro particular
ocupan posiciones diversas.

No obstante el aserto zenoniano se puede entender de un modo más radical de
tal manera que incluso la paráfrasis que según Barnes da por resultado una afirmación
correcta se revelará como conduciendo de nuevo a la contradicción a que quiere llegar
Zenón: en el aserto en cuestión hay que entender que se está hablando, no de lapsos en
particular, sino de tiempos en general; así pues, si un instante es un tiempo, parte del
tiempo, entonces el aserto valdrá también para el instante; retrotráenos ello al problema
recién considerado, o sea al aserto de Vlastos, que puede formularse diciendo que nada
puede estar moviéndome sin moverme (sin cambiar de sitio).

Ése es el meollo de la paradoja zenoniana de la flecha, que Barnes, reacio a
aceptar contradicciones verdaderas, no ha sabido captar. Más acierto me parece que tiene,
en este punto, K-R-S (p. 273) al reconocer que el argumento zenoniano de la flecha nada
presupone con respecto a la estructura del espacio o del tiempo y nada requiere salvo
que cuanto sea verdad en cada momento de un periodo lo sea también a lo largo de ese
período, independientemente de que los momentos sean o no instantes.

Por lo que hace a Parménides, K-R-S rectifica la estimación anterior de K-R
según la cual elestinparmenídeo era confuso al no distinguir una acepción existencial
de otra predicativa; extráñame, no obstante, que no se cite en esta segunda edición un
articulo de M. Furth de 1968 en el cual por primera vez se señalaba que elestin
parmenídeo lleva a cabo una fusión, mas no confusión, de ambos sentidos.

Más importante es este otro reparo a la discusión sobre Parménides por K-R-S
(pp. 246-7): si bien se cita el articulo de Kahn en el que se proponía la interpretación
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veritativa deleinai parmenídeo, no se hace empero alusión a dicha interpretación, con
lo cual incluso la referencia que se hace a la traducción denoein por Kahn —por
«conocer» o «saber»— no aparece en su verdadera dimensión: la tesis de Kahn es que
el mensaje de Parménides consiste en que no cabe que lo verdadero sea falso y que la
falsedad no puede ser conocida.

La interpretación de Kahn le parece al reseñante inaceptable, por practicar un
distingo artificial entre el ser veritativo y el existencial, distingo que Kahn se ha
esforzado denodadamente por justificar en muchos trabajos (aunque casi más bien hay
que decir que lo presupone y considera obvio e improblemático), aunque viéndose
honradamente llevado a reconocer que los griegos, esos mismos griegos a quienes él se
empeña en atribuir el distingo, parecen estar confundiendo constantemente la verdad de
lo dicho por una oración con la existencia de un estado de cosas denotado o significado
por la oración. (Una interesante discusión crítica reciente de la interpretación de
Parménides por Kahn hállase en un artículo de Matthen enPhronesis.) Una discusión de
todo eso habría dado mayor profundidad al capitulo correspondiente de K-R-S.

El libro de Kahn sobre Heráclito es una obra maestra de erudición y rigor,
siendo probablemente la mejor edición actual de los textos del Efesio. La traducción es
esmerada. El examen filosófico de Kahn es empero menos encomiable: sin duda
constituye un intento meritorio por dar sentido al pensamiento heraclíteo, mas incurre en
el error de que la contradicción carece de sentido (racional), con lo cual, queriendo
descontradictorializar a toda costa la filosofía del Efesio, se llega a una banalización de
la misma.

Según Kahn, sería Hipólito (otros lo llaman «San Hipólito» y es un famoso
subordinacionista del siglo II, que combatió a los cristianos patripasianos) el que habría
dado al pensamiento de Heráclito una versión contradictoria; Hipólito sostenía que los
patripasianos eran heraclíteos y, para combatirlos, quiso denunciar lo contradictorio del
heracliteísmo. Ahora bien, todos los estudiosos coinciden en reconocer que Hipólito es
fiel en sus citas y referencias. Y el propio Kahn se ve forzado a reconocer el carácter
textualmente contradictorio de unas cuantas de las afirmaciones de Heráclito. Sólo que,
como para Kahn toda contradicción es incoherente y absurda, su empeño en racionalizar
a Heráclito lo lleva a acudir a subterfugios interpretativos no pocas veces para deshacer
la dizque apariencia de contradicción.

Aun así, todo el libro es de un gran interés y a los heraclíteos como yo aconsejo
que lo estudien con detenimiento, justamente para criticar los vanos esfuerzos del
pensamiento dignoscitivo en su pretensión de desvirtuar dizque caritativamente el
auténtico tenor de los más señalados pensamientos filosóficos contradictoriales.

No puedo entrar ya en comentar los yerros similares que con respecto a
Heráclito comenten los otros dos libros reseñados. Para K-R-S (p. 186) Heráclito
«evidentemente» no quería decir «idéntico» cuando decía «idéntico»; elestin de
Heráclito indicaría (p. 191) tan sólo unaloose predicative relationship, o sea una
pluralidad de sentidos diferenciablesad hoc por los intérpretes para eliminar así la
contradicción literal del texto heraclíteo. Por lo demás K-R-S yerra todavía más que el
libro de Kahn, al ni siquiera tomarme la molestia de discutir la lectura literal,
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contradictorial de Heráclito, o el aserto aristotélico de que algunos dicen que Heráclito
negó el principio de no-contradicción. Parecidos reparos, e incluso todavía mayores en
este punto, podrían hacerse al capítulo sobre Heráclito en el libro de Barnes.

Una de las discusiones que más me han interesado en el libro de Barnes es la
consagrada a diversos aspectos de la filosofía de Anaxágoras. Contra otros intérpretes
hace ver Barnes que el pensamiento anaxagórico admite perfectamente una interpretación
no contradictoria, con tal de no concebir el principio de homeomericidad como la tesis
de que la materia esta constituida por átomos cada uno de los cuales sea sólo de un
género de materia (stuff), sino como el aserto de que las partes de un trozo de materia
son del mismo género que ese trozo.

Así y todo, resurge en Anaxágoras la contradicción por otro lado —y de eso no
se ha percatado Barnes: si, como él lo reconoce, Anaxágoras «confundió» los opuestos
con géneros de materia (p. 322), y si en cualquier trozo de un género de materia están
los demás géneros de materia, si el que A sea B no estriba sino en que en A hay B,
entonces a cada ente puédensele atribuir todos los opuestos; si es verdad, entonces, que
algo posee una propiedad en la medida en que no posea la propiedad opuesta, tenemos
entonces el resultado contradictorio.

Claro que no es seguro que Anaxágoras haga estribar el que una hoja sea verde
en el que en la hoja haya verde; pero conjeturar que así lo hizo parece bastante natural
a tenor de los fragmentos que se conservan y de las referencias indirectas a su
pensamiento. Es más, el fragmento 8 de Anaxágoras, extraído de Simplicio, indica
claramente que el propio Anaxágoras afirmó la tesis de la no separación de los contrarios
y sugiere muy exactamente que todo lo caliente es también frío y viceversa; y Sexto
Empírico adujo la opinión de Anaxágoras de que la nieve es negra. Cítanse esos
fragmentos en K-R-S (p. 371), mas asimismo sin captar el mensaje contradictorialista
vehiculado por los textos filosóficos de Anaxágoras.

Consideraciones afines a las anteriores podrían hacerse conrelación al
tratamiento por Barnes de la tesis de Demócrito de la existencia de lo inexistente, del
vacío (pp. 402-5). La referencia a Frege me parece a la vez confundente y equivocada,
al asimilar laWirklichkeit fregeana a un existir en sentido fuerte, cuando para Frege es
una cualidad que nada tiene que ver con la existencia; por supuesto que la contradicción
de Demócrito se elimina (¿o se camufla?) mediante un distingo entre existir-1 y existir-
2; el recurso a distingos artificiales de ese jaez es la secreta enfermedad de lo peor en
filosofía analítica (como el recurso a los espúreos «en-cuantos» de la filosofía
peripatética).

Además, manifiesta su prejuicio intransigente Barnes contra toda concepción de
lo real que sea gradualista (y, a fuer de tal, contradictorial), al decir, sin argumentar ni
un ápice, a propósito de la afirmación de Demócrito de que la cosa existe no más que
la nada, quethe phrase «more existent» grates on the logical ear(p. 405). ¿Sí? Eso es
quizá lo que habría que demostrar si se va a tomar tal aserto como un rasero para medir
la racionalidad de un planteamiento filosófico o como un arma para descartar como
irracionales interpretaciones a cuyo favor abone el argumento de la literalidad.
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Igualmente abusivo me parece al intento de Barnes (pp. 376-7, 444-7) por
desvirtuar la diferencia democrítea entre lo existenteeteêio real y lo existentenómôi,
que Barnes traduce comomind-dependent: en lugar de reconocer que para Demócrito
sólo existe realmente lo primero y que, por consiguiente, los agregados no existen, sino
que únicamente se piensa que existen, debiendo en rigor ser entendida toda afirmación
dizque sobre agregados como una afirmación únicamente sobre sus elementos, en lugar
de eso Barnes pretende que se trata de dos modos o tipos de existencia, con lo cual
resultaría que Demócrito no estaría negando la existencia de los entes complejos. Un
problema interpretativo similar se le plantea a Barnes con relación a Empédocles (p.
443). No obstante saltan a la vista los paralelos con Leibniz y Wittgenstein, atomistas
como Demócrito sólo que cada uno según su propia guisa: todos han negado la
existencia de agregados (salvo ocasionalmente Leibniz al admitir el vínculo substancial
como posibilidad —y aun esa restricción debería ser matizada); para todos ellos una
oración que aparentemente hable de lo complejo tendrá que ser en verdad una simple
abreviación de oraciones que hablen sobre entes simples.

El que estos tres libros susciten multitud de cuestiones y controversias, a unas
pocas de las cuales he aludido en estas páginas, no hace sino corroborar el extraordinario
interés filosófico de los tres libros reseñados. Los tres están excelentemente impresos:
el reseñante no ha encontrado una sola errata en ninguno de los tres. Todos ellos tienen
útiles títulos de cabecera de página y magníficos índices. Se recomienda a las editoriales
españolas imitar ese buen ejemplo tanto por la calidad científica de lo publicado como
por los aspectos técnicos de la publicación.


