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No siendo novedad alguna las contribuciones de Zenón al pensamiento 
parmenídeo, se recrea una porción de ellas aquí tratando de que sea una 
bonita síntesis. La línea principal son argumentos de cómo la 
multiplicidad es incapaz de generar a la unidad, y por lo tanto, que la 
unidad no es divisible o reductible a interiores instancias. 
 

En tanto, el veloz Aquileo perseguía y estrechaba sin cesar a Héctor. Como el perro 

va en el monte por valles y cuestas tras el cervatillo que levantó de la cama, y si éste 

se esconde, azorado, debajo de los arbustos, corre aquél rastreando hasta que 

nuevamente lo descubre; de la misma manera, el Pelida, de pies ligeros, no perdía de 

vista a Héctor. Cuantas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas 

Dardanias, al pie de las torres bien construidas, por si desde arriba le socorrían 

disparando flechas, otras tantas Aquileo, adelantándosele, le apartaba hacia la 

llanura, y aquél volaba sin descanso cerca de la ciudad. Como en sueños ni el que 

persigue puede alcanzar al perseguido, ni éste huir de aquél; de igual manera, ni 

Aquileo con sus pies podía dar alcance a Héctor, ni Héctor escapar de Aquileo. 

                                                                       HOMERO  

                                                                       LA ILÍADA  c. XXII 
 

   Si bien se suelen usar los términos 
antinomia, dicotomía o paradoja para los 
argumentos dialécticos de Zenón que 
“polemizan” o “contrarían” la experiencia 
sensible, su denominación más adecuada 
es la de aporía  (απορíα= del griego α-
πόρος  (a-poros), donde “poros” es –
pasaje, lugar por donde pasar- y “a” –
negación-. Sería entonces “lugar que no 

da paso” o “sin pasaje”). “Significa 

literalmente sin camino; mejor dicho, 

camino sin salida, dificultad”. (Ferrater 
Mora, 1964). Dicha dificultad invita a 
pensar sobre lo pensado, o dicho de otro 
modo, al pensamiento del pensamiento 
(realidad > pensamiento > pensamiento 
del pensamiento). Implica un orden 
teórico por encima del mero pensar, toda 
una novedad para la época de Zenón, y es 
el germen de la dialéctica e incluso una 
“proto-mayéutica”, ya que es inversa a la 
credulidad, al “sentido común”, al 
discurso dominante, a la doxa. La 
“contradicción” de la aporía  aflora en 
relación a la opinión establecida y no en sí 

misma como mal acostumbramos evaluar, 
por considerarla “lógica”, -o sea como un 
sistema formal que expone conocimientos 
ya sabidos (o al menos, intrascendentes en 
su contenido)- y en contraste de ello nos 
encontramos con su verdadera naturaleza 
dialéctica, heterodoxa, generadora de 
conocimiento y demoledora de 
inocencias.  
  Interpretadas como simples 
“curiosidades” matemáticas, las aporías 
de Zenón son tema resuelto. Incluso 
dentro de esta liviandad hermenéutica, 
más de dos mil años de evolución de la 
mencionada ciencia “exacta” 
transcurrieron para su elucidación. De 
todos modos, este encare reduccionista 
carece de racionalidad filosófica, que, con 
mayor amplitud que la mera racionalidad 
científica, se mueve en el plano 
categórico de las Ideas y atraviesa 
cualquier ciencia particular de la cual es 
producto. “Los genuinos problemas 

filosóficos tienen siempre sus raíces en 

problemas urgentes que están fuera de la 
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filosofía, y aquellos mueren si estas raíces 

se resecan”. (Popper, 1963) 
   En el espacio en el cual cobra vida una 
ciencia (por caso la matemática) ya están 
implícitas las “soluciones” a los 
“problemas” (y ahí su “exactitud”), y no 
se debe buscar más allá de los confines de 
la propia categorización epistémica. 
Entonces digamos que, en definitiva, el 
tratamiento de la aporía como un 
problema de cálculo fue útil para el 
desarrollo matemático (cálculo 
infinitesimal, teoría de límites, series 
convergentes, etc.) pero es inconsistente 
pensar que la exigencia fuese tal y que se 
acaba así con la cuestión, desdeñando su 
eterna recurrencia y alejándose del pensar 
auténticamente filosófico. 
   Zenón de Elea (ca. 490 - 425 AC) hijo 
de un tal Teleutágoras y 
providencialmente vecino de Parménides, 
elaboró un método que partía de las 
“certezas” ad hominem de los ad-
versarios del momento. Los 
“contrincantes” eran, según se dice, los 
detractores de Parménides desde el núcleo 
mismo del eleatismo –el ser es, el no ser 
no es-, por considerarlo incongruente, 
debido sin duda a la liviandad con la que 
interpretaban expresiones de tal 
profundidad abismal.  Para intentar 
dimensionar la concepción parmenídea 
entre los necios de turno, Zenón llega a 
conclusiones imposibles a través de un 
recorrido que podríamos hoy tildar de 
“lógico” (p implica q, q no es cierto, 
luego p tampoco. {modus tollens). 
Siempre respetando el principio de no 
contradicción en los pasos a recorrer, las 
aporías tienen su destino en lo absurdo 
de la existencia de lo múltiple. Como ya 
se dijo, esta dialéctica precedió y fue 
precursora del sofismo e incluso del 
método socrático. También cabe 
mencionar que las refutaciones a la 
multiplicidad del ser que intenta Zenón 
apuntan, principalmente, al pensamiento 
pitagórico. El de la escuela eleata pone de 
manifiesto mediante sus argumentos las 
complicaciones irresolubles que entrañaba 

la concepción pluralista de la escuela 
liderada por Pitágoras de Samos. En la 
aporía “Aquiles”, Zenón demuestra a los 
pitagóricos de la matemática discreta, que 
aún sabiendo por experiencia el desenlace 
de la competencia y por absurdo que les 
parezca, obtendrán como resultado a una 
tortuga “inalcanzable” si es que se ciñen –
como acostumbraban-  a tal universo 
restrictivo ( una incongruencia con el 
sistema pitagórico similar a la de Hipaso 
de Metaponto con su afirmación de que 

 no era racional).   
   Se estima un total de cuarenta aporías 
realizadas por Zenón (según Proclo), pero 
lo cierto es que los libros (o el libro) se 
perdieron (o robaron). Las que han 
perdurado lo hicieron gracias a otros 
autores.  El propósito  de los escritos 
perdidos de Zenón es representado por 
Platón en el diálogo Parménides :  “La 
verdad es que estos escritos pretendían 

ser una defensa de los argumentos de 

Parménides contra quienes le atacan y 

muestran las muchas consecuencias 

ridículas y contradictorias que suponen 

se siguen de la afirmación del Uno. Mi 

obra es una respuesta a los partidarios de 

lo múltiple y vuelve con creces su propio 

ataque contra ellos mismos, con miras a 

demostrar que la hipótesis de lo múltiple, 

si se la examina con suficiente detención, 

lleva a unos resultados bastante más 

ridículos que la hipótesis del Uno.”   

(Platón, ca. 368 A.C.). 
  Las aporías de Zenón recurren 
mayormente al problema del infinito en su 
composición intrínseca, es decir, en cómo 
una sucesión infinita de entidades 
pueda ser algo finito. Ya sea en el 
parámetro de la magnitud espacial o 
temporal y también de ambas a la vez, el 
argumento de lo ente como un continuum 
ontológico y de la no posibilidad de lo 
múltiple se apoyan en el caso “extremo” 
de la infinitud. Este nivel de abstracción 
aparece muy alejado del pensamiento 
pitagórico, no sólo por la concepción 
discreta de la matemática, sino que 
también por su noción caótica de infinito 
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(como lo indefinido, lo indeterminado). 
Lo comentado anteriormente nos conduce 
a suponer que los pitagóricos -y también 
el resto de las escuelas- contaban con 
pocas posibilidades de al menos intentar 
refutar al monismo eleático, ora  
revitalizado por Zenón con su estrategia 
aporética. La idea de infinito también era 
rechazada por la cultura griega en general, 
ya que se le consideraba como algo 
oscuro, amorfo, de “mal gusto”. Esto 
sucedía porque se le equiparaba más bien 
a la “indeterminación” de las formas que 
a las novedosas conceptualizaciones de 
status ontológico del Palamedes. Así que 
podemos sospechar que era más fácil, 
dado ese contexto ideológico, la 
posibilidad de “aceptar” el Uno antes de 
tener que soportar la recurrente abducción 
del infinito de Zenón. 
   Dejando de lado momentáneamente las 
que implican consideraciones sobre el 
movimiento, tenemos las dicotomías 
enfocadas directamente a la pluralidad, 
como es la de los granos de mijo, en la 
cual la sumatoria de sonidos por debajo 
del umbral audible se nos presenta sin la 
relación esperada entre un único grano al 
caer al piso y la caída de una cantidad 
muchísimo mayor pero finita (un celemín, 
medida de la época). Más plausible es la 
aporía de la flecha, donde a diferencia del 
caso anterior, es la visión humana (y no la 
audición) la que recrea la sumatoria de 
ínfimos componentes, dando por 
resultado la subjetividad de lo que 
conocemos como movimiento. 
   La noción de movimiento es un 
ingrediente importante en las aporías de 
Zenón (más precisamente el “no 

movimiento” ad absurdum) y es también 
un factor que agrupa a los denominados 
“argumentos dialécticos contra el 

movimiento”. Ellos son: “Aquiles”, 
“Dicotomía”, “Flecha” y “Estadio”.  
Veamos entonces de que se trata 
concretamente el argumento de 
“Aquiles”. 
   La aporía “Aquiles” (una carrera de 
“velocistas”) es similar a la “Dicotomía”, 

con el agregado de otro móvil participante 
–un simpático quelonio- y de una 
identidad al móvil solitario de 
“Dicotomía” –el míticamente veloz 
Aquiles-. Es así que se suele nombrar a 
esta aporía como “Aquiles y la tortuga”. 
Se basa en el mismo argumento que 
“Dicotomía”: un móvil nunca alcanzará 
el final de su trayectoria si no ha 
recorrido primeramente la mitad; pero 
antes que ella tendrá que hacerlo con la 
mitad de esa mitad, y con mayor 
anterioridad la mitad de la mitad de la 
mitad, y así sucesivamente, por lo que, 
a medida que se acerque, deberá 
recorrer una sucesión de distancias, 
muy pequeñas por cierto, pero 
infinitas. 
    
Prontos...  Listos....   ¡Ya! 
 
   Aquiles puede correr mucho más 
rápido que la tortuga, entonces le da 
una ventaja. Zenón argumentaba que 
Aquiles nunca alcanzará a la tortuga, 
sin que influyan finalmente la velocidad 
de su desplazamiento ni la distancia a 
cubrir. Lo primero que tiene que hacer 
Aquiles es llegar al punto del cual 
partió la tortuga. Pero la tortuga 
avanza, lo poco que puede, desde su 
punto de largada hacia la meta. 
Aquiles, intentando recuperar la 
desventaja original, ve como la tortuga 
ha avanzado un poco más de lo que 
suponía en su primer objetivo para 
igualarla. Así que lo siguiente que tiene 
que hacer Aquiles es llegar a la nueva 
ubicación de la tortuga. Al hacerlo, la 
tortuga, continuando con su espíritu 
competitivo, habrá avanzado todavía 
un poco más en el trayecto que la 
carrera supone. Por pequeña que sea 
esa diferencia de distancia entre ambos, 
que si bien es mayor en la partida pero 
que, en cuanto Aquiles va cumpliendo 
con sus objetivos, se irá reduciendo 
geométricamente, siempre demandará 
algún tiempo en completarse. Ese 
tiempo es siempre utilizado por la 
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tortuga y pone más distancia de por 
medio, por ínfima que vaya siendo. Así, 
por más rápido que corra Aquiles, lo 
único que debe hacer la tortuga para 
no ser derrotada es no detenerse. 
    Como se dijo, Aquiles tiene que 
alcanzar el punto desde el que partió la 
tortuga y, a continuación, el punto que la 
tortuga ha alcanzado, y más luego al 
punto que ha alcanzado mientras Aquiles 
intentaba el emparejamiento anterior, etc., 
etc., ad infinitum. “Si suponemos que 
perseguidor y perseguido corren a una 

velocidad uniforme, la serie de carreras 

de Aquiles constituye una progresión 

geométrica que converge hacia cero.” (C. 
S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield, 
1983). 
    Aristóteles dice sobre “Aquiles” “...el 
corredor más lento no será nunca 

adelantado por el más rápido; pues es 

necesario que antes llegue el perseguidor 

al punto de donde partió el perseguido, de 

modo que es preciso que el más lento 

vaya siempre algo delante.”  (Aristóteles, 
S.IV A.C.). 
 
   En el caso de “Aquiles” se introduce 
una variable relacional dada por la 
diferente velocidad de desplazamiento de 
cada corredor. La introducción de esta 
variable –la velocidad- es muy 
importante.  Implica que un móvil recorre 
cierta distancia en cierto intervalo de 
tiempo. Si bien un móvil cualquiera 
implica de por sí la noción de tiempo –
como en “Dicotomía”- se puede analizar 
tomando en cuenta únicamente la 
distancia como magnitud infinitamente 
divisible (ya que consta de infinitas sub-
distancias). Al tener por delante infinitas 
“mitades” de trayecto el tiempo 
sencillamente no importa para el móvil, 
ya que aunque disponga de toda su vida, 
nunca llegará. La implicación de la 
velocidad  en “Aquiles” debido a la 
“diferencia” entre los competidores 
implica tener en cuenta las magnitudes 
temporales, además de las espaciales 
(amén de que las subdivisiones no son a la 

mitad, como en “Dicotomía”, lo cual es 
otra particularidad de “Aquiles”). Las 
magnitudes temporales se deducen,  
obviamente, por ser la velocidad = 

distancia x tiempo y de ello se desprende 
la ecuación tiempo = velocidad / 

distancia. La intención de Zenón era en 
ambos casos (espacial y temporal) obtener 
magnitudes continuas en contraposición a 
lo absurdo de la composición múltiple del 
cosmos (que implicaría que el No ser sea 
en algún “intersticio”, implicando el 
“vacío”). La suposición de este “agujero 
negro” en el Esfero parmenídeo no puede 
sustentarse ni aún con la resolución 
“matemática” de las aporías de Zenón. 
Considerando como “certezas” teóricas 
entidades sin magnitud, como el punto 
(espacio) o el instante (tiempo) 
obtenemos el “relleno” de una magnitud 
finita, ya que permiten ser acopiadas 
infinitamente dentro de lo finito por 
carecer de magnitud. Pero es un relleno 
que no rellena. Tener ya sea uno o varios 
millones de puntos, da lo mismo, ya que 
ningún quantum generarán al 
congregarse, porque no ocupan el lugar 
que “deberían” ocupar (teorema de 
Cantor: hay tantos puntos en un segmento 
infinitesimal de recta como en el universo 
entero. El propio George Cantor no pudo 
resolver la Hipótesis del continuo). 
Simplicio explicó así el argumento de 
Zenón de por qué algo sin magnitud no 
podría existir : Porque si es añadido a 
algo más, éste no lo hará más grande, y si 

es sustraído, no lo hará más pequeño. 

Pero si no hace a una cosa más grande 

cuando se le suma ni más pequeña 

cuando se le resta, entonces parece obvio 

que lo que se sumó o restó fue nada. 

(Simplicio, S. VI)  
   En suma, la multiplicidad es incapaz de 
generar a la unidad, y por lo tanto, la 
unidad no es divisible o reductible a 
últimas instancias. La misma no está 
conformada por sub-instancias; no 
contiene pluralidad. Y si fuera entonces 
(como la intención ad absurdum de la 
aporía), que el espacio constase de 
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infinitos puntos singulares (lo que sería 
desestimar también el continuum del 
argumento de “Dicotomía”), Aquiles 
nunca alcanzaría a la tortuga, lo que de 
hecho es algo insólito, al menos en 
condiciones “normales” de competición 
(anti-dopping a la tortuga inclusive). La 
solución en el plano matemático, por más 
sesuda y brillante que sea considerada, no 
es satisfactoria para elucidar el cómo un 

móvil alcanza a otro recorriendo 

infinitos puntos, aunque la distancia 
“total” sea finita. El propio Zenón dijo:  
"Si hay muchas cosas, es necesario que 

sean tantas cuantas son, ni más ni 

menos que éstas. Pero, si son tañías 

cuantas son, serán limitadas". 

"Si hay muchas cosas, los entes son 

ilimitados; pues, hay siempre otros entre 

los que son y, de nuevo, otros entre éstos. 

Y así, los entes son ilimitados".    

            En síntesis: Si hay muchas cosas, 

éstas son limitadas 

                                Si hay muchas cosas, 

son ilimitadas 

                          Las cosas son ilimitadas.   

   La elección de la disparidad en los 
competidores (el de los pies ligeros versus 
el de las patas lentas), es obviamente para 
enfatizar lo absurdo de las postreras 
conclusiones y el “sin-sentido” del 
sentido común.  Esta actitud de generar un 
escenario que propicie la máxima 
persuasión es de una naturaleza 
eminentemente sofista, como luego se 
denominará, no sin un dejo de desprecio, 
a este tipo de estrategias retóricas.  La 
diferencia radical de las aporías con los 
procedimientos eminentemente sofistas es 
que en ellas no se tiene la pretensión de 

negar una evidencia (como por ejemplo, 
el movimiento).  Zenón nos invita con sus 
argumentos a tener en cuenta las 
dificultades que entraña un planteo de este 
tipo, como es el caso de “Aquiles”, a 
pesar de saber –como todos sabemos- que 
Aquiles le gana fácilmente la carrera a la 
tortuga.  Tomando la aporía “Aquiles” 
como si fuese una cuestión matemática de 
límites infinitos, no sería un “problema” a 
resolver. Como contrapartida, la negación 
de la evidencia, de la experiencia sensible, 
nos haría pensar que el planteamiento no 
tiene sentido. También que la tortuga está 
de sobra ya que nunca es alcanzada. Que 
Aquiles corre contra sí mismo –como el 
móvil de “Dicotomía”-, y que incluso así 
no “ganaría”. Aquiles perdería la carrera 
hasta corriendo él solo, incluso ni 
comenzaría a correr.  Quedaría inmóvil en 
la línea de partida, paralizado en el 
Mundo de Parménides. Incluso 
deberíamos preguntarnos cómo Aquiles se 
las arregló para “salir” de su casa y 
“llegar” a presentarse “a tiempo” para 
competir…  La “resolución” del problema 
no extingue a la aporía, en tanto que la 
aporía genera el problema sin ser ella el 
problema mismo.  …Se trata de pensar y 
quedarse con Zenón un rato, por qué no, 
en la obturación (a-poros) de los caminos 
por los cuales el razonamiento tiende a 
avanzar. …Sustentarse en un método que, 
según Aristóteles, es él su inventor: la 
dialéctica. …Vislumbrar el 
reconocimiento de Platón como el 
Palamedes de Elea, ya implícito en uso de 
los diálogos como estilo de investigación 
filosófica. …Decir que aún está todo en el 
mismo lugar… la flecha, la 
tortuga,…Aquileo,…Elea… 
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