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Resumen: El verso dizque paródico de Aristón de Quíos acerca de Arcesilao de Pitane
cual la Quimerica homérica, más que un vituperio, era un disimulado elogio del
platonismo críptico suyo, porque Platón en sus Diálogos, especialmente la "República",
redefine la naturaleza humana en sentido teratológico de la Quimera y sus correlatos
míticos. Así, ese estoico heterodoxo revirtió la refutación arcesiliano-mesoacademica de
la "phantasía kataleptiké" de su Estoa, al refutador mismo.
Palabras claves: Platón, Quimera, tripartita naturaleza humana, Aristón, Homero,
Arcesilao, esoterismo, "phantasía kataleptiké", akatalepsia/oscuridad.
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Abstract: Aristo of Chios' so called parodic verse on Arcesilaus of Pitane being like
Homer's Chimaera, intead of an insult, consists in a veiled praise to his esoteric
platonism, because in Plato's Dialogues, especially in the "Republic", human nature is
being redifined in Chimaera and mythical monsters-like teratological traits. Thus, that
otherway-minded stoic philosopher made Arcesilaus' refutation of "phantasía
kataleptiké" be reapplied to very New Academy refuter.
I
Aristón de Quíos parodió a Arcesilao de Pítana, a base de un verso homérico
de la Ilíada que describe la Quimera: “Por eso justamente dijo de él Aristón: Por
delante Platón, por detrás Pirrón, y en medio Diodoro” (DL, 4, 33).1 Sexto Empírico y
Numenio de Apamea citaron el mismo verso. El usufructo de tal verso homérico por
parte de aquel estoico heterodoxo habría respondido en parte a la afición de
Arcesilao por los poemas homéricos.2 Para un helenista instruido, la imagen de la
Quimera es la de un monstruo titánico, que el héroe Belerofonte, cabalgando a
Pegaso, mató. En palabras de María Fernanda Toribio Gutiérrez: “En su traducción
de las Vidas laercianas, García Gual vincula la frase de Aristón sobre Arcesilao en IX
33 (“Por delante Platón, por detrás Pirrón, y en medio Diodoro’) a un pasaje de la
Ilíada con la misma estructura (‘por delante el león, por detrás dragón, y en medio
cabra’), en el que Pirrón ocupa el lugar de la ‘dragón. De ahí la referencia que no
pretende ser más que un juego de palabras.”3 Concordamos con ella en el sentido de
que la referencia no pretende ser un juego de palabras. No se trata simplemente de
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22).
1

“En Lúculo 76 s., Cicerón destaca la originalidad y la audacia de esta doctrina que nadie
antes non modo expresserat sed ne dixerat. Sabemos, además, de la afición de Arcesilao a la
poesía de Homero, que leía diariamente antes de dormir y al alba ‘diciendo cuando quería
leerla que marchaba a por su enamorado’, cfr. D.L. IV 31” (J. Campos Daroca: “Homero y la
tragedia entre Antístenes de Atenas y Zenón de Citio Ítaca”, pág. 101, n. 80).
2

3

María Fernanda Toribio Gutiérrez: Πυρρων ο Ηλειος. Las palabras no escritas, p. 13, n. 5.
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haber intercambiado los tres nombres comunes de animales por los tres nombres
propios de filósofos. Ni tampoco de haberlo extraído del contexto inmediato de la
Ilíada.4 Acordémonos de que Arcesilao era, -según Aristón-: “Πρόσθε Πλάτων,
ὄπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος“. La Quimera era triforme, mas su nombre para la
totalidad del monstruo se refiere al de la cabra, flamígera5, que brota del costado de
su cuerpo. Su cara de león, y su cola de serpiente, o dragón, siendo partes
integrantes del monstruo, no están directamente aludidas por el nombre de
“Quimera”.
Para tratar de captar el pensamiento filosófico de Arcesilao, cifrado en el
verso de Aristón, hay que ir del todo, Quimera, a sus partes, león, cabra, serpiente, o
dragón y, de tales partes, a aquel todo, sintetizado en la de cabra qua quimera. La
historiografía tradicional de la filosofía platónica de la Academia Media, o Nueva, ha
privilegiado el extremo [por defecto] de la serpiente/dragón-Pirrón. Además, ha
resaltado casi exclusivamente las imágenes teriológicas, o teratológicas, aplicadas a
Arcesilao, en un sentido negativo y privativo.6 Han soslayado además que lo
“monstruoso” connote un aspecto afirmativo, dador de sentido de lo “asombroso”, o
“maravilloso”, lo cual es sincrónicamente el origen del filosofar entre los seres
“De tal suerte, estos dos esforzados compañeros de Sarpedón, hábiles tiradores, a hijos de
Amisodaro, el que alimentó a la indomable Quimera, causa de males para muchos hombres”
(Ilíada, 16, 328 [Homero: La Ilíada, págs. 281-282]). “Y así que tuvo la funesta nota, ordenó
a Belerofonte que lo primero de todo matara a la ineluctable Quimera, ser de naturaleza no
humana, sino divina, con cabeza de león, cola de dragón y cuerpo de cabra, que respiraba
encendidas y horribles llamas; y aquél le dio muerte, alentado por divinales indicaciones”
(Ilíada, VI, 181 [págs. 103-104]).
4

“Lo cual no quiere decir que haya sabido nunca seres híbridos de dos naturalezas, como
centauros (siendo así que el ritmo de desarrollo y otros rasgos del hombre y del caballo son
entre sí incompatibles) o escilas, ceñ idas, a modo de miembros, de perros semimarinos, o
quimeras (en que, aparte de la triple composició n de leó n, cabra y quimera, el vomitar fuego
es incompatible con cualquier cuerpo animal): fá bula es todo ello, como los ríos de oro o los
á rboles criando gemas o los hombres tan grandes que pudieran saltar el mar o trastornar la
esfera del cielo: para lo cual ningú n fundamento es la abundancia y variedad de elementos
en la primera é poca: pues de siempre y para siempre tiene Natura leyes que determinan lo
que puede combinarse y lo que no y que cada ser se desarrolle a su manera” (De rerum
natura, 837-924. [Lucrecio: De la naturaleza de las cosas, pág. 64]).
5

“(También en Sexto Empírico. PH, I, 234). Se trata del dialéctico Diodoro Crono. Esta
descripción humorística de Arcesilao es una parodia a Homero (Ilíada, VI, 181): ‘Era ésta [la
Quimera] de raza divina, no humana: por delante león, por detrás serpiente, y en medio
cabra, y exhalaba la terrible furia de una ardiente llama.’ (Trad. Emilio Crespo Güemes.
Madrid: Gredos, 2007). Dice Jacques Brunschwig (Introduction..., pág. 233): ‘Las relaciones
históricas y filosóficas entre las dos ramas del escepticismo [la de Pirrón y la de Arcesilao]
son muy oscuras. Parece probable que Arcesilao haya oído hablar de Pirró n; pero las
fuentes antiguas que los asocian a ambos suelen hacerlo para burlarse de Arcesilao o
desacreditarlo’” (Marcelo Saú l Broitman: Francisco Sánchez y el redescubrimiento de la duda
en el Renacimiento, pág. 54, n. 113).
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humanos.7 Al menos, en español, “monstruo” y “mostrar” comparten el mismo
lexema. Parecería que Aristón habiese querido ubicar el platonismo de Arcesilao en
el locus sincrónico del origen mismo de la filosofía, es decir, en el asombro
estremecedor de la imagen mítico-homérica de la monstruosa y asombrosa
Quimera. ¿Habría querido tal vez decir de Arcesilao, Aristón, lo que Sófocles dijo del
ser humano en su Antígona, i.e., de todos los seres, lo más terrible (“deinotaton”) es
el ser humano?8 ¡La majestuosidad y el rugido del león; la sigilosidad de la serpiente;
[los ojos hechizantes del dragón]; el calor y la luz del fuego de la cabra, en medio
(“méssos”) del monstruo de triforme cuerpo! ¡Como mesoacadémico era Arcesilao!
En efecto, el león-Platón era locuaz9; el dragón-Pirrón, silente; la flamígera cabraDiodoro, dialéctica en el sentido de ni exclusivamente lo uno, ni exclusivamente lo
otro, sino inclusivamente “tò métron”, o “medida justa”10, entre lo uno y lo otro; la
naturaleza humana está entre lo teriológico, o taratológico, titánico, y lo divino,
olímpico. ¿Acaso no sostenía, Arcesilao, “… una triple forma de la divinidad, los
olímpicos, los astros y los titanes, hijos de Cielo y Tierra; de éstos son Saturno y
Opis, Neptuno, Júpiter y el Orco y el resto de la lista” (Tertuliano, A los paganos,
2.2.15).11 La Quimera era hija del titán Tifón y Equidna.
“Soc. -Querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición
natura), pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del
filósofo. Éste y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofÍa. El que dijo que Iris era hija
de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía” (Teeteto, 154d [Diálogos V.
Parménides, Teeteto, Sofista, Político, pág. 202]). Aristóteles dice lo mismo pero no
poéticamente como Platón: Metafísica, 982b11-983a12; I, 2, 983a13-23.
7

“En francés, los estudiosos interpretan deinós como merveilteux en italiano como
portentoso más cercano al milagro; en inglés wonder o dreadful; en alemán ungeheur. En
español lo traducen como 'asombroso, terrible, extraordinario', y en tanto sustantivo como
‘desgracia’. Nosotros defendemos la acepción de 'pasmos’, como lo interpretó Carmen Verde
y lo plasmó Gonzalez de Tobia (González de Tobia 1993: 69-74), porque ‘pasmoso’ significa
‘aqueilo que causa admiraci6n y asombro’; en consecuencia, tales acepciones implican que
se deja en suspenso angustiante la razón y el discurso” (María Inés Saravia de Grossi: “La
interpretación de la condición humana en Sófocles”, pág. 257). “La traducción de terrible en
francés contemporáneo toma los dos sentidos de deinós: que inspira miedo y
extraordinario” (op. cit., pág. 263, n. 3).
8

“Y también Timón hacía a su costa este juego de palabras: ‘Como plasmaba Platón pláticas
prodigiosamente plásticas!’” (DL, 3, 26 [Vidas de los filósofos ilustres, pág. 164]). “Alexis en
su Olimpiodoro: ‘A la vez que mi cuerpo mortal quedó reseco, / mi parte inmortal se
precipitó al é ter. -¿No es eso chachara de Plató n?’ (op. cit., pág. 165).
9

“Cfr. Jaeger (1962: 255) señala que ‘La medida es para Sófocles el principio del Ser’”
(María Inés Saravia de Grossi: “La interpretación de la condición humana en Sófocles”, pág.
263, n. 9). “La traducción de terrible en francés contemporáneo toma los dos sentidos de
deinós: que inspira miedo y extraordinario” (op. cit., pág. 263, n. 3).
10

11

A los paganos. El testimonio del alma, pág. 101.
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Ante monstruosidades tales como Quimera, Tifón, Equidna, Gorgona,
Medusa, no cabe más que, estoicamente reconceptuado, una “captación
sobrecogedora” (“phantasía kataleptiké”). Aristón habría tratado revertir la
refutación arcesiliana de tal doctrina epistemológica estoica, implicando que
Arcesilao no podría haber refutado tal enseñanza de la Estoa, porque él mismo como
Quimera era objeto de tal “captación sobrecogedora”. No nos extrañemos de que la
pretendida parodia aristoniana haya sido más seria que burlesca, o, en síntesis,
serioburlesca, porque el estoico parodiador albergaba cierta simpatía, o afinidad
electiva, con el parodiado de Pitane. ¿Acaso no se delata a sí mismo cuando se nos
informa que: “Aristón discutía con Arcesilao, cuando vio a un toro que tenía una
matriz monstruosa, y exclamó: ‘¡Ay de mí, ahí tiene Arcesilao un ejemplo a mano
contra la evidencia de los sentidos’”(DL, 7.162).12 Los toros carecen de matriz, pero
las vacas no; pero la matriz de éstas no suele ser “monstruosa”. Aristón parece haber
dicho de paso que Arcesilao habría sido como ese “toro que tenía una matriz
monstruosa”. ¿Acaso no dice, Diógenes Laercio, que: “Por eso le acusaban los
estoicos del círculo de Aristó n de Quíos llamá ndole ‘corruptor de la juventud’,
‘maestro maricó n’ y ‘sinvergü enza’ (4.40).13 [Cautela con este dato, puesto que eran
discípulos del estoico quienes le propinaban tales improperios, no el maestro, quien,
tal vez, haya sido exagerado en sus críticas al mesoacadémico en cuestión; lo cual no
es un fenómeno extraño que aquéllos exageren a éste, para radicarlizarse más que el
mentor]. Es decir, la tal parodia aristoniana luce más una confesión disimulada de la
validez y efectividad de las críticas arcesilianas contra la epistemología estoica. ¡No
en balde, historiadores, traductores, y expositores de la Estoa han cualificado a
Aristón de estoico “heterodoxo”!14 Es un elogio disimulado al cual, probablemente,
Arcesilao le habría reaccionado como lo hizo cuando Cleantes de Asos lo defendió
Vidas de los filósofos ilustres, pág. 393. “El término ‘evidencia’ (enárgeia) es propiamente
un término técnico de los epicúreos, pero algo análogo se puede hallar en la teoría del
conocimiento de Zenón. De todas maneras, para el sentido de esta burla de Aristón poco
importa establecer si alude a estoicos o epicúreos, ya que unos y otros eran objeto de la
crítica de Arcesilao, sobre todo en esta doctrina especial en que unos y otros estaban de
acuerdo. El verso es una parodia de otro en el cual aparecía Polifemo después de su
desgracia (Virg., Eneida 635 y ss.) (Festa, op. cit., vol. 11, pág. 7)” [Los estoicos antiguos.
Zenón de Citio, Aristón de Quíos, Apolófanes, Hérilo de Calcedonia, Dionisio de Heraclea, Perseo
de Citio, Cleantes, Esfero, p. 190, n. 15].
12

13

Vidas de los filósofos ilustres, pág. 214.

“Ariston subscribed unconditionally to the Stoic dogma that the wise man does not hold
opinions. Evidence shows clearly that Ariston played a highly significant role, at least as
much as Zeno, in the epistemological controversy with Arcesilaus on the concept of
infallible cognition. One need only call to mind Ariston’s famous verse parody on the
Chimera, which describes Arcesilaus’ philosophy as a rather lively polemical exchange
between the two philosophers. He also engaged in a heated controversy with contemporary
Epicureans on religion, criticising their anthropomorphic conception of god. He was
convinced that the form of god cannot be comprehended, and doubted whether god had
sensation or was a living being at all” (Anna Maria Ioppolo: “Ariston of Chius”).
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del ataque de un discípulo estoico suyo: “Como uno dijera que Arcesilao no hacía lo
que era su deber, él le replicó: ‘Para y no le censures. Porque sí de palabra destruye
lo justo, luego con sus obras lo restituye’. Entonces Arcesilao le dijo: ‘No me dejo
adular’. Y él replicó: ‘Sí, te adulo al decir que dices unas cosas y haces otras’” (DL,
7.171).15 Hay parodias más próximas no al vituperio, sino a la alabanza. Después de
todo, la sátira, la parodia, como las leyendas, implican ciertas verdades que son
objetos de cierta tergiversación, ya por exageración, ya por minimización, ya por
una asociación por semejanzas accidentales, etc. Aristón parecería haber querido
decir que Arcesilao y su versión del platonismo es tan monstruoso como irreducible
a un sentido meramente racional. De ahí la “oscuridad” adjudicada usualmente al
platonismo mesoacadémico; sólo que, para los adversarios, dicha oscuridad es
sinónimo de una crasa igonrancia, negativa y privativa; mientras que, para los
mesoacadémicos, era sinónimo de los límites del razonamiento, o entendimiento,
lógico (“diánoia”). ¿Acaso no está en el platonismo el Sumo Bien allende la esencia, o
entidad? ¿Acaso no se recurre a las imágenes poéticas y mitológicas para comunicar
verdades trascendentales del platonismo? ¿Acaso no es ésta, una de las objeciones
de El Estagirita contra Platón, a saber, que más que como filósofo, se expresaba
como poeta? Aristón mismo tuvo que recurrir al ámbito de la poesía épico-homérica
y de la mitología, suplemento de ritos y ceremonias religiosas griegas, para tratar de
captar el fenómeno del platonismo del fenomenal Arcesilao, hecho un fenómeno
(“fraek”). ¡“Fenómeno”, “fenomenal”, “fenomenoide”! [En español, la expresión “ese
tipo es un fenómeno”, significa que es ¡fenomenal! Es decir, que asombra por su(s)
habilidad(es) fuera de lo común y corriente].
Estas interrelaciones polémicas entre filósofos griegos antiguos como los
antes mencionados pusieron en evidencia que, tras sus desacuerdos, había también
acuerdos más o menos tácitos, y admiración mutua, puesto que una regla básica en
la estrategia marcial reza que no hay que subestimar al enemigo, sino, al contrario,
conocerlo muy bien, además de que se recomienda ser magnánimo en la victoria
ante el derrotado enemigo, puesto que el enemigo de hoy podría tornarse en el
aliado de mañana.
El método novo-socrático de Arcesilao contraía el dominio de los argumentos
en pro y en contra de las escuelas filosóficas, ya rivales, ya aliadas, como una
propedéutica filosófica para darse cuenta de la validez y verosimilitud de las
enseñanzas de la Academia de Platón y sus escolarcas hasta él mismo. En efecto,
Carnéades de Cirene, el escolarca más importante de la Academia Media, después de
Arcesilao, reconoció que, si no habría habido un Crisipo de Solos, no habría habido
un Carnéades. Porque éste se valió de la corrección y sistematización del estoicismo
de Zenón de Citio y sus mejores discípulos, por parte de Crisipo, para refutarlo;
porque Carnéades estaba consciente de que la reforma de éste se había dado gracias
a las críticas mesoacadémicas y de otras escuelas filosóficas, al estoicosmo de la
primera generación. Por ende, para exponer y enseñar mucho mejor su platonismo,
15

Vidas de los filósofos ilustres, pág. 398.
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Carnéades y sus discípulos precisaban dominar las sutilezas introducidas por
Crisipo. Y si no hubiera habido, sin un Crisipo, un Carnéades; tampoco habría
habido, sin un Epicuro, un Crisipo. Así que podríamos concluir verosímilmente
también que si no habría habido un Epicuro, tampoco habría habido un Carnéades.
El mismo fenómeno cabría suponerlo habido entre el pirrónico Timón de
Fliunte y Arcesilao, a quien ése atacó con acritud. De sus críticas implacables,
Arcesilao y sus discípulos, cónsonos con el método novo-socrático, se habrían
valido, para la demarcación y sofisticación de la especificidad de sus doctrinas
mesoacadémicas. O entre Epicuro y Arcesilao, quien le respondió a alguien que le
preguntaba por qué discípulos suyos se pasaban de la Academia al Jardín de
Epicuro, pero no al revés, que, de los hombres varoniles, se podían hacer
afeminados, pero, de éstos, no, aquéllos. Sin embargo, el vocablo específico usado
por Arcesilao para subestimar a esos disidentes suyos traspasados al epicureísmo,
será el mismo que Plutarco ponga en boca de Arcesilao en una sentencia de éste en
el sentido de que sea indiferente si se es corrupto por delante o por detrás; lo cual
recuerda los términos extremos de la comparación aristoniana de Arcesilao con
Platón y Pirrón, desde el axis-diodoreano; y el cual vocablo, aquel susodicho,
culminará refiriéndose a Arcesilao mismo, cuando se coteja minuciosamente las
doxografías relativas a su conducta homosexual acorde con el homoerotismo de
adultos y efebos en interrelaciones amistosas privilegiadas de maestro a discípulo
con intereses de sucesión en la jefatura de escolarcados.
El verso aristoniano-homérico, si bien paródico-humorista, a primera vista,
no obstante, es irreducible exclusivamente a esas dimensiones polémico-negativas;
dice más de lo que, a primer nivel filológico, se pueda efectivamente detectar. En la
parodia hay humor, pero nunca degradación total del parodiado. La parodia es una
loa marginal. El nivel filológico de lectura literal y de referencia literario-histórica
no excluye otros niveles superiores de lectura, tales como análisis, síntesis,
aplicación especulativa, o práctica, e invención, siendo la comprensión parte
integrante de todos estos niveles de lectura. Aristón comunicó cifradamente la
complejidad de la filosofía de Arcesilao, so pretexto de parodiarlo. Si Arcesilao era
platónico, entonces hay que referir el verso aristoniano-homérico acerca de éste, a
los Diálogos de Platón, de los cuales el séptimo escolarca de la Academia de Platón
compró, o se hizo de, una copia para su usufructo personal. Si hay en el verso
homérico tres animales: león, serpiente/dragón, y cabra, los cuales Aristón sustituyó
por los nombres de tres filósofos: Platón, Pirrón, y Diodoro, alias “Cronos”; entonces
no basta con atribuirle, a Arcesilao, lo que cada uno de esos tres enseñaba como su
filosofía distintiva, sino que hay que atribuirle, a Arcesilao qua filósofo platónico, lo
que Platón había enseñado acerca de los tres animales referidos en el verso
homérico. Qué haya dicho, Platón, acerca del león, de la serpiente-dragón, y de la
cabra, o Quimera, subyace (cual mensaje esotérico del sentido cifrado en clave
teriológica y teratológica), en el mensaje exotérico de la referencia filológica, el cual
implicaría lógicamente que, a Zenón, fundador del estoicismo, se le habría
comparado con Belerofonte, cosa que, -sepamos-, ni Aristón lo dijo, ni ningún otro
Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo, Número 32, Abril 2021 | 28

estoico. Porque cabría esperar que, si comparó a Arcesilao con la Quimera, entonces
estaba implícito que, a Zenón, lo comparase con Belerofonte.
Ahora bien, sin ánimos de polemizar, ni mucho menos refutar al insigne
David N. Sedley, citémosle unas líneas suyas para ejemplicar el nivel exotéricofilológico-histórico, válido, sin duda, de la parodia aristoniana en cuestión:
A contemporary Stoic, Ariston of Chios, adapted Homer’s line about the Chimaera and
described Arcesilaus as Πρόσθε Πλάτων, ὄπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος: “Plato in front”
because he was officially a Platonist; “Pyrrho behind” because Pyrrho was the father of the
scepticism which he espoused; and “Diodorus in the middle” because, so Sextus tells us, he
employed the dialectic of Diodorus. Specific Diodorean influence is bound to be hard to
detect; but I shall be offering what clues I have been able to muster. The correct picture, I
think, is that Diodorus taught both the use of dialectical puzzles and the logic of their
solution; and that the former skill became the backbone of scepticism in the Academy, while
the latter contributed to the evolution of Stoic logic.16

A la luz de la recepción usual del “platonismo” de Arcesilao que hallamos
consignado en las historias de la filosofía helenística de Atenas, que Arcesilao fuese
“oficialmente un platónico” significaría lo que Numenio de Apamea dijo y Eusebio de
Cesarea repitió citándolo: Que aparentaba, o simulaba, ser un platónico, a la vez que
disimulada ser pirrónico. Se suscribe válida la distinción entre apariencia y realidad,
pero se tergiversa los valores referenciales de las mismas. Pero ¿cómo podríamos
creer que Arcesilao hubiese fingido ser platónico, cuando éste gozaba no sólo del
escolarcado de la Academia platónica, sino que poseía una copia personal de las
obras completas de Platón? Si Numenio estaba en lo cierto, entonces esto implicaría
que Arcesilao engañó éxitosamente a tres de sus maestros y escolarcas
predecesores: Crantor, Polemón, Crates, y que se hizo de una copia de las obras
completas de Platón sólo para exhibirlas en su biblioteca personal, pero no para
leerlas, ni comentarlas, ni enseñar las doctrinas de su autor, Platón. Que Arcesilao
fuese Pirrón por detrás significaría que, en el fondo, o interiormente, era pirrónico y
que el pirronismo era un escepticismo, y que el escepticismo era la negación radical
y total de cualquier conocimiento verdadero; pero cada una de estas aseveraciones
son bastantes discutibles y objetables. Pero ¿cómo podría haber sido tan escéptico,
Pirrón, si ocupó un cargo honorífico de sacerdote en su ciudad de Elis,
eximiéndosele además de pagar impuestos? Que Arcesilao fuese en medio Diodoro
se reduciría a que hizo uso de la dialéctica megárica de Diodoro, alias “Cronos”. Esta
reducción implicarñia que sabemos cómo este megárico usaba la dialéctica y de sus
limitaciones, si alguna. Pero gozamos de más fragmentos y testimonios de Arcesilao,
que del dialéctico Diodoro. Por ejemplo, sabemos que sus hijas dominaban la
dialéctica y sabemos sus nombres.17 Sabemos de la univocidad en la intención del
16

“Diodorus Cronus and Hellenistic Philosophy”, p. 83.

“M.7 [101 D.] Clem. Alex. strom. 4,19,121,5.– Todas las hijas de Diodoro apodado Crono
fueron expertas en la dialé ctica, segú n dice el dialé ctico Filó n en el Mené xeno, quien cita sus
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hablante de los sentidos de las palabras.18 Y sabemos de que fue el inventor del
“Argumento Soberano”. Pero, ¿qué hay de dialéctico en todo esto? El mismísimo
“Argumento Soberano” ha sido un soberano quebradero de cabezas no sólo para
filósofos antiguos como Epicteto, sino para contemporáneos quienes hasta lo han
reducido a fórmulas de lógica proposicional o lógica modal. En su De fato, Marco
Tulio Cicerón trató de él en el sentido de la posibilidad real de un acontecimiento
futuro en la intención consciente de un sujeto determinado.19 (Otrora, hemos
planteado la hipótesis de que la cuestión teórica que Arídices le pedía con
insistencia, a Arcesilao, que solucionara durante el cumpleaños de Halciones, hijo de
Antígono, Gonatas, era el “Argumento Dominante”). Si Arcesilao fue en medio
Diodoro-cabra flamígera, o quimera en esencia, se habría debido quizás a dos
explicaciones verosímiles: 1) El socratismo que él revivió en la Academia, que
presidía y en la que enseñaba, no era únicamente el de Platón, sino que Arcesilao
revisó el Sócrates de cada escuela socrática y, al parecer, privilegió el de Diodoro; 2)
Diodoro no era un pan-dialéctico, sino que puso límites al uso de la dialéctica De
hecho, los padeció en carne propia.20 En efecto, hay dos fragmentos conservados por
Juan de Estobeo en los cuales Arcesilao pone entredicho el uso de la dialéctica,
advirtiéndonos de sus peligros: “Aconsejaba evitar la dialéctica, porque ponía todas

nombres, los siguientes: Mené xena, Argea, Teognis, Artemisia, Pantaclea” (Antoni Piqué
Angordans: Los megáricos: Presentación y traducción de los textos, pág. 77).
“M.18 [111 D.] Gell. noct. Att. 11,12,1-3.– Crisipo [fr. 152, SVF Y 45] dice que toda palabra
por su naturaleza es ambigua, dado que con el mismo té rmino se pueden entender dos o
má s cosas. (2) Diodoro, en cambio, que tenía el apodo de Crono: ‘Ninguna palabra –dice– es
ambigua, ni nadie dice o entiende nada con doble sentido, ni debe parecer que se dice otra
cosa de lo que el hablante es consciente de decir. (3) En el caso –prosigue– que yo quise
decir una cosa y que tú entendiste otra, puede parecer que fue dicho con má s confusió n que
ambigü edad. En efecto, la naturaleza de una palabra ambigua debe ser tal que, quien la
pronuncie, diga dos o má s cosas. Pero quien es consciente que dice una sola cosa no dice dos
o má s’” (Los megáricos, págs. 81-82).
18

“[deest in D.] Plut. de comm. not. 24,1070 c-d.– Estos [los estoicos?] se precipitaron con su
dialé ctica sobre el tema de la felicidad, tal como sobre el mentiroso y el dominante, pero no
solucionaron ninguna ambigü edad en é l, sino que crearon infinitas” (Los megáricos, pág.
86). No nos extrañe esto, porque buscaron ambigüedades donde no las había (cf. Cic. ad fam.,
9, 4).
19

“Cuando residía en la corte de Tolomeo Soter le fueron propuestos por Estilpó n unos
argumentos dialé cticos; al no poderlos resolver al punto, fue reprendido por el rey y tuvo
que oírse Crono en son de befa” (Los megáricos, pá g. 76). “M.3 [100 D.] Plin. nat. hist.
7,53,180.– De alegría murieron, ademá s de Quiló n, de quien ya hablamos... Só focles y el
tirano de Sicilia Dionisio; ... de vergü enza Diodoro, maestro del saber dialé ctico, por no
haber sabido resolver con celeridad un problema que para divertirse le propusiera
Estilpó n” (ibid.).
20
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las cosas patas arriba”.21 O: “A los lógicos, los comparaba con tiradores de dados,
quienes se deleitan mientras se engañan”.22
Hay tres autores antiguos que citaron el verso aristoniano-homérico:
Diógenes Laercio, Numenio de Apamea (citado por Eusebio de Cesarea), y Sexto
Empírico. De estos tres, este último admitió en su interpretación de dicho verso un
nivel esotérico según el cual Arcesilao enseñaba el platonismo a sus discípulos
veteranos y más avanzados. Sexto Empírico lo consideraba dogmático, a pesar de
ciertas coincidencias con el pirronismo suyo. En las historias tradicionales de la
filosofía grecorromana, ha prevalecido la interpretación del binomio NumenioEusebio, debido, -al parecer-, a que las universidades surgieron bajo la tutela de la
Iglesia y ésta, con su fideísmo a ultranza, desplazaba sistemáticamente cualquier
atisbo del uso de la duda para hallar verdades naturales y humanas. [Pero en honor
a la verdad, hay que resaltar que San Agustín de Hipona, Padre de la Iglesia Latina,
fue una excepción en su apreciación del platonismo de Arcesilao y sus discípulos].
No obstante, así, por inercia, es decir, por la falacia de autoridad, cierta ignorancia e
indiferencia, se ha repetido, defendido, y renumerado la tendencia de la presunta
tendencia anti-fideísta del recurso de la duda (razonable) de los académicos, hasta
el punto de ni siquiera llamarlos “platónicos”, sino “académicos”, ya “medios”, ya
“nuevos”, para reservar el apelativo de “platónicos (medios)” a filósofos como Filón
de Alejandría, Numenio, Orígenes, Ático, Plutarco, entre otros. Sin embargo, se suele
silenciar al Plutarco apólogo de Arcesilao contra Coletes y Crisipo, y los testimonios
del meso-platónico de Queronea en torno al mesoacadémico de Pitane. En la
mismísima categorización de los períodos históricos de la vida y obra de filósofos
griegos antiguos, subyace un prejuicio y perjuicio contra los filósofos denominados
casi exclusivamente de “académicos” (“mesoacadémicos”, o “novoacadémicos”). Se
ha reservado el apelativo de “neoplatónicos” para filósofos tales como Plotino,
Porfirio, Jámblico, Proclo, Damascio, Olimpiodoro, Dionisio, el Areopaguita.
II
Preguntémonos nuevamente qué hay en los Diálogos de Platón acerca del
león, la serpiente-dragón, y la cabra, y de la Quimera, que los reúne en terceridad a
estos tres, como además de otros monstruosos animales mitológicos; para así poder
reinterpretar esotéricamente, es decir, hermenéuticamente, el verso de Aristón, a
partir de su nivel exotérico filológico de parodia humorística contra Arcesilao. Es
decir, que no se trata de descartar este nivel de lectura, sino de trascenderlo hacia
“He advifed to fhun Dialectick, becaufe it turneth all things upfide down” (Stob. Ser. 212 [A
History of Philosophy {1687}, vol. 1, pág. 220]). “Instead of fetting any value upon Dialectic,
his advice was, that it fhould be fhunned, as throwing all things into confufion. Logicians he
compared to gamesters at dice, who are moft delighted when they can trick one another”
(Walter Anderson: The Philosophy of Ancient Greece Investigated…, p. 403).
21

“He compared Logicians to Gamefters that play at Dice, who take delight whilft they are
cofen’d (Stob. Ser. 212 [A History of Philosophy (1687), vol. 1, pág. 220]).
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otro superior, revalidado precisamente por la veracidad del primer nivel filológicoexotérico. La imagen del león connota la realeza, o majestad, su valentía, y la
salvaguardia del Estado Justo. Comparado con el perro, la imagen canina agrega le
tres cualidades: 1) lealtad al amo; 2) amistad con éste en cuanto encarnación de lo
mejor, y 3) salvaguarda de la filosofía. Los perros son de modo figurado filósofos.
(No en balde, una de las sectas socráticas era la perruna, canina, o cínica {gr.: “kyn”}
Recordemos que Sócrates juraba por el Perro). Estas cualidades harán del binomio
león-perro una imagen conceptuosa del filósofo platónico. La imagen de la serpiente,
o dragón, en los Diálogos, guía al lector avezado en éstos a las correspondientes de la
sepia y del dragón cadmeo. Esta última desembocará en El Sofista, especialmente, y
en la distinción entre los amigos de las Formas, o Ideas, y los hijos nacidos de la
tierra. Siendo la tercera opción, su terceridad, como en el Cratilo, ni naturalismo, ni
convencionalismo, sino representación y sus condiciones de posibilidad, asimismo
en El Sofista conducirá al parricidio de Parménides por parte de Platón. Etc.23
III
El quimeriforme hombre proteico de Platón
Que Aristón, con su verso paródico y burlón acerca de la naturaleza terioterato-lógico-quimérica de Arcesilao y su filosofía, era disimuladamente un elogio
bajo la apariencia de un vituperio, o reproche, de eclecticismo, radica en el hecho de
que en la República, el Sócrates de Platón define la naturaleza del ser humano en
sentido quimeriforme, o cuya naturaleza es de la índole de la Quimera.24 “Luego”, como reza un poema en latín25-, “sigue la Quimera”:
-Así, ciertamente. Dialoguemos ahora con el que lo dijo, ya que nos hemos puesto de
acuerdo respecto de) poder que tiene. en un caso, el cometer injusticias y, en el otro, el
obrar justamente.
-¿De qué modo?
-Modelando con el discurso una imagen del alma. para que nuestro interlocutor vea
lo que dijo.
-¿Qué clase de imagen?
-La de una de aquellos caracteres que nos narran los mitos desde antiguo. como
Quimera, Escila, Cerbero, y numerosas otras criaturas que se cuenta que reunían muchas
figuras en una sola.
23

Sección acortada.

“Plato, or the Platonic Socrates, asks us to imagine a human being, and inside this human
being, to imagine three part: a human being, a lion, and a many-headed monster (familiar to
the Greeks and still today as the hydra, the monster that when one head is cut off, three
more grow in its place-making it an ever growing, ever more-dangerous monster).” {Eve
Keneinan: “The Tripartite Platonic Soul” [Last Eden. Eve Keneinan's Blog]}.
24

25

Antología latina. Repertorio de poemas extraído de códices y libros impresos, pág. 533.
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-En efecto, se cuenta eso.
-Modela, entonces, una ú nica figura de una bestia polícroma y policé fala, que posea
tanto cabezas de animales mansos como de animales feroces, distribuidas en círculo. y que
sea capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas.
-Un há bil escultor requiere tal obra; no obstante, dado que el discurso es má s
moldeable que la cera y aná logos, dala por plasmada.
-Plasma ahora una figura de leó n y otra de hombre, y haz que la primera sea la má s
grande y la segunda la que le siga.
-Estas son má s fá ciles; ya está n plasmadas.
-Combina entonces estas tres figuras en una sola, de modo que se reú nan entre sí.
-Ya está n combinadas.
-En torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera
que, a quien no pueda percibir el interior sino só lo la funda externa, le parezca un ú nico
animal, el hombre.
-Ya está moldeada.
-Pues bien, a aquel que afirma que cometer injusticia es provechoso para el hombre
y que obrar justamente no produce ventaja alguna, repliqué mosle que no está diciendo otra
cosa que para ese hombre es de provecho dirá que se debe obrar y hablar de modo tal que
sea el hombre interior el que prevalezca sobre el hombre total y que vigile a la criatura
polifacé tica, así como al leó n lo que pertenece al hombre, de modo que é ste sea arrastrado
hacia donde cada una de las otras dos partes lo lleve, y que, en lugar de acostumbrarlas a
convivir amigablemente una con otra, se muerdan y devoren mutualmente.
-Ni una palabra más ni una menos diría quien alaba la injusticia (República, IX, 588b589a).26

En honor a la justicia, el Sócrates platónico, al haber redefinido al hombre
cual Quimera, habría redefinido a Arcesilao así, puesto que si todos los hombres son
como la Quimera, y si Arcesilao es un hombre; entonces Arcesilao es como la
Quimera. Pero este silogismo se aplicaría a cualquier ser humano, en tanto y en
cuanto se acepte que la polifacética naturaleza humana es, -según Platón-, de la
índole de la Quimera: ¡Híbrida! No obstante, el hecho de que Aristón lo haya
comparado con la Quimera homérica de la Ilíada nos conduce verosimilmente a
sospechar que ese estoico heterodoxo podría haber estado consciente, de algún
modo u otro, de la comparación socrático-platónica de la naturaleza humana con la
Quimera. Si Arcesilao es platónico; si los platónicos son filósofos; si los filósofos son
seres humanos; y si los seres humanos son como la Quimera homérica de la Ilíada;
entonces Arcesilao es como la Quimera homérica de la Ilíada. Este sorites aristotélico
pudo haber estado en la mente de Aristón, cuando finalmente gestó su famoso verso
acerca de la Quimera-Arcesilao. Además, si algún hijo de Tifón y Equidna fue la
Quimera; si el caso ejemplar de un ser híbrido es hijo de Tifón y Equidna; si el
hombre es un caso ejemplar de un ser híbrido; y si Arcesilao es hombre; entonces
Arcesilao es la Quimera. Nos atreveríamos a imaginar que, si Aristón pudiese
resucitar, reencarnar, o renacer, para poder leer estos silogismos anteriores, habría
estado de acuerdo con que su verso: “Platón por delante, Pirrón por detrás, Diodoro
en medio”, aplicado a Arcesilao, valide tales razonamientos, si no es que nos
26

Diálogos IV. República, págs. 450-451.
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confesase que él los tuvo en mente inspirados por las líneas socrático-platónicas de
la República, las cuales redefinen al hombre cual Quimera, cuando reinventó el verso
homérico de la Ilíada acerca de ese engendro titánico.
Al haber comparado con República, IX, 588b-589ª, y trazado paralelismos con
el verso aristoniano acerca de Arcesilao cual Quimera, resulta obligada la conclusión
de que Arcesilao era platónico, siendo el hombre-por delante, éste debería no sólo
haber sido su fachada, sino su esencia, i.e., el aspecto definitorio del cariz de su
filosofía mesoacadémica, la cual se ha pretendido tergiversar de escepticismo
radical por razones de ley del menor esfuerzo, de repetir lo que otras autoridades en
sus historias de la filosofía grecorromana han dejado suscrito en sus respectivas
páginas acerca de los “académicos”, lo cual, probablemente, careció del beneficio no
sólo de la duda razonable, sino de la consideración seria del plexo completo de los
fragmentos y testimonios de Arcesilao de Pítane. La historia de la filosofía
grecorromana es como un rompecabezas, en el cual si se cambia cualquier pieza,
alterará el rompecabezas completo. No cualquiera se habría atrevido a enmendarla,
o reinventar otra, sin arriesgarse a que le indilguen el razonamiento ad hominem, no
ad rem, de que si eso fuese cierto, entonces habría que debelar una cadena de
malententidos y prejuicios en el tejido de la trama historiográfica desde, al menos,
Cicerón hasta la más reciente historia de la filosofía clásica de Grecia y Roma, no sin
antes haber revisado más minuciosamente los testimonios de Eusebio de Cesarea,
Lactancio y San Agustín. Y tales revisiones críticas, las más de las veces, no sólo no
rinden honores académicos, sino que tampoco pagan.
IV
El investigador, novelista, poeta, mitólogo, Robert Graves aclara que: “El
segundo trabajo impuesto por Euristeo fue la muerte de la Hidra de Lerna, un
monstruo nacido de Tifó n y Equidna y criado por Hera como una amenaza para
Heracles”.27 Platón incorpora la imagen mítica de Heracles en Sócrates, su
contertulio principal en sus Diálogos, mas esta vez vía una asociación con el mítico
Yolao, compañero de aventuras de Hércules, su tío, en la destrucció n de la Hidra de
Lerna, otro monstruo mítico: “-Pero es que -dije yo- se dice que contra dos ni
siquiera Heracles es capaz. -Entonces llá mame a mí en tu ayuda, como tu Yolao,
mientras que todavía hay luz. -Te llamo desde luego -dije-, pero no como Heracles,
sino como Yolao a Heracles (Fedón, 89c).28 El haber escrito “como se dice” introduce
Los mitos griegos II, pá g. 76. “Aunque algunos dicen que este leó n descendía de Tifó n, o de
la Quimera y el perro Ortro, otros dicen que Selene lo parió con un estremecimiento
espantoso y lo dejó caer en la tierra sobre el monte Treto, cerca de Nemea, junto a una
cueva de dos bocas; y que, como castigo por un sacrificio no realizado, hizo que devorara a
su propia gente, y los que má s sufrieron fueron los bambineanos” (Los mitos griegos II, pág.
71).
27

28

Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, pág. 89.
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la expresión proverbial: “ni el mismo Heracles puede contra dos”.29 La Hidra tuvo
los mismos progenitores que la Quimera. En el Eutidemo, se halla semejante
proverbio referido nuevamente a la ayuda que prestase Yolao a Heracles contra dos
monstruos. En palabras de Robert Graves, ese monstruo era así: “La Hidra tenía un
cuerpo prodigioso parecido al del perro, y ocho o nueve cabezas serpentinas, una de
ellas inmortal; pero algunos le atribuyen cincuenta, o un centenar, o inclusive diez
mil cabezas. De todos modos era tan venenosa que su solo aliento, o el olor de su
rastro, podía destruir la vida.”30 Hasta Heracles se valió del veneno de la Hidra para
untarlo en sus flechas.31 El filósofo socrático-platónico sería como otro Heracles
coadyudado por un correlato suyo, otro Yolao, cuando tuviese que enfrentarse
contra otro monstruo-sofista semejante a la Hidra multicéfalo-serpentina y a otro
monstruo mítico, Karkino, o el Cangrejo.32 En el Teeteto, se halla tá cita la matanza de
la Hidra por parte de Hé rcules y Yolao: “Teet. -Es de temer que el no-ser esté
entrelazado con el ser mediante una combinació n de este tipo, lo cual es muy
insó lito. Extr. -¿Có mo no ha de ser insó lito? AI menos ves que tambié n ahora, y
gracias a este entrecruzamiento, el sofista de muchas cabezas nos obligó a admitir, a
pesar nuestro, que lo que no es, en cierto modo es. Teet. -Lo veo. y muy bien”
(240c).33 El sofista, como la Hidra, que ostenta muchas cabezas, las cuales se
autogeneran, que cortando una, brotan más de una, cuando Heracles se dispone a
“Alusió n al proverbio ‘ni el mismo Heracles puede contra dos’ (cf. Fedó n 89c5)” [Diálogos
V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político, pág. 254, n. 100]. “La frase quedó como proverbial.
Plató n refiere el episodio mítico con algú́ n detalle en Eutidemo 297b-d” (Diálogos III. Fedón,
Banquete, Fedro, pág. 89, n. 69).
30 Los mitos griegos II, pág. 72.
“La propia madrastra entretanto armaba por los sotos
de Nemea un descomunal león, de la casta de la Quimera
y antiguo devorador de muchos novillos, en favor de tus planes;
a su fiereza añadía ella bríos y fomentaba su bravura,
pensando que su natural no bastaba”
(494b La alabanza de Hércules [Antología latina, pág. 455]).
29

“Utilizando una espada, o una cimitarra de oro, Heracles cortó la cabeza inmortal, parte
de la cual era de oro, y la enterró , todavía silbante, bajo una pesada roca junto al camino que
conducía a Elco. Le sacó las entrañ as al cadá ver y empapó sus flechas en la bilis. En adelante
la menor herida causada por una de ellas era invariablemente mortal” (Los mitos griegos II,
pá g. 74). “La versió n que hace a Filoctetes morir envenenado -por las flechas de Heracles
empapadas en la sangre de la Hidra- parece ser la má s antigua” (op. cit., pá g. 230).
31

“Al enfrentarse a la Hidra de Lerna, Heracles pidió el apoyo de su fiel compañ ero Yolao,
para que le secundara en defenderse contra el monstruoso cangrejo y quemara los cuellos
de la Hidra. Ver Apolodoro, 11, 5. La frase quedó como proverbial. Plató n refiere el episodio
mítico con algú́ n detalle en Eutidemo 297b-d” (Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, pág. 89,
n. 69).
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Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político, pág. 398.
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cercenar la otra. Hace falta el auxilio de un colaborador que queme34 la base del
cuello cortado cada vez que Heracles decapite una cabeza serpentina de la Hidra. El
traductor anota al calce que: “En esta descripció n suele verse una alusió n a la hidra
(cf. Eutid. 297c), pero quizá Plató n se refiera tambié n a los ‘mortales’ del poema de
Parmé nides, caracterizados como ‘bicé falos’ (fr. 6. 5).”35 Recordemos lo dicho por
Saravia de Grossi acerca de deinós en el Ayax de Sófocles: “define al héroe
presentado como ser bifronte, capaz de provocar admiración y temor al mismo
tiempo.” Pero Heracles y Yolao son héroes, o semidioses, no simples mortales, “seres
de un día”. Más que de “bicéfalos”, habría que hablar de “multicéfalos”, o
“policéfalos”36, anti-héroes y míticos monstruos. Pasemos a la alusión en el
Eutidemo, de esos dos pares de héroes y aquellos dos anti-héroes. Heracles necesita
del auxilio de Yolao matar a la Hidra, a quien advino la ayuda de Karkino:
-¿Qué está s diciendo, Eutidemo?, pregunté . ¿No te parece correcto lo que afirma tu
hermano, que lo sabe todo?
-¿Hermano...?, ¿lo soy acaso de Eutidemo?, se apresuró a decir Dionisodoro.
Entonces yo repuse:
-Dejemos eso, querido, hasta que Eutidemo me haya enseñ ado que conozco que los
hombres buenos son injustos..., y no me prives de esa enseñ anza.
-¡Huyes, Só crates!, exclamó Dionisodoro, y no quieres responder.
-Naturalmente -dije-, si soy má s dé bil que uno solo de vosotros, ¿có mo no voy a huir
frente a dos juntos? Muy lejos estoy, ademá s, de valer lo que Heracles, que no pudo, a un
tiempo, luchar contra la Hidra -una sofista femenina que, gracias a su saber, si alguien le
corta- ba una cabeza de su argumento, hacía brotar muchas otras en lugar de aquella- y
contra cierto cangrejo, sofista tambié n é l, llegado del mar y recié n desembarcado, segú n
creo. Y como é ste lo atormentaba así, del lazo de la izquierda, con sus palabras, quiero decir
con sus mordeduras, llamó en auxilio a su sobrino Yolao, que le prestó conveniente ayuda.
Pero mi Yolao, si viniera, má s bien haría lo contrario.
-Me dirá s, por favor, cuando hayas terminado tu relato -preguntó Dionisodoro-, si acaso
era Yolao má s sobrino de Heracles que tuyo (Eutidemo, 297bc).37

La nota del traductor reza que: “En el segundo de los trabajos de Heracles,
‘un cangrejo enorme ayudó a la Hidra mordiendo el pie de Heracles. Por eso lo mató
“En recompensa por los servicios del cangrejo, Hera puso su imagen entre los doce signos
del Zodíaco; pero Euristeo no quiso contar este trabajo como realizado debidamente,
porque Yolao había proporcionado las teas” (Robert Graves: Los mitos griegos II, pág. 75).
34
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Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político, pág. 398, n. 148.

“La Hidra de Lerna tenía perplejos a los mitó grafos clá sicos. Pausanias sostenía que podía
haber sido muy bien una serpiente de agua gigantesca y venenosa; pero que ‘Pisandro fue el
primero que dijo que tenía muchas cabezas, pues quería que pareciera má s aterradora y, al
mismo tiempo, aumentar la dignidad de sus propios versos’ (Pausanias: ii.37.4)” Los mitos
griegos, pág. 75].
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Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, págs. 253-254.
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y llamó en su ayuda a Yolao... quien quemó las raíces de las cabezas con los tizones
impidiendo que resurgieran’ (Apolodoro, II 5)”.38 Presenciamos una especie de
quiasmo que consiste en que la cualidad de la regeneració n propia de las cabezas de
la Hidra, se le adjudicó a Karkino. Segú n Robert Graves: “Un enorme cangrejo salió
del pantano para ayudar a la Hidra y mordió a Heracles en el pie; Heracles le aplastó
furiosamente la concha y gritó pidiendo la ayuda de Yolao. Yolao incendió una parte
del bosque y luego, para impedir que brotaran nuevas cabezas a la Hidra, chamuscó
sus raíces con ramas ardientes y así contuvo el flujo de la sangre”.39 Platón ha
especificado que Yolao es sobrino de Heracles.40 Este detalle es importante, puesto
que no sólo implica la confianza mutua, sino las garantías tácitas del linaje
genealógico. Si el héroe precisa del auxilio de otro héroe, entonces semejantemente
el anti-héroe necesita de la ayuda de otro anti-héroe. Si Yolao era tan familia de
Heracles, como Karkino, de la Hidra.
Nuevamente, los sofistas han quedados representados como monstruos y los
filósofos, como héroes destructores de ésos. Sin embargo, hay un común
denominador entre héroes y monstruos, míticos ambos, a saber, lo asombroso de lo
sobrehumano. Si los monstruos son asombrosos y temibles, entonces los héroes son
monstruosos por asombrosos y temibles. Refutar a los sofistas era una tarea
asombrosamente sobrehumana, y hasta un héroe como Heracles precisó de la ayuda
de otro héroe, Yolao, para poder matar a la Hidra y a Karkino. Semejantemente, para
vencer a los sofistas se necesitaban dos héroes filosóficos, a saber, Sócrates y Platón.
Mas si lo semejante conoce a lo semejante, y si los sofistas conocen a los filósofos
como éstos, a aquéllos, se deberá a que hay un común denominador entre ambos. El
sofista es filósofo; el filósofo, sofista, porque ambos son cazadores asombrosos a la
caza del fenómeno en su triple acepción de 1) lo que la luz pone a la vista; 2) lo
monstruoso; y 3) lo fenomenal, asombroso, o increíble (“¡Esto es un fenómeno!”).
Según el escrito de Numenio “Sobre el divorcio de los académicos de Platón”,
Arcesilao era comparable con el héroe homérico Diómedes, con las Empusas, y con
la Hidra:
Del homérico hijo de Tideo se ignoraba en cual de los dos bandos peleaba, ni se reunía con
los aqueos o con los troyanos y no menos se ignoraba de Arcesilao. Pues no era capaz de
hacer un razonamiento coherente y no había nada en él propio de una persona inteligente o
diestra. Por eso se le llamaba: “Un sofista hábil, que masacraba a los inexpertos”. Con sus
prodigiosos discursos, preparados con diligencia y con extremo cuidado, admiraba y
engatusaba como las Empusas a los que lo escuchaban aunque él mismo no era capaz de
saber nada ni de permitir que otros lo supieran. Atemorizaba y provocaba alboroto y
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Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, pág. 254, n. 100.

39

Los mitos griegos II, pág. 74.

“Su sobrino Yolao participó en los trabajos como su auriga o escudero” (Los mitos griegos
II. pág. 70).
40
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llevando al culmen el azote de los sofismas y razonamientos engañosos, se alegraba de ser
objeto de este insulto y se enorgullecía de forma asombrosa de que no sabía si algo era feo o
hermoso o bueno o malo, sino que cada cosa era del modo como había caído en el alma y
por eso volvía a decir lo mismo y lo cambiaba y podía dar la vuelta al argumento de otras
formas distintas que aquellas que había preparado. Cortándose a sí mismo como una hidra,
dividiéndose a sí mismo, hablaba alternativamente de uno y otro modo de forma difícil de
entender y con una forma más oscura de lo debido, … (Eusebio de Cesarea, Preparación
evángélica, 14.6.1-3).41

Así como Heracles viste la piel del León de Nemea matado por él, asimilando
homepáticamente cualidades del monstruo fenecido, semejantemente habría
ocurrido tras haber matado a la Hidra y a Karkino. Lo monstruoso-asombroso tanto
de la Hidra como de Karkino se asemeja a lo monstruoso-asombroso de la Quimera,
habiendo sido tanto aquélla como ésta, prole de Tifón y Equidna. Hidra y Karkino
fueron destruidos por Heracles y Yolao; Quimera, lo fue por Belerofonte. Heracles,
Yolao, y Belerofonte eran héroes, o semidioses. Si Arcesilao, -según Aristón-, era
como la Quimera homérica y, si ser como la Quimera homérica era ser monstruosa;
si ser monstruoso es ser asombroso; si ser asombroso es objeto de magnanimidad;
si ser de magnanimidad es ser un filósofo platónico; entonces, Arcesilao, -según
Aristón-, era un filósofo platónico. Heracles y Yolao eran a la Hidra y a Karkino como
Belerofonte era a la Quimera. Arcesilao era a la Quimera como Sócrates era a los
sofistas. Yolao es a Heracles como Aristón es a Arcesilao. Estobeo, citando a Aristón,
dice: “Quienes profundizan en la dialéctica se parecen a los que mastican cangrejos,
los cuales trabajan por poca comida en torno a muchos huesos” (Ecl., II, 22, 22 W).42
¿Acaso no habría que reinterpretar el mitema de Karkino contra Heracles y Yolao en
tal sentido? ¿Acaso no fue Arcesilao quien advirtió acerca de los límites y peligros de
una pan-dialéctica?
En las siguientes líneas del Fedro, de Platón, éste dice por su intelocutor
Sócrates, que en su mente había la tarea de descifrar verdades disimuladas en los
mitos de los pueblos helenos:
Fed. -Entonces, ¿fue por aquí? Grata, pues, y límpida y diá fana parece la corriente de)
arroyuelo. Muy a propó sito para que jugueteen, en ella, unas muchachas.
Só c. -No, no fue aquí, sino dos o tres estadios má s abajo. Por donde atravesamos para ir al
tempJo de Agras. Por algú n sitio de é sos hay un altar, dedicado a Bó reas,
Fed. -No estaba muy seguro. Pero dime, por Zeus, ¿crees tú que todo este mito es verdad?
Só c. -Si no me lo creyera, como, hacen los sabios, no sería nada extrañ o. Diría, en ese caso,
hacié ndome el enterado que un golpe del viento Bó reas la precipitó desde las rocas
pró ximas, mientras jugaba con Farmacia y que, habiendo muerto así, fue raptada, segú n se
dice, por el Bó reas. Hay otra leyenda que afirma que fue en el Areó pago, y que fue allí y no
aquí de donde la raptaron. Pero yo, Fedro, considero, por otro lado, que todas estas cosas
tienen su gracia; só lo que parecen obra de un hombre ingenioso, esforzado y no de mucha
suerte. Porque, mira que tener que andar enmendando la imagen de los centauros, y,
41

Preparación evangélica [II] Libros VII-XV, pág. 534.
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Los estoicos antiguos, p. 214, fr. 500.
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ademá s, la de las quimeras, y despué s le inunda una caterva de Gorgonas y Pegasos y todo
ese montó n de seres prodigiosos, aparte del disparate de no sé qué naturalezas
teratoló gicas. Aquel, pues, que dudando de ellas trata de hacerlas verosímiles, una por una,
usando de una especie de elemental sabiduría, necesitaría mucho tiempo. A mí, la verdad,
no me queda en absoluto para esto. Y la causa, oh querido, es que, hasta ahora, y siguiendo
la inscripció n de Delfos, no he podido conocerme a mi mismo. Me parece ridículo, por tanto,
que el que no se sabe todavía, se ponga a investigar lo que ni le va ni le viene. Por ello,
dejando todo eso en paz, y aceptando lo que se suele creer de ellas, no pienso, como ahora
decía, ya má s en esto, sino en mí mismo, por ver si me he vuelto una fiera má s enrevesada y
má s hinchada que Tifó n o bien en una criatura suave y sencilla. Que, conforme a su
naturaleza, participa de divino y límpido destino. Por cierto, amigo, y entre tanto parloteo,
¿no era é ste el á rbol hacia el que nos encaminá bamos?
Fed. -En efecto, é ste es (Fedro, 229b-230a).43

En efecto, la ironía platónico-socrática debe ponernos en alerta plena de que
la délfica tarea principal filosófica de la ipsescopía, o autognosis, del filósofo, a saber,
si la naturaleza humana en cada individuo consista o en haberse vuelto “una fiera
más enrevesada y más hinchada que Tifón” (el padre de la Quimera), o en “una
criatura suave y sencilla, que, conforme a su naturaleza, participe de divino y
límpido destino”; no es exactamente una disyunción exclusiva, pudiendo ser, por el
contrario, un disyunción inclusiva, con los mismísimos valores veritativos de la
conjunción (“y”). En efecto, somos a la vez la bella y la bestia. El estado de ánimo
propio del guardian platónico es el del “thymós”, o “furor heroicus”. Recordemos esto
porque reaparecerá en la caracterización de lo que, -según la República de Platón-,
sea la naturaleza humana. Como muy bien anota Adriana López:
Siguiendo con la etimología de la voz tifón, en Roberts y Pastor (s.v.), descubro que es un
derivado del griego τῦ φος, “estupor causado por la fiebre” y proviene de una raíz
indoeuropea, *dheu, que tiene significados diversos significados “subir en una nube,
(aludiendo al vapor, humo, polvo)”, “respirar” y adjetivos referidos a colores. De esta raíz
derivan tambié n las voces θυμος y ἐ πιθυμια, palabras con las que, en la antigua Grecia, se
han nombrado a dos partes del alma. ¿Qué relació n puede existir entre el monstruo Tifó n y
las partes del alma? En el diá logo Crátilo (419 d-e), Plató n, por boca de Só crates propone
una etimología para ἐ πιθυμια, definié ndola como “la fuerza que se dirige al á nimo”,
mientras que θυμος “tendría este nombre del ardor y ebullició n del alma”.44
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Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro, pág. 316.

“Las bestias del alma. Diá logo imaginario para contribuir a la comprensió n del
sufrimiento humano”, pág. 107. “Asimismo, me llama la atenció n que esa raíz indoeuropea
*dheu, llega al latín en la palabra fuscus ‘oscuro, moreno’, que en castellano crea la voz
ofuscamiento (Roberts y Pastor, s.v.), que se define como ‘turbació n que padece la vista por
un reflejo grande de luz que da en los ojos, o por vapores o fluxiones que dificultan la visió n’
y ‘oscuridad de la razó n, que confunde las ideas’ (DRAE, s.v.)” {ibid.}.
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Se trata del mismísimo estado de ánimo propio del Parménides “koûros”, que
lo incitaba a subirse al carruaje de las Helíades, para recorriendo la vía muy bien
signada de la diosa, arribe a su Morada, en el mismísimo centro del Cosmos.
No olvidemos que la inscripción gnómica que ordena el auto-conocimiento
estaba inscrita en el frontisterio del Templo de Apolo en Délfos, el famosísimo
Oráculo de Delfos, con su “pitonisa”, (en honor al lugar donde Apolo mató a la
sierpe-dragón Pitón). La ironía no sólo filosófica, sino histórica, consiste en que, por
ejemplo, el Aristóteles, quien tanto le reprochó a Platón que, en vez de filosofar, lo
que hacía era poetizar y fabular, El Estagirita, ya más experimentado, escarmentado,
maduro y hasta envejeciente, haya dicho estas palabras: “Cuanto más solitario y
aislado estoy, tanto más amo los mitos” (Rose 668. Pseudo Demetrius, De elocutione
144).45 Esforzarse por dejar toda la mitología en paz, no aceptar siguiendo la
corriente lo se suele creer de ellas, sino haciendo como los “sabios” (¡¿sofistas?!) al
respecto: sin creer ninguno, en privado, sí creerlos todos, en público, para evitar
persecuciones de instituciones político-religiosas; que esforzarse por no andar
enmendando las imágenes (mitemas) de Centauros, Quimeras, Gorgonas, Pegasos, y
de otras tantas naturalezas teratológicas; en dudar de ellas, tratando de hacerlas
verosímiles, mito a mito, haciendo a la vez uso de una cierta sabiduría elemental; y
esforzarse por no perder el tiempo en todo esto, ni siquiera un minuto; son
esfuerzos que culminan ratificando lo que pretenden descalificar. Aristóteles
sentenció en su Protréptico, que el esfuerzo denodado por refutar la presunta
necesidad de la filosofía culmina conviertiéndose en una filosofía:
O tambié n como dice Aristó teles en su obra titulada el Protréptico, en la que exhorta a los
jó venes a la filosofía. Pues dice así: Si se debe filosofar, hay que filosofar, y si no se debe
filosofar, hay que filosofar: luego, en cualquier caso, hay que filosofar. Efectivamente, si
existe (la filosofia), estamos obligados a filosofar sin ninguna duda, puesto que existe, y si no
existe, tambié n en esa circunstancia estamos obligados a investigar por qué no existe la
filosofia, pero, al investigar, filosofamos, puesto que la investigación es causa de la filosofía
(2b [Rose3 5ld; Ross, 2d; Gigon, 55, 3] Elías, Com. de la Introducción de Porfirio 3, 17-23).46

“Aristóteles dice que el género al que pertenecen los discursos platónicos está entre la
poesía” (Rose 73; Ross, 4; Gigon, 863) Diógenes Laercio, III 37 [Aristóteles: Fragmentos).
45

Aristóteles: Fragmentos, págs. 139-140. “(Sobre todas las clases de razonamiento.) Tal es
tambié n el argumento de Aristó teles en el Protréptico. Tanto si se debe como si no se debe
filosofar, hay que filosofar. Pero o se debe filosofar o no se debe filosofar, luego, en cualquier
caso, hay que filosofar” (2b [Rose3 51b; Ross, 2b; Gigon, 55, 5] Escolios a los Analíticos
Primeros, cod. Paris, 2064, 263a). Op. cit., pá g. 139. Tambié n Aristó teles en el Protréptico
decía que si se debe filosofar, hay que filosofar, y si no se debe filosofar, hay que filosofar,
por lo que en cualquier caso hay que filosofar (2c [Rose3, 51c; Ross, 2c; Gigon, 55, 2]
Olimpiodoro, Com. del “Alcibiades” de Plató n 144 [Creuzer]). Ibid.
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A semejanza, el esfuerzo denodado por refutar la presunta necesidad de las
religiones con sus mitos y ritos, culmina conviertiéndose en otra religión con sus
propios mitos y ritos, enmascarados en ideología y burocracia, políticas.
Los seres humanos somos seres híbridos; de ahí que la pretensión de que
haya “razas puras” es una mentira ideológica en pro de determinados fines políticos
y económicos, todos excluyentes, y de impronta de explotación. Aunque, en el
mismo Fedro, en su procesión de dioses y hombres hacia el Bien en sí, los carruajes
de los seres humanos están tirados por dos corceles, uno blanco y otro negro, la
disyunción al final del pasaje del Fedro anteriormente citado no es exclusiva, sino
inclusiva, o conjuntiva: Somos tifónicos titánicos y, también, héroes y olímpicos.
¡Somos como la Quimera! Ésta reconcilia en su propia terceridad la oposición de sus
dos extremos, sin dejar de ser dicha terceridad parte integrante del binomio
reconciliado. Tres verdades fundamentales.
Casi todo el corpus philosophicum de Platón está poblado de mitos
reelaborados por él, y alusiones mitológicas, que el avezado y culto lector suele
identificar complementando así su comprensión de la lectura de tal o cual Diálogo
platónico. En su tarea olímpico-titánica de conocerse a sí mismo el Sócrates
platónico (el uno, o el otro, o ambos) no pueden prescindir del usufructo de mitemas
de sus religiones, mitos y ritos helenos.
La naturaleza teratológica del ser humano, -según el Sócrates de Platón-, se
evidencia en el empleo del proteico mitema de Proteo. Los sofistas son proteicos, o
metamorfosibles como el Proteo del Eutidemo, de Platón:
Temí yo que volvié ramos a las ofensas e intenté nuevamente calmar a Ctesipo, dicié ndole:
-Ctesipo, lo que poco antes decía a Clinias, te lo repito ahora a ti: no conoces que el saber de
estos extranjeros es algo asombroso. Pero ellos no han querido darnos una demostració n en
serio, sino que imitando a Proteo, el sofista egipcio, buscan seducirnos con encantamientos.
Mas imitemos nosotros a Menelao y no dejemos ir a estos hombres hasta que nos hayan
revelado aquello de lo que en serio se ocupan (288bc).47

El “sofista egipcio” es el Proteo marino al cual Menelao debía agarrar, sin
dejarlo escapar, a pesar de todas las metamorfosis que ensayara para huir y no
revelar el futuro del asidor consultante. Según Homero, Proteo, en manos de
Menelao, se transformó sucesivamente en leó n, dragó n, pantera, jabalí, agua y á rbol
(Odisea IV, 465 y sigs.). Dicha imagen del Proteo egipcio es comparable con la
Quimera, la cual, aunque no se metamorfoseaba en león, dragón, y cabra, sí era estas
tres a la vez. Tampoco vaticinaba ningún futuro a nadie.
Mas no sólo a sofistas les cabía la cualificación de Proteo, o proteicos, sino a
religiosos como Eutifrón: “Soc:.- Por tanto, tenemos que examinar otra vez desde el
47

Diálogos II. Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, págs. 237-238.
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principio qué es lo pío, porque yo, en lo que de mí depende, no cederé hasta que lo
sepa. No me desdeñ es, sino aplica, de todos modos, tu mente a ello lo má s posible y
dime la verdad. En efecto, tú lo conoces mejor que ningú n otro hombre y no se te
debe dejar ir, como a Proteo, hasta que lo digas” (Eutifrón, 15c-d). 48 Asimismo, a
poetas como Ión. Éste y aquél exhiben en común el denominador de disimuladores,
u ocultantes, de las verdades respectivas de sus correspondientes saberes:
Pero, de hecho, oh Ió n, si dices la verdad cuando e afírmas que es por una té cnica y una
ciencia por lo que eres capaz de ensalzar a Homero, eres injusto, sin embargo: porque,
asegurando que sabes muchas y bellas cosas sobre Homero y diciendo que me las vas a
mostrar, te burlas de mí y está s muy lejos de mostrá nmelas, y ni me quieres indicar cuá les
son los temas sobre los que tú está s versado, a pesar de que te lo ruego insistentemente,
sino que, como Proteo, tomas todas las formas y vas de arriba para abajo, hasta que, por
ú ltimo, habié ndoteme escapado, te me apareces como general, por no mostrarme lo versado
que está s en la ciencia de Homero (Ión, 541e-542a).49

En ambos casos, Sócrates se asimila así al Menelao homérico tras el Proteo
egipcio. Tanto el interrogador como el interrogado no saben final y definitivamente
qué sea realmente lo que intentaban definir propiamente. Mas la ignorancia del
interrogador se torna “docta” en el sentido de que sabe que no sabe cómo agotar la
riqueza semántica de los conceptos y sus vocablos correspondientes en un plexo de
referencias cuyos órdenes de importancia, ya denotativa, ya connotativa, dependerá
de la perspectiva propia del saber al cual pertnezcan, y todo esto ad infinitum,
creando en el interrogador una perplejidad mediatizada. Mientras que el
interrogado se queda perplejo de darse cuenta de que no sabía realmente lo que
creía saber profesional, o técnicamente. Su perplejidad es in-mediata, es decir, no
mediatizada.
En la República, Sócrates y su contertulio, se esfuerzan intelectual, ética, y
teológicamente en deshausiar cualquier matiz proteico, o de Proteo, en los dioses:
En tal caso, es imposible que un dios esté dispuesto a alterarse; creo, por el
contrario, que cada uno de los dioses, por ser el má s bello y mejor posible, ha de
permanecer siempre simplemente, en su propia forma.
-Todo eso me parece forzoso.
-Pues entonces, mi querido amigo, que ningú n poeta nos venga a decir que
dioses, semejantes a extranjeros de todas las partes,
tomando toda clase de apariencias, visitan las ciudades (Od. XVII, 485-486).50
Diálogos I. Apología, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias menor, Hipias mayor,
Laques, Protágoras, págs. 241-242.
49 Diálogos I. Apología, Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias menor, Hipias mayor,
Laques, Protágoras, pág. 269.
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Diálogos IV. República, pág. 142.
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Ni que nadie cuente mentiras acerca de Proteo, y de Tetis, ni presente ahora -en
tragedias u otro tipo de poemas- transfomá ndose en una sacerdotisa mendigando
para los hijos -dadores de vida- de Ínaco, el rey de Argos.

Y que no nos pretendan engañ ar con muchas otras falsedades similares, ni que las madres,
convencidas por estos poetas, asusten a sus hijos contá ndoles indebidamente mitos segú n
los cuales ciertos dioses rondan de noche, con apariencias semejantes a las de muchos
extranjeros de las má s diversas regiones, para no blasfemar contra los dioses y hacer a la
vez a sus hijos má s cobardes.
- Deben evitarlo (República, II, 381c-e).51

Esta explícita exclusión de lo cambiante en lo divino a lo filosófico-teológico
ratifica el rasgo típico la identidad de esos dioses metamorfoseantes, es decir, su
identidad es la mismidad de sus semejanzas y diferencias, expresadas, éstas, en las
formas que retoman. Proteo carece de identidad propia; su identidad es siempre la
de su sucesión de formas zoológicas. Proteo es la suma de todas las identidades
zoológicas posibles, sin excluir la humana, la cual es la de su apariencia
“kataléptica”; pero cuando se le trata de asir, fijar, o definir, su realidad es
“akataléptica”. Y si acaso se le agarra, vaticina el futuro del asidor, quien acude a él
con una consulta determinada en mente. El futuro es siempre contingente. Sólo el
presente es y lo es en su devenir de futuro a pasado, de modo irreversible. Si
Menelao lo agarró y no lo soltó, a pesar de todas sus transformaciones teriomórficas,
y le vaticina su futuro, éste podría no darse necesariamente, sin la participación
activa de la creencia en tal vaticinio para el asidor. En otras palabras, aun agarrado,
o “kataléptico”, se muestra “akataléptico”, en el despliegue sin fin de sus
posibilidades ónticas, o de sus realizaciones ontológicas (¡ambas, paradojas!).
Las líneas de la República citadas antes asocian a Proteo con Tetis, la cual,
para evitar que Peleo la agarrase, se transformaba en fuego, agua, león, serpiente, y

Diálogos IV. República, pág. 143. “En Od. lV se narran las sucesivas transformaciones de
Proteo en leó n, dragó n, pantera, jabalí, agua y á rbol, para intentar iinú tilmente escapar de
Menelao y sus hombres” (Diálogos IV. República, pág. 143, n. 9). “Las transformaciones de
Tetis para escapar al matrimonio con Peleo son cantadas por Píndaro, Nemeas IV 62 ss.
(nota de Adam)” [Diálogos IV. República, pá g. 143, n. 10]. “El nú mero de cabezas atribuido a
la Hidra varía inteligiblemente: como un colegio de sacerdotisas, tenía cincuenta cabezas;
como el pulpo sagrado, disfraz adoptado por Tetis -quien tambié n tenía un colegio de
cincuenta sacerdotisas (vé ase 81.1)-, tenía ocho brazos serpentinos que terminaban en
cabezas, y otra cabeza en el tronco, que en conjunto hacían nueve en honor de la diosa Luna;
cien cabezas sugieren las centurias o grupos de guerra, que irrumpieron en Argos desde
Lerna; y diez mil es un embellecimiento típico de Eurípides, quien tenía poca conciencia
como mitó grafo. En las monedas griegas la Hidra tiene habitualmente siete cabezas: sin
duda una referencia a los siete desagü es del río Amimone” (Los mitos griegos II, pág. 75). La
Hidra disimula la imagen del cefalopodo pulpo, o sepia.
51
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sepia chorreante de tinta negra.52 La asociación de correspondencias conceptuosas
entre las naturalezas teratológicas en el corpus platonicum realzadas hasta ahora:
Diacrónicamente (orden de facto de nuestra exploración), león, serpiente-dragón, o
Hidra, Sepia, Quimera, Proteo, Tetis; sincrónicamente (orden de iure de nuestras
explicaciones, o despliegues conceptuosos, todos interrelacionados): Tetis, Proteo,
Quimera, Sepia, Serpiente-Dragón, o Hidra, León. Y éstas gozan del común
denominador de las caracterizaciones doxográficas de la filosofía de Arcesilao.53 O,
mejor reconceptuado, la caracterización doxográfica de la filosofía de Arcesilao goza
de la predicación nominal de tales imágenes mitológicas de dioses cambiantes. La
analogía numeniana de la epojé arcesiliana con la tinta diseminada en su entorno
acuático de la sepia, con su correlato analógico alternativo-explicativo de la sepia
con Arcesilao; la asimilación aristoniana de Arcesilao a la Quimera homérica, no son,
las dos, meras ocurrencias al azar de dos personas ingeniosas pero de mala fe contra
el filósofo aludido en ambas instancias; son síntomas, indicaciones, o señales, de
“Furthermore, Plato himself suggested the lead to follow when, in the passage from the
Republic we have been discussing, he mentioned Thetis and Proteus, the two most
notorious multiform marine divinities, capable of taking on numerous forms when they felt
harassed and were about to be captured. It is well known that Thetis avoided being trapped
by Peleus by mutating into water, air, a bird, a tiger, a lion, and a snake, among other forms”
(Francesc Casadesú s Bordoy, “Why is it so Difficult to Catch a Sophist? Pl. Sph. 218d3 and
261a5”, p. 23).
52

“Porque no confío en lo que dice Diocles de Cnido en las tituladas Conversaciones. Según
dice, cuando los discípulos de Teodoro y de Bión el sofista, apoyándose en los filósofos, no
dudaron en refutarle por todos los medios, Arcesilao, para evitar dificultades y por temor
(pues no tenía ninguna doctrina que mostrar), como la sepia arroja su tinta, arrojó ante sí la
“suspención del juicio”. Lo dicho, pues, yo no lo creo” (Numenio de Apamea, Sobre el
divorcio de los académicos de Platón [Eusebio de Cesarea, Preparación evangélica, 14.6.6
[Oráculos caldeos con una selección de testimonios de Proclo, Pselo y M. Itálico * Numenio de
Apamea. Fragmentos y testimonios, pág. 262]). Otra versión reciente pero sin la clásula
comparativa de la epojé arcesiliana con la tinta sepíada, reza: “Yo de hecho creo que no es
cierto lo que dice Diocles de Cnido, quien en su obra titulada Conversaciones afirma que por
temor a los seguidores de Teodoro y del sofista Bión, que examinaban cuidadosamente el
pensamiento del filósofo y no dudaban en refutarle con todos los medios, él se tomó esta
precaución. Y para no tener problemas, manifestaba no sostener ninguna opinión como si
propusiera la suspensión de juicio como una proposición propia. Yo eso no lo creo”
(Eusebio de Cesarea: Preparación evangélica [II] Libros VII-XV, p. 535). Si comparamos esta
traducción con la antes citada de Francisco García Bazán, nos percataremos de que omitió
aliqua sub assensionis retensione el símil de la sepia como imagen conceptuosa de la epojé
arcesiliana. Por mor de la claridad, citemos una tercera en paráfrasis: “Según el testimonio
de Diocles de Cnido, que Numenio recoge, la doctrina de Arcesilao de la ‘suspensión del
juicio’ sería como un mecanismo de defensa, como un modo de disimular su ignorancia, de
evadir las dificultades. Según dicho testimonio, cuando unos sofistas lo refutaron: ‘...
Arcesilao, para evitar dificultades y por temor (pues no tenía ninguna doctrina que
mostrar), como la sepia arroja su tinta, arrojó ante sí la ‘suspensión del juicio’” (Javier
Moreno Pampliega: Cristianismo y verdad. Una revisión de la antigua polémica entre Celso y
Orígenes, pág. 516).
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que, en ambos casos, hay más que parodia, burla, vituperio. Tal vez, hayan sido
tergiversaciones adrede de imágenes cifradas, o cifras, de caracterizaciones
afirmativas, positivas, expositivas, del filósofo en cuestión. Tanto Numenio como
Lactancio caracterizan la filosofía de Arcesilao y, por ende, a éste, usando las
imágenes mitológicas de la Hidra. Plutarco, en su defensa de Arcesilao contra el
epicúreo Colotes, trae a colación la presunta objeción de la Cabeza de la Gorgona de
la Inacción contra le epojé arcesiliana. Así, correlativamente, Arcesilao se nos
transforma en el héroe Perseo.
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