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1. Introducción 
 
De Zenón de Elea1 sólo conocemos algunos pocos aspectos recogidos en los 
diálogos Parménides y Sofista de Platón y una breve nota recogida en la Vida de los 
más ilustres filósofos griegos de Diógenes Laercio2. Lo más importante y reseñable es 
que fue discípulo de Parménides. 

 
Se puede situar su nacimiento en torno al año 480 o 490 a.C. porque en el diálogo de 
Platón se dice que Zenón tiene cerca de 40 años y que Parménides roza los 65 en el 
momento en que ambos se encuentran con un Sócrates "muy joven”, dato que cuadra  

con la información de Diógenes Laercio que indica que nació en la Olimpíada LXXIV, 
o sea hacia 485 a.C.3. El mismo Diógenes Laercio señala varias filiaciones siendo la 
más aceptada que fue hijo natural de un hombre llamado Telentágoras, pero que 
Parménides lo tomó en adopción. Aunque Laercio indica que pudo ser hijo del propio 
Parménides4. También incide en su destreza a la hora de analizar las cuestiones y 
dilemas y su gusto por la discusión lo que le llevo a recibir el título de “inventor de 
la dialéctica” por parte de Aristóteles. 
 
Como su maestro, estuvo involucrado en la actividad política, Laercio afirma que Zenón 
apoyaba el derrocamiento del tirano eleata que gobernaba aunque el nombre de dicho 
dirigente no queda claro pudiendo ser Nearco o Diomedonte. Parece ser que fue 
sometido a interrogatorio y la anécdota más famosa es que durante el mismo aprovechó 
que el tirano se le acercó para escuchar el nombre de sus cómplices y le arrancó la oreja 
de un mordisco, así que podríamos estar en la antesala del famoso episodio de Pedro y 
el siervo del sumo sacerdote. Finalmente fue ejecutado5 o bien se cortó la lengua con 
sus propios dientes y se la escupió en la cara a dicho tirano. 
 
Como es habitual en el ámbito presocrático, las obras de Zenón se han perdido así que 
la única fuente de la que se puede extraer información sobre su obra y pensamiento es la 
cita de autores posteriores, en particular del propio Aristóteles que trató sus aporías, o 
de Simplicio ya en el siglo VI que recoge algún breve extracto de su obra6, Platón 
escribe que Zenón había escrito en su juventud para defender las teorías de su maestro. 
Diógenes Laercio recoge brevemente algunas de sus ideas como la pluralidad de 
mundos, idea central en la obra posterior de G. Bruno.  
 
Parménides (540-470 a.C.)7 presenta una idea de importantes consecuencias para la 
filosofía posterior, muy palpable en Platón8, la unidad del ser. El ser se caracteriza por 
ser ingénito, imperecedero, completo, inmóvil, uno y continuo9. Por el contrario la 
existencia del no-ser es negada. Su inmovilidad o inalterabilidad es básica ya que como 

                                                
1 Buena parte de la información general la he extraído de https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea 
2 En el libro IX de su obra, en LAERCIO, D., pág. 470-472 
3 La edición de Estéfano señala la LXX, lo que nos lleva al año 500 a.C. en DIÓGENES LAERCIO, pág. 
472 
4 O como discípulo incluso su amante. 
5 Según Tertuliano en Apologeticum, 50, en https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%B3n_de_Elea 
6 KIRK et al., pág. 381 
7 KUNZMANN, P.-BURKARD, F-P-WIEDMANN, F, pág. 33 
8 Como indica B. Russell de Parménides derivó la creencia de que la realidad es eterna y que por tanto 
todo cambio ha de ser a la fuerza ilusorio, en RUSSELL, B., pág. 149, también en BREDLOW. 
9 Se trata de un monismo ontológico que casi venía apuntándose desde el monismo físico de los milesios 
como apunta Salvador Mas en MAS, S., pág. 38 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides_(di%C3%A1logo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_de_los_fil%C3%B3sofos_ilustres
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_de_los_fil%C3%B3sofos_ilustres
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_Laercio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirano
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea
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bien manifestó Aristóteles, para evitar un regressus in infinitum, si no fuera así tendería 
hacia otro ser que en el caso de Parménides no se puede dar, puesto que nada cambia y 
lo que es, es inmutable10.  
 
Con Parménides se plantea que el conocimiento ofrecido por los sentidos es engañoso y 
sólo percibimos la apariencia. Así se separa de manera clara la intuición empírica y el 
conocimiento racional que es el verdadero, lo demás es opinión11. Pero también es 
necesario pensar correctamente y aquí nos encontramos con el inicio de la actividad 
deductiva. El problema de fondo es que para Parménides se da una identificación entre 
ser y pensar, pues conocer es lo mismo que el conocimiento de que es y así no puede 
darse un conocimiento autónomo al margen o fuera del ser12. 
 
Zenón, discípulo principal de Parménides, ahonda en las ideas de su maestro y lo hace 
con una serie de argumentaciones basadas en la reducción al absurdo de las 
percepciones sensoriales. No demuestra las tesis de Parménides pero si el carácter 
contradictorio de las que niega puesto que hay una imposibilidad de realizar 
afirmaciones cognitivamente cognoscentes sobre la experiencia y el mundo13. 

 
 

2. Las aporías14  
 
La paradoja es una forma de razonamiento que plantea preguntas que no nos dan 
ninguna respuesta definitiva. Una paradoja (del del griego παράδοξα, ‘lo contrario a la 

opinión común’) es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero según la 
opinión general. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o 
que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica, en 
contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento verdadero15.  

Tal vez la paradoja más antigua escrita sea la de Anaximandro: “¿todas las cosas tienen 

un origen?” aunque la respuesta del filósofo es un “no” contundente parece más un 
intento de escapar del regreso al infinito que a una respuesta bien fundamentada16.  
La estructura de las paradojas sigue el principio de la demostración indirecta y a partir 
de los supuestos comúnmente aceptados se construye una regresión infinita llegando a 
una contradicción evidente. La argumentación de Zenón gira en torno a la pregunta de si 
el continuo puede ser dividido en unidades discretas, es decir, si acaso existe la 
divisibilidad o el mundo constituye realmente una unidad continua. En el primer caso,  
la divisibilidad conduce al problema de que todo es infinitamente divisible o que tienen 
que existir unidades elementales últimas de espacio y de tiempo. Las primeras dos 
paradojas expuestas en este trabajo parten del primer problema planteado y las dos 
siguientes del segundo de estos supuestos17, aunque ambas concluyen en la 
imposibilidad del movimiento. 

                                                
10 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 68 
11 MAS, S., pág. 32-36 
12 MAS, S., pág. 32-36 
13 MAS, S., pág. 36 
14 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 69-71 y https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja  
16 SORENSEN, R., pág. 23 
17 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 69-70 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_no_contradicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sofisma
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
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Zenón de esta manera cuestiona determinadas concepciones intuitivas preexistentes 
acerca de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. Se daba por demostrado 
que una suma de infinitos sumandos podía crecer indefinidamente, aunque los 
sumandos fueran infinitamente pequeños, y que la suma de un número finito o infinito 
de términos todos iguales a cero volvía a dar cero como resultado. La crítica de Zenón 
ataca directamente la admisibilidad de tales conceptos18. 
Las aporías de Zenón pertenecen a la categoría de paradojas falsídicas, también 
llamadas sofismas, esto es, que no sólo alcanzan un resultado que aparenta ser falso, 
sino que además lo son, se trata de una falacia en el razonamiento19. 

En la discusión filosófica y teológica ya habían surgido problemas tratados por Zenón 
en sus paradojas como son los problemas de la relación entre el infinito potencial y el 
infinito actual o alcanzado, pero las paradojas conjuntamente con el descubrimiento de 
los números irracionales llegaron a cuestionar la posibilidad de que las matemáticas 
fueran una ciencia exacta20. 

 
La dicotomía 
 

 
 
Esta paradoja aparece resumida por Aristóteles en su Física con el siguiente enunciado: 
 
“El movimiento es imposible, porque lo que se moviese tendría que llegar a la mitad 
antes de llegar al término final”21 
 
Si tomáramos como ejemplo el recorrido entre una distancia entre dos puntos A y B 
nunca llegaríamos a B porque según la lógica de Zenón para recorrer AB hay que 
recorrer antes la mitad y antes de esa mitad, la mitad de la mitad y así infinitamente, a lo 
que hay que añadir que la acción se realiza en un tiempo cuya suma es infinita porque 
hay infinitos sumandos positivos22. 
 
Es cierto que el número de puntos recorridos, y también los tiempos invertidos en 
hacerlo, es infinito, pero su suma es finita y por tanto la experiencia nos indica que se 
podrá recorrer la distancia en un tiempo delimitado. Es posible utilizar este 

                                                
18 Platón expone en Parménides el propósito de las paradojas de Zenón, en PLATÓN, 127e-129ª, pág. 30-
34 y en https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n . Como indica Cavallar nos 
encontramos con la interpretación que hace Platón no con la intencionalidad última de Zenón, en 
CAVALLAR, pág. 78, por ejemplo Gardella  intenta demostrar que las objeciones zenonianas a la 
multiplicidad suponen una crítica previa a la existencia de "lo uno", en GARDELLA, M. 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n  
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 
21 ARISTÓTELES, VI, 9, 239b-240a, pág. 280 
22 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 69-70 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
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razonamiento, de forma análoga, para “demostrar” que nunca se puede iniciar el 
recorrido porque cada movimiento previo será dado en un tiempo infinito y en un 
espacio infinitamente divisible23. 
 
 
La paradoja de Aquiles24 y la tortuga 
 

 
 
Esta paradoja es una variante de la anterior y en ella se da un ejemplo más claro y 
llamativo, Aquiles, “el de los pies ligeros” compite en una carrera contra una tortuga, y, 
ya que corre mucho más rápido que ella, le da una gran ventaja inicial, pero a pesar de 
que todos sabemos que Aquiles adelantará a la tortuga finalmente, Zenón nos demuestra 
que nunca llegará a hacerlo. Aunque parezca lógica, es una paradoja porque la situación 
planteada contradice cualquier experiencia cotidiana: todo el mundo sabe que un 
corredor veloz alcanzará a uno lento aunque le dé ventaja. 
 
Aristóteles plantea la aporía de manera más aséptica:  
 
“El segundo argumento, conocido como “Aquiles”, es éste: el corredor más lento nunca 

podrá ser alcanzado por el más veloz, pues el perseguidor tendría que llegar primero al 
punto desde donde partió el perseguido, de tal manera que el corredor más lento 
mantendrá siempre la delantera.”25 
 
En este caso la meta está en movimiento pero sigue fundamentándose en la aceptación 
de la división al infinito del continuo espacio y tiempo26. 
 
De la misma manera que en la anterior aporía podríamos deducir que Aquiles nunca 
podría partir siquiera, porque antes de que pueda recorrer el tramo que dio en ventaja a 
la tortuga tendría que haber ya recorrido la mitad de ese trecho y antes de él, haber 
superado ya un cuarto, previamente un octavo y antes de eso un dieciseisavo y así 
sucesivamente, de modo que nunca podría ponerse en marcha27. 
 
 
                                                
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 
24 Diógenes Laercio señala que según favorito esta aporía ya había sido expuesta por el propio 
Parménides, en DIÓGENES LAERCIO, pág. 472 
25 ARISTÓTELES, VI, 9, 239b-240a, pág. 280 
26 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 69-70 
27  https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
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La paradoja de la flecha  
 

 
Aristóteles con su habitual laconismo la expresa así:  
 
“si siempre todo lo que está en algún lugar igual a sí mismo está en reposo, y si lo que 
se desplaza está siempre en un “ahora” entonces la flecha que vuela está inmóvil”28 
 
Esta paradoja se basa en una acción bien simple: se lanza una flecha y según el 
razonamiento de Zenón en cada instante la flecha está en una posición determinada, y si 
cada momento es lo suficientemente pequeño, la flecha no tiene tiempo para moverse, 
por lo que está en el reposo durante ese preciso instante. Extrapolando la conclusión, 
podemos afirmar que durante los siguientes periodos de tiempo la flecha también 
seguirá en reposo por el mismo motivo. Así pues la flecha permanece siempre en reposo 
y el movimiento es imposible29.  

Estas dos últimas paradojas muestran lo absurdo de considerar el continuo como 
compuesto de partes o unidades30 y, en este caso, si en cada instante por separado la 
flecha ocupa un espacio independiente del resto nos encontramos con un conjunto de 
“reposos”  y no un movimiento. 

Aunque sea la tercera paradoja, Aristóteles empieza el capítulo 9 del sexto libro de su 
Física, con este ejemplo como el paradigma de las ideas de Zenón y de su lógica o 
mejor expresado, de su razonamiento paralógico. 

 

Paradoja del Estadio o de las Filas 

 
                                                
28 ARISTÓTELES, VI, 9, 239b-240a, pág. 279 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n 
30 Se trataría de una crítica a los pitagóricos, en SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 70 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
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En esta cuarta aporía  Aristóteles nos describe que “El cuarto argumento supone dos 
series contrapuestas de cuerpos de igual número y magnitud, dispuestos desde uno y 
otro de los extremos de un estadio hacia su punto medio, y que se mueven en dirección 
contraria a la misma velocidad. Este argumento, piensa Zenón, lleva a la conclusión de 
que la mitad de un tiempo es igual al doble de ese tiempo.” 

La idea que se plantea así sería que en un estadio, hay tres filas paralelas de soldados, 
como muestra la imagen expuesta al inicio del apartado. La fila de los soldados A se 
mantendrá estática,  Mientras tanto, la fila de los Γ se desplazará hacia la izquierda y la 
fila de los B hacia la derecha. Finalmente terminarán llegando exactamente al mismo 
lugar a la vez. Pero lo que Zenón extrae de esto es que la fila B se movió dos lugares 
con respecto a A y, por otro lado, la fila Γ se desplazó cuatro lugares con relación a la B 
en el mismo tiempo. Así que puede decirse que  puesto que la longitud de las filas es 
idéntica, la velocidad de la fila Γ es el doble que el de la fila B. Pero si la fila B se 
desplazó cuatro lugares con respecto a la Γ, y ésta también se movió cuatro lugares, 
significaría que sus velocidades son idénticas. Así pues podríamos preguntarnos cómo 
es posible tener simultáneamente dos velocidades idénticas y distintas. Zenón de esta 
manera afirmaba que aceptar al movimiento implica aceptar que la mitad de un tiempo, 
es igual al total del mismo, algo así como decir 2 = 431. 

En esta cuarta aporía Zenón parece rechazar la idea de que el espacio y el tiempo están 
compuestos de indivisibles extensos, como por ejemplo los átomos, ya que éstos 
podrían ser divididos a su vez y así hasta el infinito lo que nos lleva de nuevo al 
absurdo32. Un indivisible no puede ser extenso. 

Estas paradojas resultaron ser las primeras huellas que predecirían el posterior el cálculo 
infinitesimal, las Leyes del movimiento de Newton e incluso la Teoría de la Relatividad 
de Albert Einstein y la mecánica cuántica33. 

 
3. Las soluciones 

 
A través de la historia se han presentado muchas soluciones a estas paradojas, las 
primeras fueron las de Aristóteles, que reflejó en su obra tanto el problema como su 
posible solución, y siguen siendo desarrolladas hasta ahora desde múltiples 
perspectivas. 
 
Antigüedad clásica: 
 
Aristóteles (384 a.C.−322 a.C.) 
 
Aristóteles, partiendo de una concepción del movimiento34 como continuo pero no 
compuesto por infinitas quietudes, comentó que como la distancia disminuye, el tiempo 
necesario para cubrir esas distancias también disminuye, de modo que el tiempo 
necesario también se vuelve cada vez más pequeño. Aristóteles también distingue 
                                                
31 http://eltamiz.com/elcedazo/2008/12/17/eso-que-llamamos-tiempo-paradojas-de-zenon/ 
32 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 70 
33 http://eltamiz.com/elcedazo/2008/12/17/eso-que-llamamos-tiempo-paradojas-de-zenon/  
34 Sobre el concepto del movimiento de Aristóteles: nada se mueve a sí mismo y la necesidad de que 
motor y móvil estén en contacto o la proporción inversa entre espacio y tiempo que ya se percibía como 
erróneo en el ejemplo del empuje de un barco, en SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 101-102  

http://eltamiz.com/elcedazo/2008/12/17/eso-que-llamamos-tiempo-paradojas-de-zenon/
http://eltamiz.com/elcedazo/2008/12/17/eso-que-llamamos-tiempo-paradojas-de-zenon/
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“infinitas (cosas) por su división”35, por ejemplo una unidad de espacio que pueda ser 
mentalmente dividida en unidades cada vez más pequeñas sin dejar de ser espacialmente 
la misma, a partir de las magnitudes que son infinitas en extensión. La objeción de 
Aristóteles a la paradoja de la flecha fue que “el tiempo no está compuesto de “ahoras” 
indivisibles, como tampoco ninguna otra magnitud está compuesta de indivisibles.”36 

La postura aristotélica es que el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles, pero 
no están infinitamente divididos. Hay que tener en cuenta la diferencia entre un infinito 
en divisibilidad que en extensión37. El espacio y el tiempo no contienen infinitos puntos 
e instantes en un sentido actual, sino sólo en sentido potencial, así que no existe el 
infinito actual38. Para A. Sanvisens esta postura permite una solución completa de todas 
las aporías de Zenón39. Según Aristóteles40: “Es imposible que un continuo esté 
formado de indivisibles” y así resuelve las paradojas asumiendo que la multitud infinita 
de espacios en que se divide potencialmente el espacio, se recorrería en una multitud 
también infinita de tiempos en que se divide potencialmente el tiempo41. 

La solución de Aristóteles a la paradoja del estadio es simplemente acudir a la 
definición de la velocidad como relativa entre los dos cuerpos que se desplazan42. Pero 
como indica Sorensen43 la intencionalidad de Zenón podría haber ido encaminada a 
refuta simplemente que el tiempo conste de unidades discretas indivisibles lo que 
llevaría a que B y Γ no estén alienados nunca, lo que nos lleva a que si el tiempo existe 
no existen unidades mínimas temporales. 

Los atomistas 

Demócrito y su maestro Leucipo (ambos entre los siglos V-IV a. C) adoptan una postura 
diferente a la aristotélica: la opción de una indivisibilidad infinita. En ella el espacio y el 
tiempo no son infinitamente divisibles, sino sólo finitamente divisibles44. El problema 
es que su planteamiento de un movimiento como discontinuo es difícil de imaginar 
como indica Sanvisens45. Sus tesis fueron duramente atacadas por el eleata Meliso46. 

35 ARISTÓTELES, VI, 9, 233a, pág. 257 
36 ARISTÓTELES, VI, 9, 239b, pág. 279 
37 http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-
de-elea  
38 Sorensen subraya que las tres primeras paradojas las resuelve distinguiendo entre un infinito actual y 
uno potencial y apoyándose en el segundo, en SORENSEN, pág. 54 y en SANVISENS HERREROS, A., 
pág. 13 
39 SANVISENS HERREROS, A., pág. 13 
40 ARISTÓTELES, VI, 1, 231ª, pág. 251 
41 SANVISENS HERREROS, A., pág. 18, en KIRK et al. 391 se aduce a que Aristóteles no cree que 
tiempo y espacio sean infinitamente divisibles. Para los autores el desafío planteado actúa sobre el 
movimiento presente. 
42 CAVALLAR, pág. 90. El autor señala que la solución a esta paradoja fue señalada desde antiguo como 
muy sencilla. 
43 SORENSEN, pág. 53-54 
44 SANVISENS HERREROS, A., pág. 14 
45 SANVISENS HERREROS, A., pág. 19-20 
46 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 71 

http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-de-elea
http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-de-elea
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Arquímedes (287-212 a.C.) 
 
Arquímedes desarrolló un método para obtener una respuesta finita para la suma de un 
número infinito de términos que se van haciendo progresivamente más pequeños y lo 
hizo a través del uso de series geométricas. Se trata de una variación de las propuestas 
de Aristóteles y de los pitagóricos puesto que aún aceptando la divisibilidad infinita 
acaba negando la pluralidad infinita. 
 
La convergencia de una serie geométrica revela una suma que implica un número 
infinito de sumandos que puede ser finito, y así le permite resolver muchas de las 
paradojas de Zenón. Por ejemplo, la paradoja de la dicotomía sostiene que el 
movimiento es imposible, ya que uno puede dividir cualquier trayectoria finita en un 
número infinito de pasos. El error de Zenón estaría en el supuesto de que la suma de un 
número infinito de pasos finitos, o sea discretos, no puede ser finita47. Y así se 
demuestra en la convergencia de la serie geométrica con r = 1/248: 
 

  
Lo que daría ½:1-½=1 
 
Estos métodos permiten la construcción de soluciones basadas en las condiciones 
estipuladas por Zenón, es decir, la cantidad de tiempo empleado en cada paso está 
disminuyendo geométricamente49.  
 

Por último señalar que de acuerdo con Simplicio de Cilicia (492-560), Diógenes el 
Cínico dio muestras de su habilidad dialéctica cuando al escuchar los argumentos de 
Zenón sobre la imposibilidad del movimiento se levantó y se puso a caminar 
demostrando la falsedad de las conclusiones del eleata, no así su argumentación50. 
 
Edad Media: 
 
Tomás de Aquino (1224-1274) 
 
Aunque la filosofía escolástica presentaba argumentos en contra de que el continuo se 
compone de indivisibles51, Santo Tomás de Aquino no considera totalmente 
contradictoria la existencia de multitudes actualmente infinitas. Tesis que también 
admitirán autores como Duns Scoto, algunos nominalistas52, Nicolás de Cusa, 
Descartes, Spinoza o Galileo53. 
 
Tomás de Aquino, al comentar sobre las objeciones de Aristóteles, escribió “Los 

instantes no son partes del tiempo, porque el tiempo no se compone de instantes más 
                                                
47 Aunque como comenta Sorensen, Zenón indica que algo que no tiene magnitud sumado a otro objeto 
sin magnitud nunca sumaría nada, en SORENSEN, 50 
48 https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_series#Zeno.27s_paradoxes  
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes  
50 BAYLE, P. pág. 546 y SPINOZA, pág. 199-200 
51 SANVISENS HERREROS, A., pág. 14 
52 No así Guillermo de Occam que sigue a los atomistas, en SANVISENS HERREROS, A., pág. 15 
53 SANVISENS HERREROS, A, pág. 9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_series#Zeno.27s_paradoxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
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que una magnitud está hecha de puntos, como ya lo hemos probado. Por lo tanto, no se 
sigue que una cosa no está en movimiento en un momento dado, sólo porque no está en 
movimiento en cualquier instante de ese tiempo.”54 
 
La Modernidad: 
 
Baruch Spinoza  
 
A pesar del salto adelante que el racionalismo cartesiano supuso para la historia del 
pensamiento occidental y, también, de la propia física y matemática, el pavor que 
sentían por los experimentos y el apoyarse únicamente en la razón, les llevaron a 
cometer muchos errores de bulto que podrían haber sido subsanados con 
experimentación básica, como sucede con la ley del impacto.  
 
Spinoza en su obra Principios de la filosofía de Descartes (1663)55 analiza las paradojas 
de Zenón a la luz de la nueva física56 que se estaba gestando y a partir de las tesis de 
Descartes57. Por ejemplo inicia la explicación dejando claro que si no hubiera 
movimiento los sentidos y el entendimiento, la parte más importante, nos estarían 
engañando lo que resulta muy difícil de congeniar con las tesis cartesianas. Pero el 
punto de partida es la errónea concepción de la materia que tiene Zenón58 y su no 
comprensión de la relación del movimiento con la velocidad. 
 
Las tesis de Spinoza son que Zenón no percibe que la velocidad puede aumentar y su 
error en contemplar el tiempo como un conjunto de instantes indivisibles. Para Spinoza 
la velocidad puede oscilar en su magnitud igual que el tiempo que es la medida del 
movimiento59. 
 
Admite el infinito actual60 ya que la proposición donde aparecen citadas las paradojas se 
titula: La materia es indefinidamente extensa y la materia del cielo y de la tierra es una 
y la misma. Como se puede observar el problema de congeniar la pluralidad y el 
monismo necesita de un mecanismo argumental muy elaborado. 
 
Berkeley y Hume en cambio niegan que el espacio y el tiempo sean infinitamente 
divisibles, en el caso del último con su habitual escepticismo61. 
 
 
 
 

                                                
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes  
55 SPINOZA, pág. 199-204 
56 Una nueva física que vuelve a la interpretación matemática de la naturaleza, bien palpable en Galileo, o 
de una vuelta al atomismo, en éste último o en Gassendi. Pero por ejemplo en el caso de Galielo se sigue 
encontrando con los problemas del tipo: cómo puede darse una magnitud extensa a base de infinitos 
inextensos o cómo puede ser equivalente la superficie de una circunferencia que la de un punto, en 
SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 401 
57 Desconozco si Descartes las trató, parece ser que aparecen citadas en una carta según Spinoza, en 
SPINOZA, pág. 204 y 342 
58 SPINOZA, pág. 200 
59 SPINOZA, pág. 202 
60 SANVISENS HERREROS, A, pág. 9 y SPINOZA, pág.  202 
61 SANVISENS HERREROS, A, pág. 15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
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Isaac Newton (1642-1727) 
 
Con las leyes del movimiento demostradas por Newton en sus Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica (1687) se da por demostrado que el movimiento es un estado en 
sí mismo y no un cambio global entre dos términos62, lo que plantea una diferencia 
sustancial con el pensamiento aristotélico que aún predominaba a pesar del paso 
adelante dado por Galileo. 
 
Una perspectiva diferente para resolver las paradojas es acudir directamente a la 
definición de velocidad, cuya idea esencial es la de cambio: se cambia de espacio en un 
tiempo determinado. Así que, por definición, un cuerpo que se mueve, sin alterar el 
volumen de espacio que ocupa en cada momento, cambia de espacio, es decir, ocupa la 
misma cantidad, volumen, y forma de espacio, pero en un lugar distinto, al momento 
siguiente. El movimiento sería la sucesión de los distintos espacios ocupados por el 
cuerpo móvil en la sucesión de los distintos momentos que componen la magnitud de 
tiempo considerada. Así, si asumimos que el concepto velocidad, es decir, movimiento, 
puede definirse racionalmente, que el movimiento en teoría, meollo de las tesis 
zenonianas, existe. 
 
Por otra parte Newton y Leibniz, con sus disputas, son los creadores del cálculo 
infinitesimal que también servirán para responder las paradojas63. 
 
James Gregory (1638-1675) 
 
Basándose en ese cálculo infinitesimal64 se puede demostrar que Aquiles realmente 
alcanzará a la tortuga. Gregory realiza su demostración sobre la base de la demostración 
acerca de que una suma de infinitos términos puede tener un resultado finito. Los 
tiempos en los que Aquiles recorre la distancia que lo separa del punto anterior en el que 
se encontraba la tortuga son cada vez más y más pequeños (y hasta el infinito más 
pequeños), y su suma da un resultado finito, que es el momento en que alcanzará a la 
tortuga65. 
 
Immanuel Kant (1724-1804) 
 
Kant siguiendo la idea aristotélica considera que “lo simple, tanto en la sucesión 
temporal como en el espacio, es decididamente  imposible”. Kant concibe los puntos y 
los instantes como meras posiciones o límites, pero cualquier porción de espacio es una 
antinomia que prueba que tanto el espacio como el tiempo no son reales, sino tan sólo 
formas a priori de la sensibilidad66. La explicación kantiana emana sobre todo de la 
dificultad para definir el tiempo que se convierte en el nexo entre la intuición y las 
categorías. 
 
 
                                                
62 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 70 
63 SOLÍS, C., SELLÉS, M., pág. 464 para las fluxiones de Newton  y pág. 465 para Leibniz 
64 Los números infinitesimales son objetos que pueden ser tratados como números pero que son, en algún 
sentido, «infinitamente pequeños». Tratándose de números, éstos serían puntos que no son cero, pero que 
tienen una distancia cero del número 'cero'. Desde este punto de vista, el cálculo es una colección de 
técnicas para manipular infinitesimales. En https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal  
65 https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n  
66 SANVISENS HERREROS, A, pág. 13-14 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/Paradojas_de_Zen%C3%B3n
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La contemporaneidad: 
 
Henri Bergson (1859-1941) 
 
Bergson67 siguiendo la línea de Aristóteles de una divisibilidad infinita potencial 
expresa que “jamás haríais tiempo con parecidos instantes, como tampoco compondríais 
una línea con puntos matemáticos”. Coincide con Aristóteles en que ni el tiempo ni el 
espacio se componen de indivisibles y en que en el movimiento no caben detenciones, 
pero discrepa en que sea divisible. Por eso mientras que en Aristóteles se planteaba una 
dificultad respecto a la solución de las paradojas ya que si el movimiento es 
potencialmente divisible entonces el móvil realiza o actualiza un infinito potencial, en 
Bergson el movimiento y el espacio creado por él son cosa simple e indivisible68. 
 
George Cantor (1845-1918) 
 
Si se parte de la postura que el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles y están, 
en acto, infinitamente divididos, de forma que el espacio consta de infinitos puntos y el 
tiempo de infinitos instantes, eso sí indivisibles nos encontramos con la tesis de los 
pitagóricos pero también con la adoptada por los matemáticos Georg Cantor, Julius 
W.R. Dedekind, Bertrand Russell, Bemard Bolzano, Karl Weierstrass, etc.  
 
Esta postura admite la existencia de multitudes (conjuntos cuya teoría elaboró Cantor) 
con infinitos elementos ya dados. Y así nos encontraríamos con el infinito actual, un 
infinito realizado, no en evolución o en curso, sino ya acabado, estático. Y como todos 
sus elementos existen simultáneamente, ninguno de ellos requiere para empezar a existir 
la previa aparición de otro69.  
 
La cuestión es que los momentos del tiempo no son simultáneos sino sucesivos y por 
eso los momentos no constituyen una multitud infinita actual de momentos. Como 
indica A. Sanvisens se ha dado un retorno al pitagorismo y neoplatonismo, según el cual 
el infinito potencial procede y depende del actual. Cantor define un conjunto infinito 
como aquel cuyas partes pueden tener tantos elementos como el todo y plantea 
comparar los elementos entre conjuntos basándose en la posibilidad de establecer 
alguna correspondencia biunívoca entre ellos. Esta idea, como indica A. Sanvisens, se 
remonta a Galileo pero fue desarrollada por Cantor siendo un hito en la historia de la 
matemática. Esa posibilidad de establecer una relación biunívoca entre dos conjuntos 
infinitos se basa, precisamente, en su potencialidad, no en su actualidad70. La invención 
de los números transfinitos71 ha permitido afirmar que las paradojas han sido resueltas72. 
 
 
 
 

                                                
67 SANVISENS HERREROS, A, pág. 14 
68 SANVISENS HERREROS, A, pág. 14 y 20. El autor considera que con las tesis aristotélicas 
reformuladas por Bergson se da respuesta a las paradojas. 
69 SANVISENS HERREROS, A, pág. 9 y SORENSEN, pág. 56-57 
70 SANVISENS HERREROS, A, pág. 10 
71 https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_transfinito  
72 http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-
de-elea   

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_transfinito
http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-de-elea
http://www.nueva-acropolis.es/es/filosofia/307-articulos/14172-la-actualidad-de-las-aporias-de-zenon-de-elea
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Bertrand Russell (1872-1970) 

Bertrand Russell concibe el movimiento como continuo, divisible hasta el infinito y 
dividido a su vez en infinitas quietudes73. No puede haber ningún movimiento "durante" 
un instante sin duración, y sostiene que todo lo que se requiere para el movimiento en la 
aporía de la flecha es que ésta se encuentre en un punto a la vez, en otro punto en otro 
momento, y en los puntos adecuados entre esos dos puntos para los tiempos de 
intervención. En este punto de vista sobre el movimiento nos encontramos con una 
función de la posición con respecto al tiempo. El movimiento no se da nunca, siempre 
está en alguna parte, para Sanvisens el movimiento no es una colección infinita y no 
innumerable de estados como indica Russell sino que el móvil durante el movimiento 
está deslocalizado74. 

Bertrand Russell se enfrenta al problema desde matemática contemporánea, recoge la 
aporía y admite el mismo carácter matemático para espacio y tiempo, defendiendo que 
Zenón no lleva razón precisamente porque espacio y tiempo son infinitos, con lo que el 
movimiento es un conjunto infinito de estados75. La explicación ha de remitirse a la 
matemática y al mismo tiempo al sentido común, pues un número infinito de instantes 
no supone en la práctica un tiempo infinitamente dilatado y, como sabemos por la 
experiencia, en un tiempo infinitamente divisible se recorren espacios infinitamente 
divisibles. Reconoce Russell una dificultad, la del infinito, que impide distinguir 
tamaños entre colecciones infinitas. Se trata de una “rareza”, eludiendo llamarla

“paradoja”, que conlleva el concepto de infinito, pues en teoría obliga a aceptar que hay 
un todo con partes que a su vez poseen el mismo número de  componentes que el todo 
del que forman parte. Para ilustrarla, relata la Paradoja de Tristram Shandy76, lo que nos 
plantea como indica A. Sanvisens en la postura de Zenón, si vive eternamente no podrá 
acabar jamás su biografía77. 

Hermann Weyl (1855-1955) 

Otra solución propuesta es poner en duda uno de los supuestos que Zenón utilizó en sus 
paradojas, sobre todo en la aporía de la dicotomía, que indica la existencia de otro punto 
entre dos puntos diferentes en el tiempo o en el espacio. Sin esta suposición sólo hay un 
número finito de distancias entre dos puntos, por lo tanto, no hay una secuencia infinita 
de movimientos, y la paradoja se resuelve. Las ideas de la longitud y el tiempo de 

73 SANVISENS HERREROS, A, pág. 16 
74 SANVISENS HERREROS, A, pág. 17 
75 SANVISENS HERREROS, A, pág. 16 
76 “Como sabemos, Tristram Shandy empleó dos años en escribir la crónica de los dos primeros días de su 
vida, y se lamentó de que, en esa proporción, el material se acumularía más rápidamente de lo que él 
pudiese despacharlo, de forma que, a medida que pasaran los años, se hallaría cada vez más lejos del fin 
de su historia. Ahora bien, yo sostengo que, si él hubiera vivido eternamente y no se hubiese cansado de 
su tarea, en este caso, aunque su vida continuase tan pródiga en acontecimientos como empezó, ninguna 
parte de su biografía hubiese quedado sin escribir. Pues, considérese: el día ciento lo escribirá en el año 
ciento, el día mil en el año mil, y así sucesivamente. Cualquiera que sea el día que elijamos tan distante 
que no tenga esperanza de alcanzarlo, ese día será descrito en el año correspondiente. Así, pues, cualquier 
día que pueda decirse será escrito más pronto o más tarde y, por tanto, ninguna parte de la biografía 
quedará nunca sin escribir. Esta proposición paradójica, pero perfectamente verdadera, depende del hecho 
de que el número de días en la eternidad no es mayor que el número de años.”  
En http://culturacientifica.com/2013/11/27/la-paradoja-de-tristram-shandy/  y 
http://erizosdefilosofia.blogspot.com.es/2013/09/la-paradoja-de-zenon.html 
77 SANVISENS HERREROS, A, pág. 12 

http://erizosdefilosofia.blogspot.com.es/2012/07/paradoja-de-tristram-shandy.html
http://culturacientifica.com/2013/11/27/la-paradoja-de-tristram-shandy/
http://erizosdefilosofia.blogspot.com.es/2013/09/la-paradoja-de-zenon.html
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Planck en la física moderna ponen un límite en la medida del tiempo y el espacio. Según 
Hermann Weyl, la suposición de que el espacio está hecho de unidades finitas y 
discretas está sujeta a un problema adicional, propuesta por el “argumento del azulejo” 

o “problema de la función de la distancia”. Este argumento del azulejo de Weyl es un 
argumento contra la idea de que el espacio físico es discreto, o está constituido por una 
serie de unidades de tamaño finito (o azulejos). El argumento pretende mostrar una 
función de la distancia que se aproxima el teorema de Pitágoras en un espacio discreto 
no puede ser definido y, puesto que el teorema de Pitágoras se ha confirmado que se 
trata aproximadamente cierto en la naturaleza, el espacio físico no es discreta78. De 
acuerdo con éste, la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el espacio 
discreto es siempre igual a la longitud de uno de los dos lados, en contradicción a la 
geometría clásica. Por tanto este argumento se puede resolver, y de esta forma la 
discretización puede eliminar la paradoja79.  
 
Hans Reichenbach (1891-1953) 
 
Desde una perspectiva distinta, Hans Reichenbach ha propuesto que la paradoja puede 
surgir de considerar el espacio y el tiempo como entidades separadas. En una teoría 
como la relatividad general, que supone un único continuo espacio-tiempo y que 
permite la simultaneidad, la paradoja se puede bloquear. 
 
Eugeni d’Ors (1881-1954) 
 
Eugeni d’Ors 80 intentó solucionar las paradojas desde las nuevas perspectivas abiertas 
por la teoría de la relatividad, especialmente basándose en el concepto de tiempo de 
Minkovski81. Para éste último, el tiempo y el espacio no son entidades separadas sino 
variables íntimamente ligadas en el espacio de cuatro dimensiones del espacio-tiempo. 
En este espacio de Minkowski las transformaciones de Lorentz adquieren el rango de 
propiedad geométrica del espacio. Así, d’Ors afirma que la nueva noción del espacio-
tiempo permite, precisamente por su carácter discontinuo, la disolución racional de estas 
aporías. 
 
Peter Lynds82 (1975) 
 
Peter Lynds ha argumentado que todas las paradojas de Zenón se resuelven mediante la 
conclusión de que los instantes en el tiempo no existen físicamente. Lynds sostiene que 
un objeto en movimiento relativo no puede tener una posición relativa momentánea o 
determinada, porque si lo hiciera no podría estar en movimiento, y por lo tanto no puede 
tener su movimiento ninguna posible fracción como sucede en las paradojas. Los 
argumentos de Lynds nos llevan directamente al principio de incertidumbre de 
Heisenberg83. 
 
 
                                                
78 https://en.wikipedia.org/wiki/Weyl%27s_tile_argument  
79 https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes 
80 
https://www.academia.edu/11810193/Eugenio_d_Ors_Las_apor%C3%ADas_de_Zen%C3%B3n_de_Ele
a_y_la_noci%C3%B3n_moderna_del_espacio-tiempo 
81 https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski  
82 https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Lynds  
83 https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://en.wikipedia.org/wiki/Weyl%27s_tile_argument
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
https://www.academia.edu/11810193/Eugenio_d_Ors_Las_apor%C3%ADas_de_Zen%C3%B3n_de_Elea_y_la_noci%C3%B3n_moderna_del_espacio-tiempo
https://www.academia.edu/11810193/Eugenio_d_Ors_Las_apor%C3%ADas_de_Zen%C3%B3n_de_Elea_y_la_noci%C3%B3n_moderna_del_espacio-tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Minkowski
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Lynds
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
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Pat Corvini (1959) 
 
Más recientemente Pat Corvini84 ofrece una solución a la paradoja de Aquiles y la 
tortuga distinguiendo el mundo físico de las matemáticas abstractas usadas para 
describirlo. La autora afirma que la paradoja aparece de la conexión sutil pero errónea 
entre lo físico y lo abstracto.  
 
El silogismo de Zenón es el siguiente: 
 
P1: Aquiles debe atravesar primero un número infinito de divisiones con el fin de llegar 
a la tortuga 
P2: es imposible que Aquiles para atravesar un número infinito de divisiones 
C: Por lo tanto, Aquiles nunca puede superar la tortuga 
 
Corvini muestra que la primera premisa es una abstracción matemática que no se puede 
aplicar directamente a la segunda premisa, que es una declaración sobre el mundo 
físico. El mundo físico requiere el uso de una magnitud definida para distinguir la 
extensión de distancia, mientras que las matemáticas pueden utilizar cualquier tipo de 
resolución. 
 
 

4. Conclusión  
 
Las paradojas de Zenón son sólo la punta del iceberg de un nuevo pensamiento, de un 
cambio radical en la filosofía del mundo clásico que pasa del fisicismo de los filósofos 
milesios al nacimiento de una nueva forma de razonar que da preponderancia a la razón 
sobre los sentidos y que busca más allá de la apariencia la verdad del ser, es el 
nacimiento de la metafísica. Con la filosofía surgida en Elea aparece una realidad que 
no se aprehende con los sentidos y que se convierte en el objetivo de buena parte de los 
filósofos, y una nueva forma de razonar, la dialéctica85, que tomada por Sócrates y su 
antítesis, los sofistas, llegará hasta la actualidad. 
 
Zenón como fiel discípulo de Parménides más que fundamentar las tesis86 de su 
maestro, se dedicó a refutar a través de la lógica las aseveraciones de sus contrincantes. 
Ciertamente es más sencillo atacar los puntos débiles de las posiciones contrarias que en 
reforzar las propias, aunque como indica Cavallar, Diógenes Laercio87 lo llama 
escéptico así que más que un negador de la pluralidad podría dudar de las aseveraciones 
que se hacían sobre la misma88.  
 
A todo lo anterior hay que añadir la dificultad para definir el movimiento y su relación 
con el tiempo y el espacio, con un Arquímedes que fue más allá de lo que nunca llegó 
Aristóteles, y el encuentro con un concepto, el de infinito, que dificulta el pensamiento 

                                                
84“Achilles, the Tortoise, and the Objectivity of Mathematics”, 
 en https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes  
 
85 KIRK et al., pág. 398-399 
86 Tarea difícil cuando el ser de Parménides se pone como fundamento de la pluralidad, en OÑATE, pág. 
112-113 
87 LAERCIO, D., pág. 470-472 aunque he sido incapaz de encontrar la cita. 
88 CAVALLAR, pág. 80 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
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racional por ser inaprensible y el reflejo de la propia experiencia que siempre acaba 
delimitada por alguna magnitud. Conjugar infinito con realidad sigue siendo un reto 
más allá de las abstracciones matemáticas. 
 
El éxito del razonamiento de Zenón estriba en ponernos ante la dificultad última de 
definir lo infinito. Aristóteles para poder formular su cosmogonía tuvo que echar mano 
de un motor inmóvil para evitar ese regreso al infinito que era una tortura para el 
pensamiento racional y que atravesó la física y la matemática occidental, y también de 
otros lugares89, hasta el inicio de la mecánica clásica y el cálculo infinitesimal que 
posteriormente fue reformulado con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. 
Así que Zenón, el filósofo presocrático más actual, sigue siendo un enigma a pesar de 
las múltiples respuestas dadas y continúa el debate sobre la cuestión de si las paradojas 
de Zenón se han resuelto o no. 
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