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La consideración genérica del pensamiento de Parménides como definidamente metafísico, ontológico o
también lógico, tiene su origen en Platón, así como en la crítica a la teoría del Ser parmenídea expuesta por
Aristóteles en la Física. ‘Parménides metafísico’ es una imagen del filósofo de Elea que ha sido casi
inamovible desde la Antigüedad y que, a lo largo de la historia, continuamente se ha reiterado a la luz de
corrientes diversas (como el neoplatonismo) y puntos de vista de variados autores.
Esa imagen de Parménides ha caracterizado la interpretación y discusión de su pensamiento y, de hecho, es
ese “perfil metafísico” el que sostiene la clásica división de su poema en dos partes: aquella referente al Ser o
“la vía de la verdad” (que sería la parte metafísica o lógica) y aquella otra denominada Doxa, referente a la
opinión.
Esta última parte del poema contiene anotaciones parmenídeas sobre el ámbito natural, son tesis sobre
cosmogonía, cosmología e incluso biología. Sin embargo, al encontrarse dentro de la doxa –según la división
clásica del poema– su contenido ha generado controversias para su interpretación, de modo que la “vía de la
opinión”, a saber, las tesis físicas del poema, han sido objeto de una desestimación general, al grado de
identificar toda la riqueza del pensamiento parmenídeo únicamente con la teoría del Ser, es decir, con la
primera parte (la parte metafísica) del poema.
En tiempos recientes han existido algunas voces a favor de propiciar una reconsideración general de la
tradición historiográfica en torno a la clásica interpretación del filósofo de Elea. Se aboga por la rehabilitación
e integración del estudio de la doxa y su contenido, con la finalidad de mostrar y completar la imagen de
Parménides al considerarlo también como un "científico".
Las ópticas argumentativas de esta representación son diversas, por ejemplo, se argumenta a favor del
Parménides de formación médica (Calogero); el Parménides metódico de la ciencia natural (Casertano); el

