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~ 1 ~
101 M

L a paradoja es la siguiente: Aquiles, el de los 

pies ligeros, debía competir en una carrera 

contra una tortuga. Como era el más veloz, se 

permitió darle una ventaja. 

Un trompetazo fue la señal de salida. 

Aquiles corrió los cien metros que lo separa-

ban de la tortuga, al tiempo que esta avanzaba 

un metro. Cuando Aquiles recorrió ese metro, 

la tortuga ya había adelantado un centímetro. 

Cuando el héroe devoró ese centímetro, la tor-

tuga ya se había alejado un diezmilímetro…
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Conclusión: Aquiles nunca alcanzaría a la 

tortuga, pues siempre estaría delante de él… a 

menos que desde un comienzo Aquiles se hu-

biera fijado correr 101 metros.
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~ 2 ~
LA GOTA DE MÁS

L os cien metros que separan a Aquiles de la 

tortuga son como un recipiente. Si Aquiles 

lo rellena con cien metros, el contenido aún no 

se desborda. Deberá añadir un metro para que 

la gota de más salga del vaso y toque el suelo.
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~ 3 ~
PERFECCIÓN

T etis había sumergido a su hijo Aquiles en 

la corriente del río Estigia para volverlo 

invencible. Al sostenerlo del talón derecho, ese 

preciso punto había quedado vulnerable. Por 

esa razón, la pisada derecha del héroe no era 

perfecta como la izquierda y dejaba pequeños 

tramos incompletos. 

Esa imperfección iba sumando mermas has-

ta completar un abismo. El infinito no es más 

que una suma de deficiencias. Solo alcanzando 

la perfección, Aquiles podía llegar a la meta.
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~ 4 ~
LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

Cuando iba a comenzar la carrera, Aquiles 

ideó una forma efectiva de alcanzar a la 

tortuga: robarse un metro antes de que sonara 

la señal de salida. Así, cuando Aquiles corriera 

los cien metros que originalmente lo distancia-

ban de la tortuga, acumularía 101 metros, coin-

cidiendo con el metro que ya la tortuga habría 

avanzado. 

Al llegar a ese punto, Aquiles se dio cuenta 

de que la tortuga ya se había alejado un centí-

metro, el centímetro que ella, a su vez, se había 

robado al inicio. 
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~ 5 ~
CONTINUIDAD

L a lógica más simple nos dice que Aquiles 

deberá pasar por un punto intermedio an-

tes de llegar a la meta. Una vez en ese punto, 

deberá alcanzar otro punto medio antes del 

final, y así sucesivamente. 

La realidad nos enseña lo contrario: el mun-

do viola constantemente la lógica para efectuar 

el movimiento más simple. La razón no puede 

explicar esa continuidad misteriosa entre un 

punto y otro de la realidad. En su intento por ir 

más allá, se repite a sí misma.
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~ 6 ~
EL TALÓN DE AQUILES

Aquiles había hecho todo lo posible por 

pasar a la Historia como un héroe. Y los 

dioses lo habían apoyado. Pero un simple 

mortal, Zenón, le había hecho una mala jugada 

imputándole una arbitraria paradoja, lo cual 

había provocado en él la famosa cólera, pues 

ahora debía hacer el ridículo para siempre. 

Esa aporía era, como dicen por ahí, su «talón 

de Aquiles». 
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~ 7 ~
FALTA DE AMOR

Aquiles pensó que si no alcanzaba a la tor-

tuga era por falta de amor. El amor es lo 

único capaz de acercar realmente a dos seres. 

Entonces se le ocurrió conquistarla. Le enviaba 

esquelas, pero la tortuga no se dignaba contes-

tar. La indiferencia fue calando en el corazón de 

Aquiles hasta que se sintió realmente enamora-

do. Lo que no había previsto era que la tortuga 

estaba enamorada de un galápago al que venía 

pisándole los talones.

El ideal de Aquiles_azul.indd   20 11/07/17   3:59 p.m.




