
OBRAS DE PLATÓN 

CRATILO 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



BIBLIOTHECA SCRIPTOR VM GRAECORVM 

ET ROMANORVM MEXICANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 

CENTRO DE ESTUDIOS CLÁSICOS 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



Il¡\ATQNO� KPATYAO� 

PLATÓN 

CRATILO 

Introducción, versión y notas de 

UTE SCHMIDT OSMANCZIK 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

1988 

CENTRO DE ESTUDIOS CLASICOB

. - ·
+ 

l Instituto de Investlpcionea. Filológleu 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



Primera edición: 1988 

DR © 1988, Universidad Nacional Autónoma de México 
Ciudad Universitaria. 04510 México, D. F. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS 

Impreso y hecho en México 

ISBN 968-36-0207-X 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



Para Femando Salmerón 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



O. ADVERTENCIA

l. La traducción del diálogo Cratilo se basa en la edición
siguiente: PLATON. OEUVRES COMPLETES (tome
v, ze partie, Cratyle. Texte établi et traduit par Louis
Méridier. París, Les Belles Lettres, 1969).

2. En algunas partes del presente libro aparece como refe
rencia "Ruipérez". Esto significa que el Dr. Martín
S. Ruipérez -quien ha visto este trabajo- me hizo
en forma oral y escrita ciertas sugerencias y aclara
ciones, las cuales le agradezco muy cordialmente.
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I. PRESENTACIÓN DE LOS PERSONAJES;
CIRCUNSTANCIA EXTERNA; LUGAR QUE

OCUPA EL CRATILO EN LA OBRA DE PLATóN; 
FECHA APROXIMADA DE COMPOSICIÓN 

Para la comprensión filosófica de un diálogo platónico 
suele no ser mayormente importante poseer la informa
ción acerca de datos externos, como personajes partici
pantes, lugares aludidos, etcétera. Tales datos, por lo 
general, no ayudan a entender los problemas que se exa
minan en la obra. A Plat6n le importan ciertos plantea
mientos, no determinado individuo y, cuando polemiza, no 
ataca tanto a personas, sino que discute puntos de vista. 
Por estas razones voy a presentar a los participantes de 
este diálogo muy brevemente, máxime que sus caracteres 
no son especialmente definidos. 

Hermógenes, al parecer conocedor de ciertas doctrinas 
de Protágoras ( cf. 386 a), mantiene en el diálogo la 
teoría de que las denominaciones son correctas por con
vención. Fue un miembro fiel del' círculo socrático, pues 
estuvo presente la noche en la que murió Sócrates ( cf:
F edón 59 b). Pertenecía a una familia ateniense noble 
y adinerada; era hijo de Hipónico ( cf. 384 a) y hermano 
del rico Calias. Pese a la riqueza de la familia, Hermó
genes se encontraba en una situación financiera más bien 
precaria ( cf. 384 c; 391 e). 

Cratilo sostiene la teoría de la rectitud natural de las 
denominaciones, junto con un heraclitismo ontológico radi
cal. 1 No conocemos la relación entre ambas doctrinas 

' 

1 Según Aristóteles (cf. Met. 1010 a _  10-15 y Ret. 1417 b 
1-2), Cratilo llegó al extremo de ya no hablar, sino de hacer uso
del gesto deíctico,
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INTRODUCCIÓN 

que Cratilo defiende a la vez. 2 Aristóteles (Met. I, 6,
987 a) menciona que Cratilo fue uno de los maestros 3 

de Platón antes de que éste conociera a Sócrates. Pero en 
ningún momento señala Aristóteles que Cratilo se haya 
ocupado de la etimología, por la que aparentemente se 
interesa en el diálogo (las etimologías, las hace Sócrates). 
Debido a éste y otros puntos oscuros en cuanto a las 
tesis de Cratilo, es explicable que muchos helenistas hayan 
sospechado que atrás del nombre de "Cratilo" no se es
conde necesariamente el Cratilo histórico, sino Antístenes 
( 445-360 aproximadamente), Protágoras, Pródico o Herá
clides Póntico ( 390-310 aproximadamente). Es posible 
que Platón ponga en boca de Cratilo una mezcla de doc
trinas mantenidas por otros, síntesis de elementos de 
filosofía eleática, heraclítea y sofística. 

No hay datos que indiquen en qué lugar y tiempos 
exactos se da la conversación. Por el contenido se des
prende que Cratilo y Hermógenes quieren pasar un día 
en el campo (cf. 400 e); aún no han abandonado la ciu
dad (Atenas) y discuten sobre la rectitud de las deno
minaciones, sin llegar a ningún acuerdo. Llega Sócrates, 
quien en la madrugada estuvo en compañía del sacerdote 
Eutifrón ( cf. 396 d) y es invitado por ellos a participar 
en la conversación con la esperanza de que él (Sócrates) 
resuelva el problema que están considerando. 

No es fácil situar el Cratilo. dentro del pensamiento 
platónico, y de hecho ha si4o colocado por diversos he
lenistas en fechas distintas. Warburg opina, apoyándose 
en la temática del diálogo (y rechazando el método esti-

2 En torno a este problema y a la identidad filosófica de 
Cratilo, cf. Gaiser, Name und ... , pp., 13-18; también Derbolav, 
Platos Sprachphilosophie ... , pp. 29-31. 

a O contemporáneo. Según Derbolav (op. cit., p. 226), la lectura 
de Aristóteles perrrúte ambas interpretaciones. 

XII BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

lístico) que la obra fue escrita alrededor de 370; según 
von Arnim, quien sí se apoya en criterios estilísticos, el 
diálogo data aproximadamente de 390. 4 Por otra parte,
Leonard Brandwood (Word Index to Plato) sostiene que 
hay razones estilísticas para pensar que el Cratilo y � 
Fedón fueron escritos al mismo tiempo. A este respecto, 
F. C. White ("Sensible particulars in Plato's ontology",
en Antichthon 10, 1976, pp. 8-21) anota que esta idea
no es tan extraña como puede parecer a primera vista,
pues en ambos diálogos hay interés en las cosas sensibles
particulares; en ambos Platón desarrolla una doctrina de
las esencias de las que participan las cosas sensibles. 5

En cuanto a este punto, vale lo mismo que con respecto 
al anterior: no es esencial saber a qué fase de la filoso/fía 
platónica pertenece el Cratilo, 6 único diálogo cuyo centro 
lo constituyen ciertos aspectos de la filosofía del lenguaje, 
pues los problemas tratados se comprenden por sí solos. 
De ahí que me restrinjo a unos cuantos lineamientos 
generales. 

Puesto que en el Cratilo mismo no se encuentra in
dicación directa que pudiera informar acerca de la fecha 
de composición de la obra --como por ejemplo, la men
ción de alguna batalla-, tenemos que inferir esta última 
a partir de otros, pocos, datos. 

El Cratilo se antoja un poco posterior al Eutidemo 
( diálogo que también trata algunos problemas de filoso
fía del lenguaje), pues en Cratilo 386 d, se cita un soífisma 
de Eutidemo de modo tal que esta obra, el Eutidemo, se 

4 Cf. Derbolav, oP. cit., pp. 26 y 225. Las difioultades en torno 
a este problema están expuestas bastante exhaustivamente por Gai
ser (op. cit., p. 95 ss). 

:; Datos tomados de LUSTRUM, 1983, vol. 25, p. 263. 
6 Lo cual no quiere decir que sería inútil plantearse el pro

blema de la cronología de los diálogos. 
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INTRODUCCIÓN 

da por conocida. Además, en el Eutidemo se dio la tesis de 
que es imposible hablar y pensar falsamente, y esta tesis 
se refuta -aunque muy superficialmente- en el Cratilo 
( cf. 385 c y 429 d). Por otra parte, el Cratilo se rela
ciona con el Teetetes 7 y el Sofista, ya que todos estos 
diálogos tratan algunos problemas en común. En el Tee
tetes, por ejemplo, Platón admite implícitamente que la 
tesis de Protágoras del homo-niensura ha sido refutada 
de modo insuficiente en el Cratilo, y en el mismo Teetetes 
se ofrecen objeciones más decisivas; en el Sofista se 
soluciona el problema del "hablar falsamente", el de las 
proposiciones falsas y el de la función de verdad de la 
proposición, problemas apenas aludidos en el Cratilo. Por 
lo tanto, se puede pensar que estos diálogos son poste
riores al Cratilo; de hecho, pertenecen a la última fase 
del pensamiento platónico. 

Por otro lado, el Cratilo muestra que la teoría de las 
Formas está elaborada hasta cierto punto, y el hecho de 
que al final del diálogo se vuelve sobre esta teoría, hace 
pensar en una justificación de la misma. Platón señala 
por primera vez que el carácter inmutable de las Formas 
es condición necesaria del conocimiento. Pero las For
mas no constituyen aún, como en el Fedón, un mundo 
separado del mundo sensible ( o, al menos, Platón no lo 
dice); tampoco está elaborada esta "escalera" del Ban
quete que conduce <lel objeto sensible a la Forma perfecta 
e inteligible, aunque esta "escalera" se encuentra en ger
men en el Cratilo. 8 A la vez, nuestro diálogo se enfrenta 

7 Rijlaarsdam (Platon über . .. , p. 132) cree que el Cratilo 
fue escrito breve tiempo antes o después del Teetetes, porque 
·ambos diálogos tienen, según la autora, un tono polémico y fuerte.

8 La idea de que el desarrollo de la doctrina de las Formas
es un indicio seguro. para la <:ronología de los diálogos platónicos
tampoco lleva muy lejos, pues no. sabemos exactamente qué tanto
dice Platón expresamente y qué tanto tiene ya concebido sin
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con el pensamiento de Heráclito y la tesis del movi
miento universal. Al reflexionar en torno al problema de 
la rectitud de las denominaciones, Platón concluye que la 
palabra (y tal vez el lenguaje en general) no es un medio 
apropiado para conocer las cosas: el conocimiento sólo 
puede provenir de las cosas mismas, de algo estable, en 
última instancia de las Formas eternas. 

A grandes rasgos, se puede concluir que el Crat,ilo muy 
probablemente es anterior al Banquete y al' Fedón. Ahora 
bien, si el Cratilo se sitúa inmediatamente después del 
Eutidemo ( que data aproximadamente de 387) y si se 
toma en cuenta que es anterior ( o simultáneo) al Fedón 
( este último se puede colocar poco después de 387), re
sulta entonces que nuestro diálogo fue escrito alrededor 
de ,386 a. C. 

Esta fecha sitúa al Cratilo en el llamado "periodo de 
transición" de la producción platónica, colocación confir
mada según criterios estilísticos. Queda colocado cerca 
del M enón y del Gorgias; me atrevería a conjeturar que 
el Cratilo, al menos en cuanto a su concepción de la teoría 
de las Formas y de los aspectos epistemológicos, es an
terior al M enón, pues en el Cratilo queda claramente es
tablecido que por las palabras no hay conocimiento, mien
tras que el M enón ya abre, por la teoría de la reminiscencia 
y por el mayor desarrollo de la teoría de las Formas, 
un camino s·eguro hacia el conocimiento. En otras pala
bras: el Cratilo muestra cómo no conocemos, y el Afenón, 
cómo sí conocemos. Por otro lado, el concepto de techne 
(y por lo tanto, el del experto), tal como es manejado 
en el Cratilo, presupone en buena medida el Gorgias. 

decirlo. La visión del sueño al final de la obra permitiría, por 
ejemplo, datar el Cratilo después del Fedón; por otra parte, el 
Teetetes no trata de las Formas y, sin embargo, es posterior al 
Cratilo (cf. n. 32). 
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II. EN TORNO A LA TRADUCCióN

Este diálogo presenta considerables dificultades de tra
ducción en cuanto a ciertos términos clave que deben ser 
bien comprendidos. Enumeraré y comentaré estos térmi
nos uno por uno: 

l. op-&6-r'Yjc; ( orthotes) : traduje este vocablo por "recti
tud"; significa que algo -en este caso, una palabra- se
encuentra en un estado "correcto", por lo cual orthotes
también hubiera podido traducirse por "corrección". o

2. lívoµ°' ( onoma; plural: onomata) ; este término clave
en modo alguno es usado por Platón en sentido unívoco. 10 

"Sócrates" es un on.oma; "caballo" es un onoma y "fil
trado" también lo es. Los tres significados básicos de 
onoma en el Cratilo son: "nombre propio", "denomina
ción" y "palabra" 11 ( aparte de significados secundarios,
como por ejemplo, substantivo" en 425 a).

Con toda intención no he mantenido una única traduc
ción para reproducir onoma; 12 en primer lugar, porque 

9 Méridier (Belles Lettres) traduce por justesse; Fowler (Loeb 
Classica/ Library) por correctness; Schleiermacher por "Rich
tigkeit". 

10 No hay en el griego clásico 'lJ.n vocablo específico para 
"palabra". Cualquier palabra ( cf. Rijlaarsdam, p. 67) puede ser 
designada como "nombre": substantivos, verbos (cf. Cratilo 424 
a 8 y 9 respectivamente), numerales (cf. Cratilo 435 b), partici
pios ( cf. Cratilo 421 b). 

11 De esta manera, el subtítulo del Cratilo se podría traducir, 
a primera vista, también por "Sobre la rectitud de los nombres" o 
"Sobre la rectitud de las palabras". Puesto que el centro de la 
atención platónica son aquí las denominaciones, traduje por "So
bre la rectitud de las denominaciones". 

12 Otros tradUJctores reproducen onoma siempre por "nombre", 
tal vez en la inteligencia de que para Platón la palabra ya. exis
tente es "nombre". 
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el vocablo no tiene significado único para nosotros y, en 
segundo lugar, por razones de mayor claridad. Si hubiera 
mantenido invariablemente la traducción "clásica" de 
onoma, a saber, "nombre", habría resultado extraño leer 
por ejemplo en 385 c que la parte más pequeña del dis
curso es el "nombre". De tal suerte he traducido o noma· 
por "nombre" cuando se refiere a un personaje; por "de
nominación" cuando se refiere a un objeto o a una clase 
de objetos ( anta, pragmata) y por "palabra" en los casos 
restantes. Por lo general -cuando hay casos difíciles
cl diálogo mismo indica cómo traducir onoma correcta
mente. 

3. Relacionado con el problema de la traducción de ono
ma, surgen las siguientes dificultades: ¿ cómo traducir

. bvoµ&c;e:w ( onomazein),
ISvoµ°' 1tote:rv ( onoma poiein), 

ISvoµ°' xe:fo-&°'t (onoma keisthai), 
ISvoµ°' x°').dv ( onoma kalcin), 

8voµ°' ·rl-&e:a-&(Xt ( onoma tithesthai) ? 

Ononiazein: Literalmente "denominar", "nombrar". En 
sentido estricto sólo se puede aplicar a un objeto de refe
rencia, pues no es "hablar" ( legein), sino parte del hablar 
( cf. 387 c) ; en sentido lato: "usar palabras". 
Onoma poiein: claramente "hacer", "crear" una palabra. 
Onoma keisthai: básicamente: dar una denominación o 
un nombre propio. 
Oiioina kalein: "llamar con un nombre", "dar una deno
minación", "dar un nombre propio". 

noma tithesthai: 13 puede significar ( i) "establecer" o 
"dar" una denominación en el sentido de onoma poiein, 
y (ii) "atribuir" o "dar" una denominación ya existente 
a una cosa. 

rn Esta era una expresión común en aquel entonces (cf. Rijlaars
d:u11, oP. cit., p. 45). 

XVII BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

4. p�µct ( rhema) : a veces es sinónimo de onoma;
además, en el Cratilo significa "expresión", "término",
"unidad" o "componente" de palabras o letras. Al mismo
tiempo, rhema y onoma son términos gramaticales: en
431 b-c se dice que los enunciados (logoi) son una com
binación (xynthesis) de rhemata y onomata, significando
rhema "verbo" (cf. también 42 e). En el Sofista se dice
que el lagos más corto es una symploke (262 c) o "sín
tesis" (263 d) de un onoma y un rhema, siendo el onoma
el sujeto-substantivo y el rhema el verbo-predi,cado ( el
acento recae en substantivo y verbo: el onoma designa a
aquel que realiza una acción ; el rhema designa la acción).
La mera yuxtaposición de onomata y rhemata no es un
logos (Sofista 262 a-b).

S. Mvctµ�::;
der", "fuerza",
nificado". 14 

( dynamis) : "característica", "efecto", "po
"cualidad", "función", "capacidad" y "sig-

6. yp&µµct - cr,otxe:'fov (grama - stoicheion) ; gramma sig
nificaba originalmente "arañadura"; stoicheion, "elemen
to de una fila" (Riupérez). Ambos términos significan
en el Cratilo o bien "letra del alfabeto" o bien "elemento
fonético".

7. 81)Aoüv - 8�).oµct ( delo un - del.:mia) : literalmente sería
"mostrar" y "mostración" (Ruipérez); traduje el verbo

, . deloun por "indicar", "representar", "expresar" y "mos
trar"; el substantivo deloma por "representación". 

8. cn¡µctCve:tv (semainein): "indicar", "expresar", mostrar",
"significar"; es frecuentemente sinónimo de deloun.

9. Myo::; (logos.) : en 431 b-c se dice que los logoi son com
puestos de onomata y rhemata, palabras de distinta índole
( substantivos y "(rerbos). En esta acepción, lagos tiene en

14 La lengµa griega no tiene un término específico para "sig
nificado" ( cf. Gaiser, op. cit., p. 129). 
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el Cratilo dos sentidos básicos: i) un sentido no espe
cífico de "discurso" ( =enunciar pensamientos), y ii) un 
sentido específico de "oración", "enunciado" o "proposi
ción". Hay algunos pasajes ambivalentes, donde no se sabe 
muy bien si traducir logos por "discurso", "proposición", 
"oración" o "enunciado": Jowett, por ejemplo, traduce la
gos ( en 385 b-c) por "proposición"; Calvo, por "discurso". 
Con todo, Platón tiene una noción no muy clara de la 
oración; de ahí que no siempre distinga bien entre ono
niazein, "denominar" y lege-in, "hablar", "decir" ( cf. 385 
c, donde legein se refiere a onoma y lagos). Aparte de 
esto, hay otra acepción de logos en el Cratilo: por este 
término también se entiende una expresión de dos o más 
palabras: cf. 396 a-b: di' hon zen; 410 d-e: en hauto etazon. 

10. dKwv - (&1t) e::Kcxr;;e::v (eikon) - (ap)eikazein): 
traduzco eikon por "imagen" ( ¡ ícono!) y ( ap) eikazein 
por "hacer imaginar", "representar" o "copiar'.'· 

Por otra parte, quisiera hacer un par· de anotaciones 
en relación con los aspectos más bien "técnicos de la 
traducción. 

l. Por razones de mejor comprens10n, la puntuacióm de
mi traducción no corresponde siempre a la del texto ori
ginal.

2. Suelo traducir el nombre propio con artículo de
mostrativo simplemente con el nombre propio; ejemplo:

Kp°'-ru).or;; .•• 118e: traducido por Cratilo ( 383 a4). 

3. En ocasiones, introduzco una palabra no dicha, pero
sobreentendida; ejemplo: (i) el término "nombre' no apa
rece en las líneas 384 d5-6, pero está aludido por -roih,.
en d5. (ii) En 385 b7, la traducción maneja el vocablo
"discurso" ( ).6yor;; en b5), cuando el texto original dice
ou-ror;;. ( iii) La palabra "sólo" en 388 c 12 (y ss.) es
introducida a partir del contexto.
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4. Las construcciones elípticas son frecuentes en el Cra
tilo. L.as complementé sin añadir una nota cuando son
fáciles de comprender. Ejemplos: (i) "¿ Qué nombre le
corresponde a Sócrates? (383 b3-4)" (ii) "¿La lanzadera
tiene que ver con el arte de tejer? (388 c3)".

5. Las comillas simples ' ... ' son introducidas exclusiva
mente cuando el término en cuestión se refiere a la palabra
y no al significado (ejemplo: 383 b2-3: 'Cratilo').

6. Con respecto a los párrafos contenidos en 397 a-421
c, cabe señalar lo siguiente: el término que debe expli
carse está traducido al español o transcrito a caracteres
latinos, según el contexto y siempre respetando las comi
llas dobles del original. En las explicaciones etimológicas
se dan los términos griegos entre paréntesis, para que se
vea el supuesto parentesco que tiene con el término que
se ha de explicar. Subrayé o puse entre comillas simples,
según el caso, los vocablos que pretenden dar el SIG

NIFICADO del término que debe ser explicado.
Aduzco dos ejemplos: (a) los "dioses" (theoi) tienen 

esa denominación, porque theoi supuestamente proviene 
del verbo correr ( thein; cf. 397 c-d) ; (b) " ... lo que 
Homero menciona ... significa 'inventar' " (mechanesas
thai; cf. 408 a). 
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III. PARÁFRASIS DEL CONTENIDO

La estructura externa del Cratilo . es muy sencilla: se 
trata de dos conversaciones; la primera tiene lugar entre 
Sócrates y Hermógenes; la segunda, entre Sócrates y 
Cratilo. Hay un claro desequilibrio en cuanto a la longi
tud de las respectivas conversaciones y también -como 
espero mostrar en páginas posteriores- con respecto a 
su importancia. En ambas pláticas se ventila el problema 
aparentemente principal de la "rectitud de las denomina-
iones"; tal problema se contempla desde dos puntos de 

vista diferentes: Cratilo defiende una "rectitud natural" 
de las denominaciones, mientras Hermógenes opina que 
la "rectitud" de las denominaciones radica en el "conve
nio", en la "convención". 15 Finalmente se llega a uria 
olución intermedia. 

Antes de dar una paráfrasis del contenido de la obra, 
creo pertinente hacer unas aclaraciones de índole general 
que facilitan la comprensión del diálogo: i) por "rec
titud" no se entiende "aplicación correcta" o "uso correcto" 
ele Ún término, sino "determinada relación entre cosa y 
denominación", entre pragma y onoma; ii) el centro de 
la atención del Cratilo no es el lenguaje en su totalidad, 
lampoco la oración. En esta obra, Platón se interesa por 
la palabra aislada; y ésta, a su vez, no es considerada 

01110 unidad lingfüstica mínima, sino en tanto que "nom
bre" ( no necesariamente "sustantivo"), esto es, en tanto 
que nombra o denomina. En otros términos: el Cratilo 
aborda aque1Ia función del lenguaje que se puede estudiar 

15 Este planteamiento encaja dentro de la problemática sofística 
physei-noino, pero el diálogo se entiende perfectamente bien sin 
ste presupuesto. 
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por medio de la palabra aislada: la de representar, pues 
la pregunta ¿en qué consiste la rectitud de las denomina
ciones? es una pregunta semántica. Trata, pues, la fun
ción semántica del lenguaje, a saber, la relación entre la 
cosa y su denominación. Ahora bien, este enfoque básica
mente semántico no excluye que el pensamiento de Platón 
acerca del onoma se haga a veces extensivo. al lenguaje 
en su conjunto; iii) Platón, al hablar de "letras", "sílabas" 
y "elementos" se refiere más a elementos fonéticos que 
gráficos. 

La paráfrasis que ofrezco a continuación es interpre
tativa y problemática. En el capítulo siguiente de este 
trabajo me ocuparé detenidamente de algunos plantea
mientos que se hacen en el diálogo; otros puntos no serán 
retomados posteriormente y por ello se tratarán en la 
misma paráfrasis. 

383 a - 384 a: la teoría de Cratilo

Cratilo mantiene que " ... existe por naturaleza una 
rectitud de la denominación para cada una de las cosas ... " 
Esta tesis presenta, por lo pronto, dos aspectos: i) las 
cosas tienen por naturaleza una denominación ( onoma) 
correcta, y ésta es la misma para todos los hombres, sean 
griegos o no; ii) existen nombres propios ( onomata) 
naturalmente correctos con respecto a sus portadores. 

i) No se aclara por el momento qué es lo que se sig
nifica por "rectitud" de una denominación. A partir de 
la afirmación de que 'todas las cosas tienen una única 
denominación correcta para todos los hombres' se podría 
inferir tal vez que la rectitud de una denominación pueda 
consistir en alguna semejanza del signo verbal con la cosa 
designada, en el sentido de que las denominaciones o 
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bien contienen descripciones (veladas) de las cosas, o bien 
que la denominación "copia" o "refleja" de alguna manera 
aquello que representa. 

Esta teoría descubre, a primera vista, el siguiente pro
blema: si a cada cosa le corresponde una única denomi-
11ación, una única combinación de sonidos, ¿ cómo se ex
plica por ejemplo la existenica rie "árbol", "arbre", "tree" y 
"Baum"? 16 A estas palabras les corresponde un único 
significado, pero es muy poco probable que Cratilo haya 
pensado en esto. Confundiendo la denominación empírica 
con el significado, Cratilo habría contestado a la pregunta 
anterior o bien que todas estas denominaciones son "fal
sas" (o meros "ruidos", cf. 430 a) y que falta aún des
cubrir la denominación "correcta", o bien que sólo una 
de ellas es la correcta y que las demás son falsas o simples 
"ruidos". 

ii) A modo de ejemplo, Cratilo señala que "Cratilo"
es en verdad su nombre y que a Sócrates le corresponde 
correctamente "Sócrates". Dicho de otro modo, "Cratilo" 
y "Sócrates" son los nombres correctos de sus portadores. 
En cambio, a Hermógenes no le es apropiado el nombre 
de "Hermógenes"; este personaje tendría, pues, un nom
bre falso. 

¿ Por qué "Cratilo" y "Sócrates" son nombres "correc
tos" en relación a sus portadores, pero "Hermógenes" no? 
La respuesta es: por su significado etimológico. "Hermó
genes" significa "de la raza de Hermes". Éste era el 
dios de los comerciantes, de la ganancia y de la riqueza. 

10 Los griegos se servían de varios idiomas con fines comercia
les; existían incluso intérpretes profesionales; pero no tenemos 
ningún testimonio de que hubieran intentado dar razón de los 
diversos idiomas. 
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Pero resulta que Hermógenes era un hombre más bien 
pobre, cuando por el significado de su nombre se es
peraría una persona rica. De ahí que, si "Cratilo" y "Só
crates" son los nombres "correctos" de los personajes 
respectivos, deberían reflejar al menos una característica 
de los portadores en cuestión. 17 Por el momento se puede 
concluir entonces que, según Cratilo, la rectitud del nom
bre propio consiste en que la persona que lleva determi
nado nombre posee al menos una característica del signi
ficado etimológico del mismo. 

384 e - 385 a: la teoría de Hermógenes 

Según este interlocutor, tanto los nombres propios como 
las denominaciones . son· correctos por "convenio": 18 

" .... no se me puede convencer de que haya alguna otra 
rectitud de la denominación que no provenga de la con
vención y del acuerdo. Pues a mí me parece que la de
nominación que alguien le pone a algo, ésa es la correcta; 
y si alguien a su vez la cambia por otra y ya no usa 
aquélla; la posterior no es menos correcta que la anterior 
... por naturaleza no se ha producido ninguna denomina
ción para cosa alguna, sino por convenio y por costum
bre de quienes han creado esa costumbre y utilizan esa 
denomiµación". 

17 "Cratilo" significa aproximadamente "fuerte" y "Sócrates" 
aproximaclamente "quien tiene la fuerza íntegra" (Ruipérez). En 
408 a-b se da otra explicación etimológica de "Hermógenes", 
la cual tampoco le cuadra. 

18 N amos; este término significa en el Cratilo "convenio", "uso", 
"costumbre"; se explicita mediante la fórmula xyntheke kai hatno
logia, convención y acuerdo". Para Hermógenes, "convención", 
"convenio" y "costumbre" significan lo mismo, mientras que 
Cratifo, en 434 e4, tratará, sin éxito, de diferenciar entre "uso" 
y "costumbre". 
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Esta teoría se ejemplifica: i) en el campo de los nom
bres propios, y ii) en el campo de las denominaciones. 

i) Podemos cambiar los nombres de nuestros esclavos,
y el nombre nuevo es tan correcto como el anterior. En 
cuanto a la rectitud de los nombres propios, salta a la 
vista que Hermógenes no maneja el concepto de "rectitud 
etimológica". Según él, una persona puede ser llamada 
con nombres diferentes, independientemente de los signi
ficados de estos nombres e independientemente de las 
características del portador de los nombres. 19 

ii) En cuanto a las denominaciones, Hermógenes opi
na: "tal como alguien establece ( thc) llamar cada cosa, 
ésa es la denominación de cada cosa". Las denominaciones 
son, pues, asunto de un acuerdo, sea de un único indi
viduo, rio sea de una ciudad. Aduce el eje1pplo siguiente: 
" ... a lo que ahora llamamos 'hombre', si yo lo llamo 'ca
ballo' y, en cambio, a lo que ahora llamamos 'caballo', lo 
llamo 'hombre', el mismo ser tendrá públicamente la de-

19 W. S. Allen ( citado por Rijlaarsdam, op. cit., p. 4-0) anota: 
"Slaves' names s.eem to have been proverbial for arbitrary chan
ge". Pero más adelante: " ... it was customary in antiquity to 
call one's slaves by transparently descriptive names referring 
to their nationality, appearance or the like ... " Por lo tanto, el 
cambio de un nombre propio que se operaba en los sirvientes, 
no era tan arbitrario, ya que el nombre nuevo trataba de des
cribir una característica real del esclavo. 

20 El "acuerdo" de un único individuo puede llevar a un vo
cabulario privado (y a lenguajes privados). Rijlaarsdam (op. 
cit., p. 51) deduce, a partir de este lugar del Cratilo (hasta ella 
sabe, no hay otro) que el tema del lenguaje privado ya se 
discutió en la antigiiedad por el hecho de que algunos sofistas 
inferían a partir de la tesis convencim1alista que un vocabulario 
privado es tan correcto como uno común. Asimismo, según ella, 
en la antigiiedad, huho interés en el vocabulario privado desde 
el punto de vista de verdad y falsedad. 
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nominación 'hombre', pero privadamente .21 'caballo' y, por 
otra parte, privadamente 'hombre', pero públicamente 
'caballo'." 22

Más adelante, Hermógenes recalca: " ... no conozco otra 
rectítud de la denominación que ésta: yo puedo llamar 
a cada cosa con una denominación que yo he dado, y 
tú con otra que tú por tu parte has dado". Y menciona 
como ejemplo que diferentes ciudades, incluso ciudades 
griegas, tienen diferentes denominaciones para la misma 
cosa. 

Según Hermógenes, no existe una rectitud natural de 
las denominaciones. ¿ Qué podría él entender por "recti
tud " entonces? Por lo pronto, no tiene otra respuesta que 
" ... la denominación que alguien le pone a algo, ésa es 
la correcta y si alguien a su vez la cambia por otra ... 
la posterior no es menos correcta que la anterior". 

Esta teoría presupone la validez universal del nomos.

El denominar se define como un simple atribuir; tal teoría 

21 Llama la atención la terminología política: idiotes ( único 
individuo), polis (ciudad), idia (privadamente) y demasía (pú
blicamente) ; al parecer, Hermógenes creía que el dar denomina
ciones es un acto político. 

22 En este enunciado hay una amhivalencia: ¿ quiere decir Her
mógenes que las denominaciones ya existentes se pueden cambiar, 
sin respetar el uso, o que se pueden "inventar" arbitrariamente 
sonidos y atribuirlos a las cosas, con o sin previo acuerdo de los 
hablantes? Por el ejemplo 'caballo-ltombre' y por la mención 
de los. nombres de los esclavos, parece que Hermógenes se re
fiere a la primera posibilidad (lo cual se confirmará más ade
lante, cf., p. LXXXVII). Pero no sería falso pensar en la se
gunda ( o en ambas a la vez), pues más adelante, en 390 d, Sócrates 
combate la teoría convencionalista en los siguientes términos, re
firiéndose a la segunda posibilidad: " ... la formación [ = creación J 
de la denominación, me temo que no sea un asunto insignificante 
[= de la convención, de la arbitrariedad] ... ni de los primeros 
que llegan ... " 
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admite la posibilidad de asignar denominaciones arbitra
riamente, sin obedecer a reglas o principios. Se reduce 
a que todos pueden dar denominaciones, y todas ellas son 
correctas: no hay denominaciones falsas. 

3 85 b - 390 a: examen de la teoría de Hermógenes 

El examen de la teoría de Hermógenes pretende veri
ficar, por lo pronto, la teoría de Cratilo. 23 Una primera 
argumentación no verifica directamente la teoría crati
liana, sino que falsifica una irru:ilicación de la teoría con
vencionalista: se acepta que sí hay denominaciones falsas, 24

lo cual es incompatible con la teoría de Hermógenes, según 
la cual todas las denominaciones son correctas. 

Una segunda argumentación compara la teoría de Her
mógenes con el famoso enunciado de Protágoras 25 de que 
"el hombre es la medida de todas las cosas en el sentido 
de que, según Hermógenes, el hombre ( esto es, cada indi
viduo) sería "la medida de todas las denominaciones". 26 

Sócrates logra, arguyendo contra la tesis de Protágoras, 
que Hermógenes conceda 27 que " ... las cosas mismas 
tienen una esencia establ,e propia, sin ser arrastradas ni 
hacia nosotros ni por nosotros arriba y abajo por medio 
de nuestra fantasía, sino que existen por sí mismas ... tal 
como son por naturaleza" ( 386 e). En otras palabras: el 
hombre no sería la medida de todas las cosas, sino éstas 

23 Sócrates defiende aparentemente a Cratilo, pero no es así. 
Usa procedimientos que, como se verá más tarde, no se parecen 
en modo alguno al estilo de pensar de Cratilo ( de lo =l éste 
no se percata). 

24 Cf. 385 c: en cuanto al módo de argumentar y la problemá-
tica implícita, remito a la nota 11 del texto español. 

25 Platón, de paso, critica aquí a Protágoras. 
2º Los nombres propios se pierden de vista en estos pasajes. 
27 El acuerdo de Hermógenes se obtuvo mediante un ejemplo 

tomado del campo de la moral ( cf. 385 e - 386 e). 
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existen con características objetivas, independientemente 
del sujeto que se relaciona ( o no) con ellas. 

En lo siguiente se tratará de demostrar que el hombre 
tampoco es "la medida de todas las denominaciones". 
Se razona de este modo: no sólo las cosas tienen una 
esencia estable, una naturaleza propia, sino también las 
acciones la tienen, en tanto que éstas pertenecen al uni
verso -poco defindo- de "las cosas". Ahora bien, por 
analogía, la "esencia" de las acciones consiste en que" .,. se 
realizan según su propia naturaleza, no según nuestra 
opinión" ( 387 a). Quisiera hacer hincapié en el momento 
prescriptivo implícitamente presente con respecto a las 
acciones: Platón quiere decir que éstas se deben realizar

según su propia naturaleza, no según nuestro parecer. 
En rigor, "realizar determinada acción según su propia 
naturaleza" significa "observar ciertas reglas y utilizar 
un instrumento apropiado" para que determinada acción 
se lleve a cabo correctamente y con ventaja. 28 En cuanto 
a la acción de cortar por ejemplo, resulta: sólo si corta-· 
mos una cosa " ... según la naturaleza del cortar y del 
ser cortado y con lo que es naturalmente apropiado, cor
taremos realmente y tendremos alguna ventaja y lo hare
mos correctamente, pero si cortamos contra la naturaleza 
[ del cortar], fallaremos y no adelantaremos nada" ( 387 a). 

Las acciones, para que nos sean provechosas y para 
que sean correctamente hechas, tienen determinado modo 
de hacerse, esto es, deben llevarse a cabo de determinado 
modo, el cual no depende del arbitrio del que ejecuta la 
acción, sino de la "naturaleza" de la misma. La existencia 
de una norma permite atribuir a la acción, pues, el cali
ficativo de "correcto", y la misma norma excluye la arbi
trariedad en el actuar. 

28 Volveré más tarde al asunto de la "ventaja". 
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Este modelo de argumentación se aplica ahora a la 
acción de hablar (legein) : "¿ ... hablará correctamente 
alguien al hablar de la manera que le parece que debe? 
¿ O sólo si habla de la manera y con el instrumento natu
ralmente apropiado de decir y de ser dichas las cosas tendrá 
�1lguna ventaja y dirá algo razonable" ( 387 b-c; subrayado 
mío) ? La segunda opción es la correcta, y de tal suerte 
se obtiene la conclusión que hay ciertas reglas para el 
hablar, las cuales se deben respetar para que se hable 
correctamente. 

Onomazein, "denominar", "nombrar" también es una 
acción y, además, una parte del hablar. El "denominar" 
("dar denominación", ''nombre" a las cosas), en tanto que 
acción, debe entonces obedecer a la regla general de las 
acciones: debe efectuarse según su naturaleza, no según 
el arbitrio; de ahí que " .... también se debe denominar 
de la manera y con el instrumento apropiado de denomi
nar y ser denominadas las cosas ... ; así podríamos ade
lantar algo 29 y denominar realmente ... " ( 387 d) . 80

Queda claro, pues, que el referirse a las cosas mediante 
denominaciones no puede hacerse arbitrariamente -no se 
puede inventar una semántica privada- sino que en este 
proceso se deben tomar en cuenta ciertas reglas. Se rechaza 
un aspecto de la teoría de Hermógenes: no podemos usar 
( ni, como se verá más adelante, inventar) las denomina
ciones como queramos, y el hombre, en resumidas cuentas, 
no sería "la medida de todas las denominaciones". 

Una tercera argu.m-entación pretende dar más peso a 

29 "Adelantar algo" equivale al "tener ventaja" en el ejemplo 
anterior del cortar. 

30 Aquí se manifiesta nueyamente una ambivalencia del tér
mino "denominar" : no queda claro si por este vocablo se quiere 
significar "usar denominaciones ya existentes" o "crear denomi
naciones". 
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la teoría de la rectitud natural de las denominaciones al 
desarrollarse el teorema de la denominación como ins
trumento, el cual se combina con una teoría del origen 
de las denominaciones y con la doctrina platónica de las 
Formas. 

Nuevamente se opera con un ejemplo: tejemos con la 
lanzadera que es un instrumento; análogamente, deno
minamos con la denominación que es concebida también 
como instrumento. Onoma, "denominación", es definido 
aquí en virtud de su función (filosófica) como sigue: 
" ... la denominación es un instrumento que enseña y que 
es apto para distinguir la esencia [ de las cosas] ... " 81 

Ahora bien, las denominaciones, en su forma conocida, 
nos son transmitidas por el uso (nomos; 388 b12); pero 
¿ de dónde provienen? En 388 e ss. Platón enuncia una 
primera teoría acerca del origen de las denominaciones: 
según él, un nomotetes u onomatourgos, un "forjador de 
denominaciones (palabras)" ha creado los onomata -no 
aplica denominaciones ya existentes- acorde a un "arte" 
( techne) y a un procedimiento específico; esto es, el for
jador de denominaciones no inventa las palabras a su 

31 Ésta es la primera definición de onoma (más tarde habrá 
otras) ; onoma se define aquí más por su función filosófica que 
como medio de comunicación social. Platón piensa quizá que la 
palabra (la denominación) pone en orden nuestro pensamiento: 
tal como el tejido era desordenado antes de entrar en acción la 
lanzadera, así nuestro pensamiento puede hallarse en desorden 
antes de entrar en acción el onoma. Por otro lado, a través de 
todo el diálogo se mantiene la idea de que al menos una de las 
funciones de la denominación es didaskein, "enseñar" (aunque nos 
"enseñamos" más bien con oraciones y no mediante denominaciones 
aisladas, pese a que éstas deben mostrar la esencia de la cosa 
designada). Platón parece admitir esta función, pero no afirma 
lo que posteriormente va a afirmar Cratilo, a saber, 'quien co
noce las denominaciones, conoce las cosas' (cf. 435 d). 
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antojo, sino que está atado a las reglas de su "arte", el 
"arte denominador" ( cf. 424 a). 

Más adelante abordaré detalladamente las nociones im
portantes de "arte" y "nomotetes". Sin embargo, por el 
momento se debe indicar muy brevemente qué papel juegan 
estas nociones aquí: la persona que ejecuta un "arte", es 
un "experto", no un lego. Es un individuo que tiene cono
cimientos dentro de su oficio, de su "arte". En este caso 
concreto, tenemos al nomotetes concebido como un "ex
perto" en el "arte denominador". Es decir, la persona que 
da las denominaciones, sabe darlas correctamente, es com
petente en ello; en el Cratilo se acepta que la competencia 
de los nomotetes puede variar; se admiten grados de 
competencia. 

Para ilustrar el proceder del nomotetes al establecer las 
denominaciones correctamente, Platón se sirve nuevamen
te de un ejemplo: el carpintero -que también es un 
experto, porque domina un "arte", a saber, la carpintería
hace una lanzadera para tejer. Ahora bien, si esta lanza
dera se le rompe por alguna circunstancia, produce otra, 
pero no según el ejemplar de la lanzadera rota, sino 
" ... mirando a aquella forma [ eidos] según la cual había 
hecho también la que rompió" ( 389 b). Y aquella forma 
es "la lanzadera en tanto que lo es en sí misma" ( 389 bS). 82 

Todas las lanzaderas, independientemente del tipo de 

82 La terminología alude claramente a la teoría de las Formas. 
Es cierto que, en el Cratilo, tal teoría aún no está plenamente 
desarrollada (o expuesta), como lo está, por ejemplo, en el Fedón, 
donde la Forma ya es entidad separada del Inundo sensible. Sin 
embargo, Platón está cerca de la explicitación definitiva de la 
teoría de las Formas, como lo señala por una parte el giro auto 
ha estin kerkis (389 bS: en Fedón 75 d2, la fórmula auto ha 
estin ya indica la Forma en general) y por otra, el final del 
Cratilo sugiere que la doctrina de las Formas ya puede estar con
cebida, aunque no dicha totalmente. 
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tejido o tela para el que van a servir, tendrán la forma 
( eidos) de lanzadera paradigmática, del "modelo" de "la 
lanzadera en tanto que lo es en sí misma". Todas las lan
zaderas tienen forma de lanzadera, la cual no se altera 
por el tipo de madera del que están hechas. 

El acto de producción o creación de las denominaciones 
es comparable al de las lanzaderas: el nomotetes mira 
hacia aquello que es la palabra en sí misma y, viéndola 
" ... debe saber poner en los sonidos y sílabas la deno
minación por naturaleza apropiada a cada cosa ... " 
(389 d). 

''La palabra en sí" correspondería a "la lanzadera en 
sí"; es el modelo paradigmático para cualquier denomi
nación. Así, el nomotetes, inspirándose en el modelo de 
la palabra en sí, hace las denominaciones, cada una corres
pondiente a cada cosa. Tal como hay varias lanzaderas, 
hay varias denominaciones, esto es, ejemplares concretos 
en vista de las diversas ( clases de) cosas que deben ser 
denominadas. 

El procedimiento con respecto a la creación de las deno
minaciones es el siguiente: sílabas y letras son el material 
empírico en el que se imprime la denominación, cuya 
función y "ventaja" radica aquí en mostrar la esencia de 
la cosa denominada. 83 No importa que diversos nomo
tetes impriman la forma de una misma cosa en diverso 
material empírico, a saber, en distintas sílabas y letras; 
lo que sí importa es que se reproduzca " ... la forma de la 
denominación que corresponde a cada cosa ... " ( 390 a). 34

83 Mostrar ( o deber mostrar) la esencia o naturaleza de la cosa 
es una constante en el Cratilo: cf. i396 a: la tarea de un onoma es 
deloi ten physin [ de un ente J ; 393 e: inicar la naturaleza, delosai 
physin [ de una letra] ; 436 e: semainein . .. ten ousian ta onomata. 

34 La "forma de la denominación" no es lo mismo que la 
denominación concreta; tampoco se debe confundir con la palabra 
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Dicho de otra manera: los nomo tetes tienen libertad para 
escoger el material fónico al hacer las denominaciones; 
pero mediante su "arte denominador" deben cuidar de 
que se haga transparente la esencia de la cosa denominada. 
La denominación será correcta, pues, si refleja adecua
damente la esencia o naturaleza de la cosa designada. 

Para asegurar que la producción de las denominaciones 
se lleve a cabo debidamente, se requiere la presencia de 
un "hombre dialéctico"; éste es otro hombre dotado de un 
"arte", que es el que sabe preguntar y contestar. Se trata 
del filósofo. "La tarea del nomotetes . . . es hacer las 
denominaciones con un hombre dialéctico como supervisor, 
si va a formar las denominaciones correctamente" ( 390 d). 

En contra de la teoría ele Hermógenes resultaría, pues, 
que " ... the test of adecuacy of language is not mere 
"custom", but its capacity to express the highest truth 
fully and accurately". 35 Hermógenes está derrotado por 
el momento; la balanza se inclina aparentemente hacia la 
teoría naturalista de las denominaciones, de lo cual no 
se deduce que se trate de la teoría naturalista de Cratilo. 

390 e-397 b: la demostración de la rectitud natural 

A Hermógenes le quedan ciertas duelas acerca de lo 
expuesto; pide se le demuestre en qué consistiría concre
tamente tal rectitud natural de los onomata. Sócrates (pre
via advertencia de que él no está tan seguro de dicha 
rectitud, cf. 391 a) sugiere mostrarla por medio ele Ho
mero. 86

en sí. Este asunto se retomará con más detalle en el capítulo si
guiente, p. LXXI ss. 

35 Taylor, Plato, the ... , p. 82. 
36 En 391 d-392 d se advierte con ironía que de Homero no se 

puede esperar ninguna explicación de la rectitud de los onomata; 

tampoco de los sofistas, cf. 391 b-c; tampoco de los dioses, cf. 
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Al buscar una especie de legalidad en la correcc10n de 
nombres y denominaciones, resulta en un primer momento 
que los nombres propios de "Héctor" 37 y "Astianacte" 
significan etimológicamente más o menos lo mismo, a sa
ber "poseedor" y "señor ( de la ciudad)" respectivamente. 
Estos nombres propios se pueden considerar como correc
tos porque las funciones de ambos hombres eran parecidas: 
salvar la ciudad. Pero hay otra razón que permite que 
estos dos nombres se tomen por correctos: existe una 

· relación de filiación, pues Héctor y Astianacte eran padre
e hijo.

Platón, manejando la idea de filiación, propone, en un
segundo momento, dos ideas que sirven como hilo con
ductor en cuanto a la rectitud natural de los onomata:

l. El descendiente natural de una especie capaz de repro
ducirse, se debe llamar como el progenitor; el león
engendra un león, el cual a su vez debe llamarse "león''.
Esta idea es importante, porque se trata de traducir
una relación real al lenguaje, lo cual permitiría, de
aplicarse corretamente este principio, reconocer la filia
ción real a partir del lenguaje. 38 

2. En el caso de una generación contra natura, el descen
diente se debe llamar de acuerdo a la especie a la que
pertenece y no como el progenitor.

391 d-e. Nótose en especial la fuerte ironía en la absurda expli
cación que pretende dar con el nombre verdadero del hijo de 
Héctor (cf. 392 b-d). 

37 En el curso de las explicaciones etimológiacs aquí y en 397 
c-421 c, se dan, según Méridier (Platon... p. 20), aproximada
mente veinte interpretaciones acertadas. Remito al interesado a
este autor.

38 Este punto remite a otros dos: en primer lugar, no se po
drían cambiar, como quiere Hermógenes, las denonúnaciones ( de 
universales) arbitrariamente, pues ya no nos podríamos compren
der. En segundo lugar, el principio de filiación, correctamente 
aplicado, allanaría el camino hacia un lenguaje ideal. 
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Ahora bien, "llamar según la especie" no es otra cosa 
que llamar según la naturaleza o esencia del objeto o ente. 
El ternero se debe llamar "ternero", porque es un ter
nero; el impío se debe llamar "impío", porque realmente 
es impío, no porque su padre lo haya sido. Un hombre 
impío no debería tener el nombre propio de "Teófilo" que 
significa "amigo de Dios", ni tampoco "Mnesiteo" ("quien 
piensa en Dios"). Este segundo hilo conductor hace super
fluo el primero: la rectitud de las denominaciones de entes 
o clase de entes (cosas) no debe buscarse en la descen
dencia natural, sino en la esencia del ente.

Al indicar la esencia ( pertenencia a una especie o clase), 
no importa mediante qué sílabas o letras ésta se indica, 
mientras la designación muestre la esencia del descen
diente. En otras palabras: un mismo significado puede 
ser expresado en fonemas diferentes, a condición de que;: 
el significado se mantenga invariable. Así, "Héctor", "As
tianacte" y "Arquépolis" significan lo mismo, pese a que 
su forma fonética es distinta. 89 Hay, pues, independen
cia entre fonemas y significado, entre forma y contenido. 40

Se analizan etimológicamente unos cuantos nombres 

39 Por ejemplo: si una denominación x griega designa la 
- misma cosa que una denominación y en una lengua bárbara y,

si mediante la denominación se expresa el significado etimológico,
entonces x y y son intercambiables y tienen el mismo valor desde
el p,wlto de vista de la "forma de la denominación". Este postu
lado del significado único, manifestado en diferente material
fónico, se cumple por ejemplo en "árbol", ''arbre", ''tree" y "Baum't.

40 Independencia entre forma y contenido : Platón aduce como 
ejemplo la letra beta (b): el nomotetes quería mostrar la natu
raleza de la �, pero pronunciamos la letra como b-e-t-a, sin que las 
letras añadidas estorben la comprensión de la b ( cf. 393 d-e). Este 
ejemplo no es apropiado, porque se parece implicar que el onoma

beta es la "cosa" que llamamos � y no que la signifique. 
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propios de la mitología, 41 cuya correción ya no se busca 
en la indicación de la descendecia natural, sino en la natu
raleza de los personajes; pues es la tarea de un nombre 
propio indicar la esencia o naturaleza del portador ( cf. 
3% a). Estas explicaciones tienden otra vez a demostrar 
que la rectitud natural del nombre propio radica en el 
significado etimológico y en el hecho de que el portador 
del nombre tenga al menos una característica que el sig
nificado etimológico del nombre encierra (lo mismo que 
había hecho Cratilo con el nombre "Hermógenes"). 

Finalmente, este método de buscar la rectitud del nombre 
propio en el significado etimológico ( que debe indicar 
la esencia, la naturaleza o la pertenencia a una clase) se 
rechaza, 42, pues resulta que los nombres se dan muchas 
·veces según nombres ele parientes, o expresan simplemente
un buen deseo, como por ejemplo en el caso de "Eutí
quides": este nombre significa "afortunado", sin que se
sepa si tal o cual Eutíquides lo sea realmente. De ahí
que a partir del nombre propio no se puede desprender la
naturaleza dél portador, ' ni tampoco la corrección del
nombre. 43

397 a-421 e: la parte '' etimológica" 44 

Los apartados arriba indicados constituyen la unidad 
más larga del Cratilo, unidad que supuestamente sirve· 
para demostrar -por medio de un enfoque nuevo- la 

41 A saber: Orestes, Agamenón, A treo, Pélope, Tántalo, Zeus, 
Cronos y U rano. 

42 Cf. también, los pasajes irónicos en 3% d-397 a. 
43 Los· nombres propios no significan, sino distinguen indivi

duos (lo cual no excluye que el nombre no pueda tener un sig
nificado). 

44 En cuanto a éste y los siguientes entrecomillados, y en cuanto 
a la seriedad de esta parte "etimológica", cf. p. XXXIX. 
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verdad de la teoría naturalista; sin embargo, la exposi
ción es tan arbitraria que difícilmente convence al lector 
de la solidez de dicha teoría. 

Esta parte, famosa por cierto, se llama tradicionalmente 
"parte etimológica". La razón de ello estriba en que en 
ella se dan explicaciones "etimológicas" de noventa y 
nueve palabras; estas "etimologías" deben mostrar, una 
vez más, que el significado "etimológico" de una deno
minación (y dé un nombre propio) revela, en tanto que 
descripción de la cosa o persona, la esencia de los entes; 
en otros términos: la palabra indica o debe indicar de 
alguna manera cómo es la cosa o persona a la que se 
refiere. 45 

En 397 b-c se postula, pues, un nuevo principio rector 
que pueda guiar la investigación en torno a la corrección 
natural de denominaciones y nombres propios: " . . . lo 
más probable es que encontremos las denominaciones 
correctamente dadas en relación con lo que existe siempre 
y se ha producido por naturaleza. Pues conviene que 
sobre todo ahí la formación [=creación] de las denomina
ciones se haya hecho en serio ... " Y aquello que "existe 
siempre" es identificado ahora con la doctrina ontológica 
de Heráclito ( al menos como la entiende Platón en esta 
obra) 46 de que "todo fluye y nada permanece". Por ello 
se tratará de comprobar que el cambio y el movimiento 
que se manifiestan en el ser, se reflejan en las palabras, 
en el sentido de que la mayoría de los vocablos que se 
examinan en estos párrafos contienen siempre elementos 
de palabras que indican el movimiento, como "correr", 
·�caminar", "fluir". Se pretende. mostrar que las palabras
han sido creadas por un nomotetes -figura que acom-

41> Cf. 422 dl-3; 428e 1-2, por ejemplo
46 El nombre de Heráclito se menciona expresamente en 401

d y 402· a. 
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paña al lector durante todo el diálogo- quien, mirando la 
realidad cambiante, expresó el cambio mediante palabras 
que aluden a él. 

Platón critica esta concepción de la realidad cambiante: 
los hombres " ... por voltearse tanto al buscar cómo se 

· comportan [=son] las cosas, tienen vértigo, y luego les
parece que las cosas se mueven en círculo y que están en
cualquier tipo de movimiento. Pero no atribuyen la causa
de esta opinión [ =de que todo se mueve y fluye] a lo
que les sucede en su propio interior, sino que creen que
las cosas mismas son por naturaleza así: que nada de
ellas es firme ni estable ... " ( 411 b-c). De tal suerte,
esta parte no dice realmente nada acerca de cómo son
las cosas en realidad, independientemente de los hombres;
sólo un examen más detallado -y ciertamente no de tipo
etimológico- podría en verdad demostrar si es o no sim
ple opinión de los hombres la que da a lo real el carácter
de movimiento.

El procedimiento técnico en esta parte "etimológica" es 
el siguiente: Sócrates (aparentemente defendiendo la pos
tura naturalista de Cratilo) descompone casi siempre el 
vocablo a examinar en partes; luego combina a manera 
de asociación elementos de significado que, por un lado, 
dan con el sentido de la palabra que se debe explicar 
y que, por otro, se acercan a su forma fonética. 

Ahora bien, en esta parte se analizan las palabras si
guientes: dioses, demonios, héroes, hombre, alma, cuerpo, 
Hestia, Réa, Cronos, Tetis, Posidón, Plutón, Hades, 
Demeter, Hera, Feréfata, Apolo, .Musas, Leto, Artemis, 
Dionisos, Afrodita, Palas, Atenea, H efesto, Ares, Her
mes, Pan, sol, luna, mes, estrellas, fuego, aire, eter, tierra, 
estaciones, ciclo anual, año, sensatez, entendimiento, inte
lección, templanza, conocú-niento, comprensión, sabiduría, 
bueno, justicia, justo, valentia, viril, varón, mujer, femi-
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nino, pezón, florecer, arte, espejo, esfinge, habilidad, 
maldad, cobardía, virtud, feo, bello, ventajoso, lucrativo, 
provechoso, útil, nocivo, 'lo que es nocivo', dia, yugo, obli
gatorio, ruinoso, placer, pena, molestia, dolor, sufrimiento, 
aflicción, alegría, goce, gozoso, bienestar, deseo, ánimo, 
deseo amoroso, añoranza, amor, opinión, voluntad, nece
sidad, necesario, voluntario, denominación, verdad, falso, 
ser. 

Como se puede observar, se trata de nombres propios, 
substantivos, adjetivos, 'un único verbo ("florecer") y de 
un participio (on: traducido por "ser"; "ciclo anual" y 
"deseo amoroso" son en griego un sólo substantivo respec
tivamente y 'lo que es nocivo', un solo adjetivo). Es im
portante destacar que no se contempla ningún otro tipo 
de palabra, como por ejemplo constantes lógicas, adver
bios, negaciones. 

Hay diferencia de opinión ele los estudiosos del Cratilo 
acerca de si esta parte, a veces burlesca y juguetona, debe 
ser tomada en serio o no. 47 Mi propia opinión al res
pecto es que, grosso modo, no se debe tomar en serio; de 
ahí el entrecomillado del término "etimológico". 

El mismo Platón no rechaza la etimología per se: el 

47 Algunos ejemplos acerca de cómo ha sido interpretada esta 
parte: Dionisia de Halicamaso creyó que es el verdadero centro 
del diálogo (cf. Derbolav, op. cit., p. 228); Benfey señala que 
Platón manifiesta en ella su desprecio por el lenguaje real que no 
cumple con los requisistos de un lenguaje ideal;· Goldschmidt in
terpreta que ahí Platón descompone las palabras de modo tal que 
mediante el significado "etimológico" se reflejan opiniones de otros 
filósofos como Antístenes, Pródico y otros, que defendían la on
tología de Heráclito (cf. Rijlaarsdam, op. cit., pp .. 140 y 144 ss., 
respectivamente) ; Sir David Ross opinó que el Cratilo trata prin
cipalmente de la etimología (cf. Gaiser, op. cit., p. 8, n. 4); 
Guissani y Kahn creen que esta parte debe aclarar que las palabras 
no conducen al conocimiento y que la ontología heraclítea no es 
correcta ( cf. Gaiser, op. cit., p. 46). 
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que se haya percatado que "Héctor", "Astianacte" y "Ar
quépolis" significan lo mismo ( cf. 394 b-c), señala que 
reconoce una etimología correcta; pero en esta parte "eti
mológica" indica con frecuencia directa e indirectamente 
que los procedimientos que se usan carecen de valor. Las 
razones que apoyan la tesis de que esta parte es un juego 
que hace patente como no se debe manejar la etimología,¡
son las siguientes: 

l. el hecho de que sea precisamente Eutifrón al "ins
pirador" de esta parte ( en torno a esto, cf. la nota
40 al texto español) ;

2. las "etimologías" se dan con demasiada rapidez ( cf.
420 d);

3. se dan muchos pasajes abiertamente irónicos en los
que se advierte el carácter juguetón de lo que se dice
( cf. 399 a4-5; 401 e6; 398 el-3; 406 cl-3; 409 b12
- c3; en 416 a, en torno a lo "malo se insinúa que la
maldad no es un producto griego, sino -por así decir-
de "importación");

4. el expediente del origen bárbaro de una palabra, siem
pre y cuando falta una explicación mejor ( cf. 409
d; 416 a);

S. el suprimir y añadir letras arb-itrariamente, lo cual
hace fácil amoldar cualquier palabra a cualquier ca
pricho (cf. 414 d);

6. el "embellecimiento" de las palabras ( cf. por ejemplo,
400 b; 404 d);

7. el hecho de que una misma palabra se puede explicar
basándose en dos concepciones ontológicas diferentes
(cf. por ejemplo, el caso de "conocimiento" en 412 a
y 436 a) ; además, con respecto a las explicaciones
a la Heráclito, casi todas las palabras examinadas
que designan algo bueno, parecen referirse al movi
miento, y muchas que indican algo malo, al reposo ( cf.
415 c) ;
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8. las muchas variantes de las que se sirve Sócrates
para explicar: por ejemplo: (i) sustitución de letras

· (soma-sema en 400e. 1-4); (ii) yuxtaposición de pa
labras ( noesis =neou he sis en 411 d8 ss.) ; ( iii) con
tracción a partir de una especie de oración ( anthropos
en 400 c l-6).

Ahora bien, a la vez que Platón hace este tipo de eti
mologías, critica el método que usa, o más bien la falta 
de método. Cabe señalar que, según el mismo Platón, 
esta. falta de método no conduce al descubrimiento de 
la pretendida rectitud natural de los onomata. 

Por otra parte, pese a todas estas reservas en cuanto 
a la parte "etimológica", hay ideas importantes y correc
tas en ella, .tales como: 

l. la forma de las palabras se modifica con el tiempo
( cf. 414 c-d). Platón atribuye este fenómeno a la ac
ción consciente de "embellecer" las palabras, cuando
en realidad se produce el juego natural de las leyes
fonéticas (vocalismo: cf. 418 c; 419 a-b) ;

2. es correcto que las palabras dejan traslucir más su
etimología en un estado antiguo que en el actual ( cf.
408 -e - 409 a).;

3. es cierto que algunas palabras áticas vienen de otros
dialectos griegos;

4. es acertada la afirmación de que algunas palabras
griegas tiene� origen bárbaro, siempre y cuando no
se trata de un expediente. La ignorancia platónica de
otros idiomas impide comparar el griego con otros
idiomas de la misma familia; en vez de decir que
determinada palabra tiene origen bárbaro, nosotros
diríamos que la palabra tiene parentesco con otra
lengua indoeuropea;

S. en efecto, las mujeres, en su forma de hablar, se ape
gan más a formas antiguas que los hombres; son más
conservadoras ( cf. 416 b-c) ;
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6. el valor distintivo del acento ( cf. 399 a-b).

421 e - 422 d: las palabras pri11iitivas

Los problemas que se plantearán a continuación (has
ta el final de la obra) constituyen, a mi modo de ver, 
la parte filosófica más relevante del Cratilo. Cesan la 
burla y la especulación desbordante; se regresa a la te
mática del principio del diálogo, y Platón hará un serio 
esfuerzo por aclarar ciertos problemas de la filosofía del 
lenguaje. 

Durante el proceso de las explicaciones "etimológicas" 
se había llegado a una especie de palabras "raíces" que 
estaban presentes en las palabras compuestas. A estas pa
labras raíces Platón las llama "palabras primitivas" (pro
fa onomata; literalmente "primeras palabras"); se trata 
de palabras (elementos) simples que ya no se pueden 
derivar de otras. 48 Y ahora surgt la pregunta siguiente:
¿ en qué constistiría la corrección -y el significado
de estas palabras primitivas, "atómicas", por así decirlo? 
La pregunta por la correción de las denominaciones se 
traslada, pues, de un nivel a otro: del nivel de las pala
bras compuestas 49 -analizables supuestamente según el 

48 Se 'mencionan como ejemplos ion, rheon, doiin, schesis, ienai
y "muchas otras". Robinson opina con respecto a las palabras 
primitivas: ", .. by 'first names' Plato does not mean temporally 
first names but logically first names ... " (The Theory ... , p. 
106), 

49 Platón es tal vez el primero en distinguir entre las palabras 
simples y palabras compuestas, a la vez que no parece notar la 
diferencia entre raíz y terminación ( <f. su derivación de dgathos 
de agastos y thoos en 422 a-b; " ... a theory of the morpheme 
was not achieved ... " [Robins, A Short . .. , p. 25]). El que 
no se · haya percatado de esta diferencia se debe seguramente 
al hecho de que el análisis gramatical aún no existía : "Plato and 
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método anterior de descomponer un término en sus par
tes- al nivel de las palabras simples que ya no son anali
zables según el método indicado. 50 

La rectitud de las palabras compuestas, analizadas en 
la parte "etimológica", pretendía consistir en que el sig
nificado etimológico indicaba " ... cómo es cada uno de 
los entes" ( 422 d), postulado que se mantiene constante 
en toda la obra ( independientemente de la seudoetimo
logía) . Ahora bien, puesto que las palabras compuestas 
no difieren de las primitivas en tanto que son palabras y, 
puesto que por el momento se admite sólo una rectitud 
para cualquier palabra, resulta que las palabras primi
tivas deben realizar la misma faena que las compuestas: 
indicar de alguna manera cómo son las cosas. En otros.tér
minos: ¿ cómo significan las palabras primitivas? "¿ ... de 
qué modo nos harán transparente la realidad . . . ?" 
( 422 d-e) Cabe destacar que el análisis en torno a las 
palabras primitivas no se hará bajo el lente de la teoría 
de que "todo fluye". 

422 e - 424 b: la denominación conio "imitación" 

Se desarrolla la tesis de que la denominación es una 
imitación, sin que se especifique si se habla de palabras 
compuestas o simples. Se accede a ello del modo siguiente: 
si no tuviéramos ni lengua ni voz, nos indicaríamos las 
cosas y hechos mediante el cuerpo. Para expresar, por 
ejemplo, que un caballo corre, ajustaríamos nuestra po
sición física lo más posible a la posición del animal. De 

Aristotle make scattered references to grammar but do not deal 
with it ... as a specific topic" (Robins, op. cit., p. 26).

50 El problema <le las "pala!Jras primitivas", no tenía en aquel 
entonces solución etimológica (cf. p. CXV). 
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esta suerte se obtendría una "representación", "mostra
ción" o "indicación" ( de loma) del hecho de que un ca
ballo corre. 61 

Pero, puesto que tenemos voz y lengua para denomi
nar y hablar, producimos representaciones verbales de 
las cosas, las cuales (representaciones) son concebidas 
como imitación. La denominación, onoina, queda definida 
ahora como " ... una imitación mediante la voz de aque-
llo que se imita ... " ( 423 b). Es decir, la denominación 
es imitación fonética de la cosa designada. 

Ahora bien, ¿ qué tipo de imitación sería la denomina
ción? No se trata de una imitación onomatopéyica ( can
tar como el gallo en vez de decir "gallo"), ni tampoco 
de una imitación pictórica (pintar un gallo en vez de 
decir "gallo"). La imitación lingüística consiste en imi� 
tar mediante sílabas y letras (sonidos) la esencia de las 
cosas, en el sentido de que la denominación debe indicar 
lo que es cada cosa. 52 "Gallo" (pronunciado) imitaría,
pues, por una especie de relación isomórfica -que queda 
oscura aún- la esencia del animal. 

424 b-426: las palabras primitivas y la realidad "corres
pondiente" 

Se retoma expresamente el tema de las palabras pri
mitivas: "parece por cierto ridículo ... que las cosas, imi-

61 El que los mudos se comunican mediante el cuerpo, revela 
que Platón -aunque no lo dice expresamente- considera que la 
denominación (el lenguaje) es también un medio de comunicación, 
aspecto que muy poco se toca en el Cratilo.

r.2 La "persona" que es capaz de hacer ver la esencia de una 
cosa por medio de la denominación, sigue siendo el experto en 
denominar, el nometetes, quien domina el "arte denominador" 
(cf. 424 a). 
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tadas por letras y sílabas, lleguen a ser claras; sin 
embargo, es necesario que así sea, pues no tenemos algo 
mejor que esto [ = esta explicación] ... acerca de la 
verdad [:::::;correción] de las palabras primitivas ... " ( 425 
d). 53 Se eliminan tres posibilidades que pudieran garan
tizar la correción de tales palabras: ( i) que sean estable
cidas por los dioses; 54 (ii) que sean tomadas de los 
bárbaros muy viejos y (iii) que por su antigüedad ya 
no pueden ser explicadas. El que Platón rechace de 
antemano estas alternativas, indica que se quiere enfren
tar a fondo con el problema de cómo significan las pala
bras primitivas, pues éstas son, según él , el soporte de 
las palabras compuestas, y quien pretende ser un experto 
en las palabras compuestas, debe mostrar su competencia 
explicando la esencia y el significado de las palabras pri
mitivas. 

En efecto, ¿ cómo. es posible concretamente que las pala
bras primitivas imiten por sílabas y letras la esencia de 
las cosas? Para investigar este problema, Platón propone 
primero un esquema de división y clasificación que englobe 
tanto la realidad como el lenguaje. 

Tal esquema está concebido como sigue: hay que dividir 
las palabras primitivas en sus elementos más pequeños, 
a saber, en sílabas y le tras; luego, dist inguir y clasificar 
todas las letras según su especie: vocales, consonantes, 
semivocales. Una vez realizada la clasificación lingüística, 
hay que investigar si a los elementos lingüísticos corres
ponden elementos últimos de la realidad .a los cuales 
pudieran reducirse todas las cosas. Una letra, o una com
binación de varias letras, por ejemplo, podrían correspon-

63 Friedlander, en Platon ( vol. n, P. 191) comenta que esta 
tesis no ha sido sustituida hasta hoy día por algo "más inteligente" 
( "etwas Gescheiteres"). 

54 Más adelante ( cf. 438 e), Cratilo va a mantener este teorema. 
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der a un elemento de la realidad. Estos elementos reales 
se deben distinguir y clasificar también; finalmente se 
tienen que aplicar los elementos lingüísticos a los ele
mentos de la realidad "según la semejanza" (punto que 
se verá más adelante). 55

En el campo del lenguaje se llegaría así de las letras 
a las sílabas; de éstas, a las palabras; de éstas, a su vez 
y al parecer, sin ruptura, al discurso entero. 56 El proceso 
va de lo simple a Jo complejo. Ahora bien, aplicando el 
mismo procedimiento al campo de la realidad, al de las 
"cosas", se partiría -aunque no explícitamente dicho-
de una especie de "cosas simples" ("hechos simples") 
para llegar a cosas o hechos "compuestos". Todo este 
proceso de división y clasificación del lenguaje y de la 
realidad descansa en el presupuesto de que existe alguna 
relación de correspondencia entre realidad y lenguaje, la 
cual haría posible las respectivas clasificaciones y divi
siones. 6

í 

426 b - 428 d: el valor de las letras; la fonosinibólica 

No se cumple con este proyecto de dividir y clasificar 
el lenguaje y la realidad. 58 Sin embargo, queda claro y 

55 Este trabajo ya está hecho por los antiguos; ellos ya estable
cieron las palabras. Platón sólo puede examinar si los "antiguos" 
usaron un método determinado o no para establecer los onomata. 

56 Señala Mériclier (op. cit, p. 23): "Avec une hauteur de 
vues, une lucidité et une fermeté admirables, Platon a esquissé 
ici la premiere philosophie au langage". 

¡¡7 Esta concepción de correspondencia entre lo real y lo lingüís
tico remite también -o posibilitaría-- la construcción de un 
lenguaje ideal. 

58 La razón por la cual no se hizo es simple y sencillamente la 
enorme dificultad ( si no imposibilidad) que esta tarea implica. 
Aparte de ello, es posible que este lugar no le pareció a Platón 
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asentado que la letra es el elemento lingüístico más peque
ño, y en un intento de clasificar las letras, se enumeran 
catorce más o menos al azar, 50 sin distinguir siquiera 
entre vocales y consonantes. Platón examina el valor 
de estas letras bajo la perspectiva de lo que hoy llamaría
mos una "fonosimbólica" (y es, por cierto, el primero 
en hacerlo). Por "fonosimbólica" se entiende el intento de 
reproducir conceptos, realidades y estados de cosas me
diante sonidos vocálicos y consonánticos. 60

Este pasaje remite a una rectitud natural específica: los 
sonidos poseen ciertas propiedades mediante las cuales se 
pueden reproducir las cualidades análogas de las cosas. 
La rectitud de las letras consistiría en una relación natu
ral entre el sonido y lo que significa y, si bien es cierto 
que Platón " ... <loes not expressly distinguish between 
mere imitation and the symbolic use of sound to express 
thought ... ," 61 esta relación es considerada por Platón
como imitación. De tal suerte se afirma que la r imita el 
movimiento, porque la lengua se mueve mucho al pronun
ciar esta letra; la i indica lo ligero; ph, ps, s y z, la agi
tación; d y t, el detenerse (la lengua se detiene en el 

el más apropiado para desarrollar con detalle una teoría cuya 
idea central está clara : indicar la correspondencia entre ser y 
hablar. 

ó9 Dicha enumeración se interrumpe con la r para · dar lugar 
a una especie de "interludio" que pretende explicar el término 
kinesis (movimiento), relacionándolo con el verbo kiein. Esta ex
plicación es extraña, porque en ella se usa un recurso que el 
mismo Platón había rechazado antes : el origen bárbaro de lU1 
término ( además, kinesis no tiene r). Pese a estas incongruencias,
esta parte sobre las características de las letras sí muestra un 
auténtico intento de clasificación: ph, ps, s y z son aspirantes ; 
d y t, dentales. 

60 En otras palabras : se busca una relación entre determinado 
fonema (sonido) y lo que simboliza ("imita"). 

61 Jowett, The Di,alogues .. , p. 30.
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paladar) ; l, el deslizamiento; g, la firmeza que se opone 
a la lengua que se desliza; n, lo interior; a y e (larga= 

eta), lo grande y largo; o ( corta= omikron), lo redondo. 62

Al final de esta exposición sobre el carácter de las letras, 
se dice que el nomotetes, basándose en la mencionada 
relación fonosimbolista entre significado y significante, 
creó para cada cosa un signo y una denominación. Por 
"signo" y "denominación" Platón se refiere aquí expre
samente a las palabras primitivas, pues en 427 e señala 
que el nomotetes, procediendo siempre por imitación, creó 
también el "resto" de las palabras -las compuestas
que se toman por una combinación de las primitivas. Final
mente se afirma: "Esta ... me parece que quiere ser la 
rectitud de las denominaciones" ( 427 c-d). 

La corrección natural de las denominaciones contempla
da desde la perspectiva de la fonosimbólica consiste en que 
un sonido aislado ( simbolizado por una letra) es porta
dor de un significado específico, en el sentido de que 
determinada letra, por ejemplo lar, "imita" el movimiento. 
Ahora bien, Platón parece pensar que aquello que vale 
para la letra, vale también para la palabra entera; esto 
es, que la rectitud de las palabras compuestas consiste en 
una correcta aglomeración de palabras primitivas o ele
mentós últimos, y tendríamos entonces la (falsa) concep
ción de que las denominaciones, tanto las primitivas como 
las compuestas, imitan por una relación natural, fonosim
bolista, cosas y hechos, pues las letras imitan propiedades 

62 Este análisis de las letras y su posible significado se mueve 
en un terreno limítrofe entre lingüística y filosofía del lenguaje. 
Hay observaciones penetrantes que pueden interesar al estudioso 
de la fonética. Por lo general, se acepta que el estudio del 
valor de las letras (sonidos) tiene rasgos de genialidad. 
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de las cosas o estados de cosas: que ruedan, que se 
detienen, que son ligeros. 63 

428 d - 430 a3: denominación y "ruido"

El diálogo retoma ahora ciertas ideas que ya se habían 
expuesto al principo del mismo: (i) la corrección de una 
denominación consiste en que ésta indica cómo es la cosa 
designada; ( ii) las denominaciones se dicen para "ense
ñar"; (iii) en el arte de establecer o crear denominaciones 
hay expertos, los nomotetes, que pueden ser más o menos 
competentes. 

En lo que sigue inmediatamente, se habla al parecer de 
palabras compuestas; pese a que no se hace ningún seña
lamiento especial, por la mención del nombre propio ( com
puesto) de Hermógenes se desprende que se deja de lado 
por un tiempo el tema de las palabras primitivas, para 
abordar nuevamente el de las palabras compuestas, pero 
bajo el lente fonosimbolista, tácitamente presente. 

Partiendo del punto ( iii), se afirma que también los 
pintores son expertos en su arte; sus cuadros pueden ser 
"más bellos" o "peores", esto es, como se verá más ade
lante, pueden asemejarse más o menos a lo representado. 
Ahora bien, los nomotetes también son expertos. Por lo 
tanto, se debe conceder que sus obras, las denominaciones, 
pueden ser "mejores" o "peores", es decir, pueden ser 
semejantes en mayor o menor medida a la realidad que 
imitan. Pero Cratilo --quien concede que la denomina
ción es una imagen-- no acepta esta última idea, sino 
opina que todas las denominaciones, en cuanto tales, están 
dadas correctamente. Quiere demostrar su tesis en el terre
no de los nombres propios, manejando la rectitud eti-

63 En cuanto a los problemas que esto encierra, véase infra, 
p. LXXXI s. (el ejemplo de "dureza").
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mológica: 64 el nombre de "Hem1ógenes" no le es dado
a Hermógens, " ... sino que le parece ser dado; este nom
bre es de otra persona que también tiene la naturaleza 
que el nombre indica" ( 429 d; subrayado mío): "Hermó
genes" debería ser una persona rica. Cratilo se remonta 
finalmente a una tesis radical: una denominación es o 
bien correcta, o bien un mero "ruido" sin el menor sig
nificado. 65

430 a4-432 a: primer argumento contra la tesis radical 
de Cratilo 
la comparación con los cuadros 

Se procede a desarmar la tesis radical de Cratilo de 
que una denominación es o bien correcta o bien la emi
sión de un "ruido". Para ello se admite que una cosa es 
la denominación y otra, el objeto al que pertenece la 
denominación. Esta última, onoma, es definida ahora como 
"cierta imitación de la cosa" ( 430 a). 

Ahora bien, resulta que también los cuadros son imita
ciones de las cosas; de tal suerte existen dos clases de 
imitación: la pictórica y la lingüísítica. En el campo de 
la imitación pictórica, el retrato (imagen) de un varón 
se puede atribuir a un varón, en cuyo caso la ,atribu-

64 A Cratilo ya se le olvidó que se había convenido en buscar 
la corrección de las denominaciones (nombres propios) en el 
valor de las letras y no en el significado etimológico. 

65 Esta teoría del "ruido" se basa en el argumento sofístico 
de que no es posible .decir algo falso. Decir algo falso es decir 
algo que no es; pero quien dice algo, dice algo que es. De ahí 
que, si denominar es dar con la realidad, · el que no da con ella, 
al no usar la denominación correcta, hace un mero "ruido". 
Según Cratilo, no sería posible decir aigo que signifique, y que 

.sea falso (cf. en torno a este problema la nota 141 al texto es-
pañol). 

L 
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ción es "correcta"; la atribución del retrato de un varón 
a una mujer es "incorrecta". El criterio es el de la seme
janza; esto es, entre "original" y "copia" (imitación, ima
gen) debe haber una semejanza; la rectitud radicaría en 
la atribución correcta. 

En cuanto a la imitación lingüística resulta: la atribu
ción de una denominación que es semejante a la cosa 
designada es a la vez "correcta" y "verdadera". La atri
bución de lo desemejante a una cosa es "incorrecta" y 
"falsa". La rectitud también radica en la atribución ade
cuada. 

Cratilo objeta: la atribución errónea sólo es posible al 
tratarse de dibujos, mas no en el caso de las denomina
ciones. Sócrates refuta con un contraejemplo: tal como 
es posible atribuir el retrato de una mujer a un varón, 
es posible atribuir la denominación de "mujer" a un 
varón, lo cual significa que sí es posible la falsa atribu
ción en el terreno lingüístico (y por tanto, también es 
posible hablar "falsamente", esto es, construir enunciados 
falsos). 

Acto seguido se comparan las palabras primitivas con 
dibujos: un dibujo puede reproducir todos los colores y 
contornos de un original ( de una flor por ejemplo), en 
cuyo caso se trata de un dibujo bello. En el caso de que 
el dibujo omita o añada algún rasgo y, por lo tanto, no 
corresponde del todo adecuadamente al original, se trata 
también de un dibujo, pero de un dibujo malo; se señala 
que la mala calidad (la deficiente semejanza con el ori
ginal) no impide que se trate de un dibujo. 

Este mismo criterio se aplica ahora a la creación de las 
palab�as primitivas: ahí se trata de imitar la esencia de 
las cosas ( estados de cosas) mediante sílabas y letras. 
Acorde a la representatividad de cada letra, la denomina
ción, que es una imagen, será correcta, si la esencia de 
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la cosa es imitada por todas las letras y sílabas correspon
dientes; en el caso de que la denominación-imagen omita 
o añada alguna letra que no corresponde a la cosa desig
nada, la denominación -y éste es el argumento decisivo
no pierde su carácter de denominación e imagen, ni se
convierte en "ruido". De este modo, tal como hay retratos
más o menos fieles a su originales, habrá denominaciones
bien hechas y mal hechas; habrá, en resumidas cuentas,
una gradación en la rectitud natural de las denominaciones,
acorde al dominio que tiene el nomotetes con respecto a
su arte.

Nueva objeción de Cratilo: al cambiar, quitar o añadir 
una sola letra a una palabra, esta palabra no sólo está 
"escrita incorrectamente" --es decir, sería una denomina
ción-imagen deficiente o relativamente desemejante -sino 
que "no está escrita en absoluto"; no se trata ya de esta 
denominación, sino de otra. 66 Al decir de Cratilo, una 
denominación mal escrita no se refiere incorrectamente a 
la cosa aludida, sino a otra cosa. Cratilo, en vez de su teo
ría del "ruido", mantiene ahora que la más ligera deseme
janza convierte una denominación en otra. 67 

432 a-434 b: segundo argurriento contra la tesis radical 
de Cratilo 
la relación entre "original" y "copia" 

La objeción anterior de Cratilo es válida con respecto 
a los números: efectivamente, al añadir y suprimir una 

66 Acerca de la incongruencia de Cratilo, cf. la nota 144 al texto 
español. 

67 La afirmación de Cratilo es acertada en algunos casos: "mesa", 
"misa", "masa"; el cambio de una sola letra convierte 'Ulla pala
bra en otra. Pero dentro de la teoría que se está ma..,ejando, su 
teorema es, en términos generales, falso; de no ser así, ¿ cómo 
reconoceríamos un error de ortografía? 
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umca cifra de un número, éste se convierte inmediata
mente en otro. Pero la observación carece de validez 
en relación con las imágenes: la rectitud de una imagen 
no puede consistir en que ésta sea igual al original, pues 
en tal caso habría dos dobles (cf. 432 c: "dos Cratilos"); 
una imagen -para que sea imagen- no debe en absoluto 
reproducir todos los rasgos de lo que representa o imita. 

En vista de ello, la denominación-imagen, definida en 
433 d como "representación de la cosa", no puede ser 
en todo semejante a la cosa que imita. Si fuera así, 
" ... todo llegaría a ser doble, y no se podría decir ... 
cuál es la cosa y cuál la denominación" ( 432 d). La seme
janza entre un objeto y su denominación correspondiente 
permite grados: basta con que la denominación (tanto la 
compuesta como la simple) reproduzca, mediante la repre
sentatividad de las letras, el tipo característico de la cosa 
que "copia". Mientras lo típico esté dado, 68 la denomi
nación, en tanto que imagen, cumple su función, es decir, 
designa el objeto con suficiente corrección, aunque no 
todas las letras corresponden a la realidad, al "original" 
imitado. 69 

68 Desgraiciadamente, no se da en este momento ningún ejem
plo que ilustrara este teorem.1. (la alusión a la letra beta f cf. 393 
d-e] no procede como ejemplo, porque las letras no significan en
virtud de la fonosimbólica [cf. también la nota 40, p. XXXV]). Un
poco más adelante, con Pl ejemplo de "dureza" s,e verá que por
"dar el tipo" se entiende que deberían predominar las letras
características.

09 Para que pueda haber semejanza entre la cosa y su denomi
nación, entre "original" y "copia", se postula una especie de 
"armonía preestablecida" entre las cosas y las denominaciones (cf. 
también 424b b-426 b). Platón aclara su idea en torno a la 
semejanza mediante una comparación: tal como no podría haber 
Wl cuandro semejante a un original si no existiera un material, 
los colores, que se presenta tanto en la realidad como en el cuadro, 
así no podría haber semejanza entre cosas ( orinigales) y deno-
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434 c-435 e: "dureza" ¿palabra fonosimbolista! 

Sigue un ejemplo que muestra cómo se maneja concre
tamente la fonosimbólica ( y cuáles son sus dificultades); 
tal ejemplo es "dureza". En Eretria se dice skleroter 70

(dureza); en Atenas, sklerotes. En ambas poblaciones 
se entiende el signifcado del vocablo, pese a la termina
ción diferente. Las dos letras r y s pueden, en última ins
tancia, representar la dureza, pero -puesto que una deno
minación bien hecha debe contener preferentemente todas 
las letras apropiadas a su significado -¿ qué pasa con la l
que imita lo liso y ligero y, por lo tanto, se opone a 
la imitación de la "cosa" dureza? 

Cratilo sugiere que tal vez sea correcto decir skrerotes, 71 

supliendo la l por r; pero, ¿ acaso no se comprende el 
sigr:üficado de

f 
término a pesar del "cuerpo extraño" de 

la l? Este sí se comprende " ... por la costumbre" como 
admite el propio Cratilo. 72 Y esta costumbre, cuya exis
tencia Cratilo no niega, es finalmente aceptada por él 

núnaciones (copias), si no hubiera un material que se parece a 
ambas instancias; en este caso, tal material son las letras (sonidos) 
en tanto que participan del original y de la copia (denominación). 
Esto es difícil de entender. Platón razona así: la "cosa" movi
miento (por ejemplo) "contiene" r y este mismo sonido ( sim
bolizado por la letra r) imita el movimiento: rhein (fluir), 
rhoe (corriente), krouein. (golpear), thra.ucin (romper) etcétera 
(cf. 426 e). 

70 Anota Wilamowitz (Pla.ton, p. 226) que en Eretria no se 
usaba la r al final de esta palabra. 

71 ¿ Qué sucede con la k, la e, la o? La e (larga= eta) indi
caba lo grande y lo largo; la o ( corta�omikron), lo redondo, 
letras que ayudan poco para "imitar" la dureza. Aquí se ve cuán 
endeble es esta teoría, sobre la cual volveré más adelante. 

72 La respuesta de Cratilo es buena, pues hace poco afirmó que 
el rnmbio de una sola letra transformaba una palabra o bien en 
"ruido" o bien en otra palabra. 
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( después de algunas infructuosas vacilaciones) como 
convención. 

Resulta, pues, a partir de este ejemplo, que tanto las 
letras semejantes como las desemejantes significan: de 
ahí que también la convención contribuya a la represen
tación de lo que decimos. Platón mismo confiesa: "Pues 
a mí también me gusta que las denominaciones sean en 
lo posible semejantes a las cosas ... " ( 435 c), pero con-
cede en seguida: " ... me temo ... que la fuerza de esta 
semejanza sea pobre, y que es necesario usar ... la con
vención para explicar la rectitud de las denominaciones" 
( ib.) 

Esta última afirmación sugiere una especie de balance 
entre la teoría naturalista y la convencionalista: ambas 
están en juego al examinar la corrección de los onomata; 
ambas contribuyen a dicha corrección; la convención sí 
desempeña un papel dentro de la rectitud de las denomi
naciones. El ejemplo "dureza" muestra que una (o varias) 
letra(s) desemejante(s) a lo designado no altera(n) ni 
el significado ni la comprensión de una denominación, e 
incluso permite dudar seriamente del carácter mimético 
de los onomata. 

435 d - fin: denominación y conocimiento

Ahora hay un fuerte "corte" en el diálogo. Se prepara 
un ataque que se dirige en contra del lenguaje en general. 
Nuevamente se pregunta por la tarea de las denomina
ciones. Cratilo señala que ésta consiste en "enseñar", pero 
no sólo dice esto, sino " ... quien conoce las denominacio
nes, conoce también las cosas" ( 435 d). Llega al extremo 
de afirmar que 'conocer las denominaciones' es el único 
y mejor modo de conocer las cosas. 
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Se objeta que esta idea implica un gran peligro en el 
sentido de que el primero en establecer los onomata pudo 
haberlos establecido falsamente: no acorde a como son 
las cosas, sino acorde a como creía que son; de tal suerte 
se arrastraría un error 73 desde el principio, error en el 
que también estaríamos nosotros en tanto que usamos 
las palabras que este primer nometetes dio. 

Cratilo, necio, replica que una denominación mal for
mada es un mero mido; arguye, además, que el primer 
nomotetes sabía establecer las primeras palabras con correc
ción, y aduce como "prueba" de ello que todas las pa
labras que se analizaron en la parte "etimológica" ar
monizaban muy bien entre sí sobre la base de la teoría 
ontológica del flujo universal. 74 

Pero esta prueba no es concluyente por dos razones: 
en primer lugar, el nomotetes pudo haberse equivocado 
al principio: pudo haber dado estructura fonética a una 
denominación que no refleja la esencia de la cosa deno
minada y luego haber ajustado todas las demás palabras 
posteriores a este primer error ( cf. 436 c-d) . 

En segundo lugar, los onomata no reflejan necesaria
mente, en cuanto a su etimología, la doctrina de Heráclito. 
Se da una serie de ejemplos 75 destinada a demostrar 
que las palabras también se pueden explicar ( etimológi
camente, al estilo de la parte "etimológica") en base a una 
teoría ontológica del reposo con el siguiente resultado: 

73 Hipótesis no tan improbable si se toma en cuenta que antes 
se habí,a admitido la posibilidad de nomotetes más o menos 
competentes y, por lo tanto, la existencia de onomata más o menos 
correctos. 

74 La premisa tácita de Cratilo es la siguiente: quien conoce 
la verdad, no se contradice. 

75 A saber, "conocimiento" ( episteme), "estable", "conocimien
to" (historie; cf. n. 158 al texto español), "memoria", "falla", 
"accidente", "ignorancia" y "desenfreno". 
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" ... se podría creer a su vez que quien estableció las 
denominaciones, no indicó las cosas como fluyendo y mo
viéndose, sino como permaneciendo" ( 43.7 c). 

Acto seguido se hace evidente la gran contradicción de 
la teoría de Cratilo. Éste había afirmado por un lado que, 
el primer nomotetes estableció las palabras primitivas 
con conocimiento de causa, esto es, con conocimiento de la 
cosa, del pragma; por otro, que las cosas no se pueden 
conocer sino a través de sus denominaciones. Si esto es 
así, ¿ cómo conocía el primer nomotetes cuando aún no 
existía ni una sola palabra (denominación) ? 76 

Cratilo no encuentra otra salida de esta aporía que el 
expediente que " ... existe una fuerza sobrehumana que 
estableció las palabras primitivas ... , así que es necesario 
que éstas sean correctas" ( 438 c). Apelando a un origen 
divino de las palabras primitivas, Cratilo quiere garanti
zar la rectitud de los onomata. Pero queda aún pendiente 
el problema relacionado con la concepción ontológica sub
yacente: la rectitud de las denominaciones, ¿ se basa en 
la teoría del movimiento o en la del reposo ? 

Dadas estas dificultades, resulta que la denominación 
no es la mejor vía para conocer las cosas. El diálogo 
termina con una teoría del conocimiento que sugiere como 
correlato de la misma una ontología de tinte objetivista, 
a la cual ya se había aludido al principio de la obra al 
rechazar las teorías de Protágoras y de Eutidemo. Re
curriendo a la doctrina de las Formas, Platón propone 
el conocimiento de las cosas por éstas mismas -y no por 
sus representaciones fonéticas- 77 dentro de una concep-

76 Sería interesante plantearse el siguiente problema, pensando 
en el M enón: la creación de la primera palabra, ¿ ya supone la 
reminiscencia? 

77 Lo cual, en última instancia implicaría la existencia de un 
pensamiento sin lenguaje. Si éste no conduce a ningún conocimien-
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c1on ontológica diferente de la del flujo universal. El 
conocimiento de las cosas por sí mismas presupone un 
mundo naturalmente ordenado, en el que las cosas tienen 
una esencia propia y estable. Según Platón, si todo flu
yera y cambiara, no podría haber ningún conocimiento, 
pues lo que se está conociendo en determinado momento, 
sería ya otra cosa en el momento siguiente. Para el 
filósofo, "conocer" significa "conocer lo que es atemporal 
y no sujeto a cambio", razón por la cual su noción de 
"conocimiento" implica atemporalidad y estabilidad. 

to, el mismo Platón debería callar, pero no lo hace; al no ha
cerlo, , reconoce implícitamente cierto valor cognoscitivo de las 
palabras. 
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IV. ALGUNOS PROBLEMAS DE CRATILO

A) OBSERVACIONES GENERALES 

El Cratilo es una obra especialmente discutida que ha 
provocado muy diversas interpretaciones. 78 Al leer el diá
logo, surgen de inmediato tres grandes campos de pro
blemas: 

i) problemas en torno a los onomata;
ii) problemas en torno a la teoría del conocimiento;

iii) problemas en torno a la teoría ontológica.

Estos tres campos principales están a su vez interrela
cionados entre sí y, en efecto, en buena medida son in
separables. Se traen a colación preguntas como éstas: ¿ hubo 
alguien que -por decirlo así- "inventó" las palabras? 
¿ A qué tipo de realidad alude una denominación? ¿ Qué 
relación guarda un objeto ( clase de objetos) con su de
nominación? ¿ Qué ( clase de) instrumento es el onoma 
para conocer la realidad y qué tipo de realidad? 

Tales cuestiones que se generan a partir de una visión 
conjunta de las tres grandes áreas de problemas están 
tratadas en la obra sin delimitar expresamente los tres 
campos mencionados. Por razones de mayor claridad los 
separé aquí un tanto artificialmente, y así lo haré en lo 
sucesivo. Quisiera decir sólo unas cuantas palabras acerca 
de los campos (ii) y (iii), para luego abordar los pro
blemas relacionados con el lenguaje, los cuales me intere-
san como punto central de este trabajo. 

78 Derbolav (op. c-it., pp, 22.1-308) ofrece un vasto panorama 
acerca de las distintas maneras de leer el Cratilo.

LIX 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

Acorde a las tres áreas señaladas, resulta que, según 
la línea que se quiera ver en el Cratilo, el diálogo se presta 
a interpretaciones que acentúan el papel que juega la 
teoría del conocimiento, enfatizando el desarrollo de la doc
trina de las Formas y, por consiguiente, también la on
tología, o a interpretaciones que otorgan mayor peso a 
los aspectos de filosofía del lenguaje. 

Son partidarios de la interpretación básicamente epis
temológica (y ontológica), entre otros, Gauss, Méridier 
y Calvo. El primero considera que el lenguaje no es ob
jeto de estudio por sí mismo en el Cratilo; que Platón 
no quiso dar en esta obra una teoría científica del len
guaje. El helenista· suizo concede que de hecho existen 
hallazgos pertinentes en cuanto al lenguaje, pero insiste 
en que la verdadera relevancia del diálogo se halla en 
sus observaciones epistemológicas: el onoma es apenas 
un vehículo para llegar al conocimiento; la palabra y el 
discurso incitan al alma para que se pueda efectuar la 
reminiscencia. 79 

Méridier concluye su excelente introducción al Cra
tilo con este juic!O; "Le dialogue est avant tout l'esquisse 
d'une théorie de la connaissance: l'étude linguistique qu'il 
présente, n'en est que l'enveloppe et le prétexte". so Calvo 
(haciéndose tal vez portavoz de Méridier) señala: 
" ... el lenguaje como tal no es el verdadero objeto del 
debate, sino una excusa de Platón para sentar su propia 
epistemología y :._en última instancia- su propia onto
logía". 81 Y más adelante: "El Cratilo no es un estudio 
del lenguaje en su estructura y funcionamiento. Es un 
debate sobre la validez del mismo para llegar al cono
cimiento. Tampoco hay que buscar en él ... una indaga-

79 Philosophischer Handkmnmentar ... , 11, 2, p. 191 ss. 
so Op. cit., p. 30 (subrayado mío). 

81 En: PLAT<óN, Diálogos (vol. n), p. 349. 
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ción sobre el origen [ del lenguaje J ... " 82 Como "prueba"
de que el problema genuino del diálogo es de índole 
epistemológico-ontológico, Calvo arguye que Platón en
tiende por "rectitud" de una denominación "adecuación 
de la cosa a la realidad". sa

Por otra parte, hay quienes defienden la postura de 
que el Cratilo se ocupa preponderantemente de problemas 
del lenguaje. A estos helenistas pertenece por ejemplo 
Taylor -más adelante se mencionarán otros de la misma 
tendencia- quien opina que este diálogo, aparte de tra
tar la corrección de las denominaciones, es un estudio 
del uso y de las funciones de la lengua. 

Ahora bien, no se puede negar en modo alguno que el 
Cratilo sea importante en cuanto a sus aspectos ontoló
gicos y epistemológicos. Por medio del manejo de la 
doctrina de las Formas, Platón adelanta bastante en la con
troversia tradicional Heráclito-Parménides, 84 y si bien 
es cierto que dur�nte todo el diálogo no se decide ex
presa e inequívocamente a favor de una determinada 
concepción ontológica, critica, sin embargo, la doctrina 
del movimiento universal, 85 y la critica más que nada 

s2 Op. cit., p. 349 s. 

sa Op. cit., p. 350. 
84 Platón no menciona el nombre de Parménides en el Cratilo; 

sólo dice que el problema de la movilidad debe ser investigado 
más a forído; en el Teetetes (cf. 179 c- 184) ref.uta la tesis de la 
movilidad, y en el Sofista fijará su posición ontológica entre 
Heráclito y Parménides, admitiendo movilidad e inmovilidad; la 
primera como condición del intelecto; la segunda, como una ma
nera de ser. 

85 Los hombres " ... por voltearse tanto al buscar cómo se 
comportan las cosas, tienen vértigo, y luego les parece que las cosas 
se mlt.leven en círculo y que están en cualquier tipo de movimiento. 
Pero no atribuyen la causa de esta opinión a lo que les sucede 
en su propio interior, sino que creen que las cosas mismas son 
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sobre la base de que tal doctrina se opone a la adqui� 
sición del conocimiento, pues, si todo fluyera, no podría 
haber conocimiento. 86 

En resumen: los aspectos epistemológicos y ontológi
cos son definitivamente relevantes en el Cratilo. Calvo 
tiene razón al señalar que la obra no es un estudio del 
lenguaje en su estructura y funcionamiento; también acier
ta al decir que el diálogo es un escalón para que Platón 
elabore su propia ontología y teoría del conocimiento. Pero, 
¡ el Cratilo no se agota en esto! Es cierto que el examen 
de la relación semántica "cosa-denominación" remite a 
problemas ontológicos; es cierto también que Platón mis
mo afirma que es mejor conocer las cosas por sí mismas 
y no a través de sus denominaciones. Ahora bien, parece 
que los tres autores arriba citados se dejaron seducir 
por este enunciado platónico en el sentido de que, puesto 
que los onomata no son garantía para saber de las cosas, 
todo lo que se dice en torno a aquéMos no es más que 
un "pretexto" para mostrar la ineficacia de la denomi
nación para conocer el objeto. Por mi parte, considero 
que el material acerca del lenguaje que Platón aporta 
en el Cratilo es demasiado vasto y esclarecedor para que 
sea tomado como "excusa": este material es más que su
ficiente para estudiar ciertos aspectos de filosofía del len
guaje -no el lenguaje en su totalidad; son precisamente 
esto aspectos de filosofía del lenguaje los que me llaman 
la atención y quisiera ahondar en algunos de ellos, sin 
perder de vista ni la ontología ni la epistemología pre
sentes en el diálogo. 

por naturaleza así : que nada de ellas es firme ni estable, sino 
que fluye y está en movimiento ... " ( 411 b-c). 

86 
C f. el final de la paráfrasis. 
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B) ORIGEN, CORRECCIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS 
DENOMINACIONES; DENOMINACIÓN Y CONOCIMIENTO

Aunque Platón se interesa principalmente por el pro
blema de la corrección de las denominaciones, toca al 
mismo tiempo -sin que tal vez haya sido su intención 
consciente- el origen y la producción de las mismas. 87 

En el Cratilo hay una conciencia de la dimensión histó
rica del lenguaje en el sentido de que éste se desarrolla 
en el curso del tiempo; de esta conciencia dan testimonio 
ciertos pasajes en la parte "etimológica". Ahora bien, 
la pregunta implícita por el origen de los onornata -la 
cual hago explícita y creo demostrar que es legítima
se plantea por parte de Platón un tanto confusamente: 
a veces parece que el enfoque es histórico-genético, a veces 
lógico-ontológico. 

En este capítulo quiero dilucidar los problemas del ori
gen, de la rectitud y del significado de las denomina
ciones por un lado y por otro, aquellos que surgen en 
torno a la cognoscibilidad de las cosas: todo ello acorde 
a las distintas teorías que se dan en el Cratilo al respecto. 

i) La teoría naturalista de Cratilo

En lo siguiente se ventilará la teoría de Cratilo propia
mente dicha; de ahí que, por lo pronto, no entran en ella 
aquellos elementos que Cratilo concede a Sócrates durante 
la conversación. 

87 Robinson ("The Theory ... ", pp. 103-104) se opone tajan
temente a la idea de que el Cratilo trate también el origen de 
los onomata: "Plato neither made, nor represented any of his 
characters as making the mistake of guessing how language be
gan ... ", aunque admite que es comprensible que otros helenistas 
no comparten su opinión, ya que hay indicios -así lo concede 
el propio Robinson- que parecen remitir a esta pista. 
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A comienzos del diálogo se enuncian unos cuantos as
pectos de la teoría de Cratilo: cada cosa tiene por natu
raleza una denominación; las denominaciones son correctas 
por naturaleza; sólo hay una combinación de sonidos 
correcta para designar una cosa; 88 esta única combina
ción de sonidos, la única denominación empírica correcta, 
es válida para todos los hombres y, por consiguiente -po-

demos inferir para todos los tiempos ( cf. 383 a). 
A finales del diálogo se añaden otros aspectos: al menos, 

las palabras primitivas son de origen divino y, por ello, 
correctas ( cf. 438 c) ; una única letra cambiada convierte 
una denominación o bien en otra o bien en un "ruido" 
( e f. 430 a) ; quien conoce las denominaciones, conoce las 
cosas ( cf. 435 d) . 

¿ Qué puede significar el "por naturaleza" en la teoría 
de Cratilo de que los onomata de las ( clases de) cosas 
son correctos por naturaleza? ¿ Quiere decir esto que el 
hablante no "hace" nada? Esto no es posible, pues alguien 
debe o debería pronunciar o haber pronunciado alguna vez 
la única denominación correcta de una cosa. Pero aun 
aceptando el caso extremo de que nadie haya usado nunca 
una denominación correcta y de que por costumbre nos 
entendamos por medio de denominaciones falsas 89 o 
"ruidos", todo indica que Cratilo cree que la denomina
ción correcta de alguna manera ya está hecha, que la 
palabra adecuada a un objeto ( clase de objetos) ya existe 

ss Aristóteles (cf. Met. 1024 b) dice que Antístenes mantuvo 
que cada cosa tiene una única denominación ( otxeroi; Myoi; ), 
doctrina que se asemeja a la de Cratilo; ambos defienden que 
sólo puede haber un onoma empírico para cada cosa. 

80 Lo cual no se excluye del todo, pues de la teoría de Cratilo
no se infiere, necesariamente, que todas las denominaciones exis
tentes sean de hecho correctas: véase el ejemplo de "dureza" (cf. 
434 b ss.), en el que el mismo Cratilo admite que este onoma

se entiende por costumbre. 
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independientemente del sujeto parlante; éste sólo debe 
captarla y decirla correctamente. El que una denomina
ción exista por naturaleza sólo puede significar que 
" . . . there are non-man-made requirements which must 
be met before a piece of a man's voice can succeed in 
doing an onoma's job". 00 

En cuanto al origen o producción originaria de las deno
minaciones, Cratilo aduce un dato muy claro: las pala
bras primitivas fueron creadas por un poder sobrehumano 
( cf. 438 c). 91 De tal suerte tendríamos una teoría acerca 
del origen de las palabras primitivas, la cual no lleva muy 
lejos por cierto. Ahora bien, ¿ de dónde provienen las 
denominaciones compuesta? Parece que el propio Cratilo 
no tiene una postura firme al respecto: concede a Sócrates 
que las palabras compuestas se construyen por combina
ción de las primitivas por algún conocedor, por un experto, 
lo cual remite, en última instancia, también a un origen 
divino de las palabras compuestas (y tal vez del lenguaje 
en general). 92 

Por otra parte, " ... existe una fuerza sobrehumana 
que estableció las palabras primitivas para las cosas, 
así que es necesario que éstas sean correctas" ( 438 c). 
A partir de esta afirmación de Cratilo se desprende que 
al menos las palabras primitivas son correctas por inter
ven'ci6n divina. Ahora bien, desgraciadamente el diálogo 
no suministra suficiente material que informara clara
mente acerca de qué pensó Cratilo sobre la corrección 
de las palabras compuestas. Sin embargo, se puede con
jeturar lo siguiente: puesto que este interlocutor acepta 

eo Bestor, "Plato's Semantics . .  ", p. 316 (subrayado del autor).
�1 Teoría que Platón rechaza en todo momento. 
02 "The conception of language as a special gift of a god has 

been found in severa! diverse and unrelated cultures ... " (Robins, 
op. cit., p. 1). 
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la sugerencia socrática-platónica de que las denomina
ciones compuestas son una yuxtaposición de elementos 
primitivos hecha por un experto, resulta que, al fin y 
al cabo, también las palabras compuestas deberían ser 
todas correctas 93 bajo la premisa de que el experto tenga 
siquiera relativa competencia; en principio, la teoría de 
Cratilo no admite denominaciones falsas, esto es, ina
decuadas al objeto que designan. 

¿ Cómo significan las denominaciones de ( clase de) 
cosas en la teoría que se está examinando? Cratilo mismo 
no explica cómo concibe la relación entre la cosa y su 
denominación; tampoco da ninguna definición propia de 
onoma. Pero se pueden deducir ciertos datos a partir 
de su enunciado "quien conoce las denominaciones, conoce 
también las cosas" por un lado y por otro, a partir de la 
concesión que hace a Sócrates de que la denominación 
es una imagen ( cf. 430 b); si ambas afirmaciones se ad
miten como premisas, entonces entre denominación y cosa 
se implica un lazo natural, de índole divina, en el sentido 
de que el onon1a revela o indica las propiedades del ob
jeto, del pragnw. Tenemos que postular que las denomi
naciones significan por naturaleza en virtud de sus soni
dos; en otras palabras, la denominación, según Cratilo, debe 
ser de alguna manera una especie de reproducción de la 
cosa aludida. De ahí que la teoría cratiliana acerca de 
la corrección de las denominaciones lleve un fuerte color 

03 Según Rijlaarsdam (op. cit., p. 3), Cratilo entiende por 
"rectitud" siempre "rectitud etimológica", tanto con respecto a 
los nombres propios como con respecto a las denominaciones 
de cosas. En el caso de los nombres propios, esto es correcto 

. ( cf. supra, p. XLIX s.), pero esta tesis no se puede sostener en 
cuanto a las denominaciones, pues por un lado, la parte "etimo
lógica" ridiculiza precisamente la etimología y, por otra, Cratilo 
termina por aceptar que la denominación es una imagen de la 
cosa, lo .cual ya no tiene nada que ver con el enfoque etimológico. 
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descriptivista. Si se conoce la cosa por su denominación, 
el onoma tiene que describir ("describir" en sentido intui
tivo) el pragina designado de tal manera que este último, 
gracias a los sonidos que lo constituyen, puede ser com
prendido por cualquier persona. 94 La imagen sería, pues, 
una descripción perfecta. 

Si la teoría de Cratilo fuera cierta, entonces realmente 
"conocer las denominaciones" implicaría conocer las co
sas. 95 Dentro de esta teoría, la denominación aparece 
como instrumento cosgnoscitivo, pues el onoma de algún 
modo forma parte de la cosa e informa acerca de ella. 
Puesto que esta teoría, en principio, tampoco admite deno
minaciones falsas, habría una vía fácil para conocer las 
cosas mediante sus denominaciones. 

En resumen: la teoría de Cratilo acerca de los onomata 
-la cual es la menos importante de las cuatro teorías
que el diálogo presenta al respecto- es descriptivista y,
más que metafísica, mágica. La investigación en torno al
origen de las denominaciones es inseparable del examen
de la corrección de las mismas. Esta teoría rechaza toda
convención, ya que sólo se admite que ciertas palabras
pueden designar ciertas cosas. Asimismo apunta a un
lenguaje {mico, a la vez que no explica la diversidad de
idiomas existentes. Presupone, además, una concepción
ontológica radicalmente opuesta a la profesada por Cratilo:

0·1 Lo que siempre y en todas partes se comprende por sí 
mismo, son el grito de horror y ciertos gestos mímicos, pero 
ninguno de los dos es una denominación: a lo sumo se trata de 
signos no verbales. 

95 Es ésta una concepción (semi) mágica del tipo nomen est

0111en: "The fancy that if we can only discover the original 
names for things, our discovery will throw a flood of light on 
the realities named, seems to recur periodically in the history 
o{ human thougbt. Ther.e are traces of it in Heraclitius and 
Herodotus ... " (Taylor, op. r.it., p. 77). 
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no se puede mantener al mismo tiempo una teoría de la 
denominación empírica concreta, para todos los hombres 
(lo cual remite de alguna manera a algo "estable") y la 
doctrina ontológica del movimiento universal; la teoría 
de Cratilo precisaría más bien una ontología al estilo de 
1-'arménides. 

ií) La primera teoría naturalista de Platón 

Platón mismo propone dos modelos distintos en los que 
intenta fundamentar una teoría naturalista con respecto 
a las denominaciones; él busca " ... a natural fitness in 
names. He . . . insists that this natural fitness shall be 
intelligibly explained". 96 En ambos modelos sostiene que 
los onom,ata existen por naturaleza, y que por naturaleza 
pueden y deben ser correctos. 

A continuación me ocuparé del primer modelo, el cual 
tiene que exponerse con cierto detalle para luego abordar 
10s problemas aquí estudiados en torno a las denomina
ciones. Quisiera advertir que este primer intento platónico 
de dar cuenta de las denominaciones es sumamente elabo
rado, lo cual podría causar la impresión de que no se 
tratara de una tesis naturalista.· Sin embargo, tal impre
sión es engañosa, pues un modelo naturalista no tiene 
que ser necesariamente tan simple como lo es el de Cratilo. 

Pues bien, en este modelo juega un papel principal el 
uomotetes, una especie de "hablante competente", quien, 
mediante su "arte" y el acceso a lo que es la palabra en sí 
( doctrina de las Formas), crea las denominaciones. 

Platón se imagina y maneja como elemento de su teoría, 
un producto, hacedor o inventor de denominaciones. 97 

96 Jowctt (op. cit.), p. 28. 
\!7 El lector del Cratilo no comprende siempre muy bien si el 

nomotetes es autor de las denominaciones en sentido históríco 
o lógico o en ambos.
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Este personaje es llamado nomotetes u onomatourgos. En 
torno a él hay que anotar lo siguiente: 

l. La idea de un nomotetes como creador de denomina
ciones es probablemente vieja y tradicional. En el Cár
m.ides (cf. 175 b) se dice que no se puede encontrar
a qué cosa el nomotetes haya dado la denominación
"templanza". En el mismo Cratilo ( cf. 408 a-b), el
nomotetes es presentado como alguien que, en un dis
curso, ordena al pueblo cómo se le debe llamar al dios
Hermes.

'> La noción de nomotetes es vaga y confusa, pese a
que este personaje está presente en toda la obra.
Comenta Méridier os que unes estudiosos han que
rido ver en él " ... le peuple, d'autres un personnage
mythique 011 un homme doué d'un instint divin, d'autres
enfin les premiers hommes". El asunto se complica
un tanto mis tomando en cuenta que en algunos pasa
jes Platón habla de varios nomotetes ( cf. por ejemplo,
390 a, donde se refiere a un nomotetes de los bárbaros).

3. El (los) nomotetes crea(n) las denominaciones: no
aplica ( n) denominaciones ya existentes ( onoma thes
thai en 388 e6 es equivalente a onoma poiein en 389 d7).

4. El nomotetes es un hombre que "tiene el arte" ( 388
d4-5), por lo cual es un experto y " ... no es propio
de cualquier hombre establecer [=crear] denomina
ciones, sino de un forjador de denominaciones" ( 388 e).

El hecho de que el nomotetes tiene y debe tener el 
·'arte", 00 es importante y requiere un comentario. La
noción de arte, techne, es un concepto clave en la filosofía
p1atónica y tampoco falta en el Cratilo. El término techne
abarca en griego mucho más que las "bellas artes"; por
techne se entiende toda profesión y oficio que se basa en

os o J. cit., p. 58, 11. l. 
99 A partir de aquí, el término "arte" ya no será entrecomillado. 
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determinados conocimientos específicos y cuya ejecuc10n 
implica el manejo de ciertas reglas que van más allá de 
la mera rutina y experiencia. De tal suerte, son artes no 
sólo algunas "bellas artes" como la música y la pintura, 
sino también la navegación y la carpintería ( entre otras). 
En el diálogo Gorgias se indican las características que 
todo arte debe tener: cualquier techne 

l .  tiene un campo específico al que se refiere; 
2. tiene determinada meta ;
3. se basa en conocimientos;
4. sabe justificar sus procedimientos. 100 

Ahora bien, aplicando este esquema al Cratilo, resulta 
que el arte del nomotetes, el arte denominador: 

l. tiene un campo específico al que se refiere; este campo
es la creación de los .onomata ;

101 

2. tiene determinada meta; ésta es la ya citada "ventaja''
que proviene de una acción corretamente hecha, esto es,
basada en conocimientos. Tal ventaja consiste en que la
denominación correcta hace ver la esencia de la cosa
denominada; 102 

3. se basa en conocimientos: los conocimientos que debe
poseer quien ejerce el arte denominador están relacio
nados con la doctrina platónica de las Formas y con
sisten, en el caso del Cratilo, en que el nomotetes debe

100 Cf. Schmidt Osmanczik, Platón Gorgias . .. , p. LV. El 
último punto no es trabajado en el Cratilo. 

101 En torno a que la creación de las denominaciones es un 
arte: esto parece idea vieja, ya que en el Protágoras (322 a) se 
dice que el hombre ha analizado te techne sonidos · y palabras. 
Esta -techne, según el Protágoms, parece ser dada por los dioses. 

102 Esta "ventaja" también podría consistir en posibilitar la 
comunicación social o bien en ambas cosas: en mostrar la esencia 
de la cosa y en hacer posible la comunicación (filosófica y 
social). 
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cumplir con tres requisitos: i) mirar (y, por lo tanto, 
conocer de alguna manera) la palabra en sí ( cf. 389 
d6-7); ii) mirar " ... hacia lo que por naturaleza es 
la denominación de cada cosa ... " ( 390 e2-3) , y ii i) ser 
capaz" ... de imponer [=imprimir] en las letras y síla
bas la forma de ella" [ = de la denominación por natu
raleza apropiada a cada cosa; 390 e3-4 J. Al cumplir 
con estas tres tareas se es capaz de crear denominacio
nes correctamente y atribuirlas correctamente a las 
( clases de) cosas. Por otra parte, el ejecutor de un arte, 
en esta ocasión el nomotetes, es un experto, un especia
lista (demiourgos; cf. 390 el), cuya tarea es" ... hacer 
la denominación ... " ( 390 d). 103 

I 

Con este bagaje -por así decir- se puede ahora abor
dar la analogía "lanzadera-denominación", la cual arroja 
mucha luz sobre los problemas que aquí se ventilan. 

Platón explica la génesis o producción originaria de 
una denominación empírica haciendo uso de un ejemplo: 
el carpintero, que es un experto en su campo, en la 
carpintería; al fabricar una lanzadera, se fija en la forma 
( eidos) paradigmática de la lanzadera en sí. Ésta es 
la lanzadera en tanto que lo es en sí misma; 104 es un 
modelo no concretizado en la realidad espacio-temporal. 
Ahora, el carpintero hace varias lanzaderas, y cada una 
debe ser naturalmente apropiada para determinado tipo 
de tejido ( grueso, ligero, etcétera). Por lo tanto, cualquier 

103 En este menester el nomotetes es auxiliado por el dialéc
tico, quien corregiría posibles errores (cf. 390 dS-7). 

104 cf. 389 bS : auto ho estin kerkis. Desgraciadamente, Platón 
no ahonda en el status ontológico ni de la lanzadera en sí, ni en 
el de (líneas abajo, cf. 389 dó-7) la palabra en sí (auto ekeino 
ho estin onoma). Lo que se desprende con claridad es el hecho 
de que ambas entidades eidéticas sirven de modelo para producir 
lanzaderas y denominaciones concretas. 
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lanzadera debe ( i) contener la forma de la lanzadera en 
sí, esto es, debe tener carácter general de lanzadera, ser 
una lanzadera, y ( ii) poseer una cualidad específica (phy
sis) que hace que la lanzadera sea naturalmente apta para 
el trabajo con telas de determinado tipo. Una lanzadera 
es orientada, pues, hacia dos polos: hacia el de ser lan
zadera -independientemente del tipo de madera que se 
escoge para hacerla- y hacia el tipo de tejido en el que 
se la usará. La produci.:ión de lanzaderas implica entonces, 
en primer lugar, que el carpintero sepa qué es una lan
zadera-modelo y, en segundo lugar, que sepa también 
qué clase de lanzadera es naturalmente adecuada para 
trabajar determinada tela. 
, La produción de onomata es semejante a la de lanza

<leras: el nomotetes ( que equivaldría al carpintero) se 
fija en lo que es la palabra en sí, que es el modelo no 
concretizado en la realidad espacio-temporal de todas las 
palabras y, por ello, también de todas las denominaciones, 
para que éstas, a su vez, sean también palabras. Ahora 
bien, para crear las distintas denominaciones, el nomotetes 
debe poner en cada una de ellas "la forma ( eidos) de la 
denominación que corresponde a cada cosa" ( 390 a). 

Platón distingue aquí la palabra en sí de la f arma de 
la denomina-eión que corresponde a cada cosa, de la deno
minación por naturaleza apropiada a cada cosa; en la ana
logía con la lanzadera sería el equivalente de la lanzadera 
por naturaleza apropiada para determinado tipo de tejido. 
Ambas son entidades cuya existencia se da corno un hecho 
y se emplean como elementos en esta teoría. Podríamos 
llamar la denominación que corresponde a cada cosa "de
nominación natural" 1º5 ( en textos ingleses he encontrado 

105 Dicho sea entre paréntesis : ni la palabra en sí, ni la de
nominación natural están concretizadas en ningún idioma, pues 
pertenecen al mundo eidético. Para referirnos a ellas usamos el 
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los términos "model-name" y "proper forro"). Un hace
dor de denominaciones, para crear un universal, debe de 
alguna manera vislumbrar la palabra en sí y la f arma 
de la denominación que corresponde a cada cosa ( como 
el carpintero tiene que mirar hacia la lanzadera en sí a 
la vez que debe encontrar la lanzadera naturalmente apro
piada para cada tipo de tejido). De tal suerte, una de
nominación concreta, por ejemplo "árbol" debe, aparte 
de ser palabra, reflejar la forma de la denominación pro
pia de árbol y no -digamos- de perro. 

El nomotetes crea una denominación empírica correcta
mente, si reproduce de modo reconocible en las sílabas y 
letras que sean y que él elige, el eidos de la denomina
ción que corresponde por naturaleza a cada cosa ( clase 
de cosas). Para aclarar mejor el proceso de la génesis de 
una denominación, es útil ver el siguiente esquema: l06 

+ 

onoma auto 

+ 

1 
+ 

+ 

árbol arbre 

++++ +++++ 

+ 

palabra en sí 
+ 

1 
+ 

denominación natural 

( "rnodel-name") 

tree denominaciones concretas 

++ ++ cosas (árboles) 

mismo material fónico con el que designamos las cosas, los 
prag111ata. 

100 Como base me sirvió Büchner, "Platons Kratylos ... ", p. 
84. Gaiser (op. cit., p. 43), en otro contexto, hace equivaler la
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De la palabm en sí se derivan las formas de las deno
naciones, las "denominaciones naturales". Éstas, por su 
parte, dan lugar a las denominaciones empíricas ( uni
versales). La impresión del eidos de la denominación en 
la esfera empírica de las letras y sílabas se contempla 
exitosa si la esencia de la cosa ( clase de cosas) queda 
clara, a pesar de que se use material fónico distinto -hay 
margen para ello- para designar la misma cosa. Platón 
usa un ejemplo tomado del campo de los nombres pro
pios para ilustrar a qué se refiere: "Héctor", "Astia
nacte" y "Arquépolis" indican lo mismo, pese a que el 
material empírico, las letras y sílabas, no son las mismas. 

Hasta aquí la presentación del primer modelo platónico. 
Ahora bien, ¿ qué se puede desprender de lo expuesto? 
En primer lugar, con respecto al origen y la producción 
ele los onomata, resulta que éstos en modo alguno son 
obra divina, sino definitivamente humana. Si bien es cier
to que el correlato ontológico de la denominación, el re
ferente, existe a manera de eidos, es el hombre, en el 
ropaje del nomotetes, quien hace las denominaciones. 

Este primer modelo platónico, igual que el cratiliano, 
es concebido como una teoría naturalista: "Y Cratilo dice 
la verdad al decir que las cosas tienen las denominaciones 
por naturaleza ... " ( 390 d-e). El nomotetes, el arte, la 
palabra en sí y la forma de la denominación son instan
cias que explican el origen y la corrección "natural" de 
las denominaciones. Sobra decir que este modelo plató-

palabra en sí a una "unidad general" y la "denominación natural" 
a las Formas : 

cosas 

unidad general 

Formas 

cosas visibles 

LXXIV 

denomina·ciones 

palabra en sí 

denominación natural 

denominaciones concretas 
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nico, por su complicado desarrollo, tiene muy poca seme
janza con la teoría naturalista de Cratilo. 

En segundo lugar, la denominación debe indicar la na
turaleza o esencia de una cosa ( clase de cosas) . Después 
de la analogía "lanzadera-denominación" resulta claro que 
la "denominación natural", la "forma de la denominación 
que corresponde por naturaleza a cada cosa" es lo que 
llamamos el significado. Es cierto que Platón no dice en 
ningún momento que una cosa es la denominación -por 
ejemplo, "árbol" ("arbre", "tree", "Baum")- y otra, el 
significado, pero de hecho maneja esta distinción: "Héctor" 
y "Astianacte" significan lo mismo (tauton semainei; 
394 b-c); no se dice que Héctor sea Astianacte. Y "Ar
quépolis" no se parece fónicamente ni a "Héctor" ni a 
"Astianacte", pero sin embargo, "indica", significa (deloi; 
394 c3) lo mismo. 107 En 394 c leemos: " ... hay muchos 
... nombres que no significan [ semainei] otra cosa sino 
'rey'".

Los términos "naturaleza" y "esencia", aparte de tener 
"carga" ontológica, asumen el papel de nuestro "signifi
cado": en 393 d se dice que no importa mediante qué 
letras y sílabas se reproduzca una cosa " ... mientras la 
esencia de la cosa tiene fuerza para manifestarse por medio 
de la denominación". En otras ocasiones, Platón recurre 
a dynamis para referirse al significado: " ... podríamos 
... encontrar muchos otros [nombres] que por las sílabas 
y letras suenen diferentes, pero que expresan lo mismo 
por medio del significado" ( te ... dynamei tauton phthen
gomena; 394 c). 

En este modelo, las denominaciones significan en vir
tud de un aspecto ontológico: reconocemos el significado 

101 Los verbos que hacen las veces de "significar" son casi 
siempre semainein y deloun. 
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de un término, por ejemplo "caballo", porque -según 
Platón- este onoma muestra o debe mostrar la e5encia 
de lo que es un caballo; en otras palabras, el universal 
"caballo" presenta la forma de la denominación que corres
ponde por naturaleza a la clase de caballos. 

Tal vez no haya sido el propósito de Platón dar una 
teoría del significado por medio de la analogía "lanza
dera-denominación"; pero de hecho la dio al querer mos
trar que existe una relación natural, no convencional, entre 
denominación y cosa. 

En tercer lugar, la rectitud de una denominación radi
caría en que ésta refleje con suficiente fidelidad la esencia 
de la cosa denominada, el "cómo es" la cosa; mediante 
el teorema del e·idos ele la denominación, Platón renuncia 
a una confrontación directa entre la denominación y la 
cosa, puesto que el nomotetes no "mide" las cosas mismas, 
sino la esencia de ellas. Son anteriores al onoma concreto 
tanto la palabra en sí como la f arma de la denominación 
que corresponde a cada clase de cosas; el nomotetes debe 
dominar muy bien las reglas de su arte para otorgar a 
cada objeto su denominación correcta. 

En cuarto lugar, si esta teoría fuera acertada; si fuera 
posible que el signo muestre la esencia de la cosa, enton
ces las denominaciones serían un vehículo confiable para 
conocer las cosas, siempre y cuando el nomotetes ( super
visado por el dialéctico) supiera imprimir competente
mente la esencia de la cosa en la denominación empírica. 
Bajo esta premisa tampoco debería haber denominaciones 
falsas ( que no reflejan la esencia de la cosa o que la 
muestran insuficientemente). 

Este primer modelo de Platón, en el que se mezclan 
aspectos ontológicos y semánticos, se podría llamar "la 
teoría del significado etimológico-ontológico". A pesar 
de que Platón rechazó que el significado etimológico de 
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un nombre propio muestre la esencia de su portador ( véa
se el caso de "Eutíquides", p. XXXVI; considérese, ade
más, la sev�ra crítica a una etimología mal hecha de la que 
se hace gala en la parte "etimológica"), toma en serio el 
alcance del significado etimológico, como se desprende sin 
la menor duda de los ejemplos de "Héctor", "Astianacte" 
y "Arquépolis". 

Este primer modelo desarrolla una teoría que pretende 
describir mediante el signo la esencia --el significado
de la cosa ( clase de cosas). Sin embargo, por "describir" 
no se quiere decir aquí que el significado de un onoma 
sea de inmediato claro en virtud de los sonidos que lo 
componen; el significado etimológico tiene que ser apren
dido por nosotros, y no es sino el buen etimólogo, el 'que 
sabe de onomata' ( cf. 394 b) quien, gracias a sus cono
cimientos en materia de etimología, es un conocedor, razón 
por la cual es capaz de detectar el significado de un 
término. A su vez, dentro de este enfoque, la corrección 
de un onoma es concebida como adecuación al contenido 
etimológico-descriptivo de la denominación. 

Actualmente se hace uso de este tipo de rectitud cuando 
formamos palabras nuevas, como por ejemplo "astronauta" 
o "teléfono". Al crear vocablos de esta índole, nos sirve
como criterio el significado etimológico de palabras ya
existentes. Por otro lado, abreviaturas como URSS o
UNESCO se proponen describir algo, y la abreviación
pretende ser correcta por el significado descriptivo-etimo
lógico que encierra.

Característfras de esta teoría: 

l. Se trata de un modelo metafísico por recurrir a las
Formas.

2. La investigación en torno a la corrección de las deno
minaciones se convirtió en un análisis de las condi-
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ciones que garantizarían una correcta producción de 
las mismas (la rectitud y el origen de las denomina
ciones son inseparables) ; de tal suerte se esboza una 
semiótica incipiente, pues Platón no confunde ( como 
en parte lo hace Cratilo) el signo con la cosa ( refe
rente). 

3. Si la denominación pretende reflejar la esencia ( el
significado) de las cosas y, si se pretende que el signo
se basa de alguna manera en la palabra en sí y en 
el eidos de la denominación, entonces es necesario una 
correcta captación de la realidad. El nomotetes debe
saber qué "model-name" pertenece por naturaleza a
un tipo de cosas; de ahí que deba cuidar de que la
palabra empírica exprese la verdadera ·esencia de
las cosas, la cual tiene que ser clara antes de encarnar
en una denominación: "Epistemically natures are prior
to names". 10s Es ·el significado (la esencia) el que
explica por qué determinada denominación es apropiada
para una cosa y para otra, no. Por ello, los caballos
no se pueden llamar "hombres" : el cambio en el uso no
sólo complicaría la comunicación, sino además, mos
traría una falsa comprensión de la realidad.

4. Este modelo es normativo en dos sentidos: ( i) la rea
lidad debe captarse correctamente, y ( ii) 110 debería
haber denominaciones falsas, siempre y cuando los
nomotetes ejerzan su arte con la debida competencia,
Jo cual implica que el significado único sea reconocible
en las palabras concretas.

5. Esta teoría se puede contemplar bajo el lente de que el
signo es una imitación de la esencia de la cosa, aunque
la impresión del eidos de la denominación en el mate
rial empírico no se tiene que comprender necesaria
mente como tal; también se puede ver como partici
pación de Jo material en la esfera del significado, en
Jo cual consistiría el mostrar la esencia.

1os Ketchum, "Names, Forros ... ", p. 144. 
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6. Este modelo da lugar a pensar en la creac1on y en el
uso de denominaciones perfectas, ideales.

7. El teorema del eidos de la denominación permite -y
éste es tal vez el logro más grande de este modelo
explicar la existencia de varios idiomas dentro de una
teoría naturalista, pues en efecto, hay distintas deno
minaciones en los diferentes idiomas con un único sig
nificado ( como por ejemplo, "árbol", "arbre", "tree"
y "Baum").

iii) La segunda teoría naturalista de Platón

A finales del diálogo, Platón desarrolla un segundo
modelo acerca de las denominaciones. Este nuevo intento 
de dar cuenta de los onomata renuncia totalmente a la doc
trina de las Formas; el nomotetes persiste nominalmente, 
pero ya no convence como forjador de denominaciones, 
puesto que ahora se tiene más bien la impresión de que 
fue la gente común y corriente la que, mediante un pro
ceso técnico que prescinde de todo aparato metafísico, 
acuñó las denominaciones. 

En este modelo, la denominación es considerada como 
"imitación" (mimesis, mimena): 109 la denominación es
una " ... imitación mediante la voz de aquello que se 
imita" ( 423 b); el signo (la denominación) es llamado 
a veces "imagen" ( eikon), a veces "representación" ( de
loma), concibiéndose el último término también como imi
tación. Hay que destacar que lo que se quiere imitar es 
( la esencia de) la cosa misma, no el eidos de la deno
minación. 

109 En el primer modelo platónico, el nomotetes reprodiuce la 
esencia de las· cosas imprimiéndola en el material fónico ( se usa 
básicamente el verbo tithesthai) ; en este segundo modelo, la cosa 
se imita por letras y sílabas (se usa básicamente el verbo mi
meisthai). 
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El corazón de este modelo es la exposición acerca del 
valor de las letras y su supuesto significado. 11º Con 
respecto a este asunto -descúbrir características de lo 
real en las letras- cabe señalar que muy probablemente 
se trata de un trabajo pionero de Platón; de ahí que él 
mismo se asombre ante su descubrimiento; a él mismo 
le parece por lo pronto "ridículo" ( 425 dl) que las cosas 
( estados de cosas) se imitan por sílabas y letras. 

Esta relación entre letra, último elemento fónico, y 
significado es considerada por Platón como imitación. 
Ahora bien, la fonosimbólica que él maneja, contiene in
dudablemente elementos onomatopéyicos: es cierto que 
Platón no. menciona este término, pero habla de 'imitar 
los gritos de los animales' ( cf. 423 c), procedimiento ono
matopéyico que no quiere aceptar ( cf. 433 c), pero que 
de hecho aplica. No lo aplica en el sentido de admitir 
que por ejemplo "miau" imite o indique al gato, pero 
sí se sirve de elementos onomatopéyicos para explicar 
muchas palabras que H. Eco 111 llama "onomatopeyas 
estilizadas": basta ver los ejemplos que Platón da en tomo 
a la letra r en 426 e: tronws, trachys, etcétera. Todas estas 
palabras, según él, imitan el movimiento, porque la len
gua se mueve mucho al pronunciar esta letra, lo cual 
evidentemente no es falso. 

110 La idea platónica de que las letras imitan la realidad tuvo 
eco en Varrón, en los estoicos. en la cábala, en la mística (J. 
Bohme busca el lenguaje primario de Adán), en Leibniz ( Charac
teristica Universa/is) y en tiempos modernos ( datos tomados de 
Derbolav, op. cit., p. 71, n. 3). Schleiermacher y Leky tornaron 
este análisis de las letras en serio; el último cree (según Derbolav) 
que el centro del diálogo es el intento de solucionar, mediante las 
letras, el problema de la afinidad entre lenguaje y realidad. Jowett 
(op. cit., p. 30) advierte: "Plato's analysis of the letters of the 
alphabet shows a wonderful insight into the nature oí languague". 

lll Cf. Tratado ... , p. 376. 
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Ahora bien, el único ejemplo más o menos completo 
que permite reconstruir cómo se "hace" una denominación 
dentro de este modelo, es el de "dureza", sklerotes, ejem
plo por cierto delicado, pues hay que tener presente que 
dureza es lo que nosotros llamamos un concepto, no una 
cosa que puede ser imitada sin más dentro de este modelo. 
Pues bien, a pesar ele estas reservas que Platón, al pare
cer, no vio, hay que examinar "dureza" letra por letra, 
acorde al esquema platónico del significado o de la fuerza 
imitativa de las letras: la s imita efectivamente la dureza 
(cf. 434 c-d); la k no es comentada en el Cratilo; la l 
imita lo liso y ligero ( cf. 427 b), por lo cual está total
mente fuera de lugar para indicar la dureza; la e (larga= 
eta) imita lo largo y lo grande ( cf. 427 c), nociones que 
poco o nada tienen que ver con la dureza; la r, en cambio, 
sí es. apropiada ( cf. 434 c) ; 112 la o ( corta= omikron) 
indica lo redondo (cf. 427 c): en el mejor de los casos, 
sería neutral en relación con la dureza; la t designa el 
apoyo y la compresión ( cf. 427 b) : no se sabe si esta 
letra sería compatible o no con la duerza; la segunda eta 
señala nuevamente lo grande y lo largo; la s al final sí 
expresa lo duro ( cf. 434 c-d), por lo cual es conmensu
rable con la dureza. Ahora bien, es bastante evidente que 
aquello que acabo de exponer estuvo presente en el pen
samiento de Platón, pues no en balde hace que Cratilo 
sugiera al enmienda skrerotes, lo cual demuestra clara
mente que hay la tendencia de que cada letra debería estar 

112 Antes la r sólo significaba el movimiento, lo cual permite 
la pregunta si este análisis de las letras no tiene acaso carácter 
psicológico, en el sentido de que puede conducir a un círculo 
vicioso: el analist::t de las letras puede proyectar características 
que cree convenientes en ellas, para luego derivarlas otra vez de 
las mismas. 
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acorde con la cosa imitada ( independientemente de si se 
trata de una palabra compuesta o primitiva). 

Más adelante me referiré a la viabilidad de este modelo 
mimético de dar cuenta de las denominaciones; por lo 
pronto se pueden, sin embargo, extraer ciertas conclu
siones que aquí interesan. En primer lugar, en cuanto al 
origen de las denominaciones: dentro de esta teoría resulta 
que éste es netamente humano; no entran en juego fuer
zas sobrehumanas ni divinas. Aparte de ello, este modelo 
de la mimesis ofrece una teoría de la producción de los 
signos que tiene aspecto de ser histórica por dos razones: 
(i) el que Platón se plantea el problema de cómo. se
comw1icarían los mudos, muestra que sí enfocó el pro
blema del origen del lenguaje y, por ello, también el
de las denominaciones. Es posible que no lo haya hecho
con toda intención, pero sin duda se encuentra en una
pista histórica: el mudo es en buena medida semejante
al hombre primitivo y al niño pequeño que aún no habla;
ambos tienen que darse a entender mediante su cuerpo,
con órganos que no son la lengua; ( ii) el descomponer
las palabras en sus elementos más pequeños (por arbi
trario que sea el método) no remite de suyo a una teoría
que quiere explicar el origen de las denominaciones, pero
tampoco se puede descartar esta posibilidad, pues es poco
probable que los "primeros hombres" hayan hablado con
palabras muy largas, como tampoco lo hacen los niños
al empezar a comunicarse. No es descabellada la hipótesis
de suponer que el habla empezó con unidades lingüísticas
pequeñas.

Por otra parte, igual que en el primer modelo, las deno
minaciones significan por mostrar la esencia de la cosa 
( clase de cosas), aunque seguido se dice simplemente 
"cosa"; pero ahora el significado (la esencia) se indica 
por lo que podría llamarse "transparencia de la letra" 
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( sonido, fonema). 113 En otros términos: mediante la 
fonosimbólica se da una teoría del significado. 

El concepto clave para medir la corrección de las deno
minaciones es el de semejanza. 114 Esto es, la cosa y la 
denominación correspondiente deben ser semejantes en tan
to que el sonido imita lo real, la cosa o el estado de cosas, 
ya que las letras, según Platón, expresan propiedades de 
la realidad. Ahora bien, el planteamiento platónico sugiere 
pensar en un "original" -la cosa en cuestión, así sea la 
''cosa" dureza- y algo que es semejante a la cosa, y 
ese "algo", para ser semejante, tiene que ser una especie 
de copia del original, la cual Platón llama "imagen" ( o 
"representación"). Ésta alcanza cada vez mayor rectitud a 
medida que un mayor número de letras se adecúa a la cosa. 

Si el principio de la semejanza es el fundamento para 
medir la rectitud o falsedad de una denominación, tal 
rectitud sólo se puede comprobar por una comparación 
entre original y copia: vista desde la r y la s, sklerotes 
es semejante al "objeto"; vista desde la l, es completa
mente desemejante. El ejemplo de "dureza" mostró que 
puede haber grados de rectitud (y falsedad): la copia no 
tiene que ser perfecta; basta con que dé el tipo caracte
rístico de la cosa; con ello la imagen es correcta; el signo 
imita suficientemente bien la cosa si ésta puede ser reco
nocida a través de él. 

Finalmente, en cuanto a denominación y conocimiento 
de la cosa, se puede decir lo siguiente: si el signo realmente 
imitara el objeto designado, entonces sí habría una vía 
para conocer las cosas, o al menos, su esencia. Cuanto 

113 Parafraseé el feliz término "transparencia de la expresión" 
(Ausdruckstransparenz) de Derbolav (op. cit., p. 70). 

114 Posteriormente volveré con más detalle a la noción de 
semejanza. 
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más perfecta sea la imitación, o sea, la denominación, más 
fácil sería conocer la ( esencia de la) cosa. 

Características de este modelo 

l. Igual que el anterior, este modelo presupone también
una correcta captación de la realidad: se requiere un
fundamento ontológico anterior a cualquier represen
tación fonética de cualquier cosa. Lo real, por ejemplo,
el movimiento, debe ser anterior a la r, lo liso, ante
rior a la Z, etcétera.

2. También en este modelo la denominación ( el signo) es
considerada como una descripción de la cosa.

3. Si este modelo de la mimesis fuera cierto, entonces,
debido al .carácter fonosimbolista-onomatopéyico de las
letras que conforman las denominaciones a) no debe
ría, en principio, haber denominaciones falsas, aunque
sí se permitiría un margen de rectitud, pues basta que
la denominación dé el ''tipo" de la cosa; b) se podría
pensar que al menos las palabras primitivas deberían
ser las mismas o muy parecidas en todos los idiomas,
ya que lo real--empírico es en todas partes lo mismo y
debería entonces imitarse por las mismas letras, todo
lo cual remitiría a algunas denominaciones perfectas.

4. Pese a las críticas que se harán más adelante en torno
a este modelo, no se le puede rechazar sin más como
posible explicación del origen, al menos parcial, del
lenguaje. Es factible que algunas letras tienen real
mente el significado que Platón ve en ellas y que, en
efecto, haya imitación (lo cual, por cierto ya no es
verificable a nivel de enunciado). No creo que sea
casual que el ronroneo del gato sea designado por
ejemplo con estos verbos: "ronronear", "ronroner"
"schnurren": todos ellos imitan de hecho el ruido real
que emite el gato. Es posible que toda creación de deno
minaciones -al menos, de cosas y espacio-temporales
se mueva dentro de los polos de ser signo y de absorber
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caracteres de las letras ; en otras palabras : en la con
formación de denominaciones confluye tanto lo onoma
topéyico como lo simbólico. 

iv) La teoría convencionalista de Hermógenes

Para desprender los datos acerca del origen, del sig
nificado, de la corrección de los onomata dentro de la 
teoría de Hermógenes, es conveniente partir de dos puntos: 
(i) Hermógenes "define" onoma como " ... lo que algu
nos dan ... aplicando un elemento de su propio idioma"
( 383 a) ; ( ii) la teoría de Hermógenes se funda en la
noción de nonws, no mayormente definida en el Cratilo.
N amos es ley estipulada, orden, convenio, uso, costumbre,
acuerdo, convención; para los sofistas, el nomos ya es un
simple convenio entre individuos o ciudades, y es en este
sentido que Hermógenes maneja su teoría acerca de los
onomata: para él, la convención es "widespread social
ha bit". 115 

En cuanto al origen, las denominaciones no son obra 
divina; los mismos hombres son autores de ellas. Al decir 
de Hermógenes, en tiempos antiguos algunas personas 
parecen haber "inventado" -con o sin conciencia o pro
pósito-- las denominaciones, en el sentido de que articu
laron sonidos y convinieron que ciertos sonidos designaran 
ciertas cosas ( cf. 383 a). 116 El acuerdo de los hombres 
de emplear una 'pieza de su idioma o voz' para· referirse 
a determinado objeto basta para convertir este "ruido" 
en denominación de una cosa ( cf. 384 c-d) . 

Crear una denominación es, pues, competencia de la 
opi:iión y se justifica en cada caso en virtud de la validez 

115 Bestor, op. cit., p. 321. 
116 La teoría de Hermógenes no implica, necesariamente, que 

las palabras no tengan significado etimológico. 

LXXXV BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

de un convenio. Esta validez sólo es limitada por otro 
convenio, por lo cual las denominaciones pueden ser modi
ficadas indefinidamente, sin dejar de ser válidas. Hasta 
palabras bárbaras pueden dar origen a palabras griegas 
(cf. 409 d-410 b; 416 a; 421 c-d). 

Relacionado con el problema de su origen es, en la teoría 
de Hermógenes, el del uso de las denominaciones; este 
interlocutor parece creer que "hacer" una denominación 
significa "cambiar" un onoma ya existente por otro. Este 
equívoco entre uso y producción originaria se desprende 
a partir de los ejemplos que da Hermógenes en torno a 
"caballo-hombre" y los nombres de los sirvientes. En am
bos casos se cambia el uso del onoma, esto es, la palabra 
nueva cumple la función de la anterior. Pero un nomo
tetes que diera simplemente otro uso a las denomina
ciones ya existentes, se parecería no a un creador de 
denominaciones, sino más bien a un carpintero que cam
bia de lanzadera, en vez de crear una lanzadera. 

Con respecto al significado de las denominaciones en 
este modelo, hay que señalar que la relación entre signo 
y cosa no es natural, sino convencional. El onoma es un 
símbolo relacionado arbitrariamente con su objeto; no 
es ni una imagen, ni pretende representar las propieda
des de la cosa: el significado es una relación accidental 
entre cosa y signo, ya que las cosas están desligadas de 
sus eventuales denominaciones. Éstas significan por con
vención, y el significado debe ser aprendido expresamente 
por los hablantes, mientras que en el modelo naturalista 
anterior el significado es transparente y se impone, por 
lo cual (supuestamente) no tiene que ser expresamente 
aprendido. 

En cuanto a la rectitud de las denominaciones, hay 
que distinguir en esta teoría (a) una "rectitud de origen" 
y (b) una "rectitud de uso". 
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(a) En lo que a la "rectitud de origen" se refiere,
sólo cabe afirmar que es una especie de convención pri
maria la que establece que determinada combinación de 
sonidos representa determinado objeto (clase de objetos) 
o concepto. La existencia de la relación de signo entre
pragma y onoma es establecida por acuerdo y convención
( homologia kai xyntheke) y se perpetúa -a no ser que
se invente otra palabra- por nomos y ethos ( cf. 384
dl-3; 385 d7-8; 434 e4). Una denominación es correcta
en la medida en que una convención como instancia re
gidora así lo impone. La teoría de Hermógenes implica
que ninguna denominación tiene una característica que
impidiera que ésta se pueda aplicar a otra cosa, e incluso
una palabra extranjera puede ser tan correcta como una
griega. En resumidas cuentas: en tanto que signo, una de
nominación es tan correcta como otra.

(b) Por "caballo-hombre" y la cambiabilidad de los
nombres de los esclavos se observa que Hermógenes per
mite una libertad en el uso de los onomata y, por ello, 
una rectitud laxa en el uso, máxime que cada quien, 
según él, puede llamar a cada cosa y persona como le 
plazca. Ello no sólo daría lugar a lenguajes privados, 
sino también impediría la comunicación; si podemos cam
biar el uso de una denominación, entonces cualquier combi
nación de sonidos, independientemente de su significado 
(etimológico) puede cumplir la función de otra ( cf. 384 
d4-5; 433 e6-9). 

Pero: el cambio de uso ya establecido de un onoma 
requiere una convención que debe ser aceptada por la co
munidad de habitantes. Así, por ejemplo, todos deberían 
estar de acuerdo en que "grande" signifique o se use 
en vez de "pequeño" (cf. 416 c; 435 c-d). Ahora bien, 
es importante destacar que, aun si fuera cierta la teoría 
(a) acerca de la rectitud convencional y del origen de una
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denominación, de ahí no se infiere que podemos usar 
las palabras ya existentes a nuestro antojo; de hacerlo, 
se romperían las reglas semánticas que compartimos; aun 
siendo verdadera (a), podría haber falsedad o inadecua
ción en el uso de un término. La rectitud en el uso tam
bién debería ser materia de acuerdo y convención. 117 

Con respecto a denominación y conocimiento, resulta 
que la denominación no pretende mostrar la esencia de 
la cosa, pues la función del onoma es exclusivamente 
significativa o simbólica. Puesto que las denominaciones 
existen independientemente de las cosas, no es posible 
conocer las cosas a través del examen de las denominacio
nes. Precisamente por no haber un nexo natural entre 
pragma y onoma, este tipo de corrección sólo permite la 
función de referencia de una denominación. 11s 

e aracterísticas de esta teoría 

l. Se trata de una teoría que prescinde de todo aparato
metafísico. No importa el status ontológico de la cosa
con respecto a la denominación, ni la captación correcta
de la realidad.

117 Existe en el Cratilo otro tipo de corrección que se relaciona
con la teoría de Hermógenes, aunque se menciona durante la 
plátka con Cratilo. Esta corrección se daría bajo el lente ¿ se com
prende la palabra? Dentro de este enfoque no jugaría ningún papel 
el que una denominación existe por naturaleza o por convención, 
f-'llJeS la comprensión se daría independientemente de la proceden
cia del onoma.

118 Según Robinson ( cf. "A Criticism ... " , p. 134), Platón 
no distingue claramente entre descripción y referencia, creyendo 
siempre que la denominación describe. A la pregunta si Platón en 
el Cr<ttilo hace una diferencia entre descripción y referencia, Ro
binson contesta: "N ot in any decisive or unmistakably fashion" 
(ib.) Por otra parte, la teoría de Hermógenes, en cuanto que 
niega la posibilidad de conocer las cosas por las denominaciones, 
es especialmente opuesta a )a teoría de Cratilo. 
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2. El signo es un proxema verbal, no una imagen.

3. La función de la denominación es referir, no describir.

4. Esta teoría explica la existencia de distintos idiomas,
aunque en modo alguno queda claro si Hermógenes
se hizo este planteamiento o no.

5. Este modelo da pie para pensar en la construcción de
denominaciones periectas (incluso en la construcción
de un lenguaje perfecto) por cuanto que la rectitud de
una denominación convencional podría consistir en la 
univalencia de la referencia. En otras palabras: una
denominación resultaría correcta en tanto que indica
sin equivocación. Un ejemplo de ello serían los nú
meros: son productos de un acuerdo 119 y hay una re
lación unívoca entre significado y significante (no hay
sinonimia).

Al hacer un balance de las cuatro teorías que en el 
diálogo se dan acerca ele los onomata, resulta que se acentúa 
un poco más la función del sema, dejando atrás la del 
eikon. La semejanza pierde algo de su importancia y 
Platón se inclina a aceptar en parte la teoría convencio
nalista de Hermógenes, sin abandonar por ello sus propios 
modelos naturalistas. 

Esto se puede observar durante la lectura del Cratilo. 
Al final de la obra queda totalmente claro que la teoría 
de Cratilo se descarta por completo. Luego, en su se
gundo modelo, Platón ya no usa el aparato metafísico 

119 Bestor (op. cit., p. 324 s.), anota que si bien es cierto que 
los numerales hablan más bien a favor de la teoría de la conven
ción, " ... it is not too dificult to find vaguely 'natural' onomata 
in the rnost conunon Gréek rnathemath.ical notation: Thus alpha, 
because it is the first letter of the alphabet, -is especially appro
piate. for the first number, l. The letter mu, because it is the 
first letter of the onoma 'countless' (rnyrioi), is especially sui
table for the number 10,000." 
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del primero, lo cual implica que él mismo se esperaba 
más de un enfoque em,pírico. Y al examinar este enfoque 
empírico, cuyo peso radica en el papel de las letras, ter
mina confesando que es necesaria la convención para dar 
razón de las denominaciones. 

C LA DENOMINACIÓN COMO IMITACIÓN 

La pregunta por la corrección de una denominación -y 
no importa en este contexto si es primitiva o compuesta
está estrechamente ligada a esta otra: ¿ qué es una deno
minación? En el curso del diálogo, el onoma se define 
varias veces, y en lo siguiente me interesa explotar aquella 
definición platónica que afirma que la denominación es 
una imitación, tal como se lee por ejemplo en 430 a-b: 
la denominación es " ... cierta imitación de la cosa". Con 
lo cual vuelvo a examinar la segunda teoría naturalista 
de Platón. 

El que la denominación sea considerada como imitación 
ele una cosa explica a su vez otro problema planteado 
en el Cratilo, a saber: ¿ es posible que los signos repre
senten a las cosas? Según Platón, sí las representan, y 
ello debido precisamente -así se constata por lo menos 
en un primer momento- al carácter mimético del signo. 12º

Ahora bien, en determinado momento, Platón presenta 
los cuadros, dibujos y retratos como imitaciones, pro
piamente como imágenes ( eikones) que tienen la carac
terística de ser semejantes en mayor o menor medida 
al original que representan. 121 ¿ Qué es lo que "imita" 
una pintura y por qué se asemeja a un objeto, digamos 

120 Dicho carácter implica, por cierto, que el signo lingüístico 
no sólo tiene función de referencia, sino también de descripción. 

121 En ningún momento se piensa en pinturas abstractas. 
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por ejemplo, a una mesa redonda café? "Imita" porque 
reproduce algunos rasgos de la mesa: el color y el con
torno, propiedades en virtud de las cuales reconocemos 
que la mesa pintada es semejante al objeto real. 

Empero, no sólo las pinturas son consideradas como 
imitaciones e imágenes, sino también las denominaciones 
son calificadas como tales: en 431 d, se señala expresa
mente que la denominación es una imagen: " ... si re
produce todo lo correspondiente, la imagen -esto es, la 
denominación- será bella ... " ( subrayado mío). 1!!2 

Ahora bien, "¿ ... qué tipo de imitación sería la de
nominación?" se pregunta Platón en 423 c ( subrayado 
mío). Tiene claro que la imitación que realiza la pintura, 
el signo pictórico, no se puede comparar sin más con la 
imitación lingüística, el signo verbal, aunque ambos tipos 
de signos sean llamados "imágenes". Resulta que la imi
tación lingüística, en primer lugar, imita con la voz (lo 
que no hace la pictórica) : " ... la denominación es, al 
parecer, una imitación mediante la voz de aquello que se 
imita ... " ( 423 b). En segundo lugar, imita la esencia 
de la cosa: "Si alguien pudiera imitar mediante sílabas 
y letras la mismísima esencia de cada cosa, ¿ no indicaría 
lo que es cada cosa? ( 423 e)". La denominación sería, pues, 

122 Quisiera aventurar la hipótesis de que Platón hubiera con
siderado también al logos (proposición, enunciado) como imitación 
o imagen. Hay algunos lugares en el Cratilo que permiten defender
esta hipótesis: en primer lugar (cf. 385 c), al sostener que el
oncnna es la parte ·más pequeña del logos, se sostiene -aunque
falsamente, Jo que aquí no es relevante- crue aquello que vale para
el onoma, vale también para el logos, de suerte 1al que, si la 
denominación es una imagen, el logos, en tanto que acumulación
de onomata, también lo sería. En segundo lugar, en 432 d-433a, se
habla del carácter de la denominación : ésta puede ser una imagen
más o menos fiel a la cosa; Jo último se admite también para
el logos, de lo cual se desprende que éste también sería una imagen.
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un eikon cuya función es imitar la esencia de la cosa, del 
pragma. Más adelante abordaré el problema que implica 
imitar la esencia; en este momento quisiera dilucidar un 
poco más detenidamente el concepto de imagen, tal como 
se maneja en el Cratilo. 

A primera vista se puede pensar legítimamente -y 
así espero demostrarlo- que Platón por imagen entiende 
ícono, a lo cual remite además el término griego, eikon. 
Ahora bien, ¿ cómo caracteriza Platón el eikon? Antes 
que nada, hay que señalar que no lo toma como doble. 
En 432 b-c, hablando de imágenes pictóricas, el filósofo 
tiene buen cuidado en distinguir un eilwn de un doble: 
un pintor puede hacer un retrato de Cratilo, una imagen; 
pero si algún dios hiciera "otro Cratilo", esto es, si lo

repl'Odujera en condiciones iguales, en completa homoma
terialidad, entonces tendríamos dos Cratilos, mas no un 
original y una imitación, reproducción o copia. 123 Un 
doble es un objeto que posee todas las características 
de otro. 

Los onomata tampoco son dobles de las cosas. Según 
Platón, sería ridículo suponer que las denominaciones, 
en tanto que imágenes, fueran iguales a las cosas. En tal 
caso " ... todo llegaría a ser doble, y no se podría decir 
... cuál es la cosa y cuál la denominación" ( 432 d) . 

Ahora bien, por ser el ícono una imitación, debe haber 
algún parentesco entre el original y la copia; de no ser 
así, no se comprendería cómo pueda ser imitación una 
cosa de la otra; debe haber algo en común entre la cosa 
y su imitación para que la última pueda ser imitación 
de la primera. Este algo en común consiste por lo pronto 
en que el ícono tenga al menos una propiedad del original. 

123 Eco (op. cit., P. 307) comenta: "Dos Fiat 124 del 'mismo 
color deben considerarse como dos dobles y no como la represen
tación 'icónica' recíproca". 
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Edna Daitz define el ícono del.modo siguiente: "Un ícono 
es un signo que tiene por lo menos una de las propieda
des de aquello de lo cual es un signo ... " 124 Esta defi
nición, que abarca desde luego no sólo íconos verbales, 
habría sido compartida probablemente por Platón: en 344 a 
señala, con respecto a los cuadros, que éstos no serían 
posibles si no hubiera por naturaleza un material que 
se parezca tanto al original como a la pintura; este ma
terial es el color que, por cierto, no sólo es semejante 
en ambas instancias., sino el mismo.

Con respecto al campo lingüístico resulta: " ... si es 
que la denominación es semejante a la cosa, es necesario 
que las letras de las que se compondrán las palabras 
[=denominaciones], sean por naturaleza semejantes a 
las cosas" ( 434 a). La propiedad común que comparte la 
cosa con el signo es la letra, aunque aquí Platón habla 
sólo de semejanza; pero tal semejanza que se da "por 
naturaleza" consiste en que ciertas cosas que contienen 
r ----como se desprende de 426 e: fluir, corriente, temblor 
y otros- sean imitadas por la r. Así, la "cosa" temblor, 
por ejemplo, encierra r, por lo cual la garganta humana 
imita esta r en el signo "temblor". Parece, pues, que la 
condición mínima de la semejanza en la que se basa este 
modelo, estriba en que el signo comparta al menos un 
rasgo con la cosa. 

Pero Platón no se conforma con que el ícono sólo tenga 
una propiedad en común con la cosa. Algunos cuadros 
son susceptibles de " ... reproducir todos los colores y 
contornos correspondientes [al objeto real] ... " (431 c); 
la denominación, a su vez, " ... debe tener las letras corres
pondientes" ( 433 b), que son " ... las que son semejan
tes a la cosa" ( 433 c); el onoma incluso podría reproducir 

124 "The Picture ... ", p. 189 (traducción mía). 

XCIII BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

mediante sílabas y letras " ... todo lo correspondiente ... " 
( 431 d) a la cosa aludida. 

Según Daitz, uno de los requisitos que debe cumplir 
el ícono para ser tal consiste en que los elementos de este 
último representen elementos del original 125 y Platón, en 
un primer momento, pide al ícono algo muy parecido: el 
que la imagen debe imitar preferentemente 'todo lo corres
pondiente' puede muy bien significar que todos los ele
mentos del ícono deberían imitar los elementos del original. 
Ahora bien, ciertamente se puede imaginar que una mesa 
pintada presente todos los elementos de una mesa real 
( superficie, color, pies, contorno), pero ¿ cómo se daría 
el mismo fenómeno dentro de una palabra? Dicho de otra 
manera: ¿ cómo podría reproducir un ícono verbal 'todo 
lo correspondiente' a la cosa, al original? 

Para adentrarnos un poco más en lo que Platón quiere 
decir, tenemos que regresar brevemente a sklerotes, único 
ejemplo del diálogo que permite una reconstrucción apro
ximada en cuanto a la semejanza entre cosa y denomina
ción (cf. p. LXXXI). Omitiendo las dificultades que im
plica la imitación de un concepto (que no tiene elementos) y 
suponiendo que sklerotes fuera un objeto espacio-temporal; 
por la enmienda de Cratilo, skrerotes, quien con cierto 
beneplácito de Sócrates consideró la l como un elemento 
inapropiado para imitar la dureza, se comprende que Platón 
quisiera que todas las letras de un ícono sugieran ine
quívocamente el objeto. Si ello fuera posible, si realmente 
todas las letras imitaran con plena correspondencia la 
cosa, entonces el ícono se entendería de sityo. Eco señala, 
refiriéndose a los íconos pictóricos: " ... los diferentes 
modos de expresar 'hombre' verbalmente sólo son com-

1211 Cf. op. cit., p. 184 (Daitz aduce otros rasgos que ostentan 
al ícono corno tal ; aQIUÍ basta con el requisito mencionado para 
di1ucidar el pensamiento de Platón). 
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prensibles a quien conozca una lengua determinada, mien
tras que las miles de maneras de dibujar a .un hombre 
son comprensibles a muchos sujetos no especialmente adies
trados". 126 Ahora bien, un ejemplo análogo del campo 
verbal sería "miau": este ruido perfectamente imitado 
sería comprensible de inmediato a cualquier persona fa
miliarizada con gatos, y todos entenderían que por "miau" 
se quiere indicar a este animal. Esto es así, porque se 
trata de la imitación realista de un sonido determinado 
y "miau" sería, de tal suerte, un ícono perfecto, de suyo 
comprensible ( razón por la cual no se les dice "gato" a 
los niños pequeños cuya capacidad de abstracción no está 
aún desarrollada, sino "miau"). 121 

Pero resulta que, en el caso de los animales, Platón 
no acepta la onomatopeya como imagen. Nombrar un 
animal, esto es, imitarlo mediante sílabas y letras, no es 
imitar realistamente el sonido que emite; "miau" no sería 
la imagen adecuada para indicar al gato, sino los fonemas 
"gato" lo serían. Esto por un lado; por otro, la l en 
sklerotes demuestra que no todas las letras imitan la dureza 
sin que por ello se impida la comprensión del término, 
por lo cual Platón concede que la imagen puede ser más 
o menos fiel al original y que has.ta con que dé el tipo
característico de la cosa. De tal suerte, en relación con
los cuadros " ... es posible reproducir todos los colores
y contornos correspondientes y, a su vez, no todos, sino
omitir algunos y añadir otros ... " ( 431 c). Lo mismo

120 Op. cit., p. 356. 
127 Rijlaarsdam (c.f. op, cit., p. li4) relata que a un grupo de 

personas que no sabía japonés se le pidió adivinar el significado 
de cincuenta palabras onomatopéyicas japonesas; sólo el 15.5% de 
las palabras se interpretó correctamente, de lo cual se puede inferir 
que este porcentaje era constituido por íconos perfectos, de suyo 
comprensibles. 
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con respecto a la denominación: si un onoma " ... repro
duce todo lo correspondiente, la imagen -esto es, la de
nominación- será bella, pero si omite unas pequeñeces 
y añade algunas, habrá por cierto una imagen, pero no 
bella" ( 431 d). Y en otro pasaje se lee: " ... admite ... 
que se añada una letra no correspondiente ... admite que 
la cosa no es menos nombrada y dicha [ =imitada por 
letras y sílabas] mientras esté presente el tipo caracterís
tico de la cosa de la que se habla ... " ( 432 d - 433 a). 

A la vez que Platón, en un segundo momento, ya no 
insiste en que todas las letras de un onoma deben imitar 
el objeto designado, mantiene la iconicidad de la denomi
nación. Pero, al hablar de los animales, ¿ cómo no se 
percató él mismo de que ya abandonó el principio de la 
semejanza al afirmar que nombrar a los animales no es 
imitar los gritos de ellos, cuando el grito del animal es jus
tamente el ícono perfecto? Y en cuanto a denominacio
nes que no son nombres de animales: ¿ cómo no notó que 
kinesis (movimiento), vocablo que menciona en 426 c, 
no tiene r, habiendo afirmado que la r imita el movi
miento, por lo cual esta letra por ningún motivo debe 
faltar en kinesis? En pocas palabras: ¿ por qué no pone 
en duda el carácter icónico del signo verbal? 

"Pues a mí también me gusta que las denominaciones 
sean en lo posible semejantes a las cosas; pero me temo ... 
que la fuerza de esta semejanza sea pobre, y que sea nece
sario usar esa cosa común, la convención, para explicar la 
rectitud de las denominaciones" ( 435 c). ¿ Por qué es 
"pobre" la fuerza de la semejanza? Lo es porque explica
ría sólo unas cuantas onomatopeyas al estilo de "miau", 
quedando fuera de la comprensión inmediata la inmensa 
cantidad de denominaciones. 128 Platón está a un paso de 

12s Y ello es así, porque la onomatopéyica ( fonosimbólica), en 
la cual se basa este modelo de la mimesis, simplemente es in.capaz 
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descubrir el carácter simbólico de la denominación al decir 
que se requiere la convención para dar cuenta de la recti
tud de las denominaciones y, con ello, también de la natu
raleza del signo verbal. Tanto es así, que señala ( con 
respecto a sklerotes) que no sólo las letras semejantes 
representan a la cosa, sino que las desemejantes cumplen 
el mismo cometido ( cf. 435 a). Y en otra ocasión llega 
incluso a contemplar la posibilidad de que sería factible 
recurrir a la teoría convencionalista de Hermógenes para 
explicar qué es un onoma: "¿ O te gusta más el modo de 
explicar [los onomata] que mantiene Hermógenes . . . a 
saber que las denomina·ciones son convenciones ... " (433 e; 
pregunta hecha a Cratilo) ? 

Todo ello revela claramente que Platón vislumbra que 
el onoma podría ser símbolo y no necesariamente ícono; 
de ahí también su permanente oscilación en cuanto a la 
terminología: a veces dice que las letras "imitan" la cosa

r 

otras veces, que la "representan". Es curioso que a raíz 
de los planteamientos que él mismo se hace, no haya 

de dar una explicación satisfactoria acerca de la supuesta seme
janza entre el programa y el onoma. En las páginas LXXXIV y S
señalé que la onomatopéyica no debe ser rechazada en conjunto, pues: 
podría arrojar alguna luz sobre algunos aspectos del posible origen 
del lenguaje. Por otra parte, según se desprende de la nota 127, 
existe de hecho un reducido número de palabras onomatopéyicas. 
que es de suyo comprensible por tratarse de "íconos perfectos";. 
también se preservan elementos onomatopéyicos en las onomato
peyas "estilizadas" ("ronronear", "trueno"), palabras que en parte
sugieren su significado. Pero el ámbito de la onomatopéyica es. 
sumamente reducido por cuanto que sólo daría razón de unas: 
cuantas palabras tomadas de la esfera empírico-cotidiana, con 
la que todo el mundo está familiarizado. En ningún momento po
dría la onomatopéyica explicar, en virtud de alguna semejanza 
o imitación, palabras abstractas o conceptos (ni mucho menos el
lenguaje entero), pues esta clase de onomata requiere un grado
de abstracción que ya no tiene que ver con ninguna mimesis.
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notado que el signo lingüístico es a todas luces un símbolo 
que significa y representa. Era de esperarse que hubiera 
rechazado en forma definitiva el iconicismo, superando así 
su realismo un tanto ingenuo, pues no hay tal semejanza 
entre la cosa y su denominación: 12º "gato" no indica el 
gato; el onoma es por naturaleza diferente de la cosa. 
Mediante el signo se establece una relación de equivalen
cia, en la cual la denominación no imita, sino que repre
senta, esto es, que se encuentra "en vez de" la cosa. En 
resumidas cuentas: el signo es un proxema, y la definición 
de onoma en 433 b: la denominación es " ... una repre
sentación de la cosa mediante sílabas y letras" sería acer
tadísima, siempre y cuando por "representación" ( de loma) 
se entendiera "representación simbólica" y no "represen
tación icónica". 

¿ Por qué no dio Platón el último paso, concebiendo 
el signo como símbolo y no como ícono? A primera vista 
se ofrece pensar que sí lo dio por medio de la antes men
cionada "imitación de la esencia". Platón se había pre
guntado ¿ qué tipo de imitación es la denominación?, y 
había aclarado que ésta es una imitación que se lleva 
a cabo con la voz, imitando la mismísima esencia de una 
cosa ( cf. 423 e). Tal "imitación de la esencia" consiste 
a su vez en que las ietras y sílabas del signo indican o 
deben indicar "lo que es cada cosa". 130 Ahora bien, regre
sando a nuestro "miau": por todo lo anteriormente ex
puesto, ya es obvio que este ruido específico no es la 
imitación de la esencia del gato, sino que la palabra 
"gato" lo es, por lo cual tendríamos que inferir que "gato", 
un símbolo, es la imitación de la esencia de la cosa, del 
pragma. Cabría suponer que Platón, por "imitación de la 

· 129 Exceptuando las onomatopeyas de suyo entendibles ( como
por ejemplo, "cuco") y las "estilizadas".

130 Cf. 423 e y otros lugares. 
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esencia" entiende "representación simbólica", es decir, 
que el signo tomado como símbolo y no como ícono sería 
precisamente dicha "imitación de la esencia". 

Empero, no es así; en 433e-434a, al reflexionar en torno 
a la naturaleza del signo lingüístico; al ponderar la opinión 
de Hermógenes de que las denominaciones podrían ser con·
venciones -esto es, símbolos acuñados por la comunidad 
de hablantes- Platón no se inclina a aceptar tal opinión: 
" ... es preferible representar mediante la semejanza lo 
que se quiere representar y no mediante lo primero que 
viene." Y 'lo primero que viene' es aquí la convención, a 
saber, el establecer una denominación sin tomar en cuenta 
el principio de la semejanza. Platón insiste, pues, en el 
carácter imitativo-icónico de la denominación, y su máxima 
concesión es la de admitir que no es necesario que todas 
las letras que conforman un onoma sean semejantes a la 
cosa designada. 

El que Platón no haya dado el paso definitivo, se debe, 
a mi modo de ver, a tres razones interconectadas entre 
sí: en primer lugar, tiene una franca preferencia por el 
naturalismo, como lo hace patente una lectura inclus0 
superficial del Cratilo; en segundo lugar, las onomato
peyas estilizadas en 426 e ( fluir, corriente y otras) le 
deben haber convencido aún más de la bondad del natu
ralismo sin tomar en cuenta contraejemplos como kinesis. 
En tercer lugar, y ésta es la razón de más peso, Platón 
no examina con suficiente detenimiento la teoría de Her
mógenes. Si lo hubiera hecho, habría llegado seguramente 
a comprender el carácter simbólico y convencional del 
onoma y, dicho sea de paso, el diálogo se habría llamado 
tal vez Hermógenes y no Cratilo. 

Antes de terminar estas consideraciones, es preciso 
volver brevemente al primer modelo de Platón acerca de 
los onomata. En él no se dijo que la denominación sea la 
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imitación de una cosa, sino que se afirmó que un nomo
tetes reproduce la esencia de determinada cosa en ciertas 
sílabas y letras; esto es, por medio de la denominación se 
reproduce de alguna manera el "qué es" la cosa. Por ello 
sería legítimo hablar también en este caso de una especie 
<le imitación, en el sentido de que -para retomar los voca
blos anteriormente mencionados- "árbol" imitaría la esen
cia del árbol, como también lo harían "tree" y "Baum". 

Este tipo peculiar de imitación consistiría en que se 
reproduce en las sílabas y letras que sean, la esencia de 
una cosa. Ahora bien, si esta primera teoría de Platón se 
despoja de sus elementos metafísicos; si se hace a un 
lado tanto "la forma de la denominación que corresponde 
a cada cosa" como también "la palabra en sí" y, si se tiene 
presente que la "esencia" e de las cosas) hace las veces 
de significado, entonces resulta que dicha teoría explica 
más satisfactoriamente la naturaleza del signo lingüístico 
que el modelo de la mimesis. 

Platón mismo señala que "Héctor" y "Astianacte" sig
nifican lo mismo, pese a que el material fónico del que 
están hechos los dos onomata no es el mismo ( cf. 394 b-c). 
Igualmente hubiera podido decir que "árbol", "tree" y 
"Baum" significan lo mismo, aunque cada una de estas 
denominaciones consta de letras distintas. En rigor: los 
diversos "nomotetes" -para mantener la terminología pla
tónica- pueden escoger el material fónico que quieren 
para dar denominaciones a las cosas e siempre y cuando 
se atengan a las reglas de su arte y procuren que la de
nominación reproduzca el significado de la cosa). De tal 
suerte, el "nomotetes" griego estableció el onoma "an
thropos" para designar "hombre", mientras que el "no
motetes" latino realiza la misma faena mediante el signo 
"horno". El propio ejemplo de "Héctor" y "Astianacte", 
dos onomata con un solo significado, demuestra con toda 
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claridad que cada "nomotetes", al fin y al cabo, lleva 
a término una especie de "con·vención" (xyntheke) consigo 
mismo al optar por ciertas letras para designar las cosas. 
Los forjadores de onomata establecen ( tithesthai) las 
denominaciones, las hacen, y ese preciso acto suyo es la 
creación de los signos, como de "horno" y "anthropos", 
por ejemplo. El hallazgo de que existen denominaciones 
distintas con un solo s,ignificado debió haber motivado 
a Platón a reconocer abiertamente que la denominación 
es un símbolo, y lo debió haber visto ya en su primer 
modelo, el cual, por la exposición de la actividad del "no
motetes" manifiest2 bastante bien el carácter convencional 
y simbólico de la denominación. 

En la medida en que crecieron y se constituyeron los 
diversos idiomas, las denominaciones se dieron de modo 
convencional, 131 siendo desde un principio símbolos con 
determinado significado. Éste tiene que ser aprendido ( no 
es en modo alguno evidente como el "miau" icónico) y 
es 'el que sabe de nombres' ( cf. 394 b) quien conoce 
el significado etimológico de las denominaciones. Una 
vez conociéndolo, es posible mantener la tesis de que el 
ono11w describe la cosa: inferimos qué es un astronauta 
por el significado etimológico del vocablo, mas no por el 
hecho de que las letras a-s-t-r-o-n-a�u-t-a imiten al as
tronauta. En resumidas cuentas: los signos verbales son 
símbolos y representan a las cosas por ser símbolos, no 
por ser íconos. 

D) EL PROBLEMA DE LA DENOMINACIÓN IDEAL 

Al lector atento del Cratilo no se le escapa que en 
varias ocasiones Platón usa un lenguaje netamente pres-

1a1 Sin que se pueda restablecer exactamente este proceso y sin 
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criptivo en lo que a las denominaciones se refiere. Ello 
permite suponer que la obra implícitamente se ocupa de 
algún "deber ser" de los onomata. Además el subtítulo 
del diálogo Sobre la rectitud de las denominaciones su
giere la pregunta siguiente: ¿ Platón sólo reflexiona acerca 
de si las denominaciones son correctas o no, o postula 
al mismo tiempo que éstas deberían ser correctas, esto 
es --como se verá- "ideales" o "perfectas"? 132 

En rigor, me parece que hay algunos indicios en la 
obra que permiten mantener la tesis de que Platón, al 
abordar el problema de la rectitud de las denominaciones, 
da unos cuantos lineamientos para la producción de onoma
ta ideales. A continuación quisiera examinar aquellos as
pectos del Cratilo que se prestan a pensar en tal empresa. 

l. Es sobre todo el primer modelo naturalista de Platón
el que muestra que el autor busca con toda intención 
una denominación ideal (perfecta), ententiéndose por este 
término el que el onoma debe reflejar correctamente la 
esencia del pragma y que por ese mismo hecho se pueda 
reconocer la cosa a través de su denominación. 

En primer lugar, el denominar es considerado como 

que se excluyan totalmente elementos icónicos como, por ejemplo, 
en las onomatopeyas estilizadas. 

132 En este contexto conviene mencionar que en 1866, el orienta
lista Th. Benfey escribió un comentario al Cratilo intitulado Ober 
die Aufgabe des platonischen Dialogs Kratylos (Sobre la tarea del 
diálogo platónico CRATILO; Gotinga), obra que no tuve a la 
mano, pero que es mencionada por Dervolav, Gaiser y Rijlaarsdam, 
todos ellos excelentes conocedores del diálogo. Benfey sostiene que 
en el Cratilo Platón no se interesa pcr saber si las denominaciones 
existen por naturaleza o por convención, sino que el fin principal 
de la obra es la alusión a un lenguaje ideal. Según el orientalista, 
Platón se preocupa por " ... la posibilidad de aludir a un lenguaje 
correcto desde el punto de vista de la doctrina de las Ideas" ( dato 
tomado de Gaiser, op. cit., p. 47). 
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una acción entre otras. Se expone que todas las acciones, 
si pretenden ser hechas correctamente, deben ser llevadas 
a cabo de acuerdo a ciertas reglas. Platón usa los tér
núnos descriptivos de que las acciones se realizan según 
su propia naturaleza ( cj. 387 a), pero ya mencioné antes 
(ej. p. XXVIII) que el giro "según su propia naturaleza" 
no significa aquí una descripción, sino una prescripción. 

En segundo lugar, en este modelo es el nomotetes quien 
establece las denonúnaciones: su tarea consiste en hacer 
la denominación, y en este menester es supervisado por 
el dialéctico ( ej. 390 d) . Ahora bien, el nomotetes es un 
hombre que "tiene el arte", esto es, al crear los onoinata 
está atado a las reglas que su techne le impone, 133 de 
suerte tal que " ... debe saber poner en los sonidos y en 
las sílabas la denominación por naturaleza apropiada a 
cada cosa; ... debe crear todas las denominaciones y po
nerlas ... (a las cosas]" (389 d; subrayados míos). Todo 
este lenguaje prescriptivo remite a que se excluya cual
quier arbitrariedad en el denominar, con la finalidad de 
que los onomata sean ideales. 

En tercer lugar, este modelo se conecta con la Teoría 
de las Formas. Ahora bien, dicha Teoría, tal como está 
expuesta, presenta a la vez aspectos ontológicos ( si bien 
no especificados) como aspectos lingüísticos, por cuanto 
que la esencia de las cosas es o abarca al mismo tiempo el 
significado de las mismas. Platón procura anclar las de
nominaciones en un suelo ontológico objetivo, en el sen
tido de que la palabra en sí y el E/DOS de la denomi
nación funjan como modelos arquetípicos inalterables para 
la creación de signos, los cuales, precisamente por darse 

183 La misma noción de techne es prescriptiva, según se des
prende muy claramente del diálogo Gorgias; baste aquí con esta 
indicación, pues ahora no es el momento de entrar en detalles al 
respecto. 
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estas entidades eidéticas, no pueden ser arbitrariamente 
establecidos; la estipulación del onoma se debe regir por 
la visión del modelo, lo cual implica por cierto que las 
Formas son la condición sine qua non de denominaciones 
ideales. 

La perfección de una denominación, dentro de este 
modelo, radicaría en que ésta fuera "correcta" y dicha 
corrección consistiría en que la denominación debe mostrar 
la esencia, el significado, de la cosa; es decir, a través 
del onoma se debería "ver" "cómo es" el pragma. Sin 
embargo, de e1lo no se infiere que en este modelo la de
nominación sea aquella cuyo significado se revelara de al
guna manera de suyo y no tuviera que ser aprendido, sino 
resulta que las denominaciones ideales serían accesibles 
a los conocedores en materia de etimología correctamente 
hecha; 134 por ello, en 394 b, Platón habla de 'el que sabe 
de nombres', refiriéndose al buen etimólogo, que es aquel 
que conoce los significados etimológicos de las palabras 
antes de examinarlas; se trata de aquel que sabe que 
"Héctor", "Astianacte" y "Arquépolis" significan lo 
mismo, sin que se deje confundir por las formas foné
ticas de estos onomata. 

Ahora bien, ¿ es este modelo ontológico-etimológico via
ble para la creación de denominaciones ideales? Realmente 
¿ muestra la esencia de las ( clases de) cosas? 

Parece bastante obvio que, en términos generales, el 
mismo Platón no se sintió muy satisfecho con este mo
delo; de lo contrario no hubiera desarrollado a finales 
de _la obra la teoría de la mimesis que también enfoca el 

134 Como ya anoté antes, Platón maneja dos tipos de etimología 
en el diálogo: una, con toda corrección, como se puede observar, 
por ejemplo, en los pasajes 393 a y 34 b-d (donde figura el citado 
caso de "Héctor", etcétera) ; otra, burlona y arbitraria, en la 
parte "etimológica". 
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problema de onomata ideales. Él hubiera podido sacar 
mucho más ventaja de su primera teoría si hubiera asen
tado simple y llanamente que las denominaciones, para 
mostrar su significado, deberían ser etimológicamente bien 
formadas. 135

Tal vez fue el carácter arbitrario 186 de la etimología 
de la época platónica el que detuvo al autor a hacer 
semejante afirmación; tal vez creyó que sería más "per
fecta" una denominación cuyo significado se comprendiera 
de suyo, ruta que ensayará en su segundo modelo natura
lista: en realidad, no me atrevería a decir por qué no se 
atuvo al signficado etimológico como vía para la pro
ducción de onomata (al menos relativamente) ideales; sólo 
nos queda constatar que no optó de modo definitivo por 
este camino. 

Actualmente rechazamos la fundamentación ontológica 
de este modelo, pero nos servimos exitosamente del sig
nificado descriptivo de las palabras. En la configuración 
de vocablos nuevos, nos comportamos como 'el que sabe de 
nombres': llamamos "teléfono" y no "telégrafo" al telé
fono, porque conocemos y manejamos correctamente el 
significado etimológico de los términos respectivos. 

2. Hasta cierto punto incorporado al primer modelo
naturalista de Platón se encuentra una idea en buena me
dida relevante para denominaciones ideales. En 393 b-c 
se menciona que el descendiente de una especie capaz 
de reproducirse se debe llamar como el progenitor. Este 
procedimiento, si se adopta como regla (lo cual de hecho 
se hace), ayuda en esta área a que se den denominaciones 
ideales: a partir de la palabra se sabe a qué ésta se re-

135 Lo cual probablemente ni siquiera hubiera exigido la abo
lición del aparato eidético. 

136 Cf. abajo, p. CXV. 
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fiere. En este caso, la perfección del onoma estribaría 
en que el signo -independientemente de su significado 
etimológico- remite correctamente al pragma. 

3. Me referiré sólo muy brevemente a la segunda teoría
naturalista de Platón, que ya ha sido examinada bastante 
en páginas anteriores. Dentro de este modelo de la mimesis, 

el onoma sería ideal en virtud de su iconicidad, puesto 
que la denominación-imagen debería imponer de inme
diato su significado, a manera de descripción, sin previo 
aprendizaje. Pero el propio Platón se da cuenta de que 
·por la supuesta semejanza de las letras con la realidad
no suelen lograrse signos que se entienden de suyo; la
onomatopéyica es una ruta muy poco prometedora para
establecer denominaciones perfectas, pues el principio de
la semejanza sólo puede operar a nivel de "miau" y
"cuco", esto es, a nivel de onomatopeyas -por así decir
"puras", y parcialmente a nivel de onomatopeyas estili
zadas ("ronronear"), por lo cual habría poquísimos
onomata ideales.

4. Platón ni siquiera toma en cuenta la teoría conven
cionalista con visos a denominaciones ideales. Y sin 
embargo, este modelo (liberándonos ya del naturalismo 
platónico) se presta más que ningún otro a pensar en 
denominaciones perfectas, entendiendo aquí por "perfec
ción" la abolición de toda sinonimia y la clara univalencia 
de la denominación ( respetando, por supuesto, el uso de un 
onoma, una vez que éste esté establecido) . Hermógenes 
no lo dice y Platón tampoco se lo plantea, pero ¿ no 
sería la denominación convencionalmente estipulada 187 la 
mejor y la ideal, 138 por indicar sin equivocación, para 

137 Lo cual no excluye el origen total o parcial de algunas pa
labras onomatopéyicas. 

188 Idea que también defendió Saussure: "On peut done dire 
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lo cual se tendría que sacrificar la función de descrip
ción de un término, a favor de la función de referencia? 

El diálogo llega a un punto donde Platón concede que 
la convención es un elemento necesario para explicar tan
to la naturaleza como también la rectitud de una deno
minación (cf. 435 a-c). Al caer en la cuenta que las 
denominaciones podrían ser convenciones que representan 
(no imitan) a las cosas, es consciente de que en tal caso 
las cosas se deben conocer de antemano ( cf. 433 e) : si 
algún sujeto A pronuncia el vocablo "gato", tiene en 
mente el significado de "gato", y su interlocutor B sabe, 
al oír los fonemas g-a-t-o que A piensa en el animal 
(cf. 434 e). 

Nada obsta a que "bauticemos" las cosas como queramos, 
siempre y cuando se acepte por determinada comunidad 
de hablantes que tal símbolo designe tal cosa, y que la 
designe para todos de un modo inequívoco. Dentro de 
la teoría de Hermógenes -justamente por basarse en la 
convención- se pueden establecer los signos con la misma 
exactitud que los números, 189 los cuales indican sin si
nonimia y con absoluta univalencia. 

S. El pasaje que comprende los apartados 424 c-425 b
es ciertamente uno de los más brillantes del Cratilo, 140 

cuyos alcances Platón no logra ver; se trata de una es
pecie de "prólogo" a la teoría de la mimesis, y en él 
se intenta esbozar un esquema de correspondencia entre 
lo lingüístico y lo real. Allí el autor tiene la idea de di-

que les signes entierement arbitraires réalisent mieux que les autres 
l'idéal du procédé sémiologique" ( dato tomado de Rijlaarsdam, 
op. cit., p. 176). 

130 Los cuales se mencionan dos veces en el Gro.tilo: en 432 a-b 
y en 435 b-c; .en el último lugar se hace especial hincapié en el 
carácter convencional de los numerales. 

140 Cf. la nota 56.
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vidir todo el material fonético en ciertas unidades que 
abarcan todo el campo del lenguaje, empezando por lo 
más simple hasta llegar a lo más complejo. Estas uni
dades o componentes son: (i) la letra aislada; (ii) la 
sílaba; ( iii) la palabra, y ( iv) el lagos ( oración, enun
ciado, proposición, discurso). 

Algo análogo se debería hacer con lo real, a saber, 
examinar si es posible dividir "lo que es" en elementos 
de determinada índole que comprenderían todas las co
sas, desde las más simples hasta las más complejas. A 
los elementos de lo real se tendrían que aplicar las distintas 
unidades lingüísticas, de suerte tal que una letra o una 
palabra (por ejemplo) designaran uno o varios elemen
tos de la realidad. Ahora bien, puesto que Platón des
arrolla este esquema para fundamentar su segundo modelo 
naturalista, es preciso que tal aplicación se haga "según 
la semejanza", esto es, bajo el supuesto de que existe 
alguna semejanza real -la de las letras- entre los ele
mentos de lo que es y los elementos fonéticos. 

Acabo de afirmar que Platón no vio los alcances del 
contenido de los párrafos aludidos. Lo digo en este sen
tido: si tal esquema se maneja sin tomar en cuenta la 
supuesta semejanza entre la realidad y el sonido y, si 
los elementos lingüísticos se atribuyen a los elementos 
reales de acuerdo a ciertas reglas estipuladas, entonces el 
esbozo platónico se presta a construir todo un lenguaje 
perfecto, por cuanto que se podría asignar determinado 
signo ( secuencia de signos) a determinada cosa o hecho 
( secuencia de hechos, estados de cosas), obteniéndose de 
tal suerte un lenguaje inequívoco desde el punto de vista 
de la referencia y univalencia. 141 Ahora bien, ello no 

141 Así interpretado, dicho esbozo encierra incluso Ja posibilidad
de lenguajes formalizados y de nuevos lenguajes fonéticos, as
pectos en los que Platón ni piensa

'. 
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quiere decir que se inventen lenguajes arbitrariamente, 
ni tampoco que no se respeten estructuras ontológicas; 
éstas se podrían reflejar a través de estructuras lingüís
ticas, y en el caso ideal se daría una estructura isomórfica 
entre realidad y lenguaje. 142 

Después de estas observaconies se puede concluir que 
Platón, en buena medida, sí se preocupó por establecer 
un onoma ideal que mostrara la esencia de la cosa, preo
cupación que se revela con gran claridad en sus dos mode
los naturalistas. Sin embargo, no llega a ningún resultado 
definitivo: abandona su primera teoría del significado on
tológico-etimológico, obviamente por apreciar que en ella 
no se dan denominaciones ideales; y con respecto a la 
denominación-imagen ( su teorema favorito), concluye que 
necesitamos la convención -que precisamente quiere evi
tar- para entender los onomata, de lo cual se sigue que 
en su segundo modelo tampoco se presentan denomina
ciones ideales. En resumidas cuentas: ninguna de sus 
teorías naturalistas permite, según Platón, que por el 
onoma se conozca sin más el prag1na.

Por otra parte, si el autor se hubiera dedicado más a la 
teoría de Hermógenes y a las implicaciones de 424 c-525 b 
-lo que desgraciadamente no hace-, habría notado que
estos enfoques dan lugar a denominaciones y a todo un
lenguaje perfectos, perfección que radicaría en la referen
cia inequívoca de los signos. 148 

142 En torno al problema que esto implica, cf. nota 143.
143 Este enfoque presenta, sin embargo, un gran problema: 

cualquier lenguaje ideal está ligado a la realidad. "Así, un lenguaje 
perfecto tendría que poseer una estructura perfecta que reflejase 
de modo impecable la estructura de la realidad. Pero ahí está 
... un círculo vicioso [ ... ] La estructura de la realidad se hace 
congnoscible ... a través de la estructura del lenguaje, mas para 
poder construir un lenguaje ideal habría que saber de antemano 
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Ahora bien, pese a que (por ejemplo) a finales del 
Cratilo (cf. 439 b) y en la Séptima Carta (cf. 341 d) 
hay comentarios en torno a la insuficiencia del lenguaje, 
no existe en toda la obra platónica una crítica tan severa 
ante éste que hubiera motivado al filósofo a afirmar que 
no puede expresar su pensamiento filosófico por las 
fallas del idioma griego. No es excluido que alguna vez 
haya pensado en un lenguaje perfecto que admitiera cono
cer con toda corrección, pero el hecho es que nunca pro
cedió a desarrollar tal lenguaje ideal. Se sintió llamado 
a escribir la República para establecer las reglas para una 
política perfecta, pero no tenemos de su pluma una obra 
equivalente con respecto al lenguaje, lo cual demuestra que 
éste, tal como está, es suficientemente perfecto para ( al 
menos en gran medida) conocer las cosas. 

cuál es la estructura de esta realidad" (Schaff, Introditcción ... , 

p. 361).
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V. CONSIDERACIONES FINALES

El autor del Cratilo no es el primero en discurrir sobre 
problemas del lenguaje. En rigor, la reflexión en torno 
a los onomata es más vieja que este diálogo, pues encon
tramos observaciones acerca del lenguaje -siempre se 
trata de la lengua griega- desde los presocráticos. En 
tiempos de Platón ya existía cierto acervo lingüístico que 
éste seguramente conocía. A continuación, quisiera refe
rirme breve, y de ninguna manera exhaustivamente, a 
algunos antecedentes históricos del Cratilo, para luego ter
minar con un balance final del mismo. 

En primer lugar, un comentario sobre el problema p,hy
sei-nonio y los onomata. El planteamiento "por naturale
za- por ley (convención)", que evoca inmediatamente 
al movimiento sofístico, 144 no es de origen platónico, ni 
siquiera socrático, sino que forma parte de la tradición 
griega. Dicho planteamiento se aplicó a problemas de dis
tinta índole, 145 y en el Cratilo, Platón lo maneja con res
pecto a la corrección de las denominaciones. 

Desde los presocráticos se planteó la pregunta acerca 
de cómo las palabras significan o se relacionan con la 
realidad; en cuanto a este problema hubo dos posiciones 
que en la historia de la semántica se llaman "naturalismo 
(semántico)" y "convencionalismo (semántico)". Y des-

144 Fueron sobre todo los sofistas quienes se preguntaron hasta 
qué punto las instituciones, las opiniones acerca de lo moralmente 
bueno y malo y las concepciones aceptadas están fundadas en la 
naturaleza o en la convención. La cuestión physei-nomo de los ono
mata se dio, pues, en un marco que abarca bastante más que el 
Iingiiístico. 

145 Cf., por ejemplo, la temática ético-política en el Gorgias 
( 482 e-484 c y en Protágoras 337 d). 
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de los presocráticos se han dado diferentes respuestas a 
esta pregunta. Por un lado, se sostuvo que las palabras 
significan "por naturaleza". Son representantes de este 
modo de pensar, por ejemplo, los pitagóricos quienes 
" ... apreciaron que la relación entre las palabras y las 
cosas es una relación o vínculo natural". 14ª

Por otra parte, hubo ya antes de Platón una corriente 
que asume que la relación entre cosa y denominación es 
arbitraria, esto es, conforme a una ley establecida, con
forme a un nomos: "La arbitrariedad reglamentada de 
la palabra fue puesta de relieve ya por Parménides. Bajo 
otra forma, el mismo carácter arbitrario-legal de las pala
bras se manifiesta a Demócrito, pai;a quien el hombre plas
ma la ley del ser en la ley arbitraria del logos, de la pala
bra". 147

Demócrito es una figura de cierta relevancia para el 
estu4io del Cratilo. Eien sapemos que su nombre falta en 
el Corpus Platonicum, lo cual dificulta mucho el decidir 
si hay o no una influencia de su pensamiento en Platón. 
Pero independientemente de esta incertidumbre, vale la 
perra exponer aquí dos ideas demoé:ríteas, pues -tenga 
Platón conocimiento o no de su autor- son ideas a las 
que él también se enfrenta. 

l. Según Demócrito, los onomata no se dan por natu
raleza, sino por convención o por azar ( tyche). Con ello, 
estaría �n la línea convencionalista y en contra de la 
corriente de la génesis natural de las palabras. Los argu
mentos de Demócrito a favor de una producción no natural 
de las palabras son un par de observaciones acerca de la

146 Beuchot, ''La filosofía ... " , p. 47 .. 
147 Beuchot, op. cit., ib. Con respecto a Parménides, cf. DK

8, 38 s.: "Por ello es (mero) nombre todo aquello que los morta
les h;m establecido, convencidos de que es verdadero" (traducción 
de Gómez Lobo). 
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imperfección del lenguaje real: 148 i) una misma palabra 
tiene distintos significados (ejemplo mío: "gato"); ii) 
distintas palabras tienen el mismo significado (ejemplo de 
Murray: "espada" y "tizona"); iii) a veces la denomina
ción de una cosa cambia ( ejemplo de Murray: "nave" y 
"barco"); iv) hay cosas que ahora no tienen denomina
ciones o apenas las tienen recientemente. 

2. En oposición al punto ( 1), parece que Demócrito se
encuentra en la línea naturalista, al llamar a los nombres 
de los dioses "agalmata phoneenta, "estatuas dotadas de 
voz" (DK 142), a la vez que afirma que la denominación 
es una "sombra de la acción" (DK 145); ambos datos 
parecen emparentados con la teoría platónica de la imi
tación. 

Ahora bien, ciertamente Platón hace uso de la termino
logía physei-nomo con respecto al origen y la corrección 
de los onomata, pero dicha oposición resulta ser un tram
polín para examinar problemas que comprenden mucho 
más que la pregunta de si las denominaciones son correc
tas por naturaleza o por convención. En realidad, Platón 
--como se ha visto en páginas anteriores- va bastante 
más allá de esta disyuntiva. 

En segundo lugar, el problema de la corrección de los 
onomata es un tema favorito de la época. Protágoras escri
bió una obra intitulada Sobre la rectitud de los nombres 
( o Sobre el habla correcto), obra de la que poco sabemos,
pero de cuyo título se desprende que se maneja alguna
idea de corrección.

El sofista muestra conciencia de reglas gramaticales y 
dé anomalías: pensó que ciertas irregularidades del len
guaje podían suprimirse, como por ejemplo, modificar las 

148 Los siguientes argumentos están tomados de Murray, Gre

cia ... , p. 184. 
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palabras de significación femenina con terminación mas
culina de tal' suerte que la terminación sea también feme
nina ( en vez de he hodos, he hade). 149 Por "corrección"
de los onomata Protágoras entiende, pues, "uso correcto", 
mas no se pregunta por la correcta relación entre la cosa 
y su denominación. 

En tercer lugar, unas cuantas palabras en torno a la 
etimología. Ésta, según la concepción antigua, no sirve 
tanto para describir el sentido genético-primario de un 
vocablo, sino que consiste en determinar el etymon, tér
mino que se relaciona con einai ( ser, existir) y significa 
desde Homero lo auténtico, lo real, lo verdadero. La eti
mología es concebida como explicación de las palabras. 150

"Esta explicación consiste en determinar el sentido au
téntico, el sentido verdadero de un vocablo, es decir, su 
�"t'Uµov bajo el supuesto que el vocablo explicado 
encubre el !'l'Uµov con una forma diferente". 151 La 
etimología, en tanto que explicación del sentido último de 
las palabras, pretende, pues, dar cuenta de las cosas. 152

149 La propuesta de Protágoras, de alterar el género de ciertas 
palabras, permite inferir que pensó que el lenguaje es producto 
del hombre, del nomos, pero no de la physis, ni de los dioses. 

150 El término "etimología" (a partir del adjetivo etymon)
surge sólo en la escuela estoica (cf. Li Carrillo, Platón ... , 
p. 25).

151 Li Carrillo, op. cit., p. 24.
152 Esto puede darse, por ejemplo, desde un punto de vista

teológico; de ahí que el sacerdote Eutifrón aparece como "ins
pirador" de la parte "etimológica" (cf. Gaiser, op. cit., p. 45). 
Pero también puede darse desde otro punto de vista: el mismo 
Gaiser. (cf. op. cit., p. 12) relata que en 1962 se encontró un 
papiro que contiene una teoría preplatónica de la "imposición 
de los nombres'! ( N amensgebung), · en la cual la corrección de 
los nombres (Namen) se funda en una estructura cosmogónica 
del ser. Esta teoría, que proviene de la mitad del siglo v, se 
conecta con la doctrina de Anaxágoras y une tentativamente la 
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En la época platónica no existía aún una etimología 
científica; ésta se manejaba arbitrariamente, " ... fruto 
quizá de la imaginación ... " (Li Carrillo, op. cit., p. 
51; cf. Cratilo, la parte "etimológica" y en especial 
417 d 7-9). Platón retoma la tradición de la etimología, 
usándola por un lado para descubrir en la parte "etimoló
gica" su carácter pseudocientífico; por otro, es consciente 
de una etimología auténtica, pues sabe reconocer for
maciones etimológicas bien hechas, como "Héctor", "As
tianacte" y "Arquépolis" ( cf. también, Leyes 816 b, 
donde dice que muchos nombres viejos son etimológica
mente correctos) . Empero, su interés en el asunto no es 
suficientemente grande como para emprender una inves
tigación a fondo en torno a la etimología. 15ª

Por último, las palabras no compuestas, ya no deri
vables de otras, las que Platón llama "primitivas", no 
tenían en aquel entoces explicación etimológica; el filó
sofo tuvo la genial idea de explicarlas mediante la fono
simbólica (onomatopéyica), recurso que le sirve, al mismo 
tiempo, para "demostrar" la corrección y el origen natu
rales de las palabras primitivas. 

Con estas consideraciones quisiera dar por terminados 
los antecedentes históricos, para proceder a un balance 
final del Cratilo. 

l. El diálogo presenta el estado de la investigación lin
güística y de "filosofía del lenguaje" de su época. Entre
comillé el último término porque la "filosofía del lenguaje", 
tal como se da en el Cratilo, no es aún un campo de 

teoría de la corrección natural con el método etimológico. De 
lo cual se puede inferir que la etimología ya antes de Platón 
pudo haber estado unida a una concepción filosófica del mundo. 

153 Según Steinthal se sintió, además, incapaz de ello ( dato 
tomado de Rijlaarsdam, op. cit., p. 138). 
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estudio bien definido y delimitado; es más bien un con
junto de temas y problemas que en muy buena medida 
se inserta en la ontología y epistemología platónicas, pero 
a pesar de ello, este conjunto sí forma parte de una filo
sofía del lenguaje como la entendemos actualmente. 

2. La teoría convencionalista, apenas expuesta y no
examinada en el diálogo, se concibe -por parte del lector 
moderno, no por el Platón del Cratilo- como la más 
plausible en lo que a los onomata se refiere; se acepta hoy 
en día como evidente. Por ser ello así, la teoría de Hermó
genes " ... reviste una enorme importancia. Es el ante
cedente más lejano de la idea del lenguaje. Sus supuestos 
constituyen el punto de partida de diversas doctrinas 
contemporáneas." 154 

A lo largo de la obra, el lector se percata inmediata
mente que el Crat-ilo es un enfrentamiento con la teoría 
naturalista con respecto a la corrección y a la procedencia 
de las denominaciones. Si bien es cierto que Platón llega 
a rechazar la tesis simplista de Cratilo, no es menos cierto 
que él mismo está empeñado en defender el naturalismo. 
Es, sobre todo en su teoría de la mimesis, donde intenta 
establecer un nexo natural entre el sonido y el significado, 
y en este preciso intento se da cuenta de que tal nexo no 
existe, lo que implica que no puede llevar a cabo satis
factoriamente su empresa. Pese a ello, en el Cratilo no está 
dispuesto a abandonar el naturalismo; sólo más tarde, en 
la Séptima Carta ( cf. 343 b) se inclina abiertamente a la 
posición convencionalista, como lo hizo también Aristó
teles. 155 

3. En el Cratilo se pueden distinguir lo que ahora llama-

154 Li Carrillo, op. cit., p. 120. 
155De lnt. 16 a 3-8: "ninguna palabra es por naturaleza" (ton 

onomaton ouden physei estin). 
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mas significante, significado y referente. Platón es muy 
probablemente el primero en vislumbrar que hay una 
tercera instancia entre la cosa y su denominación, entre 
la expresión lingüística y el objeto denotado. Esta tercera 
instancia es el significado. Este último, en su primer 
modelo, es el concepto o noción que refleja o debe reflejar 
la forma (Emos) de la denominación que corresponde a 
cada cosa. El significado en esta teoría no se puede dar 
sin recurrir al mundo eidético; está ontológicamente 
anclado en él. 

En el segundo modelo, el significado también es el con
cepto, como dureza o duro, pero sin apelación a ningún 
aparato metafísico. Platón lo maneja en términos de "repre
sentación" que nos hacemos de la cosa de la que se habla: 
" ... si lo reconoces [ el significado], al pronunciarlo yo 
[ = al pronunciar determinada palabra] , ¿ te llega a ser una 
representación ... " ( 435 a) ? Esta representación, la tene
mos en la "mente": " ... yo, al pronunciar este vocablo 
[ ="duro"] tengo en mente aquello [ =el significado de 
"duro"], pero tú reconoces que yo [lo] tengo en mente ... " 
(434 e).· 

Por otra parte, el referente, la "cosa", aquello a lo 
cual se refiere el ·significante, el onoma, es siempre algo 
dado y primario; y además, algo que realmente existe. 
Puesto que el Cratilo, en todo momento, trata de un len
guaje natural que, al decir de Platón, refleja la realidad, 
ése no puede hacer abstracción de la realidad ( sólo un 
lenguaje formal lo puede hacer). Ahora bien, el referente 
puede existir o bien como objeto real del mundo eidético 
(lo que es el caso del primer modelo) o bien como objeto 
empírico (lo que es el caso del segundo modelo). Habría 
sido inconcebible para Platón pensar en un significante 
que no se refiriera a ningún objeto real . 

4. Un par de observaciones acerca de la concepción del

CXVII BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCTÓN 

lenguaje en· su totalidad, en la medida en que ésta se tras
luce en el diálogo. Tal concepción se nos antoja, en tér
minos generales, curiosa. En primer lugar, el lenguaje 
es considerado como tithesthai ta onomata, "establecer 
denominaciones (palabras, nombres)". Es, sobre todo, 
en el segundo modelo donde se hace patente que Platón 
concibe el lenguaje como una yuxtaposición de unidades 
cada vez más grandes, partiendo de una mínima unidad, 
que puede ser un único sonido. De ahí se llega a las 
sílabas, luego a las palabras y finalmente al discurso. 

En segundo lugar, Platón comprende la aparición del 
lenguaje como un proceso de creación consciente y deli
berado, según la costumbre de su época. 156 En el segundo 
modelo, un nomotetes examina primero la fonosimbólica 
de las letras y después da nombres a las cosas, según 
la semejanza. En el primer modelo, el nomotetes fija 
su atención en el mundo eidético y luego establece las 
denominaciones para las cosas. En ambos casos, el len
guaje es creación racional de un hacedor. 

En tercer lugar, el lector tiene la impresión de que, a 
juzgar por el Cratilo, el lenguaje se "hizo" en poco tiempo. 
Platón no contempla la posibilidad de que las lenguas 
crecen, sino que es obvio que pensó que se "hacen" 
( se "hacen" lenguajes formalizados). En rigor, Platón 
" ... has no idea that language is a natural organism. He 
would have heard with surprise that languages are the 
common work of whole nations in a primitive or semi-
barbarious age". 157 

S. Es preciso hacer hincapié en otra particularidad:
Platón toma muy poco en cuenta que el lenguaje y, por 
lo tanto, también las denominaciones, son un medio de 

156 Cf. Rijlaarsdam, op. cit., p. 162. 
157 Jowett, op. cit., p. 28. 

CXVIII 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



INTRODUCCIÓN 

comunicación. Una de las pocas veces que Platón apenas 
roza el punto de la comunicación es en 388 b, al definir 
onoma por primera vez: " ... la denominación es un 
instrumento que enseña y que es apto para distinguir la 
esencia [ de las cosas ... ] . Se nombran aquí dos funcio
nes del onoma: enseñar y distinguir la ·esencia de las 
cosas, lo cual equivale al conocer. Platón da, sin em
bargo, sólo importancia al segundo aspecto, y al parecer, 
el fin del lenguaje, por el cual no se pregunta de manera 
abierta, es exclusivamente el de conocer las cosas: el 
onoma es un instrumento para ordenar nuestro pensamien
to, como la lanzadera es un .instrumento para ordenar la 
urdimbre de los hilos enredados. En el momento de ca
lificar el onoma como 'instrumento que enseña' -idea 
novedosa por cierto- hubiera sido pertinente recalcar 
otras funciones del lenguaje que se pueden subsumir al 
rubro de "enseñar", tales como la comunicación, la com
prensión mutua, la transmisión de emociones y estados 
mentales a otros. 158 "It is this composite function of
teaching-separating-communicating which onoma as onoma 
do par excellence." 159 

6. Pese a estas fallas, Platón ve con toda corrección unos
cuantos factores que sí juegan un papel importante en 
el lenguaje, a saber, la noción de "signo" ( cf. 427 c8: el 
nomotetes creó para cada cosa un signo, semeion), el sig
nificado etimológico, los elementos onomatopéyicos, la re
levancia de la convención y, sobre todo, el hecho de que 
nunca, bajo ninguna teoría, se puede hablar arbitraria
mente: al menos en el uso de las palabras tenemos que 
respetar ciertas reglas. 

158 Gorgias, por ejemplo, acentúa el poder de la retórica en el 
diálogo que lleva su nombre. 

159 Bestor, op. cit., p. 313. 
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En resumidas cuentas: el Cratilo inicia, en la tradición 
occidental, la investigación lingüística y de filosofía del 
lenguaje. Platón está consciente de que el onoma no sólo 
es un instrumento ( aunque según él, deficiente) para 
conocer, sino que también es un objeto de investigación. 
El máximo valor de la obra radica en que aclara a fondo 
la naturaleza del signo verbal, y pese a que Platón no 
logra superar definitivamente el naturalismo con respec
to a las denominaciones, el diálogo es una obra maestra 
a la cual se puede considerar legítimamente como primer 
intento serio de fundamentar la semántica. 
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EPMOrENH::E KPATYAO::E ::EOKPATH::E 

EPM. BoúAEl o!!v KCll. _J:c.,icpcx'tEl i:4\8e: &v«ICOLVQOQllE8ct 383 a 
bv A6yov; 

KP. E'l aol 8oicd. 
EPM. Kpcxi:úAoc; c¡>l]alv IS8E, Z', ::Et>tcp«,:Ec;, �v6ll«,:oc; 

&p8,S"C!]"CCl dv«L l1e&¡rr9 ,:l3v !Sv,:c,:,v cpúae:L TtE<¡,Utcut«v, IC!Xl o� 
-roO,:o EtV!Xl !Svoll« S lxv 't"LVE<; auv8Él1EVOL tc«Adv tcetAwaL, ,:�<; 
«�,:l3v cpc,:,v�c; l16plov lnu¡>8Eyy6llEVol, &U& 6p86,:11,:&. 'l"lVct 
,:é:!,v 6voll&.,:c.,v -n:Ecpud:v«L K!Xl "EAAr¡aL icctl �ctp6&pol<; -r�v b 
cxO,:�v a.nctalv. 'Epc,:,,:13 o!!v «0,:1,v lycl> cxO,:� n6'tEpov Kp!X
,:úAoc; ,:fi 6Al]8ElCf !Svoll« lo'tlV 1\ o!S· � 8c �lloAoyEt. « Tl ac
l:c.,icp&.i:El ; :J> lcp11v lyt>. « ::Ec,:,icp&,:'lc; ,., , � 8' !Se;. « OOicoOv 
ic«t ,:otc; IDolc; &v8pt>nou; TtQaLV, ISnEp KetAoOllEV llvoµct 

Testim.: 383 a 5 xcxi ou - b 2 cxmxatv Euseb., Praep. euang., II, 
6; Grcg. Corinth., Walz, Rhet. graeci, uol. 7, p. 1094. 

KpcxtÚAo; � 1tEpl 0·10¡,.�tWY 'opOón¡to; BTW (Aoytxo, post opOón¡to; 
add. h) 11-cot -roü lhcxlóyo11 1tpóawr.cx '.Epp.oylv-r¡; Kpcx-cÓAo, �wxpcít,¡<; 
Wt ·'Epp.oylv-1¡, Kpcx,1>.o, l:wxpcfrr¡, man. recentiss. h I[ 383 a I a.vcx
xotvwawp.EB:x J3W: -v�íawp.E'I ,T 11 6 :-rij; "'ú-cwv cpwvij, ¡,.ópto•1 1' : -c'ij, 
.,.J,wv cpwv,j; ¡,.optov B Euseh. -rij, CXU'\'WY p.ÓptoY 9wv,j; W t'ij<; cx(.twv 
cpwv,j; ¡,.tp11icx Greg. Cor. 11 b 2 cxu-c<¡i 1tÓ,Epov Stallbaum : si cxut<i> 
1tÓtepov BW'd cxutijl T JI 3 ia.:{v � ou om. T 11 Óp.OAO"(El -cío� BT (sed 
in B ,:[ lil: euanidum) : óp.oAO"(Et cxu,wt "(5 tOÚ'!:t¡> lí�op.cx sTvott -e, 1n·w 
cxu.:ijl ,, toú.:w lívoucx EIV<Xl -.:{ º"'' h 11 4 eyw om. T. 
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[Sobre la rectitud de las denominaciones] 

HERMÓGENES, CRATILO, SÓCRATES 

HERMÓGENES: ¿ Quieres entonces que hagamos también 

a Sócrates partícipe de la discusión? 

CRATILO: Bueno, si te parece. 

HERMÓGENES: Cratilo afirma, Sócrates, que existe por 

naturaleza una rectitud de la denominación para cada una de 

las cosas, Y. que ésta no es una den?minación que algunos 

dan -una vez que han acordado dat;la, aplicando un 

elemento de su propio idioma- 1 sino que existe una 

rectitud natural �e lás denominaciones, la misma para todos, 

tantorcpara griegos como para bárbaros. Y o le pregunto en

tonces si 'Cratilo' es en verdad su nombre o no; él está 

de acuerdo que sí. "¿ Qué nombre le corresponde a Sócra

tes" -dije yo. "Sócrates" -dijo él. "Por tanto, ¿no le 

corresponde también a cada uno de todos los demás hom

bres el nombre con el que. llamamos a cada uno?" "A ti sí 

1 

383 a 

b 
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liccxcrrov, 'to0,:6 la·Jw lic&crrc¡, llvol'cx; :o •o 8É', « OlJicouv aot 
YE », fl a· ISc;, « llvol'ct ·EPl'ºYÉv'l)c;, (!ME &v 'lt«V'tE<; ICcxAe.aLV 
llv8pc,mot. :o Kcxtll(oO lpc.,,:l],v,:oc; iccxhrpoBul'oul'Évou d8Évcx1. 
8 'tL 'ltO'tE AÉYEL, oa,:E &noacx4>E'i: o08Ev dpc.,vEÓE'tcitl 'rE np6c; 384 a 
l'E, '1tpoanoLoÓl1�6c; 'ti. cxO,:bc; lv lcxu-r� 8Lcxvoda8cx1. �e; 
d8aic; nEpl cxG,:oO, 8 Et f.,oóAoL,:o acx4>e.c;dndv, noL�CJELEV &v 
kCll lllE al'oAoyEiV IC:Cll AÉYElV lnEp cx3-rbc; AÉYEL.' El otlv nn 
lx,nc; aul16cxAdv -rqv Kpcx'tÓAOU ¡.tCXV'tElcxv, f¡8Éc.,c; &v &icoó
CJClllllLº ll&llov 8E cx3,:� CJOL Snn 801CE'i: lxElv T!Epl avoll«'tC.,V 
ap86'tl)'tO<; l'rL &v fi8loV nuBoll''l)V, El: CJOL f.,ouA011Év9 la,:lv. 

1:n. ·.n T!Cll. •J'lt'l'!ovlic:ou •Epl'ÓYEVE<;, 1tcxAcx,clt T!Clp0ll1lcx 8n 
xmAEncx 'tCX ic:cxA« lanv ISnn lXEL l'-Cl0dv· ICCll 8q kCll 't'O 'ltEpl b 
-re.v &voll«,:c.,v óO ªl'ucpbv 'rVYX«VEL 8v ¡.t«B'l)¡.tcx. El ¡.tb o�v 
lyt, 118'1) �IC'l)K6l) Ttcxpcx npo8licou �V TtEV't'l)ICOV't«8pcxxl1oV 
lnl8Ell;lv, f\\l &ic:oóacxv-rL l'ín&pXEL 1t1:pl -roO,o TtET!C1l8EOaBcx,, 
lSc; '1>'1)CJlV licEivoc;, o08b av lict>AuÉv CJE cxO'tllCCX ¡.t«Act d8ÉVCXL 
�11 &A�BELcxv 'ltEpl &voll«'tc.,v &p86't'l)-roc;• vOv liE o�IC &ic�kooc, 
&Uclt -rqv 8pcxxl1lCllcxv. oaicouv o't8ct Ttfl TIO'tE 'tO &Al)BEc; o 
lxu TtEpl 'T'E3V 'tOlOÓ,:c.,v• CJU4'1)'tELV l,lÉV'tOL l't0ll16c; dl'L kCll 
aol kctl Kpcx-róAc¡, ic:owfl. "On 8E. oa <1>11at ao1. •EPl'ºYÉV'I) 
llvol'ct dvccc. -rfl &Ar¡BEl!f, �anEp l'ín01t'tEÓc.> .aO-rbv aict>1t'tElV" 
o'll:'rctL yclp tac.,c; aE XP'l)l'&,:c.,v l4>tÉl1EVov ic:�aEc.><; &no

'rVYX«VELV lic&crro,:E. ºAll', 8 vOv 81') lXEyov, d8ÉvcxL l;lEV
'r« 'tOLClO't� xmAEn6v, de; 'TO 'icotvbv BE IC:Cl'tCIBÉv'tCIC;' XPir
OICOTIELV e:Y't'E &e; au AÉYEl<; lXEL E'l'.,:E &e; Kpcx-róAoc;. 

EPM. Katl �i')v lyc.,yE, 2!, l:llicpcx,:e:c;, noll&1eu; 8q 1ecxl 
'tOÚ'tC¡) 8LcxA1:x.Bdc; ic:ccl allotc; nolloic;, o3 8óvcxl1C1L 'ltElaBijvcxL 
&e; lill'I) -rLc; &p86'tric; &v611cx,:oc; i\ E;uvB�K'I) ic:cxl al'oAoyloc. d 
"El'ol ycltp 801CE1. g 'tL llv -rlc; 'rC¡) Bij'tcxL llvol'cx, -roO,:o E'tvcxL -ro 

b 6 'tOÜTO B: 'tOÜ,' T 't01Tt¡> w· 11 7 óvop.ix BT: 1ív�¡.,.á: ,anv w
11384 a 6 lz_ELY om. T 11 7 op6ón¡; Schanz pro o:,Oó,71,0; !l foTty om. 
T II b 3 T¡lt'IJXÓI) T: T¡lt1)Y.ÓUV w lllt1JllÓELV B 11 5 ÉXblAUS TW : •AUaiv n
(-Au<J� h) JI e 3 o1í ?>lau BtW 11 4 a>to,mv in marg. add. T 11 6 
ixáa,o:e om. T II d 2 ,Tv.xt BW: E(Yc:tt x«t T. 
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que no te corresponde el nombre de 'Hermógenes' 2 -dijo 
él- ni aunque todos los hombres te llamen así." Y, cuando 
pregunto yo y deseo vivamente saber qué es lo que quiere 
decir, no aclara nada y encima se burla de mí, fingiendo 
tener algo en su mente ( como si supiera de ello), a lo cual, 
si él quisiera expresarlo con claridad, haría que también 
yo estuviera de acuerdo y dijera lo mismo que él. Por tanto, 
si sabes interpretar de alguna manera el oráculo 4 de 
Cratilo, lo escuchai:ía gustosamente; péro más aún me gus
taría enterarme, si te place, de · qué manera te parece a 
ti mismo que se comporta el asunto acerca de la rectitud 
de las denominaciones. 

SÓCRATES: Hermógenes, hijo de Hipónico, existe un viejo 
proverbio: 'es difícil aprender éómo es lo bello'. Y además, 
aquello sobre las denominaciones resulta un tema de .estu
dio no pequeño. Ahora bien, si yo hubiera escuchado el 
curso de cincuenta dracmas de ·Pródico 15 -el cual, como 
asegura aquél, le hace posibie al oyente quedar perfecta
mente bien instruido sobre esto- 6 nada impediría que 
tú sabrías inmediatamente la verdad sobre la rectitud de 
las denominaciones. Ahora bien, no he escuchado ése, sino 
el de una dracma; por tanto, no s� por dónde puede estar la 
verdad sobre tal asunto, pero estoy dispuesto a investi
garla junto contigo y con Cratilo. Pero en lo de negar que 
'Hermógenes' sea en verdad tu nombre, sospecho, por de
cirlo así, que bromea;· pues tal · vez cree que tú, deseoso 
de dinero, fallas cada vez en su obtención; Pero, lo que 
decía hace un momento:. es difícil conocer tal asunto y, 
poniéndonos a disposición de todos, es preciso examinar 
si es como dices tú o como dice Cratilo. 

HERMÓGENES: Yo por mi parte, Sócrates, ya he con
versado . sobre esto frecuentemente con él y con muchos 
otros, y no se me puede convencer de que haya alguna otra 
rectitud de la denominación que no provenga de la con
vención y del acuerdo. Pues a mí me. parece que la deno
minación que alguien le pone a algó, ésa 'es .la correcta; y 

2. 

384 a 

b 
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6pB.S11• ic«t ll11 «00lc; YE l-rEpo11· l;lE'tcxBij-r«L, licd110 U l;llJICÉ'l"L 
ICcxAfl, o08i11 �'t'tOII 't'b .Uanpo11 6p9t;\c; lxuv -roo Ttpo-rÉpou, 
�cmEp 't'o'tc; oltcÉ't«Lc; � l;ldc; l;lE'tCll'tL9Él;lE0ct, 0Mi11 !\-r-ro11 't'OO't• 
dv«L 6p0bv 'tb l;lE'tCl'tEBiv 'toO Ttp.S-rEpov _1CELl;lf11ou• oO y&p 
·c¡,úas:L ltce!,a-r<¡> TtEc¡>ulCÉvctL !11101:'ct o08b o081:11l, &AU v.Sl;l<¡>
iccxt .faEL 'tt;\11 lBLa&:11-rc.,11 'tE ic«t iccxAoú11-rc.,v. Et aÉ 'l'tn aun ·
fX�L, l'tOLl;lO<; fyc.,y,: ICctl p.ct118«IIELV Kctt d:tcOÚELII o0 p..SIIOV e
'l'tctpck Kpa.-rú>.ou, d:llck iccxt Ttctp' allou &'t'ouo011.

1:0. "'lac.,c; l;lÉll'tOL -rL ).ÉyELc;, 2!, 'Epl;l.Sy�vEc;' aicE'!Jtll;l•B« 385 a 
8É. "O &11 ªfi JCCIAdll 'tL<; ficctC7'tOV, -roo-r· lC7'tlV iiccka't<j> 
IIIIOl;l« j 

EPM. "'E ¡,.oLyE !out. 
2:0. Kcxl lo.11 ta�tl-rr¡c; iccxAfl 1e«l lck11 Tt.SAu;; 
EPM. 4'1J l',l, 
¡.o. Tt 01!11 ; Uv ly¿, 1ea>.G !•noOv -rG11 8°11't'c.,11, otov 

8 v011 iccx).oOl;lEII l11Bpc.,nov, lcl111 ly¿, -roO-ro 't'!l'llov 'l'tpoa
a.yop,:úc.,, 8 &! '11011 't'!l'llov, l118pc.,nov, la't'cxL &r¡l;loalc¡: l1E11 
111101:'ct &118pc.,noc; 't'ft\ a.0-rli\, t&lc¡: &e tnnoc; ; ica.t tal!f l'EII uO 
!v9pc,moc;, 81] l;lOalc¡t &i: tmtoc; ; ofl't'c., ).Éyuc; ;

EPM. "'El;lOLYE &oicd, h 
2:0, Cl)ÉpE 3� l40L -r.S3E dné• JCoc).dc; 't'L &AIJ8ij ).éy�l"Y IC«l

q,EU&ij;
EPM ... Eyc.,ye:. 
1:0. OOico011 di] a11 )..Syoc; &AIJB�c;, & &i: q,Eu&�c; ¡ 
EPM. n&.11u ye:. 
:ro .• Ap" ol!v oC-roc; 8c; ª" 't« 1111-r« >.érn �e; lC7'tLY, A>,l]B�c;· 

Se; a· &11-�c; oOic lC7'tLII, qiEU&�c; j 
EPM. Ncxl, 

d 3 x«\ iliv W 11 6 oJSiv- 7 1mp.lvou om. T 11 '8 l&ta&miv BT 'f P· 
w : ¡u6ta,<ÍYtWY w 11385 a 2 a /iy T : ¡¡ l11v BW JI Ojí �C<AdV BW: 
'f>ñ• (Off in marg. t) X«Act T II fo-nv om. T 11 5 xd iliv füW: x«t cltv 
T II iliv r.o'i.t, BtW: i&v r.01.t, T IJ 7 lliv B ; &v TW il h x i:C r11p liv 
cl"'-o i:t, f«C71 ad lloxci add, W ll 2 1't J3t et W (?) : ,:& T JI 5 o:A,¡O,;, 
BT: i p.lv ci),r¡O�, W, 
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si alguien a su· vez la cambia por otra y ya no usa aquélla, 
la posterior no es menos correcta que la anterior; así como 
nosotros les cambiamos el nombre a los sirvientes, y el 
nombre cambiado no es menos correcto que el anterior
mente dado. Pues por naturaleza no se ha producido nin
guna denominación para cosa alguna, sino por convenio y 
por costumbre de quienes han creado esa costumbre y uti
lizan esa denominación. Pero si el asunto es de alguna otra 
manera, yo estoy dispuesto a aprender y a escuchar, no 
sólo a Cratilo, sino a cualquier otro. 

SÓCRATES: Tal vez dices en efecto algo razonable, Her
mógenes; vamos a ver; 

Tal como alguien establece llamar cada cosa, ¿ ésa es la 
denominación de cada cosa? 

HERMÓGENES: Sí; a mí me lo.parece. 
SÓCRATES: ¿ La llame así un particular o una ciudad? 
HERMÓGENES: Lo afirmo. 
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? Si yo llamo a cualquier ser, 

por ejemplo, a lo que ahora llamamos 'hombre', si yo lo 
llamo 'caballo', y· en cambio, a lo que ahora llamamos 
'caballo', lo llamo 'hombre': el mismo ser tendrá públi
camente la denominación 'hombre', pero privadamente 
'caballo', y por otra parte, privadamente 'hombre', pero 
públicamente 'caballo'; ¿ es eso lo que dices? 

HERMÓGENES: Sí; a mí me lo parece. 
SÓCRATES: Adelante, dime lo siguiente: ¿ llamas algo 

'decir cosas verdaderas' y 'decir cosas falsas'? 
HERMÓGENES: Yo sí. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿ podría haber un discurso 7 ver

dadero, pero otro, falso? 8 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: De tal suerte que el discurso que dice como 

son las cosas, es verdadero; péro el que dice como no son, 
es falso. 9 

HERMÓGENES: Sí. 
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SÓCRATES; Por consiguiente, ¿ es posible decir por medio 
de un discurso lo que es y también lo que no es ? 10 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Pero el discurso verdadero ¿ es verdadero en 

su conjunto, mientras que sus partes no son verdaderas? 
HERMÓGENES: No; también sus partes son verdaderas. 
SÓCRATES: ¿ Sólo las partes grandes son verdaderas, 

pero las pequeñas no? ¿ O todas? 
HERMÓGENES: Todas, creo yo al menos. 
SÓCRATES: Ahora, ¿puedes decir una parte más pequeña 

del discurso que la palabra? 
HERM.ÓGENES: No; ésa es la más pequeña. 
SÓCRATES: Por consiguiente, también la palabra del dis-

curso verdadero es dicha. 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: En tanto que verdadera, como afirmas. 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Pero, la parte de un discurso falso, ¿ no es 

falsa? 

HERMÓGENES: Lo afirmo. 
SÓCRATES: Por tanto, es posible decir una palabra falsa 

o verdadera, si es que también es posible decir un discurso
verdadero o falso. 11 

HERMÓGENES: Pues, i cómo no! 
SÓCRATES: Por consiguiente, lo que cada quien afirma 

que es la denominación de una cosa, ¿ ésta es la denomina
ción de cada una? 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES: ¿ Y cuantas denominaciones alguien afirma 
que tiene cada cosa, tantas tendrá y cada vez que lo afirme? 

HERMÓGENES: Pues yo al menos, Sócrates, no conozco 
otra rectitud de la denominación que ésta: yo puedo llamar 
cada cosa con una denominación que yo he dado, y tú con 
otra que tú por tu parte has dado. Así veo también que 
cada una de las ciudades tiene puestas denominaciones 
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de forma particular a veces para las mismas cosas, lo cual 
ocurre a los griegos en relación con los demás griegos, y 
a los griegos en relación con los bárbaros. 

SÓCRATES: Adelante, pues; veamos, Hermógenes, si te 
parece que también las cosas se comportan así, a saber, 
que para cada quien tienen su esencia de modo particular, 
como decía Protágoras al decir que el hombre "es la 
medida de todas las cosas" 12 --en el sentido de que tal
como me parecen a mí ser las cosas, así son para mí; 
pero tal como a ti te lo parecen, así son para ti- o ¿ te 
parece que su esencia tiene alguna estabilidad propia? 

RERMÓGENES: Yo al menos, Sócrates, una vez encon
trándome en apuros, también ya me he visto llevado a 
admitir lo que dice Protágoras; sin embargo, no me 
parece en absoluto que así sea. 

SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿ Ya te has visto llevado al 
punto de que no te parezca en absoluto que algún hombre 
sea malvado? 

HERMÓGENES: No, por Zeus, sino que frecuentemente 
me ha pasado ya lo siguiente: ciertos hombres me pare
cían muy malvados y, por cierto, muchos. 13 

sócRA TES: Entonces, ¿qué? ¿No te ha parecido todavía 
que hay hombres muy buenos? 

HERMÓGENES: Muy pocos. 

SÓCRATES: Pero, ¿ te lo parecieron? 

HERMÓGENES: A mí, al menos, sí. 

SÓCRATES: Ahora, ¿ cómo te lo explicas? ¿ Acaso de esta 
manera que los muy buenos son muy sensatos, pero los 
muy malvados, muy insensatos? 14 

HERMÓGENES: A mí me parece que es así, 

SÓCRATES: Entonces, si Protágoras estuviera en lo cierto, 
y si ésta es la verdad que tal como parecen las cosas a 
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cada uno, así también son; ¿ es posible que unos de nosotros 
sean sensatos, pero otros, insensatos? 

HERMÓGENES: Evidentemente no. 

SÓCRATES: Y también lo siguiente te parece muy razo
nable, creo yo: si existen la sensatez y la insensatez, es 
del todo imposible que Protágoras diga la verdad; pues 
sin duda, en nada en verdad podría uno ser más sensato 
que otro si es que va a ser verdadero lo que a cada uno 
le parece serlo. 

HERMÓGENES: Así es. 

SÓCRATES: Pero creo que tampoco te parece con Euti
demo 15 que todo pertenece a todos de igual' manera, al 
mismo tiempo y siempre;· pues tampoco de esa manera 
habría unos buenos y otros malvados, si virtud y maldad 
pertenecieran a todos de igual manera y siempre. 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 

SÓCRATES: Por tanto, si todo no pertenece a todos de 
igual manera, al mismo tiempo y siempre, ni tampoco ca4a 
una de las cosas existe para cada uno de modo particular, 
entonces es obvio que las cosas mismas tienen una esencia 
estable propia, sin ser arrastradas ni hacia nosotros ni por 
nosotros arriba y abajo por medio de nuestra fantasía, 
sino que existen por sí mismas, con respecto a su propia 
esencia, 16 tal como son por naturaleza. 

HERMÓGENES: Me parece, Sócrates, que es así. 

SÓCRATES: Por tanto, las cosas se habrían producido 
así, pero ¿ sus acciones no según el mismo modo? ¿ O no 
son también éstas, las acciones, una especie de lo que es ? 

HERMÓGENES: Por cierto que ellas también. 

d 

e 

SÓCRATES: Por consiguiente, también las acciones se 387 ª
realizan según su propia naturaleza, no según nuestra 
opinión. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a cortar 
una cosa, ¿ tenemos que cortar cada cosa como queremos 
y con lo que queremos? ¿ O sólo si queremos cortar cada 
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cosa según la naturaleza del cortar y del ser cortado y 
con lo que es naturalmente apropiado cortaremos realmente 
y tendremos alguna ventaja y lo haremos correctamente, 
pero si cortamos contra la naturaleza, fallaremos y no 
adelantaremos nada? 

HERMÓGENES: Al menos a mí me parece así. 
SÓCRATES: Por tanto, también si nos ponemos a quemar 

algo, no debemos quemarlo según cualquier opinión, sino 
según la correcta. Y ésta es aquella mediante la cual es 
quemada y quema cada cosa de la manera naturalmente 
apropiada y con lo que es naturalmente apropiado. 

HERMÓGENES: Así es. 
SÓCRATES: ¿No se comportan también las demás accio

nes así? 
HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: En tal caso, ¿ el hablar no es también una 
acción? 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES: Pues bien: ¿hablará correctamente alguien 
al hablar de la manera que le parece que debe? ¿ O sólo 
si habla de la manera y con el instrumento naturalmente 
apropiado de decir y de ser dichas las cosas, tendrá alguna 
ventaja y dirá algo razonable? Pero, si no lo hace, ¿falla
rá y no adelanta-rá nada? 

HERMÓGENES: Me parece que es así como dices. 

SÓCRATES: ¿ El denominar no es una parte del hablar? 
Pues sin duda, denominando se dicen los discursos. 17 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Por tanto, ¿ también el denominar es. una 
acción, si es que el hablar es, según decíamos, cierta ac
ción con respecto a las cosas ? 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES: Pero, nos ha .resultado que las acciones no 
existen en dependencia de nosotros, sino que tienen una 
naturaleza propia ·y particular. 
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EP M ... EcrtL -ra.O-r«. 
:ta. 0t\ico0v ICCll l,vol'Clcr'tÉOV ta-clV fi TIÉct,UICE -rcl np&:

Yl'Cl'T« 3VO[,l«i;ELV u ICCll �VO[,l«l;ECT8cu KCll f, ID' otlx ft &v 
1'j 1-1Etc; 80ÜA1J8S[lEV, d1tEp •n 'to'ic; ll'npoa8Ev (lillEL !¡,.oAoyo6-e 
l1EVOV E°tv«L j ICCll o{l't:Q [lEV !v TlAÉOV 'Tl TlOLO'l[lEY ICClL l,vo[l&:
l';oL[lEV7 IDQc; &E oG' ; 

EP M. cl>«lVE'TCX( [lOL. 
:ta. cl>ÉpE 3�, 8 f3EL 't'É [lVELV

1 
l3EL 't<f

1 
c¡>«¡.tÉV7 'TÉl'Vl:LV i 

EPM. Ncxt. 
l:0. Kcxl 8 f3EL ICEpic(l;ELV, f3EL 'tlj> KEpKll;ELV j JC(l\ 8 f3EL 8 

'tpuntiv, l3EL 'te¡> 'tpuntiv ; 
EPM. TI&:vu yE. 
:ta .. Kcxl 8 f3EL 3� 3VO[l«l;ELV 7 f3EL 'te¡> 3VO[,l«l;ELV ; 
EPM ... EcrtL -r«O'tcx. 388 a 
:ta. Tl 8E �v.ticdvo" 9 l8EL -.pun&v ; 
EPM. Tp,'>n!)lVOV. 
:ta. Tt 3E 9 ICEpicll;uv ; 
EPM. KEpiclc;. 
:ta. Tl 3! 9 &vo¡.i&:l;ELV ; 
EPll!I ... OVO[lCX, 
:ta. Eti UyELC;. �opycxvov �p« 'tl ta'tl Kcxl 't'� SvO[l«. 
EPM. n&vu YE· 
:ta. El otiv tyQ tpoll11]V a: Tl �V Spycxvov � ICEpiclc; ; :a 

o{Jx f KEpicll;ol'EV ; 
EPM. Ncxl. 
:ta. KEpicll;ovuc; u -rl 8pE3[,lEV. ; 06 �V 1ep61e11v Kcxl -rouc; ll 

cm'j[lovcxc; auyicqvl'Évouc; 3Lcxicplvol1:.:v ; 
EPM, Ncxl. 
:ta. 06ico0v ic«l nEpl 'l:pundtvou IE,uc; oti't<il<; dndv K«l. 

n,:pl. -rSv iU).Qv ; 
EPM. n&vu YE· 

d 4 la.1v om. T 11 5 civo¡.,.cftm ·u x«t om. B add. b in marg, JI 
10 ll om. B add. b 11 -t<? T : -e¡¡; llW II e i: -c't' et atatim codd, ll 
388 a 2 ot BW: S«l Tb 11 4 !Je BW : S«l Tb 11 10 lywy' W. 

8 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



CRATILO 

HERMÓGENES: Así es. 
SÓCRATES: Por tanto, también se debe denominar de la 

manera y con el instrumento naturalmente apropiado de 
denominar y ser denominadas las cosas, mas no como 
nosotros queramos, si es que esto va a concordar con lo 
t¡ue se dijo anteriormente. ¿ Y así podríamos adelantar 
algo y denominar realmente, pero de otro modo, no? 

HERMÓGENES: Me parece. 
SÓCRATES: Adelante, pues: lo que se debía cortar -afir

mamos- se debía cortar con algo. 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Y lo que se debía tejer, se debía tejer con 

algo. Y lo que se debía taladrar, se debía taladrar con algo. 
HERMÓGENES: CJaro que- sí. 
SÓCRATES: Y por tanto, lo qqe se debía denominar, 

se debía denominar con algo. 
HERMÓGENES: Así es. 
SÓCRATES: ¿ Qué era aquello con lq .cual se debía tala-

drar? 
HERMÓGENES: El taladro .. 
SÓCRATES: ¿ Qué con qué tejer? 
HERMÓGENES: La lanzadera. 
SÓCRATES: ¿ Qué con qué denbminar? 
HERMÓGENES: La denominación; 
SÓCRATES: Bien dices; por consiguiente, también la deno-

minación es un instrumento. 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCI0-TES: Ahora, si yo preguntara: "¿ qué instrumento 

era la lanzadera?", ¿ no contestarías 'aquel con el que 
tejemos'? 

HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Pero, ¿ qué hacemos al tejer? ¿No separamos 

la trama del tejido y la urdimbre de hilos enredados? 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Por tanto,¿ también acerca del taladro y acerca· 

de las demás co�as sabrás contestar así? 
HERM.ÓGENES: Claro que sí. 
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PLATÓN 

:t:a. "ExELc; 8i) iccxl TtEpi c5v61:1cx"[Oc; OÜ't'c.)c; dndv; c5py&v9 
ISv,::L 't'I¡\ c5v61:1cx't'L c5vo1:1&l;ov't'Ec; .. e '1lOL001:11:v i 

EPM. 001e: fxc.) AÉYF.LV, 
:t:a. •Ap' o�v !L8&aico1:1Év 't'L m�>.ovc; tccxl 't'Ol np&y1:1cx't'ct 

3Lcx1Cplvo1:1Ev n lXEL ; 
EPM. n&vv YE, 
:t:a. "Ovo1:1cx lipcx !L6cxaKClALIC6v 'tl la't'LV ISpycxvov iccxl 6ux-

1CpL'tLKliv 'tf\c; ooalcxc;, lSanEp icEpiclc; ilc¡>&a1:1cx'toc;. e 
EPM. Ncr.C, 
:t:a. 'Y c¡>cxv'tLICOV 6É ye: � ICEpiclc; ¡ 
EPM. n13c; 6' o�¡ 
J:a. •y c¡>cxV't'LKlic; l:'EV 8lpcx ICEpicl!L 1CClA/3c; XJ>�at:'t'CXL, 1CClA/3c; 

a· la-rlv ilc¡>cxv'tLIC13c;· !L!cxa1CCXAL1Clic; at c5v61:1cr.'t'L ( iccr.>..13c;) • 
1CClA/3c; !' lertl !L!cxalCClALIC/3<;, 

EPM. NcxC. 
:ta. Tft\ -.lvoc; o�v lnc¡, & ilc¡>&v'tr¡c; ICClA/3c; XP�aE't'CXL, 

IS'tcr.V 'tfl ICEpicl!L XJ>f\'tcr.L j 
EPM. Tft\ 'toO 'tÉIC't'ovoc;. 
J:a, n&c; !E 't'ÉIC't'c.)V f\ 6 't'T)V 't'ÉXVTJV fxc.)V j 
EPM. ·o 'ti)v -.txvr¡v. 
:ta. TI¡\ 't(voc; at lpyc¡> 6 -rpvnr¡'tT)c; ICClAl3c; xP�aE'tcn, d 

IS'tcxv 'ti¡\ -rpun&v(jl xPf\ 'tCXL ; 
EPM. T4'-.oO XllAdc.)c;, 
:ta .• Ap' o�v n&c; XllAKEUc; � & 'tT)V dxvr¡v lxColv j 
EPM. ·o 'ti)v 'ttxvr¡v. 
:ta. Et&:v. Tfl> at 't'lvoc; lpy'fl 6 !L3CXalCClALICO<; XP�aE'tlXL, 

l'tllV -rl¡\ c5v61:1cx-rL XPf\'tiXL ; 
EPM. ooat -.oo't· lxCol, 
:ta. Oo6t 't'00't6 y• lxuc; dndv, 'tlc; m1pcx!l6ColaLV � 1:1tv 

-rdt c5v61;1cx't« otc; xPQl:'EBcx ; 

b 8 1mo'i'¡uY B 11 10 o�y codd, aed litera y punctis notata in B ou 
Stephanus II e 5 '"i'.P�am.t1 T 11 6 x«)..w,• x«Aw, man. rec. Coialin, 
155: XotAw, 11 u tÉim11Y iatiY Wh II d .2 O'tCIY t<íi 'tpU7t<XY� XP'Í'tCX! om. T 11 4 ó 't�V 'tlx_vr¡Y om. B ó -rl¡v 'tÉY.,Y"lY lxwY add, b in marg. !l
5 ó .�Y tix_Y71Y om, W JI 9 ,oihó ·(' BW; -;oií,' T. 
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CRATILO 

SÓCRATES: Entonces,¿ también acerca de la denominación 
sabes contestar así ? ¿ Qué hacemos al denominar por medio 
de la denominación que es un instrumento ? 

HERMÓGENES: No sé decirlo. 
SÓCRATES: ¿ No nos enseñamos mutuamente algo y dis

tinguimos las cosas según son? 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, la denominación es un 'ins

trumento que enseña y que es apto para distinguir la 
esencia, tal como la lanzadera separa el tejido. 

HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: ¿La lanzadera tiene que ver con el arte de 

tejer? 
HERMÓGENES: ¡ Cómo no! 
SÓCRATES: El tejedor, por consiguiente, usará correc

tamente 18 la lanzadera; 'correctamente' significa 'de 
acuerdo con el arte de tejer'; el qeu enseña usará <carrec
tamente> la denominación; 'correctamente' significa 'de 
acuerdo. con el arte de enseñar'. 

HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Ahora, ¿ la obra de quién usará correctamente 

el tej ed.or cuando usa la lanzadera? 
HERMÓGENES: La del carpintero. 
SÓCRATES: ¿ Cualquiera es un carpintero o sólo el que 

tiene el arte? 
HERMÓGENES: Sólo el que tiene el arte. 
SÓCRATES: ¿ La obra de quién usará correctamente el 

que taladra cuando usa el taladro? 
HERMÓGENES: La del herrero. 
SÓCRATES: ¿ Cualquiera es un herrero o sólo el que tie

ne el arte? 
HERMÓGENES: Sólo el que tiene el arte. 
SÓCRATES: Bien; ¿la obra de quién usará el que enseña 

cuando usa la denominación? 
HERMÓGENES: Tampoco sé decir esto. 
SÓCRATES: ¿ Tampoco sabes decir quién nos transmite las 

denominaciones que usamos? 
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EP M. 00 6�'tct. 
:t:n. •Ap' oOxt 6 v6l'oc; 6oKEt OOL dvcll 6 ncxpCl6L6ovc; 

113't& ; 
EPM. "EoLic:a:v. 
2:n. No¡.,.o8É'l'OU &pct lp'(� XP�OE't.XL 6 6L6ctaKClAlKl>c; !l'tCXV e 

6116¡.,.11-rL XP�'t"Cll ; 
EPM . .6oicd ¡.,.oL. 
2:n. No¡.,.o8frr¡c; SÉ OOL SoicEt n&c; EtllClL &v�p f\ 6 -n'¡v 

'tÉXVJ)V fXQV j 
EPM. 'O 't1lV dxvr¡v. 
2:n. OOK lxpCl TIClV'tl>c; &vSpcSc;, e?, 'Ep¡.,.óyE11Ec;, tlvo¡.,.ct 9fo8ctt. 

lcrtlv, ill« 'tLvoc; 6vo¡.,.11'toupyoO· o�-roc; 6' fo'ttv, óc; loLKE111 389& 
6 110¡.,.08É't'J<;, 8c; 31'¡ '(Qy Sl)l'lOUpyl.\11 CMlCl\llQ't"Cl't'O<; lv &118pQ-
'ltOl<; ylyVE'tCll• 

EPM. -"EoLKEV. 
2:n. "'IBL a�, lnlaKE'!JctL -not BAÉTtQV 6 vo¡.,.o8É't1)<; "C«

611Ó¡.LCl'tct ,:l9E"CctL' b; 'tl.\V f1:mpoa8EV· gi &v«alCE'!JCll, not 
BAmQV 6 't{lt't"QV 't�V KEpic:lSa. TIOlEL; &p' ºº npl>c; 'tOlOO'tÓV 
'tl 8 TtÉ'1>UKE KEplC:Cl;tt�:· 

EPM. n&:vu y,:. 
2:n. Tl 6É j &v Kct'tClYfl «3-r� � KEpKlc; TIOl0011'tL, ncSnpov J, 

ncUw TIOL�aa:L &>J:'lv npl>c; 1:i\v K«uuyutuv BAÉTIQV I f\ npl>c; 
he:tvo -rb d6oc; npbc; llnEp K«l �v JCC11.'tÉ0t!;1:v lno(u ; 

EPM. npl>c; bdvo, l¡.,.oLyc 601c:1:t. 
2:n. OOic:oOv hdvo 6L1t0tlÓ"Cct't' &v uG-ro 8 la'tLV ICEpldc; 

JCCIAÉOUL¡.LEV j 
EPM. "'E¡.,.oLyE 6oic:d. 
I:n. OOic:oOv l1m6dtv Un Am-r9 l¡.,.C1'tC9 � n11xd f\ AlY/i\ 

d Il ó vó¡,.o, BW in marg. t: óvÓ¡J,ot,o, T JI 1Tvoa om. T JI 13 otÚ,OI 
.BT: ,oti.í'tcx W II e 4 r.ii, &v r1vott W 11 389 a x la,tv om. T U :;¡ tv 
om, T 11 7 ,oioü,ó W 11 8 1tÉ'!'vxt cum duobus codd. Stallbaum: 
1tt'!'ÚXEt BW for;¡úw T II b I ot TW: ootl B uel h JI � supra uers. 
add. t 11 5 oúxoüv - 7 Boid om. B in marg, add, li 11 8 A:v0 BW et 
man, recentiss. T; ),(Y<¡> Tb. 
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HERMÓGENES: Por cierto que no. 

SÓCRATES: ¿ No te parece que es el uso el que las trans
mite? 

HERMÓGENES: Parece verosímil. 

SÓCRATES: Entonces, el que enseña, ¿usará la obra del • 

nomotetes 19 cuando usa la denominación? 

HERMÓGENES: Me parece. 

SÓCRATES: ¿ Cualquier hombre te parece ser un nomote
tes o sólo el que tiene el arte? 

HERMÓGENES: Sólo el que tiene el arte. 

SÓCRATES: Por consiguiente, Hermógenes, no es propio 
de cualquier hombre establecer denominaciones, sino de 
un forjador de palabras; éste es, como parece, el nomote
tes, que es entre los hombres el experto que aparece más 
escasamente. 20 

HERMÓGENES: Parece verosímil. 

SÓCRATES: Vamos, investiga con miras a qué el nomote
tes establece las denominaciones; investígalo a partir de 
lo anterior. ¿ Con miras a qué hace el carpintero la lanza
dera? ¿No con miras a una cosa tal que es naturalmente 
apropiada para tejer? 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Entonces ¿qué? Si la lanzadera se le rompe 
al . hacerla, ¿ hará de nuevo otra, mirando a la que está 
rota, o mirando a aquella forma según la cual había hecho 
también la que rompió? 

HERMÓGENES: A aquella forma, me parece a mí. 

SÓCRATES: Por tanto, ¿ podríamos llamar aquélla de la 
manera más justa 'la lanzadera en tanto que lo es en sí 
misma'? 

HERMÓGENES: A mí me parece. 

SÓCRATES: Por tanto, cada vez que debe hacer una lan
zadera, para ropa ligera, o gruesa, de lino o de lana o de 
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� �pEl;, � 6TIOL':)00V 'tLVL 1CEpicl3cr. 'ltOLElli, 'ltCXOCI<; ¡.ih 3Et 'tb 
'tflc; ICEpiclSoc; lxELV d3oc;, otcr. a· licá:0-t9 iccxll�cm, TIÉc¡>UICE! 
'tCIÚ'tr¡v &Tio3.36vcr.L -n')v c¡>úaLv Ele; 'tb lpyov liccr.a-tov ; C 

EPM. Ncr.l. 
1:n. Kal 'ltEpl 'tQV !AAc.>v a� 6pyá:vc.>v 3. CIO'tb<; 'tp6Tioc;· 

'tb c¡>-úaEL l1eá:a't9 TIEc¡>uic:oc; l!pycr.vov lE;Eup6v't« 3d &Tio3oOv«L 
de; licdvo l� oO &v 'ltOLfi 'tb lpyov, oox otov &v ClO'tb<;' 
BouAr¡0fi, &U' otov TIÉc¡>uic:E. To c¡>-úaEL yclip bóta-t9, cll;c; loLKE

1 

'tpÚ'ltClVOV TIEc¡>UICO<; E�<; 'tOV al.ar¡ poV 3Et' m(a-tcr.a0cr.L 'tL0Évcr.L. 
EPM. n&:vu yE. 
1:n. Kcr.l "t�V c;;'ÚaEL 1CEpicl3« l1ecxa-t9 'ltE'4>UICULCIV de; �'Ú).ov. 
EPM. "'Ea,;L 'tctO't.oc. 
l:n. 4>-úaEL yclip �v l1eóta-t9 El3EL -Oc¡,&aL,1cr.'to�, &e; louce:v, d 

�ICÓ:a'tr¡ ICEpic:lc;, �ctl "t&llct ofhc.>c;. 
EPM. Nal. 
1:n. •Ap' oOv, Z> BU'tLa'tE, K«l 'tb bcxa-t9 ti'.íaEL 'ltEtuic:bc; 

l!vo¡.ia "tbv vo¡.io0É'tl}V ticdvov di; -rouc; c¡>06yyoui; ic«l -rcli; 
auUcr.6clic; 3d mla-t11a8cr.L 'tL0Évcr.L, ic:cr.l BAmoV'tCI. 'ltpoc; CIO'tO . 
hEivo 8 la-tLV l!vo¡.i«, 'ltÓ:V'tct 'tdt 6v6 ¡.icr.'tct 'ltOLElV "tE ica:l 
'tl0.Ea0a:L, d ¡.iillEL ic:úpLo<; e:tvcu 6vo¡.iá:'tc.>v 0hr¡c; ; d SE !l.� 
de; 'ta<; a:o,;clc; auUa6c!tc; llCCla'tO<; 6 vo11.08É'tr¡<; 'tl0r¡alll, oMEv 
3Et 'toO'to &yvoEtv· oo3E yclip de; 'tOV CIO'tov al3r¡ pov &1tac; e 
x�icEu<; 'tl0r¡aLV, 'tOO aO'toO lvEKCI 'ltoLé3v "tO ClO'tO l!pycr.vov· 
&U' 311.c.>c;, le.><; &v -n')v a:o-n')v tSÉa:v &'1to3L3�, Uv iccr.l lv liU't) 

aLM¡p9, ll¡.ic.>c; 6p8ec; lxEL 'tO l!pyavov, lótv'tE lv8á:3E l«v"tE 390 a 
lv 6ap6á:poL<; 'tL<; 'ltOLfi. '''H yá:p ; 

b 9 ip•<¡i Bt(man.recentias.) ot primitua W ul uidetur: épÉ'!' TWb II 
o•i BW et man. recentisa. l: 6� T 11 10 o,a .W: ·ofa BT II o' BT: o' 
áv W 11 1tÉ<puxE Stallbc.um : t1tE<¡>Óm II e 3 oE W pro 071 11 4 ,o puno
tis notatum in T 11 5 'to •pyov oui. T 116 r.l<¡>uxE Stallhaum : i1ts¡>ÓxEt 
11 7 OEt BWt (man. recentiss.) : 071 T 11 9 ,1. e,n.ov OEL 'ttOÉva, w II 
d 7 iívop.at TWb : óvóp.at'tat B 11 9 faata'to, Óvop.at'to6fo¡, W II e I Ótp.<pt
yvoEiv Peipen pro áyvoEiv II o,ia. BW: ou T 11 au,ov om. T 11 3 &v 
om. B II éiiv xatl év &'.).)..'!' a,orip�· op.w; Stallbaum : iciv 'CE év &Al,t¡> 
'"ªriP'!' o¡.,.w, codd. irív n iv ( 't'f ClU't<j> é<iv n EY) ciAA<¡> 6p.w, Ast �ecl. 
Scharu:. 

11 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados
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cualquier otra índole, todas deben tener la forma de la 
lanzadera; y debe reproducir en cada obra 21 la cualidad 22 

que es naturalmente la más apropiada para cada tipo de 
tejido. 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES: Y en cuanto a los otros instrnmentos del 
mismo modo: el artesano, una vez que encontró el instru
mento que por naturaleza es apropiado para cada cosa, 
debe reproducir su forma en aquello de lo que haga la 
obra, no como él quiera, sino como es naturalmente apro
piado. Pues al parecer, debe saber imponer en el hierro 
la forma del taladro que es por naturaleza apropiada para 
cada cosa. 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Y la forma de la lanzadera por naturaleza 
apropiada para cada cosa en la madera. 

HERMÓGENES: Así es. 

SÓCRATES: Pues por naturaleza, decíamos, cada lanza
dera corresponde al parecer a cierto tipo de tejido, y lo 
mismo vale con respecto a las demás cosas. 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES: Ahora, mi buen amigo, aquel nomotetes de 
que hablábamos debe saber poner en los sonidos y en las 
sílabas la denominación por naturaleza apropiada a cada 
cosa; y mirando hacia aquello que es la palabra en sí, debe 
crear todas las denominaciones y ponerlas, si va a poner
las con autoridad. Pero si cada nomotetes no imprime 
la misma denominación en las mismas sílabas, no debemos 
ignorar esto: tampoco cada herrero impone el mismo ins
trumento en el mismo pedazo de hierro, aunque haga 
para el mismo fin el mismo instrumento; pero sin em
bargo, mientras reproduzca la misma forma ( aunque en 
otro pedazo de hierro), el instrumento está -a pesar de 
ello- hecho correctamente, lo haga alguien de aquí o 
entre los bárbaros, ¿ o no? 
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EPM. nétvu yE. 
::t:.O. OGicoOv ofl-rQc; &�lQauc; 11:111l. -rbv volloBÉ'tl)V -r6v 'tE 

lvBét5E JCllll -rbv ·lv -rote; 6cxp6étpolc;, (Qc; &v -rb -roO 6v6ll,«'toc; 
E'taoc; &.no5l5t¡\ -rb npoaf\icov b:éta-rc¡> lv 61tol«lao011 aullcx-
6cxtc;, o03tv xElpQ vol'oBÉ'tl}V Etvcxl -rbv lvB.S.5E f'¡ -rbv 6nouo0v 
llioBl; 

EPM. nétvu YE· 
::t:.O. Tlc; o�v 6 yvQa6l1Evoc; Et -rb npoaf\icov Et5oc; KEpic:l5oc; b 

lv 6nolq>o011 �ú).q, JCEL'tllll ; 6 nolf¡acxc;, 6 'tÉJC'tQV, f\ 6 )(Pl)
a6l1EVoc;, 6- \Íc¡,&v-rl)c; ; 

EPM. Eticbc; l'EV l'allov, � l:QJCPlll'tE<;1 -rbv XP11ª6l1Evov. 
::t:.a. Tlc; oUv "6 -rt¡\ -roO ).uponoloO lpyc¡> XPl)ªÓl1Evoc; ; &p' 

ººX oU-roc; Se; mlcrtClll'tO &v lpycxl;ol1Éllq> Killla'tlll fflla'tCX'tEl\l 
JC«l dpy«al1Évov yvol11 d'.-r' EU dpycxa-r«l E'l:'tE [,l{¡ : 

EPM. nétvu YE· 
::t:.a. Tlc;; 
EP M. ·o IClB«purrf¡c;. 
::t:.O. T(c; 5t 6 -rt¡\ -roO vcxum¡yoO ; 
EPM. Ku6Epvf¡-rl)c;, e 
l:.O. Tlc; 5t -r9, -roO volloBÉ'tou lpy9 fflla'tct't�aELÉ � &v 

JCillla'tClt icctl dpy«!7l1Évov icplVElE iccr.l lvBét5E JCllll lv -rote; 
Bcr.p6étpolc;; &p' oOx 5anEp )(P{¡aE'tCXL ; 

EPM. Ncr.l. 
l:.O .• Ap" º"" oOx 6 lpQ'tliV fflla'tétll,EVO<; oU-r6c; la-rw ; 
EPM. nétvu yE. 
::t:.a. ·o 5t cr.0-rbc; JC«l &noicplvEaBcr.l ; 
EPM. Ncxl. 
::t:.O. Tbv 5t lpG>-rliv 1e111l. &1101eplva:aBctl lma-rétlla:vov IDo 

'tl au ICWLc; f\ 5LdEIC'tllCÓV ; 
EPM. oa1e, &U« 'tOO'to. 

Tellim.: 390 a 4 ouxoüv - 8 IDoOt Euseb., Praep. euang., u, 6. 
11 390 a 5 "to" BTW: xet! "to Euseb.11 b 3 6 om. B 11 5 iip' om. W II 

6 lr.lan:i:«t "t.¡i &vrpr«to¡.,.iv<i> B 11 7 yvo!'I) liv W 11 9 "t!, 871 W II u !l«1 
h pro !il. 11 e 2 !ll TW : !l:zl B. 
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CRATILO 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, del mismo modo considerarás tam

bién con respecto del nomotetes, tanto el de aquí como el 
de los bárbaros, que -mientras reproduzca en las sílabas 
cualesquiera que sean, la forma de la denominación que 
corresponde a cada cosa- no es peor nomotetes el de 
aquí que el de cualquier otra parte. 

HERMÓGENES: Claro que no. 
SÓCRATES: Ahora,¿ quién reconocerá si la forma corres

pondiente de la lanzadera está puesta en un pedazo de 
madera, cualquiera que ésta sea? ¿ El que la hizo, el car
pintero, o el que va a usarla, el tejedor? 

HERMÓGENES: Es más probable, Sócrates, que sea el 
que va a usarla. 

SÓCRATES: Ahora, ¿ quién va a usar la obra del fabricante 
de liras? ¿ No será aquel que sabría supervisar al pro
ductor de la manera más correcta y que juzgaría si lo 
producido está bien acabado o no? 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: ¿ Quién es? 
HERMÓGENES: El citarista. 
SÓCRATES: ¿ Quién sabría supervisar la obra del conduc

tor de barcos ? 
HERMÓGENES: El navegante. 
SÓCRATES: ¿Quién sabría supervisar de la manera más 

correcta la obra del nomotetes y juzgaría lo producido, 
tanto aquí como entre los bárbaros? ¿ No aquél que va a 
usarla? 

HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: khora, ¿no es éste el que sabe preguntar? 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: ¿ Y el mismo que además sabe contestar? 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: ¿ Llamas tú al que sabe preguntar y contes

tar de otra manera que 'dialéctico'? 23 

HERMÓGENES: No, sino así lo llamo. 
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PLATÓN 

i:n. Tb-rovoc; 1:1tv !pe& !pyov iCrtlv TtOL�alll m¡MALOV d 
btLCrte&-toOv-roc; ic:uBEpvf¡nu, d 1:1illu ice&Abv &tvtu -rb 
'11TJ3úALOV. 

EPM. cJl11lVE"tCll, 
i:n. No1:10Bhou at YE, &e; loLICEV, llvol1Cl, htLCrtÚ"tTJV 

fxov-toc; 3LC&AEIC"tLICbV !v!pe& 1 d l;lÉAAEL ICC&Af3c; h6¡.ie&"tCl 
Bf¡aEoBaL. 

EPM. "'ECrtl -raO-r11. 
I:n. KLV8UVEÚEL &p11, l!, 'Ep1:1cSyEvEc;, dVCll o� c¡>e&OAov, Qc; 

a{i o'i'.EL, � -roO 3vcS1:111-roc; 0taLc;, o�at cf>ClÚAc.:,v &v!pl3v oó!t 
-rl3v tTtL-ruxcSv-r"'v. K11l Kpa-rúAoc; ÜT) 0ij ).tyu AÉyc.:,v c¡>úaEL 
-rclt 3vól1e&"tCl dve&L -roic; npótyl1e&aL, ice&l o� nótv-ra: !TJl:'Loupybv e 
3vo ¡.iót-tQV EtVe&L, illc!t l;lÓVOV b:dvov -rbv 4no6AÉTtOV"tCl de; 
-ro -rfi c¡,úau llvo¡.i11 llv b:ótCrt't) ic11l 3uvótl;'EVO\I 110-roO -rb a't8oc; 
'tL8ÉVCll de; 'l'E -tc!t YPÚ!'l:'Cl"tCl ICCll 't'dtc; a\lAAC16ótc;. 

EPM. OOtc lx"', � l:Q1Cp11nc;, llnc.:,t; XP� npbc; & AÉyE�c; 
tve&V't'LoOaBc.i. "'lac.:,c; l;lÉll"toL oo p4!LcSv dCrtLV o{hc.:,c; lf,c.lc¡>vl')c; 391 a 
nuo9�ve&L, illli !oic� l:'ºL �!E &v 1:1allov nd0ca011( a�L, d 
l10l 3ElE,ue&c; �V'tl\lCI c¡>nc; E°tVCll 'l'�\I c¡>ÓaEL 3p0Ó"tTJ"tCl 3vcS
l:'Ol"tOc;. 

i:n. 'EyQ l;lÉV, Q' l;'Cl!CÚplE 'Ep¡i.6ycvEc;, oO!El;llCl\l Uyc.:,,. 
ill' 1hu).ót8ou Y'- /Sv 3).lyov TtpÓ-tEpov lAEyov, !-tL ooic 
d3d�v, &AAc!t aic&lfJoll:'TJV l;'E"tll aoO. NOv !t �JCOTtou¡.iÉvoLc; 
� ¡.tiv, i¡.iol 'tE ic11l aol, -roaoO-rov 1:1tv �51') ;p11lvE'tC1L Ttc.pcl -rc!t 

Teslim.: d � -rlxtovo, ¡.,.l.v·- e 3 iitda-rtii Greg. Corinth., Walz, 
Rhel. graeci, vol. 7, p. 1094 11 d I -rinovo, - e 4 <JuUa6cí, Eu1eh., 
Praep. ,uang., u, 6. 

d 1 -ro i.01:;j<Jat Euseb. 11 5 ovo¡.,.a-ro6é-rou Greg. Cor. pro vo¡.,.06lto11 
11 6 -ro l:Yop.a Greg. Cor. pro l:vo11au 11 7 -r,6�cm,aat Euseb. et Greg. 
Cor. 11 9 otl �etÜAOY -rt, ,Tvcu, J, 'Epp.oylv,; Greg. Cor. ll 10 cp).aúpwv 
W pro cpaú).wv II J 1 -rwv 'tVX,6Y'tc.>Y Greg. Cor. 11 e 3 tv !vo¡.,.a W II 
-:ó 'tE T 11 4 d n Euseb. pro 'tt ta 11 39f.: a ll &n� 8oxw ¡.c.ot .Ti8, &v 
p.,i).).ov m!6.a6aC <Jo, 1r p.o, Hirachig: cil).a - 1tE!61a6:u om. B á).).ii 
ooxw P.º' ti>OG /iy p.anov im6�<Jca6a{ ª' ,r p.o, b <XAA<l· ooxw p.01 .Ti8, &v 
p.iiHov ,(6ta61X[ (ml6ta6od ex emend.) a, 1! p.o., T ci).).a 801.;;\ ¡.,.01 .Tio, 
i:i:·1 p.anov ,ma6�a1a6at ¡f U.Ot w 11 6 r• c1,y b).!yo� BW: ó).{yov ya:p T. 
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CRATILO 

SÓCRATES: Por tanto, la tarea del carpintero es hacer. 

un timón bajo la supervisión de un navegante, si el timón 

va a ser bien hecho. 

HERMÓGENES: Parece. 

SÓCRATES: La tarea del nomotetes, al parecer, es hacer 

la denominación, con un hombre dialéctico como super

visor, si va a establecer las denominaciones correctamente. 

HERMÓGENES: Así es. 

SÓCRATES: Por consiguiente, Hermógenes, la formación 

de la denominación, me temo que no sea un asunto insigni

ficante -como tú crees- 24 ni asunto de hombres in

significantes, ni de los primeros que llegan. Y Cratilo 

dice la verdad al decir que las cosas tienen las denomina

ciones por naturaleza, y que no todo el mundo es un 

experto en las denominaciones, sino sólo aquel quien mira 

hacia lo que por naturaleza es la denominación de cada 

cosa y que es capaz de imponer en las letras y sílabas la 

forma de ella. 25 

HERMÓGENES: No ·sé, Sócrates, de qué manera sea pre

ciso oponerme a lo que dices. Sin embargo, puede que no 

sea fácil ser convencido tan rápidamente, pero creo que me 

convencerías de mejor manera si me mostraras cuál afir

mas que es por naturaleza la rectitud de la denominación. 

SÓCRATES: Yo por mi parte, dichoso Hermógenes, digo 

que ninguna, pues se te olvidó lo que decía yo un poco 

antes, 26 a saber, que no sabía, pero que investigaría 

contigo. Pero ahora nosotros, yo y tú que investigamos, 

ya sacamos tanto en claro, en comparación con lo anterior, 
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l'LATÓN 

'1tpÓ'tE:pcx1 4>6art 'l:É: 'tWCX Ap9ó,:r¡,:a: lxolf doctt 'tb lfVOl-(CC tccr.t 
oa TCcr.v,:bc; &vllpbc; ln(aua9cxt tccr.113c; cxO,:b np&yl-lcr.'t't 6,:900v b 
9fo9cxt• � olf; 

EPM. n&.vu YE, 
J:n, OOtcoOv ,:b l;lE't'« ,:oO,:o XP� l;r¡ntv, dnEp lm9ull&:tc; 

dllÉvcxt, �,:te; no't• cr.O la'tw cr.3,:oO � 6p9ó'tr¡c;. 
EPM. 'AU&. 1;1qv lmBul-113 YE dllÉvcr.t, 
I:n. :E:tcóTtE:t 'tolvuv. 
EPM, nai; offv XP� alCOTtELV ; 
I:O. 'Op9o'tÓt'tr¡ l;lEV 'tijc; aKÉ'i'ECo><;, t, lntp&:, 1;11:,:& 'tl3V 

lma'tCXl;lÉVCo>V, XP�l;lCl.'tC( iKE(votc; 'tEAoOv'ta: tccr.l xcxpt't«c; ICor.'t'a:
•nBÉl;lEVOV. Elat lli: oO,:ot ol áo4>ta,:cx(, otan&:p JC«l t, &llu.4>óc; 
aou KocUt«c; noUa. 't"EAÉa«c; XP� l;l«'ta: ao4>bc; lloti:Et &:tvcxt, e 
'Enu3q llt oOic ly1Cpa:,:�c; Et 'tl3v ncx,:p9Co>v; ltnocpdv XP� 
"tbv &ll&:Ac¡>bv iccr.l llda9«t cr.O,:oO lltll&E;«t a&: 't�V Ap9ó,:r¡'ta: 
'l'!Epl 'tl3V 'tOlOÚ't'QV �V f1;1cr.8cv '!t«pcl( npc.>'tcr.yópoU, 

EPM. "A'toTtoc; 1;1.EV't&v Etr¡ 1;1.ou, a I'.Q!Cpot't'Ec;; � llÉr¡atc;, 
d 't°qV l;lEV ·A:i..�Bu«y ��V npCo>'t'cr.yópou &>.<.>e; oOic: &nollÉ
Xºf:l«t, 't« llt 'tfl ',:ota:Ú'ql &>.r¡BdlJ, �r¡9Év,:« &yocm�11v lSc; ,:ou 
IE;ta:. 

::tn. �A>.>.• at 1:1� cr.ff ªª 't'etO't'cx &pÉO'ICEl1 Ttetp' ºOl-1,�POU XPii 
l'etv9&vuv ICetl n«pck 'tl3v.&JJ..Co>v notr¡'tl3v. d 

EPM. Ketl 'tl Uyu, t, I:C:,ic:p«'t'Ec;', "Ol;lr¡poc; TCEpl Avo1;1«
"t'Co>V' ICetl noO ; 

J:O. noUetxoo• l;lÉyta,:a: at ICett tc&>.>.ta,:a: lv otc; lltopll;Et 
lnl "Cote; «O'to'tc; 4 'tC ol &v9pCo>'!tot 6vó1;1«,:a: ICetAoOat ic«l ot 
9Eol. "H oth: otu «O,:bv 1;1.Éyet 'l't icetl B«u1;1.&atov AÉYELV lv 
-roú,:o�c; nirpl Avo1;1&'tCo>V Ap9ó'tr¡'toc; ; llijAov y�p llq lht ot ye: 
91:ol or.Od. icci>.oOatv npbc; Ap8ó-t'}'t« li'lt&:p la,:t c¡,úau &vÓf.,lOÍ't'Q.' 
f\ � oaJC o'Ct:t i e 

« 
a 9 npónpov W 11 h x Y-«Aw; om, T l11tpcfy¡1«n TWh: np&y¡.i.ii 'tt 

n 11 5 «� lattY «ütoii B : «?i r.tU'tOÜ 4attV w ;_y ECJ'tt'I ri,hoü T II e 9 «: 
ª• -rotür« Bl': uüri aot W II d 6 6riu¡iiiatov BT: ·p.«atóv W, 
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CRATILO 

que la denominación tiene por naturaleza cierta rectitud 
y que no todos los hombres saben darla correctamente a 
cualquier cosa, ¿ o no? 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, después de esto es preciso buscar, 

si es que deseas saberlo, en qué consiste a su vez la rec
titud de la misma. 

HERMÓGENES: Por supuesto que deseo saberlo. 

sócRA TES: Entonces, investiga. 

HERMÓGENES: ¿ Cómo es perciso investigar? 

SÓCRATES: La investigación más correcta, compañero, 
es aquella que se hace con los conocedores, pagándoles di
nero y dándoles las gracias. Y ésos son los sofistas, a los 
que también tu hermano Calias pagó mucho dinero, por 
lo cual parece ser sabio. Pero, puesto que tú no tienes 
en tu poder la herencia paterna, es preciso que insistas 
a tu hermano y que le pidas que te enseñe la rectitud que 
él ha aprendido de Protágoras acerca de tales cosas. 

HERMÓGENES: Mi petición estaría ciertamente fuera de 
lugar, Sócrates, si por un lado no acepto la Verdad 27 

de Protágoras en su conjunto, pero por otro estuviera 
satisfecho con lo que se dice por medio de tal 'verdad' 
como si valiera algo. 

SÓCRATES: Pero si a tu vez esto no te gusta, es preciso 
aprender de Homero y de los otros poetas. 

HERMÓGENES: ·Sócrates, ¿y qué dice Homero acerca de 
las denominaciones y dónde? 

SÓCRATES: En muchos pasajes; pero de la mejor y más 
bella manera en los que distingue, en cuanto a las mismas 
cosas, qué denominaciones les dan los hombres y cuáles 
los dioses. ¿ O no crees que él dice en estos lugares algo 
grande y maravilloso sobre la rectitud de las denomina
ciones? Pues es obvio que los dioses llaman las cosas con 
las denominaciones que existen por naturaleza, de acuer
do con la rectitud, o ¿ no lo crees tú? 
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l'LATÓN 

EPM. E� otScx 1:1e:v o�v lyc.>yE, EhtEp Kcv.oOalV, IS·n 3p8é::>c; 

iccv.oOaLv. '/f>J .. « Tiotcx "CCXO"Ccx AÉyElc; ; 
:r.n. Ooic: ota8cx ll"CL 'ltEpl "COO 'ltO"CCXl:'00 "COO lv "[ñ Tpol9t, 

Se; l1:1ovo1:1étXEL 'té?> 'Hc¡>cxla't:9, « ov ::=étv6ov », c¡>11al, « KCXAÉ
ouaL 0Eol, lívSpEc; St :r.ic:ét11cxv6pov °ll ; 

EPM. �Eyc.>yE. 
::f:Q. Tl o�v 6� ; oúic: o'iEL "COO"Co aE1:1v6v "Cl dvcxL yvllvcxL, 392 a 

g'ltn 'ltO"Cf: 3p81i)c; lXEL hEL\IOV "[OV 'ltO"CCXl:'011 :::étv0ov ICCXAEL\I 
l'&llov � :r.ic:ét1:1cxv6pov ; Et 6t BoúAEL, TIEpl "C�c; lSpvL8oc; �v 
°UyEL ISn 

xcx�ic:l6cx ICllCA�aic:ouaL 0Eol, lív6pEc; 6t ICÚl:'LVlhv, 

c¡,cxOAov �yd "CO 1:1étS111:1cx 1Sa9 3p0óup6v fo"CL ic:cxAEta9cxL xcxhlc; 
ic:u1:1lv6L6oc; 't{?, cxú"Cé?> 3pvÉ9 ; � "C�V 8cx"C(ELÓtv "CE ic:cx� Mupl
vriv, ICcxl lí.AAcx TIOAA« ic:cxl "COÚ"Cou "CoO 'ltOLTJ"COO ic:cxl &Hc.>v ; lt 
'AAAck "CCXO"Ccx 1:1e:v 'tac.>c; l:'Ell;c.> Ea"Clv � 1t9t"C' l1:1e: Kcxl at tl:E,Eu
pEtv · e!, St :r.ic:cx1:1étv6pL6c; "CE ic:cxl e!, 'Aa'tuótvcxE, &v9pc.>mvt>"CEpov 
6Lcxaic:Éljlcxa9cxl, �e; l1:1ol 6oic:E1, ic:cxl ��ov, ! c¡>11aw 3v6p.cx"Ccx 
dv('(L 'té?> "CoO "Eic:'topoc; 0E1, ·r(vcx TtO"CE AÉYEL "C�V 3p96"CTJ"CCX 
11ú"C/;>11. Ota0cx y«p 6�Tiou "CCXO"Ccx 't'cx lTITJ lv otc; lvEa"CLV & 
1:ycl> Hyc.>. 

EPM. nétvu yE. 
l:Q. ncSupov O�V otEL "Q l:'TJPOV 3p06"CEpov �yE1a0cxL "[/;)V 

Avop.Ót"Cc.>V 1eEta8cxl 'té?> TICXL6l,. "COV «. 'Aa"Cuótvcxic:"Ccx l> � "Cov 
« :r.ic:cxp.étv6pLov ii ; 

EPM. Oúic: lxc.> AÉyELV, e 
:r.n. •n6E 6� aic:6TIEL. Et "[Le; fpOL't:6 aE 'lt6"CEpOV o'tEL 

3p06"CEpov ICCXAELV "[« 3vcSl;i"CX"[CX "[ouc; c¡>pollLl:'c.>"CÉpouc; � "Couc; 
&c¡,povEa"CÉpouc; ; 

Tutim. : 39{ e 5 0·1 S<ivOov - 6 l:xcf¡.r.Qtvopov ll., 20, 7411 a 5 y_ QtA
x'oQt - xú¡.r.wo,v JI., 14, 291. 

392 a .5 x1ú,fioxouot B 11 7 xu¡,.lv8,o; W I[ � 't�Y BT : XQtt 't�Y W 11 
b 1 XQtt dt).).Qt BT ; � >«xl «AAQt W 11 2 É!Ú XQt\ TW : i¡.r.l n xt1\ B U 

E( 
3 oxQtp.<Ívop,ó, Wb: oX:Íp.QtYO¡><>� BT 114 ?�ov BW: p48,ov T l[ ip,lo,v W. 

v. 2. - 6 
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CRATILO 

HERMÓGENES: Yo al menos sé bien que, si es que las 
llaman, las llaman correctamente. Pero, ¿ a qué cosas te 
refieres exactamente? 

SÓCRATES: ¿ No sabes que acerca del río de Troya que 
sostuvo una batalla singular con Hefesto, dice, "al que los 
dioses llaman 'Xanthos', pero los hombres, 'Escaman
dro' ?" 28 

HERMÓGENES: Sí que lo sé. 
SÓCRATES: Y ¿ qué entonces? ¿ No crees que es algo 

muy importante saber por qué es más correcto llamar a 
este río 'Xanthos' que 'Escamandro'? Pero si quieres, otro 
ejemplo: 29 acerca del pájaro del que dice que

los dioses lo llaman chalkis, pero 

los hombres, kymíndis, 30 

¿ tomas por insignificante aprender en qué medida es más 
correcto llamar chalkis que kymindis al mismo pájaro? 
¿ O los nombres de 'Batiea' y 'Myrine' y muchos otros, 
tanto de este poeta como también de los demás? Pero 
estas cosas tal vez sean demasiado grandes para que yo 
y tú las descubramos; de 'Escamanclrio' y 'Astianacte', en 
cambio -los que afirma son los nombres del hijo ele Héc
tor-- está más dentro ele las posibilidades humanas ( como 
me parece) y también más fácil investigar cuál puede ser 
la rectitud a la que se refiere. Ciertamente conoces esos 
versos en los que se encuentra lo que digo. 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Ahora, ¿ cuál de los nombres crees tú que 

Homero consideraba más correctamente dacio al niño, "As
tianacte" o "Escamanclrio" ? 

HERMÓGENES: No sé decirlo. 
SÓCRATES: Investígalo así: si alguien te preguntara 

'¿ quién crees tú da los nombres más correctamente, los 
que son más sensatos o los que son más insensatos?', ¿ qué 
contestarías? 
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l'LATÓN 

EPM • .Afllov 11-1) tS-rL -ro{ic; -4>poVLl1Q'tÉpouc; ci,cr.lr¡v &v. 
l:Q, n6-rEpOV O�V cr.{ yuvcr.tlCE«; lv "tCIL«; :n6AEalV cf>pOVL

l1Q'tEp11[ aoL lloicoOaLV dv11L f\ ot llvllptc;, Qc; -el> tS>.ov dndv 
yÉvoc; ; 

EPM. Ol �11llptc;. 
1:n. OOicoOv otaBcx tS-cL "'Ol1TJPºc; "CO ncr.l3lov "tO "tOO 

.,Eic-ropoc; �ni, -r�v T pl.>c.:,v -4>11alv 1ClllAEtaB11L • Aa-ruá.vcr.JC-r«, 4 
l:ic11l1á.vllpLov IIE llf\lov tSn �ni, "t�V yuvcxiic�v, littl3q ot ye 
ibllptc; cr.0-rl>v • Aa-rudív«JC-rcr. licá.>.ouv ; 

EPM ... EOLICÉ yt. 
1:n •. OOicoOv ICClll "'Ol1TJPºc; "CO�c; T p�cr.c; aocJ>c.:,-rÉpouc; �yd-co 

·f\ -rclic; yuv11tic11c; 110-r�v ;
EPM. 0Tl1Cll lyc.:,yE.
l:n. Tbv u 'Aa-ruá.VCIIC"CCX » llpcx 6p06npov �E"CO 1tdaB«L 

-rq, TtCllLlll f\ -rl>v « l:1t1111á.vllplOV )) ; 
EPM. «l>11lVE'tllll. 
1:n. l:icoTt�¡lEV 11-1) lluk -rl 1lO'tl:. "H CllO'toc; �l1tv JCá.ULa"CCC 

�c4>l'JYEl'tCIL -rl> ll16n; cJ>r¡alv yá.p· 
otoc; yá.p a-4>LV lpu-ro n6lLv 1t11l -r1:lxE« l1C11Cp6:. e 

A1cli 'tCll0'tCll 11�, Qc; loLICEV, 6 pB�c; lxEL ICCIAELV -rbv "tOO aQ'tf\poc; 
�l,v •Aa-ruá.v11ic't11 -roú'tou 8 la9l;tv 6 ne1"ti)p 110-roO, �c; cJ,T)aLY 
"'Ol1TJPO«;. 

EPM. «l>e1lVE"CCll l10L. 
J:n. Tl 11� TtO'tE; ºº y&p 1((i) ooll' a.o-rile; lyc.:,yE l1Clv0á.vc,), 

a ·Ep116ytvtc;• av llt l1a.vBdívELc; ; 
EPM. Ma Al' ooic lyc.:,yE. 
1:n. • AU' &pa., llye1BÉ, JCCll -rt¡, "'E1t-ropl CIO'tbc; lBE'tO 'to 393 a 

!vol-!Cl "'01111poc;;

Testim. : 392 e I o1o; - p.<txpcí JI., 22, 507. 
e 6 Év ,:ex,; r.ÓAEatv Gt[ yuv<t,x,; W II d 2 "'(E Ven. 185 (man. rec.): Te 

JI 3 ÉxeíAouv TWb : EXCXAoÓp.7JY B 11 5 XGtt BT: «u XGtt W 11 �ye,to 
wt o ó 

e1"vcxt W 11 8 o,e-:Gtt W II II � Wb : � BT 11 12 °'" ,:[ W ·11 e I ÉpÓn-o 
w 11 7 au ol T et in marg. b: OUOE B au 8' ClU w.
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CRATILO 

HERMÓGENES: Pues es obvio que los más sensatos, 
diría yo. 

SÓCRATES: Ahora bien, ¿te parece que en las ciudades 
son más sensatos las mujeres o los varones, para hablar 
del género humano entero? 

HERMÓGENES: Los varones. 

SÓCRATES: Pues bien, sabes que Homero afirma que 
el niñito de Héctor era llamado 'Astianacte' por los tro
yanos; 'Escamandrio' entonces obviamente por las muje-
res, puesto que los varones lo llamaban 'Astianacte'. 

HERMÓGENES: Parece probable. 

SÓCRATES: Por tanto, ¿también Homero consideraba 
que los troyanos eran más sabios que sus mujeres? 

HERMÓGENES: Yo sí lo creo. 

SÓCRATES: Por consiguiente, creía que el nombre de 
"Astianacte" era dado al niño más correctamente que 
"Escamandrio". 

HERMÓGENES: Parece. 

SÓCRATES: Veamos entonces por qué puede ser así. ¿ O 
él mismo nos indica de la manera más correcta el por
qué? Pues dice 

él solo defendía su ciudad y los muros largos. 

Por ello, entonces, al parecer, es correcto llamar al hijo 
del defensor de aquello que su padre defendía 'Astia
nacte' ( señor de la ciudad), como dice Homero. 

HERMÓGENES: A mí me parece así. 

SÓCRATES: Pero, ¿por qué? Pues yo mismo todavía no 
lo entiendo; ¿ tú sí entiendes? 

HERMÓGENES: Por Zeus, yo tampoco. 

d 

e 

SÓCRATES: Mi buen amigo, ¿ Homero mismo no le puso 303 ª
también el nombre a Héctor ? 
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rLATÓN 

EPM. Tl SfJ; 
I:Q. ªOn p.ol SoKEL Kttl ,:oO'to 1lttptt1lAÍ)oL6v n dvcxl i:q> 

• A<rru&:VttK'tL, Kcxl EOlKEV 'EUr¡v LKo'1c; i:ttO'ttt ,:de l>v6¡,.cxi:cx. 
'O yclp « &vcxt, » Kttl 6 « lK'tQp » 17XES6v 'tl 'tttO'tOV or¡¡,.cxlvEL, 
BcxoLALKcic &¡,.c¡,6'tEpcx Etvcxl ,:ex l>v6 ¡,.cxi:cx· oi'.l ycxp &v 'tLc; « &vcxE, » 
ñ, Kttl « lK'tQp » iSfJTIOU Éo'tlV 'tOÚ'tOU" iS�AOV ycxp !S'tl Kptt'tEl
'tE ClÜ'tOO Kttl KÉK'tT)'tCll KCll EX u cxoi:6. "H oo.Stv OOl SoKQ b 
AÉYELV, &Ucx :\cxvB&:vQ Kttl Ép.ttU'tOV ol6 p.Ev6c; 'tlvoc; l[,OTIEp 
'i'.xvouc; lc¡,6:TI'tEo8cxl ,:�e; 'O ¡,.fJpou ME,r¡c; 1lEpl l>vop.6:'tQV 
óp86i:r¡ 'toc; ; 

EPM. Mc!t b.t' oo oú YE, l'ic; Ép.ol .SoKE1c;, illc!.: toQc; i:ou 
lc¡>6:TI'tEL, 

I:Q. b.lKcxL6v yÉ ,:ol Éo'tLV, c:'ic; Ép.ol c¡,cx(vE'tttL1 'tOV AÉov�oc; 
EKyovov AÉov,:cx KCXAELV Kttl ,:l,v '(TITIOU EKyovov 'CTITIOV. OG 'tL 
AtyQ Éa.v lt,OTIEP i:Épcxc; yÉvr¡'tttl l:E, t1l'!lou lxUo 'tl � 'C1l1loc;, 
&U' 8 &v ñ i:oO yÉvouc; l!Kyovov 't�V c¡,ú_oLv, ,:oOi:o AÉYQ' e 
Écxv Booc; EKyovov c¡,úoEl 'CTITIO<; "Tlttpcx <¡>úolV i:hn [¡,.6oxov], 
ºº TIQAOV KATJ'tÉov, &Ucx p.6axov· oM' &v l:E, &vBpC:mou otp.cxl 
¡,.� ,:1, &vBpclmou lKyovov yÉvr¡i:cxL, [ &.ll' 8 &v] ,:1, hyovov 
lxvBpQTIO<; KAT)'tÉoc;· Kcxl ,:a. SÉv.Spcx c:'iocxÚ'tQc; Kttl i:ID« 
lXTIClV'tCl" � 00 E,uviSoKEl ; 

EPM. :::uv.SoKE1. 
I:Q. KCXAQ<; AÉYEl<;' c¡,úACl't'tE y&:p P.E l'ÍJ 1ln 1lClJ>ClKpoÚoQ

l'Cll oE, Kcxi:cx ya.p i:ov cxoi:�v Myov Kliv lK BcxoLAÉQc; ylyvr¡
-i:o:l 'tl lKyovov, BcxoLAEvc; KATJ 'tÉoc;· d .Se lv hÉpcilc; ouUcx- d 
6cx1c; � lv hÉpcxu; 'tO ClÜ'tO or¡ ¡,.cxlvEL, oo.Stv 1lpay¡,.cx • oo.S' El 
Tip6oKEl'tcx( 'tl yp&:¡,. ¡,.« � &c¡,flpr¡i:cxL, oo.Se:v 00.Se: i:oOi:o, i:Qc; liv 
lyKp«i:�c; n .., oool« ,:oO 1lp&:y¡,.cxi:oc; .Sr¡:\oup.ÉVTJ l:v i:q> 
Av6¡,.«i:l. 

393 a 5 -ra:ü,a: ,ot BWt : ":a:�,ct T 11 7 �GlatAtx?. - óvó¡.r.a:,a: secl. 
Stallbaum II b l ":E a:Ü,oü BT : ·":E ":01":oa W 11 7 w, ¡,.o, W 11 e I o lx·1 
Vind. 3r : oü lxv II l p.ÓO"'t_OY secl. �si. 11 4 a;).),,' ¡¡ E'1Y BWt: ano

litv, T sccl. Peipers 11 5 Tina: á'.r.cxv-ra: T: 7t9AA'1 á'.r.a:v't<X B 'ta; &na: 
r.cina: W 11 9 xiiv BT : xcxl eit·1 W ·11 d 3 ,i TW et in marg. b: o,o' 
Bo,o'Etb. 
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CRATILO 

HERMÓGENES: ¿Cómo? 

SÓCRATES: Porque me parece que este nombre es pare
cido al de 'Astianacte', y estos nombres se parecen a los 
nombres griegos. 31 Pues "anax" y "hector" indican casi 
lo mismo; ambos parecen ser nombres regios; pues de lo 
que alguien es "anax" (señor), de ello es también "hector" 
(poseedor); pues es obvio que lo gobierna, lo posee y lo 
tiene ( echei). ¿ O te parece que no digo nada razonable, 
sino que me equivoco a mí mismo al creer haber dado 
con algún vestigio de la opinión de Homero sobre la rec
titud de los nombres? 

HERMÓGENES: Por Zeus, me parece que no te equivocas, 
sino que tal vez estés dando con algo. 

SÓCRATES: Justo es ciertamente, como me parece, llamar 
'león' al descendiente de un león y 'caballo' al descendiente 
de un caballo. No me refiero al caso de que naciera, como 
un prodigio, de un caballo otra cosa que un caballo, sino 
a lo que es descendiente natural de una especie, a eso 
me refiero; si una yegua pariera contra la naturaleza un 
[ternero] --que por naturaleza es el descendiente de una 
vaca- no se debe llamar 'potro', sino 'ternero'; si de 
un hombre no naciera el descendiente de un hombre, creo 
que este descendiente tampoco se debe llamar 'hombre', 
y lo mismo en cuanto a los árboles y todo lo demás; o 
¿ no te parece también a ti? 

HERMÓGENES: A mí también me parece. 

SÓCRATES: Bien dices; pero cuida de que de alguna 
manera no te haga desentonar, pues según el mismo cri
terio vale también: si de un rey nace un descendiente, 
éste se debe llamar 'rey'; pero si lo mismo se indica en 
un grupo de sílabas o en otro grupo, no importa; tam
poco si se ha añadido o se ha suprimido alguna letra; 
esto no importa para nada, mientras la esencia de la cosa 
tiene fuerza para manifestarse por medio de la denomi
nación. 
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PLATÓN 

EPM. nl3c; "COO"Co AÉYEL<; ; 
:ta. 008Ev TtOLKIAov, cUl' lScmEp "C/3\1 O'"COLxe:lc.>v otaBoc: 

IS"CL 3v6 !;1CL"Cct AÉyo!;IEII 1 &J..">..' oOK CLÓ"Ca: "CCX. a"COLXEtCL1 'ltAT)II 
"CE"C"CÓtpc.>v' "COO E: KCLl "COO \1 KCLl "COO o KCLl. "COO c.,· -rote; o'
llioLc; c¡>c.>vfJEal "CE KCLl. &c¡,c:ivoLc; otaBCL lS't"L 1tEpLnBÉ11"CEc; &U« e 
ypát!;l !;ICL"Cct AÉYO!;IEII, �vcS!;ICL"CCX 'ltOLoOv"CEc;' &>..>..' lc.>c; &v CL0-ro0 
ar¡>..ov1:1Év11v 'tT)II llúvcxl.lLV lV't"LBW!;IEII, 3pBl3c; lxEL licdvo "CO 
�YO!;ICL K«A_dv B CLO-ro � 1:1tv IIT) AGlOEL. Otov "CO « B�-rcx » · &plfc; 
lS-rL -roO '1 Kcxl. -roO -r Kcxl -roO ex 'ltpoa"CEBÉ:11"Cc.>11 oMtv lAú� 
'll'lOEV, lScnE !;IT) oOxl "CT)V l(C:Elvou "COO O'"COLXElou <¡>úaLV 
811>..13aor.L lSA9 re(?, 3vó!;ICX"Cl oO l6o'ÚAno & vo1:10BÉ:"CT) e;· olhc.>c; 
�ma-r�B'l KotA13c; BfoBcxL -rote; ypdt1:11:1cxaL "Cet 311Ó !;1CX"CCL, 

EPM . • A>..r¡B� !;IOL 801CEtc; AÉ:yELV. 
:ta. OOicoOv ICCLl 'ltEpl. BCLaLAÉ:c.>c; 6 cxO-roc; Myoc;; .. Ea-rcx� 394 a 

ydtp 'ltO"CE lic BcxaLAÉ:c.>c; BcxaLAEúc;, iccxl lf. &yCLBoO &yCLBóc;, iccxl 
b ICotAoO ICCLAÓc;, Kcxl. -r&.Ucx ndtv-rcx olhc.>c;, lf. bá.a-rou yÉvouc; 
l"CEpov "COLoO-rov licyovov, let.11 !:ITJ rcÉpcxc; ylyvr¡'t"or.L" ICAT)"CÉ:011 
a,; "CCLO"Cet 311ó1:1cx-rcx. noLIC0..AELV Sil: lE.Ea"CL "Cor.te; auAACL6ottc;, 
lSa"CE SóE.otL &v -rt¡', lOLc.>"ClKWc; fxovn l"CEpot Etllor.L ill�Ac.>V "Cet 
cxO-ret �ll"Cot" lScmEp �!ltv "Cet rcé3v lcx-rp/311 <¡>á.p!;11t1Ccx XPGl!;ICXalv 
f\ 301:1«tc; TtETtOLICLA!;IÉ:licx &A">.cx <¡>cxlvE"CCXL "Cet CLO"Cet �ll"Ccx, -rt¡', oÉ: 
YE lCL-rpt¡',, &"CE "CT)V OÚIICX!;ILV "(Q\I <¡>0tp!;1Ót1Cc.>\I O'ICOTtOU!;IÉ:11':), -rck lJ 
cxOrc& c¡icxlvnor.L, tccxl oOic hnA�"C"CE"CCXL óno -r13v Ttpoaóv-rc.>11, 
Olhc.> ot tac.>c; iccxl 6 lma-rÓt!;IEVoc; ,:tEpl ·31101:1dt-rc.>11 "CT)II Mv«
!;ILV ot0-rl3v a1eonEt, tccxl oOtc h:nA�'t""CE"CCXL d "CL Ttp601CEL"Ccx1. 
YPCX!l!;ICX � !;IE"CCXICEL"CCXL � c\<¡>flp'l"CCXL 1 � KCXl. fv &ÜoLC; :rt«ll"CCX

":"' 
acxaLv ypdt1:11:1cxat11 fo-rw � "COO 311ó1:1cx-roc; oúvcx1:1Lc;, "acmEp 8 
vOv a,; HÉ:yo�Ev, (( 'Aa-rudtv«E. )) "CE iccxl « "'Eic-rc.>p » oOIIE\/ 
-tl3v cxO"Cé:>v ypor.1:1¡.idt-rc.>11 lXEL TtATJV rcoO re, ID' lS¡.ic.>c; rc«O-rov e 
cnw«lVEl, K«l « 'ApxÉ:TtoAlc; » yi;: -r13v 11-lv ypcx1:1p.«"Cc.>\I "Cl 

e I r.pocm6lvn; Naber pro r.,pm6évu, ]I 4 x«AE<Y o T : x«xEtvo BW 
11 ��T<X TW: �B JI 5 ,oií 'c'BW: ,oií r«ü T 11 394 a 5 ,«ih?t. Ven. 
185: uií,« JJ r.o,xO.) • .ev n W JI 8 � B : x«t TW IJ rdt «ura. BT: ,«ibx 
W JI b 2 1tpo�óv:wv TW: -,óvr,0·1 B JI e I i BW; ,«;; T. 
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CRATILO 

HERMÓGENES: ¿ Qué quieres decir con esto? 
SÓCRATES: Nada complicado. Sabes que nos referimos 

a las letras 32 con nombres, mas no pronunciamos las letras 
mismas, excepto cuatro, a saber, la e (corta), la y, la o

(corta) y la o (larga). Sabes que nos referimos a las 
demás letras rodeándolas con otras vocales y consonan� 
tes, 33 creando palabras; pero mientras pongamos dentro 
la característica que de la letra se muestra, está correcto 
llamarla con el nombre que nos la indicará. Por ejemplo, 
"beta" ( b): ves que la e, la t y la a añadidas no han estor
bado para no indicar, a través de la palabra entera, la 
naturaleza de aquella letra que el nomotetes quería indicar; 
de este modo sabía poner correctamente los nombres a 
las letras. 

HERMÓGENES: Me parece que dices la verdad. 

e 

SÓCRATES: Por tanto, ¿ también acerca del rey vale el 394 
ª

mismo criterio? Habrá, pues, un rey de un rey; un 
hombre bueno de uno bueno; un hombre bello de uno bello. 
Y en cuanto a todas las demás cosas sucede de la misma 
manera: de cada especie habrá un descendiente de la misma 
índole, a no ser que nazca un prodigio; estos descendien-
tes se deben llamar con los mismos nombres. Pero es posible 
variar con las sílabas, así que podría parecer al lego que 
unos nombres son diferentes de otros, cuando son los 
mismos; así como las medicinas de los médicos, mezcladas 
con diversas sustancias de color y de olor nos parecen 
ser otras, cuando son las mismas. Pero al médico -puesto 
que investiga el efecto de las medicinas- le parecen las 
mismas, y él no se deja impresionar por los aditivos. 
Del mismo modo tal vez también el que sabe de nom
bres, 34 investiga el significado 35 de ellos, y no se
deja impresionar si alguna letra está añadida, desplazada 36 

o suprimida, o incluso si el significado del nombre está
expresado en letras totalmente diferentes. Como lo que
hace un momento decíamos: "Astianax" y "Héctor" no
tienen, salvo la t, ninguna letra en común, y sin em
bargo, sig-nifican lo mismo. Y "Arquépolis" (gobernante
de la ciudad) : ¿ qué letra tiene en común con los nombres

18 
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PLATÓN 

imJCOLVC..,VEl ; ar¡>.oi a� !Sl1c..,c; '1"0 cc?i"t"6" icccl IDat no>.>.&. lcrnv 
a o?i!i:v m· �- BcccnAÉcc ar¡ l1cclvu· Kccl &Ucc YE CIC� a't"pCIC'tlJYÓII, 
otov « •AyLc; » ,cccl « noH¡.iapxoc; » ICCICl « Eon6>.E¡.ioc; ». Kccl 
lcc't"pLKá. YE l'tEpcc, « 'I cc'tpo1e>.�c; » Katl « • A1eEal¡.i6po'toc; » • 
1:ccl hEpat liv 'l'.ac..,c; avxvclt dlpoLl;lEV "t"attc; l;IEV avUcc6cc'tc; ,cccl 
-rote; ypcx¡.i1;1ccaL !Lcc<t>c..,voOv'tat, '1"fi !E !vvÓtl;lEL 't"CCO'tov <t>BEyy6-
}IEVCC. Cl>cclvE't"CICL o{hc.:ic; � ºª ;

EPM. n&:vv 1:1.Ev o?iv. d 
I:n. Toic; l;IEV a� ICCIC't"ot <t>úaLV yLyvo1;1ÉvoLc; 't"CX cc?ml 

&no!o"t"Éov 3v61;1cc'tat. 
EPM. n&.vv yE. 
I:n. Tl !E ,rote; Ttccpet <t>úaLV' ot liv tv 't"Épcc't"Oc; d!EL 

ytvc..,v,:ccL ; otov lhccv tf, &v!poc; &yccBoO ,cccl BEoaE6oOc; 
&aE6�c; yÉVTJ'tCCL, &p' ººX lf>anEp tv "t"o'lc; rt1;1npoaBE11, ,cllv 
'lTlTloc; Booc; Í1eyovov 't"ÉICn, ºº '1"00 't"EICÓV't"Oc; a�nou E!EL �" 
rnc..,vv1;1lccv lxuv, &Uclt '1"00 yÉvovc; o?i e:t11 ; 

EPM. n&:vv yE. 
I:n. Kccl '1"9 t,c '1"00 E0aE6oOc; �pcx yEvo¡i.Év9 &aE6d 'tO e 

,:oO yÉvovc; !1101;1cc &no!o,:Éov. 
EPM ... Ea'tL 't"CC0'1"cc. 
l:Q. ºº « 0E6't>LAOV », wc; loLICEV, oo!i: « Mvr¡alBEOII » 

oO!E 't"l3V 't"OLOÚ'tC..,V oO!Év, ffi' IS 't"L 't"&VCCV't:lcx 'tOÚ't?Lc; 01) l;lCCl
VEL, !átvnEp 't�c; 3p66'tr¡'toc; 't\Jyx&:vn 't"CI 31161;1cc'tcc. 

EPM. nccv't6c; YE p.a>.>.011, � I:cli,cpcc'tEc;. 
l:Q. ªOanEp YE ,cccl e') « 'OpÉCJ'rt¡c; », ti •Ep¡.i6yEvEc;, KLV

ivvEÚEL 3p8l3c; rtxElV, :E°hE 't"Lc; -i:úxr¡ EBE'to CICÜ't� '1"0 lívop.cc 
E'l'.'t"E KCIClTtOLT)"t�c;'t"Lc;, 'tO Br¡pLw�Ec; 't"�c; <t>úaEc..,c; Kccl ,:o &yplOII 
uO't"oO ,c·ccl 'to 3 p E L vov t11!1n,cvúp.Evoc; 't"{j, 3v61;1cxn. 

EPM. 4>cclvE'1"CCL ofhGlc;, ti l:cli1epcc'tEc;. 395 

a! 
e 7 eüpom W II d 5 lle B : ocxl Th o, W 11 e I 0<aefr, ou -:o W JI 

.2-3 <XltOOO":ÉOV • fo-n "tClÜU BT : cxr.ooo,Éov fo:m W li 9 ,ú7,11 T : 
,úz.n B ,ux"'l (sic) W JI 395 a 1 oC,w, - 4 'i'cx(n-:cx, om. W in 
marg. add. 
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CRATILO 

anteriormente mencionados 37 e indica sin embargo, los mis
mo? Y hay muchos otros nombres que no significan otra 
cosa sino 'rey'; otros, por su parte, 'estratega', como "Agis" 
(conductor), "Polemarco" (jefe de la guerra) y "Eupó
lemo" (buen guerrero). Y otros están relacionados con la 
medicina: "Iátrocles" ( médico famoso) y "Acesímbroto" 
( curador de los mortales) ; y podríamos tal vez encontrar 
muchos otros que por las sílabas y letras suenan diferen
tes, pero que expresan lo mismo por medio del significado. 
¿ Te parece así o no? 

HERMÓGENES: Por supuesto que sí. 
SÓCRATES: Entonces, a los seres que nacen según la 

naturaleza, debe dárseles el mismo nombre. 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Pero, ¿ qué sucede con quienes nacen con

tra la naturaleza con figura de prodigio? Por ejemplo: 
,cuando de un hombre bueno· y que honra a Dios nace 
uno impío, ¿ no debería, como en los casos anteriores, 
dársele el nombre de la especie? Cuando una yegua pare 
el descendiente de una vaca, el descendiente no debía cier
tamente tener la designación del animal que lo parió, sino 
la de la especie a la que pertenece. 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, también al impío que nace 

de un hombre pío, debe dársele el nombre de la especie 
a la que pertenece. 

HERMÓGENES: Así es. 
SÓCRATES: No "Teófilo" (amigo de Dios), como parece, 

ni "Mnesiteo" ( quien piensa en Dios), ni nada de tal ín
dole, sino lo que significa lo contrario de ello, si es que 
los nombres logran la rectitud. 

HERMÓGENES: De todas maneras es así, Sócrates. 
SÓCRATES: Como también "Orestes" (hombre de. mon

taña), Hermógenes: me temo que sea correcto -ya sea 
que algún azar le haya dado el nombre, ya sea que algún 
poeta- para indicar por medio del nombre lo feroz, sal
vaje y montaraz ( oreinon) de su naturaleza. as

HERMÓGENES: Así parece, Sócrates. 
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:En. "'EollCEV liÉ YE ICotl ,:(?, Ttoti:pl ot3i:o0 ICot'tclr. cpúalV 'tO 
3vo¡,.ot EtVotl. 

E p M. cl>otlVE'totl. 
:En. Kw3uvEÚl:l yclr.p 'tOlOO'tcSc; 'tl<; EtVotl « 'Ayot¡,.É¡,.VC,)V », 

o'toc; � aól;ElEV otG'tt¡\ 3Ul'ltOVELa0otl ICotl ICotp'tEpdv ,:Él.oc; 
lnvn0Elc; 'totc; 36l;otaL 3Lª &.pE-cf¡v. ,;ri¡,.dov lii: otG'toO "í lv 
TpolCf ¡,.ovi¡ ,:oO TtAf¡Bouc; 'tE ICotl icotpnplu • .,0,:L oflv &yot a
i:_o c; icu-rclr. 'l"i'¡v hn ¡,. ovt¡v ofl'toc; 6 &vt¡p lvari¡,.otlvEL i:o b 
Svo¡,.« 6. « ªAy«t,iÉ¡,.vQv ». "'lac.lc; Si: icotl 6 ex: ªA'tpEuc; » 3p013c; 
(xEL, .,O 'TE ycltp 'toO X.f!ualnnou otGi:t¡\ cp6voc; icotl & npoc; i:ov 
0uÉa't"T'I\I die; �¡,.clr. 3LEnpá.'t'tE'tO, Tt«V'tCl 'tClO'tCl l:ri¡,.u�>liri ICotl 
& i:ripclr. npoc; &pE,:f¡v •• H oflv ,:oO 3vcS¡,.«i:oc; bt(,)vu¡,.lot a¡,.Ltcpov 
Tt«putl[vEL ICCll btLICEICúAU'lt'tOtL, lla't"E ¡,.i¡ nliaL liriloOv 'l"i'¡v 
<t>.úaLV 1:01) &v.lipcSc;· i:otc; a• lnotiouaL nEpl 3vo¡,.&.,:Qv ticotv&c; 

arilot 8 BoúAE'totL 6 « 'A'tpEÚ<; ». Kotl yclr.p ICCl'tclr. '1:0 &1:ELpEc; 
ICCll ICot'tdr. ,:o & -r p E a-ro v Kotl ICCl'tclr. '1:0 & -rri p o v 'RotV'totXfi e 
3p613c; «Gi:f?, ,:o 3vo¡,.« ICEL'tCll. AoicEt 3É ¡,.oL K«l -r(?, naom 
,:b 3vol1« l¡,.1:1hp(,)c; 1eda6«L" ari¡,.«lvEL ycltp 'l:00-ro ,:oO'vo¡,.« 
'tOV 'tclr. lyyuc; 6p/3V'tll (lil;LoV Etv«L '1:ClÚ'ttj<; 'tf\c; btc.l
vu¡,.lcxc;]. 

EPM. n13c; 3f¡ ; 
:E:n. Ot6v 'ltOU ICotl ICCX't. licElvou UyE'tCXl ,:oO &v3poc; lv 

i:(?, -roO Mup-rlAou ,t>6vc:1 oMi:v o'fou "CE yEvÉa6«L npovoriBfjvcxL 
oMi: npot8dv ,:/3v n6ppc.l -r&v Ele; -ro n&v yÉvoc;, tsaric; cxGi:o 
liua-rux(otc; lvETtl¡,.nlr¡ ," 'tO lyyuc; ¡,.6voV l,p/3v tccr.l 'tO TtCXpcr.- d 

xpfi¡,.cx -·'tOO'to_ a· foi:t « TtÉlcxc; » - "ívlKot npoE6u¡,.d'to 
lcr.6dv ncxvi:l -rp6nc:1 ,:ov i:fj,;; 'lnno8cr.¡,.Elcxc; yá¡,.ov. Tf?, ae: 
T cr.vi:&A<j> Kcr.l n8.c; &v IJyf¡acr.Li:o ,:oO'vo¡,.u 3p6&c; Kcxl iccr.i:clr. 
,t>úaLV i:E6fjvcxl, El &lr¡Bfj i:clr. TtEpl cxG,:ov AEy6¡,.Evot. 

a 61. Hermann: liv BT /x li, W 11 7 É.mOd, T 118 xetpnp(a. Ven. 184: 
-!a., 11 b 5 a:mp� B 11 8 a:mp•, B: iH-r¡p- l;W II e ;, a.u,c¡; B : -,ó T 

-,w, W JI 8oú1 BW: -1.w T sed Et supra w add. t 11 4 &'.�'º' BT: xa.1. 
&'.�tov W 11 &�wv - er:ww¡,.{a.; sed. Hermann 11 8 o1ou b : º'<:> BTW II 
9 a.,ho h, -,e¡; BTW 11 d 5 a.u,ov BW, -,w·, T. 
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SÓCRATES: Parece que también su padre tiene su nom
bre conforme a su naturaleza. 

HERMÓGENES: Así parece. 

SÓCRATES: Pues "Agamenón" (admirable por tenaz) 
parece ser tino tal quien por su virtud lleva a término 
lo que le parece que hay que realizar con fatiga hasta 
el final y perseverar. Un signo de ello es su permanencia 
en el sufrimiento y en la perseverancia en Troya. Ahora, 
el que aquel hombre es digno de admiración ( agastos) 
en relación con la tenacidad ( epinome), esto indica el 
nombre de "Agamenón". -Tal vez también el nombre de 
"Atreo" sea correcto. Pues el asesinato de Crisipo rea
lizado por él y lo que como crueldades llevó a cabo contra 
Tiestcs, todo esto es ruinoso y fatal ( atera) para la virtud. 
La forma de la denominación desvía un poco 39 y se oculta, 
así que 'la naturaleza del hombre no es obvia para todos; 
pero para los que saben ele nombres, "Atreo" indica su
ficientemente qué es lo que quiere decir. Pues tanto en 
relación con lo duro ( ateires), como ·con lo intrépido 
( atreston), como con lo fatal ( ateron), ele todos modos· 
el nombre le está correctamente dado. __:_Me parece que 
también a Pélope el nombre le es convenientemente dado, 
ya que este nombre señala que sólo quien ve lo que está 
cerc2 [ es digno de esta designación] . 

HERMÓGENES: ¿ En qué sentido? 

SÓCRATES: Pues lo que se dice de aquel hombre en el 
asesinato de Mirtilo: que no fue. ·capaz de reflexionar y 
de prever lo que estaba lejos para todo su· linaje al que 
llenó de tanta mala suerte viendo sólo lo que está cerca 
y lo instantáneo -esto es "pelas"- cuando vivamente 
deseó obtener de cualquier manera el matrimonio con 
Hipodamia. -También todo el mundo podría creer que 
a Tántalo le fue dado correctamente su nombre y confor
ma a la naturaleza, si lo que se cuenta en relación con 
él es verdadero. 
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EPM. Tclt notcx -retO-rcx; 
I:n. u A 'tÉ Tt<iU lhL l;/311-rL 8ua-rux�ll,CX'tCX tyÉvE'tO noU.ck 

Ketl 8ELllcx, QII Ketl -rÉAo<; t\ ncx-rpl<; cxO-roO &lr¡ &11E"t_pÓtTtE'to, 
,ccxl "t'EAEV't�acx11-rL l:11 u ALSou � Ontp -rfjc; ICE't>�f\<; -roO ll0ou 
-r cx A a 11 -r E l cx  0cxvl1cxa-r� �<; aúllct>c.:1110<; -r/?> 3116ll,ct'tL" icctl e 
&-rEx1113<; �OLKEII, QaTtE.P &.11 Et 'tL<; BovA6ll,EIIO<; 'tctA CX ll 't ct 'tOII 
3vo1:uxactL &noic_pUTt'tÓll,EIIO<; 3YOll,CX<l'ElE iccxl E'l:TtoL &v-r' lKElllO\I 
« T «Y'taAOY », 'tOLo0-r6v 'tL iccr.l 'tOÚ'tC¡> -rb !Svolla loLKEV l:KTto-
.Placn � "-rúxr¡ -rf\<; <Í>�llfl<;, Cl>ctlYE'tCXL le: Kctl -rq, na-rpl aO-roO 
AEYOll,ÉVC¡> -rq, ALl nay1<:cxAQc; -rb !lvOll,CX 1CE'ta0ctL" fo'tl Se: ºº

�48LOV ICClt'tctvofjacxL. , Anxv/3<; '.'(CX.P fo'tLV otov A6yo<; -rb -roo 396 a 
ALb<; !SVOll,Clt" 8LEAÓY'tE<; Sil: aO-rb SLxfi ot ll,EV -rq, l'l"Épe¡> ll,É.PEL, 
ot Se: -rq, E'tÉpe¡> X.Pc!>ll,E0cx. Ot ll,EY yap o: Zfjvcx », ot8il: « Ala» 
KCXAo0aLv· avv-rL0É ll,EVcx 8' El<; l'v Sr¡lot ·-r�v ct>úaLV -roO 0Eo0, 
S S� n_poa�KELV ct>ctp.EV 311Óll,ct'tl o'(e¡> 'tE EtYaL &TtE_pycxl;Ea0aL. 
O 3 ya¡> fo-rLv � ll,'tv ,cal -rot<; IDoL<; nliaLv fSa'tL<; l:a-rl11 ct'l'.-rLo<; 
ll,liAAOII -roo l;fjv ll. b &pxc.:111 't'E Kctl BaaLAEV<; -rl3v 0TCCXV'tQV. 
I:vll,6ctlVEL 0�11 3_p0/3<; 3110ll,CXl;Ea0ctL O�'tO<; b 0Eb<; E°tVctL, S L b 
811 l;f\v ,bl .Ttli�L -rot<; l;13aLV ÓTC«.PXEL" 8LElAflTC'tctL Sil: Slxcx, 
�aTtE.P Hyc.:1, l'v 811 -rb !5110.ll,«, -rlj> o: ALl » iccxl -ré¡i o: Zr¡vl ». 
ToO-rov· at Kp611ov óbv EtllctL óB_pLCJ'.(LKbv ll,EV &11 'l"L aóf,ELEV 
EtvcxL &icoúacxli'tl tf,cxlct>11r¡ <;, E0Aoyov Sil: ll,Eyilr¡c;,,nvb<;Suxvola<; 
licyo11Ó11 EtvcxL -rbv Alcx· ,c6pov yap ar¡_ll,cxlvEL, oO ncxt8a, &>J.dt 
-rb iccx0 cx p b v  cxO-roO iccxl & ic � p cx -r ov -roO voO ... Ea'tl Sil: o�-ro<; 
OOpcxvoO 06<;, c.')<; Myo<;" t\ ail: a� t<; -rb &vc.:1 !Sqn<; ICCXAl:I<; fxEL 
-roO-ro -rb !5vol1cx icaAata0cxL1 « oOpcxv.lcx », b p 13 a ex -r a  & v c.:1, e 
&0Ev s� iccxl c¡,cxaLV, a •Epll,ÓfEIIE<;, -rb11 ic·cxecxpbv voOv ncxpcx-

Tellim.: 396 a 3 o! f1b yo:p - 7 twv :r.:cívtwv Stob., Eclog., 1, 2, 27. 
e I u:l.avnfo, Spalding: taY-:o::l.,,cx II Ocxu11cx•n� T: -tw, B"W 11 

1iú11i¡>wvo, w : au11i¡>wvw; BT 11 3 ovo11cíaaa a:r.:oxpur.tÓfLEVO; om. w 11 
4 tOÚttj> BW: toi:ho T 11 396 a 2 lltEAÓvn, lli BW: lltE:l.óvte; T II 
4 -�' ,t, (uel o! d;) BT: lle taütix el; w 11 b I ll,' OY TWb: oui B 11 
4 Út�V ,Tvcxt w: ÓtOV BT lf fLEY 11.v BT : ¡,.ev o�v w II tl bt: tt; BTW II 
e 1 �oüto Ó•1011a W. 
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HERMÓGENES: ¿ Cuáles son esas cosas? 

SÓCRATES: Las muchas y terribles desgracias que le 
sucedieron aún en vida, de las cuales resultó como fin 
la ruina total de su patria, y -muerto en el Hades- el 
maravilloso vaivén ( talanteia) de la piedra encima de su 
cabeza, como acorde a su nombre; y sencillamente parece 
como si alguien, queriendo llamarlo 'el más infortunado' 
( talantatos) -para encubrir esto-- lo haya llamado, en 
vez de ello, "Tántalo" y diga así; así más o menos parece 
que la circunstancia de su fama Je haya proporcionado 
el nombre. -Parece también que a su supuesto padre, 
Zeus, el nombre le está perfectamente b!en dado, pero 
no es fácil percatarse de ello. Pues el nombre de Zeus 
es simplemente como una explicación: partiéndolo en dos, 
unos usamos una parte, otros, la otra; unos lo llaman 
"Zeus", otros, "Dios"; juntadas las partes en un solo 
nombre, éstas indican la naturaleza del dios, lo cual, afir
mamos, es la tarea que corresponde justamente a un nom
bre. Pues no existe para nosotros y para todos los demás 
quien es mayor causa del vivir que el gobernante y rey 
de todo. Por consiguiente, resulta ser correctamente lla
mado aquel dios por el cual (di' han) es posible que sieIT1-
pre vivan (zen) los seres vivos; siendo uno el nombre, 
está dividido en dos, como digo, a saber, en "Dios" y 
"Zeus". -El que éste sea hijo de Cronos podría parecer 

insolente al que de pronto lo escucha, pero está bien ra

zonado que Zeus sea descendiente de una gran inteligen

cia, pues koros no indica 'niño', sino lo 'puro' ( katharon) 
y lo no -mezclado ( akeraton) de su espíritu ( nous). Pues 

aquél es hijo de Urano, según se cuenta; la visión hacia 
arriba se llama a su vez correctamente con el nombre de 

"ourania", 'que ve lo que está arriba' (horosa ta ano), 
de donde precisamente -así afirman los que tratan las 
cosas en lo alto, Hermógenes -proviene el espíritu puro, 
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ylyvEal.lotL ol tJ,E'tEc.:ipoAóyoL, icotl 'tlj\ o(ip«vl¡> 3p80c; -ro 3vo¡111 
tcE1a0otL' d ó' lfE(:lY�¡i.r¡v 't�v 'HaLÓoou yi:;:vECXAoytav, -rlvotc; 
r·n -rouc; &v�l'tÉ!pQ npoyóvouc; AÉye:L -rov'i'.QV, o·ii1e &v lnau6 p..11v 
liu;f,LC::,v c'.>c; l>pBl>c; on'hotc; -rclt 3v6 ¡i.cn:a; icEt't«L, fQc; &�ETtEL
pix9r¡ v ·r�,;; aoc¡>lotc; 'tlltU'tlJOl 'tl TtOL�OEL, d lipa &.ne:pEl !) ot!, 
� l¡i.o l  lf,01lq,vr¡c; vOv oÓ,:Qal npoa1tl"ll'tc:.:>1CF.V /'ipn ou1t otli' d 
lm60.:v. 

EPM. Kal t,u\:v º�· t. :.f.:61tpcti:Ec;, &.-re:xvOc; yÉ p.oL lioicdc; 
GSa1te:p ot ivSouaLéilv-re:c; lt,ctl«¡>v11c; XPTJªP.f:lÓEl\l, 

I:n. i<otl ottnOp.otl YE, ti 'Ept1óye:vEc;, 1:1&..\Lo'ta ail�v &nb 
Eu8ú<;,povoc; -roo npoanaX,:lou npoaTtETt'tc:.:>r.:É\>otL p.oL • fQSEV 
y«p T(Ot.Ach a.u-rf:, auvfj ICotl Ttapdx ov '[(X Q'[O:, KLVOUVEÚU oOv 
,t .. eouaLéJiv o� p.6vov -rdt Zi-rá 11ou l(:lnAfjacxL -rfj c; ÓotL¡.i.ovlac; 
aoc¡>le!c;, illu. 1tal -rfjc; L�uxflc; lTtELAfj<¡>BcxL . .llo1tEl o1iv l-lºL 
x¡:,fjvaL OÓ'l:QO'l �(:lS.c; TtoLfjaaL' 'tO [lEV 't�(:lEpov EtvaL XP�- e 
aota6tn ot?l'tfi r.:otl 't<XAomck TtEpl-rl:,v 3vop.6:-rQV ETtLOt::ÉIJiaaBcxL, 
a;tlpLOV ÓÉ

1 
liv ICCXl Ó (:llV f,uvooK¡j, &nocltOTt0(:lTll]O'Ó(:lE96. '1:E 

cx(i-r-l¡v tcCll K018ctpoÚ (:lEOcx l:l:,Eup6v-rEc; &a-ru;; -rcx -roLa\.1-r«ÓELvbc; 
icciBcxlpELV, E'l'tF. -rl>v le:pÉQV ,:u; i:;:'\'.-re: '\·,';,v oo<¡,Lo-rOv. 397 a 

EPM. 'All' lyQ [llv E,uyx.r,¡pl,· nétvu ytl:p <l\v �ÓÉc.:>c; -rclt 
E1t!Aoma ne:pl ,:Ov OVO(:lÓl1:1uv &r<:oúcro:Lp.l. 

1::n. 'Alldi XP� olh(.) TtC'.�1v. n6Be:v oriv Bol'.lA!:( &.pl;ó
p.e:Bll ÓLC:t(11COTt00vn:c;, rne:w�ne:p de; TIITIOV '[LVCX l:¡iBE6�1CC1¡.e:v., 
'lv11. r;;t�ai¡ie:v El &pci �(:llV bn¡io.p'l:Vp�at:L crO"íilt -rc1¡ 3v6 p.ci-rci 
¡.t� TTÓl\lU &ni> -roo ctO'rO(:lCX't'OV ol!'l:G)c; lttcC.CM:CX ICElCJ0CIL, ill' · 
i)lEW 't'LVCl 3p86't'l'tCl ; ,:a ¡.tEV ol:'lv 'tG!V �PQ(.')V ICCl-l ltv8p6TIQV h 
A1i.-y6¡.te:va &v61-11X-ca 'toQc; liv f¡¡.t&c; itl;cinct,:�aELEV' noiUl!l (:lEV 
ycltp c;1h@11 icd-rciL iccmx TTFoy6vm, lnC>lvu¡llcxc;, oolitv npoofj
i,;oy bloL<;, lt.an.:p ICtt't'' &px«c; ilq'O!.AEV, Tto>J..a. OE l;6anEp 

e 3 ¡unwpo:i.óyo, TWb: -y�, B 11 oup«v•.;, T 11 5 t1r,wó¡,:r,v BT: 
-a.x¡,.,¡v t in mnrg. -a«1¡,.,¡v (sic) W U 6 Éw, lxv W 11 7 't<IIU't>JC< n T:
't<1ttÍt11t ,r 'tt  BWt 1 1  8 � TWB : � B I I  d 7 auvij B : -rjv TWb I I  e 3 os
lxv B: o' ¡,..TOE ¡,.y w 11397 a :1 &v om. T 11 7 &r.o 't<IIU'tO¡.L<Í'tou 
W II h 3 i1twvu¡,.(a, T: ¿p.wv- BW. 
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y al cielo (Urano) le está dado correctamente su nombre; 
ahora, si tuviera presente en la memoria cuáles ancestros 
aún más antig;uos que éstos menciona la genealogía de 
Hesíodo, no pararía de pasar revista mostrando en detalle 
cuán correctamente les están dados sus nombres, hasta 
que hubiera sometido a prueba qué logrará esta sabiduría 
( que de repente me ha caído no sé de dónde), si me 
fallara o no. 

HERMÓGENES: Por ciert¿, Sócrates, sencillamente me 
parece que -como los entusiasmados- estás dando de 
repente oráculos. 

SÓCRATES: Y sospecho, Hermógenes, que esto me ha 
venido sobre todo por Eutifrón de Prospalto; 40 pues esta 
madrugada he estado mucho tiempo con él y le estuve 
prestando oídos. Ahora, me parece que en su estado de 
entusiasmo, no sólo me llenó los oídos de su maravillosa 
sabiduría sino que se apoderó también del alma. De ahí 
que me parece preciso que hagamos lo siguiente: hoy 
la usaremos e investigaremos todavía el resto acerca de 
los nombres, pero mañana, si os parece como a mí, la ex
pulsaremos con exorcismos y nos purificaremos si encon
tramos a quien sea capaz de purificarnos de tales cosas, 
ya sea un sacerdote, ya sea un sofista. 

HERMÓGENES: Yo por mi parte accedo a ello, pues muy 
gustosamente escucharía lo que falta sobre los nombres. 

SÓCRATES: Pues es preciso hacerlo. Ahora, ¿ a partir 
de dónde quieres que empecemos a investigar a fondo 
-puesto que ya hemos dado con cierto tipo- 41 para sa
ber si los nombres mismos nos darán testimonio de que en
modo alguno cada uno se ha dado así espontáneamente,
sino que tienen cierta rectitud? Ahora bien, los nombres
que se usan habitualmente de los héroes y hombres, tal
vez nos podrían engañar, pues por un lado, muchos de
ellos están dados según los nombres de antepasados y no
corresponden a algunos propietarios, como decíamos al
principio; por otro, muchos los dan como expresando un
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Eflx.cSp.EVOl 'tlBEV'tCXl, otov « E-O'tux.llSIJV l) IC«l '» l:c.,alcav :o ICCll 
« 0EcS<!>LAov » ic«l &U« nollcx. T clt p.h ol!v 'tOl«O't« lSoicd 

p.ol )(.Pf\V«l l&v· dicbc; lit p.ú>.La't« �p.&c; EÓpEtv 'tcl 3p8�c; 
icElp.EIICI 1tEpl 'tCX &El IIV'tCI 1CC1l 1tE<¡>u1tcS'tC1. 'EanoulScxa8Cll ycltp 
lV'tcx08cx p.cxALa'tct npÉ1tEL 'ti¡v 8Éaw 't�v 3vop.cx'tc.,v· 'rac.,c; _IS' e 
fvlct ctfl't�II ICctl 61tb 8ElO'tÉpatc; lSu11écl4Ec.,c; f\ 'tfjc; 't�V cl118pC.:,-
1tc.,v l°tÉ8lJ . 

EPM. 6.01edc; l'º� ICCIA�c; AÉyElV, 2:) l:C.:,1epat'tEc;. 
l:O. •Ap' 0011 o-O lll1t«LO\I &1tb 't�II 8E�V &pxEa8cll, a1eo1tou

l'Évouc; nfi 1tO'tE 11-0'tb 'tOO'to 'tb l!vop.11 ot e 8Eol :o 3p8�c; 
l!CA�8lJUCl\l ; 

EPM. Et1ecSc; yE. 
l:O. ToLcSvlSE 'tolvu:v lyc.,yE 61to1t'tE6c.,· c¡,«lvov'tctl p.ol 

ot 1tplhoL 't�V &v8pC.:,11c.,v 'tllV 1tEpl 'ti¡V CEllcxlSct 'tOÚ'touc; 
p.cSvouc; 'touc; 8Eouc; �yda8atL ollaitEp vOv 1tOAAol 'tllll 6cxp6á:- d 
pc.,11, fjho11 1ecxl aEA�lllJII ic«l yf\11 ic«l &a<tpat 1e«l oop«11cS11· lhE 
o�v «O'tclt lip�nEc; 1t«V'tat &El tcS11'tat lSpcSp.9 1e«l 8Éo11't«, &:nb
'tClÚ'tTJ<; 'tfjc; c¡,úaEc.,c; 'tfjc; 'toO 8 El 11 « 8Eouc; :o ClO'touc; l110110-
p.cxaatl° lla-rEpo11 lSE ICCl'tClll00011'tE<; 'tOU<; liAAouc; TICXV'tctc; �lSr¡ 

'toú-r9 -rt¡, 311cSp.«-rL npoacxyopEÚELII. "'EoLKÉ 'tL 8 AÉyc., -rfi &Ar¡-
8El� � 0MÉ11 ; 

EPM. ncxi,u p.EII 0�11 loLICEII. 
l:.O. Tl o�v &11 p.nclt 'toO-ro 01eo1to'tp.Ev ; � lSfjAov IS� lS-rL 

lS«lp.011étc; 'tE ic«l �pc.,«c; ic«l &v8pC.:,nouc;; 

Testim. : 397 b 8 foitouHaOix: - e 3 heO,¡ Euseh., Praep. euang., 
11, 6 11 e 9 ,¡,ixivonix, - d ::a oúpixsov Euseb., Praep. euang., 3, ::a II 
8 cp0t1von0t, - d 4 ir.ovop.cíaix, Theodoret., Therapeut., p. 69 et 
p. to7 ; Euseb., Praep. euang., 1, g 11 10 ,oú,ou, - d ::a oupixvóv 
Euseh., Praep_. euang

_
., 3, 10. 

b 5 d,uz_(or,v T (sed o in ras., ut uidetur) W: -1yi1i,¡v B 11 7 i'.P'I"'"' 
BT el yp. W in marg. : ,._ix1pm W 11 e 3 tymj6'1} Euseb. pro héO,¡ 11 
10 7.,p1 Theodorct. pro ,wv :-:,p1 11 d I p.óvou, �rtfoOix, O!ou, Theodo
rct. 11 -co�, om. Euscb. 11 o[ r.oHo1 Theo<lorct. 11 q litovop.:iaa:,: 'l'P· '-"'1 
tmxa:),iacx, ,v 11 5 &Uou, 7.:XY,a:, BT : aAAou, á'.1ta:v-c0t, w 11 6 ,fi 
o:l'l}Odqt B : ,�; d).7¡0,, TW II g � o�Ao•, W ·probauit Hcindorf qui per
sonas recte primus distim.it: o�Aov BT. 

V.�. - 7 
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buen deseo; como por ejemplo, "Eutíquides" (afortuna

do,) "Sosias" (salvador), "Teófilo" (amigo de Dios) y 

muchos otros. Ahora, los nombres de esta índole, 42 me 

parece preciso dejarlos de lado; lo más probable es que 

encontremos las denominaciones correctamente dadas en 

relación con lo que existe siempre y se ha producido por 

naturaleza. Pues conviene que sobre todo ahrla formación 

de las denominaciones se haya hecho en serio; y qwza 

algunas de ellas se han dado por un poder más divino 

que el de los hombres. 4ª

HERMÓGENES: Me parece que hablas correctamente, 

Sócrates. 

SÓCRATES: Entonces, ¿no es justo empezar por los dio

ses, investigando de qué manera los "dioses" han sido 

llamados correctamente con esta precisa denominación? 

HERMÓGENES: Probablemente sí. 

SÓCRATES: Pues yo por mi parte sospecho lo siguiente: 

me parece que los primeros hombres que hubo por Grecia 

tomaban por dioses sólo a aquellos que ahora muchos 

bárbaros toman como tales, a saber, el sol, la luna, la 

tierra, las estrellas y el cielo; puesto que a todos ellos los 

veían siempre caminar en su curso y correr, los llamaron 

en virtud de esta cualidad del correr ( thein), "dioses" 

(theoi); pero más tarde, al llegar a conocer a los demás 

dioses, ya atribuyeron a todos la misma denominación. 

Lo que digo, ¿ se parece a la verdad, 44 o no? 

HERMÓGENES: Por cierto que así parece. 

SÓCRATES: Ahora,¿ qué investigaríamos después de esto? 

¿ No es obvio que 'demonios', 'héroes' y 'hombres'? 
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EPM, Aal¡tovcu;. · e 
:En. Kcxl &e; &Ar¡S"'-'c;, t, "Ept,icSyEVE<;,. 'tl &v 'ftO'tE 11oot -rb 

3vot,itt vt « o«ltJ-::>VI!<; » ; ad'!Jcu &v 'tl aoL 86(c.> dndv. 
EPM. AtyE t,i6vov. 
:rn. O'ta8tx ol'.lv 'tlvcu; 'f>r¡alv ·Haloooc; E'tvoa 'to�c; 3«l

t,iovotc; ; 
EPM. OOic tvvo�. 
:En. OOcil: �'[L }{P\JaoOv ytvoc; 'tO Tipth6v 'f>r¡aw yEvta8au 

't�V &v8pQTic.)'il ; 
EPM. Ot.Sa. 't00't6 YE, 
:E.O.. Aty1u 'tolvuv m,pl cx3i:o0, 

Al),:&p btELO� -roO,:o ytvoc; Kot't& tiotp' b:&Au'!JEV, 
ot p.�v 8alt1ove:r.; &yvot �mx06vLoL st<XAÉov'tcxL, 398 a 
fo0Ao l, &Aef,lKCXICOI., 'f>ÚA.CXKEc; 8vr¡-rlh &vep¿,nc.,v. 

EPM. Tl ol'.lv ofJ ; 
l:Q. "On otp.«L ty¿, A.!:yELV cxOi:bv -ro XPuaoOv ytvoc; oO,c 

iic )(PUC'OO nE<t,uicbc;, &.ll' &y ot8611 'tE Kotl KotA6v. TEICl'-�J)LOV 
Ot l'-0l ta'tLV thL IC«l �tifü; <!>l'JCILV O'L.5r¡po0\I E'tVCXL yÉVoc;, 

EPM. 'AA11e� At·fELc;. 
I:D.. OóKoOv ic11tl -.tav vOv o'CEL t!l.v c;,&vcn cxO-.bv d ·ne; 

&ycx86c; fo'tLV tKElvou 'toO )(pUaoO yÉvouc; dvaL ; h 
EPM. Eb:6c; yE. 
:f..Q, Ofaº&ycx8ol &llo .'t L  í\ c¡>p6VLl:lOL ; 
EPM, «P¡,t.SVLl:'0 L, 
:t.O.. ToO'to -rotvuv notvi:oc; l'-&AAov AlfyEL

1 
�e; ll'-ol OQICEl

1 

'tol)c; OCLl[AOlicic;· lS't"L c¡,p6VLl,lOL iccxl Oot� l'-OvEc; �aciv, « .5c:tll:lo
vC11<; l) c:,houc; Qv61.-1cx�v· IClll lv YE -rfl &pxotl'¡I 't'ff �[lE'tÉpq 

TeJtim.: 397 e n «ui:ILp - 398 a :i 11v6pw�wv Hesiod., Op .• IH 
sq. 11 398 a 1 oí p.h - ll 11v6pw11wv ·Plat., [!up., V, 469 a. 

e :i c>.110ws 'f• W 11 398 a 1 emx_6óv,o, W (iclem Plato in Rep., !169 
m, ubi nAÉ6ou,m pro HAlov-r«t et ¡,.,póicwv pro 6vT¡-rwv scrips.): Gico
BT (sed II in ras. T) 11 5 ycyovlv«t ·W pro lt�fUXÓt; 11 x«t om. W II 
6 at6,¡poü, W sed v supra t; 1crip•. 11 h 1 ylvout; TWh : -voi; B II aTv«t 
OtU,OY w 11 7 wvóp.llalY Bt: -a«Y w.
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HERMÓGENES: 'Demonios'. e 

SÓCRATES: Y, Hermógenes, ¿qué podría significar en· 
verdad la palabra "demonios"? Fíjate si te parece que . 
voy a decir algo razonable. 

HERMÓGENES: No tienes más que hablar. 
SÓCRATES: ¿ Sabes cuáles dice Hesíodo que son los· 

demonios? 
HERMÓGENES: No lo tengo en mente. 
SÓCRATES: ¿ Tampoco tienes en mente que dice que la. 

primera raza de· los hombres fue la de oro? 
HERMÓGENES: Eso sí lo sé. 
SÓCRATES: Pues acerca de ésta dice: 

Mas desde que encubrió a esa raza el destino 
ellos son llamados demonios puros, buenos, terrestres 
alejadores del mal, guardianes de los hombres morta-

[les 45 

HERMÓGENES: y entonces, ¿qué? 
SÓCRATES: Que yo creo que él, por la 'raza de oro' no 

se refiere a que haya sido de oro, sino buena y bella. 
Para mí, una prueba de ello es el que también afirma que 
nosotros somos una 'raza de hierro'. 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿también crees que, si alguno de·. 

los hombres de ahora es bueno, él afirmaría que pertenece 
a aquella raza de oro? 

HERMÓGENES: J;:s probable. 
SÓCRATES: Y .lbs buenos, ¿ no son sensatos? 
HERMÓGENES: Sí, son sensatos. 
SÓCRATES: Pues bien;---esto dice ante todo -como me 

parece.:_ con respecto a los demonios: · por ser sensatos 
y conocedores ( daemones), los denominó "demonios'.' 
( daimones); y en nuestra vieja lengua ocurre esta pa-
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ct,c.,vfi cuhb aull6cxlvEL -rb SvollCI, /\ÉyEL oOv iccxAL\c; Klll oO-roc; 
iccxl &lloL 1l9LT)'tC1l 1lollol llaoL Hyoual\l '1.c;, btELS&:v -r�c; 
&ycx9bc; l},y nAEu-r�an, llEYmATJV llº'PCIV ICCll 'tlll�V lxEL ICCll 
ylyVE'[CIL Scxlll(,)V ICCl't« 't�V -r�c; ct,pov�aE(,)c; btQVUlllllV, e 
T llÚ-rn ºº" -rl9EllCIL ICCll lyQ [ -rbv 811� llOVll] 1tdtv-r· !vSpcx lle; 
ª" &yct9bc; n, SCllllÓlllO\I dvctl ICCll �/3\l'[CI Klll 'tEAE\J't-�Ollll'tCl, 
iccxl 6p9Gc; « Sctl¡.iovcx » iccxAda91ll. 

EPM. Kcxl ly&> l:1ºl SoicG, � I:&>icpcx-rEc;, -roú-rou ndtvu ao• 
aúlllJITJ<!>ºc; Et\l(ll, ·o SE 8� « �p(,)c; » -rl &v E'C11 ; 

I:O. ToO-ro SE o� 1ldt11u x11AE1tb\l lvvo�aCll. I:1:1l1Cpo11 
yckp 1tllp�1C'tC1l cx�-r/311. -rb Svollcx, 811Ao011 -r�v lic: -roO lpQ-roc; 
yÉvEaLv. 

EPM. nGc; HyELc;; 
l:O. O�ic: ota9cx !In �l-'-l9Eol ot �PQE<; ; 
EPM. Tt 0011; 
l:O. n ,h-rEc; 8�1tou yEy6111lal\l lp«a9Év-roc; f\ 8Eo0 81111-r�c; d 

f\ BVT)'tOO BElic;. 'Eckv 0011 aiconfi e; ic«l -roO-ro ica-rck -r�v 
'A-r-rlic�v -r�v 1t«A11Lck11 c¡,Qv�v, l11iAAov daEl' Sr¡At>aEl y&p aoL 
thl n«pci -rb -roO lpQ-roc; 1Svol1cx, t!8E11 yEy6vaal\l ot �pc.>E<;, 
ªl:1l1Cp011 TCCIPTJYl1ÉIIOV la-rlv 3v6l1Cl't0<; x&plll. Kat �'[Ol -roO-ro 
,AÉYEL -rouc; �pQac;, f\ 11-rl aoc¡,ot �aav Klll p�-rop�c; 8Elllol icat 
8LME1C'tl1Col, lpc.>-rliv ( ical dpElV) ticavot !Sv-rE<;' -ro yckp 
« El'pElll » .AÉyELv la-rtv. u01tEp oOv &pn Myol-'-E", lv -rfi 
'A-rnicfi c¡>c.>vfi AEy6l1EIIOl ot �pQE<; p�-ropÉc; 'tlVE<; ical tpQ-r11- e 
'tllCOl aul-'-6«tvoualv, �a'tE p11-r6pc.>11 ic:«t aoc¡>La-rl3v yÉvoc; 

Testim.: 398 b 9 t:,; ar.E101xv - e:.. iMlpct Thcodorct., Therapeut., 
p. 323. 

b 10 far, ly_u Thcodoret. 11 e 2 i:ov actf¡¡,.ovct secl. Hermann i:ov 
llcuf11ov<X iMlpct Theodoret. 11 5 l-yw-yl T 11 I 1 �peo,, E1a1•1 W JI d t Ep<X
o6Évto, � 0EoÜ 6v11i:ij, � Ov11,oü Ot<i, anonymus in Obs. Miscell., VII, 
p. 273 : lpa.a6lvi:o, � Ornii Ov,¡-¡ij; � 6,ii, OvTJ'tOÜ W lp,xa6ln,; � 6Eoi 
6v11ñí, l¡ Ov11�0! 6,ii, BT 11 5 ¡,.i>tpov w II C1'tÓ¡.t<X'tO, Peipers pro OVÓ¡J-<X
i:o, 116 omo! T (sed ras. ante 8) W: xct! emolB 117 (>t<X! ,,pm) add. 
H. Schmidt 11 8 1.l-yo¡uv B: A•-yo¡,.ev (sic) W: e).l1op.ev T II e I o( om. 
,v II lpw�TJ'tlX?< BW: epco'tll(Ol T.
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labra. 46 Ahora, bien dice éste y muchos otros poetas que 
lo hacen, que, cuando muere algún hombre bueno, logra 
un gran destino y honor, y llega a ser un demonio, lla
mado así por su sensatez. De esa manera sostengo yo 
l con respecto al conocedor] que todo hombre que es bueno, 
es demoniaco, esté vivo o muerto, y que correctamente 
se le llama "demonio". 

HERMÓGENES: Y yo, al parecer, Sócrates, uno comple
tamente mi voto al tuyo en esto. Pero el "héroe", ¿ qué 
podría ser? 

SÓCRATES: Esto no es muy difícil de imaginar. Pues 
sólo un poco está alterado el nombre de ellos, que indica 
su nacimiento a partir del amor. 

HERMÓGENES: ¿ Qué quieres decir con esto? 

SÓCRATES: ¿No sabes que los héroes son semidioses? 

HERMÓGENES: Sí; ¿y qué? 

SÓCRATES: Entonces, todos han nacido habiéndose ena

morado o bien un dios de una mortal, o bien un mortal 

de una diosa. Por consiguiente, si consideras esta palabra 

también según la vieja lengua ática, la comprenderás más 

fácilmente, pues se te hará claro que el nombre de los 

héroes es una pequeña alteración del nombre del amor 

(eros) del que han nacido los 'héroes'. O bien es esto 

lo que significa la palabra 'héroes', o bien significa que 

eran sabios, oradores competentes y dialécticos, capaces 

de preguntar ( ero tan) y de conversar, pues "conversar" 

( eirein) significa 'hablar'. Así pues, como dijimos hace 

poco, en la lengua ática los héroes resultan ser llamados 

e 

d 

'oradores' y 'formuladores de preguntas', así que la es- e 

pecie heroica llega a ser una raza de oradores y sofistas. 
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ylyvE'1:ClL "tb ftpc.:,Lttbv <1>0Aov. •AU« ºº .'t"00't"O xmAET16v la-tLV 
b11o�a1u, ·&U& l'lillov "tb· "t&\v &v9p&mc.:,v, !LClt -rl 1ton 
ci lh,9pc.:,miL :o KMOOV't"OlLº au lxELc; a:l1tdv ; 

EPM. n68Ev, &y0l8É, lxc.:, ; ooa· d "[L otcSc; -r.• !v d11v 
Eópd.11, otl auv't"Elvc.:, !L« "tb �yata90lL a� 1:1liAAov aO¡,fJauv f\ 
E!'CXU't"ÓII. 

:i:n. Tfl 't"OO Eo9úcppovoc; fltL'ltVOlCf 'ltL<r.(EÚELc;, �e; lom,c;. 399 a 
EPM. A�Aa: !fJ. 
1:0. 'Op8�c; YE au manúc.,v· �e; Kcxl vOv yt l'ºL cf>Oll1101:1111L 

ic:ol'lJll.1>c; lv11Evo11Ktvcu, ic111l ic:LV!uve:úac.:,, l:&v l'� e:�A1118&\l'01L
1 

1-n 'ti') l'•pov aocpG>'t"Epoc; "toO !Éo11"toc; ye:vÉa8cu. l:K6T!EL !�
'& liyc.:,. npG"tOV l'EII yc!tp "Cb "[OLc!11!E !Et lvvoPiaCIIL TtEpl 6110-
l'á.'tc.:,11, IS't"L �oU&1CLc; lm:l'8étAAo¡,.e:v yp&¡i.l'lll'tOl, 't« g• !!;cu
poOl'EII, mxp' 8 BouMl'EBoi 3vol'étl;ov't"Ec;, ic.«l 'tille; 6E,ú"t'l"tlllc; 
l'E't«6illo¡i.e:11, Otov « ALl cplAoc; :o - 't"OO'to tva; &.v"tl 
�fJ!lOl"toc; l';vo¡,oi �l''" yÉ11'l't01L, 'te! "tE i'.'t"Epov OlO"t68Ev l&\n1 h 
lE,ElAo¡,.Ev K«l &ll'tl 61:,Elac; 't�c; l'É�c; cruUci6�<; BcipdOlv 
lcp8EyE,étl'E8cx ... AUc.:,11 at 't"OtlVOlV"tlOII ll'.6illol'CV yp«l'l'lll'tll, 
'tox ot BcxpÚ'tEpci ( 3E,ú't"Epct) c¡>Bcyy61:1E8cx. 

EPM. 'AA118� AÉyE.Lc;. 
1:n. ToÚ'tC.:,11 't"Olll\/11 iv KCll 'tb "[�11 &v8p({mc.:,v lS1101:1111 

1tbto118e:11, clic; l¡,.ol OOKE°t. 'EK yoxp �fJ�Cl't"Oc; !Sliol'Cl yÉyove:v, 
lvbc; ypcí¡,.¡,.Ol'tO<; 't"OO &Acpcx lE,1:1LpE8Év"toc; KOll Bcxpu'tÉpOlc; �e; 
't"EAEU't�c; yE110¡,.É1111c;. 

EPM. n�c; Uyuc; ; 
1:n. •noE. l:1wcxl�EL 't"OO"to "Cb llvol'Cl a « &v8pc,moc; )) e 

ll't"L "[(X l'EII IDcx 811pl11-wv &pf# ooob fltLaKOT!EI. ooot &vOlAO
yll;E'tOlL oMe: & 11 cx 9 p E t, a at &v9pc.:,noc; cl(l'(l !t>pOllCl:11 - 't"00't"O 
g• la-rl « !Sitc.>TIE :o - Kcxl & v 118 p EL 1ta1l Aoyll;E'tcxL "toO'to S 

Teatim. : 399 e 3 ó o, �v6¡.w1to¡; - 6 1!1tw1t,v Euseb., Praep. 
irua119., u, 6, 

e 5 � au Heindorf 11 399 a 5 lll ¡¡� W II b 4 óEútJp« add. Butt
mann 11 ·6 toútwv BW .= to:íto T 11 8 cl().ip« B: <i TW II e 4 �1tw1t, W 
Eu5ehius : ,o l!m.,1r, BT. 
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Pero esto 47 no es difícil de comprender, sino más bien 
lo de los hombres, por qué se llaman "hombres". ¿ Tú lo 
sabes decir? 

HERMÓGENES: ¿De dónde, mi buen amigo, podría sa
berlo? Aunque fuera capaz de encontrar algo, no .me 
esfuerzo, porque creo :que tú 1o encontrarás mejor que yo. 

SÓCRATES: Confías, a ·lo que parece, en. la inspiraeión 399 ª
de Eutifrón. 

HERMÓGENES: Obviamente. 
SÓCRATES: Y conf1as correc�ente, porque también en 

este momento me parece que he pensado con pretensiones, 
y si no me cuido, correré el riesgo de ser hoy más sabio 
de lo debido. Fíjate entonces eri lo' que ·digo: primero· 
debes tener en mente más o menos esto sobre las palabras, 
a saber, que frecuentemente introducimos letras y supri
mimos otras, según ló que queremos al explicar palabras, 
y que cambiamos los ·acentos. Po·r ejernplo, "Dii philos"
( am,igo de Dios) : . para _que esto. se nos convierta en una
sola palabra en. vez de una expresión, 4•

8 hemos quitado 
de ahí lé). seguncia i, y en vez del acento agudo de la sílaba 
del medio, hemos pronunciado un . acento grave. 49 En el 
caso de otras palabras, por el contrario, añadimos. letras 
y pronunciamos' las graves cqino agudas. 

. 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Pues bien, una cosa de éstas le ha pasado, 

como me parece, a 1á palabra "hombres'\ De la expre
sión se ha generndo la _palabra, h¡ibiéndose suprimido 
una letra, la a, y habiendo llegado a ser grave el final. 

HERMÓGENES: ,¿ Qué ,quieres decir con esto? 
SÓCRATE�: Lo siguie'nte·: 'esta ·palabra, "anthropos"

(hombre) indica que Jos 'demás animales no obser'van nada 
de lo que ven; p.i r�zonan, ni examinaµ .con atenci_óji ; 
pero el hombre, a.la 1ez,que ha visto .;-esto es '.'opope''-,-
también examinar con atención· y rázona sobre lo qúe ,ha 
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lnGD'nCV. •EvuOhv 11' l'6vov -rAv &Jiplev 198&\c; 3 lv8,e
noc; e lv8rmoc; » 6vol'6o911, lva8p&\v 1 ITCQtta. 

EPM. Tt oGv ; -r~ l'rt4k -roO-ro lp•l'•l n, 8 ft&iec; lv 

nv8oll''l" ; 
%0. n6vuys. 
EPM. •o.oncp -rolvuv l'º" loecct -ro6-rotc; l(flc; atv•l -r1. 4 

XP'll'•· e 'f'uxfiv > y6p nou tc«l e aAp.• > -r" tcMoOl'av "EoO 
4v8pcfmou. 

Ul. nac; ytkp oG ; 
EPM. nalf»614a8« a~ 'ic•t -r«O't« lldatv &cmap -ri 

lp.npoa8av. 
%0. 'l'ux1'v liya~ l:rna1el'f'ca8•1. Ac; altcckoc; -ro6-rou -roo 

lv6p.•-roc; -rvntivat, lncL't• ctl -rlt ala¡L• ; 

EPM. N«~. 
~- •.ne; l'iv -rolvuv l1e -roO 'n«9ClJ.Pt\l'• MyaLv, otl'•l 't'

-roLoO'tov voatv -ro~c; 'tfiv 'l'ux1'v lvol'ma•v'l'«c;, Ac;-roO'to lp•, 
kacv 'ltapfl 'tf aél'crr1., •t·ndv lcm. -roO l;f\v akf, '"'v 'toO 
lvcnvctv 16v•l'"" 'lt«pqov 1t•l lv,•'f'Oxov, li'« li lwt- e 
"nov'toc; 'toO lvac'f"xov-roc; -tl» oAl'• h6ll.v't«l -rc 1e•l ~ ... 
18av lft l'º" loecoOatv a6-ri. e 'fNX~v » 1ea&l.ia«L. El ,31 8o6bt, 
lx• f¡pil'a• lo1et.\ y6p ~ol "tt. 1C«8oplv -rt..SG&VAupov -ro6'tou 
-rote; ll'cf>l E696tpov•. Tcr6-rou .~h yclp, Ac; ll'ol loa:t, 400 a 
IC&'t«cf>poV~CJCllO lv ltCll f¡yf¡a«&.V'tO cf>op't&.ICt.V s'tVCL • -t63& ll 
a1t6'11t:L lclcv lp« ICGll aol lpion • 

EPM. Aiyc l'.Svov. 

xn. Ti¡v •'°"" 'ltatV-t~~ -roo CJQ ... C"roc;, Acrte IC•l tf\v IC«l 
TtcJU.t.h•1., -rt ªº" loat txa.v u k«l lxctv Blo t\ 'i"'Xft ; 

T,,,;..: 399 e 5 ¡pe.e - 6 gJCCa>Kc Stob., Bdog., i, 89, 3 IJ 
4 10 otl"'' - e 3 pl.io&& Stob., Bo'log., 1, 41, io. 

e 5 8~ TW: 81 8~ B 11 Mf*Xoc •m•l Stoh. 1( 7 'tl ow - m.8oCruav 
Hermogeni primua attribuit Beindorf U lpto('CC )> : 1.~I"'' BW 
lpo¡w T 11 4 2 rii('' 'fL w : ºª"ª n T GcipA B 11 -roü om. w 11 J 1' 
-rot01ft. "' Stob. 11 e 1 a¡ ut W 11 bl.&xónoc W 11 t -re om. Stob. 11 
3 lvlcv W pro oOav fl tul~Y cWTo S19b. 11M»0a3 cipioxn W. 
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visto. De a:hí que entre los animales sólo el hombre baya 
sido denominado correctamente "hombre" ( anthropos), 
porque reflexiona sobre lo que ha visto ( anathron ha 
opopc) . 

HERMÓGENES: Entonces, ¿qué? ¿Te pregunto lo que 
sigue y de lo que gustosamente me enteraría? 

SÓCRATES: Olaro que sí. 
HERMÓGENES: Pues por decirlo así, me parece que .hay 

un asunto que viene a continuación de éstos. Pues en 
efecto, a algo del hombre lo llamamos "alma" y "cueq><>". 

SÓCRATES: Pues, ¡cómo no! 
HERMÓGENES: Tratemos entonces de analizar también 

éstos como lo anterior. 
SÓCRATES: Dices : ¿examinar el 'alma' cuán verosimil

mente ha obtenido esta denominación, luego a su vez el 
'cuerpo'? 

HERMÓGENES: Sí. 

sóCRA TES: Pues para decir lo que se me ocurre en este 
momento, creo que quienes han denominado el alma así, 
pensaron poco más o menos que es aquello que, cuando 
asiste al cuerpo, es lo que es causa del vivir para aquél, 
porque le ofrece el poder de respirar y lo refresca ( ana
psychon) ; pero apenas falta este principio refrescante, 
el cuerpo perece y muere; de ahí entonces me parece que 

d 

• 

lo llamaron "psyche" (alma). Pero si quieres -espérate, 
tranquilo; me parece que estoy viendo ¡>ara el grupo de 
Eutifrón algo más convincente que esta explicación. Pues 400 ª 
este grupo, me parece, despreciarla esta explicación y la 
consideraría ruda; rso examina pues lo siguiente si te va 
a gustar también a ti. 

HERMÓGENES: No tienes más que hablar. 

sócRA TES: La naturaleza de todo el cuerpo, de suerte 
que éste vive y circula, ¿te parece que la mantiene y lleva 
en sí otra cosa que el alma? 
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EPM. 061•v lllo. 
J:n. Tl M ; tc•l ~,, -rAv lllev htiv-rev t6cn.v 06 

-nwuócu; 'Av~..PPCf voOv 1eal 'INX.~V atv•a.'rf\v luaKOOlf.OO
o«v 1e•l lxovo•v ; 

EPM. •Eyeys. 
J:Q. KaclAc; lp• lv -rl. IYol'• -roko IXº" 'tft lvv4pa1. la 

-r•frrn ~ t 6 o LV g X at K• l lx 1n e tuftx'l" :a lnovol'~",, • 
.,E~cm at 1e•l .: 'f'ux~v » 1eot1q.v6...-vov lip1.v; 

EPM. "'"u llh olv, 1t•l loat yt l'ºL -roO-ro lalvou 
u¡v~pov a'tv•1.. 

m. K•l y.., lcrr1.w• yd.otov "'Vl!CO\ t•lvn•1. 6c; ll118ac; 
hol'l&Z;6pvov Ac; ht811. 

EPM. 'Allclt lt¡ ttlt ~· 'l'oO-ro 'ltAc; tl.\ttav lx.a1.v ; 
%0. T,. oAl'• lipu; ; 
EPM. Ncxl. 
m. noUqft p.dl. loat -ro0-r6 ye· lv pv IC«l O'\lUC,6v 

tt1.c; 'R•p•d.lvn, 1ecl 'lttivu. Kacl ycltp of\p.• 'tl.vic; tacnv ac6'to e 
ctv•1. ~e; 'l'Vxf\c;, Ac; -ra8•l'lf.iVl)c; lv -ct vOv Tre1p6v-r1.· 'Katl 
lt#r~ catl -roó'tftHJ'l P.•lv ce l lv 01]p.•lvn ~ 'f'Uxl), 1eacl -rac6-ru 
C of\lf.CX » 6p8&\c; 1CaMla8C11.. 6oeco00'L pY'tO&. t&OL p.Ü.urtCI 

Bto8e11. ol Al't! ·o~. -rolko -ro lvop.•, .. e; 11.KtJv ltJo6cn¡c; 
'l:f\c; q.uxf\c; Av lt¡ ·~CICCI llho..v. 't•O'tOV a• TrEpl8olov lxcw. 
tv• o+' 1') 't • 1., kol'crtl)Plou al1t6ve1· atve11. oGv ~e; q.uxf\c; 
-toO-ro, clcmcp ex-O-ro ª"ºl'~e11., lec; lv lecutcrn -rclt , ...... 
l6pv•, 'tl. « oAp.a >, 1tal ot»&i:v actv Tr«plrp1.v .oG&i 

YP'l'll•· 
EPM. TcxO-rcx l'iv l'º" loat llt•v&\c;, 1 ~é1tporuc;, alp1'- d 

Tutim, : 400 b 9 'fo oci\fM& - e 10 YP'l'fL« S&ob., Bvlog., 1, 35, 
9 11 e 1 x&i y«p Gil...- - 6 at~v Clemen1 Ales., &roa,, 3, 3, 16. 

a 8 TC 8ccl b 11 h 2 ~ BW: ú T 11 e r sáw"" W l( 2 -r~ K&pdm. 

ul wv Stob. 11 3 e1?; om. Cima. AleJt. (1 -roüto Sto!>. pro 'tOHtp 11 
cnaf&&!vn Stob. : -l"i"1l BT '1'-~Y'll \\'- 11 4 f'O' om. Stob. Clem. Alex. 11 
e 'rile 4vx.iic om. Clem. Aln. il 8 'tOY'fO, timup a&'t'o BTW : 'toG'tO 

aiho ~P Stob. 11 9 'f& Ñf&&""" Stob. pro ~ oti\p.• 11 ouoc T : -Uv 
J\W Stob. 
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HERMÓGENES: Ninguna otra cosa sino ésta. 
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿No confías en Anaxágo

ras 61 de que son el espíritu y el alma quienes ponen en · 
orden y mantienen el ser de todas las demás cosas ? 

HERMÓGENES: Yo sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente; sería correcto imponer la 

denominación de "physechen" a esa fuerza que lleva en sí 
y mantiene el ser (phy'sin ochei . . . echei). Pero también 
es posible decir "psyche'' (alma) para embellecerla. 

HERM ÓGENEs: Por cierto que sí, y esto me parece a 

mí más a modo de un experto que aquella explicación 
anterior. 

SÓCRATES: . Efectivamente lo es; sin ~bargo, resulta . 
ridículo cuán verdaderamente ha sido impuesta la deno- : 
minaci6n, tal como ha sido establecida. 

HERMÓGENES: Pero, ¿cómo. vam9s a afirmar es lo que 
sigue? . 

SÓCRATES: ·¿Te refieres al ~-cuerpo'? . . 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: .Explicar esta palabra n;ie parece posrble de 

muchas maneras; y de muchísimas, si se altera la palabra 
un poco. Hay quienes afirman que el ~erpo (soma) es 
la tumba ( sema) del ~a, 62 como· si. ella estuviera en
terrada en él en el presente; y, puesto que a su vez ea · 
por medio de él que el alma indica ( semainei) lo. que ' 
indica, también por ese lado se le llama correctamente "sig...'. 
no" ( sema). Me parece por cierto que lo órficos han dado '· 
esta denominación, sobre todo considerando que el alma 
paga castigo por lo que lo paga; ella tiene el cuerpo para 
que se preserve ( sozetai) como envoltura, imagen de una 
prisión. Por consiguiente, el cuerpo es eso, cárcel, hasta 
que el a:lma haya pagado sus deudas; "soma" se le deno.:. 
mina, y no se debe remov~r ni una letra. 

HERMÓGENES: Esto me parece dicho satisfactoriamente, 
Sócrates.; pero acerca· de los nombres de los di95es, ¿ po-
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o8cn. ncpl a• 't&Y Ocav '(t;.\y ª"ºl'''tQY t otov KCll n.,l -roo -

« A~c; » vO" 1#¡ llaycc;, 1¡01.~v lv nou KCl'tclt -rl>" cakl>v 
'tpfttOY tn1.aá'f'C1o8C11. ICCl'l'l "ClVCI TtO't. 6p86'nJ'tCI ca6'tav 'tclt 
lvcSl'Cl'l'CI K&:t'l'CIL ; 
~n. Ncal l'ck 4la ~l'dc; ye,~ •Epl'6yavac;, dnq ya voOv 

IXº'i'ª", lve1 l'•v -r~v 1eülLO"fov -rpmov, l-r1. napl S.av o6Uv 
!opv, oG'ta nyt cx6't&v oG'ta napt -r&v lvol'&'tcov, lncx 
no-ri lcau-ro'bc; 1eca100a1.v• a.,lov ycltp l't&. latvol ye -rll118f1 
1ecalo001.. 4d'tapoc; a· cx\'S -rpmo.; lp86'l'1')'l'Of;, Acmcp lv 'tCltc; • 
a6xcatc; vcSl'oc; IO"tlv 1'l'tv aGxao8ca1., ot'l'w•c; -re tcClll 6TtcS8cv 
X•lf>OUCJlY 6vol'ca'6l'DOL1 'tCll0"t« ICGl\ fJl'lc; Gl6"tob«; Kcaldv, 
Ac; IUo l''l&iv cl&ckcac;· 1ealac; ycltp 31) ll'o1.ya &oat vavol'l- 401 a 
a9t11.. Et oGv Bo6laa., cnccrn&\l'ª" Acm_, 'llpoaa.ncSvuc; -rote; 
&cote; l'l'L napl cx6't&\v o6a•v "ll&tc; ºª'l''l'•8• - 06 yclp 
lf.1.00l'ª" otol 't• lv atv•1. 01Conatv - clllclt ncpl 't&v lv8p&-
ncov,. fiv "t .. ,,, Ttcmt a~.,, fxovuc; klSn'to akotc; 'tck lvi
l'•'far -roO'to y., 4v&p.iOl)"tOV. 

EPM. •A>J.ck llº" lok&tc;, & %-'tcpau~, fnplt.lc; liyc1.v, 
ICGll oG'tCíl !tol.Apv. 
~n. ., Al>.o "'" oev a.t• •EO"tt.c; lpxl»i'c8ac tcca't« erl>v b 

vcSl'ft" ; 
EPM. 4úte11.ov yoOY. 
~n. Tl oGv lv er\c; tatb} IU1Voo6i'cvov "'~" lvol'&o•v"t« 

•EO'l'lcxv &vol'ckaat-.; 
EPM. 06 l'clt -rl>v 4lcx o61i -roO-ro otl'•1. j14a1.ov atvca\. 
En. K1.v&uvcóoua1. yoOv, Aycx8i •Epl'6yavcc;, ot npA-roL erclt 

6vcSl'C1'l'C1 -r~tl'ª"º" oO tcaOlo&. atvca1., lllclt l'cucopoAcSyo1. eccal 
UolieJXat1. •nvic;. 

EPM. Tl a~; 

d 7 lxo11-1v ed. Buileenai1 altera 11 g e1u-:ol la1,1to~, W (fortaue 
recte) ll 401 a 2 al f3o&l.u ouv TW 11 ó i}v 1tod 'tLY« BT 11 7 fl.l'tpC~ 
BT ot in marg. W: x~ W 11 b 1 otv BT: o~v ~ W 11 cipJ,.Óp.&8« 
W 11 3 3!xcuo~ Tº~Y BT : Síxutby 7i -cot lcnl W lf 8-g l"'f1wpo>.6Jot 
'tlYÍ' xotl ci&oAÍ01.«' W. 
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dríamos tal vez investigar --de la misma manera como tú 
hablabas hace poco sobre el de "Zeus"-, en virtud de qué 
rectitud les están dados sus nombres? 

SÓCRATES: Sí, por Zeus, podríamos hacerlo, Hermóge
nes, de una, la más bella manera, si es que fuéramos 
inteligentes: no sabemos nada de los dioses, ni sobre ellos, 
ni sobre los nombres con los que se llaman a sí mismos; 
pues es obvio que al menos eHos se aplican sus nombres 
verdaderos. A su vez una segwida manera de rectitud 
sería, como es costumbre para nosotros en las oraciones, 
llamarlos también cómo y de dónde ellos gustan ser nom- · 
brados, 153 porque no sabemos otra cosa. Pues a mi esto 
me parece una costumbre bellamente establecida. Ahora, 

• 

si quieres, investiguemos como diciendo a los dioses de 
antemano que no investigaremos nada acerca de ellos .et • 
-pues estimamos no ser capaces de ello-- sino acerca de 
los hombres, con qué parecer les dieron sus nombres; pues 
ese procedimiento no suscitará su castigo. 

HERMÓGENES: Me parece, Sócrates, que hablas mesu~ 
radamente, ·y hagámoslo así. 

sócRA TES: ¿No vamos a empezar con Hestia, según la 
costumbre?" 

HERMÓGENES: Es justo al menos. 

SÓCRATES: Ahora, ¿qué se podría afirmar que pensó 
aquel quien llamó a Hestia así ? 

HERMÓGENES: Por Zeus, eso no me parece nada fácil·. 

SÓCRATES: Me temo, mi buen Hermógenes, que los pri
meros que han dado los nombres, no han sjdo hombres 
vulgares, sino gente que trata las cosas que están en lo 
alto y que conversan con ingenio. 

HERMÓGENES: ¿Por qué? 
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%0. Ka-re1Cf>«lvrr•l "º" ~ 8iou; -rAv lvo"*tev "to&.06'r6lY 
-ra.{,ay clv8pdmmv ctvcu, Ka&l lciv -r .. c; -rck ~vl.kck 6vcSl'•"ttt o 
i.vcao1eonfl, o6x ~Tri>Y clvcuptoKRa&&. 8 ltc•cnov 8o6lrta&a.. 
Otov 1e•l lv "tOÓ"t'P ~ ~"etc; e ~6olav :o tcaloOi'n, alolv ot 
e lool&v • 1ealooa .. v, o't a· .e e Aol•v :o. npA"tOV ~V ºº" 
tctrtck -rl> lupov gyotla& 'tOÓ'tev ~ "t&v np•yi'ci-rmv o6olal 
« •Ecnl« » 1ealda9•1. fxaa. A6yov, 1e•l 1-rt. ya a9 "1i'~ -tb 

-rflc; o6ol•c; ~Xº" ~ •Ecnl•v :o c¡>a&"'", 1e•l IC&'tck -roO'to 
a,eac; lv 1ealot-ro « ·Ecn(• ». ªEolac•pv y«, ICCll "~ ~ 
11.l.ct.bv e loolcav » 1ecaldv -ri¡v o6ala&v. "E-r&. aa 1CC1l 1t0t-rck -rckc; 
8uolacc; lv -ca.e; lvvofao•c; ~y~o•t.-ro oG-rco vodv or0tO"t0t -robe; 4 
'CL8c"ivouc;• -rl> pp -rtpl> '11ciV'tQV 8c&v 'rft •Ecnlcf '11pWqJ 
npo86ci.v allc~c; l1ealvouc; ot-rwac; -rl¡v -nciv-rt.lv o&ot.v 
« •Ecnlatv » 1'11cov6i'CIOOtV. •oaoa. g• atG « &olCIV », axdcSv ~&. 

• ' 1 ca9 oG'to&. 1ta8ª •H p•daa.-rov lv f¡yotv-ro -rck lv-ru U:v•&. u 

n•v-rat ICCll "'"ª"" o63iv· -rb º"" Cl°t"tLOV ICCll "tb lpx11yl>" ca6"tAV 
ctv.ad. -rl> '8 o O v, .!8av a~ 1ealAc; fxaa.v a6"tb « Aalcav > 6vo-
"'°8caL. Kcal "tCIO"t& "ª" a~ "ttW'ql ~e; '11Clpcl ~u1üv at36-rev • 
alp~o9e· "nck a· •Ecnlcav lllCClt.OV •p•cav ICCll KpcSvov kra.o-
1Ci'f'aur8•L. Kcal-roa. -rcS ye -roO Kp6vou lvo"« ~g'l 3a.i)l8oi'o. 
•tome; "'v-ro&. o63av liye. 

EPM. Tl 3~, A :Edt1epauc;; 
Dl. ª'lya&Si, lvvav6'l1C' •n. º"~voc; ootl«c;. 
EPM. notov 3~ -roO-ro ; 

1. 

J:Q. rdotov "ª" '11ciVU clndv, oti&CI&. i'áV'tOI. "tLVck ft'8Cl- - a 
Y6'f1l"tCI lxov. 

EPM. TC9CI 'tCIÓ'tllY ; 

J::Q. Tbv •HpciecAc1.-r6v "º' 3otc& 1C118oplv '11M«lª lnat 

. 
e 1 alYClL om. T 11 4 iaa{«v w : ÍCJcrCciv T lcrlocv B 11 o( a• -~ ~T: 

ol 31W11 6 icr-tCa W (ut uidet.) h: lo- B lo- (tic) T 11 Sn W pro 
STt 11 7 icr-tC«Y Tb : la· B 10- (sic) W 11 8 i~Ea TWb : lcr- B IJ 
4 t i~{f TW : lo-B 11 e 2 int«Y TW : lo- B 11 402 a 1 !Jly om. 
T fl 4 xa>..e11E' cod. Gucl. 44 : KtÍÁ«t BW ~«Acu T 11 In« BW : 
&'t't« Tb. 
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SÓCRATES: Me es del todo claro que la imposición de 
estos nombres es propia de unos hombres de tal índole, 
y si se examinan los nombres extranjeros, no deja de 
descubrirse lo que quiere decir cada uno. Por ejemplo 
también en eso: lo que nosotros llamamos "ousi<I' ( esen-
cia), hay quienes lo llaman "essi<I' y otros, a su vez, "o.sia". 
Ahora bien, en primer lugar, según la segunda forma 
de estas palabras, tiene sentido el que la esencia de las 
cosas sea llamada "Hestia"; también tiene sentido que 
nosotros a nuestra vez llamamos "Hestia" a lo que parti-
cipa de la esencia; según esto, "Hestia" sería correcta
mente llamada así, pues también nosotros pareciamos haber 
llamado en tiempos antiguos "essill' a la esencia. Además, 
si se piensa con respecto a tos sacrificos, se podría creer 
que quienes establecieron los nombres hayan pensado así; 
pues el sacrificar antes que a todos los demás dioses pri
mero a Hestia, es verosímil que lo hayan hecho aquellqs 
que llamaron la esencia de todo "Hestia". Pero quienes por 
su parte han dicho "osill', tal vez pueden haber qeído, 
siguiendo a Heráclito, que los entes en su totalidad cami-
nan y que nada permanece; por tanto, que la causa y el 
principio que los rige, es lo impulsante ( othoun), pbr 
lo cual es correcto que este principio rector sea llamado 
"osio/'. Pero también eso quede dicho así como por parte 
de quienes no saben; después de Hestia, es justo irivesti.:. 
gar a Réa y a Cronos. Por cierto que el nombre de Cronos, 
ya lo hemos analizado. 61 Pero tal vez no digo nada 
razonable. 

HERMÓGENES: ¿Y qué es eso, Sócrates? 
SÓCRATES: Mi buen amigo, me ha venido en mente un 

enjambre de sabiduría. 
HERMÓGENES: ¿De qué índole? 

e 

• 

• 

SÓCRATES: Es por cierto muy ridículo decirlo, pero creo '°2 ª 
que tiene cierto poder de persuadir. 

HERMÓGENES: ¿Cuál? 
sócRA TES: Me parece ver a Heráclito decir ciertas cosas 
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ªº'' liyov-tca, iuxvac; -tck l:nl Kp6vov eccd •Páau;, 1 1eatl 
·ol:''lPºc; fuycv. 

EPM. nac; 'tOO'to M:y1u; ; 

~. Airea. 110V •Hpl&dt:L'toc;!'tL cncfnrrat x~pat Kcal º~ª'" 
l'évaa. », eccat 110-tcal'oO ~ofl clnauc«'ª" -tl ISv'tca ltyaa. 4',c; e &le; 
le; 't~V ca-O'tbv 110'tatl'bv 061e &v ll'8«l11c; •· · 

EPM. •Ecrn -t«O-tca. 

~'2. 1:"l otsv ; 301eat oo~ cllloa.6'tapov "Hpcadcl-tov voatv 6 11 
·n8il't:voc; 'totc;. -tGv IUev 81:av Ttpoyc5vo"c; « "Péatv » 'te 1ee1l 

« Kp6vov. ; a,. ole&. clnb 'toO C16'tol'i&'tOU caO'tbV '"c¡>o-tipoa.c; 
Jcuf:li&'tt.lV av6l'Cl'tCI 8to8atL ; c!cmcp atO •ol'T)poc; « •aucav6v 

"C& 8t:Av ytvcolv • t'lº"" « KGLt ¡iT)'tl:pcx T'l9'1v »º otl'CIL 8i 
ICCll ·Hatoaoc;. Aiya: .. at nou ICCll ·o,c¡>1:uc; 3't&. , 

ªOecccav~c; Ttpl.\'Toc; 1e.Ulppooc; ~p~a yl&l'oLO, 

le; lea ecaoa.yv~-tY)Y 6l'º·i'ft't'opca TY)9-bv &rtv...:v. o 
T aO"C1 o9v 01e6nc1. l"t'L tc«l allf¡Ao1.c; ovl'tAlvd 1ecal npbc; "tck 
'toO 1 Hpeucht-tov n~v-tca ulvca.. 

EPM. •calve&. 'tl l'º" ltycw, a\ 2:4a1epca'tcc;· -tb l'iV'tOl -cflc; 
T118óoc; 061e lvvoa lvol'ca -rt BoóA.c-t«L. 

J:'2. 'AUcl l'~" -to0"t6 ye &ALyou cx-O't'b láyu S-r1. TIT)yflc; 

lvol'« lin.uecpu""ivov lo-,:lv. To ycip 3&.«'t"t¿,l'Evov ac:cal 
-tb f¡8.o'Ól't:VOV TU)yflc; clnclKCIOl'dt icrtLYº lec 3t "t'OÓ"t'QV d 

'tL•º"'''"" ""ª" ª"º"'""Q" 1' • T11eoc; :a""º ª"ºlux E,'6y1ec·L'tCIL. 
EPM. ToO"to l'áv, ! J:¿,1tpC1uc;, 1Col''1'6v. 
J:Q. Tl g• o~ l'áUl:L ; •Allck -rl 'to l't:'tck 'tOO'to ; 'tbv fiiV 

4lcx ctnollEY. 
EPM. Ncxl. 

J:!l. Tot>c; Ud.¡>otJ<; 8~ ca4-ro0 ~áYQl'av, "t6v 'tt: nooa&o3E.l 

Te1tim.: 402 b 4 '&lx10tv6v -- 5 T116iív ll .• 14, 201. 

b 1-2 ó 'tt8Íf"VOC Bt: ott O ·!Jo'"°' TW 11 5 f'lª'" B: fTlªl Wb om. 
T 11 7 xilllppooc Ven. 18ñ man. rec. : xtUJ.tpÓo\I~ B xillippóoy, 
T xcx~Atpóou b x«lllppouc l xill!pou; W 11 e 1 Óf'Of'~'tlp« W sed '> 
supra 1 scrip1. 11 wr:u¡v B\V 11 2 ir.ccxór.1t W 11 U.A.ot~ B pro rlllf,loic a 4 «p«fvn .. tl T : fCIÍ\ll'tCll B f«lYT¡ 'tl '\Vb 11 7 StCl':-CÓ¡J-IVOV b li d 3 11lv O~Y 
1W 11 4 fÚU" W : -w BT .JI 7 to\,c Si &;;al.foil; 01¡ W 11 liyo.¡JAv W 

,. v: 2. - 8 

31 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



CRATILO 

antiguas y sabias, sencillamente de tiempos de Cronos y 
Réa, lo que también decía Homero. 

HERMÓGENES : ¿En qué sentido dices esto? 
SÓCRATES : Heráclito dice en algún lugar que "todo se 

desplaza y nada permanece"; y comparando lo que existe 
con el fluir de un río, dice que "no se podría entrar dos 
veces en el mismo río". 

HERMÓGENES : Así es. 

SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿Te parece que quien puso 
"Réa" y "Cronos" Ge a los antepasados de los otros dioses, 
pensó algo muy diferente de lo que pensó Heráclito? ¿O 
crees que espontáneamente él haya puesto nombres de co
rrientes a ambos? Como a su vez dice Homero: "Océano, 
origen de los dioses y Tetis, su madre"; H creo que tam
bién Hesíodo. 158 También Orfeo dice en algún lugar. 

Océano, de hermosas corrientes, fue el primero que se 
cas6, el cual, como es bien sabido, pretendió como esposa 
a su hermana Tetis. Ge 

Ahora, observa que esto concuerda entre sí y que todo 
tiende a lo dicho por Heráclito. 

HERMÓGENES: Me pareces decir algo razonable, Sócrates; 
pero el nombre de Tetis, no entiendo lo que quiere decir. 

SÓCRATES: Pero por poco dice eso mismo, a saber que, 
encubierto, es el nombre de una fuente; pues lo transmi
nado ( diattomenon) y lo filtrado ( ethoumenon) es ima
gen de una fu ente; de estas dos palabras está compuesto 
el nombre de "Tetis". 

HERMÓGENES: Esto por cierto es bello, Sócrates. 

SÓCRATES: ¿Por qué no va a serlo ? Pero, ¿qué hacemos 
después de esto? Y a hablamos de Zeus. eo 

HERMÓGENES: Sí. 

SÓCRATES : Hablemos entonces de sus hermanos, de 
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IC&l "Cl>V nlo6"CCOVC ICCl&l U fupov IVOt&• 8 IVOt&~O'UOLV 

ak6v. 
EPM. n&;vu ys. 
m. Tb i'º "Colvvv "COO non~&\vcSc; llº" .. lvrt•i Av'&

.,.,oe ... , "COO '"'''tOV lvot&•OCIV"Coc;, k\ •6"Cl>Y Bd"°v=r. e 
lmoxcv ft 'tftc;8.&>.~c; t'60&.c; eccal o6m\d•nv'npoalhtv, 
m· 6cmap &cap.be; "C&\v 'nol&\V •6"Cf lptno. Tbv oOv 
lpxov"l'• ~e; auv4pccoc; "t•6't11c; 8al>v Av6ll•aav e nooaL
aav. », Ac; e 'nOOCkalloY » lv-rca• "Cb a• e lynL"t•\ tococ; 
ahpnalcc; lv&ICCI. T 'x• a• 061C lv "COO"to liyoa., au: lv-r\ 
"CoO otyl'• &601&;81• "l'l> 'np&-rov Wya-ro, c\c; '"o).). ck a ll 6 -ro e; 403 a 
"tOO 8co0. •1ococ; ac lnb "COO cralaa.v e 6 nl&v » AvcSpeurt•&.· 
'ftpicnc&1."C•L a• "ti> nat ICCll "Cb aa-r.. Tb a• nlomvoc;, 
"COO"Co ~h ICCl"Cck ~V "tOO nlo'6"COV 160&.v, k\ l1t "Cf\c; yflc 
ec•-rco8cv lvlrt•L 6 nAoO"toc;, lnevol'4o811· 6 a• « • A~11c; ,,, 
ol nollo\ p.tv p.01. &o1eo001.v 6nol•p.Nva\Y -rb k..l•c; npooa1.
p9'o8•L "tf IV6l'll"Cl "t06"cft IC&l tolrit&aYOL "tb lvopc C nMf6. 
-icovca » eccal.000&.v •6úv. 

EPM. :Eol &• 'lt&\c; t•lvn•1., 1 E,1epca-rcc; ; b 
EQ. noll.caxft ll'OLy& lo1C000l.V lv8peno1. l\'l~Ulp"C11DV&\ • 

1Upl -ro-6-rou -roO 8co0 ~e; lvvci..,mc; ecal to8cta8•&. •6uv 
o6ec IE.1.0v. •o-r&. u -pp, tnc~tkv 1-ncaf. -r&.c; 1'l'ª" lno8cS&vn, 
kl lat lcrnv, toloOv-ra\, 1e•l l't\ ft 'f'VX'lt lVl'"~ -roO 
~l'noc; 'nap• latvov hipxncaa., 1ecal -roO-ro Tt&41>6IT¡V"l'C1&. • 
"tck 1/ ll'o\ lo1Cct ft'V"CCI le; "l'Cl6"C6v 'ti. OUV"C.CVal.V, ICCll f¡ lpx'i¡ 
-roO 8co0 1ecal -rb lvop•. 

EPM. nac; ªti ; 
m. •Ey• ao&. ip&\ 1 yt l'º" t•lvnca&.. Elnl y6p po1., o 

kal'l>c; z;+tp 6"'•ºº" cierta l'"'ª"" hovoOv, n6upoc; toxvp'-9 
-rapcSc; lcrnv, 6v'flC'1 f\ ln1.8ul'l• ; 

e 1 <toU BT : 67to 'toG W 11 403 a 1 oly¡Ml (no) B: a TW lf a.;o 
la6aa B QJ. et ¡a. 1upn acript. b): 8ijo ll TW 11 3 Ki ul 'tO 8Atc 
B: i xal d 1 TW 11 5 wvo~dw¡ w 11 h 4 &ftOY (&v) Baiter 11 5 'º'''· 
'º" T 11 6 a'"7it•n T. 
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Posidón y Plutón y del otro nombre 61 con que se le 
llama. ~ 

HERMÓGENES: Muy bien. 

SÓCRATES: Con respecto al nombre de Posidóri: me pa-
rece que ha sido llamado así (cuando el primero así lo 
llamó) porque la naturaleza del mar lo detuvo andando 
y que ya no lo dejó avanzar, sino que se le convirtió en 
algo así como una atadura para sus pies. Ahora, llamó 62 

al dios que tiene poder sobre esta fuerza "Posidón", como 
siendo "posidesmon» (atado por los pies); la e está aña-
dida tal vez por elegancia. Pero quizá el nombre no sig
nifique esto, sino que en vez de la s se decían primero 

• 

dos l, como si el dios S#piera mucho (polla eidos). Pero .oa • 
tal vez por el agitar ha sido llamado "el agitador" (ho . 
seion), y la p y la d están añadidas. -En cu~to al nombre 
de Plutón, éste le fue dado en relación con el don de 
la riqueza. (ploutos), porque la riqueza sube desde abajo 
de la tierra.- Ahora, ''Hades"; me parece que la mayoría 
supone que con este nombre es designado lo invisible ( aei- · 
des), y, teniendo esta palabra, lo ltama "Plut6n". 

HERMÓGENES: Pero a tí, ¿ có~o te parece, Sócrates? 

SÓCRATES: Me parece que de muchas maneras están 
equivocados los hombres acerca de la esencia de este dios 
y que lo temen sin que él lo amerite. Pues tem~ que, una 
vez que alguien de nosotros ha muerto, esté siempre 
ahí; 88 y también los tiene llenos de temor el que el alma, 
de8provista del cuerpo, vaya con aquél; pero a mí me 
parece que todo esto, tanto el poder del dios, como también 
su nombre, apunta a lo mismo. · 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido? 

b 

SÓCRATES: Yo te diré lo que me parece a mí: dime, e 

¿cuál de los dos es para cada ser viviente -para que per
manezca donde sea- el vínculo más fuerte, la necesidad 
o el deseo? · 

32 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

EPM. noAb ~l•tcpc1., A Z:61e9emrc;, 1' hl&up.U.. 
m. OT.1. º"" -rbv ., A&.31JY 061C lv 'ltollobc; l1etdya1.v' al 

~~·-r9 tox,vpo~'"t• 3&aff 13aa. -robe; l1c:do& t6v"t•c;; 
EPM. Af\lca 3fa. 
J:~ ªE'ltL8vtalcf lpe& -r1.vl •O"to6c;, 6c; louca, lct, st'ltcp -rf . . 

tL&ylcr·tt, acol'f act, ICCll 061C '"'Yktl· 
EPM. 4'•lva-r•1.. 
En. 001toOv tru8u11t.1. cxG itoAAcat clcnv ; 
EPM. Nat. 
J:Q; Tfl ~tcnn lpca hl&ul'lcf "ª"· hnBuiul.\v &1:t a6-ro,c;, d 

d'ltcp ~1. -rf p.aylcr-r'tl lml'f 1e•"ttxa1.v. ' 
EPM. Nal. 
z:n. •EO"t1.v º"" -rlc; l'cl,ev frnhl'Cc f1 l"r•v -rtc; -rtt 

IJVVQV otl)"tal. 3&.9 f 1ectvov laca9a&. ll'C(Vt.lY lv~p ; 
EPM. Mcl Aa.• ooa• mCilO't1.oOv, a J:6ecpcuc;. 
J:n. 4..C "tCIO"'CCI lp« cf>l3f&Y, t:. •Epl'6yavac;, o63nCI laOpo 

iklflcr•1. hd.8ctv -rt\v l1eé"L8cv, o63f: •6-rckc; -rae; J:aLpf\veu;, 
allck 1tC1'rC1U1CT¡lt¡a8e11. lcclv•c; -re eccal -robe; IUouc; '"'"'tClc;· e 
oG"tm ecaloóc; -ra.vac;, ~e; loleccv, httcncx-rau. l6yolJc; láyc1.v 
1 •A'31Jc;, 1eal lertlV, ¿\e; y• l1e -roo l6yov -ro6-tou, 6 8c'c; 
oO-roc; -rilioc; oocf>unf¡c; -rE ecal p.iycxc; dcpyi.'ti¡c; -rl.\v 'ft•/. 
d-rf, le; ya ecal -totc; lv8cklc -roacaO-r« lycx8cl lvb¡a1.v· oO-ra 
noll.cl C16-rf -ca ncp1.6v"tC1 leca't lertlV, eccxl -tl>v « nlo~"rc.lY!' » 

4-nl» -ro'4tou laxc-.-rlt lvol'•· Kcx\ -rl> mtl l'~ 18iluv ovvdvac. 

-ro~ lv8pcfmoa.c; fxovaa. -rck a6p.ca-tcx, illcl -rcSu ouyytyv1:08al, 
hm..aiv fa qtuxlt 1ecx8cxpc\ ft nciv-rc.lv -rt\v ncpl -rl> atll'• 1ee11el.\v 404 a 
1CC1l lm.8ul'.AV, 06 f'1oo6cf>OU 301Cct OOL ctvat ICCll a0 fvuh
\&'JpvOU l-r1. oG-tt.l p.b lv ICCIÚ:XO'- cxO-tof>c; l~ocxc; -rft -n.,l 
lprd¡v lna.8ul'lCf, fxov-tcxc; ai: -niv -ro0 OQlfoCl"tOc; 'n"tO('laLV ICCll 

4 ~ -icf\ 8101'4 te¡\ f'l'YÍcnq> W 11 5 lo1a8«t B\Vt : inac T 11 8 il.01tv 
W 11 e 1 ae1utvc' "Cl W 11 4 º~º' om. T 11 "Ci>.o, W pro "CD..10; 11 
8 ounLvaot., B 11 "°' a 2 flAOOÓfOU - ivt18"fAYJf'IYOu lleuld• : 
f'16cro?OY ..._ lmtt1¡u¡p.i'IOY BTW 11 coi 3oxd T 11 4 nt&T¡cny W 
(rcoL1101v primit.). 
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HERMÓGENES: Con mucha diferencia, Sócrates, el deseo 
es más fuerte. 

sócRA TES: Ahoi:a, ¿no crees que muchos escaparían del 
Hades, si él no atara a los que van allá con el vínculo 
más fuerte? 

HERMÓGENES: Esto es obvio. 
SÓCRATES: Por tanto, él los ata, al parecer, con algún 

deseo y no con una necesidad, si es que ata con el vÍn!=ulo 
más poderoso. 

HERMÓGENES: Así parece. 
SÓCRATES: Por otra parte, ¿no existen muchos deseos? 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, los ata con el deseo más 

poderoso de todos, si es que va a retenerlos con el vínculo 
más poderoso. 

HERMÓGENES: Sí. 
sócRA TES: Ahora, ¿existe un deseo más grande que la 

creencia de alguien de ser un hombre mejor por medio de 
aquel con el que está? 

HERMÓGENES: Por Zeus, en modo alguno, Sócrates. 
SÓCRATES: Digamos por consiguiente, Hermógenes, que 

por ello nadie de los que están allá quiere volver acá, 
ni siquiera las mismas sirenas, 64 sino que ellas están en
cantadas como todos los otros; de suerte que Hades, ·al 
parecer, sabe decir ciertos bellos discursos, y este dios es 
-al 1nenos a partir de este razonamiento-- un consumado 
sofista y un gran benefactor para con los que están con 
él, el cual también manda tantos bienes a quienes están 

d 

e 

aquí arriba; de tal suerte tiene allá muchas cosas a su al
rededor, y a partir de ello obtuvo el nombre de "Plutón" 
(riqueza). Y por otro lado, el no querer estar con los 
hombres cuando aún tienen sus cuerpos, sino querer en
contrarlos solamente cuando el alma está purificada de 404 ª 
todos los males y deseos relacionados con el cuerpo, ¿no 
te parece propio de un filósofo y de quien ha meditado bien 
que así podría retenerlos, a saber, atándolos por medio 
del deseo de la virtud, mientras que, teniendo el instinto 
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tL•vt.v o6a• Av 6 Kp6vo<;. lóvca.-ro 6 '"~' ouytcrrqa1.v 
•6-rf lv -rote; lcofotc; &fine; -rote; c6-ro0 lsyol"vo~ ;-

EP M. K1.vluvdca.t; 'r\ Myca.v, A !:ducpcuc;. 
m. Kcd -r6 ye IVOf• 6 e "A.J'l.; », a ·Epl'6ycvcc;, b 

inoUoO 3at lnl> -roo k~oOc; hevol'cio8c&., ·m• 'ltolt> l'lllov 

lnl> -roo "'""• ~· ICM&l al a i y CI .. ' hl> 'fOÓ'tOU 6'nl. -roo 
VOfo8mu e ·A..a11c; » ld~e'l. 

EPM. Etav· -rt a• 4~l'l)'fpci u K•l •Hp•Y ICCll ·AncSll• 
eccl • A81"Jvlv eccal •Htaurrov 1eal ., Ap'l 1te1l -ro6c; lllo,,c; 8ao'6.;, 
nAc; Myo~; 

!:O. A'l~ft't'JP fiV ••lvnaa. 1ee1-rck Tflv 16oa.v -rftc; lkllfl«; 
la.loOaca ~e; l'""'IP e AY)f~'tl)P » adflo8•&., •Hpc lt 
lpCl't~ -ru;, Acm., oOv 1ee1l liyaua. 4\ Zd•c; c6-rftc; lpcao8cl«; e 
lx•&.v ·1omc; a• fftCmpoloyav 6 "ºl'o8fty¡c; -rl>v ,,,. 
• •Hpcxv » 6v6fcxnv h1.1epvm6l'ooc;, 8alc; Tflv A,x~v tnl 
ulau~v· yvolr¡c; a• lv, el -noU41e1.c; Myoa.c; -rb -rf\c; •Hpcxc; 

lvoi'•· e .. ,,'••'"'•»&•, noUol ~v 1tcxl -roO-ro •oloOv'rClt. 
'r~ lvol'• 1eal -rl>v « •An6U• », 6nl> lnat.plac;, ~e; loa.uv, 
ª"ºl'dt-rcov 6p86'f'l-roc;. Kcxl yckp iin•Scillovuc; a1eonoOv-rau. 
Tflv « ..,oacf>6V1"JV >~ ICCll .ICLY~Y c6'l'Otc; .. lvna&.• 'r1- ll 
¡n1v6a1. ootflv atvcx&. 'li¡v 8E6v. • Au y., .. pofhtov -rAv 4 
npe1yp,'tt.0Y 'rl> i•anmSfSVOV ICCll ht•••v ICCll luvcifCYOV 
haucoAov8ctv oo•lca Av dr¡. e ••pin•••» olv la.ck 'fitv 
aotlav 1ecl T#Jv l'ltcx•flv -roo ••poftvou ~ klic; lv 698&\.; . 
c«Aotu, ~ -rowO-r6v 'ti. - a .. • tnap ICCll o6VCO'Tl.V •6-rft 6 .. A.J11-c; 
ero~«; lv., IL6"t\ 'rOLAÓ't'J lcrrlv- vOv a• ·~c;.l1edlvouo1. 'r~ 

' 6 ·6~ w: CI~ BT et primiL w u b 2 cU&lolc w : ¡,_ BT n 
1 (ul) claiYa Hermann 11 5 a.1 b pro al 11 67ftJ.1rrpá Cobet: &.fl"ltfi"' 
BW 81¡1'-'f-rpcv T 11 «nuco BWt : .uc:, T 11 6 clp!j BW : •f'IV T 11 

. 9 au{t1¡p &!¡¡u(ft¡p TW : 11-1Jnip B 11 o 1 lpco&llc lx.ctv Ven. 184: 6 
lpao&dc lx." U 4 nl.avi~v BT : ñ)v -ral.au'nf Y W 11 5 f'Pf lf&'t-rca BW : 
f&pa· T il 6 axdllo.> W : Q;m)).lC:, Bt : &al.A,;, T 11 8 f&p<rcfó~v BW : 
fCpccn- T 11 d J 01óv BW: Oa«v T 11 3 f•pplxcafGí B (?) et cotr. W: 
,.pcáp T ftppascif« b flP•fCÍU« in marg. t f'ppif«H« W 11 5 ~ 
Wb: ~ B ~ T 116 "roavol'« W. 
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y la locura del cuerpo, ni siquiera su padre Cronos podría 
reteneiilos consigo, sujetándolos con las ataduras que se 
dicen que él tiene. ets 

HERMÓGENES: Me parece que dices algo razonable, 
Sócrates. 

SÓCRATES: Y el nombre de "Hades", Hermógenes, está 
muy lejos de haber sido dado por lo invisible, sino mucho 
más por conocer ( eidenai) todo lo bello; por eso fue lla
mado "Hades" por el nomotetes. 

HERMÓGENES:. Bien; pero ~ cuanto a Deméter, Hera, 
Apolo, Atenea, Hef esto, Ares y los otros dioses, ¿qué 
decimos? 

SÓCRATES: Deméter parece haber sido llamada "Demé
ter" por el don del alimento, dando como madre (di 
dousa . . . meter) ; 'Hera' significa amable ( erate), como 
también se dice que Zeus permanece enamorado de ella. 
Pero tal vez el nomotetes, ocupado de las cosas celestes, 
ha.ya llamado el aire (aer) ''Hera", ocultando el signifi
cado, poniendo el principio al mnal; lo reconocerías si pro
nuncias muchas veces seguido el nombre de 'Hera'. 66 

Ahora, Feréfata: muchos temen este nombre 81 como 
también "Apolo"; al parecer, por ignorancia de la rec
titud de los significados de estos nombres. Pues cambian 
el nombre y lo consideran bajo la forma de "Ferséfone", 
y les parece temible; pero el nombre indica que la diosa 
es sabia. Puesto que las cosas se mueven, lo que las al
canza, las toca y es capaz de seguirlas, sería sabiduría. 
Entonces, por su sabiduría y por la acción de tocar lo que 
se niueve ( epaphe . . . pheroumene), la diosa se llamaría 
correctamente "Ferépafa" o de manera parecida -por lo 
cual también está con ella el sabio Hades, porque ella es 
de tal índole- 68 pero ahora, los hombres modifican su 
nombre, apreciando más el buen sonido que la verdad, 
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lvol'•, dcrtol'l«V mp\ "nklovoc; 'lto&.06ilDº" -d¡c; aA118alac;, 
Aou « •cpp,t«-ncxv » cx6T1iv eccaldv. T «6-tbv at ICCll napl 
'tbv •A ncSllc.>, &na:p l&ym, 'ltollol nct6811v'tC1\ napl "t'l> Svo~cx e 
"ºº 81:00, !.e; ·n. 3t:LVbv l'T)V~OV'tOc;· f\ 061t ftcr811a•L; 

EPM. n&vu l'iv olv, ICatl alt¡8fl üy& .. c;. 

%.Cl. Tl> ª' ( lcnlv, ~e; lp.ol aoat, eccU>.una IC&(fcvov 
np~c; Tl¡v l6v•l''-" 'toO 8co0. 

EPM. nac; ª" ; 
m. 1Ey~ 'RC'l&aop.atL tpá.OatL g yl p.01. talvrt«1.• 06 yclp 

lcrnv l •n lv l'filOV lvol'Cl ~p~Od lv 8v Ú"t"tClpOL 3UV,lf-COL a & 

'tCltf; -roO 8coO., élau nataAv it'1tuo8m. ICCll l11loOv -rp6Trov • 'tLVa l'Ououd¡v 't.C IC«l. l'•V't1.qv tcCll tarrpud¡v IC&l 'tO~LICf¡v. 

EPM. Aiyc &fa· 1-rcmov y&p "tl l'ºL liya1.c; -ci, lvol'• 
stvaL. 

J:n. EO&pl'ocrrov l'º oGv, lu poucn.1eoO lv'toc; "toO 8ao0. 

npA'toV l'iV l'P ~ ICÜClpOLC; ICCll. ol 1CC18otpp.o\ tc&l IC«'ti 'ri¡V 

lCl't91.1ct¡v ICClt IC•'t• 'ti¡v l'ClV't .. ICi¡V ICCll .t -rote; lca'tpLKotc; 
t•Pl''1eo1.c; 1eal cxt -rote; l'CIV'tLKotc; ncp1.8c.áaa1.c; 't& Kcal -rtk b 
lou'tpck -ri lv -rote; -co&.06-ro1.c; 1eal cxt 'lt&pLpp-'vaau;, '"'"°'ex 
lv 'tL -caO-.:cc l6vca¡,o( lv, eca8apl»v Tt•P'X•"v -cbv lv8pGil'Rov 
ecal eccrrck -el» ol.\l'• wccal wcca-cc\ -rt¡v 'f'Uxfav• ~ ol ; 

EPM. n'vu l'iv otsv. 
J:O. 061eoOv 6 1eca8alpev kbc; 1ecxl 6 lnolo'6Cllv "t'C 1ea1. 

ho~:6t.w -c&v "t'O\OÓ"t'CilV 1tca1tl.\v oG-roc; lv ct11 ; 
EPM. n'vu l'¡" otlv. 
J:O. Kcxorck l'ª -rolvuv orle; lmol6oa:ic; 'ti! IC«l holo6oa:1.c;, 

4'c; la-rpbc; Av 't~V 'tO&.OÓ't&Y, « .A'ltolo6c.ov > lv a,ea~ e 
tccxlot"to• KCl"tcl& a• 'tfiv ¡acxv't&.d¡V ICCILl 'tb ü118fc; U ICCll -ti> 

el 8 ftpprfár.w B : t•pt- TW JI e ·1 aóUw Bt: llr.oll61 T &xollfo 
W 11 5 lle -ri¡v MY«l"Y W ll 405 a 1 ~pp.oaav iv g., TW : ~PJAOO'fÚYfW 
B el TP· in marg. W 11 7 xal x«T?l BT: xe13 W ll 8 at om. W 11 
h 1 al om. W 11 x1pt81tcdcn&C TWb : apt8aT Ü>C ale B 11 2 Talit« iv 
-e' T lf 7 ó ante anol.6wv T 11 e 1 cir.ol.06<.Jv BT: ciKoAvll>Y W (tecl ou 
aupn v acrip.) ¡Kol1Xov ~ 4r.o).oúc.>v Heindorl. 
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así que la llaman "Feréfata". Lo mismo también en cuanto 
a Apolo: como digo, muchos están llenos de temor ante 
el nombre del dios, como si señalara algo temible; 69 o e 

¿no lo has percibido? 

HERMÓGENES: Por cierto que sí y dices la verdad. 

SÓCRATES: Como a mí me parece, el nombre está correc
tísimamente dado con respecto a la cualidad del dios. 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido? 

SÓCRATES: Trataré de expresar lo que me parece; pues 
no existe un nombre que, siendo uno solo, hubiera amto
nizado más las cuatro cualidades del dios, así que alude 
a todas, e indique de alguna manera la música, la adivi
nación, la medicina y la arquería. 

HERMÓGENES: Pero habla, pues me dices que el nombre 
es bastante extraño. 

sócRA TES: Ciertamente lleno de armonía, puesto que se 
trata del dios que es músico. Pues primero, la purifica
ción y los procedimientos purificadores en la medicina y 
en la adivinación; las fumigaciones con azufre, 70 con 
remedios médicos y mágicos; los baños y las aspersiones 
que suceden en tales ocasiones; todo esto podría ser capaz 
de una sola cosa: hacer al hombre puro, tanto con respecto 
al cuerpo como al alma, ¿o no? 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Por tanto, ¿el dios que purifica, que lava y 
que libera de tales males, sería éste? 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Entonces, con respecto a las liberaciones y 
las abluciones, en tanto que él cura males de esta índole, 
podría llamarse correctamente "Apolouon" (el que lava); 
pero con respecto a la adivinación, a lo verdadero y lo 
sincero -pues esto es lo mismcr-- se llamaría de la manera 
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'1tlo0v - 'ta6-cbv y"9 lcrnv - clcmsp oO~ ol 8rnalol 
1euoOcnv •kcSv, lplkl&'( lv 'IClllot-co• e •A..U.ovv :t Y'P 'tcaa' 
ftDuc; 8rt"talol -co&rov -d»v 9dv. /ul al 'tb kl 8o1Av 
lyKp•Tflc; ctvaL -co(ucft e lal 8cillmv :t lcnlv. K.-r:a M: 
°""" l'ovoud¡v act 6TtolcxSdv Acmcp 'tbv 4~61ou86v u ICti 
~v l1eo1.-c1.v hL 'tb Bt- 01Jl'•lvcL enoll.axoO u &l'oO, 1eal 
bu08a Tflv 6l'o0 encSl11cnv 1ecd 'nllpl 't~Y o6pav6v, oGc; lft 
e n61ovc; » 1ealoOO'\v, ecal Tt&pl Tftv lv -cft +aft lpl'ovl.v, d 

" li¡ oul' .. vta 1ealat-cat, kL -caO'ta nciv"t&, Ac; t-1.v ol 
ICO ... 'l'ol :nql l'ovcn.JCitv 1eal lcrtpovol'tav, a,.l'ovlff ~Lvl 
nol•t'tCIL ll'CI ert•V'tCI• munortd g¡. ol'toc; 6 8abc; 'rft 
6'l'º" ltf 6 l' on o l Av e1ka 11civ-ca ecal 1ead kot>c; 1tcal 1eerrª 
Av8pdmovc;· Acmap ótsv 'tbv ll'odlau8ov 1e~l 6l'6 .. ,,a.-ra.v 
e lec6).ou9ov » ecal « llCOL'l'LV • ltcalioal'av, l'rtdal6vuc; 

lv'tl 'tOO • '"o- :t • 4- :a, oG't& IC&l « ªAn6llCDYCI » llC~aat-
• 
l'ª" le; "" e -Ol'cmolav :a, kqov lciNa ll'lal6vuc;, k\. a 
6ta'>Wl'OV jylyvno 'tf xcalrnle\ lvcSl'a"tL. •0rrap ICCltl yQy, 

6TtOTtu60V't'c; 'tLYCc¡ ILC 't~ "" 6p88c; a1tcmdo8&L 't'l¡v 16vc
f:lLV 'toO lvcSl'aftc; 1>o8o0v'tou. •1l'tb 6c; cntl'atvov 1>8opciv 'te.va• 
-rl» ai, Aonap lyn Wyrro, . 11e1a&v ftcm"r6pvov al't&&. a a 
't&v ·"toO 8ao0 lvv4~aev, l11loO, Aal &cillov"toc;, Ano
lo-Oov'toc;, 6l'onolo0v'toc;. Tac; 3i e Mo-Oa•c; • ~ 1ecl 
11.c; ~v l'OVOLd¡v hb -roO l' A o 8 • ,, &t; loucn, 1eal 'tflt; 
(11-cf)aúc; u 1eal 1>&looo41>lac; -cb lvol'• 't00-ro lnev6l'acou• 

A1J-r• at hb -rfl.; np,ikr)uc; ""e;ªªºº, 1:a'ta 'tb te •l "1 l' o,,,. 
atva" lv lv "tLc; M\i-raa.. •1a•c; li 6c; ol ~º" 1ealoOcnv•. 

uoll.ol y.y e A118e • 1eaAoOcnv• loLDV olv enpb~ 'ti. '" 

e 4 .. .AKlou., Boeckh : úl&iv BW &xl:0v T 0 5 ·¡.z ~ólt1r1 BW : 
ciatlfD.tUY T 11 6 'toi1xtfc W 11 d 1 ul apl t : ul 'ri¡v xapl BTW 11 api 
-d¡y ~~., W 11 4 xol.d'ta A1t : -Mt 11 5 ._.le¡., : TP• ui lm4'XcmQy 
w 11 8 lnt 'tOG 6(14 n,. Hermann : ciy't\ wl' .n,. B am 'tOiS i 4 T 
cinl toU o ~f« W 11 e 1 l.ci6a« B: Up.61« Wb X T 11 1¡&6«14-ntc V ea. 
8 : -&Olovuc 11 .406 a t 81 W : ii a>.u BT 11 3 óp.nol.oút"COC om. 
B ( add. b) 11 5 h:c.»vÓj&GCRY W 11 6 8cl.1f (14Y& T ( corr. t). 
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más correcta como lo llaman los tesalios, pues tqdos los 
tesalios llaman a ese dios "Aploun'' (el .sincero). Ade-
más, por estar siempre seguro en los tiros por medio de 
la arquería, es "el que siempre da en el blanco" (aei 
ballon). Pero con respecto a ·la música se debe suponer 
que --como en 'akolouthos' (compañera de camino) y 
en 'akoitia' (compañera de cama)~ la a significa f re
cuentemente "simultáneo" (homou); también aquí 71 sig
nifica la rotación simultánea ( homou polesis), tanto con 
respecto al cielo (lo qtte se llama "polos") , euánto con res
pecto a la armonía en el canto (la que se llama 'sinfonía'), 
porque todo esto, como afirinan quienes son entendidos 
en la música y en la astronomía, anda al mismo tiempo en 
cierta armonía; este dios preside la annoµí~l dirigiendo 
a la vez ( homopolon) todo esto, tanto. en relación a los 
dioses como a los .hombres. Ahora, cQmo hemos llamado 
al que sigue el mismo camino ( homokeleuthos) y a la 
que está en la misma cama {homo~oitif) "compañero de 
camino" y "esposa" ( akolouthos y a~oili.S:), réemplazan-

4 

do 72 ho1no 'por a, así también hemos llamado ."Apollon" 
a quien era un <#rigente (homopoJon), añadiendo una 
segunda l, porque- el nombre lleg~ba .~. St!r· homónimo del 
nombre duro. 78 Por lo cual tambiéri ahórá ·hay algunos· · 
que, por no investigar correctamente ·el 'Significado del 
nombre, sospechan de él, y lo tem~ ,como si significara 
algún desastre. Pero este nombte, ·como se decía hace poco, "°6 ª 
está dado para aludir a todas las cualidades del dios: el 

e 

que es sincero ( haplous), el que da sieni;~'e en el blanco 
( aei ba/Jon), el que· lava ( apolouon') ·y ·el · i¡ue dirige 
(homopolon) . En cuanto a las "Musas" y a la 'música' 
en general: esta palabra fue tomada,· al párecer, a partir 
de dtsear. (-mosthái) tanto la inv.estigación como la filo
sofía.- "Leto" es llamada así por la benevolencia de esta 
diosa, por ser consentidora ( ethdemóna) cuando alguien 
necesita algo. Pero tal vez· sea como pronuncian los ex
tranjeros, pues muchos la llaman ''Letho"; pues .parece . . 
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-rpcaxt. -roo f18o~c; t w· "".,6" 'tE ICClll lctov « AT)04> » 
ecadfla8•L 6nb 'tAY 'tOO'to ICMO'ÓY'tQV. (( • Ayt•l'·Lc; » at 'TO b 
A p'tE l' i: e; cf>CllVftCIU. ICCx\ 'tb IC60p'-OV, 3uk 't'l)v 'tflc; '11Cllphvlcac; 
hn8vplcav· Tome; at lpa:-rfl e; tCJ'tO.f>Cl Tf¡v 8abv l1eálaoav 6 

tcaliacicc;, -rá¡cx g• lv Katl d»c; "COV lpo-ro V ~lLO'l o&01) e; 'tbv 

lv3pbc; lv yuv«Ld. ~ a... TOKQV 't'- " ª"' n&n« TCIO"CCll 't~ 
ª"ºl'• 't00"tO 6 't'-8ilf.CVOc; 18no 'tfl klf\. 

EPM. Tl at 6 (( AuSvuacSc; • TE ICCll ~ « •Atpo3l"n) :D ; 

m. Mcy&l«, !> n«t •11111ovl1eov, lpc.l't'fc;. • AUck IO"t' 
yckp K«l cmou3cxLc.lc; atp'll'évoc; 6 -rp6noc; -rQv avop&'t'-lV -rol•
-ro"c; "totc; 8aotc; tc«l ncai.3L1tAc;. Tl>v l'lv o!Sv cmoulcxtov e 
lllouc; 't'-VAC: lpdt't«, 'tbY 3i: natLJucbv o631b ICG>l6EL a .. u8dv• 

t'1011«lot1ovcc; yclp IC«l. ol 9a:ol. •o 'tE y•.P lu6vvooc; di) ª" 
6 a L3ot> e; "COY otvov e A~lvuooc; :a lvncaLIL'f 1ealo~l'EVOc;, 
otvoc; 3•, lS'tL 0T1:08e1&. v.oOv fxcLv noiat 'tGv TtLY6Y'tQV 'to-be; 
nollotlc; o6ec lxov-rC1c;, e: olcSvouc; » l"Kcn6"tca't• lv 1ecalo6l'avoc;. 
napl 3a •Ac¡>poll'tl)c; 061t l~LOV •Ho&.63f iv't'1iya1.v, lll4 
f.un<Alpctv B·n 3ul 'tl¡v (lic) 'toO 4cppo0 yivcaLv es: •Atpo- d 
at"t11 • ld~e'l. 

EPM. •Allck l'i¡v o6a• •Ae11vac; ªA811vcat6c; y• tsv, ~ %&'.l-
1epca'ta:c;, trul~oc1., ot.a• •Hte1lcnou 'tt: 1ecxl "Apa:Qc;. 

xn. o~ac d1e6c; ya. 
EPM. O~ yúp. 
J:n. O~ecoOv -rl> ptv l:tapov lvol'ca caG'tf¡c; 06 xa>.mbv 

ctndv a .. • 8 at'tca ... 
EPM. TI> 11otov ; 
J:Q.. « nallüe1 > 'ltOU u6't'l)v 1Cal00l'CY• 

EPM. nac; ylap off; 
~. ToO'to taiv -rolvuv Ano 'tflc; lv "totc; &nAo-.c; apxf)oa.lc; 

~yo6p.avoL u8flv«L ap8Ac; lv, ~e; ly.i&cat., fiyoll's8a· 'tb J6.p e 

a 9 ).'lec:> BT : l.a'l)I<:. W ).ce~.:. Heindorf 11 h 1 Si (auí) Stephanm 
11 5-6 -rci OVÓfA«'t« w pro 'tO '"114 117 Si BW : ocitl Tb 11 9 G7tOu3«to; 
prim. 'r 11 e 3 ftA.oxcdy(AOv&; b.t 11 6 x~ot'to Hcrmann pro xar.lo.S
l"'vo; 11 d 1 ix add. Hermann. 

37 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



CRATILO 

que por no ser ruda, sino dulce y tranquila de carácter 
( leion . . . ethous) , es llamada "Letho" por quienes la 
llaman así. Por otra parte, "Artemis" parece signi1ficar 
lo casto ( artemes) y lo decente, por su deseo de perma
necer virgen; pero quizá, quien la llamó así, quiso llamar 
a la diosa 'conocedora de la virtud' (aretes histor); posi
blemente también la quiso llamar así porque odia el acto 
del hombre de fecundar en la mujer (aro ton misesases); 
el que estableció este nombre, se lo dio a la diosa o bien 
por una de estas razones o bien por todas ellas. 

HERMÓGENES: ¿Qué significan "Diónisos" y "Afro
dita"? 

SÓCRATES: Preguntas cosas relevantes, hijo de Hipónico. 
Pues existe un modo serio y también uno juguetón de 
explicar los nombres de estos dioses. Ahora, en cuanto al 
modo serio, pregunta a otros; pero en cuanto al juguetón, 
nada obsta exponerlo, pues también a los dioses les gusta 
el ju ego. Diónisos ·podría ser llamado de modo juguetón 
"Didoinysos", 'el que da el vino' ( didous .. . oinon); pero 
el vino ( oinos) sería llamado de la manera más justa 
"oionous'', porque hace creer a muchos bebedores que 
tienen inteligencia ( oiesthai noun), la cual no tienen. 
Acerca de Afrodita, no vale la pena contradecir a Hesíodo, 
sino concordar con él que fue llamada "Afrodita" por su 
genesis a partir de la espu,ma ( aphros). 1' 

HERMÓGENES: Pero, Sócrates, siendo tú ateniense, no 
olvidarás a Atenea, ni a Hefesto y Ares. 

SÓCRATES: Ciertamente no. 
HERMÓGENES : Pues no. 
sóCRA TES: El otro nombre de ella, no es difícil decir 

por qué le es dado. 
HERMÓGENES: ¿Cuál? 
SÓCRATES: La llamamos también "Palas". 
HERMÓGENES: Pues, ¡cómo no t 
SÓCRATES: Si creemos, por cierto, que este nombre le 

fue dado por la danza en armadura, creeríamos -opino 
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~OV ~ •6'T~Y fl "rl IUo ¡andp1'ce.v " h¡ -df < ~< ~ IV 
ia4c; xcpalv e ftcilla,y ·» u tc•\ e ~ .. » k•l lpxct. 407 a 
••llPXdo8•,1tllloO~. 

EPM. n4'w p.iv o9v. 
m. e n.Uü• » pv 'Tolvvv 'Tar6~. 
EPM. K•l 6p8Gc; ya. ~ Alll I~ 'Tia hapov '"~ ~ ; 
m. Tb -d\c; • A&IJvlc; ; . 
EPM. N«l. 
%.O. ToO'To ip.lpLMoupov, 1 tlM. ~lara\ ll:t ml ol 

'RWLOl ~" • A811vlv vop.u;a,,, ~ ol vOv ,_,l •op.l)POV 
a. .. vol. Kal y., 'TOÓ"t•v ol ftollol l~11yo6pno1. uv·'Roll)Tf»V b 
t-cn. "t'l¡v • A811vav akbv voOv u IC•l a"vouav 'R&TrO''l • ..., 
cal 6 'T• 6v6p.art• 'nol&v louca 'l'0\00'T6v 'ti. 41mpl ~t; lle• 

voctol•,, In at pc&Uv•t; Myev ªªºº v"tcn.• clonapd. Mysc. 
l'TL é 6. 8cov6• » •crrlv d-nt, tirf B•• ~ucAc; lm 'tQO ~-r• 
'XJnlripvoc; K•l 'Tb llk• Kal -e~ otyp.a ~v. •ta•c; &i 
061• 'l'cúrqJ, ill' 6c; 'T. 8ct. VOOÓO'lt; ahftt; l&•tcrYotGM; 
"tGv lllmv e 8cova11v » lec&oav. Ot&ilv li ""x•L K•l ~v 
iv ~ fikt v611cn.v 6c; oOaav -dav &dv 'l'a.6-nav « •H&ovcS'l" » 
ll~" Bo6lu8aL <npooae.ftatv• n~v &l 1\ ak~c; tf 'tlvcc; e 
loupov lnl 'l'l> 1t6ULOv, ~ fov'l'o, e •A8"vúv > lecüucav. 

EPM. Tl &e I~ -riv•H .. urrov, nft lrpu;; 
J:.n. •H -rl»v yovcdov -rl>v e ... e; to'Top• » lpart .. ; 
EPM. •eouc•. 
%0. 06eco0v ekoc; p. ~ ·~-.••to<~ lh-, 'TI» 

~'t• ~ripooc; ; 
EPM. Kt.vlvvrice., l•v pi¡ 'llf¡ oo,, 6c; loucu, 1-rt llln 

ª'~n· 

e 2 at6tclv B(P): autov TW (ut uidet.) b (1) lf• ¡d W pro~ 4no 
11 '07 a 9 81'1lfMW B : 61'-'fpov TW. 11 b 4 liyoc W pro Aiyat U 5 i 
8coYÓ« Buttmun: ~ 81ovcñ¡ BWt t¡Go'IÓIJ T 11 "'º T pro "tf 11 !lipa : 1 
W 11 ~t11 BW: ~ T 11 6 -r0 lca\tca xa\ "'º cr!'flU' BW: -ro f xal <to i T 11 
7 o-1 T pl'O ou81 11 e 2 l&h¡veú&v T: -v¡y BWt JI a 'fl acal ~ D 4 ~ 'B 
(ut uid.) W : ~ Tb lf 7 ~"'ª B: '4 TW. 
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yo-- correctamente. Pues elevarse a sí mismo o a otra 
cosa, ya sea a partir de la tierra, ya sea en las manos, lo 
lo llamamos "agitar" (pollein) y "agitarse (pallesthai), ha- W1 a 

cer danzar y danzar. 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
sócRA TES: "Palas" se explica por tanto de esta manera. 
HERMÓGENES: Y correctamente. Pero,¿ cómo te explicas 

el otro nombre? 
SÓCRATES : ¿El de 'Atenea'? 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES : Esto es más enredado, amigo. Ya los antiguos 

parecen haber pensado de Atenea lo que piensan quienes 
son actualmente entendidos con respecto a Homero. Pues 
la mayoría de ellos, comentando al poeta, afirma que él 
haya representado por 'Atenea' el espíritu y el pensamiento, 
y el que crea los nombres parece haber pensado otro tanto 
acerca de ella; pero recalcando esto aún más, la llama 
-por así decir- 'la razón de Dios' ( theou noesis), porque 
ella misma es "ha theonoa" (la razón divina), usando 
de modo extranjero la a en vez de la e, y suprimiendo la 
i y la s. Pero quizá no fue de esa 'manera, sino que la Mamó 
"Theonoe", porque ella, en mayor grado que los otros, 
pien.ra en las cosas divinas ( theia noousa). Por otra parte, 
nada obsta pensar que también haya querido llamar "Etho-
noe" a la razón en su carácter ( ethei no e sis), como si ésta 
fuera la diosa misma; pero modificando o bien él mismo 
o bien algunos posteriores el nombre para que sea más bello 
--como creían- la llamaron "Athenaa". 

HERMÓGENES: ¿Qué dices de 'Hefesto'? ¿Cómo lo 
explicas? 

SÓCRATES: ¿Preguntas por este noble "conocedor de la 
luz" 715 (phaeos hi.stor)? 

HERMÓGENES: Por cierto. 
SÓCRATES: ¿No es obvio para todo el mundo que éste es 

"Phaistos" (brillante), an~epuesta la e? 
HERMÓGENES: Es posible, si acaso no se te ocurre 

-como parece-- todavía alguna otra cosa. 
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m. •All• tva p.'ft &cS(n, -rhv •Apq lpQ-ra 
EPM. •Ep6W&. 
~Q. OGtcoOv, El pv 8o'6lal, ICCl't« 'tb 1 p p E v 'TIE 1CC1l K«'ttk d 

'tl> lvlpatov e •Ap1)c; > lv d1)• al g• ctfS ICct'tck ·'tb O'd1)P6V u 

kClt lp-tÚ'tpCMf>Ov, 8 l'ft « lppct'tOV > ICaAc'l"t'CI&., IC«t 'tÓ'q) 
lv TICIVftlft nola:p.uclf e.9 npúto&. « •Apq > 1tcxlda9a&.. 

EPM. ncivu f:lh oGv. . . . 
:Ea. •EK l'iv oftv -rtav Sc&\v npbc; 8a/av cht..Uuyalll:", &~ 

ly/., lt&ouca t1y\ CIMl.\V l..u.tyc08C1l • 'ltapl 3i: lllQV etº 
'tlV&V BoóhL npcS8alli f:lOL, e ~PCI Uq•&. otoL » E68ótpovoc; 
C !'R'l'tOI. ». 

EPM. •AU« no&.f¡a& 't«O'T«, 1-n ya lv lf>6l'o~ as: 1Upl e 
'Epp.oO, h&~f¡ p.&.ICal ol 4»11º"" Kpca't6Aoc; •Epl'oytv11 atvct&.. 
nc"P-'l'a8« o8v 'tOV « •Epl't\" > od'f'Clo8«&. 'tl tc«l. voct 'tb 
lvop.•, tv• 1tcl ataal'n d 'ti. 13c liyaL. 

J:O.. • AUclt p.'ftv 'TOO'tcS ya loLa napl AcSyov 'tL atv•&. a 
e •Epp.flc; >, K«l-ro lpp.11vtca c!vcu 1CC1l -ro lyydov 1ecal 'tO 

don&.s:6v -re 1ecal -ro lrmrn1Aov lv 16yo1.c; 1ecat 'tb clyop«O't&.1tdv, 408 a 
mpl lcSyov 16vcaplv lcm.v nlacx «kq '1 npcayp.crrctcx· &na9 
otl~ K«l lv -cote; np6o8n Wyol'n, 'tO • c'lpcw :a ldyou Xfl:ÚI 

lcnl, -ro M, otov K«l •of:l'1Pº49 nollcaxoo liya&., e ll'fao«'t6 » 
t11cnv, -roO-ro &1 f:lllX«vf¡o«08e1l lcrt&.Y. •E~ ll'toúpG.lV otJv 
-ro6-r•v 'tOv -rl> liys&.v 'ta 1ecal 't~v AcSyov p.IJacip.cvov ['to U: 
liya\V a~ IO'tLv atpcLv] 'tOO'tOV 'tOV 81:ov 6arre:pct· htL'tci'tUL 

ftl'tv 6 vol'o8htJc;· c•o. av8p6lTloL, Se; 'tO atps:tv l1:1ftaa'to, h 
a&.1e«lcoc; lv 1ecalot-ro 6n~ 61:'1.\v EtptpY)c; »º vOv 3i ~~' 

~ ol6p8ca, ICcUMm~vuc; 'to lvollca e •Epl'flv > tcalo9p.n. 

Tatina. : 11 @7 d 8 n., 5, 2U 3fp« fa'l)CH oto& Tpc&.ot tnOt 11 
408 a 4 lfUfcr•"º' '!'· n., ~, 6, 157 al. 

el 4 w«vt«x,oU W 11 Kpi1Ctt. TW 11 6 o~y om. T 11 ,..S &l <tmuv T: 
-nv6Sv n ¡y·t{ycoy w "tlY<UY 1i b 11 e 3 YOll Tb : YÓll BW 11 6 X«l om. T 
11 1? 't& ul w 11 6 1tOI~ "tO : -:O 1«p w 11 408 a 2 7Cp«yf14't'CCCI Wb : 
-'tta B --r11« (~) T 11 6 81 om. T 11 'fO - 7 1fpacv HCI. Cornariua 
11 7. fián&p al ·BW corr. b 11 h 2 -dpi1111c BW : clp- T (prim. ip(Aiic). 

v. 1. - g 
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CRATILO 

SÓCRATES: Pues para que no ocurra esto, pregunta por 
Ares. 

HERMÓGENES: Pregunto. 

SÓCRATES: Entonces, si te place, podría ser "Ares'' por 
lo arrhen (viril) y lo andreion (valiente) ; pero si te 
place de otro modo, por lo duro e inflexible, lo que se 
llama "arrhaton" (inquebrantable) ; y de este modo po
dría ser pertinente que un dios del todo bélico sea llama
do "Ares". 

HERMÓGENES: Claro que sí. 

SÓCRATES: Ahora, por los dioses, vamos a dejar a los 
dioses, porque yo tengo temor de hablar de ellos; si te 
place hablar de algunas otras cosas, pónmelas delante y 
"verás lo que valen los caballos de Eutifrón". 76 

HERMÓGENES: Esto haré, pero todavía te pregunto una 
cosa al menos, acerca de Hermes, ya que Cratilo niega 
que yo sea 'Hermógenes'. 11 Vamos a tratar pues de in
vestigar también qué significa el nombre de "Hermes", 
para saber si éste 78 dice algo razonable. 

d 

e 

SÓCRATES: Pues este nombre, "Hennes", ciertamente 
parece ser algo relacionado con el discurso; con el ser 
intérprete (hermeneus) y mensajero; con el ser furtivo 408 ª 
y engañoso en el hablar y con respecto al comercio; toda 
esta actividad se da en virtud de la fuerza del discurso. 
Ahora, como también decíamos anteriormente, 79 "eirein" 
(hablar) es el uso del discurso, y lo que Homero men
ciona en muchos pasajes, "emesato" -así dice-- signi-
fica 'inventar' ( 1nechanesasthai). A partir de estas dos 
palabras 8() --como que el nomotetes nos ordena con res
pecto a este dios quien inventó el hablar y el discurso 
['hablar' es eirein] : "Hombres, el que invent6 el hablar 
( eircin emesato) sería llamado por vosotros correctamente 
"Eiremes". Pero ahora nosotros, creyendo embellecer el 
nombre, lo llamamos "Hermes". 
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[Kal ~ ya •19u; lnb -roo a!pci.v loi;av ad11p.iv1J, k&. 
lyydoc; ~v.] 

EPM. N1' -rbv Al«, el lp« p.oL 3oat Kpcxriloc; liyC\v "tl» 
·~ p.1' atvcxL •Epp.oytv11· oGecouv dp.f¡xe1vcSc; yt alp.L l6you. 

m. K11l -r6 ya -rl>v n av. -roo ·e.,l'ºº atvCIL 'Ol>v 3Uj>ufl 
fx•L -rb clec6c;, a t-tca,a. 

EPM. nac; at¡ ; e 
:i:n. Otaecx k" 6 Myoc; -r~ 11lv or¡p.cxtvcL ece1l KUdat 1te1l 

nold kl, IC«l len&. a .. m.ooc;, AA118flc; u ICCll 'f'av&f¡c;. 
EPM. n'vv ya. 
m. OGecoOv -rb p.h a>:r18•c; C16"to0 latov ICCll 9atov K«l 

lve ob:oOv h -rotc;&Jotc;, -rb 3i 'l'dloc; IC''ttil lv -ro~noUotc; 
-rAv 4v9pdmebv eccd -rpe1x~ tc«l -rpuyuc6v• lvTe109cx yAp 11b:'t
noL ol p.08ol -re 1ee1l -rl q,có311 lcrrlv, napl -rby -r9ayuebv 
Blov. 

EPM . M'vv ys. 
~. •opeac; a,• (lv) 6 '"ª" p.qv6tilv ec«l c\c\ 110AAv 

« nlv cxl116loc; » dl), ª"tv'flc; ·e,l'oQ 66c;, -rl p.tv lvm9o d 
Actoc;,. -rck at 1t&k'tm8cv -rpcqf»c; ICCll -rp«yoa&.l~c;. Kcxl lcrnv 
f\-roL. Myoc; t\ l6you UW.,~c; 6 n&kv, d11sp. ··Epp.oO 66c; 
lcrta.v• ~ 3t lo&ÚvCIL ~V o63tv 9CIUl&ClcrtcSV. •A)l• 

&nap lye .&.yov, A p.«1tcipw, l,tallay&pw lec -r&v 8aAv. 
EPM •. TAv ye -ro1.e\\'tev, 1 U1epmuc;, d 8o'6lEL. ncpl 

a• -rAv -roú.\v3c -rl cm ICM6CL aa.d&atv' otov f¡llou u K«l 
nl'av11c; 1tCíll lcrrpcov eccxl ~e; 1tml mt8ipoc; tea&\ tipoc; K~l 'ltVpbcj 
1tcal Ua-roc; ·1te1l ApAv 1tcxl lvLC1U-roO ; 

J:n. :l:\axvA p.h p.OL 'ltpocrtltftau;, lp.coc; .M, s!'ltEO ao&. 
tcqcxpur~ov lncxL, Oilm~ 

EPM. Kcxl p."'v x«Pwt. 

h 4 m~ - 5 ~Y MCI. Heindorf i1 8 a., (pro ulOY) T corr. man • 
. recenW.. 11 e 8 +IQ&ti B : +•u~ TW D 11 iY add. Stallbaum 11 d 1 x&., 
«Cxól.oc B (ut uid.): X«Yau=ó>.oc TWb 11 a x«v BW ; K¡Y T el prim. 
W 11 6 ::.pi al -i& "COtwvk Wb : scpl 't~Y -tot&SYll B apl t&Sv 'toto6-

• 'tc.>Y 81 T 11 '1 cr• .W.611 BW : .>.6-t oa T. 
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CRATILO 

[E "Iris" parece llamada así por eirein (hablar), porque 
era mensajera] . 

HERMÓGENES: ¡Por Zeus ! Cratilo me parece entonces 
hablar correctamente de que yo no sea 'Hermógenes', pues 
no tengo buenos recursos de palabra. 

SÓCRATES: Y, compañero, es verosímil el que Pan, el 
hijo de Hennes, sea de naturaleza doble. 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido? 
SÓCRATES: Tú sabes que el discurso expresa 'el todo' 

(pan) y que rueda; que siempre anda y que es doble: 
verdadero y falso. s1 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, lo verdadero del discurso es liso 

y divino y habita arriba con los dioses; pero lo falso, 
abajo con la muchedumbre de los hombres y es ásper-0 y 
al modo del macho cabrio; 82 pues ahí, en relación con 
la vida trágica, se encuentran la mayoría de los mitos y 
también las falsedades. 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, el que señala todo (pan) y anda 

siempre ( aei polon )., sería correctamente "Pan aipolos", 
el hijo de naturaleza doble de Hennes: arriba liso, pero 
abajo áspero y con fomia de macho cabrío. Y Pan es 
o bien el discurso o bien el hermano del discurso, si 
es que es hijo de Hermes, ya que no es nada extraño 
que el hermano sea parecido al hermano. Pero lo que 
decía, dichoso: vamos a dejar a los dioses. 

HERMÓGENES: Al menos a los de esta índole, Sócrates, 
si te place. ¿ Qué obsta que analices los dioses siguientes, 
como el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el éter, el 
aire, el fuego, el agua, las estaciones y el ciclo anual? 83 

SÓCRATES: Muchas cosas me impones; sin embargo, si 
es que te resulta placentero, quiero hacerlo. 

HRRMÓGENES: Me harás por cierto un placer. 
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PLATÓN 

m. Tt ª" o1v 'l'Cpkov 8oQa\ ; ~ acm., ctnsc; 't~V 
fllt.0v ILil&ellft ; 

EPM. ncivv ye. 
m. •Eota -rolvuv ICfl'tÜ'lMY yu6p.avov lv ... lllov &t 

"t. 4CDpucf -ru; 6v6p..-r1. XPf'ro - « ll&.ov > ylp 1tcaloOcnv 409 a 
ot 6&p\f,c;- e &toe; » oOv -''l lllv lv ICfl"tl "tl> cll u; ... v ale; 
'tflff~V uflc;. lv9pcfmovc;, lnc&Jlv 4vcrn:lln, d'J ¡• lv ICfll 

"tf napl "tftv yflv kl alla'tv l6v, lof.eco .. a• 1v •l kL 'RO&.-

IClllat U," -rl y&.p6p.n• lec ~e; yt\c;· "t~ a¡ no..ectllc1.v 1tcd. 
a lolatv -rcak6v. 

EPM. Tl al ~ e oslf¡vq • ; 
%0. ToO-ro M u lvo.- teclvn. -rl>v •Av•~.S,CIV 

nail;atv. 

EPM. Tl ª" ; 
%0. •Eouc. l'lloOv-r" nfllaulupov 1 lahoc; vaacrrl 

lbysv, l"tL f¡ odftY1') 4ft~ 'l'00 '1llou l¡aa. -ti. +Ac;. h 

EPM. nac; ª" ; 
%0. T,. p.iv nou e rilsc; :a 1eal -ti. e ·~ » lf•k6v. 
EPM. Ncal. 
%0. Niov &• nou Katl lvov kl lcrtL ncpl 't'lav odt)v11v 

-roO-ro "tl» tac;, atncp ü118fl ot •Av~•ycSpc"º" Myoucnv· d~ 
y4p nou 4al cr6U¡v onapuav váov li:l trnecillai, lvov a. 
tn6px•a. eri. eroO npoúpov i''lv6c;. 

EPM. n4vu ya. 

m. e ~datvcalcav » ª' ya ICM000'1.V d-ri¡v nollot. 
EPM. ncivu ya. 
~ • .,0'l'L ll aiAcac; v4:ov 1ecal lvov fxulat, e odavo-

e 5 n g. O~Y w n ij Wb : ~ B ¡¡ T 11 '°' • 2 aMY om. B 11 4 10..tv 
B: .C-TW et primit. 8 ut aid. ll loixac 8T: locu W ll 7 81 BW: 
3cli Tb l8d a aopn nen. add. T 11 8 -roU'\'o ll Td IYOpa f«ÍYI'\'«& BT 
TP· w : 'tO~'tO ol lotX! 'tO ,., .. w 11 11 871loUv'\'t Hemde : 311l0Gv ft 

(uel 'tl) 11b6 IVOY w: iYOY B lvov T et prim. w '"º" b n ? '"P"c:,y 
TW: 7e1ptwv B lf lvov B: lvov TW lvvov b 11 12 xc&l B: 'ti xal TW 1( 
1.,ov codd. 11 ocl.uvoY1oúca Reindorf: oal.~1n1ocf1&at BW cnlla~ 
vco«cc« T. 
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CRATILO 

sóCRA TES: ¿Qué quieres entonces en primer lugar ? ¿O 
vamos a empezar por el sol (helios), en el orden en que 
tú lo dijiste? 

HERMÓGENES: Por cierto. 
SÓCRATES: Parece entonces que la palabra sería más 

clara si se usara la palabra dórica -pues los dorios lo 
llaman "halios"-; ahora, podría ser "halios" por con- 4-0D • 

gregar ( halizein) los hombres en el mismo lugar, una 
vez que se levante; también lo podría ser por dar siempre 
vueltas ( heilein ion) alrededor de la tierra; la dena.mi
nación también podría ser verosími·l, porque andando, 
pinta lo producido por la tierra, y 'pintar' y 'adornar de 
colores' ( aiolein) es lo mismo. 

HERMÓGENES: ¿ Qué dices de la "luna" ( selene) ? 
sócRA TES: Esta palabra parece poner en aprietos a 

Anaxágoras. 
HERMÓGENES: ¿Por qué? 
SÓCRATES: La palabra parece revelar que lo que aquél 

decía recientemente, es más viejo, a saber, que la luna 
recibe la luz del sol. 84 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido? 
SÓCRATES: Pues la "claridad" ( selas) y la "luz" son 

lo mismo. 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Esta luz en tomo a la luna es siempre 

nueva y vieja, si es que los discípulos de Anaxógoras 
dicen la verdad. 85 Pues el sol, dando siempre vueltas 
en tomo a ella, le proyecta siempre luz nueva, miéntras 
que la luz vieja es del mes anterior~ 

HERMÓGENES: Oaro que sí. 
SÓCRATES: Ahora, muchos llaman "selanaia". 86 

HERMÓGENES: Por cierto. 
sócRA TES: Pues, porque tiene siempre claridad nueva 

y vieja ( selas neon ... henon echei aei) se podría llamar 
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vaoci&Ut » l'iv 3uccau5'tGL't' lv 't&v lvol'&'tc.ov ecalol'to, auya- e 
ICJ>O'n)~OY 3j; e odcavmfa » áUYJ'tCILL. 

EPM. Aa.8vpcal'8altc; ye 'toO'to 'toGvol'a., 1 Uecpcauc;. ·AU• 'tbv l'"YCll ICCll 'tck lcrtpa. n&c; liysu; ; 
J:Q. •o l'h cr l'dc; • lnl> "toO l'ª Lo O a9 cu ct'l lv « l'ªl'lc; • 

!p9&c; ICIEd'}l'ÓOc:¡, "tck 3' « !a"tpCI » IOLICC 'tf\c; 4a"tpC1Ttfl«; 
htCilvul'lCIY fxELY. CH a• e lO"tpcmi¡ », ka. 'tck Inca Ava.
a'tpic¡>a1., « lvCla"tpwn#t :1 lv dT), vOv 3i e cla'tparrtft • 1eal
Aco1uo8ataca 1etd'fl't«L. 

EPM. Tl a• "Ch Tt0p ICCll 'tb G3cop ; 
J:Q. Th « TtOp » lnop&• .:cal 1ea.v&vvdc1. fl'toL ~ "toO E68ó- d 

Cf>pov6c; l'ª l'oOaa. hnlllo1.niva"., " -ro0"t6 'tL ncayx4iM:nov 
ctvca1.. J:á'f'CIL otsv ~V cloáye l''lXCIYitY htl nllv'tCIL 'tck 'tOLCIO"'CCIL 
l lv clnopA. 

EPM. Tlva. a~ ; 
J:Q. •Ey& ao1. lp&. 'A'Tt61e91.vca1. yd.p l'º". lxo&.c; lv d'RC'tv 

m>p ICCl'tck 'tlvca -rpcSnov 1tcaht'ta.&. ; 
EPM. Ma Al' 061: lyeya. 
m. J:1et'f'ca1. 3'fl 8 ly¿, 6nO'TtUÓCil nspl ca6"to0. 'Evvo& yckp 

l't&. nollck ot .,EllT)v•c; 6v6l'«'t« l>J.Cilc; u 1tcal ot ~Ttl> "totc; e 
Bclp86cpoic; ot1eoOvuc; ncapck "t&v Bcap86cpcov aUfltcun.v. 

EPM. Tl otsv at¡ ; 
m. Et 'tLC; ''fl'tOt 'tCl0'tCI ICCl'tcl ~V •El).'flYLKitY cf>CilY'flY &e; 

ct1e6-rmc; at'tcaL, clllcl l'il ICCl't' la:alY'flY lf. ~e; -rl> '"ºl'ª 't\IY• -
x•v•L 8v, Ota8CI l'tL hopot lv. 

E P M. El1tHG)c; ye. 
J:Q. •opa. -rolvuv 1t0tl -roO-ro d lvol'a. 'tl> e 'TtOp • l'f¡ "tL 4t0 a 

8cap8clpucl>v ft. ToO'to yckp ofu J143&.0v npori'f'caL lcrrlv 
·m11v1.Kft Cf>Cilvft, Cf-«vapol -e• clalv okac; «6"tb 1e-00vuc; 

Tedlm. : ,09 d 9 iwo&S - e 7 tCxcStcu, Euaeb., Prup. 1wu.g., 1 r, 6. 
e 1 xe1Áoho 't~Y OYOf&d'tCllv T (Md supra x«loho tran1poaitionia 

aignum add.) 11 8 Si ya T pro ya 115 f'd' B: f"Tc T ,,_.e,,, W ll 10 8.d 
b pro Bl 11uxcdTfld7 l.6yoY W pro <tpór.ov 11•5 locxót~ B Buaeb. 
U 6 cixopoC'I EU18b. 
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CRATil.O 

de la manera más justa con la denominación de "selaeno
neoaeia" ; pero contraída, es llamada "selanaia". 

HERMÓGENES: ~sta es una palabra ditirámbica, Sócra
tes. Pero, ¿qué dices en cuanto al "mes" y las ''estrellas" ? 

SÓCRATES: Por un lado, el "mes" (meis) podría ser 
llamado correctamente "meies" por el disminuir ( meious- . 
thai); por otro, las "estrellas" ( astra), parece que tienen 
su denominación del relámpago. El "relámpago" ( astra
pe), a su vez, podría ser llamado "anastrope", porque 
hace voltear los ojos ( anastrephei ... opa), pero ahora, 1 

embellecido, es llamado "astrape". 
HERMÓGENES: ¿y el 'fuego' y el 'agua'? 
sóCRA TES: Estoy en un apuro con respecto al "fuego"; 

me temo que o bien la musa de Eutifrón me haya aban
donado, o bien que esto sea algo sumamente difícil. Fí
jate pues qué expediente introduzco para todos los casos 
de esta índole, en los que estoy en un apuro. 

HERMÓGENES: ¿Cuál? 
SÓCRATES: Te lo diré. Contéstame: sabrías decir tú se

gún qué modo el 'fu ego' se llama así ? 
H ERMÓGENES: Por Zeus, yo no. ... 
SÓCRATES: Fíjate entonces en lo que yo sospecho sobre 

eso. Pues pienso que los griegos --sobre todo los que 
viven cerca de los bárbaros- han adoptado muchas pa- ~ 
labras de los bárbaros. 87 

HERMÓGENES: ¿y luego? 
SÓCRATES : Si alguien tratara de explicar éstas según la 

lengua griega (por qué probablemente son dadas así) . 
y no según aquella lengua de la que la palabra resulta 
provenir, sabes que estaría en un apuro. 

HERMÓGENES: Probablemente. 
SÓCRATES: Ve entonces también esta palabra "fuego" 

(pyr), si no es de origen bárbaro. Pues no es fácil atri
buirla a la lengua griega, 88 y se ve que los frigios lo 
llaman del mismo modo cambiando un poco la forma de 

42 

e 

d 

e 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

•p6ysc; ºl'"tcpcSv 'tL .ftmp•dlvovuc;· 1tml 't6 ya e tsamp » 1eml 
-rckc; e ~vmc; » K«l allm 'ltoll•. 

EPM. "EO'tL 'tCIO't«. 
~. 06 'tOlV\)V 3at 'tCll0'tCI 'ltpoa81.,l;ao9c11., htal lxot. y• lv 

't&.c; at'ltctv 'ltspl m6't&v. Tb ~v ofSv 'lt0p ecml 'tb l3t.>p 'tcxV'tTI 
l'1t(l)8oOl'CllL. 6 ª'= cl~p lpci ye, a •Epl'6yavac;, l•n CI tp e" b 
'tA clnb 'tftc; yt¡c;, e A~p » údl)'t«&.; f\ l't&. clal lat; ~ !•n 

'ltvdl'cx I~ cx6'to0 ylyvrr~&. l'ov-roc;; ot yckp 'n0&.1)'tCll 'ltov 'tA 
'nVCÓl'Cll'tCll « cl~'tmc; » ecacloOoa.v· !ame; otlv liycL, clmcp lv al 
dnoa. Tt V a u p. CI 't 6 p p o u" ' « Aq-r6ppovv « [18av a~ Boóla-raa. 
e16-rbv ots-r&c; atTt&tv, kL lcrrlv ci~p]. Tbv a• «t8tpm -rftlt '"l1 
6nolup.8cive, l't&. la\ 8at 'ltapl -rbv ltpm li.mv e k&.8rltp • 
ILIC«ÚOc; lv ecaclot'to. rt¡ a• ttlllov 01nt•lVaL a 8oólrr ... , 16v 
'tu; « y•tGlV lt 6vov.6crtr y•tCll ylp yavv~'tCLf>Cll IV dl) C 

a,eac; nd11l'tv11, ele; t'lº"v •ol''lPoc;· -rb yckp e ysycicao&.v • 
yqavvt¡o9au. liyc&.. Etav • -il otSv ~p.tv 9'v 'tb p.a'tck 'tOO'to ; 

EP·M. •opmt., a Z:d>tcpcmsc;, ICClll lva.cu'tbc; ICClll koc;. 
m. Al v.h a~ lpcu ·A't'nK&.errl c?>c; 'tb 'ltMCllLbV l11úov, 

a!mp 8o6laL 'tb al1tbc; atahcx1.. lpcaL Y'P aloL a ... 'tb 6pll;a&.v 
Xª"l'Av6c; 'te ecml 8ip11 tc•l TrVRll«'t« 1ecal -rot.c; ttcpnotu; 
-rot.c; lec ~e; yflc;• 6p1'ovocat. at 3&.tt•lt.oc; lv « lpma. > ecalotV'to. 
•Evuau'l'bc; a• ICClll 1-roc; ICLvluvdal lv 'tl atvcu. Tb ytlp 't. d 
41>v6ll&"• K•l 'tck y&.yv6l'avca lv pipa&. leccacrrov -npo&yov ale; 
41>1.\c; 1t•l •kla lv c6'tf lf.a't6tov, -roO'tO, clcmpp lv -rote; 

'ltp6a8av 'tb 'tOO 6&.lac; '"ºl'• atx• ª"DP'll'Óº" ol ~V Z9'v•, 
ot a• Al• l1eüouv, oG't& ICClll lv-t•08• ot ""' e IY&.CllV't6Y », 
kt. lv ICllU't.' ola• « koc; ., l't&. l't''ª ... 6 3i: al.oc; l6yoc; 
IO't\v -cb e lv «6'tf l't6'ov » 'toO'to 'npoocayopdco8•&. lv 8v 
atx•, clou 3úo 6v6l'•'f• ycyovivua., e IYLCIV't6V » 'ta K•l 
e koc; », I~ lvl>c; l6you. e 

4t0 a 4 fl&xpóv W 11 h 1 8& BT ~ 8l ~ Wt 11 afpac W 11 5 se.., -
6 &~p tecl. Heindorf 11 e 2 ycycvvif ri&t B : -ysvilol«& TW 11 6 ti>p«1 
TW 11 8 c1>pci' TW 11 d 3 «6'fcf\ B : «u'fct\ T lcuu; W 11 4 l~poolcv W U 
7 «6~ B: ia- TW 11 iv 8v Tb: lv OY (uel ly0v) B lvov W 
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la palabra; lo mismo en cuanto a "agua", "perros" y 
muchas otras palabras. 

HERMÓGENES: Así es. 
SÓCRATES: Por tanto, no se les debe violentar, pues sólo 

así 80 se podría hablar sobre ellas. Por esto aparto el 'fu ego' 
y el 'agua' de este renglón. Pero el 'aire', Hermógenes, 
¿acaso es llamado "aer" porque levanta ( airei) las cosas 
de la tierra ? ¿O porque siempre fluye ( aei rhei) f ¿O 
porque el soplo del viento se genera de su fluir? Pues los 
poetas llaman "aetai" a los soplos del viento. Tal vez in
dique "lo que fluye en el aire" ( aetorrous ), como si se dijera 
"lo que fluye en soplos" ( pneumatorrous) [de lo cual tal 
vez quiera significar, porque es aire]. -El 'eter' lo concibo 
de la manera siguiente: puesto que en cada momento corre, 
fluyendo alrededor del a·ire ( aei thei .. . aera) sería llamado 
correctamente "aeither". -La tierra (ge) indicaría más lo 
que quiere significar si se le denominara "gaia", 90 pues la 
tierra sería correctamente llamada "'procreadora' ( genne
teira), como dice Homero; él llama, en efecto, al 'haber 
procreado' ( gegennesthai.), "geg<J<JSi". -Bien; entonces, 
¿qué era lo que seguía para nosotros? 

HERMÓGENES: Las estaciones, Sócrates, el ciclo anual 
y el año. 

SÓCRATES: Las 'estaciones' (horai)deben ser pronuncia
das según el viejo modo ático, si es que quieres saber su 
sentido probable. Son horai 91 por determinar ( horizein) 
los inviernos y los veranos, los vientos y las frutas de la 
tierra; en tanto que determinantes, se podrían llamar correc
tamente "horai". El 'ciclo anual' ( eniaHtos) y el 'año' 
( etos), me temo que sea lo mismo. Pues aquello que, cada 
uno en su tumo, saca los productos y los entes a la luz, y 
los controla por sí mismo, esto --como en lo anterior fue 
dicho el nombre de Zeus, 92 partido en dos: unos lo lla
maban Zeus, otros, Dios- sucede del mismo modo aquí: 
unos dicen "eniautos" por en heauto (en sí mismo), pero 
otros, "etos", porque controla ( etazei). La explicación en 
su totalidad es ésta: "en heauto etazon", siendo una expre
sión, se pronuncia en dos partes, así que se han dado dos 
palabras de una sola expresión, a saber, "eniautos" y "etos". 
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EPM. 'AUck a~-rc, ~ Z:ducpauc;, TtoAb hr'3~c;. 
J:Q. n6ppQ ~g'lt otl'CL, •CllVOl'CIL aotlClc; 1Ac6Va&.Y. 
EPM. n«vu l'ª" oav. 
m. T •x• l'&llov Cf>~ac&.c;. 
EPM. ~llck l'n• 'toO-ro "C'b ataoc; lyQys ~att.0c; av 'ti a 

81:•a•l1111v 'tC10'tC1 -rl 1c:aAcl &v6l'trt• -r(vL nó-rt 6p96'tll'tL 
1est'\'C1&., 'tck 1tapt 't'f¡v clpaTftv, otov e •p6v'lalc; » 'tt: 1CC1l 

I 
cr; riv&a"c; 11 ICCll « ª"K«Wcr6Y1) » K«l "t!AXCI 't. 'tO"CXO"tCI 

TtciY'l'CI. 
~n. 'EplpcLc; ~' 1 he1tpa, 06 tCIO~ov yivoc; 6vol'ci'l'QV· 

!l'"'C::3i tna .. a~'"ap 'ttlv Aaov'tflv t,atau1ee1, 0611: cl'lto3aLl"e1'ttov, 
ID' huaamÚOV 1 ~t; louca, .p6V'l0&.V ICCal O'ÓYt:C7LV ICCll yv~ 
l'-11" KC1l lnurrf¡l''l" ICCll 'tille a~ 1 •Ac; 'ltciV'l'CI 'tCIO'tcx "tC 
KMck 6vc5l'Cl'tCI. JI 

EPM. ncivu lliv oGv 06 3.t ~l'lc; 1tpoamocrd}vcx,. 
m. Ke1l l'~"' vft 'tbv dvc, &01e& yf l'º' 06 1ee11eGc; 

l'C1vmaa8C1\. 8 ICCll yQy 3~ lvo61')0CI, l"tL ol 'ltcivu TtdCILol 

lv8p~o&. ol """ª'"ººL "tck 6v6l'Cl"nl TtCIV"tbc; l'allov, &cmsp 
1ee1l "tGv vOv ol nollot "tGv ao.&v 6nb "toO •mueva nsp&.-
o-rp•q>ao8e1&. ''l"toOv-rac; &nn lxc&. 'tcl. ISV'l'Q\ aUa.yya.&aw, tcl'ltc&."tcx 
C16'l'otc; Cf>•lvncxa. 111:p1tipaa8cxi. "tck np«y11ie1-rcx 1ecd. 11civ't'QC: 
t•p•ahi. Al-r&L\v'tcx&. &ft 06 "tb lv3ov "tb ncxpl atloLV n6t8oc; e 
cd't&.ov atv•&. "t«6't11c; "tflc; ~~1')c;, clUclt C16'tck "tck np6typu"tu 
oG"tQ 1t&fV1CivC1&., o63i:v C16"t&v l'cS""l'º" atvcxa. o63i Bt8u&.ov, 
illcl 'dv JCCll tiJ>•a8C1&. ICC11. llCO"'Cc1L atvCIL '"'°"e; toplc; ICCll 

yavi0at.0c; ck(. AiyQ a• lvvo~ouc; np~c; TtUV't« 'tck vOv a~ 
6v6l'Cl'tC. 

EPM. nac; a~ -roo-to, a J:ducp•'l'•c;; 
~Q. 00 K•UY6Y)O'ClC: tcJQc; -el lp't&. ).aycSllt:YCl !'t&. 'rtCIV"t4i-
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HERMÓGENES: En efecto, Sócrates, progresas mucho. 
SÓCRATES: Parece que ya avanzo -<reo-- en el camino 

de Ir sabiduría. 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRA'l'ES: Pronto lo afirmarás aún más. 
HERMÓGENES: Pero después de las palabras de este tipo, 411 ª 

yo al menos contemplaría gustosamente estas bellas pala-
bras que se refieren a la virtud (en base a qué rectitud 
están dadas), como por ejemplo "sensatez", "compren
sión'', "justicia" y todas las demás de esta índole. 

SÓCRATES: Suscitas, compañero, una especie no vulgar 
de palabras; pero, ya que de una vez me he puesto la 
piel de león, no debe uno acobardarse, sino que se debe 
investigar, al parecer, la 'sensatez', la 'comprensión', el 
'entendimiento' y el 'conocimiento' y las otras de las que 
afinnas que son todas bellas palabras. 

HERMÓGENES: Por cierto que no debemos desistir. 

SÓCRATES: En efecto, por el perro, parece que no adi
vino mal lo que también antes pensé, 9S a saber, que 
los hombres muy antiguos que establecieron las denomi
naciones, 9' antes que nada hicieron como también lo hace 
la mayoria de los sabios de ahora: por voltearse tanto 
al buscar cómo se comportan las cosas, tienen vértigo, y 
luego les parece que las cosas se mueven en círculo y que 
están en cualquier tipo de movimiento. Pero no atribuyen 
la causa de esta opinión a lo que les sucede en su propio 
interior, sino que creen que las cosas mismas son por 
naturaleza así: que nada de ellas es firme ni estable,. 
sino que fluye y está en movimiento; que están siempre
llenas de cualquier movilidad y de devenir. Hablo asi 
pensando en todas las palabras ahora mencionadas. 

HERMÓGENES: ¿Qué quieres decir con esto, Sócrates? 

sócRA TES: Tal vez no comprendiste lo recién dicho, 
a saber que en efecto, a las cosas les están impuestas 
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'TtCIOLV ¡e; t&PºllhoLc; u 1CCII liovoL ICCll y1.yvopv0.u; -.:otc; 
'np&il'llCIO'L -.:ck 6v6llCl'W:CI mlaL'W:CIL. 

EPM. 06 '"'~v lvc8ullft811v. 
m. IC!Cl ll~Y ~p.&-rov ¡¡iv -.:óO'to 8 Ttp&'tov dTto~v cl 

TtCIV'tÚTt«OLY Ac; htl. 'tOLOÓ"tt.lV lcnlv. 
EPM. Tl> Ttotov ; 

J:n. •He 41>p6v1101.c; >· 41>oplc;yciplO"tL1C«lloO v6110&.c;. 
Et1) 1• av ICCll 1Sv11aLv 6noAat8dv cf>op&c;• m• oGv mpl ye 

't~ 41>ip1:o8att lna.v. El le Bo6Ac1., f¡ e yvdall'l » 'rtatv'tlrrta&0Lv 
IJ]lot yov ti e; a1eiq,Lv K•l VQ ll '101.v • 't~ ~p « Vt.llllv » 
ICCll 'tl> « OICOTtatv lt 'tat6"t6Y. El a• Bo6Aac., a6'to ·~ « v611a1.c; » 
-roo v 'º" lcrc\v la Le;, -ro le vi« atvaL1. 'tdt IV't'e1 01lll«lva .. 
y1.yvcSl'CVCll clcl atvatt.• 'tOÓ"tOU oGv icplco8ou -ñtv 'flUX~V ¡il)VÓCL 1 

'ti» 1Svoll« 6 8i~cvoc; -dtv « vc6co&.v >. 06 yclp o:: vcSJ]OLc; » 'tl> 
lpxe1tov l1Caht-ro, m.• lv'tl 'toO ~-ra at 13a1. liyéLV lóo, 
e voáoi.v ». e Z:t.l41>po~v11 » at Ot.l'tT)p lCI t>O vOv a~ loú~-

ll•8•, tpovf¡oct.lc;. Kcil il~" f( ye hLcrc~l'Tf llT)VÓcc. Ac; 4t2a 
cf>cpopvou; 'totc; -r"cpáyl&CIOLV mop.hT'f c; ~e; 'f'UX~c; ~e; l~lCIC; 
A6you, ICCll oGu 4110A1:&.TCO~V'l)c; oGu npo8coóor¡c;· 3Ll> a~ 
l1e86llov-re1c; 3d -ro 1:t e TtLcrtftll'l" » e16TIJv ~"ºii''-"v· 
é J:6vao1.c; > a· CIG ots'tt.l lllv 36~&.aY lv clcmc9 oulloyt.ollbt; 
ctvCIL" l'tatV a• OVVWCll. liyY)'tCltl., 'tCl6'tl>V 'ltCltV't&k'f'CCIOLV 'tf 
!'ltlcrce1o8C1&. OUl'8C1lVCL hy6~avov· OUll'ltOpcócoBCIL ylp liycc, 
"t'i¡v q>ux~v 'totc; 'ltpáyll«oa. -ro e auv&.4v~1. ». •AU«· ll~" ·~ YE b 
·« OOcf>lCI > cpop&c; •tcmuo8ct. 01) lf.CllVIÍt.. Z:ICO'tC03ioupoV le 
"toO-to 1Catl E,av1.1eQupov• Wck &d lic -r&v irtO\'l't&v Ave1~&.¡Lvft
.t01eca811t\. l't\ 'ltollatxoo l.iyouoa.v 'ltapl'&'tou lv -róxt.l01.v -r&\~ 

e 9 f'JºfAªY«t~ - yrrvol'lvoctc W 11 d 4 xcd ~oü Bt : >1.aupotJ TW fl 
5 lli' ouv T' ap& W 11 8 ·utu'tov la'ttV W 11 e 2 TGc ¿YÓfA«T« W 11 
3 ~t« 1t B : ti fl T ~'t« 1r ·~ W ~toe • ·f b 11 4 vol1acy Ven. 8 : v1ó10,., 
11 vüv 8T¡ lcn.i11¡.110« BT : YÜY 8mrxl11p.18« w 11 4t2 a 1 ar lª w pro ~ t• 11 
4 lxóillon«~ 81! -co al 7:tanff1"1" Turicen1e1 codd.: ip.64llov't«~ aat 
-co li (uel 1) lnvmíl''l" 11 6 A~'tou Heindorf: l.ln (sed puncto 1uprá 
lJ posito uitium indio. B) 11 h 3 civ«f'-'l""n~ricu B: ·¡.t.'11jnsote11 TW ~-
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las denominaciones en tanto que moviéndose, fluyendo 
y deviniendo. 

HERMÓGENES: No estuve consciente de ello. 
sóCRA TES: Y la primera palabra que primero mencio

namos, tiene en efecto una relación con tales cosas. 
HERMÓGENES: ¿Qué palabra es? 
SÓCRATES: La "sensatez" (phronesis); pues es la in.

telecci6n de la niovilidad y de lo que fluye (phora.s ... 
noesis). También podría concebirse como provecho de 
la 1novilidad (phoras ... onesi,s); de cualquier modo, se 
da en relación con el estar en movimiento. Si quieres, 
el "entendimiento" (gno1ne) indica de todas maneras la 
investigación y el c.xanien de la generación (gones ... 
nomesis); pues "examinar" ( noman) e "investigar" 
( skopein) es lo mismo. Pero si quieres, la propia "inte
lección" ( noesi,s) es el deseo de Jo nuevo ( neou ... hesis), 
pues el que los entes sean nuevos, indica que siempre 
están en devenir; quien ha establecido la palabra "neoesis", 
señala que el alma. se dirige a esto. 96 Pues antiguamente 
no se decía "noesis", sino en vez de la eta se debían decir 
dos epsilon, "noeesis". 90 La "templanza" ( sophrosyne) 
es la conservación de lo que habíamos examinado ahora, 
a saber, es la sensatez (soteria phroneseos). Y el "cono
cimiento" ( episteme) señala que el ahna digna de repu
tación acompaña las cosas en movimiento, sin dejarlas 
ni atrás ni en adelante; por ello, echando fuera la e, se 
le debe denominar "pisteme". 97 La "comprensión" (syne
sis) a su vez podría parecer ser como el 'razonamiento' 
( syllogislnos) ; pues cuando se dice 'comprender' ( synie-
nai), resulta en efecto dicho lo mismo que 'conocer' 
( epistasthai); pues "synienai' significa que el alma mar
cha junto a las cosas. Pero la "sabiduría" (sophia) indica 
'alcanzar la movilidad'. La palabra es bastante oscura y 
de f onna extrajera. Pero uno se debe recordar de los 
poetas : en muchos pasajes donde hablan acerca de lo que 
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lpxopv•v 'J-Xb 'RpolávaL, e lo68t] lt taolv. A•atvucf at 
lvlpl-rAv dao1e""ev 1eal lvo'1• ~· « Uoc; » • Tttv y'P -raxstel" 
ª'""'" ot AataEl•L'16v1.ot -roO'l'o 1emloOcnv. T•6'l'Tlc; o8v ~e; 
41>oplc; l1tCIC~"' V 011'1•lvca. ~ aott., .. ~ tcPº""'QV -r&\v !V'tQV. 

K~l """ -r6 ye e Aym86v >, -roO'to ~e; tó~&c; 1t'91)c; 'tlf\ e 
4y cao-rf 80'6Art•1. -el> lvo"• tna.ecato8caa.. •E1t1uat¡ yckp 1to9ri· 
c-ce1L "'ª lv-r•, lva. \lº &p• a6-rttc; -r'xoc;, lvL ll 8pca3uTl¡c;. 
•Ena.v ofJv 06 '"ª", [ -cb -rcxfl] clUm -ra. ca6'l'o0 lyacn6v, ( -cb 

86ov). To6-cf oGv lit -cf lyao-cf •GTIJ ft tn•vv"lm l01lv, 
e -rly•86v ». 

« 6LICCILOOÓVI] > M, l"'CL "." htl 'tft -coO a LltCllou avvtoa.1. 

-coO-co 1eat-caL -cb '"º"ª' 14aa.ov ov"lmlctv· d-c~ 3i. -e~ 
'C 11.JCCILOV » xaAsn6v. Ke1l yckp ª"' ICCll loucc '1ixPL "'" "'COU 
6ilo>.oydo8•L 'liapa noUav, frta1.'t• li '"t\Olt¡utaeaa.. •oaoa. d 
y'P ~yoOY'tCIL -rlt 1tlv ctve11. lv 'rtopclCf., -rlt "iv 'ltolt. •~-coO 

61toA•"''vovcnv 'tOLOOúv ~L atvaa. o6li.v IUo t\ xepdv, luk 
li -foÓ'tO\> ttciv-cf»c; 1:tve1l 'tl lwf."6v t la.• ofJ 1t'V'tCI 't. ya.yv6-
'1CY.CI ylyvao9.1.. dv•&. ll 'l''x urrov -roO-ro ICCll h'n-t6'tCl'tOY. 
06 y•p lv lóv•aé•t. lllmc; 114 'tOO lv-roc; Ü:VCIL 'RCIV't6c;, el 

'11\ M-n-r6'f•-r6v u ~v Acrtc ca6-ch "11lh nqaLY, 1ecal 'l''X~º" 
&ou 19fla9aL &cmcp lnAoL -rote; llloa.c;. •E,,.11• ottv trn,. 

-rpcmr6c1. 'l'l IUCI '"'V't& a LCl't6v, -roO-co 'tl» '"º"ª ld~8'1 • 
lp8Ac; « ll1t&LOV •• dno"tcac; hclCCI ~V 't00.tc4rrm• lóv•""" 
'RpoolaMv. Mtva. ¡Lh ofJv b-ra08a, 8 vOv 11' Wyo'1cv, 
'".,. 'ltollav 6'1oloys't'l'a1. -roO-ro clvaL -rlt lllCaa.ov• lyi.o lt, •131 
& •Eppjyncc;, lu la.nap~c; Av napl a§-coO, -ccaO-cat "h 

b 6 AUCl>'ll~ - ; ul0Gcrt1, eecl. Heindorf 11 O ~óoc V alclenaer: 
croGc 11 'J xslokt wG-ro W U e 1 éúcn¡c W ] 3- 'f&p W pro &p' 11 4 to 
-raxf, ,_el. Stallhaum 11 (-ro 86ov). TO..Stqa ovv Stallhaum: toii-ro ou 11 
5 ft\v IEyccnGt W pro t4\ &y.nf 11 6 to ciya80v W U 9 -roG W 11 
d 2 h apdf Ven. 184 (u es. emencl.): 1uapla BW mopCf T ll 
& moc: l6Ywc TP· 'iD marg. W 11 'Ji W pro~., 11 l"lab TW: -11 B 
11 8 ln&\c T (y,. xdácp lnci1c" 'toic &l).oc;) 11 hr11~ O:v W 11 
e 1 l1YC:.v W pro l1aYóv 11 2 oplQc lxA.'fl~ W 11 ú~a B W : i T 11 
.tl3 a 1 toü'to 'fo Blxccov 1lva1 W 11 2 Alft&p~C cllv W et man. teeén• 
u . \ ~ lnrapwlcr-.v BT. 
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comienza a avanzar velozmente, lo llaman "esytht'1 (brin-
có) . Uno de los hombres famosos de Laconia tenia por 
nombre "Soos", pues con este nombre llaman los lacede-
monios el impulso veloz. La sabiduría, pues, indica 'con
tacto' ( epaphe) con la movilidad, como si los entes estu-
vieran en movimiento. Y ahora lo 'bueno' ( agathon) : esta 
palabra quiere imponer denominación a lo ·admirable 
( agaston) en toda la naturaleza. Puesto que los entes 
marchan, en unos de ellos hay velocidad y en otros, 
lentitud. Por tanto, el universo entero [veloz] no es 
admirable, sino sólo la parte rápida ( thoon) de él. Y a 
esta parte se aplica la denominación "lo bueno". La 
"justicia" (dikaiosyne): es fácH concebir que esta palabra 
fue <lada a la comp,.msión de lo justo ( dikaiou synesei); 
pero lo "justo" mismo es difícil. Por cierto que parece 
que existe hasta cierto punt.o un acuerdo para muchos, 
pero luego una disputa. Pues quienes creen que el uni
verso está en marcha, conciben la mayor parte de él 
como algo que no es otra cosa sino un desplazarse; este 
universo es atravesado por algún principio en virtud del 
cual Uega a generarse todo lo que se genera. Este prin
cipio es sumamente veloz y delgado, pues de otro modo 
-si no fuera lo más delgado-- no podría atravesar todo 
lo que es, así que nada puede detenerlo. Y si no fuera 
también lo más veloz, tampoco podría atravesar todo lo 
que es, así que de algún modo utiliza las demás cosas 
como si fueran fijas. Ahora, puesto que gobierna todo 
lo demás al atravesarlo ( diaion), esta palabra "justo" 
( dikaion) está correctamente dada, añadiendo por el buen 
sonido el efecto de la k. Hasta aquí, pues, lo que ahora 
decíamos, hay un acuerdo para muchos de que esto es 

e 

4 

• 

lo justo; pero yo, Hermógenes -puesto que soy tenaz üa • 
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in«v'tcx 3U111án>O'l'CIL lv l11opp~'tou;, 1-cL 't00't6 lena. 'tb 
3leccx&.ov KCll. 'tl> cxt't&.OY - 3&.' 8 yckp ylyvrrcxl ('tL), 'toO-c• IO'tL 

..:b ut-c&.ov - 11:cxl Ulcf 1ecalatv lcp11 'ttc; -coO-co 6p8ac; lxai.v 5&.ck 
"CCIO'tcx. •E11c.!ckv g• ~pi:l'CI u6'toflc; l:ncxvapGl-ca cb:o-6aac; 

"t'cx0't« l''lg¡y ~nov • « Tl oCv Tto't' IO"tLV, ~ lp~a, 3leccxLOv, 
El 'toO-co ot:S't(l)c; lxa:a. » ; 301ea u ~g'l ii«1Cpóupcx 'toO 11poaf¡-
1eov-roc; lpGl-r&v 1ecxl. 6'n•p 't« la1eul'~vu cllAEo9cxc.. •11ecxvl.)c; 

Y'P ~· f«C1L m:rt60'8ou. [&K1)1c:otv«1.] tc«l hnx1npoOow, Bo"1A6- b 
p.EVOL lTEOTILl'TEl,vcu. ~' .ruoc; lllcx ~ª'1 liyca.v t KCll 
o6Ú'tl. aul'c¡>GlV000'&.Y. "0 ~y yckp 'tlc; '1>'JCJLV 't00'tO Etvcx&. 
3l1CGU.0Yt "Cl>Y fllLoV• 't00'tOY yckp ll6YOV 3 LCltÓV'tCl ICCll 
1e•ov-r« lna.'tpmdaw 'tck Sv-ce1. ~E"na\3ckv oGv 't'tl liyQ a&~'tl> 

-IO'l'S"Oc; 6c; 1ecxlóv 'tL cl1Cl)1Co&»c;, ICat'tClyM' l'ºu 0G-coc;·cl1eo6ae1c; 
1ee1a: lpGl't' al o63h 3l1ee1wv otl'«L a:tvcu. lv -ro~ 4v8pmnoa.c; 

hEL3tlv 6 fila.oc; 36n. J\1.11atpoOv'toc; oGv ll'•O 8 'tt cltS leca:tvoc; o 
liyaa., d't6 'tb 'ld)p t'loa.v• 'toO-co 3c 06143t6v lcna.v alaÉv«&.. 
·o at 061e: «6'tl> "Cl> ,,o, ctTJO'Lv, au· «6-cl> "l'b e.,l'~" 'tl> 1v 'tf 
"nUpl. lvcSv. •o ac -ro6'tQV l'º ntkv'tQv ICat'tatyd&v cf>'lª""; 
atve1a. 3i. -rb 3l1ee11.ov 8 liyaa. •Avat~atycSpcxc;, voOv ~tvcu "t'oO-co• 

c6-ro1ep,'tópe1 y«kp e16'tbv !v'tat 1ee1l oMol l'ªl'ª"Y~"º" ,-stkv-c• 
cf>'lolv e1G'ttiv 1eoa~tv "t'ck np•Yll«'t« 31.ck ,,,V'tQV l6v-ccx. 
•EV'tCI08e1 lit lyé, A tlh, nolb b TElElov&. hoplcf cll'l f\ 
'nplv l:rnx•Lpf\O«L iacav8,YCLV Tr&pl. 'tOO 3&.KCllou 3 'l'L 1tO't

8 d 
ICJ't'LY. .All.. onv o&rrap IVCICCI la1e01100ll&V, 't6 ya ª"ºl'Cl 

-ioO-ro te1lvrycx1. C16'tf ª"« -icxO'tCI ICE'laSCIL. 
EP M. 4»e1lvEL l'º"' a %&»acpe1uc;, 'tcdl'tCl l'iv cllCl') ICOÉYClL 

-iou ICCd 0611: C16'tOoX~~\V. 

b 4 ('tt) add. Stallbaum 11 5 ACat Hermann pro rae, 11 7 'to SCxattov 
Wt 11 '9 laxt11f1.lt« B (corr. h) 11 b 1 naiMe«t to 8Cutov bT¡XoÍY«t 
W 11 2a¡xolv«t aecl. Scham il 2 I'-' 4r.oKt~l.dva W 11 3 toüto prim. 
W pro "toútoY ll 4 'to 8lx«tov W 11 5 úon« BT : «xo~QYt« W 11 
Svt« BT : ól.« W lf 'tcp TWb : ..:e¡; B 11 6 &ap.avoc B ut uid. : &cr111voc 
TW (aed o supra ca> ecript. W) 11 n¡t°' uo~cxc B : o~Toc 6 cixo-&cJ«, 
TW 11 7 lfKOtf I"' W 11 e 1 i~vn B 11 2 llrn T 11 3 «u' - 4 fTiª'" 
om. W in marg. add. 11 4 o~ a~ W pro ó a& 11 d 2 lno1to~¡.uv BT : 
oxo;:- W 11 8 oGtcaa W pro atcp 11 5 to~ TWh : ::ov B. 

v. 2. - 10 
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en ello-- de todo esto me he informado bien en secreto: 98 

lo justo es aquello que también es la causa -pues por lo 
que (di' on) algo llega a ser, esto es la causa y alguien 
dijo en secreto que por ello era correcto llamarlo así. 
Pero cuando, al haber escuchado esto, 99 les pregunto 
nuevamente, con calma: "Mi mejor amigo, ¿qué es lo 
justo por fin, si esto es así?", parece que ya pregunto 
más allá de lo conveniente y que brinco más allá de las 
fronteras. 100 Pues dicen que ya me he informado [ escu
chando] suficientemente bien; y, queriendo darme de 
lleno, tratan de decir cada uno otra cosa, y ya no están 
de acuerdo. Uno dice que lo justo es el sol, ya que sólo 
éste gobierna los entes, atravesándolos ( diaion) y calen
tándolos ( kaon). Ahora, cuando digo esto a alguien 
-alegre, como si hubiera escuchado algo bello--, éste, 
al escuchar, se ríe de mí, y pregunta si creo que no hay 
nada justo entre los hombres, una vez que se haya puesto 
el sol. Luego, insistiendo yo en lo que dice aquél, afirma 
que lo j ttsto es el fuego, lo que no es fácil de comprender. 
Otro afirma que no es el fuego mismo, sino que es el 
color inherente al fuego. Otro de ellos afinna que 'se ríe 
de todos: que lo justo es lo que dice Anaxágoras, a saber, 
el espíritu ( nous), pues éste es autogobernador y mez
clado con nada; da orden -dice-- a todas las cosas, atra
vesando todo. Entonces yo, mi buen amigo, estoy en 
mayor aporía que cuando antes trataba de aprender qué 
es lo justo. Pero por lo que investigábamos, esta deno
minación parece habérsele dado por estas cosas. 

HERMÓGENES! Me parece, Sócrates, que has escuchado 
esto de alguien, y que no has improvisado. 

47 

b 

e 

d 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

%'1. Tl 3i -tlU. : 
• 

EPM. 06 Trivv. 
~n. ., A1tovc atr !ame; ya, lv aa K•l. -r• lnlloL'R& ~arn•

't'f¡oc&.ll&. Ac; o6ec ht)1eo•c; liye. Mna ytk9 l1.1emoa6v11v -rl 
f, lltv hlttn•1. ; 4v&9clav, otllª"' o&nt.> 11.~).80~0. • A&ucl« 
~h ·ylp 3f\lov 8·u lcrtlv lv-tt.lc; •~n61w~• -toO 3L«t6v-toc;, e 
lvlpala 31: . °'IEL•Ívca. Ac; lv ~'Xn movop.•~lliv'Jc; 'tf\c; 
Avlpalcxc;· "''x11v a· .tv ... tv 'tf Sv-n, dap ,d, O~IC filo "CC. 
f\ -rtiv lvav-tlav lo~v· lclv otly "CLc; lf.iln -tb 3il-r« -roo 6v6:
~crroc; 'tf}c; Av3pclac;, aO'tb ~'lri•&. -tl> lpyov -tl> lvo~Cl ~ 
e 4vpclGt >. 6f\lov oGv 8-rL 06 :n'°D'.loft .,, lvcxv-rl« loiJ 
clvlpcla IO"tlv, allck -rft nt1p• -tl> lllcaLov lco'601r 011 yckp lv 414 a 
trrnnko ~ lvlpcla. Kcxl "Cl> « lppav » IC&l a e lviJp > hl 
Tr.,cm).'lOÚtl "CLV l "C0'6"Cq') lcrtl, "Cft 1 V 'fl 1 O ft • « r VVIJ > 3i: 
yov~ fOL Cf»«lV&"l'Cl&. Bo'6ha8ClL atvCl&.. Tl> a•« 8f\Au » lnb "tf\c; 
8 'l). f\ e; 'tL talvrt&L mc.ovoll&a8ClLº .,, 3l « 811Ail > lpci ya, 
1 'Ep~cSyavcc;, 8-rL 'tlE8'l).i,V Cl&. 'ROLS\ fMmap 'tA clp36llftCl ;• 

EPM. •Eo&.d:v ya, & ~m1tpauc;. 

~n. Kal ~itv a6-r6 ye -rl> « 8&lla1..v > -riJv atsE,11v llº" 3oat 
hcuc"-..v -r'llv -rav vic.ov, k&. -rcxx.-t• 1eal l~«t.epv&Jl« ylyva
"ª"· Ot6vnc9 oGv pp.lll'l't«L -rf 6vcSp.a't&., ouvapp.6acac; lml> h 
-roo 8ctv 1eal IAlca8e1&. -rl> lvop.a. •AA).• 06 yckp btw1em.tc; 
p Amsp llt'tl>c; lpcSp.ov tcp6p.cvov, htcaJcb M:lou hnlci
h~at.. lo&.nc1t a• .,, p.tv h&. ouxv• ICrt&. "CAV 301toÓrtQV onou
lalev ctv«&.. 

EPM. 'A111Bf\ liys&.c;. 
m. •nv yª la-r&.v lv 1C&l e -ñ:xv11v » tadv a 'rt nod 

Bo'6lrtcxL ctvaL. 

T11tia.: 414 a 3 ~ - 4 1Tvc:u Emeb., Pra1p. nag.~ xi, 6. 
el 6 3cd b pro 81 lf 7. ou xiw T' W IJ 10 &v8pC-. b fl e 1 &.,-:~ W : 

•'tOC BT n ·a &al so.pra lv ·-r~ om man. rec. add. in w ll 6 -coUYOf!C 
W 116 &.,p.rc T: áv3p.Cc BW &vapCc b (avpC« in m1rg.) ll 4ft a 2 b:d 
w pro lxl 11 a -nv? 'tOÓ'tfl>Y w " ~ 8l ru~ EUfeh. JI 5 't'C B : 'fl TW 11 
9 ae.,,vL&ía TWb (?): -.v~'ª B(1)t U b i t0Gyo11-« w 11 4 ian w : 
hd BT. 
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SÓCRATES: ¿ Y con respecto a las otras palabras ? · 
HERMÓG~NEs: Ciertamente no. · 
sóctu TES: Escucha entonces. Tal vez podría engañarte 

también con el resto, a saber, que lo digo como si no lo 
hubiera escuchado. ¿Qué nos queda después de la 'justi-
cia' ? A la 'valentía', creo, no hemos pasado revista todavía. 
La 'injusticia' obviamente es en verdad el obstáculo de 
lo que atraviesa; pero la 'valentía' ( andreia) indica 
que la valentía recibe esta denominaci6n en la lucha. Y 
en la realidad, si es que fluye, la lucha no es otra cosa 
sino la corriente (rhoe) contraria; ahora, si alguien quita 
la d de la palabra andreia, la palabra anreia señala esta 
actividad. Ahora, es obvio que la valentía es una corriente 

• 

que no es contraria a cualquier corriente, sino sólo a aque-414 • 

lla que fluye contra lo justo; de otro modo, la valentía 
no se alabaría. Y lo "viril" ( arrhen) y el "varón" ( aner) 
son muy parecidos a lo anterior: a la corriente hacia arriba 
(ano rhoe). "Mujer" (gyne) me parece querer significar 
'generación' (gone). Pero lo 'fe.menino' ( thely) parece 
haber recibido su denominación a partir del 'pezón' 
( thele); pero el "pezón", Hermógenes, ¿ 110 es llamado así 
porque hace estar en flor ( tethelenai), como lo que se 
está regando ? 

HERMÓGENES: Al menos parece así, Sócrates. 
SÓCRATES: Y la misma palabra "florecer" ( thallein) 

me parece que hace imaginar el crecimiento de lo que es 
joven, en tanto que llega a ser veloz y súbito. Lo cual es imi
tado por medio de la palabra, habiendo unido el nomo
tetes 101 esta palabra a partir de 'correr' ( thein) y 'saltar' 
(hallesthai) . Pero no te estás fijando cómo salto fuera 
del camino al encontrar un lugar liso; 1º2 nos quedan toda
vía muchas palabras de las que parecen importantes. 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 

SÓCRATES: De las cuales una es "arte" ( techne), ver qué 
es lo que quiere significar. 
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EPM. nAw plY otsv. 
XQ. O&JC:oOv -roO-c6 ye l~i.v voO Ol'}~•tvct, -tia e!v -tetO 

ltclc5v-rt, lp.8cxl6vu ac o~ ¡tft«~6 -roO Xc't 1C0tt Vo'1 yQ K«t O 
(-roo ~ ar:al.) -roo fi't« ; 

EP M. Ka\ lf-ál.« ye yl.taxJ>c.>t;, 1 U1e90tuc. 
J:.Q. •Q ll«kcipw, O~lC ota9ª2S't'C.'l'l"rtpl.\'tat 3v6~-r« U8Í.V't0C 

k«'l'CIÚXCtlO"taC. fi3'1 'hb -tl.\V Bovlo~\!QY -rpetycpktv d-ci, 
nqn.-rL8iv'tc.ov ypcipllex"t• Ka\ l~c~oóv-rc.ov c6cno~tcxc; lvitc• 
xal "l'tCIV'tCIXft crrpt:cf>cSv-r&v, K«l 'Onl> 1eaUQTILCJp.oO ~att 6nl> 
XPcSvou. •Enal lv 'tf e ICCl'tch'rtpql » 06 301td ao&. l't'O'ftoV ktv«.L 

'tb lp.8a:8Afla9ac. 'tl> ll.\ ; all.ck 'tOUlO'ta, otpe11., Tto&.oOaw ot 'tflC: 
plv Ül)B&luc; o~Uv cpponl~ovuc;, -ro 31 a-t6pa Ttl.lrrcovuc;, 4 
l/Jcrr• hp.&cUl.ovuc; nolli hl "'ª 'ltpt.\-rc lvcSp.Cl't« 'td.au
't'&vuc; TtO&.OOOLV \l'la· lv lva lv8pcfmGlV OUVc'lVCIC. s 'l1. TtO"Ct 
Bo'6lna&. 'to !vop.e1• cSOTtep xcd -ri¡v 2:cf>lyy« clnl e t&.1eoc; » 
« ocf>lyy11 :o 1eacAo001.v' JCCll lila nollci. 

EPM. TaO't'a ptv lcrnv ots'tmc;, &\ U1epe1uc;. 
x.n. El a· at3 "C&.c; lciOE,&. 1CC1l .b-c&.8be1t 1eal l~aLpctv ITt. 

av 8o6ll)'tal 'tLc; t:lc; 'tA &v6p.11-r«, Ttolli¡ WTtopta lcrtCIL tal 
nlv lv Ttav'tl 'tLc; !vop.• 11pdtyp.«'t'&. Ttpoa«pp.cScnnav. 

EPM. •Al.1)8~ liycu;. e 
J:.Q. • Al.118~ piv"to&.. • AUck -ro pt-rp&.ov, otp.«1., 3at cf>Ulci-r

't&l.V 1ea\ -ro cllcbc; ri -rl>v aotov hu.crtá'tT)v. 
EPM. Boulotp11v lv. 
m. K11l lyd» OOL aup.Soólopu&., ' •epp.6ycv1:c;. • A»&. il"1 

Aluv, 1 ª°'"~6vw, Atcpa.SoloyoO, 4ll a 
« l'~ p.• hoyv~c; p.hcoc; >. 

Tutüra. : 4t5 a 2 n.. 6, 265 p.1{ 11-' axoyut~c, ¡úvcoc a• lliif, 
TI Uh>¡uit. 

b JO 'tGtii BW: i' T 11 e 1 oú BW: o T JI -rbü xt xcd toü 'VÜ p\ TOÜ 

;jt« BW : -roG j ul 'toü ; x«l toü '1 T JI -toü vü x«l add. Stephan111 11 
6 r.pon18intrN Naber pro t:apttteivtwv 11 8 bnt x«l Wt 11 oot om. B ll 
9 .pw BW : p T JI d 3 4v8pwr.wv 1h : clvOpwnov BW et primít. T ut 
uid. 114 ;>txo; Par. 1813 (e\ Hea~od., Thaog., u. 326): 'tyo·~ T ftno; 
W ºf'TIº; B 011ty0; (et in marg.) b 11 7 l~«lpatv T U 8 7ioiJ.'fÍ -i1' 

1ur.opl• W JI 415 a 2 cir.01uw011; prim. T. 
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HERMÓGENES: Por cierto que sí. 

SÓCRATES: ¿No indica esta palabra la posesión de la 
inteligencia ( hexis nou), si se elimina la t y se inserta o 
entre la ch y la n y <también entre la n y> la e? 1º3 

HERMÓGENES: Muy pobre, Sócrates. 

sóc RA TES: Hombre dichoso, ¿no sabes que las primeras 
palabras 1º4 establecidas ya han sido sepultadas por quie
nes querían darles aspecto pomposo? Han añadido y 
quitado letras por el buen sonido y han torcido las palabras 
en todo sentido; en parte por el embellecimiento, en parte 
por el correr del tiempo. Pues en "katoptron" (espejo), 
¿no te parece que está fuera de lugar el haber añadido 
la r? 1or; Pero tales cosas, pienso, las hacen quienes sin 
preocuparse de la verdad, plasman la articulación, así 
que, al añadir muchas letras a las palabras primitivas, 
hacen que finalmente ningún hombre pueda entender lo 
que la palabra significa; como a la Esfinge: en vez de 
"phix", 100 la llaman ".i;phinx", y lo mismo vale para 
muchas otras palabras. 

HERMÓGENES: Esto es ciertamente así, Sócrates. 

SÓCRATES: Pero si por otra parte se permite añadir 
y quitar a las palabras lo que se quisiera, será muy fácil 
adecuar cualquier palabra a cualquier cosa. 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 

SÓCRATES: La verdad, en efecto. Pero, creo que tú, en 
tanto que sabio presidente, debes vigilar por la buena 
medida y la verosimilitud. 

HERMÓGENES: Me gustaría hacerlo. 

SÓCRATES: Y yo lo quiero hacer contigo, Hermógenes. 
Pero no seas demasiado exacto, hombre extraño 

"para no enervar mi ardor", 101 
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"Epxop.mL yap lnl ~v 1Copvt~v lv dp'lk•, lnc&Jav ~l 
"t'xV'lV f:l'lx•vi¡v lnLcncc'1'4>~··. e M'lx•vla > ycip f:lOL aoat 
.oroO l ve LV In t 11 o A 'b 01') p.ctov atvcL • "ti»- y6p e \l1'1t6c; > nmc; 
"' nol6 Ol')f:lGVCLº •t lp.toh otsv "tOÍ>"tOLV o6yaa."ttaL, 
e p.ft1Couc; > u 1emt "to0 e lva&.v >, "t~ lvop.c 11 e il'IX•vft >. 

ªAll•, &rrsp vOv 3~ atnov, hl ~y ICOpvti¡v 3ct "t&\V alp111:li
'".lV Ü8atv º e lp~ » yap IC&l e IC&JC(CI > 1 "tL 8oó~CIL 'tA 

&v6p.c"tCI '11'"'""·· T~ p.h otsv lupov olTJ& IC&8opA, "tb a· )) 
lupov loat f:lº" ICta"tÜ'llov ctvc1.. %vp.41>CDvd y&lp "to'tc; 
lp.11poo81v nlaLv. "Au. y&lp l6V'tCDv "tAv npcayp.lrt&v, 11lv "tb 

ICCllCAc; tbv e IC&JCl• > lv .t11· "tOko ª' l"tCIV lv ''"'Xft ft, "tb 
ecmdc; lávmL hl "tl np~yl'crr•, l'Üuna Tl¡v "toO IAou 
hr&vup.t.v lx•L ~e; ICC11Clac;. Tb a• ICtalCAc; ÜVtal. g "ti. Tt0T

8 

lcrrLV t loat f:LOL l11loOv ICCll lv 'tfl e la'1CAJ >, t' ofrtc.l 3Lftl-
8op.cv au• 6na9'1'lf:l&Vt &•ov cG'tb p.ria ~v 4v3palmv ad- e 
'f'l&08aa.• 3o1eoOp.av gj: l'ºL ecml llie1110U&l 6-napkS'ldvm&.. •H 
g• o9v lcllla ~e; 'f'uxf\c; or¡p.e1lvcL laap.bv atvmt tox,up6v· "to 
pp e llav > taxóc; -rlc; la"t&.v. 6cal'b e; otsv 6 lle1v 1emt 6 

p.iyMrtoc; -r~c; 'f'Uxf\c; ~ kl.\le1 lv -'11 clcmcp ya ec:e1t ~ lnopl• 
1CC1tc6v, ecml nlv, Ac; 101.ecn, 1 "t&. lv ll'no&cbv ft "tf U:vou. K«l 
nopr6co8e1L. T oo"t• otlv t•lvrt«L 'tb 1ee11eAc; liv«t.- 311loOv, 'tb 

toxop.ivec; ara ~Cll lp.11olLtol:livmc; ttopdco8mL, 8 ª"' 'IJuxi¡ 
k•v txn, 1eulac; p.aO"C'li ylyvn•L. Et a· ml "º"º6'to&.e; ~ 
e ICC11CtC1 > lcrtlv "tolvop.•, "tOGVCIV'tlov "COÓ'tOU ~ « lpc't'IJ » lv 
d'l, Ol')f:l•tvov npA'tov p.h a6Tcople1v, lnc&."tCI ü Adup.h'lv d 
-ri\v #oi¡v "tflc; lye18f\c; 'fluXf\c; atvau. al, Acrrc 'tb laxt
"t'mc; ecml 'tb 4tcml'6'tmc; clal ltov IT1:covul'lav aU11tn, 
~ loLU, 't00'to "tOfJVOf:LCI. •op8&c; p.i:v fxcL « a&.pal'tl}V > 

a 5 IYCtY B et atatim: cva'tv T el 1latim JI KWC Pu. 1813 : Kpo~ 
RT 11 8 vüv g~ Par. 1811 : 31¡ v~v BT 11 e 1 1v8p{av·B· 11 6 x11xwv B 
(oorr. b) 11 ?i T: 1?71 B )l lévou b: alYau BT 11 8 lcrx.ofA&' bXit1 (corr. 
h in mug.) 11 i&xo8tCOf&oÍ'lf»; BT 1od I' 1Upra X add. T 11 s· ~ B 
(corr. b in marg.) 11 9 xatxCat; Laur. 85, 6 man. rec. : -xCct B .. x(f T 
U 4 S al B : &at T. 
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Pues, una vez que después del 'arte' hayamos exami
nado la 'habilidad', llego al punto culminante de lo que 
he dicho. La "habilidad" ( mechane) me parece ser un 
signo de recorrer un tramo largo ( ane.in), pues "mekol' 
(longitud) indica de alguna manera lo largo. Ahora, de 
ambas palabras, a saber de "mekos" y de "anein", está 
compuesta la palabra "mechane". Pero, lo que decía hace 
un momento, se debe llegar al punto culminante de lo 
que significan las palabras "virtud" y "maldad". Ahora 
bien, una, todavía no lo veo bien; pero la otra me parece 
ser obvia, pues concuerda con todo lo anterior. Puesto 
que las cosas caminan, todo lo que camina mal ( kakos 
ion) sería "maldad" ( kakia); y cuando esto, a saber, el 
caminar mal hacia las cosas, se halla en el alma, tiene 
en general 108 la denominación de maldad. Pero, lo que 
es el caminar mal, me parece mostrarse también en la "co
bardía" ( deilia), que no hemos analizado aún y que hemos 
pasado por alto, siendo necesario investigarla después de 
la valentía. ~1e parece que hemos pasado por alto muchas 
otras palabras también. Ahora, la cobardía d~l alma indica 
ser una atadi&ra ( desmos) fuerte, pues "lian" (en ex-

- ceso) es cierta fuerza. La cobardía seria, pues, una ata
dura, y la máxima del alma; como también el apuro es 
un mal, y todo lo que, al parecer, es un obstáculo para 
el can1inar y marchar. Pues lo siguiente parece indicar el 
caminar mal: el 'marchar con dificultades y obstáculos', 
por lo cual el alma, si tiene estas cosas, llega a ser llena 
de maldad. Si la palabra "maldad" se aplica bajo estas 
condiciones, la "virtud" (arete) sería lo contrario de esto, 
indicando primero una buena marcha; luego, que la co
rriente del alma buena es siempre libre, así que esta pala
bra, al parecer, recibió su denominación por un fluir 

. siempre ( aei rheon) sin resistencia y ~in impedimento. 
Es correcto llamarla "aeireite"; quizá diga "hairete" (pre-
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KCIA•tv, tatAlc; !t utpa'tl'}v AtyaL, le; oaOY)c; 't'C16'ttlc; 'tflc; IE,'atAlc; 
utpe:"t&'tci't1'¡c;,. auy1tup6't1}'tGU. 3E ICCll ICcxMt'tml. « &pa:1~ > • 

'K~t taQc; p.E ct3 ci>~acu; má.'t'tEJ.v· lya, 3í: ci>11~u,. 1:'!ne:p 8 
l~npoa8cv a:tHov 6p9~c; lxat, ~ e 1C«1tlc. », icctl 'toO-ro 't~ 
8VOl'ct 't~V «. 4prrl)v )) &pB&c; fxt:LV". e 

EPM •. To 3t a~ « ICctlC6V :o, ª"'~ ºª Tto>lck 't~" ll1Ttpoa8"cv 4f6 a 
1:tp111euc;, "Cl &v voot 'tO~V.Ol10C ; 

J:n • ., A-r01t6v TI. vi¡ l.lct l~oLy& 301ee:t kctl. xalrnbv OVll-
8CIAdv. ªEnciyco o!Jv lCctl 'tOÓ'tf l1ee:CV1)Y -d¡v \Ll)XCIV~v. 

EPM, nolctv TClÚ'tt)V ; 

J:n. T~v 'toO Bup8ctpL1edv "'" tccxt -roO-ro ci>civaL atvuc.. 
EP M. Kul lbLiccic; y1t 6p9&c; liyov'tL. •A>..>..• al 301eat1 -rcd)'fcc 

\L~v l&l1cv, -rb SE « 1eu>..bv » kcxl. "tb « utoXPl>v > TCclpl>~cecc 

lae:tv Ttft d'AcSytAlc; fx.Ec.. 
J:n.. To \L¡Y -rotvuv· « atavl>v :o 1eC1t 3'1¡ k«"tá.31)lcSv p.ot. 

ct>ci(vrrClt 8 voat• JCCll 'toO-ro yO.p -rote; l~TtpoaB1.v 6 ~o'Aoyat-rut. h 
To ycip l~no3~ov kClt Taxov 'tf1c; ~a~c; -r& !v-re1 ).o"3op1:tv 
~oc. to:lvt:'tctl. 3u1t ne1v-rbc; ! "CU &v6l1«'T« •u8alc;, icct.l. vOv 
'tf &e:l taxov-rL -rov ~oOv 'toO-ro 't~ !vo~ac 18r.-ro ('tl>) 
« cla:a.axoppoOv ::» • '10v 3l auyicpo'ff¡actvuc; « utaXPl>Y ~ 

tccxlo0a1.Y. 

EPM. Tl 3c 'tb « JCal6v »; 
J:n. T oO'to x«>.ml>upov IC«'l:O:VO~O«t. l<cxl-roc. )iyac. ye 

cx-O't~ !p~oVlCf ~6vov, ICctl \L~ICCL 't'OO o~ Tr«p~IC'tClC.. 
EPM. n&c; a~ ; 
%0.. T~c; 3&.«volatc; tt«.c; lo«.tcEv ·mtAlvU~(cc Etvcu. 'toO-ro 'to 

!vol'•· 
EPM. n&c; léya:c.c; ; 
%0. •ipc, 't( ofct. ero EtVCIC. -tb ll1f-t&.OV IClTJ9flVCU. ltcciCM:'f C 

'tflV !V'l:QV ; lp- 061C ltcEtVO 'tb 'tcX &vdl'ct'TCC 9É:i:iEVOV ; 

d 5 é.~cea>' BW: ll~- T 11 4{8 a 4 'tot5-tca) T (prim. 'tOÜto) H 5 ,;oCotY 
'ttY~ "t'Cl~'t'l)Y w 11 8 X«l BW: ti x«l T 11 h 2 a:Cox.pov '\V pro rax.ov lf 
4 'to add. HeindC1rt' 11 5 «nirt~"ppoG'~ DW: -"l"?"ü" T 1( 7 Si BW: o«~ 
,.l.b 11 9 'toü aü B W : to 1S l' 'toü "U b 11 u io1x1 -;t~ W. 
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f erible), como si esta posesión fuera la más preferible; 
contraída es llamada "arete". Y tal vez dirás que nueva
mente invento; 1º9 pero yo afirmo: si lo que dije antes 
acerca de la "maldad" es correcto, también la palabra 
"virtud" es correcta. e 

HERMÓGENES: Pero entonces, lo "malo", mediante el 416 ª 
que has explicado muchas palabras de las anteriores, ¿qué 
podría significar esta palabra ? 

sócRA TES: Por Zeus, a mí me parece algo fuera de 
lugar y difícil de concebir. Le aplico, pues, este expe
diente. 

HERMÓGENES: ¿Cuál? 
SÓCRATES: Que también parece ser de origen bárbaro. 11º 
HERMÓGENES: Y parece que hablas correctamente. Pero, 

si te place, dejemos esto; tratemos de ver, de qué manera 
se comportan de buena razón lo "bello" y lo "feo". 

SÓCRATES: En cuanto a lo "feo" (aischron), me parece 
por cierto obvio lo que significa, y concuerda con las ex
plicaciones anteriores. Pues el que estableció las palabras 
me parece vituperar, en toda ocasión, lo que impide y 
detiene el fluir de las cosas; y en este caso le dio a 'lo 
que siempre detiene el fluir' ( aei ischonti ton rhoun) 
la denominación de <lo> "aeischorroun"; pero ahora se 
ha contraído y se llama "aischron". 

HERMÓGENES: ¿Qué pasa con lo "bello" (kalon)? 
SÓCRATES: Esto es más difícil de con1prender. Sin em ... 

bargo, el nomotetes 111 lo llama así sólo por la armonía; 
y la palabra está modificada por la longitud de la o. 

HERMÓGENES: ¿Cómo está eso? 
SÓCRATES: Esta palabra me parece ser una designación 

del pensamiento ( dianoia). 
HERMÓGENES: ¿Qué quieres decir con esto? 
SÓCRATES: Mira: ¿qué crees tú es la causa de que cada 

cosa es llamada con una denominación? ¿ No es aquello 
que establece las denominaciones ? 
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EPM. n•n•c; nov. 
%0. 061eoOv 1\évo-.c lw -'11 -roOu lfu' 8dv t\ lv89&n•Y 

"ltL.H&pC; 
EPM. N•t. 
J:n. OG1eoOv -rlt 1edia«,, -r« np'Jllot'Cac te•\. -rll 1eocl.oOY 

-r•6't6v lcrnv -ro0-ro1 l&ávo1.at ; 
EPM. ··•lvn•t~ 
m. 06tco0v katl la« l'~Y lv 'oOc;. 'tC ICe&l 3'4vouit lpp. 

0'1')'t•L1 'tat0'tci me. 't<\ hat1.vn.i, 1 ll llft t '!'CK-ti i 
EPM. ncbu ye. 
J:n. Tb º"" ta't1n1el>v l•'tp11eck 19y«l;n•c. 1e•l. "~'ter.u· ' 

v ucbv "f&tc'tov LICC ; t\ 11Ac; My&1.c; ; 
E P M. Ol"tec; lytoyc. 
m. Kat\ "fb 1ecallv lp« 1td«; 
EPM~ 4ct yi 'tOL. 

XQ. •Ecm. 3í: ye 't00.-co1 ele; fC1~1 3&.Avouc j 
EPM. n«vu ye. 
:i:n. ·o,e&c; lp• tpov~acQc; •G'tT\ ·i\ l:navu1:tC. ln\v 

"Cb « 1taAbv » 't~C;' -ti 'tOLat0'fC litt:fyatl;OtJ.ÚY)C;' 1 I~ KMi 
t«o1eov'tcc; &tv«L 4cmat~6p.a8«. 

EP.M. ••lV&'t•L. 
J:n. Tl otSv 1-r&. f¡ ~tv Ao1.nbv 'tl.3v 'to&.o6"tev ; e 
EPM. TatO"tc -re 1tt:pl 'tb lye18cSv u lee11. tca>.cSv, ~v11-

tipov'tci 'tE 1tat\ Avaa.'td.oOv'tc 1ecal• &c¡>il1.tt« K«l ap3calic 1ee1l 417 a 
"tlVCIV'tÚI "fOÓ'tt.lV • 

:En. 061eoOv -rl> p.lv e ~ul't'Pº".» ~a'l Trou 1elv cri> dpo1.c; 
l1e 't&v np6upov htunco'Tt&v• 'tf1c; ylp litlO"Cf¡p.'lc; Ud.t6v . 
"fL .CllV&"tCll.. 063i:v yckp filo 1111.ot f\ 'tf\Y lp.~ .opiv 'tflc; 
'f'uxf\c: tL"• 'tAv npcayp.~t.lV' ICCll 'tdt 6nl> "COO 'tOLOÓ'tOU np•'t-

e 3 r.iv-rw, a~r.ou w !I 5 &¡¡fOdft<i>Y T 11 7 x~lo~v Badbam : XllAQY 
11 11 ti Heindorf: 'tl& 11 d I 't{ o~Y prim. W 11 2 ij BW t ~ T et primit. 
B ll 9 ta om. T li e 1 ~11-tv ltt T 11 4t7 a r Wf.ilcp.á n x11t W 11 3 ::o~ 
T 11 xiv T : x11l B x¡y W 11 4 7Cpót1poy T : xpodpt1>Y éW 11 bnox~tilv 
B: GX01'WY TW. 
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HERMÓGENES: De todas maneras. 
SÓCRATES: ¿No seria esto el pensamiento, ya sea de 

los dioses, ya sea de los hombres, ya sea de ambos? 
HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Lo que dio la denominación (kalesan) a las 

cosas, y lo que la da, ( kaloum), ¿es una misma cosa, a 
saber, el pensamiento? 

HERMÓGENES: Parece. 
SÓCRATES: ¿Todo cuanto el espíritu y el pensamiento 

han producido, es loable pero lo que no, reprochable? 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCJlATEs: El arte del médico produce medicinas y el 

arte del constructor, construcciones. O ¿cómo dices tú? 
HERMÓGENES: Yo al menos, también así. 
sóCRA TES: Por tanto, también lo bello produce cosas 

bellas. 
HERMÓGENES: Pues debe ser así. 
SÓCRATES: Y esto es, como decimos, el pensamiento. 
HERMÓGENES: Claro que sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, correctamente lo "bello" 

( kalon) es esta designación de la sensatez que alabamos, 
al realizar las cosas de las que afirmamos que son bellas. 

HERMÓGENES: Parece. 
SÓCRATES: Ahora, ¿qué nos queda todavía de palabras 

de esta índole? 
HERMÓGENES: Las en torno a lo bueno y bello, a saber, 

lo ventajoso, lo provechoso, lo útil, lo lucrativo y sus 
contrarios. 

SÓCRATES: Tú por cierto podrías ya encontrar -lo "ven
tajoso" (xympheron), investigando a partir de lo anterior, 
pues parece hermano del conocimiento. Pues no indica 
otra cosa sino la movilidad si1nultánea ( hama phoran) 
del alma con las cosas, y lo realizado por ello es llamado 
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'tÓf:lEV« e OUf:'c¡>tpovit« » -rE K«l « °"'l'Cf>op« » KEKA~a8cu &no 
'tOG au lJ.TtEJH<t>ÉpEa8«L. 

EPM. "EoLICE. 
J:.Cl. Tb 3É ya: « 1e1:p3«Atov :o &.no -ro{) kÉp3ouc;. « K!:pSoc; :o 

8a vO 4v-rl -ro{) !il"t« clnoS"S6v"tL ic; -rl> !vol'« 3r¡Aot 8 Boú- b 
Aa"tcx&: -rb yckp clycx9bv K«'t• IUov "tp6nov avol'&l;~L • .,0-rL yckp 
ICEj>ÚVVU'tCU. lc; TtÚV'tCl 3LE~L6v , 'tClÓ'tt'JV Cl~'tOO -rl)v 8úVClf:lLV 
htoVOf:'Ú~v l8E't0 'tOGVOf:lClº 3í:A'tCl (ª) lv8dc; clv'tl -roO vO 

« 1etp3oc; » lc¡>Sí:yE.Cl-ro . 
EPM. « J\ua1.'tEAoOv » ga -rl 3~ ; 
I:.Cl. ·EoLICEV, Z> •Epf:l6yavEc;, oOxt ICCl8dmEp ol 1e&nr¡Aoa. 

aO-rtf\ XP~v'tciu., t«v -ro clvcíACt)l'Cl &.noAún, oO -rcx~'tn AqcLv 
f:'OL 8oic:Et 'tb « AuaL'ttloOv », cU).' IS'tl. 't'x,urtov 8v 'toO &v'toc; e 
tO'tC1a8cxL o01e lEJ -rck np«yf:'Cl't«, oOSa -riloc; AC1600aC1v 't~v 

c¡>opckv 't00 <f>Épl:08Cll a'tf\vCll 'tE ICCll TtClÚacxa9ClL, fil11 cb:t 
Aút:L Cl~-rflc; !v "t'L fit1.xupfl "tiloc; fyylyvEa8ClL, 1ecxl 'rtCl.f>ÉX.:t. 
litClUO'tov 1eul cl86'vCl"tov cxO-rf)v, "t'ClÚ'ql I:'º" SotcEt l1nc¡>r¡ l:'WClt. 
-rb ct.yC18ov AuaL-rdonv· -rb yckp -rl\c; c¡>op&c; lúov -rl>'tí:Aoc; 
« AuaL-rdoOv » tcaAáacxL. « •atil'l'º" » !i: ~cvuc:bv -roGvof:'«, 
' 1ecxt "Ol111Pºc; TColluxoO acfxpr¡-r«&., -rltl « 6q>illuv ». IO"t«. 
3t -roO-ro -roo «aE.1:&.v tccil 1to&.etv iitCt)VUf:'la. 

EPM. Tcl Si ªti -ro'6'tCt)V 4vClV'tlCl Ttt.\c; •x•1. ~l'tv ; d 
l:.Cl . .,Ooat l'ª" ct.n6q>1)a&.v atO't~v, ele; yt l'º" 3oicE1, oOS~v 

3at 'tatO"tat 3w:E.t.SvaL. 
EPM. not« -rcx()-cCl ; 
J:.Cl. e "Af.úl'topov » ice1t « clvc.>q>dsc; » 1eal « lAuaL"tEAic; » 

ICCd et cl1t1:p3ác; ». 

EPM. "AAr¡8f\ léycic;. 

fe11itn.: 4t7 e 8 OfDJ.." ll., a. 6J. 
a 8 ""W"ªP'f'pcriatt. 'Efifl· "Eotxa Stallbaum (au¡.i.x1ptfipcri«t: 

lotuv W) : au11-~1ptfÍp1ri«t lotxa T °"i"t'pupipcricu B 11 b 1 'IÜ BW; 
v T ll $A-ra: BW: 1 T 11 4 3D•tat S' Bekk•r: 8lA'tcr. BW "8 T fl vü 
BW : vT 11e6 -r4rs80Y W fl 7 -to ª'ºI"' W 118 ÜJ;>wtv T ll 9 oulfdv B 
11 xottiY codd.: ~ov r.cm!v Orelii iw,{v&tY uel ~lov11 ~otdv Heindorf. 
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"sympheronta" y "symphora'' a partir del movimiento 
si1nultáneo y circular ( symperipheresthai). 

HERMÓGENES: Parece. 
SÓCRATES: Y lo "lucrativo" ( kerdaleon) es llamado así 

por el lucro ( kerdos). Ahora, asignándole a la palabra 
"kerdos una n en vez de la d, indica qué quiere decir: 
pues nombra lo bueno de otra manera, porque se mezcla 
(kerannytai) con todo al atravesarlo. Designando esta 
capacidad suya, se estableció la palabra (pero), poniendo 
adentro una d en vez de la n, se pronunció "kerdos". 

HERMÓGENES: Y lo "provechoso" (lysiteloum) , ¿qué 
es entonces? 

sócRA TES: Parece, Hermógenes, que esta palabra no 
se debe tomar como la usan los comerciantes al cubrir la 
inversión; no es de esta manera que me parece significar 
lo "provechoso,,, sino porque, siendo lo más rápido del 
ser, no permite que las cosas se paren, ni tampoco que la 
movilidad tenga fin para pararse y cesar, sino que siempre 
le da libre curso cuando trata de llegar a un fin, y la 
hace incesante y eterna; de esta manera, me parece, lo 
bueno se ha designado como provechoso, pues lo que da 
libre curso ( lyon to telos) al fin de la movilidad, es 
llamado "lysiteloun". "Util" ( ophelimon); la palabra es 
de origen extranjero; Homero la ha usado en muchos pa
sajes como "ophellein". Ésta es una designación del acre
centar [y del hacer] . 

HERMÓGENES: Y los contrarios de estas palabras, ¿qué 
son para nosotros ? 

sócRA TES: En tanto que niegan aquéllas, como me pare
ce no se les debe pasar revista. 

HERMÓGENES: ¿Como cuáles? 

SÓCRATES : "Desventajoso", "inútil", "no-provechoso" y 
"no-lucrativo". 

HERMÓGENES: Dices la verdad. 
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m. , Allck e Ble1P ip6Y » ya ICClt « t11l'&.Akc; ». 

EPM. Ncd. 
En. Kcxt -rb ttb ya « Blcakpbv :a -rb Bl,n-rov -rbv 

1 o o y ª'"ª" li·. ... . -rb a• e BA«n-rov » cxe en¡ l'•lvaL B o u 16- e 
l' • v o v 1 Tt 't r. &. v · -rb 3a « ln'ta&.v » 1eal 3dv -re16-r6v lcrn, 

'tOO'to a• Tt.tV"taxoO 'l"Y•L. Tb Bouldl'avov º"~ ITt't€&.V 
1 o~ v 6p86'tca-ra l'iv lv 1:\'.11 « BoulcnnapoOv », 1tallQTt1.a8iv 
a• 1eahta8al l'OL ctalva'l'a&. e 8Aa8ap6v ». 

EPM. no1.1eU.a Y' ao1., 1 Uecpau:c;, lec8alva:1. -rck 6v6l'a-ra. 

Kal yckp vOv l'º" llo~ac; &cmap -roo 'tf\c; •Ae11v«cac; v6l'º" 
1 

'Rpoa6lLOV O"COl'CIUl"ªª"' 'toO'to 'tb ª"ºl'Cl TtpOCLTtcbv 'tb 
e 8oulamupoOv >. 4t8 a 

m. 061e lyeya, 1 •Epl'6yavac;, a!-rLOc;, lliª ot 9¿;l'ºº" 

't~ lh'ºl'ª· 
EPM. •AA118" My.1.c;• lllA lt¡ 'l'l. « l;11~ut\k~ » -rl lv 

ª"'l ; 
i:n. Tl a• av dq TtoU e z;,,l'taa•c; » ; 8taaaL, a •Epl'6-

ycvcc;, 'e; lycb Ül)&fl Mye liyev k1. 'ltpocrr..Stvuc; ypcill
l'ª'tCI 1eal l~aLpoOv-rac; acp61pa illoLoOaa. 'tllc; -r&v lv6t&crtQY 

IU1Yolac;, oG-rau; lm ªl'"ICPl ncivu n«p•n1'ci>ov-rcc; lvtou 
'tlvav-rl« Tto&.atv ª'll'«lvca.v. Otov 1tcal lv -rf « liov-ra. »º lva- b 
v611a• ylkp a6'l'b 1eal lvcl'v~a811v &pon hl> -ro03c 8 1~6v 

ªº" lpctv 1-rL ~ ~ vi« t•vt¡ ~l'tv ~ 11:calt¡ d'f1l 1t•l, -ro6-
vav-rlov ,.,ti-rpcq,c l''lv6aa.v -rb e 3iov » 1eal. -r~ « t11~nA!cc; », 

'••v1'ovaa a 'fL voat, ~ a• Ttcalca&.l Al'cf»cSupov Bl)lOt 8 8o6-
lc'tat -roGvop.a. 

EPM. nac; lipa.e; ; 
m. •Ep ªº" 1,a. Otoea kt ol naa&.0l. ol ~~OL 

'tft\ Uka ICCll 'tf lil'ta aG l'Qa fxp&v-ro, 1tal o6x flKtertat 

e 3 &xa&v't«x_oü W JI 4 &ptótatov lv 1T11 W [I ~oul«xtapoG~ Tb: 
•7:trpouY BWt 11 7 4h¡vcia1c B : -"¡' TW 11 4!8 a 1 ~or,Áat7tt'apoUv T : 
1"lpow BWt 11 2 lyc.S T 11 3 'to6YOf'C W il ? npocnlllY'tlC IYtot W 11 
8 Ti W pro ul 11 b l of6y ·u ul W 11 2 civap.-nf ah¡v TW: ;&v6°"a• 
B n 5 l¡&fóap« tW (led ia w OY aupra «)JI 9 if Cw'tCI x.«l 'tf ªª"'" 
BW: 'ff lxcd 'tf 1T11 ~~en' l' W. 
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SÓCRATES: Pero se debe analizar "nocivo" y "ruinoso". 

HERMÓGENES: Sí. 

s6cu TES: Lo "nocivo" ( blaberon) dice ser 'lo que es 
nocivo para el fluir' ( blapton ton rhoun); "lo que es no
civo" ( blapton) a su vez indica 'lo que quiere tocar' 
( boulomenon haptein); ahora, el "sujetar" y atar son lo 
mismo y esto, el nomotetes tu lo vitupera en todas partes. 
Pues bien, 'lo que quiere sujetar el fluir' ( boulomenon 
haptein rhoun) sería correctamente "boulapteroun", pero 
por embellecimiento es llamado, me parece, "blaberon". 

HERMÓGENES: Las palabras te salen abigarradas, Só
crates. Y ahora me parece que tocaste el preludio sobre 
la flauta del canto de Atenea, u.a al pronunciar la palabra 
"boulapteroun". 

SÓCRATES: Yo al menos, Herm6genes, no soy el cul
pable, sino quienes han establecido esta palabra. 

HERMÓGENES: Dices la verdad; pero lo "ruinoso", ¿qué 
podría ser? 

SÓCRATES: ¿Qué podría ser "ruinoso"? Mira, Hermó
genes, ¡qué tanta verdad digo yo al decir que añadiendo 
y quitando letras se altera de pronto el sentido de las 
palabras a tal grado que, cambiando muy poco, se hace 
que a veces significan lo contrario ! Pensé en esto, por 
ejemplo, con respecto a lo "obligatorio" y me acordé 
de ello inmediatamente a partir de lo que iba a decirte, 
a saber, que nuestra lengua nueva -esta lengua bella-, 
al indicar lo ''obligatorio" y lo "ruinoso", se ha volteado 
hacia lo contrario, disimulando lo que estas palabras sig
nifican; pero la vieja lengua indica lo que quiere decir 
cada una de las palabras. 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido dices esto? 

SÓCRATES: Te lo diré. Sabes que nuestros antepasados 
usaban mucho la i y la d, y especialmente las mujeres, 
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ut yuvcr.tacac;, cr.''1tap l'álurt« Tl¡v clp.x«tccv c¡>covt¡v a+l;oUO'&.. e 
N1lv 3i clv'tl l'tv "CoO U\'tcr. 'f\ Et ~ ~'t« l'E'tcr.O"Cptq»ouaa.v, lv'tl 
a~ 'to0 3él't« l;f\"C«, &e; 3t¡ l'CfMOTtpa:TtiO"tcpcr. !v'tm. 

EPM. nac; 3(¡ ; 
J:O. Otov ot. p.h clpxcr.1.6't«'to&. « tl'tpccv » -rt¡v ~l'ápcr.v 

l1e:cUouv, ot 3t « lv.tpcav », ot. 3~ vOv « 'f\ l'ipmv ». 
EPM • .,E.crtL "Ccr.O't«. 

:En. Otaécx otsv &·n p.6vov -roO-ro . 311lot -rb clpxcxtav 
• 

lvol'cx '"tv 3&.4vot.«v 'toO 8al'ávou ; 8'tc.. yckp 4at-tévou; "Cote; 
clv8pQTtOLC; ICcr.l l l' E lp o u a" V lic 'tOO OK6'touc; 'tO <f>&c; lyt- d 
yvc'to, 'tCIÓ"ll 4v6p.«aav « tl'tpccv .». 

EPM. CS>cxlva'tcxL,. 
J:O. NOv ai ya 'tC'tp·ay,a11p.tvov o-03ª lv ICCl'tCXVO~acxu; g 

'tL Boó).nca&. ~ « ~ p.ipct :o. Kcd'tOL 't&.vi:c; otov'tCI&., &e; at¡ ~ 
~l'á.P« fi l'ªP cx Ttowt, 31.ck 'tOCO'tcx 4vol'4a8ca&. cx~Tl¡v oG'tc.,,c;. 

EPM. 401eat p.oa.. 
m. Kcxl 't6 ye c· l;uyl)v » otaecx g"CL « auoybv » ot TtCIACILOl 

l1eilovv. 
EPM. n&:vu ya. 
:Z:O. Kctl 'to l't\' ya « l;uyov » o~&tv 31)lot, 'to 3j; "Cotv 

3u otv fVCKCI 't~<; 3fcrsc.,,c; le; Ti¡v clymy~ V htc.,,v6l'CIO"t'CIL 8 

o: auoyov » 3L1CC1úoc;· vOv a• e l;vy6v ». Kcxl !llcx TtÚl'TtOllct 
o6'tc.,,c; lxc&.. 

EPM. ••tvc'tmt.. 
%'2. Kct'tck -ratO't« 'tolvuv 11p&\'tov l'•v 'tb o: 3áov » o6'tc.,, 

lcy6p.aov 4to6vcav'tlov CJ1ll'«lvc1. 11&a1. 'totc; TtCpÍ 'tb clyca9ov 
6v6l'Cl0&.V• lyca9o0 yckp l3fat o«Sact 'tO 3fov Cf>«lVrtCI\ 3cal'bc; 
ctvcxt. ICctl tccilvl'« c¡>op&c;, cloncp aadq»ov 8v 'tOO BAcxfScpoO. 

e 1 cr~to110& B : crW- TW 11 2 fwtti ~ n ~ ~-r« BW : r ~ r ~ ~ T ll 
a 8íAft tijira BW: 8 '? T 11 6 o[ 811¡.t.lpca:v w 11 8 'rOÜ'tO BW: 't06't<a>Y 

T JI 9 &o(J-Ívcx, B : &a- TW ll 4 .t t¡.úpciv t : ~¡¡ipca:v B et ut uid. T 
ñ¡y t,¡.t.lpca:Y W 11 5-6 ~ ~fllpa ~l"P" BT : ~fUp« ~ ~fÚp« W 11 7 lcrt1 
-rcr.ü-t11 W pro Soxd su>' U 8 x«l -r6v·1c W ll 8i>«yov J. G. Schi:ieider ex 
8'111&. Magn. •·v. t11yóc ll • 1 ivwv W (teda supra av) 11 8· ,~y om. B. 

v. 2. - 11 
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quienes conservan más la antigua manera de hablar. Pero 
ahora cambian la i o bien por e (corta = epsilon) o bien 
por e (larga= eta); la d, por z, con10 si fuera más 
elegante. 

HERMÓGENES: ¿En qué sentido? 
SÓCRATES: Por ejemplo: de los habitantes más antiguos, 

unos llamaban al 'día' "himera'' otros "hemerti'· pero ' ' , 
ahora se dice "hemera" (e larga). 

HERMÓGENES: Así es. 
sócRA TES: Ahora, ¿ sabes que sólo esta vieja palabra 

indica el pensamiento del que la estableció ? Porque el 
día para los hombres es alegría, y desean ( himerousin) 
la luz a partir de las tinieblas; de esa manera se dio la 
palabra ''himera''. 

HERMÓGENES: Parece. 
SÓCRATES: Pero ahora tiene forma. pomposa y no po

drías comprender lo que quiere decir "hemera". Sin em
bargo, hay quienes creen que el 'día' es llamado así porque 
hace manso (hemera). 

HERMÓGENES: Me parece. 
sóCRA TES: Y en cuanto al 'yugo' ( zygon), sabes que 

los antiguos lo llamaban "dyogon". 
HERMÓGENES: Por cierto que sí. 
SÓCRATES: "Zygon" por cierto no indica nada; pero 

"dyogon" se ha dicho correctamente de los animales ata
dos para jalar ( dyogon ... agogen); pero ahora se dice 
"zygon". Y muchas otras palabras se comportan así. 

HERMÓGENES: Parece. 
SÓCRATES: Según esto, por cierto, primero lo "obliga

torio" ( deon) : así pronunciado, indica el contrario para 
todas las palabras en tomo a lo bueno; pues lo obligatorio, 
siendo una forma de lo bueno, parece ser una atadura 
( desmos) e impedimento de la movilidad, co1no si fu era 
hermano de lo nocivo. 
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EPM. K•l f'1c, & EáqH1Uc;, ol-re .. lvn•l. 
m .. A'>J... 061t ••v -rf 4'x•lt ª"'l'•'r&. 19fl, 1 nolb 

flUOY •lccSc; lcm.v lp8&\c; JCCta8•L ~ orla v0v, m• 6fMO- 419 a 
yftac&. -rote; np6o8cv Ay.So"', lckv clrrl -roo at -rb tlk• ho-
1'3fc;, clO"'IUp -rb ftMatL6v· ILbv yclp •" OT)f•lvc&., m· 06 

liov, -rlyca86v, &nap ª" hatt.vd. K•l oG'tGD 061t Ív•v'twG-ra&. 

aklM; atkf 6 -rA lvcSp.a-r• "t&.8ép.noc;, clll&k e ª'º" » k•l 
e AtilLp.ov > katl e lvoL'tdoOv > k•l . e aplalltov > kt1l 
e ly•8bv > k•l « ~up..,pov > k•l e ctmopov .. ~ •6-rb 
••lvrt•t., kt,ou; lv6~«aol. 01') l'attVOV ""rb l ... 1C001:'00V IC•l Üv 
fttlY"l'CIXOO lyaKef...apvov, ""rl> I• taxov 1Ct1l loOv 'i'CJ6- b 
pvov. Kcal 11) 1e•l 'tl> e '1111LA&cc; », IAv 1earr&k 'ti)v lpx•lclv 
teYlt• ho&fc; 4v"tl -roo tfl"r• lil-r•, •avdul oo&. atoeca&. 
-rl> lvop.• hl -rf loOv 'tL -rb l6v, lnovol'mo&h e 11111.alcc; JI. 

EPM. Tl ~lit e "ªº"" JI 1tcal e ltrm¡ » 1tt1l e 1-rnhl:''- » 
1t•l -rcl oroLl&Oor•, a E.4ucp•uc; ; 

m. 06 TtÚV XWnA ¡tOL .. lvnaL, A •Ep1:&6ya•c;. •¡.¡ 
u ylp « 'ilov~ », ~ -npl>c; -ñtv 1 v 11 o 1. v lot.a -rclvovaa 
np~&.c; 'toOoro •x•LY -rb. lvott• - -rb IÜ'tCI a• lya&.'t•&., cierta 
e filov" » clv-rl e 'iovflc; > tcUd'tca&. - f1 -re • 16m¡ » lnl> e 
-n,c; l1.t1l6oce e; -roo Chlt1:&a-roc; loucav lnevo1:&'°8•1. ftv h 

-ro6-r• "' -n'8c1. !ax•" !Cb 041&•· Kcal fl ys e 4vl• » 'ti> 
l1&nolltov -roo th•"· •H li ~ ÜY't~" JI ~adv. °-r&. if*(vncal 
p.01., hb -roo 41 y•"" o O Avop.upvov. e •oa6v11 > li lnb 
'tflc; lvl6ocec; 'rflc; ltn.,,c; ecul11P.11 loucn. e •Ax&qMtv • . ~ 

3i 1tt1l Ttcri"tl lf\lov ~nopvov -rl> lvop.• 'tf 'tflc;·toplc; 
Npc&.. e X-,l JI ll 'tft a ... x6oc&. 1tt1l dnop'-' ~e; Joflc; 

• 10 iciv - XP~ B : h ..._ XP~ T 11 411 a 2 ll B: 1 T i h lf lc;tc 
B : r T 11 &ng,~, b : ..am.,c BT 11 S 3&0v T et ia marg. b : 8ufYot B 
&atO"I b l&\'0. Heindorl fl .V om. T 11 4 ~ B : u\ T 11 6 upa.>J.y 
'11>: -Mlaov B 118 Cov Bekker: &v B 8Y T 11 Jt S ~t• Mlta B : t 8 T 
lf ,.LYl'tu B (oorr. b) 11 5 ll B: kl Tb 11 t ID.ta B: f T 11 o 1 f¡ntfc 
B: ~6Y1¡cnc ·T oGn.c ~ lnjcnc in marg. h 11 t l~ot., T : ~'ª' 
B 114' lkallbaa~ pro ~Y 118 uxAfl""Y'I¡ BT et alatim (primmn \amen 
u.A~ lortule T): -fÚ'll Heindorf. 
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HERMÓGENES: Así parece por c~erto, Sócrates. 

SÓCRATES : Pero no es así, si se usa la palabra antigua, 
de la cual es mucho más verosímil que se dio correctamente 419 ª 
que la de ahora; y concordará con los bienes anteriores, iu 
si en vez de la e atribuyes la i, como antes; pues lo 
bueno, lo cual el nomotetes 110 elogia, indica a su vez 'lo 
que atraviesa' ( dion) y no 'lo que ata' ( deon). Y de esta 
manera, el que ha establecido las palabras no está en con
tradicción consigo mismo, sino que "obligatorio", "útil", 
"provechoso", "lucrativo", "bueno", "ventajoso" y "fácil" 
parecen lo mismo, indicando por diversas palabras que lo 
que ordena y lo que camina está recomendado en todas 
partes; pero lo que detiene y ata, es vituperado. Y tam-
bién lo "ruinoso" ( zemiodes) ; si, según la vieja manera 
de hablar, atribuyes en vez de la z una d, la palabra te 
parecerá dada para lo que 'ata lo que camina' ( dounti 
to ion), con la denominación de "demiodes". 

HERMÓGENES: ¿Qué significan entonces el "placer", la 
"pena", el "deseo" y las cosas de esta índole, Sócrates ? 

SÓCRATES: No me parecen difíciles, Herm6genes. El 
"placer" ( hedone) : la acción que tiende al deleite ( one
sis) parece tener esta denominación -la d es añadida, 
así que se dice "hedone" en vez de "heone"; pero la 
"pena" (lype) parece haber tomado su denominación a 
partir de la disol-uci6n ( dialysis) del cuerpo que en este 
sufrimiento éste tiene. Y la "molestia" ( ania) es lo que 
impide el caminar. El "dolor" (algedon) me parece ser 
de origen extranjero, llamado así a partir de "doloroso" 
( algeinos). "Sufrimiento" ( odyne) parece ser llamado 
así por la penetración ( endy.ris) de la pena. "Aflicción" 
( achthedon) : es obvio para todo el mundo que esta pa
labra es representada por el peso de la movilidad. "Ale
gría" (chora) parece ser llamada así en virtud de la 
efusi6n ( diachysis) y facilidad de la corriente del alma. 
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-tflc; 'fNxflc; lo'" altlql'h'I· e Ti,.¡,ic; > al 4n~ -roG d 
-rapT<voO• 'tb &• e uyrtvbY > · cfmb -rflc; luk -rflc; 'iNXftc; 
lp'f't:Gilc; T<voft thtcucaa8i:v d:dq-raL, lv · 3lq¡ ~h lv 
• lpnvovv > 1efllo6pvov, hb Xf>6vov ,. e -rcyrrvZ.v > 

""Cl9'lnthov. « E641>poa6v11 ~ ac o6&•v -npoakt'tCI~ -roo l&.d't&. 
l118f\VCIL • 'ftCIY'tl yip lf}lov l'tl. 4nb 'to0 a G 'totc; 'Rp,Y¡L«O&. 

-rltv '1Nx1'v av p.41>ip ~a8a1. -roO'to IAdE 'l'b lvol'•• e dta:· 
pocr6vqv » 't6 ya atec•\ov· lf¡tGU; ac 0tO"tb 1ealoOf¡ll:Y « def>po • 

• 
riVl)V >. 063• C ht1.8vp.lo& » xaAa-rrcSv• 'rft· y«p i'R l 'l'bY 
Su p.bv lo6an auv«t1•1. &f\lov l't&. 'tOO't'o ld~81) 'tl> 1Svot1•· • 
e 8vt1ltt; • . a• lnb ~e; 96aaGilc; Ko&l ~e; 'tf\c; 'f'UXfl( 
fxoL lv 'l'OO'l'o -rb lvop.a. •AU« p"'v e tl'ap6c; > ye: -r9 l'Ül-
O"f« l).ICOY'tL 'ti¡v 'flVXl)Y lf mGilVOl''°81) • l't&. y«p tt l' 1: V O e; 420 A 

lct 1eo&l l41>1.il'ª" oc; 'l'Av 'RparnunG»v, K«l oG'tGil ª"' btum' 
at619• -rl¡v 'i'UX"'" a..a Tltv ICJLY 'tf)c; lof\c;, 4nb 'tCIÓ"Olc; 
o8v n«crqc: 'l'~c; &vvcil'CGilc; e tl'Cpoc; > lecl~811. Katl p.'f\v 
e n68oc; .» •" 1eoihi'l'ca1. O'I) l'•lv•v 06 -ro O it•pcSV'l'oc; atvo&1. 
[t~ov u 1to&l ldl'a-roc;], llldt 't'oO lllo8l nov ISv't'oc; 
K«l 6 n 6 v-to e;, !8&v e 'lt69oc; > hcovcSl'•O"f«L 8c; 't'6'l'c, l't«Y 

ncyft ºº 'l'&.c; l41>lno, e t....,oc; » l1e.Act-to• Anoynol'bov a• 
6 e&6'l'l>c; oO-roc; « T<68oc; > ld~8'1· e •Epec; » ª'' l-r1. lopa:t 

i(G»8cv ICCll 061C otecclca la-rlv 1' 'º"' o&G't'l 't. fx OV"CL, m• b 
hclao&noc; 3&.dt 't'AV 6l'l'''tQV, 3uk 'tCIO'tCI clnb 'l'00 la pctv 
·e lapoc; > 'l'6 ye· 'ftaalbv lttalct-r~ - -rf yip oC Av"tl 'l'oO ,, . . . 
qpép.&8« - vOv 3• e lpcoc; > ICj:tcll)'t~&. l&.dt ~Y "tOO ~ lv'l'l 
"tOO º" l'C'tcxll«yl¡v. ·All• "rl h&. cÑ liycLc; g 'ti. O'ICOTIAp.n; 

EPM. e 46f.« » K«l 't• -roux0't« Trft aoL .. lvrtaL ; 

:EQ. C 46f.ci > ª" fi"tOL 'rft 11.é~C&. hG»v.Sp.CIO'tCll., flv ~ 

d 3 lp4'•fl>' B et man. rec. 'W : -c1p- T et primil. W 11 xvo?f man. 
reo. W : -111 11 4 ipnwy B : .lpnouy T ipXYov W 11 7 •~VllY 
Bekker: 1U,,po01ÍVT¡Y ~ •ilf•poriY1J W lflpwcNYYJ T .aÚf•pca>GÚVll bt 11 
420 a 6 lµ.ipou 'ti xoii p16¡¡ato, 1ecl. Aa& 11 1 o•iÓf.U'W' 1upra xatl b 
11 9 lopli BW : aCq- T 11 l> 3 lcrpou, primit. b JI oG B : "G TWb 11 
5 '° B: w TWb 11 al> (uel cd) Heindort: ou 11 7 n Aat pro J}v. 

57 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



CRATILO 

El "goce" ( terpsis) es llamado así por lo gozoso,· pero 
lo "gozoso" ( terpnon), es llamado así según la figura de 
deslizarse ( herpsis) por medio de un soplo a través del 
alma; sería llamado con justicia "herpnoun", pero con el 
tiempo se convirtió en "terpnoun". De "bienestar" 
( euphrosyne), en cambio, no requiere ser dicho por qué 
se llama así, pues es obvio para todo el mundo que recibió 
esta denominación a partir de que el alma se mueve bien 
con las cosas ( eu sympheresthai), y sería según lo justo 
"eupherosyne"; sin embargo, la llamamos "euphrosyne". 
Tampoco "deseo" ( epithymia) es difícil: por medio de 
la fuerza que camina hacia el ánimo (epi thymon iousa), 
es obvio que es llamado con esta denominación. "Animo" 
( thymos) podría tener esta denominación por la animo
sidad ( thysis) y ebullición del alma. Luego, el "deseo 
amoroso" ( himeros) fue denominado así en virtud de 

e 

una corriente que jala muy fuertemente al alma; porque 420 ª 
fluye caminando y dirigiéndose a las cosas ( hiemenos 
rhei ... ephiemenos), y de tal modo atrae al alma podero
samente por el deseo de la corriente ( hesin tes rhoes) ; 
a partir de toda esta fuerza fue llamado "himeros". A 
su vez, la "añoranza" (pothos) se llama así por indicar 
que no pertenece al [anhelo y flujo l presente, sino a 
aquel que está en otra parte (pou) y ausente ( apontos), 
por lo cual la denominación de pothos es dada a lo que 
-cuando está presente a lo que se dirige- se llama 
himeros, pero cuando esto mismo está ausente, es llamado 
pothos. Pero el "amor" (eros) se llama así porque fluye 
( esrei) hacia dentro desde fuera, y no es la corriente 
propia del que lo tiene, sino que es introducida por los 
ojos; por esto se llamaba antes esros, de esrein, pues 
usábamos la o (corta) en vez de la o larga, y ahora es lla
mado "eros'' por el cambio de la o (corta) por la o (larga). 
Pero, ¿qué dices tú que todavía podríamos examinar? 

HERMÓGENES: ¿Te parece bien "opinión" y palabras 
de esta índole ? 

SÓCRATES: La "opinión" (doza) es denominada así o 
bien por la persecución (diozis) que realiza el alma, 
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'fNX~ 11.ducova. "tl> atMvcu. &nn lxa1. "ta npqpcrra nopdrnn, 
i\ -rft hl> "toO "t6f;ov 8olft . •Eouar a• "to~ p&llov. •H 
~Ov e ot110\c; > m"t. ouptevct. e Otcnv > ytkp """e; 'i'Vxflc; o 
htl 'ti» nplyl'•, ot6v lcrnv llCCIO"tOV "tAv lv-rev, l11lo6on 
'npooioucav, "cmap ya ICCll ~ « Bou).f¡ » 'TtCDc; """y aol f¡ V, tccxl 
"fl> C 806uo8C1L :t "fl> lf lco8CIL 01') pC1lVCL ICCll ( "tb) C aovlaó
ao8CIL :t• 'Tt'V't& "fCl0'tCI 36~n lftcS..-v• l"t"fCI te1lvrtC1L "fflc; 
8 o).~ e; ha...:úptrta, lmap aG ecal-ro6vav-rlov ~ e 46ovlla :o 
l"fuxt• 301ect atva,, Ac; 06 8aA6v"fOc;- o63i: """'XcSv-roc; ol 
ISCIAli ore ecal 8 l8o6lrto 1ee1l nap\ oO lloulrino 1ecr.l oCt 

•• lfto. 

E p M. T caCka 11ª11 l'º" lo ate;, a J:ducpcr.-rac;, 'llVICV6'tcpC1 • 
ln6ya1.v. 

Z:O. T üoc; ytkp 111'1 &af. e 'Av,y1e11v » a• olv ftL 8oó-
1op•1. lumaplve1L, l'tL -ro'ko1.c; lf."c; In~, 1CC1l 'tb « l1eo60LOv ». 
Tl> pi:v ofJv e leco6cnov », "tb atecov ICCl.l l'~ 4v'tL'tV1t00v, m·, 
'°"'ª' liye, atecov "tlf\ lcSv'tl. ld11l•l'hov lv at11 "to-6-r• 
"' lv6pCl"tl, "tlf\ ICCl.'ta -ri¡v 806>.t¡aLV YLY"Ol'hcp• 'tO a• e Av
•y1eatov » 1CC1l lv'tl'tU'llov, 'ltatpdt "f'llv 8o6A110Lv lv, -rb 'ltcpl 
-rt¡v 'l'•p"t'WV lv d1) ICCll 'l'•8lcav' h~ICCIO'l'CIL 31: 'tft ICCl'tdt 
""ª 1y1e '1 nopclCf, l'tL 360TCop• 1e•t -rp•x•• eccal Aci.01.cr. lv't• • 
tox.•1. -roO táve1l. 'Evu09n olv laec; ld"8'1 e 4ve1y.ce1tov »,. 

'rft ª" "'ºº lf1COU<; cmcuce1o9iv 'ltopalCf. ., Eme; li: "'pccrtLV 
"' l•p11, l'~ lvLAl'" at6-rf¡v• cllla IC•\ cÑ l'~ lvlc1., fila 
lfHk•. 

la 8 -io BW : -ioü T 11 9 'to6ttp T : -tolJto B W fl e 1 olcnv y&p in 
marg. t: o?oacv• f~ yip B atcnv y&p T oloav• fafl»C y«p W ol'oc" 
l~ y4p (mterpancL deleta) in mar¡. b 11 2 d BW: xiv T 113 twc 
Hermano : ~ 1 4 w add. _Heindorf 11 5 'tf 86f?J W 11 6 ~l.~c T : 
,__ B~ 11 7 ~YT°' B et 1ine aceentu T : 'D.l.OY- w 11 oUal 'NT1..'·""°' W 11 ~ T: M' B O'~' b q, W 11 8 16«lli 'ti Bek.ker : l6cílla-;o 
BT lx164llcto W fl o BW: oü T lf d 3 hw TW: eiC:: B (puncü1 
in mug. uitium indicare uolait b) il 8 CYt(ngoy T : aY'tttvXOÜY B w 
11 9 aqxacrt•& T : 4xd- BW 11 UTC ta lyxy¡ b et TP· in marg. w ~ 
'ICat& .«vqx,,., BT xataYri'P'JY W 11 e 4 av&&Sfl-IV BW : -lc.tfL'V T 11 ivlu 
TW : ·ti B -Cu b. 
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al perseguir el saber de qué manera se comportan las 
cosas, o bien por el tiro del arco ( toxon) . Parece ser 
más bien lo último, pues al menos la "creencia" ( oiesis) 
concuerda con esto. Pues el "afán" ( oisis) del alma hacia 
el asunto de saber de qué índole es cada uno de los entes, 
parece ser semejante al significado de esta palabra, como 
también la "voluntad" ( boule) indica de alguna manera 
el tiro ( bole), y el "querer" ( boulesthai) indica el 'ten
der a' y (el) "deliberar" ( bouleuesthai). Todas estas pala
bras relacionadas con 'opinión' parecen ser ciertas figuras 
del tiro ( bole) ; como a su vez también el contrario, la 
"irreflexi6n" ( aboulia) parece ser una falta de tino 
( atychia) en tanto que ni se alcanzó ( ou balan), ni se 
atinó ( ou tyclson) lo que se quería alcanzar, lo que se 
deseaba, sobre lo que se deliberaba y a lo que se tendía. 

HERMÓGENES: Me parece, Sócrates, que esto ya lo adu
ces de manera demasiado ininterrumpida. 

sóc:RATES: Pues ya es el fin del dios. 118 Sin embargo, 
quiero todavía exponer "necesidad", porque viene a con
tinuación de las palabras anteriores, y "voluntario". Ahora 
bien, lo "voluntario" ( hekousion) es lo que cede y no 
se resiste, sino que, como digo, 'cede a lo que camina' 
( eikon ... ionti) y podría quedar indicado por medio de 
esta palabra, producida según nuestro propósito. 11' Pero 
lo 'necesario' ( anankeion) y resistente -yendo en contra 
del prop6sitcr-- podría referirse al yerro y a la ignoran
cia; es representado por medio de un trayecto entre an
gosturas ( anke), porque, siendo de paso difícil, áspero 
y espeso, detiene el caminar. Tal vez por ello fue llamado 
anankaion, en tanto que representado como el trayecto a 
través de ta angostura. Pero, ·mientras tengamos fuerza, 
no la soltemos; tú tampoco desistas, sino pregunta. 
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EPM. ªEpG>-rl.i\ 31¡ 'tck l&iJLO'r• ecal -rck r.cillurre1, 'tf¡v u 421 a 
e cll~9auav > 1ee1l -rb e q,&Oaoc; > 1eal -ro e 8v > 1ee1l ca6-rb 
-roO-ro ncpl 8 vnv 6 l6yoc; fil'tv lcrnv, e lvop.a :e, I&.ª 1 •n "tb 

IVOl'CI fxaL. 
:tn: M Cl la a e CI L ottv Kcaldc; 'tL ; 

E P M. •E ymyc, "t6 ya l;11utv. 
~. •Eo\tc& 'tolvuv lte l6you lv6l'Cl"l'" avyatcpO"t1')l'ivf, 

l•yov-roc; 1-r&. -roO'C' l~LV lv, oG "tVYX'"ª" l;~"t'Jl'ª' -rl> 
e !vol'• >. M &llov 3i: lv u6-rb yvot11c; lv 4 liyott~ -rb 
« 6vol'CIO'r6v :a• lv-re108e1 yckp acatt.\c; liya&. 'tOO'to atve1&. 8 v o. G 

l''ªl'CI la-r(v. CH a· « cll~8aua :e, ICCll ""ºº""º -rote; lllo&.c; b 
lo&.a: auyu1epo'tf1cr8t1\ • f) yckp 8ale1 -roO ISv'toc; 41>opck lo&.a 

npontpf\a9«L 'tOÓTt -rf l~l'Cl'rL, -rft « ü'l8clcf :e, 6c; 8ale1 
ol'aca IAI). To a• « 'f'a03oc; > 'to6vunlov "rft top•· nÜ&.v 
y41Lp ca~ lo~opo6f:l&VOV fla&. "tb lax6ttavov 1ee1l 'tb 4vafK.l;6-
l'cvov 1'0VX~LY, lnAICCICJ'tCI&. 3i: 'tole;. 1tca8a63oua&.• -rb 'f'd 
U npocrpv6~ov hLKpmu&. -ri¡v 8o6l1')CJ\V ""ºº lv6l'Cl"l'oc;. 
Tb at « 8v J) ICCll ft e o6ata » 6l'oloyct -rf ÜlJ8ct, 'tb la-tCI 
4nole186v • üv yAp CJ11l'•lva1., 1ee1l -rb e 061e Bv » caG, Ac; 'ti.vac; e 
1ecal '"ºll'toucnv t16-r6, e 061e l6v >. 

EPM. Tcan-rca pv l'º" loatc;, a Uqul"nc;, 4v&,.tec; 
ncivu 3uau1epo'f'l1Cht1a.• al 3• 'tLc; lpo&.'to 'tOO'to 'tb e Utv » 1tt1l 
'tb C lio~ > ICCll 'rO C 3o0v >, 'rlVCI lxa&. lp8~TCI 'tCIO'tCI "tck 
lv6l'Cl"fCI -

:En. Tl lv t10-rlf\ lnoecpa.val~•, Mycu; ; " ycip ; 
EPM. n'vu pv oGv. 
~. •Ev pv -rolvuv lp"tL nou lnop&.Oip8ti; Aou 3oatv 

't\ ).iyai.v lnoqnv6pv~"· 

42l a 2 ul -ro OY. om. B add. b 11 3 8 man. reo. IAar,. 85, 6 : 6,y 11 
5 'tC W 11 6 T' om. T U 10 O., ~ ,..&.- ln(v Buttrunn : ~ lattv 
11 b 1 -io6'rca> W (sed o mpra ca>) 11 2 wyxaxpoT;loltu eecl. BermaDD 11 
3 r.poacpijcrkt W 11 4 &l1J B ll 81 Wt : om. BT 11 D.'lv W pro xiltY 11 
6 &q":xo-icin 1eripai (cf. aupn): -túcancat il tf JJW: .¡, T 11 8 ~ 
BW: e T 11 o J o~x loy BT : ®xtóv W li 4 lpotTo BW ; en lr&'fo T 11 
«; to~to W 1110 't& T: -il BW. 
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HERMÓGENES: Pregunto entonces por las cosas más •21 • 

grandes y más bellas, a saber, por la "verdad" y Jo "falso"; 
por el "ser" y por eso mismo sobre lo cual versa. nuestra 
conversación; esto es, por la "denominación'', 118 por qué 
tiene esta denominación. 

SÓCRATES: ¿Llamas tú a algo "investigar con ahínco" 
1 

( maiesthai) ? 
HERMÓGENES: Yo sí, a saber, el buscar. 
SÓCRATES: Pues la "denominación" ( onoma) se parece 

a un3. palabra que es compuesta de una oración y que 
afinna que onoma es aquello a lo que tiende la búsqueda. 
Podrías reconocer esto más en lo que llamamos "deno
minando" ( onomaston), pues ahí dice exactamente que 
lo denominando es aquello a lo que se dirige la inflesti
gad6n ( on hou masma). "Verdad" ( aletheia) : también 
esta palabra se parece a las otras: es compuesta. pues 
mediante este término "aletheia" se parece indicar la 
movilidad divina del ser, como si fuera un andar divi"o 
( theia ... ale). Pero lo "falso" (pseudos) es el contrario 
de la movilidad, pues nuevamente, a su vez, se encuentra 
vejado lo detenido y lo que forzosamente está en reposo; 
es representado por medio de los que duermen ( ka.theu
dousin), pero la ps (psi) añadida encubre el significado 
de fa pailabra. F.l "ser" ( on) y la "esencia" ( ousia) 
concuerdan con lo 'verdadero' quitando la i, pues significa 
'caminando' (ion); el no-ser ( ouk on), a su vez c9mo 
algunos también lo llaman, "no caminando" ( ouk ion). 

HERMÓGENES : Esto, Sócrates, me parece que muy va
lientemente lo has descompuesto a golpes en sus eleinen
tos; pero si alguien preguntara con respecto a ese "lo 
que camina" (ion), "lo que fluye" ( rheon) y "lo que 
ata" ( doun), qué rectitud tienen esas palabras ... 

SÓCRATES: ¿Qué le contestaríamos, dices, o no? 
HERMÓGENES: Oaro que sí. 
SÓCRATES: Pues una cosa, ya la aportamos hace poco 

en algún lugar, 119 así que parece que cont.estamos algo 
razonable. 
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EPM. Tlt notov -tofko; 
J:O. •&vcu., 8 lv ll~ y1.yv4Hnc&p:v, B«p8acpuc6v 'tL -coiW 

ctva&&.. Ef11 llh otsv !oCDc; lv 't&. 'tft AA118clcf eccxl -to&.00-rov 4 
cx6-rAv, a:t11 3• 1elv 6-nl» TtM«uS't1}'tOc; 'l'clL -nph« 'l'l.\9 &vol'¡'tev 
4vdprt« 11tvat1.• 31.clL yckp 'tb Tt«Y't•Xft O'tpictaa8cllL'tA lv6l'«"t•, 
o63•v 9UV¡.L«a-tbV IV di) &( '\ TtaluLck 4f>CDY~ Ttpbc; Ti¡V VVYl. 

Be198•p1.1Cf\c; l'11a1v 3L«cf>ipa,. 
EPM. Kcal o63h ya hlt 'tpcmov liyc1.c;. 
Z:O. My0> yckp oftv cltc6'tcx. 06 l'év'toL l'º" 3oicd Ttpo

cf>«oEu; clyev Ux.1:a9u1., &U« npo8ul''l'téov 't«O'tu 31.uo1ti
'f'd•&.. •EvOuv.118&1'&" a•, et 'tt.c; kl, 31.ª Av lv liyq'tca&. -rb 
IVOl&«, l1eatvu lp~ft"tCI'- 'tcl J'~l'Cl'tCl1 JCCll e1ts81.c; aG 3L1 &\v 8 
lv -rl J'~l'Cl't« AqBfl, latvcc -naóonou., JC«l -ro9'to l'~ ncxó
onu&. 110.av, a,• 0611: Av'YICll ulau-rAv-rcx Atta1.Ttctv -rl>v ko-
1ep1.Y6pvov ; 

EPJ\11. •Ev-ot.ya 3oic&t. 
°XO. n6u O~V clTtCLTtQV 6 huyopdcov 11.icadac; 1tCl'60&.'tO 4221 

.lv l._lp1 O~IC m1:L!iv m• l1te:lvo1.c; yQ'l"'l'CI' -rote; 6v6l'a&O'LY, 4 
6anapal O"toa.xatm 'tAv lllcov lcnl 1eul A6y(r)v 1Catl 6vo¡.Lci'tcov ; 
"tCIG-m y4p 1t0\I 0-01Ci'tl 3f.tcCILOV CfUIVf\VatL lf. filc.lV 6VOl'ci'tCOV 
f.vyall'&"•t lv oU"tt.>c; lxn. Otov vOv 3~ 'tb « clye18bv » 
l«f>af:l&V llC "totl el y ata 'to 0 tc:Cll l ·IC 't00 9 o o 0 f.vylCC'ta8•&., 'tb 
3• « 9obv » taCDc; c¡>«tv-1:v lv IE, káp&v, llCltVCl 3c I~ IU.v• 
filª fciv TtO'té ye 1'"86lpv 8 061Cj;'tL flC 'tLVCOV Hip&V .h 
f.6yaL'tCI" 6VOfftQY, 3uccdlilc; lv cf>Cltpv fTtl crto1.xa:lftl "t& 
~311 atvc11. Katl 06d:'t1. -roO-ro ~ v-ac; Bdv ate; IUrx &v6v-ca"t« 
4vacf>ápa1.v. 

EPr ... •El'º"yc aoatf; a9eac; ~ys..v. 
~n. • Apª oGv 1eml vOv 1 lpco't'Jc; 'tc1r. 6v6~0t't« cno1.x& 

o 12 &v TW : l&v B 11 )'LtWftotfMV W 11 't& om. T 11 4 1 oüv om. W 
ll 3 av1pcvV11t& W 11 4 af'l d b e\ man. rccenliu: t : 1?'11 BT ñ ~ W 11 
6 T• om. w 11 AÍ:yat, TW: ,,p. B 11 7 aoxar, w 11 8 'tOlÜ't• B : CIU't'& 
TW 11 e 1 lp~aa-csr. BW z ¡., lp1[crria T 11 S -to B pro "'º" ( corr. b) li 
422 a 1 &v ,;«úotto W 11 h 1 ,;nl l' B : nota TW 11 6 ¡ lpc.>tf; T: 
«ypó-r«'' BW TP• «ype&i:aic t. 
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HERMÓGENES: ¿De qué índole es esa cosa? 
SÓCRATES: Decir que aquello que no conocemos, es de 

origen bárbaro. Y tal vez en verdad alguna palabra de ellas 
podría serlo; pero también podría ser que por su anti
güedad las palabras primitivas son indescubribles. Pues 
por retorcer las palabras en todo sentido, no sería asom
broso que la lengua antigua, en comparación con la de 
ahora, no se distinguiera en nada de una lengua bárbara. 

HERMÓGENES: No dices nada impropio. 
SÓCRATES: Digo por cierto lo que es verosímil. Sin 

embargo, el debate no parece admitir pretextos 120 sino 
que debemos estar animados a investigar esas palabras · 
a fondo. Consideremos, pues: si alguien preguntara 
siempre por aquellos componentes de las que consta la 
palabra, y luego inquiriera a su vez por aquellas partes 
de las que están integradas los componentes 121 y no ter
minara de hacer esto: ¿no tiene que desistir necesaria
mente al final el que contesta? 

HERMÓGENES: Sí, a mí me parece. 

• 

SÓCRATES: Aflora, ¿cuándo justamente podría terminar ,422 ª 
por renunciar el que desiste? ¿ No cuando llega a estas 
partes que, por así decir, son los últimos elementos de 
lo demás, tanto de las oraciones como de las palabras? 
Pues, si esto es así, es justo que éstos ya no podrían 
aparecer como compuestos por otras unidades. Como por 
ejemplo hace poco "agathon" (bueno): afirmábamos que 
la palabra está compuesta de agaston 122 y de thoon; afir
maríamos que thoon tal vez esté compuesta de otras uni
dades, y éstas a su vez de otras; pero si por fin concebimos 
la que ya no está compuesta de otras unidades, afir
maríamos corr:ectamente estar ya con un último elemento, 
y que ya no debemos reducir éste a otras palabras. 

HERMÓGENES: A mí me parece que hablas correc
tamente. 

SÓCRATES: Las palabras por las que preguntas ahora, 123 
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Sv"tt& 'rUJXÚ•L, tc•l kt d"t&\V' m, '11.vl -rp6n' iflTJ ~,, 
lp&tk!J-r• tnl.Odq.aro8a1 fi-.:u; lcrttv ; 

EPM. Ellc6c; ya 

Ea. Eteci.c; a.,., a •Ep1&6ycvsc;· n&V'tCI yoOv t•lVC'tlll -rck 
IP'ftpoo8n •lt: 'tCIO"t• lvd11lu8ha1. El M: -roo-to okec; e 

lx•t., Ac; Pº" loat fx•L", kOpo a8 ouvmtoaq.a1. ~ 11&00 
pi¡ "tL TCClpUYJpf¡CND liyev otacv 3.t 'fftv -r&v npcla-rev lvop.6-
-rev .lp8~"t• atve11. 

EPM. Af.yc ll6vov, 6c; laov ya lvv&p.aec; rne1p• tpol lcn1.v 

cruvanuncáf101&•&.. 
J:Q. •0r1. ,_.,, -rolwv lll• yt -n.t; 1l lp86-n)c; "'•"~ 

lv6perroc; tt•l npk'ou 1tal 6crrhov, 1tal o61i:v ILC1t'pae. ~t 
lv~p• atvau. o63iv a6"tAv, otl'CIL 1te1l ool ouvlo1e1!t 

'EPM. n&vvyc. 
J:n. • Allck 1&ftv Av ye vOv l'°t¡l'18cxpv -r&\v lvo1&&"tev d 

'1 lp86't'Jc; -rour6-n¡ -tt.c; 18o6lrro a'lve11., ote1 &r¡loOv otov 
lecC1crt6v lcrn -rav lv-rev. 

,EPM. nac; v• oG ; 
J:n. T o()-ro ¡ah lp« o6a•v ~'"'º" ICCll -rck TCp&\'t• &et lxcLV 

·tccxl -rck loupc, .t,,., &v.Sperr• lcrre11. 

EPM. """' ys. 
%.O •• All• -ri ~- loap•, ~ louca, a.a "ª" npoúp•v 

otci u flv -roO-ro lmpy.it.o8•&.. 
EPM. ••tvcau.. 
J:Q .. Etav· -rck ll lt¡ nplk•, otc; ofne lupa 6n6aL't&L, 

~lvL lll'pcln• ICCl'tl -r~ luv•-r~v 1 -r\ p'1t.cm1 • .,,.,. ~l'ty 

""º"'ª" -r• '"ª' .t,., pW..1. IÑ~ ctv ... ; h61CfM.vt". M 1 

,poe. -rctk· al .. """ pi¡ -'x.opv ll'lli yllkuv, llovlcSp&a 
.a. IYJloOv ill"lo"c; -rl np6y1&Clftt a,• 0611: lv, lumap vOv 

o 8 ~ B (_. 'fea) in marg. h) -i• W '(primi&. "to ut uidet.) I[ 
• 1 wYl1¡ Beindorf n 2 -rlc BW 1 of& 'tW 11 6 cfs1p 1 XI g,& 't&'W 
KpoftPfi>Y Mf'&'t& lena T (ted t panctis uerba male imerta no&. H 
lcm (m mpn 1) u\ -r& Gncpa W. 
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¿no resultan ser elementos? ¿Y se debe investigar de 
otro modo acaso en qué consiste la rectitud de ellos? 

HERMÓGENES: Es verosímil. 
SÓCRATES: Ciertamente es -.erosimil, Hermógmes; al 

menos, todas las palabras anterionnente investigadas pare
cen quedar reducidas a estas primitivas. Pero si esto es 
así -como parece que es- ven a tu vez a investigar 
junto conmigo, no sea que vaya a decir un disparate al 
afirmar cuál debe ser la rectitud de las palabras pri
mitivas. 

HERMÓGENES: No tienes máa que hablar, que en la 
medida de mi Qpacidad investigaré contigo. 

SÓCRATES: Creo que a ti también te parece que hay . 
una sola rectitud de toda palabra, tanto de la primera 
como de la última. w y que una no difiere de otra en 
tanto que son palabras. 

HERMÓGENES: Claro que sí4 
sócRA TES: Pero la rectitud de las palabras que hemos 

analizado ahora üG quería consistir en indicar c6mo es 
cada uno de los entes. 

HERMÓGBNE: 1 C6mo nol 
SÓCRATES: Por consiguiente, este rasgo lo deben tener 

las palabras primitivas no menos que las posteriores, si 
es que van a ser paJabras. 

HERMÓGENES: Qaro que sí. 
SÓCRATES: Pero las posteriores, al parecer, eran capa

ces de realizar esto en virtud de las primitivas. 
HERMÓGENES: Parece claro. 
sóCJtATES: Bien; y las palabras primitivas a las que 

todavía no subyacen otra5; si es que van a ser palabras, 
¿de qué modo nos harán transparente la realidad en 
máxima medida posible? Contéstame eso: si no tuviéra
mos ni voz, ni lengua, y si quisiéramos indicamos mutua.
mente las cosas, ¿no trataríamos, como ahora los mudos, 
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ol lvaol, mqaLpoO~v lv OT)p.«lvaa.v 'tCltc; XSf>Ol tc:Cll 'rft 
1CS4>cxAft ICCd 'tf lllcp ª'l'artL ; 

EPM. n&c; yckp lv lllCDc;, ! J:'acpa-rac; ; 
2:'2. El l'º '(, otp.al, 'tl> lvG> 1eal 'tl> tcoOtov Hovl6~9« 423 a 

l11loOv, ftPºl'º lv npoc; 'tov oGpavov -d¡v xctpa, ~u.p.o6l'avo~ 
ca6-a,v ~y c¡>6aLV 't00 npclyl'Cl"toc;• al· 3• 'tck ecciore ICCl\ 'tck 
Bapú, npoc; Tltv yflv. Kal at tmtov 9iov-rot f1 "t\ l>J.o 'tAv 
t+•v l8~uA6~$e1 lqAoOv, oto8e1 1-rl Ac; 6p.ol6u-r• lv ar• 
~lfittp• aO-rQv a6p.Cl"Ca' 1ecd oX~P.Cl'tCl ~oLoOp.av lalvou;. 

EPM. ªAvckylCl) p.01. lo~ Ac; liyc1.c; lx.•t.v. 
J:Q. Ots"te yckp lv, otp.a1., lf¡lCD!lci 'tou -rf ad>p.a't&. lyl

yvno, P.LP.'lOClt:lÓOU, Ac; loLa, 'f«)0 º'l'Cl'tOc; latvo a l6o6- . b 
lcu a11Aaociu.. 

EPM. Nal. 
J:tl. •Encll~ 3i: tmvft "l'E ICCll. ylcfrrtn ICCll crt6l'Gt'rt. 8ovA6-

p&a 311AoOv, ap• 06 útt l1eciO'tou lf¡l•l'• "'l'tv lcrta&. 't~ ""º 'r06'tG>Y yt.yvdp.oov, 1-t•Y l'll''ll'ª yh11-rciu. ª""' 'tOÓ'tGOV 

nspl ka.oOv; 

EPM. •AvckylCll l'º" 301ect. 
~. •ovop.ª lpª IO'tlv, ~e; loL1C1:, l'll''ll'°' cf>evft lalvou 1 

¡up.at-rat. ace1l avop.dt~t. 6 p.J.l&oóp.cvoc; 'rft tmvft &-re1v p.lp.f1-r«&.. 
EPM. 6.oat p.01.. 

~. Mck 6.l• au• 061e l¡¡ol ne 3oat 1tal&\c; liyao8«1., e 

a h•t,•. 
EPM. Tl 3~ ; 
~. Tot.c; -rck np6k-ra p.1.p.oup.cvouc; -ro6-rouc; ecal 'to'c; 

alarrpu6vcxc; 1tcxl 'tcl lllcx l;fa 4vay1eal;ol~ lv 6p.oloy.tv 
6vop.cil;EL• -rcxO'ta ITtcp p.a.p.oOv-rcn. 

e 4 Tfi om. BT 11 423 • 1 T«f W pro 1' 11 3 'tCÍ xi~<a> Wt: xt!na> 
BT 11 5 o\ív W pro 8Ti 1 8 'tOl.t Ttp crtaSf14't' Heindoñ : 'tOHou -tfi> 
crw114'tt W ot TP• t : 'tOÜ ac.S1'4't'O' BT 'tOU ICl'ip1. et a~&'tOC teel. 
Scham 11 iyiva'to W 11 h 1 fLtP.'lª«IÚ"º" TWb : -'lov, B 11 9 fa>Y~ 
ixalYOv B: f<aSv'l' batvov Wb ff»"11' (tic) bctvo T JI 10 S<tay Hein
dorl : o &v BT ¡, W 11 e 1 ciU' oux W yp. T: o~ IAl.' B otlx «Al.' 
T 11 oGr.ca> T pro ~w 115 -rID« T. 
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de indicárnoslas mediante las manos, la cabeza y las otras 
partes del cuerpo? 

HERMÓGENF.S: ¿De qué otro modo podríamos hacerlo, 
Sócrates? 

SÓCRATES: Pues bien, creo que, si quisiéramos indicar 423 • 

lo que está ai:riba y lo liviano, levantaríamos la mano 
hacia el cielo, imitando la misma naturaleza de la cosa; 
pero si quisiéramos indicar lo que está aba jo y lo pesado, 
dirigiría~os la mano hacia la tierra. Y si quisiéramos 
indicar un éabaillo que corre o algún otro animal, sabes 
que haríamos nuestro cuerpo y postura lo más semejante 
posible al de ellos. 

HERM6GENES: Me parece que necesariamente es como 
tú dices. 

SÓCRATES: Pues de 'esta manera, al imitar el cuerpo 
(como parece) aquello que quiere imitar, se producirla, 
creo, mediante el cuerpo, una representación de algo. 

HERMÓGENES: Sí. 
SÓCRATES: Ahora bien, puesto que queremos indicar 

con la voz, la lengua y la boca; cuando se produce una 
imitación por medio de estos órganos referente a cualquier 
cosa, ¿ t\O tendremos entonces una .representación de 
cada cosa (la que es producida por medi~ de estos 
órganos)? 

HERMÓGENES: Me parece necesariamente así. 
SÓCRATES: Por consiguiente, la denominación es, al pare

cer, una imitación mediante la voz de aquello que se imita, y 
el que imita, cuando lo hace, denomina mediante la voz. 

HERMÓGENES: Me parece así. 
SÓCRATES: Pero por Zeus, me parece que todavía no 

se esté hablando correctamente, compañero. 
HERMÓGENES: ¿ Cómo? 
SÓCRATES: Necesariamente tendríamos que admitir que 

quienes imitan los gritos de la oveja, de los gallos y de 
los otros animales, · denominan lo que imitan. 
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EPM. •Al'l8f\ ~ 
z:n. Kcdac; oev fxc\Y aoat ªº" ; 
EPM. Ot1e 1~1.yc. ·~~le; lv, 1 U.Cpauc;, l'lf~ 

idtt 't~ lvo"• ; 
m. n,a-r.,, (lh, ~ ª"ºl loat, dlC la, 1ed4mcp 'lft 

l'•vOUcft ~qaoó~• tttk ,,,'Yt&n•+ oke , .. ..,.~, ,ulu' 4 
t'4vft ye 1tcd tt6tt ~"l'ºÓl'd• • tnc1.'\'• ot1e l•v, In•, ~ l'W

a1.1tft """ªtTCILt ICG.l ~ p.ctc; P.""'".e., of "º" •·••ºl'" ,.,,., ... 
RLV. Atye g¡ 'tOL 'toO-ro• lo-rL -rote; 'ltpAy .. acn. t•t~ 1tal 

oX~'* l1e'"'' 1ta\ XPAl'ci ye 'Rollo~ ; 
EPM. n•vv ya. 
m. •Eo&.ICC 'tolvvv 061r:, lciv •ne; UG't• tt"i't\•a., o61i ,.,L 

-ra'Óuc; uc; ~np.~n1.c; ~ úx "'l avop.acrr1.kft ctv•a.. Ah.1. 
l'iv y-, alcnv ~ p.iY l'ovaucft, fa Ü: YP•t\Kfi• ~ Y'P ; 

EPM. Nal. 
~. Tl li a~ "'a. ; ºº ul o6ala loecct OOL atva&. ~. • 

Acm11p 1ee1l Xf»Al'• 1tal 1 vOv 11) Wyol'n ; -nplkov d-rf -rf 
ve ... n\ nl 'rft t-vft 061C lcnw o6ala -ne; l1t.-ripf ak'av 
1tal -rote; lll•nc; nlcnv lera ~~la-raa. 'tdTrJc; 'rflc; Tipoop~osfDc;, 
-roO dv•&.; 

EPM. ·E.,.oa.ya loal. 

z:n. Tl •9v ; d "u; •6-rla -roO-ro l'Lpta8•1. &'6va""º l1r:'
crrou, 'rl)v o6alav, Y'4t'tt•l u 1ea\ ovlldatc;, 1p• 061t lv 
IY)lot l1ecicrtov 1 lcm.v ¡ ~ ol ; 

EPM. TI•w pv olv. 424a 
XQ. Ka\. 'fl IV tal11c; 't~Y 'r00'tO lvv*"°ey, 6cmap -robe; 

'npoú,ovc "~" ptv l'•vel\Uw lf'lokt 't~v M: ypcatucn. 
T oO'tov 31 -dvca ; 

• • """"°Úf"ºª Tb = ~· aw n 1 tt tta>YI w u a 1&'iu~•L v •. 
8 man. rec. : -p.~t&' 11 ' 81 'fOl Ven. 8 r ll 'ft BT al "t{ Wt 8 'fOiÍW 

ltt lcnt w 11 8 avop.acnud¡ B : ~ ÓYOf&«~lX~ TW JI 9 f&OOCl\X~ BW ! 
-xfJ (lic) T 11 • 1 31 BT: Bel Wb ll 'f6n B pro tcSa• 11 S tCc B 1( a1St&W 
BT: TtÓtti>Y w ( led &U 1upn º") n 9 ~ Wb a ~ BT H .t24 • .2 dio 
(ecit T ex Tod 11 a lf'lri& Wb : '" .. T 1fflcr· B 11 .,., R BW m k 
"'''°' T 'tdv la yp•~· 'tOliwv al ·dvc' il 4 toiStta>v W. 
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HERMÓGENES: Dices la verdad. 

SÓCRATES: ¿A ti te parece que está correcto? 

HEMÓGENES: A mí no; pero, Sócrates, ¿qué tipo de 
imitación sería la denominación? 

SÓCRATES: Primero, pues, cottto me parece, no serla 
denominación si imitamos las cosas así camo tu imitamos 4 

mediante el canto, aunque también ah{ imitamos con la 
voz; luego, tampoco si imitamos lo que imita la música --eso 
tampoco me parece es denominar. Digo pues esto: cada una 
de las cosas tiene sonido y forma, y muchas también color. 

HERMÓGENES: Oaro que SÍ. 

SÓCJlATES: Pues no parece ~ando alguien imita estas 
cosas y tampoco con respecto a estos tipos de imitación
que éste sea el arte denominador. Pues éstas son una: 
la música; la otra, la pintura; ¿o no? 

HE.RMÓGEN!S: St 
SÓCRATES: ¿Que piensas de lo siguiente? ¿No te parece 

que cada cosa tiene una esencia, como también color y lo 
que hace un momento mencionábamos? Primero, el color 
mismo y el sonido, ¿no tiene cada uno cierta esencia 
propia, como asimismo todas las cosas en tanto que juz
gadas dignas de este artíbuto de 'ser' ? 

HERMÓGENES: A mí sí me parece. 

sócRA TES: ¿ Qué pues? Si alguien pudiera imitar me
diante sílabas y letras la mismísima esencia de cada cosa, 
¿no indicaría lo que es cada cosa ? ¿O no? 

HERMÓGENES: Oaro que sí. 

SÓCRATES: ¿Y cómo llamarías al que es capaz de esto? 
Como a los primeros: a uno lo llamaste 'músico'; al otro, 
'pintor'. A éste, ¿cómo? 
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EPM.' ToO'to lp.01.yc lo1eat, A .E•1epe1uc;, &n_, 11dcAe1&. 
t11-roOp.cv, oCS'toc; lv atva&. 6 lvop.e1nut6c;. 

xn. El lpa. 'tOO'to tll11Hc;, fllYJ IO\aY h&aa:tl"tiov ,.,\ 

i~tvev -rl.\v 6vop.4'tGilV lv ab flpou, 'R&pl e lo,,c; > u K«l -roO 
C ÜVCI&. » ICCll C axi:osec; », et TO'lc; yp6p.p.tur1. ICCll "t'Cltc; avllCl

Scatc; -roo Bv'toc; hale1p.84vn:e11. e16'tl.\v Aou hop.1.p.c1o8e1&. "f'llv b 
06ote1v, du 11te1l oG ; 

EPM. n&vu p.h olv. 
%0.. •'9c 31J !aGilp.av "n6upov lpc 'tCIO't« pcSvc lcnl -rl.\v 

-npá-rev 6vop.,'tCDV f\ IC«l 1Ue1 'rtoU•. 
EPM. Otl'«'- ly<.">ya 1eci lllc. 
XQ. Etdu; ylap. • Alldt orle; lv ct11 6 'tphtoc; 'l'f\c; &1.e1Lpioaec; 

18a:v lpxrr•a. p.1.l'cta8e11. 6 p.a.po'6p.noc;; a,. 061t halmp 
oullcalcatc; u 1ecl yp,p.p.e1a1.v ~ plp.l)OLC nn•va&. olac ~~ 
o6atac;, lp86't«"t6v •O"t1.&w'a8•1.-r• no1.x.i. npl.\-rov, tlcmcp 

ot trra.x•Lf>oOv-r1:c; -rot~ lu8p.otc; -rl.\v no .. xatmv Tlpl>-rov 'tckc; e 
lvváp.ae.c; lw:lAovfl'o, ·1nca.-rc -tl.\v' aullll8Gv, 1ee1l oG-rec; ~811 
lpxoV"CCIL lnt 'to-be; lu8l'oi.c; 01CE'f'6l&OOL, np64tCJ>OV g• olJ ; 

EPM. Ne1l. 

Ea. •Ap• otSv 1ee1l ~p.ac; ºª"ª 3ct1tpl.kov p.•v "C•.-vf¡aV'tca 
l...M:a8e11, frt1:&."CC1 -rl.\v l'ttpev 1ee1-r:OL d311 "C& u l41>eve1 1ee1l 
lt8oyyci - o64t~al y6&p nou liyouoa.v ol 31:1.vol 'R•pl "Co6-rellv 
- 1ecd -rck .e t-v~n't• t1iv ol, 06 p.iftol."ya l41>8oyy•; 1eal 

e164tAv -rl.\v cf»e"1J'""ª" loe lui41>ope1 at311 fx.1:l illf¡l.Gv ; 1CC1l 
ha&.&ckv "CCIO'tc 3wl4>11a8c, -r• &v "CCI aG 'R'V't« aG otc; 3d 6v6-
f:lC1'tC1 hn8atve1L, s:l lcrnv ale; ~ clve141>tprre1&. "'"ex Aan•p -rdt 
O"to1.xate1, lf, av ln1.v tadv e16't& u 1ee1l 1:l lv ckotc; lvCO"CLV 
d'.411 1CC1'tck -rl»v a6-rl.v -rpmov Acmap lv "Cote; crro1.xato1.c;• 
-rcaO"CCI "nclV"CCI 1eall.\c; ILC18ccaae1~vovc; tnla't0La8e11. ha.t',.1.v 

a 6 ty¡uü¡uv Vind. 31 : at71- fl 7 lotxav B : &, lotxav TW 11 8 ta om. 
W 11 b J Sn°' 1?-r1 W ti w~t• om. B O 4 i8c.>¡uv Tb et W {Md •t 
-.ipra e): 1f8ciSJ&1v B 0 6 lj T pro~ JI 6 ya W pro ftura JI 7 y1 W pro 
pp 11 8 a?x~p w pro ir.aC';'p 11 o 8 oü om. T n 9 'tWY om. B ll 
d 1 -rcü-rc TW : Km« B 11 «\> ot, Badham : ·~''' 11 5 Klbtc -i«~t« W. 
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HERMÓGENES: A mí me parece, Sócrates, que esto es lo 
q~e hace tiempo buscamos: éste. sería el experto en deno
minar. 

SÓCRATES: Por consiguiente, si esto es verdadero, parece 
que de aquí en adelante se debe investigar si aque
llas palabras por las que tú pr~tabas ~saber, "rhoe" 
(corriente), "ienai" ' (caminar) . y ."schesis" (impedimen
to)- captan mediante las letras y las sílabas su ser, así que 
imitan la esencia, o .si no lo hacen. 

HERMÓGENES: Claro que sí. 
'sóCRA~Es: Adelánte, pues; veamos por tanto s~ éstas 126 

son las 'únicas palabras primitiv~ o si hay muchas otras. 
HERMÓGENES: Yo al menos creo que hay también otras·. 
SÓCRATES: Es probable. Pero, ¿cuál podría ser el modo 

de división a partir de la cual empezó a imitar el que 
imita? Puesto que lá imitación de la esencia resulta darse 
por medio de sUabas y letras, ¿no es lo más correcto dis
tinguir ·primero las letras (como los que echan mano a 
las medidas métricas primero distinguen las cualidades 
de las letras y luego de las sílahas, y así llegan en su. inves
tigación a las medidas, pero no antes) ? 

HERMÓGENES: SÍ. 

SÓCRATES: ¿No debemos también nosotros distinguir así 
primero las vocales; luego, de las otras letras (según los 
tipos) las consonantes y las semivocales -pues así lQs lla
man los entendidos en estas cosas- y luego a su vez las 
que no son vocales, pero tampoco semivocales? ¿Y dis
tinguir las vocales, en tanto que tienen diferentes tipos 
unas de otras ? Y una vez que hayamos hecho estas dis
tinciones, dividir correctamente a su vez todo lo que es, 
en tanto que se le debe imponer denominación, si existe 
algo real a lo que todo se reduce (como las letras) , a 
partir de lo cual es posible conocer las cosas, y ver si entre 
las cosas existen tipos según el mismo modo como entre las 
letras. Habiendo contemplado todo esto correctamente, de
bemos saber referir cada letra a lo que es según la seme-
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flCCIG-rOV ICftC ~,, 6l'o&.6-tYJ-c•, .,YU lv lvl. ª'n l-na.t'Pc'-"• 
.fcivu ouyapca~w-c• '"º~ª hl, tlcmcp el l;t.typ4cfto" 8eul6-
l'ª"º" clctol'oa.oOv lvlou ~ lcrr9cov ~cSvov l:nf¡vayicav, lvlo-cE 
¡¿ ~a.oOv lllo -r&\v tcippúeY, lcrtL ll 1-cc T1ollA ovyttap¡.. 1 

c•vuc;, ·otov 1-r•v lva;at1eslov cncwciteoa.v ~ Wo •ra. •Av '. . "'º"°'°"'"" - Ac; lv, otp•a.1 lokft i1eárn¡ ~ ct1e¿,v lcto8cu. 
l1emou .«ppA1eo\1 _.. ol-rco 3~ ICCll ~ l'Ctc; o't• 'O"'tO&.XEtCC ml 
-tck ""P'Ytt-•"'• h~lao~, 1ee1l l\f l'ltl lv, o9 lv lo1tft &ctv, tc•l 
a6l'noll•, "rtO&.OOvuc; 8 a~ ovU.84c; ICUOOaw' kCd auUcallc; 

"" CNY"C..Sivuc;, l~ Av "'' u avcSpa-ca ICCll 'tck '~ ~·"t• ~v- -'25 • 
-rt8av"t•1• eccal nci>.w l1e 'tl.\v &vopá'tev tccal l'll'ª"'c.>v ~· 
~a'I 't&. ICcal tcdhv 1eca\ llov -ovcrd¡aopcv, Acmcp lat -rl> tfov 

-rft ypctucft, lv-ra08ca 'tl»v ~6yov · 'tft lvol'cacrruéft ~ l'l-ropucft 

i\ fl-c~ lcrtlv ~ ÚX"11~ M &llov 3i: o6x ~ ~' 4llck ).tyev 
·~'l"x"iv. J:uvt9aacav l'b ylp ol-rec; ftmp · 0"6y1ec1.'tC1&. ot 
Tr«l•a.ol• ~v.lc; a• lat, dnap 'tSXVl.lc&\c; mU7"n)OcSl'a8CI OIC0-

1tC"to8a&. cO-rck ""'"ª' oCS-ce ILdophou.;. d"l'c 1ea-rci arpmov b 
-ri u npA'tc lv4tHt't& 1Cl1"l'C1&. k•l "l'* •~•;• et-ce ~~, oCS-cQ 
8c&o8cl&. • lllec; li O\JV&lpc&.V f:l~ cpe10lov n ICCll 06 1Ce&9ª 63cSY 1 

a tllc •Epll6ycvcc;. 
EPM. •tacoc; vtt Al9, 1 Z:ducp«uc;. 
xn. Tl o8v ; ero Tturtria&.c; a.u'tf ot6c; -r.ª lv ctVCIL "tCIO't• 

oG-re 3Wto8cL; lye p.b ytk9 oG. 

EP M. n oll~O lp• lée lyeys. · 
~n. •Eioo~ otlv, ~ 6oóA1:L okec; hec; lv luvé~8c, 

tccxl lv a~&.1ep6v "'" cx6"t&\Y otol ~ l~cv 1ecx-r..&dv, huxc&.pl~, 
'TtpOSL'ltcSvuc;, Acmcp IAlyov 'ltpckc9ov "l'otc; a.otc;, In o63b e 

d 6 xa9'ixe1nov T (ted xa8' panctia not. ') 11 b B pro fy 11 
7 b\ om. T 11 • 1 lllo u w pro Glo 11 TWY xpwfdtotY w (111 
marg. YP• xal t&SY f«p~áO>v) 11 5 ¡, Boxif a.r., T: ¡, &ox!f l81~ B l~Y 
8ox~ cadv w 116 OÓJ.1.1tO'll« BW: -60).c¡ T 1142& a 1 awtC81tGU Vatio. 
896 11 2 'CWY j'lfl~'tWY W 11 3 owtT¡CSÓf'IYOY W IJ 4 ~'l't lX~ W pro 
~'l-roptxn 11 6 n7t•p Par. 1818, ut uidetur : 1rx1p 11 riyxetY"Can W 11 
I> 1 'tpÓXOY 'tlYA -r& w 11 2 xa\ 1Upra arn add. T 11 9 ~ B : ii in n1. 

T ~ W 11 ro x&Y W 11 'twY p.lv T ( oorr. t). 
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j anza (ya sea si una sola debe referirse a una sola cosa, ya 
sea si --mezclando muchos-- a una sola cosa). C.Omo los 
pintores, cuando quieren obtener semejanza, a veces sólo 
usan púrpura, pero otras veces, algún otro color; a veces 
mezclan muchos colores, por ejemplo, cuando preparan 
color de piel humana o alguna otra cosa de tal índole -como 
si, creo, c.ada imagen parece requerir de c.ada color-
así también nosotros referiremos las letras a las cosas; a 
veces una sola let~a a una sola cosa (donde parece que 
se debe) ; a veces varias letras a una sola cosa, haciendo 

e 

lo que se llama 'sílabas' y, juntando a su vez sílabas, se 
componen a partir de ellas, los substantivos y los verbos. 125 • 

Y nuevamente, a partir de los substantivos y los ver-
bos, conformaremos ya algo grande, bello y completo: 
como allá el cuadro para la pintura, aquí el discurso para 
el arte de denominar, o la retórica o lo que sea el arte. 
Más bien nosotros no hacemos esto, sino que hablando 
fui llevado demasiado lejos. Pues los antiguos ya compu
sieron las palabras así como están compuestas ahora. N oso-
tros debemos considerar (si es que sabemos investigar 
todo esto según un arte), habiendo di1tinguido aaí, si 
las palabras primitivas y las posteriores son dadas según 
un modo o no. Unir de otra manera, ¡me temo sea poca 
cosa y no según el camino, amigo Hermógenes ! 

HERMÓGENES: Quid., por Zeus, Sócrates. 

SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿Tú confías en ti mismo 
de ser capaz de analizar esto así? Porque yo no. 

HERMÓGENES: Por tanto, yo estoy muy lejos de ello. 

SÓCRATES: ¿Lo dejaremos entonces o quieres que bus
quemos --así como podamos y aunque seamos capaces 
de entender sólo un poco de estas cosas- diciendo de 

b 

antemano, como poco antes 127 a los dioses, que, no sa- e 

65 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

dMuc; 'tf\c; ll118dac; 'tck "tAY lv&;énev Myl'Cl'tCI mpl e16"tAV 
s:b:"Of&.Yt oG'tQ 3t xa\ vOv cdS dn6vuc; ~lit" cxkotc; !cDpv, 
l"tL al lf>iY 'tL v~v [Del] a6"tck 3&.alio8c1L du lllov IY'tLYo0v 
Et't« ~l'lc;, okG>c; lkL e16"C« 3&41.f>ll'to9ou., vOv 3i: 't,. lay6-
l'ºº" ICCl'tck 3ÓYCl~LV 3a~a&L ~l'lc; ttcpl C16-r:AY 'npClYl'CIUÓC
~9cae. ; 3otcEt -rcd>-roc, ~ n&c; láyau; ; 

EPM. ndlvu l'tv oth1 oc¡>63pcx lp.oLyc &01ect. 
:En. rcAotcx l'~" otl'ftL <!>«vctoacxc., a .E,,6ycvcc;, YfÚl'l'ªª" 4 

1e:al oullcx611'lc; -rck npciype1"CC1 f&fL~'l l'ivcx ICat'türtl« yLyvcS-
l'•v• • lp.ec; 3t lviylCTI• 06 ylp fxol'cv 'to6-rou BQ'tLOY ate; 
g 'tL ma&Y&vi:yKG>l'n' 'n&p\ Ül)9at(a&c; 't~V YlpQ'tCDY 6vo11ti°t&Y, 
al l'ii lpe1 ~oóAc&., 4cmcp ol 'tp«y,&ono&.ot, ma.Jciv 't._ 
hop&\a"", hl -r«c; l''lX•vAc; Kat"C«cf>aóyouO'\ 8couc; u'lpovuc;, 
leal ~ l'ªtc; oG-rc.lc; 1:tncSvuc; lnacllacy&11cv, S"CL -rl npAi:cx 
6v6fUl"Ca. ot ec~l l9caa&v JCcd 3uk 'tCXO"ta. lp9Ac; lx.cL •• Apt1. 
1ecat ~ 11tv 1epci"Cl.O"COc; oO-roc; -rAv A6yc.lv ; ~ latvoc;, &n '"«9* e 
~p&ápev -rLvL\v e16-rck '"CX9ª~~cf>atl'cv1 ctal &• ~l'ª" lpx•"-
upol 8'p8~poL ; ~ 1-n 6n~ "n«l«&.6-n)'toc; UllvcxToY a6'tck 
1Tucnc•'f'a.a8a&L1 U,cmcp 1ee1t -rdt Be1p8atpL1eci ; aG"CuL yckp lv 428 a 
n&aa\ b:36cn:u; c'tt:v 1ecx\ lJ.cU.cx kOl''f'•l 'tf p.~ l8ü.ov•n. ).6yov 
3&.acSv.iu. 'lt•pl -rav 1tp4>-rev 6vollÚ.'tatV 6~ &p9Ac; 1ect-rt1.L. Kul-ro&. 

a-r, -ru; -rp6nf -r~v '"''"'&v ª"º~'-r"'v 'tf¡v ap&ck')"C• ~~ 
oUo, cU'6vcx"C6v nou 'tAv ya 6crtipcov at3tva1., 1 I~ lutvmv 
lv.tylC'l 31')lo0a8CIL lv -ru; mpa. frtlb oUcv• allc!t 3~lov 3-rL 
'tOY 41»ckoKOll:tCX 11cpl e16-rav uxv 1.ICOV ctvcx&. 'lt&pl -:&\11 'ltpé"tCDY 

&vo~lrtGtv ~"ª"°"'' 't& 1t•l 1t.SC1pQ"CcrtCIC 3.t lx•LV ln~CIL, b 
~ ~ d3tve1L 5n "Cci ye Guupat ~3rt c¡>).vcap~cnn. "H aol lllc.~ 
io1eat ; 

EPM. ooa• 6nGlcrno0v1 a J:4>1t9•ut;, llAtot;. 

e 3 «~o?, w: «U· B 116- T 11 " XP1YY A.t : X.P'JcttOY !l ISac del. Ast 
11 B~rl °'Y W 11 7 ~ W : ~ BT 11 d 5 ~6>..i Hermano 3d BT S~ W ll 
-rpc-rlf>8umotol h 11 e 3 ~ Wb : ~ T et ut uidet. B 11 428 a 2 lx3& au; 
Tb: dCfo- B et in marg.t lx-W (ted .Ca 1upra ix) 11 80.ovTt (id est 
'tíAOY'tt) W 11 6 o~iv W pro ii~~iv 11 b 2 ~ B : ~ TW et primit. B. 

66 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



CRATlLO 

hiendo la verdad, conjeturamos opiniones de los hombres 
sobre ellos, así también ahora vayamos por nuestra parte 
diciéndonos a nosotros mismos que -si fuera necesario 
[se debieran] analizar estas cosas (sea alguna otra per
sona, sea nosotros)- deberían analizarse así; pero ahora, 
como dice el proverbio, deberemos ocuparnos 'según nues
tra fuerza' de estas cosas. ¿Te parece esto, o qué dices? 

HERMÓGENES: Claro que sí; me parece muy bien así. 

sócRA TES: Creo por cierto que resultará ridículo, Her
mógenes, que las cosas lleguen a ser claras, imitadas por 
letras y sílabas; sin embargo, es necesario que así sea. 
Pues no tenemos algo mejor que esto a lo que podríamos 
referirnos acerca de la verdad de las palabras primitivas, 
a no ser que quieras -<orno los poetas trágicos, cuando 
están en un apuro-- recurrir a las máquinas levantando 
dioses, y quitarnos el problema diciendo que los dioses 
establecieron las palabras primitivas y que por ello son 
correctas. ¿ Esta sería también la mejor explicaci6n para 
nosotros ? ¿O aquella de que las hemos recibido de ciertos 
bárbaros y que los bárbaros son más viejos que nosotros? 

cJ 

e 

¿O que por la antigüedad es imposible investigarlas a 
fondo, como también su origen bárbaro? Todas éstas 426 ª 
serían escapatorias -y muy ingeniosas- para quien no 
quiere dar razón acerca de por qué las palabras primitivas 
están correctamente dadas. Empero, de cualquier manera 
que alguien no comprendiera la rectitud de las palabras 
primitivas, siempre es imposible comprender la de las 
palabras posteriores, las cuales necesariamente se explican 
a partir de aquéllas de las que nada sabe. Pues es obvio 
que quien afirma ser un experto en estas posteriores, debe 
poder demostrarlo de la mejor y más clara manera en 
torno a las palabras primitivas. o debe saber bien que, 
en cuanto a las posteriores, sólo dirá tonterías. ¿ O a ti 
te parece de otro modo? 

HERMÓGENES: En lo más mínimo me parece de otro 
modo, Sócrates. 
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Z:Q. •A pn· -rolvuv iya. ft"o8'l l'ª" 'napl -rlv npé"tev lvo

¡rlrtev ·""'" ilº" aoat 61pl.O'tld atva" ecal. ydot.. To6~w 
olv ºº". prrdcHe, lv 8o6ln· ob a· ª'' 'tl lxnc; .&a-ruSw 
'no8cv ~"' .,,..,aoeci .. eca\ lfol l'ft•8aJ6v•'-· 

EPM. noLt¡oe -raka: 'Allck 8cipp&\v liya. 
Zfi. n p#kov p.lv 'tOlVUV 't. IA l~OLy& .CllVftCll. clO"l1Sp C 

lpyavov 1:tvC1L ft•01)c;,~~ICl.V~OCQc;, ~V 0681 cfno~V 11.1 I 't&. 
lx•1. 't~ko -rofvol'•· lll• y•p &f1lov ª"'" t1:a1.c; Boólnciu. 
ch•L· 06 t'P ~-re l¡p6fa8e1, allck et 'ti> .'ncwu.6v. •H a• 
4px~ hb 't00· e IClcLV » - ~ucf»v li:. 'tOIVOilCI - 't00'to 81 

•crdv lhaL. El olv 'rl.C; 'l'~ 'nMaa.hv a6""'c; dpo&. lvol'• ale; 
~' ~pa'ñp•v tevf¡v dullk~vov, e tacnc; » lv lp8Ac; 1talot-ro• 
vQv I~ h6 "ta "to0 ~vuco0 -roO 1C la LV K"l hb ""e; 'to0 ~'re 

l'ft•lolfh; ml "tf\c; -roO vO lv86:aaec; e Klvqou; » ddq"tc&., 
(U.\ I~ e 1C1.&lV'1cn.V > 1takta8e11.·, ctoa.v). ·•H li:crrckftu; 4n6- d 

CfNiau; 'tOO lha" 8o6>.rta1. ª"'""' a~• a• -r•v 1e.Uc.mur~v 
« crdo&ie; • Av.St*ftCI&.. Tb a• ºº" 'ª 'l',. no1.xctov, clO'l1Sp 
liye, Kalbv Uo~y lpyavov dva1. -rftc; K\Y~OU~ -r9 -rck lv~ 
tt•U -nhl'Pf n~c; ü +topwh 'tft t•P4• -nollqoO yoGv 
XP"•' •kf ·~ •kttv• 'npkov pv lv •kf ·-r4 e ~v > 
1a1l e l•ft • lult 't06-rou -roo yp.tp.pa-roc; Tllv 1>•plv p."l'f1•1., 
ctu h -r9 e -tp6f• •, at-rc'h -rf e -rpqd•, &1. M: ·lv -ro~ e 
-ro&.0toac ,~,.°",, º'°" e Kp06c&.v :a, e a,.6aw », e lpaleccv•,. 
e 8p6nu1.v », e tcepf•~1.v e, e jupktv •, 'n4v-ra. -raG-r• -t~ 

'nol6 lnc t1C6Z;.1. lick -roO JA. ·~e,. y6.p, º'"ª"' -d¡v yl&k-rav h 

o 1~BW:1T11 S faene T fa~ B ?100,c W et 1tatim fl 4 ~ic 
BW ; ~ T 11 al BW : 1 Tb 11 ~ tlva' T : U· BW 11 ~· {vi BW: ~ T 1J 

9 v1 B : J T (l d 1 1811 - d 3 '"'~ª" aeoL Heindorf 11 ux)J(crk& 
W pro W.t~c 11 alcnv BT: T1cnv W 11 1 Civºciu T : H- BW 11 3 -icl 3l 
oiv BY : u a~ dv J; w al «~ W in marg. t 11 ~&\ W: ~a B 1 T 11 
6 h om. T 11 • . l -ip'x,11v Par. 1813 Hinchig, Sohau, Bumet pro 
-ip•x.•i (Md cf. 434 e to (Ma 'tf. ~pf ul a1'1{oa& ul cral71pcS·n¡t~ 
(= -rf -ipaxai) xpocriocxn) 11 al ul W pro al lf S ~u¡&Satv BW. i 

~úfdacv T 11 "(cVt« BT : 't~ -ioc~Gtt1 W 11 4 p& BW : 'fS T 11 l.S,. Bein
dorf: 161. 
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SÓCRATES: Ahora bien, de lo que yo me he percatado 
sobre las palabras primitivas, me parece muy expuesto a 
la burla y ridículo. De ello te comunicaré algo, si quieres; 
pero si tú sabes recoger algo mejor de otro lado, trata 
de comunicármelo también. 

HERMÓGENES: Esto haré. Pero ten ánhno y habla. 

SÓCRATES: Pues en primer lugar, la r me parece como 
el instnnnento de todo movimiento ( kinesis), del que 
ni siquiera hemos dicho por qué tiene esta denomina
ción; pero es obvio que quiere significar la acción de 
caminar ( iesis), pues antes no usábamos e (e larga = eta), 
sino e (corta = epsilon) . El principio de la palabra viene 
de "kiein" -palabra extranjera- que significa 'caminar' 
(ienai). Ahora, si alguien quisiera encontrar su denomi
nación antigua, 128 correspondiente a nuestra lengua, el 
'movimiento' sería llamado correctamente "iesis"; pero 
ahora, por el kiein extranjero, por el cambio de la e 
(larga) y por la inserción de la n, es llamado "kinesis" 
[debía sin embargo llamarse "kieinesis" o "eisis'']. 
"Reposo" 129 ( stasis) quiere significar la negación del 
caminar, 180 pero por embellecimiento es llamado "stasis". 
Ahora bien, la letra r, como digo: al que establecía tas 
palabras le pareció ser un bello instrumento del movi
miento para obtener semejanza con la movilidad; al menos, 
muchas veces se la usa para expresar ésta: primero en 
el mismo "rhein" (fluir) y en "rhoe" (corriente) se imita 
la movilidad por medio de esta letra; luego en "tromos" 
(temblor), en "trachys" (agitado) ; además, en tales ver
bos como "krouein" (golpear), "thrauein" (romper), "erei
kein" (desgarrar), "thryptein" (quebrantar), "kermati
zein" (cortar en pedazos), "rhymbeitl' (hacer girar) -todas 
estas palabras en su mayoría las representa 181 por medio 
de la r. Pues él veía, creo, que la lengua en esto 182 per· 
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'rO&f. fi ICu:rtCI ~VOUOCIV, lUUurtCI ai: craLol'iV'lV • !Lb t«lVt:'tGLl 
"º' 'rOÓ'rfj) Ttplu; "tCIO'tCl ICCl'tC11tCXPf108c1n. Ttf\ a~ ClC ~'tCI Tt~c; 
-rck Am-rc!t TtÚV't«, e! at, l'cULertCI 314 TtdtV'tCr>V 'º" lv .. Au\ 'tClO'tCI 
-rb • UvatL • K«l -rb e taa8cn » 3&4 -roo ta-r« 4ttol'Ll'dTe11., Aancp 427 a 
ya 31.c!t ttoO ~t:t. K«l -roO 'f'd ec«l -coO a'lyf:lcx 1t«l -coO 'fl-rcx, 3-ri 
"nYE\l l'crtQ3'1 -rc!t ypdtl'l'CL'tCl, ndtv-rcx -cdt -roua<l-r« l't:l'{.p.l)'tCll 
u6Totc; 6vol'&l;Cr>v, otov -ro « 'f'uvbv » IC(ll -rb e "ºv > s:«l 

"Cb « oafzaScn » icut &le.le; OCUJl&ÓY. Kcxl &-rcxv nou -rb cpun&kc; 
~&lf:l~'tal, TCClV'l'CIXºº l.v-ra08CI che; 'tO no):b -r« 'tOLCIO'tCI yp&l'
f:'Ca"CCI hnq>ipELV ct>cxlvt:'tCI&. 4 -r« 6•16l'Cl'tCll -c&.86:f:1CYOc;. T.,c; a· 
e10 'toO 3t).-rcx aul'nLÉcrac.>c; 1ecxl -roO 'tcxO eccxl An•palat:f.t)c; 'tflc; 
y).Q"m')c; "ti)v IÓVCll'lV XJ>fJO&.p.ov cf>t:tlV&'tCll f¡y/¡cra.o9a&. npoc; b 
Tf\v p.tp.11aw -roO .: 3a:al'o0 » ecctl ~e; « O't'úcraCt.>c; it • .,0-ra. 3~ 

6A1.aS«vt:L ¡¡ilLCrta lv '-rlt\ ).&Mea ft yAaTtca 1eca-rL3&,v, cltol'oLAv 
f!>v6l'caa1: 'tÚ "tf: t( M'üx » K«l cx6-ro 'tO « 6).l.OSúvcLV > ICGLl 'rO 

« ).,,.""Pº" » tc«l -rb « 1eolla3ac; » eccxl -r!lla. ndtv'tcx -rck 'toa.•0-r«. 
•H 1. 3l &).~9avo'60'1'Jc; -rflc; yl¿,ftllc; lv'te.Ae1p.8&vncx1. ~ -toO 

y&l'f:LCI 8óv«luc;, 'to « yAlavov :e ''"ªl'"1&1)aca'to ecetl « yAuri > 

1ecxl « yAoa.13.:c; ». T oO 31 e1ts vO -co 11taCr> ataecSl'noc; -r.,c; e 
Cf>Cr>Yf\ e;, -ro e lv3ov » Kcal 'tc!t « fv-c~c; » &v6l'cacrav, Ac; Act>o
p.o'Ll3v "totc; yp&pl'caaL -rclt lpy«. To !•ex" IAq,a. 'tf « l'ªYÜ.cp > 

chti3Qtct:, 1ecal -cf « p.f)ecea. » -rl> ~"Cea, 8'tL ~ay&Aca 'tck y~cil'l'Cl'tCI. 
Etc; at -ro « yoyyó)ov :D -coO º" &c6J.IEVO<; O'T)p.Elou, -roO-ro 
nA~ov cx~-rlf\ ale; -rl> avol'• lvaectpcaaav. Kml 'tW~ oU~Q 
cte1lvrtmL 1tj)Oa8'8cil;a1.v 1eczl K«'tcl yp&ilp.•-ca. 1e•l. 1Ca'tcl ouU•-

e 6 'tOá'tcp X~ KpOc T JI 427 a 1 rcoGcxt Scham : ltG'• TWb lnlfl- B 
11 tw't« B, l T r W 11 &sop.i...,r-rat BT: -11.tot«< W 11 2 fí BW: f 
T 11 ;t BW: ' T 11 afrv.• BW : ~ T lj t~'tot BW : '? T 11 3 'fp«p.:i-a't• 
w pro <t& TfÁ!'fl&'tClt n 5 O'lCSJl-ÓY Heindorf 11 6 w~ 2t0A~ w 11 7 g't' ¡., 
¿vd11-4't« W fl tc8l¡&av0, B : tl- TW 11 8 8ii..'tot BW: 1 T 11 b 2 8i om. 
T 11 3 o>.ta6otCvu b 11 i.ci6aat BW: i T ff 6 ñ T: ~ B ~ W IJ ? yép.fl.« 
BW : T T 11 e 1 "(Av&Ba, ex yl.otfi>Sa, fecit W 11 vü B W : v T 11 J 'te 
iv8ov ·w 11 3 lli« B W : « T 11 4 'to ~'tot W : 'to 'iI B 'tc¡l ~ T 11 5 y6y
"f"MV T 11 o~ W : 011' B ~ Tb 11 6 lvcxlp«aav b : Óv blp11crrv B lYcxiípaa1 
TW. 
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manece lo menos tranquila posible y que en cambio se 
agita al máximo; por lo cual me parece que se ha servido 
plenamente de este fenómeno para formar estas palabras. 
A su vez, parece que se ha servido de la i para indicar 
todo lo ligero, lo que en máxima medida atravesaría todo. 
Por ello, el "ienai" (caminar) y el "hiestahi" (andar) 
se imitan a través de la i, como por medio de la ph, la 
ps, la s y la a (por ser letras con aspiración) ha imitado 
todas las cosas de tal índole, dándoles denominaciones 
mediante estas letras, como por ejemplo "psychron" (frío), 
"zeon" (hirviente), ".seiesthai" (agitarse) y, en general, 
la agitación. Y el que establece las palabras, cuando de 
alguna manera imita lo que es ventoso (physodes), parece 
referirlo en muy buena medida a estas letras mencionadas. 
Por otra parte, parece que creyó útil la capacidad de la 
lengua de compresión y apoyo de la d y la t para la 
imitación de "desmos'' (atadura) y de "stasis" (reposo) . 
Y observando que en la 1 la lengua se desliza al máximo, 
haciendo semejantes los estados de cosas a la letra, de
signó lo "liso" ( leion), el mismo "olistha1iein" ( desli
zarse), lo "Uparon" (aceitoso), lo "kollodes" (viscoso) 
y todas las otras palabras de esta índole. Ahora, en tanto 
que la fuerza de la g se opone a la lengua que se desliza, 
imitó mediante ella lo "glischron" (adhesivo), "glyke" 
(dulce) y "gloiodes'' (pegajoso). Percatándose, a su vez, 
que la n retiene la lengua hacia el interior, dio nombre a 
lo "endon" (dentro) y a lo "entos'' (en el interior), ha
ciendo semejantes los estados de cosa a las letras. La a 
por su parte, la atribuyó a lo "me galos" (grande), y la 
e a "mekos" (longitud), porque estas letras son largas. 
Para lo "gongylon" (redondo) necesitaba el signo de la 
o, y de él juntó en máxima medida para esta palabra. 
Y en cuanto a las demás palabras: de este modo el nomo
tetes parece referirlas a letras y sílabas, creando para 
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-nliov TIO""aa&., l'it· l'it61CC[llf-V•, All' ~.yfta&. ICCll ·%.1epftt) 

't6vk, lltca..Oc¡ a· at l:Cll ·~· 
~Q, Kal pv ~ ¡y.ya 1eal cr.k6(;, a Kpll't6k, oG3h lv 

tCJxuplqa~P.'1" &v dp111e&, ft ª' p.oi. lt•lva-ro pe• •Epl'oyi
'Vouc; ht:oa'f''P.'I"• 6CM'I: "to6-rov ye lvua 8cappav ~' d 
'rL lx1:1.c; &il'nOv, -'~ ll'oo hk~o""'ou. Et ifá-roa. •x•u; 't&. b 
~ 1:'1>.LOv -roú-rt.o'v Myaa.v, 'o6Ít lv hul'ckl;oLI'" • &oatc; y~ 
'º" ·k~·~ •cnctt&aL d '&'OUIOu ICCll n.,· lllev l:l&l'•lht-

e 8 cn¡f"tcfY 'tt xe&1 Vf lf 9 ~87J W : a?~ BT 11 4 6 xdupov TW : l 
xp4-cqov B 11 e J post ovo~ uerbum quoCidam eruum (fortaue 
ópló'flJWC) T 11 5 8&~ Wb : 8l BT fl 6 ~~ . TWb : : ~ B 11 7 f&ÍT'ftov 
Ven. 184 : l'ITCcnot, fÚ'rtatOY BTW et altera man. Ven. 184 11 . 
428 a 2 afUXf4 ·TW : ·xpoG B et· primít. W ut uidetur 11 b a p.lv 't' 
primit. T pro ¡únot fl .tí BW. 
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CRATILO 

cada cosa un signo y una denominación, a partir de los 
que, imitando, parece que compuso también el resto 
mediante estas mismas sílabas y letras. Ésta, Hermógenes, 
me parece que quiere ser la rectitud de las denomina
ciones, a no ser que Cratilo -aquí present~ diga otra 
cosa. 

HERMÓGENES: Por cierto, Sócrates, frecuentemente 
Cratilo me ocasiona muchas dificultades, como clecía al 
principio: 188 afirma, por un lado, que existe una rec
titud de las denominaciones; pero por otro, no dice con 
exactitud en qué consiste, así que yo no puedo saber si 
voluntaria o involuntariamente habla con tal inexactitud 
cada vez que habla sobre estas cosas. Ahora entonces, 
Cratilo, dime en presencia de Sócrates, si te satisface 
lo que Sócrates dice sobre las denominaciones o si de 
alguna otra manera tienes algo mejor que decir; y si es 
así, dilo, para que o bien aprendas de Sócrates, o bien 
nos enseñes a nosotros dos. 

CRATILO: Pero, ¿qué, Hermógenes? ¿Te parece fácil 
aprender y enseñar cualquier cosa tan rápidamente, y 
mucho menos un asunto que parece encontrarse entre las 
cosas más grandes? 

d 

e 

HERMÓGENES: Por Zeus, a mí al menos, no. Pero lo 428 ª 
dicho por Hesíodo me parece correcto de que si algo 
pequeño se añade a algo pequeño, es ya provechoso. tu 
Ahora, si eres capaz de dar una pequeña ventaja, no te 
canses, sino haz un bien a Sócrates y -es justo-- tam-
bién a mí. 

SÓCRATES: Por cierto que yo mismo, Cratilo, no podría 
asegurar nada de lo que he dicho; investigué junto con 
Hermógenes del modo que apenas me parecía bien, así 
que precisamente por ello 185 ten ánimo y habla si tienes 
algo mejor que decir, puesto que yo lo admitiré. Ahora, 
no me asombraría si tú tienes algo mejor que decir sobre 
estas cosas, pues me parece que tanto has investigado estas 
cosas por ti mismo como las has aprendido de otros. 
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PLATÓN 

dYcu. •Eckv o~v Aí:ync; 't&. 1e&Al.a.ov, fv• 'tAv p.at8'l-cQv 111:pl 
6p86'tt)-coc; 6vo1:1.•-rQv 1ecd l1:1.i yp•tou. 

KP. • All.l 1:1.iv 31¡, A J:d.ecpcrn:c;, ~cmap <N liya&.c;; 
ll•~111eh -et p.oL napl u\l-r&v 1etal toQc; lv aa noa.qa•lp.11v 
l'dl)'rf¡V. Cl»o8o0iiCI&. p.iV"tOL f:l'i¡ "tOÓ'tOU TCiV 'tO-GVCXV't(OV ~' C 

l'tL p.ol TCQc; hápxc'tau. Aéyuy npbc; ri 'to 'toO ªAxLlliQc;, 

a iatvoc; lv A&.'tCl'tc; TCp~c; 'tOV Atatv'tcx liya1.. ~al a• 
Atcitv luoyavlc; TU.Cll''".,.• 1eo(pe1vc Acxt.\v, 
TC6Y-rat 'tl f:l,OL ICCl'tA 8u f:l.OV klaQ p.u&f¡aa.a9at1.. 

K«l lp.ol cr6, 1 z:¿,Kpat'tcc;, ma.a1.1e1Jc; «1>e1lvc .. ICCX'tdt voOv Xf>'l
op.,a&tv, d'ta nup• E686tpovoc; tnlTtvouc; ycv61:1.cvoc;, ct'tc 
Kcal llll) 't&.c; MoOacx nüus. as lvoOO'at ndfth:i. 

:Ea. •nyu8i Kpcrr6A., 8uu~l;t.o ec:ul d'toc; nüut. -r~v 4 

l~cw'toO ootlav 1ee1l 4nwnt.\. 601eat otSv l'º" XP~VCI&. hte1v«-
01e•'1'«o8«1. "(l 1Cul Aiye.l. To yckp l!;«n«-r&oBcn •6-rov -Otª 
ukoO 'lt'V"tQY x«lmd>'tCl'tOVº 1-t«V yckp l'1')8t ap.u:pbV clTto

O"tCl"Cfl, c\llª le\ napft 6 lf.«'ncrtf¡OQV, n&\c; 06 3c1.v6v; 8ct &#t, 
~e; loa.K&1 8cxiidt fftatO"tpitaa8e&&. ml -tck TCfOl:'f>1l~•, Kctl 

11ca.plo8cn, 'tb l1t1:\vou -roo no&.r¡-roO, B).tna&.v o: lf:l« npcSaoe 
~cll:\ mlaaeb >. Ka\ a~ ICcxl vuvl ~l'ctc; Uml'ª" -rl ~ptv 
dpr¡-r•a.. ªOv6p.CJ'toc;, cf»«p.iv, 6p86'tl)c; lcnlv cdS'tl'), ~'t&.c; e 
lv3cl~-r«a. ot6v IO"tc. -ro nplyl'• · -roO'to c¡>&\~cv llcavAc; 

alp~a8au. ; 
KP. ·E"o\ p.h 3oecct 'ltÚVU acf»63pc, a J:4ucpcxuc. 
J:Cl. 6.a.a«aeccxAl•c; lp• lvctc:• -t4 !v6p.•"C• liya'te11. ; 
KP. navu ye. 

z:n. 0~1eo\1v cf>&t'av 1ecxl "C«Ó'tl')V -r'x"'l" cty•t. 1c:e1l 311-
¡uoupyoflc; •~'tflc; ; 

Te1da.: 428 e 4 AT«v - 5 ~naeai ll., 9, 64411 d 3 io y~p-
5 311vdv Stob., Flor., 2S, 171! 7 &f1A - 8 onla0<.1> ll., J, 3·43; 3, 109. 

b 4 ti T : 'fl B S't, W 11 7 lp.o? ti W pro "' p.oi 11 e 5 hla«o Cobet 
JI 7 lKll'oUc B (corr. b) li 8 't&C T: -rCc BW 11 d S ah'ov B 11,..S !epÓR> 
x«l ónl<ifU W Jl 8 y\iy T lf fh¡A&Y T : .t~('CY BW (sed f 1Upra al 
scripe. W JI e 2 toü-to T : x&l -roito BW U 6 Kdvu 11:b o~v W. 
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CRATILO 

Ahora, si dices algo mejor, inscríbeme también a mí como 
uno de tus alumnos acerca de la rectitud de las denomi-. naciones. 

CRA TILO: Pues como tú dices, Sócrates, es cierto que me 
he ocupado de estas cosas y quizá te podría convertir en 
mi alumno. Temo, sin embargo, que suceda todo lo con
trario de esto, porque se me ocurre decirte a ti lo que 
Aquiles dice a Ayax en las Súplicas. 136 Dice pues 

Ayax, hijo de Telamón, de la raza de Zeus, capitán 
de mesnadas, paréceme que todo me lo has dicho 
desde el corazón. 

Parece que también tú, Sócrates, me estás dando oráculos 
completamente acordes a mi intención, ya sea que has 
estado inspirado por Eutifrón, ya sea que alguna otra 
Musa estaba hace tiempo a escondidas presente en ti. 

SÓCRATES: Mi buen Craillo, también yo mismo me 
asombro desde hace tiempo de mi propia sabiduría y 
desconfío de ella. Por eso me parece preciso volver a 
examinar qué estoy diciendo, ya que ser engañado· uno 
misn10 por sí mismo es lo más molesto de todo; pues 
¿cómo no sería terrible si el que engaña no se aleja ni un 
poquito, sino que está siempre presente? Por tanto, al 
parecer, se debe retomar frecuentemente a lo anterior
mente dicho, y tratar de mirar -según la palabra de aquel 
poeta- m "al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás". 
Y así también veamos nosotros qué es lo que hemos 
dicho. La rectitud de la denominación -afirmamos- con
siste en que indica de qué índole sea la cosa. ¿V amos a 
afinnar que esto está suficientemente bien dicho? 

CRATILO: A mí me parece perfectamente bien, Sócrates. 
SÓCRATES: Por consiguiente, ¿para la enseñanza se dicen 

las denominaciones ? 
CRATILO: Oaro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿vamos a afirmar que también 

ésta es un arte y que hay expertos en ella? 188 
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KP. nmvu ye. 
:En. Tlve1c; ; 

PLATÓN 

KP. O<Scmcp at. 1ee1-t1 lpx«c; llrpc;, 'totlc; vop.o9é'tac;. 429 a 
J:Q. n6'tapov oCv ICal 't'CliJ"n\V f&\p.o 'l'~Y 'l'á¡Y"IV h 'totc; 

lv89QTtou; lyylyvca8on., clcm1:p ecal 'tckc; llle1c;, f\ p.~; Bo6).o ... 
p.«l at Aéycw 'tb 'tOL6v3c. Zc.oyp''ºL alCJ(v TtOU ol ,p.iv x•lf»ovc;, 
ot a• lp.alvovc; ; 

KP. ncívv ye. . . 
J:Q. 061toOv ol l'lv cl~alvovc; 'tcl e16't&\v lpya eccxlllt.11 

Tte19ixov'te1l, 'tck l;fa, ot Sé te1v).6't1:pcx; tte1l ol1eo36p.ol ~ad
'tc.oc; ot ¡LCV eccalllovc; 'tcl~ olttlcxc; lpycíl;ov'tCll, ot 31: cdaxlouc;: 

KP. Ne1t. 
J:O. •Ap1 oOv ece1l vop.08t-rcx1. ot 11iv tcalllc.o 'tA e16't&\v :b 

lpycx Tte1pí:xoncu, ol &i: e1taxtt..> ; 
KP. Oa l:l.ºL 3ott&t 'tOO'to l'l'l. 
J:n. 001e lpcx &01eoOal ºº" v6p.oL ot l:lh Bd-rlovc;, ol 3E 

;e1ul.6upoa. atve1&. ; 
K P. O~ 3f\'l'«. 
J:.C'l. 0(13c 3~ !vopcx, 'e; lola, 30·1ea:t OOL tc&to8aL 'l'~ p.iv 

X•'tf>OV t 'tb 8c lp.CLVOV ; 
KP. 00 lfl'l'«. 
i:n .. ncív'l'cx lpct ~el &vcSp.cx-rcx 6p9&\c; ut'l'«L ; 
KP. ·oa11ya·6v6p.oc-r• IO"l'LV. 
J:Q. Tl oCv; 8 1ee1\ lp'l'&. lliyno, •Epl'oyévt:&.'tf~c ncSupov 

l''lai Svop.11 'toO'to 1ecta8ou. cf>&\i'av, al p.~ 'l'L cxO'tf •epp.oO e 
ycvácn:c.oc; npoal¡icél, f\ 1ea'fu8cu p.iv, ol> ~V'tOL &p8&\c; yc; 

KP. 0031: 1tda8~L lp.01.yc aoecct, g J:•1c:pcxuc;, clUck 301ectv 
1ectc:?'8ct&., t:?VotL 3~ l'tápov 'l'00'to 'toavol:l1&, oGncp ICCI\ ~ cf>60'1.c; 
[#¡ 'tb !VO¡LCI 811Xo0oel!')• 

429 a 4 t«prp&fot T 11 ? 't~ iGt~·1 lpys x.Al.C(l) BT : xtall!w «~twv 
'ta lpy<i w 11 b 1 -e& «6't61., lpy« Baiter: "°' lftr11 ca~tw• B "¡ in« 
«utwv TW 11 4 ol fdv ~al. tlev, ol 81 f~llÁÓ't'1poc BT : o[ fllv 1.,;•Cpwc ol 
Se ~c>.:dou, W U 7 oij8c 8~ - b 9 o~ aii"Ca om. W in marg. add. 11 
1"2 8 clp'tt W 11 e 1 tt BT: ·n clpat W 11 5 ~ - 8'il.oücrc leCl. Schanz. 
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CRATILo: Claro que sí. 
SÓCRATES: ¿Quiénes? 

CRATILO 

CRATILO : Los que precisamente tú también menciona- 419 8 

has al principio, los nomotetes. 
sóCRA TES: Ahora, ¿vamos a afirmar que este arte se 

da entre los hombres como las otras artes, o no? Quiero 
decir lo siguiente: ¿pintores los hay sin duda, unos peores, 
y otros, mejores ? 

CRA TILO: Caro que sí. 
SÓCRATES: Por tanto, los mejores producen sus obras 

-las pinturas-- má:s bellas, pero los otros, peores; asi
mismo los constructores de casas: unos hacen las cosas 
más bellas, pero otros, más feas. 

CRATILO: Sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, también los nomotetes: 

¿unos producen obras más bellas; otros, más feas? 
CRA TILO: Esto ya no me parece. 
SÓCRATES: ¿No te parece que hay leyes 189 mejores, 

pero otras, peores? 
CRATILo: Ciertamente no. 
SÓCRATES: Entonces, al parecer, ¿tampoco te parece que 

una denominación es dada de manera peor, pero otra, de 
manera mejor? 

CR.A TILO: Ciertamente no. 
SÓCRATES: Por consiguiente, ¿todas las denominaciones 

son dadas correctamente? 
CRATILO: Al menos en tanto que son denominaciones. 
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? Lo que se decía antes: 14º 

¿vamos a afirmar que Hermógenes no tiene este nombre 
si no le corresponde algo de la raza de Hermes? ¿O que 
lo tiene, pero no correctamente? 

CRATILo: A mí me parece, Sócrates, que no lo tiene, 
sino que parece tenerlo; este nombre es de otra persona 
que también tiene la naturaleza [que el nombre indica]. 
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PLATÓN 

J:Q. n6'tt:pov oo3i 'J'Eó3&'t'CU. !'t'ClV 'tu; tft •Epl'oyí:vr¡ 
u6'tl>V ctvuc. ; pi¡ yup of>3t 'tOtl't'O Cl~ n, 'to -rot>-rov tcbcx1. 
•Epl'or'v'l 1:tvc11., El l'~ lc:rr1.v ; 

• 
KP. nl,;\c; liyuc; ; 
J:O. • Apcx !'t'L q,e:uS~ Aéyuv -rb ncxpáncxv o-Otc: lcrtLv, lpcx d 

't00't6 00\. !'6VCl'tCX\. 6 ).6yoc; ; ouxvol yáp 'tLVE<; ol.liyoV'tE<;, 
;:, tlle: Kpu-r6l.1:, tc:al y()v Ketl ncki\etL. 

KP. nGc; yc1tp lv, ~ !:4>1Cpet'tt:c;, léyc.w yt 't'L<; 'tOO'to 
8 AiycL, l'~ 't'b Bv Aé:yoL; ~ oa 'to0't6 lcrnv 'tb 'f't:u3~ liyctv, 
-rb ~~ -rck fiV'l'Cl AÍ:fELV ; 

J:O. Kol''IJ6't'Epoc; ptv 6 l6yoc; f\ K~· il'~ 1tul K«'tu 
't#¡v ll'~V ~Aucletv, Q l-re1tpc. "Ol'C.>c; l'tV'tOL atn&: pot'toa6v31t• 
'ft6-rcpov l.ty.Lv l'cv 06 3oat 001. 1:tve1L q,e:u3t¡, tdtvcxa. 3t ; e 

KP. o~ l'º" ~OICd o63E cf>dtVClL 
J:O. Oo3t dnEtv 063! npocntLnatv; otov Et 'l'L<; &ne1vTl¡aetc; 

aoi. l:nl. ~e:vletc;, l.u86l'avoc; 'tflc; xupbc; a:tnot. · « Xutpc, ~ 
Ei,ivc • A8r¡vcx'tt:, ói: l:¡tl1tplC.>voc; •EppcSyavac; », oC-roc; l~e:-.av 
lv 'tClO't« f\ t«lT) lv 'tuO-rcx ~ atno&. lv 'tUO'tct f\ 1tpoaa:l1tOL 
lv o~'tC.> ai: l'i:v off, •EJ>l'ºYÉVt) ~E 'tÓ\181: ; f\ 0~8tve1 ; 

KP. ªEiiot kf.CV 301ed1 a J:¿,icpcx'tcc;, lllt.>c; lv oC'toc; 'taO-rcx 
c¡.etyt«o8eta.. 

I:O. ªAU"' 4yat'l't11-rbv 1ecxt 'ton-ro. n6-r1:pov yup cU118ij &v 430 a 
c¡.&i:y~•l'tO 'Tet0"tcx l> c¡>9sy~ál;lEVoc; fi q,1:u3f\ ; ~ "tb l'ÉV 'tL 
cx6"tav ü119i:c;, 'TO 3E 'l'E03oc; ; ical ycip !v tccxl 'totl"to lE,cxp1eot. 

K P. 't'ocpctv lyC.>y• lv tcxlriv 'TOV 'tOLoO-rov, p«'tl)V cx~'tOV 

lcxu'tOV K,lY00V"tCl, ~Ep !v Et 'tL xuldov K&.V~01E&.E 1Cpoóaetc;. 
J:O. •tpc 3~, l«v nn auxllaxB~~&v, a KpcxT6Aa·. lp 

o01c: lllo l'ª" av tcxt11c; "tb !YOfCX ctvet1., IUo ªª l1eatvo oG 
'tO !vol'á lO"tLV ; 

e 7 to toüto f clY«t W 11 d 5 ~ W : ~ B ií T 11 e 3 crot «,;caYiT,aca; 
W 11 4 eiYTl' Cobct pro ~,..,ccx, 11 .l om. W 11 430 a :a t«Ütcx om. T 11 
3 toüto W pro xcal -roüto Jt l~«pxo! BW : -xoiy¡ Tb 11 5 tt B : te' TW 
11 x.U.xCov BW: 1._W.1.0Y T x.«Axcov et x11A.xu~ b 11 6 3lill«y&if&IV 
Hirachig 11 ~ om. W 11 7 to~VOfL« W. 
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CRATILO 

SÓCRATES: ¿Tampoco miente o no miente alguien al 
afirmar que él es Hermógenes? Me temo que esto a su 
vez no sea posible: ¿afirmar que él es Hermógenes, si 
no lo es? 

cRA TILO: ¿En qué sentido dices esto ? 
SÓCRATES: Que tu argumento significa que es absolu

tamente imposible decir cosas falsas. Pues hay muchos 
que mantienen eso, amigo Cratilo, tanto ahora como antes. 

CRA TILO: Sócrates, si alguien dice algo, ¿ de qué manera 
podría decir lo que no es? El decir cosas falsas, ¿no con
siste en no decir lo que es? Hl 

SÓCRATES: Este argumento es demasiado complicado 
para mí y para mi edad, compañero. Sin embargo, dime 
lo siguiente: ¿decir cosas falsas no te parece posible, pero 
afirmarlas, sí? 

CRATILo: Tampoco me parece posible afirmarlas. 
SÓCRATES: ¿Tampoco enunciarlas o predicarlas? 14·2 Por 

ejemplo, si alguien, encontrándose en el extranjero, dijera, 
tomándote de la mano: "Bienvenido, extranjero ateniense, 
hijo de Esmicrion", 148 ¿aquél diría esto, o lo afirmaría, 
o lo enunciaría o lo predicaría no en relación a ti, sino 
en relación a Hermógenes aquí presente? ¿ O en relación 
a nadie? 

CRATILo: A mí me parece, Sócrates, que ése emitió esos 
sonidos inútilmente. 

d 

• 

sóCRA TES: Con esto me contento. Pero, quien emite 480 ª 
estos sonidos, ¿emitiría verdad o falsedad? ¿O una parte 
de ellos es verdadera, pero la otra, falsa? Pues con esto 
ya bastaría. 

CRATILO: Yo afirmaría que tal hombre sólo hace un 
ruido, agitándose inútilmente a sí mismo, como si agitara 
un recipiente de hierro, al golpearlo. 

SÓCRATES: Cratilo, a ver si nos reconciliamos de alguna 
manera. ¿No es cierto que tú afirmarías que una cosa es 
la denominación, pero que otra cosa es aquello a lo que 
pertenece la denominación? 
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PLATÓN 

KP. •Ey&yc. 
J:O. 001toOv .:cxl -rl> lvop• 6l'oloyatc;~ll''ll''- 'tL Etvcu. -roO 

'"P'-Yl'«-roc; ; h 
K P. n «v'l'mv l'«A"cn•. 
~n. 031eoOv ecul 'tck tC1>yp«cf>ftl'«'t« -rpcmov -r&.vck Wov 

liyc1.c; l'Lliftl'«"l'« EtVCIL 1tp41Y~ci"l'C1>V 'tLVGv ; 
KP. Ncd. 

:En. •ipc a~ - !aC1>c; y&lp ly& 06 l'ª"ª'"t.) l't'l'Cl TtO't
9 

lcrnv e! A•yau;, ero 3j; -t«x• Av 6p9Du; liyo&.c; - lcrn !1.a

vdl'«L 1ecxl npocn:vcyatv "ta0'ta lp.;cSup« -cck l'"l'~l'cx'tcx, -tci 
"l'C l;c.lypat~l'Cl't'CI 1Ccl1CE°tV« 'tdl ·6vcSl'Cl't•, -rote; '"''Yl'•OLV t\v 
l'"l'ftl'a'tA lcrnv, f\ o~ ; 

KP • ., Ea'tLV. , e 
J:O. npG'tov l'iv g~ atecSttcL -t63~. •Ap• lv 'tL<; Tl¡v l'iv 

-roo clv3plu; a:b:6vcx 'tlf\ clvlpl 6:no3otfl, 'tf¡v at 't~c; yvvcxu::oc; 
-rn. yvvcxLKl, xal 'tallCl ots'tc.>c; ; 

KP. n«vu l'iv oav. 
J:O. Oa1eoOv ICal -ro6vcxv'ttov -rilv l'•v "l'00 clv3poc; 'tft 

yvVClLIC(, -niv 3c 't~c; yuvuuclu; 't4\ clv3p( ; 
KP. •Eo'ta. 1eal -tcxO'tcx. 

J:O. • Ap' º"" cxOu&. cxl &uxvol'al cll'tcSupat 6p9ul, f\ ~ 
1-ripcx ; 

KP. 'H 1-táp«. 
J:n. "H lv l1e«crrcp, otl'cx&., 'tb npoa~K6v 'te ece1l -to Jl'º"º" 

ho3Lltf\. 
KP • .,El'oLya 301ect. 

J:O. •1vat -tolvuv l'~ l'«X'l'ª9cx lv -totc; A6yoLc; lyt> 'ta 1tcxl d 
cr6, c¡>l>.01 Sv'tcc;, cln63ctcxl l'ºu 8 Uym. Tf¡v -rota'Ó'tflV ycip, 
a hatp•, 1eaAQ lyG>yt; 3tatVOl'it" In' ll'Cf>O'tipo&.c; l'lV -rote; 
l'Ll'~lLCIOLV, -rote; U t+o1.c; IC«l 'totc; 6v6l'«at.V, 6p8~v, ml 3i: 

h 7 ).lT"' etiam T, ted l in ras. JI 8 t& potl ~t117f p.ctc om. B 
(add. b) JI 1011 Wb: 1i DT n e 1 i~t fÚYtOI w h 3 cir.oaoc,, etiam. 
T ted w supra oc ecrip1. 11 9 ~ Wb : ~ BT JI d 3 xca).Q l1wyc B : lyW 
xa'Aw ya T ly<oy1 X(IAw W. 
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CRATILO : Yo sí. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿estás de acuerdo también que la 

denomnaición es una cierta imitación de la cosa? 
CRATILO: Lo es de todas maneras. 
SÓCRATES: Ahora, ¿también dices que las pinturas son 

de alguna otra manera imitaciones de ciertas cosas? 
CRA TILO: Sí. 
SÓCRATES: Adelante; pues tal vez yo no entiendo qué es lo 

que dices y tú, sin embargo, podrías hablar correcta
mente. ¿Es posible distribuir y adscribir estas dos clases 
de imitación, tanto las pinturas como también las deno
minaciones, a las cosas de las que son imitaciones, o 
no es posible? 

cRA TILO: Es posible. 

SÓCRATES: En primer lugar, fíjate entonces en lo si
guiente: ¿ se podría atribuir la imagen del varón al varón, 
y la de la mujer a la mujer, y así sucesivamente? 

CRATILO: Claro que sí. 
sócRA TES: ¿También al contrario? ¿La del varón a la 

mujer, pero la de la mujer al varón? 

CRA TILO: Esto también es posible. 

SÓCRAT~: Ahora, ¿son correctas estas dos maneras de 
distribuir o sólo una de ellas? 

CRA TILO: Sólo una de ellas. 

SÓCRATES: La que -creo- atribuye a cada objeto lo que 
le corresponde y lo que le es semejante. 

CRA TILO: A mí me parece. 

sóe,RATES: Entonces, para que yo y tú no nos peleemos 
en la conversación -puesto que somos amigos- acéptame 
lo que digo: la distribución de tal índole, compañero, 
la que se refiere a las dos clases de imitación, las pin
turas y las denominaciones, yo la llamo 'correcta', pero 
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'totc; 6v6l'cxat.v Ttpbt; "tlf\ 6p8~v IC<Xl &l.118fl• 'ti¡v 5• ni:pav, 'tf¡v 
"t00 lvol'olou 36cJt.V 'ti: ICClt l:rnc;top6cv, o6K ap8f¡v, ICetl 'flcv3" 
3i:c:v litª clv6l'C1a1.v n. 

KP. • AU• ~Cr.lt; p.f¡, a I:&l1epu'ta:c;, lv l'i:v 'totc; 'Qyp«cf>ft
pataLV ft "to0-ro, 'tb l'it 6p86\c; 3LCtvi:l't:l.V, iTtl 3t 'totc; 6v6l'Cl01.V e 
off, m· lvuyicutov ft Ad 6p9~c;. 

J:Q. n¿\c; AqCLt; ; 'tl "t00'to lace:(vou 3uxcf>é:p1:1. ; • lpª O~IC 
la-tt. npoo&l.96v'tcx Av3pl 't't> dTtrrtv 8-rt. « T ou'tl lcrrt. abv 

YP,l-Ll'Cl », ICCll 3Ettut. ª"'tlf\, av l'EV 't'6xn, lict:lvou dic6ve1, &v 
ai: 'tÓXD• yuve1ut6c;; 'tb ai 3rt'tte1t. Aéym de; 'ti¡v 't~V 6cf>Sdl'~V 
u'Co9r¡at.V ICU'tCl~OCXL. 

KP. n~vu ya:. 
i::n. Tl 3É ; náAw e10'tlf\ 'toÚ'tftl npoad96v't« e:tndv g'tc. 

ci T ov'tl lcrcw al>v !vol'« » ; lcrtt. 3í: nou 1eul "tb !vol'« 

l'l~1)l1«, lbcme:p -rb '""'YP'cf>1ll'C1· ToC't:> ª" liy'-l· lpª otuc: B.v 
1:t11 CIO't~ &lndv 8't1. « T OU't'l ia'tl. obv Svop.cx »' tcc:d p.c'tci 43{ a 
't'OO't'O de; 't~V 't'flc; ltc:o~c; e1G uta811aw XCl'tCIO'"t~OClt., lv ~uhl 

't'6Xt1' 't~ lKctvou i'lp.rnle1, e:ln6v'ta 3't1. 4v~p, av 3i: 'tÚxn, 't'b 

'toO 8~At:oc; 'totl lv8pQTtlvou yávouc;, dn6v't'a fS't't. yuv'f\ ; o-O 
3oac:d OOL 't00't'O ot6v -r• a:tvac. tcal ylyYE09Clt. lvlO't't: ; 

KP. ªE0il""' ao1., ' J:&l1epe1'tcc;, ~unQpf¡au1. 1eal lcrt'-l 

olS'tQt;. 

J:n. Kdt.\c; ya: ero no1.Gv, z, q>tl&, El fa't'L 'tOO'to olS'tQt;• 

o63iv yckp O€t vOv '"'"u 3U1l'«xe:aSaa. ncpl u-O'totl. Et g• oOv 
IO'"t&. 'tot.C1~'t'l 't'1.c; 3t.uvop.'1¡ 1ee1t lv-ru09a, 'tO !'ª" l'ta:pov 't06't<.lV h 
.U.718E-úa:tv Bovl6l'&8u KctAdv, 'to 3• he:pov ~1:ú31:a9u1.. Et aa 
-rcO-ro oti"t'Qt; lxu, icctl la'ta. p.~ 6p9t3c; 3uxvÉl'Etv -r~ 6v6pu'tcx 

~118• 4no3L86v~u 'tcl npoaf¡ic:ov'ta ltc&icrtf, illª lvlo-re: 'tu tAi) 
npoaf¡KOV'tct, &.ti) &v ICetl ~f¡~Cl"CCI 't'ct6'tbv 't00'tO TtOLdV. Et at 

d 5 'tO 8 pro 't~ (sed corr. h) 11 8 O:tta>,, ~ I:Jx.pnac, f.l~ W ff 
tctrP«ff,11cxal T 11 e 2 oüx ; W pro oií 11 ciel primit. omis. W 11 4 -:ea> 
Wb: 'ti¡> BT 11 9 o<d b pro Si 11 10 3€ om. 8 11 43t a 4 clr.6v8' g-:c 
W ll 8 xtd add. t p~ al JI o\ÍTCt>~ BT: o~'tCa>~ lx.ov Wt 11 9 o~8iv 
T: -Sl BW. 
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la que se refiere a las denominaciones, la llamo, aparte 
de 'correcta', 'verdadera' ; pero la otra, la atribución y 
adscripción de lo desemejante, la llamo 'incorrecta', y 'falsa' 
al referirse a deno~inaciones. 

CRA TILO: Pero, Sócrates, me temo que esto, el no dis
tribuir correctamente, se dé sólo en las pinturas, pero 
no al referirse a las denominaciones, sino que ahí con 
necesidad se dé siempre correctamente. 

SÓCRATES: ¿Cómo dices? ¿En qué difiere esto de 
aquello ? ¿ No es posible acercarse a un hombre cualquiera 
y decirle: "éste es tu retrato" y mostrarle (si se da la 
casualidad) una imagen de aquél, pero (si se da la ca
sualidad) la de una mujer? Por 'mostrar' entiendo 'colocar 
ante la percepción de los ojos'. 

CRA TILO: Claro que esto es posible. 
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿No es posible acercarse a 

e 

éste mismo otra vez y decirle: "éste es tu nombre"? Pues 
también el nombre es 'de alguna manera una imitación, 
como la pintura. Me refiero a esto: ¿no sería posible 
decirle "este es tu nombre" y después de ello, colocar 481 ª 
a su vez ante la percepción del oído (si se da la casuali-
dad) la imitación de aquél, diciendo 'varón', y (si se da 
la casualidad), la de la parte femenina del género hu
mano, diciendo 'mujer'? ¿No te parece que esto es po-
sible y que sucede algunas veces? 

cRA TILO : Quiero, Sócrates, concederte esto y que así 
sea. 

SÓCRATES: Estás haciendo bien, amigo, si esto se com
porta realmente así; pues no se debe ahora pelear mucho 
en tomo a ello. Ahora, si tal distribución también es po
sible aquí, queremos llamar a uno de estos casos 'hablar 
con verdad', pero el otro, 'hablar con falsedad'. Si esto 
es así, es también posible distribuir los substantivos in
correctamente y no atribuir a cada uno lo que le corres
ponde, sino a veces lo que no le corresponde; esto mismo 
podría hacerse también con los verbos. Pero si es posible 
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lfaf:'«'t« K«l 6v6f:l«'t« IO"tiv oG'tQ "C18tvc1L, lvúy1e111t«l l6youc;· 

l6yt¡''Y'P 'rtou, 'e; lyfi'•L, ~ 'to\'J"tQV f.6v9aolc; IO'tw· ~ 'rtl.\c; e 
>.iycLc;, ~ Kp«'t'6lc : 

KP. OG"tQ" ICda~ Y'P f:lOL ao1eatc; ~"!·I 
:i:n. 001eoOv &l ypcStp.p.•ow ufl -rck np&"t« lv6f:l«'tCl ha:.uc&-

' tof&"' lcnw clcnt&p lv -rote; tGlyp«tf) f:lCIOLV ICClt '"'"""• 'tck 
TtJ>Oof)ICOn'Cl .XPc6f:lCl't& 'tE ICcll oX~f:'Cl'tCl clnoloOv•&., KCll l'ii 
n&v"tcx u3, au.· .lva.cx lllal"RE&.V, IVUl a• tcul itpoa-rL8hcxL, 1tcd 

Tilclm ICCll I:'·~· ~ 0G1e: lcrtLY ; 
KP. •EcrtLV. 

:Ea. OG1eoOv a 11lv lno3L3o~c; 'RciV'tCl ICCl'Mlr. 'tck yp&f:lf:lCl'tck 
-re: K«l -rckc; cl1e6vuc; lno3l3Qoc.v, 6 3i ~ npoO"t&.8alc; ~ clef>«L
pl.\v ypcif:lf:l«'tCl l'iv K«l e:b:6v«c; lpy&Z;n•L ac•t ott"toc;, llldt 

'"º"'lp&c; ; 
KP. N•t. 4 
:i:a. Tl al 6 3Lck "tlv oull«6~Y 'tE K«l YP•l:'f:lci'tQY ~" 

oGaluv 'tl.\v 'Rp«yf:'Ú'tGlY cbtol'"f:lº6f:lCYOC: ; lpcr. o~ JCcr.'tclL -rbv 
«~'tbv l6yov, lv ¡alv '"'""« clnoa9 'tclt '"rtpoaf)1eov't«, 1td~ 
f¡ ct1e¿,v lcrr«\ - 'tOO'to g• lcrtlv !vol'« - lclv 32 Of:l\Kpcl 
IUatnn f\ npoO"tL8ft lvlo-ra:, ct1el\lv p.i:v ycvf)aa'tau., acOLl~ 3c 

ol.; ~O'tlt 'tck f:llY 1eu&\c; a:lpy«OtJ.ÍY• IO"tcu. ""ª" ª"º'''tQY, .... " 
ac 1e•1e&c; ; 

• 
KP. •1aC.lc;. 

J:Q • .,laC.lc; lp« lcrt«&. 6 f:liv ly«8l>c; 3ruuoupybc; ª"ºf:l''t•v, e 
6 3i ICC11C6c; i 

KP. Ne1l. 
J:Q. 061toOv ..:06-rtp 6 e VOf:l08rtr¡c; » ~V lvop«. 
·KP. Ne1l. 
J:n. "'laC.lc; lpct v~ Al• lcrt•a., clcmcp lv -re1tc; me1c.c; 

b 6 xat? o~ ÓvÓ1'4"'• T sed o~x puncti1 not. t 11 e l 11 Wb : '1 
BT 11 3 ciU.' 0G-c0>, W pro oG~a> 11 8 ~ Wb: ~ BT fl d.~ Si BW ! 
Bcal Tb et suprucr. W 114 &no3caw W U e 4 ~v - .e 7 vo~eintc om. 
W in JDarg. add. 
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disponer verbos y substantivos de esa manera, entonces 
necesariamente también enµnciados. Los enWtciados son, 
como creo tjertamente, la combinación de éstos, o ¿qué 
dices tú, Cratilo? 

CRATILO: Eso mismo; me parece que hablas correcta
mente. 

SÓCRATES: Ahora, si por otra parte comparamos las 
palabras primitivas con dibujos, sucede lo que en las pin
turas: es posible reproducir todos los colores y con tomos 
correspondientes y, a su vez, no todos, sino omitir algu
nos y añadir otros en número y mayor en tamaño, o 
¿no es posible? 

CRATILO: Lo es. 

SÓCRATES: Por tanto, quien reproduce todos los rasgos, 
reproduce dibujos e imágenes bellos; ·pero quien añade u 
omite algo, también produce dibujos e imágenes, pero 
malos. 

CRATILO: Sí. . ' 

SÓCRATES: ¿Qué se puede decir acerca de quien imita 
la esencia de las cosas mediante las sílabas y letras? 
Según el mismo ·criterjo: si reproduc~ todo lo correspon
diente, la imagen -:-esto es, la denominación- será bella, 
pero si omite unas pequeñeces o añade algunas, habrá 
por cierto una imagen, pero no bella. Así que habrá unas 
denominaciones bien hechas, pero otras, mal hechas. 

CRATILO: Tal vez. 

SÓCRATES: Por consiguiente, tal vez habrá un experto 
bueno en la f onnaci6n de las palabras, pero otro, malo. 

CRA TILO: Sí. 

SÓCRATES: Ahora, éste se llamaba "nomotetes". 

CRATILO: Si. 

sóc.'R.A TES: Por Zeus, tal vez -como en las otras artes-
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'rÍl"•.U:r ICC~~.)'01:lo86tt¡c; ·a· lla 4p8~c;, 6 31 IC«lt6~, i&vnt:p 
-ta ~¡rrrpooSu latva 6lloloyit8ft ~ p.tv. 
J~P~ ·~ -rcdk«. •A».• 6p,c;, a J:cf,1ep•uc;, kav -ru0-r« 

'fil ypclllp•-ccx, -r6 u lle>• 1ee1l -rb 8fl't• 1ee1l. l1ecxcrtov -rav . , 
" ·º"X&ltbvt 'tO~ avcSp.etaLV cl1to3&.3t.:.\p.cv 'tft YP«llll•'r&.q\ -rqvn, 
tº<iv -r1. Atilep.av f1 Trpoo8fapcv ~ p.c-rat8fa~h -rt, ytype1m:cn. 432 a 
~h 1'lltY -el> lvop.e1, ot PY"'º" 6p8ac;, m• 't~ 'ltClpimav o63c 
Y'rP•Trr«&., m· d8t.c; 1-rap6Y lcrnv, ••v 'tL -ro6"tQV "'ªn· 

I:.Ci. M ~ ycl&p 06 1eaAt.:.\c; aecont.:.\p.sv oU-r& a,ccmoOvuc;, ~ 
Kpmla. 

KP. nac; a~ ; 
~. •1atllc; la•~~ -rt.voc; tlpt.8l'o0 4vay1ee1tov ctve1c. ~ l'~ 

atvcL '"'oX 01. lv -roO-ro 8 w liysa.c;, clcmcp ICetl ukck 
-ra a•1ee1 f\ &a-ra.c; 8oólt:L llloc; a., .. epcSc;, lAv clcf>ilnc; .-r". i\ 
Tlpoa8ftc;, hcpoc; d8uc; ytyova· -roo 31 '"º"ºº -r&.voc; 1ecxt h 
E,ul'n•ar¡c; al1e6voc; p.t¡ o6x •G-ni ft lp86"t1)c;, 4llck -r~ 
lvatv'tlov o63i -rl> "natpcfm•v l'n ,-r•v-rat Ano3oOvaL ot6v la-rt.v 
a a:b:ál;at., el ~L alatQV atvet&.. I:1e6na&. 31 •" 'tL Aiy&. 
• Ap' lv 360 :'f pclyp.•-r« dT) -ro&431:, otov Kpat't'6Aoc; Ketl Kpat
-ñ>Aou al1CQV, a:! 't&.c; 8ct.:.\v p'ft llcSvov ttb abv val'ci 1ecxl 
CJXf\l'« 4Tt&1.1C&crctaV clon«p ol l;&yp•foL, clUck IC~l 'tck lv-rbc; 
n•v-r• 'tOLatO'Ttl TIOt.~CN:t&V otcincp -rck ª'' ICatl p.ala1CcS'tJ1'tC1c; 
·1eatl 8cpp.6'tl'}-t•c; -rckc; ut-r.lc; lno!ot11, 1tetl 1tlvria1.v 1ecxl qrox~v e 
1ecxl c¡>pcSYl')crt.v otcmcp 1' Tt«pck aol lv8at11 0t6'totc;, 1eal lvl A6yftl 
TtciV'tCI lncp cN fxELc;, ~01.CIO'J:CI lu:p• ICCl'tatOT/¡O"IEUV m1'JOloV 
aou ; n6-rapov Kpcx'tVloc; lv 1ee1l aticQV Kpe1-ñ1Aou -r6-r• ct11 'tb 
~o&.00-rov, i\ lóo Kpcx't'6Ao-. ; . 

e 7 6 _!O~'ftlC T IJ & i¡.t.r.poda W 11 10 llf« xcd 'tO ~ij'tat BW: 
« X«\ 'fo ~ T 11 lxs<nov B : iv ix«atOY TW U 11 4no8t3op..av (aic) T 11 
432 a l (o~) yly@«ltt«t Bekker 11 2 'tCc ovÓ¡.c.«tat w pro 'tO ~YOJ.I.& 
11 ou ¡.i.iv-tot 1• W 11 5 crxor.oü¡.i.a~ oótwc W 11 . 9 atutCxc coni •. A~t pro 
cr.u-cdc 11 10 'tt B: tl TW 11 h 2 ñ Stallbaum: 'l BT ~ W (ñ} ~ Hein
dorf 11 3 iv «Ü't<fS OY ut uadet.' T ¡y cr.u-:Cov ( 1ic) l pro iY«YtÍOY !I 
4 axónu &a BT : ,,~~ ~óxn aT¡ w axóxu &~ t 11 5 'tGt 'tOt,31 w ll 
e ~ crot BT : aof lntY W. 
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habrá un nomotetes bueno, pero otro, malo, si es que 
aquello nos concuerda con lo anterior. 

CRATILo: Así es. Pero ves, Sócrates, cuando atribuimos 
estas letras, la a, la b y cada una de ellas a las ·palabras 
según el arte de la gramática: si quitamos, añadimos o 
cambiamos alguna, no es que la palabra esté escrita por 482 ª 
nosotros aunque incorrectamente, sino que no está escrita 
en absoluto; de pronto, cuando pasa alguna cosa de éstas, 
es otra palabra. 14• 

SÓCRATES: ¡Que no sea que viéndolo así, Cratilo, lo 
veamos incorrectamente ! 

CRA TILO: ¿En qué sentido? 

SÓCRATES: Tal vez en cuanto a las cosas (que en virtud 
de un número es necesario que sean o que no seán) po
dría pasar lo que tú dices; como por ejemplo, el diez 
mismo o cualquier otro número que quieras; si quitas o 
añades algo, llegó ·a ser rápidamente otro número; pero b 

por lo que respecta a la cualidad y a cualquier i~gen, 
me temo que la rectitud no sea ésta, sino al contrario: 
si va a ser una imagen, no se debe en absoluto reproducir 
todo como es aquello que representa. Pero fíjate si digo 
algo razonable. ¿ Serían éstas todavía dos cosas, a saber, 
Cratilo y la imagen de Cratilo, si algún ·dios no sólo re
presentara (como los pintores) tu color y contorno, sino 
que también hiciera todas las cosas internas como ·tas 
tuyas y reprodujera las mismas características de blandura e 

y calor, y pusiera adentro movimiento, alma y · sensatez 
como tú los tienes y, en una palabra, colocara todo lo 
que tú tienes otra vez idénticamente a tu lado? ¿·Sería 
esto todav.ía Cratilo y una imagen de Cratilo, o dos Cratilos ? . 
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KP. A'6o li'oLyc ao1eo00Lv, ~ J:QKp•"C•c;, KpcaU.AoLt' 
J:O. •op4c; o9v, Q cf>lM, &"CL lll11v XPii cllc6voc; 6p96"C\'l"C« 

~lJ'tCtv tc:«l ~v vOv &ii Wyoi'cv, 1ecal o6ec clvcay1t~Lv, lcb "CL 

clnft ~ npoafi, lLT)Ú'tL «6-ri¡v d1e6vcc EtvcaL; ~ o-Ote cata9,ve:L d 
8oou lvaí:oUOLV cat Elte6vac; "Cck Cl~"Cm IXELV lu(voLc; QV 1tllc6vcc; 
atolv ; 

KP ... Ey&ye:. 
X.Q. raAolCI yoOvt ¡ Kpmla, ónb ú\vª6vo~ck-cav 11ck8oc. 

av l1e1:tvca ¡y 6v6ttC1"CtX IO"tLV 'tm 6v6ttat"CCI, 1:l it&Y"Ccc 1tCIV"CC1Xft 
&6-rotc; 6~olc.l8cl11. 4LTtdt y«p lv 1tOU TC&V"CCI yévOL"CO, ICCll 
061t lv lxoL~ ci~i:Gv alnctv o63é-cspov 6n6up6v IO"CL "Ch ttlv 

ak6, "Cb at !vo~·· 
KP. • A~118~ Aí:yau;. 
J:Q. 9cappf.\v -rolvuv 1 Q JEVV«?a, lat JCcal lvott« -rb tt•v atl 

1tda8a1., 'th ac tt~, 1tC1l tt~ clv&y1ecal;c TC&v-c• IXª'" -r« yp&tt- e 
\lCl"CCI? tvcc 11Cotta.3ft n "COLOO-cov ~t6vnap ºª ª"ºtt'· IO'tLV' 

m· lcx xcal "Cb l'il 'ltpoof\ICOY YP•tttt• ht1.cf»ipc1.v. El at 
yp&ttf:l«, K•l lvo~CI lv A6ytp· el 3t &vott«, 1eca\ A6yov lv A6yf 
fi) 'ltfOO"IJICOV"C« -rote; '"P'Ytt«Ol.Y hnt•pco8caL.t JCCll \ll}lh 
f\'C'tov 6vo~&l;ao9«&. -rl» 'nply~« 1tca\. liyao8cu., .Loe; lv 6 't6noc; 
hft 't'~O 'npiyltat"Coc; ncpl oG lv 6 lcSyoc; n, liScmsp iv 'totc; 
-rl.:Jv crt'OLXl:ieV &v61:1accnv1. at l''l'VT)O«L 4 vOv ¡~ lye ICCll 433 & 

•Epfoyévl)c; lláyof&V • . 
KP. • AUc\ fittv11p•'· 
~. Kcxl.&c; -rolvvv. •o-ro yc\p -roO-co hft, 1elv tt~ nckv-rc 

• 
-re\ tt9ocn; ICOV"t« fxn, Aali~-rca( ye "Cb 1tp&yJLC1 1CcalGc; !"CCIV 
"ltiYTCI, ICCCKl.\c; ai: IS"CCIV 6Aly•· Uyad8cc&. g• oGY' a l&«IC&pw,, 
!afcv, tv« l'~ !cpAGlfCV 1.emcp ol lv Atylvñ v~1t'!=GlJ> ncp1.-; 

• 
4Óv-ra:c; &'f'i: &foO, 1ecal ~ f&tc; l'ltl. 't4k npiyl&«"C« 36~Gll&l:Y caG 

e 8 -:e BW: -:te T 11 d 2 ta~-r' W pro <ta dT« li 6 &v om •• w 11 
8 Íloi, lieindorf : -'l .. º' tf 11 &vó¡.14t« W pro IYOp.c& fl e 1 31 l'7f 4liam. 
T (sed 'l in ns.) 11 6 ·n ~o Xfiyp.& W .11 ~ B pro ¡~ 11 433 a 5 hll.
~1-:e1.t Ven. 184: /Jf-11 ? a T pro rvc (aed rvc in mllrg. t) 11 &,l.~ 
'1''\'\'b : -ÁGp;av B Óf >.t,.,I"" g(x11v .Heindorf lAc.rtc 3fMof"Y Aat 
lacunam poa\ ~I"" indio. Scham JI 8 e: 'tj Beindorl; «Ütj ij .. 
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CRATILO: Me parece que dos Cratilo, Sócrates. 
SÓCRA'!'FS: Pues ves, amigo, que es preciso buscar otra 

clase de rectitud de la imagen y de las cosas que acaba
mos de mencionar, t•G y que no es necesario insistir en 
que una imagen deja de serlo si algo está presente o 
ausente ¿O no te percatas cuánto falta a las imágenes 
para tener lo mismo que aquellas cosas de las que son 
imágenes? 

CRA. TILO: Y O SÍ. 

SÓCRATES: Cosas ridículas, al menos, Cratilo, pasarían 
a las cosas por causa de las palabras cuyas denomina
ciones son palabras, si en todo fu eran hechas totalmente 
semejantes a ellas. Pues todo llegaría a ser doble, y no 
se podría decir de ninguna de las dos cuál es la cosa y 
cuál la denominación. 

CRA TILO: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Ten ánimo, pues, mi noble amigo, y admite 

que hay unas denominaciones bien establecidas, pero otras, 
no; y no insistas en que tengan todas las letras de modo 
tal que sean totahnente de la índole de aquello de lo que 
son la denominación, sino admite también que se añada 
una letra no correspondiente. Y si una letra, también una 
palabra en un enunciado; y si una palabra, admite también 
sea ·añadido un enunciado (que no corresponde a las 
cosas) al discurso; admite que la cosa no es menos nom
brada y dicha mientras esté presente el tipo caracterís-

e 

tico de la cosa de la que se habla, como en el caso de las 
denominaciones de-las letras, si te acuerdas de lo que yo 438 ª 
y Hermógenes decíamos. us 

CRATILO: Me acuerdo. 
SÓCRATES: Pues bien; si esto 141 está presente -aunque 

no tenga todo lo correspondiente- la cosa estará dicha; 
bien dicha si todo está presente, pero mal dicha, si sólo 
poco está presente; admitamos, pues, dichoso amigo, que 
está dicha, para que -como las gentes que en Egina ca
minan muy tarde en la calle-- 148 nosotros no seamos 
deudores a nuestra vez de haber llegado aparentemente 
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~ Ü1)9alqt ot5'tc.> '1(,)c; IAY)Autlivcu. ª""·ctl'tapov 'TOO atov"toc;, b 
"~'/¡'tt:&. 'tt.V" lll11v 6v6l'Cl'tOc; 6p86't'l'tCI, Kctl ·lli¡ 6f-Ol6y&L 
lf¡lt.>l-'Cl .. avllu8atc;" ICCd ·YP'-l'l-'Clª" -npcScyp.u-roc; av'ol'Cl ctvcn .•. ·- .... . . 
Et yap 'tctO'tcx '1ttMa:pcx ipdc;,4 o6x ot6c; -r• laEL ~l'tc.>vatv 
o~u-rli\. 

K P. • AAAcSt -p.01. 301ea'tc; ye,. ~ J:¿,1epu'tsc;, P..t:"tptc,:,c; ).í:y1:1.v, 
ICCI \ OÜ'tt.> -cl6a¡L~&.. 
~n. ªE~l!t¡ -rolvuv "tClO'tct ~t-t'tv ~uv3out, p.rtck -rciU"tcx 

-r6'3a OICOTtt.\l'CVº El ~illat., <f>Cll-'Í:Y, IC~C>c; 1Cdo8cu. 'tO ª"ºl'CI, 
-tck -npoaf¡1eov'tcx 3Et u6"to ypcScp.p.ca-ccx lxca.v ; 

KP. Ncd. 
J:O. npocrl¡ttl:L 3i -tck !~OlCl "totc; np6cyl'ct0LY ; t 

KP. ncStvu ·y~. 
J:n. Tci l-'cv lpcx 1ecx).Ac;. 1ecll'Eve1 06-c(t) 1tct-rcxt.• a:l ~t p.f¡ 

-rt. 1ecxAC>c; !ú81), -ro p.iv lv 110).ü taC.>c; lK 11po0'1'lK6v-riAlv E'CT) 
ypctttp.ú-cC.>v eccxi 6p.olc;.)V, Etnap lo-rcu s:b:¿,v, fxo" g• !v 'tL 
Kctl 06 · npoof)tcov, 3&.ª 8 0'61c: lv iccx).bv Efl) o03E tccxAAc; 
a!pycxol-'tvov -ro lvop.u. 06-rC.> cpul-'b ~ lllc.>c; ; 

KP. ooaav 3a:t, otp.cict., 3t.cxl'ctxao9caL, a J:¿,~pu-cac;· lTtct 

0G1e Apm1ea1. yi p.a -rl» tcivcu !vop.cx p.iv atvu1., p.1¡ p.h-co&. ecec).Ac; 
.ya 1tdo8cu •. 

J:Q. fl6'tapov -roO.-ro 061t clpiOICl:L oc, 'tO ctvcxL ~~ !vop.ct d 
at¡AC.>¡L« 'toO -.tp'Y¡L«'toc; ; 

KP. 1E~t ya:. 
EQ. 1 Aµdt 'tb i:tvcx&. "tAv l~op.cft'tc.>v 'te lli:v l1e npoúpev 

~uyeccll'Dct,".'l'4 3i 'npA-ru, 06 tcal.Eac; 001. &01ect liycci9cica. ; 
KP •. .,E11o~yi: •. 
J:Q .• Allcl 'l'« -npA'tcic ai llill&L a11A•~·'f' -tl.VQY ylyvc

o8cu, fxaLc; 'l'Wck 1ealllCtl -rpcSnov 'foQ 811).¿,p.ca'f« u6TA vcvto8ciL 

h 1 r.fl>, Tb: . KG, BW 11 9 .ai T pro i:li81 11 10 e1\li:o B : Cl~tw T 
«~to g,r W 11 o 7 f&S¡&IY W pro fijlrv 11 ~ Wb: ~ BT 11 8 11ix.c~czt 
T 119 yí ¡t.at W pro ti ¡.L1 11 d J aa BT: aot Wt 11 3 l¡:J ll Bekker: 
1,,.0,ya BW: l,..ot T 11 y¡ - d 6 lp.ol om. T add. t U 5 oli X«lw~ 
Wt: oüx &)J.wc B H 7 "ttY(l)Y - d 8 811lflit.t.•i:« om. W in marg. add. 
11. TlYWY B : 'tt~Y TW. 
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en verdad a las cosas más tarde de lo debido. O bien, 
busca otra clase de rectitud de la denominación y no 
concedas que la denominación sea una representación de 
la cosa mediante sílabas y letras. Pues si mantienes am
bas cosas a la vez, no podrás estar de acuerdo contigo 
mismo. 

CRATILO: Me parece, Sócrates, que hablas con buena 
medida y así lo admito. 

sócRA TES: Ahora bien, puesto que en esto somos del 
mismo parecer, veamos después lo siguiente: la denomi
naci6n -afirmamos--, si va a ser correctamente estable
cida, debe tener las letras correspondientes. 

CRA TI.LO: Sí. 
SÓCRATES: ¿Las letras correspondientes son las que son 

semejantes a las cosas? 
CRATILO: Oaro que sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, las denominaciones bien 

establecidas están establecidas de ese modo. Pero si una 
no estuviera correctamente establecida, la parte más gran
de de ellas consistiría tal vez en letras que corresponden 
y son semejantes a la cosa -si es que será una imagen
pero contendría también alguna letra no correspondiente, 
por lo cual la denominación no sería correcta, ni hecha 
correctamente. ¿Hablamos así o de otro ·modo? 

CRA TILO: Creo, Sócrates, que no debemos pelear entre 
nosotros. Pues al menos a mí no me gusta afirmar que haya 
una denominación, pero que no esté correctamente esta
blecida. 

SÓCRATES: ¿ No te gusta a ti que la denominación sea 
una representación de la cosa? 

CRATILO: Esto sí me gusta. 
SÓCRATES: ¿ No te parece correctamente dicho, con res

pecto al ser de las palabras, que unas sean compuestas 
de anteriores, pero que otras sean primitivas? 

A 
, , 

CRATILO: m1 Sl. 

SÓCRATES: Las palabras primitivas, si van a ser repre
sentaciones de algo, ¿ sabes tú alguna otra manera mejor 

78 

d 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

IUov " akck "'º"'ºª"· a 'n l'ª"°""' 'tOUIO'ta ot. latva I kt • 
111>.oGv aO-rti ; t\ Ne ¡LlllcSv ere apúa" 6 'tJMh'toc; 8v •E,_ 
p.oytv11c; liya\ K&\ lllo&. nollol, -r~ .;vv&l¡l'na atvaL 'tl 
6.&p«w nl lqloOv -rote; E,vv8i:pivou;, npoa&Ucn. ai 'tck 
n1'Yl'•-r•, 1tal etvaL -rcWn)v 6p8ckq'l'• lv6¡M14toc;, ~vvl~ICTI"' 

a ........ v ª' ººª'" l~vu -ta.e; .;uv8~'t•l Acmap "º" ~Óy-
1t•1.'ta1., l'v-ca 1tal -rolvaY'l'lov htl ¡L1v f vOv CJl'ucrv, l"Y• 
1tcUatv, hl li f py•, ºt'uct'" ; n6Up6c; ere 6 -rp6noc; 
Apme1.; 

KP. •01, 1ea\ 'rta&V'tl l&.e1tipe1, 1 Eé1epauc;, -rl. ll'ol&l'a&'tL a4 a 
3qlo0v a •n ·ª"-ne; lqlot, Wck l'fJ 'tf l'ln'NX6Y'tl.. 

%0. Kcalac; liya1.c;. OOecoOv etncp tna&L -rb ivof« ª"º"°" 
. -r9 '"P'°Yl'a&'l'L, '""YIC•'tov -·VICÓ•&. 'l'C O'tOLX&t. ll'O&.Gl -rote; 

nP'fl'mcn.v, 1.; Av -cck npl.\-ra &vcSp.arrck 'tu; E,vv8~0E&. ; U.: 
ü MJ•· lpé no-f lv -ru; ~Vri81')av 8 vOv lft WyoiiC" 
'•YP'°4>'l l'• lp.ouSv 'tf -rl\v 'Sv'tav, el l'1l 41>óoc1. -On"pxe 
ct>•pp.aata lp.01.• h-r~ IE, Av f,VY"tlSrtaa. -rcl l;eypato-óp.o•, :b 
lalv~a.c; 1 ¡up.a'l'Rl\ ~ YPClfLIC'IJ ; t\ Uóva'tov ; 

KP. ªA&'1v•-cov. 
l:Q. 001eoOv Ao•Ó-r"1lc; tc•t &vcSp.ca'ta& oOec lv 'nO'tC lfOL• 

ytvo1.-ro o61nl, et l'ft 6'"ép~1. l1eatva& Tlpl.kov lt1ouS't1')'tck "t\.VCI 

lxov-re1, l~ lv .;vv-rL8na&1 -rcl &vcSl'Cl't•, lalvou; Av lcrn -cck 
6v6l'a&"C'cÍ l'"l'~l'•'t•; lena. li, lf, Av ovv8niov, crtOLX&'t«; 

KP. Ne1l. 
i:a. •Ha11 -rolwv ml. ri 1e0Lv4avc" -roo l6yov oOnap lp"C'1 

•Ep¡¡oyhl)c;. cNpc, 1tcxAl.\c; ªº" 3otto0l'C" liyaw kL 'to pi, -rft e •º'' ICCll ICl.V~O'CL K•l odr¡p6-n¡'f&. 'ltponoucsv t ~ 06 1tcdl\c; ; 

e 1 aut>s edd. : e1ihO., BTW -ro b 11 & om. T 11 2 11 W: ~ T ul ~ B 
ul 1, b U. ao& W pro aa U "} cT> W: o BT (ted ex emend. B) 11 
8 x~d W pro .ul.ILY 11 éf. BW : ti> T JI aot W pro en lf 434 a 3 
i:o6vo¡u& W 11 4 aY~'JX«TÓY len& W lf "Coi~ ex emond. B ti 6 ¡p« 2toi:' 
~ W : bdi:' &, uel kóuv BT et corr. W 11 8 a~ W pro l YiY a;¡ 

11 7 tctirP'vtlfl.« T 11 Sp.o&oy ~ B corr. b 11 b 1 f«Pf.U'Xl&« (lic) T: 
cp«p11•xal' B f«Pfl4XI'« h t•p[Jo«u w 11 ~cyyp«fOÓi"'« T 11 e 1 ~&; W : 
p0 n ¡ T 1r 2 li b: ~. 

V. 2. - a4 
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de hacerlas representaciones que hacerlas en máxima me
dida como aquellas· cosas que deben representar? ¿ O te 
gusta más el modo de explicar que mantiene Herm6ge-
nes y otros muchos, a saber, que las denominaciones 
son convenciones y que representan para quienes han 
convenido, conociendo las cosas de antemano?· ¿Que en 
ésta, en la convención, consiste la rectitud .de la pal.abra 
y que no hay diferencia si alguien establece una conven-
ción como la que existe ahora, o si, al contrario, establece 
llamar 'grande' a lo que ahora ltaman1os 'pequeño' y 
'pequeño' a lo que ahora ttamamos· 'grande'? ¿Cuál de 
los dos modos de explicación te gusta más? 

• 

CRATILO: En conjunto y por todo, Sócrates, es pteíerible 484 ª 
representar mediante la semejanza lo que se quiera repre
sentar y no mediante lo primero que viene. 

SÓCRATES: Bien dicho; por tanto, si es que la denomi
nación es semejante a la cosa, es necesario que las letras 
de las que se compondr~ las palabras, sean por natura
leza semejantes a las cosas. Lo digo en este sentido: 
¿alguien habría compuesto una pintura (asunto que ahora 
mencionábamos) semejante a alguna cosa, si por natura- . 
leza no eXistieran colores -de los que se componen las 
pinturas-'.- semejantes a aquellas cosas que imita la pin- · b 

tura ? ¿ O . seria esto imposible? 
CRATILO: Imposible. 
SÓCRATES: Por tanto, del mismo modo: las denomina

ciones no llegarían a ser semejantes a ninguna cosa, si 
primero estas cosas de· las que se componen las palabras 
no tuvieran cierta semejanza con aquellas cosas de las 
que las denominaciones son imitaciones. Pero esto, a 
partir de lo que se deben componer, ¿son letras? 

CRATILO: Sí. 
'SÓCRATES: Pues abo~ participa tú también de la con

versación de la que participó Hermógenes hace poco. 
Adelante; ¿te parece correcto que decimos que la r se 
parece a la movilidad·, al movimiento y a ta dureza? ¿O 
no te parece correcto? 
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KP. Ke1Al3c; fp.01.yc. 
xo. Tb a&: Aó:85ot "tf btt, ICCll ~e&l.cuclf\ ICCl\ otc; vOv gt¡ 

fliyo~Y j 

KP. Ne1C. 
xo. otaea: º"" !-re. 'lnt -rf «~'tf 'fip.Etc; ll'-" «1>cx1:11:v 

« atcAT)p6'tl)c; .»1 •EpnpL~c; 3i: ~ adT)pcS'tl')p » ; 
KP. nó:vu YE· 
J:n. ncSupov º~" -i-6 u Jl3 tccxl "CO atyp.oc loc.KEV Ap.t6-r19cx 

'tf d'tf, ICCll 3r¡l.ot ltca(VoLc; 'tt: :ro u6-rb ~t.\v'toc; -roO 
fl3 1ee1t ~p.tv "toO atyp.cc, fl -rot:; i'l'ipou; ~p.Qv o~ 31)l.ot ; 

KP. AT)Aot p.i:v o0v &p.to-ripoc.c;. d 
l:Q. n6'tcpov ft S1:1oicc 'NlXÓ:YEL 1SV'tCIC "tO J& ICCll 'tb atyll«, 

~ftl'~; 
KP. •H &. IS p.oux. 
%0. •H oGv 8p.oc.&: lO"t&. TrClV"tCXXfl ; 

KP. npcSc; ye "tb taG>c; «1>op&v !l)'Aoov. 
xa .• H ICCll 'tb Aó:83ot lyulttt:VOV j oG "to lvcxv'tlov 311'Aot 

OMT)J>ÓTfl'tOC: ;-
K P • .,lac.>c; yclp 061t 6p913c; ly1c:1:t.-rur., I> X4>1epe1-r1:c;• 1.cmÉp 

ICCll c1 vOv a~ au Ttp~c; •Ep~oyivl) naycc; lE,e1ipO.v "tf! .Kcd. 

IV'l'LBt:lc; yp«1:1p.cx'tCIC o3 8ioi, tcCll ap8&\c; t361CE:\.c; lp.oLyc. Kut 
v{)v tac.>c; lv'tl -roQ :A&83cx ~13 3t:t :Aiyuv. 

J:Q. E~ liycLc;. Tl o3v ; vOv ~e; :Aqop.t:v 1 o~3~v ll«VS&- e 
VOl:'EV clll~Ac.>v, l:ttt:"3ó:v "tLc; c¡>fl « adl)pÓV »1 o~3~ ota8ot av 
vOv g 'tL iycb :Aiym ; 

KP. :wEyc.>yc, !Ló: ye -rl» l8oc;1 Z> tG.-rar.u. 

e 4 ¡Tes11 B : A:E,,_6811 W Á T 1( 7 -ro «V'to T pro 't4'S d~<;> 11 
8 nl11f6-."lP Par. 1808: .. po'tl,p BW -pon¡p (sine accentu) T )( JO p& , 
W : pw B p T 11 O'ly¡L« B : alyp.« W <f T lf lotxcv - e 12 O"Cy(I-« om. 
W in marg. add. 11 ti ps BW: 1 T JI aCyp.« 13W: -ar T 1111 Wh : 
~ B ii T 11 d 2 -ró 'ti w pro 'tO n pw w: pGl B "P' T 11 XGtl TW: -re 
xact B 11 aCyp.11 BW: -ar T JI 4 post i óp.otix ras. in T JI 5 n T pro ~ 
i1 ~ O~Y 31J-Ol« om. w tu A<ÍÓ811 B: lcip.6acc w I T li 10 i(cp&\Y 
.Heindorf: -«fpwy Jf t 2 ').cí68s B : ').«,,_68~ W ). T JI pw W : ~w B "fl T. 
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CRATILO: A mí me parece correcto. 

SÓCRATES: ¿Y la l se parece a lo liso, lo blando y a 
otras características que hace poco mencionábamos? 

CRA TILO: Sí. 

SÓCRATES: Ahora, ¿sabes que para lo mismo nosotros 
decimos "sklerotes" (dureza), pero que.: la gente de Ere
tria dice "skleroter"? 

CRATILo: Oaro que sí. 

SÓCRATES: Ahora, lar y las se parecen ambas a lo mis
mo. 149 Esta palabra, terminando en r, ¿representa lo 
mismo para aquellos que terminando en s para nosotros ? 
¿ O no representa para uno de los casos ?. 

CRATILO: Representa para ambos casos. 

SÓCRATES: ¿En tanto que lar y las resultan semejq.ntes, 
o en tanto que no lo son ? 

CRA.TILO: En tanto que son semejantes. 

SÓCRATES: Pero, ¿son totalmente semejantes? 

CRATILO: Tal vez al menos representando la movilidad. 

SÓCRATES: ¿Y la l puesta adentro? ¿No representa el 
contrario de la dureza? 

CRATILO: Tal vez no esté con:ectamente puesta adentro, 
Sócrates. ·Como también lo que tú hace poco decías a 
Hermógenes., quitando y añadiendo letras donde se debe 
(y a mí me ·parecía que correctamente); ahora, tal vez 
se debería decir r en vez de l. 

· SÓCRATES: Bien dicho; entonces, ¿qué?. Tal como ha
blamos a~ora, ¿no nos co~prendemos mutuamente cuando 
se dice '~ skleros". (duro) ? ¿ No sapes tú a qué me refiero? . . . . . . 

CRATI~o: Y o sí; ·por la costumbre, tl1i querido ~migo. 15º 
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J:n. ·eeoc; a• liymv otl:t. 'n 31'.opov Mycw E,uv9f)IC1'}c; ; 
f\ Wo •n. liyac; -rb 19oc; f\ &n 1y¿,, !'t«V -roO'to teéYYG»l'«L, 
3uxvoo01;LCU latvo, ab U yLyvQo-1e1:u; 5'tL fa.'tvo 3Latvoo0l'«L ; 
06 "t00"tO liy&Lt; t 

KP. Nocl. 435 a 
J:Q. 06ico0v et y1.yvcf>a~Lt; ll'oO t81:yyo1;1.tvou, 3~l.c.>l'ck 

OOL ylyvncxL THxp• lpoO ; 
KP. Ncxl. 
J:.Cl. • Anl> -roO clvopolou YE ~ 8 3uxvoOÓl;lt:Yoc; cf>Béyyol'cu, 

dttcp "tb ~ck68ct clv6l'ouSv lO"tL "tft n cf>~c; aV OdT)p6't1'}'tL • Et 
3i -roO-ro ots-rmc; lxa:L, -rt &Uo f\ ~6-rbc; acxu-rf f.uvt9ou K«l 
ªº" ylyvrtCl\. ~ ~p96'tl'lc; -roo 6v6pct'toc; ~uvBf)KT'f, mu3f) YE 
311lot tccxl -rclt ISl'o&.• Kctl "tck iv6l'OUl ypckpl'•'t«, 19ouc; "tE Kctl 
f.uv8~1e11c; "tUx.Sv-rct ; 1:t 3' IS -ra. pÜa.O"t« l'fJ lcrn -rb 19oc; . 
f.uv8f)ICT), 0~1t lv 1eal&\c; 1-r&. lxoi. Aiyaw Ti¡v ~po1.6"tl'l"tCl b 
af)l.Ql'CI atvcxa., illil "'CO 18oc;• i1edvo yckp, &e; lou:1:, 1Cct1: . . 
a pol't" ICCICl ivol'OÚtl 3Y)l.ot. 'Enal!~ 3i "tCICO'tCI f.uYXt.i>pot) l'EV, 
~ Kpct"t6Aa: - ~V yckp 01.yf)v aou f.urx¿,Pl'lªLV e~ac..'> ..,_ ivay
ICClt6v nou K«l ~vv8f)ICT)~ "ti. 1eal 19oc; f.u1;1.6állca9cx&. Ttpl»t; 

3~l.c,.,a&.v av 31.cxvooú11cvoa. A•yo¡ia:v· tn1:t, ~ Bil."tLO'tE:, &t 
8Uuc; htt -rbv 4p&.81;1.l>v ll81:tv, it69cv otc&. lf..:a.v 6v6pcx'tcx 
81;1.ou1 lvl l1e:ckcrrcp "tl3v clpi9pl3v l1tt:Vq'Kdv, lckv 1;1~ llJc; "tL 
-r~v ai¡v 6l'ol.oylcxv 1Ccxl f.uv&1Jec11v ICOpoc; fxa:a.v "tl3v 6vol'ck"tt.i>V e 
6p86'tl')"tOC: TtÉ:,PI. ; ll'ot plv ol'v JCClt -~'(, lpí:aKCL llCY KCl"tck 
"tl> 3uvcx"tl>Y gl'OLCI 1:tVC1\ "tclt av6l'Cl"tCl -ro'tc;1tp«yp«OLv· cUAdt Pit 
ea\c; ü118&c;, "tl> "tOO CEp~oyivouc;; yl.lcrxpcx n ~ !l.1ti¡ ct6"t1'} -rijc; 
l~oa.kT¡-roc;, 4vaty1Cat"loV 3l ft KCll "tf top"tutf "tOÚ"tf Ttpoa

XP~o9atL, "tft f.uve~IC\lt ale;. avollckofQV 6p8cS"t1)"t«. •EnEl toc.>c; 
ICCl"tc.'i ya "tlJ 3UYCl"tl>V 1CÜÁ1crr• &v liyo&."l'O 8'tCIY f\ "lttia&.\l i\ 

e o 3tatflpatY w (Nd o supra ' et Et) lP· xcd 8tifopov in marg. n 
435 a 6 ).~ B : r TW 11 &.,6(.&0loY TWb : glo'OLOY B 11 7 CIV'tO w 
pro oa~ 118 bccCr.lp W pro ixrc3~ 11 h l In om. W 1111 .. otiv 'tt pro 
lx_ot W U 2 b1\vo- B (lulvo b) 11 5 CNfl~crll~cu T (corr. 1) U 
6 AÍ"(t.t>lJ-IY T 11 it IG1l.yf t;&:, w. 
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CRATILO 

SÓCRATES: Ahora, diciendo -costumbre', ¿crees decir 
algo diferente de 'ccinvención'? ¿O entiendes tú otra cosa 
por 'costumbre' que ·esto: yo, al pronunciar este voca
blo, 161 tengo en mente aquello, pero tú reconoces que yo 
tengo en mente aquello. ¿No te ·refieres a esto? 

S, 4:85. CRATII.O: 1. 

SÓCRATES: Por tanto, si lo reconoces al pronunciarlo 
yo, ¿te llega a ser una representación por mi parte? 

CRATILO: Sí. 
SÓQL\TES: Y representa por meruo de lo desemejante 

aquello que -teniéndolo en ment~ artícúlo, si es que 
la l es d·e~mejante a esta sklerotes ( dúreza) de la que tú 
hablas. Pero si esto es · así ¿no conveniste· tú contigo 
mismo, y la rectitud de la denominación llega a ser para 
ti una convención, ya que tanto las letras semejantes 
como las desemejantes representan, en tanto que resul
tado de la costumbre y de la convención ? Pero aun si 
la costwnbre no fuera en absoluto una convención, no b 

sería todavía correcto decir que la semejanza sea una re
presentación; la co.stumbre lo serla, pues esta última, al 
parecer, representa tanto por medio de lo semejante cc>mo . 
de lo desemejante. Puesto que estamos de acuerdo en 
esto, Crati'lo -tomaré tu silencio por un acuerdo- es de 
alguna tnanera necesario que tanto la convención como 
también la costumbre contribuyan a la representación 
de lo que, teniéndolo en mente, decimos. Pues, mi buen 
amigo, si quieres aplicarlo al número: ¿de dónde crees 
poder imponer nombres semejantes a cada uno de los 
números, si no permites que tu acuerdo y convención ten- e 

gan un cierto poder en tomo a la rectitud de las palabras? 
Pues a mí mismo también me gusta que las denomina
ciones sean en lo posible semejantes a las cosas; pero 
me temo en efecto, según lo dicho por Hermógenes, 
que la fuerza de esta semejanza sea pobre, 1H y que sea 
necesario usar esa cosa común, la convenci6n, para ex
plicar la rectitud de las denominaciones. Pues éstas cier
tamente se dicen de la manera más belta posible, cuando 
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PLATÓN 

6c; nAdcnotc; 6p.ol91.c; liY1')'tCl&.1 -roO"Co 3ª ¡cnl 'ltpocrl¡1eouaLV, 

cataxurrcx 3i: 'to~vcxv"Clov. T63c 3i p.oc. l't&. atnc \lrtl 'tC10"Ce1, 4 
'tlvcx ~p.tv 3óve1p.w fxEL 'te\ av6p.Cl'tCl KCll -rtcf>l3~v Cl0'tck kcxlbv 
litapy6.l;aa9cn ; 

KP. lHB&cncuv fp.01.yc 301ed, a I:cf>tcpCl't~c;, ICCll. 'tOO'toitá.vu 
4-MoQv atvcx~, 8c; lv "tck 6v6~cc."Cot·hlcrt1')"COU.1 htlcrre1a9cx~ ICOLl 

-rck. np&.yp.Cl'tCIC. 
XO. •1aG.lc; y6.p1 t> Kpcc.~)1, 'tb 'to&.cSv3a Aiyca.c;, &e; htE..Sá.v 

-tu; alaft 'tb !vop.ct ot6v la-tlV - fcn1. 3& ot6vTtEf -rb Ttp&yp.ot 
- ataE'tCll. 3~ kCl\ -rb Ttp&yp.cc, htElnt:p !p.oLOV "tUYX.á.VEL 8v e 
'tf 6v6p.cx't1., 't'x_v11 3f: p.l« ~p· lcnlv fl cxfrtt¡ ncív-rQv 'tl3V 
lUl)lou; &p.olG.lv. Kcx'tck -roa-ro g~ p.01.8otcdc; liya.1.v ~e; 8c; lv 
tel. 4v6p.Cl'tot al3ft cfartOLL Kul. 't« 'ltpá.yp.e1'tcx. 

KP. » AAl)9Éertot'tcc. l'áyac.c;. 

XO • .,Exc 3~, t&G.llll:V 'tlc; 1to-i:9 llv at11 6 'tp6Tto~ oO-roc; 'tf¡c; 
3L3cxatcd(Cl~ "C~V !V'tG.lV 8v cN liyuc; v()v, ICctl Tt6"Ct:pOY fCrtL 

p.Cv JCctl llloc;, oC'toc; ¡tÉV"COL Bd't((r.')v, f\ ooa· fertlV !Uoc; 
fl O"'toc;. no'tfp(r.')c; otf;L ; 

K p. OU-rG.lc; ly(r.')yE, o~ n«vu 'tL 1:tvctL !Uov, 't00'tOV ai: er.cxl 436 a 
l'6vov tc:cd Bil'tLa'tov. 
~n. n6'ta:pov OE tcctl dSpEac.v "C~V !v'tG.lV 't~V e1-3"tt¡v 'tct'6't1)V 

atvcx~, "tbv 'tck 6v6p.ct"Cot 1tOp6v'tcx Kcxl l1edvcx r¡Opr¡ic:Évcxi av 
lo-rL 'tck 6v6p.Cl'tClº f\ l;r¡utv p.i:v Kcxl aOplalCELV f'tt:po" a1:tv 
-tp6nov, ll«V9~vELV ai: 't00"CoV ; 

KP. n«v't(A)V p.cXAw-r~ JCCll l;l)utv ICcxl E0pla1Cl:LV "tbv ct-G'tl>V 
'tp6TCOV 'tOQ'toV ICCX'tU 'tcx~ci. 

i:n. •ipE a~ tvvo~aG.lp.av J ¡ Kpct-n'>A1:, Et 'tL<; l;r¡'tt\V 'tU 
np«yl'ct'tcx cl1eo).ou8ot -rote; ov6l'e1ai., a1eonGv otov l1ecxo-rov h 

e 8 ~l'-ofo~, W: -~f.\>; BT et primit. W 11 d 5 l::la'te1aOctt in msrg. 
add. t 118 rs~ T 11 e ,3 X«t r?tp TO~to a~ w 11 8 ~lv om. w 11 ii Wb: 
~ B ij T 11 oüSlv lo-ttY W IJ.436 a 3 x«t om .. W 11 «rpccnv T (1~piatv in. 
marg. t) 11 4 xiuiwi W JI 5 ~ B 11 8 -roui:ovl W 11 'J«ut& Heindorf: 
i:11Ü'tct 11 h 1 lixo).ouOo~ B : -Oci TW. · 
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CRATILO 

son dichas con todas Q la mayoría de letras. semejantes, 
esto es, las correspondientes; pero de la manera más 
mala, en el caso contrario. Pero después de esto, dime 
todavía lo siguiente: ¿qué función tienen las denomina
ciones para nosotros y qué cosa bella -afirmemos-
realizan? 

CRATILO: A mí me parece que la de enseñar, Sócrates; 
y es completamente evidente que quien conoce las. deno
minaciones, conoce también las cosas. 

SÓCRATES: Quizá, Cratilo, dices esto: una vez que al
guien sabe de qué índole es la denominación -y es pre
cisamente como la cosa- conocerá ~bién la cosa, si 
es que ésta resulta ser semejante a la denomináción, y 
que entonces existe un solo arte, el cual versa sobre todo 
lo que es semejante entre sí, Con respecto a esto me parece 
que dices que quien conoce las denominaciones, conocerá 
también las cosas. , 

CRA TILO: Absolutamente verdadero. 
sóCRA TES: Espérate; veamos cuál podría ser ese modo 

de enseñar las cosas al que tú te refieres ahora, y si 
existe otro modo -pero aquél es mejo~- o si no existe 
otro, sino sólo éste. ¿ ~uál de las dos cosas crees tú? 

d 

e 

CRA TILO: Y O al menos creo que. llQ existe n~ngúri otro, 486 ª 
sino que éste es et' únÍco y el mejor. . . 

SÓCRATES: ¿Y tanjbién que ~ . descubrimiento de las 
cosas es este mismo, a saber: desci.tbriendo las denomina
ciones, se han descubierto también aquellas cosas a · tas 
que pertenec~ las denominaciones? ¿O el busca~ y el 
descubrir debe hacerse de un modo, pero el aprender de 
éste? iGS 

CRATILO: Tanto buscar como descubrir se debe hacer 
absolutamente del mismo modo en relación a las mismas 
cosas. 

sócRATEs: Adelante, pues; tengamos en mente, ~ratilo, 
que, si alguien ---.buscando las cos~s- sigue. las 4enonli
naciones, examinanda qué quiere significar:c.ada ·uno, ¿no 
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PLATÓN 

Bo'6Arrcu atvcu, a,· •vvoctc; 1-n o~ av-t.1epbc; 1tlvlvv6c; lftc.v 
l(ClftCIL'nJ&t\V•&. ; 

KP. nac;; 
:EQ. 4f\Aov &-t&. 6 9áp.avoc; -nphoc; 'te 6v6l'CIL't«, otac. ~yd'to 

atv•· .. 'te:\ "11J>ÚYl'Cl'tat, -COlCIO'tat kl8rto IC«l -e« av6l'Cl'tat, Ac; 
f«l'av. •H y«p ; 

l<P. Nut 
:EQ, Et oCv lecctvoc; p.~ &p8t\c; ftpt-ro, 181:-ro 3l otac 

Jlyct-ro, -rl ot&L ~l'ac; -ro-be; ltcoAou8oOv-racc; cxl.'t. Tte:laco8cxa. ; 
ll1o -e&. f\ l~cmcrn¡8~aaa8«L ; 

KP •• Allck l'1' ººX o!S-rt.lc; lxn, ~ l:QICfCIUCj, ~~ &:vcy1ecatov 
ft ctad-ra -rl9aa8cxc. ..:Z>v ~neél'avov --rcklvcSp.a-ra· sl 3l l'~' &ncp e 
'ltcilCIL ly• llqov, o-03~ lv ª"'l'CIL'tCl at11"' M&yLCrtoV at ªº" 
lO'ta utcp.~pa.ov 1-rL 0G1e laC1>-1"t«L -rf\c; "1118al«c; 6 -r&.8~1'.&"oc;· 
06 yckp lv Tto-rc oU-rG> ~-6~ev« ~v d'tlf\ ITt«V"'l'CI. ªH o6tc 
b1:v6a&.c; cx6'tbc; láyt.lv Ac; -n«v-ra 1C«'tdL·-rC1L6'tZ>v 1tal. lnl 'td-cbv 
lylyvrro 'tck av6p.Cl'tCC ; . 

J:Q. ªAllck -roO-ro ~tv, Ay.Si K,•T6h, oG3fv lcrt&.v ko
l6Y1lp.«. El yckp -rl» -rtpl-rov a+wlc; 6 -r..Sép.aoc; -ralla fi&11 
-npbc; -roo't• l8&.«l;no ac•l cx6-r• ~up.tG>YatY i\v«r1e«l;av, oG3iv d 
1-ronov, clcrnap -rav 3U1.ypacp.1:16t"tClllY lvtou .-roo Ttpc!l"tou 
ap.LtcpoO k«l U~Aou 'f'wSoOc; yavo¡tivou1 ~&loe.ne\ 114p.~ollc 

fi3'1 lv't« l:n6l'EVCI &p.oloyatv all.fiAoic;. .Aa't !IJ m:pl "f1\c; 
lpx.flc; 'n'atV'tl>c; tnpciyp.«-toc; 7t«V'tl 4v3pl -rbv nol.6v A6yov 
Etvci". k«l-div 'ltoll~v ad'f'LV ct"t& lp8&\c; du p.i¡ Gn61ea1.'tC1Ll• . 

iatv'lc; 3c l~aaSctar¡c; t1eC1Lvac;. -rck lot.nck taclvca9a&. 
lalvn l:ncSp.cv•. OG pjv'tot. clUck 8«Up.cil;o"p.• &v et 1ecd -rck 
av6p.C1U f,up.tG>vd ct'G'tcl C16-rotc;. n ÜLV yckp hnatecq.cf>p.c8• 1 
e! -rl> 'n'pdue>OV IL#¡l801:tn • •.ne; 't00 Tt&V"tbc; lcSv-roc; "tt IC&t 

h 2 ó •Cv8uvó; W lJ 12 S>l.Cr. 5.1.~ - e r "t!6ca90tt om .. 'V sod in marg. 
· adcl. JI iX.!l B: -'X'' TW ll e 3 icnw crot W 11 5. lwoar, W 11 u~~ 

"tGUftOY W: x~· e1~w B om. T ff fi 1-r'v•w W f! d 1 «~-rt¡; T : e1Ü
BW u 3 fcu3oü; T : fcúb, BW JI e :r: ·e1~ior, B : .~ TW. 
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CRATILO 

tienes en mente que hay un peligro no pequeño de ha
berse equivocado? 

·CRA TILO: ¿En qué sentido? 
SÓCRATES: Es obvio que quien por primera vez esta

bleció las denominaciones, las estableció así como creía 
que son las cosas. ¿Afirmamos eso o no? 

CRATILO: Sí. 
SÓCRATES: Ahora, si aquél no creía correctamente y 

estableció las denominaciones como creía ¿qué consideras 
que nos sucederá a nosotros que le seguimos ? ¿ No que 
estaremos equivocados ? 

CRA TILO: Pero me temo que no sea así, Sócrates, sino 
que sea necesario que quien estableció las denominaciones, 
sabía establecerlas; en caso contrario -lo que yo decía 
hace tiempo-- 154 no serían denominaciones en absoluto. 
Pues el testimonio más grande de que no se ha apartado 
de la verdad el que las estableció sea esto para ti: no 
estaría tod'o tan en armonía consigo mismo. ¿ O no lo 
tenías en mente tú mismo al decir que todas las palabras 
se han producido del mismo modo y con respecto a lo 
mismo? lGG 

SÓCRATES: Pero éste, mi buen Cratilo, no es en modo 
alguno un argumento. Pues si el que estableció las pa-· 
labras se equivocó al principio y luego ajustó a la fuerza 
todo lo demás a este error y lo hizo armonizar forza
damente con este mismo error, no sería. insólito que su
cediera como en las construcciones geométricas u5e que, 
cuando la primera es un poco falsa, pasa inadvertida, y 
todo el resto, por ser sus éonsecuencias, ·concuerda: entre 
sí. Entonces, acerca del principio de cada asunto, todo 
el mundo debe razonar e investigar muchísimo si está 
correctamente supuesto · o no; y cuando aquél está sufi
cientemente comprobado, debe hacer aparecer el resto que 
sigue de aquél. Por cierto que me asombraría que las 
palabras estuvieran en armonía entre sí mismas. Pues 
veamos otra vez lo que antes analizamos como si todo 
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t•popvou sal #tov-r:6t; tcxP.C' '"l~ttlvc"v 1'l'tv 'tf¡v oGolélv 
-tck .av6l'cr.u• ~Allo -rt ots-rm ao&. 3oacd 3Y)lo0v ; 
~P. n'vu atcSa9e1, Kal apeac; ye O'lll'•lva.. 4rf a 
xn. %econapv a~ I~ •G-r&v 4vuca86vuc; 4R;A'rOY "" 

"toO"to ~~ lvo~cx, ""'v e hurnnn1v >, Ac; Ap.cf»llol6v. lcrrL, 
IC«l p.&llov lo&.ICC OT)p.«lVOV"tL hL tO'tT)O&.Y ~~Av ml '1'0!4; 

4Rptiyl'°'°" ~v 'f'vxt¡v " !-ra. ~u~nap'-"pn«1., at«l &p86up6v ' 
lcrtLV Amcp vOv «G-roO 'tt¡v '4Pxitv Mycw p.allov f\ l1e8dcl-

.. ' t • 

lov-rcxc; ·-r~ et « 4n"°'"ll"1v » ·[,1.llck 'lf¡v lp.lol~v ~º"noaoe... 
4v-rl 'tf)c; h ~· at lv ~t U\-r«]. •Enai-r~ ,;l» e Bt8•LOV >, 1-n. 
B•craQc; -rw~c; la-r&.! acal o-tdloa:&c; l'll'Y)l'CI, ~ 06 toplc;. 

; •Ent:\'tCIC ~ e lcrropla :o .~,-6 nou 011l'«lv.•" ª"" t o-rt¡ o" ·-rl»v h · 
I oOv. K«l 't~ e 'llr.crtl>v » to-rc!tv 110&V"t4mG&O'&. cnnuatvat.: 
•Em .. -r• at ta « l'"~l''l » 'ltav-rl '"ºu ~'lvóc1. l,;1. i'º"~ IG'r1tv 
lv -rft 'i'"Xfl, m• ÓO c¡>op6. ~t 3i 8o6le_1., ~ « lllcxr~ » 1eal 

"4 e ~vl'.ºP' ~, .:l .:a-r• 'ti> ª"º'',;u; 1·1eolou8~0&'-t t•vcl-r•c. 
'tat1'-rl.~ -rfl e ~UYécrt:t » 'tCIÓ111 ICCXl « hWTfll'D :o cal -totc; 
IAAoe.~ nlcFL ttotc; 11Cp\ "tci OTtovautat 6v6"ua.v. •E'tL -i~tvuy 
1' é 4l'«8l• :a 1ecxl ~ e AtcoAcxalci& »· ·'n•pamlt¡<M · ~o'6'l'OU; · 
• t•lvrratL• ~ p.iv yacp -roO ll'« Bcf l6v"toc;'lto9cle1 t«~vrreu., o 
1' e 4l'•8t. », " ¡• 4C l~oA~al• » "nC1Y'tcfr1uq1e.v Ako1'ov8l• 
-ro~ np6yl'Ü\ t.tvna&., K«l okmc;, l voll1'et~ tnl -rote 
Kautlcnou; lv6p.«'tat •hCl"t 6~ot4kc-r' lv ··•lVOt.TO 'tO'tc; ml 
'totc; 1t.Ulnou;. ~CI&. a• ICCll Wcr. ,,61).. lv 'tt.C: clSpo-., al 
4Rpcxyp.cndot.1:o, lf, Av oll)8cb¡ lv uO nüt.v -rbv -r• av6pc-rc 

T11tún.: 437 h ~ JLwil''l - 4 toPrl Stob., Flor;. s.5, 2. 

t 3 µovuc om. sed in mug.,ante lcfV't'oC. add. ·W 'I 4 !>.At> ~t 11 b 
11 ~oU\I 8ox1t W U·437 a 2 •vcl«f'64-loync W U 14, a~ T Md ata 
punotia not. & ll 3 l~t o•. T 11 4 crrpvovi-t W : OTJfU'iYÓY "' Bt 
OYlfJ.«lVO'l"tt (sine accentu) T IJ 6 lJytlY ~Y &px~v W U Jx!illoY't8' B: 
ip.- TW JI 7 11 W : al B 1 Tb 11 mcrnfl"'ll" ~l'Jll~'!!_: l7r'O'nÍflo'IV IJ 
&ll& - 8 Cci><tti aecl. Ast 11 8 n BW: 1 Tb 11 t6Si:at BW : ·r T f1 
h 2 Cnlv Cobet : --civ ll 5 .r '&'tC X&'fa ~· ÓYÓfl«'tC bo).°""'º" w n· 
e 1 Cóno, B (corr. b). 
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CIATILO 

caminara, y se moviera; así afi~oa que las palabras 
nos indican la esencia de las cosas. ¿Te parece que así 
indican o no ? · · 

CRATILO: Por supuesto qu.e sí, e indican correctamente, 481 • 

sóCRATEj: ~ende) -de éstas, v.eamos entonces pri· 
mero que esta palabra '' e;irtlMI'' ( ~uociroiento) es am
bivalente, y que más bien parece indicar que hace quedtw 
( histesin) nuestra alma en las cosas y no que se mueve 
con ell.U, 107 y · que es rriü' .cor,ecto pronunciar, como 
ahMa; el principio de ella que quitando la e y decir 
"pistem;'- [y no introducir en vez de la t una i]. · Luego, 
lo "beboion" (establece) : es imitación de alguna btuir 
(base) y reposo, pero no de una movilidad. Luego, 1a 
"historia" (conocimiento) in indica de alguna manera que 
histesi .. ~ rhoun (fi/a el flujo). Y lo "plsion"' · (seguro) 
indica de todas maneras histan (fijante). Luego, "mneme" 
(memoria) señala a cualquiera que. hay mone ( detenbnien ... 
to) en el alma y no movilidad. Abo~,· si te pla~e, "hcJ .. 
ma,.tia" (falla) y "xymphora'' (accidente).: ~i se sigue a 
la palabra, parece lo mismo que xynhe.ri.s (comprensión) 
de la que hablamos y, "conocimiento'' y t<>das las . otras 
palabras. en torno a 10. afQrzadof AdemáB, la "ampthfo'~ 
( ignora.Dcia) y la "akolasia" (desenfreno) parecen estar 
muy cerca de éstas; una, la "amathia", parece ser la 
marcha homD · theó itmio.r (que ~e~ a dios .e:n el 
movimiento); ta otra, la "ako"la.siiJ", parece ser de to<b. 
modos la allolouthio (acción de seguir) a lat cosas. Y. 
así, lo que creemos que son denominaciones de las cosas 
más malu, podrían parecer lo más semejante$ po1ib1e 
a las más ~lla!, Y creo que uno podría, si se esforzara, 
encontrar _todavía muchas otras palabras · a partir de laa 
cuales se podría creer a .su vez que quien estableció 
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arL9á~vov o~xl t6v-re106 31 tap6ttavac, allck pvov-r& -rci.npci
y}laccx. CJ11f:lCllVl&:LV. 

KP. ªAllª, I> J:cf,tcpci"te:c:, 6p4c: kt .. ~l "ollc1c lalvec; 4 
laf¡ f:lCILVCV .. 

J:O. TC o8v -roO-ro, a\ Kp&'t'6h; lcmap ~ci>ouc; li.«pt8pq

acSt:t1:8e1 -rcl av&f:lCl'tCI, ICCll h 'to6'tf IO"l'«f. ~ &p96-ntc; ; h6upc 
lv Tru(Q cf>C1lV1}'tCl&.'tck lvlp«'t« 0'1Jl:'CltV~V't«, 'l'CIO't« a1i IO"l'CICL 
-rlA11Bfl; 

KP. O~tcouv alúc;y,:. 
J:a. o~g· 6nQO'tt.o0Y t a +11r. K.-t 't'CIO''tCl \\"' '\e Clt..:oO 

l•aQf:ll:V, hre1vál8ep.av 3~ n&>.1.v 88iv l•Opo \f.rd8q~. 4'38 1 
•Ayn y~ lv 'tC!tc; npcSa81:v~ al f:littV'lOCI&., 'tOV -i&.Si¡LCVOY ~ ... 
lv6tt«T« clvcr.y1eatov lc¡>11a8ct a:tve11. -ta6i:cit -rl8ta8e1t. otc;. 
l'tl8no. n6't1:pov oOv l't&. ao~ .ao1ect oti-rQc; 1\ oG ; 

" ~P. "E·n. 
2:0. •H kOLt.. -rov -r~ nplk« tt:..Si~a:vov ata6-r4· cf>fl t: 

-tl8&o8CIC. ; 
1 

K P. Et36-r«·., • 
J:~. •Eic no1t.lv oflv 6vol:l&'tev f\ l"Jpe18111e~c; ~ Y)6p111eec; 

flv -rcl Ttp&y~u-rc, atnap -rci. •yg np&\-rcx f:l~1ttJ l1taL-ro, 11«9atv a 
g• u3 cf>Clf:lEV 't'ck npiiypcrra§ kCI\. E~pdv l36VCl'tOV t:?VCIL filec; 

f\ -rci ~v6 f:lCl'l'« f:Lcx9cSv-r.fl'c; !\•Íl6-roflc; l~up6v-r«c; -ot&t lai:&. ; 
l(p ~ .601eatc; -rl ~01. M:f«tv, a J:c51epcrr.:c; •. 

~n. Tívct o8v -rp&rtov tA~t:'I GL~-to~c; at!cS-rctc; 'Bio9GLt ' 

e 8 crl)P,etCvat W U el r Ltstv~ B (corr .. l>) Jf U8 a 1 poal liat&>(.LIY 
aad. w: 'tC.Íª' SE: bnoxaifc.St·tdc aL ~l:'lV x«l ~ª' Ó1:10l.oy1t, arn xcxl 
o~. tplpt, -roü, 't0i: OYÓJl«'tC lv -taT' 7:óA111c -tt811:1lvou, ix«"crtou, lv -:¡ °'°''' 
'Ell'}vnce1r, x«l ~«p6«ptxaT,, oux. 4ptCea>, 61:1ol.oyo\Sp.rv ""fMJ6licc, alvett 
xczl, ñ¡v 'tixv11v -rl¡y "tOÜ'\'o 8vvci1.a.Lv'lv YOf1-081't'&Xlfv; (KP .) Ilcivu l' : 
(ro.) Alya Slf, ot 1tpw-rot vop.o8itcxt • •« 2Cpwt« óvóf1-«'t« r.ótapov 
l'"fY<daoY'tl' i:<x 1tpCÍyp.at'tCI, ofi iTC8avto, ltl8rvto 'l ~OOÜYU' ; (KP .) 
Off'-«' }1-h 11w, c1> :E<dxp«n,, l'~ovn' : (:Ea.) Oü ytip 1tou, el> h«i'pE . 
.1{p«'t~°A1, Ct'(YOOÜvté, ya: (KP.) Oa ¡iot 801.it: mox add. lx. 1tOÍea>v 81, 
significan• a 1 bcatviA.8t1>¡11v- a R 1ia6t« omittenda. eu, 11 8( om .. W 
]{ 4 o~tw' ex o~i:o' lecit T 11 ~ W.b :. ~ .BT. 
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CRATILO 

las pa1abras indicó las cosas no como fluyendo y mo
viéndose, sino como pennaneciendo. 

CRA TILO: Pero ves, Sócrates, que indicaba la mayoría 
de las palabras de aquel otro modo. 1cs9 

SÓCRATES: Y esto, ¿qué, Cratilo? ¿Vamos a contar las 
palabras como votos, y en ello consistiría su rectitud? 
¿Acaso las palabras que indican el mayor número de 
cosas serán lo verdadero? 

CRATILo: No, probablemente no. 

4 

SÓCRATES: En modo alguno, amigo. y dejemos esto; 
regresemos nuevamente al punto de donde partimos. Hace 438 • 

poco, en lo anterior, dijiste 180 -si lo tienes present~ 
que quien estableció las denominaciones, necesariamente 
sabía poner las denominaciones a las cosas a las que las 
puso. ¿Todavía te parece así o no? 

CRA TILO: Toda vía. 

SÓCRATES: ¿Y afirmas que quien estableció las palabras 
primitivas, sabía establecerlas? 

CRATILO: Sí, lo sabía. 

SÓCRATES: Ahora, ¿a partir de qué palabras ha conocido 
o descubierto las cosas si es que las palabras primitivas 
aún no estaban dadas, y nosotros afirmamos a nuestra 
vez 161 que conocer y descubrir las cosas no es posible de 
otro modo sino o bien aprendiendo las palabras o bien 
descubriendo de qué índole son? 

CRA TILO: Me parece que dices algo razonable, Sócrates. 

SÓCRATES: ¿De qu~ manera -afirmemos- establecían 
ellos palabras como conocedores o como nomotetes, antes 
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vop8n•c; at .... , np\v ul. kU)Ov lvof:l• 1ecto8•l -ra ecatl 

lalvouc; ataivcx\, d'!'•P lL#a lcrr&. ~· 'nJ>'Jf:l«U fcxhtv ül.ª 
f\ 111: 't&V &vol','tGDV ~ 

KP. Ot1:1cx1. l'iv tyQ· ~l>v al118tO'l'cx'toY 16yov 'R&pl -roó-ref e 
dvcx&., a J:ducpcxuc;, l'ª~ "tLv• l6vcxl'LV atvcx&. t\ Av8pe
TC&lav Tl¡v 8a1:16:v11v -rck -rrpA'ta l.v6l'•'r• -r:otc; -rrp,y¡t&01.v, 
clO'fC iVCXJICCl'tOV atvcx'- CX6't4k lp8ac; lxaLV ~ 

En. Et-r•, ot.1., lvetv'tla lv kl8rto aG-rb~ a6-rf 6 Sal(, 
Av lcxl1:1ev -r:1.c; t\ 8a6c; ; f\ o63h ·OOL üo1eoOp.av lyn My&Lv ; 

KP. •Allck l'~ o6ec ft -r:oó'tev -r:cl l'tapcx 6v6fcx'tcx. . . . 
J:Q. n6'fap«, A.lp1ou,·'t· ml ~- O't•a1.v lyov'tcx f\ 'tck 

hl 'ti¡v top&v ; 06 y•p nov KCl&'t• 'tl> lp-t~ Mx. 8iv ttA~8c&. 

kp.Sf¡OftCll.. . 
KP. Otl'tOL a~ 3l1ecx1.6v ya, a ~ICpcxuc;. d 
m. ªOvol'''tQV o0v O"rCIOUICJ'V~G>V, ICCll 't&\V p.b tacnc&v-
• . . 

.'tQV icxu"tck atvcxL ~· ll'OUI "tfl AA118alef, 't&Y a· lcxv'tdt, 'tlva. 
l't1. 81.cxecpa.voO~n, ~ ITrl 'tl_ IA.86v-n;c; ; 06 ycip T?ou ~l 6v6-
'1«'tci ~ l'tap« allcx 'tOÓ'tQV~ 06 yckp lcn1.v, IUck a~lov &u 
lllª lncx t11't1)úcx 'ftl~~ 6vol'ci'tev, el ~f:lt" 1.,. .. ,,-~ lvcu 
6YOl''"tQV 6n6upcx 'tOÓ'tQY lertl 'tÜ1l8~, 3alf.cxv'tcx 3~Aov l•n 
-rflv llf¡8a&.CXv 'tíaV_ lv'tev. 

KP. 4oec:ct ilº" oG-re.. e 
J:O .• EO'l'LV lpac, Ac; lo .. av, a Kp«'t61s, luvcx-rl>v p.cxktv 

lvau 6vol'•'tev 'tck ISv'tcr, atmp -rcxO"t'cx oG-rcoc; lx•'-· 
KP. •cxlvt'tcu. 
Z:.Q. A.A -rlvoc; IUov o9v 1-r.. TCpoo3o1e'c; lv 0t6~ck 

p.cx8ctv ; lp« 3a.' luou -rov f\ ofn•p .Íltc6c; 'ti: ICtcl 3'-ICCll#rCl-tOY r 
a .. •· lllt¡lmv ye, tt nn ~uyyav~ . ia'nv, tccxl a6'tA 11.ª cx6'tAv ; ' 

h 6 xaTaG~' : 8la9oci in marg. t ti ? ID' ~ BW : &Al.1¡ T 11 e 5 & eat, ' 
cnv . W et in marg.. t : 6 &Jiawv BT 11 6. -rl~ B 11 ~ W : ~ 8 ~ T 11 7 ñ : 
~v codd. 11 9 OVl'fOPáY T pro fOpcfv (ted ovp. punctia not. t) fl ac.> T 
pto ?tºU 11 d 1 cmot w: OV'ta> 8T et primiL w il 3 tQy 3l CIV'ta w 
11 4 ,l,d ·d : hd "' codd. 11 6 &tta T fl l¡a.f~Ve&\ B ª' in ru., u\ 
uidet., W,,,: lflf«Yi¡ 11 T JI e 5 «Vt« W: -r«~• BT 't«~~ t 116 <toü h 
11 ij BW :,YJ T ti 7 u Beindotf pro T' 11 aVt«ilv T. 
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CllATILO 

de que se hubiera dado cualquier palabra y antes de que 
aquéllos conocían, si es que no es posible conocer las 
cosas sino a partir de las palabras? 

CRATILO: Creo yo, Sócrates, que la explicación más 
verdadera en tomo a esto es que existe una fuerza sobre
humana 1ª que estableció las palabras primitivas para las 
cosas, así que es necesario que éstas sean correctas. 

SÓCRATES: ¿Crees que él mismo, 168 siendo un demonio 
o un dios, las estableci6 en contradicción consigo mismo? 
¿O no te parece que decíamos esto hace poco? 

cRA TILO: Pero, ¡me temo que unas de éstas no sean 
palabras l 

SÓCRATES: ¿Cuáles, mi buen amigo? ¿Las que conducen 
al reposo o las que condúccn a la movilidad? Pues según 
lo dicho hace poco, esto ciertamente no se decidirá por la 
cantidad de votos. 

CRA TILO: No sería justo, Sócrates. 
SÓCRATES: Ahora, si las palabras entran en lucha, y 

unas afirman ser ellas las parecidas a la verdad, pero las 
otras que son ellas, ¿con qué vamos a discernir de aquí 
en adelante y recurriendo a qué? ¡ Por cierto que no a otras 
palabras que a éstas 1 1" Pues no las hay, sino que es obvio 
que se debe buscar otra instancia fuera de palabras, a 
saber la que sin palabras nos hará manifiesto cuál de estas 
dos clase de palabras es la verdadera, indicando con evi
dencia la verdad de las cosas. 

CRATILO: A mí me parece así. 
SÓCRATES: Por consiguiente, Cratito: si esto es asi, las 

cosas, al parecer, pueden conocerse sin palabras. 
CRA TILO: Parece. 
SÓCRATES: ¿ Mediante qué otra cosa esperas todavía 

poder conocerlas? ¿ No -como es verosímil y justísimo
unas por las otras (si de alguna manera están emparen
tadas) y ellas por sí mismas ? 
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-et. y«9 nou k~ov lalv&v 1t«l iUotov lupov lv 'tL 1t«l 

motov cn'Jl'Cl{VOL1 a>J.11 0611: l1edY«. 

·KP. • AA118~ l'ºL c¡t«lVaL liyaw. 
m . .,Exa 3~ npl>c; lu6c;· 'tck 3i avcSl'«'tC 06 'ltollciKLc; 439 ll 

l'MOL ~l'oAof/¡a«l'CV 'tck tcalGc; all'oc loucck« ctvcu 
l1ea:lv0Lc; Av 6v6l'cx't« .1td't«L, tc«l 1:tvcx&. al1e6v«c; -rGv npcxy

~ci't&V ; 
KP. Ncxl. 

m. Et º"" ICJ'tL "¡" a 1t1. "ª'-O't« aL· ª"º"'"&v -rck '"P'· 
Yl'«'t« p.«v9«va:Lv, ICJ'tL 3i Ketl aL· «~-rav, no-répcx lv dY) 

1ecxlll&v Ketl a«c¡tcatép« f) v.«S11~nc; •; ltc 'tf\c; altc6voc; l'«v8ci
vaLv uf>Tl¡v 't& «6Ti¡v al ecalGc; ftec~«1, tc«l 'tilv al.fl9cuxv 

~e; ~v a:tK¿,v, f\ ltc ~e;· 4A118d~c; a6Tl¡v 't& cx6Tl\v 1e«t ~v h 

al1e6v« «6-rf\c; et Ttp&'lt6v't&<; d9y«crt«L ; 
KP. ~E1e '11\c;. Ü.1)8alcu; p.oa. 3oat lvc!cy1e11 atvcxa.. 
J:Q. •ov'tLV«. ~V 'tOlVUV 'tpmov aat p.cxv8«v&LV f\ dp(..: 

oaLv -rck Sv-c«, p.a~ov fa&c; lO"tlv lyv&dvcu f\ 1C«'t11 lp.i: Ketl 
ri• lycrnt')'t~V 3~ ICatl -coa-co 6lloloyfla«o9etL l'tL O~IC lf_ 6vo

l'ci'tC:OV, Allck TtoAu p.&Uov «6'tck IE. «6't&v eccxl tLet9r¡úov tcetl 

l;'l-cr¡-céov f\ l1e -rav 6vo"«-cc.>v. 
KP. •«lvncat., 1 J:¿,1epcxuc;. 

J:O. •E-rL -rolvuv -r63a: oeca'f'¿,l'a&ac, &nec; p.~ f)p.&c; -rck 
TtoUck -r«O't« 6v6~-r« le; -r«6'tbv 'ta:lvo~'t« lf.cm«-r4, al 'tf e 
lv-cL ~v ol 8tp.a:voa. at6'tdt IL«vo'l8évuC; ye 18cv-ro Ac; l6V't(a')V 

hmV'tc.lV Aal Katl #a6v-rev - t«lVOV'tCI\ yckp ll'oa.yc K«l at6'tol 
oG't& luxvor¡8~VCIL - 'tb 3', 1:l l'tVX&Vt oOx oG'tc.l<; fxaL, au• 

e 8 llioioY TP· in marg. W : roo &v BT 11 9 °'lfl.&C-,11 W 11 
U9 a 2 Wf&O~ BT : -x«(&IY· Wt U 7 &6't&b Baiter : d- 11 
n6tap« T 118 ullCu T 0 9 -t' .V-rl¡Y T : 'ti e&6-rl¡y BW ll li1t«ot«' ICl'ipli : 
1fx.- 11 h 1 alxwv B: ~ alwv TW 11· n dñ¡v edd.: n áñ¡v BW 
(primit. cW-W ut uidet.) 'ti aGñ¡v (tic) T 11 xai om. W, led polt 
•fmrl unum uel plura uerba erua· 11 5 l"C~wv B 11 6 'tóac W pro 
~o\l'to 11 7 ci6twv B: lav- W asd- T lt e 1 1eautf, al Wyttenbacb: 
IE«nastitcu x«l B lEcixar.tf x«l TWb 11 2 l' Aat i n 11 [óv<tcoY T : 
lón<&>Y B lóYTwv 'ti W 11 SJ~oty¡ astStol W. 

v. ~. - 15 
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CRATILO 

Pues lo que de ellas es diferente y extraño, indicaría 
también algo diferente y extraño, pero no ellas mismas. 

CRATILO: Me parece que dices la verdad. 

SÓCRATES: Espérate, por Zeus; ¿no hemos estado fre- 439 • 

cuentemente de acuerdo que las palabras correctamente 
dadas son parecidas a aquellas cosas de las que son las 
denominaciones asignadas, y que son imágenes de las cosas ? 

CRATILO: Sí. 

SÓCRATES: Ahora, si en máxima medida es posible cono
cer las cosas por las denominaciones, pero si también es 
posible conocerlas por ellas mismas, ¿cuál de las dos 
maneras de conocer podría ser más correcta y más exac
ta ? ¿La de conocer la imagen a partir de ella misma, 
si ésta está bien representada y así también la esencia de 
la que es imagen? ¿ O conocer a partir de la verdad si la 
imagen de ellas está convenientemente trabajada? 

CRATILo: Me parece que necesariamente a partir de la 
verdad. 

SÓCRATES: Tal vez sea demasiado grande para mí y 
para ti saber de qué manera se deben conocer o descu
brir las cosas; baste con estar de acuerdo en que no es 
a partir de las denominaciones, sino m~ bien a partir 
de las cosas mismas que se deben conocer y buscar estas 
que a partir de las denominaciones. 

_ CRA TILO: Parece, Sócrates. 

SÓCRATES: Pues bien, investiguemos todavía lo siguiente 
para que esta gran cantidad de palabras que tiende a lo 
mismo, no nos engañe, si en efecto los que las establecie
ron, lo hicieron pensando que todo camina y fluye siempre 
-pues a mí me parece que pensaron así-; pero que (si 
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ot!'tot· ca6'tol -rc clcmcp de; 'tlVCl at"'IY lf:LncacSvuc; kV1tlVT«L . 
k«l. ~lllc; lfdti:cSf:L&V!>L ,,,OOCf:L8állova .. v. J:tci'I'&'- y&p, A 
8GLUf:LÚO'lC Kp«-ñ>lc, 8 lyeyc Ttoll,ecu; 6VIE'9WrrQ. n6u9ov 

. tªl:l~ ora. atv«L e16-rl> tccaAl>v K«~ Ay«8b" íc«l lv l.Ce1cnov -rav 
8V't'QV Otl'l'G, f\ f:l~ i d 

KP • .,Ep.oJ.yt: aout, I J:ducpcrrac;, ctv«t. 
%'1. AG-rl> 'to(vuv l1ea:tvo 0"1Ct'1'd.f:Lt:8e1, p.~ et Ttp&oam6v -rt 

lcrrtV JCMl>V ~ 'fL 'tAV 'fOLO,'f6)Y, kCll aotd 'l'Cl0'l'CI nciv-r« ldv* 
m• GL6"t61 ct&\f:LD, ·'t~ ICUl>V 06 'tOl00"tOV Ül ÍO'tlV ot6y 

lna.v. ; 
KP. •Avci"y1a1. 
i:n. • Ap• oev otcSv 'l'C 'npOacLTtdv «6"tl> a,eac;, el kl 

- ' . 
he~Xft«l, ,,,a-rov ph 8-ra. lutv6 lcrrLv, lnc&.-r• 1-rc. 
-roLOO'tov, ~ Avciykf1 lf:L• ~l:l~" lay6v'l"&V filo «•"tl> 1:686<; 
ylyveo8ciu. 1ee1\ 6rrc(aivc\ 1ecal f'tlCftL o8"ttoc; fxcLv ; 

KP. •Av'Ykll· 
J:Q. Mac; oGv lv al1J -ra. l1ea:'tvo 8 ¡L1¡3mou 6crca'61f&c; e 

fx1:a. ; al y4p ncm: 60«'6-rec; taxet, lv y• lulwp -r9 XP'"' 
3f\Aov k1. o63lv fR«8e1lvc1.• el lt ckl ~O'd'tec; fxc1. tccal "t~ 
a6-r6 lcrrc., ,,ac; lv -ro0-r6 ye p.rr«8'1Aoc. f\ 1e1.vot'to, l:lt¡8iv 
l~tcrrcil'cvov -rf\c; ca6'to0 taie1c; ; 

KP. Q6!«f:LAc;. 
:tn. ªAUcl p~v 063' lv yv•oScl'I ye t'R• 0680.Sc;. •Al&• 

ylp av lirn6v'toc; -roO yveoof:Lnou IDo K«l ü>.otov ytyvot'l"O, 4'0 a 
Ana 061e lv yveoht'l l'l'L 6not6v yt 'fl IO'l'lV ft n&\c; ~ov. , 

yvacru; a• &ftnou otlald• YLY"'°ª" 1 y1.yvcNK•L f'lªª"Ac; 
lxov. 

KP. "EO"t&.V ~ liyat.c;. 
J:O, •AAA• 063• yvAcn.v etvC1&. 41*vt1a. etk6c;, 1 Kpa~lc, et 

e 5 111-ftCCJÓv't•C Wbt : b- BT lf 7 lyc.S T pro lywyc lf d r ~ B 
pro~ (sed corr. b) 11 , alvan o,m. B 11 4 xcfY't& 'r«Ü'C• w n 10 ~ Wb: 
'1 B ii T 11 e 3 cu~o aCtco W pro to «~'l'o 1( ? l' 0111. W JI Gx' -
440 a 2 -rvwofd'l om. W sed in marg. add. 11 440 a i yi 't' b: yl-i' 
B (P) yi-:e T -rl u W. 
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CRATILO 

así resulta) no es así, sino que ellos mismos, como caídos 
en un remolino 166 se confunden, y arastrándonos a 
nosotros, nos arrastran también adentro. Pues fíjate, 
maravilloso Cratilo, en lo que yo frecuentemente veo como 
en sueños: ¿podríamos afirmar que existe algo bello y 
algo bueno en sí y lo mismo en relación a cada uno de 
los entes, o no? 168 

CRATILO: A mí me parece que es así, Sócrates. 
SÓCRATES: Pues investiguemos eso mismo; no si hay un 

rostro bello o algo de tal índole, y si todo esto parece ftuir; 
sino lo bello mismo -vamos a afirmar- ¿no es siempre 
tal como es? 

CRA TILO: Necesariamente. 
SÓCRATES : Por tanto, si lo bello siempre se aleja, ¿se

ría posible predicar correctamente de él, primero que 
existe, luego que es de tal índole? ¿ O no llegaría a ser 
necesariamente otra cosa mientras estamos hablando, y se 
iría poco a poco y ya no sería tal ? 

cRA TILO: Necesariamente. 
SÓCRATES : Ahora, ¿de qué manera podría existir algo 

que nunca es de la misma manera? Pues si en algún 
momento es del mismo tnodo, es obvio que· en este tiempo 
no cambia; pero si siempre es del mismo modo y es lo 
mismo, l de qué manera podría cambiar y moverse, sin 
salirse· de su propia fonna-? 

CRA TILO: De ninguna manera. 
SÓCRATES: Pues tampoco podría ser conocido por nadie. 

4 

e 

Pues en el momento en que alguien se acercara para cono- ~ ª 
cer, ·negarla a ser otra cosa y diíerente, as{ que ya. no 
podría saber de qué índole es o cómo se comporta. En
tonces ningún conocimiento conoce lo que conoce bajo 
ninguna detenninaci6n. 

CRA TILO: Es como dices. 
sÓCll.ATES: Pues no es posible a.firmar que exista un 

conocimiento, Cratilo, si todas las cosas cambian y nada 
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pnaml'ftUL ,;civ'ta XP~P•'t• 1ecd pl)&b ph1:1.. El plv ylp 
u~'tl» 'l'OO'to, ~ yvl.ao&.ft, 'toO yvt;\cnc; atvcu piJ prromlTtue., 
pbot 'tC av kl f¡ yvAou; tccxl at11 yv&\ou;. El ga: ICCll cx6"tl> 
't~ at.ao.«; prrcmlTtuL 'l'f\c; yv~aaQc;, lpa. ~ lv prrcmC'lt'toL h 
e:tc; lllo ataoc; yvd>ocG>c; 1c:a.l 061t lv di) yv&u;· al a• . Aal 
~Ut'tClftlTt'tC&., 41:l 061C lv Et'} yv&\a&.c;, ICCd IK 'tO'Ó'tOU 't00 16you 

ofS'tE 'tb yvmacSv-Evov ofS'tE 'tb yvcoo81106v-cvov av ª'11· Et 3i 
IO"t1. ~~v ch:t "r~ y&.yv&\a1eov, IO'tL 3i 'tb y1.yvCDCJ1C6f:lDOV, IO't&. 
a• 'tb 1ed6v t mL 31 'tb 4ycx8cSv' IO't&. at lv llCCla'tOV -rt;\v 
!v'tG>V' oG po1. cf>«lV&'tCIL 'tcd)'tCI !poUI ISV"tCI, a vOv f¡ v.dc; 
Myopav, loft o63iv o6!i cf>opfl.. T cxo-r• otsv Tt6-tt:p6v TtO'tl: ·o 
oG-tGc; fx1:1. ~ l1ealvmc; l>c; ol napl •HpúmL"t6v 'te: liyoua\V· 

ICCll Wo1. Ttollol, p~ 06 14ª"º" n m&.01e:t'f'cxo8C1l, o63i TtÚVU 
voOv lxov-roc; 4v8pcfmou hn-rpá'f'«v-cu 6v6pcxa1.v cx6-rbv 1ecxl 
~v cx6-ro0 'f'ux~v 8cpcmdaLv, ftaTtLO'tEUIC6't'cx l1eclvo\c; tccxl 
'totc; 8cptvo .. c; Cl6-t4c1 8uoxupll;so8cx .. ele; 'tL al36-tcx, ICCll cx6-to0 
'tt: 1tcxl -r&\v ISv-rmv K«'t•y&.yvQcra&.V A«; o63iv 6yl.ic; o63cv6«;, 
c\Uck -rt4cV'tCI 6cmap ap«pUI #d., KCll auxv&\«; Acm•p ol 
IC«'t'«ppcp voaoOvuc; lv8pGTCOL ots-rG>c; otaa8cx1. 1c:cxl 'tck Ttpú- d 
ypcx-rcx &1.cx1ectaecx .. , 6Ttb l1:6pat't'6c; u 1ecxt ICC1't'4cppou Tt«v-ra -r& 
vl)~a.'t'CI lx1:08u1.. •1amc; plv º"" at¡, a Kpa.'t6k, oGTQ(!; 
•x•a., tamc; at 1Ca.l off. J:1e:cmata9cxL oGv XP~ 4v3p1:lc.lc; 'U ICCll 
d,, 1c:atl p~ ICJ-3lG>c; 4nolix_ca8cu - l't't. yckp vio«; a:t K«l 
f¡luclcxv l¡1:L«; - a1t1:'f'«pa:vov &i, lckv atspnc;, pncx&tJ6vcu tccal 
lpol. 

KP. • AUck noL~OG -t«O't'cx. EG piv"toL to8L, 1 %Qtcpcxu«;, 
!"C .. oOac vuvl Aa1tm'tQc; lxQ, IDú poL OICOTtOUphf ICCll 

Ttpciypu-ru fxov-r.t. ,-iol'b ~allov lulvG>«; c¡ualvna.\ lxaa.v le; e 
•Hp«W&.'toc; liy.L. 

a 8 f'-l'tCUC(ntit T :· -"COl n (sed Ot in ras.) •tñ w el primit. T 11 
9· ci.ai ~ l"cA;o'' om. T aed in marg. add. 11 e 2 'ti om. T 11 4 «fl'toY B: 
«'1- TW 11 5 ci!.Toü B : aU- TW 11 6 «~toü l' : 11vtol (aic) B «utoii, ut 
uid., W 11 ? l'' T _pro 'ti 11 d :a 't« B: om. TW U 4 xcd om. W 11 
31 w pro O~Y 11 .~ ut &v8p1C~ w 11 6 ou~4f'IV°' w 11 9 º~ª·~ YÜV 

W 11 u\ leal. Nabar. 
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permanece. Pues si esto mismo, el conocimiento, no deja 
de ser conocimiento, el conocimiento permanecería siempre 
y habría conocimiento. Pero si cambia la forma misma del 
conocimiento, se transformaría al mismo tiempo en otra 
forma de conocimiento, y no habría conocimiento; pero 
si cambia siempre, nunca habría conocimiento, y a partir 
de este razonamiento no habría ni lo que conocerá ni lo 
que será conocido. Pero si lo que conoce existe siempre, 
existe también lo conocido, y existe lo bello, existe lo bueno 
y existe cada uno de los entes; no me parece que esto, lo 
que mencionamos ahora, sea semejante ni a una corriente 
ni a una movilidad. Me temo que no sea fácil de investigar 

si esto es de este modo o de aquél, como afirman los dis

cípulos de Heráclito y muchos otros. Ciertamente no es 
propio de un hombre inteligente cuidarse a sí mismo y a 

su alma con palabras y, confiando en ellas y en quienes 

las establecieron, estar tan seguro con10 si supiera, y juz
gar en torno a sí mismo y a las cosas como si no hubiera 

nada sano, sino que todo fluye como cántaros, y sin arte, 

como los hombres que padecen catarro, creer así también 

con respecto a las cosas que están en la misma situación, 

a saber, que todas las cosas están afectadas de reuma y 

de catarro. Tal vez sea así, Cratilo, tal vez no. Es preciso 

investigar valientemente bien esto y no aceptar nada fácil
mente -pues eres joven y tienes edad adecuada- pero 
lo investigado, si lo descubres, pásamelo a mí. 

CRATILO: Esto haré por cierto. Que sepas bien, Sócrates, 
que en este momento no estoy sin investigar, sino que en 

tanto que investigo y trabajo en este asunto, me parece 

con mucho que es del modo como dice Heráclito. 
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1U ICPATl'AOll 4'01 

2:n. Ela.Olu; -rolvvv ,.,, a hctpa, a..a~u;, hal.llv 
fiq¡c;· vOv lt, hnap ncpacnca6mr«'1 ftopa6ev ale; lyp6w• 

ftpotWfci-L ª' oa ul 'Epl'ofáv'Ylc; lle. 
KP. T .o,;• 1crir-, a .x•.:pcu.;· llMt 1e•1 ñ •"8 m 

lvvod• -r.O-r• ~ª'I· 

1 S ,a OID. W. 
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CIL\TILO 

SÓCRATES: Me enseñarás, compañero, en otra ocasión, 
cuando regreses; pero ahora, como ya te preparaste, parte 
al campo; Hermógenes te acompañará. 

CRA.TILO: Así será, Sócrates; pero tú también trata de 
pensar todavía en esto. 
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Notas al texto griego 

asa aa El aoL Boxe?. Se trata de tma f ónnula platónica este
reotipada, con ta cual se responde a una propuesta hecha 
previamente por otro interlocutor. Se puede traducir por 
"bueno, si te parece" o por .. si te parece bien" (para mayor 
información, cf. Rijlaarsdam, op. cit., p. 191 ss.) 

a6 cpóos& n&tpUxuicxv. Literalmente : "se ha producido por natu
raleza". En este lugar (y en otros) tomé ta cláusula por 
una hipercaracterizaci6n de cpóaa& (en cambio, en 384 d7, 
traduje cpÚacL • • • nccpuxivctL por "por naturaleza . . . se ha 
producido"). 

a8-7 Tij~ cxó-rii>v cpCa>vij~ µ.6pl0v m&cp6cyy6µ.cvoL. Literalmente: 
"haciendo sonar una parte de su voz". 

b7 ye. Este ye aquí no es restrictivo ( Ruipérez). 
8H et 7ro1'C. Aquí no es temporal ( Rui~rez). 

e' &cmcp. Equivale a &ene. Toda ta frase es coloquial : "por 
decirlo así" ( Ruipércz). 

eT e~ 't'O xoLvov 3~ xcx~. "Poniéndonos a disposición de 
todos". Según Ruipérez, este lugar fue malentendido por 
muchos traductores. 

88G al -n )Jyc". -r& )jop&v es una expresión frecuente en Platón: 
significa literalmente "decir algo"; lo traduzco por "decir 
algo razonable". 

a7-b xoc).l:> ••• xcx).oü¡uv ••• npoacxyopCÚCa>. Traduje ambos 
verbos por "llamar" para no hacer pesada la traducción 
( npoacryopcúc.> = "atribuir", "predicar"). 

b7 7 8 &~. Exsite una discusión en tomo a si este ~~ se debe 
traducir por "cómo" o por "que" (e/. Rijlaarsdam, op. cit., 
pp. 207-210). Opté por ''cómo", apoyándome en Eutidemo 
284 e : lil>.1% ""ª ~v-r« µCv "t'p61i0v TLv« )Jyc&, o~ • • • ~ ye 
lxc,. "dice de alguna manera lo que es, pero no cómo es". 

b 10 )jyc&v -r« ~VTCZ -re xcd ¡.c.'*J. Este pasaje parece ser ambiva
lente, pues podría significar a) " . . . decir por medio de 
un discurso lo que es y también lo que no es" (en este 
caso se pensaría ~VTCZ después de ¡.c.'*J ) ; b) " •.. decir por 
medio de un discurso lo que es y también es posible no 
decir lo que es" (en este caso se suple )JycLv después de 
µ-IJ ; en tomo a este problema, cf. Pfeiffcr, "True and • . • ", 
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p. 360). Según Ruipérez, la colocación de u sólo per-
mite que se supla fSv-r<X. 

e2 "Ell11cn. Es aposición ad sensum a -rcxic; 7t6Aear.v. en e6. 
886 al ~~ 4p<X. Locución para expresar lo que dice otro; de ahí 

la traducción "en el sentido de". 
a6-6 metü&« • • • jjycr.. De acuerdo con la traducción, . ya no 

es necesario reproducir expresamente i'l't'<Xü&« pues la mis
ma traducción ya indica la dirección. 

c2 '1A11&ij l).eycv, Literalmente: "dijera cosas verdaderas". No 
traduje así para evitar la repetición de lo que sigue: " .. . y 
. , 1 dad ., s1 esta es a ver • .. 

887 ª' ~ouA&¡u&cx • • • ~ouA11Mµev. Después de precisar el aspee· 
to durativo, se usa el neutro, indiferente, para no pecar de 
insistente. Es cuestión subjetiva de estilo (Ruipérez). 

b9 "Ap• o~v. Aquí oav combinado con el interrogativo !pe& 
no tiene carácter conclusivo, sino confirmativo ( cf. Gor
gia.r, 477 a) • 

e 10 ~"· Literalmente "era". "Es, según decíamos", es una 
n;ianera más libre de traducir el imperfecto. 

389 bS ino!et. Traduje el imperfecto por un pluscuamperfecto para 
expresar la anterioridad de la acción a la que se refiere 

inolct.. 
ase d8-e2 et 8e µ~, . . XcxAxEUt; ~at.v. En 389 c7, en d4-6 y en 

390 e3-4 se da la construcción siguiente: -rt.&évcxt + acc. 
+ et~ ; en 389 d8 - e2 se da dos veces ,.un¡ar.v con e~ 
pero sin acc. A mi modo de ver, no es exacta la traducción 
de Méridier que en estos casos maneja 1'~0'LV como 
"opere sur", como verbo intransitivo. Traduje como verbo 
transitivo y suplí por el contexto, en la primera ocurrencia, 
"la misma denominación', y en la segunda, ''el mismo ins
trumento". 
( ¡ Platón consideró párrafos arriba que el onoma es un 
instrumento!). 

890 d9 KLv3uvcúer.. Es coloquial para suavizar la expresión ( cf. 
en inglés : l'm af raid). 

d 11 -r&v brr:ruxóne->v. Literalmente: "los que le salen a uno al 
encuentro". 

891 bD •Op-&oT<i'fll ••• axí~cCA>c;. Probablemente es contaminación 
de 6p&o-ni'f1} oxé~~ y de l>p&o-rci'f1} -r&v axé~ce->v· 

c1 1t0ll~ . .• c!vcxr.. Hay aquí una relación de causa y efecto 
que sólo está implícitamente expresada. 
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NOTAS AL TEXTO GRIEGO 

as ció-r~. Se refiere a cx&toic en dS (a las cosas a las que se 
aplican las denominaciones). 

882 ~ •dvti nou )Jyc&. -riJv 6p&ónJTCX. La eventualidad (que repro
duce la traducción) está implícita en 1e0u. 

cUl 3L« n 7t0Te. 7tOU aumenta la perplejidad de la pregunta; 
de ahí que haya traducido: " ... por qué pueda ser así". 

898 bl fxcL. Traduje "Héctor" por "poseedor". "Héctor" C'Ex'f<a>p) 
es en efecto nombre de agente de fxeLv, "tener." Es personaje 
no histórico oon nombre parlante propio de la literatura 
popular. Es el "sostenedor" de Troya, su paladín. Pero 
Platón especula evidentemente con lxcc.v = "tener." 

c8-9 7mp«XpoúaCA>µci&.. Se puede tratar de una imagen musical : 
hacer que alguien se salga (ncxp(f) de ritmo por los golpes 
(xpoüo~. 

dl-2 iTtpcxc.c •• • hipcxc.c. mpoc opone de dos en dos; así es 
posible traducir ''un grupo de sílabas •.• otro grupo". Tal 
vez se trata de no tomar las sílabas sueltas. 

89• 48-9 otov 6-rcxv • •• rct1J. La frase refleja el estilo coloquial 
de una conversación, pues es incompleta. La traducción la 
redondea. 

88G aes •Ayti¡úv.v<a>v. Según Ruipérez, Platón se equivoca por con1-
pleto : •A 'Yt'IÚtJ.Y<a>Y viene de • Aycxµiap.<a>v (en vasos de cerá
mica se lee Aycxµsa(J.Ov). clycx es síncopa de IÚY« "grande" 
(µ.ycx - µ.crycx - µ.syac); no tiene nada que ver con 4ycxµ.cx&., 
"admirar". µcB -veine de 1-'i8<a>, "gobernar" ; µá3oµ.cx,, "ve
lar por". Agamcnón es, pues, nombre parlante de la li
teratura popular, "el gran rey". 

ae-7 oto~ •• • 81.' clpc-rl)v. El mecanismo del enunciado podría 
ser el siguiente: ! 36~cLn ••• xcxpupciv es un nominativo 
"pendens'' que queda como colgado, en anacoluto. Luego lo 
recoge 'fO i~ 36~«<JL ( Ruipérez) . 

•8 n:A'f)&o~ ..• xcxpuplcx. La lectura n).7).&o~ es dfiícil de sos
tener, puesto que se trata de justificar una característica 
personal de Agamenón, no de su ejército. La corrección 
de Burnet n(f.&ouc . • xtipnp(cxc es afortunada En letra 
mayúscula (la minúscula se inventa s61o en el siglo IX d. C.), 
IIAE>OrE pudo confundirse con llA00rE o IIAIE>OrE, 
grafía iotacística de nl.-IJ&ouc. u xal hace obligatorio coor
dinar XClpuptr.i a mi.&ouc. Si nci&ou<; es un genitivo, debe 
leerse entonces xcxpuplcxc (Ruipérez). 

e4 -r« lyyuc. Platón piensa en ~. 
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896 a~ a . . . tlrccpyci~ccr&cxL. Literalmente : "lo que afirmamos 
corresponde a un nombre ser capaz de realizar>'. 

c5 dv<a>Úp6>. Este té~o, por su colocación, sólo determina 
npoy6vou;: "sus antepasados aún más antiguos que ésos". 

898 c2 ['t'OY 3«7lµ.ovcx]. La cláusula no es necesaria para la com
prensión del texto; de ahí que otros traductores no la hayan 
traducido ; la idea, sin embargo, es, por decirlo, muy "pla
tónica". 

d6 mxp7Jy{J.ivov. Por este participio que tiene valor de presente, 
traduje "alteración". 

899 a6 "t'0&6v3e. Este término tiene frecuentemente el matiz de "más 
o menos"; "poco más o menos". 

dll "t'OLoÜ-iov, Implica la noción de "más o menos" {Ruipérez). 
•oo ae-10 3'<XXocrµ.oücrcxv • • • lxoucrcxv. Los participios son formal

mente referidos sólo a tJrox~v. 
clS ~. Según Ruipérez, aquí : "considerando que", porque im

plica un elemento subjetivo. 
c8 "t'OÜ"t'O = 3ccrµ.<a>'f"l}p'°v. 
ea ircx\h'cx. Resume of"C'LVc~ •• , 6voµ.cx~6µ.cvor.. 

'ºª 4•-IS "EMLV ••• tlvl)p. Literalmente : " ... existe un deseo más 
grande que cuando alguien cree que será un hombre mejor 
por aquel con el que está?" 

40:> al c1v ••• ijp¡Aoacv. Se trata de un i"ealis del pasado, para 
que resalte, en combinación con IG't't.Y, el valor general de 
la oración. 

d4 nciY't'«. Recoge, como pleonasmo, nciv-rcx en d2. 
409 au 31)loÜV"C't.. Adopté la lectura 8'1)loüv irL. 

be-s xúx>.<a> ••• (J.1JYÓt;. Pasaje muy elíptico; la traducción 
suple las omisiones. 

411 d7 v&µ'i)crLv. v&>µ.7Jcr~ es palabra acuñ.ada por Platón (a par
tir del verbo ·vea>µ.ci6>). 

d8 cxü-rb. Se refiere a. un ~voµcx tácito. 
•115 b8 lxcL. El sujeto es Uvcxr. en bS. 

b7 «3eL).tat», a. Por el sentido, este a se refiere a 8cLltcx, pero 
formalmente a -r0 8~ XIXXC>t; lÍvcxL en b6; de ahí también 
el neutro cxÜ't'o en el. También podría ser que las formas 
en neutro suponen un ~voµ.« tácito. 

d7-9 dncp ... qcr.v. Literalmente: "si lo que dije antes es 
correcto : la 'maldad', también la palabra 'virtud' es correc
ta". 
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NOTAS AL TEXTO GRIEGO 

•11 b8 <bro>.ón. Se refiere a xcim¡/.oL; de ahí que se esperaría el 
verbo en forma de plural. 

c8 -roü 'pea&«&.. Depende de ú>.o~ en c2. 
420 b3 «iapoi;>> Palab~ acuñada por Platón para explicar la 

etimología de fp~ como si se derivara de iaptCa> ( cf. 
A. Bailly, Dictionnaire Grec-Francais, Hachette, Paris 1950, 
p. 815). 

el Ota'°'. Según Méridier (op. cit., p. 106, n. 2) , Platón 
acufia esa palabra a partir de cp'pCa> (ofoCa>). 

421 bl "t'OÜTO. Entiéndase un ~VOIUJ' tácito. 
c4i Br.cxxcxpo-nJxiv«r.. Anota Büchner ( "Platons Kratylos . . . ", 

p. 86 s.) que este término corresponde al auyxsxpo'n)µhJd> 
en 421 a7 (av o~ ¡.uiaµ« ta-rLv está fundido en ~vo¡.14). 
El verbo auyxpo'tiCa> se usa también en otras partes 
del diálogo (409 cl-2, 415 d6, 416 b5). 3!4Xpouiv aquí 
en cuestión es usado en sentido irónico, "descomponer a 
golples". 

il2 es-o oú8ev ••• oúaev. La segunda negación es pleonástica. 
4H bl h-c.J.ocµ~cívcTocL. Tomé por sujeto tácito: "las palabras". 

oc6-t-&v depende de -roü ~V"t'Oi;. 
42~ b8 auw(p1Lv. Según Rijlaarsdam (op. cit., p. 123, n. 3), el 

sujeto de ese verbo es el nomotetes. 
426 b8 rcC'p!oh&. Infinitivo con valor de imperativo (uso poco 

frecuente en el griego ático). 
421 b8 clcpoµo&.ci>v. Líneas abajo, en 427 c2~3, se encuentra 

flcpoµor.Cw -ro~ ypcíµµ.oca&. -rck Mpy«. Ajusté la traduc
ción en b3 a los términos dados en c2-3. 
e6 µ.i) 6-r&. Toaoü-rov. -roaoÜ1'ov se refiere a npéiyµ.oc. 

428 d8 -rt xrxl ~Ca>. Este xrxl cumple función de énfasis; es 
adverbio aseverativo. 

429 dl • Apoc ••• !poc. Repetición enfática. 
d7-8 xoµ.~6upo~ ••. i¡ALXttlv. Literalmente: ''Este razona-

miento es por cierto más complicado de lo que es adecuado 
para mí y para mi edad". 

482 •7-8 lSaoc • •• µ.i) e:lYtXL. Después de clv«yx«iov se supone un lcnL 
de forma impersonal perifrástica. 6aoc corresponde a dvoc&. ~ 

µ.~ ctvoc,. 
48G aG ~. Hay aquí tácitamente una idea de comparación " . .. por 

medio de lo desemejante a lo que yo, en comparaci6n con 
lo que tengo en mente, articulo''). 
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Notas al texto espafiol 

1 Jowett (op. cit.) reproduce " ... un elemento de su propio 
idioma ... " por "a portion of human voice"; Calvo (op. cit.), 
traduce por "una fracci6n de su propia lengua" y Méridier (op. 
cit.), por "une parcelle de leur langage". 

2 "Hermógenes" significa etimológicamente "de la raza de Her
mes''. '.aste era el dios de 1°" comerciantes y de la ganancia, lo 
cual remite a una persona rica. Según Cratilo, tal nombre no 
le corresponde a Hermógenes, porque éste era más bien pobre, 
como se indica en 384 e y 391 c. 

a Esto es, sobre el hecho de que "Hermógenes" no es el nom
bre adecuado de Hermógenes. No se puede tratar del problema 
de la rectitud de los onomata en general, como se desprende de 
384 n 6-7. 

4 De que "Hermógenes'' no es el "verdadero" nombre de Her
mógenes. 

fS Pr6dico era un sofista de la segunda mitad del siglo v, fa
moso por sus conferencias de sinonimia. Platón lo menciona en 
varios de sus diilogos, casi siempre en forma un tanto burlona, 
pero respetuosa. Pr6dico llamó el detectar las diferencias de 
significado ta cmomata dihairein (cf. Laques 197 d); el fin de sus 
estudios era el w-o correcto de las palabras, no la "correcta 
relación entre la cosa y su denominación". No sabemos exac· 
tamente qué trató Pr6dico en su curso de 50 dracmas (me parece 
dudosa la suposición de Rijlaarsdam, o/J. clt., pp. 7 y 37, de que 
Pr6dico haya hecho etimologías en esta conferencia). 

e Sobre la rectitud de las denominaciones. N 6tese además la 
ironía que indica que todo este problema de la "rectitud de las 
denominaciones" no puede ser fácilmente resuelto. 

1 Me sentí tentada de traducir logos aquí y en las líneas si
guientes por "proposición", precisamente porque se mencionan las 
características que para nosotros actualmente debe tener la pro
posición, a saber, las de ser verdadera o falsa. Pero tal tra· 
ducci6n habría resultado demasiado "wittgensteiniana", así que 
pref eri la traducci6n •'clásica" de "discurso", pues Platón aún no 
distingue entre "discurso", "proposición", "enunciado". 

8 El tema del discurso falso, de decir "cosas falsas", será re
tomado más tarde en 429 c-d. 
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10 Cf. la nota al texto griego (385 b 10). 
11 Se trata aquí de una inferencia falaz : si es . posible decir un 

logos verdadero o falso y, si la parte más pequefía del lagos es 
la palabra, entonces es posible decir una palabra verdadera o 
falsa. Esto es, lo que conviene al conjunto, a saber, verdad o fal
sedad, le conviene también a su parte más pequeña, la palabra, 
que aparentemente no es concebida como unidad independiente, 
sino como mínima expresión del discurso. Pero verdad y falsedad 
sólo se dan en la proposici6n, no en la palabra aislada ; ésta 
en sí no es ni verdadera ni falsa. Para "salvar" la argumentación 
platóníca, debería presuponerse que para Platón la denomina
ción oculta una oración. Al respecto comenta Derbolav (op. cit., 
p. 92, n. 13): hubo quienes defendieron la tesis que en el Cratüo 
"denominación" significa "proposición elemental", por lo cual el 
denomínar presupone el predicar : por lo tanto, sólo hay proposi
ciones. Dentro de esta teorÍQ, verdad y falsedad valen también 
para la denominación, ya que ésta es una proposición. Perp, pese 
a que Platón concibe en la parte etimológica algunas denomina
ciones como logos, no se puede defender esta tesis, ya que sólo 
en el Sofista distingue claramente entre onomazein y ltgein ( cf. 
262 d), dándose cuenta de que verdad y falsedad están en la 
proposición (cf. 263 b) . Pfeiffer (''True and False Speech •.. ,, , 
p. 371) arguye, con respecto a este pasaje, que el término logos 
.... refers not to a unitarian entity, but to a collection or set 
of collections of bits, all similar to each other and to any collec
tion oí them, in being statable as true or false". Es curioso que 
Plat6n mismo no se haya percatado de su falacia. Tal vez hizo 
esta inferencia sin cuidado para ofrecerle a Hermógenes rápi
damente un "argumento" a favor de que sí hay denominaciones 
falsas. 

12 Esta conocida teoría de Protágoras es examinada detalla
damente por Platón en el Teetetes. 

18 Rijlaarsdam (op, cit., p. 79) sugiere que Hemiógenes, al 
hablar de hombres malos, piensa en el problema de su herencia 
( cf. 384 e, 391 e). A Hermógenes no se le hizo justicia, porque 
no era apto para hablar ( cf. 408 b), para pedir verbalmente su 
derecho a la herencia. 

14 Se trata aquí de la vieja teoría socrática-platónica de que 
la virtud se basa en conocimientos. El término "sensatos" indica 
aquí a los que saben qué es bueno y malo. 
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9 e f. la nota al texto griego ( 385 b 7 y 8). 
lG Eutidemo no mantuvo su tesis en estos términos (ej. Euti

demo 293 e- 296 d). Esta doctrina de Eutidemo hace imposible 
(igual que el homo-1nmS11,.a de Protágoras) toda ciencia. Comenta 
Li Carrillo (op. cit., p. 105 s.): "Protágoras y Eutidemo res
ponden a una misma inspiración, aunque los fundamentos sean 
diferentes. Para Protágoras, todo es verdadero, porque las cosas 
por ellas mismas no tienen ningún atributo, sino que sus atri
butos son los que le asigna el individuo. Para Eutidemo también 
todo es verdadero, porque las cosas aceptan de igual manera, 
siempre y al mismo tiempo, todos los atributos posibles, posi
tivos, negativos, contradictorios. En cada caso el principio es 
el mismo : las cosas por ellas mismas carecen de toda consistencia 
propia; por consiguiente, la diferencia es imposible. Para Pro
tágoras, la verdad es sucesiva; para Eutidemo, la verdad es 
simultánea.'' 

16 ousía se tiene que comprender aquí como "carácter general" 
para evitar la (aristotélica) distinción de "esencia" y ''acciden
tes", distinción que Platón (según Derbolav, op. cit., p. 81, n. 
4) aún no hace. 

1 T En 387 e fr7 se lee literalmente: "denominando [acciones, 
objetos, personas] se dicen los discursos". Podemos entender: 
"nombrando objetos y acciones se picen los discursos''. En tér
minos más actuales, quisiera proponer como paráfrasis de 
onoma.rontes : "usando palabras, entre ellas, denominaciones", por 
el hecho de que al hablar, al "decir discursos", también usamos 
constantes lógicas, negaciones etcétera, y éstas no caben dentro 
del "nombrar" o "denominar'', pero sí dentro del "usar palabras". 
Así tendríamos : "usando palabras, entre ellas denominaciones, se 
dicen los discursos". En vez de "discursos" ( log01'S) también 
se podría traducir "enunciados", "oraciones" o "proposiciones" 
(ej. n. 7). 

18 xor.).~. Literalmente aquí y en lo que sigue inmediatamente : 
"bellamente". Traduje, acorde al significado, por "correctamente", 
pues en la lillea siguiente, en e 6, x~ se define por "de 
acuerdo con una techne", en este caso, con el arte de tejer. Nin
gún arte es posible sin conocimiento, y éste, a su vez, debe ser 
c<Wrecto. 

19 Literalmente: "legislador", esto es, "autor de las leyes y 
costmnbres". Pero aquí se trata de un personaje que da denomi
naciones (que luego se hacen costumbre), como se desprende del 
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contexto; de ahí que pref eri simplemente transcribir el término 
griego a caracteres latinos. 

20 Por lo pronto'" esta afirmación es gratuita. Pero después de 
la analogía con la lanzadera se puede pensar que -si el nomcr 
tetes tiene que hacer todas las palabras -entonces sería tal vez 
en efecto el experto que más escasea. 

21 Esto es, en cada lanzadera para los diversos tipos de tejido. 
22 A saber, la de ser apropiada para determinado tipo de 

tejido. 
28 Es el hombre supremo del conocimiento, de la ciencia, el 

· "superexperto" ; es el que sobe preguntar y contestar. 
2-' Cf. lo dicho por Hermógenes en 384 d (aunque allá Her

mógenes se refería más bien al uso y 110 a la creaci6n de pa
labras). 

2G En realidad, Cratilo no había afirmado todo lo que Só
crates acaba de exponer. 

26 Cf. 384 b-c. . 
27 Se trata de una obra de Protágoras; en ella, el autor ex-

pone su teoría de que el hombre es la medida de todas las cosas. 
2s C f . /liada, XX, 7 4. 
2D Estas dos palabras están añadidas a partir del contexto. 
30 Cf. /liada XXIX, 291. En cuanto a los siguientes lugares, 

cf. /liada 11, 813-814 (en torno a 392 a 7-bl); VI, 402-403 (en 
tomo a 392 b 3-5) ; XXII, 507 (en tomo a 39.2 e). 

81 Aunque sus portadores sean bárbaros. 
82 stoicheia significa aquí lo mismo. que grammata, a saber, 

"letras". 
88 Cf. 424 e, donde se habla de tres categorías de letras: 

vocales, consonantes y semivocales. 
84 En este caso se trata del etimólogo competente. 
85 Etimológico. 
86 Rijlaarsdaín ( op. cit., p. 147) afirma, contrariamente a todas 

las demás traducciones que he visto. que metakeitai significa 
"reemplazada" y no "desplazada". 

87 A partir del contexto añadí "nombres anteriormente men
cionados,,. 

38 Orestes: la asociaci6n con oros (montaña) se ofrece; al 
pensar en oros, se pensó probablemente en una morada en la mon
tafía. En el Cratilo, el que Orestes haya asesinado a su madre 
se explica por su carácter salvaje, de "montaña". Pero según la 
tradici6n, Orestes mat6 a su madre por oráen de Apolo y no 
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por su carácter. Platón da, pues, una interpretaci6n psicológica
etimo16gica. 

89 Esto es, desvía de la forma fonética correcta. Atreo por 
atei,.es, atf'eston y atef'on ( cf. 395 b-c). 

4-0 Muy probablemente se trata del protagonista del diálogo 
platónico Eutifr6n. A este personaje se le mencionará también 
en 399 a, e; 407 d y 428 c. Por el Eutif,.ón sabemos que este 
hombre era un adivino de Atenas, un espíritu estrecho y fanático 
que se creía muy entendido en materia de religión. El "entu
siasmo" de S6crates parece provenir de Eutif r6n, pero en ninguna 
parte se dice que éste se haya interesado por ta etimología; tal 
vez se ocupó de nombres de los dioses, ya que era sacerdote. En 
todo caso, la mención de Eutif r6n es irónica, lo cual quita validez 
a lo dicho. 

41 De investigación, método, exposici6n. 
42 Esto es, los nombres propios que se otorgan según este 

principio. 
48 En 425 d, esta hipótesis es rechazada como demasiado cómo

da. Sin embargo, se repite en 438 e por parte de Cratilo. 
44 La derivación de theoi de thein ya es vieja ( cf. Rijlaarsdam, 

op. cit., p. 118, n. 66). 
4CS Cf. Tf'abajos... 121-123. 
48 El término daemon pertenece sobre todo a la lengua poética; 

en prosa es poco frecuente. El vocablo aparece en Homero (Iliada 
XXIII, 671) asociado con la soplsia, en el sentido del "know 
how", del saber técnico, de una excelencia o virtuosidad ( cf. 
Gred Ibscher, Dem6crito y sus sentencias sobre ética y educación; 
Universidad de San Marco~ Lima-Perú; 2 vols., I, p. 150; 
1983). 

41 Esto es, la "explicación" anterior. 
• 48 Cf. más adelante 425 a, donde onoma se usa en sentido de 
"substantiv9" y rhema en el de ºverbo" o "predicado". 

49 De tal suerte, en vez de Dii phi/os se obtiene Diphilos (cf. 
Méridier, op. cit., p. 74, n. 2). 

50 No se entiende por qué ; sólo queda clara la ironía. 
151 Este fi16sofo postula como principio de orden y de movi

miento el nous (no claramente distiguido del alma). 
~2 Aquí la "etimología" descubre un horizonte filosófico : soma 

semejante a sema. 
&58 Sugerencia de Ruipérez: " .•. llamarlos también nosotros 
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e~ los adjetivos y con las procedencias con que ellos gustan de 
ser nombrados .•. " 

G4 Se trata de una costumbre religiosa : Jos primeros sacrificios 
eran para Hestia. 

&15 Cf. 396 b. 
66 En 396 b, Sócrates había relacionado "Cronos'' con koros, 

"puro". Aquí (aunque no dicho expresamente) explica "Cronos" 
por krounos (fuente). 

G7 Cf. /liada XIV, 201. 
158 En la Teogonía, la mayoría de los dioses son descendientes 

de Urano y Gaia (Cielo y Tierra), especialmente Océano y 
Tetis que se unieron para que nacieran los ríos y océanos. 

G9 Estos versos son desconocidos. 
60 Cf. 396 a-b. 
61 Se trata del nombre de "Hades". 
62 La persona ( ¿ nomotetes?) que puso "Posidón'' a este dios. 
68 En lo "invisible" ( cf. F ed6n 80 d). 
64 Las sirenas fascinaron a otros por lo general, pero esta vez 

eUas mismas están fascinadas : permanecen en el Hades. 
615 Cronos fue encadenado por Zeus en las profundidades del 

Tártaro (segÚn /liada, XIV, 203-204). 
66 Si "Hera" se repite sin interrupción, suena también como 

"aer'' (aire). Esta etimología es, según Rijlaarsdam (oJ>. cit., p. 
147) un ejemplo de desplazamiento de letra. 

e1 Feréfata es otro nombre de Ferséfona; las últimas swabas 
aluden a fhonos (muerte violenta), idea que también se asocia 
con Feréfata; de ahí el temor. En cuanto a Apolo, cf. n. 69. 

68 Esto es, ella también es sabia. 
69 Por la semejanza con el verbo apollynai que significa "des

truir". 
10 "La fumigación con humo de azufre . . . fue en Grecia du

rante muchos siglos rito purificador o catártico, expediente reli
gioso contra la impureza moral, y no medida higiénica en el 
sentido actual de esta palabra" ( Lain Entralgo, La curación 
por la palabra en la antigüedad clásica (Revista de Occidente, 
Madrid 1958), p. 15. 

71 Esto es, en e1 caso del nombre de Apolo. 
12 "~lazando" : cf. para esta traducción Rijlaarsdam, op. cit., 

p. 147. 
78 Alude otra vez a apollynai, "destruir". 
74 Cf. Teogonía 195-198. 
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7CS Hefesto es llamado "conocedor de la luz" porque era el 
dios del fu ego. 

16 Se trata de una parodia de los versos 221-~2 del canto V 
de la 1/i,aJ,a. Ahí Eneas dice a Pandoro : "Sube a mi carro, si 
quieres ver lo que valen los caballos troyanos ... " Aquí el sen
tido es el siguiente: Sócrates quiere examinar su propia "inspi
ración" que según 396 d-e le había venido de Eutifrón. 

11 Cf. 383 b. 
1s A saber, Cratilo. 
79 Cf. 389 d. 
so Eirein y emesato. 
81 Cf. 385 b. 
82 De tragikos (macho cabrío) viene la palabra "tragedia''. 

Platón no veía este género literario con buenos ojos por las 
~'falsedades" que ahí se exponían; de ahí las líneas c7-8. 

· 88 En francés: "année". 
8• Plutarco (De placitis philosophOt"Um II, 27) atribuye esta 

tesis a· Tales de Mileto y a su escuela (cf, Méridier, op. cit., 
p. 89, n. 1). 
• ses Según una creencia de que Anaxágoras había explicado las 
primeras fases de la luna (cf. Méridier, op. cit., p. 89, n. 2). 

86 La forma selenaie se encuentra en Arist6fanes, Nubes 614. 
87 Lo cual es cierto. 
88 Según Gauss (op. cit., p. 208 s.)tal vez porque el fuego no 

fue inventado por los griegos, sino robado por Prometeo. Se 
trata del idioma frigio· y es el único ejemplo de un idioma ex
tranjero que cita Platón (cf. Méridier, op. cit., p. 19, n. 2). 

· 89 "Así"= "violentándolas". 
00 Ge y gaia se usan en Homero indistintamente. 

· 91 La antigua lengua ática no tenía un signo especial para la 
omega. La omi.kron podía pronunciarse tanto como ou o como o 
larga (cf. Méridier, op. cit., p. 91, n. 1). De ahí que, según 
Plat6n, c!>pccL, las estaciones, son 6pcc\ (algo como "deter
minantes", "delimitantes" ; del verbo horizein). 

92 Cf. 396 a-b . 
•• 9a Cf. 401 d: 402 a. 
· 94 Aquí parece que no fue un nomotetes quien estableció las 

denominaciones. 
9'5 A saber, al devenir . 
. 96 En la escritura jónica, que en Atenas se introdujo a fines 
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del siglo v · (en 403/2), Ja e psilon (e corta) es designada por ei; 
la omikron (o corta), por ou (cf. Méridier, op. cit., p. 93, n. 1). 

97 De ptstos, "fiel". En torno a este asunto, remito al interesado 
a Méridier, op. cit., p. 93, n. 2). 

98 :&to es, sin testigos, " ..• pour ne pas ébruiter !'affaire" 
(Méridier, op. cit., p. 94, n. 3). 

99 Est? es, esta "explicación" de que lo justo es una causa por 
la cual algo llega a ser o existir. Más adelante, se enumeran 
las posibles causas : el sol etcétera. 

100 Expresión proverbial. El sentido, me parece, es aquí : "brin
car mis allá de las fronteras de lo cognoscible". 

101 Palabra añadida a partir del contexto ( cf. Rijtaarsdam, 
op. cit., p. 149). · 

102 Esto es, palabras fáciles. de explicar. 
108 La secuencia sería : tcchne --echne- echonoe. 
10• Por única vez, y para m~yor comprensión, traduzco aquí el 

término técnico "palabras primitivas" (pr()ta. onomata) por "pri .. 
meras palabrasº. 

10~ Cf. la nota de Méridier al respecto (op. cit., p. 97, n. 2). 
106 Cf. la nota de Méridier, op. cit., p. 97, n. 3). 
101 I liada VI, 265. 
1os Nótese la ironía. Literalmente: " ... tiene sobre todo de este 

conjunto la denominación de maldad". 
109 Cf. 413 d, donde Hermógenes duda de la "originalidad'' 

de algunas "explicaciones" de Sócrates. 
110 Cf. 409 d-e; 410 a. 
111 Palabra afiadida a partir del contexto. 
112 Palabra añadida a partir del contexto. 
118 Se trata de un canto ritual en honor de Apolo (cf. Méri

dier, op. cit., p. 102, n. 1). 
lH Por "los hienes anteriores" se entienden todas las palabras 

analizadas que, al referirse al movimiento, tenían una connotación 
positiva. · 

111 Palabra afiad.ida a partir del contexto. 
11e Esto es, de la inspiración divina proveniente de Eutifrón. 
111 De relacionar las palabras con el movimiento. "Or Socrate 

a expliqué un peu plus haut boule [voluntad] par bole, rattachant 
ainsi cette notion a celle du mouvement" ( cf. Méridier, op. cit., 
p. 106, n. 4). 

118 O "palabra" o "nombre". 
119 Se refiere al "origen bárbaro" (cf. 409 d-e; 410 a; 416 a). 
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120 Expresión proverbial. 
121 Se trata aqui de un proceso de divisi6n. La unidad mayor 

es oncma ¡ éste, a su vez, se divide en rhemata ¡ éstos, a su vez, 
en partes. Traduje rhema por "componente", onoma por "pala
bra" y ekeina por "partes". 

122 Cf. 412 c. 
12a A saber, ion (lo que camina), ,.heon (lo que fluye) y doun 

(lo que ata) en 421 c. 
124 En el sentido de ir de lo simple a lo compuesto. 
12a Esto es, las palabras vistas en la "parte etimológica". 
12e A saber, "corriente", "caminar", "impedimento". 
121 Cf. 401 a. 
12s A saber la de "movimiento" ( kine.ris). 
1.29 En el Cralilo, sta.ris es manejado como opuesto a kine.ri.t, 

ºmovimiento" ; de ahí que haya traducido por "reposo". 
180 Algo como an-iesis. 
1s1 Se habla todavía del nomotetes. 
182 Es decir, al pronuciar la r. 
isa Cf. 384 a. 
184 Cf. Trabajos •. . 361-362. 
lSG Por esa carencia de conocimiento seguro. 
iae Cf. lliada IX, 644-645. 
1a1 Homero; las siguientes palabras : ! liada I, 343. 
188 En el arte de dar denominaciones (no el de ensefiar), como 

se desprende de lo que sigue. 
139 ''Leyes" significa aquí "denominaciones" (el nomotetes, el 

"legislador") da las leyes y las denominaciones. 
HOCf. 383 b-384 a; 384 e; 407 e-4-08 b. 
141 La tesis de que es imposible decir algo que no es -a saber, 

enunciar un juicio falso- era, en la época platónica, un pro
bletna filosófico y un lugar común. Efectivamente, había para los 
griegos de esta época una cierta dificultad de entenedr cómo 
es posible "hablar falsamente". La explicación de este problema 
que a nosotros nos resulta extrafio, tiene dos raíces : por un 
lado, fue el monismo eleático (el Ser es ; el no-Ser no es) el 
que impidió por mucho tiempo una teoría cor~ de verdad 
y falsedad en la oración, y Platón frecuentemente conecta la 
teoría de la imposibilidad de "hablar falso" con la filosofÍQ de 
Parménides. Por otro lado, esta dificultad de dar razón del juicio 
falso, se debe a la ambivalencia del verbo griego einai qÚe sig
nifica "ser", "existir'' y (en griego jónico) "ser verdadero"; 
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ambivalencia que indujo a confundir el "es" del juicio con el 
"es" de existencia. Ahora bien, es sólo en el Sofista ( cf. 262 e 
ss.) y en el T eetetes donde Plat6n desarrolla el problema del 
discurso "falsoº : la simple yuxtaposición de palabras no con
forma un logos; éste, para ser tal, tiene que reunir distintas 
clases de palabras, básicamente sujeto y predicado. Para que haya 
predicación, un verbo debe unirse a un substantivo en una es
tructura específica; pero el hablante puede unir cualquier verbo 
con cualquier sujeto, siempre y cuando obedezca a las reglas del 
hablar correcto (el lenguaje tiene articulación independiente de su 
valor de verdad o falsedad). De ahí que sí es posible "Teetetes 
vuela" : la oración está correctamente formada, tiene significado 
y es falsa, esto es, dice "lo que no es". 

14Í "enunciarlas-predicarlas" (tl/>eitJ-j>roseipem). No encontré en 
espafíol ningún término adecuado que tuviese el sentido exacto 
de proseipein y mantuviese al mismo tiempo el prefijo. De ahí 
que traduje por "predicar", ya que el ejemplo que sigue es de 
falsa predicación. 

148 Herm6genes es hijo de Hipónico (aparte de que el aludido 
es Cratilo). 

14• Acertadamente comenta Méridier ( op. cit., p. 124, n. 1) 
que Cratilo se contradice aqui. &te '' • • . a accept6 en bloc 
toutes les étymologies proposées par Socrate dans la premiere 
partie de l'entretien; or elles reposaient précisément sur des 
suppressions, additions, ou déplacements de ce genre". 

UIS A saber, de las denominaciones. 
ue Cf. 393 e. 
141 Es decir, el tipo característico. 
148 Alusión no aclarada hasta la fecha. 
H9 A saber, al movimiento, a la agitaci6n, a la dureza. 
150 Cratilo trata de distinguir convención y costumbre. Tal vez 

entienda por "convención" el que a determinada cosa se le llama 
con determinadas letras y sílabas, y por "costumbre", el que ya 
nos hemos acostumbrado a determinado uso de un término. 

1151 A saber, "duro". "Aquello" será el significado. 
152 Cf. 414 c3. 
1158 Méridier ( op. l'il., p. 130, n. 1) : "La connaissance toute 

faite ( µ«Oeiv ) des choses par les noms, connaissance qui 
n'lmplique ni controle ni enquete, est nettement distinguée de la 
t'echerche ( t"Juiv xtd ripkrxer.v ) J>tt'sonnelle ..• " ( subra· 
yados del autor) . 
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NOTAS AL TEXTO ESPAÑOL 

1M Cf. 429 b. Esta tesis ya fue refutada por Sócrates; sin 
embargo, Cratilo insiste. 

lts5 Cratilo alude a la teoría del movimiento universal. 
166 Según Taylor (op. cit., p. 88, n. 1) diagrammata significa 

aquí "prueba" más que "figura" o "construcción". 
1r>7 Esta palabra ya ha sido explicada en 412 a, donde se la 

relacionó con el movimiento. 
us historie es el término (jónico) más antiguo que conoce

mos que significa "conocimiento". El "histor" es el "testigo", el 
"que ha visto". Historie ya implica el propósito de dar factores 
explicativos (Ruipérez). 

1 ó9 Esto es, corno indicando el movimiento. 
teo Cf. 436 c. 
ts1 Cf. 435 d-e. 
1G2 Cratilo, al suponer que las palabras primitivas son de origen 

divino, da a entender que la teoría de Heráclito también es de 
origen divino, ya que todas las "etimologías" expresaban el mo
vimiento. 

168 Se trata del nomotetes ; "en contradicción consigo mismo" : 
cf. 437 cS - d2. · 

16f Platón rechaza aquí la posibilidad de un metalenguaje. 
166 Cf. 411 b. 
166 Aquí Platón introduce su hipótesis de las Formas para 

explicar o dar peso a la idea de que la denominación de una cosa 
se relaciona con la Forma. 
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Registro de términos técnicos 

37)Aoüv 393 d4, e3, e4, e7; 394 c3 ; 395 b6, b8; 396 a4; 398 
c8, d3; 405 a2; 409 all; 411 d7; 415 b7, c7; 417 aS, bl; 
418 bS, c8, dll ; 420 c2, d6; 422 d2, e3; 423 a2, a5, b2, 
b5,e9; 426 a6; 429 cS; 433 a2, e4; 434 a2 (bis), cll, c12, 
dl, d6, d7, 435 a9, b3; 436 e4. 

ai)A<->1'4 423 a8, bS; 433 b3, d2, d7, d8; 435 a2, b2. 
3wetµ.&c; 393 e3; 394 bl, b3-4, b6, c8; 397 c2; 399 el ; 400 bl ; -

402 e4; 403 b3 ; 404 e5 ; 405 al, e3-4; 406 a2 ; 408 a2 ; 
412 e2; 417 b3; 419 el; 420 a4; 422 cS; 424 c2; 425 c6; 
427 bl, b7; 435 d2; 438 c2. 

elxeí>v 424 e3; 430 c3, e5; 431 cll, c12, dS, d6; 423 h2, b4, b6, 
c4, c7, dl, d2 (bis) ; 433 cS ; 4v9 a3, a8, bl, b2. 

inovoµ.ti~ELV 397 d4-5; 400 b2; 401 d4; a5; 404 b2, 406 a5; 413 
e2; 414 aS; 417 b4; 418 el; 419 b4, c2; 420 al, a7, b7. 

~wµ.w 394 d9; 395 bS. c4-5 ; 397 b3; 398 el ; 409 c7 ; 412 
c5; 415 b6, d3; 416 bll, d8; 417 e!). 

A6~ 383 a2; 385 bS, blO, el, c7, clO, c17; 387 c7; 393 c9; 
394 al ; 396 al, b9; 401 c6; 403 e2, e3 ; 407 e5 ; 408 al, 
a2, a3, a6, b7, c2, d3 (bis) ; 410 d6, el; 412 a3; 421 a3, 
a7; 4?2 a3 ; 425 a4, el ; 426 a2; 429 d2, d7; 430 dl ; 431 
b6, el, d4; 432 c2, e4, e7; 436 dS ; 438 el ; 440 b3. 

µl¡.c."t)µ.cc o 
µlµ"t)o~ 423 b6, b9, c9, d8; 424 b9; 427 b2; 430 alO, b4, b8, 

blO, d4, el l; 431 a3; 434 b7; 437 a9. 
v6µ~ 384 d7; 388 dl2; 400 e2; 401 b2; 417 e7; 429 b4. 

6votJ.Ot (incluye el uso en expresiones compuestas como 6vo(J4 
xd.siv etcétera):* 383 a4, a6, bl, b3, bS, b6, b7; 384 

a6, b2, b6, c4, dl, d2, d7; 385 a3, alO, c8, clO, cl6, d2, 
d3, dS, d7, d9, e2; 388 a7, a8, b7, b8, b13, c6, d7, dlO, e2, 
e7; 389 a6, dS, d7 (bis), d8; 390 aS, clS, d6, dlO, el, e2, 
e3; 391 a3-4, a9, d2-3, dS, d7, d8; 392 b4, blO, c3; 393 a2, 
a5, a7, b3, d5, d8, e2, e4, e7, e8; 394 aS, b3, bó, d3, e2, 
e6, e9, ell ; 395 a3, b2, bS, b7, c2, c3 (bis), d4, el, e4, e6; 

• Excepto la expresión -rci 7tp&>TOt 6v6fL«-nx. 
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396 a2, a5, b3, el, c3, c6, e2 ; 397 a3, a6, b2, el, c6, eJ.; 
398 b8, c8, d4, dS; 399 a6-7, bl, b6, b7, el, d8; 400 bl, c5, 
d2, dS, d8; 401 aS-44, b8, bll, c:l, c5, e3; 402 cS, c7, d2 (bis), 
d8; 403 a7 (bis), b8, e7 ; 404 b 1, c5, c6, c7, d7, el ; 405 al, 
~4, e2, e4; 406 aS, b6, b9, d7 ; 407 b3, e4; 408 b3; 409 
al, a8, el, C3, el, e5 ; 410 al, d4, d8; 411 a2, a6, bl, b5, c6, 
clO, e2; 412 b6, c2, c8, el; 413 d2, e4-5, e5; 414 bl, b2, d4, 
d8, d9; 415 a7, bl, clO, d4, el; 416 a2, b3, b4, bl2, c2; 417 
bl, b4, c7, e6, e8; 418 a2, a8, b6, c9, e7, el O; 419 a5, a8, b4, 
b9, c7, d7, el, e3; 420 d7; 421 a3, a4, a7, a9, b7, c6, d3, el; 
422 a2, a3, a4, b2, bv, b6, c8, c9, dl, d6, el; 423 b9, el O; 
424 a6 (bvoµrxonx~), a8, dl-2; 425 al, a2; 426 c3, cS, c6, 
d4-S; 427 c6, c8, dl, d5, e2; 428 bS, el, e5; 429 b7, blO, 
bl l, el, c4, cS ; 430 a7, a8, alO, b9, d4, dS, d7, el, elO (bis) ; 
431 al, b3, b6, dS, d7, el, e4, ell; 432 a2, d5, d6 (bis), d9, 
dll, e2, e4 (bis) ; 433 al, b2, b3, b9, c7, c9, dl, d4, e4, e5; 
434 a3, b4, b6, b7; 435 a7, b7, el, c3, c6, d2, dS, d8, e2, e4; 

436 a4, a5, bS, b6, el, c2, e6, el, e4; 437 a3, bS, b7, c4, 
c6, d4, dS; 438 a3, a9, bv, b6, b8, c7, d2, d4-5, d6, d7, e3; 
439 al, a3, a6, b6-7, b8, el ; 44-0 c4. 

Tll 7"p&"t't1 6v6µt1'ft1 (el término bvóµt1't'tl falta a veces) : 414 c4, 
d2 ; 421 d2; 422 c3-4, d5, d8, dl 1 ; 424 bS ; 425 b2, d4, d7-8 ; 
426 a3, a4, a7-bl, bS-6; 431 c4; 433 dS, d7; 434 a5; 438 a6, 
bl, c3. 

6voµtX xciAe!v 383 a6, bS; 384 d4 (~vo¡ux sobrentendido), d8 
(6voµt1 sobrentendido) ; 385 a2-3; 392 c3; 397 c6-7; 400 
d8-9. 

( 1"pw"t'CX) 6vo{J4 xeio&rxL 384 d6 (lSvoµt1 sobrentendido) ; 385 e2 ; 
392 blO, d8 (6voµ« sobrentendido) ; 395 c2, c3, e6; 396 c3-4, 
c6; 397 a6-7; b3 sobrentendido) ; b8 (l>voµrx sobrentendido) ; 
400 dS; 404 e4 (~voµ.rx sobrentendido); 406 al (~voµrx 
sobrentendido), d8; 409 eS; 411 a3, clO (btbccf.T«t) 
412 c2 (ht.Xc(o6t1r.), c8; 413 d2-3; 419 al, b3-4; 425 b2; 
426 a3; 429 b7, blO, cli, c2 (lSvoµoc sobrentendido), c2 
(~wµ.« sobrentendido), c4 ( ~voµ.« sobrentendido) ; 432 dl 1-

el ; 433 b9, c3 (bis ; (~voµrx sobrentendido), c9-1 O; 438 
bl (6wµ.cx sobrentendido). bS (~voµ« sobrentendido), b6; 
439 al -2, a3. 

'5voµt1 TroLELV 389 d7; 393 e2; 407 b3 ; 427 c8. 
(np&>-rrx) lSvoµt1 "t'(&co&rxr. (Tr.&bxl~) 384 d2; 385 d9; 388 e7; 389 
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a6, d6, d8, d9; v90 d6-7, dlO (&ia~; 391 a9-b2; 393 al-Z 
e8; 394 e9; 395 d4-5 ; 397 bS (6voµ.« sobrentendido), el 
(&ta~), c3 (&Joµot sobrentendido) ;400 b7, c5; 401 aS-6, 

bl 1 (&éaL<;), d2 (~VOf.14 sobrentendido) ; 402 b2 (~voµ.cx so
brentendido), b4 ; 406 b6 (bis), el ( 6voµ« sobrentendido) ; 
411 bS, e2; 414 c4; 416 b3, b4, c2; 417 b4; 418 a2-3, c9; 
419 a5; 424 dl-2 (btc.&civ«L); 425 d7-8; 426 d4-5; 427 a7; 
431 b6 ; 433 c4 ( ~voµ« sobrentendido) ; 436 b5, b6, b9 

(6voµtx sobrentendido), el (bis), c3 (6voµtx sobrentendidQ), 
c8 (6voµ« sobrentendido) ; 437 c6-7; 438 a2-3, a3 (6voµrx 
sobrentendido), a4 (lSvoµtx sobrentendido), a6 (6voµ« so
brentendido), a7 (6voµtx sobrentendido), b5 (~voµ.« sobren
tendido), cv, c5 (bis) ; iSvoµ« sobrentendido) ; 439 c2 (bis; 

6voµ« sobrentendido) ; 440 c6 (gvoµ« sobrentendido). 
bvoµ<i~cLv 387 c6, c6-7 c9, d4, d5 (bis), d7-8, e4 (bis); 388 

a6, b8; 395 e3 (bis) ; 398 b7; 399 a8, c6 dll ; 400 b7, e8, 
e3; 401 b4, bS, d7-bl; 402 d8, dll-el, e4; 403 a2; 404 
c3; 410 el; 412 a4; 417 b2; 418 d2, d6; 419 c5; 421 al O, 
c2; 423 blO, c6, d3-4; 426 d3; 427 a4, b4, c2; 432 e6. 

i>p&ó't'Y)c; 383 a5, a7; 384 a7, b6, dl; 385 d8; 391 a3, a9, b5, c3, 
d7, d8; 392 bS; 393 b4; 394 c6; 397 bl; 400 d4, el; 404 
c7; 411 a2; 421 c5; 422 b8, c4, c7, d2; 426 a4; 427 dl, 
d5 ; 428 b5, el ; 432 b2, c7 ; 433 b2, eS ; 435 a8, c2, c6; 
437 d4. 

p9)µ« 399 bl, b7; 421 h3, el, e2; 425 al, a2; 426 e2; 431 
b-5, b6. 

0'7)µ-x(vcLv 393 a6, d2; 394 c2, c4, e5-6; 395 bl (~µrx(vcL), c3 ; 
396 b6; 399 el; 400 c3 (bis); 405 e7, e4; 408 c2; 410 b8; 
411 .d9; 412 b2, b8; 413 e2; 414 blO; 415 a6, c3, dl; 417 
el; 418 bl, e6; 419 a3, a8; 420 a5, c4; 421 el; 422 e4; 
436 e3; 437 al, a4, bl, b2, c8, d2, dS; 438 e9. 

0'7)µ.&io" 415 a5; 427 c5, c8. 
ou~xl) 384 dl; 433 e5; 434 e5; 435 a7, a8, bl, el, c6. 
-réxv1J 383 c12, e 13, d4, dS, e5, e6; 423 d8; 425 a5 ; 428 e7; 429 

a2; 431 e7, ell. 
<p(t)v1) 383 a7; 398 b8, d3, el ; 409 e4; 410 a3; 418 b3, el ; 419 

b3 ; 421 d4; 422 e2 ; 423 b4, b9, blO, d2, d4, e3 ; 426 c7; 
427 c2. 
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