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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:
Fedón 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
1 No conocemos la relación entre ambas doctrinas
cal.
'
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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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.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
XII
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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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 ton o 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
XIV
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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 Menón 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 Menón, pues en el Cratilo queda claramente es
tablecido que por las palabras no hay conocimiento, mien
tras que el Menón 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) :
tud"; significa que algo
encuentra en un estado
también hubiera podido

traduje este vocablo por "recti
-en este caso, una palabra- se
"correcto", por lo cual orthotes
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".
XVI ET ROMANORVM MEXICANA
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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 onoma·
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).
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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).
Mvctµ�::; (dynamis) : "característica", "efecto", "po
S.
der", "fuerza", "cualidad", "función", "capacidad" y "significado". 14
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 denominaiones"; 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
Este planteamiento encaja dentro de la problemática sofística
physei-noino, pero el diálogo se entiende perfectamente bien sin
ste presupuesto.
15
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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 denomi11ación, 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 Namos; este término si gnifica 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 de19 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 problemática implícita, remito a la nota 11 del texto español.
25 Platón, de paso, critica aquí a Protágoras.
2 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

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).
31
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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 enteJ ; 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 nomotetes 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 f ormar 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 acom41> 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, Hefesto, 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

1

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 decirde "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);
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
XL
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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 hesis 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" ( deloma) 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 aquello 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, imiEl 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).
61
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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 letras; 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 correspon63 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.
XLV
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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 eti63 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 español).
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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
u
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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

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?
66
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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 f por r; pero, ¿ acaso no se comprende el
sigr:üficado de 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 concede 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 Menón: 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 interesan 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.

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
LIX
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 indagaPhilosophischer Handkmnmentar ... , 11, 2, p. 191 ss.
o
s Op. cit., p. 30 (subrayado mío).
81 En: PLAT<óN, Diálogos (vol. n), p. 349.
79
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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
Op. cit., p. 349
sa Op. cit., p. 350.

s2

s.

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
Cf. 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 -podemos 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"
( ef. 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

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.
03
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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
si gn os 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. There. are traces of it in Heraclitius and
Herodotus ... " (Taylor, op. r.it., p. 77).

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
LXVII
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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

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.
96
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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

99

oJ.

cit., p. 58, 11. l.

A partir de aquí, el término "arte" ya no será entrecomillado.

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
LXIX
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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.
2.
3.
4.

tiene un campo específico al que se refiere;
tiene determinada meta ;
se basa en conocimientos;
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 ; 01
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
1

Cf. Schmidt Osmanczik, Platón Gorgias . .. , p. LV. El
último punto no es trabajado en el Cratilo.
10 1 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).
100
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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 iii) 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
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.
103
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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" 1 º5 ( en textos ingleses he encontrado
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
105

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
LXXII
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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 farma
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

palabra en sí

1

+

+

+

1

+

+

árbol

+

arbre

+

tree

++++ +++++ ++++

denominación natural
( "rnodel-name")
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 platópalabra en sí a una "unidad general" y la "denominación natural"

a las Formas :

cosas

unidad general
Formas
cosas visibles

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 farma 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 condiBIBLIOTHECA SCRIPTORVMLXXVII
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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 m odelo 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.
11 0 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.
Namos 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
habit". 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
Bestor, op. cit., p. 321.
La teoría de Hermógenes no implica, necesariamente, que
las palabras no tengan significado etimológico.
115

116
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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 sign ificado 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

earacterísticas

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 distin gue 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: "Not in any decisive or unmistakably fashion"
(ib.) Por otra parte, la teoría de Hermógenes, en cuanto que
nie ga 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

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."
119
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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 segu ndo 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).
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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-

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).
1211
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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 cosar
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" ( deloma)
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
·

Exceptuando las onomatopeyas de suyo entendibles ( como
por ejemplo, "cuco") y las "estilizadas".
130
Cf. 423 e y otros lugares.
129
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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" 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.

e

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" sign ifican 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 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

e
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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 si, gnificado 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 pres1a1

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 re135 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
Lo cual no excluye el origen total o parcial de al gunas pa
labras onomatopéyicas.
188 Idea que también defendió Saussure: "On peut done dire
137
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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
sign o (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 t odo 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).

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
CXI
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

INTRODUCCIÓN

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
con una forma diferente". 151 La
encubre el !'l'Uµov
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'! ( Namensgebung), · 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 llama154 Li
155De

Carrillo, op. cit., p. 120.
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
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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 semibarbarious 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
15 7

Cf. Rijlaarsdam, op. cit., p. 162.
Jowett, op. cit., p. 28.
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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.
Gorgias, por ejemplo, acentúa el poder de la retórica en el
diálogo que lleva su nombre.
159 Bestor, op. cit., p. 313.
158
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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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CRATILO

[Sobre la rectitud de las denominaciones]
HERMÓGENES, CRATILO, SÓCRATES

HERMÓGENES: ¿Quieres entonces que hagamos también

a Sócrates partícipe de la discusión?

383 a

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,
tantorc para griegos como para bárbaros. Yo le pregunto en

b

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
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CRATILO

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 384 a
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
b
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
SCRIPTORVM
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CRATILO

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 385 a
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.
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CRATILO

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 discurso 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
d
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
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CRATILO

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.

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?
SÓCRATES:

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?

386 a

RERMÓGENES:

b

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

Entonces, ¿qué? ¿No
que hay hombres muy buenos?
sócRATES:

HERMÓGENES:

SÓCRATES:

Muy pocos.

te

ha parecido todavía

Pero, ¿ te lo parecieron?

HERMÓGENES:

A mí, al menos, sí.

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

HERMÓGENES:

e

Me parece, Sócrates, que es así.

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?
SÓCRATES:

d

Por cierto que ellas también.

Por consiguiente, también las acciones se 387 ª
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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?
b
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?
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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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.
e
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.
388 a
HERMÓGENES: Así es.
SÓCRATES: ¿ Qué era aquello con lq .cual se debía taladrar?
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 denominación 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.
b
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·
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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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
e
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.
d
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 GRAECORVM
de quién usará
el que enseña
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ET ROMANORVM
MEXICANA
cuando usa la denominación?
Universidad Nacional Autónoma de México
Reservados
HERMÓGENES: TampocoDerechos
sé decir
esto.
SÓCRATES: ¿Tampoco sabes decir quién nos transmite las
denominaciones que usamos?
SÓCRATES:
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HERMÓGENES:
SÓCRATES:

Por cierto que no.
¿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 389 a
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'?
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
HERMÓGENES: A mí me parece.
Derechos Reservados
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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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.
d
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
e
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
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVMla
GRAECORVM
ET ROMANORVM
MEXICANA
bargo,
mientras reproduzca
misma forma
( aunque en
Universidad Nacional Autónoma de México
otro pedazo de hierro),
elDerechos
instrumento
está -a pesar de
Reservados
ello- hecho correctamente, lo haga alguien de aquí o 390 a
entre los bárbaros, ¿ o no?
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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.
b
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?
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
HERMÓGENES: Sí.
Universidad Nacional Autónoma de México
SÓCRATES: ¿Llamas tú alDerechos
que sabe
preguntar y contes
Reservados
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tar de otra manera que 'dialéctico'?
HERMÓGENES: No, sino así lo llamo.
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CRATILO

Por tanto, la tarea del carpintero es hacer.
un timón bajo la supervisión de un navegante, si el timón
va a ser bien hecho.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

d

Parece.

La tarea del nomotetes, al parecer, es hacer
la denominación, con un hombre dialéctico como super
visor, si va a establecer las denominaciones correctamente.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Así es.

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
SÓCRATES:

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.

e

HERMÓGENES:

301 a

Yo por mi parte, dichoso Hermógenes, digo
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antes, 26 a saber,
que noNacional
sabía, Autónoma
pero que
investigaría
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contigo. Pero ahora nosotros, yo y tú que investigamos,
ya sacamos tanto en claro, en comparación con lo anterior,
SÓCRATES:
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CRATILO

que la denominación tiene por naturaleza cierta rectitud
b
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
e
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
el
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
losBIBLIOTHECA
dioses. ¿ O SCRIPTORVM
no crees queGRAECORVM
él dice en ET
estos
lugares algo
ROMANORVM
MEXICANA
grande y maravilloso
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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?

14

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"CCX l:'00 "COO lv

"[ñ Tpol

9t

,

Se; l 1:1 ovo1:1étXEL 'té?> 'Hc¡>cxla't:9, « ov ::=étv6ov », c¡>11al, « KCXAÉ
ouaL 0Eol, lívSpEc; St :r.ic:ét 11cxv6pov °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:ét 1:1cxv6pov ; Et 6t BoúAEL, TIEpl "C�c; lSpvL8oc; �v

°UyEL ISn

xcx�ic:l6cx ICllCA�aic:ouaL 0Eol, lív6pEc; 6t ICÚ l:' LVlhv,
c¡,cxOAov �yd "CO 1:1étS 111:1cx 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' l 1:1e: Kcxl at tl:E,Eu
pEtv · e!, St :r.ic:cx1:1étv6pL6c; "CE ic:cxl e!, 'Aa'tuótvcxE, &v9pc.>mvt>"CEpov

6Lcxaic:Éljlcxa9cxl, �e; l 1:1ol 6oic:E1, ic:cxl ��ov, ! c¡>11aw 3v6 p.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
1:y cl> Hyc.>.

't'cx lTITJ lv

otc; lvEa"CLV &

EPM. nétvu yE.
l:Q. ncSupov O�V otEL "Q l:'TJ POV 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,
:r.n. •n6E 6� aic:6TIEL.
3p06"CEpov ICCXAELV
&c¡,povEa"CÉpouc; ;

e
Et "[Le; fpOL't:6 aE 'lt6"CEpOV o'tEL

"[« 3vcSl;i"CX"[CX "[ouc; c¡>pollL

c.>"CÉpouc; � "Couc;

l:'

Tutim. : 39{ e 5 0·1 S<ivOov - 6 l:xcf¡.r.Qtvopov ll., 20, 7411 a 5 y_ QtA
, 2

.

x'oQt - xú ¡.r. wo,v JI., 14 91
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
11 7 xu¡,.lv8,o;
W I[ �de
't�Y
BT : XQtt 't�Y W 11
B Nacional
392 a .5 x1ú,fioxouot
Universidad
Autónoma
México
b 1 XQtt dt).).Qt BT ; � >«xl
«AAQt
W
11
2
É!Ú
XQt\
TW
: i¡.r.l n xt1\ B U
Derechos Reservados
E(
v W.
ip,lo,
l[
T
:
ov
<>�
BT
3 oxQtp.<Ívop,ó, Wb: oX:Íp.QtYO¡>
114 ?�ov BW p48,
v. 2. - 6

15

CRATILO

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
HERMÓGENES:

los dioses lo llaman chalkis, pero
los hombres, kymíndis, 30

302 n

¿ tomas por insignificante aprender en qué medida es más
correcto llamar chalkis que kymindis al mismo pájaro?
b
¿ 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" ?
e
HERMÓGENES: No sé decirlo.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
SÓCRATES: Investígalo
si Autónoma
alguien de
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preguntara
Universidad así:
Nacional
'¿ quién crees tú da los nombres
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que son más sensatos o los que son más insensatos?', ¿ qué
contestarías?
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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 mujeres, puesto que los varones lo llamaban 'Astianacte'.

d

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.

e

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 BIBLIOTHECA
entiendo; ¿SCRIPTORVM
tú sí entiendes?
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SÓCRATES: Mi buen amigo, ¿Homero mismo no le puso 303 ª
también el nombre a Héctor ?
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CRATILO

¿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.
HERMÓGENES:

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?
SÓCRATES:

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,
ú
éste se debe llamar 'rey'; pero si lo mismo se indica en
un grupo de sílabas o en otro grupo, no importa; tam
BIBLIOTHECA
ET ROMANORVM
MEXICANA
poco
si se haSCRIPTORVM
añadido o GRAECORVM
se ha suprimido
alguna letra;
Universidad Nacional Autónoma de México
esto no importa para nada,
mientras la esencia de la cosa
Derechos Reservados
tiene fuerza para manifestarse por medio de la denomi
nación.
HERMÓGENES:
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¿ 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
e
(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.
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 descendientes 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
b
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
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
decíamos:
"Astianax"
y México
"Héctor" no
hace un momento
Universidad
Nacional
Autónoma de
tienen, salvo la t, ninguna
letraReservados
en común, y sin em
Derechos
e
bargo, sig-nifican lo mismo. Y "Arquépolis" (gobernante
de la ciudad) : ¿ qué letra tiene en común con los nombres
HERMÓGENES:
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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?
d
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.
e
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
Hermógenes:
me temo
que sea ET
correcto
-ya sea
taña),
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vaje y montaraz ( oreinon) de su naturaleza. as
395 1
HERMÓGENES: Así parece, Sócrates.
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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] .
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

b

e

¿ En qué sentido?

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
d
y lo instantáneo -esto es "pelas"- cuando vivamente
deseó obtener de cualquier manera el matrimonio con
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Hipodamia.
-También todo el mundo podría creer que
Universidad Nacional Autónoma de México
a Tántalo le fue dado correctamente
su nombre y confor
Derechos Reservados
ma a la naturaleza, si lo que se cuenta en relación con
él es verdadero.
SÓCRATES:
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CRATILO
HERMÓGENES:

¿ Cuáles son esas cosas?

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
e
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, 306 a
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
b
de todo. Por consiguiente, resulta ser correctamente lla
mado aquel dios por el cual (di' han) es posible que sieIT1pre 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
BIBLIOTHECA
GRAECORVM ET
arriba
se llama SCRIPTORVM
a su vez correctamente
conROMANORVM
el nombre MEXICANA
de
Universidad Nacional Autónoma de México
e
"ourania", 'que ve lo que
está arriba'
(horosa ta ano),
Derechos
Reservados
de donde precisamente -así afirman los que tratan las
cosas en lo alto, Hermógenes -proviene el espíritu puro,
SÓCRATES:
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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
d
( 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
e
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,
397 n
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,
b
sino que tienen cierta rectitud? Ahora bien, los nombres
que
se usan habitualmente de los héroes y hombres, tal
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
vez nos podrían
engañar,Nacional
pues Autónoma
por un de
lado,
muchos de
Universidad
México
ellos están dados segúnDerechos
los nombres
de antepasados y no
Reservados
corresponden a algunos propietarios, como decíamos al
principio; por otro, muchos los dan como expresando un
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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:

Sócrates.

e

Me parece que hablas correctamente,

Entonces, ¿no es justo empezar por los dio
ses, investigando de qué manera los "dioses" han sido
llamados correctamente con esta precisa denominación?
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Probablemente sí.

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?
SÓCRATES:

d

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Nacional
Autónoma
de México
HERMÓGENES: Universidad
Por cierto
que así
parece.
Derechos Reservados
SÓCRATES: Ahora,¿qué investigaríamos después de esto?

¿ No es obvio que 'demonios', 'héroes' y 'hombres'?
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'Demonios'.
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:
HERMÓGENES:

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

e

398 a

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
b
a aquella raza de oro?
HERMÓGENES: J;:s probable.
SÓCRATES: Y .lbs buenos, ¿ no son sensatos?
HERMÓGENES:
Sí, son sensatos.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM
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Universidad
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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".

e

Y yo, al parecer, Sócrates, uno comple
tamente mi voto al tuyo en esto. Pero el "héroe", ¿qué
podría ser?
HERMÓGENES:

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.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:
SÓCRATES:

¿Qué quieres decir con esto?

¿No sabes que los héroes son semidioses?

HERMÓGENES:

Sí; ¿y qué?

d
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
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'oradores' y 'formuladores de preguntas', así que la especie heroica llega a ser una raza de oradores y sofistas.
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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
de Eutifrón.
HERMÓGENES: Obviamente.

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. Por· 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.

399

ª

SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Dices la verdad.

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.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

SÓCRATE�:

b

,¿ Qué ,quieres decir con esto?

Lo siguie'nte·: 'esta ·palabra, "anthropos"

e

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
(hombre) indica que
Jos 'demás
animales
no obser'van
Universidad
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de México nada
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, ni examinaµ
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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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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) .

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 verosimilmente ha obtenido esta denominación, luego a su vez el
'cuerpo'?
HERMÓGENES: Sí.
sóCRATES: 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 ( anapsychon) ; pero apenas falta este principio refrescante,
el cuerpo perece y muere; de ahí entonces me parece que
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
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.
HERMÓGENES:

d

•
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ª

La naturaleza de todo el cuerpo, de suerte
que éste vive y circula, ¿te parece que la mantiene y lleva
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Ninguna otra cosa sino ésta.
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿No confías en Anaxágoras 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: .E xplicar esta palabra n;ie parece posrble de
muchas maneras; y de muchísimas, si se altera la palabra
e
un poco. Hay quienes afirman que el ~erpo (soma) es
la tumba ( sema) del ~a, 62 como · si. ella estuviera enterrada 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.
4
HERMÓGENES: Esto me parece dicho satisfactoriamente,
BIBLIOTHECA
Sócrates.
; pero SCRIPTORVM
acerca· de losGRAECORVM
nombres de ET
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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?
Sí, por Zeus, podríamos hacerlo, Hermógenes, 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.
SÓCRATES:

Me parece, Sócrates, que hablas mesu~
radamente, ·y hagámoslo así.
HERMÓGENES:

sócRATES:

¿No vamos a empezar con Hestia, según la

b

costumbre?"
HERMÓGENES:

Es justo al menos.

Ahora, ¿qué se podría afirmar que pensó
aquel quien llamó a Hestia así ?
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Por Zeus, eso no me parece nada fácil·.

Me temo, mi buen Hermógenes, que los primeros 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.
SÓCRATES:

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
HERMÓGENES: ¿Por qué?
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

29

PLATÓN
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Me es del todo claro que la imposición de
estos nombres es propia de unos hombres de tal índole,
e
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' ( esencia), 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 participa de la esencia; según esto, "Hestia" sería correctamente 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 primero 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 caminan 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?
SÓCRATES: Es por cierto muy ridículo decirlo, pero creo '°2 ª
que tiene cierto poder de persuadir.
HERMÓGENES: ¿Cuál?
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
sócRATES: Me parece
ver Nacional
a Heráclito
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ªº'' liyov-tca, iuxvac; -tck l:nl Kp6vov eccd •Páau;, 1 1eatl
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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.

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 corrientes a ambos? Como a su vez dice Homero: "Océano,
origen de los dioses y Tetis, su madre"; H creo que también Hesíodo. 158 También Orfeo dice en algún lugar.
SÓCRATES :

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.
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 transminado ( diattomenon) y lo filtrado ( ethoumenon) es imagen de una fuente; 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:

HERMÓGENES:
Sí.
BIBLIOTHECA
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Posidón y Plutón y del otro nombre 61 con que se le
llama. ~
HERMÓGENES:

Muy bien.

Con respecto al nombre de Posidóri: me parece 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 añadida tal vez por elegancia. Pero quizá el nombre no signifique 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".
b
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.
·
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

¿En qué sentido?

Yo te diré lo que me parece a mí: dime,
e
¿cuál de los dos es para cada ser viviente -para que permanezca
donde SCRIPTORVM
sea- el vínculo
más fuerte,
la necesidad MEXICANA
BIBLIOTHECA
GRAECORVM
ET ROMANORVM
o el deseo?
·
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HERMÓGENES:

Con mucha diferencia, Sócrates, el deseo

es más fuerte.
sócRATES: 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.
d
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.
sócRATES: 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 ene
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
aquí arriba; de tal suerte tiene allá muchas cosas a su alrededor, 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 encontrarlos 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
queBIBLIOTHECA
así podría SCRIPTORVM
retenerlos, aGRAECORVM
saber, atándolos
por medioMEXICANA
ET ROMANORVM
el instinto
del deseo de la virtud,
mientras
que,
teniendo
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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
Me parece que dices algo razonable,

HERMÓGENES:

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 llamado "Hades" por el nomotetes.
SÓCRATES:

Bien; pero ~ cuanto a Deméter, Hera,
Apolo, Atenea, Hefesto, Ares y los otros dioses, ¿qué
decimos?
HERMÓGENES :.

Deméter parece haber sido llamada "Deméter" por el don del alimento, dando como madre (di
dousa . . . meter) ; 'Hera' significa amable ( erate), como
e
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 significado, poniendo el principio al mnal; lo reconocerías si pronuncias muchas veces seguido el nombre de 'Hera'. 66
Ahora, Feréfata: muchos temen este nombre 81 como
también "Apolo"; al parecer, por ignorancia de la rectitud 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
4
es sabia. Puesto que las cosas se mueven, lo que las alcanza, 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
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ROMANORVM
nombre,
apreciando
más el GRAECORVM
buen sonidoET
que
la verdad, MEXICANA
SÓCRATES:

Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

34

PLATÓN

lvol'•, dcrtol'l«V mp\ "nklovoc; 'lto&.06ilDº" -d¡c; aA118alac;,
Aou « •cpp,t«-ncxv » cx6T1iv eccaldv. T «6-tbv
ICCll napl
'tbv •AncSllc.>, &na:p l&ym, 'ltollol nct6811v'tC1\ napl "t'l> Svo~cx e
81:00, !.e; ·n. 3t:LVbv l'T)V~OV'tOc;· f\ 061t ftcr811a•L;
EPM.
l'iv olv, ICatl alt¡8fl üy&..c;.
%.Cl. Tl>
lcnlv, ~e; lp.ol aoat, eccU>.una IC&(fcvov
np~c; Tl¡v l6v•l''-" 'toO 8co0.

at

"ºº

n&vu

ª' (

ª" ;

EPM. nac;
m. Ey~ '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
'tCltf; -roO 8coO., élau nataAv it'1tuo8m. ICCll l11loOv -rp6Trov
1

a

&

•

'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.
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&
'tfiv ¡acxv't&.d¡V ICCILl 'tb ü118fc; U ICCll -ti>
npA'toV

a•

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
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
aupn v acrip.) ¡Kol1Xov ~ 4r.o).oúc.>v Heindorl.
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados

35

CRATILO

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
¿no lo has percibido?

e

Por cierto que sí y dices la verdad.
SÓCRATES: Como a mí me parece, el nombre está correctísimamente 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 amtonizado más las cuatro cualidades del dios, así que alude
a todas, e indique de alguna manera la música, la adivinación, la medicina y la arquería.
HERMÓGENES: Pero habla, pues me dices que el nombre
es bastante extraño.
HERMÓGENES:

Ciertamente lleno de armonía, puesto que se
trata del dios que es músico. Pues primero, la purificación 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?

405 a

sócRATES:

HERMÓGENES:

b

Claro que sí.

Por tanto, ¿el dios que purifica, que lava y
que libera de tales males, sería éste?
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Claro que sí.

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 ET
verdadero
y lo MEXICANA
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
sincero -pues estoUniversidad
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más correcta como lo llaman los tesalios, pues tqdos los
tesalios llaman a ese dios "Aploun'' (el .sincero). Además, 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 recuentemente "simultáneo" (homou); también aquí 71 significa la rotación simultánea ( homou polesis), tanto con
4
respecto al cielo (lo qtte se llama "polos") , euánto con respecto 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:), réemplazando 7 2 ho1no 'por a, así también hemos llamado ."Apollon"
e
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
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 filosofía.- "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 exBIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
tranjeros, pues muchos
la llaman ''Letho"; pues .parece. .
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados
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que por no ser ruda, sino dulce y tranquila de carácter
( leion . . . ethous) , es llamada "Letho" por quienes la
b
llaman así. Por otra parte, "Artemis" parece signi1ficar
lo casto ( artemes) y lo decente, por su deseo de permanecer virgen; pero quizá, quien la llamó así, quiso llamar
a la diosa 'conocedora de la virtud' (aretes histor); posiblemente 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 "Afrodita"?
SÓCRATES: Preguntas cosas relevantes, hijo de Hipónico.
e
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 juego. 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,
d
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.
sóCRATES: 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:
SiSCRIPTORVM
creemos, porGRAECORVM
cierto, queETeste
nombre leMEXICANA
BIBLIOTHECA
ROMANORVM
e
-opino
fue dado por la Universidad
danza en armadura,
creeríamos
Nacional Autónoma
de México
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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), hacer danzar y danzar.
HERMÓGENES: Claro que sí.
sócRATES: "Palas" se explica por tanto de esta manera.
HERMÓGENES: Y correctamente. Pero,¿ cómo te explicas
el otro nombre?
SÓCRATES : ¿El de 'Atenea'?
HERMÓGENES:

W1 a

Sí.

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
b
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 "Ethonoe" a la razón en su carácter ( ethei no esis), como si ésta
fuera la diosa misma; pero modificando o bien él mismo
e
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?
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM
ET se
ROMANORVM
HERMÓGENES:
Es posible,GRAECORVM
si acaso no
te ocurre MEXICANA
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
-como parece-- todavía alguna otra cosa.
SÓCRATES :

Derechos Reservados

38

PLATÓN

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 Ev '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
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
11 7.fián&p al ·BW corr. b 11 h 2 -dpi1111c BW : clp- T (prim. ip(Aiic).
Universidad Nacional Autónoma de México
Derechos Reservados v. 1. - g

39

CRATILO
SÓCRATES:

Pues para que no ocurra esto, pregunta por

Ares.
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 podría ser pertinente que un dios del todo bélico sea llamado "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 investigar también qué significa el nombre de "Hermes",
para saber si éste 78 dice algo razonable.
HERMÓGENES:

d

e

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 menciona en muchos pasajes, "emesato" -así dice-- significa 'inventar' ( 1nechanesasthai). A partir de estas dos
palabras 8() --como que el nomotetes nos ordena con resb
pecto a este dios quien inventó el hablar y el discurso
['hablar'
es eirein]
: "Hombres,
el que ET
invent6
el hablar
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
MEXICANA
sería llamado
porAutónoma
vosotrosdecorrectamente
( eircin emesato) Universidad
Nacional
México
Derechos Reservados
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nombre, lo llamamos "Hermes".
SÓCRATES:

39

PLATÓN

[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 nav. -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:'tnoL ol p.08ol -re 1ee1l -rl q,có311 lcrrlv, napl -rby -r9ayuebv
Blov.
EPM . M'vv ys.
~. •opeac; a,• (lv) 6
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
-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

'"ª"

a•

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 D11 iY add. Stallbaum 11 d 1 x&.,
«Cxól.oc B (ut uid.): X«Yau=ó>.oc TWb 11 ax«v BW ; K¡Y T el prim.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
W 11 6 ::.pi al -i& "COtwvk Wb : scpl 't~Y -tot&SYll B apl t&Sv 'toto6Universidad Nacional Autónoma de México
•'tc.>Y 81 T 11 '1 cr• .W.611 BW : .>.6-t oa T.
Derechos Reservados

40

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
d
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
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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CRATILO

¿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 congregar ( 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.minación 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) ?
sócRATES: 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.
sóCRATES:

HERMÓGENES:

4-0D •

b

Sí.

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.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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e
de la manera más justa con la denominación de "selaenoneoaeia" ; pero contraída, es llamada "selanaia".
HERMÓGENES: ~sta es una palabra ditirámbica, Sócrates. 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" ( astrape), a su vez, podría ser llamado "anastrope", porque
hace voltear los ojos ( anastrephei ... opa), pero ahora,
embellecido, es llamado "astrape".
HERMÓGENES: ¿y el 'fuego' y el 'agua'?
d
sóCRATES : Estoy en un apuro con respecto al "fuego";
me temo que o bien la musa de Eutifrón me haya abandonado, o bien que esto sea algo sumamente difícil. Fíjate 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 según qué modo el 'fuego' se llama así ?
H ERMÓGENES: Por Zeus, yo no.
...
SÓCRATES: Fíjate entonces en lo que yo sospecho sobre
e
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 atriBIBLIOTHECA
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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 'fuego'
y el 'agua' de este renglón. Pero el 'aire', Hermógenes,
b
¿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 indique "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
e
correctamente "aeither". -La tierra (ge) indicaría más lo
que quiere significar si se le denominara "gaia", 90 pues la
tierra sería correctamente llamada "'procreadora' ( genneteira), 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 pronunciadas 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 correc4
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 llamaban 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 expreBIBLIOTHECA
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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 palabras que se refieren a la virtud (en base a qué rectitud
están dadas), como por ejemplo "sensatez", "comprensión'', "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 adivino mal lo que también antes pensé, 9S a saber, que
los hombres muy antiguos que establecieron las denominaciones, 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 siemprellenas de cualquier movilidad y de devenir. Hablo asi
pensando en todas las palabras ahora mencionadas.
HERMÓGENES: ¿Qué quieres decir con esto, Sócrates?
sócRA
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dicho, MEXICANA
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las denominaciones en tanto que moviéndose, fluyendo
y deviniendo.
HERMÓGENES: No estuve consciente de ello.
sóCRATES: Y la primera palabra que primero mencionamos, 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 "intelección" ( 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 "conocimiento" ( episteme) señala que el ahna digna de repu- .fl.2 a
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" (synesis) a su vez podría parecer ser como el 'razonamiento'
( syllogislnos) ; pues cuando se dice 'comprender' ( synienai), resulta en efecto dicho lo mismo que 'conocer'
( epistasthai); pues "synienai' significa que el alma marb
cha junto a las cosas. Pero la "sabiduría" (sophia) indica
'alcanzar la movilidad'. La palabra es bastante oscura y
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ET ROMANORVM
de BIBLIOTHECA
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Pero uno
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comienza a avanzar velozmente, lo llaman "esytht' (brincó) . Uno de los hombres famosos de Laconia tenia por
nombre "Soos", pues con este nombre llaman los lacedemonios el impulso veloz. La sabiduría, pues, indica 'contacto' ( epaphe) con la movilidad, como si los entes estue
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,
4
pero luego una disputa. Pues quienes creen que el universo 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 principio 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
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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 [ escuchando] 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 calentándolos ( 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 mezclado con nada; da orden -dice-- a todas las cosas, atravesando 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 denominación parece habérsele dado por estas cosas.
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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 1O 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,VCl&. '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 hnlcih~at.. lo&.nc1t
p.tv h&. ouxv• ICrt&. "CAV 301toÓrtQV onoulalev ctv«&..
EPM. 'A111Bf\ liys&.c;.
m. •nv yª la-r&.v lv 1C&l e -ñ:xv11v » tadv a 'rt nod
Bo'6lrtcxL ctvaL.
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con respecto a las otras palabras ? ·
HERMÓG~NEs: Ciertamente no. ·
sóctuTES: 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 'justicia' ? 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 imitado por medio de la palabra, habiendo unido el nomotetes 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; 1 º2 nos quedan todavía muchas palabras de las que parecen importantes.
HERMÓGENES: Dices la verdad.
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
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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
'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.
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HERMÓGENES:

Por cierto que sí.

¿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
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

e

Muy pobre, Sócrates.

Hombre dichoso, ¿no sabes que las primeras
palabras º establecidas ya han sido sepultadas por quienes 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.
sóc RATES:
1 4

HERMÓGENES:

d

Esto es ciertamente así, 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.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Dices la verdad.

e

La verdad, en efecto. Pero, creo que tú, en
tanto que sabio presidente, debes vigilar por la buena
medida y la verosimilitud.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Me gustaría hacerlo.

Y yo lo quiero hacer contigo, Hermógenes.
Pero no seas demasiado exacto, hombre extraño
SÓCRATES:

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
1 01 México
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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
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
l"tCIV lv ''"'Xft ft, "tb
ecmdc; lávmL hl "tl np~yl'crr•, l'Üuna Tl¡v "toO IAou
8
hr&vup.t.v lx•L ~e; ICC11Clac;. Tb a• ICtalCAc; ÜVtal. g "ti. Tt0T
lcrrLV t loat f:LOL l11loOv ICCll lv 'tfl e la'1CAJ >, t' ofrtc.l 3Lftl8op.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
'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 >
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Pues, una vez que después del 'arte' hayamos examinado 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
b
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 "cobardía" ( deilia), que no hemos analizado aún y que hemos
e
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 atadura, 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 corriente del alma buena es siempre libre, así que esta palabra, al parecer, recibió su denominación por un fluir
. siempre
( aei rheon)
sin resistencia
y ~in
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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"'~
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 OVll8CIAdv. 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 ~

ºª

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
'tflV !V'l:QV ; lp- 061C ltcEtVO 'tb 'tcX &vdl'ct'TCC 9É:i:iEVOV ;
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f erible), como si esta posesión fuera la más preferible;

contraída es llamada "arete". Y tal vez dirás que nuevamente invento; 1º9 pero yo afirmo: si lo que dije antes
acerca de la "maldad" es correcto, también la palabra
e
"virtud" es correcta.
416
HERMÓGENES: Pero entonces, lo "malo", mediante el
ª
que has explicado muchas palabras de las anteriores, ¿qué
podría significar esta palabra ?
sócRATES: Por Zeus, a mí me parece algo fuera de
lugar y difícil de concebir. Le aplico, pues, este expediente.
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
b
por cierto obvio lo que significa, y concuerda con las explicaciones 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?
e
SÓCRATES: Mira: ¿qué crees tú es la causa de que cada
es llamadaSCRIPTORVM
con una denominación?
¿ No
es aquello MEXICANA
cosa
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EPM. n•n•c; nov.
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CRATILO

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.
sóCRATES: 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.
e
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 "ventajoso" (xympheron), investigando a partir de lo anterior,
pues parece hermano del conocimiento. Pues no indica
ROMANORVM
otraBIBLIOTHECA
cosa sino SCRIPTORVM
la movilidadGRAECORVM
si1nultánea ET
( hama
phoran)MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
del alma con las cosas,
y lo realizado por ello es llamado
HERMÓGENES:
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CRATILO

"sympheronta" y "symphora'' a partir del movimiento
si1nultáneo y circular ( symperipheresthai).

Parece.
SÓCRATES: Y lo "lucrativo" ( kerdaleon) es llamado así
b
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?
sócRATES: 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 pasajes como "ophellein". Ésta es una designación del acrecentar [y del hacer] .
d
HERMÓGENES: Y los contrarios de estas palabras, ¿qué
son para nosotros ?
sócRATES: En tanto que niegan aquéllas, como me parece no se les debe pasar revista.
HERMÓGENES: ¿Como cuáles?
SÓCRATES : "Desventajoso", "inútil", "no-provechoso" y
"no-lucrativo".
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
HERMÓGENES: Dices la verdad.
HERMÓGENES:
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Pero se debe analizar "nocivo" y "ruinoso".
HERMÓGENES: Sí.

SÓCRATES:

s6cuTES: Lo "nocivo" ( blaberon) dice ser 'lo que es
•
nocivo para el fluir' ( blapton ton rhoun); "lo que es nocivo" ( 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, Sócrates. Y ahora me parece que tocaste el preludio sobre
la flauta del canto de Atenea, u.a al pronunciar la palabra
418.
"boulapteroun".
SÓCRATES: Yo al menos, Herm6genes, no soy el culpable, sino quienes han establecido esta palabra.
HERMÓGENES: Dices la verdad; pero lo "ruinoso", ¿qué
podría ser?
SÓCRATES: ¿Qué podría ser "ruinoso"? Mira, Hermógenes, ¡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
b
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 significan; pero la vieja lengua indica lo que quiere decir
cada una de las palabras.
HERMÓGENES: ¿En qué sentido dices esto?
BIBLIOTHECA
GRAECORVM
ET ROMANORVM
SÓCRATES:
TeSCRIPTORVM
lo diré. Sabes
que nuestros
antepasadosMEXICANA
Universidad
Nacional
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de
México
mujeres,
usaban mucho la i y la d, y especialmente las
Derechos Reservados

54.

PLATÓN

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«.
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..
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
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.

:En.

m.

a•

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 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 ET
: ~fUp«
~ ~fÚp« W MEXICANA
11 7 lcrt1
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
-rcr.ü-t11 W pro Soxd su>' U8 x«l -r6v·1c W ll 8i>«yov J. G. Schi:ieider ex
Universidad
Autónoma de México
8'111&. Magn.
•·v. t11yócNacional
ll
•
1 ivwv W (teda supra av) 11 8· ,~y om. B.
Derechos Reservados

e1

w

v.

55

2. -

11

CRATILO
e
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.
sócRATES: 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)
d
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 podrías comprender lo que quiere decir "hemera". Sin embargo, hay quienes creen que el 'día' es llamado así porque
hace manso (hemera).
HERMÓGENES: Me parece.
sóCRATES: 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
e
"dyogon" se ha dicho correctamente de los animales atados 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 "obligatorio" ( 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 ET
serROMANORVM
una ataduraMEXICANA
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
Universidadde
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Autónoma co1no
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la movilidad,
si fu era
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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 contradicción consigo mismo, sino que "obligatorio", "útil",
"provechoso", "lucrativo", "bueno", "ventajoso" y "fácil"
parecen lo mismo, indicando por diversas palabras que lo
b
que ordena y lo que camina está recomendado en todas
partes; pero lo que detiene y ata, es vituperado. Y también 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 ( onesis) parece tener esta denominación -la d es añadida,
así que se dice "hedone" en vez de "heone"; pero la
e
"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 palabra es representada por el peso de la movilidad. "AleBIBLIOTHECA
gría"
(chora) SCRIPTORVM
parece ser GRAECORVM
llamada así ETenROMANORVM
virtud de MEXICANA
la
d
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
efusi6n ( diachysis) y facilidad de la corriente del alma.
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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
e
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 animosidad ( thysis) y ebullición del alma. Luego, el "deseo
amoroso" ( himeros) fue denominado así en virtud de
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 poderosamente 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
b
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 llamado "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 ?
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ET ROMANORVM
SÓCRATES: La
"opinión" GRAECORVM
(doza) es denominada
así oMEXICANA
Universidad (diozis)
Nacional Autónoma
de México
que realiza
el alma,
bien por la persecución
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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 'tender a' y (el) "deliberar" ( bouleuesthai). Todas estas palabras 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.
Me parece, Sócrates, que esto ya lo aduces de manera demasiado ininterrumpida.
HERMÓGENES:

e

4

Pues ya es el fin del dios. 118 Sin embargo,
quiero todavía exponer "necesidad", porque viene a continuación 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 ignorancia; es representado por medio de un trayecto entre angosturas ( 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,
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
tampoco Nacional
desistas,Autónoma
sino pregunta.
no la soltemos; túUniversidad
de México
sóc:RATES:
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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"
HERMÓGENES:

1

( maiesthai) ?
HERMÓGENES: Yo
SÓCRATES: Pues la

sí, a saber, el buscar.
"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 "denominando" ( onomaston), pues ahí dice exactamente que
lo denominando es aquello a lo que se dirige la inflestigad6n ( on hou masma). "Verdad" ( aletheia) : también
b
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.theudousin), 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
e
'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 valientemente lo has descompuesto a golpes en sus eleinentos; 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
9 así que parece que cont.estamos algo
en algún
lugar, 11
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¿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 antigüedad las palabras primitivas son indescubribles. Pues
por retorcer las palabras en todo sentido, no sería asombroso 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 terminara de hacer esto: ¿no tiene que desistir necesariamente 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; afirb
maríamos que thoon tal vez esté compuesta de otras unidades, y éstas a su vez de otras; pero si por fin concebimos
la que ya no está compuesta de otras unidades, afirmaríamos 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 correctamente.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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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 parecen 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 primitivas.
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
sócRATES: Pero la rectitud de las palabras que hemos
analizado ahora üG quería consistir en indicar c6mo es
cada uno de los entes.
HERMÓGBNE:

d

1C6mo nol

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 capaces 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
e
máxima medida posible? Contéstame eso: si no tuviéramutua.mos
ni voz, ni SCRIPTORVM
lengua, y si quisiéramos
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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
b
(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 parecer, 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.
e
SÓCRATES: Pero por Zeus, me parece que todavía no
se esté hablando correctamente, compañero.
HERMÓGENES: ¿Cómo?
SÓCRATES: Necesariamente tendríamos que admitir que
BIBLIOTHECA
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CllA'l'tLO
HERMÓGENES:
SÓCRATES:

Dices la verdad.

¿A ti te parece que está correcto?

A mí no; pero, Sócrates, ¿qué tipo de
imitación sería la denominación?
HEMÓGENES:

SÓCRATES:

Primero, pues, cottto me parece, no serla

denominación si imitamos las cosas así camo tu imitamos
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

4

SÍ.

Pues no parece ~ando alguien imita estas
cosas y tampoco con respecto a estos tipos de imitaciónque éste sea el arte denominador. Pues éstas son una:
la música; la otra, la pintura; ¿o no?
SÓCJlATES:

HE.RMÓGEN!S:

St

¿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 juzgadas dignas de este artíbuto de 'ser' ?
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

•

A mí sí me parece.

sócRATES: ¿ Qué pues? Si alguien pudiera imitar mediante 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?
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A mí me parece, Sócrates, que esto es lo
q~e hace tiempo buscamos: éste. sería el experto en denominar.
SÓCRATES: Por consiguiente, si esto es verdadero, parece
que de aquí en adelante se debe investigar si aquellas palabras por las que tú pr~tabas ~saber, "rhoe"
(corriente), "ienai" ' (caminar) . y ."schesis" (impedimento)- 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 distinguir ·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.investigación a las medidas, pero no antes) ?
HERMÓGENES:

b

e

HERMÓGENES: SÍ.

¿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 llaman los entendidos en estas cosas- y luego a su vez las
que no son vocales, pero tampoco semivocales? ¿Y distinguir las vocales, en tanto que tienen diferentes tipos
d
unas de otras ? Y una vez que hayamos hecho estas distinciones, 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
BIBLIOTHECA
ET ROMANORVM
letras.
Habiendo SCRIPTORVM
contemplado GRAECORVM
todo esto correctamente,
de- MEXICANA
Universidad
Nacional
Autónoma
de México
cada letra
a lo que
es según
la semebemos saber referir
SÓCRATES:
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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 colorasí 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
lo que se llama 'sílabas' y, juntando a su vez sílabas, se
componen a partir de ellas, los substantivos y los verbos.
Y nuevamente, a partir de los substantivos y los verbos, 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 compusieron las palabras así como están compuestas ahora. N osotros 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:

e

125 •

b

Quid., por Zeus, Sócrates.

Entonces, ¿qué? ¿Tú confías en ti mismo
de ser capaz de analizar esto así? Porque yo no.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Por tanto, yo estoy muy lejos de ello.

¿Lo dejaremos entonces o quieres que busquemos --así como podamos y aunque seamos capaces
de entender sólo un poco de estas cosas- diciendo de
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
127 a los dioses, que, no saantemano, como Universidad
poco antesNacional
e
Autónoma de México
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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 persona, sea nosotros)- deberían analizarse así; pero ahora,
como dice el proverbio, deberemos ocuparnos 'según nuestra fuerza' de estas cosas. ¿Te parece esto, o qué dices?
HERMÓGENES: Claro que sí; me parece muy bien así.
cJ
sócRATES: Creo por cierto que resultará ridículo, Hermógenes, 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
e
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?
¿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
b
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 másGRAECORVM
mínimo meETparece
de otroMEXICANA
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM
ROMANORVM
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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.
SÓCRATES:

HERMÓGENES:

Esto haré. Pero ten ánhno y habla.

e
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 denominación; 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 denominación 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"
d
[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 movimiento 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
e
la movilidad por medio de esta letra; luego en "tromos"
(temblor), en "trachys" (agitado) ; además, en tales verbos como "krouein" (golpear), "thrauein" (romper), "ereikein" (desgarrar), "thryptein" (quebrantar), "kermatizein" (cortar en pedazos), "rhymbeitl' (hacer girar) -todas
estas palabras en su mayoría las representa 181 por medio
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM
MEXICANA
182 per·
de la r. Pues él veía,
creo,
que
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CRATILO

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) 427 a
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
b
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, designó lo "liso" ( leion), el mismo "olistha1iein" ( deslizarse), 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), haciendo semejantes los estados de cosa a las letras. La a
por su parte, la atribuyó a lo "megalos" (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
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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 denominad
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 rectitud 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,
e
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?
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-- también 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
b
algo mejor que decir, puesto que yo lo admitiré. Ahora,
no me asombraría si tú tienes algo mejor que decir sobre
GRAECORVM
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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 denominaciones.
CRATILO: 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 contrario 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.
d
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 anteriormente 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- cone
siste en que indica de qué índole sea la cosa. ¿Vamos 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.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
SÓCRATES: PorUniversidad
tanto, ¿vamos
afirmar deque
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CRATILO
CRATILo: Claro que sí.
SÓCRATES: ¿Quiénes?
CRATILO : Los que precisamente tú también menciona- 419 8
has al principio, los nomotetes.
sóCRATES: 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 ?
CRATILO: Caro que sí.
SÓCRATES: Por tanto, los mejores producen sus obras
-las pinturas-- má:s bellas, pero los otros, peores; asimismo los constructores de casas: unos hacen las cosas
más bellas, pero otros, más feas.
CRATILO: Sí.
b
SÓCRATES: Por consiguiente, también los nomotetes:
¿unos producen obras más bellas; otros, más feas?
CRATILO: 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.ATILO: 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,
BIBLIOTHECA
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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~
'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
av tcxt11c; "tb !YOfCX ctvet1., IUo
l1eatvo oG
'tO !vol'á lO"tLV ;

n,

ªª

l'ª"

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
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ET ROMANORVM
MEXICANA
11 x.U.xCov
BW: 1._W.1.0Y GRAECORVM
T x.«Axcov et x11A.xu~
b 11 6 3lill«y&if&IV
Autónoma de México
Hirachig 11Universidad
~ om. W 11 7Nacional
to~VOfL« W.
Derechos Reservados

72

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?
cRATILO: ¿En qué sentido dices esto ?
d
SÓCRATES: Que tu argumento significa que es absolutamente imposible decir cosas falsas. Pues hay muchos
que mantienen eso, amigo Cratilo, tanto ahora como antes.
CRATILO: Sócrates, si alguien dice algo, ¿ de qué manera
podría decir lo que no es? El decir cosas falsas, ¿no consiste 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.
sóCRATES: 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
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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CRATILO

Yo sí.
SÓCRATES : Por tanto, ¿estás de acuerdo también que la
denomnaición es una cierta imitación de la cosa?
b
CRATILO: Lo es de todas maneras.
SÓCRATES: Ahora, ¿también dices que las pinturas son
de alguna otra manera imitaciones de ciertas cosas?
CRATILO: Sí.
SÓCRATES: Adelante; pues tal vez yo no entiendo qué es lo
que dices y tú, sin embargo, podrías hablar correctamente. ¿Es posible distribuir y adscribir estas dos clases
de imitación, tanto las pinturas como también las denominaciones, a las cosas de las que son imitaciones, o
no es posible?
e
cRATILO: Es posible.
SÓCRATES: En primer lugar, fíjate entonces en lo siguiente: ¿se podría atribuir la imagen del varón al varón,
y la de la mujer a la mujer, y así sucesivamente?
CRATILO: Claro que sí.
sócRATES: ¿También al contrario? ¿La del varón a la
mujer, pero la de la mujer al varón?
CRATILO: Esto también es posible.
SÓCRAT~: Ahora, ¿son correctas estas dos maneras de
distribuir o sólo una de ellas?
CRATILO : Sólo una de ellas.
SÓCRATES : La que -creo- atribuye a cada objeto lo que
le corresponde y lo que le es semejante.
CRATILO: A mí me parece.
4
sóe,RATES: Entonces, para que yo y tú no nos peleemos
en la conversación -puesto que somos amigos- acéptame
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CRATILO

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.
CRATILO: Pero, Sócrates, me temo que esto, el no distribuir correctamente, se dé sólo en las pinturas, pero
e
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 casualidad) la de una mujer? Por 'mostrar' entiendo 'colocar
ante la percepción de los ojos'.
CRATILO: Claro que esto es posible.
SÓCRATES: Entonces, ¿qué? ¿No es posible acercarse a
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 casualidad) la imitación de aquél, diciendo 'varón', y (si se da
la casualidad), la de la parte femenina del género humano, diciendo 'mujer'? ¿No te parece que esto es posible y que sucede algunas veces?
cRATILO : Quiero, Sócrates, concederte esto y que así
sea.
SÓCRATES: Estás haciendo bien, amigo, si esto se comporta realmente así; pues no se debe ahora pelear mucho
en tomo a ello. Ahora, si tal distribución también es pob
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 inBIBLIOTHECAySCRIPTORVM
MEXICANA
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CRATILO

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 :

e

Eso mismo; me parece que hablas correcta-

mente.
Ahora, si por otra parte comparamos las
palabras primitivas con dibujos, sucede lo que en las pinturas: es posible reproducir todos los colores y contomos
correspondientes y, a su vez, no todos, sino omitir algunos y añadir otros en número y mayor en tamaño, o
¿no es posible?
SÓCRATES:

CRATILO:

Lo es.

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.
SÓCRATES:

Sí. .

CRATILO:

'

4

¿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 correspondiente, 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.
SÓCRATES:

CRATILO:

Tal vez.

Por consiguiente, tal vez habrá un experto
bueno en la f onnaci6n de las palabras, pero otro, malo.
SÓCRATES:

CRATILO :

Sí.

SÓCRATES:
CRATILO:

•

Ahora, éste se llamaba "nomotetes".
Si.
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CRATILO

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
nosotros aunque incorrectamente, sino que no está escrita
en absoluto; de pronto, cuando pasa alguna cosa de éstas,
es otra palabra. 14•

482

ª

¡Que no sea que viéndolo así, Cratilo, lo
veamos incorrectamente !
SÓCRATES:

CRATILO:

¿En qué sentido?

Tal vez en cuanto a las cosas (que en virtud
de un número es necesario que sean o que no seán) podría 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 representara (como los pintores) tu color y contorno, sino
que también hiciera todas las cosas internas como ·tas
e
tuyas y reprodujera las mismas características de blandura
y calor, y pusiera adentro movimiento, alma y · sensatez
como tú los tienes y, en una palabra, colocara todo lo
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ET ROMANORVM
tú tienes otra
vez idénticamente
a tu
lado? ¿·SeríaMEXICANA
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CRATILO
CRATILO: Me parece
SÓCRA'!'FS: Pues ves,

que dos Cratilo, Sócrates.
amigo, que es preciso buscar otra
clase de rectitud de la imagen y de las cosas que acabamos 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:

YO

SÍ.

Cosas ridículas, al menos, Cratilo, pasarían
a las cosas por causa de las palabras cuyas denominaciones son palabras, si en todo fueran 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.
CRATILO: Dices la verdad.
SÓCRATES: Ten ánimo, pues, mi noble amigo, y admite
que hay unas denominaciones bien establecidas, pero otras,
e
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 nombrada y dicha mientras esté presente el tipo característico 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
ET ROMANORVM
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CRATILO

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 ambas cosas a la vez, no podrás estar de acuerdo contigo
mismo.
CRATILO: Me parece, Sócrates, que hablas con buena
medida y así lo admito.
sócRATES: Ahora bien, puesto que en esto somos del
mismo parecer, veamos después lo siguiente: la denominaci6n -afirmamos--, si va a ser correctamente establecida, debe tener las letras correspondientes.
CRATI.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 grande de ellas consistiría tal vez en letras que corresponden
y son semejantes a la cosa -si es que será una imagenpero contendría también alguna letra no correspondiente,
por lo cual la denominación no sería correcta, ni hecha
correctamente. ¿Hablamos así o de otro ·modo?
CRATILO: 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 establecida.
d
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 respecto al ser de las palabras, que unas sean compuestas
de anteriores, pero
, , que otras sean primitivas?
CRATILO: A m1 Sl.
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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&oyGRAECORVM
~ B corr. b 11ETb ROMANORVM
1 f«Pf.U'Xl&« (lic) T:
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
MEXICANA
cp«p11•xal' BUniversidad
f«Pfl4XI'« h t•p[Jo«u
w
11
~cyyp«fOÓi"'«
T
11
e
1 ~&; W :
Nacional Autónoma de México
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CRATILO

•
de hacerlas representaciones que hacerlas en máxima medida como aquellas· cosas que deben representar? ¿ O te
gusta más el modo de explicar que mantiene Herm6genes 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 convención 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 representar y no mediante lo primero que viene.
SÓCRATES: Bien dicho; por tanto, si es que la denominación es semejante a la cosa, es necesario que las letras
de las que se compondr~ las palabras, sean por naturaleza 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 denominaciones 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 conversación de la que participó Hermógenes hace poco.
Adelante; ¿te parece correcto que decimos que la r se
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
y aETtaROMANORVM
dureza? ¿OMEXICANA
parece
a la movilidad·
, al movimiento
Universidad Nacional Autónoma de México
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.

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:
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«,

xo.

:ro

~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:v1 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.
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
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 T pro ~
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ET ROMANORVM
i1 ~ O~Y
31J-Ol« om. GRAECORVM
A<ÍÓ811 B: lcip.6acc
w I T li 10MEXICANA
i(cp&\Y
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
.Heindorf: -«fpwy Jf t 2 ').cí68s B : ').«,,_68~ W ). T JI pw W : ~w B "fl T.

e 4 ¡Tes11 B : A:E,,_6811 W

ÁT

w
w tu

n

Derechos Reservados

80

CRATILO

A mí me parece correcto.

CRATILO:

¿Y la l se parece a lo liso, lo blando y a
otras características que hace poco mencionábamos?
SÓCRATES:

Sí.

CRATILO:

Ahora, ¿sabes que para lo mismo nosotros
decimos "sklerotes" (dureza), pero que.: la gente de Eretria dice "skleroter"?
SÓCRATES:

Oaro que sí.

CRATILo:

Ahora, lar y las se parecen ambas a lo mismo.
Esta palabra, terminando en r, ¿representa lo
mismo para aquellos que terminando en s para nosotros ?
¿O no representa para uno de los casos ?.
SÓCRATES:
149

4

Representa para ambos casos.

CRATILO:

¿En tanto que lar y las resultan semejq.ntes,
o en tanto que no lo son ?
SÓCRATES:

En tanto que son semejantes.

CRA.TILO:
SÓCRATES:
CRATILO:

Pero, ¿son totalmente semejantes?

Tal vez al menos representando la movilidad.

¿Y la l puesta adentro? ¿No representa el
contrario de la dureza?
SÓCRATES:

Tal vez no esté con:ectamente
Sócrates. ·Como también lo que tú hace
Hermógenes., quitando y añadiendo letras
(y a mí me ·parecía que correctamente);
se debería decir r en vez de l.
CRATILO:

puesta adentro,
poco decías a
donde se debe
ahora, tal vez

· SÓCRATES: Bien
blamos a~ora, ¿no

dicho; entonces, ¿qué?. Tal como hanos co~prendemos mutuamente cuando
? ¿ No sapes tú a qué me refiero?
se dice '~.skleros". (duro)
.
.
. ..

e

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Nacional Autónoma
de México
CRATI~o: Y o sí;Universidad
·por la costumbre,
tl1i querido
~migo. 15
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PLATÓN

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

435 a

KP. Nocl.

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
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
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:
.
apol'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..'> ..,_ ivayICClt6v 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 ~ !l.1ti¡ ct6"t1'} -rijc;
l~oa.kT¡-roc;, 4vaty1Cat"loV 3l ft KCll "tf top"tutf "tOÚ"tf TtpoaXP~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\

n

ªº"

.

n

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~SCRIPTORVM
118 bccCr.lp W pro
ixrc3~ 11 h l In om. W 1111..otiv 'tt pro
BIBLIOTHECA
GRAECORVM
ET ROMANORVM MEXICANA
lx_ot W U 2 b1\vo- B (lulvo b) 11 5 CNfl~crll~cu T (corr. 1) U
Nacional Autónoma de México
6 AÍ"(t.t>lJ-IY TUniversidad
11 it IG1l.yft;&:, w.
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CRATILO

Ahora, diciendo -costumbre', ¿crees decir
algo diferente de 'ccinvención'? ¿O entiendes tú otra cosa
por 'costumbre' que ·esto: yo, al pronunciar este vocablo, 16 1 tengo en mente aquello, pero tú reconoces que yo
tengo en mente aquello. ¿No te ·refieres a esto?
SÓCRATES:

,

4:85.

CRATII.O: S1.
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 resultado de la costumbre y de la convención ? Pero aun si
b
la costwnbre no fuera en absoluto una convención, no
sería todavía correcto decir que la semejanza sea una representación; 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 tene
gan un cierto poder en tomo a la rectitud de las palabras?
Pues a mí mismo también me gusta que las denominaciones 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 exBIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM ETPues
ROMANORVM
MEXICANA
plicar
la rectitud
de las denominaciones.
éstas cierUniversidad
Nacional
Autónoma
de
México
tamente se dicen de la manera más belta posible, cuando
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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.p 1 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 ;
Kp. 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

~l'-ofo~,
t 118 rs~

W: -~f.\>; BT et primit. W 11 d 5 l::la'te1aOctt in msrg.
add.
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.
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
marg. t) 11 4 xiuiwi W JI 5 ~ B 11 8 -roui:ovl W 11 'J«ut& Heindorf:
Universidad Nacional Autónoma de México ·
i:11Ü'tct 11 h 1 lixo).ouOo~ B : -Oci TW.

e8
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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 denominaciones 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-

d

minaciones, conoce también las cosas.
Quizá, Cratilo, dices esto: una vez que ale
guien sabe de qué índole es la denominación -y es precisamente 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. ,
CRATILO: Absolutamente verdadero.
sóCRATES: 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?
CRATILO: 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 denominaciones, 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,
b
que,
si alguien SCRIPTORVM
---.buscando GRAECORVM
las cos~s- sigue.
las 4enonli-MEXICANA
BIBLIOTHECA
ET ROMANORVM
·uno, ¿no
naciones, examinanda
qué quiere
Universidad
Nacionalsignificar:c.ada
Autónoma de México
SÓCRATES:
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Bo'6Arrcu atvcu,
l(ClftCIL'nJ&t\V•&. ;

a,·

•vvoctc; 1-n o~ av-t.1epbc; 1tlvlvv6c; lftc.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 kol6Y1lp.«. 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¡tivou 1 ~&loe.ne\ 114p.~ollc
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CRATILO

tienes en mente que hay un peligro no pequeño de haberse equivocado?
·CRATILO: ¿En qué sentido?
SÓCRATES: Es obvio que quien por primera vez estableció las denominaciones, las estableció así como creía
que son las cosas. ¿Afirmamos eso o no?
CRATILO:

Sí.

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 ?
CRATILO: Pero me temo que no sea así, Sócrates, sino
e
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
4
todo lo demás a este error y lo hizo armonizar forzadamente con este mismo error, no sería. insólito que sucediera 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 suficientemente comprobado, debe hacer aparecer el resto que
sigue de aquél. Por cierto que me asombraría que las
palabras
estuvieran
en armonía
entre síETmismas.
PuesMEXICANA
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
•
Universidad
Nacional
Autónomacomo
de México
veamos otra vez lo
que antes
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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 •

-de éstas, v.eamos entonces pri·
mero que esta palabra ''e;irtlMI'' ( ~uociroiento) es ambivalente, y que más bien parece indicar que hace quedtw
sóCRATEj:

~ende)

( 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
palabrasET
· a ROMANORVM
partir de laaMEXICANA
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
de México
cuales se podríaUniversidad
creer a Nacional
.su vez Autónoma
que quien
estableció
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CRATILO

las pa1abras indicó las cosas no como fluyendo y moviéndose, sino como pennaneciendo.
CRATILO:

Pero ves, Sócrates, que indicaba la mayoría
de las palabras de aquel otro modo. 1 cs9

4

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.
SÓCRATES: En modo alguno, amigo. y dejemos esto;
regresemos nuevamente al punto de donde partimos. Hace
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?
CRATILO:

438 •

Todavía.

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?
CRATILO: Me parece que dices algo razonable, Sócrates.

b

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
SÓCRATES: ¿De
qu~ manera
-afirmemosestablecían
Universidad
Nacional
Autónoma de México
Derechos oReservados
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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?
e
CRATILO: Creo yo, Sócrates, que la explicación más
verdadera en tomo a esto es que existe una fuerza sobrehumana 1 ª 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?
cRATILO: 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.
4
CRATILO: 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 11" 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 evidencia 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.
CRATILO: Parece.
SÓCRATES: ¿ Mediante qué otra cosa esperas todavía
poder conocerlas? ¿ No -como es verosímil y justísimoBIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
unas
por las otras
(si de alguna
maneraETestán
emparen-MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
tadas) y ellas por sí mismas
?
Derechos Reservados

86

PLATÓN

-et. y«9 nou

k~ov lalv&v 1t«l iUotov lupov

lv 'tL 1t«l

11

motov cn'Jl'Cl{VOL1 a>J. 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'«v8civaLv 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(..:
11
oaLv -rck Sv-c«, p.a~ov fa&c; lO"tlv lyv&dvcu f\ 1C«'t lp.i: Ketl
ri• lycrnt')'t~V 3~ ICatl -coa-co 6lloloyfla«o9etL l'tL O~IC lf_ 6vol'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 09 -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:
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
MEXICANA
IE«nastitcu
x«l B lEcixar.tf
x«l TWb 11 2 ET
l' ROMANORVM
Aat i n 11 [óv<tcoY
T :
Universidad
Autónoma
lón<&>Y B lóYTwv
'ti W 11Nacional
SJ~oty¡ astStol
W. de México
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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 frecuentemente 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 ?

439 •

CRATILO: Sí.
SÓCRATES: Ahora, si en máxima medida es posible conocer 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 exacta ? ¿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?

b

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 descubrir 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.
_ CRATILO: Parece, Sócrates.
SÓCRATES: Pues bien, investiguemos todavía lo siguiente
e
para que esta gran cantidad de palabras que tiende a lo
mismo,
no nos engañe,
si enGRAECORVM
efecto los que
las establecieBIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
ET ROMANORVM
MEXICANA
Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
ron, lo hicieron pensando que todo camina y fluye siempre
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PLATÓN

.

.

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"t6 1 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;
&ftnou otlald• YLY"'°ª" 1 y1.yvcNK•L f'lªª"Ac;
lxov.

a•

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
(sed corr. b) 11 , alvan o,m. B 11 4 xcfY't& 'r«Ü'C• w n 10 ~ Wb:
'1 B ii TSCRIPTORVM
11 e 3 cu~o aCtco
W pro to «~'l'o
? l' 0111. W JIMEXICANA
Gx' BIBLIOTHECA
GRAECORVM
ET 1(ROMANORVM
440 a 2 -rvwofd'l
om.
W
sed
in
marg.
add.
11
440
a
i yi 't' b: yl-i'
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B (P) yi-:e T -rl u W.
pro~
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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?
CRATILO : Necesariamente.
SÓCRATES : Por tanto, si lo bello siempre se aleja, ¿sería 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 ?
cRATILO:

4

Necesariamente.

e
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-?
CRATILO: De ninguna manera.
SÓCRATES: Pues tampoco podría ser conocido por nadie.
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. Entonces ningún conocimiento conoce lo que conoce bajo
ninguna detenninaci6n.
CRATILO: Es como dices.
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ROMANORVM
sÓCll.ATES:
Pues
no es posible
a.firmarETque
exista unMEXICANA
Universidad
Nacional
de México
conocimiento, Cratilo,
si todas
las Autónoma
cosas cambian
y nada

SÓCRATES :
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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
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" 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-t4c 1 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
at¡, 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• .

n

º""

a

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 U4 xcd om. W 11
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
31 w pro O~Y 11 .~ ut &v8p1C~ w 11 6 ou~4f'IV°' w 11 9 º~ª·~ YÜV
W 11 u\Universidad
leal. Nabar. Nacional Autónoma de México
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CRATILO

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 discípulos 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 juzgar 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 fácilmente -pues eres joven y tienes edad adecuada- pero
lo investigado, si lo descubres, pásamelo a mí.

b

e

4

Esto haré por cierto. Que sepas bien, Sócrates,
que en este momento no estoy sin investigar, sino que en
e
tanto que investigo y trabajo en este asunto, me parece
ET ROMANORVM MEXICANA
conBIBLIOTHECA
mucho que SCRIPTORVM
es del modoGRAECORVM
como dice Heráclito.
CRATILO:

Universidad Nacional Autónoma de México
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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 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·
1U

ª'

1

S ,a OID. W.
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CIL\TILO

Me enseñarás, compañero, en otra ocasión,
cuando regreses; pero ahora, como ya te preparaste, parte
al campo; Hermógenes te acompañará.
SÓCRATES:

CRA.TILO:

Así será, Sócrates; pero tú también trata de

pensar todavía en esto.

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
Universidad Nacional Autónoma de México
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Notas al texto griego
asa aa El aoL Boxe?. Se trata de tma f ónnula platónica estereotipada, 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 naturaleza". 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%
~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 ambivalente, 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 • . MEXICANA
• ",
BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM
ET ROMANORVM

=
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886

887

p. 360). Según Ruipérez, la colocación de u
sólo permite que se supla fSv-r<X.
e2 "Ell11cn. Es aposición ad sensum a -rcxic; 7t6Aear.v. en e6.
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 misma 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
,
s1. esta
es 1a verdad • .. .,
~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-

ª'

gia.r, 477 a) •
e 10 ~"·

389

Literalmente "era". "Es, según decíamos", es una
n;ianera más libre de traducir el imperfecto.
bS ino!et. Traduje el imperfecto por un pluscuamperfecto para
expresar la anterioridad de la acción a la que se refiere

ase d8-e2

890

891

inolct..
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 instrumento".
( ¡ Platón consideró párrafos arriba que el onoma es un
instrumento!).
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".
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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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 reproduce 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~.

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 con1pleto : •A'Yt'IÚtJ.Y<a>Y viene de •Aycxµiap.<a>v (en vasos de cerámica 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,, "velar por". Agamcnón es, pues, nombre parlante de la literatura 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 'fOi~ 36~«<JL ( Ruipérez) .
•8 n:A'f)&o~ ..• xcxpuplcx. La lectura n).7).&o~ es dfiícil de sostener, 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 coordinar XClpuptr.i a mi.&ouc. Si nci&ou<; es un genitivo, debe
leerse entonces xcxpuplcxc (Ruipérez).
e4 -r« lyyuc. Platón piensa en ~.
dl-2
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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 comprensión del texto; de ahí que otros traductores no la hayan
traducido ; la idea, sin embargo, es, por decirlo, muy "platónica".
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 formalmente referidos sólo a tJrox~v.
clS ~. Según Ruipérez, aquí : "considerando que", porque implica un elemento subjetivo.
c8 "t'OÜ"t'O = 3ccrµ.<a>'f"l}p'°v.

ea ircx\h'cx. Resume

'ºª 4•-IS
40:>

409

411

•115

of"C'LVc~ •• , 6voµ.cx~6µ.cvor..

"EMLV ••• tlvl)p. Literalmente : " ... existe un deseo más

grande que cuando alguien cree que será un hombre mejor
por aquel con el que está?"
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.
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.
d7 v&µ'i)crLv. v&>µ.7Jcr~ es palabra acuñ.ada por Platón (a partir del verbo ·vea>µ.ci6>).
d8 cxü-rb. Se refiere a. un ~voµcx tácito.
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 correcta".
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•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 traducción 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 razonamiento 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 Hermes''. '.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 nombre 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 Hermógenes.
fS Pr6dico era un sofista de la segunda mitad del siglo v, famoso 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 siguientes por "proposición", precisamente porque se mencionan las
características que para nosotros actualmente debe tener la proposición, a saber, las de ser verdadera o falsa. Pero tal tra·
ducci6n habría resultado demasiado "wittgensteiniana", así que
preferi 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 reBIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA
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 falsedad, 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 denominación 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 proposiciones. 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 denominaciones 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 collection 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 rápidamente un "argumento" a favor de que sí hay denominaciones
falsas.
12 Esta conocida teoría de Protágoras es examinada detalladamente 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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ef.

la nota al texto griego ( 385 b 7 y 8).
lG Eutidemo no mantuvo su tesis en estos términos (ej. Eutidemo 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 responden 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 atributos 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, positivos, 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 Protágoras, 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 ''accidentes", 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 términos 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. Ningún arte es posible sin conocimiento, y éste, a su vez, debe ser
9

c<Wrecto.
19 Literalmente: "legislador", esto es, "autor de las leyes y
costmnbres". Pero aquí se trata de un personaje que da denominaciones (que luego se hacen costumbre), como se desprende del
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contexto; de ahí que preferi 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 Hermógenes se refería más bien al uso y 110 a la creaci6n de palabras).
2G En realidad, Cratilo no había afirmado todo lo que Sócrates acaba de exponer.
26 Cf. 384 b-c.
.
27 Se trata de una obra de Protágoras; en ella, el autor expone su teoría de que el hombre es la medida de todas las cosas.
2s Cf . /liada, XX, 74.
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 mencionados,,.
38 Orestes: la asociaci6n con oros (montaña) se ofrece; al
pensar en oros, se pensó probablemente en una morada en la montafía. 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 psicológicaetimo16gica.
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 "entusiasmo" de S6crates parece provenir de Eutifr6n, 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 Eutifr6n 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 cómoda. 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 movimiento 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 "destruir".
10 "La fumigación con humo de azufre . . . fue en Grecia durante muchos siglos rito purificador o catártico, expediente religioso 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.

Alude otra vez a apollynai, "destruir".
74 Cf. Teogonía 195-198.
78
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Hefesto es llamado "conocedor de la luz" porque era el
dios del fuego.
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 sentido es el siguiente: Sócrates quiere examinar su propia "inspiración" 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 extranjero 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 "determinantes", "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
7CS
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del siglo v ·(en 403/2), Ja epsilon (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 : "brincar 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. Méridier, 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 "palabra" 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".
1 21 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 probletna 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 significa "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 conforma 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 estructura 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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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 conocemos 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 movimiento.
168 Se trata del nomotetes ; "en contradicción consigo mismo" :
cf. 437 cS - d2. ·

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.
16f
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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 laSCRIPTORVM
expresión -rciGRAECORVM
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 1el ; 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.
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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 sobrentendido), 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« sobrentendido), a7 (6voµtx sobrentendido), b5 (~voµ.« sobrentendido), 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, e13, 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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