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1

INTRODUCCIÓN

Los  últimos  doscientos  a?ios  han  supuesto  una  renovación

en  profundidad  de  los  estudios  platónicos.  Precisamente,  dentro

de  apenas  diez  aflos se  cumplirá  el  bicentenario  de  la  aparición

del  primer  volumen  de  la  edición  alemana  de  los  Didiogos,  obra

de  F.  Schleiermacher  (Berlín,  1804).  En  especial,  su  “Einlei—

tung”  puede  ser  considerada  como  verdadero  punto  de  partida  para

el  platonismo  moderno.  Desde  entonces,  el  estudio  objetivo  y

metódico  del  texto  de  los  distintos  diálogos  se  constituye  en

un  paso  obligado  para  el  intérprete;  se  asiste,  en  consecuencia,

al  descubrimiento  de  la  materialidad  del  texto  platónico.  Hemos

de  sefalar  que  nuestra  interpretación  se  sitúa  en  esta  línea

de  la  tradición  inaugurada  por  F.  Schleiermacher.

La  labor  de  F.  Schleiermacher  supuso  un  renovado  interés

por  la  obra  de  Platón,  comparable  a  otros  períodos  de  la  his

toria  como  el  Neoplatonismo,  en  el  que  predominó  la  interpreta

ción  alegorizante,  y  el  Renacimiento,  en  el  que  también  resurgió

este  interés.  Por  tanto,  si  con  la  llegada  del  s.  XIX  se  inició

una  nueva  etapa  en  la  que  se  realizaron  numerosas  traducciones

de  los  Didiogos  e  investigaciones  sobre  la  autenticidad  y  el

orden  cronológico  de  los  mismos,  al  mismo  tiempo  que  comenzó  a

ser  admitida  la  idea  de  una  evolución  en  el  pensamiento  de

Platón,  es  necesario  considerar  en  qué  momento  nos  encontramos

en  la  actualidad  en  cuanto  a  la  interpretación  de  esta  obra.

Nuestro  trabajo  ofrece  una  panorámica  de  las  diferentes  interpre

taciones  actuales,  abarcando,  los  autores  consultados,  estos



II

dos  últimos  siglos.

A  la  hora  de  sintetizar  el  ánimo  que  ha  guiado  este  trabajo

de  investigación,  o nuestra  más  profunda  convicción  sobre  esta

tarea  emprendida,  recordamos  aquellas  palabras  de  F.M.  Schuhl:

“!,Qué  puede  ense?íar  el  estudio  del  mundo  antiguo  a  los  hombres

de  hoy?”.  Esta  misma  pregunta  ha  presidido  nuestra  investiga—

ción:  ¿qué  sigue  diciéndonos  todavía  hoy  el  pensamiento  de

Platón?

La  elección  del  Crdti7o  dentro  del  Corpus  platonicum  no

se  debe  a  la  escasa  literatura  existente  sobre  este  diálogo,

puesto  que  la  misma  es  abundante.  El  motivo  principal  hay  que

buscarlo  en  que  se  trata  de  una  puerta  de  entrada  apropiada  a

la  filosofía  de  Platón.  Pero  al  lado  de  este  motivo  hay  otro

que  le  iguala  en  importancia:  el  Crdtilo  ha  sido  y  es  aún  hoy

objeto  de  interpretaciones  sumamente  divergentes  entre  sí;

constituye,  por  tanto,  un  buen  termómetro  del  platonismo,  don

de  se  expresan  plenamente  las  diferencias  entre  las  distintas

corrientes  interpretativas.  Al  mismo  tiempo,  este  diálogo  es

también  un  buen  exponente  de  la  ‘actualidad’  de  Platón,  debido

a  los  temas  que  en  él  se  abordan.

No  queremos  dejar  de  se?íalar  que  aproximadamente  hacia  la

mitad  del  s.  XX  se  ha  producido  una  renovación  en  el  estudio

del  Crcítio.  Si  antes  este  diálogo  era  considerado  como  un  texto

inmaduro,  en  el  que  amplias  partes  del  mismo  eran  tomadas  como

un  episodio  burlesco,  carente  de  una  finalidad  propiamente

filosófica,  a  partir  de  entonces  la  investigación  ha  incidido

más  en  la  unidad  y  equilibrio  interior  de  este  diálogo,  superán—
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dose  el  aislamiento  del  Crdtilo  dentro  de  la  obra  de  Platón,  que

le  hacía  aparecer  como  una  pieza  inconexa.  Ahora  tiende  a  ser

considerado  como  un  diálogo  maduro  que  no  tiene  solamente  un

carácter  propedéutico,  sino  que  contribuye  a  revelar  el  núcleo

de  la  filosofía  de  Platón.

El  tema  que  abordamos  es  Lenguaje,  dialéctica  y  verdad  en

el  “Crátilo”  de  Platón,  que  constituye  el  núcleo  mismo  de  este

diálogo.  Tomando  como  hilo  conductor  el  lenguaje  en  su  dimensión

filosófica,  consideramos  su  dimensión  temporal  y  de  la  historia,

así  como  el  método  dialéctico,  la  verdad  y  la  ética.  De  este

modo,  se  atiende  a  la  pluralidad  de  temas  que  son  analizados

en  este  diálogo;  por  el  contrario,  consideramos  que  limitar  el

,  ,         ,
estudio  a  un  solo  tema,  como  puede  ser  la  Op&OflÇ  V  QVOLtWV,

lleva  a  ofrecer  una  visión  parcial  del  mismo.  Pretendemos

ofrecer  una  visión  amplia  del  Crdtilo,  para  lo  cual  tratamos

un  número  limitado  de  temas  que  tienen  como  eje  fundamental

el  lenguaje.

El  centro  de  nuestra  investigación  está  constituido  por

los  capítulos  V,  VI,  VII  y  VIII;  dentro  de  éstos  el  núcleo  lo

forman  los  capítulos  VI  y  VII,  e  incluso  afirmamos  que  el

tema  fundamental  se  trata  en  el  capítulo  VII,  donde  se  aborda

el  problema  de  la  verdad  y  el  lenguaje.  No  obstante,  los

primeros  capítulos  (1,  II,  III,  IV)  no  tienen  una  importancia

secundaria,  a  pesar  de  que  éstos,  salvo  el  1,  tienen  un  carácter

más  predominantemente  filológico  que  filosófico,  no  consideramos

conveniente  separarlos  de  los  restantes  capítulos,  puesto  que

están  íntimamente  implicados  con  ellos,  por  lo  que  no  estaría
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justificada  una  división  de  la  estructura  de  nuestro  trabajo

en  dos  partes  diferenciadas  (1—1v  y  y—VIII).  A  continuación  nos

referimos  brevemente  a  cada  uno  de  estos  capítulos.

El  capítulo  1  consta  de  dos  parágrafos  principales,  en  el

primero  se?ialamos  que  nuestro  punto  de  partida  a  la  hora  de

estudiar  el  pensamiento  de  Plat6n  es  la  filosofía  actual.  Por

lo  tanto,  al  leer  el  Crátilo  no  nos  hallamos  únicamente  ante  un

texto  de  una  época  pretérita,  lo  cual  permite  que  nos  pregunte

mos  de  un  modo  plenamente  justificado  por  la  actualidad  de  este

diálogo,  es  decir,  por  la  persistencia  de  los  problemas  que  en

él  se  plantearon.  En  el  segundo  parágrafo  analizamos  el  diálogo

platónico,  tanto  su  forma  como  su  contenido,  para  terminar

preguntándonos  cómo  hay  que  leer  un  diálogo  de  Platón.

El  capítulo  II  contiene  la  traducción  del  Crdtilo.  Se  ini

cia  con  una  “Nota  a  la  traducción”,  donde  se  expresan  los

criterios  que  hemos  seguido  a  la  hora  de  verter  al  castellano

el  texto  de  Platón.  Pensamos  que  el  análisis  filosófico  de  los

autores  clásicos  debe  basarse  en  traducciones  objetivas  y  riguro

sas  de  sus  obras.  Al  mismo  tiempo,  es  necesario  renovar  las

propias  traducciones  en  la  medida  en  que  nuevos  análisis

conceptuales  lo  hagan  necesario.  Téngase  presente  la  importancia

que  tuvo  para  la  filosofía  medieval  la  traducción  de  las

obras  de  Aristóteles,  o  también  cómo  el  ‘redescubrimiento’  de

Platón  por  F.  Schleiermacher  viene  acompa?iado  por  una  actividad

traductora.

El  capítulo  III  lleva  por  título  “Análisis  y  estructura

del  diálogo”  ; el  mismo  se  debe  a  la  necesidad  de  evitar  una  lec—
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tura  fragmentada  del  diálogo,  poniendo  de  manifiesto  su  unidad

interna.  De  este  modo,  pretendemos  contribuir  a  la  comprensión

del  movimiento  y  de  la  estructura  de  este  diálogo.

El  capítulo  IV  recoge  el  análisis  del  vocabulario  filosófi—

co  más  relevante  del  Crdtilo.  En  el  marco  de  la  filosofía  anti

gua  es  necesario  aún  precisar  determinados  conceptos;  por

ello,  este  capítulo  responde  a  la  obligada  búsqueda  de  pre

cisión  terminológica  que  debe  presidir  la  investigación.  La

elaboración  de  este  vocabulario  de  veinte  términos  filosóficos

del  Crdtilo  ha  sido  un  instrumento  útil  a  la  hora  de  abordar  el

estudio  del  diálogo.

En  el  capítulo  y  se  analiza  la  dimensión  temporal  del  Crdti

lo.  esta  constituye  una  vertiente  de  la  filosofía  de  Platón  que

no  ha  sido  tomada  suficientemente  en  consideración.  A  partir

del  reconocimiento  de  esta  vertiente  de  su  pensamiento  nos

proponemos  estudiar  la  concepción  que  Platón  tenía  del  tiempo  y

de  la  historia.  También  nos  preguntamos  si  es  posible  hablar

en  el  Crátilo  y  en  otros  diálogos  de  una  filosofía  de  la

historia.

El  capítulo  VI  se  ocupa  del  método  dialéctico  en  el  Cráti—

lo;  en  él  se  analizan  aquellos  textos  que  son  significativos

para  la  comprensión  de  este  método.  Sin  embargo,  junto  a  la

dialéctica  nos  encontraremos  con  el  mito,  lo  cual  nos  ha  llevado

a  preguntarnos  por  el  sentido  de  esta  presencia  simultánea  de

ambos,  así  como  de  la  función  filosófica  del  mito.  Así  mismo,

a  partir  de  la  constatación  de  la  doctrina  de  las  Formas  y  del

método  dialéctico  en  el  Crdtjlo,  abordamos  la  propuesta  de  un



VI

‘Lenguaje  ideal’  en  este  diálogo.

El  capítulo  VII  constituye,  junto  al  anterior,  el  verdadero

núcleo  de  esta  investigación.  Aquí  se  trata  el  problema  de  la

verdad  en  relación  con  el  lenguaje,  se?xalando  al  mismo  tiempo

que  este  análisis  no  se  circunscribe  solamente  al  3vop.a. También

tomamos  en  consideración  la  interpretación  de  la  esencia  de  la

verdad  en  Platón  por  M.  Heidegger.

El  capítulo  VIII  aborda  la  relación  que  hay  entre  la

ética  y  el  lenguaje  en  el  Crdtjlo.  En  él  se?ialamos  el  vínculo

existente  en  Platón  entre  la  doctrina  de  la  Formas,  el  método

dialéctico  y  la  ética.  Concebimos  el  ‘Lenguaje  ideal’  en  este

diálogo  como  un  lenguaje  ético,  de  igual  modo  que  el  ‘Estado

ideal’  de  la  Republica  puede  ser  también  entendido  como  un

estado  ético.

Al  término  del  presente  trabajo  figuran  las  “Conclusiones”,

donde  se  encuentran  sintetizadas  aquellas  aportaciones

originales  con  las  que  creemos  haber  contribuido  a  una  mejor

comprensión  del  Crdti7o.  En  último  lugar  se  sitúa  la  “Biblio

grafía”,  en  la  que  se  incluyen  solamente  aquellos  textos

que  han  ayudado  a  la  progresión  de  esta  investigación.

El  modo  en  que  están  articulados  los  diferentes  capítulos

obedece  a  un  mismo  esquema,  salvo  aquellos  que,  como  el  capítulo

II  y  el  IV  —una  traducción  y  un  léxico  respectivamente—,  no

se  articulan  de  igual  manera  que  los  otros.  Cada  capítulo  se

inicia  con  una  introducción  que  sitúa  el  tema  propuesto  y

finaliza  con  una  conclusión  donde  se  recogen  los  principales
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argumentos  del  mismo.  De  este  modo,  se  consigue  que  cada

capítulo  constituya  una  exposición  unitaria.

Junto  al  relato  de  nuestras  motivaciones  y  objetivos,  hemos

de  hablar  ahora  del  método  seguido,  que  se  concreta  en  el

modo  de  proceder  que  exponemos  a  continuación.

Nuestro  trabajo  se  inscribe  en  la  tradición  filosófica  que

ha  hecho  del  comentario  individual  de  los  diferentes  diálogos,

junto  a  la  traducción  respectiva,  un  modo  de  estudio  de  la  obra

de  Platón,  tal  es  el  caso  de  la  escuela  de  F.M.  Cornford.  Sin

embargo,  la  escuela  de  Tubinga  sostiene  que  no  basta  la  integri

dad  de  cada  diálogo,  ni  tampoco  el  conjunto  de  éstos,  puesto

que  es  imprescindible  acudir  a  la  tradición  indirecta  para

comprender  plenamente  la  filosofía  de  Platón.  Nuestra  posición

a  este  respecto  es  la  siguiente:  reconociendo  las  aportaciones

de  la  tradición  indirecta  a  la  comprensión  de  los  diálogos,

mantenemos  como  punto  de  partida  la  obra  escrita,  sobre  la  cual

tenemos  la  mayor  certeza  de  que,  en  efecto,  se  trata  de  la

doctrina  de  Platón.  El  propio  H.—G.  Gadamer  ha  sefalado  que  hay

una  prioridad  de  los  diálogos  platónicos  conservados  respecto

de  la  tradición  indirecta.  Además,  el  estudio  de  un  diálogo

individual  permite  que  este  trabajo  pueda  ser  útil  tanto  para

las  investigaciones  que  sigan  un  procedimiento  genético,

como  para  aquellas  que  realicen  una  exposición  sistemática  de

la  filosofía  de  Platón.

Hemos  procedido  a  través  del  empleo  del  paralelismo  entre

textos  pertenecientes  a  un  mismo  grupo  de  diálogos.  De  este

modo,  en  los  diferentes  capítulos  se  han  recogido  aquellas
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consideraciones  de  Platón  expresadas  en  otros  diálogos  que

guardan  una  relación  estrecha  con  el  Crdtio.  Así,  por  ejemplo,

al  hablar  de  3VOLO  ,         y Xyoç  en  este  diálogo,  también  nos

hemos  referido  al  tratamiento  de  estas  nociones  en    el

Teeteto  y  el  Sofista.  Este  paralelismo  entre  textos  cercanos   en

su  significación  permite    una  lectura  contextualizada    del

Crdtilo.

Hemos  evitado  incurrir  en  anacronismos  y  en   prejuicios,

prácticas  que  en  ocasiones  pueden  verse  favorecidas  por   la

distancia  cultural  que  hay  entre  nosotros  y  la  obra  de   Platón.

Tampoco  nos  parece  apropiado  dirigir  reproches  al  texto   del

Crdtilo,  como  es  por  ejemplo  acusar  a  su  autor  de  un  excesivo

empleo  de  la  ironía,  o  todavía  más  grave  consideramos  eliminar

como  carentes  de  sentido  las  etimologías,  que  equivalen  a  las

dos  terceras  partes  del  diálogo.  Esto  pone  de  relieve  nuestra

dificultad  para  comprender  la  función  de  la  ironía  en  el  diálogo

platónico.  De  igual  modo,  es  frecuente  también  que  los  críticos

actuales  observen  determinadas  falacias  o  argumentos  falaces

en  el  Crdtilo.

Cuando  en  el  curso  de  la  investigación  nos  referimos  a

Sócrates,  no  estamos  hablando  del  individuo  histórico  concreto

que  vivió  en  la  Atenas  del  s.  y  a.C.,  puesto  que  éste  aquí  no

tiene  una  especial  importancia.  El  que  verdaderamente  nos  intere

sa  es  el  ‘Sócrates  platónico’,  el  personaje  literario  o  dramatis

persona  que  está  presente  en  el  Crátilo.  Pero,  si  esto  es  así  en

relación  con  Sócrates,  también  hemos  evitado  establecer  parale—

lismos  excesivamente  rígidos  entre  los  restantes  personajes  del



Ix

diálogo  e  individuos  homónimos  que  tuvieron  una  existencia  real.

Hemos  considerado  más  apropiado  centrarnos  en  el  análisis  de

la  doctrina  convencional  y  en  la  doctrina  natural  de  la  correc

ción  de  los  nombres.  Aunque  también  nos  referimos  a  los  pensa

dores  presocráticos  en  determinados  momentos  de  la  investiga

ción,  no  entra  en  los  objetivos  que  nos  hemos  propuesto,  esta

blecer  la  relación  que  hay  entre  el  pensamiento  de  los  presocrá—

ticos  y  la  filosofía  de  Platón.

Antes  de  pasar  a  las  consideraciones  finales,  queremos

hacer  una  reflexión  sobre  varios  aspectos  relacionados  con  el

CrdtiZo  y  con  la  filosofía  de  Platón  en  general.

Un  problema  que  se  plantea  a  todo  estudioso  de  Platón  es

el  de  decidir  si  es  posible  expresar  todo  el  mundo  conceptual

del  ateniense  en  una  terminología  filosófica  contemporánea.  En

este  debate,  W.M.  Pfeif.fer  se?iala  que  no  hay  que  ofrecer  una

imagen  de  Platón  que  haga  de  éste  un  contemporáneo  de  L.

Wittgenstein,  mientras  que  R.H.  Bolton  afirma  que  el  mejor  modo

de  presentar  la  filosofía  de  Platón  no  es  expresándola  en  la

terminología  de  Parménides,  sino  en  la  terminología  filosófica

contemporánea.  Nuestra  posición  a  este  respecto  es  la  siguiente:

no  se  trata  tanto  de  hacer  hablar  a  Platón  en  un  lenguaje  ac

tual,  como  de  se?íalar  la  persistencia  de  los  problemas  que  él

planteó  y  en  qué  medida  cabe  afrontarlos.  Lo  que  nos  parece

verdaderamente  importante  es  recoger  el  modo  en  el  que  concibió

determinados  problemas.  En  la  medida  en  que  estos  problemas

sean  también  los  actuales,  aunque  la  terminología  no  sea  coinci

dente  en  ambos  casos,  Platón  es  también  un  contemporáneo.1
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Determinadas  lecturas  que  hemos  efectuado  nos  han  llevado

a  plantearnos  si  en  ocasiones  no  se  atribuyen  a  Plat6n  doctrinas

que  en  realidad  son  posteriores.  Así,  el  llamado  ‘retorno  a  los

presocráticos’  puede  haber  llevado  a  que  Platón  haya  sido  malen

tendido  en  algunos  aspectos,  puesto  que  se  han  considerado  como

posiciones  de  éste  otras  que  en  realidad  lo  son  del  platonismo

posterior.  Por  ello,  se  hace  necesario  distinguir,  en  la  medida

de  lo  posible,  la  filosofía  de  Platón  de  otras  que,  aun  teniendo

su  origen  en  ésta,  han  podido  contribuir  a  modificarla  en  su

sentido  originario.

También  ha  parecido  necesario  plantearse  cuál  es  la  función

del  mito  en  la  filosofía  de  Platón.  Teniendo  en  cuenta  que  el

pensamiento  griego  hunde  sus  raíces  en  el  mito,  hemos  de  pregun

tarnos  si  la  filosofía  de  Platón  constituye  un  esfuerzo  por

sustraerse  del  mismo  y,  al  mismo  tiempo,  si  Platón  lo  transfor

mó.  La  reevaluación  del  mito  en  este  autor,  unido  a  una  acertada

valoración  del  mismo,  supone  una  tarea  que  se  plantea  a  todo

estudioso  actual  de  Platón.

Finalmente,  a  la  hora  de  expresar  el  motivo  de  la  elección

del  tema  de  nuestra  investigación  hay  que  se?ialar  que  no  nos

hemos  sustraído  ni  a  la  centralidad  que  ha  adquirido  el  lenguaje

en  la  filosofía  contemporánea,  ni  tampoco  a  la  relevancia

que  tiene  también  en  Platón.  Al  iniciar  este  trabajo  éramos

conscientes  de  que  el  estudio  de  Platón  suponía  entrar  en

1  Cf.  mfra,  11.1.  “Nota  a  la  traducción’t.
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contacto  con  aquello  que  hay  de  més  profundo  en  el  hombre.  El

mito  de  la  caverna,  las  etimologías  del  Crátílo,  entre  otros  mu—

chos  pasajes,  constituyen  una  de  las  manifestaciones  de  ese

fondo  de  la  humanidad.  Precisamente  por  esta  cualidad,  la

filosofía  de  Platón  ha  estado  presente  a  lo  largo  de  la  historia

a  través  de  textos  filosóficos,  literarios,  obras  de  arte,  etc.

Esta  es  nuestra  justificación  ante  el  hecho  de  habernos  sentido

atraídos  por  la  filosofía  de  Platón  y  muy  especialmente  por

su  Crdtjlo.
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1.  FILOSOFÍA  ACTUAL  Y  PLATÓN.  EL  DIÁLOGO  PLATÓNICO:  UNIDAD  DE

FORMA  Y  CONTENIDO

1.1.  KANT,  WITTGENSTEIN  Y  PLATÓN

Nosotros  coincidimos  con  L.  Robin1  en  que  no  hay  nada  de

ilegítimo  en  preguntarse  por  aquellos  aspectos  de  continuidad

que  se  observan  en  la  historia  del  pensamiento  filosófico.  Te

niendo  presente  esta  consideración,  emprendemos  el  análisis  de

aquello  que  hay  de  común  entre  estos  tres  filósofos;  nos  vamos

a  referir,  por  tanto,  a  aquellos  aspectos  de  la  filosofía  de

Kant  y  Wittgenstein  que  supongan  una  presencia  del  pensamiento

de  Platón  en  la  modernidad.

A  la  hora  de  elegir  dos  filósofos,  uno  perteneciente  a  la

filosofía  moderna  y  otro  a  la  filosofía  contemporánea,  en  un

primer  momento,  habíamos  pensado  en  Hegel,  que  presumiblemente

está  más  estrechamente  relacionado  con  Platón  que  Kant.  Sin  em

bargo,  nuestro  interés  en  estudiar  el  Tractatus  logico—philoso

phicus,  nos  llevó  a  incluir  como  autor  moderno  a  Kant.  De  este

modo,  se  obtenía  una  mayor  coherencia,  puesto  que  la  filosofía

de  Kant  y  la  de  Wittgenstein  tienen  muchos  aspectos  en  común.

1.1.1.  Kant  y  Platón

1  L.  ROBIN  (1919:95—96).   Cf.    V.   DELBOS    (1929:445);    E.  WEIL
(21990:51)
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La  filosofía  crítico—trascendental  de  Kant  se  sirve  de  una

serie  de  nociones  de  la  tradición  platónico—aristotélica.  Nues

tro  quehacer  ahora  se  centra  en  se?ialar  aquellos  términos  que,

aun  modificando  su  significado,  tienen  claras  connotaciones

platónicas.  Circunscribimos  este  análisis  a  algunas  nociones

que  aparecen  en  la  Crítica  de  la razon  pura.2

(a)  Trascendental  y  a priori

El  término  ‘trascendental’  es  definido  por  Kant  del  siguien

te  modo:  “Llamo  ‘trascendental’  todo  conocimiento  que  se  ocupa,

no  tanto  de  los  objetos,  cuanto  de  nuestro  modo  de  conocerlos,

en  cuanto  que  tal  modo  ha  de  ser  posible  a priori”  (B 25).  El  co

nocimiento  trascendental  se  refiere  a  la  condición  a  priori  de

posibilidad  de  un  conocimiento  y  también  al  conocimiento  de

esta  condición  a priori  de  posibilidad.  No  obstante,  el  método

trascendental  ya  fue  empleado,  en  cierto  sentido,  por  Platón.

Según  éste,se  preconoce  la  verdad  y  el  ser,  por  eso  son  posibles

los  juicios  —verdad,  bondad,  etc.—.3  H.  Krmer4  afirma  que  en  la

ontología  objetivista  de  Plat6n  hay  algunos  elementos  trascen—

2  Platón  es,  después  de  Leibniz,  el  filósofo  más  citado  en  esta

obra  de  Kant,  que  denomina  al  ateniense  “el  gran  filósofo”
(A  313—314;  B  370).

Nuestras  referencias  a  esta  primera  Crítica  se  hacen  a  par
tir  de  la  edición  de  P.  RIBAS  (Madrid,  1978)  ;  a  él  se  deben,
por  tanto,  los  textos  que  citemos  traducidos  en  lo  sucesivo.
3  E.  COLOMER  (19861:72)  afirma  que  el  término  ‘trascendental’
“en  la  metafísica  tradicional  designaba  las  condiciones  universa
les  del  ente  en  cuanto  ente.  Omne  ena  est  unum,  verum,  bonum,
etc.
4  H.  KRMER  (1982:267,318).
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dentales;  en  concreto,  la  teoría  metafísica  de  los  principios  de

Platón  prefigura  la  filosofía  trascendental  de  Kant.

Se?iala  Kant,  tanto  en  la  Introducción  a  la  primera  edición

de  la  Crítica,  como  en  la  segunda,  que  a  priori  significa  un  co

nocimiento  absolutamente  independiente  de  la  experiencia  (A  2

Ss.;  B  2  Ss.).  Por  su  parte,  en  la  “Estética  trascendental”5  se

trata  de  la  aprioricidad  del  espacio  y  del  tiempo,  que  constitu

yen  las  formas  puras  o  a  priori  de  la  sensibilidad,  lo  cual  quie

re  decir  que  éstos  no  proceden  de  la  experiencia,  sino  que  son

independientes  de  ella.

Es  preciso  notar  una  coincidencia  en  lo  que  al  a  priori  del

conocimiento  se  refiere  entre  Kant  y  Platón,6  puesto  que  para

este  último  el  alma  ha  conocido  en  una  existencia  anterior  a  la

presente  la  idea  de  justicia,  la  idea  de  belleza,  etc.7  Sin  em

bargo,  ambos  autores  divergen  en  que  el  a priori  en Kant  permite

únicamente  conocer  el  fenómeno,  pero  impide  conocer  la  realidad.

El  a  priori  en  Kant  es  condición  de  posibilidad  del  conocimiento

del  fenómeno,  pero  es,  al  mismo  tiempo,  condición  de  ‘imposibi—

En  griego  T)LÇ  significa  sensación  o  percepción;  los  anti
guos  designaban  con  el  término  ‘estética’  la  teoría  de  las  sen—
saciones  y  percepciones  (cf. M.  GARCÍA  MORENTE,  1917:99).
6  Cf.  C.  RITTER  (1931:94);  J.  MOREAU  (1956:195  Ss.)  subraya  el

carácter  a  priori  de  la  doctrina  platónica  de  la  reminiscencia,
a  donde  remite  también  el  apriorismo  kantiano;  M.  UNTERSTEINER
(1966:90—95);  H.  KRAMER  (1982:163  n.22)  (“Anche  la  distinzione
di  Kant  dei  concetti  di  a  priori  e a  posteriori  si  rif,  in  ulti
ma  analisi,  el  di  l  di  Aristotele,  a Platone  medesimo”).

Cf.  W.  CAPELLE  (2195311:68);  A.E.  TAYLOR  (1926:50—56).  M.  GAR—
CIA  MORENTE  (1917:188)  afirma  que  el  a  priori  kantiano  no  tiene
un  sentido  psicológico,  sino  puramente  lógico.
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lidad’  del  conocimiento  de  la  ‘cosa  en  sí’  (Ding’ an  sich).

(b)  Fen6meno  y  noúmeno

Distingue  Kant  al  final  de  la  “Analítica  trascendental”

(libro  segundo,  capítulo  tercero)  entre  ‘fenómeno’8  y  ‘noúmerio’.

El  primero  de  estos  términos  significa  ‘perceptible’,  ‘lo  que

aparece’,  pero  no  así  ‘lo  que  nos  parece’.  En  cuanto  al  noúmeno,

hay  un  concepto  positivo  de  noúmeno  (la  ‘cosa  en  sí’  en  cuanto

es  objeto  de  una  intuición  intelectual;  sin  embargo,  esta  clase

de  intuición  intelectual  no  es  la  que  corresponde  al  hombre)  y

otro  negativo  (la  ‘cosa  en  sí’  en  cuanto  que  no  es  objeto  de

una  intuición  sensible)  en  la  segunda  edición  de  la  CrCtica,

B  307—B  309.  A  su  vez,  en  la  primera  edición,  este  concepto  de

noúmeno  aparece  como  problemático  y  limitativo  (A  255).  En  Kant,

realmente,  el  noúmeno  o  cosa  en  sí  tiene  un  sentido  negativo,

éste  marca  el  límite  de  la  razón  humana;  pero  el  noúmeno  es

también  expresión  de  la  tensión  y  voluntad  de  absoluto  de

aquélla.  Por  el  contrario,  afirmar  la  cosa  en  sí  como  noúmeno

positivo  supondría  usar  de  las  categorías  en  sentido  trascen

dente.

De  este  modo  surgen  dos  clases  de  realidad,  la  fenoménica,

que  constituye  el  yo  trascendental,  y  la  real  o  nouménica,  que

nunca  podrá  ser  conocida.9  Por  tanto,  el  hombre  en  Kant  —como

8  El  término  ‘fenómeno’  procede  del  griego              —aparecer—,

por  lo  que  significa  ‘lo  que  aparece’,  ‘aparición’  (cf. M.  GAR
CÍA  MORENTE,  1917:180—181).
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también  en  Platón—  habita  dos  realidades.  La  distinción  entre

fenómeno  y  noimeno  constituye  una  reinterpretación,  desde  presu

puestos  distintos,  de  la  antigua  distinción  entre  el  mundo

inteligible  y  el  mundo  sensible.1°

Si  bien,  como  se?iala  E.  Colomer,11  se  observa  una  posición

de  corte  realista  en  la  Disertación  de  1770,  no  es  menos  cierto

que  la  pervivencia  de  la  ‘cosa  en  sí’  en  la  primera  Crítica  per

mite  constatar  en  Kant  un  residuo  del  realismo  antiguo.’2

Cc)  Idea

Puesto  que  ahora  nos  hallamos  en  la  “Dialéctica  trascenden

tal”,  antes  de  analizar  el  término  ‘idea’,  veamos  cuál  es  aquí

el  significado  de  la  ‘dialéctica’.

El  término  ‘dialéctica’  tiene  en  Kant  un  cierto  sentido

peyorativo,  designa  una  especie  de  razonamiento  sofista,  el  cual

parece  verdadero  y,  sin  embargo,  no  lo  es.  Además,  la  metafísica

dogmática  objetiva  los  conceptos  racionales,  de  manera  que  acaba

Este  abismo  que  abre  Kant  entre  fenómeno  y  noúmeno  ha  llevado
a  S.  PETREMENT  (l946:36—37)  a  afirmar  la  presencia  de  un  dualis
mo  entre  dos  órdenes  diferentes,  tanto  en  Kant  como  en  Platón:

“Pour  Kant,  u  est  si  proche  de  Platon  qu’il  nous  sert   le
comprendre,  et  qu’il  est  bien  difficile,   n8tre  époque,  d’expo—
ser  le  platonisme  sans  en  faire  plus  ou  moins  un  kantisme.  Mais
qu’ont—ils  de  commun  avec  Platon?  Ce  n’est  pas  assurément  le
larigage,  la  lettre  des  théories.  (...).  Qu’ont—ils  donc  hérité
de  Platon?  lis  ons  hérité  le  dualisme,  la  conception  de  deux  or—
dres  profondément  distincts;  ces  oppositions  dont  nous  avons
parlé,  c’est  1  ce  qu’ils  ont  de  commun  avec  Platon”.

Nuestro  análisis  sobre  el  ‘dualismo’  o  ‘dualidad’  en  Platón
está  expresado  en  VIII.5.5.
10Cf.  E.  CASSIRER  (1918:106—107);  V.  DELBOS  (81925:216_2l7).
11  E.  COLOMER  (l986’:l47).
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en  antinomias.  E.  Colomer  precisa  los  significados  de  ‘dialécti

ca’  y  de  ‘dialéctica  trascendental’  del  siguiente  modo:

Se  llama  ‘dialéctica’,  porque  este  uso  del  pensamiento
puro  más  allá  de  los  límites  de  la  experiencia  es,  a
ojos  de  Kant,  un  uso  ilegítimo  y,  por  tanto,  sofístico
o  dialéctico.  Se  llama,  sin  embargo,  ‘dialéctica  tras
cendental’,  porque  esta  incursión  del  pensamiento  puro
más  allá  de  la  frontera  de  la  experiencia  tiene  su  con
dición  de  posibilidad  en  la  estructura  a  priori  del
mismo  pensamiento.’3

El  significado  de  la  ‘dialéctica’  es  muy  diferente  en  Pla

tón,  puesto  que  mediante  el  doble  movimiento  de  la  unificación

y  de  la  divisi6n,  la  TT)T)  puede  desvelar  las  articulaciones

que  hay  entre  las  Ideas.’4

La  noción  de  ‘idea’,  que  seguidamente  analizamos,  está  tra

tada  en  la  “Dialéctica  trascendental”,  donde  Kant  estudia  las

tres  ideas  de  la  razón  pura  (yo,  mundo,  Dios).  La  definición

que  se  ofrece  de  ‘idea’ 15  en  A  327  y  8  383  es  la  siguiente:

Entiendo  por  ‘idea’  un  concepto  necesario  de  razón  del
que  no  puede  darse  en  los  sentidos  un  objeto  correspon
diente.

12  Cf.  E.  SEVERINO  (l986b:19O)  (“También  el  fenomenismo  kantiano

es,  pues,  un  realismo,  o sea,afirmación  de  que  la  res,  la  cosa,
es  independiente  y  externa  con  respecto  al  conocer”).
13  c  COLOMER  (l986’:161).
14  E.  SEVERI,NO  (1986b:2l8—219).  Vid.  ira,  VI.
15  Tanto  8ea  como  CC5OÇ  proceden  del  verbo  c8  ,  que  tiene

la  doble  significación  de  ‘ver’  y  ‘saber’,  vid.  mfra,  IV  “

6oç  “,  s.v.
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La  ‘idea’,  en  esta  primera  Crítica,  es  un  concepto  de  la  ra

z6n  que  sobrepasa  la  posibilidad  de  la  experiencia  y  regula  el

entendimiento  hacia  objetos  problemáticos.  Las  ideas  son

reguladoras  del  sujeto;  en  cambio,  no  dicen  nada  del  objeto,

sino  únicamente  cómo  se  ha  de  investigar  para  saber  cómo  es  el

objeto.

Tanto  en  Kant  como  en  Platón  los  objetos  de  la  metafísica

son  las  ideas.  Kant,  al  referirse  a  la  idea  platónica,  se  limita

a  se?ialar  que  ésta  tiene  un  sentido  trascendente  (A  313;  B  370).

Ahora  bien,  mientras  que  en  Kant  este  término  designa  aquellas

unidades  absolutas  que  la  razón  construye  más  allá  de  los  lími

tes  de  la  experiencia,  en  Platón  éstas  hacen  referencia  a  las

realidades  del  mundo  inteligible,  que  la  mente  puede  conocer,

pero  no  las  construye.16  Nosotros  coincidimos  con  aquellos  auto

res  que  consideran  que  entre  el  uso  kantiano  y  el  platónico  del

término  ‘idea’  hay  una  relación  más  estrecha  que  la  puramente

terminológica.  17

16  La  interpretación  neokantiana  representada  por  P.  NATORP

(2192l:l...4,l26,128)  entiende  el  c6oç  en  Platón  como  si  se  tra—

tara  de  un  ‘concepto’,  de  una  mera  modalidad  del  pensamiento.  De
modo  semejante,  J.A.  STEWART  (1909:6,37)  afirma  que  las
en  Platón  son  ‘nociones’,  ‘conceptos’,  ‘puntos  de  vista’.  Tam
bién  en  la  interpretación  analítica  las  ideas  platónicas  son
consideradas  frecuentemente  como  ‘conceptos’  (cf.  Y.  LAFRANCE,
1979:33)
17  Cf.  E.  CASSIRER  (1918:446—447);  M.  GARCÍA  MORENTE  (1917:196

ss.);  M.  GARCÍA  MORENTE—E.  ZARAGUETA  (1943:298);  H.  PERLS  (1946:
334).
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(d)  Ideal

En  la  “Dialéctica  trascendental”  (libro  segundo,  capítulo

primero,  sección  segunda)  Kant  trata  de  la  noción  de  ‘ideal’,

se?ialando  que  la  razón  humana  “no  sólo  contiene  ideas,  sino  tam

bién  ideales  que,  a  diferencia  de  los  platónicos,  no  poseen  fuer

za  creadora,  pero  sí  fuerza  práctica  (como  principios  regulado

res),  y  la  perfección  de  determinadas  acciones  encuentra  en

ellos  su  base  de  posibilidad”  (A  569;  B  597).  Es  el  caso  del

ideal  del  sabio  (estoico)  que  resulta  útil  como  arquetipo,

regla  o  modelo;  pero,  al  mismo  tiempo,  el  ideal  es  también

imprescindible  para  la  razón,  que  así  puede  apreciar  lo  que  es

todavía  incompleto.  No  obstante,  aunque  los  distintos  ideales

no  son  realizables  en  el  ámbito  fenoménico,  no  por  ello  se

pueden  equiparar  a  una  ficción.

A  continuación,  en  la  sección  segunda,  se  aborda  la  noción

de  ‘ideal  trascendental’.  Kant  se  refiere  a  la  idea  de  un  todo

de  la  realidad  (omnitudo  realítatis)  como  condición  de  toda  rea

lidad  limitada,  cuya  expresión  concreta  es  el  concepto  de  ens

realissimuni,  único  ideal  que  implica  la  representación  de  un  ser

particular.  El  ideal  de  la  razón  pura  o  ideal  trascendental  es

Dios,  síntesis  última  que  une  todo,  y  a  la  que  tiende  el

conocimiento  del  yo  y  del  mundo.  Para  Kant,  Dios  es  un  ideal  de

la  razón:  “Todo  ello  nos  deja  en  una  ignorancia  total  acerca  de

la  existencia  de  un  ser  de  perfecciones  tan  extraordinarias”

(A  579;  B  607).

Pensamos  que  la  noción  kantiana  de  ‘ideal’  se  aproxima,  más
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aún  que  el  también  concepto  kantiano  de  ‘idea’,  a  la  ‘Idea’  en

sentido  platónico.  El  ‘ideal’  es  el  arquetipo  del  que  las  cosas

son  copias  deficientes  y  respecto  del  cual  se  quedan  a  infinita

distancia  (A  578—B  606).  Sin  embargo,  también  aquí  son  válidas

las  mismas  diferencias  •que  hemos  seíalado  al  tratar  de  la

idea  en  Kant  y  Platón.

(e)  Conclusión

A  continuación  vamos  a  hacer  tres  observaciones  sobre  la

relación  que  hay  entre  Kant  y  Platón.

En  primer  lugar,  la  epistemología  de  Kant  está  dominada

por  el  aspecto  visual  característico  de  los  conceptos  que  forman

parte  de  ella  (‘estética’,  ‘fenómeno’,  ‘idea’,  ‘ideal’,  etc.).

Nos  parece  innegable  que  esta  orientación  de  la  terminología

kantiana  tiene  una  ascendencia  platónica.  A  cualquiera  que  lea

por  primera  vez  los  Didiogos  le  sorprenderá  seguramente  la  vincu

lación  de  la  ontología  platónica  con  las  imágenes  visuales.

En  segundo  lugar,  Kant  entiende  la  filosofía,  no  como  un

mero  saber,  ni  como  una  ciencia,  sino  como  una  actividad

crítica  o  elucidatoria  del  conocimiento  humano.18  Por  ello,  afir

ma  Kant  que  no  es  posible  aprender  filosofía,  sino  sólo  a  filo

sofar  (A  837—838;  B  865—866).  Por  el  contrario,  la  filosofía  de

Platón  es  presentada  por  el  pensamiento  ilustrado  del  s.  XVIII

18
En  griego  Kp1.vciv significa  ‘juzgar’,  ‘discernir’.  Por  eso

la  filosofía  crítica  de  Kant,  al  delimitar  y  definir  la  posibili
dad  y  los  límites  de  la  razón  (Vernunft),  se  opone  a  la  filoso
fía  dogmática  anterior  (cf. F.  MARTÍNEZ  MARZOA,l973”:167_l68).



como  dogmática,  apreciación  en  la  que,  sin  duda,  no  deja  de  in

cidir  el  paradigma  interpretativo  de  la  filosofía  de  Platón  que

entonces  prevalecía  —el  neoplatónico—.  En  este  sentido,  es  sig

nificativo  que  el  propio  Kant  considerara  la  filosofía  de  Platón

como  un  “sistema  místico”  (A  854;  B  882).  No  obstante,  es  cierto

que  Platón  pensaba  que  la  Idea  se  podía  conocer,  lo  que  para

Kant  constituye  una  clara  prueba  de  que  la  filosofía  de  éste

es  dogmática.

Sin  embargo,  nosotros,  en  este  capítulo  primero  (1.2.),

vamos  a mostrar  que  la  forma  del  diálogo  platónico  constituye

una  prueba  que  permite  poner  en  duda  esta  atribución  de  dogmatis

mo  a  Platón  por  parte  de  Kant.  La  forma  dialógica  y  el  propio

desenvolvimiento  del  diálogo  no  pueden  considerarse  como  una

manifestación  de  dogmatismo.  A  este  respecto,  téngase  en  cuenta

lo  afirmado  por  Sócrates  en  Cra.  428dl—2,  especialmente  en  estos

dos  pasajes:  428dl-2:  ‘Qya  K.pat5c,  &auL&w  3tat  cnT’oç  ltaXaL

v  kLauTo  aocpav  ,cat  &7ttot  y  428d5—6:  8eV  &,  cç  ot,tc,
19

aa                  ycxi.. c,  -ra  tpoci.pevaEsto  muestra  que

en  Platón  hay  una  vertiente  ‘crítica’  que  no  puede  ser  negada,

y  que  se  observa  no  sólo  en  la  forma  dialógica  y  en  el  desenvol

vimiento  del  diálogo  platónico,  sino  también  en  su  propia  filo

sofía.2°  En  esta  dirección  cabe  situar  también  su  crítica  de

19  Cf.  H.S.  CHAMBERLAIN  (l938:44l)  (“Platón,  por  el  contrario,

es  un  hombre  sin  mentiras;  la  más  honda  conciencia  crítica  en
él  va  de  la  mano  con  la  inocencia  orgullosa,  .  .  .hI)•

20  Cf.  mfra,  VI.6.l.
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la  doctrina  de  las  Ideas  en  el  Parménides  y  en  el  Sofista.

Por  último,  el  ideal  kantiano  coincide  con  el  platónico  en

que  también  Kant  concibe  el  ideal  de  construir  una  sociedad

determinada;  aunque  sefala  los  límites  de  su  realización,  no

obstante,  manifiesta  claramente  la  voluntad  de  llevar  a  cabo

este  proyecto.  Por  ello,  el  noúmeno  es  el  enemigo  de  la  resigna—

ción,  el  hombre  conoce  sus  límites,  pero  no  se  resigna  a  ellos,

tiene  voluntad  de  ir  más  allá  de  sus  límites.

1.1.2.  Wittgenstein  (Tractatus  logico—philoaophicus) y Platón  (Crd—

tilo)

“En  algunos  aspectos  el  Tractatus  perte
nece  a  una  antigua  tradición  de  filoso
fía  metafísica.  (...)“

N.  Malcolm  (1986:236)

L.  Wittgenstein  se  plantea  en  el  Tractatus  cómo  es  posible

lograr  un  lenguaje  con  sentido;  por  ello,en  este  libro  estable

cerá  las  condiciones  formales  de  posibilidad  del  lenguaje  per

fecto  (lógico),  y  desde  ahí  analizará  las  inconsistencias  del

lenguaje  ordinario.  No  se  consideran,  como  en  Kant,  las  condicio

nes  trascendentales  de  la  conciencia,  sino  las  condiciones  tras

cendentales  del  lenguaje.  La  preocupación  fundamental  de  L.  Witt

genstein  en  esta  obra  no  se  circunscribe  sólo  al  lenguaje,  sino

principalmente  a  la  relación  entre  el  lenguaje  y  el  mundo,  o

entre  el  logos  y  el  ser,  por  eso  el  Tractatus  es  un  libro  de  me

tafísica,  puesto  que  el  problema  abordado  en  él  es  esencialmente

matafísjco.  21
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A  continuación  vamos  a  analizar  el  núcleo  metafísico  de

su  filosofía  del  mundo,  para  después  seFíalar  las  proposiciones

de  L.  Wittgenstein  sobre  la  filosofía  del  lenguaje  y  una  de  las

tesis  expresada  en  ellas.

Las  nociones  clave  de  la  teoría  del  mundo  son  las  cuatro

siguientes:  ‘hecho’  (Tatsache),  ‘hecho  at6mico’  (Sachverhal,t),

‘objeto’  (Geg’enstand) y  ‘forma  del  mundo’  (Forrn der  Welt).  Algu

nas  de  las  proposiciones  en  las  que  se  recogen  las  ideas  centra

les  de  esta  filosofía  del  mundo  son:  1,  2,  2.01,  2.021,  2.026.

El  ‘hecho  atómjco’22  es  un  estado  de  cosas  posible,  los  hechos

atómicos  en  su  conjunto  delimitan  el  ámbito  de  las  posibilidades

del  mundo,  mientras  que  los  ‘hechos’23  delimitan  el  campo  de  lo

real.  De  este  modo  la  relación  entre  el  hecho  y  el  hecho  atómico

21  Cf.  M.  SCHIAVONE  (1955:227,232,233,239).

Conviene  subrayar  esta  dimensión  filosófica  tanto  del  Crdti
lo  como  del  Tractatus,  puesto  que  este  diálogo  de  Platón  no  sólo
aborda  temas  lingüísticos;  tampoco  el  texto  de  L.  Wittgenstein
tiene  interés  únicamente  para  la  lógica  formal,  como  sostiene
H.0.  MOUNCE:  “Wittgenstein’s  Tractatus  Logico—Phjlosophjcus,  as
its  fuil  title  makes  clear,  is  a  work  in  philosophical  logic”
(1981:1)

El  objetivo  del  Tractatus  queda  establecido  en  el  Prólogo
del  siguiente  modo:  “El  libro  trata  problemas  de  filosofía  .

(...).  Este  libro  quiere,  pues,  trazar  unos  límites  al  pensamien
to,  o  mejor,  no  al  pensamiento,  sino  a  la  expresión  de  los  pensa
mientos;  (.  .  .).  Este  límite,  por  lo  tanto,  sólo  puede  ser  traza
do  en  el  lenguaje  y  todo  cuanto  quede  al  otro  lado  del  límite
será  simplemente  un  sinsentido”(2l973:3l)  (trad.  E.  TIERNO  GAL—
VAN).  En  lo  sucesivo,  las  notas  referidas  a  este  texto  correspon
derán  a  esta  misma  edición.
22  Cf.  Tractatus,  2—2.0123,  2.0124,2.Ol4l,2.02722.0322034205
—2.062,2.11.
23  Cf.  Tractatus,  1—1.21.  La  proposición  1.13  sefíala:  “Los  he

chos  en  el  espacio  lógico  son  el  mundo”.
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se  plantea  como  una  relación  entre  facticidad  y  posibilidad,

no  como  una  relación  entre  complejo  y  simple.

En  cuanto  a  la  noción  de  ‘objeto’24  que  emerge  en  el

Tractatus,  ésta  no  tiene  nada  que  ver  con  los  objetos  materiales

de  la  experiencia  ordinaria;  por  el  contrario,  se  trata  de  una

construcción  lógica.  Los  hechos  atómicos  son  definidos  en

Tractatus,  2.01  como  configuraciones  de  objetos:  “El  hecho  atómi

co  es  una  combinación  de  objetos  (entidades,  cosas)”.  L.  Witt—

genstein  no  aporta  ningún  ejemplo  de  objeto,  ni  de  hecho  atómi—

co.25  Ahora  bien,  ¿pertenecen  los  objetos  al  mundo  o  no?,  ¿son

independientes  de  los  hechos  o no?  En  breve  respondemos  a  esta

pregunta,  pero  antes  hemos  de  abordar  la  noción  de  ‘forma  del

mundo’,26  para  cuyo  análisis  son  de  interés  las  proposiciones

24  Tractatus,  2.02:  “El  objeto  es  simple”.  Cf.  Tractatus,  2.021:
“Los  objetos  forman  la  sustancia  del  mundo.  Por  eso  no  pueden
ser  complejos”;  2.024:  “La  sustancia[o  los  objetos]  es  aquello
que  existe  independientemente  de  lo  que  acaece”.
25  Cf.  A.  KENNY  (1982:74)  (“La  falta  de  ejemplos  no  es  acciden
tal.  Wittgenstein  creía  en  la  existencia  de  objetos  simples  y
estados  de  cosas  atómicos  no  porque  pensara  que  podía  dar  ejem
plos  de  ellos,  sino  porque  pensaba  que  debían  existir  como  corre
latos  en  el  mundo  de  los  nombres  y  proposiciones  elementales  de
un  lenguaje  completamente  analizado”).
26  N.  MALCOLM  (l986:2,4,6_7,l2_14,l9,22_24,56_5g  passim)  conside
ra  que  la  ‘forma  del  mundo’  en  el  Tractatus  es  a  priori,  invaria
ble  y  eterna.  Este  mismo  autor  señala:

“The  Tractatus  does  in  fact  contain  a  number  of  metaphysi—
cal  conceptions:  for  example,  that  the  world  has  a  fixed  form
(2.023,2.026),  and  that  there  is  an  essential  nature  of  all  pro—
positions  (4.5,5.471).  Probably  the  most  striking  and  far—rea
ching  metaphysical  conception  is  that  of  a  simple  object”  (1986:
32,v.33,50—51)

Cf.  E.  SANJOSÉ  (1965:17)  (“.  .  .  la  necesidad  de  tales  entida
des  metafísicas  queda  latente  y  de  algún  modo  desde  esa  exigen
cia  metafísica  quedan  envueltos  los  mismos  tsc.  Russell  y  Witt—
genstein]  que  pretendían  eliminar  todo  ‘indemostrable’”).
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siguientes:  2.026,  2.027,  2.0271.  De  acuerdo  con  estos  tres

epígrafes  se  presentan  dos  vertientes  del  mundo:  una  fija,  que

garantiza  lo  invariable  del  mundo  y  que  constituye  la  sustancia

de  éste;  otra,  que  es  una  vertiente  variable  y  que  representa

el  aspecto  fáctico  del  mundo.27  A  la  primera  pertenecen  los

objetos  y  la  forma  del  mundo,  que  como  aspecto  fijo  del  mundo

son  independientes  de  los  hechos  de  que  forman  parte;  a  su  vez,

lo  variable  sería  la  configuración  de  los  objetos,  es  decir,

los  hechos.

Por  su  parte,  la  filosofía  del  lenguaje  expresada  en  el

Tractatus  se  sustenta  en  estos  epígrafes:  4.001,  4.002,  4.21,

3.202—3.203.  En  realidad,la  misma  se  circunscribe  al  estudio  de

la  proposición,  elaborando  la  teoría  pictórica  o  figurativa  de

la  proposición.  El  carácter  pictórico  del  lenguaje  se  debe  a  uno

de  los  supuestos  del  Tractatus:  la  existencia  de  un  isomorfismo

entre  el  lenguaje  y  el  mundo,  pues  ambos  tienen  en  común  la

misma  forma.

Una  de  las  tesis  fundamentales  del  Tractatus  es  la  del  mo—

nismo  y  esencialismo  linguísticos:28  los  lenguajes  tienen  una

27  Cf.  E.  SANJ0S  (1965:22—23).
28  Cf.  M.  SCHIAVONE  (1955:240  ss.);  E.  SANJ0S  (1965:27,32).

Sobre  el  realismo  en  el  Tractatus,  K.  LORENZ  —  J.  MITTEL
STRASS  (1967:2—3)  consideran  que  la  ‘picture  theory’  revive  una
posición  realista.  Coincidimos  con  M.  Schiavone  y  E.  Sanjosé  en
que  en  el  Tractatus  hay  un  realismo  gnoseológico—ontológico  que
procede  del  empirismo,  como  también  lo  había  en  Kant,  esta  vez
procedente  de  Descartes.  El  límite  realista  del  noúmeno  kantiano
también  está  presente  en  L.  Wittgenstein,  piénsese  en  su  noción
de  objeto  (simple).
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sola  esencia,  que  es  la  esencia  lógica;  así  mismo,  sólo  hay  un

lenguaje  perfecto,  el  lógico.  Este  lenguaje  ideal,  que  represen

ta  los  hechos  del  mundo  de  un  modo  lógicamente  completo,  está

encubierto,  por  lo  que  se  hace  necesario  desenmascararlo.29

De  este  modo,  basta  poner  el  lenguaje  en  su  auténtica  dimensión,

en  su  estructura  lógica,  para  que  se  disuelvan  los  falsos

problemas  de  la  filosofía.

L.  Wittgenstein  se  pregunta  cómo  debe  ser  un  lenguaje  per

fecto,  cómo  es  posible  un  lenguaje  con  sentido.  El  Tractatus  es

tablecerá,  como  hemos  se?ialado  anteriormente,  las  condiciones

formales  de  posibilidad  del  lenguaje  perfecto,  para  analizar  a

partir  de  éste  las  inconsistencias  de  los  lenguajes  ordinarios.

De  este  modo,  en  el  Tractatus  se  observa  un  trascendentalismo  y

un  idealismo  lingUísticos,3°  que  le  hace  representante  del

kantismo  linguístico,  mientras  que  las  Investigaciones  filosófi

cas  guardan  más  relación  con  la  Crítica  de  la razón  prdctica  de

Kant.  31

A  la  hora  de  establecer  un  paralelismo  entre  el  Tractatus  y

29  El  lenguaje  ordinario  (Umgangssprache )  emplea  una  misma  palabra

para  símbolos  diferentes  (3.323);  en  realidad,  el  lenguaje  ordi
nario  disfraza  el  pensamiento  (4.002).  L.  WITTGENSTEIN  propone,
para  evitar  estos  errores,  un  simbolismo  (Zeichensprache)  simi
lar  a  la  conceptografía  (Begríffsschrift)  de  Frege  y  Russell
(3.325,3.343).
30  Tanto  M.  SCHIAVONE  (1955:244)  como  E.  SANJOS  (1965:25)  sos

tienen  que  en  último  término  el  Tractatus  se  basa  en  un  trascen
dentalismo  lógico.  A  su  vez,  la  imputación  de  idealismo  la
mantiene  E.  Sanjosé,  pero  no  M.  Schiavone.
31  En  esta  obra  de  L.. Wittgenstein  influyeron,  además  de  Kant,

Hume  y  la  lógica  moderna.
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el  Crdti7o,  se?ialamos,  a  pesar  de  los  riesgos  que  este  intento

implica,  los  siguientes  aspectos:

(a)  El  problema  fundamental  que  se  plantea,  tanto  en  el

Tractatus  como  en  el  Crcítilo, es  el  de  la  relación  entre  el  len

guaje  y  la  realidad.32  En  Kant,  el  problema  del  lenguaje  tenía

una  relevancia  menor.

(b)  Tanto  en  el  Tracta-tus como  en  el  Crátilo  hay  un  realis

mo  y  un  esencialismo  linguísticos.  Por  tanto,  se  constata  en

L.  Wittgenstein  lo  difícil  que  es  el  no  adoptar  algún  tipo  de

realismo  a  la  hora  de  elaborar  una  filosofía  del  lenguaje.  No

coincidimos,  en  cambio,  con  K.  Lorenz—J.  Mittelstrass  cuando

afirman  que  Sócrates  pone  de  manifiesto  en  el  Cratilo  las

insuficiencias  tanto  del  realismo  como  del  nominalismo,  recha

zando  ambas.33

(c)  Tanto  en  el  Tractatus  como  en  el  Crdtilo  se  se6alan  las

insuficiencias  de  los  lenguajes  ordinarios  y  se  pretende  cons

truir  el  lenguaje  perfecto  en  el  primer  caso-y  un  lenguaje  ideal

34en  el  segundo.No  obstante,  difieren  en  que  en  el  primer  caso  se

trata  de  un  lenguaje  lógico,  mientras  que  en  el  segundo  la  doc

trina  de  las  Ideas  tiene  básicamente  un  sentido  ético.  L.  Witt—

genstein  viene  a  decir  que,  si  el  lenguaje  fuera  así,  esto

32  Considera  E.  RIVERSO  (1988:164—165,  v.294  n.l33)  que  el  pro
blema  planteado  era  similar  en  el  Tractatus  y  en  el  Crdtilo.
33  K.  LORENZ—J.  MITTELSTRASS  (1967:4).
34  Propiamente,  para  L.  Wittgenstein  el  lenguaje  imperfecto  está
ahí,  es  un  supuesto  del  que  se  parte;  él  se  pregunta  cómo  puede
darse  este  lenguaje,  cuáles  son  los  fundamentos  que  lo  hacen
posible  (cf.  E.  SANJOS,  1965:15,19).
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sería  necesario/indiscutible.

(d)  M.  Schiavone  y  E.  Sanjosé35  coinciden  en  se?alar  un  dua

lismo  en  el  Tractatus  entre  el  mundo  y  la  representación  del  mun

do.  En  palabras  de  M.  Schiavone36  este  desdoblamiento  del  ser  en

dos  órdenes  distintos  no  está  justificado.

(e)  En  este  subparágrafo  (1.1.2.)  hemos  pretendido  poner  de

manifiesto  que  la  tendencia  platonizante  de  nuestra  cultura,

caracterizada  aquélla,  según  E.  Riverso,37  por  “la  necesidad  de

objetos  universales,  eternos,  inmutables  e  inmateriales”,  está

presente  en  una  cierta  medida  en  la  tradición  que  va  de  Frege

a  través  de  Russell  hasta  el  Tractatus  —a  ambos  autores  se  hace

referencia  en  este  libro—.

(f)  No  queremos  dejar  de  mencionar  un  aspecto  que  también

hemos  se?ialado  anteriormente  al  hablar  de  Kant.  El  lenguaje  es

definido  en  el  Tractatus  del  siguiente  modo:  “La  totalidad  de

las  proposiciones  es  el  lenguaje”  (4.001);  a  su  vez,  se  indica

que  “la  proposición  es  una  pintura  (Bild)  de  la  realidad,  .

(4.021),  donde  el  término  alemán  Bild  es  equivalente  al  castella

no  ‘pintura’,  ‘figura’,  ‘imagen’,  ‘cuadro’.  Por  tanto,  se  puede

observar  cómo  la  gnoseología  del  Tractatus  está  polarizada  hacia

el  sentido  de  la  vista,  aunque  también  se  compara  la  proposición

35  E.  SANJOSÉ  (1965:24).
36  M.  SCHIAVONE  (1955:232).

37  E.  RIVERSO  (1988:150).  Sin  embargo,  en  opinión  de  este  autor,
esa  tendencia  platonizante  estaría  ausente  en  la  filosofía  del
lenguaje  actual,  en  concreto  a  partir  de  las  Philosophische  Un—
tersuchungen.
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con  una  escala  o  regla  de  medir  (2.1512),  un  tema  musical

(3.141),  la  notación  musical  (4.011),  un  disco  gramofónico,  el

pensamiento  musical,  las  ondas  sonoras  (4.014),  una  partitura

(4.0141).  Sin  embargo,  estos  ejemplos,  en  opinión  de  A.  Kenny,

plantean  algunas  dificultades.38  Por  ello,  no  se  puede  negar  has

ta  qué  punto  los  griegos,  y  entre  ellos  la  doctrina  platónica

de  las  Ideas,  han  orientado  la  teoría  del  conocimiento  poste

rior,  polarizada  en  torno  al  ver.

1.2.  EL  DIÁLOGO  PLATÓNICO

En  este  parágrafo  nos  proponemos  analizar  los  siguientes

aspectos;  primero,  cuáles  son  los  elementos  del  diálogo  plató

nico;  segundo,  cómo  leer  éste.

1.2.1.  Elementos  del  diálogo  platónico

Seguidamente  estudiamos  aquellos  aspectos  clave  que  nos

permiten  definir  el  fenómeno  del  diálogo  como  forma  de  expre

sión  en  Platón.

(a)  

El  diálogo  platónico  es  una  LC1T)otç  que  se  presenta  en  for

38  A.  KENNY  (1982:70—71).  También  hay  que  sefalar  que  L.  Witt—

genstein  normalmente  no  alude  al  sentido  de  la  vista,  sino  a  los
sentidos  en  general,  así  e.g.  Tractatus,  3.1,3.32.
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ma  de  drama.  En  relación  con  este  primer  aspecto,  V.  de  Magal

hes—Vi1hena  ha  se?ialado  que,  según  Aristóteles,  los  diálogos

platónicos  pertenecen  al  género  literario  denominado  Q  Ewtpxrt..—

tot  X?OL  (las  composiciones  socráticas),  caracterizadas  por

ser  discursos  ( Xoyoi. )  e  imitaciones  ( ttircci.ç )  en  prosa  de  las

acciones  humanas,  que  tienen  una  finalidad  de  carácter  ético.39

Muchos  de  los  diálogos  platónicos  constituyen  verdaderos  dramas,

entre  ellos  se  encuentra  el  Crdtilo,40  siendo  propio  de  estos

dramas  filosóficos  o  dramas  de  ideas  su  carácter  agonal,  como

queda  reflejado  en  42ld8,  donde  Sócrates  se  refiere  al  debate

&‘w’v )  que  mantiene  con  Hermógenes  (y.  E.  Rehn,  1987:425).  En

este  sentido,  R.  Hirzel  ha  definido  el  diálogo  platónico  como

“una  localización  en  forma  de  diálogo”  (eme  Er3rterun.q  in  Ges—

prachsform)  •4 1

(b)  Ficción  e  historia

Es  necesario  precisar  la  relación  del  diálogo  platónico

39  y., DE  MAGALHES—VILHENA  (1952:321—353).  Hemos  de  se?íalar  que
la  1iflOLç  o  relación  de  imitación  de  las  cosas  con  las  Formas
tiepe  en  el  Crdtilo  un  significado  metafísico,  vid.  mfra  ,  IV

s.v.
40  Cf.  L ROBIN  (1935:27)  (“Certains  dialogues  ont  una  structure
dramatique;  comme  dans  une  pice  de  thétre,  les  interlocuteurs
y  sont  inmédiatement  devant  nous  sur  la  scne;  ce  sont  les  plus
nombreux”).

Sobre  el  Crátilo,  en  concreto,  E.  WEINGARTNER  (1973:7,v.16)
se?iala  que  en  este  diálogo  no  hay  narrador,  los  personajes  sim
plemente  hablan.  Cf.  H.  THESLEFF  (1989:19  n.69)  (“Like  Men.,
Cra.,  seems  to  have  been  written  in  dramatic  form  from  the
start”).  Según  la  clasificación  de  los  diálogos  que  efectúa
J.L.  CALVO  (1988:657)  en  directos  y  narrados,  el  Crátilo  pertene
ce  a  los  primeros.
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con  la  ficción  y  con  la  historia  para  comprender  mejor  el  senti-

do  de  éste.  En  efecto,  los  diálogos  tienen  el  carácter  de  ficcio

nes,  por  lo  que  no  hay  que  contemplarlos  como  fragmentos  de

historia.42  Esto  mismo  es  válido  también  para  los  personajes  del

diálogo  platónico,  cada  personaje  se  constituye  en  un  ‘tipo’,

en  un  personaje  ideal.43  No  obstante,  la  puesta  en  escena  que

efectúa  Platón  tiene  rasgos  realistas,  como  es  su  ambientación

en  el  gimnasio,  la  cárcel,  etc.;  a  este  respecto,  en  el  Crcítilo

solamente  al  final  del  mismo  figura  una  referencia  al  campo

(439e4)

Sin  embargo,  el  hecho  de  que  el  diálogo  platónico  no  pre—

tenda  ofrecer  un  retrato  histórico,  no  nos  impide  reconocer  la

dimensión  temporal  del  mismo  e  incluso  observar  el  sentido  que

en  él  adquiere  la  historia.  Además,  la  ficción  en  Platón  es

también  un  modo  de  ser  de  la  verdad,  que  no  se  opone  a  la  reali—

41  R.  HIRZEL  (1595:7).  Por  ‘localizar’  entendemos  no  sólo  mdi-.

car  el  lugar,  sino  también  prestar  atención  al  mismo.
42  J.C.  RIJLAARSDAM  (1978:3)  considera  que  el  Crdti7.o es una “con-.
versación  imaginaria”(jmagjnre  Gesprcích).

H.  KRNMER  (1982:146)  se?iala  que  los  diálogos  de  Platón  son
colloqui  ideali  inventati,  che  portano  in  sé  solamente

l’apparenza  del  reale,  ..  .“.  Cf.  R.L.  NETTLESHIP  (21901:7):  “Ne—
vertheless  they  are  handied  without  the  slightest  scruple  as  to
historical  truth;  —(the  sense  of  historicaj.  truth  is  a  feature
of  modern  times,  its  absence  a  feature  of  ancient,  and  we  see
this  in  Plato,  just  as  we  see  it  in  Aristophanes).  So  the
personnages  of  the  dialogue  are  on  the  one  hand  simply  ideal
expressions  of  certain  principies;  on  the  other  hand  they  carry
with  them  much  of  their  real  character”.

 Cf.  L.  ROBIN  (1935:23)  (“  .  .  .  tous  ces  anachronismes,  toutes
ces  marques  d’un  agencement  littéraire,  qui  sont  pour  lui  autant
de  moyens  de  suggérer  discrtement   son  lecteur  que  le  personna
ge  de  Socrate  est  un  éiement  d’une  fiction,  ...“).
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dad.  Esto  mismo  se  expresa  en  Cra.  408c2—8,  donde  Sócrates  indi

ca  que  el  discurso  ( ?‘cyoç ) es  doble,  quedando  reunidos  en  él

tanto  el  elemento  divino,  como  el  trágico,  esto  es,  los  mitos

y  las  ficciones  ( 

Este  tema,  que  en  el  Crdtilo  tiene  una  especial  importan

cia,  lo  trataremos  en  el  capítulo  V.

(c)  El  X’oç  como  sujeto  del  diálogo  platónico

El  elemento  determinante  en  la  marcha  del  diálogo  es  el

que  constituye  la  dimensión  racional  del  mismo.  De  este

modo,  el  diálogo  platónico  consiste,  de  acuerdo  con  Y.  Lafrance,

en  la  “aplicación  del  Logos,  es  decir, de  la  razón  crítica  a  una

serie  de  opiniones  que,  desde  el  punto  de  vista  de  Platón,  no

tienen  un  mismo  valor”.44  Este  papel  del  yQç  en  el  diálogo

nos  impide  considerar  a  Sócrates  simplemente  como  el  portavoz  de

Platón.45  Desde  luego,  Sócrates  tiene  una  función  destacada  en

el  curso  de  la  acción,  pero  el  verdadero  sujeto  no  es  él,  ni

ningún  otro  de  los  personajes,  sino  el  propio  XSyoç ;  en  este

sentido  el  diálogo  es  el  hablar  del  Nyoç  .  A  su  vez,  este  papel

del  Xyoç  nos  lleva  a  señalar  que  el  diálogo  platónico  no  tiene

44  Y.  LAFRANCE  (1981:38).
 Cf.  S.  ROSEN  (l968:XII):  “But  very  far  from  knowing  that Plato

agrees  with  his  principal  dramatic  figures  (even  though  they  do
not  agree  with  each  other),  there  is  evidence  that  none  of  them
is  a  spokesman  for  his  own  views”.  De  acuerdo  con  H.—G.  GADAMER
(1968  :203)  Sócrates  no  es  el  héroe  del  diálogo,  sino  que  ejem—
plifica  el  impulso  a  filosofar.
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un  carácter  dogmático.46  En  realidad,  el  Xc’oç  tiene  un  modo  de

proceder  que  articula,  vertebra,  teje  y  trama.

En  el  apartado  siguiente  observaremos  qué  otro  elemento

del  diálogo  se  encuentra  junto  al  Xyoç  .  En  realidad,  este  sub—

parágrafo  (c)  y  el  que  va  a  continuación  (d),  deben  ser  conside

rados  conjuntamente.

Cd)  Mito

El  movimiento  del  diálogo  platónico  presenta,  como  acabamos

de  indicar,  principalmente  una  forma  argumentativa;  sin  embargo,

al  lado  de  este  primer  elemento  se  sitúa  el  mito,  que  no  per

tenece  al  decorado,  sino  que  forma  parte  plenamente  de  la  trama

del  diálogo,  dentro  del  cual  tiene  una  función  específica.  Es

importante  seSalar  que  el  mito  no  interrumpe  la  discusión  dia

léctica,  sino  que  la  prolonga  y  la  refuerza  (vid.  mfra,  y).47

46  Cf.  A.A.  KRENTZ  (1983:41):  If  Plato’s  dialogues  themselves
are  dialectical,  this  means  that  there  shold  be  no  dogmatic,
undiscussed  holdind  fast  to  an  argument  ( Xo’oç ) ,  but  rather,
critical  testing  and  examination”.

 Cf.  J.  LABORDERIE  (1978:445).
J.A.  STEWART  (1960:24—25),  al  referirse  a  los  elementos  del

diálogo  platónico,  seSala  sobre  el  mito  lo  siguiente:  “  ...  we
are  compelled  to  regard  it,  equally  with  the  argumentative  con—
versation,  as  essential  to  Plato’s  philosophical  style.  (...)

That  Myth  is  an  organic  part  of  the  Platonic  Drama,  not  an  added
ornament,  is  a  point  about  which  the  experienced  reader  of  Plato
can  have  no  doubt”.  Cf.  S.  ROSEN  (l968:XXI)  (“Instead  of  a
syllogism,  however  we  have  a  drama,  and  thus  a  rational  struc—
ture  which  cambines  speech  and  deed,  action  and  gesture,  direct
statement  and  indirect  symbol”);  Y.  LAFRANCE  (1981:36)  (“De  ses
origines  et  de  ces  influences  le  dialogue  platonicien  a  gardé  un
caractre  ambigu  qui  continue  .  défier  l’habileté  de  ses
meilleurs  interprtes.  11  prend   l’insu  de  ces  derniers  toutes
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Platón  concedió  también  un  lugar  destacado  en  su  obra  a  la

imaginación  ( cxayCa ) (cf.R.  VI  509e—5lOa)  y  al  fenómeno  simbó—

bólico.  Creemos  que  es  necesario  reconocer  esta  dimensión  de  su

filosofía;  así,P.  Janet  ha  subrayado  la  importancia  de  la  imagi

nación  en  Platón  a  la  hora  de  conducir  a  alguien  a  la  filoso

fía.48  Coincidimos  con  lo  expresado  por  P.  Janet  en  este  admi

rable  texto:

En  Platón  se  establece,  por  así  decir,  una  especie  de
equilibrio  que  no  se  ha  vuelto  a  encontrar,  entre  la
inspiración  y  la  razón,  entre  la  poesía  y  la  ciencia.
Esta  harmonía  de  las  más  bellas  facultades  de  nuestra
alma  es  el  carácter  original  de  Platón.  Se  haría  un
análisis  inexacto  del  método  si  sólo  se  sefalara  el  la
do  poético;  se  daría  una  idea  falsa  si  no  se  dijera
que  la  forma  poética,  tan  querida  por  Platón,  no  es
sin  embargo  más  que  una  forma.49

(e)  Forma  y  contenido

Consideramos  acertado  el  planteamiento  de  F.  Schleierma—

cher50  al  subrayar  la  unidad  entre  forma  y  contenido  en  el  diá—

les  formes  de  la  vie:  la  poésie  s’allie   l’histoire,  le  mythe
 la  raison,  la  comédie   la  tragédie,  la  psychologie   la

discussion  théorique,  l’ironie  au  sérieux,  bref,  le  dialogue
constitue,  selon  l’heureuse  expression  de  Schaerer,  une  véritable
tragédie  philosophique”)
48  P.  JANET  (1861:88).

P.  JANET  (1861:89).  Cf.  J.  STENZEL  (1940:12  ss.).
50  F.  SCHLEIERMACHER  ( 1804   : 16)  (“Y  así  ellos  tampoco  llegarán
a  conocer  en  modo  alguno  la  filosofía  de  Platón;  pues,  Si  en
alguna  parte,  estdn  en  el7,a  unidos  indisolublemente  forma  y
contenido,  y  cada  frase  hay  entenderla  sólo  en  su  sitio  y  en
las  vinculaciones  y  limitaciones  tal  como  la  ha  situado  Pla
tón”).  El  subrayado  es  nuestro.  Cf.  J.  STENZEL  (1940:10,16,21).
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logo  platónico.  En  realidad  se  trata  de  una  forma  coherente  de

poner  en  escena  el  método  dialéctico;  así  P.  Janet51  ha  se?ialado

que  el  diálogo  platónico  es  la  forma  externa  de  la  dialéctica.

Este  aspecto  es  indicado  también  por  S.  Rosen52  del  siguiente

modo:  “El  diálogo  es una  representación  dramática  de  la  naturale

za  sinóptica  de  la  dialéctica”.  Por  tanto,  no  hay  un  desencuen—

tro  entre  la  forma  y  el  contenido;  antes  bien,  los  diálogos

expresan  el  pensamiento  de  Platón  de  un  modo  válido.53

En  suma,  lejos  de  plantearse  un  conflicto  entre  la  expre

sión  literaria  y  su  pensamiento,  sucede  todo  lo  contrario;

Platón  ha  hecho  coincidir  lo  máximo  posible  la  forma  de  expre

sión  con  el  propio  carácter  de  su  filosofía,  muestra  clara  de

que  Platón  pensó  que  la  mente  humana  tiene  una  estructura  dialó—

gica.  Otro  problema  diferente  es  que  la  lectura  de  los  diálogos

plantea  dificultades  de  comprensión  por  el  empleo  de  etimolo

gías,  símiles,  alegorías  o  mitos;  pero  esto  no  nos  permite

atribuir  a  Platón  dificultades  que  son  las  nuestras.

(f)  Finalidad  pedagógica

El  diálogo  platónico  se  caracteriza  por  no  ser  un  tratado

didáctico,  puesto  que  no  pretende  ense?íar  directamente  una

51  p  JANET  (1861:82).
52  8  ROSEN  (l968:XXII).
53  R.  ZASLAVSKY  (1981:2l,v  .218—219)  (“And  if  we  take  Plato
seriously  as a  philosopher,  then  we  must  take  him  seriously  as  a
writer,  and  we  must  assume  that  the  dialogue  form  is  philosophi—
cally  motivated”)
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doctrina  determinada.54  Por  el  contrario,éste  cumple  la  función

de  provocar  el  recuerdo  y  de  despertar  así  el  saber  latente.55

La  principal  función  del  diálogo  es  la  pedagógica,  que  consiste

en  ilustrar  el  camino  hacia  la  filosofía,  o  lo  que  es  lo  mismo,

invitar  a  filosofar.56  Esto  también  lo  ha  enseFíado  Platón,  que

el  camino  mismo  es  también  filosofía.

Ahora  bien,  junto  al  propósito  serio  de  la  educación

(lEaL6cCa  ),  hay  otro  elemento  en  el  diálogo  platónico,  el  juego

o  la  broma  (  ) .  Ambas  dimensiones  del  diálogo  están  conec

tadas  entre  sí,  como  se  pone  de  manifiesto  en  las  etimologías

del  Crátilo  (406b8—dl).57  A  este  propósito  afirma  J.  Sallis:

El  tono  divertido  de  los  diálogos  toma  varias  formas
concretas,  pero  ése  es  quizá  más  evidente  en  aquellos
diálogos  que,  como  el  Crátilo,  presentan  de  modo  más
transparente  la  forma  de  comedia.58

1.2.2.  Cómo  leer  un  diálogo  plat6nico

Estos  aspectos  clave  del  diálogo  platónico  que  hemos  seSa—

lado  no  carecen  de  implicaciones  a  la  hora  de  leer  los  distintos

diálogos.  A  continuación  vamos  a  exponer  algunos  criterios  de

 Cf.  L.  ROBIN  (1935:21);  H.—G.  GADAMER  (1968:226  n.9)  (“Em
Dialog  ist  keine  Lehrschrift,  .  .

 Cf.  P.  JANET  (1861:86);  R.  REHN  (1987:428)  (“El  procedimiento
para  despertar  el  saber  es  el  diálogo  platónico”).
56  Cf.  P.  JANET  (1861:87)  (“C’est   aider  le  mouvement  naturel

de  l’ame  vers  le  vrai  que  l’interrogation  s’attache”);  H.  L.
SINAIKO  (1965:1);  S.  ROSEN  (l968:xx);  A.A.KRENTZ  (1983:39).

 Cf. H.  KUHN  (l69:259):  “Erziehung  (ia6ca)  verwandelt  sich
zum  Spiel  ( 1taLótx  )“;  A.A.  KRENTZ  (1983:42—43).
58  j•  SALLIS  (1975:21).
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lectura  que  nosotros  hemos  tenido  presentes.  Aunque  pretendemos

que  esta  reflexión  sea  válida  para  todos  los  diálogos  platóni

cos,  sin  embargo,  al  elaborarla  hemos  pensado  principalmente

en  el  Crdtilo,  como  reflejan  los  ejemplos  a  los  que  aludimos.

(a)   El hecho  de  no  tomar  en  consideración  alguno  de

los  elementos  del  diálogo  platónico,  tanto  formales  como

de  contenido,  comporta  una  visión  limitada  de  éste.  Así,  cuando

se  sefala  que  las  etimologías  del  Crdtjlo  carecen  de  sentido  y

éstas  son  eliminadas  del  diálogo,  se  está  olvidando  que  razón

e  imaginación  juntas  cumplen  cada  una  con  su  respectiva  función

dentro  de  la  marcha  del  diálogo  y  de  la  propia  filosofía  de

Platón.

(b)  No  hay  que  atribuir  a  Platón  dificultades  de  lectura

o  de  interpretación  que  son  las  nuestras  —ambigUedad,  falacia,

etc.—,  pero  que  probablemente  o  bien  no  se  le  plantearon  a

él  o  bien  pueden  ser  explicadas  por  el  contexto.  En  efecto,

puede  suceder  que  mientras  para  nosotros  la  ironía,  la  alegoría,

el  mito,  etc.,  entra?ian  una  evidente  dificultad,  el  lector

de  entonces  no  encontrara  problema  alguno  a  la  hora  de  compren

der  estos  pasajes.

Merece  una  especial  atención  el  tema  de  las  falacias  o

argumentos  lógicamente  defectuosos  en  Platón.  Nos  parece  preocu

pante  que  se  considere  que  detrás  de  los  problemas  metafísicos,

lo  que  hay  en  realidad  son  problemas  lógicos;  así  como  que  se

dude  de  la  claridad  de  la  argumentación  en  Platón.  A  este  respec

to  seíalamos  lo  siguiente;  primero,  la  falacia  que  R.  Robinson

ha  observado  en  Cra.  385c  pensamos  que  no  es  tal,  puesto  que  el
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3VoLa  en  este  diálogo  puede  ser  verdadero  o  falso.59

Segundo,  Sócrates  se  ocupa  también  en  el  Crdtilo  de  la  fala

cia  eleática  contra  el  hablar  falso  (429d),  aunque  el  análisis

lógico  explícito  de  esta  falacia  queda  completado  en  el  Sofista.

Por  lo  tanto,  podemos  afirmar  que  también  el  propio  S6crates

lleva  a  cabo  el  análisis  de  determinadas  falacias  introducidas

por  sus  interlocutores.

Tercero,  ha  observado  H.L.  Sinaiko  que  los  argumentos

falaces  deben  su  presencia,  en  los  diálogos  platónicos,  a  la

función  que  cumplen  en  el  desenvolvimiento  del  drama,  como

es  el  caso  de  Prt.  328d—334c.60  Esto  significa  que  las  falacias

de  los  diálogos  obedecen  más  al  desarrollo  dramático  de  éstos,

que  al  desconocimiento  por  parte  de  Platón,  motivado  por  el

insuficiente  desarrollo  de  la  lógica  formal  antes  de  Aristó

teles

(c)  Otro  riesgo  que  hemos  tratado  de  evitar,  es  el  de

presentar  un  Platón  sin  fisuras,  sin  quiebras;  para  ello  se

hace  necesario  no  completar  desde  nuestra  filosofía.  Se  trata

de  liberar  y  de  soportar  la  apertura,  pero  no  de  zanjar  y  de

cerrar  el  texto  platónico.

59  Vid.  mfra,  IV  3Voa”,  s.v.
60  H.L.  SINAIKO  (1965:10—16).
61  Sin  embargo,  I.M.  CROMBIE  (19621:2326)  piensa  que  las  fala
cias  que  hay  en  los  diálogos  no  son  advertidas  por  Platón,  por
que  éste  no  llegó  a  formular  claramente  la  noción  de  falacia
formal.  Cf.  R.K.  SPRAGUE  (1962:XI,80—87).
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(d)  Aunque  cada  diálogo  se  ocupa  de  un  problema  filosófico

determinado,  al  mismo  tiempo  muestra  la  interrelación  (en  tér

minos  modernos  ‘interdisciplinariedad’)  que  concibe  Platón

entre  los  diferentes  ámbitos  del  quehacer  humano.  Así,  en  la

Repub1ica  no  sólo  se  trata  de  la  ética  y  política,  sino  también

de  gnoseología,  psicología,  etc.62  Esto  también  es  válido  para

el  Crdtilo,  en  el  que,  si  bien  el  lenguaje  actúa  como  hilo  con

ductor,  se  relacionan  con  él  una  serie  de  ámbitos  del  conocimien

to  y  de  la  acción,  que  hemos  recogido  en  varios  capítulos  de

este  trabajo.

(e)  El  diálogo  platónico  no  se  desenvuelve  acumulativamente

o  según  un  modelo  de  progreso  continuo.63  Por  el  contrario,

abundan  las  digresiones  y  los  relatos  míticos,  que  permiten  que

se  remanse  la  dialéctica;  así  mismo,  determinados  diálogos,

como  el  Crdti7o,  tienen  una  estructura  en  anillo.  Todo  esto  nos

lleva  a  evitar  una  lectura  lineal  del  diálogo  platónico.64

Por  ello,  la  ‘conclusión’  de  un  diálogo  no  tiene  por  qué

coincidir  con  lo  señalado  en  el  final  del  mismo.  Para  entender

un  diálogo  no  basta  con  ir  al  final  de  éste  y  leer  la  ‘conclu

sión’,  puesto  que  el  resultado  de  un  diálogo  puede  no  situarse

únicamente  en  su  parte  final,  sólo  es  resultado  si  está  en

62  cj’.  H.L.  SINAIKO  (1965:17)  (“...,  the  content  of  each  dialo—

gue  is  not  limited  to  one  specific  subject”);  P.  SHOREY  (1933:
63,267).
63  Cf.  Th.A.  SZLEZÁK  (21991:41)  (“El  colloquio  non  si  incrementa

in  senso  continuativo,  ...“).

64  Cf.  P.  JANET  (1861:84)  (“La  dialéctique  aime  les  détours  et

les  retours”).
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el  proceso,  si  es  lo  que  resulta  en  él:  fragua  en  cada  momento

del  mismo.

(f)  Si  decimos  que  el  diálogo  platónico  no  se  deja  compren

der  en  una  lectura  lineal,  esto  mismo  pensamos  sobre  el  modo

de  leer  el  conjunto  de  los  diálogos.  ¿Acaso  hemos  de  considerar

que  el  pensamiento  de  Platón,  tal  como  está  expresado  en  los

distintos  diálogos,  se  ajusta  a  una  evolución  progresiva,  de

modo  que  conociendo  los  últimos  diálogos  comprenderíamos  su  pen

samiento  definitivo?  Conviene  no  adoptar  un  evolucionismo  inge

nuo  a  la  hora  de  considerar  el  conjunto  de  los  diálogos,65  lo

cual  pensamos  que  también  sucede  al  aplicar  un  evolucionismo

biológico  a  los  mismos,  dividiéndolos  en  diálogos  de  ‘juventud’,

‘madurez’  y  ‘vejez’.66  Esto  supone,  por  tanto,  la  aplicación

de  un  criterio  biológico  a  un  problema  que  es  de  orden  filosófi

co.  De  igual  modo,  la  clasificación  de  los  diálogos  en  ‘prime

ros’  ( ‘early’ ) ,  ‘intermedios’  ( ‘middle’ ) y  ‘últimos’  ( ‘late’

comúnmente  admitida,  en  la  medida  en  que  recoge  esta  misma

posición  interpretativa,  nos  parece  cuestionable.  Además,  el

Crdtilo  ha  sido  situado  por  distintos  autores  en  cada  uno  de  es

tos  tres  grupos,  lo  cual,  en  cierta  medida,  pone  en  duda  la  ple

na  validez  de  esta  clasificación,  a  la  que,  no  obstante,  nos

referimos  en  algunos  momentos  de  este  trabajo.

(g)   La  consideración  del  tiempo  en  el  diálogo  platónico

65  Cf.  U.  y.  WILAMOWITZ—MOELLENDORFF  (19191:VI).
66  Cf.  H.L.  SINAIKO  (1965:6—7);  S.  ROSEN  (1968:xxxII—xxxiv);
H.  KRMER  (1982:180—181).
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nos  lleva  a  se?ialar  que  se  trata  de  un  tiempo  que  es  todo

tiempo  —lo  mismo  sucede  con  el  espacio—.  Esto  es  especialmente

cierto  en  el  Crd-tilo, que  se  inicia  sin  ninguna  alusión  al

tiempo  y  al  espacio.67  Por  ello  puede  interpelar  a  un  lector

de  cualquier  época  y  latitud.  De  este  modo,  Platón  nos  interpela

a  través  de  sus  diálogos,  al  lector  actual,  al  lector  de  la

raza  de  hierro,  para  que  llegue  a  ser  y  6cxCuov.

Tal  vez  se  pueda  decir  que  el  diálogo  platónico,  más  aún

que  cualquier  otra  forma  de  expresión,  no  concluye  en  él  mismo,

en  su  espacio  intra.-dialógico,  sino  que  el  lector  es  un  esperado

interlocutor,  para  que,  de  este  modo,  extra—dialógicamente,  el

diálogo  llegue  a  su  cumplimiento.68  En  esta  dirección,  véase  lo

que  sefala  P.  Friedlnder:

Pues  desde  el  diálogo  escrito  sale  a  los  lectores  el
movimiento  dialógico.  A  él  se  dirige  la  pregunta  de
Sócrates:  a  cada  “sí”  que  dicen  Glaucón  o  Lisis  esta
ría  también  su  “sí”  —o  también  su  “no”—,  y  al  final  re
sonaría  el  movimiento  dialógico  en  él.  El  dídlogo  es
la  u’nica forma  de  libro  que parece  superar  al  propio
libro.  69

Platón,  en  sus  diálogos  más  significativos,  nos  expone  sus

proyectos  en  torno  a  la        , al  lenguaje,  etc.    Por ello,  el

67  cf.  y.  LI  CARRILLO  (1959:61).
68  cf.  R.  ZASLAVSKY  (1981:218—219);  H.L.  SINAIKO  (1965:16).
69  P.  FRIEDLNDER  (219541:177,  trad.  S.  GONZÁLEZ  ESCUDERO)  —el

subrayado  es  nuestro—.  TFI.A. SZLEZÁK  (21991:54)  se?iala  sobre  lo
afirmado  por  P.  Friedlnder,  que  ésta  es  una  concepción  moderna,
pero  no  la  de  Platón.

A  este  respecto,  nosotros  pensamos  que  en  los  Didlogos  hay
más  de  lo  que  el  propio  Platón  quiso  decir,  cf.  J.  SALLIS  (1975:
18)  (“  .  .  .  a  dialogue  always  makes  manifest  more  than  is  explici
ty  said,  . .  .“).
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diálogo  platónico,  que  va  dirigido  a  quien  pueda  interesar,

apela  a  un  cumplimiento,  que  no  puede  tener  lugar  sino  en  rela

ción  con  el  lector,  invitado  a  participar  en  un  diálogo  con  el

texto  platónico.  Tal  es,  e.g.  el  proyecto  de  una  comunidad

ideal,  que  todavía  no  ha  sido  realizado,  en  relación  con

el  cual  adquiere  todo  su  sentido  este  cumplimiento.

1.3.  EL  LUGAR  DEL  CRÁTILO  EN  EL  CONJUNTO  DE  LOS  DIÁLOGOS

1.3.1.  Criterio  temático

En  este  subparágrafo  no  pretendemos  tratar  propiamente  el

tema  de  la  ‘cronología’  de  los  distintos  diálogos;  por  este

motivo  no  ofrecemos  ninguna  fecha.7°  Este  análisis  tiene  un

carácter  más  limitado,  únicamente  nos  referiremos  a  la  relación

temdtica  que  une  el  Crdtilo  con  otros  diálogos,  con  el  fin  de

situarlo  junto  a  aquellos  con  los  que  este  enlace  temático  sea

más  estrecho.  Por  tanto,  el  criterio  que  vamos  a  seguir  es  bási

camente  de  orden  filosófico;  aunque,  desde  luego,  tendremos  en

cuenta  aquellos  resultados  alcanzados  por  el  método  lingUístico,

lo  cual  nos  permitirá  establecer  una  comparación  entre  los

resultados  de  ambos.

En  realidad,  el  Crótilo  constituye  un  punto  crucial,  una

70  La  datación  del  Crdtilo  ha  sido  dejada  como  una  cuestión

abierta  por  D.  ROSS  (21953:4)  y  por  K.  GAISER  (1974:95).



32

encrucijada  en  la  filosofía  de  Platón.71  Todavía  cercano  el  eco

del  Fedón,  Banquete,  Republíca  y Fedro,  el  Crdtilo  es  la  puerta

de  acceso  al  Teeteto,  Sofista,  Político,  etc.  Consideramos  que

el  problema  central  que  analizamos  en  este  trabajo  de  investiga

ción,  la  relación  entre  el  lenguaje  y  la  verdad,  está  tratado  en

el  Eutiderno, Crdtilo,  Teeteto  y Sofista.72  Esta  es  nuestra  hipó—

tesis  sobre  el  lugar  del  Crátilo;  a  continuación  procedemos  a

argumentarla.73

1.3.2.  Naturaleza  de  4uxtj

En  V.5.  mostramos  la  coincidente  concepción  del  alma

en  el  Fedro  y  en  el  Crátilo.  Además,  hay  que  preguntarse  también

si  estamos  en  el  Crdtilo  ante  un  alma  unitaria,  identificada  con

la  esfera  noética,  o  bien  se  distinguen  en  el  alma  tres  funcio

nes.  La  escala  descendente,  que  reproducimos  a  continuación,

ilustra  cómo  Platón  distingue  en  este  diálogo  los  tres  niveles

funcionales  del  alma,  puesto  que  delimita  una  terminología

71   LORITE  MENA  (1985:13)  indica  que  el  Crdtilo  supone  una  “en

crucijada  interrogativa”  de  Platón  sobre  cuál  sea  la  “diferencia
entre  la  verdad  y  la  palabra  y  el  discurso  verdadero”,  o  sobre
los  “límites  platónicos  entre  el  ser  de  la  palabra  y  su  apare
cer”.  Cf.  J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1988:86).
72  Cf.  A.  SOULEZ  (1986:27).

En  general,  nuestra  propuesta  sobre  el  orden  de  los  diálogos
mencionados  es  coincidente  con  la  presentada  por  los  autores
siguientes:  E.  WEERTS  (1931:2—3);  P.  SHOREY  (1933:vII,260,267);
E.  HAAG  (1933:86—90);  J.  GOULD  (1955:16  n.l);  M.D.  PALMER  (1984:
VI—IX,XI  n.ll).
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específica  para  cada  uno  de  estos  ámbitos:

(a)  Términos  de  la  esfera  noética  o intelectiva

(4lla—412b)

(b)  Términos  morales  o  ético—prácticos

(412c—4l9a)

(c)  Términos  relativos  a  las  pasiones  y  a  la  voluntad

(4l9b—420e).

Esta  escala  permite  afirmar  que,  en  el  Creítilo es  concebi

da,  a  diferencia  del  Fedo’n,74 donde  se  observa  un  alma  unitaria

identificada  con  el  componente  intelectivo,  como  un  alma  tripar

tita  o  trifuncional  coincidente  con  la  Repeíblica y  el  Fedro.

1.3.3.  Jerarquización  de  la  realidad

Constatamos  en  el  Crátilo  una  preocupación  por  establecer

jerarquías,  por  introducir  un  escalonamiento  y  un  orden  en  la

realidad.  Un  primer  ejemplo  lo  constituye  la  propia  tripartición

del  alma.  Otra  clasificación  jerárquica  descendente  se  encuentra

en  Cra.  397c—400c:75

(a)  Dios

No  obstante,  en  Cra.  403d1—4O4a6  hay  un  eco,de  la  concepción
de  la  filosofía  entendida  como  LEXCTT)   &aVcToU  en  Phd.  67d—
e81a.

Sobre  esta  clasificación  (1.3.3.)  y  sobre  la  anterior
(1.3.2.),  vid.  mfra,  VIII.6.
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76(b)  Demon

(c)  Héroe

Cd)  Hombre

(e)  Alma

Cf)  Cuerpo

También  hay  una  clara  jerarquía  en  la  relación  que  deben

mantener  el  voo&rT)ç  y el  aXccç   así  como  entre  el  ar

tesano—fabricante  y  el  que  va  a  utilizar  la  obra  de  aquél.  En

el  Crdtilo  se  analizan  varias  relaciones  de  este  tipo:

(a)  Dialéctico       tejedor          trepanador     timonel

(b)  legislador       carpintero       forjador        carpintero.

Otro  escalonamiento  que  tiene  lugar  en  este  diálogo  es  el

que  afecta  a  la  raza  de  oro  y  a  la  raza  de  hierro.  En  esta

etimología  de  6aCOVCÇ  se  explicitatodo  unistema  de  valores.

Se  sustituye  la  dimensión  genealógica  que  tenía  el  mito  de  las

razas  en  Hesíodo  por  una  lectura  estructural  y  jerárquica  del

mismo.78  Afirma  F.  Solmsen  que  en  el  Crdtjo  le  interesan  a  Pla—

76,En  VIII.5.  identificamos  el  lugar  propio  del  filósofo  con  el
Cf.  P.  FRIEDLNDER  (219541:59_62).

77  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:213)  subraya  los  rasgos  similares  que  ca
racterizan  al  dialéctico  en  el  Fedro  y  en  el  Crdtilo.
78  En  el  Crdtjlo  no  se  incide,  como  en  el  Político,  en  la  suce

sión  de  los  ciclos,  parece  como  si  el  interés  estuviera  fijado
en  uno  de  los  momentos  del  ciclo,  tratando  de  cumplir  o  realizar
las  características  del  modelo  perfecto.  Éste  es  también  el  caso
de  la  Repzíblica. En  consecuencia,  el  tono  marcadamente  cíclico
del  Poltjco  nos  lleva  a  pensar  que  los  proyectos  ideales  de  la
Repubica  y  del  Crdtilo  han  quedado  atrás.
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tón  “las  relaciones  entre  el  modelo  perfecto  y  las  imperfectas

condiciones  humanas”.79

Hemos  observado  cómo  la         en el  Crdtjlo  se  constituye

en  principio  ordenador.  Esta  idea  de  orden  preside  también  las

etimologías  relativas  a  los  astros  y  a  las  nociones  temporales

(cf.  V.7.2. ).  En  efecto,  las  etimologías  de  408d—4lOe  nos  permi-.

ten  se?íalar  un  movimiento  cíclico  del  cosmos,  así  como  una

división  del  tiempo  en  partes.  La  evolución  del  universo  des

crita  por  Sócrates  en  esta  serie  etimológica  de  los  nombres

de  los  astros  es  una  evolución  cíclica.  Por  otra  parte,  las

‘1

etimologías  de  WpcZI. ,  EvtxuToç ,       ,  etc.  expresan  una  idea

de  regularidad  y  de  ordenación/delimitación  diferente  del  movi

miento  no  uniforme  atribuido  a  Heráclito  en  este  diálogo.

En  el  conjunto  de  este  apartado  hemos  puesto  de  manifiesto

el  esfuerzo  articulador  y  estructurador  de  la  realidad  que

preside  el  Crdtilo,  y  que  evidencia  también  la  Republica  •80

Por  el  contrario,  en  el  Pol-Ctico hay  un  mayor  énfasis  en  la  con—

Vid.  ínfra  V.4.
Cf.  K.  GAISER  (1974:97)  (“Diese  Beobachtungen  konnen  durch

die  Ergebnisse  unserer  Interpretation  ergnzt  werden.  Sie  vers—
tarken  wesentlich  den  Eindruck,  dass  der  Dialog  [sc.  Cratílo]
doch  eme  mehrfach  ahgestufte,  zwischen  den  Gegenstzen  vermit—
telnde  Gliederung  der  Realjtt  voraussetzt.  Nimmt  man  die  im  gan—
zen  Dialog  feststellbaren  Indizen  fUr  eme  derart  differenzierte
Seinsgliederung  zusammen,  so  erscheint  es  als  gut  mglich,  wenn
auch  nicht  als  sicher,  dass  der  Dialog  in  die  Zeit  nach  der

Politeia  gehrt”).
Así  mismo,  cf.  H.  KRXMER  (1982:188):  “Le  molteplici  discus—

sioni  politologiche  e  psicologiche  de,lla Repub,blica  hanno  come
loro  centro  il  concetto  di  ordine  ( XocLoç ,  ;  cfr.  il Gor—
gia)  nello  Stato  e  nell’anima”;  (ib. y.  189—191).
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cepci6n  cíclica  de  la  historia.

1.3.4.  Método  dialéctico

La  pretensión  de  construir  un  lenguaje  ideal  se  basa  en

la  presencia  del  método  dialéctico  en  este  diálogo.  Como  indica

R.  Weingartner,  este  lenguaje  técnico  que  pretendió  crear  Platón

en  el  Crátilo,  “reflejaría  las  clasificaciones  que  resultan  cuan

do  la  dialéctica  se  hace  reunión  y  división,  como  se  describió

en  el  Fedro  y  se  empleó  en  diálogos  tales  como  el  Sofista  o  el

Poltíco”.81  Por  tanto,  el  lenguaje  ideal  en  el  Crátilo  está  fun

damentado  por  la  aplicación  del  método  dialéctico  al  propio

lenguaje.82  Aquellos  textos  de  este  diálogo  más  relevantes  sobre

el  método  dialéctico  se  recogen  en  VI.5.  No  obstante,  el

Crdtilo,  en  su  conjunto,  puede  ser  considerado  como  un  diálogo

dialéctico  8 3

En  relación  con  este  tema  afirmamos  que  el  método  dialéc

tico  expuesto  en  el  Fedro  está  plenamente  presupuesto  en  el  Crd—

tilo.  Así  mismo,  la  afinidad  entre  estos  dos  diálogos  se  pone

de  manifiesto  en  otro  tema  que  también  tratamos  en  el  capítulo

y,  el  amor.  A  propósito  de  la  etimología  de  pWÇ  en  el  Crdtilo

recogemos  el  siguiente  comentario  de  J.  Sallis:84  “la  relación

81  R.  WEINGARTNER  (1973:35).  Cf.  P.  SHOREY  (1933:259).
82  En  ambos  casos  no  se  trata  ni  de  un  método  de  razonamiento

formal,  ni  de  un  lenguaje  ideal  que  pretenda  tener  la  caracterís
tica  de  formal.
83  Cf.  R.  REHN  (1982:9).
84  j  SALLIS  (1975:261).
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de  ésta  con  lo  afirmado  sobre  el  amor  y  la  belleza  en  el  Fedro

es  evidente  ...“.  Este  autor  también  sitúa  al  Fedro  inmediatamen

te  antes  del  Crátilo.

1.3.5.  Concepción  del  X6yoç

En  VI.6.  ponemos  de  manifiesto  que  el  Crcítilo no  trata  sólo

85
de  OVQLtxa,  sino también sobre la esencia del lenguaje.  J.  Sallis  de

fine  este  diálogo  como  “un  logos  sobre  el  logos”.  A  este  respec

to,  señalamos  que  no  hay  un  abismo  tan  grande,  como  han  se?ialado

algunas  interpretaciones  (e.g.  G.  Prauss),  entre  el  Crátilo,  por

una  parte,  y,  el  Teeteto  y  el  Sofista,  por  otra.

Estos  tres  diálogos  constituyen  conjuntamente  una  referen

cia  necesaria  para  el  estudio  del  tema  del  lenguaje  y  de  la

verdad  en  Platón.  Así  lo  entendió  K.  Uphues  (1882),  y  éste  es

también  el  modo  como  nosotros  abordamos  esta  temática.86

Pensamos  que  no  hay  tal  distancia,  puesto  que,  en  lo  fundamen

tal,  la  concepción  del  lenguaje  y  de  la  verdad  presente  en  el

Crdtilo,  es  también  la  que  se  encuentra  en  el  Teeteto  y  el  Sofis

ta,  y  no  ha  sido  superada  en  estos  dos  últimos  diálogos.

En  suma,  el  Crcítilo, más  aún  que  una  buena  introducción  pa—

85  j  SALLIS  (1975:183).

86  Cf.  E.  REHN  (1982:8)  (“Es  uno  de  los  fines  de  este  trabajo,
poner  en  claro,  que  el  Crdtilo  tiene  una  relación  temática  tan
estrecha  con  los  dos  diálogos  tardíos,  el  Teeteto  y  el  Sofista,
que  una  datación  temprana  de  este  diálogo  queda  descartada  con
gran  probabilidad”).  Cf.  R.H.  BOLTON  (1973:104  ss.).



38

ra  el  Teeteto  y  el  Sofista,  habla  ya  el  lenguaje  de  éstos.87

1.3.6.  Crítica  de  las  doctrinas  de  Protágoras  y  de  Heráclito

Pensamos  que  seílalar  la  crítica  que  realiza  Sócrates  de

la  doctrina  relativista  de  Protágoras  en  Cra.  385e—386a,  así  co

mo  también  la  crítica  de  la  doctrina  del  flujo  de  Heráclito,  que

si  bien  está  supuesta  a  lo  largo  de  las  etimologías,  se  hace

explícita  en  Cra.  440a—ad  finem,  contribuye  a  subrayar  la  rela

ción  de  continuidad  existente  entre  el  Crdtil_o y  el  Teeteto,  di

logo  éste  donde  prosigue  el  análisis  de  ambas  doctrinas.  Así

lo  han  entendido  también  N.P.  White88  en  relación  con  Protágoras

y  K.  Gaiser89  a  propósito  de  Heráclito.

1.3.7.  Retórica

‘
En  Cra.  425a  hay  una  mención  a  la  retórica  (T) pTT0p(,34T  TC)—

VY)  ),  donde  Sócrates  sei’íala que  la  retórica  o  el  arte  onomástica

es  el  procedimiento  del  que  se  sirve  el  legislador  para  componer

87  Cf.  H.  THESLEFF  (1982:170—171);  (1989:25):  “There  has  been  a

tendency  in  recent  years  to  interpret  it  [ cc.  Crdtilo]  as  a ve—
ry  sophisticated  piece  or  at  any  rate  as  inaugurating  or
foreshadowing  the  critical  works  beginning  with  Tht.  (...).  1
find  nothing  to  defend  the  old  dating  to  the  pre—Phd.  period”.
88  N.P.  WHITE  (1976:147,150  n.b).
89  También  1<. GAISER  (1974:96)  ha  sefialado  la  relación  que  hay

entre  el  Crdtilo  y  el  Teteto  a la  hora  de  criticar  de  un  modo
semejante  la  doctrina  del  flujo  (Flusslelzre). Cf.  R.  REHN  (1982:
40).
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el  discurso.  Si  bien  Sócrates  se  muestra  dubitativo  y  poco

preciso  a  la  hora  de  denominar  esta  técnica,  no  es  menos

cierto  que  la  retórica  es  atribuida,  en  este  pasaje,  al  legis

lador,  lo  cual  quiere  decir,  consiguientemente,  que  ésta

aparece  vinculada  también  a  la  dialéctica.

La  apreciación  anterior  se  ve  confirmada  por  la  relación

e,
que  hay  entre  el  orador  ( PT)TWP ) y el  dialéctico  en  la  significa

tiva  etimología  del  nombre  de  héroe  (pwç  ),  que  tiene  lugar  en

Cra.  398d—e.  Esto  nos  permite  se?ialar  que  el  Crdtilo  se  sitúa  en

la  línea  de  una  reevaluación  de  la  retórica,  que  se  observa  a

partir  del  Fedro  y que  encuentra  su  punto  culminante  en  el  Polí

tico.  

1.3.8.  Doctrina  de  las  Formas

Constatamos  la  presencia  de  las  Formas,  tanto  en  el  princi

pio,  como  en  el  final  del  Crdtilo,  lo  cual  permite  sostener  que

el  tema  del  lenguaje  se  plantea  en  este  diálogo  en  estrecha

relación  con  la  doctrina  de  las  Formas.

Se?íala  D.  Ross  que  en  Cra.  389a6—cl  aparece  un  rasgo  nuevo

en  relación  con  las  Formas,  como  es  su  carácter  trascendente,

pero  no  se  puede  hablar  aún  en  este  diálogo  de  una  existencia

separada  de  las  Formas.91  Aquellos  autores  que  coinciden  con

90  Sobre  el  cambio  en  la  valoración  de  la  retórica  que  se  produ

ce  en  el  Fedro  y  en  el  Político,  cf.  J.  STENZEL  (1940:19);  H.
RAEDER  (1956:20—21).
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D.  Ross  en  negar  la  presencia  de  Formas  separadas  en  el  Crdtílo,

sitúan  también  este  diálogo  en  un  lugar  anterior  al  Fedón  y  a  la

Repubica.  92

En  este  apartado  no  vamos  a  realizar  un  análisis  detallado

de  la  doctrina  de  las  Formas  en  el  Crátilo,  puesto  que  el  mismo

,  ‘
se  efectúa  en  el  capítulo  IV.  “c6oç—  t..5cx”. Lo  que  ahora  pre

tendemos  es  se?ialar  la  relación  que  hay  entre  el  pasaje  de  la

Forma  de  la  lanzadera  en  Cra.  389a—b  y  aquel  otro  de  R.  X  596b

donde  también  se  habla  del  cC6oç de objetos  artificiales.  La  ad

misión  de  este  paralelismo  constituye  una  communis  opinio,  aun

que  en  la  interpretación  del  mismo  se  producen  notables  diferen

cias.  Los  textos  en  los  que  se  encuentran  referencias  a  Formas

de  artefacta  son,  según  F.  Stecker,94  los  siguientes:  Cra.  389a;

R.  X  596b  (mesa,  cama)  y  Ep.  VII  342d5;  este  mismo  autor  observa

que  la  datación  tardía  del  último  texto  indicado  no  permite

asumir  que  Platón  cambiara  su  doctrina  en  cuanto  a  la  admisión

de  Formas  de  objetos  artificiales.  A  su  vez,  D.  Ross95  amplía

el  número  de  pasajes  en  los  que  Platón  admite  Formas  de  artefac—

ta  al  sef’ialar los  siguientes:  Cra.  389b1—d3;  R.  X  596b3—597a3;

91  D.  ROSS  (21953:19_21).
92  cf  D.  ROSS  (21953:10);  J.V.  LUCE  (1965:21  ss.);  L.M.  DE  RIJK

(1986:247,251  n.49).
 Cf.  Ch.  KAHN  (1986:99)  (“Mais  ici  le  seul  paralléle  que  ion

trouve  parmi  les  dialogues  de  la  période  moyenne,  c’est  la  Forme
du  Lit  dans  le  10  livre  de  iaRdpublique.  Nous  avons  ict  dans
le  Cratyle,  comme  dans  le  livre  10,  la  version  la  plus  générali—
sée  de  la  doctrine  des  Formes,  ..  •“);  H.E.  CHERNISS  (1944:244).

F.  STECKERL  (1942:288,295).
D.  ROSS  (21953:171172)
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Ti.  28a6—bl;  Lg.  965b7—c8;  Ep.  VII  342d3—e2.

1.3.9.  Conclusión

Observamos  que  el  Crcítilo, temáticamente,  está  relacionado

con  la  Republica  y  el  Fedro,  pero  lo  está  más  aún  con  el  Teeteto

y  el  Sofista9.6 Si  ahora  comparamos  estos  resultados  con  los  del

método  lingUístico—estadístico  nos  encontramos  con  algunas  dife

rencias.  Así,  W.  Lutoslawski97  sitúa  como  un  grupo  estilística—

mente  bien  definido  al  formado  por  el  Cra’ti1o, Banquete  y Fedón,

el  cual  precedería  a  la  Republica  y Fedro.  Por  su  parte,  A.  Díaz

Tejera  incluye  al  Crdtilo  en  el  siguiente  grupo  de  diálogos:

Crdti7o,  Banquete,  Fedón,  Repu’blica II—X, Fedón,  Teeteto,  Parmé

nides.98  Este  autor  ha  ensayado  un  método  que  se  basa  en  el

análisis  del  vocabulario  no  ático  presente  en  los  diálogos

platónicos  y  que  después  ha  pasado  a  la  koiné.  Así,  ha  observado

que  en  los  diálogos  que  son  considerados  como  los  últimos  por

el  método  estadístico,  se  encuentra  el  mayor  número  de  estos

términos  no  áticos,  y  esta  presencia  decrece  a  medida  que  nos

acercamos  a  los  primeros  diálogos.

Por  tanto,  los  resultados  obtenidos  mediante  estas  dos

96  Cf.  E.  PFLEIDERER  (1896:318—320);  N.  GULLEY  (1962:68,73,75);
R.   REHN  (1982:8)    (“Es ist  emes  der  Ziele  dieser  Arbeit,
deutlich  zu  machen,  dass  der  Kratylos  mit  den  beiden  Sptdialo—
gen  Theaitet  und  Sophistes  thematish  so  eng  zusammengehrt,...”).
97  W.  LUTOSLAWSKI  (1897:265).
98  A.  DÍAZ  TEJERA  (1961:280—286).
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aplicaciones  del  método  lingUístico—estadístico  indican  que  el

lugar  del  Crdtilo  es  anterior  al  que  nosotros  proponemos.99  A  es

te  respecto  L.  Robin10°  sostiene  que  el  procedimiento  estilísti

co  es  el  que  debe  decidir  en  último  término  la  posición  de  los

distintos  diálogos,  puesto  que  sólo  éste  es  capaz  de  alcanzar

una  objetividad  total.  Sin  embargo,  dado  que  pretendemos  eluci

dar  la  posición  fi7osófica  de  este  diálogo  en  relación  con

otros,  consideramos  que  el  criterio  temático  adoptado  es

más  apropiado  para  alcanzar  el  fin  propuesto;  además,  los

resultados  conseguidos  son  coincidentes  con  otros  análisis

que  siguen  el  mismo  criterio.

 Cf.  K  GAISER  (1974:96):  “A  favor  de  una  datación  temprana
(incluso  antes  de  la  Repiíhlica) hablan  los  resultados  de  la  es
tadística  del  lenguaje.  Los  indicios  linguo—estadísticos  no  son
fáciles  de  rebatir;  pero  habida  cuenta  de  que  el  diálogo  por
su  contenido  ocupa  una  cierta  posición  especial,  no  pueden
aquéllos  ser  considerados  como  absolutamente  concluyentes”.
100  L.  ROBIN  (1935:40).
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II.  TRADUCCIÓN  DEL  CRÁ TILO

11.1.  NOTA  A  LA  TRADUCCIÓN

A  continuación  vamos  a hacer  explícitos  los  criterios  que

han  guiado  la  presente  traducción  del  Cra’ti7o. Una  característi

ca  de  ésta  es  que  aparece  desprovista  de  notas  aclaratorias;  sin

embargo,  dicha  función  la  cumplen  los  restantes  capítulos.

En  un  primer  momento  nos  habíamos  propuesto  llevar  a  cabo

una  traducción  literal  o  textual  (directa)  del  Crdti7o;  pero

pronto  observamos  las  dificultades  que  planteaba  este  proyecto,

puesto  que  una  traducción  literal  en  exceso  hace  imcomprensible,

en  ocasiones,  el  propio  texto.  Por  ello,  sin  abandonar  esta

pretensión  inicial  de  ajustarnos  lo  más  posible  a  la  forma  del

texto  griego,  hemos  considerado  necesario  complementarla  con  el

método  de  traducción  oblicua  allí  donde  no  ha  sido  posible  la

literalidad  buscada.  En  nuestro  caso  se  puede  hablar  de  un

compromiso  entre  los  dos  métodos  de  traducción  —directa  y  obli

cua—,  pero  con  un  predominio  de.  la  traducción  directa  o

1literal.

Queremos  se?alar  también  que  esta  pretensión  de  literali

dad,  que  nos  ha  llevado  a  un  compromiso  entre  la  traducción

1Cf.  V.  GARCÍA  YEBRA  (19821:39_43,327_332).  Esta  idea  de  un  com
promiso  entre  ambos  modos  de  traducción  también  ha  sido  observa
do  por  A.  GARCIA  CALVO  (1985:10)  en  su  propia  actividad  como  tra
ductor  de  Platón.  Así  mismo,  J.S.  LASSO  DE  LA  VEGA,  que  sostiene
la  necesaria  fidelidad  que  debe  guardar  una  traducción  a  la
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literal  y  la  oblicua,  no  nos  impide,  al  mismo  tiempo,  ser  fieles

al  sentido  del  Crdtilo.  Así,  compartimos  lo  afirmado  por  M.  Hei

degger2  al  indicar  que  una  traducción  literal  (w$rterlich)  no

tiene  por  qué  ser  necesariamente  fiel  a  la  palabra  (wrtgetreu),

lo  cual  supone  hablar  a partir  del  lenguaje  de  la  cosa  (aus  der

Sprache  der Sache).  Nosotros  hemos  tratado,  en  consonancia  con

esta  orientación  se?alada  por  M.  Heidegger,  de  devolver  al  texto

del  Crdtilo  su  propia  voz.3

Puesto  que  en  los  textos  citados  en  la  nota  1  se  habla  de

‘modernizar’,  hemos  de  precisar  esta  noción.  Por  ‘modernizar’

entendemos  la  comprensión  de  una  doctrina  o  un  término  antiguo

a  la  luz  de  una  determinada  concepción  filosófica  actual.  Esto

sucede,  e.g.  cuando  el  cSoç  platónico  es  concebido  como  ‘con—

cepto’.  Por  el  contrario,  nosotros  tratamos  de  no  modificar  la

orientación  general  que  expresa  el  léxico  de  Platón.  Esto  nos  ha

palabra  y  a  la  estructura  lingUística  original  para  producir  una
liberación  del  sentido,  afirma:  “Además,  si  no  traducimos  con
fidelidad  literal  a  Platón,  tampoco  el  lector  podrá  comprender
nunca  el  sentido  de  la  crítica  aristotélica  de  las  ideas  platóni
cas,  que  al  estagirita  le  parecían  entes  lógicamente  imposibles,
justamente  por  ser  a  la  vez  universales  e  individuos.  Nunca  el
lector  se  hará  cargo  del  progreso  de  la  filosofía  cuando  ésta  se
le  sirve  en  traducciones  modernizadas.”  (1968:107).

Cf.  L.M.  DE  RIJK  (1986:10):  “1  owe  muy  translations  of  the
Greek  to  predecessors.  Where  1 have  not  followed  them,  my  rende—
ring  is  not  doubt  often  painfully  (and  perhaps  barbariously)  li
teral:  1  do  not  wish  to  incur  the  suspicion  of  trying  to  improve
Plato  by  modernising  him”.  Cf.  supra,  “Introducción”.
2  M.  HEIDEGGER  (1957:297).

 Como  indica  A.W.H.  ADKINS  (1962:229),  con  esta  reflexión  M.
Heidegger  ha  contribuido  a  seFíalar  la  necesidad  que  hay  aún
hoy  de  un  detallado  estudio  semántico  de  muchos  conceptos  filosÓ
ficos  griegos.
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llevado   a no  traducir’  de  un  modo  sistemático  términos  como

por  ‘significado’,  sino  por  ‘valor’  o  ‘virtud’,  o

no  por  ‘significar’,  sino  por  ‘seíalar’  o  ‘indicar’.  El

objetivo  es  claro:  transmitir  un  texto  del  Crdti,o  que  sea  inte

ligible  porque  conserva  las  resonancias  de  la  lengua  de  Platón.

No  obstante,  lo  que  acabamos  de  seíalar  no  excluye  que  se  puedan

plantear  posibles  relaciones  entre  determinadas  doctrinas  de

Platón  y  otras  de  la  filosofía  moderna,  como  es  el  caso  del

llamado  ‘Estado  ético’  en  Plat6n  y  Hegel.

Como  muestra  de  esta  pretensión  de  realizar  una  traducci6n

directa  se?ialamos  el  siguiente  aspecto:  donde  aparece  en

griego  una  oración  condicional  eventual  hemos  optado  en  ocasio

nes  por  la  traducción  de  futuro  de  subjuntivo,  aun  sabiendo  que

se  trata  de  un  tiempo  verbal  en  desuso.  También  la  traducción

de  alguna  conjunción  como  ¿ncp  (‘como  precisamente’)  puede  re

sultar  reiterativa  al  lector  actual;  igualmente  se  ha  mantenido

1

la  traducción  de  algunas  partículas  como  yC  ,  CVTot,  ,  TEaVU  ..

y  adverbios  del  tipo          . De  este  modo,  el  lector  que  tenga

el  texto  griego  a  la  vista,  observará  cómo  la  partícula  posposi—

tiva  ha  sido  traducida  por  ‘y’,  ‘pero’  o,  simplemente,  ha

quedado  sin  equivalente  castellano.  Lo  mismo  cabe  decir  de &XXc

aparte  de  su  valor  adversativo,  a  veces  puede  adquirir  otro

exhortativo  (‘iea!’,  ‘jvamos!’,  ‘bien!’);  hay  ocasiones  en

este  diálogo  en  que  ha  parecido  preferible  no  traducirla.  Otra

partícula  es  la  enclítica  yc ,  a  la  que  hemos  asignado  estos

tres  valores:  afirmativo  (‘sí’,  ‘por  cierto’),  restrictivo  (‘al

menos’),  a  menudo  intraducible.  Hemos  tratado  de  reflejar  en
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la  traducción  las  abundantes  partículas  que  se  dan  aquí,  como

en  general  en  cualquier  diálogo  de  Platón,  a  veces  intraduci

bles,  aunque  no  conviene  desatenderlas  porque  contribuyen

eficazmente  a  separar  los  elementos  de  la  frase,  o  bien  las

propias  frases  entre  sí.

Así  mismo,  se  ha  conservado  el  orden  griego  de  las  oracio

nes,  salvo  allí  donde  no  ha  sido  posible.  Por  todo  ello,  creemos

que  se  puede  considerar  nuestra  traducción  principalmente

literal  y  directa.  Pensamos  que,  puesto  que  ésta  no  es  una

edición  bilingüe  del  Crdtilo,  el  tipo  de  traducción  propuesto

permite  un  seguimiento  más  cercano  del  propio  desarrollo  del

texto  griego,  tanto  en  su  conjunto  como  en  los  detalles  del

mismo.

Este  tipo  de  traducción  está  en  consonancia  con  el  conjunto

del  presente  trabajo  de  investigación.  Aquí,  al  igual  que  en  el

resto  de  los  capítulos,  se  ha  buscado  la  austeridad  en  el  análi

sis.  Los  textos  de  Platón  han  supuesto  el  punto  de  partida  en

donde  hemos  fundado  los  nuestros;  la  referencia  constante  a

estos  textos  y  la  fidelidad  filológica  y  filosófica  (conceptual)

a  los  mismos  ha  sido  nuestra  línea  rectora.

En  cuanto  al  modo  de  presentación  de  las  etimologías,  hemos

observado  que  se  tiende  a  transliterar  la  correspondiente  pala

bra  griega  o  bien  se  mantiene  la  grafía  griega  presentando  pre

viamente  la  traducción.  Por  nuestra  parte,  en  coherencia  con  el

principio  de  literalidad  (con  las  restricciones  indicadas)  y  de

fidelidad  al  texto  griego,  no  sólo  presentamos  la  palabra  grie

ga,  sino  que,  además,  la  consideramos  con  prioridad  a  la  traduc—
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ción.  A  la  hora  de  dilucidar  la  posición  que  deberán  ocupar

tanto  el  término  original  como  su  correspondiente  versión,  no

hemos  dudado  en  anteponer  siempre  el  término  griego,  aunque  se

produzca  el  resultado  sorprendente  de  la  unión  de  un  introduc

tor  castellano  (artículo  distintivo  o  conjunci6n  ‘que’),  como

se  observa  en  la  6cciç  (atadura)  y  en  que  t’ty  (detiene),  y

el  vocablo  griego  correspondiente,  no  coincidiendo,  en  ocasio

nes,  el  género  de  ambos.  En  definitiva,  se  trata  de  resaltar  la

palabra  griega  ante  todo  y  de  ahí  su  posición  preferente  como

se  ve  por  los  ejemplos  anteriores  del  Crdtilo.  De  este  modo  se

facilita  la  comprensión  del  texto  y,  por  tanto,  el  pensamiento

de  Platón  sobre  las  etimologías.

Así  mismo,  hemos  mantenido  las  comillas  dobles  de  la  edi

ción  de  J.  Burnet,  a  fin  de  que  se  reconozcan  inmediatamente

aquellas  palabras  que  este  investigador  de  Platón  consideraba

objeto  de  análisis.  Nosotros  hemos  preferido  que  allí  donde  un

término  es  estudiado  por  Sócrates,  figure  en  su  grafía  griega

mientras  dure  el  mismo.  La  finalidad  no  es  otra  sino  poner  de

manifiesto  y  recordar  a  lo  largo  de  su  derivación  etimológica

que,  en  efecto,  ése  es  el   vocablo   estudiado.  En   la etimología

del  nombre  de        (Cra. 396a—b)   nos  apartamos   del  criterio

habitual,  es  decir,  reflejar  el  nominativo  del  término,  debido

a  que  se  trata  de  una  etimología  con  dos  derivaciones  distintas

Zv  — y  ii —)  de  una  misma  raíz.  Por  este  motivo  aparecen  en  la

traducción  otros  casos  distintos  del  nominativo.

En  la  traducción  de  los  nombres  propios  griegos  atendemos

a  M.  Fernández  Galiano  (1969),  así  como  sus  normas  de  traducción
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en  aquellos  nombres  que  no  figuren  en  su  obra,  como  es  el  caso

de  Batiea  y  Mirina  en  Cra.  392a7.

Hemos  seguido  en  la  presente  traducci6n  el  texto  estable

cido  por  J.  Burnet  (Oxford,  1900).  Nos  han  servido  de  referen

cia,  entre  otras,  fundamentalmente,  las  traducciones  de  O.  Apelt

(Leipzig,21922),  H.N.  Fowler  (Londres,  1926),  L.  Méridier  (Pa—

rís,21950),  L.  Minio—Paluello  (Bari,  1931).  También  hemos  tenido

en  cuenta  la  excelente  traducción  castellana  ofrecida  por  J.L.

Calvo  (Madrid,  1983).

Los  principales  códices  platónicos  utilizados  para  el

Crátilo  han  sido:

B  codex  Bodleianus  o  Clarkianues  39  (aíío 895).

T  codex  Venetus  appendix  classica  4,  cod.  1  (ss.  XI—XII).

W      codex Vindobonensis  54,  supplementum  philologicum  grae

cum  7  (quizá  del  s.  XII,  o  Ss.  XII—XIII).

(1)  Lista  de  variantes  sobre  la  edición  oxoniense

Líneas     Lectura de  Burnet                Variantes adoptadas

383b3     [aTv  oES]                       Sin corchetes  (B;  Apelt,

Méridier)

385e1     &aTaç]                         Sin corchetes  (B,  W;

Apelt,  Méridier).

389c5    [T p’yov]                         Sin corchetes  (B,  W;

Apelt,  Méridier).
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LÍneas     Lectura de  Burnet                Variantes adoptadas

389e1     &LcpI> yVOCtV                   ‘AyvoEtv (B,  T;  Fowier,

Méridier).

391b1                                          Sin corchetes  (B,  W;  Fow—

ler,  Méridier).

395c4       eva  TÇ             Sin corchetes  (B,  T,  W;

tÇ  CTEWV14LUaÇ]                   Apelt, Fowier).

398d5                                    EaToç (Peipers,Apelt).

402e1      [To Ipc-ou ¿vocavToç]        Sin corchetes  (B,  T,  W;

Apelt,  Fowier,  Méridier).

405c7      [a7tcpTv &xoXouov            Sin corchetes  (B,  T,  W;

 iv  novv]             Apelt, Méridier).

í  %  u           ,
408b4—5        T) yc  Ipç  TtO  TOU        Sin corchetes  (B,  T,  W;

CtP,V  Qt,XCV  CtXT)LCVT,      Apelt, Fowier).

 &‘y7c?oç v]

414c8      [o]                               Sin corchetes  (T,  W;

Apelt,  Fowier,  Méridier).

415d4—5    [tcwç ó?             Xyc !iç      Sin corchetes  (B,  T,  W;

,,
OUcT)ç  T1JTflÇ  ‘r?ç ccwç        Apelt, Fowier,  Méridier).

cp  cTwr’rç]

421a3     ¿iv                             OíS   (W; Apelt).
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Líneas     Lectura de  Burnet                Variantes adoptadas

42la8      V), [T]                              (B, T,  W;  Méridier).

42ld4    &VI                                 Sin corchetes  (B,  T,  W;

Apelt,  Fowler,  Méridier).

1
424d1         L oVTaJ                          Sin corchetes  (B,  T).

425c3      [.Ltv]                              Sin corchetes  (B,  T,  W;

Fowier,  Méridier).

426c3,7                                                         “Icctç (T;  Apelt,  Fow—

ler,  Méridier);  tcat.ç  (B).

429bl      [P7]                              Sin corchetes  (B,  T,  W;

Apelt,  Fowier,  Méridier).

 ,,               1
429c5         [fl TO  0V0ILcX      0Uc0j             Sin corchetes  (B,  T,  W;

Apelt,  Fowler).

436bl2    XCU                               “EXY) (B;  Fowier,  Méri—

dier)

A  la  vista  de  estos  datos,  fácilmente  se  puede  apreciar

la  primacía  concedida  a  los  MSS.  frente  a  las  conjeturas  de  unos

y  de  otros  filólogos.  Especial  relevancia  tiene,  entre  aquéllos,

el  B  (Bodleianus  39),  escrito  para  el  obispo  Aretas  de  Cesarea

en  el  aíío 895.
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(2)  Otras  consideraciones

Antes  de  concluir  esta  nota  hemos  de  efectuar  aún  tres

observaciones.

En  primer  lugar,  a  la  hora  de  fijar  en  castellano  el  acento

en  el  término  ‘Crátilo’  (KpaTiXoç  ),  es  preciso  acudir  a  la  re

gla  de  la  cantidad  de  la  penúltima  sílaba  en  latín.  En  este  ca

so,  y  según  esta  misma  regla,  al  ser  breve  la  cantidad  de  la

sílaba  —T1—,  el  acento  recae  en  la  anterior.  Véase  así  mismo

la  palabra  que  deberíamos  pronunciar  ‘squilo’  (AcIXOÇ  ),  nom

bre  este  ya  irrecuperable.

En  segundo  lugar,  el  Cra’tilo se  acompa?ía  a  veces  por  un  sub

título  de  origen  desconocido,  que  especifica  el  tema  de  este

%  ,         ,  ,diálogo:  tep  OVOp.cxTwv  Op&OYyrOç  (sobre  la  corrección  de  los

nombres).  Sin  embargo,  hemos  considerado,  al  igual  que  J.  Bur—

net,  más  apropiado  no  incluirlo.4

En  tercer  lugar,  algunos  traductores  dividen  el  texto  del

Crdtjlo  en  capítulos  numerados  de  acuerdo  con  Henricus  Stephanus

(París,  1578).  Nosotros  seguimos  la  paginación  del  Crdtilo

(383al—44Oe7)  que  mediante  números  y  letras  también  realizó

este  autor,  pero  no  así  su  división  en  capítulos.  Ofrecemos  el

análisis  de  la  estructura  de  este  diálogo  en  el  capítulo  III.

Cf.  P.  SHOREY  (1933:61).



11.2.  TRADUCCIÓN  DEL  CRÁ TILO
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CRÁTILO

HERMÓGENES,  CRÁTILO,  SÓCRATES.

HERMÓGENES.  ¿Quieres  por  tanto  que  hagamos  partícipe  tam—  383a

bién  a  Sócrates  aquí  presente  de  la  conversación?

CRÁTILO.  Si  te  parece.

HERMÓGENES.  Crátilo  aquí  presente  afirma,  Sócrates,  que

hay  por  naturaleza  para  cada  uno  de  los  seres  una  corrección  del

nombre,  la  cual  es  por  naturaleza,  y  que  ése  no  es  el  nombre  que

algunos  nombraren,  aunque  se  hayan  puesto  de  acuerdo  en  llamarlo

así,  habiendo  emitido  una  parte  de  su  propia  voz,  sino  que  hay

una  corrección  de  los  nombres  que  son  por  naturaleza,  la  misma  b

para  todos,  griegos  y  extranjeros.  Así  que  yo  le  pregunto  si

para  él  Crátilo  es  en  verdad  su  nombre  o  no;  éste  está  de  acuer

do.  “,Y  cuál  para  Sócrates?”  dije.  “Sócrates”,  contestó  él.

“c.Aca5o  también  para  todos  los  demás  hombres,  el  nombre  con  el

que  precisamente  llamamos  a  cada  uno,  ése  es  el  nombre  para  cada

uno?”.  “Para  ti,  dijo  él,  ciertamente  Hermógenes  no  es  tu  nom

bre,  ni  aunque  todos  los  hombres  te  llamen  así”.  Y  al  preguntar

y  desear  yo  saber  qué  dice  entonces,  ni  aclara  nada  e  ironiza  384a

conmigo,  simulando  él  mismo  estar  pensando  algo  en  su  mente  como

sabedor  de  ello,  lo  cual,si  él  quisiera  decirlo  claramente,  lo

graría  que  también  yo  estuviera  de  acuerdo  y  dijera  lo  que  preci

samente  él  mismo  dice.  Así  pues,  si  de  algún  modo  puedes  inter

pretar  el  oráculo  de  Crátilo,  te  escucharía  con  gusto,  y  todavía

con  más  gusto  me  informaría  acerca  de  la  corrección  de  las  pala

bras,  si  te  complace,  de  qué  manera  te  parece  a  ti  mismo  que  la

tienen.
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SÓCRATES.  Hermógenes,  hijo  de  Hipónico,  un  antiguo

proverbio  dice  que  difíciles  son  las  cosas  bellas,  llegar  a  b

conocer  cómo  son.  Y  precisamente  también  lo  relativo  a  las  pala

bras  no  es  casualmente  peque?ío  aprendizaje.  Entonces,  si  yo

hubiera  escuchado  ya  de  boca  de  Pródico  la  clase  de  cincuenta

dracmas,  por  la  cual  es  posible  que  el  oyente  esté  formado  en

torno  a  esto,  como  dice  aquél,  nada  te  impediría  saber  inmedia

tamente  de  forma  completa  la  verdad  sobre  la  corrección  de  las

palabras.  En  cambio,  ahora  no  la  tengo  escuchada,  sino  la  de  un

dracma.  Ciertamente  no  sé  cómo  es  lo  verdadero  acerca  de  tales  e

cosas;  sin  embargo  estoy  dispuesto  a  buscarlo  contigo  y  con

Crátilo  en  común;  y  niega  que  para  ti  el  nombre  sea  en  verdad

Hermógenes,  como  sospecho  que  él  se  burla;  pues  tal  vez  cree

que  tú,  ávido  de  posesión  de  riquezas,  fracasas  siempre.

Ahora  bien,  lo  que  decía  hace  un  momento,  es  difícil  saber  tales

cosas,  sin  embargo  es  necesario,  poniéndolas  en  común,  investi

gar  si  son  como  tú  dices  o  si  como  Crátilo.

HERMÓGENES.  Por  cierto  que  también  yo,  Sócrates,  a  pesar

de  haber  hablado  ya  muchas  veces  con  éste  y  con  otros  muchos,

no  puedo  ser  convencido  de  que  exista  alguna  otra  corrección  de

la  palabra  que  la  convención  y  el  acuerdo.  Pues  a  mí  me  parece  d

que  si  alguien  pusiere  un  nombre  a  algo,  ése  es  el  apropiado,

y  que  si  de  nuevo  lo  transformare  en  otro  y  ya  no  le  diere

aquella  denominaci6n,  el  último  no  es  en  nada  menos  apropiado

que  el  anterior,  como  nosotros  hacemos  cambios  con  los  siervos;

que  eso,  lo  cambiado,  no  es  en  nada  menos  apropiado  que  lo  antes

establecido.  Pues  que  no  hay  por  naturaleza  ningún  nombre  para
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ninguna  cosa  ni  por  naturaleza  para  cada  una,  sino  por  ley  y

costumbre  de  los  que  la  introdujeron  y  nombran.  Mas  si  es  de

alguna  otra  manera,  yo  al  menos  estoy  dispuesto  a  aprender  y  e

escuchar  no  sólo  de  Crátilo  sino  también  de  cualquier  otro.

SÓCRATES.  Puede  que  estés  diciendo  algo  de  peso;  mas  385a

hagamos  un  examen:  ¿lo  que  alguien  llamare  a  cada  cosa,  eso,

dices,  es  el  nombre  para  cada  cosa?

HERMÓGENES.  A  mí  al  menos  me  lo  parece.

SÓCRATES.  ¿Tanto  si  lo  llamare  un  particular  como  si  una

ciudad?

HERMÓGENES.  Lo  afirmo.

SÓCRATES.  ¿Entonces,  qué?  Si  yo  denominare  a  cualquiera  de

los  seres,  por  ejemplo,  lo  que  ahora  llamamos  hombre,  si  yo  a

eso  lo  denominare  caballo  y  lo  que  ahora  caballo,  hombre,  ¿habrá

en  público  para  lo  mismo  la  denominación  de  hombre  y  en  privado

la  de  caballo?  ¿Y  en  privado  a  su  vez  la  de  hombre  y  en  público

la  de  caballo?  ¿Dices  así?

HERMÓGENES.  A  mí  sí  me  lo  parece.                                 b

SÓCRATES.  Ea  pues,  dime  esto:  ¿das  algún  nombre  a  decir

cosas  verdaderas  y  cosas  falsas?

HERMÓGENES.  Yo  sí.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿habría  un  discurso  verdadero  y  otro

falso?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿ese  discurso  que  designare  los  seres

como  son,  es  verdadero,  y  el  que  los  designare  como  no  son,  es

falso?
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HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Luego  es  posible  esto,  decir  con  el  discurso  lo

que  es  y  lo  que  no  es?

HERMÓGENES.  En  efecto.

SÓCRATES.  ¿Y  el  discurso  verdadero  es  verdadero  todo  él  c

y  sus  partes  no  son  verdaderas?

HERMÓGENES.  No,  sino  también  sus  partes.

SÓCRATES.  ¿Y  las  partes  grandes  son  verdaderas  y  las

peque?ias  no,  o  todas?

HERMÓGENES.  Todas,  creo  yo.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿es  posible  que  digas  otra  parte  del

discurso  más  peque?a  que  la  palabra?

HERMÓGENES.  No,  sino  que  ésta  es  la  más  pequefa.

SÓCRATES.  ¿Y  entonces  esa  palabra  del  discurso  verdadero

queda  enunciada?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Verdadero,  como  dices.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  la  parte  del  discurso  falso  no  es  falsa?

HERMÓGENES.  Lo  afirmo.

SÓCRATES.  ¿Es  posible  entonces  decir  una  palabra  falsa  y

una  palabra  verdadera,  si  precisamente  también  es  posible  con

el  discurso?

HERMÓGENES.    ¿Pues cómo  no?                                          d

SÓCRATES.  ¿Luego  el  nombre  que  cada  uno  dijere  que  es

para  algo,  ése  es  el  nombre  para  cada  cosa?

HERMÓGENES.  Sí.
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SÓCRATES.  ¿Acaso  también  cuantos  nombres  dijere  alguien

que  hay  para  cada  cosa,  tantos  habrá  también  entonces  cada  vez

que  los  dijere?

HERMÓGENES.  Pues  yo  al  menos,  Sócrates,  no  tengo  otra

corrección  del  nombre  que  ésta,  a  saber,  que  me  es  posible

a  mí  poner  a  cada  cosa  un  nombre,  que  yo  haya  puesto,  y  a  ti

otro  que  tú  a  tu  vez  hayas  puesto;  y  así  también  veo  nombres

puestos  por  algunos  en  cada  una  de  las  ciudades,  en  particular  e

con  respecto  a  las  mismas  cosas  tanto  para  los  helenos  de  parte

de  los  demás  helenos  como  para  los  helenos  de  parte  de  los

extranjeros.

SÓCRATES.  Ea  pues,  Hermógenes,  veamos  si  también  te  parece

a  ti  que  son  así  los  seres,  que  su  esencia  es  de  modo  particular

para  cada  uno,  como  decía  Protágoras  afirmando  que  el  hombre  es

“la  medida  de  todas  las  cosas”  —en  la  idea  de  que  en  verdad  386a

las  cosas  que  a  mí  me  parecieren,  tales  son  para  mí,  y  las  que  a

ti,  tales  para  ti—,  ¿o  te  parece  a  ti  que  los  seres  en  sí  tienen

una  estabilidad  de  su  propia  esencia?

HERMÓGENES.  Ya  en  otro  tiempo  yo  mismo,  Sócrates,  fui

llevado  hacia  las  cosas  que  precisamente  afirma  Protágoras,

estando  en  duda  también  entonces.  Sin  embargo  no  me  parece  que

sea  así  en  absoluto.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  ¿Fuiste  llevado  inmediatamente  hacia

esto  como  para  parecerte  que  no  hay  en  modo  alguno  ningún

hombre  malo?  b

HERMÓGENES.  No,  por  Zeus,  sino  que  muchas  veces  en  verdad

he  experimentado  lo  mismo  hasta  el  punto  de  parecerme  que  hay
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algunos  hombres  muy  malos  y  muy  numerosos.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  ¿Todavía  no  te  ha  parecido  a  ti  que  hay

hombres  muy  buenos?

HERMÓGENES.  Sí,  aunque  muy  pocos.

SÓCRATES.  ¿Luego  te  ha  parecido?

HERMÓGENES.  A  mí  sí.

SÓCRATES.  ¿Cómo,  por  tanto,  fundamentas  esto?  ¿Acaso

así,  que  los  muy  buenos  son  muy  sensatos  y  que  los  muy  malos

son  muy  insensatos?

HERMÓGENES.  A  mí  al  menos  me  parece  así.                      C

SÓCRATES.  ¿Es  posible,  por  tanto,  si  Protágoras  decía

cosas  verdaderas,  y  ésta  es  la  verdad,  el  hecho  de  que  las  cosas

que  parecieren  a  cada  uno,  tales  son  precisamente  para  él,  que

unos  de  entre  nosotros  seamos  sensatos  y  otros  insensatos?

HERMÓGENES.  No  ciertamente.

SÓCRATES.  Esto  es  lo  que,  según  yo  creo,  a  ti  te  parece

en  gran  medida,  que,existiendo  la  sensatez  y  la  insensatez,  no

es  posible  en  absoluto  que  Protágoras  diga  cosas  verdaderas;

pues  en  nada,  creo  yo,  sería  en  verdad  el  uno  más  sensato  que

el  otro,  si  lo  que  pareciere  a  cada  uno  es  verdadero  para  cada  d

uno.

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  Pero,  por  cierto  tampoco  según  Eutidemo,  creo,

te  parece  que  para  todos  todas  las  cosas  son  del  mismo  modo,  al

mismo  tiempo  y  siempre;  tampoco  así  serían  los  unos  buenos  y

los  otros  malos,  si  la  virtud  y  el  vicio  fueran  de  la  misma

manera  para  todos  y  siempre.
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HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Por  tanto,  si  ni  para  todos  es  de  la  misma

manera,  al  mismo  tiempo  y  siempre  ni  cada  cosa  es  en  particular

para  cada  uno,  es  evidente,  por  cierto,  que  las  cosas  existen

teniendo  en  sí  mismas  una  cierta  esencia  propia  estable,  no  e

arrastradas  hacia  nosotros  ni  por  nosotros  arriba  y  abajo  con

nuestra  imaginación,  sino  que  existen  por  sí  mismas  en  relación

a  su  propia  esencia  como  son  por  naturaleza.

HERMÓGENES.  Me  parece  Sócrates  que  es  así.

SÓCRATES.  ¿Acaso  entonces  en  sí  mismas  serían  así  por

naturaleza  y  sus  acciones  no  serían  de  la  misma  manera?,  ¿o  tam

poco  éstas,  las  acciones,  son  una  cierta  clase  de  seres?

HERMÓGENES.  Por  supuesto  que  también  ellas  lo  son.

SÓCRATES.  Entonces  también  las  acciones  son  hechas  según  387a

su  propia  naturaleza,  no  con  arreglo  a  nuestra  opinión.  Por

ejemplo,  si  nosotros  intentáremos  cortar  alguno  de  los  seres,

¿acaso  hemos  de  cortar  cada  cosa  como  queramos  y  con  lo  que

queramos,  o  si  quisiéremos  cortar  cada  cosa  según  la  naturaleza

del  cortar  y  ser  cortado  y  con  lo  que  es  según  naturaleza,

cortaremos  y  habrá  algo  más  para  nosotros  y  haremos  esto

correctamente  y  si  contra  naturaleza,  nos  equivocaremos  y

no  conseguiremos  nada?

HERMÓGENES.  A  mí  al  menos  me  parece  así.                         b

SÓCRATES.  Sin  duda  también  si  intentáremos  cauterizar

algo,  ¿es  necesario  cauterizar,  no  según  cualquier  opinión,  sino

según  la  correcta?,  ¿y  ésta  es  como  correspondía  por  naturaleza

que  cada  cosa  fuera  cauterizada  y  cauterizar  y  con  lo  que
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correspondía  por  naturaleza?

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿también  el  resto  de  las  cosas  es

así?

HERMÓGENES.  En  efecto.

SÓCRATES.  ¿Acaso  no  es  también  el  hablar  una  de  las

acciones?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿como  a uno  le  pareciere  que  se  debe

hablar,  hablando  así  hablará  correctamente,  o  bien  si,  como  es  c

natural  que  las  cosas  digan  y  sean  dichas  y  con  qué  instrumento,

así  y  con  eso  hablare,  conseguirá  algo  más  y  hablará,  y  si  no,

fracasará  y  no  conseguirá  nada?

HERMÓGENES.  Me  parece  así  como  dices.

SÓCRATES.  Y  bien,  ¿el  nombrar  es  una  parte  del  hablar?

Pues  nombrando,  creo  yo,  dicen  los  discursos.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  ¿Luego  también  el  nombrar  es  una  acción  si  es

que  realmente  también  el  decir  era  una  cierta  acción  en  relación

con  las  cosas?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  las  acciones  se  nos  aparecieron  existiendo,  d

no  con  relación  a  nosotros,  sino  teniendo  una  naturaleza

propia  de  sí  mismas?

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  ¿Así  que  también  hay  que  nombrar  como  es  natural

que  las  cosas  nombren  y  sean  nombradas  y  con  lo  que  es  natural,
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pero  no  como  nosotros  quisiéremos,  si  precisamente  va  a  haber

algo  concordante  con  lo  anterior?  ¿Y  así  conseguiríamos  algo  más

y  nombraríamos,  y  de  otra  manera  no?

HERMÓGENES.  Me  parece.

SÓCRATES.  Ea  pues,  ¿lo  que  era  preciso  cortar,  decimos,

era  preciso  cortarlo  con  algo?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  lo  que  era  preciso  tejer,  era  preciso  e

tejerlo  con  algo?  ¿Y  lo  que  era  preciso  trepanar,  era  preciso

trepanarlo  con  algo?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  ¿Y  lo  que  en  verdad  era  preciso  nombrar,  era

preciso  nombrarlo  con  algo?

HERMÓGENES.    Eso es.                                                388a

SÓCRATES.  ¿Y  qué  era  aquello  con  lo  que  se  debía  trepanar?

HERMÓGENES.  El  trépano.

SÓCRATES.  ¿Y  qué  era  aquello  con  lo  que  se  debía  tejer?

HERMÓGENES.  La  lanzadera.

SÓCRATES.  ¿Y  qué  era  aquello  con  lo  que  se  debía  nombrar?

HERMÓGENES.  El  nombre.

SÓCRATES.  Dices  bien.  Un  instrumento,  sin  duda,  es  también

el  nombre.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Por  tanto,  si  yo  preguntara  “qué  instrumento

era  la  lanzadera?”,  ¿no  es  con  lo  que  tejemos?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Y  tejiendo,  ¿qué  hacemos?  ¿No  separamos  la  trama  b



62

y  las  urdimbres  que  están  unidas?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿podrás  hablar  así  tanto  acerca  del

trépano  como  acerca  de  los  demás  instrumentos?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  ¿Puedes  ya  hablar  así  también  del  nombre?

Cuando  nombramos  con  el  nombre,  que  es  un  instrumento,  ¿qué

hacemos?

HERMÓGENES.  No  sé  decirlo.

SÓCRATES.  ¿No  nos  ense?iamos  algo  unos  a  otros  y  distingui

mos  las  cosas  como  son?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Luego  el  nombre  es  un  instrumento  didáctico  y

apto  para  distinguir  la  esencia,  como  la  lanzadera  el  tejido.  e

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  entonces  la  lanzadera  es  un  instrumento  apto

para  tejer?

HERMÓGENES.  ¿Cómo  no?

SÓCRATES.  Luego  el  hábil  en  tejer  usará  bien  la  lanzadera,

y  ‘bien’  es  conforme  al  arte  de  tejer;  y  el  docente  usará  el

nombre,  y  ‘bien’  es  conforme  al  arte  de  enseíar.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿de  la  obra  de  quién  se  servirá

bien  el  tejedor  cuando  utilice  la  lanzadera?

HERMÓGENES.  De  la  del  carpintero.

SÓCRATES.  ¿Y  cualquier  carpintero  o  el  que  conoce  el

oficio?
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HERMÓGENES.  El  que  conoce  el  oficio.

SÓCRATES.  ¿Y  de  la  obra  de  quién  se  servirá  bien  el  d

trepanador  cuando  se  sirva  del  trépano?

HERMÓGENES.  De  la  del  forjador.

SÓCRATES.  ¿Acaso  cualquier  forjador  o  el  que  conoce  el

arte?

HERMÓGENES.  El  que  conoce  el  arte.

SÓCRATES.  Bien.  ¿Y  de  la  obra  de  quién  se  servirá  el

docente  cuando  se  sirva  del  nombre?

HERMÓGENES.  Tampoco  sé  eso.

SÓCRATES.  ¿Tampoco  sabes  decir  eso,  quién  nos  da  a

nosotros  los  nombres  que  utilizamos?

HERMÓGENES.  No,  por  cierto.

SÓCRATES.  ¿No  te  parece  a  ti  que  es  la  ley  la  que  los  da?

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  ¿Luego  el  docente  se  servirá  de  la  obra  del  e

legislador  cuando  se  sirva  del  nombre?

HERMÓGENES.  Creo  yo.

SÓCRATES.  ¿Y  legislador  te  parece  que  es  cualquier  hombre

o  el  que  conoce  el  arte?

HERMÓGENES.  El  que  conoce  el  arte.

SÓCRATES.  Entonces,  no  es  propio  de  cualquier  hombre,

Herm6genes,  poner  un  nombre,  sino  de  algún  artífice  de  nombres;  389a

y  ése  es,  según  parece,  el  legislador,  el  cual  por  cierto  se

convierte  entre  los  hombres  en  el  más  infrecuente  de  los

artesanos.



64

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Ea  pues,  considera  hacia  dónde  mira  el  legisla

dor  al  poner  los  nombres;  y  remóntate  desde  lo  anterior.  ¿Hacia

dónde  mira  el  carpintero  al  hacer  la  lanzadera?  ¿Acaso  no  hacia

alguna  cosa  tal  que  era  por  naturaleza  para  tejer?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  Si  se  le  rompiere  la  lanzadera  en  el  b

momento  de  hacerla,  ¿hará  otra  de  nuevo  mirando  a  la  rota,  o  a

aquella  forma  con  relación  a  la  cual  hacía  también  la  que

rompió?

HERMÓGENES.  Con  relación  a aquella  forma,  creo  yo.

SÓCRATES.  Entonces  ¿a  aquélla  la  llamaríamos  con  toda

justicia  la  lanzadera  en  sí?

HERMÓGENES.  Sí  me  lo  parece.

SÓCRATES.  Por  tanto,  siempre  que  sea  preciso  hacer  una

lanzadera  para  un  vestido  fino  o  grueso,  o  de  lino  o  de  lana,  o

de  cualquier  otra  cosa,  ¿es  preciso  que  todas  tengan  la  forma

de  la  lanzadera,  y  aplicar  a  cada  obra  esa  naturaleza  que  era

por  naturaleza  la  más  bella  para  cada  cosa?                              c

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Y  en  relación  con  los  demás  instrumentos  el

mismo  procedimiento.  Es  preciso,  una  vez  que  se  ha  encontrado

el  instrumento  que  corresponde  por  naturaleza  a  cada  cosa,

aplicarlo  a  aquello  a  partir  de  lo  que  hiciere  la  obra,  no  como

él  mismo  quisiere,  sino  como  era  por  naturaleza;  pues  es  preciso

saber  aplicar  al  hierro,  según  parece,  el  trépano  que  es  apto

por  naturaleza  para  cada  cosa.
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HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Y  a  la  madera,  la  lanzadera  que  es  por  naturale

za  para  cada  cosa.

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  Pues  era  cada  lanzadera,  por  naturaleza,  según  d

parece,  para  cada  forma  de  tejido,  y  así  los  demás  instrumentos.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  óptimo  amigo,  ¿es  preciso  que  aquel

legislador  sepa  poner  también  el  nombre  que  es  por  naturaleza

para  cada  cosa  a  los  sonidos  y  a  las  sílabas,  y  mirando  hacia

aquello  que  es  el  nombre  en  sí,  haga  todos  los  nombres  y  los

ponga,  si  debe  ser  un  legítimo  asignador  de  nombres?  Y  si

cada  legislador  no  lo  aplica  a  las  mismas  sílabas,  de  ninguna

manera  conviene  ignorar;  pues  tampoco  todo  forjador  trabaja  e

con  el  mismo  hierro,  haciendo  el  mismo  instrumento  con  el  mismo

fin.  Sin  embargo,  mientras  le  dé  la  misma  forma,  aunque  opere

alguien  en  otro  hierro,  el  instrumento  está  correctamente,  ya  390a

aquí,  ya  entre  los  extranjeros.  ¿No  es  así?

HERMÓGENES.  En  efecto.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿consideras  así:  que  tanto  el  legisla

dor  de  aquí  como  el  de  los  extranjeros,  mientras  atribuya  la

forma  del  nombre  adecuada  a  cada  cosa  en  cualesquiera  sílabas,

en  nada  es  peor  legislador  el  de  aquí  que  el  de  cualquier

otro  sitio?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿quién  es  el  que  va  a  saber  si  en  b

una  madera,  de  cualquier  clase  que  sea,  está  puesta  la  forma
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adecuada  de  lanzadera?  ¿El  que  la  ha  hecho,  el  carpintero,  o

bien  el  tejedor  que  la  va  a  utilizar?

HERMÓGENES.  Es  más  lógico,  Sócrates,  que  el  que  la  va  a

utilizar.

SÓCRATES.  ¿Quién,  por  tanto,  es  el  que  va  a  utilizar  la

obra  del  fabricante  de  liras?  ¿Acaso  no  es  ése  que  sabría

dirigir  mejor  al  que  la  trabaja  y  conocería,  una  vez  hecha  la

obra,  si  está  bien  hecha  o  no?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  ¿Quién?

HERMÓGENES.  El  citarista.

SÓCRATES.  ¿Y  quién  el  que  utiliza  la  obra  del  constructor

de  barcos?

HERMÓGENES.    El timonel.                                               C

SÓCRATES.  ¿Y  quién  dirigiría  mejor  la  obra  del  legislador

y  una  vez  hecha  la  juzgaría  tanto  aquí  como  entre  los  extranje

ros?  ¿Acaso  no  es  precisamente  el  que  la  va  a  utilizar?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  ése,  por  consiguiente,  no  es  el  que  sabe

preguntar?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  ¿Y  es  el  mismo  que  también  sabe  responder?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  al  que  sabe  preguntar  y  responder  tú  lo

llamas  de  algún  otro  modo  que  dialéctico?

HERMÓGENES.  No,  sino  eso.

SÓCRATES.  Luego  la  obra  del  carpintero  es  hacer  el  timón  d
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bajo  la  dirección  del  timonel,  si  es   que  va  a  ser  bueno  el

timón.

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Y  la  del  legislador,   segin  parece,  el  nombre,

teniendo  como  supervisor  un  hombre   dialéctico,  si  los  nombres

han  de  ponerse  apropiadamente.

HERMÓGENES.  Esto  es.

SÓCRATES.  Parece  pues,  Hermógenes,  que  no  es  despreciable,

como  ti5. crees,  la  imposición  del  nombre,  ni  de  hombres  vulgares

ni  de  cualesquiera  se  presenten.  Y  Crátilo  dice  cosas  verdaderas

al  afirmar  que  los  nombres  son  por   naturaleza  para  las  cosas   e

y  que  no  todo  artesano  lo  es  de   nombres,  sino  sólo  aquel  que

mira  hacia  el  nombre  que  es  por  naturaleza  para  cada  cosa  y  que

puede  aplicar  su  forma  a  las  letras  y  a  las  sílabas.

HERMÓGENES.  No  sé,  Sócrates,  cómo   hay  que  oponerse  a  lo

que  dices.  Quizá  no  es  fácil  dejarse   convencer  tan  de  repente,   391a

pero  me  parece  que  te  haría  más  caso   del  siguiente  modo:  si

me  mostraras  cuál  dices  que  es  la   corrección  del  nombre  por

naturaleza.

SÓCRATES.  Yo,  feliz  Hermógenes,  no   digo  ninguna,  sino  que

has  olvidado  por  cierto  lo  que  poco   antes  decía,  que  yo  no

lo  sabía,  pero  que  lo  investigaría   contigo.  Mas  ahora,  a

nosotros  que  estamos  investigando,  a mí   y a  ti,  nos  parece  ya

lo  siguiente  en  contra  de  lo  anterior:   que  el  nombre  es  algo

que  tiene  una  cierta  rectitud  por  naturaleza,  y  que  no  es  propio

de  cualquier  hombre  saber  ponerlo  bien  a  cualquier  cosa,  ¿o  no?     b

HERMÓGENES.  Por  supuesto.
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SÓCRATES.  Entonces  es  necesario  investigar  lo  de  después

de  esto,  si  es  que  realmente  deseas  saberlo,  cuál  es  a  su  vez

su  corrección.

HERMÓGENES.  Pues  sí  que  deseo  saberlo.

SÓCRATES.  Examínalo  por  tanto.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  es  necesario  investigarlo?

SÓCRATES.  La  más  recta  investigación,  amigo,  está  con  los

que  saben,  pagando  dinero  a  aquéllos  y  dándoles  las  gracias.

Y  ésos  son  los  sofistas,  a  los  que  incluso  tu  hermano  Calias,  c

tras  haber  pagado  mucho  dinero,  cree  ser  sabio.  Mas,  puesto  que

tú  no  eres  duefio  de  los  bienes  paternos,  es  necesario  que

insistas  a  tu  hermano  y  le  pidas  que  te  ensefie  la  rectitud

acerca  de  tales  cosas  que  aprendió  de  Protágoras.

HERMÓGENES.  Extrafia  no  obstante,  sería  mi  petición,

Sócrates,  si  por  una  parte  no  acepto  del  todo  la  Verdad  de

Protágoras,  y  por  otra  estimara  yo  las  palabras  dichas  en  favor

de  tal  verdad  como  dignas  de  algún  valor.

SÓCRATES.  Pues  si  tampoco  te  agradan  dichos  razonamientos,

es  necesario  aprender  de  Homero  y  de  los  demás  poetas.                d

HERMÓGENES.  ¿Y  qué  dice  Homero,  Sócrates,  acerca  de  los

nombres  y  dónde?

SÓCRATES.  En  muchos  lugares.  Los  más  grandiosos  y  bellos

son  aquellos  en  los  que  distingue,  a  propósito  de  las  mismas

cosas,  los  nombres  que  dan  los  hombres  y  los  dioses.  ¿O  no

crees  que  él  dice  algo  grande  y  admirable  en  esos  versos

acerca  de  la  corrección  de  los  nombres?  Porque  es  evidenire

que  los  dioses,  por  lo  que  toca  a  la  corrección,  dan  aquellos
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nombres  que  precisamente  son  por  naturaleza;  ¿o  no  lo  crees  tú?  e

HERMÓGENES.  Bien  sé  yo,  por  mi  parte,  que  si  nombran,

nombran  rectamente.  Pero,  ¿cuáles  son  esos  que  dices?

SÓCRATES.  ¿No  sabes  que  en  torno  al  río  de  Troya  que

luchó  solo  contra  Hefesto,  dice;  “al  que  los  dioses  llaman  Janto

y  los  hombres  Escamandro”?

HERMÓGENES.  Yo  sí.

SÓCRATES.  ¿Y  qué  entonces?  ¿No  crees  que  es  algo  elevado  392a

de  conocer,  de  qué  manera  es  recto  llamar  a  aquel  río  Janto  más

que  Escamandro?  Y  si  quieres,  acerca  del  pájaro  al  que  dice  que

los  dioses  llaman  xat  ,  y  los hombres  iv&ç

¿consideras  de  poca  importancia  el  aprendizaje  de  cuánto  más

recto  es  que  se  llame  aXtiç  que  uvç  al  mismo  pájaro?  ¿O

a  Batiea  y  a Mirina,  y  a  muchos  otros  nombres,  no  sólo  de  este  b

poeta  sino  también  de  otros?  Ahora  bien,  estas  cosas  quizá  son

más  arduas  de  encontrar  que  lo  que  corresponde  a  mí  y  a  ti.  Más

propio  de  hombres  y  más  fácil,  según  me  parece,  es  investigar

los  nombres  que  dice  que  hay  para  el  hijo  de  Héctor,  Escamandrio

y  ‘AGTuvcx  (Astianacte),  qué  rectitud  dice  de  ellos.  Pues  sin

duda  conoces  esos  versos  en  los  que  está  lo  que  yo  digo.

HERMÓGENES.  En  efecto.

SÓCRATES.  ¿Cuál  de  los  dos  nombres  crees,  por  tanto,  que

Homero  consideraba  que  estaba  más  correctamente  puesto  para  el

ni?io,  “  Auav”  o  “Escamandrio”?

HERMÓGENES.  No  sé  decirlo.                                           c

SÓCRATES.  Examínalo  así.  ¿Si  alguien  te  preguntara  cuál  de
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los  dos  crees  que  da  los  nombres  más  correctamente,  los  más

sensatos  o  los  más  insensatos?

HERMÓGENES.  Es  evidente  que  los  más  sensatos,  diría  yo.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿las  mujeres  en  las  ciudades  te  pare

cen  ser  más  sensatas,  o  los  hombres,  para  referirnos  al  género

humano  en  general?

HERMÓGENES.  Los  hombres.

SÓCRATES.  Por  cierto,  ¿sabes  que  Homero  dice  que  el  nifo

de  Héctor  era  llamado  por  los  troyanos  ‘AaTUVa  ,  y  es  evidente  d

que  Escamandrio  por  las  mujeres,  puesto  que  los  hombres  en

efecto  lo  llamaban  ‘Acrtij&va ?

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  ¿Así  que  también  Homero  consideraba  más  sabios

a  los  troyanos  que  a  sus  mujeres?

HERMÓGENES.  Yo  creo  que  sí.

SÓCRATES.  ¿Luego  creía  que  estaba  más  correctamente  puesto

para  el  nifo  “  ‘AaTvvc  que  “Escamandrio”?

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Investiguemos  entonces  por  qué  motivo.  ¿0  él

mismo  nos  explica  muy  bien  el  porqué?  Pues  dice:

dl  solo  les defend-Ca la ciudad  y  los muros  largos.             e

Por  eso  precisamente,  según  parece,  es  correcto  llamar  ‘AaTU—

&Va  (seíor  de  la  ciudad)  al  hijo  del  defensor  de  aquello  que

defendía  su  padre,  como  dice  Homero.

HERMÓGENES.  Me  parece.

SÓCRATES.  ¿Por  qué  entonces?  Porque  ni  yo  mismo  lo

comprendo  todavía;  ¿y  tü,  Hermógenes,  lo  comprendes?
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HERMÓGENES.  Por  Zeus,  yo  no.

SÓCRATES.  Pero,  ¿acaso,  querido  amigo,  el  propio  Homero  393a

puso  el  nombre  también  a  ‘Ewrwp  (Héctor)?

HERMÓGENES.  ¿Y  qué?

SÓCRATES.  Porque  me  parece  que  también  ése  es  bastante

/
semejante  a  Aaiuava  ,  y  ellos  se  parecen  a  los  helenos.  Pues

y  “  7tTWP  1  significan  casi  lo  mismo,  ambos  son  nombres

reales.  Porque  de  lo  que  uno  fuere             (sef’ior)   es también

sin  duda  >tTW  “  (poseedor)  de  eso.  Es  evidente  que  lo  domina,

/
lo  XCWT)Tat.  (posee),  y  lo  CXCI.. (tiene).  ¿O  te  parece  que  no  b

digo  nada  sino  que  creo  también  yo  mismo,  sin  darme  cuenta,  que

estoy  siguiendo  algo  como  la  huella  de  la  opinión  de  Homero

sobre  la  corrección  de  los  nombres?

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  tú  no,  según  me  parece,  sino  que

tal  vez  estés  consiguiendo  algo.

SÓCRATES.  Justo  es,  según  me  parece,  llamar  león  al  vásta

go  del  león  y  caballo  al  vástago  del  caballo.  No  hablo  de  si

naciere  de  un  caballo  alguna  cosa  distinta  de  caballo,  como  un

monstruo;  sino  que  hablo  de  esto:  de  la  raza  de  la  que  hubiere  c

un  vástago  por  naturaleza.  Si  un  caballo  engendrare  un  ternero

contra  natura,  vástago  del  buey  por  naturaleza,  no  hay  que

llamarlo  potro,  sino  ternero;  ni  siquiera  si  de  un  hombre,  creo,

no  naciere  el  vástago  de  un  hombre  habría  que  llamar  hombre  al

descendiente.  Y  del  mismo  modo  los  árboles  y  el  resto  de  las

cosas.  ¿O  no  te  complace?

HERMÓGENES.  Me  complace.

SÓCRATES.  Dices  bien.  Vigílame,  no  sea  que  de  alguna  mane—
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ra  te  induzca  a  error.  Pues  según  el  mismo  argumento  también  si

de  un  rey  naciere  un  descendiente,  habría  que  llamarlo  rey.  Y  si  d

significa  lo  mismo  con  unas  sílabas  o  con  otras,  nada  importa;

ni  si  está  aFíadida  una  letra  o  está  quitada,  tampoco  importa

nada  eso,  mientras  prevalezca  la  esencia  de  la  cosa  que  se

manifiesta  en  el  nombre.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  dices  eso?

SÓCRATES.  Nada  complicado,  sino  que,  como  en  el  caso  de

los  elementos  del  alfabeto,  sabes  que  decimos  los  nombres  pero

no  los  propios  elementos,  excepto  en  el  caso  de  cuatro,  la  E,

la  Y,  la  O  y  la  Q.  Y  a  las  otras,  sonoras  y  sordas,  sabes  que  e

las  pronunciamos  a?iadiendo  otras  letras,  dando  nombres.  Pero

mientras  mantengamos  su  valor  manifestado,  es  correcto  dar  aquel

nombre  que  nos  lo  manifestará.  Por  ejemplo  la  “beta”,  ves  que,

a?íadidas  la  eta,  la  tau  y  la  alfa,  en  nada  impidieron  manifestar

la  naturaleza  de  aquel  elemento  que  quería  el  legislador  con

la  palabra  completa.  Así  de  bien  supo  poner  los  nombres  con

las  letras.

HERMÓGENES.  Me  parece  que  dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  ¿Entonces  es  el  mismo  razonamiento  también  en  394a

cuanto  al  rey?  En  efecto,  de  un  rey  habrá  un  rey,  y  de  un  bueno

uno  bueno,  y  de  un  bello  uno  bello,  y  así  todo  lo  demás,  de

cada  linaje  un  vástago  semejante,  si  no  naciere  un  monstruo;

habrá  que  darles  ciertamente  los  mismos  nombres.  Y  es  posible

adornarlos  con  sílabas,  de  manera  que  a  un  profano  le  parecería

que  son  cosas  distintas  unas  de  otras.  Como  a  nosotros  los  medi

camentos  de  los  médicos  adornados  con  colores  y  olores  nos
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parecen  otros  siendo  los  mismos,  en  cambio  al  médico,  ya  que

investiga  la  cualidad  de  los  medicamentos,  le  parecen  los  mis—  b

mos,  y  no  se  sorprende  por  lo  que  se  a?iade.  Y  así  tal  vez  tam—

bién  el  que  sabe  de  nombres  investiga  su  valor,  y  no  se  sorpren

de  si  alguna  letra  está  a?iadida  o  cambiada  o  eliminada,  o  bien

si  el  valor  del  nombre  está  también  en  letras  enteramente  distin

tas.  Como  precisamente  lo  que  decíamoshace  un  momento,  “  ‘Acyu—

&vcx  “  y  “‘ExTwp” no  tienen  ninguna  letra  igual  excepto  la  tau,  c

,en  cambio  significan  lo  mismo.  Y  “  ApxeitoXiç”  (Arquépolis),

¿cuál  de  las  letras  comparte  con  ellos?  Y,  sin  embargo,  indica

lo  mismo;  y  hay  otros  muchos  nombres  que  no  significan  nada

más  que  rey;  y  otros,  a  su  vez,  general,  por  ejemplo  “Agis”,

“Polemarco”  y  “Eupólemo”.  Y  otros  nombres  de  la  medicina,

“Yatrocles”  y  “Acesímbroto”;  incluso  podríamos  encontrar  tal

vez  otros  muchos  disonantes  en  las  sílabas  y  en  las  letras,

pero  que  dicen  lo  mismo  en  cuanto  a  su  valor,  ¿te  parece  así

o  no?

HERMÓGENES.    Perfectamente.                                           d

SÓCRATES.  Entonces,  a  los  seres  que  nacen  según  naturaleza

habrá  que  darles  los  mismos  nombres.

HERMÓGENES.  Por  supuesto  que  sí.

SÓCRATES.  ¿Y  qué  nombre  se  debe  dar  a  los  que  surgen

contra  natura,  los  cuales  nacieren  en  forma  de  monstruo?  Por

ejemplo,  cada  vez  que  de  un  hombre  bueno  y  piadoso  naciere  uno

impío,  y  un  caballo  engendrare  un  vástago  de  buey,  ¿no  convenía,

sin  duda,  como  en  los  argumentos  anteriores,  que  tuviera  la

denominación  no  del  engendrador,  sino  de  la  especie  a  la  que

perteneciera?



74

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Luego  al  impío  nacido  del  piadoso  habrá  que  dar—  e

le  el  nombre  de  su  especie.

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  No  “Te6filo”,  según  parece,  ni  “Mnesiteo”  ni

ninguno  de  tales  nombres;  sino  el  que  significa  lo  contrario  de

ésos,  si  es  que  los  nombres  alcanzan  la  corrección.

HERMÓGENES.  Más  que  nada,  Sócrates.

SÓCRATES.  Como  también  ‘OpYTr)ç  (Orestes),  es  posible,

Hermógenes,  que  esté  correctamente,  ya  que  alguna  casualidad  le

puso  el  nombre,  ya  sea  incluso  algún  poeta,  mostrando  en

su  nombre  lo  fiero,  lo  salvaje  y  lo  opCt.VOV (montaraz)  de  su

naturaleza.

HERMÓGENES.  Parece  así,  Sócrates.                              395a

SÓCRATES.  Y  es  probable  que  también  su  padre  tenga  el

nombre  según  naturaleza.

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Es  probable,  en  efecto,  que  ‘Ayatvwv”  (Aga—

menón)  es  uno  tal,que  llevaría  a  cabo  y  soportaría  lo  que  le

pareciere,poniendo  fin  a  sus  resoluciones  por  medio  de  su  valor.

Y  prueba  de  su  capacidad  de  sufrimiento  y  firmeza,  la  estancia

1
en  Troya.  Así  pues,  que  ese  nombre  fue  cryaatoç (admirable)  por

su  ov  (perseverancia)  lo  indica  el  nombre  “  ‘A7a  ivwv”.  Y  b

tal  vez  también  “  ‘ATpcç”  (Atreo)  está  correctamente.  Pues  su

asesinato  de  Crisipo  y  las  cosas,  cuán  crueles,  que  hizo  contra

Tiestes,  todas  ellas  son  dignas  de  castigo  y  &TT)p  (funestas)

en  orden  a  la  virtud.  Con  todo,  el  apelativo  del  nombre  varía  un
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poco  y  está  encubierto,  como  para  no  manifestar  a  todos  la  natu

raleza  del  nombre;  pero  a  los  entendidos  en  nombres  manifiesta

suficientemente  lo  que  quiere  decir  “  ATpcvç”.  Y  en  efecto,  por

completo  le  está  puesto  correctamente  el  nombre  según  lo

,,                           ,&TCL.pCÇ  (obstinado),  lo  cxrpeov  (intrépido)  y  lo  wrpov  (fu—  c

nesto).  Y  me  parece  que  también  para  flXo  (Pélope)  el  nombre

está  puesto  a  medida;  pues  ese  nombre  indica  que  el  que  ve  lo

cercano  es  digno  de  esa  denominación.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  pues?

SÓCRATES.  Por  ejemplo,  en  algún  lugar  también  se  dice

contra  aquel  hombre  que  en  el  asesinato  de  Mírtilo  no  fue  capaz

de  pensar  nada  con  antelación  ni  de  prever  lo  venidero  relativo

a  todo  su  linaje,  de  cuánta  desgracia  lo  llenaba,  viendo  sólo  d

lo  cercano  y  lo  instantáneo  —y  eso  es  itXctç”  (cerca)—  cuando

deseaba  obtener  el  matrimonio  de  Hipodamía  de  cualquier  modo.

Y  para  TvTaXoç  (Tántalo)  cualquiera  podría  juzgar  que  el  nom

bre  fue  puesto  correctamente  y  según  naturaleza  si  son  verdade

ras  las  cosas  que  se  dicen  de  él.

HERMÓGENES.  ¿Cuáles  son  ésas?

SÓCRATES.  Las  muchas  y  terribles  desgracias  que  le  suce

dieron  a  él  aún  en  vida,  y  de  entre  las  cuales  al  final  su

patria  entera  se  arruinó,  y  una  vez  muerto,  en  el  Hades,  la

aXavTcCa  (suspensión)  admirable  de  la  piedra  sobre  su  cabeza,  e

como  acorde  con  su  nombre;  y  simplemente  parece,como  si  alguien,

queriendo  llamarle  TaXVTaTOÇ  (el  más  desdichado)  lo  llamara

encubriéndolo  y  dijera,  en  lugar  de  aquél,  “TvTaXoç”;  tal

nombre  parece  haberlo  proporcionado  también  a  éste  el  azar  de
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la  fama.  Y  parece  que  también  para  su  padre,  llamado  Zcç

(Zeus),  el  nombre  está  muy  bien  puesto;  y  no  es  fácil  compren—  396a

derlo.  El  nombre   (Zeus)  es  en  efecto,sin  más,  como  una  fra

se,  y  dividiéndolo  en  dos  partes,  unos  empleamos  una  parte  y

otros  otra,  —pues  unos  lo  llaman  Zf’va H  y  otros  “  “—  pero

reunidas  en  una  manifiestan  la  naturaleza  del  dios,  lo  que  pre

cisamente  decimos  que  conviene  al  nombre  que  es  capaz  de  ex

presarlo.  Pues  no  hay  para  nosotros  ni  para  todos  los  demás

quién  sea  causante  del   (vivir)  más  que  el  jefe  y  rey  de  to

do.  Sucede,  por  tanto,  que  es  llamado  rectamente  ese  dios,  6’  b

bv  v  (por  el  que  vivir)  siempre  es  posible  para  todos  los  que

viven.  Y  el  nombre,  siendo  uno  y  solo,  como  digo,  está  dividido

en  dos,  en  “  y  “Zr)vC ti.  Y  que  ése  sea  hijo  de  Kpvoç  (Cro—

no),  alguien  lo  creería  insolente  al  escucharlo  de  repente,  y

razonable  que  Lta  (Zeus)  sea  descendiente  de  una  gran

(inteligencia);  pues  significa  xpoç  ,  no  muchacho,  sino  lo  puro

y  lo  sin  mezcla  de  la  vo3ç  (mente).  Y  ése  es  hijo  de  O?.pcxvcç

(Urano)  según  la  tradición;  y  a  su  vez  la  contemplaci6n  hacia  lo

alto  está  bien  que  se  llame  con  ese  nombre:  oi,pavCa”,  ¿paa

%     7,                        .
Ta  avw  (que  ve  lo  de  arriba),  de  donde  precisamente  también  e

afirman  los  astrólogos,  Hermógenes,  que  sobreviene  la  mente

pura,  y  que  el  nombre  para  el  oipavç  (cielo)  está  puesto

correctamente.  Y  si  recordara  la  genealogía  de  Hesíodo,  a  cuáles

de  ésos  llama  los  antepasados  más  remotos,  no  cesaría  de  expli

car  cuán  rectamente  están  puestos  sus  nombres  para  ellos,  hasta

que  haya  probado  esa  misma  sabiduría,  qué  hará,  si  acaso  va  a

rehusar  o  no,  la  cual  me  ha  sobrevenido  de  repente,  hace  un  d
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momento,  no  sé  de  dónde.

HERMÓGENES.  Y  ciertamente,  Sócrates,  me  parece  a  mí  en

realidad  que  de  repente  estás  recitando  oráculos  como  los

inspirados  por  un  dios.

SÓCRATES.  Y  aduzco,  Hermógenes,  que  ella  me  ha  sobrevenido

particularmente  de  parte  de  Eutifrón  de  Pr6spalta;  pues  desde

la  aurora  he  estado  mucho  con  él  y  le  he  prestado  mi  atención.

Es  posible  por  tanto,  que  él,  al  estar  inspirado,  no  sólo  me

haya  llenado  los  oídos  de  la  sabiduría  divina,  sino  que  también

se  haya  apoderado  de  mi  alma.  En  mi  opinión  es  necesario

que  procedamos  así:  hoy  podemos  servirnos  de  ella  y  examinar  lo  e

restante  acerca  de  los  nombres,  y  maííana,  si  también  a  vosotros

os  complaciere,  la  conjuraremos  y  nos  purificaremos  una  vez

hayamos  encontrado  quien  sea  hábil  en  tales  cosas,  ya  sea  uno

de  los  sacerdotes  o  de  los  sofistas.  397a

HERMÓGENES.  Yo  por  mi  parte  estoy  de  acuerdo,  pues

escucharía  con  el  mayor  agrado  lo  restante  sobre  los  nombres.

SÓCRATES.  Hay  que  actuar  así.  ¿Por  dónde  quieres  que

comencemos  a  investigar,  puesto  que  precisamente  estamos  embar

cados  en  un  cierto  modelo,  para  que  sepamos  si  acaso  los  nombres

en  sí  mismos  nos  atestiguarán  que  no  están  puestos  cada  uno  en

absoluto  espontáneamente,  sino  que  tienen  una  cierta  corrección?

En  realidad  los  nombres  expuestos  de  los  héroes  y  hombres  tal  b

vez  nos  podrían  enga?iar.  Pues  muchos  de  ellos  están  puestos

según  las  denominaciones  de  los  antepasados  sin  convenir  en

nada  a  algunos,  como  decíamos  al  principio;  y  muchos  son  puestos

como  expresando  una  súplica,  por  ejemplo  “Eutíquides”,  “Sosias”
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y  “Teófilo”  y  otros  muchos.  Así  que  en  mi  opinión  es  necesario

dejar  tales  nombres;  y  es  más  razonable  que  nosotros  encontremos

los  rectamente  puestos  en  torno  a  los  seres  que  son  siempre  y

por  naturaleza.  En  efecto,  conviene  en  este  punto  estar  ocupados

especialmente  en  el  establecimiento  de  los  nombres;  y  quizá  e

algunos  de  ellos  fueron  puestos  incluso  por  una  fuerza  más

divina  que  humana.

HERMÓGENES.  En  mi  opinión  hablas  bien,  Sócrates.

SÓCRATES.  ¿Acaso  entonces  no  es  justo  empezar  por  los

dioses,  investigando  de  qué  manera  fueron  denominados  correcta

mente  con  ese  mismo  nombre,  “  coC  “?

HERMÓGENES.  Es  razonable.

SÓCRATES.  Así  pues,  yo  al  menos  sospecho  lo  siguiente.

Me  parece  a  mí  que  los  primeros  hombres  de  la  Hélade  creían

sólo  en  esos  en  los  que  precisamente  creen  muchos  extranjeros,  d

el  sol,  la  luna,  la  tierra,  los  astros  y  el  cielo.  Por  tanto,

puesto  que  los  veían  a  todos  yendo  siempre  a  la  carrera  y

corriendo,  a  partir  de  esa  naturaleza  del  &ctv  (correr)  los

llamaron  “eoC”  (dioses).  Y  después,  dándose  cuenta  de  todos

los  demás,  ya  los  llamaron  con  ese  nombre.  ¿Se  parece  en  cierta

medida  lo  que  digo  a  lo  verdadero  o  no  es  nada?

HERMÓGENES.  Ciertamente  se  parece  mucho.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿qué  podríamos  investigar  después

de  esto?

HERMÓGENES.  Es  evidente,sin  duda,que  6aovcç  (démones).  e

SÓCRATES.  En  verdad,  Hermógenes,  ¿qué  podría  significar

el  nombre  “  ócCLOvcç”?  Examina  si  a  ti  te  parece  que  digo
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algo  importante.

HERMÓGENES.  Sólo  tienes  que  hablar.

SÓCRATES.  ¿Sabes  pues,  quiénes  dice  Hesíodo  que  son  los

démones?

HERMÓGENES.  No  me  viene  a  la  mente.

SÓCRATES.  ¿Ni  que  dice  que  primeramente  existió  una  raza

áurea  de  hombres?

HERMÓGENES.  Eso  sí  lo  sé.

SÓCRATES.  Pues  bien,  dice  de  ella:

Pero  una  vez que Moira  ocultó  completamente  a esa  estirpe,

los  dómones  son  llamados  puros,  subterrdneos,  398a

nobles,  preservadores  del  mal,  guardianes  de  los hombres

[mortales.

HERMÓGENES.  Bien,  ¿y  qué?

SÓCRATES.  Que  creo  yo  que  él  se  refiere  a  la  raza  áurea,

no  porque  sea  por  naturaleza  de  oro,  sino  por  ser  buena  y  bella.

Y  una  prueba  para  mí  es  que  también  dice  que  nosotros  somos  una

raza  de  hierro.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿también  de  entre  los  de  ahora  crees

que  él  diría  que  si  alguien  es  bueno, es  de  aquella  raza  áurea?  b

HERMÓGENES.  Es  verosímil.

SÓCRATES.  ¿Y  los  buenos  son  algo  distinto  de  prudentes?

HERMÓGENES.  Prudentes.

SÓCRATES.  Luego  eso,  según  mi  opinión,  sobre  todo,  quiere

decir  6aCiovcç : por  ser  prudentes  y  ócxLovcç  (sabios),  los

llamó  “  8aCiovcç”. También  en  nuestra  antigua  lengua  acontece
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ese  mismo  nombre.  Dice  bien,  por  tanto,  no  sólo  ése  sino  también

otros  muchos  poetas  que  dicen  que,  siempre  que  alguien,  siendo

bueno,muere,  logra  un  gran  destino  y  honra  y  se  convierte  en

demon  por  el  sobrenombre  de  su  prudencia.  Así  pues,  de  este  e

modo  también  yo  supongo  que  todo  hombre  que  fuere  bueno,  es

dem6nico,  tanto  en  vida  como  muerto,  y  que  rectamente  se  le

llama  6atLwv

HERMÓGENES.  También  a  mí  me  parece,  Sócrates,  que  estoy

totalmente  conforme  contigo  en  eso.  ¿Y  ahora,  el  1pwç  (héroe),

qué  sería?

SÓCRATES.  Eso  no  es  muy  difícil  de  comprender.  Pues  su

nombre  está  un  poco  modificado,  mostrando  su  origen  a  partir

del  pwç  (amor).

HERMÓGENES.  ¿Cómo  dices?

SÓCRATES.  ¿No  sabes  que  son  semidioses  los  héroes?

HERMÓGENES.  Bien,  ¿y  qué?

SÓCRATES.  Todos,  ciertamente,  han  nacido,  bien  de  un  dios  d

enamorado  de  una  mortal,  bien  de  un  mortal  enamorado  de  una

diosa.  Así  pues,  si  examinares  también  esto  según  el  antiguo

dialecto  ático,  lo  sabrás  mejor;  pues  te  pondrá  de  manifiesto

que  en  virtud  de  la  pronunciación  está  un  poco  desviado  con

respecto  al  nombre  del  pwç  (amor),  de  donde  se  han  originado

los  pwcç  (héroes).  Y  sin  duda  esto  quiere  decir  pwç  ,o bien,

que  eran  sabios  y  hábiles  oradores  y  dialécticos,  por  ser

capaces  de  pw’rv  (preguntar);  pues  cZpc(,v “  equivale  a

yev  (decir).  Lo  que  precisamente  estamos  diciendo  ahora,

los  héroes  nombrados  en  el  dialecto  ático  resultan  ser  oradores  e
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y  aptos  para  interrogar,  de  suerte  que  la  raza  heroica  se  torna

en  linaje  de  oradores  y  sofistas.  Mas  esto  no  es  difícil  de

comprender,  sino  más  bien  la  denominación  de  los  vOpwitoi. (hom

bres)  ,  por  qué  son  llamados  &V&pwlIot.. “;  ¿puedes  tú  decirlo?

HERMÓGENES.  ¿De  dónde,  querido  amigo,  voy  a  saberlo?  Ni

aunque  fuera  capaz  de  encontrarlo  me  esforzaría,  por  considerar

que  tú  lo  encontrarás  mejor  que  yo  mismo.

SÓCRATES.  Confías  en  la  inspiración  de  Eutifrón,  según  399a

parece.

HERMÓGENES.  Evidentemente.

SÓCRATES.  Rectamente,  desde  luego,  confías.  Porque  incluso

ahora  me  parece  que  he  comprendido  sutilmente  y  correré  el

riesgo,  si  no  tomare  precauciones,  de  llegar  a  ser  aún  hoy  más

sabio  de  lo  debido.  Examina  lo  que  digo,  ya  que  en  primer  lugar

conviene  pensar  en  relación  con  los  nombres  lo  siguiente:  que

muchas  veces  introducimos  letras  y  excluimos  otras,  dando

nombres  con  arreglo  a  lo  que  queremos,  y  cambiamos  los  acentos.

Por  ejemplo,  “Éut cpoç”  (amigo  de  Zeus);  para  que  esto  se

convierta  para  nosotros  en  nombre,  en  lugar  de  una  locución,  b

suprimimos  una  iota  de  allí  y  pronunciamos  grave  la  sílaba  del

medio  en  vez  de  aguda.  Por  el  contrario,  en  otros  casos  introdu

cimos  letras  y  pronunciamos  agudas  las  sílabas  graves.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Pues  bien,  también  el  nombre  de  los  &v’&pw7toI. ha

experimentado  uno  de  esos  cambios,  según  parece.  Pues  de  locu

ción  se  ha  convertido  en  nombre,  habiéndose  suprimido  una  sola

letra  ,  la  alfa,  y  volviéndose  grave  la  sílaba  final.
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HERMÓGENES.  ¿C6mo  dices?

SÓCRATES.  Así:  ese  nombre  &v&pwitoç”  (hombre)  significa  c

que  los  restantes  animales  no  observan,  ni  razonan,  ni  &vopct

(examinan)  nada  de  lo  que  ven;  el  &vpwitoç,  en  cambio,  a  la

vez,  ha  visto  —y  esto  quiere  decir  “  37Ctc”—  y  examina  y  razona

eso  que  &iturtcv (tiene  visto).  A  partir  de  aquí,  precisamente,

sólo  el  hombre  de  entre  los  animales  fue  denominado  correctamen

te  v&pwitoç  “,  &va&pv  (que  examina)  lo  que  7tw1tc (ha visto).

HERMÓGENES.  ¿Qué  es  entonces  lo  que  viene  después  de  esto?

¿Debo  preguntarte  por  aquello  que  gustosamente  aprendería?

SÓCRATES.  Claro  que  sí.

HERMÓGENES.  Pues  bien,  según  me  parece,  a  continuación  d

de  esos  nombres  está  lo  siguiente,  pues  sin  duda  hablamos  de

(alma)  y  “  c5a    (cuerpo)  del  hombre.

SÓCRATES.  Pues  ¿ cómo  no?

HERMÓGENES.  Intentemos  ya  analizar  también  éstos  del  mismo

modo  que  los  anteriores.

SÓCRATES.  ¿Hablas  de  investigar  cuán  verosímilmente

obtiene  ese  nombre,  4ux  ; después,  a  su  vez,   ?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Bien,  para  decirlo  al  instante,  creo  que  los

que  han  dado  el  nombre  de  tenían  tal  cosa  en  mente:  que

eso,  sin  duda,  siempre  que  acompa?a  al  cuerpo,  es  causa  del

vivir  para  él,  proporcionándole  la  capacidad  de  respirar  y  e

&vaXov  (refrescándolo),  pero  si  falta  al  mismo  tiempo  lo  que

refresca  al  cuerpo,  perece  y  muere;  de  donde  precisamente  me
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parece  que  lo  denominaron  “()UXT) “.  Mas  si  quieres,    ten pacien

cia,  porque  creo  que  percibo  algo  más  convincente  que  esta

explicación  para  los  discípulos  de  Eutifrón.  Pues  en  mi  opinión,    400a

la  desdeñarían  y  considerarían  que  es  vulgar;  observa  esto  si

acaso  también  a  ti  te  agrada.

HERMÓGENES.  Sólo  tienes  que  hablar.

SÓCRATES.  ¿Qué  otra  cosa  sino          te parece  que  sostiene

y  conduce  la  naturaleza  de  todo  el  cuerpo,  de  manera  que  viva

y  sobreviva?

HERMÓGENES.  Ninguna  otra  cosa.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  ¿No  das  crédito  a  Anaxágoras  en  que

mente  y  ux  son  las  que  ordenan  y  mantienen  también  la  natura

leza  de  todas  las  demás  cosas?

HERMÓGENES.  Yo  sí.

SÓCRATES.  Luego  estaría  bien  aplicar  ese  nombre,  “  cpuc_  b

XT)  “,  a  esta  fuerza  que  a  la  cpit,ç  (naturaleza)  ¿ct  (conduce)

 xct. (sostiene).  Ahora  bien,  es  posible,  siendo  ingenioso,

llamarla  también  4’uxi

HERMÓGENES.  Perfectamente,  y  yo  creo  que  esa  denominación

es  más  artística  que  aquélla.

SÓCRATES.  Y  en  efecto  lo  es.  Sin  embargo,  parece  ridículo

verdaderamente  cómo  fué  puesta  tal  denominación.

HERMÓGENES.  Y  bien,  pero  en  cuanto  al  siguiente  nombre,

¿cómo  diremos  que  es?

SÓCRATES.  ¿Te  refieres  a

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Este  nombre  al  menos,  me  parece  a mí  de  muchas
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maneras,  lo  modifique  alguien  poco  o  mucho.  Y  en  efecto,  algunos  c

afirman  que  él  es  ojcx  (tumba)  del  alma,  como  si  estuviese

oculta  en  la  actualidad  y  porque  a  su  vez  el  alma  cYT)paCvci,

(sefia1a)  con  éste  lo  que  sefíalare  y  que  por  esto  es  llamado

correctamente  “cYLc  t  (signo).  No  obstante,  me  parece  que

ese  nombre  lo  pusieron  sobre  todo  los  discípulos  de  Orfeo,

como  si  el  alma  pagara  la  pena  de  aquello  por  lo  que  la  paga

y  que  tiene  ese  envoltorio,  para  Y(  T)’tal. (salvarse),  a  imagen

de  una  cárcel.  Así  pues,  como  su  propio  nombre  indica,  dicen

que  eso  es  “  “  (receptáculo)  del  alma,  hasta  que  termine

de  pagar  las  deudas,  y  que  no  hay  ninguna  necesidad  de  cambiar

ni  una  sola  letra.

HERMÓGENES.  Esto  me  parece,  Sócrates,  que  está  suficiente—  d

mente  dicho.  Pero,  sobre  los  nombres  de  los  dioses,  como

hace  un  momento  decías  de  (Zeus),  ¿podríamos  investigar

según  el  mismo  método,  con  qué  rectitud  están  puestos  sus

nombres?

SÓCRATES.  Sí,  por  Zeus,  Hermógenes,  si  nosotros  fuéramos

razonables,  de  acuerdo  con  un  método,  el  mejor:  que  nada

sabemos  de  los  dioses,  ni  de  ellos  ni  de  los  nombres  que  se

dan  a  sí  mismos,  pues  es  evidente  que  aquéllos  se  aplican  los

verdaderos.  Y  a  su  vez,  un  segundo  método  de  rectitud,  según  e

tenemos  por  costumbre  suplicar  en  las  invocaciones:  quiénes  y

de  dónde  se  alegran  de  ser  llamados,  estas  denominaciones  les

damos  nosotros  mismos  como  si  no  supiéramos  ninguna  otra  cosa;

en  efecto,  a  mí  ciertamente  me  parece  que  es  una  costumbre  bien  401a

establecida.  Así  que,  si  quieres,  examinemos  como  anticipando
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a  los  dioses  que  nosotros  no  examinaremos  nada  sobre  ellos

—pues  no  consideramos  que  seríamos  capaces  de  examinar—  sino

sobre  los  hombres,  qué  opinión  tenían  cuando  les  pusieron  los

nombres,  pues  esto  no  provoca  envidia.

HERMÓGENES.  Me  parece,  Sócrates,  que  hablas  mesuradamente;

actuemos  así.

SÓCRATES.  ¿No  es  cierto  que  deberíamos  empezar  por  EaiCc  b

(Hestia)  según  la  costumbre?

HERMÓGENES.  Es  justo,  desde  luego.

SÓCRATES.  ¿Y  qué  se  diría  que  tenía  en  mente  el  que  puso

t     1

el  nombre  de  EcyTt..a para  nombrarlo  así?

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  tampoco  creo  que  esto  sea  fácil.

SÓCRATES.  Parece  desde  luego,  querido  Hermógenes,  que  los

primeros  que  pusieron  los  nombres  no  eran  vulgares,  sino

astrónomos  y  sutiles  habladores.

HERMÓGENES.  ¿Qué,  entonces?

SÓCRATES.  Me  parece  ‘la  imposición  de  los  nombres  propia

de  tales  hombres,  y  si  uno  examinare  los  nombres  de  otros  c

dialectos,  no  se  descubre  menos  lo  que  quiere  decir  cada

uno.  Por  ejemplo,  a  eso  que  nosotros  llamamos  “  “  Cesen—

,  1                         , ,

cia),  hay  quienes  lo  llaman  “ecYaucx” y otros  a  su  vez  “wct.a”.

En  primer  lugar,  por  tanto,  conforme  al  segundo  nombre  de  ésos,

,  ,                                                  1

la  ouai.cx de  las  cosas  es  razonable  que  se  llame  “  Ec’rL.a”, y

puesto  que  nosotros  por  nuestra  parte  llamamos  “ari.v”  (es)  a

lo  que  participa  de  la  oicyCcx ,  también  según  esto,  correctamente

se  denominaría  ‘tEtati  Pues  parece  que  también  nosotros

,  /antiguamente  llamábamos  “        “ a  la  ouat,a ,  y  además  alguien
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podría  considerar,  reflexionando  sobre  los  sacrificios,  que  así  d

pensaban  los  que  pusieron  esos  nombres;  pues  con  preferencia  a

todos  los  dioses,  es  verosímil  que  sacrifiquen  en  honor  de

,  ,             , ,Eot..a  la  primera,  aquellos  que  nombraron  “  CcJCYLa “  a  la  oucYtct

,  ,
de  todo.  Y  cuantos  a  su  vez  la  llaman  “Wc5La”  casi  también  ésos

podrían  considerar  con  Heráclito  que  todos  los  seres  se  mueven  y

que  nada  permanece.  Por  tanto,  la  causa  y  el  principio  de  éstos

es  el  &oV  (impulsar),  por  lo  cual  bien  está  que  haya  sido

llamado  “WcYt.a”;  y  que  estas  cosas  queden  dichas  así  como  proce

dentes  de  personas  que  no  saben  nada.  Y  después  de  es  e

justo  analizar  ‘Psa  (Rea)  y  Kptvoç  (Crono).  Sin  embargo,  el

nombre  de  Kpvoç  ya  lo  expusimos,  aunque  tal  vez  no  digo  nada

de  valor.

HERMÓGENES.  ¿Y  qué,  Sócrates?

SÓCRATES.  Mi  buen  amigo,  me  ha  venido  a  la  mente  un

enjambre  de  sabiduría.

HERMÓGENES.  ¿De  qué  clase  es  ése  exactamente?

SÓCRATES.  Es  completamente  ridículo  decirlo,  pero  que  402a

tiene,  creo,  una  cierta  fuerza  de  persuasión.

HERMÓGENES.  ¿Cuál  es  ésa?

SÓCRATES.  Me  parece  ver  a  Heráclito  diciendo  ciertas  cosas

antiguas  y  sabias,  simplemente  las  referentes  a  Kpvoç  y  ‘Pa

que  también  dijo  Homero.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  dices  eso?

SÓCRATES.  Dice  en  alguna  parte  Heráclito:   “todo  fluye  y

nada  permanece”,  y  asemejando  los  seres  a  la  corriente  de  un

río,  aíxade:  “no  podrías  bañarte  dos  veces  en  el  mismo  río”.



87

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  ¿Te  parece  que  el  que  puso  los  nombres  b

de  “  ‘Psa  “  y  “Kpsvoç  “  a  los  antepasados  de  los  demás  dioses  pen

saba  de  modo  distinto  que  Heráclito?  ¿Acaso  crees  que  él  puso

nombres  de  corrientes  a  ambos  espontáneamente?  Como,  a  su  vez,

Homero  dice:  “a  Océano,  origen  de  los  dioses,  y  a  Tetis,  la  ma

dre”,  Y  también,  creo,  Hesíodo.  Dice  en  algdn  lugar,  asimismo,

Orfeo:

Océano,  de  hermosa  corriente,  fue  el primero  en celebrar

[nupcias,

el  cual  se casó  con  la hermana  de  la misma  madre,  Tetis.       c

Observa,  por  tanto,  que  estos  relatos  concuerdan  unos  con  otros

y  apuntan  todos  hacia  lo  de  Heráclito.

HERMÓGENES.  Parece  que  me  dices  algo  importante.  No  obstan

te,  no  comprendo  qué  quiere  decir  el  nombre  de  Tr)e1ç  (Tetis).

SÓCRATES.  Ciertamente  éste  quiere  decir  poco  más  o  menos

un  nombre  de  fuente  encubierto.  Pues  lo  6atrcZicvov  (colado)  y

lo  oicvov  (filtrado)  son  descripción  fónica  de  fuente.  Y  de  d

estos  dos  nombres  está  formado  el  nombre  “

HERMÓGENES.  Eso,  Sócrates,  es  ingenioso.

SÓCRATES.  ¿Y  por  qué  no  va  a  serlo?  Pero,  ¿qué  viene

después  de  esto?  Hemos  hablado  ya  de  Zeus.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Hablemos,  entonces,  de  sus  hermanos  flocct,6v

(Poseidón)  y  flXoirwv (Plutón)  y  del  otro  nombre  con  el  que  le

denominan  a  éste.

HERMÓGENES.  Perfectamente.
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SÓCRATES.  Pues  bien,  el  de  flocci..óv está  puesto  por  el

primero  que  lo  nombró,  porque  la  naturaleza  del  mar  lo  retuvo  en  e

su  marcha  y  ya  no  le  permitió  avanzar,  sino  que  se  volvió  para

él  como  atadura  de  sus  pies.  Por  lo  que  al  dios  que  domina  esa

fuerza  lo  llamó  “floGcl..6v”,  en  la  idea  de  que  era  “7tocccYoç”

(atadura  para  los  pies);  y  la  épsilon  tal  vez  está  intercalada

por  ornato.  Pero  quizá  no  quiera  decir  eso,  sino  que  al  princi

pio  se  pronunciaban  en  lugar  de  la  sigma  dos  lambdas,  como  toXX  403a

,  ,
CI.5WÇ  (sabiendo  muchas  cosas)  el  dios.  Y  quizá  ha  sido  denomina

do  “O  cYELWV “  (el  que  sacude)  a  partir  de  la  acción  de  aciev

(sacudir);  y  se  a?iaden  la  pi  y  la  delta.  En  cuanto  al  de

fI?owv  ,  ése  fu  nombrado  de  acuerdo  con  la  donación  de  tXoToç

(riqueza),  porque  la  riqueza  sale  de  debajo  de  la  tierra.  Y  en

cuanto  a  ““A,ór)ç  t  (Hades),  la  mayoría  me  parece  que  supone  que

,  ,con  ese  nombre  está  designado  lo  aL5cç  (invisible),  y  por  temor

le  ponen  el  nombre  de  “fIXOTWv  “.

HERMÓGENES.  Y  a  ti,  Sócrates,  ¿cómo  te  parece?                  b

SÓCRATES.  En  muchas  ocasiones  me  parece  a  mí  que  los

hombres  se  han  equivocado  sobre  el  poder  de  ese  dios  y  que  lo

temen  sin  motivo.  En  efecto,  siempre  que  uno  de  nosotros  muere,

temen  porque  siempre  está  allí,y  porque  el  alma  desprovista  del

cuerpo  se  encamina  junto  a  aquél,  también  por  esto  han  temido.  Y

considero  que  todo  confluye  en  lo  mismo,  el  poder  del  dios  y

el  nombre.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  entonces?

SÓCRATES.  Yo  te  diré  lo  que  me  parece.  Dime,  ¿cuál  de  las  e

dos  es  la  más  fuerte  atadura  para  cualquier  viviente,  de  manera
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que  permanezca  retenido  en  cualquier  parte,  la  necesidad  o  el

deseo?

HERMÓGENES.  Con  mucha  diferencia,  Sócrates,  el  deseo.

SÓCRATES.  ¿Crees,  por  tanto,  que  muchos  rio  huirían  de

‘A5r)ç  ,  si  no  atara  con  la  más  fuerte  atadura  a  los  que  allí

van?

HERMÓGENES.  Es  evidente.

SÓCRATES.  Entonces,  por  un  cierto  deseo,  según  parece,  los

ata,  si  es  que  los  ata  con  la  más  grande  atadura,  y  no  por  la

necesidad.

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Y,  a  su  vez,  ¿no  es  verdad  que  hay  muchos

deseos?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Luego  los  ata  con  el  mayor  deseo  de  entre  los  d

deseos,  si  va  a  retenerlos  con  la  más  grande  atadura.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Hay,  por  consiguiente,  un  deseo  más  grande  que

cuando  alguien,  en  compa?iía  de  otro, creyere  que  será  mejor  hombre

gracias  a  aquél?

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  de  ninguna  manera,  Sócrates.

SÓCRATES.  Por  eso  podríamos  decir,  Hermógenes,  que  ninguno

de  los  de  allí  quiso  regresar  aquí,  ni  siquiera  las  mismas

Sirenas,  sino  que  están  encantadas  aquéllas  y  todos  los  demás;  e

tan  bellos  relatos,  como  parece,  sabe  contar  ‘Atç  ,  y  es  el

dios,  al  menos  a  partir  de  ese  razonamiento,  perfecto  sofista  y

gran  bienhechor  de  los  que  están  a  su  lado,  el  cual  manda  tantos
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bienes  también  a  los  de  aquí;  tan  abundantes  son  para  él  los

que  le  sobran  allí,  y  por  esto  recibió  el  nombre  de  “rIXOiTWV».

Y  a  su  vez,  el  no  querer  estar  con  los  hombres  mientras  tienen

sus  cuerpos,  sino  convivir  cuando  el  alma  estuviere  purificada  404a

de  todos  los  males  y  deseos  del  cuerpo,  ¿no  consideras  que  es

propio  de  un  filósofo  y  de  uno  que  tiene  bien  pensado  que  de

este  modo  los  podría  retener  atándolos  con  el  deseo  de  virtud,

pero  mientras  tienen  la  pasión  y  la  locura  del  cuerpo,  ni  siquie

ra  Crono,  su  padre,  podría  sujetarlos  con  él,  atándolos  con  las

ataduras  que  se  dicen  de  él?

HERMÓGENES.  Es  probable  que  digas  algo  de  interés,

Sócrates.

SÓCRATES.  Y  el  nombre  ““AL6r)Ç 1,  Hermógenes,  está  lejos  de  b

haber  sido  nombrado  a partir  de  lo  &i.8ç  (invisible),  sino  más

,  1

bien  por  el  Ct6CVaL,  (saber)  todo  lo  bello,  por  eso  fue  llamado

por  el  legislador.

HERMÓGENES.  Bien,  ¿y  qué  Deméter  y  Hera  y  Apolo  y  Atenea

y  Hefesto  y  Ares  y  los  demás  dioses?,  ¿cómo  decimos?

SÓCRATES.  T)11TT)P  (Deméter)  parece  que  ha  sido  llamada

It  &fl17TY)p  “  por  el  don  del  alimento,  &oya  (dando)  como

ti                                                           ,

(madre);  y   Hpa  (Hera),  alguien  cpa-r) (amable),    como también

se  dice  que  Zeus,  pac’&cCç  (enamorado)  de  ella,  la  tuvo.  Y  e

quizá  el  legislador,  observando  los  fenómenos  celestes,  al

(aire)  lo  denominó  ““Epa”  encubriéndolo,  poniendo  el  principio

al  final;  y  lo  comprenderías  si  dijeras  muchas  veces  el  nombre

de  “Epa .  Y  en  cuanto  a  “cpppaTTa  “  (Perséfone)  muchos  también

temen  este  nombre  y  a  “  ‘AtXNv”  (Apolo),  por  ignorancia,  al
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parecer,  de  la  correcci6n  de  los  nombres.  Y  modificándolo,  pien

san  en   (Perséfone),  y  les  parece  terrible;  asimismo

esto  indica  que  la  diosa  es  sabia.  En  efecto,  qcpci.eva (movién—  d

dose)  las  cosas,  lo  arevov  (que  toca)  y  lo  tcpv  (que

palpa)  y  lo  que  puede  acompa?iarlas,  sería  sabiduría.  De  modo

que  la  diosa  sería  llamada  rectamente  ‘Ep7apa”  a causa  de  su

sabiduría  y  del  citacpr) (contacto)  con  lo  cpcpoicvov (que  se

mueve),  o  algo  por  el  estilo  —por  lo  cual  precisamente  también

está  con  ella  Hades  que  es  sabio,  puesto  que  así  es  ella—,  mas

ahora  modifican  su  nombre,  dando  más  importancia  al  buen  sonido

que  a  la  verdad,  de  suerte  que  la  llaman  “CppcpaTa”.  Y lo  mis

mo  también  acerca  de  ‘AitXXwv ,  como  digo;  muchos  están  atemori—  e

zados  por  el  nombre  del  dios,  como  si  indicara  algo  terrible;

¿o  no  te  has  dado  cuenta?

HERMÓGENES.  Por  supuesto  que  sí,  y  dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Este  es,  en  mi  opinión,  el  que  mejor  está  puesto

en  orden  a  la  potencia  del  dios.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  pues?

SÓCRATES.  Intentaré  explicarte  lo  que  me  parece;  pues  no

es  posible  que  un  nombre,  siendo  uno  solo,  se  haya  adaptado  405a

mejor  a  los  cuatro  poderes  del  dios,  de  manera  que  comprende

todos  y  muestra  en  cierto  modo  la  música,  la  adivinación,  la

medicina  y  el  arte  de  disparar  el  arco.

HERMÓGENES.  Habla  ya,  pues  me  dices  que  el  nombre  es

extraordinario.

SÓCRATES.  Armonioso  en  suma,  como  que  el  dios  es  hábil

para  la  música.  Pues,  en  primer  lugar,  la  purificación  y  los
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ritos  de  purificación  en  el  arte  médica  y  en  la  adivinación,  y

las  sulfuraciones  con  fármacos  médicos  y  las  purificaciones  con  b

los  adivinatorios,  y  los  ba?íos y  aspersiones  en  tales  situacio

nes,  todas  éstas  serían  capaces  de  un  solo  efecto:  hacer  puro  al

hombre  en  el  cuerpo  y  en  el  alma;  ¿o  no?

HERMÓGENES.  Por  supuesto  que  sí.

SÓCRATES.  ¿Y  el  dios  que  purifica  y  que  lava  y  que  libra

de  tales  males  sería  ése?

HERMÓGENES.  Claro  que  sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  según  las  liberaciones  y  los  ba?os,

como  médico  que  es  de  tales  cosas,  sería  rectamente  llamado  e

“  ‘AitoXowv”;  y  por  el  arte  adivinatoria,  por  lo  verdadero  y  por

lo  &itXov  (simple)  —pues  es  lo  mismo—  sería  muy  rectamente

llamado  como  precisamente  lo  llaman  los  tesalios;  pues  todos  los

tesalios  llaman  “  “AitNouv “  a  este  dios.  Y  a  causa  de  ser  siempre

due?o  de  los  disparos  en  el  arte  del  arco,  es  “  ‘Ac  3)Nwv

(siempre—disparador).  Y  en  cuanto  al  arte  de  la  música  es  preci—

so  sospechar  como  en  el  caso  del  atoXou.&oç  (acompa?iante)  y  de

la  bto1.Tt.,ç (esposa),  que  la  alfa  indica  muchas  veces  LoO  (con

juntamente),  y  aquí  la  ¿oí5  tai.ç  (co—rotación)  alrededor  del

cielo,  a  la  que  precisamente  llaman  “  it  ‘.ot.” (rotaciones),  y  en

lo  que  toca  a  la  harmonía  en  el  canto,  que  precisamente  se  llama  d

acuerdo  de  sonidos,  porque  todas  éstas,  como  dicen  los  expertos

en  música  y  astronomía,  toNct  (giran)  todas  &La  (al  mismo  tiem

po)  con  una  cierta  harmonía;  y  este  dios  preside  la  harmonía

¿1O7tOXG3V  (haciendo  girar  conjuntamente)  a  todas  ellas,  tanto

entre  los  dioses  como  entre  los  hombres.  Como  en  realidad  al
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¿tO3’t&cU&Qç  (compafiero  de  camino)  y  a  la  ovrtç  (compaf’iera

de  lecho)  les  hemos  llamado  “&)XoU&oÇ  “  y  “a3tovrç “,  cambiando

por  &— “,  así  también  hemos  llamado  “  ‘A,tcXXwv “  que  era

fI  ‘Oo7toXv  “,  afiadiendo  otra  lambda,  porque  resultaba  homónimo  e

de  una  palabra  dura.  Lo  cual  también  ahora,  sospechándolo  algu

nos  por  no  examinar  con  rectitud  la  fuerza  del  nombre,  lo

temen,  en  la  idea  de  que  indica  destrucción;  y  éste,  según  se

decía  hace  un  momento,  está  puesto  porque  comprende  todos  los  406a

                               ,
poderes  del  dios:  aitXouç ,  cxci. í3aXXwv, aito?ouwv ,  ootoNwv

Y  en  cuanto  a  las  “  Moy”  (Musas)  y,  en  general  al  arte  de  la

música,dio  esta  denominación,  al  parecer,  a  partir  de  La&aI,

(desear),  y  a  partir  de  la  investigación  y  de  la  filosofía.  Y  a

ATyr  (Leto)  a  partir  de  la  dulzura  de  la  diosa,  por  estar

Xiwv  (voluntariamente  dispuesta)  a  lo  que  uno  pidiere.  Pero

tal  vez  sea  como  la  llaman  los  extranjeros  —pues  muchos  la  lla

man  “  “—.  Parece  por  tanto  que  por  lo  no  áspero,  por  otro  la

do,  por  lo  dulce  y  Xctov  (suave)  de  su  &OÇ  (carácter)  ha  sido

llamada  “AT)  “  por  los  que  la  llamaron  así.  Y  el  nombre  ““ApTC—  b

“  (Artemis)  se  manifiesta  por  lo  (salvo)  y  lo  reca

tado,  por  el  deseo  de  virginidad;  y  quizá  el  que  le  dio  el  nom

bre,  denominó  a  la  diosa  &pCTÇ  ‘tTW  (conocedora  de  la  virtud),

y  acaso  también  en  la  idea  de  que  apoTov u,cyicjctcya (odia  la  pro

creación)  del  hombre  en  la  mujer.  Ya  por  alguna  de  esas  razones,

ya  por  todas  ellas,  ese  nombre  puso  a  la  diosa  el  que  se  lo  puso.

HERMÓGENES.    ¿Y qué   significan  “i6vuoç  U    (Dioniso),    y

1  ‘Acppo6CTr”  (Afrodita)?

SÓCRATES.  Grandes  cosas  preguntas,  hijo  de  Hipónico.  Pero
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existe  efectivamente  el  sentido  de  los  nombres  establecido  para

los  dioses  en  serio  y  en  broma.  Así  que  pregunta  a  otros  por  el  c

serio,  que  nada  me  impide  exponer  el  jocoso;  pues  también  los

dioses  son  amantes  de  las  bromas.  En  efecto,  vuoç  podría

ser  el  ót.6oç  v  O’vOV  (que  da  el  vino),  llamado  en  broma  “L,—

oL.vuoç  “,  y  el  vino,  porque  hace  a  la  mayor  parte  de  los  bebe

dores  otca.  (creer)  que  tienen  voi3ç (sensatez)  sin  tenerla,

sería  llamado  con  muchísima  razón  “OLOVOUç”.  Y  en  cuanto  a

Acppo6vn-)  no  es  justo  contradecir  a  Hesíodo,  sino  convenir  en

,  ,que  a  causa  de  su  nacimiento  de  la  acppOç  (espuma)  fué  llamada  d

‘Acppo&CTfl”.

HERMÓGENES.  Pero  por  cierto,  ateniense  como  eres,  Sócra

tes,  tampoco  te  olvidarás  ni  de  ‘A&r)v  (Atenea),  ni  de  “Hcpa.c-.

TOÇ  (Hefesto),  ni  de  “Aprç  (Ares).

SÓCRATES.  Tampoco  es  razonable,  creo  yo.

HERMÓGENES.  Pues  no.

SÓCRATES.  En  verdad  no  es  difícil  decir  por  qué  ha  sido

puesto  su  segundo  nombre.

HERMÓGENES.  ¿Cuál?

SÓCRATES.  “flaXç”  (Palas)  la  llamamos.

HERMÓGENES.  Pues  ¿cómo  no?

SÓCRATES.  Así  que  considerando  que  este  nombre  fué  puesto

a  partir  del  baile  de  las  armas,  rectamente,  como  creo,  conside—  e

raríamos;  pues  el  alzarse  a  sí  mismo  o  a  alguna  otra  cosa,  ya

desde  la  tierra,  ya  en  las  manos,  llamamos  “t&XXciv  1  (blandir)  407a

y  “rcaXXccyat. (lanzarse),  hacer  danzar  y  danzar.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.
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SÓCRATES.  Ciertamente  por  esto  se  llama  “rIaXXç “.

HERMÓGENES.  Y  correctamente.  Pero  entonces,  ¿qué  dices  del

otro?

SÓCRATES.  ¿El  de

HERMÓGENES.  sí.

SÓCRATES.  se  es  más  grave,  amigo.  Parece  por  cierto  que

los  antiguos  consideraron  a  ‘A&T)v  como  los  actuales  entendidos

en  Homero.  Y  en  efecto,  la  mayor  parte  de  éstos,  interpretando  b

al  poeta,  dicen  que  él  ha  hecho  a  ‘A&rv  mente  y  pensamiento,  y

el  que  puso  los  nombres  parece  que  pensaba  algo  semejante  sobre

ella,  y  aún  de  manera  más  importante  al  mencionar  &cotS vo’rYLç

(inteligencia  divina),  como  si  dijera  que  ella  es  “  &  &Cova”,

sirviéndose  de  la  alfa  en  lugar  de  la  eta  al  modo  extranjero,  y

eliminando  la  iota  y  la  sigma.  Pero  quizá  ni  siquiera  sea  de

esa  manera,  sino  que  la  llamó  eov6  “,  en  la  idea  de  que  ella

TX  &ctcx voo3acx (entiende  lo  divino)  mejor  que  los  demás.  Y  nada

impide  que  quisiera  llamar  a  ésta  “  ‘H&ovr1”  en  la  idea  de  que

la  diosa  fuera  la  ?) &v  r  Ç.&ci. vcict,ç (inteligencia  del  carác

ter);  y  cambiando,  ya  él  mismo,  ya  otros  después  para  hacerlo  c

más  bello,  según  creían,  la  llamaron  “  ‘A’OT)v&cx”.

HERMÓGENES.  ¿Y  qué  t’Hcpa(aToç? ¿Cómo  dices?

SÓCRATES.  ¿Preguntas  por  el  noble  “  cpcoç  tG-rwp “  (conoce

dor  de  la  luz)?

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  ¿No  es  evidente  para  cualquiera,  que  ése  es

“cttcytoç”  (brillante),  al  a?íadirle  la  eta?

HERMÓGENES.  Es  probable,  si,  como  parece,  no  opinas
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todavía  de  alguna  otra  manera.

SÓCRATES.  Mas  para  que  no  opine,  pregunta  por  “Apl]ç

HERMÓGENES.  Pregunto.

SÓCRATES.  Entonces,  si  quieres,  por  lo  appcv  (masculino)  d

y  por  lo  valiente  podría  ser  “Apr)ç  “;  pero  si,  a  su  vez,  según

lo  rígido  y  lo  inflexible,  que  precisamente  se  llama  “  &ppawov”

(irrompible),  también  de  esta  manera  convendría  de  todos  modos

a  un  dios  guerrero  ser  llamado  “Apr)ç “.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Por  tanto,  alejémonos  de  los  dioses,  por  los

dioses,  porque  temo  seguir  hablando  de  ellos;  propónme  sobre

algunos  otros  que  quieras,  “para  que  veas  cómo  son  los  caballos”

de  Eutifrón.

HERMÓGENES.  Lo  haré,  preguntándote  todavía  una  sola  cosa  e

sobre  ‘Epç  (Hermes),  puesto  que  Crátilo  niega  incluso  que

yo  sea  Hermógenes.  Intentemos,  por  tanto,  investigar  qué  quiere

decir  también  el  nombre  EpLç  “,  para  que  sepamos  si  aquél

dice  algo  de  importancia.

SÓCRATES.  Ciertamente  el  nombre  “  ‘Epç”  parece  estar  en

relación  con  el  discurso  en  esto,  en  que  el  ser  pLflvciç  (intér

prete),  mensajero,  así  como  ladrón,  engaíador  en  los  discursos  y  408a

hábil  en  el  comercio,  toda  esta  actividad  está  en  relación  con

la  fuerza  del  discurso.  Como  decíamos  anteriormente,  “CpELv”

es  uso  del  discurso,  y  ello,  como  afirma  también  Homero  en

muchos  pasajes,  “  iacrvo”  dice  él,  eso  es  r)xav1yacy&aL. (ur

dir).  Por  estos  dos  motivos,  a  ese  dios  que  tramó  el  hablar  y

el  discurso  —y  el  hablar  es  precisamente  cZpct,v —  nos  lo  pres
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cribe,  por  así  decir,  el  legislador  de  este  modo:  “Hombres,  el  b

que  ctpct.v nao  justamente  podría  ser  llamado  por  vosotros

Epr)ç  “.  Sin  embargo,  ahora  nosotros,  al  parecer,  le  damos  el

nombre  “  Epiç  “  embelleciéndolo.  También  ‘Ip..ç (Iris)  parece

que  ha  recibido  su  nombre  a partir  del  cZpci..v ,  porque  era  mensa

jera.

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  sin  duda  me  parece  que  Crátilo  afir

ma  con  razón  que  yo  no  soy  ‘Epioyviç  (descendiente  de  Hermes);

ciertamente  no  soy  hábil  en  el  discurso.

SÓCRATES.  También,  amigo,  el  hecho  de  que  fl&v (Pan)  sea

hijo  biforme  de  Hermes  es  razonable.

HERMÓGENES.  ¿Cómo?                                                 e

SÓCRATES.  Sabes  que  el  discurso  indica  el  tav  (todo)  y  se

mueve  en  círculo  y  gira  siempre,  y  es  doble,  verdadero  y  falso.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Entonces,  la  parte  verdadera  de  él  es  suave  y

divina  y  reside  arriba  entre  los  dioses;  la  parte  falsa,  en

cambio,  reside  abajo,entre  la  mayor  parte  de  los  hombres,  y  es

áspera  y  trágica.  Pues  ahí  están  en  su  inmensa  mayoría  los  mitos

y  las  ficciones,  en  torno  a  la  vida  trágica.

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Luego  el  que  da  a  conocer  TEV  (todo)  y  &ci ,io—

Xv  (que  siempre  gira)  podría  ser  correctamente  “fl’av 5ç”  d

(Pan  cabrero),  hijo  biforme  de  Hermes,  suave  en  sus  partes  supe

riores,  pero  áspero  y  cabriforme  en  las  inferiores.  Y  sin  duda

flv  es el  discurso  o  hermano  del  discurso,  si  es  que  es  hijo

de  Hermes;  no  tiene  nada  de  sorprendente  que  un  hermano  se
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parezca  a  su  hermano.  Mas  como  decía,  amigo  mío,  apartémonos  de

los  dioses.

HERMÓGENES.  Sí,  Sócrates,  de  ésos,  si  quieres.  Pero,  ¿qué

te  impide  tratar  acerca  de  éstos:  X,oç  (sol),  Xv  (luna),y_

rpa  (astros),  yi9 (tierra),  a,&tp  (éter),  &‘rp (aire),   (fuego),

II             ..                     ,v&p  (agua),  wpa  (estaciones)  y  cvtxuoç  (ciclo  anual)?  e

SÓCRATES.  Muchos  me  propones,  pero  si  va  a  ser  de  tu

agrado,  estoy  dispuesto.

HERMÓGENES.  Y  de  seguro  que  me  agradarás.

SÓCRATES.  Bien,  ¿qué  quieres  en  primer  lugar?  ¿O,  como

dijiste,trataremos  de  ?

HERMÓGENES.  De  acuerdo.

SÓCRATES.  Por  cierto  parece  que  resultaría  más  evidente

si  uno  se  sirviera  del  nombre  dorio  —los  dorios,  en  efecto,  lo  409a

llaman  &Xt.oç “—,  pues  sería  &kLOÇ  de  acuerdo  con  el  &XCcv

(congregar)  en  el  mismo  punto  a  los  hombres  cada  vez  que  se

levanta,  y  lo  sería  también  por  el  C.XEtv v  (girar  marchando)

alrededor  de  la  tierra,  y  lo  parecería  también  porque  colorea

en  su  movimiento  lo  que  surge  de  la  tierra.  Y  colorear  y  aoXctv

(jaspear)  son  lo  mismo.

HERMÓGENES.  ¿Y  qué  es  “cYC?T)VT) “?

SÓCRATES.  Ese  nombre  parece  abrumar  a  Anaxágoras.

HERMÓGENES.  ¿Por  qué?

SÓCRATES.  Parece  mostrar  con  mayor  antigüedad  lo  que  aquél

decía  recientemente,  que  la  luna  tiene  su  luz  a  partir  del  sol.  b

HERMÓGENES.  ¿Cómo?

SÓCRATES.  De  alguna  manera  “  cYXaÇ  1  (resplandor)  y  luz  son
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lo  mismo.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Esa  luz  alrededor  de  la  luna  es  vov  (nueva)  y

vov  (vieja)  siempre,  si  es  que  precisamente  los  discípulos  de

Anaxágoras  dicen  cosas  verdaderas;  pues  yendo  siempre  alrededor

IIde  ella  en  círculo  envía  siempre  una  luz  vcov ,  y  EVOV  es  la

del  mes  anterior.

HERMÓGENES.  Conforme.

SÓCRATES.  Y  muchos  la  llaman  “EeXavaCct  “.

HERMÓGENES.    Desde luego.

u  
SÓCRATES.  Y  porque  tiene  cYCXcXÇ VCOV  y  cvov  aci, (siempre)

podría  ser  llamada  muy  justamente  entre  sus  nombres  “  EcXacvo—  c

veoeta  “,  y  ha  sido  llamada  “EcXavaCa “  una  vez  contraído.

HERMÓGENES.  Ditirámbico  es  este  nombre,  Sócrates.  ¿Cómo

llamas  al  tiv  (mes)  y  a  los  &pa  (astros)?

SÓCRATES.  El  “LcCç  “  a  partir  de  coy&a(.  (disminuir)  se

ría  rectamente  llamado  “  (CCT1Ç “;  y  los  “crpa  “  parece  que  tie—

nen  la  denominación  del  YTpaytT)  (relámpago);  y  “czaTpa7I1”, por—

,.    ,

que  Wta  aVOOrpCcpC1.  (hace  volver  la  vista),  sería  ‘

pero  ahora,  embellecido,  se  ha  llamado  “cXcYTpaty “.

HERMÓGENES.  ¿Y  qué  en  cuanto  a  Jt3p  y  6wp  ?

SÓCRATES.  Sobre  “rttSp “  no  sé;  y  parece  por  cierto  que  la  d

musa  de  Eutifrón  me  ha  abandonado,  o  bien  que  esto  es  muy  difí

cil.  Examina  por  tanto  qué  medio  introduzco  en  todos  los  nombres

que  no  sé.

HERMÓGENES.  ¿Cuál?

SÓCRATES.  Te  lo  diré.  Respóndeme,  ¿podrías  decir  de  qué
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manera  es  llamado  p  ?

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  yo  no.

SÓCRATES.  Examina  ya  lo  que  sospecho  sobre  ello.  Pienso

en  efecto  que  los  helenos,  especialmente  los  que  viven  bajo  el  e

dominio  de  los  extranjeros,  han  tomado  muchos  nombres  de  los

extranjeros.

HERMÓGENES.  Bien,  ¿y  qué?

SÓCRATES.  Si  uno  buscara  con  qué  verosimilitud  están  pues

tos  estos  nombres  según  la  lengua  griega,  pero  no  según  aquella

de  la  que  el  nombre  casualmente  procede,  sabes  que  dudaría.

HERMÓGENES.  Y  con  razón.

SÓCRATES.  Mira  por  tanto  también  si  este  nombre,        “ itp “,  410a

no  es  extranjero.  Pues  éste,  ni  es  fácil  adaptarlo  a  la  lengua

griega,  ni  está  claro  que  así  lo  llamen  los  frigios,  modificándo

lo  un  poco;  y  el  “  wp  “  (agua)  y  los  “veç  1  (perros)  y  otros

muchos.

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  Por  tanto,  no  conviene  forzar  estos  nombres,  por

que  alguien  podría  hablar  de  ellos.  Así  que  7t$p y  6wp  los

aparto  de  mí  de  esta  manera.  Pero  en  verdad  &ip  (aire),  Hermóge  b

nes,  ¿acaso  porque  atpci..  (levanta)  las  cosas  de  la  tierra  ha

sido  llamado  “cxr)p “?  ¿O  porque  CL  pct  (siempre  fluye)?  ¿O  por

que  un  soplo  surge  de  él  en  su  fluir?  Pues  los  poetas,  sin  duda,

llaman  a  los  soplos  “&frrot. “  (vientos).  Quizá  por  ello  quiere

decir  “&tcppoiy”,  como  si  dijera  vcuaTcppouv.  Y

%(éter)  lo  entiendo  de  esta  manera:  porque  xc  &ct 7tCL  TOV  acpa

pcwv  (siempre  corre  fluyendo  en  torno  al  aire),  justamente  po—
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dría  ser  llamado  “&cL.&cp  “.  Y  y  (tierra)  indica  mejor  lo  que

quiere  decir  si  alguien  la  denominare  “  7cxta”,  pues  yatcx esta—  c

ría  rectamente  llamada  ycvvicLpa  (engendradora),  como  dice  Ho

mero;  en  efecto,  “Cyaciv  “  quiere  decir  ye  vv?YaL  (estar  en

gendrado).  Bien,  ¿qué  era  para  nosotros  lo  de  después  de  esto?

HERMÓGENES.  Qpat  (estaciones),  Sócrates,  vLaucç  (ciclo

anual)  y  TOÇ  (a?io).

SÓCRATES.  Las  Lpat  hay  que  decir  como  en  ático  antiguo,

si  realmente  quieres  saber  lo  verosímil;  pues  son  HOPAI  por

EI.V  (delimitar)  los  inviernos  y  los  veranos,  y  los  vientos  y

los  frutos  de  la  tierra;  y  cpCouaaL  (delimitando),  justamente

serían  llamadas  “pat. “.  ‘EvIauT6ç  y  TOÇ  parece  que  son  una  d

misma  cosa.  En  efecto,  a  lo  que  lleva  a  la  luz  las  cosas  que  son

engendradas  y  nacen  en  su  momento  y  v  xr  kcT&ov  (lo  exa

mina  en  sí  mismo),  a  eso,  como  anteriormente  el  nombre  de  Zeus

dividido  en  dos,  unos  lo  llamaban  Z?va  y otros  ita  ,  así  tam

bién  aquí  unos  lo  llaman  1  Vt,XUTÇ  “,  porque  &v  cu-çL3 (en  sí  mis

mo),  otros  “T0Ç  “,  porque  ce  (examina);  y  la  expresión  en

tera  es  “LV  cXUTG   para  mencionar  esto  en  dos  partes

siendo  una  sola,  de  suerte  que  han  surgido  dos  nombres,  Vt.cxu—

y  “‘-roç “  a  partir  de  una  sola  expresión.  e

HERMÓGENES.  Sin  duda,  Sócrates,  progresas  mucho.

SÓCRATES.  Ya  me  parece  avanzar  más  en  el  camino  de  la

sabiduría.

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Pronto  lo  dirás  más.

HERMÓGENES.  Y bien,  después  de  este  género,  me  gustaría  411a

contemplar  con  qué  corrección  están  puestos  aquellos  bellos
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nombres,  los  relativos  a  la  virtud,  por  ejemplo  “  cppVT)Oç”  (sa

biduría  práctica),  “iVEcYtç “  (comprensión),  6ovr)  “  (jus

ticia),  y  todos  los  otros  de  tal  clase.

SÓCRATES.  Suscitas,  amigo,  una  clase  de  nombres  no

despreciable;  sin  embargo,  puesto  que  me  he  ceñido  la  piel  de

león,  no  hay  que  acobardarse  sino  que  se  debe  investigar,  al

,parecer,  cppovat.ç ,  uvcyi.ç  ,  yvwr  (juicio),  CTCtTT)1fl    (cien

cia)  y  todos  esos  bellos  nombres  restantes  que  dices.                 b

HERMÓGENES.  Por  supuesto  que  no  conviene  que  nosotros  nos

apartemos  antes.

SÓCRATES.  Verdaderamente,  por  el  perro,  me  parece  que

no  adivino  mál  lo  que  también  hace  poco  pensé,  a  saber,  que

los  hombres  muy  antiguos,  los  que  pusieron  los  nombres,  ante

todo,  como  también  la  mayor  parte  de  los  sabios  de  ahora,

por  el  hecho  de  dar  vueltas  a  menudo  buscando  cómo  son  los

seres,  están  mareados,  y  después  a  ellos  les  parece  que  las

cosas  son  llevadas  en  derredor  y  están  completamente  en  movi

miento.  Alegan  ciertamente  que  no  es  el  sentimiento  interno  c

de  ellos  el  causante  de  esa  opinión,  sino  que  las  cosas  mismas

son  así  por  naturaleza,  que  ninguna  de  ellas  es  estable  y

segura,  sino  que  fluyen,  se  mueven  y  están  llenas  de  todo

movimiento  y  generación  siempre.  Me  refiero,  tras  haberlo

pensado,  a  todos  los  hombres  de  ahora.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  es  eso,  Sócrates?

SÓCRATES.  No  has  comprendido  quizá  que  los  nombres  antes

referidos  se  aplican  enteramente  a  las  cosas  en  tanto  que

se  mueven,  fluyen,  surgen.
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HERMÓGENES.  No  me  había  dado  cuenta  en  absoluto.

SÓCRATES.  Y,  ciertamente,  en  primer  lugar,  aquel  nombre  d

que  dijimos  primero  está  enteramente,  por  así  decir,  en  relación

con  tales  cosas.

HERMÓGENES.  ¿Cuál?

SÓCRATES.  “pvr)cYLç”,  pues  es  cpopç  y  ço  vct,ç  (inte

lección  del  movimiento  y  de  la  corriente).  Y  sería  posible

también  entender   popç  (utilidad  del  movimiento  );  pero

en  todo  caso  tiene  que  ver  con  el  moverse.  Y  si  quieres,       “

LT) “  desde  luego,muestra  el  examen  y  la  v.LT)YL.ç  (observación)

de  la  ‘ovr  (generación);  pues  “  vwv  “  y  “  axoitctv  (examinar)

son  lo  mismo.  y  si  quieres,  el  nombre  mismo  de  “  V0TYLÇ  “  (inte—

ti
lección)  es   vcou caiç   (deseo de  lo  nuevo),  y  el  que  sean  nuevas

las  cosas  significa  que  siempre  están  surgiendo;  conque  el  que  e

puso  el  nombre  cocatçt’  indica  que  el  alma  aspira  a  esto.  Pues

/
antiguamente  no  se  llamaba  “VOflY,Ç  “,  sino  que  en  lugar  de  la

eta  había  que  pronunciar  dos  épsilon,  “  VOCCfl,Ç  1•  Y   awcppoauvr)”

(prudencia)  es  cstiYr)pCa (salvaguarda)  de  lo  que  ahora  mismo

,hemos  examinado,  a  saber,  de  Cpp0T)L,ç .  Y  ciertamente,  Cyfl  412a

(ciencia)  indica  cómo  el  alma  digna  de  mención  itovr  (sigue)

a  las  cosas  que  se  mueven,  y  no  se  queda  atrás  ni  corre  por

delante.  Por  ello  conviene,  intercalando  la  épsilon,  llamarla

1

“                           “.    “  Euvct.ç”,  a su  vez,  podría  parecer  que   es   como

un  razonamiento,  y  cuando  se  dice  cJuvvai.  (comprender),  ocurre

,  /que  se  dice  enteramente  lo  mismo  que  c  aaOcxt. (saber);  en

efecto,  tYUVJ.CVaI.  “  quiere  decir  que  el  alma  acompa?ia  a  las  b

/                                    , ,cosas.  Ahora  bien,  “aocpa’i  (sabiduría)  significa  cpopç ccpa7c—



104

Tca  (tocar  el  movimiento).  Pero  esto  es  algo  oscuro  y  extra—

fío.  Es  necesario  recordar  de  los  poetas,  que  en  muchos  pasajes

,  ,
dicen  “cu&i] “  (se  precipitó)  acerca  de  cualquier  cosa  de  las

que  comienzan  a  avanzar  rápidamente.  Y  también  un  hombre

lacedemonio  de  entre  los  afamados  tuvo  el  nombre  de  “  Eoiç  “;

pues  los  lacedemonios  dan  este  nombre  al  impulso  rápido.  Por

tanto,  ocpa  significa  &tacpi (contacto)  con  el  movimiento,  en

la  idea  de  que  los  seres  se  mueven.  Y  en  cuanto  a  “  wya&ov  “  (bue  c

no),  este  nombre  pretende  aplicarse  a  lo  &yac-rt5v (admirable)  de

toda  la  naturaleza.  Dado  que  los  seres  avanzan,  hay  sin  duda

en  ellos  rapidez  y  hay  lentitud.  Así  que  no  todo  lo  rápido

es  admirable,  sino  una  parte  de  ello;  precisamente  a  lo  ayarov

de  lo  &0V  (rápido)  corresponde  esta  denominación:  “  &yav”.

“xLocnv1”  (justicia),  que  este  nombre  se  aplica  a  la

6t,i.taCou aivccyç  (comprensión  de  lo  justo),  es  fácil  entender;

y  eso  mismo,  lo  “óCxat.ov “  (justo),  es  difícil.  Y  en  efecto,

parece  que  hasta  cierto  punto  hay  acuerdo  entre  muchos,  pero

después  surge  la  discrepancia.  Pues  cuantos  consideran  que  el  d

todo  está  en  movimiento,  suponen  que  la  mayor  parte  de  él  es

tal  que  no  sería  ninguna  otra  cosa  sino  movimiento,  y  que  a

través  de  este  todo  hay  algo  que  lo  atraviesa,  por  medio  del

cual  se  genera  todo  lo  que  se  genera;  y  que  eso  es  lo  más

rápido  y  lo  más  sutil.  Pues  no  podría  de  otro  modo  ir  a  través

de  todo  lo  que  es,  si  no  fuera  muy  sutil  como  para  que  nada

lo  detuviera,  y  muy  rápido  como  para  tener  relación  con  las

demás  cosas  como  paradas.  Por  tanto,  puesto  que  regula

todas  las  demás  cosas,  6’.,atv (atravesándolas),  rectamente  le  e
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fue  dado  este  nombre,  “Etat,ov”,  a?iadiendo  la  fuerza  de  la

kappa  en  virtud  de  la  eufonía.  Hasta  aquí,  pues,  como  hace  un

momento  decíamos,  muchos  están  de  acuerdo  en  que  eso  es  lo  413a

)taov  .  Pero  yo,  Hermógenes,  como  soy  infatigable  en  ello,  me

he  informado  de  todas  estas  cosas  en  secreto,  que  lo  CtaLov  es

también  lo  causante  —pues  aquello  8’  3 (por  lo  cual)  algo  se

genera,  eso  es  lo  causante—  y  alguien  dijo  que  llamar  a  eso

“tCa”  (Zeus)  está  correctamente  por  estos  motivos.  Y  siempre

que  yo,  al  escuchar  esto,  les  pregunto  tranquilamente:  “,enton—

ces,  qué  es  lo  6Cxatov, excelente  amigo,  si  eso  es  así?”  Parece

que  yo  pregunto  cosas  más  serias  de  lo  conveniente  y  que

salto  por  encima  del  foso.  En  efecto,  dicen  que  estoy  suficiente  b

mente  informado  e  intentan,  queriendo  saciarme,  decir  ya  unos

unas  cosas  y  otros  otras,  y  ya  no  coinciden.  Pues  uno  dice  que

lo  8txai..ov es eso,  el  sol;  sólo  ése,  en  efecto,  &tatwv  (atrave

sando)  y  x&wv  (quemando)  gobierna  los  seres.  Así  que  cuando

se  lo  digo  a  alguien,  contento  por  haber  escuchado  algo  bello,

se  ríe  de  mí  ése  al  oirme  y  pregunta  si  creo  que  nada  Ctaov

hay  entre  los  hombres  una  vez  que  el  sol  se  pone.  De  modo  que  c

preguntándole  con  insistencia  qué  opina  él,  a  su  vez,  de  ello,

dice  que  el  fuego;  pero  eso  no  es  fácil  de  entender.  Otro  dice

que  no  es  el  fuego,  sino  el  propio  calor  que  está  en  el  fuego.

Otro  dice  que  se  ríe  de  todas  esas  cosas,  y  que  lo  6Cxcxtov es

lo  que  afirma  Anaxágoras,  la  mente;  pues  dice  que  ella,  siendo

autónoma  y  no  mezclada  con  nada,  ordena  todas  las  cosas,  atrave

sándolas  todas.  Aquí  yo,  amigo,  estoy  en  un  apuro  mucho  mayor

que  antes  de  intentar  aprender  qué  es  lo  6toov  .  Ahora  bien,  d
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lo  que  previamente  examinábamos,  ese  nombre  parece  estarle

aplicado  por  esos  motivos.

HERMÓGENES.  Me  parece  que  has  oído  estas  cosas  a  alguien

y  que  no  improvisas.

SÓCRATES.  ¿Y  los  demás  qué?

HERMÓGENES.  No,  ciertamente.

SÓCRATES.  Escucha  entonces,  pues  podría  enga?iarte  también

en  los  restantes,  haciéndote  creer  que  hablo  sin  haber  oído.

¿Después  de  la         0OV11 qué  nos  queda?  La  &v&pcCa  (valen—
1

tía),  creo,  todavía  no  la  hemos  expuesto.  Pues  la  a&Lxt,a  (injus

ticia)  es  evidente  que  es  un   8tata  (impedimento)  al  ente  e

tSt.cxt6v  (que  atraviesa).  En  cambio  la  &vcSpcCcx significa  como

que  ha  recibido  el  nombre  de  &v6pcia  en la  batalla  —y  la  bata

,lla  no  es  en  realidad,  si  es  que  fluye,  otra  cosa  sino  cvav-t.a

  (corriente  contraria)—  por  tanto,  si  alguien  quitare  la  del

,                            ,ta  del  nombre  avc5pci.a  ,  el  propio  nombre  “  aVpCL.ct “  indica  esta

acción.  Por  ello,  es  evidente  que  no  es  aV6pCI.a  la  corriente

contraria  a  toda  corriente,  sino  a  la  que  fluye  contra  lo  justo;  414a

porque  de  otro  modo  no  sería  alabada  la  &vópcCa.  Y  lo  “&ppcv”

(masculino)  y  el  “  &vijp” (hombre)  está  en  esa  parecida  situa—

,,  t                                       1
ción,  la  çj  poi  (corriente  hacia  arriba).  La         “ (mujer)

me  parece  querer  ser  yov  (procreación);  y  lo  “Xu  “  (femeni

no)  parece  en  cierto  modo  que  ha  recibido  su  nombre  de  &rNi  (ma

ma);  y  la  “r?  “  ¿no  será  así,  Hermógenes,  porque  hace  crecer

como  las  plantas  regadas?

HERMÓGENES.    Así parece,  Sócrates.

SÓCRATES.  Y  ciertamente  el  mismo           “ (florecer)  creo
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que  describe  el  movimiento  de  los  jóvenes,  porque  resulta  rápido

y  repentino.  Lo  cual  ha  imitado,  entonces,  con  el  nombre,  adap—  b

tándolo,  a  partir  de  &ctv  (correr)  y  &XXc&t,  (saltar).  Mas,

en  efecto,  no  me  ves  como  llevado  fuera  de  carrera  cada  vez

que  alcanzo  lo  llano.  Pero  todavía  nos  quedan  numerosos  nombres

que  parecen  serios.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Entre  los  que,  por  cierto,  es  posible  ver  tam

bién  qué  quiere  decir,  hay  uno,  “  Te  vr)  (arte).

HERMÓGENES.  De  acuerdo.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿no  significa  ese  nombre  tç  vo  (po

sesión  de  la  inteligencia)  quitando  la  tau  e  intercalando  la  ómi  c

cron  entre  la  ji  y  la  ny,  y  entre  la  ny  y  la  eta?

HERMÓGENES.  Sí,  pero  muy  dificultosamente,  Sócrates.

SÓCRATES.  Dichoso  amigo,  no  sabes  que  los  primeros  nombres

que  fueron  puestos  están  sepultados  ya  por  los  que  querían

darles  un  tono  trágico,  aíadiendo  y  quitando  letras  en  virtud

de  la  eufonía  y  revolviéndolos  en  todos  los  sentidos,  tanto  por

causa  del  embellecimiento  como  por  el  tiempo.  Porque  en  “  xaço—

rpov  (espejo),  ¿no  opinas  que  es  extraío  el  intercalar  la

rho?  Mas  tales  cosas,  creo,  hacen  los  que  no  se  preocupan  d

para  nada  de  la  verdad,  y  modelan  la  boca,  de  suerte  que

introduciendo  muchas  letras  en  los  primeros  nombres,  al  final

consiguen  que  ningún  hombre  comprenda  qué  quiere  decir  el

nombre;  como  también  a  la  Esfinge,  en  lugar  de  “cpC “  la  llaman

‘PVY  “,  y  muchos  otros  nombres.

HERMÓGENES.  Eso  es  así,  Sócrates.
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SÓCRATES.  Y si,  a  su  vez,  aiguien  permite  afiadir  y  quitar

lo  que  uno  quiera  en  los  nombres,  habrá  mucha  facilidad  y

cualquiera  podría  adaptar  cualquier  nombre  a  cualquier  cosa.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas,                                e

SÓCRATES.  Verdaderas  ciertamente.  Pero  conviene,  creo,  que

tú,  sabio  director,  vigiles  lo  proporcionado  y  lo  ajustado.

HERMÓGENES.  Bien  querría.

SÓCRATES.  Comparto  tu  deseo,  Hermógenes.  Pero  no  seas,

excelso  hombre,  demasiado  riguroso  en  las  palabras,  415a

“no  me  prives  de  mi fuerza”.

Me  dirijo,  en  efecto,  a  la  cima  de  lo  que  he  dicho,  una  vez  que

hayamos  analizado  L11XV  (artificio)  después  de  TXVT)  .  Pues

1                               , ‘
“  creo  que  es  signo  de  avci..v EItL 7tOXU  (cumplir  un  largo

recorrido);  y  de  alguna  manera  “xoç”  (longitud)  significa  ito—

Por  tanto,  de  estos  dos  nombres,  “  i?jtoç” y “  &vciv  “,  está

1

compuesto  el  nombre  “L11XaVT  “.  Mas,  lo  que  dije  hace  un  momento,

conviene  encaminarse  a  la  cima  de  los  nombres  mencionados.  En

,efecto,  hay  que  buscar  lo  que  quieren  decir  los  nombres  “  apcrj”

(virtud)  y  xatCa”  (vicio).  Pues  bien,  uno  de  ellos  todavía  no

lo  vislumbro,  pero  el  otro  me  parece  muy  claro,  porque  están  en  b

consonancia  con  todo  lo  anterior.  En  efecto,  como  las  cosas

están  en  movimiento,  todo  lo  taL6ç  1.0v (que  se  mueve  mal)  se

ría  “ta’ct”;  y eso,  siempre  que  ocurra  en  el  alma,  a  saber,  el

,,
tcntGç  cva  (ir  mal)  hacia  las  cosas,  toma  sobre  todo  la

,,denominación  del  conjunto:  4X1.  Y  qué  sea  el  xccxç 1..Evctt, me

parece  claro  también  en  la  “6c1.Ca”  (cobardía),  la  cual  todavía

no  hemos  expuesto,  sino  dejado  a  un  lado,  por  más  que  hubiera  c
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sido  conveniente  examinarlo  después  de  la  &vpca  (valentía);  y

me  parece  a  mí  que  también  otros  muchos  nombres  los  hemos  dejado

a  un  lado.  Bien,  la  6cXia  significa  que  es  una  atadura  fuerte

del  alma;  pues  “XCov “  (en  exceso)  comporta  una  cierta  fuerza.

Por  tanto,  la  sería  una  Scauç  (atadura)  Xcxv  (excesi—

va),  y  la  más  grande  del  alma;  como  también  la  &‘topCa (dificul—

tad)  es  un  mal  y,  al  parecer,  todo  lo  que  fuere  cuto6wv  (impedi

mento)  para  el  moverse  y  topci5c&ai. (caminar).  Así  que  esto  pa—

rece  que  manifiesta  el  xcxç  cvat. ,  el  caminar  retenido  e  impe

dido,  lo  cual,  por  cierto,  cuando  lo  tiene  el  alma,  se  llena  de

Y  si  en  tales  condiciones  el  nombre  es  “,-tatct”, lo con—

,
trario  de  éste  sería  “  apc’rT) “,  porque  se?iala  en  primer  lugar  co—  d

7C0pCcX (facilidad  para  caminar)  y  después,  que  la  corriente  del

‘alma  buena  está  siempre  suelta,  de  suerte  que  lo  que  aci pcov

(siempre  fluye)  sin  freno  y  sin  impedimento,  ha  tomado  como  deno

minación,  según  parece,  este  nombre,  que  es  correcto  llamar

acpcvtr)»,  y quizá  quiere  decir  a.pct  (deseable),  en  la  idea

de  que  ese  estado  es  el  más  deseable,  pero  está  contraído  y  reci

be  el  nombre  de  “  &pcti “.  Acaso  por  tu  parte  dirás  que  estoy  in

ventando;  pero  yo  sostengo  que  si  ciertamente  lo  que  antes  dije

1
de   cta    es correcto,  también  este  nombre  de                es e

correcto.

HERMÓGENES.  Y bien,  el  nombre  “3x3v  “  (mal),  con  el  que  416a

has  explicado  muchos  de  los  anteriores,  ¿qué  podría  significar?

SÓCRATES.  Algo  extra?io,  por  Zeus,  me  parece  y  difícil  de

entender.  Por  tanto,  aplico  también  a  éste  aquel  expediente.

HERMÓGENES.  ¿Cuál  es  ése?

SÓCRATES.  El  de  decir  que  también  ese  nombre  es  de  algún
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modo  extranjero.

HERMÓGENES.  Parece  asimismo  que  hablas  correctamente.  Pero

si  es  de  tu  agrado,  dejemos  esto  e  intentemos  ver  qué  fundamento

tienen  “c.Xov  “  (bello)  y  “cxGpov “  (feo).

SÓCRATES.  Ciertamente  “at.cYpov  me  parece  muy  claro  lo

que  quiere  decir,  pues  también  éste  concuerda  con  los  anterio—  b

res.  Pues  lo  que  obstaculiza  y  detiene  a  los  seres  en  su  corrien

te  me  parece  que  lo  vitupera  del  todo  el  que  puso  los  nombres,  y

%  ,,ahora  a  lo  que  aci. 00v  TOV  pov  (siempre  detiene  la  corrien

te)  puso  este  nombre,  “&ctc)opov  “.  Mas  ahora,  tras  una  contrae

ción,  lo  llaman  “(.cYpov

HERMÓGENES.  ¿Y  qué  “  taXv  “?

SÓCRATES.  Eso  es  más  difícil  de  comprender.  Sin  embargo,

el  propio  nombre  lo  dice;  se  ha  modificado  sólo  por  harmonía  y

por  la  cantidad  de  la  ómicron.

HERMÓGENES.  ¿Cómo?

SÓCRATES.  Ese  nombre  parece  ser  un  apelativo  del  pensa

miento.

HERMÓGENES.  ¿Cómo  dices?

SÓCRATES.  Veamos.  ¿Cuál  crees  tú  que  es  la  causa  de  XXT—  e

VcXt.  (ser  llamado)  para  cada  uno  de  los  seres?  ¿Acaso  no  es  aque

lb  que  puso  los  nombres?

HERMÓGENES.  Enteramente.

SÓCRATES.  Y  bien,  ¿sería  eso  el  pensamiento,  o  bien  de  los

dioses,  o  de  los  hombres,  o  de  ambos?

HERMÓGENES.    Sí.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿lo  taXacxv  (que  ha  dado)  y  tcxXov
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(da  nombre)  a  las  cosas  es  eso  mismo,  el  pensamiento?

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿también  cuantas  cosas  hiciere  la

inteligencia  y  el  pensamiento,  ésas  son  las  encomiables,  y  las

que  no,  censurables?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿lo  apto  para  curar  produce  curacio—  d

nes  y  lo  apto  para  construir,  construcciones?  ¿O  cómo  dices?

HERMÓGENES.  Así  lo  digo.

SÓCRATES.  ¿Luego  lo  3cXXOV  (que  da  nombre)  produce  3tcXX

(cosas  bellas)?

HERMÓGENES.  Es  forzoso  que  sí.

SÓCRATES.  ¿Y  eso  es,  como  decimos,  el  pensamiento?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Luego  correctamente  es  “taXo’v  “  esa  denominación

de  la  sabiduría  práctica  que  produce  tales  cosas  que  en  verdad

acogemos  afirmando  que  son  bellas.

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Bien,  ¿qué  nos  queda  todavía  de  tales  nombres?  e

HERMÓGENES.  Aquellos  sobre  lo  bueno  y  lo  bello,  auppovtcx

(convenientes),  Xuvçc.oOvt  (provechosos),  ,  (útiles),  417a

tcp5a?a  (lucrativos)  y  los  contrarios  de  éstos.

SÓCRATES.  Pues  bien,  también  tú  podrías  ya  descubrir  ‘IcYU—

pOV  1  (conveniente),  investigando  a  partir  de  lo  anterior;  pa

rece,  en  efecto,  hermano  de  la  TLr)  (ciencia).  Pues  no  ma—

nifiesta  ninguna  otra  cosa  sino  el  aa  cpopa (movimiento  simult

neo)  del  alma  con  las  cosas,  y  parece  que  las  realizadas  por

tal  movimiento  han  sido  llamadas  “uicppov’ra” y “cflpopa”  (con
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venientes)  a  partir  de  u  cp(.cppEaI  (moverse  en  derredor  con

juntamente).  y  “xcp6aXov”  (lucrativo)  a  partir  de  34p6oÇ  (lu

cro);  y  “xp8oç”  muestra  lo  que  quiere  decir  restituyendo  al  b

nombre  una  ny  en  lugar  de  la  delta,  pues  nombra  lo  bueno  de  otra

1
manera;  en  efecto,  porque  cpavvuraL  (se mezcla)  con  todo,  atra

vesándolo,  puso  el  nombre  calificando  esa  fuerza  suya;  e  interca

lando  una  delta  en  lugar  de  la  ny,  pronunció  3p60Ç  t•

HERMÓGENES.  ¿Y  “XuavrcXoí3v “  qué?

SÓCRATES.  Parece,  Hermógenes,  que  no  es  como  los  comercian

tes  lo  utilizan  siempre  que  cubren  el  gasto;  no  creo  que  “

¶CXOív  se  aplique  en  ese  sentido,  sino  que,siendo  lo  más  rápi—  c

do  del  ser,no  permite  que  las  cosas  se  detengan,  ni  que  el  movi

miento  que  ha  llegado  al  término  del  moverse  se  detenga  y  cese,

sino  que  siempre  lo  libera,  caso  de  que  algún  término  intente

surgir,  y  lo  presenta  como  incesante  e  inmortal;  en  ese  sentido

creo  que  XuaLTcXov  se  atribuye  a  lo  bueno.  Pues  a  lo  Xov  

TNoÇ  (que  libera  el  término)  del  movimiento  lo  llamó  Xucvtc—

j3’.j U  El  nombre  extranjero,  t  pXt,ov  “  (útil),  del  que  tam

bién  Homero  se  ha  servido  muchas  veces,  lo  es  por  “6cpXXEL.v”

(engordar);  y  es  ésa  una  denominación  del  aumentar  y  producir.

HERMÓGENES.  Entonces,  los  contrarios  de  éstos,  ¿cómo  son  d

para  nosotros?

SÓCRATES.  Cuantos  niegan  a  éstos,  según  me  parece,  no  hay

ninguna  necesidad  de  exponerlos.

HERMÓGENES.  ¿Cuáles  son  éstos?

,  ,                            ,SOCRATES.        1 Aaucpopov”  (inconveniente),  “ovwcpcXcç “  (inú

til)  ,  “  &XuavrcXç    (no provechoso)  y  “              (no lucrativo).
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HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Pero  también  “X3cpv”  (da?iino) y  “&S6cç”

(nocivo).

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Y 1 f3Xa3cpcv” (quiere  decir)  í3XITov  T’ov ov

(que  daiia la  corriente);  y  ruov  ‘,  a  su  vez,  significa  f3ou— e

Xcvov  &ItTCL.v (que  quiere  sujetar);  y  “&tct.v  “  y  6ctv  son lo

mismo;  y  esto  es  siempre  censurable.  En  definitiva,  la  locución

3ouXcvov  &TtTCLV  çoV  sería  muy  correctamente  “ouXait-rcpov  ti,

pero  me  parece  que  una  vez  embellecido  es  llamado  “f3Xcxf3cp6v it.

HERMÓGENES.  Variados,  por  cierto,  Sócrates,  resultan  los

nombres.  Y,  en  efecto,  ahora  me  ha  parecido   como  si  entonaras

el  preludio  del  himno  de  Atenea,  al  decir  ese  nombre  de  “Ç3ou?’ctit-.

TCOV  “.                                                            418a

SÓCRATES.  No  soy yo  el  responsable,   Herm6genes,  sino  los

que  pusieron  el  nombre.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.  Bien,  pero  ¿qué  sería

“6cç  ti?

SÓCRATES.  ¿Qué  sería  T)pL6cç ti?  Mira,    Hermógenes,  cómo

digo  cosas  verdaderas  al  afirmar  que  aííadiendo  y  quitando  letras

modifican  grandemente  los  sentidos  de  las   palabras,  hasta  tal

punto  que  alterando  muy  poco  la  forma,  a   veces  hacen  que

signifiquen  lo  contrario.  Como  también  en  el   caso  de  “  Eov  “   b

(obligatorio);  lo  he  pensado,  en  efecto,  y   he  recordado  hace

poco  a partir  de  esto  lo  que  iba  a  decirte,   que esta  nuestra

bella  lengua  actual,  y  para  que  signifiquen   lo contrario,  ha

invertido  it6ov  y  G5Cç”,  borrando  lo   que  significan,
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mientras  que  la  antigua  muestra  lo  que  quiere  decir  uno  y  otro

nombre.

HERMÓGENES.    ¿C6mo dices?

SÓCRATES.  Te  lo  diré.  Sabes  que  nuestros  antepasados

utilizaban  en  gran  medida  la  iota  y  la  delta,  y  no  menos  las

mujeres,  que  son  las  que  principalmente  conservan  la  lengua  e

antigua.  Mas  ahora,  en  el  lugar  de  la  iota  ponen  épsilon  o

eta,  y  en  el  lugar  de  la  delta,  zeta,  en  la  idea  de  que  son  en

verdad  más  elevadas.

HERMÓGENES.  ¿C6mo?

SÓCRATES.    Por ejemplo,  los  más  antiguos  llamaban       1

t  ,                       
al  día,  otros  “  C.icpct”, y  los  de  ahora  “T)Cpa  “.

HERMÓGENES.  Eso  es.

SÓCRATES.  ¿Sabes  que  sdlo  de  éstos  el  nombre  antiguo

manifiesta  el  pensamiento  del  que  lo  puso?  Porque,  en  efecto,

la  luz  surgía  de  la  oscuridad  para  los  hombres  4LC(pOVTCç  (de—  d

seosos);  por  este  motivo  lo  denominaron  ‘.Lpa

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Mas,  ahora  que  ha  tomado  un  aire  trágico,  no

t  ,
podrías  comprender  lo  que  significa  “T)LEpa  “.  Sin  embargo,  algu

nos  creen  que  porque  el  día  trae  cpa  (efectos  tranquilizado

res),  por  eso  ha  sido  llamado  así.

HERMÓGENES.    Me parece.

SÓCRATES.    y a              (yugo) sabes  que   los  antiguos   lo

llamaban  6uov  “.

HERMÓGENES.    Desde luego.

SÓCRATES.    Y t           no muestra  nada,  en  cambio       1 6uoyv
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ha  sido  justamente  denominado  a  causa  de  la  unión  de  o  (dos)  e

con  vistas  a  la  &ywyi  (conducción),  mas  ahora  “iiyv  “.  Y  otros

muchísimos  nombres  son  así.

HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Así  pues,  por  lo  mismo,  en  primer  lugar  “ov”,

pronunciado  de  este  modo,  significa  lo  contrario  de  todos  los

nombres  relacionados  con  el  bien;  porque  6ov  ,  siendo  una  idea

del  bien  parece  ser  6ccLç  (atadura)  e  impedimento  del  movimien

to,  como  si  fuera  hermano  de  lo  Xacpv

HERMÓGENES.  Y  bien,  Sócrates,  así  parece.

SÓCRATES.  Pero  no  si  utilizares  el  nombre  antiguo,  que

es  probable  que  esté  puesto  mucho  más  rectamente  que  el  de  419a

ahora,  sino  que  estará  de  acuerdo  con  los  anteriores  nombres

del  bien,  caso  de  que  restituyas  la  iota  y  la  épsilon  como

antiguamente;  pues  además  6tv  (que  atraviesa),  y  no  6eov,

significa  el  bien,  lo  que  precisamente  alaba.  Y  así  no  se  contra

dice  consigo  mismo  el  que  puso  los  nombres,  sino  que  “

4LOV  “,  XuvrcXoV”,  “tcpÓaXov  “,  1  auicppov”,

y  citopov  (fácil)  parecen  lo  mismo,  al  significar  con  distin

tos  nombres  lo  que  ordena  y  se  mueve.,  en  todas  partes  elogiado;

en  cambio,  lo  que  retiene  y  ata,  vituperado.  Y  precisamente  b

también  “  ÇflLL.íI56cç”, si  conforme  a  la  lengua  antigua  sustituye

res  una  delta  en  vez  de  la  zeta,  te  parecerá  que  el  nombre  está

—         %puesto  en  lo  óouv  ro t,ov (que  impide  lo  que  se  mueve),  denomina

do  “óflL8cç

HERMÓGENES.    ¿Y qué  es              (placer),   “X1tr)      (pena),

,
“c7ti.&ua”  (deseo)  y  los  nombres  semejantes,  Sócrates?
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SÓCRATES.  No  me  parecen  muy  difíciles,  Hermógenes.  En

efecto,  “)6ov  ‘  la  acción  que  tiende  hacia  el  6vcyt,ç (prove

cho)  parece  tener  este  nombre  —pero  está  en  medio  la  delta,  de

manera  que  se  llama  1  en  lugar  de  )OV1  “—,  y  1  (pe  e

na)  parece  que  ha  recibido  su  nombre  de  la  6t,&Xut,ç (disolución)

,   ,del  cuerpo,  que  el  cuerpo  mantiene  en  ese  estado.  Ava”

(aflicción)  es  lo  que  impide  el   (ir).  Y  &X’r5cv”  (do

lor)  me  parece  un  nombre  extranjero  denominado  a  partir  de  lo

&Xycvo’v  (doloroso).  ‘O6ivr”  (tristeza)  parece  que  ha  sido

llamada  a  partir  de  la  vóut,ç  (profundización)  de  la  pena.

‘AXr&v”  (pesadumbre)  es  evidente  para  cualquiera  que  el  nom

bre  ha  sido  comparado  con  el  peso  del  movimiento.  “Xapc”  (ale

gría)  parece  que  ha  sido  llamada  por  la  6ua,ç  (dispersión)  y

facilidad  del  ço  (flujo)  del  alma.  “  (goce)  procede  d

de  cpitvv  (agradable);  y  “Tcptvcv  ha  sido  llamado  por  el

pç  (deslizamiento)  a  través  del  alma;  comparado  con  7EVO

(soplo),  en  justicia  podría  ser  llamado  “p7tVOUV”,  pero  por  cau

,sa  del  tiempo  ha  sido  cambiado  en  “Cp7tVOV  “.  Y  “CU(ppOauT)”

(contento)  no  necesita  de  ningún  modo  que  se  diga  por  qué;  pues

es  evidente  para  cualquiera  que  del  c5  (moverse

bien  juntamente)  el  alma  con  las  cosas,  recibió  ese  nombre  de

,                                                   , 1

cucpcpouvT)”,  el  justo;  y  sin  embargo  lo  llamamos  “cucppoc1uvi

Tampoco  tk7t(,.&uCat  (deseo)  es  difícil;  en  efecto,  está  claro

que  fue  dado  ese  nombre  a  la  fuerza.  ¿itt TV  &uv  oaa  (que  va  e

hacia  el  ánimo).  Y         “ (ánimo)  téndría  este  nombre  por  la

aiç  (impetuosidad)  y  la  ebullición  del  alma.  Sin  embargo,

t’cpoç  (anhelo)  recibió  su  nombre  por  el  oç  (flujo)  que
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t
arrastra  el  alma  grandemente;  porque  i..etsvoç pct   (fluye   deseo—   420a

so)  y  cvoç  (apasionado)  por  las  cosas,  y  así  tira  con  fuer

za  del  alma  por  el  aiç  (empuje)  de  la   (corriente);  por

tanto,  por  toda  esa  fuerza  fue  llamado  ntcpoçti.  Y ciertamente,

‘t&oç”  (nostalgia),  a  su  vez,  recibe  el  nombre  por  significar

que  no  es  de  lo  presente,  sino  de  aquello  aXXO&L  itou o  (que  es

tá  en  otra  parte)  y  &,cv  (ausente),  de  donde  ha  sido  nombrado

que  entonces,  cuando  estaba  presente  lo  que  alguien

deseaba,  era  llamado  1 ttcpoç  “;  y  en  su  ausencia  ese  mismo  fue

llamado  ‘Oç  “.  Y  “  (amor),  porque  cpct  w.&cv  (fluye

desde  fuera)  y  ese  flujo  no  es  propio  del  que  lo  tiene,  sino  b

atraído  a  través  de  los  ojos,  por  eso,  por  el  ¿opctv  (fluir  ha

cia  dentro)  era  llamado  antiguamente  “poç  —pues  utilizábamos

la  ómicron  en  lugar  de  la  omega—  mas  ahora  ha  sido  llamado

“  pwç  por  el  cambio  de  la  omega  por  la  ómicron.  Pero  ¿qué  di

ces  que  investiguemos  todavía?

HERMÓGENES.  “a  (opinión)  y  los  nombres  semejantes,

¿cómo  te  parece?

SÓCRATES.  “a”  ha  recibido  su  nombre,  bien  por  la

(persecución),  que  el  alma  recorre  persiguiendo  el  saber  cómo

son  las  cosas,  o  bien  por  el  í3oX1j (lanzamiento)  del  wcov  (ar

co);  parece  más  bien  por  esto.  Ciertamente  ti  it  (creencia)  c

concuerda  con  esto;  en  efecto,  parece  que  muestra  la

(acción  de  llevar)  del  alma  hacia  cada  cosa,  cual  es  cada  uno  de

los  seres;  como  también  pouxij “  (decisión)  significa  de  alguna

manera  oX  (lanzamiento),  y  ttoNc&  y  t  sig

nifican  desear.  Todos  estos  nombres  que  siguen  a  parecen
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como  descripciones  fónicas  de       , como  a su  vez  también  lo

contrario,  “&ouXCcx.” (indecisión)  parece  ser  &toC  (infortu—

nio),  en  la  idea  de no  disparar  ni  alcanzar  lo  que  3aXXc  (dis

paraba)  y lo  que  3oiXcTo  (quería)  y aquello  sobre  lo  que  3ou—

.E15CO  (decidía)  y lo que  cpCcTo  (deseaba).

HERMÓGENES.  Me parece,  Sócrates,  que ya  son muy  abundantes  d

estos  nombres  que  traes.

SÓCRATES.  Sí, porque  ya  corro  hacia  el  final.  Pero  todavía

,  ,quiero  llevar  a término  “avap  “  (necesidad),  porque  está  a con

t  ,
tinuación  de  éstos,  y  “covov  “    (voluntario).    Ahora bien,

lo  ctxov (que cede)  y que no  resiste,  sino  que,  como

digo,  etxov T   (que cede  a lo  que va)  estaría  manifestado

con  este  nombre,  que surge  conforme  a la voluntad.  Y lo  “  &vcty—

xatov  “  (necesario)  y lo resistente,  estando  en contra  de  la yo—

luntad,  sería  lo relacionado  con el  error  y la  ignorancia,  ha  si

do  asemejado  a la  TtOpeCa  (marcha)  por  las  ytr)  (cañadas),  por—  e

que  siendo  de  difícil  paso,  abruptas  y espesas,  retienen  el cami

nar.  Por  tanto,  tal vez  de ahí  fue  llamado  “&vay34atov”,  asemeja

do  a la marcha  por  la  .  Pero  mientras  asiste  la fuerza,  no

la  dejemos;  y tampoco  tú la  sueltes,  sino  pregunta.

HERMÓGENES.  Pregunto  entonces  por  los  más  importantes  y  421a

más  bellos,  “&Ecx”  (verdad),  c6oç  “  (falsedad)  y

(ser),  y eso mismo  sobre  lo  cual  trata  ahora  para  nosotros  el

discurso,  ‘VOia  “  (nombre),  ¿por  qué  este  nombre?

SÓCRATES.  Bien,  ¿a  .LaCc&aL (investigar)  llamas  de alguna

manera?

HERMÓGENES.  Yo,  al menos,  sí,  buscar.



119

SÓCRATES.  Ciertamente  “3voct “  parece  un  nombre  contracto

a  partir  de  una  locución  que  expresa  que  es  aquello  de  lo

que  trata  la  investigación.  Pero  lo  podrías  reconocer  mejor  en

lo  que  llamamos  “6voaa-çv”  (nombrable);  pues  aquí  éste  clara

mente  significa  que  es  3v o  &x  tt,’v  (el  ser  del  que  hay  b

investigación).  Y  “&X.&ca”,  también  éste  se  parece  a  los

demás;  pues  .&eCcz cpopc (movimiento  divino)  del  ser  parece  que  ha

sido  nombrado  con  esta  locución,  “&X&cLa”,  como  siendo  &cCa

aXT)  (movimiento  divino  —de  la  mente—).  Y  “ c6oç  “  es  lo  contra

rio  de  cpop ; de  nuevo,  en  efecto,  se  presenta  vituperado  lo  re

tenido  y  lo  obligado  a  estar  en  calma,  y  ha  sido  asemejado  a  los

,ac8ovcç  (que  duermen);  pero  la  psi,  añadida,  oculta  la  in

tención  del  nombre.  Y  “  3v  “  y  “  o,aCa “  (esencia)  concuerdan  con

lo  verdadero,  cuando  toman  la  iota;  pues  significan  ov  (lo que

va),  y  a  su  vez  “oh  3v “  (el  no  ser),  como  algunos  también  lo  c

llaman,  significa  “o»t  V”  (lo  que  no  va).

HERMÓGENES.  Me  parece,  Sócrates,  que  estos  nombres  los  has

descompuesto  muy  valientemente;  pero  si  alguien  te  preguntara

esto:  “  t.Ov “,  “pcov  “  (lo  que  fluye)  y  “óov  “  (lo  que  obliga),

qué  rectitud  tienen  estos  nombres...

SÓCRATES.  ...qué  le  contestaríamos”,  dices?  ¿No  es  así?

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Hace  un  momento,  por  cierto,  nos  hemos  procurado

un  medio  como  para  que  pareciera  que  decimos  algo  importante

al  responder.

HERMÓGENES.  ¿Cuál  es  ése?

SÓCRATES.  Decir  que  lo  que  no  conozcamos,  eso  es  algo
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extranjero.  Podría  ser  tal  vez  que  algún  nombre  verdaderamente  d

fuera  también  de  tal  clase,  pero  también  podría  ser  que  los

primeros  nombres  fueran  imposibles  de  descubrir  por  su  antigUe

dad;  pues  por  el  hecho  de  agitarse  los  nombres  por  todas  partes,

no  sería  nada  sorprendente  si  la  antigua  lengua  en  relación

con  la  de  ahora  no  se  diferenciara  en  nada  de  una  extranjera.

HERMÓGENES.  Y  no  dices  nada  fuera  de  propósito.

SÓCRATES.  Digo,  en  efecto,  cosas  razonables.  Ciertamente

no  me  parece  que  una  causa  admita  excusas,  sino  que  hay  que

esforzarse  en  examinar  estos  asuntos.  Reflexionemos,  si  alguien

pregunta  una  y  otra  vez  por  aquellas  locuciones  por  las  que  e

se  dijere  el  nombre,  y  de  nuevo  a  su  vez  trata  de  informarse

de  aquellos  nombres  por  los  que  se  dijeren  las  locuciones,

y  no  cesa  de  hacer  esto,  ¿acaso  no  es  forzoso  que  el  que

responde  termine  por  renunciar?

HERMÓGENES.  Así  me  lo  parece.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿cuándo  dejaría  justamente  de  oponerse  422a

el  que  se  opone?  ¿Acaso  no  será  cuando  se  llegue  a  aquellos

nombres  que  son  como  elementos  de  las  demás  expresiones  y

nombres?  Pues  éstos  que  fueren  así,  creo  yo,  no  es  justo  que

aparezcan  como  compuestos  de  otros  nombres.  Por  ejemplo,  hace

,un  momento  decíamos  que  “aya&ov  “  se  componía  de  ayaaTov  y  de

0V  ,  y  “0v  “  tal  vez  diríamos  que  de  otros,  y  aquéllos  de

otros;  mas  caso  de  que  tomemos  alguna  vez  lo  que  ya  no  está  b

compuesto  de  algunos  otros  nombres,  justamente  afirmaríamos

que  estamos  ya  ante  un  elemento  y  que  ya  no  es  preciso  que

lo  remitamos  a  otros  nombres.
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HERMÓGENES.  Me  parece  que  hablas  rectamente.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿acaso  también  ahora  los  nombres

por  los  que  preguntas  son  elementos,  y  es  preciso  investigar

ya  por  algún  otro  medio  cuál  es  su  rectitud?

HERMÓGENES.  Es  probable.

SÓCRATES.  Es  probable,  sin  duda,  Hermógenes;  pues  parece

que  todos  los  nombres  anteriores  se  han  remitido  a  ésos;  c

y  si  esto  es  así,  como  me  parece  que  es,  investiga  aquí  junta

mente  conmigo  no  sea  que  desvaríe  de  algún  modo  diciendo

cuál  debe  ser  la  rectitud  de  los  primeros  nombres.

HERMÓGENES.  Habla  sin  más,  que  con  la  fuerza  que  hay

en  mí,  te  acompafiaré  en  la  investigación.

SÓCRATES.  Por  cierto,  que  es  una  sola  la  corrección

de  todo  nombre,  tanto  primero  como  último,  y  que  ninguno

de  ellos,  por  el  hecho  de  ser  nombre,  en  nada  se  diferencia,

creo,  también  a  ti  te  complace.

HERMÓGENES.  Del  todo.

SÓCRATES.  Sin  embargo,  la  rectitud  de  los  nombres  que  d

ahora  mismo  hemos  expuesto  quería  ser  tal  que  mostrara  cómo

es  cada  uno  de  los  seres.

HERMÓGENES.  Pues,  ¿cómo  no?

SÓCRATES.  Luego  conviene,  no  obstante,  que  tanto  los

primeros  como  los  últimos  tengan  esta  característica,  si

es  que  han  de  ser  nombres.

HERMÓGENES.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Pues  los  últimos,  según  parece,  eran  capaces

de  realizar  esto  a  través  de  los  primeros.
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HERMÓGENES.  Parece.

SÓCRATES.  Bien.  Entonces  los  primeros,  los  cuales  de

ningún  modo  tienen  a  otros  como  fundamento,  ¿de  qué  manera

nos  harán  lo  más  manifiestos  posible  a  los  seres,  si  realmente  e

van  a  ser  nombres?  Pero,  respóndeme  a  esto:  si  no  tuviéramos

voz  ni  lengua  y  quisiéramos  mostrarnos  unos  a  otros  las  cosas,

¿acaso  no  intentaríamos,  como  ahora  los  mudos,  hacer  se?iales

con  las  manos,  la  cabeza  y  con  el  resto  del  cuerpo?

HERMÓGENES.  ¿Pues  cómo  de  otra  manera,  Sócrates?

SÓCRATES.  Si  quisiéramos,  creo,  manifestar  lo  de  arriba  423a

y  lo  ligero,  levantaríamos  hacia  el  cielo  la  mano  imitando

la  naturaleza  misma  de  la  cosa;  y  si  lo  de  abajo  y  lo  pesado,

hacia  la  tierra.  Y  si  quisiéramos  mostrar  un  caballo  a  la

carrera  o  algún  otro  animal,  sabes  que  haríamos  nuestros

propios  cuerpos  y  figuras  lo  más  semejantes  posible  a  aquéllos.

HEMÓGENES.  Me  parece  forzoso  que  sea  como  dices.

SÓCRATES.  En  efecto,  de  este  modo,  creo,  resultaría

una  manifestación  de  algo,  al  imitar  el  cuerpo,  según  parece,  b

a  aquello  que  quería  manifestar.

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Y  cuando  queremos  manifestar  algo  con  la

voz,  la  lengua  y  la  boca,  ¿acaso  no  será  entonces  para  nosotros

una  manifestación  de  cada  cosa  lo  que  resulte  de  esos  medios,

cuando  resulte  una  imitación  de  cualquier  cosa  a  través  de

esos  medios?

HERMÓGENES.  Me  parece  forzoso.

SÓCRATES.  Luego  un  nombre  es,  según  parece,  una  imitación
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con  la  voz,  de  aquello  que  imita,  y  el  que  imita  nombra  con  su

voz  lo  que  imitare.

HERMÓGENES.  Me  parece.

SÓCRATES.  Por  Zeus,  a  mí  sin  embargo  no  me  parece  en  c

modo  alguno  que  esté  bien  dicho,  amigo.

HERMÓGENES.  ¿Qué,  entonces?

SÓCRATES.  Nos  veríamos  obligados  a  reconocer  que  esos  que

imitan  a  las  ovejas,  a  los  gallos  y  a  los  demás  animales,

nombran  aquello  que  precisamente  imitan.

HERMÓGENES.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  ¿Así  que  te  parece  que  está  bien?

HERMÓGENES.  A  mí  no.  Pero,  Sócrates,  ¿qué  imitación  sería

el  nombre?

SÓCRATES.  En  primer  lugar,  según  me  parece,  no  si  imitáre—

mos  las  cosas  como  las  imitamos  con  la  música;  sin  embargo  d

también  en  ese  caso  imitamos  por  cierto  con  la  voz.  Después,

no  me  parece  que  vayamos  a  nombrar  si  imitáremos  también

nosotros  lo  que  imita  la  música.  Y  ten  por  seguro  que  me

refiero  a  esto:  ¿tienen  las  cosas  voz  y  figura  cada  una  y

muchas  al  menos  color?

HERMÓGENES.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Parece,  así  pues,  que  en  el  caso  de  que  alguien

imite  esas  propiedades,  tampoco  acerca  de  esas  imitaciones

versa  el  arte  de  nombrar.  Pues  éstas  son  la  música  y  la  pintura,

¿o  no?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Qué  es  esto?  ¿No  te  parece  que  cada  cosa  tiene  e
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también  una  esencia,  así  como  también  un  color  y  las  propiedades

que  decíamos  hace  un  momento?  Ante  todo,  ¿el  color  mismo  y  la

voz  no  tienen  cada  uno  su  esencia  y  todas  las  demás  cosas  que

han  sido  consideradas  dignas  de  esta  predicación  del  ser?

HERMÓGENES.  A  mí  sí  me  lo  parece.

SÓCRATES.  ¿Qué  pues?  Si  alguien  pudiera  imitar  eso  mismo

de  cada  cosa,  su  esencia,  con  letras  y  sílabas,  ¿acaso  no

manifestaría  lo  que  es  cada  cosa,  o  no?

HERMÓGENES.    Desde luego.                                       424a

SÓCRATES.  ¿Y  qué  nombre  darías  al  que  es  capaz  de  esto?

Como  a  los  anteriores  llamaste  al  uno  músico  y  al  otro  pintor,

a  ése  ¿qué?

HERMÓGENES.  En  cuanto  a  esto  me  parece,  Sócrates,  lo  que

hace  tiempo  buscábamos,  que  ése  sería  el  experto  en  nombrar.

SÓCRATES.  Pues  bien,  si  esto  es  verdadero,  ya  parece  que

hay  que  investigar  sobre  aquellos  nombres  por  los  que  pregunta—

 /                                /
bas,  sobre  “pOT)  (flujo),  i..cvcti. “  (ir)  y  “XCa.ç”  (retención),

si  con  las  letras  y  con  las  sílabas  captan  el  ser  de  ellos,  b

hasta  el  punto  de  imitar  su  esencia,  ¿sí  o  no?

HERMÓGENES.  Sin  duda.

SÓCRATES.  Ea  pues,  veamos  entonces  si  éstos  son  los  únicos

de  los  primeros  nombres  o  si  hay  también  muchos  otros.

HERMÓGENES.  Creo  yo  que  también  hay  otros.

SÓCRATES.  Es  probable,  en  efecto.  Pero,  ¿cuál  sería  el

procedimiento  de  división,  de  donde  comienza  a  imitar  el  que

imita?  Puesto  que  se  da  la  circunstancia  de  que  la  imitación  de

la  esencia  es  con  sílabas  y  letras,  ¿acaso  no  es  correctísimo
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dividir  los  elementos  en  primer  lugar,  como  los  que  estudian  los  c

ritmos  dividen  primeramente  los  valores  de  los  elementos,

después  los  de  las  sílabas,  y  así  ya  llegan  a  los  ritmos  para

investigarlos,  pero  no  antes?

HERMÓGENES.  Sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  ¿conviene  que  también  nosotros

dividamos  de  esta  manera  primero  las  vocales,  después,  de

entre  las  otras,  por  especies,  las  consonantes  y  las  mudas,

—pues  así,  creo  yo,  hablan  los  entendidos  en  esto—,  y  a  su  vez

las  que  no  son  vocales,  pero  tampoco  mudas?  Y  entre  las  mismas

vocales,  ¿cuántas  tienen  especies  diferentes  unas  de  otras?  Y

una  vez  que  hayamos  dividido  bien  todos  estos  seres  a  los  d

que  conviene  aplicar  nombres,  si  hay  algo  a  lo  que  se  remiten

todos  del  mismo  modo  que  los  elementos,  a partir  de  los  que  es

posible  verlos,  y  si  en  ellos  hay  especies  según  el  mismo

procedimiento  que  en  los  elementos.  Habiendo  examinado  a  fondo

todo  esto,  conviene  saber  aplicar  cada  uno  según  la  semejanza,

ya  sea  preciso  aplicar  un  solo  elemento  a  una  sola  cosa,  ya

combinando  muchos,  como  los  pintores  que  quieren  hacer  una

semejanza,  unas  veces  aplican  sólo  color  púrpura,  otras,

cualquier  otro  de  aos  pigmentos,  y  algunas  veces  haciendo  e

muchas  combinaciones,  como  cuando  preparan  una  imagen  de

hombre  o  alguna  otra  cosa  semejante  —como  pareciere,  creo,

que  cacta imagen  necesita  cada  pigmento—  así  precisamente  también

nosotros  aplicaremos  los  elementos  a  las  cosas,  y  uno  solo  a

una  sola  cosa,  del  que  pareciere  tener  falta,  y  muchos  juntos,

haciendo  lo  que  precisamente  llaman  sílabas,  y  reuniendo  a  su
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vez  sílabas,  de  las  que  se  componen  tanto  los  nombres  como  425a

las  locuciones.  Y  de  nuevo  a  partir  de  los  nombres  y  las  locu

ciones  compondremos  ya  un  todo  grande,  bello  y  completo;

como  allí  la  figura  con  el  arte  pictórica,  ahora  compondremos  el

discurso  con  el  arte  de  nombrar  o  retórica  o  el  que  sea.  Pero

más  bien  no  nosotros,  sino  que  fui  arrastrado  mientras  hablaba.

Pues  los  antiguos  lo  compusieron  así  como  está  compuesto;  pero

conviene  que  nosotros,  si  sabemos  examinarlos  todos  con  arreglo

al  arte,  dividiéndolos  de  esta  manera,  hagamos  esta  observación:  b

si  los  primeros  nombres  y  los  últimos  están  puestos  de  acuerdo

con  un  procedimiento  o no.  Mas,  relacionados  de  otro  modo,  temo

que  sea  vulgar  y  no  con  método,  amigo  Hermógenes.

HERMÓGENES.  Tal  vez  sí,  por  Zeus,  Sócrates.

SÓCRATES.  ¿Qué,  entonces?  ¿Tú  confías  en  ti  mismo,  en  que

serías  capaz  de  efectuar  así  estas  divisiones?  Porque  yo  no.

HERMÓGENES.  Pues  yo  estoy  lejos  de  ello.

SÓCRATES.  Por  tanto  lo  dejaremos,  ¿o  quieres  que  probemos

en  la  medida  en  que  podamos,  por  poco  que  de  ellos  seamos

capaces  de  ver,  advirtiendo  previamente,  como  poco  antes  a  los  e

dioses,  que  no  sabiendo  nada  de  la  verdad,  conjeturábamos  las

creencias  de  los  hombres  sobre  ellos?  Y  así  también  ahora  por

nuestra  parte,  ¿quieres  que  prosigamos  advirtiéndonos  a  nosotros

mismos  que,  si  de  algún  modo  fuera  necesario  que  los  dividiera

o  bien  cualquier  otro  o  bien  nosotros,  así  convendría  dividir

los,  mas  ahora,  lo  dicho,  será  preciso  que  nosotros  según

nuestras  fuerzas  nos  ocupemos  de  ellos?  ¿Te  parece  esto?,  ¿o

cómo  dices?
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HERMÓGENES.  Muy  bien  me  parece.

SÓCRATES.  Creo,  Hermógenes,  que  parecerán  ridículas  las  d

cosas  que  se  hagan  manifiestas  a  través  de  su  imitación  con

letras  y  sílabas;  sin  embargo,es  forzoso;  pues  no  tenemos  nada

mejor  que  esto  a  lo  que  remitirnos  sobre  la  verdad  de  los

primeros  nombres,  a  no  ser  que  desde  luego  quieras,  como  los

trágicos  cada  vez  que  encuentran  alguna  dificultad  recurren  a

las  máquinas  elevando  dioses,  también  nosotros  salgamos  bien

librados  hablando  en  estos  términos,  que  los  dioses  pusieron

los  primeros  nombres  y  por  eso  están  rectamente.  ¿Acaso  también

para  nosotros  es  ése  el  más  fuerte  de  los  argumentos?  ¿O  aquél,  e

consistente  en  que  los  hemos  recibido  de  algunos  extranjeros,  y

que  más  antiguos  que  nosotros  son  los  extranjeros?  ¿O  que  por  su

antigUedad  es  imposible  examinarlos  de  igual  modo  que  los  426a

extranjeros?  Porque  todas  éstas  serían  escapatorias,  y  muy

sutiles,  para  el  que  no  quiere  dar  cuenta  de  cuán  rectamente

están  puestos  los  primeros  nombres.  Sin  embargo,  en  la  medida

en  que  uno  no  conoce  la  corrección  de  los  primeros  nombres,  es

imposible,  creo  yo,  que  conozca  la  de  los  últimos,  que  es  forzo

so  que  se  manifiesten  a  partir  de  aquellos  de  los  que  no  sabe

nada;  pero  es  evidente  que  quien  afirma  tener  el  arte  de  ellos

debe  poder  argumentar  del  mejor  modo  y  de  forma  muy  clara

acerca  de  los  primeros  nombres,  o  saber  bien  que  sobre  los  b

últimos  ciertamente  dirá  ya  tonterías.  ¿O  te  parece  de  otro

modo?

HERMÓGENES.  De  ningún  otro  modo,  Sócrates.

SÓCRATES.  Pues  bien,  lo  que  he  oído  sobre  los  primeros
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nombres  considero  que  es  muy  insolente  y  ridículo.  En  todo  caso

te  haré  partícipe  de  esto,  si  quisieres;  pero  tú,  si  pudieres

conseguir  algo  mejor  de  alguna  parte,  intenta  hacerme  partícipe

también  a  mí.

HERMÓGENES.  Haré  eso.  Habla  con  ánimo.

SÓCRATES.  Pues  bien,  en  primer  lugar,  la  rho  me  parece  a  c

mí  que  es  como  un  instrumento  de  todo  xCv,ç  (movimiento),  que

ni  siquiera  dijimos  por  qué  tiene  ese  nombre;  en  efecto,  es

evidente  que  quiere  decir  Zcytç  (acción  de  ir);  pues  antiguamen

te  no  empleábamos  eta  sino  épsilon.  Y  su  origen  procede  de

—nombre  extranjero—  esto  es,  ir.  Por  tanto,  si  alguien

encontrara  su  antiguo  nombre  en  concordancia  con  nuestra  lengua,

rectamente  se  llamaría  “Zcaç”;  mas  ahora,  a  partir  del  extran

jero  31Ct,V ,  por  el  cambio  de  la  eta  y  por  la  inserción  de  la

ny,  se  ha  llamado  “U.VT)cYL.Ç”, pero  debería  llamarse  “Ct.VT)YL.ç”.  d

/                            , /y  aTaatç  (reposo)  quiere  decir  atocpaatç (negación)  de  i,cva

(ir),  pero  por  el  embellecimiento  ha  sido  denominado  “cYrcGtç

Por  tanto,  el  elemento  rho,  como  digo,  pareció  ser  un  bello  ins

trumento  del  movimiento  para  el  que  puso  los  nombres  en  orden  a

asemejarlos  al  cpop  (movimiento),  y  así  se  sirve  de  él  para  tal

fin  en  muchos  lugares;  en  primer  lugar,  en  el  mismo  “çtv”

‘  ,                                                  /(fluir)  y  “pOT) “  (flujo)  por  medio  de  esa  letra  imita  el  cpopa

/
(movimiento),  después  en  “Tpop.oç “  (temblor),  después  en  “  wpc—  e

xcv”  (correr),  y  también  en  atributos  tales  como  “xpoiciv” (gol

pear)  ,  “&pcv  “  (romper),  “  pexcv  “  (desgarrar),  “pitrev

(demoler),  “xcp  rCgv”  (cortar),  “vLÇ3ctv “  (girar);  todos  és

tos  los  describe  en  gran  medida  por  la  rho.  Pues  veía  que  la  len
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gua  de  ningún  modo  permanece  en  ósta,  sino  que  se  mueve  sobrema

nera;  por  ello  me  parece  que  se  ha  servido  de  ella  con  este  fin.

Y,  a  su  vez,  emplea  la  iota  para  todo  lo  sutil,  que  ciertamente

podría  atravesar  completamente  todas  las  cosas.  Por  esto,”cvcxi”  427a

(ir)  y  “tcaa(,” (lanzarse)  imitan  por  medio  de  la  iota,  como  por

medio  de  la  phi,  la  psi,  la  sigma  y  la  zeta,  porque  están  pronun

ciadas  con  aspiración  las  letras,  nombrándolas  con  ellas  ha  imi

tado  todas  las  cosas  siguientes,  como  lo  “(uXpv”  (frío),  lo

(hirviente),  el  “          “ (sacudirse)  y,  en  general,

cLaç  (sacudida).  Y  cuando  en  alguna  parte  imitare  lo  cpuc6eç

(ventoso),  en  todas  partes,  aquí  como  en  la  mayor  parte  de  los

casos,  parece  aplicar  tales  letras  el  que  pone  los  nombres.  Y  a

su  vez,  parece  que  consideró  útil  el  valor  de  la  compresión  de  b

la  delta  y  tau  y  de  la  acción  de  apoyarse  en  la  lengua  para  la

imitación  de  la  “  (atadura)  y  del  “  (reposo).  Y

viendo  que  le  lengua  resbala  sobre  todo  en  la  lambda,procedjendo

por  semejanza  nombró  las  “Xctcx” (cosas  lisas),  el  propio  “it,c—

VV”  (resbalar),  lo  “Xapv”  (grasiento),  lo  “xoXcç”  (pe

gajoso)  y  todas  las  demás  nociones  de  esta  clase.Y  del  modo  como

la  cualidad  de  la  gamma  retiene  la  lengua  en  su  deslizamiento,

imitó  lo  “y?cpov”  (viscoso),  lo  “yXut  (dulce),  y  lo  “

6cç”  (resinoso).  Y  a  su  vez,  percibiendo  la  interioridad  de  la  c

ny,  nombró  lo  “V5OV”  (dentro)  y  lo  “vTÇ”  (interior),  como  ase

mejando  a  las  letras  los  hechos.  Y  por  otra  parte,aplicó  la  alfa

a  lo  “ya  “  (grande)  y  la  eta  a  la  “toç  “  (longitud),  por

ser  grandes  estas  letras.  Y  necesitando  la  ómicron  como  signo

para  lo  )‘o)’’i7ov” (redondo),  mezció  en  ello  repetidamente
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esta  letra  para  formar  el  nombre.  Y  las  demás  nociones,  de  este

modo  parece  reducirlas  el  legislador  a  letras  y  sílabas,

haciendo  un  signo  y  un  nombre  para  cada  uno  de  los  seres,  y  a

partir  de  éstos,  componer  ya  el  resto  por  imitación  con  estos

mismos  elementos.  sta  me  parece,  Hermógenes,  que  quiere  ser  d

la  correcci6n  de  los  nombres,  si  Crátilo,  aquí  presente,  no

dice  alguna  otra  cosa.

HERMÓGENES.  Y  sin  embargo,  Sócrates,  muchas  dificultades

me  causa  a  menudo  Crátilo,  como  decía  al  comienzo,  afirmando

que  hay  una  corrección  de  los  nombres,  pero  sin  decir  nada

claro  cuál  es,  de  manera  que  no  podría  saber  si  de  grado  o

involuntariamente  habla  de  ellos  tan  oscuramente.  Así  que  ahora,

Crátilo,  di  delante  de  Sócrates  si  te  agrada  cómo  habla  Sócrates  e

sobre  los  nombres,  ¿o  puedes  hablar  mejor  de  alguna  otra

manera?  Y  si  puedes,  habla,  para  que  o  bien  aprendas  de  Sócrates

o  nos  ense?ies  a nosotros  dos.

CRÁTILO.  ¿Pero  qué,  Hermógenes?  ¿Te  parece  que  es  fácil

aprender  tan  rápidamente  y  ense?íar  cualquier  asunto,  por  no

decir  uno  tal,  que  por  cierto  parece  ser  importantísimo  entre

los  más?

HERMÓGENES.  Por  Zeus,  a mí  no.  Sin  embargo,  lo  de  Hesíodo  428a

me  parece  que  está  bien,  el  hecho  de  que  si  uno  depositara

un  poco  sobre  otro  poco,  es  de  utilidad.  En  todo  caso,  si  eres

capaz  de  hacer  algo  más,  a  poco  que  sea,  no  desfallezcas,  sino

ayuda  también  a  Sócrates  aquí  presente  —y  es  justo  que  lo  hagas—

y  a  mí.

SÓCRATES.  Ciertamente,  ni  yo  mismo,  Crátilo,  podría
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asegurar  nada  de  lo  que  tengo  dicho,  sino  que  investigué  con

Hermógenes  como  me  parecía,  de  suerte  que,al  menos  en  virtud  de

esto,habla  con  ánimo,  en  la  idea  de  que  lo  voy  a  aceptar.  Sin  b

embargo,  no  me  extrafíaría  que  pudieras  decir  algo  mejor  que

esto;  pues  me  parece  que  tú  mismo  has  investigado  tales  cosas  y

que  has  aprendido  de  otros.  Por  tanto,  si  dices  algo  mejor,

inscríbeme  también  a  mí  como  uno  de  tus  discípulos  sobre  la

corrección  de  los  nombres.

CRÁTILO.  Pero  ciertamente,  Sócrates,  como  tú  dices,  me

he  ocupado  de  estas  cosas  y  tal  vez  podría  hacerte  discípulo.

Temo,  no  obstante,  que  resulte  todo  lo  contrario  de  esto,  porque  e

de  algún  modo  se  me  ocurre  decirte  lo  de  Aquiles,  lo  que  él

en  las  Suplicas  dice  a  Ayante.  Dice  así:

Ayante  Telamonio,  de  Zeus  linaje,  jefe  de pueblos,

me  parece  que  has narrado  todo  segimn mi  dnimo.

También  tú  a  mí,  Sócrates,  me  pareces  pronunciar  oráculos  de

acuerdo  con  mi  pensamiento,  bien  llegando  a  estar  inspirado  de

parte  de  Eutifrón,  bien  incluso  alguna  otra  Musa  moraba  en  ti

hace  tiempo  sin  darte  cuenta.

SÓCRATES.  Mi  buen  Crátilo,  hasta  yo  mismo  me  admiro  de  d

mi  propia  sabiduría  y  desconfío.  Así  que  considero  necesario

examinar  de  nuevo  lo  que  digo.  Pues  el  ser  engaFado  por  uno

mismo  es  lo  más  penoso  de  todo;  porque  cuando  ni  siquiera  un

poco  se  apartare  el  que  va  a  engafíar,  sino  que  siempre  está

presente,  ¿cómo  no  va  a  ser  indignante?  Conviene,  por  cierto,

según  parece,  volver  el  pensamiento  con  frecuencia  a  lo  dicho

antes  e  intentar  lo  de  aquel  poeta,  mirar  “a  un  tiempo  hacia
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adelante  y  hacia  atrás”.  Y  precisamente  también  ahora  veamos

nosotros  qué  hemos  dicho.  La  corrección  del  nombre,  afirmamos,  e

es  aquella  que  pondrá  de  manifiesto  cuál  es  la  cosa;  ¿diremos

que  eso  ha  sido  dicho  de  modo  suficiente?

CRÁTILQ.  A  mí  me  parece  muy  bien,  Sócrates.

SÓCRATES.  ¿Luego  los  nombres  son  dichos  en  virtud  de  la

ense?ianza?

CRÁTILO.  Desde  luego.

SÓCRATES.  Pues  bien,  ¿diremos  que  existe  también  este  arte

y  sus  artesanos?

CRÁTILO.  Desde  luego.

SÓCRATES.  ¿Cuáles?

CRÁTILO.  Los  que  precisamente  tú  al  principio  decías,  los  429a

legisladores.

SÓCRATES.  ¿Diremos,  por  tanto,  que  también  este  arte  se

encuentra  entre  los  hombres  como  también  las  demás  o  no?  Pero

quiero  decir  lo  siguiente:  ¿hay  pintores,  unos  peores  y  otros

mej  ores?

CRÁTILO.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿los  mejores  presentan  más  bellas  sus

propias  obras,  las  pinturas,  y  los  otros  más  feas?  ¿Y  lo  mismo

los  constructores,  unos  hacen  más  bellas  las  casas  y  otros  más

feas?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Acaso  también  los  legisladores,  unos  presentan  b

más  bellas  su  propias  obras  y  otros  más  feas?

CRÁTILO.  Eso  ya  no  me  parece.
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SÓCRATES.  ¿Así  que  no  te  parece  que  las  leyes  son  unas

mejores  y  otras  peores?

CRÁTILO.  No,  por  cierto.

SÓCRATES.  ¿Tampoco  el  nombre,  como  parece,  crees  que  está

puesto  uno  peor  y  otro  mejor?

CRÁTILO.  No,  por  cierto.

SÓCRATES.  ¿Entonces  todos  los  nombres  están  correctamente

puestos?

CRÁTILO.  Al  menos  cuantos  son  nombres.

SÓCRATES.  ¿Qué  pues?  Lo  que  hace  poco  se  decía,  ¿diremos

que  ni  siquiera  este  nombre  está  puesto  para  Hermógenes  aquí  c

presente,  si  no  le  conviene  el  linaje  de  Hermes,  o  que  sí  está

puesto  pero  no  correctamente?

CRÁTILO.  Yo,  Sócrates,  tampoco  creo  que  esté  puesto,  sino

que  parece  que  lo  está,  y  que  ése  es  el  nombre  de  otro,  del

que  precisamente  también  sea  la  naturaleza  que  manifiesta  el

nombre.

SÓCRATES.  ¿Acaso  tampoco  habla  falsamente  alguien  cuando

dijere  que  él  es  Hermógenes?  Pues  temo  que  tampoco  eso  a  su  vez

se  dé,  el  que  ése  afirme  ser  Hermógenes  sin  serlo.

CRÁTILO.  ¿Cómo  dices?

SÓCRATES.  ¿Acaso  para  ti  el  razonamiento  tiene  este  valor,  d

que  no  es  posible  en  absoluto  hablar  falsamente?  Pues  son  muchos

los  que  lo  dicen,  amigo  Crátilo,  ahora  y  hace  tiempo.

CRÁTILO.  ¿Cómo,  Sócrates,  al  decir  alguien  eso  que  dice

no  diría  lo  que  es?  ¿O  no  es  eso  el  hablar  falsamente,  el  decir

lo  que  no  es?
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SÓCRATES.  Tu  razonamiento  es  más  sutil  de  lo  que  correspori

de  a  mí  y  a  mi  edad,  amigo.  Sin  embargo,  dime  lo  siguiente:  ¿no

te  parece  que  es  posible  por  una  parte  hablar  falsamente,  y  por  e

otra  decirlo?

CRÁTILO.  No,  en  mi  opinión,  ni  siquiera  decirlo.

SÓCRATES.  ¿Ni  enunciar  ni  saludar?  Por  ejemplo,  si  alguien,

saliéndote  al  encuentro  en  tierra  extranjera,  cogiéndote  de  la

mano  dijera:  “Salud,  extranjero  ateniense,  Hermógenes,  hijo  de

Esmicrión”,  ¿ése  diría  esas  palabras  o  las  afirmaría  o  las

enunciaría  o  saludaría  de  este  modo,  no  a  ti,  sino  a  Hermógenes

aquí  presente?  ¿O  a  ninguno?

CRÁTILO.  Me  parece,  Sócrates,  que  ése  pronunciaría  en  vano

esas  palabras.

SÓCRATES.  Bien,  también  habrá  que  contentarse  con  esto:  430a

¿pronunciaría  con  verdad  o  con  falsedad  estas  palabras  el  que

las  pronuncia?  ¿O  parte  de  ellas  verdadera  y  parte  falsa?  Y,  en

efecto,  esto  bastaría.

CRÁTILO.  Yo,  al  menos,  diría  que  tal  persona  hace  ruido,

moviéndose  a  sí  mismo  en  vano,  como  si  alguien  moviera  una

vasija  de  bronce  golpeándola.

SÓCRATES.  Ea  pues,  a  ver  si  de  alguna  forma  nos  ponemos

de  acuerdo,  Crátilo.  ¿Acaso  no  dirías  que  una  cosa  es  el  nombre

y  otra  aquello  de  lo  que  es  el  nombre?

CRÁTILO.  Yo,  sí.

SÓCRATES.  ¿Entonces,  también  convienes  en  que  el  nombre  es

una  imitación  de  la  cosa?  b

CRÁTILO.  Más  que  nada.

SÓCRATES.  ¿Entonces,  también  dices  que  las  pinturas  son
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de  algún  modo  imitaciones  de  ciertas  cosas?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  Veamos  —pues  tal  vez  yo  no  comprendo  qué  es  lo

que  dices,  pero  tú  acaso  podrías  hablar  correctamente—,  ¿es

posible  atribuir  y  aplicar  estas  dos  imitaciones,  a  saber,  las

pinturas  y  aquellos  nombres,  a  las  cosas  de  las  que  son  imitado

nes,  o  no?

CRÁTILO.    Es posible,                                                   e

SÓCRATES.  En  primer  lugar,  examina  esto:  ¿acaso  alguien

podría  atribuir  la  imagen  del  hombre  al  hombre  y  la  de  la  mujer

a  la  mujer,  y  así  lo  demás?

CRÁTILO.  Perfectamente,

SÓCRATES.  Entonces,  ¿también  lo  contrario,  atribuir  la

imagen  del  hombre  a  la  mujer,  y  la  de  la  mujer  al  hombre?

CRÁTILO.  Es  posible  también  esto.

SÓCRATES.  ¿Por  tanto,  estas  dos  atribuciones  son  correc

tas,  o  una  de  las  dos?

CRÁTILO.  Una  de  las  dos.

SÓCRATES.  La  que  asignare  a  cada  uno,  creo,  lo  que  le

conviene  y  lo  semejante.

CRÁTILO.  Me  lo  parece.

SÓCRATES.  Entonces,  para  que  no  discutamos  sobre  las  d

palabras  tú  y  yo  que  somos  amigos,  admite  de  mí  lo  que  digo.

Pues  a  tal  atribución,  amigo,  yo  al  menos  la  llamo,  en  ambas

imitaciones,  pinturas  y  nombres,  correcta;  y  en  los  nombres,

además  de  correcta,  también  verdadera;  y  a  la  otra,  a  saber,  la

atribución  y  aplicación  de  lo  desemejante,  no  correcta,  y  falsa
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siempre  que  se  trate  de  nombres.

CRÁTILO.  Pero  temo,  Sócrates,  que  eso,  el  no  atribuir

correctamente,  se  dé  en  las  pinturas  y  no  en  los  nombres,  sino  e

que  sea  necesario  atribuir  siempre  correctamente.

SÓCRATES.  ¿Cómo  dices?  ¿En  qué  se  diferencia  esto  de

aquello?  ¿Acaso  no  es  posible,  acercándose  a un  hombre,  decirle:

“éste  es  tu  retrato”,  y  mostrarle,  si  llegare  el  caso,  una

imagen  de  aquél,  y  si  llegare  el  caso,  la  de  una  mujer?  Y  con

mostrar  me  refiero  a  presentar  ante  la  percepción  de  los  ojos.

CRÁTILO.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  ¿Y  qué?  ¿Es  posible,  acercándose  de  nuevo  a  este

mismo,  decirle:  “éste  es  tu  nombre”?  Y,  por  cierto,  también  el

nombre  es  una  imitación  como  la  pintura.  Me  refiero  a  esto:

¿acaso  no  sería  posible  decirle  “éste  es  tu  nombre”,  después  de  431a

esto  presentar  a  su  vez  a  la  percepción  de  su  oído,  si  llegare

el  caso,  la  imitación  de  aquél,  diciendo  que  es  un  hombre,  y  si

llegare  el  caso,  la  de  lo  femenino  del  género  humano,  diciendo

que  es  una  mujer?  ¿No  te  parece  que  eso  es  posible  y  que

sucede  a veces?

CRÁTILO.  Quiero,  Sócrates,  convenir  contigo  y  que  así  sea.

SÓCRATES.  Y  haces  bien  tú,  amigo,  si  eso  es  así;  pues  no

hay  ninguna  necesidad  ahora  de  discutir  ciertamente  sobre  ello.

Y  si  hay  una  tal  atribución  también  aquí,  pretendemos  llamar  a  b

una  de  ellas  ‘decir  verdad’  y  a  la  otra  ‘decir  falsedad’.  Y  si

esto  es  así,  y  es  posible  no  atribuir  correctamente  los  nombres

ni  asignar  lo  conveniente  a  cada  uno,  sino  a veces  lo  no  conve—
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niente,  sería  posible  también  hacer  esto  mismo  con  los  atribu

tos.  Y  si  es  posible  poner  así  atributos  y  nombres,  forzoso  es

que  también  discursos;  pues  los  discursos,  de  alguna  manera,  c

como  creo,  son  la  combinación  de  éstos,  ¿o  cómo  dices,  Crátilo?

CRÁTILO.  Así.  Me  parece,  en  efecto,  que  dices  bien.

SÓCRATES.  Por  tanto,  si  por  nuestra  parte,  asemejamos  los

primeros  nombres  a  retratos,  es  posible,  como  en  las  pinturas,

aplicar  todos  los  colores  y  figuras  convenientes;  y  no  todos,

sino  omitir  y  a?adir  otros,  más  numerosos  y  más  grandes;  ¿o  no

es  posible?

CRÁTILO.  Es  posible.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿el  que  aplica  todos,  hace  bellos

retratos  e  imágenes,  y  en  cambio  el  que  o  bien  aFiade  o  quita,

produce  retratos  e  imágenes  también  él,  pero  malos?

CRÁTILO.  Sí.                                                             d

SÓCRATES.  ¿Y  qué  el  que  imita  la  esencia  de  las  cosas  con

las  sílabas  y  con  las  letras?  ¿Según  el  mismo  razonamiento,  si

aplicare  todo  lo  conveniente,  será  bella  la  imagen  —y  esto  es  un

nombre—  pero  si  omitiere  un  poco  o  bien  lo  a?íadiere  de  vez  en

cuando,  surgirá  una  imagen,  pero  no  bella?  ¿De  suerte  que  unos

nombres  estarán  bien  hechos  y  otros  no?

CRÁTILO.  Tal  vez.

SÓCRATES.  ¿Tal  vez,  entonces,  el  uno  será  un  buen  artesano  e

de  nombres  y  el  otro  malo?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  Pues  bien,  ése  tenía  el  nombre  de  “legislador”.

CRÁTILO.  Sí.
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SÓCRATES.  Luego  tal  vez,  por  Zeus,  como  en  las  demás

artes,  también  un  legislador  será  bueno  y  otro  malo,  si  es  que

aquellas  cosas  anteriores  fueron  convenidas  por  nosotros.

CRÁTILO.  Eso  es.  Pero  ves,  Sócrates,  que  cuando  esas

letras,  la  alfa,  la  beta  y  cada  uno  de  los  elementos,  los  asigna

mos  a  los  nombres  por  el  arte  gramatica  ,  si  quitamos  o  afadimos  432a

alguno,  no  está  escrito  por  nosotros  el  nombre,  no  por  cierto

correctamente,  pues  ni  siquiera  está  escrito  en  absoluto,  sino

que  al  punto  es  otro  si  experimentare  algo  de  eso.

SÓCRATES.  En  efecto,  temo  que  no  examinemos  bien  si

examinamos  así,  Crátilo.

CRÁTILO.  ¿Cómo,  entonces?

SÓCRATES.  Tal  vez  eso  que  tú  dices  podría  ocurrir  a  cuanto

es  forzoso  que  sea  conforme  a  algún  número  o  que  no  lo  sea,  como

precisamente  el  mismo  diez  o  cualquier  otro  número  que  tú

quieras,  si  quitas  o  afíades  algo,  al  punto  ha  resultado  otro.  b

Pero  de  la  cualidad,  cualquiera  que  sea,  y  de  toda  imagen,  temo

que  no  sea  ésa  la  corrección,  sino  que  por  el  contrario  tampoco

sea  preciso  en  absoluto  reproducir  todo  según  es  aquello  a  lo

que  se  asemeja,  si  es  que  va  a  ser  una  imagen.  Pero  considera

si  digo  algo  de  valor.  ¿Acaso  serían  dos  cosas  las  siguientes,

por  ejemplo,  Crátilo  y  la  imagen  de  Crátilo,  si  un  dios  no  sólo

reprodujera  tu  color  y  figura  como  los  pintores,  sino  que  tam

bién  hiciera  todas  las  cosas  internas  tales  cuales  precisamente

las  tuyas,  y  aplicara  las  mismas  blanduras  y  calores  e  infundie—  c

ra  movimiento,  alma  y  pensamiento  como  los  que  están  en  ti  y,

en  una  palabra,  pusiera  otras  cosas  tales  cuales  las  que  tú
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tienes,  cerca  de  ti?  ¿Sería  entonces  el  resultado  Crátilo  y  la

imagen  de  Crátilo  o  dos  Crátilos?

CRÁTILO.  A  mí  al  menos,  S6crates,  me  parecen  dos  Crátilos.

SÓCRATES.  ¿Ves  por  tanto,  amigo,  que  es  necesario  buscar

otra  corrección  de  la  imagen  y  de  lo  que  hace  un  momento  decía

mos,  y  no  obligar  a  creer  que  si  algo  falta  o  se  añade,  ya  no  es  d

ello  imagen?  ¿O  no  percibes  cuánto  les  falta  a  las  imágenes

para  tener  lo  mismo  que  las  cosas  de  las  que  son  imágenes?

CRÁTILO.  Yo,  sí.

SÓCRATES.  Cosas  ridículas,  Crátilo,  experimentarían  por

causa  de  los  nombres  aquellas  cosas  de  las  que  los  nombres  son

nombres,  si  todas  las  cosas  en  todos  los  sentidos  se  asemejaran

a  ellos.  Pues  todas  las  cosas  se  tornarían  dobles  y  nadie

podría  decir  ni  una  cosa  ni  otra,  cuál  es  la  cosa  misma  y

cuál  el  nombre.

CRÁTILO.  Dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Ten  ánimo,  por  tanto,  noble  amigo,  admite  que

también  un  nombre  está  bien  puesto  y  otro  no,  y  no  le  obligues  e

a  tener  todas  las  letras  para  que  sea  enteramente  tal  cual

aquello  de  lo  que  es  nombre,  mas  deja  aplicar  también  una

letra  no  conveniente.  Y  si  una  letra,  también  un  nombre  en  una

frase;  y  si  un  nombre,  que  también  se  aplique  en  un  discurso

una  frase  que  no  convenga  a  las  cosas,  y  que  no  obstante  sea

nombrada  y  dicha  la  cosa,  mientras  esté  presente  el  modelo  de

la  cosa  sobre  la  que  tratare  el  discurso,  como  en  los  nombres

de  los  elementos,  si  recuerdas  lo  que  hace  poco  decíamos  433a

Hermógenes  y  yo.
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CRÁTILO.  Lo  recuerdo.

SÓCRATES.  Pues  bien;  cuando  eso,  en  efecto,  esté  presente,

aunque  no  tenga  todos  los  elementos  apropiados,  se  dirá  cierta

mente  la  cosa,  bien  cuando  todos  y  mal  cuando  pocos.  Admitamos,

por  tanto,  feliz  amigo,  que  esté  dicha,  para  que  no  incurramos

en  multa  como  los  de  Egina,que  de  noche  van  de  un  lado  a  otro

tarde  por  el  camino,  y  parezcamos  también  nosotros  por  nuestra

parte  haber  llegado  en  verdad  así  a  las  cosas  más  tarde  de  lo  b

debido,  o  bien  busca  alguna  otra  corrección  del  nombre,  y  no

convengas  en  que  un  nombre  es  una  manifestación  de  la  cosa

mediante  sílabas  y  letras.  Pues  si  dices  estas  dos  cosas,  no

serás  capaz  de  ponerte  de  acuerdo  contigo  mismo.

CRÁTILO.  Me  parece  ciertamente,  Sócrates,  que  hablas  de

modo  comedido,  y  así  lo  considero.

SÓCRATES.  Pues  bien,  ya  que  estamos  de  acuerdo  en  estas

cosas,  después  de  ellas  examinemos  las  siguientes:  si  el  nombre,

decimos,  va  a  estar  bien  puesto,  ¿es  preciso  que  tenga  las

letras  convenientes?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Y  le  corresponden  las  semejantes  a  las  cosas?  c

CRÁTILO.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  Luego  los  bien  puestos  están  puestos  así;  y  si

alguno  no  fue  bien  puesto,  su  mayor  parte  sería  tal  vez  conforme

a  letras  convenientes  y  semejantes,  si  es  que  previamente  va  a

ser  una  imagen,  pero  tendría  también  algo  no  conveniente,  por  lo

cual  no  sería  bello  ni  estaría  bien  hecho  el  nombre.  ¿Decimos

así  o  de  otra  manera?
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CRÁTILO.  No  hay,  creo,  ninguna  necesidad,  Sócrates,  de

discutir;  aunque  no  me  agrada  afirmar  que  hay  un  nombre,  y  que

sin  embargo  no  está  bien  puesto.

SÓCRATES.  ¿Acaso  no  te  agrada  esto,  que  el  nombre  es  una  d

manifestación  de  la  cosa?

CRÁTILO.  A  mí,  sí.

SÓCRATES.  Pues  bien,  el  hecho  de  que  de  los  nombres  unos

estén  compuestos  a partir  de  los  anteriores,  y  que  otros  sean

los  primeros,  ¿no  te  parece  que  está  bien  dicho?

CRÁTILO.  A  mí,  sí.

SÓCRATES.  Pero  los  primeros,  si  van  a  convertirse  en  mani

festaciones  de  algunas  cosas,  ¿tienes  algún  otro  modo  mejor  de

que  ellos  se  conviertan  en  manifestaciones,  que  hacerlos,  lo  más  e

posible,  tales  cuales  aquellas  cosas  que  es  preciso  que  manifies

ten?  ¿O  te  agrada  más  este  modo  que  dice  Hermógenes  y  otros

muchos,  que  los  nombres  son  resultado  de  la  convención  y  que

manifiestan  las  cosas  a  los  que,habiéndolos  establecido  por

convención  los  conocen  de  antemano,  y  que  ésta  es  la  corrección

del  nombre,  convención,  y  que  nada  importa,  ya  si  alguien  acor

dare  como  ahora  están  compuestos,  ya  incluso  lo  contrario,  a  lo

que  ahora  es  pequeño  llamarlo  grande,  y  a  lo  que  es  grande,

pequeño?  ¿Cuál  de  los  dos  modos  te  agrada?

CRÁTILO.  Entera  y  totalmente  difiere,  Sócrates,  el  mostrar  434a

por  semejanza  y  no  por  el  azar  lo  que  uno  mostrare.

SÓCRATES.  Dices  bien.  Entonces,  si  realmente  el  nombre  va

a  ser  semejante  a  la  cosa,  ¿es  necesario  que  los  elementos  de

los  que  uno  compondrá  los  primeros  nombres  sean  por  naturaleza
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semejantes  a  las  cosas?  Y  me  refiero  a  esto:  ¿acaso  alguien

habría  compuesto  lo  que  hace  un  momento  decíamos,  una  pintura

semejante  a  alguno  de  los  seres,  si  no  hubiera  por  naturaleza

pigmentos  semejantes,  de  los  que  se  componen  las  pinturas,  a  b

aquellas  cosas  que  imita  el  arte  pictórica?  ¿O  es  imposible?

CRÁTILO.  Imposible.

SÓCRATES.  ¿ Tampoco  entonces  los  nombres  llegarían  nunca,

de  igual  modo,  a  ser  semejantes  a  nada,  si  aquellos  elementos

de  los  que  se  componen  los  nombres  no  tuvieran  cierta  semejanza

con  aquellas  cosas  de  las  que  los  nombres  son  imitaciones?  ¿Y

aquellas  cosas  de  las  que  debe  hacerse  la  composición  son

elementos?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  también  tú  tomas  parte  ya  en  el

discurso  en  el  que  recientemente  participaba  Hermógenes.  Ea,  c

¿te  parece  bien  que  digamos  que  la  rho  conviene  al  desplazamien

to  y  al  movimiento  y  a  la  dureza,  o  no  te  parece  bien?

CRÁTILO.  Me  parece  bien.

SÓCRATES.  ¿Y  la  lambda  conviene  a  lo  liso  y  a  lo  blando

y  a  lo  que  hace  un  momento  decíamos?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  ¿Sabes,  por  tanto,  que  sobre  lo  mismo  nosotros

decimos  (rigidez)•  y  los  de  Eretria  “  3tXT)pOTp  “?

CRÁTILO.  Por  supuesto.

SÓCRATES.  ¿Entonces  la  rho  y  la  sigma  se  ajustan  ambas  a

la  misma  cosa,  y  muestra  la  misma  cosa  para  aquéllos  cuando  la

rho  está  al  final  que  para  nosotros  cuando  está  la  sigma?  ¿O
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para  uno  de  nosotros  dos  no  muestra  nada?

CRÁTILO.  Desde  luego  que  muestra  para  ambos.                     d

SÓCRATES.  ¿En  la  medida  en  que  la  rho  y  la  sigma  son  seme

jantes  o  en  cuanto  que  no?

CRÁTILO.  En  cuanto  que  semejantes.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿son  semejantes  en  todos  los  sentidos?

CRÁTILO.  Sí,  tal vez  para  manifestar  el  desplazamiento.

SÓCRATES.  ¿Y también  la lambda  que  está  en medio?  ¿No sig

nifica  lo  contrario  de  la  rigidez?

CRÁTILO.  Tal  vez  no  está  correctamente  puesta  en  medio,

Sócrates:  como  también  lo  que  tú  hace  un  momento  decías  a Hermó

genes,  quitando  e  intercalando  letras  donde  fuera  preciso,  y

correctamente  me  parecía  a  mí.  Y  ahora  quizá  en  lugar  de  la

lambda  es  preciso  decir  rho.

SÓCRATES.  Dices  bien.  ¿Y  qué?  Ahora,  tal  como  decimos,  e

no  nos  comprendemos  unos  a otros  si uno  dice  “2s.r)pv  (duro),

¿y  no  comprendes  tú  ahora  lo  que  yo  digo?

CRÁTILO.  Yo  sí,  por  la  costumbre,  muy  querido  amigo.

SÓCRATES.  ¿Y  cuando  dices  costumbre,  crees  que  dices  algo

diferente  de  convención?  ¿O  hablas  de  la  costumbre  como  algo

distinto  del hecho de que yo, cuando  pronuncio  esto,  pienso  aque

llo,  y  tú sabes  que pienso  aquello?  ¿No  dices  esto?

CRÁTILO.    Sí.                                                        435a

SÓCRATES.   Entonces, si  comprendes  cuando  lo  pronuncio  yo,

¿surge  de mí una  manifestación  para  ti?

CRÁTILO.    Sí.

SÓCRATES.  Hablo  a  partir  de  lo  desemejante  a  lo  que
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pienso,  si  la  lambda  es  desemejante  a  la  Xr)p-1)ç  que  tú

dices;  y  si  esto  es  así,  ¿no  es  cierto  que  tú  has  convenido

contigo  mismo,  y  la  corrección  del  nombre  se  hace  para  ti

convención,  puesto  que  tienen  significado  tanto  las  letras

semejantes  como  las  desemejantes,  mientras  alcancen  costumbre  y

convención?  Pero  si  ante  todo  la  costumbre  no  es  convención,

ya  no  estaría  bien  decir  que  la  semejanza  es  una  manifestación,  b

sino  la  costumbre;  pues  ésta,  según  parece,  manifiesta  tanto  por

lo  semejante  como  por  lo  desemejante.  Y  puesto  que  convenimos  en

esto,  Crátilo  —pues  supondré  tu  silencio  como  asentimiento—,  es

necesario,  sin  duda,  que  tanto  convención  como  costumbre  colabo

ren  en  orden  a  la  manifestación  de  lo  que  pensamos  al  hablar.

Porque,  muy  querido  amigo,  si  quieres  acudir  al  número,  ¿de

dónde  crees  que  podrás  aplicar  nombres  semejantes  a  cada  uno

de  los  números,  si  no  dejas  que  tu  acuerdo  y  convención  tengan  e

validez  sobre  la  corrección  de  los  nombres?  Por  tanto,  también

a  mí  mismo  me  agrada  que,  en  lo  posible,  los  nombres  sean

semejantes  a  las  cosas;  pero  temo  verdaderamente,  lo  de  Hermóge

nes,  que  sea  peque?ia  esa  atracción  de  la  semejanza,  y  sea

necesario  servirse  además  de  esa  vulgaridad,  la  convención,

para  la  corrección  de  los  nombres.  Porque  tal  vez  se  hablaría

del  modo  más  bello  posible  cuando  se  hablare  con  todos  o  con

muchísimos  elementos,  esto  es,  convenientes,  y  del  peor  modo,  d

en  caso  contrario.  Pero  dime  todavía,  después  de  esto,  lo  si

guiente:  ¿qué  virtud  tienen  para  nosotros  los  nombres  y  qué

bella  función  diremos  que  cumplen?

CRÁTILO.  A  mí  me  parece  que  la  de  enseflar,  Sócrates,  y  que
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ésa  es  muy  simple,  a  saber,  que  quien  conoce  los  nombres,  conoce

también  las  cosas.

SÓCRATES.  Tal  vez,  en  efecto,  Crátilo,  te  refieres  a  lo

siguiente,  que  cuando  uno  conociere  cuál  es  el  nombre  —y  es  como

la  cosa—,  conocerá  también  la  cosa,  puesto  que  es  semejante  al  e

nombre  y  hay  un  solo  y  mismo  arte  de  todas  las  cosas  semejantes

entre  sí.  Por  eso  me  parece  que  dices  que  quien  conozca  los

nombres  conocerá  también  las  cosas.

CRÁTILO.  Dices  cosas  muy  verdaderas.

SÓCRATES.  Ea  pues,  veamos  cuál  sería  ese  modo  de  ense?ianza

de  los  seres  que  tú  dices  ahora,  y  si  hay  también  otro,  aunque

éste  sea  mejor,  o  no  hay  ningún  otro  salvo  éste.  ¿Cuál  de  los

dos  modos  crees?

CRÁTILO.  Yo  así:  que  no  hay  en  absoluto  otro  y  que  éste  436a

es  el  único  y  el  mejor.

SÓCRATEs.  ¿Y  que  también  el  descubrimiento  de  los  seres

es  eso  mismo,  que  quien  encuentra  los  nombres  ha  encontrado

también  aquellas  cosas  de  las  que  son  nombres?  ¿O  que  es  preci

so  buscar  y  encontrar  de  un  modo  distinto,  pero  aprender

por  ése?

CRÁTILO.  Ante  todo,  buscar  y  encontrar  de  ese  mismo

modo  coincidente.

SÓCRATES.  Ea  pues,  reflexionemos,  Crátilo:  si  uno,  buscan

do  las  cosas,sigue  a  los  nombres,  observando  qué  quiere  decir  b

cada  uno,  ¿no  piensas  que  no  es  peque?o  el  peligro  de  ser

completamente  enga?iado?

CRÁTILO.  ¿Cómo?
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SÓCRATES.  Es  evidente  que  el  que  puso  primero  los  nombres

como  creía  que  eran  las  cosas,  así  puso  también  los  nombres,

como  decimos.  ¿O  no?

CRÁTILO.  sí.

SÓCRATES.  Por  tanto,  si  aquél  no  juzgaba  correctamente,  y

los  puso  como  juzgaba,  ¿qué  crees  que  nos  sucederá  a  nosotros

si  le  seguimos?  ¿No  es  cierto  que  ser  totalmente  engañados?

CRÁTILO.  Más  bien  temo  que  no  sea  así,  Sócrates,  sino

que  sea  necesario  que  el  que  puso  los  nombres  los  puso  sabiendo;  c

y  si  no,  como  yo  decía  hace  tiempo,  ni  siquiera  serían  nombres.

Y  la  mayor  prueba  sea  para  ti  que  el  que  los  puso  no  se  ha

desviado  de  la  verdad;  pues  nunca  habían  estado  acordes  con  él

todos.  ¿O  no  pensabas  en  tu  propio  discurso,  que  todos  los  nom

bres  se  constituían  según  el  mismo  modo  y  para  el  mismo  fin?

SÓCRATES.  Pero  ésa,  mi  buen  Crátilo,  no  es  ninguna  defen

sa.  Pues  si,  equivocado  el  que  puso  el  primer  nombre,  ya  forzaba  d

a  los  demás  hacia  éste  y  los  obligaba  a  concordar  con  él  mismo,

nada  extraño,que  como  en  las  figuras  geométricas  algunas  veces,

cuando  surge  el  primer  y  confuso  error,  las  demás,  siendo  ya

muy  numerosas  en  su  seguimiento,  concuerden  entre  sí.  Es  preci

so,  por  tanto,  que  sobre  el  principio  de  cualquier  cosa  haya

para  cualquier  hombre  el  mayor  razonamiento  y  el  mayor  análisis

de  si  está  puesta  correctamente  o  no;  y  una  vez  investigado

aquél  suficientemente,  debe  evidentemente  conformarse  a  aquél.

Sin  embargo,  no  me  sorprendería  si  también  los  propios  nombres  e

concuerdan  consigo  mismos.  Examinemos,  en  efecto,  de  nuevo,  lo

que  antes  expusimos.  Decimos  que  los  nombres  indican  para
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nosotros  la  esencia  en  la  idea  de  que  todo  avanza,  se  mueve  y

fluye.  ¿Te  parece  que  la  manifiestan  así?

CRÁTILO.  Desde  luego,  y  la  indican  correctamente.            437a

SÓCRATES.  Examinemos,  entonces,  retomando  en  primer  lugar

de  entre  ellos  este  nombre,  “CJtL.YTY).LT) “  (ciencia),  que  es  am

biguo  y  que  parece  indicar  que  tTT)OLV  (detiene)  nuestra  alma

sobre  las  cosas  más  que  el  hecho  de  que  sea  llevada  juntamente

en  derredor,  y  es  más  correcto  decir  como  ahora  su  inicio,que,

,introduciendo  la  épsilon  decir  “  C7cCic1Tr)LT)”, pero  hacer  la  inser

ción  con  la  iota  en  lugar  de  con  la  épsilon.  Después        “ í3J3aLOV II

(estable),  porque  es  imitación  de  f3ct.ç  (base,  fundamento)  y  de

aot.ç  (reposo),  mas  no  de  movimiento.  Después  “opt.a     (in—  b

u
vestigación)  indica,  creo  yo,  lo  mismo,  que  ai1o,  rov po3v (de

tiene  la  corriente).    Y  “itt.aicv “    (firme)    indica  ciertamente

1
t,atav  (que  detiene).  Y  después   “LvTLfl”    (memoria)    indica  en

cierto  modo  para  cualquiera,  que  hay  ovi  (permanencia)  en  el

alma,  mas  no  movimiento.  Y  si  quieres,   “&1apTCa”    (error)  y

“aucpop”  (desgracia);  si  uno  sigue  el  nombre,  parecerán  lo  mis

mo  que  esa  “cYuvcct.ç (comprensión)  y  que  “ cn--  “  y  que  to

dos  los  demás  nombres  referentes  a  las  cosas  serias.  Todavía

“  (ignorancia)  y  “&toXacy(a  1  (desenfreno)  parecen  seme—

jantes  a  éstos;  pues  “&xaCa”  parece  una  marcha  de  e

i.ov’roç (quien  va  con  el  dios)  y  “atoXaa,”  ciertamente  parece

&oXou&a  otç  tpyaat.  (seguimiento  de  las  cosas).  Y  así,  los

nombres  que  consideramos  que  están  puestos  para  las  peores

cosas,  aparecerían  como  muy  semejantes  a  los  de  las  cosas  más

bellas.  Y  creo,  alguien  podría  encontrar  también  otros  muchos  si
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se  lo  propusiera,  a  partir  de  los  cuales  podría  creer  de  nuevo

a  su  vez  que  el  que  puso  los  nombres  indica  las  cosas  no  avanzan

do  ni  moviéndose,  sino  permaneciendo.

CRÁTILO.  Pero,  Sócrates,  ves  que  la  mayoría  lo  indicaban  d

de  aquella  manera.

SÓCRATES.  ¿Qué  es  esto,  Crátilo?  ¿Contaremos  los  nombres

como  votos  y  en  eso  estará  su  corrección?  ¿Y  aquél  de  los  dos

sentidos  que  parezca  indicar  la  mayor  parte  de  los  nombres,  ése

será  el  verdadero?

CRÁTILO.  Ciertamente  no  es  probable.

SÓCRATES.  De  ninguna  manera,  amigo.  Dejemos  estas  cosas

ahí  y  regresemos  de  nuevo  al  punto  de  donde  hemos  venido  aquí.  438a

Pues  hace  poco,  en  las  discusiones  anteriores,  si  recuerdas,

dijiste  que  era  necesario  que  el  que  ponía  los  nombres  los  ponía

sabiendo  a  qué  cosas  los  ponía.  Entonces  bien,  ¿todavía  te

parece  así  o no?

CRÁTILO.  Todavía.

SÓCRATES.  ¿Todavía  dices  que  el  que  puso  los  primeros  los

ponía  sabiendo?

CRÁTILO.  Sabiendo.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿a  partir  de  qué  nombres  había  apren

dido  o  descubierto  las  cosas,  si  precisamente  los  primeros  toda—  b

vía  no  estaban  puestos  y,  por  otra  parte,  afirmamos  que  es

imposible  aprender  y  descubrir  las  cosas  de  otro  modo  que

aprendiendo  o  descubriendo  nosotros  mismos  cuáles  son?

CRÁTILO.  Me  parece  que  dices  algo  importante,  Sócrates.

SÓCRATES.  Así  pues,  ¿de  qué  manera  diremos  que  ellos  los
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pusieron  con  conocimiento  o  que  eran  legisladores,  antes  de  que

incluso  estuviera  puesto  nombre  alguno  y  aquéllos  tuvieran  cono

cimiento,  si  es  que  realmente  no  es  posible  aprender  las  cosas

más  que  a partir  de  los  nombres?

CRÁTILO.  Creo  que  el  razonamiento  más  verdadero  sobre  c

estas  cuestiones,  S6crates,  es  que  hay  una  fuerza  superior  a  la

humana  que  puso  los  primeros  nombres  a  las  cosas,  de  suerte  que

es  forzoso  que  sean  correctos.

SÓCRATES.  Después,  ¿crees  que  el  que  los  puso,  siendo  un

demon  o  un  dios,  los  habría  puesto  él  en  contradicción  consigo

mismo?  ¿O  te  parecía  que  no  decíamos  nada  de  valor  hace  un

momento?

CRÁTILO.  Sí,  pero  una  de  estas  dos  clases  no  eran  nombres.

SÓCRATES.  ¿Cuál  de  las  dos,  excelente  amigo,  la  de  los  que

conducen  al  reposo  o  la  de  los  que  llevan  al  movimiento?  Porque,

ciertamente,  conforme  a  lo  recientemente  dicho  no  se  juzgará  en

razón  de  la  mayoría.

CRÁTILO.    Desde luego  no  sería  justo,  Sócrates.                   d

SÓCRATES.  Por  tanto,  si  los  nombres  están  en  desacuerdo  y

los  unos  insisten  en  que  son  ellos  mismos  los  semejantes  a  la

verdad,  y  los  otros,  que  ellos  mismos,  ¿con  qué  criterio  resol

veremos  o  a  qué  recurriremos?  Porque,  creo  yo,  no  a  otros

nombres  distintos  de  ésos,  pues  no  los  hay,  sino  que  es  evidente

que  hay  que  buscar  algo  diferente  de  los  nombres,  que  nos  hará

ver  sin  nombres  cuáles  de  éstos  son  los  verdaderos,  mostrando

claramente  la  verdad  de  los  seres.

CRÁTILO.    Así me  parece.                                               e
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SÓCRATES.  Luego  si  esto  es  así,  como  parece,  Crátilo,  es

posible  aprender  los  seres  sin  nombres.

CRÁTILO.  Parece.

SÓCRATES.  Entonces,  ¿de  qué  otro  modo  esperas  todavía

poder  aprenderlos?  ¿Acaso  por  alguno  distinto  del  que  es  razona

ble  y  muy  justo,  unos  por  medio  de  otros,  si  de  alguna  manera

son  del  mismo  género,  y  ellos  por  sí  mismos?  Pues  lo  que  es

otro  y  diferente  de  aquéllos  indicaría  algo  que  es  otro  y

diferente,  pero  no  aquéllos.

CRÁTILO.  Me  parece  que  dices  cosas  verdaderas.

SÓCRATES.  Ea  pues,  por  Zeus;  y  los  nombres,  ¿no  hemos  439a

acordado  muchas  veces  que  los  que  están  bien  puestos  son  seme

jantes  a  las  cosas  de  las  que  son  nombres,  y  que  son  imágenes

de  las  cosas?

CRÁTILO.  Sí.

SÓCRATES.  Entonces,  si  es  posible  aprender  las  cosas  sobre

todo  a  partir  de  los  nombres,  y  si  también  lo  es  por  sí  mismas,

¿cuál  de  los  dos  modos  de  aprender  sería  más  bello  y  más  claro,

aprender  a  partir  de  la  imagen  misma  y  por  sí  misma  si  está  bien

configurada  y  la  verdad  de  la  que  es  imagen,  o, a  partir  de  la  b

verdad  misma,  aprenderla  por  sí  misma  y  su  imagen,  si  está  hecha

adecuadamente?

CRÁTILO.  Me  parece  que  es  necesario  a  partir  de  la  verdad.

SÓCRATES.  Bien,  tal  vez  está  por  encima  de  mí  y  de  ti  co

nocer  de  qué  modo  hay  que  aprender  o  descubrir  los  seres;  y

habrá  que  contentarse  con  acordar  también  esto,  que  hay  que

aprender  y  buscar,  no  a partir  de  los  nombres,  sino  más  bien  los
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seres  a  partir  de  sí  mismos  que  a  partir  de  los  nombres.

CRÁTILO.  Parece,  Sócrates.

SÓCRATES.  Pues  bien,  examinemos  todavía  esto,  para  que

estos  muchos  nombres  que  tienden  a  lo  mismo  no  nos  engafen,  si  c

en  realidad  los  que  los  pusieron,  los  pusieron  pensando  que  todo

se  mueve  y  fluye  siempre  —pues  también  a  mí  mismo  me  parece  que

pensaron  así—,pero  acaso  esto  no  es  así,  sino  que  ellos  mismos,

como  si  hubieran  caído  en  un  remolino,  se  agitan  y,  arrastrándo—

nos,  nos  empujan  hacia  él.  Observa,  pues,  admirable  Crátilo,  lo

que  yo  mismo  sue?o  a  menudo.  ¿Diremos  que  hay  algo  bello  y  bueno

en  sí,  y  así  cada  uno  de  los  seres,  o  no?  d

CRÁTILO.  A  mí  sí  me  lo  parece,  Sócrates.

SÓCRATES.  Entonces  consideremos  aquello  que  es  en  sí

mismo,  no  si  un  rostro  es  bello  o  algo  semejante,  y  parece  que

todas  estas  cosas  fluyen;  sino  que,  diremos,  lo  bello  en  sí,

¿no  es  siempre  tal  cual  es?

CRÁTILO.  Es  necesario.

SÓCRATES.  ¿Acaso,  pues,  es  posible  denominarlo  correcta

mente,  si  siempre  se  escapa,  afirmando  primero  que  aquello  es,

después  que  es  tal?  ¿O  es  necesario  que  a  la  vez  que  nosotros

hablamos,  ello  mismo  se  convierta  al  punto  en  otro  y  se  evada

y  ya  no  sea  así?

CRÁTILO.  Es  necesario.

SÓCRATES.  ¿Cómo  sería  entonces  aquello  que  nunca  es  de  la  e

misma  manera?  Pues  si  en  algún  momento  se  mantiene  de  la  misma

manera,  durante  aquel  tiempo  al  menos  es  evidente  que  no  cambia

en  nada;  y  si  siempre  es  de  la  misma  manera  y  es  lo  mismo,  ¿cómo
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cambiaría  eso  o  se  movería  sin  apartarse  para  nada  de  su  propia

forma?

CRÁTILO.  De  ningún  modo.

SÓCRATES.  Pero  ni  siquiera  podría  ser  conocido  por  nadie.

Pues  en  el  momento  en  que  se  acerca  el  que  va  a  conocerlo,  se  440a

convertiría  en  otro  y  diferente,  de  suerte  que  ya  no  se  podría

conocer  cuál  es  o  cómo  es;  y  sin  duda  no  hay  ningún  conocimientó

si  lo  que  conoce  no  es  de  ninguna  manera.

CRÁTILO.  Es  como  dices.

SÓCRATES.  Pero  es  conveniente  afirmar  que  ni  siquiera  hay

conocimiento,  Crátilo,  si  todas  las  cosas  cambian  y  nada  permane

ce.  Pues  si  esto  mismo,  el  conocimiento,  no  deja  de  ser  conoci

miento,  permanecería  siempre  el  conocimiento  y  sería  conocimien

to.  Pero  si  también  la  forma  misma  del  conocimiento  cambia,  a  la  b

vez  se  transformaría  en  otra  forma  de  conocimiento  y  no  sería

conocimiento;  y  si  siempre  cambia,  no  habría  nunca  conocimiento,

y  a  partir  de  este  razonamiento  no  existiría  ni  el  que  va  a  cono

cer  ni  lo  que  va  a  ser  conocido.  Pero  si  siempre  existe  el  que

conoce  y  lo  conocido,  y  lo  bello  y  lo  bueno  y  cada  uno  de  los

seres,  no  me  parecen  éstos,de  los  que  ahora  hablamos  nosotros,

semejantes  en  nada  al  flujo  ni  al  movimiento.  Por  tanto,  temo  c

que  no  sea  fácil  investigar  si  estas  cosas  son  así  o  de  aquel

modo  como  dicen  los  seguidores  de  Heráclito  y  otros  muchos,  ni

propio  de  un  hombre  razonable  cuidarse  a  sí  mismo  y  a  su  propia

alma  entregándose  a  los  nombres,  confiado  en  ellos  y  en  los  que

los  pusieron,  obstinarse  como  que  sabe  algo  y  condenarse  a  sí

mismo  y  a  los  seres  como  que  no  hay  nada  sano  en  nada,  sino  que
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todo  fluye  como  vasos  de  arcilla,  y  simplemente  creer,  como  los

hombres  que  padecen  catarro,  que  así  también  están  dispuestas  d

las  cosas:  que  todas  las  cosas  están  afectadas  por  flujo  y

catarro.  En  consecuencia,  Crátilo,  quizá  sea  así  o  quizá  no.  Así

que  es  necesario  examinar  valientemente  y  bien,  y  no  aceptar

fácilmente  —pues  todavía  eres  joven  y  tienes  edad—  y, habiéndolo

examinado,  caso  de  encontrarlo,  hacerme  partícipe  también  a  mí.

CRÁTILO.  Lo  haré.  Sabe  bien,  no  obstante,  Sócrates,  que

ni  siquiera  ahora  estoy  sin  examinarlo,  sino  que  a  mí,  cuando

examino  y  tengo  dificultades,  me  parece  que  es  más  bien  como  e

dice  Heráclito.

SÓCRATES.  Pues  bien,  amigo,  en  otra  ocasión  me  ense?íarás,

una  vez  hayas  regresado;  pero  ahora  que  ya  estás  preparado,  vete

al  campo;  te  acompañará  Hermógenes,  aquí  presente.

CRÁTILO.  Eso  será,  Sócrates,  mas  procura  también  tú  seguir

considerando  estas  cosas.
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III.  ANÁLISIS  Y  ESTRUCTURA  DEL  DIÁLOGO

O  NyOÇ  xwtXct
(“El  discurso  se  mueve  en  círculo”)

Cra.  4O8c2

En  este  capítulo  analizamos  la  articulación  del  Crdtilo,

para  prestar  así  una  atención  más  detallada  al  tema  central  que

estudiamos  en  este  trabajo  de  investigación.  A  su  vez,  la  com

prensión  del  movimiento  del  diálogo  nos  va  a  permitir  dilucidar

si  este  diálogo  termina  en  una  aporía  y  también  precisar  el

objeto  del  mismo.  Prestaremos  atención  a  todos  aquellos  elemen

tos  que  contribuyan  a  articular  el  diálogo,  en  algunos  casos,

para  no  interferir  el  desarrollo  de  la  exposición,  recogeremos

estas  observaciones  en  forma  de  apéndice  al  final  del  capítulo.

A  la  hora  de  sefalar  la  estructura  del  Crdtilo,  se  han

presentado  diferentes  soluciones.  Una  de  éstas  consiste  en  divi

dir  el  diálogo,  además  de  la  introducción,  en  dos  partes

principales,  que  coinciden  con  la  conversación  que  mantiene

Sócrates  con  Hermógenes  y  con  Crátilo,  respectivamente.  Así

han  entendido  este  diálogo  O.  Apelt  y  L.  Méridier.  Cabe  decir

que  en  esta  interpretación  la  amplia  serie  de  etimologías

no  ve  reconocido  su  papel  estructural  dentro  del  diálogo,  por

el  contrario,  es  considerada  como  un  extravío  y  como  un  juego,

respectivamente.1  La  misma  estructura  del  Crdtio  que  han

se?xalado  estos  dos  autores  mencionados  ha  sido  sostenida

1  Cf.  O.  APELT  (21922:15);  L.  MRIDIER  (21950:29).
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también  por  E.  Riverso.  No  obstante,  éste  ha  a?iadido  que  el

diálogo  sigue  un  desenvolvimiento  que  se  puede  considerar  como

lineal.  2

Nosotros  observamos,  en  cambio,  que  el  Crátilo  presenta

una  composición  en  anillo.  Así,  según  Ch.  Kahn,  la  doctrina  de

las  Formas,  que  aparece  al  comienzo  y  al  final  del  diálogo,

envuelve  toda  la  discusión  sobre  el  lenguaje  en  éste.3  Conviene

también  sefalar  que  en  la  parte  central  del  diálogo  la  perspec

tiva  es  diacrónica,  mientras  que  en  el  resto  es  sincrónica.

De  este  modo,  tiene  lugar  un  cambio  de  plano  dentro  del  movi

miento  del  diálogo,  que  nos  lleva  a  subrayar  la  estructura

en  anillo  del  Crdtilo.

Consideramos  que  la  estructura  del  Crdtilo  se  articula  en

torno  a  tres  movimientos  principales,  que  son  los  siguientes:

1.  383al—39lb3;  2.  391b4—427d2;  3.  427d3—440e7.4

111.1.  CRÁTIrJO 383al—39lb3

En  esta  primera  fase  del  diálogo  se  pueden  distinguir  los

siguientes  momentos:  en  primer  lugar,  una  introducción  en  la

que  es  presentado  el  tema  que  está  siendo  debatido  por  Hermóge—

2  E.  RIVERSO  (1988:168).

Además  de  Ch.  KAHN  (1986:91),  también  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:208)
ha  reconocido  una  composición  en  forma  de  anillo  en  el  Crdtjjo
K.  GAISER  (1974:24)  indica:  “Wenn  man  von  dem  Schlusstejl  des
ganzen  Dialogs  (VI)  absieht,  ist  also  eme  symmetrische  Anord—
nung  oder  Ringkomposition  um  dem  Etymologienteil  herum  unver—
kennbar”.
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genes  y  Crátilo,  así  como  también  sus  respectivas  doctrinas;  en

segundo  lugar,  hay  una  crítica  de  la  doctrina  convencional  del

nombre  de  Hermógenes  por  parte  de  Sócrates;  en  tercer  lugar,  es

presentado  por  Sócrates  el  desarrollo  de  la  doctrina  natural

del  nombre.

111.1.1.  Introducción  (383a1—384e2)

El  Crátilo  no  comienza  en  un  punto  determinado,  sino  como

una  convocatoria  a  intervenir  en  una  conversación  que  se

viene  produciendo,  es  una  invitación  a  la  comunicación  y  a  la

participación;  de  modo  semejante,  concluye  con  la  invitación  a

proseguir  la  tarea  emprendida.  No  hay,  en  consecuencia,  un

punto  inicial,  ni  tampoco  un  punto  final,  lo  cual  no  significa

que  este  diálogo  tenga  un  carácter  inconcluso5  o  que  finalice

en  una  aporía.6

Resumen  de  este  apartado  introductorio:

(1)   Invitación  a  Sócrates  para  que  tome  parte  en  la
conversación  (383a).

(2)   Hay  para  cada  uno  de  los  seres  una  corrección  del
nombre  por  naturaleza  (Crátilo)  (383a).

(3)  La  corrección  natural  del  nombre  no  depende  del  acuer
do,  sino  que  es  la  misma  para  todos  los  hombres  (Crátilo),
(383a—b)

4  Esta  misma  división  en  tres  partes  del  Crdtilo  es  adoptada,
entre  otros  autores,  por  E.A.  WYLLER  (1970:32)  y  por  M.W.  RILEY
(1981:11)
5  Cf.  R.  WEINGARTNER  (1970:5).
6  Cf.  V.  GOLDSCHMIDT  (21963:115).
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(4)  El  nombre  de  Hermógenes  no  le  pertenece  a  éste  (Cráti—
lo)    (383b).

(5)   Hermógenes  considera  que  Crátilo  ironiza  y  que  se
expresa  de  un  modo  oscuro  y  oracular  (384a).

(6)  Hermógenes  presenta  el  tema  que  ha  venido  debatiendo
con  Crátilo:  la  corrección  de  los  nombres,  y  solicita  la  opinión
de  Sócrates  sobre  el  mismo  (384a).

(7)  Sócrates  afirma  que  se  trata  de  un  tema  de  interés,
sobre  el  que  el  aprendizaje  no  es  fácil,  declarándose  él  mismo
ignorante  al  respecto  (384b).

(8)  Sócrates  supone  que  Crátilo  está  bromeando  con  respecto
al  nombre  de  Hermógenes  y  se  ofrece  para  investigar  en  común
con  sus  dos  interlocutores  (383c).

(9)  La  corrección  del  nombre  depende  de  la  convención  y
del  acuerdo,  cualquier  nombre  es  susceptible  de  ser  puesto  a
cualquier  persona  (Hermógenes)  (384d).

(lo)   No hay  una  corrección  natural  del  nombre,  sino  que
éste  tiene  su  fundamento  en  la  ley  y  en  la  costumbre  (Hermóge
nes)  (384d).

Sorprende  estructuralmente  que  el  inicio  de  esta  ‘discu

sión’  se  plantee  en  términos  de  dos  posiciones  diagonalmente

opuestas,  que  configuran  una  estructura  antilógica  similar  a

los  ot  Xyo  (discursos  dobles)  de  los  sofistas.7  Por  ello,

difícilmente  se  puede  afirmar  que  hay  una  conversación  propia

mente  dicha  antes  de  la  llegada  de  Sócrates,  cuando  sólo  se

asiste  a  la  exposición  de  opiniones  contrarias,  a  una  superposi

ción  de  monólogos.  P.  Friedlnder  considera  que  antes  de  la

llegada  de  Sócrates  los  dos  interlocutores  no  son  capaces  de

conducir  una  conversación,  ellos  simplemente  confrontan  sus

Cf.  H.  JOLY  (21985:136);L.M.  DE  RIJK  (1986:241);  G.E.R.  LLOYD
(1966:124)  (“Yet  it  is  striking  that  the  original  problem  in
this  dialogue  is  presented  in  the  form  of  a  dilemma”).
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tesis  opuestas.  8  En  este  sentido,  se  puede  afirmar  que  la

aporía  en  el  Crdtjlo  se  sitúa  más  bien  en  su  propio  inicio,

en  el  modo  de  argumentaci6n  en  paralelo,  que  en  el  final  del

mismo.

111.1.2.   Examen  del  argumento  de  la  doctrina  convencional  de

Herm6genes  (385a1—385e3)

Resumen  de  este  análisis:9

(1)  El  nombre  con  el  que  alguien  llama  a  algo,  ése  es  su
nombre,  lo  exprese  un  particular  o  una  ciudad  (385a).

(2)  Si  un  particular  denomina  a  algo  que  en  general  tiene
el  nombre  de  ‘hombre’  y  ‘caballo’,  inversamente,  ‘caballo’  y
‘hombre’,  significarán  algo  distinto  tomados  en  general  y  en
particular  (385a).

(3)  Hay  un  ‘hablar  con  verdad’  y  un  ‘hablar  con  falsedad’
(385b)

(4)  Hay  un  ‘discurso  verdadero’,  que  designa  a  los  seres
como  son,  y  un  ‘discurso  falso’  que  los  designa  como  no  son
(385b)

(5)  El  discurso  verdadero  lo  es  en  su  totalidad  y  también
en  sus  partes  (385c).

(6)   El  ‘nombre’  es  la  parte  más  peque?ía  del  discurso
(385c)

(7)  El  nombre,  como  el  discurso  del  que  forma  parte,  es
susceptible  de  ser  verdadero  o  falso  (385c).

8  P.  FRIEDLNDER  (2195711:183).  Cf.  J.  SALLIS  (1975:190);  Y.  LA—

FRANCE  (1981:46).
 Las  proposiciones  (l)—(7)  son  presentadas  por  Sócrates  y

admitidas  por  Hermógenes.
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(8)  La  corrección  convencional  del  nombre  consiste  en  que
cada  cual  pueda  poner  a  las  cosas  los  nombres  de  que  disponga
(Hermógenes)    (385d).10

(9)  Los  griegos  de  una  misma  ciudad  tienen  diferentes  nom
bres  para  un  mismo  objeto,  además  de  los  que  aportan  los
extranjeros  (Hermógenes)  (385e).

Sócrates  pone  de  manifiesto  la  paradoja  en  la  que  incurre

este  argumento  de  la  doctrina  convencional  de  Hermógenes,  segin

,   1
el  cual  puede  nombrar  tanto  un  particular  ( 6wç  )  como  una

ciudad  ( 7cXç  ), llegándose  a  la  paradoja  de  que  para  un  mismo

ser  haya  un  nombre  en  particular  ( 6Ccx ) y otro  distinto  en  gene

ral  ( 6T)xocyCo )• 11 Sin  embargo,  es  preciso  subrayar  que  esto  no

supone  que  la  doctrina  convencional  en  su  conjunto  quede  recha

zada  por  Sócrates,  sino  sólo  este  argumento,  como  queda  confir

mado  en  435b4—6  y  435c5—6.

El  papel  de  Hermógenes  en  este  diálogo  es  eminentemente

estructurador,  él  plantea  las  preguntas  decisivas.12  Hermógenes

es  el  que  abre  el  diálogo  a  Sócrates  (383al—2)  y  le  presenta

a  éste  el  tema  que  está  debatiendo  con  Crátilo,  así  como  también

le  pregunta  su  opinión  sobre  el  mismo  (384a6—7).  Hermógenes  es

el  que  va  a  plantear  a  Sócrates  la  decisiva  pregunta  sobre  la

corrección  del  nombre  que  éste  sostiene  (391a3),  cuya  respuesta

da  lugar  a  las  etimologías.  También  cabe  señalar  la  sugerencia

Esta  aplicación  del  argumento  de  Hermógenes  a  personas  priva

das  es  denominada  por  N.  KRETZMANN  (1971:127)  “doctrine  of  auto—
nomous  idiolects”,  mientras  que  G.  ANAGNOSTOPQTJLQS  (1972:695
n.8,696)  la  llama  “naming  by  fiat”.

11  Cra.  385a6—lO.
12  Cf.  R.  BRUMBAUGH  (1957/58:508  n.9).
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de  Hermógenes  para  que  Sócrates  analice  los  primeros  nombres

después  de  los  derivados  (421c3—6).  Además,  Hermógenes  es  el

que  hace  que  Crátilo  tome  parte  en  la  conversación  (427d3—e4;

428al—5).  Junto  a  estos  momentos  estructuralmente  decisivos

del  Crátilo,  hay  otras  intervenciones  de  Hermógenes  que  contri

buyen  de  un  modo  eficaz  a  articular  este  diálogo,  sirvan  como

ejemplo  391b8;  39ld2;  42la1—4,  etc.  También  conviene  reseFiar

que  Sócrates  denomina  a Hermógenes  “sabio  director”  (414e3).

En  este  apartado  tiene  lugar  por  parte  de  Sócrates  una

ampliación  del  marco  inicial  en  el  que  viene  planteada  la

conversación  y  que  se  expresará  de  un  modo  pleno  en  el  apartado

siguiente.  Ahora  Sócrates  plantea  la  posibilidad  de  un  discurso

verdadero  y  de  un  discurso  falso,  y  lo  mismo  en  relación  con

el  hablar  (Xyv  ).  De  este  modo,  Sócrates,  a  diferencia  de

sus  dos  interlocutores,  se?iala  que  el  marco  en  el  que  se  debe

,  ,hablar  de  los  ovoaa  es  el  del  Xoyoç  y el  del

111.1.3.  Argumento  de  la teoría  natural  (385e1—391b3)

Resumen  de  este  argumento:

(1)  Sócrates  plantea  la  siguiente  disyunción:  o  bien  los
seres  tienen  una  esencia  en  particular  para  cada  individuo,
como  sostiene  Protágoras;  o  bien  tienen  una  esencia  propia
estable  (385e—386a).

(2)  Hay  hombres  malos  y  hombres  buenos,  los  primeros  son
sensatos  y  los  segundos  insensatos  (386b).

(3)   En la  argumentación  anterior  de  Protágoras  no  tiene
cabida  la  distinción  entre  sensatez  e  insensatez,  sin  embargo
existen  ambas  (386c—d).
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(4)  No  todo  es  igual  para  todos  al  mismo  tiempo  y  siempre,
como  afirma  Eutidemo,  pues  quedarían  de  nuevo  sin  sentido  las
distinciones  anteriores  (386d).

(5)   Las  cosas  tienen  una  esencia  propia  estable  que  no
depende  de  los  individuos  (386e).

(6)  Las  acciones  constituyen  una  determinada  clase  de  los
seres  (386e).

(7)  Las  acciones  son  realizadas  según  su  propia  naturaleza
y  no  según  nuestra  opinión  (387a).

(8)  El  hablar  es  una  acción  (387b).

(9)  El  nombrar  es  una  acción  que  forma  parte  del  hablar
(387c)

(lo)  Hay  que  nombrar  como  es  natural  que  las  cosas  nombren
y  sean  nombradas  y  con  su  instrumento  natural  (387d).

(11)  El  instrumento  para  nombrar  es  el  nombre  (388a).

(12)  El  nombre  es  un  instrumento  para  ensefar  y  distinguir
la  esencia  (388b—c).

(13)   El docente  se  servirá  bien  del  nombre,  esto  es,
conforme  al  oficio  de  enseFiar  (388c).

(14)  La  ley  nos  da  los  nombres  que  utilizamos  (388d).

(15)   No es  obra  de  cualquier  hombre  el  imponer  nombres,
sino  del  nominador  o  legislador  (388e—389a).

(16)  El  carpintero  fabrica  la  lanzadera  mirando  a  la  forma
de  la  lanzadera  o  ‘lanzadera  en  sí’  (389b).

(17)   Hay  una  forma  del  instrumento  que  corresponde  por
naturaleza  a  cada  cosa  (389c).

(18)  El  legislador  tiene  que  saber  aplicar  a  los  sonidos
y  a  las  sílabas  el  nombre  que  es  por  naturaleza  para  cada
cosa  (389d).

(19)  El  legislador  tiene  que  mirar  al  ‘nombre  en  sí’  (nom
bre  ideal),  para  formar  todos  los  nombres  (389d).

(20)  El  que  va  a  saber  si  se  encuentra  la  forma  adecuada,
es  el  que  la  va  a  utilizar  (390b).

(21)   El  dialéctico  es  el  que  va  a  utilizar  la  obra  del
legislador  (390c).
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(22)  El  dialéctico  es  el  que  sabe  preguntar  y  responder
(390c)

(23)  El  dialéctico  tiene  que  dirigir  la  obra  del  legisla
dor,  para  que  los  nombres  estén  bien  puestos  (390d).

(24)   El  artesano  de  los  nombres  no  es  cualquiera,  sino
sólo  aquel  que  mira  hacia  el  nombre  que  cada  cosa  tiene  por
naturaleza  y  es  capaz  de  aplicar  su  forma  a  las  letras  y  a
las  sílabas  (390e).

(25)  Primera  conclusión:  el  nombre  tiene  una  cierta  rec
titud  por  naturaleza  (391a).

(26)  Segunda  conclusión:  no  es  propio  de  cualquier  hombre
saber  poner  bien  el  nombre  a  cualquier  cosa  (39lb).

Mediante  la  analogía  con  diferentes  Tc’XvcxL ,  Sócrates  expli

ca  quién  es  el  legislador  y  el  dialéctico,  los  cuales  imponen

el  nombre  y  hacen  uso  del  mismo  en  el  discurso,  respectivamente.

La  prioridad  del  dialéctico  aquí  implica  la  prevalencia  del

ámbito  del  discurso  sobre  aquel  en  el  que  venía  planteada

inicialmente  la  ‘disputa’  sobre  la  corrección  de  los  nombres.

El  aspecto  central  de  esta  fase  del  diálogo,  es  la  consti

tución  del  nombre  por  parte  del  legislador  que  ha  de  mirar

para  ello  al  ‘nombre  en  sí’.  Sócrates  planea  aquí,  a  partir

de  la  colaboración  entre  el  legislador  y  el  dialéctico,  la  posi

bilidad  de  construir  un  lenguaje  ideal,  con  nombres  perfecta

mente  establecidos  y  que  suponga  al  mismo  tiempo  un  uso  apropia

do  del  discurso,  garantizado  por  el  dialéctico.  Se  observa,

de  este  modo,  una  cierta  disposición  jerárquica  en  relación

con  la  actividad  del  lenguaje.

111.2.  LAS  ETIMOLOGÍAS  DEL  C’RÁTILO (391b4—427d2)13
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Observamos  dos  fases  dentro  de  este  movimiento  del  diálogo:

una,  en  la  que  se  analizan  los  nombres  derivados  o  últimos

(111.2.1.);  otra,  en  la  que  se  examinan  los  primeros  nombres

(111.2.2.)  14

Las  etimologías  de  este  diálogo  pueden  considerarse  indi

vidualmente,  y  en  este  sentido  se  trata  de  verdaderos  relatos

o  ejemplos.15  Pensamos  que  Sócrates  no  pretende  hacer  aquí,  de

modo  sistemático,  una  etimología  historiográfica  o  científica;

por  el  contrario,  estas  etimologías  hablan  casi  del  comporta

miento  de  las  palabras,  de  sus  efectos  y  funcionamiento,  indican

la  dirección  y  el  camino,  dicen  lo  que  es  justo  y  ajustado.

Sócrates  se  deja  llevar  por  la  huella  ( tvoç )  de  los  nombres

(393b3),  como  si  se  tratara  de  una  senda  o  surco.16  Filosófica

mente,  las  etimologías  del  Crdtílo  suponen  un  esfuerzo  por

ver  si  hay  una  historia  común  de  las  palabras  y  las  cosas.

No  obstante,  las  etimologías  se  presentan  en  este  diálogo

agrupadas,  así,e.g.  Hermógenes  le  pregunta  a  Sócrates  en  4llal—4

17
por  el  ‘género  de  nombres’  relacionados  con  la  virtud.  Por

13  Comentamos  varios  elementos  que  contribuyen  a  estudiar  las

etimologías  en  el  Apéndice  IV.
14  K.  GAISER  (1974:22)  considera  que  el  excursus  etimológico  se

extiende  desde  396d2  hasta  42lc2,  también  M.D.  PALMER  (1984:4)
lo  sitúa  entre  396d  y  42ld.
15  Cf.  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:210).
16  Las  etimologías  del  Crdtilo  son  derivaciones  que  tienen  lugar

entre  palabras  fonéticamente  similares,  si  bien  hay  entre  ellas
una  diversidad  semántica.  Cf.  R.  BRUMBAUGH  (l957/58:5O6);M.D.  ROTH
(1969:76)
17  Cf.  Cra.  4llal:  c6oç  (género)  4l1a5:  ‘yvoç  ¿vo’rwv  (cla
se  de  nombres).
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ello  nos  servimos  de  estos  ‘géneros  de  nombres’,  que  configuran

verdaderos  bloques  temáticos,18  para  estructurar  las  etimolo

gías.  Observamos  los  siguientes  grupos  de  nombres:19

a)  Nombres  de  la  epopeya  y  del  mito.

b)  Nombres  de  los  dioses.

c)  Nombres  de  los  astros  y  de  los  fenómenos  celestes.

d)  Nombres  de  la  esfera  de  la  virtud  ( ¿pri  ).

e)  Nombres  de  las  nociones  filosóficas  fundamentales.

También  pretendemos  considerar  las  etimologías  como  un

conjunto,  puesto  que  de  este  modo  la  investigación  adquiere

sus  pleno  sentido.  En  nuestra  opinión,  las  etimologías  del

Crdtilo  tienen  que  ser  estudiadas  en  las  tres  direcciones  indi

cadas:  como  relatos  individuales,  como  agrupaciones  de  nombres

que  configuran  distintos  ámbitos  temáticos  y,  finalmente,  tam

bién  como  un  conjunto.  Nos  ocuparemos  sobre  esta  última  orienta

ción  en  el  capítulo  y,  pero  ya  aquí  se?ialamos  que  las  etimolo

gías  manifiestan,  a  diferencia  de  lo  que  se  ha  pensado  en

ocasiones,  el  pensamiento  propio  de  Platón  sobre  el  lenguaje

18  v•  GOLDSCHMIDT  (1940:109—142)  considera  que  las  etimologías

del  Crátilo  configuran  una  enciclopedia  de  teorías  teológicas
(397c—4O8d),  cosmológicas  (4O8d—4lOe),  y  morales  (411a—421c).
19  R.  BRUMBAUGH  (1958:503  ss.)  ha  puesto  de  manifiesto  que  estas

etimologías  son  el  resultado  de  un  orden  diléctico,  como  sucede
e. g.  en  397—400:  dios—demon_héroe_hombre...almacuerpo,  donde  el
orden  es  descendente.  En  cambio,  en  los  nombres  de  los  dioses
(400d—408d)  estaría  latente  un  orden  ascendente.  Más  discutible
nos  parece  la  división  de  las  etimologías  que  lleva  a  cabo  este
autor  en  tres  grupos  de  términos,  referidos  sucesivamente  a  la
física  (401—410),  la  psicología  (411—420)  y  el  lenguaje  (421—
428).
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(y  también  sobre  la  historia).

Básicamente,  en  las  etimologías  se  examina  el  lenguaje

existente  en  una  perspectiva  diacrónica  o  temporal.  Se  sefala

mediante  ejemplos  cuál  es  la  corrección  que  preside  el  lenguaje

y  en  qué  doctrina  se  funda  éste.  El  resultado  es  que  no  hay

corrección  alguna  en  el  lenguaje  ordinario.  En  este  sentido,

los  resultados  alcanzados  en  el  apartado  anterior  (111.1.)

mantienen  toda  su  vigencia:  el  dialéctico  tiene  la  función  de

tramar  de  nuevo  el  lenguaje.

111.2.1.  Los  nombres  derivados  o  últimos  (crepa  ¿va)

111.2.1.1.  La  concreción  socrática  del  argumento  de  la  doctrina

natural  (391b5—394e7)

Conviene  subrayar  de  nuevo  el  cambio  de  perspectiva  que

se  produce  desde  este  momento.  Si  en  la  fase  precedente  Sócrates

afirmaba  que  “el  legislador  tiene  que  saber  aplicar  a  los  soni

dos  y  a  las  sílabas  el  nombre  naturalmente  adecuado  para  cada

objeto”  (389d)  o  en  390e  Sócrates  también  se?íalaba  que  “el  arte

sano  de  los  nombres  no  es  cualquiera,  sino  sólo  aquel  que  se

fija  en  el  nombre  que  cada  cosa  tiene  por  naturaleza  y  es  capaz

de  aplicar  su  forma  tanto  a  las  letras  como  a  las  sílabas”;

ahora,  a  partir  de  39lb  el  principio  es  este  otro:  “Nada  importa

que  sean  unas  u  otras  las  letras  que  expresan  el  mismo  signifi

cado;  ni  tampoco  que  se  afada  o  suprima  una  letra  con  tal  que

siga  siendo  dominante  la  esencia  de  la  cosa  que  se  manifiesta  en

el  nombre”  (393d).  El  cambio  en  el  principio  se  explica  por  la

modificación  que  tiene  lugar  en  la  perspectiva:  en  una  dimensión
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sincr6nica  es  el  primer  principio  sefalado  el  que  tiene  plena

validez,  pero  en  la  perspectiva  diacrónica,  que  ahora  introduce,

este  principio  es  el  segundo.

Resumen  de  la  respuesta  de  Sócrates:

(1)  Esta  investigación  tiene  por  objeto  saber  cuál  es  la
corrección  (natural)  del  nombre  (391b).

(2)  Hermógenes  pregunta  por  el  modo  de  llevar  a  cabo  esta
investigación  (391b).

(3)  No  hay  que  aprenderlo  de  los  sofistas,  sino  de  los  que
saben,  y  éstos  son  Homero  y  los  poetas  (391c—d).

(4)  Homero  distingue  entre  los  nombres  que  dan  los  dioses
y  los  hom,res  a  u,na misma  cosa,  así  menciona  a  Janto  y  Escaman—
dro,  O’3Ç  y           , Batiea  y  Mirina  (391d—392b).

(5)  Es  superior  al  hombre  investigar  cuál  es  la  corrección
de  estos  nombres;  por  ello  está  más  al  alcance  del  hombre  anali
zar  los  nombres  que  Homero  atribuye  al  hijo  de  Héctor,  Astianac—
te  y  Escamandrio  (392b).

(6)  El  nombre  de  Astianacte,  que  designa  al  hijo  de  Héctor,
ha  sido  puesto  por  los  troyanos,  que  son  más  sensatos  que  las
troyanas,  las  ua1e  han  puesto  el  nombre  de  Escamandrio.  La
etimología  de  AaTvava  es  la  siguiente:  &cYTu —&va  (seí’ior de
la  ciudad)  (392c—e).

Astianacte  y  Héctor  son  nombres  muy  semejantes,  puesto
que  aVa  y  CtTWp  significan  casi  lo  mismo,  ‘seFior’  y  ‘posee
dor’  ,  respectivamente.  La  etimología  completa  de  EXTWp  es 3tx—
TflT1  —EXct  (posee—tiene)  (393a—b).

(8)  Sócrates  afirma  estar  siguiendo  la  huella  de  la  opi
nión  de  Homero  sobre  la  corrección  de  los  nombres  (393b).

(9)  Es  justo  que  el  hijo  fruto  de  una  generación  natural
reciba  el  nombre  del  padre,  mientras  que  los  nacidos  contra
natura  reciben  el  nombre  de  acuerdo  con  la  nueva  naturaleza  que
adquieren  (393b—c).

(10)  Las  sílabas  y  las  letras  pueden  variar  mientras  sig
nifiquen  lo  mismo  y  manifiesten  la  esencia  de  la  cosa  en  el
nombre  (393d).

(11)  Todos  los  elementos  del  alfabeto,  excepto  la  E,  Y,  O
y   ,  necesitan  la  adición  de  otras  letras  para  ser  pronuncia
das,  haciéndose  nombres;  pero  mientras  manifiesten  su  valor
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será  correcto  dar  aquel  nombre  que  nos  lo  manifestará  (393d—e).

(12)    Los nombres  pueden  ser  adornados  con  sílabas  y
parecer  otros  a  un  inexperto  (394a).

(13)  El  que  sabe  de  nombres  no  se  sorprende  por  el  cambio
de  alguna  letra  en  un  nombre,  como  ha  sucedido  con  Astianacte
y  Héctor,  que  sólo  tienen  en  común  la  tau  y,  sin  embargo,
significan  lo  mismo  (394b—c).

(14)  Los  nombres  pueden  tener  sus  letras  y  sílabas  diferen
tes,  pero  decir  lo  mismo  en  cuanto  a  su  virtud.  Así,  e.g .  Agis,
Polemarco  y  Eupólemo  son  nombres  que  designan  generales;
mientras  que  Yatrocles  y  Acesímbroto  son  nombres  de  la  medicina
(394c)

(15)   Los  seres  que  nacen  según  naturaleza  reciben  el
mismo  nombre  (394d).

(16)  Los  seres  que  nacen  contra  natura  no  reciben  el
nombre  del  engendrador,  sino  de  la  especie  a  la  que  pertenecen
(394d—e)

111.2.1.2.    Análisis  de   los  nombres  de    Orestes,    Agamenón,

Atreo,  Pélope,  Tántalo,  Zeus,  Crono  y  Urano  (394e8—

396  di)

Nombres:                           Derivación etimológica:

(1)   ‘Opa’ç  (Orestes)       pev5v (montaraz)  (394e).

(2)  ‘Ayaivwv  (Agamenón)     &7acrSç  (admirable  por
su  perseverancia)  (395a—b).

(3)   ‘Apcç  (Atreo)            &cpç (obstinao),  &TpccYrov
(intrépido),  avpov  (funesto)
(395b—c)

(4)  fIXo4i   (Pélope)                  _  20  (que  ve  lo  de  cer

ca)  (395c—d).

(5)  TvTaXoç  (Tántalo)         TXavcCa  (suspensión),  Ta—
XavTaToç   (el  más  desdichado)
(395d—e)

(6)  Ao  ,  Zf5va  (Zeus)          6t.’ v  íiv  (por  el  que  vivir)
(396a—b).
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(7)  Kpvoç  (Crono)             31.poÇ vo  (pureza  de  la  men—
te)  (396b).

(8)  Opavoç  (Urano)            pv rx vw  (que  ve  lo  de
arriba)  (396b—c).

111.2.1.3.  La  sabiduría  de  Eutifrón.  Necesidad  de  comenzar  el

análisis  por  los  nombres  de  los  dioses  (396d2—397c3)

Resumen  del  apartado:

(1)  Hermógenes  le  advierte  a  Sócrates  que  está  recitando
oráculos  como  en  un  estado  de  inspiración  (396d).

(2)  Sócrates  atribuye  la  sabiduría  que  le  ha  sobrevenido
de  repente  a  Eutifrón,  que  se  ha  apoderado  de  su  alma  (396d).

(3)   Sócrates  propone  servirse  ahora  de  esta  sabiduría
divina  para  examinar  los  nombres  y  posteriormente  puriÍ’icarse
de  ella  (396e).

(4)   Es preciso  confirmar  con  la  investigación  que  los
nombres  no  están  puestos  al  azar  ni  espontáneamente,  sino  que
tienen  una  cierta  corrección  (397a).

(5)  El  análisis  no  hay  que  iniciarlo  por  los  nombres  de
los  héroes  y  los  hombres,  que  pueden  llevar  a  enga?io,  sino
por  nombres  relacionados  con  las  realidades  eternas  (397b).

(6)  Tal  vez  algunas  de  estas  i1timas  deban  su  nombre  a  una
potencia  más  divina  que  humana  (397c).

111.2.1.4.  Sócrates  interrumpe  el  análisis  de  los  nombres  de  los

dioses.  Digresión  sobre  los  nombres  de  démones,

héroes,  hombres,  alma  y  cuerpo  (397c4—400c9)

20  Esta  raíz  ¿—,  que  no  aparece  aquí  en  el  Crdtilo,  es  induda

blemente  el  segundo  elemento  del  compuesto  fIcXo  .  En  su  lugar
leemos  otra  raíz  de  ‘ver’  —OpV  —.
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Nombre:                             Derivación etimológica:

(1)  co    (dioses)            ctv (correr)  (397c—d).

(2)  aCocç   (démones)       aioveç (sabios)  (397e—
398c).

(3)  Vpwç  (héroe)                pwç (amor),  pi’rv  (pregun
tar),  ctpcv  (hablar)  (398c—
e).

(4)  V&pW1IOL.  (hombres)         &va’&p63v & itwtc   (que  examina
lo  que  ha  visto)   (398e—399c).

Aquí  Sócrates  reitera  el  principio  afirmado  por  primera

vez  en  393d,  esto  es,  que  se  af’iaden y  se  quitan  letras,  y  se

cambian  los  acentos  para  nombrar  como  queremos.  Así,  el  nombre

&VpW7tOÇ  se  ha  convertido  de  locución  en  nombre  al  suprimir  la

letra  alfa  y  al  convertir  en  grave  la  sílaba  final.

(5)   4UX1  (alma)                 &ja(í3XOV, (que ,refrec),    Cpu—
YCXr) ,  cpuciv  oxEL. xcx!.   E)CL.

(conduce  y  sostiene  la  natura
leza)  (399d—400b).

(6)   oTta  (cuerpo)                 aía (tumba,    signo),,   iLai—
VCt.V   (se?íalar),
(salvarse)  (400b—c).

111.2.1.5.  Análisis  de  los  nombres  de  los  dioses  (400d1—408d5)

A  propuesta  de  Hermógenes,  Sócrates  acepta  examinar  con

qué  rectitud  están  puestos  los  nombres  de  los  dioses  de  la

mitología.  La  investigación  se  centra  en  averiguar  la  opinión

que  presidió  la  imposición  de  estos  nombres  por  parte  de  los

hombres,  y  no  sobre  los  propios  dioses,  investigación  ésta  que

Sócrates  se  considera  incapaz  de  llevar  a  cabo.
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Nombre:                             Derivación etimológica:

,  ,               , 1
(1)   Eott..a (Hestia)              ouct,a  (esencia),   caat.x,  yt,x

(401b—d).

(2)  ‘Pa  ,  Kpvoç  (Rea  y      Sócrates se?iala  que  estos  sc3,n
Crono)                         nombres, de  corrientes  ( pCuia—

TWV  ¿vopaa  ) (401e—402b).

Los  que  pusieron  estos  nombres  de  Hestia,  Rea  y  Crono,  te

nían  en  el  pensamiento  las  imágenes  del  flujo  y  del  río,  que

Sócrates  atribuye  aquí  a  Heráclito  (401d—402c).

(3)  Trç  (Tetis)              8LaT-rcLgvov (colado),  o11C-
voy  (filtrado)  (402c—d).

(4)  floactv  (Poseidón)       ot5coç  (atad,ura  para   los
pies),  itoXXa ct5wç  ,(que   sabe
muchas  cosas),  o  cywv  (el  que
sacude)  (402d—403a).

(5)  1Roirwv  (Plutón)             o-oç  (riqueza)  (403a).

(6)   “At.5r)ç (Hades)             &t5ç   (invisible),      ct’.5vcxt.
(saber)  (403a—404b).

(7)  LiTP    (Deméter)            8oa iç   (que  da  como
madre)  (404b).

(8)  t’Hpa  (Hera)                 pctTi   (amable), &p     (aire),
(4Q4b—c).

(9)   cppcpa’rTa   (Perséfone)   ¿tacp   cpcpovou  -CPtacpa
(contacto  con  lo  que  se  mueve)
(404c—d).

Sócrates  hace  referencia  al  temor  que  suscitan  los  nombres

de  Perséfone  y  de  Apolo,  el  de  la  diosa  por  su  final  qov  (muer

te)  y  el  del  dios  por  su  relación  con  &7toXXivc  (morir).  Esto

se  debe  al  desconocimiento  de  la  rectitud  de  los  nombres.

El  nombre  correcto  para  la  diosa  sería  cp  capa, pero  por

eufonía  se  dice  CpppaTTa.  No  obstante,  al  pronunciar  este  úl—
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timo  nombre  se  sigue  pensando  en  Perséfone.

(10)   ‘AitcSXXwv (Apolo)        :,Aoxowv ,(el     que    lava),
AitXouv ,  ACL3aXXWV  (el  que

siempre  dispara),
(el  que  hace  girar  conjuntamen
te)  (404e—406a).

(11)  Moaat.. (Musas),  
   (música)              y&a.  (desear)  (406a).

(12)  Ar)&  (Leto)             &eXixwv (dispuesta),    Xctov
r&oç  (carácter  suave)   (406a).

(13)  “ApTe  (Ártemis)      &pTeç (salvo),  &pcrç  tarwp
(conocedora  de  la  virtud),&po—
prov nwao  (que  odia  la  pro
creación)  (406b).

(14)  ivuaoç  (Dioniso)      66oç ry  ovov  (que  da   el
vino),  oiovouç  (que  cree   te
ner  mente)  (406b—c).

Los  nombres  de  Dioniso  y  de  Afrodita  fueron  puestos  tanto

en  serio  ( cYnou5aoiç ) como  en  broma  (ia  tw3ç  ).  Sócrates  prefie

re  hablar  sobre  el  modo  divertido  (7tcxL6t,tcv ) de  éstos,  dejando

el  serio  (G1Lou6aov ) para  otros.

,                        , ,(15)   Acppo-r  (Afrodita)    acppoç (espuma)  (406c—d).

(16)  flXç  (Palas)          7tXXcv (blandir)  (406d—407a).

(17)  ‘A&r)v  (Atenea)         & &covca  (inteligencia  divi
na),   ‘&cta voocya  -®covor -

(que  entiende  lo  divino),  
voriç  (la inteligen

cia  ética)21  (407a—c).

El  que  puso  los  nombres  pensaba,  al  atribuir  el  nombre  a

21  Cf.  J.L.  CALVO  (1983:406  n.88).
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Atenea,  de  modo  similar  a  los  antiguos  y  a  los  entendidos  en

Homero.  No  obstante,  aquel  nominador  o  algún  otro  cambiaron  los

nombres  que  inicialmente  sirvieron  para  designar  a  esta  diosa

(&  eovScx  ,  eeov  ,  ‘H&ovr  ) por  uno  más  bello,  ‘A&va

1,
(18)    HcpaiToç (Hefesto)      cpaCOÇ YTW  (conocedor  de  la

luz),  QtT0Ç  (brillante)  —

(407c).

(19)  “Aprç  (Ares)            ppev (masculino),     &ppov
(irrompible)  (407c—d).

(20)  ‘Epç  (Hermes)         pvcç  (intérprete),  ctpcuv
ct.xnca-ro  (tram6 el  hablar)  —

(407e—408b).

Este  nombre  deriva  de  dos  elementos.  El  primero   es  etpctv

(          ), ‘hablar’ , que  significa  uso  ( xpCa  )  del   discurso.

,  /El  segundo  elemento  del  nombre  de  Hermes  es  ET)c1ctto , que  quiere

decir  XaV1aa&aL  (tramar).  En  realidad,  el  legislador  dio  a

este  dios  el  nombre  de  Epxç  , pero  en  la  actualidad  ha  sido

embellecido  y  se  denomina  EpL?Ç  •22

(21)  rIv  aitXoç  (Pan        itv (todo),  &c.  itoXv   (que  —

cabrero)                     siempre gira)  (408b—d).

111.2.1.6.  Análisis  de  los  nombres  de  los  astros  y  de  los  fen6—

menos  naturales  (408d6—410e5)23

22  Vid. mfra,  VII.8.2.
23  Como  indica  y.  GOLDSCHMIDT  (1940:129),  también  éstos  son  nom

bres  de  dioses  (408d5—7).
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Nombre:                             Derivaci6n etimológica:

(1)  17oç    (sol)                   Ccv (congregar),    cctv
wv  (girar  marchando),a,oXcLv
(jaspear)  (408e—409a)

Sócrates  seFíala al  examinar  la  etimología  de  Xtoç  ,  que  se

ría  más  clara  esta  derivación  si  nos  sirviéramos  de  la  palabra

doria  que  lo  designa,  &Xt,oç ,  en  lugar  de  la  ática  1)Xtoç

u
(2)  c5cXvr)  (luna)            cYc7saç vcov   cvov  aci.    (luz

siempre  nueva  y  vieja)  (409a—
o)

La  luna  debería  llamarse,  de  acuerdo  con  este  análisis,  c—

XavovcocteLa  ,  pero  se  ha  contraído  y  ahora  se  la  llama  cycx—

1

vat,x

(3)  cç    (mes)                 (disminuir)  (409c).

Indica  Sócrates  que  el  nombre  correcto  sería  tcCyç

(4)  &orp   (astros),  &c—
TpajtT    (relámpago)          ta wca ctVcXOIpCqCL. (hace  vol

ver  la  vista)  (409c).

1

Debería  llamarse  QVcUYTpWTET) ,  pero  por  embellecimiento  se  de

nomina  aaTpa7tfl.

(5)  tp  (fuego)                 Se trata  de  un  nombre  de  proce
dencia  extranjera.  Salvo  lige
ras  modificaciones  así  nombran
los  frigios  al  fuego  (409d—
410a).

(6)  wp  (agua)                 Éste es  también  un  nombre  de
origen  frigio.  En  el  mismo  sen
tido  expl,ica  Sócrates  el  nom
bre  de  UVCÇ  (perros)  (410a).
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(7)  &p    (aire),                atpc   (levanta),       &d ct
(vientos)                     (siempre fluye)  (410b).

(8)  at&rp    (éter)                act. &eÇ itcpt. ‘rov acpcx  pcwv
—cxc(&cr)p  —  (siempre  corre  flu
yendo  en  torno  al  aire)  (4lOb).

Debería  ser  llamado  de  modo  justo  &CL&CTp  ,  en  cambio  se  di

ce

(9)  ‘yí5 (tierra)             ‘CVV1Tct,pa (engendradora)
(410b—c).

Se  comprende  mejor  lo  que  quiere  decir  “yfl si se  la  denomi—

na       , que  a  su  vez  debería  llamarse  de  modo  correcto  yevvi—

cipa

(lo)  ¿pa.    (estaciones)        ¿pCcv (delimitar)  (4lOc).

Para  comprender  el  término  pat  ,  es  preciso  pronunciarlo  a

la  manera  ática  antigua,  por  lo  que  en  justicia  habría  que  deno—

ti

minarlo  opa

(11)   VcXUTcÇ  (ciclo  anual)  v  &auTÇ3 (en  sí  mismo)  (410c).

(12)   ‘toç  (aflo)                             (examina) (4lOd—e).

,            ,,                                ,En  realidad,  Ev1.auToç y  CTOÇ  forman  una  sola  locución:   cv
—  ,  ,

CTaC1.  (examina  en  sí  mismo);  sin  embargo,  se  pronuncia

en  dos  partes,  dando  lugar  a  estos  dos  nombres  kvLauToç  y

111.2.1.7.  Análisis  de  los  nombres  relacionados  con  la   (ex

celencia,  virtud)  (4llal—420e4)
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Una  vez  que  Hermógenes  le  ha  preguntado  a  Sócrates  por  la

corrección  que  preside  los  nombres  relacionados  con  la  virtud,

este  último  sitúa  en  la  base  de  este  género  de  nombres  (  )‘CVOÇ
/

OVOp.aTWV  ),  que  pusieron  los  hombres  muy  antiguos,  la  considera

ción  de  que  éstos  expresan  la  realidad  en  continuo  movimiento

(4lla—c)

Nombre:                             Derivación etimológica:

(1)  cppOVT)OLÇ    (inteligencia   cpopç  ço  OT)OLÇ  (intelec
práctica)                     ción del  movimiento  y  de  la

corriente),  VT)a’t,. cpopç  (uti
lidad  del  movimiento)  (411d).

(2)  ‘vwrj  (conocimiento)      yov?jç vwiraç   (observación  de
la  generación)   (411d).

Los  términos  VWLV  y  axojtct’v (examinar)  tienen  el  mismo

significado.

(3)   vorjcç  (intelección)      vcou CYLÇ  (deseo  de  lo  nuevo)
(4lld—e)

Antiguamente  no  se  llamaba  VOflGt..Ç ,  sino  VOCccnç

(4)   5WCPOOiVfl (prudencia)     cwTT)pCcx cppovcYcwç  (salvaguar—
da  de  la  inteligencia)  (4lle—
4l2a).

(5)   e  a-trjti (ciencia)        eoicvr (que  sigue)  (412a).

(6)   cnvccytç (comprensión)     cuvt,vat.   (comprender)  (4l2a—
b)

Etvecç  parece  que  es  como  un  auXXo  øiç  (razonamiento),

,mientras  que  cUVL,CVat, significa  lo  mismo  que  C7tLTac1&aL  (sa

ber).  En  efecto,  GJVC’VL.  quiere  decir  que  el  alma  acompafa  a

las  cosas.
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(7)   ocpCcx (sabiduría)

(8)   &‘av  (bueno)

(9)   OCVT)  (justicia)

(10)  ctov  (justo)

A  c5LaVov se ha  a?iadido  una

/
denomina  (,Xat,ov

/
(11)  a5ia  (injusticia)

(12)  avEpcL,a  (valentía)

El  nombre  propiamente  sería

de  av6pa

cpopç  kpait’rcciat. (tocar  el  mo
vimiento),  u  (se  precipi—
t6)  (412b).

(lo  admirable  de
lo  rápido)  (412c).

5txaCou  aiv,ç  (comprensión
de  1  justo)  (412c).

6i.,av   (atravesando)     (412c—
4l3d).

kappa,  de  manera  que  ahora  se

  TO  avToç  (obs
táculo  a  lo  que  atraviesa)
(413d—e).

/   t  ,
cvavwia  poq  (corriente  contra
ria)  (413e—414a).             —

avpca  ,  sin  la  delta, en  vez

(13)  &pp,ev
avrp

(14)  yuvi

(15)  &u

(16)   &ri

(17)  xvn

(masculino),
(hombre)

(mujer)

(femenino)

(mama)

(arte)

,,  ‘  #avw  por  (corriente  hacia  arri
ba)  (4l4a).

7OV1  (procreación)  (414a).

(mama)  (4l4a).

&XXev  (crecer),  crv  (co
rrer),  &ai,  (saltar),  —

(414a—b).

ç  vot3  (posesión  de  la  inte
ligencia)  (414b—c).

El  término  TXVfl  significa  LÇ  V0  ,  si  se  quita  la  tau  y

se  intercala  una  ómicron  entre  la  ji  y  la  ny,  y  entre  la  ny  y  la

eta.  Una  vez  efectuado  este  cambio  al  que  se  refiere  Sócrates,
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el  resultado  es  CXOVOT  (que  posee  inteligencia).

A  continuación,  para  argumentar  esta  etimología  de  TEVT)

que  a  Hermógenes  le  parece  difícil  de  comprender,  Sócrates  con

sidera  estos  dos  términos:  31TO7TpOV  (espejo)    y EcpC’y  (Esfin

ge)  en  414c.  No  se  trata  de  un  análisis  etimológico,  sino  que

ambos  nombres  son  ejemplos  de  cómo  los  primeros  nombres   ( itp5Ta
,  _ovop.aTa  ) han  ido  recibiendo  y  perdiendo  letras,  de  manera  que

ahora  están  completamente  sepultados  por  causa  del  embelleci—

miento  y  del  tiempo.  Así,  en  34.WO7tTp0V  se  ha  intercalado  una

rho,  y  a  la  Esfinge  la  llaman  EcpCy  en lugar  de  cp

(18)   Txav  (artificio)       LX0Ç —&VCV   (realizar  un  lar
go  recorrido)   (415a).

,,  ,  ‘El  término  LTXVT)  indica  xvctv  cti. itoXu (realizar  un  lar

go  recorrido),  y  como  tOÇ  (longitud)  significa  itoXu ,  el  nom

bre  XXV1  está  compuesto  de  L3t0Ç  y  de  avet.v

(19)  tcx)tCa (vicio)            taç v  (que  va  mal)  (4l5a—
b).

(20)    (cobardía)        Scoç ¿ Xtav  (atadura  en  ex
ceso)  (415b—c).

(21)  &itopCcx (dificultad)     vrcoóv T65 itopc ax   (impedí
mento  para  el  caminar)   (415c).

(22)  &pcn  (virtud)          &ci. pov  (que  siempre  fluye)
(4l5d—e)

Es  correcto  llamar  a  la  virtud  aCLpevrT) ,  que  quizá  quiere

decir  apcT’  (deseable),  pero  por  contracción  se  llama  &pCT1.

(23)  axcv   (mal)                Nombre de  procedencia  extranje
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,                         % ,,(24)   ai..cYpov  (feo)             aci. iY)(ov tov  po5v  (que  siem
pre    retiene    la     corriente)
(416a—b).

Sería  llamado  correctamente  &C(YXOpo5v,  pero  ahora  por  con

,tracción  se  denomina  aL.c5pov.

(25)  3i.aXv    (bello)           aXov (que  da  nombre),  (  at—
rt.ov  ) xXva  (—causa—de
ser  llamado)  (416b—d).

El  nombre  antiguo  es  ita?ov ,  que  en  la  actualidad  se  ha  mo

dificado  por  causa  de  la  harmonía  en  xaXov .  A  su  vez,  aXov  es

un  sobrenombre  del  pensamiento  ( 6vot.a)  que  impone  los  nom

bres,  se  trata  de  los  dioses,  de  los  hombres  o  de  ambos.

(26)  ucppov  (conveniente)  &a  cpop  (movimiento  simultá
neo)  (417a).

(27)  cpaXov   (lucrativo)   tpoç  (lucro)  (417a—b).

(28)  poç    (lucro)          xcpvvut  (se mezcla)  (417b).

El  que  puso  los  nombres  intercaló  una  delta  en  lugar  de  la

ny,  pronunciándolo  3tp6oç

(29)  XuaTc?so  (prove—       Xiov r  Xoç  (que  libera  el
choso)                        término) (417b—c).

(30)  Nt4LOV  (útil)           ¿XXv (engordar)  (417c).

‘QcpXi,iov  es  un  nombre  extranjero,  que  ha  sido  empleado

también  por  Homero.  A  su  vez,  ¿cp&Xci.v  significa  aict,v  (aumen

tar)  y  Ttoct’v (producir).

4(31)   Xa3cpov  (daFiino)        í3XaltTov prov pouv , (que  daga  la
corriente),  ouXo€vov  &Tt-rcIv
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(que  quiere   sujetar)    (4l7d—
418a).

El  término  f3Xc7tTov de  la  primera  locución  y f3ouXoicvov  &it

TCtV  de  la  segunda  significan  lo  mismo.  Además,  la  segunda  locu

ción  podría  ser  llamada,  de  un  modo  más  correcto,  ouXcrt’cpov

pero  por  causa  del  embellecimiento  se  dice  f3Xcxf3cpcSv

(32)       (nocivo)          5ov ‘r cv  (que   impide
que  se  mueve)  (418a—b,4l9b).

Conforme  a  la  lengua  antigua  este  nombre  se  denomina  

6cç  .  Además,  Sócrates  se?iala  que  el  sentido  de  las  palabras  se

modifica  al  introducir  y  quitar  letras  en  ellas;  en  ocasiones,

una  pequeria  variación  lleva  a  que  un  mismo  nombre  signifique  lo

contrario.  Esto  es  precisamente  lo  que  ha  sucedido  en  la  lengua

actual  con  8ov  y  i-t6cç  ,  mientras  que  en  la  lengua  de  ahora

se  ha  borrado  su  significado,  la  antigua  muestra  claramente

lo  que  significan  estos  nombres.

(33)  pa    (día)                     cpoucv (desean)  (418c—d).

El  nombre  más  antiguo  no  es  qcpa  ,  que  está  ya  modificado,

ni  tampoco  icpa,  sino  tcpa  ,  único  nombre  que  expresa  el  pen

samiento  del  que  lo  puso.  Sin  embargo,  hay  quien  piensa  que

 /repa  deriva  de  TflJ.Cpa  (efectos  tranquilizadores).

/                          ,(34)   uyov  (yugo)                8vo —aywy  (dos—conducción)
(418d—e).

El  actual  nombre  u’ySv no  manifiesta  claramente  su  signifi

cado,  pero  sí  el  nombre  antiguo  6uoyv  ,  resultado  de  la  unión
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de  6uo  y  cxyoyr

(35)  8ov  (obligatorio)      6t,Cv (que  atraviesa)  (4l8e—
419b).

El  nombre  actual  ov  no parece  estar  relacionado  con  el

bien,  sino  con  lo  da?iino,  mientras  que  el  nombre  antiguo

designa  correctamente  el  bien.  Por  ello,  esta  contradicción  no

es  atribuible  al  que  puso  los  nombres.

(36)  ov  (placer)          vr)tç (provecho)  (419b—c).

En  lugar  de  Y)OVT’) ,  por  la  inserción  de  la  delta,  se  llama

en  la  actualidad

(37)  X7tr)   (pena)                t.cXuç (disolución)  (4l9c).

(38)  &v(tx  (aÍ’licci6n)        nto5Cov T05  tvat,  (que  imp!
de  el  ir)  (419c).

Sócrates  está  pensando  en     — vxt.  ,  como  término  de  donde

,  ,
deriva  avi.a

(39)  &‘r)&v  (dolor)           &XycLvo’v (doloroso)  (4l9c).

El  nombre  &XyTv  es  de  procedencia  extranjera.

(40)  ¿vi  (tristeza)          v6uc,ç (profundización)
(4l9c)

(41)   &X&T)EtV  (pesadumbre)    xoç  (peso)  (419c).

“A&oç  está  en  la  base  de  &)&r)6iv  ,  pero  Sócrates  emplea

otro  sinónimo:  3cpoc
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(42)  apa  (alegría             aiyç —pon  (dispersión—flu
jo)  (419c).

(43)  Tp4,ç  (goce)              TC7CV (agradable)  (4l9d).

(44)  cpTcvv  (agradable)     p4ç —tvo    (desplazamiento—
soplo)  (419d).

En  justicia  este  nombre  debería  ser  prtvouv ,  pero  por  cau—

1
sa  del  tiempo  se  denomina  ahora  TcpTEvov

(45)  e  poavi  (contento)     c Gu  pcc&a  (moverse  bien
juntamente)  (419d).

1
Debería  llamarse  CUpepocyuvr) ,  pero  se  denomina  eucppocYuvr)

(46)     up.ta  (deseo)          kit tv  &uv  oaa  (que     va
hacia  el  ánimo)  (419d—e).

(47)  unç  (ánimo)             ‘&cç (impetuosidad)  (419e).

(48)  tepoç  (anhelo)         pcvoç ç!ct (fluye  deseoso),
kpeevoç  (apasionado)  (419e—
420a).

(49)  itoç  (nostalgia)         ¶Q kXOC  710U 3vtoç at  &7rv—
TOÇ    (de lo  que  está  en  la
otra  parte  y  ausente)  (420a).

u
Ambos  nombres,  t.cpoç y tooç  ,  expresan  un  deseo,  uno  pre

sente  y  el  otro  ausente.

(so)  pwç  (amor)               e.apct wecv  (fluye  desde  —

fuera)  (420a—b).

El  pwç  es una  corriente  que  se  introduce  por  los  ojos,

por  ello  a  partir  de  cicipetv  ,  fue  denominado  antiguamente  y_

poç  ,  mientras  que  ahora  se  llama  pWç
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(51)  6ca    (opinión)            &wt,ç (persecución),     TOU
í3oXi  (lanzamiento  del  arco)
(420b).

(52)  otyt,ç    (creencia)       otç (acción  de   llevar)
(420c).

(53)   f3oiXi    (decisión),
Pou7cg&a  (querer),
ouXeucci.Gat  (deli—
berar)                    o7 (lanzamiento)  (420c).

(54)  El  término  contrari?  de  Ç3oX  es  &I3OUXa  (indecisión),
que  significa  a’rux,a  (infortunio)  (420c).

(55)  ouc,ov  (voluntario)   t,xov      LOVti. (que  cede  a  lo

que  va)  (420d).

%  %  ,,(56)  &vaptatov  (necesario)  wra  ra cpt  7tOpcta     (camino
por  las  ca?íadas)  (420d—e).

111.2.1.8.   Análisis  de  las  nociones  filosóficas  fundamentales

(42lal—c2)

También  aquí  la  intervención  de  Hermógenes  sirve  para  deli

mitar  un  nuevo  apartado  en  este  diálogo,  ahora  se  pregunta  por

los  términos  filosóficos  más  importantes.

Nombre:                             Derivación etimológica:

,.        ,  ,(1)  OVO    (nombre)           0V ou aatcx  crtv  (el  ser  del
(421a)  24

Se  trata  de  un  nombre  contraído  a partir  de  una  locución.

24  Esta  etimología  pone  de  manifiesto  nuevamente,  que  el  ‘nom
bre’  es  considerado  en  este  diálogo  como  un  ‘predicado’.
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(2)   Xica  (verdad)          Xr ecCa  (movimiento     divino
—de  la  mente—)  (421b).

También  este  nombre  se  ha  formado  por  contracción  a  partir

de  una  locución.

(3)  (Ct5OÇ    (falsedad)         xa&ciEout,  (duermen)  (421b).

El  nombre  4’c3oç ,  a  diferencia  de          , es  lo  contra

rio  de  (movimiento)  y  se  asemeja  a  los  aci6ov-rcç  (que

duermen);  no  obstante,  la  adición  de  la  psi  oculta  lo  que  quiere

decir  este  nombre.

,  1
(4)   0v  (ser),   outa           1

(esencia)                    ov (que  se  mueve)  (421b—c).

Ambos  nombres  son  comprendidos  cuando  se  les  a?’iade  una

,  /iota,  en  concreto  OUL  deriva  de  L.Ouaa

 oix  6v  (no  ser)               t,v  (que  no  se     mueve)
(421c)

111.2.2.  Los  primeros  nombres  (7pTa  ¿v6rc)  y la  doctrina  de

la  Ctrcyt,ç (421c3—427d2)

Uno  de  los  motivos  por  los  que  agrupamos  esta  fase  del

diálogo  dentro  del  conjunto  de  las  etimologías,  se  debe  a  que

prosigue  también  aquí  la  consideración  temporal  del  lenguaje.

Las  palabras  hasta  ahora  analizadas  eran  nombres  derivados

1       ,  1
uaTcpa  Ovoara),  cuya  explicación  remite  forzosamente  a  los

,  1primeros  nombres  (itp-ç  0vQ-  ).  En  las  dos  partes  en  las  que

hemos  dividio  las  etimologías,  en  ambas,  se  analiza  el  lenguaje
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existente,  pero  es  ahora,  en  111.2.2.,  cuando  se  indica  que  la

clave  interpretativa  del  lenguaje  reside  en  la  doctrina  de  la

y  en  la  figura  del  imitador.  A  ésta  opone  Sócrates,  al

principio  y  al  final  del  diálogo,  la  doctrina  de  las  Formas  y

la  figura  del  dialéctico.

,  ,111.2.2.1.  Los  primeros  nombres  (7tptcx  ovOaTa)  y  los  nombres

ti  ,  1

derivados  (uatcpa  ovop.wa ).  Los  elementos

yeta  )  (421c3—422e1)

Resumen  de  este  apartado:

(1)  Hermógenes  pregunta  por  la  corrección  de  aquellos  nom
bres  a  partir  de  los  que  se  ha  derivado  el  análisis  etimológico
(421c)

(2)  Rechazo  de  las  razones  que  hacen  inviable  la  investiga
ción  de  los  primeros  nombres,  como  son  su  antiguedad  y  el  hecho
de  que  actualmente  estén  desordenados  (421d—e)

(3)  Si  no  se  cesa  de  preguntar  por  las  palabras  mediante
las  que  se  explica  un  nombre,  se  llega  a  aquellos  nombres  que
son  los  elementos  de  las  locuciones  y  nombres  (421e—422a).

(4)  Los  elementos  ya  no  están  compuestos  de  otros  nombres,
por  ello  no  es  posible  remitirlos  a  otros  nombres  para  su  ex
plicación  (422a—b).

(5)   Los  nombres  derivados  o  últimos,  analizados  en  las
etimologías,  se  han  remitido  para  su  explicación  a  estos  nombres
que  son  los  elementos,  luego  será  necesario  buscar  de  un  modo
diferente  cuál  es  la  corrección  de  los  elementos  (422b—c).

(6)  La  corrección  del  nombre  es  única,  tanto  si  se  trata
de  los  primeros  nombres  como  de  los  últimos  (422c).

(7)  La  corrección  de  los  primeros  nombres  y  la  de  los  últi
mos  nombres  consiste  en  revelar  cómo  son  los  seres  (422d).

(8)   Los  nombres  derivados  son  capaces  de  alcanzar  su
corrección  por  medio  de  los  primeros  nombres  (422d  ).
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(9)   Hay  que  averiguar  de  qué  manera  van  a  revelar  los
primeros  nombres  correctamente  a  los  seres  (422d—e).

111.2.2.2.  Lo  doctrina  de  la  LLTat,Ç  (422e1—427d2)

Resumen  de  este  argumento:

(1)  Si  no  fuera  posible  manifestar  las  cosas  con  la  voz,
habría  que  imitar  con  el  cuerpo  la  naturaleza  de  aquello  que
se  quiere  manifestar  (422e—423b).

(2)   Al manifestar  algo  con  la  voz,  también  tiene  lugar
una  imitación  de  la  cosa  por  ese  medio  (422e—423b).

(3)  El  nombre  es  una  imitación  con  la  voz  de  aquello  que
imita  (423b).

(4)  El  imitador  nombra  con  la  voz  aquello  que  imita  (423b).

(5)    Hermógenes  pregunta  qué  tipo  de  imitación  es  el
nombre  (423c).

(6)  El  arte  de  nombrar  no  imita  como  la  música  y  la  pintura
(423c—d).

(7)  El  experto  en  nombrar  ha  de  imitar  la  esencia  de  las
cosas  con  letras  y  sílabas  (423e—424a).

1  /
(8)  Hay  que  investigar  si  P011  (flujo),  t.cvat. (ir),  acaLç

(retención)  y  los  primeros  nombres  en  general  imitan  la  esencia
de  las  cosas  con  letras  y  sílabas  (424a—b).

(9)  El  imitador  se  sirve  del  procedimiento  de  división  para
imitar  la  esencia  con  sílabas  y  letras  (424b).

(lo)   División  de  los  elementos  por  especies  en  vocales,
mudas  o  consonantes  y  semivocales  (424c).

(11)  También  hay  que  dividir  por  especies  los  seres  a  los
que  se  deben  dar  los  nombres  y  a  los  que  se  atribuirá  cada
elemento  según  su  semejanza  con  ellos  (424d).

(12)  El  resultado  de  la  aplicación  de  los  elementos  a  las
cosas  será  la  formación  de  sílabas,  las  cuales  darán  lugar  a
nombres  y  locuciones  (424d—425a).

(13)  El  discurso  es  un  todo  compuesto  con  nombres  y  atri
butos  (425a).
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(14)   La composición  del  discurso  se  basa  en  el  arte  de
nombrar  o retórica  (425a).

(15)   Los antiguos  ya  compusieron  el  discurso  tal  como
ahora  subsiste  (425a).

(16)  Dificultad  de emplear  este  procedimiento  de  división
(425b—d).

(17)  Hay  que evitar  toda  respuesta  evasiva  en  el  análisis
de  los primeros  nombres,  como  recurrir  a los  dioses,  a  la  pro
cedencia  extranjera  de  los  nombres,  o  a  la  antigUedad  de  los
mismos  (425d—426a).

(18)   Es imprescindible  el  conocimiento  de  los  primeros
nombres  para  entender  los  últimos,  ya  que  éstos  se  explican  a
partir  de  aquéllos  (426a—b).

(19)  La  etimología  de  tt.VY)CYÇ (movimiento)  deriva  de )4.t,CI..v
(ir),  que  es un  término  de  proce1encia  extranjera.  Si  bien  en
la  actualiAad  se emplea  la voz  xt.vruç ,  en  realidad  debería  ll
marse  CVT)OLÇ  (426c—d).

,  ,(20)  ,E,l término  cYacYt.ç (reposo)  significa  aitocpcxat,ç (nega
ción)  $le CV0t  (ir),  aunque  ahora  por  embellecimiento  se denomi
na  raç  (426d).

(21)  Análisis  de algunos  elementos:25

1a  rho  expresa  el ,movimiento,  as,í sucede  en  cpop  (movjmien
to),  pctv  (f,uir),  çor  (flujo),  ,tpoxoç  (temblor),  rpcxcv
(correr),  itp,ouCt..v (golpear),  &paucLv  (romper),  pctxc,v  (des
garrar),  &pu7tTct.v (demoler),  xcpattv  (cortar),  iuí3ctv
(girar)  (426d—e).

La  iota  expresa  lo  sutil,  como  se observa  en  cvat.  (ir)  y
ccY&aL  (lanzarse)  (426e—427a).

La  phi,  la  psi,  la  sigma  y  lp  zeta  expr,san  lo  ventoso
(cpuacç  ),  como  es el  caso  de, (UXPOV  (frío), ¿eov  (hirviente),
Gct.cc&ci.  (sacudirse)  y  actioç  (sacudida)  (427a).

La  delta  y la tau  expresan  la retención,  lo cual  se  observa
en  óccyioç (atadura)  y  cYTaw.ç (reposo)  (427b).

La  lambda  expresa, lo  que  resbalá,  como  es el  caso  de  XEta
(cosas  lisas),  oXt,cy&xvc.v (resbalar),  Xt.itapcv (grasiento)  y
7to?.X6cç (pegajoso)  (427b).

La  gamma  expres  la retención  en  el de,slizamiento,  lo  cual
se  manifiesta  en  yt.cpov  (viscoso),  yXuxu  (dulce)  y  ot.6cç
(resinoso)  (427b).

25  Cf.  434c—d;  mfra,  111.3.1.,  prop.  (32)—(33).
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La  ny  expresa  la  interioridad,  como  sucede  en  v6ov  (den
tro)  y  voç  (interior)  (427c).

La  alfa  expresa  lo  grande,  por  ejemplo  en  .tcyaç (grande)
(427c).

La  eta  expresa  lo  largo,  por  ejemplo  en  txoç  (longitud)
(427c).

La  ómicron  expresa  lo  redondo,  por  ejemplo  en  yo’7uXov (re
dondo)  (427c).

(22)  La  corrección  de  los  nombres  consiste  en  que  el
legislador  ha  reducido  también  las  restantes  nociones  a  letras
y  sílabas,  haciendo  un  signo  y  un  nombre  para  cada  ser,  de
manera  que  ha  compuesto  el  resto  por  imitación  (427c).

111.3.  REVISIÓN  DE  LA  DOCTRINA  DE  LA  MIMHEIE  Y  EXPOSICIÓN  DE

LOS  DOS  MODOS  DE  CONOCIMIENTO  DE  LOS  SERES  (427d3—44Oe7)

Dentro  de  esta  segunda  conversación,  hasta  el  final  del

diálogo,  interviene  Crátilo  como  interlocutor  de  Sócrates.26

Los  dos  momentos  de  la  conversación  con  Crátilo  son  los  siguien

tes:  en  primer  lugar,  se  asiste  a  un  revisión  de  la  doctrina

de  la  iCL1]GL.ç  (427d3—435d3).  En  segundo  lugar,  se  abordan  los

dos  modos  de  conocimiento  de  los  seres  (435d4—44Oe7).

111.3.1.  Examen  de  la  doctrina  de  la  .LC.L1csI.ç (427d3—435d3)

Al  igual  que  Sócrates  llevó  a cabo  la  crítica  del  argumento

de  Hermógenes,  que  formaba  parte  de  la  doctrina  convencional

26  Constatamos  que  el  modelo  de  conversación  o  de  debate  en  el

Crátilo  es  aquel  en  el  que  participan  directamente  dos  interlocu
tores,  aunque  tienen  muy  presentes  las  opiniones  del  interlocu
tor  ‘ausente’
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(111.1.2.),  también  ahora  Sócrates  emprende  la  crítica  del

argumento  de  la  .trcYt.ç  que  sostiene  Crátilo,  y  que  se  inscribe

en  la  doctrina  de  la  corrección  natural  del  nombre  de  este

último.  De  este  modo,  las  dos  doctrina  se  ven  privadas  de  los

argumentos  polémicos  de  Hermógenes  y  de  Crátilo,  respectiva

mente.

El  Sócrates  platónico  de  este  diálogo  sostiene  una  ‘doctri

na  natural’  propia,  que  bien  puede  considerarse  como  tercera

tesis,  junto  a  las  dos  de  sus  interlocutores.27  Dos  constituti

vos  básicos  de  ésta  son,  primero,  la  inclusión  en  la  misma  de

la  doctrina  de  la  Formas,  a  diferencia  de  la  doctrina  de  la

núcleo  de  la  tesis  de  Crátilo.  El  segundo  aspecto  es

que  la  doctrina  natural  de  Sócrates  no  está  en  contradicción,

como  le  sucedía  a  la  ,  con  la  doctrina  convencional,  una

vez  privada  del  argumento  de  Hermógenes.  Ahora  Sócrates  consi

dera  necesario  contar  con  la  ‘convención’  a  la  hora  de  poner

los  nombres.

Resumen  de  esta  revisión:

(1)  Hermógenes  afirma  que  Crátilo  todavía  no  ha  expuesto
claramente  cuál  es  la  corrección  de  los  nombres  que  él  sostiene;
así  mismo,  le  pregunta  si  le  agrada  lo  que  Sócrates  ha  se?íalado
sobre  los  nombres  (427d—e).

(2)   El  tema  de  la  corrección  de  los  nombres  tiene  para
Crátilo  la  máxima  importancia,  aunque  la  comprensión  de  este
asunto  no  es  nada  fácil  (427e).

27  M.D.  PALMER  (1984:84—147)  seiala  que  Platón  presenta  su  pro

pia  ‘teoría  natural’  en  385e—390e  y  428e—433b.
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(3)  Sócrates  afirma  que  no  puede  asegurar  nada  de  lo  que
ha  expuesto  (428a).

(4)  Crátilo  entiende  que  S6crates  acaba  de  exponer  su  pro
pio  pensamiento,  bien  inspirado  por  Eutifrón,  o  bien  poseído
por  una  Musa  (428c).

(5)  Sócrates  considera  necesario  revisar  la  investigación
precedente,  puesto  que  desconfía  de  ella  (428d).

(6)  Sócrates  y  Crátilo  están  de  acuerdo  en  que  la  correc
ción  del  nombre  consiste  en  mostrar  la  naturaleza  de  la  cosa
(428e)

(7)  Los  nombres  tienen  como  finalidad  la  ense?ianza  (428e).

(8)  El  nombre  se  impone  en  virtud  de  un  arte  que  conoce  el
legislador  (428e—429a).

(9)  Los  pintores  realizan  sus  obras  unas  mejores  que  otras,
y  lo  mismo  sucede  con  los  constructores  (429a).

(10)  Crátilo  no  acepta  que  también  las  obras  de  los  legis
ladores,  leyes  y  nombres,  sean  una  mejores  que  otras,  pues
todas  están  correctamente  puestas  (429b).

(11)  El  nombre  que  se  le  atribuye  a  Hermógenes,  no  es  su
nombre  en  absoluto,  sino  del  que  sea  la  naturaleza  que  manifies
ta  este  nombre  (Crátilo)  (429c).

(12)  Crátilo  se?íala  que  es  imposible  ‘hablar  falsamente’,
porque  esto  equivale  a  decir  lo  que  no  es  (429d).

(13)  Lo  mismo  sucede  con  ‘enunciar  falsamente’  y  ‘saludar
falsamente’,  que  equivalen  a  pronunciar  palabras  en  vano  o
sin  sentido  (Crátilo)  (429e—430a).

(14)  Sócrates  y  Crátilo  coinciden  en  que  ambos,  el  nombre
y  la  cosa,  son  distintos,  y  que  el  nombre  es  una  imitación  de
la  cosa  (430a—b).

(15)  Los  nombres  y  las  pinturas  son  dos  clases  de  imitacio
nes  (430b).

(16)  De  igual  modo  que  la  atribución  de  la  pintura  puede
ser  correcta  o  incorrecta,  también  sucede  lo  mismo  con  la  atri
bución  del  nombre,  que  además  de  correcta  o  incorrecta  es  tam
bién  verdadera  o  falsa  (430c—d).

(17)  Crátilo  objeta  que  los  nombres  atribuidos,  a  diferen
cia  de  las  pinturas,  son  siempre  correctos  (430d—e).

(18)  No  obstante,  Crátilo  termina  admitiendo  que  el  nombre
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es  una  imitación  como  la  pintura  (430e—431a).

(19)  Hay  un  ‘decir  verdad’  y  un  ‘decir  falsedad’.  Así  mis—
mo,  es  posible  una  atribución  correcta  e  incorrecta  de  los
nombres,  atributos  y  discursos  (43lb—c).

(20)   Al  igual  que  sucede  con  las  pinturas,  también  es
posible  aplicar  convenientemente  las  letras  y  sílabas,  y  obtener
una  bella  imagen,  esto  es,  un  nombre  bien  hecho,  y  una  imagen
o  un  nombre  mal  hecho  en  el  caso  contrario  (431c—d).

(21)  Hay  un  artífice  del  nombre  o  legislador  bueno  y  otro
malo  (43le).

(22)  Cualquier  omisión  o  aiiadido  en  las  letras  de  un  nombre
hace  que  ése  sea  otro  nombre  (Crátilo)  (432a).

(23)  Sócrates  indica  que  la  corrección  del  nombre  que  sos
tiene  Crátilo,  es  más  apropiada  para  el  número  que  para  el
nombre  (432a—b).

(24)  Hay  una  distancia  entre  la  imagen  y  aquello  que  ésta
reproduce,  pues  en  caso  contrario  todo  sería  doble  y  no  se
podrían  distinguir  la  cosa  y  el  nombre  (432c—d).

(25)  Para  la  corrección  de  la  imagen  en  general  basta  con
que  subsista  el  bosquejo  de  la  cosa,  aunque  no  reproduzca  todos
los  elementos  de  ésta  (432e—433a).

(26)  Los  nombres  que  están  bien  puestos  tienen  sus  letras
semejantes  a  las  cosas,  mientras  que  los  que  no  están  bien
puestos,  tienen  la  mayor  parte  de  sus  letras  semejantes,  pero
también  alguna  que  no  es  conveniente  (433b—c).

(27)  Crátilo  no  admite  que  se  pueda  hablar  de  un  nombre  y
que  ése  no  esté  bien  puesto  (433c).

(28)  Sócrates  y  Crátilo  coinciden  en  que  el  nombre  es  una
manifestación  de  la  cosa,  y  también  que  unos  son  los  primeros
nombres  y  otros  están  compuestos  a  partir  de  éstos  (433d).

(29)  Hay  que  elegir  entre  estas  dos  posibilidades:  o  bien
hacer  los  primeros  nombres  lo  más  semejantes  posible  a  las
cosas,  o  bien  pensar  que  los  nombres  están  puestos  por  conven
ción  (433d—e).

(30)  Crátilo  sostiene  que  el  nombre  manifiesta  la  cosa  por
la  semejanza  (434a).

(31)   La semejanza  del  nombre  presupone  la  semejanza  de
los  elementos  que  lo  componen  (434a—b).
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(32)  Análisis  de  algunos  elementos:
La  rho  expresa  el  desplazamiento,  el  movimiento  y  la  dureza

(434c)
La  lambda  expresa  lo  liso,  lo  blando  y  lo  que  se  indicaba

antes  en  la  conversación  con  Hermógenes  (434c).

(33)  P,ara designar  una  mismá  noción  (‘rigidez’),  en  ático
dicen  OXXT)pOTY)ç ,  mientras  que  en  Eretria  pronuncian  cYltXT)pOTT)p

La  rho  y  la  sigma  finales  expresan  el  desplazamiento.
La  lambda,  que  figura  en  medio,  expresa  lo  contrario  de  la

rigidez  (434c—d).

(34)  Sócrates  y  Crátilo  convienen  en  que  al  decir  Xrpv
(duro)  se  comprenden  mutuamente  por  la  costumbre  o  convención
(434e)

(35)  Aunque  Sócrates  prefiere  que  los  nombres  sean  semejan
tes  a  las  cosas,  afirma  que  no  sólo  la  semejanza,  sino  también
la  convención  colabora  en  la  corrección  de  los  nombres  (435a—d).

(36)  Sócrates  le  pregunta  a  Crátilo  cuál  es  la  virtud  de
los  nombres  y  cuál  es  la  función  que  cumplen  éstos  (435d).

111.3.2.   Los dos  modos  de  conocimiento  de  los  seres  (435d4—

440e7)

Este  tramo  final  del  diálogo  gravita  en  torno  a  la  siguien—

%  ,  ,      ,  ,          ,  ,te  afirmación  de  Crátilo:  Ç  &V  Ta  ovocercc E7tloTT)Ta,   caray—

 ta  TX tp&flLaTa  (435d5—6)  (y.  mfra,  prop.  2).  A  partir  de

esta  consideración  de  Crátilo,  y  como  reacción  a  la  misma,  cabe

explicar  lo  que  Sócrates  se?ialará  a  continuación.28

Aquí  lo  verdaderamente  importante  no  es  que  Sócrates

28  Cf.  N.  GULLEY  (1962:69)  (“The  probability  is  that  Plato  has

been  led  to  exaggerate  here  in  his  concern  to  protest  against
the  view  that  the  nature  of  reality  can  be  discovered  through  a
study  of  language  alone,  more  particularly  through  a  study  of
the  Greek  language  of  his  time”).
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pretenda  prescindir  o  superar  los  nombres  para  de  este  modo

conocer  directamente  los  seres.  El  problema  que  plantea  Sócra

tes,  en  este  final  del  diálogo,  es  el  siguiente:  puesto  que  el

lenguaje  existente  está  lleno  de  subjetividad,  éste  no  puede

ser  ni  la  única,  ni  tampoco  la  mejor  vía  para  el  conocimiento,

como  pretende  Crátilo.  Por  ello  es  importante  tener  en  cuenta

que  cuando  Sócrates  habla  de  un  conocimiento  de  los  seres  sin

29nombres  ( xvcu ovoaTwv,  itXv ovonxwv  ),  se  está  refiriendo

al  lenguaje  ordinario,  que  por  estar  lleno  de  subjetividad  y

ser,  por  tanto,  deficiente,  no  puede  cumplir  la  tarea  que  le  es

propia:  enseflar  la  esencia  de  las  cosas.

En  este  final  del  diálogo  aparece  nuevamente  la  doctrina

de  las  Formas.  Sócrates  trata  de  recordar  que  sin  el  concurso

de  aquélla,  es  imposible  obtener  un  lenguaje  apropiado.  Este

final  del  Crdtilo  remite  al  inicio  del  mismo  (111.1.),  a  la

necesidad  de  un  ‘Lenguaje  ideal’  y  al  dialéctico  como  el  usuario

de  aquél.

Resumen  de  este  argumento:

(1)   La función  del  nombre  es  la  de  enseFiar  (Crátilo)
(435d)

(2)  El  que  conoce  los  nombres,  conoce  también  las  cosas
(Crátilo)  (435d).

(3)  Sócrates  pregunta  si  hay  otro  modo  de  ense?ianza  de  los
seres  distinto  del  nombre  (435e).

29  Cf.  Cra.  438d6,e3.
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(4)  Crátilo  reitera  que  el  único  modo  de  conocer  los  seres
es  a  partir  de  los  nombres  (436a).

(5)  El  hecho  de  dejarse  llevar  por  los  nombres  en  la  bús
queda  de  las  cosas,  puede  conducir  a  engafo,  puesto  que  el  pri
mero  que  puso  los  nombres  ha  podido  equivocarse  (436b).

(6)   El que  puso  los  nombres  lo  hizo  necesariamente  con
conocimiento,  pues  en  caso  contrario  no  serían  nombres.  Además,
la  investigación  anterior  ha  mostrado  que  el  que  puso  los  nom
bres  no  se  ha  desviado  de  la  verdad,  y  los  ha  formado  según  el
mismo  modo  y  con  el  mismo  fin  (Crátilo)  (436b—c).

(7)  El  que  puso  el  primer  nombre  ha  podido  equivocarse,
en  cuyo  caso  los  demás  nombres  habrán  seguido  el  mismo  camino.
Esto  mismo  sucede  con  las  figuras  geométricas,  una  vez  que  ha
surgido  el  primer  error,  las  restantes  figuras  coincidirán  con
aquéllas  (436c—d)

(8)  Algunos  nombres  que  en  el  análisis  etimológico  anterior
expresaban  movimiento,  ahora  pueden  expresar  las  cosas  también
en  reposo  (436e—437c).

Nombre:                             Derivación etimológica:

a)    (ciencia)          ta-fl-)cy,v (detiene)  (437a).

b)   Pí3cov  (estable)           3&ç (base,  fundamento)

(437a).

c)     (investigación)   taT1cy tSov çov  ( detiene  la
corriente)  (437b)

d)    (firme)            aTv  (que detiene)  (437b).

e)    (memoria)           ov  (permanencia)  (437b).

f)    AiapTa  ,(error)  y  autcpop  (desgracia)  están  relaciona
dos  con  Yuveç  y  ryr  (437b).30

g)    &.iaa  (ignorancia)                    (que  va  juntamen
te  con  ‘la divinidad)  (437b—c).

h)    &toNcaa  (desenfreno)       &xoXoua -rotç   (acorn
pa?iamiento  de  las  cosas)      —

(437d)

30  Cf.  Cra.  4l2a—b.
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Además  de  éstos  hay  muchos  otros  nombres,  que  fueron  pues

tos  por  el  legislador,  manifestando  las  cosas  no  en  movimiento,

sino  en  reposo.

(9)  El  que  puso  los  primeros  nombres,  no  pudo  basarse  en
otros  nombres,  pues  éstos  aún  no  existían;  así  que  hay  que
preguntarse  en  qué  conocimiento  se  basó  para  ponerlos  (438a—b).

(lo)   Una  fuerza  superior  a  la  humana  puso  los  primeros
nombres,  por  lo  que  es  forzoso  que  estén  puestos  correctamente
(Crátilo)  (438c).

(11)  Un  dios  o un  demon  no  ha  podido  ser  el  impositor  de
los  primeros  nombres,  pues  no  los  habría  puesto  de  una  manera
contradictoria  (438c)

(12)   Los  nombres  están  en  desacuerdo  o  enfrentados  entre
ellos,  por  lo  que  se  hace  necesario  buscar  un  criterio  distinto
de  los  nombres  para  saber  cuáles  son  los  verdaderos  nombres
(438d)

(13)   Es posible  aprender  los  seres  sin  nombres,  por  sí
mismos;  pero  principalmente  es  posible  conocer  los  seres  a
través  de  los  nombres  (438e—439a).

(14)   Sócrates  pregunta  cuál  será  el  modo  de  conocer  la
realidad,  si  hay  que  aprenderla  a  partir  de  la  imagen  o  bien  a
partir  de  la  propia  realidad  (439a—b).

(15)  Hay  que  aprender  los  seres  más  bien  a  partir  de  sí
mismos  que  a  partir  de  los  nombres  (439b).

(16)  La  mayoría  de  los  nombres  están  puestos  pensando  que
todo  está  en  continuo  movimiento  (439c).

(17)  Sócrates  refiere  que  él  sueFia  a  menudo  que  hay  algo
bello  y  bueno  en  sí  (439c—d).

(18)  Lo  bello  en  sí  es  siempre  idéntico  a  sí  mismo  (439d).

(19)  Lo  que  nunca  es  de  la  misma  manera  no  tiene  ninguna
existencia  (439e).

(20)   Lo que  está  en  continuo  movimiento  no  puede  ser
conocido  por  nadie  (439e—440a).

(21)  Si  todas  las  cosas  cambian  no  puede  decirse  que  sea
posible  el  conocimiento  (440a—b).

(22)  Lo  bello,  lo  bueno  y  los  demás  seres  no  son  en  absoluto
semejantes  al  flujo  ni  al  movimiento  (440b).
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(23)  No  es  fácil  dilucidar  si  esto  es  así  o  como  sostienen
los  seguidores  de  Heráclito  (440c).

(24)  No  hay  que  confiarse  a  los  hombres  ni  a  quienes  los
pusieron,  pues  ambos  llevan  a  pensar  que  todo  está  en  continuo
flujo  (440c—d).

(25)  Sócrates  y  Crátilo  quedan  en  proseguir  la  reflexión  y
el  propio  diálogo,  una  vez  que  Crátilo  regrese  del  campo  al
que  se  dirige  en  compa?iía  de  Hermógenes  (440e).

APÉNDICE  1:  Términos  acuSados  por  Platón  en  el  Crdtilo31

Entendemos  por  ‘palabras  acuSadas’  tanto  aquellos  términos

que  presentan  una  forma  nueva  e  inventada  (e.g.  Ot,ovouç ,  VCOE—

3ouXaJtTcpo3v  ), como  aquellos  otros  que,a  pesar  de  tener

una  forma  común  o  usual,  bien  comprensible,  son  empleados  sólo

,                           ,por  Platón  (e.g.  ovoaoupyoç  , ootovri.ç ,  Aci.cú.Xwv ).

A  continuación  ofrecemos  una  lista  de  estos  términos:

1)  389a1                          OvopxToup’Qç

2)  400b2                      uaxT)

3)  402e5                           OC5CcyLoç 32

4)  404d3                               pitcxcpa

5)  405c6

6)  405d5                             03&cu.&oç

t7)  405d5                          Opotovnç

8)  405el                          OoitoXLv 

31  Vid.  ira,  VIII.7.l.
32  Cf.  BAILLY,  s.v.
33  Nombre  aplicado  aquí  a  Apolo  a  partir  del  verbo  O7tOXCw
que  tampoco  aparece  en  ningún  otro  lugar  de  la  literatura  grie
ga.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

406a8

406c4

406c6

407b8

407b9

407c6

408b2

409b12—cl

409c5

409c8

410b5

410b5

410b7

410e2

411e4

412a4

415d4

416b4—5

417e4

At..óo tvuaoç

34o  t. ovouç

1  35
®Covon

‘  36rF&ovor

ata’ro

,  ,  37

EcXacvovcocc  t.a
‘  38

LCI..flÇ

‘39avaaTpw7tT)

7tCUIcxoppouv

,  ‘      40aryroppouv

‘  41
ac cp

vcoccyt. e;

1

vocca.  e;

e
C1tC  1..  1LT)

‘    42 p8  (,TT)

,        —  43ce1.cYopouv

—  44
POu?sa7tTCpouv

Cf.
 Cf.

36  Cf.

 Cf.
38  Cf.

 Cf.
40  Cf.
41  Cf.
42  Cf.
L  Cf.

“  Cf.

BAILLY,
BAILLY,

L.S.J.
BAILLY,
L.S.J.
L.S.J.
L.S.J.
BAILLY,
BAILLY,
BAILLY,
BAILLY,

s. y.

s. y.

s.v.  ; BAILLY,  s.v.
8.  V.

s.v.;  BAILLY,  s.v.
s.v.;  BAILLY,  s.v.
8.  V.

8.  V.

8.  V.

8.  V.

8.  V.
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‘  ,  4528)  418c5                              14LCpa

   —    4629)  418c6                           CLCp

30)  418d8                       óuoycv47

‘4831)  419c1                           T)OVT)

32)  419d3                     pitvouv49

5033)  419d6—7                         cUcpepouvr)

34)  419e2                              &ucYLç

5135)  420a3                              ccç

5236)  420c1                          0L1.Ç

1  5337)  426c3                            i.cotç

38)  426d1                             cIVT)aLç54

APÉNDICE  II:  Referencias  poéticas  de  Homero,  Hesíodo  y  Orfeo  en

el  Crátilo

1)  391e5—6                    Cf. Homero,  Ii.. XX  74.

2)  392a5                      Cf. Ii.  XIV  291.

3)  392a7                      Cf. Ii.  813  y  814.

Se   trata   de   dos  denominaciones  dadas  por  los  hombres

 Cf. BAILLY,  s.v.
46  Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.

 Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.;  E.  RIVERSO  (1988:252  n.95).
48Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.

 Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.
50Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.
51  Cf.  L.S.J.,  s.v.
52  Cf.  L.S.J.,  s.v.

 Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  sv.
54Cf.  L.S.J.,  s.v.;  BAILLY,  s.v.
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(Batiea)  y  los  dioses  (Mirina)  respectivamente  a  un  altozano

situado  en  la  llanura  de  Troya.

4)  392d3                      Cf. Ii.  VI  402—3  y  XXII  506.

Los  hombres,  en  efecto,  le  llamaban  Astianacte,  pero  no

consta,  en  Homero  al  menos,  que  fuera  llamado  Escamandrio  por

las  mujeres.

5)  392e1                      Cf. Ii.  XXII  507,    verso  que
presenta  respecto   al platóni
co,  la  variante  CpVYO

6)  397e12—398a2               Cf. Hesíodo,  op.  121—123.

7)  402b4—5                    Cf. Ii.  XIV  201.

8)  402b7—cl                   Cf. 0.  KERN  (21963:88).

9)  407d8                      Cf. Ii.  y  221—222.  Es  éste  un
verso  alterado  por  Sócrates;
pues  allí  donde  Homero  habla
de  los  “caballos  troyanos”,  SÓ
crates  convierte  esta  expre
sión  en  los  “caballos  de  Euti—
frón”.

10)  4l5a2                      Cf. Ii.  VI  265.

11)  28al—3                    Cf. Hesíodo,  Op.36l—32:
Et  yap, cv       pq a-aco  tat.  -ou’r

ep6oiç,  -xa  cv  LE7  tat, ¶0

12)  428c4—5                    Cf. 11,. IX  644—5,  con  la.,  lectu
ra  CCLO  (Platón:  CC(aw  ),
que  no  altera  el  sentido  de  la
traducción.

13)  428d7—8                    Cf. Ii.  1 343.

Sobre  este  verso  de  Homero,  ID; Ruiz  Bueno  traduce  y  comenta

dicho  verso  del  siguiente  modo:  “juntamente  hacia  adelante  (lo

porvenir)  y  hacia  atrás  (lo  pasado);  no  sabe  conjeturar  lo  por

venir  por  lo  pasado”.55

D.  RUIZ  BUENO  (1944:112).
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APÉNDICE  III:  Algunas  sentencias  y  proverbios  del  diálogo

1)  384b1                           aXc,i )taX  (difíciles  son
las  cosas  bellas).

Propiamente  estas  palabras  se  atribuyen  a  Solón,  pero  el

origen  de  las  mismas  parece  estar  en  las  palabras  pronunciadas

por  Pítaco  al  renunciar  al  cargo  de  tirano  que  se  le  concedía:

Xa7CJEQV  c&Xov  LLCVaL   56

2)  401b1                          &cp’ IE0.TCaÇ  xca  (“comen
zar  por  Hestia”).

Se  trata  de  un  proverbio  equivalente  a  “empezar  por  el

principio”.  Sobre  el  hecho  de  que  la  primera  libación  sea  ofreci

,   %  ,,  /da  a  Hestia,  cf.  H.H.  29,  4—6:  ou yap  cztcp  cYo  cLNa7ttvaL vTytot—

,,  ,  ,  /  ,  ,cYLV,  LV  0V  7tWTfl  7tULar  TC  EaT  apxotcvoç  ntcv8ct.      ica

57OLVOV

3)  4lla6                           flV XC0VT]V  v6  1,»ccx (“ce?ir—
ser  la  piel  de  león”).

Por  este  dicho  proverbial  se  pone  de  manifiesto  la  inten

ción  contundente  e  irrevocable  de  Sócrates,  como  de  uno  que  ha

optado  por  un  camino  y  ya  no  puede  volver  atrás,  (cf  .  L.  Méri—

dier,  2l950:44_45)  Pero  tal  vez  la  interpretación  más  convincen

te  sea  la  que  se  refiere  a  alguien  que  se  dispone  a realizar  una

noble  empresa  (que  no  sería  otra  sino  la  de  analizar  términos

,tales  como  CpOVfloLç  ,  auvccç  ,  yVWVT)  ,  E  GT)p..T)).  Véase,  a  este

respecto,  Macar.  VIII,  16,  en  E.  Leutsch—F.G.  Schneidewin:58

56  Cf.  E.L.  LEUTSCH—F.G.  SCHNEIDEWIN  (185111. :226).
57  Véase  también  W.H.  ROSCHER  (l886—90:col.2614—26l9).
58  E.L.  LEUTSCH—F.G.  SCHNEIDEWIN  (185111  :216).
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TflV  XcovTflv  Xc4Lf3aVc  E7II.  TO  yevvatov  ti..  itpa-vrciv  cXovtoç

(“Toma  la  piel  de  león:  en  el  que  está  a  punto  de  hacer  una  em

presa  noble”).

También  se  puede  ver  en  este  proverbio  otra  posible  inter

pretación,  la  basada  en  la  fábula  esópica  en  la  que  un  asno  se

esconde  en  una  piel  de  león  para  infundir  miedo  y  temor  (así

0.  Apelt,  21922:143  n.94).  Pero  hemos  de  decir  que  nos  parece

más  apropiada  la  primera  lectura.

4)  4l3a8—4l4b1                              .t k  attva  &xXc&a
(“saltar  por  encima  del  foso”).

Esta  expresión  proverbial  está  tomada  por  Sócrates  de  una

acción  del  7tcvt&XQv (certamen  de  cinco  competiciones).59

5)  421d7—8                            ioi..  c5oxct  tpocpact..ç
aywv  ócca&at.  (“ciertamente
no  me  parece  que  una  causa  ad—
mita  excusas”).

Se  trata  de  una  frase  de  carácter  gnómico,  en  la  que  Sócra

tes  traslada  a  su  causa  particular  lo  que  otros  autores  inter

pretan  como  “incompatibilidad  entre  la  urgencia  oficial  o públi

ca  y  la  demora  en  la  actuación  o  reflexión  de  una  persona”.

,  ,Sobre  la  posibilidad  de  ver  en  CX7WV  una  metáfora  de  carác

ter  judicial,  cf.  P.  Louis  (1945:64).

6)  428d3—4                        t yxp  a1ta’rn&aL  cdtv  cp’
autou  ltcrvTwv  XaXctw-ra-rov
(“pues  el  ser  engaFiado  por  uno
mismo  es  lo  más  penoso  de  to
do”).

Frase  de  carácter  gnómico—explicativo,  a  juzgar  por  la

 Cf.  E.L.  LEUTSCH—F.G.  SCHNEIDEWIN  (1839’:l68);  H.  PERLS  (1946:
326).
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APÉNDICE  IV:  Elementos  articuladores  de  las  etimologías

A  continuación  estudiamos  varios  elementos  que  contribuyen

a  estructurar  las  etimologías  del  Crátilo.

1)  Palabras  de  etimología  múltiple

No  siempre  se  ofrece  en  este  diálogo  una  sola  etimología

para  una  misma  palabra;  por  el  contrario,  se  observa  el  fenómeno

de  la  etimología  múltiple,  principalmente  al  referirse  a  los

nombres  de  los  dioses  (cf. 111.2.1.5.).  Algunos  de  estos  nombres

son  Tetis,  Poseidón,  Apolo,  Leto  y  Ártemis.

Esto  supone  que,  en  muchos  casos,  hay  más  de  una  etimología

válida  para  una  misma  palabra.

2)  Pares  de  nombres  opuestos60

a)  Ctov  /&Eia

,  ,  /
b)  avrp /yuvri

,    ,  /c)  ati,a  /apc

d)  apv  /xaXv

e)  Xiov  /ctf3€pv

f)  Çrc5cç  /ov

60  Como  muestra  de  nuestro  modo  de  analizar  estas  etimologías,

véase  VII.2.,  ,dopde  a  la  hora  de  estudiar  el  pensamiento  de  Pla
tón  sobre  la  cXT)C1.a,  hemos  tomado  en  consideración  tanto  esta
etimología  como  la  de  4’cuoç  .  Véase  también  VIII.6.4.

falta  de  cópula  y  por  la  conjunción  ycp  ,  usual  en  este  tipo  de

expresiones.

(justo/injusticia)

(hombre/mujer)

(vicio/virtud)

(feo/bello)

(útil/dafuino)

61
(nocivo/’bien

(412c—4l3e)

(4l4a).

(415a—e)

(416a—d).

(417c—4l8a)

(4l8a—b,
418a—419b).
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g) ovi/  XicT) (placer/pena) (419b—c).

h) &vCa—  &Xy5v—
o6u—  xT1wv/
xapcz—»cp.kç_  ,

cpitvov—  eicppocuvr

(aflicción—dolor—
tristeza—pesadumbre/
alegría—goce—
agradable—contento)

(4l9c)

(419c—d) .

i) í3ouXi/  &í3ouXta (decisión/indecisión) (420c).

i) toaov/  &vytaov (voluntario/necesario) (420d—e) .

k) &Xicta/  ci3oç (verdad/falsedad) (42lb).

1) 3v—  oicx/  o)x  3v (ser—esencia/no  ser) (421b—c) .

m) xCvflaLç/  GYLç (movimiento/reposo)
d)  62

(426c—

Pero  no  sólamente  hay  pares  de  nombres  opuestos,  también

las  distintas  letras  expresan  cualidades  opuestas,  así,  mientras

la  rho  expresa  el  movimiento,  la  delta  y  la  tau  manifiestan  la

retención  (cf. 111.2.2.2.,  prop.  21  y  111.3.1.,  prop.  32—33).

3)  Oposición  entre  los  nombres  que  indican  movimiento  y

aquellos  que  expresan  reposo

De  acuerdo  con  Sócrates,  los  nombres  indican,  o  bien  movi

miento,  o  bien  reposo.  Así,  a partir  de  4llc  (cf.  111.2.1.7.)

los  nombres  se  explican  según  la  idea  de  movimiento,  mientras

que  a  partir  de  436e  (cf. 111.3.2.,  prop.  8)  se  explican  en  sen

tido  contrario.  En  algunos  casos  se  trata  de  los  mismos  nombres,

que,  por  lo  tanto,  son  capaces  de  ser  analizados  en  ambos  senti—

,            63dos,  como  sucede  con

61  En  ÓCOV  hemos  tomado  la  significación  del  nombre  antiguo,

vid.  111.2.1.7.,  proposición  (35).
62  Nos  han  sido  de  gran  utilidad  en  la  elaboración  de  este  apar

tado  los  análisis  de  K.  GAISER  (1974:56—57)  y  C.  LICCIARDI  (1989:
18—19).
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APÉNDICE  V:  Dos  motivos  recurrentes  en  el  diálogo

Entre  los  motivos  que  contribuyen  a  dotar  al  diálogo  de

unidad  interna  se  encuentra  el  motivo  de  la  falsedad  del  nombre

de  Hermógenes,  que  está  presente  en  383b,  384c,  407e,  429b—e.64

Otro  motivo  que  aparece  en  este  diálogo  es  el  oráculo  de

Crátilo,  el  cual  se  encuentra  en  las  tres  fases  del  mismo.  Está

presente  en  384a5;  también  en  las  etimologías,  Sócrates,  en

opinión  de  Hermógenes,  recita  oráculos  (396d  ss.).65  El  movimien

to  del  diálogo  se  aclara  en  428c6—8,  cuando  Crátilo  afirma  que

Sócrates  ha  pronunciado  los  oráculos  de  acuerdo  con  su  pensa

miento.

APÉNDICE  VI:  Sobre  el  empleo  de  la  analogía

El  uso  de  la  analogía  se  puede  observar  en  todos  los

momentos  del  diálogo,  lo  cual  viene  a  confirmar  que  el  pensamien

to  de  Platón  es  básicamente  analógico.

1)  Seguidamente  recogeremos  las  principales  analogías

presentes  en  este  diálogo.

En  relación  con  111.1.  cabe  seFialar  la  analogía  existente

entre  las  diferentes  acciones:  cortar,  cauterizar,  hablar,

63  Sócrates  piensa  que  la  mayor  parte  de  los  nombres  expresan

la  idea  de  movimiento,  si  bien  muchos  de  éstos  pueden  expresar
también  la  idea  de  reposo.
64  C.  LICCIARDI  (1989:227  n.156).
65  Cra.  396d3,428c6—7:  XPT2()E,CtV  (recitar  oráculos).
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nombrar,  tejer,  trepanar.  Esta  analogía  se  extiende  también  a

los  instrumentos  respectivos  de  estas  acciones,  así  como  a  los

artesanos  y  a  los  que  van  a  utilizar  estos  instrumentos.

En  111.2.  observamos  la  analogía  entre  la  virtud  de  los

elementos  del  alfabeto  y  la  virtud  de  los  fármacos  de  los  médi

cos  (394a—b),  también  entre  el  arte  de  nombrar  y  la  música

(424c).  Además,  Sócrates  indica  una  analogía  entre  la  estructura

alfabética  de  las  palabras  y  la  estructura  de  las  cosas  (424d),

entre  el  imitador  y  el  pintor  (424d),  y  entre  el  arte  pictórica

y  el  arte  de  nombrar  (425a).

En  111.3.  hay  una  analogía  entre  los  legisladores,  por  una

parte,  y  los  pintores  y  constructores,  por  otra  (429a),  así  como

también  entre  el  nombre  y  la  pintura  (430e).

2)  Aunque  hay  relaciones  entre  las  palabras  de  este  diálogo

que  son  de  tipo  opositivo  (cf. Apéndice  IV), también  tiene  lugar

entre  algunas  de  éstas  una  relación  de  carácter  analógico,  como

muestran  los  siguientes  ejemplos:66

a)  4ux  —aGSa                    (alma—cuerpo)       (399d—400c).

b)   Xioç  —ac?iv                 (sol—luna)          (408e—409c).

c)  acXiv  —CÇ                  (luna—mes)          (409a—c).

d)   &apait  —itp                  (relámpago—fuego)  (409c—410a).

e)   —vraurcç  y  TOÇ     (estaciones—ciclo  anual  y  a?io)
(4lOc—e)  .

f)   &v&pccx —&ppv  y            (valentía—masculino y  hombre)
(413e—4l4a)

g)   ‘uv  —Nu                     (mujer—femenino)   (4l4a).

66  Cf.  C. LICCIARDI  (1989:18).
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IV.  VOCABULARIO  FILOSÓFICO  DEL  DIÁLOGO

IV.l.  INTRODUCCIÓN

En  este  capítulo  se  lleva  a  cabo  una  exposición  sistemática

de  los  principales  conceptos  filosóficos  presentes  en  el  Cráti—

lo.  Si  en  “Análisis  y  estructura  del  diálogo”  hemos  seguido  de

cerca  el  texto  en  su  despliegue,  casi  deletreándolo,  ahora,  en

este  vocabulario  filosófico,  que  quiere  ser  complementario  de

los  dos  capítulos  precedentes,  estudiamos  aquellos  conceptos

que  están  presentes  en  los  léxicos  filosóficos  existentes  de

Platón  y  que  son  objeto  de  una  mayor  atención  en  la  actualidad

por  parte  de  los  analistas  de  Platón.

El  principio  que  nos  guía  en  la  elaboración  de  este  vocabu

lario  es  el  de  mantener  la  necesaria  unión  entre  ambas  vertien

tes,  la  filológica  y  la  filosófica.  Esto  explica  la  distribución

de  cada  parágrafo,  con  una  parte  inicial,  en  la  que  se  presta

atención  a  los  aspectos  filológicos  del  término  particular,  para

seguidamente  realizar  un  análisis  filosófico  del  mismo.

El  método  que  empleamos  consiste  en  partir  inicialmente  de

un  análisis  etimológico  del  término,  al  que  consideramos  un

instrumento  útil,  aunque  limitado,  seguido  por  una  consideración

de  su  significación  general  en  el  conjunto  del  Corpus  Platoni—

cum.  En  un  segundo  momento  procedemos  al  análisis  de  los  ejem

plos  más  relevantes  filosóficamente  presentes  en  el  Crdtilo.  En

un  ulterior  apartado  se  realiza  la  presentación  de  las  conclu

siones.
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Consideramos  que  este  capítulo  es  sumamente  necesario,

puesto  que  el  conocimiento  de  los  diferentes  términos  objeto  de

estudio  evitará  que  sean  interpretados  desde  modos  de  pensar  que

son  ajenos  a  los  mismos.  Si  el  examen  de  la  filosofía  antigua

exige  el  análisis  de  los  conceptos  filosóficos  en  los  que  está

expresada,  esto  es  también  válido  para  el  diálogo  que  nos

ocupa.1

IV.  2.  ‘AAHeEIA (VERDAD,  REALIDAD)

IV.2.l.  Etisiológía y significado  de

En  421b1—3  se  nos  da  una  etimología  de  la  palabra

que  aparece  junto  a  4€c5oç (falsedad).  Sócrates,  en  este  pasa

je,  hace  derivar  &Xi&ct, de  &cta  aXr) (movimiento  divino  —de  la

mente).  De  acuerdo  con  Chantraine  el  término  &Xi&t,cx  es  un

derivado  del  adjetivo  &XT’).&Ç ,  y  significa:

‘verdad’  en  oposición  a  m,entira,  implica  que  no  se

oculta  nada,  etc.,  &XcL.r)v   (Ii.  XXIV  407,
etc.),  de  donde  ‘verdad’  en  general,  ‘realidad’  (jón.—
át.),  ‘sinceridad’  hablando  de  personas  (jón.—át.),  en
algunas  concepciones  filosóficas  Xr)&a  se  opone  a
Xr&  ‘olvido’  e  implica  que  se  sabe  y  se  recuerda.

Más  adelante  sefala  Charitraine:  “&Xr&+ç  puede  ser  un  compuesto

posesivo  constituido  por  la  partícula  negativa  &—  y  por  7oç

1  Cf.  A.W.H.  ADKINS  (1962:229)  (“Hay  todavía  mucha  necesidad

de  un  estudio  semántico  detallado  de  muchos  conceptos  filosófi
cos  griegos,  para  dilucidar  su  uso  preciso”).
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X&oç  n.,  aunque  la  palabra  esté  testificada  tardíamente,  o  de

El  término  &1&cLa  designa  en  Ast3  “ventas;  vera  natura

vel  ratio;  etiam  vera  cognitio”.  En  Places4  aparece  un  triple

sentido  de  &X16a  como  verdad  ontológica,  epistemológica  y  mo

ral.  De  este  modo,  si  dejamos  de  lado  su  significación  moral,

,  ,   tiene  tanto  el  sentido  de  verdad  como  el  de  realidad.

El  concepto  &ipa  no designa  la  realidad  empírica;  como  seia—

la  J.  Sprute:

La  &Xi&ca  c1  una  cosa  consiste  para  Platón  en  la
esencia  ( oia)  de  la  cosa,  en  la  cual  la  esencia  de
la  cosa  es  aquella  que  la  cosa  en  su  p,erfección  ,debe
ser,  esto  es,  la  Idea  de  la  cosa.  AX&cia  ,  01LcX  e
óca  describen  en  Platón  una  cosa  y  la  misma:  ‘r 3v—

“    6TWÇ  0V

2  CHANTRAINE  618.  En  FRISK  71  el  adjetivo  abstracto  &X&ci.a  de
signa  “verdad”,  “realidad”.  A  continuación  FRISK  afirma:  “  ‘AXT)—
iç  ,puede  ser  un  compuesto  posesivo  (5ahuvrihikompostum)  de
una  a—  privativa  y  *&ç  ,  dor.  N&oç  (Teog.  ), o  ?‘r&ii (des—
deHom.);  no  obstante  es  también  posible  una  referencia  directa  a
Xr&w  (desde  Hom.).  De  este  modo  el  sentido  propio  es  ‘lo  que  no
está  oculto,  lo  manifiesto’”.  En  el  término  “Compuesto”  escribe
LÁZARO  CARRE TER  103: “Posesivo o  exocéntrico (Bahuvrlhi)  , resulta  de
la  transformación  de  un  nombre  compuesto  en  un  adjetivo  que  mdi
ca  una  cualidad  poseída  por  otro  sustantivo  :  latín  magnanimus,
in—animus”.  En  BOISACQ  43  se  se?a1a  que  la  forma  original  es
cXriç  , mientras  que  la  forma  a—  negativa   es  poste
rior  y  conjetural  como  se?ala  el  asterisco.  En  HOFMANN  12  tam
bién  se  coincide  con  los  autores  precedentes  al  se?íalar  el  carác
ter  conjetural  de  *oç  .  Tanto  en  BOISACQ  como  en  HOFMANN,
&XT)r)ç  significa  “no  oculto”,  “verdadero”.  Por  tanto,  aunque
ambos  autores  indican  el  carácter  ipotético  que  supone  derivar
etimológicamente  &Xr&ç  de  a—Xr)r)ç , en la  práctica  lo  admiten.
3  AST  93—95.

 DES  PLACES  27—28.
 Cf.  Y.  LAFRANCE  (1981:23  n.23);  R.C.  CROSS—A.D.  WOOZLEY  (1964:

136).
6  j.  SPRU,TE  (1962:76).  Especialmente  significativas  para  el  tema

de  la  aXY)&Ft.cx son  las  pp.  69—78.
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IV.2.2.  La  interpretación  de           por R.G.  Bury

El  término  ‘verdad’  tiene  en  Platón  un  doble  sentido.  En  un

sentido  subjetivo  se  puede  predicar  la  verdad  tanto  de  un  objeto

externo  como  de  un  contenido  interno  de  nuestra  mente.  Aquí  el

término  ‘verdadero’  puede  ser  sustituido  por  lgenuinot,  ‘since

ro’  o  ‘real’.  En  el  segundo  sentido,  un  objeto  es  juzgado  como

verdadero  cuando  se  corresponde  con  su  Idea,  su  esencia,  su  TI.

Para  Platón  sólo  las  Ideas  son  completamente  verdaderas,

uniéndose,  de  este  modo,  &Xci.c  y  T  3v.  Aunque  ambos,  T  &Xr—

‘1&€ç  y  TO  0V  pueden  ser  predicados  del  mismo  modo  de  un  objeto

‘verdadero,  se  diferencian  en  que  ‘ro ov  “expresa  la  realidad

auto—subsistente”,  mientras  que  T  &XT).&ç  “evoca  la  relación

del  objeto  real  con  un  sujeto  inteligente”.7  Pero  también  hay

una  estrecha  conexión  en  la  terminología  platónica  entre  &X&CL.X

y  o?a  .  Así,  una  cosa  es            cuando expresa  lo  que  es,

8cuando  manifiesta  su  propio  TI.  C0TI.V o  oua

R.G.  Bury  también  sefala  que  el  uso  platónico  del  término

puede  ilustrarse  con  la  referencia  a  su  valor  etimoló—

gico,  segun  el  cual  ctXr&cç  está  compuesto  de  a  privativa

En  suma,  &X1&eLa, en  sentido  subjetivo  es  idéntica  a

voç  ,  mientras  que  en  sentido  objetivo  connota  la  Idealidad  de

lo  real.9

 R.G.  BURY  (1897:201).
8  Cf.  R.G.  BURY  (1897:204)  (“Y  en  el  caso  de  un  juicio  acerca  de

cualquier  objeto,  el  modelo  por  medio  del  cual  juzgar  su  correc
ción  sólo  puede  ser  la  verdadera  forma,  o esencia,  o  el  objeto
mismo”)

 R.G.  BURY  (1897:209—210).  Para  la  interpretación  de
por  M.  Heidegger,  vid.  mfra,  VII.7.
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IV.2.3.  Ejemplos  de

a)  383b2,  425d4

En  este  pasaje  inicial  del  diálogo  Hermógenes  le  presenta  a

Sócrates  la  corrección  del  nombre  que  defiende  Crátilo,  esto  es,

cada  uno  tiene  el  nombre  correcto  por  naturaleza.  Aquél  refiere

haberle  preguntado  a  éste  si  su  nombre  es “en verdad”  (tfi  &Xr.&cCçt

Crátilo,  a  lo  que  responde  afirmativamente.  Este  pasaje  ha  sido

interpretado  por  G.  Anagnostopoulos  en  el  sentido  de  que  un  nom

bre  naturalmente  correcto  es  un  nombre  verdadero.  De  este  modo

el  mismo  autor  ha  se?jalado  cómo  una  consecuencia  de  la  doctrina

de  la  corrección  natural  es  la  equivalencia  entre  “verdadero”  y

“correcto”.1°

Más  adelante  se  puede  observar  en  un  mismo  párrafo  de  Sócra

tes  la  referencia  de  éste  a  la  verdad  de  los  primeros  nombres

(itcp.  &caç  v  tpyrwv ¿voTwv)  en 425d4  y  a  la  corrección

,         t      ,de  los  primeros  nombres  (itcpt. tv  itpw-wv OVOcrrWV  wç  opç  tct—

 )  en  426a3,  empleándolos  como  sinónimos.

b)  385b5—d].

Sócrates  expone  que  el  discurso  (Xyoç  ) puede  ser  verdade—

,        1                                                                                                        1
ro  ( aXr&T)ç ) ,  cuando  designa  los  seres  como  son,o  falso  (eu&flç)

cuando  los  designa  como  no  son.  También  el  3VOLa  ,  como  la  parte

más  peque?ia  del  discurso,  es  verdadero  o  falso.  Aquí  Sócrates

,    1
introduce  el  tema  de  la  verdad  en  el  debate  sobre  los  ovocTa

10G.  ANAGNOSTOPOULOS  (1972:730).  Cf.  Cra.  431a8—b5.
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No  obstante,  M.A.  Stewart11  considera  que  el  argumento  expuesto

en  385c,  por  el  que  las  palabras  que  forman  parte  de  un  discurso

verdadero  son  ellas  mismas  verdaderas,  no  es  convincente.  Por

,,nuestra  parte  sostenemos  que  el  0Vo.L  ,  al  igual  que  el  Xoyoç

tiene  la  posibilidad  de  ser  verdadero  o  falso  a  lo  largo  de

todo  el  diálogo.

c)  La             de Protágoras

La  concepción  de  Protágoras  sobre  la  &X1&CLcx  aparece  en  va

nos  lugares  del  diálogo  que  seguidamente  detallamos.  En  rela

ción  con  los  seres  (r’a 5VTa  ) subraya  Sócrates  que,  según  Protá—

goras,  “la  esencia  de  éstos  es  distinta  para  cada  individuo”

 ,    ,  —
UTWV  Y) 0ucita  c1.Va,   para  proseguir  diciendo  que

“el  hombre  es  ‘la  medida  de  todas  las  cosas’  —en  la  idea  de  que

en  verdad  las  cosas  que  a  mí  me  parecieren,  tales  son  para  mí,  y

las  que  a  ti,  tales  para  ti—,...”  (385e5—386a3).

En  386c3—4  se  dice  que  la  &X&ca  para  Protágoras  es  que

“tal  como  a  cada  uno  le  parecieren  las  cosas,  así  son”  ( ¶0

&v  6ow  tcorw  ToL.c-a  >tai cva  ).  A  continuación,  Sócrates,  al

rebatir  la  ‘verdad’  de  Protágoras  en  386c9—10,  afirma  que  un  hom

bre  no  sería  más  sensato  que  otro  “si  lo  que  pareciere  a  cada

u          ‘ ,  —  ‘  ,uno  es  verdadero  para  cada  uno”  ( ci..itcp x &v c.aw  8oxr  etaorw

TTC. ).  En  estos  textos  que  hemos  referido  se  observa  la

propuesta  de  una  doctrina  de  la  relatividad  de  la  verdad.

11  M.A.  STEWART  (1965:155).
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d)  El  término  &Xicia  en  la  serie  de  las  etimologías

En  los  dos  textos  que  siguen  a  continuación,  la  palabra

tiene  el  sentido  de  ‘verdad’,  referido  al  conocimiento.

Sin  embargo,  el  interés  de  los  mismos  estriba  en  que  ambos  tex

tos  explicitan  que  Eutifrón  y  los  poetas  no  se  ocupan,  en  opi—

,  ,
nión  de  Sócrates,  de  la  aXT)&CIc,  sino  más  bien  de  los  aspectos

sonoros  de  la  lengua,  como  son  la  eufonía  y  el  embellecimiento.

En  la  primera  parte  del  diálogo  ha  tenido  lugar  la  crítica

de  la             de Frotágoras;  ahora,  en  las  etimologías,  Sócra

tes  se  dirige  a  los  que  alteran  el  nombre  de  la  diosa  Cp1tacpa

teniendo  más  en  cuenta  la  eufonía  que  la  verdad  al  llamarla

cPpcpaTTa  (404d).  De  nuevo,  en  4l4d,  Sócrates  se  refiere  a  los

que  no  se  ocupan  para  nada  de  la  verdad  y  únicamente  modelan  la

boca.

e)  438d7—8,  439a7—b3

En  el  final  del  diálogo  Sócrates  lleva  hasta  sus  últimas

consecuencias  el  argumento  de  Crátilo,  cuando  plantea  la  necesi

dad  de  alcanzar  la  verdad  de  los  seres  (&Xc,.,a t&v  Svwwv )  sin

nombres.12  A  continuación  Sócrates  pregunta  cuál  es  el  modo  de

conocimiento  más  apropiado,  el  que  parte  de  la  imagen  ( 

evoç  )  o el  que  parte  de  la  realidad  (b  ‘ç  &Xr&cCaç  .

12  El  término  &X1cLa  de  Cra.  438d8  aparece  en  DES  ,PLACES  27, c

mo  verdad  ontológica,  emparentado,  por  tanto,  con  y  o?yi.a
Cf.  L.  ROBIN  (1957:87).
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IV.2.4.  ‘AXi&ci.o  y

Pensamos  que  Sócrates  pretende  hacer  equivalentes,  en  este

diálogo,  ‘verdad’  y  ‘corrección’.  Así,  M.A.  Stewart13  seiala  que

esa  intención  aparece  de  modo  claro  en  430d.14  En  la  primera  par

te  del  diálogo  Sócrates  introduce  el  principio  de  la  verdad  y  la

falsedad  en  la  discusión  de  los  nombres,  para  poner  en  relación

la  oposición  entre  los  nombres  correctos  y  los  nombres  incorrec

tos  con  la  distinción  entre  verdad  y  falsedad.  15 Como  hemos  ob

servado  anteriormente,  G.  Anagnostopoulos  afirma  que  una  conse

cuencia  de  la  doctrina  de  la  corrección  natural  es  la  equivalen

cia  entre  verdadero  y  correcto.16  Sobre  la  sinonimia  entre

‘verdad’  y  ‘corrección’  puede  verse  VII.4.

IV.3.  tIAAEKTIKOE  (DIALÉCTICo)

Siguiendo  a  Ast17  a7,iç  designa  “disserendi  s.  dispu

tandi  peritus”;  mientras  que  al  referirse  al  arte  dialéctica

escribe:  “)  EaX  .  ars  quaerendi  et  disserendi,  vera  ac  falsa

13  M.A.  STEWART  (1965:161),
,  ‘           , ,        ,.

 Çra.  3Od3—5:  ...            . .  .  citi  óE  TOI..ç OVoILcc1I. 7tpoç  r
opv  3t0L..  aX1fi.
15  M.A.  STEWART  (1965:162).
16  Sobre  este  tema  K.  GAISER  (1974:35  n.64)  escribe:  “Platón,  co

mo  de  costumbre,  no  distingue  nítidamente  en  el  Crdtilo  entre
corrección  (6p&o’rr)ç ) y verdad  (&N&ei.a ); hay  que  observar,  en
efecto,  que  antes  Platón  en  el  logos  pregunta  más  bien  por  la
verdad,  en  el  onoma  particular  más  bien  por  la  corrección,  que,
bajo  el  concepto  de  lo  verdadero  la  referencia  normativa  del  ser
resa,lta,  más  fuertemente  que  bajo  el  de  lo  correcto  y  que  también
a,  0p&OTflÇ  puede  ser  fundada  objetivamente  en  el  sentido  de  la
aXiicia  “.
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diiudicandi”.  Según  Chantraine,  a  partir  del  verbo          se ha

formado,  con  el  sentido  de  “decir”,  el  sustantivo  compuesto

aXewrç  “conversación,  lenguaje,  discusi6n”,  de  donde  ha

surgido  6aXCTtÇ  “dotado  para  la  discusión”.18

Las  tres  ocasiones  en  que  es  mencionado  a7.CtT1.3tÇ  en  el

diálogo  son  las  siguientes:  en  primer  lugar,  aXc(7tSç  es de

finido  como  el  experto  en  preguntar  y  responder1?  En  segundo  lu

gar,  Sócrates  se  refiere  acto  seguido  a  aXe  como  el  que

dirige  la  obra  del  legislador°tarnbién  como  quien  juzga  dicha

obra21  y  como  quien  va  a  usar  o  servirse  del  nombre.22  La  terce

ra  vez  que  se  menciona  el  término,  Sócrates  lo  hace  en  plural,

8wrt,toC  ,23  en  el  marco  de  la  etimología  de  PWCÇ  ,  donde  se

subraya  su  vinculación  con  el  discurso.

El  dialéctico  ocupa  un  lugar  central  en  el  diálogo.  Es  el

24            .   25que  sabe,  el  experto,  el  que  dirige  la  obra  del  legislador.

El  hecho  de  que  el  dialéctico  sea  también  el  que  usa  el  discurso

17  AST  482.
18  CHANTRAINE  625.  También  en  FRISK  95  de  habla  del

como  “hábil  para  la  conversación”.
 ‘  ,          ‘   ,  ,19  Cra. 30clO—11:  ¶0V  6c Cpwtav   aitotpivc&at.  E7t(TafJ.cVoV

aXXo  ¶t  au 4.aXctç  t’ 6t,aXcwrI...toV; (cf. 390c6—8).  También  se  le
atiibuye  al  leislador  el  verbo  czcxt en  389d6:  ..  .  5ct
Erca&a  Ti&cva  ,

20  Ib.  39Od4—5:NQLo9cTou  6  )‘C,,(JÇ otEV,    V9p.a,        r’rrv

C0VToÇ      CWr0V aV8pa,  CI  LCXXC  )taXwç  ovo1aTa  
Cf.  389d6,  390b6,,c2.
21  Ib  390c3:  3tpi.v.
22  Ib.  390c4:  p’   kitep  xPTYTa(cf.  390b2—3,4,5).
23  Ib.  98d5-8  xc  To1. ¶0rÓ  Xc’ct.  ¶0UÇV)p(ç,  fi  3’ri, ocpo.
1)CYCZV      popcç[juxt,  c5i.vi.,  tai,         CwtoL,    CpWtaV    VtaVOI.
OVTCÇ  ¶0  ycxp  ‘cLpev’  Xcyctv cci-riv.
24  Ib.  390cl0:  ,acvo  ,38,d6:  C  acYSit.  .

25  Ib.  390c2:  CTcXTTc5CLC  T  ay,  390d4—5:  C7tcYaTflV  C0VOÇ
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mediante  la  técnica  dialéctica26  basada  en  preguntas  y  respues

tas  no  es  algo  sorprendente  si  se  observa  la  figura  de  Sócrates,

el  cual  es  expresi6n  del  dialéctico  en  el  diálogo.  En  Sócrates

se  pueden  ver,  por  tanto,  las  características  del  dialéctico.

A  pesar  de  la  estrecha  vinculación  que  mantienen  el  ‘legis

lador’  y  el  ‘dialéctico’,  sus  actividades  están  expresadas  con

verbos  diferentes:  Tt&C’va(. 27 y  Xpa&a  28 respectivamente.  La

presencia  del   C3TtÇ  es  escasa,  tanto  aquí  como  en  los  res

tantes  diálogos;  si  bien  hay  que  tener  en  cuenta  términos  como

caocpoç  ,  que  expresan  la  misma  idea.  Las  tres  ocasiones  en

que  está  presente  el  término  6XC3Ttcç  se circunscriben  a  una

misma  etapa  del  diálogo,  no  apareciendo  en  la  conversación  con

Crátilo.

Nos  preguntamos  si  el  ‘dialéctico’,  al  igual  que  el  ‘legis—

lador’,  consituye  una  figura  mítica.  Pensamos  que  en  este  aspec

to  ambos  no  son  equiparables.  Las  múltiples  denominaciones  con

las  que  es  designado  el  ‘legislador’  en  el  diálogo  contrastan

con  la  precisión  que  adopta  Sócrates  para  referirse  al  ‘dialéc

tico’.29  Aunque  el  ‘legislador’  del  Crdtilo  puede  ser  relacio

nado  con  el  ‘demiurgo’  del  Timeo,30  esto  no  sucede  en  el  caso

del  ‘dialéctico’;  por  ello  consideramos  que  éste  no  es  una  figu—

26  Ib.  390c10,  398d7.
27  Ellegsladores  el  que  pone  los  nombres  (389a5—6:  ¿ VOLOe—
Trç  ‘a  ovopa-ra &cTa  ).
28  Este  verbo  también  se  le  atribuye  al  8ac»aXt,xoç  en  Cra.

388d6—7.
29  Vid.  mfra  Iv “Noocriç  “  (Apéndice  1),  s.v.

30  Cf.  R.  ROBINSON  (1969:106).
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ra  mítica.    Más bien  coincidimos  con  N.    Kretzmann31  al  exponer

que  aquél  personifica  una  “autoridad  filosófica  y  científica”.

El  ‘dialéctico’  aparece  aquí,  como  en  otros  diálogos,  vin

culado  al  proceso  de  división  y  reunión.32  Bien  se  puede  decir

de  éste  lo  que  se  indica  en  1?. 537c,  que  el  dialéctico  es  “el

que  tiene  visión  de  conjunto”.33  Th.A.    Szlezák34 considera  al

‘dialéctico’  del  Crdtilo  como  la última instancia  en  la  valoración

del  lenguaje;  debe  conocer,  como  el  ‘legislador’,  las  Formas;

debe  ser  capaz  de  una  verdadera  &t,&aataXcx; y,  en  cuanto  usua

rio  del  instrumento  diacrítico  del  ser,  también  debe  ser  capaz

de  llevar  a  cabo  la  “distinción  del  ser”.  Por  ello  asegura  Th.A.

Szlezák  que  el  ‘dialéctico’  tiene,  en  este  diálogo,  las  mismas

características  que  en  el  Fedro.  En  ambos  diálogos  el  ‘dialécti

co’  conoce  la  justa  división  y  reunión  del  ser.

El  ‘dialéctico’  es  la  persona  apropiada  para  llevar  a  cabo

la  reforma  del  lenguaje  ordinario  y  hacer  de  éste  un  instrumento

válido  para  la  investigación.  En  este  sentido,  N.  Gulley35  consi

dera  que  el  ‘dialéctico’  aparece  en  este  diálogo  como  el  “‘super

intendente’  ideal  en  la  tarea  de  reforma  (390c—d)”.  Sin  embargo,

31  N.  KRETZMANN  (1971:130).  A.  SOULEZ  (1986:34  n.28)  piensa  que

el  ‘dialéctico’  de  este  diálogo  constituye  una  “autoridad  lin—
gUística  aceptada”.
32  Cf.  M.D.  PALMER  (1984:101).  Sobre  la  relación  entre  el  ‘dia

léctico’  y  ‘eg.slaor’,  cf.  MD.  PALMER  (1284:105—107  n.l6).
R.  537c:  O  LCV  ‘yap  UV07tT30Ç     a?C)TL0ç,...  (trad.  J.M.  PA

BÓN—M.  FERNÁNDEZ  GALIANO).                                      —

Th.A.  SZLEZÁK  (1985:213).
35  N.  GULLEY  (1962:69).
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M.A.  Stewart36  subraya  que  aquí  no  se  plantea  dicha  reforma  de

los  nombres,  sino  que  el  ‘dialéctico’  es  el  “superintendente  de

su  formación”.  Pensamos  que,  si  bien  la  actividad  del  ‘dialécti—

co’  está  relacionada  en  este  pasaje  con  la  formación  de  los

nombres,  no  es  menos  cierto  que  ésta  tiene  lugar  en  un  lenguaje

ya  existente,  por  lo  que  no  cabe  concebirla  sino  como  una  acti

vidad  tendente  a  reformar  el  lenguaje  habitual.

IV.4.  LIXAEKAAIKOE  (ENSEÑANTE)

En  relación  con  la  etimología  de  6i8a  a.t.ç   hay  que  se

Fialar  que  este  vocablo  es  una  forma  nominal  surgida  a  partir  del

tema  de  presente  del  verbo  53tw,  concretamente  del  sustanti

vo  6ctaXoç  (cuyo  sufijo  —a?  quizá  tenga  valor  participial).

El  sufijo  —  t.xoç indica  capacidad,  aptitud  para  algo.

Ast  reconoce  al  término   la siguiente  signifi

cación:  “doctrinam  vel  scientian  efficiens  s.  impertiens,  abs.

8aaXtti,  doctrina”.38  Des  Places  presenta  este  término  del

siguiente  modo:  1.  adjetivo,  que  significa  “apto  para  ense?íar

(para  instruir)”;  2.  sustantivo,  dentro  del  cual  diferencia  en

tre  el  masculino  “instructor”,  el  femenino  “(se  sobreentiende

36  M.A.  STEWART  (1965:249).

 Tendremos  en  cuenta,  al  igual  que  en  el  análisis  de  otros  tér
minos,  no  sólo  la  forma  adjetiva  ócxcitaXt.toç,  —r  —v  y  la
sustantjva  &6a?xpç  ,  sino  también  el  verbo  y  el  adverbio
correspondientes,  6t6acntw y  8aXtxç.
38  AST  518—521.
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‘rxv11 )u  y  el  neutro  “arte,  virtud  de  instruir”.39

La  mejor  definición  de  ó8acYaXt3ç  se  encuentra  en  el  Crá

tiZo,  donde  se  presenta  como  el  que  utiliza  bien  el  nombre;  y  em

plear  los  nombres  correctamente  equivale  a  hacerlo  “instructiva

mente”  (6I8aa)(aXL.3ç )40  Aunque  &aoxaXitcç aparece  dentro  de

la  acción  de  nombrar  (6voÇciv  ),  hay  que  tener  presente  que

ésta  no  es  sino  una  parte  de  la  acción  de  hablar  (X’yci..v ),  como

se  pone  de  manifiesto  en  387c6.

Dentro  de  la  distinción  que  efectúa  Sócrates  entre  el  hace

dor  y  el  usuario,  6aaX(tç  figura  junto  al  dialéctico  como

—       41
el  que  utiliza  ( xprra  )     la obra  del  legislador,    que es  el

nombre,  el  cual  tiene  dos    funciones,  6cxct.v  y  8atpivt,v.

En  DES  P,LACES  137  se  se?ala  como  ejemplo  de  adjetivo  388bl3:
8aaxoXttov  y  como  ejemplos  de  sustantivo  masculino  388c6,,ç6:
8L6axXioç  .  En  relación  con  el  significado  de  6axaXoç
véase  también  lo  afirmado  por  H.  STEPHANUS  (l954T:col.l4l2):  “qui
docendi  artifex  est  et  peritus,”,  4efin,ición  que  compar,timos.
40  Crc.  ,38c5-7:  6t.ócW7tcXXL.xOç 6c ovoa-rI. (xaXç  xpwcrc  ), xa—
Niç  5  cat. 8aa?tG3ç.
41  En  estp  primera  parte  del  diálogo  hay  un  empleo  reiterado,del

verbo  XPaOLa  , relacionado  con  la  actividad  del  6actaXtoç  y
también  del  6La?ct’roç  .  E  necesario  subrayar  asi  mismo  su
coincidencia  semántica  con  vo.ioç en el  sentido  de  ‘uso’,  tal  co
mo  indican  M.A.  STEWART  (1965:80)  y  J.L.  CALVO  (1983:373)  en  388
dl2.,  No  obstante,  como  vamos  a explicar  en  el  parágrafo  referente
a  VO2OÇ  , se  plantea  la  dificultad  de  su  traducción  por  luso’  en
388dl2.  A  e,ta  última  traducción  podría  llevar  el  repetido  em
pleo  de  XpaOtat.  que  precede  a  este  pasaje.,  La  dificultad  viene
motivada  porque  acto  seguido  se  dice  que  vojjoç  es  la  obra  del
legislador  (cf. 429b).  Nosotros  preferimos  traducir  aquí  vo.ioç
por  ‘convención’,  ‘consenso’,  o,  mejor  aún,  or  ‘ley’,  pero  no
por  ‘uso’.  Además,  la  pregunta  que  precede:  T(Ç  itapa6t.6wcytv iív
TX  v9liwta  oç  Xpwc&a  ; (388d9—lo)  lleva  a  analizar  el  verbo
tapa6L5wit.  , que,  no  sólo  significa  ‘transmitir’,  incluso  ‘trans
mitir  por  tradición’,  sino  que  puede  significar  ‘dar’  u  ‘otor
gar’  .  Seguidamente  se  vuelve  a  emplear,  junto  a  la  figura  del  le
gislador,  el  verbo, que  mejor  define  su  actividad  en  este  diálo
go,  se  trata  de   (instituir,  imponer).  La  pregunta  que
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Esto  ha  llevado  a  M.A.  Stewart  a  decir  que  8t.6aaxcxX(.3tcç y

Xcrtç  son  uno  y  el  mismo.  Con  el  término  aaXt3tcç  Sócra

tes  sólo  habría  pretendido  resumir  las  dos  funciones  del  nombre

antes  referidas.42  Sócrates  enuncia  dos  actividades   en  relación

con  los  nombres,  la  primera  es  la  de  instituirlos   o ponerlos

(TLvi.  ) y  la  segunda  la  de  usarlos  (paa  ).  De   la primera

función  se  ocupa  el  legislador  y  de  la  segunda  el   dialéctico,

siendo  el  6t.8a }tÇ  un  cierto  atributo  de este último,  en  una

clara  intención  de  subrayar  el  papel  didáctico   atribuido  a  los

nombres  y  a  su  empleo  en  un  discurso  verdadero.

La  función  del  nombre,  tanto  para  Sócrates  como  para  Cráti—

lo,  está  vinculada  a  .  Acabamos  de  ver  cómo  para  Sócra

tes  una  de  las  funciones  del  nombre  es  la  de  ense?iar   la esencia

de  la  cosa;  también  Crátilo,  al  ser  preguntado  por   la  6ivap..ç

del  nombre,  responde  que  la  función  del  nombre  es  ensefíar  ( Si...

6atci.v  )•43

M.A.  Stewart  sostiene  que  en  el  final  del  diálogo  los  nom

bres  no  dan  conocimiento  de  las  Formas,  aunque  sí   de  la  O—

,     44 Por  tanto,  6xcxXttoç  y  principalmente  ótaXcwroç,

plantea  Sócrates  en  388d9—lO  se  mueve_dentro  de  la  polaridad  en
tre  el  instituir  y  el  usar.  Al  VOLOCTT)Ç  le  corresponde  la  pri
mera  actividad,  vinculada  en  paFte  a  la  ‘convención’  y  a  la
‘ley’,  mientras  que  al  &(,aXCxT(toç y al 5ax?t.oç  les  corres
ponde  el  ‘uso’  del  nombre  y  del  discurso.
42  M.A.  STEWART  (1965:90).

Cra.  435d4.
M.A.  STEWART  (1965:199)  (“Thus  the  lerning  and  instruction,

being  based  upon  language,  is  about  oaa  at  the  best  and  not
about  Forms,  and  hence  is  inferior  to  scientific  knowledge”).
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según  el  mismo  autor,  no  tendrían  aquí  la  importancia  que

adquirirán  en  otros  diálogos  al  ser  puestos  en  relación  con  las

Formas.

IV.5.   (APARIENCIA,  OPINIÓN)

La  etimología  de  6ca  se  analiza  en  420b—c.  Este  término

deriva  de  (persecución)  o  de  ov  (arco),  pero  Só

crates  prefiere  esta  segunda  interpretación.Y.  Lafrance  ha  llevado

a  cabo  un  análisis  de  estos  términos,  y  ha  concluido  que

se  emplea  en  los  Dia’logos en  un  sentido  propio  para  designar  la

persecución,  en  el  caso  de  soldados  y  de  naves;  también  se  em

plea  en  un  sentido  figurado,  para  referirse  a  la  persecución  de

un  objeto,  de  un  deseo,  de  una  pasión;  este  término  también

designa  una  diligencia  judicial,  si  bien  no  se  encuentran  ejem

plos  en  Platón  de  esta  última  acepción.  Igualmente,  Y.  Lafrance

ha  analizado  el  vocablo  T&OV  ,  que  designa,  en  los  Día’logos, un

arco,  las  flechas  o  bien  el  conjunto  formado  por  el  arco  y  las

flechas.  Este  término  puede  referirse  también  al  tiro  con  arco,

sentido  este  último  en  el  que  lo  utiliza  Sócrates.45  Teniendo  en

cuenta  este  análisis  coincidimos  con  Y.  Lafrance  en  la  dificul—

1                                1
tad  de  hacer  derivar  8oa  de  los  vocablos   y  oov  como

aparece  en  el  Crdtilo.

Y.   LAFRANCE  (1981:19—20).
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El  origen  de  este  término,  de  acuerdo  con  Frisk  y  Chantrai—

ne,  no  está  completamente  claro.  Nosotros  seguiremos,  en  este

análisis  etimológico  de  6&cx ,  la  síntesis  de  Y.  Lafrance.46  El

sustantivo  femenino  6&a  procede  del  verbo  6ox&  (parecer),  el

cual  deriva,  a  su  vez,  de  <oat.  (recibir).  La  raíz  *ç_  pro

viene  del  indoeuropeo  y  significa,  según  Hofmann,  “tomar,  levan

tar,  saludar”.47  Y.  Lafrance  coincide  en  las  conclusiones  del

análisis  etimológico  con  J.  Sprute  en  que  los  dos  sentidos  eti

mológicos  principales  de  son  “apariencia”  y  “opinión”,  la

primera  en  un  sentido  objetivo  y  la  segunda  en  un  sentido

subjetivo.

Los  sentidos  de  óa  en  el  conjunto  de  los  Didiogos  son,

de  acuerdo  con  Ast,  los  siguientes:  1.  “opinio”,  2.  “sententia”,

3.  “cogitatio  (vern.  VorsteL2ung)”,  4.  “iudicium”,  5.  “species

(vern.  Schein)”,  6.  “existimatio”,  7.  “gloria”,  8.  “fama  et  infa

mia”,  9.  “sententia,  decretum”.48  Del  mismo  modo,  Des  Places  dio

tingue  los  siguientes  sentidos  de  : 1.  “apariencia  (por  opo

sición  a  realidad  o  a  existencia)”,  2.  “opinión,  por  oposición  a

ciencia  (a  menudo  determinado  por         ,  ,  cu5ç  )“,  3.

“opinión  a)  personal  (pensamiento),  b)  común  (recibida),  c)  la

una  y  la  otra”,  4.  “reputación,  gloria”,  5.  “decisión”.49

46  Y.  LAFRANCE  (1981:21—22).
L  HOFMANN  62.

48  AST  553—556.

 DES  PLACES  144—146.
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A  continuación  se  procede  al  examen  de  aquellos  pasajes  en

los  que  aparece  el  vocablo  5a  (el  verbo  correspondiente

no  está  presente  en  el  Crdtilo)  con  la  finalidad  de  preci

sar  el  sentido  de  en  el  diálogo.  Este  término  es  poco  fre

cuente  en  el  CrátiLo,  figura  en  ocho  lugares;  de  ellos  en  tres

ocasiones  (420b6,7,c5)  es  mencionado  como  objeto  de  análisis

etimológico.  En  los  restantes  pasajes  tiene  el  significado,  no

de  ‘apariencia’,  en  el  sentido  que  Y.  Lafrance  atribuye  a  este

término,  como  lo  que  aparece  objetivamente,  sino  el  de  ‘opi

nión’,  como  lo  que  a  uno  le  parece  subjetivamente.  Dentro  de

este  segundo  sentido,  que  es  el  que  está  presente  en  el  Crdtilo,

Y.  Lafrance  distingue  catorce  sentidos  derivados,  de  entre  los

cuales  seguidamente  procedemos  a  atribuir  uno  de  los  mismos  a

cada  pasaje  en  el  que  aparece  5&a

a)  Cratilo  387a2

El  término  6a  aparece  aquí  como  parte  de  la  oposición  en

—
tre  4.aTcc TT)V  aUTwv  cpuaL.v y  34.aTa TTV  r)LCTcpav 6oav.  El pronom

bre  y  el  adjetivo  respectivos  refuerzan  el  sentido  que  ya  tienen

ambas  expresiones.  Si  proseguimos  la  intervención  de  Sócrates

(387al—8)  se  observa  que  la  oposición  anterior  continúa.  Al  refe

rirse  a  la  acción  de  cortar,  afirma  que  si  cortamos  como  quere

mos  y  con  el  instrumento  que  queremos  (ç  &v ictç  ou  icO  tczi.

v  ou  G3tcv ) la acción  será  llevada  a  cabo  sin  éxito,  no  de

un  modo  correcto  (6p&ç  ) y contra  la  naturaleza  (tapx cpiav ),

mientras  que  si  se  produce  la  acción  conforme  a  la  naturaleza

(at  rv  cpicv  ) y con  el  instrumento  que  le  es  natural  ( 
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cpuxc  ),  ésta  será  realizada  con  éxito  y  rectamente  (p&ç  ).

Este  pasaje  se  sitúa  en  el  contexto  del  debate  entre  Sócra

tes  y  Hermógenes.  La  oposición  entre  cpicYi.ç y  tiene  aquí

1
el  mismo  sentido  que  la  de  pUtç  y vooç  .  Traducimos  6oa  por

‘opinión  personal’  y  qç  por  ‘naturaleza’  o  ‘esencia  objeti

va’  .  También  se  puede  observar  la  caracterización  de  la  doctrina

convencional  de  Hermógenes  y  los  sofistas  —Protágoras,  Eutidemo—

como  perteneciente  a  la  .  sta  se  revela  como  una  forma  de

conocimiento  fundada  en  un  saber  aparente,  incapaz  de  produ—

,  1       1
cir  una  acción  correcta.  Sócrates  opone  aquí  OlJai,a  o  (pUÇ  ,  co

mo  realidad  estable,  a  la          como opinión  subjetiva.

b)  Crdtilo  387b3

Este  pasaje,  junto  al  anterior,  es  el  más  relevante  filosó

ficamente  del  Crdtilo  a  la  hora  de  determinar  el  sentido  de

en  el  diálogo.  Sócrates,  después  de  la  acción  precedente  —cor

tar—,  analiza  otra  —cauterizar—  y  afirma  que  es  necesario  reali—

,zar  esta  acción,  no  según  cualquier  opinión    ( 0V  }tcZT itcxav 6o-.

Eav  ),  sino  según  la  correcta  (&XX  av  T)V  p&1v),  y ésta  es

como  correspondía  por  naturaleza  (  ccpi5xct. ) y con  el  instru

mento  adecuado  por  naturaleza  (  kc€pixc. ).  Observamos  la  per

sistencia  de  la  misma  oposición  que  en  387al—8,  entre  8a  y
/

itccputcvat, (ser  por  naturaleza),  que  funda  la  acción  correcta.

La  traducción  que  proponemos  para          en este  lugar  es  la  de

‘opinión  personal’
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c)  Crdtilo  393b3

Sócrates  se  refiere  aquí  al  ‘pensamiento’  de  Homero  sobre  la

rectitud  de  los  nombres.  Hay  que  subrayar  en  este  pasaje  el

empleo  de  referido  a  un  poeta.  A  partir  de  este  texto

podría  pensarse  que  la  actividad  poética  es  considerada  negativa

mente;  sin  embargo,  esta  conclusión  no  es  acertada  si  se  toma

en  consideración  el  conjunto  del  diálogo  (piénsese  e.g.  en  las

referencias  a  Hesíodo).

d)  Crdtilo  401a4,  411c2

En  ambos  pasajes  Sócrates  se  refiere  a  los  que  pusieron  los

nombres.  En  el  primero  de  ellos  pregunta  por  la  ‘creencia’  ( 6-.

cx  ) que  tenían  cuando  pusieron  los  primeros  nombres,  mientras

que  en  el  segundo  afirma  que  aquellos  que  pusieron  los  primeros

nombres  lo  hicieron  en  la  ‘creencia’  de  que  todo  está  en  perma—

nente  movimiento.  El  propio  Sócrates  asimilará  este  punto  de

50vista  al  de  Heráclito.

Según  este  estudio,  podemos  decir  que,  a  diferencia  del

Menón  y  sobre  todo  del  Banquete,  se  observa  que  es  conside

rada  en  el  Crótilo  negativamente.  En  el  Menón,  de  acuerdo  con  A.

Bertozzj,  la  opinión  recta  o  verdadera  se  constituye,  no  en  opo—

sición  a  la  ciencia,  sino  en  un  momento  preliminar  y  necesario

50   LAFRANCE  (1981:31)  en  4l1c2  considera  que          significa

“manera  de  ver”  (façon  de  voir).
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de  ésta.  En  la  misma  orientación  se  sitúa  el  Banquete,  donde  la

como  intermediario,  supone  una  preparación  necesaria  para

la  Cr)  .  Otra  línea  en  la  consideración  de  6oa  la descri

ben  el  Fedón  y  la  Repubica,  a propósito  de  lo  cual  escribe  A.

Bertozzi:

En  cambio,  en  la  Republica  opinión  y  ciencia  son  dos
momentos  absolutamente  separados,  y  el  objeto  de  una
es  totalmente  dferente  del  objeto  de  la  otra.  Como  en
el  Fedón,  la  6oa  en  suma  está. ahora  del  todo  volcada
a  las  apariciones  del  devenir.51

En  el  Crdtio  no  aparece  ca  en  contraste  con           ,   pero

,  ,sí  con  el  correspondiente  verbo  E7t  aic,  ,  que  designa  el  cono—

,  ,                                          1

cimiento  de  la  OUYL,a  o  puaç  ,  capacidad  que  es  ajena  a

en  este  diálogo  (cf.  398c7,  389d6).

Como  resultado  de  todo  el  análisis  precedente  se  puede  de

cir  que  Sócrates  ha  puesto  de  manifiesto  en  el  Crdti7o  la  creen—

ia  (  ) que  está  en  la  base  de  la  concepción  de  la  realidad

implícita  en  el  lenguaje  existente,  que  no  es  sino  la  doctrina

del  flujo2  pero,  como  ha  sefalado  Sócrates  en  386e1—3,  donde  se

dice  que  las  cosas  poseen  una  esencia  estable  ( P3aov  ) que  no

depende  de  nuestra  imaginación  (TcpQv  cpavTaia),  de  igual  mo

do,  en  el  final  del  diálogo  se  subraya  que  el  verdadero  conoci

miento,  que  manifiesta  la  verdad  de  los  seres,  no  trata  sobre

51  A.  BERTOZZI  (1948:40—41).
52  Cf. N.  GULLEY  (1962:76).
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lo  que  está  en  continuo  movimiento,  sino  que  se  erige  sobre

,            ,    .‘  u         —  it                     53
avo  taXov  ayaov  x     C3tactov wv  Ov-wv (439c8-dl).

IV.6.  YNAMIE  (PROPIEDAD,  VIRTUD;  VALOR,  SIGNIFICACIÓN)

Este  nombre  de  acción  deriva  del  verbo  vaaL.  que  Frisk

traduce  como:  “poder,  ser  capaz  de,  valer,  significar”.54  El  sus

tantivo  femenino  6ivcqtL.ç expresa  la  idea  de  “fuerza”  y  “poder”,

que  en  singular,  según  Chantraine,  designa  la  “potencia  políti—

ca”  y  en  plural  las  “fuerzas  militares”;  pero  que  también  puede

significar  “valor”  de  una  moneda,  “eficacia”  de  un  remedio,

“sentido”  de  una  palabra,  etc.55

La  raíz,  disilábica,  óucx— ,  6u-.  tiene  relación  semántica

y  formal  con  6v  (8(f) -v  ) y  6pç  (6(f) -pç  ); según  Frisk

el  significado  básico  sería  “moverse  hacia  adelante”;  a  dicha

raíz  se  ha  afiadido  un  infijo  nasal,  extendido,  tanto  al  verbo

56                         57  ‘como  al  sustantivo  6uvauç  .     De  acuerdo  con  Ast  6UVcxLt,ç ti

ne  el  siguiente  sentido:  “vis,  facultas,  potestas,  potentia,

etiam  vires  s.  copiae  (vern.  Mczcht); natura  (Wesen)”.  Por  su  par

53                ,
Vid.  mfra,   CTflLT)  “,  S.V.

54  FRISK  ,423—424.  CHANTRAINE  301  aporta  una  significación  gene
ral  de  6uvait,ç como  “tener  en  sí  la  capacidad  de,  ser  capaz
de”,  pero  en  teterminadas  ocasiones,  como  en  Hom.,  Od. IV,  237,
seFiala  que  6uvaat. ,  al  estar  referido  a  una  palabra,  tiene  el
sentido  de  “valer,  significar”.

 CHANTRAINE  301.
56  FRISK  424.  Cf.  POKORNY  218:  J*du_etwa,  (religis)  verehren,

gewahren,  verehrungswurdjg,  mchtig”.
 AST  566.
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58
te,  Des  Places  atribuye  a  6vvapt.ç el  siguiente  significado:

1.   “fuerza”;  2.  “potencia”  (“potencialidad”);  3.  “virtud,  efec

to”;  4.  “esencia,  naturaleza”;  5.  “facultad,  órgano”;  6.  “propie

dad”.

Nos  proponemos  estudiar  tres  textos  en  los  que  tendremos

ocasión  de  comprobar  la  significación  filosófica  del  término

Este  vocablo  es  frecuente  en  la  segunda  parte  del  diá

logo,  mientras  que  está  ausente  en  la  primera,  y  sólo  figura  en

dos  ocasiones  en  la  tercera  parte  del  mismo.  Además  de  los  tres

pasajes  a  los  que  nos  vamos  a  referir,  tiene  en  los  res

tantes  lugares  otros  sentidos  que  recogemos  en  el  Apéndice  1.

IV.6.l.  Ejemplos  de  8Vx.Lç

(a)  Crdtjlo  393e3,  394b3,6,c8

El  vocablo  6Vcc.LLç  aparece  en  el  Crdtjlo  por  primera  vez

en  393e3.  En  este  importante  pasaje,  Sócrates  afirma  que  mien

tras  sea  manifiesto  el  significado  ( 6ivcit,ç)59 del  nombre,  esto

es,  su  capacidad  para  expresar  la  o  naturaleza  de  las  co

sas,  no  importa  que  varíen  las  sílabas.  Precisamente  en  394b2—6

el  que  sabe  de  nombres  (  crr&icvoç  itcpt v  ¿vo.t&rwv) es  el

que  investiga  su  valor  (6ivaç  ) y no  hace  depender  éste  de  las

letras.  Un  ejemplo  de  lo  anterior  lo  proporcionan  los  nombres  de

58  DES  PLACES  150.
59  Según  J.  SOUILHÉ  (1919:82—83)  el  término  6vcx.u,ç designa  la
“propiedad”  en  393e3;  la  “propiedad  esencial”  en  394b3,6;  la
“propiedad  significativa”  en  394c8.
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‘Avva  y  uEtwp  que,  sin  tener  letras  comunes,  significan

lo  mismo,  algo  que  sucede  también  con  otros  nombres.  Este  prin

cipio  aquí  enunciado  por  Sócrates,  que  la  Evait,ç  de un  nom

bre  no  depende  de  las  letras  y  sílabas  que  lo  componen,  se  va

a  convertir  en  objeto  de  debate  con  Crátilo  en  la  tercera  parte

del  diálogo.

En  relación  con  este  pasaje  M.A.  Stewart60  ha  observado  la

similitud  entre  los  significados  que  expresan  el  sustantivo

8ivcqitç y el  verbo  3T)p..aCVCI.,v

Por  tanto,  tener  una  Eivaç,  (394b)  para  un  nombre,
parece  ser  lo  m).smo  que  T)LXLVCV  algo  (393d),  y  para
un  nombre   la,cosa  correcta  es  poner  en  cla
ro  ( 8rjXov ,  393d)  la  OUcYt.a  del  objeto  del  que  es  el
nombre.

(b)  Crdti7.,o 435d2

Si  se  observa  cuál  es  la  &1VaL..Ç  del  nombre  en  435d2—6,61

se  pone  de  manifiesto  que  Sócrates  y  Crátilo  coinciden  en  la

misma  apreciación.  Sócrates,  en  388bl0,62  y  Crátilo,  en  435d4,

1

sostienen  que  la  8uvau.ç de los  nombres  consiste  en

(enseFiar)  en  relación  con  7tp&7aT  .  Pero  mientras  que  para  Crá—

tilo  basta  con  conocer  los  nombres  de  los  objetos,  puesto  que

para  éste  el  lenguaje  existente  refleja  la  verdadera  esencia

de  las  cosas,  Sócrates  expondrá  en  el  final  del  diálogo  que  no

60  M.A.  STEWART  (1965:96).  Cf.  DI  CESARE  (1980:103);  “Che  la

va.tt.ç (Leistung  o  Bedeutungskraft)  a  cui  Socrate  fa  riferimento
(394b)  sia  palesemente  il,significato  del  nome  risulta  chiaro
dall’uso  del  termine   (393d).”
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es  suficiente  conocer  los  nombres.  Por  tanto,  resulta  ajeno  a

Crátilo  cualquier  tipo  de  realidad  intermediaria  (dialéctico,

etc...).  Sin  embargo,  como  afirma  J.  Souilhé,  los  seres  de  la

naturaleza  sensible  o  las  Formas  inteligibles  son  incognoscibles

directamente.  Y  en  este  sentido  6Vau.ç  traduce  la  propiedad

que  permite  a  los  seres  manifestarse.63  Todo  el  conocimiento  de

los  seres  se  produce  por  mediación  de  sus  propiedades  ( uvc—

 )64  Crátilo  toma  lo  que  sólo  es  un  intermediario,  el  nom—

bre,  por  la  realidad  plena.

(c)  Crdtjlo  424c2

En  el  Crátilo  se  trata  no  sólo  de  la  ól3vapÁ,ç de  los

nombres,  sino  también  de  la  &vaç  de  los  elementos

(Toxcjwv  )•65  En  el  citado  texto  Sócrates  se  sirve  de  un  mode—

 1

lo  clasificatorio  (ovocrLxfl  ‘rcxvr) ) que,  al  igual  que  los  que

se  dedican  a  los  ritmos  (poetas),  tiene  como  pieza  fundamental

la  &Vaç  o valor  de  los  elementos,  i.e.  su  capacidad  para  ex

presar  la  realidad.  Este  importante  pasaje  lo  relaciona  M.A.

Stewart  con  una  técnica  basada  en  los  valores  de  los  sonidos

614Cro.  435d2—6:5QCRTE5:  . .  .,tCva tv  6ivci,v  ‘¿ct.  T?x  6vxa-a
  cpcv  au  Xov  atcpyaca.&a

CRÁTILO:6aci.v  L9’c  6oxcÇ,   Ewtpacç,  ai.  Toçoitcv
a7touv  €vai,  ç  v  ra  ovopa-ra    CTfl’çixt.,    e       ao&at.   xai
7tpa)’LaTa.
62  Ib.  388b10,l3,c6,7.
63  j•  SOUILHÉ  (1919:187—188).
64  Ib.,  p.  157.
65  Observamos  que  hay  también  una  8UVLL.Ç  de  los  elementos  un—

gUísticos  en  393e3,  4l2e2,  424c2  y  427dl;  así  como  del  Xo’oç  en
4O8a2.
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en  la  poesía.  66

IV.6.2.  El  sentido  filosófico  de

J.  Souilhé67  define             en Platón  del  siguiente  modo:

En  sentido  filosófico,  la             puede definirse:  la
propiedad  o  la  cualidad  reveladora  del  ser.  Esta  pro
piedad  se  manifiesta  bajo  alguno  de  estos  dos  aspec
tos:  ella  es  ya  un  principio  de  acción,  de  movimiento,
ya  un  estado,  o  un  principio  de  pasividad,  de  resisten
cia.  Pero  por  uno  u  otro  de  estos  aspectos,  a  veces,
por  diferentes  puntos  de  vista,  por  los  dos,  desvela
la  naturaleza  íntima  y  oculta  de  los  se1es;  además,
distingue  entre  ellos  las  esencias.  La  &UVaLÇ  permi
te,  por  consiguiente,  dar  a  cada  uno  de  los  0VT  un
nombre  conforme  a  su  constitución  particular,  y,  al
mismo  tiempo,  les  sitúa  en  grupos  separados,  realizan
do  así  la  especificación  que  suprime  toda  confusión  P2
sible.  En  una  palabra,  es  a  la  vez  principio  de  conoci
miento  y  principio  de  diversidad.

,  ,               1
Sobre  la  relación  entre  6uvapç  y  ou,a  ,  o  entre  Euvat.ç

y  T?  ,  afirma  J.  Souilhé  que  en  los  Didlogos  se  aprecia  muy

claramente  la  distinción  entre  la  naturaleza  de  un  objeto  y  su

óvap.t,ç  .  Esto  se  puede  apreciar  por  ejemplo  en  el  Cdrmides

186d,  lón,  87  y  ss.,  Fedón,  70b,  Leyes  XI,  927a,  etc...  Los  tr—

66  M.A.  STEWART  (1965:130)  (“.  .  .  that  what  Plato  was  doing  in

Cratylus  was  to  adapt  to  the  cause  of  philosophy  a  technique
that  had  originated  with  the  formalizatjon  by  sorne  of  the
Sophists  of  the  values  of  sounds  in  poetry”).  No  ya  en  relación
con  este  pasaje,  sino  con  todo  el  diálogo,  es  significativo  lo
afirmado  por  J.  SOUILH  (1919:161—162):  “En  effet,  ce  dialogue
n’est  pas  étranger  aux  spéculations  onornastiques  en  vogue  de
tout  temps  chez  les  Grecs,  mais  surtout  parmi  les  cercies  orphi—
ques.  L’ 3vo.ia ossde  une  vertu  mystérieuse.  u  réalise
l’essence  des  choses,  et  celui  qui  arrive   découvrir  le  nom
atteint  l’etre  jusque  dans  ses  profondeurs”.
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,  1
minos  6UVa4.LtÇ y  OUOL,a  no  son  sin6nimos,  puesto  que  si  bien  es

1                                     %
mediante  6uvap.i.ç como  se  manifiesta  y  conoce  TO  0V ,  no  obstan—

1                                   ‘

te  5UvaL1.ç  encuentra  su  fundamento  en  TO  0V  ,  del  que  participa

y  del  que  se  constituye  en  intermediario.68

Además,  &vx$U,ç ,  como  indica  M.A.  Stewart,69  se  dice  en  re

,  ,lación  con  las  palabras,  mientras  que  0UtX  pertenece  a las  co

sas:

En  efecto,  el  significado,  6vai.ç  ,  siempre  se  atri
buye  a  las  palabras,y  el  carácter,  01at.a ,  a  las  co
sas.  Así  dos  palabras  que  tengan  el  mismo  significado
expresan  la  misma  Forma.

En  este  sentido,  Sócrates  se?iala  en  408a2  que  toda  la  acti

vidad  de  Hermes  gira  en  torno  a  la  fuerza  del  discurso:  itcpi.

Xyou  6ivauv  arv  a  cdtr   7rpaflaTeCa. También  en  la  Repit

blica  se  afirma,  en  relación  con  y  ,  que  son  Su—

VCLÇ  ,  esto  es,  no  tanto  facultades,  sino  más  bien  capacidades

de  conocimiento.70

Por  tanto,  la  fuerza  de  las  palabras  ( 6VaUÇ  ‘rGív 6vo&—

‘twv ) continúa  teniendo  una  extraordinaria  importancia  en  el

‘Lenguaje  ideal’,  puesto  que  en  las  dos  primeras  partes  del

67  •  SOUILHÉ  (l9l9çL49).  Más  adelante,  en  la  página  160,  este

autor  subraya  que  8uvaitç es  “el  principio  de  especificación  de
los  seres”.
68  Ib.  (1919:155—157  y  160).
69  M.A.  STEWART  (1965:302).

70  R.C.  CROSS—A.D.  WOOZLEY  (1964:166  ss.).  Cf.  Y.  LAFRANCE  (1981:
126)
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Crdtilo  subsiste,como  observa  D.  Di  Cesare,  71  “una  verdadera  y.

propia  identidad  entre  la  idea  específica  de  la  cosa  nombrada

y  la  6UVXI.Ç  del  nombre”.

APÉNDICE  i

Distinguimos  en  el  Crdtilo  los  siguientes  sentidos  del  tér

mino  ÓUVLt,Ç

(a)   Este  vocablo  alude  a  la  ‘potencia’  de  un  dios  en

397c2,  402e4,  403b3,  404e5,  405al,  406a2,  438c2.

(b)  Este  término  se  refiere  al  ‘valor’  o  al  ‘significado’

de  vOLa  ,  OTOt.)(Cov  y  respectivamente  en  393e3,  394b3,6,

394c8,  405e3,  424c2,  427b6,  435d2.

(c)  Sentido  general  de              como ‘fuerza’,  ‘virtud’  o

‘capacidad’  en  394b1,  399e1,  400bl,  420a3,  422c5,  425c6,  427bl.

También  incluimos  aquí  algunos  textos  en  que  es  aplica

do  al  lenguaje  como  408a2,  412e2,  417b4,  427b1.

En  suma,  el  campo  semántico  de  &Gva.tt.ç se  extiende  princi

palmente  a  la  esfera  de  los  dioses,  al  ámbito  del  lenguaje  y  al

del  arte  médica  (cf.  394b1).

71  D.  DI  CESARE  (1980:105,  v.103,107,l09).
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IV.7.  EILOE—’IEA  (FORMA,  IDEA)

Constituye  una  de  las  tareas  principales  de  este  trabajo

mostrar  que  las  Formas  platónicas  tienen  un  lugar  en  el  Crdtilo.

Primeramente  presentaremos  la  etimología  y  los  casos  en  que  apa

rece  el  vocabulario  en  el  que  está  expresada  la  ‘doctrina  de  las

Formas’,  llevando  a  cabo  un  análisis  global  de  la  misma.

IV.7.l.  E8oç

Antes  de  abordar  la  significación  del  término  coç  en Pla

tón,  vamos  a  ver  cuál  fue  su  sentido  en  el  pensamiento  que  le

precedió.  De  acuerdo  con  Chantraine72  c6oç  es  un  sustantivo

que  en  Homero  tiene  el  valor  de  “aspecto,  forma”.  La  raíz  es

*weid_  que  expresa  la  idea  de  “ver”,  siendo  coç  el  término

más  antiguo  del  grupo,  el  cual  indica  la  “apariencia”.  A  su  vez,

Peters  afirma  que  tiene  en  Homero  los  siguientes  signifi

cados:  “lo  que  uno  ve,  apariencia,  forma,  principalmente  referi

da  al  cuerpo”.  Este  empleo  de  c6oç  fue  el  mismo  que  persistió

en  el  pensamiento  presocrático.  En  la  época  de  Heródoto,  tanto

coç  como  ampliaron  su  significación  haciéndose  más  abs

tracta,  al  convertirse  en  propiedad  característica  y  en  tipo.

Este  empleo  también  se  encuentra  en  Tucídides,  autor  en  el  que

72  CHANTRAINE  316—317.  El  término  Et60Ç  designa  en  FRISK  45—46:

“especie,  aspecto,  forma,  modalidad,  género  (también  clase  de
canción),  estado”.
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ya  está  presente  el  término  en  un  sentido  técnico,  relacionado

con  los  círculos  médicos  y  asociado  en  su  significación  a

Tucídides  habla  del  c6oç  de la  enfermedad  y  en  Hipócra

tes  está  relacionado  con  la  naturaleza  constitutiva.73

Ast  proporciona  los  siguientes  sentidos  para  coç  en Pla

tón:  1.  “species,  forma”;  2.  “species  (quae  animo  comprehendi—

tur),  i.e.  idea,  exemplar”;  3.  “genus  (universale,  totum),  etiam

(sensu  logico)  notio  (generalis)”;  4.  “species  (sensu  logico),

forma  vel  pars”  (e.g.  389d);  5.  “genus,  ratio,  modus”;  6.  “ora—

tionem  amplificat”  (e.g.  384d).74  Por  su  parte,  Des  Places  ofre

ce  para  cóoç  en  los  Didiogos  estas  acepciones:  1.  tlforma  (exte

rior),  aspecto”;  2.  “figura”;  3.  “imagen”;  4.  “especie,  clase”;

5.   “carácter  (general)”;  6.  “Idea”.  Como  conceptos  emparentados

y  asociados  sefala  Des  Places  los  siguientes:  (4  y  6)  4voç

(6)    CUYLÇ ,  siendo           sinónimo de          y a  veces  también  de

Así  mismo,  este  autor  afirma  que  no  existe  el  sentido  de

“concepto”  para  ct&oç ,  como  tampoco  para

A  continuación  citamos  aquellos  textos  en  los  que  aparece

COÇ  ,  para  después  llevar  a  cabo  un  comentario  conjunto  de  los

mismos.

(a)  386e8

En  este  texto  Sócrates  plantea  que  las  acciones  son  una

3  PETERS  46.
 AST  607—609.

5  En  DES  PLACES  159—161  se  indica  que  ctt5oç designa  “especie,
categoría,  clase”  en  386e8,  390bl,  4llal,  424c6,9,d4;  mientras
que  Coç  como  “Idea”  se  encuentra  en  389b3,10,  390a6  (cf. 389e
3  con  t..Secxv ),  390e3  (cf. 440bl—2).



234

cierta  ‘clase’  (c&oç)  de  seres.

(b)  389b3,lO

Ambos  pasajes  hacen  referencia  a  la  ‘Forma  de  la  lanzadera’

 ç  tcptCoç  c5oç).  (cf. 389b5:  tetvo  •..  

tcp,tç

(c)  389d1

El  texto  se  refiere  a  la  ‘forma  del  tejido’  ( cóoç  1cpca—

TOÇ  ).

(d)  390a6

El  pasaje  alude  a  la  ‘Forma  del  nombre’  (  r  wo  6va-roç

c5oç  ).  (cf. 389d7:   »tetvo  ativ  Svoa).

(e)  390b1

Aquí  se  menciona  la  ‘Forma  de  lanzadera’  adecuada  (  ‘r  cpo—

)tOV  CÓOÇ  31.Cp)Ut5oÇ).

(f)  390e3

El  texto  hace  referencia  a  la  aplicación  de  la  ‘Forma’

E8oç  )  del  nombre  a  las  letras  y  a  las  sílabas.

(g)  394d5

Se  menciona  a  los  que  nacieron  ‘en  forma  de  monstruo’  (  v

Tpaoç  ct6ct. ).

(h)  4llal

Aquí  E5o  designa  el  ‘género’  de  nombres  que  Sócrates  aca

ba  de  analizar,  í.e. los  nombres  de  los  astros  y  de  los  fenóme

nos  naturales  (408d6—410e5).

(i)  424c6,9,d4

El  primer  texto  alude  a  la  división  ‘por  especies’  ( 7tWt

cZ6r) ) de  las  consonantes  y  las  mudas.  El  siguiente  pasaje  (424c
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9)  se  refiere  a  las  ‘diferentes  especies’  ( ótcpopa Ei6T) ) en  que

se  dividen  las  vocales.  El  tercer  texto  menciona  los  seres,  los

cuales,  al  igual  que  los  elementos  del  lenguaje,  están  divididos

en  ‘géneros’  ( e6  ).

(j)  440a9,b2

Ambos  textos  aluden  a  la  ‘forma  del  conocimiento’  ( ctoç

r9ç  yvcwç  ).

A  partir  de  estos  textos  observamos  que,  en  algunos  de

ellos,  se  apunta  a  un  e8oç  ‘trascendente’,  como  es  el  caso  de

la  Forma  de  la  lanzadera  y  de  la  Forma  del  nombre.76  Coincidimos

con  Ch.  Kahn  cuando  se?iala,  a  propósito  de  este  último  pasaje,

que  Platón  no  pretende  dar  una  explicación  general  de  las  Formas

como  en  el Fedo’n y  en  los  libros  V—VII  de  la Republíca  ,  sino  que

en  el  CrcftjZo y  en  el  libro  X  de  la República,  al  hablar  de  la

Forma  de  la  cama,  se  ofrece  “la  versión  más  generalizada  de  la

77doctrina  de  las  Formas”.  Sin  embargo,  nos  parece  menos  convin

cente  la  distinción  que  realiza  este  autor  entre  una  “Forma  gene

ral”,  que  corresponde  a  todas  las  lanzaderas  o  a  todos  los  nom

bres,  y  una  “Forma  específica”  para  cada  lanzadera  o  para  cada

78
nombre.

IV.7.2.  ‘I6cz

Se  trata  de  un  derivado  nominal  de  8ctv  (aoristo  de

76  Sobre  el  carácter  trascendente  de  las  Formas,  D.  ROSS  (21953:

19)  cita  Cra.  389a6—cl.
ch.  KAHN  (1986:99),  (1973:162).

78  Ch.  KAHN  (1986:100  ssj.  Cf.  K.  GAISER  (1974:41).
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¿pw  ).  De  acuerdo  con  Chantraine,  ó€tv  significa  “ver”  como

sensación  percibida  y  con  aspecto  aorístico,  mientras  que

significa  “apariencia,  forma”,  para  de  ahí  designar  “especie,  ca

tegoría”  y  también  las  Ideas  o  Formas  suprasensibles  en  Platón?9

El  término  8a  alterna  con  c5oç  como  locución  sustantiva  de

80
similar  significado.  La  palabra  t.’5ca es,  como  afirma  Frisk,  un

“nombre  abstracto  verbal”  (Verbalabstraktum),  formado  por  t5ctv

y  por  el  sufijo  —Ca

,  1
El  término  L6ca  es  una  de  las  locuciones  más  característi

cas  de  la  metafísica  platónica,  junto  a  la  otra  locución  sustan—

tiva  C0Ç  .  Pensamos  que  ambas  son  sinónimas  en  aquellos  pasa

jes  que  expresan  la  teoría  de  las  Formas.81  La  locución  t..5a

aparece  en  los  siguientes  tres  momentos  del  Crdtilo:

(a)  En  389e3,  el  forjador  aplica  &7to6,’5w.  la propia  For—

82
ma  (Tr)v  auv  i6cav) al  hierro.  Des  Places  sostiene  que  nos

encontramos  con  el  empleo  técnico  del  término;  por  otra  parte,

indica  el  paralelismo  existente  con  cóoç  en  390a6.

79  CHANTRAINE  455.  Aquí  se  se?iala  también  que           es un  anti
guo  aoristo  temático  que  tiene  una  de  las  raíces  en  *wid_,  el
cual  en  latín  ha  dado  uideo.
80  FRISK  708—709.

,  ,81  En  relación  con  ci.5oç  e          en este  pasaje,  se  puede  ha

blar  tanto  de  una  identificación  como  de  una  diferencia.  A  este
respecto  P.  BROMMER  (1940:35):  “En  efecto,  a  menudo  se  puede
identificar  la  Idea  y  el  Eidos,  el  segundo  siendo  como  el  efecto
de  la  primera,  y  la  primera  manifestándose  enteramente  en  la
segunda.  Pero  la  Idea  hace  referencia  más  bien  a  la  idea  de
unidad  y  de  imagen  primordial  tal  como  es  requerida  para  cons
tituir  un  Eidos.  El  Eidos  es  como  la  Estructura  concreta  en  la
que  se  manifiesta  la  unidad  de  la  Idea”.
82  En  DES  PLACES  260—261  se  obserya  que  6ca  es  sinónimo  de  cr—
6oç  y en  ocasiones  también  de  CplJcYL,Ç
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(b)  En 4l8e7,  el  uso  de          es habitual,  pues  no  alcanza

el  empleo  técnico  observado  en  el  párrafo  precedente.83  De  acuer

do  con  Ds  Places84  su  significado  aquí  es  el  de  “imagen”.

,  ,
(c)  El  pasaje  del  que  forma  parte  t..6ea en  439e5  tiene  la

siguiente  amplitud:  439d3—e6.  En  este  importante  texto  se  habla

de  jo ‘bello  en  sí’  como  idéntico  a  sí  mismo,  diferente  de  los

objetos  bellos  particulares,  y  ajeno  al  movimiento,  puesto  que

lo  que  no  se  mantiene  idéntico  a  sí  mismo  no  existe.  Lo  ‘bello

en  sí’  y  los  demás  seres  son  ajenos  al  cambio  y  tienen  una  Forma

permanente.

7        ,En  relación  con  CtOÇ  e  LSCa  adoptamos  preferentemente  la

traducción  de  ‘Forma’  porque  este  término  expresa  mejor  el  doble

,
sentido  de  la  expresión  griega.  E6oç  e  ,óea  designan  la  reali

dad   la  existencia  de  las  Formas  (Forma  esencial  y  Forma  sub

sistente).    El  término    ‘idea’   no expresa  este  doble  valor

de  realidad  y  de  existencia,  sino  que  por  ‘idea’  se  entiende

85
sólo  las  ideas  que  están  en  la  mente,  y  que  son  algo  subjetivo.

No  obstante,  los  autores  que  postulan  su  traducción  por  ‘Idea’,

argumentan  que  la  traducción  de  estos  términos  por  ‘Forma’  puede

confundirnos  con  la  forma  aristotélica.86

83  Cra.  418e7—8:  ...  &ya&o  “ap   ooa   6cov cpaCvcTai. 6ca—

LOÇ  CLVL   .

84DES  PLACES  260.-261.  También  en  AST  85—87  se  observa  que  aquí
no  expresa  las  Formas  suprasensibles  y  trascendentes.

85  Cf.  R.  LORIAUX  (1955:35);  A.E.  TAYLOR  (1926:34);  R.C.  CROSS—

A.D.  WOOZLEY  (1964:178—179);  J.  BURNET  (1914:154  n.1):  “1  have
purposely  avoided  the  wor,d ,‘idea’.  It  inevitably,suggests  to  us
that  the  ‘forms’  ( ct»Sr), L6Cat. ) are  concepts  (VOTLa’ta  ),  whether
our  own  or  God’s,  and  this  makes  a  right  interpretation  of  the
doctrine  impossible”.
86  Cf.  Y.  LAFRANCE  (1981:128  n.67).
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IV.7.3.  A,tcç, aiiio—

,  ,
El  pronombre  UTOÇ  ,  según  Chantraine,  tiene  el  siguiente

sentido:  “‘mismo’  y,  generalmente  con  el  artículo,  ‘el  mismo’;

designa  la  identidad  como  opuesta  a  la  alteridad  (self,  ipse);  o

en  el  segundo  caso,  la  identidad  como  permanencia  del  objeto

87
conocido  bajo  diversos  aspectos  (came,  idem)”.  De  acuerdo  con

este  autor,  aio—  como  primer  término  de  un  compuesto  designa

en  el  lenguaje  filosófico  “la  idea  de  por  sí  sólo,  por  tanto  lo

88
absoluto”  (l’idée  de  a  soi  seul,  donc  l’absolu).  Entendemos

por  compuesto  no  sólo  una  palabra  sino  en  general  una  expresión.

En  el  Crdtjlo  están  presentes  un  conjunto  de  expresiones

relacionadas  con  la  teoría  de  las  Formas,  que  se  circunscriben,

básicamente,  al  inicio  y  al  final  del  diálogo.89  Como  sePiala

A.J.  Festugire,  el  empleo  técnico  de  este  y  de  otros  términos

deriva  de  su  uso  ordinario  al  producirse  en  Platón  el  paso  sin

/dificultad  del  uso  habitual  al  empleo  técnico.  Si  se  a?íade au-çoç

a  cp’  UTO  se  refuerza  la  idea  de  separación:  “lo  mismo  por

sí  mismo,  por  sí  solo”  (soi—mme  par  soi—mme,  seul   part  soi).

Ahora  bien,  el  propio  auoç  solo  puede  conseguir  esta  misma

90
idea.

87  CHANTRAINE  143.
88  CHANTRAINE  144.
89  Cra.  389b5,d6,  439c8,d3,5,  440a9.

 A.j.  FESTUGIRE  (1948:47—50)  lleva  a  cabo  un  análisis  de  las
 ,  ,             ,expresiones  auto CCp  CX1JTOU  y  auto xa  au’o en  su  uso  ordina

rio  y  técnico.  Concluye  que,  para  saber  si  se  trata  del  ser  de
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En  el  Crdtilo  se  encuentran  los  siguientes  pasajes  de

TÇ  (en  sí  mismo),  que  forma  parte  de  expresiones  relacionadas

con  la  ‘doctrina  de  las  Formas’,  como  indica  el  contexto  en  el

que  están  presentes,  en  compa?íía  de  los  términos  ct6oç  e

91i.8ca

(a)  En  389b5,  Sócrates  se  refie.re  a  la  ‘lanzadera  en  sí’  o

92                            ,‘Forma  de  la  lanzadera’.  La  ‘lanzadera  en  sí’  ( auio

‘tcpxiç )  no  alude  a  la  lanzadera  sensible  y  se  opone  a  las  lanza

deras  particulares

(b)  En  389d6,  se  alude  al  ‘nombre  en  sí’  o  ‘Forma  del  nom—

94bre’

(c)  En  439c8,  se  habla  de  lo  ‘bello  en  sí’,  que  equivale  a

la  ‘Forma  de  lo  bello’,  y  de  lo  ‘bueno  en  sí’,  para  referirse  a

la  ‘Forma  del  bien’.95  Obsérvese  un  pasaje  de  idéntico  significa

,  1

do  sin  auço  en 440b5—6.

la  metafísica,  hay  que  ir  al  contexto,  puesto  que  estas  expresio
nes  no  lo  indican  sin  más  por  sí  mismas.  Recordamos  lo  dicho  an
teriormente,  que  Platón  pasa  de  un  uso  ordinario  a  otro  técnico
sin  dificultades.
91  Cf.  H.J.  KRMER  (1959:519):  “Im  Kratylos  stimmt  die  EinfUh—

rung  der  Ideen  mit  P,oliteía und  P,ar.jneníes  terminologisch  voll—
kommen  Uberein:  cpwcv  tL  Etvai. ctuTo aXov  ...  c3ctcyov
rv  Svtwv ot’Tw ; (439c);  ati.  8’c  xaXtv  ...   8E  v  Oc—
TOV  Tii5V 6VTWV  (440b).”
92  Cf.  R.  X 597a:   ‘tL  xXtvr,..

J.   IGAL (1967:412  n.l6).
1

Cra.  389d6:  ...  Ç3enovTa  itpoç au’ro btCLVO   crri.v ovota
Sobre  el  ‘nombre  ideal’,  vid.  ira,  “vota  “,  s.v.95                       — ,.      ,  1

Cra.  439c8:   cpwIicv ,ct.va  auto taXov  a’yaov 
v  tcyov  -v  3vçwv OEw,   vr); Cf. R.  BRAGUE  (1978:80).
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Cd)  En  439d3,5,  se  afirma  que  lo  ‘bello  en  sí’  o  la  ‘Forma

de  lo  bello’  es  idéntica  a  sí  misma.96  No  se  trata  de  particula

res  bellos,  sujetos  al  movimiento,  sino  de  la  Belleza  inmóvil.

Estas  realidades  inmóviles  son  los  objetos  del  conocimiento  y

los  que  lo  hacen  posible.97

(e)  En  440a9,  se  propone  que  el  conocimiento  (‘yvict.ç )  sólo

es  posible  si  no  cambia  la  Forma  en  sí  misma.98

Estos  últimos  pasajes  citados  del  Crdtilo  subrayan  dos  ca

racteres  de  las  Formas,  como  son  su  identidad  y  su  estabilidad.

IV.7.4.  Otros  términos  complementarios

Si  analizamos  las  expresiones  que  en  el  conjunto  de  los

diálogos  acompa?xan  al  c6oç  platónico,  bien  para  expresar  su

trascendencia  o  su  inmanencia,99  nos  encontraremos  con  una  esca

sa  presencia  de  aquéllas  en  el  Crdtilo,  lo  cual  supone  que  la

‘doctrina  de  las  Formas’  presenta  en  este  diálogo  un  perfil

,  ‘          ,  —        1  1    1

,  Çra.  439d—6:  AuTo  ros..vuv ,c,.tctvo cwc&a,   c.  itpooitov
ti.  ea-n.y xczNov f’j ti. rv  Tot..ou’rwv, xai.  8oxt   Tao-ra itavta petv

                                                  ?
aXX  auo,  cpwev, -ro xaXov ou tot.outov CCL. TL.V  oi.ov caTL.v;

 Ib.  440b.
98                           ‘ ‘   %                     —Ib  440a9—b2:_ci.  8e tai.,,auto o  Ci.Eoç LcTa7c.7tTe. T11Ç yvwaewç,

T  V  era1ti.7tT0i. C,Ç  aXXo  e.5oç  ‘vaewç  tcxi. ornt v  et,1)
yvwai. ç.

Entre  las  expresiones_que  indi,can  tras9endencia,  J.A;  NUÑ_0
(21988:88  n.ll)  sefala:  i.i.ç, tCTaXfli.ç, cei.ç,  xoi.vwvi.a, .—
xT)ai.ç  ;  mie,ntras  que  la  inmanencia  de  las  Formas  viene  expresada
por  itapouai.a y xpai.ç
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100
propio.

Si  analizamos  el  vocabulario  de  las  Formas,  en  primer  lugar

se  observa  la  presencia  en  el Crdtilo  por  una  sola  vez  del  térmi

101no  ‘participar’  (eTcxE.v  ),  que  por  lo  demás  se  circunscribe

principalmente  al Fedón , Republica  y  Parmónídes.  Otro  término

que  pertenece  al  vocabulario  de  las  Formas  en  el Corpus  Platoni—

#     102
cum  es  el  de  ‘separación’   (xwpt,ooç ).  De  acuerdo   con M.A.  Ste

wart,  no  hay  mayor               en el Fedón  del  que, ya   implica   la

expresión  “mirando  a  la  Forma”  en  el Crdtilo.103  Aunque  en  este

último  diálogo  no  se  encuentran  todas  las  locuciones  propias  de

la  ‘doctrina  de  las  Formas’,  presentes  en  cambio  en  el  Fedón  y

la  Republica,  según  M.A.  Stewart,  se  hallan  en  el  Cra’tilo  tres

expresiones  características  de  las  Formas;  la  primera  de  ellas

es  vcrvai.  (estar  en),  presente  del  Laques  al Filebo;  la  segun

da,  xcuv  (tener),  del  E’utifrón al Filebo  y  la  tercera,  Ç3Xicct.v

o  &o  itcv  (mirar),  presente  del  Eutifrón  a  la Repu’blica.  Con

cluye  este  autor  que,  si  bien  la  terminología  del  Crdtilo  es  li

mitada  respecto  al  vocabulario  de  la  ‘doctrina  de  las  Formas’,

dicho  vocabulario  es  completamente  normal.’°4

100  Cf.  Ch.  KAHN  (1986:99).
101  Cra.  40lc7:   Aunque  está  ausente  del  diálogo  el  tér

mino  ‘participación’  (ic’&cF,i.ç ), hay  que  preguntarse  por  el  rele
vante  papel  de  la  Lt4ifli.ç en  el  mismo,  vid.  ira,  “raç  “,

s.v.
102  En  el Jrdtilo  no  figura  el  vocablo  xwpooç,  ni  tampoco  el

verbo  XWPW  (cf. BRANWOOD, s.v.).
103  M.A.  STEWART  (1965:234).
104  M.A.  STEWART  (1965:236)  (“.  .  .  there  are  no  good  grounds  for

excluding  the  terminology  of  Forms  in  Cratylus  from  that  of  Pla—
to’s  maturity.”).
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Veamos  aquellos  pasajes  en  los  que  aparece             o

sltC(,V  en  cualquiera  de  sus  tiempos:

(a)  En  389a5,7,b2  está  presente,  en  estas  tres  ocasiones,

el  participio  Xitwv  •105  Dentro  de  este  pasaje  se  pregunta  su

cesivamente  hacia  dónde  ‘miran’  el  legislador  para  poner  el

nombre,  y  el  carpintero  para  hacer  la  lanzadera.  Este  último

‘mira’  hacia  la  Forma  de  la  lanzadera  (389b3)  o  lanzadera  en  sí

(389b5)  para  realizar  su  obra.

(b)  En  389d6,  está  presente  el  legislador,  el  cual  tiene

que  ‘mirar’  hacia  el  nombre  en  sí  o  Forma  del  nombre  para  poner—

10.106  El  análisis  de  este  pasaje  coincide  con  lo  que  hemos  mdi

cado  anteriormente.  Por  otra  parte,  el  término  Xc’itct.v ,  que  apa

rece  en  428d7,  pensamos  que  constituye  un  uso  habitual  del  mismo

no  relacionado  con  las  Formas.

(c)  En  390e2,  se  emplea  el  tiempo  verbal  &7toX7tovTa para

indicar  una  actividad  intelectual  cuyo  objeto  son  las  Formas.

105  G.M.A.  GRUBE  (1935:14)  observa  que  en  389a—a  í3Xitci.v deja

de  ser  una  actividad  física  para  constjtujrse  en  una  actividad
mental.  Cf.  J.  DERBOLAV  (1972:7  ri.29):  “In  the  early  dialogues,
where  Plato  at  first  refers  to  the  Ct6r)  as  the  standards  of  vir
tues  o,r  of  the  products  of  arts  he  significantly  uses  the  word
a7toí3XcltcLv, Ç3Xcitci.v  itpoç . .  .  (Euthyphro  6d—e,  Mezo  72c,Cratyjus
389a—d),  indicating  thus,  the  opposition  of  pcXL.Vop..cvcx and  Ct.6r)
in  the  same  sphere.  (cf.  also  the  similar  passage  in  Republic
596b)
106  Cra.  389d6—7:  ...  3?itovta  itpç  at  btctvo   atv  vo—

Pensamos  que  í3Xcitci.,v  en  este  diálogo  no  supone  una  acti
vidad  sustancialmente  diferente  de  la  expresada,  según  R.C.CROSS
y  A.D.  WOOZLEY  (1964:175),  en  Republica  476b.
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IV.7.5.  La  ‘doctrina  de  las  Formas’

A  pesar  de  no  encontrarse  en  Platón  una  expresión  equivalen

107
te  a  lo  que  venimos  denominando  ‘doctrina  de  las  Formas’,  con

sideramos  válida  dicha  expresión  en  la  medida  en  que  se  hace  eco

de  una  reflexión  continuada  en  diferentes  diálogos.  Seguramente

es  imposible  identificarla  con  un  solo  diálogo;  además,  presenta

108
una  gran  diversidad  y,  probablemente,  alguna  inconsistencia.

No  obstante,  pensamos  que  la  característica  principal  de  esta

doctrina  es  la  oposición  entre  lo  sensible  y  lo  inteligible.  El

propio  Aristóteles109  ha  testimoniado  a  favor  del  xwpLcYiç de

las  Formas.  Por  tanto,  las  Formas  platónicas  no  son  ‘conceptos’

con  una  existencia  puramente  mental,  sino  que  constituyen  enti

dades  trascendentes  y  separadas.  Sin  embargo,  no  observamos  en

el  Crdtilo  la  afirmación  expresa  de  que  las  Formas  tengan  una

existencia  separada  de  lo  sensible.11°

Platón  hace  frente,  con  la  ‘doctrina  de  las  Formas’  a  pro

blemas  ontológicos,  éticos  y  lógico—epistemológjcos.  Las  Formas

son  en  el  Crátilo  las  entidades  estables,  eternamente  auto—idén

111
ticas  requeridas  por  el  discurso  y  el  conocimiento  (439d—440).

107  Cf.  W.  WIELAND  (1982:96)  (“En  sentido  propio  un  equivalente

griego  para  la  expresión  ‘doctrina  de  la  Ideas’,tan  digna  de  con
fianza  para  nosotros,  falta  en  el  ámbito  de  los,  sin  duda,  autén
ticos  escritos  de  Platón”).
108  Cf.  M.A.  STEWART  (1965:226—227).  R.H.  WEINGARTNER  (1973:33)

ha  sefialado  lo  inapropiado  del  empleo  del  término  ‘teoría  de  las
formas’  antes  del  Parménides.
109  ARISTÓTELES,  Metafisica,  A,  987  a  30  Ss.
110  En  favor  de  las  Formas  separadas  en  este  diálogo  cabe  indi

car  los  argumentos  de  y.  BROCHARD  (  1954:167),  H.  TELOH  (1976:30
n.  14),  R.  VIOLETTE  (1977:304).

 Cf.  Ch.  KAHN  (1973:163).
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IV.8.   ‘EUIETHMH (CIENCIA),  FNQIE  (CONOCIMIENTO),  MA®HEIE  (AC

CIÓN  DE  APRENDER)

IV.8.l.

,      /                                   , /El  vocablo  C1tI..OtT).Lr)  es  una  forma  nominal  del  verbo  Cit  ITa—

Este  verbo,  según  Frisk,  designa  “entender,  saber  (sobre

algo)”,  también  “creer,  opinar”.112  Por  su  parte,  Charitraine

,  1afirma  que  en  Homero       cYT2XL, expresa  la  idea  de  “saber”  en  un

sentido  práctico,  en  Heráclito  significa  “estar  seguro  de”  y

posteriormente  “comprender,  saber”.’13

/En  relación  con  el  sustantivo  C7rLp  ,  Frisk  se?íala  que

tiene  el  sentido  de  “inteligencia,  conocimiento,  ciencia”.’14  El

,     1
término  C1tflT)  ,  según  Chantraine,  en  un  primer  sentido  desig—

,  /na,  acorde  con  el  sentido  inicial  de  C7t1.GTx.Lat,  ,  “conocimiento

práctico,  capacidad  para”,  como  se  observa  en Gorgias  5llc;  pero

1
GTT)LT)  se  aplica  también  al  conocimiento  y  a  la  ciencia  como

115
opuesto  a  la  6o,cx ,  como  sucede  en Repu’b1íca 477b.

La  etimología  del  verbo  (*  _hCcrcqiczi. ) presenta  una  pérdi

da  de  la  aspiración  y  posterior  contracción.Debido  al  desarrollo

,  1                           U
de  su  significado,   se  ha  separado  de  L.YTcXLaL y,  por

1
tanto,  de  e—GTaLa:  “presentarse”,  “asistir”.  El  significado

112  FRISK  1,  542—543.
113  CHANTRAINE  360.
114  Ibidern
115  Ibidem
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116
primario  de  C7tt.TcXp.cXI sería,  según  Frisk,  “situarse  con  res-.

pecto  a  algo”,  de  donde  “ser  confrontado  con  algo,  tomar  conoci

miento  de  algo”  (con  aplicación,  en  primer  lugar,  a  oficios

prácticos).

En  este  apartado  responderemos  a  las  siguientes  preguntas:

,
¿Se  refiere  C  TTL)  en  el Crdtilo  al  conocimiento  de  las  For

mas?  ¿Tiene  1T1LT)  aquí  el  significado  específico  que  alcanza

en  los libros  V—VII  de  la Repüblíca?

A  continuación  analizamos,  junto  al  sustantivo  crr  ,el

verbo  correspondiente  cxp.cxi.. .  En  relación  con  C(arrfltr)  pode

mos  decir  que  en  los  cinco  lugares  en  los  que  aparece  en  el  Crd—

tilo  ,  no  es  posible  encontrar  una  relación  explícita  con  las  For

mas,  en  el  sentido  de  ciencia  (del  ser)  que  Des  Places117  atribu

ya  a  este  vocablo,  sino  que  tiene  el  sentido  de  ciencia  en

general.

El  primer  pasaje  en  el  que  está  presente  ritr  es  4lla8;

aquí  este  término  tiene  el  sentido  de  ciencia  en  general.  En  el

,siguiente  pasaje  se  asiste  a  la  etimología  de  Crr)  ,  que  es

explicada  a  partir  de  C7OLvr)  .  Afirma  Sócrates  que  el  alma  si

gue  (  oiv  ) a las  cosas  en  movimiento  (412a2)  .  El  tercer  lu—

1
gar  en el que aparece  C7ELTflT)  ,  417a3,  está  relacionado  con  iicpc

116
117  Ibi.-dem.En  DES  PLACES  202—203,  €7tcYTflr)  tiene  el  siguiente  sentido:
1.   “ciencia  en  general  (en  tal  caso  toma  g,,eneralmente  el  sentido
tradicional  y  a  veces  poco  diferente  de  TC)VY)  ,  si  no  e,l  de  -.

icpcx  )“;  2.  “ciencia  (del  ser)”.  En  AST  1,  795  C1E(cYTT)LT) tiene
el  siguiente  sentido:  1.  “scientia,  pl.  disciplinae,  artes”;  2.
“cognitio,  notio”;  3.  “peritia  (vern.  da8  Verstehen  vel Knnen)”.
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pov  ,  término  éste  que  tiene  el  significado  de  ?a  cpopx ( TÇ

uxç  LCTX  Tv  7rp’Twv),  esto  es,  movimiento  simultáneo  (del

alma  con  las  cosas),  y  que,  como  en  el  pasaje  precedente,  Sócra

tes  vuelve  a  relacionar  con  la  idea  de  movimiento.  El  cuarto

1
lugar  en  el  que  está  presente  £trr)  en  el  Crdtilo,  una  vez

más  tiene  que  ver  con  la  etimología  del  término,  que  ahora  Sócra

tes  relacioria  con  el  verbo  tcrit.  (detener).  En  este  caso,

,     1
CT).LT  es  explicado  de  acuerdo  con  la  idea  de  reposo,  contra

riamente  a  lo  sucedido  en  4l2a1.  La  quinta  y  última  ocasión  en

que  aparece  E  crTr  tiene  lugar  en  el  mismo  contexto  que  la

vez  anterior,  en  el  marco  de  la  explicación  de  los  nombres  rela

cionados  con  la  idea  de  reposo.

En  consecuencia,  a  partir  de  lo  expuesto  se  puede  afirmar

1

que  el  vocablo        ‘T)p.T] tiene  en  el  Crdtilo  el  sentido  de  cien

cia  en  general,  no  habiendo  un  apoyo  textual  para  sostener  que

T1Lfl  tiene  aquí  que  ver  con  la  ciencia  en  relación  explíci—

,     1
ta  con  las  Formas.  Ahora  bien,  aunque  el  término  E  tflJ)  no

aparece  en  el  Cra’tilo en  relación  con  ellas,  otros  sustantivos

—yv&5cuç,  1cyLç—  que  tienen  que  ver  con  el  conocimiento,  apare

cen  al  final  del  diálogo  en  el  marco  de  la  teoría  de  las  Formas.

Como  indica  J.  Sprute  refiriéndose  a  los  vocablos  que  al  final

del  Crdtilo  expresan  el  conocimiento,  L&T)aL.ç y  7v&ScYLç :  “Para

el  conocimiento  se  encuentran  las  expresiones  &&flcytç  Y ‘yvi.ç,

así  como  los  verbos  correspondientes  a  ellas”.118

118  j  SPRUTE  (1962:65  n.l).
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,       ,Sin  embargo,  en  relación  con  el  verbo  correspondiente  CtLcy—

TaLaL  ,  ¿se  puede  afirmar  que  no  tiene  relación  alguna  con  la

teoría  de  las  Formas?  Pensamos  que  se  puede  sostener  más  bien  lo

contrario,  puesto  que  en  algunos  de  los  lugares  en  los  que  está

presente,  este  verbo  tiene  relación  explícita  con  las  Formas.

Seguidamente  proseguimos  con  el  análisis  de  los  diferentes  pasa—

,       ,jes  en  los  que  aparece  el  verbo  e  aoat.  .  Sin  duda,  el  primero

de  éstos  servirá,  a  su  vez,  de  introducción  para  los  restantes.

(a)  389c7

,  ,En  este  primer  pasaje  de  e  Tc4xcxt. se  plantea  el  problema

de  saber  si  es  suficiente  asignar  aquí  a  este  verbo  su  sentido

más  primitivo  de  “habilidad  para  hacer  algo”,  “conocimiento  prác

tico  de  algo”,  o bien  estamos  ante  un  uso  especializado  del  tér

mino  como  expresión  del  conocimiento  teórico.  ¿1-lay que  entender

1
aquí   C7tLTa.LaP..  en un  sentido  similar  a  ¶Cxvfl? ¿Estamos  ante  un

,      ,
uso  de  YELt,  análogo  al  de  las  artes  prácticas?  ¿O  más

bien,  como  su  sustantivo  correspondiente  (ki  )  en  el  dia—

,       #grama  de  la  línea,  el  verbo        Taj.1 designa  el  grado  más  ele

vado  de  conocimiento?

En  este  primer  pasaje,  Sócrates  se  interesa  por  la  Forma

del  taladro,119  de  modo  semejante  a  como  acaba  de  referirse  a  la

“lanzadera  en  sí”.  También  se  encuentra  referencia  a  una  Forma

119                          ..         1  7
Cr,a.  89c6,-7: ‘to couac, ,‘ycxp  ç  eote,  pttcvov  7ICCpU—

toç  ci.ç ‘tov OL,8T)pov 56L en O’TaG&a(. TL,&CVaL. Adviértase  en  este
texto,  al  igu,al que  en  el  siguiente  (n.  121),  el  uso  de  la  forma
verbal  ltCcpU)tOç ,  participio  perfecto  neutro  (ser  por  naturaleza).
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artesanal  en Republica  596b,  donde  se  habla  de  la  Forma  de  la  ca

ma  y  de  la  mesa.120  Por  tanto,  en Crdtio  389c7  nos  encontramos

,  ,
con  que  C  acqiczi está  referido  a  la  Forma  del  taladro.

Sócrates  toma  como  modelo  de  la  actividad  del  legislador  la

xv  artesanal,  analiza  el  quehacer  del  carpintero  y  del  herre

ro  —y  hay  que  suponer  que  cada  acción  (tpi.ç  )  que  enuncia,  es

expresión  de  una  ‘txvr) que  a  sus  vez  supone  un  TCvL,xç  (en es

te  sentido  también  el  dialéctico  es  un  cvxç  del  ?yoç  )— an

tes  de  referirse  a  la  actividad  del  legislador.  Éste  es  repetida

mente  comparado  con  los  artesanos,  e  incluso  es  denominado  en

varias  ocasiones  él  mismo  artesano  (6rt.oupyç),  lo  cual  pone

de  manifiesto  que  Sócrates  no  concibe  la  acción  de  nombrar,  que

es  la  específica  del  vooTr)ç  ,  de  un  modo  diferente  a  las  de

más  acciones,  sino  análogamente,  e  incluso  sirviéndose  de  aqué

llas  como  modelo.  La  actividad  técnica  sirve  de  paradigma  no

sólo  en  este  pasaje,  también  en  394a—b  el  médico  sirve  de  modelo

para  el  experto  en  los  nombres,  también  los  pintores  son  ejemplo

para  el  que  compone  mediante  la   xvn.

(b)  389d6

Este  pasaje  presenta  una  estructura  similar  al  anterior.’21

120  R.C. CROSS y A.D.  WOOZLEY,  refiriéndose  a  los  primeros  li
bros  de  la  Republica,  afirman  que  aquí  todavía  no  se  restringe
la  esfera  del  conocimiento,  permitiéndose  al  artesano  que  conoce
su  oficio,  sea  un  médico  o  un  músico,  un  conocimiento  que  no  le
está  permitido  en  los  libros  V—,VIi  (1964:53—54).

J.  VIVES  seiiala  que  c  OTr)pr) como  “habilidad  técnica”  tam
bién  se  encuentra,  si  bien  con  menos  frecuencia,  en  obras  poste
riores,  e.g.  1?. 340d,  350a,  438c—d,  522b;  Phlb.  19d,  56b;  Tht.
146c,  etc...  (1961:113).



249

El  legislador  aquí  tiene  que  saber  asignar  a  los  sonidos  y  a  las

sílabas  el  nombre  que  es  por  naturaleza,  con  la  vista  puesta  en

el  nombre  en  sí.  En  estos  pasajes  del  Crdtilo  se  observa  c6mo

los  artesanos  que  conocen  su  oficio,  como  el  carpintero,  el  he

rrero  o  el  legislador,  son  poseedores  de  un  conocimiento  en  senti

do  técnico,

(c)  390b6,  c6,  10

La  característica  común  en  estos  tres  pasajes  es  que  Sócra—

,  1
tes  pone  en  relaci6n  C  cYTxa  con  paoat  .  En  390c6  y  dO,  el

‘  ,que  sabe  ( o ctLa-raxevo ) es el  dialéctico,  que  al  mismo  tiempo

usa  la  obra  del  legislador.  Si  se  comparan  estos  textos  con  otro

paralelo  de  RepiZblica 601c—602b,  en  los  que  se  habla  del  usua

rio,  del  hacedor  y  del  imitador,  nos  encontramos,  como  afirman

R.C.  Cross  y  A.D.  Woozley,  que  en  ambos  pasajes  se  dice  que  es

el  usuario  quien  posee  el  conocimiento  e  instruye  al  hacedor.  En

este  sentido  escriben  los  anteriores  autores:

no  es fácil reconciliar  aquí  la afirmaci6n de que  el  hace
dor  de  un  objeto  tiene  s6lo  una  creencia  correcta  con
lo  que  es  dicho  del  artesano  en  el  pasaje  consultado
arriba  en  (ji),  donde  él  es  descrito  como  mirando  a  la
Forma.1  22

(d)  39lb1

Se  afirma  aquí  que  la  imposición  del  nombre  no  puede  reali—

121  Çra.  389d-7:  :‘  cYrcJ   TCqWt  SVOLa  V,VOo_
t11V,EXCtVOV,CI,Ç,TOUÇ  O/yOu   tcxç  ouXXcf3aç  8ct’  kca&a
T.&CVa,  tat..  3?s.ctovTa  JtOÇ  XUTO  C}tCl..VO  CcYTI..V  ...
122  R.C.  CROSS  y  A.D.  WOOZLEY  (1964:289).
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zarla  cualquier  hombre,  sino  el  que  sabe  (iCcTayaL.  )  la  correc

ción  natural  del  nombre.

(e)  391b10

Sócrates  se?ala  en  este  pasaje,  con  ánimo  ir6nico,  que  los

que  saben  (  itaTavwv  )  son  los  Sofistas,  con  los  que  se  lleva

a  cabo  la  más  rigurosa  investigación.

(f)  393e8

El  legislador  conoce             ) la  naturaleza  de  los  ele

mentos,  su  virtud  o  propiedad.

(g)  394b3

El  que  sabe  (c.aracvoç  )  acerca  de  los  nombres  investiga

la  virtud  o  propiedad  de  éstos.’23

(h)  4l2a7

En  este  pasaje  se  pone  en  relación  YTaa&ai.  con

vat. ,  término  este  último  al  que  Sócrates  refiere  la  idea  de

movimiento.

(i)  435d5

Crátilo  enuncia  una  de  sus  dos  tesis  fundamentales:  “el  que

conoce  los  nombres  conoce  también  las  cosas”.  En  cierto  modo,

todo  el  final  del  diálogo,  es  decir,  a partir  de  435d5,  se  puede

entender  como  el  intento  por  parte  de  Sócrates  de  mostrar  a  su

interlocutor  que  los  nombres  no  son  el  objeto  último  del

saber.124  Sócrates  presenta  a  Crátilo  las  Formas,  que  hacen  posi

s                 , ,  1  ,  —123  Cra.  394b3:  O  C  TaLCvoç  Tccpl. ovop.a-wv tflV 8uvctv  auwv

124  Cra.,,440a3—4:  yva.ç  6’c  6iitou  o6cta  y  vcax€.   yvct.
prj&ap.6ç  cov.
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ble  el  conocimiento.  stas  aparecen  en  439c  y  en  440b2,  donde  se

afirma  que  la  Forma  de  conocimiento  no  cambia,  haciéndolo  así

posible.  No  hay  que  identificar  sin  más  el  saber  con  los  nom

bres,  como  hace  Crátilo,  ya  que  éstos  han  sido  puestos  conforme

a  una  determinada  opinión.

IV.8.2.  Tvcn,ç

El  vocablo  yvG3t,ç’25 es  un  derivado  nominal  del  verbo  ‘yvy...

vc»Ui  .  Este  verbo,  según  Frisk,’26  tiene  a  partir  de  la  Ilíada

el  sentido  de  “conocer,  llegar  a  conocer”;  mientras  que  Chantrai

127ne      se?íala que      yvwatu en el  tema  de  presente  tiene  el  senti

do  de  “aprender,  conocer  a  base  de  esfuerzo”,  y  en  el  tema  de

aoristo  el  de  “reconocer,  discernir,  comprender”,  etc...

El  derivado  nominal  vcyiç  ,  de  acuerdo  con  Frisk,128  tiene

el  sentido  de  “conocimiento,  inteligencia”,  y  para  Chantrai—

ne29  el  de  “investigación,  averiguación  jurídica,  conocimien

to”;  se  trata  de  un  derivado  bastante  raro  según  este  último

autor.  La  formación  de  la  palabra  consta  de  la  raíz  yv—  (reco

nocer)  más  el  sufijo  de  acción,  —ct,ç  (acción  de  reconocer).

125  El  vocablo  yv.ç  está  relacionado  con               en el  sen

tido  técnico  de  “ciencia  (del  ser)”.  Cf.  DES  PLACES  203.  En  AST
1,  400  se  indica  que  7v3cL.ç  en  Platón  significa  “cognitio,  scien
tia”.
126  FRISK  1,  308—309.
127  CHANTRAINE  224—225.
128  Ibidem.
129  Ibidem.
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El  término  ‘yvGScYL.ç está  presente  en  el Crdtilo  sólo  en  un

pasaje  al  final  del  diálogo  (440a3—b3),  en  un  contexto  de  refe

rencia  explícita  a  las  Formas  (439c8—ad finem ) .  En  el  pasaje  en

el  que  aparece  yvL.ç  y  también  el  verbo  yvc»uu  se  tratan

las  relaciones  entre  ciencia  y  sensación,  conocimiento  y  opinión

(440a—d).13°  También  se  puede  afirmar  con  Y.  Lafrance  que  en  439

d4—6,  e5,  440b6—7  se  expone  la  imposibilidad  de  la  ciencia  en  el

cuadro  del  movilismo.31  En  este  sentido  se  produce  la  refuta

ción  del  movilismo  universal  que  tiene  lugar  por  la  teoría  de

las  Formas,  puesto  que  dicho  movimiento  incesante  hace  imposible

el  conocimiento  (440a—b).  En  este  final  del Crdtilo  ,  rx  ‘¿vTa se

han  erigido  en  condición  de  todo  conocimiento  o  ciencia  (  yv15—

 ).

El  verbo  yyvia3w  acompafa,  en  este  final  del  diálogo,  al

sustantivo  yvctç  .  Pensamos  que  este  iltimo  es  sinónimo,  en  el

Crdtilo,de  &  T1211  y  de  su  correspondiente  verbo

tal  como  sostiene  Y.  Lafrance  a  propósito  de  la  Repu’blica, donde

los  términos  awir   son  sinónimos  e  intercambia

bles.132  Así  mismo  este  autor  observa  que  en  Tht.  209e8—210a1  se

130  G.  GIANNANTONI  (1984:103).
131  y  LAFRANCE  (1981:205  n.14).  Este  autor  también  afirma  que

tanto  en  el  Teeteto  como  en  Crdtilo  440a—b,  se  saca  la  misma  con
clusión  epistemológica  de  esta  tesis  del  movimiento  universal,
que  hace  imposible  la  ciencia  (1981:240  n.228).  No  obstante,  en
este  rechazo  del  movimiento  universal,  el  Crótilo  recurre  a  la
teoría  de  las  Formas,  mientras  que  el  Teeteto  no  lo  hace  (1981:
240  n.229).
132  Ib .  p.  219.  Pasajes  en  los  que  son  intercambiables:  R .  y  477
a—b,  478a—b;  VI  510a10  y  5llc5.
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afirma  explícitamente  que  los  términos  yvt.ç  y               son

literalmente  idénticos.133

IV.8.3.  M&aç

Se  trata  de  un  nombre  de  acción  derivado  de  LXv’&vw ,    que

significa  en  Platón,  de  acuerdo  con  Ast:134  “cognitio,  percep—

tio;  institutio,  disciplina,  doctrina”.  También  Chantraine135

seíala  que  este  nombre  designa  la  “acción  de  aprender”  (fait

d’apprendre).  A  su  vez,  Des  Places’36  atribuye  este  significado

para  : 1.  “instrucción,  estudio”;  2.  “conocimiento(s),

ciencia”

A  continuación  presentamos  algunas  construcciones  sintácti

cas  en  las  que  aparece  el  verbo  icvOivw  +  itap  (aprender  de)

en  este  diálogo:

a)  391c4:  ...  ia&cv  itp  flpwtaypov.

b)  391c8—dl:  ...,  itap’ Opou  xpi iav.&&vg(.v  tap  rSv

&7’..Xwv itorG3v.

c)  427e3-4:  ...,  tvcx  TQ(.   itapa Ewxp&-rouç

No  obstante,  los  pasajes  más  significativos  se  sitúan  en  el

133  Ib.  p.  220.
134  AST  II,  267.
135  Según  CHANTRAINE  664  el  sentido  de  tcxvavu) es  éste:  “‘appren

dre’  ; la  nuance  exprimée  dans  les  textes  les  plus  anciens  est
‘apprendre  pratiquement,  apprendre  par  expér’ience,  apprendre  .

connatre,  apprendre  .  faire’  ,  mais  finit  par  tre  proche  par  le
sens  de  ‘comprendre’,
136  DES  PLACES  320.
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contexto  del  final  del  Crdtilo.  Se pretende  dilucidar  el  modo  (o

método)  de  ‘conocimiento’  (439a7:  tc&r)yLç  ) de  los  seres.  Por

,  1
ello  se  plantea  si  hay  que  partir  de  la  ‘imagen’  (ctwv  )  o  de

la  ‘realidad’  ( &X&ct,a ) .  Esto  mismo  que  hemos  indicado  del  sus

tantivo  femenino  también  es  válido  para  ia&ov  ; aquí

Sócrates  indica  que  “hay  que  conocer  ( cx&ryrov ) y buscar  ( 

‘rryuov ) los  seres  en  sí  mismos  más  que  a  partir  de  los  nombres”

(439b7—8).  El  verbo  también  aparece  en  relación  con  la

pregunta  por  el  método  en  438b7,  e2,6.  En  concreto,  en  este  últi

‘  1mo  pasaje  Sócrates  plantea  la  siguiente  pregunta:  ¿a  wvoç

aXXov  ov   rpoaóoç  tv aíYTa a&CrV;  (“Entonces,  ¿por  qué

otro  método  esperas  todavía  poder  conocerlos?”).

Igualmente  significativa  es,  en  esta  parte  final  del  diálo

go,  la  presencia  de  la  construcción  p.a&ct’v ? ci3pctv, o bien

ctv  xc. cpctv ,  que  se  advierte  en  438a8,  bl—2,3.  En  nuestra

opinión  cupxw  contribuye  a  reforzar  la  pregunta  por  el  modo

de  conocimiento  de  los  seres.  También  puede  pensarse  en  una  iden

tidad  entre  ambos  términos.

Sintácticamente  hay  dos  construcciones,  una  con        + ge

nitivo  tratándose  de  personas;  la  otra  con           +  genitivo

al  referjrse  a  cosas.

En  resumen,  la  presencia  de  la  doctrina  de  las  Formas  en  el

diálogo  lleva  consigo  una  dualidad  ontológica  y  epistemológica.

Este  dualismo,  con  los  dos  grados  de  conocimiento  y  los  dos

objetos  de  conocimiento,  está  presente  en  440a—d.137  En  el  fondo,

como  afirma  Y.  Lafrance,  se  trata  de  la  vieja  oposición  preso—
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crática  de  naturaleza  ontológica,  entre  la  apariencia  y  la

realidad,  que  ahora  reaparece  con  el  dualismo  ontológico  y

epistemológico  del  Crdtilo.138

Las  consecuencias  de  esta  concepción  de  lo  sensible  sujeto

al  flujo,  acompa?iado  de  una  severa  condena  del  nivel  empírico,

ha  llevado  a  N.  Gulley139  a  señalar  una  incompatibilidad  que  tie

ne  lugar  entre  el  hecho  de  que  lo  sensible  esté  en  permanente

flujo  y  su  carácter  de  ‘imágenes’  que  participan  de  las  Formas.

Este  importante  tema  del  status  de  la  ‘imagen’  (ctcv  )  en  el

,  1

Cra’tilo  lo  tratamos  en  el  parágrafo  titulado  “iT)YLÇ,  C34Wv”.

IV.9.  A’  (PALABRA,  DISCURSO;  RAZÓN)

El  verbo  E’W  significa,  según  Chantraine,14°  en  su  senti

do  original,  presente  ya  en  Homero,  “reunir,  recoger,  elegir”,  y

de  acuerdo  con  Frisk141  “recoger  (del  suelo),  recolectar”.  Tam

bién  X’w  ,  según  Chantraine,  está  presente  en  Homero  y  los

poetas  con  el  sentido  de  “contar,  enumerar”,  y  de  acuerdo  con

Frisk,  “contar  (con),  narrar”.  Con  posterioridad  a  Homero,  ambos

autores  coinciden  al  considerar  que  llega  a  alcanzar  el

137  M.L.  AMIGO  (1989:168—169).
138  Y.  LAFRANCE  (1981:407).
139  N.  GULLEY  (1962:76).  J.  ANNAS  (1982:108,  U .112  n.34)  encuen
tra  en  el  Crdtilo  una  concepción  jerárquica  del  conocimiento.  La
explicación  del  funcionamiento  del  lenguaje  se  lleva  a  cabo  ana
lizando  los  compuestos  lingüísticos  en  simples  lingüísticos
(‘elementos’  o  ‘primeros’  nombres).
140  CHANTRAINE  625.
141  FRISK  II,  94.
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significado  de  “relatar,  decir,  hablar”.142

A  su  vez,  el  derivado  nominal  Xyoç  ,  según  Chantraine,  sig

nifica  en  Homero  “conversación,  palabras”,  y  con  posterioridad

ha  recibido  diferentes  sentidos:  “relato,  cuenta,  consideración,

explicación,  razonamiento,  razón,  palabra”;  ha  terminado

designando  la  razón  inmanente.143  Según  Frisk,  Xyoç  significa

“el  calcular,  cuenta,  cálculo,  apariencia,  razón  (como  fundamen

to),  razón  (en  movimiento),  el  hablar,  conversación,  relato,

escritura”  144

La  raíz  de  Xyw  ,  de  acuerdo  con  Hofmann,145  es  *le_.  Ana

lizadas  las  diferentes  lenguas  en  las  que  está  presente  dicha

raíz,  ésta  tiene  el  sentido  de  “recolectar,  recoger,  reunir”.

Así  observa  Chantraine  que  el  presente  radical  temático  Ny  es

idéntico  al  latín  leg,  que  significa  “recoger”,  “elegir”,  de

donde  se  ha  pasado  a  “leer”.  Señala  el  mismo  autor:

Este  largo  análisis  saca  a  la  luz  la  diversidad  de  em
pleos  hasta  el  griego  tardío,  donde  subsiste  el  senti
do  de  ‘elegir,  recoger’,  etc.  Pero  las  innovacipnes
esenciales  han  resultado  de  la  aplicg6n  de  Xcyw
Xoyoç  a la  palabra  y  al  razonamiento.

Ast147  indica  que  el  término  Xyoç  tiene  en  Platón  una  do

ble  acepción:

a)  1.  “Oratio,  h.e.  sermo,  disputatio,  quaestio  (praec.  phi

142
143  Ibi.-dern.

Ibidem.
144  FRISK  II,  95.
145  HOFMANN  175.
146  CHANTRAINE  626.
167  AST  II,  253—258.



257

losopha)”;  2.  “oratio  continua  (velut  forensis)”;  3.  “exposi—

tio  4.  “narratio”;  5.  “fama”.  Este  significado  de  X’yoç  apare

ce,  según  Ast,  en  431b  y  430d.  Dentro  de  esta  primera  acepci6n

se  se?íalan  además:  “dictum,  effatum;  quicquid  ponitur,  sumitur

cet.  (vern.  Satz,  Annahme,  Behauptung,  Ansicht)”,  e.g.  440b;”ver

bum”,  e.g.  432c;  “etiam  nomen,  proverbium”;  “posi  oppos.  est

oratio  soluta  et  vera  (non  ficta)  narratio  vel  expositio”;  “ex—

plicatio,  definitio”.

b)  1.  “Ratio  (Vernunft)”;  2.  “etiam  intelligentia,  cognitio

et  ratio  (vern.  Grund  et  Grundsatz)”.  Dentro  de  esta  segunda

acepción  también  se  indican  “ratio  (vern.  Verhíltniss)”;  “ratio,

h.e.  modus”,  e.g.  393c2.

Des  Places148  coincide  con  Ast  en  la  doble  acepción  en  Pla

tón  del  término  ?cyoç

a)   “Palabra”;  1.  “discurso,  conversación”,  e.g.  385b5,  10,

425a4;  2.  “prosa”;  3.  “argumento”;  4.  “indagación,  discusión”;

5.  “palabra,  teoría  (en  opos.  a  acción,  realidad)”;  6.  “palabra

al  viento,  palabra  vacía”;  7.  “definición”,  8.  “tradición,

leyenda”.

b)   “Pensamiento,  razón,  juicio”;  1.  “diálogo  interior”;  2.

“aserto  mental,  razonamiento”;  3.  “principio,  ley”;  4.  “razón

interna,  motivo,  prueba”,  e.g.  40lc6;  5.  “juicio  (verdadero,  rec

to)”;  6.  “razón  (facultad);  7.  “cuenta”;  8.  “proporción”.

148  DES  PLACES  310—314.  Cf.  BAILLY  1201.
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IV.9.l.  Naturaleza  de  Xyoç

Según  J.  de  Romilly149  se  puede  observar  una  evolución  en

el  significado  de  Xyoç  en los  Didiogos.  Mientras  que  en  el  Fe

dro  Xyoç  tiene  todavía  el  sentido  de  “discurso”,  en  las  Leyes

se  ha  completado  un  cambio  semántico,  produciéndose  en  este  últi

mo  diálogo  una  identificación  total  entre  Xyoç  y  “razón”.  Noso

tros  advertimos  la  presencia  en  el  Crdti7o  de  los  dos  sentidos

150                     151principales  del  término;  tanto  Ast  como  Des  Places  propor

cionan  ejemplos  de  XCSyoç en alguna  de  las  variantes  relaciona

das  con  ‘razón’.  No  obstante,  estos  ejemplos  son  escasos  y  pre

domina  su  empleo  como  ‘discurso’.  Por  ello  se  puede  aplicar  al

Crdtjlo  la  siguiente  afirmación  de  H.  Fournier:152  “En  Platón,

no  tiene  apenas  más  que  valores  relativos  a  la  noc6n  de

lenguaje”.

149  J.  DE  ROMILLY  (1971:176)  (“11  ne  s’agit  mame  plus,  avec  lui

 Platón]  ,  de  la  raison  qui  discute  et  décide,  de  la  raison
pratique:  el  s’agit  d’une  faculté  pure  de  toute  compromission”).
150  En  AST  II,  258  se  aporta  Cra.  393c.  En  efecto,  nosotros  tra

ducimos  Noyoç  en 393c9  por  “razonamiento”  o  “argumento”,  L.  MÉ—
RIDIER  (21950:65)  por  “principio”.
151  En  DES  PLACES  312  e  cita  Cra.  40lc6.  Igualmente,  esta  segun

da  significación  de  Xoyoç (‘razón’  o  ‘pensamiento’)  tiene,  como
se?iala  Y.  LAFRANCE  (1981:37—38)  un  doble  aspecto;  uno  dinámico,
referido  al  ejercicio  de  la  razón  (Vernunft)  y  otro  estático,  la
razón  como  fundamento  (Grund).  A s,u vez,  en  BAILLY  1200  se  indi
ca  pobre  la  primera  acepción  de  7o’yoç (‘discurso’,  ‘palabra’):
Xoyoç  ne  signifie  jamais  ‘mot’  au  sens  grammatical  comrne 3vop.a

ou  p9r  ; il  suppose  toujours  l’usage  réel  de  la  parole”.  Como
ejemplo  de  lo  apuntado  por  Bailly,  cf.  la  etimología  del  nombre
de  Hermes  (407e5—408b5).
152  H.  FOURNIER  (1946:220).
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Consideramos  que  la  noción  de           en este  diálogo  no  es

equiparable  a  la  del  Sofista,  ya  que  no  tiene  el  sentido  de  ‘pro

posición’,153  sino  el  de  ‘frase’,  ‘explicación’,  ‘discurso’  en

general,  ‘conversación’,  ‘descripción’.  La  definición  más  explí—

cita  de     )‘OÇ se  encuentra  en  Cra.  431b6—cl,    donde  se  sefiala

que  es  una  “combinación”  ( cnv.9-ccsç ). de    “atributos  y  nombres”

 ,  ,             .(pra’a  ta  ovoata).  Del  mismo  modo,  en  425a2—5  se  indica  que

el  Xyoç  “está  compuesto”  (auv.  )  de  “nombres  y  atributos”

)ta.  LaTa),  siendo  un  “todo  grande,  bello  y  completo”

ya  6r) -  tct’. taXv  tai. Xov).  El  arte  necesario  para  compo

ner  el  discurso  es  el  arte  de  nombrar  o  retórica,  que  no  es  sino

el  del  legislador,  descrito,  en  el  inicio  del  diálogo.

A  su  vez,  en  385cl—9  se  expone  que  el  Xyoç  es  un  todo

II                     , 1
oXoç  ) ,  del  cual  los  OVoI.Lctra son  partes  (opi.a );  concretamen

te  el  nombre  constituye  “la  parte  más  pequefia  del  discurso”

—                                l5Lt
(Xoyou  ax.poTepov  opt.ov).  Cabe  senalar  también  que  tanto

Xyoç  como  3voLa  tienen  valor  de  verdad.  Coincidimos  en  afir

mar  con  L.M.  de  Rijk155  que  la  consideración  del  Xyoç  como

“proposición”  lleva  a  observar  una  “falacia  de  división”  en  este

pasaje,  que  nosotros  no  advertimos.

153  Cf.  1<. GAISER  (1974:98—99,101).  Vid.  mfra,   “,  s.v.
154  De  igual  modo  el  ‘xombrar’  (ovocci.v  )  forma  parte  (  
pi.ov )  del  ‘hablar’  (Xc’ct.v ) en 387c6—7.
155  L.M.  DE  RIJK  (1986:283).
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IV.9.2.  Interpretaci6n  de  G.  Prauss

Una  completa  descripción  del  Xyoç  en  el  Crátilo  ha  sido

realizada  por  G.  Prauss,  para  quien  consiste  en  un  “agregado  de

¿via-cr  ,,•156 Así  sostiene  este  autor  lo  siguiente:  “Por  logos

entiende  él  [se.  Platóniji no  la  proposición,  no  algo  así  como  ‘la

rosa  es  roja’,  sino  el  puro  agregado  de  palabras  ‘la’,  ‘rosa’,

‘es’,  ‘roja’”.157  Esto  supone  que  el  Nyoç  es entendido  como  un

‘nombre  compuesto’,  cuya  función  de  verdad  depende  de  sus  cons

tituyentes.158  Se  considera  que  el  ?yoç  ,  como  compuesto  de

bres  y  atributos,  funciona  de  modo  semejante  al  voa  en  cuanto

compuesto  de  letras  y  sílabas.  El  análisis  de  G.  Prauss  supone

una  concepción  atomista  del  X’yoç  en  este  diálogo.159

Nosotros  pensamos  que  el  Xyoç  en el  Crdtilo  es  también

protagonista.  ste  se  sitúa  en  el  trasfondo  de  todo  el  debate

156  G.  PRAUSS  (1966:62).
157  Ib.  p.  63.

158,,Ib.  p.  130:  “Puesto  que  él  define  el  logos  por  medio  de  
V01act.v  como  puro  agregado  de  onomata,  Platón,  muy  consecuente
mente,  propone  su  aletheia  en  primer  lugar  para  los  onomata  parti
culares”.
159  A.  SOULEZ  (1986:24)  indica  que  en  el  Crdtjlo  hay  “une  concep

tion  atomistique  du  logos  comme  tout  d’éléments  dénominatif”).
A  su  vez,  sostiene  esta  misma  autora  (1986:25)  que  el  principio
de  la  atomización  del  discurso  “méconnat  la  différence  de  ni—
veau  qu’il  convjent  de  marquer  quand  en  passe  des  éléments  du
discours   une  totalité  signifiante”.  Así  mismo,  J.  ANNAS  (1982:
109—110)  subraya  que  el  modelo  del  logos  en  este  diálogo  es
analítico  o  decompositional.  El  conocimiento  de  lo  que  es  deriva
do  se  explica  con  referencia  a  lo  básico;  en  el  caso  del  lengua
je  será  necesario  conocer  las  letras  para  conocer  los  compuestos
resultantes,  es  decir,  sílabas  y  palabras.
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sobre  los          . Es  preciso  subrayar  que  el  modelo  de  X’oç

presente  en  este  diálogo  no  coincide,  con  el  del  Sofista,  donde

equivale  a  ‘enunciado’.  La  pregunta  que  se  plantea  es  la  siguien

te:  ¿cabe  concebir  el  CrdtjLo  como  un  simple  eslab6n  en  el  cami

no  que  conduce  al  Sofista,159  o, por el  contrario,  en  aquél  se  pro

pone  un  modelo  de  lenguaje  enteramente  diferente  al  de  este

último  diálogo?  Consideramos  que  la  segunda  es  la  perspectiva

más  acertada.’6°

IV.lO.  MIMEEIE  (IMITACIÓN),  EIK2N  (IMAGEN)

IV.l0.l.

El  término  CLrt,ç  es  un  derivado  de  .LLoÇ  que,  según

Chantraine,  significa  “imitador”,  “imitación”  y  usualmente  “mi

mo”,  actor  que  recita,  canta  y  baila,  también  designa  un  género

literario.161  Moa  es un  verbo  denominativo  derivado  de

toç  ,  que  significa,  según  el  mismo  autor,  “imitar,  reprodu

cir,  representar”,  de  donde  ha  derivado   “imitación,  re

producción  en  obra  de  arte  o  de  literatura”,  que  en  Platón  tiene

una  significación  técnica.  En  cuanto  al  también  derivado

muy  presente  en  el  Crdtilo,  designa  “lo  que  es  imitado”.162

159  Cf.  D.  GAMBARARA  (1984:30).
160  También  nos  referimos  al  tema  del  Xoyoç  en VII.5.l.l.
161  CHANTRAINE  703.  En  FRISK  II,  241  Lt.xoç significa  “actor”  y
“mimo”.
162  CHANTRAINE  704.  En  FRISK  II,  241  se  sefala  para  LC.1r)ai.ç la
significación  siguiente:  “imitación  artística,  ,principalmente  in
terpretación  dramática”;  mientras  que  para  L(4LTflL  “imitación,
imagen”.
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163
Según  Ast  el  término  L1IIÇ  significa  “imitatio  (h.e.

vern.  imitación  e  interpretación  o  expresión)”.  También  Des  Pla—

164                    —
ces  traduce  T(Ç  por  “imitación”.

La  doctrina  de  la  imitaci6n  presente  en  el  Crdtilo consiste

en  la  aplicación  general  del  modelo  de  las  artes  imitativas  al

lenguaje,  con  la  finalidad  de  explicar  la  corrección  de  los  pri

meros  nombres  y  del  lenguaje  en  general.  La  referida  al

lenguaje  aparece  por  primera  vez  en  388e—389a,  donde  el

trç  establece  los  nombres  ‘mirando’  la  naturaleza  de  la  co

sa.  De  nuevo  la  está  presente  al  final  de  la  conversa

ción  con  Hermógenes,  en  la  que  se  emplea  el  verbo   CtcYaL.  en

423a2.  Pensamos  que  la   está  en  la  base  de  la  actividad

del  vootç  ,  que  es  la  misma  figura  que  ‘el  imitador’  ( ¿ —

165                                 ‘ 166
ovvoç  )      y ‘el  onomástico’  (O  OVOpXTIXOç  )      al que  co—

,                167
rresponde  ‘el  arte  de  nombrar’  (r ‘xv1n  ovopccYrI.xfl). En ge

neral,  cabe  distinguir  en  el  diálogo  dos  artes,  el  de  imitar  y

el  de  usar,  representados  por  el       LO&rT)ç o  imitador  y  por  el

dialéctico  respectivamente.

En  esta  fase  del  diálogo  (423a),  donde  está  presente  la

doctrina  de  la CTç  ,  Sócrates  tiene  que  dar  cuenta  de  los

163  AST  II,  348—349.
164 DES  PLACES  347.  R.C.  CROSS  y  A.D.  WOOZLEY  han  traducido  U.—
LT)Oi.Ç  ,  así  como  su  verbo  y  adjetivo  correspondientes  por  “imita
ción”,  “imitar”,  “imitativo”  (1964:271—272).                    —

165  Cra. 423b10.
166  Ib.  44a6.  W.M.  PFEIFFER  (1970:205  n.2)  co,nsidera  que  el

ovo  acixoç  no  es  una  figura  distinta  del  vOo’&cTr)ç ,  sino  la
misma.
67Crc.  4,23d8.  Cf.  425a4-5:  ...  T  ¿VOjaTt)   flToptJfi  ç
COTt.V  T) xVfl.
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primeros  nombres  (tpíra 6vo’ctwcc ),168  a  los  cuales  se  retrotraen

los  nombres  derivados  ( t,cpa  6vwta  ). El  procedimiento  al  que

recurre  para  explicar  los  nombres  es  la  doctrina  de  la  C2T)YÇ

El  nombre  es  una  imitación,  con  la  voz,  de  aquello  que  imita

,,    ,  ,,  ,  ,     •  ,,                                                        —     169(ovop.  ap  CcYT.V,  WÇ  C0l.)tC,  LL4L  cpwv  ¿XEV0U   U4LCL’aI.).

Esta  imitación  de  la  esencia  de  la  cosa  se  lleva  a  cabo  con  le

tras  y  sílabas  (ypa  c  xa. uXXaatç).170  En  consecuencia,

la  ‘imitación’  es  el  modo  que  tienen  los  nombres  para  revelarnos

la  naturaleza  de  las  cosas.171

La  imitación  por  medio  de  letras  y  sílabas  se  realiza  por

analogía  con  otras  artes  imitativas,172  como  la  de  los  que  se  de

dican  a  los  ritmos  (poesía,  danza)  o  los  pintores.  Mediante  el

arte  onomástica  o  retórica  se  distinguen  los  valores  de  los

168  Cf.  Cra.  422b6—8,  c3—4.
169  Ib.  423b9—lO.  Cf.  43010,  elO.  Aunque  Sócrates  se  refiere  fun

damentalmente  a  una  imitación  fonética,  ésta  también  puede  ser
gráfica  (e.g.  423e8  y  424b9—10).  Así  mismo,  en  427c  al  aludir  a
lo  redondo  del  signo  ‘0’  está  pensando  en  la  escritura.  Véase  a
este  respecto  lo  que  indica  M.A.  STEWART  (1965:133)  cuando  seíia—
la  que  Platón  entiende  los  caracteres  escritos  al  hablar  de  la
alfa,  eta  e  iota.  Este  mismo  autor  subraya  que  hay  también  una
clara  mención  a  los  caracteres  escritos  en  431e—432a.
170  Cre.  423e8.
171  Cf.  J.  ANNAS  (1982:111  n.33)  (“At  422e1—424a6  Socrates  insis

ted  that  letters  do  not  imitate  in  the  ordinary  sense  of  soun—
ding  like,  but  in  the  sense  of  showing  what  the  thing  is  like”).
172  De  modo  semejante  a  como  Sócrates  ha  expuesto  en  la  primera

parte  del  Crdti7o  la  teoría  natural  del  nombre  valiéndose  ,de  la
analogía  con  las  técnicas  artesanales,  ahora  describe  la it4LT)c.Ç
de  los  elementos  y  de  los  nombres  sirviéndose  de  la  analogía  con
las  artes  imitativas:  música,  poesía,  pintura,  etc.  (cf.  423d8,
425a3—5).  Es  posible  comparar  ambas  partes  del  diálogo  a  la  luz
del  libro  X  de  la  Republica,  donde  la  imitación  y  sus  productos
son  igualmente  tratados  en  un  marco  metafísico  y  epistemológico.
En  R. X  596a—597d  la  realidad  es  dividida  en  tres  niveles,  las
Formas  ideales,  los  objetos  sensibles  y  las  imágenes.  Estas  últi
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elementos  (rot.cr  ) que  se  aplican  a  las  cosas  formando  síla

bas,  a  partir  de  las  cuales  se  componen  nombres  y  atributos,

para  finalmente  formarse  el  discurso.  A  continuación  Sócrates

ofrece  algunos  ejemplos  de  letras  del  alfabeto  griego  con  su

significación  correspondiente;  por  ejemplo,  la  iota  y  la

rho  imitan  el  movimiento,  la  lambda,  lo  liso,  etc.  Esta  imita

ción  fonética  en  que  consiste  el  nombre  pretende  dar  razón  de

los  primeros  nombres,  puesto  que  sin  saber  éstos  es  imposible

conocer  los  nombres  derivados  (422a—427e))73

,  ,Iv.lo.2.  Exü,v

,  1

De  acuerdo  con  Chantrajne  EXWV  tiene  el  sentido  de  “ima

gen,  representación”,  principalmente  de  una  estatua  o una  pintu

ra,  a  veces  “imagen,  comparación”.’74  En  Frisk  este  término  sig—

175              176          —nifica  “imagen,  figura,  semejanza”.      Segun Ast        ct.xwv desig

na:  1.  “imago,  simulacrum,  effigies”;  2.  “imago,  status”;  3.  “si

mas  están  doblemente  distanciadas  de  la  realidad  esencial  y  se
sitúan  en  el  nivel  más  bajo  de  esta  realidad  (cf. W.J. VERDENIUS
1949:13—14).  En  R.  X  601b—602b  se  distinguen  tres  artes:  el  arte
de  usar,  el  arte  de  hacer  y  el  de  imitar.  También  aquí  el  imita
dor,  puesto  que  no  tiene  el  conocimiento  derivado  del  uso,  ni  ha
sido  instruido  por  el  usuario,  desconoce  la  opinión  correcta  y
es  el  más  alejado  de  la  realidad  esencial  (cf. R.C.  CROSS  y  A.D.
WOOZLEy,  1964:273—275).  Por  su  parte,  en  el  Crdtilo  se  distin
guen  dos  únicos  niveles,  el  del  hacedor  o  imitador,  por  una  par
te,  y  el  del  usuario  por  otra.  Lo  más  significativo  de  este  diá
logo  es  que  ambos  niveles,  así  como  las  figuras  que  los  represen
tan,  están  llamados  a  cumplir  su  actividad  respectiva  de  un  modo
conjunto.  En  nuestra  opinión  el  Crdtilo  abre  una  perspectiva  más
sitiva  para  la  T)Oç  que  la Repz!bLica.

Cra.  426a.  Cf.  M.A.  STEWART  (1965:134).
174  CHANTRAINE  355.
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militudo,  comparatio  (vern.  semejanza,  comparación)”.  Des  Places

se?iala  las  tres  acepciones  para  1.  “imagen  (reflejo,  re

presentación  mental  de  una  percepción)”;  2.  “copia  (semejanza,

imitación  artística)”;  3.  “imagen  (comparación)”.’77

Seguidamente  presentamos  el  análisis  que  realiza  Sócrates

,  ,del  concepto   en 428a—439b,  y  que  permanece  estrechamente

unido  a  la  actividad  de  la           . Crátilo  defiende  las  si

guientes  tesis  en  esta  parte  del  diálogo:

a)  Todos  los  nombres  están  correctamente  puestos  (429b9).

b)  No  es  posible  hablar  falsamente  (429c).

c)  Quien  conoce  los  nombres  conoce  también  las  cosas  (435d).

Sócrates  analiza  las  implicaciones  epistemológicas  y  ontol6

gicas  que  conllevan  estas  afirmaciones,  así  como  también  el  sta

tus  ontológico  de  cxciv .  Aquél  acude  a  la  analogía  entre  la  pm

tura  y  el  nombre,  que  son  ambos  imitaciones  (  para  mos

trarle  a  Crátilo  que  la  asignación  del  nombre,  al  igual  que  la

pintura,  puede  ser  correcta  o  incorrecta,  y  que  en  el  caso  del

nombre  resulta  también  verdadera  o  falsa.  Hay,  por  tanto,  un

‘decir  verdad’  (&Nr&cct,v ) y un  ‘decir  falsedad’  (4’ci6€v ),  de

manera  que  es  posible  atribuir  incorrectamente  los  nombres  a  las

cosas,  también  los  atributos  y  el  compuesto  formado  por  los  nom

bres  y  los  atributos,  esto  es,  el  discurso.

175  FRISK  1,  454.
176  AST  1,  616—617.
177  DES  PLACES  163—164.
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El  resultado  de  la  imitación  es  la  imagen,  que  puede  estar

bien  o  mal  elaborada,  ser  más  o  menos  correcta,  habiendo  en  con

secuencia  unos  legisladores  mejores  que  otros.  Ahora  bien,  la

rectitud  de  la  imagen  no  consiste  en  ser  un  duplicado  del  mode

lo,  pues  una  imagen  no  tiene  que  reproducir  absolutamente  el

modelo.  A  las  imágenes  les  falta  mucho  para  ser  iguales  que  sus

modelos,  con  respecto  a  los  cuales  son  siempre  inferiores.

En  el  Crdtílo  hay  una  clara  relación  entre  el  resultado

de  la  imitación  y  la  concepción  que  Sócrates  tiene  de  la  reali

dad,  como  pone  de  manifiesto  el  término  eCtcv .  Según  W.J.  Verde

nius,  el  concepto  “imagen”  muestra  que  la  doctrina  de  la  imita

ción  de  Platón  está  estrechamente  vinculada  a  su  concepción

jerárquica  de  la  realidad.178  En  el  mismo  sentido  se  expresa  Pe—

ters  al  decir  que  tanto  la  como  su  producto  tienen,  en

relación  con  su  modelo,  un  status  ontológico  inferior.179  A  dife

rencia  del  lenguaje  de  las  matemáticas,  que  es  presentado  como

no  sujeto  a  la Ciat,ç  ,  las  artes  imitativas  y,  en  general,  el

nombrar,  son  esencialmente  imprecisos,18°  ligados  a  la  idea  de

semejanza.  sta  es  la  disyuntiva  presentada  a  Crátilo  entre  el

conocimiento  que  tiene  su  fundamento  en  la  imagen  ( excv)  y  el

que  se  funda  en  la  realidad  esencial  ( &?Oct,a  181  Sócrates  si—

178  wj  VERDENIUS  (1949:16).
179  PETERS  118.
180  A  Sócrates  le  hubiera  gustado  un  perfecto  lenguaje  mimético

(435c),  (cf. M.A.  STEWART,  1965:181).
181  Cra.  432a—d,  439a—b,  (cf. W.J.  VERDENIUS,  1949:17;  M.A.  STE—

WART,  1965:163  y  248).
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túa  a  Crátilo  ante  dos  modos  de  conocimiento,  uno  fundado  prin

cipalmente  en  la  realidad  y  el  otro  en  la  apariencia  y  en  la  opi

nión.  Es  claro  que  el  lenguaje  actual  para  Sócrates  está  vincu

lado  más  bien  con  esto  último.

Ahora  bien,  ¿sostiene  Sócrates  en  el  final  del  diálogo  que

el  nombre  es  una  imagen?  M.A.  Stewart  indica  que  Platón  no  ha

mantenido  ni  en  el  Crdtilo ni  en  ningún  otro  diálogo  que  el  len

guaje  consista  en  imágenes.182  Nuestra  lectura  del  final  del  dié.

logo,  donde  Crátilo  entiende  la  ‘imagen’  de  un  modo  absoluto,

nos  impide  aceptar  que  Sócrates  deje  de  considerar  el  vota  co—
,  1

mo  CtXwv, pues  no  renuncia  a  ver  en  el  ‘nombre’  una  ‘imagen’

que  manifieste  la  naturaleza  de  la  cosa.  El  lenguaje  actual  está

inclinado  hacia  la  8a  ,  lo  cual  hace  que  se  vea  limitado  su

carácter  de  ‘imagen’.  Sócrates  se?iala que  para  conocer  los  seres

se  puede  partir  de  la  imagen  ( kx 9ç  e(,t6voç ) y también  de  la

realidad  (  -fiç &XrcCaç);’83  sin  embargo,  a  continuación  subra

ya  que  en  la  situación  actual  del  lenguaje  no  es  aconsejable

confiarse  enteramente  a  los  nombres.  Aunque  el  ‘nombre’  manifies

ta,  en  cierta  medida,  la  naturaleza  de  las  cosas,  se  hace  nece

saria  una  reforma  del  lenguaje  que  permita  a  éste  cumplir  de

,  1

un  modo  completo  su  función  de  cttv  y  de  instrumento  didascáli

co  que  revele  la  esencia  de  los  seres.

M.A.  STEWART  (1965:379,  y.  125).
Para  Sócrates  la  &Xr&c,c  se constituye  en  criterio  valorati

yo  de  la  ‘imagen’  (439a5—b2).
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IV.lO.3.  Consideración  final

(a)  Nos  preguntamos  si  la  noción  de   tiene  en  este

diálogo  el  sentido  de  una  imitaci6n  activa,  o,  por  el  contrario,

se  trata  de  una  reproducción  que  tiene  como  resultado  una  mera

copia.  La  respuesta  es  que  en  el  lenguaje  no  tiene  cabida  una

simple  imitación  del  objeto.  En  esta  última  dirección  ha  manifes

tado  D.  Di  Cesare:184

Pero  la  imitación  no  debe  ser  concebida  como  pura  y
simple  reproducción  del  objeto  en  todas  sus  partes;  es
más  bien,  como  aparece  claramente  en  los  ejemplos  adu
cidos  por  Platón  con  relación  a  varias  artes  (423e—424
a),  una  producción  libre.

(b)  También  nos  cuestionamos  si  Sócrates  en  este  diálogo  se

desvincula  finalmente  de  la  doctrina  de  la             o si,  por  el

contrario,  ésta  es  mantenida  como  factor  explicativo  del  ‘Lengua

je  ideal’.  Así,  H.  Ko11er185  ha  se?ialado  que  Sócrates  no  es  par

tidario  de  la  aplicación  al  lenguaje  de  la  doctrina  de  la

yt,ç  de Crátilo.  Según  este  autor,  la  nueva  consideración  por

Sócrates  del  “carácter  de  signo  del  lenguaje”  (Zeichencharakter

der  Sprache)  y  el  hecho  de  que  la  noción  de  verdad  no  tenga  cabi

da  en  esta  doctrina  han  llevado  a  Sócrates  a  considerar  que  el

lenguaje  no  es  una  imitación.’86

184  D.  DI  CESARE  (1980:140).  En el mismo sentido se han pronunciado  H.

KOLLER  (1954:50),  P.  VICAIRE  (1960:218,219,221)  y  D.  MONTET
(1990:7  ss.,195).  Una  orientación  diferente  es  mantenida  por
M.  UNTERSTEINER  (1966:86)  y  J.  LABORDERIE  (1978:76  n.7).
185  H.  KOLLER  (1954:53).
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Sin  embargo,  en  la  medida  en  que  Sócrates  mantiene  en  el

diálogo  la  hip6tesis  de  un  ‘Lenguaje  ideal’,  cabe  pensar  que

éste  continúa  fundándose  en  la  Cr)cfl,ç.187 De  este  modo,  el

3voa  no  es  considerado  sólo  como  un  ‘signo’,  sino  también  como

una  ‘imagen’  (vid.  mfra,  “  i.tov”  s.v.).  En  este  marco  se  ha

cen  comprensibles  las  siguientes  palabras  de  Sócrates:  “Porque

tal  vez  se  hablaría  del  modo  más  bello  posible  cuando  se  hablare

con  todos  o  con  muchísimos  elementos,  esto  es,  convenientes,  y

del  peor  modo,  en  caso  contrario!t.88

Finalmente  subrayamos  que  la             del lenguaje  tiene  en

este  diálogo  un  significado  metafísico—ontológico,  puesto  que

supone  la  relación  de  las  cosas  respecto  a  la  Formas.

IV.ii.  NOMOETHE  (LEGISLADOR)

El  marco  en  que  tiene  lugar  la  introducción  del  VOLOrT)ç

es  el  de  la  crítica  de  la  doctrina  convencional  de  Hermógenes

por  parte  de  Sócrates.  Como  expresa  y.  Goldschmidt,89  el  voo—

186  H.  KOLLER  (1954:55)  (“El  Crdtilo  es  una  de  las  más  importan

tes  etapas  en  la  liquidación  de  la  mímesis  del  lenguaje  y  remite
con  antelación  a  la  lógica,  tal  y  como  ha  sido  elaborada  por
Aristóteles”).  Cf.  M.A.  STEWART  (1965:312,  V.369—370)  (“...  Cra—
tylus  sees  the  strictly  mimetic  theory  on  the  way  out”);  J.
ANNAS  (1982:108—109);  A.  SOULEZ  (1986:21)  (“...  Sócrates,  ...  de
sintegra  el  esquema  de  la  mímesis  aplicado  al  caso  del  lenguaje”).
187  Cf.  J.  LABORDERIE  (1978:76):  “De  todos  modos  las  palabras

que  Sócrates  dirige  a  Crátilo  tienden  a  introducir  una  cierta
desconfianza  con  respecto  a  la  imitación  cuya  conversación  con
Hermógenes  había  h,echo  el  ideal  del  perfecto  ‘hacedor  de  nom
bres’  ( ¿voiaoupyoç )“.

188  Cra.  435c6—dl.
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inicia  su  presencia  en  el  diálogo  por  analogía  con  los

demás  artesanos  ( 8r.oupyoC  ).  De  este  modo,  el  vo.Lo&-n-)ç ,  como

artífice  de  las  palabras,  es  el  conocedor  de  esta  1XVT)  ; cuando

establece  los  nombres  sigue  las  reglas  de  la  naturaleza  de  las

cosas.  Se?iala  H.  Joly190  que  el  conocimiento  de  la  ixvri ,  que

posee  el  legislador  y  el  artesano  de  los  nombres,  es  fundamental

para  entender  el  desplazamiento  que  opera  Sócrates  en  este  diálo

go  del  convencionalismo  (entendido  por  Hermógenes  como  un  v6poç

arbitrario)  en  dirección  de  una  cierta  cpici.ç, entendida  como  na

turaleza  del  .  En  consecuencia,  esta  reevaluación  del  vS—

oç  requiere,  como  paso  previo,  la  consideración  del  voio.&rr)ç

como  experto  conocedor  de  una  que  sigue  las  normas  de  la

naturaleza  de  las  cosas.

IV.ll.l.  El  voo.&rTç  como  legislador  de  las  leyes  y  de  los

nombres

La  noción  de  vo.Lo.&flç está  ampliamente  presente  a  lo  lar

go  de  todo  el  diálogo.  y.  Goldschmidt  sefala  que  el  legislador

es  mencionado  en  la  primera  parte  dialéctica  en  singular,  en

la  parte  etimológica,  a  veces  en  plural  y  en  la  tercera  parte

retoma  Crátilo  esta  noción,  que  probablemente  formaba  parte  de

su  teoría  del  lenguaje.191  R.  Robinson  y  J.C.  Rijlaarsdam  han

189  v•  GOLDSCHMIDT  (1940:64).
190  H.  JOLY  (21985:137).
191  V.  GOLDSCHMIDT  (1940:65).
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puesto  de  manifiesto  los  diferentes  términos  con  los  que  es

designado  el  vootç.  Así,  J.C.  Rijlaarsdam  ha  subrayado  la

vacilación  con  la  que  Sócrates  se  refiere  al  legislador,  que  se

192
reparte  entre  la  esfera  de  los  dioses  y  de  los  hombres.  Lo

que  sí  niega  Sócrates  es  que  el  vooriç  sea,  como  pretende

Crátilo,  una  fuerza  superior  a  la  del  hombre  (438c1—4),  aspecto

ya  rechazado,  por  otra  parte,  en  425d)93

194
A  la  hora  de  interpretar  la  noción  de  voo&cwiç  ,  Ast  en

tendió  que  vooç  está  en  lugar  de   en  el  Cráti

lo.  Des  Places195  distingue  entre  el  legislador  en  un  sentido

general,  como  por  ejemplo  aparece  en  Republica  427a4,  donde  se

ocupa  de  las  leyes  y  de  la  organizaci6n  política,  y  un  legisla

dor  del  lenguaje.  De  acuerdo  con  este  último  autor,  el  voo&Tflç

del  Crcítilo se  sitúa  dentro  de  esta  segunda  acepción.

Sin  embargo,  el  legislador  del  Crdtilo  no  sólo  lo  es  de  los

nombres,  sino  también  de  las  leyes.196  Hay  dos  pasajes en  los  que

192  j•c• RIJLAARSDAM  (1978:100—104).
193  Cf.  J.L.  CALVO  (1983:373—374  n.17,457  n.180).
194  Cf.  AST  II,  390:  En  el  diálogo  Crdtilo  voo&T1)ç  se  pone

en  lugar  de  0V0atocty)ç;  cmo  9ue  Hermógenes  es  objeto  de  bur
las  por  asumir  que  el  uso,  çQ  voov  ,  ha  impuesto  nombres  a  las
cosas,  véase  384d.  Apartir,de  aquí  ,388d:  ap ou  ¿ vooç  óocr
Gol. cl.vat. o itapa6ouç  aita (Pta ovoata);  ,cf. 388e,  389a,  d,
(donde  la  palabra  6voa.&c’rrç, Gud.  0V0wr0&ctr)ç  ),  390a,  393e,
404b,  al.  Por  el  contrario,  en  Cdrmjdes  175b,  en  lugar  d,e  la  pa
labra  voto&cri)ç cuatro  códices  dan  rectamente  oVoa’ro€1rç”.
195  DES  PLACES  363.
196  La  palabra  vooç  para  y.  GOLDSCHMIDT  (1940:49)  mantiene  el

doble  significado  tanto  de  convención  política  como  linguística,
estableciéndose  una  relación  entre  política  y  lenguaje  que  no  es
arbitraria  ni  forzada.
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fundamentamos  esta  afirmación.197  En  el  primero  de  ellos  se  dice

que  el  vtoç  es el  que  proporciona  los  nombres.’98  Seguidamente

Sócrates  introduce  por  primera  vez  en  el  diálogo  la  figura  del

legislador,  al  decir  que  el  ense?iante  se  sirve  de  la  obra  del

legislador  cuando  usa  el  nombre.199  El  segundo  pasaje  que  permi

te  pensar  que  el  legislador  no  es  sólo  un  legislador  de  los  nom

bres,  sino  también  de  las  leyes,  es  aquel  en  el  que  precisamente

al  enumerar las obras del legislador,  se  refieren  en  primer  lugar  las

leyes  ( vio  ) y  seguidamente  los  nombres  ( 6vi.awz  200 Por  ello

consideramos  que  el  vooerr)ç  del Crdtilo  es  el  autor  del  vtoç

y  del  6voa

IV.ll.2.  Interpretación  mítica  del  voowiç

En  este  análisis  de  la  teoría  que  hace  del  vopo&tr)ç una

figura  mítica  nos  circunscribimos  a  tres  autores,  exponentes  de

esta  interpretación.201  Se  trata  de  P.  Frutiger,  R.  Robinson  y

M.A.  Stewart.

Cra.  388d12—389a2  y  429a—bll.
198                 ‘         t   #  r  ?    1Ib;  88dl2—13:  Ap  QU)(I  o vooç  óotc  ao  LVJ  o 7tapa8t
ouç  au’a,

Ib.  388el-2:Noo.o  &pcx pyq  pera  ¿  ói8antaXxç  rav
ovopx-  prai;
200  Ib.  429  ill.
201  El  VOLOCtT)ç  está  presentado  para  unos  de  una  forma  vaga

(cf.  L.  MÉRIDIER  (21950:58  n.1),  pero  una  de  las  tesis  que
más  fuerza  ha  tenido  desde  antiguo  es  la  que  hace  del  legislador
un  personaje  mítico,  opinión  que  han  sostenido  numerosos  autores

(cf.  P.  FRUTIGER,  1930:56;  L.  ROBIN,  1935:336—337;  K.  GAISER,
1974:87)
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(a)  En  primer’  lugar  veamos  la  definición  de  mito  que  aporta

P.  Frutiger.  Este  autor  se?iala  que  toma  el  término  en  un  sentido

muy  amplio,  el  mismo  que  también  le  dieron  los  anteriores  intér

pretes  del  voowrç  como  figura  mítica.  La  definición  propues

ta  por  P.  Frutiger  es  la  siguiente:

llamaremos  por  tanto  mítico  —además  de  los  relatos
claramente  legendarios,  pero  con  la  exclusión  de  las
alegorías—  todo  lo  que  el  filósofo  exponga,  bien  de
una  manera  simbólica,  bien  al  margen  de  la  ‘ciencia’
verdadera  y  sin  la  ayuda  de  la  dialéctica,  es  decir,
como  una  probabilidad,  no  como  una  certeza.202

Este  autor  sef’iala que  el  voLo’riç  del Crdtilo  es  un  mito

por  dos  razones.  Primero,  porque  la  invención  de  los  nombres  que

se  le  atribuye  no  ha  sucedido  en  el  tiempo;  segundo,  porque  el

v0oç  no  es  sino  una  personificación  de  la  ley.  Así  mismo

entiende  voç  en 388d12  como  referido  a  la  comunidad  linguísti

ca  a  la  que  pertenecemos.  En  este  sentido  el  lenguaje  es  un

fenómeno  colectivo,  social,  frente  al  capricho  individual  que

pone  de  manifiesto  Hermógenes.

202  P.  FRUTIGER  (1930:37).  Esta  definición  de  mito  nos  parece,

como  admite  el  propio  autor,  excesivamente  extensa.  Además,  y.
GOLDSCHMIDT  ha  seFialado  que  en  la  primera  parte  del  diálogo,
denominada  por  él  parte  dialéctica,  el  voio9criç  es  introduci
do,  de  acuerdo  con  P.  Frutiger,  según  el  método  favorito  de
Sócrates,  que  sigue  la  comparación  entre  los  oficios  y  el  lengua
je;  en  este  sentido,  el  equivalente  del  carpintero  es  el  legisla
dor.  Sin  embargo,  más  adelante,  el  legislador  se  hace  ‘mítico’
en  la  interpretación  de  P.  Frutiger,  sin  que  las  razones  coinci
dan  con  las  expuestas  en  la  definición  de  mito.  y.  Goldschmidt
sostiene  que  tomando  como  punto  de  partida  la  definición  de  mito
propuesta  por  P.  Frutiger  no  se  puede  llegar  a  la  consideración
del  legislador  como  una  figura  mítica  (1940:64—65  n.2).
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(b)  La  interpretación  del  voo.&iç  del  Crdtilo  que  reali

za  R.  Robinson203  tiene  dos  aspectos.  Primero,  el  legislador  no

es  una  figura  histórica;  segundo,  el  legislador  es  “un  recurso

mítico”  (a  mythica7  device).  En  ocasiones  se  ha  pensado  que  el

Crdtilo  trata  del  origen  del  lenguaje,  interpretación  favorecida

por  una  serie  de  pasajes  (389a,  389d,  397c,  4llb,  424a).  En  este

marco  se  ha  tendido  a  interpretar  el  vo$Lo’rr)ç como  una  figura

histórica.  Sin  embargo,  el  diálogo  no  trata  el  origen  de  los

nombres  y  el  voo&’rç  no  es  un  fragmento  de  historia,  sino  un

recurso  mítico  que,al  personificar  la  idea  de  corrección  de  los

nombres,  permite  a  Sócrates  desarrollar  una  teoría  abstracta.  Se

gún  R.  Robinson,  el  VOOT)Ç  está  introducido  de  un  modo  ahis—

tórico  en  presente  y  no  en  pasado,  además  aparece  ligado  al

dialéctico,  personaje  que  también  es  mítico.  El  VOLoTflç  perso

nifica  la  idea  de  la  corrección  de  los  nombres  y  es  alguien  que

debería  existir  si  los  nombres  fueran  a  ser  correctos.  Es  análo

go  al  demiurgo  del  Timeo,204  propuesto  para  explicar  mejor  la  na

turaleza  de  un  mundo  que  nunca  fue  construido  porque  siempre

había  existido.

203  E.  ROBINSON  (1969:104—106).
204  El  paralelismo  entre  el  legislador  del  Crdtilo  y  el  demiurgo
del  Timeo  ya  fue  advertido  por  L.  STEFANINI  (2 1949:141).  Sin  em
bargo,.  E. RUIZ YAMUZA (1986:43) ha  sefalado  que  el  legislador  del  len
guaje  del  Crdtilo  no  es  equivalente  al  demiurgo  creador  del  mun
do  del  Timeo.  Según  esta  autora,  no  hay  una  estructura  mítica
que  permita  referirse  en  el  Crdtilo  al  vooctrç  como  mito.
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(c)  En  relación  con  la  interpretación  de  R.  Robinson,  ha

comentado  M.A.  Stewart205  que  no  es  que  Sócrates  no  esté  intere

sado  en  el  origen  de  los  nombres;  lo  que  no  concibió  fue  un  acto

único  en  el  que  se  originaron  los  nombres.  Afirma  este  autor  que

el  mito  puede  serlo  sobre  el  origen  de  los  nombres;  lo  que  en

ocasiones  ha  visto  como  una  confusión,  pues  se  pensaba  que  Sócra

206tes  no  distinguía  las  cuestiones  de  uso  y  las  de  origen,  o  ha

sido  explícitamente  disociado,  como  se  acaba  de  observar  en  R.

Robinson;  ahora  es  interpretado  por  M.A.  Stewart  como  una  culmi

nación  intencionada  del  uso  y  del  origen  en  la  imagen  del

voo&11ç

El  propio  M.A.  Stewart  considera  que  la  figura  del  VOLO&E—

TT)Ç  es  un  mito.  Este  autor  interpreta  388dl2  en  el  sentido  de

que  los  nombres  son  transmitidos  por  la  tradición,  término  por

el  que  traduce  vooç  ,  siendo  el  voo.8cnç  el  fundador  o  el  que

establece  la  tradición.207  Del  mismo  modo,  a?íade  más  adelante,

que  tomando  como  punto  de  partida  que  los  nombres  son  transmiti—

1

dos  por  vo.toç  ,  Sócrates  los  deriva  de  un  VOo&crT)ç  ,  lo  que  im

plica  conservar  las  connotaciones  de  autoridad  dentro  de  la

creación  de  cualquier  tradición.208

205  M.A.  STEWART  (l965:33n.l).
206  Cf.  Ch.  KAHN  (1986:95—96).  Este  autor  explica  cómo,  el  crea

dor  de  las, palabras  en  el  Crdtiio  es  denominado  VOocrç  ,,  crea
dor  del  VOp.oç ,  porque  las  palabras  son  el  producto  del  VO.LOÇ
costumbre  y  convención;  lo  que  hace  que  esta  teoría,  al  basarse
en  la  doctrina  del  movimiento  universal,  exprese  una  visión
falsa  de  la  realidad,  (ib.  p.  97).
207  M.A.  STEWART  (1965:80).
208  Ib.  p.  90.
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IV.ll.3.  Interpretaci6n  del   por  N.  Kretzmann

Hermógenes  reinvindica  en  384c—d  que  la  ley  y  el  uso  nos

dan  los  nombres  y  aseguran  su  corrección.  Esto  sugiere,  según

afirma  N.  Kretzmann,  209  que  quien  quiera  que  sea  el  árbitro  del

uso  o  el  que  da  la  lay,  puede  ser  identificado  como  el  hacedor

de  los  nombres,  el  cual,  dice  Sócrates  en  389a,  es  el  más  escaso

de  los  artesanos  entre  los  hombres.  Escaso,  hasta  el  punto  de  no

existir  entre  estos  hombres.  En  consecuencia,  el  legislador—ono

maturgo  es  claramente,  no  un  ser  humano,  sino  una  personifica

ción  de  Platón  de  alguna  aceptada  autoridad  lingUística.  De

acuerdo  con  N.  Kretzmann  hay  dos  posibilidades  para  elegir  en

relación  con  el  voio&rç.  La primera  es  la  interpretación  míti

ca  en  la  línea  de  lo  sefialado  por  R.  Robinson  en  su  artículo  de

1955,  el  cual  considera  que  el  voonç  no  es  histórico,  sino

un  recurso  mítico  utilizado  por  Sócrates  para  desarrollar  su

propia  teoría.21°  La  segunda  es  la  propuesta  propia  de  N.  Kretz—

mann,  que  señala  cómo, al  desmitologizar  la  teoría,  no  encontra

mos  detrás  del  voo&TTç  algo  tan  simple  como  Solón  o  Pisís—

trato,  sino  algo  como  la  combinación  interactiva  del  uso  del

inglés  y  el  Oxford  English  Dictionary.

209  N.  KRETZMANN  (1971:128—129).
210  De  acuerdo  con  y.  GOLDSCHMIDT  (1940:64—65),  la  argumentación

por  analogía  mediante  la  cual  es  introducido  el  voo&tr)ç  ,  nos
impide  con  anticipaión  comparaciones  históricas  o  mitológicas.
La  noción  de  V0}.i0&C’fl’)Ç, se?iala  este  autor,  no  es  tan  vaga  ni
tan  mítica  como  se  podría  creer,  es  un  personaje  ficticio,  pero
se  trata  de  una  ficción  lógicamente  desarrollada.
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IV.1l.4.  Conclusi6n

La  interpretaci6n  que  hace  N.  Kretzmann  del  voo$rrç  en

el  Crdtilo  es  integradora  de  las  diferentes  teorías  sobre  el

tema,  y  en  este  sentido  hay  que  subrayar  su  amplitud.  Esta

interpretación  presenta  tres  aspectos  característicos.  Primero,

N.  Kretzmann  considera  al  voio-rrç  como  una  autoridad  linguís—

tica,  distinta  de  aquellos  legisladores  legendarios  que  segura

mente  los  griegos  ain  recordaban.  Segundo,  la  noción  de  VoLo—

rT)Ç  para  este  autor  expresa  una  autoridad  interpersonal;  y  ter

cero,  su  interpretación  permite  una  lectura  no  mítica  de  la

figura  del  legislador,  tal  y  como  ha  sostenido  y.  Go1dschmidt’1

Nosotros,  que  entendemos  las  etimologías  como  relatos  bre

ves  de  carácter  mítico  y  que  además  pensamos  que  en  el  diálogo

está  presente  el  mito  del  origen  del  lenguaje,  consideramos  que

el  VOO&Tflç  de  las  etimologías  es  una  figura  mítica.  Se  trata

del  legislador  que  ‘inventó’  el  lenguaje.  Además  el  vo.to&-rr)ç

211  Otras  dos  interpretaciones  del  legislador  del  Cra’tio  son

las  sigui,ntes:  en  primer  lugar,  segÚn  N.  DEMANO  (1975:108—109),
el  voio&eTrç (Narnegiver) es  una  noción  mítica  o  semi—mítica  que
no  responde  a  la  pregunta  por  el  origen  de  los  nombres,  sino  que
su  presencia  está  unida  a  la  discusión  general  del  diálogo,  esto
es,  que  no, se  puede  aprender  de  los  pombres.  Según  esta  autora,
un  VOiO—CTT)Ç  que  da  los  nombres  es  una  contradicción,
por  lo  que  el  propio  nombre  de  voo.&cTrç no  es  sino  un  juego  de
palabras,  cuyo  mensaje  es  que  no  se  puede  aprender  de  los  nom
bres.  La  segunda  interpretación  la  aporta  L.C.H.  CHEN  (1982:96—
97)  e1  vooctrç  (name—giver)  es  una  persona  ideal,  como  se  po
ne  de  manifiesto  en  389d5—8.  Se  trata  de  un  ideal  y  también  los
nombres  así  hechos  lo  son  idealmente.  Cf.  P.  LOUIS  (1945:36);  M.
DIXSAUT  (1985:194—195).
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en  la  primera  parte  del  Crátilo  y  en  la  parte  del  segundo  movi

miento  del  diálogo  en  que  se  indica  que  éste  realiza  su  activi

dad  mediante  la  imitación  (cf.  427c6—9),  no  es  una  figura  míti

ca,  sino  una  trasposición  filosófica  del  mito  del  origen  del

lenguaje.  De  este  modo,  nos  encontramos  en  el  mismo  diálogo  con

un  legislador  mítico  vinculado  al  tema  del  origen  del  lenguaje

y  también  con  un  legislador  que  colabora  con  el  dialéctico  en  la

reforma  del  lenguaje  habitual.

El  legislador(es)  presente  en  las  etimologías  no  es  un  ser

concreto  o  determinado,  sino  que,  por  el  contrario,  podría  tra—

tarse  de  una  colectividad  o  incluso  algo  abstracto  como  se  indi

ca  en  416c2.  Ahora  bien,  el  legislador  de  la  primera  parte  y

el  de  la  doctrina  de  la  está  introducido  siempre  en  sin

gular  y  su  figura  es  equiparable  en  este  sentido  a  la  del

&.aXcwn.xç

APÉNDICE:  Denominaciones  del  votoOç

A  continuación  indicamos  algunas  expresiones  con  las  que  el

VOO&TT)t  es  designado  en  este  diálogo:

1.  VOO’&T)ç                                  388e1,4, etc.

2.  ovoaToup’oç                             389a1

3.  .tuptoç ...  ovotaçwv &ç             389d8

1  1
4.  6Tu.oupyoç  ovo.Lawcv                 390e1—2

1
5.  wtç  TU)T)                            394e9

1
6.  itotyriç  tç                              394e10

7.   rtxn •tç :pç                    395e4-5
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411b4—5

411e2

416b3

416c2

418c9

4l9a5,  427c6,  436c1,

3,8,  438a2—3

O  Lt4LOUL8VoÇ                           423b10, 424b8

*  ,
o  oVoaattxoç                          424a6

cYUV&caav  e..  o  itaXai,oC           425a6

Las  siguientes  denominaciones  no  son  aceptadas  por  S6—

crates,  al  ser  consideradas  por  éste  como  dificultades

resueltas  a  la  manera  deus  ex machina:

(a)   itpta 6v6wcx  o  &co  &ecav  425d7—8

(b)  o  í3&pí3apo

&r)oupyoç  ovoarwv                4

‘  ,               % ,  ,O  &E41CV0Ç  itpWtOÇ  1a  OVOI.Lcrta

1

L6wv  T1Ç  ÓUVa4.L.Ç  ?j  aVpcÁ)7ta  r}

1         —  ,  1
CCVT)  ‘ra itpwta ovo.xa’cz              438c2-3

39  7c  1—2

399dl1

401b6—7

402e1

407b3

408b1

&eL.o’rp  8iva.tt,ç

*  ,    1
ot  ovoacavtcç

*    —  e
Ql..  ltpWtO(,  Ta  ovocrta  tc.tcvo,..

*    —

O  ltpWTOÇ ovowaç

1    1         —
o  a  ovowra  tov

ç  w? cCpcv  iaawo

1             ‘  *
ot. itavo 7taXcrloL.  czvpitot.. o

1         ,  1.r(.c.LcvOt. Ta ovoaa

e       *  1

tO  OVO.LcX O &C.LCVOÇ

1              /
o  ra ovoaTcx L&€L.ç

—     ..  e  ,  /  1
C3Ct.VO  tO  ta ovOata  Ocvov

¿  &.LCVOÇ
1             1o  ‘ra ovoata  ¶&ecvoç

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

25e2  ,  3

32e1

436b5
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,  ,                      1
27.   ...  cvavrt,a  v  8Tt&ctO  auoç  avwÇS o ci..ç,

v  8awv  tt.ç i  &eç;                               438c5—6

28.  o1  &c.icvo                                             440c5.

IV.12.  NOMOE  (LEY)

IV.l2.l.  Etimología  y  significado  de  VOXOÇ

1
El  término  V0L0Ç  es  un  derivado  de  VELW  ,  que,  según  Chan—

trame,  tiene  originalmente  el  sentido  de  “atribuir,  repartir  se

gún  el  uso  o  la  conveniencia,  hacer  una  atribución  regular”.212

En  relación  con  vooç  se?iala  el  mismo  autor  :   “designa  lo  que

es  conforme  a  la  regla,  al  uso,  las  leyes  generales  (por  ejemplo

las  aypiixqol.. votot..), las  leyes  escritas...”.  Entre  los  compues

tos  con  el  radical  voo—  figura  Vo.Lo—&’rç,  cuyo  primer  térmi-.

no  tiene  el  sentido  de  “uso,  ley”.

En  Ast213  el  término  vioç  significa:  1.  “lex,  decretum,

institutum”;  2.  “mos,  consuetudo  et  communis  nominum  existima—

tio,  persuasio  publice  recepta  (vern.  regla,  máxima)”;  3.  “modus

(musicus),  cantus”.  En  Des  Places214  se  encuentra  para  voç  la

212  CHANTRAINE  7/12—743.  En  FRISK  II,  302  se  indica  la  siguiente

traducción  de  V€pi  ;  “repartir,  apropiarse  de,  poseer,  cultivar,
apacentar,  pacer,  consumir”.  Este  autor  traduce  voioç como  “uso,
costumbre,  precepto,  ley,  modo,  aire  musical”.  POKORNY  763:  *nem
“repartir,  tomar”.
213  AST  II,  391—392.
214  DES  PLACES  363.  Para  este  autor,  388dl2,  es  un  ejemplo  de

vooç  en  el  sentido  de  “costumbre”;  mientras  que  384d7  lo  es  de
V0L0Ç  en  la  “antítesis  costumbre  (ley)—naturaleza”.  Como  seFíala
J.  DE  ROMILLY  (1971:1)  el  vooç  griego  no  tiene  un  origen  reve—
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significación  siguiente:  1.  “costumbre  (sentido  antiguo)”;  2.

“ley”;  3.  “en  la  antítesis  costumbre  (ley)—naturaleza”;  4.  “en

,   ,  ,  1

la  locución  0V  VOpOÇ  CcYtIV”;  5.  “aire  (musical)”.

IV.l2.2.  Terminología  de  la  ‘convención’

Tratamos  en  este  subparágrafo  de  aquellos  términos  que  acorn

paan  a  VL0Ç  y  cuya  concreción  permite  precisar  con  mayor  exac

1
titud  el  sentido  del  propio  VO0Ç  .  Esta  terminología  la  compo—

215
nen  principalmente  las  siguientes  palabras:  Yuvr)x  ,  oxoXo—

/    ,,  1                       /                           /
‘ytcz, cOoç, &ciç  ,  y  los  verbos  W.&CvaL. y el  compuesto  c1uv-rt,—

va  ; aunque  estos  dos  últimos  tienen  un  empleo  más  amplio  y  fre

cuente,  sobre  todo  T(8vaL  ,  a  lo  largo  de  todo  el  diálogo.

a)  La  palabra  0.LOX0yt.a  (acuerdo)  aparece  dos  veces  en  el

Crdtilo  (384d1,  435cl),  y  en  ambos  casos  está  presente  junto  a

  (uvxr)  tat ¿oXo’yta).  El término  LoXoya  no difie

re  de  su  significación  sensiblemente  de  UV&1tT)  ,  sino  que  la  re

fuerza.

b)  En  relación  con  ouvx  ,  Des  Places  lo  traduce  por  “con

vención”  en  384dl.  Este  término  define  por  sí  solo  la  teoría  de

Hermógenes,  pero  no  sólo  la  de  éste,  sino  también  la  de  Sócra—

lado  como  el  judío,  el  griego  tenía  su  origen  en  las  costum
bres  y  en  las  convenciones.
215  i.  DI  CESARE  (,1980:l45)  ha  advertido,  junto  al  uso  de  &ç
UV&T)3tT)  y  ¿1o?soy1.cx  una  “concepción  de  la  institucionalidad  del
lenguaje”.



282

tes,  el  cual  en  433e—435c  acepta  esta  vertiente  convencional  del

lenguaje.  Así  lo  expresa  el  propio  S6crates  (435a8:  )  ¿p’&rrç

TO  voLaToç  uv&iÇ,wr )  haciendo  suya  la  misma  expresión  que  aca

ba  de  ofrecer  como  síntesis  de  la  teoría  de  Hermógenes  (cf. 433e

5)  y  que  también  lo  fue  al  inicio  mismo  del  diálogo  en  384d1.  SÓ

crates  admite  en  435c5—6  el  uso  de  la  convención  ( uv-r  )  para

expresar  la  corrección  de  los  nombres.  Entre  los  términos  afines

216a  vooç  en  el  sentido  de  “ley”  Des  Places  sitúa  Yuv&rpçr

c)  Sobre  el  término  &oç  ,  Sócrates  afirma  en  434e4—5  que,

aunque  se  supriman  o  introduzcan  letras  en  una  palabra,  es  posi

ble  entenderse  por  la   (costumbre).  Pero  para  Sócrates  este

vocablo  no  es  sino  equivalente  a  como  se  muestra  en  434

e5  (“E&oç  ó  NyWV  oc  ‘ci. ó&popov  Nyciv  cuvxç;)  (cf.  435a

lO—b2)

d)  En  cuanto  a  la  palabra  &(,Ç  ,  las  tres  veces  en  que  apa

rece  en  el  Crdtilo  se  refiere  a  la  “imposición”  del  nombre.217

J.  Burnet218  afirma  que  en  general  .&&yç  expresa  lo  “positivo”

como  opuesto  a  la  ley  “natural”,  por  ello  está  aplicado  propia

mente  a  la  actividad  del  legislador  y  es  usado  como  sinónimo  de

ley  (voç  )  en  esta  relación.

e)  También  M.A.  Stewart  se?a1a  que           es lo  mismo  que

1                    1
vooç  .  El  término  &COt,Ç  es  el  sustantivo  correspondiente  al

verbo  vat.  que,  según  este  autor,  es  usado  por  alguien  que

216  DES  PLACES  364.
217  Cra.  4OlblO,  390d8,  397c1.
218  j•  BURNET  (1914:106).
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219instituye  un  VOLOÇ  .      No  obstante,  en  el   diálogo  se  refiere

también  a        . En  384d6—8  se  observa  una  contraposición  entre

el  verbo  cptívat. y  t&vaL  220  La  misma  oposición  entre

ltecpu3tut’av  y  auvecvoi..  abre  el  diálogo  en  383a6.

221IV.l2.3.  Ejemplos  de  vooç

El  término  VOç  es  objeto  de  análisis  dispares,  siendo

considerables  las  diferencias  entre  los  autores  y  también  en  un

222            /mismo  autor.  Así  por  ejemplo,  M.    Buccellato      traduce voqi  en

384d7  “por  convención”,  vcoç  en  388d12  por  “uso”,  Y  VLOL.  en

429b4  por  “leyes”.  A  continuación  comentaremos  los  tres  ejemplos

que  se  acaban  de  se?íalar.

1a)  La  presencia  de  Vooç  en  384d7—8  junto  a  c&oç  (  voq

‘  ,,                                       IIxat.  c&e  )  puede  llevar  a  pensar  que,  como  C&oç  suele  ser  tradu

223    /       .
cido  por  “costumbre”,  voo  significa  algo  semejante.  Sin  em

bargo,  nos  parecen  acertadas  las  traducciones  de  O.  Apelt  (Tiber—

einkunft:  acuerdo)  y  de  M.  Buccellato  (per convenzione:  por  con

vención),  porque  Hermógenes, y  también  Sócrates,  asimilan  &oç  a

avvx  (cf. 434e5).  En  consecuencia,  pensamos  que  Hermógenes  y

219  M.A.  STEWART  (1965:55).
220  G.  ANAGNOSTOPOULOS  (1972:698—699)  niega  esta  antítesis  entre

pvat.  y  t&cvx
¿21  Vid.  mfra,  Apéndice:  Traducciones  de  vtoç
222  M.  BUCCELLATO    (1987:7.14.81).
223  En  BAILLY  1332  se  traduce  esta  expresión  del  siguiente  modo:

“según  el  derecho  y  la  costumbre”.  Cf.  A.  SÁNCHEZ  DE  LA  TORRE
(1988:85  n.5):  “según  la  costumbre  legal”.
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posteriormente  también  Sócrates  no  piensan  tanto  en  “USO”  o  “cos

tumbre”  como  en  “convención”.

b)  En  429b  se  dice  que  las  obras  del  legislador  son  VO.LOI..

,  ,
y  ovoLaTa  en este  orden  y  que  unas  están  más  correctamente  pues

tas  que  otras.  En  este  párrafo  la  traducción  apropiada  para  yO—

vol., es  “leyes”,  comúnmente  admitida  por  los  diferentes  autores

para  este  pasaje.  La  unanimidad  que  supone  esta  traducción  no

vuelve  a  repetirse  en  el  diálogo  con  relación  al  mismo  término.

c)  El  texto  de  Cra.  388d12  ha  sido  considerado  como  uno  de

los  más  sorprendentes  de  todo  el  diálogo,  y  lo  interpretamos

desde  la  perspectiva  abierta  por  los  dos  textos  precedentes  (384

d7  y  429b4).  No  obstante,  el  paralelismo  es  más  claro  con  429b4;

también  en  388b12  se  dice  que  las  obras  del  legislador  son  vioç
,,  1

y  ovoia  ,  si  bien  aquí  se  matiza  que  el  vooç  proporciona  el

3vO  .  En  realidad,  en  429b4  está  presente  el  mismo  orden,  las

obras  del  legislador  son  las  leyes  y  después  los  nombres.224  En

consecuencia,  proponemos  la  traducción  de  v.Loç  por  ‘ley’  para

el  presente  pasaje,  y  no  la  de  ‘uso’,  ‘convención’  o  ‘tradi

ción’  225

1
IV.12.4.  El  concepto  de  VOOÇ

Cf.  J.  SALLIS  (l975:2lo.
M.  BEUCHOT  (1981:49);  M.D.  PALMER  (1984:104  n.9).  Sin  embar

go,  para  J.C.  RIJLAARSDAM  (1978:100)  el  vopo’&cTr)ç es  el  funda
dor  de  un  “uso”  (vooç  ),  que  a  su  vez  entrega  o  transmite  los
nombres.  Esta  teoría  ya  fue  expresada  anteriormente  por  H.  STEIN
THAL  (218901:92).
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Acabamos  de  observar  cómo,  de  acuerdo  con  Ast,  el  término

VOÇ  significa  en  los  Diaogos  “ley”,  y  también  “costumbre”.

Pues  bien,  y.  Goldschmjdt  ha  subrayado  que  los  términos  de  los

que  disponemos  para  traducir  vxoç  son  insuficientes  porque  di

socian  lo  que  para  los  griegos  constituía  una  unidad  indisolu

ble,  la  costumbre  y  la  ley.  Este  autor  a?ade  que  Hermógenes  en

tiende  VQÇ  como  “uso”;  sin  embargo,  Sócrates,  al  introducir  el

vootç  ,  considera  este  término  en  el  sentido  de  “ley”.  La

principal  contribución  de  Sócrates  en  el  diálogo  en  relación  con

1                                                     1

vooç  consiste  en  que  mientras  para  los  sofistas  el  vooç  (ley

y  uso)  era  arbitrario,  como  muestra  Hermógenes,  ahora,  al  intro—

/                      1  /ducirse  la  figura  del  vooc-ç  ,  experto  en  su  tc<vr  ,  el  VOOÇ

‘       226
deja  de  ser  arbitrario  para  relacionarse  con  la  tpuat,ç

a)  Interpretación  de  Ch.  Kahn

Ch.  Kahn227  sostiene  que  el  pensamiento  de  Platón  sobre  el

lenguaje  está  estrechamente  vinculado  a  una  tradición  que

remonta  a  Parménides  y  que  este  autor  ha  denominado  “doctrina

eleática  de  las  palabras”.  De  acuerdo  con  ésta,  las  palabras  son

el  resultado  del  vioç  ,  de  la  costumbre  y  de  la  convención,  por

226  v  GOLDSCHMIDT  (1940:62—64).  Cf.  W.K.C.  GUTHRIE  (l978V:6

n.3):  “.  .  .  he  [c  .  Sócrates]  takes  nonios to  mean  law,  when  Hermo
genes  obniously  used  it  in  its  other  sense  of  custom.  Goldsch—
midt’s  defense  (Essaj  62f.),  that  the  two  concepts  were  indisso—
luble  in  the  Greek  mi,  fails.  Nomos  as  custom  is  not  the  work
of  a  nomo-the-te”.
227  Ch.  KAHN  (1986:97).
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lo  que  expresan  una  visión  falsa  de  la  realidad.  Lo  que  explica,

por  una  parte,  que  el  creador  de  las  palabras  sea  llamado  voo—

creador  del  voç  ,  y  por  otra  parte,  que  la  teoría  del

movimiento  universal  puesta  en  la  base  de  la  formación  de  los

nombres  sea  falsa.

b)  Interpretación  de  M.A.  Stewart

M.A.  Stewart  propone  como  traducción  de  voç  en el  C’rdti—

lo  “convención”,  “costumbre”  o  “uso”  y  rechaza  expresamente  su

traducción  por  “ley”.  El  máximo  interés  se  centra  en  388dl2  ante

la  pregunta  de  Sócrates  a  la  que  responde  afirmativamente  Hermó

genes  (“No  crees  tú  que  quien  nos  proporciona  los  nombres  es  el

v1oç  ?“).  M.A.  Stewart  sostiene  que  tampoco  aquí  el  Crdtilo  es

tá  interesado  con  la  ley,  pues  no  sería  razonable  pensarlo  cuan

do  ésta  no  tiene  ninguna  relación  con  el  lenguaje  en  la  vida

griega,  ni  tampoco  en  los  escritos  de  Platón.228  Más  adelante,en

relación  con  el  mismo  tema,  sefala  que  los  nombres  no  eran

dictados  por  la  ley,  ni  el  vocabulario  ordinario  era  objeto  de

legislación.  Este  autor  reitera  la  perplejidad  que  supone  que

la  “ley”  sea  la  traducción  casi  universal  de  VOiOç  en  388dl2.

Si  hasta  ahora  había  considerado  voxoç como  “convenci6n”,  “cos—

tumbre”,  “uso”,  aFiade aquí  un  nuevo  matiz  a  su  apreciación  de

este  término  al  decir  que  en  este  pasaje  los  nombres  son  recibi—

228  M.A.  STEWART  (1965:58  n.l).  Para  una  interpretación que  subraya

cómo  las  palabras  pertenecen  al  orden  de  lo  instituido  y  de  la
véase  el  artículo  de  M.  CANTO  (1982:1—14).
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dos  de  la  tradición,  siendo  el  voo  TY)Ç el  fundador  de  esta

tradición  229

c)   Noç  y  picYlç

1

Sócrates  lleva  a  cabo  una  reevaluación  de  V0L0Ç  en  este

diálogo.  Critica  la  vertiente  de  la  teoría  convencional  de  Herm6

230genes,  consistente  en  la  imposición  individual  del  nombre.  Só

crates  intenta  sacar  el  voç  de la  arbitrariedad  en  la  que  se

encontraba  con  los  sofistas,  conciliándola  con  la  cpyt,ç .  En  el

Crdtilo231  la  elaboración  de  los  instrumentos  (lanzadera,  nom

bre,  etc.)  se  realiza  según  las  reglas  de  la  propia  naturaleza

de  estos  objetos.  Como  expresa  y.  Goldschmidt,232  el  voç  no

tiene  ahora  nada  de  arbitrario  y  se  confunde  casi  con  la

1
cpuç

229  M.A.  STEWA_RT  (1965:80)  (“Names  are  received  from  tradition

and  the  VO.L0&CTT)Ç  is  quite  litteraly  the  founder  or  setter  of
the  tradition”).  Hay  que  recprdar  que  este  autor  es  defensor  de
la0  interpretación  del  V0LO’&ctT)ç  como  personaje  mítico.
23  Cra.  385d.
231  Esta  labor  de  Platón  tendente  a  integrar  voç  en  cpcJ(,ç

no  tiene  lugar  únicamente  en  el  Crdtilo  (véase  V.  GOLDSCHMIDT,
1940:64  ri.1). También  se  puede  observar  en  la  Repu’bIica,  (cf.  J.
IGAL,  1967:434)  y  en  las  Leyes  (cf. R.F.  STALLEY,  1983:29).  Este
autor  sostiene  que  una  manera  de  interpretar  las  beyes  sería  co
mo  un  ataque  sistemático  a  la  distinción  voioç—cpuct,ç .  Platón  re
emplazaría  esta  distinción  con  una  perspectiva  que  uniera  leyes
y  naturaleza  mostrando  que  ambas  son  productos  de  la  misma
razón  divina.
232  v• GOLDSCHMIDT  (1940:64).  En  el Crótilo,  como  afirma  H.  JOLY
(21985:139),  la  naturaleza  se  “idealiza”.  También  M.D.  ROTH

(1969:53)  expresa  que  en  este  diálogo  se  identifica  “naturaleza”
con  “ideal”.  Cf.  M.A.  STEWART  (1965:82).  Vid.  mfra  ,  “cpucyt  “

8  .V
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La  fundamentación  del  voç  en  la  pt.ç  que  lleva  a  cabo

Sócrates,  particularmente  en  el  Cra’tilo,233 permite  al  voç

llegar  a  ser  una  realidad  intermediaria  entre  las  Formas  y  los

objetos  individuales.  De  este  modo,  se  supera  el  contraste  entre

234vooç  y  cpuoi.ç

IV.l2.5.  Conclusión

En  el  analisis  del  concepto  cpvç  veremos,  como  senala

Peters,235  que  la  epistemología  de  Platón  no  se  basaba  en  la  vie

ja  noción  de  cpiaç ,  sino  en  las  Formas  inmóviles.  El  concepto

cpcç  en  el  Crdtilo  pasa  a  estar  relacionado  con  las  Formas;

pero  este  cambio  no  afectó  sólo  a  cpitç  ,  también  el  voç  ad

quiere  una  nueva  reformulación;  no  en  vano  ahora  aparece  el  le—

gislador,  que  es  el  conocedor  de  una  ¶CXVT) .  A  la  pregunta  sobre

quién  proporciona  los  nombres,  afirma  N.  Kretzmann  que  en  la  teo

ría  convencional  la  corrección  viene  dada  por  “el  uso”;  sin  em

bargo,  esta  tesis  es  rechazada  en  389d—390d,  donde  se  expresa

que  la  obra  del  vojo’rç  debe  ser  sometida  a  una  posterior

233  En  PETERS  196  se  dice,  sin  embargo,  que  hasta  el  Estoicismo

no  aparece  la  concepción  filosófica  de  una  cp,ç  que  funda  un
vooç
23Lf  Cf.  W.C.  GREEN  (21963:277  ss.);  H.  JOLY  (21985:300)  (“...,

Platón  va  a  proyectar  una  síntesis  sin precedente  de  lo  natural
lo  positivo  ...“);  M.  DIXSAUT  (1985:195—201).

PETERS  131.  La  pregunta  qu,e se  plantea  es  si  des,pués  de  esta
reevaluación  de  quç  y  de  vooç  es  posible  que  Vooç  siga  de
signando,  como  en  su  sentido  antiguo,  la  costumbre  o  la  tradi
ción.
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evaluación.  De  este  modo  el  uso  no  puede  ser  equiparado  con  la

corrección,  aunque  a  primera  vista  parezca  evidente.  En  el

mismo  sentido  se  expresa  Ch.  Kahn,  al  se?ialar  que  la  falta  de

distinción  entre el habla (paro7e)  (el  empleo  de  las  palabras  en

una  frase  individual)  y  la  lengua  (langue ) (la  imposición  o  atri

bución  de  las  palabras  en  el  origen),  hace  que  la  convención

(voç  ) se  vea  afectada  por  esta  falta  de  claridad.  Además,

aunque  es  algo  esperado,  Sócrates  no  llega  a  decir  que  la  con

vención  y  el  uso  prevalecen  en  relación  con  la  significación,  se

trate  de  un  nombre  y  su  nombre  propio  o  de  una  cosa  y  su  desig

nación  ordinaria,  sino  que  la  convención  no  regula  nunca  las

cuestiones  de  la  verdad.236

Pensamos  que  la  expresión  más  genuina  de  la  doctrina  de

Hermógenes  es  ,  que  incluye  también  en  el  campo  de  su

significación  a           Sócrates a?ade  a  esta  teoría  convencional

237
V0L0Ç  en  cuanto  “ley”.  Por  último,  M.  Gagarin  sostiene  que

el  verbo              implica la  referencia  a  leyes  escritas;  así, la

interpretación  del  término  vcoç  en  el Crcíti7o se  ve  afectada

por  esta  tesis.  También  y.  Goldschmidt  alude  a  v6toç  como  ley

escrita.  238

236  Ch.  KAHN  (1986:95—96).
237  M  GAGARIN  (1986:58  n.23).
238  •  GOLDSCHMIDT  (1940:63).  No  queremos  dejar  de  se?íalar  que,

si  se  atiende  a  los  estudiosos  de  la  legislación  y  de  la
teoría  política  en  la  Grecia  clásica  (M.  Pohlenz,  R.F.  Stalley,
J.  De  Romilly,  G.H.  Sabine,,  G.R.  Morrow),  sorprende  la  ausencia
en  sus  estudios  del  voo.&c’nç  y del  vo.xoç del Crdtilo .  Sus  an
lisis  se  centran  preferentemente  en  laRepublica,  el PolCtico  y
las  Leyes
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APÉNDICE:   Traducciones  de  voç

1

V0L0Ç

388d12

Gesetz
(Brauch)

law

loi  (usage)

legge

ley

uso

uso

vov  240

4Olbl

dem  Brauche
gemas  

according

to  custom

suivant  le
rite

secondo  la
regola

como  es  de
ley

come  ¡.

cos  turne

norma

1

v0p.Qç

400e2

dem  Brauche
gemas  

(as  is)  customary

lo!

cos  turne

ley

cos  turne

acostumbrar

V0U)

384d7

Übereinkuní’t

by  the  habit

affaire  d’usage

per  legge

por  ley

per  convenzione

por  convención

239

417e7

Festlied

hymn

air

inno

a  r  i  a

melodía

nomo

1

v0.xo’-

429b4

Gese  tze

1  aw s

bis

leggi

leyes

leggi

leyes

0.  Apelt

H.N.  Fowier

L.  Méridier

L.  Minio—Paluelbo

J.D.  García  Bacca

M.  Buccellato

J.L.  Calvo

0.  Apelt

H.N.  Fowier

L.  Méridier

L.  Minio—Paluello

J.D.  García  Bacca

M.  Buccellato

J.L.  Calvo

239  ¶03Tç  “qT)vaç  VL0U  :  ‘himno  de  Atenea”.
240  xawa  ov  vogtov  :  “según  la  costumbre”.
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IV.13.  TO  “QN (EL SER)

El  vocablo  (i)  3v  es un  derivado  nominal  del  verbo

Se  trata  del  participio  sustantivado  neutro  que  designa  el

“ser”.24’  Esta  expresión  tiene,  de  acuerdo  con  Des  Places,  el

siguiente  significado:  1.  adjetivo:  “real”;  2.  a)  sustantivo  sin

guiar:  “ser”;  2.  b)  sustantivo  plural:  “realidad(es)”.242

A  su  vez  el  término  7tPflL  no  sólo  designa  los  objetos  en

el  sentido  ordinario.  Por  ello,  en  Des  Places  433  figura  como

acepción  de  cp’ta  ,  “ser”  (etre)  en  386a2,  el,  387c1,  d4,  387c

10.  De  este  modo  7Cpya  tiene  también  una  significación  emparen

243tada  con  ¶0  0V

,A  continuación  nos  referimos  a  algunos  ejemplos  de  ¶0  0V  y

¶X  va  ,  donde  aparece  más  claramente  su  significación  filosó

fica.

a)  383b—c

En  este  texto  se  indica  que  el  discurso  es  verdadero  cuando

muestra  cómo  son  los  seres  en  la  realidad  ( .r  ‘¿vra ...  ()Ç  c—

241  Cf.  CHANTRAINE  322.
242  En  DES  PLACES  381—382  se  se?a1a  como  ejemplos  de  2.  a)  los

s4uientes:  424bl,  429d5  y  de  2.  b):  385bl0,  429d6,  41lb7  (= 
cpL-  420b8).  Este  au-or  también  considera  como  términos
emparentados  con  2.  b):  (w  )  aXT)& ,y  tpyarcx;  término  empa
rentado  y  asociado  con  2.’ a—b):  cX?T)&Ca  ontológica;  térmiios
asociados  y  opuestos  c,on  2.  a):  7EVCL$  (el  devenir),  (Tq
yL.yvqevov  ,  ÇT0  )  toLov ti.,  (¶0)   ,  con  2.  b):  (tu)
yLyVo.tCva  ,  cpaVTacYLa .

243  Cf.  W.M.  PFEIFFER  (1970:108—111,129,135,176,186,245).
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 )•244  Por  ello  afirma  Y.  Lafrance245  que  no  es  suficiente  de

cir  los  VTa  para  que  el  discurso  sea  verdadero:  “Además  de

referirse  a  los  3VT,  el  discurso  verdadero  debe  referirse  a

t
los  OVTO  WÇ  CcYTLV”.  Sobre  la  verdad  de  los  nombres  se?íala  este

mismo  autor  que  consiste  en  la  relación  entre  el  nombre  y  la  rea

lidad  que  él  expresa.246  De  este  modo  se  observa  cómo  el  proble

ma  de  la  relación  entre  lenguaje  y  realidad  planteado  en  el

diálogo  es  de  naturaleza  ontológica.

b)  424b—425b

En  el  conjunto  de  este  texto  Sócrates  expone  la  necesidad

de  una  relación  entre  la  estructura  del  lenguaje  y       de la

/realidad.  En  su  inicio  se  afirma  que  el  objeto  de  la  .LL4J..flt.Ç

,  1lingüística  que  realiza  el  imitador  es  la  OUa  (424b7—lo).  Así

i
mismo  en  424dl  nosotros  leemos  ¶a  ovc,  que  J.  Burnet  seclu—

ye.247  Naturalmente,  el  ser  al  que  se  refiere  aquí  Sócrates  no

es  cualquier  fenómeno,  sino  el  ser  en  verdad,  las  Formas.  Sin

embargo,  el  lenguaje  habitual  imita  principalmente  los  fenómenos

sensibles  y  no  la  realidad  permanente  ( oCa

244  Cra., 3_85b7. Lo  que  el  nombre  revela  o  imita  en  este  diálogo

es  la  00cYt,a o naturaleza  de  las  cosas  (cf. 386e,  393d,  422d—e)
que,  como  indica  Ch.  Kahri  (1986:102),  es  concebida  en  este  diálo

en  términos  de  la  doctrina  de  las  Formas.
Y.  LAFRANCE  (1981:376).

246  Ib.  p.  377.
247  Cf.  M.A.  STEWART  (1975:170)  (“An  explicit  reference  to  1a

‘¿vra  is  clearly  desirable,  . •  •“).
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(c)  429d4—6

i  ,,  7  ,KP.  flç  yap  cxv, w Eo»tpa-raç,  Xcywv  yc L.ç  outo

 X’ci..,  T  v  X’ot.; i’ o   c.rv   4cuófl Xyctv,
‘  1         1

¶0  T)  -  ova  Ne’yci..v;

M.A.  Stewart  observa  una  doble  equivocación  en  la  frase

“Xycv   3v “.  Por  una  parte  ?ycv  puede  significar  “expre

sar”  (to utter)  y  “afirmar”  (to assert);  a su  vez,  t  3v  puede

significar  “aquello  que  en  realidad  existe”  (that  which  actually

exista)  y  también  “aquello  que  es  el  caso,  la  verdad,  el  hecho”

(that  which  ja the case,  the  truth,  the fact).  Subraya  este  au

tor  que  la  falacia  se  produce  cuando  es  identificado  “expresar

una  cosa  real”  (to utter  an actual  thing)  con  “afirmar  lo  que  es

el  caso”  (to assert  that  which  is the case).248

Por  su  parte  V/. Stefatiski  ha  analizado  la  significación  de

‘

¶0  0V  en  este  texto  para  señalar  que  la  dificultad  del  término

estriba  en  que  tiene  un  doble  significado:  elprimero  es  óntico

(el  ser)  y  el  segundo  lógico  (lo  que  es).  Este  autor  indica  que

s
¶0  0V  es  usado  por  Crátilo  en  este  fragmento  en  un  sentido

óntico.  Así  se  explicarían  las  palabras  de  Crátilo:  “todo  lo  que

nosotros  decimos  es  un  ser.  Un  ser  tal  (en  el  sentido  óntico)

nos  aparece  como  lo  que  es  (en  el  sentido  lógico):  falso  o

verdadero”.249

248  M.A.  STEWART  (1965:156,  v.291,371).  R.C.  CROSS  y  A.D.  WOOZ—

LEY  (1964:145)  indican  que  Platón  no  distingue  entre  los  senti
dos  existencial  y  no  existencial  de  C(.V(xt, (“He  uses  the  Greek
word  evL,  both  where  we  would  use  ‘to  exist’  and  where  we
would  use  ‘to  be  real’  . .  .“).
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(d)  439c7—dl

En  este  texto  se  mencionan  como  seres  ( vta  )  lo  “bello  en

sí”  (w  taXcv  )  y  lo  “bueno  en  sí”  (cw  &ya.&v  )•250  En  reali

dad  se  trata  de  las  Formas,  como  muestra  este  fragmento  de  K.

Gaiser:

Al  final  del  diálogo  (439c—d)  Sócrates  da  a  entender
que  existe  lo  bello  en  sí,  lo  bueno  en  sí,  etc.,  y  que
sólo  un  ser  verdadero  corresponde  a  estas  Ideas  que
son  en  sí.  Esto  quiere  decir:  en  tanto  que  los  nombres
representan  el  ser  deben  ellos  ser  relacionados  en
principio  con  las  Ideas.251

En  resumen,  el  problema  de  la  realidad  (ro  0V  )  y  la  preguri

ta  por  lo  real  constituye  el  distintivo  de  la  filosofía.252  Tra

tamos  de  mostrar  en  este  parágrafo  que  dicho  planteamiento  tam

bién  se  encuentra  en  el  Cra’ti?o.

A  partir  de  los  ejemplos  anteriormente  indicados  se  observa

*   u
cómo  tO  0V  en  su  sentido  filosófico  designa  en  este  diálogo  el

,  ,
ser  o  la  0U0,a  .  Por  ello  no  coincidimos  con  J.M.  Rist  cuando

‘  1

sostiene  que  TcX OVT  aluden  a  lo  largo  del  diálogo  a  los  seres

particulares,  lo  cual  en  los  diálogos  precedentes  se  denomina

249  w•  STEFAÑSKI  (1987:293).  Ésta  es  la  lectura  propuesta  por  el

autor  para  429d4—6:  “C6mo  pues,  Sócrates,  aquel  que  diciendo  lo
que  dice,  no  decía  ,pl  ser?  ¿No  es,  por  tanto,  decir  falso  no
decir  el  ser  (rrTX  0V-ra)?»,
250  cf.  Cra.  440b5—cl;  W.LUTOSLAWSKI  (1897:223).
251  K.  GAIS,R    (1974:40).   Cf.    M.A.   STEWART    (1965:199, v.202)

(“When  the  OVT  that  matter,  the  Forms,  are  introduced  at  439c,
...“);  J.  DERBOLAV  (,L972:18)  (“...  by  ‘things’  are  meant  not  the
‘phenomena’  but  ra  0VT,  the  ideas  themselves  ...“).
22  Cf.  J.  BURNET  (1914:11).



295

tpyLaTa  ,  esto  es,  cosas  u  objetos.253  De  este  modo,  J.M.  Rist

niega  la  referencia  ontológica  de  los  6vça ,  pues  considera  que

designan  simplemente  las  cosas.  No  obstante,  W.  Lutoslawski  ha

‘se?íalado  que  los  objetos  del  conocimiento  (Tc, ovta ) en este  di

logo  no  son  cosas  materiales.  El  mismo  autor  alude  en  este  sen

tido  a  440b  y  también  a  439d;  en  el  primer  pasaje  se  menciona

la  necesidad  de  no  confundir  lo  bello  con  una  cara  bella,  puesto

que,  mientras  lo  primero  permanece  siempre  lo  mismo,  la  segunda

254
cambia.

IV.14.  “ONOMA  (NOMBRE,  PALABRA)

Chantraine  seSala  para  VOL  la  significación  siguiente:

“‘nombre’,  en  principio  de  persona  (Homero),  luego  en  general,

a  veces  ‘renombre’,  a veces  opuesto  a  la  realidad;  ‘palabra,  ape

lativo’  en  oposición  a  ‘verbo’  (jón.—át.)”.255  Mientras  que

Frisk  escribe  en  relación  con  3VOpcz:  “‘nombre’  (desde  Ii.),  en

el  ámbito  gramatical,  ‘palabra’  (át.),  como  parte  del  discurso  =

nomen  (Pl.,  Arist.,  etc.,  al  lado  de  fja=  verbum)”.256  Entre

1

los  verbos  denominativos  figura  Ovotaw  que,  según  Chantraine,

significa  “nombrar,  llamar  (Hom.,  jón.—át.,  etc.)”,257  y  según

253  J.M.  RIST  (1975:350—351).  Este  mismo  autor  escribe:  “  But

CratyZus  does  not  mention  non—sensible  objects,  ...“  (1975:352
n.2O).  Por  nuestra  parte  observamos  que  es  en  las  etimologías
principalmente  donde  se  menciona  que  los  nombres  existentes  se
refieren  a  los  fenómenos  sensibles.
254  Cf.  W.  LUTOSLAWSKI  (1897:223—224);  M.D.  ROTH  (1969:61  n.3l).
255  CHANTRAINE  803.
256  FRISK  II,  396.
257  CHANTRAINE  804.
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Frisk  “(tratándose  del  nombre)  nombrar,  denominar,  pronun—

258
ciar”

En  el  propio  Crdtjlo  se  da  una  explicación  del  origen  etimo

lógico  de  la  palabra  voia  ,  que  le  hace  derivar  de  la  expresión

1  1
“aquello  de  lo  que  trata  la  investigación”  (8v  ou ata  c—

‘rv  )259  Como  indica  Ast,  8VOLa  tiene  en  Platón  el  siguiente

significado:  1.  “fornen  (sensu  gramm.  verbo  oppos.)”;  2.  “verbum,

vocabulum,  dictio”;  3.  “existimatio  (tam  bona  quam  mala)”;  4.

“fama”;  5.  “gloria”.260  Por  su  parte,  Des  Places  señala  estos

sentidos:  1.  “nombre”;  2.  “palabra”;  3.  “renombre”.261

IV.14.l.  Ejemplos  de

El  término  3vo  tenía  en  la  época  de  Platón  y  Aristóte—

les,  como  expresa  N.  Kretzmann,262  el  significado  de  “nombre”,

“nombre  propio”,  “nombre  comiin”,  “descripción  definida”,  “adjeti

yo”,  “participio”,  y  ocasionalmente  “infinitivo”  y  “sujeto”.  En

el  Crdti7o,  indica  el  mismo  autor,  los  ejemplos  de  6voa  se cir

258  FRISK  II,  396.  Sobre  la  historia  semántica  de  6Voia  ,  cf.  D.

GAMBARARA  (1984:107  ss.).
259  Cra.  42lalO—bl.  Esta  etimología  ha  sido  analizada  en  sentido

filosófico  por  M.  CANTO  (1987:24—26).
260  Como  ejemplos  de  la  primera  acepción  en  AST  II,  450—452  se

refieren:  383b,  388a,  4l9e,  42la,  423b,  426c;  mientras  que  de  la
segunda  acepción:  383e,  385d,  425a,  426a.

Dentro  de  la primera  acepción  se  citan  en  DES  PLACES  383  es

tos  ejemplos:  390e1,  399bl,7,  427c8,  431b6,  425a1—2;  y  dentro  de
la  segunda  los  siguientes:  384a7,b6,  39ld7,  393b3.
262  N.  KRETZMANN  (1971:126  n.1).
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cunscriben  principalmente  a  nombres,  propios263  y  comunes,  aun

que  también  introduce  adjetivos264  e  infinitivos.265  Por  tanto,

el  término  voia  tiene  un  sentido  muy  amplio,  pero  se  diferen

cia  de  en  que  constituye  una  expresión  de  una  palabra  y  no

de  varias.266  Los  ejemplos  de  6voia en este  diálogo  son  básica

mente  nombres  propios  y  comunes;  así,  M.A.  Stewart  encuentra  en

267“nombre”  el  término  equivalente  mas  próximo.       TambienparaR. Ro—

—                                  268
binson  la  palabra  más  cercana  a  ovoxa-ça es  “nombres”  (narnes).

Sin  embargo,  al  no  distinguirse  en  este  diálogo  entre  ‘nombre’  y

‘palabra’  ,  la  traducción  de  vota  dependerá  en  gran  medida  del

contexto,  significando  en  unos  casos  ‘nombre’  y  en  otros  ‘pala—

269
bra’

263  Cra.  383b7,  399bl—2  (  Ccpt.Xoç  ),  40le3,  4l0d4.  cf.  BAILLY
1384.
264  Cra.  433e7—8  xpv  y  t’a  .

265  Ib.  414a8:  &aXXei..v ; 4l4b2:  &erv  y  Xcc&cx  ;  420c4:  Ç3ou—

427b4:  6Xio&avct,v  .  Sobre  la  significación  de  ovoia  co
mo  “sujeto”  en  425,  véase  M.  CANTO  (1982:7),  y  sobre  el  rechazo
de  ovoa  como  “descripción  definida”  en  este  diálogo,  M.A.  STE—
WART  (1965:122—123,353).
266  Cf. ,,L.M. DE  RIJK  (1986:275).  D.  DI  CESARE  (1980:90)  conside

ra  que  Qvocx  debe  ser  entendido  en  el  sentido  de  “lenguaje”,
puesto  que  el  objeto  del  diálogo  es  la  función  semántica  del
1erguaje.  W.M.  PFEIFFER  (1970:16)  afirma  que  en  griego  el  plural
OVO.iaTa  algunas  veces  significa  “lenguaje”.  Contra,  R.  ROBINSON
1969:101).
67  M.A.  STEWART  (1965:355).

268  R.  ROBINSON  (l96,:10O).  Este  autor  sefala  que  es  más  apropia

da  la  traducción  de  0V0Lcx  por  “nombre”  que  por  “palabra”  (1969:
101)
269  Cf.  M.A.  STEWART  (1965:352);  Ch.  KAHN  (1986:91).
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IV.l4.2.  Definición  de  VOL

Los  textos  que  indicamos  a  continuación  proporcionan  una

definición  de  vojxa en este  diálogo.  Por  su  interés  cabe  subra

yar  aquellos  que  se  recogen  en  las  letras  (a)  y  (b).

(a)  388bl3—cl:”Qvoa  pa  6aaXL.xo’v  .rt Yv  ¿‘pavov  tcxt

)  ,
6Lapvtov  TT)Ç  ouat.aç

(b)  388c5—7: 6i6aaxaXtxç  6  6vI2aL  ( 7cÚ.(TiÇ  ),

}taXç  6’ yd  66aa?tç.
(c)  423b4-7:  ‘Eitct6  6  pwv  ‘rc  xat   ta  rLat.  ou—

,.  ,  ,  ,  t  1        1  —  4  4
XoLc&a  6iVouv, ap  ov orc  cxaa-ou 6r)Xwpx  ru..v  catai  -roaito

1  u                1           4  1         4
TOUTW  ‘yyvopcvov, oav  nta  ‘CvTycx.  6i..a  touwv  itcp  owtouv;

                     UCd)  423b9—lO:   Ovop. ap      wç  cottc,     pwv)

,    /cxvou  8 cvra,

,  1           1  ,      ,        u         u
(e)  428e1—2:  ovoiawoç,  pap.cv,  Op&OTr)ç   CcYtL.V  aUTr),   1WLÇ  EV—

ócCc-ai.  ov  c-t  i  

(f)  428e4:    5cwxaXtaç  pa  vcxa  TX  6vata  Xycta

A  partir  de  estos  pasajes  emprendemos  dos  reflexiones.  En

primer  lugar,  nos  preguntamos  si  está  presente  en  el  diálogo  la

distinción  entre  ‘sentido’  (Sinn)  y  ‘referencia’  (Bedeutung).

Ch.  Kahn270  considera  que  ésta  no  se  advierte  aquí;  sólo  en  el

Sofista,  con  la  distinción  entre  como  término  sujeto  y

como  término  predicado,  se  dan  los  primeros  pasos  en  esta

dirección.  Por  su  parte,  J.M.  de  Rijk271  afirma  que  tanto  

270  Ch.  KAHN  (1986:96).
271  L.M.  DE  RIJK  (1986:255).
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como  óatç  -vid.  supra,  (a)—  se  relacionan

con  la  funci6n  ‘referencjal’  o  ‘deíctica’  del  voia  .  Este  mismo

carácter  del  ‘nombre’  se  encuentra  también  en  los  restantes  tex

tos  citados.  Sin  embargo,  este  autor  se?íala  que  ambas  funciones

se  encuentran  entretejidas  en  el  6Voia ;  por  lo  que  concluye

L.M.  de  Rijk:

El  onoma  de  Platón  tiene  seguramente  alguna  función
deíctica  y  designa  también  particulares,  pero  su  propó
sito  principal  es  el  de  caLifiar  las  cosas  que  se  en
cuentran  en  el  mundo  exterior.  72

En  segundo  lugar,  voia  ,  como  también  X’yoç ,  puede  ser

verdadero  o  falso  (e.g.  385c10—17).  Así  mismo,  en  430d5  se  indi

ca  que  voa  sería,  además  de  correcto,  verdadero.  El  valor  de

verdad  de  los  es  mantenido  por  Sócrates  a  lo  largo  de

todo  el  diálogo.  Se  trata  de  un  aspecto  específico  del  Crdtilo

que  no  está  presente  en  el Sofista  .  Por  ello  la  concepción  del

voia  expresada  por  Sócrates  en  el  Crdtilo  no  es  del  todo  coin

cidente  con  la  que  se  mantendrá  en  otros  diálogos  posteriores.

Nosotros  sostenemos  la  originalidad  del Crdtilo  con  respecto  al

esquema  del  Sofista  y  también  de  la  Carta VII.273

272  L.M.  DE  RIJK  (1986:270).  Esto  mismo  es  válido  en  relación

con  la  función  mimética  del  voa  ,  expresada  en  423d9—10,  cf.
(1986:265):  “  .  .  .  in  Plato’s  view  particular  things  are  not  just
denoted  (or  deictically  designated),  they  are  identified  as  par—
tic  ipata”.
273  Sin  embargo  H.—G.  GADAMER  (1960:386)  piensa  que  el  plantea

miento  del  Crdti7o  es  coincidente  con  la  posterior  reflexión
griega  sobre  el  lenguaje,  cf. M.A.  STEWART  (1965:369)  (u  .  .  .

Plato’s  view  of  the  ovopa  remains  formally  the  same  as  it  was
in  Cratylus”).
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En  relación  con  lo  anterior  hay  que  se?ialar  también  que  los

,  ,                                       , ,0VO.LaTct manifiestan  en  este  diálogo  la   ouat,a .  Sócrates  mantie

ne  a  lo  largo  de  todo  el  diálogo  que  el  3voia  es  un         . Un

ejemplo  de  este  carácter  del  nombre  puede  verse  en  el  texto  (c).

IV.14.3.  Nombre  ideal

En  el  parágrafo  sobre  el  “  cóoç  “  hemos  indicado  que  el

“nombre  en  sí”  o  “nombre  ideal”  (389d6—7:  aW  kktCtV0  TI.V

6voi.xa )  está  referido  a  la  Forma  del  nombre.  Se  trata  de  la  For

ma  general  válida  para  todos  los  nombres;  sin  embargo,  es  preci

so  distinguirla  de  la  Forma  específica  que  K.  Gaiser274  encuen—

t   u  —

tra  en  389d4-5  (  ccww  cpua  itecpintoç ovox)  y en  390e2—3  (Sto 

ct.  3voa  v  ck-rw ).  Además  hay  que  hablar  de  los  nombres

individuales.  En  este  análisis  que  observa  una  Forma  general  del

nombre  y  una  Forma  específica  del  mismo,  coinciden  N.  Kretz—

275                275
mann      y Ch.  Kahn.

277  .             -

Sin  embargo,  G.  Anagnostopoulos  niega  que  este  presente

en  389d—390a  la  doctrina  de  las  Formas,  aunque  se  emplea  un  len

guaje  relacionado  con  la  misma:  c5oç,   ar  htctvo  

La  triple  distinción  que  realizan  los  autores

anteriormente  citados  entre  Forma  del  nombre,  nombre  naturalmen—

274  K.  GAISER  (1974:41).  Cf.  PETERS  144.
275  N.  KRETZMANN  (1971:129—131).
276  Ch.  KAHN  (1973:162—165),  (1986:100  s.).

277  G.  ANAGNOSTQpOULOS  (1972:711—712).
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te  correcto  y  nombre  individual  no  es  admitida  por  G.  Anagnosto-.

278                        279
poulos      ni por  M.D.  Roth.

IV.14.4.  Consideraciones  complementarias

—    ,  ,(a)  Existen  dos  interpretaciones  respecto  de  los  7tpWTcX  OVO—

cxa  .  La  primera  identifica  los  ‘primeros  nombres’  con  los  ‘ele

mentos’  últimos  ( crtoLcta  ),  expresando  una  relación  lógica  y  no

temporal.  Así,  escribe  E.  Robinson:  “Pero  por  ‘primeros  nombres’

Platón  no  alude  a  los  primeros  nombres  en  un  sentido  temporal,

sino  a  los  primeros  nombres  en  un  sentido  lógico  ,,280  La  se—

,  ,gunda  interpretación  del  tema  no  identifica  los  tpWTa  ovocrta

con  los  cITOL,XCta,  sino  que  los  vincula  a  la  consideración  del

V0L0flÇ  y  al  mito  del  origen  del  lenguaje,  expresados  ambos

en  las  etimologías;  lo  cual  nos  lleva  a  hablar  de  los  ‘primeros

nombres’  y  de  los  ‘nombres  derivados’  en  un  sentido  temporal.281

(b)  El  vota  es  considerado  como  la  parte  más  peque?ia  del

X’yoç  en  385c7—9,  aunque  en  425a  y  431b  figure  junto  a  co

mo  componente  del  ?.cyoç.  Así  mismo,  los  están  compues—

278  G.. ANAGNOSTOPOULOS  (1972:716).  Este  autor  identifica  “lengua

,ie  ideal”  con  “lenguaje  naturalmente  correcto”  (1972:694).
M.D.  ROTH  (1969:53,92—93).

280  R.  ROBINSON  (1969:106):  “His  ‘first  names’  are  the  ‘elementa

ry’  names  (atot,cta  ,  422AB);  and  his  occasional  references  to
the  ‘oldest’  names  (42lD,  425A,  425E),  and  to  the  lawgiver,  are
merely  the  usual  mythical  clothing”.  Cf.  J.  ANNAS  (1982:108);
D.  DI  CESARE  (1980:137).
281  Cf.  E.  MARTINI  (1989:213  ss.)  (“  . .  .  i  primi  nomi,  i  poste

riori  ...  “).  Nosotros  también  hemos  realizado  una  alusión  a  es
te  tema  en  V.3.2.3.
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tos  de  letras  y  sílabas  (e.g. 390e4,  394c7,  423e8,  424a9,  dl—2,

427c7).  Sócrates  también  distingue  entre  los  ‘primeros  nombres’

—    ,  ,y  los  ‘nombres  derivados’.  A  partir  de  los  itpWTa  ovopaa  se  he

ga  a  los  ‘elementos’  (ytot.xcra ), que  son  la  base  de  la  analogía

que  se  plantea  entre  la  estructura  linguística  y  la  óntica  en

424b—425b.

IV.l5.  ‘OP®OTHE (CORRECCIÓN,  RECTITUD)

El  sustantivo  femenino  6p’&TTÇ  deriva  del  adjetivo  ¿p&ç

Este  último  significa,  según  Frisk:   “derecho,  recto,  justo  y

,   ,verdadero”;  mientras  que  OOTT)Ç  expresa:  “derecho,  posición

recta  y  rectitud”.  282  Por  la  raíz  (en  i—e.  uerdh—,  uredh—)  se  sa

be  que  ¿p&cç  puede  tener  dos  orientaciones  semánticas:  a)  su

bir,  crecer;  b)  alto.  La  raíz  de  la  que  procede  directamente

6pç  (*urdh_uo_),  a  diferencia  de  otras  lenguas,  ha  adquirido

el  significado  de  “derecho,  recto”,  de  donde  “verdadero,  cabal”

en  el  ámbito  moral—intelectual.  283

El  concepto  de  ¿p&cTr)ç  tiene,  según  Des  Places,  el  sentido

de  “rectitud”,  que  puede  ser  “material”  o  “moral”.  El  mismo  au

tor  no  sefíala  ningún  ejemplo  de  “rectitud”  en  el  sentido  moral

282  FRISK  II,  415.  Ep  CHANTRAINE  818  se  indican  los  siguientes

significados  de  0p0Ç  en  Homero:  “de  pie,  erigido”,  después,  su
cesivamente,  “en  línea  recta,  directo”,  “restaurado,  corregido”,
“conseguido”,  “verídico,  correcto,  honesto”.  Cf.  CHANTRAINE  819:
“Esta  familia  de  términos,  que  en  la  Ii-Cada corresponde  solamen
te  a  las  nociones  de  ‘erigido,  vertical’,  ha  tomado  el  sentido
de  ‘derecho’  y  después  se  ha  enriquecido  con  diversos  valores
abstractos  o  morales”.
283  Cf.  POKORNY  1167.
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en  el  Crdtilo.284  El  término  ¿PTT)Ç  ha sido  traducido  al  espa—

Fiol  principalmente  por  ‘rectitud’,  ‘corrección’  y  ‘exactitud’.

De  estos  tres  vocablos  no  plantean  dificultad  alguna  los  dos

primeros,  mientras  que  el  último  ha  sido  explícitamente  desacon

sejado  por  P.  Peialver  a  causa  de  la  confusión  que  produce  en

algunos  contextos,como  el  que  trata  de  la  diferencia  entre  len

guaje  y  matemáticas.285  En  consecuencia,  nosotros  emplearemos

indistintamente  ‘corrección’  y  ‘rectitud’  para  designar  la  no—

,   ,
ción  de  0p&OTflÇ

,   ,El  diálogo  se  inicia  con  la  pregunta  sobre  la  op&o-r)ç ¶WV

ovocxwv  ,  tema  que  no  es  tratado  en  ningún  diálogo  precedente

ni  posterior  al  Crdtilo.288  En  este  diálogo  se  vincula  a  dicho

287tema  el  debate  sobre  la  distinción  CpuciL.ç—vooç

A  continuación  recogemos  las  siguientes  definiciones  de

en  este  diálogo:

(a)   389d8—390a7.  Las  sílabas  pueden  variar  sin  que  ello

afecte  a  la  corrección  del  nombre,  que  dependerá  de  la  aplica

ción  de  la  forma  del  nombre  por  el  legislador.  Cf.  393dl—2:  ct

8  v  rpai..ç auXXa3at’ç   v  tpatç    acxvc,  o’6cv

7tp’.Lcx.

(b)  422d2—3.  La  corrección  de  los  nombres  consiste  en  “reve

lar  cómo  es  cada  uno  de  los  seres”  ( EXov  oov  cryv  kcrt,

284  DES  PLACES  387.  En  AST  II,  470  6p&r)ç  designa  “recta  vel

vera  ratio”.
285  p  PEÑALVER  (1986:157  n.l4l).
286  Cf.  G.  ANAGNOSTOPOULOS  (1972:691).
287  De  acuerdo  con  M.A.  STEWART  (1965:52)  esta  distinción  es  un

tema  independiente  de  la  discusión  sobre  la  rectitud  de  los  nom
bres.
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T&3V  VTWV  ).  En  la  etimología  de  Zeus  se  dice  que  el  nombre  de

éste  pone  de  manifiesto  la  naturaleza  del  dios,  lo  cual  es  lo  es

pecífico  del  nombre  (396a4—6).

Cc)  428el—2.  Sócrates  define  así  la  corrección  del  nombre:

,  ,             ,     ,es  aquella  que  manifiesta  cuál  es  la  cosa  (  OVo.iwoç,  cpcxcv, op—
u         u                     7#               —

&o’ç  ccrtv aur), flç  cv5cc-at.  oi..ov  cc-  ro  itpaya).

Cd)  433b2—3:   ...   1’tC!., TLV&  &XX11V  6viwtoç  p  rryto,
1                                             1

Lr)  ¿oXoyci.  8iwia  auX?saf3atç  ta  ypaaat.  tpayaoç  ovop.a  cLva.

Tanto  para  Crátilo  como  para  Sócrates  el  nombre  correcto  es

el  que  manifiesta  la  naturaleza  de  la  cosa.  La  diferencia  entre

ambos  estriba  en  que  mientras  para  el  primero  la  corrección  natu

ral  del  nombre  depende  de  la  corrección  de  sus  elementos  compo

nentes,  para  el  segundo  es  suficiente  con  que  el  nombre  manifies

te  la  esencia  de  la  cosa,  no  importando  que  sean  unas  u  otras

las  letras  que  lo  expresan.

Conviene  subrayar  que  la  perspectiva  del  Crdtilo  no  conflu

ye  en  una  posición  puramente  convencional  del  nombre,  sino  que

naturaleza  y  convención  contribuyen  a  definir  la  corrección  del

nombre.  Esta  observación  permite  poner  de  relieve  la  originali

dad  de  este  diálogo  dentro  del  Corpus  Platonicum,  pues  como  mdi

ca  E.  Robinson,288  la  consideración  de  que  hay  nombres  correctos

por  naturaleza  es  específica  de  este  diálogo,  no  encontrándose

en  ningún  otro.  En  concreto,  el  mencionado  autor  asegura  que  la

Carta  VII  está  muy  lejos  de  la  doctrina  natural  del  nombre  pre—

288  R.  ROBINSON  (1969:120  ss.).
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sente  en  el  Cra’tilo, puesto  que  en  aquélla  se  sostiene  una  doc

trina  enteramente  convencional.

Las  definiciones  que  los  diferentes  autores  realizan  sobre

la  6pTT]Ç  en este  diálogo  se  pueden  clasificar  en  dos  líneas

interpretativas.  La  primera  se  encuentra  en  esta  definición  de

FI.  Steinthal:  “La  no  caracteriza  una  relación  del  sujeto

hablante  con  el  nombre  o  con  el  oyente,  sino  que  expresa  esen—

289
cial  y  propiamente  sólo  una  relación  entre  nombre  y  cosa”.

Dentro  de  la  misma  línea  se  sitúa  también  la  definición  que  pro

porciona  G.  Anagnostopoulos:  “...  la  corrección  de  los  nombres

es  una  relación  entre  palabras  y  cosas  (o  naturaleza  de  las  co

sas)”.290  Dentro  de  la  segunda  interpretación  incluimos  los

análisis  de  W.M.  Pfeiffer  y  Ch.  Kahn.  El  primero  se?iala  que  la

corrección  de  los  nombres  se  refiere  tanto  a  la  imposición  de

los  mismos  como  a  su  empleo.291  El  segundo  autor  restringe  la  no

,   1
ción  de  Op&OTTç al uso  y  no  a  la  imposición  de  los  nombres:  “La

rectitud  de  los  nombres  consiste  en  su empleo  en  un  discurso  ver

dadero  que  nos  ense?ía  la  naturaleza  de  las  cosas”.292

,  1      —
Nosotros  pensamos  que  el  tema  de  la  0p&OTT)Ç  WV  0V01QTwV

no  enuncia  sino  el  problema  de  la  verdad.293  Sócrates  hará  explí

cita  esta  relación  entre  ambos  temas  a  lo  largo  del  diálogo.  Así

,  1
mismo,  creemos  que  OP0TT)Ç  designa  la  relación  nombre—cosa,  re—

firiéndose  tanto  a  la  imposición  del  nombre  como  al  empleo  del

294
mismo  en  el  discurso.

289  H.  STEINTHAL  (218901.88)
2     A. ANAGNOSTOPOULOS  (1972:727).  Cf.  R.  REHN  (1986:74).
291  W.M.  PFEIFFER(1970:17n.2).
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IV.16.  OYEIA (ESENCIA)

,  ,La  etimología  de  ouai,a, que  Sócrates  la  refiere  en  401c  a

,  ,                   , ,las  formas  dialectales  “ cyca  (dor.—eo.)  y  “ w,a”  (dor.),  se

reduce  en  los  tres  casos  al  tema  del  participio  femenino  de

más  el  sufijo  —Ccx ,  que  denota  cualidad  —de  ahí  la  traduc

295ción  “esencia”  o  “sustancia”  El  término  ova,  de  acuerdo  con

Ast,  significa:  1.  “natura”;  2.  “res”;  3.  “status”.2.96Des  Places

,  ,atribuye  a  ouai.a las  siguientes  acepciones:  1.  “realidad,  exis

tencia”;  2.  “esencia,  naturaleza”;  3.  “ser,  sustancia”;  4.  “bie

nes,  fortuna”.297

,  ,Según  E.  Gilson,  la  traducción  de  OUcYLa por  “esencia”  es

plenamente  correcta  si  se  tiene  en  cuenta  que  este  término  desig

na  no  sólo  el  “ser”,  sino  también  la  “existencia”.298  R.  Loriaux

,  ,prefiere  traducir  ou,a  por  “realidad”  y  por  “ser”.  Aunque  hace

depender  la  elección  de  uno  u  otro  término  del  contexto,  emplea

,  ,la  palabra  “ser”  por  el  parentesco  de  origen  que  tiene  oucit,a

292  Ch.  KAHN  (1986:94).  Cf.  F.M.  ,CORNFORD  (1935:131  n.l).
293  pobre  la  relación  entre  &kT)’&cl.cx y          ,  vid.   supra.

s.v.
294  Cf.  E.  ROBINSON  (1969:135)  (“We  cannot  see  the  real  correct—

ness  of  names  unless  we  consider  separately  the  correctness  of
their  establishment  and  of  their  use”).
295  FRISK  II,  449.
296  AST  II,  491—493.

297,DES  PLACES  391—393.  Este  autor  sostiene  que  la  presencia  de
en  este  diálogo  se  circunscribe  a  las  dos primeras  acepcio

nes:  ejemplos  de  la  primera  son  401c3—9,  421b8  y  de  la  segunda,
385e5,  386a4,  el,  388c1,  393d4,  423el,3,  424b2,10,  432d3,  436e3.
298   GILSON  (1948:17).
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con  crva  ,  y  porque  permite  una  mayor  indiferenciación  entre

como  “realidad”  y  como  “existente  en  sí”.299

,  1

Algunos  rasgos  característicos  de  la  Oua’L.cx en  el  Crdtilo

se  muestran  en  estos  dos  textos:

,  1

(a)  386el—4.  Las  cosas  tienen  una  esencia  ( oua)  estable

y  no  dependen  de  nuestra  imaginación.300  Ellas  existen  por  sí

mismas  (3tcx&’  ) y en  relación  a  su  propia  ocicx.

(b)  388b10—cl.  Esta  sería  la  función  ideal  del  nombre:  ex

presar  la  ocyCa,  el  ser  esencial,  y  no  el  fenómeno  externo  de

la  cosa.  En  esta  orientación  se  sitúan  también  estos  otros  tex

tos:  393d3—4,  423e7—9,  424bl—2,  9—10,  43ld3.

El  término  o?Ca  es  sustituido  en  el  diálogo  por

 0V  .  Así,  ouatcx tiene,  al  igual  que  el  ultimo  vocablo

mencionado,  una  doble  significación,  que  en  el  caso  del  término

que  nos  ocupa  es  la  siguiente:  esencia  lógica,  y  realidad,  ver

dad.  La  pregunta  clave  es  si  la  oCa  está  referida  en  el  Crdti

Zo  a la  doctrina  de  las  Formas.301  Nosotros  hemos  mostrado  en

otros  parágrafos  precedentes  la  existencia  en  este  diálogo  de

las  locuciones  características  que  sirven  para  expresar  las  For—

299  R.  LORIAUX  (1955:34—36).
300  Cf.  Cra.  386a3—4;  D.  ROSS  (21953:18).  R.  LORIAUX  (1955:13).
301  Niegan  esta  relación  W.  LrJTOSLAWSKI  (1897:222)  y  M.A.  STE—

WART  (1965:234—235).  Por ,su  par,te, M.D.  ROTH  (1969:81  n.12)  mdi
ca  como  sinónimos  de  O)aLa : çuat.ç  (393e,  395b—396a),  &x&c
(438d—e)
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mas  platónicas.  No  obstante,  R.  Loriaux  admite  que  sólo  a  partir

del  Fedó’z aparece  con  suficiente  precisión  el  término  oCa  ,  re

lacionado  con  la  doctrina  de  las  Formas,  significando  la  reali

dad  profunda  de  las  cosas  y  el  objeto  propio  de  la  inteligencia.

Es  después  de  este  último  diálogo  cuando  Platón  llegó  a  identifi

car  oc,Ca ,  el  objeto  de  la  inteligencia,  con  la  Forma  inteligi

ble  no  sólo  considerada  como  “ser”,  sino  también  como  “existente

302
en  sí”.

Dentro  de  la  orientación  que  seguimos,  un  testimonio  lo

proporciona  L.  Stefanini,  quien  sostiene  la  presencia  de  las

ideas  trascendentes  y  sustanciales  en  el  Crdtilo.  Este  autor  sub

raya  lo  siguiente:  “la  relación  imitativa  establecida  entre  los

nombres  y  la  esencia  supone  decididamente  la  trascendencia  de

303esta  última”.  También  M.D.  Palmer  piensa  que  la  OUa(,ct en  es

te  diálogo  reclama  la  doctrina  de las Formas.  El  citado  autor  con

sidera  que  en  este  texto  se  asume  “la  existencia  de  entidades

—ousiai  o más  específicamente  las  Formas—  que  son  al  mismo  tiem

po  invariables  y  completamente  independientes  del  pensamiento

humano  y  del  lenguaje.  Estas  entidades  son  el  objeto  propio  de

la  investigación”.304

302  R.  LORIAUX  (1955:13—14).
303  L.  STEFANINI  (219491  :142).  Cf.  G.  PRAUSS  (1966:64)  (“Im  el—

gentlichen  Sinne  Aletheia  ist  die  Ousia  selbstDie  Ousia
und  aX&ct.a  tv  vwv  aber  sind  die  Ideen,  . ..“).
304  M.D.  PALMER  (1984:178).
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IV.l7.  tPAIE  (ACCIÓN)

Se  trata  de  un  nombre  de  acción  derivado  del  verbo  TtpaacJW,

que  en  Frisk  significa  “atravesar,  recorrer  (sólo  ép.),  llevar  a

término,  consumar,  hacer,  fijar,  llegar  al  final,  tener  éxito,

conducirse”.  El  sustantivo  femenino  cpt.ç  significa,  en  el  mis

mo  autor:  “cumplimiento,  perfección,  activación,  acción,  recau

dación  (desde  Il.)I,.305  También  Chantraine  traduce  tpç  por

“actividad  práctica,  éxito,  acción”;  además,  seFiala  que  este  tér

306
mino  se  opone  a  7toL.T)O1.Ç, ica&oç, etc.  En  Ast  se  ofrecen  los

siguientes  sentidos:  1.  “actio”;  2.  “res  gerenda  et  gesta”;  3.

“effectio  et  confectio”;  4.  “exactio”.307

IV.17.l.  Ejemplos  de  itpt.ç

a)  La  acción  del  arte  médica  (387a—388d).

Consideramos  que  la  acción  descrita  por  Sócrates  en  387a—

388d,  pertenece  al  arte  médica.  De  esta  manera  se  hacen  compren

sibles  una  serie  de  términos  que  aparecen  en  esta  parte  del  diá

logo  y  que  de  otro  modo  quedarían  inconexos  en  medio  de  la

descripción  detallada  de  otras  acciones.308

305  FRISK  II,  589—591.
306  CHANTRAINE  934—935.
307  AST  III,  164—165.  En  DES  PLACES  (1964)  no  se  incluye  el

vocablo  itp!2t..ç
308  En  otros  momentos  del  diálogo  se  hace  referencia  a  los  fárma

cos  de  los  médicos  y  a  su  virtud  (394a—b).  De  igual  modo,  Apolo
es  relacionado  con  el  arte  médica  y  con  los  fármacos  médicos  en
405a—b.  Cf.  Cra.  416d1;  V.  LI  CARRILLO  (1959:109,  n.141,11l  n.
146).
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Los  elementos  que  componen  dicha  acción  son  los  siguientes:

cortar  (tivcv  ),  cauterizar  (xCcv  ) y  trepanar  (-puv  ).  El

instrumento  con  el  que  se  efectúa  esto  último  es  el  trépano

(Tp7ccvov  ),  obra  del  forjador  ( xatc  ),  y  de  la  que  se  sirve

el  trepanador  (rpuj  ).

b)  La  acción  de  hablar  ( Xc”yci..v )  en  387b8—cll

Más  relevantes  por  su  significación  filosófica  son  las  ac

ciones  que  analizamos  a  continuación.  Así,  la  acción  de  hablar

(XycLv  ) guarda  relación  con  las  cosas,  de  manera  que  si  uno

habla  como  es  natural  y  con  el  instrumento  natural,  llevara  a

cabo  la  acción  propuesta  de  modo  correcto  y  con  éxito.  En  cam

bio,  si  uno  habla  como  le  parece  a  él  que  hay  que  hablar,  no  lo

hará  correctamente  y  fracasará

En  este  pasaje  Sócrates  considera  que  la  acción  de  nombrar

(6vo&C1.v  )  forma  parte  de  la  acción  de  hablar,  y  afade  que  las

personas,  al  emitir  los  discursos,  están  nombrando.309  En  térmi

nos  similares  se  ha  afirmado  en  relación  con  el  nombre,  que  éste

es  la  parte  más  peque?ia  del  discurso.31°

De  la  consideración  de  Xycv  y  ¿vov  como  acciones

subordinadas  una  a  la  otra,  Sócrates  infiere  que  el  legislador

debe  ser  dirigido  por  el  dialéctico.

c)  Paralelismo  entre  tejer  ( xcp’Çci,v  )  y  nombrar  (  ¿vo—

ÇeLv

Seguidamente  presentamos  un  esquema  que  recoge  el  paralelis

309  Cra.  387c6—7.
310  Ib.  385c7—8.
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mo  existente  entre  la  acción  de  tejer  y  la  de  nombrar,  las  accio

nes  más  amplia  y  detalladamente  expuestas  por  Sócrates.  La

primera  sirve  como  modelo  para  la  segunda.  Ambas  están  descritas

de  un  modo  más  completo  que  la  inicial  acción  de  cortar.  Aunque

el  principio  enunciado  es  el  mismo,  que  la  7tpL.ç  debe  fundarse

en  la  CpL.Ç  y  no  en  la  8&a  para  que  la  acción  se  efectúe  de

modo  correcto  y  con  éxito,  ahora  se  presta  una  mayor  atención  al

artesano  de  la  acción,  se  introduce  la  distinción  entre  el

hacedor  y  el  usuario,  también  se  dice  cuál  es  el  instrumento  y

cuál  su  función.  Hay  que  a?adir  que  ambas  acciones  están  expues—

tas  simultáneamente  entre  387d1  y

(1)  La  acción  de  tejer
se  realiza  no  conforme  a  nuestra
opinión,  sino  confome  a  su  pro
pia  naturaleza.

(2)  El  instrumento  natural
de  la  acción  de  tejer  es  la  lan
zadera,  que  separa  la  trama  de
la  urdimbre  cuando  se  hallan  en—
tretej  idas.

(3)  El  que  conoce  este  ofi
cio  y  hace  la  lanzadera  es  el
carpintero.

(4)  El  que  usa  la  lanzadera
es  el  tejedor,  el  cual  la  emplea
rá  bien,  esto  es,  conforme  al
oficio  de  tejer.

(5)  El  carpintero  fabrica
la  lanzadera  fijándose  en  la
‘lanzadera  en  sí’.

(6)  El  que  juzga  si  la  lan
zadera  está  bien  hecha  es  el  que
la  va  a  utilizar,  el  tejedor.Si,
en  su  caso,  se  trata  de  un  timón,
para  que  esté  bien  hecho,  el  car
pintero  lo  fabricará  bajo  la  di
rección  del  piloto.311

390e4.

(1)  La  acción  de  nombrar
se  realiza  no  conforme  a  nues
tra  opinión,  sino  conforme  a
su  propia  naturaleza.

(2)  El  instrumento  natu
ral  de  la  acción  de  nombrar
es  el  nombre,  su  función  es
la  de  ense?iar  y  distinguir  la
esencia.

(3)  El  que  da  los  nom
bres  y  el  que  conoce  este ,ofi
do  50fl  ¡espectivámente  VOLO
y  VOO&EtrÇ.

(4)  El  ensefante  se  ser
virá  bien  del  nombre,  esto
es,  conforme  al  oficio  de  en—
se?íar.

(5)  El  legislador  impone
los  nombres  fijándose  en  el
‘nombre  en  sí’.

(6)  El  que  juzga  si  la
obra  del  legislador  está  bien
hecha  es  el  que  la  va  a  uti—
lizar,.eldjaléctico.  Si  el
nombre  ha  de  estar  bien  pues
to,  el  legislador  construirá
el  nombre  bajo  la  dirección
del  dialéctico.
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IV.l7.2.  Conclusión

Los  ejemplos  de  acciones  analizados  nos  permiten  observar

que  el  modelo  seguido  por  Sócrates  en  la  elaboración  de  las  mis

mas  es  el  de  la  xvr  ,  que  se  erige  de  este  modo  en  el  paradig

ma  de  la  acción  racional.312  Cada  tpç  que  se  enuncia  en  este

diálogo  es  expresión  de  una  T)(VT)  que,  a  su  vez,  supone  un

vt,xç  (experto).

Es  necesario  destacar  que  las  acciones,  al  igual  que  las

cosas,  tienen  una  realidad  objetiva  y  que  la  realización  de  una

acción  correcta  no  depende  de  nuestra  opinión,  sino  de  su  propia

naturaleza  (386e—387a).

IV.l8.  PHMA  (ATRIBUTO,  LOCUCIÓN)

Se  trata  de  un  nombre  de  acción  derivado  de  pw  ,  que  sig

nifica,  según  Chantraine,  “decir,  declarar”.313  El  sustantivo

neutro  Apa  ,  de  acuerdo  con  el  mismo  autor,  designa  “palabra,

consigna,  fórmula,  frase”,  de  donde  gramaticalmente  significa

verbo  ‘  en  oposición  a  ovoicx .  Segun  Frisk   quiere  decir

“expresión,  palabra,  relato”  y,  como  término  gramatical,  “ver—

314
bo”.

311  cf.  L.M.  DE  RIJK  (1986:63).
312  Cf.  J.  VIVES  (1961:109).  Este  modelo  es,  según  el  mismo  au—

tor,  el  que  está  presente  en  los  primeros  diálogos.
313  CHANTRAINE  325.
314  FRISK  II,  470.  Cf.  POKORNY  1162,  donde  aparece          con el

significado  de  “palabra”.
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IV.18.1.  Ejemplos  de

a)  En  399b1  la  expresión  ¿t,t  cpCXoç  (preferido  de  Zeus)  es

denominada   ; sin  embargo,  una  vez  quitada  la  iota  —qioç—

se  convierte  en  voa  .  Consideramos  que  aquí  se  establece  una

primera  distinción  entre  jLa  y  3voia  ; en  este  sentido,  W.  Bur

kert315  afirma  que, aunque  estos  dos  términos  no  son  definidos

hasta  Sofista  262a,  la  distinción  entre  ambos  está  ya  presente

aquí,  así  como  también  en  Cra.  425a  y  439.  La  traducción  más

acertada  para  en  el  pasaje  que  nos  ocupa  es  ‘locución’.

b)  En  399b7  se  considera  un  caso  análogo  al  precedente.  El

término  v&pwitoç  ha  pasado  de  a  voia  por  la  supresión

de  la  alfa  y  la  conversión  en  grave  de  la  última  sílaba.  De  este

modo,  V&pW7tOç  deriva  del   siguiente:  &Vapv   3TEWIEC

c)  En  421b3  ç!ic  designa  el  sustantivo   316  En  fun

ción  de  este  ejemplo  (cf.  426e)  se  puede  afirmar  que  no  es  nece

sario  que  p.a  esté  compuesto  de  dos  palabras,  como  sucedía  en

399b,  sino  que  es  posible  un  ta  de  una  palabra.

d)  En  421e1,2  la  traducción  más  adecuada,  a  juzgar  por  el

contexto,  es  la  de  ‘locución’,  que  coincide  con  la  propuesta  por

317L.  Méridier.

315   w  BURKERT  (1970:453  n.4).  Cf.  H.  FOURNIER    (1946:225);    Ch.

KAHN  (1986:96  n..l).
315  L.  MRIDIER  (21950)  traduce  aquí  p.a  por  “locución”.  Sin

embargo,  O.  Apelt  (21922)  y  H.N.  FOWLER  (1926)  traducen  r.1a
por  “nombre”.
317  L.  MRIDIER  (21950).  0.  APELT  (21922)  traduce  taTa  en  421

el  por  “palabras”  y  en  421e2  por  “expresiones”  o  “locuciones”;
mientras  que  H.N.  FOWLER  (1926)  lo  traduce  en  ambos  lugares  por
“palabras”.
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,  1
e)  En  425al  se  afirma  que  ovoLwra y  prcxta  se  componen  de

sílabas  mientras  que  en  425a2  son  ellos  mismos  los  componentes

de  un  Xc5yoç .  La  distinci6n  entre  3voa  y  ç9cz  presente  en  425

a,nos  parece  más  propia  del  Sofista  porque,  si  bien  en  425a  el

contexto  permite  la  traducción  de  a  por  “verbo”,  como  en

efecto  traducen  O.  Apelt,  H.N.  Fowier  y  L.  Méridier,  todavía  se

encuentran  en  este  diálogo  elementos  de  indistinción  que  desacon

sejan  esta  acepción.

f)  En  426e2  se  enumeran  como  ptara  los  siguientes  térmi—

nos:tpoici..v,  &paiCI..V,  pcCxet,v,  &p,,t-cv,   u.if3ct’v.

A  propósito  de  este  pasaje  se?iala Ch.  Kahn,318  que  se  podría  es—

tar  tentado  de  traducir  pxaa  por  “verbos”  si  no  lo  impidiera

en  42lb3  la  valoración  de  &X&CLa  como

g)  En  431b5  se  afirma  que  es  posible  la  atribución  incorrec

,  1

ta  de  OVOLT  ,  lo  que  sucede  también  con  pT)p.wra

IV.18.2.  Conclusi6n

El  término   en el  Crátilo  consiste  en  una  ‘expresión’,

que  en  algunos  casos  no  se  circunscribe  a una  sola  palabra.  Así,

J.  Sallis319  seiala  que         se refiere  a  “un  complejo  de  nom—

bres”,  que  posee  un  cierto  sentido  unitario.  Este  autor  indica

que  a  tiene  el  sentido  general  de  “frase”  y  niega  que  le  co

rresponda  la  significación  específica  de  “verbo”.  En  el  mismo

Ch.  KAHN  (1986:96  n.l).
J.  SALLIS  (1975:264  n.33).
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sentido  se  expresa  L.M.  de  Rijk320  al  afirmar  que  ia  puede

componerse  de  varios  lexemas.  Considera  el  mismo  autor  que

completa  el  valor  descriptivo  del  3voct : “un  onorna es  usado  des

criptivamente;  cualquier  rhema,  excepto  si  es  un  determinador,

es  usado  co—descriptivamente”.321

IV.19.  EHMEION  (SIGNO)

El  término  artetov  es una  forma  nominal  derivada  de  axa

y  que,  según  Chantraine  tiene  el  sentido  de  “signo,  sefa1,  mar

ca,  signo  de  reconocimiento,  signo  enviado  por  los  dioses,  monu

mento  funerario,  etc.”.  De  acuerdo  con  este  autor  el  sustantivo

neutro  actov  sustituye  frecuentemente  en  la  prosa  a  cffp.cx ,sal

yo  en  la  significación  de  “tumba  o  monumento  funerario”.  Por

tanto,  atov  tiene  el  valor  de  “signo,  seial,  bandera,  lími

te”,  y  también  el  de  “prueba”,  en  un  razonamiento,  etc.322  Frisk

seFíala  para   las  siguientes  acepciones:  “signo,  sefal,  mar

ca,  anuncio,  signo  de  multiplicación,  carácter  de  letra,  distin

tivo,  tumba”.  En  cuanto  a  la  forma  nominal  derivada,  rctov

le  atribuye  los  siguientes  significados:  “signo,  marca,  estandar

323
te,  senal,  sello”.

320  L.M.  DE  RIJK  (1986:275).  El  mismo  autor  a?iade: “rhma  need

not  be  just  one—word  expression”  (1986:222).
321  L.M.  DE  RIJK  (1986:275).
322  CHANTRAINE  998.
323  FRISK  II,  695—696.
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Ast  considera  que  el  término  T)1Ctov  indica:    1. “signum

(etiam  sigillum),  indiciurn”;  2.  “ostentum”;  3.  “signum,  i.e.  ar—

gumentum”.324  Por  su  parte  Des  Places  atribuye  a  este  vocable  el

siguiente  sentido:  a)  seíSal,  b)  signo  (427c5,8),  c)  prueba  (395a

325

Frecuentemente  se  ha  tratado  de  encontrar  en  el  Crdtilo  una

teoría  del  signo.  En  este  sentido,  uno  de  los  textos  más  signi

ficativos  e  427c6—9.  326Nosotros  hemos afirmado  anteriormente  (IV.

10.2.)  que  el  nombre  tiene  en  este  diálogo  el  carácter  de  ‘ima

gen’  y  también  el  de  ‘signo’.  Por  ello  no  coincidimos  con  H.  Ko—

11er327  cuando  sostiene  que  el  carácter  de  signo  del  lenguaje

lleva  a  Sócrates  a  seíSalar  que  el  lenguaje  no  es  una  imitación.

También  H.—G.  Gadamer328  ha  indicado  que  el  lenguaje  deja  de  ser

‘imagen’  para  convertjrse  en  puro  signo.  En  consecuencia,  lo  que

se  propone  en  este  diálogo  es  un  modelo  de  interpretación  y  un

lenguaje  en  el  sentido  lógico  actual.  Pero  Sócrates  no  dice  que

la  palabra  no  permita  ningún  acceso  a  la  verdad.  De  este  modo,

K.  Gaiser329  ha  mostrado  que  Platón  entiende  el  análisis  de  las

324  AST  III,  245—246.
325  DES  PLACES,  455.
326  Este  pasaje  se  sitúa  en  el  contexto  de  la  doctrina  de  la

p.t4iT)ai.ç
327  H.  KOLLER  (1954:55—57).
328  H.—G.  GADAMER  (1960:391):  “...  der  Begriff  des  Bildes  ( 

xwv  ) durch  den  des  Zeichens  ( TCt.0V  bzw.  Tll1cÁ(VOV  )  ersetzt
wird”.  Cf. R. REHN  (1986:77).
329  K.  GAISER  (1974:85)  (“La  estructura  del  ser  es  lo  ontológica

mente  determinante;  pero  a  la  clasificación  del  lenguaje  parece
corresponder  una  cierta  primacía  metódica”).
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palabras  como  modelo  para  el  análisis  del  ser,  puesto  que  la

estructura  del  ser  se  refleja  en  la  estructura  del  lenguaje.

En  el  análisis  de  este  tema  nuestra  posición  está  próxima

a  la  de  H.  Joly  y  D.  Di  Cesare.  El  primero  ha  se?ialado  la  impor

tancia  de  la   en  este  diálogo  y  también  la  relación  exis

tente  entre  el  voa  como  ‘imagen’  y  como  ‘signo’.  De  este  modo

el  mencionado  autor  considera:  “en  el  Crdtílo,  significar  es  imi

tar.  El  signo  es  pues  un  miniema o  una  mimesis   A  su  vez,

D.  Di  Cesare  piensa  que  el  ‘nombre’  no  sólo  tiene  un  carácter

simbólico,  sino  también  un  carácter  imitativo.  Esta  autora  subra

ya  que  el  carácter  simbólico  del  signo  linguístico  no  es  sino  un

tipo  particular  de  imitación.331

M.  Canto  encuentra  en  427c6—9  que  el  ‘signo’  está  propuesto

como  un  doble  del  nombre.  En  este  diálogo  no  estaría  plenamente

definido  el  ‘signo’  por  la  falta  de  un  fundamento  eidético,  lo

332
cual  hace  que  una  posible  semiología  resulte  inconsistente.

IV.20.  ETOIXEION  (LETRA,  ELEMENTO),  EYÁAABH  (SÍLABA,  COMPLEJO)

IV.2O.l.  Eoixerov

330  FI. JOLY  (2l985:l86_l87).
331  D.  DI  CESARE  (1980:140—141).
332  M.  CANTO  (1982:2,7).  Cf .  M.A.  STEWART  (1965:133)  (“.  .  .  it

should  be  noticed  in  what  connection  the  term  ‘  CYT.LCQV  ‘  is  used
in  427c;  it  is  used  primarily  of  a  letter  of  the  alphabet  and  of
a  name  only  because  the  letter  of  the  alphabet  was  here  being
identified  with  its  name”).
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Para  comprender  el  origen  etimológico  del  término  aTOC0V

hay  que  acudir  al  verbo  cyrcw  que,  de  acuerdo  con  Chantraine,333

significa,  ya  en  Homero,  “ir,  ir  en  fila”.  Una  forma  nominal  de

rivada  de  este  verbo  es  cioroç  que significa  “fila,  hilera”  de

piedras  o  de  ladrillos,  fila  de  una  procesión,  columna  de  solda

dos,  etc...  A  su  vez,  de  -rotoç  ha  derivado  crror,(ctov  que

en  plural  designa  los  “elementos”  del  alfabeto  dispuestos  en

línea  según  un  orden  inmutable.  La  diferencia  entre  oxcta  Y

pawa  se sitúa  en  que  este  último  vocablo  hace  referencia  a

los  signos  individuales,  mientras  que  el  primero  considera  las

letras  como  elementos  componentes  de  las  palabras,  como  se  obser

va  en  424c,  427d  y  Tht.  202e.  La  raíz  1—e.  *stejgh3  indica,  a

juzgar  por  los  significados  de  diversas  lenguas  derivadas  del

i—e.,  movimiento,  siendo  “ir”  el  significado  predominante.

Según  Ast  el  término  o€Vov  significa  en  Platón:    “ele—

335mentum,principjum,  pl.  elementa  naturae,  etiam  litterarum”;

mientras  que  el  término  cYUXNaí3 es  traducido  por  este  autor  co

mo  “syllaba”.336  En  la  consideración  de  Des  Places  ToIxcrov  de

signa  “elemento”,  que  puede  ser:  a)  alfabético,  b)  físico,  c)  pe

dagógico.337  Una  mayor  precisión  introduce  Y.  Lafrance  al  afir—

CHANTRAINE,  1049.  Cf.  FRISK,  II,  783—784.
En  BOISACQ  907  el  término  aToxcrov  designa:    1. “marcha”;

2.  “suelo  sobre  el  que  se  marcha,  superficie  terrestre”;  3.  “ba
se,  fundamento,  elemento”;  4.  “apoyo,  sostén,  signo  del  zodíaco,
etc.  . .  “

AST  III,  277.
336  AST  III,  293—294.

DES  PLACES,  465.
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mar  que  en  general  el  término  rocrov  indica:  a)  el  miembro

de  una  serie,  b)  el  carácter  de  escritura  o  la  letra  del  alfabe

to  pronunciada  o  escrita,  c)  el  elemento  de  un  compuesto  físico

o  de  algún  otro  compuesto,  d)  los  elementos  de  una  ciencia.338

El  análisis  del  vocablo  cYToXct’ov en el  Crdtilo  permite  an

ticipar  que  este  término  designa  los  elementos  del  alfabeto,

como  se  puede  observar  en  393e6,  422a3,  b6,  424bl0,  e4,  426d3.

Estos  elementos  lingUísticos  pueden  tener  a  su  vez  un  carácter

gráfico  (431e11—432a),  o  un  carácter  fonético  (393d7).339  En  re

lación  con  este  tema  G.  Ry1e340  considera  que  YTot,xcrov designa

en  los  Ddlogos  generalmente  un  “elemento  fonético”.  No  obstan

te,  la  reducción  posterior  que  lleva  a  cabo  este  autor  de  todos

los  significado  de  TOL,XCra  en  el  Crcítjlo a elementos  fonéticos

ha  sido  rebatida  por  D.  Gallop,  quien  ofrece  como  contraejemplo

432a.  34 1

En  consecuencia,  el  término  cYTOL.XCrOV  significa  “elemento”

y  “letra  del  alfabeto”.  W.  Burkert  sefíala  que  estos  son  los

significados  por  los  que  siempre  se  puede  traducir  este  vocablo

en  Platón.342

Hay  que  subrayar  la  importancia  de  los  YT0(,Xct’a  como  base

de  la  concordancia  entre  la  estructura  lingUística  y  la  estructu

338  Y.  LAFRANCE  (1981:276).

Sobre  el  carácter  fonético  y  gráfico  de  arocrov  ,  cf.  M.T.
DRUART  (1975:245).
340  G.  RYLE     (1960:441—443).
341  D.  GALLOP  (1963:369).
342  w. BURKERT  (1959:173  n.3).  Así  mismo,  seíala  C.  GAUDIN  (1990:

140)  que  los  cT0L)(Ct’a  son  constituyentes  alfabético—fonéticos
que  encierran  un  orden.
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ra  de  la  realidad.  K.  Gaiser  denomina  “elementarizante”  al  pro

cedimiento  puesto  en  práctica  por  Sócrates,  pudiendo  ser  aplica

do  tanto  al  ser  como  al  lenguaje.343  Del  mismo  modo,  en  relación

con  el  análisis  que  realiza  Sócrates  en  426c—427c  y  434b—

435c,  y.  Goldschmjdt  denomina  a  esta  explicación  “atomismo  fóni—

co”  

La  distinción  entre            y aot,xcrov permite  un  mayor

acercamiento  al  sentido  de  este  último  término  en  este  diálogo.

La  diferencia  estriba  en  que  el  primero  tiene  una  significación

lingüística,  mientras  que  el  segundo  tiene  un  uso  filosófico  en

424b10  y  426c—427c.345

IV.20.2.  EuXcz3i

Según  Y.  Lafrance  el. término  auXXa  designa:  a)  un  con

junto  o  una  combinación  de  letras,  b)  una  combinación  o  un  com

puesto  cualquiera.346  Este  vocablo  indica  en  este  diálogo  princi

palmente  un  compuesto  lingüístico;  es  usado  regularmente  como

término  fonético.

Sócrates  se  refiere  en  424a—425b  a  la  formación  de  las  síla

bas  y  a  la  formación  de  nombres  y  atributos  mediante  la  combina

ción  de  aquéllas.347  Sin  embargo,  el  interés  del  diálogo  se  cen—

tra  más  en  el  análisis  de  ToIetov  que  de  ouN?ai  .  En  este

K.  GAISER  (1974:81).
 W.  GOLDSCHMITD  (1947:62  nn.9—lO).
 CP..W .  BURKERT  (1959:173).

346  y  LAFRANCE  (1981:276).
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sentido  observa  M.A.  Stewart  que  en  424e  Sócrates  habla  como  si

cualquier  reunión  de  letras  pudiera  ser  suficiente  para  crear

una  sílaba,  sin  tener  en  cuenta  que  algunos  agregados  de  letras

son  impronunciables  348

IV.2l.  YEIE  (NATURALEZA)

Se  trata  de  un  derivado  del  verbo  C1t)W, que  en  la  voz  acti

va  significa  “hacer  brotar,  hacer  nacer,  producir”,  y  en  las

voces  media—pasiva  y  las  formas  intransitivas  “crecer,  brotar,

nacer”.  El  sustantivo  femenino  CpUO1Ç  se  ha  formado  sobre  el  ra—

y  349
dical  con  vocal  breve  U—  delante  de  consonante.      La raíz  es

1*bhu.   “brotar,  crecer,  desarrollarse”.  La  cantidad  breve  de     pu—

se  debe  probablemente,  según  Chantraine,  a  la  analogía  con

términos  abstractos  como  aTaat.Ç,  í3aLç, etc.35°

Des  Places  distingue  dos  sentidos  básicos  de  cpcfl.ç ,  como

naturaleza  concreta  (e.q.  las  lanzaderas  individuales)  y  como

Realidad  esencial  o  Naturaleza.  Aquí  efectúa  una  triple  distin

ción  entre  Realidad  de  los  seres,  como  opuesto  a  la  apariencia;

Realidad  de  las  nociones  o  virtudes  (de  la  esencia  o  género),  y

Sobre  la  formación  de  sílabas  se  puede  consultar  424c—425b,
426c—427c,  434c—e.  Cf.  G.  GIANNTONI  (1984:140).
348  M.A.  STEWART  (1965:333).

CHANTRAINE  1233—1234.  En  FRISK  II,  1052—1054  el  término
iiç  significa:  “crecimiento,  condición,  origen,  naturaleza,
ser,  etc.”.
350  CHANTRAINE  1235.
351  DES  PLACES  557—559.
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351Realidad  de  las  Ideas.  También  J.  Igal  ha  distinguido  en  la

Repub-ica  dos  sentidos  predominantes:  cpcyt,ç en un  sentido  ónti

co—dinámico  o  inmanente  y  cpcit,ç en un  sentido  trascendente,  co

mo  equivalente  a  la  Esencia  o  Forma.352

En  el  Crdtjjo  hay  dos  pasajes  a  considerar  en  relación  con

el  término  qt.ç  .  En  387a1—2  se  concluye  que  las  cosas  tienen

1             , 1
una  naturaleza  estable,  una  puaç  y una  oua  que  les  es  pro

pia,  independientemente  de  nuestro  pensamiento.  Como  afirma  J.

Souilhé  es  a  menudo  sinónimo  de  ouyCa (e.g. 385e,386d,e,

387d),  a  veces  de  cr&oç  (e.g. R. y, 476a—b)  y  designa  lo  que

hay  de  permanente,  de  estable,  de  verdadero  en  los  seres  de  la

353naturaleza,  lo  que  les  constituye  y  les  caracteriza.

El  segundo  pasaje,  389c1,  permite  afirmar  que  Sócrates  in—

1

troduce  la  noción  platónica  de  cpuat.ç ,  en  cuanto  que  es  la  Forma

lo  que  el  artesano  contempla  al  crear  el  instrumento  correcto

por  naturaleza.

En  suma,  consideramos  que          puede ser  entendida  en  el

Crdtilo  como  sinónimo  de  ouCa  y también  de  cVóoç 

352   IGAL  (1967:410—411  n.  16).  Este  autor  a  la  pregunta  sobre

cómo  se  explica  que  quat.ç ,  cuyo  sentido  radical  de  brotar  y  na
cer  permanece  vivo,  pueda  expresar  la  esencia  suprasensible  y
permanente,  responde  que  se  ha  producido  una  trasposición  al  pla
no  suprasensible  de  la  equivalencia  entre  cpuci,ç y esencia  perma
nente  de  una  cosa  (1967:413).

J.  S0UILH  (1919:138  n.1).
 cf.  J.V.  LUCE  (1965:36  n.47);  H.S.  THAYER  (1964:317  n.32);

D.  MANNSPERGER  (1969:178  ss.).
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y.  LENGUAJE,  TIEMPO  E  HISTORIA

V.l.  INTRODUCCIÓN

En  este  capítulo  nos  preguntamos  si  Platón  se  propuso  negar

el  tiempo  y  la  historia,  si  éstos  pertenecen  solamente  al  decora

do,  careciendo  así  de  cualquier  otra  significación.  No  en  vano,

el  pensamiento  de  Platón  es  presentado,  frecuentemente,  como  la

expresión  de  lo  intemporal.

Nosotros  vamos  a  sostener  que  esta  filosofía  tiene  una

dimensión  temporal  innegable.  Platón  en  el  Crdtil,o pensó  el  tiern

po  y  la  historia,  por  lo  que  su  reflexión  filosófica  se  encuen

tra  estrechamente  unida  a  una  determinada  concepción  del  tiempo

y  de  la  historia.  En  ocasiones,  como  es  el  caso  del  Crdtilo,  es

ta  reflexión  se  expresa  en  mitos  tomados  de  los  poetas,  que

Platón  reinterprete.  Así  mismo,  se  observa  que  la  historia  tiene

un  sentido  en  este  pensamiento,  lo  que  nos  va  a  permitir  hablar

de  una  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Platón.  Dedicamos  el  presen

te  capítulo  a  dilucidar  esta  dimensión  temporal  de  su  filosofía,

que  se  encuentra  expresada  principalmente  en  las  etimologías  de

este  diálogo.

La  importancia  que  tiene  este  capítulo  en  la  argumentación

general  de  la  tesis  que  sostenemos  es  enorme.  Para  nosotros  es

básico  mostrar  que  la  dimensión  temporal  ocupa  un  lugar  en  su

sistema,  que  éste  no  se  limita  a negar  el  tiempo  y  la  historia.

Sin  la  observación  de  esta  dimensión  de  su  pensamiento  difícil

mente  se  puede  hablar  en  Platón  de  un  proyecto  reformador,  vincu
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lado  a  la  constitución  de  una  ‘Comunidad  ideal’  y  también  de

un  ‘Lenguaje  ideal’.

A  la  hora  de  estructurar  este  capítulo  hemos  tenido  en

cuenta  los  tres  ámbitos  en  los  que  se  coricreta  la  dimensión  tem—

,poral  e  histórica  de  este  pensamiento:  3tocoç ,  itoXt,ç y 4wxr)

A  partir  de  esta  consideración  se  ha  dedicado  un  parágrafo  a

cada  uno  de  estos  tres  ámbitos,  en  los  que  se  analizan  las  eti

mologías  de  los  astros  y  de  los  fenómenos  naturales,  así  como  la

doctrina  de  la  (UX1  es  este  diálogo,  y  también  su  consideración

del  lenguaje  existente,  tema  éste  que  Platón  vincula  al  de  la

polis  .

V.2.  TIEMPO  Y  DIÁLOGO  PLATÓNICO

J.   Hintikka  ha  analizado  en  Aristóteles,  Platón  y  otros

filósofos  griegos  el  predominio  de  “proposiciones  temporalmente

indefinidas”  (temporally  indefinite  staternents). Se  trata  de  pro

posiciones  cuya  comprensión  depende  del  conocimiento  del  momento

de  su  pronunciación,  como  e.g.  ‘Sócrates  está  despierto’  o  ‘Só

crates  está  paseando’.  Puede  tratarse  de  una  relación  temporal

implícita,  pero  también  puede  ser  explícita  mediante  el  empleo

de  expresiones  como  ‘ahora’  o  ‘en  el  momento  presente’  (hay  que

contar  con  expresiones  como  ‘ayer’  u  ‘hoy’  cuando  este  momento

esté  referido  al  presente).

1  Vid.  mfra,  VIII.3.  y  VIII.7.
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Estas  proposiciones  no  fueron  sustituidas  en  los  Diálogos

por  otras  ‘proposiciones  temporalmente  definidas’,  por  enmarcar—

se  en  una  cultura  preferentemente  oral,  y  aparecen  relacionadas

con  la  idea  extendida  entre  los  griegos  de  que  sólo  es  posible

obtener  un  conocimiento  verdadero  de  lo  que  es  eterno  o  que  nun

ca  cambia.  Sin  embargo,  el  empleo  preferente  de  estas  ‘proposi

ciones  temporalmente  indefinidas’  por  Platón  y  Aristóteles  no

invalida  la  idea  de  que  los  griegos  vivieron  en  el  momento

presente  o  que  tuvieron  un  vivo  sentido  de  lo  temporal.  Son  como

dos  caras  de  la  misma  moneda,  como  considera  J.  Hintikka.2

El  diálogo  platónico  se  inscribe  en  el  devenir,  por  este

motivo  son  tan  frecuentes  las  indicaciones  temporales.  Es  habi

tual  encontrar  en  el  inicio  de  los  distintos  diálogos  una  indica

ción  temporal.3  Sirva  como  ejemplo  la  siguiente:  “Aquí  estamos

como  corresponde,  Sócrates  —según  habíamos  acordado  ayer—...”.4

También  hay,  normalmente,  una  marca  temporal  en  el  final  de  los

diálogos,  que  consiste  en  una  cita  para  el  día  siguiente  o  para

una  próxima  ocasión.  En  todo  caso,  se  trata  siempre  de  una  invi

tación  a  proseguir  en  otro  momento  la  tarea  emprendida.  Véase

el  siguiente  ejemplo:  “Pero  maFiana  temprano,  Teodoro,  volveremos

aquí”.   En  el  Crátílo  hay  un  antes  y  un  después,  una  conversa—

2  j•  HINTIKKA  (1973:62—92).  Cf. R.  BRAGUE  (1978:18)  (“Le  présent

employé  par  Platon  vaut  encore  aujourd’hui;...”).
3  Cf.  E.  LLEDÓ  (1984:58—61).
4  Sph.  2l6al—2  (trad.  N.L.  CORDERO,  1988:331).  Cf.  G.E.R.  LLOYD
(1979:156);  R.  SCHAERER  (1938:195)  (“Chez  Platon,  le  prologue
est  également  lié   un  élement  temporel  tras  accusé”).
5  Tht. 210d3—4  (trad.  A.  VALLEJO  CAMPOS,  1988:317).
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ción  que  se  viene  produciendo,  de  la  que  Sócrates  es  informado

a  su  llegada  por  Hermógenes,  y  un  final  abierto  que  invita  a  la

prosecución  de  la  misma.  6

Por  tanto,  en  el  diálogo  platónico  hay  una  dimensión  tem

poral  en  el  modo  como  viene  planteada  la  conversación.  Se  trata

de  un  tiempo  de  escena,  por  consiguiente,  creado  como  si  fuera

tiempo.  De  este  modo,  el  diálogo  platónico  configura  una  histo

ria  imaginaria  en  la  que  interviene  un  tiempo  ideal.  Así  mismo,

G.E.R.  Lloyd   observa  que  los  escritores  antiguos  presentan  sus

teorías  ético—políticas  como  ficciones  temporales.  Pero  el  hecho

de  que  estos  diálogos  no  sean  fundamentalmente  históricos,  o

que  participen  de  un  tiempo  imaginario  (una  especie  de  “había

una  vez..  .“,  un  tiempo  que  es  todos  los  tiempos),  no  nos  impide

tratar  el  tema  de  la  historia  y  del  tiempo  en  Platón,8  siempre

que  precisemos  que  no  hablamos  de  Historia  sino  de  Geschichte

(vid.  V.6.l.).  A  pesar  de  todo,  el  diálogo  platónico  no  se  sitúa

en  el  devenir  para  quedarse  en  él,  sino  para  salvarlo;  aunque

se  inscribe  en  la  opinión,  aspira  a  la  ciencia  y  a  la  verdad.9

6  Sobre  el  final  del  Cra’tilo, escribe  R.  BRAGUE  (1978:55—56):
“Quatre  enfin,  outre  le  Ménon,  n’indiquent  pas  la  rencontre,
mais  seulement  la  séparation.  Ce  son  l’Apologie,  le  Cratyle  et
les  Lois.  (..  .).  Le  Cratyle  ne  décrit  pas  la  séparation,  mais  So
crate  y  fait  ses  adieux   ses  interlocuteurs,  et  rendez—vous  est
pris,  comme  ce  rendez—vous  que  supposait  l’Epinornis. (...).  Par—
fois,  rendez—vous  est  pris,  tantot  d’une  maniere  effective  et
qui  laisse  penser  que  la  discussion  reprendra  (Lache’s,  Thóéte’te
surtout),  tantt  de  manire  plus  formelle  et  due  .  la  simple  po—
litesse  (Protagoras,  Cratye)”.

 G.E.R.  LLOYD  (1979:167).
8  w• KNEALE  (1960—61:93)  afirma  que  Platón,  a  diferencia  de  Par

ménides  y  Zenón,  no  niega  la  realidad  del  tiempo.
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El  diálogo  es  el  lugar  donde  el   se  temporaliza  al  entrar

en  contacto  con  diferentes  opiniones.  En  este  sentido,  el  ámbito

en  el  que  está  presente  la  dialéctica  es  el  del  lenguaje  y  se

dice  como  tiempo.  Nosotros  entendemos  el  diálogo  platónico  como

el  debate  que  tiene  lugar  en  el  seno  del  lenguaje  mismo,  entre

éste  y  el  tiempo,  en  el  cual  el  primero  trata  de  borrar  el  tiem—

po,  de  hacer  que  las  cosas  sean.  Y,  sin  embargo,  el  diálogo

‘concluye’  con  una  nueva  indicación  temporal,  que  sefala  su

continuación  en  otro  momento.  Esta  distancia  entre  algo  y  su

ser  es  el  tiempo  y  la  historia,  que  se  dice  en  el  lenguaje.

Dicha  distancia  es  la  que  marca  Platón  en  sus  diálogos,  por  eso

el  tiempo  fluye  por  los  relatos,  porque  contar  una  historia  o

imitar  un  diálogo  es  narrar  el  tiempo.

V.3.  LA  DIMENSIÓN  TEMPORAL  EN  EL  CRÁ TILO

V.3.l.  El  plano  atemporal:  ait  XCVVO   Y’rt.v 6Voa  (389d6—7)

Al  retomar  la  estructura  del  Crdtjlo  delineada  en  el  capítu

lo  III.,  recordamos  ahora  que  la  novedad  introducida  por  Sócra—

J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:20)  escribe  que  el  tiempo  de  la
historia  en  Platón  “sirve  entonces  de  trampolín  dialéctico  con
miras  a  la  salvación  del  alma  por  el  conocimiento”.

También  se  puede  entender  el  propio  diálogo  platónico  como
un  proceso  de  purificación,  cf.  A.  KOYRÉ  (1962:16,73,75);  Y.  LA—
FRANCE  (1981:49)  (“El  logos  no  ense?a,  sino  que  en  primer  lugar
purifica  el  alma  de  sus  opiniones  falsas  para  luego  sugerirle  la
Verdad”).  El  paso  por  las  opiniones  •e  imágenes  es  necesario  e
imprescindible,  véase  a propósito  del  Cratilo,  V.  GOLDSCHMIDT
(21963:16).
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tes  en  relación  con  la  doctrina  convencional  de  Hermógenes  y  la

doctrina  natural  de  Crátilo  sobre  la  ¿p&tr)ç  tv  ¿voiTwv  en  la

primera  parte  del  diálogo,  consiste  en  que  la  de  un  nom

bre  debe  tener  en  cuenta  el  cSoç  de  éste.  Si  un  nombre  está

correctamente  formado  por  el  legislador,  es  decir,  si  es

capaz  de  ense?iar  y  distinguir  las  cosas  (388b1o—ll),  ese  nombre

está  fabricado  teniendo  en  cuenta  el  plano  atemporal  del  Coç

de  modo  que  resulte  válido  para  ser  empleado  por  el  dialéctico.

La  consideración  del  nombre  teniendo  en  cuenta  ‘el  nombre  en  sí’

(389d6—7),  ha  llevado  a  escribir  a  F.  Aronadio  lo  siguiente:1°

Platón  ha  dejado  aparte  la  consideración  de  las  pala
bras  como  simples  acontecimientos  temporalmente  situa
dos  y  ha  tematizado  de  los  nombres  las  características
presentes  y  constantes  en  cada  nombre  y,,que  lo  hacen
apto  Ia’a,nombrar:  ,)1a considerado  cada  ovoia  ‘in—quan
to’  auto  ctetvo 3  ccytv  ovoa  (398d).

Así  mismo,  según  P.  Frutiger,11  Platón  no  se  interesa  en

ningún  momento  por  la  dimensión  temporal  e  histórica,  se  trata

de  un  devenir  puramente  lógico.  Por  tanto,  el  interés  de  Platón

se  centra  en  la  consideración  de  la  estructura  del  lenguaje.

Nosotros,  en  cambio,  vamos  a  sostener  que  en  el  CrdtiLo  no  hay

12
solamente  una  vertiente  estática,  sino  también  una  vertiente

10  F.  ARONADIO  (1987:358).  Este  autor  seíia1a  también,en  la  línea
de  E.A.  Havelock  y  J.P.  Hershbell,  la  influencia  que  ha  ejercido
la  escritura  sobre  la  organización  del  pensamiento  en  Platón,
posibilitando  la  sistematización  de  lo  real  a  partir  del  Cc5oç
o  plano  atemporal  (1987:348).                    7
11  P.  FRUTIGER  (1930:190—191).  A.E.  TAYLOR  (  1960  :78)  escribe:
“The  real  purpose  of’ the  dialogue,  (..  .),  is  to  consider  not  the
origin  of  language,  but  its  use  and  functions”.
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temporal  que  no  puede  ser  olvidada.

V.3.2.  El  plano  temporal  del  3voa  en  las  etimologías  (391b4—

427d2)

En  el  Crá-tilo se observa  la  presencia  simultánea  de  dos

tiempos,  uno  es  el  tiempo  ‘presente’  y  otro  es  el  tiempo  ‘origi-.

nal’.  La  organización  temporal  de  este  diálogo  se  sitúa  inicial—

mente  en  un  tiempo  ‘presente’,  pero  a  partir  de  391b4  aparece

junto  a  éste  un  tiempo  ‘original’,  en  el  que  se  nos  introduce

de  la  mano  de  los  poetas.  No  en  vano  la  actividad  de  éstos  se

orienta  fundamentalmente  hacia  el  pasado.13  Seguidamente  rese?ia—

mos  aquellos  pasajes  en  los  que  es  más  explícito  el  contraste

entre  estos  dos  tiempos.

/                 —  1a)  397c8—dl:  cpatvova  poL  o. ‘JtpwToI.. Twv  av&pw7twv TW’V tcpi.

-rv  EX7&6a  To-rouç  vouç  [Toç  &coçJ  ‘EtcY&a  oitcp  vtv  ito—

NXat  rí5v  !3apI3cpwv,

b)  407a8—bl:  oCxac5   xcx o  itaXao.  ‘tv  ‘A&vv  vot,v
u          —                   u
woitcp  QL  vuv  itcp  Or)pov  8cvoi...

12  En  este  sentido  entendemos  la  siguiente  observación  de  K.  GAl

SER  (1974:59  n.l16):  “De  nuevo  indicaciones  de  Platón  dan  cada
vez  más  importancia  a una  evolución  histórica  de  la  lengua”.  Tam
bién  K.  GAISER  (1963:255—256,258)  indica que la dimensión  histórico—
temporal  se encuentra prncipalmente  en -las etimQlogías y está  vinculada  a

figuradel  V.O1QCT)Ç..  Cf... D. DI  CESARE  (1980:133  ss.).
J.—P.  VERNANT  afirma  que  mientras  la  actividad  del  adivino

tiene  que  ver  más  con  el  porvenir,  la  del  poeta  está  dirigida
hacia  el  pasado  ( 1966:53).  A  este  respecto,  observamos  que  en
las  etimologías  del  Crdtjlo, se hace  intervenir  no  sólo  a  los
poetas,  sino  también  al  adivino  Eutifrón.
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1          7                                          1c)  410c5—6: A  cv  ó  wp.ai  Artxcy’it.  wç  o  itaXaov  p—

%                       , ,Tov,  CVIICp  í3ou7.c.  to  cixoç  cócva.

d)  411b4-6:  ...  ot,  rvij  7taXaoI.. av&pwito. o.  tctevo.  ta

¿v1aTa  ,tav’r’oç pXXov,7tep  xai &v  vv  o  iioXXot G3v Gocp&v

s  —    1  1    e)  418b3-5:  •..  i  pcv vca  pwv’q rv  Y) xaX  av’rr)t.  xai.  ‘rou—

1                                    II    —     II         1VXVTt.OV  7tCpcTpcc  .LT)VUC1.v ¶0   Eov     ¶0    flt(W5CÇ  ,    acpavt,—

ouca  3TL.  voct,  )  6  TtaXa’a  &cprcpov  c5Xot  8  oXcTa.  ¶ovoia.
7  u                                             

f)  418b7—c3: oi.acx oi. o  itaXaoi. ot,    ccpot. tc wa   ta

—    /       7  ,          ,   —          %        ,  II          1                 II

E()        cu p.ct?.cx cpwvro,   ou  rotx  x  yatc,  cccp  x—

‘  1  1   ,  .   ,  7Xt.aTa  TT)V apaav  pWVV)V  cYioucy.  vOy  6c  ctvi  cv  TOU  &rc  t  ci.
7              1                     s  1

t  flT  icTac5Tpcpouai.v,  avTl.  6c  ‘roO  8cN-ra  frra,  ç  8r)  .icyaXoitpc—
1

7teGTcpa  ovta.
7      1                                              UI             I    S

g)  418c5—6:  Oi.ov Ql.  XF2V apxai.0-rcx’rot.   i.pcpav   TT)V T)Lcpv

            1            tIl           II          —      ‘
caXouv,  o,.. 6c  cp.cpav ,  oi.  6c  voy  ricpav

h)  418e10—419a1:  ‘AXX’  o»t  xv   &pxc  6v.ic’ri.  xp,  8

ioN  XXov  c5ç  o’ri.v  ¿p&63ç  3tctcy&ai.   ‘r  vOy,

i)  421d4-5:  ...,  01)&CV  auaorv  [&v]  c.   itaNai.x tpVí)

itpbç  ‘rv  vuv..  papi.fiç 6v  cppc.

j)  428d5—8:  ct  6i,  cç  OI,7c,     TaaTpc.&ai.    itt

%        ,    17tpoctpflcva, xcxt, Ttcl.paG.&aL,  ‘ro  c’tci,vou  ‘roO  itovq’roO,  pict.v
%ttI        /    ‘     1/aa  7tpoow  tai.  o1i.ayw.

Pensamos  que  (j) es  el  modelo  de  todos  los  textos  citados

en  los  que  se  hace  referencia  a  la  presencia  simultánea  de  los

dos  tiempos.  En  (a)  se  habla  de  los  primeros  habitantes  de  Gre

cia,  en  (b)  de  los  antiguos,  en  (c)  del  antiguo  alfabeto  ático,

en  (d)  de  los  hombres  de  la  remota  antigUedad  que  pusieron  los

nombres,  en  (e)  se  indica  que  la  lengua  antigua  manifiesta
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claramente  qué  quieren  decir  los  nombres  ahí  analizados,  en  (f)

se  habla  de  la  lengua  primitiva,  en  Cg)  de  los  más  antiguos,

en  (h)  se  sef’íala que  el  nombre  antiguo  está  con  toda  probabili

dad  mejor  puesto  que  el  de  ahora,  en  (i)  se  habla  de  los  nombres

primitivos  y  de  la  antigua  lengua  griega.

Por  consiguiente,  se  observa  en  este  diálogo  la  presencia

de  una  doble  lectura  del  tiempo,  un  tiempo  presente  y  un  tiempo

original.  Platón  no  sólo  se  interesó  en  el  Crdtjlo  por  el  plano

atemporal,  por  la  perspectiva  sistemática  o  estática  (P.  Fruti—

ger,  F.  Solmsen,  F.  Aronadio),  sino  que  también  se  observa  un

plano  temporal,  que  coincide,  aunque  no  exclusivamente,  con  las

etimologías.

V.3.2.l.  Las  etimologías  del  Crdtjlo  como  mitos:  el  tiempo

mítico

Si  en  el  capítulo  III.  “Análisis  y  estructura  del  diálogo”

hemos  seFialado  la  dimensión  temporal  e  histórica  implícita  en

las  etimologías,  ahora  vamos  a  precisar  más  este  carácter.  Coin

cidimos  con  W.  Wlllil4  cuando  afirma  que  las  etimologías  presen

tan  en  el  Crátulo  la  forma  del  mito.  En  esta  misma  orientación

se  sitúa  A.  García  Calvo,15  para  quien  estas  etimologías  son  un

14  w  WILLI  (1925:25)  escribe:  “La  sección  391—422  forma  el  gran

apartado  etimológico,  el  cual  se  reclama  como  mito”.  D.  DI  CESA
RE  (1980:112)  afirma  que  la  etimología  griega  está  más  relaciona
da  con  la  mitología  que  con  la  filología.  M.  DIXSAUT  (1990:62)
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conjunto  de  mitos  condensados,  que  resisten  una  etimología  his

toricista.  Consideramos  que  en  el  Crdtilo  hay  una  historia  de

las  palabras,  una  historia  de  la  lengua  griega,  no  sólo  en  cuan

to  que  hay  un  grupo  de  etimologías  lingüísticamente  correctas,

sino  principalmente  porque  en  ellas  se  abre  el  sentido  dormido,

oculto.  En  palabras  de  A.  García  Calvo’6  “la  etimología  del  Crd—

tilo  consiste,  en  general,  en  enunciar  las  resonancias  que  la

palabra  despierta  ...“.  En  suma,  nos  importa  se?ialar  que  en

Platón  están  presentes  ambos,  mito  e  historia.17  En  cuanto  al  mi

to,  éste  no  está  contando  algo  que  pasó  antiguamente,  sino  que

da  cuenta  de  un  tipo  de  realidad  que  no  se  considera  en  otro

lenguaje,  habla  de  nuestro  presente.

V.3.2.2.  Crdtilo,  4l4c7  y  419d3

Estos  dos  textos  permiten  sefialar,  junto  a  la  sección  eti

mológica  en  su  conjunto,  la  estrecha  vinculación  existente  entre

sefiala  que  en  realidad  este  tipo  de  etimología  constituye  un
“mito  etimológico”.
15  A.  GARCÍA  CALVO  (1964:301).  Cf.  L.  ROBIN  (1935:196).
16  A.  GARCÍA  CALVO  (1964:305).  A.  FOUILLÉE  (l869:3l63l8)  obser

va  que  cada  término  evocado  en  las  etimologías  del  Crdtilo  encie
rra  toda  una  historia.  Cf.  P.  VICAIRE  (1960:30);  Ch.  KAHN  (1973:
156—157;  J.  SALLIS  (1975:232,235—237,  passim).
17  Cf.  R.  WEIL  (1959:9);  A.  GARCÍA  CALVO  (1964:314—315);  Y.  LA—

FRANCE  (1981:36).
Sobre  el  sentido  de  .LO&OÇ  en  Cra.  408c8,  L.  BRISSON  (1982:

133—134)  afirma  que  en  Cra.  408b6—d4  el  ‘mito’  es  considerado  co
mo  un  discurso  falso;  cf.  P.  FRUTIGER  (1930:181  n.2).  En  gene
ral,  coincidimos  con  K.  GAISER  (1963:283—289)  a  la  hora  de  enten
der  el  papel  del  mito,  que  se  trata  de  la  forma  adecuada  para  ex
presar  ese  nivel  intermedio  sustraido  tanto  a  lo  empírico  como
al  conocimiento  exacto.
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—     18tiempo  y  lenguaje.  Pensamos  que  uto xpovou  (por  causa  del

tiempo)  se?iala  la  dimensión  temporal  del  lenguaje.  Sócrates  ob

serva  aquí  la  capacidad  del  lenguaje  para  generar  permanentemen

te  nuevos  significados,  que  en  ocasiones  emergen  para  significar

justamente  lo  contrario  de  los  precedentes.19

Si  Sócrates  está  refirjéndose  a  la  relación  entre  tiempo

y  lenguaje  y,  por  tanto,  a  la  generación  de  significado  y  a  la

simultánea  producción  de  efectos  (piénsese  en  el  temor  suscitado

por  el  nombre  de  Hades  —Cra.  403a—),  no  hay  que  sorprenderse  por

las  imágenes  que  emplea  a  lo  largo  del  diálogo.  Al  referirse  a

la  lengua  actual,  afirma,  por  ejemplo,  que  los  nombres  se  encuen

tran  enfrentados,2°  hace  referencia  al  embellecimiento  de  és

tos,21  a  la  eufonía,22  al  hecho  de  que  estén  desordenados,23  que

se  quiten  o  pongan  letras,24  etc...  Las  imágenes  que  Sócrates  em

plea  no  deben  desviar  del  fenómeno  básico  aquí  sefalado,  la  mu

tua  vinculación  entre  tiempo  y  lenguaje.  Por  consiguiente,  si

tnos  preguntamos  cuál  es  la  significación  de  hito )(povou en estos

dos  textos  de  las  etimologías,  pensamos  que  en  ellos  se  hace

referencia  al  hecho  de  que  los  nombres  son  hijos  del  tiempo,

indican  que  es  el  tiempo  el  que  engendra  los  nombres.

18  cf.  Çra.  l9d2—4:  ...  V&3t  ‘ÇV  &V  “pitVOUV”  aXoc—

       hitO  XPOVOU  C  cpitvov  TcapT)7pEVOv.
19  Dos  ejemplos  de  este  fenómeno  son  Cra.  418a8—bl  y  418b3—4.
20  Cra.  438d2,  cf.  42ld4—5.
21  Ib.  408b3,  409c8,  4l1c7,  417e4,  4l8b3,  426d3.
22  Ib.  404d7,  4l2e2,  4l4c6.
23  Ib.  4llb6,  4l4c7,  421d3.
24  Ib.  393e5,  399a8,  399b8,  4l8a6—7,  etc.
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También  queremos  referirnos  a  Cra.  414c4  ss.,  donde  se  dice

que  los  primeros  nombres  están  ya  sepultados  por  causa  del  em

bellecimiento  y  del  tiempo,25  idea  similar  a  la  expresada  tam

bién  en  Cra.  419d3—5.  Es  cierto  que  en  el  primero  de  estos  tex

tos  se  subraya  que  el  tiempo  produce  olvido;  sin  embargo,  hay

que  decir  que  el  tiempo,y  también  el  lenguaje,en  Platón  no  impli

can  únicamente  olvido,  esto  es  claro  en  las  etimologías,  que

tratan  de  recrear  el  sentido  encerrado  en  los  nombres,  por  eso,

las  etimologías  abren  los  nombres,  cada  etimología  esconde  un

relato.  Así,  cuando  Sócrates  es  preguntado  por  la  etimología  de

una  palabra,  cuenta  una  historia.  Las  etimologías  del  CrdtiLo  im

plican  recuerdo  y  olvido,  reviven  un  sentido  y  lo  ocultan.  Tanto

el  tiempo  como  el  olvido  se  dicen  en  el  lenguaje,  en  el  que  se

apalabra  la  contradicción.  El  lenguaje  tiene  la  pretensión  de

olvidar  el  tiempo,  de  hacer  que  las  cosas  sean,  pero  fracasa

en  su  intento  de  vencer  al  tiempo.26

La  misma  relación  entre  el  tiempo  y  el  olvido  expresada

en  Cra.  4l4c4  ss.,  se  encuentra  también  bellamente  indicada  en

Pit.  269b,  en  el  pórtico  del  mito.  Aquí  se  afirma  que  el  tiempo

es  causa  de  la  pérdida  y  dispersión  de  las  antiguas  historias,

,  ,25  Cra.  414c4-5:  ...  T  7tWT  OVOJ.aTQ  TCCVa  TaXCXWaTc

Cf.  el  final  del  Fedro  donde  se  dice  que  la  escritura  genera  ol
vido,  pero  también  posibilita  el  recuerdo.  A  su  vez,  J.—L.  VIEI—
LLARD—BARON  ha  seilalado  cómo  en  Platón  la  historicidad  es  tam
bién  recuerdo,  y  no  olvido  sin  más  (1978:20).
26  E.  LLEDÓ  seiala  en  relación  con  el  diálogo  entre  Sócrates  y

el  esclavo  de  Menón,  que  el  dominio  donde  se  ha  preexistido  no
es  otro  que  el  de  la  lengua  (1984:77—78).
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ahora  desconectadas  entre  sí.27  Esta  misma  idea  se  observa  tam

bién  más  adelante  en  Pit.  273c628  donde  se  dice  expresamente  que

el  tiempo  produce  olvido  (?.&r ); hay  que  decir  que  este  fenóme

no  se  produce  en  la  época  actual  o  edad  de  Zeus.  Pero  en  V.4.3.,

a  propósito  de  un  pasaje  del  Crdtilo,  dejaremos  claramente  expre

sado,  coincidiendo  con  1<. Gaiser,  que  precisamente  en  esta  edad

actual  no  tiene  lugar  un  único  movimiento  de  “disolución”

(Auf3sung),  sino  que  se  da  al  mismo  tiempo  un  proceso  de  suce

sivo  “desarrollo  filosófico”  (Erkenntnjs),  que  si  algo  excluye

,  ,es  el  olvido,  y  precisa  ser  acompaíiado  de  la  ay  10LÇ  o  reme

moración.

Platón,  al  hablar  en  el  Crdtilo  de  los  nombres  actuales  y

caracterizar  su  situación  como  desordenada,  e  incluso  hablar

de  guerra  entre  los  propios  nombres,29  o  al  afirmar  que  la  len

gua  antigua  manifiesta  nítidamente  lo  que  quieren  decir  las

palabras,  está  hablando  en  forma  mítica,30  en  términos  similares

a  como  habla  de  la  edad  de  oro  y  de  la  actual  edad  de  hierro

27   269b7:       5’E XPvou  tXoç  ...,Cf. J.1 PIPER  (1984:30).
28  p•  273c6:  .  .  .  ,  7Cp00VT0ç  ÓC tO  %pOVOU  xat,  Xr)&flç  yyvyVo.tc—
VTÇ  .  .  .  K.  GAISER  observa  que  en  el  paso  del  cosmos  de  la  época
precedente  a  la  actual  se  ha  producido  un  olvido  del  orden  divi
no  (1961:9  ss.).
29  Vid.  supra. n.3.  E.  ROHDE  (1948:56)  entiende  que,en  la  actual

edad  de  hierro  en  Hesíodo,  los  hombres  están  en  guerra  unos  con
tra  otros.  También  P.  VIDAL—NAQTJET  (1960:77)  concibe  esta  misma
edad  como  una  época  de  guerra  permanente.
30  En  cuanto  a  la  lengua  antigua,  Sócrates  se?iala  en  Cra.  418b3—

5,  que  esta  lengua,  mueptra  claramente  el  significado  de  los  nom
bres,  que  borra  (aaVtouox.)  la bella  lengua  actual.  Esta  idea
también  se  encuentra  en  Cra.  421dl—5,  donde  se  afirma  que  la  len
gua  antigua,  comparada  con  la  actual,  equivale  a  una  lengua  ex—
tranj  era.
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(Cra.  398e  ss.),  o  como  habla  también  de  la  edad  de  Crono  y  de

la  edad  de  Zeus  en  el  mito  del  Pol-Ctjco. Conviene  tener  presente

la  siguiente  afirmación  de  J.  Guitton:31

En  el  curso  de  sus  grandes  diálogos,  Platón  recurre  al
mito  en  un  momento  solemne:  cuando  se  ve  obligado  a  re
montar  desde  aquí,  o  de  ir  más  allá  del  presente,  con
el  fin  de  buscar  el  origen  o  el  destino  de  los  seres,
en  resumen  cuando  interviene  el  tiempo.

En  suma,  hemos  querido  mostrar  en  este  parágrafo  que  Platón

no  sólo  se  interesó  en  el  Crdtjjo  por  el  plano  atemporal,  por  la

perspectiva  sistemática  o  estática  (cf.  P.  Frutiger,  F.  Solmsen,

F.  Aronadio),  sino  que  también  se  observa  un  plano  temporal,  que

coincide  en  parte  con  las  etimologías,  aunque  también  en  otros

momentos  del  diálogo  hay  indicaciones  temporales.

,  ,        It

V.3.2.3.  flpTa  ovo.LaTa  —  uacpa  ovoax

Nosotros  traducimos  estos  dos  términos  por  los  ‘primeros

nombres’  y  los  ‘últimos  nombres’  (o bien,  ‘nombres  derivados’),

respectivamente.  De  este  modo,  se  preserva  la  perspectiva

histórico—temporal  que  tienen  estos  nombres.  Por  ello,  estamos

3)                 , _más  cerca  de  quienes,  como  L.  Méridier,   traducen  7PWTa  OVO.LczTa

31  j  GUITTQN  (1959:68).  También  A.  LEVI  (1939:136,161  n.3)  afir

ma  que  el  mito  está  relacionado  con  el  mundo  del  devenir,  que
toma  forma  narrativa  y  se  presenta  como  si  fuera  tiempo.  A  su
vez,  C.  ESCUDERO  (1968:343)  se?íala  que  el  mito  es  temporal  e
histórico.
32                   —   ‘  ‘A  propósito  de  itpwa  ovoaa  y  UaTpa  OVOp.aTa  en  Cra.  425b1
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por  ‘nombres  primitivos’  y  UcYtEpcX ovocta  por  ‘nombres  deriva

dos’,  que  de  aquellos  otros  traductores  que  vierten  estos  térmi

nos  como  ‘nombres  primarios’  y  ‘nombres  secundarios’  (o  bien,

‘nombres  simples  y  elementales’  y  ‘nombres  compuestos’).33

V.3.3.  El  ‘origen  del  lenguaje’

No  se  puede  negar  la  presencia  en  el  Crdti7o  del  tema  del

‘origen  del  lenguaje’.34  La  figura  emblemática  en  relación  con

este  tema  es  el  VOL0TT)Ç  ,  que  guarda  en  este  diálogo  un  carác

ter  mítico.35  Sin  embargo,  el  ‘origen  del  lenguaje’  no  puede  ser

considerado,  de  ningún  modo,  como  el  tema  central  del  diálogo.36

ste  surge  como  parte  del  análisis  que  efectúa  Sócrates  del  len

guaje  existente.

En  efecto,  una  de  las  preguntas  que  plantea  el  diálogo  es

cómo  fueron  en  el  origen  los  nombres,  aunque  no  tanto  cómo

—2,  cf.  L.  MÉRIDIER  (,21950:113).  K.  GAISER  (1974:81)  habla  de
‘Ur,wrter”  (7tpTa  OV0.LaTa)  y  de  “abgeleiteten  Namen”  ( UO’pa
Ovo.xaTa ),  es  decir,  “nombres  primitivos”  y  “nombres  derivados”.

 Cf.  L.M.  DE  RIJK  (1986:236).
 Cf. K.  GAISER  (1963:255)  (“El  diálogo  Crdtilo  tiene  validez

para  la  cuestión  del  origen  del  lenguaje:  se investip  si  el  es
‘mor naturaleza’ ( cpuoci. )     o ,  ‘por    convención’   ( vow  )“.

Vid.  mfra,  IV.  “  V0L0OCTT)Ç”,  a • y.
36  Cf.  H.N.  FOWLER  (1926:3—4);  G.  FANO  (1955:320);  E.  HAMILTON

(1961:421)  (“This  dialogue  has  to  do  with  the  origin  of  langua—
ge,  then  essentially  a  new  subject”).

Diferentes  planteamientos  sobre  el  tema  del  ‘origen  del  len
guaje’  se  encuentran  en  A.  FOUILLÉE  (1869’  :296—300);  P.  FRUTIGER
(1930:97);  W.S.  ALLEN  (1948:36);  K.  GAISER  1963  :255  n.23O).  Por
el  contrario,  los  autores  que  se?ialamos  a  continuación  argumen
tan  que  este  tema  no  preocupó  a  Platón  en  el  Crdtilo.  Cf.  O.
APELT  (21922:1517);  A.E.  TAYLOR  ( l960:78);  P.  FRIEDLXNDER
(2195711:  181);  J.L.  CALVO  (1983:  349—350,395  n.64).



338

fueron  antiguamente.  Se  está  remitiendo  a  un  tiempo  original

cuyo  único  narrador  puede  ser  el  relato  y  la  memoria.  Como  afir

ma  D.  Di  Cesare,  para  Platón  el  tema  del  ‘origen  del  lenguaje’

pertenece  al  mito.37

V.4.  EL  MITO  DE  LA  RAZA  DE  ORO  EN  CRÁTILO,  397d9—398c438

En  397d9—398c4  tiene  lugar  una  versión  del  mito  hesiódico

de  las  razas  o  edades.  Con  objeto  de  precisar  las  característi

cas  temporales  implícitas  en  la  adaptación  platónica,  hemos  pro

cedido  a  situar  el  texto  del  Crdtil,o dentro  de  una  línea  que  se

dibuja  básicamente  desde  Trabajos  y DCas  a través  del  Crátilo  y

que  prosigue  en  el  Poltjco.  Esta  relación  permite  interpretar

el  pensamiento  platónico  sobre  el  tiempo  y  la  historia,  también

permite  subrayar  la  importancia  de  Hesíodo  en  éste.

V.4.l.  El  mito  de  las  razas  o  edades  del  hombre  en  Hesíodo

Este  relato  ( N’oç  ) hesiódico  (Op. lO6—2Ol)  presenta  las

D.  DI  CESARE  (1980:125  n.64).
38  Este  pasaje  figura  como  mito  en  G  GIANNANTONI  (1984:200).

También  forma  parte  de  la  lista  de  mitos  en  Platón  que  elabora
P.  FRUTIGER  (1930:30),  si  bien  lo  incluye  dentro  del  siguiente
grupo:  “Alusiones  aisladas  a  tradiciones  concernientes  a  la  vida
futura,  la  retribución  después  de  la  muerte,  la  metempsicosis,
etc.”.

J.  PIEPER  (1984:19—23,29—32)  afirma,  después  de  seSalar  los
tres  e1emento  necesarios  para  que  se  pueda  hablar  de  un  concep
to  estricto  de  mito  (prinero,  la  narración  acerca  de  un  suceso
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cinco  razas  o  edades  del  hombre:  oro,  plata,  bronce,  héroes,

hierro.  Desde  una  perspectiva  temporal  e histórica  destacan  dos

aspectos  en  este  relato:  primero,  la  diferente  experiencia  del

tiempo  que  tiene  cada  raza;  y  segundo,  la  orientación  del

tiempo  y  de  la  historia  en  el  conjunto  del  relato.

En  primer  lugar,  comenzamos  por  analizar  la  diferente  expe

riencia  temporal  que  le  es  propia  a  cada  raza  (yvoç  )•)  De  es

te  modo,  los  hombres  de  la  raza  de  oro  (Op .  109—126)  no  conocen

la  vejez  y  mueren  “como  sumidos  en  un  suefio”.41  Los  hombres  de

la  raza  de  plata  (Op.  127—142)  viven  siendo  nifios  cien  a?ios, pa

ra  morir  poco  tiempo  después.  Los  hombres  de  la  raza  de  bronce

(Op.  143—155)  sólo  se  interesan  por  la  guerra  y  mueren  víctimas

de  ellos  mismos.  Los  héroes  (Op.  156—173),  unos  mueren  en  la  gue

rra,  y  otros  viven  felices  y  sin  dolores  en  las  Islas  de  los

entre  la  esfera  divina  y  la  humana;  segundo,  un  lenguaje  simbóli
co;  tercero,  un  narrador  que  no  sea  su  propio  autor),  que  se  pue
de  observar  la  presencia  de  fragmentos  míticos  en  casi  todos  los
diálogos.  En  efecto,  pensamos  que  el  presente  texto  del  Crdtilo
quede  considerarse  como  un  fragmento  mítico.

La  numeración  de  los  versos  de  Hesíodo  sigue  la  edición  de  A.
ACH  (Leipzig,  l92).

J.—P.  VERNANT  (  1966:22,57)  observa  que  cada  generación  tiene
su  propio  tiempo,  unido  a  una  duración  y  orientación  diferentes.
También  G.E.R.  LLOYD  (1979:135)  se?íala  la  diferente  experiencia
del  tiempo  que  caracteriza  a  cada  uno  de  los  linajes,  así  como
del  nacimiento,  la  madurez  y  la  muerte.

El  análisis  estructural  de  J.—P.  VERNANT  organiza  este  mito
en  los  tres  pares  siguientes:  oro—plata,  héroes—bronce,  hierro  1
—hierro  2.  Cada  elemento  del  par  está  orientado  en  una  dirección
diferente,  de  acuerdo  con  la  tensión  entre  Dike  y  Hybris..  Esta
construcción  impide  una  lectura  lineal  del  tiempo,  asociada  en
cambio  a  la  idea  de  una  permanente  degradación  (2 1966:23  n.12,
40—42)
41  Traducción  de  A.  PÉREZ  JIMÉNEZ  y  A.  MARTÍNEZ  DÍEZ  (1978:130).
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Afortunados.42  Los  hombres  de  la  actual  raza  de  hierro  (Op.  174—

201)  viven  sumidos  en  la  fatiga,  a  pesar  de  lo  cual  se  mezclan

en  esta  estirpe  bienes  y  males.

En  segundo  lugar,  nos  proponemos  precisar  cuál  es  la  pers

pectiva  histórico—temporal  que  se  dibuja  en  el  conjunto  del

relato  hesiódico.  Entendemos  que,  en  líneas  generales,  hay  dos

interpretaciones  sobre  este  tema.  Una  percibe  en  el  relato  de

las  razas  una  permanente  regresión,  y  puede  ser  entendida  como

defensora  de  un  tiempo  lineal.  Por  el  contrario,  la  otra  inter

pretación  argumenta  que  la  imagen  del  tiempo  más  acorde  con  el

texto  hesiódico  es  la  de  un  tiempo  circular.

La  tesis  del  tiempo  como  expresión  más  acorde  con  el  mito

está  implícitamente  presente  en  F.  Solmsen,43  quien  observa  en

Trabajos  y Dvas  un  “movimiento  descendente”  (downward  movement)

de  las  razas, sólo  interrumpido  por  la  de  los  héroes,  debido  al

deseo  del  poeta  de  dar  cuenta  del  contenido  de  la  épica  heroica.

En  términos  similares  se  expresa  F.  Solmsen44  en  otro  de  sus  tex

tos,  cuando  al  aludir  a  este  mito  subraya  en  el  mismo  el  motivo

de  la  “progresiva  degradación”  (progressive  deterioration).

En  la  misma  idea  insiste  H.W.  Walsh45  al  afirmar  que  la  his

toria  comienza,  según  Hesíodo,  en  una  edad  de  oro  y  se  desenvuel

42  p•  VIDAL—NAQUET  (1960:60—61)  afirma  que  la  raza  de  los  héroes

es  la  única  que  tiene  un  carácter  histórico.  Por  su  parte,  G.
MOROCHO  GAYO  (1973:84)  observa  que  la  raza  de  hierro  se  sitúa  en
el  propio  tiempo  histórico  de  Hesíodo.

F.  SOLMSEN  (1949:83  n.27).
 F.  SOLMSEN  (1962:182).
 H.W.  WALSH  (1962:14).
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ve  a  través  de  etapas  sucesivas,  que  suponen  cada  vez  una  mayor

degradación.  También  la  lectura  de  G.S.  Kirk,46  que  en  parte

acepta  el  análisis  estructural  de  J.—P.  Vernant,  insiste  en  que

aun  admitiendo,  como  éste  propone,  una  sexta  generación  y  orde

nándolas  en  tres  pares,  tiene  lugar  una  “degradación  progresiva”

(progressive  deteriorat ion)  de  un  par  a  otro.  G.S.  Kirk  afirma

explícitamente  que  no  cree  que  a  la  segunda  generación  de  hierro

suceda  en  un  movimiento  cíclico  una  segunda  estirpe  de  oro.  Así

mismo,  considera  que,  de  acuerdo  con  Hesíodo,  la  humanidad

llegará  a un  final.

En  cuanto  a  la  interpretación  de  E.  Rohde,  este  autor  ob

serva  que  la  idea  básica  presente  en  el  relato  sobre  la  evolu

ción  de  la  humanidad,  consiste  en  el  “empeoramiento  gradual  y

progresivo  del  hombre”.47  Reitera,  más  adelante,  que  la  finali

dad  principal  del  texto  hesiódico  es  la  de  “exponer  la  progresi

va  decadencia  moral  de  la  humanidad”.48  También  W.J.  Verdenius

encuentra  en  el  poema  la  idea  de  una  “constante  degeneración”

(fortwahrenden  Degeneration)  de  la  humanidad.49  Sin  embargo,  es

te  autor  piensa  que,  mientras  Hesíodo  da  un  aterrador  retrato

del  porvenir,  quiere,  al  mismo  tiempo,  hacer  de  los  héroes  un

ejemplo  positivo  para  la  actual  generación.  W.J.  Verdenius  no

cree  que  en  base  a  la  expresión  formal  tevc  ‘ycvc’oat. (Op.

46  G.S.  KIRK  (1970:233—234).

E.  ROHDE  (1948:56).  De  acuerdo  con  F.R.  ADRADOS,  en  la  raza
de  hierro  “culmina  la  injusticia”  (1988:71).
48  E.  ROHDE  (1948:58).

W.J.  VERDENIUS  (1962:129).
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175)  se  pueda  decir  que  Hesíodo  espera  un  nuevo  ciclo.  Todo  el

mito  es  entendido  como  un  exemplum,  que  instruirá  a  los  hombres

y  detendrá  el  desarrollo  negativo.  W.J.  Verdenius  descarta  que

el  relato  hesiódico  tenga  una  sentido  fatalista  o  pesimista.5°

Pensamos  que  la  tesis  de  una  continua  decadencia  y  la  del

tiempo  lineal  van  unidas,  si  bien  en  algunos  autores  este  segun

do  aspecto  se  percibe  más  claramente  que  en  otros.  La  posición

que  menos  encaja  dentro  de  este  grupo  de  autores  es  la  de  W.J.

Verdenius,  que  admite  la  posibilidad  y  casi  la  certeza  de  la

detención  del  proceso  de  degradación.

La  tesis  de  un  tiempo  cíclico  en  el  relato  hesiódico  de  las

razas  es  sostenida  por  J.—P.  Vernant;  también  es  mantenida  por

P.  Vidal—Naquet1  al  afirmar’  que  este  relato  “es  la  primera  ma

nifestación  en  la  literatura  griega  de  un  tiempo  cíclico  que

es  un  tiempo  humano”.  La  noción  de  un  tiempo  cíclico  adquiere  en

la  argumentación  de  J.—P.  Vernant  una  posición  central.  En  el

pensamiento  mítico  la  genealogía  expresa,  al  mismo  tiempo,  una

estructura  permanente  que  impide  considerar  que  las  razas  se

sucedan  cronológicamente.  La  sucesión  es,  por  el  contrario,  de

carácter  simbólico,  de  acuerdo  con  las  cualidades  que  represente

cada  generación.52  El  tiempo  dise?íado  en  el  relato  hesiódico  no

es  lineal  e  irreversible,  tampoco  implica  una  degradación  progre

siva,  sino  que  se  trata  de  un  tiempo  cíclico  que,  de  este  modo,

50  w••  VERDENIUS  (1962:133,134  n.l).
51  P.  VIDAL—NAQUET  (1960:61).  Cf.  W.J.  VERDENIUS  (1962:133  n.2).
52  J.P.  VERNANT  (21966:22).
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se  relaciona  con  el  mito  del  PolCtico.  Consideramos  que  esta

aproximación  entre  los  textos  de  Hesíodo  y  Platón  facilita  la

comprensión  de  ambos  relatos  míticos.53

V.4.2.  La  transmisión  platónica  del mito  hesiódico  (Crátilo  397e

—398c)

El  texto  que  analizamos  seguidamente  se  inscribe  en  el

pasaje  en  que  Sócrates  estudia  la  etimología  de  6aiovcç  .  Si

guiendo  en  la  línea  apuntada  anteriormente,  en  el  sentido  de  que

cada  etimología  encierra  un  relato,  hay  que  decir  cómo  cada  eti

mología  en  el  Crdtilo  es  un  diálogo  sobre  un  nombre,  por  lo  que

dentro  del  diálogo  propiamente  tal  hay  otros  diálogos  sobre  el

nombre.  De  este  modo,  en  la  etimología  de  démones  nos  encontra

mos  con  el  relato  de  la  raza  de  oro.

En  el  análisis  de  la  etimología  de  démones54  Sócrates  se

 Cf.  J.P.  VERNANT  (21966:23  n.14)  (“Plusieurs  traits,  dans  le
mythe  du  Polítique,  rappellent  celui  des  races”).  Cf.  A.  RIVAUD
(1906:69—70);  P.  FRUTIGER  (1930:188  n.6,243—244);  Ch.  MUGLER
(1960:256  ss.).

El  empleo  que  hace  Sócrates  del  término  “démones”  en  Cra.  397
d  ss.  es  plenamente  hesiódico,  al  igual  que  en  R.  y 468e,  donde
se  citan  dos  de  los  tres  versos  del  poema  de  Hesíodo  presentes
en  Cra.  398al—2  (cf. 1?. V  469a172),  si  bien  con  dos  variaciones;
donde  en  Çra.  398al—2  d,ice  XXCOVtaL.  y  VT)TV  ,  en  R.  y 469al—2
dice  TCNC&0ULV  y  ILCP07tWV  respectivamente.  Como  expresa  J.A.
STEWART  (1960:386—387)  mientras  que  los  “démones”  de  Lg.  IV  713

y  Pit.  272e  son  dioses  y  lo  demónico  en  el  discurso  de  Diotima
en  el  Banquete  se  manifiesta  también  como  un  orden  de  seres  divi
nos  esencialmente  sobrehumanos,  los  démones  en  el  sentido  hesió—
dico  designan  las  almas  de  los  hombres  fallecidos  pertenecientes
a  la  edad  de  oro.  Cf.  F.  SOLMSEN  (1962:184,210—211);  P.  B0YANC
(1941:165)
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apoya  en  un  texto  del  mito  hesiódico  de  las  razas  (Op.  121—123).

Si  bien  en  este  pasaje  Platón  no  ha  pretendido  efectuar  el  análi

sis  del  mito  en  su  conjunto,  no  obstante,  remite  a  dos  aspectos

esenciales  del  mito  como  son  las  razas  de  oro  y  la  de  hierro.

Ahora  bien,  ¿es  posible  establecer  algún  tipo  de  relación

entre  la  versión  de  Hesíodo  y  la  de  Platón  en  el  Crdtilo?  F.

Solmsen55  observa  que  se  ha  producido  una  notable  diferencia  en

la  significación  del  mito  entre  ambos  textos.  Mientras  que  en

Hesíodo  tiene  lugar  una  sucesión  de  las  razas  orientada  en  un

sentido  descendente,  Platón,  en  cambio,  ignora  el  punto  de  vista

histórico  en  favor  de  un  tratamiento  sincrónico  o  sistemático.

Este  aspecto,  según  Solmsen,  se  pone  de  manifiesto  en  Cra.  398a8

—bi  donde  se  alude  a  que  los  hombres  ‘buenos’  de  hoy  pertenecen

a  la  raza  de  oro.

Aunque  ya  en  el  mito  hesiódico  J.—P.  Vernant56  observa  que

éste  es  el  relato  genealógico  de  una  estructura  permanente  del

universo,  sin  embargo,  es  cierto,  en  la  línea  apuntada  por  F.

Solmsen,57  que  en  la  transmisión  platónica  se  observa  un  marcado

tratamiento  sincrónico  y  sistemático.  Sin  embargo,  no  comparti

mos  que  Sócrates  ignore  ahora  la  perspectiva  temporal  del  mito.

En  el  texto  encontramos  las  siguientes  indicaciones  temporales:

55  F.  SOLMSEN  (1962:182).  B.  GATZ  (1967:54—58)  observa  que  Pla—
tón,tanto  en  Cra.  397e—398b  como  en  R. 415,  468e,  547,  toma  el
mito  de  Hesíodo  en  un  sentido  que  modifica  el  que  aparece  en
Trabajos  y D’Cas. Platón  sustituye  la  dimensión  temporal  expresa
da  en  la  decadencia  de  las  edades  por  una  dimensión  estructural.
De  este  modo  en  Platón  tiene  lugar  el  paso  de  una  exposición
genealógica  del  mito  a un  sistema  jerárquico  de  valores.
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“...  primeramente  existió  una  raza  áurea  de  hombres”  (397e8—9),

“...  nosotros  somos  una  raza  de  hierro”  (398a6),  “...  de  entre

los  de  ahora  . .  .“  (398a8).  Por  tanto,  en  este  relato  de  la  raza

aurea  del  Crdtilo  hay  dos  tiempos:  el  del  origen  y  el  presente.

Sócrates  se  considera  perteneciente  a  la  raza  de  hierro,  pero  se

1

puede  pertenecer  también  a  la  raza  de  oro  siendo  cZya&OÇ ,  convir

tiéndose  en  demon  (398a9—cl).  (Recordamos  que  demon  deriva  eti

mológicamente  de  óawv  ,  ‘sabio’  o  ‘sensato’  —398b6—).  En  esta

etimología  se  pone  de  manifiesto  que  es  posible  una  actividad

constructiva  por  parte  del  hombre,  lo  cual  mitiga  la  atribución

de  ‘pesimismo’  a  Platón.58  Si  por  ‘pesimismo’  entendemos  la  con

ciencia  de  hallarse  en  una  edad  de  hierro,  entonces  Platón,  como

también  Hesíodo,  era  pesimista.  Ahora  bien,  nosotros  dudamos  de

que  Platón  pueda  ser  considerado  como  ‘pesimista’,  puesto  que

en  el  presente  coexiste  el  olvido  con  la  posibilidad  del  recuer

do,  el  presente  se  caracteriza  porque  en  él  se  encuentran  ambas

tendencias.

En  definitiva,  Sócrates  explicita  el  mito  hesiódico,  lo

hace  inteligible  al  se?alar  el  mensaje  que  ése  tiene  para  el

hombre  de  hoy,  confirmando  la  presencia  actual  de  la  raza  de

oro  como  un  ideal  que  puede  ser  alcanzado.  También  en  Trabajos y

Días  se afirma  que  en  la  edad  presente  se  mezclan  los  males  y

56  Vid. supra, n.52.
F.  SOLMSEN  (1962:191,194,204—205,207_208).

58  Cf.  G. ENTZ  (1911:182—185).  E.  VRON  (1987:12)  manifiesta  es

ta  otra  posición:  “la  philosophie  de  Platon  est  résolument  op—
timiste”
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los  bienes.

Así  mismo,  este  relato  de  la  raza  de  oro  situado  en  la

propia  etimología  de  démones,  permite  observar  el  diferente

tratamiento  del  mito  en  Hesíodo  y  Platón.  Si  en  Hesíodo  el  ele

mento  temporal  e  histórico  forma  parte  del  relato,  Platón  favore

ce  una  versión  en  la  que  la  raza  de  oro  y  la  de  hierro  no  son

diferentes  de  las  actuales,  por  lo  que  se  prima  aquí  una  presen

tación  sistemática,  si  bien  la  perspectiva  temporal  está  presen

te  y  en  ningún  momento  queda  excluida.

V43.  El  mito  de  la  edad  de  Crono  en  PólCtjco,  269c—274e

Con  el  objetivo  de  esclarecer  más  plenamente  el  mito  de  la

raza  aurea  en  el  Crdtilo,  procedemos  seguidamente  a  establecer

algunas  relaciones  sobre  la  vertiente  histórico—temporal  del

Crótilo  y  del  Político,  conservando  siempre  como  telón  de  fondo

el  mito  hesiódico  de  las  generaciones.  La  importancia  del  mito

del  Político  es  tal,que  W.H.  Walsh59  ha  afirmado  que  este  relato

es  considerado  como  la  mejor  expresión  platónica  del  devenir  his

tórico.  Por  su  parte,  la  relación  entre  el  mito  hesiódico  y  el

W.H.  WALSH  (1962:14).  Cf.  K.  GAISER  (1961:8)  (‘Elmito  del did
logo  Político permite conocer del mejor modo posible el trazado general  del
significado  pLatório  de  la  historia,  ..  .“);  J.—L.  VIEILLARD—
BARON  (1978:18)  considera  el  mito  del  Político  como  un  mito  his
tórico.  Por  tanto,  W.H.  WALSH  hace  del  mito  del  Político  el  para
digma  de  la  visión  platónica  de  la  historia,  que  no  es  ni  progre
siva  ni  regresiva,  sino  cíclica  (1962:15).  Véase  la  diferente
opinión  de  E.A.  HAVELOCK  (1957:42—43)  y  R.C.  LODGE  (1946:651—
667)
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del  Político  es  puesta  de  manifiesto  por  E.A.  Havelock.60  Si  es

to  es  así,  nada  impide  analizar  la  relación  existente  sobre  el

tema  que  nos  ocupa  entre  el  mito  de  las  razas  en  sus  versiones

hesiódica  y  platónica,  y  el  mito  del  Político,  que,  de  acuerdo

con  J.—P.  Vernant,61  recuerda  en  numerosos  aspectos  el  relato

hesiódico.

¿Hay  en  plt.  269c—274e  una  vertiente  histórico—temporal?

¿Cuál  es  su  relación  con  el  anterior  relato  del  Crótilo?  F.  Solrn

sen  considera  que,  tanto  en  el  Crótilo  como  en  el  Político,  se

ignora  deliberadamente  la  perspectiva  histórica,  idea  que  se  ve

confirmada  por  P.  Grimal  y  M.  Waszink.62  A  diferencia  de  Hesío

do,  que  describe  una  evolución,  F.  Solmsen63  observa  que  a  Pla

tón,  en  este  pasaje  del  Crdtilo,  no  le  interesan  las  relaciones

históricas,  ni  la  secuencia  temporal  entre  la  edad  de  Crono  y  la

de  Zeus,  sino  las  relaciones  entre  el  modelo  perfecto  y  las

imperfectas  condiciones  humanas.

Sobre  el  tema  de  la  dimensión  temporal  e  histórica  en  el

60  E.A.  HAVELOCK  (1957:40).  Así  mismo,  este  autor  escribe:  “La

costumbre  de  crear  modelos  ideales  de  apreciación  política  y  so
cial  comenzÓ  con  él  [so.  Hesíodo”.  Cf.  R.  WEIL  (1959:13,15

F.  CHATELET  (19621:339  n.88,43l).
Vid.  supra,  n.  53.

62  F.  SOLMSEN  (1962:204  ss.).  Véase  la  diferente  opinión  que  ex

presa  K.  GAISER  (1963:255):  “En  frente  de  ello  debe  mostrarse  en
lo  que  sigue,  que  la  consideración  l.ingí.íística.de Platón.eñ  el
‘çdtilo  manifiesta  sobremanera  también un aspecto histórico—temporal”.

F.  SOLMSEN  (1962:208).  Pensamos  que  la  argumentación  de  F.
Solmsen  reedita  la  tesis  de  P.  FRUTIGER  (1930:186—187).  Conside
ramos  que  en  el  mito  del  Político  se  describen  unos  ritmos  del
cosmos,  que  muestran  las  diferentes  orientaciones  que  toma  la
historia.
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mito  del  Político,  coincidimos  con  K.  Gaiser64  cuando  afirma  que

esta  perspectiva  no  puede  ser  eliminada  en  el  mito.  En  este  re

lato  no  tiene  lugar  un  cambio  formal,  de  acuerdo  con  el  cual  a

un  período  de  orden  sucede  un  período  de  desorden  y  así  sucesiva

mente.  K.  Gaiser  lo  representa  gráficamente  del  siguiente  modo:

Por  el  contrario,  es  más  apropiado  hablar  en  este  mito  de

un  “estado  de  uniformidad”  (gleichf5rmiger  Zustand)  y  de  “desa

rrollo  progresivo”  (fortschreitende  Entwícklung),  que  nos  lleva

a  una  representación  diferente.  En  el  siguiente  gráfico  de  K.

Gaiser  se  recogen,  primero,  una  época  de  uniformidad  y  no  his

tórica  bajo  dirección  divina  y,  segundo,  la  época  actual  de

creciente  tensión  y  diferenciación,  que  corresponde  a  una  fase

de  desarrollo  simultáneo  hacia  una  disolución  general  y  hacia  un

conocimiento  siempre  más  elevado.  No  en  vano,  afirma  K.  Gaiser

que,  en  este  mito,  una  de  las  características  del  período

presente  es  la  progresión  en  el  conocimiento  filosófico.

64  K.  GAISER  (1961:10—13).  Cf.  K.  GAISER  (1963:205  ss.).  E.A.  HA

VELOCK  se?iala  que  entre  Hesíodo  y  Platón  se  ha  producido  la
unión  de  la  mente  anti—histórica  del  primero  con  la  doctrina
metafísica  platónica  de  un  origen  del  conocimiento  a  priori
(1957:43).

orden

(Ordnung)

disolución

(Aufl5sung)
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conocimiento

(Erkenntn9j...  

conduccióndivina        ___

En  resumen,  observamos  la  presencia  de  un  mismo  esquema  en

diversos  diálogos.  Así,  en  el Crátilo  nos  encontramos  con  una

lengua  antigua  que  manifiesta  claramente  lo  que  quieren  decir

los  nombres  (418b2—5),65  mientras  que  en  la  lengua  actual  hay

,  1

dos  tipos  opuestos  de  oVOILcxTa ,  unos  que  expresan  la  idea  de  pro

greso  y  otros  la  idea  de  movimiento.66  Sócrates  caracteriza  la

lengua  actual  por  el  desacuerdo  existente  entre  los  nombres.67

Por  su  parte,  en  el  mito  del  Político  se  suceden  una  época  en  la

que  tiene  lugar  una  conducción  divina  y  otra  época  caracterizada

por  la  simultánea  tendencia  al  conocimiento  y  a  la  disolución.

También  se  puede  verificar  esta  misma  tendencia  actual  en  rela

ción  con  el  alma,  orientada  en  dos  direcciones  contrapuestas

en  el  mito  del  Fedro .  De  acuerdo  con  este  relato  hay  dos  princi

pios,  uno  es  el  deseo  natural  de  gozo  y  el  otro  es  una  tendencia

a  una  mayor  elevación  (Phdr.  237d  ss.).

Cf.  Cra.  4l8elO—4l9al1

67  Cf.  A.  FOUILLfr  (1869  ,:323);  J.L.  CALVO  (1983:455  n.l76).
Cf.  Cra.  438d2:   aTYaCLV  .  La  mayor  parte  de  las  veces  en

que  Platón  emplea  este  verbo  lo  hace  en  la  Republica,  cf.  BRAND—
WOOD,  s.v.  También  nos  referimos  a  este  tema  en  VIII.4.
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V.5.  LA  DOCTRINA  DE  LA  PURIFICACIÓN  EN  CRÁTITJO, 400b—c  Y  403e—

404a

V.5.l.  Naturaleza  de  UX1)  en  el  CrdtiLo

En  primer  lugar,  veamos  el  pasaje  etimológico  de  (t’VXT en

Cra.  399d—400b,  donde  se  ofrecen  dos  explicaciones  de  este  tér

mino.  En  la  primera  etimología,  (lUX  ha  recibido  este  nombre

porque  es  lo  que  refresca  (&va3Xov ) el  cuerpo  (399e1).  Sócra

tes  subraya  en  el  mismo  pasaje  que  cuando  el  alma  está  presente

en  el  cuerpo  es  causa  de  vida  para  éste.68  En  el  inicio  del  pasa

je  de  la  segunda  etimología  de  (IUX  ,  Sócrates  la  define  dicien

do  que  el  alma  sostiene  y  conduce  la  naturaleza  de  todo  el

cuerpo,  para  que  viva  y  sobreviva.69  Seguidamente,  Sócrates  hace

referencia  a  Anaxágoras  al  decir  que  voí3ç  y  4U)Ç  ordenan  y  sos

tienen  la  naturaleza  de  las  cosas.7°  Como  consecuencia  de  lo

68                    ti          —  ,,
Cra.  399d12:  ...  ocv       tq awa,  atov  ccrn.  TOU  v

El  término  uxri  designa  principalmente  la  inteligen
cia  y  la  razón,,  lo  que  ha  llevado  a  G.M.A.  GRUBE  a  traducir,  en
ocasiones,   por  “mente”  (mmd)  (  1958:122).  De  acuerdo  con
W.K.C.  GUTHRIE,  cuando  Sócrates  habla  de  alma  se  refiere  a  la
“mente”  o  al  “entendimiento”  ( voç  )  (1955:5).  Cf.  J.—P. VERNANT
21966:75)
9                     1 —  ,  ti  —

Cra.  400a5,-6:  Tv  cpuav  itav-roç  cu  ,awiai,ç,  wc’rc  ,tct,L. T)V  taL.
Jtcpcvcxt.,  ¶L  coi.  8o3c  ecL.v  WC  xai. o)cl..v aXXo f
70  Cra.  400a8—lO.  W.  CAPELLE  afirma  que  las  dos  facultades  del

alma  en  Platón  coinciden  con  la  facultad  de  conocer  y  la  capaci
dad  de  mover  los  objetos  del  mundo  visible  propias  del       Ç de
Anaxágoras  (2195311:86).
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afirmado  anteriormente  en  400a5—6  y  400a8—1O  se  se?ala  que  sería

/
correcto  dar  el  nombre  de   a  esta  potencia  que  porta

6xeL. ) y soporta  ( xeL. ) la naturaleza  (   71

En  todo  este  pasaje  etimológico  de  (1JUX1 P.  Boyancé72  obser’

va  que  aquí  se  toman  en  consideración  las  relaciones  entre  el

alma  y  el  cuerpo,  así  como  el  doble  valor  del  alma,  que  es  alma

del  cuerpo  y  principio  de  movimiento  para  éste.  En  consecuencia,

4WX1  es  definida  en  el  conjunto  de  esta  etimología  como  el

principio  vital  para  el  cuerpo,  causante  de  la  vida  en  éste,

que  perece  cuando  se  ve  abandonado  por  aquélla.

En  su  investigación  sobre  la  naturaleza  del  alma  en  Platón,

F.  Romano73  señala  cuatro  definiciones  diferentes:  primera,  el

alma  como  “movimiento  que  se  mueve  a  sí  mismo”  (L  .  895e—896a).

Segunda,  el  alma  es  definida  como  “principio  de  vida”.  Este  sen

tido  se  encuentra  en  Cra.  399d10—400b6,  Phd.  l05d2—4  y  Lg.  X 895

c7—l3.  Tercera,  el  alma  es  “principio  del  Todo  y  principio  del

Universo”.  Esta  definición  se  halla  en  Lg.  X  892b  y  Phdr  .  245c—

d.  Cuarta,  el  alma  es  X6yoç .  Un  primer  aspecto  de  esta  defini

ción  lo  encuentra  F.  Romano  en  Cra.  399cl—7,74  en  la  etimología

71  Cra.  400bl—3.
72  P.  BOYANCÉ  (1941:158—159).

F.  ROMANO  (l964:1l8—133,esp.  120—126).
F.  ROMANO  ha  se?íalado  anteriormente  que  en  Cra.  399c  se  con

firma  la  esencial  naturaleza  inteligente  o  racional  del  alma
(1964:113  n.32).  M.  HALBWACHS  observa  que  la  originalidad  de  Pla
tón  consiste  en  que  el  alma  es  a  la  vez  el  principio  del  pensa
miento  y  de  la  vida  (1930:525).  R.  ZASLAVSKY  afirma  que  en  Cra.
399dl0—e3,  400a5—b7  el  alma  tiene  un  doble  carácter,  de  vida  y
de  movimiento,  siendo  el  más  importante  el  de  movimiento.  En  es
te  punto  coinciden  el  Crdtilo  y el  Fedro  (1981:77).
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de  &V’&pWitOç ,  analizada  justamente  antes  de       . En  ella  se  di

ce  que  el  hombre  fue  llamado  v&pw7coç : “que  examina  lo  que  ha

visto”  ( &va&p&v  itwiie ) .  En  el  proceso  de  explicación  de  esta

etimología,  Sócrates  afirma  que  el  hombre,  a  diferencia  de  los

animales,  “examina  y  razona  eso  que  tiene  visto”  ( &va&pEt  .tcxt

Xoycrat.  TOO   Es  en  este  sentido  en  el  que  el  alma

es  cSyoç  ,  en  cuanto  examina  lo  que  ve.

V.5.2.  Alma  y  tiempo

Aquí  ‘tiempo’  significa  ‘tiempo  de  la  historia’,  lo  que

J.—L.  Vieillard—Baron75  denomina  historjcjtd,  mientras  que  alma

no  designa  sino  a  U)T)  en  el  sentido  anteriormente  aludido.

Iniciamos  el  comentario  de  dos  pasajes  del  Crdtjl,o que  permiti

rán  profundizar  en  el  presente  tema.  En  ambos  textos,  400b—c  y

403e—404a,  es  tratada  la  doctrina  de  la  purificación  en  el  marco

de  las  etimologías  de  GLa  y  aia  respectivamente.76  Cuando  ha

blamos  de  apcYIÇ  se  está  aludiendo  a  una  purificación  de  ca

rácter  intelectual  y  moral.

En  el  pasaje  etimológico  de   (Cra.  400b—c)  están  pre

sentes  dos  etimologías  distintas.  La  primera  explica  Ypa  a par

J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:20).
A.  RIVAUD  seSala  la  presencia  de  la  teoría  de  la  purificación

en  P1z,d. 67c,  69b,  y  en  Cra.  400b,  403e  (1906:336  n.796).  Sobre
la  xa.&apcç  platónica,  cf.  A.J.  FESTUGIRE  (21950:123_l56).
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tir  de  cLc  ,  tumba.   Cabe  atribuírsela  a  los  pitagóricos  —espe

cialmente  a  Filolao—,  quienes  afirman  que  el  cuerpo  es  la  tumba

del  alma,  donde  actualmente  se  encuentra  encerrada.78  La  otra

etimología  de  OXa  es  explicada  a  partir  de  YCCL.V  (resguar

dar)  y  puede  ser  atribuida  a  los  órficos.  El  alma  en  la  vida

presente,  mientras  expía  sus  culpas,se  resguarda  en  el  cuerpo—

prisión  .79

Las  dos  etimologías  de   coinciden,  de  acuerdo  con  P.

Boyancé,80  en  subrayar  la  actual  condición  desdichada  del  alma,

así  como  el  carácter  provisional  de  su  situación  presente.  La  vi

da  para  el  alma  es  una  expiación,  en  ella  paga  por  sus  faltas;

mientras  que  la  muerte  tiende  a  ser  concebida  como  una  libera

ción,  el  comienzo  de  una  vida  verdadera.  Esta  presencia  del  ele

mento  órfico—pitagórico  permite  relacionar  al  Crátilo  con  otros

diálogos.  Peters81  se?iala  que  la  impronta  órfico—pitagórica  es

7  Véase  la  misma  metáfora  cYLa—c1p.a  en  Phd.  62b.  Cf.  PETERS
169;  A.  DRING  (1892:524—525);  U.  VON  WILAMOWITZ—MOELLENDORFF
(2192011  :89—90);  K.GASER  (l,974:6).
78  Cra.  400cl-2:        cia  TL.VCÇ  cpacv  aUTO  CLVXL. TÇ  4.UXIÇ,
(i)Ç TC&aL             T  VI)’.)  ‘1tapOvTt

 Obsérvese  en  esta  etimología  de  YWP  el  significado  rfico—
pitagórico  del  cuerpo  como  tumba  (  ),  prisión  (óccYwTr)pIov),
recinto  ( iteptoov  )  y  finalmente  la  idea  de  que  el  alma  es  res
guardada  ( cwÇi-ytat. ).  Cf.  A.  RIVAUD  (1906:200  n.475);  P.  FRUTIGER
(1930:256—257);  F.  ROMANO  (1964:159  n.18).  Es  importante  se?íalar
cómo  Platón  confiere  al  cuerpo  las  mismas  imágenes  del  flujo  y
de  la  corriente  que  al  devenir,  cf.  J.—P.  VERNANT  (21966:86).
80  P.  BOYANCÉ  (1941:160—161).
81  Como  indica  PETERS,la  teoría  de  las  tres  funciones/partes/fa

cultades  del  alma  no  aparece  hasta  R.  IV  435e—444e.  Posteriormen
te,  ésta  se  encuentra  en  R.  IX 580d—58la,  Phdr.  246a—b,  253c—255
b,  y  Ti.  69d—72d.  En  el  Fedón  prevalece  el  alma  unitaria  que  se
identifica  con  la  esfera  noética  al  margen  de  los  sentidos,  mien
tras  que  en  la  Republica  este  alma,  descrita  en  el  Fedón,  consti
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característica  de  los  primeros  diálogos.  Una  buena  síntesis  del

contenido  de  éstos  se  encuentra  en  Chrm.  l56d—157a,  donde  el  al

ma  constituye  una  unidad,  es  inmortal,  renace  cíclicamente  en

un  cuerpo  que  es  causa  de  todos  sus  males.  El  fin  de  la  vida  y

la  filosofía  constituyen  una  purificación,  entendida  ésta  como

una  paideia  para  la  muerte.  Esta  visi6n  del  alma  en  los  primeros

,  ,diálogos  se  completa  con  la  doctrina  de  la  avaxvç  (reminis

cencia).  En  el  Fedón  lo  que  es  rememorado  son  las  Formas,  que

conocemos  por  el  alma  (65a—67b),  también  inmortal,  inmaterial

e  invisible  como  las  propias  Formas.

El  segundo  pasaje  relacionado  con  la  doctrina  de  la  purifi

cación  (Cra.  403e—404a)  se  encuentra  dentro  de  la  explicación

etimológica  de  “AI..&T)Ç (403a—404b).  Aquí,  el  filósofo  persigue

la  consecución  de  un  alma  purificada  (4ux tcz.&ap) de  todos  los

males  y  deseos  que  rodean  al  cuerpo,  y  que  alcanza  con  el  deseo

de  virtud  o  sabiduría  (  itcp’L &p6Tv       uCçt). De este  modo,

tuye  el  X0.3v  o función  racional  (PETERS,  169—172).
Sobre  las  dificultades  de  una  doctrina  coherente  del  alma

en  el  conjunto  de  los  Didiogos,  cf.  W.K.C.  GUTHRIE  (1955:20—22).
Sobre  las  tres  funciones/partes  del  alma,  cf.  M.  HALBWACHS  (1930
527),  A.  LEVI  (1939:154),  J.A.  STEWART  (1960:95),  Y. BRS  (1968:
187  n.30).  Sobre  las  dificultades  que  suscita  hablar  de  ‘partes’
del  alma,  cf.  J.L.  STOCKS  (1915:216—218),  F.A.  WILFORD  (1958:54
ss.)
82  Cf.  J.A.  STEWART  (1960:140—141);  E.  VOEGELIN  (1957:41—45).  E.

ROHDE  (1948:254)  escribe  sobre  el  filósofo:  “...  su  camino  de
redención  es  la  ciencia,  la  suprema  sabiduría,  que  versa  sobre
el  verdadero  ser”.  Cf.  J.A.  STEWART  (1960:95);  J.L.  STOCKS  L1915:
209,220).  F.  SUSEMIHL  encuentra  una  prefiguración  de  la  ctVaLvrr

del  Menón  en  la  descripción  del  Hades  como  lugar  de  toda
sabiduría  (Cra.  403c  ss.),  y  al  mismo  tiempo  los  rasgos  esencia
les  de  la  teoría  de  las  Formas  (l9671  :162).  K.  HILDEBRANDT
(21959:158159)  escribe  sobre  el  mismo  tema:  “Este  Hades  conduce

del  Gorgias  al Fedón”.
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se  pone  de  manifiesto  que  sólo  la  sabiduría  puede  liberar  el  al

ma.82  Pensamos  que  es  posible  relacionar  estos  textos  del  Cra’ti—

lo  con  otros  diálogos.  En  esta  dirección,  J.—P.  Vernant83  obser

va  cómo  Platón  define  la  filosofía  en  Phd.  81a  (cf.  67d—e)  como

una  LCNTY)  &avcxiov, una  prep.aración  para  la  muerte,  que  no  es

sino  un  ejercicio’  de  inmortalidad.  También  P.  Boyancé84  se?iala

el  paralelismo  existente  entre  este  pasaje  de  la  etimología  de

“A6ç  y el  Fedo”n, relación  que,  sin  embargo,  no  se  produce  con

las  creencias  órfico—pitagóricas.

El  alma  ocupa  una  posición  intermedia  entre  las  Formas  y  lo

corporal,  está  emparentada  con  las  Formas  y  al  mismo  tiempo  se

encuentra  en  un  cuerpo.  En  relación  con  este  lugar  intermedio  en

83  J.—P.  VE,RNANT  escribe  que  la  filosofía  es  para  Platón  “una

cXctr)  &avaTou (Phd. 67e  y  81a),  una  disciplina  o  ejercicio  de
muerte,consjstente.  en  purificar  el  alma,  concentrándola,  reunién
dola  sobre  ella  misma  a  partir  de  todos  los  puntos  del  cuerpo,
de  manera  que  así,reunjda  y  aislada,  pueda  desligarse  del  cuerpo
y  evadirse  (Phd.  67c;  también  65c,  70a,  8le  y  c,  83a).  Purifica
ción,  concentración,  separación  del  alma:  t,érminos  tod2os  ellos
que  significan  para  Platón  rememoración:  &Vcz,tVflai.ç “  (  1966:85—
86).  Cf.  F.  PÉREZ, RUIZ  (l959;34  n.28)  (“La  concepción  de  la  fi
losofía  como  CXctr) T0  &avwiou no  es  por  lo  demás  exclusiva
del  Fedón.  En  Crat.  403dl—404a6  encontramos  a  través  de  todo  lo

atico  y  etimológico  un  claro  eco  de  la  doctrina  del  Fedón”).P.  BOYANCÉ  (1941:161—165).  En  la  etimología  de  VALÓflÇ ,  de
acuerdo  con  este  autor,  se  pone  de  manifiesto  la  coincidencia  en
tre  el  Crdtilo  y  el  Fedón  en  torno  a  la  vida  futura  y  el  papel
que  allí  juega  la  vida  del  espíritu.  En  relación  con  esta  etimo
logía  P.  FRIEDLNDER  se  pregunta:  “,No  se  dibuja  aquí  a  través
de  todo  el  juego  mítico  y  etimológico  enteramente  el  mundo  del
Fedón:  purificación  del  alma  del  cuerpo,  consumación  de  la  aspi—
rciónfilosc5fica  en  la  muerte,  muerte  y  conocimiento?  ...‘,.

1957  :192).  El  pasaje  etimológico  de  “ALÓT)ç es  considerado
por  J.A.  STEWART  como  un  mito  (1960:141).  Cf.  R.  BRAGUE  (1978:
203)
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el  que  está  situada  el  alma,  K.  Gaiser85  observa  que  en  Platón

uno  de  los  aspectos  esenciales  de  su  pensamiento  sobre  la  histo

ria  es  la  posición  intermedia  de  lo  anímico  como  instancia  deci

siva  en  toda  la  vida  histórica.  En  este  sentido,  afirma  R.G.

Bury86  que  ‘toda  historia  es  la  historia  del  alma”.  Además,  como

se  acaba  de  ver  en  el  parágrafo  precedente,  una  de  las  definicio

nes  de  (4.’U) consiste  en  que  es  Xyoç  ,  el  hombre  razona  y  refle

xiona  porque  tiene  (IUX1 .  En  consecuencia,  se  puede  decir  que

las  vicisitudes  o  avatares  de  los  Didlogos  son  las  vicisitudes  o

avatares  del  alma  en  cuanto  Xyoç

,  ,En  Platón  el  saber  no  es  sino  avavrt.ç  (Men. 8la  ss.);por

el  contrario,el  mundo  “invertido”  en  Plt.  273c  está  invadido  por

07                          

el  olvido.0  El  término  VJVT)tÇ  como  tal  no  aparece  en  el  Crd

tilo,  sin  embargo  sí  está  presente  en  este  diálogo  la  doctrina

de  la  purificación.  En  este  contexto,  la  tarea  propia  del  filó

sofo  es  la  obtención  de  un  alma  purificada  (ux  ca&apc); pero,

como  indica  J.—P.  Vernant,88  para  Platón  purificación  no  signi—

,  1
fica  sino  aVa..LVfloLç. De  este  modo,  el  hombre,  tras  la  caída

85  K.  GAISER  (1961:22).  También  E.  ROFIDE escribe  sobre  el  alma  y
el  tiempo:  “.  .  .  vive  [ cc.  el  alma]  al  margen  del  tiempo  y  encua
dra,  sin  embargo,  dentro  de  lo  temporal...”  (1948:246),  o  más
adelante:  “.  .  .  pasa  [ sc.  el  alma]  a  formar  parte  de  nuestro  es
pacio  y  nuestro  tiempo,  que  se  vincula  al  tiempo,  pero  sin  unir—
se  orgánicamente  a  él,  en  conexión  puramente  externa...”  (1948:
247).
86  R.G.  BURY  (1951:87,93).
87  Cf.  E.  WEIL  (1959:17).
88  Vid.  suprçi,n.  83.  Y.  BRÉS  escribe:  “Por  cierto,  el  rodeo  que

implica  la  avcvcç  comporta  un  aspecto  de  creatividad  proyec
tiva.  . .“  (1968:177).
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del  alma  descrita  en  el  Fedón,  tiene  ante  sí  la  posibilidad  de

purificarse  y  rememorar  las  Formas,  consiguiendo  así  la  libera

ción  o  salvación  del  alma  por  el  conocimiento,  o  bien  puede

hacer  del  tiempo  de  la  historia  un  tiempo  de  olvido.89  E.  Severi

no9°  considera  que  para  Platón  el  alma  es  dueíia de  su  propio  des

tino,  ella  decide  si  toma  el  camino  del  amor  a  la  verdad  —filoso

fía—  o  el  del  olvido  de  ésta.

Anteriormente  nos  hemos  referido  a K.  Gaiser91  al  decir  que

lo  histórico  tiene  lugar  en  estos  tres  ámbitos:  taioç  ,  7tOXl.Ç

y  ,  en  los  que  lo  histórico  acontece  de  un  modo  análogo.

Esta  idea  está  también  expresada  por  J.—P.  Vernant:

Al  contrario  un  número  fijo  de  almas,  —como  hay  en  la
naturaleza  un  número  de  astros,  en  la  ciudad  un  número
fijo  de  hogares—,  implica  para  la  vida  humana  un  curso
circular  que  permite  integrarla  en  el  orden  de  un  tiem
po  cíclico,  que  cubre  la  naturaleza,  la  sociedad,  la
existencia  individual.92

89  Como  indica  J.—L.  VIEILLARD—BARON,  la  pregunta  que  se  plantea

es  si  tras  la  caída  del  alma  en  el  cuerpo  cabe  una  actividad
constructiva  o,  por  el  contrario,  ésta  significa  la  absoluta  re
latividad.  Este  mismo  autor  sostiene  que  en  la  teoría  de  la  re
miniscencia  del  Fedro  se  pone  de  manifiesto  que  el  alma,  en  la
existencia  histórica,  tiene  la  posibilidad  de  encontrar  su  salva
ción  por  el  conocimiento.  J.—L.  VIEILLARD—BAR0N  no  circunscribe
esta  apreciación  al  Fedro,  sino  que  la  hace  extensiva  al  Banque

te’  al  Teeteto  y  a  la  Repubica  (1978:17—20).  Contrario  al  ante
rior  es  el  planteamiento  de  H.—G.  GADAMER  (1979:43).  Sobre  este
tema  escribe  E.  ROHDE:  “La  dialéctica  ...  se  convierte  en  el  ca
mino  de  salvación  por  el  que  el  alma  redescubre  su  propia  divi
nidad  y  su  divina  patria”  (l948:249,v.254).
90  E.  SEVERINO  (1986a:lll).
91  K.  GAISER  (1961:20—21).  Cf.  y.  GOLDSCHMIDT  (1949:100,114).
92  J.—P.  VERNANT  (21966:76).  También  G.  RODIS—LEWIS  observa  la

necesaria  armonía  que  debe  producirse  entre  los  tres  ámbitos
(1965:76—92).  El  movimiento  característico  de  lo  histórico  en
Platón  es  el  movimiento  circular,  que,  en  general,  era  considera
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La  interrelacjón  entre  estos  tres  ámbitos  se  manifiesta

por  ejemplo  en  la  Reptíblica, donde  tanto  el  alma  como  el  Estado

son  divididos  en  tres  facultades  o  partes.  Además,  el  Estado,

que  está  organizado  conforme  a  la  filosofía,  es  el  complemento

necesario  para  el  hombre  que  se  guía  por  el  amor  al  saber.  Exis

te  así  la  posibilidad  de  un  pleno  paralelismo  entre  estos  dos

ámbitos,  el  individuo  y  el  Estado.  También  se  da  una  interrela—

ción  entre  el  alma  y  el  cosmos,  que  acontece  en  la  medida  en  que

aquélla  rememora  el  saber  de  las  Formas,  y  se  une  así  al  orden

cósmico.

En  resumen,  nos  hemos  acercado  a  las  definiciones  de  (I’UXT)

presentes  en  el  Crdtilo,  punto  de  partida,  para  observar  la  pre

sencia,  en  este  diálogo,  de  la  doctrina  de  la  purificación  del

alma,  que  nos  sitúa  plenamente  en  el  presente  tema,  la  relación

entre  el  alma  y  el  tiempo.  Pensamos  que  nuestra  investigación

confirma  en  el  Crótilo  la  tesis  de  J.—L.  Vieillard—Baron.  El

tiempo  de  la  historia  puede  ser  constructivo,  al  menos  el  alma

puede  recuperar  su  situación  previa  a  la  caída.

do  por  los  antiguos  como  el  tipo  de  movimiento  más  perfecto.  Hay
que  tener  presente  la  crítica  a  la  que  es  sometida  en  el  Crdtilo
la  doctrina  heraclitiana  del  devenir  universal  y  la  reducción
del  tiempo  al  puro  flujo.  Sobre  este  tema  escribe  K.  GAISER:  “El
movimiento  circular  es  utilizado  en  unión  con  la  razón  y  el  prin
cipio  de  todo  orden  y  unidad  porque  uniformemente  y  en  sí  está
cerrado;  por  el  contrario,  el  movimiento  rectilíneo  es  reducido
a  lo  corporal  y  además  al  principio  de  la  inmensidad  y  la  multi
plicidad”  (1961:22).  Cf.  A.  LEVI  (1939:144).
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V.6.  PLATÓN  Y  EL  SENTIDO  DE  LA  HISTORIA

V.6.l.  Conceptos  de  ‘historia’  y  de  ‘filosofía  de  la  historia’

El  término  ‘historia’  tiene  un  valor  multívoco  y  ambiguo.

Retenemos  dos  significados  que  son  los  de  la  historia  como  obje

to  y  la  historia  como  conocimiento  de  ese  objeto.  En  lo  que  a

Grecia  respecta,  el  vocablo  ‘historia’  aparece  en  su  significado

más  antiguo  y  designa  la  historia—conocimiento.  En  Grecia  se

llega  a  considerar  la  palabra  ‘historia’  como  un  saber  en  gene

ral,  un  conocimiento  adquirido  por  investigación  directa  como

testigo,  sin  referencia  expresa  al  pasado  humano.  Con  Polibio

se  especializa  este  término  como  conocimiento  del  pasado  humano.

Como  ejemplo  de  la  concepción  griega  de  la  historia—conocj

miento  citamos  a  Heródoto  y  Aristóteles.  Heródoto  lleva  a

cabo  en  los  relatos  que  componen  su  obra  Historia  una  exposición

del  resultado  de  las  investigaciones,  también  Aristóteles  denomi

na  Historia  de  los animales  al  estudio  de  éstos.  En  consecuen

cia,  este  primer  sentido  de  la  palabra  ‘historia’  supone  el

conocimiento  de  algo,  un  saber.  La  propia  etimología  de  ‘histo—

•  1  •                   ,•  .ria  tiene  que  ver  con  oa  —videre,  ver—  saber,  el  testigo,  el

que  es  experto.93

En  alemán  hay  dos  palabras  distintas:  Historie,  referida  a

En  relación  con  otóa  y  cYtopCa  ,  cf.  R.G.  BIJRY  (l95l:8);  R.
WEIL  (1959:37);  J.  HINTIKKA  (1973:72);  Cra.  437b1—2:  1c5TOptcX
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los  hechos,  o  res  gestae9,4y Geschichte,  historia  del  acaecer,

que  también  se  refiere  a  los  hechos,  pues  los  acontecimientos  no

siempre  tienen  un  carácter  lineal.  Sin  embargo,  no  consideramos

que  Geschichte  e Historie  se  encuentren  mutuamente  separados  en

tre  sí,  como  tampoco  están  totalmente  separados  el  mundo

de  las  cosas  y  el  de  las  Formas;  por  el  contrario,  pensamos  que

hay  una  relación  intrínseca  entre  Geschichte  e Historie.  El  pro

blema  que  se  plantea  es  en  qué  modo  la  Geschichte  acaece  en  la

Historie  y  qué  Geschichte  se  da  como  Historie.

Cuando  hablamos  de  ‘historia’  nos  referimos  a  Geschichte,  a

lo  que  sucede,  a  la  serie  de  acontecimientos  con  los  que  el  hom

bre  guarda  relación.  En  cambio,  con  el  término  ‘historia’  no

designamos  aquí  explícitamente  a  Historie,  ciencia  de  la  histo

ria  elaborada  por  los  historiadores.95  Esta  noción  de  ‘historia’

(Geschichte),  como  ya  anteriormente  ha  sucedido  con  otros  concep

tos  empleados  por  Platón,  no  se  corresponde  plenamente  con  el

concepto  moderno  de  historia,  más  restringido.  Platón  designa

como  histórico  no  sólo  aquello  que  sucede  y  tiene  que  ver  con

el  hombre,  sino,  en  general,  a  lo  comprendido  en  tres  zonas  dis

tintas:  )(0LoÇ  ,  y   

94  Según  R.G.  COLLINGW000  “la  historia  es  la  ciencia  de  las  res
gestas,  o  sea,el  intento  de  contestar  cuestiones  sobre  las  accio
nes  humanas  realizadas  en  el  pasado”  (1946:9).

 Cf.  J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:17).
 Cf.  K.  GAISER  (1961:20—21).  Por  ejemplo,  en  el  mito  del  Polí

tico  el  devenir  histórico  se  desarrolla  en  el  seno  de  una  cosmo
logía  universal  (1961:9).  Esta  misma  perspectiva  se  puede  obser
var  también  en  el  Timeo  y en  el  Critias  (1961:15).  Cf.  R.G.  BUEY
(1951:87)
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En  cuanto  a  la  ‘filosofía  de  la  historia’,  ésta  designa  la

búsqueda  del  sentido  y  acaece  en  la  marcha  de  la  humanidad  en

los  tres  ámbitos  se?ialados,  en  los  que  esta  marcha  se  efectúa

de  un  modo  análogo.  W.  Nestle9  se?iala  que  donde  está  presente

la  pregunta  sobre  el  sentido  de  la  historia,  allí  debe  ser  reco

nocida  una  ‘filosofía  de  la  historia’.  También  W.H.  Walsh98  afir

ma  que  se  puede  emplear  el  concepto  de  ‘filosofía  de  la  histo

ria’  para  referirse  a  una  visión  general  sobre  el  sentido  de  la

historia.

V.6.2.  Nota  sobre  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Grecia

Cabe  distinguir,  en  este  orden,  dos  preguntas:  primera,  por

la  ‘conciencia  histórica’  de  los  griegos;  segunda,  por  su  ‘filo

sofía  de  la  historia’.

En  primer  lugar,  veamos  si  los  griegos  carecieron  de  una

conciencia  histórica  o  de  un  sentido  histórico.  H.—G.  Gadamer99

observa  que  en el relato de Solón  referido  por  Critias  en  el  Timeo

(21e—23d)  el  propio  Solón  se  muestra  capaz  de  identificar  las

antiguas  leyendas  egipcias  con  las  de  la  mitología  griega.  Ade

más,  Solón  pone  de  manifiesto  la  conciencia  histórica  griega  al

articular  la  propia  historia  griega  desde  ese  pasado  legendario.

W.  NESTLE  (1946:335).  En  esta  misma  página  aíade:  “Nosotros
concebimos,  por  tanto,  aquí,filosofía  de  la  historia  en  el  más
amplio  sentido,como  la  reflexión  sobre  los  acontecimientos  histÓ
ricos  y  sobre  la  propia  experiencia  histórica...”.
98  H.W.  WALSH  (1962:14).

H.—G.  GADAMER  (1979:43).  Cf.  K.  GAISER  (1961:6  n.5).
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Por  tanto,  coincidimos  con  H.—G.  Gadamer  en  se?ialar  que  los  grie

gos  tuvieron  un  sentido  histórico,  tesis  que  se  ve  reforzada  por

la  presencia  de  una  auténtica  historiografía  en  Grecia,  como

muestran  los  estudios  de  A.  Momigliano.10°

En  segundo  lugar,  sobre  la  pregunta  por  la  ‘filosofía  de  la

historia’  en  Grecia,  W.  Nestle101  enumera  y  a  continuación  interi

ta  la  refutación  de  las  tres  condiciones  que  tradicionalmente

se  considera  que  faltan  para  poder  hablar  de  ‘filosofía  de  la

historia’  en  Grecia.  Primera,  la  idea  de  la  humanidad  constitu

yendo  una  unidad,  y  la  consiguiente  perspectiva  histórico—univer

sal.  Segunda,  el  pensamiento  de  una  estructura  teleológico—inma

nente.  Tercera,  la  representación  del  curso  de  la  historia  úni

co,  sin  repetición.  Así,  la  cultura  griega  aparece  como  “no—his

tórica”  (unhistorjsch),siéndoie  ajena  las  ideas  de  progreso  y  de

desarrollo.  Este  autor  no  ve  ninguna  dificultad  en  encontrar  es

tos  pensamientos  ya  vivos  en  la  Antiguedad.

Así  mismo  K.  Gaiser102  afirma  que  no  se  comprenden  las  razo

nes  por  las  cuales  deba  ser  restringido  el  concepto  de  ‘filoso

fía  de  la  historia’  al  modo  particular  de  pensamiento  histórico

que  procede  del  Antiguo  Testamento  y  del  Cristianismo.  Además,

no  está  decidido  filosóficamente  por  qué  la  concepción  de  un

desarrollo  único  e  irreversible,  de  un  significado  absoluto  de

la  historicidad,  es  más  correcto  que  aquella  otra  representación

100  A. MOMIGLIANO  (1984).  Cf.  M.I.  FINLEY  (1965:281)  (“Los  pa

dres  de  la  historia  fueron  los  griegos”).
101  W.  NESTLE  (1946:334).
102  K.  GAISER  (1961:6  n.6).  Cf.  K.  GAISER  (1963:27—32).
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del  retorno  periódico.  Precisamente  no  podría  negársele  —a  pesar

de  la  preponderante  representación  global  cíclica  y  a  pesar  de

la  admisi6n  de  una  deficiencia  ontológico—teórico—gnoseológica

del  devenir  histórico—  el  rasgo  distintivo  del  progreso  his

tórico.

V.6.3.  ‘Filosofía  de  la  historia’  en  Platón

Se  ha  pretendido  ver  en  los  griegos  un  pensamiento  que  no

toma  en  consideraci6n  la  historia,  el  hombre  padecía  los  rigores

del  destino  sin  poder  hacer  nada  ante  él.  Sin  embargo,  esta

visión  nos  parece  un  acercamiento  parcial  al  problema.  Así, escri

be  G.  Bueno:

Por  ello  nos  parece  abusivo  mantenernos  en  ese  tópico
que  nos  quiere  obligar  a  pensar  que  Platón  —incluso  to
do  el  pensamiento  griego  en  general—  careció  del  senti
do  de  la  historia,  y  que  sería  preciso  esperar  al  ju
daísmo  o  al  cristianismo  para  aproximarnos  a  este  sen
tido  (Renan:  “El  autor  del  libro  de  Daniel  es  el  verda
dero  creador  de  la  Filosofía  de  la  Historia”).103

Pretendemos  mostrar  que  la  historia  para  Platón  no  consiste

en  un  permanente  deterioro,  tampoco  éste  ha  propuesto  que  la

historia  deba  ser  negada.  En  nuestra  opinión,  se  trata  de  una

103  G.  BUENO  (1980:31).  Consideramos  que  la  idea  de  una  ‘filoso
fía  de  la  historia’  en  Platón  no  afecta  en  absoluto  a  la  origina
lidad  de  la  visión  judeo—cristiana  de  la  historia  lineal.  Cf.
G.E.R.  LLOYD  (1979:132)  (“Ciertamente,  querer  oponer  una  concep
ción  griega  del  tiempo  a  una  concepción  judía,  y  considerar  la
primera  como  esencialmente  cíclica,  es,  al  menos  en  el  caso  de
los  griegos,  adoptar  una  actitud  completamente  errónea”).
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‘filosofía  de  la  historia’  expresada  en  mitos;  Platón  se  sirve

del  mito  en  este  tema  porque  es  el  que  mejor  expresa  su  propio

pensamiento,  por  lo  demás  muy  dado  a  manifestarse  mediante

imágenes.

No  obstante,  hay  que  precisar  que  aun  allí  donde  se  muestra

con  una  mayor  intensidad  el  carácter  cíclico  del  sentido  de  la

historia  en  Platón,  estos  ciclos  son  reversibles.  No  hay  que

olvidar  que  para  Platón  el  hombre  elige  su  propio  destino,

convirtiéndose  en  raza  de  oro  o  bien  permaneciendo  en  la

actual  raza  de  hierro.

En  relación  con  el  tema  de  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en

Platón  se  pueden  distinguir  tres  orientaciones  distintas.

En  primer  lugar,  están  quienes  niegan  la  posibilidad  de  una

‘filosofía  de  la  historia’  en  Platón.  Esta  negación  la  aplican

a  todo  el  conjunto  de  los  Didiogos.  De  este  modo,  según  Fruti—

ger,104  no  es  posible  hablar  de  una  ‘filosofía  de  la  historia’

en  Platón,  porque  el  devenir  expresado  en  los  mitos  genéticos

no  se  refiere  a  una  sucesión  temporal,  sino  que  es  de  orden  ló

gico.  Tiempo  e  historia  pertenecen  al  decorado,  lo  que  verdadera

mente  analiza  Platón  es  la  estructura  del  lenguaje  (Crdtilo)  o

de  la  sociedad  (Repdblica  II),  etc.

En  segundo  lugar,  se  sitúa  la  tesis  de  quienes  afirman  que

104  p•  FRJJTIGER  (1930:191).  En  este  sentido,  conviene  recordar

lo  se?ialado  por  J.  PIEPER  a  propósito  del  relato  mítico:  “los  su
cesos  acontecen  fuera  del  mundo  de  la  historia  que  nosotros  pode
mos  captar;  ocurren  más  allá  del  aquí  y  del  ahora”  (1984:20).
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si  bien  en  Platón  hay  una  ‘filosofía  de  la  historia’,  ésta  no  es

una  elaboración  propia,  sino  que  constituía  un  lugar  común  en

su  época.  Esta  interpretación  coincide  con  la  tesis  formulada

por  W.H.  Walsh,105  para  el  que  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en

Platón  está  muy  vinculada  al  mito  hesiódico  de  las  razas  o  eda

des.  A  pesar  de  lo  cual,  la  expresión  más  propia  de  la  ‘filoso

fía  de  la  historia’  en  Platón  lo  constituye  el  mito  del  Polti—

co,  donde  la  visión  de  la  historia  no  es  ni  progresiva  ni  regre

siva,  sino  cíclica.

En  tercer  lugar  están  aquellos  que  sostienen  la  presencia

de  una  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Platón  como  expresión  plena

de  su  propio  pensamiento.  En  esta  dirección  se  sitúan  K.  Gaiser

y  J.—L.  Vieillard—Saron.106  Nosotros  consideramos  que  esta  últi

ma  orientación  es  la  más  acorde  con  Platón.  Además  creemos  que

es  necesario  un  mayor  análisis  sobre  algunas  afinidades  que  se

observan  entre  Hesíodo  y  Platón  en  relación  con  el  tema  que  nos

ocupa.

V.6.3.l.   Características  de  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en

Platón

105  W.H.  WALSH  (1962:14—16).  Escribe  este  autor  en  la  página  14:

“...  hay  algunos  fundamentos  para  atribuir  a  Platón  una  filoso
fía  de  la  historia,  si  este  término  es  tomado  para  significar
una  visión  general  sobre  la  dirección  que  la  historia  toma”.
106  K.  GAISER  (1961:6  n.6);  J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:17).  Cf.

P.  VIDAL—NAQTJET  (1960:77);  F.  CHTELET  (1962  :332—333)  (“Se  ha
dicho  a  menudo  que  la  temporalidad  no  juega  ningún  papel  en  el
universo  de  Platón:  en  realidad,  los  diálogos  contienen  una  ver
dadera  filosofía  de  la  historia  o,  si  se  prefiere,  una  ciencia
de  la  evolución  de  las  formas  sociales”).
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La  primera  característica  es  que  la  historia  y  su  orienta

ción  va  unida  a  la  concepción  que  el  propio  Platón  tiene  de  la

historia.107  Esto  significa  que  el  sentido  que  toma  la  historia

está  en  función  de  cuál  sea  la  representación  previa  del  tiempo.

107  p.  VIDAL—NAQTJET  escribe  sobre  esto:  “.  .  .  la  historia  platóni

ca  estará  ordenada  de  una  manera  rigurosamente  paralela  al  tiem
po”  (1960:77).  J.—L.  VIEILLARD—BAR0N,  a  este  tiempo  de  la  histo
ria,  lo  denomina  “historicité”  —el  hecho  de  ser  histórico—.Sobre
su  importancia  en  Platón  escribe:  “Mas  la  filosofía  de  la  histo
ria  depende  estrechamente  de  la  cuestión  metafísica  fundamental:
¿Es  la  historicidad  la  marca  de  la  decadencia  del  hombre  o  es  la
posibilidad  de  la  acción  constructiva  y  laboriosa?  ¿Significa  la
historicidad  la  relatividad  disolvente,  y  excluye  cualquier  posi
bilidad  de  alcanzar  el  absoluto?”  (1978:17—20).  El  propio
autor  responde  a  esta  pregunta  al  decir  que  el  tiempo  de  la
historia  o  historicité  puede  servir  para  la  salvación  del  alma
por  el  conocimiento  (1978:20).  También  F.  CHATELET  escribe  al
respecto:  “.  .  .  la  filosofía  de  la  historia  de  Platón  reivindica
la  posibilidad  de  una  liberación  de  la  humanidad  por  el  Saber:
si  es  necesario  conocer  las  leyes  del  devenir,  es  con  el  fin  de
preparar  un  futuro  en  el  que  los  dafos  de  la  naturaleza  sensible
pudieran  quedar  limitados  al  máximo”  (1974U  :10).  Sobre  este  te
ma  P.  VIDAL—NAQUET  afirma  que  el  tiempo  de  los  hombres  no  es  un
tiempo  pleno  si  no  se  funda  en  el  tiempo  de  los  dioses.  Por  tan
to,  si  la  historia  va  a  tener  algún  sentido  es  porque  se  constru
ye  en  paralelo  con ese tiempo  de  los  dioses  (1960:77—80).

También  J.  FERRATER  MORA  sefiala,  sobre  el  tema  del  sentido
de  la  historia  en  Platón,  primero,  que  tiene  lugar  una  reducción
de  lo  histórico  a  lo  no  histórico  y,  más  concretamente,  a  las
Formas  a  las  que  corresponde  la  realidad  plena;  segundo,  Platón
tampoco  concibe  la  historia  como  culminación  de  todo  el  univer
so,  desarrollándose  de  acuerdo  con  un  plan.  Sí  admite  J.  FERRA—
TER  MORA  que  en  Platón  la  historia  acaece  según  una  ley,  pero
ésta  no  es  su  propia  ley.  En  consecuencia,  se  trata  de  una
visión  atemporal  de  la  historia,  en  la  que  ésta  carece  de  una
realidad  plena  y  también  de  sentido.  Sin  embargo,  lo  que  sí  hay
en  Platón  es  una  “visión  mítica  de  la  historia”,  que  se  observa,
según  este  autor,  “al  tratar  de  describir  cómo  los  ‘atlantes’  se
convirtieron  en  ‘meros’  atenienses,  o  con  la  frecuente  idea,  que
encontramos  en  Píndaro  y  otros  poetas,  de  una  ‘edad  de  oro’  que
fue  transformándose  y,  por  supuesto,  degenerando  en  edades  menos
brillantes  —las  edades  de  plata,  de  cobre,  de  hierro,  etc.—”.
(21984:1112)

I-i.—G. GADAMER,  refiriéndose  a  los  griegos  en  general,  no
admite  que  la  historia  tenga  un  sentido  pleno  para  este  hombre
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Por  tanto,  se  ha  de  determinar  el  tipo  de  concepción  del  tiempo

que  sostiene  Platón  para,  a partir  de  ésta,  conocer  la  orienta

ción  que  sigue  la  historia.  En  principio  puede  tratarse  de  un

tiempo  orientado  hacia  el  futuro  o  hacia  el  pasado,  de  donde

resulta  una  historia  en  progresión  o  ascendente  en  el  primer

caso  o  una  historia  en  regresión  o  descendente  en  el  segundo

caso.  Ahora  bien,  ateniéndonos  a  uno  de  los  textos  paradigmáti—

cos  sobre  el  tema,  el  mito  del  Pol-Ctjco, aquí  el  tiempo  de  la

historia  no  es  sólo  descendente,  ni  sólo  ascendente,  sino  cícli

co,  por  lo  que  la  marcha  de  la  historia  tendrá  también  un  carác

ter  cíclico,  con  la  consiguiente  alternancia  de  dos  épocas

diferentes.

Una  segunda  característica  de  la  ‘filosofía  de  la  historia’

en  Platón  la  constituye  la  presencia  simultánea,  en  una  misma

época  o  edad,  de  dos  tendencias  contrapuestas.  En  este  sentido,

en  el  Crdtio  se  observa,  junto  a  la  actual  raza  de  hierro,  la

presencia  de  la  raza  de  oro.  De  un  modo  semejante,  en  el  Po1itj—

co  se  produce,  dentro  de  la  edad  actual,  una  actuación  simultá

nea  de  dos  tendencias,  una  que  actúa  en  la  dirección  del  orden,

108y  la  otra  en  la  dirección  contraria  de  la  destrucción.

antiguo,  sólo  observa  una  marcha  negativa,  decadente,  por  lo  que
la  ‘historia’  queda  debilitada:  “En  último  término,  pudiera  de
cirse  que  la  historia  era  para  ellos  [oc.  los  antiguosJ  una  caí
da:  caída  de  un  orden  de  cosas  que  se  había  mantenido  y  su  desin
tegración  en  las  variaciones  del  suceder  cambiante”  (1979:43).
108  K.  GAISER  afirma  que  ambas  tendencias  son  expresión  de  dos

principios  diametralmente  opuestos.  En  el  mito  del  Político  uno
es  el  principio  divino  que  ordena  y  sostiene  la  vida,  y  otro  es
el  corpóreo—material,  que  genera  la  tendencia  contraria,  es  de
cir  al  desorden  y  a  la  destrucción  (1961:9  ss.).
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V.6.3.2.  Idea  de  ‘progreso’  en  Platón

¿Excluye  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Platón  la  idea  de

‘progreso’?  E.R.  Dodds1°9  niega  que  se  encuentre  la  noción  de

‘progreso’  o  algún  término  similar  que  exprese  esta  idea  en

Platón.  De  este  modo,  la  Repu’blica se  constituye  en  un  ejemplo

de  “utopía  racional”,  expresión  del  descontento  que,  en  su  au

tor,  producía  el  presente,  y  no  en  un  signo  de  confianza  en  el

futuro.  De  acuerdo  con  E.R.  Dodds,  la  principal  limitación  a  la

idea  de  ‘progreso’  en  Platón  la  impone  la  doctrina  de  las

Formas  : 1 1 0

Para  Platón  todo  progreso  consiste  en  la  aproximación
a  un  modelo  pre—existente;  el  modelo  ha  existido  y
existirá  toda  la  eternidad  en  el  mundo  invariable  de
las  Formas  transcendentés.  De  este  modo  no  hay,  estrie
tamente  hablando,  un  futuro  abierto  ni  cosas  tales  co
mo  invención;  lo  que  llamamos  invención  no  es  sino  ‘re
cuerdo’  de  una  realidad  que  está  ya  allí  —jamás  puede
suceder  nada  enteramente  nuevo.

A  propósito  de  la  negación  de  la  idea  de  ‘progreso’  en  Pla

tón,  y.  Gómez  Pm,111  refiriéndose  al  Timeo,  introduce  una  mati

zación  al  se?xalar  que  el  progreso  tiene  lugar  en  el  intervalo  de

dos  catástrofes  cíclicas.  Así,  entre  los  sucesivos  desastres

cíclicos  cabe  un  progreso  que  restablezca  la  situación  ante—

109  E.R.  DODDS  (1973:13).  También  F.  CHZTELET  (1962  1.334335)

niega  la  idea  de  ‘progreso’  en  Platón.
110  E.R.  DODDS  (1973:14—15).

V.  GÓMEZ  PIN  (1974:36  n.18,87—90).



369

rior.112  Una  posición  afirmativa  de  la  idea  de  ‘progreso’  en  Pla

tón  se  encuentra  en  L.  Edelstein.113  Este  autor  observa  dicha

doctrina  principalmente  en  aquellos  diálogos  que  formulan  la

concepción  política  de  Platón  (Republica,  Pol’Ctico, Leyes).  Se

gún  L.  Edelstein  el  ‘estado  mejor’  de  la  Repu’blíca  asegura  un

constante  progreso  moral.114

Nosotros  entendemos  queenel  fragmento  mítico  de  la  raza  de

oro  del  Crdtio  se  indica  claramente  la  posibilidad  que  se  ofre

ce  en  el  tiempo  presente  de  un  progreso  en  el  conocimiento.  Pero

si  el  hombre  actual  de  la  raza  de  hierro  puede  llegar  a  pertene

cer  a  la  raza  de  oro  mediante  el  conocimiento,  también  cabe  la

posibilidad  de  un  desarrollo  que  haga  posible  un  ‘Lenguaje

ideal’.  Como  indica  K.  Gaiser,  conviene  tener  presente  que  en

Platón  “el  proceso  cíclico  y  el  desarrollo  progresivo  en  forma

115     -
rectilinea  están  unidos  el  uno  con  el  otro”.  Segun  el  propio

K.  Gaiser116  lo  que  no  se  encuentra  en  Platón  es  la  idea  de  un

progreso  ilimitado  ni  tampoco  la  idea  de  un  fin  de  la  evolución

en  sentido  absoluto.

112  Nosotros  consideramos  que  en  los  sucesivos  retornos  cíclicos

hay  cabida  para  una  cierta  novedad.  Cf.  P.  AUBENQUE  (1990:409).
113  De  acuerdo  ,co,n L.  EDELSTEIN,  (1987:150,199  n.79)  hay  términos

griegos,  como  C1tL8OcflÇ  €7EJ.8t6OVaL,  (‘desarrollo’  o,  ‘aumento’—
‘se  desarrollan’  o  ‘se  acrecientan’)  y  atr)cy(,ç —aavcL.v  ,  que
son  sinónimos  de  los  anteriores  y  guardan  relación  con  la  idea
de  ‘progreso’.
114  L.  EDELSTEIN  (1987:157—172).
115  K.  GAISER  (1963:212).  Este  texto  se  encuentra  subrayado  en

el  original.
116  Ibidem.
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En  consecuencia,  si  bien  no  se  encuentra  la  actual  idea  de

‘progreso’  en  Platón,  no  obstante  cabe  hablar  de  ‘progreso’  en

la  medida  en  que  se  cumple  un  proceso  de  itt,E,cCa (educación).

Así  e.g.,en  el  diálogo  platónico  se  efectúa  un  avance  en  el  co

nocimiento  y  en  este  sentido  se  puede  decir  que  el   ‘pro—

gresa’

V.6.4.  Repertorio  de  textos  platónicos  sobre  ‘filosofía  de  la

historia’

En  los  Didiogos  hay  un  grupo  de  textos  que  permiten  preci

sar  las  características  de  la  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Pla

tón.  Una  característica  común  a  la  mayoría  de  ellos  es  que  son

de  naturaleza  mítica.  A  pesar  de  ser  ésta  la  forma  en  que  se

presenta  la  reflexión  sobre  la  historia,  no  obstante,  en  el  mito

también  se  recogen  elementos  racionales.117  Hay  que  pensar,  como

117  J.—L.  VIEILLARD—BARQN  observa  que  en  Platón  no  hay  una  idea

de  la  historia;  queéste emprende, la  vía  mítica  como  forma  indirecta
para  abordar  el  tema  (1978:18).  Cf.  K.  GAISER  (1961:7—8).

Al  sostener  que  en  Platón  no  se  encuentra  una  idea  de  la
historia,  se  quiere  decir  que  Platón,  más  que  presentar  una  teo
ría  de  la  historia,  procede  históricamente.  Hay  un  proceder  his
tórico  que  asume  la  historicidad.  No  tematiza  sistemáticamente
la  historia  e  incluso,  más  que  hablar  de  la  historia,  habla
históricamente.  Cf.  H.  KRMER  (1982:185  n.ll)  (“.  . .  en  Platón,
la  evolución  histórica  no  está  estructurada  especulativamente  y
dialécticamente”)

Según  R.G.  COLLINGWOOD  (1946:22)  el  tema  propio  de  la  his
toria  para  los  griegos,  las  sucesiones  de  las  catástrofes  que
afectaban  a  ,la  vi,da  humana,  no  eran  objeto  de  conocimiento
científico  —CTE(TTflLT)_.



371

se?iala  W.H.  Walsh,118  que  si  Platón  adopta  la  forma  del  mito  es

porque  no  pudo  encontrar  una  expresión  más  literal  para  su

pensamiento.

Seguidamente  procedemos  a  clasificar  algunos  textos  plató

nicos  sobre  la  ‘filosofía  de  la  historia’,  de  acuerdo  con  las

tres  zonas  o  ámbitos  en  los  que  se  habla  de  lo  histórico:

(1)  Textos  cosmogónicos;

a)  P7t.  269c—274e.

b)  Ti.  2le—26e.9

c)  Criti.  110b  ss)°

(2)  Textos  sobre  la  polis:

a)  Prt.  321a—322d.121

b)  R.  II  369b—374e)22

c)  R.  VII.123

d)  R. VIlI—IX  543a—576b)24

e)  Eg.  III  677a—679e.125

118  W.R.  WALSH  (1962:15).  Platón  ve  el  mito  como  una  forma  de  ex

presar  una  verdad  en  la  que  él  mismo  cree  (J.  PIEPE?.,  1984:56).
119  Cf.  W.  NESTLE  (1946:349);  R.G.  BURY  (1951:90);  E.  VOEGELIN

(1957:170—204);  F.  CI-JTELET  (19621:337  ss.);  K.  GAISER  (1961:13—
17);  J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:18).
120  Cf.  W.  NESTLE  (1946:349);  R.G.  BURY  (1951:88);  E.  VOEGELIN

(1957:205—214);  K.  GAISER  (1961:13—17);  F.  CFJTELET  (l962:337
ss.)
121  Cf.  E.A.  HAVELOCK  (1957:87—94);  K.  GAISER  (1963:223—224).
122  Cf.  W.  NESTLE  (1946:348);  E.A.  HAVELOCK  (1957:94—101);  E.

VOEGELIN  (1957:96—104);  K.  GAISER  (1963:248—250).
123  Cf.  J.—L.  VIEILLARD—BARON  (1978:18).
124  Cf.  W.  NESTLE  (1946:348);  R.G.  BURY  (1951:86—87);  E.  VOEGE—

LIN  (l957:ll7—l29,esp.  123);  F.  CHATELET  (19621:334  ss.);  W.H.
WALSH  (1962:14—15).
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f)  Lg.  IV 713c—714e.126

(3)  Textos  sobre  el  alma:

127
a)  Grg.  522e—527c.

b)  Cra.  397e—398b.

c)  Cra.  400b—c.

d)  Cra.  403e—404a.

e)  Phrd.  352c—353c.128

V.7.  EL  CRÁTILO  Y  EL  TIMEO  SOBRE  EL  TIEMPO129

V.7.l.  Timeo,  37d5—7

El  texto  básico  sobre  el  tiempo  en  Platón  es  Tí.  37d5—7.

Hay  dos  traducciones  posibles  de  este  texto,  ambas  válidas  sin

tácticamente.  Una  es  la  versión  tradicional,  que  se  encuentra,

e.g.  en  F.M.  Cornford,130  mientras  que  otra  traducción  diferente

125  Cf.  W.  NESTLE  (1946:348—349);  R.G.  BURY  (1951:87—88,90);
E.A.  HAVELOCK  (1957:45  ss.);  E.  VOEGELIN  (1957:241—246);  K.  GAl—
SER  (1961:19);  F.  CHTELET  (19621:340  ss.  ) ;  K.  GAISER  (1963:227—
229,252—254)
126  Cf.  E.A.  HAVELOCK  (1957:44—45);  E.  VOEGELIN  (1957:239).
127  Cf.  E.  VOEGELIN  (1957:39—45,96).
128  Cf.  R.G.  BURY  (1951:93);  E.  VOEGELIN  (1957:135—141);  J.—L.

VIEILLARD—BARON  (1978:20).
129  Aunque  seguimos  el  criterio  de  no  establecer  paralelismos  en

tre  diálogos  pertenecientes  a  períodos  cronológicos  diferentes,
aquí  la  referencia  al  Tirneo nos  parece  obligada  por  el  propio  te
ma  tratado,  el  tiempo.
130  F.M.  CORNFORD  (1937:98).  sta  es  también  la  orientaci6n  que

sigue  F.L.  LISI  (1992:182)  en  su  traducción  de  este  pasaje  del
Tirneo.
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ha  sido  propuesta  recientemente  por  R.  Brague.131  A  continuación

se  ofrece  un  esquema  de  ambas  interpretaciones   en  relación  con

el  texto  del  Timeo.

F.M.  Cornford             R. Brague

OWV

p6 ’Oç                   O)pctV6ç

La  diferente  lectura  se  sitúa  en  el  nivel  de  la  imagen

,  ,
(ct.tuv ).  Mientras  que,  de  acuerdo  con  F.M.  Cornford,  el  demiur

go  hizo  el  tiempo,  según  R.  Brague  hizo  el  cielo.  Afirma  R.  Bra—

gue132  que  XPVOç  es  el  movimiento  del  cielo  regulado  por  el

/número.  La  imagen  del  awv  no  es  el  tiempo,  sino  OUPVOÇ  ,  com

plejo  de  astros,  en  cuanto  se  mueve  según  el  sistema  de  números.

V.7.2.  Etimologías  de  los  nombres  de  los  astros  y  de  los  fenóme

nos  naturales  en  el  Crdtilo

Si  bien  Sócrates  no  se  propone  realizar  un  análisis  siste

mático  sobre  el  tiempo  en  este  diálogo,  algunos  aspectos  relacio

nados  con  este  tema  están  presentes  al  estudiar  en  un  grupo  de

etimologías  los  nombres  de  los  astros  y  de  los  fenómenos  natura

les  (408d6—410e5).  Sócrates  analiza  en  el  Crdtilo  las  siguientes

131  EL  BRAGUE  (1982:43  ss.).
132  E.  BRAGUE  (1982:59,60,61,63,71).  Cf.  A.E.  TAYLOR  (1928:689)

(“El  tiempo  no  es  lo  mismo  que  ycvcaLç  o  ‘ro yvyvcc&a  sino  una
‘medida’  numérica  de  aquél”).
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etimologías  relacionadas  con  los  principales  períodos  de  tiempo:

mes,  estaciones,  ciclo  anual,  aiío y  día.133  ¿Qué  quieren  decir

estas  etimologías  en  relación  con  el  tema  del  tiempo?

En  primer  lugar,  permiten  observar  que  la  evolución  del

universo,  descrita  por  Sócrates  en  esta  serie  etimológica  de  los

nombres  de  los  astros,  es  una  evolución  cíclica.  Tal  es  el

sentido  que  se?ialan  los  siguientes  textos:  en  relación  con  el

sol  afirma  Sócrates  que  “.  .  .  ,  y  lo  sería  también  por  el  seguir

marchando  alrededor  de  la  tierra”.134  Sobre  la  luz  (cpGç ) prime

ro  se?iala  que  “esa  luz  que  circunda  la  luna  es  siempre  nueva  y

vieja”,135  y  a  continuación  afirma:  “pues  yendo  siempre  alrede

dor  de  ella  en  círculo  ,,136  En  cuanto  al  éter  se  indica  que

éste  “siempre  corre  fluyendo  en  torno  al  aire”.’37

Pensamos  que  en  estas  etimologías  relacionadas  con  los  nom

bres  de  los  astros  no  se  afirma  un  devenir  lineal  del  universo

como  sostiene  Ch.  Mugler  al  seíialar  en  el  Crdtilo  un  movilismo

sin  coordinación,  muy  próximo  al  que  se  le  atribuye  a  Heráclito

en  este  diálogo.138  Por  el  contrario,  las  imágenes  anteriores

133  Cf.  supra,  111.2.1.6.
134  Cra.  409a3—4:  ...  TOJ  7tCL  TT)V  yflV  aci. Et,XEtV  t.wv,. ..  y.
GOLDSCHMIDT  escribe  a propósito  de  Ti.  38c:  “El  sol  y  los  plane
tas  no  tienen  otro  fin  que  el  de  proporcionar  al  tiempo,  ‘imagen
móvil  de  la  eternidad’,  medidas  visibles”  (1949:101).
135  Cra.  409b5—6:  Nov  6E JtOU ,ccxt vov  &cC  itcpt rv  ac—
VT1V  TOUtO  to cpwç, ..  ,  ..  ,   -  ,
136  Cra.  409b6—7:  71.1JXXW yap tou CL.  aUtT)V  7t6PIWV  VC0V  aCI.. CltL—

i3aXXci,...                             /

137  Cra.  410b7:  . .  .       &ct ItCpL  ¶0V  acpa EWV  ...

138  Ch.  MUGLER  (1960:66).
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nos  permiten  pensar  que  se  trata  de  un  movimiento  circular  no

carente  de  regularidad.

En  segundo  lugar,  las  etimologías  relativas  a  nociones  de

fenómenos  naturales,  tales  como  las  ‘estaciones’,  el  ‘ciclo

anual’,  y  el  ‘a?io’, manifiestan  un  orden  que  se  identifica  con

el  de  los  astros1.39No en  vano  las  etimologías  de  los  astros  prece

den  justamente  a  las  que  expresan  los  fenómenos  naturales,  en

los  que  principalmente  se  sitúan  las  indicaciones  temporales.

La  etimología  de  ‘estaciones’  ( ¿pat. )  deriva  de  ‘delimitar’

¿pCev  )140  Una  idea  similar  aparece  en  las  etimologías  de

‘ciclo  anual’  y  ‘a?io’ ( cvtauroç  ,  c’roç ), que  derivan  de  ‘orde

nar  en  sí  mismo’  (v  cttyrG kct.v).’4’  En  consecuencia,  pensa

mos  que  estas  etimologías  sí  expresan  una  idea  de  regularidad  y

de  ordenación,  diferente  del  movimiento  no  uniforme  atribuido  a

Heráclito  en  este  diálogo.  Hay  que  se?ialar  que  las  nociones  mora

les  o  los  nombres  que  se  refieren  a  la  virtud  ( ap€  ) siguen  in

mediatamente  después  de  esta  serie  de  nociones  que  ofrecen  indi

caciones  de  carácter  temporal.

V.7.3.  El  Timeo  y  las  etimologías  de  Crcítjio, 408d6—410e5

En  el  Crdtilo se  combina  la  crítica  de  la  doctrina  heracli—

139  Aunque  en  el  Crdtilo no  hay  referencias  explícitas  al  carác

ter  numérico  del  tiempo,  esta  función  la  cumplen  los  astros  que,
al  describir  períodos  de  tiempo,  introducen  el  orden  y  la  regula
ridad.  Cf.  W.  y.  LEYDEN  (1964:49—50).

Cra.  4l0c6—8.
Cra.  4l0d7.
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teana  del  devenir,  en  el  final  del  diálogo,  con  la  aproximación

a  un  universo,  que  en  sus  líneas  principales  puede  ser  el  de  los

últimos  diálogos.  Ch.  Mugler  sostiene,  primero,  que  en  el  Cráti—

7,o  tiene  lugar  una  configuración  del  universo  que,  en  algunos  de

sus  rasgos,  coincide  con  el  Timeo  y  las  Leyes,:142 en  particular

la  idea  de  que  el  universo  goza  de  un  equilibrio  dinámico;143  Se

gundo,  Platón  discute  la  teoría  del  movilismo  universal  en  Cra.

439e  ss.,  presentado  como  un  movilismo  absoluto  y  desprovisto  de

cualquier  organización.144

El  vocabulario  específico  referido  a  los  astros  no  es  sus

tancialmente  diferente  en  el  Tirneo y  en  el  Cratjlo  (409b5—7:  “mo

verse  alrededor”,  “circular”).145  En  el  Crátilo  no  hay  una  refe

rencia  explícita  al  tiempo  y  a  su  carácter  numérico’46  en  las

etimologías  sobre  los  nombres  de  los  astros  y  los  fenómenos  na—

142  ch.  MUGLER  (1960:64).
143  Ch.  MUGLER  (1960:65)  escribe  que  en  la  época  del  Cra’tilo “en

el  pensamiento  de  Platón  el  universo  goza  de  un  equilibrio  diná
mico  teniendo  por  efecto  la  permanencia  indefinida,  subrayada
aquí  por  la  repetición  de  la  palabra  aci ,  de  los  fenómenos  cós
micos,  que  se  suceden  en  el  flujo  perpetuo,  sin  disminución,  sin
parada  y  sin  retorno  idéntico.  Por  tanto,  ese  régimen  es  ya  en
grandes  líneas  el  que  adoptará  en  las  cosmologías  del  fin  de  su
vida”.  No  compartimos  todos  los  aspectos  del  análisis  de  Ch.  MU—
GLER,  pensamos  que  estas  etimologías  dan  lugar  a  una  concepción
cíclica  del  tiempo  en  el  Crdtilo,  coincidente  con  el  Timeo.  W.v.
LEYDEN  (1964:43)  se?iala  que  Platón  pensó  el  tiempo  como  cíclico.
Así  se  pone  de  manifiesto  en  Ti.  38a7,  58a5.; en  este  diálogo  el
tiempo  se  manifiesta  unido  al  movimiento  circular  y  a  los  ciclos
continuos.  Este  autor  coincide  con  F.M.  Cornford  al  áfirmar  que
también  en  Cra.  410c—d  hay  una  manifestación  del  tiempo  cíclico
concebido  en  términos,  de  la, repetición  del ,ciclo  anual.  Se  trata
de  la  derivación  de  CVI.cXlYtOÇ  a  partir  de  CV  .  Cf.  P.  BO—
YANC  (1941:150  ss.).
144  Cf.  Ch.  MUGLER  (1960:14  n.1,66).
145  Cf.  R.  BRAGUE  (1982:61).
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turales.  No  obstante,  cuando  Sócrates  habla  de  estas  etimologías

se  observa  que  está  refiriéndose  a  un  conjunto  ordenado  sujeto

a  regularidad  no  coincidente  con  la  descripción  del  mundo  sensi—

167
ble  sujeto  al  devenir.  Estamos  de  acuerdo  con  P.  Boyancé  cuan

do  afirma  que  en  estas  etimologías  del  Crdtilo  se  introducen  las

divisiones  del  tiempo.

En  otros  pasajes  del  diálogo  se  afirma  la  inmutabilidad

de  las  Formas,148  En  relación  con  la  inmutabilidad  del  mundo  sen

%  ,   ,        ,,  ,  ,sible  se  dice  en  439e3—5:  CI. 6c act. waauwç  ec  tat. ro  atrro

  Sócrates  describe  lo  bello  en  sí  como  idéntico  a

sí  mismo  y,  por  lo  tanto,  no  sujeto  al  devenir  (439d5—6:  &XX

,  ,    —  ,      —  ,  ,         .,.  ,aUTO,  pWCV,  ¶0  }tcXXOV  0V  T0I.OUTOV  cxci.. cctL.v 01.0v Ccfll,v;). Tam

bién  tiene  lugar  una  contraposición  expresa  entre  lo  bello  y  los

demás  seres,  y  el  movimiento.

En  cuanto  al  número,  en  el  Timeo  son  escasas  las  referen—

150
cias  que  hay  del  carácter  numérico  del  tiempo.  W.  von  Leyden

146  Sobre  &p1.Lç  en el  Crdtjlo  se?alamos  que,  mientras  la  doc

trina  de  la  imitación  afirma  que  la  imagen  no  debe  reproducir
completamente  el  modelo,  esto  no  es  válido  para  el  número,  que
debe  reproducirlo  completamente.  Cf.  Cra.  432a;  A.  F0UILLE
(18691:305)  (“Las  Ideas,  por  el  contrario,  como  los  números,  son
o  no  son”).  Sobre  la  relación  entre  número  y  nombre  Cf.  P.
BROMMER  (1940:43—44);  K.  GAISER  (1963:100,—104),  (1974:40).  A  pro
pósito  de  las  figuras  geométricas  (  a’paLata  ) cf.  Cra.  436d.
147  P.  BOYANCÉ  (1941:147).  Cf.  y.  GOLDSCHMIDT  (1949:VII  n.2).
148  A.  DIS  (21932:58..59)
149  Cf.  A.  LEVI  (1921:14);  P.  FRUTIGER  (1930:189).
150  Se?iala  W.  y.  LEYpEN  qu  en  el  Timeo  los  planetas  dividen  el

flujo  temporal  en  ..i.Cpi xpovou  (37e3),  estos  períodos  regulares
son  los  días,  las  noches,  los  meses  y  los  aFios.  A  continuación
escribe  este  autor:  “Los  planetas,  él  [sc. Timeo]  dice  en  efec
to,  definen  y  guardan  los  números  del  tiempo  (38c6),  ellos  son
necesarios  para  la  composición  del  tiempo  (38e4)  o  ‘instrumentos
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afirma  que  el  modelo  en  el  que  el  tiempo  puede  ser  medido  lo

proporciona  el  movimiento  uniforme  de  los  planetas,  siempre  que

se  muevan  de  acuerdo  con  el  número.  En  realidad,  coincidiendo

con  H.—G.  Gadamer,151  nos  encontramos  con  que  también  en  el  Crd—

tino  el  modelo  de  inteligibilidad  es  el  número  y  no  el  3voa

Seguidamente  recordamos  las  etimologías  en  las  que  está

presente  un  componente  de  orden  y  delimitación.  Sócrates  relacio

na  el  término  ¿pat. ,  ‘estaciones’,  con  ¿pCLv,  ‘limitar’;  jun

to  a  ellos  aparece  el  vocablo  pOL.  ,  ‘límites’  (Cra.  410c).  Otra

etimología  es  la  de  kVctUTÇ  ,  ‘a?ío’ ,  que  deriva  de  kv kaut5

‘en  sí  mismo’,  y  que  unida  al  otro  término  que  designa  el  ‘a?io’,

s                      — ,,  /

CTOÇ  ,  se  convierte  en  TO  CV  CUT()  CTaOV,  ‘lo  que  organiza  en

sí  mismo’.’52  En  el  Timeo  se  mencionan  diversos  tiempos  de  los

planetas.  Esta  pluralidad  de  tiempos  ‘propios’  está  dominada  por

un  ‘tiempo  común’  o  ‘tiempo  total’  que  es  el  “afo  perfecto”

(39d4:  TCOÇ  kvt.au ç ).  Cuando  se  completa  este  tXcoç  kvt.au—

cç  todos  los  cuerpos  celestes  vuelven  a  su  estado  inicial.153

del  tiempo’  (4le5,  42d5).  Él  ciertamente  indica  (39c6  ss.)  que
el  desplazamiento  de  los  planetas  define  períodos  de  tiempo,
no  sólo  aquéllos  del  sol  y  la  luna”  (1964:39—40).  Cf.  A.E.  TAY—
LOR  (1928:689);  K.  GAISER  (1963:186).
151  H.—G.  GADAMER  (1960:389—390).
152  Cf.  F.M.  CORNFORD  (1937:104),  (1956:104),  (1957:168,  n.3).
153  Cf.  A.  RIVAUD  (1906:77—78);  F.M.  CORNFORD  (1937:117);  A.—H.

CHROUST  (1947:23—24);  R.  BRAGUE  (1982:63).
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V.7.4.  Doctrina  de  la  mímesis  en  el  Timeo y  en  el  Crdtilo

154En  Ti.  37d8  se  encuentra  el  término  CI,31.WV ,       que,    de

acuerdo  con  F.M.  Cornford,  hace  referencia  a  xpOVOÇ ,  mientras

que,  en  opinión  de  E.  Brague  designa  a  oupavoç .  No  obstante,  lo

que  queremos  poner  de  manifiesto  es  que  el  esquema  presente  en

este  diálogo  es  el  del  modelo  y  la  imagen.

Más  adelante,  en  Ti.  38a7  se  dice  que  el  tiempo  imita  la

eternidad.’55  Se  trata  de  la  doctrina  de  la  mímesis  aplicada  al

tiempo,  mientras  que  en  el  Crdtilo  lo  está  a  los  nombres.  Pe—

ters56  afirma  que,  mediante  la  mímesis,  Platón  expresa  la  rela

ción  entre  las  Formas  y  el  mundo  sensible.  Dos  ejemplos  de  esta

relación  lo  constituyen  Ti.  30c—d  y  Cra.  389a—c.

V.8.   ‘LENGUAJE  IDEAL’  COMO  PROYECTO  HISTÓRICO

V.8.l.  La  noción  de  ‘Lenguaje  ideal’

Se  ha  convertido  en  algo  convencional  hablar  de  ‘Estado

ideal’  o  de  ‘Lenguaje  ideal’  en  Platón.  Sin  embargó,  en  el  pri

mer  caso  conviene  sefalar  que  ‘Estado’  designa  a  la  itXt.ç ,  y  en

 cf.  W.v.  LEYDEN,(1964:37—39);  R.  BRAGUE,(1982:57—63).
155  Ti. ,38a7:  ..  .Xpovou TaTa  3va outcvou  3ta .aT cxp.ov
ttfltXOUpVOt)  ‘‘                                      2
156  PETERS  118.  De  acuerdo  con  J.A.  NUÑO  (  1988:88  n.ll)  la

uratç  es  una  expresión  con  la  que  Platón  indica  la  “trascen
dencia”  de  las  Formas.
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el  segundo  ejemplo,  los  griegos  carecían  de  un  término  para

designar  lo  que  en  la  actualidad  denominamos  ‘lenguaje’.157  En

al  calificativo  ‘ideal’,  éste  se  refiere  a  la  verdadera  reali

dad,  al  er6oç .  No  obstante,  el  empleo  que  se  hace  de  este  tér

mino  al  hablar,  e.g.  de  ‘ideal  político’,  tiene  una  connotación

subjetiva  que  aproxima  más  esta  expresión  a  la  Ó&cX  que  al

e8oç  .  E.  Voegelin  observa  que  el  término  ‘ideal’  adquiere  su

plena  significación  en  el  s.  XVI,  por  lo  que  inapropiada  su

aplicación  a  Platón  y  a  los  griegos  en  general.158  Queda  así  ob

servada  la  ambigUedad  que  supone  hablar  de  ‘Lenguaje  ideal’

en  Platón.

V.8.2.  Teoría  del  ‘Lenguaje  ideal’

(1)  Th.  Benfey

Según  Th.  Benfey,  Platón  ha  querido  crear  un  ‘Lenguaje

ideal’  (eme richtige  Sprache)  en paralelo  a  la  ‘Ciudad  ideal’

de  la  Repuhlica.  La  doctrina  de  las  Formas  se  constituye  en

fundamento  del  estado  verdadero  y  del  lenguaje  verdadero.159  0.

Apelt  ha  puesto  de  manifiesto  el  carácter  inadecuado  de  esta

157  Cf.  H • —G.  GADAMER  (1960:382);  spra,  IV  “  6V0!L  1,  e  • y.
158  E.  VOEGELIN  (1957:82—83,2l8,esp.281).  Cf.  0.  APELT  (21922:

20);  y.  GOLDSCHMITD  (1940:199—202).
159  Th.  BENFEY  (1866:317).  Este  autor  emplea  propiamente  la  ex

presión  “ideale Sprache “  en  la  página  318.  Para  una  visión  gene
ral  del  tema  del  ‘Lenguaje  ideal’,  W.K.C.  GUTHRIE  (l978’:31).
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analogía.  Mientras  que  la  tarea  de  construir  la  ciudad  ideal

puede  ser  un  objetivo  beneficioso  para  la  humanidad,  no  se  plan

tea  en  los  mismos  términos  el  tema  del  lenguaje.  Lo  único  que

pretende  Platón  es  efectuar  una  “corrección”  (Korrektur)  del  len

guaje  existente  y  no  la  construcción  de  uno  nuevo.  No  hay  en

Platón  un  ‘Lenguaje  ideal’  como  hay  una  ‘Ciudad  ideal’,  aquél

sería  “un  puro  fantasma”  (em  reines  Phantom).160

(2)  H.—G.  Gadamer

H.—G.  Gadamer  considera  que  en  el  Crrítjlo la  palabra  deja

de  ser  el  modelo  noético,  ahora  el  verdadero  paradigma  es  el

número,  pura  convención.  De  este  modo  la  palabra  se  convierte

en  signo.161  En  el  Crdti7o  está  implícita  la  propuesta  de  un

sistema  de  signos,  unívocamente  construidos  o,  lo  que  es  lo  mis

mo,  el  ideal  de  una  characteristica  universalis.162

(3)  H.J.  Krmer

H.J.  Krmer  contempla  en  el  Crdtilo  la  posibilidad  de  cons

truir  este  lenguaje  ideal  universal.163  De  acuerdo  con  este  au

tor,  en  el  Crdtilo  se  le  asigna  a  la  dialéctica  el  papel  de  una

semántica  universal  que  tiene  la  función  de  regular  la  lengua.

Ésta  es  corregida  en  dos  direcciones,  distinguiendo  los  diferen

tes  significados  entre  sí  y,  al  mismo  tiempo,  haciendo  emerger

160  •  APELT  (21922:18  ss.).
161  H.—G.  GADAMER  (1960:390).
162  H.—G.  GADAMER  (1960:391).
163  H.J.  KRMER  (1982:244—248).  Cf.  H.J.  KRMER  (1986:75).
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el  concepto  unitario.  La  dialéctica  se  sitúa  en  la  dirección

de  una  lengua  ideal  universal  (characterística  universa7is).

V.8.3.  Teoría  de  la  reforma  del  lenguaje

El  énfasis  puesto  por  los  diferentes  autores  en  la  reforma

del  lenguaje  varía  notablemente,  aún  así  pensamos  que  los  auto

res  que  siguen  pueden  ser  comprendidos  en  un  mismo  grupo.

(1)  A.  Fouillée

A.  Fouillée164  señala  que  los  nombres  constituidos  por  el

legislador  no  están  puestos  plenamente  de  acuerdo  con  las  For

mas,  por  lo  que  se  plantea  la  necesidad  de  su  reforma  por  el

dialéctico.  Esta  reforma  tiene  un  límite,  que  es  la  definición

del  nombre  como  imagen,  por  tanto,  imitación  incompleta  de  la

esencia.  Así,  escribe  A.  Fouillée:  “La  tendencia  de  la  lengua

es  a  identificarse  progresivamente  con  las  propias  Ideas,  pero

sin  poder  reemplazarlas  nunca  enteramente”.165

(2)  N.  Gulley

N.  Gulley  observa  que  en  el  Crdtiio  el  lenguaje  actual  es

un  instrumento  inadecuado  para  expresar  la  verdad  de  las  cosas.

Platón  plantea  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  una  reforma  del

164  A.  FOUILLÉE  (l869’:322).
165  A.  FOUILLÉE  (18691:325).
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lenguaje  actual,  actividad  que  corresponde  al  dialéctico

(390c—d).166  La  lengua  griega  es  inadecuada,  porque  es  expresión

de  la  doctrina  del  flujo  universal  de  Heráclito,  a  la  que,

precisamente,  S6crates  critica  a  lo  largo  del  diálogo.167

(3)  y.  Goldschmidt

Si  bien,  según  y.  Goldschmidt,  la  primera  parte  del  Crdtilo

propone  la  teoría  de  un  ‘Lenguaje  ideal’,  Platón  nunca  pretendió

crear  un  lenguaje  nuevo  que  nos  mostrara  las  cosas,  ni  tampoco

pensó  en  reformarlo.  No  obstante,  este  autor  admite  que  los  aná

lisis  efectuados  en  esta  primera  parte  del  Cra’tilo han  fundamen

tado  las  innovaciones  terminológicas  que  llevó  a  cabo  Platón

con  posterioridad.168

(4)  K.  Gaiser

K.  Gaiser  niega  la  tesis  de  Th.  Benfey,  según  la  cual  Pla

tón  habría  pretendido  contruir  un  ‘Lenguaje  ideal’,  pues  no  hay

ningún  apoyo  en  el  Crdtjlo  para  sostener  dicha  argumentación.

Platón  procura  explicar  el  lenguaje  ‘real’  sin  tener  intención

de  elaborar  ningún  lenguaje  nuevo.  El  dialéctico,  en  este  diá

logo,  sí  tiene  la  posibilidad  de  completar  y  corregir  el  lengua

je,  pero  manteniéndose  en  el  marco  del  lenguaje  existente.169

166  N.  GULLEY  (1962:69).
167  N.  GULLEY  (1962:70,79).
168  v•  GOLDSCHMIDT  (1940:89—90,199—206).
169  K.  GAISER  (1974:78—80).  Escribe  este  mismo  autor  en  la  pági

na  80:  “Donde  el  dialéctico,  a  partir  del  concepto,  completa  y
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(5)  F.  Aronadio

F.  Aronadio  argumenta  que  en  el  Crdtilo  no  es  pensable  un

‘Lenguaje  ideal’  como  reflejo  de  la  realidad,  puesto  que  supon

dría  confundir  la  6p&StT)Ç (la constitución  del  nombre  como  tal,

que  le  hace  válido  para  ser  empleado)  con  la  &X4&ctct (regula  la

relación  nombre—cosa,  y  puede  ser  verdadera  o  falsa).  Este

‘Lenguaje  ideal’  sería  equivalente  a  la  tesis  de  Crátilo,  que

reduce  la  ¿pTT)ç  a  &X1&cL.a,  con  las  diferencias  derivadas  de

la  presencia  de  la  doctrina  de  las  Formas  en  Platón.170

V.8.4.  Consideración  final

Una  vez  que  se  ha  mostrado  que  Platón  concibió  el  presente

de  un  modo  abierto  en  una  doble  orientación,  una  vez  que  se  ha

reconocido  que  en  su  pensamiento  la  dimensión  histórica  y  tem

poral  tienen  un  sentido  y  un  alcance,  no  es  posible  sustraer

el  tema  del  ‘Lenguaje  ideal’  a  esta  vertiente  del  platonismo.

La  dimensión  temporal  e  histórica,  tan  subrayada  a  lo  largo

del  Crdtjlo  ,  hace  posible  que  podamos  hablar  del  ‘Lenguaje

ideal’  como  proyecto  histórico  inscrito  en  el  presente,  que  pone

en  escena  este  diálogo  platónico.

Aceptamos  un  ‘Lenguaje  ideal’  en  el  Crdtilo  si  en  este  len—

corrige  el  lenguaje  por  medio  de  nuevos  nombres,  debe,  por  cier
to,  adaptarse  al  lenguaje  tradicional”.  Cf.  K.  GAISER  (1963:257—
258).
170  F.  ARONADIO  (1987:354).
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guaje,  del  que  también  habla  Th.  Benfey  (eme  richtige  Sprache,

eme  ideale  Sprache),  el  término  richtig  hace  referencia  a  un

lenguaje  ajustado  al  derecho  y  a  la  justicia,  y  por  ello,  es

también  un  lenguaje  auténtico  y  adecuado,  correcto.  En  este

sentido,  un  ‘Lenguaje  ideal’  ajustado  a  lo  que  es  cada  cosa,

persigue,  no  sólo  hablar,  sino  ser  la  realidad  efectiva  de  cada

cosa.  En  consecuencia,  es  posible  hablar  de  un  ‘Lenguaje  ideal’

en  el  Crdtilo,  puesto  que  se  quiere  hacer  un  lenguaje  que  se  ase

meje  a  las  Formas.171

V.9.  CONCLUSIONES

Un  diálogo  sobre  el  lenguaje,  como  es  el  Crdtilo,  se  consti

tuye,  por  este  mismo  motivo,  en  un  diálogo  sobre  el  tiempo;

‘1
cada  ovota  tiene  aquí  un  tiempo  y  una  historia.  Por  ello,  hemos

tratado  de  no  privar  a  la  filosofía  de  Platón  de  una  de  sus

dimensiones  fundamentales.  De  este  modo,  sostenemos  que  Platón

no  negó  el  tiempo  y  la  historia,  sino  que  la  historia  tiene,

en  el  presente,  una  doble  orientación,  lo  que  nos  permite  hablar

de  una  ‘filosofía  de  la  historia’  en  Platón,  cuyo  sentido  no  es

necesariamente  pesimista.

También  hemos  subrayado  la  importancia  del  fragmento  mítico

171  Lo  que  no  se  pretende  en  este  diálogo  es  realizar  un  lengua

je  formalmente  ideal.  K.  LORENZ—J.  MITTELSTRASS  (1967:9)  escri
ben  a  propósito  del  Crdtilo:  “Podemos  considerarlo  como  un  inten
to,  algo  parecido  a  una  extensa  ars  combinatoria,  probablemente
la  primera  en  la  historia  del  pensamiento”.
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de  la  raza  de  oro  en  el  Crdtilo,  que  se  relaciona  con  el  mito  de

las  razas  o  edades  en  Hesíodo  y  con  el  mito  de  la  edad  de  Crono

en  el  Pol-Ctico. Se  trata  de  una  interpretación  del  mito  hesiódi—

co  que  Platón  realiza  fijando  su  atención,  probablemente,  en

uno  de  los  ciclos,  en  aquel  que  acontece  en  el  momento  presente.

El  resto  del  diálogo  confirma  que  el  tiempo  es  concebido

en  éste  de  un  modo  cíclico.  Así,  las  etimologías  referidas  a

los  astros  y  a  los  fenómenos  naturales  (408d6—410e5)  nos  permi

ten  se?ialar  un  movimiento  del  cosmos  de  carácter  cíclico  y  una

división  del  tiempo  en  partes.  Esta  orientación  no  difiere,  en

lo  esencial,  de  lo  afirmado  en  el  Timeo.

En  el  Crdtilo  se  habla  de  un  tiempo  original,  expresado

mediante  mitos,  y  de  un  tiempo  presente,  que,  a  veces,  también

se  expresa  míticamente,  como  es  el  caso  de  la  raza  de  oro  y  la

de  hierro.  Se  observa  una  coincidencia  entre  la  caracterización

que  se  hace  en  este  diálogo  del  lenguaje  existente  y  la  de  la

raza  de  hierro  en  el  relato  de  las  razas  de  Hesíodo.  A  su  vez,

el  ‘Lenguaje  ideal’  mantiene  un  paralelismo  con  la  raza  de  oro

del  Crdti’o.  Seguidamente  indicamos  esta  doble  posibilidad  que

ofrece  el  presente  de  acuerdo  con  este  diálogo:

ii  :::;::eei::::te                 ii:::: :: 
(dialéctico)                               (hombre bueno  y

sabio:  demon)
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También  la         tiene una  estrecha  relación  con  el  tiempo

de  la  historia,  que  se  configura,  bien  como  tiempo  de  olvido,

,  ,
bien  como  tiempo  de  purificación  y  de  aVaLVT)OL.Ç .  La  relación

que  hay  entre  el  alma  y  el  tiempo  se  encuentra  plenamente  expre

sada  en  Cra.  400b—c  y  403e—404a.

Consideramos  que  en  la  primera  parte  del  Crdtio  se  expo

ne  el  proyecto  de  un  ‘Lenguaje  ideal’,  pero  en  un  sentido  dis

tinto  al  que  se  entiende,  en  ocasiones,  al  oponer  ‘ideal’  a

‘real’.  En  efecto,  aquí  se  propone  un  ‘Lenguaje  ideal’  que  se

corresponda  con  las  Formas.  Pero  la  mente  humana  es  capaz  de

elaborar  ese  lenguaje  porque  conoce  las  articulaciones  de  los

seres  mediante  el  método  dialéctico.  El  estudio  de  la  dialéctica

será  el  tema  central  del  siguiente  capítulo.
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VI.  LENGUAJE,  EROS  Y  DIALÉCTICA

VI.l.  INTRODUCCIÓN

El  capítulo  precedente  nos  ha  mostrado  que  el  Xyoç  (razón)

es  tiempo  e  historia.  Porque  en  el  Xyoç  hay  tanto  unidad  como

diferencia,  y  no  es  pura  unidad,  sino  proceso;  por  ello,  su  modo

de  proceder  se  nos  ha  revelado  histórico  y  temporal.  El  capítulo

que  ahora  se  inicia,  prosigue  con  la  consideración  del  ?‘yoç,

en  particular  con  su  carácter  erótico  y  dialéctico.

Así  mismo,  vamos  a  considerar  si  el  análisis  en  el  Crdtilo

se  limita  a  los  6vLcz’ça ,  o  si  éste  se  interesa  más  bien  por  el

1  1
nombrar  (ovoiact,v  ),  o  aún  por  el  discurso  (XO)’OÇ  ).  Afirmare—

,  1

mos  que  en  este  diálogo  no  se  limita  el  examen  a  los  OVOaTa

puesto  que,  como  indica  frecuentemente  Sócrates,  previo  a  cada

hay  un  X’oç

Nos  preguntamos  si  se  puede  hablar  de una  presencia  efectiva

del  método  dialéctico  en  el  Crdtjlo,  tanto  en  relación  con  su

estructura  como  por  determinadas  indicaciones  que  se  observan

sobre  este  método.  A  este  respecto,  trataremos  de  mostrar  que

el  CrdtiLo  es un  diálogo  plenamente  dialéctico  y  que  este  método

se  encuentra  descrito  en  dos  importantes  pasajes  del  mismo.

También  vamos  a  analizar  la  presencia  de  ese  otro  tipo  de

Xyoç  que  es  el  oç  ,  así  como  la  relación  que  hay  entre  la

dialéctica  y  el  mito  platónicos.  De  este  modo,  se  clarifica  el

desenvolvimiento  del  diálogo,  se  consigue  articular  las  etimolo

gías  con  el  resto  del  mismo,  confirmándose  así  la  unidad  del
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Crcíti7o.  También  sefalaremos  cómo  la  dialéctica  y  el  mito  no  se

oponen  mutuamente,  sino  que  son  complementarios.  Igualmente,  nos

ocuparemos  de  esa  fuerza  mítica  que  es  el  pwç  ,  sobre  la  que

hay  varias  indicaciones  en  el  diálogo.

En  suma,  constituye  uno  de  los  objetivos  principales  del

capítulo  mostrar  que  el  marco  dentro  del  cual  es  analizado  el

lenguaje  en  este  diálogo  no  es  sólo  la  doctrina  de  las  Formas,

sino  también  el  método  dialéctico.

VI.2.  SÓCRATES,  PLATÓN  Y EL  oro

Ninguno  de  los  tres  interlocutores  én  el  Crátilo  dice  lo

que  Platón  está  pensando,  sino  que se expresa en  el  juego  de  todos

ellos.  1 Nunca  se  cumple  aquí  que  uno  solo  de  los  personajes  sea

poseedor  exclusivo  del  o  razón;2  más  bien  se  presenta  a

través  de  las  distintas  intervenciones,  pues  aquello  que

se  entiende  por  verdadero  o  no  verdadero  en  el  diálogo  no  queda

dicho  por  ninguno  de  los  interlocutores.  No  hay  un  auténtico

decir  sino  cuando  uno  se  inscribe  en  el  decir  del  ?yoç

El  verdadero  sujeto  del  diálogo  platónico  —el  que  habla—  es

el  7yoç  ,  sin  el  cual  ése  no  tiene  lugar.  Como  sefala  Y.  Lafran

1  Cf.  J.B.  GOULD  (1969:20)  (“It  must  be  emphasized  from  the  be—

ginning  that  the  Cratylus  is  a  dialogue  and  that  we  therefore
should  not  hastily  identify  Plato’s  view  with  any  of  those
expressed  by  the  interlocutors”).
2  Según  K.  AXELOS  (1956:125)  el  Logos  anima  no  sólo  la  dialécti

ca  helénica,  sino  todas  las  dialécticas.
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ce,3  “el  Xyoç  domina  todas  las  empresas  del  diálogo,  él  es,

por  así  decirlo,  el  único  personaje”.  No  obstante,  el  propio

no  es  plenitud  o  identidad,  sino  también  desdoblamiento

y  quiebra,  tiende  hacia  la  unidad,  pero  en  medio  de  la  multipli

cidad.  Puesto  que  el  se  constituye  en  un  proceso,  por

ello  su  modo  de  proceder  es  también  erótico  y  dialéctico.

En  Sócrates  se  entrecruzan  los  diálogos  de  los  otros  inter

locutores,  pero  él  mismo  no  se  identifica  con  el  cyoç  .  A  pesar

del  protagonismo  de  Sócrates,  observable  en  el  curso  de  los

diálogos,  él  no  es  la  voz  del  Xyoç  .  A  diferencia  de  Sócrates,

cabe  decir  que  Platón  es  el  texto,  el  “nosotros”  de  Hegel,  el

filósofo.  Por  ello  no  está  ausente  de  los  Did7ogos,  aunque  no

sea  un  personaje  como  Sócrates.  El  Xyoç  es  el  propio  texto  de

Platón.

VI.2.l.  El  X6yoç como diálogo

En  los  textos  de  Platón  el  logos  se  constituye  como  diálo

go,  convirtiéndose  en  un  largo  proceso  de  preguntas  y  respuestas

nunca  acabado.  El  tipo  de  Xyoç  preconizado  por  Platón  —había

3Y.  LAFRANCE  (1981:46).  De  acuerdo  con  este  mismo  autor,  el
evoca  e  indica,  pero  no  nos  da  verdades  completas  (ib.:

50).  Cf.  E.  LLEDÓ  (1984:120,  passim).
 Cf. H.—G.  GADAMER  (1960:350)  (“Lo  que  surge  en  su  verdad  es  el

Logos,  el  cual  no  es  ni  mío  ni  tuyo  y  por  ello  supera  el  opinar
subjetivo  del  interlocutor  tan  ampliamente,  que  también  el  que
guía  el  diálogo  permanece  siempre  como  el  que  no  sabe”);  Th.  A.
SZLEZÁK  (21991:404l)
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otros  como  el  de  Heráclito—,  es  el  logos  dialógico.6  A  su  vez,  el

arte  que  consiste  en  saber  llevar  la  conversación  es  el  método

dialéctico.7  Por  su  parte,  el  dialéctico  es  “el  práctico  o  espe

cialista  del  diálogo”.8

En  cuanto  al  Crdti7o,  en  este  diálogo  el  método  comienza  a

ser  suficientemente  dialéctico  como  para  que  la  verdad  del  len

guaje  se  diga  entre  los  tres  interlocutores.  La  verdadera  voz

empieza  a  ser  la  del  Xyoç  ,  que  no  es  tanto  la  voz  de  cada  uno

como  el  entretejido  de  las  mismas.  De  este  modo  aparece  una  lec

tura  del  ?yoç  como  diálogo  efectivo.9

También  el  lector  del  diálogo  platónico  forma  parte  de

la  conversación,  puesto  que  mientras  no  haya  lector  no  tiene

lugar  este  otro  diálogo  del  Xyoç  consigo  mismo  a  través  del

texto  y  del  lector.

J.  BERNHART  (1971:16)  señala  que  Platón  sólo  se  identifica  con
el  dinamismo  del  diálogo.  Por  otra  parte,  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:
213—214)  afirma  que  Sócrates  asume  en  el  Crdtil..o el  papel  del
dialéctico  o  filósofo.
6  H.  JOLY  (1985:115).

E.  ROBINSON  (21953:91  y.  75—84)  (“Todo  lo  que  connota  inmedia
tamente   aXemt  co6oç  es  ‘método  conversacional’  ...“).

Cf.H.—G.  GADAMER  (1960:349)  (“Se  llama  dialéctica,  pues  es  el
arte  de  conducir  un  verdadero  diálogo”);  8.  PARAIN  (1942:94,99).
D.  DUBARLE  (1956:141)  considera  el  diálogo  como  un  instrumento
esencial  del  pensamiento  platónico.
8  Cf.  FERRATER  MORA,  “Diálogo”,  s.V.

E.  LLEDÓ  (1984:39,119—121,198,200)  observa  que  en  Platón  el
logos  se  hace  diálogo.  Sin  embargo,  M.  VANHOUTTE  (1956:32)  con
sidera  que  la  búsqueda  en  común  por  el  diálogo  es  un  elemento
metodológico  secundario  en  relación  con  la  dialéctica  que  es
el  elemento  central.
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VI.3.  DEL  “ONOMA AL  AOFOE

No  pretendemos  tratar  aquí  exhaustivamente  la  noción  de

Xyoç  (discurso),  puesto  que  ya  se  lleva  a  cabo  en  los  capítu

los  IV  y  VII.  Lo  que  ahora  nos  interesa  poner  de  manifiesto  es

que  Sócrates  imprime  un  nuevo  giro  a  la  conversación  al  ampliar

decididamente  el  marco  inicial  de  discusión  en  torno  a  la

‘corrección  de  los  nombres’,  en  un  primer  momento  del  nombre

propio.  Entendemos  que  se  observan  básicamente  dos  perspectivas

al  respecto:  una  que  considera  que  el  análisis  del  Cra’tilo gravi

,  1
ta  sobre  los  OVOlLaTa  y  otra  que  se  centra  más  bien  en  el  nom

brar  ( ¿vo&e,..v ) o incluso  en  el  Xyoç  .  El  presente  tema  tiene

gran  importancia  porque  está  estrechamente  vinculado  al  problema

de  la  verdad  en  este  diálogo.

La  primera  orientación  está  representada  por  J.R.  Givvin,10

el  cual  afirma  que  “el  Crdtjlo  fue  el  diálogo  totalmente  preocu—

,  ,pado  por  los  nombres  (ovoiaTcx  )“.  También  K.  Gaiser  puede  ser

incluido  dentro  de  esta  tesis,  ya  que  escribe  lo  siguiente:

Debería  llamar  la  a,te6pción que  Platón  trató  ante  todo
en  el  Crdtijo  los  OVO2aTa  ,  por  tanto  los  nombres  so
los  y  no  el  lenguaje  en  su  totalidad.  El  diálogo  inves
tiga  la  corrección  de  los  nombres,  no  el  problema  de
la  verdad  o  falsedad  de  las  proposiciones  (Logoi).11

10  J.R.  GIVVIN  (1982:213).

11  K.  GAISER  (1974:98).  Cf.  D.  DI  CESARE  (1987:350).
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Una  segunda  orientación  sostiene  que  el  análisis  del  diálo

go  se  centra  más  en  el  6voii&ci.v o en  el  que  en  el  3vo-.

Esto  implica,  según  algunos  autores,  que  prevalezca  el  tema

de  la  verdad  sobre  el  de  la  corrección.  De  este  modo,  R.H.  Wein—

gartner12  escribe:  “Sin  embargo,  el  problema  central  del  Crdtilo

es  el  del  nombrar,  adoptado  no  por  sí  mismo,  sino  en  relación

con  la  concepción  platónica  del  método  de  la  filosofía”.  Por

tanto,  a  Sócrates  le  interesan  menos  los  nombres  que  la  activi

dad  del  nombrar;  este  paso  a  un  marco  más  amplio  se  produce  en

13                       14
385b—390d.  También  J.  Sallis  senala  que  en  este  diálogo,  que

considera  “un  logos  sobre  el  logos”,  se  plantea  claramente  el

problema  de  la  relación  del  vocx  con  el  Xyoç  .  J.  Sallis15  ha

observado  el  cambio  (shift )  del  VOLa  al  Xtyoç  que  Sócrates

opera  en  el  diálogo  y  que  Crátilo  invierte,  puesto  que  para  éste

lo  importante  no  es  la  actividad  de  nombrar,  sino  el  nombre  —no

tanto  la  verdad  del  Xc)’oÇ  como  la  cpSTY)ç  TV  ¿VOflTU)v.

,   ,Así  mismo,  Ch.  Kahn  piensa  que  en  el  Crdtilo  la  opoç  se

circunscribe  a  realizar  bien  las  diferentes  acciones  (voct.v,

12  R.H.  WEINGARTNER  (1973:16).
13  Cf.  R.H.  WEINGARTNER  (1973:29)  (“Socrates  wants  objectivity;

he  proposes  to  find  it,  howewer,  not  in  the  character  of  the
names  themselves,  but  in  the  activity  of  naming”).
14  j•  SALLIS  (1975:183  ss.).  Cf.  E.  BUBNER  (1967:135—139).
15  j,  SALLIS  (1975:281—282,  v.289—290).  Cf.  J.  SALLIS  (1975:295)

(“Sin  embargo  queda  una  diferencia  fundamental  entre  Sócrates  y
Crátilo:  para  Crátilo  se  trata  de  un  problema  de  nombres,  mien
tras  que  para  Sócrates  es  un  problema  de  nombrar”);  H.  STEINTHAL
(218901 :112)  (“Esto  debe  enseflar  el  Cia’tilo  indirectamente:  la

verdad  o  no  verdad  está  no  en  el  voa  ,  sino  en  el  Xoyoç “).
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y  no  al  nombre  aislado.  La  6pTr)ç  tiene  que  ver,  no

con  la  imposición  del  nombre,  sino  con  su  empleo.  Por  ello,  Ch.

Kahn  considera  que  la  corrección  de  los  nombres  “consiste  en  su

empleo  en  un  discurso  verdadero  que  nos  enseia  la  naturaleza  de

las  cosas”.16

A  lo  largo  del  Crdtilo  se  observa  un  intento,  principalmen

te  por  parte  del  personaje  de  este  nombre,  por  restringir  el

debate  a  los  nombres.  No  obstante,  la  consideración  del  Xyoç

entendido  como  discurso,  está  presente  a  lo  largo  de  todo  el

,  ,diálogo  y  subyace  a  la  consideración  de  los  OVQcxTa.  Así,  cuan

do  Sócrates  afirma  que  el  dialéctico  es  “el  que  sabe  preguntar

y  responder”  (390c10—ll),  cabe  pensar  que  éste  no  se  está  refi—

,  1

riendo  a  los  OV0J.i.a’ta .  Por  el  contrario,  el  dialéctico  aparece

aquí  también  como  una  figura  vinculada  al  Xyoç  .  En  esta  direc

ción,  consideramos  que  muchas  etimologías  presuponen  que  el

N’oç  es  anterior  al  3Voa  .  Las  etimologías  son  derivaciones

,  ,
de  OVo.Lcça,  que  en  ocasiones  constituyen  verdaderas  locuciones,

e.g.  VWTCO  en  398e—399c.  Además,  en  el  relato  etimológico

de  Hermes  (407e—408b)  se  sePiala  que  este  dios  es  “engaPiador  en

los  discursos”  y  que  toda  su  actividad  “está  en  relación  con  la

fuerza  del  discurso”,  así  mismo,que  éste  “tramé  el  hablar  y  el

discurso”.

Pero  la  consideración  previa  del  X’oç  anterior  a  todo

ovo.ia ,  se  observa  en  385c,  donde  Sócrates  no  comienza  su  argu—

16  Ch.  KAHN  (1986:94).
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mentación  por  el  3vo.La ,  sino  por  el  X6yoç ,  se?ialando  que  el

nombre  es  la  parte  más  pequeña  del  discurso.  Más  adelante,  en

387c  también  se  afirma  que  la  acción  de  nombrar  ( ¿voici.v ) for

ma  parte  de  la  acción  de  hablar  (Xyci..v )•17  Por  su  parte,  en

425a1—5,  al  llegar  al  final  del  análisis  del  lenguaje  en  letras,

sílabas,  palabras  y  discursos,  Sócrates  seFala  que  es  el  ?yoç
,  ,

compuesto  de  ovo.LaTa y  PT)T  ,  el  que  constituye  “un  todo  gran

de,  bello  y  completo”.  Esto  muestra  que  Sócrates  en  todo  momento

,  1
trata  de  sefalar  que  la  sola  consideración  de  los  OVOtaTc  esto

davía  insuficiente.

En  resumen,  el  tema  del  Xyoç  está  presente  en  este  diálo

go  cada  vez  que  se  habla  de  un  ,  le  precede  y  lo  incluye.

Las  etimologías  indican  que  el  nombre  tiene  una  vocación  de

convertirse  en  relato,  es  decir,  de  no  ser  sólo  voa  .  Coincidi

mos  con  B.  Parain,18  quien  afirma  que  la  dialéctica  nace  con  el

retorno  a  los  7cyoi.

VI.4.  DEFINICIÓN  DE  LA  DIALÉCTICA  EN  PLATÓN

Hay  que  decir  en  primer  lugar,  que  el  conjunto  de  los

Didiogos  no  permite  hablar  de  una  sola  dialéctica.’9  Así,  según

17  Obsérvese  la  presencia  del  término  ppov  (parte)  o  bien

LOpL.  tanto  en  385c2—14  como  en  387c6.
18  Según  B.  PARAIN  (1942:89—90)  este  paso  tiene  lugar  entre  el

Crdtil,o y el  Fedón.
19  Según  P.  PENALVER  (1986:161)  la  filosofía  platónica  es  el

“permanente  proceso  de  autoconstjtucjón  de  la  dialéctica”.Cf.  y
G0LD5CH4IDT     (1947:3)     (“Lejos     de   ser      una      exposición
dogmática,    el     diálogo     es    la   ilustración    viviente     de
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R.  Robinson20  “la  significación  de  la  palabra  ‘dialéctica’  expe—

rimenta  un  cambio  sustancial  en  el  curso  de  los  diálogos”.  De

acuerdo  con  Peters,21  Platón  pensó  la  dialéctica  “de  diversos  mo

dos”  Cm  a variety  of ways).

Si  ahora  nos  preguntamos  por  la  dialéctica  en  el  Crátilo  o

en  el  grupo  de  diálogos  intermedios  entre  los  que  se  encuentra

éste,  el  método  dialéctico  está  presente  por  primera  vez  en Men

75d,  y  se  mantiene  hasta  el  final.22  De  este  modo,  R.  Robinson23

considera  que  en  el  Crdtjlo  se  encuentra  plenamente  la  dialécti

ca;  así  afirma:  “[ sc. Platón]  pensó  que  la  dialéctica  era  útil

para  la  lingUística  (Cra.  390)”.  Mientras  que  en  relación  con  el

conjunto  de  los  Didiogos  escribe:

es  bastante  seguro  que  del  Menón  al Filebo  Platón
está  convencido  de  estas  dos  proposiciones:  (1)  que  la
dialéctica  es  el  método  supremo  tanto  de  descubrimien
to  como  de  ense?ianza,  y  (2)  que  la  dialéctica  tiene  su
propia  esencia  en  preguntar—y—responder.  24

De  acuerdo  con  la  etimología  el  término  ‘dialéctica’  impli

ca  la  participación  de  dos  personas  en  un  discurso.  25 En  cuanto

un  método  que  busca  y  que,  a  menudo,  se  busca”);  y.  GOLDSCHMIDT
(1947:15—16,112)  (“..  .  la  dialéctica  nunca  se  acaba  ..  .“),  J.
STANNARD  (1959:130).
20  R.  ROBINSON  (21953:70).
21  PETERS  36.
22  R.  ROBINSON  (2 1953:69,81).  Este  autor  sitúa  al  Menón,  Futide—

mo,  y  Crdtilo  en  el  inicio  de  la  dialéctica  (Ib. :89).
23  E.  ROBINSON  (2 1953:69).
24  R.  ROBINSON  (2 1953:81).  Este  autor  escribe:  t  método  ‘dia

léctico’  significa  método  de  conversación  ..  .“  (Ib. :77);  y  “.

el  objeto  de  la  dialéctica  es  descubrir  la  verdad”  (Ib. :85).
25  W.A.  GERHARD  (1947:192).
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a  la  definición  de  ‘dialéctica’,  E.  Severino26  define  este  méto

do  del  siguiente  modo:

La  dialéctica  es  la  ciencia  que,  por  un  lado,  sabe  ver
el  orden  según  el  cual  lo  múltiple  sigue  unificado  en
ideas  cada  vez  más  amplias,  hasta  en  la  idea  de
‘bien’  ; por  el  otro  lado,  ve  el  orden  según  el  cual  la
unidad  suprema  sigue  estando  dividida  en  ideas  cada
vez  más  restringidas  hasta  aquellas  que  no  son  ulte
riormente  divisibles.

Un  aspecto  consustancial  a  la  dialéctica  —a  tratar  en  el

capítulo  VIII—  es  que  este  método  no  constituye  un  ejercicio

exclusivamente  especulativo,  sino  que  es  un  esfuerzo  a  la  vez

especulativo  y  práctico.27  El  método  dialéctico  no  tiene  un  ca

rácter  formal.

La  dialéctica  tiene  en  Platón  el  carácter  de  tC’)vT) (arte).

L.  Robin  considera  que  en  los  Didiogos  las  artes  (Txva  ),  cons

tituyen  el  mejor  ejemplo  para  ilustrar  el  ejercicio  dialéctico.

Con  este  fin  se  encuentran  analogías  en  numerosos  diálogos,  in

cluido  también  el  Crdti7o.  Estos  ejemplos  elegidos  por  Platón  se

deben  no  sólo  a  su  carácter  familiar,  sino  porque,  según  expresa

L.  Robin,  son  “actividades  sistematizadas  en  las  que  la  función

de  cada  instrumento,  el  papel  de  cada  momento  de  la  operación

están  en  su  mutua  relación,  exactamente  definidos  por  el

objetivo,  uno  y  total,  que  se  trata  de  alcanzar”.28  El  propio  mé—

26  E.  SEVERINO  (l986a:97).  R.  ROBINSON  (2 1953:70)  observa  que

mientras  en  los  diálogos  intermedios  la  palabra  clave  es  ‘hipóte
sis’,  en  los  más  tardíos  esta  palabra  clave  es  ‘división’.  Hemos
de  sefalar  que  también  en  el  Crdtilo  hay  ejemplos  de  ‘división’,
vid.  supra,  VI.5.1.
27  Cf.  L.  ROBIN  (1935:99).
28  L.  ROBIN  (1935:97,  v.91—93).
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todo  dialéctico  es  una  tvr),  como  aparece  e.g. en  Phdr. 276a5—6

Y  R .  VII,  532b.  29 Subrayamos  que  la  expresión  ) 8at,x  —

vr  no  se  encuentra  en  el  Crátilo,  aunque  sí  se  habla  de  ¿vo.Lac1—
%

T1XT)  O  PflTOr)  CXVfl

No  obstante,  conviene  también  precisar  las  diferencias  que

hay  entre  la  concepción  griega  de  la  TC)VT)  y  el  arte  dialécti—

ca.  H.—G.  Gadamer3°  concreta  esta  distancia  entre  ambos  en  que

el  método  dialéctico  no  es  un  arte  cuya  ensef’ianza permita  a  uno

apoderarse  del  conocimiento  de  la  verdad.  Por  el  contrario,  a

diferencia  de  otras  artes  griegas,  la  dialéctica  platónica  tiene

una  orientación  abierta.

Si  se  comparan  la  concepción  de  la  dialéctica  platónica  de

R.  Robinson  y  H.—G.  Gadamer  con  la  de  J.  Stenzel,  se  observa  que

éste  último  representa  una  interpretación  más  restrictiva  de

aquélla.  De  acuerdo  con  J.  Stenzel31  no  se  asiste  hasta  el Sofis

ta  y  el  Po7-,.tjco a una  exposición  explícita  del  método  dialécti

co  en  Platón,  antes  sólo  se  había  utilizado  el  método  socrático

de  preguntas  y  respuestas.  Así,  mientras  en  los  diálogos  socrá

ticos  se  plantean  una  serie  de  problemas  que  no  encuentran  una

solución,  en  los  dos  diálogos  científicos  anteriormente  citados

se  fija  una  solución,  por  lo  que  tienen  un  carácter  dogmático.

Las  ‘definiciones’  son  el  objeto  tanto  del  Sofista  como  del  Pol-C

tíco

29  A.J.  FESTUGIRE  (21950:163  n.l).Cf.  R.  ROBINSON  (2l953:62_63,

71  ,74)
30  H.—G.  GADAMER  (1960:349).
31  j  STENZEL  (1940:75  ss.).



399

VI.4.l.  Teorías  sobre  la  dialéctica  en  el  Crdtilo

A  la  pregunta  sobre  la  dialéctica  en  este  diálogo  se  ofre

cen  diferentes  respuestas,  así  F.  Schleiermacher,32  F.  Ast,33  W.

Lutoslawski34  y  H.R.  Raeder,35  entre  otros  autores,  niegan  esta

presencia.  Normalmente,  éstos  tampoco  consideran  que  se  pueda

hablar  de  las  Formas  en  el  diálogo.  No  obstante,  entre  los  auto

res  del  s.  XIX  de  lengua  alemana  son  frecuentes  los  que  conside

ran  el  Crdtilo  como  un  diálogo  dialéctico.  En  esta  dirección  se

sitúan  K.F.  Hermann36  y  J.  Deuschle.37  Este  último  afirma  que

Platón  considera  el  lenguaje  en  este  diálogo,  no  desde  un  punto

de  vista  puramente  empírico,  sino  que  lo  trata  en  estrecha  unión

con  la  dialéctica.

En  relación  con  este  tema,  L.  Robin  piensa  que  la  referen

cia  al  dialéctico  en  398d  expresa  “un  sentido  casi  socrático”,

lo  que  sitúa  al  diálogo  lejos  del  método  dialéctico  descrito  en

el  Fedro  y en  los  diálogos  dialécticos  (Sofista,  Pol-Ctico y File

bo).38  De  igual  modo,  la  pretensión  de  encontrar  en  387a  el  méto

do  de  división  del  concepto  en  sus  articulaciones  naturales,  es

equivocada,  puesto  que  en  este  pasaje  el  sentido  de  la  acción

de  cortar  es  todavía  general,  por  lo  que  no  tiene  el  sentido  que

32  F.  SCI-ILEIERMACHER  (l8O4:48—52).

F.  AST  (1816:251—275).
W.  LIJTOSLAWSKI  (1897:224—225).
H.R.  RAEDER  (1905:146—153).

36  K.F.  HERMANN  (l839’:384—399).

J.  DEUSCHLE  (1852:7,  v.20—2l).  Según  este  autor,  el  Crdtilo
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adquiere  la  división  en  el  método  dialéctico.    Esto mismo

sucede  con  la  acción  de  quemar  y  hablar.39  No  obstante,  L.  Robin

considera  que  tanto  la  teoría  de  las  Formas  como  el  método

dialéctico  están  definidos  en  el  pensamiento  de  Platón  al  escri

bir  el  Crdtilo;  sin  embargo,  se  contenta  con  aludir  a  aquél  en

438a  ss.4°

41
Nosotros  coincidimos  en  afirmar  con  R.  Bubner,     que la  in

terpretación  del  diálogo  que  no  tiene  en  cuenta  la  dialéctica

es  poco  fructífera.  A  continuación,  exponemos  dos  teorías  sobre

la  dialéctica  en  este  diálogo.

VI.4.l.l.  El  método  dialéctico  según  R.H.  Weingartner

De  acuerdo  con  R.H.  Weingartner,42  la  preocupación  fundamen

tal  de  Platón  en  el Crdtjlo,  considerado  como  una  composición

unitaria,  se  centra  en  el  análisis  de  las  teorías  existentes

sobre  la  actividad  de  “nombrar”  (naming)  en  relación  con  el  méto

do  dialéctico.  En  primer  lugar,  la  tesis  de  Hermógenes  no  expli

ca  la  función  central  del  lenguaje,  porque  no  hay  una  relación

estable  entre  los  nombres  y  los  objetos  que  designan.  Esta

se  sitúa  al  comienzo  de  los  diálogos  dialécticos  y  es  seguido
por  el  Teeteto  (l8671:l9).
38  L.  ROBIN  (1908:87).

 L.  ROBIN  (1908:88).
40  L.  ROBIN  (1923:223—224).  Cf.  L.  ROBIN  (1957:2—3,127).
41  R.  BUBNER  (1967:135  n.24).  Cf.  R.  REHN  (1982:9)  (“Bei  dem  Kra

tylos  handelt  es  sich  um  einen  dialektischen  Dialog”).
42  R.H.  WEINGARTNER  (1973:16  ss.).
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perspectiva  hace  imposible  la  dialéctica  como  método  de  pensar

que  encamina  hacia  el  conocimiento.

La  segunda  teoría  que  también  hace  imposible  la  dialéctica

debido  a  su  teoría  del  nombre,  es  la  de  Crátilo.  Éste  sostiene

que  los  nombres  son  signos  naturales  que  imitan  aquello  a  lo  que

se  refieren.  Sin  embargo,  Crátilo,  al  admitir  sólo  dos  posibili

dades,  o  bien  que  todos  los  nombres  son  verdaderos  o  bien  que

carecen  de  sentido,  hace  del  nombre  un  medio  inútil  para  la

dialéctica.  Platón  considera  la  posibilidad  de  la  falsedad  como

una  condición  indispensable  para  el  desarrollo  del  método.

Crátilo  hace  que  los  nombres  no  sean  un  medio,  sino  el

auténtico  objeto  del  conocimiento.  En  el  final  del  diálogo,

Sócrates  señala  que  no  se  puede  limitar  la  investigación  a  los

nombres  si  se  quieren  conocer  las  cosas  nombradas,  puesto  que

el  conocimiento  de  éstas  no  deriva  de  los  nombres.  Hay  una

realidad  de  las  cosas  que  es  previa  e  independiente  de  los

nombres,  cuyo  conocimiento  debe  preceder  al  de  éstos.

La  tercera  tesis  es  presentada  por  Sócrates.  Su  principal

aportación  al  tema  de  la  relación  entre  la  actividad  de  nombrar

y  la  dialéctica  la  encuentra  R.H.  Weingartner  en  385b—390d.

Aquí  Sócrates  analiza  la  actividad  de  nombrar  en  analogía  con

las  artes,  para  que,  de  este  modo,  los  nombres  cumplan  bien  su

función  en  el  discurso  dialéctico.  En  otro  tiempo  se  instituye

ron  los  nombres  sin  un  conocimiento  previo,  ahora  Sócrates

establece  una  vía  ideal  que  permita  construir  el  nombre  y  sea

así  útil  a  la  dialéctica,  sin  entender  con  ello  que  se  trata

de  dos  lenguajes  diferentes,  sino  que  hay  un  contjnuurn  entre
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ambos  .43

Así  mismo,  F(.H. Weingartrier  entiende  que  Sócrates  en  388b

10—11,  al  referirse  a  que  los  nombres  deben  ayudarnos  a  “distin

guir  las  cosas  de  acuerdo  con  sus  naturalezas”,  pretendió  la

constitución  de  un  “lenguaje  técnico”  (technical  language)  “que

reflejaría  las  clasificaciones  que  resultan  cuando  la  dialéctica

se  hace  reunión  y  división,  como  se  describió  en  el Fedro  y  se

empleó  en  diálogos  tales  como  el Sofista  o el Político  “.  Sin

embargo,  Platón  no  desarrolló  este  lenguaje  técnico  que  R.H.

Weingartner  equipara  a  los  que  en  la  actualidad  corresponden  a

ciencias  como  la  medicina,  la  botánica  o  la  zoología.

VI.4.l.2.  El  método  dialéctico  según  K.  Gaiser

K.  Gaiser45  piensa  que  el  Crátilo  pretende  explicar  el  len

guaje  como  medio  para  la  dialéctica.  Esta  última  es  entendida

por  Platón  como  “una  mediación  metódica  entre  unidad  y  plurali

dad  indeterminada”.  K.  Gaiser46  considera  que  este  objetivo  de

clarificar  el  lenguaje  como  medio  que  pueda  servir  para  ser  em

pleado  en  el  discurso  dialéctico  ya  fue  subrayado  por  los  auto

res  del  s.  XIX  y,  recientemente,  por  R.  Bubner.

Sobre  las  teorías  existentes  acerca  de  la  reforma  del  lengua
je  en  este  diálogo,  vid.  mfra,  V.8.

R.J-j. WEINGARTNER  (1973:35).  Este  autor  escribe  sobre  Platón
que  “él  nunca  estuvo  dispuesto  a  afirmar  que  estaba  en  posesión
de  la  verdad  final”  (1973:36).

K.  GAISER  (1974:9—10).
46  Ib.  p.  10  n.  11.
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La  tarea  de  la  dialéctica  consiste  para  Platón  en  determi

nar  metódicamente  las  relaciones  entre  unidad  y  pluralidad,  esta

bilidad  y  cambio.  Por  ello,  sefiala  K.  Gaiser,47  tanto  la  es

tructura  del  lenguaje  como  la  del  ser  son  estructuras  dialéc

ticas.

La               de la  dialéctica  es  utilizada  por  Sócrates

en  424b—425b  y  constituye  el  procedimiento  clave  de  todo  el

método  dialéctico.  Mediante  la  6L.aCpCcç  ,  afirma  K.  Gaiser,  48

se  puede  comprobar  si  los  primeros  nombres  y  los  nombres  deri

vados  están  bien  puestos,  o  si  hay  una  corrección  en  el  lengua

je.  Sin  embargo,  este  procedimiento  también  puede  aclarar  la

estructura  del  ser,  puesto  que  hay  una  estructura  análoga  del

lenguaje  y  del  ser,  a  lo  cual  hay  que  unir  que  Platón  pensó  que

la  primera refleja  la  segunda.  A  este  respecto  K.  Gaiser  escribe

lo  siguiente:49

La  búsqueda  correlativa  pretendida  por  Sócrates  de  la
división  del  lenguaje  y  del  ser  debe  evidentemente  exa
minar  no  sólo  la  corrección  del  lenguaje,  sino  por
otra  parte,  también  aclarar  la  estructura  del  ser  a
partir  del  lenguaje.

7  Ib.  38:  “En  este  sentido,  podemos  calificar  como  estructuras
dialécticas  las  estructuras  aceptadas  en  el  Crdtilo  tanto  para
el  ser  como  para  el  lenguaje”.
48  Ib.  83  ss.  De  acuerdo  con  K.  Gaiser  también  hay  una  6t,cn.pcct.ç
de  los  “elementos  fonéticos”  (Lauteleniente) en  426d—427c.

 Ib.  85.
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VI.5.  ESTRUCTURA  DIALÉCTICA  DEL  cRÁTIro

Frecuentemente  el Crdtilo  ha  sido  considerado  como  un  diálo

go  aporético.  Así  lo  ha  visto,  e .g .  y.  Goldschmidt,50  para  quien

el  método  dialéctico  en  este  diálogo  no  permite  acceder  sino  a

una  conclusión  negativa:  los  6va’ça  son  pseudovalores.  A  conti

nuacjón  ofrecemos  las  claves  de  nuestra  lectura  de  la  estructura

del  diálogo.

Nosotros  consideramos  que  Hermógenes  plantea  a  Sócrates  dos

cuestiones  en  el  prólogo  o  introducción  del  diálogo:  primero,  le

pide  que  resuelva  el  ‘oráculo  de  Crátilo’,  puesto  que  no  entien

de  por  qué  el  nombre  de  Hermógenes  no  le  corresponde;  segundo,

solicita  que  le  haga  saber  su  propia  opinión  sobre  la

wv  ovowrc.jv .  Sócrates  comienza  respondiendo  a  esta  segunda

cuestión,  mientras  que  a  la  primera  contesta  con  la  serie  de  las

etimologías.

La  primera  parte  del  diálogo  constituye  una  verdadera  pues

ta  en  escena  del  método  dialéctico  que,  a  diferencia  de  otros  mo

dos  de  argumentación,  permite  que  tenga  lugar  el  diálogo.  Por

ello,  esta  fase  del  diálogo  es  eminentemente  constructiva.51  Só

crates  señala  claramente  que  no  se  puede  hablar  del  voia  sin

tratar  al  mismo  tiempo  del  yoç  .  El  tema  de  la  corrección  de

y.  GOLDSCHMIDT  (21963:115).  Cf. F.R.  ADRADOS  (1988:94).
Como  indica  V.  LI  CARRILLO  (1959:110,114),  no  se  asiste  en

esta  parte  del  diálogo  a  una  simple  refutación  de  Hermógenes,  si
no  que  estamos  ante  una  verdadera  demostración  dialéctica.
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los  nombres  le  lleva  a  la  consideración  de  un  ‘Lenguaje  ideal’

que  haga  efectiva  la  definición  del  vota  como  “instrumento  di

dáctico  y  apto  para  distinguir  la  esencia”.52  El  resto  del  diálo

go  va  a  confirmar  la  necesidad  de  constituir  este  lenguaje.

En  la  segunda  parte  se  analiza  el  lenguaje  existente,  obser

vándose  que  los  nombres  están  enfrentados  entre  sí,  puesto  que

el  primitivo  legislador  los  instituyó  de  acuerdo  con  dos  tenden

cias  contrapuestas,  lo  cual  supone  que  ha  atribuido  los  nombres

a  las  cosas  sin  un  conocimiento  de  éstas.  Sócrates  plantea  la  ne

cesidad  de  construir  un  ‘Lenguaje  ideal’,  para  cuya  realización

es  necesario  el  concurso  del  método  dialéctico  y  de  la  doctrina

de  las  Formas,  sin  los  cuales  no  es  posible  ese  lenguaje  propues

to.  Ahora  bien,  lo  importante  aquí  es  ver  que  las  etimologías  no

constituyen  algo  aislado,  sino  que  se  integran  dentro  del  movi

miento  del  diálogo.53

En  la  tercera  parte  tiene  lugar  el  examen  de  la  doctrina  de

la  Crt.ç  y  de  este  otro  argumento  de  Crátilo:”el  que  conoce

los  nombres  conoce  también  las  cosas”  (435d5—6).  El  análisis  que

hace  Sócrates  del  mismo  lleva  a  la  conclusión  (paradójica)  de

que  tendríamos  que  conocer  las  cosas  sin  los  nombres,  habría  que

partir  de  la  verdad  y  no  de  la  copia.  La  aporía  que  frecuente

mente  se  se?iala  en  el  final  del  diálogo,  no  es  sino  la  situación

a  la  que  conduce  la  interpretación  que  hace  Crátilo  de  la  correo

52  Cra.  38bl3—cl:  “,Ovopa  pa  6aaaNt..x6v  wC  &rv  3pyavov xat
6Laxpt,Tt.ov TT)Ç Ot)GL.aç.

Este  es  el  motivo  por  el  que  evitamos  la  expresión  ‘sección
etimológica’  a  la  hora  de  referirnos  a  las  etimologías.
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ción  de  los  nombres.  También  aquí  Sócrates  reedita  el  ámbito  con

ceptual  de  la  primera  parte,  en  especial  la  doctrina  de  las

Formas.

El  método  dialéctico  en  el  Crdtilo  se  ha  mostrado  como  to

talmente  diferente  del  modo  de  argumentación  en  paralelo  que

predominaba  con  anterioridad  a  la  llegada  de  Sócrates.  Su  puesta

en  escena  no  ha  consistido  simplemente  en  negar  las  tesis  contra

puestas  de  Hermógenes  y  de  Crátilo,  sino  en  mostrar  las  conse

cuencias  paradójicas  de  sus  respectivos  argumentos.54  Aunque  Só

crates  sostiene  una  corrección  natural  del  nombre,  afirma  tam

bién  que  es  preciso  contar  con  la  convención  ( uvp.tr  ) para  la

corrección  de  los  nombres  (435c).

Por  tanto,  el  diálogo  presenta  la  siguiente  estructura  en

sus  tres  partes:  dialéctica  —  mito  —  dialéctica.

VI.5.l.  Repertorio  de  textos  alusivos  al  método  dialéctico

En  el  Crdtilo  está  presente  una  clara  •preocupación. por  el  m

todo  dialéctico,  hay  una  serie  de  pasajes  en  los  que  se  encuen

tra  la  idea  de  un  proceso  ordenado  y  de  un  encadenamiento  de  me

dios  y  fines.  Esta  idea  la  halla  R.  Robinson55  en  424,  donde  se

habla  de  construir  un  lenguaje  natural,  así  como  en  426a,  donde

Sobre  las  consecuencias  nefastas  del  argumento  de  Hermógenes
en  el  terreno  de  la  ética,  víd.  mfra,  VIII.2.

R.  ROBINSON  (21953:64).  Con  anterioridad,  R.  ROBINSON  (21953:
61—62)  ha  se?íalado  que  los  diálogos  intermedios  abundan  en  consi
deraciones  metodológicas,  más  que  en  la  propia  práctica  del  mé
todo.
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Sócrates  indica  que  no  es  posible  conocer  la  corrección  de  los

‘nombres  derivados’,  hasta  que  no  se  conozca  la  de  los  ‘orimeros

nombres’.  También  y.  Goldschmidt,56  después  de  señalar  que  el

diálogo  plantea  el  problema  del  método,  observa  que  en  la  terce—

ra  parte  del  mismo  aparece  frecuentemente  el  término  T07E0Ç  .  Se

gún  este  autor  Tpotoç  TT)Ç  6L.ÓaXaXaÇ  (435e)  casi  se  podría  tra

ducir  por  “método  de  enseñanza”.

Aunque  al  mencionar  anteriormente  los  ‘primeros  nombres’  y

los  ‘nombres  derivados’  estábamos  aludiendo  a  las  etimologías,

es  preciso  señalar  también  que  muchos  autores  consideran  que  se

puede  hablar  de  un  auténtico  ‘método  etimológico’.  Esta  es  la

opinión,  e.g.  de K.  Gaiser.57

A  continuación  vamos  a  señalar  aquellas  referencias  más

explícitas  al  método  dialéctico  o  procedimiento  de  división  con

tenidas  en  el  diálogo.

a)  387a.  58

b)  388b10—ll.

c)  390c.  60

56  v•  GOLDSCFIMIDT  (1940:171).  A.  DIÉS  (1927w  :454  y .459)  no  duda

en  traducir  T07t0  en  439b4  por  “método”.  En  esta  misma  direc
ción  se  sitúa  E.  PARAIN  (l942:85—8ç).  Cf.  L.  ROBIN  (1923:233—
234).  Nosotros  hemos  tradu9ido  TpoltOÇ  por  “procedimiento”  o  “mo
do”,  así  poitoç  rflç  6ap,awç  ( “procedimiento  de  división”T
(424b7);  también  tcxO’ ¿0V  por  “con  método”  (425b3).  Sobre  esta
última  expresión,  cf. R.  BUBNER  (1967:137).

K.  GAISER  (1974:19).  Cf.  D.  DI  CESARE  (1980:113).  Según  M.  LE
KY  (1919:26)  las  etimologías  del  Crdtílo constituyen  una  parodia
de  un  método  científico—linguístico.  Cf.  P.  SFIOREY  (1933:259).
58  Cf.  G.  RODIER  (1905:57—58).  Este  texto  es  rechazado  por  L.

ROBIN  (1908:88)  como  expresión  del  método  dialéctico.  Por  su  par
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d)  424b7  ss.61  En  el  pasaje  que  aquí  se  inicia  y  que  en

nuestra  opinión  llega  hasta  425c5,  aparece  6aCpaç  y, sobre  to

do,  6apcto&a.  .  El  tema  es  la  clasificación  paralela  del  lengua

je  y  de  los  seres,  lo  cual  implica  la  presencia  del  método  de  la

división  y  reunión.

e)  426c—427c:  &i.aipCcYt,ç de los  elementos.

VI.6.  LENGUAJE  Y DIALÉCTICA

A  la  pregunta  de  Hermógenes  sobre  la  corrección  de  los  nom

bres,  Sócrates  responde  con  una  descripción  detallada  de  cómo

debería  ser  el  lenguaje.  Este  lenguaje  reflejaría  la  estructura

dialéctica  de  la  realidad;  por  ello,  al  hacerse  eco  de  ésta,  el

lenguaje  ahora  propuesto  ha  de  ser  un  lenguaje  dialéctico  que

permita  hablar,  pensar  y  actuar.62  Pero  no  por  esto  se  trata  de

un  lenguaje  ajeno  al  tiempo,  sino  que  estaría  tan  expuesto  a  la

ambigüedad  y  a  la  contradicción  como  el  actual.  Así  mismo,  aun—

te,  L.M.  DE  RIJK  (1986:63)  entiende  que  en  386e  ss.  se  asiste  a
la  puesta  en  escena  de  la  dialéctica.  M.Á.  DURÁN  (l9lU:l589,
1598  n.26)  considera  que  éste  es  un  ejemplo  de  la  5t,apcç  pla
tónica.
59  Cf.  R.  WEINGARTNER  (1973:35).  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:216  n.22)
amplía  esta  presencia  de  la  dialéctica  a  388b—390e.
60  Cf.  A.J.  FESTUGIÉRE  (21950:163  n.1).  A  su  vez,  R.  ROBINSON
(2l953:77...78)  alude  no  sólo  a  390c,  sino  también  a  398d—e.  Cf.
E.  PACI  (1958:134);  H.  PERLS  (1973:55—62).
61  R.H.  BOLTON  (1973:87  n.1)  afirma:  “In  the  Cratylus,  too,  the

method  of  division  is  employed  to  distinguish  letters  and  sylla—
bles  into  their  kinds  (424c,  f.)”.  Sobre  424b—425b,  cf.  K.  GAl—
SER  (1974:83);  J.  SALLIS  (1975:271);  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:216  n.
22);  J.G.T.  SANTOS  (1987:24—25).
62  Cf.  L.  ROBIN  (1935:67,88);  N.P.  WHITE  (1976:147);  J.R.  GIVVIN

(1982:138).
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que  aquél  sería  un  lenguaje  naturalmente  correcto,  también  ten

dría  cabida  en  él  la  convención  (auv$  ).  En  este  sentido,  la

figura  del  5XC,tcÇç  sugiere  que  la  tarea  más  difícil  no  es

constituir  este  lenguaje,  sino  conseguir  que  perdure  como  tal.

Esto  no  implica  necesariamente  que  el  lenguaje  que  se  instituya

sea  fijo,  pues  Sócrates  aquí  es  muy  consciente  del  carácter  his

tórico  del  mismo.  De  este  modo,  el  dialéctico  aparece  como  al

guien  que  está  al  cuidado  de  ese  lenguaje,  y  seguramente  intenta

rá  que  no  le  suceda  lo  que  le  ha  ocurrido  al  lenguaje  existente,

que  se  ha  embellecido,  volviéndose  confuso.  A  este  respecto,  las

etimologías  constituyen  un  claro  exemplurn de  lo  que  no  le  debe

suceder  al  lenguaje  dialéctico.

Consideramos  que  no  hay  que  ver  el  análisis  conceptual  que

tiene  lugar  en  este  diálogo  independientemente  del  proyecto  de

constitución  de  un  ‘Lenguaje  ideal’.  En  este  sentido,  V.  Goldsch

midt63  afirma  que  Platón  ha  creado  una  “terminología”  nueva  en

el  Crdtilo.  Por  su  parte,  H.  Jo1y64  ha  indicado  que,  aunque  Pla

tón  ha  dado  origen  a  términos  nuevos  (neologismos)  en  este  diálo

go,  éstos  no  configuran  una  terminología.  Nosotros  hemos  presta

do  atención  a  este  tema  en  el  capítulo  III.,  Apéndice  1,  donde

se  han  recogido  aquellos  términos  acuñados  en  el  diálogo.  El

63  v  GOLDSCHMIDT  (1940:202  ss.).  F.R.  ADRADOS  (1971:365)  escri

be  que  Platón  “ha  creado  una  idea  del  mundo  original  y  al  tiem
po,  un  vocabulario  en  realidad  original,  con  todos  los  rasgos
que  caracterizan  los  vocabularios  científicos”.  También  A.  ZADRO
(1987:74)  indica  que  la  doctrina  de  las  Formas  está  dotada  de

aparato  técnico  de  términos  y  de  conceptos”.
6  H.  JOLY  (21985:32,34)
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número  de  éstos  es  sorprendentemente  elevado,  pero  además  hay

que  tener  en  cuenta  las  modificaciones  de  sentido  que  introduce

Platón  en  los  términos  fundamentales  del  vocabulario  filosófico

(vid.  supra,  IV.).  En  suma,  pensamos  sobre  este  tema  que  es  pre

ciso  considerarlo  en  relación  con  la  realización  del  ‘Lenguaje

ideal’.  Así  mismo,  coincidimos  con  y.  Goldschmidt65  en  que  la

dialéctica  se  convierte  en  el  Crátilo  en un  método  capaz  de  ile—

var  a  efecto  las  innovaciones  terminológicas  que  sean  necesarias.

VI.6.l.  Dialéctica  como  crítica  del  lenguaje

La  dialéctica  pretende  favorecer  en  el  Crdtilo un uso  filo

sófico  del  lenguaje,  para  lo  que  es  necesario  previamente  empren

der  una  crítica  del  saber  contenido  en  aquél.  Por  ello,  afirma

Sócrates,  antes  de  despedirse  de  sus  interlocutores,  que  no  es

razonable  confiar  en  el  lenguaje  habitual  ni  en  quienes  lo  esta

blecieron  (440c).  En  consecuencia,  lo  que  tiene  lugar,  principal

mente  en  las  etimologías,  es  una  crítica  del  lenguaje  existente,

66
de  la  óoa  que  en  él  se  encuentra.  También  hay  que  situar  en

esta  perspectiva  el  examen  de  los  argumentos  de  Hermógenes  y

Crátjlo  sobre  la  corrección  de  los  nombres,  igualmente  expresión

de  un  saber  acrítico.

En  las  etimologías  no  se  analiza  cómo  debería  ser  un  lengua

je  filosóficamente  constituido,  sino  cómo  es  el  lenguaje  existen

65  v  GOLDSCHMIDT  ( 21963.116).
66  Cf.  D.  DI  CESARE  (1980:128  ss.).
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te  o  cuál  es  su  corrección.  El  resultado  de  este  examen  muestra

que  el  saber  en  el  que  se  basa  el  lenguaje  usual  no  es  una  ver

dadera  ,  sino  principalmente  una  ,  que  resulta  in

suficiente  por  los  resultados  contradictorios  que  produce,  para

fundamentar  un  lenguaje  correcto.

A  continuación  vamos  a  realizar  dos  reflexiones  sobre  el

presente  tema.  En  primer  lugar,  nuestra  interpretación  de  la

estructura  del  Crdtilo  nos  lleva  a  sefíalar,  a  diferencia  de  H.—

G.  Gadamer,67  que  en  este  diálogo  no  se  pretende  un  conocimiento

de  los  seres  sin  nombres  ( ‘&vcu TV  6v0L&Twv),  o  alingUístico,

como  se  indicaría  en  438d—439b.  Además,  hemos  mostrado  que

esta  conclusión  no  es  aplicable  a  todo  el  diálogo,  sino  que  se

trata  tan  solo  de  la  consecuencia  a  la  que  conduce  la  corrección

del  nombre  que  sostiene  Crátilo.

Del  mismo  modo,  pensamos  que  no  se  produce  una  separación

entre  lenguaje  y  dialéctica,68  pues  ambos  permanecen  estrechamen

te  vinculados.  Así,  tanto  la  dialéctica  como  la  actividad  del

dialéctico,  se  mueven  dentro  del  lenguaje,  siendo  su  objetivo

conseguir  una  purificación  conceptual  y  crítica  de  aquél,  al

tiempo  que  pone  de  manifiesto  las  opiniones  subjetivas  que  se

H.—G.  GADAMER  (1960:384,391).  Cf.  K.  GAISER  (1974:121)  (“A
partir  de  ello  se  comprende  también  que  en  el  diálogo  [ sc.  Crcí—
ti7,o]  finalmente  se  cuente  con  la  posibilidad  de  un  conocimiento
del  ser  inmediato  ‘sin  nombres’);  H.  KRMER  (1982:247—248).

El  siguiente  texto  de  K.  GAISER  habla  de  una  superación  del
lenguaje  por  la  dialéctica:  “El  paso  de  los  nombres  a  la  Idea
es  en  todo  caso  problemático;  un  camino  seguro  sólo  puede  ser  en
contrado  con  ayuda  de  la  dialéctica,  que  lleva  más  allá  del  len
guaje”  (1974:120).
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encuentran  en  el  lenguaje.

En  segundo  lugar,  se  ha  pensado  que en el  Crdtilo  se  produce

una  desvalorización  del  lenguaje.  69 De  acuerdo  con  H.—G.  Gada—

mer,70  el  descubrimiento  de  las  Formas  oculta  la  esencia  del  len

guaje;  así  mismo  el  paradigma  del  conocimiento  en  este  diálogo

no  es  el  voa  sino  el  número.  Por  tanto,  H.—G.  Gadamer  reali

za  una  lectura  ‘matemática’  de  las  Formas,  así  e.g.  habla  de  “Ge

nauigkeit”  (exactitud),  término  más  apropiado  cuando  nos  referi

mos  a  los  números;  sin  embargo,  la  6pwT)ç de la  que  se  trata

en  el Crdtilo  pensamos  que  alude  más  bien  a  la  palabra  alemana

Richtigkeit;  lo  mismo  se  puede  decir  de  su  interpretación  del

3VOL  como  puro  signo.  Sin  duda,  lo  que  está  en  juego  es  algo

capital:  ¿cuál  es  el  sentido  de  las  Formas  platónicas?  Mientras

que  H.—G.  Gadamer  realiza  una  lectura  de  las  Formas  que  tiene

como  modelo  el  número,71  nosotros  efectuamos  una  lectura  funda

mentalmente  ética  de  esta  doctrina  (vid.  supra,  IV.  “cróoç  “).

VI.6.2.  Dialéctica  y aporía

En  nuestra  opinión,  la  dialéctica  tiene  al  mismo  tiempo  un

carácter  constructivo  y  crítico  en  el Crátilo .  Sin  embargo,  con

frecuencia  se  considera  que  este  diálogo  termina  sin  conclusión

69  Cf.  J.R.  GIVVIN  (1982:141)  (“Dialectics,  as  was  established

in  the  Cratylus,  is  carried  on  in  language”);D.  DI  CESARE  (1987:
347,353).
70  Cf.  A.  SOULEZ  (1987:373);
71  H.—G.  GADAMER  (1960:385,389—390).
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o  en  una  aporía.72  Pero  el  diálogo  no  concluye  en  una  aporía,73

sino  con  una  clara  referencia  a  las  Formas  (439c—d).74  Por  ello

el  sue?io de  Sócrates  tiene  una  función  alusiva,  que  remite  a  la

primera  parte  del  diálogo.  De  este  modo,  es  característico  del

Crdtilo  su  composición  en  anillo  o  circular.  Ahora  bien,  esta

figura  del  círculo  en  Platón  constituye  en  realidad  una  espiral,

puesto  que  no  se  trata  de  un  círculo  cerrado.  En  el  diálogo  se

ha  producido  una  transformación  y  una  purificación  ( c&pç

que  difícilmente  podrán  dejar  de  ser  tenidos  en  cuenta  cuando  el

diálogo  prosiga  su  curso.

VI.7.  DIALÉCTICA  Y MITO

En  el  Crdtjlo  nos  encontramos  con  doe  modos  de  proceder  del

75
lenguaje:  dialéctica  y  mito.  Esta  situación  nos  lleva  a  anali

zar  la  relación  existente  entre  ambos  lenguajes.

72  Cf.  I.M.  CROMBIE  (l963N:485);  A.  DIÉS  (192711:309);  V.  GOLD—

SCHMIDT  (21963:115);  K.  GAISER  (1974:111);  J.  SALLIS  (1975:219,
195—297);  D.  DI  CESARE  (1987:339);  F.R.  ADRADOS  (1988:94);J.G.T.
SANTOS  (1987:44,47).  A  su  vez,  J.  DERBOLAV  (1972:49,231—232)  alu
de  al  carácter  abierto  de  este  final  del  diálogo.

 Cf.  M.  DIXSAUT  (1985:209).
 Cf.  A.  FOUILLE  (1869  1:325  n.1).
Consideramos  que  el  mito  platónico  es  una  explicación  en  un

lenguaje  simbólico  del  devenir,  el  tiempo  y  la  historia.Esto  es,
se  trata  de  un  discurso  sobre  el  origen,  el  devenir  y  el
destino,  tanto  del  cosmos  como  de  la  polis  y  del  alma  humana.
Así  mismo,  es  necesario  insistir  en  la  complementar-edad  que  se
observa  en  los  Didiogos  entre  el  Oç  y  el  Xoyoç  (cf. H.  JOLY
21985:335  n.2l5,336—337).  También  hay  que  se?ialar  que  el  mito  en

Platón  tiene  una  función  ética  (cf. J.P.  ANTON,  1963—64:172  n.4,
179—180).  Una  interpretación  del  mito  platónico  que  no  comparti
mos  enteramente  es  la  que  se  expresa  en  la  siguiente  afirmación
de  J.—F.  MATTEI  (1989:195):  “Platón  subordina  siempre  el  Xoyoç
al  p-&oç “.
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El  término  &oç,  según  L.  Brisson,76  figura  en  408c8  como

un  discurso  falso.  Nosotros  hemos  de  matizar  que  Sócrates  no  se

refiere  a  todos  los  mitos,  sino  a  la  “mayoría  de  los  mitos  y  de

las  ficciones”  ( 7tXgtcy’roi.. o  p.eoC c  xcxt r  c)cr)). Así  mismo,

el  término   4c5ó  ,  que  se  encuentra  junto  a  O  toL  ,  es  tra

ducido  habitualmente  por  “falsedades”,  pero  en  nuestra  opinión

significa  “ficciones”  (408c7—8).   Por  tanto,  la  mayoría  de  los

 son  ficciones  falsas,  el  propio  relato  mítico  de  la  etimo

logía  de  Hermes  (407e—408b),  dios  que  tramó  el  lenguaje,  se?iala

que  Hermes  tiene  un  doble  carácter:  intérprete  y  mensajero,  así

como  ladrón,  mentiroso  y  mercader.  Como  consecuencia  de  esto  tam

bién  el  lenguaje  es  doble:  verdadero  y  falso  (408c).

Ahora  bien,  entendemos  que  los  relatos  etimológicos  presen—

tes  en  la  parte  central  del  Crdtjlo  constituyen  en  realidad  au

ténticos  mitos,  que  deben  ser  explicados  en  unión  con  el

propio  método  dialéctico.78  Consideramos  que  sólo  de  este  modo

se  puede  alcanzar  una  comprensión  de  la  unidad  que  preside  este

diálogo  platónico.

Esta  relación  entre  la  diale’ctica  y  el  mito  la  expresa  G.

Deleuze  en  los  siguientes  términos:79

L.  BRISSON  (1982:133—134  n.4).
Desde  luego,  lo  que  no  se  afirma  aquí  es  que  el  mito  sea  una

explicación  ‘enteramente  falsa’.
78  Cf.  J.R.  GIVVIN  (1982:155)  (“La  verdad  es  que  Platón  usó  am

bos  métodos  y  que  la  dialéctica  y  los  mitos  están  entretejidos
en  la  estructura  del  diálogo”);  R.S.  STEWART  (1989:279)  (“...  on
my  account,  myth  is  essentially  connected  to  the  epistemic  pro—
cess”);  H.  JOLY  (21985:339  n.241)  (“..  .  le  mythique  et  le  théori
que  font  systme  chez  Platon”).
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Pues,  cuando  la  división  llega  a  esta  tarea  selectiva,
todo  sucede  como  si  renunciase  a  cumplirla  y  se  hicie
ra  relevar  por  un  mito.  (..  .)  En  realidad,  el  mito  no
interrumpe  nada;  por  el  contrario,  es  elemento  inte
grante  de  la  misma  división.  Lo  propio  de  la  división
es  superar  la  dualidad  del  mito  y  de  la  dialéctica,  y
reunir  en  sí  la  potencia  dialéctica  y  la  potencia  míti
ca.

Para  entender  la  naturaleza  y  función  del  lenguaje  en  el

Cra’tilo,  es  preciso  observar  su  carácter  dialéctico  y  mítico,

que  no  son  excluyentes  entre  sí,  sino  que  Platón  integra  el  mito

dentro  de  su  propio  método  dialéctico.  Por  tanto,  la  ciencia,  la

explicación  racional  no  se  opone  al  mito.  Coincidimos  con  V.  Bro

chard,8°  quien  afirma,  a  diferencia  de  L.  Couturat,81  que  los  mi

tos  de  los  Didiogos  son  parte  integrante  de  la  filosofía  plató

nica.  También  P.  Vicaire  expresa  que  no  hay  oposición  entre  mito

y  dialéctica,  sino  que  ambos  son  complementarios.  Este  autor

82escribe:

G.  DELEUZE  (1989:156)  no  realiza  este  análisis  a  propósito
del  Crdtjlo,  sin  embargo,  nos  parece  tan  apropiado  para  este  di
logo  como  para  el Fedro  o el  Pol-Ctico, a los  cuales  se  refiere
el  autor.  Cf.  A.J.  FESTUGIERE  (21950:190_191).
80  v  BROCHAED  (1954:46,48—49).  Este  mismo  autor  escribe:  “El  mi

to  se  vincula  así  por  su  propia  raíz  al  sistema,  del  cual  verda
deramente  forma  parte  integrante”  (1945:59).  Cf.  V.  GOLDSCHMIDT
(1947:97—104).  Este  autor  afirma  que  la  función  del  mito  es  la
de  contribuir  al  ejercicio  siempre  inacabado  del  método  dialécti
co  y  de  la  búsqueda  de  la  Verdad  (1947:111—112).  A.  GARCÍA  CALVO
(1964:316)  muestra  que  la  función  del  mito  y  de  la  dialéctica
“pueden  no  ser  incompatibles,  sino  más  bien  colaboradoras  o  al
menos  hermanables.  De  este  hermanamiento  es  a  veces  Platón  un
buen  testigo”.
81  L.  COUTURAT  (1896:12,59)  considera  que  los  mitos  platónicos

son  fábulas  falsas.  Cf.  P.  FRUTIGER  (1930:37)  (“...  nous  appelle
rons  donc  mythique  —outre  les  récits  nettement  légendaires,  mais
.  l’exclusion  des  allégories—  tout  ce  que  le  philosophe  expose,
soit  d’une  façori symbolique,  soit  en  marge  de  la  ‘science’  véri—
table  et  sans  l’aide  de  la  dialectique,  c’est——djre  comme  une
probabilité,  non  comme  une  certitude”).  De  acuerdo  con  L.  ROBIN
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El  recurso  al  mito  tiene  lugar  casi  siempre  en  el  mo
mento  en  el  que  se  debe  relevar  el  esfuerzo  puramente
dialéctico;  no  es  más  la  hora,  entonces,  para  el  lento
proceso  del  análisis,  para  las  cadenas  de  argumentos,
sino  para  la  percepción  global,  en  una  gran  imagen  sen
sible  y  aproximada,  de  alguna  verdad  provisionalmente
inaccesible  por  otras  vías.

VI.7.1.  Eros  y  dialéctica

L.  Robin  ha  estudiado  las  relaciones  entre  la  teoría  del

Amor  y  el  método  dialéctico  en  Platón,  observando  que  hay  un  es

trecho  parentesco  entre  ambos,  aunque  también  diferencias.  El

amor  del  que  habla  Platón  es  un  amor  filosófico  que  aspira  a  la

ciencia  y  a  la  virtud.83  El  Amor  es  un  saber  divino  y  un  deli

rio,  lo  que  no  le  hace  inferior  al  método  racional;  en  realidad,

cumple  como  el  método  dialéctico  la  función  de  orientar  el  alma

hacia  las  Formas,  la  diferencia  estriba  en  que  el  amor  es  empíri

co  en  su  origen.84  Sin  embargo,  el  método  erótico  es  parcial  y

auxiliar  “destinado  a  ceder  el  paso  a  otros  métodos  verdaderamen

te  científicos  y  complementamente  racionales”.85

(1935:192—196)  el  mito  en  Platón  es  un  método  para  exponer  vero
similitudes,  un  método  retórico,  pero  no  para  buscar  la  verdad.
Según  P.  FRIEDLNDER  (219541  :183)  el  mito  significa  para  Platón
lo  siguiente:  “Mythos  steht  bei  ihm  in  einem  Gegensatz  zurn Lo
gos,  ist  ‘Geschichte’  im  Gegensatz  zu  begrifflicher  Errterung”).
Por  su  parte,  P.—M.  SCHUHL  (21968:20  n.l)  subraya  el  carácter  de
oposición  que  hay  entre  el  mito  y  la  ciencia  en  Platón.  Así  mis
mo,  según  M.  VANHOUTTE  (1956:32  n.1)  el  mito  es  un  elemento  se
cundario  que  no  pertenece  formalmente  al  método  dialéctico.  Cf.
J.A.  STEWART  (1960:24).
82  p.  VICAIRE  (1960:361—362).
83  L.  ROBIN  (1908:194).
84  17.  (1908:199—200).  Este  autor  define  el  Amor  como  una  “dia
léctica  ascendente  empírica’!.
85  Ib.  201.  L.  ROBIN  escribe  en  la  página  202:  “El  Amor  se  nos
ha  manifestado  como  un  sucedáneo  de  la  Dialéctica  y  como  una  fi—
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También  A.J.  Festugire  ha  analizado  la  relación  entre  el

amor  y  el  conocimiento  en  los  Didiogos.  De  modo  especial  en

el  Banquete,  donde  a  la  dialéctica  de  la  sabiduría  corresponde

una  dialéctica  del  •  86  Este  autor  se  pregunta  cuál  es  el

término  u  objeto  del  conocer  y  del  amar,  —lo  Bueno  y  lo  Bello—,

así  como  por  la  relación  entre  estas  dos  Formas.  87 Lo  Bello,  tér

mino  del  amor,  se  deduce  de  lo  Bueno,  del  mismo  modo  el  amor  se

sigue  o  se  deduce  del  conocimiento.88

En  el  Fedón  la  doctrina  del  amor  se  presenta  como  un  comple

mento  indispensable  de  la  dialéctica  platónica.89  Esta  virtuali

dad  que  tiene  la  dialéctica  del  amor  de  ser  un  complemento  del

acto  teórico  se  debe  al  carácter  de  la  idea  de  Belleza  que  es  ob

jeto  del  amor.  Lo  bello  permite  ser  sentido  inmediatamente

como  presente  y  de  este  modo  despertar  así  el  amor,  puesto  que

la  Belleza  permanece  inmediatamente  sensible.9’

losofía;  puesto  que  es  un  medio  para  el  Alma  de  operar  ese  paso
de  lo  Sensible  a  lo  Inteligible,  razón  de  ser  de  la  Dialéctica  y
de  toda  verdadera  filosofía”.  Esta  tesis  se  ve  confirmada  poste
riormente  por  el  propio  L.  ROBIN  (1935:74—80,99).  Cf.  E.  SEVERI
NO  (1986:109—110)  (“Amor  —Eros—  expresa  por  lo  tanto  el  sentido
mismo  de  la  filosofía”).
86  A.J.  FESTUGIRE  (21950:286).  Sobre  la  dialéctica  del  amor  en

el  Banquete  y  el Fedro ,  cf.  A.  DIS  (1927:432—449,  esp.434—438).
Según  P.  VICAIRE  (l960:35—38,52,22O—22l,229,254_255)  el  cpwç
aparece  en  el  Banquete  como  intermediario  entre  lo  humano  y  lo
divino,  así  como  instancia  decisiva  en  la  vida  del  espíritu,  es
to  es,  como  impulso  zecesario  en  la  actividad  filosófica.
87  A.J.  FESTUGIÉRE  (‘1950:259).
88  Ib.  p.  290.
89  Ib .  pp.  334—335.  Esta  misma  idea  de  lo  Bello  como  complemento

aparece  también  en  pp.  342  y  354.
 Ib .  pp.  342—343.

91  Ib.  pp.  344—345,455.  Este  autor,  para  quien  la  belleza  consti

tuye  un  fin  en  sí  mismo  y  no  un  medio,  distingue  entre  el  egois—
ta  amor  concupiscente  y  el  desinteresado  amor  de  contemplación
(ib.  p.  351).
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J.  STANNARD  muestra  cómo  el  pwç  platónico  fue  el  paradig

ma  del  que  se  sirvió  Platón  para  elaborar  su  método  dialéctico.92

La  fundamentación  filosófica  del  pç  tiene  lugar  en  los  diálo

gos  intermedios  —el  Banquete  y  Fedro  principalmente—.  Las  carac

terísticas  de  este  pwç  son  cuatro.  La  primera  es  su  estructura

jerárquica,  que  se  corresponde  con  la  estructura  ontológica  de

la  realidad.  El  punto  más  elevado  en  la  jerarquía  del  pWç  lo

constituye  la  visión  de  las  Formas.  La  segunda  característica  es

su  función  mediadora  o  intermediaria.  El  pwç  constituye  una

fuerza  que  permite  un  proceso  continuo  en  la  estrutura  jerárqui

ca,  e .g. en  Smp.  202e  aparece  como  análogo  a  un  6aCwv  .  La  ter

cera  característica  es  su  función  distintiva.  Tanto  el  Banquete

como  el  Fedro  realizan  un  análisis  de  las  acciones  que  implica

el  término  pwç  ,  como  un  examen  de  su  propia  naturaleza.  Se  dis

criminan  así  los  distintos  niveles  de  la  estructura  jerárquica,

el  objeto  de  cada  uno  y  su  fin.  La  cuarta  característica  del

pwç  es  su  función  sinóptica  y  sistemática.  Esta  doble  caracte.

rística  hace  referencia  a  las  condiciones  que  implica  un  ascenso

erótico  completo,  principalmente  con  la  creencia  en  las  Formas.

Estos  mismos  rasgos  del  pu)ç  son  los  que  Platón  atribuye

al  método  dialéctico  como  proceso  bi—polar  de  reunión  y  división,

92  j•  STANNARD  (1959:120,134)  .Cf. F.E.  PETERS  (1967:36)  (“La  más

temprana  dialéctica  apareció  similar  a  las  operaciones  del
pwç  “);  N.P.  WHITE  (1976:119).
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que  tiene  su  origen  en  el  Fedro  y  se  desarrolla  plenamente  en

los  diálogos  posteriores  —Sof-1$ta, PolCtico  y  Filebo—. 

VI.7.l.l.  El  oráculo  de  Crátilo  y  el  nombre  de  Hermógenes  (383e—

384a)

Las  etimologías  del  Crdtio,  que  son  también  una  manifesta

ción  del  pensamiento  de  Platón,  no  forman  parte  de  este  diálogo

por  casualidad,  sino  que  se  inscriben  con  pleno  sentido  en  el

desenvolvimiento  del  mismo.  El  verdadero  punto  de  partida  de  lo

que  más  adelante  constituye  la  serie  de  las  etimologías  se  en

cuentra  en  383e—384a.  Hermógenes  solicita  el  concurso  de

Sócrates  para  interpretar  el  oráculo  de  Crátilo  —también  en  las

etimologías  atribuirá  a  Sócrates  la  actividad  de  recitar  orácu

los  ( XP  6ctv )—,  desea  que  le  explique  Sócrates  qué  quiere

decir  Crátilo  al  afirmar  que  Hermógenes  no  es  su  nombre.  Unida  a

esta  solicitud  le  pide  también  que  exprese  su  propia  opinión

sobre  la  corrección  de  los  nombres.

Difícilmente  se  comprenden  las  etimologías  posteriores  sin

tener  en  cuenta  esta  intervención  de  Hermógenes.  Para  volver  a

encontrar  alguna  referencia  similar  a  la  del  oráculo  de  Crátilo,

es  necesario  acudir  a  la  parte  central  del  diálogo.  Por  tanto,

si  en  el  mismo  inicio  de  este  diálogo  nos  encontramos  con  térmi—

93  J.  STANNARD  (1959:l20—l34).Según  el  propio  J.  STANNARD  (1959:
121  n.3)  Men.  75d,  78c,  80d,  supone  un  giro  en  la  configuración
de  la  dialéctica  platónica.
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nos  como  ‘oráculo’  ( ctv’rcCa), ‘ironizar’  (cpwvccy.&  ) y  con

Hermógenes,  que  parece  no  comprender  el  procedimiento  etimológi

co  por  el  que  éste  no  es  su  nombre,  ahora,  en  las  etimologías  de

la  parte  central,  hay  numerosos  términos  que  hacen  referencia  a

un  ámbito  que  podría  pensarse  que  es  el  de  lo  ‘irracional’

(v&ouci.cxcyç,   8ctv,  6at.p.ovCa ocpCa, etc.);  sin  embargo,

este  término  no  es  el  más  apropiado  por  sugerir  una  idea  de  opo

sición.  Si  bien  estos  términos  podrían  querer  sugerir  una  oposi

ción  terminológica  con  la  primera  parte  del  diálogo  ( c6oç,  o—

aCa,  cpcyç,  etc.),  no  pensamos  que  se  trate  de  una  simple  oposi

ción,  sino  que  más  bien  se  apunta  a  una  complementariedad  entre

ambos,  que  son  expresión  del  mito  y  del  puiç  ,  así  como  del  méto

do  dialéctico.

Numerosos  autores  se  han  formado  una  opinión  negativa  sobre

los  diferentes  temas  y  motivos  presentes  en  las  etimologías.

Así,  R.  Rehn94  sefala  sobre  el  motivo  del  &v.&ou aaç  ,  que  el

hecho  de  que  la  sabiduría  repentina  sobrevenida  a  Sócrates  pro

venga  de  Eutifrón,  supone  el  descrédito  de  la  misma.  Además,  el

propio  Sócrates  se  ríe  en  diferentes  lugares  de  la  ‘sabiduría

divina’  (e. g. 399a4—5,  401e6,  4l0e3).  Finalmente,  R.  Rehn  obser

va  que  la  mencionada  aovCa  aoCa  no constituye  ninguna  sabi

duría,  sino  una  falsa  sabiduría  que  debe  ser  sometida  a  purifi

cación.

R.  REHN  (1982:24—25).  Sobre  la  ‘inspiración’  que  acompaña  a
Sócrates  a  lo  largo  de  su  actividad  etimológica,  J.R.  GIVVIN
(1982:196,202)  piensa  que  ésta  constituye  un  objeto  de  3piç
coincidiendo  de  este  modo  con  el  propio  Eutifrón.
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Por  su  parte,  K.  Gaiser95  afirma  que  el  motivo  del  ‘entu

siasmo’  no  supone  necesariamente  una  devaluación  completa  del

contenido  de  las  etimologías.  Este  autor  pone  en  duda  que  el  ‘en

tusiasmo’  de  Sócrates  provenga  en  último  término  de  Eutifrón,

puesto  que  este  motivo  tiene  aquí  un  sentido  tan  profundamente

filosófico  como  en  los  restantes  Diálogos.  El  propio  Crátilo  ex

presa  la  duda  de  si  esta  ‘inspiración’  de  Sócrates  le  ha  llegado

de  Eutifrón  o  bien  de  “alguna  otra  Musa”  (428c).  Probablmente  se

ofrece  una  solución  a  este  problema  planteado  al  acudir  al  rela

to  etimológico  del  nombre  de  Apolo,  que  muestra  al  dios  que  tie

ne  la  función  de  la  ‘inspiración’  (avnt1  ),  así  como  la  de  la

‘purificación’,  la  ‘música’  y  el  ‘arco’.  Como  se?iala  J.  Sallis,96

la  ‘inspiración’  que  Sócrates  recibe  de  Eutifrón,  en  realidad  le

ha  sido  enviada  por  Apolo.

Nosotros  consideramos  que  estas, etimologías  míticas  contri

buyen  a  manifestar  algunos  aspectos  de  la  filosofía  de  Platón,

e.g.  la relación  entre  la  dialéctica  y  el  puç  .  Seguidamente  va

mos  a  analizar  aquellas  etimologías  que  tienen  algún  significado

en  relación  con  el  tema  del  pwç

K.   GAISER  (1974:19,49—53).  Sobre  las  profundas  diferencias
que  hay  entre  la  ‘inspiración’  de  Sócrates  y  la  de  Eutifrón  en
e  diálogo  homónimo,  cf.  J.  SALLIS  (1975:228—229).

J.   SALLIS  (1975:230,240,248—249,  esp.  302—303).  A  su  vez,
M.A.  STEWART  (1965:102)  entiende  que  las  referencias  a  Eutifrón
en  el  Crátilo  no  son  sino  un  “ardid  dramático”,  obra  del  propio
Sócrates.  Una  opinión  diferente  expresa  Ch.  KAHN  (1986:98).
Cf.  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:211  ss.).
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VI.7.2.  Algunas  etimologías  sobre  el

(1)  Etimología  de  ‘dmon’  en  397e—398c

Platón  adopta  de  Hesíodo  su  concepción  de  los  démones.  El

término  dmon  se  relaciona  en  este  pasaje  con  la  etimología  de

8a’wv  (sabio),  el  hombre  sabio  es  demon  en  esta  vida  y  también

después  de  la  muerte  (cf. R.  y,  468e,  469b;  VII,  540b—c;  Cra.

438c).

L.  Robin  relaciona  esta  concepción  del  Crdtilo  con  el  Ban—

quete,  y  observa  cómo  en  este  último  diálogo  el  amor  es  un  de—

mon,  un  intermediario  entre  lo  sensible  y  lo  inteligible:  “  Así,

desde  ahora,  nosotros  percibimos  una  estrecha  relación  entre  la

naturaleza  demónica  del  Amor  y  la  función  filosófica”.97  En  la

misma  dirección  se  expresa  3.  Sallis  al  se?alar  que  la  función

de  esta  etimología  del  Crdtilo  es  la  de  subrayar  que  “el  filóso

fo,  como  un  demon,  ocupa  una  posición  intermedia  entre  lo  divino

y  lo  humano”.  8

(2)  Etimología  de  ‘héroe’  en  398c—e

En  esta  etimología  se  pone  de  manifiesto  cómo  este  nombre

deriva  de  puç  .  Primero  se  se?iala  que  el  nombre  ‘héroes’  signi—

L.  ROBIN  (1908:131,  en  general  129—137).  Cf.  A.J.  FESTUGIRE
(21950:268288);  P.  FRIEDLNDER  (219541  :34—62).

Nosotros  recordamos  que  6crates  se  sirve  de  la  ‘sabiduría
demónica’  o  ‘divina’  ( &ov  ocpa)  a lo  largo  de  las  etimolo
ías  (e.g.  396d).

J.  SALLIS  (1975:241).  Cf.  R.J.  GIVVIN  (1982:193,211).
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fica  “génesis  del  amor”,  y  a  continuación  se  dice  que  el  nombre

‘héroes’  “está  muy  poco  desviado  del  nombre  del  ‘amor’  ( pwç),

del  cual  nacieron  los  héroes  (pWCç  )“.  Así  mismo  Sócrates  sefxa—

la:  “Esto  es  lo  que  define  a  los  héroes,  o  bien  el  que  eran  sa

bios  y  hábiles  oradores  y  dialécticos,  capaces  de  “preguntar”

( pYrv),  pues  ctpc.v  es  sinónimo  de  XCyCV  (hablar)”  (398d).

Seguidamente  afirma  que  “los  que,  en  la  lengua  ática,  reciben  el

nombre  de  héroes  aparecen  como  oradores  y  hábiles  interrogado

res;  de  modo  que  la  raza  heroica  es  raza  de  oradores  y  sofistas”

(398d—e).  En  relación  con  esta  etimología  de  ‘héroes’  queremos

realizar  las  siguientes  observaciones:

a)  Los  dialécticos  pertenecen  a  la  raza  de  los  héroes  (“na

cidos  del  amor  de  un  dios  por  una  mortal  o  de  un  mortal  por  una

diosa”).  L.  Robin99  observa  cómo  Platón  en  Smp.  200b—e  se  expre

sa  en  términos  similares  al  hablar  del  amor  como  ‘demon’,  que  es

hijo  de  la  Pobreza  (flpoç ) y del  Recurso  (I1cvCc .

b)  La  actividad  específica  de  los  dialécticos,  la  capacidad

—                                                            ,1de  preguntar  ( cpwTav), aparece  claramente  vinculada  a  cpwç .  Se

manifiesta  así  el  carácter  erótico  de  la  dialéctica  y  del  hablar

(NycLv  ).

c)  Sócrates  expresa  claramente  el  paralelismo  existente  en

tre  pwç  (amor),  jpwcç  (héroes)  y  kpw-v  (preguntar).  En  con

secuencia,  pensamos  que  el  carácter  erótico  de  la  dialéctica  es

tá  presente  en  esta  etimología  del  Crdtilo.

1.  ROBIN  (1935:75).



424

El  conjunto  de  etimologías  formado  por  ‘dioses’,  ‘demon’,

‘héroe’,  ‘hombre’,  ‘alma’,  ‘cuerpo’  (397c—400c)  configura,  de

100
acuerdo  con  J.  Sallis,  un  descenso  que  permite  definir  la  po—

sicióri  del  filósofo,  simbolizado  aquí  en  la  práctica  de  Sócrates

al  servicio  de  Apolo.

(3)  Etimología  de  ‘Hades’  en  403a—404b

L.  Robin  analiza  fructíferamente  esta  etimología  estable

ciendo  un  paralelismo  entre  Hades  y  Amor,  y  al  mismo  tiempo  en

el  Crdtilo  y  el Banquete  .  En  este  sentido,  Hades  produce  los  mis

mes  efectos  que  el  Amor,  hace  que  quienes  están  con  él  tengan  el

deseo  de  permanecer  allí  y  de  llegar  a  ser  mejores.  Hades,  como

el  Amor,  es  un  sofista  y  un  verdadero  filósofo.19’

Un  aspecto  que  L.  Robin  no  subraya  y  que  nos  parece  relevan

te  es  que  Hades  hechiza  a  los  que  están  con  él  con  hermosos  rela

tos  ( X’yo ) que  sabe  contar.102  En  consecuencia,  consideramos

que  Hades,  como  filósofo,  ejercita  toda  una  ‘erótica’  del  lengua

je.  Se  amplía  así  la  perspectiva  inaugurada  en  torno  al  dialéc

tico  en  389c.

(4)  Etimología  del  nombre  de  Musas  ( Moyc, ) (406a)

Este  término  procede  de  desear   ),  así  como  de  la  in

vestigación  y  del  amor  por  el  saber  ( tp.XociocpCa ).  De  este  modo

se  pone  de  manifiesto  cómo  la  actividad  filosófica  está  presidi—

loo  •  SALLIS  (1975:240  s.).  Cf.  J.R.  GIVVIN  (1982:211—212);  K.

GAISER  (1974:58).
101  L.  ROBIN  (1908:219—220,  v.l95—196).

102  Cf.  Smp.  215c—d,  22le—222a;  A.  DE  MARIGNAC  (1951:157—158);

J.  THEODORAKOPULOS  (1927:27—28).
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da  por  el  amor.  El  verbo   significa  básicamente  investi

gar  y  desear.  Hemos  preferido  que  no  se  perdiera  esta  última  sig

nificación,  puesto  que  la  primera  aparece  claramente  expresada

en  el  término  que  viene  inmediatamente  después:  investigación

).  Pensamos  que  este  juego  entre  ambos  significados  per

mite  comprender  mejor  el  texto.

(5)  Etimología  del  nombre  de  Dioniso  (i,cvuoç  ) (406b—c)

Sobre  las  etimologías  de  Dioniso  y  Afrodita,  Sócrates  rela

ta  el  sentido  jocoso  (   ) de  estos  nombres  y  no  el  serio

arouarov).  J.R.  Givvin103  observa  que  la  etimología  de  Dioni

so  es  significativa  por  el  siguiente  motivo:

El  vino  es  algo  que  fuerza  al  hombre  fuera  de  su  nor
mal  racionalizar.  El  amor  es  también  una  fuerza  que
arranca  al  hombre  de  sus  racionalizaciones  habituales.
Y  Dioniso  y  Afrodita  están  asociados  con  el  amor.  En
consecuencia,  este  diálogo  Es.c.  Crdtíloj  muestra  la
periódica  interrelación  platónica  de  lo  racional  y  de
lo  meta—racional.

(6)  Etimología  del  nombre  de  amor  ( pwç)  (420a—b)

En  esta  derivación  etimológica  se  puede  observar  la  vincu

lación  existente  entre  el  pwç  y el  sentido  de  la  vista,  puesto

que  se  trata  de  una  corriente  que  se  introduce  a  través  de  los

ojos.  Este  aspecto  del  pwç  muestra  la  importancia  del  tema  del

amor  en  Platón,  ya  que  también  la  ‘doctrina  de  las  Formas’  está

expresada  en  un  vocabulario  predominantemente  visual.

La  etimología  del  nombre  de  pWÇ  ha  llevado  a  J.  Sallis104

J.R.  GIVVIN  (1982:201).  Cf.  J.  SALLIS  (1975:249).
J.  SALIJIS  (1975:261).
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a  establecer  una  relación  con  el  tema  del  amor  y  de  la  belleza

en  el  Fedro.  Concretamente  este  autor  remite  a  dos  pasajes  del

Fedro  (251a—252b,  255b—d)  en  los  cuales  se  se?iala  que  la  belle

za,  que  luego  da  lugar  al  amor,  se  introduce  como  una  corriente

por  los  ojos  (cf. 25lb2,  255c6).105

VI.7.3.  Paralelismo  entre  algunos  textos  del  Banquete,  Fedro  y

Crdtiio  en  relaci6n  con  el  eros  y  la  dialéctica

En  este  parágrafo  vamos  a  poner  de  manifiesto  que  la  unidad

de  eros  y  dialéctica  observada  en  el  Crátilo  no  es  un  fenómeno

aislado,  sino  que  también  se  encuentra  en  el  Banquete  y Fedro.106

Nos  interesa  analizar  la  relación  que  mantienen  estos  dos  diálo

gos  con  el  Crátilo  acerca  del  tema  indicado.

(1)  Eros  y  dialéctica  en  el  discurso  de  Diotima107

L.  Robin  ha  resaltado  la  naturaleza  sintética  del  amor  y  el

carácter  dialéctico  del  eros  en  el  Banquete.  El  eros  no  es  un

dios,  sino  un  demon,  que  tiene  como  función  esencial  unir  dos

dominios  separados.108  Este  aspecto  se  encuentra  en  los  mismos

105  j•  SALLIS  (1975:158).  Este  autor  sitúa  el  Fedro  inmediatamen

te  antes  que  el  Crdtilo  en  el  orden  de  los  diálogos.
106  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:212  n.12)  expresa  una  tesis  diferente,

pues  para  él  “en  el  conjunto  de  la  filosofía  platónica  las  etimo
logías  no  tienen  ciertamente  el  mismo  peso  posicional  del  discur
so  sobre  el  Eros”,  contenido  en  el  Fedro,  debido  a  la  frecuente
utilización  de  la  ironía  en  el  Crcítilo.
107  A.  GARCfA  CALVO  (1964:301,  v.3l4)  observa  el  enlace  de  mito

y  dialéctica  en  este  discurso  de  la  sacerdotisa  o  adivina  de  Man
tinea.  También  Th.  GOULD  (1963:45)  entiende  este  pasaje  como  un
mito;  cf.  PETERS  64.
108  cf.  L.  ROBIN  (1929:LXXVIII).
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padres  de  eros,  Poros  —Abundancia—  y  Penía  —Pobreza—.  Al  mismo

tiempo,  el  amor  es  filósofo  (Smp.  204a—b),  se  mueve  entre  la  ig

norancia  y  el  saber,  y  desea  adquirir  el  saber  que  no  tiene.  109

Para  L.  Robin11°  el  eros  en  el  Banquete  es  una  especie  de

dialéctica  ascendente  que,  mediante  el  seguimiento  de  una  serie

de  pasos,  alcanza  la  Forma  de  lo  Bello.  En  otra  de  sus  obras

escribe:  “...  el  amor,  como  método  filosófico,  es  en  cierto  modo

una  dialéctica  ascendente  empírica”.11

(2)  Eros  y  dialéctica  en  el Fedro

También  en  el  Fedro  se  observa  la  unidad  de  eros  y  dialécti

ca  o  filosofía.  No  obstante,  como  se?íala L.  Robin,2  se  ha

pretendido  interpretar  este  diálogo  polarizado  en  torno  a  dos  te

mas  diferentes,  el  amor  y  la  retórica.  De  acuerdo  con  este  autor

el  tema  general  de  este  diálogo  es  el  del  discurso,  pero  el  mo

tivo  dominante  es  el  del  amor.  113

109  Cf.  L.  ROBIN  (l929:LXXI);  y.  BROCHARD  (1954:83);  R.G.  BURY

(2l932:XLVII)  afirma  que  en  Banquete  el  amor  se  identifica  con
el  impulso  filosófico  o  propiamente  con  la  filosofía.
110  L.  ROBIN  (l929:XCIV)  (“Hay  una  notable  analogía  entre  el  mé

todo  de  la  Erótica  y  este  método  dialéctico  ...“).  Sobre  el  tra
tamiento  del  discurso  de  Diotima  como  una  pieza  de  dialéctica,
cf.  M.C.  STOKES  (1986:114  n.l).

L.  ROBIN  (1908:200).
112  L.  ROBIN  (41954:XXXII,  v.XXVI,XXIX) (“Así se afirma  de  nuevo

la  solidaridad  de  los  temas  entre  los  cuales  se  ha  querido  divi
dir  cruelmente  el  Fedro.  La  verdad  es,  por  tanto,  que  no  hay  si
no  un  solo  tema”).  Según  PETERS  (p.  64)  es  en  el  segundo  discur
so  de  Sócrates  (Phdr.  244a  ss.)  donde  se  produce  la  reunión  del
eros  y  la  filosofía.  G.J.  DE  VRIES  (1969:23)  afirma  que  los  dos
temas  principales  del  Fedro  —retórica  y  eros—  están  entrelazados
en  el  diálogo.  Una  prefiguración  de  esta  unión  entre  los  dos  te
mas  tiene  lugar  en  el Lisis .  Cf.  D.L.  SMITH  (1990:339)  (“  El  Fe
dro  contiene  una  variedad  de  temas  —amor,  alma,  belleza,  dialéc
tica,  inspiración  poética,  virtud  y  conocimiento—  sin  embargo,
Platón  encuentra  unidad  en  todos  ellos  y  ésta  es  fundamentalmen
te  erótica”).
113  L.  ROBIN  (41954:LVIII).
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Dos  observaciones  en  el  final  del  Fedro  esclarecen  el  diálo

go.  114 Primera,  el  tratamiento  de  la  retórica  no  ha  constituido

un  objeto  de  análisis  verdaderamente  serio  y  decisivo  (Phdr.  278

b);  segunda,  el  nombre  de  dialéctico  o  filósofo  le  corresponde

al  que  se  dedica  al  Bien,  lo  Bello  y  lo  Justo,  y  que,  poseído

por  el  más  purificado  eros,  es  capaz  de  alcanzar  las  Formas

(Phdr.  278c—d).  L.  Robin  compara  la  referencia  en  este  pasaje  al

“divino  delirio  de  amor”  con  los  siguientes  fragmentos  del  dis

curso  de  Diotima:  Smp. 210a—d,  2l1c.5

En  relación  con  el  análisis  del  Fedro  realizado  por  L.  Ro—

bm  sefala  R.  Hackforth116  que  aquél  ha  expuesto  las  objeciones

que  se  presentan  a  quienes  proponen,  bien  a  la  retórica  o  bien

al  amor  como  los  temas  principales  del  diálogo,  pero  no  ha  re

suelto  esta  aparente  dualidad.  R.  Hackforth  prefiere  hablar,  más

que  de  temas,  de  los  propósitos  del  diálogo.  Entre  los  tres  pro

pósitos  que  enuncia,  el  principal  y  que  a  la  vez  confiere  unidad

al  Fedro  consiste  en  defender  el  ejercicio  de  la  filosofía  (to

vindicate  the pursuit  of philoeophy),  entendida  como  el  verdade

ro  cultivo  del  alma  (uç  8epaitcCa ).  La  expresión  más  clara  de

esto  se  encuentra  en  el  segundo  discurso  de  Sócrates.

Sin  embargo,  la  presencia  del  tema  del  amor  en  el  diálogo

es  manifiesta  desde  el  principio  hasta  el  final.  Observa  R.  Hack

114  L.  ROBIN  (41954:Lv).
115  También  y.  BROCHARD  (1954:79)  sitúa  en  el  mismo  rango  la  fun

ción  del  amor  en  el  Banquete  y  el  don  de  la  adivinación  y  los
diferentes  delirios  en  el  Fedro.

R.  HACKFORTH  (1952:9—lo).
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forth  que  para  Platón  en  el Fedro  la  filosofía  es  amor.  Así  afir

ma  que  el voç  ,  según  Platón,  no  es  sólo  intelecto,  sino  que  és

te  no  se  encuentra  separado  de  la  pasión  y  el  deseo.

El  tratamiento  del  eros  en  el  Fedro  no  difiere  notablemente

del  que  hallamos  en  el  Crdtilo  o el  Banquete.117 Se  trata  de  un

118
marco  mítico,  puesto  que  Sócrates  responde  en  el Fedro  a  la

pregunta  sobre  qué  es  el  amor  y  cuáles  son  sus  poderes  con  dos

mitos,  el  segundo  una  retractación  del  primero.  También  en  un

contexto  mítico  se  sitúa  la  presencia  del  tema  del  eros  en  el

Crátilo  e  igualmente  en  el  discurso  de  Diotima.

S6crates  alude  en  su  primer  discurso,  como  posteriormente

en  el  Cra’tilo, a la  sabiduría  que  le  entra  por  los  oidos  y  no

sabe  de  quién  procede.  Del  mismo  modo,  al  término  de  este  primer

discurso  (Phdr.  242c,  243a),  aparece  la  idea  de  la  necesidad  de

una  purificación,  presente  también  en  el  Crátilo.  A  su  vez,  el

segundo  discurso  de  Sócrates,  éste  lo  atribuye  a  Estesícoro

(Phdr.  244a).  Nuevamente  podemos  pensar  en  una  analogía  entre

Diotirna  en  el  Banquete,  Estesícoro  en  el  Fedro  y  Eutifrón  en

Crátilo.

117  Sobre  las  novedades  que  introduce  el  Fedro  en  relación  con

el  tema  del  amor,  cf.  L ROBIN  (41954:CXXVI—CXLII,  esp.  CXXXVII).
En  relación  con  la  ‘etimología’  del  nombre  de  amor  ( pwç)  en el
Crdti7o  y  su  relación  con  el  tema  del  amor  y  la  belleza  en  el  Fe

 cf.  J.  SALLIS  (1975:261).                                  —

Sobre  el  empleo  del  mito  por  parte  de  la  filosofía  en  Pla
tón,  y.  L.  ROBIN  (41954:CvIII—CXVII).  También  D.L.  SMITH  (1990:
339)  (“Mito  y  dialéctica  [s.c.  Fedro]  están  unidos  como  los  caba
lbs  metafóricos  en  la  imagen  del  carruaje  del  alma  de  Platón”).
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VI.8.  DOS  LÍNEAS  INTERPRETATIVAS

En  relación  con  la  dialéctica  platónica  se  ofrecen  básica

mente  dos  orientaciones:  una  hace  de  aquélla  una  dialéctica

superadora  de  las  contradicciones,  un  método  científico  que  en

cuentra  su  máxima  expresión  en  las  definiciones  del  Sofista  y

del  Po7ítjco  .  Otra  considera  la  dialéctica  platónica  con  una

orientación  abierta,  dándose  en  ella  una  primacía  de  la  pregunta

sobre  la  respuesta.  La  primera  tesis  sostiene  que  Platón  llegó

a  poner  en  práctica  un  método  científico  radicalmente  distinto

del  método  socrático  de  preguntas  y  respuestas,  que  ofrece  una

solución  a  los  problemas  planteados.  Por  su  parte,  la  segunda

tesis  no  cree  que  este  cambio  haya  tenido  lugar.  Platón  siempre

ha  mantenido  la  forma  dialogada  como  medio  más  apropiado  para

expresar  su  pensamiento.

Sefíalamos  como  exponentes  de  ambas  interpretaciones  a  J.

Stenzel  y  a  H.—G.  Gadamer119  respectivamente.  Nosotros  considera

mos  más  acertada  esta  última  lectura  de  la  dialéctica.  No  obstan

te,  como  consecuencia  de  la  orientación  adoptada,  se  hace  nece

sario  un  análisis  del  sentido  que  tiene  la  aporía  en  este  pensa

miento.  Cabe  decir  que  la  aporía  no  es  algo  puramente  negativo,

pues  tiene  la  función  de  superar  el  conocimiento  falso  y  de

119  H.G.  GADAMER  (1981:31  ss.)  entiende,  a  diferencia  de  Hegel,

que  las  determinaciones  contradictorias  no  se  superan  en  una
unidad  en  la  dialéctica  de  Platón.
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anhelar  el  verdadero  conocimiento.120  De  este  modo,  la  aporía

apela  a  no  dar  por  solucionado  el  problema  en  el  momento  presen

te,  y  corivoca  a  proseguir  la  tarea  emprendida.

VI.9.  CONCLUSIÓN

En  VI.2.  nos  preguntado  por  el  sujeto  del  diálogo  platóni-.

co,  para  se?a1ar  que  el  verdadero  animador  del  mismo  es  el

yo  ,  que  no  se  identifica  con  Sócrates  como  se  tiende  a  pensar.

Sócrates  es  uno  de  los  personajes,  si  bien  se  trata  de  un  prota

gonista  privilegiado.  El  ?syoç es  más  bien  el  propio  texto  y  el

decir  de  Platón.

El  debate  en  torno  al  vo.La  y al  Xyoç  constituye  uno  de

los  polos  de  referencia  del  Crdtjlo.  En  este  diálogo  tiene  lugar

7,un  desplazamiento  del  Ovoa  al  Xoyoç, pues  Sócrates  sobrepasa

,  ,el  marco  inicial  de  los  ovoa’ra desde  el  mismo  momento  en  que

interviene  en  el  diálogo  (385b).  El  tema  que  se  le  propone  a

Sócrates  para  debatir  —  6p’&cflç wv  6vo&Twv—  conlleva  tratar

de  los  nombres  o  palabras,  pero  esto  no  quiere  decir  que  en  el

,  ,                              , ,Crdtilo  sólo  se  hable  de  ovop.a’ra .  Sócrates  trata  los  ovotcxTct

en  las  etimologías  como  verdaderos  relatos  condensados.

El  Xyoç  se constituye  en  Platón  como  entretejimiento  de

las  voces  de  los  participantes  en  la  conversación,  es  decir,

120  Cf.  J.A.  NUÑO  (21988:79);  E.  PACI  (1958:134—135);  L.  ROBIN

(1935:75,  v.54,71—72,120)  (“Brevemente,  esta  inquietud  —aporCa—,
en  la  que  está  el  principio  de  la  búsqueda  del  saber,  constituye
el  estado  natural  del  amor”).
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el  Xyoç  se  constituye  como  diálogo.  Por  ello,  el  diálogo  no  es

un  elemento  secundario  en  relación  con  la  dialéctica,  sino  que,

como  afirman  R.  Robinson  y  H.—G.  Gadamer,  la  dialéctica  es  el

arte  de  llevar  una  conversación.

El  Crdtilo  no  sólo  supone  una  preparación  o  introducción

para  un  desarrollo  ulterior  de  la  dialéctica  en  otros  diálogos

posteriores,  sino  que  se  trata  de  un  diálogo  plenamente  dialécti

co,  consideración  ésta  que  se  constituyó  en  communis  opinio  en

el  siglo  XIX.

Dentro  de  la  estructura  circular  del  diálogo  nos  encontra

mos  en  la  primera  parte  del  mismo  con  la  puesta  en  escena  del

método  dialéctico,  que  se  une  o  complementa  con  el  mito  en  la

fase  central  del  diálogo.  Finalmente,  en  la  última  parte  del

Crdtilo  de  nuevo  se  recupera  la  dimensión  dialéctica  de  la  fase

inicial.

La  actividad  del  dialéctico  se  ejercita  dentro  de  los  lími

tes  del  lenguaje  y  se  constituye  en  una  especie  de  regulador

de  los  discursos.  Ahora  bien,  como  se  pone  de  manifiesto  en  este

diálogo,  el  lenguaje  para  Platón  es  también  mítico,  aunque  hay

un  esfuerzo  por  ‘purificar’  esta  dimensión  del  lenguaje  en  favor

de  un  lenguaje  reformado  por  el  dialéctico.

La  ‘filología’  platónica  muestra  en  el  análisis  del  nombre

de  ‘héroe’  (398c—e)  la  relación  etimológica  existente  entre

pw-rv  y  pç  ,  entre  preguntar  —actividad  fundamental  del  dia

léctico—  y  el  amor.  Esta  etimología  permite  junto  a  otras  se?ia—

lar  en  el  diálogo  la  presencia  del  tema  del  pwç  en  su  relación

con  la  dialéctica.  Además  hemos  observado  un  paralelismo  entre
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el  Banquete,  Fedro  y Crdtilo  sobre  la  naturaleza  y  función  del

pwç  en relación  con  la  dialéctica.

Hay  dos  interpretaciones  u  orientaciones  posibles  en  rela—

ción  con  la  dialéctica.  Nosotros  las  concretamos  en  los  análisis

de  H.—G.  Gadamer  y  J.  Stenzel.  Coincidimos  con  el  primer  autor

en  que  la  dialéctica  platónica  tiene  una  orientación  abierta.  De

este  modo  podemos  decir  que  el  final  del  diálogo  permanece

abierto  o  sin  conclusión  aparente,  no  porque  Platón  no  poseyera

aún  una  solución,  sino  porque  éste  era  muy  consciente  de  que

las  contradicciones  permanecen.
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VII.  EL  PROBLEMA  DE  LA  VERDAD

VII.l.  INTRODUCCIÓN

En  el  capítulo  VI  hemos  constatado  la  presencia  del  método

dialéctico  en  el  Crdtilo,  que  permite  mantener  la  mirada  simult

neamente  tanto  en  dirección  a  las  Formas  como  a  los  objetos

1
sensibles  (cf.  Cra.  428d7—8:  aa  74DOO1W at,  O7RW).  También

hemos  puesto  de  manifiesto  el  entrelazamiento  que  hay  en  este

diálogo  entre  dialéctica  y  mito.

Ahora,  en  este  nuevo  capítulo  estudiamos  cómo  se  plantea

el  problema  de  la  verdad  en  el  Crótilo;  esto  es,  cuál  es  el  sen

tido  que  tiene  este  término  en  el  mencionado  diálogo  y,  así

mismo,  cuál  es  la  relación  aquí  entre  el  lenguaje  y  la  verdad.

Esta  temática  constituye  el  núcleo  del  Cra’tilo.2

El  tema  que  nos  disponemos  a  tratar  hace  imprescindible  que

comentemos  la  interpretación  de  M.  Heidegger  sobre  el  cambio

en  la  esencia  de  la  verdad  que  tiene  lugar  en  Platón.  También

trataremos  sobre  la  relación  que  hay  entre  la  filosofía  de  Pla

tón  y  la  hermenéutica  actual  en  relación  con  el  tema  de  la

verdad.

1  El  mismo  sentido  que  adquiere  este  verso  de  Homero  interpreta

do  por  Sócrates  se  puede  observar  también  en  el  símil  de  la
caverna,  en  el  cual  el  prisionero,  después  de  salir  de  la  misma,
esciende  de  nuevo  al  interior  de  la  caverna.

Como  indica  A.  ALEGRE  GORRI  (l988a:34  n.l8)  la  pregunta  filo
sófica  por  excelencia  es  la  pregunta  por  la  verdad.
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En  el  capitulo  siguiente  se  pondrá  de  manifiesto  cómo  la

verdad  tiene  un  carácter  práctico  en  Platón,  al  mismo  tiempo

que  una  finalidad  pedagógica.  De  un  modo  especial  incidiremos

en  la  relación  existente  entre  verdad  y  ética  en  el  Crdtilo.  Por

último,  estableceremos  un  paralelismo  entre  el  proyecto  de  un

‘Lenguaje  ideal’  en  el  Crdtilo  y una  ‘Comunidad  ideal’  en  la  Re—

publica.

VII.2.  VERDAD  Y  DIÁLOGO

En  este  parágrafo  constatamos  que  el  diálogo  platónico  es

un  elemento  constitutivo  de  la  verdad;  al  mismo  tiempo,  el

diálogo  implica  una  determinada  noción  de  verdad  en  Platón.

La  filosofía  es  entendida  por  Platón  como  una  pasión  por

la  verdad,3  siendo  el  pt,N6—ocpOç  un  conversador,  un  oyente  de

la  palabra;  para  aquél  la  filosofía  y  la  verdad  se  constituyen

como  diálogo,  sabedor  de  que  en  la  verdad  se  está,  pero  no

se  tiene.  A  este  respecto,  afirma  E.  Grassi4  que  la  verdad  para

De  acuerdo  con  L.  ROBIN  (1935:332)  la  principal  característica
del  filósofo  en  Platón  reside  en  un  estar  permanentemente  “en
qute  de  vérité”.

 E.  GRASSI  (1932:221—222).  Cf.  Y.  LAFRANCE  (1974:38  n.l)  (“La
intención  del  diálogo  no  es,  pues,  la  comunicación  de  verdades
definitivas,  deducidas  de  premisas  ciertas,  sino  la  marcha  pro
gresiva  del  espíritu  hacia  el  conocimiento  de  la  Idea”);  P.
FRIEDLXNDER  (21954’:166,l76—l77);H._G.  GADAMER  (1960:351)  (“La
forma  literaria  del  diálogo  repone  el  lenguaje  y  el  concepto  en
el  movimiento  de  la  conversación.  De  ese  modo  la  palabra  es
preservada  contra  todo  abuso  dogmático”);  H.—G.  GADAMER  (1981:
37).
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Platón  es  un  proceso  de  clarificación  interior  y  no  una  conclu

sión  que  cierra  una  pregunta.

En  cuanto  al  Crátilo,  la  verdad  no  está  en  lo  que  dice  HermÓ

genes,  Crátilo,  Sócrates  o Platón.  Y  esto  porque  la  verdad,  en

principio,  no  es  un  quehacer  de  un  solo  individuo,  sino  que

surge  como  resultado  de  la  búsqueda  en  común  por  medio  del

diálogo.5  Además,  el  protagonista  del  diálogo  platónico  no  es

ninguno  de  los  personajes  del  mismo,  sino  el  X6yoç

El  diálogo,  como  forma  de  expresión  en  Platón,  no  es  acci

dental,  tampoco  se  trata  de  un  componente  externo  o  meramente

literario,  separado  del  contenido  de  sus  obras.  Por  el  contra

rio,  la  unidad  de  forma  y  contenido  es  plena  en  los  diálogos,

pudiéndose  afirmar  que,  en  éstos,  la  forma  es  también  conteni

do.6  Una  orientación  diferente  de  la  nuestra  es  la  mantenida  por

H.  Krmer,7  para  quien  no  coincide  plenamente  el  diálogo  como

obra  literaria  y  artística  con  el  núcleo  filosófico,  que  no  se

Cf.  L.  ROBIN  (1935:72—73);  R.  WEINGARTNER  (1973:21,  v.36)  (“Y
sobre  todo  hay  una  elección  de  Platón  por  la  forma  de  diálogo.
El  cuerpo  entero  de  los  escritos  platónicos  es  una  demostración
monumental  del  hecho  de  que  aunque  la  posesión  de  la  verdad  pue
da  ser  alcanzada  por  una  mente  particular,  el  camino  que  lleva
a  esta  consecución  debe  ser  recorrido  en  compaí’iía de  otros”);  E.
LLEDÓ  (1984:94).
6  Siguiendo  la  orientación  de  la  Escuela  de  Tubinga,  P.  BONAGURA

(1991:27)  sostiene,  a  diferencia  de  F.  Schleiermacher,  que  la
obra  escrita  de  Platón  no  constituye  una  síntesis  armónica  de
forma.y  contenido.  Vid.  supra,  1.2.

 Según  H.  KRXMER  el  diálogo  platónico  se  caracteriza  literaria
mente  por  su  ambigUedad.  En  concreto,  este  autor  se  refiere  a  la
“forma  ‘scherzosa’  dell’opera  scrita”;  se?iala  también  que  el  co
nocimiento  de  la  tradición  indirecta  ofrece  un  criterio  “per  us—
cire  della  equivocit  dei  dialoghi”  (1982:139).
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expresa  de  un  modo  completo  en  los  diálogos,  sino  más  fundamen

talmente  en  la  ense?ianza  oral  de  la  Academia.  Por  tanto,  los

diálogos  platónicos  constituirían  una  fase  propedéutica  e  incom

pleta,  pues  lo  determinante  serían  las  &ypcxcpa óyLaTa  .  Este

planteamiento  de  H.  Krmer  implica  una  separación  entre  el  Pla

tón  escritor  y  el  Platón  filósofo.

A  diferencia  de  la  interpretación  de  H.  Krmer,  nosotros

subrayamos  la  profunda  unidad  que  hay  en  el  diálogo  platónico

entre  forma  y  contenido.  Además,  la  en  sentido  origina

rio  pervive  en  el  diálogo  platónico,  por  cuanto  en  éste  la  ver

dad  se  arranca  al  olvido  y  al  ocultamiento,  que  caracteriza  al

tiempo  presente,  mediante  el  recuerdo  y  la  rememoración.8  La  opo

sión  de             y        funciona también  en  Platón  al  hablar  de

la  Llanura  de   ‘AXj.&cta y de  la  Llanura  de  Ai’&rj .

En  resumen,  pensamos  que  el  diálogo  platónico,  como  método

que  contribuye  a  la  rememoración  del  saber,  es  una  aplicación

,  ,
de  la  aXr)&cL.a originaria.  La  verdad  que  se  pone  en  escena  en  el

diálogo,  no  es  estática,  ni  se  circunscribe  de  un  modo  conclusi

vo  en  unas  proposiciones,  sino  que  es  un  permanente  proceso  por

sustraerse  del  olvido.

Vid.  supra,  V.3.  y  V.5.
Cf.  M.  DETIENNE  (1981:128—129).  Afirma  M.  DETIENNE  que  en  las

sectas  fi)osófico—religiosas  “hay  que  poner  en  exergo  la  Memoria
y  la  ‘AXr)ct,a” (1981:127).



438

VII.3.  EL  RELATO  ETIMOLÓGICO  DE  ‘AAHeEIA—!EyoE  (CRA. 421b1—7)

En  el  Crdtilo  se  encuentran  dos  pasajes  que  han  sido  consi

derados  por  J.R.  Givvin1°  como  relevantes  en  relación  con  el  te—

,  ,ma  de  la  verdad  en  Platón.  La  etimología  de  cXXT)&ELa pone  de  ma

nifiesto,  en  primer  lugar,  que  la  verdad  tiene  un  carácter

viático,11  y,  en  segundo  lugar,  supone  entrar  en  contacto  con

una  realidad  superior  a  la  humana,  como  es  la  divina.  También

en  la  etimología  de  ‘A7t7 Xwv  (4O4e—4O6a)  se  se?íala  que  la

verdad  supone  un  itinerario  purificador.12

Platón  no  siempre  proporciona  una  sola  etimología  para  una

misma  palabra,  en  ocasiones  ofrece  varias;  pero  en  ningún

momento  se  indica  que  éstas  sean  excluyentes  entre  sí.  H.  Joly

escribe  a  este  respecto  lo  siguiente:

Por  lo  demás  es  otra  la  etimología  que  Platón  propone
para  eros  en  el  Crdtilo,  y  una  pluralidad  de  etimolo
gías  para  soma,  todas  igualmente  plausibles.  A  poco
que  se  modifique  ligeramente  la  etimología  de  esa  pala
bra,  se  obtiene  toda  una  gama  etimológica  y  semántica
que  hace  del  cuerpo,  “la  sepultura”,  la  significación
o  “el  envoltorio”  y  la  “prisión  del  alma”.  Platón  no
decide  entre  esas  diferentes  etimologías.13

 J.R.  GIVVIN  (1982:226).  Una  tesis  que  invalida  completamente

las  etimologías  del  Crdtjlo  es  la  defendida  por  Y.  LAFRANCE
(1981:21)  (“.  .  .  toda  esta  discusión  queda  sin  valor  a  los  ojos
del  Sócrates  del  diálogo.  Debe  ser  comprendida  como  una  pura
fantasía”)
11  Cf.  M.  DETIENNE  (1981:127,129  n.92,133).
12  En  este  parágrafo  no  analizamos  la  etimología  de  ‘AitoXwv
sobre  la  cual  puede  consultarse  el  siguiente  texto:
K.S.  KATSIMANIS,  “Religion  et  métaphysique  chez  Platon.  A  propos
de  1’Apollon  du  Cratyle  (4O5a—e)”,  Platon,  23  (1973),  278—295.
13  H.  JOLY  (21985:31).
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También  H.D.  Rankin  ha  se?ialado  que  Platón  ofrece  “etimolo

gías  dobles”  (double  etymo7og’íes  )  de  ciertos  términos  clave,

lo  cual  constituiría  una  expresión  de  duda  e  indecisión  por

parte  de  éste.  14

Así  mismo,  H.D.  Rankin  afirma  que  las  etimologías  de  los

diálogos  tratan  de  recrear  y  ampliar  el  sentido  de  aquellas

palabras  que  Platón  consideraba  importantes.  Este  procedimiento

guarda  una  estrecha  relación  con  la  práctica  etimológica  tal

como  la  efectúa  M.  Heidegger.  Sobre  este  aspecto  escribe  H.D.

Rankin:

Como  en  el  caso  e          , Platón  present,a  dos  defi
niciones  de  (1-’UXTl—una tradicional  (como  a /X&—)  y
otra  sofisticada,  como  &Ci.a ctXT) .  Ambas  etimologías  de
estas  palabras,  la  “vieja”  y  la  “nueva”,  tienen  sus  ca
denas  de  asociaciones  que  recorren  el  pensamiento  de
Platón  tal  como  están  representadas  en  los  diálogos.
Platón  usa  las  etimologías  para  recrear  y  ampliar  el
significado  de  las  palabras  que  considera  importantes
para  él,  casi  en  el  mismo  estilo  protréptico  que  Hei
degger.  Ni  la  filosofía  de  Platón,  ni  la  de  Heidegger
están  fundamentadas  en  una  palabra  o  en  el  análisis  de
algunas  palabras;  ellas  funcionan  por  medio  de  recrea
dos  y  ampliados  enfoques  de  estas  palabras.’5

Sobre  la  etimología  de  &Xi&et.a  se  expresa  en  Cra.  42lb3  lo

    7  V
siguiente:  wç  ct,a  ouca aNr  (en  la  idea  de  que  es  un  movimiento

14  },I,.D. RANKIN  (1963:53):  “Él  conser,vó  alguna  convicción  de  que

el  ovoLa  era,  de  algún  modo,  el  p.ata  del  3v  (Cra.  42la)  y,
sin  embargo,  su  duda  o  indecisión  sobre  este  asunt,o  es  claro  p,or
sus  ‘etimologías’  dobles  de  las  palabras  clave  &X11.&P.t,a y
En  nuestra  opinión,  no  hay  por  qué  relacionar  el  fenómeno
de  la  pluralidad  de  etimologías  para  un  mismo  término  con  posi
bles  dudas  o  indecisiones  en  el  pensamiento  de  Platón.
15  H.D.  RANKIN  (1963:54).
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divino  —de  la  mente—).  Muy  frecuentemente  se  ha  traducido  el

término  &XT  como  ‘desvarío’,  ‘vagar  errante’.16  ste  es  el  sen

tido  que  han  seguido  las  traducciones  de  O.  Apelt17  (“em  gttli

ches  Umherschweifen”)  y  H.N.  Fowler18  (“a  divine  wandering”).  En

cambio,  nosotros  preferimos  la  traducción  propuesta  por  A.

Bailly,19  el  cual  considera  que  &XT)  en  421b  tiene  el  sentido  de

‘movimiento  —del  espíritu—’.  De  este  modo,  se  mantiene  la  rela

ción  entre  la  &—Xici.a  y la  &eCa  del  Crdtilo,  descartándo

se  así  el  carácter  ‘fisicalista’  y  ‘objetivo’  que  H.D.  Rankin

atribuye  a  ecCa &7.T) frente  a  &—X&ci..a 20

La  lectura  que  proponemos  ahora  amplía  el  marco  en  el  que

se  ha  venido  analizando  esta  etimología.  Es  necesario  dejar  de

considerarla  aisladamente  y  estudiarla  en  relación  con  la  etimo—

16  Cf.  L.S.J.,  “&Xr  “,  s.v.;  D,.G.J. “&Xr) “  s.v.  También  K.  GAl—

SER  (1974:57)  ha  traducido  ‘&Ct..ct XXT) por  “g&ttliches  Umherwan—
dern”.
17  o• APELT  (21922:28).
18  H.N.  FOWLER  (1926:127).
19  BAILLY,  “aXT)  “,  s.v.  Un  sentido  más  matizado  de  esta  etimolo

gía  que  los  anteriores  se  encuentra  en  L.  MÉRIDIER  (2 1950:107),
el  cual  traduce  &a  aXY) por  “course  divine”;  así  mismo,  L.  MI—
NIO—PALUELLO  (1987:51)  y  D.  DI  CESARE  (1980:116)  traducen  ambos
esta  etimología  por  “divina  agitazione”;  según  esta  última  auto
ra,  la  etimología  precedente  sólo  tiene  sentido  referida  a  la
metafísica  del  eterno  fluir  de  las, cosas.
20  H.D.  RANKIN  (1963:53)  (“Con  ‘&cx &Xr) Platón  parece  casi  ha

ber  apartado  conscientemente  de  los  objetivos  del  Crdtilo  el  an
lisis  a /XT)—,  y  haber  mostrado  uno  nuevo  que  se  ajustó  al  énfa
sis  en  el  tLVflYL,Ç  cósmico  que  caracteriza  9U5  últimas  obras  y
también  coincide  con  la  influencia  de  los  pCOVtCÇ  que  impregna
el  Cra’tilo. La  ‘etimología’  a  /Xr)&— es  más  idónea  para  el  miste
rioso  desvelamiento  de  la  verdad  en  los  términos  de  los  ciltos
de  la  religión  mistérica;  está  más  relacionado  con  la  4’uXfl que
un  individuo  en  relación  con  este  desvel,amiento  de  la  verdad;  es
menos  ‘fisicalista’  y  ‘objetiva’  que  &Ct.a ‘¿Xr) “.
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logía  de  (C6OÇ  ,  que  va  a  continuación.21  En  el  fondo,  se  trata

de  analizarlas  como  un  par  de  opuestos:

&Xic  (ecCa Xr  )/í38oç  (xa&c6cLv ).

De  este  modo,  &eCa  expresa  el  movimiento  divino  (de  la

mente),22  y  hace  referencia  al  movimiento  que  favorece  la  memo

ria  y  el  recuerdo,  sustrayéndonos  del  olvido.  A  su  vez,  cóoç

que,  como  indica  Sócrates,  es  lo  contrario  del  movimiento,

deriva  de  —descansar,  dormir—,  y  alude,  por  exten

sión,  al  propio  olvido.  La  contraposición  existente  entre  estas

dos  etimologías  nos  permite  observar  la  relación  que  hay  entre

&  —XcLa  y  ,  expresando  la  necesidad  del  movimiento

hacia  la  desocultación.

En  el  Cra’tilo se encuentran  también  otras  imágenes  que  alu

den  al  olvido  como  característica  del  tiempo  presente,  e.g.  ata—

23  y,  sobre  todo,  la  referencia  de  Sócrates  en  389a—b  a

las  dos  razas,  la  de  hierro  y  la  de  oro.  el  hombre  actual  perte

nece  a  la  raza  de  hierro,  pero  puede  llegar  a  pertenecer  por

sus  propios  méritos  a  la  raza  de  oro,  De  modo  similar,  la

etimología  de  aXT)&CLcX también  indica  la  necesidad  de  no  permane

cer  en  el  tiempo  de  la  edad  de  hierro  y  de  alcanzar  el  tiempo

de  la  raza  de  oro.  En  la  etimología  de  c8oç  se sefiala  la  nece

21  Cf. K.  GAISER  (1974:57—58).
22  R.  SCHAERER  (l9,5:92)  relaciona  la  cta  aXr) del Cra’tilo con
la  aspiración  del  CpWç
23  Cra. 438d2.  Vid. ira,  VIII.3.
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sidad  de  despertar  del  sue?io24  para  emprender  ese  itinerario  di—

,  ,i
vino.  En  síntesis,  &C(.  XY)  no  apela  sino  a  una  purificación

del  tiempo  presente;  constituye,  por  tanto,  otra  imagen  de  la

,  ,
memoria  y  de  la  XVaLVT’)OL.Ç.

VII.4.  OPtOTHE  y  AAH®EIA

A  continuación  reproducimos  un  cuadro  explicativo  en  el

,  ,        ,  _
que  se  incluyen  las  nociones  de  Op&OTTÇ  y  aNT)&cI..a  en  el  Crdti—

lo.  En  la  primera  parte  (a)  se  se?iala  cómo  la  formación  del

VoLa  supone  el  conocimiento  de  las  Formas  y  es  obra  del  legis—

lador  lingUístico.  En  la  segunda  parte  (b)  se  indica  cómo  el  te—

u   1      —
ma  de  la  Op&OTflÇ  WV  OVOp.aTWV  es  planteado  en  el  Cra’tilo en  re

lación  con  el  empleo  de  los  nombres,  no  con  su  formación.

(a)  Formación25  del

 —        u  u      26
nombre  ideal:  au’O  C7tCt,VO  CcYV  ovoa

1
-  ovoia’roupyoç

24  La  referencia  a  las  Formas  en  Cra.  439c7  como  si  se  tratara

de  un  suefo  puede  ser  entendida  desde  la  perspectiva  de  quien
se  considera  dormido  —imagen  que  designa  la  actual  raza  de  hie
rro—.  Desde  luego,  para  alguien  dormido,  las  Formas  sólo  se
pueden  introducir  como  un  sue?io.
25  Esta  acción  la  expresa  en  el  Crdtjlo  el  verbo  cc1at.  (dar,

poner).
26  Cra.  389d6—7.  Otra  locución  asociada  con  la  doctrina  de  las

Formas  en  este  comienzo  del  diálogo  es  cZ6oç  (389d10,39Oa6).  Es
to  nos  permite  afirmar  que  el  tema  del  lenguaje  es  planteado
en  el  Crdtilo  en  el  marco  de  la  doctrina  de  las  Formas.
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(b)  Uso  o  función27  del

(cpct.  / viw

5 t.aXcwtç

VII.4.l.  Algunos  textos  del  Crdtjjo sobre  el  empleo  como  sinóni

mos  de           y

R.K.  Sprague28  afirma  que  en  el  inicio  del  diálogo,  como

muestra  385c,  Sócrates  habla  de  un  nombre  ‘verdadero’  (&Xr&ç

o  ‘falso’  (eO6oç  ), en  claro  contraste  con  el  final  del  mismo,

,   1
donde  tiende  a  ser  sustuido  por  ‘correcto’  (op.&oç ) e  ‘incorrec

to’  ( o»t ¿pç  ).  Ambos  grupos  de  términos,  aplicados  a  los  nom

bres,  son  claramente  intercambiables,  como  se  pone  de  manifiesto

en  430d.

G.  Prauss29  refiere  los  siguientes  pasajes  del  Crdtilo  en

los  que  6p&TT)Ç  y  son  empleados  como  sinónimos:  385c12—

16,  425d4,d8,  426a3—4,  430d4—5,  438d7.

K.  Lorenz—J.  Mittelstrass30  seFíalan  que  en  la  conversación

entre  Hermógenes  y  Sócrates  es  fácil  distinguir  entre  la  verdad—

falsedad  de  los  nombres,  pero  es  difícil  llegar  a  la  sinonimia

27  Esta  acción  la  expresa  en  el  Crdtio  el  verbo  Xp  (usar).
28  R.K.  SPRAGUE  (1962:49  n.25).
29  G.  PRAUSS  (1966:44  n.8)  (“Aletheia  und  Orthotes  verwendet  Pla

ton  im  Kratylos  synonym”).  Esta  misma  idea  la  reitera  G.  PRAUSS
en  la  página  63  n.14.
30  K.LORENZ—J.  MITTELSTRASS  (1967:7).  M.D.  PALMER  (1984:13,15—
16)  afirma  coincidir  con  el  análisis  de  K.  LORENZ—J.  MITTELS
TRASS  sobre  la  sinonimia  de  ¿p&cSTy)ç y             en el  Crdtilo.
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entre  ‘verdadero’  y  ‘correcto’;  mientras  que  en  la  conversación

entre  Crátilo  y  Sócrates  es  fácil  el  acuerdo  sobre  la  sinonimia

entre  ‘verdadero’  y  ‘correcto’  (cf. 430d), pero  resulta  difícil

que  Crátilo  admita  la  dicotomía  entre  nombres  correctos  e

incorrectos.

R.H.  Bolton,31  al  referirse  a Cra.  428al—2,  donde  la  correc

ción  de  un  nombre  consiste  en  revelar  la  naturaleza  del  objeto

(oTv  c’çt, ?  itpyta),  se?iala  que  también  aquí  las  nociones  de

6prrç  y             son intercambiables,  como  también  lo  fueron

antes  en  383—386.  Un  aspecto  de  especial  interés  en  la  argumenta

,  ,ción  de  R.H.  Bolton  es  que  la  noción  de  aXT)€I..a ,  a  pesar  de  ser

,   1

empleada  por  Sócrates  en  este  diálogo  como  sinónimo  de  OpOtT)Ç,

tiene  una  mayor  amplitud  (is wider  in extent)  que  esta  última,

puesto  que  no  sólo  se  aplica  a  la  atribución  de  las  pinturas,

sino  que  también  se  aplica  a  la  atribución  de  los  nombres,  como

se  expresa  claramente  en  430d.

En  resumen,  pensamos  que  en  el  Crdtilo  ¿p&ç  —            y

,    ,  1
aXr&eç  —         ,  referidos  al  ovopa ,  son  considerados  como  si

nónimos.  Sin  embargo,  entendemos  que  esta  relación  no  se  aplica

a  la  cuando  ésta  designa  la  verdad  ontológica.  Por  este

31  R.H.  BOLTON  (1973:106  n.l,  v.142).  Un  análisis  de  Cra.  428e1—

2  sii1ar  al  de  R.H.  Bolton  se  encuentra  en  W.K.C.  GUTHRIE
(1978:6  n.l):  “The  truth  or  correctness  of  a names,  as  Socrates
says_later,  depends  on  its  revealing  the  nature  of  its  object
01,0V  CO1,  tO  7tpyLa,  428e)”.  El  empleo  indistinto  de  6p&0trç

y  aXT)&ca  en  el  Crdtilo  es  sostenido  también  por  A.  WOLF  (1971—
72:36)  y  por  J.  RIJLAARSDAM  (1978:63—64).
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motivo  pensamos  que  G.  Prauss  (vid.  supra,  n.29),  al  afirmar  que

y  son  sinónimos  en  438d7,  se  está  refiriendo

a          y no  a  &X&cct         VWWV  que  también  se  encuentra  en

438d7—8  32

VII.5.  RELACIÓN  ENTRE  EL  CRÁTILO,  TEETETO  Y SOFISTA  SOBRE  EL  TE

MA  DE  LA  VERDAD

VII.5.1.  “Ovop.a y  Xyoç  en  el  Crátijo,  Teeteto  y Sofista

En  el  capítulo  IV  hemos  analizado  la  significación  de  estos

términos  en  el  Crdtilo,  ahora  se  amplía  esta  investigación  al

Teeteto  y Sofista.  Las  preguntas  que  nos  formulamos  aquí  son  las

siguientes:  ¿se  plantea  el  tema  de  la  verdad  y  de  la  falsedad

en  el  Crdtio  sólo  en  relación  con  voLa,  mientras  que  en  el

Sofista  se  plantea  a  nivel  del   atomista  la  concep

ción  del  Xcyoç  en  el  Crdtilo?

32  Coincidimos  con  F.  ARONADIO  (1987:356)  en  el  análisis  de

438d7—8,  donde  la  verdad  es  &ca  Tv)v’rwv.  Aquí  no  se  puede
hablar  de  sinonimia  entre  6p&otr  y   Sin  embargo,  nos
distanciamos  de  F.  ARONADIO  en  que  éste  sitúa  la  ¿p&jç  ,  no  en
el  nivel  del  uso  o  función  del  voa  —en  nuestro  esquema  ante
rior  (b)—,  sino  en  el  de  la  formación  o  constitución  —nuestro
nivel  (a)—.

Así  mismo,  F.  ARONADIO  (1987:353—354)  hace  referencia  a
,   ,  ,  ,varios  lugares  del  Crato  en  los  que  op.&oT1ç  Y  &st,a son  en

tendidos  de  un  modo  diverso  (43ld—e,438d).
Esta  argumentación  es  sostenida  por  H.  JOLY  (21985:152)  (“La

investigación  se  desplaza  entonces  de  un  nivel  simplemente  ono
mástico,  el  del  Cratilo,  a un  nivel  lingUístico,  en  el  Sofista”).
Cf.  P.  VANDEVELDE  (1988:149).
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VII.5.l.1.  “Ovoa  y Xyoç  en  el  Crdtilo

La  teoría  del  Xyoç  en  el Crdtilo  no  es  coincidente  con  la

expresada  en  el Sofista.  En  el  primer  diálogo,  el  es  un

nombre  compuesto,  una  combinación  ( v&ecyç  ) de  ¿vawa  y

ccta      Como indica  G.    Prauss,35 el  Xcyoç  consiste,  en  este

diálogo,  en  un  reiterado   ¿voci.v  (distinguir  por  nombres).  De

este  modo,  la  verdad  o  falsedad  del  Xyoç  depende  de  la  verdad

o  falsedad  de  los  ¿vpxTa  que  lo  componen,  por  lo  que  no  está

justificado  afirmar  que  Sócrates  comete  una  falacia  de  división

en  385  como  sostiene  E.  Robinson.

Sin  embargo,  la  interpretación  de  G.  Prauss  opone  los

términos  cYU’VCOL.ç y  ,  que  caracterizan  al  en  el

Crdtilo  y Sofista  respectivamente.  Mientras  que  cJut?o  desig

na  una  “conexión”  (Verknüpfung),  aivcytç  alude  a  una  “composi

ción”  (ZusammensteiLung),  que  a  su  vez  expresa  la  concepción  del

en  el  CrdtiLo  como  “un  simple  agregado  de  palabras”  (sin

blosses  Aggregat  von  Wrtern).36  La  crítica  a  este  respecto  de

 Vid.  supra,  “  voa”  r    s.v.  Coincidimos  con  L.M.  DE
RIJK  (1986:221)  en  que  OVOJ.a  en  el  Crdtilo  significa  un  término
simple,  “una  expresión  de  una  palabra”  (a one—word  expression).
En  cuanto  a  pia  ,  éste  no  es  equivalente  a  OVOa  ,  por  el  con
trario  puede  tener  más  de  una  palabra,  y  no  es  un  verbo,  sino  un
atributo  (1986:222).

G.  PRAUSS  (1966:45,53).
36  K.  GAI,SER  (1974:100  n.204)  coincide  en  afirmar  con  9. Prauss
que  el  ?.oyoç no  constituye  aquí  un  enlazamiento  de  ovo.ia-a ,  si
no  un  agregado  de  éstos.  No  obstante,  K.  GAISER  (1974:101)  seña
la  que  el  estudio  de  la  estructura  de  la  proposición  se  profundi
za  en  el  Sofista,  pero  con  ello  se  completa,  sin  superar  lo  que
en  el  Crcítijo se  afirma  sobre  el  lenguaje.
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la  teoría  de  G.  Prauss  la  han  efectuado  R.  Rehn  y  L.M.  de  Rijk

(vid,  ira,  VII.4.3.).  R.  Rehn37  ha  analizado  un  texto  del  Crd—

tilo  (424c5—425b3)  en  el  que  se  pone  de  manifiesto  cómo  el  Xyoç

constituye  en  este  diálogo  un  conjunto  ordenado  y  unido.  El

propio  R.  Rehn  ha  escrito  sobre  el  Xyoç  en el  Crdtilo  lo  si-

guiente:

La  proposición  en  el  Crátilo  no  es  tampoco  para  Platón
un  puro  agregado  de  palabras,  sino  una  totalidad  espe
cífica  que  se  compone  de  determinadas  clases  distintas
de  palabras.38

En  una  dirección  similar,  J.M.  de  Rijk39  observa  que  el  ver

bo  UVTT)iL.  designa,  en  este  diálogo,  una  “unión  armoniosa  de

partes”.

Una  interpretación  que  coincide  también,  en  parte,  con  G.

Prauss,  es  la  de  A.  Soulez,4°  que  ha  observado  cómo  en  el  Cráti—

lo  hay una  concepción  atomista  del  Xcyoç  como  v$ccç  de  6v—

LtXTa  y  PTLaTa  ,  basada  en  un  modelo  ‘fonético’  de  letras  y

sílabas.  Por  este  motivo,  la  fórmula  del  Sofista  no  está  todavía

R.H.  BOLTON  (1974:156  n.l)  piensa  que  la  teoría  del  Xyoç
en  el  Crátilo  es  diferente  de  la  que  se  encuentra  en  el  Sofista
(“The  doctrine  that  we  do  find  in  the  Cratylus  is  to  my  mmd  mo
re  subtle,  more  interesting  and  more  nearly  correct;  but,  in
any  cose  it  is  a  different  doctrine”).

R.  REHN  (1982:12—13).
38  R.  REHN  (1982:14).

L.M.  DE  RIJK  (1966:279).
40  A.  SOULEZ  (1986:22  ss.,32  n.10).  Escribe  esta  autora:  “Hay

que  esperar  a Sofista  (262)  y  a Teeteto  (202)  para  que  ese  ‘mode
lo  fonético’,  permita  por  el  contrario  pensar  en  un  tipo  de
unión  superior  al  simple  agregado  de  átomos  lingüísticos”.  Ade
más,  A.  SOULEZ  (1986:25)  traduce  el  término  awoLXcta  por  “áto
mos”.  Vid.  supra,  “  atot,cta “,  s.v.
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presente,  el  valor  ‘sintético’  del  verbo  está  anunciado,  pero

no  tematizado.

En  relación  con  la  doble  pregunta  inicial,  se?íalamos  lo

siguiente.  En  primer  lugar,  pensamos  que  el Crdtilo  no  se  ocupa

,  ,
sólo  de  ovopaa  ,  aun  cuando  éstos  son  considerados  en  este  diá

logo  como  predicados,  sino  que  se  ocupa  fundamentalmente  del

lenguaje.41  Es  cierto  que  una  gran  parte  del  diálogo  trata  de

,  ,ovop.aTa  ,  pero  esto  no  impide  que  se  reconozca  en  el Crdtilo  una

consideración  global  del  lenguaje,  en  relación  con  la  doctrina

de  las  Formas  y  del  método  dialéctico.

En  segundo  lugar,  tampoco  creemos  que  la  concepción  del

Xyoç  se pueda  calificar  en  este  diálogo sólo como ‘atomista’  .  En

el  CrdtjLo  se  expresa  una  visión  del  lenguaje  en  su  totalidad,

desde  la  parte  más  grande  a  la  parte  más  peque?ia.  Así  mismo,  se

se?íala  cuál  es  la  función  de  éste,  y  se  afirma  también  que  sin

relación  con  las  Formas  el  estudio  del  lenguaje  es  inviable.

Por  eso,  una  de  las  aportaciones  de  este  diálogo  es  el  tratamien

to  del  lenguaje  en  el  marco  de  la  doctrina  de  las  Formas.  En

41  Cf.  K.  GAISER  (1974:100):  “En  el  Crdtilo  no  se  trata  de  los

Logo!  (proposiciones),  pero  tampoco  sólo  de  los  Onómata  como
sus  únicos  componente,  sino  que  se  trata  principalmente  de  una
determinada  función  del  lenguaje  —del  valor  informativo,  del  cori
tenido  de  verdad  que  le  caracteriza,  de  la  relación  del  ser  con
el  lenguaje”.  Cf.  K.  GAISER  (1974:101  n.205);  A.  SOULEZ  (1986:
27)  (“Inversamente  la  crítica  que  va  a  experimentar  la  Mímesis
a  partir  de  Crdti7o  430a  es  una  prueba  de  que  ese  diálogo  debate
más  que  una  simple  cuestión  de  palabras  y  que  precede  al  Sofista
y  al  Teeteto  en  la  búsqueda  de  la  ‘esencia’  del  lenguaje”).
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nuestra  opinión,  más  que  de  atomismo  en  el  Crdtilo  hay  que  ha

blar  del  método  de  la  división,  porque  lo  que  se  denomina  ‘mode

lo  fonético’  constituye  un  ejemplo  del  método  de  la  división.42

En  consecuencia,  lo  que  se  denomina  atomismo  en  este  diálogo

puede  ser  explicado,  de  un  modo  más  acorde  con  el  pensamiento

de  Platón,  con  el  método  dialéctico.

VII.5.l.2.  Teeteto,  202b4—5

El  texto  que  a  continuación  comentamos  se  encuentra  dentro

del  llamado  sueño  de  Sócrates  (Tht.  2Old—202d).  Este  último  es

considerado  por  L.M.  de  Rijk43  como  expresión  del  atomismo  semán

44tico  y  ontológico  de  Antístenes.  También  J.  McDowell  admite

que  hay  una  notable  correspondencia  entre  la  doctrina  de

Antístenes  y  la  concepción  de  fondo  que  se  pone  de  manifiesto

en  el  sueño  de  Sócrates.  Sin  embargo,  piensa  J.  McDowell  que  la

concepción  expresada  en  este  sueño  se  halla  también  en  otras

obras  de  Platón,  lo  que  hace  innecesario  considerarla  ajena  a

la  propia  filosofía  de  éste.  Después  del  pasaje  del  sueño  de

Sócrates,  se  asiste  a una  crítica  del  mismo,  en  especial  de  su

42  Cf.  1<. GAISER  (l974:8l—8).  Es  reseñable  que  una  defensora

de  la  teoría  atomista  del  XO’oç  en  el  Crdtilo  como  es  A.  SOULEZ
no  hable  nunca  del  método  dialéctico  en  este  diálogo.  Esta
ausencia  es  comparable  a  aquella  otra  que  considera  ausente  del
Crdtilo  la  doctrina  de  las  Formas.

No  obstante,  sobre  los  límites  del  análisis  del  lenguaje  en
el  Crdtilo,  cf.  E.  RIVERSO  (1988:52—57).

L.M.  DE  RIJK  (1986:117  ss.).
J.  McDOWELL  (1973:237).
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consideración  del           como una  enumeración  de  partes  yuxta

puestas,  esto  es,  del  X’yoç como  un  agregado  de  6v.Lwra

En  Tht.  202b3—545  se  establece  un  paralelismo  entre  la  es

tructura  ontológica  y  la  estructura  semántica,  que  recuerda  al

Crdtilo.46En  este  contexto  del  Teeteto,  el  cS’yoç no  tiene  la  sig

nificación  de  ‘proposición’,  sino  de  ‘explicación’,  siendo  defi

nido  por  Sócrates  como  una  combinación  de  nombres  (202b4—

,  ,  475:  OVOTWV  ‘cp  Uorv  ci.va.  Xoyou  auo’t,av).  En  consecuen—

,  ,cia,  un  Xo’oç  está  constituido  por  varios  avoiata  y  su  signifi

cación  depende  de  la  significación  de  estos  últimos.  Ahora

bien,  al  tratarse  de  una  combinación,  esto  supone  que  las  cosas

son  también  ellas  complejas;  inmediatamente  después  (202b5—B)  se

se?iala  que  sólo  de  éstas  es  posible  dar  una  explicación,  sólo

de  ellas  hay  Xyoç

VII.5.l.3.  Sofista,  261c1—262d7

En  Sph.  26lcl—262d7  se  analiza  la  estructura  de  la  proposi

ción.48  A  diferencia  del  Crdtilo,  en  este  diálogo  sólo  la  propo

sición  completa,  esto  es,  nombres  y  verbos,  y  no  sus  partes

 Cf;  L.M.  DE  RIJK  (1986:275):  “Theaetetus,  202b3—5:  Just  as
those  things  are  woven  together,  so  their  onomata  woven  together
come  to  be  a  logos, for  iri their  view  a  logos  substantially  is  a
tissue  of  onomata  (onomat6n  symploknj”.

 Cf. E.  RIVERSO  (1988:62  n.124).
 Cf.  J.  McDOWELL  (1973:233)  (“The  accounts  [c.  Xyo  jdescri

bed  in  the  dream  theory  resemble,  in  some  ways,  the  elementary
propositions  of  the  Tractatus:  for  the  comparison,  cf.  Philoso—
plical  Investígatíons,  46”).

Cf.  R.  REHN  (1986:80—81);  H.  JOLY  (l985:l78).
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puede  ser  verdadera  o  falsa.49  En  concreto,  el  Xyoç  es  defini

do  como  auitXoxt de  ¿vctra  y  çr  (262c).

En  el  Sofista  se modifica  la  concepción  del  3voa  presente

en  el  Crdtilo,  puesto  que  ya  no  se  dice  que  aquél  pueda  ser  ver

dadero  o  falso,  ahora  la  atribución  correcta  o  incorrecta  se

centra  en  el  ia  del Xyoç  •50  Ambos,  5Vota  y  ,  cumplen

funciones  diversas  dentro  del  Xcyoç ; el  primero  se  refiere  a  la

entidad  sobre  la  que  trata  el  yo  ; el  segundo  adscribe  co

rrecta  o  incorrectamente  algún  atributo  a  esa  entidad.  Así  mis—

mo,  mientras  que  en  el  Cratilo  no  se  ofrecían  ejemplos  de  Xoyoi.,

en  el  Sofista  se  citan  algunos,  tal  es  el  caso  de  VpW7OÇ  av—

vc  (262c9).  Ahora  Platón  no  busca  en  los  nombres,  como  ten

día  a  hacer  en  el  Crdti7o,  una  proyección  de  la  estructura  de

las  cosas,  pensando  que  la  estructura  de  los  nombres  se  corres

ponde  con  la  estructura  de  la  realidad.  El  aspecto  más  relevante

del  Xyoç  en  el  Sofista  es  que  éste  se  configura  como  un  entre

lazamiento  de  dos  partes  que  tienen  funciones  diferentes.

VII.5.2.  Crcítilo, Teeteto  y  Sofista  sobre  el  4€u8  Xc’yct.v y  el

no—ser  (  0V  )

 Cf.  D.  DI  CESARE  (1980:97,  n.19);  A.  ALEGRE  GORRI  (1988a:95).
50  Cf.  L.M.  DE  RIJK  (1986:305):  “Plato  has  finaily  succeeded  in

prising  open  the  Eleatic  wiew  of  the  monolithic  pragma  and  sepa—
rating  out  sorne entity  as  it  is  picked  up  out  of  the  outside
world  by  sorne  (entity—referring)  onorna,  on  the  one  hand,  and
its  conditions  as  they  are  designated  and  attributed  to  it  by
the  rhema  part  of  the  logos”.
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A  continuación  analizamos  la  relación  que  hay  entre  estos

tres  diálogos  sobre  el  tema  de  la  verdad.  No  obstante,  hay  que

constatar  que  Platón  se  ocupó  más  de  demostrar  la  posibilidad

de  la  falsedad  que  de  la  propia  verdad.  En  efecto,  el  problema

que  plantean  los  interlocutores  de  Sócrates  en  el Crdtilo,    como

también  Teeteto  en  el Sofista  ,  es  el  de  la  imposibilidad  del

error  51

VII.5.2.l.  Crdtilo,  385b—c  y  429b—431c

Sócrates  introduce  en  Cra .  385b—c  el  tema  del  Xyoç  verda

dero:  ‘rx vwa  Xy  ç   y del  .X’yoç falso:     3vta    ?y)

,   ,,wç  oo        . El  mismo  valor  de  verdad  o  falsedad  es  atri

buido  por  Sócrates  aquí  a  las  partes  del  Xcyoç  ,  en  concreto  a

,  ,las  más  peque?ias,  que  son  los  OvO.L’x .  Pero  el  ovota  tiene  es

te  valor  no  sólo  en  cuanto  forma  parte  de  un  ?cyoç ,  sino  que

también  lo  tiene  separadamente.

51 Tanto  Hermógenes  (Cra .  384d4:  . .  .  ouócv  r)TTOV VO  UTCpov  OP—
&ç  xci.v ro  pcyçpotj ,  .  .  .)  como  Crátilo  llegan  a  la  misma  con
clusión:  no  hay  nombres  falsos  y  es  imposible  el  error.  W.  DETEL
(1972:37)  sefa1a  que  Antístenes  está  en  el  trasfondo  de  esta  dis
cusión  del  Crdtílo.  R.K.  SPRAGUE  (1962:47)  reconoce  en  429b—430a
el  argumento  eleático  contra  el  hablar  falso,  que  también  se  en
cuentra  expresado  en Euthd.  286c.  G.  PRAUSS  (1966:125  as.)  afir
ma  que  la  perspectiva  en  la  que  se  sitúa  la  primera  teoría  de
las  Ideas,  por  lo  tanto  también  el  Crdtilo,  es  la  eleática,  ca
racterizada  por  un  sentido  agregativo.  Cf.  L.M.  DE  RIJK  (1986:
284)  escribe  a  propósito  del  Crdtjlo : “Socrates  obviously  tries
to  get  rid  of  all  kinds  of  Eleatic  thought  about  falsity  (..  .).

He  certainly  does  not  go  as  far  as  to  solve  the  problem  of  false
hood.  The  only  thing  which  he  is  attempting  at  present  is  to  sa—
ve  the  possibility  of  speaking  falsely”.
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El  segundo  texto  del  Crátilo  en  relación  con  el  tema  que

tratamos  es  429b—431c.  Aquí  Crátilo  afirma  que  no  es  posible  en

absoluto  hablar  falsamente  (429d1:  (€U5  XCyE1V  O  ‘JtapaTcaV

y-ç’,  ),  puesto  que  el  hablar  falsamente  equivaldría  a  decir  lo

que  no  es  (-  cv5í  7yct.v,  r   ‘tt  Nyct.v). Sócrates  in

troduce  la  idea  de  que  el  3vo  es  una  imitación,  lo  que  permi

te  que  Crátilo  acepte  la  distinción  entre  &  CiCi.V  y  (jeU6CIV

,  ,y  también  que  admita  una  atribución  incorrecta  de  oVOLxTa ,  pr)—

p.czTa  y

Hemos  hablado  del  discurso  falso  en  el  Crátilo,  sin  embar

go,  sobre  el  tema  del  no—ser  en  este  mismo  diálogo  hemos  de

afirmar,  como  sostiene  W.A.  Pfeiffer,52  que  Platón  evita  el  pro

blema  del  no—ser  y,  consiguientemente,  no  examina  las  implicacio

nes  de  la  negación  de  la  realidad  ( p  v  ).  También  se?iala  W.A.

Pfeiffer53  que  si  bien  en  Euthd.  283e—284c  y  en  el  Crátilo  se

trata  del  eu5  ‘ycLv  ,  es  en  el  Sofista  donde  se  plantea  el

%  ,,problema  diferente  de  Ta  .LT) OV’cX

A  continuación  citamos  otros  textos  de  los  Diálogos  sobre

el  juicio  falso.  N.A.  Stewart54  sefala  los  siguientes:  Euthd.

284c  y  Sph.  240e—24la,  263.  Así  mismo,  J.  McDowell55  indica  es

tos  textos  en  los  que  el  juicio  falso  es  imposible:  Euthd.  283e7

—284c8,  Cra.  429d4—6,  Tht.  167a7—8,  l89b4—9,  Sph.  236el—237a9,

240c7—241b4.

52  W.A.  PFEIFFER  (1972:92).

W.A.  PFEIFFER  (1972:92—93,99).
N.A.  STEWART  (1965:370,  v.376).
J.  McDOWELL  (1973:202).
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VII.5.2.2.  Teeteto,  167a7—8,  189b4—9

Este  diálogo  prosigue  con  el  tema  del  discurso  falso  incia—

do  en  el  Eutidemo  y  Crdtilo.  En  Tht.  167a7—bl  es  presentado  el

siguiente  argumento  atribuido  a  Protágoras:  “  es  imposible  juz

gar  lo  que  no  es,  ni  juzgar  otra  cosa  que  la  experiencia  actual,

y  ésta  es  siempre  verdadera”.56  En  Tht.  189b4—9  Sócrates  rechaza

que  el  juicio  falso  consista  en  juzgar  “lo  que  no  es”.57

En  este  diálogo  Sócrates  sostiene  que  es  posible  el  discur

so  falso,  pero  no  resuelve  el  problema  del  error.  Esto  lo  ha

sse?íalado  W.G.  Runciman58  al  afirmar  que  Platón  en  el  Teeteto

“considera  el  problema  del  error,  como  lo  ha  hecho  en  el Eutide—

nro y  en  el  Crdtilo,  pero  todavía  es  incapaz  de  resolverlo”.  A  su

6  Tht .  167a7—bl:,  oc  yp   6v’”rcx  cSuvaT’ov  6ocaa,  o-çc
XNa  rtap’  & tV  1tG)(,  aa  6c  xci   /

 Tht.  l89b4—5:  “Ao  -  p’  cy-rt,  ¶0  (J)cu6f 8oaci,v  wo  -ra  
3v-  6oaci..v  .  Cf.  N.  GULLEY  (1962:92);  J.  McDOWELL  (1973:202);
R.H.  BOLTON  (1974:155,  n.l):  “In  the  Theaetetus,  Plato  attempts
without  success  to  explain  how  it  is  possible  to  think  or  judge
falsely  that  seven  plus  five  is  eleven  (See  195e,  ff.).  There
Plato  is  more  worried  about  how  one  can  think  faisely  than  about
how  a  statement  can  be  false”.
58  W.G.  RUNCIMAN  (1962:57).  Sobre  la  procedencia  de  las  tesis
que  subyacen  en  el  planteamiento  del  Teeteto  L.  CAMPBELL  (21883:
XL)  escribe:  “Another  thesis  of  Antisthenes,  the  denial  of  con—
tradiction,   ctvcxt.  &vtXcyev  ,  has  a  certain  bearing  en  seve—
ral  parts  of  the  Theaetetus  ,  and  in  particular  on  the  question,
‘Is  false  opinion  possible?’”.  Cf.  W.G.  RUNCIMAN  (1962:30)  (“But
at  the  time  of  writing  the  Theaetetus  ,  Plato  seems  still  te  have
been  closely  entangled  in  the  oid  Parmenidean  problem  that  what
is  not  cannot  be.  He  accordingiy  did  not  see  how  it  could  be  pos
sible  to  assert,  deny  or  have  an  idea  of  non—existent;  and  this
puzzlement  gives  grounds  for  the  attempt  made  in  the  Theaetetus
te  assimilate  all  errors  to  the  mistaking  of  one  thing  for
another”)
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vez,  L.M.  de  Rijk  entiende  que  en  el  Teeteto,  al  igual  que  en  el

Crdtilo,  la  metafísica  eleática  imposibilita  la  solución  del

problema  del  discurso  verdadero  y  del  discurso  falso.  Esta  es

su  argumentación:

De  nuevo,  su  monolítica  estructura  Eleática  ha  bloquea
do  hasta  ahora  la  solución  al  problema  del  discurso
verdadero.  El  paralelismo  de  la  estructura  óntica  de
las  cosas  naturales  con  la  estructura  del  discurso  ha
biendo  sido  ya  establecido  en  el  Teeteto  (201a—202d),
ha  sido  mostrado  explícitamente  que  la  primera  cosa  a
hacer  será  destruir  la  perspectiva  Eleática  de  ‘Un  Ser
único’.  Una  vez  que  éste  ha  sido  reemplazado  por  la  me
tafísica  del  ‘Ser  y  no—ser’  la  naturaleza  propia  del
nombre  compuesto  o  logos  puede  ser  percibida.  Esto  se
rá  intentado  en  el  Sofista  de  Platón.59

VII.  5.2.3.  Sofista,  236e1—237a9,  240c7—241b4

En  cuanto  a  la  estructura  de  este  diálogo,  dividimos  el

Sofista  como  L.  Campbell60  en  dos  partes,  el  inicio  y.  el  final

forman  la  primera  de  ellas,  mientras  que  la  segunda  parte  cons

tituye  una  larga  digresión  en  la  que  se  plantea  el  problema  de

la  posibilidad  del  error.

59  L.M.  DE  RIJK  (1986:302).
60  L.  CAMPBELL  (1867:XLvII—xLvIII).  Cf.  A.E.  TAYLOR  (1961:12,33,

66—69),  que  escribe  en  la  página  33:  “The  attempt  to  define  the
spirit  of  sophistry  has  thus  led  up  to  the  critical  examination
of  Eleatism  which  is  central  problem  of  our  dialogue”.  Cf.  W.G.
RUNCIMAN  (1962:60):  “.  .  .  the  most  philosophically  important  part
of  the  Sophist  is  the  section  in  which  the  dictum  of  Parmenides
(that  it  will  never  be  proved  that  things  that  are  not  are)  is
circumvented”.
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El  Extranjero  de  Elea  seFiala  que  afirmar  la  posibilidad  de

un  pensar  y  de  un  decir  falsos  supone  caer  en  una  contradic

ción.61  En  efecto,  este  argumento  que  admite  lo  falso  (c6oç

62supone  que  existe  lo  que  no  es  (‘ro  0V ),  pero  el  camino  que

lleva  a  afirmar  que  haya  cosas  que  no  son  ha  sido  desaconsejado

por  Parménides.63

En  Sph.  240c7—24lb4  el  Extranjero  de  Elea  afirma,  refutando

a  Parménides,  que  lo  que  no  es,  de  algún  modo  es,  y  que  el  dis

curso  falso  afirma  que  lo  que  es,  no  es,  o  bien  que lo  que  no

es,  es.  De  este  modo,  lo  falso  existe  tanto  en  los  pensamientos

como  en  los  discursos.

W.G.  Runciman64  considera  que  Platón,  en  la  parte  central

del  Sofista,  refuta  a  sus  oponentes,  pero  no  puso  a  prueba  la

posibilidad  de  la  verdad,  sino  que  se  limitó  a  mostrar  que  la

verdad  era  posible.  También  P.  Swieggers65  coincide  en  que  el  te

ma  de  la  posibilidad  del  error  y  la  existencia  del  discurso

falso  constituye  el  problema  central  del  Sofista.  Platón  ha  de

bido  elaborar  una  definición  del  discurso  para  así  abordar  el

problema  del  discurso  falso.  En  efecto,  la  solución  del  problema

del  error  está  basado  en  una  nueva  concepción  del  Xyoç  .  Como

61  Sph.  236e3;237al:  itwçxp  Ci.co’’ua  xi,l.cu&  Xyv  
Cc,v  ovTwç cvai.,  3taL  ‘rouo  cp’c’yapsv9v evav’ri.oXo’t.ç   uvc—
xccc,  itav-raiai..v,  ¿‘i €EXITT)’rC,  xcXctov.
b  Sph.  237a3—4.
63  Sph.  237a4—b3.
64  W.G.  RUNCIMAN  (1962:121).
65  P.  SWIEGGERS  (1984:17).
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indica  L.M.  de  Rijk:66

La  solución  de  Platón  al  problema  de  la  falsedad  con
siste,  en  realidad,  en  situar  el  elemento  de  la  false
dad  en  la  parte  rhema  de  la  proposición.

VII.5.3.  Consideración  final

En  el  conjunto  de  este  parágrafo  (vII.5.)  hemos  puesto  de

manifiesto  que  el  Crdtilo  y  Sofista  difieren  sobre  la  concepción

del  Xyoç  .  Si  en  el  primer  diálogo  el  ?‘yoç  es  entendido  como

un  nombre  compuesto,  en  el  segundo  se  trata  de  una  proposición.

El  Sofista  es  expresión  de  una  mayor  complejidad  en  la  compren

sión  de  la  realidad,67  ahora  las  propias  Formas  están  entrela

zadas.  Esto  incide  en  una  nueva  articulación  del  X&yoç  como  en

trelazamiento  (aup.7tXow )  de  las  dos  partes  que  lo  componen,

,  ,         ti
ovopaa  y  p1LOTa  .  Platón  ha  abandonado  la  manera  un  tanto

‘elementarizante’  en  que  era  concebido  el  Xyoç  en  el  Crdtilo,

donde  cada   corresponde  a  un  elemento  de  la  realidad.  No

obstante,  la  comprensión  del  lenguaje  es  la  misma  en  ambos  diálo

ges,  por  cuanto  el  lenguaje  produce  conocimiento  en  la  medida

en  que  reproduce  la  estructura  de  la  realidad.

L.M.  DE  RIJK  (1986:205).
Vid.  supra,  p.  447  n.36.



458

En  cambio,  no  creemos  que  se pueda hablar sólo de una  concepción

‘atomista’  del  lenguaje  en  el Crdtilo  como  proponen,  entre

otros,  G.  Prauss,  W.G.  Runciman  y  A.  Soulez.68  Nos  basamos  en

las  argumentaciones  de  R.  Rehn  y  L.M.  de  Rijk,  quienes  han  coin

cidido  en  rechazar  la  oposición  que  establece  G.  Prauss  entre

vvcç  y                   . Está  en  juego  que  el  XOyOÇ  en  este  diálo

go  sea  considerado  como  una  combinación  armoniosa  o  bien  como

un  mero  agregado.  Esta  última  interpretación  lleva  a  una  onto

logía  atomista,  en  la  que,  al  igual  que  el  consiste  en  un

,  /
agregado  de  OVOLW  ,  tampoco  las  Formas  guardan  relaciones  en

tre  ellas  mismas.

Sin  embargo,  los  análisis  de  R.  Rehn  y  L.M.  de  Rijk  permi

ten  adoptar,  como  hemos  seuialado  anteriormente  (VII.5.l.),  la

primera  posibilidad.  R.  Rehn  observa  que  en  Cra.  424c5—425b3,  el

yOç  es  considerado  como  una  pintura,  sus  partes  están  unidas

unas  con  otras  y  componen  un  todo  uniforme,  un  3Xov •69  A  su

,  1vez,  L.M.  de  Rijk  se?iala  que  la  combinación  de  ovoaa  y  prpc—
1

cc  es  designada  con  el  verbo  UVt.arflp..t, ,  que  significa  una  com—

70
binación  armoniosa  de  partes.  Pero,  además,  ?oyoç  deriva  de

68  El  Crdtilo  es un  diálogo  suficientemente  dialéctico  como  para

que  podamos  sostener  que  una  concepción  atomista  del  lenguaje  no
se  encuentra  en  éste.
69  R.  REHN  (1982:13)  (“La  proposición  es  un  cuadro  ordenado,  una

‘pintura’,  en  la  que  las  partes  individuales  están  unidas  entre
sí  de  tal  manera  que  forman  un  todo  homogéneo,  un  Xov  “).

70  L.M.  DE  RIJK  (1986:279):  “In  this ,regard  it  should  be  emphasi
sed  that  the  act  of  cop-ibining the  6vopcxTa  and  T)Lcxt  is  desig—
nated  by  the  verb  CYUV  TTflL( which  is  always  used  by  Plato  (and
other  authors  as  well)  to  mean  combining  harmoníous  parts”.
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la  misma  raíz  que  el  verbo         , esto  es,  de  —,  que  sig

nifica,  básicamente,  reunir  (collect),  indicando  un  modo  de  pro—

71
ceder  ordenado,  mientras  que  nunca  expresa  una  reunión  casual.

El  problema  del  discurso  falso  y  del  no—ser  ha  contribuido

a  que  Platón  modofique,  en  parte,  su  doctrina  de  las  Formas  y

del  lenguaje  propuestas  en  el  Crdtio.

VII.6.  LENGUAJE  Y  VERDAD

En  este  parágrafo  analizamos  los  diferentes  sentidos  que

presenta  el  término  en  este  diálogo.  Nos  hacemos  eco

del  sentido  originario  de  este  término  y  de  su  presencia  en  el

Crdtilo  ,  sin  olvidar  que  en  este  diálogo  Sócrates  relata  una

,  _
etimología  de  aX&ci.o  .  De  este  modo,  nos  encontramos  con  una

verdad  ontológica  y  una  verdad  lógica.  Así  mismo,  tratamos  la

relación  que  hay  entre  lenguaje  y  verdad,  el  criterio  de  verdad

extralingUístico  (438d—e),  y  también  el  tema  de  la  pretendida

separación  entre  lenguaje  y  verdad.

VII.6.l.  Protágoras  y  el  relativismo  de  la  verdad

Los  sofistas,  y  de  modo  preeminente  Protágoras,  constituyen

una  referencia  imprescindible  en  el  propio  surgimiento  de  la

filosofía  de  Platón.  Por  este  motivo,  conviene  sefialar  cuál  es

71  Cf.  E.  RIVERSO  (1988:84).
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la  característica  principal  de  la  doctrina  de  la  verdad  de  Pro—

tágoras.  Por  cierto,  éste  había  escrito  un  libro  titulado

Oeia  ,  al  cual  se  alude  en  Cra.  391c6  y  también  en  Tht.  162al,

l76c6.

La  opinión  más  generalizada  —desde  luego  también  la  del  pro

pio  Platón—  es  que  los  sofistas  tenían  un  escaso  interés  por  la

función  de  verdad  del  lenguaje,  ocupándose  éstos  principalmente

de  aspectos  formales  del  lenguaje,  como  son  los  problemas

gramaticales,  lexicológicos  y  semánticos.  De  este  modo,  se?iala

R.  Rehn72  que  el  tema  tratado  en  el  Crdtio,  la ¿pcTflç  ‘rv  ¿yo—

..LcXTWV  ,  constituía  uno  de  los  temas  preferidos  por  los  sofistas,

pero  el  interés  de  éstos  no  residía  en  el  valor  cognoscitivo  de

,  ,
los  OVOp.aTa  ,  sino  en  la  significación  de  los  mismos.  En  cambio,

Platón  se  ocupó  de  la  ¿p&cflÇ  TV  ¿VoLTWV  en  el  Crdtilo  en  su

dimensión  gnoseológica.73

La  principal  característica  que  presenta  la  doctrina  de  la

verdad  de  Protágoras  es  la  de  su  relativismo.  Este  rasgo  de  la

verdad  se  pone  de  manifiesto  tanto  en  Cra.  385e4—386a4,  como  en

Tht.  l52a2—4,  l67c4—5,  la  medida  puede  ser  constituida  por  cada

individuo  o  por  cada  grupo  de  individuos  en  particular.74  Escri—

72  R.  REHN  (1987:428).

R.  REHN  (1987:429)  (“En  el  Crdtilo  Platón  considera  el  tema
de  la  ‘corrección  de  los  nombres’,  ciertamente  con  este  tema  no
trata  él  un  problema  semántico,  sino  un  problema  de  conocimiento
teórico”)

La  argumentación  de  Hermógenes  en  el  inicio  del  Crdti7o  es
coincidente,  en  términos  generales,  con  la  verdad  de  Protágoras.
Sobre  este  tema,  vid.  supra,  VIII.2.l.
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be  T.  Calvo  Martínez  sobre  la  verdad  de  Protágoras:

La  identificación  de  la  realidad  con  la  apariencia  ile
va  consigo,  pues,  no  sólo  el relativismo  del  ser  (lo
que  las  cosas  son  es  relativo  a  cada  individuo  o  grupo
puesto  que  son  lo  que  a  ellos  parecen),  sino  también
el  relativismo  de  la verdad  (la verdad  es  relativa  a
cada  individuo  o  grupo).75

Además,  la  doctrina  de  que  es  imposible  hablar  falso,  expre

sada  en  Cra  •  429d1  (co8  Xyci.v t  rtap&itav ox  oTv),  de

acuerdo  con  G.B.  Kerferd,76  puede  ser  atribuida  a  Protágoras,

cuyo  pensamiento  está  constituido  por  los  tres  principios  si

guientes:  la  doctrina  de  los  6i.cyo’L ‘OL  ,  la  imposibilidad  de

la  falsedad  y  la  imposibilidad  de  la  contradicción.  Según  G.B.

Kerferd,  la  doctrina  de  los  ói.a,oi, XyOI..  es  compatible,  en  la

formulación  de  Protágoras,  con  el  principio  de  la  imposibilidad

de  la  contradicción,  porque  los  dos  YO  no  se  refieren,  como

en  la  formulaci6n  tradicional,  a  una  misma  cosa,  sino  a  cosas

diferentes.77

VII.6.2.Teoría  de  la  verdad  como  correspondencia

,  ,Se  tiende  a  admitir  que  el  Crdtilo  trata  sólo  de  ovOtrra

 T.  CALVO  MARTÍNEZ  (1986:91).
76  G.B.  KERFERD  (1981:89—91).  En  VII.5.2.2. nos  hemos  hecho  eco  de

aquellas  opiniones  que  atribuyen  esta  doctrina  de  la  imposibili
dad  de  la  falsedad  a  Antístenes.
77  Escribe  G.B.  KERFERD  que,  según  Protágoras,  los  dos  Xoyoi.
“they  can  then  both  be  true,  without  contradiction,  since  the
two  statements  are  statements  about  different  things”  (1981:92).
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y  que  no  hay  una  teoría  de  la  proposición  plenamente  elaborada

hasta  el  Sofista.  Así,  A.  Wolf78  señala  que  Sócrates  se  centra

en  el  Crdtilo  en  el  estudio  de  las  palabras  (Worte)  y  “elude  la

función  proposicional  del  lenguaje”  (k1ammert  die  Satz—  oder  Ur—

teils  Funktion  der Sprache  aus).  Sin  embargo,  nosotros  pensa

mos  que  en  el  Crdtilo  no  se  trata  únicamente  del  “vO.La  ,  por  lo

que  la  conclusión  del  mismo  tampoco  puede  alcanzar  solamente  al

3voa  (vid. mfra,  vII.6.4.).  En  el  título  de  este  trabajo  de

‘1investigación  figura  el  término  ‘lenguaje’,  y  no  el  de  OVOP

esto  se  debe  a  que  el  análisis  en  el  Crdtilo  no  se  circunscribe

de  un  modo  exclusivo  al  vota  ,  sino  al  lenguaje  en  general,  sa

biendo,  eso  sí,  que  este  diálogo  no  constituye  la  última  palabra

de  Platón  sobre  el  tema.79

Nos  encontramos,  precisamente,  en  uno  de  los  lugares  del

Crdtilo  en  el  que  se  puede  constatar  nuestra  afirmación  ante

rior.  Mientras  que  el  tema  que  le  es  planteado  a  Sócrates  por

sus  acompañantes  se  circunscribe  a  la  ¿ptT)Ç  t(V  6vo&’wv,  és

te  en  su  primera  intervención  en  el  diálogo  comienza  hablando  de

sino  que  trata  del  decir  verdadero      (&XT? 7sí’yE..tV )  y

del  decir  falso  ( eu&  pg(  )80  así  como  del  discurso  verdade

ro  (X6yoç &XTÇ  )  y  del  discurso  falso  (Xyoç  (CUT)Ç  )•81  Esto

78  A.  WOLF  (1971—72:33).  Sobre  las  nociones     de Xoyoç, vota  y
pia  en  el  Crdtilo,  vid.  supra,  VII.5.l.

 Aunque  E.  CASSIRER  (1971:70)  sostiene  que  este  diálogo  se
ocupa  de  la  relación  entre  la  palabra  aislada  y  su  contenido  ei
dético.
80  Cra.  385b2—3.
81  Cra.  385b5.
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quiere  decir  que  desde  el  mismo  inicio  del  Crdtilo,  el  punto  de

partida  es  el  Xoyoç ,  que  es  caracterizado  como  5Xoç  ,82como  una

unidad  completa.  El  6vox  es  considerado  por  Sócrates  como  una

parte  (pov  ) del  Xyoç  .  Por  tanto,  el  xSyoç  (discurso)  cons

tituye  el  marco  en  el  que  Sócrates  sitúa  su  reflexión  sobre  el

,,
ovoxa

Después  de  haber  considerado  anteriormente  las  diferencias

que  hay  sobre  la  concepción  del  Xyoç,  3voa  y  ,  entre  el

Crdtilo  y  el  Sofistas  subrayamos  que  la  teoría  de  la  verdad  es

semejante  en  ambos  diálogos,  y  que  el  lenguaje  ofrece  conocimien

to  de  las  cosas  al  dar  a  conocer  la  estructura  de  éstas.  A  este

respecto,  Y.  Lafrance  sostiene  lo  siguiente:

De  esta  concepción  del  lenguaje,  el  Crdtilo  permite  sa
car  una  teoría  de  la  verdad  semejante  a  la  del  Sofis
ta.  El  discurso  verdadero  es  el  que  dice  las  cosas  co
mo  son,  mientras  que  el  discurso  falso  es  el  que  dice
las  cosas  como  no  son  (385b7—8,430b—431c).  Así  encon
tramos  en  el  Crdtilo  una  concepción  ingenuamente  rea
lista  del  lenguaje  y  de  la  verdad,  concepción,por  otro
lado,  que  Platón  compartía  con  sus  contemporáneos  y
sus  predecesores.83

82  Cra.  385c1,  y.  425c3.  Sin  embargo,  W.M.  PFEIFFER  (1972:100,

191,  n.24)  no  cree  que  Xov  designe  en  385cl  untodo”(whoje)  y
L0P1.c  las’partes’(parts).  Afirma  este  autor  que  aquí   no
tiene  el  sentido  que  hoy  en  día  se  atribuye  al  todo  como  entidad
estructurada  y  como  conjunto  orgánico.
83  Y.  LAFRANCE  (1984:73).  E.  RIVER,$O  (l988:36)  esc,ribe  sobre  la

distinción  en  Cra.  385b  entre  Xoyoç &Xflflç y  Xoyoç cu6ç  lo
siguiente:  “...   anche  punto  di  partenza  delle  riflessioni  che
avrebbero  fatto  perno  sulla  identificazione  del  discorso  dichia
rativo  comme  discorso  che  pu  essere  vero  o  falso”.
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Pensamos  que  en  Cra.  385b  está  expresada  la  teoría  de  la

verdad  como  correspondencia.  De  este  modo  coincidimos  con  la  in

terpretación  que  W.M.  Pfeiffer  efectúa  del  pasaje  anterior,  y

que  recogemos  a  continuación:

El  argumento  hasta  este  punto  establece  claramente  las
condiciones  necesarias  para  una  teoría  de  la  verdad  co
mo  correspondencia.  De  acuerdo  con  este  tipo  de  teo
ría,  hay  dos  reinos  paralelos:  discurso,  y  realidad;  y
verdad  y  falsedad  son  una  función  de  la  relación  entre
ellos.  Verdad  es  una  característica  poseída  por  el  dis
curso  cuando  esta  relación  es  de  correspondencia;  cuan
do  hay  una  falta  de  correspondencia,  el  discurso  es
falso.  84

VII.6.3.  Verdad  ontológica  y  criterio  de  verdad  extralingüístico

Si  bien  es  cierto,  como  se  acaba  de  ver,  que  Platón  se

interesó  por  la  verdad  lógica  o proposicional,  para  él  la  verdad

no  se  agota  en  la  proposición.  Platón  se  interesó  más  que  por  la

verdad  proposicional,  por  la  como  verdad  objetiva.85  Tal

es  así  que  el  propio  diálogo  platónico  constituye  un  método  para

84  W.M.  PFEIFFER  (1972:93).  Por  su,parte,  A.  ALEGRE  GORRI  (l988a:

99),  que  traduce  en  este  pasaje  Xo7oç como  ‘enunciado’,  escri
be:  “Se  está  afirmando  (tanto  en Eutidemo  como  en Crdtilo  385b)
que  ‘la  verdad  consiste  en  la  correspondencia  de  un  enunciado
con  las  cosas  que son  o los hec1os’ .  No  se  explica  cómo  se  ,co—
rresponden”.  También  E.  JOWET  (1961:423)  traduce  en  385b  Xo)’oç
or  ‘proposición’

 cf.  J.  BARNES  (1990:193)  (“La  théorie  des  Idées  se  fonde  en
effet  sur  cette  sorte  de  vérité  [sc. verdad  objetiva]  .  Je  veux
dire  que  selon  Platon,  les  Idées,  et  elles  seules,  sont  les
choses  vraies”);  F.  PÉREZ  RUIZ  (1959:107)  (“Ambas,  verdad  ontol6
gica  y  verdad  lógica  están  íntimamente  ligadas  entre  sí.  La
plenitud  de  la  verdad  lógica  consiste  en  el  perfecto  conocimien
to  de  la  verdad  ontológica”).
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despertar  el  saber  y  la  propia  verdad.86  Por  este  motivo,  la

en  Platón  es  fundamentalmente  desocultación  (Unverbor—

genheit)  o  en  su  sentido  originario,  que  además  guarda

una  estrecha  relación  con  la  doctrina  platónica  de  la  &vcivr)cyç.

La             en Platón  supone,  en  primer  lugar,  un  esfuerzo  por

no  permanecer  en  el  olvido  y  por  sustraerse  a  él.  En  las  etimo

logías  del  Crdtilo  aparece  este  carácter  de  memoria  implícito

,  1
en  los  OVO.LaTct,  configurándose  auténticos  relatos  en  los  que  se

condensa  el  recuerdo;  lo  fundamental  es  que  para  Platón  no  hay

87
verdad  sin  recuerdo,  relato  y  memoria.  De  este  modo,  para  Pla

tón  la  es  en  primer  lugar  recuerdo,  acción  de  sustraer—

se  al  o].vido  y,  derivadamente,  verdad  como  adecuación.

El  Crdtilo  es  un  diálogo  que  está  presidido  por  la  búsqueda

de  la  verdad;  ya  en  385b  Sócrates  expresa  un  criterio  objetivo

de  verdad  y  falsedad  para  el  discurso.88  A  este  respecto,  D.  Di

Cesare  sostiene  que  en  el  final  del  Crdtilo  se  asiste  a  la  cons

titución  del  plano  ontológico  en  criterio  de  verdad  extralingüís

89
tico.  Coincidimos  con  esta  formulación  en  la  medida  en  que  se

afirma  que  este  criterio  de  verdad  sólo  puede  encontrarse  en  el

plano  ontológico,  sin  que  esto  suponga  una  separación  entre

90
lenguaje  y  verdad.  En  este  misma  orientación  H.  Joly  observa

86  R.  REHN  (1987:428)  (“Der  Verfahren  zur  Wissensweckung  ist  der

platonische  Dialog”).
87  Vid.  supra,  VII.3.;  mfra,  VII.7.
88  Cf.  W.M.  PFEIFFER  (1972:88).
89  D.  DI  CESARE  (1980:109,151).  Cf.  K.R.  SPRAGUE  (1962:60,62);

A.  WOLF  (1971—72:32);  L.M.  DE  RIJK  (1986:239,251).
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que  el  problema  planteado  aquí  no  es  el  de  un  conocimiento  de

las  cosas  sin  palabras,  puesto  que  lenguaje  y  conocimiento  son

indisociables.  Según  este  autor,  lo  que  se  afirma  en  Cra.  438e

es  la  precedencia  de  la  &Xci  en  relación  con  el  &cctv

pero  no  tiene  lugar  tal  separación  a  pesar  de  la  connotación

‘  ,                 ,    /“separadora”  de  expresiones  como  7t?.T)V  OVO.LatWV  y avcu OVO.LcZtWV.

De  este  modo,  H.  Joly  se  opone  a  una  lectura  “meta—linguística”

del  conocimiento  en  este  diálogo.

A  partir  de  esta  orientación  se?íalamos  que  nos  parece  dudo

sa  la  argumentación  de  G.  Prauss91  al  afirmar  que  el  lenguaje  es

abandonado  por  Platón  en  Cra. 438d6,  e3,  439b6  como  lugar  de  la

verdad;  lo  mismo  sucede  con  K.R.  Sprague,92  al  sostener  que  la

90  H.  JOLY  (2l985:104_105,170).  Este  autor  ha  observado  en  la

página  104  n.63  que  también  P.  Ricoeur  encuentra  en  este  pasaje
del  Crátilo una  separación  entre  lenguaje  y  realidad.  Cf.  H.—G.
GADAMER  (1960:384):  “La  separación  del  ámbito  de  las  palabras
&voicra ) por  medio  de  la  dialéctica  debe  significar  naturalmen

te,  no  que  haya  realmente  un  conocimiento  libre  de  palabras,
sino  sólo  que  la  palabra  no  abre  el  acceso  a  la  verdad,  sino  al
revés:  que  la  adecuación  de  la  palabra  sólo  se  debería  enjuiciar
desde  el  conocimiento  de  las  cosas”;  H.—G.  GADAMER  (1964:16—17):
“Platón  nunca  ha  dejado  duda  que  también  el  conocimiento  de  las
Ideas,  aun  cuando  él  no  puede  ser  adquirido  simplemente  a partir
del  lenguaje  y  de  las  palabras,  ciertamente  no  se  puede  alcanzar
sin  él  (Crdtilo 433a,438b)”;  A.  WOLF  (1971—72:37).
91  G.  PRAUSS  (1966:44):  “...  él  fsc. Platón]  en  general  antes

que  renunciar  a  examinar  el  lenguaje  como  posible  lugar  de  la
verdad  (438d6,e3,439b6),  renuncia  a  examinar  esta  rectitud.  Ale—
theia  hay  que  buscarla  primeramente  en  el  ámbito  de  los  
(438d5—8,e2—3,e7),  de  modo  que  Onoma  y  Logos  poseen  en  el  fondo
la  Aletheia  sólo  de  los  bvTa  (439a1—b3)”.  Véase  a  este  respecto
la  crítica  de  R.  REHN  (1987:422—423)  a  aquellas  argumentaciones
como  la  de  J.  Derbolav  y  K.  Büchner  que  invalidan  el  lenguaje
como  medio  para  el  conocimiento  de  las  cosas.
92  K.R.  SPRAGUE  (1962:57).
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naturaleza  de  la  realidad  sólo  puede  ser  conocida  mediante  el

conocimiento  directo  de  los  seres  (throug  direct  knowledg’e of  tx

3v-ra  ).  Pensamos  que  no  es  posible  comprender  estos  pasajes  fi—

nales  del  Crdtilo  si  al  mismo  tiempo  no  se  tienen  en  cuenta

otros,  como  e.g.  388bl3—cl,  donde  se  dice  que  el  nombre  es  un

instrumento  adecuado  para  ense?iar  y  distinguir  la  esencia.  Este

planteamiento  es  el  punto  de  partida  de  lo  que,  en  el  siguiente

apartado  (VII.6.4.),  denominamos  conclusión  positiva  del  Crdti—

93lo.

VII.6.4.  Conclusión  negativa  y  conclusión  positiva  del  Crdtil,o

La  ‘conclusión  negativa’  del  Crdtilo  ha  sido  subrayado  muy

frecuentemente  y,  conlieva,  en  general,  una  desvalorización  del

lenguaje  en  este  diálogo.  Esta  consideración  se  encuentra  en  el

siguiente  texto  de  L.  Méridier:

El  diálogo  es  ante  todo  el  esbozo  de  una  teoría  del  co
nocimiento;  el  estudio  linguístico  que  presenta  no  es
más  que  la  envoltura  y  el  pretexto.  Al  término  del  de
bate,  Platón  comprueba  que  el  problema  debatido  es  de
un  interés  mediocre  para  la  búsqueda  del  conocimiento,
y  no  da  la  razón  a  ninguna  de  las  dos  partes  con  una
especie  de  ironía  superior.  A  este  respecto,  el  Cra’ti—

E.  RIVERSO  (1988:93)  afirma  que  la  conclusión  del  Cra’tilo
“non  toglieva  al  nome  ogni  importanza  linguistica,  né  eliminava
la  corrispondenza  semantica  fra  le  parti  del  lógos  intese  come
parti  denominative  e  le  cose.  Ecco  perché  il  Cratilo  come  si  
detto,  non  pu  considerarsi  come  un  dialogo  che  contenga  sempli—
cemente  la  confutazione  di  una  teoria  sofistica  dei  nomi,  perché
contiene  un  punto  di  vista  impregnativamente  proposto  da  Plato—
ne  . .
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lo  aparece  como  una  obra  polémica,  una  ‘operación  de
limpieza’,  con  motivo  de  las  teorías  contemporáneas
del  lenguaje.  Platón  muestra  a  los  autores  de  estas
teorías  que  él  sería  capaz,  llegado  el  caso,  de  rivali
zar  con  ellos.  Pero  ¿por  qué?  No  es  la  lingüística,  si
no  la  dialéctica  la  que  puede  conducir  a  la  verdad.94

En  una  dirección  similar  a  la  precedente  se  orienta  el  aná

lisis  de  J.L.  Calvo,  el  cual  elabora  una  conclusión  negativa

del  Crdtjlo,  que  también  pone  de  manifiesto  la  devaluación  a  la

que  es  sometido  el  lenguaje  en  este  diálogo.  Esta  es  la  conclu

sión  de  J.L.  Calvo:

Al  final,  lo  que  queda  bien  claro  es  la  intención  de
Sócrates  de  descalificar  al  lenguaje  como  medio  para
acceder  a  la  realidad,  mediante  el  rechazo  de  dos  teo
rías  que  pretendían,  cada  una,  constituir  a  éste  en  el
único  y  más  idóneo  método  para  ello.95

La  conclusión  negativa  está  bastante  más  matizada  en  R.

Rehn,96  según  el  cual  esta  conclusión  no  afecta  al  lenguaje  en

general,  sino  únicamente  al  3voxa .  Pues  Platón  no  niega  aquí

,  ,que  intervengan  los  ovotaa  en  el  conocimiento  de  las  cosas,

sino  que  se?iala  que  es  arriesgado  (riskant)  dejarse  llevar  por

L.  MRIDIER  (21950:30).  Cf.  A.  PAGLIARO  (1952:194).  En  parte,
el  ‘resultado  negativo’  del  Crátilo  se  debe  a una  lectura  de  es
te  diálogo  que  limita  y  reduce  el  contenido  del  mismo;  esto  su
pone  un  escaso  interés  por  las  etimologías,  una  eliminación  de
la  dialéctica,  y  el  hecho  de  que  se  centre  su  temática  en  el
OVOpa  .  Nosotros  tratamos  de  abrir  temáticamente  este  diálogo.

J.L.  CALVO  (1983:358).  Cf.  J.L.  CALVO  (1988:666)  (“En  reali
dad,  Sócrates  rechaza  las  dos  posibilidades  y,  sobre  todo,  al
lenguaje  mismo  como  vehículo  adecuado  para  el  conocimiento  de
la  realidad”);  V.  LI  CARRILLO  (1959:125)  (“El  lenguaje  resulta,
or  eso,  excluído  del  dominio  de  la  filosofía”).
96  PL. REHN  (1982:38).
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las  palabras.  De  acuerdo  con  E.  Rehn  el  resultado  del  CrcZtilo

apunta  al Sofista  ,  donde  es  el  Xyoç  y no  el  6voa  ,  el  lugar

de  la  verdad.  Los  dos  textos  que  recogemos  a  continuación  expre

san  el  pensamiento  de  E.  Rehn  sobre  la  conclusión  del  Crdtilo:

(a)  No  las  palabras,  sino  las  proposiciones  transmiten
conocimiento  sobre  las  cosas;  ya  que  en  los  logoi
para  Platón  son  las  cosas  mismas  las  que  se  expre
san.9  

(b)  Las  investigaciones  en  el  Crátilo  se  desenvuelven
sobre  el  trasfondo  de  la  diferencia  entre  Logos  y
palabra  individual  ( v0.La  ).,  y  el  balance  negativo
de  este  diálogo  está  destinado  a  abrir  un  camino  a
la  consideración  de  que  la  verdad  y  la  falsedad  no
están  en  la  palabra,  sino  en  el  Logos.98

También  Ch.  Kahn99  llega  en  su  interpretación  del  Crdtilo  a

una  tesis  negativa,  similar  a  la  de  L.  Méridier.  No  obstante,

Ch.  Kahn  considera  que  junto  a  la  tesis  negativa  hay  también  una

tesis  positiva,  al  constatar  cómo  el  problema  del  lenguaje  es

abordado  en  este  diálogo  en  relación  con  la  doctrina  de  las

Formas.’°°  Además  de  estas  dos  tesis,  Ch.  Kahn  plantea  una  ter

cera,  que  denomina  tesis  problemática,  y  que  tiene  que  ver  con

la  hipótesis  de  una  lengua  ideal.  Sin  embargo,  no  cree  que

Platón  tomara  en  serio  este  proyecto,  que  para  él  tenía  sobre

E.  REHN  (1982:39).
98  R.  REHN  (1987:431).

Ch.  KAHN  (1986:92)  (“En  primer  lugar,  una  tesis  negativa,  que
el  estudio  de  las  palabras  no  puede  ense?íarnos  absolutamente  na
da  en  lo  que  se  refiere  a  la  realidad  de  las  cosas”);  Ch.  KAHN
(1986:94)  (“El  espíritu  del  Crátilo  es  que  se  hace  necesario
abandonar  la  linguística  para  volver  a  la  dialéctica”).
100 Ch.  KAHN  (1986:99—103).
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todo  una  importancia  epistemológica.101

De  este  modo,  Ch.  Kahn  contribuye  a  la  comprensión  del  Crá—

ti7o  en  la  medida  en  que  lleva  su  análisis  más  allá  de  la  mera

conclusión  negativa.  No  obstante,  lo  que  considera  una  hipótesis

problemática,  constituye  en  nuestra  opinión  la  conclusión  posi

tiva  del  Crátilo  .  En  este  diálogo  se  asiste  a  la  puesta  en

escena  de  las  bases  sobre  las  que  debe  ser  construido  el  lengua

je  ideal.  Este  proyecto  no  supone  una  desvalorización  del  lengua

je  existente,  sino  una  revaloración  del  mismo.  Además,  al  tomar

Platón  esta  orientación,  se  hacía  eco  de  una  serie  de  plantea

mientos  que  se  dirigían  en  esa  misma  dirección.  Así,  según  G.B.

Kerferd102  las  clasificaciones  gramaticales  que  estableció  Pro—

tágoras  en  relación  con  los  tipos  de  discurso  ( N6yoç  )  y  los  gé

neros  de  los  nombres,  no  pretendían  ser  sólo  una  descripción

de  la  lengua,  sino  que  trataban  de  corregir  el  uso  de  ésta

(his  aim  was  to  correct  such  usage).  El  siguiente  texto  de  G.B.

Kerferd,  que  reproducimos,  dado  su  extraordinario  interés,  expre

sa  hasta  qué  punto  el  tema  del  ‘Lenguaje  ideal’  ya  estaba

presente  en  el  s.  y  a.C. :103

101  Ch.  KAHN  (1986:92).  Este  proyecto  de  lenguaje  ideal  no

encuentra  eco  en  la  argumentación  de  R.  REHN  (1982:7);  (1987:
421—437).
102  G.B.  KERFERD  (1981:68—69).
103  G.B.  KERFERD  (1981:73—74).  Cf.  G.B.  KERFERD  (1981:77)  (“He

[sc.  Piatónj  resolved  the  problem  of  correct  language  by  alte—
ring  reality  to  fit  the  needs  of  language,  instead  of  the
reverse”)
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El  arte  de  hacer  un  logos  superior  a  otro  estaba  aso
ciado  especialmente  a  Protágoras,  mientras  que  la  bús
queda  de  la  onomaton  orthotes  o  corrección  de  los  nom
bres  estaba  sobre  todo  asociada  a  Pródico.  Ello  consti
tuía  un  segundo  modo  en  el  que  el  lenguaje  había  de
ser  corregido  para  hacerlo  concordar  con  la  estructura
de  la  realidad  percibida.  La  significación  de  este  in
tento  en  la  historia  de  la  filosofía  es  considerable
—representa  el  primer  paso  en  la  búsqueda  de  lo  que  en
tiempos  modernos  tiende  a  ser  expresado  como  un  lengua
je  único,  llamado  lenguaje  filosófico,  el  lenguaje  pri
mario  o  atómico,  el  lenguaje  ‘corregido’  del  lógico,
el  ideal  que  inspiró,  entre  otros,  al  primer  Wittgens—
tein  en  su  intento  de  restringir  y  delimitar  un  uso
del  lenguaje  significativo  a  lo  que  describe  el  mundo,
y  que  en  su  propia  estructura  reflejará  la  estructura
de  la  realidad.  Pero  los  intentos  modernos,  ante  todo,
están  preocupados  en  reformar  la  estructura  del  lengua
je  en  relación  con  la  supuesta  estructura  (lógica)  de
la  realidad.  El  pensamiento  en  el  s.  y  a.C.  no  estaba
preocupado,  en  primer  lugar,  con  la  estructura  lógica,
sino  con  la  búsqueda  de  una  relación  uno  a  uno  entre
las  cosas  y  los  nombres,  sobre  la  base  que  el  signifi
cado  de  todo  nombre  debe  ser  siempre  la  cosa  o  cosas  a
las  que  se  refiere.

Pero  aun  así  la  corrección  requerida  podría  ser
extremadamente  radical  y  el  Crdtilo  de  Platón  se  ini
cia  con  la  interesante  proposición,  atribuída  a  Cráti—
lo,  de  acuerdo  con  el  cual  (383a—b):  (.  ..).  Este  nos
presenta  el  ideal  de  un  lenguaje  único,  natural  y  so
bre  todo  universal,  que  podría  reemplazar  idealmente  a
todos  los  lenguajes  existentes.

Finalmente,  hemos  de  se?ialar  que,  si  bien  el  análisis  de

la  dialéctica  platónica  que  realiza  H.—G.  Gadamer,104  permite

comprender  este  método,  no  pensamos  lo  mismo  de  su  estudio  sobre

el  Crdtilo.  Para  este  autor,  el  diálogo  tiene  un  resultado  pro

fundamente  negativo,  puesto  que  oculta  definitivamente  en  la

historia  de  la  filosofía  la  esencia  del  lenguaje.105  Su  lectura

del  Crdtilo  guarda  un  estrecho  paralelismo  con  la  que  M.  Hei—

H.—G.  GADAMER  (1960:344—360).
H.—G.  GADAMER  (1960:383—395).
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degger  efectúa  del  mito  de  la  caverna  en  relación  con  la  doc

trina  platónica  de  la  verdad.

VII.7.  PLATÓN  Y  HEIDEGGER

En  este  parágrafo,  primero,  vamos  a  comprobar  cómo  M.  Hei—

,   ,degger  observa  una  ambiguedad  esencial  que  preside  la  aXT)cIa

en  Platón.  Seguidamente,  nos  preguntamos  si  la  ambigUedad  es

,    1
la  característica  fundamental  de  la  aXT)&La  en  Platón  y,  más  en

concreto,  en  el  Crcítilo. Merece  ser  subrayado  que  M.  Heidegger

acude  precisamente  a  un  mito  —el  de  la  caverna—  para  estudiar

la  doctrina  platónica  del  ser  y  de  la  verdad.

VII.7.l.  Heidegger  o  la  ambigüedad  de  la  verdad  en  Platón

M.  Heidegger  ha  se?ialado,  en  su  análisis  del  símil  de  la

caverna  CRep.  VII,  5l4a2—518d8)  en  Platons  Lehre  von  der  Wahr—

heit,  que  en  este  pasaje  tiene  lugar  un  cambio  decisivo  en  la

deteminación  de  la  esencia  de  la  verdad.  Se  asiste  en  Platón  a

un  paso  de  la  originaria  experiencia  griega  de  la  (Un—

vrborgnheit  o  desocultación),106  a  la  verdad  como  lo  desencu—

,  1

bierto  en  virtud  de  la  percepción  de  la  5ca  ,  iniciándose  así

un  predominio  de  la  6a  sobre  la               Como  consecuencia

106  cf. M. HEIDEGGER  (21954:32)  (“Verdad   significa   primeramente

lo  arrancado  a  una  ocultación.  Verdad  es  también  siempre  tal
arrancamiento  a  la  manera  de  la  Entbergung”).
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de  este  cambio,  adquiere  importancia  la  rectitud  del  mirar  hacia

el  ‘aspecto  de  ser’  —&a—  en  que  se  convierte  la  verdad.  En  lo

sucesivo,  la  verdad  es  vista  o  dicha  tOCWc5t,Ç,  esto  es,  adae—

quatio  o concordancia  del  conocimiento  con  la  cosa  misma.  Tam

bién  cambia  el  lugar  de  la  verdad,  que  de  ser  un  rasgo  del  ente

mismo,  se  torna  en  un  distintivo  del  juicio  del  entendimiento.

No  obstante,  M.  Heidegger  observa  una  “ambigüedad”  (Zweideu

tigkeit)  en  Platón,  puesto  que  ahora,  verdad  es  la  vez  desoculta

ción  y  rectitud.107  No  se  asiste,  por  consiguiente,  a  un  cambio

,  ,
completo  en  la  determinación  de  la  verdad;  la  propia  L6CcX es

fundamento  que  hace  posible  la  &&EL.a,  por  lo  que  reclama  algo

•  .    •  .                   108de  la  originaria  esencia  de  la  verdad.  Hay  un  apartado  del

mencionado  pasaje  (517b7—c5)  que,  según  M.  Heidegger,  encierra

•          109esta  ambiguedad.  En  este  texto  se  suceden  dos  afirmaciones,

como  consecuencia  de  las  cuales  se  pone  de  manifiesto  que  no

hay  una  convergencia  definitiva  entre,  por  una  parte,  p&  (lo

recto)  y  &Xi-cLcx  ; y  por  otra,  taX&  (lo  bello)  y  voç  (la per—
110

cepción)

107  M.  HEIDEGGER  (2l954:42_44).  En  esta  última  página  se  se?íala

que  dicha  ambigüedad  también  se  observa  en  Aristóteles  (Metaf-Csi
ca,  e ,lO,l05la,34  ss.).  Sobre  esta  ambigüedad  en  Aristóteles,
cf.  A.  DE  WAELHENS—W.  BIEMEL  (1948:29);  W.A.  GALSTON  (1982:372,
378)
108  M.  HEIDEGGER  (21954:46).  Esta  misma  consideración  también  se

encuentra  en  las  páginas  19—20.
109  M.  HEIDEGGER  (21954:43_44).  Con  anterioridad,  M.  HEIDEGGER

también  se  ha  referido  a  la  idea  de  Bien  en R.  508el  ss.  para  ha
cer  una  observación  similar  a  la  que  ahora  realiza.
110  M.  HEIDEGGER  (21954:43):  “Estas  dps  expresiones  no  corren  a

Ja,par,  de  modo  que  a  las  »osas  6pa  (rectas)  corresponda  la
y  a  las  cosas  taXa  (bellas)  la  v0ç  (percepción)”.
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VII.7.2.   Otros  análisis  a  partir  de  la  interpretación  de

Heidegger

Entre  los  comentarios  que  ha  suscitado  esta  interpretación

de  M.  Heidegger,  recogemos,  en  primer  lugar,  el  de  su  discípulo

H.—G.  Gadamer,  que  sefíala  la  unilateralidad  de  la  misma,  sobre

todo  en  lo  que  respecta  a  la  idea  del  Bien:

Que  esto  es  unilateral,  él  mismo  lo  ha  dicho  más  tar
de.  Per2  esta  rectificación  propia  supone  solamente
que  no  s6lo  está  en  Platón,  sino  “al  mismo
tiempo  y  sólo  como  ,  cuando  fue  experimentada
la  rectitud  de  la  representación  y  de  la  expresión”
(Heidegger:  Zur  Sache  des Denkens,  p.  78).  Yo  quisiera
ahora  formular  la  pregunta  al  revés,  si  Platón  mismo,
y  ciertamente  no  sólo  por  motivo  de  ciertas  complica
ciones  y  dificultades  internas  en  la  aceptación  de  las
Ideas,  sino  desde  un  principio,  no  ha  andado  tras  esta
hipótesis  y  por  lo  menos  intentó  pensar  el  ámbito  de
la  desocultación  en  la  idea  del  Bien.11

E.  Heitsch  ha  precisado  y  ampliado  la  precedente  investiga

ción  de  M.  Heidegger  al  poner  de  manifiesto  la  importancia  que

tiene  la  en  Platón.  Así,  éste  encuentra  su  solución  al

problema  del  conocimiento  en  la  doctrina  de  la  &v&.ivfla,ç ,  desa

rrollada  en  el Menón,  para  lo  cual  Platón  sólo  tuvo  que  seguir

su  propia  lengua  materna.  E.  Heitsch  muestra  que  en  la

está  dada  para  Platón  la  unión  de  7rinnerung  (=  Unvergessenheit)

y  Wahrheit  (=  Unverborgenheit).112  Se  comprende,  de  este  modo,

 H.—G.  GADAMER  (1976:170—171).
112  E.  HEITSCH  (1962:33).  Cf.  FERRATER,  MORA,  “Verdad”,  s.v.  (“El

sentido  primario  de  la  verdad  como  XXfl’&CLX ,  dice  ZUBIRI,  no  es,
sin  embargo,  meramente  descubrimiento  o  patencia,  sino,  ante  to
do,  la  patencia  del  recuerdo”);  M.  UNTERSTEINER  (1966 :93).
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,  ,
hasta  qué  punto  la  doctrina  de  la  aVaLVT)cYtÇ  guarda  relación  con

la              originaria. La              griega tiene  este  doble

aspecto  que  E.  Heitsch  encuentra  preferentemente  en  los  mitos

platónicos:

Así  se  explica  también  el  esquema  fijo  de  la  escenifi
cación  mítica  pese  a  toda  diferencia  en  los  detalles;
en  el  símil  de  la  caverna  en  la  Republica,  en  el  reco
rrido  cósmico  del  alma  en  el  Fedro,  en  la  cosmología
del  Fedón:  en  todas  partes  hay  una  situación  en  que  es
té  encubierto  el  verdadero  estado  de  las  cosas,  siem
pre  hay  un  lugar  del  que  hay  que  salir,  un  límite  por
encima  del  cual  hay  que  mirar.113

Aunque  E.  Heitsch  no  incluye  ningún  texto  del  Crdtilo  entre

sus  referencias  a  la  en  Platón,  no  es  arriesgado  que

a  partir  de  la  relación  que  E.  Heitsch  establece  entre  ésta  y  el

tema  de  la  LCXfl  TO  cV&TOO  (vid.  supra,  V.5.),  y  la  perviven

cia  de  la  propia  &—Xi3€t,a en  los  mitos  platónicos,  podamos  afir

mar  que  ésta  encuentra  también  su  expresión  en  el  Crdtilo,  en

concreto,  en  los  relatos  etimológicos  de  este  diálogo.

A  su  vez,  G.  Prauss  considera  que  en  el  Crdtilo  todavía  no

esté  presente  el  Xyoç  como  proposición,  por  lo  que  no  es  posi

ble  pensar  que  la  &.&Ct,a  en  este  diálogo  tenga  su  lugar  en  el

juicio.  Por  el  contrario,  hay  que  pensar  en  la  como  Un—

verborgenheit  del  ser,  función  que  cumple  aquí  el  3vOItcX

Por  eso  tampoco  se  cansa  Platón  en  el  Crdtilo  de  recal
car  una  y  otra  vez,  que  el  Onoma  es  por  su  función

113E  HEITSCH(1963:52n.l).
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8Xwia  ,  y  su  establecimiento  Xwatç  ,  lo  cual  signi
fica  respectivamente  tanto  como  ‘announcement,  disclo—
sure,  revelation’,  Nehring,  p.  15.114

Sin  embargo,  como  hemos  expresado  anteriormente  (VII.5.3.),

en  coincidencia  con  E.  Rehn  y  L.M.  de  Rijk,  la  perspectiva  de

G.  Prauss  abre  un  abismo  entre  la  concepción  del  Xyo  presente

en  el  Crdtilo,  por  una  parte,  y  la  del  Teeteto  y  Sofista,  por

otra.  Pero  lo  cierto  es  que  son  concepciones  del  ?.6yoç  distin

tas.

Hay  una  orientación  que  subraya  tanto  la  continuidad  que

hay  entre  el  pensamiento  mítico  y  la  filosofía  de  Platón,  como

la  ruptura  que  tiene  lugar  entre  ambos.  Este  es  el  enfoque  de

M.  Eliade,5  J.—P.  Vernant  y  M.  Detienne.  En  cuanto  a  J.—P.

,  1

Vernant,  este  autor  ha  señalado  que  en  la  avavç  filosófica

de  Platón  se  encuentran  las  características  del  pensamiento

mítico.  A  este  respecto  escribe  J.—P.  Vernant:  “En  la  teoría  de

Platón  el  pensamiento  mítico  se  perpetúa  tanto  como  se  trans

forma”  ,1 1 6

M.  Detienne’17  ha  mostrado  que  la             filosófica supo

ne  una  continuidad  y  una  ruptura  con  el  pensamiento  mítico.  El

filósofo,  como  antes  el  poeta  o  el  adivino,  pretende  revelar

una  verdad.  Ahora  bien,  esta  verdad  es  continuadora  y,  al  mismo

tiempo,  profundamente  diferente  del  pensamiento  religioso.

114  G.  PRAUSS  (1966:131  n.19).
115  M.  ELIADE  (1968:137).
116  J.—P.  VERNANT  (21966:74);  cf.  M.  DETIENNE  (1960:34—35).
117  M.  DETIENNE  (1981:145—147).  A.  ALEGRE  GORRI  (l988a:42,52)

afirma  que  la  verdad  filosófica  se  asemeja  a  la  verdad  mítica  en
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Mientras  que  la  verdad  religiosa  funciona  con  la  lógica  de  la

ambigüedad,  en  la  que  y  no  se  contraponen,  sino

que  son  complementarios,  la  verdad  filosófica  funciona  con  la

lógica  de  la  contradicción,  lo  verdadero  excluye  a  lo  falso.

Una  perspectiva  más  crítica  con  la  interpretación  de  la

verdad  en  Platón  por  M.  Heidegger  se  encuentra,  en  general,  den

tro  de  la  filosofía  anglosajona.  Así,  W.A.  Galston8  entiende

que  el  propio  M.  Heidegger  considera  que  el  cambio  en  la  esencia

de  la  verdad  no  está  completado  en  Platón.  En  Platons  Lehre  von

der  Wahrheit  se  reconoce  una  ambigüedad  en  la  noción  de  verdad

en  Platón,  debido  a  que  verdad  es  tanto  desvelamiento  como

corrección.  W.A.  Galston  se  pregunta  si  Platón  ignoraba  esta

tensión  en  el  seno  de  su  pensamiento,  permaneciendo  confuso

sobre  ella;  o,  por  el  contrario,  sucede  que  donde  Platón  ve  una

auténtica  unidad,  M.  Heidegger  sólo  ve  una  antítesis.  W.A.  Gals—

ton  piensa  que  se  trata  más  bien  de  esto  último.

D.A.  White  sostiene  que,  de  acuerdo  con  M.  Heidegger,  el

cambio  en  la  concepción  de  la  verdad  por  parte  de  Platón  ha

en  que  la  verdad  es  en  ambas  un  arrancarse  del  olvido,  un  deso—
cultar.  Escribe  A.  ALEGRE  GORRI  en  la  página  52  que  “todos  los
sentidos,  variados,  del  concepto  de  verdad  retienen  algo  esen
cial:  epifanizar  y  desencubrir  lo  oculto”.
118  W.A.  GALSTON  (1982:381).  Este  autor  observa  que,  en  reali

dad,  el  cambio  en  la  esencia  de  la  verdad,  que  M.  Heidegger  en
cuentra  en  Platón,  tuvo  lugar  más  tarde,  entre  Platón  y  Descar
tes  (1982:381—382).  Sobre  ulteriores  desarrollos  de  este  tema  de
la  verdad  en  la  obra  de  M.  Heidegger,  cf.  W.A.  GALSTON  (1982:384
n.30).  Coincidimos  con  W.A.  Galston  en  que  la  interpretación  de
la  verdad  en  Platón  por  M.  Heidegger  es  más  válida  para  el  pla
tonismo  posterior  que  para  el  propio  Platón.
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llevado  a  desviar  nuestra  vigilancia  del  ser.’19  En  el  fondo  de

esta  interpretación  de  M.  Heidegger  subyace  la  diferente  concep

ción  del  ser,  que  es  tiempo  en  este  autor,  mientras  que  en  Pla

tón  está  totalmente  alejado  del  tiempo.120  Concluye  D.A.  White:

“En  todo  caso,  un  reconocimiento  de  la  necesidad  de  reconciliar

ser  y  tiempo  es  tal  vez  la  verdadera  lección  del  ensayo  Platons

Lehre  von der  Wahrheit”.121

J.R.  Givvin  considera  que  en  Platón  se  encuentran  dos  aspec

tos  de  la  verdad.  En  primer  lugar,  la  verdad  como  proceso  de

arrancarse  del  ocultamiento.  En  segundo  lugar  hay  otro  aspecto

que  debe  asumir  la  verdad  en  virtud  de  su  vinculación  a  la  si

tuación  humana,  especialmente  al  lenguaje  y  a  la  realidad  polí

tica,  es  el  de  la  corrección.  Según  sostiene  J.R.  Givvin,  entre

estos  dos  aspectos  de  la  verdad  no  se  produce  un  eclipsamiento

del  uno  sobre  el  otro;122  por  el  contrario,  tiene  lugar  un  equi

librio  entre  ambos,  un  entretejimiento  entre  el  elemento  racio

nal  y  el  elemento  que  está  más  allá  de  lo  racional,  entre  mito

123y  dialéctica.  Como  escribe  J.R.  Givvin:

El  mito  muestra  la  verdad  como  simultánea  revelación  y
encubrimiento,  pues  los  mitos  platónicos  revelan  las
doctrinas  filosóficas  más  abstractas,  mientras  ellos
las  ocultan  en  concretas  imágenes  sensibles.  Por  otra
parte,  la  dialéctica  insiste  en  la  corrección  del  len
guaje  y  del  pensamiento.

119  D.A.  WHITE  (1974:128).
120  D.A.  WHITE  (1974:131).
121  D.A.  WHITE  (1974:132).
122  J.R.  GIVVIN  (1982:237).
123  J.R.  GIVVIN  (1982:238,  v.250).  Cf.  W.A.  GALSTON  (1982:373):

“His  contention  that  the  allegory  moves  from  one  theory  of  truth
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En  resumen,  14. Heidegger  ha  constatado  la  ambigüedad  esen

cial  que  constituye  la             en Platón.  Sin  embargo,  nos  in

clinamos  a pensar,  en  la  línea  de  los  últimos  autores  menciona—

,    ,
dos,  que  la  característica  fundamental  de  la  XT)&C(.a  en  Platón

no  es  la  ambigüedad,  sino  el  equilibrio  entre  desocultación  y

rectitud,  entre  mito  y  dialéctica.  Tal  vez,  el  entusiasmo  que

suscitan  los  Presocráticos  en  M.  Heidegger,  le  ha  llevado  a

se?ialar  esta  oposición  en  Platón,  así  como  a  extremar  alguna  de

,   —sus  conclusiones,  como  es  el  subyugamiento  al  que  somete  la  L.6C0

a  la  &Xij&ci..a en  Platón.  El  pensamiento  de  Platón,  y  más  aún  su

,   1

concepción  de  la  aXT)&C(,a, está  presidido  por  una  mayor  armonía

de  la  que  encuentra  en  aquél  M.  Heidegger.

VII.7.3.  ‘Á&ei.cz  y  cpci.ç

Queremos  dejar  constancia  de  la  identificación  entre  el

concepto  de             como revelación  y  ocultamiento,  y  el  concep

1
to  de  cpuat.ç  como  presencia  emergente—permanente.  Como  en  el

cao  de                 , Platón  también  entendió  la  cpiç  de  un  modo  di

ferente.  En  este  sentido  escribe  J.R.  Givvin:124

Hay  para  Platón  una  harmonía  entre  su  original  teoría
de  las  ideas  y  la  vieja  comprensión  de  la  physis.  La
implicación  esencial  de  esta  harmonía  es  que  para  Pla
tón  la  verdad  es  un  proceso  de  desvelamiento  que  tiene
dos  aspectos.  El  primer  aspecto  es  que  el  desvelamien
to  de  las  cosas  tiene  la  naturaleza  de  una  visión  de
todo,  y  el  segundo  aspecto  es  que  para  que  un  hombre
pueda  convertirse  en  participante  en  esta  visión  debe
orientarse  a  sí  mismo  hacia  la  fuente  que  hace  posible
esta  visión,  la  idea  del  ‘Bien’.
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VII.8.  DIALÉCTICA  PLATÓNICA  Y  HERMENÉUTICA  ACTUAL  EN  RELACIÓN

CON  EL  PROBLEMA  DE  LA  VERDAD

Iniciamos  esta  reflexión  a  partir  de  la  siguiente  considera

ción  de  H.—G.  Gadamer:125  “...  en  el  mismo  Platón  se  muestra  ya

de  manera  precisa  el  fenómeno  hermenéutico”.  Pero,  al  mismo  tiem

po,  el  pensamiento  de  Platón,  que  H.—G.  Gadamer  sitúa  en  el

inicio  de  la  hermenéutica,  es  un  pensamiento  dialéctico,  como

se  ha  observado  en  el  capítulo  VI.  De  acuerdo  con  H.—G.  Gada—

mer,125  en  la  dialéctica  platónica  tiene  lugar  una  primacía  de

la  pregunta,  que  también  se  produce  en  la  hermenéutica  y,  en

ambos,  dicha  pregunta  se?iala  a  un  horizonte  abierto.  El  método

dialéctico  en  Platón  es  una  búsqueda  mediante  preguntas  y  res

puestas  de  la  verdad,  convirtiéndose  así  en  el  arte  de  conducir

la  conversación.  H.—G.  Gadamer  constata  también  en  el  fenómeno

hermenéutico  el  carácter  original  de  la  conversación  y  del

entrelazamiento  de  preguntas  y  respuestas.  Recordamos  que  el

otro  método  de  argumentación  utilizado  en  el  época  de  Platón

to  another  (incompatible)  theory  ignores  the  unity  of  the  Plato—
nic  view  and  obscures  the  differences  between  it  and  later  sub—
jectivist  views,  weaking  his  thesis  that  Nietzschean  nihilism  is
the  necessary  outcome  of  Platonism”.
124  J.R.  GIVVIN  (1982:235).  Cf.  D.  MONTET  (1990:151—152,154).
125  H.—G.  GADAMER  (1960:350).  En  esta  misma  página  se?iala  este

autor  que  el  diálogo  platónico  se  constituye  en  un  lugar  no  dog—
mático  para  la  verdad.  En  otro  de  sus  escritos  H.—G.  GADAMER
(1981:39)  afirma  también  que  en  el  diálogo  platónico  tienen  cabi
da  el  procedimiento  de  la  división  y  de  la  definición,  pero  no
el  de  la  deducción.  Vid.  supra,  VII.2.
126  Cf.  H.—G.  GADAMER  (1960:347  55.).
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son  los  5co  X6yot 127  se  trata  de  un  procedimiento  de  argu

mentación  en  paralelo,  que  fue  empleado,  entre  otros,  por  Pro—

tágoras.

Es  preciso  también  ilustrar  cómo  este  carácter  abierto  del

diálogo  platónico  se  observa  igualmente  en  el  modo  de  finalizar

de  éstos.  El  carácter  no  conclusivo  de  algunos  diálogos,  o  la

‘conclusión’  concebida  como  un  proyecto,  que  en  el  Cra’tilo  gira

en  torno  a  la  configuración  de  un  lenguaje  ideal,  nos  llevan  a

subrayar  el  interés  de  esta  fase  del  diálogo  platónico  a  la  hora

de  plantear  el  tema  que  nos  ocupa.  Acaba  el  Crdtilo  con  la  prome

sa  de  proseguir  la  tarea  emprendida.

Hemos  constatado  con  H.—G.  Gadamer  que  el  arte  dialéctica

en  Platón  se  sitúa  en  la  búsqueda  de  la  verdad  mediante  pregun

tas  y  respuestas,  y  que  al  mismo  tiempo  tiene  una  orientación

abierta.  Con  el  fin  de  sefialar  cuál  es  la  relación  de  la  verdad

en  Platón  con  la  hermenéutica  actual,  veamos  antes  lo  que  ha

escrito  A.  Ortiz—Osés  sobre  esta  última:

La  verdad  hermenéutica  no  dice  conformidad  con  una  rea
lidad  dogmáticamente  asegurada,  sino  conformación  y  re
formación  crítica  de  esa  realidad;  una  tal  verdad  es
más  que  adecuación,  “justicia”:  atribución  a  cada  cosa
de  su  valor—de—posición  en  un  conjunto  diacríticamente
estructurado.  (...).  La  interpretación  verdadera  no  es
pues  aquella  que  se  conforma  pasivamente  a  una  reali
dad  presupuesta:  no  es  la  que  se  adecúa  a  la  cosa  en

127  Sobre  el  tema  de  los  5iccjo ?yo  ,  cf.  A.E.  TAYLOR  (1911:

91—128);  G.B.  KERFERD  (1981:32,42,54,85—85,93,112,131,132,159—
160).
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sí  absoluta,  sino  la  que  ofrece  la  articulación  y  com
prensión  adecuada  y  co—relativa  en  cada  caso  y  desde
la  perspectiva  más  universal  de  una  realidad  que,  en
cuanto  realidad  antropológica  (—  sentido),  se  consti
tuye  en  tal  precisamente  en  su  dicción  (lenguaje)  con
veniente  y  convincente  (consensus),  es  decir,  en  un
lenguaje  intersubjetivo”.128

Tanto  en  Platón  como  en  la  hermenéutica  hay  una  apuesta  no

dogmática  por  la  verdad,  que  en  Platón  encuentra  su  lugar  pri

vilegiado  en  el  diálogo  (vid.  supra,  1.3.)  y  que  supone  una  bús

queda  que  resulta,  en  ocasiones,  inconclusa,  pero  no  implica,

en  ningún  caso,  la  aceptación  de  una  verdad  exterior  o  impuesta.

En  los  diálogos  platónicos  se  pone  en  escena  el  difícil  camino

que  conduce  a  la  verdad,  aunque  el  propio  resultado  del  diálogo

no  siempre  es  asumido  por  los  participantes  en  el  mismo;  es  el

caso  de  Crátilo  en  el  diálogo  homónimo.  Esta  observación

también  es  válida  para  Sócrates,  el  cual  afirma  en  Cra.  440d2—3:

u                         y 1                        u        u                   u
taw  pcv  ouv  07),  w  KpaTUXC,  outç  ci.,  tawç  8c  i.at.  0v.

En  Platón  el  conocimiento  no  supone  una  adecuación  pasiva

a  una  verdad  exterior.  La  propia  doctrina  de  la  &v&vraç  indi

ca  que  la  verdad  se  adquiere  mediante  una  apropiación  personal.

A.E.  Taylor129  escribe  lo  siguiente  sobre  la  doctrina  de  la

,  1
avaLV11a1.ç

128  A.  ORTIZ—OSÉS  (1976:208).
129  A.E.  TAYLOR  (1960:l36)  .  Cf.  J.A.  STEWART  (1909:25)

(“Stripped  of  its  mythical  and  poetical  embodiment,  the  doctrine
of  aya  T)0Ç  means  that  true  knowledge  is  not  what  one  picks  up
casually  from  lectures  and  books  and  such  external  sources,  but
what  one  has  thought  out  for  oneself”).
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La  importancia  filosófica  de  la  doctrina  .

yç  ]no  está  en  que  ella  prueba  la  inmortalidad  del
alma,  sino  en  que  muestra  que  la  adquisición  del  cono
cimiento  no  es  de  recepción  pasiva  de  “instrucción”,
sino  una  continuación  de  un  esfuerzo  personal  de  pensa
miento  una  vez  iniciado  por  una  asombrosa  experiencia
sensorial.

A  partir  de  lo  expuesto  se  puede  considerar  que  la  filoso

fía  de  Platón  no  exige  una  conformación  pasiva  a  una  realidad

absoluta,  sino  que  la  adquisición  del  conocimiento  consiste  en

la  apropiación  activa  y  personal  de  la  verdad.

VII.8.l.  Etimología  de  ‘hermenéutica’

M.  Heidegger130  considera  que  la  expresión  ‘hermenéutica’

procede  del  verbo  CpLT)VCU6t.V,  que  está  relacionada,  a  su  vez,

1

con  el  sustantivo  CPT1VCUÇ  .  En  virtud  de  un  juego  del  pensamien

to  (Spiel  des  Denkens)  M.  Heidegger  vincula              con el

dios  ‘EpLfiç ,  y  escribe  sobre  éste:  “l  trae  el  mensaje  del  des—

tino;  CppflVCUCI..V es  aquel  hacer  presente  que  trae  noticia,  con

tal  que  ella  pueda  oirse  en  un  mensaje”.

En  relación  con  la  etimología  de  hermenéutica  afirma  J.

Pépin  que  aunque  los  filólogos  ponen  en  duda  su  relación  con  el

nombre  del  dios  Hermes,  se  ha  creído  en  ésta  desde  la  antigue

dad.  Una  prueba  de  que  esta  relación  era  admitida  la  constituye

131
Cra.  407e—408b.      J. Pépin  ha  escrito  sobre  este  aspecto  lo

130  M.  HEIDEGGER  (1959:121—122).  Cf.  J.R.  GIVVIN  (1982:247—248).
131  j  PPIN  (1975:296  n.40).
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siguiente:

Cuando  Platón  une  al  poder  del  logos  el  carácter  que
hace  de  Hermes  un  hermeneus,  y  cuando  organiza  así  la
justificación  etimológica,  sin  duda  tiene  presente  el
lenguaje  en  general;  hermeneus  significará  entonces
‘locutor’,  o  mejor  ‘portavoz’,  como  lo  confirma  el  em
parejamiento  con  anghelos,  ‘mensajero’  •132

1                                         —
VII.8.2.   Xcwtoç  como  transposición  filosófica  de  Epç

La  hipótesis  que  planteamos  considera  que  la  figura  del

133  en  el  Crdtilo  se  corresponde  con  la  del  dios

tEpfjç  ,  del  que  constituye  una  personificación  análoga  en  el

orden  filosófico.  En  esta  misma  dirección  se  orienta  nuestra

constatación  de  la  unidad  existente  entre  dialéctica  y  mito  en

este  diálogo.

132  j  PPIN  (1975:297).  En  este  artículo  J.  PPIN  ha  observado
1

dos  sentidos  del  verbo  CpL1]VCUCL.V  ‘comunicar’  (cercano  a  la
idea  de  ‘revelar’),  ‘expresar’,  ‘explicar’  (o  también  ‘tradu
cir’  ) ,  ‘dar  a  conocer’  ; en  general,  indica  un  carácter  de  extro
versión.  También,  hermeneuein  tiene  el  sentido  de  ‘interpretar’;
así  mismo,  el  sustantivo  hermeneia  indica  ‘exégesis’,  ‘hermenéu
tica’.  Esta  última  acepción  recoge  un  carácter  de  introversión.
Este  último  es  el  sentido  que  aparece  en  las  lenguas  actuales,
aunque  es  probable  que  el  sentido  originario  del  término  se  en
cuentre  más  bien  en  la  primera  traducción,  en  la  cual  se  incluye
la  anterior  referencia  a  Cra.  407e—408b,  y  también  entra  la  demo
nología  platónica  de  Smp.  202d—203a”(l975:299—300).  No  obstante,
ambos  sentidos  de  hermeneuein  aparecen,  a  veces,  entrelazados,
como  sucede  en  la  descripción  de  las  dos  funciones  del  rapsoda,
que  tiene  lugar  en  el  Ión  de  Platón  (1975:296).
133  Sobre  la  consideración  del ,EcxXcwrLxoç  como  una  figura  míti

ca,  vid.  supra,  IV,  “8i..aXc.tTL.xOç “,  s.V.
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La  actividad  de  ‘Epiç  en Crq .  407e5—408b3  gira  en  torno  a

la  EVc(4UÇ  T0í3 Xyoii.  Así  mismo,  Sócrates,  al  relacionar  a  ‘Ep—
1

con  “CLPCI.V  “,  que  quiere  decir  Xo’yol) XPCt.a,  está  subrayan

do  el  carácter  práctico  de  la  actividad  de  este  dios,  que  además

         ,    1
es  el  que  inventó  el  lenguaje  y  la  palabra  (Prov To  XcycLv  re  ta

TV  Xc7Ov L11cY&LCVOV ).  Si  ahora  volvemos  a Cra.  388e—390c,  la  do

ble  función  que  antes  era  propia  de  ‘Epfiç ,  aquí  se  reparte  en

tre  el  voQty)ç  ,  que  establece  los  nombres,  y  el

que  dirige  la  obra  de  aquél  y  es  al  mismo  tiempo  experto  en  el

uso  del  discurso.  En  el  fondo  las  dos  actividades  se?ialadas  po

drían  ser  realizadas  por  el  actcç  ,  por  lo  que  cabe  consi

derarle  como  una  figura  análoga  de  ‘Ep9ç.

VII.8.3.  Nota  sobre  Schleiermacher  y  Platón

En  esta  breve  nota  tratamos  de  subrayar  cómo  en  el  momento

en  el  que  surge  la  hermenéutica  moderna  con  F.  Schleiermacher,

lo  hace  en  estrecha  relación  con  el  estudio  de  los  Dialogos  de

Platón.134

F.  Schleiermacher  acometió  el  primer  intento  serio  de  tra

ducción  de  los  Dia’logos de  Platón.  Hasta  ese  momento  había  predo

134  Aunque  aquí  no  nos  proponemos  estudiar  el  platonismo  de  F.

Schleiermacher,  recogemos  que  H.—G.  GADAMER  (1981:11)  seiala  que
aquél,  al  poner  de  manifiesto  el  carácter  hermenéutico  del  len
guaje  y  encontrar  la  raíz  hermenéutica,  hizo  suyo  el  procedimien
to  del  diálogo  platónico.  Cf.  H.—G.  GADAMER  (1972:146,149).  FE—
ERATER  MORA  considera  que  el  sentido  platónico  de  dialéctica  re—
surge  en  F.  Schleiermacher  (“Dialéctica”,’  s.v.).
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minado  la  interpretación  neoplatónica,  que  centraba  su  interés

en  la  concepción  platónica  del  mundo  inteligible;  como  resultado

de  esta  interpretación  predominaba,  a  comienzos  del  s.  XIX,  una

lectura  dogmática  de  la  filosofía  de  Platón.  La  novedad  de  F.

Schleiermacher  fue  la  elaboración  de  una  lectura  de  Platón  ente

ramente  a  partir  de  los  Didlogos.135

VII.9.  CONCLUSIONES

La  forma  dialogada  en  que  se  presenta  la  obra  de  Platón

no  es  un  factor  accesorio  o  meramente  literario.  Por  el  contra

rio,  es  una  consecuencia  de  la  noción  platónica  de  verdad.  La

búsqueda  de  la  verdad  está  inevitablemente  unida  al  diálogo,  a

la  comunidad;  no  en  vano  su  método  es  el  dialéctico,  que,  como

se  seíala  en  Cra.  39OclO—ll,  consiste  en  un  proceso  de  preguntas

y  respuestas.

En  Platón  se  encuentran  algunas  palabras  que  son  objeto  de

más  de  un  análisis  etimológico,  a  pesar  de  lo  cual  todos  estos

son  igualmente  válidos.  De  este  modo,  nos  encontramos  con  estas

,  ,               , 1
dos  etimologías  para  (XXE(  ,  una  es  a—Xr)eLa,  difundida  por

‘1
M.  Heidegger;  y  la  otra  es         aXr) ,  que  está  en  el  Crdtilo.  La

novedad  que  aportamos  reside  en  que  no  analizamos  esta  etimolo

gía  de  un  modo  aislado,  sino  en  relación  con  €38oç  .  Observamos

7
que  a—?&ct..a  y             T) comparten  un  mismo  horizonte  de  senti—

135  Cf.  H.—G.  GADAMER  (1972:141);  G.  REALE  (l987:7l—83).
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do.  No  pasamos  por  alto  que  esta  misma  etimología  del  Crdtilo

tiene  una  lectura  diferente,  como  ‘desvarío  divino’,  pero  Sócra

tes  ya  ha  afirmado  anteriormente  que  las  etimologías  pueden  ser

leídas  tanto  en  broma  como  en  serio.

Hay  en  el  Crdtilo  una  serie  de  textos  en  los  que  se  observa

un  empleo  de  6p  ç-6prç  y  &X  ç-&Xi&e,a como  sinónimos.

Véase  e.g.  430d4—5:  ...  co  ...,  totç TC  Çoç  tcxt  Totç

,  ,  ,            , ,  ,   ,  ,  —
vo.LaLv,  opv,  citt. 8c To1.ç ovoac  itpoç q  opv  ta  i&rj

Esta  sinonimia  entre  ambos  téminos  afecta  a  la  verdad,  que  se

expresa  en  el  discurso  o  en  el  nombre,  pero  no  a  la  verdad

ontológica.

En  Cra .  385b  se  observa  la  presencia  de  la  verdad  como

correspondencia,  lo  que  supone  un  cambio  en  la  consideración  de

la  verdad.  No  obstante,  se  puede  observar  también  en  el  Crcítílo

la  presencia  de  la  verdad  ontológica,  que  es  la  primera  por  lo

que  se  interesaron  los  griegos.

Descartamos  que  Sócrates  sostenga,  en  este  diálogo,  la

hipótesis  de  un  conocimiento  alingUístico.  No  obstante,  sí  se

,  _afirma  en  él  una  precedencia  o  prioridad  de  la  aXfl&CLa  sobre  el

decir  verdadero,  lo  cual  no  implica  una  desinterés  o  una  desva

lorización  del  lenguaje  en  el  CrcZtilo.

El  Crdtilo  no  se  mantiene  sólo  en  un  nivel  onomástico,  sino

que  en  este  diálogo  se  encuentra  una  primera  definición  del

Xoç  como  V&CIÇ  de  6vtaa  y  de  cra  (43lcl).  En  el

Crdtjlo  no  se  plantea  explícitamente  el  tema  del  no—ser,  pero  sí

se  aborda  en  dos  pasajes  el  tema  del  hablar  falsamente  (  cu8

EtV  ).
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En  el  Sofista  el           es definido  como              de

aa  y  de   .  Además,  en  este  diálogo,   designa  el

verbo  y  no  puede  ser  verdadero  o  falso.  A  partir  de  estas

dos  novedades,  el  Extranjero  muestra  la  posibilidad  del  discurso

falso  y  del  no—ser.

M.   Heidegger  ha  se?íalado  la  ambigüedad  fundamental  que

,  1
caracteriza  a  la  aXr)&CLa en  Platón,  pues  ésta  es  al  mismo  tiem

po  desocultación  y  rectitud.  Sin  embargo,  pensamos  que  esta

,  1
no  tiene  por  qué  suponer  una ambigUedad.  La  pervivencia

de  fondo  en  Platón  de  la             como desocultación,  está  rela

cionada  con  la  reinterpretación  por  éste  del  pensamiento  mítico

y  su  pervivencia  al  lado  del  método  dialéctico  (e.g. la doctrina

de  la  &V&.2VT)Gtç ).

La  dialéctica  platónica  y  la  hermenéutica  actual  ofrecen

algunas  similitudes  en  relación  con  el  problema  de  la  verdad.

En  Platón  la  verdad  no  tiene  lugar  como  una  mera  adecuación  a

la  Forma,  sino  que  es  entendida  como  diálogo,  que  puede  llegar  o

no  a  una  conclusión  determinada.  Tampoco  el  conocimiento  surge

en  Platón  como  una  conformación  a  una  verdad  absoluta,  sino

como  una  apropiación  personal  de  la  verdad.  Esta  aproximación

a  la  filosofía  de  Platón  nos  permite  se?alar  la  relación  que

hay  entre  ésta  y  la  hermenéutica  actual  sobre  el  tema  de  la

verdad.
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VIII.  LA  ÉTICA  EN  RELACIÓN  CON  EL  LENGUAJE

VIII.l.  INTRODUCCIÓN

Hemos  visto  cómo  la  &?1]&CL.cX en  Platón  implica  tanto  desve

lamiento  como  adecuación.  Cuando  no  se  entiende  como  una  mera

adecuación,  esto  es,  como  correspondencia  entre  sujeto  y  objeto,

ni  como  una  adecuación  formal,  implica  en  realidad  una  dimensión

ética.  Adecuado  significa  propicio,  apropiado,  ajustado,  lo

correspondiente  a,  se  trata  de  una  correspondencia  ética.  En

,  ,este  sentido  el  término  adecuación  no  está  alejado  de  la  aX—

Platón  está  poseído  por  la  pasión  de  la  verdad,  pero  en

él  ésta  no  es  sólo  teórica,  sino  que  ontológía  y  ética  están

plenamente  relacionadas,1  La  búsqueda  de  la  verdad  lleva  a

Platón  a  la  construcción  y  constitución  de  la  7tcSXl..Ç .  Aquí  se  en

contró  con  que  no  todo  es  igualmente  válido  ni  posible.  Hay

lenguajes  que  construyen  verdad  y  comunidad;  por  ello,  en  la

medida  en  que  la  palabra  se  corresponde  a  lo  que  es  —actitud

creativa,  metafísica  y  ética—,  la  palabra  es  apropiada  para  la

construcción  de  la  7tXLç  ,  apropiada  ontológica  y  éticamente

para  su  funcionamiento.

1  Cf.  E.  SEVERINO  (1986a:lO5)  (“...  la  verdad  tiene  un  cardcter

prdctico,  tanto  porque  debe  guiar  la  vida  del  hombre,  como  por
que  el  fin  supremo  de  la  existencia  es  producir  en  el  hombre  la
contemplación  de  la  verdad”);  J.R.  GIVVIN  (1982:244—245);  E.
LLEDÓ  (1984:88).
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Sócrates  trata  de  mediar  en  el  Crdtilo  entre  una  ética  de

la  cultura  propuesta  por  los  sofistas,  que  está  basada  en  los

usos  y  las  costumbres,  y  una  ética  natural  y  divina  propuesta

por  Crátilo.2  La  propuesta  planteada  por  Sócrates  consiste  en

un  lenguaje  ajustado  a  lo  que  hay,  que  sea  guía,  pauta,  y  casi

implique  un  comportamiento.3  En  resumen,  Sócrates  pone  de  mani

fiesto  que  en  el  lenguaje  hay  una  dimensión  ética  insoslayable

—que  los  sofistas  relativizan  y  Crátilo  absolutiza—.

VIII.2.  HERMÓGENES,  PROTÁGORAS  Y  EUTIDEMO

El  pasaje  que  comentamos  ha  sido  considerado  habitualmente

como  el  único  de  todo  el  CrdtjLo  que  tiene  una  significación

ética  relevante.4  Nosotros  pensamos  que  en  este  diálogo  hay  más

implicaciones  éticas  de  las  que  se  han  reconocido,  y  trataremos

de  mostrarlas  en  el  presente  capítulo.

VIII.2.l.  Conflicto  8t,(rr1)Ç— ,t6XL,Ç  en  Hermógenes

Una  vez  expresada  por  Hermógenes  su  primera  formulación  de

,  ,la  teoría  convencional  de  la  op&0ti)ç r&3v ovoj2aTwv, Sócrates  po

ne  de  manifiesto  que  en  la  corrección  de  los  nombres  propuesta

2  En  lenguaje  actual,  la  primera  podría  aproximarse  a  J.  HABER—
MAS,  mientras  que  la  segunda  estaría  próxima  a  una  ética  biolo—
gicista.
3  Aquí  se  sitúa  su  propuesta  de  un  ‘Lenguaje  ideal’.

4  Cf.  C.  RITTER  (19l01:444_445).
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por  Hermógenes  está  latente  un  conflicto  entre  el  particular  o

el  individuo  (  tytrç  ) y  la  comunidad  (7tXLç )•5  Sócrates  em

plea  también  los  siguientes  términos:  en  particular  ( 8Ca)  y en

general  (5r)oCa).6  Este  conflicto  se  expresa  de  nuevo  clara

mente  al  presentar  Hermógenes  su  segunda  formulación  de  la

teoría  convencional  en  385d7—e3.

V.  Li  Carrillo7  se?iala  que  la  teoría  convencional  de  Hermó—

genes  no  tiene  una  validez  universal,  sino  que  hay  una  doble

validez  y  una  doble  denominación.  De  este  modo,  queda  abierto

,   ,un  conflicto  entre  5twrr)ç  y  toXiç  para  el  que  no  hay  instan

cia  alguna  resolutoria.

VIII.2.2.  Consecuencias  de  la       €t.a de  Protágoras  en  el  orden

ético

Una  vez  enunciada  el  dicturn de Protágoras,8  inmediatamente

Sócrates  aborda  las  consecuencias  áticas  que  se  siguen  de  esta

doctrina  (385e4—386d2)  con  el  fin  de  refutarla.  El  tipo  de

argumentación  utilizado  aquí  por  Sócrates  ha  sido  llamado

protréptico.

Primero,  Sócrates  constata  que  de  hecho  hay  hombres  malos

Cra.  385a4.
6  Cra. 385a6—lO.

V.  LI  CARRILLO  (1959:86—87).  V.  GOLDSCHMIDT  (21963:116)  obser
va  que  hay  un  inmoralismo  en  la  tesis  convencionalista.
8  Según  A.  LEVI  (1966:106,paasjm),  el  relativismo  ático  atribui

do  aquí  a  Protágoras  contrasta  con  lo  absoluto  de  los  valores
morales  afirmado  en  el  diálogo  homónimo.
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,ovipoC ) y  también  hombres  completamente  buenos  ( xpicrroC ).

Segundo,  los  hombres  XPflrOL  son  completamente  OVL4LOI.

(prudentes,  racionales),  mientras  que  los  tovipot. son  completa

mente  cppoveç  (imprudentes,  irracionales).9

Tercero,  la  doctrina  de  Protágoras  hace  imposible  la  distin

‘1ción  entre  los  hombres  cppOV(4LOI. y los  acppovcç ,  así  como  entre

,la  propia  OVT)JLÇ  (sabiduría  práctica,  prudencia)  y  acppouvr

(imprudencia,  insensatez).10

VIII.2.3.  Consecuencias  de  la  doctrina  de  Eutidemo  en  el  orden

ético

La  doctrina  de  Eutidemo  (Cra.  386d3—6)  lleva,  de  acuerdo

con  Sócrates,  al  mismo  resultado  que  la  de  Protágoras.

Tampoco  en  este  caso  es  posible  diferenciar  entre  hombres  XPT)—

,ro  y hombres  ltOVflpOL. ,  ni  entre  PCTT)  (virtud)  y  xaxtçx (vi

cio)

y.  Li Carrillo11  considera  que  Sócrates  lleva  la  doctrina

 Cf.  Cra.  398b3,,  donde  Sócrates  afirma  que  los  hombres
(buenos)  son  cppOvoL.  (prudentes,  racionales).
10  j  WAHL  (l985:94)  seíala  una  contradicción  en  la  verdad  de

Protágoras  al  no  tomar  en  consideración  que  unos  hombres  sean
racionales  y  buenos,  y  otros  irracionales  y  malos.
11  V. LI CARRILLO  (1959:103—106).  Cf.  A.E.  CHAIGNET  (1871:226)
(“Mais  la  thése  de  Protagoras  supprime  toute  distinction  entre
la  science  et  l’ignorance,  la  sagesse  et  la  folie,  comme  celle
d’Euthydme,  (...),  supprime  toute  distiction  entre  le  bien  et
le  mal..  .“).  Observa  P.  LACHIÉZE—REy  ( l9Sl:2l2,v.58,148)  que
las  concepciones  de  Protágoras  y  Eutidemo  ponen  de  manifiesto  la
imposibilidad  de  fundar  una  moral  desvinculada  de  una  ri.e.tafísi—

ca.  Cf.  M.  UNTERSTEINER  (1966:74)  (“La  teoría  del  lenguaje  del
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de  Protágoras  al  dominio  moral  para  probar  su  validez.  Sin

embargo,  ésta  resulta  inaplicable  al  ámbito  moral.  Por  lo  misma

razón  tampoco  es  válida  la  doctrina  de  Eutidemo.

VIII.3.  LENGUAJE,  ÉTICA  Y POLÍTICA12

El  parágrafo  precedente  ha  puesto  de  manifiesto  la  relación

que  hay  entre  un  relativismo  en  la  corrección  de  los  nombres  y

un  relativismo  moral.  Esta  constatación  permite  ver  el  alcance

que  para  Sócrates  tiene  este  planteamiento  inicial  sobre  la

corrección  de  los  nombres  y  el  replanteamiento  de  esta  temática

a  partir  del  método  dialéctico.  No  se  trata  solamente  de  un

problema  de  nombres,  sino  también  de  un  problema  ético.13  De  es

te  modo,  Sócrates,  en  el  inicio  del  diálogo,  pone  de  manifiesto

la  dimensión  ética  del  lenguaje  y  la  importancia  del  Crdtilo

para  los  problemas  de  la  ética»4

Si  se  atiende  al  vocabulario  en  el  que  viene  planteado  el

debate  sobre  la  corrección  de  los  nombres,  se  observa  que  no

15
faltan  los  términos  con  un  valor  referido  a  la  itoXç ,  e.g.

5’ati7o  se  presta  a  consideraciones  y  a  condenas  de  orden  moral”).
Esta  relación  es  la  que  nos  va  a  permitir  en  VIII.7.  tratar

el  siguiente  tema:  “Lenguaje  ideal  y  Estado  ideal  (Crdtilo  y Re—
pu’bica)”.
13  Cf.  Pidr.  260d.
14  Cf.  ira,  VIII.4.  D.  DI  CESARE  (1980:130  as.);  (1987:340—

343)  pfirma  que  Sócrates  en  las  et)mologías  pone  de  manifiesto
la  6Oa  que  se  contiene  en  los  0V0ctTc  y  la  visión  del  mundo
propia  de  los  que  los  instituyeron.  Por  tanto,  el  lenguaje  ac
tual  expresa  una  determinación  subjetiva  de  la  realidad.
15  Cf.  V.  GOLDSCHMIDT  (1940:47).
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.  ,                                                                  16   
L.Óct  ,  ó  oYcz ,  VOoÇ  ,            ,     &oç    cfl)V&€7t

  ,17 así  como  los  verbos  correspondientes  a  estos  sustanti

vos.  Como  indica  y.  Goldschmjdt,  esta  relación  expresada  en  el

Crdtilo  entre  lenguaje  y  política  no  tiene  nada  de  arbitrario  ni

de  forzado.  Se  comprende  así  cómo  Platón  consideró  que  el  lengua

je  está  estrechamente  unido  a  la  itXi..ç .  En  esta  misma  dirección

se?íala  A.E.  Taylor18  que  el  lenguaje  es  concebido  en  el  Crdtilo

como  una  “actividad  social”,  como  un  instrumento  de  comunica

ción.

No  obstante,  la  relación  entre  Xo’yoç y 1toXtç no  se  plan

tea  sólo  con  los  términos  del  debate  (&yv  ) en  torno  a  la  co

rrección  de  los  nombres.  La  propia  situación  del  lenguaje  actual

es  coincidente  con  la  de  la  it6Xt.ç. De  esta  manera,  Sócrates,  al

referirse  a  la  situación  actual  del  lenguaje  la  describe  con

el  verbo   que  alude  a  las  disensiones,  luchas  o  con

flictos  que  hay  entre  los  propios  nombres.  Sin  duda,  lo  que  se

pretende  mostrar  es  la  inadecuación  de  los  nombres  actuales  con

16  Vid.  supra,  IV.  “  VO.1O  T)Ç “  y  “VOÇ  “  s • y.,  donde,,  en  con

cordancia  con  y.  GOLDSCHMIDT,  subrayamos  el  doble  sentido  lin—
guístico  y  político  de  estos  conceptos.
1,7  G.  B,ORNKAMM  (1936:377—385)  ha  mostrado  el  empleo  del  concepto
ooXoya  en Platón,  tanto  en  un  sentido  político  como  en  un  sen
tido  dialógico,  para  expresar  un  vínculo,  sea  entre  Sócrates  y
las  leyes  (Cri.  52d),  sea  entre  los  interlocutores  del  diálogo
platónico,.  Por  ptra  parte,  la  ausencia  de  este  vínculo  caracteri
za  a  la  OOXO’I,a  de  los  sofistas  (Cra’tilo).
18  A.E.  TAYLOR  (l96O:79).  Cf.  J.  WAHL  (141985:94)
19  Sob;e  un  total  de  treinta  y  una  veces  en  que  aparece  el  verbo

en  el  Corpus  Platonicuin, corresponde  en  diecisiete  oca
siones  a  la  Republica.  Los  datos  están  tomados  de  L.  BRANDWOOD
(1976).
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la  realidad.  Lo  sorprendente  es  que  se  trata  de  un  término

—  crcwt,aCw—  que  implica  un  símil  entre  la  situación  de  la  itoXç

y  la  situación  del  lenguaje.  Por  tanto,  a  partir  de  este  texto,

entendemos  que  Platón  no  encuentra  sustanciales  diferencias

entre  la  situación  actual  de  la          y la  del  lenguaje.

Otro  ejemplo  del  paralelismo  que  Platón  concibió  entre

Xyoç  y  Xt.ç  se  encuentra  en  la  imagen  del  tejido  que  atribu

ye  a  ambos.  Así,  en  el  Político,20  el  arte  de  tejer  sirve  como

modelo  explicativo  del  arte  política.  De  igual  manera,  en  el

momento  de  definir   en  el  Crdtjlo21  es  introducida  la  com

paración  con  lanzadera  y  el  tejido.22  En  este  diálogo  se  observa

la  siguiente  relación:

tejedor       —       dialéctico

carpintero    —       legislador.

No  obstante,  hay  también  otras  imágenes  que  tienen  en

común  el  Crdtilo  y  el  Polítíco,  como  son  la  del  piloto/timonel

y  la  de  la  medicina.

Un  claro  ejemplo  del  cambio  que  imprime  el  Sócrates

platónico  a  muchos  de  los  términos  anteriormente  citados  se

encuentra  en  la  noción  de  VOLOÇ  .  Mientras  que  los  sofistas  en—

1
tendían  el  VOLOÇ  como  arbitrario,  ahora  en  el  Crdtilo  el  VOoç

deja  de  ser  completamente  arbitrario  para  vincularse  a  la

Plt.  277a—283c.
Cra.  388c  SS.

22  cj. J. WAHL  (141985:95)  (“El  nombre  es  instructor  y  discerni

dor  de  la  esencia,  de  la  misma  forma  que  la  lanzadera  teje  el
tejido”)



496

çpy..ç  •23  Se  suprimen  así  las  consecuencias  que  comportaba  la

tesis  sofista,  tanto  en  el  ámbito  del  lenguaje  como  de  la  ética.

De  este  modo,  se  recuperan  las  características  originales  del

VtOÇ  ,  si  bien  ahora  bajo  otro  aspecto.

VIII.4.  ÉTICA  Y  DIALÉCTICA

VIII  .4 • 1.

,Pretendemos  mostrar  el  carácter  ético  del  término  Op0TÇ

en  el  Crdtilo,24  que  no  indica  sólo  la  relación  nombre—cosa,

sino  que  también  apunta  al  buen  cumplimiento  de  una  acci6n.  El

propio  término  6p&&rY)ç ,  subsumido  ahora  en  la  dialéctica  plató

nica,  no  sólo  hace  referencia,  como  afirman  Hermógenes  y  Cráti—

lo,  a  la  imposición  del  nombre,  sino  que  designa  más  fundamental

23  Cf.  V.  LI  CARRILLO  (1959:77);  D.  DI  CESARE  se?iala  que  el  pri—

me,r  resu]tado  del  Crdtilo  es  la  superación  de  la  oposición
puatç  —VOLOÇ  (1980:152).  H.  JOLY  ha  puesto  de  manifiesto,  una

triple,  crisis,  del  lenguaje,  de  la  ciencia  y  de  la  ciudad  —XOOç,
ltOXl.Ç —  que  Platón  ha  resuelto  con  una  nueva  filoso

fía;  a  este  respecto  escribe:  “En  efecto,  el  problema  del  lengua
je  y  de  su  reforma  exige,  además  de  los  de  la  verdad  y  del  cono
cimiento,  los  de  la  ciudad  y  la  política  platónicos.  Más  preci
samente,  el  interés  de  Platón  por  esos  problemas  está  tomado  de
una  crítica  del  discurso  político  y  suscitado  por  una  crisis
radical  del  lenguaje.  Esta  se  testifica,  según  Platón,  en  el
abuso  sofístico  de  las palabras  e  incita  a  la  - búsqueda  de  una

teoría  del  lenguajes  concordante  consta  prdctica  razonada  del
discurao  que  constituye  la  técnica  dialéctica.”  (21985:152).  Cf..
H.  KRXMER  (1982:189—190).
24  A  diferencia  de  lo  indicado  por  ,É.  DES  PLACES  en  su  Lexi—
que...,  s.v.;  vid.  supra,  IV,  “  Op0T)Ç”,  s.v.
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mente  el  hecho  de  realizar  bien  (aXç  ) una  determinada  acción

(6voeiv  ,  ,  etc.).25  A  su  vez,  D.  Montet26  define

como  “el  ajuste  de  un  comportamiento  a  su  objetivo,  a  su

fin”

VIII.4.2.  Dialéctica  como  ética

H.—G.  Gadamer  ha  puesto  de  manifiesto  cómo  la  dialéctica

de  Platón  constituye  propiamente  una  ética.  Lo  que  Platón  trata

de  desarrollar  mediante  el  concepto  es  una  apctr  específicamen—

‘  27te  humana,  el  objeto  del  saber  es  el  bien,  la  aperr)

Se  puede  decir  que  al  surgimiento  de  la  dialéctica  en  el

,  ,
Crdtilo  no  es  ajeno  el  fracaso  de  la  &C»x de Protágoras,  así

como  de  las  teorías  de  Hermógenes  y  Eutidemo  en  el  orden  ético.

,
En  este  diálogo  la  ética  presupone  la  C7tI..’Tfl  ,  y  éste  es  el

propósito  de  Sócrates  aquí,  fundamentar  toda  acción  en  la  iti..o—

T1T)  ,  la  cual  a  su  vez  permite  alcanzar  un  uso  correcto  y  un  re

sultado  óptimo.  No  es  suficiente  la  competencia  técnica  (legis

lador,  etc.)  para  que  una  determinada  acción  se  lleve  a  cabo

bien  (taX&5ç  ),28  sino  que  es  la  competencia  en  el  uso  la  que  per

25  Cra.  387a7.  Cf.  Ch.  KAHN  (1986:94).
26  ID. MONTET  (1990:152).
27  H.—G.  GADAMER  (1968:41)  (“Porque  la  exigencia  de  integrar

este  saber  constituye  el  modo  de  ser  de  la  propia  existencia  hu
mana:  ése  es  el  saber  sobre  el  bien,  sobre  la  areté”);  también
(1986:XIII,2—3).  Cf.  P.  JANET  (1861:287—295);  A.  MATINÉE  (1879:
28,140);  G.  FRAILE  (1956:155);  F.J.  AMBROSIO  (1987:23).
28  En  este  término  se  funden  los  valores  moral  y  estético.

Cf.  A.  MICHEL  (1982:31);  H.  PERLS  (1966:341),  el  cual  cita  Cra.
4lla.
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mite  obtener  este  resultado.  Sólo  el  verdadero       11LwV (filó

sofo)  puede  realizar  con  éxito  la  acción.29

Se  observa  así  cómo  el  problema  del  conocimiento  y  de  la

,  ,
acción  van  íntimamente  unidos.  Sócrates,  al  valorar  la  aXT)GCL.a

de  Protágoras,  apela  a  las  consecuencias  prácticas  de  ésta,

se?ialando  su  fracaso;  en  cambio,  muy  diferente  es  el  resultado,

con  éxito,  derivado  de  fundamentar  la  acción  mediante  la  7E1Y—

La  verdadera  cxpCrT) se  basa  así  en  el  verdadero  saber,  en

las  Formas.3°

VIII.4.3.  Fundamentación  ‘ideal’  de  la  acción

La  acción  en  Cra.  386e  es  una  Forma.  Más  adelante,  Sócrates

se?iala  en  387a  que  la  acción  no  se  realiza  conforme  a  nuestra

opinión  (6a  ), sino  conforme  a  su  naturaleza.  Este  testimonio

permite  afirmar  el  valor  ideal  de  la  acción  en  el  Crcítilo.31

H.  Perls32  considera  que  en  Cra.  386e  se  habla  también  de

la  acción  moral,  pensada  ahora  como  Forma.  De  este  modo,  la

acción  moral,  lejos  de  constituirse  como  una  mera  actividad,  al

vincularse  a  la  Forma  de  lo  Justo,  permite  que  se  realice  el

29  Obsérvese  la  analogía  existente  entre  la  figura  del  filósofo

en  la  Republica  y  el  dialéctico  en  el  Cratilo.
30  Se  mantiene  en  el  Crdtilo  la  identificación  socrática  entre

ciencia  y  moralidad.  Esta  unidad  de  ciencia  y  virtud  es  expresa
da  también  por  A.  FOUILLE  (18691:434)  (“Ense?iar  la  ciencia  es
ense?íar  la  virtud  misma”).
31  Cf.  M.  ISNARDI  PARENTE  (1970:75—76).
32  H.  PERLS  (1966:349).
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fin  de  la  moral,  la  vida  justa.33

Los  problemas  de  la  acción  humana  están  en  la  base  del

pensamiento  de  Platón  y  también  en  el  Crdtilo.  Sobre  este  último

34diálogo  recogemos  los  siguientes  testimonios  de  L.  Stefanini:

“...,  en  el  Crdtilo  se  determina  la  exigencia  de  una  nueva  con

cepción  del  ser  que  permita  restablecer  en  el  hombre  los  valores

del  entender  y  del  hacer”,  y  de  L.  Méridier:35  “.  .  .  el  ct6oç es

principio  del  conocimiento  y  regla  de  acción,  es  el  dialéctico

36el  que  juzga  la  apropiación  de  los  actos  a  ese  C,oOÇ  “.

En  el  Crdtilo  se  efectúa  la  refutación  de  la  tesis  sofista

de  la  arbitrariedad  en  el  obrar.  Toda  itpEç,  sea  6vo&cv,

u  otra,  es  concebida  según  el  modelo  de  la  T)(VT) .  Tam

bién  el  lenguaje  es  pensado  en  el  Crdtio  por  analogía  con  la

xvr  .  Se  observa  aquí  la  unión  de  la          del VOLO&.tT)Ç  y

de  la              del a?ct’ç.37  En  este  último  se  da  propia—

mente  la  unión  de  TCXVT)  y  CYtT)T)

 cf. U.  PERLS  (1966:357):  “El  error  de  los  intérpretes  fue
tanto  menos  motivado  por  Platón,  cuanto  que  innumerables  lugares
hablan  de  la  importancia  de  la  acción  en  la  moral.  Un  breve
retorno  a  la  teoría  expondrá  la  necesidad  de  la  acción.  Ella  es
ante  todo  una  Idea  (Cra.  386e),  la  cual  se  une  en  la  teoría  a  la
Idea  de  lo  justo,  para  que  el  fin  moral,  la  vida  justa,  pueda
realizarse.  La  ciencia  se  apodera  del  concepto  de  acción,  y
de  ella  reclama  mucho  más  y  algo  muy  distinto  de  una  simple
acción”.

L.  STEFANINI  21949I:14O).
L.  MRIDIER  ( 1950:32).

36  Cf.  G.  FRAILE  (1956:158)  (“La  teoría  de  las  Ideas  no  sólo

ofrece  en  Platón  una  solución  de  los  problemas  del  ser  y  de  la
ciencia,  sino  también  la  orientación  para  el  sentido  práctico
de  la  vida  humana”).

H.  JOLY  (21985:380).
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VIII.4.4.  ¿Es  el  ‘Lenguaje  ideal’  un  lenguaje  ético?

Hemos  reconocido  la  dimensión  ética  que  comportan  tanto

6p&6rT)ç como  .  También  es  posible  interpretar  en  la

misma  dirección  el  ‘Lenguaje  ideal’  propuesto  por  Sócrates  en

el  Crdtilo.  El  ‘Lenguaje  ideal’  pretende  evitar  el  uso  y  abuso

que  la  sofística  hacía  del  lenguaje,  así  como  de  la  línea  más

tradicional  que  representa  Crátilo.  No  en  vano  lo  que  se  preten

de  en  este  diálogo  es  restituir  la  función  positiva  del  lengua

je  •38

La  propuesta  de  un  ‘Lenguaje  ideal’  supone  la  reforma  del

lenguaje  actual,  e  implica  que  se  realice  conforme  a  la  Forma.

De  este  modo,  el  lenguaje  se  convierte  en  seíial  y  guía  para

la  acción.

VIII.4.5.  Diálogo  platónico  y  ‘Lenguaje  ideal’

A  veces  se  considera  que  Platón  no  realiza  sus  propuestas,

como  el  ‘Lenguaje  ideal’  o  el  ‘Estado  ideal’,  entre  otras.39

Sin  embargo,  el  propio  diálogo  platónico  no  es  ajeno  a  la  reali

zación  de  este  ‘Lenguaje  ideal’.  No  sólo  en  la  medida  en  que

38  Cf.  M.  BUCCELLATO  (l987:LXIX).

Sobre  una  de  las  realizaciones  de  Platón,  la  Academia,  cf.
M.A.  FIORITO  (1956:87—112).  En  la  Academia  se  formaron  ,legisla—
dores  que  redactaron  las  constituciones  de  diferentes  TEOXEL.Ç .  A
este  empe?io  práctico  hay  que  añadir  la  triple  tentativa  sici
liana  de  Platón.
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elaboró  una  terminología  científica,  sino  por  su  propia  concep

ción  del  que,  como  por  ejemplo  en  el  caso  del  Crdti—

se  constituye  en  una  itpi.ç  y  como  tal  debe  seguir  las

características  de  toda  acción.

Por  último,  la  vinculación  entre  ática  y  dialéctica  también

se  va  a  poder  observar  en  el  parágrafo  siguiente  —VIII.5.—,  don

de  el  filósofo  es  el  dialéctico,  verdadero  o  científi

co  del  lenguaje,  pero  que  al  mismo  tiempo  procura  la  xpCrT  .  Por

tanto,  dialéctica  y  ática  aparecen  claramente  vinculadas  al

filósofo  en  el  Crdtilo.42

VIII.5.  NOCIÓN  Y  FUNCIÓN  DE  LA  FILOS0FA  EN  EL  CRÁ TILO

Recordamos  lo  tratado  en  el  capítulo  VI,  la  filosofía  no

consiste  aquí  sólo  en  el  movimiento  dialéctico,  sino  que  el

propio  mito,  que  Platón  transformó  e  incluso  creó,  se  integra

plenamente  dentro  de  lo  que  entendió  por  filosofía.43

A  continuación  analizaremos  tres  textos  en  los  que  está

40  ,Cf., Cr,a. 386b8—9:    TAp’ ov  oi,  ‘.cxt  r  Xyct.v  Ca  rtç  vv
itpacüv  catv;
41  Cf.  J.A.  STEWART  (1960:24)  (“El  diálogo  platónico  puede  ser

descrito  en  términos  generales  como  un  drama  en  el  que  el  hablar
es  la  acción,  y  Sócrates  y  sus  compa?ieros  son  los  actores”).
Vid.  supra,  1.2.
42  Desde  luego  es  válida  para  el  Crdtílo  la  siguiente  afirmación

de  G.  FRAILE  (1956:159)  al  se?ialar  que  para  Platón  “la  Filosofía
adquiere  un  profundo  sentido  moral,  y  su  fin  coincide  totalmente
con  el  de  la  virtud”.
“  Vid.  cap.  VI.  También  A.  ALEGRE  GORRI  (1988b:84,87)  entiende
la  filosofía  en  Platón  como  una  conjunción  de  dialéctica  y  poe
sía.  Cf.  P.  JANET  (1861:294).
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tratado  el  presente  tema.  En  primer  lugar,  el       C34.Tt3t6ç —filÓ

sofo  o  metafísico—  aparece  como  el  verdadero  conocedor  y  usuario

competente  del  lenguaje,  en  él  coinciden  tanto  el  nivel  teórico

como  el  práctico.  En  segundo  lugar,  a  partir  de  la  transforma

ción  platónica  del  mito  de  la  raza  de  oro  en  Hesíodo,  se

puede  vislumbrar  que  el  hombre  tiene  la  posibilidad  de  volverse

en  el  equivalente  actual  de  la  raza  de  oro  hesiódica,  esto  es,

bueno,  o  lo  que  es  lo  mismo,  prudente  y  sabio.  También  veremos

cómo  este  texto  nos  permite  hablar  de  un  ‘progreso  moral’  en

Platón.  En  tercer  lugar,  la  etimología  de  ‘AIs5r)ç pone  de  mani

fiesto  que  el  ideal  del  filósofo  en  el  Crdtilo  consiste  básica

mente  en  un  ideal  moral.

VIII.5.l.  LXcxTt.x6ç  o  la  vinculación  de  la  filosofía  con  el

lenguaj  e

El  acxT13ç  es  la  figura  competente  (&av&cvoç  )45

en  relación  con  el  lenguaje.  En  este  inicio  del  Crdtilo  se  expre

sa  claramente  la  vinculación  existente  entre  la  filosofía  y  el

lenguaje,  que  se  mantendrá  durante  el  resto  del  diálogo.46

En  el                  convergen el  saber  guiar  y  juzgar  la

obra  del  legislador  de  los  nombres,  y  también  el  saber  utilizar—

 Vid.  supra,  IV.  “  a?CTL34cÇ”   T.A.  SZLEZÁK  (1985:213)
equipara  el  dialéctico  en  el  Fedro  y  en  el  Crdtilo.
L  Cra.  390c6.

 Vid.  supra,  cap.  VI.
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los.47  El  dialéctico  es  definido  como  aquel  que  sabe  conducir

el  discurso,  quedando  expresada  claramente  en  él  la  concepción

platónica  del  saber,  que  es  al  mismo  tiempo  un  hacer.48

VIII.5.2.  Crdtilo  397e—398b:  el  ideal  moral

Como  ya  afirmamos  en  el  capítulo  y,  en  Cra.  397e—398b  tiene

lugar  un  cambio  en  la  presentación  del  mito  de  las  razas,  que

pasa  de  concebirse  como  un  proceso  dinámico  en  Hesíodo,  a  confi—

gurarse  en  Platón  en  un  plano  sincrónico.

La  raza  de  oro,  que  en  Hesíodo  fue  la  primera  raza,  encuen

tra  ahora  su  equivalente  en  Platón  en  la  figura  del  hombre

bueno,  perfecto  ( &ya&ç  )•49  Los  hombres  &yctoC  son  al  mismo

tiempo  prudentes  (pvio  )  y  sabios  (6aiovcç  ).  Concluye  esta

etimología  al  señalar  que  el  hombre  es  dernónico  y  por

ello  recibe  el  nombre  de  6aCLWV  .  Consideramos  que  esta  etimolo—

7  En  este  sentido,  sí  se  puede  afirmar  que  el  Crdtjlo  trata  del
uso  del  lenguaje  y  de  sus  funciones,  como  señala  A.E.  TAYLOR
(1960:78)
48  Cf.  K.  GAISER  (1974:88):  “En  realidad  Platón  considera  al
dialéctico—filósofo  el  único  entendido  en  la  decisión  del  proble
ma  de  si  los  nombres  están  correcta  o  incorrectamente  formados
(390c—d;  425a—c).  Con  todo,  el  dialéctico  se  encuentra  ya  con  el
lenguaje  ordinario;  no  puede  crearlo  totalmente  nuevo,  sino  sola
mente  hacerlo  transparente  a  través  de  una  crítica  de  sus  presu
puestos  —subjetivos—”;  D.  MONTET  (1990:5)  (“Pero  al  borrar,  ha
cer  secundario  el  papel  regulador  y  normativo  que  juega  [s.c.
el  dialéctico]  en  relación  al  legislador,  se  olvida  la  lección
del  Crdtilo,  según  la  cual  sólo  el  que  sabe  usar  la  palabra—inc
trumento  en  el  arte  de  la  dialéctica  puede  dar  cuenta  de  la
palabra  misma,  arrancarla  de  la  erosión  del  desgaste”);  RL.
KLEE  (1930:350).
49  Vid.  supra,  V.4.
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gía  permite  hablar  de  la  posibilidad  de  un  ‘progreso  moral’  en

el  Crdtilo.5°  En  efecto,  el  hombre  actual  ha  nacido  simbólicamen

te  de  hierro,  pero  en  él  está  la  posibilidad  de  llegar  a  ser

también  simbólicamente  de  oro,  esto  es,  bueno  y  prudente  (389a—

bi).  Lo  cual  quiere  decir  que  el  hombre,  según  la  filosofía  de

Platón,  elige  y  decide  su  destino.51

VIII.5.3.  El  lugar  del  filósofo  en  el  Crdtilo

Este  lugar  del  filósofo  se  observa  en  las  etimologías,  don

de  se  da  el  siguiente  orden  jerárquico:  dioses,  démones,

héroes52  y  hombres  (397c—399c).  El  filósofo  aquí  es  precisamente

53el  6ai,iwv ,  al  igual  que  en  Srnp. 202e—203a.  En  este  sentido,

escribe  J.  Sallis54  a  propósito  de  la  etimología  de  6aCLovcç

La  etimología  sirve,  como  sefiala  Sócrates,  no  para  jus
tificar  la  conveniencia  del  nombre  ‘demon’,  sino  para
ampliar  el  significado  del  nombre,  de  tal  modo  que  su
giera  que  el  filósofo,  como  un  demon,  ocupa  una  posi
ción  intermedia  entre  lo  divino  y  lo  humano.

50  Un  autor  que  emplea  frecuentemente  esta  expresión  es  A.  BILL

(1928:87,96,97,113,  passim).  Vid.  supra,  V.6.3.2.,  donde  hemos
analizado  la  idea  de  progreso  en  Platón.
51  E.  CASSIRER  (1947:90—91)  se?iala,  a  diferencia  de  Platón,  que

en  el  pensamiento  mítico  el  hombre  está  poseído  por  un  buen  o
mal  demon.
52  Los  héroes  se  sitúan  después  de  los  démones  en  esta  jerar

quía,  puesto  que,  como  se  afirma  en  398c—d,  aquéllos  no  son
dioses,  sino  nacidos  de  mortal  y  de  dios.  Cf.  G.R.  MORROW  (1960:
460).

 Cf.  Cra.  396d7—8:  “sabiduría  demónica”  ( 6at,ovCa  aocpCa).
Th.A.  SZLEZAK  (1985:212  n.12)  ha  incidido  en  el  valor  limitado
de  esta  sabiduría  y,  en  general,  de  las  etimologías  del  Crdtilo.
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También  el  héroe  se  sitúa  en  una  posición  intermedia,  pero

no  por  ser  sabio,  sino  en  virtud  del  amor  y  del  Xyoç  .  Sobre  el

héroe  escribe  J.  Sallis55  lo  siguiente:

El  héroe  es  intermediario,  no  en  virtud  de  ser  sabio,
como  es  un  demon,  sino  en  virtud  del  amor  y  el  logos,
como  un  amante  del  logos,  y  esto  corresponde  al  hecho
de  que  el  filósofo  no  es  alguien  sabio,  sino  más  bien
el  que  está  en  busca  del  saber,  el  que  es  intermedia
rio  entre  la  ignorancia  y  el  saber  (cf.  Phaedr.  278d;
Sym.  203e—204a).  Sócrates,  el  héroe  del  drama,  ahora
en  etapa  de  desarrollo,  un  es  un  demon,  sino  más  bien
un  amante  del  logos,  el  cual  está  sometido  a  un  demon;
y  el  demon  de  Sócrates  sirve  para  contenerle  dentro
del  límite  apropiado  para  un  hombre  que  busca  mediar
entre  dios  y  el  hombre  (cf.  Phaedr.  242b—c;Apo.  31d).

Nosotros  no  consideramos  que  el  verdadero  lugar  del  filóso

fo  se  encuentre  fuera  de  la  caverna.  Así  mismo,  no  estamos  de

acuerdo  con  E.  Cassirer56  cuando  sefala  que  el  lugar  del  filóso

fo,  para  Platón,  coincide  con  la  civitas  divina.  Pensamos  que  la

posición  del  filósofo,  ejemplificada  en  los  Didiogos,  no  es  otra

que  aquella  que  mantiene  simultáneamente  la  atención  a  las  dos

regiones.  La  alegoría  de  la  caverna  no  concluye,,  como  observa

A.  Alegre  Gorri,  en  el  tercer  momento,  cuando  se  vislumbra  la

región  solar;  por  el  contrario,  hay  un  cuarto  momento,  en  el  que

el  prisionero  liberado  retorna  con  la  idea  de  liberar  a  los

demás  cautivos.

J.  SALLIS  (1975:241).

 ibidem.
56  E.  CASSIRER  (1947:76)  (“Para  él  sc.  Platónj,  lo  mismo  que

para  San  Agustín,  el  hogar  del  filósofo  era  la  civitas  divina,
y  no  la  civitas  terrena”).

A.  ALEGRE  GORRI  (l988b:86)  (“...  fuera  de  la  caverna  estaría
la  propia  filosofía  platónica.  El  verdadero  filósofo  ha  de  bajar
a  la  caverna  para  ense?íar  a  los  encadenados  qué  y  cuál  es  la  ver
dadera  filosofía”).
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También  en  el  Crdtjlo  tiene  lugar  un  descenso  a  las  etimolo

gías  y  mitos  que  allí  se  expresan.  De  nuevo  se  pretende  que  nos

liberemos  de  la  opinión  (86a  ) contenida  en  el  lenguaje.  Por

ello,  afirmamos  que  en  el  Crátilo  no  sólo  hay  ascenso  —primera

parte  del  diálogo—,  sino  que  la  función  de  éste  es  preparar  el

descenso  —segunda  parte  del  diálogo  o  serie  de  las  etimologías—.

El  propio  método  dialéctico  se  configura  como  cYUVa’yW’yi  (reunión

o  unificación)  y  óiaCpccuç  (división),58  lo  cual  significa  que

el  movimiento  no  es  unidireccional,  ni  lineal.

VIII.5.4.  Crdtiio 403e—404a:  la  filosofía  como  LeXCfl1 ‘roe  &av&—

TOU

Sócrates  se?íala en  404a  que  lo  propio  del  filósofo  es  alcan

zar  un  alma  purificada  (cpuX ‘taeap  ) de  todos  los  males  y  de

seos  del  cuerpo.  Así  mismo,  es  característico  del  filósofo  el

deseo  de  virtud  ( 7cL.&u1Ca t9ç  &peç  ).  La  doctrina  de  la  purifi

cación  del  alma,  aludida  en  este  texto,  hace  referencia  tanto  a

la  dimensión  intelectual  como  a  la  dimensión  ética.

Según  F.  Pérez  Ruiz,  este  pasaje  expresa  la  concepción  de

la  filosofía  como  CtT)  T0  aV&0U  .  En  el  mismo  texto,  este

autor  también  encuentra  otra  relación  con  el  Fedón  en  su  caracte

rización  del  filósofo.6°

58 Vid.  supra,  VI.
 Vid.  supra,  V.5.

60  F.  PÉREZ  RUIZ  (1959:63)  (“También  en  Crat.  404a  leemos  la  pa

labra  filósofo  hablando  de  Hades.  Propiamente  no  lo  llama  filóso
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Los  diálogos  intermedios  son  considerados  habitualmente

como  expresión  de  un  fuerte  menosprecio  por  el  mundo  sensible.61

No  obstante,  también  hay  textos  que  manifiestan  un  tono  distinto

al  seFialado,  como  es,  por  ejemplo,  el  caso  del  Banquete.  En  esta

dirección  hay  que  decir  que,  si  bien  la  moral  expresada  en  esta

etimología  de  Hades  puede  ser  mejor  interpretada  como  una  moral

ascética,62  pensamos  que  en  el  conjunto  de  la  obra  de  Platón  más

bien  hay  que  hablar,  como  afirma  P.  Janet,63  de  una  moral  muy  es

peculativa.  Este  mismo  autor  escribe:  “El  verdadero  principio

moral  del  platonismo  no  es  la  renuncia,  la  ruptura  violenta  del

hombre  consigo  mismo:  es  la  harmonía  y  la  paz”.64

A  modo  de  conclusión,  a  partir  de  los  textos  analizados,

entendemos  que  la  noción  de  filosofía  en  el  Crdtilo  supone  la  mu

tua  implicación  de  y  itptç  .  Como  afirma  A.J.  Festugi—

re,65  la  ruptura  entre  ambos  términos,  que  se  volvieron  antinómi

fo;  sólo  dice  que  el  no  querer  tratar  con  los  hombres  hasta  que
se  vean  libres  del  cuerpo  es  de  filósofo  que  se  ha  dado  cuenta
de  que  de  otra  forma  no  podría  retenerlos.  En  todo  esto  se  perci
be  un  eco  de  la  doctrina  del  Fedón”).  Sobre  la  relación  de  este
pasaje  con  el  Fedón,  cf. K.  GAISER  (1974:69  n.140).
61  Cf.  N.  GULLEY  (1962:73—76).
62  Sobre  el  ascetismo  ético  en  el  Fedón  ha  llamado  la  atención

C.  GARCÍA  GUAL  (19881:122).  No  obstante,  si  bien  es  posible  ha
blar  de  un  Platón  asceta  en  el  Fedón,  no  hay  que  olvidar  el  Pla
tón  esteta  del  Banquete,  cf. J.  WAHL  (l985:169).
63  P.  JANET  (l9l3:li6—ll7).
64  P.  JANET  (419131:109).
65  A.J.  FESTUGIRE  (21950:400).  Este  mismp  autor  (2l950:375_377,

398—400,406—407)  ha  mostrado  que  la  &CWpt.c  en  Platón  lleva  a  la
acción,  y  escribe  en  la  página  376:  “.  .  .  la  doble  tendencia  de
la  contemplación  platónica:  por  una  parte,  el  movimiento  de  reti
rada,  el  gusto  por  el  recogimiento  que  llevan  al  sabio  a  dejar
un  mundo  que  él  desprecia;  por  otra  parte,  la  mutua  implicación
de  lo  ideal  y  de  lo  real,  la  subordinación  de  la  ciudad  al  Bien
y  del  filósofo  al  bien  de  la  ciudad,  la  gran  ley  de  la  Reptíblica
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cos,  se  produjo  con  posterioridad  a  Platón.  La  constatación  de

una  teoría  que  en  Platón  es  al  mismo  tiempo  una  práctica,  como

muestra  la  asociación  entre  TC)VT)  y  gyj  ,  ha  llevado  a  H.

Joly66  a  afirmar  que  esta  vertiente  práctica  permite  poner  en

duda  una  interpretación  demasiado  unilateral  e  idealizante  de

Platón.

VIII.5.5.  Filosofía  y  dualismo

En  último  término  la  filosofía  •se constituye  en  Platón  como

un  esfuerzo  por  superar  el  dualisnio67 planteado  por  el  pensamien

68to  de  Parménides,  aunque  tambien  se  le  atribuye  una  proceden

cia  pitagórica.69  Desde  luego,  en  el  Crdtilo  es  patente  al  menos

el  intento  por  parte  de  Sócrates  de  mantener  la  mirada  simultá

neamente  en  dos  direcciones,  hacia  las  Formas,  en  el  primer  ter

cio  y  en  el  final  del  diálogo,  y  hacia  las  realizaciones  de  los

que  hay  que  llevar  de  nuevo  a  la  caverna  para  hacerse  el  mistago
go  prisionero  de  sus  hermanos”.  Cf .  y.  BROCHARD  (1954:218—219,
v.186);  J.  WAHL  (141985:170).

Creemos  conveniente  completar  el  cuadro  establecido  por
A.J.  FESTUGIERE  (21950:378  n.2)  con  el  ‘Lenguaje  ideal’  propues
to  en  el  Crdtilo.  ste  podría  situarse  dentro  del  ideal  filosófi
co—político,  junto  a  la Repiíblica. Vid.  mfra,  VIII.7.  “Lenguaje
ideal  y  Estado  ideal”.
66  H.  JOLY  (21985:38:0).
67  Según  S.  PTREMENT  (1946:88—g1)  la  metafísica  implica  la  bús

queda  de  la  unidad,  esfuerzo  que  es  todavía  más  claro  en  las
filosofías  dualistas.
68  Cf.  N.L.  CORDERO  (1984:12).  Sin  embargo,  según  E.  SEVERINO

(1986a:119)  es  Platón  quien  inaugura  el  dualismo,  por  lo  que  no
se  puede  hablar  de  dualismo  en  Parménides.  Aquí  nosotros  nos
limitamos  a  constatar  ambas  interpretaciones,  la  de  N.L.  CORDERO
y  la  de  E.  SEVERINO.
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hombres,7°  en  las  etimologías,  donde  domina  la  filosofía  de  Her

dito,  aunque  no  de  un  modo  completo.  El  filósofo,  como  demon  y

amante  de  la  sabiduría,  trata  de  establecer  una  relación  entre

los  dos  mundos.

A  continuación  nos  referimos  a  diferentes  lecturas  dualis

tas  de  Platón.  H.  Jo1y71  seFíala  que  Platón  ha  fundado  su  teoría

del  lenguaje  sobre  el  dualismo  del  modelo  y  de  la  copia.  Así  mis

mo,  H.  Krmer72  interpreta  la  teoría  de  los  principios  de  Pla

tón,  transmitida  por  la  tradición  indirecta,  de  un  modo  dualis

ta.  También  A.  Alegre  Gorri73  sostiene  que  Platón  siempre  ha

mantenido  el  mismo  esquema  dualista.  Por  su  parte,  M.L.  Amigo74

se?iala  como  ejemplo  de  dualismo  epistemológico  y  ontológico

Cra.  440a—d.

Sobre  el  tema  del  dualismo,  5.  Ptrement  distingue  un

dualismo  religioso  y  otro  filosófico;  este  último  se  configura

como  una  orientación  y,  a  diferencia  del  primero,  nunca  es

absoluto.  En  la  historia  de  la  filosofía  habría  dos  líneas,  una

69  Cf.  A.  ALEGRE  GORRI  (1988c:93)  (“.  .  .  existen  dos  dobles  rea

lidades,  alma  y  cuerpo,  reino  de  las  ideas  y  mundo  material.  El
alma,  antes  de  la  caída,  conoce  con  perfección  y  nitidez  las
ideas.  Es  evidente  que  tal  dualismo  provenía  del  pitagorismo”);
J.  WAHL  (141985:170)  (“Eternidad  y  Devenir,  Ser  y  No—Ser,  Idea  y
Realidad,  Inteligible  y  Sensible,  Modelo  y  Copia,  tica  y  Polí
tica,  son  otras  tantas  dualidades  sobre  las  que  Platón  no  ha
dejado  de  reflexionar  buscando  el  aspecto  y  el  sentido  de  una
posible  superación”).
70  Platón  en  el  Crdtilo  también  se  ocupa  del  lenguaje  existente,

cf.  K.  GAISER  (1974:79)  (“Platón  se  empefía más  bien  en  la  aclara
ción  del  ‘lenguaje  existente’  , .  .  .1v)

71  H.  JOLY  (21985:38).
72  H.  KRXMER  (1982:65,154,200,203,290,  n.25,3l0).

73  A.  ALEGRE  GORRI  (1988a:97—98).
74  M.L.  AMIGO  (1989:168—169).  Cf.  M.  STOCKHAMMER  (1962:74,l64s.,
passim).
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más  dualista  que  la  otra;  en  la  primera  se  situarían  Platón,

Descartes  y  Kant,  en  la  segunda  Aristóteles,  Leibniz  y  Hegel.

En  el  fondo,  se?iala  5.  Pétrement,  hay  dos  tipos,  el  platónico  y

el  aristotélico.75

Nosotros  no  afirmamos  que  Platón  llegara  a  tener  éxito  en

la  superación,  de  modo  efectivo,  de  esta  dualidad,  sino  que  su

noción  de  filosofía  y  su  propia  actividad  filosófica  se  sitúan

persistentemente  en  esta  dirección.76

VIII.6.  ETIMOLOGÍA  DE  ALGUNAS  NOCIONES  ÉTICAS

VIII.6.1.  Introducción

En  consonancia  con  nuestra  consideración  del  diálogo  plató

nico  como  escenario  de  una  acción  en  la  que  están  presentes

ambos,  ?yoç  y  L&OÇ   entendemos  que  las  etimologías  del

Crdtilo,  a  las  que  emparentamos  con  el  mito,  no  pueden  ser

desligadas  del  resto  del  diálogo.78

Tampoco  hay  que  ver  en  estas  etimologías  una  determinada

5.  PftTREMENT  (l946:32)  (“Se  puede  dudar  de  Platón  si  final
mente  es  monista  o  dualista”).
76  Sobre  la  concepción  monista  de  la Republíca,  cf.  D.  FAUCCI

(1952:160).
 Cf.  J.A.  STEWART  (1960:24)  (“Mas  es  sólo  principalmente  que

el  Drama  Platónico  consiste  en  una  conversación  argumentadora.
Contiene  otro  elemento,  el  Mito,  que,  aunque  no  aparentemente
presente  en  algunos  Didiogos,  es  tan  notable  en  otros,  algunos
de  ellos  los  mejores,  que  estamos  obligados  a  considerarlo,  a  la
par  con  la  conversación  argumentadora,  como  esencial  para  el  es
tilo  filosófico  de  Platón”);  V.  LI  CARRILLO  (l959:49—50,esp.5l).
78Un  autor  que  valora  positivamente  las  etimologías  del  Crdtilo
es  H.  PERLS  (1966).
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doctrina,  sea  ésta  atribuida  a  Eutifrón79  o  a  Heráclito.80  Nues

tra  opinión  es  que  Platón  ha  podido  poner  sus  propios  pensamien

tos  en  boca  de  Eutifrón  o  de  Heráclito,  como  sucede  habitualmen

te  con  S6crates  o  también  con  Diotima  en  el  Banquete.  El  hecho

de  que  Sócrates  atribuya  su  sabiduría  en  el  CrdtjLo  a  la  inspi

ración  de  Eutifrón,  no  invalida  este  saber,  como  sostiene  Th.A.

Szlezák.81  Del  mismo  modo,  el  discurso  de  Diotima  tampoco  deja

de  expresar  el  propio  pensamiento  de  Platón.

VIII.6.2.  Clasificación  de  los  nombres  que  se  refieren  a  la

1

apcri

A  partir  de  Cra.  4lla,  Sócrates  analiza  la  corrección  de

las  bellas  palabras  que  se  refieren  a  la  vitud  o  excelencia

1

(apctl)  );  más  adelante  se  refiere  en  4l8e6  a  estos  nombres  para

afirmar  que  están  relacionados  con  ‘r         . La  amplitud  de  es

te  género  de  nombres  en  el  diálogo  es  considerable,  llegando  has

ta  420e.  Se  puede  establecer  el  siguiente  orden  jerárquico

descendente  : 8 2

a.  términos  de  la  esfera  noética  o  intelectiva  (4lla—4l2b),

b.  términos  morales  o  ético—prácticos  (4l2c—419a),

Cf.  P.  BOYANCÉ  (1941:141—175).
80  Cf.  M.W.  RILEY  (1981:160  ss.).
81  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:212  n.l2).
82  Cf.  K.  GAISER  (1974:56—57);  R.  BRUMBAUGH  (1957/58:503)  observa

aquí  el  siguiente  orden  jerárquico  descendente:  dios—demon—héroe
—hombre—alma—cuerpo.  Cf.  J.  SALLIS  (1975:239  ss.).
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c.  términos  relativos  a  las  pasiones  y  a  la  voluntad  (419b—

420e).

VIII.6.3.  Pares  de  opuestos  y  grupos  de  términos83

VIII.6.3.1.  Pares  de  términos  opuestos

8C,tat,ov  /&6vCa
,  ,
VT)P  /  yUVT)

,    , /  apewr

acpv  /7taX6v

cqXov  /  3Xa3pv

)6QV  /  Xiit

J3ouX  /  &F3ouXCa

kxoiRov  /  &vapatov

(justo/injusticia).

(hombre/mujer)

(vicio/virtud)

(feo/bello)

(útil/da?iino)

(placer/pena)

(decisión/indecisión)

(voluntario/necesario)

(412e—4l3e)

(414a)

(4l5a—e)

(4l6a—d)

(4l7c—418a)

(419b—c)

(420c)

(420d—e)

VIII.6.3.2.  Grupos  de  términos

a)  Grupo  de  términos  relacionados  con

&vCa                     (aflicción)

&‘r)6v                 (dolor)

6óvr)                    (tristeza)

(pesadumbre)  (4l9c).

t
b)  División  de  los  placeres  (Tovat.  )  en:

xap                     (alegría)

83  Vid. supra,  III.,  Apéndice  IV.
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1pC.1.Ç                   (goce)

CPOVT)               (contento) (419c—d).

,c)  Grupo  de  términos  relacionados  con

tp.epoç                   (anhelo)

7t&0Ç                    (nostalgia)

PWÇ                     (amor) (419e—420b).

d)  Grupo  de  términos  relacionados  con  la  esfera  de  lo  útil

en  417a—e  y  el  par  6&a  —oZrcTL.ç (opinión—creencia)  en  420b—c.

,      ,  1
VIII.6.4.  Etimología  de  pCfl)  /XctUc  y  ayx&o

1          F

VIII.6.4.l.    Apc’ri-tcxxi.a

El  momento  central  de  estas  etimologías,  la  cima,  como  afir

1             1

ma  Sócrates,  la  constituyen  las  nociones  de  cpC’  y  xaxt,a,  a

las  que  se  refirió  con  anterioridad  en  386d6.

En  primer  lugar,  i.axt,a (vicio)  deriva  de  lo  xawç  1.0v

(que  se  mueve  mal);84  éste,  a  su  vez,  designa  el  caminar  reteni

do  e  impedido.85  Esto,  al  suceder  en  el  alma,  configura  un  esta

do  en  el  que  ésta  se  mueve  con  muchos  impedimentos  y  al  mismo

1

tiempo  se  encuentra  llena  de  XcOt1.

‘86En  segundo  lugar,  la  noción  contraria  de  XaXLa  es  apctr).

asta  alude  primero  a  CU7t0pL.  (facilidad  para  caminar),  y  des—

%     ,
pués  a  la  corriente  del  alma  buena  que  C1.  C0V  (siempre  fluye)

Cra.  4l5b  —4.
85  Ib.  415c7—8.
86  Ib.  415c10—415el.
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sin  freno  y  sin  impedimento.  La  denominación  resultante  es  Ct

pCCTT)  (que  siempre  fluye).  Afíade  Sócrates  que  tal  vez  este  tér—

t
mino  quiere  decir   a.pcrr)  (deseable)  por  ser  el  estado  más  desea

ble.  Como  consecuencia  de  la  contracción  del  mismo,  ha  derivado

en  PCTT)

1
La  etimología  de   CT)  ,  contraria  de   tau,a, pone  de  mani

fiesto  que  se  trata  de  un  estado  del  alma,  que  comporta  un  alma

libre  de   ataduras   y  cuyo  movimiento  se  armónico.    También

1
se?iala  que  la   apctr del  alma  es  deseable.

VIII.6.4.2.

Sócrates  hace  derivar            de lo  &)‘ctcYro’v (admirable)  de

la  naturaleza.87  Pensamos  que  hay  una  clara  relación  entre  esta

etimología  y  el  significado  originario  del  término  cX’aoç .  Pián

sese  en  lo  que  se?íala  J.  Vives:88

Los  trmin,os  que  exjresan  en  griego  la  aprobación  mo
ral,  aycoç  y  .taXoç, originariamente  tuvieron  un  sen
tido  no  moral.  ‘Aycx&oç probablemente  significó  ini—
cialmente  ‘belleza  física’  de  donde  pasó  a  designar,
manteniendo  el  anterior,  belleza  moral.  Se  ha  produci
do  una  transposición  en  los  términos  éticos  de  una  se
rie  de  nociones  de  tipo  inferior  y  directamente  experi
mental  a  un  plano  superior  ya  no  estrictamente  experi
mental.

VIII.6.5.  El  concepto  de  ‘obligación’  en  el  Crdtílo

87  Ib.  412c.
88  j  VIVES  (1970:29—30).



515

En  la  etimología  de  6ov  (obligación)89  se  pueden  distin

guir  dos  momentos.  Primero,  se  dice  que  6ov  es  una  forma

6a  )  del  bien  ( &yav  ),  a  diferencia  de  los  demás  nombres

 ,relacionados  con  ¶0  cxyc&ov, se manifiesta  como  un  vínculo  (&ccy—

t6Ç  ) e impedimento  del  movimiento.  Segundo,  lo  anterior  sólo  es

taba  referido  al  nombre  actual,  es  decir,  a  6ov  .  Sin  embargo,

si  nos  referimos  al  nombre  arcaico  —6i.v—,  mejor  puesto  que  el

de  ahora,  no  se  diferencia  de  los  restantes  nombres  de  su  clase,

y  significa  aycx&oç

El  sentido  positivo  de  obligación  se  encuentra  también

en  la  etimología  de  ‘At8ç  •  Sócrates  afirma  primero,  que  el

deseo  es  un  vínculo  más  fuerte  que  la  necesidad;  segundo,  que

el  mayor  deseo  es  el  de  convertirse  en  un  hombre  mejor;  y  ter

cero,  que  el  vínculo  propio  del  filósofo  es  el  deseo  de  virtud.

Observa  K.  Gaiser91  que  en  esta  etimología  de  “AI.8T)Ç se  pone  de

manifiesto  la  fuerza  vinculante  de  la  apc’rT) ,  del  conocimiento  y

de  la  actividad  filosófica.

Pero,  ¿que  quiere  decir  esta  noción  de  obligación?  Cabe

decir  en  primer  lugar,  que  toda  acción  implica  un  nivel  comuni—

89  Cra.  418bl—419a5.  Cf.  F.M.  SCHUHL  (1960:82)  (“El  Crdtilo  pre

senta  peyorativamente  lo  obligatorio  como  un  vínculo  que  encade—
na,  indicando  del  todo  que  es  una  forma  del  bien;...).  Sin  em
bargo,  esta  observación  de  P,.M. SCHUHL  no  es  válida  para  el  con—
unto  de  la  etimología  de  ócov  .  Cf.  H.  PERLS  (1966:347).

Cra.  402e—4O4b.
91  K.  GAISER  (1974:70).  Este  autor  se?xala  también  un  tercer  pa—

sje  en  el  que  encuentra  un  aspecto  positivo  de  vínculo  ( 
.LOÇ  ), es la  etimología  de   (400c).
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tarjo;  también,  que  hay  una  relación  entre  teoría  y  praxis.92

En  la  etimología  de  ÓC)tat.Ov 93se  observa  una  crítica  por

parte  de  Sócrates  a  la  filosofía  natural,  en  la  medida  en  que

ésta  reduce  todo  a  fenómenos  naturales,  actitud  que  resulta

perniciosa  para  la  ética.  Sócrates  se  ha  informado  sobre  la

noción  de  justo  (6C,t,ov ) y ha  aprendido  que  lo  justo  es  el

sol.  Pero  la  objeción  surge  en  este  caso  inseparable  de  la  iro

nía  socrática,  al  preguntar  si  no  hay  justicia  y,  en  conse

cuencia,  tampoco  la  obligación  de  ser  justo  una  vez  que  se  ha

puesto  el  sol.

VIII.7.  ‘LENGUAJE  IDEAL’  Y  ‘ESTADO  IDEAL’  (CRÁTILO Y REPÚBLICA)94

VIII.7.1.  ‘Lenguaje  ideal’

El  primero  que  observó  la  propuesta  de  un  ‘Lenguaje  ideal’

en  el  Crdtilo  fue  Th.  Benfey:95  “.  .  .  en  base  a  la  teoría  de  las

Ideas  pueden  ser  construidas  palabras  correctas,  es  decir,  un

lenguaje  correcto”.  K.  Gaiser96  ha  sef’ialado que  en  el  Crdtilo  no

se  pretende  un  ‘Lenguaje  ideal’,  sino  que  la  preocupación

92  Cf.  E.  LLEDÓ  (1984:92).

Cra.  412c—413d.  En  el  análisis  de  esta  etimología  tenemos  en
uenta  las  observaciones  de  H.  GAUSS  (1937:38—43).

Situamos  al  Crdti1o después  de  la  Repablica  en  el  orden  de
s  Did7.ogos (vid. supra,  1.3.).
Th.  BENFEY  (1866:317).  Sobre  los  autores  que  han  llevado  a

cabo  una  crítica  de  la  tesis  de  Th.  Benfey,  cf.  K.  GAISER  (1974:
79  n.155).
96  K.  GAISER  (1974:47,79—80).  Cf.  Th.A.  SZLEZÁK  (1985:212  n.12).
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fundamental  es  el  lenguaje  existente,  en  el  que  sí  cabe  una

actividad  de  correcci6n.

Consideramos  que,  si  bien  el  ‘Lenguaje  idealt  no  debe  ser

entendido  al  margen  del  lenguaje  existente,  la  expresión

‘Lenguaje  ideal’  es  válida  para  expresar  la  necesaria  reforma

del  lenguaje  existente.  Además,  Th.  Benfey  ha  sacado  a  la  luz

una  analogía  entre  el  ‘Estado  ideal’  y  el  ‘Lenguaje  ideal’

en  Platón:97

En  igual  forma  que  en  el  Político  y  en  la  Republica
junto  a  la  indicación  de  un  Estado  ideal  y  de  la  cons
trucción  del  mismo,  se  realiza  una  visión  profunda  del
estado  real,  así  también  en  el  Crdtilo  encontramos,  en
relación  con  el  lenguaje  real  y  especialmente  con  la
corrección  en  él  dominante,  pensamientos  de  hondo  sen
tido  y  fundamentalmente  correctos.98

La  perspectiva  de  un  ‘Lenguaje  ideal’  inaugurada  en  el  Crcí—

tilo  guarda  semejanza  con  el  ‘Estado  ideal’  propuesto  en  la  Re—

publica.99  En  ambos  casos,  sostenemos  que  no  se  trata  de  un

Esta  analogía  se  sostiene,  según  0.  APELT  (21922:20),  en  ba
ses  poco  firmes.
98  Th.  BENFEY  (l866:32l,v.3l8).

 Cf.  V.  LI  CARRILLO  (1959:114)  (“La  refutación  de  la  doctrina
de  Hermógenes  se  inscribe,  entonces,  dentro  de  la  perspectiva  de
un  ‘lenguaje  ideal’,  semejante  a  la  ciudad  ideal  de  la  Repu’bli—
ca”);  A.  FOUILLEE  (1869’:322)  (“El  [cc. Platón)  muestra  incluso
una  tendencia  a  reglamentar  el  lenguaje,  como  todo  lo  demás,
bajo  la  disciplina  de  la  filosofía.  Naturalmente  ,  confiará
a  un  lengislador—filósofo  el  cuidado  de  dar  las  leyes  al
lenguaje,  como  al  culto,  como  a  las  bellas  artes.  En  este
sentido,  el  Crdtílo  se  parece  al  Político  y  a  la  Republica”).
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proyecto  utópico,  sino  que  se  observa  una  intención  constructi

va.  Platón  pretende  realizar  ambos  programas,  el  del  ‘Lenguaje

ideal’  y  el  del  ‘Estado  ideal’.’0°

S6crates  no  sólo  sef’iala en  Cra.  428d7—8  que  hay  que  volver,

una  y  otra  vez,  sobre  lo  que  ya  parecía  conquistado,  sino  que

expresa  la  necesidad  de  mirar  simultáneamente  hacia  adelante  y

‘  ,  ,
hacia  atrás  ( a.ia tpow  tat. ocy).  El  filósofo  debe  mantener

la  mirada  tanto  al  ‘Lenguaje  ideal’  como  a  la  vertiente  históri

co—temporal  y  mítica  del  lenguaje.  Del  mismo  modo  actúa  el  filó

sofo  en  la  Republica,  al  retornar  a  la  caverna  procedente  de  la

región  solar.  Sócrates  no  ha  mantenido  puesta  su  mirada  únicamen

te  en  uno  solo  de  los  dos  planos.  En  caso  de  encontrar  un  Sócra

tes  que  sólo  mirara  al  plano  ideal,  sí  que  estaría  justificada

la  consideración  utópica  de  su  proyecto.10’

Nosotros  comparamos  el  regreso  a  la  caverna  en  la  Repu’blica

con  el  paso  de  la  dialéctica  a  las  etimologías  o  al  mito  en  el

CrdtiZo.  En  ambos  casos  tiene  lugar  un  tránsito  de  un  plano

ideal  a  un  plano  sensible,  para  producirse  una  implicación

mutua  de  lo  ideal  y  de  lo  real.

Pensamos  que  en  el  Crdtjlo  se  defiende  un  cierto  ‘Lenguaje

ideal’.  Ahora  bien,  el  problema  está  en  lo  que  se  entiende  por

esta  expresión.  Consideramos  que  ‘ideal’  no  se  opone  a  real;

100  Sobre  lo  inapropiado  del  empleo  del  término  ‘ideal’  en  este

Ij1texto  cf.  E.  VOEGELIN  (1957:82  s.,2l6  s.,281  s.,346).
Hemos  interpretado  la  filosofía  de  Platón  como  el  esfuerzo

por  superar  el  dualismo  (vid.  supra,  VIII.5.5.).
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‘ideal’  se  corresponde  con  las  Ideas.  Un  lenguaje  correcto  es

un  lenguaje  ajustado  al  derecho  y  a  la  justicia,  apropiado  a

lo  real.  Este  ‘Lenguaje  ideal’,  ajustado  a  lo  que  cada  cosa

es,  persigue  no  sólo  hablar,  sino  ser  la  realidad  efectiva  de

cada  cosa.

Entendemos  que  en  el  Crátilo  no  se  encuentra  la  propuesta

de  un  lenguaje  formalmente  ideal.’02  No  cabe  una  analogía  con  la

“conceptografía”  (Bgriffschrift)  de  G.  Frege,03  ni  tampoco  la

interpretación  de  H.—G.  Gadamer,04  que  ve  aquí  una  prefigura-.

ción  de  la  characteristjca  uníversaljs  leibniziana.  Sócrates  ha

querido  hacer  un  lenguaje  que  se  corresponda  con  el  ctóoç ,  una

palabra  apropiada  para  la  construcción  de  la        , apropiada

ontológica  y  éticamente  para  el  buen  funcionamiento  de  aquólla;

no  en  vano  la  historia  del  Xyoç  es  tambión  la  historia  de  los

hombres.  En  consecuencia,  ?yoç  y  itXç  no  deben  ser  considera

dos  como  dos  cosas  distintas  en  la  perspectiva  abierta  por  el

Crdtilo.

Una  clara  muestra  de  lo  que  entendió  Platón  por  ‘ideal’  se

encuentra  en  el  Crdtilo.  Aquí  se  aborda  el  ‘Lenguaje  ideal’  al

105mismo  tiempo  que  se  trata  el  lenguaje  actual.  Se  senalan  las

102  Cf.  K.  LORENZ—J.  MITTELSTRASS  (1967:9,13,20);  A.J.  SILVERMAN

(1985:43)  (“Pienso  que  Platón  nunca  ha  sido  partidario  de  un
‘lenguaje  lógicamente  perfecto’  como  el  descrito  supra”).
103  Cf.  Ch.  KAHN  (1986:92).
104  Cf.  A.  FOUILLÉE  (l869:322)  (“El  ideal  sería  que  cada  pala

bra  fuera  una  definición  exacta  del  objeto.  Platón  hubiera  aplau
dido  la  idea  de  una  lengua  racional  y  de  una  característica
universal”);  H.—G.  GADAMER  (1960:391).
105  Cf.  A.  F0UILLE  (l869’:324—325)  (“La  tendencia  de  las  len—
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insuficiencias  de  éste  con  el  fin  de  indicar  la  necesidad  de  una

reforma  del  mismo,  que  va  unida  a  la  reforma  ética  y  política

propugnada  por  Platón.  En  síntesis,  nuestra  iriterpretaci6n  reco

ge  los  dos  puntos  siguientes:  primero,  en  el  Crdtilo no  se  propo

ne  un  lenguaje  formalmente  ideal;  segundo,  ‘ideal’  no  se  opone

a  real.  No  se  trata,  por  tanto,  de  nombrar  algo  que  ya  es,  sino

de  recrear  para  que  algo  sea.106

Esta  reforma  del  lenguaje  tiene  como  fin  devolver  al  len

guaje  su  función  propia,  que  en  el  caso  del  voa  es  la  de  ense

?iar  y  distinguir  la  realidad.107  Sobre  el  tema  de  si  esta  refor

ma  consiste  sólo  en  una  terminología  o  vocabulario  científico,

constatamos  que  quienes  ven  en  el  proyecto  del  Crdtilo  la  idea

de  una  lengua  racional  y  de  una  characteristica  vniversa7is,

hablan  preferentemente  de  una  terminología  científica.’08  No  obs

tante,  nosotros  preferimos  hablar  globalmente  de  reforma  del

lenguaje,  más  que  de  una  terminología.109  Una  buena  síntesis  que

guas  es  a  identificarse  progresivamente  con  las  propias  Ideas,
pero  sin  poder  reemplazarlas  nunca  enteramente”);  D.  DI  CESARE
(1980:132—133,  v.107,145)  se?iala  que  el  lenguaje  habitual  no  ex
cluye  la  posibilidad  de  crear  una  correspondencia  efectiva  entre
j. 6estructura  ontol6gica  y  la  linguística.

Cf.  D. MONTET  (1990:195)  (“L’ejdos,  schéma  d’une  poesis
plus  que  modle  d’une  copie,  produit  una  interprétation  de
1’tre  dans  une  dynamique  de  l’usage,  ‘ce  que  c’est’  signifiant

 quol  cela  sert’”).
17                                       / /Cra.  38b13—cl,:  pVOp.a  apa  ói.5acaXt,xov   caiv  opyavov  ta
6pV340V  ¶íç  OtHYtaÇ.

Cf.  V.  GOLDSCHMIDT  (1940:205  s.);  H.—G.  GADAMER  (1960:391);

F.R.  ADRADOS  (1971:363—364);  H.  KRMER  (1982:244,esp.245);  A.
AGRE  GORRI  (1988a:124).
1  Obsérvese  cómo  G.C.  FIELD  (1949:185)  habla  en  el  siguiente

texto  indistintamente  de  ‘lenguajes’  o  ‘sistemas  de  nomenclatu
ra’:  “...  rsc.  en el  Crdtilol we  must  not  lose  sight  of  the  pos—



521

nos  permite  expresar  lo  que  pensamos  sobre  este  tema  es  la  de

N.  Gulley:110

Platón  claramente  asume  la  posibilidad  de  una  reforma
del  lenguaje  existente  que  hará  de  él  un  instrumento
adecuado  de  investigación.  De  aquí  su  recurso  al  dia
léctico  como  el  ‘superintendente’  ideal  en  la  tarea  de
reforma  (390c—d).

VIII.7.2.  ‘Estado  ideal’111

Se  ha  convertido  en  un  lugar  clásico  aquel  texto  de  L.  Ro—

bm  112que  se  hace  eco  de  la  opinión  expresada  por  Guiraud  sobre

las  teorías  de  Platón  en  la  Repu’blica, donde  afirma  que  se  trata

de  ilusiones  más  que  de  ideas.  Sin  embargo,  éste  no  es  un  juicio

aislado,  frecuentemente  se  alude  al  carácter  fantasioso  y  utópi

co  de  las  concepciones  del  filósofo.113

sibility  that  some  languages  or  systems  of  nomenclature  might  be
better  adapted  for  expressing  the  real  nature  of  things  than
others.  There  might  therefore  be  a  real  standard,  if  not  exactly
or  right  and  wrong,  at  least  of  good  and  bad  for  languages.  But
th  point  is  not  developed,  . .  .“.
llu  N.  GULLEY  (1962:69).

G.C.  FIELD  (1949:68)  con  el, fin  de  evitar  los  malentendidos
que  origina  la  traducción  de  icoXt.ç por  ‘estado’  o  por  ‘ciudad’,
emlea  en  ocasiones  el  término  general  de  ‘comunidad’.
11  L.  ROBIN  (1913:252—255).  Este  texto  es  citado  también  por
P.  LACHIZE—REY  (21951 :11—12).
113  Cf.  P.  JANET  (L9l3.L27—l28,l29  n.3,140,154,l56,l58,l6l,l62);

J.   HIRSCHBERGER   (1932:135);    S.   RODRÍGUEZ  BRASA    (1956:344);
J.  VIVES  (1961:125);  H.—G.  GADAMER  (1968:207,209);  F.  CH.TELET
(21973  :143,151,156);  H.  JOLY  ( 2l985:223_330,  esp.330);  H.—G.  GA—

DAMER1  (1983:454—455);  T.G.  SINNIGE  (1984:72);  C.  GARCÍA  GUAL
(1988  :81,110—111,116,118,120,  esp.lll,120);  A.  ALEGRE  GORRI
(1977:97—lOO)
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Sobre  el  tema  del  ‘Estado  ideal’  y.  G6mez  Pm114  considera

un  contrasentido  hablar  de  ciudad  ideal  para  designar  una  contern

plación  puramente  racional,  que  se  opone  a  la  ciudad  sensible.

Puesto  que  en  el  campo  eidético  no  hay  tan  sólo  mismidad,  sino

que  también  hay  alteridad,  a  este  pretendido  reino  de  la  pura

armonía  le  conviene  más  el  nombre  de  ciudad  platónica.  Ésta

resulta  ser  utópica,  es  decir,  inconcebible  e  irrealizable.

Sin  embargo,  nosotros  pensamos  que  ‘ideal’  no  significa

utópico,115  esto  será  así  en  el  Renacimiento.  En  Platón  hay  una

dimensión  de  construir  la  ciudad  que  es  histórico—temporal.116

Al  escribir  la  Repu’blica —al  igual  que  el  Crdtílo—,  entendió  su

proyecto  no  como  una  utopía,  sino  que  intentó  realizar,  en  la

medida  de  lo  posible,  un  ‘Estado  ideal’,  que  no  es  sino  un  esta

do  ético.  A.  Bill  se?iala  que  el  ‘Estado  ideal’  supone  la  realiza

ción  de  un  fin  moral;117  este  ‘Estado  ideal’  no  es  concebido

necesariamente  por  Platón  como  una  utopía,118  sino  que  pretende

realizar  dicho  programa,  primero  el  de  la  Republica  y  después  el

114  V.  GÓMEZ  PIN  (1974:81—82).  A?íade que  esta  ciudad  no  es  desea

ble  para  la  condición  humana,  porque  en  ella  está  ausente  todo
movimiento,  siendo  pura  quietud  y  detención.  Esto  hace  que  la
ciudad  ideal  resulte  estéril  y  produzca  desasosiego  (1974:101—
102).  Cf.  H.  GAUSS  (1937:179—180,193).
115  Cf.  L.  ROBIN  (1913:212,  passim);  E.  BARKER  (1918:239);:  R.L.

KLEE  (1930:352);  A.H.  ARMSTRON(31957:60);  W.  CAPELLE  (2195311:
118);  y.  GOLDSCHMIDT  (1970:165—166);  H.  KRXMER  (1982:213  n.68);
E.  LLEDÓ    (1984:96);    E.   SEVERINO    (1986a:106—107);    D.  MONTET
(1990:163,172—173,198).
116  Una  concepción  diferente  es  la  que  sostiene  D.  FAUCCI  (1952:

159).
BILL  (1928:78,91,114).
BILL  (1928:78,107,115).
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de  las  Leyes.119

En  relación  con  este  tema  del  ‘Estado  ideal’,  coincidimos

en  líneas  generales  con  los  análisis  de  E.  Barker  y  G.C.  Field.

Sostiene  G.C.  Field12°  que,a  pesar  de  tratarse  de  un  ideal  impo

sible  de  realizar  plenamente,  tiene  una  orientación  práctica  por

servir  como  modelo  para  la  reforma  de  las  comunidades  existen

tes,  que  ,  de  este  modo,  tienden  a  acercarse  a  este  ideal.  A  su

vez,  E.  Barker  analiza  el  tema  del  ‘Estado  ideal’  en  la  Republi—

ca  afirmando  que  Platón  creyó  en  su  realización  por  tratarse  de

un  ideal  que  tiene  un  valor  práctico  permanente:

La  verdad  es  que  nosotros  tenemos  que  distinguir  entre
realización  del  ideal  como  tal,  en  una  particular  con—
creta  personificación,  y  la  realización  del  ideal  en
su  espíritu,  como  una  fuerza  impregnante  en  todas  las
sociedades.  Por  lo  anterior  Platón  esperó,  pero  esperó
dudoso:  por  lo  último  él  esperó  con  una  más  segura  cer
teza.  121

En  resumen,  consideramos  acertado  el  análisis  de  E.

LLedó122  cuando  afirma  que  el  ‘Estado  ideal’  de  la  Repz2blica  no

es  un  proyecto  utópico.  Lo  que  ha  sucedido  es  que  este  ‘Estado

ideal’  ha  quedado  en  la  historia  como  una  utopía,  pero  es  dife

rente  de  afirmar  que  Platón  lo  consideró  propiamente  como  tal

utopía.  Este  mismo  razonamiento  también  es  aplicable  al  ‘Lengua

je  ideal’  del  Crdtilo,  porque  la  reforma  del  lenguaje  va  pareja

a  la  reforma  de  la

A.  BILL  (1928:93,114).
12  G.C.  FIELD  (1949:68—69).
12  E.  BARKER  (1918:240).
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VIII.8.  CONCLUSIONES

Sócrates  analiza  en  el  inicio  del  Crdtilo  las  consecuencias

que  se  siguen  en  el  orden  ético  de  las  doctrinas  de  Hermógenes,

Protágoras  y  Eutidemo.  El  principal  resultado  de  éstas  es  la

indiferenciacjón  entre  el  bien  y  el  mal,  lo  que  supone  la  invali

dación  de  las  mismas.  La  inviabilidad  ética  de  esta  doctrina

contrasta  con  la  fundamentación  por  Sócrates  de  la  ética  en

la  CTEL1Lr).

A6yoç  y          constituyen en  Platón  dos  realidades  para

lelas,  lo  cual  permite  establecer  una  clara  relación  entre

el  Crdtilo  y  la  Repu’blica. En  ambos  textos  están  tratados  el  es—

123tado  y  el  lenguaje  de  un  modo  similar  —orden  descendente...—.

Así  mismo  se  acude  a  las  mismas  imágenes  a  la  hora  de  describir

ambos  fenómenos  _TaW,124  tejido,  piloto,  medicina,  etc.—.

Pensamos  que  esta  ubicación  del  Crdtilo  en  relación  con  la

Repub7ica  que  no  tiene  en  cuenta  únicamente  el  tema  del  cróoç

122  E.  LLEDÓ  (1984:96).  Algo  semejante  se  puede  decir  que  ha

sucedido  con  la  comprensión  del  €pwç ,  convertido  ahora  en  ‘amor
platónico’
123  En  las  etimologías  del  Crdtil,o se  dice  que  el  lenguaje  en  un

principio,  a  diferencia  del  actual,  manifestaba  plenamente  la
realidad.  Por  su  parte,  en  la  Republica  se  analizan  las  diferen
tes  formas  de  gobierno  de  acuerdo  con  un  orden  decreciente  o  se
gún  un  proceso  de  degradación.  Cf.  E.  SEVERINO  (1986a:1O7).  (“Pe
ro  esta  crítica  negativa  de  las  formas  históricas  del  Estado  de
be  ser  una  crítica  positiva,  o  sea  una  acción  práctica  dirigida
a  la  destrucción  de  aquellas  formas  y  a  la  edificación  de  la  fox’
ma  en  la  que  esté  presente  en  grado  máximo  la  idea  del  Estado  y
que,  en  este  sentido,  pueda  llamarse  Estado  ideal”).
124  Vid.  supra,  VIII.3.
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artificial  en  RepzZblica X y Crdtilo  389b,  facilita  la  compren

sión  de  este  último  diálogo.  La  consecuencia  de  esta  lectura

es  VIII.7.

Frecuentemente  no  se  ha  reconocido  la  presencia  del  método

dialéctico  en  el  Crdtilo,  una  suerte  similar  le  ha  correspondido

a  la  ética  en  este  diálogo.  Sin  embargo,  la  presencia  del  método

dialéctico  aquí  no  podía  dejar  de  tener  consecuencias  en  la

dimensión  ética  de  este  diálogo.

Consideramos  que  la  temática  central,  en  torno  a  la  ¿p&6.-

T)Ç  ,  en  la  medida  en  que  se  trata  de  la  corrección  o  adecuación

de  toda  acción  (lenguaje,  etc.),  implica  también  a  la  acción

1
moral.  Ahora  la  acción  moral  está  fundamentada  en  la  CrT)ir)

lo  que  permite  observar  la  pervivencia  de  la  identificación

socrática  entre  ciencia  y  moralidad.

El  término  filosofía  conileva  en  Platón  un  ámbito  de

referencia  bastante  más  amplio  que  el  actual.  Hemos  subrayado

especialmente  los  siguientes  aspectos:  primero,  la  vinculación

entre  la  filosofía  y  el  lenguaje;  segundo,  el  ideal  moral  que

preside  la  búsqueda  filosófica  en  común;  tercero,  ellugar  pro

pio  del  filósofo,  que  se  identifica  con  el  6aCwv  ;  cuarto,  seFia

lamos  la  presencia  del  tema  de  la  cN’r)   en  este  diálo

go,  pero  observando  que  este  tema  no  permite  una  lectura  ascéti

ca  del  platonismo;  quinto,  consideramos  que  la  filosofía  se

erige  en  el  CrdtjLo  como  un  esfuerzo  por  superar  el  dualismo.

Si  consideramos  que  Platón  también  expresa  su  pensamiento

en  las  etimologías  del  Crdtjlo,  no  podemos  dejar  éstas  de  lado

a  la  hora  de  tratar  los  problemas  de  la  ética.  Hmeos  analizado
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las  etimologías  de  tres  nociones  éticas  relevantes,  como

son  el  par  ap  —.axi.c y  ayaoç  .  Así  mismo,  hemos  procedido

a  la  clasificación  de  los  pares  opuestos  y  de  grupos  de  términos

entre  estas  etimologías.  Por  último,  estudiamos  el  concepto

de  obligación  ( óov  ) ,  que  expresa  la  fuerza  vinculante  de  la

aPCÇT)  y  de  la  C7tLGTT)tr) platónica.

La  tarea  que  Platón  se  propone  en  la  Republica y en  el  Crd—

tilo  es  la  consecución  de  un  ‘Estado  ideal’  y  de  un  ‘Lenguaje

ideal’  que  devuelva,  tanto  al  lenguaje  como  al  estado,  sus  fun

ciones  propias.  Este  proyecto  no  es  equiparable  con  la  civitas

divina  de  San  Agustín,  ni  con  las  utopías  del  Renacimiento.

Platón  pretendió  realizar  la  reforma  del  estado  y  del  lenguaje

existentes.
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IX.  CONCLUSIONES

Hemos  ofrecido  conclusiones  parciales  en  la  mayor  parte  de

los  capítulos  con  el  objetivo  de  se?ialar  detalladamente  el

resultado  de  los  mismos.  Ahora  vamos  a  exponer  de  forma  articu

lada  las  conclusiones  que  se  inscriben  en  el  conjunto  del

análisis  precedente  como  resultado  de  éste.  Ello  quiere  decir

que  la  presentación  de  los  resultados  se  hará  al  mismo  tiempo

que  se  recuerda  el  proceso  de  elaboración  de  la  tesis.

Este  trabajo  lleva  el  título  que  figura  al  frente  del

mismo,  pensando  que  en  él  queda  recogido  el  propio  núcleo  del

diálogo.  Si  bien  el  estudio  del  Crdtilo  nos  ha  llevado  a  anali

zar  varios  temas,  todos  ellos  convergen  en  torno  a  este  eje

central,  proporcionando  así  la  necesaria  unidad  a  la  inves

tigación.

En  un  primer  momento  se  ha  situado  en  el  horizonte  de

nuestro  estudio  el  fenómeno  del  ‘didlogo  platónico  ‘ .  Por  ello  ha

sido  necesario  se?ialar  los  distintos  elementos  que  lo  integran.

Se  trataba  de  responder  a  la  pregunta  siguiente:  ¿cómo  leer  el

Crdtilo?  Este  análisis  nos  ha  permitido  concluir  que  el  ‘diálogo

platónico’  debe  ser  leído  tomando  en  consideración  todos  los  ele

mentos  que  lo  integran;  así  mismo,  coincidimos  en  afirmar  con

F.  Schleiermacher  que  el  ‘diálogo  platónico’  está  presidido  por

la  unidad  de  forma  y  contenido  (vid.  supra,  1.2).

En  cuanto  a  la  consideración  del  lugar  del  Cidtilo  en  el

conjunto  de  los  Didlogos,  el  criterio  de  orden  temático  que

hemos  seguido  permite  situar  este  diálogo  después  del  Fedón,
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Banquete,  Repubica  y Fedro,  precediendo  al  Teeteto.  En  general,

éste  es  el  lugar  que  reconocen  para  el  Crdtilo  quienes  basan  su

análisis  en  los  temas  tratados  en  este  diálogo.  Sin  embargo,

quienes  fundamentan  su  estudio  en  criterios  de  estilo,  sitúan

este  diálogo  en  un  lugar  anterior  al  sefalado  (vid.  supra,  1.3).

A  esto  hay  que  a?iadir  que  el  Crdtjlo  adquiere  un  mayor  interés

cuando  es  considerado  como  una  fase  en  el  desenvolvimiento  inter

no  del  pensamiento  de  Platón  y  no  sólo  como  una  obra  destinada  a

rebatir  tesis  antagónicas,  que  remiten  en  último  término  a  otros

autores  (e.g.  Demócrito,  Antístenes,  etc.).

En  realidad,  el  verdadero  punto  de  partida  de  este  trabajo

ha  sido  la  traducción  del  Crcítilo. Aunque  se  ha  mantenido  la  ini

cial  pretensión  de  literalidad,  el  resultado  es  un  compromiso

entre  la  traducción  directa  y  la  oblicua  (vid.  supra,  11.1.).  La

búsqueda  de  la  literalidad  se  transcribe  en  un  esfuerzo  por

reflejar  en  la  versión  castellana  los  diversos  matices  sintácti

cos,  en  un  empleo  de  tiempos  verbales  en  vías  de  desuso,  como

el  futuro  de  subjuntivo,  y  en  el  mantenimiento  de  las  partícu

las.  Esta  fidelidad  al  texto  original  se  puede  comprobar  también

en  la  preferencia  concedida  al  témino  griego,  que  ocupa  un

primer  lugar  con  respecto  al  térnino  castellano.  De  igual  modo,

se  ha  realizado  un  seguimiento  de  cada  etimología,  que  tiene

en  cuenta  todas  las  posibles  derivaciones  de  cada  vop,cc objeto

de  estudio.  En  el  plano  conceptual,  en  esta  traducción  han

quedado  recogidos  los  resultados  del  análisis  del  vocabulario

filosófico  efectuado  en  el  capítulo  IV.
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En  el  Crdtilo  el  tema  de  la  estructura  del  mismo  se  plantea

como  un  punto  de  referencia  obligado  en  la  consideración  de

aquél.  Hay,  a  nuestro  juicio,  dos  lecturas  erróneas:  una  de

ellas  lee  el  diálogo  desde  su  final,  sin  tener  en  cuenta  que

ese  pasaje  se  circunscribe  a  una  conversación  entre  Sócrates  y

Crátilo,  a  la  cual  ha  precedido  otra  entre  Hermógenes  y  Sócra

tes.1  En  dicha  perspectiva  subyace  la  idea  de  que  este  diálogo

se  desenvuelve  de  un  modo  lineal.  Otra  lectura,  que  acompa?a

frecuentemente  a  la  anterior,  sostiene  que  las  ‘pseudo—etimolo

gías’  constituyen  una  ‘sección’  aparte,  que  tiene  poco  que  ver

con  el  resto  del  diálogo.  Por  ello  se  nos  ha  planteado  la  necesi

dad  de  efectuar  un  análisis  de  la  estructura  que  pusiera  de

manifiesto  su  unidad.  En  este  tema  nos  han  guiado  las  siguientes

ideas:  el  Crdtio  tiene  una  estructura  circular  o  en  anillo;  se

gundo,  se  trata  de  una  estructura  dialéctica,  en  cuya  parte

central  se  sitúan  una  serie  de  relatos  míticos,  las  etimologías;

tercero,  estos  relatos  son  un  elemento  decisivo  en  el  movimiento

del  diálogo.

A  partir  del  análisis  de  la  estructura  hemos  observado  cómo

se  plantea  en  el  Crdtilo  el  tema  del  tiempo.  En  realidad,  el  dié.

logo  platónico  se  inscribe  en  el  ‘presente’,  por  lo  que  no  es in

temporal.  Hay  términos  como  ‘hoy’,  ‘ayer’,  etc.,  que  comportan

1  Esto  mismo  sucede  cuando  se  afirma  que  el  diálogo  termina  sin

un  acuerdo.  En  efecto,  éste  acaba  sin  un  acuerdo  entre  Sócrates
y  Crátilo,  pero  no  se  puede  decir  lo  mismo  de  la  conversación
que  ha  tenido  lugar  entre  Hermógenes  y  Sócrates,  en  la  que  se
produce  un  acuerdo  explícito  entre  ambos.
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una  característica  temporal.  Además,  en  los  diálogos  también  son

frecuentes  las  ‘proposiciones  temporalmente  indefinidas’.  Consi

deramos  que  en  el  Crdtjlo  está  presente  una  dimensión  temporal  e

histórica  en  el  modo  como  se  plantea  el  diálogo  y  también  en

el  propio  estudio  del  lenguaje  que  aquí  se  lleva  a  cabo.  Por

ello  coincidimos  en  afirmar  con  K.  Gaiser  y  D.  Di  Cesare  que  en

el  Crdtilo  se  aborda  el  estudio  del  lenguaje  de  un  modo  históri

co.  En  este  diálogo  se  examina  el  lenguaje  existente,  pero  tam

bién  se  trata  el  ‘origen  del  lenguaje’.  La  referencia  al  pasado

en  compa?iía  de  los  poetas  se  convierte  en  un  elemento  necesario

para  comprender  el  presente.  El  interés  por  éste  se  expresa

igualmente  en  el  tema  de  debate,  es  decir,  la  ‘corrección  de  los

nombres’.  Se  trata  de  un  tema  que  era  de  actualidad,  y  que  se

estaba  debatiendo  cuando  llega  Sócrates.

Así  mismo,  la  relación  entre  el  mito  hesiódico  de  las

razas,  el  fragmento  mítico  de  la  raza  de  oro  en  el  Crdtilo  —cia

ra  muestra  de  la  reinterpretación  platónica  del  anterior  mito

de  Hesíodo—  y  el  mito  de  la  edad  de  Crono  en  el  Pol-Ctico, nos  ha

permitido  se?ialar  los  rasgos  generales  de  la  ‘filosof-Ca  de  la

historia’  de  Platón.  Éste  era  consciente  de  pertenecer  a  una

edad  de  hierro;  sin  embargo,  ello  no  comporta  necesariamente  una

filosofía  pesimista.  En  el  presente  el  hombre  puede  elegir  entre

pertenecer  a  la  raza  de  hierro  o  bien  a  la  raza  de  oro.  A  partir

de  estas  consideraciones  hemos  llegado  a  los  siguientes  resulta—

dos:  primero,  el  hombre,  de  acuerdo  con  ia  filosofía  de  Platón,

decide  su  propio  destino;  segundo,  el  fragmento  de  la  raza  de

oro  del  Crdtilo  ilustra  la  situación  actual  del  hombre  y  la  do—
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ble  posibilidad  que  éste  tiene;  •tercero,  la  simple  caracteriza

ción  de  la  época  actual  como  perteneciente  a  la  raza  de  hierro,

no  permite  considerar  globalmente  esta  filosofía  como  pesimista.

Otro  de  los  aspectos  que  hemos  analizado  es  el  tema  de  la

6p&r)ç tv  ¿vo&wv  ,  es  decir,  la  relación  que  hay  entre  el

nombre  y  la  cosa.  En  el  debate se  sitúan  dos  tesis  antagónicas:

la  corrección  natural  del  nombre  de  Crátilo  y  la  corrección

convencional  de  Hermógenes.  Algunos  autores  como  N.  Kretzmann

(1971),  R.H.  Bolton  (1973),  Ch.A.  Page  (1978)  y  M.D.  Palmer

(1984),  piensan  que  Platón  sostiene  una  tercera  tesis,  consisten

te  en  una  versión  propia  de  lo  corrección  natural  que,  según

M.D.  Palmer  estaría  expuesta  en  385e—39Oe  y  en  428e—433b.

Nosotros  consideramos  que  más  que  ofrecerse  una  tercera  teoría

sobre  el  tema  propuesto,  lo  que  pretende  aquí  Sócrates  es  mos

trar  las  implicaciones,  el  alcance  y  las  consecuencias  de  ese

debate.  De  este  modo,  el  análisis  que  tiene  lugar  en  el  Crdtilo

,  1

no  se  limita  al  estudio  de  los  ovoczwc .  Algunas  etimologías  su

ponen  que  previo  al  6voa  hay  un  Xyoç  (e.g.  &v8pc&ntot, en 398e

—399c,  voa  en 421a  y             en 42lb),  lo  que  demuestra  que

la  corrección  de  los  nombres  comporta  una  referencia  obligada

al  discurso  ( X’oç  ),  e  igualmente  plantea  el  problema  de  la

verdad  tanto  en  relación  con  el  ?‘oç  como  con  el 3VO.LCX  .  Final

1  1
mente,  la  op&otr)ç v  ovoarwv  se  resuelve  en  la  constitución

de  un  ‘Lenguaje  ideal’.  Para  ello  el  legislador  del  lenguaje  ha

de  poner  el  nombre  mirando  hacia  “aquello  que  es  el  nombre  en

sí”  (389d6—7:  at  btctvo  cit.v voa  ).  Este  es  el  resultado

del  análisis:  el  verdadero  tema  del  diálogo  es  el  de  la  relación
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entre  lenguaje  y  realidad.

La  doctrina  de  las Formas  y  el  método  dialéctico  ha  sido

también  otra  cuestión  extraída  de  nuestra  lectura  del  Crdtilo.

Las  Formas  aparecen  más  expresamente  al  principio  y  al  final  del

diálogo,  que  son  justamente  las  partes  dialécticas  del  mismo.

Pensamos  que,  si  bien  no  hay  una  ‘separación’  (wpi,ç  ) explí

cita,  cabe  suponer  un  X(p6ç  implícito;  puesto  que  aparece  en

otros  diálogos  inmediatamente  anteriores  (e.g.  Fedón,  Banquete,

Republica,  Fedro).  A  este  respecto,  la  pregunta  que  hemos  tenido

presente  es  la  del  sentido  de  la’doctrjna  de  la  Formas’.  Consi

deramos  que  ésta  tiene. no sólo una sigi.ficación lógica,  sino  también

ontológica  y  ética.  Desde  luego,  se  trata  de  un  tema  clave  en

la  filosofía  de  Platón,  por  ello  la  respuesta  adoptada  incide

en  la  interpretación  general  de  la  misma.  Esta  consideración

ética  de  las  Formas  ha  guiado  nuestra  lectura  del  .Crdtilo, máxi

me  cuando  Sócrates  hace  referencia  a  “lo  bueno  en  sí”  (439c8:

,auto  wyz.ov  ).  En  cuanto  a  la  dialéctica  platónica,  ésta  se

configura  como  un  método  abierto  de  preguntas  y  respuestas,  que

si  bien  encamina  hacia  la  verdad,  no  asegura  su  posesión.  Así

mismo,  el  único  método  que  puede  analizar  la  situación  actual

del  lenguaje  es  el  método  dialéctico,  cuya  puesta  en  práctica

del  procedimiento  de  la  división  ( óaCpeci,ç), se observa  en  dos

pasajes  de  este  diálogo,  pertenecientes  a  la  primera  y  a  la  se

gunda  partes  del  mismo  (vid.  supra,  VI.5.l.).  De  este  modo,  la

dialéctica  se  convierte  en  un  análisis  del  lenguaje,  al  sacar  a

la  luz  las  opiniones  ( 6o’at,) que  en  él  se  encuentran.  Como  sín

tesis  de  esta  consideración  nuclear  del  Crótilo  nuestra  interpre—
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tación  del  mismo  puede  ser  denominada  dialéctico—transcendental.

En  estrecha  relaci6n  con  lo  anterior,  cabe  se?íalar  que

Platón  efectuó,  tanto  en  el  Crdtilo  como  en  los  restantes  diálo

gos,  una  profunda  transformación  terminológica  y conceptual.  En

la  serie  de  etimologías  se  observa  cómo  acuf6  numerosos  neologis

mos  (vid.  supra,  III,  Apéndice  IV). De  igual  modo,  modificó  el

vocabulario  filosófico,  haciendo  de  éste  un  vocabulario  ‘técni

co’  (vid.  supra,  Iv). Nosotros  pensamos  que  estas  innovaciones

no  deben  ser  contempladas  al  margen  de  su  proyecto  de  un  ‘Lengua

je  ideal’.  De  este  modo,  el  fundador  de  la  Academia  puso  las

bases  de  un  lenguaje  reformado  en  su  propia  actividad  filosófi

ca.  No  se  trata,  por  tanto,  de  una  mera  utopía,  al  modo  renacen

tista  de  entender  ésta,  tampoco  es  un  fantasma  o  una  quimera,

sino  una  necesidad  de  su  filosofía  y  especialmente  del  método

dialéctico.  El  ‘Lenguaje  ideal’  del  Crdtilo,  así  como  la  ‘Comuni

dad  ideal’  de  la  Republica,  son  ambos  posibles.  En  relación  con

este  tema,  nuestra  aportación  es  la  siguiente:  primero,  hemos

mostrado  que  la  dialéctica,  además  de  una  crítica  del  lenguaje

existente,  es  también  capaz  de  edificar  el  ‘Lenguaje  ideal’;

segundo,  la  innovación  conceptual  que  comporta  la  doctrina  de

las  Formas  y,  en  general,  todas  las  innovaciones  de  términos  que

llevó  a  cabo  Platón,  deben  ser  consideradas  como  parte  integran

te  de  la  realización  del  ‘Lenguaje  ideal’;  tercero,  el  ‘Lenguaje

ideal’  no  es  una  obra  elebortada  de  una  vez  y  para  siempre,  sino

que  constituye  una  realización  histórica  y  temporal.  Sólo  en

esta  perspectiva  adquiere  todo  su  sentido  la  figura  del

cuarto,  el  ‘Lenguaje  ideal’  no  es  equiparable  a
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una  utopía  al  estilo  de  Tomás  Moro  (Utopía,  Lovaina,  1516).

Todo  esto  nos  ha  llevado  a  comprobar  la  estrecha  relación

que  hay  en  el  Crdtilo  entre  la  dialéctica  y  el  mito.  De  este  mo

do,  si  se  toma  como  ejemplo  el  fragmento  mítico  de  la  raza  de

oro,  al  que  nos  hemos  referido  anteriormente,  se  observa  que  su

sentido  no  es  diferente  del  que  se  expresa  al  afirmar  que  el

método  dialéctico  es  capaz  de  erigir  un  ‘Lenguaje  ideal’.  Ambos,

dialéctica  y  mito,  señalan  la  misma  dirección,  pero  además,  en

cierta  medida,  el  mito  es  complementario  de  la  dialéctica.  Por

ello  pensamos  que  el  proyecto  de  un  ‘Lenguaje  ideal’  y  la  ‘filo

sofía  de  la  historia’,  expresada  en  mitos,  están  conexionados.

La  ‘filosofía  de  la  historia’  platónica  posibilita  comprender

el  ‘Lenguaje  ideal’  propuesto  en  el  Cra’tilo. En  consecuencia,  e!

te  análisis  nos  he  permitido  obtener  las  siguientes  conclusion—

nes:  el  mito  es  una  manera  distinta  de  narrar  la  historia,  pero

no  por  ello  carente  de  interés  a  la  hora  de  interpretar  la  filo

sofía  de  Platón;  la  dialéctica  y  el  mito  están  mutuamente  impli

cados  en  este  diálogo.

El  anterior  análisis  del  método  dialéctico  ha  conducido  al

tema  fundamental  de  la  verdad.  El  Crdtilo  se  erige  en  una  búsque

da  de  la  verdad,  por  ello  el  diálogo  platónico,  como  procedimien

to  para  despertar  el  saber,  supone  una  determinada  noción  de

verdád,  que  adquiere  una  dimensión  temporal  como  factor  esen

cial  de  su  descubrimiento,  en  tanto  que  remite  al  recuerdo,

relato  o  memoria.  El  Crétilo  ofrece  también  uno  de  los  primeros

ejemplos  de  la  verdad  como  correspondencia  (385b—c),  aunque  no

se  observa  en  este  diálogo  una  teoría  de  la  proposición  ( Xyoç
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como  en  el  Sofista.  Por  tanto  sostenemos  que  en  el  Crdtilo  está

planteado  el  problema  de  la  verdad,  que  adquiere  todavía  más

importancia  desde  el  momento  en  que  los  dos  interlocutores  de

Sócrates  niegan,  por  diferentes  motivos,    la posibilidad  de

,  1
Ovotaa  falsos,  lo  cual  hace  imposible  la  búsqueda  de  la  verdad

y  el  propio  método  dialéctico.  Precisamente  ésta  es  la  situaci6n

que  reflefa  el  inicio  del  diálogo,  donde  son  presentados  los

discursos  antag6nicos  de  Crátilo  y  de  Hermógenes.  Por  su  parte,

Sócrates  muestra  que  el  problema  de  la  verdad  está  ya  planteado

en  el  tema  de  la  corrección  de  los  nombres;  que  hay  un  Xyoç

previo  a  cada  voa  .  En  este  diálogo  se  sefala  que  el  lugar  de

la  verdad  es  el  Xyoç  y el  6voa

También  hemos  querido  mostrar  que  esta  búsqueda  de  la  ver

dad  que  tiene  lugar  en  el  diálogo  platónico  no  consiste  en  una

adaequatio  dogmática,  ni  tampoco  en  una  conformación  pasiva  a

una  realidad  absoluta;  por  el  contrario,  la  apropiación  de  la

verdad  es  activa  y  personal.  Por  otra  parte,  M.  Heidegger  ha

observado  una  “ambiguedad”  (Zweideutigkit)  fundamental  en  la  no

ción  platónica  de  verdad,  pues  ésta  es  ahora  tanto  desvelamiento

como  corrección.  Sin  embargo,  hemos  de  decir  que  Platón  no

encontró  ningún  antagonismo  ni  ambiguedad  en  su  noción  de  ver

dad,  como  tampoco  entre  mito  y  dialéctica,  a  la  que  remite  en

último  término  la  contraposición  heideggeriana.  De  este  modo,

el  rasgo  básico  de  la  “ambigUedad”,  que  caracteriza  la  verdad

platónica  según  M.  Heidegger,  hay  que  sustituirlo  por  la

unidad  que  preside  esta  noción  en  Platón  y  recoge  ambas  posicio

nes,  no  es  una  unidad  indiferenciada.
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Finalmente,  en  este  diálogo  hemos  podido  observar  cuál  es

la  noción  y función  de la fiosof-Ca  para  Platón.  Así,  en  la  eti

mología  de  8aC.Loveç ,  el  lugar  del  filósofo  está  ejemplificado

en  la  figura  del  8ccCLwv ,  que  ocupa  una  posición  intermedia  en

tre  lo  divino  y  lo  humano,  tratando  de  mantenerlos  unidos.  De

este  modo,  la  filosofía  se  constituye  en  un  proceso  que  trata  de

‘superar’  la  dualidad  inicial  de  los  órdenes.  El  hombre  actual

tiene  la  posibilidad  de  decidir  su  pertenencia  a  la  raza  de

hierro  o  bien  a  la  raza  de  oro.  Si  elige  esta  última  posibili

dad,  será  bueno  y  sabio,  habrá  cumplido  el  verdadero  ideal

platónico  de  efectuar  la  ‘unión’  de  los  dos  órdenes,  lo  inteligi

ble  y  lo  sensible.  Por  su  parte,  para  aquel  que  no  elige  esta

última  posibilidad,  la  dualidad  se  manifiesta  en  toda  su  intensi

dad.  En  otro  de  los  relatos  etimológicos  del  diálogo,  el  de

la  filosofía  aparece  como  una  ‘tT  ¶O  avwou  ,  como

una  paideia  para  la  muerte,  un  saber  morir  con  complacencia.  El

Crátilo  tiene  un  tono  y  una  finalidad  ‘pedagógicos’,  en  él  se  iii

vita  a  cumplir  un  proceso  de  conversión,  un  camino  propedéutico

hacia  el  gobierno  de  sí.  Este  análisis  nos  ha  permitido  sefalar

los  resultados  siguientes:  primero,  de  acuerdo  con  Platón,  el

hombre  es  libre  para  elegir  su  demon  y  su  destino,  pues  no  está

determinado  como  en  el  pensamiento  mítico;  segundo,  el  filósofo

consigue  mitigar  los  efectos  de  la  dualidad  de  órdenes;  tercero,

la  filosofía  de  Platón  se  configura  como  un  esfuerzo  por  ‘supe

rar’  el  dualismo.
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Hemos  iniciado  este  trabajo  de  investigación  preguntándonos

por  la  actua7idad  del Crdti1o  (vid.  supra,  1.1.).  También  ahora,

al  terminar,  traemos  a  Platón  al  presente,  aun  sabiendo  que  él

hizo  del  presente  el  tiempo  en  el  que  se  sitúan  los  Didiogos.  Se

trata  de  un  presente  indeterminado,  el  tiempo  que  recoge  todos

los  tiempos.  Algo  similar  a  esto  se  quiere  decir  cuando  se

afirma  que  Platón  escribió  para  el  futuro.  A.  Zadro2  ha  observa

do  un  “retorno  a  Platón”  en  los  primeros  a?ios del  s.  XX.  En  efec

to,  pensamos  que  la  persistencia  de  los  problemas  filosóficos

planteados  en  el  Crdtilo  permite  hablar  de  una  presencia  de  fon

do  del  platonismo  en  esa  época.  Así,  hemos  encontrado  en  el

Tractatus  logico—philosophicus  de  L.  Wittgenstein  uno  de  los  te

mas  del  Crdtilo:  la  crítica  del  lenguaje  ordinario  y  la  posibili

dad  de  elaborar  el  lenguaje  perfecto.  Bien  es  cierto  que  el  len

guaje  perfecto  es  para  L.  Wittgenstein  el  lenguaje  de  la  lógica,

mientras  que  en  el  Crdtilo  no  hay  un  único  ‘Lenguaje  ideal’,  ni

tampoco  tiene  lugar  la  reducción  anterior  a  la  lógica.3  En  conse

cuenda,  mientras  que  en  el  Tractatus  sólo  hay  un  lenguaje  per

fecto,  en  el  Crdtilo  puede  haber  varios.  En  el  diálogo  el  proble

ma  filosófico  es  la  constitución  de  un  ‘Lenguaje  ideal’,  en  este

caso  de  un  lenguaje  ético,  que  esté  al  servicio  de  la  7cNL.ç

que  es  la  ‘Comunidad  ideal’  .  Este  problema  se  configura  como  un

tema  de  fondo  de  la  filosofía.  En  este  sentido,  preguntarse  por

2  A.  ZADRO  (1987:13—14).

Esto  mismo  sucede  con  la  ‘Comunidad  ideal’,  que  sigue  siendo
una  7toXt.ç
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la  vigencia  del  Crdtilo  en  la  historia  de  la  filosofía  también

supone  considerar  los  diferentes  proyectos  que  han  tenido  lugar

sobre  un  lenguaje  perfecto.4  Sin  duda,  el  modo  de  plantear  éste

puede  variar  y  también  sus  soluciones,  pero  se  trata  del  mismo

proyecto,  aún  hoy  irrealizado  que,  sin  embargo,  apela  a  su  cum

plimiento.  En  relación  con  este  tema  los  resultados  alcanzados

son  los  siguientes;  primero,  a  diferencia  de  otros  lenguajes

perfectos,  el  que  propuso  Platón  encuentra  su  especificidad  en

que  es  un  lenguaje  pensado  en  términos  de  la  ; segundo,  el

‘Lenguaje  ideal’  platónico  es  un  lenguaje  apropiado  ontológica  y

éticamente  para  el  funcionamiento  de  la  comunidad.

En  resumen,  pensamos  que  hemos  contribuido  a  repensar  el

pasado  dentro  de  los  límites  propuestos,  lo  cual  significa

reconsiderar  la  visión  que  de  él  teníamos.  Se  trata,  por

tanto,  de  un  ejercicio  que  también  afecta  a  nuestra  inserción

en  el  presente.

Por  último,  nuestra  interpretación  del  Crdtilo  merecerá  ser

considerada  como  tal  si  ha  cumplido  su  objetivo  de  estimular  la

lectura  de  este  diálogo  o,  lo  que  es  lo  mismo,  de  contribuir  a

que  surjan  nuevas  interpretaciones.

Así  piensan,  entre  otros,  G.W.  Leibniz,  G.  Frege,  B.  Russell,
L.  Wittgenstein  y  R.  Carnap.
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