
EL DISCURSO Y LOS NOMBRES DE LAS COSAS 

LECTURA DIALÉCTICA DEL Crátilo 



La salud del lenguaje y la fantasmagoria onomástica. 

El papel propiamente arquitectónico del diálogo Crátilo en la 
constitución de la filosofía platónica no queda reconocido habitual- 
mente, a partir de cierta lectura generalizada que cree poder delimi- 
tar la problemática suscitada y movida en ese texto en términos de 
algo así como una dilosofía del lenguaje)). Filosofia del lenguaje, por 
otra parte, que se orientaría fundamentalmente en relación con la 
polémica entre convencionalismo y naturalismo -las posiciones res- 
pectivas de los sucesivos interlocutores de Sócrates en el diálogo, 
Hermógenes y Crátilo- como teorías alternativas sobre la rectitud de 
los nombres. Este, el de la realidad de los nombres, sena el «tema» 
del diálogo. Tal esquema desconsidera la vitalidad dialéctica del diá- 
logo y paraliza la comprensión del texto, o la vuelve impotente para 
dar respuesta a perplejidades ineludibles, y que surgen de una apro- 
ximación incluso «ingenua» a la obra: así, el bloque formalmente 
central, en cualquier caso el de mayor extensión en el corpus del tex- 
to, e.e., la aparente justificación de la rectitud no aparente o mani- 
fiesta pero natural de los nombres, que Sócrates despliega en el curso 
de su delirio etimológico (39 1 d-427c), ¿no es todo él más que un jue- 
go en el sentido restrictivo de la palabra, una quizás demasiado larga 
broma?; o, ¿cómo entender la posición en principio «naturalista» de 
Sócrates al criticar el convencionalismo de Hermógenes 
(389d-390e)?, ¿cómo explicar el uso «metódico» por parte de Sócra- 



tes de una teona cuya verdad, más aún, ni tan siquiera cuyo estatuto 
de teoría resiste el análisis dialéctico del mismo Sócrates (433b, 
435c, 436e, 438b)?, ¿cómo dar cuenta en forma coherente de la vin- 
culación -por muy indeterminadamente que ésta aparezca afirmada- 
entre la rectitud natural de los nombres, después negada expresa- 
mente por Sócrates, y el trabajo del dialéctico, como artista de la 
pregunta y la respuesta, el oficio de la flosofía misma (390b-d)?. Fi- 
nalmente, ¿en qué sentido es efectivamente conclusión de un trabajo 
dialéctico, y no simple afirmación gratuita, quizás obvia, la de que 
hay que buscar la verdad de las cosas en las cosas mismas, al margen 
de los nombres (438b, 439a-b)?, o bien, ¿qué es lo que encadena al 
efectivo trabajo dialéctico sobre la cuestión de los nombres, el sueño 
de lo que es en sí mismo, y la correlativa desautorizaciaón del hera- 
clitismo como imposibilidad del saber? 

Estas cuestiones no pueden ni tan siquiera registrarse como tales 
desde las coordenadas de una lectura orientada -desorientada- por el 
presunto tema de una ((filosofía del lenguaje)). Lo que plantea Platón 
en el diálogo Cratilo es otra tarea de mucha mayor envergadura criti- 
ca y especulativa: ¿cómo justificar el valor ontológico y la pretensión 
de verdad del discurso, y del discurso en su modalidad mas critica, el 
discurso dialéctico? ¿cómo dar razón (logon didonai, 426a) de una 
razón o de un logos que se construye a partir de unos materiales, los 
nombres (425a, 431b), cuyo valor designativo es siempre incierto 
(436c-e) y con frecuencia equívoco, ambibológico (437a)? 

El problema, y hasta el dramatismo de la cuestión que ahí palpi- 
ta, o lo desmesurado del intento platónico -que el discurso configu- 
rado como dialéctico saque fuerzas para la búsqueda de la verdad, 
de ese instrumento esencialmente débil, asténico, que es el lenguaje- 
se percibe mejor cuando se advierte que para Platón no es posible 
crear otro lenguaje, algo así como una lengua especificamente filosó- 
fica o terminología construida idealmente (438b) Y por otra par- 
te, la energía critica ante el uso presuntamente filosófico que hace el 
cratilismo del a su vez no muy seguro arte que quisiera ser la «ono- 
mástica~, como «ciencia» del «verdadero» sentido natural de los 

Cf. V .  GQLDSCHMIDT, Essay sur le Cratj , le,  op. cit. p. 202. 
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nombres, la decisión metódica de aprender a investigar las cosas a 
partir de ellas mismas, al margen de los nombres (439b) nada tiene 
que ver con el gesto sublime del silencio, el de los que se complacen 
en la inadecuación simple entre un lenguaje humano, demasiado hu- 
mano, y una verdad divina inaccesible. La posición precisamente 
«filo-sÓfica», tendencia1 y tentativa que Platón hace avanzar, asume 
la incomodidad y la incertidumbre, sin duda menos «sublimes» que 
el silencio o el lenguaje cnptico, del que habla de aquello que el len- 
guaje no puede dominar. ¿Cómo iba a desligar la pasión filosófica 
por la verdad y el bien, del discurso y sus vicisitudes, el discípulo de 
aquel charlatán irreprimible que había sido Sócrates? lJ9. 

No sólo no «cae» en el silencio del que «sabe» lo incomunicable, 
y la incomunicabilidad de lo incomunicable (ni sube hasta él por 
medio de la famosa escalera que usó y tiró el autor del Tractatus 
lógico-filosófico para llegar a su término: tan no puede tirar la escale- 
ra por la que tampoco habrá subido en cualquier caso, el filósofo 
platónico, que, por el contrario, la prueba «crítica» de la dialéctica 
platónica está en que pueda adescenden), tras la visión del bien, por 
las articulaciones del discurso y la realidad). Platón desenmascara la 
humanísima historia del hosco misólogo, paralela a la del misántro- 
po: un desgaste de la razón en el polemismo o en la controversia 
simples, esto es, sin arte, una usura del logos que acaba en antilogia 
(Fedón, 89e-90c). Abandonar el lenguaje, y sobre todo justificar ese 
abandono sobre la base de un diagnóstico sumario, según el cual no 
hay nada sano en los razonamientos o discursos (90b-c), resulta ser 
una proyección del propio mal en el discurso mismo. El problema 
de la salud -e1 de la precariedad de la salud- no reside en un «en-sí» 
de la estructura del discurso, que en cuanto tal nos hana errar, deso- 
rientados, sin rectitud o sin camino. La posibilidad de la salud, es de- 
cir, la posibilidad del desfallecimiento a propósito de la verdad, in- 
cumbe a una responsabilidad ineludible del sustentador del logos: no 
puede «colgarse» a los razonamientos, es cosa de nosostros mismos, 
de un cierto deseo o una cierta virilidad: 

Respecto a la interminable e irreprimible charlatanería de Sócrates, Apología. 
376 y SS. 



((así, pues, oh Fedón -prosigui&, sena un percance lamentable 
el que, siendo un razonamiento verdadero, cierto y posible de 
entender, por el hecho de tropezarse con otros que son así, pero 
que a las mismas personas unas veces les parecen verdaderos, y 
otras no, no se atribuyera uno a sí mismo la culpa, o a su pro- 
pia incompetencia, y por despecho terminara por desprenderse 
alegremente la culpa de si mismo, y colgársela a los mzona- 
mientos, pasando desde entonces el resto de la vida odiándolos 
y vituperándolos, y quedando así privado del verdadero conoci- 
miento de las realidades (...) Por consiguiente, ante todo preca- 
vámonos de él, y no dejemos entrar en nuestra alma la idea de 
que hay peligro de que no haya nada sano en los razonamien- 
tos, sino que, muy al contrario, debemos inculcarle la de que 
somos nosostros los que aun no estamos en estado sano, y de 
que debemos virilmente aspirar a estarlon 

Fedón, 90d-e. 

El debate del Crátilo tiene que ver o es sobre todo, un muy preci- 
so, y hasta cruel, desenmascaramiento del inmenso engaño de al- 
guien (pero finalmente se trata de todos, «de todos los sabios de antes 
y de ahora», 39 lb-d, 4 1 lb) que proyecta en la realidad su propia en- 
fermedad, inconsciente de sus efectos de vértigo y delirio. El heracli- 
tismo, por ejemplo, por algo más que un ejemplo, habría tenido su 
génesis en un fuerte catarro mal diagnosticado y peor curado 
(440~-d). 

De manera que, en fin, el objetivo de este diálogo sobre la recti- 
tud de los nombres no es la elaboración de una cierta teoría del len- 
guaje, a través de una crítica a otras teorías. Es más bien la tarea, al 
mismo tiempo metódica y especulativamente sustantiva, crítica y 
constructiva, en que la filosofía se constituye como el trabajoso de- 
sencadenarse el logos de la red de los nombres, el liberar su posibili- 
dad de identificar algo, o de decir, más allá de la mera fantasmagona 
en que todo va y viene arriba y abajo, en el torbellino subjetivo en 
que se instala el relativismo universal (368e, 439d-e). 

Los trabajos de la razón contra el fantasma -que nunca podrán 
ganar definitivamente la partida, pero quizás no necesariamente tra- 
bajos perdidos del amor a la verdad- se exponen en la obra platónica 
como la paciencia del logos dialéctico en su debate contra las sutile- 



zas del autoengaño, o como la exigencia de «someter lo dicho a nue- 
vo examen» (428d), de «mirar al mismo tiempo hacia delante y ha- 
cia atrás» (ibid). Y la exigencia crítica y autocrítica se impone a la fi- 
losofía o búsqueda de la verdad, tanto más cuanto que necesariamen- 
te se confronta con la mentira más peligrosa, aquella en que el que 
engaña, no se aleja ni por un momento del engañado, en la situación 
«más dura y terrible» (chalep6taton, deinón), a saber la del engañarse 
uno a si mismo (ibid). 

Toda la filosofía de Platón es eso: despertar, desde el uso lúcido 
de la razón, esto es, disponible a la extrañeza y a la admiración, a 
quienes sumen a aquella en la somnolencia, propia de quienes 
-según la gran metáfora de la caverna-están habituados a las som- 
bras, y a las sombras de las sombras I4O. 

Pero un despertar, siguiendo con la lógica de la imagen, en que el 
destinatario de la apelación, el interlocutor de Sócrates de cada caso, 
no quede sometido, a su vez, a la violencia de un deslumbramiento 
como a una fuerza irresistible y enigmática (Cf. E l  Sofista, 236d). Se 
sabe que la «opción» por el logos es una «segunda navegación)) 
(lOOa), un rodeo más largo o un trabajo del pensamiento, ante la im- 
posibilidad de la intuición directa de lo verdadero, en que el alma se 
deslumbraría o se cegaría, como el ojo ante el sol. El del logos lúci- 
do, o metódicamente orientado (el del logos dialéctico) es un camino 
largo, en rigor interminable, porque en cada zona, por así decirlo, 
tiene que ajustar las cuentas con los poderes, también diversos, y 
siempre renacientes, del logos precisamente hábil en la oscuridad, 
fuerte en el reino de los fantasmas (Sof: 254a). 

Ahora bien, en esa confrontación interminable, en la que lo que 
está en juego es la salud de la ciudad, un terreno de lucha particular- 
mente marcado y cargado, es el que proporciona el lenguaje como 
conjunto empírico de nombres y verbos (y también, sin duda, de «re- 
glas sintácticas de formación»). Hay aquí algo más que la ya mencio- 
nada imprescindibilidad del lenguaje «realmente existente» o idioma 
efectivo, para expresar la búsqueda y la enseñanza de la verdad, si es 

Hemos intentado situar la relevancia de este motivo del sueño y la vigilia, in- 
Jka, pp. 2 1 y SS. 

153 



que ésta no ha de situarse en un sospechoso silencio místico; Platón 
da a entender suficientemente, para quien esté dispuesto a atender a 
la forma de exposición (y no sólo al «contenido» aparente) de la sec- 
ción etimologista del Crátilo, que la totalidad o la mayona de lo que 
pasa por saber en la cultura griega se deriva de una interpretación 
equivocada de la función de los nombres en el lenguaje. El nervio de 
la argumentación critica contra los presuntos poderes exegéticos o fi- 
losóficos de la onomástica o ciencia de los nombres es éste: mostrar 
las condiciones de imposibilidad del lenguaje como mimesis 
(428b-fin). 

Esta parte final, claramente delimitable en la marcha del diálogo, 
es su trozo relevante «positivamente»: su análisis cuidadoso 
-quisiera mostrarlo en lo que sigue- es muy revelador del proyecto 
platónico en su profundidad, del sentido y de la manera de su bús- 
queda. Pero la relevancia filosófica de esta parte del diálogo, prota- 
gonizada por Sócrates y Crátilo, sólo se deja ver en toda su hondura, 
a partir de la refutación efectiva, por mas que mediante el uso de un 
simulacro de teona, del convencionalismo de Hermógenes: desde 
una asunción aparente, por parte de Sócrates, del «naturalismo» cra- 
tiliano, desde una exposición en forma paródicamente sistemática o 
enciclopédica del cratilismo. 

La complicidad de Sócrates, «el que no sabe», con el manifiesta- 
mente inculto Hermógenes, contra el representante de la sabiduna 
vigente que es este Crátilo, juega un papel nada desdeñable en esta 
batalla importante de la guerra entre el logos y el fantasma. La com- 
plicidad socrática con la «consciencia natural)) inculta de un Hermó- 
genes es, claro está, sólo estratégica; pero efectiva. En la entrada de 
la discusión, o en la entrada en la discusión, hay por parte de Sócra- 
tes, más que una ironía sutil, un sarcasmo demoledor contra quienes 
detentan el saber, en este caso, el saber sobre ese «no pequeño asun- 
to» (384b) que son los nombres: de hecho, ha intentado enterarse de 
la verdad sobre el problema de la rectitud de los nombres, mediante 
las enseñanzas de un experto en la materia reconocido, Pródico; pero 
sólo ha podido asistir a la lección de un dracma -claramente insufi- 
ciente- y no al curso completo que valía 50 dracmas, muy por enci- 
ma de sus posibilidades económicas (384b). En ese saber, por lo 



pronto económicamente inaccesible para Sócrates como para el tam- 
bién pobre Hermógenes, está instalado Crátilo, en ese saber sectario 
e indolentemente orgulloso se tiene, críptico y equívoco, oracular 
(383b-384a; más adelante, 427d), distante frente al simple Hermóge- 
nes. Este busca en Sócrates una ayuda, en principio para interpretar 
los enigmas del heraclitiano, bajo los que cabe adivinar alguna bro- 
ma malévola; y Sócrates, por su parte, se apoya en Hermógenes, en 
su transparencia, para poner la búsqueda en su sitio, en una actitud 
de investigación en común (eis to koinon, 384c). Ciertamente, este 
personaje no es el interlocutor dialéctico ideal: su docilidad o su 
plasticidad claramente perceptible, o marcada (384e), es, se diría, ex- 
cesiva: se deja llevar con facilidad a la verdad que le pongan por de- 
lante, pero también al «erran> en el que Sócrates va a incumr delibe- 
radamente con el muy bélico propósito de tender a Crátilo una tram- 
pa. El conjunto de la refutación socrática del convencionalismo de 
Hermógenes es todo él una complicada trampa para sacar a Crátilo 
de su silencio, o de su cripticismo. Esta jugada -esta seducción- la 
salda limpiamente: tras el diálogo con Hermógenes, Sócrates habrá 
hecho méritos para llegar a ser discípulo de Crátilo, más aún, este 
maestro reconoce en el aparente aspirante a discípulo, un igual suyo 
(428b-c). Pero hay, en la complicidad inconsciente a que lleva Sócra- 
tes a Hermógenes -inconsciente para éste Último- algo más y algo 
más importante que las ventajas y las desventajas de su excesiva do- 
cilidad. En esa figura de la consciencia natural inculta encuentra 
Platón rasgos a s í ,  la desconfianza y la vergüenza frente al protago- 
rismo (386a), o cierto sentido común al denunciar ingénuamente las 
variaciones y las imperfeccioens del lenguaje natural- que, por más 
que envueltos en oscuridades y contradicciones, no son menos, tam- 
bién, apoyatura útil en la lucha contra la fantasmagoría propia de la 
onomástica. Frente a esta ingenuidad de Hermógenes, la consciencia 
cultivada por una acumulación de saberes, de Crátilo, ofrecerá una 
resistencia al examen dialéctico, mucho más fuerte: una resistencia, 
desde luego, también, más interesante. 



La dialéctica y los nombres. 

La tesis de Hermógenes -la rectitud de los nombres se establece 
justamente en función de un «establecimiento» de una institución, 
de una convención- no se muestra a sí misma en principio como una 
«posición» ante el problema, desde la que se polemice, a su vez, con 
otra posición. Desde Hermógenes, la tesis de la fundamentación de 
la rectitud de los nombres por naturaleza, no es tanto que no se 
acepte, como que, en rigor no se comprende. En ese no-comprender, 
en la imposibilidad de asignarle sentido a la tesis naturalista, no hay 
que ver simplemente el resultado de la reticencia verbal de Crátilo: 
Hermógenes ha participado en discusiones varias sobre el tema, y fi- 
nalmente «no puede», dice, convenceme de que la justeza de los 
nombres (orthótcs onomátan) sea otra cosa que pacto y consenso 
(syntheke kai homología, convención y acuerdo, 384c-d); o bien, 
como propone mas adelante «por norma y uso» (noma kai ethei, 
384d). 

El convencionalismo de Hermógenes lo es en la forma acntica, 
receptiva de cierto dogmatismo circulante a través de una sociedad 
que empieza a ser escéptica sobre sus fundamentos: ¿de qué otra ma- 
nera pensar el fenómeno de la diversidad y variabilidad del lenguaje? 
Sócrates acepta que en eso que declara Hermógenes puede haber 
algo a considerar, pero en la forma de someterlo a un examen, a la 
skepsis critica. El convencionalismo de Hermógenes no va a poder 
superar esa prueba, sin embargo. Pero importa tener claro qué busca 
ahí realmente Platón, con esa «refutación», teniendo en cuenta la to- 
talidad de la marcha del diálogo (y en última instancia, el conjunto 
virtual de la obra platónica). Lo que produce cierta perplejidad en 
esa refutación es que parece hacerse desde una aceptación del crati- 
lismo, contra el que, sin embargo, la dialéctica platónica va a deba- 
tirse en este diálogo como con su enemigo principal. Esta situación 
no puede perderla de vista en ningún momento el que intente expli- 
carse con esta sección del diálogo, en términos que se dejen inscribir 
en una lectura que asuma la totalidad compleja del texto. Mi hipóte- 
sis es que a lo que apunta Platón al poner en escena la discusión en- 
tre Sócrates y Hermógenes no es tanto a criticar una determinada 



teoría sobre el lenguaje, como más bien a poner en evidencia o de- 
nunciar el transfondo habitual que subyace a la formulación simple, 
acntica, de la tesis convencionalista. Ese transfondo sena el relativis- 
mo epistemológico y ontológico, la reducción de la ciencia a impre- 
sión subjetiva, y la anulación de la ousía en el flujo y la indetermina- 
ción. Ese transfondo es operativo en la tesis convencionalista simple, 
al margen de que Hermógenes no tenga consciencia nítida de ello, y 
al margen, también, de que cuando Sócrates «toca» ese fondo, aquel 
rechace, avergonzado, toda vinculación con el paradigma del relati- 
vismo: el Protágoras del «hombre, medida de todas las cosas» 
(385e-386a). 

Sócrates invoca el protagorismo a título de presupuesto del con- 
vencionalismo en los nombres con mucha fuerza de coherencia, en 
la medida en que hace llevar a Hermógenes a la radicalización indivi- 
dualista de su tesis: la convención que constituye o establece el nom- 
bre o que lo instituye -y que con ello determina su rectitud designa- 
tiva- se localiza, primero, genéricamente, en la sociedad, pero luego, 
en sociedades y ciudades diversas, y finalmente, en cada individuo. 
El mismo Hermógenes, como inconscientemente, se adelantó a esta 
determinación extrema de su posición: ¿acaso no puedo cambiar 
cuando quiera el nombre de mi esclavo? (384d). Es como si la esen- 
cia de la lengua se especificara en su rango de idioma, en último tér- 
mino, de idiolecto: 

«Yo desde luego, Sócrates, no conozco para el nombre otra rec- 
titud que ésta: el que yo pueda dar a cada cosa su nombre, el 
que yo haya dispuesto, y que tú puedas darle otro, el que, a tu 
vez, dispongas. De esta forma veo que también en cada una de 
las ciudades hay nombres distintos para los mismos objetos: 
tanto para unos griegos a diferencia de otros, como para los 
griegos a diferencia de los bárbaros» (385de) 14'. 

Así pues, Sócrates lleva la discusión al terreno de una discusión 
con el protagorismo, discusión que no adquiere en este contexto, sin 

1 4 '  Contra la traducción de orfhotPs por exactitud, propuesta por J.  L. Calvo. (ha- 
bla su mal comportamiento en el contexto, examinado posteriormente, de la diferen- 
cia entre lenguaje y matemática. Diálogos, 11, Biblioteca Clásica Credos). 



embargo, la complejidad y la envergadura que presenta en otros lu- 
gares del corpus paltónico (señaladamente en el Teeteto y en el Pro- 
tágoras). Pero en cualquier caso, el nivel de la potencia elenctica en 
este primer acceso al problema, es suficiente para hacer retroceder a 
Hermógenes, y sobre todo, es funcional para orientar la skepsis dia- 
léctica hacia aquello que Platón pretende reducir cnticamente: el 
cratilismo y su transfondo de heraclitismo. 

Sócrates pone ante los ojos de su interlocutor la incompatibilidad 
«obvia» entre lo que afirma Protágoras y el «factum» de que hay 
hombre viles y hombres buenos, sensatos e insensatos (386b-c-). Hay 
diferencias: no todo es igual para todos al mismo tiempo, lo que es lo 
mismo que decir que no todo es distinto para cada individuo. El mo- 
mento de las cosas (prágmata) que permite diferenciar o determinar 
su ser propio, su diferencia, su ousia, es el momento de una cierta fi- 
jeza o estabilidad (tina bebaión, 386e). La «altemativa» a la diferen- 
cia determinada de la esencia y a lo que un poco más abajo llama 
«una cierta especie» (hen ti eidos, 386e) (lo que supone, por cierto, la 
«teona de las ideas» en su configuración especulativa) es lo contrario 
de la fijeza: el ir y venir de arriba abajo (ano kai kat6) en que no 
pueden dejar de estar las cosas abandonadas a nuestra capacidad fan- 
tasmagórica o imaginativa (to hemeter0 fantásmati) (386e). 

Desde ahí, Platón regresa al lenguaje y a su función designat1iva, 
nominativa. Como toda acción, tiene sus especificidad, su degali- 
dad» cabna decir, y en consecuencia, sus reglas: no puede hacerse 
«como queramos» (387d). Además el nombre tiene el carácter de un 
instrumento, que sirve concretamente para enseñamos recíproca- 
mente y para distinguir unas cosas de otras (388b). Ahora bien, todo 
instrumento remite, por una parte, a un artesano que lo fabnca, y 
por otra, a un usuario que determina la forma normativa del instru- 
mento. El taladro que usa el taladrador lo proporciona el herrero. La 
lanzadera que usa el tejedor la fabnca el carpintero. ¿Quién nos da, 
qué artesano nos da la obra que usamos estos recíprocos enseñantes 
que somos unos con otros los hablantes? (388d). Por más que Sócra- 
tes subraya el paralelismo del lenguaje y la situación en otras artes, 
Hermógenes queda perplejo, sin respuesta. Es en realidad el parale- 
lismo con la constelación artesanal (una obra-instrumento, un técni- 



co-hacedor, un usuano que sabe) lo que resulta desconcertante. A 
Hermógenes, en ese desconcierto, se le escapa la carga de ambivalen- 
cia irresuelta que comporta la respuesta que se da a sí mismo Sócra- 
tes: el hacedor artesanal de los nombres, el onomaturgo, es el nomos, 
la ley, y el nomoteta o legislador. La docilidad de Hermógenes le im- 
pide apuntar que al fin y al cabo la tesis convencionalista ve precisa- 
mente en el nomos el origen de los nombres y de la determinación de 
su rectitud. Ahora, sin embargo, Sócrates reinterpreta el tema del 
nomos como instancia critica frente a la arbitrariedad que culminaba 
en la lengua como idiolecto (nombrar las cosas como el amo que 
nombra a sus esclavos y eventualmente les cambia el nombre). El 
crecimiento salvaje de la lengua y de las lenguas debe detenerse por 
la intervención de la legalidad (388c-389a). Sena ingenuo por nues- 
tra parte creer detectar ahí un «fallo» en la argumentación socrática 
o platónica: criticar la versión del lenguaje como nomos (frente a 
physis) desde una versión del lenguaje como nomos (frente a arbitra- 
riedad individual). No es un fallo del argumento, es una advertencia, 
para quien esté dispuesta a recogerla, de que la discusión se está mo- 
viendo entre conceptos aparentemente claros en su uso, pero que en 
realidad están cargados de ambigüedad. Ambigüedad que aumenta 
cuando Sócrates continua la interrogación o el interrogatorio: aque- 
lla legalidad que nos da los nombres en su verdadera rectitud, ¿qué y 
quién la determina a su vez? La comparación con las artes, o las téc- 
nicas, nos remite en esto al usuano 142. ES e1 usuario el que sabe, el 
que proyecta la forma o el eidos (389b), que tiene que inspirar como 
modelo al artesano. La superioridad del usuario sobre el hacedor, del 
señor que goza sobre el artesano que trabaja, no ofrece ninguna duda 
a Platón 14). 

l 4  Para una exploración de los lugares relevantes del tema de la techne en la obra 
platónica. remitimos a G. CAMBIANO, Platone e le tecniche. Torino, 197 1 .  

¿O quizás habrá que matizar esta afirmación? ¿no es a veces la techne el crite- 
rio desde el que se desvalorizan las opiniones que no participan en el trabajo efectivo? 
Muy esclarecedor, en este sentido el ensayo de P. V I D A L - ~ ~ Q U E T ,  «Estudio de una 
ambigüedad: los artesanos en la ciudad histórica» in Formas de pensamiento y formas 
de sociedad en el mundo griego, pp. 267 y SS. 



«¿Y acaso el pintor entiende cómo deben ser las riendas y el fre- 
no? ¿o la verdad es que ni lo entiende él ni tampoco el herrero, 
ni el guarnicionero, sino sólo el que sabe servirse de ellos, que 
es el caballista? (...) ¿Y no podemos decir que eso ocurre en to- 
das las demás cosas? (...) ¿Que sobre todo objeto hay tres artes 
distintas: la de utilizarlo, la de fabricarlo y la de imitarlo? (...) 
Ahora bien, la excelencia, hermosura y perfección de cada mue- 
ble, ser vivo o actividad ¿no están en relación exclusivamente 
con el servicio para que nacieron o han sido hechos? (...) Resul- 
ta enteramente necesario, por lo tanto, que el que utiliza cada 
uno de ellos sea el más experimentado, y que venga a ser él 
quien comunique al fabricante los buenos o malos efectos que 
produce en el uso aquellos de que se sirve (...) Por lo tanto, res- 
pecto a un mismo objeto, el fabricante ha de tener una creencia 
bien fundada acerca de su conveniencia o inconveniencia, pues- 
to que trata con el entendido y está obligado a oirle; el que lo 
utiliza en cambio, ha de tener conocimiento» (Rep. X, 601 c-e). 

Así pues, el onomaturgo tiene que dirigir la vista al eidos del 
nombre de cada cosa, el nombre en sí de cada caso; y el conjunto de 
los nombres «ideales» es lo que proyecta el usuano del lenguaje. 
Pero aquí vuelve a abrirse la perplejidad y la ambigüedad: el usuano 
del lenguaje no es el hablante sin más, sino aquel que sabe ejercer la 
primera y esencial función del lenguaje, esto es, la enseñanza recí- 
proca, el arte de la pregunta y la respuesta, la dialéctica (390~) .  La 
ambigüedad se hace más compleja y más significativa. Sin duda hay 
un lado «serio» en esta evocaión de la dialéctica como instancia con- 
ductora del lenguaje. La eficacia gobernante, terapéutica, política, de 
la razón filosófica se tiene que ejercer primeramente con el lenguaje 
mismo. En este sentido, cabe entender que con esta subordinación 
del lenguaje al dialéctico, Sócrates está sutilmente deslizando su au- 
toridad en la cuestión. Porque la famosa modestia socrática del que 
no sabe es complementaria de la afirmación inmodesta de que, en 
cambio, sí sabe preguntar, juzgar la respuesta, relanzar la pregunta, 
someter a examen un resultado ... 

Pero por otro lado hay un lado de «juego» en la dialéctica aquí 
invocada, hay juego en su falsa facilidad. El desarrollo concreto de 
este Diálogo, pero sobre todo el trabajo de la dialéctica en la totali- 
dad de la obra platónica desmiente esa versión simple de una dialéc- 



tica, que creena poder imponer las formas esenciales a un lenguaje 
neutro -un conjunto de letras y sílabas, quizás-, disponible sin difi- 
cultad para esa orientación a la verdad por el «camino real» de los 
nombres verdaderos de las cosas. No: la dialéctica platónica entra en 
un lenguaje contaminado de empirismo y equivocidad. Una dialécti- 
ca que fundara el lenguaje como lenguaje ideal es incompatible con 
el proyecto platónico. 

Las etimologías o la fábrica de los nombres. 

La conversación con Hermógenes llega, a pesar de estas ambigüe- 
dades, irresolubles inmediatamente, a una conclusión provisional. 
Crátilo parece tener razón: la rectitud de los nombres no es cosa de 
cualquiera, debe haber algún fundamento natural para ella. Pero es 
de todas formas ya significativo que Sócrates se defienda de una atri- 
bución demasiado afirmativa en este sentido a su posición inicial. 
Cuando Hermógenes le pregunta cuál es, pues, esa justeza natural de 
los nombres, que no cabe identificar con la convención, retrocede 
prudentemente: él no sostiene ninguna, él no afirma ninguna recti- 
tud onomástica (39 1 a). 

De hecho, durante un largo trecho de la conversación va a cam- 
biar de tono, va a adoptar una actitud más que irónica paródica y ca- 
ricaturesca. Por más que, a todo lo largo de esta secuencia, Hermóge- 
nes no llegue ni a vislumbrar la intención de Sócrates; pero tampoco 
el, de momento, espectador de la conversación, Crátilo. 

A nosotros nos interesa aquí el dibujo general de esa caricatura, 
no su detalle, también a qué corresponde o qué caricaturiza, y en fin, 
qué sentido tiene en ese permanente proceso de autoconstitución de 
la dialéctica que es la filosofía platónica. De que es, desde luego, sólo 
una parodia, y en cualquier caso, una representación malevolente 
por parte de Sócrates de cosas que «ha oido», que le han venido de 
fuera, (41 3d) no debiera caber ninguna duda 144, porque Platón da se- 
ñales muy explícitas en este sentido. 

l a  Por mas que, sin embargo, la compleja historia de las interpretaciones del Crú- 
d o  podna evocarse a título de ejemplo ilustrador de hasta que punto el texto platóni- 
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Por lo pronto, resultaría desconcertante, si no se tuviera en cuen- 
ta ese tono de parodia que asume toda una parte central del diálogo 
(391b-427e) el «método» que propone Sócrates para introducirse en 
la cuestión: hay que ponerse en manos de los sofistas, y más precisa- 
mente, de los sofistas en tanto intérpretes de los poetas (391b-c) 145. 

Ahora bien, ni de la sofística en general, ni de esa práctica especial, 
típica de los sofistas, que es la exégesis de textos antiguos, piensa Pla- 
tón que pueda salir algo verdadero. 

Así pues, ya que ni Hermógenes ni Sócrates tienen dinero sufi- 
ciente para asistir a esas lecciones que les permitirían acceder a eso 
que en un contexto no lejano (Fedro, 229e) llama Platón una ~rús t i -  
ca sabiduna~, tendrá que ser el mismo Sócrates el que intente una 
interpretación de los nombres, a la manera sofística, aprovechando 
una especie de sabiduna que (acaba de sobrevenirme tan repentina- 
mente, no sé de dónde» (396c-d), acaso como una inspiración de la 
que habna sido medio conductor el sacerdote Eutifrón, con el que 
Sócrates ha permanecido largamente esa misma mañana (396d): una 
interpretación de los nombres en la que se concrete la tesis naturalis- 
ta, por el momento indeterminada, que sostiene Crátilo, y a la que 
momentáneamente Sócrates parece atribuir algún valor de verdad. 

En el curso de esa elaboración, Sócrates da indicios muy claros de 
que está simplemente representando unas doctrinas insostenibles, 
unas teorías que no resisten el más mínimo análisis crítico. La pn- 
mera parte de esta representación usa el «método» etimologista, en 
un sentido amplio que incluye, no sólo el recurso a la historia de la 
palabra , sino también y sobre todo, a la discriminación de los com- 
ponentes -no visibles inmediatamente- que construyen cada palabra 
(393c-399d). En varios momentos de su largo parlamento Sócrates 
advierte expresamente que su exhuberancia exegética, y su buen 

co ha sido sometido a interpretaciones equivocas, hasta el extremo de atribuir a Platón 
lo que Sócrates critica en Crátilo. Cf. la información de estas discusiones en W. K. 
GUTHRIE, A Hislory ef Greek Philosophy, vol. V. Cambridge, 1978. Cf. también C.  
GENETTE, Mimologiques. Voyage en Cratylie, París, 1976. 

Puede ser Útil releer aquí el final del Prolagoras, concretamente el ((conflicto 
de interpretaciones» que suscita el poema de Simónides, para situar la posición de Pla- 
tón ante la hermenéutica sofística de los poetas Cf. H. GUNDERT, «Die Simonides- 
Interpretation in Platons Protagoraw in Plaronsludien, Amsterdam, 1977, pp. 23  y SS. 



oído para identificar los significados «naturales», aunque encubier- 
tos, de los nombres, no son fiables (393c, 399a). Por más que Her- 
mógenes no atienda a esa autocrítica, y sigue, alucinado, a Sócrates 
en su delirio etimológico, el lector tiene que ejercer sobre Sócrates la 
«vigilancia» (393c) que él mismo pide, tomar nota del origen alta- 
mente sospechoso de la inspiración entusiástica en que ha caído: es 
el contacto con Eutifrón, la debilidad de cuyas relaciones con lo di- 
vino queda puesta de manifiesto en el diálogo de su nombre. Tan 
poco de fiar es esa inspiración, que ya desde el principio su aparente 
víctima ve la necesidad de «purificarse» de ella (396d-e). Y recuérde- 
se que la refutación, propia de la filosofía, es «la más hermosa de las 
purificaciones~. (El Sofista, 230d). Pero es en el desarrollo de esa 
presunta ciencia onomástica como se desenmascara la esencia auto- 
destructiva de ese presunto saber. Así, el que ante la irreductibilidad 
al análisis de ciertas palabras, haya que recurrir al expediente, al re- 
curso artificioso del origen bárbaro de algunos nombres (409e-410a) 
(pero luego desautoriza ese procedimiento, 42 1 c-d), o bien, la equi- 
vocidad inextricable de un término, sin embargo, tan importante 
para todas las sabidurías, como es diké (4 12c-4 13d). 

Ahora bien, esta caricatura no es un divertimento sarcástico, una 
sátira sin más: un género de expresión al que la filosofía del diálogo 
no puede descender (¿no tendrá que acatar el filósofo, el primero, la 
legislación sobre los usos del lenguaje, y concretamente, aquella nor- 
mativa que excluye de la ciudad la sátira? Cfr. Leyes, X1, 934 e y SS. 

«Que nadie insulte a nadie». Claro que tras condenar muy expresa- 
mente la comedia satírica, Platón señala una excepción, en la que se- 
guramente habna que incluir toda una dimensión del Crátilo: «En 
cuanto a aquellos a quienes antes se les dijo que tenían autorización 
para escribir acerca de otros, que a éstos les sea lícito satirizarse mu- 
tuamente en broma y sin cólera, pero ilícito el hacerlo en serio y en- 
colerizados» Leyes, (936a) 1 4 9 .  Que hay en toda esta parte del diálo- 
go algo más que polemismo, se manifiesta ante todo en que la se- 
cuencia de análisis de los nombres, se atiene a cierto orden o siste- 
matización, a pesar de la confusión intrínseca en que se mueve, a 

Cf. supra. pp. 122 y SS. 



partir de un esbozo general, un typos de la capacidad de «martirio» o 
testimonio de los nombres (397a). Efectivamente, Sócrates examina 
primero los nombres teológicos, después los nombres cosmológicos, 
y finalmente los nombres morales (sección en que se comprenden, 
por otra parte, y la cosa puede ser de una significación mayor que la 
del contexto en presencia, los nombres que orientan la actividad filo- 
sófica misma, como epist2m2, alitheia, ousía). Se diría que Platón 
pone orden en aquello que critica para poder ser más contundente 
en su critica, al hacerla justamente más sistemática. Tal vez, sin em- 
bargo, resulta más revelador de la significación no minimizable a 
juego en el sentido restrictivo, de esta sección del diálogo, un cierto 
diagnóstico del torbellino delirante en que sume al sujeto la sabidu- 
ría onomástica. Sócrates cree «adivinan> (4 1 1 b) las causas que están 
en la base de los que «en el pasado más lejano» establecieron los 
nombres, y de los sabios «de ahora», que perpetúan aquella tradición 
al identificar el saber con la búsqueda de los orígenes de las palabras. 
Esa implícita, pero tanto más operante complicidad de lo antiguo 
mitificado y lo nuevo vigente, es algo que Platón se esfuerza en de- 
senmascarar a partir de una discreta pero rigurosa desmitificación de 
lo antiguo 14'. Que la sofística, a pesar de sus aparentes rupturas con 
la cultura vigente, o de su aparente empeño en que la cultura vigente 
rompa con la tradicional, es sin embargo profundamente ((tradicio- 
nalista~: es un motivo platónico muy reconocible 148 por más que 
poco reconocido habitualmente. En cualquier caso, el diagnóstico de 
Platón es claro, y, se diría, cruel, respecto a los fundamentos del sa- 
ber vigente: toda la antigua sabiduría, y la mayor parte de la actual, 
tiene su base en una imposición de nombres a las cosas, bajo el su- 
puesto de que éstas están siempre en movimiento; ahora bien, no son 
las cosas las que están en movimiento, las que dan vueltas en tomo 
al sujeto, sino el sujeto el que da vueltas en tomo a las cosas, hasta 
que es finalmente víctima de mareos, vértigos, delirio. 

Cf. P. VIDAL-NAQUET, «Atenas y la Atlántida~, op. cit., pp. 304 y SS. 
I d 8  Ver Protágoras, 3 16 de. 



((Pues de verdad, por el perro!, que no creo ser mal adivino en 
lo que se me acaba de ocurrir: que los hombres de la remota an- 
tigüedad que pusieron los nombres -lo mismo que los sabios de 
hoy- de tanto darse la vuelta buscando cómo son los seres, se 
marean, y consecuentemente, les parece que las cosas gimn y se 
mueven en todo lugar. En realidad, no juzgan culpable de esta 
opinión a su propia experiencia interior, sino que estiman que 
las cosas mismas son así: que no hay nada permanente ni con- 
sistente, sino que todo fluye, se mueve y está lleno de toda clase 
de movimientos y devenir cont ínuo~ (41 lb-c). 

La obvia referencia a Heráclito como paradigma de caso de espe- 
culación que merece tal diagnoitico se explicita al final del diálogo 
(400e-d): el heraclitismo habna sido el resultado de un fuerte catarro 
acompañado de mareos. El ir y venir de arriba abajo de las cosas en 
su imaginación fantasmagórica, que Platón había denunciado en el 
convencionalismo de Hermógenes (386e), se reencuentra en el natu- 
ralismo cratiliano. Así pues, Platón, en la sección «etimológica» del 
Crátilo, hace, sin duda, una parodia; pero esa larga recitación de teo- 
nas «oídas» aquí y allá, o no se sabe dónde, implica una ordenación 
de lo que la dialéctica deja atrás definitivamente, y por otra parte, 
permite anticipar, en términos de sugerencia, en qué está la raíz de la 
antifilosofía o la antilogía: en una subjetividad enferma, incapaz de 
comprender su hiperexcitación. 

Pero acaso la necesidad interna de este largo cuento de fantasmas 
haya que buscarla sobre todo en el esfuerzo platónico por liberarse 
de los suyos. Aristóteles atestigua que Platón fue discípulo de un 
Crátilo histórico, heraclitiano «radical»: «Además estos filósofos, 
viendo que toda esta naturaleza se mueve, y que nada se dice con 
verdad de lo que cambia, creyeron que, al menos de lo que siempre 
cambia totalmente, no es posible decir verdad. De esta concepción 
surgió, en efecto, la opinión más extensa, la de los que afirman que 
heraclitizan, y tal como la tenía Crátilo, el cual finalmente creia que 
no se debía decir nada, limitándose a mover el dedo, y censuraba a 
Heráclito por haber dicho que no es posible entrar dos veces en el 
mismo no, pues creia que ni una» 149. Y ese .maestro, del joven 

I d 9  MetaJísicas, IV, S ,  1010 a 10 y SS. 



Platón habría determinado, más allá de su fase de formación, difi- 
cultades específicas de la filosofía madura de Platón: 

«Después de las filosoílas mencionadas llegó la teona de Pla- 
tón, que en general, está de acuerdo con éstos (los pitagónws), 
pero tiene también cosas propias, al margen de la filosofía de 
los itálicos. Pues habiéndose familiarizado desde joven con Crá- 
tilo y con las opiniones de Héraclito, segun las cuales todas las 
cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas, 
sostuvo esta doctrina también más tarde. Por otra parte, ocu- 
pándose Sócrates de los problemas morales y no de la naturale- 
za en su conjunto, pero buscando en ellos lo universal, y ha- 
biendo sido el primero que aplicó el pensamiento a las defini- 
ciones (Platón) aceptó sus enseñanzas, pero por aquel motivo 
(por su familiaridad con Crátilo) pensó que esto se producía en 
otras cosas, y no en las sensibles» (Met., 1, 6 ,  987a 29 SS). 

Seguramente el hecho debía ser conocido, al menos en un deter- 
minado ámbito. De manera que el joven Platón habría estado en- 
vuelto en la fantasmagoría onomástica y retórica (cf. 425a), coheren- 
te, por otra parte, con la típica formación aristocratica en el cultivo 
del lenguaje sagrado de los poetas venerables. Ahora bien, Platón no 
habría «superado» el cratilismo por un problema epistemológico, 
como sugiere Aristóteles (la incompatibilidad entre las condiciones 
de posibilidad del conocimiento y un objeto en permanente movi- 
miento). Esta tópica epistemológica en sentido restrictivo es derivada 
respecto al lugar decisivo que es el lenguaje en su dimensión designa- 
tiva. Ahí, la «decisión», la cesura platónica está en el gesto, sin 
duda difícil para él, de poner en cuestión el lenguaje sagrado, el ám- 
bito poético, homérico y hesíodico sobre todo, en que los Nombres 
significan las Cosas. 

Lo que Platón abandona en su paso no-simple a la filosofía (no 
simple y sobre todo no simplemente irreversible) no es el empirismo 
o el sensismo, sino la poesía: es eso lo que pierde y por ello nunca la 
pierde (no la pierde de vista); la deja, pero mirando hacia ella, como 
en un ámbito de sueño, cuya clave está en otro sueño, el de lo que es 
en sí (439c-d). De manera que aquel falso saber onomástica y poéti- 
co, esencialmente acrítico, no podía ser simplemente borrado o 



aplastado: había que purificarse de él, exorcizarlo, desfetichizarlo. El 
oficio maieutico socrático lo pone Platón a trabajar «contra» si mis- 
mo, contra su «formación», para que su cratilismo se pierda en el 
aire, al no resistir la prueba del examen dialéctico. A partir de esa li- 
beración, puede llegar a ser eficaz la confrontación que va a cobrar 
ahora la forma de una confrontación de la dialéctica socrático- 
platónica y la mímesis cratiliana (o la confrontación del sueño de la 
idea y la simple ensoñación). 

Mimesis y logos 

El examen dialéctico del saber onomástico se orienta finalmente 
a la matriz que genera éste: una identificación de la esencia del len- 
guaje como mímesis. Lo que pretende Platón, en el diálogo entre Só- 
crates y Crátilo es salvar al lenguaje de lo que sería una red paraliza- 
dora, un encadenamiento del lenguaje a la figuración empírica pictó- 
rica. 

El diálogo toma este su giro decisivo, aprovechando una pregunta 
«intempestiva», descontextualizada, de Hermógenes. Este parece que 
da por terminado el análisis de los nombres «en general)) y pregunta 
ahora por tres nombres determinados, que por su significación pri- 
maria, inderivable de otros nombres, sugiere la necesidad de otro 
tipo de examen, que no puede ser ya, en rigor, el análisis, la descom- 
posición en otros nombres. En el interior del cratilismo, esos tres 
nombres (ión, rhéon, doun, lo que va, lo que rueda, lo que encadena) 
(421c) parecen primarios, indescomponibles, justamente en la medi- 
da en que designan las tres figuras del movimiento universal, que es, 
a su vez, la esencia de las cosas, la clave de la fábrica de los nombres, 
y la garantía de la correspondencia entre unas y otros. 

Sócrates deja claro que a partir de este momento va a emplear un 
rigor metódico que ha estado ausente (que ha brillado por su ausen- 
cia) en todo el estudio onomástico anterior. En la representación del 
delirio etimológico, se había permitido a sí mismo el recurso o la ar- 
timaña (mechané) de atribuir el origen de la palabra a una lengua 
bárbara, cuando se encontraba con dificultades irresolubles (409d). 



En este caso se trataba, además, de un término tan importante para 
el heraclitismo de Crátilo como es «fuego» (pyr). Ahora no: por muy 
comprensibles que sean los intentos de escapatoria o las excusas 
(421d, 426a) para rodear el problema de los nombres primitivos 
(aquellos que no pueden ya explicarse remitiéndolos a otros nombres 
de la lengua griega), lo cierto es que si no se los somete a un examen 
en profundidad, (421d), y si se renuncia a «dar razón» de ellos 
(426a), ese «gran y bello conjunto)) que es el discurso construido por 
la onomástica y la retórica (425a) se vendrá inevitablemente abajo. 
Desde luego, si no se «da cuenta» de la rectitud de los nombres pri- 
mitivos, es imposible conocer la de los derivados (426a). 

Como escapatoria que rehuyen el núcleo problemática que aquí 
se resiste al desarrollo triunfal de la onomástica -y al fin y al cabo 
como escapatoria paralelas a la de la contaminación de la lengua 
griega por barbarismos-, Platón desautoriza otras dos, ciertamente 
«más astuta» (426a), que para el cratilismo tienen mejor ((aparien- 
cia»: el recurso a la antigüedad de los orígenes, que han quedado 
irreconocibles, a causa del «revolverse los nombres)) en la historia 
(421d), y el recurso a los dioses como creadores de la parte primor- 
dial de la lengua, a la manera del deus ex  machina de los trágicos 
(425d, 438c). 

El cratilismo se enfrenta «necesariamente» (425d, 426ab) a un 
problema cuyo mero planteamiento expone su imposibilidad de so- 
lución (425b), a no ser arriesgándose a intuiciones ((temerarias y ridí- 
culas» (426b). Entre un cratilismo irresponsable que se resigna a mo- 
verse en la simple charlatanena (426b), y un cratilismo que se atreve 
al ridículo de pensar su imposible fundamento, Sócrates va a hacer, 
por lo pronto, la experiencia de esto segundo: «Lo que yo siento 
(isthemai), sobre los nombres primitivos es temerario y risible: pero 
voy a exponerlo si quieres)) (426b, trad. de J. L. Calvo modificada). 

El interés de esta última parodia de la sabiduría onomástica es 
que pone en primer plano el concepto de mímesis, que va a dar al 
resto de la discusión su eje principal. Si la virtud del nombre o su 
rectitud reside en su poder de revelar (deloun) cómo es lo que nom- 
bra, la cuestión se desplaza al carácter de ese revelar. Intuitivamente, 
surge una comparación con la representación gestual en que se ha- 



cen manifiestas (phanera) (422 d) las cosas, si es que queremos justa- 
mente hacemoslas ver o revelárnoslas, unos a otros (422 e). Ahora 
bien, el cuerpo es revelador en cuanto que imita (423 a). 

((Bien. Entonces, los (nombres) primarios, detrás de los cuales 
no hay ningún otro en absoluto, ¿de qué manera nos revelarán 
lo mejor posible a los seres, si es que han de ser nombres? 

Contestame a esto: si no tuvieramos voz, ni lengua, y quisié- 
ramos manifestar recíprocamente las cosas ¿acaso no intentana- 
mos, como ahora los sordos, manifestarlas con las manos, la ca- 
beza y el resto del cuerpo? (...) Si quisiéramos, pienso yo, mani- 
festar lo alto y lo ligero, levantanamos la mano hacia el cielo 
imitando la naturaleza misma de la cosa; y si lo de abajoo lo pe- 
sado, hacia la tierra. Si quisiéramos indicar un caballo a la ca- 
rrera, o cualquier otro animal, sabes bien que adecuanamos 
nuestros cuerpos y formas a las de aquellos. (...) Creo que ha- 
bna una manifestación de algo cuando el cuerpo, según parece, 
imitara aquello que pretendiera manifestar. (422 d-423b). 

Y sin embargo, precisamente, el nombre no se deja incluir en ese 
esquema, en ese poner de manifiesto algo mediante su mímesis: a Só- 
crates «no le parece que esté bien dicho)) eso de que el nombre sea 
una imitación, un rnirnerna con la voz de aquello que se imita. 

«Sócrates.-¿Y cuando queremos manifestar algo con la voz, la 
lengua, o la boca? ¿Acaso lo que resulta de ello no es una 
manifestación de cada cosa cuando se hace una imitación 
de lo que sea por estos medios? 

Hermógenes.-Pienso que es forzoso. 
Sócrates.-Entonces, según parece, el nombre es una imitación 

con la voz de aquello que se imita; y el imitador nombra 
con su voz lo que imita. 

Herm8gene.s.-Pienso que sí. 
Sócrates.-No ¡por Zeus! A mí no me parece que esté bien dicho 

del todo» (423 b-c). 

La primera escisión entre el nombre y el mimema se pone de ma- 
nifiesto en que la vocación típica del mimema es imitar el cómo de 
las cosas (sonido, figura, color), mientras que lo que tendna que imi- 
tar el nombre, con letras y sílabas, «si pudiera)), habría de ser la cosa 
misma en su ser, la ousia (423 e). En cualquier caso, las artes mimé- 
ticas típicas (música y pintura) son heterogéneas respecto al nom- 



brar, tanto en el cómo cuanto en el qué (423 c-d). Pero la irreductibi- 
lidad del nombrar y la mimesis se destaca sobre todo en la imposibi- 
lidad de pensar, sin historias míticas, las condiciones de la construc- 
ción del discurso a partir de letras y sílabas, como una imagen pictó- 
rica a partir de la combinación de figuras y colores. Construir el con- 
junto de los nombres, como imitación del conjunto de las esencias, 
presupone que 

«hayamos distinguido ya todos los seres a los que hay que im- 
poner nombres, ver si hay algo a lo que todos se retrotraen lo 
mismo que elementos primarios, a partir de los cuales sea posi- 
ble contemplarles, y ver si hay en ellos géneros de la misma ma- 
nera que en los elementos)) (424). 

Presuponer eso es presuponer un imposible, por lo menos un im- 
posible para Sócrates (425 b). 

El paso (426 c-427 c) en que Sócrates simula emprender, en el 1í- 
mite de sus fuerzas (425 c), esa imposibilidad, -interpretar el simbo- 
lismo «natural» de algunos sonidos elementales-, tiene en la marcha 
del diálogo un sentido preciso, mas allá del dejarse llevar al absurdo 
del nombre-mimesis, para ponerlo en evidencia, en la evidencia de 
su falsedad, por obra de los impulsos que da a Sócrates la búsqueda 
alucinatoria de Hermógenes en pos de la rectitud de los nombres. 
Ese paso es quizás sobre todo la última pirueta de la representación 
socrática del cratilismo, para que Crátilo «caiga», por simpatía, en la 
trampa del diálogo y del logos. Y sí, Crátilo sale de su silencio enig- 
mático, anima a Sócrates a inscribirje como discípulo suyo, y hasta 
le reconoce que en realidad ya sabe todo lo que el maestro podna en- 
señarle (428 b-c). 

Este paso adelante de Crátilo produce en el diálogo platónico un 
giro muy marcado en la orientación del examen dialéctico de los 
nombres. Hasta aquí, y ante la mirada alucinada de Hermógenes y el 
silencio aprobador de Crátilo, Sócrates ha seguido una estrategia in- 
directa, un largo rodeo, en su criticismo de la teoría de la rectitud 
natural de los nombres: ha simulado una reconstitución del proceso 
de la «fábrica» original de los nombres, para hacer ver cómo se des- 
ploma ese edificio que es el lenguaje así entendido, falto de base en 
qué apoyarje. 



Ha construido cuidadosamente una teona, para destruirla tanto 
más esmeradamente. La hipótesis cratiliana, la autoconstrucción del 
mundo de los nombres -que cree poder prescindir de las enseñanzas 
del mundo mismo- es un lado de un proceso, cuya otra cara es la au- 
todestrucción del lenguaje. Sócrates en su conversación con Hermó- 
genes anticipa así lo que la conversación con Crátilo va a enseñar 
formalmente: si el nombre es la imitación perfecta de la cosa, ya 
nunca podrá saberse qué es el nombre y qué es la cosa, no será ya 
posible, sin más, saber. (432 a-d). 

Releamos el fragmento en que Platón marca la necesidad de un 
giro radical en la inquisición dialéctica, un giro literalmente de 180" 
puesto que se trata efectivamente de dar totalmente la vuelta, de re- 
hacer el camino hacia atrás, destruir lo dicho, instalarse de nuevo en 
el principio: 

Cratilo .+...) También tú, Socrates, parece que has recitado tu 
oráculo en conformidad w n  mi pensamiento, ya sea que 
te haya inspirado en Eutifrón. o que te posea desde hace 
tiempo alguna que otra Musa, sin que tú lo advirtieras. 

Sócratex-Mi buen amigo Crátilo, incluso yo mismo estoy 
asombrado, hace tiempo, de mi propia sabiduría y des- 
confío de ella. Por ende, creo que hay que volver a anali- 
zar mis palabras, pues lo más odioso es dejarse engañar 
por uno mismo. Y cuando el que quiere engañarse no se 
aleja ni un poco, sino que está siempre wntigo ¿como no 
va a ser temible? Hay que volver la atención una y otra 
vez, según parece, a lo antes dicho e intentar lo del poeta: 
mirar «a un tiempo hacia adelante y hacia atrás)). Vea- 
mos, pues, ahora mismo lo que hemos dejado definido 
(428 C-d). 

Esto es, por lo pronto, un aviso a Crátilo: a partir de este momen- 
to va a tener que ser él el que sostenga lo insostenible -y no ya, cier- 
tamente, frente al cándido Hermógenes-, porque de nuevo Sócrates 
va a ponerse en su sitio, en el sitio lógico o del logos, después de 
«purificarse» de la inspiración onomástica, tan profundamente im- 
propia de él. Pero el texto citado contiene un núcleo que irradia sen- 
tido más allá de esta coyuntura del diálogo, y más allá de este diálo- 



go, y que se encadena con este motivo primordial de la dialéctica 
platónica: la razón es una lucidez polémico-critica, no es una pacífi- 
ca intuición del eidos o la ousia. sino un acorralamiento estratégico 
del foco de toda fantasmagona, a saber, una subjetividad «enferma» 
que se autoengaña. Engañarse a sí mismo es «lo más odioso», es «te- 
rrible~: pues ¿cómo liberarse del engaño si el que engaña no se aleja 
nunca de uno? 

Pues bien, una figura particularmente poderosa del autoengaño 
es la autointerpretación del hablante como imitador de las cosas. Lo 
que hay en juego aquí es más que la refutación de este Crátilo, o de 
tal teoría del lenguaje: es el debate con una vocación interna del len- 
guaje natural, y de ahí que la cntica abarque a toda la sabiduna vi- 
gente en tanto pende de la autointerpretación espontánea del lengua- 
je natural. 

El hablante, no sólo no se sale del círculo de los nombres cuando 
interpreta éstos como representaciones de las cosas, sino que se cie- 
rra así toda salida. Los nombres así «naturalmente», ingenuamente 
leídos, nos engañan (439 b-c). Es como si la fábrica de los nombres, 
-e1 trabajo de los hipotéticos onomaturgos- fuera víctima de la con- 
fusión y el vértigo del que cae en una especie de remolino, al que 
arrastraría a todo hablante que no sea capaz, expresamente, de resis- 
tirse. Hará falta un sueño -e1 sueno de la razón, el sueño del eidos 
(439 c-d)- para salir de esa somnolencia fantasmagórica de la ono- 
mástica y del nombre mímesis. Ahora bien, sabemos que el dialecti- 
co despierta de su sueño al interlocutor entrando en su círculo, o ha- 
blándole, y no como el maestro convencional que enseña al discípu- 
lo la verdad. Así pues, Sócrates retrocede a lo que ya en la conversa- 
ción con Hermógenes figuraba como intuición en que descansa acn- 
ticamente el cratilismo: el valor directamente mostrativo de los nom- 
bres, y su consecuente rasgo didascálico, enseñante: por lo que no 
todos entienden y usan el lenguaje con propiedad -como si fuese 
algo arbitrario (434 a)- sino que la rectitud de los nombres es cosa de 
un cierto arte magistral, la onomástica (428 e-429 b). CIcítilo acepta 
esta versión de su pensamiento sin advertir que la noción de arte es 
incapaz de explicar el uso efectivo del lenguaje. Que un determinado 
arte regule una determinada esfera de la actividad o la productividad 



(por ejemplo la construcción de casas) implica que esa misma activi- 
dad pueda hacerse precisamente también sin arte, con más o menos 
arte. Arte dice normatividad, criterio, es decir, supone como base 
una actividad posiblemente no normativizada o no del todo normati- 
vizada. Ahora bien, ¿podrá decirse que no sabe hablar o incluso que 
no habla, el que usa un nombre fuera de su supuesta rectitud natu- 
ral?, ¿podrá decirse que no dice nada el que se equivoca? En princi- 
pio, y ante estas dificultades, Crátilo se cree capaz de mantenerse en 
su posición mediante una hipótesis ad hoc desesperada: si por ejem- 
plo alguien llama y saluda a Crátilo, confundiendo su nombre, ese 
hombre simplemente «emite un ruido y se mueve inútilmente, como 
si alguien agitara y golpease una vasija de bronce» (430 a). Esta nega- 
tiva, o esta obstrucción al logos que opone la onomástica, le exige al 
logos entrar en una zona más interna y más oscura del círculo en que 
se encierra la autointerpretación natural del lenguaje. Sócrates se si- 
túa ahora ante (y no en) la identificación del nombre como mímesis. 
Aquí, como con Hermógenes, el paradigma de la mímesis, en que 
ésta revela su impotencia para registrar los poderes del lenguaje, es 
de nuevo la pintura (430 b). Pero de momento la comparación ense- 
ña ya algo: que no todo hablar falsamente puede entenderse como 
vano ruido. En el caso de la pintura, la posibilidad de la correspon- 
dencia o no, de la mayor o menor correspondencia, entre la imagen 
y la cosa, se impone como una evidencia autoconstitutiva de la pin- 
tura. La analogía entre el nombre y la pintura -idea con la que Pla- 
tón juega sin apropiársela- al supeditar ambas «artes» bajo el con- 
cepto de mímesis, demuestra lo contrario de lo que Crátilo pretende 
demostrar, lo contrario de la rectitud natural designativa del nombre 
a la cosa. La fisura siempre posible, necesariamente posible, entre el 
nombre y la cosa justamente a partir de la noción de mímesis, se am- 
plía, además, a la totalidad del lenguaje (nombres, verbos, frases 
completas) (43 1 b-c, 432 e). 

Veamos cómo tiene lugar aquí una paradójica inversión de pape- 
les: Crátilo, defensor del nombre como mímesis, rechaza la compara- 
ción del lenguaje con la pintura, que propone Sócrates, a pesar de 
que es ésta, la pintura, la que funciona como modelo de aquella re- 
presentación del lenguaje, esto es, la del lenguaje como representa- 
ción. 



Crátilo.-Cuidado, Sócrates, no vaya a ser que esto suceda w n  
las pinturas -la atribución incorrecta- pero no con los 
nombres, sino que la correcta sea siempre inevitable. 

Sócratex-¿Qué quieres decir? ¿En qué se distingue ésta de aque- 
lla? ¿Acaso no es posible acercarse a un hombre cual- 
quiera y decirle «éste es tu dibujo)), y enseñarle, si acaso, 
su retrato, o, si se tercia, el de una mujer? y w n  «mos- 
trarle)) quiero decir «someter a la percepción de sus 
ojos)). 

Cráti10.-Desde luego. 
Sócratex-¿Y qué si nos acercamos de nuevo a este mismo hom- 

bre y le decimos: «éste es tu nombre))? -pues, sin duda, 
también el nombre es una imitación como la pintura. Me 
refiero, pues, a lo siguiente: ¿no sena acaso posible decir- 
les «esto es tu nombre)), y después someter a la percep- 
ción de su oído, si acaso, la imitación de aquél, diciendo 
que es un hombre, o si se tercia, la de una mujer de la 
raza humana diciendo que es una mujer? 

¿No piensas que ello es posible y que sucede a veces? 
Cráti10.-Estoy dispuesto, Sócrates, a aceptarlo. Sea así. 
Sócrates.-Y haces bien, amigo mío, si ello es así, ya no hay que 

discutir en absoluto sobre esto. Por consiguiente si hay 
tal atribución también en este punto. a una de ellas nos 
proponemos llamarla «decir verdad)) y a la otra «decir 
falsedad)). Mas si ello es así. si es ~osible  atribuir inco- 
rrectamente los nombres y no asignar a cada cosa lo que 
le corresponde, sino a veces lo que no le corresponde, se- 
na posible lo mismo con los verbos. Y si es posible dis- 
poner así de nombres y verbos, a la fuerza también las 
oraciones pues las oraciones son, según pienso, la com- 
binación de éstos. ¿Cómo lo explicas tú, Crátilo? 

Cráti10.-Así, creo que dices bien. 
Sócrates.-Luego, si a su vez, comparamos los nombres prima- 

nos w n  un grabado, será posible -lo mismo que en las 
pinturas- reproducir todos los colores y formas wrres- 
pondientes; o bien no reproducirlos todos, sino omitir al- 
gunos, y añadir otros tanto en mayor número como mag- 
nitud. ¿No es posible ello? 

Crátilo.40 es. 
Sócratex-¿Por ende, el que reproduzca todos producirá hermo- 

sos grabados y retratos, y en cambio el que añada o supn- 
ma, producirá también grabados y retratos, pero malos 
(...) Y el que imita la esencia de las wsas (ten ousias ton 



pragmaton) mediante sílabas y letras? 
¿Es que por las mismas razones no obtendrá un bello 

retrato (eikon) esto es, un nombre, si reproduce todo lo 
que le corresponde, y en cambio obtendrá un retrato, 
pero no bello, si omite pequeños detalles o añade otros 
ocasionalmente? ¿De tal forma que unos nombres estarán 
bien elaborados y otros mal? (430 d-43 1 d). 

Hasta este momento, Platón usa la noción de mímesis contra la 
teona que pretende sostener (la teona, esto es, de la rectitud natural 
de los nombres, presuntamente, o en rigor, efectivamente apuesta en 
evidencia» a través del amplio despliegue del arte onomástico a que 
Sócrates se ha prestado en el discurso de las etimologías). Ahora el 
logos tiene que «tocan> directamente la noción de mímesis, para des- 
plazarla definitivamente fuera de la esencia del lenguaje. Crátilo re- 
formula la defensa del nombre-mimesis en unos términos que van a 
suscitar, en la respuesta de Sócrates, un impiadoso trato del mismo 
nombre propio de Crátilo. Este reivindica la peculiaridad irreducti- 
ble de la forma de mímesis que implica el nombre: habría una dife- 
rencia cualitativa entre la diferencia entre la buena y la mala míme- 
sis pictórica y la diferencia entre la buena y la mala mímesis nomi- 
nal. Es que imitar la cosa con letras mediante el arte gramatical exige 
como tal, tal rigor o exactitud, que imitar aunque sea sólo con una 
ligera desviación (supresión, adición, cambio) respecto al «verdade- 
ro» nombre, es ya no imitar. Si quito o añado, aunque sea sólo una 
sola letra a un nombre, el resultado es las más de las veces otro nom- 
bre, o acaso ninguno (432 a). Platón le reconoce a Crátilo esta «sabi- 
d u n a  lingüística: que al lenguaje (a la lengua, mejor) no le falta ni 
le sobra nada para funcionar como tal; y que es «intocable»: no tole- 
ra ninguna desviación arbitraria individual. Pero aquella sabiduna se 
destruye a sí misma si se inscribe en la tesis del lenguaje como mí- 
mesis. Desde esta tesis, tal exactitud cualificada del nombre sólo tie- 
ne lugar al nombrar los números (432 a) 15O. Pero en cambio la 
mayor parte del lenguaje, entendido como mímesis, no puede librar- 

l S 0  Cf. Timeo, 78e, 83c; Leyes, 8 l6b, 960c. También H. G. GADAMER, Verdad y 
Método, Salamanca, 1977, pp. 487-502. 



se del paradigma de la imagen pictórica, es decir, tiene que recono- 
cer como su condición de posibilidad, la posibilidad, y en último tér- 
mino la necesidad de una no correspondencia exacta entre el nombre 
y la cosa. Sócrates ataca el nombre propio de Crátilo para denunciar 
la necesidad entre lo que imita y lo imitado: 

«Socrares.-Puede que esto que tú dices suceda con aquellos 
nombres cuya existencia depende forzosamente de un nú- 
mero. Por ejemplo, el número diez -o cualquier otro nú- 
mero que prefieras-. Si le quitas o añades algo, al punto 
se convierte en otro. Pero puede que no sea ésta la recti- 
tud en lo que toca a la cualidad o, en general, a la ima- 
gen. Antes al contrario, puede que no haya que reprodu- 
cir absolutamente todo lo imitado, tal cual es, si quere- 
mos que sea una imagen. Mira si tiene algún sentido lo 
que digo: ¿es que habna dos objetos como Crátilo y la 
imagen de Crátilo, si un dios reprodujera como un pintor 
no solo tu color y forma, sino que formara todas las en- 
trañas tal como son las tuyas, y reprodujera toda tu blan- 
dura y color y les infundiera movimiento, alma y pensa- 
miento como los que tú tienes? En una palabra, si pusie- 
ra a tu lado un duplicado exacto de todo lo que tú tienes 
ihabna entonces un Crátilo y una imagen de Crátilo o 
dos Crátilos?)) (432 b-c). 

No sólo no sabna Crátilo si es él o su doble (puesto que éste, 
aturdido, reconoce que «serían dos Crátilos~ los que se producirían 
si el lenguaje funcionara como él mismo pretende): todo quedana so- 
metido a la indeterminación, a la indiferenciación entre la cosa y el 
fantasma o su doble. 

«Sócrates.-Sena ridículo, Crátilo, lo que experimentarían por 
culpa de los nombres aquellas cosas de las que los nom- 
bres son nombres si todo fuera igual a ellos en todos los 
casos. Pues todo sena doble y nadie sena capaz de distin- 
guir cuál es la cosa y cuál el nombre)) (432 d). 

La «lógica» de la mímesis se autodestruye en su pretensión de 
verdad, porque somete el lenguaje o lo encadena a la imaginación, a 
la fantasmagona. La lógica de la mímesis no resiste el análisis del 



logos, no resiste su transcripción al diálogo dialéctico. El fantasma 
sólo puede responder con una risotada a la interpretación de la ra- 
zón. Y de risa se habla en este contexto (432 d). 

Crátilo es forzado, pues, a tomar consciencia de la contradicción 
en que se movía al decir que el nombre es una manifestación o una 
revelación (dil6ma) de la cosa mediante sílabas y letras, exigiendo 
por otra parte que reproduzca perfectamente su objeto (433 b). Decir 
algo es posible sólo si ese decir puede errar en su objeto, y dice algo 
verdadero con tal que se dé en él un esbozo general ( fypos)  de la cosa 
que dice. (432). 

La dialéctica persigue hasta una zona más central, más interna 
del círculo de los nombres, la raíz de la fantasmagoría. El examen re- 
cae ahora sobre esa especie de cratilismo «débil» en que se ha refu- 
giado el en principio orgulloso personaje. Este tiene que reconocer 
ahora que no siempre son justos los nombres, y que cuando se da la 
rectitud o la justeza, ésta no puede ser otra que una semejanza apro- 
ximativa, graduable. Es esta noción de semejanza, como núcleo apa- 
rentemente neutro y «evidente» de la mimesis, lo que Sócrates hace 
ahora comparecer a juicio, a examen. Sócrates simula de nuevo su 
complicidad con el cratilismo y con su parte más difícil y significa- 
tiva: la afirmación de un simbolismo natural en los elementos de los 
nombres primarios. La esencia mimética del lenguaje pende de esa 
semejanza primitiva de los sonidos naturales en los elementos de los 
nombres primarios. La esencia mimética del lenguaje pende de esa 
semejanza primitiva de los sonidos elementales y las cosas primor- 
diales, como el carácter mimético de la pintura se apoya en la igual- 
dad de los colores que usa y aquellos que representa (434 ab) I 5 l .  En 
este momento, Sócrates (434 b) por un lado, y Crátilo por su parte 
(434 d) evocan la precedente discusión sobre el tema en la conversa- 
ción anterior con Hermógenes (426 c-427 c). Pero si allí tenía senti- 
do el juego de experimentar la posibilidad de una zona primordial 
natural del lenguaje, aquí Sócrates señala enseguida la insostenibili- 
dad del proyecto. En primer lugar, hay sonidos elementales como 

15' Cf. E. C. KEULS, Plalo and greek painlityq. Leyden, 1978; P. M .  SCHUHL. Pla- 
lon el Iári de son iemps. Pans. 1952. 



presuntas significaciones primarias que se encuentran en nombres 
cuyo significado es contrario a aquellas. En segundo lugar, lenguas 
diversas resuelven el problema de la correspondencia entre sonido y 
significado de diversas maneras (434 c-d). Pero en tercer lugar, y so- 
bre todo, está el hecho de que nos comprendemos uno a otro, por 
ejemplo ahora mismo, tú y yo, tú Crátilo y yo Sócrates, tú que lees y 
yo que escribo en este instante, ahora mismo, al margen de la pre- 
sunta similitud natural o su ausencia, de los sonidos y los significa- 
dos. 

«Sí, quendísimo amigo -dice Crátilo, diría cualquiera- pero por 
la costumbre (éthos))) (434 e). Esto que parece, y que es, un ensayo 
de autodefensa, es también, y más que nada, una confesión incons- 
ciente. No es ya, que al reconocer la virtualidad en el lenguaje, del 
uso, y en consecuencia, de la convención, él mismo se bloquea toda 
salida posible a la idea de la rectitud natural de los nombres: más 
que una refutación del mismo cratilismo o una autorefutación, es 
una «caída»; Crátilo cae o recae en la idea de Hermógenes que creía 
poder despreciar al principio (435 b). 

En realidad Platón recorre en ambos sentidos la intercambiabili- 
dad del cratilismo y el hermogenismo, el naturalismo y el convencio- 
nalismo. Primero desvela en Hermógenes su protagorismo subyacen- 
te, esto es, el primado de la imaginación que hace que todo se mueva 
de arriba abajo (386 e); por más que el personaje rechace de su cons- 
ciencia esa representación, que sin embargo no puede borrar (368 a). 
Ahora bien, el protagorismo es una versión del heraclitismo, según 
Platón, una variante del ((todo va, todo corre, todo se encadena)), que 
es la «verdad» que la ((buena lectura» de la rectitud natural de los 
nombres enseña. Que ahora el cratilismo se reencuentre en el con- 
vencionalismo no es una paradoja con la que Sócrates juegue con 
ironía -o con sarcasmw: es una necesidad interna de la teoría, que el 
análisis dialéctico simplemente pone de relieve. Crátilo en este mo- 
mento se refugia en un silencio -que Sócrates interpreta abusiva- 
mente como a c u e r d e  pero es obviamente el silencio del que se arre- 
piente de haber hablado (435 b). 

El lenguaje muestra o pone de relieve (dploi) las cosas al margen 
o más bien de espaldas a la semejanza o desemejanza natural de sus 



elementos primitivos y en consecuencia, de sus nombres derivados. 
Del nombre queda ahora su núcleo de «dc?l6ma»: manifestación, re- 
velación, evidenciación, expresión (435 a-b). Sin duda para Platón 
éste es un núcleo irreductible de la esencia del nombre, lo que queda 
tras la reducción critica de las nociones confusas (convención, uso, 
naturaleza, mímesis, semejanza) en que se mueven las teonas de los 
nombres examinadas. Ese rasgo de expresión del nombre no lo ex- 
pone aquí, sin embargo, Platón; en rigor sólo es posible hacerlo ins- 
cribiendo el nombre en el logos y en la dialéctica (y en consecuencia, 
en relación con la teona de las ideas); ese paso, que inmediatamente 
va a ser evocada como un sueño, como lo soñado en un sueño (439 
c), es en Último término el paso a lafilosofía. El sentido del nombre 
y del lenguaje en su profundidad se encuentra así en los textos en 
que Platón pone a la filosofía ante su paso decisivo (los textos sobre 
la dialéctica y sobre la vigencia de la idea, especialmente). Aquí ese 
fondo está solo entrevisto, y como prefigurado: como la premonición 
de un sueño, pero no expuesto desde la plena posesión de las impli- 
caciones de la vinculación entre el lenguaje y la idea. 

Y como prolegómenos a ese paso a la cosa en sí misma o en su 
verdad, ese sueño del rido.r, hay que entender la última parte del diá- 
logo (435 a-440 e). Crátilo vuelve a él, como deseoso de olvidar cuál 
es realmente su posición tras el análisis dialéctico, a partir de una 
pregunta en que Sócrates pretende recuperar la forma genuina, au- 
téntica, de la pregunta por los nombres al margen de teonas o prejui- 
cios. Sócrates pregunta, en efecto: icuál es la virtud, o la fuerza, la 
dynamis del nombre? icuál es su buen efecto, su ergon? (435 d). Pre- 
gunta falsamente paralela a la que le había formulado a Hermógenes, 
al preguntarle qué hace el nombrar, en qué consiste su obra (388 
b-c); el entorno contextual del principio del diálogo está contamina- 
do de supuestos, y en este caso, concretamente el supuesto de que el 
nombre es un instrumento que remite «estructuralmente» a un técni- 
co onomaturgo y a un usuario ideal. Es interesante que a esta altura 
del diálogo, a la pregunta por la virtud de los nombres, Crátilo res- 
ponda incorporando una parte de lo esencial de lo que Sócrates ha- 
bía asignado como función al nombre-instrumento: el nombre ense- 
ña, y enseña las cosas (435 d). Este carácter didascálico, enseñante, 



de la palabra es muy importante. No es que la enseñanza necesite 
como su medio más propio el lenguaje, sino que el lenguaje, en la 
profundidad de su esencia, y en el sentido de su vocación, es ya ense- 
ñanza, aportación de saber. Lo cierto es que ya en aquella fase Sócra- 
tes había precisado: el nombre enseña, pero en la reciprocidad, en el 
(tunos a otros», y enseña las cosas, pero en su nivel de «ousía» y en 
su elemento diacntico, articulado (388 b). Sólo hay pues un falso pa- 
recido entre lo que dijo entonces Sócrates y lo que dice ahora Cráti- 
lo. De manera que hay que entender: de nuevo Sócrates le ha tendi- 
do una trampa a Crátilo para que ((exponga» su ((pensamiento», y se 
exponga en él al riesgo del análisis dialéctico. Crátilo vislumbra en 
esta coyuntura un acuerdo que parece conceder Sócrates; sobre esa 
falsa base, a la que en cualquier caso éste quita inmediatamente toda 
seguridad (((Quizá, Crátilo, sea esto lo que quieres decir: que cuando 
alguien conoce qué es el nombre (y que éste es exactamente la cosa), 
conocerá también la cosa, puesto que es semejante al nombre. Y 
que, por ende, el arte de las cosas semejantes entre sí es una y la mis- 
ma. Conforme a esto, quieres decir, según imagino, que el que cono- 
ce los nombres conocerá tambien las cosas» (435 d-e) ), aquél cree 
poder recuperar el terreno perdido, levantar de nuevo su teona, y de- 
cir ((simplemente»: (te1 que conoce los nombres, conoce tambien las 
cosas» (535 d). Ante esta última «vitalidad» del fantasma, el examen 
critico lógico termina por desenmascarar definitivamente su inesen- 
cialidad y su vocación de errancia (definitivamente: al menos en el 
campo del ((lenguaje natural»; otra cosa es su persistente virulencia 
en el discurso retórico y sofístico; ahí la ((guerra» continúa). La estra- 
tegia de este desenmascaramiento se sigue bien, si se comprende el 
sentido del proceso o del procesamiento: el sentido es el de hacer ver 
que el juego mismo de los nombres-representaciones rompe el círcu- 
lo que retiene al logos más acá de todo contacto con la cosa misma; 
se trata, justamente, de que el logos se libere de la cadena de los 
nombres, para que se abra a la verdad. 

La ((didáctica» de la filosofía cratiliana -aprender y enseñar las 
cosas por sus nombres  presupone un previo buscar y encontrar, una 
investigación. También esta, dice nuestro hombre se conduce por los 
nombres (336 a). Si esto es así, todo depende de que el que estableció 



los nombres, pensara rectamente. ¿Qué garantía hay de que el inven- 
tor de los nombres pensara bien, si tenía que hacerlo justamente en 
el vacío de los nombres, siendo así que el cratilismo piensa la ense- 
ñanza, la búsqueda y el descubrimiento como negocio con los nom- 
bres? Tal vez podna considerarse, si no como una justificación en 
forma, sí como una prueba o una señal, un testigo (tekmirion) de 
que el que puso los nombres es de fiar, lo hizo con «conocimiento» o 
sabedor (eidota), lo siguiente: todos los nombres así establecidos es- 
tán acordes (s$mph6na) o se producen según lo mismo y hacia lo 
mismo (kata tauton kai epi tauton) (436 c). Pero esa «sinfonía» no es 
una justificación, un apologema suficiente: la coherencia interior de 
los nombres en su conjunto, puede ocultar un error en el principio. 

Es precisamente en el punto de partida donde hay que poner el 
mayor esfuerzo de «reflexión» y de análisis, de examen critico. En 
cualquier caso, lo cierto es que tampoco está claro que el lenguaje 
contenga aquel acuerdo formal interno aducido por Crátilo, no está 
claro que suene como una «sinfonía». La clave de la presunta sinfo- 
nía o acuerdo interno -que todos los nombres positivos expresan el 
movimiento, que es la esencia de las cosas- se rompe en cuanto se 
entra en el análisis de ciertos nombres: algunos contienen una equi- 
vocidad interna (437 a), otros que se usan para designar «lo peom, 
aparecen iguales a los nombres de lo mejor (437 c). Del análisis de 
los nombres puede «aprenderse» tanto que todo está en movimiento, 
como que todo está en reposo. La constitución interna del lenguaje 
ya constituido, tal como nos aparece a los hablantes comunes -la 
equivocidad (amphibolon), las contradicciones internas- debe tomar- 
se como un aviso de la imposibilidad de aprender, buscar y encon- 
trar la verdad en los nombres. La respuesta de Ctátilo es ahora extre- 
madamente débil: que la mayona de los nombres designe el movi- 
miento indica que la verdad es la de que todo fluye, circula. Sócrates 
ridiculiza esa actitud «democrática»; «¿Qué significa esto entonces, 
Crátilo? ¿Contaremos los nombres como votos y en esto consistitá su 
rectitud? ¿Es que el mayor número de cosas que se vea significan los 
nombres va a ser el verdadero?)) (437 d). 

Mas seria es la apona que afecta al lenguaje en su comienzo: si 
para saber hacen falta los nombres, ¿cómo puede legitimarse como 



conocedor el que pone los nombres?. «Creo, Sócrates, que objetas 
algo grave)), reconoce Crátilo (438 c). Tan grave que renuncia a dar 
razón de ella, se evade a la hipótesis fácil de una fuerza sobrehuma- 
na. Pero en este caso, el recurso al origen divino del lenguaje es peor 
que una escapatoria que paraliza el análisis: es, además, una blasfe- 
mia, atribuye al dios esta obra imperfecta, equívoca y contradictoria 
que es el lenguaje. Y de acuerdo con el supuesto de Crátilo, si los 
nombres se contradicen, es el mismo creador de los nombres el que 
se contradice al establecerlos (438 c). El cratilismo es el ir y venir en- 
tre dos posiciones, contradictorias entre sí, e insostenible cada una 
de ellas: sólo un dios puede haber creado el lenguaje, sólo un dios 
puede conocer sin nombres; pero este lenguaje en permanente «gue- 
rra civil)) (onomáton stasiasánton) no puede ser obra del dios. 

Por tanto, si los nombres se encuentran enfrentados y los 
unos afirman que son ellos los que se asemejan a la verdad. y 
los otros que son ellos, ¿con qué criterio lo vamos ya a discernir 
o a qué recurrimos? Desde luego no a otros distintos -pues no 
los hay-, conque habna que buscar evidentemente, algo ajeno a 
los nombres que nos aclare sin necesidad de nombres cuales de 
ellos son los verdaderos; que nos demuestre claramente la ver- 
dad de los seres (438 d). 

Estudiadas las cosas, cada una en sí misma y unas por otras si tie- 
nen ellas una comunidad o un parentesco, cabe ahora algo mas que 
una liberación respecto a los nombres: cabe someter a examen cnti- 
co su capacidad de inducir a engaño. 

En verdad puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas 
dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir los seres. Y 
habrá que contentarse con llegar a este acuerdo: que no es a 
partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar los se- 
res en sí mismos (ex uut6n) más que a partir de los nombres. 
(...) Pues bien, examinemos (skeps6methu) todavía -a fin de que 
esos muchos nombres que tienden a los mismo no nos enga- 
ñen-, si, en realidad, quienes los impusieron lo hicieron en la 
idea de que todo se mueve y fluye (así pienso yo personalmente 
que pensaban); o bien, si acaso esto no es así, son ellos mismos 
los que se agitan como si se hubieran precipitado en un remoli- 
no y tratan de arrastramos en su caída. (439 b-c). 



No es, tal vez, inútil, recordar que es el mismo verbo, ((engañan), 
exapatásthai, el que ha usado Platón en el fragmento 428 d, ya su- 
brayado por nosotros como metódicamente decisivo en la marcha 
del diálogo. Pero ¿de dónde viene la «lucidez» que desautoriza ese 
engaño a que tiende todo hablante, este autoengaño en cierto modo 
necesario, pues? ¿De dónde saca fuerzas, ese hablante. para no dejar- 
se arrastrar al torbellino en que revolotea el mundo como fantasma? 
Lo «en-sí» de la cosa misma, en que está fija su consistencia, su ou- 
sía será, al principio, tan sólo lo vislumbrado en un sueño. «Porque 
considera, admirable Crátilo, lo que yo sueño a veces: idiremos que 
hay algo bello y bueno en sí (ti einai hauto kalón kar agathbn), y lo 
mismo con cada uno de los seres, o no?» (439 c). 

Ese sueño. ¿será interpretable a la manera de un mito '5l? Habrá 
que interpretar que es como un mito, y habrá, entonces, que desci- 
frar su sentido, como se descifra el de los mitos en general, o el de los 
mitos platónicos en particular? ¿Será, pues, una vía metafórica de 
acceso, a la idea y así. «solo» una metáfora de acceso o un acceso 
irreal a la idea, al margen del «proceso dialéctico» del logos? Pero 
precisamente en vanos momentos de este mismo diálogo, Platón ha 
sido contundentemente crítico con escapatorias «religiosas» que se 
evaden de la exigencia de dar razón del núcleo problemático de las 
cuestiones. Por otra parte, de ese sueño, Sócrates da enseguida él 
mismo una interpretación «racional», al menos una orientaión her- 
menéutica 15'. 

La exégesis que hace el logos del sueño. es que lo soñado, (lo «en 
sí mismo» de cada cosa, su idea, 439 e) posibilita y sólo ello, la vida 
del logos. Sócrates sueña en aquello que le permite estar despierto. 
El motivo del sueño, la idea tiene su clave «abstracta)) en el juego de 
identidad y diferencia que implica todo decir, todo legein. «Conside- 
remos, entonces, la cosa en sí. No si hay un rostro hermoso o algo 
por el estilo -y parece que todo fluye-, sino si vamos a sostener que 
lo bello en sí es siempre tal cual es» (439 d). 

Así, por ejemplo, el comentario de J. L. CALVO, en su introducción a la tra- 
ducción del Crutilo, ed. Credos. p. 459. 

1 5 '  Ver ese estilo de respuesta diurna. racional. a los mensajes enigmáticos de la 
noche, esta desmitificación, en f i d h  60d-6 1 b. 



Esta presunta «sublimación» a un elemento «abstracto» que pro- 
voca continuamente el tipo de impaciencia que mostraba tal sofista 
ante un problema similar -«la belleza es una muchacha hermosa>+ 
tiene su concreción en este suelo nada sublime que es el lenguaje: 

¿Acaso, pues. será posible expresar la mismidad de cada cosa 
rectamente (proseipein auto orthas), si siempre se está retirando, 
primero es esto, después aquello? ¿o necesariamente, a la vez 
que hablamos (hamu hemon Irgontón) eso mismo se convierte 
al punto en otro (allo auto euthus gignc.sthui). se escapa y ya no 
es así? (439 d). (Trad. modificada). 

El término que hemos traducido como «a la vez», hama, y su jue- 
go en la argumentación (cierto uso del tiempo para salvar «algo» del 
flujo indeterminado en que nada puede decirse) se repite unas líneas 
más abajo: esta partícula no debe escapar a la atención de la lectura. 
No es el torbellino heraclitiano del todo en movimiento lo que «ma- 
rea» a Platón y le hace buscar una región más tranquila y quieta en 
la abstracción de la idea. Del mareo es víctima precisamente el hera- 
clitismo: esta filosofía procede de un catarro con síntomas de vértigo: 

«Por consiguiente puede que no sea fácil dilucidar si ello es así 
(si hay lo bello o lo bueno en sí) o es como afirman los partida- 
nos de Heráclito y muchos otros. Pero puede que tampoco sea 
propio de un hombre sensato encomendarse a los nombres en- 
gatusando a su propia alma. y con fe ciega en ellos y en quienes 
los pusieron, sostener con firmeza -como quien sabe algo- y 
juzgar contra sí mismo y contra los seres, que sano n o  hay nada 
de nada (ouden hugic..s oudenos) sino que todo rezuma como las 
vasijas de barro. En una palabra, lo mismo que quienes padecen 
d e  catarro, pensar que también las cosas tienen esta condición, 
que todas están sometidas a flujo y catarro» (440 c-d). 

Más que el torbellino imaginario de una subjetividad o un alma 
enferma, a Platón le preocupa la caoticidad, siempre posible si «eso» 
(indecible hasta mediante el demostrativo) no se mantiene nunca 
como igual. El momento del tiempo, el momento conceptual que fija 
el momento, juega un papel decisivo en este platonismo: 



«¿Cómo podría ser aquello que nunca se mantiene igual? Pues 
si en algún momento (pote) se mantiene igual (hGsauf6s íscltei). 
es evidente que en ese tiempo (ekeino to chron6) no cambian 
(439 e). 

Lo que está en juego en la cuestión de la posibilidad de la deter- 
minación o de la identidad es la cuestión de ser o no ser. Platón, «de- 
cide» una y otra cuestión marcando el tiempo: delimitando un tiem- 
po en que no pasa nada, o en que la cosa no pasa a otra, no cambia. 
Lo que se constituye como igual en ese entretiempo, en ese parénte- 
sis que necesitamos para hablar o para entendemos, se sale de las 
condiciones del tiempo (el cambio generalizado): puede llamarse 
«idea». 

«Pero si (algo) se manifiesta siempre igual y es lo mismo (e.e., 
siempre que algo se mantenga igual y sea lo mismo) ¿cómo po- 
dna cambiar y moverse eso, a no ser que dejara su propia forma 
(t¿s aulou ideas)?)) (439 e). 

De lo que pase o no pase en un trecho de tiempo delimitable con 
determinados recursos de la lengua (hama, ekeind to chrono); de que 
ahí. por así decirlo, no pase nada, o de que en algún momento no 
pase nada, pende no sólo el ser y el no ser como idea o forma, sino el 
conocimiento en general: 

«Pero es mas, (lo que nunca se mantiene igual) no podría ser 
conocido por nadie. Pues en el mismo momento (hama) en que 
se acercara el que lo va a conocer, se convertiría en otra cosa 
distinta, de forma que no podría conocerse qué cosa es o cómo 
es» (439 e-440 a). 

En la coyuntura en que lo que se trata es de conocer -una cierta 
captación o captura de la cosa, una detención- el presunto flujo uni- 
versal, más allá de su neutralidad de fondo o su insignificancia, ofre- 
ce esta dimensión de sentido: el movimiento se rnanlfiesta como es- 
capatoria, cuando me aproximo a una cosa se convierte en otra: la 
cosa es un espejismo o un fantasma. Pero es ya decir demasiado 
-demasiado, al menos, si se pretende llevar la implicación del hera- 



clitismo hasta el final- que al conocimiento, o al que va a conocer, al 
perseguidor, siempre se le escapa la cosa, y encuentra sólo una ilu- 
sión: ni siquiera cabna dentro del heraclitismo nombrar con sentido 
el fenómeno del conocimiento en su núcleo «mínimo», en su carác- 
ter formal de pretensión de captar algo. Si conocer no es más que 
perseguir fantasmas, ni tan siquiera eso puede decirse, porque tam- 
poco el conocer mismo tendna un determinado eidos. Ni la forma 
«persecución», ni el perseguidor mismo, senan identificables. Perse- 
guir el fantasma en el vacío de toda ousía no es una búsqueda, es un 
juego en que ni siquiera «está» seriamente el que sostiene la pregun- 
ta búsqueda. 

((Pero es razonable írikos) sostener que ni siquiera existe el 
conocimiento, Crátilo, si todas las cosas cambian y nada per- 
manece. Pues si esto mismo, el conocimiento, no dejara de ser 
conocimiento, permanecería siempre y sería conocimiento. 
Pero si incluso la forma misma de conocimiento (auto to eidos 
gn&cw.s) cambia. simultáneamente cambiaría a otra forma de 
conocimiento y ya no sena conocimiento. Si siempre está cam- 
biando, no podrá haber siempre conocimiento, y conforme a 
este razonamiento. no habría ni conocer ni conocido. Pero si 
hay lo conocedor y lo conocido, si hay lo bello, lo bueno, y 
cada uno de los seres, es evidente para mi, que lo que ahora de- 
cimos nosotros no se parece en absoluto al flujo ni al movi- 
miento)) (440 a-b). 

Nos reencontramos, así, a un mayor nivel de complejidad, con un 
motivo cuya operatividad en la marcha dialéctica del diálogo ha sido 
ya subrayada: es el momento metódico de la autocntica, como res- 
puesta no meramente teorética, respuesta «ética» a ese error que es 
el autoengaño, error ético a su vez, 'error de la voluntad o al menos 
desfallecimiento de la inteligencia. Bajo el famoso intelectualismo de 
Sócrates, como bajo el proyecto metafísico platónico, trabaja un «vo- 
luntarismo» no registrable en ningún concepto empírico, psicológico 
de voluntad. 

La imposibilidad de conocer, dada la indeterminación ontológica 
de sus tres momentos «estructurales» (la actividad misma de cono- 
cer, el que ha de conocer, y lo que ha de ser conocido), que expone 



Platón, o pone en evidencia, al analizar el cratilismo, se deja ver, así, 
en su importancia «central». Este diálogo no habrá sido una refuta- 
ción de una o dos teonas de los nombres, no habrá sido tampoco el 
alejamiento de Platón respecto a sus años de formación o su presun- 
to cratilismo juvenil. En este diálogo habrá estado en juego la posibi- 
lidad de identificar, en el ámbito del denguaje natural», mediante el 
concepto de mímesis, una voluntad de engaño. Bajo la inocencia del 
usuario e intérprete ordinario de los nombres, se abre curso un ata- 
que en regla a la salud (440 e). El error «ingenuo» del hablante, des- 
de una noción simple de mímesis. remite, como a su clave, a la vo- 
luntad perverja de engaño, a la sofistica. 


