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a

EL SOFISTA

T EODORQ , SócRATES, EL EXTRANJERO DE E LEA , T EET ETO

TEODORO 1 _ Aquí estamos ta l como corresponde, 216<J
Sócrates -según habíamos acordado ayer Z_ y traemos

I Teodcro era un geómetra originari o de Círene (boy Shahhat, en
el Norte de Libia). Nada se sabe de su enseñ anza, apa rte de 1...s rereeen
d as a su doctrina de las ..potencias» que menciona PlATÓNen T« t. ¡"7d.
En H . DIELS-W. KJ.A NZ (Die Frugmenu der Vorsotrul iker, 3 vcls., Ber
Iín, I 96().J 96 1 '~ . 43, bay resjmoníos coin cidentes de Jám blioo. Eudemo,
Diógents y Jencrome. Tanto en el r eemo como en el SoflSto, Teodoro
tiene la misión de presentar a los nuevos in terlocutores: Teete to , en el
primer caso , y el Extranjero de: E lea, C'II el segundo. Al co mienzo del
Pol/l ieo, Sócrates le agradece calurosam ente:que le haya permitido cono>
ter a estos dos personajes (PoI. 257a) .

1 La acción dramática dd Sofisto eslá situada entre la del Teeteto
y la del Politiro. Con «aye r» se hace alusión a la cita concertada al final
del reeeeto, cuando Sócrates -según el relato de Euclides de Mégara ,
que es el narrador del encuentro- se despide de Teerero y de Teodoro
para dirigirse al tr ibunal , donde deberá defenderse de la acusación pre
ser uada por Melero . No hay referencias co ncretas al lugar en que se desa
rro lla la acción del So/ista, pero, en el Teeieto, cuando Sócrates adviert e
por primera vez al personaje que da títu lo al diálogo, éste viene had a
él desde un estadio (Te ..t. 144c); probablemente, entonces. la conversa
ción se llevara a cabo en una pa lestra. Según A. E. TAYLOR (Plato. The
Man and nis work, Londres, 1926, pág. 374), la acción tiene Jugar en
ll! primavera de 399.
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además a este extranjero l , que es origina rio de Elea 4,
aunq ue. di ferente ~ de los co mpañe ros ¡¡ de Parménides

J T raducimos x~nO$ por «extranjero», pero debe aclararse que tanto
«huésped» como evísna me» hubiesen sido versiones, quizá , más adecu a
das (cf. ill/ro la cita de Homero , '1 la correspondien te n. 8). R. S . BWCK

(passim) y W. K. C . G UTH RIE (A Hístory o/ Greek Phifawphy. vo l. V,
Cambridge, 1978, pág. 122, n. 3), emre o tros auto res de lengua inglesa,
son panjdarjos de vís ítar.

• Elea era una colonia fundada por los focenses ca. 540 a. C. (ef.
J. B~kAlU). Lu ro/anisal ion greq¡ llt: de f'ltalie M ér idiolll1/e el de Jo Sicile
lUJ/IS I'Antiquiti , París, 19S-r . pág . 268; 'J T. J . DuNBABlN . Tho: Western
Greeks, Oxford, 1948, pág. 504. lleva la fccha _hasra 53S) pa ra reempla 
za r u n antiguo enclave griego (ef. J. P. MoaEL, ..Sondages sur l' Acropoíe
<le Vélia . [Ccntribution .. I'étud e des premien temps de la cité.JI>, Par.

Pess. 2S 11970}, 04) situado al Norte del pr omontorio de Palinurc , en
Luca nia . AIll nacieron Pa rménidCi y Zcnón, en un a fecha dificil de preci
sar (en el caso de Parménides , casi simu ltáneamente con la fundación

de la colonia, según la a onolOSla de Apolodoro, ado ptada por D}Ó(¡E~E5

LAERClO, IX 23; CIJ. SI5, según la cron ologia que podría deducirse de
jos tCitimonie» de P LATÓN en Tret . IS3e y Parm . 127b [cf. in/ru, n. 12J;

y en el caso de zenon. ent re SOS y 490 , scgUn las mis mas fuentes). Elea
fue co nocida por los la tinos como Velia (nom bre éste de etimolog ía in
cie rta, deri vado probablemente de una ra íz no griega), y com o Castel la 
mare <klla Broca en la Edad Media , y sus ruinas se encuentran , en la

act ualidad, a S km . al Nort e de Ascea.
, Varios manuscritos (entre ellos, Y, VOl . gr. 1030, un corrector de

T, etc.) proponen hitero" (diferente, d istinto), en lugar de hetairan tcom 
pa ñero), que también tiene una sólida tradición. hiteron , que había sido
ya preferido por M . Fle tNO en su traducción lat ina (1433), es lección
ta mbién de la et1ilio princeps de Pla tón (1513), as/ com o de la edición

clásica de STEPHAN US (G incbra, 1578). La mayor pa rte de los edi to res
modernos, en cambio, ha n elegido helarron, según una propuesta de J .
F. FISCHER ( 1771), inspirada, a su vez, en la trad ucció n la tina de CORNA
RIUS (l S61). La confusión entre hétrra n y hetañon, que es fácilmente
expl icable desde el punto de vista paleográfico (ambos térm inos se pro
nu ncian Igual, y la técnica del autod ictado era frecuente entre los copis

tas), ha de haberse producido en época muy temprana, pero es muy pr o
bable qu e el texto or iginal fuese héteron . En efecto , u na de las incógni tas

y de Zenón; este hombre. no obstante, es todo un filó
sofo 7,

SóCRATES. - Si es así, Teodcro, en vez de un extranje
ro, ¿no traerás un dios, según decía Homero? Pues éste
sostenía que a los hombres respetuosos de Ja justicia los

del Sofl$tu es el pa pel qu e juega el Extranj ero de E/ea. ¿Por qué un
elea ta refUla al e1ealismo , a l plinto de cometer un pa rricidio? Pla tón -8
nuesrrc juicio- ade lanta ba la solució n: porque el Extranjero, aunque

es or iginario de Elca (su posible «eleatismc» es o tra cuestión -eL inf ro ,
n. 165- ), es edlfe reme .. de los compai'leros de Parm énides y de Zenón.
La adopción de héleran permite solucionar también dos cuestiones que
quedan sin resolver -y po r eso suelen scr soslayadas- en todas las ver

siones que aceptan 1u>toiron: a) en pri mer lugar, no exige el rechazo de
un segund o httQiroll, en genitivo plural (el. n. sig. ), transmitido por ro
dos los manusailos y eliminado por FISCHEIl. po r «redundante... En efec
to, si se acepta el primer hetairon, la expr esión «compa ñero de los com o
pai\eros» es redundan te (contrQ, er. V. LJ CAllRUUI, pág . '.lO, n. 17, qu ien

encuentra aquí un «super lativo poéuco»). Según nuestra versión. en cam 
bio, la eltprcsi6n no llene nada de redundant e: «dilerente de los rompa
fteros». b) Y, en segundo lugar. per mitc explica r la frase fuertemente
adversat iva con qu e culmina la intervenci6n de Tcodoro : 'leste hombre,
no obslQnle (~), es todo un filósofo». Si el Extra njero fuera un «co mpa 
ftero» de Pa rm énides y de Zenón, la fras e sena inoponuna: si, en ca m

bio , es «diferente» de ellos , la observación es perti nente. Es cu rioso qu e
S. ROS.EN, qu ien afirma que «estarnos autorizados a reco nocer que Pla tón
introdu ce varios de los térm inos técnicos dd Ext ra njero en las pr imeras .
observaciones de Sóc rates» (pág. 65), no haya reparado en la necesidad
de co nservar Mt,.ron , que será el ténn ino clave del diálogo (cf. 256<1 s. ).

6 Conservamos el geniti vo plural hecoirón. qu e suele ccos íderarse una

imerpolacién . Cf. n. preceden te.
1 Según BLOCk. (pág . 31). esta aclarac ión sugiere que cua nto dirá el

Extranj ero - que, según él, es un eleata «lúcido» o «reformado» (página

32)- debe ser considerado con seriedad . Según A . n u s. se trata de con 
vencer al auditorio de que el Extranjero no e. un mero discutidor, repre
sentante de «la gauche zénc nienne» (pág. 268). Acerca de la asimilación
de Zenó n a la ertsríca y a la dialéctica , cf . nuestra interpretación en Los

filósofos presocráticos (S .c.G . 24), Madrid, 1979, vol. n, págs. 17·63.
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b acompañan los dioses, pero es primordialmente el dios de
los extran jeros quien controla tanto los excesos como la
sensatez humanas 8 . Quizá tambi én tú estás acompañad o
por uno de estos seres superiores, que, como un dios refu
tador, nos observará y nos contradirá an te la debilidad de
nuestro s argum entos.

TEOD . - No es ésta la índole del extranjero , Sócrates ,
sino que es más mesurado que los expertos en discusiones.
Mi opinión es que este hombre no es en absoluto un dios,

e si bien es un ser divino, pues éste es el calificativo que
yo otorgo a todos los filóso fos.

Sóc. - y está bien , ami go mío. Pero esta especie no
es más fácil de discernir , por decirlo así , que la divin a;
pues si bien to da esta clase de hombres tiene el aspecto

e Según W . J. VERDENIU5, para respetar la cita hom érica, la fras e

tendría qu e tener sentido pasivo: «los hombres que reciben el respeto
de la justicia» (eA d Soph. 216a-b», Mnem osyne 8 [1955]). Es difícil pro
nunciarse al respecto , pues , de re des modos, la clta de Homero no es
textual. Platón parece aludir a Od. XVII 484.487 (parte de uno de estos
versos es citado literalmente en la siguiente intervención de Sócrat es -c-cf.

n. sig.): "¿ Y si (el vagab und o) fuese acaso uno de [o s dioses del cielo?
Los dioses suelen tomar el aspecto de ext ranjeros y, con las apariencias
más diversa s, merodean por las ciudades para inspeccion ar la desmesura
y la equidad humanas.» En un pa saje precedente, Homero había hecho

referencia a Zeus, «vengador de los suplicantes y de lo s huéspedes, hospi
talario él mismo, y acompañante de huéspedes y de La gente venerable»
(Od. IX 270-1). Un ceo de este pasaje reaparecerá en Leyes 730a, donde
ze us Xenios es considerado, como en Homero , pro tecto r (le los suplican
tes y de 105 huéspedes extr anjer os. El respet o por el huésped no admit e
restr iccion es, y si Menelao está seguro de que Zeus destrui rá Troya es
-c-como señala LI CAR RILW , pág . 94- "porque Paris ha violado las leyes
de la hos pitalidad». Nos parece, en cambio, exagera da la hip ótesis de

P . FRIEDLAENDER, según la cual la súbita devoción po r Zeus que eviden

cia Sócrates se debe a que, históricamente , está próximo a ser condenado
a muerte (Plato, vol. IU: The Dialogues, Second ana Third Penods, trad.

ingl. H . MEYERHOFF, Pr inceton , 19703, pág. 245).

de «merodear por las ciudades» 9 en medio de la ignoran-
cia de la gente, aquellos que son realmente - y no d 1"

aparentemente- filósofos observan desde lo alto la vida
de acá abajo, y así, para unos, no valen nada, mientras
que para otro s son dignos de todo. Algunas veces tienen
el aspecto de políticos, otr as de sofistas, y otras veces pa
recen esta r completamente locos. Po r esta razón, y si ello
le agrada. me gustaría preguntarle al extranjero cómo los
conciben y los llaman entre los suyos . 217a

TEOD. - ¿A quiénes?
Soc . - Al sofista, al político y al filóso fo 10

TEOD. - ¿Qué pretendes preguntar , en especial, y cuál
es tu problema acerca de ellos?

SÓC. - El siguiente. ¿Conciben que todos ellos son uno
solo, o dos , o pu esto qu e hay tres nombres, consideran
que hay tr es especies, a cada una de las cuales le corres
ponde un nombre?

TEOD . - Sé que él no tendrá inconveniente en expli
carlo. ¿ü qué diremos , Extranjero?

EXTRANJERO II _ Así es, Teodoro , no tengo ningún b

9 Si bien esta fr ase es una cita textual de Od. XVII 4~6 , en el texto

homérico el sujeto son «los dioses». ¿Asim ila aquJ Pla tón los «a mantes
de la sabiduría» a divinidades?

10 El planteamiento de esta trilogía, y el hecho de que Plató n ha ya
escrito dos diálogo s titula dos Sofisla y Potüíco, suscitó desde siempre

la cuestión : ¿qué ocurrió con el Filósofo? CL , al respecto, la Intro duc

ción al Potrtico.
11 Según P. SalOMAN, «la elección de esta figura parece refl ejar el

reconocimiento por par te de Pla tón de su deuda respecto del pensamien
to eleat a» (pág . 11), pues , para este auto r, P latón nunc a dejó de ofrecer

un «car ácter parrnenicoide» (parmenidoid cnaracten (pág. lO). En esta
misma dirección ya hab ía sostenido F. M.:.~~9Rt{~_QR¡;",que [a defensa de
la teoría de las Formas por pa rte defl Xi;anjero , «que en nada se diferen

cia del Sócrat es plató nico», demuestra que Platón se considera un auté n
tico heredero de Pa rménid es (pág . 170). Es inad misible, en cambio , la
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inconveniente, y no es di fícil decir que co nciben que son
tres. No obstante. d istinguir co n claridad qué es cada uno ,
no es una tarea fácil ni pequeña .

TEOD. - Ocurre, Sócrates, que el lema q ue has abor
dad o se relaciona casualmente co n los que discutíamos an
tes de llegar aq uí. y la observación que él acaba de hacerte
nos la hizo antes a nosotros, puesto que afirma haber apren
dido lo suficiente sobre el tema, y no ha berse olvidado.

e Sóc . - Entonces, Extranjero. no le resistas al primer
favor que le pedimos, y responde a lo siguiente: para de
mostrar lo que deseas. ¿es más grato pa ra ti explayarte
en un largo discurso. o prefieres avanzar rnediantepregun
tas, como solía hacer Parménides al desarrollar sus exce
leiites razonamientos. hace ya mucho tiempo, cuando yo
era joven y él era ya una persona de edad avanza da? 12 .

concl usión s.tgún la Cllal el Extranjero «n una figura representativa-de
Parmémdes.. (ibidem). Platoo nunca vacila en utiliza r nom bres pro pios
reales. Si el Extra njero permanece anónimo, s.erfa ilusorio - y gra tuito-
querer idemificar jo. Como dice ROSEN. la cuestión no es «¿quién es el
Extranjero? .., sino «¿qui es el Extranjero?.. (pág. 62).

11 ¿Se refiere este pasaje al mismo hecho nar rado en Tu l . 183e y
Porm. 12Th7 Segun estos lestimonios, cuando Sócra tes era aún joven (,sphó
drv lléos, POm!. 127c5; pdn, neos. Teer. l 8)e7; neos. Soph. 217c6) , Par
ménides, que era muy and ano (mtí/a pnsbjlou. Soph. 217c6-7, Parm .
127b2; pún, presbjtts, Teet. 18Je7), visitó Arenas junto con Zenó n de
Elea. En esa oca sión , zen én habr la exp uesto las ideas básicas de su libro

ante un numeroso audito rio (Parm. 127( 2), y luego Pannénides se ha brla
entregado a brillant es «ejercicios» (gymnaJlír, 135dl d ia lécticos. Los da 
tos contenidos en estas escasas lmeas son importantes, pero difíciles de
confirmar. En efect o , Pl atón es el ürnco testigo de la presencia en At ena s
de Zenón y de Parménides (la cual, además, permite ofrecer un. cro nolo
gfa par menfdea que difiere , en unos veint icinco anos , de la propuesta

por Apolodoro -cf. supra, n. 4- ), y, fundamentalmente, de un Parmé
nides «conferencia nte» (cL infra, n. 110), que finaliza su expos ició n con
la admisión de la existencia simultá nea de l ser y del no-ser (P arm. 166c),
extra ña tesis que no concuerda en absoluto con las afirmaciones de su

poema.

EXTR , - Cuando el interlocutor es agrada ble y no d

incomoda, Sócrates, es más fácil conversar con otro ; si
no es así, es mejor hablar uno mismo.

SÓC. - y bien, t ienes entonces la posibilidad de elegir
entre los presentes a quien tú desees, pues tod os te respon
derá n con docilidad; pero , si tú me lo perm ites. te aco nse
jo elegir a uno de los jóvenes, a Teeteto Il , por ejem plo,
o a algún otro que te venga a la mente.

EXTR . - Lo cierto es que estoy un tanto avergonzado.
Sócrates. pues en este primer encuentro con vosotros, en
vez de avanzar poco a poco , palabra por palabra, tendré
qu e desarrollar una profusa argumen tació n, ya sea c0T!- ~

migo mismo, ya sea hacia otro , como si pronunciara una
conferencia, la cuestión que ahora abordamos no es, en
realidad , tan fácil de responder como podría esperarse, si
no que requiere un discurso pro longado. No obstan te, no
complacerte ni a ti ni a los demás, máxime después de ha
bert e expresado tal como lo hiciste, me parecería tosco e
indigno de un huésped. Acepto, ento nces, sin reserva algu-
na a Teeteto como interlocutor, no sólo en razón de haber 218<>

hablado ya con él en otras ocasiones, sino tam bién porque
tú ahora me lo recomiendas.

n Tee teto , o rigina rio de Arenas , era un destacado geómetra que pare
ce haber sen tado las bases de la esiereomerrta. Platón elogia la r.. ura
de Teet eto no sólo en el diálogo que lleva su nom bre, sino también en
el Softste, y el pasaje de la República consagrado a la geometrta de los
cuerpos sólid os (527d sq.) parece aludi r a sus investigacion es. Según

M . ANJ>lc -M . RROWN (<< False sta tements in the Sophisl and Theae retu s
matbematics», Phoenix 27 [1973], J I), 'reeteto habría sido el autor de

nu eve de los diez teoremas del libr o X de los Elementos de EUCI.lDF.S.
Más recient emente, en cambio, G. J. K AY A.S niega pt écticarnente la In
Iluencia de 'r eereto sobre la teoría euclídea de los incon mensurabl es (li 

bro X), cuyo inspirador sería, más bien, un peripaté tico (muy pr obable
mente, Eude me) tBuctide, Les Etements, ed. du CNRS, París, 1978, vol.

!l , pág. XVI).

11 7. - 22
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TEOD. - ¿Acaso 1.. as í, Extranjero, tal como dijo Só
crates , nos complacerás a tod os?

EXTR. - Es probable que sobre este asunto nada Que
de por decir, Teeteto: de ahora en adelante, según parece,
la argumentació n recaerá sobre ti. Si llegar as a quedar ago
tado por el peso de la tarea, no me acuses de ello a mi,
sino a éstos , tu s compañeros.

b TEETEro - Creo que por el momento no abandon aré,
pero si llegase a ocurri r algo por el estilo , podremos recu
rrir a este otro Sócrates. que es el homónimo de Sócra
tes IS; tiene mi misma edad y se ejercit a conmigo , por lo
cual está acostumbrado a compartir muchas de mis penu
rias.

ExTR. - Bien dicho. Eso lo resolverás en privado a me
dida que avance el razonamiento . Pero primero debemos
investigar en común. tú y yo , comenzando ahora, según
me parece, por el sofista u,, con el objeto de buscar y de

,. En lugar del «acaso .. (dr a) transmitido por todos los man uscnros

y ado pta do por algunos editores (entre ellos, CAloIPHELL y FOWLEIl) , la
may or parte de los estudiosos siguen la conjetura de BADHAM: «actúa»,
«obra» (drá). Esta conjetura es completamente innecesaria, pu es el con 
texto no excluye una pregunta po r parte de Teeretc, y, en cambio, un
imperativo seria un tanto fuerte.

n En el diálogo que lleva su nombre, Teeteto habia hecho alusi6n
a sus conversacio nes con Sócrates el Joven sobre geo metría (I 47d ). Nada
se sabe sobre este personaje, que será el inter locuto r del Ext ran jero en el
Poliriro, y que reapalecerá en la Carta XI, en la qu e Platón infor ma a
Laodamante que ..Sócrates.. no pod rá viajar porque está enfermo . L.
BalssoN, qu ien recuerda que ÁJ.1STÓTELES polemiza contr a ene personaje
en Met. lO36b24, dice que la afección de Sócrates el J oven po r las mete
manees y por la poll tica justifican qu e Platón quiera ponerlo en co ntacto
con Laodamante (Plalon, Lema, trad. y nn., Pens, 1987, pág . 2M) .

16 Según W. R. ALBun (<< Hullting the soph i5l. ... A~iron S [19711,
2), lit comienza con el sofista para «pur ificar» la noción. pues el filósofo
y el politice, que se asemejan. deben desprenderse del lastre de la sof istica.

demostrar, mediante una definición. qué es 17. Pues, por c
el momento, sólo su nom bre tenemos en común tú y yo.
El hecho que designa, en cambio , es probable qu e cada
uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo ,
siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del obj eto
mismo gracias a las definiciones, en vez de atenerse al nomo
bre solo 18 , sin su definició n 19. Qué es la raza que ahora
nos propo nemos investigar, la del sofi sta, no es más fácil
de captar que las otras. No obstante, todos saben desde
muy antiguo que los grandes problemas, aquellos que cuesta
mucho esfuerzo resolver adecuada mente , deben abordarse
en ejemplos pequeños y fáciles antes de encararse con los d

casos impor tantes 20 . Por eso, Teeteto , te propongo aho ra

11 Encontramos aqui la fc:rmulación clásica de la invest igación sccratíco
plató nica . cuya respun ta es la defi nición de la esencia (OU5lÍJ): ti (pól"j

h ri? Acerca del origen socritico de esta fónnula, cf. AIJst.• Met. 1078b.23

S., Y 10l:I6b2 S.
ti Acerca de la eq uivalencia entre «ob jeto» (prligma) y c heche» (ér

gon ), y Sil contraposición a "nombre» (d /loma), cr, LI CAR R1LW, pá gina

109, n. 97.
l' En este pasaje, el t érmino togas significa inequ ívocamen te «de flni

cién». La definición es el recurso que permite superar el plano individual
(en el cual estamos con denados a ate nerno s sólo a no mbres o a objetos)
pa ra acceder a la na turaleza general. Segun CoIlNFORD. este «nuevo se nt]

do del ¡dgos» consiste en una ddinición de la especie llevada a cabo
gracia s al ballazgo del gene-o Que la incluye, y de su diferencia especmca
(pág . 170). P. K UCH All.Sltl (Ln chemíns du SQVQirduflS (esdemien d íato
glWs de P/Q((NI. Par i$, 1949. pág. 164) concuerda con esta observación
de Cor nfo rd, y agrega que el {dgos se confunde con el métod o mismo
Que nos penni te llegar a dicho conocimiento. En. duplicidad del término
Idgos nos ha Devad o a traducirlo , en va rias ocasiones, por «razonamien
to .. y, en el contexto fina l, por «discurso...

ZG Es curioso observar QUe. en la República, PLATÓN prop one exacta
mente lo contrario : pa ra quienes conocen las letras grandes, es más r:l.cil
apr ender las pequenas; por euo, la just icia deberá investigarse, pr imero,
en el grupo social y, luego, en el interior del alma individual (368d-e),
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10 siguiente: como ambos pensa mos que la especie de l so
fista es di fícil y dura de capturar 21 , practiquemos en un
objeto más fácil el camino 22 que nos lleva ra a ella, a no
ser que tú propongas una vía de acceso más directa .

1. Platón se vale continuamente de la imagen de la caza. W. R. A L

OURY propone, en cam bio. una imagen milita r: los «generales» Teeteto
yel Extranjero asedian la acró pol is de «Scñstópotls» (<< Hunl!ng...» lap .

cit. en n. 161. pág . S).

12 Plat ón ut iliza el t érmino mhhodos, pero creemos que «ca mino»
(que está. en cuanto hodós, en el vocablo griego) es más adecuado pa ra

ilust rar los i t i~arios - y lO:!! a tajos-e- que emp rend erá la búsqueda me
diame 1iC! divisiones. Además. a menudo se ha nega do que la división
sea un método en sentido riguroso (si bien Platón util iza inequ ívocamen 

te el t érmino mithodos en 2JSc, referjdc esta vez a la técnica de ...captu
rano a la presa - d. ¡'l/ra, n. 98-). Obsérvese, no obs ta nte. que. como
sd\ala COIl!'<FOMO. Platón no cnece previamente ni una explicación ni

las reglas de su ...método» (pág. 170). Entre la inmensa bibliografía ded i
cada a este procedirmemo, merecen !oC/I.alarsc, en los úl timos veinte años,
los siguien tes anlculos: J. A. PHIUP, ...P latomc dia¡rnis», T.A .P.A . 97
0 9(6).335-358; J . R. TIlEVAS"'S, d>ivision and íts r elatícn te uetecue
and onlo logy in Plato... Phronesis 12 (1967) . 118-129; J . L. ACKJ.lll,

«In defence of Platonie división», en Ry íe, ed. O. P . wooo - G. PIT
CHUl, Nueva York . 1970-1971, págs. 373-392; J. M. E. MORAVCSlK. ...Pla
10'5 mcthod of división», en Penerns in PiafO's lhought. ed. J . M. E.
MORA VCSIK. Dordrecbt-Boston, 1973, pá gs. 153·158; ID., «The anaromy
of Plato's div ísicns» , en Exegnis and argumem, ed. E. N. LEE- A . P.
D. MOUllf.I..ATOS _ R. M. ROIlTY. Assen. 1973. pá gs. 342-348; S. M . Ce
HEN. «Pta tc's method of division ... en MORA VCSrK (ED.). peuems.... p á

ginas 181-19 1. Las op iniones contenidas en esto s trabajos so n a menud o
di ver gentes. pero, co mo un resumen general del procedimiento, creemos
que esta fra se de MOll.A VCSIK describe co n clar idad sus méritos y sus de
fectos: «El métod o de la división explica la ontología de las especies (kin ds)

natu rales » (e The an atomy... », pág. 345). Ello supone las dif icultades que
present a el procedimiento cuando se aplica a concept os como «el sofis
ta», que no son directa mente especies natural es, pero en cuya const itu 

ción lntervíe nen componentes que aseguran el h ito del método hasta cierto
nivel. En este sentido, pu ede decirse que la misión que T REVASKtS le asig
na. ha sido alcanzada en el Sof ista: «desc ribir media nte un proceso de

T EET. - No ten go ninguna que pro poner.
EXTR. _ ¿,Quieres entonces que, ocupándonos de un ob

jeto simple, Intentemos ponerlo como modelo H de a lgo

más grande?
T EET . - S i. ~

EXTR. - ¿,Qué pod ríam os pro poner como fácil de co
nocer y pequeño, pero cuya definición no sea inferio r a
la de lo más grande? La perso na que pesca con una ca
ña 14, por ejemplo , ¿no es algo conocido por tod os y no

digno de mayo r interés?
TEET. - Así es.
EXTR. - Creo , no obstante, que el camino y la de - 2t9<l

finición que a ella con duzcan serán beneficioso s para lo

que deseamos.
T EET. - Estaría bien .
ExTR . _ Bien. Comencemos por él, y de este modo 25.

Dime: ¿,sostend remos que él posee una técnica o que, si
carece de ella, tiene alguna ot ra capacidad?

TEET. - No carece de técnica, sin duda.
EXTR. - Pero , en realidad , hay dos Formas 26 que in

d uren a la totalidad de las técnicas.

eliminación .. , «elucidar los diferentes significados de los rérmtnos am bi

guos» íop, cil. , pág. 118).
JI En este caso parádeigma significa «ejem plo» ...mod elo ». «paráme

tro». y no tiene el valo r de arq uetipo que adqu iere cuando hace alusión

a las porm as.
100 El mod elo no está tomado al azar: tanto el pescador como el sofis

ta son cazadore s.
II Para toda esta parte del Sofista, ded icada a la s divisiones, así co

mo para un aná lisis exhaustivo del pr ocedimiento en sí, cr. el excelente

tra bajo de LJ C.4.RRILLO, pá gs. 107-184.
J6 El térmi no utilizado es eídos, pero en tod o el pr oceso de la división

Pla tón usa también. indistintamente y con el mismo significado. tanto
génos como ídéa. En nuestra traducción. entonces, tanto Forma como

Idea y Género deben con sidera rse sinónimos .
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TEET. - ¿Cómo?

EXTR. - La agricultura y tod o lo que tiene que ver co n
el cuidado de los cuerpos mortales, así como lo que se
refiere a las cosas compuestas y fabricadas - que denomi

b namos manufacturas-o y, fina lmente, también la imita-
ción: justificadamente. todo esto pod ria quedar abarcado
por un solo nombre 27.

TEET. - ¿Cómo? ¿Cuál?
EXTR. - Cuando alguien lleva a ser todo aquello que

antes no era, es denominado «productor» , y lo que ha sido
llevado a ser es llamado «prod ucto».

TEET. - Correctamente.

EXTR. - Y tod as las técnicas que hemos enumerado po
seían la capacidad de hacer eso.

TEET. - La poseían. en efecto .
EXTR . - Para reun irlas a todas en un so lo nombre, las

llamaremos técnica productiva.
e TEET. - Sea .

11 El pu nto de panida del procedimiento cc nsísre el! ind uir la espece
que se quiere definir en un género superior. Para determinar este género
se lleva a cabo una «reunión», que consiste en «Jlevar a una fo rma única
aquello que csrá completa mente disperso» (Fmro 26Sd). Acerca de esta
«reuni ón» ($ynag6~, cf. COJU<l FOIlO, págs. 184· 187. Como varios au to
res han observado (p. ej., BLOCk, pág. 36), tan to la reunión co mo la
división «presuponen un conocimiento previo tant o de la na turaleza del
obj eto como de la del aenerc que se elige». Este recurso, en con secuen
cia, no seria un método de conoc imiento, sino un procedi miento de siste
matización o de [erarquizacién de elementos ya co nocidos, con el obj eto
de ut ilizarl os con la menor ambigüedad posible (cf. sup ra, n, 22). Hoy
dirlamcs qu e Plat ón tra ta de aclarar los términos del discurso . Segun
KUCIIARSKI, la intuición, e incluso la invención, tienen un lugar prepon
derame en esta primera etapa, que consiste en «discernir el rasgo general
del obj eto que se estudia» (Le ' chemins du savoir . .. ropocit. en n. 19],
pág. 183).

EXTR. - Después de esta Forma está aquella que con
cierne a todo lo que se aprende y al conocimiento de lo
que es propio de los negocios, de la lucha y de la caza ;
ella no fabrica, en efecto, ninguna de estas cosas, sino que
ap resa - o impide que sea apresado--, ,"!:,.ed_i~te razon~·~

mientas o acciones, todo 10 que existe y ya está realizado,
razón por "ta cual sería lo más adecuado aba rcar a todas
estas pa rtes con el nombre de técnica adquisitiva .

T EET. - Sí, así convendría .
EXTR, - Si todas las técnicas son adq uisitivas o pro- d

ductivas, ¿en cuál colocaremos al pescado r de caña ,
Teeteto?

T EET. - Es evidente que en alguna sección de la
adquisitiva .

EXTR. - Pero la adquisitiva, ¿no tiene acaso dos Por
mas? Hay , por un lado, el intercambio mutuo voluntario
mediante regalos, pagos y mercancías; pero lo restante, que
se refiere a todo lo apresado por acciones o por razona
mientas. ¿no seria propio de "la técnica de la captura'?

TEn. - Según lo dicho, parece que sí.
EXTR. - Y bien. La técnica de la captura, ¿no debe,

a su vez, cortarse en dos?
T EET. - ¿De qué manera?
EXTR. - Colocando, por un lado, cuanto se hace abíe r- t

lamente: es la lucha. Y, por el otro, todo lo que se hace
a escondidas: es la caza.

TEET. - Sí.
EXTR. - No sería ilógico dividir, a su vez, en dos a

la técnica de la caza .
TEET, - Di de qué manera .
EXTR. - Distingamos, por un lado , la especie inani

mada, y, por el otro, la animada.
T EET , - ¿Por qué no, puesto que ambas existen?
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220.. EXTR . - ¿Cómo pod rían no existir? Es preciso que
prescindamos de la que se ocupa de lo inanimado, pues
no t iene nom bre, salvo algunas técnicas p ropias del oficio
del buzo y otras cosas por el est ilo . de escas a importancia .
El resto, en cambio, que co mprende la caz a de los seres
vivos y animados , se llama técnica de la caza de seres vivos.

T EET. - Sea.
EXTR . - Pero ¿no te nd ríamo s acaso d erecho a decir

que la caza de seres vivos tiene una Forma doble: por un
lado, la caza terrest re, que abarca las especies terrestres,
y que se divide en muchas Formas y nombres , y, por otro
lado . toda caza Flotante, que se refiere al ser vivo Que na
da 281

TEET . - Absolutam ente.
b EXTR . - Y en lo que nada . ¿no distinguimos la raza

volátil y la raza acuática?
T EET. - ¿Cómo no?
EXTR . - Se podría decir que toda captu ra de la espec ie

volátil es para nosot ros algo así como la caza de aves.
TEET . - Eso se dice.

EXTR. - Y la de cas i todo lo acuático se llam a pesca.
TEET. - Sí.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No pod ríamos considera r este últ i

mo tip o de caza seg ún dos grandes partes?

21 Aunque el t érmino neus/ikÓ$ significa corrjentemente «nadador»,
en este pasa je hace referencia al hecho de desplazarse en un medio tenue
o fluido , que alude tanto al agua como al aire. En la frase siguiente,
las aves formarán parle de estos «nadadores». Contra, cf . ROSES. pa ra
quien «esta división deja de lado lo. animales voladores», que son asimi
lados a los terrestres o a los peces (pues algunos saben nadar), lo cual
«causa cierta imperfección en la simetría de la diatresís, (págs, 97-98).
Como observa LJ C~RR I LLO (pág. 122, n. 124), A¡USTÓTELES (Par l. An.
642blO) parace referir se a este pasaje del Sofísca cuando se queja de la
imprecisión de la división respecto del g énero que corresponde a las aves.

TEET. - ¿Según cuáles?
EXTR. - Segú n sea que la caza se haga mediante un

ce rco o po r un golpe violento,
T EET. - ¿Q ué dices? ¿Cómo distingues una de otr a?
EXTR. - Por un lado . podemos llamar cerco a todo e

cuanto encierra a lgo . para cont ener lo. rodeándo lo .
TEET. - Absolut amente.
EUR. - ¿Cómo deberán llamarse, sino cercos, las jau 

las , las redes, los lazos. las nasas y otr as cosas por el estilo?

T EET. - No de otro modo.
EXTR. - A esta par te de la captura la llamaremos en

tonces caza oon ce rco , o algo por el est ilo.

TEEt. - Sí.
EXTR . - Pero la qu e se hace po r golpe violento. ya

sea mediante anzuelos o tridentes, es diferente de aq uélla .
Valiéndose de un so lo nom bre. podría denominá rse1a caza d

contundente. ¿Habría un nombre mejor. Teeteto t
TEET. - Despreocupémonos del nombre; ése nos basta .
EU R. - Cuando esta caza contundente se lleva a cabo

de noche. a la luz de un fuego. recibe el nom bre de «caza
a la encandilada» por parte de quienes la pract ican .

T EET. - Ab solu ta men te.
EXTR. - La que se hace de día . en cambio. se llam a

la da elJa caza con anzuelos. pues ta mbién los trident es tie
nen co mo anzuelos en sus puntas.

TEET. - Así se d ice. ~

EXt R. - Pero esta caza co ntundente con anzuel os,
cuando se hace desde ar riba haci a abajo, se lleva a cabo
gracias a un tri dente. y por ello me parece que podría lla

marse «caza con tr ident e» .
TEET. -::- Hay quienes así la llam an .
EXTR. - Y todo lo qu e resta es. por así decir, una for

ma ún ica .
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TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - La que tiene que ver con el golpe con trar io

a aquélla y que se lleva a cabo con anzuelo , y que no se
aplica en cualquier lugar del cue rpo del pez, como el tri -

221.. dente. sino en la cabeza o en la boca de la presa, según
correspo nda, y que levanta de abajo hacia arriba con la
ayuda de varas y de cañas. ¿Qué nombre diremos Que le
corresponde, Teeteto?

lEET. - Me parece q ue se ha logrado lo que hace po
co proponíamos qué era necesario buscar.

EXTR . - Ahor a , entonces, tú y yo, respecto del pesca
dor de caña , estamos de. acuerdo no sólo en el nombre,

b sino que también hemos captado con precisión la defini
ción del hecho mismo. De la tota lidad de la técnica. una
mitad era adquisitiva; de la adq uisitiva, la mitad era la
captura ; de la captura , la caza; de la caza, la caza de seres
vivos; de la caza de seres vivos, la caza flotante; de la
caza flotante, toda la división inferior correspondía a la
pesca; de la pesca, la caza contundente; de la caza contun
dente, la caza con anzuelos; de ésta. la que captura levan-

C' ta ndo de abajo hacia arriba y ha copiado su nombre de
esta misma acción, es la técnica que estamos buscando y
que recibe por nombre «pesca con cana» 29 .

TEET. - Esto ha quedado completamente demostrado.
EXTR . - Y bien, según este modelo, intentemos hallar

qué es el sofista .
TEET. - Perfectamente.

29 La expresión «pesca con cana» corresponde a aspalieutik l. Plat ón

hace derivar este término de rmaspdd «levantar», «t irar hacia arriba»,
lo cual -como observa justamente A. ZADRO (pág. 80)- nos recuerda
las extravagantes etimologías del Crdtilo. En realidad, y como figura en
el léxico de HESIQUIO, la palabra deriva de aspotos, término utilizado
entre los atamanes (habitantes de una región de Epiro) para designar al pez .

EXTR. - Lo primero que buscamos acerca de aquél fue
saber si el pescador de caña era un profano o si poseía
cierta técnica.

TEET. - Sí. d

ExTR. - Y ahora a éste, Teeteto , ¿lo consideraremos
como un profano o, por entero. como un auténtico «soñs
ta»1 lO

•

TEET. - De ningún modo como un profano. Entiendo
qué quieres decir: teniendo ese nombre, debe ser conoce
dor de lodo.

EXTR. - Ha de sostenerse. entonces. según parece, que
posee cierta técnica.

TEET. - ¿Y cuál es ésta?
ExTR. . - Pero, ¡por los dioses! ¿ignoraremos, acaso,

que los dos hombres están emparentados? JI .

TEET. - ¿Quiénes?
EXTR . - El pescador de caña y el sofista.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Ambos se me ponen de manifiesto como ca

zadores.
TEET. - ¿Qué tipo de caza lleva a cabo el segundo? ~

Del otro, ya hemos hablado .
EXTR. - Hace poco, creo yo, dividimos en dos la rota

lidad de la caza. según se trate de presas que nadan o que
caminan.

TEST. - Sí.
EXTR. - Y tratamos luego la que concierne a los que

nadan en lo acuático. La caza terrestre la dejamos sin divl
dir y sólo dijimos que tiene varios aspectos.

lO El término «sofista» está usado aquí con su valor etimológico de
«sabio» , «conocedor».

II El Extranjero parece insinuar (cf. supra, n. 24) que el ejemplo del
pescador de cana no fue propuesto al azar.
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222a TEET. - Completa mente.
EXTR . - Desde la técnica adq uisitiva y hasta este pun

to, entonces, el sofis ta y el pescador de caña han marcha
do j unto s.

TEET. - A l menos, así parece.
EXTR. - Pero se apartan a pa rtir de la caza de seres

vivos . pues uno se encamina hacia el mar , los ríos y los
estanques, para cazar los seres vivos que ah í se encuentran.

T EET. - ¿Y entonces?
EXTR. - El otro, en cambio, se encamina hacia la tie

rra y a ot ro tipo de ríos. a ciertos prados pletóricos de
riquezas y de juventud. para apresar a las criatu ras que
allí se encuentra n.

b TEET. - ¿Qué d ices?
E XT R. - La cala de anim ales terrest res tiene dos gran

des partes )2 .

TEET. - ¿Cuáles son una y otra ?
EXTR. - La una se ocupa de los anima les domésticos;

la otra, de los salvajes.
TEET. - ¿Habría. ento nces, una caza de an imales do

mesticas?
EXTR . - Sí, si el hom bre es un an imal domestico . Eli

ge lo que prefieras: que no hay animales domésticos, o
que hay algunos, pero que el hombre es salvaje, o que
el hombre es doméstico , pero que no hay caza de hombres.
Elige ent re estas posibilidades la Que más te plazca, y ex
plícala para nosotros.

12 En 220a se había dividido la caza de seres vivos en caza de anima
les terrestres y caza de la especie flotante, y la división había proseguido
a partir de esta última. Ahora se toma como nuevo punto de part ida
el otro término de la dicotomia.

TEET . - Creo q ue nosotros los hombres somos ani - e
males domésticos, Extranjero , y afirmo que hay una caza
de hombres.

EXTR. - Digamos, entonces, que la caza de an imales
domésticos es doble .

T EET . - ¿Respecto de que lo diremos?
EXTR. - La piratería , la captura de esclavos, la tiran ía

y tod o t ipo de guerra: todo eso reunido podría definirse
como caza violenta.

TEET. - Excelente.
E XTR. - La oratoria for ense, el discurso púb lico, la

conversación: todo ello, reunido, podría denominarse téc
nica de la persua sión .

T EET. - Correcto . d

EX TR . - Digam os Que hay dos clases de la técnica de
la persuasión .

T EET. - ¿Cuáles?
E XTR . - Una concierne a la que se lleva a cabo en pri

vado ; la otra , en público .
T EET . - Sea entonces, cada una un a Forma.
E XTR. - La caza en privado, ¿no se hace acaso para

ganar un sala rio o para obtener un regalo?
T EET . - No entiendo .
EXTR . - No pareces haber prestado aún atención al t i

po de caza Que ejercen los amantes.
T EET . - ¿Respecto de qué?
EXTR. - De que ellos ofrecen regalos a los Que han e

de ser cazados H .

T EET . - Es la pura verdad .
EX TR . - Ha ya entonces una forma de la técnica

amato ria .

J I ROSEN, no sin cierto pesimismo, ve en esta frase una alusión a
13 prostit ución (pág, 103) ,
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TEET . - Absolutamente.
EXTR. - Dentro de la caza qu e se hace par a ganar un

salario, una parte consiste en conversar en privado sólo
para agradar, teniendo al placer como atractivo , y el sala
rio que se gana sirve sólo para subsistir; todos podríamos

2230 afirma r, según creo, que ésta es una técnica adu latori a.
TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Proclamar, en cambio , que se dan conferen

cias cuyo objeto es la virtud, y recibir, por hacerlo, una
suma de dinero como salario, es propio de un género que
tendría que recibir un nombre diferente.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pero , ¿cuál? Trata de decirlo .
TEET. - Me resulta evidente, pues creo que hemos en

contrado al sofista . Y, al decir esto, me parece que le da
mas el nombre que le corresponde.

b EXTR. - De acuerdo con la presente defin ición, Teete-
to, según parece, la sofistica pertenece a la técnica apro
piat iva, adquisitiva , y viene a ser una especie de caza que
se ocupa de seres vivos, que caminan, terr estres, do mésti
cos, humanos, en forma privada, por un salario, con inter
cambio de dinero. con apariencia de enseñanza, y que se
ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos 34.

J4 Finaliza aquí la primera definición del sofista. Algunos de los
términos técnicos de este resumen no repiten litera lmente los concep tos
presentados al desarrollar la definición (p. ej . al comienzo se habla de
técnica «aprop iativa»). En lugar de corregir el texto o riginal - como han
hecho la mayor par te de los editores- , creemos que el pasaje ilustra,
con sus «errores », el poco apego que tiene Platón por la univocidad de
su vocabulario técnico (y, quizá, por el procedim iento en general) .
S. BENARDEITE, por su parte, encuentra una simetría perfecta entre los
términos, que, según él, se refieren alterna tivamente al «objeto» de las
operacio nes (the what) y al «sujeto» que las realiza (the how) (<< Plato's
Sop hisl 223bl-7», Phronesis 5 [19601, 130), Li CA\l.\l. ILLO, en cambio , de
fiende las enmiendas «para restablecer la concorda ncia interna», basan-

TEET. - Completame nte.
EXTR. - Observemos aún la cuestión de la manera e

siguiente, pues la técnica que conviene a lo que buscamos
no es nada fácil. sino , al contrario, muy difícil. Según lo
que hemos dicho hasta ahora, la apariencia que nuestro
objeto presenta no es la que ahora af irmamos, sino la de
un género distint o .

TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - La técnica adq uisitiva tenía, en cierto sent í

do 33, dos Formas: una parte era la caza; la otra, el
intercambio.

TEET. - Así era.
EXTR. - ¿Podremos decir ahora que la técnica del in

tercambio tiene ta mbién dos Formas, una, la donación,
la otra, la técnica mercantil?

TEET. - Digámoslo.
EXTR. - Y diremos que, a su vez, la técnica mercantil

se divide en dos.
TEET. - ¿De qué manera? d

EXTR. - La primera división abarca la venta directa
por parte de los producto res: la otra, el intercambio que
comercia liza productos ajenos.

dose en el prejuicio - para nosotros , equivocado-e, según el cual «la
mejor manera de establecer la lectura definitiva consiste en comparar la
definición con la serie de divisiones precedentes» (págs. 134-135). Según
este axioma, habría que modificar todos aquellos pasajes en los cuales
Platón no es lo suficientemente «platónico », En lo que se refiere al con
tenido de esta definición, Ccaurcen sostiene que la crítica va dirigida
contra la retórica sofista, que ya había sido atacada en el Gorgias y en
el Fedro (pág. 114).

as En la primera definición, el intercambio se contraponla a la captu
ra, y de ésta derivaba la caza (219d-e), En esta segunda definición hay,
efectivamente, una pequeña variación, pero Platón se defiende de ant e
mano de las criticas, pues señala que, «en cierto sentido (pcm»>, la técnica
adquisitiva comprendía la caza y el intercambio.
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TEET. - Absolutamente.
EXTR. - ¿y qué? ¿No llamamos comercio minorista

al intercam bio den tro de la ciudad, que es, en realidad ,
la mitad del inte rcambio?

TEET. - Sí.
EXTR . - Y el intercamb io entr e ciudad y ciudad, que

consta de compras y de ventas, ¿no es el comercio exte rio r?
TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - ¿Y acaso no percibimos que una parte de este

comercio exterior se refiere a aquello con que se alimenta
- o llsa- el cuer po, y otra parte a cosas relativas al alma,
todo ello intercambiado .medía nte dinero?

TEET. - ¿En qué senti do lo dices?
EXTR. - Quizá desconozcamos lo qu e se refiere al a l

ma, pero con lo otro estamos familiarizados.
TEET. - Sí.

224a EXTR . - Digamos que todo cuanto tiene que ver con
las Musas, que va de ciudad en ciudad, pues es com prado
acá y transport ado allá para ser vendido , así como la pln
tura, el ilusionismo ~6 y otras cosas relativas al alma , trans
por tadas y vendidas ya sea como entr etenimientos o como
objetos de estudio, todo eso otorga a quien lo lleva consi
go y lo vende el nomb re de mercader , con el mismo dere
cho de quien vend e alimentos y bebidas .

l 6 El térm ino griego, que es tha umatopoíík é (sería sinónimo de «tau

maturgia»), se refiere a la producción de Ihuúmala (pl . ). La pala bra thaúma

tiene un significado muy amplio [cf, DIEs, pág. 314) . Es probable que
en este pasa je, do nde se habla de comprar, vender y transportar objetos,

se piense en tlte res o en muñecos. Según CORNFORD, quien manipula es
tos objeto s seria un «marionetista" (puppet-sho wman, pág. 196, n. 1).

(CL Rep , 514b 5.) En 235b , en cambio, cuando def ine al sofista corno
un «ilus ionista», Pl atón quier e resalta r su capacidad de aso mbrar a los
incautos con imitaciones que pa recen ser reales. C L ínfra, n . 95 .

TEET. - Dices la verdad.
EXTR. - Entonces, al que vende conocimientos al por b

mayor de ciudad en ciudad, y los cambia por dinero , ¿le
aplicarí as el mismo nombre?

TEET. - Absolutamente.
EXTR. - ¿No sería justo llamar técnica expositiva a una

parte de este comerc io del alma? Y a la otra pa r te, y de
un modo no menos risible que antes , ¿no sería pr eciso apli 
carle un nomb re afín a su actividad, que consiste en la
venta de conocimient os?

TEET. - Completamente.
EXTR. - En lo que respec ta a la venta al por mayor

de conocimientos, entonces, la parte que tiene que ver con
los conocimientos de todas las demás técnicas recibirá un
nomb re, y otro diferente la que se refiere a la per fección . e

TEET, - ¿Y cómo no?
EXTR. - A la primera parte, le convendría el nombre

de venta al por mayor de técnicas. Trata tú de decir cómo
se ha de llamar la que concierne a la otra parte.

TEET. - ¿Qué otro nombre podría usar quien no qui
siera equivocarse, sino el que co rresp onde a lo que esta
mos buscando , la especie so fística?

EXTR. - No hay otro . Y bien, recapitulemos y diga 
mos ahora que la sofística se ha mostrado, en segundo
lugar , com o aq uella parte de la adquisición , del intercam
bio , de la técnica mercantil, del comercio exterior, del co- d

mercío del alma que se ocupa de razonamientos y de cono
cimientos acerca de la perfección 37.

TEET. - Así es.

37 También aq uí hay alguna~ pequeña, variaciones respecto de las etapas

sucesivas de la división. El «intercambie», que es una par te de la «técnica
mercantil» , es enum erado, en orden de genera lidad decre ciente, antes que

ella.

117. -23
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JI El resumen de las primeras seis defin icione!> (23h:-e) nos dem ost ra

rá que, en el pasaje 224d4-e6, hay , en realidad, dos definicion es: el soñs
la es un co mercia nte que puede act uar, derurc de la ciudad. sólo como
ir aermediario (3." dd in ici6n) . o tam bién como productor (4. " de firUci6n).
Hay que reco rdar que la con fusión tien e su origen en el ¡ClIIO mismo .

En efecto, si bien Pla tón comienza el pa saje con la fó rmula «en tercer
lugar». pasa luego a exponer la qu e considera él m ismo en su resu men
(23 Ic) «cuarta de fin ición» , sin hacer preceder su expresión po r «en cuar 
to lugar ...». Además, en el po nto 22Se finaliza la descripción de un a

nueva definici6n (que, si en el párr afo q ue 00$ ocupa ha y realmen te dos,
tendna que ser la qu inta ], y Teeteto sellaIa que el sofista se ha hecho
present e «po r cua rta vez». Esta «cuarta vez» es lla mada «quinto aspec
to» en el resumen fina l. Acerca de estas imprecisiones, cf. supra. n. 34.

Según CORNFORD, las defi niciones 2.&/ 4 ." rep iten la l." definición, co n
el agregado de la importancia creciente del dinero, que ocupaba en ésta
un lugar subalterno : los sofistas son maestros de virtud «a sueldo», lo
cual se traduce en el tratamiento Mal/rico y superficial» que Platón les

dedica (pág. 17S).

EXTR. - En tercer lugar , si a lguien se establece en una
ciudad Y. ya sea que compre conocimientos. ya sea que,
acerca de las mismas cosas , los elabore y los venda, de
mod o tal q ue procure ganarse así la vida . creo que tú no
podrás llamar lo con ot ro nombre sino con el que acabas
de mencionar.

TEliT. - ¿Có mo pod ría no hacerlo'?
~ EXTR. - Ento nces. al tipo de adq uisición que consiste

en un intercambio, con comercialización, ya sea como co
mercio minori sta o como venta po r parte de los propios

) 1 prod uctores. en ambos casos, cualquiera que fuese el géne
ro que vende conocimientos sobre lo que antes hablamos,
lo llamarás. según parece, sofística 18 .

TEET. - Es necesario , pues se debe seguir el razona
miento .

EXTIl . - Veamos aún si el género Que estamos per sí
guiendo ahora no está asociado con esto .
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TEET. - ¿Con qu é? m a
EXTIl.. - La lucha era, para noso tros, una par te de la

técnica adquisitiva 39.
TEET. - Asl era.
EXTR . - No es, entonces, un despr opósito d ividirla, a

su vez, en dos.
TEET. - Di en cuáles.
EXTR. - Se pone, por un lado. la competición Y. por

el otro, el com bate.
TEET. - Sea.
EXTR. - Cuando el combate se lleva a cabo cuerpo a

cuerpo , el nombre adecuado y con veniente que se le da
es el de violencia .

TEET. - Sí.
EXTR. - ¿y cuando se oponen argumentos contra ar

gumentos, Teet etc, habría ot ro nombre aparte del de cues
tionamiento?

TEET. - Ninguno. b

ExTR. - También lo que se refiere al cuestionamiento
puede considera rse doble.

TEET. - ¿Có mo?
EXTR. - En cuanto que suscita púb licamente sólidos

razonamientos sobre lo justo y lo injusto, el cuestiona miento
es de índo le judicial.

TEET. - Sí.
EXTR, - Pero cuando se lleva a cabo en privado , con

intercam bio de preguntas y respuestas, ¿solemos llamarlo
de otro modo que contestación 4~

lO En esta quinta definición se parte de la lucha , género qu e resulté
de la divisi6n de la captura y que es complementar io del concepto que
se analizó en el punto 21ge: el de la caza.

00 El término griego es ant ílogík ás, Es interesante sel\a1ar que, en el

Fedro, este art e es privativo del Palamedes de Elea, es decir, Zenón (26Id).

En 232b , Platón reto mará esta noción.
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TEET. - No.
EXTR. - La contestación q ue cuestiona los contra tos .

e y que se lleva a cabo al aza r y sin técnica alguna. debe
considerarse como una Forma especial, pues nuestro razo
namiento la ha discern ido como algo difer ente, si bien ni
a nuestros predecesores, ni ahora a nosotros, se nos ocur re
ponerle un nombre específico .

TEET. - Es verdad, pues se divide en secciones muy
pequeñas e insignificantes.

EXTR. - Pero a la que se lleva a cabo según cierta téc
nica y cuestiona so bre lo justo y lo injusto en sí, y sobre
otr as cosa s en general , ¿no solemos llamarla erística?

TEET. - ¿Cómo no la llamaríamos así?
d EXTR. - Pero ocurre que la discusión puede ser, por

una parte , dilapidadora de dinero y, por la otra, acrecen
tadora .

TEET. - Completamente .
EXTR. - Intentemos decir cuál es el nombre específico

que corresponde a cada ' una de ellas.
TEET. - Es necesario, sin duda .
EXTR. - Me parece que cuando se la lleva a cabo por

el placer de divertir se, descuidando así los asuntos priva
dos, y cuando el discurso es recibido sin placer alguno por
la mayor ía de quienes lo escuchan. el único nombre Que
le corresponde, en mi op inión, es el de charlatanería .( ••

.. Muchos son los candidatos a ocupar este cargo de «charlatanes" .
Tanto el comediógrafo ÉUPOLlS (fr. 352) como A RISTÓFANE S (Nubes 1485)
ponen este apelativo en relación con Sócrates, pero seria exagerado creer .
como sugiere CAMPB8LL (pág. 40), que también aquí se refiere Platón
a su maestro. Es cierto que. en·Trel. 195e, Sócrates se llama a sí mismo
«charlatán», pero en ese pasaje se trata de una ironfa autccrñica por
haber admitido afirmaciones contradictorias. PROCW afirmaba que Pla-

TEn . - Asi se llama . en efecto.
EXTR. - Trata ahora de decir. por tu parte, cuál es

la Form a contraria, es decir, aquella que hace ganar dinero ~

co n las discusiones privadas .
Taer, - ¿Qué otra cosa podría afirmar, sin equivoca r

me, excepto que, por cuart a vez, viene hacia nosotros ese
asombroso individuo que perseguimos, el so fista?

EXTR. - Entonces, tal como el razonamiento nos lo 226<r
acaba de recordar, el sofista no es otra cosa Que un miem-
bro de un género Que gana dinero, que posee la técnica
de la discusión, Que es parte de la contestación. del cues
nonam iento, del combate. de la lucha, de la adq uisición .<&2.

TEET. - Exactamente.
EXTR. - ¿Ves ahora cuánta verdad hay en sostener que

ésta es una presa difíci l y, como dice el refrán 0, inapre
hensible con una sola mano?

TEET. - Debemos usar las dos.
EXTR. - Es necesario, en efecto. y en la medida de b

nuestras posibilidades. debemos hacer lo siguiente para per
seguir sus huellas. Dime: ¿no poseemos acaso nombres
para designar cierta s tar eas domésticas?

TEET. - Muchos. pero ¿cuáles son las que te interesan?
EXTR. - Las que llamamos filtrar , colar, cribar y se

parar .
TEET. - ¿Y qué más?

tón aludla a los ..dialécticos» (/11 Parm , 657-8; DIEs apoya esta Interpre
ración, pág. 31 7 n.), pero si se tiene en cuenta la asimilación del dia léctl
co y el filósofo en 253e. el término resultarfa inadecuado . C ORNPORD,

finalmente, precisa que son los megareos, pero los argumento s que aduce
(pág . 176, n. 4) demuestran que los rnegareos son «discutidores" (es de
cir , er¡~t icos ) . pero no «charlatanes».

n Este resumen respeta las etapas del razonamiento, pero las enume
ra retroactivamente: va desde la última hasta la primera.

H No se sabe a qué refrán alude Platón en este pasaje.
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EXTR. - Y, además de éstas, cardar, devanar, ur dir .
y mu chas más, de cuya presencia nosot ros estamos al tan
to en las diversas técnicas, ¿no es así?

e TEn . - ¿Qué pretendes mostrar respecto de esos nom-
br es, al colocarlos como ejemplos. cua ndo preg untas acer
ca de todas estas cosas?

ExTJt . - Tolo lo dicho se refiere, en cierto modo, a
una divisió n.

T EET. - Sí.

EXTR. - Según mi argument ación respecto de estas ope
raciones, ha y una t écnica que está pr esente en tod as ellas ,
y a ella corresponde un nombre 4".

TEET. - ¿Cuál le asignaremos?
EXTR. - El de separación 4'.
TEET. - Sea .

EXTR. - Ob serva si en ella pod rfamos distinguir en cíer
to modo dos Formas.

TEET. - Me encomiendas un exam en muy rápido para
mI.

d EXTR . - Entre las divisiones que antes mencionamos,
algunas consistían en separar lo mejor de lo peor, y otras,
lo semejante de lo desemejante.

... Halta la definición precedente. cl pun to de pa rt ida hab ía sido la
prime ra división de las técnicas en produ ctivas '1 adquisitivas . Ahora se
introd uce una nueva noción. la de «lécniea!! 5qla ra tivaslt, ubicada en un
nivel diferente de las anteriores (pues aq~lJ as pueden ser . también ,
scpa ra li"as), lo cual es ya un indicio del IUllar que ocupará esta sexta
definiciÓn. Otro indicio lo ccnstiru ye el hecho de que esta división eslá
precedida, como parece requerir la on odoxía del procedinuento, po r una
«reun ión» previa [cf'. SUJNO. n. 27).

os La técnica de la sepa ración (asl como su com plementaria . la de
reunir). encarada desde el punto de vista de la producción del tej ido ,
ocupa un lugar destaca do en la argum entact ón del Po/ftico (especialmen
te, en 282b).

T EET. - Ahora que tú lo dices, casi pa rece así.
E XTIl.• - Pa ra una de ellas no tengo ningún nombre

que darl e, pero si tengo uno para la separación q ue conser
va lo mejor y abandona lo peo r.

TEn . - Dilo.
Exra. - A mi entender, toda separación de este tipo t

ha de considera rse en forma unánime como una cierta pu

rificación "" .
T EET. - Así se llama, en efecto .
EXTR . - ¿Y no podría percibir cualq uiera que esta

forma purificadora es doble?
TEET. - Sí, siempre que refl exion e. Yo , por aho ra, no

lo veo .
EXTR . - Conviene que gran parte de las formas de pu

rifi cación que tienen que ver con los cuerp os queden abar
cadas con un a sola denominació n .

TEET. - ¿Cuáles son ellas y cuál es la denominación?
E XTR . - Respecto de los seres vivientes. todo lo que

se purifica en el inter ior de los cuerpos. una vez distin - 2270

guido certe ramente, po r la gimnasia y la medicina; y, res
pecto de lo exterior, aunque apenas merezca menciona rse,
aquello q ue depende de las técnicas de los baños. Y, en
los cuer pos inanimados, el abatanar y todos los ado rn os
que procuran cuida dos en dominios muy pequeños, y cu-
yos nombres parecerían r idículos.

TEn . - Mucho .

'" Entre Ial numerosas alusiones a la actividad socrática que present a
esta sexta definició n. qu izá la más directa sea la de produ dr c ierta puri fi
cación (kothomllh ). Acerca de la purificación del alma, cf. Fedón 67c.
En el Po/tUCO, el buen gobernante es aquel que «punñca» la ciudad de
los elementos indeseables (293d). P LATÓN retoma este tema de la «pur ifi
cación social» en Leyes, especialmente en 735b· 736c. B68a-d, y 872e.
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EXTR . - Completamente , Teeteto . Pero ocurre que, pa
ra el camino q ue ha tomad o la argumentación, la técnica
de la esponja 4 7 no es menos importan te que la de los me
dicamentos. aunque la purificación que aquella procur a nos
beneficie en menor medida . y ésta en mayor grado . Al in
tenta r capta r lo compatible y lo incompatible en todas las

b técnicas con el objeto de adquirir su comprensión. el mé
todo las valora a todas por igual, y, en lo que hace a su
semejanza, no considera que una sea más ridícula que
otras 4". No concibe que, respecto de la caza, sea más So
lemne la estrategia militar que la técn ica de atra par pioj os.
salvo que casi siempre la primera es más pretenciosa 49 .

Y en el caso presente, acerca de nuestr a pregunta sobre
el nombre de todas las potencias que purifican los cuerpos ,

C' tanto an imados como inertes, es indiferente para ella cuál
de los mencionados es el más pomposo; bastará sólo que
todo lo que se refiere a las purificaciones del alma quede
sepa rado de lo que purifica a las ot ras cosas. Ah ora , si
comprende mos al menos lo que quiere, él pretende sepa
rar , de las otras cosas, aquello que purifica en el ámbito
del pensamie nto .

T EET. - Hemos comprendido, y estoy de acuerdo con
que hay dos formas de purificación , una de las cuales es
la fo rma que corresponde al alma, qu e está separada de
la que atañe al cuerpo.

n Es decir, «el arte de limpiar con la esponja» (CAIolPBEU., pág. 46).
.. Platón repite aquí, respecte de la relación en tre el método y su

objeto, el mismo criterio adoptado en 218d.
.9 Es curioso que ningún intérprete, especialmente aquellos que sue

len pedirle al texto más de lo que éste ofrece, haya creído ver en este
pasaje un esbozo de antimilitarismo en Platón. Obsérvese que, en el Poi.
305a, se recuerda que la ciencia del estratega está al servicio de la del
político.

EXTR. - Es la mejor de todas las respuestas. Y pr ésta
me atención de ahora en adelante, pa ra tratar de dividir
en dos lo que acabamos de mencionar . d

T EET. - Intentar é dividir junto contigo, según el mo
do en que me guíes.

EXTR. - ¿Decimos que la perversió n 50 del a lma es
algo diferente de su perfección?

T EET. - ¿Cómo .no?
EXTR. - Y la purificación consistía en conservar lo con

trario , después de haber eliminado lo que pod ía haber de
perj udicial.

T EET. - Así era .
EXTR. - Respecto del alm a, entonces, hablaremos co

rrectamente, si llamam os puri ficación a todo cuanto des
cubramos para eliminar alguna clase de mal.

T EET. - Evidentemente.
EXTR . - Debe decirse que hay dos clases de males res

pecto del alma.
T EET. - ¿Cuáles?
EXTR . - De igual mod o que ocurre con el cuerpo , 228<1

una cosa es la enfermedad y otra es la fealdad 51.

T EET. - No entiendo.
EXTR. - ¿No te parece que la enfermedad es, quizá ,

algo así como una disensión 52?

lO l a palabra griega es poneno. Creemos que «perversión» refleja
mejor el sentido pasivo del término. ausente en «maldad» (mkhancefi :
O nu ; wickedness: FOWLEll) o «perversidad» (LI CA RRIllO; per~ersi'i:

Room).
51 O. APELT (pág. 87) recuerda que, en el Go rgias (477b) y en la

República (444e), PLATÓN (que, seguram ente, no estaba sujeto entonces
a un esquema dicotómico) agrega la debilidad (aslht!neia, infirmitas), y
que esta trilogla aparece en el Eudemo de Aristóteles.

12 No es fácil traducir el término griego stásís, Desde el pun to de , t.
vista etimológico , hay toda una gama de tradu cciones, que, a ¡i~rl i r del ,.~\
valor originario de (estación». «posición», derivan hacia «torna de posí- ~~-.':
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TEET. - Tampoco sé qué debe resp onderse a esto.
EXTR. - ¿Concibes acaso que la disensión es otra cosa

que la corrupción, originada en cierto desacuerdo, de lo
que está emparentado naturalmente?

TEET. - No .

EXTR. - ¿Y la fealdad es ot ra cosa que el género que
corresponde a la fa lta de simetría, a lo que está completa
mente mal formado?

l> TEET. - No es otra cosa.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No percibimos acaso que en el al

ma de la gente mediocre, las opiniones y los deseos , el
valor y los placeres, el pensamiento y los pesares, están
todos en mutuo desacuerdo?

TEET. - Sí, Y bastante.
EXTR. - Todo ello, no obstante, está necesariamente

emparentado .
T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Cuando digamos , entonces, que la perversión

del alma es la disensión y la enfermedad , hablaremos
correctamente.

TEET. - Correctísimamente.
e EXTR. - ¿Y qué? Cuando algo que participa del mo-

vimiento se propone cierto objetivo y cada paso que da
para alcanzarlo culmina en un desvío y en un fracaso, ¿di
remos que esto le pasa por la proporción mutua que hay
entre ellos, o, por el contr ario, debido a su desprop orción?

TEET. - Es evidente que se debe a la desproporción.
EXTR. - Pero sabemos que toda alma que sea comple

tamente ignora nte, lo es en forma involuntaria 53.

cíón», «partid o». «facción», «sedición», «discordia». Creemos que «d i

sensión » es la traducción que mejor se adapta a la definición que será
ofrecida en 228a7.

13 He aquí uno de los rasgos del «intelectualismc» socrático (cr., es-

TEET. - Por completo.
EXTR. - El hecho de ignorar, que consiste en que el

alma, persiguiendo la verdad, yerre en su aprehensión, no d

es ot ra cosa que un desvarío.
TEET. - Absolutamente.
EXTR. - Debe sostenerse, entonces, que el alma que

no piensa es fea y desproporcionada.
TEET. - Así parece.
EXTR. - En el alma están presentes, aparentemente, dos

clases de males: uno, que la mayor par te de la gente llama
perversión, y que es manifiestamente una enfermedad suya.

TEET. - Sí.
EXTR. - Al otro , lo llaman ignorancia, pero no quie

ren admitir que ella , de por sí, es un mal para el alma 34 .

TEET. - Hay que admitir, precisamente - aunque poco e

ha , mientras tú hablabas, yo aún dudaba- , que hay dos
tipos de males en el alma, y la cobardía, la intemperancia
y la injusticia deben considerarse todas ellas como enfer
medades que están en nosotros, así como ha de sostenerse
que esa afección múlt iple y variada que es la ignorancia,
es una deformidad.

EXTR. - ¿y no existen acaso dos técnicas que se ocu
pan de ambas afecciones, cuando éstas atañen al cuerpo?

TEET. - ¿Cuáles?

pecialme nte, Prot. 34~d, y Oorg. 460a·c) que PLATÓN conserv ó hasta su

diálogo póstumo, Leyes 775d. Según P . W. GOOCH, en cambio, la insis
tencia de Plat ón en demos trar que la ignorancia es una enfermedad , im

plica un cambio de actitud respecto de los diálogos anterior es, y ya no
cabria hab lar de intelectualismo (evíce is ígnorence. The interpretation

of Sophist 226a-23 Ib», Phoenix 25 [1971], BI).
, . Sobre la doctr ina , según la cua l la ignor ancia es un mal para el

alm a, cr., especialmente, R. HACK FORTH, Plato's examination 01pleasu
re, Cambridge, 1945, págs . 118 y sigo
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229a EXTR. - De la defo rmidad , la gimnasia: de la en fer-
meda d, la medicina 55 .

'fEET. - Así parece.
EXTR . - Así, el castigo es la técnica que más conviene

a la j usticia 56 en los casos de desmesura , injusticia y
cobardía ".

TEET. - Es probable, al menos desde la perspectiva de
la opinión humana .

EXTR. - ¿Y qué? ¿Cont ra tod o tipo de ignorancia, po 
dría aducirse algo más correcto que la enseñanza?

TEET. - Nada .
b EXTR . - Y bien, veamos: ¿ha de decirse que la en-

seña nza está consti tuida por un solo género , o por varios.
dos de los cuales son los principales? Reflex iona.

TEET. - Reflexiono.
EXTR. - Observa si la ignorancia admite un corte por

la mitad . Pues, si ella es doble, es evidente Que también
la enseñanza será. po r necesidad , doble, y habrá entonces
una correspondencia reciproca.

n Esta misma tttralogía está presente en el Goi'gios (4Mb s.), aplica
da a la politica: la le¡Ulación corresponde a la gimnasia, y la justicia,
a la medicina.

~. La tradid Ón manuscrita ofrece dlkt (justicia), en nominativo. con
lo cual leolo:ililet (que castiga) sólo podrla ser un adjet ivo referido a ella:
«la justicia que castiga». La mayor parte de los intérp retes acepta la con
jetura de COPET, que transforma el nominativo en dativo, D tleéi . y, al
escribirlo con mayúscula, lo remite a la diosa Justicia (con lo cual leo/as
lileé se independiza y deviene un sustantivo, «el casñgo»). Creernos que
puede aceptarse la conjetura, pero según la enmienda de CAMPBEU. que
defiende el dativo. aunque con minúscula: se trata aquí de la noción
de justicia. opuesta a la de injusticia , Que será mencionada en la línea
siguiente.

'1 Desmesura, injusticia y cobar día reemplazan ahora el concepto más
genérico de «perversión».

TEET. - ¿Qué? ¿Se te aclara algo lo que estamos bu s
cando?

EXTR. - Me parece ver una forma de ignorancia muy (
grande, difici l y temida , que es equivalente en importancia
a todas las ai ras parles de la misma .

TEET. - ¿Cuál es?
EXTR . - Creer saber, cuando no se sabe nada. Mucho

me temo que ésta sea la causa de todos los errores Que
. "com ete nuestro pensanuento .

TEET. - Es verd ad .
EXTR. - Y creo que sólo a esta forma de ignorancia

le correspo nde el nombre de ausencia de conocimiento '9.
TEET. - Completamente.
EXTR . - ¿Y qué nombre ha de darse a la pa rte de la

enseñanza que nos libera de ella?
TEET. - Me parece , Extranj ero , que los otro s t ipos d

de enseñanza se llaman oficios, pero que éste se denom ina,
entre nosotros, educación .

EXTR . - Y también en tre cas i todos los griegos, Teete
to o Pero ahora debemos observa r si ella. en su co njunto,
es indiv isible, o si es suscept ible de cierta división que ten
ga un nom bre adecuado.

TEET. - Debe observa rse eso, en efecto .
EXTR. - Me par ece que, de cierta manera , ella es divi

sible.
TEET. - ¿De cuá l?

,. Este rasgo había aparecido ya en Apología 21d y en Menón 84c.
59 LI CAP.I!lLLO propone el t érmino «in-sapiencia»: este neologismo

«pretende traducir el término amathtaen el sentido particular de ausencia
de saber en cuanto conocimientos sistemático s» (pág. 172, n. 2~7).
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~ EXTR. - Creo que una parte de la enseñanza por medio
de ar gumentos 60 cons iste en un cam ino abrupto, y que
la otra parte, en cambio. es más llana.

TEET. - ¿Cómo llamamos a cada una de ellas?
EXTR . - Está . por una part e, el procedimiento anti

guo, aquel q ue utilizaban de preferencia nuestros padres
cuando sus hijos cometían alguna falta , y que muchos usan
todavía hoy, y que, si bien reprime con cólera, también

2300 exhorta amablemente. Sería correcto llama r amonestación
a la totalidad de esa técnica.

'fEET. - Así es.
EXTR. - Respecto de la ot ra parte. hay quienes. des

pués de reflexionar consigo mismos. llegaron a la conclu
sión de Que toda falta de co nocimiento es involuntaria y
de que quienes creen ser sabios respecto de algo , no qu e
rrán aprend er nada sobre ello . Por todo lo cual dicen que,
aunque la educación 'con amonestaciones cuesta mucho tra 
bajo, prod uce escaso s efectos.

TEET. - y tienen razón.
b EXTR. - AsI, para rechazar esta opinión , recurren a

otro proced imiento .
TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - Interrogan primero sobre aq uello Que alguien

cree Que dice, cuando en realidad no dice nada . Luego cues
tionan fácilmente las opiniones de los asl desorientados,
y después de sistematizar los argu mentos, los confro ntan
unos con otros y muestran que, respecto de las mismas
cosas , y al mismo tiempo, sostienen afirmaciones contra
rias. Al ver esto , los cuestionados se enco lerizan cont ra
sí mismos y se calman frente a los otros, Gracias a este

611 Como observa C AM PBELL (pág. 55), la expresión «enseñanza por
medio de argum entos» es sinó nimo de «educación» (paidefa).

procedimiento, se liberan de tod as las grandes y sólidas e

opiniones Que tienen sobre si mismos, liberación ésta que
es placentera para quien escucha y base firme para quien
la experimenta. En efecto , estimado joven, qui enes así pu
rifican piensan, al igual que los méd icos, que el cuerpo
no podrá beneficiarse del alimento que recibe hasta que
no haya expulsado de sí aquello que lo ind ispone 61; Y lo
mismo ocurre respecto del alma: ella no pod rá aprovechar
los conocimientos recibidos hasta que el refutedor con siga d

que quien ha sido refut ado se avergüence, eliminando así
las opiniones que impid en los conocimientos, y muestre
que ella está purificada, consciente de que conoce sólo aque
llo que sabe, y nad a más 62.

TEET. - Ésta es la mejor y la más sensata de las dispo
siciones, sin duda.

EXTR. - Por todo ello, Teeteto, debe proclamarse que
la refutación es la más grande y la más poderosa de las
purificaciones, y a su vez debe admi tirse que qui en no es

. R M ' .• refutado , asr se trate del Gran ey , sera un gran rm- ~

puro , y dejará inculto y afeado aquello que tendría que
ser lo más puro y lo mejor 6( para quien aspire a ser rea l
mente feliz.

TEET. - Totalmente.
EXTR . - ¿y q ué? ¿Quiénes diremos que se valen de

esta técnica? Yo, por mi parte, temo llamarlos sofistas . 2J111

6 1 En Gorr . S04d S., esta dob le puri ficación debe ser ob ra del orad or,
62 l a analogía con el métod o atr ibuido a Sócrat es es má s que eviden

te. CL, especialmente, A pol. 21d, Eutifrón 6<1 , llb.
61 En los diálogos de Platón hay var ias alusione s al Gran Rey, que

todos los intérpretes identifican con el soberano persa . Cr., también, 23Sc;
Lisis zose. y Eutidemo 274a.

"" Se tra ta , indu dab lemente, del alma. ef: A ícíb., 1 12Sd-130e, y Fe

dón 67a .
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TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Para no adjudicarles un honor tan grande 65.

TEET. - Pero, no obstante. la persona que acabas de
describir se asemeja a alguien así.

EXTR. - Como el lobo al perro, el an imal más salvaje
al más dócil 66 . Pero el hombre sensato debe , ante todo,
estar siempre en guardia respecto de las semejanzas 67, pues

6S La fra se es ambigua , pero el con texto sugiere. como observara G,

B. KERFERO (" Plato's noble an of sophistry», ciase. Quart. 4 [1954].
85), que Pla tón no desea adjudicarles a los sofistas el ho nor de con side
ra rlos como puri ficadores. Contra, cf'. CORNFORD, pág . 180, n. 2. ef.,
tambi én, ínf ra, n. 70.

M En Rep. 565d, el ti rano es com para do al lob o, mient ras que el

perro, al igual qu e el filósofo, sabe distingui r ent re sus amigos y sus
enemigos (376a-c). En Rep . 336b, Trastrnaco es asi milado a una bestia
feroz , y poco antes Sócrates había adm itido que, ante su presencia, él
había estado a punto de enmudecer. Según L. RORTN (11, pág . 1384),
hay aquí una alusión eviden te al lobo, qu e, según la creencia popular,
hace enmudec er a su víctima , si él la ve pr imero . Qu izá, entonces, Sócra

tes sea, en el So¡', un buen ejemplo de «purificador», pero es exagerado
extraer la conclusión de que es comparad o con un perro porque suele
jurar «por el perro) (né ton kjna) (cf. Apol. 22a l ; Cdrm, 172e4; Rep.
39ge5, etc.}, como afirma D. STARR (c.Comments on Frederlck S. Osean 
yan 's on six definitions of thc sophist: Soph. 22Ie-33l e), The Philoso
phical Forum 4 [19741, 417). La asimilación perro e purlflca dcr I
lob o e soflsta parecería eviden te, pero hay auto res que han encon trad o
un motivo de duda en el hecho de qu e Plat ón, después de decir : «quienes
acabo de describir ( '" purificado res)» , y «algu ien as! (> sofista)» . int ro 
duce, en este orden , las imágenes del lobo y del perro . No obstante,
los esfuerzos por invert ir lo s términos sensat os de la com paración son

un ta nto for zado s. Como señala correctamente ROSEN , esta comparació n
es, simplemente, "una metáfora o una Imagen» (o «semejanza»: likeness)
(pág. 131). Y no olvidemos que el tema que se discutirá más adela nte
es el del valor ontológico de la imagen.

61 Según KERFERD (<<Plato 's no ble art...» lop. cit. en n. 65], página

85), esta fr ase (perl tás hom oiÓUtas) es una alusión evidente a Espeusipo,
cuyo crite rio de «reuníón» eran las semejanza s.

éste es el género más resbaladizo. Admitamos, empero, que
sean similares; pu es creo que la discusión no versará sobre
límites pequeños cuando vigilen como corresponda 68. b

TEET. - Es probable.
EXTR. - Sea, ento nces, la purificación parte de la téc

nica separativa, y, de aqu élla, tengamos en cuenta la pa rte
que se refiere al alma, y, de ésta, la enseñanza, y, de ésta,
la educación, y, de la educación, la refutación de la vana
apariencia de sabiduría 69, que, según nos acaba de demos
tra r nuestro razonamiento, no puede llamarse sino sofísti
ca de noble esti rpe 70,

TEET. - Llámese así ~l. Pero, en lo que a mí concíer-

6! Es decir: como el terr itorio de la so fística limita con el de la filos o
ffa, los guardias fro nte rizos deben estar siempre alertas. Quizá haya aqu f
una alusión al papel que deben desempeñar los «guardianes» -c-modelos
de los perr os fieles- en un estado regido po r filó sofos (ef. R ep. 375 s.).

69 Esta «especie de sabiduría» (doxosophia) , según un relato fic ticio

qu e Platón pon e en boca del rey de Egipto (Fedro 275b), tiene su origen
en la invención de la escritura, que aparta a los sabios de las cosa, mismas .

70 Sob re este punto, cf. los trabajos de J. B. SKhMP, «Plato's Soph is

les 230e-23Ib», Proc. Camb r. Philol . Soco 182 (1952-3), 8-9; KERFERD,
«plato's noble en..» (op. cit. en n. M ); J. R. TREVASKIS, «The sophistry

of noble lina ge», Phronesís 1 (1955), 36 y síg.: N. B. BooTH, «Platc's
Sophist 23I a», Ctass. Quar!. 6 (1956), 86 y sig.; B. A. SICHEL, «I s Socra
les a sophis t?», Paideia 5 (1975), 141-152. En un pasaje del Crátilo, en
el cua l «sofista» es, indudablemente, sinónimo de «sabio» (396e), Platón
admite que su la rca, como la de los sacerdotes, consiste en purifica r.
Según KERFERD, la definición es aplicable a P rotágoras y a su «técnica

de contradecir» (art. cu., pág . 89). Para TAEVASKIS, en cambio , esta dcfl
nición obedece al hecho de que Sócra tes fue a menudo conf undido con
un sofista (op . cu., pág. 48): baste recordar el pasaje de las Nub es de

ARTSTÓFANES, tan tas veces mencionado, y que el mism o PLATÓN critica
en Apol. 19c.

71 En la bibliografía citada en la not a anterior hay un examen detall a

do de la eventualidad de atribuir esta defin ición a Sócra tes. BWCK sos

tiene , al respecto , una tesis origina l: en la definición final , P latón dirá

117. -24
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ne, estoy muy co nfundido po r lodo lo que sale a relucir
e cuando es necesario hablar de verdad y pretender deci r

qué es realmente un sofista.
EXTR. - T u confusión es normal 12. Pero debemos pen

sar que ta mbién él está ahora en dificultades buscando có
mo escabullirse a nuestros argu mentos. E l prove rbio está
en lo cierto: « No es fácil escapar a todos» n . Ahora , más
que nunca, debemos atacarlo.

T EET. - Bien dicho.

EXTR . - Detengámonos. primero, como para tomar
d aliento, Y. mient ras descansamos. recapi tulemos entre nos

otros de cuán tas maneras se nos apareció el sofista . Creo
que, en primer lugar, lo de scubrimos co mo un cazador,
por salario . de jóvenes adiner ados .

T EET. - SI.

EXTil. - En segundo lugar, como un mercader de los
conocimientos del alma.

TEET. - Completamente.
EXTR. - ¿No se nos most ró, en te rcer lugar , como un

minorista en ese mismo rub ro?
T EET. - Sí, y. en cuarto lugar, como comerciante de

los conocimientos que él mismo elabora .
EXTR. - Recuerd as bien . Yo intentaré acordarme del

~ quinto aspecto. Era una especie de atl eta en la lucha argu
mentativa, co nfina do a la técnica de la discusión .

que el sofista es un imitado r del filóso fo (268c), y «la mejor ma nera
de describir un m étodo falso ccruísre en indica r el m étodo genuino que
imita» (pág. 4j ). Esta descripción estaría en la sexta definición .

71 Según ROSEN, «en lugar de ob tener una definición del so fista , he
mos llegado a un producto hfbrido, mezcla de sofist a y de filósofo» (pá
gina 131). Teeteto , según este au tor, está en lo cier to: la consecuencia
de tantas divisiones es el fracaso de la división.

11 No se sabe de qu é proverbio se trata.

TEET. - Así era,
EXTR, - Y, si bien su sexta apancion fue discutible,

concorda mos en que era un purificador de las op inio nes
q ue impedían que el alma pudiera conocer 74 .

T EET, - Co mpletamente.
EXTR , - ¿No concibes, enton ces, que, cua ndo alguien :m",

que parece dominar muchas ciencias es caracte rizado por
el no mbre de una sola técnica, ello significa que esa apa
riencia no es saludable, y que, por el contra rio, cuando
esto le ocurre a alguien respecto de determinada técnica ,
es porque no se puede percibir aquello hacia donde se diri -
gen todos esos conocimientos, y, por esta razón, se carac
teriza a Quien los posee mediante varios nombres en lugar
de uno solo?

T EET. - Es muy probable Que ocurr a algo así.
EXTR , - A no ser qu e no s suceda esto en la Inves- b

tlgacíón a causa de nuestra pereza. Pero recapitu lemos pr l
mero lo que se ha dicho sobre el sofi sta. Hay algo que
me parece revelarlo en forma destacada .

TEET. - ¿Q ué es?
EXTR . - Dijimos Que era , en cierto mod o , un contra

dictar 7'.
14 Co mo señala acert adamente Lr C AIUIJU O (pág, 176), atas seis deñ

nlctones analizan diversas apariencias que han sido atribuidas al sofista,
cuyo conjunto se sitúa, po r ello, en el nivel de la ddxa: ..La mayor pa rte
de ellas han sido expuestas en otros diálogos de Platón y se reüeren a
perso najes reparud os en todos los con fines de Grecia» (pág. 184). F.
S. OSCA¡.rYA¡.r presenta una de las listas posibles: 1. ' def.. Gor8ias; 2.' ,
Protá goras; 3.' y 4. ', Hipias y Pródico; 5. '. Eutidemo; 6.', Traslmaco
(o quizás Sócrates) ("On six definitions of the sophis t : Soph. 22I c-23Ie »,
Tht Philosophical Forum 4 [19721, 174-254). C ORNFO RD , por el contra
rio, opina que " Platón no pretende describir, en primer lugar ni con
certeza histórica , ningún tipo de personaje» (pág. 173), pues sólo le inte
resa captar el espíritu de la sofistica.

7l cr. 225b.
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•
TEET. - Si.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No es ta mbién algu ien que enseña

eso mismo a los demás?
TEET. - ¿Por q ué no?

EXTR. - Veamos acerca de qué ellos afirman produ
cir, a su vez, cont radictores 76 . Comencemos nuestro aná

e lisis de la siguiente manera . ¿Son eUos capaces de pro
ducir expertos que o bren así respecto de las cosas d ivinas,
que son invisibles para la mayoría de la gente? 77 .

TEET. - Eso, al menos, se dice de ellos.
EXTR . - ¿Y sobre todo lo que es visible en la tierra

y en el cielo, y otra s cosas por el es-tilo?
TEET. - ¿Por qué no?
EXTR. - ¿Pero acaso no vemos que, en las conversa

ciones privadas, cuando se habla del origen y de la existen
cia de cualq uier cosa, elJos son hábiles en contradecir y
hacen que los demás también lo sean?

TEET . - Co mpleta mente.
d EXTR . - ¿Y no prometen también prod ucir cuestiona -

dores de las leyes y de todo cuanto tiene que ver con la
política?

T EET. - Nadie hab laría co n ellos, po r así decir , si no
prometieran eso.

EXTR . - Y en lo que se refiere a tod as y a cada una
de las técnicas, todo aquello que se necesita para contrade
cir a cada artesano , ya está al alcance de quien lo quiera
ap render I escrito y publicado .

" En el Eutidemo, a la inversa , el sofista que da tít ulo al diál ogo
a firma que es imposible contradecir, pu es ello equ ivale a decir 10 qu e
no es (285e) (d . Teet. Ig9c s.).

11 Según CoRNfORD , no seria extr año que las «cosas divinas» a las
que Pl at ón hace alusió n aqu í fuesen las Formas, pues en 254b el ámbito

que les corresponde será denominado lo theíon (do divino» (pág. 190, n. 3).

TEET. - Me pa rece que te refieres a los escritos de Pro-
o ' 7 ~t égoras sobre la lucha y otras tecmcas .

EXTR, - Y a los de muchos otros 79 , querido amigo.
¿La técnica de contradecir no pa rece ser, acaso , en resumi- '
das cuentas, una cierta capacidad orientada al cuestio na
miento de todas las cosas? &O.

T EET. - Al menos, parece que nada se le escapa ,
EXTR . - Pero, [por los dioses! ¿concibes tu, joven ami

go, que esto sea posible? Quizá. vosotros, los jóvenes, con
templéis esto en forma más aguda, y nosot ros, en cambio,
mas tosca mente t i .

T EET. - ¿Có mo? ¿Qué quieres decir exactamente? No 2J3<r

compre ndo bien qué es lo que acabas de preguntar.
EXTR. - Si es posible que algún hombre conozca

lodo U .

TEET. - La nuestra seria , en ese caso, una raza muy
feliz, Extranje ro .

EXTR. - ¿De qué manera , ento nces, alguien que no sabe
pod ría decir algo provechoso cuando cont radice a alguien
q ue sabe?

" Es pro bable Que Plat ón se refiera al escrito de Protágoras titu lado
Conlroditriones (AntilogIQI). a .. tam bién , Fedro 267c, )" DlÓOEN~ W Il.

CIO. IX 8 s.
" El genitivo plura l kal t ón hetérón es am biguo. Puede refe rirse ta n

ro a «o t ros auto res» (D IÉS, FOWlER) como a «otras cosas » (HEINDOll f ,

APH T, C ORNI'ORD) .

10 La ilustración más acab ada de esta técnica de «cuestiona rlo todo»
es el escrito anónimo co nocido co mo Di(lléxeis o Dissol Lógoi (Discursos
doble s). CL Con/rast ;ng Argu menls. A n eauíon of Ihe «[)¡ssQi Lógoi" .
por T. M. ROJm.soN, Nueva York , 1979.

' 1 La referencia es indudablemente irónica, pues, como observa CAMP. "" t
IIH L (pá g. ( 7), la agudeza del juicio es, para Plat ón, privilegio de la }

vejez (d. Leyes 715e).
12 El sofista Dionisodoro mues tra que ba sta conocer un a sola cosa

para «conocer todo », y se pone él mismo como ejemplo (Eulid. 294a, 2961:).
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TSET. - De ningún mod o .
EXTR. - ¿En qué reside. ento nces, el prodigio n del

poder de la sofistica?
TI EI. - ¿Acerca de Qué?

b EXTR. - Acerca del modo en que ello s son capaces de
dar a los jóvenes la impresión de que so n los más sabios
respecto de todo. Porque es evidente que si ellos no con
tradijeran correctamente o si. para los demás, no parecie
ran hacerlo, y si no pareciera que tienen el aspecto de ser
sabios sólo po rque saben cuestionar, entonces, como tú
decías, perdería el tiempo quien les d iera dinero con el de
seo de llegar a ser expe rto en esas cosas.

TEET. - Perdería el tie mpo .
EXTR. - ¿Pero lo desean?
TBET . - Enormemente.

e EXTR. - Yo creo , entonces, que ellos da n la imp resión
de conoce r aquello que con tradice n.

TEST. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿y decimos que actúan así res pecto de to do?
TEET. - Sí.

EXTR. - En co nsecuencia. da n a los discípulos la im
presión de ser sabios en todo.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pero sin serio , pues se mostró ya que esto

es imposible.
TEET. - ¿Cómo podría no ser imposible?
EXTR. - El so fista, ento nces, se nos revela co mo al.

guien que posee una ciencia aparente lW so bre todas las ce.
sas, pero no la verdad .

u El sof ista ~rá definido como thaumatopo ios en 235b , es decir ,
como alguien que lleva a cabo «prod igios», «milagros». Cf . supra, n . 36.

1< Con «ciencia apare nte» hemos intentado trad ucir la expresión do.
x(lSlikl epis /t!mt, aunque somo s conscientes de que es un tanto prematu-

TEET. - Co mpletamente, y es muy probable que esto d

que acabamos de decir sea lo más correcto que se pueda
afirmar sobre ellos.

EXTR. - Y bien; utilicemos. en lo que a ellos co ncier
ne, un ejemplo más claro.

T EET. - ¿Cuál?
EXTR. - Éste. E intenta poner en ju ego toda tu aten

ción pa ra responde r.
T EET. - ¿A qué?
EXTR. - Si algu ien a firm a que sabe no sólo decir y

co ntradecir, sino producir y hacer, con una so la técnica 83,

todas las cosas . ..
TEET. - ¿A qué llamas «to das »? t

E XTR , - Desconoces por com pleto el comienzo de lo
dicho, pues me parece que no com prendes el significado
de «todas las cosas».

T EET. - Pues no.
E XTR. - Me refiero a toda s las cosas: a ti y a mí, y,

aparte de nosotros, a los otros seres vivos y a los árboles.
T EET. - ¿Cómo dices?
E XTR. - Si alguien afirmara que podría prod ucirn os

a ti y a mi. y a tod as las dem ás criat uras .. .

ro suponer ya, a esta altura del razonamiento, la antinomia «apa riencia
(dó= ) ..s. verdad/realidad (a/jthtia)>> . En este pasaje, en lodo caso , eapa
rente.. C$ un atributo conferido, sin duda alguna, en forma polémica por
Plat ón a la noción de ..ciencia» (que, po r definición, e'tá contrapuesta
al valor de ..opinió"" lateme siempre en el tér mino dóxa). Una traduc
ción de l tipo de ..ciencia de la apa riencia» no se hubiese adecuado al
contenido del pasaje. pues Platón quiere sugerir que el sonaa sólo alcan
za una «ap ariencia de ciencia» acerca de «o bjetos» absolutamente reales.

13 Platón retoma aquí la técnica productiva (cr. 2l9b ), que se agrega
a la adqui sitiva y a la separativa . las cuales fueron el punto de partida
de las divisiones anteriores.
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234<1 TEET. - ¿De qué producción hablas? Pues no te re.
fieres sólo a la del agricultor. ya que dices que produce
también seres vivos .

EXTR. - Eso digo , y tam bién el mar, la tierra y el cie
lo , y los dioses. y todas las demás cosas . Y. además . una
vez prod ucidas rápidamente cada una de estas cosas , las
vende por muy poco dinero.

T EET. - Hablas de un ju ego .. . ' 6.

EXTR . - ¿Y qué? Cuando alguien dice que sabe todo
y q ue puede ensenar lodo a los demás, por poco di nero
y en poco tiempo . ¿no debemos pensar q ue se trata de
un juego?

T EET. - Totalmente.
b EXTR. - ¿Concibes una forma de ju ego más habil ido-

sa y más divertida que la imitació n? 17.

TEn . - Ninguna. Has mencionado la forma más com
pleta. la que reúne todo en una unidad y que es práctica 
ment e la más vari ada.

" Todo este pesaje recuerda la descr ipción de la producción artesanal
de Rt p . 5%c-e Oa enu meración es casl la mimla : est é ausente ti mar ,
pero agrega d Hades), que- culmina con ti «juego» 5iguiente: si alguien
se pasea oon un espejo en la mano , te-ndrá la ilusión de- producir todo
lo que aparece e-n el espejo . cr., ta mbién, la referencia a la «prod ucción
divina» en Sof 2Mc.

11 El tema de la m(mt$is ocu pa un lugar prepondera me en la filosoña
platón ica, pues no sólo tiene- vigencia en d ámbito de La imitación arttsti
ca (ya de por sí decisivo , ya que plantea la debatida cuestión de los gra
dos o niveles del ser), sino que también interviene en la explicación de
la relación entre las For mas y los individuos. De la abundante bibliogra
na consagra da al tema merecen destacarse J . TATE, «Imitaticn in Plato'¡
Repubtíc e, Ctass. Quar' . 22 (1928), 16-23, Y " Plato and imitation», ibid.
26 (1932), 161 -169; w. J . VERDENIUS, Mimesis, Plato's doctrine of artis
tic imítat íon and íts meaning lo us, Leiden, 1949; J . A . PmLlP, «M imesis
in thc Sopñia», T.A .P.A. 92 (1961), 4B-468.

EXTR. - Sabemos que quien promete producir todo me
diante una sola técnica. sólo elabora rá, por medio de disc
ños , imitaciones y homónimos de las cosas. Será así capaz
de oculta r a los jóvenes poco inteligentes, mostrándoles
sus dibujos desde lejos, que él es el más habilidoso para
realizar realmente lo q ue quiere hacer.

TEET. - ¿Y cómo no'? r
E XTR . - ¿Y Qué'! ¿No supond remos acaso q ue existe

también alguna otra técnica que tenga por objeto los razo
nam ientos o no podría suceder u que los jóvenes, Que es
tán aún lejos de la realidad de los hechos, q uedar an hechi
zad os con ar gumentos que entran por los oídos, cuando
se les mostraran imágenes son oras 19 de todas las cosas,
de modo que hicieran que ellos creyeran que lo dicho es
lo real y que quien lo dice es el más sabio de todos en todo'!

TEET. - ¿Por qué no podría existir una técnica se- d

mejante'?
EXTR. - ¿Y no será necesario, Teeteto , que la mayoría

de los oyentes de entonces, una vez transcurrido un tiempo
adecuado y alcanzada cierta edad , al encarar las cosas más
de cerca, y al verse obligados por la experiencia a entablar
un contacto diáfano con la realidad, deban cambiar las

o j)¡[;i-;mes recibida; -~i-;~~to de parecerles que
lo grande era peque ño, q ue lo fácil era difícil, y que todas

~ las apa riencias basadas en aquellos razonamientos quedaron ~

II La tradición manuscrita (que nosotros hemos respetado: ~ ou dYllalf>n

aú tynch ánei, cédd. Y, W) es un tanto confusa, pero otro tanto puede
decirse de las enmiendas propuestas por H:f:INOORF y Scm.EIERMACll-ER

(he, y CJU Iyn chdnel) y adoptadas, en parte, por B URNBI y por OIES.
n La expresión «imágenes sonoras» (eídt>la /egómena) permitirá , más

adelante, a Platón pasar del ámbito de las imágenes en genera l al domi

nio del lenguaje.
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com pleta mente tergiversada s, en la práctica, por los he
chos? 90.

TEET. - Según puedo juzgar a mi edad, así es, si
bien creo estar toda vía entre los q ue se en cuentran bastan
te lejos.

EXTR . - Precisamente po r ello todos intentaremos - y
ya lo estamos intentando-e- Que estés Jo más cerca posible.

\ sin que tengas que llevar a cabo la experiencia . Y para
.2J Sq volver al sofista . dime lo siguiente: ¿ha quedado en claro
L que es un mago 91 . imitador de las cosa s, o nos queda aun

la duda de que Quizá él posea realmente el conoc imient o
de aquello que parece ~ capaz de contradeci r?

TEn. - ¿Cómo dudas, Extranjero? De lo dicho ha que
dado bastante en evidencia que es uno 92 de los que toman
parte en el juego 93 .

EXTR . - Debe sostenerse, entonces, q ue es un mago
y un imitador.

TEET. - ¿Cómo no sostenerlo?
EXTR. - Y bien, nuestra tarea consiste ahora en no

b dejar escapar a la presa, pues prácticamente la hemos
cercado con la red de los requisitos propios de la argumen-

'JO Como se ha ~nalado a menudo, este pasaje recuerda la descrip
ción del aprendizaje relalado en el libro VII de la República. en sus dos
erapes: dentro y fUera de la caverna.

~ ' El término gdI.s (derivado del verbo gQÓó «gemir», «lamenrerse»)
alude origjnariameme al hechicero que profiere fó rmulas mágicas. En
PLATÓNes directamente sinónimo de «mago» (d. Banqu. 203(8). de «Ilu
sionista» (H ipio.s menor 371a3), de «brujee (PoI. 291cl ), Y Menón no
vacila en aplicar este calificativo a Sócrates (Menén 8Ob6).

91 Seguimos el texto del cód. W, que cierra el párrafo con el término
hef.s (uno). Los códd. B. T e Y atribuyen el término , sin acento y con
espíritu suave, ei.s(had a) a la réplica siguiente del Extranjero. Aceptamos
también la supresión de merón propuesta por HEUSDE.

91 La noción de «juego» hace alusión al pasaje 234a.

ración válidos en estos casos, de modo que no podrá esca
par de ahí.

TEET. - ¿De dó nde?
EXTR. - De no ser alguien que no pertenece 94 al géne

ro de los ilusionistas 9S .

TEET, - En lo que a mi respecta . concuerdo contigo.
~ EXTR. - Está claro, entonces. que hay que dividir, lo
más rápidamente posible. la técnica de la producción de
imágenes %, y si, al avanzar hacia ella. el sofista se nos
enfrenta directamente, hay que atraparlo según lo estable
ce el procedimiento del Rey 97 . y ofrecérselo proclamando
la captu ra, Si, en cambio, él llegara a oculta rse en alguna e

de las partes de la técnica imitativa. la búsqueda debe pro
seguir dividiéndose siempre la parte que lo acogió, hasta
que se lo capture. En todo caso, ni él ni ninguna ot ra espe
cie podrá jactarse nunca de hab er escapado al método 98

de quienes son capaces de perseguir de este modo , tanto
en parti cular como en general .

"" Hemos conservado Iileralmcnte la doble negación del original (m i ...

ou).
" La ta rea del thaumotopoiÓ5 consiste en elaborar cosas asombrosas,

entre ellas, imáSenes engaftosas (Rep. 602d3; Sol. 268<12). Cf . supra. nn.
36 y 83.

96 Se retorna ahora la sécmca productiva (d. 233d), una de cuyas
partes es la técnica imitativa o mimétikl (d . 219b), cuyo sinónimo es
aqul eidó/opoiikl. que hemos traducido simplemente por «técnica de la
producción de imágenes».

97 El procedimiento utilizado por Datis, uno de los generales de Da
rlo, y que podríamos denominar «redada», está descrito enMen~x. 240b-c.
Consiste en una verdadera red o jábega constituida por una hilera de
soldados tomados de la mano y que avanzan frontalmente (en ambos
extremos se encuentra el mar). Deeste modo, tod o el territorio de Eretria
quedó literalmente «filtrado». El relato se repite en Leyes 698d.

91 En este pasaje, el procedimiento de la división es inequlvccamente
llamado «método».
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TEET. - Bien dicho , y así ha de hacerse.
EXTR. - Según el modo de divisió n anterior, me pa re

d ce distingui r aho ra dos clases de técnicas im itativas, si bien
no soy aún capaz de discerni r en cuá l de las dos ha de
encontrarse la forma q ue buscamos.

T EET. - Habla pr imero, y exp licanos a cuáles te refie
res.

EXTR. - Se disti ngue en ella. po r una parte, un a técni
ca figurativa". Ésta existe cuando alguien, 't eniendo en
cuenta las proporcion es del modelo en largo , ancho y alto .

~ produce una imitación qu e co nsta incluso de los co lores
que le corresponden.

TEET. - ¿Y qué? ¿Acaso todos los qu e imitan no in
tentan hacer eso?

EXTR. - No aquellos que elaboran o dibujan obras mo
numentales. Si reprodujeran las proporciones auténticas que
poseen las cosas bellas, sabes bien que la parte superior
parecer ía ser más pequeña de 10 debido , y la inferior, ma-

236<> yor, pues a una la vemo s de lejos y a la otra de cerca 100 .

\19 La upresiÓfl es tékhllt eiJcoslikl. Las imágenn que ella produce
tienen la pretensié n de ser lan «reales.. como 10$ objetos sensibles (que,
a su velO, son imágenes de las Formas) que les sirven de modelos y que
constituyen el ámbito que, en la Repúbl ica, PLATÓNco nfinaba a la facul
tad de la eikosia (SIOa).

100 El ejemplo de las inscripciones de Enoa nda que menciona Apelt
es total mente adecuado. Como se sabe (eL C. W. CHn.TON , D íogenes

Oefl(J(lruiensis Frogmeflla, Leipzig, 1967, e 1 j ramme" l i di D iogefle di
Bnoande, ed . y trad. de A. CASANOVA. Florencia. 1984), el «escriba»
que escutptó la obra de Diógenet sobre los muros del ágora de Enoanda ,
grabó las inscripciones de la parte superior con carac teres mayor es que
los de la parte inferior . Esta peculiaridd permitió a lo s arqueólogos una
reconstrucción basta nte aproximada del muro original Y. a los epigrafis
tas. una comprensión satisfactoria del texto de Dtógenes. Sobre el tema
de la proporción en relación con la distancia, cf. Fi lebo 41e-42a, y Rep.
6026-d. Acerca de la presunta alusión de Platón a pint ores de su época,

cf. S. RINGaON, «Pla to on lmages», Theoria 31 (1965), 104-106.

T EET. - Perfectamente .
EXTR. - ¿Pe ro acaso los artistas no se despreocu pa n

de la verda d y de las pr oporciones reales , y confieren a
sus imágenes las que parecen ser bellas?

T EET. - Perfectamente.
EXTR. - ¿No será justo llamar figura 101 al primer

tipo de imitación . pues se parece 102 al modelo?

TEET. - Sí.
EXTR. - ¿Y esta parte de la técnica imita tiva no de- b

berá llamarse ta l co mo an tes dijimos, figurativa?
TEET. - Así se llamará .
EXTR , - ¿Y qué? Lo que aparece como semeja nte de

lo bello sólo porque no se lo ve bien , pero que si alguien
pudiera co ntempla rlo adecuadamente en toda su mag nitud
no di ría que se le parece, ¿cómo se llamará? Si sólo apa
renta pa recerse, sin parecerse realm ente, ¿no será una
apariencia ~O] ?

TEET. - Desde luego .
EXTR , - ¿y esta parte no es la mayor . no sólo de la

pintura . sino ta mbién de la técnica imitativa en genera l? e -c
T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pa ra esta técnica que no produce imágenes,

sino apariencias, ¿no seria correcto el nombre de técnica
simulati va 104?

10' El t érmino es eikdn. y en la discusión que sigue SeT' empleado
por Plató n como sinónimo de eid óton . Sólo en aquellos pasaj es en que
est~ en juego la etimología del término , hemos reservado «figura» para
el primero e «imagen» para el segundo; en los otros casos - la gran
mayorla- hemos tr aducido ambos por «imagen».

' 01 Para reproducir el juego de palabras hubiésemos debido traducir :
«figura (eikón), ya que figura (tercera persona de ' figurar' ) al modelo».

101 El t érmin o es phántasma, y será dejado de lado en la discusión

que sigue para ser retomado en la definición final (264c).
' <lO Esto es, ph(lntaslik~.
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TEET. - Completamente.
EXTR. - He aqu f, ento nces, las dos formas de la técnl

.~~ ca de hacer imágenes: la figurativa y la simulaliva 
T EET. - Es correcto.
EXTR. - Hace un momento no sa bía dónde colocar al

sofista, y todavía no alcanzo a percibirlo co n claridad , pues
este hombre es realmente un ilusionista mu y dificil de cap

d turar. Ah ora lo tenemos cómodamente refugiado en una
forma muy difícil de investigar lOS.

TEET. - Así parece.

ExTR. - ¿Eslás de acuerdo conmigo porque Jo cono
ces, o es que el curso de la argumentación te lleva a asentir
ta n rápidamente?

TEET. - ¿Qué? ¿A Qué te refieres?
EXTR. - En realidad , bienaventurado joven , estamos

ante un examen extremadamente dificil. pues semejarse y
parecer, sin llegar a ser, y decir a lgo 106, aunque no la ver
dad. so n conceptos, todos ellos , que están siempre llenos
de d ificultades, tanto antiguamente como ahora. Pues a ñr
mar que realmente se pueden decir y pensar 107 falsedades,

10'1 Si b ie n el pro blem a de las imágenn es de por si bastan te comple
jo, la d ificu ltad se acrecienta cuando 51': trata, co mo en el caso del sofista .
de «imágenes verbales». En erecto, como observa W . Bo NDESON, la ver

dad y la fa lseda d no son ncclones a plica bles a las imágenes visuales;
en un j uicio, en ca mbio . una frase fa lsa , a unque no d iga algo ta l romo
es, siempre di ce algo , lo cua l demu estra q ue no hay corresponden cia en.

tre ambos problemas, 'J q ue en el ámbito del j uicio puede ha blarse de
verdad y de fa lsedad (<<Plaro 's Sophist: falsehoods a nd images», A peiron
6 [19721. 6).

106 Co mo señala J. M. E. MOIlAVCSIJ(, «decir a lgo» signific a aquí

«ex presa r algo» y no meram ente «hablar acerca de a lgo», lo cual permi te

comprender 10$ puzzles q ue Pla tó n presen tará poc o de spués (<<Being .. .»,
pág. 24 , n . 3).

I D1 El verbo doxddseln no tiene forzosa mente, en el Sofista, la ccnno
ració n de «emitir una opinión (dóxa)>> . Plat ó n presenta aq uí la pareja

y pronunciar esto sin incurri r necesariamente en una con-
trad icción , es, Teeteto , eno rmemente di fícil. 2171l

T EET. - ¿Por qué?
EXTR. - Un argumento semejante se at reve a soste ner

que existe lo q ue no es ¡ O& , pues. de ot ro modo, lo falso
no podría llegar a ser~ Pero el gran Parm énides, hijo mio,
cuando nosotros éramos jóvenes 1(19, desde el principio hasta
el fin testimo niaba lo siguiente , ta nto en prosa como en
verso 110;

ligein..doXJÍ~in, que sed el objeto de su an álisis en relació n ron el no
ser a partir de UiOa, y que equivale al bin omio parmenídeo . decir-pensanJ.
E n 263e la dÓXlJ será definida como «el diálogo imemo y silenc ioso del

a lma consigo misma. , con independencia de la sensación. Cf. un an áli sis
detallad o de esta noción en Y. !...+.nANCE, Úl thiorit pJaron~nnt dt
la Doxa, Montreal-Paris, 1981, pá g. 32. n. 4S, y pág . 249. Esta deflni
ció n concuerda con la de Tett. 189b 5., do nde CoIlNPOIlD pr opon e lh in/c
ing co mo Iraducción de dOrJÍdsein (págs. 114-120).

101 Com ienza en esre punto la cuenta regr esiva q ue culmin a rá con
el parricid io . No obs tante, en más de un aspect o , los sÍSlemas de Parm é

nides y de P lalón (en el Sol ) son, si no comcíden tes, al menos comple
mentarios (cf . 258e). SeIlÚn R. W. JOIlDAN, tan to P arm énides como Pla
ton se pla ntea n el pro blem a, a) de la in ime ligibilidad del no-ser, y b)

de la coexísrencía de ser y no-ser, Pero , mientra s q ue Parménides privile
gió (a) y relegó (b), P la¡ÓD se dedicó a (b) y descu idó (a) (<< Plato' s ta~k

in the Sophist.,., Clau . Quart. 34 [19841, 123).
109 El lu to dice litera lmente: «Oh, joven (pai). cuando nosoeros éra

mo s jóvenes (paisfn) •••», como si el Extra njero q uisiera sugerir Que en tre
l!1 y 'r eeretc hay la misma diferencia (de eda d , por lo menos) q ue hubo

ot rora en tre Pa rm énides y él.
li D Co mo C5 de imaginar, esta frase de P ia tón ha intrigado siempre

a los comentaristas. Quedan restos de un poema de Pa rménides (es deci r,

de una obra escrita en verso ), lo cua l concue rd a con la mayor pa rte de
los testimon ios: Pa rmén ides no s610 escr ib ió su o bra en verso , sino q ue,
además, escribió una sola obra (eL D¡ÓGENES LAEIlCIO, I 16, IX 23; SIM

PLIC IO, In Phys . 144, Dt Cael. S56. El plural de P LUTARCO, Aud. poet,
2, y de D¡ÓOENES LAERCIO, VII I SS. IX 22, puede interp reta rse en forma
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Que esto nunca se impo nga -dice- que haya cosas que
[no son I I I

Tú. al investigar J I!. aparta el pensamiento de este ca
[mino 113

genérica: «los versos (del pcema]») . Platón usa concretamente el término
pédsei ( = sin música, «en prosa >!) , y varios siglos después encontró un
lejano eco en d léllico Sudo, donde se lee que, apa rte de su poema, Par
ménides escribió «cn forma de conversación.. (ko(a/QgÓdell) . Se admite
en general que la referencia del léxico es una interpretación exagerada

de Platón (qui Zcd de este pasaje del SoflSla, o del Pa,.minides. donde
Parménides realmen te conversa), pero no s puede ayudar a resolver el enig
ma . El texto del SofISta, en realidad, pr esenta men os prob lemas de los
Que aparenta. El da tivo instrumental pédM1 no implica Iorzosarneme una
obra escruo en prosa. Bien puede tra ta rse de: diSl;U TSOS. cursos o conver

saciones, en 1M cuales. ..desde el principio hast a el fin.. , Parménides afi r
maba lo mismo que en su /J'Nrrla. No e5fá lejos de la verda d BoN lTZ,

entonces, t uando tra duce la expresión por «in Wort und Schriftoo (Plato
ni5ch~ Stlldielt, Hiléesheim , 1968 11 88" ). pá g. 1.58).

I II Es extremadament e dificil traducir los térm inos que pertenecen al

ámbito del «sen", máxime cuando se tra ta de neutros plurales, que imp li
ca n -epermüase la CJ(presión- una general ización co ncreta qu e podría
corresponde r a «cosa.., pero sin su ca rácter mater ial. Baste señalar que

la expresión lO ó" equivale a «sen>, «ente.., « lo qu e es"" «una cO!>a exis
rente» y qu e, pa ra co lmo de ma les, de ella está ausente tod a referencia
técnka o «cu lia.., present e en los equ ivalentes propuestoo.

IU En la versión que Pla tón cita, el tér mino didsisios (<<de investiga
ción... referido a «camino..). a testiguado por todas las fuentes, ha sido
reemplazado por el participio didsémf'nos (<< el que investiga .., «cuando
investigues..). En 2.58d, en cambio, la cita es liter al .

J u Es ~st a la c ita más antigua de los dos pr imeros versos del actual
fr. 7 de PAP.JdNlDES. S IMPUCIO (1'1 Ph} s. 13.5 , 143-144, 244) vuelve a
citar j un tos amb os venoso Tanto ARISTÓTELES (Met. 108~4) como Ps.,
ALEJAND RO (In Met. N. 2.8(5 ) cita rán sólo el primer verso, y ssxrc EM

piluc o (Adv. Mutll . VII , 111) sólo el segundo (y lo s versos siguientes).
Desde un punto de vista doctrína rto, PAilMÉNlOES rep ite aqu í la tesis ne
gativa expuesta en el v. , del fr. 2: «es necesar io no ser », que, al igual
que en 7,2, merece la reprobación de la Diosa: «Es éste un sendero com
pletamente incognoscible» (2,ó).

Esto queda testimoniado por él, y el argumento mismo , b

una vez puesto a prueba 114 como correspo nde, lo mo stra
rá mejor que nada . En consecuencia, esto es lo primero
que debemos analizar, si no op inas lo cont rario liS,

TEET. - En lo que a mí respecta, procede como quie
ras; en lo que se refiere al argumento , observa cómo ava n
zará mejor, ve adelante, y condúceme tam bién a mí por
el mismo camino.

EXTR. - Es necesario proceder así. y d ime: ¿nos atre
vemos a pronunicar lo que no es en modo alguno'? u s

... El verbo /)Qsanirbá deriva de básanos , que significa «piedra de
toque.. (er. A~ST . , De coror. 793b). Al ..ponerlo a pru eba .. , el a rgum en
to mO$uará si es autént ico (es decir, si «co ntiene", oro) o si es terso.
er. Uyn 648b . No hay en este pa~aje alusión a la pru eba jud icial ter.
OIEs, pág. 336), Y menos aún a la ..tortura.. de una propiedad (w •• un
escíavo¡ de oponente (cf. COII.NmnJ, pág . lOO, n. 3).

" S No sin cierta ironia, Pla tón asimi la en la crí tica que comienza

en este pasaje dos sistemas a priori inconciliables: el parmenideo y la
sofística : las tesis del pri mero penniten subsistir al segundo; la refutación

de l primero significará la condena del segundo.
11. Comienza en este pu ruo la an alítica platónica del no-ser , que ñ na

lizará en 2,9d. La fó rmula en cuestión es lO mi (excepciona lmen te , ouk)
ón, que hemos tra ducido tan to por «lo que no es.. como po r «no-se r»

(cL supra, n. 111), y que induso en algunas oca siones hemos parafrasea
do pa ra con servar el plura l. cuando el pa saje así lo requería. No adver ti
remos al lector en cad a caso. para no agregar una dificultad complemen
ta ria a las numerosas que existen de por sí. Sólo en aquellos casos en
que una fórm ula usual pudiera resulta r ambigua en españo l, au nqu e no
en griego , o viceversa. lo haremos saber. Hay una acla ración que se im
pone ya en este pasaje (237b7) y que ha escapado a la mayor parte de

los estudiosos: Platón critica la noción corriente del no-ser , que, a sus
ojos , fu e sistemati zada por Parménides. En Pa rménides, en efecto , en

tanto concepto opuest o al de ser - que es abso luto, único y necesario-e,
el no-ser también «es}) absoluto (es decir: <<110 es, absolutamente», «no
es para nad an) . Plat ón se toma el trabajo de recordarnos esta carac terfs

tíca al comienzo de su refu tación: «¿nos atr evemo s a pronuncia r lo que

ll i . - 2~
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TEET. - ¿Cóm o no?
EXTR. - Si alguno de los oyentes, sin espíritu de dis

cusión y bromas aparte y con la debida seriedad , después
e de haber reflex iona do, mos trara a qué debe aplicarse este

nomb re 117 de «lo que no es», ¿a qué pensaríamos que
lo aplicaría, y qué presentaría a quien lo interrogara? 118 .

TEET. - Lo que preguntas es difícil y casi completa
mente imposib le de respon der por parte de alguien como yo.

EXTR. - Pero esto, por lo menos, es evidente: lo que
no es, no se aplica a las cosas que son 119

no es en modo alguno? (lo medam ós ón, 237b7) >>, Pero, un a vez sentado
este punto de partida, sus argumentos harán alusió n sólo a la noción
de lo que no es ( to m~ ón) (el, 8; 238a7, b3, etc.). El Iector ya sabe
que, en esta sección, el no-ser es el no-ser absoluto, y por eso Platón
no lo repite a cada instante. Nada más culminar la demostrac ión, hace
su apa rición una expresión que es sinónima de aquélla: «jo que no es,
cn sí y de por sí» (23 8c10), es decir , considerado en forma absoluta .

111 No se tra ta ya de pronunciar (o de prof erir) las palabras «lo que
no es» (lo cual, en rigor, no seria imposible), sino de considerarlas como
un nombre (ónoma) , y de preguntarse sobre las «cosas» que podrían ser
candidatas a recibirlo .

113 En esta primera etapa de la crítica contra Parménides - y a pesar
de la violenta oposición de G. E. L. OWEN (,<Plato on not-being», en
Ptato. Col. de ensayos críticos eds . por G . VLASTOS, v ol . 1, 1971, páginas
223-267, passim )- es indiscutible que Platón asimila (ser» a «existir».
Cí, MORAVCSlK, «Being .. .», pág. 26.

119 En este pasaje - como en tantos otros- la unanim idad de los
cuat ro ma nuscritos básicos, B, T, Y y W, hace innecesario el agregado
de ti {calgo», «algun a cosa») propuesto por un correc tor del coa. París,

gr. 1808 y aceptado por todos los editores. El texto origina l niega que
el no-ser se pueda aplicar ( a las cosas que son» (t6 n ónt ón épi; la prepo
sición , así acentuada, alude a las pala bras que la preceden), lo cual expli
ca la frase siguiente del Extranjero : «P ero si no se ap lica a lo que es. ..».
La conjetura ept ti, en cambio, adelantarl a li como primer sujeto posible,
y sería redundante con el auténtico ti que poco despu és aparece en clO:
epi lO /1:

TEET. - ¿Cómo seria posible?
EXTR. - Pero si no se ap lica a lo que es, tampoco

sería correcto que alguien propusiera aplicarlo a algo .
TEET . - ¿Cómo?
EXTR. - Para nosotro s es evidente que la palabra d

«algo» la decimos siempre respecto de algo que es. Decirla
sola, como desnuda y aislada de todo lo que es, es ímposí
ble , ¿no es así?

TEET. - Es imposible.
EXTR. - Si concuerdas con mi punto de vista , ¿no es

necesario que quien dice alguna cosa, diga algo que es una
cosa 120?

TEET. - Así es,
EXTR. - Se podría decir, pu es, que «algo) es el signo

correspondiente a «una cosa », que «ambos) lo es de «dos
cosas», y que «algunos» lo es de «muchas cosas» 121.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Es totalmente necesario, entonce s, según pa- e

rece , que quien dice «no-algo» 122 , [no] 123 diga absoluta
mente nada 124 .

IlO En esta trilogia ón (sen-u (afgo) -hén (uno) se basa la concepción
ontológica desde la cual es criticada - en un primer mom ento, sin éxito
la presunta ( existencia» del no-ser. "Sen> es se. algo determinado, y esa
determinación implica la un idad . Se es «(fi lg-una» cosa. «No-ser», en con 
secuencia, equivale a negar esta tr ilogia ,lo cual - accptado el axioma
básico- resulta extremadamente difícil. No caben duda s de que esta pro
blemáti ca es una obsesión recurren te en los diálogos de Platón , pero es
di fícil dictaminar hasta qué punto el mismo Platón comparte o critica
estos pla nteamientos. CL in/ro, n. 135.

m Como es sabido, la lengua griega admite tres números: singula r,
dual y plural.

112 Si bien la frase en griego es ambi gua desde el punto de vista sin
táctico (pues en me t í iégonta la negación puede acompañar tant o al inde
finido MIgo» como al participio «q uien dlce»), tanto las etapas del razo
namiento como - fundamentalmente- el análisis de la negación hasta
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TEET. - Es tota lmente necesa rio .
EXTR. - ¿No debe acaso adm itirse. entonces, lo siguien

te : qu e, ya que q uien dice algo I ~ de este modo 126, en
realidad (no) dice nada. ha de afirma rse, por el contrario ,
que ni siq uiera d ice m q uien intenta pronunciar lo que
no es?

TEET. - En esta afirmación co nsistiría el fin de la difi

cultad.
2l 8a E XTR . - No alces todavía la voz, bienaventurado ,

pues aún quedan dificultades. Y. entre ellas, la mayor y
la primera , pues ella a fecta al principio mismo de la
cuestión.

nr~ mom ento demuestran Que Platón intenta «constru ir.. la noción de

..nad a- (mtdin) II partir de la negació n de ..algo .. (tI) , y una eta pa int er
med ia en esta construcción es la expresión que hemos traduci do por «no
algo.. (mi ti) (er. Rrp. 478b13, donde el no-ser es definido corno oukh 
hin-ti «no-uno-algO>t). Tanto Ar ElT (pág. tl7) romo CoIlNFOItD (pág .

2(4) adv iniero n este deta lle, que escapa, por ejemplo , a D1ts (pág. 337).

H asta esta etapa del razcnemíerno, no le ha cuesnonado aún la negació n
dC'1 verbo co njugado . fula oc innou ción,. aparece cuat ro líneas mas abajo:
Qude Mgein (eS).

IlJ Si bien no somos partidarios de agregar té rminos ausentes del ori
ginal - pues e norces la lectu ra , tipcgráficamente, se conviene en una
suene de carrera de obstéculos-e-, creemos que sólo la expresión española
«no decir nad a.. refleja la negación tot al del «decir» que Plat ón quiere

resallar. Debe retenerse. empero, que la parado ja resi de en «decir nada ...
lU Es dificil conse rvar en la Iraducción tod os los matices de la expre

sión mtden lége¡Il, Como obse rvara BLUCK (pág. 61), ella significa ta nto

al habla r acer-ca de nada, como b) ha blar sin sentid o, o e) decir nada.
Pero resulta exagerado afirmar q ue Pl atón especula con esta equiv oci
da d. La expresión es equívoca una vez tra ducida, no en griego.

m En este diffcil pa saje conser vamos el t érmln c ti , Que figura en
todos lo s manuscrito s y Que fue suprimido por Scll lE lERM~CHER (1824),
pu es en él reside la clave del pasa je: quien dice «algo», pero negado,
dice «nada».

IZ6 Es decir, en la for ma de una negación : «no algo».
l27 oude legein; «no dice».

TEET , - ¿Có mo dices? Habla y no temas.
EXTR. - Cualquier otra cosa q ue sea, se agrega a 10

que es 128 .

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR. - Pero . ¿diremos q ue es posible agregar cual

quier cosa que sea a lo que no es?
T EET. - ¿Y cómo?
EXTR. - Coloca mos al número, en su co nju nto , ent re

las cosas q ue so n 129

T EET . - Sí, si hay algo q ue debe colocarse como lo b

que es U D.

EXTR, - No intentemos. ento nces, aplicar eL!.lúmerp Ik- ni la . pluralidad1J ll. la unidad- a lo que no es. )
~iEET , ......: Según parece. y como afirma el argumento,

no sería correcto intentarlo .
EXTR . - Pero , ¿de Qué mod o podría alguien pronun

ciar por medio de su boca o captar en forma absoluta con
el pensamiento las cosas que no son, o lo que no es, prcs
cindiendo del número?

T EET , - ¿Cómo? Dilo.
EXTR. - Aun cuando hablemos de cosas que no son,

¿no intentamos aplicarles la pluralidad numérica? t:

TEET. - ¿Qué?

11.. Según APIiLT (pág. 117), en este pasaje está enunciada ya la teoría
de la «comunicación de los g éneros», que ser é expu esta explíci tamente

a partir de 2Sla y qu e será. la innovación mayor del Sofista respecto
de la on to logía platónica tradicion al.

119 Se trata, como en 237d, del número «gramatical».
U(l Co mo observara R. WIEHI., la afirmad ón del Extranjero es abso

lut a mente eviden te para un matemático como Teeteto (pág. 183) . C~MP

aEU (pág. 86) \lC en esta referencia a la realidad del número uno de
esos «to ques pitagór icos, o platónicos tardíos ) , que se hacen más abun

dantes a partir del Político.
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EXTR. - Algo que no es , ¿no implica a caso la unida d?
TEn . - Evidentisimamente.
EXTR . - Y, no o bstante, decimos que no es justo ni

correcto intentar agregar lo que es, a lo que no es.
T EET. - Es la máxima verdad.
EXTR. - ¿Comprendes, entonces, que no es posible, co

rrectamente, ni pron unciar, ni a firmar, ni pensar lo que
rno es -en si y de por sí UI_, puesto que ello es impensa
~ ble, indecible. impronunciable e in formulable 132 .

TEET. - Así es, completamente lB.
d EXTR . - ¿Acaso ha poco ment í cuando dije que iba

a enunciar la mayor dificultad respecto del mismo?
TEET. - ¿Qu é? ¿Queda aún po r enun ciar alguna

mayor?

EXTR. - . ¿y qué , admirable amigo? ¿No piensas, so
bre la base de lo que ya hemos dicho. que el no-ser co loca
en dificultad a quien lo refuta. pues, apenas alguien inten
ta refutarlo. se ve obligado a afi rmar, acerca de él. lo con 
trario de él mismo'?

TEn . - ¿Cómo dices'? Habla con mayor cla ridad.

III A esta altura del razonemtento, no creemos que esta referencia
al no-ser «en si y de por sh. prefiaure la Idea o For ma del No-ser. que
será sugerida en 2,Sd. La expresión alude , más bien. al no ser absoluto
que es el tema de esta primera pa rte del diálogo . CL supra, n. 116. Según
C./IMPBEu. Platón se reüere aquf al no-ser cuando es considerado aislada
mente. «sin utilizar lo como sujeto o como predicado» (pág. 87).

m El último tér mino es dlogon, pero en todo este contexto fógos

no significa «razón». sino «arg umente», «afirmaci ón» , «discurso», «jui
cio». Ya C ORNFORD (pág. 206. n. 1) señala ba que la traducción «i rracio
nal» hu biese estado fuera de lugar.

lH Según W. BONOESON, el pasaje 237b7.e7 rinde cuenta de la impo
sibilidad de hablar sobre el no-ser, y 238al -cl l de la de pensar el no-ser
(<<Non being and the One. Sorne connectlons berween Plato's Sophist
and Parmenides», Apeiron 7 [1973l , 13).

EXTJl . - No es en mí en Quien debe buscarse mayor
claridad . Pu es yo , que supuse que lo qu e no es no debe ~

part icipar ni de la unidad, ni de la multiplicidad, acabo
de enuncia rlo, no obstante, como uno , pues dije (do)) Que
no es . Entiendes. sin d uda .

TEET. - Sí.
EXTR. - Y del mismo modo había dicho , un poco a no

les, que él «es» impronunciable, indecible e informulab le.
¿Me sigues'?

TEET. - Te sigo. ¿Cómo no habría de hacerlo'?
EXTR. - Cuando intenté aplicarle el «es», ¿no dije lo

contra rio de lo anterior'? :ll~

TEET. - Parece.
ExTJl. - ¿Y Qué'? Al aplicárselo 1J.4, ¿no razoné como

si él fuese uno?
TEET. - Sí.
EXTk. - Y también cuando dije que era informulable,

indecible e impronu nciable. cons truí el argumento alrede
dor de algo unitari o .

TEET. - ¿Cómo no'?
EXTR . - Pero decíamos que, si se quiere hablar con

corrección, es necesario no definirlo ni como uno, ni como
múltiple, e incluso no llamar lo en absoluto . pues esta ex
presión lo denotaría con la forma de la unidad .

TEET. _ Completamente m.

/~ay decir. al aplicarle el verbo en tercera persona del singular: «es»
~n análisis detallado de 237a-239a se encuen tra en 1. M. CROIo\.DIE.

n examination of Ptato 's doctrines, Londres. 1962-1963, vol. U. págma s
j0 2-j (hay trad. esp . en 2 vols. Madrid , 1979). M ORA VCSlJ: (eBeing.. .»)

resume as! esta «refutación del no-ser»: como el no-ser no tiene significa·
ción (meaningless) (237b7-e7), y como la no-existencia es inconcebible
(inconcevaible) (238a j -cll), nada puede decirse de lo que no existe

(238d4-239b3) (págs. 26-27).
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b EXTk . - ¿Qu ién osaría dirigirme tod avía la palabra?
Pu es me encon trar ía ya derrotad o . tan to ame s como aho
ra, en la refutación del no-ser 136. No busquemos, enton
ces, en lo que yo afirmo , co mo le dije 1J7. una teo ría
correcta sobre el no-ser 138. Vamos, pues: busquémosla
ahora en ti.

116 Como adelan tamos supra. n. 120, la «refut ación del no-ser » es
el rasgo mas ortodoxo entre los heredados por Plató n de su «padre Par
m ér udes», que aparece también en var ios diálogos prevíos al Sof ISta. Pe
ro co mo este lema surge . casi siem pre , en contextos decididamente so ñs

tices, no es r<id l pron unciarse sob re la v4Iloración precisa de los a rgu men 
tos que Platón em plea. Ya en el Eutilümo, ?u.TÓN había puesto en boca

del soñsta que da titulo al diá logo una refutación dd no-ser similar a
la expuesta aquí por el Extranjero: decir es ..deci r algo.. , y algo es síem
pre ..algo que eu (284a); no se puede hacer nada ro n lo que no es,
ni decirlo ni pensa rlo (2a6..:: ). (Y también habia hecho exclamar al heraclt
leo Crálilo: ..¿De qo é mod o qu ien habla podrfa decir lo que no es?.. .
Crát, 429d.) Pero en la Rep ública (<<El que conoce, conoce algo que es.
puev ¿cómo podría conocer lo que no ",1.., 476c) Y especialmente en
el reeteto. estas concepcio nes son sustentadas po r Sócrates. En este últi
mo dialogo. en un contexto lim ilar al del SofISt a (recordemos que este,
en la rtecén. es la contin uación de aquél), Sócrates afir ma que quien
ve, oye o piensa. ve, oye o picosa algo que es, pues pensar lo que no es,
es 00 pensa r ( 188e-189b). En todos n.t os casos. la dem ostración pla réni

ca - que no es el caso analizar ahora- se aparta a menudo de los céno
nes ortodox os, y los especialistas no han dudado en hablar de «argumen
ros falaces» (d' . R. KIiNT S PRAGUE. Plato 's use of f aftacy: a study of
Euthy demus and so me otñerdialogu es, Londres. 1962, págs. XIII , 80-2,
85; y J. HI NTlItK A, «Knowtedge aod its cbiects in Plato». en Patlerns...•
ed . por M ORAVCSIIt . págs. 1·30). Ari stót el ~s, ~1I las Refutacion es softsu
cas, retom a la mayor pa rte de estos argumentos (l ibro IV).

m En 238d, donde el Extranjero hizo la autocrúic a de sus intentos .
ll3 D~ lodos modo s, ha quedado en claro que. en esta sección -con

o sin éxito-e, Plat ón intentó refutar la realidad de un no-ser absoluto,
«existencial», As! como el ser fue caracterizado por un ti unitario (ser
es ser aI80' es ser «alg-una» cosa), su negación es la negación de algo
que existe {cf'. E . W ATSON SCml'PER, «The mean ing of existence in Pla -

TEET , - j,Cómo dices?
EXTR. - [Adelante, ento nces, con elega ncia y nob leza!

Tú, que eres joven, esfuérzate e intenta pronunicar corree-
139 • le ni Ilamente algo sobre lo que no es , 510 agregar e ni e ser,

ni la unidad. ni la multiplicidad numérica ,
TEET, - La osadía de ta l propósito sería enorme y c

absurda , pues ya veo lo q ue te ocurrió al intentarlo.
EXTR , - Si te parece. entonces, hagámonos a un lado

tú y yo. Y, hasta que encont remos a alguien que pueda
llevar a cabo esta ta rea , digamos que el so fista, con la rna
yor astucia, se ha escondido en un lugar muy difícil.

TEET, - Así par ece, sin dud a aJguna .
EXTR , - Pu es si afirmáram os que posee una técnica

simulat iva t40, será fácil par a él, compart iendo incluso nues- d

tro empleo de los argumento s, orientarlos en sentido opues
to , de tal mod o que, cuando lo llamemos fabrica nte de
imágenes. preguntará a qué llamamos concretamente ima
gen. Es necesario encontrar una respuesta para oponer a
las pregun tas de este insolente. ¡oh Teeteto !

10'5 Sophist». Ph ronesis 9 11964]. pág. 231, n. 18: ti tiene sent ido existen
cial en 231c-239b; cf. también CORI'fFORD. pago 202: «Se supo ne qu e las
pa labras '00 es' ... deben significar qu e aq uello sobre lo cua l versa la
afirmación no ellliste»). Es decir, en esta sección del diálogo. Platón con
cibe al no-ser como fo contrario del so- (cf. O WEN. " Plato on... »
lop. cit. en n. 1181, pág. 231, n. 18). En 259a, Platón co nfiesa que
nada se puede hacer an te esta noción, ni siquiera afirmar si ella existe

o no.
119 Ob sérvese que en este nuevo pun to de part ida, el panora ma se

ha clarificado y se ha complicado a la vez. Ya no se trat a, como en
237b, de «pr onunciar lo Que no es», sino de «pronunciar algo so bre lo
que no es». Esta precisión da por sentado Que la discusión gira rá en
tor no de un tipo de no-ser que tiene por 10 menos la «realidad » necesaria
como para ser objeto de un juicio . Cí, in/m, n. IS I.

lOO La discusión regresa al punto 236c. Cf. supra, n. 104.
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TEET. - Es evidente que hablaremos de las imágenes
que vemo s en el agua y en los espejos, e incluso aqué llas
dibujadas o grabadas, y otras más por el estilo 141 .

e EXTR. - Lo que es evidente, Tceteto, es que tú no
has visto nunca a un sofista .

TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Te hará creer que t iene los ojos cerrados. o

que no tiene ojos en absoluto.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Cuando le respondas de ese modo, refirién

dote a algo que se ve en los espejos o que está modelado,
se reirá de tus argumentos, como si estuviesen dirigidos
a alguien que no puede ver; él, en cambio , pretenderá ig-

240a nor ar qué son los espejos, las aguas, e incluso la vista,
y sólo te preguntará sobre lo que se obtiene de tus
afi rmaciones.

TEET. - ¿Sobre qué cosa?
EXTR. - Sobre lo que está presente en la multiplicidad

que tú mencionaste y que lograste enunciar al pronunciar
un solo nombre, «imagen», que se extiende sobre aquella
to talidad como una unidad. Habla, pues, y defiéndete, sin
retroceder ante este individuo.

TEET. - ¿Qué podríamos decir que es una imagen, Ex
tranjero, sino algo que ha sido elaborado como semejante
a lo verdadero, y que es otra cosa por el estilo?

EXTR. - ¿Dices que esa otra cosa por el estilo es ver
b dadera, o cómo llamas a esa otra cosa ?

T EET. - No es en absolu to verdadera, sino parecida.

1 ~ 1 Aunque esta enumeración no es completa, concuerda con los ob
jetos que integran la etkustaen Rep. 510a tptásmast, en So! 239a8, ocu
pa el lugar de ro skeuaston en Rep , 51Oa6), a los cuales Platón agrega
ahora los artefacta, propios de la ptnts.

EXTR. - ¿Dices acaso que lo verdadero es lo que exis
te realmente?

TEET. - Así es.
EXTR, - ¿Y qué? Lo que no es verdadero, ¿no es aca

so lo contrario de lo verdadero? 142.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Dices entonces que lo que se parece es algo

que no es, si afirmas que no es verdadero 143. Pero
existe 144 .

142 Éste es el axioma que preside la totalidad de la argumentación;
el «no» implica contradicción. Verdadero y no-verdadero, ser y no-ser,
son, hasta esta etapa del razonamiento, conceptos contrarios (u opuestos,
o contrad ictorios: los tres términos son sinónimos en el Sofis ta). En los
párrafos siguientes se mostrará el callejón sin salida a que conduce esta
concepción. Cf. supra, n. 138.

143 La conclusión a que llega el Extranjero es fruto de una deducción
lógica irreprochable. Si al lo verdadero existe realmente, si b) lo no
verdadero es lo contrario de lo verdadero, y si e) 10 parecido es
no-verdadero, ento nces d) lo parecido es lo contrario de lo que existe
realmente, es decir, no existe. Sobre esta deducción, cf. SEUGMAN , pág.
16. A pesar de esta conclusión c- neceserfa, para demostrar que se debe
buscar otro punto de partida-e, la casi totalidad de los intérpretes mo
dernos han modificado el texto a la luz de concepciones que Platón pre
sentará más adelante, pero que, adelantadas en este punto del debate,
desnaturalizan la demostración. Fiel al axioma que cree encontrar en Par 
ménides, Platón demuestra aquí - como hemos dicho- que si el ser es
lo contrario del no-ser, la imagen no existe . De los intentos hechos para
modificar inexpl1cablemente el texto surge, en cambio , que la imagen po
see cierta realidad (tesis que presentará Platón más adelante, es cierto,
pero como consecuencia de la refutación, y no'de la aceptación, del axio
ma parmenideo). La primera de estas modificaciones consiste en propo
ner el texto indudablemente corrupto que ofrecen algunos manuscritos.
(La segunda modificación será analizada ínf ra, n. 144.) El procedimiento
seguido fue el siguiente: a partir de mediados del siglo pasado se comen
zó a utilizar como texto de la lín. 240b7 la lectura del cód. W, ouk ónt6s
ouk ón (cf. HERMANN, 18SI; DUlS, 1925; R UNCIMAN , 1962). Esta lectura,
que sólo se encuentra en este códice y en dos de sus descendientes
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ima-realmente una
no es? 146 .

que es
lo que

TEET. - No. por cierto. si bien es realmente una ima
gen I .H .

EXTR. - Lo que decimos
gen. ¿acaso no es realmente

ISS! por HER loIANN para hacer coincid ir el conten ido del pa saje con la

existen cia relativa (en lugar de su «inexistencia» tota l proclamada por
todos los otros manuscrit os) conferida a la imagen por la ado pción del

texto de W. La modificación , en este caso, es completamente inacepta
ble , pues no tiene base manuscrita a lguna y es fru to sólo de una ccnjetu

. ra de HEIlMANN, quien pre puso eliminar la acentu ación de pós (lo cual
de por sí es pos ible). pa ra con verti r el adverb io Interrogativo (<< ¿cómo?»)
en adverbio de mod o ípas: ede cierto modo ..; «en cierto senrído»), y
hace r culminar en ereís la frase del Extranj ero (.. . ..si a firmas qu e no

es verdadero »). HEUlANN atribuyó luego la frase ..pero euste>o a Teete
te , y le agregó el modificado p&. De este mod o, después de la interven
ción (tn.Lr1(:il) del Extranjer o. Teeteto diría : ",Pero existe de cien o mod o..
(all 'h ti ge ",-hl p6s) . En virtud de esta co njetura, entonces , el enigmá ti ·

co ouk dnt(Js ouk ón recibió una explicación retroa ctiva en 240b9 : la
imagen no es realmente algo que no cs . Es indudable que con monnca
clones de este tipo se puede hacer decir a Plalón.. . lo que el int érpre te

quiere que diga . Pero en este caso la conjetura es innecesaria. pues la
tradició n manuscrita ha conservado un texto Intrego y coherente . Inexpli

cablemente, lodos los editores y traducto res posterior es a Hermann ha n
seguido su desdichada hipót esis. Hemos encont rado una única excepción :
M. Fll. El.lE , «Bemerk ungen zurn Text der A porienpassage in Platons So

p hisles», Phronesís 7 (1962), 133.
lO! Esta frase prefigura la nueva conc epción de l ser que Platón pre

sent ará como con secuencia de su analítica del no-ser: el ser Feolque der i

va de la identidad, y e1 no:s;;;lot~ue deriva de la diferencia . Sólo
con relación a su mocte1ó (en ta nto ella es diferen le de ti) la imagen
fIO n (l(Ser algo es no se!" OIl ra cosa», cí, ANDlC-BROWN. ..Palse state
meeu... .. topo cit. en n. 13), pq. 26). Pero , verdadera o no. la imagen
C$ reolmmte (óntós) eUa misma. la unión tradicional entre verdad y ree 
Iidad em pieza a desva necerse...

,... En esta ccnclusíón del a rgumento. Pla tón pone en juego lodos

los elementos aporrados po r la invest igaci ón ha lla este momento. Co mo
se puede apreciar por la respuesta de Tee teeo, el resultado a qu e se ha
llegad o es «mu y insól ito».

TEET. - ¿Có mo?

EXTR. - No de un mod o verda dero. según dices.

( Vot, gr. 1029; Laur. 54), es obvia mente fruto de un defecto de ditogra ffa
de l copist a (el coa. W abun da en ejemplos de este ti po, cr ., p. ei ., Fedro
2400:14: didoús T . aido '¡s B, diaidoús W; cf., ta mbién, Parm , 1J0d6) y

priva de sen tido al pasa je, al negar (ouk ónlfJs) la irrealidad (ouk 01'1 )

de la imagen, que deviene así un «irrea l no-ser» (DIES), algo «00 real.
mente no existente» (R UNCIMAN, pág. 68), es decír, algo intermedio ent re
el ser y el no-ser. Nada demuestra a favor de esta lectura , además, la

aparición de la fórmula f)uk ónlos ouk 61'1 en Proclo, casi un milenio
más tarde, donde ella fo rma parte del vocabulario técnico de las hipóst a
sis neop latónicas (eL F. W. KOHNKE, " Plato ' , concepnon oClO ouk ón
tós ou le ó"", Phrone-sis 2 11957]. 32-40). Conscientes de esta diñcuhad.
hay autores que. en lugar de elegir una versión ma s coherente que la

de W, eliminar on el ~undo Quk (Buuu.T, «J. Oxfor d ; COR/ifOIlD, pág i
na 211), o 'Que, como C. grrna Ie Bemerkungen aum Sophisles» . Arch .
Gnch. Phi/os. 10 (18971, 49l) , transforman la frase en interrogativa y
OIor gan al segwHio ouk el significado vacío de enor me »: " ¿No dices aca
so que realmente...?» ( 8 U1lNEt se adhirió a esta p05ició n en .. Vind idae

Pla tonicae 11», Class. Quart . 14 [1920). 137). Noso t ros creemos que la
solución más simp le consiste en seguir el texto de la mayor parte de 105
manuscritos (T. Y, )'at. gr. 227,228, 1030; Vat. Urb. 28; Val. Ross.
SS8; Yat. Barb . 270; Neap. gr. 337. 340; Mafat. 28.4; Ang. 107; Par ís.
gr. 1808, 1814; Par ís. Coíst. ISS; etc.) (el imp ortan te cód . B tiene un
tex to corrupto. ouk ont ón ouk ón), la l como figura en las ediciones pre

vias a la ut ilización de W (descubierto en 1794). El texto dice simp lemen
te ouk ón dra légeis ti) eoiklJs, «dices entonces que lo que se pa rece es
afgo que no es.. .».

,.. En todos los manuscritos del SofISta (en los cuales. el cambio de
ime rfocu to r sude esta r senalado co n d05 pumos, con un punto po r enci

ma de la linea. o con un pequeño espacio en bla nco) , la intervención
del Ext ra njero term ina con la frase ec •••pero existe ,. (aU'h t; ge mEn), que
pla ntea la pa radoja básica a la que con duce este enfoque dd no-se!" como

lo contra rio dd ser: lo que no existe (pues no es verda dero, y lo verda de
ro es rea l) existe, De ahl el asom bro de Teeteto, que pregunta de jnme

diato de qu~ mod o «eso» puede existir: «¿Cómo?» (p6.s). y el ElItranje
ro , fiel a lo dicho unas lineas ar ues, d ice: ..No de un modo verdadero.»
Este argumente deriva necesariame nte de las premisas adm itidas hasta

ahora. No obstante, tambi én en este punto el texto , fue modi ficado en
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e TEET. - Es de temer que el no-ser esté ent relazado con
el ser mediante una combinación 147 de este tipo , lo cua l
es muy insólito .

EXTll. - ¿Có mo no ha de ser insólito? Al menos ves
que también ahora . y gracias a este entr ecruzamiento , el
so fista de muchas cabezas 14& nos obl igó a ad mit ir, a pesar
nuestro, que lo que no es, en cierto modo es 149.

TEET. - Lo veo , y mu y bien.
ExTR. - ¿Y qué? ¿Seremos capaces de determinar cuá l

es su técnica. po niéndonos de acuerdo con nosotros mis
mos?

TEET. - ¿Qué es lo que temes, que hablas as í?
d EXTR . - Cuando afirmamos que él engaña con sus

simulaciones y que su técnica es engañadora, ¿diremos , en
tonces, que es gracias a su t écnica por lo q ue nue stra alma
piensa cosas falsas, o qué diremos?

TEET. - Eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir?
EXTR. - El pensamiento ISO falso es el que piensa lo

contrario de lo que es, ¿o qué? ISI

147 Plat ón introdu ce et rermmc symp lokl (combinación), mediante el
cual explicará, en 2!l1-256, la comunión mutua de las fonnas.

1'" En es ta descripción suele verse una alusión a la hidra (eL EUfid.
297c), pero quizá Platón se refiera también a los «mortales» del poema
de PAIl~N1DES, caracterizados como «bicéfalos» ( fr . 6, 5).

1'" Vemos aqul una confirmación de la versión t radicional del pasaje
24Ob7- 11, propuest a por noso tros. «Lo que no es» es la imagen, a la
cual , poco antes en b 11, se le concede cierto modo de existencia : como
imagen, no verdad eramente.

J 50 El término griego es dóksa. Acerca de nuestra traducc ión, cí . inf ra,
n. 269.

m El pasaje que va desde aquí hasta 24lb es un resumen de la posi
ción tradi cional (el no-ser es lo contrario del ser: 24Od8; el pensamiento
falso piensa lo que no es: d9) y de su fracaso (el no-ser es impronuncia
ble, inefable, etc.. 24Ia4).

TEET . - Lo contrario.
EXTR.. - ¿Afirmas, entonces. que el pensamiento falso

piensa lo que no es?
TEb"T. - Necesariamente .
EXTR. - ¿Él piensa que lo que no es, no existe, o que ~

de algún modo existe lo que de ningún modo es? IS2 .

l'EET. -,Es necesario que...kLqUe .n~._e}(ista. de a lgú n
modo , si alguien piensa algo falso respecto de algo. aun-

- -~ - -~. ,
que sea poco.,

EXTR. - ¡;Y qué? ¿No pensará que de ningún mod o
es 10 que existe co mpletamente?

T EET.. - Si.

EX TR . - Y esto es falso ..
T EET .. - Lo es.
E XTR .. - Y, se me ocurre, un discurso l B sobre eso

mismo será así considerado fal so. tanto cuando afi rme
qu e lo qu e es, no es. como cuando diga que lo que no 241"

es. es.

ni En esta Irase, aparen temente ingenua, se encuentra la clave del
enfoque platónico de la cuestión del no-ser: en el SoFISta, Platón lleva
a cabo un análisis gnoseolégico-discursivc del se:r y del no-ser. La onto lo
gía eSI;!, presente en lodo momento (contr ariamen te a la opinión de varios
jmérpretes: A. L.. PECk., «Plato and the mlgisto gine of tbe Sophist;
a remrerpretenon», CJ~ .. Quart. 2 (19521, 32-56; J .. X ENAJCI$, «Plarc's
Sophisf: a defense of negarlve expressions and a doctrine of sense and
of truth», Ph,rm esis 4 11959], 29-43; J . R .. TllEvASIC1S, «Themlgisla glnE
and the vowel analogy of PIaIO'S Soph. 253)), ibid. JI (19661. 99- 11 6;
eL una exhaustiva critica de estas posiciones en LAFUNCI'., La Ihéo, ie...
lop. cil.. en n. lOO], págs. 322-330), pero ella sirve de base a la gnoseolo
gía. Y es en la frase: que comentamos don de Platón reemplaza la cuestión
que originó las aporías precedentes (se.. , la posibilidad o no de «pensar
lo que no es») por su versión gnoseológico-d iscursiva : «pensar que lo
que no es, es» (o «no es»).

( ll El término es {d,OS. Cí. supra, n. 19.
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TEET. - ¿De qué otro modo llegaría a ser falso?
EXTR. - De ninguna otra manera . Pero el sofista no

lo aceptará . ¿Cómo podrfa adm itirlo alguien que sea co he
ren te con su propio pensam iento , cua ndo aceptó Que lo
que antes se discutió 154 es imp ronunciable, indecible,
info rmulable e impensable? ¿Comprendemos lo que dice,
Teelelo?

TEET. - ¿Cómo no comprenderemos que dirá que no
sotros afirma mos ahora lo contra rio que antes, y que nos
atrevemos a sostener que lo falso existe tanto en los pensa-

b mienta s como en los discursos 1s.5? Pues a menudo esta
mos obligados a unir lo q ue es a lo que no es, aun cuando
acabamos de convenir en que esto es com pletamente impo
sible.

EXTR. - Tu recuerdo es cor recto . Pero ya es tiempo
de decidir Qué debe hacerse co n el sofista, pues si para
escrutarlo co locamos su técnica entre la de los falsificado
res y magos, las objeciones y los problemas , como ves,
son muchos y muy di fíciles.

TEET. - Por cierto .
EXTR . - No obstante, apenas hemos pasado revista a

e una peq ueña par te, y ellos son, según pa rece, infinitos.
T EET. - Si es asl, pa recería que nos resultaría imposi

ble capturar al so fista.
EXTR . - ¿Y qué? ¿Acaso abando naremos ahora, aco

bardados?

TEET. - Yo digo que no es necesario , mientras tenga
mos una posibilid ad - por peq ueña que sea- de capturar
de algún modo a este individuo.

" . Es decir, el no-ser.
I ' J (ógoi: juicios, afirmaciones, discurso s. Plat ón introdu ce paulati

namen te el tema de la última part e del diálogo: la explicación del discur
so o juicio falso.

EXTR. - ¿Me perdonarás , entonces, y, como acabas de
decir, te contentarás con que no s liberemo s apen as débil
mente de un argumento tan poderoso?

TEET. - ¿Có mo podría no hacerlo?
EXTR. - Entonces te pediré un favor aún mayor. ti

TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - Que no supongas q ue soy capaz de cometer

una especie de pa rr icidio .
TEET. - ¿Qué?
EXTR. - En efecto ; pa ra defendernos, debemos po ner j

a prueba ISft el argumento del padr e Parménides y obli- r

gar In , a lo que no es, a .que sea en cierto modo , y, recí- "'"

de ci od '"procamente, a lo que es, a que e ciert o ro o no sea .
TEET. - Es evidente que en la argumentación habrá que

sostener con energía algo de esa índole.
EXTR . - ¿Cómo no será evidente , que hasta un ciego ,

co mo suele decirse, lo vería? IS9 . Pues hasta que no se re
fute o no IiC admita lo dicho, será en vano pretender ~

hab lar de discurso o de pensamientos falsos, y de imáge
nes figuras imitaciones y simulacros , ast como de las t éc-

, , rJ I
nicas que se oc upan de ellos, sin caer en el ridículo a véf)}

uno o bligado a contradecirse a si mism]~(81e11lJleCA ........10\
~ ~ecl.l(l , ~~
i'. f L 1'\ J....:

1'. Platón repue la expresión de 237b, «poner a eba;¡. (basollf dso)-/, ... - , /cr. supra, n. 11 4. ' i HH \. ~

1$1 Segun CORl'lfORD (pág. 214, n. 2), el verbo «obligar» (biddro ) po
dria aludir a la noción de «imponerse» (damdib(J) del verso 7, 1 de PAR
IoII ~ N lDU. En realidad, el verbo bjádst'J figura literalmente en el verso 7.3
de PAilNt NIDES, en el cual se dice exacta mente lo cont rario que en este
pasa je del SOfiSlO: «que la costumbre inveterada no le obligue (a reco
rrer) este camino», es decir, el que af irma que el no-ser, es.

" 1 Platón prop one, en efecto, inver tir la fórmula clásica del fr. 2
de PAIU411NIDES: Jo que es, es; lo que no es, no es.

1' 9 El mismo dicho se encuentra en dos pasajes de la R~público: 465d

y 55Od.

117. _ 26
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TEET. - Es la pu ra verdad.
2420 EXTk. - Po r eso hay que osa r en frentarse ahora al

argumento paterno, o dejarlo por completo tal como es,
si algún escrúpulo nos impide hacerlo .

T EET. - Nada nos lo impedirá .
EXTR . - Te pedi ré, entonces, po r terc era vez, un pe

q ueño favo r.
TEET. - Dime.
EXTR. - Afirmé hace poco 160 que, en Jo que respecta

a la refutación de estas cosas , siempre me sentí impo tent e,
y lo mismo me ocurre ahor a .

TEET . - Lo afi rmaste.
EXTR. - Temo que a causa de lo que dije me conside

res como un loco, tornándome ya hacia arriba, ya hacia
b abajo . Pues, en realid ad , es para satis facert e po r lo qu e

procederemos a la refutación del argumento... si lo refu ta 
mos.

TEET. - En lo que a mí respecta, jamás pensaré que
te extralimitas si emprendes esta refut ación y su demostra
ción : avanza con confianza hacia ese objetivo.

EXTR. - Y bien, ¿Cuál será el punto de partida de un
argumento ta n peligroso? Me parece. joven amigo . Que és
te es el camino Que necesariamente habrá Que recorrer.

T EET . - ¿Cuál?

I
EXTR. - Exam inar . en primer lugar, lo Que ahora pa-

e rece evidente. para ver si no hemos admitido entre nosotros e

Que nuestros juicios son adecuados simplemente porque ve
mos esas cosas con cierta dificultad.

T EET , - Explícate con mayor claridad .
EXTR, - Me parece Que, tanto Parménides como aque 

llos que alguna vez se propusiero n def inir cuántos y cuáles
son los entes. se dirigieron a nosotro s_c"(jiC.liger:eza;-,- ,,~ . . " . .._-

lOO En 239b .

T EET. - ¿Cómo?
EXTR . - Me da la impresión de que cada uno de ellos

nos narra una especie de mito , como si fuésemos niños 16 1,

Uno dice que los entes son tres 162 , Que a veces pelean
entre sí. y que otras veces. convert idos en amigos, llevan el

a cabo casa mientos y nacimientos. y alimenta n a sus des
cendientes. Otro dice Que son dos. lo húmedo y lo seco .
o lo caliente y lo frío. que cohabita n y se casan 10 . El
grupo 164 eteata , que partió de nosotros 16S y Que comenzó

1' 1 El pasa je siguienle constituye, sin lugar a dudas, la más andaua
.. hislo ria de la filoso fía». En algunos casos no o:s fácil ad ivina r a qué
autores alud e Píat én; en las notas siguientes sólo e frecemcs hipólesis pro
bables. Sobre la posibilidad de que Plalón utilice para ene panorama
doxograñas corrientes en su época, á . J . MA~SFELD , ..Ar íst c tle , Pla to ,

an d the Preplatonic do:o;ograp hy and chroncgraphy... en StorioKrttfiQ t!

DosSJogrQfiQ ne/IQ fi lOSDfltl an tíca, ed. G. CA.SER.TA~O, T urtn, 19S6, pagi ·

nas l· j 9 .
I U En una enumeraciÓ n que se encuen tra en lSÓCM.TEli IA lllíd. 268),

se dice que Ión admitía tres realidades (sob re este pasa je , d . MANSH W ,
..ArislotJc, PiNO. .... , págs. 32-6). IÓn de Quío s fue un «poeta lrágico
y lírico. y fil ósofo» ISudQ. s.v.j. Segun Fll-ÓPONO (Dt! gen. el cor., ~gjna

207,18 VIT.), las n es rea lidades o entes son el fuego, la tierra y el a ire.

Este personaje no debe confundirse con Ión de Éfeso, interlocu tor de
SÓCrates en el d iAlogo de Pla t ón que lleva su nom bre. Otros auto res,

como ZULEl, C..utPBELL. creen qu e Platón hace alusión a Perécides y

a sus tres princip ios: Zeu s, T iem po y Tierra.
16) Probable referencia a A rquelao , discipulo de Ana ú goras, pata

quien los pr incipios eran lo caliente y lo frio (cf. DIÓCiENES U-EII.CIO, 11 16).
1600 élhnos, en este cont exto , no tiene con not aciones «étnicas.. . Se tra 

la de un grupo de pensado res con un interés comen. caract erizado por
la pé íis en que desarrollaron su activ idad los representantes má s norc rlos

del grupo.
1., La tradición ma nuscri ta ofrece en este pasaje dos posibilidades:

«a partir de nosotros» (par "~m6n), en B, W, T , Y, Y sus descendientes;
«entre nosotros » (par' htmfn), corrección efectuada al Cad. Par ís. gr.
1808, y sus descendientes. La mayor parte de los edito res han seguido

u ta corrección (BUllNET, C ORNPORD , Dis s, ROBIN, FOWLER), que otorga
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con Jenófanes y antes aún 166, expone en sus mitos Que
la llamada multiplicidad no es sino un solo ente . Luego ,
ciertas Musas de Jonia y de Sicilia pensaron que era más
fácil combinar ambos milos y decir que el ser es múltip le

~ y uno , pues el od io y la amistad lo unen. Discorda ndo ,
siempre concuerda. d icen las más ásperas de estas Musas 167,

mientras que las más suaves permiten que esto no sea siem
pre así y sostienen Que unas veces el todo es uno y amigo

243a gracias a A frod ita , y que otra s veces es múltiple y enemigo
de sí mismo. en virtud de cierta enemistad 16 &. Es difici l

a la fórmula un caráCleT fuer temente loca tivo. Nosotros, en cambio, da
da no sólo la inusi tada unanim idad de los cua tro códices principa les.
sino también la coherencia de la fr ase respecto de la realida d histórica
de la ..~ucla" elea ta, herncs o ptado, con algunos pocos auto res (CAlII'
IIELL, DlELS-Ku liZ , U n .liEfl), por la primera versión. La fórmula

parri+ genitivo ind ica , en efecto, un punte de partida, un orig en , una
derivación, [a cu al perm itirá eJlplica r la existencia de un ..eleático .. no
ereaea, como será el caro de Meliso de Samcs, as¡ como la utilización
de las tesis eleatas por pa rle de represerna mes de las escudas de Mégara
y de Cirene. En lo que r" pt'Cta al Extra nje ro ..de E lea e , ya TREVASJ[I$

prefería denominarlo «Eleane en vez de «Elea ric», porque es evidente

que no comparte 10$ ideales de la escuela elea [e'The megista. ..» lop.
cit. en n. 1521, pág. 99 , n. 1).

166 Hay muchos candidatos para ocupar este enigmático PUeslO (los
órficos, los poet as líricos, [os pitagóricos, Homero), pe ro lo más proba
ble es que, como en un pasaje similar del Teeteto (do nde se dice que

la ruoscne de Heráclito der ivarla de Homero , o «de una época anter ior
aún», 17ge), Pla tón qu iera da r a entender que la teor ía es respetable
po rque es mu y antigua. Segun ROlll li , se trat a simp leme nte de una broma
(lI , pág . 1460).

161 H U ACUTO DE ÉfESO (en Jonia ) habría dicho, en efecto: «no com
prenden cómo lo qu e difi ere concuerda consigo mismo.. .» (fr. 51). El

plura l platónico es una manera corr iente de referirse a un filó sofo por
medio de quienes com par ten sus ideas .

'61 La referencia se dirige obviamente a Emp édocle s de Agrigentc (en
Sicilia).

afi rma r si tod o esto que se ha dicho es verdad o no, y
sería un gran despropósito censurar a hombres famosos
y antiguos. No obstante, puede procla marse lo siguiente
sin ofender a nad ie.

TEET. - ¿Qué?
EXTR. - Que, con despr ecio de la mayoría -que so

mos nosotros- nos pusieron entre paréntesis, pues se ex
presaron sin tener en cuenta si los seguíamos o si nos deja
ban at rás, y cada uno de ellos llevó a cabo su tarea. b

TEET. - ¿Qué dices?
E U R . - Que cua ndo uno de ellos se expresa y dice

que hay, o hubo, o se produce, una mult iplicidad , o una
unidad , o dos cosas, y otro afirma que lo caliente se mez
cla, a su vez , con lo frío , y supone que hay separaciones
y reuniones, ¿comprendes, Teeteto , ¡por los dioses!, qué
se quiere decir en cada caso? Pu es, cuando yo era joven,
creía comprender claramente cuando se hablaba de esto
que ahora nos tiene a mal traer, el no-ser . Pero ves hasta
qué punto estamos ahora en dificultades acerca de él 169.

TEET. - Ya lo veo. e

EXTR. - Es posible, no o bsta nte. que también respec
to del ser tengamos en el alma el mismo sentimiento, y,
si bien decimos que no existen di ficultades respecto de él
y que entendemos cuando alguien lo pronuncia - lo cual
no ocurr e con su contrario-, quizá nos suceda lo mismo
en el caso de ambos.

T EET . - Qu izá .
EXTR. - Y otro tanto debe afirmarse de todo cuanto

hemos enumera do an tes.

1.. Un minucioso an álisis del pasaje que aqu í comienza, referido a
las «paradojas del ser» (243b-249a) se encuen tra en M. V. WIlDIN, «Pla
lo on what ' being' is no t», Ph ilosophia IO-lJ (1980-1981), 265-294.
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TEET. - Completamente .
EXTR . - Más adel ante, si te parece, exami na remos 10

d do esto ; ahora, y en pri mer término , debe estudiarse el
objeto mayo r y principa l.

TEET. - ¿A cuál te refieres? ¿Acaso dices, según pare-
:J ce evidente, que primero debe analiza rse lo que es, y qué

quieren mostrar q uienes lo enuncia n?
EXTR. - Has compre ndido al pie de la letra . Teeteto ,

Digo que es necesario aplicar el método q ue consiste en
figurarse q ue ellos está n presentes 170 y que los cuestiona
mos así: «y bien , vosotr os 171, Que sostenéis que todas las
cosas son Jo caliente y lo frío. u otra pareja por el esti-

t lo 172, ¿qué afirmáis respecto de ellos cuando decís que
ambos y cada uno 'es'? ¿Qué suponemos que es este 'ser '?
¿Es algo tercero , adem ás de aquellos dos, y entonces, se
gún voso tro s, debemos sos tener que el tod o son tres cosas ,
y no dos? Pues cuando llamáis ' ser ' a uno de ellos, no
podéis decir ambos 'son ' del mismo modo: habría algo así
como un uno doble, pero no dos.»

170 F. CmEkBCK1N (lmplictlúon; eliche del/a storiogrqf18 jilosofu:a di
Pla/one, Padua , 1976, pip . 75·76) encuentra en este pasaje del Sofíssa,
los rasgos de flnitorjos de la exégesis filosófica : análisis de la sucesión
de teoría s expuestas en for ma de ntlrrationes (242c-d) e ímer rogacíón de
los pro tagonistas «romo si estuviesen presen tes» en busca de un saber
demostra tivo.

17 1 En 242c6, Platón había propuesto interpelar a quienes se ocu pa
ro n de «cuántos y cuáles son los antes». El prima lem a que se analiza
(243d8-245e2) es el de la «can tidad » de los entes, y la sección comie nza
con los «plu ratístas ».

In El carácter eminentemente paradój ico de esta sección se hace evi

dente, según WED1N, po r el hecho de que , una vez refutada esta tesis
dua lista extrema, Platón refuta también la ant ñesís (que, no ob stante,
y según el principio de no-contradíccíón, tendría que ser verda dera): la
del mo nismo abso luto (cf . 244b6-7) (<< Pla to en what ' being' . ..» topocit.
en n. 1691 , pág. 276).

T EET. - Dices la verdad.
EXTR. - «¿Pretendéis entonces acaso llamar ' ser' a am

bos?»
T EET , - Qu izá.
EXTR , - «Pero ami gos - les dir emos-e. en ese caso 2441>

se afirmaria con toda claridad qu e dos es uno» 173.

T EET. - Has hablado con justeza .
Bxrx. - «Puesto que nosot ros estamos en un apri eto,

mostradnos en forma adecuada qué queréis manifestar cuan
do mencio náis lo que es. Es evidente que se trata de algo
que vosotros conocéis desde hace mucho, y que nosotros
mismos comprendíamos hasta este momento, pero que aho
ra nos pone en dificultades. Enseñadnos, entonces, eso en
primer lugar, para que no creamos que comprendemos lo
que decís, cuando en realidad sucede lo cc ntra r¡o.» Si así b

hablamos y cuestionamos a éstos y a todos cuan tos afi r
man que el todo es más que una sola cosa , ¿estaremos
eq uivocados, oh jo ven amigo?

T EET . - De ningún modo.
EXTR. - ¿Y qué? ¿Acaso, de ser posible. no debe pre

guntarse a los q ue d icen que el todo es uno , a qué llaman
«ser»'1 174.

l1) La critica del Extran jero consiste en extraer las consecuencias con
trad ictorias de la tesis de Jos pjurelis ras: quienes sost ienen que hay dos
emes . afirman en realidad que hay tres (Jo cal iente, lo frlo, el ser) o
que hay sólo /DIQ (lo ca tíente-Ino-que-esj. Este proced imiento recuerda
al aplicado poi" Zenón de EIea para defender las tesis de Parménides
(cf. parm. 128d). Da la impresión de que Platón considera aqul ..sen.
como sinónimo de " idéntico a» : en el pri mer caso se tratar la de la Identi
dad, que constit uiría un tercer principio ; en el segundo, decir que «10
ca liente y lo frío son» significarí a afirmar que son idént icos al ser ,

174 Co mienza aqulla crítica de los «monistas». Un exhaustivo análisis
de este pasaje se encuentra en Q. GUAAlGLIA, «Plat ón, Sofista 244b6-245e2:
la refutación de la tesis eleática», Diálogos 19 (1970), 73-82.
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TEET . - ¿Cómo no?
EXTR . - Que respondan entonces a esto: «¿Decís que

hay sólo algo único?» «Lo decimos», dirán m. ¿No
es así?

T EET . - Sí.
EXTR. - «¿Y qué? ¿Llamá is ' lo que es' a algo?»
T EET. - Si.

e EXTR. - «¿ Acaso a aq uello único que hay, co n lo
cual utilizáis dos nombres para lo mismo, o a q ué otra
cosat . 176.

TEET. - ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta , Ex.
tranjero?

EXTR . - Es evidente. Teeteto, que qu ien sostiene esta
hipót esis no podrá responder fácilmente a lo que acaba
mos de preguntar, ni a ot ras cuestiones por el estilo .

TEET. - ¿Cómo?

EXTR . - Es más bien ridículo admitir que hay dos nom
bres. cuando se sost uvo q ue sólo existe una cosa.

TEOD. - ¿Cómo no habría de serlo?
EXTR. - Y tampoco tendría sentido ad mit ir que se

d hab le, en general, de la existencia de un nombre.
TEET. - ¿Cómo?
EX TR . - Quien sostiene q ue el nom bre es diferente de

la cosa afi rma la existencia de dos cosas.
T EET. - Sí.

l7l El interlocu tor imaginario del Extnmjero podría ser M EU SO. En

efecto , en uno de los textos de este autor leernos: «Sólo hay (algo) único»
(hen mónon i stin) (fr . 8,1), lo cual parece ser la resp uesta a la pregunta
del Extranjero: «¿Decís qu e hay sólo algo único?» (hen... monon eínal).

176 Observa SELlGMAN que, aunque se admita que Parménides haya
realmente hab lado de lo uno, Platón parece invert ir aquí su punto de
parti da : en lugar de sos tener que el ser es uno, Pa rménides afirmaría
que lo Uno es (pág . 25).

E XT R, - y si se sostiene que el nombre es [O mismo
que la cosa, entonces sería forzoso afirmar que el nom bre
es nombre de nada, o , si se afirma q ue es el nom bre de
algo, ocu rrirá que el nombre es nombre sólo del no mbre,
y no de otra cosa.

TEET. - Así es,
EXTR. - Y la unidad, que es sólo unidad de lo ún ico,

es ella ta mbién unidad de l nombre l17 .

TEET. - Necesariamente.
EXTR . - ¿y qué? ¿Dirán que el todo es diferente de

lo único qu e es, o que es lo mismo. que él? l78 .

TEET. - ¿Có mo no lo af irmar án, tanto ahora como r

más adelante?
EXTR. - Entonces, si el todo es, como d ice P a rm éni

des,

Semejante por doquier a la maso de una esfera bien re
ídonda,

absolutamente equidistante a partir del centro; pues ni
[algo mayor

ni algo menor, aqut o allá. es necesario que haya 1",

un ente semejante tiene medio y extremos, y al tenerlos
es completamente necesario que tenga partes, ¿o no? 180 .

In En ea e dificil pasa je hemos seguido el texto de los man uscritos
B y W, que ofrecen la fónnula «unidad de 10 uno » (henOs hin) en la
primera frase y rou (genitivo: «del nom bre»), en vezde (0010 en la segunda.

ITI Comienza aqu í el aná lisis de la relación qu e exísre entre «uno»
y «iodo». Según Bw cIC., no debe perderse de vista el beche de que Pla
tón se refiere a los nombres 'ser' y ' todo ' y no a las nociones de Unida d
y de Totalidad (págs. 73 y 76) .

119 Fr. S. VII . 43-4~.

l t(l La cr ítica que comienza ahora se basa en la premisa " el todo es
un a suma de partes", discutible en sí y difícilmente aplicable a Pa rméni
des, pa ra quien la noción de hoton significa «macizo» , «sin lagunas»,
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TEET. - A sí es.
245/J , EXTR. - Pero nada impide q ue lo que está dividido

posea, ad emás de todas sus partes, la característica de la
unidad, y que, siendo así completo y total . sea también uno .

TEET. - ¿Por qué no?
EXTR. - Pero. ¿no es impo sible que lo que experimen

ta esto, sea lo uno en si?
T EET . - ¿Cómo?
EXTR . - Quizá sea necesario a firmar, según una argu

mentaci ón correcta, que lo que es verdaderamente uno , es
completamente indivisible.

THT . - Es necesario , en efecto .
b EXTR. - Pero lo que es así en virtud de la unión de

muchas partes, no estará de acuerdo con este razonamiento.
TEET. - Comprendo.
EXTR. - Entonces, el todo 18J que posee la caracterls

tica de la unidad , ¿será así uno y total, o diremos que
el ser no es completamente total?

TEET. - La elección que propones es difícil.
EXTR. - Dices la pura verdad . Pues aunque el ser esté

afectado en cierto modo por la unidad, no parecerá ser
lo mismo que lo uno, y la totalidad será mayor que la
unidad .

TEET. - Sí.

«total en sr mismo» (V. GUAZZONI FOÁ. «Senofane e P armeníde in Plato
ne», Giorn. Metaf. 16 [19611. 411). Y la compa ració n con la esfera es
sólo una imagen. Co mo observa ra ROSEN, esta cru ica supone el paso
de la noción de plin (the allJ a la de M /on (the whole) (pág. 209). Acerca
de este pasaje del poema. d . nuestro trabajo Les deux chemins de Par
ménide, París-Bruselas, 19S4. pags. 191-192.

111 Conservamos el término «todo», que figura en tocos los manu s
crito s. La mayor parte de las ediccic nes siguen la conjetura «óm~ pro
puesta por ScHLmERMAcHER.

EXTR. - Admitamos que el ser no sea total por el "
hecho de experimentar aquella característica, y que la tota
lidad exista; ocurrirá que el ser carecerá de si mismo.

TEET. - Absolutamente.
ExTJl.. - Y según esta argumentación, al estar privado

de sí mismo, el ser no será ser Jll .

TEET. - Así es.
EXTR. - Y la totalidad , a su vez, será mayor que la

unidad , pues el ser y el todo alcanzarán , por separado,
la naturaleza propia de cada uno.

TEET. - Sí.
EXTR. - Y si, en cam bio , el todo no existiese en abso

luto, lo mismo le ocurrirá al ser: además de no existir,
no podr á nunca llegar a ser. d

TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Lo que llega a ser, siempre llega a ser todo,

de modo que es necesario que si se proclama que ni la
unidad ni el todo existen, no deberán colocarse ni la esen
cia ni la generación entre las cosas que son.

TEET. - Parece que esto es por completo as í.
ExTR. - Y también es preciso que lo que no es un to·

do , no implique cantidad alguna . pues al ser algo determi
nado, será una cantid ad, y será necesariamente un todo
determinado.

TEET. - Seguramente.

112 La frase ouk on ésta; IÓ ón podría t raducirse también por «el
ser será no-ser... No obstan te. hay dos razones que nos hacen preferi r
la trad ucción que hemos adoptado, a) excepto en 24Ob, Platón siempre
alude al no-ser con la Iérmula m~ 6n y no Quk on; b} no se explicaría
la presentación de la noción del no-ser en este pasaje , sin extraer de ella
las consecuencias que el contexto hubiese permiti do obtener. cr., tam
bién, CORNfORD, pág. zzs.
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EXTR. - y así millares de in term ina bles dificul tades sur
~ girán para quien afi rme que el ser es ya sea doble, ya sea

único.
TEET. - Lo que acabamos de entrever 10 pone en eví

dencia . Una cuestión se une a la otra y cond uce a una
desviación siempre mayor y más dificu ltosa respecto de [o
que antes se dijo.

EXTR. - Si bien nuestro examen no ha sido exhausti
VD, lo que hemos dich o es sufici ente resp ecto de quienes
se ocuparon en deta lle del ser y del no-ser Ul . Ahora debe
examinarse a los que se expresar on según otro punto de

246<> vista 184 , co n el objeto de aprender, gracias a todos, que
decir qué es el ser no es más accesible que el. no-ser .

TEET. - Es necesar io . entonces, qu e a vance mos hacia
ellos.

EXTR. - Parecería qu e hay entre ellos un combate de
gigantes 1 8 ~ a ca usa de sus disputas mu tuas sobre la
realidad 186.

T EET . - ¿Cóm o?
EXTR. - Unos arra str an todo desde el cielo y lo invisi

ble hada la tierra , abrazando toscamente con las manos

III En realidad, ningun o de los grupos o escuelas estudiados se ocu pó
del no-ser. Segura mente Pta t ón quiere sugerir que, so bre la base de sus
concepciones del ser , son fácilmente deducibles sus puntos de vista sob re

el no-ser.
1.. Se trata de qu ienes se ocu pa ron de «cué tes» Ipoia. 242c6) son

los ente s. es decir, de quienes pregu ntar on «qu~ es el seD (tí pot ' rSli"
to d/l ). CAMP!lE:U. más radicalmente. opina qJC la frMe se refi ere a ..quiencf,
ha blan co n menor exactitud». es decir . aq uellos que ..no trataron de de 
terminar ni el n úmero ni las clases del ser» (pág . 116).

m A menudo se ha visto en esta eJlpresión una alusión a la lucha
entre Zeus y los Titanes en Hm lof)() (Teog. 6n ·7 IS). No debe olvidarse.
ademá s. qu e los Giga ntes son hijos de la Tierr a (ioid.. ISS). a l igual

que los «materialistas » que presenta rá Pl atón (247c. 24&) .
116 El término griego es ouua,

piedra s y ar boles 117. Aferrándose a estas cosas, sostienen
que sólo existe lo que ofrece resistencia y cierto contacto ;
definen como idénticos la realid ad y el cuerpo, y si alguien e

a firma que algo que no tiene cuerpo , existe, ellos lo des
precian por completo y no quieren escucha r ninguna otra

cosa.
T EET. - Has hablado de gente terrible; también yo. en

efecto , los he pod ido encont rar 188 .

EXTR. - Es po r ello por lo que quienes se les oponen
se defienden muy discretamente desde cierto lugar elevado
e invisible, sosteniendo vehementemente que la verdadera

1" la expres ión «piedras y árboles» es una f6rmula usual para refe

rirse a ..la naturaleza inanimada.. ((:AMP BELt., p¡tg. 118). Cuando Penélo
pe pr egun ta al Extran jero (que no es otro que Ulises) cuál es su origen
(su patria. su clan), e lla da por i UPUesto que ~I no surgió ..de un árbol
ni de una piedra.. (Od. XIX 163). PLATÓW se refier e a este pasa je en

Apol. 34d. y a la expresión en general en Fedro 275b, y Rep. S44e.
111 Si bien hay varios candida tos que pod ría n respon der a esta carac

terización (p . ej., Protágoras, Arisupo, AntfSlenei ). la mayor parte de
IOi estudiosos encuen tra aquí una alusión a los a tomistas. para quienes
la ún ica realidad eran los át omos y el vacío . Como es sabido. en el coro
pus platonicum no hay referen cia alguna a Dem ócrtto , pero seria incon 

cebible sup oner qu e Pla tón desconoc ía el sistema atomista. 1. H AldMER.

h NSEN demostró en un trabajo ya clásico - aunqu e muy cr iticado-e- la

influencia de Demócritc sobre el Timoo (<<Demokril und Pla tón», Archiv
Gnch. Phi /os. 33 119 101. 92-105). De todos mod os esa influencia no jus
tificarla los cejos que. segun Dí égen es Lae cío, sentia Platón: ..deseoso

de prender fuego a todos los escri tos de Dcmócrito qu e había logrado
reuni r, consciente de q ue estaba an te el más gra nde de 105 fllóscfos»
(DtóoENES LAERCIO. IX 40). Segun MORAvcsn:: (..Being.....). sean ccaíes
fueren las relaciones entre Pla tón y Demócnro, éste no es el blanco de
las criticas de 246d, d irigidas no contra el materialismo sino contra el
em pirismo, doct rina que Demócr ito (d. f rs. 1I y 12S) no com par tía (pá_
gina 35, n. O, En cambio . GtJTtI1UE finaliza su breve análisis de la cues
tión con esta frase: «Yo voto por Dem ócrín» (A Htstory.. ., V lop. cit.
en n, 31. pág. 138 , n. 2).
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e

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR . - ¿No admiten que eso es un cuer po animado?
TEET. - Com pletamente.
EXTR . - ¿Sostienen que el alma es algo que existe?
TEET. - Si.
Ex1'R. - ¿y qué? ¿No dicen que el alma es a veces

justa y que otras veces es injusta , que a veces es inteligente
y que otras veces es insensata?

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - ¿Y no es por la posesión y por la prese ncia

de la justicia por 10 que el alma llega a ser de este tipo,
y con traria, po r lo contrario?

TEET. - Sí, también admiten esto .
EXTR. - Pero , entonces, dirán que lo que es capaz de

sobrevenir a algo, o de abandonarlo, es completamente real.
TEET . - Lo dicen .
EXTR. - Entonces. puesto que existen la justicia, la b

inteligencia, to da otra per fección -así como sus con
t rarios- , y también el alma, donde esto se produce, ¿di
r án que todo eso es algo visible y tangible, o invisible?

TEET. - Casi nad a de eso es visible .
EXTR. - ¿Y qué son esas cosas? ¿Afirman acaso que

poseen cierto cuerpo?
TEET. - No responden a todo esto del mismo modo,

sino que piensan que el alma misma posee cierto cuerpo 191 ,

pero respecto de la inteligencia y de todo cuanto acabamos
de enumerar, no se atreven a ad mitir que son algo que no
existe, ni a sosten er que todo ello es corpór eo .

EXTR. - Es evidente, Teeteto, que estos hombres se han
vuelto mejo res, pues nada de esto ave rgonzaría a aquellos

de un sersi, cuando hablan
eso es algo.

realidad cons iste en ciertas formas inteli gibIes e incorp ó
ceas. Desmenuzando en pequeños fragmentos sus razo-

e namientos 189 tanto los cuerpos de aquéllos como la ver
dad de que ellos hablan , sost ienen que eso no es la reali 
dad, sino apenas un cierto devenir fluctuante . Entre unos
y otro s se lleva a cabo un combat e interminable sob re estas
cosas, Teeteto.

TRET. - Es verdad.
EXTR. - Recibamos, ento nces, de cada grupo, uno por

uno, la explicación de la realidad que sostienen.
TEET. - ¿Y cómo la obten dremo s?
EXTR. - Fácilmente en el caso de los que la colocan

en las formas, pues son más amables. Será más .diflc il, e
incluso imposible, en el caso de los que conducen to do

d por la fuerza hacia lo corpóreo 190 , Pero. a mi parecer ,
debe procederse con ellos de la siguiente manera .

TEET. - ¿Có mo?
EXTR. - Lo ideal sería - si ello fuera posi ble- mejo 

ra rlos de hecho, pero, si esto no está a nuestro alcance,
hagámoslo de pa labra, suponiendo que consentirán en res
ponder más regularment e que hast a ahora . Lo que se ha
acordado entre los mejores es más valioso que lo acordado
entre los peores; pero no son éstos quienes nos interesan:
nosotros buscamos la verdad .

TEET. - Es lo más correcto.
EXTR. - Pi de ahora a éstos, que ya so n mejores, que

te respondan, e interpr eta lo que ellos digan.
TEET. - Así será.
EXTR. - Pregun temos

vivo mortal , afirman que

,

'S9 APElT ve aquí una alusió n a Zenón y a los megareos (pág. 145).

, <lO Según ROSEN , esta frase sugiere que los primeros, a di ferencia de
los segundos, están acostumbrados al empleo del término ousta (pág . 214).

191 CAMPBELL encu entra en esta teoría una nu eva alusión a D em ócrito

(pág . 122). CL ARIST., De ano 1 2, 405a: «(Para Demóctito ) el alma
está cons tituid a po r los primeros cuerpos índívísíbles.»
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de entre ellos que han brotado como productos de la t ie
rra, y que sostienen con vigor que todo lo que no se puede
apresar con las manos no existe en abso luto .

TEET. - Has casi expresado su pensamiento .
Exm. - Volvamos entonces a interrogar los. pues si qui-

d sieran admitir la existencia de algo incorpóreo, por pequeño
que fuese, ello basta ría. Pues ellos deben decirnos qué es
lo que tienen en común aquellas cosas con lo que tiene
cuerpo y que, al tomarlo en consideración, les permitía
decir Que, tanto unas cosas como otras, son. Es probable
que se encuen tre n, entonces, en un apuro . Si les ocurr iese
esto, observa si querrían aceptar nuestra propuesta de ad
mitir que el ser es lo siguiente.

TEET. - ¿Qué? Habla, y quizá se lo diremos .
EXTR. - Digo que existe realmente todo aquello que

~ posee una cierta potencia 1112 , ya sea de ac tuar sobre cual
quier otra cosa natural. ya sea de padecer. aunque sea en
grado mínimo y a causa de algo infinitamente débil . inclu
so si esto ocurre una so la vez 1113 . Sostengo entonces esta
fórmula para definir a las cosas que son : no son otra cosa
que potencia.

TEET. - Como ellos no pueden decir. por el momento,
nada mejor que esto, lo aceptarán.

1~2 La significación del término griego dj namis tiene ta nto valer actí
YO co mo pa sivo . difkilmente rescatable en el equivalent e «poten cia ... er.
J . soonué. ÉJud~ sur le termr Djnamis OOIU les d iuJogues de Pteton ,
Pa ris. 1919, y COllNFOllD, págs . 234-239. Un an álisis rest ringido al Sofís
la se encuentra en A . OTb , Dé/inifjon de 1'/t1N! e/ naturr des Idm dans
le Sophisle de Platon, París. 1963¡. cap. 11 , y en W. OETEL, P!a(OIU
lJesd¡rribung rks falsden Sattes im TMiilel und Sophisles, Got inga , 1972,
págs. 74_n .

l~l En el Fedro 27Qc-d, P LA TÓN había pu esto el no mbre de Hipócra tes

en relación con la reona qu e concibe la pot encia de actuar y de padecer
como definición de la ph jsis.

Bxra . - Bien. Quizá más adelant e, tanto a nosotros
como a ellos, todo esto nos parecerá di ferente. Por el 24!l<r

momento, quede esto convenido ent re nosotros y ellos.
TEET. - Quede .
EXTR. - Vayamos, entonces, a los a iras, a los amigos

de las formas t94. Interpreta tú pa ra nosot ros lo que a ellos
les concierne.

T EET. - Así será.
EXTR. - «¿ Decís que el devenir está separ ado de la

esencia 1 9~ , no es así?)
T EET. - Sí.

EXTR . - cc¿Y que nosotros, gracias al cuerpo, comuni
camos con el deven ir a través de la sensación, y gracias
al alma, a través del razonamiento, con la esencia real.
Vosotros decís que ésta es siempre inmutable. mientras que
el devenir cambia constantementeb

T EET. - Así decimos. b

194 PROCLO veía. en esta fó rmula una alusión a los pitagóricos (In Parm.
1I 149). Para CAMPBEtL se trata de ( socráticos» in fluidos por los eleatas
o lo, pitagó ricos, es decir , a) los megareos, o b) la primera época de

Platón , o e) los pla tónicos que no comprendieron a Platón como es debi
do, o d) una combina ción de (b ) y de (e) (p ág. 125). Sea co mo fuere,
Pla tón -cco mo señala CORNI'ORD, pág. 242- fue el ümco auto r que iden
ti ficó la reali dad co n las Formas o Ideas, y no caben dud as de que el
pasaje se refiere a su prop ia doctrina. Ya en el Parm~nidf'S había una
crit ica bastante sever a de su lcolia de las Formas (d. 129d s.) . En el

SolISta. Platón quiere supe rar aquellos aspectos de JU doctrina que están
todavía fuert emente impregnados de eleausmo. COJ;NfORD encuentra en

este pasaje los rasgos «onodoaos ... es decir, los de la época del Fedon ,
de la recrta platónica de las form as : 1) devenir y ser esrán separados :
2) una suerte de «conocimiento.. sensible po ne en contacto con el deve
nir ; la ciencia . con el ser ; 3) el ser es inmutable; el devenir cambia cont i
nuamente (págs. 243-244).

191 En este contexto, cus/a tiene el valor especifico de '(esencia ».

117. _ 27
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EXTR . - «Pero ¿qu é diremos que sostenéis vosotros,
varones admirables, que es esta comu nicación, en ambo s
casos? ¿No será acaso lo que acabamos de decir?»

TEET. - ¿Qué?
ExTR. - «Una a fección o una acción que deriva de cier

ta potencia originada a pa rt ir de un encuentro mutu o. »
Quizá tú, Teeteto , no escuches su respuesta a esta cues
tión , pero yo sí, porque estoy acostumbrado.

T EET. - ¿Qué argumento dirán?
c EXTR. - No concordarán co n nosotros en lo que acaba-

mos de decir a los hijos de la tierra sobre la esencia.
TEET. - ¿Por qué? .
EXTR . - ¿Establecimos una definición adecuada de las

cosas cuando dijimos que en todo está presente-la potencia
de padecer o de hacer. incluso en mínima medida ?

T EET . - Si.
EXTR. - A ello respo nden lo siguiente: el devenir par

ticipa de la potencia de padecer y de actua r; pero -dicen
no corresponde a la esencia la potencia de ninguna de estas
dos cosas.

T EET . - ¿Acaso dicen algo consistente?
EXTR. - Algo sobre lo cual debe decirse que les roga

d mas que nos informen con más claridad: si están de acuer
do en que el alma conoce y en que la esencia es conocida .

T EET. - Al menos, lo dicen.
EXTR. - ¿Y qué? «¿Decís que conocer y ser conocido

son acciones, o afecciones. o ambas cosas a la vez? ¿O
acaso ninguna de aquellas dos cosas tiene relación alguna
con estas otras dos?» 196 . Es evidente que no hay relación
alguna, pues dirían lo contrario de antes.

196 Algunos autor es ( llURNS!, ApBL!, Dlll S) , heredero s de VAN H EUS

DE (1827), hacen finaliza r en este pu nto la intervención del Extra njero.
a tribuyen la fras e «Es evidente ... antes» a Teeteto , y suman "Compren-

T EET. - Comprendo.
EXTR . - Pues dirían esto: si conocer es hacer algo, ocu

rrirá necesariamente que lo conocido padece 191. La esencia, r
que es conocida por el conocimiento mediante el razo na
miento, al ser conocida cambiará 198 en virtud del padecer,
cuando en realidad afirmamos que lo que está qu ieto 199

permanece inaltera ble 200 .

do » a ..Pu es.. . inalterable", const ruyendo así la nueva réplica del Extran
jera. Nescrros hemos seguido el orden propuesto po r ScHU1BklU CIIEIl. .
ad opta do luego po r los editores de Zurich ( 1839) y por CA MPBEll. Debe
advertir se, an te tod o, que las vers iones ma nuscritas pos ibilitan ambas po
sicion<:5 . pues la partición de los párrafos no eslá clar amente delimitada.

Nuestra elección se basa en el contexto dd pasaje, pues es, en general .
el interlocu tor del protag onista quien acepta las propuestas de éste, y
la réplica: ..Comprendo .., difícilmente podría atrlbulrse al Extranjero .
corno resulta rfa del texto de VAN HEUSDE . CL 22 1d3, 222d9. y, especial
men te. 24Sb3. a . también. en La misma época. TM . 164d3. Y Poi. 266b9,
280b IO, 282d6, aeeeu y 28&11.

Ifl La fo rma hipotética de la expr esió n <:5 , para Ross, un a prueba
de que Platén no admite esta posibilidad: ella es un ob stáculo sólo para

los Amigos de las Formas (PlO1o 's Throry of Id N1S. Odor d, 19SI , pá gina
110).

1" El verbo griego ki"ej" sign iOca indudablemen te «mover " . No ob s
rente, debe tenerse en cuent a que la significación más adecuada del te rmi
no es, sin du da , «camb iar • • «a lterarse» (cf. ARIST., Phys. V 1, 225a-b) .

111'9 Es decir, fa esencia .

:roo Segú n CoR NPOJ.D, la insospechada consec uencia de la aceptació n,
por parl e de los Amigos de las Formas, de que el conocimiento es una
cier ta potencia. es la siguiente : la real idad total est á compuesta por afgo

mds que por las Forma s; el a lma. la vida y la inteligencia son también
reales (p ág. 246). Este autor, no obstante, niega que sean las Formas

las que «cam bian», lo .cual es difícilmente soste nible , una vez qu e se ha
adm itido que «ser conocíd o» implica un cambio. Al respecto. cL n. sigo
Tampoco es correcta la afirmación de R. J . K ETCHUM, según la cua l Pla
tón afirm aría aquí que «las cosas que cambian, existen», y no que las
Formas cambian «( Pa rticipation and pr edlcation in th e Sophist 2S1-260»,

Phronesis 23 [1978], 43). G . VLASTOS, por su parte , sostiene que sólo
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T EET. - Es correcto.
EXTR. - ¡Y qué, por Zeus! ¿nos dej aremos convencer

con tanta facilidad de que el cambio, la vida, el alma y
el pensamiento no están rea lmente presentes en lo que es

249<1 totalmente 201 . Y que esto no vive, ni piensa, sino que,
solemne y majestuoso 202 . carente de intelecto, está Quieto
y estát ico?

la premiu dd razo nanue mo (<<lo co noci do padece_) ( $ de ra igambre pla
tónica, mientras que las inferencias: «lo que padece se ahera » y ..lo cono
cido se altera», incumben a la posición propia de los Amigos de las
For mas (<< An ambig uuy in tbe S<Jphisl . A ppendlx 1: on t he ime rpreta rlon
or Soph. 248d4~4" , en Ptatonic Studíes, Prtncerc n, 1973, págs. 309-3;0).

l OI Mucho se ha discutido acerca de la significación de la expr esió n
io pante1r'Js ó n (una fór mu la con «carga emoc ional». J . A. PHlLIP, «T he

mesista géni' of the Sop híst», Phoenix 23 (19691,95), «lo que es total
mente» o «completamente». nrss, en un minu cioso aunque discutible tr a
baj o (Définitirm de l'Élre.. lop. cit. en n. 192], págs , 39-88), com ienza
pnr distinguir esta noción de la de ousta, lo cual le pe rmite acla rar los
pa saj es tan con tro vertidos en que Plat ón par ece habla r de «ca mbie» de
las For mas: hab ria un movimien to pa sivo de la OUSlÍJ (q ue es su cogno scí

bilidad ) y un movimiento activo en el alma o el nous (que es el sujeto
cog noscente) del fXInLelOs ón. LAFilAJIc a com pa rte este pu nto de vista
(La rhtorie plaronicil'nne.. . lap . cu: en n. 1071, pág. 319). Es d ificil de
acepta r, en cam bio, la asimi lación posterior de OrEs del ptlnlelOs ón a l
mu ndo sensible , así como $U rechazo a considerarlo como sinó nimo de

le en ka; te pUn (págs. 113-88): el texto de 249<1 es exp lícito a este respec
to o y CO.~l'OIlD está en 10 cieno cuando afirma que la enigm ática expre
sión significa simplemente .,10 rea l, o la suma de tedas las cesas» (pá gina

245). El ser rea l - y en esto con siste la inoo \'ación d el Sof l$la respecto
de 10$ d iálogO$ precedenres-; incluye también la vida, el a lma y la intel i

gencia. Como escribiera L. r.LuVEIl.NE, .. Rema rques sur le Soph iste>o , Re".
Mélaph. Mor. 63 [19581, 151, se tr ata de un «total itarismo ontol ógico» :
es un intento de resti tuir a la idea de ser lo do cua nto las onto logías
precedentes le hab ían quitado (inteligend a, pensamiento , alma, etc.j . Agre
guemos, po r último, qu e BUJCK traduce la expresión por «th a t which
is perfe ctly real» (pág . 96) Y Ros~~ por «whnt ls altogether» (pág. 223).

JOl CAMI'BEll (pág. 129) ve en esta expresión una alusión a las esta.

tuas de los d ioses. Efe ctivamente , cuando Sócra tes critica en el Fedro

T EET . - Aceptaríamos en ese caso una teor ía terrible,
Extra njero .

EXTR . - ¿Diremos acaso que tiene intelecto, pero no
vida?

T EET . - ¿Cóm o sería posible?
EXTR. - Pero si decimos Que tiene amb as cosas, ¿no

afirma remos Que las tiene en un alma 20)?

T EET . - ¿De qué otro modo pod ría tenerlas?
EXTIl.. - Pero al tener intelecto , vida y alma. lo que

está animado. ¿permanecerá completamente quieto?
TEET . - Me parece que todo esto es ilógico . b

EXTR. - Debe aceptarse Que tanto lo Que cambia
como el cambio existen 2M .

T EET , - ¿Cómo no?

el mutismo de las imágenes pint adas, dice que éstas «están de pie como
los seres vivos, pero qu e se callan majestuo samente» (275d) .

1<)] Acerca de esta par.aje, cr. R. M OHR, «T he relation of reason to
soul in the platon ic cosm ogonv: Soph . 24&-2491::.. , A peiron 16 (1982),

21·26 . Este aut or llega a la concl usión de que ser ia engera do creer qu e:
P latón modi fICa aq uí pu ntos de vista amenores: ..El argumento es ta n
malo (bad) que de t i no puede extraerse ninguna consecuen cia doctrina

ria", (pá g. 22) De todos modos. creemos que debe: desta carse la perspec
ti va an tropol ógica que preside todo el desar rollo de la argum ent ación ,
y, po r ello , nos parecen improcedentes los aná lisis basados en pasajes

prete ndidamente paralelos dd Filebo (3Oc) Y del Tímeo (3Ob), pues, en
estos casos, se tre ta de un punto de vista cos mológico . Co mo observa ra
LA FRANCE, ..en el Sol. se tr a ta del ser , no dd mu ndo; del alma cognosci

ti va, no del a lma de l mundo; del noas. del pensa miento , y no del demiur
go» (La lhiorie platol/icienne... lop. cit. en n. 1071, pág. 31').

J()Ol CA14 PlHill (pág. 130) observa que Plató n invierte la lógica del a r
gumento , pues pasa de .. lo que existe cambia» a " lo que cambia existe».
Este procedimiento le permite pa sar a la parte: co mplementaria de su de

mostración (que es la negación de la precedente): (<lo que cambia .. . será
supr imido del ser» (249b) .
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EXTll.. - Ocurre, en efecto, Teeteto, que si las cosas
están en reposo , no hay ningún tipo de pensamien to res
pecto de nada en absoluto .

TEET. - Estoy de acuerdo.
EXTR . - Pero si. por otra pa rte, aceptamos q ue todo

se traslada y cambia. eso mismo, segun este argumento ,
será suprimido del ser.

T EET. - ¿Cómo?
EXTR. - ¿Tú crees que, sin la quietud, podría produ

(' cirse algo que fuese inalterable , siempre del mismo mod o
y respecto de lo mismo?

TEET. - En modo alguno.
EXTR . - ¿y Qué? ¿Acaso ves qu e, sin estas cosas, pu 

diese existir o producirse un intelecto , dondequiera que
fuese ?

TEET. - De ningún modo.
EXTJl. - Po r consiguiente. debe lucharse con todo el

razonamiento contra quien, suprimiendo la ciencia. el pen
samiento y el intelecto, pretende afirmar algo. sea como
fuere 20~ .

TEET. - Cierta mente.
EXTR.. - Según parece, ento nces, y sobre la base de

esto, es necesario que el filósofo y quien valora estas cosas
d como las más valiosas, ya sea que afi rme lo uno o la

105 Un penetrante análisis del pasaje 246c·249d se encuentra en J. M AL

e OLio(, «Does Plato revise IIb ontology in Soph. 246c-249d?ll. Archiv.
G,.sch. Phi/os. 65 (1983), 115·127. Según este autor, Platón no suscribe
todas las verdades metafísicas que expresa, pues este pasaje pertenece
aún a la sección «aporemauca» del Sofista, que finaliza en 251a, y que
está destinada a mostrar y a suscitar problemas (pág . 116 Y 124). En
realidad , dice MALCOLM, nada de la «meraílsica» expuesta aquí subsiste
en la part e «constru ctiva» (251·264) del diálogo (pág. 125).

multiplicidad de las formas 20 6, no admita que el todo está
en reposo y que no escuche en absoluto a quienes hacen
cambiar a lo que es en to dos los sentidos, sino que , como
en la elección propia de los niños , dirán que el ser y el
todo , simultáneamente, están en reposo y cambian.

TEET. - Es la pura verdad .
EXTR. - ¿Y qué? ¿No nos parece acaso que el ser está

adecuadamente cercado po r el argumento?
TEET. - Completamente.
EXTR. - ¡Ay, ay! Por el contrario, Teetero , creo q ue

precisa mente ahor a empezamos a conocer la dificultad de
su examen.

TEET. - ¿Por qué d ices eso? t

EXTR. - ¿No comprendes, ¡oh bienaventurado!, que
si bien nos parecía que decíamos algo, estamos ahora en
la ignorancia total acerca del mismo?

TEET. - A mí, al menos , me lo parecía, y no com 
prendo en absoluto cómo nos equivocamos cuando hemos
actuado así.

ExTR.. - Observa con mayor claridad si, acerca de lo
que acabamos de admitir, no sería justo que nos interroga- 2~

ramos del mismo modo como interrogamos antes a los que
afi rma ban que el todo era el calo r y el frío 207 .

TEET. - ¿Cómo? Hazme recordar.
EXTR. - De acuerdo . E intentaré hacerlo interrogan

dote a ti. como antes lo hicimos con ellos, para que al
mismo tiempo avancemos un poco.

TEET. - Correcto.

- Esta fórmula aba rcaría ta mbién al «grupo eleara», que, junto con
los Amigos de las Formas, son ahora considerados como «filósofos»,
y ya no como «narradores de míros» (d. 242c).

207 c r. 243d s.
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EXTR. - Sea . ¿A fi rmas acaso que el cambio y el repo
so son , uno respecto del otro , las cosas más opuestas 208

que hay?
TEE'J . - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Y, no obs tante, afirmas qu e ambos exis

ten 209, tanto uno como el otro?
b TEET. - lo afirmo.

EXTIl.. - Cuando adm ites que existen, ¿afirmas acaso
que ambos y cada uno cambian?

T EET. - De ningún modo.
EXTR. - ¿Pretend es. en ca mbio, señala r que está n en

reposo , al afi rma r que ambos existen?
T EET. - ¿De qué modo podrí a hacerlo?
EXTR . - ¿Co locas , enton ces, al ser, en el alma como

una tercera cosa, junto a las otras, de modo que , una vez
abarcados por aquél tant o el cambio como el reposo, al
considerarlos en conjunto y al examinarlos en relación a
su comunicación con la esencia, afi rmarás así que ambos
existen?

, TEET. - A decir verdad , cuando afirmamos que ta nto
el cambio como el reposo existen, parecemos conjeturar
que el ser es una tercera cosa.

EXTR. - El ser no es, ento nces, simultáneamente 210 el
cambio y el reposo , sino algo diferente 211 de ellos.

lDI El termino griego enQnt{os. que aquí está empleado en grado su
perlativo. significa tanto «opuesto», como «contrario» o «contradictorio».

1... En este pasaje el verbo eínai posee indudablemente valor existen
cial, y otr o tanto ocurre con ro ón en b8. Cf. intra. n. 233.

1 10 Esta conclusión es la refutación de la tesis asimilada a una elec
cíón infantil en 249d, según la cual el ser es el cambio y el reposo , ambos
a la vel oComo se señalar é en 2SOCÓ-7, el ser ni cambia ni está en reposo.

m Platón introduc e aquí la noción de neteron (edí rerenre». «o tro»),
que será la clave de su solución del problema del no-ser, y que habla

TEET . - Parece.
EX'IR. - Según su propia naturaleza, entonces, el ser

no está ni en reposo, ni cambia .
T EET. - P recisamente.
EXTR. - ¿Hacia dónd e debe, entonces, d irigir el pen

samiento quien desea establecer de po r sí algo firme acerca
de él?

TEET. - ¿Hacia dónde?
EXTR. - Creo que ya no quedan lugares accesibles. Pues

si algo no cam bia, ¿cómo no ha de estar en repo so? Y d

lo q ue no está par a nada en reposo , zc émo , a su vez, no
cambia? El ser, sin embargo, se nos acaba de mostrar
poco ha como ajeno a estas do s cosas . ¿Es posible?

T EET. - Es completamente imposible .
EXTR . - En este momento es oportuno recor dar algo

sobre este asunto .
TEET. - ¿Qué?
E XTR. - Cuando nos preguntábamos a qué debía ap li

car se el nombre de no-ser, quedamos sumidos en la mayor
de las d ificultades, ¿recuerdas?

T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Estamos ahor a en una dificultad menor acero ~

ca del ser?
T EET. - Si es licito decirlo, Extra njero, me parece q ue

ésta es aún mayor.
EXTR. - Deténgase aqu í la discusió n, entonces. Puesto

que tanto el ser como el no-ser comparten la misma difi 
cultad , nos queda la esperanza de que cuando uno de ellos
se muest re, ya sea oscura, ya sea claramente, también el
ot ro se mostrar á: y si no podemos ver a ninguno, seremos 2$10

sido adelantada al comienzo del diá.logo, en la presentación del Extra nje
ro (d . supra. n. S).
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al menos capaces de hacer que el razonamiento se abra
camino con mayor facilidad en medio de amb os 212.

TEET . - Bien.
EXTR . - Digamos 213 de qué manera enu nciamos una

cosa que es la misma, en cada caso, mediante varios
nombres.

TEET. - ¿Como qué? Da un ejemplo .
EXTR. - Hablamos del hombre. y le aplicamos muchos

otros nombres. Le atribuimos colores, formas, tamaños,
defectos y virtudes. En todos estos casos - y en muchos

b más- no sólo decimos que es hombre, sino también que
es bueno, e inf initas cosas diferentes 214 . Y del mismo mo
do procedemos con todas las demás cosas; sostenemos que
cada una es una, y, al mismo tiempo , decimos que es múl
tiple al mencionarla con muchos nombres 213.

l 12 Éste es uno de los pasajes en que Platón expresa claramente que
el objeto de su aná lisis es tamo el ser como el no-ser. Ambos, en definiti
va, serán aclarados el uno en función del otro: el no-ser será lo diferente
del ser.

2)) Segun CORNl'ORO comienza aquí la sección (que se extiende hasta
259d) dedicada al análisis de las dificu ltades que implican los juicios ne
gativos (es decir , los que responden a la forma " no es», y que par ecerían
negar la existencia de algo), no los juicios falsos (pág. 252).

214 El ámbito de la predicación ofrecerá a Platón la solució n del pro 
blema, pues pueden enuncíarse múltiples predicados de una misma reali
dad. Unidad y mult iplicidad pueden «coexistir» , entonces, en un mismo
sujeto , y permit ir que de este se enuncie n alguno s pre dicados, y ot ros
no. Como observa ra L. J. ESUCK, la predicación es, para Platón, la des
cripción de cualidades, es decir, del no-ser relativo de la cosa (e'The dya
dic character of Being in Plato», The M odern Schoo/man 31 [1953], 17).
En estrecha relación con la predicación - y como cond ición básica que
la hace posible, podríamos decir- está la concepción platónica de la
comunión o comunicación entre las Formas , que hace su aparición con
el Sofista. Contra, cf . ROSEN, pág. 229, que no encuentra relación alguna
entre la comunicación y la predicación .

2" La concepción aristotélica, según la cual «el ser se predica de va-

TEET. - Dices la verdad.
E XTR . - Con lo cual, yo creo, preparamos un festín

para los jóvenes y para los ancianos que se instruyeron
tardíamente 216. Pues cualquiera com prende directa y rá pi
damente que es impos ible que lo múltipl e sea uno, y que
lo uno sea múltiple, y, con seguridad , ellos se alegran de
que no se permita afirmar que el hom bre es bueno , pues e

lo bueno es bu eno, y el hombre, ho mbre 2t7 . Según creo,
Teeteto, has tenido a menudo la ocasión de encontrar a
gente que se preocupa por estas cosas : son algunas veces
personas de edad avanzada que se extasían ante esto debi
do a la pobreza de sus recursos intelectuales, y que creen
haber descubierto algo enormemente sabio.

TEET, - Completamente.

rtas maneras» (to ón légetai potíacn ós, Met. l003a-33, 1028a5, lO, etc.),
es heredera directa de esta teoría plató nica.

216 La mayor parte de los intérpretes creen que esta frase maliciosa
es una alusión a Antfstenes. pues la doctrina que P latón enumerará a
continuación pa rece corresponder a la de qui enes, como el menciona do
autor, piensan que «nada puede atribuirse a algo, apar te de su propia
enunciación: un único predicado puede afirmarse de un único sujete»
(ARIST., M et. I024b32). Cr., tam bién , Teet, 201e. La consecuencia inme 
diat a de esta posición seria, según Anns tenes, que al nadi e puede contra
decir a nadie, pues si se habla del mismo objeto, debe decirse la misma
cosa, y que b) no se puede hablar en fa lso, pues si se enuncia el objeto ,
sólo esa enunciación es posible . Tanto ARISTÓTELES (Ioc. cit.) como A t E

JAN DRO DE AFRODISW; (In Met., p. 434, 25 H.....roUCK) y PROCLO (In c rat.,
c. 37 PASQUoU¡) critican esta posición de Antistenes. Cf. un análisis deta
Ilado de la cuestión en A. J. FEsTUGIÉRE, «Antisthenica», Rev. Scienc.
Phi/os. Théol. 21 (1932), 345-376.

211 Según C ORNFORD, esta teoria podría explicarse así : si se habla de
un ho mbre blanco bueno, se debe ad mitir que se enuncia una expresión
co mpleja , en la cual «blanco), es el nombr e de su blancura, «bueno»
de su bondad, etc . (pág. 254). Desde la perspectiva platóni ca de la teoria
de las Fo rmas , en cambio , la noción de part icipación permit e esta atr ibu
ción múltiple.
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EXTR. - y bien; para que nuestro razonamiento abar
que a todos aquellos que alguna vez reflexionaron acerca
del ser - es decir, para que no sea válido sólo para estos

d recién mencionados, sino también para todos los que dis
cutieron antes- se formulará ahora la siguie nte pregunta.

TEET. - ¿Cuál?
EXTR . - ¿Dejaremos acaso de poner en relación al ser

con el cambio y con el reposo, y toda cosa con toda otra
cosa, como si existiesen sin mezcla y fuese imposible un
intercambio mutuo, y las consideraremos así en nuestros
razonamientos? ¿O reuniremos todas las cosas en una so
la, como si fuese posible para ellas comunicarse recíproca
mente? ¿O pondremos en relación a unas sí, y a otras no?
¿Cuál de esta s posibilidades diríamos que ellos elegirán,

e Teeteto?
TEET. - Yo nad a pued o responder por ellos .
EXTR. - ¿Por qué no examinamos las consecuencias

de cada cuestión, para responder a cada una de ellas?'
TEET. - Bien dicho.
EXTR. - Supongamos, por ejemplo, que ellos dicen, en

prim er lugar, que nada tiene el poder de comunicarse con
nada. El cambio y el reposo, entonces, ¿participa rán, de
algún modo, del ser?

252<1 TEET. - No, por cierto .
EXTR . - ¿Y qué? ¿Podrá existir alguno de.los do s, si

no se comunica con el ser?
TEET. - No existirá .
EXTR. - Esta admisión, según parece, pone rápidamen

te a todos en ruinas, tanto a los que sostie nen que todo
cambia, como a los partida rios de la unidad inalterable,
como a quien es afirman que el ser reside en for mas que
permanecen siempre idénticas e inmutables . Pues todos és
tos ponen al ser en comunicación , tanto los que dicen que

realmente cambi a, como los que sostienen que realmente
está en reposo.

TEET. - Completamente.
EXTR. - Y, si no hay ninguna clase de mezcla, nada IJ

pod rían decir quienes sostienen que todo está unido, ni
quienes dividen todo , ya sea que lleven las cosas infinitas
hacia lo uno , o que las hagan salir de lo uno, ya sea que
10 divida n en determinados elementos, tanto si sostienen
que esto ocurre alternadamente, como si dicen que esto
ocurre siempre.

TEET. - Correcto.
EXTR. - Pero 10 más ridículo de todo sería compartir

el argumento de quienes no permiten enunciar una cosa
por intermedio de otra afección.

TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Respecto de todo, se ven obligados a valerse

de «sen>, de «separado», de «lo otro», de «en sí» y de
muc has otras expresiones que son incapaces de evitar y de
combinar en sus discursos, de modo que no necesitan ser
refutados: ellos, como suele decirse, llevan consigo a su
enemigo y a su contrincante, y, como el insólito Eurieles,
llevan en ellos mismos siempre, cuando caminan, una voz
interior 21 8 .

TEET . - Ciertamente, has enunciado una imagen ver- d

dadera.
EXTR. - Pero , ¿qué ocur rirá si permitimos que todo

tenga el poder de lntercomunícarse?
TEET. - Ha sta yo soy capaz de resolver eso .

• EXTR. - ¿Cómo?

218 En esta referencia al ventrílocuo Euríctes, R. wrsm (pág. 194)
no excluye una alusión irónica a la voz demoníaca que suele acom pañar
a Sócrates (cf'. Apol. 32c, 33a. 40b; Eutifrón 3b; Eutidemo 272e).
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TEET. - El cambio mismo estaría completamente en re
poso, y el reposo mismo, a su vez, cam biaría, si pudieran
agregarse el uno al otro recíprocamente.

EXTR. - ¿Pero no es total y abso lutamente imposible
que el cambio esté en reposo , y que el reposo cambie?

TEET. - ¿Có mo no?

E XTR . - Sólo queda, entonces, la tercera posibilidad.
TEET . - Sí.

e EXTR. - Pues es necesario, una de estas cosas : que to-
do pued a mezclarse, que nada pueda, o que algunas cosas
puedan y otras no.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Y se descubr ió que las dos primeras pos ibili

dades era n imposibles.
TEET. - Sí.
EXTR. - Entonces, todo el que desee responder correc

tamente, sostendrá la restante de las tres 21 9.

21 9 Se puede afi rmar sin caer en riesgo de exagera ción que la comuni

cación o comunión entre Ias Formas (cf. supra, n, 147) es el axioma
básico del Sofista. Esta inn ovación pa recería resp onder al desa fío lan za
do por Sócrates en el Parménides : «M e encan taría qu e alguien me de
mostrase que las Formas pueden mezclarse y separarse entre sí) (12ge).
(S. P ANAGIOTOU, «The Parmenldes and the 'communion of kinds' in the

Soph.», Hermes 109 [1981l , 170. en cambio, afirma q ue no ha y relación
entre am bos argumentos . pues el Parm énides se ocu pa de la posible diso
lución de la For ma en función de sus múltiples predicaciones, y el Sofis
ta, de los problemas de la atribución de predicados múl tiples a una For
ma únlca.) La comunicación o la incompatibilidad entre las Formas ex

plicará los juicios afir ma tivos y negativos, así como su "presencia» en
los indi vidu os dará razón de los juici os verdaderos (cuando se respet a
la comun ión forma real) y de los falsos (cuando se la viola). El hallazgo
de este crit erio permite explicar un ámbito no contemplado por Pa rméni
des. En este sentido, W. WAUlTZl(! opone la noción platónica de symplo
ké (comu nión) a la parmenldea de synechés (continuo) y afirma que, mien

tras que ésta ident ificaba los ámbito s del ser y del pensamiento. aqu é-

TEET. - Exactamente.
EXTR. - Como algun as cosas consienten en hacerlo y

otr as no , ocurrirá aquí lo mismo que con las letras; pues
también algunas de éstas armonizan con otras, mien tras 2530

que otras son díscordantes.
TEET. - ¿Cómo no?
EXTR. - Las vocales, a diferencia de las demás, son

un lazo que se extiende a través de to das, de modo tal
que sin una de ellas es imposible que las otras se combinen
ent re sí.

TEET . - Efectivamente .
EXTR. - ¿Y saben todos cuáles son capaces de comu

nicar con las demás , o quien qu iera proceder con eficiencia
necesitar á una técnica?

TEET. - Necesitará una t écnica.
EXTR. - ¿Cuál?

Ha , que los distingue relacionándolos . da razón tanto de la verdad como
de la falsedad (o.Platcns Ideenlehre und Diaie kt ik im Soph istes 253d»,
Phronesis 24 [1979], 252). El filósofo será el encargado de captar correla
ciones o correspondencias lícitas, y de velar por su plasmación en el dis

curso. A partir de 25ge, Platón se basará en la combinación de las For 
ma s par a analiza r los juicios falsos. En todo este contexto, Platón util iza
como sinó nimos [os términos symplok~ (comunión). koinonia (comunica.

cíon}, sym m[ksis (mezcla), etc. (eL J. L. A CXRILL, " Pla to and the copula:
Sophisi 25 1-259», en Plato. Col. de ensayos críticos, eds. por G. VLAS

TOS, Nueva York, 1971, vol. 1, pá gs. 219-221), exp resiones éstas que de
notan, todas, relaciones reciprocas (si A comunica con B. B comunica

con A , etc.}. Se presenta un problema en aquellos casos en que Platón
se vale, también como sinóni mo, del térmi no «p articipar» , que introduce
un a relació n asimétrica (si A partici pa de B. B no tiene por qué participa r
de A) . CL , al respecto, el pasaje 256b: " afi rmamos que es lo mismo
cuando nos refe rimos a su participación en lo mismo en sí y cua ndo
decim os que es no-ID-mismo alud imos a su comunicación con lo difere n
te». Cí, ta mbién KETCHUM (<<Par ticipa tion ... ) [op . cit. en n. 200l, pas
sim) , y, especialmente, B. C. VAN FllAASSEN, «Lcgical struct ur e in Pl at o's
Sop hist», Rev. Me taph. 22 (1968-9), 2, págs . 484.487.
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TEET. - La gramá tica.
b EXTR. - ¿y qu é'? ¿No ocurre lo mismo en el caso de

los sonidos, co n los agudos y con los gra ves? Es músico
Quien posee la técnica que le permite conocer cuáles se com
binan y cuáles no, y no es músico qu ien la desconoce .

TEET. - Así es.
EXTR. - Y encontraremos a lgo simila r en el caso de

las demás técnicas. así como en la ausencia de técnicas.
T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿y qué? Puesto qu e hem os admitido que tam

bién los géne ros man tienen entre sí una mezcla similar. ¿no
sería necesario que se abriera paso a través de los argu
mentos mediante una cierta ciencia Quien quiera mostrar

e correctamente qué géneros conc uerda n con otros y cuáles
no se aceptan entre si. si existen algunos que se extienden
a través de todos . de modo qu e hagan posible la mezcla,
y si. po r el contrario , en lo que conciern e a las divisio
nes hay otros que so n la causa de la división de los
conjuntos? 220.

TEET. - ¿Có mo no hará falta una ciencia. y. por qué
no. la mayor de ellas?

EXTR . - ¿Cómo la llamaremos ahora. Teeteto? i O aca
so sin darno s cuenta hemos caído. po r Zeus , en la ciencia
de los hombres libres, Y. buscando al sofista. corremos el
riesgo de haber enco ntrado primero a l filósofo?

TEET. - ¿Que dices?

220 .. Abrirse paso entre los razonamientos»: ésta es la ta rea del filóso·

fo . CORlIFORD, qu e r10 vacila en ca lifica r de «vnal» este pasa je. ded uce
del mismo que «Ia trama total del d iscur so filosófico co nsistirá en Iormu
lar juicios afirmati vos y negativos acer ca de las Formas, juicios que debe
rán representar correctamente, en la na tura leza de las cosas, sus ccnjun
dones o separaciones eter na s» (pág. 261). En este pasaje, el género que
posibilita la mezcla es «el sen> y el que causa la división es «e l no -ser

de los juicios negat ivos verdaderos» (ibidem).

EXTR . - Dividir por géneros y no co nsiderar que una d

misma Forma es diferente, ni que una diferente es la mis
ma. i nOdecimos que corresponde a la ciencia dialéctica? 211,

TEET , - Sí. lo decirnos.
EXTR. - Qu ien es capa z de hacer esto : dist inguir [A )

una sola Forma que se extiende por completo a través de
muchas 222 . que está n, cada una de ellas. separadas; y [B]

22 1 En esta descripción de la dialéctica se apoyan quienes , co mo

J . STENU L (Plulo 's melhod o/ diu/octic. u ad. D . J . AllA.N, Od or d, 1940 ,
pág. lOS), asimilan este método al pr ocedimiento de la dhisión. En reali
dad, P lat ón afi rma que la división forma parte dd método dial tctico,
que consis te , adem ri5 -y fun da mentalmente- . en el con ocimien to de

las relaciones mutuas entre las Formas. conocimiento que permi te -y,
ento nces. es prcvio-Ia división . Cf'., al respecto, MORAVCSlK... Being... ...
pá g. S1. En esta misma dirección , A. GóMEZ'LoIlO afrrma que. a pa rtir
de la división, qu e ya fue presemada en pasa jes ant erior es, Platón propo
ne en 2Sl d un nuevo método, que es básico , po rque permite acceder
al ser y al no-ser en tamo que Idea s (..P lato ' s descripnon of díaíecnc
in Ihe Sophist 2Sl dl-eZn. Phronesis 22 [19711, 41-42). Una critica de esta
pos ición se encuentra en W¡\lEnl:l, ...P taton's ldeenlehre...» (op. di. en
n. 219), págs. 241-Z51. R OSEN admite que el pasaje es muy con fuso, pero
llega a una co nclusión próxima de la de Gómez-Lobo: ..La división es

definida ¡;omo un método de caza. no como una ciencia...
Jll El término que hemos traducido por «m ochas» es pollón. Este

adje tivo, que Q priori puede admitir los tres géneros (en griego). pierde
parle de su am bigüedad al ser retomado en la propo siciÓn explicativa

siguiente po r una expresió n en masc ulino o en neutro : henOs hetJslQu.
En este caso, el antecedente de po1l6n no podría ya ser «I deas» [femeni
no). W. C. RUNCIj,!¡\N (P/a/o's tater epistemo fogy, Cambridge, 1962. pá

gina 62) sugiere que poll6n se re fiere a las cosas individuales. menciona
da s genéricamente en neutro. Es más probable. en cambio, qu e el tér mi
no se reñera a los géneros (como sugiere V. ARANGlo-R ulz, «Le ope ra

zioni della dia lcttica oel Sof ísta di Pl atone», en Sludi di Fííosofta sreca
ilT onore di R. Monda/lo, ed . V. E . A LFlERI-M . UNTERSTl\I Nl!R, Bar i,
1970, pág. 240) (nótese que el procedimiento consiste en dividir por géne
ros), término que en este con texto es sinónimo de Idea, y por esta razón

lo hemo s traducido en femenino. Todo el proceso quedar ía confinado
as í al ámbito de las Formas o Idea s. Contra, cf . BLUC K, pág. 127.

11 7. - 28

jmartin
Comentario en el texto
253d: Mundo inteligible. Dialéctica de lo Uno.
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muchas , distintas las unas de las otras, rodeadas desde fuera
por una sola; y (C] una sola, pero cons ti tuida ahora en
una unidad a par t ir de varios conjuntos ; y 101 muchas di
ferenciadas. sepa radas por completo; quien es capaz de

t esto, repito , sabe distinguir. respecto de los géneros, cómo
algunos son capaces de comunica rse con otros, y cómo
no 223.

TEET. - Completamente.

EXTR. - Pero, según creo, no concede rás la técnica de
la dialéct ica sino a qu ien filosofa pur a y justa mente.

TEET. - ¿Cómo podría alguien concederla a ot ro?
EXTR. - Es en este lugar donde. ta nto aho ra como más

. ade lante. encontraremos al filóso fo -cuando lo busque-
•mos- 224 , aunque sea difícil percibirlo cla ramente;
pero la dificultad propia del so fista es de un tipo diferente 2S4Q

a la de éste .
T EET. - ¿Cómo?
EXTR . - Aquél, escabulléndose en la tinieb la del no

ser , actúa en co mbinación con ella, y es difici l distin guirlo
a ca usa de la oscuridad del lugar, ¿no es así'?

TEET. - Así parece.
Bxrs.. - El filóso fo, por su parte, relacionándose siem

pre co n la forma del ser mediante los razonamientos, tam
poco es fácil de percibir , a causa, esta vez, de la luminosi
dad de la región . Los ojos del alma de la mayor part e
de la gente, en efecto, son incapaces de esforzarse para b

mirar a lo divino 22S.

T EET. - Es probable que así sea , como en el otro caso .
EXTll.. - Y bien: ya nos ocu paremos de él con mayor

claridad , si aún lo deseamos. Respecto del sofista, en cam
bio , es evidente Que no debe ser abandonado hasta que
no se lo haya examinado suficiente mente.

TEET. - Dices bien.
EXTR. - Puesto que se ha admitido Que algunos géne

ros aceptan co municarse recíprocamente y otro s no , que
algunos lo hacen con unos poco s y otros con muchos, y

n I En esta fra se enigmática se ha visto siempr e un anticipo del diálo
go el fYIÓso!o. Que. junto con el Político, respond erla a las tres preguntas
plantea das en 217a .

UJ Recuérdese el enceguecimiento del prisionero que logra huir de
la caverna, cuando se enfrenta con la verda dera realidad (Rep . S15d).
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e que a otros, que está n a lo largo de todos, nada les impide
entrar en co ntacto con lodos , sigamos adelante co n el ra
zonamiento. después de esto, para examina r de este modo
no todas las fo rma s - para no marearnos en med io de la
muh itu d- , silla eligiendo algunas de las co nsideradas ma
yores para ver, primero, cuál es cada una y, luego. cuál
es el poder de com unicación recíproca . co n el objeto de
q ue, si no podemos ca ptar con plena claridad el ser y el
no-ser. no estemos privados de dar razón de ellos -en
la medida en que lo admita el tipo de investigación act ual-e-

d y cuando se llegase a adecir q ue el ~o-ser es realmente
no ser. poda mos escapar indem nes.

TEET . - Es absolutamente necesario.
EXTR. - Los que ha poco describimos ---el ser mismo ,

el reposo y el cambio- son sin dud a los mayores 226 entre
los géneros 2Z7.

1:16 CO."'FOilP (pág . 273. n. 2) critica las versiones que tradu cen ema
yores » como si fuese el sujdo de la frase (<< The most impc rtan t kind s
are... II . CAIoIPBELL; .d~ plus ¡ rands des gellI~ sonl. ..», DlEs; «die wich 
tigste n Gat tungsbcgriffe... waren .,;», MUT). cua ndo, en rea lidad . mi
gisra es predicado. La interp retación criticada tendería a reducir a los
tres mencionad os el número de los genc:ros .. mayores ... No obs ta nt e. la
misma conclusión pod ría extrae rse de nuestra trad ucción. que respeta -a
nuestro juicio- la sintaxis griega, y que es menos libre que la de Corn
for d. Para R05S, el califi cat ivo de «mayores» se j u~ li fica pa ra los tres
primeros. porque ellos son 105 que ya habían sido descubiertos po r los

pensadores precedentes (Plaro 's Theory . .. 101'. cit. en n. 197], pág. 112.
n. 6). T RE VASKlS concu erda con Ross: estos g éneros se n «mayores» en

cuanto objeto de la preocupación ñlésoñca (<< The mégista géni .. .» lop.
cit . en n. 152J, pág. 101. n. 4). En realidad, esta enumeración, como
ocurr e a menudo en la arg umentación pla tónica , tiene carácter provis io

na l. y no resulta insólito el posterio r agregado de o tros dos «géneros
mayores» en 255d: «lo mismo» y «lo diferente». que, en def initiva. tie
nen más derecho a ser considerad os «mayores» que el cambio y el repo 
so, qu e casi todos los intérpretes consideran como et apas ad hoe de la

demo straci ón .
121 U na ve1 más , Platón utiliza en este pasa je eltérmino génos como

T EET. - Completamente.
EXTR . - Y dijimo s que era evidente que esto s dos últi

mos no podían mezclarse entre sí.
T EET. - Sin duda . '
EXTR. - Pero el ser se mezcla co n ambos, ya que a mo

bos, en cierto modo, existen.
T EET. - ¿Cómo no existirfan?
EXTR. - En consecuencia, ellos son tres .

sinónimo de etdos: en 254c2 propone ana lizar sólo algunos efdi. y aqu í

afi rma qu e comenzaré po r Jos tres géni Que ya descri bió. Si bien no
ha y pd.dicamente discusión entre los estcdícsos ace rca de esta asimi la·

cjó n, una int el"minable polémi ca se ha suscitad o acerca del status de las
For mas en el Sofíne. Frente a los autor es QUe encuent ran en los gl!neros
mayores un ejemplo de la tecn a platónica OrtodOllll (p . ej .• CoRNI'OJ.D.

pass/m ; Roes , Pla/o 's Theory... (op . cit en n. 1971. pago 111; A. R. LA'
cr'r... Pletc's Sophist an d the Porms», C/ass. Quart. 9 11 959J, ·U -52).
ha y autores que niegan la presencia de la teoria de la s For mas en este
di á logo. Así. segun PECI:. P latón hace aquí un análisis en t érminos ..so
rtsuccs... «sin referencia alguna a la participación melafísica.. (" Plalo
and Ihe megis/a..... lop. di. en n. 152), pág. 39). confinado, como op ina

X¡;NAIl Ill (" PlalQ's Sophist... ,. lop . cis. en n. 152]. pág. 30), a un plano
lógico-lingüistiC9, sin referencia «a la existencia independiente. y fuera
de la meme , de los e/dé». Una posición similar es la de C. GIlISWOLP.
pa ra quien. como en el Sofista la metafisica queda red ucida a la lógica,
los mégista géni so n gm eros que respo nden a problemas ltngütsticos, sin
relación alguna con las Formas ('lLogic and metaphysics in Ptato's Soph.»,

O íom . M l' laJ. 32 11977), 559 Y564). Una posición inte rmedia tue ado pta
da por SELlO)lAN.Quien considera por 10 menos a los tres gl!neros fund a
meme jes (ser. mismo, dlfe reme) como «determinantes fo rmales», sin es
peci fjcidad (whatIl I'SS) . auténtkas met a-forma s, y que ', no por ello, dejan
de ser «co nstituyentes ontológicos» (págs. 66·7). Quizá la opinión más
sensa ta al respecto sea la de KETCH UM. Para este autor . la únic a referen

cia obvia a la Teoría de las Form as se encuentra en el pasaje referente
a los Am igos de las Form as. pero ello no quiere decir Que la teoría haya
sido aba ndon ada en el Sofista. Ocurre simplemente Que el ob je to del
d iálogo es diferente y que «la verdad de ta l teoría es irrelevante pa ra

los argumentos del Sofis ta (<<Panicipation ... .» lop. cit. en n. 200]. pág. 59).
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TEET. - ¿Y qué?
EXTR . - Entonces, cada un o de ellos es diferente de

los a iras dos, pero es igual a si mismo 228 .

r TEET. - A sí es .
EXTR. - ¿Qué Queremos decir realmente con « mismo.

y con «diferente» 219 ? ¿Son acaso otros dos géneros. ade
más de los tres primeros. si bien están siempre necesaria
mente en tremezclados con aq uéllos , y en tonces debe consi
derarse que ellos son cinco y no tres, 0, sin darnos cuenta ,

255a con «mismo» y con «diferente) estamos enunciando algo
que pertenece a aquéllos?

T EET. - Qu izá.
EXTR. - Pero el cambio y el reposo no son ni lo dife

ren te ni lo mismo.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Sea lo que fuere lo que at ribuyamos en co

mún al cambio y al reposo , esto no puede ser ninguno
de aquellos dos.

T EET. - ¿Q ué?
EXTR . - El cambio esta ría en reposo, y el reposo ca m

bia ría. Cualquiera de ellos que llegue a ser el ot ro, obliga
rá a su vez a éste a cambiar su propia naturaleza por la

b de lo contrario, pues part icipará del contrario n o.

ni Si hay tres elementos es evidente que cada uno es diferente de

los o tro s dos; pero ello no implica, po r d momento , la segunda par le
de la a firmaci ón que Teetete, ext ra ñemer se, acep ta s in cuesncnar: que
cada uno sea «igual a si mismo». eL ill/fa, 23 1.

119 hét~ron: diferenle, distinto , ot ro ; (Qu(dn: mismo, igual, semejante.
1)(1 Es decir: si del cambio o del reposo se predica la ident idad oon

su cont ra río (del cambio , el reposo; del reposo, el ca mbio), ello ob liga
a cada uno a mod ifica r su na tu ra leza por la de su opuesto (el ca mbio
será algo que está en reposo, y el repose cam biará). Sobre este dificil
pasaje , cf. el aná lisis de BLUCK , pá gs. 1S4-156.

TEET. - Sin duda.
EXTR. - Pero ambos part icipan, sin d uda, de 10 mis

mo y de 10 difer ent e.
T EET . - S i .

EXTR., - No digamos, no obstant e, qu e el ca mbio es
10 mismo o lo diferente; y tampoco que lo es el reposo .

TEET . - No .
EXTR. - En ca mbio, ¿debemos acaso pensar que el ser

y lo mismo son una sola cosa?

T EET. - Qu izá .
EXTR. - No obstante, si ello significa que el ser y lo

mismo no difier en en nada, cuando al hab lar del cambio
y del reposo digam os que ambos existen , sostend rem os
entonces qu e ellos , en tanto existentes, son lo mismo 231. e

TEBT. - Pero esto es imposible, sin lugar a d udas .
EXTR. - Es imposible, ent onces, qu e lo mism o y el ser

sean una sola cosa.
T EET. - Efectivamente.
EXTR . - ¿A las tr es formas debemos agrega r entonces

lo mism o, co mo una cuarta?
TEET. "" Completamente.
EXTR . - ¿Y qué? ¿Acaso no debe decirse que 10 di fe

rente es la quinta? ¿O es preciso considerar a éste y al
ser com o dos nombres aplicados a un mism o género?

!ll En lod o este pasaje, Platón especula con la ambigüedad de la

expresió n griega tllutón, que tiene a la vez signi rlCado completo (.. lo mís
me »¡ e incompleto (.<10 mismo que.. ... ). PEcK observa que Platón se

basa en esta amb igüeda d para comete r la falacia -Dásica. no obstante,
para su demosrraeíó n-, de supo ner, como una elapa provisional, pero
necesaria , de su argum entación, que «el cambio es lo mismo». La fala cia

consiste en eliminar la parle califica tiva del predi cado , «...a si mismo».
Es la fa lacia que Sócra tes había repr ochado a Dionisoderc en Eutidemo
283d. resp ecto de Clinias (<, Plato and the m égistll... » lop . cit. en n. 152],
págs. 46·47 y 70). P lató n evita esta falacia en Z54d l5 y en Z56a.
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T EET. - Quizá .
EXTR. - Cr eo, no obstante, que tú admites que algu

nas cosas se enu ncian en sí mismas y de por sí, mien tras
que otras lo son en relación con otras co sas 232 ,

T E ET. - ¿Cóm o no?
d EXTR. - Lo que es diferent e, lo es siempre respecto

de otra cosa, ¿no es así?
TEET. - Así es.
EXTR. - Y no sería así, si el ser y lo diferente no fue

ran com pletamente distintos. Pero si 10 diferente participa
se de dos formas, como el ser , podría haber algo qu e fuese
diferent e sin ser diferente de alguna ot ra cosa. No obstan
te, ocurre que cualquier cosa que sea pa ra nosot ro s abso
lutamente diferen te, lo es por necesidad en función de otra
cosa .

TEET. - Dices las cosas tal como son .
EXTR . - La nat ur aleza de lo diferente debe ser afi r

e mada , enton ces, como una quinta forma, junto a las ya
escogidas.

TEET. - Sí.
EXTR. - Y diremos que ella atraviesa todas las otras.

Cada una de ellas , en efecto, es diferen te de las demás,
pero no por su propia na turaleza, sino porque participa
de la forma de lo diferente.

TEET . - Completamente.
E XTR. - Esto ha de decirse de las cinco formas, al te

nerlas en cuenta una por una.
TEET . - ¿Qué?
EXTR . - Del cambio, en primer lugar, que es comple

tam ente diferente del reposo . ¿O qué diremos?
Taar. - Eso .

232 Cf. ejemplos de valores relativos en Rep. 438a y Fcdán 102e.

EXTR. - No es, entonces, el reposo .
T EET. - En modo alguno.
EXTR. - Pero existe , gracias a que par ticipa del ser 233. 25611

>l3 Dado el valor de la oración causal (diií to metechem toa 6ntos ),
no hemos vacilado en traducir éSfi dé por «pero existe». Se trata , no
obstan te, de una forma de posición - que ha determinado nuestra tra
ducción también en otros pasajes-e, pues hay autores que niegan con
vehemencia que Platón haya utilizado en el Sofista el verbo «ser» con
valor existencial (sólo habría ejemplos de su uso copulativo-pre dicativo
y, como innovación, de un uso «identitativo») . CORNFllRD es partidario
del valor existencial de eínai tpassím, espec. págs. 296-297), y ya ACKRILl
habla encontr ado en el pasa je que nos ocupa un claro ejemplo de esta
utilización «(,Plato and the copula: Soph . 25]·9», tra bajo de 1957 reed .
en VaSTOS, Plato topocit. en n. 118], págs. 210·222) . CROMBlfi no exclu
ye que «ser» afirme la existencia, incluso en su uso copulativo: «estoy
seguro de que si Platón hubiera dicho que' Jones es soltero' ello hubiera
significado que'rones existe como soltero ' , y que ser soltero forma parte
de un tipo de existencia» (An examination.. . ropo cit. en n . 135J, página
500). La conclusión genera l que CROMBIE extrae es qu e, para Platón,
(da existencia es un predicado» (ibídem) . R. H E1NIMAN, por su pa rte,
hace una larga enumeración de pasajes en los que toón tiene indudable
mente valor existencial (ent re ellos, 219b4, 247bl, 260e6, 264M) y afirma
que desconocerlo equivale a no compre nder la teorfa platónica de la neo
gac í ón (clleing in the Sophisl», Areh . Gesch, Phi/o s. 65 [1983J, 1-17).
Una posición intermedia sostuvo W. J . PRIOR, para quien «ser» , en el
Sofista, significa siempre " part icipan>y, en los casos en que se «part icipa
del ser», es correcto hablar de " existir» (o.Platos analysis of Being and
not-Being in the Soohisi», Soul h. Journ. Phi/os. I~ [1 9 ~O], 206). Las
críticas más acérrimas contra el valor existencial de eínai provienen de
M . FREDB (Priidikation und Exlstenzaussage, Gotinga, 1967) y OWEN
(,(P lato on not-being: topo cit. en n. 118]). F ll.BDE acepta el significado
predicativ o de «ser», y respecto del existencial sostiene que es reductible
a su valor «identita tivo» . En tal caso, «es» se dice de las cosas con
referencia a ellas mismas » (pág. 29). OwEN parte de la interpretación
del pasaje de las aporías sobre el no-ser y concluye que sólo hay ejemplos
en Platón de un «ser» copulativo (págs. 241-267). A nuestro juicio,
no es necesario aventurar hipótesis alguna, pues Platón mismo afirma
que él ut iliza «no-ser» con dos significaciones distintas : lo contrario
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T EET. - Existe.
EXTR. - Y el cambio. a su vez, es di feren te de lo

mismo .
T EET . - Está claro.
EXTR . - No es, entonces, lo mismo.
T EET. - No. sin duda .
EXTR. - Pero , sin emba rgo , él era lo mismo 234 a cau

sa de part icipar de éste.

del ser y lo üiferente del ser. Decide luego no profun dizar en la primera
signi ficación (ni a favor ni en cocrra, cí , 2}8e-2S9a ), que es la que se
opon e al ser. .. «uistenciab, y cmtra su atenci ón en d o diferente», qae
es la negación dd ser como «mismo.., ..idént ico.. . Amba s significaciones
(la existencial y la que indica mismidad o identid ad) coexist en en el SoFIS
ta. El use predicativo del verbo, finalmente, fo rma parte de la teo ría
de la part icipación y el no-ser cor respondiente se asimila a lo diferente:
..no ser X,. es ..no participar de X•• es decir. «ser diferente de X• . En
lo que se refiere concretamente a 256a1. J . M.ucOUl afi rma qu e ..partici
par del sen. no significa forlosammte ..« ¡stir» (com o hemos ímer preta

do nosotros): significa aplicar «sen. a X, ya sea en sentido completo
(e",i$tencial) o inco mpleto (pred icat ivo ) (..P lat o ' s analysis of lO 6n and

lO mI 6" in the Sophisl., Phronesis 12 119671. 139).
1.. Hay autores que encuentran en el pasa je 25005-7 (el cam bio «no

es lo mismo»; «Pero. sin embargo. él era lo mismo») el descubrimiento .
por pa rte de Pla tón . del valor «ídemaanvc» del verbo «ser». Asi. Ac
ICRn.L afirma que la única forma de eliminar la co ntradicción -c-apareme-e
entre am bas afi rma ciones consis te en adm irir que, si bien el «era» ( '" «es»)

de la segunda frase es cla rame nte copulat ivo , el «no es» de la primera
indica la no -ident idad del cam bio y de lo mismo (<<P lato and the cop u

la.. .1I lop. cu. en n. 233), págs. 212·214). 0, como afirma C k O)l!lIE , se
dice en la primera frase que el cambio y lo mism o «no hacen alusión
a la misma pr opiedad» (A n examina/ion... [ap . cit, en n, 135]. pág . 405),

es decir, no son idéntico s. Una severa critica de esta posición se encuen
tra en F . J . l.EwIS, «Did Plato discover Ihe esun c f iden tity ?», Colij.
Slud. Ctass. Anl. 8 (1976), 113-143, qu ien, pa ra explica r el pasaje, no
ve la necesidad de recurrir a otro proc edimiento qu e la particip ación,
y una utilización especial _ que es la que Platón introdu ce-e- de la negación .

TEET. - Sí.
EX TR. - Hay que admitir, entonces, y sin enojarse, que

el cambio es lo mismo y no lo mismo. Cuando decimos
q ue él es lo mismo y no lo mismo, no hablamos en el
mismo sentido 2JS . sino que afirmamos q ue es lo mismo
cuando nos referimos a su part icipación con lo mismo en b

sí. y cua ndo decimos Que es no-lo-mismo aludimos a su
comunicación con lo diferente, gracias a la cual se separa
de lo mismo y se co nvierte no en aquello. sino en algo
diferente. De este modo, ta mbién es correcto afirmar que
es no-lo-mismo .

TEET, - Completamente.
EXTR, - Si el cam bio mismo participara en cierto mo

do del reposo , ¿sería insólito que lo llamásemos «quíe
to»? 2H.

TEET. - Sería to talmente correcto , si hemos admitido
que alguno s géneros pueden mezclarse entre si y otros no.

E XTR. - Ya hemos llegado a esta demostración cua n- 1;

do discutimos antes cómo es cada uno, según su naturaleza.

1" Según GuTHIt IE , en esta breve frase reside ",la gran contr ibució n

del SOflSlOa la filosofía»: en reconocer que un término puede ser usado
en más de un sent ido (A HislOry.. .• V lop. cís. en n. JI. ~g. 152).

1.. No caben dudas de que esta fr ase es insó lita (reccérdese qu e en

250. se dijo que «el cambio y el repose ~on las cosas más Of'uesla s»),
y CoRJ<KlkD no vacila en suponer una laguna salvadora (cuyo conten ido

él «resntu ye») (pág. 286. n. 3). Sin llegar a este extremo, en o tro intento
innecesario de aclara r esta frase -que, a nuestro jui cio , propone una
situación meram ente hipctética -c-, Ca O),lBIE, después de señalar que Pla
Ión no dice que el cam bio « sea » el reposo, sino que ( está qoíeto », afirma
que hab ría que suponer cierto «cambio const ante» (A n examtnatíon...
[up , ctt, en n. l B ). pág. 398) o «estable» (ibid.• pág. 400). Tampoco
puede extraerse de esta hipótesis un ejemplo decisivo de la diferencia
- explicita en otros pa saj es- ent re identi dad (pu es sabernos que cambio
y reposo no son idénticos) y predicaci ón [puea se suger iría aquí que una
pred icación mutu a sería posible). como cree BLUCK (págs. 151-153).
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l'EET. - ¿Có mo no?
EXTR. - Digamos, ento nces, nuevamente : el cambio ,

¿es diferente de lo diferente, así como era otra cosa que
lo mismo y que la quietud?

TEET. - Necesariame nte .
EXTR. - Es, ento nces, en cierto modo, no-diferente ,

y ta mbién diferente, según el argumen to act ual.
TEET. - Es verd ad.
EXTR. - ¿Qué diremos además? ¿Diremos acaso que

él es diferente de los otros tres, pero no del cuart o, cuando
d hemos admitido que los géneros que decidimos analizar

eran cinco?
lEET. - ¿Cómo pod ríamos hacer lo? Es imposible ad

mitir que su número sea inferior al que hace poco pusimos
en evidencia.

EXTR. - ¿Di remos, ento nces , en forma polémica y sin
temor alguno, que el cambio es diferent e del ser.

TEET. - Sin el más mínimo temor.
EXTR. - ¿No es acaso evidente que el cambio es real

mente algo que no es, aunque también sea, pues partici pa
del ser? 237.

TEOD . - Es evidentísimo.

m En el pasaj e que va de 255el4 a 256e3, Platón ejemplifica , a partir
del cambio , las-relacion es mutuas de los géneros : 1) el cambio no es
el reposo (255eI4 ); 2) el cambio no es lo mismo (256a5), pero es igual
(a sí mismo) (256a7); 3) el cambio no es lo diferente (256c8), pero es
diferente de lo dife rente (256c8); 4) el cambio no es el ser (256d8), pero
es (256a2, d9). Esta lista de posibilidades (que varía según el género que
se tiene en cuenta : en este caso, como puede observarse, el cambio man 
tiene relaciones dob les y antité ticas con cada uno de los otros géneros ,
excepto con su contrario , el reposo) tiene como obj eto principal mostrar
que. acerca de cada género , se pueden emitir , al mismo tiempo, juicios
verdaderos tanto afirmativos como negativos .

EXTR , - Es, ent onces, necesario que exista el no-ser
en lo que respecta al cambio , y también en el caso de to 
dos los géneros. Pues, en cada género , la naturaleza de e

lo diferente, al hacerlo diferente del ser, lo convierte en
algo que no es, y, según este aspecto, es correcto decir
que todos ellos son algo que no es, pero , al mismo tiempo ,
en tanto par ticipan del ser, existen y son algo que es.

TEET. - Es probable que así sea .
EXTR. - Respecto de cada forma , entonces, hay mu

cho de ser, pero también una cantidad infin ita de no-ser.
TEEl'. - Así parece.
EXTR. - Debe decirse, entonces, que el ser mismo es 257a

diferente de las otras 23S .
TEET. - Es necesario.
EXTR. - Y así, para noso tros, el ser no existe tanto

cuanto existen las otras 239. Pues, al no ser aquéllas, si bien
él es un algo único , no es las otras cosas , cuyo número
es infinito.

TEET . - Es muy probable.
EXTR. - Y no hay , entonces, po r qué eno jarse , ya que

la naturaleza de [os género s admite una comunicación recí
proca 240. Si alguien no está de acuerdo con esto, que tr ate

238 Debemos aclarar que en tod o este pasaje Platón utiliza como sinó
nimos eídos y génos, términos que en griego son neutros y que en español
hemos trad ucido por «Forma» o «Id ea» (ambos femeninos), y por «gé
nero» (masculino ). Esto provoca en nuestra traducción una cierta ambi
güedad (el paso a veces del femenino al masculino, aunque se tra te del
mismo concepto ) que en griego no existe.

239 Según CoRNFORV (pág. 289), esta conclusió n refut a el pr imer dog
ma parrnenídeo (eel ser exísre»). El segundo (ene hay no-ser») será refu
tado a partir de 257b con la presentación de la negació n como diferencia.

24 0 El no-ser es la consecuencia de esta comunicación. " La afirmaci ón
de la existencia del no-ser es simplemente una confirmación de que las
cosas se relacionan realmente» (L. J. ESLlCK, «The platoruc dialectic of
non-being», The New Scñolastícism 29 [1955]. 47).
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de convencer a nuestros primeros argumentos, y que, Iue
s o , haga ot ro tanto con los que vinieron después.

TEET. - Has hablado con justicia.
b EXTR. - Veamos , entonces , lo siguiente.

T EET. - ¿Qué?
EXTR. - Según parece, cuando hablam os de lo que no

es, no hab lamos de algo contrario a lo que es, sino sólo
de algo diferente 241.

TEET. _ ¿Cóm o? 242.

24 1 Según algunos au tores, habría en el Sofis ta una doble utilización
de la noción de «lo dife rente" , una en 254c-257a, y ot ra a partir de 263b.
En la prime ra presentación , «diferente» sería sinónimo de "no idéntico»;
más adelante , y en función de su oposición a nocio nes como «co ntrario»
o «antítesis» (257e6 s.), «lo diferente» significar ía «incompatible», y ello
se verla ejempli ficado en 258a ll -b3. (C í , J. KOSTJ.l AN, «False logos and
not-being in Pla to-s Sop hist», en Pat tem t in Plato's Thought lop. cit.
en n. 22J, págs. 198-200; D. KEYT, «Plato on falsity: Soph . 263b », en
Exegesis.. ropo cit. en la n. 22], págs . 298-299; F . 1. PELLETIER, e-In 
com patibility' in Plat o ' s Soph .» , Dialogue 14 [Canad á, 1975J, 143;

R. J . KETCHUJ.I, «P articipation ... » lop. cit. en n. 200], 45.) Otros auto

res, en cambio, rechazan esta segunda posibilidad: « la incompatibil idad
no tiene lugar en la expl icación platónica de la falsedad) (OWEN, " Plato
on .. .» lop. cit. en n. li S], pág. 232, n, 19), pues tanto neteron como
állo son, en este contexto , «tos tér minos griegos standard para la no
identidad» (JORDAN, «Plato's task...» lop. cit. en n . lOS], pág. 125).
La noción de «diferencia», entonces, se reduce a la no-identidad: «No

ser representa aquí las múltiples no-identidades que puede sopo rtar cada
For ma» (F. A. LEWIS, «Plato en ' not'», eall/. Stud. Class. Am. 9 11977J,
93). Según este punto de vista, identidad y diferencia serían los conceptos
claves del Sofista. Así, según VON WEIZSAcJ{ER, en Platón «puede ha"
blarse de la verdad como de una teoría de la Iden tidad, y de la falsedad
como de una teor ía de la Diferencia » (<<Die Aktualitá t der Traditicn:

Platons Logik», Phi/os. Jahrb. 80 [1973], 23S).
:l4~ Si tenemos en cuenta la interpretación de LEWIS, el asombro de

Teeteto parecerla más que justificado, pues dicho a utor pro pone ocho
formas di ferentes de interpreta r la frase prece dente del Extranj ero (<< Pl a
lO on... » lop. cit. en n. ant.], págs. 106-8).

EXTR. - ¿Acaso cuando hablamos de algo no-gran
de 243, te pa rece que con esta expres ión designa mos más
a lo pequeño que a lo igua l? 244.

;¡.lJ Este pasaje pare cería supo ner la existencia de «Formas nega tivas».

La cuestión ha sido muy debatida. CORNFORD (pág . 293) Y Ross (Plalo's
Theory ... ropo cit. en n. 197], pág. 168) se oponen a su existencia sobre

la ba se del pasaje del Poi. 262b, que excluye la posibilidad de Formas
como «no-griego {e bárbaro)» o «no-diez -mil». Según MORAVCSIK, en

cambio, si no hubiese Formas negativas, la negación no tendría el mismo
rango que la afirmación . Para este autor, part idario del status de «fun

ciones proposicionales» de las Formas , las Formas negativas presenta rían
un prob lema sólo si «implicasen la no-existencia» (<<Being... » , pág . 71).

1. A. PHILIP recue rda que ARISTÓTELES negaba que los platónicos creye
sen en Ideas negativas (Met. 990b13) y qu e la negación es un «complejo»
de «lo otro» y de una naturaleza det ermin ada (lo bello, p. ei. ), ambas
existentes (<<False stateme r u in the Sophist», T.A.P.A . 99 [1968], 320).

Según K. SAYRE, toda Forma A tiene un comp lemento no-A, que com
pr ende todas las Formas diferentes de A (<<Falsehood, Forms an d Partici
pation in the Sophist», Nous 4 [1970], 82). Quizá la clave del problema
se encuentre en la noción misma de comunicación entre Formas, y en
los ejemplos que Platón ofrece de esta nueva concepció n. Cada For ma
es una especie de un géne ro superior, como lo han demostrado obsesiva

mente las divisiones de la primera parte del diá logo. Dentro de ese
género po dr ía co ncebir se, como quiere SAYllE , una Fo rma y su comple
mento (dentro del género «la técnica», p . ej., las especies «técnica s ad

quisit ivas» y «t écnicas no -adquisitivas»; otro tanto es concebible en el
género «el tamaño» , d. n. sig.) . Seria inconcebible, en cambio, una Por
ma negati va no-A que com prenda todas las Formas diferentes de A. En

este caso, si A es «la vir tud», p . ej., no-A abarcaría no sólo «el vicio»,
sino también «el tr ián gulo», «el número primo» y «el pescador de caña» ,
todas especies «diferentes» de la virt ud .

l44 Tendríamos que imaginar el do minio (d. n. ant.) del ta maño cons

titu ido po r dos «regiones» (evitamos así el término pellgrcso de «For
mas»): la región de lo grande, y la de lo no-grande. Ambas regiones
son diferentes la una de la otra , pero no contrarias (como sería, en este
ejemplo, 10 grande y lo pequeño). Entre los miemb ros que cuenta la re

gión de lo no-grand e figura , p. ej. , lo igual , que, si bien no es grande,
no es lo contrario de lo grande. Platón no acla ra, en cambio, que tarn-
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TEET. - ¿Por qué habría de ser así?
EXTR . - No estemos de acuerdo. ento nces, cuando se

diga qu e la negación significa lo contrario, y admitamos
.. s610 que el {l OO» colocado antes hace alusión a algo dife

rente de los nombres q ue siguen, o más aún. de los hechos
respecto de los cuales se colocan los nombres pronuncia
dos después de la negación 243 .

bién lo peq ueño es un individuo de: la clase de 10 no-grande; es deci r

qu e se ded uce de su análisis que lo cont rarie es un a especie del género
de lo diferente. Esre esquema , que Plat ón utiliza po r razones didácticas,
tiene un valor bastan te restrln gido, pues sólo es vá lido en los casos en

que e:dsten tér minos medios entre extremos (corno fue d caso de ..lo
igual» ent re lo grande y lo pequeño). f n ti géeerc «ta pos ición ... por
ejemplo , frent e al repo se está la clase del no- reposo qu e, fo rzosamente,

se identinca con su contraria: el movimiento . Dentro de este dominio,
no hay un término med io entre reposo y movim iento. La única forma

de sodayar la comradiccién n renunciar a la noc ión de ..dominio » o
«ámb ito» (el ..nú mero pr imo» , p. ej., no eslá ni en reposo ni en movi
miento, y ¡xKiria as' inlevar tatuo la clase del no- reposo como la dd
no-movimiento), pero ento nces la teoría no expl ica ab solutamente nada .

1<' La genera lidad de la definición de la negación no justi fica la sos
pecha , presente en al¡u nos estudiosos (p. ej., OWEN , " Pla to on... »
lop. d i. en n. 1181, pág. 234), de que Platón sólo ofrece una respuesta

a la negación de los predicados (es dec ir, de la fo nua «A es no-B»,

p. ei., «el sofis ta es nc-filóso fo»). Tan to de los ejem plos ya presentado s
(entre ellos , ..el ca mbio no es d reposo» , 255e14) co mo de la aclaración

de que su definición se refiere al «no.. colocad o ya sea delante de nom
bres (onómala) co mo delan te de hechos (prdgmala) (2S1b ll), se ded uce

qu e Pla tón nene en cuenta tanto juicios del tipo «A es n0-8» como del
tipo «A no-es B». Un elemento que suele ignorarse es el siguiente: en
juicios del tipo «A no-es D», la negación no concierne al verbo «sen>,
sino al predicado n , respecto del cual el verbo «ser» hace las veces de

nexo de partici pación . Esto resu lta evidente en los ju icios no predicativos
(en caso contrar io , la teoría plut ónic a sólo explic arte la negación copula
tiva) del tipo «A no-u», p. ej.. «el sofista no filosofa», es decir, el sofista
no pa rticipa de la clase que filosof a , Juicios de este tipo son ana lizab les
también según el esquema «A no-(es) B», «el sofista no (es un) filosofa-

TEET. - Completamente de acuerdo.
ExTIt.. - Consideremos esto , si tamb ién estás de acuer

do.
TEET. - ¿Qué?
EXTR . - Me parece que la naturaleza de lo d iferente

está parcelada del mismo modo que la ciencia .
TEET. - ¿Cómo?
E XTR. - Ésta es sólo una , sin lugar a dudas, pero cada

parle de ella q ue se aplica a algo recibe un nombre prop io
determinado, según la forma propia de cada cosa, y es d

por ello por lo que se dice que hay muchas técnicas y
ciencias 2..6 .

TEET. - Completamen te.
EXTR. - Lo mismo ocurre con las partes de la natu ra

leza de lo diferente , que es una :!o41.

do r• . En lodos estos CU 05, la mo ene-es B» como o< no-B,. com o .. no-{n }
B,. signifICan ..diferente de B,. . A$i , como alinnara CollNfORD, lo dife
rente es " Ihe not so-and-so» (pág. 290) . PEc J: extrae una con secuencia
mucho mh ra dica l: si no-ser es .. no ser X,., deb e admitirse que 5CT es
«5Cr X... Rec uérd ese que la de finición platónica de la Forma era , p. ej. ,

ro O" (d/lajon) o aula ho isli (kafón) (<< lo qu e es juste», «aquello que
es beuo») (<<Pla to a nd the mégista._.» lop. cit. en n. 1521, págs. 49-54).

Esta conclusión responderla a la esperanza formulada en 25la : todo cuanto
sirva pa ra eclerar d significado del ser, arrojará luz también sobre el
no-ser. Tan to ser como no-ser son, para Platón , nociones relativas,

U6 Obse rva P. M ICHAEUDES qu e el proceso de la división d emost r ó

que cada uno de los t érminos en frentados era di/enRIe de la otra parte,
y es el no-ser, así enten dido , «el co mponente fundamenta l de la sínt esis

de las especies» («The co n cept of not-Being in Plato.. , Diotima 3 [19751,
24-26). Ya E SUCK habia sostenido que «la afi rmación de la existencia

del no-ser es simplemente la afirmación de que las cosas poseen rea lmen
te relaciones mutuas» (e'The platonic... » ropo cit. en n. 240), 47).

1<1 No es fácil captar el sentido de la expresión «pa rte de lo diferen
te», a la qu e hará también alusión el difícil pasaje 257e2-4. Según CORN

fORO, como cada parte del reino de las Fo rmas es diferente de las demá s,

117. - 29
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TEET. - Quizá sea así, pero , ¿cómo lo afirmaremos?
EXTR. - ¿Existe alguna parle de lo di ferente opuesta

a lo bello?
T EET. - Existe.
EXT R. - ¿Co nsideraremos que ella es a nó nima, o que

tiene un no mb re?
TEET. - Lo t iene. Es lo que en cada o casión deno mí

namos ( no bello », y esto es diferente sólo d e la naturaleza
de lo bello 2048.

EXTR. - Avanza . Dime ahora lo siguiente.
r T EET. - ¿Qué?

EXTR. - La existencia de lo no-bello , ¿no reside acaso
en algo separado a pa rtir de cierto género determinado
de cosas, y, a su vez, opuesto respecto de l alguna otra
cosa? 2.9.

el reino en su conjunto puede llam arse ..lo diferente», y cad a una de
las Fonnas que lo inlegran puede de nominarse, a la vez. .. lo qu e es»
'J «parle de lo difererllclO . De este modo , Jo no-bello «es el gr upo de
tod as las Formas que se encuemren separadas de, y co ntrastadas con,
la belleza misma . (plIg. 293). E. N. t .ee. por su parte, se basa en la
analogla con las ..pa rtes de la ciencia» para inten tar a cla ra r esta bo rrosa

noc ión : así como una parte del conocimie nto, qu e es indiferenciad o, da
ra zón del dominio al que se aplica (p. ej., si se tra ta de son idos, da
razón la música) , así una parte de lo diferente, que ta mbién es índeteren
ciado, cua ndo se apl ica a determ inado ser (p . ej., a X), da razón de
su difere ncia (p. e].• de no-X, en tanto «dife rente de X») («Pla lo on

negatlo n and not-Being in the SophisJ». Philos. Rev. 81 [1972], 271-273).
Acerca de la nocón de «dominio», d. supra. nn. 243 y 244 .

:!-41 K IITCHUloI encuentra en esta frase la pr ueba de que «diferente»,
en esta secci ón del Sof ista. no significa no-idéntico : según este autor,
lo no-bello no le agota en ser no sólo no-idéntico a lo bello (<<Parl icipa

tion.. ." lop. cil . en n. 200], pág . 45).
2" El «género det erminado» es «lo diferente», y «alguna otra cosa»

es, en el ejemplo que sigue, «lo bello». Cf . LEE «, Plato on negatio n.. .»
topo cit, en n. 247]), pág. 279 .

TEET. - Así es.
ExTR. - Ocurre entonces que , según parece. lo no-bello

es una cierta op osición 250 de lo que es respecto de lo que es.
TEET. - Ju stam ent e.
ExTR. - ¿Y qué? ¿Según este argumento. lo bello se

ría aca so para nosotros más ser, y lo no-bello , menos?
TEET. - No.
ExTR. - ¿Se d irá ento nces que lo no-grande existe de 25lla

igual mod o que lo grande mismo?
TEET. - Del mismo modo .
ExTR , - ¿Acaso , entonces , lo no-justo 251 debe co lo

carse en igua ldad con lo justo. puesto q ue uno no es para
nad a mayo r que el otro?

T EET. - ¡Y cómo!
EXTR. - Y diremos 10 mismo acerca de todo lo dem ás;

puesto que la naturaleza de lo diferente demostró ser una
realidad, en tanto que ella existe, es necesar io considerar
que sus pa rtes existen no menos que ella .

T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - En to nces. según parece. la opos ición de una

pa rte de la na tu raleza de lo diferente 252 y de aquélla b

del ser. con trastadas recíprocamente. no es menos real - si
es lícito decir lo- que el ser mismo , pues aq uélla no signi
fica lo cont rario de éste , sino sólo esto: algo diferente de
éste.

llG El rérmmo «oposición » (anrirhesis) _ y, en las líneas precedentes
los par ticipios derivados del verbo co rrespondiente , «o puesto», d7 y d
no es sinónimo de «co ntradicción»; debe interpretarse etimológicamente

co mo «puesto enfrente», «con trastado ». «Enantson significa 'contr adic
ción'; rmlilhesis significa oposición en el sentido de la diferencia.. (R.
MA\l.TRN, Ve r L og(u der Diatetctik, Berlín, 1965, pá g. 192, n. 28).

III Obsér vese que Plat ón utiliza la expresión m~ díkaíon (no· )uUú).....,
.>

y no ddikon (injusto). " '<~

III Acerca de la expresión «parte de lo diferente», cf. sup ra, n. 247. 1.
.~,

.>



452 DIÁLOG OS SOFISTA 453

T EET. - Está clarísimo.
EXTR. - ¿y có mo la llamaremos?
T EET. - Es evidente que la llam aremos «no -ser», Que

es aquello que buscamos a causa del sofista.
EXTR. - ¿Ento nces. co mo tú d ices, no es para nada

inferior a las o tras rea lidades, y se debe tener el coraje
de decir que el no-ser existe firmemente, y que tiene su
propia naturaleza . así co mo lo gra nde era grande y lo bello

t: era bello, y. a su vez, lo no-gran de era no-grande y lo
no-bello, no-bello . de tal modo que el no-ser en si era y
es no-ser %53, como una forma contada 254 entre muchas
otra s? ¿O nos queda aún cierta desco nfian za al respecto,
Teeteto?

TEET. _ Ninguna !ss.

UJ El paralelismo entre estas expresiones negativ as y el no-ser no es

válido, dado el carácter ..relanvc» de la noción a que llega Platón (er.
supra, n. 25. in fintm). ..Bdlo.. y eno-beño .. son expresiones «comple

ta s», que cuentan co n individuos (y 10$ que integr a n el grupo de "'o
no-bella » no por ello no existen: son di ferentes de lo bello, nada mM).

«Ser» y «no-ser.. , en ca mbio, a) o 50n expresiones incompletas , del tipo
«ser X» y «no ser X» (es decir, son la /6rm" fa aplicable a casos concre
tos como el de lo bello y lo no-bello), o b) $O " expresiones com pletas ,
con valor existencial, con lo cua l Plat ón repet iría las a porías del comien
zo del diá logo, pues si bien «ser» sería una clase pictórica de individuos
(todos los existentes), «no-ser» seria una clase vacíe, pues na da ha y que

no exista . Tan to en (a) co mo en Ib), la conclu sión que Pla tón extrae
respect o de ser y de no-ser a pa rtir de ejemplos como bello y no-bello,
no es válida, pues no hay para lelismo.

n . El tér mino griego es endrithmo,,: «enumerada» hubiese sido una
traducción literal.

l " Finaliza en este pun to la refutación de la tesis par men fdea. Mucho
se ha escrito ace rca de la legitimidad de la argument ación pla tónica, y

en esta nota sólo ha remos una brevísima sín tesis de las posiciones más
destacad as al respec to . COI\~FORD , después de señalar la ambigüedad de

varias expres iones -c-alg unas, propias de la lengua griega; otras. buscada s
por Platón-o enumera los signif icados de «es» y de «no es» que (salieron

EXTR . - ¿Sabes que hemos desob edecido a Parm éni
des más de lo permitido ?

TEET . - ¿Qué?

a relucir» (<<th a! have been brought to lighr»): 1) «existir» (cada Forma
existe), con lo cual queda fuera del esquema lo no-e xistente; 2) « lo mis
mo que» (cada forma es la misma que sí misma ); y «no es» , en conse
cuencia. equ ivale a «diferen te de». Como ni en (1) ni en (2) hay indicios
de un valo r copulativo, la afinnación, según la cual Platón habria descu 

bierto las ambigüedades de la cópula, está fuera de este contexto (páginas
292-297). Según Bw c lt, «no queda para nada en clar o qué 5ignificado
debe darse a ' lo que no es..•.. en la refutación de Parménides. pues

ha y una gra n difcnncia entre la «identida d ne'l!:ativu a que ¡e llega en

256e. y la «For mall del no-ser propues ta m 2j8-259, que da d a razón
de la ..predicación negati va.. (págs. 161-162). Segun MOaAVCSJIt - que
comparte este pun to de vista-, el no-se r no C5 lo que C$lá opuesto al
SC'r porque no abarca todo lo que carece de ser (qu e seria, como pa ra

Parm énid es. la no-existencia; Y. en este sentido. no se respeta la analogla
co n lo no-grande, que es lo que carece de gra ndeza ). sino que se enfrenta
a "no de los aspectos del ser, y lo predica negati vamente (Ol Bcin, ... " ,
pá gs, 67-701. MALVElltol E, por su parte, no ocultó su desencanto ante la
solución plat ónica: «como el no-ser posee tod a la po sitividad onto lógíca

de lo que es otro, la nada , cuya existencia se nos mues tra aquí , no es
la nada .. (<< RemarqllC5..... topo cit. en n. 201], pág . !S5). Según este auto r,
en efecto, a pesar de la dectsión del Extranjero de no ocuparse de lo
co ntrario del ser, cuando se tia considerado al ser como un fJ<lntel61 ó",
es Ucito esperar una respuesta más concreta respecto del no-ser , o ad mitir

qu e ella no el factible (pág s. 162-165). Se'l!:ún A. L. PECK, la refutación
de la po5ición permemdeo-scñs nca (ees imposible decir 10 que no es»)
consiste en demostrar que su formulación es incompleta: «no-ser» es «no-ser
X», y entonces «hay un discurso que expresa ' lo que no-es X'.. (" Plato
and the mégista g¡nl ot the Soph. : a reinterpretatio n», c tass. Quarl.
211952]. 61). W. KAMLAH parece concordar con Peck, pues afirma que

«en el lugar del ' no-ser en sí' coloca el no-ser en relación con el discurso
(Rede)>> (P/ato" s & /bslkritik im Sopñístes, Mu nich, 1963, pág. 57). La
idea que surge de estas últi mas interpretaciones parecería sostene r que
Platón escamoteó la solución del problema, pues of reció una respuesta
qu e no correspond ía a la pregunta . Más explícitamen te a un,

R. HEINtMAN, afirma que las aportes se resuelven porque Platón retira
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EXTR . - Nosotros. yendo en nuest ra b úsqueda más allá
de lo que él permit ía exam inar. hemos llegado a una
demostración.

TEET. - ¿De qu é?
d EXTR . - Él dice, aproximadamente:

Que esto nunca se imponga: que haya cosas que no son.
Aporta el pensamiento de este camino de investigaci6n 156,

el objete que las prod ujo (d ser como contra rio del no-ser) ; de otr o mo
do, ellas subsistirían (<<Being... » lop. cu. en n. 2331. pág. 3). Más pesi
mista aun se muestra D . W JXo INS. pa ra quien Pla t ón estuvo lejos de re
so lver el pr oblema de la negación, así como ..de alcanzar una compren
sió n satis factoria de l problema qu e era rea lmente el p roblema» (<< Sem en
ce, meaníng, negation a nd Ptaro's problem of no n-being », en VLA,STOS

[EU,]. Plato lop. cit. en n. 118], pág . 3(2 ). La noción de no-ser a la
que llega Platón, al dep ender de - o confundirse con (cL inf ra)- la
noción de «díjereme», hereda el rasgo esencial de ésta: su rela tivismo .
Nada es sólo diferente; todo es «diferente de» (cf'. 255c). No-ser , en con.

secuencia , es «no-ser (algo}». Este «algo» es la entidad respecto de la
cual está op uesla una parte de lo diferente (2511a-b). y el resultado de
esa oposicón (an l l)hesis) es el «no-ser algo». En el a nálisis de este tema ,
suele no advertirse que Platón llama no-ser a esta ant[ lesis (cf. el género
femenino de «acomc la üa maremos j », 258b6). y toda antítesis es una
noción relativa. que implica dos elementos: en el caso que nos ocupa,

una pen e de la naturaleza de lo que es, y uno parte de la natu ra leza
de lo diferente (258a l1 -bl). Pero Plat ón com ete a continuació n el error

de ooe fundir la parte con el todo, de afirmar que el no- ser tiene una
phjsis propia (b l l ) (y no un logos -c-en el sentido de definició n- propio,
como ser ia el caso), y de definirlo co mo una Forma más erare las for

mas. Esta Forma es ...10 diferente» (258d7), pero no hay identificación
entre . 10 dife rente » y el no-ser: aquél es la condicidn de posibilidad de
este . El resultado de esta falacia es la hipótesis de una Forma vacía.

la de l no-ser en sí, qu e en nad a se diferencia del no-ser absoluto que
Pla t ón dice no analizar. No obstant e. parecer ía que Platón no está com
pletamente convencido de esta hipótesis, pues en los pá rrafos siguiem es
altern a esta noción de Forma del no-ser con su definición decid idamente
rela tiva. C L n. 257.

ll ~ Platón cita el térm ino didsé"ios (de investigación) , que corresponde

TEET. - Así dice.
EXTR. - Y bien: nosotros demostramos no sólo q ue

existe lo q ue no es, sino Que pusimos en evidencia la exis
tencia de la forma Que correspo nde al no-ser 257. Una vez
demostrada la existencia de la naturaleza de lo diferente,
as í como su repart ición a lo largo de tod as las cosas que
existen - las unas en relació n a las otras-e, nos atrevemos ~

a decir Que cada parte suya Que está o puesta a lo que es,
es realmente, ella misma, lo que no es 258 .

con mas fidelidad que dióbémenQs (al investigar) , usado en 237a. a l texto

de Parménides. Cr. supra, n . 11 2.
l~7 En Teet. 18% , Platón hace decir a Sócrat es que, quizá , él no com

pr endió el lenguaje de Pa rménides y, meno s aun , el pensam iento que

ese lenguaj e tradu cía . ¿Se pod ría apli car esta confesión al propio Pla tó n?
No cabe n dud as de que Pla tón encontró una explicación adecua da de
los jui cios negat ivos. pero no hay ninguna dem ostración de que «existe

lo que no es» (258d5) (a l menos en el sentido que esta fórmu la tiene
en la cita parmentdea que Plat ón cree refutar ). Y, por ot ra pa rte , es
Iund amenralmenre err óneo creer que Parménkles negó la posibilidad de

afirmar juicios negat ivos. En Parménides hay una perspec tiva onto lógica
básica que o torga a la noción de ser (que en él es equiv alente de Existe n

cia. e incluso de Presencia; cf. nuestro trabajo Les deux chemins.. . lcit.
en n. 180). págs. 71-9) aquellos cara cter es que lo «obligan .. a «no-ser
Nada..: pero ello no implica negar toda una serie de afirmaciones e inclu

so de éem ostracáones Que utilizan el no-ser copulativo (el cami no del error,
p . ej., .. no es el cam ino verdad ero.., fr. 8, 11·8; lo que es ..no es divisi
ble». f r. 8. 22), asl como la urüuac íen de las nocio nes de ..mismo .. y
de ..d iferente.. para definir a dos opuestos, el fuego y la sombra: «uno.

to ta lmente el mh mo qu e si mismo, pero diferente del ot ro; el ot ro, que
es su contra rio...» (rr . 8, 56-59) . Sobre el «Ienguaje negativo.. en Parm é
nides, d . S. AlISTtN, Permemdes: Bi'ing, Bounds and Logic, Yale , 1986,

págs. 11-43.
lU Como observara LEE, .. la pa rte de 10 otr o es un ser cuyo ser (es

decir. cuya n:llura le/.a) consiste precisamente en su no-ser, y es por ello
por lo que puede justamente decirse de él que realmente no es» (ePlato
on negatlon.. .» [op. cit. en n. 247]. pág. 285). La inte rpretación platóni
ca oscila nuevam ente en este párrafo entr e la noción de una For ma del
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TEET. - y a mí me parece, Extranjero . que se ha di
cho la máxima verdad.

• EXTR. - Que no se nos diga , entonces, que, cuando
nos atrevemos a afirmar que el no-ser existe, hacemos alu
sión al contrario del ser. En efecto: respecto del contrario
del ser, hace t iempo qu e le hemos dado la despedida , exis
ta o no, sea capta blc racionalmente o sea completamente

2~9<I irracional 2~ 9. Sobre lo que acabamos de decir acerca de
la existencia del no-ser, q ue a lgún refutadcr nos convenza
de q ue no hab lamos correctamente, o, en la medida en

no-ser y una defi nición rela tiva : cada f'(lf te de lo diferente opuesta a
10 que o , es realmente algo que no u.
~ ¿Debe n int erpret a rse estas Hilen como una lucida revelación de

la inutilidad de un problema que obsesionó a más de un pensador . o
como la aceptació n de un fracaso? No es fácil responder. En tod o caso,
y pa ra confi rma r con una frase lapida ria lo que quizá algún lect or des
prevenido aún no habla notado , Platón proclama que él no se ha ocu pa
do del no-ser que es contrario dd ser, es decir, del no-ser pa rm enideo .
Algun os autorn, co n ca uto optimismo, han creído ver en esta ccnresíón

un apoyo a la tesis de Parmenides. Si eUo fuera así, las aporías dd co
mienzo del diá logo contendrlan el pu nto de vista pla tónico sobre el no
ser que es lo cont rar io del ser . Recuérdese, en camb¡o, que ellas fueron
seguidas de otras tantas apor tas sobre la noc ión de ser . P latón no co mo

parte cuanto dijo en esa ocas ión, ni sob re el no-ser, ni sobre el ser . Ese
análisis le sirvió funda men lalmente pa ra plantear la cuest ión desde un
punto de vísra. Y, desde esta nueva perspect iva. ta nto el ser com o el
no-ser se revelaron como nociones «rela tivas», válidas y anal izadas en

el plano de la predlcacién (d . supra, n. 255). En este á mbito, nada puede
afi rmarse de un no-ser que es el con tra rio dd ser, ni qu e existe , ni que
no existe , pues en ambo s casos es neces ario pensar , decir , enunciar o
pronunciar el no-ser, y, como éste es lo contra rio del ser, no es, y enton

ces ... Como se ve, reaparece el tema de las aporras, al cual Pla tón dice
qu e «hace tiempo que le ha dad o la desped ida» . En este sentido _ y
cont ra toda lógica- , Plat ón evidencia ser un bu en lecto r de L. WITT
GENSTEIN: «De lo qu e no se puede hab lar, mejo r es callarse» (Troctatus
/ogico-philosophicus, tra d. B. RUSSEtL, Londres, 1922, § 7, pág . 189).

que ello no sea posible , que se diga lo mismo que decimos
nosotros, es decir , que los géneros se mezclan mutu amen
te, y que el ser y lo diferente pasan a tra vés de todos ellos,
y recíprocamente entre sí, y gracias a esta participación
lo diferente, al participar del ser, existe, pero no es aquello
de lo que participa , sino diferente, y al ser diferen te del
ser, es necesar iamente, y con toda evidencia, a lgo que no
es. El ser, por su parte, como participa de lo diferente, b

viene a ser diferente de los ot ros géneros, y al ser diferente
de lodos aquéllos, el no-ser no es cada uno de ellos, ni
la totalidad de ellos, sino sólo él mismo ; de este mod o
- indudablemente- el ser, a su vez, no es infinitas veces
respecto de infinitas cosas, y las demás cosas, ya sea indi
vidual o colectivamente, en muchos casos son; y en mu
chos otros, no son.

TEET. - Es verdad.
EXTR . - Si alguien descon fía de estas contradicciones,

que examine el asunto y Que diga algo mejor que esto Que
acabamos de decir , o, si se conforma con zarandea r los 1;

argumentos de acá para allá , creyendo hacer algo di fícil,
se preocupa en realidad de lo que no merece mayor preo
cupación, como lo ha demostrado el presente d iscurso .
Aquello no es ni elegante ni difícil de descubrir, mientras
Que hay algo que sí es a la vez difícil y bello .

T EET . - ¿Qué es?
EXTR. - Lo que se afi rmó antes: permitir que eso sea

posible 260 en lo Que se enuncia, y ser capaces de avanzar
discutiendo caso por caso , ya sea cuando se afirme que
lo diferente es, en cierto modo, lo mismo, o qu e lo mismo

2&0 El texto de este pa saje está corrupto y se han propuesto var ias

conjetur as para conferirle sentido . Nosotros seguimos la lectura de los
códd. B, T y W.
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d es diferente, y de qué manera y por cuá l de los dos está
afectado lo que se dice. Pero demostra r. no importa có
mo, que lo mismo es diferente y que, en cierto modo, lo
diferent e es lo mismo; Jo gra nde, pequeño, y lo semejante,
disímil; y alegrarse así es presentar siempre cosas contr a
rias en las argumentaciones , no es una di scusión verdade
ra, sino clar amente algo propio de un neó fito que acaba
de entrar en contacto con las cosas reales 26 1.

TEET. - Completamente de acuerdo .
EXTR. - Pues, mi buen amigo, inten tar separar todo

e de todo es, por otra parte, algo desproporcionado, com
pletamente disonante y ajeno a la filo so fía 262 .

T EET. - ¿Qué?
EXTR . - La an iquilación más completa de todo tipo

de discurso 263 consiste en separar a cada cosa de las de
más, pues el discurso se originó, para nosotros, por la com
binación 264 mutua de las formas 265.

;16 1 Curiosamente, esta característ ica atribu ida a quí a los «neófitos»

e, el rasgo cara ctcrfstico de la dialéc tica de Zenó n de Blea , ta l como
el mismo Platón la presenta en el Fedro (26Jd) y en el Parménides (129a),
y cuya, virtu des «gim nástica s» reco mienda el Pa rménides ficticio al joven
Sócrates (Parm. 135d).

262 Los t érminos que hemos tra ducido po r «inculto» y «ajeno a la

fllosoña», son, respect ivamen te, ámousos y aphilósophos.
263 El término griego es, una vez más, lógos. C L sup ra. n. 19. '
264 Reap ar ece aqu í la noción de symp loké, que fu e la clave de la ex

plicació n de las relacione , mutua, entre los cinco géneros má s importan 
te s «r. 254b-257b).

265 Toda explicaci ón de la concepción plató nica del discur so se basa
en la inter pretación de esta breve fra se. Si se oto rga significación literal

- lo cua l se impone, a nuestr o juido- a la preposici ón causal did (por),
la relación entre las Form as es la causa del discurso. Si se analiza dicha
preposición metafór icamente, en cambio, pod ría afirmarse que los nom
bres se comunican entre si, al igual que las Formas. El principal obstácu
lo pa ra la interp retación litera l de la fras e reside en la po sibilidad

TEET . - Es verdad .
EXTR. - Observa, entonces, hast a qué punto fue opar- 2600

tuno que luch áramos contra aquéllos, y que los obligára 
mos a admi tir que tal cosa se mezcla con tal ot ra .

-c-obvía , por otr a pa rte- de fo rmular jui cios sobre ind ividuos, como

el mismo Plat ón ejempli fica en el caso de «Teeteto vuela» . La misión
del intérpret e consiste en hacer coincidir ejemplos de este tipo con el
axio ma general de 25ge. La interpretación de CORNFORD es la siguient e;
como las Formas están en la base de la teoría plat ónica del jui cio, pode
mos afirmar que «Teeteto está sentado»: ello implica que el individuo

'rcetcro participa de la Forma «estar sentados (pá g. 314; Ross conc uerda
con esta explicación, cf'. Plalo 's Theory .. . ropo cit . en n. 197], pág. 116).
También FREDE y MORAVCSIK hacen intervenir a las Form as en la expli

cación del j uicio. aun qu e ello los lleva a sostener qu e también el sujeto
(c'I'eeteto», en el ejemplo dad o) puede enca rarse como una Forma (él
es «la Forma de un ente existenteH, FREDE, pradicatto n.. ropo cit. en
n. 233], pág . 43), e incluso la un ión cop ulati va latente (ese r un ente serna

do») , que es «la Forma del ser 'r elacional'» (MORAVCSlK, ( Symploké E{dón
and thc génesis of l ógos», Archív Gesch. Phi/os . 42 [1960], 127). Siempre

segun MORAVCSIK, al hacer derivar la posibilidad del discurso «significa
tivo » exclusivamente de la teorí a de las For mas. Platón afirma - en sus
últ imos diálogos- que las descripciones o los juicios de identidad no

son ar bitr arios, sino qu e se basan en la estru ctur_a de la rea lida d (íbid. ,
pág. 129). Fi nalmente, K. LORENZ y J . MITTELSI RASS, después de analizar
las posiciones más representativa s sobre la explicación del juicio . llegan
a la conclusión de qu e siempre está n en jue go las Formas, y que «Teete
te» tiene el mismo alcance que «Hombre»: en el juicio «Teeteto está
sentado» coincid en las For mas «Hombre» y «estar sent ado» (c'Tbeaite
tos f1iegt. Zur Th ecri e wahrer und falscher Sátze beí Platon [Soph.

251d-263d])), Arcntv Gesch , Phi/os . 4M [1966]. págs. 136-138). Desde un
punto de vista diferente, 1. L. ACK IULL (<<Symp/kt E{dom), arto de 1955,
reed . en VUSTOS [ED.], Plato [op . cit. en n. J18], págs. 31-35) interpreta
el pasaje a la luz de 25 Id-252e, don de se habla de la «mezcla» cn cl

sentido general de «compatibilidad», sin referencia a las Formas . Todo
queda relegado a «conce ptos». Pero. aparte de la dificultad clásic a de
dist inguir Form as de Conceptos en Pla tón. no debe olvid arse que los
ejemp los de los que se parte en 25ld - movimiento y reposo - son consi
derad os Formas o Géneros en 254d. P ECK, por su parte, interp reta este
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TEET. - ¿En cuánt o a qué?
EXTR. - En cuanto a sostener que el discurso es par a

nosotros uno de los géneros que existen realmente 266, Pri
varnos de éste equivaldría a privarnos de la filosofía, lo
cual sería t remendo. Pero, en realidad , ha llegado el mo
mento en que debemos po nernos de acuerdo acerca de qué
es el discurso 261 , pues si excluyéramos en abso luto su exís-

b tencia, no seríamos siquiera capa ces de hablar. Y lo ex
/ cluiríamos si admiti ésemos que no hay ningún tipo de mez

cla de nada con nada .
Tasr. - Eso es correcto , pero no compr endo por qué

hay que definir ahora el discurso.
EXTR. - Quizá lo comprendas con faci lidad si me si

gues en esto.
Tsar. - ¿En qué?
E XTR. - E l no-ser se nos mostró como cierto género 268

- uno entre otros- que está disperso por sobre todas las
cosas .

pasaje en forma diferent e. Según este autor, se admite aquí que el discur
so no existiría si no hubiese combinación entre los g én é y la ousia (256d),
pues el discurso (cf. 260a5) es un génos: «la frase nada dice sobre el
carácter intrínseco del discur so» («Plato and the mégista . ..» topo cit. en
n. 255), pág. 58).

,66 ¿Introduce Platón aquí el discurso como un sexto género sup re
mo, o importante? El texto es ambi guo. pero resulta forzado sostener
que la existencia del discurso se justifica aquí porque «tal cosa (se" los
géneros ya analizados ) se mezcla con tal otra», y, en consecuencia, si
el discurso es un género que «existe realmente», es porque se comunica
con el ser (uno de los cinco géneros precedentes). En resumidas cuentas,
todo cuanto existe se comunica con el ser...

267 Un excelente resum en de las interpretaciones antagónicas sobre la
teoría platónic a del discurso (así como de su sustrato ont ológico) se en
cuentra en L01l.ENZ-MiTTELsIRASS, «Theaitetos... » (op . cit. en n. 265),
págs. 1)3· l28.

~6g Es el género o la Forma de do diferent e» .

TEET . - Así es.
EXTR . - Debe examinarse ahora si él se mezcla tam

bién con el juicio 269 y con el discurso.
T EET. - ¿Por qué?
EXTR. - Si él no se mezcla con ellos, es nece sario que e

todo sea verdadero, pero si se mezcla, se producen un j ui
cio y un discurso falsos 2 70. Pue s lo falso en el pensamien
to y en los discursos no es otra cosa que juzgar o afir mar
el no-ser.

T EET . - Así es.
E XTR . - Y cuando existe lo falso , existe el engaño.
T EET. - S í.

E XTR . - Y cuando existe el engaño, todo se llena neo
cesariamente de imágenes, de figuras y de apariencias .

TEET. - ¿ Y cómo no?
E XTR . - H emos dicho que el sofista había buscado re

fugio en alguna parte de este lugar, aunque negando com- d

pletamente la existencia de lo falso: nadie piensa ni dice

269 El término griego es dóksa, pero en este pasaje hu biesen sido ina
decuadas las tradu cciones «opinió n» o «pensamiento». En este pasaje
(cí , 264a) dóksa es un lógos silencioso, fru to de un razonamiento. «Jui
cio», en consecuencia, sin connotación oral alguna , como fru to de una
reflexión del alma consigo misma (cf'. 264c), es una traducció n apropiada
de dátcsa.

210 En esta última y decisiva etapa del diálogo, y después de un largo
itlnerano, Platón se valdr á de la nocíón de no-ser tal como fuera definida
en 257b (es decir , «lo diferente» del ser) para explicar el pro blema clásico
de la falsedad en el discurso. Esta «falsedad », no obstante, herederá el
carácter rela tivo del no-ser que la hace posible (pues el no-ser «real»
o absoluto, fundam ento de una hipotética «falsedad" absoluta, ha que
dado fuera de discusión: no se sabe siquiera si es concept ualiza ble,
cf. 259a). La falsedad será definlda, entonces. como lo diferente de
lo que realmente es, y el juicio falso afirmará cosas diferentes de las

que son .
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lo que no es 271 , pues el no-ser no participa en modo algu
no de la existencia.

TEET. - Así era.
EXTR. - Pero , poco antes, se mostró q ue aq uél pa rt í

cipa del ser, de modo q ue quizá ya no podrá luchar de
esa manera . Dirá acaso que algunas formas participan del
ser, y q ue otras no, y que el discurso y el juicio están entre
las Que no participan, de tal mod o que sostendrá enérgica
mente que la técnica de hacer imágenes y la técnica simula
tiva, en las cuajes decíamos q ue él estaba , no existen en

~ absoluto . puesto que ni el juici o ni el discu rso se comuní
can con el no-ser. Y ocurre que lo falso no existirá en
modo alguno si no se establece esta comunicación. Por es
ta razó n. debe exam inarse. en primer lugar , qué son el dis
curso , el ju icio y la simulación , de modo tal que, al poner
se éstos en evidencia , veamos su comuni cación con el

26t.. no -ser y, al verla. demostremos que lo falso existe y, al
demostrarlo, releguemos ahí al sofista , si ya está conde na
do, o , si lo absolvemos, lo busquemos en otro género.

TEET. - Me parece, Extranjero , que es totalmente ver
dadero lo que dijimos al comienzo sobre el sofista: Que
su género sería difícil de cazar. Él se muest ra . en efecto ,
pleno de obstáculos, y cuando se defiende enfrentándonos
con uno de ellos, debemos luchar primero contra éste, pa
ra poder luego alcanzarlo a él mismo. Apenas superado
el obstáculo que a firma ba que el no-se r existe , nos obsta-

b cu liza co n otro, y es preciso demostra r ahora que existe
lo falso en el discu rso y en el juicio . Y después de éste
vendrá Quizá ot ro , y luego otro más; y, según par ece, nun
ca se vislum brará el final "".

211 En estas pala bras hay qu izá una alusión a los vv. 7 y 8 del
fr. 2 de PARMENIOES: «tú no conocerás ni mencionarás lo que no es" .

212 J . f . MATTEI encuentra en esta reflexión pesirnlsta de Teerero una

EXTR. - Coraje, Teeteto. Es necesario ir siempre ha
cia adelant e, por poco que se avance. Quien pierde el cora
je ahor a, ¿qué hará en aq uellos casos en Que no co nsigue
nada, o cuando se vea forzado a retroceder? Difícilmente
alguien así llegaría a «tomar la ciudad» , co mo dice el pro 
verbio . Pero como ya se ha superado eso que tú dices, C'

noble amigo , lo cual fue pa ra nosotro s la fortaleza mayor
q ue hemos conquistado, el resto será fácil y de poca im
portancia .

T EET . - Dices bien.
EXTR. - Consideremos. en primer lugar, tal como po

co an tes dijim os, el discurso y el juicio . con el objeto de
establecer con mayor claridad si el no-ser está unido a ellos,
o si ellos son , ambos, completamente verdaderos, pues nun
ca son falso s ni el uno ni el otro .

TEET. - Co rrecto .
EXTR. - Y bien; así como nos referimos an tes a las d

forma s y a las letras , examinemos ahora del mismo modo
los no mbres. Ah í se pone en evidencia lo que ahora busca 

mos.
TEET. - ¿Que debe preguntarse acerca de los nombres?
EXTR . - Si tod os se co mbina n mut uamen te, o si nin 

guno lo hace, o si algunos aceptan hacerlo y otros no .
TEET. - Es evidente esto último : Que algunos lo ace p

tan y ot ros no.
EX.TR . - Qui zá quieres decir que se combinan aquellos

que son mencionados en serie y que ponen algo en evlde n
cía, y q ue no se co mbina n aquellos cuya sucesió n nada t

significa m .

alusión a la aporía zcnoniana de la dico tomia (L.'ÉlranRer el le Simula·
ere, París, 1983, pág . 313).

27l Según MORAVCSIK, Platón introduce aqui una innovación decisiva
frente a la sofística al postu lar la combinación de los nombres como
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TEET. - ¿Qué quieres d ecir con eso'?
EXTR . - Lo que creía que tú supo nías cua ndo estabas

de acuerdo conmigo 174. Pues el género que perm ite exhi
bir el ser 275 mediante un sonido es doble 276.

T EET . - ¿Có mo?

2620 EXTR . - Uno se llama nombre; el otro, verbo.
l'EET. - Di Qué es cada uno .
EXTR. - Llamamos verbo al que muestra las acciones.
TEET. - Si.
EXTR.. - Mientras que el nombre es el signo sonoro

aplicado a los autores de aq uéllas 211.

condición sine qUil non de la signijirución del juicio , sin que ello Impli
que pr onuncia rse sobre su verda d (pun un juicio así obtenido, p. ej.,
..Teeteto vuela .., será falso) (t<Mr. Xcnak is 011 truth and meanin g» , M ind.
67 11958J. poi,. S36).

174 En este pa saje el Extranjero hace gala de la mejor ironía socrá ti

ca. F.!I evidente qu e Teeteto, que ha aprendido la lección, contestó apre
suradamente que algunos nombres acep tan combinarse y qu e ot ros no
(26 Id 8). El Extran jero le demuestra ahora que, aunque cor rectamente,
se adh irió con ligtrua a una posici ón cuyas consecuencias obviament e

ignora. En 262b l 'reeterc recibirá el golpe de gracia.
171 El rermino «ser .. «)U;IIa) es aqullo suficiente mente ambiguo corno

para designar tantO una rosa individual existen te, co mo una For ma (eL
CORNI'OIlO, pág. 307).

,.. En esta breve afi rmación -que en la ma yor parte de los comenta
rios del SoFI:lI(1 no ha sido objet o de la a tención qu e merece- se enc ce n
tra el axiom a que preside la concepció n platónica del d iscurso. sea este

verdadero o falso : sus términos (que podríamos llamar , aunque ron re
servas. no mbre y verbo) extxesen el ser (ousia). Queda n asi excluidas
(1 p r ior i las paradojas derivadas de «decir nada», que fueron presen tadas
en la primera parte del diá logo, pero tambi én , si se toma liter almente
este axioma , toda posible referencia a «objetos inexistent es», como ,
p. ej., «el centau ro» o «el rey de Portu gal» (qu e ta nto dieron qu e ha bla r

a CIl.OMBtE, An examínation... [op. rito en n. 1351. oe ss . 500(50 1), qu e
que dan asl, 1J0f definición, fuera de la explicación p la tónica del discurso
falso .

111 Según MOR AVCS1K (<< Being .•.», pág. 62), P lat ón no dice qu e una

TEET. - Perfectamente .
EXTR, - No obstante, lo s nombres tomados por sí so 

los, y mencio nados en form a continuada. no const ituyen
discu rso alguno , ni tampoco los yerros mencionados sepa
radamente de los nombres.

TEET. - Eso . yo no lo sabía.
EXTR , - Es evidente que cuando decías qu e estabas de b

acuerdo co nmigo tenías en cuenta algun a otra cosa, por
q ue eso era lo que yo quería decir: que no hay d iscurso
cuando éstos son enunciados así , en forma continuada .

TEET. - ¿Có mo'?
EXTR. - Por ejem plo. «ca mina corre duerme», y otros

verbos que significa n acciones, aunque se los diga en serie ,
no constituirán por ello un discurso .

TEET, - ¿Có mo lo harían'?
EXTR., - Y, a su vez, si se dice «león ciervo caballo» ,

y se mencionan aún otros nombres de los autores de aque o
llas acciones, tampoco surgirá un discurso de esta ser ie,
pues ni en este caso ni en aq uél lo pronunciado enunciar á e

acció n ni inacción , ni la esencia de un ser ni de un no-ser,
hasta qu e no se unan los verbos a los nombres. En ese
caso hay acuerdo , y la primera combinación produce d i
rectamente el discu rso , incluso el primero y el más peque
ño de los discursos .

TEET. - ¿A cuál te refieres'?
EXTR. - Cua ndo se d ice «el homb re aprende», ¿di rías

q ue éste es el discurso más pequeño y prim ero'? 178.

oración const e de sujeto y de verbo. Él habla sólo de una acción y de
su agente. Es verdad - agrega MO RAVCSIK- qu e suele traducirse m éma
por «ver bo» pero en 2S7b7 es llamado rhéma el adje tivo miga (y otro
tan to habla ocurrido con ti en 237d2) . La traducción posible de , Mm (1
seria entonces «a fección» (ibídem ).

17' A pesar de su brevedad, este d iscurso cumple con el requisito pla

tó nico de ser una enu nciación completa . Según P . SW"lOERS, «esta idea

1l7 . - 30
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d T EET . -YO, sí.
EXTR. - Pone en evidencia. en ese caso, en cierto mo

do, cosas que fueron , que son o que serán, y no se limita
a nombrarlas, sino que ofrece cierta información. gracias
a la combinación de los verbos y de los nombres. Por eso
decimos que él no sólo nombra , sino que afirma, y para
este complejo proclamamos el nombre de discurso 279.

TEET. - Correctamente.
EXTR. - Así, del mismo modo que algunas cosas se

combinan mutuamente y otras no, también en lo Que res
pecta a las significaciones sonoras, por su parte, algunas

~ no se combina n, y otras si, dando de este modo origen
al discurso.

TEET . - Por completo .
EXTR. - Perm íteme un pequeño agregado.
TEET. - ¿Cuál?
EXTR . - Cuando hay discurso. es necesario que éste

sea discurso de algo. pues, si no es de algo 280 . es imposible.
TEET. - Así es.
EXTR.. - ¿No es preciso , entonces, que sea de un tipo

determ inado?

de Platón es el or igen de la teoría de la onuio perf ecta que tuvo un
papel fundamental en la historia de las teeetas gramaticales de la Edad
Media» (..Théorie grammaticale el définilion du d lsccurs da ns le Sophiste
de Plato n», Les EIUd. ctoss. 52 (19g4), pág. 16, n. 9).

219 En estas poca s lineas se encuentra el resumen de la doctrina plaré
nica del discurso . Su fundamento es on tológico (el. supra, n. 216) y su
objeto es emit ir un [uicio sobre un estado de cosas que es forzosamente
com plejo, es decir , fruto de combinaciones (pues nad a está aislado en
el universo platón ico, ni en el mund o de las Formas, ni en su copia de tec 
m e sa). La ccmbinaclé n que se lleva a cabo en el discurso permite reflej ar

esta situación.
2~O Este «algo» ha de ser, según el axioma esta blecido en 26le y repe

tido en 262b, «algo que exhiba el ser» , «algo existente» . Cf. supra, nn.
216 y 219.

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR . - Dirijamos la mirada a nosotros mismos.
TEET. - Sí, es necesario .
EXTR. - Yo te di r é un discurso que reúne una cosa

. y una acción mediante un nombre y un verbo . Tú me dir ás
sobre qué es el discurso .

TEET. - Así será , dentro de lo posible. 26Ja

EXTR . - «Teeteto sí éntase» 28t. ¿Es acaso un gran dis
curso?

TEET. - No , es intermedio.
EXTR. - Tu tarea consiste en decir so bre quién es y

de qué habla.
TEET. - Es-evidente Que es sobre mí y de mí m.
EXTR . - ¿y este otro ?
TEET . - ¿Cuál?
EXTR. - «Teeteto, con Quien yo estoy hablan do, vuela.»
TEET. - También respecto de éste no se podría decir

sino que es sobre mí y de mí.
EXTR. - Pero decimos que es necesario que cada d is

curso sea de un tipo determi nado.
TEET. - Sí. b

2-11 El verbo kdlhttai (3 . ' persona del singular) suele _y posiblemente
debe- traducirse por «está sentado». Nuest ra poco elegante traducción
tiende a conservar - y a hacer evidente-e- la ror ma sujeto-predicado del
ejemplo platónico, decisiva, en todo caso, para evitar en d lector especu
laciones acerca de expresiones copulativas o «tn compíecas» del tipo ,,5
es P» ter eeretc está sentacc»). Este riesgo está ausente de la pareja «Tee
teto síénrase», que tiene la misma estructura sintácti ca que el ejemplo
que Platón prop ondrá a continuación, y que permite una veníón textual
en español: «Teetetc vuela» .

JU Las expresiones «sobre mi)} y «de mí) retoman, según WIIlIIL,

las nociones de «nombre» y de «verbo», y con firman la analogía entre
el plano lógico y el ontológico (pág . 203).
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EXTR. - ¿Qué debe a firmarse acerca de la clase de
cada uno ?

TEET. - Qu e uno , en cierto modo. es fa lso. y que el
ot ro es verdadero .

EXTR . - De ellos, el verdadero dice , ace rca de ti 2IJ,
cómo son 284 las cosas lB S.

T EET. - ¿Y cómo n01

EXTR. - Y el falso dice cosas di ferentes de las Que
son 28 6.

21J El complemento temático «ace rca de ti,. puede depen der tan to de
«cómo son [as cosas» como de «dice». En nuestra traducción seguimos
la op inión de ÜWEN, quien se basa tanto en 26Jd l como en el requisito
de que el lógos debe ser de alguien o sobre algo (ePlato en.. .)} ropo cit ,
en n, 118J. pág . 264, n. 76). CL también D. "E H , «P lato on falsity:
Sopll. 26Jb». en Exegesis and Argument, ed. E. N. L EE _ A. P. D. Mou
}l,liLATOS · R . M. RORTY, Assen, 1973, pág. 288 . Co nsecuen temente, cc n

sideramos qu e hds es un adverbio moda l y no una conjunción copulativa.
y por esa razón lo hemos traducido por «cómo » y no por «que...

1" El presente Is lin refuta la critica eventual basada en ejemplos
situados en el pasado o en el futuro .

ZlS Platón hab la ofrecido ya esta misma definición del discurso verda
dero en el EUlidemo (283e) y en el ero/i/a (385b). Como o bservara CORN
FORD, el criterio de verda d es el de la «ccrrespondencsa» entre lo que
se afirma y los hechos (pág. 310) . Si Teetetc esl' sentado, «Teeteeo está
semedo.. es un juicio verdadero . Son los hechos, seftala :lAURO, los que
tienen la ultima palabra, pues es posible que la propo sición «Sócrates
est' sentado.. sea falsa, sin que por ello Iot viole ningún tipo de regla
sintáctica : ella es falla simplemente aho ra, si aho ra Sócr ates no está sen
tado. El problem a no es yntáct ico, sino fáctico (/atil4ale) (pág. ISO).
N. DIITH, por su parte, introduce una SUlil distinción entre el juicio ge
neral y aque l que se refiere a un obj eto na!Ural o sensible ; en este caso,
el criterio es la participación del sujeto en una idea compat ible co n la
del predicado (Pknons Beschreibung des f a/selren Sa/us in Theiitet und
Soph Í!ites, Go tinga, 1972, págs. 96-97).

2•• Según KIlYT, en esta fórmula es t á sobreentendido el mismo com 
plemento temát ico explfcito en la Iormulacién positiva: « . ..cosas dl feren 
tes de las que son acerca de ti» (<< Plato on Ialsity ... » ¡op . cit. en n.
283J, pág. 292).

TEET . - Sí.
o r '"EXTR. - Dice, entonces, lo que no es, como SI uera .

TEET . - Cas i.
o 1 " . di fEXTR. - Dice, acerca de n , cosas rea mente I e-

rentes. Pues decíamos que, de cada cosa, mucho es lo que
hay, pero tamb ién es mucho lo que no hay 219

T EET . - Completamente.
EXTR. - El segundo discurso que enuncié sobre ti es, e

en primer lugar, y según lo q ue definimos que ha de ser
un d iscurso , necesariamente uno de los más breves.

TEET . - Así nos pusimos de acuerdo .

,211 Según COll}ifO RD, el criter io pa ra determinar la falsedad está ex
puesto en una fórmula «extremada mente simple, y, en consecuencia , va
ga y am bigua» (pág. 311). Como observara D. KEYT, la dcñnlctón plató
nica repite aquí la descripción de 241a l : el ju icio es falso «cuando dice
que lo que no es, es» . La diferencia consiste en qu e la pr imera definición
conducía a una parado ja porque implicaba la existencia del no-ser , mien
tras que ahora ya se: sabe que no-ser equivale (como lo recuerda b7; «co
sas diferentes de las que sc n») a «diferente del ser.. (<< Plato on faisity.. .».
pág. 291). Obsérvese que el razonamiento que perm ite a Platón definir
el discurso falso co mo aqu el que dice «lo que no es. tuvo que inclui r
como etapa previa la reivindicación del discurro nl'ga/i l'Q verdadero, es
decir . de expresiones tomo " el camb io no es el reposo... Cf., al respecto,
J . Mcpowau ., «Falsehood and not-being in Plato' s Sophist . , en Len
guage am! Lagos, en M. ScH(»"IELI) - M. CU.Vl N NussaAuw, Cambridge,
1982, págs. 122-123. El discurso falso, en definitiva, no es «una descr ip
ción de nada ; sino una mala d escri pci ón de algo.. (XIiNAIl:fS, ..P lato ' s
Sophist . .... lop . coito en n. 1~21 . pág. 34).

211 Conservamos el texto de la tradición manusc rita. que presenta el
t érmino omós. «rea lmente» . Ca si lod os los editores modern os (la única
excepción es FREDE, Pr ¡¡dikution. .. ropo cit. en n. 233), pág. 58) han
adoptado la conjetur a de Cornarius (1561) -a nuestro juicio, innecesar ia
y arriesgada-s- ón1r"Jn: «dice cosas di ferentes de las que se a».

219 KnT par afr asea as! esta frase: «Muchos son los at ributo s que po
see cad a cosa, y muchos los que no posee» (<< Pla to on falsity... » [op .
cít. en n. 283], pág. 292).
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EXTR. - Ad em ás, es sobre a lguien.
TEET. - Así cs.

EXTR. - Si no es sobre ti, no es sobre ningún otro .
TEET. - ¿Cómo lo serta?
EXTR. - Si fuera sobre nadie, no seria en absoluto un

discurso , pues ya se ha demostrado que es imposible que
haya un discurso que sea sobre nada.

TEn . - Es Jo más correcto.
d EXTR. - Diciendo acerca de t i algo diferente como si

fuera lo mismo. y lo que no es como si fuera , par ece que,
absolutamente. es a pa rtir de una unión de este tipo de
verbos y de nombres como se produce real y verdadera
mente el discurso falso 290.

1'" Mucho se ha escr ito acerca <k n la definición dd discurse fa lso .

Según CO""'KJllI , p.arl idar io de la expücacíóe del juicio mediante las For
mas (cl. S"Uprll. n. 2M ), el jui cio filio con funde la participación en una
Forma real [eesrar sentado..) con otra respecto de oua Fonna (ambiplI

real, pero diferente (..estar volando ..) (pág . 3( 5). La expücacíón plalóni
ca prescinde de toda referencia a lo que no es, pero, co ncluye CORNFORD,
..sorprende que Plalón se haya comenta do con una e:o: plicación tan breve
y am bigua» (pág . J I7). ROS"l opina que, en Platón, falsedad equivale
a no-identidad. ..'reetetc vuela.. es falso porqu e d vo lar no es idéntico
a ninguno de los predicados posibles de Teetet o (Plato 's Theory... lop .
cit. en n. 197), pá.g. 116). K. M. SAYIlE desarrolla est a idea de Rcss:
cada Forma A tiene su complementaria no-A, y toda Forma relacio nada
con ..Teeteto está sentado.. es incompatible con su Fo rma complement a
ria «Teeteto no eslá semadc» (y como «Teererc vuela» forma parte de
esta Forma complementaria, es falsa). Según este autor, además, no hay
alusión en el Sofis ta a la par ticipación entre Formas e individuos , 10 cual
implica un paso adela nte en Plat ón, dada [a incons istencia de la teona
en [os diálo gos anteriores (<< Falsehood, Form s. ..» [op. cit. en n. 24JJ,
pág . 87). En lo que se refiere al criterio de la falsedad, a las nociones
de «d iferencia» (cf . CORN fORD, supra, y FIlEDE , Prddikatíon.. . ropocit.
en n. 233]. pág. 95: «una afirmació n que dice Y de X es falsa cuando,
para todo Z , si Z eslá en relación con X, entonces Y es diferen te de
Z») , "no identidad» (cL Ross, supru) e " incompatibilidad» (d . SAYRE,

TEET . - Es lo más verdadero.
EXTR, - ¿Y qu é? ¿No es evidente que el razonamien

to , el pensamiento y la imaginación son todos ellos géne
ros que llegan a ser, en nuestras almas, ta nto verdade ros
como falsos?

TEET. - ¿Có mo?
EXTR . - Lo sabrás más fácilmente si primero ca pta s

qué son estas cosas y en qué di fiere cada una respecto ,
de las ot ra s.

TEET. - Sólo tienes que darme la explicación .
EXTR . - El razonamiento y el discurso son , sin duda ,

la misma cosa, pero ¿no le hemos puesto a uno de ellos,
que consiste en un diálogo interior y silencioso del alma
con sigo misma, el nombre de razonam iento 291 ?

TEET , - Completamente.
EXTR. - ¿Y no se ha denominado discurso al airo, q ue

consiste en un flujo q ue surge de ella y sale por la boca .
acompañado de sonido 292']

supra; LoIl;ENZ-MrrTE1.5T~, ..'rheanercs ,. lop. cit. en n. 2651, pági-
nas 114 y 142; Y KOSTMA N, «False logos lop. cit. en n. 241(, pág.
209: oc Ios predicados incompatibles no pueden ser ambos verdaderos res
pectc de la misma cosa y al mismo tiempos), que ya hemos visto, KIlIT
(oc Platon falsity.. ... lop. cit, en n . 283), pág. 294) agrega la connadk rc
riedad. MOIlAVCSIK habia propuesto una interpretación similar: " Con T ee

teto está en relación el no-volar, pero la frase lo pone en relación con
el volar» (<< Beina ... » , pág. 77). Se lleva a cabo así «el con traste entre
una Forma y su comptememo negati vo» (pág . 69). Es decir que treme
al preju icio sofistico de que la falsedad implica no-existencia , «Plat ón
vuelve a a firmar [a verdad trivial de que los juicios falsos deforma n o
tergiversan (mjsreprest!nl») (pl1g. 75), Y su esfuerzo consiste en analizar
en q ué forma tergiversan .

2'1 En Teet. 18ge, PLATÓN había definido al razonamiento como «un
discurso que el alma desarrolla consigo misma» .

292 En Teet. 206d, encontramos esta definición : «un razonamiento
hecho evidente por medio de la voz (.. .) que imprime su juicio en la
corriente qu e sale por la boca».
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TEET. - Es verdad.
EXTR . - Y sabe mos también que en los discursos hay.. .
T EET . - ¿Qué?
EXTR . - .. •afi rmación y negación .
TEBT. - Lo sabemos.

2640 ExTR . - Cuando esto se lleva a cabo en el alma , si-
lenciosamente y mediante el razo namiento . ¿tendrías para
designarlo a iro nom bre que pensamiento 29]7

TEET. - ¿Cómo habría de tenerlo?
ExTR. - Y cuando ella se presenta a algu ien no de por

sí. sino a tra vés de la sensació n, ¿habría una forma más
correcta de denominar a esta experiencia que con el nom
bre de imaginación 29047 .

TEET. - Ninguna .
EXTR . - En consecuencia. así como el discurso era ver

dadero y falso. y se mostró qu e, en él, el razonamiento
es el diálogo del alma consigo misma , que el pensamiento

b es el resultado final del razonamiento. y que llamamos
( imaginan) a una mezcla de sensación y de pensamiento.
es necesario entonces que. al estar todas estas cosas empa
rentadas con el discurso, algunas de ellas. en algu nas oca
siones, sean falsas.

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR. - ¿Co mprendes entonces que se ha encontrado

el pensamiento y el discurso falsos antes de lo esperado.
si bien temíamos que intentar buscar lo fuese una tarea ab
solutamente interminable? 295.

:t9J El término griego es, una vez más, d áksa.

2'104 El término phanras(u no tiene aquí el significado de imaginar algo
que no está presente, sino que, como señala CORNFOIlP (pág. 319), alude
a la mezcla de percepción y de afirmación que se lleva a cabo en el acto
de juzgar .

1", La observación hace alusión a 241bl , pasaje en el cual Teetetc

TEET . - Comprendo .
EXTR . - No nos desanimemos respecto de lo q ue aú n

nos falta . Ya que esto ha quedado en claro. reco rdemos e
las anteriores divisiones segun las forma s.

TEET. - ¿Cuá les?
EXTR. - Habíamos dividido en dos fo rmas la técnica

de hacer imágenes: la figurativa y la stmularíva 296 .

TEET. - Sí.
EXTR. - Y habíamos dicho que resultaba prob lemáti

ca la ubicación del sofista en una de ellas.
TEET. - Así era .
EXTR. - Y cuando enfrentábamos ese prob lema , nos

invadió un vért igo aún mayor al apar ecer el ar gumento
que cuestionaba tod as estas cosas , según el cual no hab ia
en absoluto ni figura, ni imagen , ni apariencia, pues lo
falso no existe de ningún modo, nunca, ni en parte alguna . d

TEET . - Dices la verdad.
EXTR. - Pero ahora que se ha mostrado que hay tan to

discurso como pensamiento falsos, está permit ido que ha
ya imitaciones de las cosas , y que de dicha disposición sur
ja una técnica engañadora .

TEET. - Está permitido .
EXTR. - Y que el sofista esté en una de sus partes,

es algo so bre lo cual ya nos pusimos de acuerdo antes.
TEET. - Si.
EXTR. - Ahora ; dividiendo en dos al género propues

to , intentemos avanzar nuevamente siempre según la parte r
derecha del segmento 291, conserva ndo lo que se com uni-

sospechaba que el sofista los acusaría de «atreverse a sostener que lo
falso existe, tanto en 10$ pensamientos como en los discursos».

2~ El texto alude al pasaje 236b-c.
291 MAr TEI propo ne llamar «ortotcrma» a este carácter peculiar de

la división platónica que en cada etapa privilegia el lado derecho de la
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que con el sofista, hasta que lleguemos a despojar a éste
de todo cuanto tenga en común, y dejemos su natura leza

26~ prop ia . para exhibirla especialmente a nosotros mismos.
y luego a quienes naturalmente se encuentran más pr óxi
mas, por su origen 298. a este tipo de método.

TEn. - Es correcto.
EXTR. - ¿No comenzábamos nuestra división por las

técnicas prod uctiva y adquisitiva? 299 .

TEET. - Sí.
EXTR . - ¿Y, dent ro de la adquisitiva, no se nos hizo

evidente en la caza, en el combate, en el comercio y en
otras formas semejantes?

TEET. - Completa mente.
EXTIl. - Puesto que ahora lo ha cercado la técnica imi

tati va, es evidente que debe dividirse, en primer lugar. la
técnica productiva en si. La imitación , en efecto . es un

b cierto tipo de producción, si bien decimos que prod uce
imágenes y no realidades individuales, ¿no es así?

dicotomía (L 'Étranger.. . [op . cít. en n. 212], pág. 204). Este autor en.
cuer ura en esta preferencia un reflejo de la superioridad de la ascensión
sobre el descenso en el proceso dialéctico, y vislumb ra un eco posteri or
en la pre ferencia de los neoplatónicos po r la conve rsión respecto de la
precesión (ibid. , pág. 224 ).

lH La frase es un tanto oscu ra. Segú n KUCH.\RSlt l. (ú!s chemins du
sovoir.. . lop . cit. en n. 191. pág. 109, n. 1). Platón rep ite aqui su axioma
sobre la afinidad que tiene que existir erare quien conoce y el objeto
conoci do. R OSDl , más pesímísra , supone q ue Pla tón propone no revelar
pú blicam ente SIl arnililis (pág . 311). En ApoI. 30a. Sócrates usa la expre
sión .. los más p r óxrmos por ~u origen» para referirse a los a tenienses .
Si se uene en aJenla que el método de la división tiene rasgos co muna
con la «dicotomía» de Zenón de Elea . ¿habrla que ver en esta expresión
una reivindicación «eleata» e-es decir, del génos (<<origen») de Elea
del m étodo por pa rte del Extranjero ?

199 ct. 2l 9b-c.

TEET. - Totalmente.
EXTIl.. - En primer lugar, hay do s partes de la produc-

ción.
TEET. - ¿Cuáles?
EXTR . - La d ivina y la humana.
TEET. - No llego a comprender.
EXTR. - Llamábamos pro ductiva - si recordamos lo

Que dijimos al comienzo- a toda potencia Que llegaba a
ser causa de Que fuese ulteriormente lo que antes no exis
tía l OO .

TEET. - Recuerdo.
EXTR. - ¿No diremos acaso que no es sino por o bra e

de un dios artesano y no de otro modo, como llega a ser
tod o cua nto an tes no existía. a saber, todos los animales
mortales, las plantas que crecen sobre la tierra a partir de
semillas y raíces, y todos los cuerpos inanimados, tanto
fusibles como no fusibles l Ol , que está n compuestos en el

JoOl Suele afirmarse que la noción de crcoció" a partir de la nada no
tuvo cabida en e! pensamiento griego clásico. Sería ilusor io pretender dis
cut ir esta tesis (basada , qu izá, en una interp retación un tanto desvaloriza
da del verbo poiéiJ «hacen» en los estrechos límites de esta neta. Sea
como fuere, Pla t ón afirma aquí con toda claridad que lo "producido»
"0 exist(u (roé.. . oúsin) antes. C OIlNfOllD o frece la respuesta clásica: los
materiales de la prod ucción era n preexistentes (pac . 325, n. 1). LES. po r
su pa rte, explica el pasaje median te la noción de .. lo diferente» : el no-ser
que implica la produ cción es el no-ser-X , que a la pa rte de lo d i ferenll~

opues ta al «prod ucto» (..Plato on negatien.•.• lop . ca. en n. 2411.

pág . JOO) . De los ejempl O$ que ofrece LEE, no obstante, se deduce que
sólo se explica il5i la " prod ucción» de un atnbutc en un sujeto.. . preexis

rente (es el caso de la manzana ro ja que loe «prod uce» a partir de la
manzana verde, respecto de la cual el rojo , ontes, era parte de lo dlfe ren
le en lo que concierne a su co lor verde. Pero la manzana no era algo

que no existia).
lC l Es decir , los minerales, descritos según una dico tomía propia de!

proceso de división.
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inte rior de la t ierra '? O, valiéndonos de la concepción y
de la termino logía de la multit ud ...

T EET. - ¿En qué sentido?

EXTR . - . . .diremos que la natu ra leza los engendra a
pa rtir de cierta causa automát ica, producida sin inteligen
cia ro2, o bien elaborada con razón y con una ciencia divi
na, surgida de dios.

d TEET. - En lo que me co ncierne, qui zás a causa de
mi edad , yo suelo opinar ambas cosas, pero ahora que le
miro y que supongo que tú crees que ella surge gracias
al dios, yo pienso del mismo modo .

EXTR . - Está bien, Teeteto . Y si consideramos que tú
eres de aquellos Que en el futuro podrí an q uizá pensar de
otro modo, trataremos aho ra de hacer que estés de acuer
do con el argumento , pero mediante la persuasión necesa
ria . No obstante , como conozco bien tu naturaleza, y sé
que incluso sin nuestros argumentos ella va espo ntánea-

t mente hacia do nde tú dices que eres arrast rado, abandono
la demostración, pues ello seria perder el t iempo. Sosten
dré, de todos modos, q ue lo que se llama «po r na tu raleza )
está prod ucido por una técnica divi na lOl, y, por una técn i
ca human a, lo que está comp uesto por los hombres a pa r
tir de ello . Según este argume nto, entonces, hay dos clases
de producción : una es humana; la ot ra, d ivina.

T EET. - Co rrectamente .
EXTR. - Corta nuevamente en dos a cada una de ellas.
TEET. - ¿Có mo?

"'1 Recuérdese la decepción de Sócrates ant e las exp licaciones causa
les de Anax ágoras que no ponían en ju ego al noús (Fed6n 98b).

"'l Acerca de la prod ucción divina. cf. Timeo 28a s. A diferencia
del Ttmeo, y también de la República, no hay refere ncias en el Sofista
a un «modele » (las Formas) de creación . que el dios plasmarla. Cf'.,
al respecto, Pmue, "M{m~sis in ... )) (op . cit. en n. 87). págs. 460-461.

ExTR. - Así como antes cortamos toda la técnica pro- 21'>6<1
ductiva a lo ancho , hagámoslo ahora a lo largo .

TEET . - Cortemos.
EXTR. - Surgen entonces, en total, cuatro partes de ella:

dos, huma nas, respecto de nosotros; y dos, d ivinas, res
pecto de los dioses.

T EET. - Sí.
EXTR. - En lo que respecta a aquella primera división ,

una parte de cada una de las partes es productora de rea li
dad es, mientras que las ot ras dos resta ntes deber ían lla
marse, principalmente, productoras de imágenes. Y, res
pecto de esto, la producción se divide de nuevo en dos.

T EET. - Di cómo se produce esa división . b

EXTR. - No sotro s mismos, así como los demás seres
vivos y cuanto se produce a partir del fuego , el agua, y
lo que es afín a éstos, todas y cada una de estas prod uccio
nes son cosas , como sabemos, elabor adas po r el dios. ¿No
es as í?

TEET. - Así es.
EXTR. - Vienen luego las imágenes de cada una de es

tas cosas, no las real idades, producidas med ian te un ar ti fi
cio divino .

TEET. - ¿Cuáles?
EXTR. - Las de los sueños y todas las ilusion es Que,

durante el día , se producen, como suele decirse, espontá 
neamente: tanto la somb ra que surge de la oscurida d po r e

obra del fuego, como ese do ble Que se aparece cuando la
luz pro pia y la aj ena - que proviene de cosas brillant es
y Iisas- , confluyendo en un mism o punto, origina una
fo rma que produce una sensación inver sa a la que nos te
nla acostumbrado la visión an terior 304 .

)0< CORNFORD explica exhaustivamente este doble proceso de reñe
xión (pág. 327).
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TEET. - Éstas son, ento nces, las dos ob ras de la pro
d ucci ón divina : la cosa misma y la imagen que acompaña
a cada cosa.

EXTR. - ¿Y Qué ocu rre con la técnica que nos conci er
ne? ¿No diremos que la arq uitectura hace la casa misma,
y que la pintura hace ot ra casa, que es como un sueño
de o rigen humano 30S elaborado para quienes están des
piertos 306?

d TEET . - Completamente.
EXTIl.. - Asf, entonces, como en los otros casos, ta m

bién son dobles las obras de nuestra producción, pues lla
mamos producción de cosas a la Que hace cosas, y técnica
de hace r imágenes a la que produce imágenes .

TEEt . - Ahora comprendo mejor , y propongo dos fo r
mas dobles de prod ucción . En uno de los segmen tos, hay
producción divina y hum ana; en el otro, la realidad de
las cosas, y productos de ciertas semejanzas .

EXTR. - Recordemos que la técnica de la fabricación
de imágenes iba atener , como un género. la figurat iva ,

JO, Este Ol$Ueia O de origen humano » es el equivalen te de 1M imágenes
de origen divino que aparecen en los sueños (d . 266b9).

- La caracterización de las realidades nat ural es y de sus imágenes
(tanto en el ámbito humano como divino) retoma la bipartición del seg
mento dedicado al mundo sms ible en la llnea dividida de la Rep. 509d s.
L AFRANCE (La Ihéorie pfaIQnicienne••• (op. cit. en n. 107], págs . 180-2)
señala en sendos cuadros sín ópucos las equivalencias peruner ues entre
los dos textos. En el libro X de la Rep., Platón retoma la noción de
imitación, pero esta vez el esquema es tricotómico, pues el punto d e par
tida es el modelo (las Formas). ausente del texto del Sofista que comenta
mas, y relegado al segmento mayor de la linea en la República. Si tene
mos en cuenta al modelo ideal, entonces, se vuelven a encontrar las dos
etapas de nuestro pasaje: el carpintero, que es un artesa no. fabrica " la
casa misma» (que es ya copia de la Forma), y el pintor, que es un imita 
dor, hace «una casa figurada» (cf. Rep. 596a-597e, donde el ejemplo
elegido es el de una cama).

y, como ot ro, la simulauva, si es que lo falso era realmen-
te falso y parecía ser naturalmente algo que es. ~

T EET. - Así era .
EXTR. - ¿Acaso no ocurrió esto y, a causa de ello,

las enumeramos ahora inco ntestab lemente como dos
formas?

TE ET. - S í.

EXTR. - Dividamos ento nces po r dos al género slmu- 26711

lanvo.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Por un lado, la apariencia se produce mediante

instrumentos ; por el otro, Quien produce la apariencia se
vale de sí mismo como instrumento .

TEET . - ¿Cómo dices?
EXTR. - Considero que , cuando alguien se vale de su

cuerpo par a asemejarse a tu aspecto, o hace que su voz
se par ezca a tu voz, la parte correspondiente de la técnica
simulativa se llama principalmente imitaci ón .

TEET . - Sí.
EXTR . - Conservemos, entonces, una parte de ella, de

signándola con el nombre de técnica imitativa; respecto de
la otra, dej émosla completamente de lado , y no sólo po r
pereza, sino ta mbién para dejar qu e algún otro le oto rgue b

unidad y le encuent re un nombre adecuado .
TEET. - Co nsérvese una y abandónese la ot ra .
EXTR. - Pero ta mbién aquélla merece ser considerada

como doble, Teeteto . Mira por Qué.
TEET. - Di.
EXTR. - Entre los que imitan, algunos conocen lo que

imitan y otros no . En consecuencia, ¿qué mayor división
podr íamos proponer que la ignorancia y el conocimiento?

T EET. - Ninguna.
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EX TR . - La imitación que poco antes mencionamos,
¿era acaso la de quienes saben? Pues si alguien Quisiera
imitarte. bien podría conocerle a ti y tu aspecto.

(' T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR . - Pero ¿q ué pasa con el aspec to de la justicia

y, en general , de toda perfección 10 77 ¿No ocu rre que,
sin conocerlas, y apenas con una cierta o pinió n de ellas,
hay muchos que intentan producir esas semejanzas en ellos
mismos, esforzándose en mostrar que están presentes en
su Interior , imitadas especialmente por hechos y por pa la
bras?

T EET. - Hay muchos , sí.

EXTR . - ¿Acaso fracasan todos los que quieren mos
trar que son justos, cuan do en realidad no lo son? ¿O es
todo [o contra rio?

TEET, - Todo lo contrario .
d EXTR. - Creo , entonces, que debe decirse que el imi-

tador que sabe es distinto del que no sa be.
TEET. - Si.
EXTR . - ¿De dónde se to mará un no mbre adecuado

para cada uno de ellos? Es difícil encont ra rlo, evidente.
mente , porque si bien entre nuestros predecesores estaba
presente una ant igua causa )08 de la división por géneros

M1 «Tod a "rr li humana es cuestión de imitación, en palabras o en
accion es.., observa M IC RAELl DES. quien agrega que la alterna tiva consísre
en imila r con cc eocímíeero del ser . o sobre [a base de las engaita doras
apariencias (<<1l1e concept of not-Bein¡ ..... lop. cit. en n. 2461, págs. 19-20).

.... Todos los manuscritos presenta n la palabra "ilfo (causa) . El texto
resulta d ificil de explicar, y los editores lo han mod ificado. Es eviden te

que los ca ndida tos pa ra reemp lazar a " itlo no falla n , pero entonces no
es Plat ón qu ien habla, sino el edito r. Nosotros hemo s conservado el texto
or iginal , pues, en difinitiva , no es tan incoherente: la d ivisión en género s
y especies no es azarosa, obedece a una causa; pero , si bien esta causa
siempre estu vo pr esente, los anti guos no la tu vieron en cuent a .

y especies, ellos no reflexionaron sobre ella, de modo que
no intentaron dividir nada. Necesariamente , entonces, los
nombres no son ab undantes. Así y todo, aunque se diga
Que la denominación es muy atrevida, y con el único obje
to de distinguirlas, llamemos «imitació n conjetural» a la
imitación Que está acompañada por la opinión, y algo ..
así como «imitac ió n er udita» 3M a la que esté acom pañada
por la ciencia .

T EET . - Sea .
E XTR . - Debemos ahora valernos de la primera, pues

el sofista no estaba entre los Que saben, sino entre los Que
simplemente imitaba n.

TEET. - Así es.
EXTR. - Analicemos al imitador conje tur al como si fue

se el hierro, para ver si es puro o si tiene aún cierta escoria.
TEET. - Analicemos.
EXTR. - La tiene, y en gran medida . Una variante de

ellos es la del ingenuo , que cree saber de Qué o pina .
La figura del otro, por haberse bamboleado entre los 268a

argumentos, t iene mucho de desconfianza y de temo r, pues
ignora eso que le confiere ante los demás el aspec to de
ser sabio.

TEET. - Así es; los dos géneros que has mencionado
existen.

EXTR . - ¿Sostendremos Que uno es simplemente un imi
tado r, y Que el otro es un imitador irónico }lo?

TEET. - Es probable.
EXTR. - ¿Y diremos Que el género de este últi mo es

uno, o doble?

309 «Im itación co njetu ral» es doksomimitikl . e «imitació n erudita»,
mimesis his/Of'iké.

310 Como observa WIEHL, esta iro nía es la contrapart ida de la ironía
socrática (pág. 207).

117. - 3t
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EX TR . - La imitación que poco antes mencionamos.
¿era acaso la de Quienes saben? Pues si a lguien quisiera
imitarte. bien podría conocerle a ti y tu aspecto.

e T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR . - Pero ¿qué pasa con el aspecto de la justicia

y, en general. d e toda perfección 3071 ¿No ocurre que ,
sin conocer las, y apenas con una ciert a opinión de ellas,
hay muchos Que intentan producir esas semejanzas en ellos
mismos. esfo rzán dose en most rar que están presentes en
su interior , imitadas especialmente po r hechos y por pala.
bras?

TEET. - Hay muchos. sí.
EXTR. - ¿Acaso fracasan todos los que quieren mos

trar que son justos, cuando en realidad no lo son? ¿O es
todo lo con trario ?

TEET. - Tod o lo contrario .
d EXTR. - Creo, entonces, que debe decirse que el iml-

tador q ue sabe es dist into del que no sabe.
TEET. - Sí.
EXTR. - ¿De dónde se tomará un nombre adecuad o

pa ra cada uno de ellos? Es dificil encon t rarlo. evide nte
mente. po rque si bien entre nuestros p red ecesor es esteba
presente una antigua causa 308 de la división por género s

lOl _Toda arerl humana e cuestión de imitación, en pa labras o en
accione .., cbseva M ICItAE UDES. quien agrega que la alternativa consiste
en imitar con conocimiento del ser , o sobre la base de las engañadoras
aparíenci.as (_The concepr oí DOt-Being...• {op. cu, en n. 2461. págs . 19-20).

)01 Tod os Iw manuscrito s presentan la palabra oitio (ca usa). El texto
resulta dificil de explicar, y los editor" lo han modi ficado . Es evide nte
que 10$ candida tos para reemplaza r a oitlo no faltan, pero entonces no
es Platón quien habla , sino el edito r. Nosotros hemos conservado eltexto
original, pues, en difinitiva, no es tan incoherente: la división en géneros
y especies no es azarosa, obedece a una causa; pero. si bien esta cau sa
siempre estuvo presente , los antiguos no la tuvieron en cuenta.

y especies. ellos no reflexionaron sobre ella. de mod o que
no intentaron divid ir nada . Necesariame nte, entonces , los
nombres no son abundantes. Asi y tod o , a unque se diga
que la denominación es muy atrevida , y con el único obje
to de distinguirlas. llam emos «imitació n conjet ur al" a la
imitació n q ue está acompañada po r la opinión , y algo t

así como «imitación er udita» l09 a la que está acompa ñada
por la ciencia.

T EET. - Sea.
EXTR. - Debemos ahora va lernos de la primera, pues

el sofista no estaba entre los que saben , sino entre los que
simplemente imitaban .

T EE T . - Así es.
EXTR. - Analicemos al imitador conjetural como si fue

se el hier ro, para ver si es puro o si tiene aún cierta escoria,
TEET. - Analicemos.
EXTR . - La tiene, y en gran med ida . Una variante de

ellos es la del ingenuo , que cree saber de qué o pina .
La figu ra del otro. po r haberse bamboleado entre los U&

argumentos, tiene mucho de desconfianza y de temor. pues
ignora eso q ue le confiere ante los demás el aspecto de
ser sabio .

TEET. - Así es; los dos géneros que has mencionado
existen .

EXTR. - ¿Sostendremos que uno es simplemente un imi
tador, y q ue el otro es un imitad or iró nico l10?

TEET. - Es prob able.
EXTR. - ¿Y diremos que el género de este últ imo es

uno, o doble?

- «Imitación co njetural» es doksomimetikl , e " imitación erudita»,
mtmesis hislor iki.

310 Como observa Wt~HL. esta ironía es la contrapart ida de la ironía

socrá tica (pág. 207).
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TEET. - M ira tú.
b EXTR . - Miro y, pa ra mí, han de dist inguirse dos: a

uno lo veo capaz de ironizar en público con largos discur
sos dir igidos a la muchedumbre; al ot ro , en cambio . lo
veo en privado. valiéndose de d iscursos breves, obliga ndo
al interlocutor a contradecirse a sí mismo .

TEET. - Hablas correctamente.
EXTR . - ¿Cómo podríamos caracterizar al que hace lar-

gos discursos? ¿Como polít ico o como orador popular?
TEET. - Como orador popular JiI.

EXTR. - ¿y cómo llamaremos al otro? ¿Sabio o sofista?
TEET. - Sabio es imposible. pues sostuvimos que no

te sabe nada. Como es un imitador d el sabio . es evidente que
tomará un nombre semejante al de éste. y ya casi he com
prend ido que es necesario afirmar que él es, en verdad ,
absoluta y realmente . un soñsta.

EXTR. - ¿Lo amarraremos, entonces, como antes, agru
pando lo que se refiere a su nombre, desde el fin hacia
el comienzo?

T EET . - Co mpletamente.
EXTR. - La imitación propia de la técnica de la discu

sió n, en la parte iró nica de su aspecto «erudit o», del gene-
d ro simulat ivo de la t écnica - no divina , sino humana

de hacer imágenes, dentro de la producció n, en la par te
limitada a fabricar ilusiones en los discursos: Quien dijera
Que esta es realmente «la estirpe y la sangre» J I 2 del so fis
ta , diría, segun parece, la verdad máxima .

T EET. - Así es, completa mente.

I I I Otra traducción po sible de demologikón hubiese sido «demagogo».
JIl Estas palabras son pronunciadas por Glauco en !I. VI 211 cuando

pone fin al relato de 5U vida, en respuesta a una pregunta de Dlomedes.
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