
GUIONES DE CLASE PARA EL
CURSO PREUNIVERSITARIO

I G R 1 E G O I JENOFONTE

APOLOGIA DE SOCRATES

Los almm^os de la Opci(n de 1 etras dedicarán tres clases semanales, duran•
te todo el curso, al est'tcdio de una obra rlásáca Driega o un fragme^to, pnra
tr¢ducirlo si.n Diccionario (Decret^ de 13 de sentzembre de ].957).

En el actual curso ]^57-+:,5, teniendo en cuenta la escasa preparación de los
alumnos en la actualidad, como consecuencia del reducido número de horas de clase
dedicadas dw^ante el Plan dc E51.u^lios de 195a, se señaló para el trabajo en
clase de esta disciplina, el an^ílisis, traducción v comentario de «LA APOLOGIA DE
SOCRATES», de Jenofonte. Esta obra, por su corta extensión, léxico fácil, cons-
trucción sencilla, asunto claro y ameno, favorece la realiración de un Curso pre-
universitario, en e] quc el profesor encuentre ocasión de completar los conocimien-
tos gramaticales de sus alumnos, a]a ^^r.z quc relacionarlos en visión de conjunto
y hacer comentarios acerca dc la vida e instituciones del mundo griego clásico y,
de modo concreto, de la época más interesante de la cultura helénica, con sus re-
percusiones en nuestra propia civilización.

De esta obra existen varias cdiciones para cl mane.jo en clase: muy recomenda-
ble nos parece la hecha por el ('ontii^jo 5uperior dc Investigaciones Científicas
en 1943, preparada por el Seminario dc I^enguas Clásicas de ]a Universidad de Sa-
lamanca.

PLAN DF. TRABAJO.-F.1 profesor ver^i cn cada caso el método a seguir, de
acuerdo con la preparación de sus alumnos. No obstante, como normas orientadoras
se indican las siguientes:

1.^ Conviene simultanear cl estudio ^ramatical con el ejercicio de la traduc-
ción: ésta deberá ser la que dé ocasión para los comentarios sobre cuestiones fo-
néticas, morfológicas y sintácticas.

2.B Antes de comenzar la lectura de la obra, el profesor dará algunas explica-
ciones sobre el autor, la época, los personajes y asunto de la misma, con arreglo
al siguiente temario :

a) E1 mundo griego en la época de Jenofonte.
bj Jenofonte: su pcrsonalidad militar y literaria. Obras principales de Jeno-

fonte.
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c) Sócrates y sus discípulos.-E1 proceso de Sbcrates: la vida judicial ateriiense.

d) .Apología de Sócrates. por Jenofonte: el problema de la autenticidad.

Otras n Apologfasm: diferencia entre la de Jenofonte y la de Platón.

3.^ El texto a tradueir en cada clase deberá ser muy reducido, a fin de que
haya tiempo para hacer sobre él comentarios de tipo real, gramatical, estilístiĉo y
literario, a la vez que apiicaciones etimológicas de las palabras más adecuadas. Tan-
to el asunto como las palabras en sí pueden ofrecer ocasión para que el alumno se
ejercite y acostumbre a relacionar conceptos adquiridos en las diatintas disciplinas.

4.s Aprovechando la reducida extensión de esta obra, sería recomendable que

el profesor recomiende a los alumnos la retención de memoria, de fragmentos selec-
cionados por su interés gramatical, cultural o moral. La .Apología^ de Jenofonte
ofrece abundantes motivos.

A título de ejemplo se inscrta a continuación un GUION DE CLASE, seguido de
breves notas tomadas de Jaeger, Durant y otros autores sobre algunos aspectos
históricos que podrán ilustrar la explicación del texto escogido para versión y co-
mentario :

A^l'OLOGIA DE SOC:RATES (PUNTO 14)

'FmEi S^ -aG•^' áxoúovTEç oi aLxaaTai í;0opú(iouv, oi µév á1rLa^oúvTEç -oiç aEyoµévoLC, oi

SÉ xal (pBOVOUVTE_, EL xai napa ^E(UV µELr,óVWV Y XÚTO1 TUYXÓCVOL, 7:6L^LY Ei^LELV TÓV ^iwxpÓLT7.

"AYE SYI axOúaOCTE xai óĈ )`ña, íVa ^TL µa^^.OV Ol pUU)`ÓµEVO4 úµwV ánLaT(ilaL TW É^.I.É TETLµYla6aL

Ú7GÓ SCCL'J.ÓVWV. ^CaLPE^WVTOC^ ^(ÓCp 7LOTE =t7CEPWTWVTOç ÉV DE).^OLS 7LEpi E^loú rroaawv napóvTwv

&wiaEV ó'Arzóaawv µr,S^va EIvxL ávOpwr.wv Éµo•^ ur,-e É?.EUOECLÚrTEpov ^.r,TE SLxaLóTEpov µrITE

aW^pOVÉ6TEpoV.

CO:41ENTARIO GRAMATICAL

Estas líneas ofrecen al profesor la oportunidad de hacer ante sus alumnos una
recapitulación de los conocimientos gramaticales adquiridos y cuyo repaso interese
en aquel instante: naturalmc^ntc^, no todos ]os días se van a repasar las mismas
cuestiones, sino quc habrá de ser el orden impuesto en su trabajo por el profesor
e] que vaya precisando la conveniencia en cada momento.

A modo de orientación, exponemos a continuación cuáles son, a nuestro juicio,
las cuestiones que podrían servir de comentario, para que de ellas se tomen las que
interesen :

I.-Artículo

doble valor del artículo: a) propio de artículo:

a) con nombres comunes oi aLxaaTal
(^) » » propios Tbv ^wxpáTr„ ó 'A•rcó),aWv

a) con Participios,

b) sustantivador:

Toiç aeyoµ^voLç, ol povaóµev^L

(ŝ ) con Infinitivos, - c;r ... TETLµ^aBaL...

c.) pronominal, oi µirv... oi ^i~...
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11.-E! nombre

en a masculino, S^xaeTai
en o . OEwv, DEapoiç, áv9pw^cwv
en Ea • F,wxpáTrl
en v • óa^µóvu^v, 'Anóaawv
en vT ^ XatpEpc^vTOç

111.El adjetivo y los Pronominalea

a) calíflcativos: grados de comparación, taEU9Ep^WTEpov, Sexa^óTEpov, awppovEaT.pov
^i) denloetrativos: Taú' (a)
Y) indefinidos: ^Caaa, tcokawv, µ,S^vx, oi µÉV... ot Sé...

IV.-Loa pronombres personales

aúTOi, úµwv, ^}tz:, éµo ŭ

V.-Las Preposieiones

napá
;,nó (especial empieo con Genitivo agente).

fv

nep(

VL-Adverbios, Conjunciones, Interjección, Part£culas

d•rsEE : valores temporal y causal

iva : la oración final

µr^TE... µr^TE... : la oración copulativa

g^ : diferencia entre Sé y xai

valor de adversativa frente a µév

: valor copulativo = y
s adverbial o intensivo = también, incluso, además.
µáaaov ... ^ : comparación por segundo término precedido de

yáo : valor expletivo y valor causal.

áYE : Imperativos fosilizados en forma de iriterjecciones.

xai

VII.--.El verbo

Etµ^ y sus compuestos: Eiva^, napóvrwv
no contractos, tipo aúw áxo6ovTEç : las formas nominalPs

áxoúaaTE : el aoristo sigmático

contractos: ^9op5(iouv : el aumento
TETiµáa9ac : la reduplicación

ÓC7fL6TOUVTEC,

p9ovoúvTEç reglas de contracción

&.ntaTwa^
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en ocluaiva: aEyoçsl,voeç

en a . (iovaóN,EVO^

con suftjo en el tema de Presente: Tuyxávoc : el Optatívo.
politemáticos: EinE^v : el Infinítívo.

dcvEiaEV : el aoristo IŝI.

VIII.-La oración .qramatical

a) intransitiva: oi Scxaa^xi €flopú^ouv : la concordancia de Sujeto y Predieado

verbal.
b) transitiva: &xoúaaTe xxi &aax : Acusativo compl.^ directo.
c) de Infinitivo: ávE^aEV ó'Anó),awv ^^S^vx ETvxc ávE)pwr.wv ^.oG µ^rE ^aEUOEpGWTEpOV

^J.^7E SLxaCÓ7EpOV

= explicación del Genitivo comparativo E^,o^,

_ » a partitivo &v6pLrtrwv

- » del Acusativo sujeto de infinito µr,S€va
_ » de ]a concordancia del Predicado nominal con Sujeta.

d) de Participio:

a) concertado: áxoúovzEç, &nraTOúy^eç, ç0ovoúviEç.
(^) absoluto: Xatps^wvroç . . . €7cepwTwvroç. . . . noal`wv napóvzwv.

e) el Infinitivo libre en la narración: aáaw etnEiv Tbv ^wxpái^..
fl la interrogativa indirecta : pHovoúvTEç Ei... TuyXávoc...
explicación del Optativo en la frase independiente y en la subordínada.

explicación del Genitivo, complemento de verbos: p.ec^óvwv -uy^ávoi.

Una vez hecho el comentario gramatical, puede pasarse a hacer la traducción
del texto propuesto. Creemos conveniente una primera traducción «literal» (no cpa-
labra a palabran); ima vez ]ograda ésta y obtenido el sentido, puede hacerse una
traducción .literarian en la que, respetando en lo posible la construcción original,
aparezca corrección gramatical y estilistica española.

Del texto propuesto, pudieran ser éstas:

Traducción literal.-:Y cuando ésto oyeron, se alborotaron los jueces: unos no
creyendo las cosas que decía y otros incluso recelando si de los dioses mayores
cosas que ellos habría conseguido (Sócrates); de nuevo hab1ó Sócrates: Ea, pues,
escuchad todavfa otras cosas, para que aun más aquellos de vosotros que lo desean
desconfíen de que yo haya sido distínguido por los dioses. Pues al preguntar Que-
refonte en Delfos sobre mí, a presencia de muchos, contestó Apolo que ninguno
era de los hombres ni más independiente ni más justo ni más sabio que yo.»

Traducción literaria.-«Alborotáronse los jueces al oír estas palabras: unos por-
que no querian dar crédito a tales áfirmaciones, otros incluso movidos por la en-
vidia de que Sócrates hubiera conseguido de los dioses mayores distinciones que
ellos. Sócrates, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Ea, pues, escuchad todavía
más, a fin de que quienes de vosotros lo desean tengan un motivo más para no
creer en los favores que me conceden los dioses. Cierto dfa, ante una reunión in-
mensa, iníerrogó Querefonte sobre mí al oráculo de Delfos: «No existe un hombre.
respondió Apolo, más independendiente, más justo ni más sabio qtte Sócrates.»

NOTA.-Suponemos que al Zlegar a traducir este pasaje, los alumnos vienen te-
niendo noticia del asunto de la obra. En el caso de que así no juera, habrfa que
hacer, antes de la traducción, un breve comentario acerca del asunto, para am-
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h{entar a los alumnos: prncederfa cxplicarles que en el m.omento aquél. Sderates

estQ responrliendo ante Ins jueces a las acusaciones dc sus enemigos; ha dicho que

no p^lede rensurársele que di,qa q^te la r^oz de un dios (o demonio, en su scntido

original) resuena en su nfdo, enseñhndoie cGmo debe obrar, porque también es

la voz de la divinidad la qT^e infervienc e,n Zos augurios, presagios, pronóstieos ^

frrojeoías ?^ en la mis^na adívinacihn délJica. Los jueces protestan ante estas ma-
nijestariones 1^ SGrrntcs cita el famnso onc^ulo de Delfos sobre él_

APLICA(70NES ETIMOLOGICAS

A1 igual que decimos a propósito del comentario gramatical, será el profesor

quien estime la com^eniencia de hacer aplicaciones taimológicas de unas u otras

palabras, según la labor que ya lleve rcalizada sobre este particular.

A modo de oientación también, sugerimos las siguientes:
dcxoúovrEç = Acústica, disecea, oxiecea, acuómetro.
SexaaTaE {suf. Tr,ç )= Diceología, síndico, sindicato, teodicea.
dcnaezoúvTEç = Fides.
%.EYO(1ÉV04S = Léxico, lógica, logarítmo, analogía, antilogía, apologfa, apólogo, dia-

lecto, dialéctica, diálogo, epílot;n, prolegómeno, prólogo, silogismo, arqueólogo,

astrólogo, decálogo, etimología, homólogo, monólogo, tautología.

aapá = 1) Paralelo, paraninfo, parótida.

2) Parestesia, paratifoidea.

3) Paradoja, parafernales, p<u•alogismo, paranoia (paranea).

OEwv = Tefsmo, teocracia, teodicea. teogonía, ateo, apoteósis, entusiasmo, monotefsmo,
panteísmo, panteón.

µEr^Gvwv - Megackfalo, megáfono, megalítico, megaterio. megalocéfalo, megalomanfa.

aúroí = Autobiografía, autócrata. autóctono, autodidacta, auténtico, autógena, autó-

grafo, tautograma, tautología, autómata, autónomo, autopsia, autocinético, auto-
clave, autofagia, autombviL autogénesis, autogiro, automixis, autoplastia, au-
toterapia.

Tuyryávo^ - "Pyche, F.utiquio.

rcáaiv - Palingencsia, palinodia, p^^limpsestu, lralindromía, palinfrasia.

Ej^ECv =(lat. vox-cis) Epico, epope^a, Caliolre, epo^.

déaaa = Alegorfa, alopatía, alergia, al^stesia, alóctono, alófilo, alomorfo, alotropía.

Raiµhv<,w = Demonio, demonofohia, demonología, demonomania, demonopatía.

áv6pW^rmv = Antropología, antropomorfo, antropocéntrico, antropófago, Antropogeogra-

fía, antropoidc, antropolitu, Antropometria, misántropo, antropozoico. fllríntropo,

antropopiteco.

Comentario real.-Para ca momento de traducir este pasaje, suponemos que ya el

Profesor habrá comentado a sus alumnos anteriormente aquéllas instituciones de tipo

judicial relacionadas con el proceso de Sócrates, tema central de esta Apologia. El

texto en cuestión sugiere concretamente los siguientes comentarios: El juez ( Sixae-

Taí ) y sus funciones; el tribunal ( Rr^aa-^p^ov ).-El hombre y la divindad (9ECw ).-

Evolucíón del concepto de (SAl(J.WV) hasta cl actual de ademonío».-Los díscípulos de



JENOP'ONTE: APOLOGIA DE SOCRATES (14) 11

Sócrates (Xnc^pEq^wv )•-Los oráculos: el oráculo de Delfos.-Signíficación de Apolo en
la mítología griega.-La libertad (^aEV9Ep^w-Epov) ]a fusticia (BLxaC67EpOV) y la sabi•
duria-prudencia ( 6W^ppOV^QrEpov ) entre los griegos.

Comentario estilfstico y literario.-F.l Profesor, después de comentar la sígnífí•
cación literaria de Jenofonte como historiadar, sefialando su diferencia con otros
ihístoriadores griegos (Heródoto y Tucfdides), y hacer notar la relativa importancia
de este escritor en su aspecto jilosóJico comparándolo especialmente con Platón (Me-
morables y Apología frente a Diálogos y Apología), resaltará las notas más síngu•
lares del estilo de Jenofonte, que habrá venido observando desde el princípío de
la obra y que se reflejan también en el fragmento objeto de estudio.

B I B L I O G R A F I A

WILCKEN; H2StOTia de Grecia.

DuRAxT, Will: La vida de Grecia.

MAISCH POALAAMASER: IrLSttit2leiarieS griegas.

STEVnIxc: Mitolog£a griega y romana.

JAEGER, W.: Paideia.

ERRAxnoxEA, I.: Diccionario del mundo clásico.

N1LSOx: Historia de la reli,qiosidad griega.
RoxDE, E.: Psique: la idea del alma y de la inmortalidad entre los priegos.

EsEVERRI, C.: Diecionario etimológieo de helenismos espafioles.

BowRA, C. M.: Historia de Za literat^ura grie.qa.
NESTL^ : Historia de la ltiteratura griega.

Otras obras :

CROISET, A.: Xénophon, son caractiire et snn talent. Parfs, 1H73.

MAIER, H.: Sokrates. Tiibingen, 1913.

TovAR, A.: Sócrates. Madrid, 1953 (2.6 edic.).
ScIrwARTZ: Fi,quras del mundo antiguo. Madrid, 1942.
XExoPxox: Scripta minora, i, ed. Th. Thalheim, Leipzing, Teubner, 1915.

L. GAUTIER: I a langue de Xenophon. Cenéve, ]91].

P, VRYLANDT: DC ApOZOg1a Xenophontea cum Platonica comparata. Le,ydden, 1919.

Vox ARxIM, Hans: Xenophons Memorabilien und Ap. des S. Copenhague, 1923.

HACKFORD, R.: The composition of Plato's Apolog^. Cambridge, 1933.

WILAMOWITZ: Platón II, 1920.

WoLFF, E.: Platos Apol. Berlín, 1929.
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NOTAS: 1) PROCESO Y MUERTE DE

SOCRATES

Sócrates era hljo del escultor Sofronisco y

la obstetriz Fenareta. De él se díjo que habfa

eaculpido un ^Hermess y tres •Gracíass que

eataban junto a la entmda de la AcrópolU

(PAUSANIAS, f, 221. SITVfÓ en el ejército como

hopltta. Heredó de su padre una casa e in-

vlrtfó en neqocios, valiéndose de su amtgo Cri-

tón, setenta mfnas t7 000 dó!arev), aunque Je

nofonte Y Platón le presenten como pobre

(Cnmbridpe Ancicnt Htstorp, v, 388). Prestaba

mucha atenclón a los ejerclclos corporales. Co-

bró fama de buen soldado en la Guerra dei

Peloponesn, hablendo combattdo en Pottdea en

el aflo 432, en Dellon en 424, y en Anffpolls

en 422. En Potidea salvó la vida 7 las ar-

mas al joven Alcibfades, renunciando luego en

tavor de éste a au derecho a recibir el premin

por su valor; en Delton fué el iíltimo ate-

nlense en retroceder ante los espartanos. En

eatas campafias aventajaba a todos en resis•

tencla y denuedo, soportandn s[n que.las el

hambre, la fatiqa y el frfo (PLAróu: SimT>n-

sion, 220-1). Cuando se decidía a permanecer

en su hoqar, trnbajaba como nicapedrero y es-

cultor. No le Interesaba gran rosa el vfaJar, v

pocas veces sa116 de ]a ciudad y au puerto. Se

casb con Jantlpa, de ]a que tuvo un hiJo, Lam-

procle. SeqtSn parece, tomó una seqtmda es-

posa, llamada 1ltirto, de la que nac(eron So^

froniaco Y Menexeno.

(.lant3pa le trataba duramente. A estc res

pecf0, DltSCENF.S T..4ER(-IO (Vftn Phtlos., L R^_) re-

roge la sigufente frase de Sócrates: eCon la

mujer 5spera se debe hacer como hacen ]os ync

manejan cnballos falsos ,v mal seguros; pucs a^f

como éstos, hahténdolos domado, usan de e11o5

con m1s facilldad que de los mansos, asf tnm

hién yo después de sufr)r a Jantlpa, me es mós

f5ril el comercio con todas las demAs gentes.»t

F.1 rostro de Sócrates es universalmente co-

noctdo. A juzgar por el busto del Museo delle

Terme, de Roma, no tenfa un aspec'.o tfpi-

camente grlego; su complextón fornfda, su

nariz chata y ancha, sus lablos gruesos y su

pohlada barba, evocaban mfis blen a Anaca

ris, aquel amiqo de Solón, venido de las este-

pas o al moderno esclta que fué Tolstoi (Slv

dfes fn the Fltstorv o) Tdens, Columbla U. P..

1^35, 7T, 31.)

Jenofon[e y Platón colnctden en la descrfP-

ción dc sus cositunbres y car5cter. No vestSa

m5s yuc una [única sencllla y muy gastada

durante todo el aRo, y preferfa Ir descalz^,

a lfevar sandallas o zapatoa (PLAróN, Fedro,
229), Estaba llbre, a un grado lncrefble, del

atán de lucro que enfebrecfa A 108 hombrea.

Contemplando la muchedumbre de objetos ex-

puestoa para la venta en el mercado, apun-

taba: ^ICuAntas cosas hay que no deseo!s.

sintiéndose asf rico en su pobreza (D. LAeR•

cto: Sócrates, IX). Era un modelo de mode-

ración y de dominfo de sí mismo. Decfa Je-

nofonte de é] que aera tan recto que no cau-

só mmca el menor daño a nadie. .; tan mo

Hrv.^to dc S(rrrdrs (,lluseo Na:ionnle, Nópolex)

derado quc nunca antepusu cl placer a Ia

virtud; tan sabio yuc nunca erró en punto

a dfatSnguir lo bueno de ]a ma:o...; tan hA-

bil para conocer el curócter de los demAs y

para ínclinarlos a la vlrtud y el hona• que

parecfa ser tal como debe ser el mejor Y

más feliz de los hombres (JE40F.: l)IEnl. IV, 8).

O, como dtjo PLatón, con emocíonante sen-

clllez: aEra, en cerd+,d, el m5s sabio y justo

y el mejor de lu.; hombres yue he conocido»

(Pr..^rón: Frdón, finnll.



JENOFONTE: APOLOGIA DE SOCRATES (14) 13

l.a:, enaeñanzas de Arquelao le llevaron a

la Ptlosoffa, ftjando su atención en la ética

(D. Leaacio: Sócrates, III). Como el mayor

de loa bienesa tuvo el converaar sobre la vír-

tud, examinándose a sf miemo y a loa demás,
puea una vída sin examen no merece ser vi-

vídas (Pte•róx: Apolopfa, 37). De eate modo,

ae lanzó a analízar todas las creenclas hu-

manas, aguijoneando a los hombres con sus

intenclonadas preguntas, reclamando re^puea-
tas precísaa y siendo el terror de cuantoa no

pensaban con clarídad. Para protegerse contra
todo ínterrogatorio, declaraba de antemano que

nada sabfa; conocfa las preguntas, pero sin

una reapuesta y se llamaba modeatamente a

sf mismo un raflcionado a la filosoffas (Jaxo-

roxTa: Banquete, I, b). Con ello querfa acaao

s1gnl41car que de nada eataba seguro fuera

de la falibllldad del hombre y que no tenfa

un síatema de dogmas y prtnciploa flrme y

rfgldo. Cuando el oráculo de Delfoe, a la Hre-

gunta que formuló Querefón: ó Hay algún

hombre máa sabio que Sócratea?r, respondió:
aNo, ningunos. Sócratea atribuyó la respuea-

ta al hecho de ítaber proclamado au propia

Ignorancia (D. L,«r^ttcto, Stwrates, XVlll?. A

partír de entoncea ae consagró a la tarea

práctica de obtener ideae clarae. Manifestaba
que «querfa converear, de vez en cuando, so-

bre todo lo que afectaba a la humanídad,

conalderando lo que ea pfo y lo que es impfo,

lo ^ueto y lo injuato, la cordura Y la locura,

el valor y la cobardfa, la naturaleza del go-
bierno sobre loa hombrea y laa cualidades

que debe tener qulen quíera gobernar con
acierto..., creyetido que qulenea ignoraban

estas cosas no debfan, en puridad, ser teni-

dos en mayor conslderación que los eaclavoar
(JaNOF.: Mem. I, 2, 18). Adquírló el háblto de

madrugar y marchaba al mercado, a los ylm-
nasioa, paleatras y tallerea de artesanoa para

enzarzarse en discustón con el primero en
qulen pensara encontrar agudeza de inteli-
genoia o regocíjante estupídez. r^Acaso no
eatá hecho el camíno de Atenas para la cou-
versaclón?s, preguntaba. Buscaba las defini-
cloaea cabales y exactaa y la clasifícación de
I:^s cosas indivldualea aegún su género, espe-
cie y diferencia eapecffíca, por cuya manera

vlno a preparar el terreno para el método
aristotéllco de la definíción, aef como para

la doctrína platónica de las Ideas.

En aLas m:beas de Ariatófanea, aparecen

los diacfpuloa de Sócrates como formando una
•escuela, y Jenofonte da apoyo a esta referen-
cía (JLNOF,: IV, 4, 9). Pero de ordínario en-

s,eñaba en cualyuier parte donde encontraba

un dlscfpulo o un oyente. No hab[a una doc-

trina común que unlera a sus seguidorea, pro-

fesando éstos tendenclas tan opuestas que les

llevaron a ser :os jefes de las eacuelas y doc-

erinas fílosóftcas máa diversas de Grecía: pla-

tonlamo, ciaismo, estoicíamo, epícurefsmo y es-

cepticlsmo. Entre loa discípuloa flguraba An-

tístenes, que aprendíG de au maeatro la doc-

trina de la simplicldad del vlvír y de las

necesídades y tundó la escuela cfnica y tal

vez se hallara preaente cuando Sócrates dijo

a Antifón: «Paréceme que crees que la fe-

lícldad consiste en el lujo y en el derroche;

mas yo pienao que el no desear nada es se-

mejarae a los dioses y que cuanto menos se

deaea máe cerca ae eatá de elloas (JrHOr.: I,

6)). También estaba entre sus díacfpuloa Aris-

tipo, quten derívó de la tranquila aceptaclón

socrática del placer como un bíen, la doctrína

que más tarde desarrollaría en Cirene y que

Epicuro habia de predicar en Atenas. Y Eu-

clídes de Mégara, que, extremando la dialéc-

tica socrátíca, víno a dar en un escepticiamo

yue negaba la posibilidad de todo conoc[-

míen:o verdadero. Y el joven Fedón, qulen

reducido a eaclavltud, había sido luego rea-

catado por Critón, a lnatancías de Sócrates .y

de quíen éste ahízo un fllósofos (D. L^ancto:

Sócrates, XIV). Y el ínquieto Jenofonte, el

cual, aunque dejó la fílosoffa por la míllcla,

declaraba que «no habfa mayor blen que reu-

nirse con Sócrates y conversar can él en cual-

quler ocasión y sobre cualquler temay (JaNo-

roxre: IV, 1, 1). Y Platón, sobre cuya vívida

imaginación hizo el sablo una impreaión tan

duradera y profunda que amboa eapfritua que-

daran para siempre unidos en la hiatoria de
la fllosoffa. Y Crítón, que amiraba a Sócra-

tes con el mayor afecto y estaba pendíente de

que nunca le faltara nadas (D. L.tasc^o; Cri-
tón, 5). Y el alocado joven Alcíbfadea, cuyas
travesuras acarrearon descrédíto y daño al

maestro. Y el jefe olígárquico Critias. Y el

hijo del dírígente democrático Anito, joven

que preferfa escuchar a Sócrates antea que aten-

der a au negocfo de cueros. Anlto ae quejó

de que Sócrates le había pervertldo al mucha-

cho con su escepticísmo al p^unto que ya no

respetaba a sua padrea ní a loa dlosea; y a

este motívo de anímadversíón ae aSadfa au

indlgnación por las crfticas del filósofo cantra

la democracia. Anito eaperaba au ocaaíón (Pt.^-

•róx: Menón, 84; ZEia.Ex: Soerates and the

Socrat2c Schools, 206-2oe).

Eata llegó al ser derribado el Consejo da
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loa Trelnte, cuypa crímenea hlcíeron penwr,

lncluw a las cla^ea aaomodadaa, en perdonar

los pecado^ de la democracla y organlzar un

ejérclto que, conducldo yor Trasíbulo, ae acer-

eó al Pireo y deapuéa de derrotar y matar a

Crítlaa, entró en Atenae y reatableció la de-

mocracía (403). (iuiada p o r Tras[bulo, la

Aaamblea re comportó con una lnueitada mo-

deraclón: condenó únlcameate a muerte u;oa

prlncipalea cabecillas de la revolución oltgár-

qufca y eún a éaos loe permiUó eludlr lu

aentencia marchando al deatíerro; decretó

una amnlrrtia general para todoe loa otroe míem-

bros del partido oligSrquico; e lncluso rein-

tegró a Eaparta los cien talentos que las éfo•

ros habian preatado a los Treinta.

Ea coaa singular que la única crueldad en

que incurrió la democracla reataurada fuese

la cometlda contra Sdcrates, cuya avanzada

edad de setenta alíoa exclufa, en verdad, toda

poafbilldad de que conatltuyera un peligro para

el Eatado. Pero entre loa jefea del partido

triun[ante eataba Anito, que habfa jurado ven-

garae en Sócratea por ciertoa desairea dialéc-

tícoa y por la acorrupción» de au hiJo. Anlto

habla luchado a las brdenea de Trasíbulo, ha-

h(a aalvado las vídaa de los aligazcas apresa-

doa por aua soldados, habfa ín[ervenido en

la conceaidn de la amnlatta y habfa dejado

en el tranquí:o goce de su DroDledad a aque

Ilos que compraron loa bienea confiacados por

loa Treinta. Pero au generoaídad se detuvo

en el caso de Sócratea. No querfa olvidar yue,

cuando él hubo de partir al destierro, su

hijo se quedó en Atenas con Sócrates (Mu-

annY, Gk., lde., 176). Y no lo apaclguaba sa-

ber gue Sóĉratea se negó a obedecer a los

Trelnta y que habfa tildado a Crítias de mal

gobernante (Jtcxor.: Mem. I, 2, 32). Anlto pen-

aaba que Sócratea ejercfa un ínflujo perju-

dlcial tanto en la moral como en la polftica;

eri au opinlón, eataba aocavando laa creenclas

en loa dloaea y su conetante critíca debil[caba

en loe atenlenaes cultos la fe en las lnatitu-

cionea democrStieae. Ademáe, habfan aldo aus

dlacípuloa Critíae, el sanguinario tirano; el

inmoral y traídor Alclbfades; y Carmides, que

flgurado como general con el gobíerno de

Critiea, muríendo, precisamente, en lucha con-

tra la democracía. Anlto soatenIa que Sócrates

deb[a ealír de Atenaa o ser condenado a

mu4rte.

La acusaclón contra el filóaMo fué presen-

tada por Anlto, Meleto y Licón en el aflo 399,

p e&taba concebida en eatos términos; aSó-
cr(ttea 4uebranta las leyea de la ciudad, por-

que nfega la exiatencia de aua dioaea y ha

lntroducldo nuevos seres demon[acos» (el ada4

mon/on eocrátlco); ay aslmismo delinque por

corromper a los jóvenes» (Ueberwep, 1, 81).
(Crolaet píensa que la verdadera cauaa de la

acusación fué la hos;ílidad del campea[no del

Atlca contra todo aquel que osaae poner en

duda la exlatencia de loe dloaea del Eatado. Ea

de saber que la adqulslción de animales para

loa sacriflcíos constitufa una de los princiya-
.ea mercados para el ganado y que todo de-

Ulli[amiento de la fe en estoa dloses repercu-

tiría en perjuicio del negocio. Según eata Ln-

terpretación, Aristófanea vendría a ser el por-

tavoz de los campesinos ante qulenea ae re-

ponian aus comedias, cuando tenían éxltu.)

E1 juicio contra SGcratea se celebró ante

un tribunal popular o rdikasterlon», lntegrado

por unus quinientoa ciudadanos, muchoa de
eilus pertenecientes a loa sectorea menos ilua-

trados de la yoblación. No tenemoa modo a!-

gunu de saber haata qué punto correaponden

a la realídad Loa rela.os que Jenofonte y P,a-

ton nos han tranamltldo de la defenaa de

Sócrates; sabemos, eí, que Platón ae hallaba

presente en el juiclo (PLwróx: Apolopfa, 38)

y que su referencía de la sapología» de Só-

cratea coincide en muchos extremoa con lu

de Jenofonte. Según Platón, Sócrates rechasa

taa acuaaclones y se refiere, con amargura,

a los efectos de la sátira de Arlstófanes: aMU-

chos eon los que me han acusado ante voeotros

hace tíempo y a estos los temo yo m8a que a

Anito y a sus asoclados... Pues ellos oa han

prevenldo en contra de mi desde vueatra ín-

fancia: os itan hecho creer, falsamente, que
exiatía un tal Sócratea, sabío notable, dedi-

cado al estudío de los fenómenos celeates,

que lndaga cuanto acontece bajo la tíerra y

capaz de hacer trlunfar cualquier causa mala.

Todo eso han dicho, ateniensea, y éeoe aon

los acusadorea que yo temo. Puea quíenes loe

eacuchan quedan convencídoa de que las per•

sonas que ae dedican a talea ínvestigaclones

no creen en los diosea. Afiádase a eato que

tales acusadorea son en gran número, que

me acusan de mucho tiempo acá, que, ade-

más, se dirigían a vosotros en la edad en que

érais máa créduloa, algunos, íncluso niSOS o

adolescentea; y, finalfente, que lanzaban sua

acusacionea contra un auaente indefenao. Y

lo más deaconcertante es que ni siqulera cabe

conocer sua nombrea nf aeAalarloa, de no ser,

acaso, el de cierto autor de comedfas... Tal

ea la verdadera sustancía de la acusación y

(al lo que habéa vieto, con vuestroa^ proDloe



ujos, en la cumedia de Aristúfaness ( Pteróv:

.4Polopfu. 18).
Pre:ende cumpllt• una tnisión dlvlna al en-

se8ar la vida buena y sencílla y afírma que
ninguna amenaza habrá de detenerlo. RProce-

dlendo de otru modo, atenlenses, mi conduc-

ta hubiera sído culpab:e. SI, cuando los jefes

yue vosutros designasteis rne se0alaron un

puesto de cumbate en Pottdea, en Anfipolis y

en llelion, permanecí firme como ninguno,

arr[esgando mi vida, ;, cGmo era pusible que,

habléndome impuesto la tarea, según cref y

he aceptado, de vlvlr filosofando, Investlgán-

dome a mi mismo y a los demás, por mledu

/.rl luue^yt dr ,tirirYnlr.., Yutl^'ndu

de la muerte la abandunase y- desertase? iAh!,

esto hubiera sido justamen'e lo censurable...

^i vosotroa me diJeséls: a7ócrates, vamos a

indultarte, pero a cundíctrín de que no volve-

rás a dedicarte a examin.u• a las gentes ni

a fllosofar...a, yo os responder[a: nHombres

de Atenas, sabéis bien que os respeto y oa
quíero: mas debo obedecer primero al díos

que a vosotrus; y podéls estar segurus que
mientras me quede tm soplo de vída, míen-

U'as me sea posíble, no dejaré de filosofar, dc

exhor[arus, y de dirlgirme a todo aquel enn

quíen me encuentre, a manera que suelo.

dicléndole: ^Amígo mfo, tú, ateniense, cluda-

dano de una ciudad más grande y famosa

que ntnguna por su saber y poderfo, ;,nu te

sonrojas de consagrar toda tu atención y tu

i•uidado a enriquecerte y a ganar honra y

reputaciún, deadeSando en cambio lo que con-

clerne a tu razGn, a la verdad y a tu alma,

que debieras tratar de mejorar Incesantemett-

te'... 1" así os digo, hombres de Atenas, que

blen hagáls caso de Aníto o no lo hagáls, ya

me absolváis ya me condenéls, podéís estar

seguros de que ]amás modlficaré mí conductá

dc avie^ rli.aríl^tilo.e (F. Bra+uil,

aun cuando debiera expunecnte a la muerte

innumerables veces» (PcnTbN: .47tologfa, '1J).

1'arece que al llegar a cste puntu le lnte-

rrumpieron los jueces, ordenándole que no

prosiguiera por ese camino, que estimaban

ineolente; mas él continuó en un tono aun más

exaltado: nYo os digo: st me condenáls a muer-

te, s[endo quien suy, no será a mí a qulen

cuusaréis m:í5 perJuicio, siuo q vusuu•o5 mi^-

mos... Pues si mc hacéis mm•ir no encontru-

réls fácilrnente a otro como yo -y lo digu
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aun a ríeago de que riaia de mf-, unldo a

voaotros por la voluntaci de los dloaea para

aclcataros, sl me permitfa la expreslón, comu

un tIIbano aclcatearía a un cabullo de buena

talla y raza, pero un tanto índolente, por

causa ^uatamente de au talla y que fuer^

preclso eatlmular... No, Juecea, no encontra-

ré4 fácllmente uno que ae parezca a mí; y

por esto os aconae3o yue me a>nservéía^ IYLA-

róN: Apolopfa, 30).

Por una reducida mayorla de aeaenta vo[ua

ae pronunció contra el fllósofo aentencla wn-

denatorda, pareclendo probable que de huuer

adoptado el acusado un tono más concillator^^

hubiese aalldo abauelto. Tenlendo el pnvllegio

de proponer otra sanción, a inswnciaa de

Ylaton y otros amlgos formu.o una propueata

conalstente en pagar una multa de trelnta

minas (3.W0 dólarea). 1';n la eegunda vota-

clón los Juecea le condenaron por ochenta

votoa mAa que en la prlmera (D. LAaxcto:

Socrates, XXI). QuedIIbale todavía el recurso

du evadlras de la cárcel. Sí hemoa de creer

a Pla:ón, varios am[gos, enire elloa Critón,

dfspusleron las cosas, medíante soborr.o (PLA-

rúN : Crítón), pura llevar a cabo la fuga, y

ea probable que el proplo Anlto hubiese de-

aeado esta templaáa solución del asunto. Pero

Sócrates siguló slendo el mismo hasta el fln.

Comprendió que le quedaban pocoa ailos de

vída y que «tan eólo renunciaba a vlvír la

más pesada parte de ella, en la que todua

afentea debllltarae las facultadee intelectua-

less (Jsttor.: Memor., IV, 8, 1). En lugar de

aceptar la propueata de Critón, pusoae a exa-

minarla desde el punto de vlata ético y a

discutirla dlalécticamente, 3ugando aef haata

el Pín su juego lóglco (Pc.,►róx: Feddn, 69-80).

Sua dlscípnloe iban diaríamente a vieítarle a

la celda en el mea que med1ó entre el Juício

y la e3ecuc1ón y, al parecer, entretúvose con

elloe en coloquios, dando prueba de admlra-

ble aerenidad, hasta llegar la hora poatrera.

Platón noa lo deacrlbe acaríciando la cabeza

del Jóven Fedón, míentraa dec(a: «Asf, pues,

Fedón, maIIana, según creo, te haráa cortar

estos eap:éndidoa bucleas; cosa 4ue era cos-

tumbre hacer en ae15a1 de duelo (PLAT6N: Fe-

dón, 89). Janttpa, con w híjo en el regazo,

ilegó llorando acongojada; 6ócrates la con

soló y pidió a Crítón que la acompaRara a

casa. eTu muerte ea inmereclday, prorrumpió

un vehemente díscfpulo; a lo que Sócratea

repuso: «dAcaso quisieras que la mprecleae?a

A poco de desaparecer Sócrates, .redtín re-

ffere Dlodorp (Dtouono, XIV, 37), loa atenle„-

sea, arrepentldos de au proceder con él, con-

denaron a muerte a sus acuaadores. Suldaa

dice que Meleto fué muerto por lapidación

pubiica (En 'LeLLea, 201). Plutarco cuenta la

cosa de otro mudo: los acusadorea se hicieron

.an odlusoa al pueb.o, que ningún cludadano

quería darles fuego ni responder a aua pre-

guntas, ni bafiaz•ae en la mlama agua que

eYlos, por lo que, rrasa de deaeaperación, ter-

mínaron ahorcándoae (PLUrAnco: De Invid., ti).

D1ógenea I.aerclo retlere que Meleto fué eJt-

cutado, Anito desterrado y que Atenas ae

erlgib unu estatua de bronce a la memorla

del fllóaofo... Aunque Anaxágoras fué deste-

rradu y Sócrates condenado a muerte, el lm-

yuleo que dieron a la filosoffa baató para

hacer de Atenas en lo auceeívo el centro y

la cúapide del pensamiento grlego. Lo que,

hasta entoncee sólo habian eído informes en•

sayos de eapeculacíón, íban ahnra a madusar

en grandea s1&temas que agitarfaa a Europa

en loe eigloa vealderos; mientras qus, por

otra parte, laocaslonal diaperelón de la en-

aeflanza auperior por aofietas andaríegos iba

a verae reemplazada por las prímeras Unlver•

aidadea de la hfatorla que harfan de Atenas,

en decir antícipado de Tucidídes, la eescuela

de la Hélada^.

(DunANr, Wizt.: La vida de Orecia,

Lomo I, XVI-V 1 y 2; t. H, XVIIi,

V, 7. Editorfal Sudamericana. Bue-

nos Afrea, 1946.)

2) ANTE LOS xHELIASTASi

En la primavera del 399 antea de Crieto, en

el greciso momento en que el dlacípulo queri-

do de Sócrates tomaba la direcclón de la

«Retírada de loa Dlez Mlls, que le harfa para

aiempre célehre, en Atenas, ante el pórtirn

del arconte-rey podfa leerse en un cartel, alií

colgado, una acusación conceblda en eatoa tér•

minos: «DÚeleto acusa a Sócrateb, hljo de So-

fronlsco, de ínjuatícía, prlmeramente porque

níega la exletencia de loa díosea reconotldos

por la Repúbilca y que él auatítuye por dl-

vlnidades nuevas; deapués, porque corrotnpe a

la Juventud. Pena: la muerte.s

Habfa preaentado la acusación Meleto, pero

nc la soatenfa aolo. El dlscureo que le dee•

arrollaba era de Anítc y las prímeraa dillgen•

clas corrleron a cargo del orador Lícón. Anltv

era uno da loa prímeros peraona3es del H1ss•
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tadu. 1)urante algún tiempo habia enviado a

au hiju yara reciblr leeciones del filósoi'u: aquél

hizo rapldus progresos y conxenzú a desdeñar

la profesiun paterna u que se !e du^tinaLa, el

cmnercio de cueru^. Anitu fur;usu tumú a su

wju y se ucupú por sr minmo de su educacíún,

cmpresa en la yue saliŭ uruy puco airosu. lle

uyui el primer agx•avio contru súcrales.

Yasú un ciertu tiempo enu•e la acusación y

el juiciu. lil arcunle-rey nu e^tuba encargadu

ue juzgar la causu; clebxa xnu^ar uurcamenle

st el aauntu eru de su juris^ilicciúi^ y si ha-

bxa lugar a envial•la ante un :ribunal.

lAnte yué jueces se rentitiu el pxvicesu, una

t•ez instruxdu? ,^luchas circuns^axxcias presen-

taUas en el proceso de Sucrutes hacen creer

yue nu fue juzgado lrur .us Areupagitas. ^e

iee, pot' ejenrplu, en lliugenes Laerciu, que

^ucrates fué cundenado pur LS1 votos: esta

c.fra no puede convenir al Areóyago. Además,

loa oradores ha4laron ante el tribunal como

.u habrlan hecho arengundo a la multitud en ,a

ylaza pública. En fln, los amigos de Sócrates

le incltaron a preparar hábllmente au defen-

sa, diciendo que muchas veces los jueces no

condenaron, incluso a reos culpables, a causa

de sus dlscttrsos. Esto no podía ocurrir en el

Areópago, donde se limitaban a discutir los

hechos, prohibiendu severamente todo escupe

re[órlco. «La acusación contra Sócrates -dice

F'tlón, en su xHistoria de la Democracta ate-

nlensey- siendo esencialmente pulítica, debía

eer ilevada a un U'ibunal popularr. Platón dice

en el «Eutifróns ; u 1Ieleto quiere hacer cun-

denar a Sócrates cumo impío, sabíendo bíen

que talea acusacionea son aiempre blen aco-

gidas por la multítuda. Era, pues, el pueblo

u través de ta Hcliea quien debía juzgarle.

l;nu razón decisivu en favor de esta opinión

la hallamos en la Apoloyta en el juramento

prestadu por los jueces. Lete juramento era

precisamente el que prestaban los heliastas,

ea declr, los juecea sacados a suer,e entre e1

pueblo. Demóstenes nos ha transmitído la

fGt•rnula de este juramento en su discurao con-
tra Tímócrates. El ntiunero de juecea era de

556. t2uizá alguno de éstos no acudíeron a la
llamada o se abstuvieron voluntariamente.

Así se sentaron en el trlbunal algunas centenas
de marlneros y comerciantes ateníenses que

iLan a juzgar la mayor causa que la Anti-

giiedad tuvo que sustanciar: tenfan en eus

manos la vlda o la muerte de aquél a quien
la Pitia habfa proclamado ael más aabio de
los hombress.

Se aproximaba el día aeñalado para el jui-
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ciú y 5úcrates nu parecía inyuietarse. allebe-

riai^ cuidarua tíe vues:.ra deferxsar, le diju

lit:^n^„genea. a;,Aca^u no he pensadu en ella

wda mi vida'tr, cmuestú Súcrates. «r.'1'oda la

vid:c:'a «tii, ucupáudume continuamente de con-

^iclcrur lo yue es justu y lo que es lnjuatu,

hracticundo la juslicia y evitando la ínlquí-

duun. Yur o[ra ^arte, ^Gcratea decí.a que cada

^rz yue había queridu preparar su apología

y:ua pruuun^iarla entre lua juecea, el «clr-

inuuíuu que •e indpirabu se oponía a ello.

li^w I»^uebu yue lc et•u mua ren[ajoao xnut'ir.

Lisi.,^, el bran uradur, le p1'esentú un dis-

cursu cuidudusatnen:e preparado u fin de que

lu apren^lxese y iu expusiera en su defensa.

Súcr:.tea le rechazú, munii'estandu que tal

Ui.;cursu era bueuu para im uradur, yex•o nu

paru un 1'ilúsufu que habiu UedicaUu su vída

a aprender a morir. Así, ain preparaclón al-

guna, compurecio ante los jueees. $us ene-

migos, pur el contrariu, no solamente habían

preparado sus discursos, sino que habfan reu-

nído tambíén un número cunsiderable de tes-

cibw y habían concitado al popula ĉho contra

el filósofo. La acusación fué largamente des-

arrulladu. ^Cúmo respondló SGCratesY No se

sabe exactamente. Platón estuvo presente al

juicío. Su Ayo.og£a, que en lo esenclal difie-

re poco de la de Jenofonte, parece acercarse

u lu que pudiera ser una reproducción bastan-

te fíel de las pulabras de Sócrates.

Lu que sl se puede afirmar es -como díce

Cicerón- es que la defensa de Sócratea aupe-

raba al d'iscurso de Lisias en dos cosaa: e,x

franqueza y en energía• Sin nínguna ^precau-

ciún oratoria, nada escondió y nada dislmulú,

sin ignorar que lo yue decia no hacfa más

qne envenenar la ilaga, Bajo el peso de unu

.ccus^iciún cupit,cl no se presenLG nl supllcante

»i cumo acusuQu, sinu que $ublú a lus jueces

c•o^nu si 1'ucra su preceptor y su maesu•u.

Nu se sorprendió cuando le declararon cul-
pabte. Faitaba decidir el castígo. Era costum-

Lice eu Atenas yue los jueces, antes de díctar

sentencia, preguntasen al acusado qué pena

crcia él merecer, SGcrat.es respondió que, se-

grín E•l, merecía ser alímentado durante el resto

de su vída en el Pritáneo, a expensas del

P'.stado. Esta orgullosa respuesta (tal recom-

pensa sólo se daba a loa cíudadanos benemé-

ritos) pareció un insulto y un desafío: de wt

golpe, Sócrates provocaba la aplicacíón de la

pena más severa. Intervinferon sus amígos,

I'latón, Critón, Critóbulo y Apolodoro, ofre-

ciéndole trctnta mínas. Sócrates las preaen:ó

en la conu•apropuesta. Pero era tarde: ?a
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pena de muerte tué pronunctada. Súcrates
permanecló Impasible. En virtud del Inlcuo
^uiclo que le condenaba a la últlma pena,
marchó a la prísión para beber al1E la clcuta.

Hubo un lntervato de tretnta dfas entre la

condena y su muerte. Sócrates rec•Ibló duran-

te elloa en ]a c•órcel a aus amigos, con ]oe que

departló sobre asun:os filosóftcos. Su muerte

nos la deserlbe el Fcdhn (LYVI y LXVTD.

(Le^eAtae: Apologfn. Hatler. ParEs, 1f128J

NOTA.-Sobre aLa Justlcla y los procedi-
Inientos Judicta'es atenlenseas pueden verse:
Gt.orz: La riudad grirgn, VI. Edl[, Cervan-

vantes. Harcelona; Go^c - RFa^ACrt: Afinerva,
p5gs. 144-152. Ed1t. Danfel Jorro. Socledad
General de Llbrerfa. ^ladrid, Y MnlscH-POH-

Gl /'nr•fenúa, sin:hul^, rir .atrrtn.e, "r•rtbeza y escurla dc la

tiucracs. Su filusofia es una filosot(a vri•a.

Hablaha cun toEto el que hallaba al pasn• y

hablaba siempre de lo miamo: preguntaba al
Interlocutor sl se daba E•uenta de si mismo
iaCuncícete a;! mismo^); ei er^bta yué cosas
cran 1n verdad y e] saber; si había penetra-

do y comprendldu los ralnres dcl hombrc. Las
Kentes tenfan a tudas horas en su boca la fl•
losofia y lob temas fllosúticos. Súcratea sor

In•endí:^ sus palabras y de ellaa tomaba pfe

p:u•a enhilar sus propins discursos. Su mane-
ra en ]a pregunta era ll^tenclonada, autil, en
t^uelta en el tono de la m:ís cúndlda slmpllc[-

dad: a;,Qué entlendes [ú propiamente por esto".
;.t2uG piensas sobre ellu? yCúmo lo grobarfas?

;,Mtrastc las c•onsecuenc•ias que dc uhi se sa-

t-HA7dM47t; I1lStilt(C1U)LEJ prierpas, págs. 8E3-96.

Edle. Labur, Barcelona, 1931; además los Dic-

clunarlos de Seyffert y el dlrigldo por el

P. Errandonea (Laborl.

3) EL IEOO111ItE EN )rL PUES1'O CENTRAI.

DF. LA FfLOSOFTA

Sócrates nacló en A[enas hacla el año 470.

Su padre era escultor, su madre de oficto co

madrona. A Ll no le ínteresú el medrar en la

vtda, slno el fllosofar, Pero su filosoffa no es

ya ]a fllosofia de los antlguos Jonios. Para él

ocupn el hombre el pneslo central dr se< pett-

sa+nfento, c•1 halnLre, preclsamente, en qulen

se dan verdades y valores. Nada dejó escrlto

ilrVudc".

can S' si cuneuerdan con tus primeras aflrma-

rlones?w Así una y otra vez ven[a a sacar

la confesión de rlue se ignoraba lo yue se

creítt plenamente conocer. Era su arle. crítlco

de refutación (élcnchos) e investigaclún (esé-

lnsis), Donde hallaba buena volwttad y dlspo•

sfción abler[a a la verdad semeJantes chvlns

Ile^•aban a una obJefiva refleslun subre aí

mismo, a la acl;tracíón de ideas largo tfempo

run[usas y al nacitnienlo de nuevas compren-

siones. Este et•a su aarte», su ennaYéutica^.

ntétodo pedagúgico, dlrtamos huy. Hac[a, so-

bre todo, senttr que nunca puede ufanarse uno

de habet• llegado ni cun mucbo a la meta del

saber y de la ViPClld. DE! al mtsmo aflnnaba:

aSólo sé que no sé nada». F.n esto cnnsistfa
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su lron[a. A1 mismo tlempo herfa y espoleaba

los espírítus. Fué la ironfa su gran instru-

mento de educación en el trato con loa hom-

bres. Pero era también necesario que quíenes

fncurablemente perstst[an en sus viejoa mé-

todos se slntleran ínquíetados y moleatos con

Sócrates y se pasaran, aun sln quererlo, al

bando de loa eternos critlcos. Resu^taba fá-

cíl echar mano del vocablo de reproche de

innovador y revolucionarlo. E1 teatro y la co-

media miama ti[•aron con[ra él. Aun recono-

c[endo siempre que ael hambre no le reba^

jaría nuncu a un aduladors (Amelpslas), No

era altuación cómoda la de Sócrates. Pero era

un carácter que nada era capaz de doblegar.

Jenofonte nos narra hechos de valentfa frente

al enemigo y de fortaleza ante las crudezas

del invierno; Platón noa habla de su dominiu

de aí en el ambien[e de una noche de ban-

quete. En el proceso a rafz de la victoria de

las Arglnuaas soetuvo au propla opínión frem

te a la enfureclda plebe, y cuando loa Treín-

ta requlrleron por razón de Estado au coope-

raclón a un aseslnato polítíco, rehusb él, a

sabiendas de que comprometfa au posicíón y

su vida. Pero el odio y el acoso de sus rlvales

rio descansó. Detrás estaba el juego polítíco.

Así ae llegó al proceso de impledad (asébeia)

del 389. Pudo escapar de la cárcel, Pero nu

se lo permíUó au voz interior, su ademonío»,

que le retrajo de ser inflel a la miaión a él

contiada por el dlos délflco, la míslón de dar

a au oonciudadanos una prueba extrema de

lealtad Y honradez. a!Atenienses! -dice en

su discurso de defensa--, me sois caros y

dignos de aprecio, pero me lmporta más obe-

decer al díoa que a vosotros. Y mlentras me

queden a:iento y fuerza no cesaré de fílosofar,

de amonestaroa y de adoctrlnar a qulen qule-

ra de vosotros que me encuentre al paso dí-

cíéndole a mi manera: ^CÓmo tú, ml estíma-

dtatmo cludadano del más grande y culto de
los Eatados; cómo no te avergiíenzas de ocu-

parte con afán en llenar lo más poaíble tu
bolsa y de procurarte fama Y honor, y, en

cambio, del juicío moral y de la verdad y de

la mejora de tu alma nada se te da7» Tenfa

que morír, y Sócratea bebíó con absoluta calma
la • clcuta, mientras departfa hasta el fin con
aua amigos, fllosofando con sus amígos so-

bré la inmortalidad del alma. Sócratea fué la
fl(oeoffa hecha carne y figura. No fílosofó con

el aeco entendlmíento, aino con todo su ser,
carne y sangre y eapirltu, Su fllosofía ea una

fllowfta e^tistencíal,

(Htxacxaenos;n: Hiatorta de la Filosojtn, i,
38-40. Edít. Herder. Barcelona, 1964.)

4) APOLO Y LOS ORACULOS

19

(Cf. Mecscx-PoxLx^xs^ea: Instftuclonea prie-

yas, págs. 119-119. Edii. Labor. Barcelona,
1931; 'L[eciNSx^ ; Historta de la ctvtltzactda an-

tipua, págs, 91-101 y 128 y ae., y SrcuntNO:
,ifttolopfa prieyo y romana, páge. 71 y ss. Edl-

torlal Labor, 4.a edlc. 1934; Roans: Pripue,

págs- 164 y as. Fondo de Cultura Económlca-
México, 1948, y N[LSOx: Htstoria de la relt-

piostdad Drtepa. Edlt. Gredos. MadrJd, 1963.

5) EL aDEMONIO» ( DAIMON)

Originarlamente, éste fué tm término apli-

c•ado a las deldades en general, manlfeatadas

en aus relaciones activas con la vlda humana,

sín referencla especíal a ninguna peraonalidad

divlna en partlcu!ar. Pero ya Hes[odo hace

aparecer a los adalmonea• como aubordlnadoa

o aervidorea de los dlosea auperíores y da este

nombre eapeclalmente a loa eapírlcua de la

pasada edad de Oro, designadoe para vigllar

y proteger al hombre. Máe adelante ae eonsf•

deró a loa adalmonea» como aeres íntermedia-

rlos entre los dioaea y el género humano, for-

mando una especle de comiilva de loa díoues-

Representaban aus poderes en actfvldad, de-

biendo cumplir las funcionea inherentes a
eilos. Esta era la relaclón, para dar utt ejem-

h^lo, que loe satélltea y Sí:enlo tentan con D16-

niso.^. Sin embargo, la creencía vulgar var[a

con respecto a muchas de estas deldades.
Eros, por ejemplo, era conslderado por mu-

chos como «daimon», mientras que otroa lo ve-

neraban como deldad poderosa e independíen•
te. Otro tipo de «daimones» eran como los

«genios» tomanos, aquellos que estaban líga-

dos a determinadas peraonas durante toda la

vida, desde au nacimlento. Poateríormente ae

atribuyó a cada indlvíduo la poseaión de dos

adaimones», uno bueno y otro maltgno. Eata

creencla no era, aín embargo, uníveraal, pues

prevalecfa la ídea de que el bien y el mal pro-

cedfan amboa de díatíntoa momentoe del adal-

mon» de cada índivíduo; y que algunaa per-

sonas tenfan un adaímons poderoso Y bené-

volo y otraa uno débil y malévolo. aAgatho•

da[mon» (eaptritU benévolo) era el nombre del

eapíritu bueno de la proaperídad rural Y de los

vliiedos. En la época criatíana el nombre de

ademonío» ae aplícó al aeapíritu malo», al

ángel rebelde de la Eacritura.

(SevrFSar: Enciclopedta Clástca. Edit, aAte•
neo». Buenos Aíres.)



2U GU[ONES llE CLASE I'AItA I?.L CURSU YHEUNIVERSITARIU

6) UN CA31IN0 YAItA F:^CUA'1'1t41t A lllO^

Síru^ates rs unu dc lus ullnnus ciudud;.uus

eu ei auntidu de la ant:gua Greciu de la apu-

lun. 1 ea al mistno tlempu la encarnación y

la suprema exaltación de la nueva furma dc

la LncLvidualidad moral y esplritual. En il se

eu.rrcrúza+ la tenslún entre la concíencia de

!a persuna.idad humanu iudividual de perte-

necur a una comunidad terrenal y su conclen-

cia de hullarse interíor y directaxnente unida

a llius. Este Dios a cuyo scrviciu realiza 56-

crares su obra de cducadw• es un dioa distúa-

[u de lus «dtuses en que cree la apolisn. Sí

ia acusaciŭn contra Súcrates Wf. YLA•rúh, Ayo-

loyía 44 y Jr:xun•ou•riv, Alem., 1, 1), versaba

principahucnte sobre este punto, daba real-

mente en el blaucu. Era un error, ciertamen-

te, pensar a propósito de esto, en el famoao

ademonior, cuya voz intcrior hizu abstcnerse a

Súcrates de reallzur muchus acws (Jt:NOi'utare,

^Ylern., I, 1, 2/. Lllo podi•ía demusU'ar a lo

sumo que, adem:xs del don del saber pur el

que se eaforzó más que nadie, SGcrateb poseía

al mismo tiempo ese don instlntivo que tan-

tas veces echamos de menos en el ciego ra-
cionaifsmu. Este dun, mLs que la voz de la

conciencia, es en realidad lo que puede slg-

nificar aquel ademonlu», como lo demuestran

los casos en que Sbcrates lo invoca. 1'ero el

conoc:imiento de la esencia y del poder del

bien, que se apodera de su intex^iur como una

fuerza arrolladora, se cunviertc para él cn uxt

nuevo camino 1?ara encaturnr a Dius, Es cierco

que Sóurates nu cs capaz dc recouuccr ningíui

dogma. Pero tm hombre que vive y mucre

como vivíú y mut•iú él, tiene sua raíces en

Dioa.

El dlscursu en que dlce que se debe obede-

cer a Dlos más que al hombre (PLATbN, A7xo-
loyí¢, 29 D. Cf., 29 A, 37 E.), encíerra indu-
dablemen:e una nueva rehgíún, lo mismo que

eu fe en el valor, descollante por encima de
todo, del alma. Antes de llegar Sbcrates, la

rellglón griega carecía de un Díos que orde-

ne al indtvlduo hacer frente a las tentacío-

nes y a las amenazas de todo un mundo, a

pesar de que no escasean en ella loa profe-
tas. De la rafz de eata conflanza en Díoa

brota en Sócrates una nueva forma de es-

piritu heroíco que lmpríme su sello desde eI

prlmer momentoa la idea griega de la «are-
térr, de la vírtud. Platón y Jenofonte preaen-

tan a 96cratee en la «Apología» como la en-

curnaetón ¢e la suprema megalopslqula y va-

lo , t i;:, ^ en e: c Fedun» ensa za el prímero
l.^ murrte del filúyofo como una hazafla tle

supctuci+ltt hcrnica dc la vída. POr donde has-

ta G: Pr.+su supren^a de su espirltualizaciGn

permanece lu aaretéa griega flel a sus orfge-

nos y, al ígual de los uabajos de los héroes

de }iumero, dcl combate de Súcrates brota la

fuerza humana creadora de un nuevo arque-

tipu que ha de encontrar en I'latón tru men-

sajero poétlco.

{Jnecen: Pafdcia. 'I'amo lt, S9^J1. l^óndo de

Ctdtw•u Econúmíca. ^Iéxico, 1J48J

71 JL+'VO1^'UV'1'E, 1'HO"1'h'rll'O llEl. IíALO^i

KAC:ATFIOS»

Jeuufunte, hijo de Grilo, naciú en el pue-

blo de Ergío, en Atica, el año cuarw de la

Ulixnp[uda 83, en el 445 antes de Jesucrls[o.

'1'enía dicclocho afios, cuando el azar, según

lliógenes Laercio, : e puso en presencla de

^ucrates. 13ste fílósofo le encaxtró un dia en

uua cullr esuecha; asombrado por la simya-
tica fisonomíu det joven, le cerró el paso con
Su bust+,in y le pret;untú dónde es:aba el mer•
.udu de :,b;,sws. Cuaxxdo ^ste contestó, Sbcra-

tes le preguntu dúnde se furmaban los hom-

ín•c; en la ^^irtud. Vac:ilando Jenofonte en
.^,^.;,,u::de:•, SJcrutc., lc dijo: «Sígueme, puea,
yv lu lu un::uñ:n•^». Desde entonces Jenofonte

wmú afecw a Sócru^-es y se convirtlb en uno

^lc los tnás asiduus oyentes de aquel fllósofo,

cu}^a doc[rina dubía transmitirnos y a Cuya

munatruosa condenu debí;i opwier^e valet•u&a-

n^ente.

Ue los dieciocho a los veinle años sirvíó

Jenufonte en Ios perípolos o guarda-fronteras.

L:ra un cuerpu roclutado enlrc los adolescen-

tes eucurgados de mantener el orden y la se-

guridud en los cumpos de la Atica y que de

tal manera hacían su aprendizaje para la gue-

rra. A los veinte años, incorporado al ejérclto

activo, particlpb en la batalla de Delíon (424

antca de JC.), donde fué herido; debió su

s^alvacló:x únicamente a la abnegaclón de 96-
crutes que lo recogiú y lu Ilevó sobre sus

humbros. llenus feliz en otro encuentro, fué,

según algunos bibgrafus, hecho prislonero por

los tebanos.

Entre ios oyentes que frecuentaban la es•
cuela de Sbcrates habfa conocido Jenofonte
;t Prúxeno de Beocia. Es^e gozaba entonces
del favor de Ciro el Joven, hermano de Arta-
jerjes Mnemón y gobernador de Asia Menor.
Prbxeno anímaba a Jenofonte Dara que fuera
a reuntrse con él. Le ensalzaba las grandei
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cualidadea que adornaban a Círo y le prome-

tía hacerle entrar en gracia juntn a aquel prin-

cipe. Jenofonte, llevado de au espfritu de

aventura, por el deseo de ínstruirse Y tal vez

atrafdo por el hechizo que el Ortente parece

haber e,jercidn en todo tiemPO sobre la imagi-

naclón de los hombres, parttó para Asia tras

haber consultado el nrficulo de Delfos y de

ta! modo. casí sln darse cuenta, se encontró

compromeUdo en ]a célebre Expedición de

los Diez Mil. Stn embargo, no hubo de arre-

pentirse de elto, cuando devolvió a su patria

a los herolc•os supervivientes de aquel put5ado

de griegos, cuya salvación se rlebió a él, se-

gtín cuenta en la aAnábasls».

Cuando Jenofonte volvió a Atenas, ya no

vivta Sócrates. Emprendfó entonces la tarea

de reinvindlcar .la memoria de su maeatro v

compuso la APOLOGIA y las MED40RIAS DE

SOCRATES, noble protesta de la justlcia y

de ]a amiatad contra la calumnia y la men-

tira. Pero este acto de valor debíó ganarle

muchos enemigos. Por otra parte, sus rela-

ciones con Ciro el Joven, fie] allado de Eapar-

ta, y au estreeha amistad con Agesilao, lo ha-

cian sospechoso a suy conciudadanos, cuyos im-

ptilsos demagógicos censuraba. Fué, pues, acu-

sado de lacondsmo y condenado al destíerro
perpetuo.

Desde entonces, consíderando como rotos to-

dos los lazos que le ataban a su Patria, salió

de Atenas eon su mujer Fílena y sus dos hilos.

Grílo y Diodoro. Pasó algítn tiempo en Espar-

ta lunto al re.y Agesilao, combatiendo con

él en la batalla de Coronea en 394. Recfbló

entonces de la generosidad de los espartanos

una vasta flnca situada junto a Escflonte y
la embelleció con el botfn trafdo de su ex-

pediclón a Asia y del que una parte fué

consagrada a la construccíón de un templo

en honor de D!ana de F,feso.

VIví6 alli plác(damente entregado a la caza

y a la agricultura Y compontendo esos trata-

dos que le han dado tanta fama, F.ntre tanto,
los ateníenses, reconciliados con los F.sparta-
nos, habian revocado el decreto dtctado con-
tra ,ienofonte, pero él no quiso colver a
su patria, Murió a la edarl de noventa afios

(364 a. de JC,1 en su fínca de Escilonte, se-

gún unos, y segtSn otros en Carinto, donde

hubo de refugiarse cuando los Eleos ínvadte-
ron ]a Laconia.

Varios afios antes de su muerte, tuvo e1

dolor de perder a su hijo mayor, Gr11o, que

servfa en la caballerfa ateniense y que cayó

gloriosamente en Mantinea, dF.5lIt1éS de herír a

zl

Epamtnondas. Cuando le díeron la noticia a su

desgrarindo padre, estaba ofreciendo un sacri-

ficio. Se quitó la corona que Ilevaba en la

cabeza, pero al enterarse de que su híjo ha-

bía muerta como va'.iente, se la puso de nue-

m y ce contentG con decír: «Ya sabfa yo

qae era mortal.n Sin rmbargo, a pesar de

esta nablc reaiqnación, Jenofonte llevaba en
Pt corazón ]a herida Y no pudo consolarse
}^^a^'a el fin de su vida.

T.^s nnmero=as obras que ha dejado Jeno

fonrc m^rden divldirse en cuatro elases:

1.^ nbras hlctóricas: T.a Anóóasds, las Hr
IFn!<•n., o Hi^^rorin qr{enrt, la Cdroyedia y la
i'irla rir .4nr^ilnn: el carrirter hlstórico de estas
dn•^ iíltimns ohra=^ h^n aidn senclblemente alte-

radn. dc una parte nor el espfritu fllosófim.
rlc nrra. par c+l énfasis, famillnr a los pane-
cit•istas,

^.° Obras morales y fllosóficas: Hferón o
nióiago snbre l¢ amfstad, el BanrytLete, la Aprn
h^nfa, las 1Nemornhlre v tamhi(ln et F,rnndmfrn.
donde resptraba por doqviera la doc'rlna de
Sócrates.

3.° Tratados didácticos: T.a Equft¢c{An, el
('arnrtndnntv rte Canallerfa y la C¢za-

^.^ Opfisculos polftlcos^ Ei Golaferno de loc
rct,m•tnnns, el Gobicrnn de ios nteniensea y laa
Prrntn.v palblicat.

Afndnmos finalmente que Jenofonte publiró
1^^ C.i^rrra drl Prlaponeso, bten porque fuçra
F•^ ^^niro nocerdnr del manuscrito, bíen por-
nno Tncididea n sus herederos le hubferan
onrnr^ado tal cuidado.

F;ntre los escritores nocos hay que, sln apa-
sioar a sus lectores, gusten tanto, en general.

rnmo Jenofonte. Fso se debe, stn duda. a 1 q

claridad. :Sencillez y admirable dulzura de
sit eĉ tllo, nem también y!+abre todn a ese
nYryntcsto buen sentldo que habia recibidn

dn Sócrates. Te>>a^menie, se debe a la hones-
tida@ de sus profnnda,a ronvicciones, a la

nnbleza. elevactón y hurnnnidnd de ,cus sen-

timicntos, humanidad ryue nlvidó nna anla vez
i caus^a de su admirnrión pnr las leyes de

i,irur^o. Adem^s. .ienofonte narrrP rl tino com-

pletn del k¢lós lrn,^at.hd.e de ln Atttigiiedad,
ruyo retrato traza en el F,ronómtco. Soldado,
moralista, hombre de Fstadn, agricultor, caza-
dor, caballero, reunió toda clase^ de mérítos.

Cnmo escritor, no habla m5c^ ryue de lo qve

ha practícado, vlsto u ^ído. No ve preoeupa
Por imítar a aquellos sofistas ryue ponen toda

Sit preocupacfón rn las patabra^ p nn en las
rnsas. No quiere harcr ostentación de su cíen-

cia o de su ingenin ; ln que quiere es ínstruir
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Tanto sl se trata de formar a los jóvenes en

la virtud. como de prepararlos para ia gue-

rra con Ias saludabtes fatigas de la cr+za, lo

mismo que al enaefia al padre de tamtlla a

explotar sus propiedades o sí se aplica a in-

dicar al hombre de Estado los medfos de en-

rtquecer su patrta o de hacerla [uerte y po-

derosa, au ftnalidad ún(ca consiste en ser úifi,

en hacer aprovechar a aus coacludadanoa de su

esperlencla personal y, sobre todo, de las en-

señanzas que reclbló de su maestro.

;,Queréls saber lu que pensaba la Antlgiir

prcaarae na rethrfcmnenfe, aino eomo eont>te•

ne a rrn hombre pribltro íns^cstldo de poder:

cn tnda clrcunatancin, cE puEa mda aepuro p

mas útE(, a mi entender, ea Jennfonte.

(Psan^róra: Xénophon, Mora Ch., págs. 1-8.
Libr. Hachette. Parta.)

8) L1?V'<;^UA DE JEFOF+)\TE

Durante mucho tiempo las obras de Jeno•
fonte han sido consfderadas como modelns de

lengua ática en su perfecoión, lo mismo que

Uu nxl^ecra

dád do Jenufon[eT La dulzura de su esalo le

hizo ganar el sobrenombre de la Abcjo áticn.

Ctcerón decía qne las ro+asas habfaban por su

boca. Qulntllircao que da persuastón resldba en

sus labtos y D76n Crisústomo, apreclando con

notable exactitud la extensíón, la aptitud uni-

versal de este espfritu, emíte sobre él el si-

guientc juiclo; Jc'noJonte solo, enh'e los an.-

tipuos, pucdc óastar a( ho^nbre públtco. Lo

ne4smo sí se estd al Jren.te de •tcn ejr'rciro que

ettcarpadn de! pnbiernn de ava F.slado, como

sl se ttene que hahlrv ruate e! puebfo o rn us+a

Asamb(ea dclibcrndnra ^ quc rwiern vno ex-

de[ l:rrrrrton.

lus discursos de los oradores y Por enclrna de

los dlrílogos de Platón. El sobrenumbre de

«abeja áticaw dado a Jcvtofonte hahía cousa-

t;rado esta reputaefón. Hoy se ha Producicto

una especle de reaccióu contra esta opinión;

al estudiar máa de cerca los detalles de este

lenguaje, se ha prestado m5s atenciGn a las

observaciones dc los gramát(cos antiguos. ^!a-

da de particular tlene, dice uno de eilos, que

tm hombre que dejfi Atenas muy jnven, pa-

sando e] resto de su vida en campaña, y des-

pués aíut en el E:xtranjero, Ilegase s alterar

algo su lengua materna. Y hasta diremoc que



JENOFUNTE: APOLOGIA DE SOCHATES (14)

no podta aer de otra manera, dado que tal

lengua era la átíca, de carácter tan dellcado

y huidizo. Habla Solón de atenlenses vendldos;

Demóstenes excusa a su padre de no habtar

puramente ei átíco porque, dice, tué hecho

priaionero en Decelia, vendldo en Léucade, y

ha permanecldo por ello algún tiempo aleja-

do de Atica. Jenofonte tal vez no volvló ta-

más a Attca. Por ello los lexicógrafos anti-

guos setSalan en au lenguaje multítud de pe-

quefías particuiarídadea que tal vez carezcan

todas de ímportancía, pero cuyo conjunto cons-

tltuye en reatidad una diferencía senscble en-

tre el lenguaje de Jenofonte y el de ^os átt-

cos puros. Tanto, que nadíe, aegún oice un

antiguo, tomarfa a Jenofonte como crnomot''e

tes attikismod^t; es decír, legíslador del ati-

ctamo, Sin embargo, clertos sabloa modernos

han ido demasiado lejos, acusando a Jenofon-

te de impurezas de dicción y de eatílo. Se-

gdn tales sabioa carecerfa de la viríl eencíllez

del verdadero ático, contendrfa más faltas quP

el griego macedónico, aerfa charlatán, svper-

fíctal, índiferente a cuanto separa el buen es-

illo del malo, etc. Evidentemente son exa-
geradoa talee Juicios, pero por lo menos des-

piertan la desconfíanza en Jenofonte; en lu-

gar de admirarlo aín reflexíón estudiamos de

cerca eu eatilo, y eóte estud[o, recomendable

para loe alumnos y que ha de ser Pacllitado

en el comentario de las ediciones, ea auma-

mente ínrRructivo. Es el estilo de Jenofonte, a
ls vez rebuscado y laxo como consecuen-
cla de ]os hábitos adqulridos de la frecuenta-
c1ón de los retores; hallamos en él ^onismos

por haber vivído el autor mucho tiempo en-

tre loa grlegos de Asia; dorismos que províe-

nen de aus estancias en países dóricos; pala-
bras y glroa que calíficamos de poétícos y

que tal vez no sean sino arcafsmos campe-
alnoe; en fin, multítud de gíros y vocablos
que los exquisítos proscrlbfan en Atenas y

que tal vez por ello atribuimos a la lengva
ordlnaria. Pero falta en todo eato algo más
de precleíón.

E1 vocabularío de Jenofonte preaenta, en

primer lugar, numerosas parttcularidadea. Ga-

lieno lo compara a Hipócrates por el uso de
palabras raras y poétícaa y expreslones figu-
radaa, Efectívamente, ae ha compuesto un vo-

lumen de unas clen páginae, eímplemente enu-

merando laa palabras que emplea Jenofonte

contraríamente al guato ático, por pertene-

cer ellas a dlalectoe o al lenguaje ordínarlo,
o también por aparecer en él y no reapare-
cer más hasta tranacurrldoa varios síglos. Des-

t8

de luego qve Jenofonte habla en la Anébssia

particularmente de mnchfsimae cosae yoco
corrientes y aún nuevae del todo. Pero ee
que además no tlene aquella sobrledad de lw
átlcos puroa y le resulta más díftcíl ]oarar
la precisión. Además, la lectura de Heródoto
influyó en é l poderosamente. No serfa éate
lugar adecvado para enumerar las palabras
que son notab'es por cualquier motlvo, pero
las buenas ediciones ]as seIIalan. Importa, sln
embargo, observar dos o trea hábltoa que bas-
tan para dar a este estílo un color extraño.

En primer lugar, el empleo de la grepoal-
ciGn aúv (fuera de la composleión y de la
t5rmula aúv fleoi; Sabido ea que loa pro-
sistas áticos la emplean rarfsímamente y la
susti.uyen casi constantemente por µEt^

sesutda de genittvo. Por lo menoa, la rlaer•

van para el caso único de querer signlflcar

una idea neta de cnmpa8fa. Jenofonte, por el
contrario, no usa casl (a.ET^t y emplea QÚV

en todos los casos en que lo usan loe poetae.

Análoga advertencie podemos hacer sabrt

namphi», preposición empleada casi slempre

por Jenofante en lugar de eperís, inclueo

cou el genítivo, lo que resulta raro. Sin aa1-

tar a la vlsta de modo ínmedlato estoa deta-
lles camblan senslblemente el as•pecto del ee•
tilo. I,o mismo ocurre con la tendencía de Je-

nofonte a crear verbos compuestoe con doe

preposlciones, así como el empleo que da a

la conjunción TE tanto cuando la usa en

Iugar de xxi como cuando la repíte, glros

:^mbos muy raroa en prosístas átícos. Igual d!-

rfamos del uso símultáneo de las tres conjun-
ciones i^v, dív, ^ávydeµEíc,^v en vezde^^3.dtTTWV.

Las metáforas y otras figuras dlepersae oor

la obra seAaladas por Galieno y por otros ea-

bios de la antiiiedad son evidentemente máe

raras que las particularídadea de orden lexi-

cológico y semántíco. Se las pone de relleve,

sin embargo, porqtte surgen cuando menos ae

esperan, en un pasaje que de por ef nada tle-

ne de poético nl fígurado y donde una íma-

gen de lenguaje nos parece superflua. En eate
punto es comparable a Tito Livío, por ejem-
plo, y podrfamoe aun extender la compara-

cíón a otros puntos; por ejemplo, las ellp-
sis no son frecuentea en este estilo, más blen
prolíjo y flúído; pero cuando se presentan,
son raras e ínetiperadas- Lo mismo ocurre con
los anacolutos: no hay fígura de construcción
mfis corriente en gríego, y el eatAo de Platdn
va lleno de anacolutos, pero en Platóa ron
naturulea; en cambio, las fraaea de Jeaofon-
te no son de longi•.ud que juatlflque un atla-
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coluto, y, sin embargo, tfenen unae bruacas

soluciones que asombran. Tal vez se observe

que abusa algo del asíndeton en casos en
que no hay lugar para pasión algttna. En re-

sumen, sin ofrecer, sin duda, más e^emplos

de tfguras de dicción y construcclón que otros
autorea áticos, Jenofonte las emplea menoa

ordlnariae y menos naturales, lo que ea una

razdn más para que su estflo parezca menos
ctenxo v más descuídado.

Pero no es sólo e] vocabularfo lo que en

Jenofonte se aparta del uso ático. También

la morfología y la slntaxis dtfíeren serlamen-

te de aquel ttso, Es dtffcil aflrmar algo con

absoluta certeza en lo que conclerne a las

formas de la flexíón. En efecto, los coplatas

dc los manuscritos llegados a nosotros in-

trodujeron por hábito o a veces por sistema

formas que sabemos que son extraíSas al dia-

lecto átlco, en los mejores esr`rltores. Por eso

no tenemos aeguridad de que puedan acha-

carse a Jenofonte las formas que encontra-

mos en sus manuscritos. Sín embargo, en

cuanto a algunas, ta frecuencla de su apari-

clón y los teatimoníos concordantes de antl-

guos gramáticns apovan ^v probahilidad. Ast

Jenofonte conju^a ordinariamente s!'^!tEV.ECY^

Te, sir^nxv en ol,tativo, y n^ Eiuev, e^-E. tl-•^

(e Igualmente para todos los optativos aná-

loqos: blen hay unos veinte ejemplos en la

Andbas{s>. En general, no emplea las formas

contractas de los comparativos, y diee rtEi^ovx,

ÓC^LE ĈVOVE^ ell lUqar d0 ^.LE!^G) ^+ XILEC`/OUy (maS

ete qnfnce ejemplos). En e. futuru segundo

SLx^t3átlovrxç^, en el ícenitivo de los neu-

tros en-o^ (ñ^éc,)v^, emplea igualmente for•

m8a n0 COntraeta5; diCe ^i^LVl1W p01' Ĵ̂ ^A'/UU.6;

se sirve del comparativo ^p!^.xíteNO; hasta

usa de este verdodero barbarísmo: ^^í$nu.EV.

En todas estas formas, denofonte no se so-

mete a regla alguna. Se nota a un hombre

cuyo dialecto es el ático, pero bajo cuya plu-

ma surgen a menudo formas extrafias a ese

díalecto, porque el autor ]as oye a diario, has-

ta taI punto, que a veces emplea en concu

rrencia dos formas quc se oponen a pocas

]fneas de dístancia,

Análoga Incertidumbre reaparece en la sin-

taxía de Jenofonte. Asf la famosa regla de

«singttlar tras un glural neutros ea a veces

obscrvada por él, pero más veces violada; en

una orací^;n consecutiva o final en ínttnttivo

csl emplca iics^E, pero también Ĝl; como los
poetas; para la concordancta de loa tlempoa

no tlene fi jeza alguna. De cuando en cuando

surge una extravagancla cualquiera de sin-

taxls, cuando en casos análogos ae habta com-

portado de forma análoga a] uso de los demás

au'ores <itícos. A veces son simples descul-

dos, famíliarldades del lenguaje; pero otras

veces son lo que, en caso de haber sldo Ate-

nas la capltal, pudiéramos 1lamar prov{nc{¢lis-

mns. Los estudios parttculares que sobre la

lengua de Jencfonte se hicieron a fines de'

siglo pasado y comienzos de éste, comparados

con 1os que al mismo tíempo se hacfan de la

gramática históríca griega, demostraron ya

entonces claramente que este autor tíene gi-

ros sintáctícos que difieren de los de loa otros

autore^•, diferencias que más se acusan cuan^
to más se profundíza en tal estudio. De to

dos modos, lo que más importa aquf es seiia-
]ar una de las particularidades más importan-

tcs rle la !+lstaxis de Jenofonte, relatlva a la4

oraciones finales. I.n primer lugar, después
de verbos comn ér.!u^).ea0x!, muaxTrErsflxt.

etcétera, emp'ea con fl•ecuencia ól[w ĉ con

sut^'untlvo, en lugar de futuro; después, en

lu, ^racioves finales propiamente dichas, al

ladu de ^^TCO^ y^ .lc ivu, se sli-ve é l rle (,^',
luc es r;u^ívimo cn lcxtos en prosa, y aun dc

^^„ ĉív, que s1Ao apareceu en textos poEti-

CO4 ('ll 105 delnil5 ^lUtOCES,
Pur la t<mto, bajo ningtín punto de visla

eti moclclo de aticismo la lengua de Jenofon-

te; pero no es rarón para no estudiarla. Por

el contrario, será este estudlo precíosfslmo pa•

ra descubrir los mil secretos de ta lengua átk

ca y parn darse cuenta de la variedad y de la

libertad casi infiníta de la lengua griega.

(Covanr:rn: Xenophon: Anab. Háchette. Pa^

rís, 1907.)


