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INTRODUCCIÓN

En 1993, con el firme propósitopor mi partede ser admitido

como estudiantede postgradoen la Universidad de Oxford, pedí

consejoa nuestroDepartamentode Griego sobreel temaa trataren un

supuestotrabajoque interesaraa los ingleses.Fueentoncescuandoel

Prof. 1. R. Alfageme me recomendó emprenderestudios sobre

Jenofonte.

Lo que, en principio, no fue másque unavagaidea tomó forma

definitiva poco tiempo después,cuandoen la antedichauniversidad

inglesael Prof. P. J. Parsonsme propusola realizaciónde unatesina

con el título de Thefigure ofSocratesin Xenophon’sSymposium.

Así, de forma tan casual,se abrió ante mis ojos todo un mundo

fascinantey completamentedistinto de aquelal quehastaentoncesme

habíatenido acostumbradoel escritorde la Anabasis.Como temade

investigaciónse reveló ademássensacionalpuesaportabaal estudioso

algo muy difícil de obteneren un trabajo de estetipo: una imagen

global del todo el siglo V a.C. De vuelta en Madrid, y ya bajo la

dirección del Prof Bernabé,lo que no era más que un esbozoescrito

en inglés,pasaríaa conformar,notablementemejoradoy acrecentado,

unade las seccionesde estatesis.Las partesqueatañena Memorablesy

Apología fueron, sin embargo,fundamentalmenteredactadasen

España,aunquecon visitas periódicasa la biblioteca Bodleian de

Oxford.

El objetivo de nuestrotrabajo es claro: se trata de dilucidar el

grado de historicidad con que cuenta el Sócratesretratado por



Jenofonteen sus tres principales escritosconsagradosal filósofo:

Apología,Memorablesy Simposio.

El método a seguir será, sobre todo, el comparativo: se

confrontaráen la medidade lo posibleel Sócratesde Jenofontecon el

de Platón,recurriendotambién,allí dondeexista, al valiosotestimonio

de otras fuentes independientescomo, por ejemplo, Aristóteles,

Plutarco,Ateneo,DiógenesLaercioy la Comedia.

Como objetivo secundario,aunque no menos importante, se

intentaránidentificar las posiblesfuentesdel Sócratesde Jenofontey

establecersu grado de fiabilidad. Entre ellas se mostrarán

especialmenterelevantesAntístenes,Esquines,Fedón, los A¿cuol

Áóyo¿, Aristipo y, por supuesto,Platón.

A las cuestionesde cronologíay composicióntambiénse prestará

la debidaatención.
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1. CUESTIONES PRELIMINARES

1.1 JENOFONTE:HISTORIA DE UN OLVIDO

Jenofontees uno de los autoresgriegoscuya obra se ha visto más

abandonadapor la Filología Clásicaen los últimos tiempos. Aunque

parezcamentira dada la importanciay la extensiónde su obra, este

autorha caídoúltimamenteen el másabsolutoolvido. Bastedecir en

estepuntoque no existeni un solo comentariomodernode la Apología,

quepara el Simposioseguimosutilizando aquel danésque escribiera

Woldingaen 19381, y queparaMemorablessólo contamoscon los dos

primeroslibros comentadospor Gigon en 1953~562y con el tercero

por Delatte en l933~ (parael cuarto no hay nada).El panorama,por

tanto, no puedesermásdesolador.Sólo el recientecomentadode Cera

1 ~ j~ Woldffiga. XenophonsSympos~wmHilversum 1938-9.

2 o~ Qigon. KommentarzumerstenBuchvonXenophonsMemorabWen.Basel 1953;

KommnentarzurnzweítenBuchvonXenophonsMemorabillen.Basel 1956

3 A. Delatte, Le trostémehure dessouuen(rs socratíquesdeXenophon.Liége 1933.
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a la Ciropedia (l993)~ y el de Pomeroyal Económico(l994)~ dejan

algúnmargenparala esperanza.

Esteabandonomodernocontrasta,en cambio,en granmedidacon

el apreciode quedebiógozaresteescritoren épocaspasadas.Jenofonte

es uno de los poquisimos autores griegos cuya obra se nos ha

transmitidointacta,lo queya de por sí muestrala valoraciónantiguade

esteescritor6.Existen ademásvariadostestimoniosantiguosfavorables

a Jenofonte.Entre ellos resaltaespecialmentela figura de Cicerón.

Cicerón califica el estilo de Jenofontecomo más dulce que la miel,

considerándoloademásligero y agradable7.Recalcael ingenio que

Sócratesmuestraen las obras de Platón, Jenofontey Esquines8.Su

definiciónde Jenofontecomo “voz de las musas”9es recogidatambién

por Quintiliano’0. El juicio de Cicerón es especialmentetranscedente

para nosotrosporqueconoció la obrade Jenofontecon la suficiente

profundidad como para traducir una de sus obras entera, el

Económico’’. Sin embargo,no es el suyo el único testimonio

‘~ D. L. Gera. Xenophon’sCyropaedia.Oxford 1993.

5 8. B. Pomeroy.Xenophon.Oeconomic¡±s.London 1994.

6 Que se leyó mucho lo demuestrasu abundante presenciaen las coleccionesde

papiros. Cf. por ejemplo. J. Krúger, OxyrhyncusLn der Kaiserzeft.Prankfurt 1990. p.

214, dondeJenofonte apareceentre losveinte primeros autores.

~ Qrcítor 32; De oratore XX 58. De la dulzura’ de Jenofonte se hicieron eco

también Hermógenesde Tarso (Sobrelos tipos 335; 405) y Tácito (DIal. 31).

8Brutus292.

9 Dr. 62.

10X 1,33.

11 De off II 87,
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favorable.DiógenesLaercio debió aprobarla labor de Jenofontepues

le llamó “la musaática”’2. Quintilianonoshablade unaobracarentede

artificios al señalarla “iucunditasinaffectata” de Jenofonte.Ya en el s.

II, Plutarcocalifica de ático puro la lenguade Jenofonte’3.De la Suda

es, por otraparte, el famosocalificativo de “abeja ática” referentea

nuestroautor. Arriano, ya para terminar, no encuentramejor manera

de ensalzarseque comparándosecon Jenofonte’4.Pero no sólo la

crítica antigua reconociólos méritos de Jenofonte,también algunos

estudiososmodernos,de finales del XIX y principios del XX, alabaron

el estilo y la lenguade nuestroautor15.¿Quéocurrió entoncespara que

luego se minusvalorara?Probablementese debió a una conjunción de

hechos.Por ejemplo, el que se le atribuyeradesdeantiguo un tratado

tan conservadorcomo la ‘A6gvaíwv T[oA¿TCÍG, aunqueya en el s. 1 a.C

Demetriode Magnesiaadvirtierasobrela falsedadde esaatribución’6,

debió pesarmuchoen el rechazode la lecturade Jenofonteen los siglos

XIX y XX’~. A estohay queañadirque,desdelos primerostiempos,la

obra de Jenofonteseutilizó paraaprendergriegoen las escuelaspor la

limpieza y sencillezde su estilo. Esto, sin duda, le quitó partede la

categoríade que gozanotros escritoresmásdifíciles. Por otro lado, la

12 ~

‘~ Mor. 79D.

14 PerIpí. M. Ewc [1; XII 5; Sobrela cazaIII 5.

15 A. M. Croiset, Histoire de la littérature grecque.Vol IV. Paris 1895. p. 410: E.

Norden, Dic cmttkeKunstprosa.Leipzig und Berlin 1909, p. 101; L. Gautier, La lo.nguede

Xenophon.Geneva 1911,pp. 109-10; 134: 142.

~ D. L. II 57.

17 Cf. S. E. Pomeroy, Xenophon,Oeconomicus.London 1994.p. 13 ss.
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obra de Jenofonteabarcaaspectostan diversos -historia, diálogos

filosóficos, novela histórica, encomios,tratadostécnicos...18-que no

puedeserabarcadapor un solo especialista.La necesariafragmentación

parasu estudioconlíevaqueJenofontepierdaante la atentamiradade

los eruditosuno de sus mayoresméritos,el haberlogradoescribir con

dignidad en muy diferentesgénerosliterarios. Esta amplitud de miras

tambiénperjudicaa Jenofontecuandose comparaunade susobrascon

las de otros expertosde la épocaquesólo concentraronsusesfuerzosen

un géneroliterario. Nos estamosrefiriendo, naturalmente,a Tucídides

por el lado de la Historia y a Platónpor el de la Filosofía. Es evidente

que Jenofonteno pudo alcanzarla mismaprofundidadque estos dos

geniosde la literaturagriegaen cadauno de susrespectivoscampos.El

objetivo principal de nuestra tesis será, a pesar de todos estos

inconvenientes,recuperarel testimonio de Jenofontepara analizaren

todo su valor su aportacióna nuestro descubrimientodel Sócrates

histórico.

1.2 EL PROBLEMA DE SOCRATES

Si existeel llamado “problemasocrático”no se debeprecisamente

a unafalta de noticiasacercadel filósofo sino más bien a la dificultad

quesuponeuna adecuadavaloracióny comprensiónde éstas’9.

Cuatro son las fuentesprincipalesen las que podemosindagara la

búsquedadel Sócrateshistórico: Aristófanes, Platón, Jenofonte y

18 Para Jenofonte como creador de géneros literarios cf. A. Momigliano. me

developmentofCreekbiography.Cambridge-Lendon 1993. Pp. 52-54.

19 Un buen resumen del problema en M. Montuori, Socrates un approach.

Amsterdam 1988; interesante también V. de Magalháes-Vilhena. Le problémede

Socrate.Paris 1952.
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Aristóteles.La primerade ellas nos presentauna imagennegativadel

filósofo mientrasque todaslas demássonfavorables.Los queapoyanel

testimonio de Aristófaneshan visto, sin embargo,en él unos cuantos

elementosa su favor. En primer lugar, el Sócratesque nos retrataen

las Nubesde 423 a.C es absolutamentecontemporáneo,lo que nunca

sucede en las demás fuentes que describen simpre un Sócrates

notablementeanterior20. En segundolugar, las Nubesestáneximidas

de cualquier intención apologética, lo que aumentasu valor como

fuente21. Sin embargo,son también numerosaslas dificultades.Las

Nubespertenecenal génerode la Comedia,géneroque se caracteriza

precisamentepor la fuertedistorsióncómicaa queseven sometidossus

personajes.Por otro lado, es un hechoque Aristófanesnuncaestuvo

vinculadocon los círculossocráticosy que,por tanto, su conocimento

del maestrotuvo que ser necesariamentesuperficial.A estose añade

que, en 423 a.C, Aristófanesapenascontabacon 18 añosde edadlo que

todavíadificulta más, si cabe,su auténticavaloracióndel maestro.

En el grupo de testimoniosfavorablesdestacancon fuerza los

diálogossocráticoscompuestosprincipalmentepor Platóny Jenofonte.

Sabemosque hubo otros como los atribuidos a Antístenes,Esquineso

Fedón pero apenastenemosbrevesnoticias de ellos22.Es en Platón

donde muchos ha creído encontrarla mejor fuente para intentar

20 E. A. Havelock,‘The evidencefor the teachingof Socrates(addendum1982)”

en A. Patzer(ed). Der hístorlscheSokrates.Darmstadt1987, p. 257.

21 ci. P. A. VanderWaerdt‘Socratesin the Clouds’ en P. A. VanderWaerdt(ed.).

Wc Socraticmovementlthaca 1994,pp 48-86, concretamente50-51.

22 Parael origeny desarrollodel diálogo socraticocf D. CIay, ‘The origins of the

Socraticdialogue en E. A. VanderWaerdt (ed.). Wc Socraticmovement.lthaca 1994.

23-47.
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esclarecerla figura del Sócrates histórico23. El hecho de que

innegablementeconocieramuy bien al maestroy de que gozarade la

suficientecapacidadintelectualparacaptaren todasu profundidadlas

ideasde éste, le han granjeadolas simpatíasde muchosestudiosos24.

Sin embargo,existentambién grandesdificultades.Platón retrotraela

fechadramáticade susdiálogosen algunoscasoshastamás allá de 430

a.C, es decirretrataun Sócratesque él por su edadno pudo conocer.

El problemamás grave lo constituye,sin embargo,aunqueparezca

paradójico, esa capacidad intelectual que citábamos antes con

admiración.En efecto,Platóntuvo los suficientesconocimientose ideas

paradesarrollaren todasu extensiónsu propio sistemafilosófico. Este

sistema,voluntariamenteo no, acabócontaminandoal Sócratesde sus

diálogos,de forma que sehacemuy difícil separaren ellos lo socrático

de lo Platónico25.

Es en estepuntodondealgunosestudiososhan creídoútil recurrir

al testimoniode Aristóteles26.El estagiritafue durantemucho tiempo

23 Susprincipalesdefensores:J. Burnet. Plato’s Phaedo.Oxford 1911 y A. E.

Taylor, Varia Socratica.Oxford 1911.

24 L. Dindorf. XenophontisMemorabita. Oxford 1862; A. Krohn, Sokratesund

Xenophon.Halle 1874; K. E. Hartmann. Analecta Xenophontea.Leiden 1887; U.

Wilamowitz, Phaidon von Elis. Hermes XIV (1879) 187 s y 476 s.; XV. Gilbert,

Memorabúia.Leipzig 1888; K. Lincke. DeXenophontislibris Socraticis.Jeana1890:J. O.

Mahafty. A historyofclassicalCreek literaturaLondon 1890; Problems¿it Greekhístory.

London 1892; E. Richter, XenophonsStudien.Jahrbúcherflir KlasstschePhilologte

XIX (1892) 59-154 y el másinsistenteL. Robin. Les Mem.’ de Xénophonet notre

connaisancede la Phiosophiede Socrates.AnnéePhilosophtqueXXI (1910)1-47.

25 T. Oomperz,Greekthinkers.London(1912) 1964.

26 T. Penner. Socratesandtite earlydialogues en R. Kraut (ed.), TheCambridge

conipanionto Plato. Cambridge1992.Pp 12 1-169en 122 y O. Viastos,Socrates(ronist

andmoralptuilosopher.Itaca 1991 Pp45-106.
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discípulode Platóny, aunqueno fue contemporáneode Sócrates,contó

con información de primera mano acercadel maestro.Su capacidad

intelectual, como en el casode Platón, estáfuera de toda duda. El

testimoniode AristótelessobreSócratesno es muy extenso27peroen él

sedestacannítidamentelas principalespreocupacionesdel filósofo.

Hemosdejadoa propósitoparael final la polémicasuscitadaporel

testimonio de Jenofonte,el principal objetivo de esta tesis. En la

sencillezde nuestroautor creyeronver algunosestudiososdel siglo

pasadola únicaposiblidadde afrontary resolvercon éxito el problema

socrático.Su presuntaincapacidadpara la Filosofíay para entenderel

pensamientoplatónico sería a ojos de estos filólogos su principal

garantíade veracidad28.Sin embargo,tampocoJenofontese ha visto

libre de críticas.Señalaremosaquísólo las másrelevantes.Se ha dicho

que nuestro autor no formó nunca realmentepartede los círculos

socráticosy queno pudo conocerdemasiadoa Sócratesporencontrarse

combatiendoen Asia desde401 a.C29 Esta falta de conocimientosla

suplió Jenofonte recurriendo a testimonios de otros socráticos,

principalmenteAntístenes30,de forma que su obra no puedeser tratada

como fuente independiente La incapacidadde Jenofontepara la

Filosofíanos ha transmitido,por otra parte,un maestromuy mermado,

27 ~ Th Deman Le témoignagedAristotesw-Socrate.Paris 1942.

28 H. Ritter Gesch(chteder Phtlosophte.l-Iamburg 1829-1853;Ch. Renouvier

ManueldePhiosophieancienne.Vol 1. Paris 1844; A. Fouilléc La phiosoph¿ede Socrate.

Paris 1874: A. Croiset Histoire de la Uttératuregrecque.Vol. IV. Paris 1900: E. Zeller Dic

Phdosoph(ede’- GriechLschen¿it (hrer9eSchttlLchenEntuJIckLun9.Vol. 11.1. Leipzig 1875; L.

Strúmpfell,GeschichtederpraktischenPhiosoptde.Leipzig 1854-1861.

29 ~ por ejemploE. Richter. Xenophons-Studien.JahrbácherfúrClassische

PhdologÉesupp.)UX (1892) 59-155yJ.Bumet Platonlsm.Berkeley 1928 p. 20.

30 K Joél, Der echteundcler xennphontzischeSola-atesBerlin 1893-1901.
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totalmentecarentede genialidad.Un fuerte tono apologéticopreside,

por último, toda la obrasocráticade nuestroautor31.A lo largo de esta

tesisiremosrevisandopasoa pasocadauna deestascríticas,intentando

descubrir el auténtico valor de Jenofonte como fuente para el

descubrimientode Sócrates.

13 HISTORICIDAD DEL SOCRATESJENOFÓNTICO

¿Hastaqué punto podemosdecirque el Sócratesque nospresenta

Jenofontees el Sócrateshistórico?. Si queremoscontestara esta

preguntacon cierta fiabilidad, el primer problemaque tenemosque

afrontar es el de la edad de Jenofonte,de modo que podamos

determinarlo más claramenteposible durantecuánto tiempo nuestro

autortuvo trato con el filósofo32.

No tenemosningunanoticia directa sobre la fechadel nacimiento

de Jenofonte.En AnábasisIII 1, 25 encontramossin embargoun

discursoen el que Jenofonte,tratandode exponersu capacidadcomo

militar, afirma ser de hecho lo suficientementemaduro como para

tomar el mando33.Esto implica que él era bastantejoven en el tiempo

en que se desarrollóla famosaexpediciónde los diez mil (401 a.

presumiblementeno más viejo que su amigo y predecesoren el mando

Próxeno,que fue asesinadocuandocontabacon unos treintaaños de

31 Contra estosprejuiciosde la crítica moderna:D. R. Morrison Oit professor

Vlastos Xenophon.AncientPhilosoph97 (1987) 9-22.

32 Para la edadde Jenofonte:V. Lapini. “De Xenophontis historici actate.

LcztinLtczs44 (1996)3-6y U. Canfora Tuctd¿decontúiuato.Padua1970.

33 EL 8 14161=TQTTET ElLE ~yca6ai, oú&v TPO4R1GíCO~Id1L 7111> flXLKtCLV, dXXá ~a d=~tdCcív

i~yoú~taí EPVKELV alt ¿pXivTOu TU «IKd.
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edad34.En efecto,el mismo Jenofonte,en otropasajede la Anábasis,se

incluye voluntariamenteen un grupo de personasque andabanen tomo

a esa misma edad35. A partir de esto se puedeconcluir que el

nacimientode Jenofontetuvo quecaeren torno al 430-425a. C Esta

fecha es generalmenteaceptadapor todos exceptopor aquellosque

creen que Jenofonteestuvode verdadpresente,tal y como el mismo

declara36,en su Simposio,es decirrelativamenteadulto en el 422 a.

C37 Es ciertoque DiógenesLaercio JI 55 situa su ÚKtt~ en el 401-400

a.C.38, y dadoque sueleestablecersela dKF< en torno a los cuarenta

años de edad,esto retrotraeríael nacimiento a 441-440 a. C. Sin

embargo,el hechode que Diógenespasea continuacióna situar la

expediciónde los diez mil en esamismafecha nos hacepensarque

quizáse fijó la ÚK¡ulj de Jenofonteen el único eventodatablede su más

tempranaedad,la susodichaexpedición,y que tal áKkUá no tengapor

tanto ninguna relación con la edad real del autor39.La otradKíni (=
424 aC.) mencionadapor DiógenesLaercio II 59 parecebasada

precisamenteen la presenciaque reclamaJenofonteen su Simposioy

queya hemoscomentadoanteriormente.

~ Xen. Artab. 11 6, 20: r¿ ¿E UTVEOVflQkEV pL E ICUL) W TpLGLKOL)TO

~E’Xen. Anab. VI 4, 25: «it ¿ Zevotw~Xc43wv300V&tOYLáGakEVO; ~~3oij6ci«it 6

dXXoi Qt IE~(pi TpLGKQVTQ EmA’ QTrnL’T69.

36Xen. Syrnp. 1 1.

~7 Ambas datacionesson incompatiblesya que. si admitimos un Jenofonte

nacidoen430-425a. O, habríatenidoen el Simposiotan solo unosochoaños.

38 nK4GLCE KGTU TÚ 1ETGLp1OL) E1IN Tfl TETciptfl; «II EVEVI9KOQTfl? OXU4TTici6Og

~ Paraotrasevidenciasy argumentosy. F Jakobyen F. Gn 1-1. 244F343
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Si Jenofontenació realmentehacia 430 a.C, es obvio que tuvo

tiempo de sobrapara tratar a Sócratesdurantemuchosañosantesde

dejarAtenasen 401 a.C. Paracómo empezósu relacióncon el maestro

sólo tenemosla historia que se nos relata en DiógenesLaercio 11 48:

Sócratesse encontróa Jenofonteen un pasajeestrechoy, poniendoen

medio su bastónpara impedirle el paso, le preguntódónde se vendía

todo tipo de comida.Antes de haberrecibidorespuesta,le planteóotra

pregunta: ‘¿dónde los hombres se hacen buenos y honorables?”.

Jenofontequedó confundido, “Entonces sigueme -dijo Sócrates-y

aprende”;desdeestetiempoen adelantefuediscípulo de Sócrates.Toda

la anécdotasuenamuy circunstancialy ademásdesconocemossu fuente,

peroes lo único que tenemos.

En cualquier caso, la influencia del filósofo sobre su joven

discípulono debió ser excesiva,al menossegúnse desprendede otra

anécdota,estavez narradapor Jenofonteen su principal obrahistórica,

la Anábasis.En cierta ocasión,habiendopedido Jenofonteconsejoa

Sócratessobre si debíaunirse a la expediciónde Ciro o no, el filósofo

le recomendóconsultarel oráculode Delfos40 Nuestroautorno aceptó

plenamenteel consejodel maestro,variando la formulación de la

preguntaa su antojo. De esto se deduceque la influenciadel filósofo

sobreel joven no pudo seexcesiva.

¿Pero formó parte Jenofonte de los círculos socráticos?

Analicemoslas evidencias.Platón nuncamencionópor su nombrea

Jenofonteen ninguno de sus escritos, aunquees posible que esté

criticando la Ciropediaen Leg. 694C. Es cierto, por otro lado, que

Platón trató de igual manera a otros bien conocidosdiscípulosde

Sócrates:Esquineses mencionadoen relacióncon el juicio de Sócrates;

40Xen. Anczb.III 1 5-7.
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Esquines,Aristipo y otros en conexión con su muerte41,y esoes

todo42.

Jenofontepor su partemencionaa Platón solamenteunavez43,y

no hacereferenciaalguna a Esquines,Euclides o Fedón. Ya los más

antiguoscomentaristasobservaronestemutuo silencio entreJenofonte

y Platón44 así como la similitud existente entre muchos de sus

escritos45.Encontraron46tambiéninconsistenciasentrela benevolente

descripciónde Menónen el diálogohomónimode Platóny la vil figura

de estesujeto tal y como fue pintadapor Jenofonte47.Todo esto les

llevé a la conclusiónde que ambosautoresfueron rivales e incluso

enemigos48.Muchasde estascuestionesse sumarizanen la famosafrase

de Aulo Gelio “an aemuli offensiqueinter sesefuerint Xenophon et

Plato”49. Como es usual,estos testimoniostardíos no constituyensin

embargoningunaevidenciapor si mismos.

Con todo, sería un error pensarque todos los demásdiscípulosde

Sócratesignoraron también a Jenofonte.Así encontramosmención de

~ Fiat.Ap. 33E: Phaed.59BC:

42 Desdeluego, hay otros muchoslugaresdondelos estudiososhan pensado

que Platón aludía a otros socráticos:y. O. Giannantoni Socratis et Socrat¿corum

Re!iquiae. Vol. IV. Napoil 1990 Pp. 18-33.

‘~ Xen. Meni. 1II 6 1.

‘~ cf. O. U. III 34.

~ Ibidem.

46 Athen 505 AB.

4~ Anczb. II 6 21 ss.

48 0. U. 11 57; Affien. 504E.

49)GV3: másenA. S. Riginos Platonlca. Leiden 1976,Pp. 108-110.
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él y de su mujer en Esquines50.Aristótelesnuncamencionósu nombre

pero hacenotar como en la muertede su hijo Grilo se compusieron

muchos epitafios, de los cuales una gran parte fueron también

halagadoresparacon su padre51.

De todo esto se deduce que Jenofonte tal vez no estuviera

integradoplenamenteen los círculos socraticospero desde luego

mantuvouna importanterelacióncon ellos.

~ Fr. VI A 70 Giann.

51 0. U. II 55= Arist. fi-. 68 Rose:¿yKc4ua«It ¿1TL1U4)LOV..lLUPLQL OCbOL auvéypa4>av TÚ

lLEPoS KQL T(ij TIQTQL XQPLCOI.t6VOL.
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II. APOLOGIA

11.1 LA APOLOGIA COMO GÉNEROLITERARIO

La primera Apología de que tenemosconstanciafue escrita

probablementepor Critón muy poco tiempodespuesde la muertedel

maestro52De serciertasnuestrasnoticias53,su principal mérito habría

sido contarcon un autor testigode excepción,como podemosdeducir

por el Critón de Platón. A este escrito le siguió probablementela

Apologíade Platón.La Apologíade Jenofonte54,su “Defensa” incluida

52 Suda=6B 43 Ciann.

53 Paneciono la reconocecomoauténticacf D. U. II 64.

54 Han existido críticos en el pasadoque han negadoque Jenofontefuera

realmenteel autor de estaApología. Nosotrosconsideramosjunto con los eruditos

másmodernos,queno hay suficientebaseparanegarla autoríade Jenofonte.Al fin y

al cabo,la ApoLo9ia estáincluida en la lista de las obrasdenuestroautoren O. U. II

57 yAthen. V 218E En cualquiercaso,paraestedebatecf. U. von Wilamowitz Die

xenophontischeApologie. Hermes 32 (1897) 99 ss.; M. Wetzel, ‘Die Apologie des

Xenophon.NeueJahrb&cherfñr dasklassischeA!tertum V (1900)389-405;0. Immisch.

Die Apologie des Xenophon’. ibid. 405-415; Frick. Xenophont¿squaefertur Apologia

Socratísnum genuinaputos-idasft. Halle 1903: 0. M Feddersen.DeXenophontisApologicz

Socratiset IsocratisAntídosiquaestionesduae ad Socratislítematinentes.Jena1907; E.

Vrijland. DeApologtaXenophonteacumPlatonica comparata Ueyden1919; 14. y Arnim

XenophonsMemorabilienund ApologiedesSokrates.KgL DanskeVidensk. Selsk. tUsÉ-
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enMemorables(1 1,1-1 2,64) y el pequeñocorolario final de estaobra

(Mem. IV 8,1-11) fueron redactadosa continuación.Muy próxima a

las fechasde Memorablestuvo que estar la Apología redactadapor

Lisias55.Caenya un pocomásalejadasen el tiempola de Teodectesde

Faselis56,Demetrio de Fáleron57,Teón de Antioquía58, Zenón de

Sidón59y Plutarco60.La de Libanio seriala última de estalargalista6’

y la única conservadaademásde la de Platón y las reseñadasde

Jenofonte.Dada la cantidad de obras perdidas no resulta fácil

desentrañarlas más íntimas característicasinherentesa estegénero

literario. Un riguroso análisis llevaría, por otro lado, demasiado

tiempoy excederíacon mucho el marco reservadoa estacuestionen

estatesis.Con todo, sí parecenecesarioresaltaralgunaspeculiaridades.

Salta a la vista que el génerode la Apología, tratándoseal fin y al

cabo de recogerlas últimas palabrasdel maestrodurantesujuicio, tuvo

quehundirnecesariamentesusraícesen la oratoriaforensey epidíctica

de su tiempo.En efecto,por lo que respectaa las obrasconservadas,en

la Apologíade Platón se ha podido rastrearel uso de algunostópicos

comunesde la oratoriajudicial, encontrándoseparalelosde hechocon

filo!. Medclet. VIII 1. Kjobenhavn 1923 y K. y. Fritz ‘Zur Frage der Echtheit der

xenophontischenApologie desSokrates’.Rhe¿nLschesMuseum 80 (1931) 36-68.

~ Baiter-SauppeII 203-204.

56 Baiter-SauppeII 247.

~ BaiterSauppe11 345.

58 Sudas.

~ Sudas.y.

6ONO 189 del CatálogodeL~jas

61 V 1 Foerster.
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determinadosdiscursosde Lisias, Iseo e Isócrates62.La “Defensa” de

las Memorablesde Jenofontepresentatambién por su parteclaros

paralelismoscon la oratoria de Isócrates63y Lisias64.La obra de

Libanio se encuentraa su vez perfectamenteintegradadentro de sus

Declamañones.Sabemos,ademásque la composiciónde Apologías

socráticasllegó a serun tópico tan común en las escuelasretóricasque

hastase formularonciertasnormaspara su redacción65.De hecho,el

mismoMáximo de Tiro nosconfirmaqueel debateseguíaabiertoen su

tiempo con la redacciónde múltiples defensasy acusaciones66.El

substratoretóricoresulta,por tanto, bastantepatentepero ¿esposible

llegarun pocomásallá?

El relato de Platón presentanotablesdiferenciascon el de los

demás,es decir, fundamentalmenteJenofontey Libanio. Nos hallamos

ante una redacciónen primera persona,con Sócratescomo único

narrador de la acción. Esto no ocurre con las “Apologías” de

Jenofonte,donde el propio ego del autor enmarcalos posteriores

discursos y diálogos de Sócrates,asumiendotambién un papel

protagonistaen la defensadel filósofo67. Jenofonte subraya su

62 Cf. J. Riddell. The ApologyofPlato. Oxford 1867. p. xii ss.

63 Cf. V. J. Cray Thefi-amIn9of Socrates.Stuttgart1998 p. 68 ss.

64 Concretamenteel discurso16. Cf. E. Erbse. ‘Ole Architektonik imAufbauvon

XenophonsMemorablien.Hermes89 (1961)257-287.

65 Cf. Proel. Commn (it Fíat. TLm 21AB=1, 65 22ss.Diehí.

66g 1 10 ss. Trapp. Cf., además,W. A. Oldfather, Soeratesin court. Classicai

Weekly31(19381203-211.en204.

67 L. R. Shero, PlatosApolo~t andXenophonsApolo~t. Classical WeeklyXX

(1927) 107-111.
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dependenciade Hermógenes68y algoparecidoencontramosen Libanio,

dondeel desarrollode los hechosy la defensadel filósofo se ponenen

bocatambiénde un socrático,aunqueestavez anónimo69.

Perolas diferenciasllegan todavíamás lejos.Jenofontey Libanio

extiendensu defensadel maestromás allá de los límites del juicio del

399 a.C, prolongándolade hecho hasta abarcar las acusaciones

provenientesdel muy posteriorpanfletode Polícrates70.La L<arrjyop¿a

de Policratestenía un marcadoobjetivo retórico y, en este sentido,

podemosdecir que las Apologíasde Jenofontey Libanio son mucho

más retóricasque la de Platón. Entiéndasebien, no es que nosotros

asumamosque la Apologíade Platónnos esténarrandocon muchamás

exactitud los hechosacaecidosen 399 a.C (de hecho existenserios

problemashistóricoscomo el último discursopronunciadopor Sócrates

con posterioridada su condena,algo de lo que no tenemosninguna

evidenciaen todoel marcodel derechoático71), más bien sostenemos

que su contenido retórico se encuentraen este sentido mucho más

camuflado:Platónpretendeestarrecogiendoun discursoen directo,

ceñidoa los hechosde 399 a.C., mientrasque los otros no ocultanpara

nadaestarescribiendoa posterioriy con objetivosmuchomásamplios.

Probablementela Apologíade Critón fue muy similar en su forma

a la de Platón(más que nadapor haberprecedido-o ignoradotal vez-

la KaTuyopóc¿de Polícrates),mientrasque las de Lisias, Teodectes,

Demetrio, Zenón y Plutarco debieron asemejarsemás a las de

68Ap. 2

69 Cf. R. Foerster.Libas-Uf Opera. Vol VdeclamntionesI-XIL Lipsiae 1909,p. 1

70 Parael panfletoy. mfra § IV.4. 1

71 Cf T. C. Brickhouse& N. D. Smith, Socrateson triaL Oxford 1989,p. 234 ss.
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Jenofontey Libanio De hecho, Aristótelesnos ha conservadoen su

Retóricaun supuestofragmentode la Apologíade Teodectes,en el que

se apreciaclaramenteel estilo indirecto: “¿Qué templo ha profanado?

¿A qué dioses de los que la ciudad reconoceno ha venerado?”72.

Libanio al redactarsu Apología bebió por otra partede Lisias73y

sabemosque Lisias, al igual queJenofonte,contestabatambién en su

Apologíaa la KaT~-yopía de Policrates74.Todo hacepenser,por tanto,

que la obra de Platón (y posiblementela de Critón) constituyó una

excepción dentro del género literario de la apología socratica,

probablementeen gran partedebido a su tempranafechade redacción.

El que habríapuesto las principales basesde estegéneroliterario

habríasido entoncesJenofonte,lo queno nospuedeextrañardemasiado

dado que también fijó el “canon’ del Simposio socrático75y fue el

creadorde varios génerosliterarios, entreotros las Memorables76.

72 Rhet. 1399 a 9-10: Fi; uoiou’ LEpOL’ T1ce~nKE; 711>0; 6ELOV O!) TETL4flKEV o15; ~iiréXu;

L’OkÍCEL.

~ R. Hirzel Polykrates Anklage und Lysias Verteidigung des Sokrates.

RheiaschesMuseumn42 (1887) 239 ss concretamente246 y 249.

74 schoL oíl Anisud. 1113316(111p. 480 Díndorfl.

~ Cf. J. Martin. SymposIon. Dic Geschlctiteeiner literartschen Form. Padeborn

1931.passlmyy. mfra§ 111.1.1.

76 A. Momigliano. Tite developmentof Greekb(ography.Cambridge-U,ndon 1993.

pp 52-54.
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112 CRONOLOGÍAE HISTORICIDAD

Al contrario que en el Simposio y en varios lugares de las

Memorablesy del Económico77,Jenofonteno proclamasu presenciaen

los hechosque se narranen la Apología. Esto no nos puederesultar

extraño,ya quesabemosqueJenofonteno estuvopresenteen el proceso

y posteriorejecucióndel maestro Se habíaalistadoen el 401 a.C con

su amigo Próxenode Beociaparacombatiral lado de un Ciro el joven

en lucha por derrocara su hermanoArtajerjes78.

Quedaclaro, por lo tanto, que la Apología de Jenofontepor fuerza

ha de contenerinformación de segundamano. Se trata así, en gran

medida,de un productoliterario79que se encuadra,como hemosvisto,

dentro de toda una serie de Apologíassocráticas Pareceevidente

también que, siendo información de segundamano, el Sócrates

jenofónticoque se nos muestreen el análisis de la Apologíano podrá

servirnoscomo un contendienteen igualdadde condicionescon su rival

másinmediato,es decirel Sócratesdel Fedón,del Critón y sobretodo

de la Apología platónica, sino tan sólo como una mera

corroboración80.

~ Mem. [42; 114.1; IV 32; Qeo 11.1; Symp. 11

78Anob.[111,4

~ De hechose handetectadoen ella numerososartificios puramenteretóricos

Cf V. J. Gray Xenophon’sdefenceof Socrates:the rhetorical backgroundof the

Socraticproblem C.Q. 39 (1989) 136-140.

80 T. Meabe Platón: Apologíade Sócrates.Gritón o el deberdel ciudadano. Madrid

(1947) 1989,pl1
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Y es que por muchasque seanlas fuentesa las que hayapodido

recurrir Platón para escribir sobre los últimos días de Sócrates81,por

muchaque seasu ficción literaria82, no cabeen principio dudar sobre

su presenciadurante el procesodel 39983, ni por tanto sobre su

capacidadparacotejar,con su experienciapersonal,las fuentesqueen

todocasohayapodidoutilizar84.

No estánada clara la fecha de composiciónde la Apología de

Jenofontey hay opiniones para todos los gustos. Intentaremosdar

nuestrapropia opinión, unavez bien entendidoqueno existenpruebas

concluyentesen estesentido.

Jenofontemencionaen Ap. 1 que otros muchoshan escrito ya

sobrelos sucesosacaecidosduranteel procesode Sócrates85A nuestro

juicio estasentenciapone muy difícil que la Apologíahayasido escrita,

como proponeOllier86, antesdel panfletode Polícrates,es decir del

año 39387, En efecto, la mayoríade los investigadoresconsideranque

~ Vid. W. 1=.C. Cuthrie Socrcztes.Cambridge1971.Pp 10-11

82 Cf. C. Ritter Platon. Múnchen 1910 pp. 64ss.:H. Chroust.SocratesMan and

Myth. London 1957.pp. xii ss.

83 EnAp. 385 Platónse mencionaa si mismoentreaquellosqueanimarona

Sócratesa subir la multa de 1 a30 minas. En Fedón595 dice sin embargoqueno

asistióa la ejecuciónpor estarenfermoen la cama.

84 o~ Gigon Sokrates. Bern 1947, p. 23 sostieneque tanto Platón como

JenofonteescribieronsusApologlasabasede unaApologíaanteriorperdida.

85 yEypatGcL 11EV OlA) r&p~. 701)700 KQ~ UXXOL..

86 Xenophon, Banquet.Apolog(edeSocrate.Paris (1961) 1993. p. 91

87 Parala datactónde panfleto A. H. Chroust Socratesmanand myth. London

1957 pp. 69 y 72. ParaPolicratesy su panfletoy. mfra§ fV.4. 1
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el arranquede todasestasapologíassocráticasse produjoprecisamente

con motivo de dicho panfleto88

Aunqueestono fueseasí,es decir, aunquehubieransido escritasa

partir de la ejecuciónde Sócrates,desde399 a 393 sólo hay seis años

para quelos socráticosescribieransusapologías,y lo que es másgrave,

sólo cuatroparaque un Jenofonteque regresóa Greciaen el 395 para

unirsea Agesilaopasarapor Atenas-si es que algunavez lo hizo89- se

enterarade todo y pudieraescribir asísu Apología.

Es aquí donde adquiere una importancia fundamental la

controvertidafecha del exilio de Jenofonte.La gran mayoríade las

fuentesantiguasindican claramenteque Jenofontefue exiliado en el

399 a.C90. De ser así, tuvo que ser condenadopor atacar a un

Artajerjes en aquellaépocaamigo de Atenas,y no podríahaberpisado

la ciudada su regresoa Grecia en el 395.El problemaestribaen que el

mismo DiógenesLaercio91 afirma que fue exiliado por aliarsecon

Esparta(¿porhaberleentregadolas tropas al espartanoTibrón?). En el

399 no cabíatal acusaciónya que Espartaestabaintegradaen la Liga

del Peloponesoy era por tanto aijadade Atenas.Es por estopor lo que

es probableque aquíse estéaludiendoen realidad al 395 a.C, año en

que Atenasrompió con Espartaaliándosea Tebas.Se haría entonces

referenciaa un Jenofonteparticipanteen Coronea.Datos procedentes

del propio Jenofontepodríanapoyartambiénestaúltima dataciónpara

88W. Jaeger,Paideta.Trad. esp.México 1957,p 397;A. H. Chroust.Sócratesman

czndmyth. London 1957 p 19: W. K. C. Guthñe Socrates.Camnbridge1971.p. 11: 0.

Gigon. Solirates. Bern 1947, p. 22; etc.

89 A. E. Taylor, El pensamientode Sócrates.Trad. esp.México 1961. p. 14 n. 5.

90 Dio Chrysostom.Oratio VIII 1: PausaniasVGS; Diog. Laert. U 58.

9111 51
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su exilio92, la única que permitiría que Jenofontehubierahollado el

suelode su ciudad,siquieraduranteun breve periodode tiempo, antes

de marcharjunto a Agesilao

Seríaasí posiblepostularuna redacciónde la Apologíaanteriora

la acusaciónde Polícrates(393 a.C) Esta tesis se podría apoyar

tambiénen el hechorealde que la Apologíano haceningunareferencia

clara al citado panfleto, lo que podría utilizarsequizá para demostrar

que es anterior93.Sin embargo,la propiadeclaraciónde Jenofonteen

Ap. ~ señalandosu intención de no escribir un relato del proceso

excesivamentelargo y detalladojustificaria a los ojos de Breitenbach95

la ausenciade referenciasclarasal panfleto. Por otro lado, en Ap 20-

21, Meleto acusaa Sócratesde anteponersus enseñanzasa la de los

padresde los muchachos,y estaera unade las mayoresacusacionesde

PolícratescontraSócrates96.

Ya que no hay nada mejor, se podríautilizar la referenciaen Ap.

31 a la muertede Ánito para intentarunadatación:el tal Anito podría

ser el mismo que apareceen Lisias Oratio 22,8 como aLTo~CXa~y

sabemosque desempeñósu cargo en el 385 a.C, lo que nos daría el

92 Anah.V 37; VII 757.

93 Ollier, Wc. oit.; H. R. Breitenbach Xenophon’.R.E. [XA2 (1967) 1569-2052.

col. 1893

~ ÓXX Eyui 013 TU 1TUVTO LutrEd’ TU 6K TV~ SL}c~; EOTTO1JÓGOU...

~ ‘Xenophon. RE. IXA2 (1967) 1569-2052 col. 1893.

96 Cf. H. Maler. Sola-ates.Túbingen1913. p. 15. A. H. Chroust.Socratesmanansi

myth. London 1957.Pp. 119 y 279 n. 792. llegaapostularunaconfusiónde Jenofonte

entre Meleto y Polícrates.
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terminus a quo97. En tal fecha tendríamosa un Jenofonte ya

comodamenteafincado en Escilunte, un Jenofonteal que le sería

posible la utilización de una abundanteliteratura socráticapara la

composiciónde suApología98.

En cuantoa la discutidísimarelación cronológicaentreApología

de Jenofontey Memorabilia99,se podría admitir quizá que fuerande

una mismafecha’00o que las Memorabilia fuesenposteriores’0’pues,

habiendoutilizado Jenofonteen gran medida los mismosmateriales

para ambasobras, no se justificaría, si las Memorabilia fuesen

anterioresa la Apología,queJenofontedeclararaquenadiehabíajamás

mostradoclaramentepor qué Socratespreferíala muertea la vida102

Además,siendolos dos primeroslibros de la Memorablesun relatodel

procesomucho más extenso,cabríaentenderla Apología como un

bocetode las Memorables’03.

~‘ Chroust op. cit p. 17: W K. C. Guthrie. Socrates.Cambridge1971.p. 20 n. 1;

etc. ParaE. Ollier XenophonBanquet-Apologiede Socrate.Paris 1961 p. 89 sin

embargo la presenciade seisAnitosen la prosopografiaáticade Kirchner entre445y

323 hacedudardel valor de estedatoparaunadatación.

98,). Renick XenophonMemorabilia. London 1973.p. xiii.

99 Para el espinosotema de la datación de las obras de Jenofonte:Th.

Marschall Untersuchungzur Citronologie der WerkeXenophons.Tesis.Munich 1928.

~ H. BreitenbachXenophon”R. E. IXA2 (1967) 1569-2052 p. 1893.

101 H. von Arnim, XenophonsMemorabilienund Apologie des Sokrates.Kgl.

DanskeViclensk.Selslc H(st.filol. Medde!.VUL 1. lCjobenhavn1923; H. Maier, Sokrates.

Túbingen 1913. p. 16; It Hackforth Tite compositionof Platos Apology. Cambridge

1933 pp. 22 ss.

102 Ap. 1: dXX oii 198fl ECI!)TW r~y6i7O CILpWTEpOV 611/GIL 70!) ~LOU edvaTOv, 701)70 Ql.)

SLECGItñVLGGV

~03 Ollier ¿bidem4Hackforth ibident
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Si difícil resultaestablecerla fechade composiciónde la Apología

de una maneraabsolutao con respectoal restode la obra socráticade

Jenofonte,tampocoresultanadafácil analizarsu relación cronológica

con la obra homónimade Platóny dilucidar así si estafue unade las

lecturaspreliminaresde Jenofonte104.Aunque la dataciónde las obras

de Platón no estáexentade problemas,el uso prudentede criterios

internos y externosha llevado a un establecimientobastanteexactode

la sucesióncronológicade susescritossocráticos’05.Así sabemoscon

bastanteexactitud que la Apología se halla en el primer grupo de

escritosplatónicos, éste de época inicial que se encuadraentre la

muertede Sócratesy el primer viaje de Platóna Sicilia en 390-389a.C.

En cuantoa la posiciónqueocupala Apologíadentrode estegrupohay

opinionesparatodos los gustos106.En generalseasumequeel panfleto

de Polícratesfue el detonantede estasApologías.Segúnesto,Platónla

tuvo que redactardespuésde 393 aC107.Sin embargo,en estepunto

hay que resaltarque no existe la másmínima referenciaal panfletoen

estaobra, asíque bien pudo seranterior. De todasformas, seacual sea

104 Entre los que considerana Jenofontecomo anterior a Platón cabe

mencionar entre otros a P. Vrijlandt De Apología Xenophonteacum Platonica

comparata.Lugduni-Batavorum1919; H. von Arnim. XenophonsMemorabilienund

Apologie des Sokrates. ¡Cg!. Danske Vfdensk.Se!sk. ¡-Iist. filol. Medde!. VIII 1.

Kjobenhavn 1923. M. Wetzel & O. lmrnisch Die Apologie des Xenophon. Nene

JahrbÉicherfñrdas klasstscheA!tertum 5 <1900) 389-415. Entre los que piensanlo

contrariodestacanH. Mala, Sokrates.Túbingen 1913: A. 14. Chroust.Socratesman

andmyth. London 1957 y R Hackforth ThecompositionofPlatosApology.Carnbridge

1933.

105 U. Brandwood The Chrono!ogyofPlatos Dialogues.Cambridge1990 ofrece

unaexposicióncompletade las últimas investigaciones.

106 D. Ross.Fijhg YearsofClass.Scholarsh(p.Oxford 1954.

107W. 1<. C. Guthrie SocratesCambridge1971 p. U.
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su posición,si admitimosunadataciónpara la Apologíade Jenofonte

basadaen la muertede Ánito (385 a.C), resultaevidenteque la obrade

Platón tuvo que sernecesariamenteanteriorpues,como hemosdicho,

resultacasi imposibleretrotraersu publicaciónmásallá de 389 a.C.

Algunos datos internos de la Apología de Jenofontepodrían

ayudara confirmarestehecho.En efecto,Jenofontereconoceen Ap. 1

queotros muchoshan escritosobree] procesoy muertede Sócrates’08.

No tenemosnoticiasde que se escribieraningunaApologíapor esas

fechasapartede la dudosade Critón y de las publicadaspor Lisias,

Platón y el mismo Jenofonte.Desdeestepunto de vista, parecepor

tanto lógico que entre esos ‘otros” mencionadospor Jenofontese

encontraraPlatón con su Apología y que estaúltima fuera por tanto

anterior.

Sí bien estoentradentro de lo verosímil e incluso de lo probable,

no debemossin embargopasarpor alto la advertenciade Gigon’09. El

Procesode Socratestuvo que causarnecesariamentehondaconmoción

entretodos los discípulosdel filósofo. Cuestamuchocreerentoncesque

discípuloscomo Antístenes,Esquineso Euclides no escribierannada

sobre los últimos días del maestro.Tal vez, conservandonosotros

apenasalgunostítulos de susobras,seamosincapacesde vislumbrarlo

que éstos contenían,como lo hubiéramossido bajo las mismas

circunstanciascon títulos platónicoscomoFedóno Gritón.

supra§ 11.2.

109 ~ Gigon XenophonsApologiedesSokrates.MuseumHelvetícumIII (1946)

2 10-245,Pp 212s.
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11.3 LAS FUENTES DE LA APOLOGÍA

Si Jenofonteno estuvopresenteduranteel procesode Sócrateses

obvio que tuvo que redactarsu Apología recurriendoa testimoniosde

segundamano.Es muy probableque,comohemosdicho, estaobrita de

Jenofontefueraescritapor su autor en su plácido retiro de Escilunte.

En estascircunstancias,lo más probablees que Jenofonteutilizara

como fuenteotra literatura socráticasobre estetema que le viniera

fácilmentea mano.En estecapítulo trataremos,por tanto, de dilucidar

cuálesfueronlas fuentesde que sesirvió Jenofonteparala redacciónde

suApología.

11.3.1 HERMOGENES

Ya que Jenofontebasala autoridadde su escrito en la figura de

Hermógenes110,pareceimprescindiblededicarunaslineasa esteoscuro

discípulode SócratesAunqueno sabemosmucho de él, es indudable

quedebiódesempeñarun importantepapelen el entornomásinmediato

del maestroya que, ademásde su continuadapresenciaen las obras

socráticasde Jenofonte,su figura no resulta en absolutodesconocida

parala obra de dos escritoressocráticostan importantescomo Platóno

Esquines

Hijo de Hipónico, hermanastrodel potentadoCalias e íntimo

amigo de Crátilo, sabemosque hacíagala de una gran pobrezaque

~ Ap. 2. Parala figura de Hermógenesresultaespecialmenteútil el artículode

O. Gigon. XenophonsApologiedesSokrates MuseumHelueticumlll(1946) 210-245.

en pp. 214ss. y másrecientementeE. Souto. HermogenesSocraticus.Faventia2l.2

(1999) 89-96.
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contrastabaespecialmentecon la riqueza de su hermano’11.Esta

pobrezacomoactitud ante la vida era algo reflexionadoy querido’22 y

quizápor ello presidatambiénel dibujo de la figura de Hermógenesen

el Telaugesde Esquines’13, en dondeel mismoSócratesse burlaráde

un Hermógenesquepermite a su amigo, el pitagóricoTelauges,andar

por ahí como un mendigo.

Tal vez fue su austeridaden el vivir lo que le le llevó a desarrollar

unaespecialdevociónhacialos dioses’”’, a los que ofrecealegremente

de lo pocoqueposeey les sirve con ánimo reverente.

Todo lo anteriorpodríaexplicar quizá su comportamientoen el

Simposiode Jenofonte’15,donde muestrauna clara incapacidadde

adaptacióna la ufanidadde estetipo de reuniones,que le valdráincluso

un ligero reprochepor partede Sócrates.

Si poco es lo que podemos decir del aspectohumano de

Hermógenes,mucho másdificil nos resultael análisisde sus actitudes

intelectuales.En efecto, su presenciaen el Crátilo de Platón no nos

arroja demasiadaluz. Ademásde su relación con Crátilo, pareceque

está informado sobre Protágorasy Eutidemo pero no se le aprecia

ninguna posturaclara filosóficamente hablando,lo que nos hace

plantearnosqué motivospudo tenerPlatónpara incluirlo en su diálogo.

~ Plat. GraL384C;391C;Xen. Mcm. 11103.

112 Lo demuestrael hechode quealabela educaciónde Socratesparacon su

hermanastroCallasen Xen Symp.VIII 12.

~ Cf. H. Dittmar AischinesvonSphettos.Berlin 1912.pp. 226ss.

114 Xen. Symp.III 14; IV 46-49;VIII 3.

115Xen.Symp.VI 1-5.
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DiógenesLaercio le haceprecipitadamentediscípulode Parménides116,

pero no tenemosninguna prueba al respecto. Su presenciaen el

Telauges de Esquinespodríaquizá sugerirnosalguna inclinación de

Hermógeneshaciael pitagorismoya que,aunqueciertamentesabemos

muy poco acercadel Telauges,no estáen absoluto descartadoque

contuviera una discusión de Sócrates sobre ciertas doctrinas

pitagóricas117•

Por otro lado tal vez pudo ser amigo de Antístenes,como lo

sugeriríala referenciade esteúltimo a su desheredadohermanoque

vive en la abyectapobreza’18•

Si hay algo facilmentededuciblede todo lo dicho hastaahoraes,

como dijimos al principio, la perfectaintegraciónde Hermógenesen

los círculos socráticos.Ademásde en la Apología, Jenofonteusasu

nombre como garantia de lo que escribe sobre los fuimos días de

Sócratesen Memorabilia’’9, mencionándolotambiénjunto a otros

nombrescomouno de los más asiduosacompañantesde Sócrates’20.El

parecidode estalista con la que en el Fedón platónico’2’ contienelos

nombres de los que estuvieronpresentesen la muertedel maestro

podríahacer suponeruna copia de Platónpor partede Jenofonte.Tal

copia es sin embargoimposible pues el nombre de Querécratesno

apareceen la citadaobrade Platón.

116 D. L. III 6.

1 ‘~ Cf H Krauss. AeschinfsSocratictre!iquiae. Lipslae 1911 p. 109 ss.

“8A. ¡-1. Chroust Socratesman<md myth. London 1957 p. 228.

119 Xen. Mern. IV 8 4 Ss.

120 Xen. Mem. 1 2. 48.

121
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No se puedenegarpor tanto, a partir de los datosdisponibles,que

Sócratesmantuvierauna estrecharelación con Hermógeneshastael

final de sus días Pero, una vez confirmado esto, ¿hastaqué punto

podemosdarpor históricaunaamistadentreHermógenesy Jenofonte?

Puesestaclaro que sin una amistadprevia, resultaríamuy difícil creer

que amboscontactarantras la muertede Sócratesy que Hermógenesle

pasaraa Jenofontela información requeridapara la redacciónde la

Apología122~

Hermógeneses uno de los participantesen el Simposio de

Jenofonte,un simposiodonde el mismo autor proclamahaber estado

presente’23.De ser cierto, este seria el único lugar en toda la

LiteraturaGriegaen el que ambosaparecenjuntos.Lo demás,es decir

las alusionesa un supuestotestimoniotransmitidopor Hermógenes’24,

únicamentecabría interpretarlo como un teórico contactode ambos

tras la muertede Sócrates,parael que,en todocaso,sólo tendríamosla

palabradeJenofontey ningunaevidencia.

Perocomo ya hemosvisto, la presenciaque reclamaJenofonteen

su Simposio-si admitimos la cronologíamáscomúnmenteaceptada-es

más que discutible’25; por otro lado las circunstanciashistóricas

tampoco se muestran muy favorables para ese encuentro entre

122 Sabemosque Jenofonteno estuvoo estuvomuy poco en Atenas tras la

ejecuciónde Sócratesy que.despuésde unirsea Agesilao paraluchar asu lado en

Coronea se retirá a Escilunte.lo que todavíadificultaría másunaamistadposteriora

lamuertedel maestro.V. supra§ [.2.

‘23Xen. Symp.11.

‘24Xen. Mem. IV 8, 4; Ap.2.

125V mfra§ [11.2.
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Hermógenesy Jenofonteal que claramentealudenMemorabilia y

Apología.

En efecto,sólo admitiendo-encontrade lo queparecenindicar la

mayoríade las fuentesantiguas126.. queJenofonteno fue desterradoen

399, tras la expediciónde los diez mil, sino en el 394 por lucharal lado

de Agesilaoen la batallade Coroneacontrasuspropios compatriotas,

cabríapostularunaposibleestanciaen Atenaspor partede Jenofontea

su regresode Asia, que le permitiera reunirse con Hermógenese

informarsesobre lo acaecidoen el procesode Sócrates.En todo caso

tenemosquedejarclaroque no tenemosningunapruebade tal estancia

en Atenaspor partede nuestroautor.

Pero,aúncon todoesto,se añadeunadificultad más.Sabemosque

Platón y la mayoría de los socráticos (posiblemente también

Hermógenes),tras la ejecucióndel filósofo, marcharona casa de

Euclides en Mégara’27,es decir abandonaronAtenas No sabemos

exactamentecuanto duró esteexilio voluntario, pero las noticias128

sobre el servicio militar de Platón parecenreferirse a la guerrade

Corinto, es decir, a los años395-394a. C’29. Si el exilio de Platóny

los socráticosse prolongó hastaesa fecha, esto supondríaun serio

problemamás paraaceptaresasupuestareunión entreHermógenesy

Jenofonte,antesde queésteúltimo marcharajunto a Agesilao: aunque

Jenofontese hubiera pasadopor Atenas, probablementeno habría

encontradoa Hermógenesni a ningún otro de los principalessocráticos

supra § [¡.2.

127 Hermodoros apud 0. L. [II 6; 11106.

128 Aristoxenos apud 0. Li III 8: Aelian. Var. Hist. III 27; VII 24: Ludan, paras43.

129 H. Leisegang, Platon’ E?. E. XX,2 (1950)2342-2537 en col. 2350.
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allí -salvo tal vez Antístenesque debió permaneceren Atenastodo ese

tiempoya queel panfletode Polícratespareceque fue principlamente

dirigido contraél y su obra130-.

Porque, que estareunión tuviese lugar en algún lugar fuera de

Atenas o ya en la finca de Escilunte otorgadaa Jenofontepor los

Espartanos,se nos muestra harto improbable. Tampoco parece

satisfactorioque talescontactosse produjeranpor carta131.Teniendo

en cuentatodos estos datos, me parece tremendamenteaventurado

aceptarsin más,comohaceOllier’32 unaamistadentreHermógenesy

Jenofonte,simplementebasándoseen lo dicho porel autoren los pocos

lugaresya reseñadosde susobrassocráticas133.

Me parecemucho másrazonableque Jenofontese cerciorarade lo

que escribepor su cuenta,basándosesobre todo en rumores134o tal

vez en las obrasde otros socráticos,y que luego se sirviera de nombre

deuno de aquellosquele constabaestuvieronpresentesen la muertede

Sócrates,en estecaso Hermógenes,para dar mayor autoridada su

escrito135.

130V. mfra § 11.3.2.

131 E. Richter. Xenophons-Studien.Jahrb. PitÉ!, Suppl. XIX 1892, 59-154 en p.

128; A. 1-1. Chroust. Socratesmanand myth. London 1957. p. 9.

132 Xenophon,BanquetApologiedeSocrate.Paris 1961 p. 96.

133Ap. 2; Alem. IV 8.4.

134A. 1-1. Chroust, Sócratesmanandmyttt London 1957 p. 14.

135 o~ Gigon. XenophonsApologie desSokrates. MuseumHelvettcum[II (1946)

210-245.enp. 216.
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11.3.2 ANTISTENES

Jenofonteno mencionaa Antístenescomo una de susfuentespara

la Apologíay Defensa.Sin embargo,la crítica modernaha creídover

en éstasclarasinfluenciasantisténicas136.Y es queAntístenesesuno de

los pocos socráticosde cuyo pensamiento,a pesarde sólo poseer

misérrimos fragmentosy algunos testimonios tardios, es posible

reconstruirlas líneas maestras.En esto ha tenido también un peso

fundamentalDiógenesde Sinope,a quien se ha consideradodiscípulo

de Antístenesy de quien tenemosuna másabundanteinformación137.

Serápreciso pues hablar un poco de Antistenes’38antesde entrara

examinaresassupuestasinfluencias.

Hijo de Antístenesde Atenas y de una esclava tracia139,no

sabemoscon seguridadla fecha de su nacimiento.El hechode que

DiógenesLaercio lo mencionecomo combatienteen Tanagra(426

a.C)”’0 y dequeaparezcaen la escenadel Simposiode Jenofonte(fecha

136 Cf.. sobre todo. K. Joél Der echteundder xenophonttscheSokrates.Berlin

1893-1 901.

137 D. L. VI 21. Cf? A. ¡1. Chroust,Socratesmanandmyth. London 1957,Pp. 101

ss. Para la relaciónAntistenes-Diógenescf. K. y. Pritz Antisthenee Diogene, Studi

ItaI!ani diñE. G¿ass.N.S. 5 (1927) 133-149.ahora también en M. Billerbeck (ed.). Dic

Kyniker in dermodernenForschung.Amsterdam1991.p. 59 Ss.

138 Especialmenteexhaustivocon los realia de Antistenesse muestraNatorp

Antisthenes E?. E. 12 (18943 2537-2545,col. 2538, a quien debemosmuchade la

información aqui referida. Cf. tambiénF. Gaizzi “Antistene. Studi Urbinatí di Storia,

Filosofla eLetteratura38 (1964)48-49 para sus relacionescon Jenofonte.

~ D. L. VIl; 1131.

140 Para [a datación y TIme. 111 91.

31



dramática422 a.C)”’’ como un hombreya maduro,parecesugeriruna

fecha de nacimiento en torno al 450. Fue por tanto mayor que

Jenofonte,Platóne Isócrates.

TrasTanagradebióunirse al círculo de un Gorgias prácticamente

reciénllegado a Atenas”’2, en el que resaltócomo sofistay retor1’13. A

estaetapadebequizáAntístenessuscontactoscon sofistasde la talla de

Protágoras”’”,Pródicoe Hipias”’5.

No tardaríaen conocera Sócratesy en quedarimpresionadopor

la forma de vivir del maestro.A partir de esemomentose contaría

como uno de sus más fieles seguidores”’6.No en vano Platón le

mencionacomo uno de los queacompañaronal filósofo en el día de su

muerte147

Tras la muertede Sócrates,Antístenesfundó unanuevaescuelaen

el gimnasio Cinosarges,antiguamentereservadopara véeoi como

él’~~. Del célebregimnasio tomaríael nuevo movimiento no sólo el

nombrede “escuelacínica~~sino tambiéna su patrónHeracles”’9.

~ y. [nfra § 111.2.

142 SecalculaqueGorgiasllegó entomo al427a.C.

143 D. L. Vi 1-2:frr. VA 11 y 12 Gian.

144 D. Li DC 53: Plat. Euthyct286C: lsoc. Hel. 2.

‘45Xen. Symp.IV 62 ss.

146Xen.Mem. 11111, 17: Symp.IV 43: IV44: VIII 4s.: U. LVI 2.

147 Plat Phaed.59B

148 U Li VI 13 = Pr. VA 22 Giann.

149 [ulian. Or.VI 167 BC; Apulei. Floríd. IV 22; Apol C 22. Otros creen que el

verdadero fundador del cinismo es Diógenes, al que apodaban el perro (KÚw) cf. E.

Sayre Antisthenes the Socratie Clo.ss¿catJoumal43 (19481 237-244 ahora también
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No sabemosdemasiadoacercade su muerte. Diodoro’50 le cita

entrelos famososaún vivos en la 01. 103 (366 a.C); debía de tener

entoncesunos 80 años.Los datosproporcionadossobreel final de su

vida por DiógenesLaercioy Julianosonmuy pocosegurosy no dignos

de demasiadocrédito.

Pareceque tuvo un carácterdifícil y que por este motivo no

encontró demasiadosalumnos151.De hecho,uno de sus grandes

enemigosfue Platón, al quecriticó sin piedaden el Sato’52. Platónpor

su parte lo atacóde modo continuado,aunquesin mencionarlo,en

muchos de sus escritos153.Se ha hablado también de una guerra

literaria entre Antístenes y Aristipo pero con mucho menor

fundamento’54.Contrarioa Antístenesse muestrasin embargomucho

más claramenteIsócrates’55lo que no puede extrañarnosdado el

desprecioque llegó a sentir el cínico contra toda la retórica y e]

en M Billerbeck(ed). OleKyntkerLn derrnoclemenForschung.Amsterdam 1991 p. 73-

85 y A. A. Long me Socratic tradition: Diogenes Crates and Hellenisttc ethics’ en R.

B Branham & M. Goulet-Gaze, The G!qnÁcs. Berkeley 1996, 28-46 en 31 ss y G.

GiannantoniAntistenefondatoredella scuolacínica?’ en NI. Goulet Gazé (ed) Le

Gyniismeo.ncientetsesprolongements.Paris 1993. p. 15 ss.

150 U. L. VI 18; lulian. Or VI iSlA etc

151 0 L. VI 4.

152 U. Li III 35; 1-lerodicusapud Athen. y 2200E: XI 507A.

~ Cf. ThaeL; Euthyct; GratyL:Hipp. fy It Iorc Euthyphr. Más sobre la rivalidad de

ambos personajesenV. de Magalháes-Vilhena. Le problémede Socrate.Paris 1952,p.

375n. 2

154 Cf. Natorp, Antisthenes.R. E. 12 (1894) 2538-2545col. 2540.

155 XIII 1; Paneg. 188 donde sin duda contestaal escrito de Antistenes fipós TO!’

IGOKpáTO!); Ajxáprupov U. L. VI 15
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maestro Gorgias en particular’56. Los ideales y héroes de la

democraciano corrieron mejor suerte ante la atenta mirada de

Antístenes~57 Todo esto contrastacon la imagen que nos han

transmitidoTeopompo’58y el propio Jenofonte’59que nospinta de él

un retrato mucho más suave.Excluido voluntariamentede la vida

públicaateniense,sin casa,pobrey sin necesidades’60,sevuelve en un

sermónde austerasuficienciahacia los pobresy disminuidos.Si nos

fiamos de Jenofonte’61,no iba sin embargocomo un mendigo, ni

llevaba bastóny tribón, ni vivía en la calle, por más que nos diga

DiógenesLaercio. Es más pareceque debió de cobrar dinero por sus

clases’62

Antístenesfue un prolifiquisimo escritor. Su formacióndiscurrió

entrelas enseñanzassofísticasy Sócrates.Esta dualidaddejó huellaen

el contenidode su obra, dividida a la sazónentre escritosretóricosy

filosóficos’63.Entreestosúltimosresaltaronespecialmentesusdiálogos

que pareceno tuvieron un carácterexclusivamentesocrático16’1.La

156 Athen. 220D.

~ Athen. 220C

158 Apud U. L. VI 14

~ U. Li VI 15; cf Syrnp. IV 61

160 Xen. Symp.III 8; IV 34 Ss.

161 Inc cit.

162 U. L. VI 9; cf. PIat.Euthycte Isoc. Helena.

163 Fr. y A 12 Giann.: innumerabileseius libros quosalios philosophicoalios

rhetorico genereconscripsit.

164 U. LII 64:111 35: VI 1: AthenX 507A; V 2200etc.
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lista de escritos antisténicoscompuestapor los bibliotecarios

alejandrinosconteníaun total de 74 títulos’65, quefueronrepartidosen

diez tomos. En el primer tomo se encontrabanlos escritosretóricos

(entreellos las declamacionesAía~’ y ‘Oáuuaeúgquehan llegadohasta

nosotros),Del II al ‘VII los filosóficos, en el VIII y IX una hilera de

tratadossobrela exégesisalegóricade Homeroy el X un suplementode

escritosético-políticos

De todo lo expuestohastaaquí se puedensacarya interesantes

conclusiones,que habrán de tenerun peso importantea la hora de

valorar el influjo de Antístenesen Jenofontey su significadoa la hora

de considerara Jenofontecomo fuentede Sócrates.

Ha quedado perfectamenteprobado que Antístenes fue un

verdaderodiscipulo de Sócrates,y uno de sus más allegados.Su

presenciaen el Simposiode Jenofontenosda el terminusa quo (422

aC) para calcular la extensiónde su trato con el maestro,lo que nos

arroja nadamásy nadamenosque 23 añosde relacionescon Sócrates

Antistenesconoció así a un Sócratescon apenas47 años, es decir

convivió en principio conel mismo SócratesqueplasmóAristofanesen

su comedialas Nubes(423 a.C) y que les estuvovedadopor evidentes

razonesde edada Platón,Jenofontey Esquines’66.

Su prestigio como filósofo y retor, unido a la edadya maduraque

presentabadesdelos primerostiemposde su relacióncon Sócrates,nos

garantizaunacapacidadsuficienteen Antístenesparacaptaren toda su

profundidadla figura del maestro Supresenciaen el día de su muerte

~ D. L. VI 15-18.

166 Cf. A. E. Taylor, E! pensamientodeSicrates.Trad. esp.México 1961 PP 11;

16s.
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y probablementetambiénduranteel procesonos ayalauna información

de primeramanoconrespectoa los últimos díasde Sócrates

Otro problemaes su calidad y sobre todo su fidelidad como

escritorde diálogos socráticos La valoración de estos aspectosde

Antístenesnos ha llegadosobre todo a través de Platóny Aristóteles,

personajesque sabemosno fueron precisamenteprocliveshacia este

escritor’67. No debemosmenospreciarsin más la importanciade

Antístenes.Sabemosquefue el único que permanecióen Atenas tras la

muerte de Sócratesy que contraél se dirigió fundamentalmentela

requisitoriade Policrates,lo que nos muestrala importanciaque debió

de ejercersu obra y pensamientos168.Habrá por tanto que manejar

estascríticascon sumocuidado.

Podemosciertamentetenerla seguridadde queAntístenesfue muy

libre a la hora de tratar la figura de Sócratesen sus diálogosy que la

utilizó como un prestigioso vehículo para extender sus propias

ideas’69.Sin embargo,sabemostambiénque nadadistinto de estohizo

el propio Platón. Por otro lado, si a Antístenesse le puedeacusarquizá

de un excesivoimpulso retórico en susescritossocráticos170,con la

misma razón se le podría achacara Platón un excesodel elemento

dramáticoen susdiálogos’71: Si Antístenesescribiódiscursos,Platón

167 A. H. Chroust. Socratesman and myth. London 1957. p. 103; Natorp

Antisthenes.R. E. [.2 (1894) 2538-2545.p. 2539.

~ G. Giannatoni ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972 p. 186:

K. .Joél, Der edite und der xenophontischeSokrates.vol. 1 Berlin 1893. p. 461. Cf.

Chroust op. ctt. p. 14.

169 Natorp op. cit. 2544,31.

170 0. L. VI 1: (‘AVTLO6nt’rIg) TO prj1opLKov ELSOS ¿y’ ~oi; SLdXoyoLg ffTrufrpEL.

171 W. Jaeger.Paidela.Trad. esp. México 1957 p. 395.
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escribió tragedias’72 De todasformas el hechode que el Sócratesde

Antístenes,como el de los otros socráticos,brille con una luz diferente

del de Platón, no nos puede llevar a despreciarel testimonio de

Jenofonte’73toda vez que como ha advertido ya Jaeger’7’1, estas

marcadascontradiccionesentresocráticospodríanseralgo inherenteal

propio carácterde Sócrates.

Encuantoa la transmisióndel Sócratesantisténicoa los escritosde

Jenofonte,en estecasoa la Apología,nos enfrentamosen principio a

los mismosproblemasde los que ya hablamosal tratarel problemade

Hermógenes’75,es decir, la alta improbabilidad de sostenerun

hipotético contacto tanto físico como epistolar entre Jenofontey

Antístenestras el procesodel 399176.

Sin embargo,el hecho de que Antístenessea un escritor muy

prolífico nos aclara en parte el panorama,ya que Jenofontepudo

informarsey empaparsede las enseñanzasantisténicassimplementecon

la lectura de sus obras’77 (la evidente semejanzaentre un titulo de

Antístenescomo Ciro y la Ciropedia de Jenofonteapuntaquizá en ese

sentido: un Jenofonteasiduolectorde las obrasde Antístenes)’78.

172 D. L. 1115.

173W. Jaeger Paideia.Trad esp. México 1957. p. 397-8.

174 Op. ciLp. 403.

supra § 11.3.1

‘76A. E. Taylor, El pensamientodeSócrates.Trad. esp. MéxIco 1961. p. 29 n. 21.

177W. ~Jaeger Paideta.Trad esp.México 1957 p. 397.

178 Cf. A Lesky. Historia dela literatura griego.Trad esp. Madrid 1969, p 533.
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Abordemosahora las que se han venido considerandocomo las

principalesinfluenciasde AntistenesenJenofonte’79.

EnApología 1, Jenofontefundamentala redacciónde su obra en

que, aunqueotros muchoshan escrito acercadel juicio de Sócrates,sin

embargonadieha dejadosuficientementeclaro que en aquelmomento

el filósofo prefería la muertea la vida. Esta extrañapreferenciadel

Sócratesde Jenofontetiene su fundamentoen una huidavoluntariade

los malescausadospor la decadenciade la vejez’80.

Aunqueel Sócratesde Platón tambiénaludea lo avanzadode su

edad’8’ y a la oportunidadde su muerte182,expresandosus dudas

sobre la bondado maldad de la muerte’83, lo cierto es que esto no

sirve parajustificar su conductaante el tribunal’84.

Es precisamenteen esatácitabúsquedade la muertepor partedel

Sócratesjenofónticodondeposiblementese estésuperandoal Sócrates

histórico y donde debemosbuscar,por tanto, una de las principales

influenciasantisténicas185.En efecto,Antístenesproclamóque el morir

feliz era la cima de las ambicioneshumanas’86.Su discípuloDiógenes

~9 E. Dúmmler Anttsthentca. Bonn 1882: K. Jóel Der echte und der

xenophontischeSokrates.Berlin 1893-1901 y másrecientementeH. Chroust Socrates

mananámyth. London 1957.

t80Xen.Ap. 6; 7; 8; 23: 32.

181 Plat. Ap. 38C.

182 FIat. Ap. 41D.

183 FIat. Ap. 29A.

‘~‘1 v~ mfra § 11.4.4.

185 Cf. A. H. Chroust, Socratesmanand rnyth.London 1957.p 107.

1860 L. VI 5.
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de Sinope,al serpreguntadosobresi la muerteera algo malo, contestó

“¿cómo puedeserlo si cuandoestápresenteno nos damoscuentade

ello?” 187 En otra ocasiónafirmó: “la muerte no es nada malo ni

ruin”188. Y es que los cínicosvieron en la muerteuna salidaa las penas

de estavida. No en vanoDiógenessostuvoqueno es malo vivir sino el

hechode vivir mal’89. De estehechoderivaposiblementeeseterror a

la vejez que le lleva a afirmar que no hay nadamá~ penosoque un

anciano desvalido’90 y que tiene fiel reflejo en la Apología de

Jenofonte.Es estahuidade la vejez lo queposiblementehizo a muchos

cínicosrefugiarseen el suicidio. Así Diógenesde Sinopeescapóde la

vida por un acto voluntario’91,Metroclesse colmó con la muerte192y

Menipo se suicidó cuandoencarabasu destitución’93.La muertefue

una constantepreocupación del movimiento cínico, como lo

demuestranlas obras que escribieronsus dos máximosrepresentantes:

Antístenesfue el autor de lJépi TOV droOavci+, [Jepí (w¡7s’ KcU

Oava½-ovy iiep¿ núu dv á’5ou194mientrasqueDiógenescompusoUep¿

9CZudTOU1 ~5.

187 U. L. VI 68.

188 Epict. Diss. 1 24 6 =fr. VB 2656 Giann.

1890. L. VI 55.

1900. Li VI 51.

191 0 U. VI 77

192 0. L. VI 95.

1930. U. VI 100.

1940 L. VI 17.

195 0. U. VI 80.
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En Apología 16, encontramostambién otro pasajesusceptiblede

contenerimportantesinfluenciasantisténicas.Sócrateshablaal jurado

en estostérminos: “¿dequién sabéisqueestémenosqueyo esclavizado

de las pasionesdel cuerpo?Y ¿cuálde los hombresveis máslibre que

yo, que no recibo de nadie regalosni soldada?Y másjusto ¿a quién

podréis razonablementeconsiderarque al que está ajustado a lo

presentey a lo que le es dado de tal modo que nada de lo ajeno

necesita?”196.De todasestasvirtudes queJenofonteestaatribuyendo

aquía su Sócrates,la E7KpÚTELGL parecepreponderarclaramente,lo que

ya de por si es muy sospechosode contenerinfluenciasantisténicas.Al

principio se hacealusióna un supuestodespreciode las pasionesdel

cuerpo,es decir, del placerpor parte de SócratesLa huida del placer

fue una constanteen el pensamientocínico y una de las máximasdel

pensamientode Antístenespor las que el fundadordel cinismopasaríaa

la posteridad: “prefiero estarloco a experimentarplacer” exclamó’97.

Su discípulo,Diógenesde Sinope,tampocose quedadacorto, siguiendo

fielmentelos pasosde su maestro:noshablaasíde que “el despreciodel

placer, una vez practicado,resultamuy placentero”’98y de como “los

débilesson esclavosde suspasiones”’99y “los amantesdesdichadospor

placer”200.El placer es así visto por los cínicos como una forma de

esclavitud, un formidable impedimentopara la consecuciónde la

196 Cf. Xen Alem. 12 1.

197 0. L. VI 3: pXLVEÉIy RáXXOV fl flQ6EiflV Para la teoría del placer en Antístenes cf.

A. Brancacel Erotique et théorie du palisir chezAntisthéne en M. Goulet-Gazé & R.

Goulet (edsj, Le Cynismeanclenetsesprolongements.Paris 1993 pp. 35-55.

198 0. L. VI 71: KUL yñp aúrfl Tfi; fISovfis fl KUTO4)póvflQL; ñSÚTaTIl lTpO¡IEXETfl6ELGQ.

199 0. L. VI 66: E~fl.Tol)g SÉ taúXou; Tal; ¿rri6vplai; 8OUXE~ELV

200 0. L. VI 67: TOV EpÚ)VTU; E<~1~ lTpo9 ~8OL>~VdTVXEIV
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E-yKpaTELa y de la autarquíamoral, máximas virtudes dentro del

pensamientocínico201.Quizá debido a la importanciaqueadquiereel

placer, le dedicaráAntístenesuna de sus obras: JTep¿ j3ovfls-202. Al

dineroy al lujo se refiere claramenteSocratesen la segundafraseque

hemosrecogidode Apología 16203. Aunquede DiógenesLaercio se

puedeinferir que Antístenes,al contrarioque Sócrates,sí cobró dinero

por sus clases204,no se puedenegarsin embargoel total rechazoque

sintieron los cínicoshacia la riqueza Así Diógenesde Sinopepredicó

que “la pasiónpor el dineroera la metrópolisde todos los males”205;

mientrasqueAntístenes,por su parte,consideróel lujo como el mayor

mal para el hombre:”ojalá vivieran en el lujo los hijos de mis

enemigos”206 Podemos suponer por otra parte que similares

contenidosse recogeríanen la obra TJcp¿ nÁo&rou cuyo título nos ha

sido transmitidopor DiógenesLaerciocomo pertenecientea Diógenes

de Sinope207.Es muy posible por tanto que toda esta falta de

consideraciónhaciael placer y la riquezaque muestrael Sócratesde

Jenofontetengaunaverdaderabaseantisténica(Jenofonteconsiderabaa

Antístenescomo el EyKpal GT~T~S% lo que demuestrasin dudasu

201 Para esto cf. A. N. M. Rich. ‘The Cynic conception of AYTAPKEIA

Alnemosyneser. IV 9 (1956) 23-29 ahora en M Billerbeck (ed.), Die Kyníker in der

modernenForschung.Amsterdam1991,Pp. 233-239.

202 D. U. VI 17.

203 Cf. también Xen. Alem. 1 6,3 y 1 3.5

2040. U. VI 9.

205 0. U. VI 50: rtv tLXQPYVP¿QV...[LnTPÓITOXLV rávmiv 11W KOKUZ Cf. tambiénVI 28.

206 0. U. VI 8: 4XepAv ini8e~.rpv4IjaELav.

207 0 U. VI 80
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admiraciónpor el cínico208),si bien no podemosolvidar que Platón

también hace reiteradareferencia a la &yKpcíTELQ del filósofo,

teniéndoseque admitir, por tanto, al menos un cierto fundamento

socráticopara estasdoctrinas.Esto no nos deberíaextrañarya que el

propio Antístenesreconocehaber tomado de Sócratessu firmeza de

caráctery haber emulado su impasibilidad209,mientrasque en otra

ocasióndeclaró que “la virtud...nonecesitabamás que la fortalezade

un Sócrates”210.

En Apología 18, encontramosalgunasreflexionesinteresantesdel

Sócratesde Jenofonte:“¿[cuál diremosque es la causa]de quedurante

el asediose compadecieranlos otros de sí mismos,mientrasque yo no

pasabamás apuros que cuando la ciudad gozaba de la mayor

prosperidad?,¿y de que los demásse procuren sus disfrutes del

mercado,y a mucho costo, y yo, en cambio, del espíritu, y sin gasto,

me los amañemásdulcesquelos deellos’?”.

Parecedifícil no poner en conexión esto con las opinionesque

vierte Antístenesen el Simposioacercade su particular modo de

entenderla “riqueza”: “porque creo, señores,que los hombresno esen

la casadondetienen la riqueza y la pobrezasino en las almas... La

posesiónde másprecioque hay en mi riquezacalculoque es aquellode

que, si alguno aún lo que tengo ahorame arrebatara,ningúntrabajo

veo yo tan vil ni tan barato que no me hubiera de proporcionar

sustentosuficiente. Pues hastacuando quiero darme buena vida y

disfrutar delicias,no es al mercadoadondevoy a comprarlas lujosas

mercaderias(que salen demasiadocaras), sino que las saco de la

208 U. Li VI 15.

209 0. U. VI 2.

2100. U. VI 11.
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despensade mi alma Y mucho más importa para el placer cuando

despuésde aguardara tenerfalta me acercoa él quecuandodisfruto de

algunacosacara..Y mereceatenciónel ver como tambiénuna riqueza

comoesavuelve a los hombresliberales”211.

Algo parecidoencontramostambiénen su discípulo Diógenesde

Sinope: “si un terremotodestruyetoda la casa,como sucedióuna vez

en Esparta,y todas las ovejasresultanmuertasde modoque ningún

hombretiene con qué vestirse,y la necesidadinundano sólo en Ática

sino también Beociaasí como el Peloponesoy Tesalia,yo no estaré

peor ni más desvalidoque antes.Porque¿cuántomásdesnudovoy a

estarque ahora?,¿cuántomás sin casa?.Yo encontrarétoda la comida

que necesitoen manzanas,mijo, cebada,algarrobas,las más baratas

lentejas,bellotasasadasentre las cenizasy granosde cornejo . .cosas

con las que inclusoel más grandeanimalpuedesubsistir”212.

Una lucha abiertacontralos bienesterrenalesfue mantenidasin

treguapor Diógenesde Sinope. El manteníaque “estar desnudoes

mejor que llevar un manto de púrpura,que dormir sobre el suelo

desnudoesmejor que tenerla másblandade las camas”213.

Todo estetipo de premisascínicassejustifican en el hechode que

sólo se reconocecomo posesiónverdaderala sabiduría Así Antistenes

dentro de su abyectapobrezainsistió en que la sabiduríaera la única

posesiónsegura,la posesiónpara siempre214,ya que sólo consideraba

211 Xen. Symp.IV 34-43.

212 Dio Chrysost. Dr. VI 61-62. cf. Themistius I7cpi ápET¡~S-O ~icp¿dunja=w;cap 40-

41 que parece tener una fuerte baseantisténico cínica.

213 Epict. Diss. 124 6-7 =fr. VB 2657 Giann.

2140. L. VI 13: TELXO; dGtCLX¿GTQTOV ~pávcauv IflrE yáp KcLTapyELv ~flTE rpo8íSocúai.
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auténticasposesioneslas que teníancobijo en el alma215.La sabiduríay

la virtud, decía,son armasde las que uno nuncase ve privado216.Así

Diógenesde Sinopeafirma de Antístenes:“él me enseñólo queera mío

y lo que no. Un estadono es mío. Parientes,criados, amigos, los

lugaresfamiliares o un determinadomodo de vida.. todasesascosas

pertenecena otros. ¿Quées lo que es tuyo entonces?El uso de la

aparienciade las cosas.Y me mostróque tengo esto,y teniendoestono

estoy sujeto a ninguna restricción u obligación, y nadie puede

impedirmeo forzarmea usarlo”217.

Por otro lado es perfectamenteposible,como se ha señaladoen

más de una ocasión,que todas estasideasantisténico-cinicastengan

tambiénun fuertefundamentosocrático.En efecto, Jenofonteatribuye

a su Sócratesun comportamientoascéticomuy similar al preconizado

por los cínicos218, DiógenesLaercio también219,y lo que es más

importante,tampocoel Sócratesde Platón(libre en principio de todo

influjo antisténico) escapaa este tipo de planteamientos220,ni el

215 Xen. Symp. IV 34: ¿it voiÁCw (AtiTLUe¿vfl;) J dvSpe~ TOtjs dv6pt=rovsoug ¿y it

OLKLIJ ¶69 irXoinov <(U Tflh) TIEELQV 6X619 aXX’ ¿ti tui; 4>vxut;.

216 0. U. VI 12 y 13. Cf. ThemistiusJTep¿ dpcnis 31, que probablemente esté

bebiendo de alguna fuente aritisténico cínica.

217 Epict. Diss. III 24. 68 =fr. VE 29068Giann. Cf. Ihemistius loe. cit. 25; 28-

30: 33.

218 Xen. Alem. 1 3 5-7: 1 6, 4-8

219 0 U. II 25: 27.

220 FIat. Symp. 174A: nuevas sandaliasy capa para el banquete; Plat. Phaedr.

229k Sócrates descalzo; Fiat. Syrnp.219E: Alcibíades alaba la capacidad de Sócrates

para adaptarse al frío y la fatiga.
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Sócratesplasmadopor la Comedia221.Nada debe extrañarnosesta

circunstancia.Antístenesfue un discipulo de Sócratesy probablemente

la escuelacínica haya arrancadopor ello a partir de fundamentos

socráticos.Sí parececlaro, sin embargo,que el Sócratesde Jenofonte

va máslejos queel de Platónen lo que a su autosuficienciase refiere.

Y es posiblementeen esto, en una cuestiónde grado, dondedebamos

sentirel influjo de la moral preconizadaporAntístenesen Jenofonte.

En Apología 19 el Sócratesde Jenofonteincrepaa Meleto de esta

manera:“di si sabesde algunoquepor mi hayavenidoen convertirse

de piadosoen impío, o de prudenteen soberbioy desmedido,o de

parco y arregladoen derrochador,o de moderadoen el beber en

borrachoempedernido,o de empeñosoy trabajadorquefueraen vago

y flojo o sometidoa cualquierotro placer ruin y envilecedor”.Algo

muy parecidoafirma Jenofonteen susMemorabilia: “¿cómo...pudo

haber hecho a otros hombres impios o sin ley o glotones o

incontinentespara los placereso blandos ante las penalidades?”222.

Todas estasalabanzasde Sócratespor parte de Jenofontesuenanal

modelo de enseñanzay de maestropreconizadopor los cínicos. Así

Diógenesde Sínopedeclaróqueera necesario“la razóno un dogal”223

para tenerun modo adecuadode conductamientrasAntístenesafirmó

que la másimportantelección a aprenderera “cómo zafarsede tener

algo que olvidar”224; “nosotros”, añadía, “tenemosque aprenderde

221 Aristoph. Nub. 362; 414: se comenta la gran capacidad de aguante fisico de

Sócrates y sus discipulos.

222 Xen. Mem. 1 2. 2.

223 D. U. VI 24.

224 U. U. VI 7: tú lTEptxtLpEál’..7o alIOIJCLVOCLVELV.
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aquellosque sabenquenuestrasfaltas hande serevitadas”225.No sólo

el modelode enseñanzay de enseñante,sino las enseñanzasmismasa

que hacereferenciael Sócratesde Jenofonteen Apología 19, parecen

inmersasen el máspura doctrinacínica: los conceptosde E’yIcpáTEtcL y

de 4LXo1TOVLa parecen,en efecto, predominar.De la primeraya hemos

habladoantes.Hablemos,sin embargo,un poco de la 4nXorovíct. este

conceptoes puramenteantisténico y constituyeuno de los pilares

básicosde su moralidad226.El cínico revindica el valor del esfuerzo

(no del trabajo, por lo que tiene de alienacióne integración227)como

ejercicio de sobriedady endurecimientode la sensibilidadfrente a las

tentacionesde la comodidady del lujo, solamenteconducentesa una

pérdidade la libertad228.Se elogia así el esfuerzocomo caminoque

lleva a la virtud (dpET¡j), algo que ya tenía precedentesen la ética

tradicionaly queestabaejemplificadofielmentepor la mítica figura de

Heracles229,patrónde los cínicos230al que Antístenesdedicaríano

menosde tres libros23’ exaltandolas másapreciadasvirtudescínicas.

225 U. L. VI 8: EL TU KUKU & 4X61; OIL tEUKTU ¿GIL 4á6oL; ITupo mil’ ELÓOTÉW.

226 Cf. Dio Chrysost. oit III 85

227 Cf. A. H. Chroust Socratesmanandmytff London 1957 p. 112. Para la ética

del trabajo cínica cf H. Schulz-Palkenthal, Zum Arbeitsethos der Kyniker en M.

Billerbeck (edj DieKyniker tu dermodernenForschung.Amsterdam 1991 p. 287-302.

228 Cf C Garcia Cual. La sectadelperro. Madrid 1987 p. 23.

229 Cf Carcia Cual op. c¿t., p. 33.

230 luUan. or. VI 167 BC; Apulei. Florid. IV 22 =frv V H 18 Giarin.; Apol C 22.

231 ‘HpaKXfi; 6 ~±eúwv fl TTEpi ia~<úo; (O. U. VI 16),’ HpaKXfi; fi lTEpL 4povr~aEói; fl

HpaKXfis fl MiSa; (U. U. VI 18).
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EnApología 20, Meleto acusaa Sócratesde haberincitado a los

jóvenesa hacerlemáscasoa él que a suspropios padres.El filósofo

reconoceestehechoy argumentaqueexisteuna mayorcapacidadpara

la educación en él que en los progenitores naturales de los

muchachos232.Esto se plasma de un modo mucho más concretoen

Apología 30-31, donde el Sócrates de Jenofonte critica

despiadadamentela educaciónrecibidapor el hijo de Ánito a manosde

su padre,poniéndoseel filósofo en materiade educaciónclaramente

por encimade su acusador.Estos episodiosse han puestoen directa

relación con la máxima antisténica“estima mása un hombrehonesto

que a un familiar”233. Desde luego sí pareceprobadopor ciertos

testimoniosque los cínicospreconizaron,al menos,la debilitación de

los principalesvínculos familiares234;no en vano Antistenesadveníaa

su discípuloDiógenesde Sinopeaquellode que “familiares, criadosy

amigos...pertenecena otros”235 Y es que los cínicos en su búsqueda

del “padre ideal” solíandesaprobaral verdaderopadrepor desatender

la adecuadaeducaciónde su hijo236, situaciónde la quese burlarápor

otra parte hasta el mismo Platón en su Laques237.Es en Platón

precisamentedonde encontramosel único inconvenientepara aceptar

estasideascomo un mero influjo antisténico-cínicosin más. En efecto,

232 Xen. Ap. 20-21 cf Alem. 12. 49-51.

233 U. U. VI 12.

234 Antístenesen U. U. Viii; VI 3: Diógenes en U. U. VI 77; Crates en VI 88. Sin

embargo. un argumento en contra por parte de Diógenesen U. U. VI 66.

235 Fr. V 8 29068 (Mann.

236 Cf. A. H. Chroust. Sócratesman aid myth. London 1957 p. 120.

237 I7SCD.
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el Socrates platónico también aludirá238 al terrible fin en que

desembocanlos hijos de los famososcomo consecuenciade su pésima

educación

11.3.3 PLATON

En este capítulo abordaremosel tema tan conflictivo de los

supuestasinfluenciasplatónicasen Jenofonte.Muchoshan sido los que,

basándoseen los innegablesparalelosque se dan entreambosautores,

han intentadoestableceruna datación másfiable o al menosfijar la

controvertida cronología relativa entre la Apología y el Fedón

platónicosy la Apologíade Jenofonte.A nuestrojuicio talesintentos,

aunque loables, son desgraciadamentevanos. La mayoría de los

paralelosqueencontraráel lectoraquí referidossonsusceptiblesde ser

utilizadosen dos direcciones,a saber:un Jenofonteplagiario de Platón

o un Platónlector y copistade Jenofonte.Es decir, nos hallamosen una

situación muy parecidaa la que vimos en el Simposio239y que no

pareceposibleresolver,al menos,a partir del mero análisisinterno de

los paralelos Si bien esto es cierto, tampocolo es menosque tales

paralelos,sin embargo,existen, y que no seria de recibo escribirun

trabajode estetipo sin esgrimiral menosun listadoexhaustivode ellos.

Estoes lo quevamosa hacer.

Con todo, las objecionesanterioresno suponenobviar un hecho

evidente, y es que nosotros,a partir de criterios exclusivamente

cronológicos,nos hemosinclinado claramentela Apologíade Jenofonte

238 Gorgías 455B; 5228; Laques 179-190 esp. 184D ss.; Protagoro.s3250-326A

etc; Alenon90B-94E.

239V. mfra § 111.2.
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como posterior al Fedóny a la Apología de Platón240.Es decir, a

nuestrojuicio, los paralelosaquí referidossí se tratan claramentede

influenciasplatónicasen Jenofonte,aunqueestono sepuedadeterminar

por simplescriterios internos.

Al tratar de las influenciasde Hermógenesy Antísteneshemos

incluido una somerabiografía de ambospara dotar de una breve

referenciaal lector. Haremosen estecasotambiénlo mismo,aunquela

biografíade Platónseamucho másconociday no necesitede mayores

explicaciones.

Platón, hijo de Aristón24’ y Perictione242nació en Egina243en

428-427a. C Recibió la esmeradaeducaciónartísticay gimnásticade

un ateniensepertenecientea una familia distinguida(a la estirpede su

madrepretenecióentreotros Solón244).En su juventudpareceser que

sededicóa escribirepigramas,poesíay tragedias245,versosque luego

arrojaríaPlatónal fuego tan pronto como intimaracon Sócrates.Tenía

entoncesunos veinte años246.Aunque esteúltimo dato seacierto, es

muy posible, sin embargo,que el nombrede Sócratessonaraen los

oldos de Platón desdesu mástierna infancia247:no en vano sabemos

supra § 11.2.

241 Fiat. Ap. 34A; U. U. III 1.

242 U. U. 111 1.

243 U. U. 111 3.

244 U U. 111 1.

245 U. U. 111 5.

246 U. LIII 6.

247A. E. Taylor. Plato: themanandbis work. London (1926) 1960 Pp 1-9.
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que Sócratesmantuvounaestrecharelación con Cármides,hermanode

Perictione2~8,ya en el 431 a. C., y que era incluso conocidopara

Critias, primo de la misma2~9 Desgraciadamenteno es mucho lo que

conocemosde esosañosde Platón al lado del maestro En la Carta

séptima,Platonnosdescribesomeramentelos últimos ocho añosde su

relación con Sócrates250:la catástrofede la tiranía de los treinta, que

intentaronconvertir a Sócratesen un mero instrumentomás de su

terror; el advenimientode la democraciacargadode esperanzas;y su

másterrible desengaño,la condenade Sócratesen 399. En susdiálogos

Platónse mencionamuy poco. Sabemosque estuvoen el procesode

Sócrates251y que estuvoentreaquellosquequisieronfiarle unamulta

de hasta treinte minas252; no asistió Platón, sin embargo,a la

conversaciónque sostuvoel maestro en el día de su muerte por

encontrarseenfermoen la cama253.

Tras la muertede Sócrates,Platónmarchójunto a otros socráticos

a casade Euclides,en Megara254.No estuvoallí demasiadotiempo: las

noticias sobresu seviciomilitar debenreferirsea la guerrade Corinto,

a los años395 y 394 a. C255.

248 Fíat. Chorra 154k 155A; U. U. III 1.

249 FIat. Charrn. 153C; U. L. 111 1.

250 PIat.EpLst. VII 3248-3268.

251 Fíat. Ap. 34A.

252 Fíat. Ap. 388.

253 FIat. Phaed.598.

2541-lermodorus apud U. U. III 6:11106.

255 Aristoxenus apud U. U. 111 8; Aelian. Var. ¡tSÉ. 111 27; VII 24; Lucian. Paras.

43.
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En el deceniosiguientea la muertede Sócrates,escribióPlatónsus

primerosdiálogos,incluido el Gorgias; estaactividad literaria se vio,

sin embargo,interrumpida cuandoemprendióviaje al Sur de Italia y

Sicilia256, teníaentonces,segúndeclara en la Carta séptima257,

cuarentaaños.Otras fuenteshan convertidoesteviaje en algo mucho

más amplio, sosteniendouna larga estanciaplatónicaen Egipto y

Cirene258;Platónno dice nadaal respectopero hay quereconocerque

algunasde sus observacionesacercadel arte, música, aritméticay

juegosde los niños egipciosquepodemosleeren Las Leyesparecende

primera mano259 Seacomo fuere, de esteviaje a Sicilia provienesu

amistadcon Dión, cuñadodel tirano de SiracusaDioniso 1, que tendrá

importantes consecuenciaspara el futuro260. No tardaron, sin

embargo,en surgir puntosde fricción con el tirano que obligaron a

Platón a emprenderun accidentadoregresoa casa261.Es entonces

cuandodebió tenerlugar la fundaciónde la Academia,institución a la

quePlatondedicaríasussiguientesveinteaños262

Haciael 370 escribela República.En el 367 muereDioniso 1 y le

sucedesu hijo Dioniso II. El hombrefuerte en la Siracusade aquel

tiempo era Dión, el mismo que había quedadocautivadopor Platón

hacia veinte años.Dión consideróque era el momentode que Platón

256Plat. EJpisL VII 326B: U. U. 111 18.

257 Fíat. Fpist. VII 324A.

258 U. U. 1116; Cic. Derep. 116: Defin. V87.

259 Cf. A. E. Taylor. ¡oc. dL

260 Plat. Epist VII 326E-327A.

261 U. Li III 19-20.Más en G. R. Uevy Plato tu .S¡cily. Uondon1956.

262 Cf. U. L. 111 7.
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infundiera su espíritu en el regimensiracusanoy lo llamó263. Platón

aceptó264.El recibimientofue calurosoperopronto el nuevo tirano

comenzóa sospecharde Dión y estefue desterrado265.QuedóPlatón

así en una situación muy comprometidahastaque en el 365 pudo

regresara Atenas266.Años después(361 a. C), el tirano, esperandode

él obteneruna mediación con Dión267, le envió una trirreme para

hacerle regresara Siracusa268;Platón con pesaraceptó269.De poco

sirvió, el tirano tomó en prenda la fortuna de Dión270 y obligó a

Platóna vivir con los mercenarios,fuera de la ciudad271 Temiendo

por su vida, al final pudo Platón obtenersu repatriacióngraciasa la

intervenciónde Arquitas de Tarento272,erael año360 a.C.

263 PIat. £pisL VII 327C0.

264 Cf Fiat. Epist. VII 328C.

265 Plat. EpLsL VII 329C: 333C.

266PIat. Epíst. VII 330C: 338A.

267Plat. EpLsL V11339C: U Li 11123. Cf 333(M).

268 Plat. Epist VII 3398: cf. también330C: 3388.

269 Plat. £pist. VII 345D.

270 Plat. Epíst. VII 347E.

271 Plat. EpLst. VII SSOA.

272 U. U. 11121-22.
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Nadade importanciasabemosde susúltimos años.Debió ocuparse

de la Academiay de la redacciónde Las Leyes.Murió en el 348-7

a.C273,siendoenterradoen las cercaníasde la Academia274.

Entremosahora de lleno en el análisis de los paralelos. En

Apología 9, Sócratesexclama“prefiero antesacabarmis días que

seguir viviendo servilmente,mendigandoel beneficio de una vida

muchopeorque la muerte”. Muchos han creidover aquíun préstamoa

partir de lo que Sócratesafirma en la Apología platónica: “prefiero

morir.. .quedeberla vida a bajezaninguna.Ni ante los jueces,ni ante el

enemigo,deboyo, ni nadie,empleartoda clasede mediospara eludir

de la muerte”275.Es evidenteque existe aquí una clara similitud de

lenguajey pensamientoen ambosautores.Sin embargo,si me parece

verosímil que,como apuntaHackforth276,tal semejanzase debaa que

estamos ante algo que realmentefue pronunciadopor el mismo

Sócrates.La renunciaa la piedaddel juradoencajaríamuy bien con la

¡myaXrjyopia que Jenofonteimputa también a otros que han escrito

sobre Sócrates277.Aunqueel paralelo ciertamenteexiste,éstepodría

explicarsemuy bien por recogerambosautoresalgo que de hechofue

pronunciadopor el filósofo.

En Apología 14, encontramosel célebreoráculo de Querefonte.

Dice Sócrates:“..en cierta ocasión,habiendoQuerefonteconsultado

acercade mi en Delfos, dio Apolo la respuestade que ningunode los

273 Hermippus apud U. Li III 2.

274 Pausanias1 30, 3.

275 PIat. Ap. SSE.

276 Pie composiLion of PlatosApology. Cambridge 1933. p. 18.

277Xen. Ap. 1.
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hombresera ni más libre que yo, ni más justo, ni más prudente”.

Algunos han querido ver aquíuna simple exageraciónjenofónticadel

mismo motivo que nos presentaPlatón en su Apología, donde

ciertamenteSócratesalude a una respuestadel oráculo mucho más

simple: “un día que (Querefonte)fue a Delfos, seatrevió a preguntaral

oráculo...le preguntósi habíaen el mundoalgúnhombremássabioque

yo. La Pitia respondióque ninguno”278. Es muy posible que, como

dice Hackforth279,esta forma alargadadel oráculo y su posterior

explicación280estécargadade hondasinfluenciasantisténicas281.Eso

no constituye,sin embargo,una explicaciónsatisfactoriade por qué se

alude en Jenofonteal mismo oráculo que encontramosen Platón A

nuestrojuicio, el autor claramentese basóen Platón a la hora de

introducir el motivo del oráculo de Querefonte.Esto no quieredecir

que,en la introducciónde esasnuevasvirtudessocráticasqueaparecen

puestasen voca del óraculo por el autor, Jenofonteno haya podido

beberde cualquierfuenteliteraria anterior,en estecasode las célebres

virtudes antisténicas.

En Apología 23 leemos: “...al ser invitado a fijar la penapor su

parte,ni quiso él fijarla ni les permitió hacerloa sus amigos,sino que

aún decía que el fijar la pena era propio de quien reconocierasu

culpabilidad”. En la Apología platónica leemosalgo completamente

distinto. Así Sócratesexclama“..si debofijar yo mismo,en justicia, la

278 Plat. Ap. 2lA.

279 bac.ciÉ. pp. 19-21.

280 Xen. Ap. 16.

281 Cf. Xen. Symp. IV 34 ~ IV 42-43 donde Antistenes reclama las mismas

virtudes que Sócratesbasándoseen argumentos similares.
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penaque merezco,ésaes: ser mantenidoen el Pritaneo”282,luego

parecereconsiderarsu situación añadiendo“a menosque quisiereis

imponermeuna multa que puedasatisfacer;porqueentoncestal vez

daríauna mina, conqueésaes la multaque me impongo”283 Es en ese

momentocuandotiene lugar la famosaintervenciónde los amigosde

Sócrates:“pero, ¡oh atenienses!,aquí Platón, Critón, Critóbulo y

Apolodoro me incitan a llegar hasta las treinta minas, que ellos

respondendel pago. De modoque a esamultame condeno,ellos serán

mis fiadores”284.Naturalmenteestos fragmentosreseñadosde ambas

Apologías no constiturían precisamenteun paralelismo sino una

flagrantecontradicción No es esteel lugar paradilucidarquién anda

más cerca de la verdad, si Platón o Jenofonte(reservaremosesta

cuestión para más adelante); sí lo es, en cambio, para tratar de

averiguarcómose ha producidosemejantecontradicción Hackforth ha

queridover aqui un problemade las fuentesde Jenofonte.A su juicio,

éstashabríansilenciadola propuestade unamultapor partedel filósofo

por considerarloinconsistentecon la actitud del maestro,es decirpor

tratarse de un reconocimiento indirecto de su culpabilidad. Este

silencio en las fuentesde Jenofontedel episodiode la multa de una

mina, y también del posterioraumentoa treinte minaspor partede sus

amigos, habría sido transformadoen negación explícita por un

Jenofonteque estaríaactuandode buenafe285 Hackforth considera

puesinverosimil queJenofontehayaescrito estocomoconsecuenciade

282 Plat. Ap. 36E-37A.

283 Fiat. Ap. 388.

284 Ibidem.

285 R. Hackiorth Pie compositionof Plato’sApology.Cambridge 1933, 15-17.
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la lecturade la Apologíaplatónica: ni siquieraél habríapodidoponer

en duda la autoridadde un Platón que reconoceabiertamentela

aceptacióndel pagode unamulta por partedel filósofo (cosaque por

otra parte Burnet no consideraen absoluto inconsistentecon la

reclamaciónde inocenciasocrática286).Nosotroshemosdefendido

abiertamentela lectura de la Apologíaplatónicapor Jenofonteantesde

la redacciónde su propiaApología287 Sin quererentraren si de hecho

la aceptaciónde una multa conílevael reconocimientosocráticode su

culpabilidad,pensamosque tal y como ha sido formuladala frase que

recogemosde Ap 23 “al ser invitado a fijar la penapor su parte, ni

quiso él fijarla, ni les permitió hacerlo a sus amigos...” suponeuna

negaciónflagrante punto por punto de lo expuestopor Platón. No

podemospues aceptaraquí la no lectura del texto platónico ni una

improvisaciónde Jenofontea partir del silencio de susfuentes,como

proponeHackforth, sino puray simplementeun intentode Jenofontede

corregir la versión transmitida por Platón, que confirmaría todavía

más la lecturade la Apología platónicapor partede nuestroautor; se

trataríapor tanto de una influenciamásprovenientede ella.

En Apología26, hablandoSócratesde la injusticia de su muerte,

dice: “y aun todavíame sirve de consueloPalamedes,aquelquemurió

en condicionessemejantesa las mías,que aunhoy todavíada ocasiones

a cantosmuchomáshermososque no Odiseo,que injustamentelo llevó

a la muerte”. Ya Wilamowitz intuyó aquí una copia por parte de

Jenofontede la alusióna Palamedesque haceSócratesen la Apología

platónica:“qué placermásintensoparami encontrarmecon Palamedes,

286 j~ Eurnet PlatosEuthyphro. ApologyofSócratesand Críto. Oxford 1924 p.

160.

supra § 11.2.
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con Ayax el de Telamón,y con todosaquellosque en tiempospasados

murieron víctimas de injustas sentencias”288.SegúnWilamowitz, el

hechode que la alusión a Palamedesse encuentredentro del tercer

discursode Sócratesante los jueces,demostraríaque se trata de una

invención platónica289 En efecto,muchosson los que opinan que el

tercerdiscursono tuvo lugar históricamente,sino que se trata de una

mera ficción literaria. Ollier se cuestionaque realmenteel tercer

discursoseauna merainvención platónicay afirma que,en todocaso,

bien pudo Sócrateshablarde Palamedessiendoel tópico de la muerte

justa algo corrienteen esaépoca290.No entraremosnosotrosaquíen la

naturalezadel tercer discurso; a nuestro juicio, la mención de

Palamedespor ambosautoressí podríamostraruna cierta interrelación

entre ellos, pero de ningún modo probar la dirección de esa

interrelación.

En Apología28, Sócratesacariciala cabezade Apolodoro, lo que

algunoshan entendidocomo un ecode lo que leemosen Fedón,donde

el famosodiscipulo que da nombrea estaobra refiere el momentoen

queel filósofo le acarició la cabeza291.En ambostextosencontramosla

expresiónKUTQ4JUI) Tflh) KEtaXIjI!, si bien es cierto que, como apunta

Ollier, estaexpresióntuvo que ser muy corriente,como lo pruebael

hechode queaparezcapor ejemploen Heródoto.292

288 FIat. Ap. 418.

289 Cf Hermes32 11897)99 ss.y Píaton. Vol. 11. Frankfurt 1964~.p. 50.

290 E’. OLler. Xenophon Banquet.Apologiede Socrate.Paris 1961 p. 93.

291 PIat. Phczed.89A.

292 Herodot. VI 61.
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EnApología 30, sehalla lo que ha sido consideradopor muchos

como otra influencia más de la Apología platónica en la obra

homónimade Jenofonte.Asídice el Sócratesde nuestroautor: “más sea

como sea...lesha atribuido Homero también a algunosde los que se

encuentranapunto de abandonarla vida la facultad de prever el

porvenir,conquequieroyo tambiénhacerun vaticinio . Algunoshan

queridover en estafraseun eco de lo que leemosen la Apología de

Platón: “siento ahoraun deseo,y es el de predecirosel porvenir queos

esperaa vosotroslos que me habéiscondenado.He llegadoal tranceen

el que los hombres predicen mejor el porvenir; el trance de la

muerte”293.Aunqueel encabezamientode lo que luego seráel vaticinio

puedeteneruna ciertasimilitud en ambosautores,su contenidoes, sin

embargo,completamentedistinto: el Sócratesde Jenofontepronostica

un horrible final para el hijo de su acusadorÁnito, mientrasque el

Sócratesde Platón advertiráa los juecesque le han condenadoque

habrán de surgir en el futuro censoresmucho más estrictosque él

mismo, que les seguirán reprochando su actitud294. Era un

pensamientogriego común la veracidadde las profecíashechaspor

alguien a punto de morir295,y Jenofontecon un interésen la Iat/TLKt

notableno necesitabaleer a Platónparahacera su Socrateslanzaruna

profecíaantes de dejar este mundo. Que Sócratesllevó a cabo un

vaticinio en esta ocasión fue probablementeun hecho o un rumor

293 Plat. Ap. 39C.

294 Plat. Ap. 390.

295 II. XVI 851-854Patroclo, al morir, le profetizó a Héctor su muerte cercana a

manos de Aquiles: en XXII 359-361, las últimas palabras de Héctor son para

anunciarle a Aquiles la suya por obra de Paris y Apolo. En Cyr. VIII 7. 21, Jenofonte

hace reclamar a Ciro la facultad de predecir el futuro para la almas de aquellos que

van a morir. Algo parecido nos dice Socratesen Fiat. Pho.ed. 84E-85B, etc.
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común.En cualquiercasoJenofontey Platón pudieronregistrarlode

forma independiente;y, en todocaso, un tópico tan común no debería

serutilizado nuncacomo señalde interdependenciaentredos autores.

11.4 SOCRATESY LA APOLOGÍA DE JENOFONTE

Una vez agotadoslos estudiospreliminares,ha llegado la hora de

entrara valorar los problemasmásespecíficosde contenidodentrode

la Apología de Jenofonte.Dividiremos esteimportanteapartadode

nuestrotrabajo de acuerdocon las principalessentenciasde contenido

ideológicoqueaparecenen estatrascendentalobrita de Jenofonte.

11.4.1 SOCRATESRENUNCIA A PREPARARSU DEFENSA

A pesarde los insistentesrequerimientosde Hermógenes,Sócrates

rechazóprepararsu defensa(Ap. 3~4)296. Esta versión de Jenofonte

podríaversecorroboradapor lo que nos ha sido transmitidoen D. L.

II 40. Allí Sócratesseniega a aceptarun discursode defensacompuesto

por el gran orador Lisias por ser éste más un orador que un

filósofo297. Tal discursode Lisias no es mencionadoni por Platónni

por Jenofonte.Sabemos,sin embargo,que Lisias escribióun discurso

de defensa eY#p 2bKpdTous’rpóg IbA u~párijv” haciael año390 a.C

296 Cf MemmNS. 4-5.

297 SnXaSñ ~yñp~Wi-o rXéov SLKW’LKÓ; ~ ¿tLXOJO~O;.
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que contestabaal célebre panfleto de Polícrates298.Posiblemente

estamospuesanteuna confusiónde DiógenesLaercio299.Peroaunque

la anécdotaconcretade Lisias seaprobablementefalsa,estono invalida

sin embargoel testimoniode DiógenesLaercio en cuantoal hechode

queSócratesrechazóla utilización de cualquierdiscursoforense300.

Algo parecidoleemosen la Apología platónica,donde Sócrates

pide permisoal tribunal paraexpresarsecon el lenguajeque primero le

vengaa al cabeza301.Todasestasevidenciaspruebanqueefectivamente

Sócratesno quiso prepararun discursode defensa302.

A pesarde que en Gorgias y en Teeteto303también declaraser

incapazde defendersecomo un abogado,el hechode que duranteel

juicio a los generales(406 a.C)304hablarabien induce a pensarque

estamosante un casomás de ironía por partedel maestro;y es que

298 Tal obra es mencionada en Isoc. Busíris 4: Scholía ml Aristídem1133, 16

(Dindorfi: Plutarco: Cje. De oratore 1 54:11 31. Fragmentos de la Apologíade Lisias en O.

Baiterus et H. Sauppius, OratoresAttici. Turiel 1839-1850, II 204.

299A. H. Chroust, .Socratesman ariel myth London 1957,p. 20.

300 Algunos han sostenido que Lisias escribió en realidad dos discursos

forenses, uno paraSócratesy otro paracontestaraPolícrates.Estoya fue claramente

rechazado por R. 1-lirzel. Polykrates Anklage und Lysias Verteidigung des Sokrates.

RheíníschesMusewn42 (1887) 239 ss.

~ Ap. 17 BC: oú ¡I¿t’TOL ~iñ Mu, ¿¿iv8pe; Ae~vuioi.

302 De hecho, algunoshan creído que Sócratesse quedócallado duranteel

juicio, lo queexplicaríalas divergenciasen esteaspectoentreJenofontey Platón. Cf.

H. Gomperz. Socrates’ Haltung vor seiner Richtem”. WienerStudien54 (1936)32-43 y

W. A. Oídfather.“Socratesin Court. ClassicalWeekly31(1938)203-211.Ciertamente

esto es lo que se desprende de la lectura del tercer discurso de Máximo de Tiro.

303 5228C y 174C respectivamente.

304Xen. HeIL 1 7. 15; Mem. Ii, 18: IV 4. 2; Fíat. Ap. 328.
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parecedifícil que Sócratesrealmentefuera incapazde pronunciarun

discursoforense305.

Quizá la clave para todo esto se encuentreen un fragmentode

Gorgias306y en otro de Memorables307.En el primero Sócratesse

muestraincapazde hablarcomoun abogadoperofirmementedecidido

a decir la verdad;en el segundoJenofonteafirma que nadiehabló con

más libertad y justicia que Sócrates.Podríamospensar,por tanto,que

Sócratesrechazóprepararuna defensaal uso habitual de la épocapor

considerarloun engañoa la justicia y la verdad,no por falta real de

capacidad.Téngaseademásen cuentaqueposiblementese le acusabade

abusarde su elocuencia308.

Por otro lado, la idea de mostrarseante un tribunal sin discurso

forense, es decir aparentementedesprotegido,parece haber sido

prácticacomún en los tribunalesáticos309.En efecto,el acusadoy su

defensapodíantomar dos actitudesanteunadeterminadaacusación.La

primerade ellas consistíaen demostrarque la acusaciónera producto

de la enemistady por tanto injusta y falsa310.La segundaopción era

apareceranteel tribunal sin un gran discurso,paraaparecerasíante un

adversarioexpertocomo desprotegido,ignorantee inexpertoanteel

entramadojurídico. Una vez ganado el favor del auditorio, se

305 Para las virtudes de Sócrates como ~rcop cf J. Eurnet.Plato’s Euthyphro.

ApologyofSocratesand Grito. Oxford 1924.p. 67.

306 522D.

307 IV 8, 1.

308 FIat. Ap. 17AB.

309 Cf A. El. Chroust. Sacratesmanandmyth. London 1957,p. 9.

310 DemosthenesXXVII 1; IsacusX 1; AntlphonSobrela muertede Herodes1-7.
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proclamabaestaren posesiónde la justicia y la verdady, por tanto,

tener la capacidadde ganar el juicio a pesarde estaren tan notable

desventaja311.A menudoel acusadorecurríaa una mezclade ambos

recursos,como asípareceque hizo el propio Sócrates.Por otro lado

ese supuestodesconocimientode la oratoria jurídica por parte de

Sócratesestadadentrode la línea de aparentarignoranciatan típica del

filósofo.

11.4.2Ml VIDA ES LA MEJOR DEFENSA

En la Apología encontramosuna de las razonespor las que el

Sócratesjenofóntico decidió (1)312 no prepararadecuadamentesu

defensa:“¿es que no creestu que me he pasadola vida preparandomi

defensa?” (3)313 dice a Hermógenes,y es que, para el Sócratesde

Jenofonte,la vida que ha llevado constituyeya de por si toda una

defensa“en cuantoque llego hastael final sin haberhechonadainjusto

o malo, quees precisamentelo quejuzgo la mejor preparaciónpara mi

defensa”(ibid.>~’~.

En Platón, al contrarioque en Jenofonte,el defendersepor medio

de una vida justa y buenano es especialmotivo de deliberaciónpor

partede Sócrates,sino que el maestrose dejarállevar más bien por las

311 DemosthenesXXVII 2; LVII 2: !saeusVIII 4-5: Lysias XIX 11; XXiX 6:

AndocidesDe mysteriis2.

312 ..Á~ouXE15aumoZEpL 7¿ Tfl; droXoyLa;...

313oú yap ¿0KW COL dlroXoyciaOaL ~icXemJiv&u~43coiK¿vuc; cf. tambiénMeir. ¡VS. 4.

314 OTL otñév d¿Lwov ¿LuyEy#vfl[IuL TEOLWV f3L’TrEp VOkL~W
1IEXC¶rjt’ ELVQL KQXXLQTflV

á¶roXoy[as.
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circunstancias315.Con todo, el Sócratesde la Apologíaplatónicahará

tambiénampliasreferenciasa destacadosmomentosde su vida a la hora

de pronunciarsu primer discursoante los jueces316,si bien aludiendo

más a acontecimientosde su vida pública que a los de la privada317.

Mencionaasí el filósofo el mensajedel oráculo de Delfos3l8, las

campañasmilitares de Potidea,Amfípolis y Delio319, su célebrey

polémicaparticipaciónen el juicio de los generales320y el episodiode

León de Salamina321.

Por todo esto podemosconcluir sin temor a equivocarnosque,

aunqueno se mencioneexplícitamente,tambiénel Sócratesplatónico

consideróimportantepara su defensael haberllevadounavida justa y

buena,y queestaideaquenos ha transmitidoJenofonteen suApología

podríaserdefinitivamentesocrática.

11.4.3EL =AIMONION SE OPONEA LA DEFENSA

En Ap. 4 encontramosla primera mencióndel genio divino de

Sócrates.Este Sayiávtov estáimpidiendo al maestroque preparesu

315 J. U. García Bacca.RecuerdosdeSócrates.Banquete,Apología.México 1946.

~ LXXXIV.

~ O. Giannantoní. ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. p.

162.

317Bacca, op. cit. p. LXXXIV-LXXXV.

318 Fíat. Ap. 20Ess.

319 28E.

320 328C.

321 S2CD.
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discursode defensa:“habiendointentadopor dos vecesya recapacitar

acercade mi defensa,una y otra vez se me opone el genio aquel

divino”322. Esto ocurreporquela muertede Sócratesle pareceun bien

“¿te pareceextrañoquea la divinidad le parezcaoportunoque termine

ya mi vida?”(Ap. 5)323. Ya que, a su juicio, estáen la edad más

adecuadapara morir y esa es la manera más sencilla “y aún tal

vez...bienpuede ser que la divinidad, en su benevolencia,me esté

procurandoel modo de no sólo en el momentomás oportunode mi

edadmorir sino tambiénde la maneramássencilla”(Ap. 7)324.

La actuacióndel SQL kól~’LOv socráticoen la Apología no es tan

distinta de la que encontramosen la Apología platónicacomo se ha

pretendidomuchasveces325;es de hechomuy similar, En efecto, en

Jenofonteel SctI4IóvLov impide a Sócratesprepararel discursode

defensacuandoel maestrotrata de abordarlo;en Platón,sin embargo,

no intervieneporqueSócratesdecideallí por sí mismo y sin ninguna

ayuda renunciara una defensaal modo tradicional “os aseguro,

atenienses,que no seráde mi de quien oigáis discursosornadosde

322 <a~ ti; flófl EITLXEIPHCQVro; ~iOU UKOITELL’ Trepi 7F~ diroXoyCa; EVUi’TLOL’TUL LIOL 70

Saíp.óu’íov.Cf también Meir. IV 8. 5: Ap. 8.

323 ‘H 6avguu-rói~ vo~í; E~ ~ai ~ ~ SoKd ¿pÁ ~#Xmíovdvoí ~ rEXEumñv: cf

también Meir. IV 8, 6: Ap. 33

324 LCO)S SE TQí...KUL ¿ eEo; Si’ EV[IEvEiaV ITpoeEVEL koí 00 101)02 ¶0 ¿1) KULpQ ¶flS i~Xi~da;

KCLTUXVGOL ¶01) ~íov. uXXci <aL r¡ paara.

325 A. H. Chroust. Socratesman and myth. London 1957, p. 22 ss: W. K. C.

Guthrie, Sócrates.Cambridge 1971, p. 19.
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sentenciasbrillantesy expresionesescogidas,comoson los discursosde

mis acusadores...“326

Esta actitud de Sócrates se ve corroboradapor el mismo

Saqióvtov,precisamentecon su negativaa intervenir: “en todo este

asuntode mi proceso[la voz divina] no se ha opuestoa ningunade mis

acciones,a ninguna de mis palabras”327.Y es que el Saqáót’Lov

platónicoal igual que el jenofónticotambiénconsideraque la muertees

un bien para Sócrates“a que debo atribuir estesilencio [de la voz

divina]?os lo diré: a que segúntodaslas aparienciaslo que me ocurre

ahoraes un bien”328.

Resumiendo,ambosgeniosa la hora de actuaren ambasApologías

coincidenen su carácter: impiden haceralgo inconvenientepero no

instigan a emprendernada.Ambos apruebanque Sócratesno redacte

un escritode defensay amboscoincidenen considerarbuenala muerte

del filósofo329.

Sin embargo,aunqueel Saigóviovseasustancialmenteel mismo,

pareceinevitablehacersela siguientepregunta¿precisóSócratesde la

intervencióndel éaLRóvLov,como dice Jenofonte,o no, como asegura

Platón?Cabria la posibilidad de que ni siquierafuera necesariobuscar

el Sócrateshistóricodescartandounade estasdos posibilidades.

326 Plat. Ap. 17B: oú I4PTCL ¡tú zX¿a, L 5í’Spc~ A6~vcz7oí,KEKUXXiEITfl¡tEt’oU; ye Xóyou;.

WCtrEp 01 TOUTOJV...

327 Plat. Ap. 408: ¿y & oúSa¡ioi TVEpL TQUT1~L’ Tpv 1T~ñ~ív oir 4v ~pyu~O’JSEVL OUT’ EV

Xéyc~ 9jVUVÁLSTG( ¡mí. Cf. también 41D.

328 Fiat. Ap. 4GB: Ti OVV atnov eTvaí ¿nroXait~dvw; ¿yd úgTv 4pÚi KiL’SvL’CVfi ydp ¡tOL 70

QL41~EI3nK09 TOVTO ayct6óu yEyOvE VOL...

329 Para estoúltimo y. W. K. O. Guthrie. Socrates.Carnbridge ~971. p. 19.
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La Apología de Jenofonterecoge un supuestodiálogo entre

Sócratesy Hermógenesalgunashoras antesdel juicio. La Apología

platónica arrancaya en el juicio mismo: Sócratesde hecho había

renunciadoya a llevarpreparadaunadefensa.Tal vez no estamospues

antediferentesactitudesde Sócratessino simplementeantediferentes

momentos.La Apología de Jenofontenos muestraun Sócratesen

vísperasde juicio, es entoncescuandose planteasu defensa(es de

suponerque con unos díasde antelaciónpuesprepararun discursode

defensano era tareafácil) y cuandoel SQLgóuiov tiene que intervenir.

Obsérvesequeen la Apologíaplatónica,cuandoSócratesalude a la no

intervencióndel 6ati.±óvtovdice:”quiero contaroscomo amigosuna

cosa que me ha pasadoahora y deciros lo que significa”330. La no

intervencióndel Scap.óvLovse ha producidopor tanto “ahora” (nrní),

no se hacereferenciaa ayero anteayer...La Apologíaplatónicapodría

recoger,por consiguiente,un Sócratesalertadoen díasanterioresy que

no necesitarade ningunaintervenciónmás: ésaes la señalde que está

actuandobien. Por otro lado, la existenciade tal diálogoentreSócrates

y Hermógenes331no teníapor que ser conocidapor Platón, ya que

teóricamentesetratade una informaciónexclusivade Jenofonte.

11.4.4 ES PREFERIBLELA MUERTE A LA VEJEZ

Jenofonteya ha dejadoclaroen el encabezamientode suApología

lo que, a su juicio, otros ignoradohaciendoasí parecerinsensatala

330 Fíat. Ap. 40A. <4111) ydp Ws t~Xoí9 ovOiv ¿rríSE1~aL¿O¿Xcú 70 1)131)1 ¡mi OWp~E~flK0& 7<

TTOTE i’OEi.

3~1 Cf J. D. Bacca.Recuerdosde Sócrates.banquete.Apología. México 1946. p.

LXXXVIII: F. OlJier,XénophonBartquet.ApologiedeSocrataParis 1961.p. 9Sss.
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p.e-yaXryyop(ade Sócrates,se trata de la clarapreferenciade la muerte

por parte del maestro:“pero una cosano han dejado suficientemente

claray es queen aquelmomentoconsiderabaqueparasi la muerteera

másdeseableque la vida”(Xen. Ap. 1)332.

Sin embargo,si mal se podíaexplicar la actitud de Sócratesante

susjueces,tampocose muestrafácil entenderestaextrañaopinión del

Sócratesjenofónticoacercade lo que cabría pensarque constituyeel

bien máspreciadode un hombre:su vida.

La respuestase halla, segúnel propio autor, en el testimonio

atribuido a Hermógenes,segúnel cual Sócratesintentó escaparasí

dignamentede los cuantiososmalescausadospor la vejez333.

La decadenciay miseriasde la vejez seconviertende estemodoen

una constantede toda la Apología de Jenofontepara la que no se

ahorrantodaclasede descalificativos.La vejez es la principal causante

de la decadenciade los sentidosy la mente(Ap. ~ algo vergonzoso

y molesto (Ap. 7)335. Es sin dudaalgunala parte másmiserablede la

vida (Ap. 32)336, edad en la que acabanconfluyendo todas las

amargurasy de dondeescapantodos los placeres(Ap. ~

332 G1XX’ 01% 1¿fl ¿avrú flYELTo C[pETáTE por eívaí -rou 3L013 Odiui-or, rouro ev

SLEOatfl1)iaaL’

~ Cf Bacca,op. cit. p. XCVI.

~ VLJ1) SE EL Crí TTpO~flCETai 19 1l,XiKLQ, oTS’ brí dváyn~ECT~i 70 TaU yi~pw; érLTEXELoOai KW

OPOL’ TE ~EipOv KW áKOVELV T97T01) ‘COL Suo¡to6éurEpov EivQi (aL (01) ~¡to6ov ¿iríX~qtov~rnrcpov.

~35 ...duxn¡tov...SuoxEp~;...

336 mou...~iov ro XCXE1TWTOTOV...

337 [yflpa~]. 61 O 1TU1)7O 70 XOXETTOCU~9EL Koi ¡tdXa Epr4to 7(01) ElJtpOCVVCu1)
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Apareceasí también el tema de la EUKILpLOI de la muertede

Sócrates:“puede ser que la divinidad, en su benevolenciame esté

procurandoel modo de no sólo en el momentomás oportunode mi

edad morir...(Ap. 7)338, “creía queera ya paraél ocasiónde terminar

su vida” (Ap. 23)33~,etc.

Aunque en el Sócratesplatónico también hallamosalusionesa lo

avanzadode su edad “si hubieraisesperadoun poco de tiempo más la

cosahubierasucedidopor si misma,segúnvuestrosdeseos,ya veis mi

edad,lo cercaque andode la muerte”340;y algunavagamenciónde la

EÚKGLLpLQ de su muerte341“yo estoy segurode que el morir, desde

luego, y yermelibre de los cuidadosde la vida, era lo mejor que podía

sucederme”342,lo cierto esque estosmotivos no sonni mucho menos

usadospor Platón comojustificación del comportamientode Sócrates

ante el tribunal y su posteriorcondena.

Aunqueambosautorescoincidenen señalarque Sócratesprefirió

la muertea la vida343,sus motivacionesson completamentedistintas.

338 Cf también Ap. 5.

...KOL~OL’ 19619 E1)ORLCE1) EaVT&) tEXEUTOV.

340 FIat. Ap. 38C: EL 70U1) lTEfliE4¿LL’07E óX¿yov xpóvov. OITO TUi) UUTO¡td70U cm’

.0570 EyEVET(1Y OpUTE 7(1 Sfl 7191) flXiKLO1) ¿ti r¿ppo <ISp g
0-~ ToS ~Cov Oo1)ÚTÚV & é-yyC;. Cf.

también l7CyD.

341 H. U. Breitenbach. Xenophon’. R.E. IXA.2 (1967) 1569-2052.col. 1892

niega. sin embargo. que sea posible encontrar alguna referencia a la EÚKaip~a en la

Apologíaplatónica.

342 PIat. Ap. 41D: áXXá ¡mí SpXóv EOTi 701>70, ¿Ti fjSp TEG1)d1)aí KW drrnXxdx6ou

itpay¡tárw1) ~eXriov fiv ¡mi.

~“~3XV. It C. Guthrie. Socrates.Cambridge 1971. p. 17.
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El Sócratesplatónico muerepor ser fiel a si mismo y a su misión344

“nuncaobraréde otro modo aunquetengaque sufrir mil muertes”345,

y lo único que resaltaes que“nadie conocela muerteni sabesi ella es

el mayor bien de los bienespara el hombre”346. Hay que teneren

cuenteque Jenofonteno estánegandoposiblementelo transmitidopor

Platón (cf. Xen. Ap 1) sino simplementetratandode justificar la

postura de Sócratesante el jurado aduciendo algunas razones

humanas347.

Pareceríadifícil ciertamentequeun Sócratesde semejantepobreza

mental hubiera podido atraerse la admiración de espíritus tan

complejos y refinados como los del propio Platón o Alcibíades348.

Sócratesno quiso que le condenarana muerte para librarse de la

vejez349.Sin embargo,no me pareceinverosímil que el filósofo haya

podidorealmenteemitir los razonamientosesgrimidospor Jenofonte.

En un contexto más íntimo, quién sabesi realmenteen una entrevista

con Hermógenesanterior al juicio, pudo salir a la luz el lado más

humanode Sócrates.Al fin y al cabo el filósofo teníasetentaaños350y

~ E. Ollier. Xenophon.Banquet.ApologiedeSocrate.Paris 1961, p. 96.

~ Plat. Ap. 3OBC: it; #¡toO OÚK (11) 1roiflaa1)To; dXXa. oúS’ EL ÁXXoj iroxxdgi; TEeVÚVOL.

346 FIat. Ap. 29A: otSc ¡té’ -yáp oúSei; ~ov Odvo-rov oúó’ EL rwyxdrEi n~ dvépohryrdviwv

¡tÉyw7o1) 01) TiO1) dyoOCñ’. Cf también 29B: 35A: 42A.

347 j. D. García Bacca,RecuerdosdeSócrates,Banquete,Apología. México 1946,

p. LXXXVI-LXXXVII.

348 Guthrie. Wc. ciÉ.

3’~ G. Giannantoni, ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972, p.

162.

~50 Fíat. Ap. 170: Cnt. 52E.
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podíasentirsecansadoya de unaexistenciaque, enel futuro, no le iba a

permitir quizásel disfrutedel ejerciciode la Filosofía.Otracosaes que

Jenofonte haya dado una excesiva importancia a este motivo,

presentándolocomoel principal de la muertedel maestro.

De todasformases de sobraconocidoqueJenofonteanalizabalas

cosasdesdeun punto de vista muy práctico y que su obra socrática

nuncaalcanzóla profundidadde la de su rival Platón351.

11.4.5 EL TEXTO DE LA ACUSACION

En Ap. 10 encontramosuna paráfrasisde lo que debió ser la

acusaciónpresentadacontraSócrates:“una vez que la partecontrarialo

hubo acusadode queno creíaen los diosesen quecreeel estado,sino

que traía otras divinidadesnuevas,y de que corrompía a nuestros

jóvenes...“352• No es sin embargo la única ya que en Platón

encontramosotras dos353.Con todo el texto más fiel de la acusación

formuladapor Meleto pareceserel quepodemosleeren Memorables:

“es Sócratesreo del delito de no reconocera los diosesque el estado

reconocey de introducir otros genioso espíritusextraños,y asimismo

del delito de corromper a nuestrosjóvenes”354. Este texto tiene

grandesvisosde verosimilitudya que se ve corroboradopor lo quenos

351 E. Oller. Xenophon,Banquet-ApologiedeSocrate.Paris 1961,p. 92.

352 ...¿TTELSf1 KaTTyyopflaa1) 01370V 01 d1)ríSíicoí it; oii=-¡tEl’ fi róXí; 1)0¡tL(Ei 6E0IS 0<)

1)0¡ti~EL, éEpa & ~oívñ Sa¡tóvía ELOflyOU¡tE1)0;. ÚSíKEI SE, COL 700; 1)E0U Sía~6Eip&w TL¡t19¡ta

eávoto;.

353 Ap. 248y Euthyphr.38.

~ Xen. Mem. 1 1,1: dSLKEI LiKpcrfl; oi5; 1 ~ TTOXi; 1)0¡tLCEL eEoU; 013 1)0¡tLC(01), ETEpa

& KaL1)a Soí¡t¿vta ELO~Ep(01) QSiKEL & ‘COL T0V~ “éov; Sía4Ocipnv.
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ha sido transmitido en Diógnes Laercio355. Ahí Favorino declara

tambiénhabertomadoel texto de la acusacióndel Metroon de Atenas,

donde, si le creemos, todavía se debía conservaren tiempos de

Hadríano (s. II d.C). La única diferencia es el uso por parte de

Jenofonte de la expresión KGLVGL SaL~ióvLa ELcY4 pwv por KQLVCL

8QL{IÓPLQ EiaiyyoiiiEvos’. Pareceser que ELGpyouy.EVOS’ (que aparece

por otra parte en la versión de la acusaciónde Xen. Ap. 10) era, sin

embargo,el término legal másexactocomo lo demuestrael hechode

que los acusadoresde Frine la procesaranente otras cosaspor KCLL POE

6coú Eiar~’ypTptav356.

Desdeel punto de vista formal, el texto de Favorino(y por tanto

de Mem. 1 1,1) tambiénpareceserel máscreíble ya queuna acusación

muyparecidasenos presentaen LasAvispasde Aristófanes,sin apenas

cambioperceptibleen su estructura357.

El texto de Favorinono es evidentementeel texto de la ypa~~ tal

comofue formuladapor Meleto sino la forma final de éstaunavez que

fue ajustaday jurada-dvTcúp.óor7o358-en la dvaKp(GL;359.Tal vez

esapequeñadiferenciaELo4Epwv /ELGrjyovp.Cv0s’ puedaexplicarse

355 II 40: rnd& Eypá4iaTO (01 dvtw¡tóaoro M~XpTo; MEXI9T00 11176EV; ZúJKpdmEi

Zwtpov(a~ou ‘AXUJTTEK196E1) USLKEL Zspd7p; o’Ú; ¡té’ ~ TéXi; vo¡tLCEL 6eoú; 00 vo¡tíÚw. ETEpO Sé

KOi1)ct SUi¡tO1)LO 610T9yOi4tE1)0. OSLKEL SE KOL 700; v¿ou; Síoó6eípov ríp~¡ta Odvaro;.

356 Con. Ars Rhet.215 (1,2 p. 390Spengel).

357 V. 894: ¿ypd4iaro 1 KÑov KuSaGpvaíEO; Ad~p7’ ALaov¿o /761) TVpO1) QSíKELV ¿TL ¡tó1)o;

KaTfiaOiE1) /761) ZiKEXiKQ1). 7L¡t19¡tO KXyO; OUKIV0=.

358D. L. 11 40.

3594. Bumet. Plato’s Euthyphro,ApologyofSocratesand Crito. Oxford 1924. p.

102.
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debidoa estehecho,esdecir, Jenofontepresentadael texto de la ypa4Wj

tal y comofue originariamenteformuladapor Meleto360.

Sea como fuere Jenofontese muestra en este punto concreto

muchomásfiel a la historiaquePlatón.

Por otra parte que tanto en Memorablescomo en el platónico

Futifrón se hable sistemáticamentede una ypc4~ y no de una

indica claramentequefue unaacciónjudicial pública y no privada361,

comocorrespondíaal delito de impiedad362.Como tal seríapresentado

ante el Arconte Rey, responsablepúblico principal para estetipo de

delitos.

11.4.6LOS ACUSADORESDE SOCRATES

En Ap. 10 encontramosla primera referenciaa los acusadoresde

Sócratesol. dvTL$1K01363. Sabemospor Platón que estoseran Ánito

Meleto y Licón364. En la Apología de Jenofonte aparecen

repetidamenteel nombre de Meleto365 y Ánito366, y no se hace

referenciasin embargoal terceracusadorLicón, que por otra parte se

360 Cf A. H. Chroust, Sócratesmanandmyth. London 1957. p. 47.

361 Cf Xen. Mem.11. 1: IV 8.4: Plat. Euthyphn38y. sobre todo, 2B.

362 ~ Giannantoni. ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. p.

157.

363 Cf. también Ap. 25: Meir. 11. 1. Para la figura de los acusadores,excelenteT.

C. Brickhouse and N. E). Smith. Socrateson tría!. Oxford 1989. p. 27 ss.

364 Plat. Ap. 24A: 36A.

365Xen. Ap. 11:19; 20: Mern. IV 4,4; IV 8,4.

366 Xen. Ap. 29: 30; 31.

72



mencionasin penani gloria en la Apologíaplatónica.Podríasertal vez

este Licón el padre de Autólico, que apareceen el Simposiode

Jenofontejunto a su hijo como un invitado más367.De todasformas

podemosdar por seguroque Jenofontesabíaque eran tres ya que, si

no, habríautilizado el dual (númerono ajeno a su sintaxis) o

¿4t4~w o similar. Debíaseralgo, por otraparteprefectamenteconocido

y que no necesitabade mayoresespecificaciones.Sin embargo,estos

personajesno estánexentosde problemasy convienehablarun poco de

ellos.

Empezaremospor Meleto, ciudadanoateniensedel Demo de

Pito368, al que parecese le da una mayor relevanciaen la obra de

Jenofontea la horade presentarla acusacióncontrael filósofo. Es muy

posiblequeverdaderamenteel escritode acusaciónfuera redactadopor

él y llevara únicamentesu nombre369.

Por lo quenos dice Platónen su Apología370se ha deducidoque

era poeta, pero no le se puedeidentificar con el que apareceen de

Aristófanes:Sócratesno puededecirque seajoven y desconocido37’en

el 399 a.C, si ha sido satirizadopor Aristófanesen el 405 a.C372.Se ha

pensadopor estoque quizáse hayaproducidoun errory que el objeto

367Xen. Symp.114: 5:11112:13: IX 1: 7; cf también 12: 4; 8.

368 Plat. Euthyphr.28.

369Xen. Mem. IV 4,4; [VS, 4: FIat. Euthyphr.28: Ap. 198 etc.; D. U. II 39.

370 Ap. 23E: NI4Xpro; ¡té’ úr4p =unoiprnn dxeó¡tcvos... Cf. también Antistenes en

E). E. 11 39.

371 oú¿’ aÚr& 7TU1)V Ti yiy1)WCK, Li> Ei~Oi>4>poii-’, 701) avópo, 1)E0 yczp Tig ¡tOL ‘frft1)ETUL ‘COL

dyvu5s. Fíat. Euthyphr. 28.

372 Aristoph. Ran. 1302. Cf. ..I. Burnet, Platois Euthyphro.ApologyofSócratesand

Crito. Oxford 1924, p. 9 Ss.
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de mofa de la Comediay el verdaderopoeta no fuera él sino su

padre373.

En el 399 a.C apareceotro Meleto encargadode la acusación

contraAndócides374.Su identificacióncon el acusadorde Sócratesse

hacedifícil ya que Andócidesafirma que su acusadorMeleto fue uno

de los que mandó arrestara León de Salamina375,y Sócrates,a pesar

de hablarampliamentesobreesteasuntoen la Apologíaplatónica376,

no hace ninguna referenciaa ello377. Cabepensarque Sócratesno

hiciera mención de estehechopor ser muy conocido por todos y por

mostrarsefiel en espíritu a la amnistíaproclamadaen el 403 a.C con la

reinstauraciónde la democracia.De ser el mismo, se justificaría el

interésde Ánito en confiarle la redaccióndel escritode acusacióny la

mayorpartedel pesodel procesoya queposeeríaunaexperienciay un

celo probados378.Pareceser que no fue másque un pelele para los

políticos de su épocay que, de hecho,fue sobornadopor Ánito~~~. De

su vida posteriorno sabemosnada.La ejecuciónde la que nos hablan

3~3 A. García Calvo, Jenofonte:Recuerdosde Sócrates.Apologia.Simposio.Madrid

1967. p. 265 n. 6: ICahrstedt, Meletos. RE. XV, 1(1931) 503-4, p. 503.

~ Andoc. 1 92: 94.

~‘5 Andoc. 1 94.

376FIat. Ap. S2CD; cf también Sp. VII 3240E; Xen. Meir IV 4, 3.

377 Cf. J. Bumet, Plato’s Euthyphro,ApologyofSocrateso.r¡d Crito. Oxford 1924. p.

137.

378w.K. O. Guthrie,Socrates.Cambridge 1971. p. 61

3~ Aristoxenusfr. Sia Wehrli.
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DiógenesLaercio380y Diodoro38’ es másquedudosatodavez que las

noticias similares que nos han llegado sobre su compañeroen la

acusaciónsonseguramentefalsas.

Perosi la acusaciónllevó el nombrede Meleto, no cabeduda,sin

embargo,quesu principal instigadorfue Ánito382.

Ateniense,hijo de Antemion383y rico curtidor384,se contó al

final del siglo y entre los más famosos políticos de su época.

Concretamentelideró junto a Arquino y Trasibulo385los destinosdel

partidodemócratay luchó activamentecontrala tiraníade los Treinta.

En el plano social,antesde la reinstauracióndemocrática,se contó

entrelos amantesdel joven Alcibíades386y tambiénfrecuentóel trato

con el maestro,segunnoscuentaPlatónen el Menón387.En estaobra

se nos muestraya un Ánito claramenteenfrentadoa la sofísticay en

procesode francaenemistadhaciaSócrates388.Es difícil dilucidarque

hay de verdadaquí.

380 1143: VI 9.

381 XIV 37. 7.

382 ~ Giannantoni, ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. p.

153 s. y 161: A. E. Taylor, El pensamientode Sócrates.Trad. esp.México 1961, p. 93.

383 Plat. Men. 90A.

384 Xen. Ap. 29.

385 lsoc VIII 23: Xen. HeIL [3, 42: 44: Andoc. 1150.

386 FIut. Mc. IV 4.

387 90A ss.

388 En 95A Arito predice que algun día Sócrates pagará el hablar mal de la

gente.
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Sí pareceque sus motivacionespolíticas contraSócratesfueron

claras:no se pudieronolvidar las relacionesdel filósofo con algunos

altos representantesde la tiranía como Critias y Cármides,ni las

frecuentesdeclaracionesdel maestrocontrariasa la democracia389.

En el 399 se decidea abordarjunto a Meleto y Licón el proceso

contraSócrates.Los discípulosdel filósofo han querido ver en esto

hondasdiferenciasestrictamentepersonales390.

Jenofonteasumecomo principal motivo de la acusaciónde Anito

el que Sócratesle hubierareprobadoel deseode educara su hijo como

curtidor391.Tras hacervaticinar a su Sócratesun terrible fin para

dicho hijo de Ánito, confirma los vicios en que cayó posteriormente

éstey la y la mala famaque arrastrósu padrepor motivo de su escaso

juicio392.

Aristóteles también se hace eco de esta ‘‘leyenda negra

narrándonosun supuestosobornoa los juecespor partede Anito en el

procesoa que fue sometidopor su retiradade Pilo393en el 409 a.C.

Fue posiblementetambién estamala imagen de Anito entre los

filósofos la que produjolas noticiasqueposeemosacercade su muerte.

Segúnéstas,despuesde la muertede Sócrates,cuandolos sentimientos

del pueblo hubieron cambiado,fue desterrado.Marchó entoncesa

389 XV. 1=.O. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971. p. 61: G. Giannatoni, ¿Quéha

dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972.p. 152 ss.

390 FIat. Ap. 24A: Xen. Ap. 29 55.

391 Xen. Ap. 29.

392 La mala fama de Arito fué una realidad entre los posteriores cultivadores de

la Filosofla, y. Plut. Erótico 762D.

393 Ath. Pa!. XXVII 5. Parala participación de Anito en Pilo y. Diod. XIII 64, 6:

Lys. LXXVIII 82.
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Heraclea,donde, en lugar de ser recibido, fue lapidado por una

muchedumbreenfurecida394.

Todo esto pareceno tenerdemasiadofundamento395(el propio

Platón señalaque no hay que otorgarexcesivacredibilidada rencores

de tipo personal396).En todo caso el mismo Andócides, acusado

también de impiedad en el 399, alabala ecuanimidadde Ánito como

virtuoso y fiel súbdito de la democracia397.Tenemos también

constanciade su escrupulosalealtad y respetoa los términos de la

amnistíadecretadaen el 403, que no permitían la acusaciónpor

móviles de tipo político398. Su fidelidad le llevó incluso a renunciara

la recuperacióndel patrimonioque le fue arrebatadodurantela tiranía

de los Treinta399.

Por otro lado no pudo ser tanta la mala fama de Ánito cuando

posiblementefue él el que en el 388 a.C ejerció el cargo de GLTO4UXCt~

en el Pireo, tal y como nos cuentaLisias400.Aunque los GLT0~vXQKE;

eran elegidospor sorteo401,antesde asumirel cargodebíansometerse

~ Themist.2390: D. L. II 43.

395 G. Giannantoni. ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. Pp.

179-181.

396 Men. 95A.

~ Andoc. 1150.

398 [soc. In Caflim. 23. Cf? J. Eumet, Platos£uthyphro,Apologyof Socratesand

Cito. Oxford 1924,p. 101.

~ lsoc. XVIII 23.

400 xxu sao.

401 AristA. Ath. Bol. LI 3. Cf. R. Develin. Athenianofficials 684-321B.C. Cambridge

1989,p. 15y’2l’7.
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a un examen público o SoKLy.aoYa4O2 que, de ser cierta la

animadversiónpopular, Ánito no habríapodido superarfácilmente.

Por otraparte, hastael propio Platónrinde homenajea la moderación

de los políticos tras la reinstauraciónde la democracia403.Todo esto

confirma queel procesode Sócratesy, en concreto,sustres acusadores

debieroncaer rápidamenteen el olvido404. En todo caso,el objeto de

la aversióndel puebloatenienseno pareceque fueranlos acusadoresde

Sócratessino los mismos socráticosque sabemosa ciencia cierta

tuvieronqueexiliarse tras la muertedel maestro405.

Sólo nos quedahablarde Licón. Pocoes, sin embargo,lo que hay

que decir acercade estepersonajeya que no son muchasnuestras

noticiassobreél.

Jenofonteni siquieralo menciona,lo que nos hacesospecharque

no debió tenerun papelexcesivamenterelevanteduranteel juicio. Tal

vez, como apunta Platón406,su principal tarea fue la de utilizar sus

influenciasy unirlas a las de Meleto y Ánito paraconseguirel número

de votos requeridopara el procesamientode Sócrates.Platón407dice

402 R. K. Sinclair. Democracyandparticipationin Athens.Cambridge 1988 Pp. 77-

78 y n.4: M. H. Hansen, Tite Atheniandemocracyin theageof Demosthenes.Oxford-

Carnbridge 1991,p. 218.

403 Ep. VII 325BC

404 G. Giannantoni, ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972, Pp.

181 y 186.

405 Hermodorus apud E). U. 11106:1116.

406Ap. 36E. Cf. T. Meabe. Platón:ApologíadeSócrates.Critón. Madrid 1947, p. 76

n. 1.

407 Ap. 24k
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que habló en nombrede los oradorespero no tenemosconstanciade

queestofueraen verdadasí408.

Sabemosque fue objeto de burlacontinuadaentrecómicoscomo

Cratino y Éupolis en 400 a.C409.Al contrarioqueKirchner410,Meyer

mantieneque el padre de Autólico que apareceen el Simposiode

Jenofonte,y el acusadorde Sócratesno sonel mismo411.

A partir de lo expuestose puedeconcluir que Jenofonte,en el

tema de los acusadoresde Sócrates,no constituyeunaexcepcióndentro

del grupo de seguidoresdel maestro.En efecto, su visión se enmarca

dentro de una fortísima corriente apologéticaque llega incluso a

difuminar la verdad.Jenofonteparticipa como uno más en la fuerte

campañade desprestigiopersonalinstigadapor los socráticosen contra

de los acusadoresdel filósofo (Ap. 14; 26). Así nuestroautorachacaa

la parte contraria un fuerte rencor personal (Ap. 29), causado

principalmentepor la envidia, envidia a la que por otro lado tampoco

serían ajenos los propios jueces(30-31). Califica sin ambagesla

victoria de los acusadorescomo meramenteaparente,postula la

victoria final y definitiva por partede Sócrates(7; 26; 29)412 e incluso

vaticina un terrible fin para uno de los acusadores(30-31). Todo ello,

comoya hemosvisto, fiel espejode las tendenciasimperantesentrelos

círculossocráticosy carente,pareceser, de todorigor histórico.

408 ~ Giannantoni. ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. p.

160.

409 Diod. XIV 34. 2.

410J• Kirchner. ProsopographiaAttico..Vol. II. Berlin 1903.n0 9271.

411 GeschichtedesAltertums.Stuttgart 1913V 852 A.

412 Cf. Mem. IV 8. 9:10.
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11.4.7 LOS MOTIVOS DE LA ACUSACION

EnAp. 10 nos encontramosconel texto de la acusaciónde la que

fue objeto Sócrates.Intentaremosanalizar un poco la situaciónque

llevó a que éstafuerapresentadapor Ánito, Meleto y Licón413.

Ya comentamossomeramenteal hablar de Ánito algunosde los

motivos políticos que tuvo éstepara llevar a cabo la denunciacontra

Sócrates414,parececonvenientesin embargoentrarun poco más a

fondo en estasmotivaciones.

Parala democraciarecién reinstaurada,Sócratesaparecíacomo un

punto de referencia obligado para sus adversariosen cuanto a

inspirador influyente y subyugantede las tendenciasoligárquicas415.

En efecto, la relación de Sócratescon los Treinta sólo se deterioró

cuando también empezarona surgir problemas con los oligarcas

moderadoscomoTerámenes(sabido es oue ésteúltimo fue unade las

victimas más ilustres de la tiranía y que Sócrateshizo todo lo que

estuvoen su manopara salvarlo416).

413 Para estacuestión, algunas ideas interesantes en T. O. Brickhouse & =4.E).

Smith. Sócrateson ti-iaL Oxford 1989,p. 30 ss.

supra § 11.4.6.

415 ~ Giannantoni, ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972, p.

152.

416 Diod. Sic. XIV 5. 1-3.
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Era característicode la figura del maestro su crítica a la

democracia,a sus institucionesy a suspolíticos: Milcíades,Temístocles,

Cimón y Pendes417.

No ocultaba sus simpatías por las instituciones dorias,

particularmentelas de Espartay Creta418,y era un decididodetractor

de uno de los pilaresde la democracia,el que los cargosse dieranpor

sorteo419,convencidode quesólo la sabiduríapodíagarantizarun buen

gobierno420.

Estofue posiblementelo quemásirritó a Anito, el que se pusiera

en dudala capacidadde políticoscomoél y queSócratespudierallevar

ajóveneshaciaunaactitud críticacontrala democracia,comode hecho

así pareceque ocurrió421.Con todo lo que pareceque pesómás en la

mente de Ánito fueron las relacionesdel filósofo con Cnitias y

Alcibíades, como veremoscuando abordemosel tema del célebre

panfletode Polícrates422.

Sin embargo,Ánito no podía explicar abiertamentelos claros

motivos políticosque le habíanllevadoa presentarla acusacióncontra

417 PIat. Prot¿ 3198 Ss.: Gorg. 5158 ss.;Xen. Mem. III 7. 5. Contra Periclesen el

Aspasiade Artistenes.

418 FIat. CriL 52E. Cf. T. Meabe. Apologíade Sócrates.Critón. Madrid 1947, p. 138

n. 1.

419 Xen. Meir 1.2.9.

420 Cf. G. Giannaritoní, ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972. p.

147.

421 Fíat. Ap. 19D-200: 23C-33E: 240-268. A. E. Taylor. El pensamientode

Sócrates.Trad. esp.México 1961, p. 93; A. Pi. Chroust. Socratesmanandmyth. London

1957. p. 26.

422V. mfra § 131.4.3.
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Sócrates:la amnistíaproclamadaen el 403 a.C le impedíaacusarpor

hechosanterioresa estafecha423.

En efecto, con la restauraciónde la democraciaen el 403 a.C se

adoptaronprovisionalmentelas leyes de Dracón y Solón, perohabía

unagran incertidumbreacercade su aplicación. Bajo el arcontadode

Euclides se creó así una comisión para una completa revisión y

codificaciónde la leyes,que no terminaríasu trabajohastael arcontado

de Jenéteto(400 a.C). Estasleyes tendríanefecto desdeel arcontadode

Euclides403 a.C424en adelantey no sepodía apelara ningunaley que

no estuvierapresenteen el nuevocódigo425.

De todo estose deduceen primer lugarque Sócratesno podíaser

condenadopor ningunaacusaciónde tipo político, que estuvierabasada

en hechoscometidosantesdel arcontadode Euclides.No se le podía,

por tanto, acusarde ser uno de los que se quedó en la ciudad en

connivenciacon la tiranía de los Treinta, ni de haber mantenido

relacionescon enemigosde la democraciade la talla de Critias o

Alcibíades426.

Anito necesitabaotro cargo que no hiciera al menosclaramente

referenciaa hechosacaecidosantesdel 403 a.C. y creyó verlo en la

acusaciónde impiedad.Estetipo de acusacioneseranen estaépocaalgo

de índole puramentepolítica.

423Taylor, op. ciÉ. pp. 9 1-92.Para la amnistía y. Arist. Ath. BoL 39; Xen. HeIL II 4.

43.

424 TOL Sc 1)O¡tOiS xpfiOeOL dii’ £ú~XcíSou apxo1)TO; Andoc. De myst. 87.

425 dypc44 & 1)Ó¡ty Té; dpXd; ¡tt XpfiOOOi ¡tflSE ITEpL &vó; Aridoc. De myst. 87.

426 ~j, Bumet, PlatosEutttyphro. ApologyofSócratesand Crito. Oxford 1924. Pp.

25: 100ss.
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La da~~ELa no era el hecho de no creeren los diosessino el no

estarconformecon las prácticasreligiosashabituales,y así es como

interpreta el caso Jenofonte427.Esta visión de Jenofontese ve

corroboradatambiénpor la definiciónde impiedadqueencontramosen

el PseudoAristóteles428:“la impiedades el no cumplir con los deberes

para con los dioses, los dioseso también para con los muertos, los

parienteso la patria”. El ci) V0[ÁCEL ecoúgde la acusación429se refiere

posiblementea no reconocera los diosesel culto prescritopor la ley

(véLic;) y no a un pensamientoheterodoxocon respecto a las

creencias430.La religión de la ciudad, carentede dogmasy libros

sagrados,exentade una castasacerdotaldedicadaa la vigilancia de

éstos,no podíaconocerdelitosde ateísmoo herejía.

La impiedad era un delito mucho más grave de lo que podemos

creery su alcancefue aumentandoa medidaque sedifundíanen Atenas

nuevasdoctrinasy concepcionescontrariasa la religión tradicionaly la

constituciónde los padres431.Desdesu concepcióncon el edicto de

Diopites (432 a.C) hastasu definición bajo el arcontadode Euclides

(403 a.C), el procedimientose fue precisandoa través de los procesos

427A. H. Chroust,Socratesmanandmyth. London 1957.p. 26.

428 De VirÉ. etViL 7,1251a31.

supra § 11.4.5.

430 Burnet, op. cit. p. 104.

431 ~ Giannantoni. ¿Quéha dicho verdaderamenteSócrates?Madrid 1972, Pp.

157-8.

83



contra Anaxágoras,Protágoras,Diágorasde Melos y por último

Sócrates432.

Pero, naturalmente,para que Ánito y los demásse plantearan

presentarla acusaciónde impiedad,tenía queexistir un caldode cultivo

adecuado,es decir, la acusaciónteníaque parecercreíble y fundada,así

comoreferidaa hechosactualesy no anterioresa la amnistía.

Con todo, el propio Socratesplatónicodeclaraen la Apologíaque

la acusaciónse basaen viejas calumniaspromovidaspor muchospero

especialmenteAristófanes433.Efectivamente,Aristófanes le llama

“melio”434. Melos se negó a formar partede la Liga Ateniensey fue la

patria de Diágoras,el másfamosoateo.CuandoAristófanesusapuesel

adjetivo “melio” con respectoa Sócrates,ésteequivalesin nigunaduda

a ¿iGEog~35.El cómicodibujó a Sócratesen su obraLas Nubescomo un

“cavilador”, un hombrededicadoa la observacióndel cielo, que había

dado de baja a los tradicionalesdiosesolímpicos sustituyéndolospor

otros de su propia creación:las nubes436.

Aristófanesno estabasolo, ya el viejo comediógrafoTeleclides

intentó relacionara Sócratescon la controvertida religiosidad de

432 Para el procesocontra Anaxágoras cf. M. Montuorí, Socratesan approacfr

Amsterdam 1988. p. 147 ss. Para los demás: E. Derenne. Lesprocésd impiétéintentés

ata philosophes& Athénesau Vmeet au DimesiéclesauantJ.-C. Liege et Paris 1930

(reimpresoen N. Y. 1976): Anaxágorasp. 13 ss.. Protágorasp. 45 ss.. Diágorasp. 57 ss..

Sócrates p. 71 ss.

~ Fíat. Ap. 18A-19D.

4~4 Nub. 830.

435 A. H. Croust, Socratesmanandmyth. London 1957, p. 26; J. Bumet. Platos

Euthyphro.ApologyofSocratesand Grito. Oxford 1924, p. 110.

436 Nu.h. 225-253.
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Eurípides437y el mismo DiógenesLaercio mantuvo que Sócrates

ayudó a Eurípidesen la composiciónde sustragedias,basándoseen la

creenciapopular de que ambos mantenían las mismas creencias

religiosas438.

Debió pesartambién,a la horade formular el cargo de dG~¡3ELG

contraSócrates,el hechode quemuchosde susseguidores(Alcibíades,

Fedro, Erixímaco, Andócides,Acúmeno) se vieran envueltosen el

escándalode la mutilación de los Hermesy la supuestaprofanaciónde

los misterioseleusinosen 415 a.C439.

Por otro lado, no podía ser desconocidaparael jurado la amistad

que uníaa Sócratescon algunosde los prinipalespitagóricoscomopor

ejemplo Simias y Cebes440.Atenas sabíaque los seguidoresde

Pitágorashabíansido expulsadosde Italia porqueintentaronfundaruna

religión superiora la de cualquierestado441.Estosedabade frentecon

las ideasde la ITGTpLO; UOXLTEÍQ defendidapor Ánito y el gobierno

democráticode la época442.

En cuantoa las innovacionesreligiosas,apartede lo esgrimidoen

las Nubesde Aristófanes,tenemosel problemadel famoso&LL Li6 VLOV,

~ Fr. 4 1-42 K-A.

438 E). U. 1118. Vid. R. Mondolfo, Sócrates.BuenosAires 1955,p. 18.

~9 Andocides De Pvfysteriís; Lysias Oratio VI. Cf. Chroust. op. ciÉ.. Pp. 28-9; A. E.

Taylor, ELpensamientodeSócrates.Trad. esp. México 1961. Pp. 9 1-92.

‘~0Xen. Mem. 12.48:11111, 17: FIat. Phaedo;Grito 45B.

441 Para éstey otros aspectosde los pitagóricos FC. y. Fi-itz, Pytha9oreanpoLitics in

SouthernItaly. N.Y. 1940y E. U. Minar, Lady Pythagoreanpolities in practicearid theory.

Baltimore 1942.

442 j~ Burnet, PlatosEuthyphro, Apologyof Socratesand Grito. Oxford 1924, p.

105.
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que fue consideradopor muchoscomo la introducciónde una nueva

deidady principal motivode la acusación443.

Jenofontese haceecotambiénde otro chismorreoqueproclamaba

que el uso de la expresión “1.’~ Tol) Kvvct” hizo ser sospechosoa

Sócratesde introducir nuevasdeidades4~~

Tal vez fue eserumor el que llevó a que se afirmaraque Sócrates

había declaradoque pájaros, perrosy demás debíanser también

venerados445.

Como podemosver a partir de todo esto, no faltabanrumoresy

sospechasen la sociedadatenienseque allanaranel camino de una

acusaciónde impiedad.Y es que no nos puedeextrañarque, buscando

Sócratesun hombre libre de supersticiones,acabarasiendoél mismo

acusadode antireligiosopor una sociedadexcesivamenteanquilosaday

formalistaen estostemas446.

Es evidentepuesque existíauna clara concienciaen la sociedad

atenienseacercade la impiedad de Sócrates,una concienciaque

permitió formular una acusaciónen los términos en que sehizo y que

éstaresultaraexitosa~~7.

443 Xen. Ap. 12: MemA 1, 2; 1V8. 1,

‘~‘ Ap. 24. Ejemplos de uso de esta expresión por parte de Sócrates en Fiat.

Qorg. 46 lA; 466E; 482B; Resp.399E etc. Cf. E. R. Dodds, Plato. Gorgtas. Oxford 1959,

en 4288.

~ ísoc. Busiris 1.

446 Lutifrón es un buen ejemplo de este tipo de religiosidadque contrasta

fuertementeconel espiritualismosocrático.Cf. A. Ji. Chroust,Socratesman and myth

London 1957, p. 27. SobreEutifrón como posiblerepresentantede círculos órficos

ilustrados cf. Ch. H. Kahn. ‘Was Euthyphro theauthor of the DerveniPapyrus7en A.

Uaks & G. W. Most (eds.), Studieson the DerveníPapyrus.Oxford 1997,Pp. 55-63.

~ 1. Gomperz, GreekThinkers. Trad. iag!. Vol [1. London 1905,p. 85.
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Por lo quepodemosleeren el diálogo platónicoEutifrón448y por

el silencio continuadode la Apología platónicaacercadel cargo de

introducción de nuevosdiosespor parte de Sócrates,es muy posible

queSócratesno creyeraen los diosestradicionales.

Ciertamenteno era un 4660; como afirmaba Meleto449pero

tampocomostrabauna religiosidadortodoxa;su forma de entenderla

religión se salíade lo normaly el pueblo sin dudalo sabía.Ya hemos

dicho también que, con todo lo que esto pudieramolestar a los

sentimientosreligiososde un pueblo tan tradicionalcomoel ateniense,

la heterodoxiaen sí no era un motivo suficiente para basaruna

acusaciónde impiedad.El conceptode dv4fkLa haciaalusión másal

culto que que a las creenciaspersonalesde cada cual. Jenofonte

entendióperfectamentelos cargosen quese podía basaruna acusación

de estetipo. En las Memorabilia450,impregnadasen un fuertecarácter

apologético,Sócratesarrancarápoco a poco a Eutidemo la definición

de hombrepiadoso;segúnéstapiadosoesaquelque no sólo honraa los

dioses sino que lo hacede acuerdocon las leyes451. Sin duda está

haciendoreferenciaal culto.

El Sócratesde Jenofonteera por tanto conocedorrespetuosode las

leyescultualesy parecerespetarías“haciendosacrificiosen las fiestas

comunesy en los altarespúblicos podíanyermetodos los que por allí

cayeran,y aún el propio Meleto si quería”452 proclama duranteel

44S 6B ss.

~ Fiat. Ap. 260.

450 IV 6, 2-4.

451 Cf. igualmente Mem. 1 3, 1: IV 3. 6.

452 Ap. 11. Cf. también Man II, 2; 13, 3.
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juicio, añadiendo“pueslo que esyo ni en lugarde Zeus y de Hera y de

los diosesque les acompañanse ha descubiertoque hagasacrificiosa

divinidades ningunas nuevas...“~3. El propio autor proclama sin

ambages“haciendo sacrificios se le vio muchasveces en su casa,

muchasvecestambiénen los altarespúblicosde la ciudady no dejó de

vérseleigualmenteacudir a la adivinación...“~~54.

Todo el testimoniode Jenofontecon respectoa estepuntoconcreto

de la acusaciónde impiedadpodríasonardemasiadoapologéticocomo

para sercreídosin más. Platónpasacomo de puntillas sobreel asunto

del culto público por partede Sócratesy Jenofonteno aportaninguna

pruebairrebatible al respecto.Parececomo si Jenofonte,conociendo

perfectamentelos entresijoslegales de la acusación(posiblemente

mejor que Platón),se limitara simplementea rebatirla con todas sus

fuerzas.

La cuestiónentoncesno es tanto si Sócratescreía en los dioses

-que parecequeno- sino si el maestrofue de verdadrespetuosocon el

culto tal y como afirmaJenofonte.

Tal vez lo que leemosen Pedro455nosarrojeun pocode luz a este

respecto.Fedro preguntaal maestrosobre los mitos y los dioses,

Sócratesdice que podría buscarexplicacioneslógicas como hacen

otros, pero que no merecela pena.Ni siquiera se conocea sí mismo

comoparapensaren los dioses,prefiere limitarse a “dar fé de a lo que

comúnmentese suelecreer”456. Se puedeentreverque Sócratesno

~ Ap. 24.

~ Mem. 1 1, 2. Cf. También para la adivinación Mem.¡1, 9:1 3, 1: IV 7. 10.

Aconsejaacudiraella Meni. 1 1, 6; 11. 7.

~ 229Bss.

456 230K 7rE1eo~Evo; & TL~ VO~Ii~O[IEVt~.
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creía en los diosesperoasumíasu crenciay porendeposiblementesu

culto comoun hechosocialmásde la ciudad.

¿Fuéen verdadasí?Hay testimoniosmásindirectosque podrían

confirmar esta actitud. El más importantepor tratarsede una obra

histórica, lo encontramosen la Anábasis de Jenofonte457.Allí

Jenofontepreguntaal filósofo si debe unirse a la expediciónde Ciro

aceptandola invitación de su amigo Próxenode Beocia. Sócratesle

aconsejaconsultarloal oráculode Delfos. Se ha habladomucho de esta

intervención,de si se tratade algo de carácterapologético,una alusión

exculpatoríapara Sócratesde los fallos cometidospor su discípulo

Jenofonte.Lo cierto esque se encuentradentrode unaobrahistóricay,

en principio, no cabríadudarde su veracidad,Por otraparte,la propia

mención del “yvWOi acauTói-”’ a la puertadel Oráculo por partede

Socratesen el lugaraludido del Fedro platónico458podríamostrarque

Sócratesacudíaallí con regularidad, lo que estaríaconfirmado, por

otraparte,por la mismadeclaraciónen estesentidode Aristóteles459.

Menos importantespor su carácterprivado,pero mostrándonosal

menosun Sócratesrespetuosocon las tradicionesatenienses,son los

testimoniosde ambosSimposios,el de Jenofontey el de Platón.En

ambosSócratesapareceinmersoen las libacionespreviasal banquete:

en Jenofonte460Sócratesentonaun peána Apolo, en Platón46’ se lanza

~ III 1, 5-7.

458 229E-.230A: en Fíat. Ap. 218-238 y Xen. Mem. IV 2, 24 se divaga también

sobreel yvó8i aEouróe.

~‘59 1474b 10-1475a5=frr. ly2R.

460 Symp 111.

461 Symp. 176A.
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junto a los demása cantara los dioses.En estamismadirección cabría

interpretartambién el pasajedel Fedro, donde el filósofo elevauna

plegadaa unasdivinidadeslocales462.

Curiosa,al menos,resultatambiénen estesentidola peregrinación

de Sócratesa los juegosístmicos,en honor de Neptuno,a que hace

referenciael Critón de Platón463.Esta es una de las poquisimas

ocasionesen que Sócratessalió de la ciudad. Tal vez fuera sólo en

cuanto a acontecimientode tipo deportivo, pero al menosquedaun

margenparala duda.

Mucho más controvertidaes la actuaciónde Sócratesnarradapor

Alcibíadesen el Simposiode Platón464 . En cierta ocasión,estando

Sócratesenroladoen el ejército ateniense,se mantuvo tada la noche

pensandoen algo, al amanecerhonrópublicamenteal sol. El sol no era,

sin embargo,uno de los dioses olímpicos griegos,así que estopudo

contar a favor de la extraña religiosidad socrática465.De hechoen

Aristófanesse nos dice que Helios y SeleneestánentregandoGreciaa

los bárbaros466,y esque en aquellostiemposestosdiosestodavíano se

habíanidentificadocon Apolo y Ártemis.

A partir de esto se puede concluir que Sócrates,a pesarde su

extrañaconcepciónreligiosa, posiblementeno ofendiójamásal culto.

Que lo queafirma Jenofonte-aunqueprobablementeestánotablemente

462 Fíat. Phaedn279BC.

463 528

464 2200D.

465 j~ Eurnet. Plato’s Euthyphro. Apotogyof Socratesand Grito. Oxford 1924, p.

111. Sí estaba, con todo, bien presente en el Orfismo cf. XV. Fauth, Helios Megistos.

Leiden 1995.

466 p~< 406 Ss.
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exagerado-es cierto: Sócratesno hizo nuncanadacontra los dioses.

Los acusadorescontra Sócratesse aprovecharonmás bien de la

predisposiciónde los juecesen contradel filósofo paraque el proceso

de impiedad tuviera éxito. Se apoyaron por tanto en hechos

inconfesadospero anterioresal 403 a.C. En una palabra,desdeun

punto de vista estrictamentelegal, Sócratesera inocente, aunque

posiblementeya estuvieracondenadode antemanoanteunamayoríadel

pueblo ateniense.De éstacircunstanciasupo aprovecharsecon notable

rentabilidadÁnito.

11.4.8 CARACTER DEL =AIMONION

Hemoshabladoya de las teóricasdiferenciasen la actuacióndel

SULLiÓVIOV en ambasApologías467.Nuestraconclusiónha sido que las

diferenciasde actuaciónentre los óaqróvuade Jenofontey Platón

parecenresponder,sin embargo, a un mismo carácter del genio

socrático;es decir, no es el SatLióvLov diferenteen ambasApologías

sino la actitud de Sócratesante el proceso.Nosotroshemosintentado

conjugarambasactitudesconsiderándolascomo una simple diferencia

de momentos.

Una cosaes, sin embargo,la actuacióndel SaL~óviov duranteel

procesoy otra muy distinta la concepcióngeneraldel mismoen ambas

Apologíasy en la totalidadde la obrade Jenofontey Platón.En estolas

diferencias son sin duda demasiadoamplias como para pasar

inadvertidas.

Paraempezarhagamossomeramenteun inventariode las que se

han venido considerandocomo principales divergenciasen el

supra § 11.4.3.
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tratamientodel SaiLióvuov en ambosautoresclásicos.Platónreclama

para el genio un carácterúnicamentedisuasorio o prohibitivo468,

mientras que en Jenofonte, aunque el carácter negativo está

ampliamente representado469,también se admite la posibilidad de

consejosy órdenespositivas470.

Platónno hablaparanadade que el geniodivino puedaaconsejara

los demás, mientras que Jenofonte afirma expresamentelo

contrario471,mencionandoincluso las consecuenciasparaaquellosque

no le sigan472.

Jenofonte,por último, otorga también al genio socrático un

carácter profético que no aparece,al menos explícitamente,en

Platón473.

Estassonen resumidascuentaslas diferenciasen el tratamientode

la figura del ÓGLLLiÓVLOV por parte de Jenofontey Platón.Siendoéstas,

sin embargo,bastanteprofundasy dadala generalpreferenciaotorgada

últimamenteal testimoniode Platón,muchosse han visto obligadosa

poneren tela de juicio el valor de lo transmitido por Jenofonte474.

Aceptamosen principio la preponderanciadel testimonioplatónico475;

468 Ap. 31D: 4OABC; Alc. 1 103k 1OSD-LOGA; 124C; Theaet. 151k Phaedr.

2428C.

469Ap. 4; 8; Mem. IV 8, 5; Symp.VIII 5.

470Mem.l 1,494, 15; IVS, 12:1318,1.

471 Ap. 13; Mem..11.4: IVS. 15.

472 Mem. Ii, 4.

“‘~ Ap. 13; Mem. 11, 3-4.

4~4Cf. 1. Gomperz.GreekThinkers.Trad. ¡ng. Vol II. London 1905, p. 87.

supra § 11.2.
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por ello nada mejor para cuestionarnosla historicidad del genio

jenofónticoque referenciasinternasdel propio Platón. Comenzaremos

con el supuestocarácternegativodel genio.

Platónreclamacomo hemosdichopara el SQL Li6 VLOt) socráticoun

carácter disuasorio o prohibitivo, negándoseexplicitamente la

posibilidadcontraria . . .sientoen mi algo divino y sobrenatural,una

voz demónica...estavoz vienehablándomedesdemi infanciay cuando

me hablaes siempreparadisuadirmede lo quevoy a hacer,jamáspara

emprender ninguna cosa”476. Jenofonte afirma sin embargo

taxativamentelo contrario “...afirmabaél [Sócrates]que el espíritu o

genio divino le avisabade lo que debíay lo que no debíahacer...”477.

La contraposición,por tanto,no puedesermás total.

Hay, sin embargo,indicios dentrodel propio Platónque sugieren

que Jenofontepudo tener razón. En Acibíades¡ Sócratesexplica las

razonespor las que su Sai.vávi.ov le impedía en pricipio cualquier

relacióncon Alcibíades: tú [Alcibíades]creíasquealcanzaríasel poder

y la fama sin mí, por eso el genio no me dejabahablar, ahora ha

llegadosin embargoel momentoy por esome ha dejado...

Tras impedir pues el contacto con Alcibíades el genio parece

ahora forzar que se produzcaéste: “vDv Sé éhKE’<=ahorame lo ha

permitido. Podríaargúirseen contraqueel carácternegativodel genio

estámuy cerca, apenasuna linea másarriba y otramás abajo,y queel

autor utiliza un verbo de carácterpositivo ‘ttpKE” para variar y no

utilizar otraexpresiónnegativa“no me lo ha impedido” o similar, a la

que equivaldríasi ningún génerode dudas.Por otro lado ese

476 Ap. 31CD.

4~7 Mem. 1318, 1.

478 IOSE-106A.
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podría hacer referencia simplementea un silencio por parte del

SGLLLiól)LOV, un silencio de aprobacióncomo el que encontramosen la

Apologíaplatónicaque salvaguardaríaal supuestocarácternegativodel

SGLLLióI~’LOV: la simple no prohibición del genio equivaldríaasí a su

tácito consentimiento. “EtnKE” haría referenciapues a una no

manifestacióndel SdflLiovLot)479.

El casodel Eutidemocarece,sin embargode estasambigliedades,

resultandomucho más claro. Sócratescuentaa Alcibíades como,

encontrándoseen el gimnasio,sintió la intervencióndel genio divino:

“por venturadivina estandosentadoaquí, donde tú me ves, en este

bancosolo, ya teníaen la cabezael levantarme;habiéndomepuestoen

pie, seme aparecióla acostumbradaseñaldel demonioy de nuevome

senté”480.

Ya se habíalevantado,así que el genio divino tuvo que decirle

necesariamenteque se sentarade nuevo.Es imposibleaquí,por tanto,

pensaren un tipo de orden negativacomo “no te levantes”puestoque

ya estabalevantado.Tuvo queser necesariamentealgo de tipo positivo

“siéntate”. Tampoco cabe un silencio del genio que pudiera ser

entendidocomo unatácitaaprobación.

Ambos testimoniossiembranal menosunadudarazonablesobreel

manidocarácternegativodel geniosocrático.Es muy probablequeéste

prevalecieracomo conductamás habitual del Sai.Lidvuov, perono

deberíamosquizá, a la luz de estos testimonios, tomarlo como un

“t~ P. Friedl~~ider. Plato: an introduction. London 1958. pp. 34 s.

480 Euthyd.2 72E.
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absoluto.El genio pudo presentartambién un caracterpositivo en cuyo

casoJenofonteestaríamáscercadel SócrateshistóricoquePlatón481.

Una segundaimportantediferenciaentre el demonioSocráticode

Jenofontey de Platón es que, como ya hemoscomentado,Jenofonte

admitela posibilidadde queel SaLLióvLov socráticoaconsejaratambién

a los demás,aunqueseasiemprepor medio de Sócrates482.Es, desde

luego,cierto que no tenemosconstanciadirecta de estaposibilidaden

Platón,aunquetampocola niegueexpresamente.¿Existe,sin embargo,

algún tipo de testimonio indirecto, comoen el casoanterior,que diera

fé de tal posibilidad?Tal vez sí. Sócrates,segúnPlatón, fue acusadode

corromper a la juventud483.Una de esascorrupcionesconsistíaen

enseñarlesa no reconocera los diosesqueel estadoreconocesino otras

divinidades nuevas484.El culto a otras divinidades por parte de

Sócrateses el motivo fundamentalpara tal acusación485.Naturalmente

se estárefiriendo sobre todo al genio que aconsejaa Sócrates.Según

Ivleleto, y segúnreconoceel propio Sócrates,esegenio fue predicadoa

otros. Si fue predicadoa otros,es decir, si de algunaforma se indujo a

que los demáscreyeranen él, no pudomantenerseel batLi~ 140V en una

481 Cf. W. R. Lamb. Plato taches.Protagoras,Meno,Euthydemus.London 1977,

p. 384 n. 2. y L. M. Segoloní.Socratea banchetto.Roma 1994,Pp. 92 ss.

482 ~ Gigon, Sokrates.Bern 1947.p. 1.71; T. Gomperz,CreeR-thinkers. Trad. ing.

Vol 1]. London 1905, p. 87.

483Ap. 248.

484Ap. 268.

485Ap. 278-D.
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esferapuramentepersonaldentrode Sócrates,sino quedebióplasmarse

de algunamaneraen los demás486.

De todo esto podría desprenderseque, aunquePlatón no lo

atestiguedirectamente,es muy probableque Sócratesse basaraen su

5ai.góvi.ov paradar consejosa los demás.No se ve, si no, por qué se

consideróesteSclULiól)LOI) tan peligrosoparala juventud y parael culto

tradicional de Atenasen general,ni cómo pudo ser tan conocidopor

todo el pueblo ateniense.

Por otro lado, la tradición y testimoniosposterioresapuntan

claramenteen dirección a lo expresadopor Jenofonte.En efecto,

aunquesin duda estos testimoniostardíos deben ser valoradoscon

muchacautela,son muchoslos ejemplosde consejosdel geniohacialos

amigos de Sócratesquenos han llegado a travesde la compilacióndel

pseudo-platónicoTheages487y del De genio Socratisde Plutarco488.

Empezaremospor el único caso que poseemosen que los

aconsejadospor el SaiLidvlov de Sócratesdeciden seguir sus

instrucciones.En el De genio Socratis489se nos narra como la

intervencióndel demoniosalvala vida de Sócrates,Alcibíadesy Laques

en la derrotade los ateniensesen Delión, aconsejandoa Sócratesy a sus

amigos seguir, en vez del camino usual para la retirada, un atajo

486W.K. C. Guthrie, Socrates.Carnbridge 1971, p. 84.

487 Circa II nC. Cf W. E. M. Lamb, Thea9es.London (1927) 1964, p. 463. En

general, para el genio socrático en el pseudo-Platón y. D. Tarrant, ‘The pseudo-

Flatonic Socrates’. GlassicalQuarterly 32 (1938) 167-173, ahora en A. Patzer (edj. Der

historischeSokrates.Darmstadt 1987, PP. 259-269.

488 Circa] a.C. Cf. A. Corlu, Plutarque:Le Démonde Socrate. Paris 1970, Pp. 106-

9.

489 581E.
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diferente. Se salvaron así de morir a manos de la caballería

enemiga490.

En el Theagesencontramos,sin embargo,variasanécdotasen las

que el aconsejadodecideno tomar en serio las advertenciasdel genio

socrático,en ellassecumpleclaramentelo anunciadopor Jenofonte:“y

aún a muchosde los quecon él andabanles avisabade hacertalescosas

y tales otras de no hacerlas,de acuerdocon las advertenciasdel genio

divino; que bien les fue a los que le hicieron caso, y a los que no le

hicieron hubo de pesarles”491.La primera anécdotatiene como

protagonistaa Cármides.Este expresaa Sócratessu intención de

trasladarsea Nemeapara entrenarsey participaren los juegosde esta

ciudad como corredoren la carreradel estadio. Apareciéndoselea

Sócrates,mientrasaquelestáhablando,su señaldivina, el filósofo le

instaa quecambiede idea.Cármidesprefiereentenderesteavisocomo

una señal de que no vencerá, pero sigue manteniendoque el

entrenamientoallí no le causaráningúnmal. No se explicanclaramente

cualesfueronlas consecuenciasde estadesobediencia,perose expresa

claramentequeéstastuvieronlugar492.

Un poco más adelanteencontramosuna narraciónreferentea

Timarco, hijo de Filemónides.Este se encontrabaen un simposiocon

Sócratesy otrosamigos.Cuandose quiso levantarpara matara Nicias,

hermanode Heroscamandro,la apariciónde la señaldivina de Sócrates

le insta a permanecerallí. Despuésde un rato, Timarco se levantade

nuevo e, interviniendoel geniopor segundavez, Sócratesle aconseja

490 Cf. Fíat. Symp.22 lA: taches 1818; y. W. K. C. Guthrie. Sócrates.Cambridge

1971, p, 59 n.l.

491 Mem.11. 14.

492 Theoges1280E. Cf. O. Gigon, Sokrates.Bern 1947, p. 172.
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que se quede.Tirnarco obedece.Cuandose levantó,sin embargo,por

tercera vez, salió corriendo de allí sin atender a Sócrates.Las

consecuenciasse nos refieren someramente.Timarco tuvo que huir,

siendo acogido más tardepor el velocista Evatlos. Ambos fueron

despuésejecutados.Con todo, antesde morir, tuvo tiempode informar

a su hermanoClitómaco sobre lo que a él le iba a sucederpor haber

desobedecidoal geniosocrático493.

En la tercerahistoria, el bello Samniónquiere enrolarseen el

ejército atenienseque, a las órdenesde Trásilo, se disponíaa atacar

Éfeso(409 a.C).El genio de Sócratesle previenecontraello pero, con

todo, el joven Samnióndecideenrolarse.Las consecuenciasse nos

indican vagamente:el ataque fracasó, Trásilo tuvo que retirarse

habiendo sufrido unas enormes bajas, entre las que se sugiere

claramentepodríaencontrarseel joven Samnión494.

Terminaremoshaciendoalusión a un cuartomotivo mucho más

jocoso que los anteriores,que apareceen el De genio Socratis

plutarquiano495.De hecho,pareceuna simple burla de estetipo de

intervencionespor parte del demonio socrático.El adivino tebano

Teócrito cuenta como, marchandocon Eutifrón a casa de éste, se

encontraroncon Sócrates.El filósofo empezó a tomar el pelo a

Futifrón tal y como siempresolía hacerhastaque, de repente,se quedó

muy quieto y en silencio. Despuésde un rato, corrió hacia sus

compañero;que iban a la cabezadel grupo y, afirmando que había

tenidouna revelaciónde su genio, les recomendócambiarde dirección

y seguir por otro camino. Muchos le siguieron,entre ellos Teócrito

~ Theages129A-D.

~ TheagQs1290.

~ 580D
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por no quererabandonara un Eutifrón dispuestoa seguira Sócrates,

otros siguieron recto en clara actitud desafiantehacia el genio. No

tardaronéstos,sin embargo,en encontrarunapiara de cerdosque les

llenó de inmundiciay humillación.

Otra de las principalesdiferenciascon respectoal genio entre

Platón y Jenofontees, como ya hemos dicho, que éste último le

atribuyeun carácterproféticoqueno aparece,al menosexplicitamente,

en Platón496:“lo de que prevéla divinidad lo que ha de sercomo que

se lo anunciaa quienquierede antemanoes cosaque, igual queyo lo

digo, todos lo afirman y lo creen; sólo que otros dan nombre de

pájarosy gritos humanos,de encuentrosfortuitos y adivinosa lo que

les avisa el porvenir, mientras que yo lo llamo genio y espíritu

divino“4~7.

Es posible que Jenofonte,cargadoprobablementecon el fuerte

lastreapologéticode su obra socrática,intenteequipararaquíel genio

socráticocon las indicacionesmánticascaracterísticasde su época:su

defensade Sócratesse basadaprecisamenteen estaequiparación498.

La distinción,por tanto, entreSai.¡lóvuov y pájaros,truenos,etc se

convierte así en algo fundamentalmentede tipo semántico.Mientras

otros hombreshablande un mododudoso,comosi los propios pájaros

dieran las indicacionesy ellos mismos dispusierande la sabiduria

divina, Sócratesaclaracon la palabraSaukóvtovque sólo se tratade

avisosde la divinidad, que los hacellegar a travésde un intermediario.

Basadosen estosargumentoscabríapensarqueposiblementeJenofonte,

buscandoun argumentode defensapara Sócrates,se extralimitó al

496 T. Gomperz, Cireekthtnkers.Trad. ing. Vol II. London 1905.p. 87,

497 Xen. Ap. 13.

498 o~ Gigon, Sokrates.Bern 1947, p. 175.
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otorgara la naturalezadel genio socráticounasdotesadivinatoriasque

seguramenteel filósofo nuncale asignó.

De nuevo un pasajede Platón podríadisuadirnos,al menosun

poco, de aceptarel anterior argumentosin las debidasreservas.En

efecto, en el Alcibíades 1, Sócrateshace referenciaa su mántica,

poniendoestaen estrecharelación con la divinidad. Así, le pide el

filósofo a Alcibíades que contestea sus preguntas,añadiendo:“haz

únicamenteestoy con el favor de la divinidad-si vamosa prestaralgún

crédito a mi adivinación-tu y yo estaremosen mejor situación”499.

Sócratestenía pues dotes adivinatorias que parecendirectamente

inspiradasen la divinidad. Más claramentetodavía se expresaen la

Apología: “la voz proféticade mi demoniodejábaseoir frecuentemente

en el curso de mi existencia...”500.El Sai idvuov pues en Platón

también poseedotes adivinatorias,aunque no encontremosnigún

ejemploconcretoen susdiálogos.

Testimonios más tardíos también apuntan en esta dirección

expresadamásexplícitamentepor Jenofonte.Tanto el pseudo-platónico

Theages501como el De genio Socratisde Plutarco502atribuyenal

4~9 «A EQIÁ TOUTO flOLV~, GV eE½eexp.El TI 54 K~ T~] EIIl IQVTEI4 tflGTEUELV, GO TE KÚ7OJ

~#XTLOVaxjjoojuv Fíat. Alc. 1 127. Cf. trad. de W. R. M. Larnb, Plato Charmides,

Alcibíades1 and 11, 1-1ipparchus.me lovers, Theages,Minos, Epinomis. London (1927)

1964: only do t!iat, and with Heaven’s favour -it we are to put any trust in rny

divination- you and 1 sbail both be in better case”.

500 i~ yáp E1t06UL0 IGL [IUVTLKfl fl TOD SULIIOVUOU ¿1’ lEV TI’) 119000EV XP0~ ¶OVTL 1TUVV

TrvK~ dci ~v...Flat. Ap. 40A.

5~’ 1290.

502 5810.
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SCILRÓVLOV la predicciónde Sócratesacercade la desastrosaexpedición

a Sicilia y la destruccióndel ejércitoateniense503.

11.4.9 EL ORáCULODE QUEREFONTE

En el parágrafo14 de la Apología, el Sócratesde Jenofonte,al

igual que haceel de Platón504,recurrirá a la controvertidarespuesta

que el Oráculo de Delfos otorgó a Querefonte,al preguntarésteacerca

de la sabiduríadel filósofo. Las versionesdel oráculo son diferentes,

comotambiénlo son susmotivaciones:en Platónsirve dejustificación

a la sabiduríade Sócrates505,en Jenofontecomounapruebamásde su

relación privilegiada con los dioses.Sin embargo,antesde entrar a

fondo en estos temas,debemospreguntarnossobrela historicidaddel

oráculo: ¿pudoQuerefontepreguntaral Oráculo de Delfos?, de serasí,

¿cuándolo hizo?La historicidaddel Oráculo seha discutidomucho.Ya

en la antigUedad,Colotes506y Ateneo507la negaronpero,por ejemplo,

Pausaniasparececreérselo508.Esta misma división de opiniones la

encontramostambiénentrelos críticosmásmodernos509.En todocaso

503 Para la desastrosaexpedicióndel 415-413a.C, y. Thuc. VI y VII.

504FIat. Ap. 200 ss.

~ Fiat. Ap. 20E.

506 Ci Plut. Adv. Colotem11 iGE.

507 Deip. 218E.

508 1 22,8. Para la totalidad de estostestimonios tardíos y. J. Fontenrose, The

DelphicOracle. Berkeley 1981,p. 245.

509 Lo niegan: K. Joéí. Geschichtederantiicen Philosophie.Ttibingen 1921.p. 769;

O. Gigon. Sokrates.Bern 1947,p. 95 y. más recientemente, M. Montuori, Socrates:an
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sabemosque en Delfos se efectuabanmuchasclasesde consultasy, en

principio, hay quedecirque en la preguntaformuladapor Querefonte,

aunqueno seamuy corriente,y en la respuestade la Pitia no existe

nadaque lashagasospechosasde inautenticidad5t0.De hecho,contamos

con un paralelo casi exacto: se trata de la consultasupuestamente

llevada a cabo por Anacarsis (o Quilón) en el s. VI que nos ha

conservadoDiógenesLaercio511. Anacarsispreguntó“¿quiénes más

sabioque yo?” y la Pitia respondióqueMisón512.Además,el hechode

que tanto Jenofontecomo Platón aludan al oráculo de Querefonte

deberíadisipar cualquierduda sobre su autenticidad513.Es por esto,

entreotrascosas,por lo que la mayoríade los estudiososmodernosdel

funcionamientode Delfos han apoyadola historicidad del oráculo

approach.Amsterdam 1988,Pp. 36 ss. y M. C. Stokes“Socrates mission’ en E. C.

Gower & lvi. C. Stokes(eds.),Socratic questioris: thephilosophy of Socratesand its

sLgn{ficance.London 1992, PP.26-SL La defiendenentreotrosA. ¡1. Chroust, Socrates

man and myttt London 1957,p. 31: G. Calogero, 11 Messagiodi Socrate’.La cultura IV

(1966) 289-231:4. Humbert,Socrateet lespetitssocratiques.Paris 1967,p. 29 Ss.; R.

Mondolfo, Socrates.BuenosAires 1955, p. 13. Paraun resumende opinionesmás

antiguasen favoryen contray. Th. Deman,Le Témoignaged’AristoteSur Socrate.Paris

1942,Pp.44-48.

510 Un completoestudiode la forma y la temáticade preguntasy respuestas,

con amplia lista de evidencias,en 4. Fontenrose, me Delphíc Oracle. Berkeley 1981.

Tambiénes interesanteR. Herzog, “DasdelphischeOrakel als ethischerFreisrichter”

un apéndiceaE. Horneifer, DerjungePlaton. Giessen1922,1.49-170;y H. W. Paxteand

0. Wormell, TheDelphicOracleL Oxford 1956.378-92.

511130 y 1106.Cf. W. Nestle, ‘Sokrates und Delphi’. Korrespondenzblattfíirdie

hdheren,SchulenWárterbergsXVII (1910) 81-91. También en sus GriechtscheStudien.

Stuttgart1948, 173-185.

51.2 OiTcíiov TLVQ 4~TflhL Múawv’ hA Xrn’1 yEVEOOQI ¡ COy iñXXox’ TlpUTliSEOOIX’ dpr~péTa

11EUKaXtP1OLV.

513 Cf. R. Hackforth, ThecompositionofPlatosApology. Cambrldge1933,p. 91.
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otorgadopor la Pitia a Querefonte514.Ningunasombrase cierne, por

otraparte,sobreQuerefonte,como personajeadecuadoparala consulta

y posterior transmisión de la respuestadel Oráculo. Querefonte,

ademásde en las Apologíasde Jenofontey Platón, aparecetambién

mencionadoen Memorables515entre los más fieles seguidoresdel

maestro,y en el Gorgiasy el Cármidesde Platón,dondesele tilda de

maniático por su excesivofervor socrático516.Fue conocidísimo

también para la Comedia.Así apareceen Nubes,Aves,Avispas,

Telemesenses,Dramasy Horas de Aristófanes517,en Los aduladoresy

Las ciudadesde ÉupolisSíS,y en La botella de Cratino519.Estamos

pues anteun personajebien conocido como discípulo de Sócrates,y

posiblementeanteuno de los más fanáticos,que muy bien pudohaber

buscadoen Delfos unaratificación a su elecciónde maestro520.

Sobrela fechaseha discutidomucho.En la Apologíade Platónse

afirma que la popularidad de Sócratesentre los jóvenes era

consecuenciadel placerque sentíancuandoel filósofo desenmascaraba

514 Así, entre otros, H. W. Parke & 0. E. W. Wormel, me Delphic Orada Vol 1.

Oxford 1956, p. 431: M. Delcourt, E Oracle deDelphe. Paris 1955, p. 273. Fontenrose,

aunque con dudas, también lo considera histórico cf. op. cit. p. 34.

515 1 2, 48. Cf. también II 3,1 ss.

516447A ss.y 153 E ss. respectivamente.

517 Nub. 503 etc: Av. 1296 y 1564; Vesp.1388 y 1413: TeL fr. 552 K-A; Drantfr.

295 K-A; flor. fr. 584 fC-A.

518 EV. 180 fC-Ay 253 fC-A respectivamente.

519 EV. 215 fC-A.

520 {~, y. Wilamowitz, Platon. Vol II. Frankfurt 1969~,p. 52.
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la ignoraciade los mayores521;estemodo de actuarpareceproductode

la misión encomendadaa Sócratespor el Oráculo, segúnlo que nos

dice Platón en su Apología522.El hechode que en el Córmidesun

Sócratesrecién regresadode la campañade Potidea(431-430 a. e.)

parezcagozarde esapopularidady se muestreinteresadoen investigar

la condición de la Filosofía en Atenasy el interéspor éstaentre la

juventud523ha llevado a Taylor a postularuna fechapara el oráculo

anterioral 431 a. C. Las razonesde Taylor no son muy fuertespero la

fechaesconsistentecon lo que se dice en la Apología platónicay, que

esto tuviera lugar con un Sócratesde treinta añosentradentro de lo

probable524.No faltan, sin embargo,algunasvoces discrepantes.Así

Ferguson525prefiere retrasarla fecha del oráculoal 421 a. C. Sus

argumentosvienena confluir en uno: a sujuicio, un oráculoclavede la

misión “ética” de Sócratesfechadoen el 430 no cuadraríabien con el

Sócratesquenos presentanlas Nubesde Aristófanes(423 a. C.)526, un

Sócratesinmerso en la Física y principal cerebrode un caviladero

dedicadoa estetipo de ciencia. SegúnFerguson,la burla del cómico

careceríade sentidocon un Sócratesya plenamentededicadoa la moral

y ética humanas. Aunque también se vislumbre un cierto contenido

ético en el Cármides(y también en Nubes),es el total rechazode la

521 Plat. Ap. 23A

522 Plat. Ap. 21B.

523 FIat. Chcmmt 153D.

524W. K. C. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971,p. 85.

525 j~ Ferguson, On the date of Socratesconversion. Franos LXII (1964) 70-73.

526 Fergurson retrasa la fecha del oráculo del 423 al 421 por existir una guerra

que debió impedir hasta esafecha la libre consulta del Oráculo.
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Física lo que, segúnesteestudioso,deberíacaracterizara un Sócrates

que hubieraaceptadoya plenamentesu misión. Los argumentosde

Fergusonson ciertamenteagudospero, a nuestroparecer,un Sócrates

ya muy conocido por las críticas de la Comediahabríapuestomuy

difícil a la Pitia el dar una respuestaafirmativa a la preguntade

Querefonte:en efecto, un Sócratesmásjoven y, por lo tanto, más

desconocidohabría exoneradoal oráculo del compromiso que

supondríatal respuestaafirmativa en un tiempo posterior. Además

Ferguson parece olvidar otra serie de evidencias importantes.

Aristófanes,en la primeraversiónde Las nubes(423 a.C)527,habló de

Sócratescomocompositorde las tragediasde Eurípides528.Teleclides,

en una comediade como muy tarde430 a.C., afirmabaque Sócrates

puso la leña con que se cocieron algunas de las tragedias de

Eurípides529. Por último, Calias, en su comedia Los cautivos

representadaen 430, hacíatambién a Eurípidesreconocersu deuda

intelectualcon el filósofo530. Si Sócratesfue el principal inspiradorde

las tragediasde Eurípides,¿quénaturalezatuvieron talesinfluencias?

No pareceprobableque fueran argumentosde tipo físico. Postulados

físicos pueden apareceren la Tragediade un modo más o menos

circunstancialpero difícilmente puedenconstituir el corazón de un

drama.Si existió una influencia constantey general de Sócratesen

Eurípides,éstatuvo que ser necesariamentede naturalezaético-moral.

527 Para la datacián de las comedias perdidas: P. Geissler, Chronologie der

altattischenKornt5die.Dublin / Zúrich 19692.

528 EV. 392 fC-A.

529 Frr. 41 y 42 fC-A.

530 Fr. 15 fC-A. Para la relación Sócrates - Eurípides. cf. T. Fi. L. Webster, The

tragediesofEurípides.London 1967.Pp. 25 ss.
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De acuerdocon estosdatos,Sócratessededicabaya al estudiodel alma

humanaen 430 a.C. Preferimos,por tanto, datarel oráculo en torno a

esafecha.

Una vez debatidasla historicidady fechadel oráculo,analicemos

ahora las diferentesversionesque nos han sido transmitidasen las

Apologías de Jenofonte y Platón. Empezaremosrefiriendo el

testimoniodel Sócratesde Jenofonte:“ea puesescuchad...”dice “que es

queen cierta ocasión,habiendoQuerefonteconsultadoacercade mí en

Delfos, dio Apolo la respuestade que ningunode los hombresera ni

máslibre que yo, ni másjusto, ni másprudente”531.El Sócratesde

Platónnarrasin embargounaversióndel oráculoclaramentediferente:

“un día que IQuerefonte] fue a Delfos se atrevió a preguntar al

oráculo...le preguntósi habíaen el mundoalgún hombremássabioque

yo. La Pitia respondióque ninguno”532.Jenofontepresentapor tanto

una versiónmásalargadaen la que el adjetivo aoté; se sustituyepor

oo[4pwv533.

Es evidenteque ambasversionesno puedenser históricas.Para

intentardilucidar cual de ambos autores se mueve más cercade la

verdad, atenderemosprimero a las cuestionesformales.Es necesario

entonceshablarun poco sobre el funcionamientointerno del Oráculo

de Delfos. Sabemosquedesdelos másantiguostiempos,Delfos admitió

tambienconsultasde particularesjunto a aquellasmás importantesu

531 Xen. Ap. 14: dveiXcv’ 6 ‘AiróXXwv ~nj8#vadvaí dv0pc¿rwv q1OU IflTE EXEUOEQLWTC9OV

[LflTE SLKQLÓTE9OU IflTE O&4pOVEUTEPOV.

532 Plat. Ap. 21A: [XOLpE4X3V]flpETO yúp 5t~ EL TI~ (¡10V ELfl UO~OJTE9OS. ¿VEIXEV OIJV fl

fluOlo ¡uj&va 004)WTEPoL’ ELVCII.

~ Cf. W. Schmid, OeschichtederGriechishenLiteratur. Vol. III. Munich 1940, p.

240n. 9. y M. Montuori, Socrate,fisiolog¿ade un mita Flrenze 1974,p. 115 55.
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oficiales534.Plutarconos ha conservadoun buen númerode ejemp]os

que ilustran en que consistíanesaspreguntasde carácterprivado: EL

ya4paOUuLv, EL GU~t4?ÉpEL 1TXELV, EL yE(np’yELv, El. dno&t~iciv535 o ci

‘ya[trfrEOv, él rrXcvrnrÁov, EL &LVELOT¿0V536 solíanser algunasde sus

formasmás frecuentes,aunquelas mejoresevidenciasde estetipo de

consultasnos las ha proporcionadoDodona537.El mismo Sócrates

aconsejóa Jenofontepreguntaral Oráculo “si era mejor para él

emprenderviaje o quedarse”538.Si algo era común en estetipo de

preguntases, como podemosver, la exigenciade una respuesta

afirmativa o negativapor parte del Oráculo: y en esto claramente

pareceestarmuchomáscercanala respuestadel Oráculo tal y comoha

sido transmitidapor Platón539.Se ha llegado a sugerirque incluso la

respuestadel oráculo de Querefontepudo bien habersedado por

sorteo,con la extracciónde unaalubia blancao negra540.El hechode

~ Cf. H. Pomtow, Delphoi’. R. E. IV2 (1901) 251.7-2700,esp. 2534.

535P1ut. DeE. ap. Delph. 5.

536 Plut. Pyth. orac. 28.

5~ Cf U. y. Wilamowitz, Platon. Vol II. Frankfurt 1969~,Pp. 52-53.

538 Xen. Anab. III 1, 7: TIÓTEpOV XC)ov Efl dOTe) ttOpEOEGOclU fl ¡IEVELV.

53~ Algunos han visto aquí una clara influencia del carácter negativo del genio

socrático y, por tanto, una prueba más en favor de la autenticidad de la versión del

oráculo presentadapor Platón. Cf A. Garcia Calvo, RecuerdosdeSócrates.Apología.

Simposio.Madrid 1967,p. 265 n.9.

540 Posibles indicios de un oráculo cleromántico en Delfos en P. Amandry, La

mantiqueapoliinienne & Delphes.Paris 1950, Pp. 25-36, que recoge la importante

evidencia de una inscripcián encontrada en Delfos publicada por estemismo autor en

“Convention religieuse concliie entre Delpheset Skiathos’. Bulletiin cJe Correspondance
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que tanto en la versión de Jenofontecomo en la de Platón se usela

fórmula UVELXEl) (tomó=contestó)541,y que el oráculosedieradelante

de muchos-iroXXJw lrapóvTwv-542, podría apoyarestaposibilidad.De

ser esto así, ni siquiera sería necesarioplantearseel motivo de la

respuestaafirmativa.

Las versionesmástardíasquetenemosdel oráculocoincidenen lo

fundamentalcon el testimonioplatónico,aunquevariandoampliamente

en su formulación.DiógenesLaercio dice que la Pitia respondióque

Sócratesera el más sabiode todos los hombres543.Dión Crisóstomo

apuntaque Apolo declaróqueél [Sócrates]era el mássabiode griegos

y bárbaros544;mientras el escoliastade Aristófanes dice que la

respuestadel oráculo fue “sabio es Sófocles,más sabio Eurípides,!

Sócratesmás sabio que todos los demáshombres”545.Aunque estos

testimoniostardios no puedenconsiderarseevidenciaspor sí mismos,

esto no debería anular su valor como corraboraciónde la versión

platónicadel oráculo: en efecto,todospresentanel adjetivo uo4ós en

lugar de ottpoiv. Por otro lado, el que todos estos testimonios

presentendiferentesversionesen verso pruebaquizá que no se trata

Hellénique 63 (1939) 183-219.Parael sorteoaplicadoa la consultade Querefonte:H.

W. Parke& 0. E. W. Woirell, The DelphtcOracle 1. Oxford 1956, p. 414.

541 El primero que sugirió esta equivalencia:C. A. Lobeck, Ag[aophamus.

RegimontilPrussorum1829,p. 218.

542 Xen. Ap. 14. Cuando la Pitia hablaba desde el trípode en ocasiones

importantes,lo haciadesdecl dSuwov,dondeno cabíandemasiadaspersonas.Cf. H. W.

Parke, ‘Chaerephon’sinquiry aboutSocrates”.ClassicalPhilo¿ogy56 (1961)249-250.

~4311 37: ¿n’SpCn’ GITÚLJTh)V XWK9GTI$ 004310T0T0S.

~44Or. 1W 8: Ws EL1~ 004,o)TUToS EXXtt’cuv «U 3ctp~ápíni’.

~ Schol. cid Aristophanem.Nubes144C: ao4¿s Xo4OKXI;, UOtWTCPO~ 5’ EÚpL¶riSns,/

dvSpúw S~ lTcWTLOV SLOK9QTflS’ CO¿~IOTE909.
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másquede refeccionestardiasde algo queposiblementesiempreestuvo

en prosa546.Evidenciasinternasdentro del mismo Jenofontepodrían

apoyar también el testimonio platónico. Así el hecho de que dos

capítulosmásabajode la Apología547,cuandoel Sócratesde Jenofonte

se dispone a explicar punto por punto la controvertidarespuestadel

Oráculo de Delfos, el autor utilice el término platónico ooIÁg, en

lugar del esperableoá4pwv, parececonfirmar definitivamente el

retoquede la versióndel oráculoa manosde Jenofonte.

Ciertas circunstanciasexternas al oráculo también parecen

favoreceral testimonioplatónico.En efecto,Platónaducecomotestigo

de la respuestadel Oráculo a Querécrates548,hermanodel ya entonces

fallecido Querefonte,lo que hace más difícil que estemosante una

simple invención549.

Por otro lado, la mayoríade los estudiososmodernosconsideran

que la clara autocomplacenciaque muestrael Sócratesde Jenofonteal

narrarsu versióndel oráculohaceimposible otorgara éstaúltima una

dimensión histórica550. Además, resulta improbable que Platón

incluyeraen su Apologíaunarespuestadel Oráculotan ofensivaparael

auditorio, si éstano hubierasido realmenteasí: y es que la explícita

alusión a la sabiduríade Sócratespor partede la pitia, convierte la

546 CI. Kurt Latte, ‘Oraliel. 1?. E. XVIII,1. (1.939) 829-866, esp. 845 s.; fi. Pomtow,

‘Delphoi’. R. E. IV,2 (1901) 2517-2700,en col. 2536s.

~ Xen. Ap. 16.

548 Fíat. Ap. 21A.

549w. K. C. Guthrie,Socrates.Cambridge 1971,p. 85 n. 2.

550 Guthrie. op. ciL p. 19.
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respuestadel oráculo en algo mucho más comprometidoque lo que

encontramosen Jenofonte551.

No se trata, sin embargode unameracuestiónde compromiso.A

nuestrojuicio trataJenofonteaquí de retocarla respuestadel Oráculo

de forma quepuedaserutilizada como un mero instrumentomás para

la defensade Sócrates552.De estamanerano sólo los seguidoresdel

filósofo sino también el famosoOráculo délfico estaríaa favor de la

inocenciade Sócrates.En efecto,no seestabajuzgandoante el tribunal

la sabiduríao ignoranciade Sócrates,y cualquieralusióna estosólo

traeríadificultadesañadidasa la ya complicadasituacióndel filósofo.

Sí se le acusabaen cambio por asuntosen directa relación con su

prudenciay justicia. Esta adecuaciónde la respuestadel Oráculo a la

situación de Sócratesen el proceso,junto a los ya comentados

testimoniosmás tardíos, parecenobligarnosdefinitivamentea tomar

partidopor la versiónde Platón.

Facilitaría mucho, por otra parte, la existenciade esta doble

versión el hecho de que sea Querefontey no otro el receptory

transmisorde la respuestadel Oráculo. En efecto,Platón afirma que,

en la épocadel juicio de Sócrates,Querefonteya estabamuerto553,lo

551 j, Bumet, Plato’s Euthyphro.ApologyofSocratesand Crito. Oxford 1924, Pp.

90 s.

552Cf. It Hackforth, ThecompositionofPlatosApology.Cambridge1933.PP.20-

21. También P. A. Vander Waerdt. “Socratic Justice and self-sufflciency’. Oxford StudÍes

inAncientPhiosophy11(1993)1-48, en p. 39 ss.
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que hace a su testimonio fácilmente susceptible de cualquier

alteración554.

El desarrolloy justificación de la respuestadel Oráculo de Delfos

es también muy diferente en ambos escritores.En Platón, como es

costumbre,parecendársenosrazonesmuchomáselevadas:en definitiva

Sócrateses el mássabioporque reconoceno sabernada,mientras los

demás creen conocer; sólo los dioses alcanzan el verdadero

conocimiento555.Esto podríasuponerque el oráculode Querefonte,al

menosen Platón,se halla en conexión con ciertastradicionesquenos

hanllegadosobreel santuariodélfico.

De acuerdocon unade estasleyendas,el hombremásfeliz no es el

queel mundoconsideraque lo es ni quien se lo creesino unapersona

desconocidaquevive en la total oscuridad556.De unamaneraparecida

contestanlas sacerdotisasa lo de quiénes el hombremássabio.

La tradición recuerdatambién cómo el campesinoMisón fué

declaradoel hombre más sabio por Apolo557. Esta idea podría

correspondersecon un Sócratesque nuncadeseóla famacomoMisón

tampocola deseó.

El Oráculo délfico poseetambién otra tradición, la del trípode

encontradopor un pescador:el trípodefue entregadopor los milesios a

los que juzgaronsus hombres más sabios. Al final de diferentes

~“‘ Algo parecidoa lo que comentamosque podía sucederen el caso de

Hermógenes.Cf supra§ 11.3.1.

~ Plat. Ap. 23AB.

556 Herod. 1 30; Valerio Max. Ii, 2.

~ D. L. 1 30.
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disputases entregadoa Delfos porqueel dios es el más sabio558.La

idea que apareceen la Apología platónica559de que el hombremás

humilde es el más sabio se encuentraen directa relación con esta

tradición.

Entremos,sin embargo,en las razonesde Jenofonte.Estas se

basanen un merointento de demostraciónde suscualidadespersonales,

en una palabra, son mucho más “humanas” y terrenales.Se trata en

definitiva de unapuraautojustificación.

Primero, en un aparenteintentode calmar al jurado, el Sócrates

de Jenofontepretendesuavizarsu propio oráculomencionandoel que

le fue transmitidoa Licurgo. En él Apolo lo comparócon un dios56O.

Licurgo fue el fundador de las instituciones espartanasy su

principal legislador. Su célebre oráculo ya lo encontramosen

Heródoto56’aunquecon notablesvariacionesde lenguacon respectoa

la versión transmitidapor Jenofonte.

Pero aunquela alusión a Licurgo se nos presenteformalmente

como un intento de suavizarla reaccióndel jurado, mencionandoun

oráculotodavíamáscomprometidoque el que atañea Sócrates,estoen

realidad pudo enconartodavía máslos ánimosdel jurado al quedar

patenteel filoespartanismode Sócrates.

A partir de la mención del vaticinio del oráculo de Delfos con

respectoa Licurgo, el Sócratesde Jenofonteaborda la explicación

pormenorizadade la respuestaqueobtuvo Querefonteen su consultaal

~ 0. L. 1 28. La idea de que el dios esel más sabio había sido ya expresadapor

muchos y. A. H. Chroust,Socratesmanaid myth. London 1957, p. 32

~ Plat. Ap. 23AB.

~ Xen. Ap. 1.5: 490VT1Ce) TTOTE9Q ecov oc (ITria fl dvOpia¶Tov.

561 Herod. ¡ 65: &Cw fl oc OE¿L’ ¡1a1’TEUOO¡1dt fl dvOpwrov.
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oráculo. ¿De quién sabéisque esté menosque yo esclavizadode las

pasionesdel cuerpo?562.Esto es un tópico en la obra socráticade

Jenofonte,del quepodemosobtenermuchísimosejemplos,y en el que

han queridover muchosuna de las principalesinfluenciasantisténicas

quese vislumbranen esteautor563.

Las Memorablesson más ricas en este tipo de alusionesa la

c’yKpcITEia socraticaque la Apología de Jenofonte.“Sócratesera en

primer lugar en los placeresdel amor y de los manjaresel más

continentede los hombres”564afirma Jenofonte,añadiendo“ parecíame

asimismoque ¡1...] animabaa los que con él andabana ejercitarel

dominio frente al deseode manjar y de bebida, así como sobre la

lujuria y sueño,y sobreel frío el calory la fatiga”565. Estasalusionesa

la temperanciadel maestrose encuentranindistintamentetanto en boca

del autory de diferentespersonajescomoen la del mismo Sócrates566.

Platón, aunque de un modo mucho menosexplicito, tampoco

escapaa este motivo. El pasajemás conocidoes sin duda aquel del

Simposio en el que Alcibíades narra los despreciosque tuvo que

soportarde un Sócratesimperturbableante sus ataquesamorosos567.

Un poco más adelanteel joven Alcibíades aludirá también a la

562 Xen. Ap. 16.

supra § 11.3.2.

564 Mem. 1 2, 1.

565 Mern. 111. 1.

566V. Mem. 13, 5-15; 15,3-4; 15,6; 16, 2; 111, 1-7; IV 5,9; IV 8. 11. Cf. también

Mem. lO, SSs.;1 6, 9 ss.; 1 3, 14.

567 Plat. Symp.217A-219E.
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resistenciadel filósofo ante las penalidadesde la guerratales como la

escasezde alimento,la fatigao el insoportablefrío568.

Sinembargo,si ampliosy numerososson los testimoniosde ambos

escritoresen apoyo de estaE7K9áTELa socrática, también lo son,

aunquemenosen número,en el sentidocontrario.

Comenzaremospor el propio Jenofonte,que en varios lugaresde

su obramencionala debilidadde Sócratesante el amor “pues de mi

(Sócrates)se decir que no puedo citar momento en que no me

encuentreenamoradode alguien”569.

La pasiónde Sócratespor los jovencitostampocopasóinadvertida

para Platón.En el mismoSimposioplatónico,al queya hemosaludido

antesen sentido contrario, Alcibíades afirma “mirad que Sócrates

siempresehalla enamoradode los muchachosbellos,quesiempreestá

a su alrededory le dejanpasmado”570.De modo similar, el mismo

Sócratesconfiesasuspasionesen el Menón: “ya sabéisquizáde mi la

debilidad que siento por los bellos mancebos”571y así un largo

etcétera572.Por otro lado, la lista de amantesde Sócrates-quepodemós

leeren el Simposioplatónicoplanteaal menosseriasdudassobre un

Sócratescontinenteen los terrenosdel amor. En efecto, Cármides,

Glaucóny Butidemo entreotros son mencionadosexplicitamentepor

Alcibiadescomoinconsolablesamantesabandonadospor el filosofo.

568 Fíat. Symp.219E-2208. - - -

569Xen.Symp.VIII 2; cf. tambiénSynip.VIII 41; Mem. ¡16,28; IV 1,2.

570Plat. Symp.2160.

571 Fíat. Men. 76C.

572 Cf. Charni. 154E; 155C; Lys. 204E.
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Tal vez esto nos puedallevar a aceptarcomo la más exacta la

versión que nos ha llegado a través de unos cuantosfragmentosde

Aristóxeno,discípulode Aristóteles,cuyo padrepareceserque conoció

personalmentea Sócrates573.La cierta predisposiciónantisocráticaque

podríamos suponer en él por su pertenenciaal Liceo, quedaría

descartadapor las continuadasreferenciasde Aristóxeno a la falta de

injusticia de Sócrates574.Aristóxenohablade las escasanecesidadesde

Sócratesen el vivir de cadadía575pero mencionatambiénsu tendencia

naturala la cóleray su total incomposturacuandoera presade ésta576,

asícomo un excesivodisfrute de los placeresdel sexo577.

Lo expuestohastaaquínosdebe llevar a cuestionarnosseriamente

la exactitudde lo referido por Jenofonteen lo tocantea la supuesta

temperanciay autocontrolde Sócrates.Es muy posible que haya una

baseverdaderaen cuantoa la resistenciadel maestroy a sus pocas

necesidades.Sin embargotodo indica queha existido unaconsiderable

exageraciónpor partedel autor, y es posiblementeahí donde haya

pesadomuchola moral predicadapor Antístenes.

El siguientepasodel sócratesjenofónticoseráexplicarsu negativa

a recibir un salario como fiel garantiade su libertad: “¿cuál de los

hombresveis más libre que yo que no recibo regalosni soldada?”578.

No es estecomo cabría esperarel único lugar en Jenofontedonde se

~ EV. 54aWehrli.

~ Fr. 55 Wehrli. Cf. K. J. Dover, AristophanesClouds.Oxford 1968, p. xlviii.

~ EV. 54a y b Wehrli.

576 Ibiderw 56 Wehrli.

~ EV. 54a y b Wehrli.

578Xen. Ap. 16.
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afirma esto mismo. En Memorabilia es el autor, si cabe,todavía más

explícito: “de los quetenía (Sócrates)deseode su propiacompañíano

sacabaél dinero alguno. Y con el apartarsede tal medio de ganacia

tenía él por cierto que se estabacuidandode su libertad”579. El

Sócratesde Jenofontellega incluso máslejos al equipararel hechode

cobrarcon la prostituciónde uno mismo580.

El Sócratesde la Apología platónicacoincide prácticamenteen

todocon el de Jenofonte,aunquesin llegara hablarde prostitución:“si

habéisoido que me meto a enseñary que exijo salario, esaes otra

falsedad”581.Tambiéninvoca a la libertad: “yo no hablo cuandome

pagany me callo cuandono me pagan”582.

Los testimoniostransmitidospor DiógenesLaercio coincidenen

gran medida con lo afirmado en estepunto por Jenofontey Platón,

aunque muy posiblementeparte de su información provenga

precisamentede estos dos autores. DiógenesLaercio afirma así

claramenteque Sócratesnuncapidió dinero a nadie583.Basándoseen

los comentariosde Pánfila sostienetambiénque Alcibíadesle ofíedó

un solar para edificar una casa que el filósofo rechazó584.En otra

ocasión,y siempresegúnDiógenesLaercio, Cármidesle ofreció unos

cuantosesclavospara que el filósofo obtuvieraun beneficiode ellos,

~ Mern. 12. 5-6; cf. también 12.60; 16.3-5:16, 11-13.

580 Mein. 16. 13; cf. 12, 6.

581 Plat. Ap. 190E.

582 Plat. Ap. 33AB.

583 II 27: ¡11000V TE oúS¿va ctacrroá&rvo

584 II 24.
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cosaque el maestropareceque tambiénse negó a aceptar585.Como

rechazótambién los regalosde Arquelao de Macedonia,Escopasde

Cranóny Euríloco de Larisa586.

Si numerososson los testimoniosen que se apoya un Sócrates

renuentea aceptarun salario,importantessontambiénlos queapuntan

en sentidocontrario La principal nota discordanteen estepuntoestá

representada,como suelesuceder,por el comediógrafoAristófanes.En

Nubes,el cómico declarasin nigún tipo de ambagesque Sócrates

cobrabapor sus clases.Así Fidípides, pidiéndole a Sócratesque le

enseñeel argumentoque no paganadadirá “cualquiera que sea la

remuneraciónque me pidas, juraré por los dioses pagártela

puntualmente”587.

Es muy probable,en todo caso,que, como ha señaladoDover588,

Aristófanes esté equiparandoaquí a Sócrates con los máximos

representantesdel movimientosofístico,quesin dudasí cobraban589.Y

es que a la Comediano le interesabao no sabíadiscernirentreSócrates

y el restode la sofísticade su época.

Aristóxeno, sin embargo,parececonfirmar en parte el sesgado

testimonio transmitidopor la Comedia, al afirmar que Sócratessólo

5851131.

586 II 25.

587 Aristoph. Nub. 245s.; cf. Nub, 98; 1146ss.

588 AristophanesClouds. Oxford 1968, p. xxxíx.

589 Pródico “un curso de 50 dracmas” Fiat. Crat. 4848; Ap. 19E; Hip. 1 282E.

Eveno de Paros “cinco minas” Fíat. Ap. 208. Gorgias Plat. Ap. 19E, Mp. 12828. Hipias

Plat.Ap. 19E; Hip 1. 2820. Protágoras Crat. 3918; Hip. 1. 2820. En el Protágoras de

Platón los sofistas se reunen en casa del potentado Caltas, que se considera se ha

gastadomucho dinero en pagar a los sofistasPlat. Crat. 2918.
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aceptóalgunacalderilla que le arrojabancomo si fueraun mendigo590.

De todas formas, de ser cierto, podría referirse a un mero hecho

puntual, realizadopor Sócratesen broma, y que no fuera ni mucho

menossu modohabitualde conducta591.

Aristipo, que pareceque no fue hostil a Sócrates592,dice que

Sócratesrecibía comida y vino de amigos potentados,pero que

aceptandosólo una parte devolvíael resto593.Él mismo, a pesarde

habersido discípulode Sócrates,pareceserquecobrabadineroy que

en una ocasiónle envió veinte minas a su maestro;sin embargo,el

genio Socráticono le permitió al maestroaceptarlo594.Quizá fue este

enriquecimientode su discípulolo que llevó a Sócratesa preguntarlede

dóndesacabatantodinero, a lo queAristipo respondió“de dondetu tan

poco”595.

De todo lo expuestohastaahorapodemosdeducirqueseguramente

seacierto queSócratesnuncacobró dineropor susclasescomo afirma

Jenofonte,aunquemuy probablementetambién el filósofo aceptara

regalosen especieproductode la simpatíade susdiscípulos.

Una de las grandesincógnitasconrespectoa Sócratessiguesiendo,

con todo, de qué vivió el maestro.El hechode que participaracomo

590 Fr. 59 Wehrli 0. L. II 20: tnoi 5’ aÚTóV [sc. Xe)Kpái-r1v] ‘ApLaTó~evos 6 XiTtv~ápou

<QL XPr4IQTLGQOQeGL. TLeEVTO 701)1) TO ~QXXO¡1EVOVI(E9¡1CL U69OLCELV...

591 K. J. Dover, AristophcinesCIOLIáS. Oxford 1968,p. xlvu s.

592 Cf.fr. IVA lOy 11 Glann.

~ EV. IVA 3 Giann.

~ EV. IVA 1 Giann.= 0. L. II 65.

~ Fr. IVA 4 Giarrn.= 0. L. II 80.
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hoplita en varias batallasindica que ostentóun determinadonivel de

renta.¿Dedóndele veníaésta?

Continuemossin embargocon el razonamientode Jenofonte:“más

justo ¿aquiénpodéisconsiderarque al queestáajustadoa lo presentey

a lo que le es dadode tal modoque nadade lo ajenonecesita?”596.De

estacapacidadde Sócratesparaadaptarsea todo tipo de situacionesse

haceeco tambiénPlatón por bocade Alcibíades,en el famosopasaje

del Simposioplatónico al que ya hemosaludido anteriormente.Dice

Alcibíades: “siempreque por quedarnosaisladosen algunaparte,como

suelesucederen campaña,nosveíamosobligadosa no comer,a su lado

lo demásno eran nadie en cuanto a resistenciase refiere...“597. En

cuantoa lo de queno necesitabanadade nadie,cabríacitar tal vez el

lugar del Fedón dondeSócrates,cercanaya su muerte, recuerdaa

Critón quee debenun gallo a Asclepio598.Este hecho tal vez nos

índique que tambiénSócratespedía favores de este tipo de vez en

cuando,y que un Sócratesnecesitadobien pudo aceptarestaclasede

pequeñosregalosde susmásinmediatosseguidoresy amigos.

Con un tono desdeluego mucho másjocoso, aunquecon escasos

visos de verosimilitud, cabria citar aquí un fragmento del

comediógrafoÉupolis, dondesenos describea un Sócratesrobandoun

enócoede unafiesta599.

596 Ap. 16; cf. también Xen. Ap. 18.

~ Plat. Symp.219E.

598FIat. PhaecL 180K

~>~>EV. 395 fC-A.
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11.5 CONCLUSIONESDE LA APOLOGíA

Jenofontese nos ha revelado como el verdaderocreadordel

género literario de la Apología socrática. En efecto, aunque

probablementelas Apologías escritaspor Critón y Platón fueron

anteriores,fragmentosde otras Apologíasposteriorescomo la de Lisias

o Teodectesdemuestranquefueron compuestassiguiendolas pautasde

nuestroautor. Lo mismo cabe decir de la única conservada,la de

Libanio. Pero, aunqueJenofontecreó el género,su obra no puede

contardesdeun puntode vista históricocon la mismaautoridadque la

de su rival Platón. En efecto, aunqueJenofontepudo conocerbien al

maestroy algunasde sus fuentesgozande unaautoridadindiscutible

(sobretodo, Antístenes),en pricipio no podemosolvidar que nuestro

autorno estuvopresenteen el juicio y posteriormuertede Sócratespor

hallarsemuy alejadode Grecia. Esto es, ante todo, lo que nos hace

cuestionar“a priori” el testimonioquenos ha transmitidoJenofonteen

suApologíay supeditarloal de obrasplatónicascomo Fedón,Critón y

especialmentela mismaApología.

A pesarde esta circunstancia,otras fuentes independientesy

evidenciasinternasdentrodel mismo Platónnos han hechosospechar

que Jenofontepudo haber sido en muchasocasionesmás fiel a la

historia que el mismo Platón. Resumiremosprimero precisamente

aquellospuntos de la Apologíaen los que existenevidenciasde que

Jenofontepudo tenerrazon.

Nuestro autor afirma que Sócrates no hizo caso de los

requerimientosde Hermógenesinstándolea queprepararaun discurso

de defensa.Sin pretenderentraren el carácterhistórico del encuentro

Sócrates- Hermógenes,en lo fundamentalel testimoniode Jenofontese

ve corroboradono sólo por Platónsino también por unatercerafuente
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independiente,DiógenesLaercio. En efecto, Platón afirma que

Sócrates,ya en el estrado,pidió permisoal tribunal parahablarcon las

palabrasque primero le vinieran a la cabeza(lo que demuestraque no

había preparadodiscurso forense alguno) mientras que, según

Diógenes,Sócratesse negó a aceptarun discursocompuestopor el

célebre orador Lisias. Aunque la anécdotade Lisias es con toda

seguridadfalsa, no se debe negarel valor de estetestimonio tardío en

lo sustancial:el hecho de que Sócratesno quiso presentarseante el

tribunal con un discursopreviamentepreparado.El testimonio de

Jenofontees,pues,en estepuntoirrebatible.

El Sócratesde nuestroautoralegano necesitarnigún discursode

defensaporquesu vida constituyeya unadefensa.No encontramostal

declaraciónen el Sócratesde Platón,pero sí una constanciaindirecta.

En efecto,el Sócratesplatónicotambiénaludiráen su discursoa ciertos

acontecimientosde la vida pública que vendrían a confirmar el

pensamientoexpuestopor Jenofontecomodefinitivamentesocrático.El

oráculo de Delfos, las campañasmilitares de Potidea,Amfípolis y

Delio, su célebrey polémicaparticipaciónen el juicio de los generales

y el episodiode León de Salaminason mencionadospor el Sócratesde

la Apología platónica apoyando,aunquede un modo indirecto, el

testimoniode Jenofonte.

Nuestro autor escribeque fue el famoso genio socráticoel que

disuadióal filósofo de prepararunadefensaporqueconsiderababuena

la muertedel filósofo. En Platónes Sócratesel que toma por si solo

esta determinacióncon el tácito apoyo del genio, un demon que

tambiénconsideraconvenientela muertedel maestro.Prescindiendode

este detalle que nosotroshemosexplicadocomo una “diferencia de

momentos”, lo cierto es que en ambasApologíasel genio presentaun

mismo carácter: impide haceralgo inconvenientepero no insta a
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emprendernada; y un mismo modo de actuación: no apuebala

redacciónde un discursode defensaporqueconsiderabuenala muerte

del filósofo. El testimonio de Jenofonteparece,por tanto, también

irrebatibleen estepunto.

A juicio de Jenofonte,la muerte en aquel momento era algo

deseableparael maestropor verseesteasí libre de los cuantiososmales

causadospor la vejez: en definitiva, la muertees un bien porque la

vejez es un mal. Platóndiscrepaen estepunto de Jenofonte.Parael

fundadorde la Academiala muerte de Sócrateses un bien porque

forma partede su misión. Ciertamente,los argumentosesgrimidospor

Jenofonteno parecengozarde la suficientealtura y profundidadcomo

para justificar la actitud de Sócratesante los tribunales, lo que nos

obliga en estepunto a dar la razón a Platón: la muertede Sócratesfue

consecuenciade su misión y no un escapede los achaquesde la vejez.

Cori todo, hay quedestacarque tampocoel Sócratesde Platóndejó de

mencionarlo avanzadode su edady su cansancio.Esposible,por tanto,

que Sócratesesgrimieraalgunavez los argumentos-por otrapartemuy

humanos-querecogeJenofonte,y quehablarade la convenienciade su

muertepor lo avanzadode su edad.El fallo de Jenofonteno estaría,

por tanto, en la falsedadde su testimonio sino en la excesiva

importancia que se le dan a estas razones,llegándosecon ellas a

justificar la muertedel filósofo.

LLegamosasí a la formulación de la acusaciónvertida contra

Sócrates.Tenemosla fortuna de que Favorino, en DiógenesLaercio,

afirma haber transmitido el texto de la acusacióntal como estaba

conservadaen el Metroon de Atenas.De serestocierto, el que mejor

habríaconservadoel texto de la acusaciónhabríasido Jenofonteen un

pasajede susMemorables,donde la únicadiscrepanciacon Favorino

seríael uso de ELO4EpWV por aapyou~iEvos.El término legal parece
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que fue, sin embargo,éste último, lo que, por otra parte, se ve

confirmado por el texto de la acusaciónque encontramosen la

Apología de Jenofonte.El valor de nuestro autor como fuente

independienteseconfirmaasíunavez mas.

Si loable es es la exactituddel texto de la acusacióntransmitido

por Jenofonte,no podemosdecir lo mismo del tratamientoquereciben

los acusadoresdel filósofo, donde nuestroautor se presentacomo un

socráticomás. En efecto,Jenofontese unea la campañade desprestigio

cotra los acusadoresemprendidapor los socráticosen generaly por

Platóny Aristótelesen particular:se hablaasíde los acusadorescomo

presasde envidias y extrañosrencorespersonalescontra Sócrates,

personajescorruptosy pésimoseducadoresde sus hijos a los que se

auguraun fatal destino.Testimoniostan poco sospechososcomoel de

Andócides(que nos hablade la moderaciónde Anito y su respetopor

la Democracia)y ciertascircunstanciashistóricasposterioresal juicio,

tales como el exilio de los socráticosa Mégara, nos hacenotorgar

escasosvisos de verosimilitud al testimonio de Jenofontey los

socráticosen generalen estepunto.

A Sócratesse le acusabade introducir nuevosdiosesno respetando

lo dioses tradicionalesde la ciudad. Esta acusaciónera más de tipo

político que religioso y Jenofontela rebate con todas sus fuerzas,

alegandoquetodo el mundopudo ver a Sócrateshaciendosacrificiosa

los dioses tradicionaleso acudiendoa la adivinación.La enconada

defensaquehaceJenofontede Sócratesen toda su Apología,nosobliga

a cuestionarnosla veracidadde tales afirmaciones.El testimonio del

propio Jenofonteen una obra histórica como la Anábasis donde

Sócratesrecomiendaal autor acudir a Delfos, el hecho de que

Aristótelesmencionecómo Sócratesdescubrióla leyendadel yVúOL

GEaUTot> en un muro del oráculo,y evidenciasinternasdentrode la
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obra platónica donde se nos hace partícipesde la religiosidad de

Sócrates(Critón, Simposio,Fedro..), nos ha llevado a pensarque

Jenofontenosha mostradoel Sócrateshistórico en estepunto.

Posiblementelas mayoresdiferenciasentreJenofontey Platón se

encuentrena la horade definir el demoniosocrático-no a la horade su

actuaciónen las Apologías-.En efecto,mientrasPlatónreclamaparael

genio un carácterdisuasorioo prohibitivo, en Jenofonteel demonio

presenta una mayor proyección: admite así consejos u órdenes

positivas, puedeaconsejara los demásy se le otorga un carácter

proféticoqueen Platónno apareceal menosde un modo expreso.Estas

diferenciashicieronen principio sospechosoel testimoniode Jenofonte.

Sin embargo, evidenciasinternas del propio Platón (Alcibíades 1,

Eutidemo)demuestranque Sócratespudo admitir en su genio órdenes

positivas;por otrapartehay tambiénindicios en la ApologíaPlatónica

de que Sócratespudo aconsejara los demásinvocandola autoridaddel

genio (lo que confirmarían tradiciones posteriorescomo las que

encontramosen Theagesy De genio Socratico).Por último, cabe

destacarque existen indicios en la Apologíaplatónicay Alcibíades1

quepruebanque Sócratesprobablementeatribuyófacultadesproféticas

a su genio. Jenofontenos presentapor tanto una visión del genio

socráticomáscompletay exactaque la transmitidapor Platón.
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III. SIMPOSIO

Vamos a estudiarahora el Sócratesde una de las obras más

importantesde Jenofonte,setratade su Simposio.

El interés de estaobrase plasmaen una doble vertiente.Por un

lado, el Sócratesde Jenofontenos aparecepor primeravez aquíen un

continuum literario de cierta entidad,el génerosimposiaco,cosaque

no ocurre en la Apología por la brevedadde su texto, ni en las

Memorablespor lo deslavazadode su estructura.De este marco

literario, perfectamenteconocido ya para los antiguos, tenemos

multitud de testimoniosque nos ayudarána entendersus exigenciasy

posibilidades,lo que nos habrá de resultarutilísimo a la hora de

entenderel personajede Sócratesque aquí se nos plasme. Por otro

lado, la rivalidady los evidentesparalelismosde estaobrade Jenofonte

con el Simposiode Platónacrecientanla importanciadel primero como

imprescindibleelementode comparación.

Un marco literario conocidoy la existenciade un Simposio

platónico de similarescaracterísticasnosfacilitarápuesel caminopara

el entendimiento del Sócrates del Simposio de Jenofonte y el

establecimientode su valorhistórico.
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111.1 EL SIMPOSIOY LA LITERATURA SIMPOSIACA

Antes de entrara analizarel Sócratesque se nos muestraen el

Simposiode Jenofonteresulta a todas luces necesariodefinir las

característicasdel géneroliterario en el quese encuentrainmersoy por

el quehabráde regirsesu comportamiento.¿Cuáleseranlas exigencias

de estegéneroliterario? ¿CumpleJenofonteplenamentecon ellas?

Dado que el génerosimposiacoconstituyóya de por sí un fortísimo

foco de atenciónpara la crítica antigua, parecemás fácil abordar

primero los resultadosde aquellasprimitivas investigaciones.Sin duda,

ellas habránde allanarnosel caminopara el análisisde los tópicosde

estetipo de literatura, que indudablementetendránque serestudiados

después.

111.1.1 EL SIMPOSIOCOMO GENEROLITERARIO

Dos son las fuentesprincipales donde podemosencontrarla

opinión de los antiguosacercadel simposiocomo géneroliterario. Por

un lado estánlos libros IV y V de los Deipnosofistasde Ateneo,

basadossegúnsu autor en Masurio600: el libro IV reune copioso

material acercadel simposioy los simposiastas,mientrasque en el V

encontramosya un mayor desarrolloteórico. Los Deipnosofistasde

Ateneoextraensusconclusionesmayoritariamentede Homero, aunque

no escapantampocode la influenciade los Simposiosde Jenofontey

Platón.

600 Athen. y 185A.
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Si por un lado tenemosa Ateneo,por el otro destacael gramático

Hermógenescon su libro TJcpi peOó8ou 8e¿Pdn] TO§, basado

completamenteen las mencionadasobrasde Jenofontey Platón.

No es ésta, sin embargo,la única literatura antigua acercadel

simposio. Los nueve libros de Plutarco titulados XVII TrQcYLaKa

zrpo/iR4paranosmuestrana su vez el enormeinterésquesuscitaronya

antiguamentelos temassimposiacos.Todo apuntaa que,con el pasodel

tiempo, los simposiossocráticosabandonaronel géneroliterario al que

pertenecieronprotagonizandoun desarrollo independiente601.Los

retóricos y las diferentes escuelastomaron principalmente las

característicaspropias del género a partir de los Simposiosde

Jenofontey Platón, y así el mismo Plutarco reconocea estos dos

autorescomo fundadoresdel génerono sólo por su maestriaen el

tratamientodel banquetesino por el hechode plasmarlopor escrito602.

Hermógenesllega inclusoa mencionarel GUR~oG~0v »tKpGTLKÓV

como un géneroliterario más junto con otros tan bien establecidos

como la Demegoría,el Diálogo, la Comediao la Tragedia603

El nombre de GUIITTéGLOV ZOKpUTLK¿V dado a este género

literario es, sin embargo,susceptiblede múltiples interpretaciones.

¿Debemosentenderbajo estadenominaciónsólo a aquellossimposios

en los que estuvofísicamenteel maestro?¿Setrata simplementede

simposiosal modo socrático?o ¿estamossimplementealudiendoal

601 Cf? J. Martin, Symposion.Padebom1931, p. 1.

602 Quaest.conu. VI prnoem. 686 DE: -va SE 4~LXOOO4~fleflVTQ 1Cm ITULSLUS rnrou8á(o¡nxg

¿LS ypa4?flV aTTETLOCVTO (sc. Jenofontey Platón) KQL KQTEXLTToV Trapa8cLy~rnTa TOU [Ifl IOVOV

avvdvat Bid Xéywv dXXijXcí; ¡rapérrómov ÚXXé KOL ~qtvflaear1Rd1) XUXflO¿VTLOV.

60336 p. 453 fRabe: ánknyop(a,SíáXoyos,KLO$.LLpSLQ, Tpayy¿ia. aUpTTOGLa ZLOKQaTLKU Bid

TLVO5 8í¡rXfl~ JEGÓSOD TTÓ1’TO ITXÉKETQL.
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sustrato real del banquetesin pretenderdefinir el simposio como

géneroliterario?

Plutarcohablaen una ocasiónde la superioridadde los convites

platónicosen los que Timoteo,hijo de Conón,estuvopresente.Los

recuerdosde los invitados daban ocasión también de disfrutar a

aquellosqueno habíanestadopresentesen aquellaocasión.A partir de

estoextraela conclusiónde que tambiéna los intelectualesde hoy les es

posibleparticiparen los simposiossocráticos604.

Simposiossocráticosson,por tanto, paraPlutarcoaquellosen los

queSócratestomóparte(modeloparaJenofontey Platón)y en los que

los placerescorporales no han sobrepasaronen diversión a los

espirituales.El simposio literario quedatambién claro para Plutarco,

pues él resalta la valía de Jenofontey Platón sobre todo por su

capacidadpara ~iqwfloOai 76)1) XaXpO4vmwv6OS. Sin embargo,no

designaPlutarcolos Simposiosde Jenofontey Platóncomolos únicos

socráticos,ni tampoco se puede deducir esto de la lectura de

Hermógenes;Plutarcoal mencionarlossólo como ejemplos,presupone

también otros606,y así lo entendió también Hermógenescomo lo

604 Quaest. cono. VI prooem.p. 686 BC: JEe’ lJEpQV ¿ TLJóeEog aiaOókt¿vo; Tfl

&u4opds ~h moú~ irupé flX&rcrnw BELUV1~0QVTU; cal Tfl UaTEpuLg K0Xw5 -yÉyVEGOOL...áXX’ ETEpOV

001< EXQTTQV unpp~¿ TOUTO TOIS’ rapé IIXÚTÚJVL BELiTVñQQGLV, ~i rúiv XaXrjO¿vrwv rapé irótot’

aVaeEbJpEaLs.,.lTpo%\flJct7uiV S~ <QL Xéyw9 ~Xoaótwv ÚTtoeEGEl; QUTOUS TOUS’ JEJVflJEVO1N

EutpaLVooaLv, QEL ¶póO(~QT01 ¡rapoúuar «U rois Ú¶QXEL4eé’TCLS oúx firrov EGTLGV rraptxoVat TOIS’

aúroT~ (IKOUOVTU 1<01 JGTaXcfJ~avovTa& ¿¡roo i<at VVV 7(0V ZWKpQTLKOJV 0VJT¡OOLOJV <QL

GTTÓXQUGLS...

605 Quc¿est conu. VI prooem. 686DE.

606 Para la posible literatura simpática perdida y. D. L. Gera, Xenoptton’s

Cyropaeclio..Oxford 1993,p. 147.
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pruebael uso del términoau¡iuéaLov ZWKpaTLKÓV en singular,en clara

alusiónal géneroy no a las obras607

Apoyarían también estatesis las comparablesafirmacionesde

Aristótelesen su Poéticay su Retórica608,aunqueallí circunscritasa

los XÓ-yoL Z6)KpGTLKOL. Este autor entiendepor Xó”yoL ZmKpGTLKoÍ el

juego de preguntasy respuestastal y como Sócrateslo manejó,

estamos,por lo tanto, anteun géneroliterario, y lo mismo cabríadecir

de los GU[UFÓOLG ZÚIKpaTLKcL.

La característicafundamentalde estegéneroliterario es, a ojos de

Hermógenes,un delicadoentrelazamiento(uXoKñ) entrelo graciosoy

lo serio, tanto en los personajescomo en sus palabrasy acciones609,

recurriendo, naturalmente,para esta definición a los dos máximos

ejemplosde estetipo de literaturaquenos ha transmitidola antigúedad

clásica:los Simposiosde Jenofontey de Platón.No olvida Hermógenes,

sin embargo,otra característicaimportantede estegéneroliterario, y

es la presenciade discursosagradablesacercade la virtud, basándose

paraello en la autoridadde unacita de la Ciropedia de Jenofonte610.

60736 p. 45SfRabe.

608 Poet. 1,20 p. 1447 b 10; Rhet 3. 16 p. 1417 a 21.

609 Zu~n¡oaíov Xuñcpai-ucoú ¶XoK~ uroubaia KQI ycXota KW iTpoawiTa KW TT~d7JQT~, wai¡¿p

KW EV Tui ~¿VO4xovTO~ KW EV Tui 1IXGTWVO; Zuproaui.

610 dXXé ~at ¿u Tfl Ktpou rat&Ca (II 2, 1) 4~aí ~EVOtuiV ‘GEL lEV 01>1) ET¡EJEXELTO ¿

Kúpos, ¿n&r¿ Q1JQKflVQLEV, ¿¡TUiS EUXC1PLTLL>TEPOL TE XóyOL p~OpaovTat «LI TTapopJuiVTES E~S

dpErflV.
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Es, sin duda, por estaspalabras de Hermógenes,por lo que

Plutarcodefinirá el correctosimposiocomounaconjunciónde lo serio

con la broma,tanto de palabracomode hechos611.

Simposiossocráticosson, por tanto, todos los que cumplen los

requerimientosde Hermógenes,requerimientosasíformuladosporque

SócratesE1TaL(El) [ICI urovéaCéw como afirma Jenofonte en

Memorabilia612.De hecho,esen el Simposiode Jenofontedondemejor

sepuedever enunciadaestaidea: a él le parecendignasde recordarno

sólo las accionesde los virtuososefectuadascon seriedadsino también

las llevadas a cabo entre bromas613,haciendoasí Jenofontede la

plasmaciónde lo GlTot>SGLoyEXoLoV el objetivoprincipalde su trabajo.

A partir de estoresulta fácil deducirque Hermógenesconstruyó

su definicióndel simposiosocráticomássobreel Simposiode Jenofonte

que sobre el de Platón, y que incluso muy posiblementeconsideróal

primero comoantecesordel segundoy probablementecomo la primera

realizaciónde unaobrade éstetipo614.

Gregorio de Corinto, comentadorde Hermógenes,establecelo

gracioso del Simposiode Jenofonteen las palabrasy las obras del

UKXflTO; Filipo y en las actuacionesde bailarinasy flautistas,dejando

lo seriopara Sócratesy el restode los invitados615.

611 KOLVCOVLQ KW Q7¡OUBflS’ KW lTaiSiU; Kai Xóyuiv KW npd~¿uiv Plut. Quaest.cono. VII 6.

3.

612Xen Man. IV 1, 1.

613 Xen. Syrnp. 1 1: 8o4? TOJV ~aX&v~dyaO~vdv8pcu epya 0V JÓVOV Tá JETU QTTOUBflS

lTpaTToJEva á~LOJV OVE JjIQT« CL VOL. OXXa Kai EV TOL9 ¡¡aíSío.i. Cf. también IV 28: KW OVTOL

JEV 8~ OIJTWS’ aVaLtl~ EOK(04>UV TE 1<01 ¿airoC¿auav.

614 Cf .L Martin. Síimnosion. Paderborn 1931. n. 5.

615 Lis ni rcpi pcú¿&ou &al’OTI7ToS 26.
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En Platónfaltan, sin embargo,todosestoselementoscómicosque

aparecenen Jenofonte:la flautista es expulsada616,no hay bailes,ni

canciones,ni ningúnbufón oficial del tipo de Filipo. Es posiblemente

en esto, en la variación de los elementosnaturalesy comunesdel

simposio, donde se deba encontrarel mayor arte del Simposiode

Platón en comparacióncon la obra homónimade Jenofonte617.En

Platón, las actuacionesde Aristófanes y Alcibíadesconstituyen el

elementocómicode la reunióny tal es como lo entendieronAteneo618

y el mismo Plutarco619.

Recopilandoun poco lo dicho hastaahora se puedeconcluir lo

siguiente: el GU[ITTOGLOV ZWKpGTLKOV fue consideradodesdela

antiguedad tardía como un género literario completamente

independientey en igualdad de condicionescon otros tan importantes

como la Comediao la Tragedia.Lo máscaracterísticode estegénero

era la combinaciónde lo cómicocon lo serio, lo arrouSaLo’yÚoLov.Lo

serio estabarepresentadopor Sócratesy los discursossobrela virtud,

mientrasque para lo cómico se recurría a tópicos como la figura del

graciosoo los animadoresusualesde estetipo de reuniones:bailarinas,

acróbatas,flautistas,etc.

616 Symp. 176E.

617 Cf. 6. Martin, Symposion.Paderbom 1931,p. 7.

616 187C: HXdTuiv Bt -TOV JEV úu¿ i-i~; Xuyy¿; ÓXX0ÚJEVOV KW Ocpuvrcu¿J¿vov

dvaKoyxvhauJois USuro;, ETI SE TCIL úiro6~~at TOU KdptOUS, IVa TTjV ptVa KLVflOUS’ lTTdpfl,

TTQpLI$IL- KWpUJSELV EeEXE 1<01 SLOOCpELV.

619 Quaest. conv. VII 7, 1 (710 0): TIXÓTOJV S~ itt’ i> ‘Apwr64’avou; XóyoV ¡¡¿pi TOU

EpuiTo; co; KuiJUJSÍOV ¿I~E~XflKEV ¿LS’ T¿ 0UJTYOGLOV 1<01 TEXEUTOR’ E~LúOEV GVCIITETUOOS’ TflV OUXEIOV

ElTUyEL Spñ[1Cl 7(0V T¡0LKIX(JJTCITU1’. JE6U0VTO 1<01 1<10114) XPb4IEVOV EOTC4>Ol’b4tEl>0V ‘AXiuj3¡xiS~v.
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Todos estos elementosque para los antiguos definían el

GU[t1T0G10v ZWKpUTLKÓV aparecenclaramenteen el Simposiode

Jenofonte,hastael punto de parecerhaber sido tomadosde él. Así,

pareceevidenteque la antiguedadtardía tomó la obra de Jenofonte

como paradigma de lo que ocurría en este tipo de reuniones,

considerandoel Simposiode Platóncomo unavariación artísticade los

elementostradicionalesdel simposio, y viendo precisamenteen estas

alteracionesel motivo principalde su arte.

Si esto es así, Jenofontenos habría transmitidoen su obra un

cuadromuchomásrealistade lo quesolíaaconteceren un simposiode

la Atenas del siglo y; Platón, por el contrario, habría variado

ostensiblementeestoselementoshaciendode su Simposioel retratode

una reiínicin atípica.

Todas estas consideracionesson esencialespara conocer las

exigenciasdel géneroen que nos estamosmoviendoy para dilucidar,

por ende,la diferenciade objetivosque pudieronguiar a Jenofontey

Platóna la horade redactarsusrespectivosSimposios.Es evidenteque

tal diferencia de objetivos ha podido condicionar fuertementela

representaciónde Sócratesque tales autores nos han transmitido

mediantesusobras.

111.1.2 LOS TÓPICOSDEL SIMPOSIOEN LA LITERATURA

Hemosvisto en el capítulo anterior que las conclusionesde los

antiguos sobre el G1JjITrOGLOl) ZoúKpaTLKÓV como género literario

parecenhaber sido basadasmayoritariamentesobre el Simposiode

Jenofonte,por encimaincluso de la obra homónimade Platón: parece

que Jenofontese convirtió de hecho para los antiguos en el mejor
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referentea la hora de estudiarlo que acontecíaen un banquetede la

Atenasdel siglo y. Sinembargo,las opinionesde autorestardíoscomo

Plutarco,Ateneo,Hermógenesetc, aunquefuertementesugerentes,no

deberíanser tomadascomoevidenciaspor sí mismas,dadala evidente

distanciatemporalque los separade los acontecimientosquese narran

en los Simposiosde Jenofontey Platóny del simposioen generalcomo

institución en la Atenasdel siglo V, el que más nos interesapara el

personajede Sócrates.

Si, a ojos de los antiguos,es Jenofontequien de un modo más

realistanos ha pintadoun simposio(socrático),estaopinión necesitará

al menosde unacorroboración.

El simposiode la Atenasdel siglo V necesariamentetuvo queser

herederode ésteque nosha transmitidoHomeroy la literaturaarcaica

posterior.Por otro lado, la Comedíanos ha conservadounascuantas

descripcionesde ambientessimposiacoscontemporáneosde la obrade

Jenofonte y Platón. Por último, existen también unos cuantos

testimonioshistoriográficos.Parecelógico buscaren estasfuentesese

necesarioelementode comparación.Paraello entraremosa analizar

ahora los principales tópicos de esta literatura simposiacay los

pondremosen relación con dichos tópicos en Jenofontey Platón,

tratandoasíde averiguarcuál de ambosautoresnos ha presentadouna

descripciónmásplanay neutradel ambienteque sevivía en estetipo de

reuniones.

La escenadel simposio: el entornodel simposionos ha sido ya

bien pintado en Homero. Allí las reunionessuelentener lugar en

ampliospalacios620;excelentesmanjaresabundan621bien regadospor

620 0±1126; IV 43-44; VIII 56.

621 041134; 140; 149; IV 56; 60; VIII 71.
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el vino622. Soberbiosjarros de oro623, copasde oro624 y fuentesde

plata625adornanla mesa. Los comensalesen Homero se sientana la

mesaen vez de reclinarse626y son servidospor muchachos627.La

Lírica arcaicatampocose quedacortaen susdescripciones.Píndaro628

nos describeel lugar, bien un palacio629,bien una casa particular

(o1KOS)630. Jenófanesdescribeuna mesacuajadade copas,vino, pan,

queso,miel, aludiendotambiéna perfumesy coronastrenzadassobrela

cabezade los invitados631.lón de Quíoshablade copas,cántarosde

plata y jarras de oro632. Por otra parte, es en un fragmentodel viejo

poeta Calmo (630 a. C.) donde primero encontramosla idea de

tumbarseen un simposio633.Le sigue Alemán haciendoreferenciaen

622 Od. 1143; 148 etc.

623 Od 1136; IV 52.

624 Od. 1142; IV 58.

625 (3d. 1137; IV 53.

626 II. IX 199 Ss.; XXIV 126; 457 ss.; 0±1130Ss; IV 51; VIII 65; XX 136.

627 II. 1470; IX 175; XX 234; Od. 1148; III 339; XV 141; XXI 271.

628 Para el simposio en Píndaro cf. 2. Schmitt-Panteí, “Sacrificial meal and

symposion’ en O. murray (cd.), Sympotico.. Oxford 1990, pp. 14-26, en p. 23.

629 lstJt 2.

630 Olymp. 7; Pyth. 4 y 10.

631 Fr. 1, 1-12 West = Athen.XI 462CD.

632 LV. 27, 3-4 = Athen. Xl 463B.

633 Fr. 1 W: ¡[EXPIS TEO KOTQKELOeE. Cf. E. Bowie, Miles íudens?’ en O. Murray

(ed.), Sympoticcz. Oxford 1990. pp. 221-229,en p. 223.
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otro fragmentoa sieteKXLvct1634. Tambiénson los niños en la Lírica

servidoresdel simposiode los adultos.Hiponactemencionaa un niño

que al servir el vino rompe una copa635,mientras que Anacreonte

comienzadospoemasexhortandoa talesmuchachos636.

En lo que es la escenadel simposio,pareceque tanto Jenofonte

como Platón se ajustan bastantebien a las informaciones que

tenemos637.Ambos banquetestienen lugar en una casaparticular,en el

casode Jenofonteen éstadel potentadoCalias638,en el casode Platón

en la del famosopoetaAgatón639.Presumiblementeexisteabundancia

de comida640y vino641. Dadala riquezade Calias642y el bienestarde

de Agatón643,es más que probableque las copasy jarras que se

mencionan644fuerande oro y plata,comoen los banquetesde Homero

634 fi 192.

635p~ 13W.

636 Fr. 11; 51 P. Para niños escanciadoresde vino hay mucho más en la

mitografia. Cf. ~J.Bremmer, “Adolescents,symposion,and pederasty” en O. Murray (ed.),

Sympotica..Oxford 1990, 135-145en Pp. 140 Ss.

637 Cf F. Pesardro,La casadelGrect Milano 1989,p. 79 ss.

638 1 2; II 2; IV 7; en una habitación1118.

639 Plat. Symp. 174D.

640 Xen. Symp. Iii; 13; 14:1113; IV 8; Plat. Symp. 1758; 175C; 175E; 176A.

641 Xen. Symp. 1123; 27; IV 41; VI 2; 10; Plat. Syrnp. 213E; 214A: 2238C.

642 Cf Xen. Synip. IV 37: su casala mejor de la ciudad Plat. ¡‘rol. 337D.

643 Cf Sc/ml. ti Aristoph. Ran. 84: [‘A-yá0uiV] fl TQQTT T~ Xa¡urpég dk.

644 Xen. Symp. 11 23: 4naXij; II 26 y 27: KuXL~; Plat. Symp. 213E: ¿~crrui¡ta; 2148:

KUXL¿; 223C: @axt.
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y de la Lírica arcaica.Cierta información indirectaque poseemos,más

o menoscontemporáneade ambosSimposios645,pareceapuntaren este

sentido.Así, en la salidade la fuerzaexpedicionariaateniensea Sicilia

(415 a. C.), el Pireo pudo serrodeadocon cráterasde plata desdelas

que se pudieronhacerlibacionescon tLGIXCLÍ de oro y plata646.Unos

cuantosañosmás tarde el hijo de un rico curtidor poseyócopasde oro

y platarobadasde un simposio647.Uno de los cargoscontraAlcibíades

fue el usoparticularquehizo de la bandejade oro y plataoficial de los

juegosolímpicos del 416 a. ~ Más concretamente,se dice de

Sócratesque bebió de una gran copa de plata en el Simposio

platónico649.El usode de vajillas de oro y plata en los simposiosde las

clasesmás poderosasde Atenasparece,por tanto,bastanteprobadoy

no es necesariohacerun mayor hincapiéen ello. Los manjaresy el

vino son también servidos por muchachos650en los Simposiosde

ambosautoresclásicosy, por supuesto,los comensalespermanecen

recostados651.Jenofontenos habla, por otra parte, del uso de

perfumes652mientrasquePlatóndescribea un Alcibíadesque,ornado

645 Cf. M. Vickers, ‘Attic symposia after the persian wars en O. Murray (cd.).

Sympotica. Oxford 1990, pp. 105-121,en 107.

646 Diod. Sic. XIII 3, 2. Cf. Thuc. VI 32.

647 Plut. Mc. 4.

648 [Aridocides] contraAlcibíades,29.

649 Athen. V 192A; cf. Plat. Symp. 223C.

650 ICen. Symp. II 23; 26; 27; Plat. Symp.1758; 214A.

651 ICen. Synip. 1 8:14; PIat. Symp. 175A; 175CD; 176A.

652Xen. Synip. II 3.
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con una espesacorona de hiedray violetas,se muestradispuestoa su

vez a coronaral poetaAgatón653.

En la escenadel banqueteencontramos,pues, una continuidad

entre lo que se nos ha transmitidodesdelos primerostiempos de la

literatura griega y los Simposiosde Jenofontey Platón, sin que, por

otraparte,sedistingadiferenciasustancialentreestosdosúltimos.

Lo festivo:

1) la músicaen el banquete654:las primerasevidenciasaparecen

ya en la Odiseade Homero,dondesealude insistentementeal usode la

4ópp.L-y¿655,aunquetampocoseobvia la citara KLOGpL656. La Lírica es

también rica en testimonios.En Píndaroencontramosalusionesa la

música en general657,siendoesteautor muy explícito en cuanto a

instrumentaciónse refiere: ~óp[tL’y~658, XCpct y aúX®659.La Comedia

nos ha mantenido un parecido abanico de instrumentos para

acompañamientodel banquete.Así Aristófanesnos habladel uso de

653 Plat. Symp. 212E.

654 Para la música en la antigua Grecia en general cf. M. L. West, Ancient Qreek

musíc. Oxford 1992.

655 Cd. 1 155 y IV 17: 4’op¡tíCui¡’; VIII 105.

656 Cd. 1 154.

657 01. 1 10 Ss.

658 Pyth. IV 293 ss.

659 r’yw. IX 30 ss.
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aúXós66O,XiS pci66’ y KtOd pu662, mientras que un fragmento del

comediógrafoPlatónmencionael aúXóg’ y el Tpvywt-’ov663.

Veamosahorala situaciónen el Simposiode Jenofonte.La música

estáen estaobramuy ligadaal grupocomandadopor el siracusano,a él

pertenecenla flautista y el muchachoexperto con la cítara664y la

lira665 quehabránde amenizara los invitados.En generalla músicaes

usadapor Jenofonte como un mero elemento transicional entre

conversacióny conversación666,y los invitadosde su simposioparecen

disfrutar con ella. Así, en un determinadomomentodel banquete,

Caliassedacuentade que todosse hancalladoal sonidode la flauta667

mientrasque,en otraocasión,el niño tocandola lira seganael aplauso

de todos los comensales668.Estasituacióncontrastaespecialmentecon

lo que nos encontramosen el Simposiode Platón.En éste la flautista

serámuy pronto rechazada669y no volveremosa encontrarninguna

otra referenciamusical hastala aparatosaentradade Alcibíades,que

viniendo de otra celebración, se presentaráacompañadopor otra

660 Vespae1219: aúXpmp[g.

661 Nub. 1355.

662 Nub. 1356: KL6OpLCELV.

663 Fr. 71 K. A.

664 ICen. Symp.111 y 2.

665 ICen. Symp.iii 1.

666 Cf. .J. Martin, Symposion. Paderbom 1931. pp. 17 Ss.

667 ICen. Symp.VI 3: orav -yñp ¿ aÚXé; ~O¿yyflTa, ITOVTG¶TCIOI OtiOirO4tEt’.

668 ICen. Symp.III 1: EVe0 Stj EIT\~VEGQV ¡[EV Q¶Tát’¶E.

669 Fiat. Symp. 1 ‘76E.
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flautista670.Es precisamentela menciónde estasdos flautistaslo que

nos demuestraquesu presenciaera lo normalen estetipo de reuniones

y quesu expulsiónconstituyea todaslucesunaexcepción.

2) El cantoen el banquete:las primerasevidenciasaparecenya en

Homero,dondeel cantosenosmuestracomo un elementoconnaturalal

simposio. No en vano se afirma que danzay canto son la sazóndel

banquete671.Así el poetaFemio, en casadel ausenteUlises, amenizará

con su cantoa Atenea,Telémacoy los pretendientesde Penélopeen el

libro 1 de la Odisea672,Menelaocelebrarála bodade su hija con los

cantosde un aedo673y Alcínoo, rey de los feacios,ofreceráa Ulises un

banqueteen el que tampoco habrá de faltar la actuación de un

cantor674.Otro poetaépico, pero estavez del siglo V, Paniasis,nos

describelos cantosy las danzascomo un regalodel vino675. También

encontramosabundantestestimoniosdentro de la Lírica arcaica.Así,

diversosEpiniciosde Píndaronoshablande la existenciade cánticosen

los simposiosde la épocaarcaica676,Jenófanesseñalael cantocomo

uno de los principaleselementosdel banquete677y Dionisio Calco

670 FIat. Symp. 221C.

671 Cd 1152.

672V 155.

673 Cd. IV 17-19.

674 Cd. VIII 74; 83; 87.

675 Athen. II 37A =fr. 19 Hemabé.

676 Nern. IX 45 ss.;Pyth. IX 293; Pzgth.X 30 ss.

677 fl-. 1,12 = Athen.XI 462E; cf. TambiénIonfr. 27, 7 = Athen. XI 4630.
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exhortaa brindar con canciones678.Nada diferenteencontramosen la

historiografíaantigua.En la fiesta dadapor Clístenesde Sición para

casara su hija Agariste,segúnnos cuentaHerodoto, los invitadosse

divertían cantando679,mientras que Tón de Quíos nos narra como

Cimón, invitado de honor en un banqueteofrecido por Laomedónen

Atenas,cantótan bien quefue alabadopor todoslos invitados680.En la

comediaAvispasde Aristófanes,Bdelicleón entonacrKóXLct681 (cantos

entonadospor turno por los invitados), mientras que, en Nubes,

Estrepsíadesinstaa su padreFidípidesa que,duranteuna fiesta,cante

una cancióncompuestapor el poetaSimónides682.El comediógrafo

Platónnarra,por su parte,cómounajoven muchachaentonacanciones

carias683.A partir de estos testimonioses incuestionableque el canto

debióconsiderarseen la antiguedadcomoun elementomuy importante

de diversión en el simposio.Entremosahora a analizar su situación

dentrodel Simposiode Jenofontey de Platón.En Jenofonte,apartede

la tradicional entonacióndel peán684,el muchachodel siracusano

cantaráganándosela admiraciónde todos685.En otro lugar, el propio

678 LV. 1, 5 = Athen.XV 669E.

679 I-Ierodot. VI 129.

680 F. Gr H. 392 E 13 = Plut. Cirnon9. 1-6.

681 V. 1222.

682Vv 1554 ss.

683 LV. 71 li-A = Athen. XV 6658.

684 ICen. Symp. III.

685 ICen.Symp.ni 1.
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Sócratesincitará a todos a cantar686.En Platón, en cambio, el canto

apenastiene lugar. Al principio se cantaa la divinidadsegúnmandala

costumbre687y esoestodo pues,aunqueEriximacoaludiráal tema688,

su proposiciónno tieneéxito. Podemosdecir,por tanto, queel cantoen

Jenofonte constituye un elemento más de diversión dentro del

Simposio,mientrasqueen Platón,apartede la entonacióndel peán,está

totalmenteausente.

3) La danza en el banquete689:Ya en el apartadodel canto

hicimos referenciaa aquelpasajede la Odiseadonde Homeroafirma

que danzay cantoson la sazóndel banquete690.No es sin embargola

única alusión a la danzadentro de la épica homérica pues, en el

banqueteofrecido a Ulises por Alcínoo, tras una suculentacomida y

algunosjuegos, los feaciosse lanzana bailar691.Otro épico, aunque

posterior,Paniasis,también señalarála importanciade la danzaen el

simposio692.Encontramostestimoniostambiénen la Lírica. Jenófanes

aludea la danzajunto a otros elementosdel banquete693,mientrasJón

686 ICen. Symp.VII 1-2.

687 Plat. Symp. 176A.

688 FIat. Symp.214AB.

689 Para la danza en el banquete cf. L. Séchan, La dansegrecqueantique. Paris

1930,Pp. 223-233.

690 Cd. 1152.

691 Cd. VIII 250-384.

692Athen. II 37A =fr 19 Bernabé.

693fl~ 1. 12=Athen. XI 462E.
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insta a todo el mundo a bailar694. La Comedianos ha dejado con

respectoa este tema un mísero fragmento de Epicarmo695.El

historiador Heródoto refiere, por otra parte, como el pretendiente

Hipoclides sejuega la mano de Agariste, hija de Clístenesde Sición,

por lanzarsea bailarduranteun banquetede forma desvergonzada696.

Es de resaltar,por último, que, en la Anábasisde Jenofonte,una vez

que el contingente griego quiso honrar con un banquetea los

representantespaflagonios,la fiesta acabócon una exhibición de

danza697.Aunquenuestranoticiascon respectoal temade la danzaen

el simposioson sin dudainferioresen cuantíaa otrascomopor ejemplo

el cantoo la música,podemosafirmar, sin embargo,que la danzafue

sin duda alguna también un elementotradicional en el banquete.

Analizaremosahora su presenciaen los Simposiosde Jenofontey

Platón. En la obra de Jenofonte, la danza está encomendada

principalmentea los muchachosdel siracusano,tanto a la niña698,

como al muchacho699,convirtiéndoseSócratesen su principal

admirador700;no son, sin embargo,los únicospuesel ÚKXpTo; Filipo

también recurrirá a ella para ganarsecon su torpezala risa de los

694 Fr. 27, 7 Athen. XI 463C.

~ 75

696 VI 129: J ~raiTELOÓVSpOV, GITOP)(flGÉlO ~E ¡[EV TOV yd¡[ov.

697VI 1,1-13.

698 Xen. Symp. Iii; II 8.

699XenSymp.lI 1;Il 14.

700 ICen Symp.II 15.
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invitados701.En el Simposiode Platónno encontramosla másmínima

referenciaa ella.

4) La figura del dKXPTo;: el primer aKXpTO’ del que tenemos

noticia esMenelao702.En un episodiode la Ilíada, Agamenóninmola a

Zeus una res e invita al banquetea los principalescaudillos aqueos.

Menelao,sin embargose presentópor su cuenta703.Peroel ¿ÍKXVITOS’

másfamoso de la épica homéricaes, sin duda, el propio Odiseo: él,

como un viejo y sucio mendigo, pedirá, en un banquetede los

pretendientes,comida y bebida704.La figura del dKXpTos’ es también

conocidaen la Lírica arcaica.Arquiloco, en uno de susfragmentos, se

quejadel excesivobebery la falta de vergúenzade un ciertoPendes

quesepresentaen un banquetesin habersido invitado705;mientrasque

Asio mencionaa su vez a un ancianohambrientoque haceacto de

presenciasin invitación en un convite de boda706.El controvertido

personajedel aKXflTOg tambiéndebió dejarsu improntaen la Comedia,

como lo demuestranalgunosfragmentosde Epicarmo707.Es,con todo,

la Odiseala queuna mayorriquezade maticesnosha transmitidocon

respectodel dKXpTog’. Éste normalmenteconsiguelo que quiere, bien

701 ICen. Syrnp. II 21-22.

702 Para la figura del ¿ÍKXflTO; en Homero, cf. E. Fehr, ‘Entertainers at the

symposion: the akletoi in the archaic period’ en O. Murray (ed.), Sympotíca.Oxford

1990, PP. 185-195.y D. L. Gera, Xenophon’sCyropaedia.Oxford 1993,p. 149.

703 11. II 408: QVTO¡[QTOS’ S¿ oi ~xe¿ ~OflVáyaOó; MEV~XOOS’.

704 Cd. XVII 383 Ss.

705 LV. 78 D = 124 W = Athen. EpiL 7F.

706 EV. 14W = Athen. III 125 80.

707 FYr. 34; 35, 37 Kaibel.
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por generosidadde los invitados, bien por el miedo de éstos a una

revanchade los dioses708.Son,sin embargo,frecuentesla quejasde los

comensalespor la voracidadde sus estómagos709;su alcoholismo710,

mendacidad711,vagancia712y desverguenza713.El dKXpmos puede

mostrar su debilidad, fealdad, voracidad,etc inintencionadamente,

causandola risa de los comensalespor cuantoqueéstossientenasí su

superioridad714;perootras vecesestaactuaciónseproducede un modo

consciente,bien por serdemandado(como en el casode Odiseoe 1ro,

que se ven emplazadosa un combatede boxeo715),bien por iniciativa

del propio dKXpTos’ (comocuando Odiseo finge los efectosde una

terrible borrachera716).El dKXp-ros’ del Simposio de Jenofontees

Filipo; él mismo se autodenominabufón ycXwmoroLás~717y, según

Licón, pone su orgullo en hacerreír718.Como ocurreen la Odisea,el

aKXpToSFilipo esadmitidopues“cosa fea es negarlea nadieel techoy

708 Cf. Cd.XVII 475 s.

709 Cd. XVIII 364; XX 377 s.

710 Cd.XVIII 331; 391; XXI 293ss.

711 Cd. XIV 124 ss.

712 Cd. XVIII 357 s.;50(378 s.

713 Cd. XVII 462 s.; XX 296 Ss.

714 Cd. XVIII 343Ss.

715 Cd. XVIII 8-107.

716 Cd.XVIII 331; 391; XXI 293 ss.

717 ICen. Symp.I 13;cf. 1 11.

718Xen.Symp.III 11.
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el cobijo”719. Él, agradecido,trata de cumplir con su cometido720,

llegando incluso a bailar721 con tal de arrancaruna sonrisa a los

invitados.Su caráctery actuaciónencajan,por tanto,perfectamentecon

los moldesestablecidosen la Odisea.No ocurreasí, sin embargo,con

los CIKXV]TOL presentesen el Simposiode Platón.Aristodemo722destaca

por su absolutadiscreciónen toda la obra, viéndoseinclusoexcluidode

la rondade discursosque sobreel amorhabránde llevar a cabotodos

los invitados. El segundo&KXpTOS, Alcibíades, es indudable que

desempeñaun papelcómico en la obra, perosu carácterno cuadracon

el patrónque nos ha sido transmitidopor la Odisea. Padeciendouna

monumentalborrachera,no precisamentefingida723, Alcibíades se

muestra dispuesto a continuar bebiendo724.Su comicidad yace

precisamenteen el desparpajoy desvergúenzacon que le lleva a hablar

y actuarel vino. Es un invitado más, en nadaconsideradoinferior al

resto de los comensales.Su motivación y su carácterpoco parecen

tenerqueverconFilipo en Jenofonteo Ulises en la Odiseade Homero.

Lo serio:

1) caráctereducativodel simposio:tenemosnoticiasde que,desde

muy antiguo, el simposioposeyóun fuerte carácterpedagógico,sobre

todo dirigido a los másjóvenes.Así sabemos,por ejemplo, que la

presenciade niños en los antiguossimposiosde Espartay Creta,bien

719Xen Symp.112: a[axpéV a¿yfl; YE 4OOVflO0L.

720ICen. Syrnp.114.

721 Xen Symp. 1121-22.

722 Cf. Píat. Syrnp. 174A.

723 Píat. Symp.212DE.

724 Plat. Symp.213E-214A.
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como participantes,bien como sirvientes, prestabaun importante

servicio a su educación725.Estaeducaciónconsistióantiguamenteen la

narracióna los niños por partede sus mayoresde grandeshazañas

guerrerasque les instabana la valentía.Con el pasodel tiempo, este

caráctereducativoevolucionópero no se extinguió, conformandouna

de las principalescaracterísticasdel simposioen la épocaclásica.La

mejor fuente para el estudio de los precedentesde estavertiente

educativadel simposiola constituyela Lírica arcaica,puessabemosque

éste género se utilizaba en gran medidacomo divertimento en los

banquetes.La primeraenseñanzaque seha de impartir en un simposio

es precisamentela de cómo llevar a cabo ese simposio726.Teognis

hablade conversaramablementejunto a la crátera,absteniéndosede

disputasy hablandocontodosy cadauno de los invitadosa serposible

por turno727.Le siguenen estasopinionestambiénotros. Así Focílides

habla de charlasamigables728,Dioniso Calco abogapor olvidar las

disputasmientrasse bebe729,Jenófanesmantieneque es de alabarel

hombrequeno vienea contarlas batallasque los antepasadosfingieron

contra titanes, gigantes y centauros730,mientras que, por último,

Anacreonteno oculta su disgustopor aquelloscomensalesque no

725 Cf. J. Bremmer, “Adolescents, symposion,auid pederasty en O. Murray (edj.

SympoticctOxford 1990, PP. 135-148,en 136 Ss.

726 Para la Lírica arcaica referencias en D. L. Cera, Xenophon’s Cyropaedia.

Oxford 1993, p. 147.

727 491-6.

728 EV. 14 = Athen. IX 4288.

729 EV 2. 1-3 = Aten. XV 6698C.

730 EV. 1, 21-23 = Athen. XI 42613>
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hablanmás que de disputasy querellas,mostrando,sin embargo,su

preferenciapor los que aprecian los regalos de las musas y

Afrodita731.Pero no sólo en la Lírica, tambiénen los banquetesde la

Comedia podemosobsevareste tono didáctico con respecto al

comportamientodel invitado enun simposio.Bdelicleón,en las Avispas

de Aristófanes,daráuna completaleccióna su padresobrelos pasosa

seguir en un banquete,haciendoun rápido repasode los aspectos

fundamentalesde éste: tumbarse en los divanes, lavarse, cenar,

libaciones,etc732.Es dentrode estaatmósferadondeencajauno de los

preceptoseducativosmás importantesdel simposio: se trata de la

observanciay aceptaciónde lo u¶ouéaLoyÚoLovcomomáxima norma

de comportamientodel comensal.Teognisafirma queel hombresabio

debe contar cosas divertidas en el simposio, observando

cuidadosamentey sin que se note al resto de los invitados, al salir

deberáen cambio recuperarla seriedad733.Jón,por su parte,hablade

bebery bromearapartede considerarlo justo734. Muy posiblemente

seadentrode estatradición donde tengamosque enmarcarel interés

que muestraJenofonteen su Simposiopor el realzamientode lo

olrouSaLo->ÁXoLov, casiobjetivo principalde su trabajo735.Peroaparte

de estainclinación clara del autor, lo cnTouSaLo’yéXol.ovconstituyepor

sí mismo unade las enseñanzasque impartiráprecisamenteSócratesen

el Simposio de Jenofonte.Así el filósofo, después de haber

731 Ele9. 2,1-4 = Athen. Xl 463A.

732Aristoph. Vespae1212-19.

~33 EV. 309-312.

7~4 LV. 26, 15- 16=Athen.X447F; cf. tambiénfr. 27, 5-7=Athen. XI 4638.

735 ICen. Symp.I 1.
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contempladola actuaciónde los muchachosdel siracusano,dice que,

aunqueéstos seancapacesde agradar,los comensales,si se creen

superioresa éstos,deberíanser capacesde ser útiles para consigo

mismosademásde procurarsediversión por sí solos. Los invitados le

pediránentoncesque escojael tema de conversaciónque habrá de

llevarlos a cumplir ambos objetivos736.A partir de aquí, en los

diálogos, habrán de mezcíarselas bromas con las veras737.En el

Simposio de Platón, sabemosque también existe el conceptode

GTTOUScLLoyCXOLO1)738, estandorepresentadolo cómico sobretodoen los

discursosy comportamientode Aristófanesy Alcibíades.Sin embargo,

merecela penaseñalarque lo crrrou6cítoy~Xoiov no aparececomo

preceptoeducativoen la accióndel propio Simposio,esdecir, ninguno

de los personajeshará referencia explícita a este modelo de

comportamiento.Otro tópico educativo importantísimodentro del

banquetees la prescripciónde una norma adecuadaque regule la

ingestión de alcohol entre los invitados. Con respectoal vino es

tambiénTeognisel precedentemásprofusode nuestroSimposio.Dice

quees perjudicialbebermucho vino, peroque sabiendohacerlo,no es

perjudicialsino bueno739.Añadequeel estadoideales ni abstenersedel

vino ni estarborracho740,y que las peoresconsecuenciasdel excesode

alcohol son la pérdida de control sobre la lenguay la voluntad741.

736ICen. Symp.III 2.

~ cf. rs 28.

738V. supra§III.1.1.

739 211-212.

740 478.

741 479-486.
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Jenófanesconsideraqueno hay abusoen el beberhastadondelo habido

no impida volver sin criado a casa742.Critias pone como modelo los

banquetesde los espartanos,dondesólo se bebelo suficienteparaestar

contentoy reír moderadamente,e invita a bebery comercon mesura

para poder despuésejercitar el cuerpo en el trabajo, el amor y el

pensamiento743.Paniasisseñalaráigualmentelos beneficiosde beber

con mesuray los males que se derivan, sin embargo,del abusodel

alcohol744.En el Simposiode Jenofontees de nuevo Sócratesel quese

encargade adoctrinaral restode los comensales,aunqueestavez sobre

el adecuadoconsumode alcohol. Al filósofo le parecebien beber

porqueel vino adormecelas penasy despiertalo placentero745,pero

defiende un beber moderadopara que no fallen los cuerposni las

entendederas746,ni se caigaen el mal vino, es decir,en el amargara la

compañíapor abusodel alcohol747.En el Simposiode Platón,seráel

médico Erixímaco,con toda su autoridadcientífica, el que asumala

instrucción del resto de los comensalessobre la mesuraen el beber,

declarandosin ambagesque, desdeun punto de vista médico, la

embriaguezes absolutamenteperjudicial748.Suautoridadseráaceptada

por todos los presentes,hasta la llegadade Alcibíades, que no se

742EV. 1. 17-18= Athen. XI 426E.

~43 LV. 6, 8-27 = Affien. IX 432D-433B

744 FYr. 17 y 19 Bernabé = Afflen. íí 36D y II 37A.

74~IXen. Symp. II 24.

746ICen. Symp.II 25-26.

747ICen. Symp.VI 1.

748 Plat. Symp.17W.
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muestradispuestoa renunciara beber749.Al final, con la entradade la

muchedumbreque sirve de cierre al Simposio750,todosse lanzaránya

sin control a un beber desenfrenado.El último TOTTO; educacional

dentrodel banqueteal quealudiremoses el del amor, concretamenteel

del correcto amor homosexual.De nuevo el mejor precedentelo

encontramosen Teognis,queen unospasajesdel libro II de las Elegías

aconsejaa su efebo Cirno el comportamientocorrecto en el amor

pederástico:no causardolor al amante,temerla ira de los diosesy el

juicio de los hombres751.El no portarsebien con el amante,dadala

fugacidadde la belleza,esuna maldadde muchachoignorante752.En el

Simposiode Jenofontelos preceptoseducativoscon respectoal amor

los encontramosen boca de Sócratesy dirigidos al amor que siente

Galias por el joven y bello Autólico753 como el propio Hermógenes

reconoce:“por vida mía , Sócrates,-dijo- queentreotras cosasque en

ti admiro estáesto de que ahora mismo, al tiempo que estásdando a

Galiasparabienes,lo estáseducandosobrecómo se debe ser”754. En

Platón no encontramosnadatan claro. Sin duda, todo el discursode

Diotima estáimbuido de un fuerte carácterpedagógico,comoreconoce

el propio Sócratesal referirsea ella como su maestraen el tema de

~ rdat. Symp.213E.

750 Plat. Symp.2238.

751 1295-1298.

752 1305-10.

~ ICen. Symp. VIII 8; 10; 11; 37 Ss.

754 ICen. Symp.VIII 12.
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amores755,pero no encontramosreferenciastan explícitas como en

Jenofonte.El Xáyo; Ep6)TLKO;, tanto en Jenofontecomo en Platón,

poseeuna indudable intención didáctica, que por su importancia,

merecepor si solo nuestraatenciónen el siguientepunto.

2) El Xóyog ¿Q6)T~Kó;: el Xóyos ÉpuTi.Kó; que apareceen ambos

Simposios756ha sido vinculadoya desdehacetiempo757con la poesía

lírica amorosa,monodiascompuestasen ritmos eolios,que servíande

distracción en el banquete758.Esta poesíaera, por otra parte,

perfectamenteconocidaen épocaclásicacomo lo demuestrala alusión

de Sócratesen el Fedro platónico759.De la poesíaa la prosasetraspuso

muy fácilmentedebido a la influenciade que ejercieronsofistasde la

talla de Tísias,Pródicoo Gorgias.Ya en la obra de Safo y, mástarde,

sobre todo con Anacreontela forma del Ep6)TLKOl) se cristaliza al

mismo tiempo que su uso deviene en la aparición de la poesía

simposiaca.El corodel Resode Sófocleshablade ello comode un tipo

particularmentereservadoparael acompañamientode banquetes760.A

partir de estose puededecirque el Xó-yog Ep6)TL~o; es algo puramente

simpóticopor devenirde unapoesíaespecialmentecompuestaparaeste

~ Píat. Symp. 20W.

756 ICen. Symp.IV 10-28; VIII 1-43; Plat. Sjgrnp. 172E

7~7 Cf. E. Lassarre “¿puimucol Xó-yoU. Museum He¿uetícum1 (1944) 169-178. esp.

172 s. y M. D. Gallardo, Estado actual de los estudiossobre los Simposiosde Platón,

Jenofontey Plutarco’. CuadernosdeFilología Clásica111(1972) 127-191, en 133.

758 Cf. Anacreonfrr. 5:17; 25; 45; etc Diehl.

759 2350.

760 Vv. 360 Ss.
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tipo de reuniones.En Jenofonteno sólo aparecenen su Simposio76’

este tipo de discursos,sino también en otros lugares de su obra

socrática762. Concretamenteen Memorables aparecen tres

conversacionesacercadel amor en íntimarelación con el simposio.En

la primera de ellas763, Sócratesadvierte indirectamentea Critobulo

sobrelos peligrosdel beso764.Comoen el Simposio,estaconversación

viene tambiéntras una pequeñadescripciónfísica de Sócrates.En la

segundaconversación,Sócratesaconsejade nuevoa Critobulo, pero

estavez sobrelos peligros del amor765.Existen también indicios de

una escenasimposiaca.La última conversaciónes éstaque sostiene

Sócrates con Teodota766;el tono semi-serio que preside toda la

conversaciónha sido interpretadotambiéncomo pruebade su carácter

simpótico767.

Han quedadoasíanalizadoslos principalestópicosde la literatura

simposiacay su relación con los Simposiosde Jenofontey Platón,

siendoprecisoahoraextraerlas oportunasconclusiones.

Con una simple lecturade las evidenciasresulta claro que las

mayoresdivergenciasentrelos Simposiosde Jenofontey Platóna la luz

de los tópicos tradicionalesen la literatura simposiacaaparecenen el

tratamientode lo graciosoo lo lúdico.

761 ICen. Symp.VIII 1 ss.y y. mfra § 111.4.7.

762 Vid. D. L. (lera, Xenophon’sCyropo.edia.Oxford 1993,PP. 149-150.

763 ICen. Mem. 13, 8-15.

764 Cf. ICen. Syrnp. IV 10

765 ICen. Mem. II 6, 28 ss.

766 ICen. Mem. III 11.

767 Cf. H. R. Breitenbach, “Xenophon. RE. IXA2 (1966) 1569-2052,col. 1820-1
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Efectivamente, la música, el canto, la danza, elementos

imprescindiblesen el simposiotradicional,brillan por su ausenciaen el

Simposio de Platón, estando, por el contrario, plenamente

representadosen el de Jenofonte.Referenciasindirectasen el Simposio

platónico como la expulsiónde la flautista o la alusión al canto por

partede Erixímaco prueban,sin embargo, que la ausenciade estos

elementosconstituye por sí misma una extraña excepción. La

tradicionalfigura del dKXl~rog, presenteya inclusoen los banquetesde

la épocahomérica,aún estandopresenteen el Simposiode Platón,

apareceen esta obra con un carácternetamentedistinto a lo que

esperaríamosdentro de unas pautas tradicionales. La figura del

jenofóntico Filipo se nos muestra,sin embargo,en cuanto a su

personalidad,mucho más fiel a los patronesdefinidos en el modelo

homérico, constituyendode hecho una mera prolongación del

comportamientode Ulises en la Odisea.

En estas circunstancias no es extraño que los antiguos

consideraranla obrade Jenofontecomo mucho máscanónicaen este

aspectoque la de su rival Platón, y que se sirvierande la primerapara

definir los principalestópicosde la literaturasimpótica.

Si en lo lúdico la desavenienciaentre el Simposiode Platóny la

literaturasimposiacaen generalcon Jenofontea la cabezaes total, no

podemosdecir lo mismoen lo querespectaa lo serio, aquelloque los

antiguosidentificaron con los discursossobre la virtud, es decir, con

los tópicoseducacionalesmáspropiamentesimposiacos.

El caracter educativo del banquete,bien presentedesde la

literaturasimpóticamásantigua,aparecepor igual en los Simposiosde

Jenofontey Platón. Lo OrnToUSGLOyEXoLO1)como adecuadaactitud del

simposiasta,la correctaingestiónde alcoholy el verdaderoamor, todos

viejos tópicoseducacionalesde la literaturasimposiaca,habránde estar
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bien presentesen los Simposiosde ambosautoresclásicos.Tan sólo

subyacenpequeñasdiferencias.Así como la ingestión de alcohol

aparececomopreceptoeducativoen ambasobras,lo GTToUSQLOyEXoLOV

como actitud del comensaly la correcta forma de amar aparecen

explícitamentecomo declaradoobjeto de enseñanzasolamenteen

Jenofonte.Platónsimplementehará uso de ambostópicospero sin su

menciónexpresacomoobjetivoeducacional.

Si pequeñassonlas diferenciasen el tratamientode lo serio,nulas

en el aspectomásfísico del simposio,esdecir en su ambientación.En

cuanto a localización, utensilios, mobiliario y atmósferaen general

ambosSimposiosson muy parecidos,constituyendoen estesentido

merosapéndicesde la anteriorliteraturasimpática.

Jenofonteescribió,en fin, un Simposiomucho más tradicionaly

convencionalque su rival Platón.Platóntrasponeel simposiocasi a la

puradiscusiónfilosófica y sublima la escena.En Jenofonteprima, en

cambio,probablementelo biográfico sobrelo filosófico768.

111.2 CRONOLOGÍA E HISTORICIDAD DEL SIMPOSIO

Hemosvisto cómo, en el tratamientode los principalestópicosde

la literatura simpótica,la balanzade la historicidadpareceinclinarse

ligeramentea favor del Simposiode Jenofonte.Abordaremosahoraen

estecapítulo el problemade la autoridadde Jenofontecomo autory las

cuestionespuramentecronológicas.

768 Cf. A. Momigliano, me developmentof Greekbíography. Cambridge-Lendon

1971,pp. 27s. y 53.
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Jenofontereclamahaber estadopresenteen el simposioque él

mismo describe769.Del mismo modo, el autordeclaraen otros lugares

de susobrassocráticasestarrelatandoconversacionesque él en persona

escuchó770.Jenofonte,además,indica su presenciaen el banquetede

otras dos manerasmás sutiles. Primero, nombraocho invitados que,

con el anfitrión Calias771,hacennueve,el máximo número772.Sin

embargo,Autólico no cuentaya que es un niño y se sientajunto a su

padre773,y Filipo, cuandollega, es JKXPTOS.Esto quieredecir que

Jenofontepudo tenersu plazaentrelos invitadosal banquetedentrodel

número requerido. Segundo,no encontramosningún discurso de

Jenofontedentro de su Simposio,lo que probaríasu presenciacomo

autor.

Por otro lado, no es menoscierto que, cuando Jenofontenos

describecómo se produjo la invitación774, su personapareceno tener

cabidaen los hechosquese nosnarran:su nombreno apareceincluido

dentrodel grupode los amigosde Sócrates775.

769 Xen. Symp. 1 1: ...oT; Sé Uapay¿t’6¡[¿t’o; i-a~i-a yvyvu5a~ui SflXL~OQL ~oúXo¡ia. Cf. A.

Rapaport, “Ad Xenophontis Conviv. Li. Los 28 (1925) 134.

770Xen.Mem.14,2;114, 1; 1V3,2;Cec.I 11.

771 ICen. Syrnp. I 2-3.

772 Para el número de invitados en el Simposiocf. E. Eergquist, Sympotic space:

a functional aspectof Greek dining rooms’ en O. Murray (edj, Sympottca.Oxford 1990,

37-65.

~ ICen. Symp. I 8.

774V. mfra § III.4.2.

~ Cf. Ii ss.;cf W. K. C. Guthrie, Son-ates.Cambridge 1971, p. 23.
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Pero, desde un punto de vista cronológico, ¿pudo el autor

realmenteestarpresenteen su Simposio?Parecenecesariofijar la fecha

dramáticade estaobraen 422 a. C. El banquetesirve para festejar la

victoria en el pancraciodel joven Autólico en la Gran Panatenea,un

festival quese celebrabaunavez cadacinco años. SegúnAteneo776,el

comediógrafoÉupolis se burlé de estavictoria en su obraAutólico,

producidaen torno a 420-1 a. ~ La victoria tuvo que tenerlugar,

por tanto, poco tiempoantes,es decir, en las Panateneasdel veranode

422. En aquel año Jenofonte, si admitimos la cronología más

comúnmenteaceptada,no podía tenermás de ocho añosde edad778.

Esta dificultad ya fue señaladapor los críticos antiguos779y ha sido la

evidenciafundamentalque ha llevado a algunosa plantearsela falsa

historicidadde los escritossocráticosde Jenofonte.

Acerca de la fecha de composicióndel Simposio no tenemos

ninguna evidencia. En el Simposio escrito por Platón también se

celebrabauna victoria, éstade Agatón en las Leneasdel año 416 a.

C78o. Su composiciónnormalmentesedatadespuésde 385 a. C, en la

suposición de que refiere a la dispersiónde los habitantesde

Mantinea781.Éste presentaparalelosevidentescon el Simposiode

776V 21W.

~ Athen. V 2 1GCD. Otras evidenciasen R. Kasseíet C. Austín. PoetaeComicÁ

GraeciV.Berollni et Noví Eborací 1986, PP. 320-1.

supra § 1.3.

780 Athen. 217AB.

781 PIat. Synip. 193A. Cf. R. G. Bury, The symposiumof Plato. Cambridge 1932,p.

lxvi; Kl. J. Dover, Plato Symposium.Cambridge 1980, p. 10. Para otras tesis cf. M. D.
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Jenofonte.Los mismosparaleloshansido, sin embargo,utilizadospara

defender una composición anterior782o posterior783a la obra de

Jenofonte.Incluso una composiciónen dos etapasha sido propuesta

últimamente para explicar la intrincadarelación del Simposiode

Jenofontecon el de Platón784:una primera parte, que cubriría del

capítulo 1 al VIII, habríasido escritaantesdel Simposiode Platón(¿c.

380?) y habríaservido a Platón de inspiraciónpara redactarel suyo;

una segundaparte formadapor los capítulosVIII y IX, habríasido

añadidapor Jenofontepara corregir la imagen de Sócratesque nos

presentael trabajode Platón(¿c. 370?).

Esta teoría, aunque atractiva,parece sin embargodemasiado

complicadaparaseraceptadasin reservas.Otra teoría,la de que Platón

y Jenofontehan bebidode unafuentecomún, evitaríatambiénmuchos

problemas: la dificultad estriba en que no se encuentraninguna

evidenciade quehayaexistido tal fuente.Nosotrosconsideramosque el

Simposiode Jenofonteesposteriorya que tenemosfundadassospechas

de queéstefue escritoparacorregiry completarla imagende Sócrates

quenos ha sido presentadaen el Simposiode Platón.Pero,desdeluego,

no existenpruebasconcluyentes.

Gallardo. ‘Estado actual de los estudios sobre los Simposiosde Platón, Jenofonte y

Plutarco”. CuadernosdeFilologúiClásícaIII (1972) 127-191,en 130

782 F. Oller, XénophnnBanquet - ApologiedeSocrate-Paris 1961,p. 30 ss.; Kl. J.

Dover, ‘The date of Platos Symposium. Phronesis10 (1965)2-20.

783 El primero A. Hug, “Ober das gegenseitigeVerháltniss der Symposien des

ICenophon und Plato. ¡‘hilologus 7 (1852) 638-695; W. Wimmel, Zum Verháltniss

einiger Stellen desXenophontischen und des platonischen Symposions”. Gymnasium

64 (1957)230-250.

784 H. Thesleff, ‘The interrelation and date of the Symposla of Plato and

Xenophon. Bulletúi of the Instítute of the ClassicalStuciies25 (1978) 157-170.
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Los evidentesparalelosdel Simposiode Jenofontecon el Fedro de

Platóndesgraciadamenteno nos puedenayudarpuestoque la fechade

composiciónde esteúltimo diálogo es más que dudosa785.Por otro

lado, la discutidísimacronologíarelativa entrelas diferentesobras de

Jenofontetampocoparecearrojar muchaluz sobrela materia786.

A partir de estasevidenciassepuedeconcluir lo siguiente.Es muy

posible que el simposioque describeJenofonteno hayatenido lugar y

que,de tenerlo,su autorno hayaestadode ningunamanerapresenteen

él.

Por otro lado es obvia la existenciade unaíntima relación entre

estaobrade Jenofontey el Simposiode Platón,aunquesu naturaleza

esté aún por determinar.Pero, aún admitiendoque Jenofontehaya

podido leer a Platón,las diferenciasson demasiadoampliascomopara

admitir una simple copia o intento de corrección de este autor por

partede Jenofonte.

Es de resaltar que nada nos impide otorgar a Jenofonte la

posibilidadde que su Simposioestébasadoen conversacionesque él

mismoescucharaen diferentesocasiones,conversacionesque noshayan

preservadola idiosincrasiay caracteresquelos personajesdel Simposio

poseyeronen la vida real. Probablementeesta información se vio

completadaa su vez por entrevistasposterioresque el autor, a su

regresode Asia, sostuvieracon los supervivientesde los círculos

socráticos787.Desdeluego,dado el realismoque presidetoda la fiesta,

785 C. 3. Rowe, Plato: Phaednis. Warminster 1986, p. 14; R. G. Bury, The

SymposiumofPlato. Cambridge 1932.p. lxvi

786 ~, ~, Woldinga. XenophonsSyniposiwn.Hilversum 1938,pp. 185 ss.

787w. Kl. C. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971, p. 23.
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no parecerazonablecreerquetodo lo que leemosen el Simposiohaya

sido fruto de unamerainvención788

TU? LAS FUENTESDEL SIMPOSIO

Perosi Jenofonteno presenciósu Simposioy estaobra cuentacon

cierta historicidad ¿cuálesfueron sus fuentes?La búsquedade las

fuentesde Jenofonteen el Simposioresultamuchomáscomplejaqueen

la Apologíao en Memorables.

En la Apología y Memorables, Jenofonte sólo reconoce a

Hermógenescomo fuente. Estehechono se da en el Simposio,donde

Hermógenesaparececomo uno de los principalesinvitados.Lo poco

que sabemosde Hermógeneslo sabemosmayoritariamentegracias

precisamenteal Simposio;así que no estamosen condicionesde

precisarhastaquépunto su retratose ajustaal personajehistórico. De

habersido en estecasotambiénel informadorde Jenofonte,constituiría

un testigode excepción,pero desgraciadamentelo dicho a esterespecto

en la Apologíavale tambiénparael Simposio.

En la Apología vimos también cómo una de las fuentesmás

fácilmentediscerniblesen Jenofonte,aunqueésteautor no lo reconoce

en ningunaparte,es Antístenes.Sin embargo,tambiénla búsquedade

nociones antisténicasse complica enormementeen el Simposio.

Antístenesaparecetambién como uno de los invitados al banquete

organizadopor el rico Galias. Perosi Sócratesasumeen el Simposio,

como ocurríaen la Apología, las ideasde Antístenes¿Quéquedade

Antistenes?¿Esestepersonajealgo másque una máscaraen estaobra

788 Cf. D. L. (lera. Xenophon’sCympaedicz.Oxford 1993. p. lSSy n. 6.
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de Jenofonte?En definitiva, ¿quéhay de Antistenesen Sócratesy de

antisténicoen el Antístenesdel Simposio?

La situación para otra gran fuente de Jenofonte,Platón, no es

muchomejor. En estaocasión,tenemosun inmensoproblemade fechas

que nos impide establecercon toda certezaqué obras de Platón

precedieronal Simposio de Jenofontey cuáleslo siguieron. Los

paralelosno son,por otraparte,tantoscomosehandicho y la mayoría

los encontramosen el Xó’yo; ¿pWTLKÓS, es decir, en la partedel

Banquetecon más marcadocontenidoideológico. De no ser porque

muchosde ellos aparecenen los discursosde Agatón, Pausaniasy

Fedro sitos en el Simposio de Platón, cabríapensarque tienen su

origen en las auténticasideasdel sócrateshistórico sobreel amor. Por

otro lado, no sabemoshastaque punto un cierto númerode paralelos

no tiene su fundamentoen las exigenciasdel géneroliterario al que

pertenecenambosSimposia:las posiblidadesde acciónen unafiestade

estetipo no sonciertamenteilimitadas.

En el Simposio de Jenofonteencontramospor primera vez

tambiénel rastrode posiblesinfluenciasde otro gransocrático:se trata

de Esquines.Sus influencias parecencentrarse,sobre todo, en la

descripciónde algunospersonajesde nuestroautor.

Pero la principal novedadque nos arroja en este aspectoel

Simposiode Jenofontees la existenciade claros paraleloscon la

Comedia, sobre todo en lo que respectaa lo ‘ycXoiov. Todo parece

indicar queefectivamenteJenofontetuvo muy presentela Comediade

su tiempo a la hora de plasmarlos aspectosmás cómicos de su

banquete.
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111.3.1 ANTISTENES

¿Esel Sócratesdel Simposiode Jenofonteun Sócratesantisténico?

Analicemoslas evidencias.En II 4, encontramosuna cita de Teognis

puestaen labios de Sócrates,que, como veremos más tarde en

Memorables789,muy bien podría procederdel escrito de Antistenes

TJep¿ Ocóyrnc5os-~90,como en otrasocasiones.La igualdadentresexos

ante la enseñanzade la virtud que defiende Sócratesen II 9 podría

provenir muy bien del pensamientode Antístenes que recoge la

máximadv6pé; KUI -yVVOIKÓS’ i] QiUTfl apETfl791.Del mismo modo, la

enseñanzade la virtud y en concretode la dvSpE(a que el filósofo

defiendepoco despuésen 1112 podríaserreflejo tambiénde las ideas

del fundadordel cinismo, puessabemosque sostuvoque la virtud era

enseñable792y que,másconcretamente,escribióun libro titulado TJcp¿

dvBpci’ag793.

La tendenciadel Sócratesde Jenofontea beberde pocoen poco y

en copaspequeñas(II 26) pQdría tener también su fundamentoen

Antístenes,pues sabemosque, concretamenteen el Protréptico, el

cínico mostrabasu preferenciapor el ~o[tfluXLóg o vasopequeñoy de

789V. infra § IV.3.1.

790 0. L. VI 16. Cf. A. H. Chroust. Socratesman and myth. London 1957, p. 86

ss.; 158 s.; 204 para la importancia de Teognisen el pensamientocínico.

791 D. LVI 12=fr.VA 134 Giarm.

792 D. L. VI 12 =fr. VA 134 Giann.: &Sawñ~V CL1TESELVIJE 711V dp¿r5v.

~ 0. L. VI 16. Cf. G. Giannantoni, Socratís et Socrat¡corumreliquíae. Vol. TV.

Napoil 1990, n. 39 en p. 390 ss.
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cuello estrecho794.AdemásSócrates,paraexpresarsus ideas a este

respecto,recurre a un giro gorgiánicoy tenemoscostanciade que

Antístenesfue discípulo de Gorgias durantealgún tiempo795. No

podemosolvidar tampocouno de los títulos másfamososde Antistenes,

Ucp¿ otuouxprjucws’ j rwp¿ gé0rj=’796,dondepresumiblementedefendió

la moderaciónen el beber797.

En III 5-6, Sócratescon suma ironía se burla de los saberes

sofísticosde Nicérato, echándoleen carael mucho dinero que tiene

gastadoen recibir las enseñanzasde cienosexégetashoméricoscomo

Estesímbrotoo Anaximandro.Nicérato ha recurrido a ellos poquelos

simplesrapsodos,en palabrasde Sócrates,desconocenel sentidooculto

(úrovo( ci) de los versos.La crítica modernaha creídodescubriren

esto las supuestaaversiónhacia estas interpretacionesque sintió

Antístenesal escribir su obra Tfcp¿ ¿¿qyzyTá3v~~~.

Está bastanteclaro, por tanto, que el Sócratesdel Simposiode

Jenofontecontienenotablesinfluenciasantisténicas.Pero ¿Quéocurre

~94 EV. VA 64 Giann.

~ LV. VA 11 Giann.

796 D. L VI 18.

7~7 Cf. K. Joél, Der ecHeund derxenophontischeSokrates.vol II. Berlin 1901, Pp.

450y 502.

798 U. L. VI 17. Cf. F. Dúmmler, Kleine Schriften L Berlin 1901, Pp. 37-38 y

Akademtka. Beltrage zar Literaturgeschichteder sokratischenSchulen. Giessen1889,p.

31. Cf. también O. Giannantoní, SocratiseL Socraticorumreuqaiae.Vol IV. Napoli 1990.

n. 35 p. 331.
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entoncescon el personajede Antístenes?¿Estamosante el personaje

histórico?799

Antistenes,en III 4, afirma que justicia e injusticia nunca se

mezclan. Sabemosque el fundadordel cinismo escribió varios libros

sobre la justicia, titulados [fcp¡ 8¿Ka¿ouóvus’ KW áv&pcíag, Ticpi

vópov tj lTcpt KaRol) KW &KaíovSOO y Wp¿ ci&Kía; Ka¿ ciuc¡3cías-801.

Es posiblequeestafraseprocedade algunode ellos.

En III 6, Antístenesproclamano conocer gente más estúpida

(~XLOuú3Tcpov)que los rapsodosparapocomásabajo,en IV 6, burlarse

de Nicérato preguntándolesi conoceel arte de reinar graciasa las

alabanzasde Homero para con Agamenón,“tan buenrey como buen

lancero”802.Antístenescomparte,por tanto, las mismascríticascontra

exegetasy rapsodosquecomentamosmás arribaal hablarde Sócrates.

A lo dicho entoncespodemos añadir que esta cita homérica de

Antístenesno es en modoalgunocasualpuesen susmuchosescritos

sobre Homero803mostró repetidapreocupacióny admiraciónpor la

figura de Agamenón804.(Seha pensadotambiénqueun extrañotitulo

799 Un buen estudio de Antistenes (y del objetivo de sus investigaciones)basado

en el Simposioen O. M. A. Grube, “Antisthenes was no logician’. Transacttons and

ProceedingsoftheAmericanPhiological Association81(1950)16-27.

800 D. LVI 16.

~ D. L. VI 17.

802 fi III 179.

803 Cf. O. Giannantoni, SocratiseL Socraticorumreliquine. Vol. IV. Napoli 1990,

35 p. 331 ss.

804 Fr. VA 187 Giann. Cf. también Diógenesen VE 549 Giann.
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de Antistenes,IJcp¿ VíK~g O¡KOPO[UKOs~805, deberíasercorregidocomo

JJcp¿ NLKUPÓTOV O/KOVO/1tK0g806. De serasí, es obvio queel contenido

de estaobra tendríamucho quever con lo trasmitidoen estepunto por

Jenofonte807).

En III 8, Antistenesdeclarasentirseorgullosode su riqueza.Ante

la atentaexpectaciónde todos los invitadosexplicarásusrazonesen IV

34. El cínico empiezavalorandomucho másla riquezadel corazónque

la real para, a continuación,hacer un hermoso discurso sobre la

autosuficienciao OXTÓpKELCL. Esto ya de por sí es marcadamente

antisténico808.Al fin y al cabo Diógenesdeclara: Antístenes“me

enseñólo queesmíoy lo queno y la riquezano es mía”809paraañadir

“la riqueza es la patria de todos los males”810. Antístenes afirma

ademásen el Simposioque conocehermanosque con una misma

herenciapaternauno es rico y otro pobre. En esto se ha querido ver

una alusión a la disparidadeconómicaentre Hermógenesy Galias811.

Naturalmente,para Antístenesel rico seria su paupérrimo amigo

805 ~ U. VI 16.

806 j~ Dahinen, QuestlonesXenophnnteaeetAntlstheneae.Marburg 1897, p. 36

nl.

807 Cf. tambiénGiannantoni. op. dL., n. 25 p. 246.

808 V. supra § 11.3.2. Cf también G. Giannanatoni. Socrat¿s eL Stxratúeorum

reuquiae. Vol. IV. Napoli 1990, n. 39 concretamenteen p. 394 ss. y A. H. Chroust.

Sea-atesman ancl niyth. London 1957.p. 108 y ss.

809 Fr. y fl 22 Giann.: ¿SiSa~¿v¡[E TU ¿¡[U KW TU OI’K ¿¡[U. 1<1-foL; 01)1< ¿¡[fl.

810 EV. V E 228 Olann. = D. L. VI 50: 1-1V 4nxapyupíav ¿tirE ¡[fl7póTTOXLV ITGVTÚ)V 7(0V

1<01<10V.

SllV. supra§ II.3.1.
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Hermógenes,lo que cuadraperfectamentecon su forma de pensar812.

Subrayael cínico despuésla existenciade ciertostiranos cuyaansiade

riquezas les convierte en los seresmás pobres.De Antistenes es

precisamente la máxima de “ningún rico es bueno, ya sea rey o

libre”813. También sostuvoque el pueblo era más piadosoque los

tiranos porqueel pueblo destruyea los injustosmientrasque los tiranos

se cebancon los queno hancometidoinjusticia814.

Antistenesno necesitani comida, ni bebida, ni ropa815y su

autosuficienciaes tal que le lleva a aceptarcon gustocualquiermujer

que le venga a mano. Esta última idea se ve confirmadapor una

máximatransmitidapor DiógenesLaercio: “es precisocontentarsecon

todamujerqueseacapazde proporcionarplacer”816.

En IV 61-64, Sócrates,tras reconocerseorgullosode su oficio de

IIaoTpoTrós%atribuirá a Antístenesun total dominio de la ~rpoayury~ío.

o alcahuetería817.El maestroexpondrálas supuestashabilidadesde

Antístenespara formar parejasconvenientesy matrimoniosútiles. La

habilidad de Antístenesen su trato con los demásnos ha quedado

reflejadaen una noticia transmitidapor DiógenesLaercio, segúnla

cualTeopompoalabóunicamentea Antistenesentretodos los socráticos

812 Cf. F. W. Mullach, Fragmenta PhilosophorumGraecorum II Parisis 1867, p.

286y Giann. n. 39 p. 356.

813 Fr. VASO Giann.: @Xdpyvpos oúS¿igáyaeé;OVTE ~aQLXE?NOVTE ¿XEU6EPOS.

814 Fr. VA 75 Giann.: ‘AVTLQeÚ’fl; ‘5 @Xóao4,ogTov; Sfl¡[LOIJ; EtiaE~EGTEpOt; EXEyEV

Eívat 1-mV -rUpUvVLOV 711200¡[EVOU SE TLt’O 71v’ (111-LOt’ ~ OTL <rnó ¡[¿1) Td5V Sfl¡[L(0V ol ¿SLKOÚVTE9

UVQLpOUt’TO1, O-iré Sé 710V 7UpUt’VOV OL ¡[11&V ú¡IOpTáVOt’TE;.

supra § 11.3.2.

816 EV. VA 56 Giann. = D. L. VI 3: ~ TOrnrn-ut; nXnrnáCav 7uVO.~tV dt X~~P’»

817 Cf. F. D. Caizzi, ‘Antistene’. Studi Urbinati 38 (1964)48-99. concret. 97-99.
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por su capacidadpara convertir a cualquiera en un hombre de

provecho(~ty.cX~s’) por medio de su simple compañía818.Sabemos

ademásque Antístenesdefendióuna mayordignidad amatoriapara el

bueno819y el sabio820.Sócratesreconoceen Antistenesuna especial

aptitudpara buscara cadacual la compañíamásútil. Esta ideapodría

estar implícita en otra máxima antisténicarecogida por Diógenes

Laercio que afirma: “la convivenciaentrehermanosde mutuo acuerdo

esmásfuertequecualquiermuro”821. Antístenes,segúnSócrates,tenía

capacidadtambiénde yá~tovs’ ETTLTT]SEUOUS cTovayELv. Queel cínico se

interesó por el matrimonio, aunqueno fuera más que con fines

reproductivos,lo sabemospor una serie de noticias conservadas822.

Escribió ademásun libro, ifcpi wau5orrot(a; tj TrEpt ydpou

cpwTLKd;823, en que con toda probabilidad se abordaronestos

temas824.

En VI 8 Antístenes,ante las impertinenciasdel Siracusanocontra

Sócrates,se muestradispuestoa jugar a hacercomparaciones.Esto

cuadraperfectamentecon su carácter,segúnlo que podemosleer en

818 Fr. VA 22, 9-12 Giann. = D. L. VI 14: 1~0l>TOV ¡[01)0V 61< TdVTOiV Xw~pa-rí~co¡>

9Eó1TOWTTO; 61011)61 1<01 tiloL SCLVÓV T’ 611)01 1<01 Sí’ ¿¡[1>40; E¡[¡[EXOU; IYflCXyEOeOL -rrát’e’ O1)TLVO1J1).

819 EV. VA 134,10Qiann. = D. LVI 12: á&¿paaro; ¿ d-ya9ó;.

820 LV. VA 99 Giann. = D. L. VI 105: áCÉpaarót’ -~E VOt’ 004>0V.

821 Fr. VA 108 Giann. = D. L. VI 6: ¿¡[ovOoÚwroiV dScX4>3v alJ¡[f3110011) TTU1)TO; ~4>r~

TELXOU LLJxUpÓTEP0V ELVUL.

822 EVr. V A 56 Giann. (= D. L VI 3) y VA 58.

823 D. LVI 16.

824 Cf. O. Giannanatoní, Socratiset Socraticorumreliquiae. Vol IV. Napoli 1990,

n. 28 p. 277 ss. Para la opinión de Antistenes y los cínicos sobre la familia A. H.

Chroust, Socratesmanandmyth. London 1957,p. 149-152y y. supra p. tal.
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Aristóteles: “una vez Antistenescomparóal débil Cefisodorocon el

inciensoporque,segúnel, disfrutabaconsumiéndose”825.

Con todos estosdatosen la mano podemosadelantarya una serie

de conclusiones.Parececlaro que hacia la mitad del Simposio

(concretamenteIII 6) encontramosun punto de inflexión en el que el

Sócrates antisténico desaparecetomando una personalidad

marcadamenteantisténicael personajede Antístenes.Estatransiciónse

produce, sin embargo,de un modo suave. Sócratesy Antístenes

comparten,comodemostraráel maestro,el oficio de alcahuete.Ambos

estánde acuerdo,además,sobre la falta de sabiduríade Nicérato y

sobreel valorde la cfl)TUpKELcII, algo queel propio Antístenesreconoce

habertomado de Sócrates(VI 43)826.Bajo ningún conceptopodemos

apoyarentoncesla tesisde un Antístenesvacío o puramenteliterario en

el Simposio,como han venido defendiendoalgunos827,aunquesi tal

vez un tanto anacrónicopuesen 422 a.C parecehaberdesarrolladoya

las líneasmaestrasde su pensamiento.

Debemos insistir, sin embargo, especialmenteen una idea

Necesariamentetuvo quehabermuchode socráticoen Antístenesy más

en el Sócratesde Antistenes.Estosparalelos,por tanto, sólo pruebanel

origendel Sócratesde Jenofontepero no deberíanutilizarsea nuestro

juicio para demostraruna supuestaantihistoricidad del retrato del

825 EV. VA 51 Oiann. = Ar. Rhet.E 3. 1407 a 9-12: KW oS; ‘Awría6érnsK~4>íaóSo-rov

TO1) XE-TTTÓV XLI3VWT¿$ ELKQQEV, o-ri ÓTTOXXÚ¡[Ei’O; E14pW1)cL. Cf. Giannantoní, op. ciÉ, n. 30 p.

293 y M. Pohlenz, “ni Symp. 8,6. OdttingerGelehrteAnzeiger(1916)277.

826 ~f tambiénfr. VA 12 Giann. D. L. VI 2.

827 Para esta cuestion cf. K. y. Fritz, ‘Antisthenes und Sokrates in ICenophons

Symposion”. RheíntschesMuseum84 (1935) 19-45.
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filósofo en el Simposio.El Sócratesdel Simposiode Jenofontees,

insistimos,antisténicoperono necesariamenteantihistórico.

111.3.2 PLATON

Como ya advertimosen la introducción,hablarde las influencias

platónicasen el Simposiode Jenofontees uno de los problemasmás

difíciles de abordar.No sabemosla fechade composicióndel Simposio

de Jenofonteni de muchas de las obras de Platón, por lo que no

podemosestarsegurosde quéobrasleyó realmenteJenofonteantesde

redactarsu Simposio828.No pudo andar la fecha de redacciónde

nuestroSimposio,sin embargo,muy lejos de la del de Platón, que se

suelefijar en 385 a.C829,así que es seguroque diálogos platónicos

como Apología,Critón, Eutifrón, Laques,Lisis, Córmides,Hipias

Mayor, Hipias Menore lón fueronanteriores.Otros comoProtógoras,

Menón,Eutidemo,Gorgias y Menéxenoprobablementetambién.

Fedón,Fedro, Repúblicay el mismoSimposiode Platóncuentancon

fechasde redacciónmáscontemporáneas.Los paraleloscon todosestos

diálogosson los quehemostenido en consideración.

Existen, sin embargo,otros con obras como Filebo, Teeteto,

Político o Leyes830.Estosparalelosson interesantespara averiguarel

grado de historicidad del Sócratesde Jenofontey como tales serán

tratadosen el cuerpo principal de nuestrotrabajo. Sin embargo,no

puedenreflejar una influenciade Platónen Jenofontepuessabemoscon

828 Para las fechas de los diálogos platónicos cf. W. Kl. C. Guthrle, A history of

Greekphiosophy.Vol IV. Cambridge 1975.

supra § 111.2.

830 Cf. O. J. Woldinga, XenophonsSymposion.Hilversum 1938-39,Pp. 503-510.
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bastanteseguridadque estasobras fueron posterioresal Simposiode

nuestroautor.

Los principalesparalelos,como eslógico, se encuentrancon todo

en la obrahomónimade Platón.Las dificultadesen esteaspectono son

precisamentemenores.Por una lado sabemosque se han cometido

enormesexageracionesen el pasadoa la hora de identificar tales

paralelos831.Por otro, no sabemoshastaquépunto muchosde ellos no

estánfuertementecondicionadospor exigenciaspropiasde estegénero

literario.

Muchos de los paralelosexistentesentreel Simposiode Jenofonte

y las obras de Platón, incluido su Simposio, son especialmente

transcedentespara nuestrabúsquedadel Sócrateshistórico. Por eso

serán tratados con más detalle en el cuerpo principal de nuestro

trabajo. Aquí sólo ofreceremosuna lista de las que han podidoser,

salvadala cuestión de las fechas, las influencias platónicasmás

importantesen nuestroautor.

En 1 ‘7, Galiasinvita a Sócratesy a susacompañantesal banquete.

Sócratesy los suyos dudan en ir. Algo parecidoencontramosen el

Simposio de Platón: Sócratesha estadorehuyendoa Agatón con

anterioridadparaevitarsuscelebraciones832.

831 Estaes la bibliografía másrelevanteparaestacuestión: F. Eitschl, Parallele

der Syrnposiendes Plato und Xenophon. Bonn 1839: A. Hug, Úber das gegenseitige

Verháltniss der Symposien desXenophon und Plato”. Philologus7 (1852)638-695; V.

Palmer, Zur Frage úber cite gegenseitigeVerháltniss der SymnposiendesICenophon und

Platon’. Pro9r. ci. Niederóster. Landes-Realgymn. ni Baden. Wien 1878: S. L. Moinár,

ParallelezwíschenXenophon’s¡mdPlaton’s Syrnposion.Wesskirchen 1879; W. Wirnmel,

Zum Verháltniss einiger Stellen des Xenopbontlschen und platonisehen

Symnposions”. Gymnasium64 (1957) 230-250.

832 174A.
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La sensaciónquecausala bellezade Autólico en el Simposio(1 8-

10) se asemejamucho a la queexperimentaSócratesal contemplaral

joven Cármidesen el diálogoplatónico deigual nombre833.

En 1 11-13, el dKXpTos Filipo llama a la puerta. Alcibíades,

aKXPToS también, irrumpirá de igual forma en el Simposio de

Platón834.No es el único: Aristodemo ha acudido también a este

banquetecomo ciKXpmog835.

En 1 14-16, Filipo intenta ganarsela cena con sus chistes.

Aristófanes amagacon este mismo tipo de comportamientoen el

Simposiode Platón836.

En II 4, Sócratescita los mismos versosde Teognis que en el

platónicoMenón837.

La igualdad de hombre y mujer ante la virtud que defiende

Sócratesen el Simposio(II 9) la encontramostambiénformuladaen

parecidostérminosen Menón838.

En 1115-20,Sócratesdefiendela convenienciade la prácticadel

baile. Un Sócratesbailarín apareceespecialmenteen el platónico

Menéxeno839.

833 154C.

834 212D.

835 174E.

836 189AB.

837 95D.

838 71E; 72D.

839 2360E.
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En el Simposiode Jenofonte,Sócratesseerige en el moderadorde

la bebida(II 24-27).Este papelseráasumidocon similaresargumentos

por el médicoErixímacoen la obrahomónimade Platón840.

En III 2, Sócratesseñalala necesidadde que los hombresde una

determinadatalla intelectual sepandivertirse por sí solos en el

banquete.En el Protágoras,el filósofo criticalos convitescon flautistas

cuyos invitados no sabendisfrutar solos medianteel ejercicio de la

conversación841.

En III 7, Sócratesironiza sobre el dinero que se ha gastado

Nicérato en la consultade sabioscomo Anaximandro.En el lón, el

joven que da nombreal diálogo se muestrade acuerdocon el filósofo

en despreciarla sabiduríade éstey otros intérpretesde Homero842.

Poco después,en III 11, Filipo se muestraorgullosode ser capaz

de hacer reír de la mismamaneraque otros actoresconsiguenhacer

llorar. lón comentaestemismopoderde los actorescon Sócrates843.

En III 12, la muchachadel siracusanolleva a caboun peligroso

ejercicio entre los filos de unasespadas.Sócratessacaa colacióneste

tipo de ejerciciosen el platónicoEutidemo844.

Nicérato, en IV 6-9, afirma conocer todo gracias a Homero,

incluso el arte militar. Las enseñanzasde Homero y demáspoetasse

840 17GBE.

841 347CD

842 530D

843 535E.

844 294E.
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debatentambién en el 1ón845 y en la República846.Por supuesto,el

Sócratesde Platón no les reconoceel alto poderde orientaciónque

reclamaNicérato en Jenofonte.

Critobuloen su obsesiónamorosapor Clinias (IV 11-12)presenta

exactamentelos mismossíntomasqueHipotalespor Lisis en el diálogo

Lisis de Platón847.

Critobuloen su pasiónpor Clinias estádispuestoinclusoa llegara

sersu esclavo(IV 14). Sócratesconsideraestaactituddel amanteante

el amadono deshonrosasegúnlo que leemos en Futidemo, donde

curiosamenteaconsejaa Clinias848. La bellezade esaesclavitudserá

defendidaigualmenteen el Simposioplatónicopor Pausanias849.

Critobuloexplicaen IV 15 cómo su bellezacreatal inspiraciónen

susamadosque los obliga a sermejores,másmantesdel peligro y más

valientes.Exactamenteel mismotipo de influenciadel amadosobreel

amantereivindicaFedroen susdiscursodel Simposioplatónico850.

En IV 19, Critobulo comparaa Sócratescon los silenos,lo mismo

que hará Alcibíades de un modo más extensoen el Simposiode

Platón851.

845 536D y 541A ss.

846 598D ss.

847 204CD.

848 282E.

~ 183A.

850 179AB.

851 221Dy222D.
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En IV 20 tiene lugar en el Simposiode Jenofonteel á’yWv 7013

KaXXOUg entreSócratesy Critobulo. En el Banquetede Platón se

planteaun úyctv ootÉcxsentreSócratesy Agatón852.

El amante,dice Critobulo (IV 21), tiene siempreen la cabezala

imagendel amado.Tal afirmaciónpertenecea Sócratesen el Fedro y

en el Fedónde Platón853.

Sócratesen IV 28 dice habersentidocomo la picadurade un bicho

anteel contactodirectode su hombrodesnudocon el de Critobulo. En

el Simposiode Platón, Alcibíadesproclamahabersido mordidopor la

peorserpientedel mundoal caerenamoradode Sócrates854.

En IV 32, sale a relucir la relación amorosade Pausaniascon

Agatón,la mismaque semencionaen el Protógorasde Platón855.

Antístenesalabaen IV 43 el desprendimientode Sócratesy su

exclusivointeréspor las cosasimportantes.Similaresalabanzasvertirá

Alcibíadesen el Simposiode Platón856.

En el úyWv 700 KaXXovg- (V 1 ss.), Sócratesdefiendela existencia

de la bellezano sólo en los sereshumanossino tambiénen las demás

cosas.La mismaopiniónque encontramosen el Hipias Mayor857.

La definición teleológicade la bellezase añadea continuación(Y

7): bello es lo útil por eso son bellos los ojos que sirven para ver

852 17SDE.

853 255D y 730E respectivamente.

854 217E.

855 315E.

856 216E.

857 288E.
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mejor. La msmaidea y el mismo ejemplo aparecende nuevo en el

Hipias Mayor858.

El siracusanoconsideraa Sócratesun meteorosofista(VI 6-10).

Sócratesreconoceen el Fedro habersededicadoa estascuestionesen su

juventudy habersido discipulode Anaxágoras859.

Al comienzode lo quehabráde serel Xéyos ¿PWTLK½,Sócrates

propone hablar del amor (VIII 1), lo mismo que el simposiarca

Erixírnaco860en el Simposiode Platón861.A continuaciónel filósofo

describelas principalescarácterísticasde Eros: un diosjoven, igual en

edad a los dioses sempiternospero de apariencia más joven,

extremadamentepoderosoy habitantedel alma humana.Las mismas

opinionesse vierten en el Simposiode Platón pero repartidasentre

diferentespersonajes.Sócratesreafirmala grandezade Eros862,Fedro

su edad863y Agatónsu apariencia864,su poder865y su residenciaen el

almahumana866.

858 295CD.

859 270A.

860V mfra § 1114.5.

861 l7SAss.

862 201E ss.

863 178B.

864 195A.

865 lEGA.

866 195E.
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En VIII 9 Sócratesse plantea la existenciade dos Afroditas,

Uraniay Pandemos,de modo parecidoa comolo hacePausaniasen el

Banquetede Platón867.

El filósofo defiendela superioridaddel amor del alma sobreel del

cuerpo,lo mismo, de nuevo,quePausaniasen la obrade Platón868.

La bellezadel alma, segúnSócrates,es másduraderaque la del

cuerpo(VIII 14). Este mismopensamientoseráexpresadoestavez en

la RepúblicaporCéfalo869.

Sólo el que ame en espíritu, afirma Sócrates, se verá

correspondidopor el amado(VIII 16). Algo similar podemosleeren el

Fedro, en el segundodiscursosobre el amor pronunciadopor el

maestro870.

Los amantesdel alma seechande menosestandoseparados(VIII

18). Esta idea la encontramosexpresano solo en el Simposiosino

tambiénen el Fedro de Platón871.

Lo vergonzosodel amor del cuerpolleva al amadoa separarsede

su familia, dice Sócratesen Jenofonte(VIII 19), algo que,segúnleemos

en el Fedro,constituyeel deseomásinconfesabledel mal amante872.

El amadopor su bellezasiempepreferirá a los jóvenesde su edad.

Estepensamiento,ademásde en el Sócratesdel Simposiode Jenofonte

(VIII 21), lo encontramostambiénen el Agatóndel Simposiode Platón

867 iSODE.

868 183D.

869 328D

8702558; 256AB.

871 20% y 2550 respectivamente.

872 239E.
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y en el Sócratesdel Fedro873.Pues,entreotras cosas,el hombre no

goza como la mujer en el amor (VIII 21): la misma razón en el

Sócratesde la República874.

En VIII 23 Sócratesseñalala importancia del amantecomo

educador,algo en lo que incidirá Pausaniasen su discursodel Simposio

platónico875y que seráadmitido por Sócrates(Diotima) tanto en el

Simposiocomoen el Fedro876.

En VIII 31, el filósofo ilustra el verdaderoamor recurriendoal

ejemplo de Aquiles y Patroclo.Lo mismo haceFedroen su discurso

del Simposioplatónico877.

En VIII 32, Sócratescritica la idea del ejércitode amantespropia

de Pausanias.En el Banquetede Platón esta idea pertenece,sin

embargo,a Fedro878.

En VIII 43, el maestroprevienea Caliasde los peligrosde la falsa

8ó~u: no se trata de aparentarser virtuoso, sino de serlo de verdad.

Estemismo consejoapareceen bocadel maestroen el Gorgias879.

Como podemosver, los paralelosson tantosquepareceprobable

que Jenofonteleyerarealmenteel Banquetey otrasobrasde Platón

antesde redactarsu Simposio.Sin embargo,no convieneexagerarla

importancia de estos parecidos.Efectivamente,entre los paralelos

873 195By 240C respectivamente.

874 4038.

875 184E.

876 2098Cy 253AC rcspectivamentte.

877 179E-1SOA.

878 178E.

879 5278
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subyacenmuchos elementosinherentesa esta género literario. Por

ejemplo, la figura del dKXpTOS ya se encuentraen los banquetesde

Homero880.No hay,por tanto, simposiosin ¿IKXTjTO; y los GLKXT]TOL de

Jenofontey Platónson,por lo demás,muy diferentes.Otro tópi”co de

este tipo de literatura es la existenciade un Xóyog ~pCÚTLKÓS.

Anacreonteya hablade conversacionessobreel amoren los simposios

tradicionales88’comopartede susvirtudeseducativas882.

La existenciade un simposiarcaqueregulela ingestiónde alcohol

o la importanciadel baile comoentretenimientoson tambiénalgotípico

del simposiogriego por lo que no nos debensorprenderdemasiadolas

coincidenciasen estesentido883.Otrosparalelosseexplicanbien como

coincidenciaslógicasen unosautoresque estánescribiendosobreun

mismo personajehistórico: Sócrates.La comparacióndel filósofo con

sátiros y silenos se deducetambién, por ejemplo, de la lectura de

Aristófanes884y existenevidenciasdentrode la estatuariagriega885.El

despreciodel maestropor los sofistasestátambiénbien atestiguadoen

otras fuentes.Su aversiónhacia el simposiopodría ser simplemente

histórica.

Otras ideas más concretasprovienen claramentedel acervo

cultural común griego. Así, lo de que un joven prefiere en el amor a

supra § 111.1.2.

~ Athen. XI 463A.

882V. supra§ 111.1.2. cf tambiénTeognis 1295-1298.

883V. supra§ 111.1.2.

884 Cf. Nub. 362

885V. ¡nfra § 111.4.1.
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otro joven estáya en la Odisea886;en la fugacidadde la bellezadel

cuerpoinsistieronotros escritorescomo,por ejemplo,Teognis887,etc.

En otras palabras,son demasiadaslas diferenciasentreel Simposiode

Jenofontey Platóncomo paraexplicar la obra de nuestroautorcomo

un mero plagio de los escritosplatónicos.

111.3.3 ESQUINES

De la misma manera que, en la Apología, al hablar de

Hermógenes,Antistenesy Platón como fuentesde Jenofontehicimos

una pequeñaintroducción sobre la vida de estos socráticospara

establecersu valor como fuente, resulta necesarioahora hacer lo

mismo con el socráticoEsquines.

No sabemosdemasiadode Esquines888.Hijo de Lisanias y

pertenecienteal demo ático de Esfeto889, su nombre se nos ha

transmitido como el de uno de los más abnegadosdiscípulos de

Sócrates890.De hecho Platón lo menciona entre aquellos que

887 1305-10.

888 Para los ‘realia’ de Esquinesy. P. Natorp ‘Aischines It E. 1,1 (1893> 1048-

1050, col. 1048 y J. Humbert. Son-ate>Paris 1967,pp. 214-221. Frr. en O. Giannantoni,

SocratisetSocraticorumreUquiae.Vol II. Napoil 1990.p. 593 ss.

889 Fíat. Ap. 33E. Segúnotros hijo del morcillero Carino (D. L. II 60), lo que , al

lado del testimonio platónico, carece de relevancia.

890 0. L. II 34; fr. VI A 6 Giann.

178



estuvieronpresentesduranteel juicio89’ y posteriorejecución892del

filósofo, lo queno dejadudasobreel gradode intimidadquedebieron

de alcanzarambospersonajes.Idomeneosostieneademásque fue

Esquinesy no Gritón, como aduceel testimonioplatónico893,el que

intentósacara Sócratesde prisión894.Probablementeestadenunciase

reduzcasimplementea esto: el nombrede Esquinesfiguró seguramente

entre estosdiscípulosde Sócratesque, habiendoparticipadoen el

intento, Platónprefirió dejaranónimospor razonesde seguridad895.

Pobrey desvalido,tras la muertede SócratesEsquinescayó en

una difícil situaciónque sólo pudo serpaliadaen gran medidacon su

presentacióngracias a Aristipo ante la corte de Dionisio de

Siracusa896.Trasla expulsiónde Dionisio II, probablementeregresóa

Atenas(c. 356 a. G.). Abrumadotal vez por la famade las enseñanzas

de Aristipo y Platón, no se atrevió Esquinesa fundar su propia

escuela897.Sin embargo,pareceser que impartió clasesa cambio de

dinero pues se nos ha presentadocomo un hábil maestro en la

891 Ap. 33E.

892 Phaecl.59ff

893 Cf. CriÉ 44B.

894D. L. II 60; III 36. Cf. también II 35.

895 Cf. Cnt. 44C; E; 45A. Idomeneosostiene,sin embargo, quefue la amistad de

Esquines con Aristipo, el enemigo acérrimo de Platón, lo que llevó a ésteúltimo a la

sustitución de Esquines por Critón. Cf. O. Giannantoni, Socratis et Socraticoz-um

reíiquiae. Vol IV. 1990,n. 15 concretamenteen p. 148.

896 D. L. 1161; III 36. Cf. II 82;fr. IVA 24 Giarin. Otra tradición transmitida por

Plutarco afirma que fue Platón quien realizó tal presentacióncf. fr. VI A 11 Giann. y H.

Dittmar, AischínesvonSphettos.Berlin 1912, p. 250 n. 20.

897 0. L. II 62.
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composiciónde discursosforensesy en el artede la retórica898.Nos ha

llegado el nombre de dos de sus discípulos: un no insignificante

Jenócrates,al que Platón pinta como infiel a su maestro899,y un tal

Mito del que nos da cuentaAristóteles900.Una defensade Erasístrato,

padre del estrategoFeace,y un escrito sobre Dión aduceDiógenes

como muestrade su dominio de la oratoria. Por otro lado, se nos ha

conservadoel contenidode un escrito de acusaciónde Lisias contra

EsquinesTJpó§ A¡ux(vziu -róv ZWKpaTLKOI/ en el que tan sólo sehace

una cita directa del socrático901.La autenticidaddel discursose ha

discutido mucho902.De haber tenido lugar tuvo que ser anterior al

viaje a Sicilia puesdificilmente Lisias pudo vivir másallá del 356.

Sobrela muertede Esquinesno sabemosnadapero, en todocaso,

lo que si es seguroes que mantuvo su fama como uno de los más

notablesdiscípulosde Sócrates903,especialmentepor su calidadcomo

escritorde diálogossocráticos.En efecto,éstosdestacabantantopor la

exactoretrato de la personade Sócratescomo por la fidelidad en la

descripciónde su discurso904.La mismacríticaque recogeIdomeneo,

según la cual sus diálogos no serian más que escritos del mismo

898 ID. L. loc. ciÉ; II 63.

899Athen. XI 507C

900 D. L. II 63 ; V 35.

901 Athen. XIII 61 íD.

902 Cf. O. Giannantoni. Socrattset Socraticorwnreliqvlae. Vol II. Napoli 1990, p.

597 n.16.

903 D. U. II 47.

904 D. LII 61;frr. VI A 32 y 1 C 438 Giann..
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Sócratesentregadosa Esquines por Jantipa tras la muerte del

filósofo905, lejos de atacarlelo ensalza.

En general,se aceptancomo auténticosdiálogossocráticosde

Esquines los siguientes títulos: M¿ÁndBug,KaAÁ(a;,’A&’oxo;,

‘Aczwaa(a,’AAK¿/3¿dBos-, TgÁaúrgs’yrP(vwv906 En los otros siete

ctKctaXoL quemencionala Sudano sepuedevislumbrarun verdadero

carácter socrático: ~a(8wv, TJoÁúatvog,ApcÍKwz~’,‘EpvC(as’, Jilepí

dpcrÚg,’Epau(uTpa-rog’ y XKvntKoí’90~. De todas formas hay que

señalarque los ZKVT¿KOÍ son imputadospor algunosa Fedóny que, de

la mismamanera,el diálogo M4&og de Fedónes atribuidopor otros a

Esquines908.El hechode quealgunostítulos como’A¿íoxosx’Epu¿íag

y [Ep¿ ¿¡PcTi]; figurenentrelos diálogosfalsamenteatribuidosa Platón

hizo pensaren un principio que tal vez fueranlos de Esquines909.Sin

embargo,los fragmentoshan demostradoque el contenidooriginal de

estosdiscursosde Esquinesfue muy diferentedel quetransmitentales

diálogosconservados.DiógenesLaercio nos habla,por otraparte,de la

existenciade unacartade Esquinesa Dioniso. La compilaciónde cartas

de Sócraticosque han llegado hastanosotroscontienecinco que no

tienenvisosde ser reales.

Retomandoun poco lo dicho hastaahorapodemosconcluir que

Esquinesfue consideradouno de los más cercanosdiscípulos de

905Athen. XIII 61 lE; ID. U. II 60; cl? también fr. VI ASO Giann.

906 EVrt VA 50: VI A 25 Giann. y O. U. II 61. Segurosson éstosque Panecio no

discute cf. O. U. II 64.

907 Fr. VI A 25 Oiann.

908 0. U. 11105.

909 Para esta bibliografía del siglo XVIII y. A. Patzer, Btbliographia Socratica.

F’reiburg 1985,p. 74 nn. 261-263.
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Sócratesy que sobresaliópor su habilidad en la composición de

diálogos socráticos.Estas dos circunstanciashacen que, lejos de

debilitar la importanciadel testimoniode Jenofonte,su influencia lo

consolidey acreciente.Comoen el casode Antistenes910,Esquinesse

nos muestracomo una excelentefuentede información para nuestro

autor.

Procedamosahora con el análisis de los paralelos.Siempreque

hablemosde posiblesinfluenciasdeEsquinesen Jenofontehay que ser

muy cautelososdadala exiguidadde susfragmentos.Sin embargo,es

ciertoquese danciertosparalelismosquemerecela penaseñalaraquí.

En Mcm. II 6,36, en una conversacióncon Gritobulo, Sócrates

aludea las enseñanzasde Aspasiaacercadel arte de alcahuetear.Gomo

veremosen su momentoen Memorables911,estepasajetiene su más

inmediatoparaleloen el diálogoAspasiade Esquines,dondeAspasia

aparecíareconciliandoa Jenofontecon su mujer912.En el Simposio

(IV 57), Sócratesse muestra orgulloso de su ~IC1GTpo¶ELG o

alcahuetería,en lo que se ha creídover también una dependenciade

estediálogoesquineo.

Éste es, tal vez, el paralelomás claro pero no es el único. En el

Aspasia de Esquinesse hablabatambién la valentíade dos mujeres

sobresalientes,Targelia, reinaconsortede Tesalia913y Rodogina,reina

supra § 11.3.2.

911V. mfra § IV.3.3.

912 Fr. VI A 70 Giann. Para el diálogo Aspasia de Esquines: 1-1. Dittmar,

Aeschinesuon Sphettos. Berlin 1912, p. 1 Ss. concret. 35 para su relación con

Memorablesy Simposio.

913 EV. VI A 65 Giann.
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de los persas914.¿Debemosver en la dvSpE(ct de la muchachadel

Simposio(II 11) un eco de la valentía femeninatan ardientemente

defendidapor Esquinesenel Aspasia?

En otro diálogo de Esquines, el Galias915, se aludía a las

profundasdiferenciasexistentesentreGaliasy su padre Hipónico916.

No sabemosel motivo exactode estasdiferenciaspero es probableque

se debieranal excesivogastode Galiasen su trato con los sofistas917

Un reprochede Sócratesa Galias por la mismarazón lo encontramos

también en el Simposio (1 5). Sin embargo,es tal vez demasiado

aventuradodecirquesetratade una influenciade Esquinespues,al fin

y al cabo,estemismo motivo lo encontramostambiénen la Apología

de Platón918.

Es másprobableque exista, sin embargo,estainfluenciaen otros

pasajesdel Simposiode Jenofonte,dondela riquezade Galias(III 4 y

IV 1) se contrapone,por un lado, con la diferente “riqueza” de

Antístenes(III 8 y IV 34) y, por otro, con la pobrezade Gármides(III

9 y IV 29). Sobretodo en el casode Antístenes,su riquezase basaen

definitiva en la posesiónde la virtud. Sabemosque en el Galias de

Esquines,el rico Galiasdisputabacon el paupérrimoAristides acerca

914 EV. VI A 63 Oiann.

915 Para este diálogo cf Dittmar, op. ciÉ, p. 186 ss. Para su relación con el

Simposiop. 207 ss.

916EV VI A 73 Giann.

917 Cf. H. Krauss. AeschiniSocraticireliquiae. Uipsiae 1911, PP. 90 ss.

918 20A.
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de la auténticariqueza. Aristides preferíasu pobrezaa la riquezade

Galiasporquesu pobrezaconllevabala posesiónde la dpET~9 19•

Si es probableque la figura de Galiasen el Simposioprovengadel

Galias de Esquines,también lo es que la caracterizaciónde otros

personajescomoHermógeneso Gritobulo provengade otro diálogode

esteautor,el Telauges.En efecto,sabemosque en el TelaugesEsquines

se burlabade la pobrezade Hermógenes920y de la simplicidad de

Critobulo921.Dada la fragmentacióndel Telaugesno podemosir más

allá peroes sopechosoel alto nivel de coincidenciaen el nombrede los

personajesque presentanlos diálogosde Esquinesy el Simposiode

Jenofonte.A esterespectohay que teneren cuentaque,quitandoGalias

en el Protágorasy tal vez Hermógenesen el Cratilo, la presenciade

Galias,Hermógenesy Critobulo en la obrade Platónescompletamente

marginal.Esta marginalidadcontrastacon su importanciaen la obrade

Esquines,a pesarde su elevadafragmentación,y en la de Jenofonte.

111.3.4LA COMEDIA

Antesde empezarcon los paralelos,hay quemencionarla curiosa

relación que pareceexistir entreel Simposio de Jenofontey dos

comediasde Éupolis, los Aduladoresy el Autólico. La primerade ellas

fue representadaen 421 a.G y pareceser que parodiabauno de los

frecuentesbanquetesde sofistasen casadel potentadoGalias.Autólico,

por otra parte, representadaen 422 a.G, nos ha servido para fijar la

919 EV. VI A 75 Oiann.

920 LV. VI A 83 Giann.

921 Fr. VI A 84 Glann.
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fechadramáticadel Simposiode Jenofonte922.En cuantoal argumento,

parececlaro que ridiculizaba la victoria en el pancraciodel joven

Autólico en las Panateneas.El estadode ambas obras, demasiado

fragmentario,no nos permiteir másallá, peroes innegablequeen ellas

sefraguala primeradependenciadel Simposiode Jenofonterespectoa

la Gomedia923.En lo que atañea los paralelos,todo hacepensarque

Jenofontese basóen la Comediaparadescribirlos aspectosmáslúdicos

de su Simposio924.

En 1 11, el ÓIKXflTO9 Filipo entra en el banquetede Galias

dispuestoa cenara costade los demás.Sucriadoestá“cansado”de no

cargarcon otra cosamásque con su estómagovacío. El paralelomás

exactode estepasajedel Simposiolo encontramosen una obraperdida

de Nicolao. Dice uno de suspersonajes:“tengo todo lo quenecesitoen

lo que atañe a cenargratis en casa de los demás: el hambre, la

desesperación,el atrevimiento,la bocay la glotonería’t925.Nicolao es

un comediógrafode la GomediaNueva, de alrededorde II a.G, es

decir, muy posteriora Jenofonte.Sin embargo,es obvio que en este

aspectoestá bebiendode una tradición muy anterior. El primer

ÚKXpTO; de la Comediaapareceen el Dionisoalejandrode Gratino, en

430 a.C: “hombresvoracescomo sanguijuelasque vienen al banquete

sin habersido invitados”, dice uno de susfragmentos926.Tampocoes

supra § 111.2.

923 Cf. L. M. Segoloni,Socratea bcmchetto.Roma 1994, Pp. 147 y 137.

924 Cf. A. Kñrte, AuJbau¡mdZÍel vonXenophonsSymposion.Leipzig 1928, PP. 44

55.

925 EV. 1,41 K-A: 1CiVTQ yap 1TpOUEGTL ¡[01/0cm TTEp ~XEL1)TQXXOTpLQ 70V SELTTVOOVQ SÉ?,

¡ XL¡[óg, (LTIOVOLCI, TOX¡[a, 7(1(11-pp dpyCa.

926 ~ K-A; cf. también 46 K-A y Ar. fn 284K-A.
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nuevo para la Comedia el motivo del criado agobiado por una

determinadacargapueslo encontramos,sin ir más lejos, al comienzo

de las Ranasde Aristófanes927.Todo indica tambiénque el estómago

vacio de los personajesfue un importantedesencadenantede la acción

dramáticaen variascomediasdel s. Y a.C928.

En II 11, la chica del siracusanorealizauna peligrosaactuación

con espadas.Filipo intervienetras contemplarla(II 14), afirmandoque

le gustaríaver al político Pisandrosaltandoentrelos filos pues,por no

hacerfrentea las espadas,ni siquieracumplecon las obligacionesdel

serviciomilitar. La Comediaantiguasehizo ecotambiénde la cobardía

de Pisandro.Eupolis en ‘Au-rpdrcvot afirma “Pisandrosirvió como

soldado en Pactolo y allí fue el más cobarde del ejército”929.

Aristófanesen Avesse burlarátambiénde estepolítico por su falta de

valentía930.

En IV 7, Nicérato intentahacergala de su sabiduríaproveniente

de Homero,incitandoa los invitadosa tomar unacebollaparapaladear

mejor el vino. Gármides se lo toma a broma, alegandoque el

verdaderodeseode Niceratoes dejarclaroa su mujer, medianteel olor

a cebolla,queno seha estadobesandocon nadieen el banquete.En las

Tesmoforiantesde Aristófanes,Mnesiloco hablade mascarajo como

mediopara alejardel marido la sospechade poseerun amante931.

927 Vv. 1

928 Cf. Eup. fr. 77 Ii-A y Ar. fr. 470 Ii-A.

929 Fr. 35 Ii-A: t1¿íaavSpo; eL; fla1<noXév CarpatEt)ETO ¡ 1<dVTauBa Trj; OTpaTLd;

1<QKLGTO; ~1) dvi~p.

930v. 1556; cf N. Dunhar, AristophnnesBírcLs.Oxtbrd 1995. p. 712.

~31 Vv. 491 Ss.
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En VI 6, el empresariosiracusano,viendo que Sócratesacapara

toda la atención de los comensalessin dejar apenasnadapara sus

muchachos,acusaa Sócratesde serun TWV kETEWPWV ~povTiaTpSt Esta

acusacióncuadraperfectamentecon lo que Aristófanesle achacaen en

su famosacomedia las Nubes,representadaen 423 a.C932.No es

anacrónico,por tanto, que el siracusanoaludaa ello, pero la influencia

de la Comediaesobvia.

Lo mismo cabedecir respectoa VI 8, dondeel empresariopide a

Sócratesque calcule la distanciaque les separaen pies de pulga. El

siracusanoestáaludiendonaturalmentea aquelpasajede las Nubesde

Aristófanesdondeel filósofo calculabaen piesde pulga la distanciade

un salto de estebicho de la cejade Querefontea su cabeza933.

Después de este recorrido podemos extraer ya algunas

conclusiones.Parececlaro que el personajede Filipo debemuchoa la

Comediay, con él, todo lo -yEXo?ov del Simposio.Esto es algo que,en

principio, no deberíasorprendernos.Al fin y al cabo,granpartede lo

cómicoen el Simposiode Platóndependeprecisamentede la presencia

del comediógrafoAristófanes.Las alusionesa las Nubes,comohemos

dicho ya, no sonanacrónicas.Las encontramostambiénen el Simposio

de Platón934,dondetampocolo son (la accióntranscurreen 416 a.G).

Encualquiercaso,es evidenteque la representaciónde lasNubescausó

unahondaconmociónen todos los socráticosy hastaen la mismafigura

del maestro935.Concretamenteen el Simposiode Jenofontela alusióna

932Vv 94 ss; 101; 227 ss.;266.

~ Vv. 144 Ss.; cf. también 830 ss.

93422113 = Nub. 362.

~ Cf. Plat. Ap. 188.
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las Nubesadquiereun claro sentidoapologético:en efecto, ante las

acusacionesdel siracusano,Sócrates saldrá airoso recurriendo

precisamentea los dioses.A la vista de los paralelos,no es probable

queJenofontetuvieraen menteningunacomediaen particulara la hora

de redactarsu Simposio-con excepción,claro está,de las Nubes-.Los

paralelosson másbien ecosinintencionadosen Jenofonteprocedentes

de toda una tradición literaria anterior.

111.3.5 FEDÓN

Hemosdejadoparael final las supuestasinfluenciasdel socrático

Fedón en el Simposiode Jenofonte.Estose debeprincipalmentea lo

exiguo de sus fragmentosconservados.Pero, antes de entrar en

detalles,hablemosun pocode esteautor936.Fedónde Élide, discípulo

de Sócratesy fundador de la escuelaeleática937,procedía según

Diógenes Laercio de familia aristocrática.Tuvo que sufrir, sin

embargo,la humillación de ser vendido como esclavotras la caídade

su patria,posiblementeen manosespartanasen los últimos añosdel s.

Y a.G.Fue conducidoa Atenashacia400 a.C938,donde,todavíamuy

joven, tuvo oportunidadde conocera Sócrates.Uno de los discípulos

del maestrocompraríapoco despuéssu libertad939.Desdeentoncesfue

uno de los másfieles discípulosdel filósofo, acompañándoloinclusoen

936Para los realia de Fedón: Ii. y. Frítz, ‘Phaidon”. 1?. E. XIX,2 (1938) 1538-1542.

~ Strab. IX 8,383; ID. U. 119, SurJas.y. Zw~pár~; y <MI&ov.

938 Geil. 1118.

939 Alcibíades segúnID. L. 11105; Critón segúneste mismo autor en II 105 y II 31;

Cebespor lo que leemosen Gel. II 18.

188



las últimas horasde su vida940. Tras la muertede Sócratesregresaa

Élide con la intención de enseñarfilosofía. De sus discípulosnos es

conocido Plistano, que heredaríala escuela941.Anquipilo y Mosco

fueron a su vez los sucesoresde Plistano942.Menedemoy Asclepiades

de Eretria mezclaronelementosmegáricoscon la filosofía de Fedóne

implantaronuna escuelaen Eretria943.ProtagonizaFedónuna serie de

anécdotascon diferentessocráticos944que,aunqueprobablementesean

falsas,sin duda muestransu gradode integraciónen estoscírculos.

Obrasegurade Fedónsonlos diálogosZopiro y Simón945.Nicias

es dudoso.El Medio es consideradopor algunosobrade Fedón pero

otros lo atribuyerona Esquineso a un tal Polieno. Con Esquinesse

disputatambiennuestroautor‘Aurípaxos’ i~ rrpcc¿Búrn¿y los ZKUTLKQI

,l6yo¿i946.La Suda le atribuyepor su parteun Simias,un Alcibíadesy

un Critolao947. Panecioreconocecomo verdaderoslos diálogos

socráticosde Platón,Jenofonte,Antístenesy Esquines,dudade los de

Euclides y Fedón,y considerafalsoslos de los demás.Pero,a pesarde

esto, los diálogos Simón y Zopiro estánya tan integradosen la

literaturadel s. IV que no cabedudarsobre su autenticidad.Por citar

940Plat. Phaed.57A.

941 D. U. 11105.

942 ID. U. 11126.

94~ D. U. II 85.

~ Con Platón (Athen XI SOSEy XI 507C). con Arlstipo (ID. U. II 76)

945 ID. L. 11105.

supra § 111.3.3.
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sólo un nombre,incluso Epicuro tuvo en las manosescritosatribuidos

a Fedón948.

Pero hablemos ahora un poco de donde se han creído ver

influenciasde Fedónen el Simposiode Jenofonte.Provienenéstasen su

totalidaddel diálogo Zopiro. En él, un expertofisionómicode nombre

Zopiro detectabaindicios de tendenciasdepravadasinnatasen el rostro

de Sócrates.El filósofo, al final, reconocíasu existenciaperoafirmaba

haber conseguidocontrolarlas gracias al uso de la razón949.Los

fragmentosson demasiadoescasosparadecir más pero algunoshan

creídover una clara conexiónentre estoy lo que leemosen el dyúw

TOU KGXXOUg del capítulo Y del Simposiode Jenofonte950.En efecto,

como veremosmás tarde951,tambiénen estedebateentreSócratesy

Critobulo saldrán a relucir algunasde las principalescaracterísticas

físicasdel maestro.No se puededescartaren absolutoque muchasde

estasideas,aunqueen origensocráticas,hubieranllegado a Jenofontea

travésde los diálogosde Fedón.En efecto,un Fedónresidenteen tilde

habría resultado un informador muy cómodo para un Jenofonte

afincadoen la cercanaEscilunte.

111.4 EL SÓCRATESDEL SIMPOSIODE JENOFONTE

Unavez concluidaslas cuestionespreliminaresde nuestroestudio

del Simposio,abordaremosahorael análisis de los contenidos.Dado

948 Cie. NaL <Icor. 1 93.

~ Cic. Defato 5 y Tusc.IV 37.

950 Cf? O. Tanner, Xenophon’s Socrates - Whowere his informants?’. Prudentia

XXVIII, 1 (1996) 35-45. concreí.43 Ss.

951\T lnfra§ 111.4.1.
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que esta obra se conforma, en principio, en un todo unitario,

procederemoscomo ya lo hicimos en la Apología, es decir,

secuenciandola obra y redactandocapítulos que agrupenpara su

estudio los principalescontenidosdel Simposio.Empezaremospor lo

aparentementemás trivial: el aspectofísico de Sócrates.

111.4.1 LA FISONOMÍA DE SÓGRATESEN JENOFONTE

De entretodaslas obrassocráticasde Jenofonte,essin dudaen su

Simposiodonde el autor nos ha proporcionadomás datos sobre el

aspectofísico de Sócrates.En el capítuloY, encontramosel úyWv mov

KÓXXoVg entreCritobulo y Sócrates;dicho d’yúSv, que ya se nos había

anunciadoen el capítulo anterior(cf IV 19), seráde dondeprovenga

todanuestrainformaciónsobrela fisonomíadel maestro.

La idea de un ci-yéSv no es nuevaen la literaturasocráticay así,

por ejemplo, en el Simposiode Platón encontramosun &ytv Tpg

uo4Áag entreSócratesy Agatón con Dioniso como árbitro952,y una

comparaciónde bellezaentreSócratesy Alcibíades953.

La naturalezade la propiabellezaserála primeracuestiónsacada

a colaciónpor el Sócratesde Jenofonteen esteúyu5v. El diálogo nos

llevará a ver como se puedeidentificar bellezacon utilidad (“KaXñ

~p~Lg”) y cómo podemosencontrarestautilidad no sólo en personas

sino en diferentesanimalesy objetostambién.

Es posibleencontrarmuchosparalelosde esta“KcLXT] ~pfios” en

otrasobrasde Jenofontey en la literaturasocráticaen general.Así, por

ejemplo, en Memorablespodemos leer:”todo cuanto utilizan los

952 PIat. Syrnp. 175E.

~ Plat. Symp.218E.
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hombresse considerahermosoy buenorespectoa aquelloparalo que

tengautilidad”954. Algo parecidoapareceen el Hipias Mayor: “Tened

en verdadpor bello aquelloqueos seaútil”~~~.

A partir de esteprincipio, Sócratestrataráde demostrarqueél es

más guapoque Critobulo, porque los órganos de su cara funcionan

mejorque los de su amigo.

Empezarápor susojos diciendoa Critobulo “puesbien, así,ya sin

máshan de sermis ojos máshermososque los tuyos...porquelos tuyos

no ven más que lo de enfrente,mientrasque los míos tambiénlo de

costado,graciasa ser saltonescomo son” (Y 5). La misma idea de

valorar los ojos por su capacidadpara ver la encontramosen

Memorabilia dondeSócratesafirma que los ojos sirven paraver lo

visible956.De estaconcepcióntampocoescapael Sócratesplatónicoque

en Hipias Mayor afirmando “no decimosque son bonitos los ojos

aquellosquesemuestranincapacesde ver sino aquellosque soncapaces

y útiles para mirar957.

Sócratesutilizará en el Simposio de Jenofonte el mismo

argumentopara la defensade su nariz chata. CuandoGritobulo le

preguntacon respectoa las narices cuál de las dos es más bella, el

filósofo contesta“yo en verdadcreo que la mía, si esparael fin de oler

para lo quehanpuestolos diosesnaricesen nosotros.Pueslas ventanas

de la tuya estánmirandohacia tierra, mientrasque las mías se abren

954 Xen. Mem. III 8, 5: .. rrdv-ra ots OVOptOrrOL XPWUTQL KaXd TE KayaOa voíttCcraí, riP

rnTEp di’ E~~flOTQ fj. Cf. también Man. III 8, 6-7.

955 Fíat. Hipp. Mal. 295C: 70070 yúp S~ EOTbi fl¡[LV KaXÓL’, o ~‘ xPflGL¡[OV ~. Cf.

También 2950.

956 Men-z..1 4. 5; cf. también De re eq. 1 9.

957 295C.
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para arriba, de modo quepuedanpercibir los oloresde todaspartes”(V

6). De similar manerahablaráJenofonteacercade las naricesde los

caballosen su escritoSobrela equitación,es decirvalorándolasdesde

un puntode vista puramentefuncional958.

Los argumentosde Sócratesacercade la “belleza” de susojos y

nariz le llevan a Gritobulo a reconoceranteel filósofo “pues por cierto

que lo que es la boca,me doy por vencidoen ella: pues,si esporel fin

de darbocadosporel queestáhecha,muchomejor puedesdarbocados

tú queyo” (Y 7)959. Quizá la más terrible consecuenciade la poderosa

bocade Sócratesseael excesivodesarrollode su estómago.Así, cuando

Sócratesmuestrasus deseosde aprenderdel siracusanoa danzar y

todos seríen (II 16-17),Sócratesde lo más serioexclamará“¿...osreis

de que teniendo el vientre más voluminoso de lo debido, quiera

reducirloa másmodestasdimensiones?”(II 19).

Todas estas característicasfísicas de Sócratesexpresadaspor

Jenofontequedanresumidasprecisamenteen un pasajedel capítulo IV,

en el que ya se anticipa el &ydw TOU KGXXOUg entre Sócratesy

Critobulo. El joven planteael desafíoafirmandoque, para que el

filósofo fuera másbello queél, él mismo tendríaqueser másfeo que

todos los silenos que salen en las comedias satirescas.El propio

Jenofontereconoceráa continuaciónel enormeparecidode Sócrates

con estos personajes(II 19)960. Sus característicasnos son bien

conocidas:ojos saltones,nariceschatasy vientreabultado.

En el capítulo siguiente,Sócratessereconoceráa sí mismo como

sileno precisamentepara tratar de probarsu mayorbelleza frente a

958110.

~59 Las funciones de la boca se nos describen perfectamenteen Mern 1 4, 6.

960 Para los silenos y. más abajo, dentro de esta misma sección.
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Gritobulo: “y otra cosa: ¿no cuentascomo prueba de que soy más

hermosoyo que tú la de que aún las náyades,diosascomo son,parena

los silenosmássemejantesa mi que a ti?” (Y 7).

Tras los sucesivosenvites dialécticosde Sócrates,Gritobulo

reconoceráhabersequedadosin argumentos,pesea lo cual habráde

ganarla votaciónposterior,poniéndoseasífin al áycSventrelos dos (Y

8-10).

La fisonomíade Sócratesha quedadoclara.Mas, ¿quédicen las

otrasfuentesacercaacercade los rasgosfísicosdel filósofo?¿Podemos

considerarla descripciónaportadapor el autor como definitivamente

histórica?Analicemoslas evidencias.

Sócratesdesaliñadoy sucio: éstaes una de las características

físicas de Sócratesquemáshuella ha dejadoen nuestrostextos.En el

Simposiode Platón,Apolodororecalcalo queun amigo le contóacerca

de Sócrates:“dijo que Sócratesse le presentóhabiéndoselavado y

calzadolas sandalias,lo que raramentehacía”961.Muy similar es la

información que Aristófanes nos ha transmitido por boca de

Estrepsíades,cuandoestepersonajehablade Sócratesy sus seguidores:

“por ahorrarningunode ellos se cortael pelo, ni seungeel cuerpo,ni

va a los bañosa lavarse”962.Algo parecidoencontramosunos versos

másadelante,en la discusiónentre¿ KpCLTTCÚV y 6 pTTCOV Xóyo;, donde

se identificaa Sócratescon el aborrecimientode los bañospúblicos963,

961 Fiat. Symp.174A.

962 Aristoph. Nubes836.

963V. 991.
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y más concretamentecon la censuradel bañocaliente964.Aristófanes

también nos proporcionauna referenciaen Aves,donde secaracteriza

al filósofo como dXouTos’965.

Sócrates descalzo:el propio Jenofontese hace eco de esta

característicaen susMemorables,cuandoel sofistaAntifonte, buscando

desacreditara Sócratesantesusdiscípulos,le atacade estamanera:“te

pasasla vida descalzoy sin manto”966.Alcibíades,sin embargo,en su

famoso discurso del Simposio de Platón, expresarásu enorme

admiración por este mismo hábito del filósofo: “descalzoandaba

Sócrates más fácilmente por el hielo que los demás llevando

calzado”967.Aristófanesprefirió burlarsede estemismo hecho,ya por

boca de Fidípides: “hablas de los que van descalzos,entre los que se

encuentrael desgraciadode Sócrates..~“968, ya a través del coro:

“descalzosoportasmuchascosasdesagradables”969.Otro comediógrafo

del siglo Y, Amipsias, también se rió de esta manía del filósofo,

refiriéndosea Sócratescomo “la perdiciónde los zapateros”970.

964V 1044.

965V. 1554.

966 Xen. Mem. 1 6, 2.

967 Plat. Syrnp.2208.

968 Nub. 103.

969 Nub. 363.

970 fi 9 Ii-A.
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Sócratespálido: estacaracterísticaapareceen Aristófanesy se

atribuyea un supuestodisgustosocráticopor la vida al aire libre971.

Así, Fidipides, refiréndosea Sócratesy a sus discípulosutiliza la

expresiónTOUS’ wxptwvTas’972; EstrepsiadesÓxpóv, etc973.

Sócratescalvo: estosepuedededucirde un pasajede las Nubesde

Aristófanes: “hace un momentopreguntabaSócratesa Querefonte

cuántasvecespodríasaltarunapulga la longitud de suspies, puesuna

mordió la cejade Querefontey luego saltó a la cabezade Sócrates”974.

Estoes muy similar al sueñode Sócratesnarradopor Hegesandrode

Delfos y recogidoen Ateneo.CuentaSócrates:“yo pensabaquePlatón

se habíaconvertido en un cuervo y que se habíaposadosobre mi

cabeza,dondepicoteabaen mi calva y graznabamientrasmirabatodo

alrededor”975.

Nariz chata y ojos saltones: estos rasgos se mencionan

especialmenteen el Teetetode Platón.Teodorohablaa Sócratesde un

muchachoque no es bello porquese le parecea él, al tenerla nariz

chatay los ojos prominentes976;de la mismamanerael mismo Sócrates

971 Cf Nubes 198. donde un discípulo de Sócrates afirma que no les está

permitido a los seguidores del filósofo pasar mucho tiempo al aire libre.

972 Nub. 103.

~ Nub. 1112; cf también 119y 1171.

~ Nub. 144 ss.

9’~ Athen. XI 507C.

976 143ff
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se reconoceestosmismosatributos unaspáginasmástarde977.En el

Menon, estediscípulo de Sócratescomparaal filósofo con un pez:

“...diría queeresparecidisimo,por tu figura como por lo demás,a ese

chato pez marino, el torpedo”978. Por último, Fedón narra a

Querécratesla expresión de Sócrates mientras bebía la cicuta:

“...mirando de reojo, con su mirada taurina, como

acostumbraba...“9’9. Es por esta forma de mirar por lo que

Aristófanes, refiriéndosea Sócrates,utiliza la expresiónTu4ea?4tw

rcÍpaj3dXXEtv980, de la que se hace eco el propio Platón en su

Simposio981.

Sócratessileno: estanariz chata,los ojos saltonesy susgrandes

labios parecenser la causaprincipal para la comparaciónde Sócrates

con sátiros y silenos982.No es, sin embargo, la única pues la

comparación hace también referencia a la sabiduría de tales

~ 209C.

978 80A.

9~9 Fiat. Phaed.11713.

980 Nula. 362.

981 22113.

982 Los autores clásicos constantemente confundieron sátiros y silenos, y

ambos términos fueron usadoscon un sentido muy similar cf. Plat. Symp. 215A13;

2210; 2220. Asi, por ejemplo, Heródoto considera a Marsias un sileno, mientras que

Platón lo menciona como sátiro. En los catálogos de Hesiodo se les hace a estos

últimos hermanos de nimfas y curetes (fr. 10 (a) 17-19, OCT 3, p. 1 15a). la historia de

los silenos es más clara: los encontramos persiguiendo a las ninfas en el Himno

Homérico a Afrodita (y. 262) y a menudo en los vasosáticos de la primera mitad del

siglo VI (y. O. M. Hedreen, Silensin AtticBlack-flíjare Vo.sePainting.Ann Arbor 1992).
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personajes983.Platóna menudomencionaestetópico, por ejemplo en

el discurso pronunciadopor Alcibíades acercade Sócratesen el

Simposio984.

¿Hastaqué punto podemosdecir entoncesque la fisonomía del

Sócratesde Jenofontecorrespondecon la del Sócrateshistórico?.

Resumiendolas evidenciasprocedentesde los escritossocráticosy de la

Gomedia985,diremos que Sócratesfue un hombrebastantesucio986,

aunqueno creemosque más que sus contemporáneos.No estaba

acostumbradoa llevar sandalias987y sólo las llevaba en ocasiones

especiales988.Tal vez fue calvo989y ciertamentetuvo nariz chatay

ojos saltones990.Aunqueno le gustabadejarla ciudad991,gozabade

una extraordinariaresistenciafísica992. La palidez tan a menudo

983 Herodot. VIII 138: Fiat. Symp. 216 DE.

984 215ABE; 221D; 222D.

985 Ver el magnifico resumen en Ii. J. Dover, AristophanesClouds. Oxford 1968,

PP. xxxii ss.

986 Aristoph. Nula. 836; 991; 1044; Av. 1554.

987 Xen. Mem. 1 6, 2; Fíat. Symp.174A; 22013; Phaedr.229A; Aristoph. Nub. 103;

362.

988 Fíat. Syrnp. 174A.

989 Aristoph. Nub. 146.

990 ICen. Mern. 1 4, 5; Fíat. Symp.22113; Theaet 143E; 209C; Men. 80A; Phaed.

11713; Aristoph. Nula. 362.

991 Fiat Phczedr.230DE.

992 Xen. Mem. 1 2, 2; 1 3, 5~ 1 6, 2; Fíat. Symp.22013; Aristoph. Nula. 362; 414.
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mencionadaen la Comedia993pareceser una característicade los

sofistasen generalmásque un atributodel mismo Sócrates994.

Así, la fisonomía del Sócrates de Jenofonte confirma las

característicasquehansido transmitidaspor Platóny omite, aunqueno

niega, las otras mencionadaspor la Comedia: calvicie, palidez y

suciedad.El Simposioespecíficamenteenfatiza los ojos saltonesy la

nariz chatadel filósofo (Y 5-6). Por otra parte,los labios gruesos(V

7) no son explícitamentemencionadospor Platón. Esto nos lleva a

preguntarnossi Jenofonteusó la ya bien establecidacomparaciónde

Sócratescon sátirosy silenos995para pintar al filósofo (cf. IY 19; V

7), o si él estárealmentedescribiendola realidad.

La sospechade que el “Sócratessátiro” pudo habertenido una

influenciadecisivase acrecientacon la descripcióndel vientreabultado

de Sócrates(II 19), algo que contrastacon el equilibrio corporal que

alabaFilipo en el maestro(II 20) y que no tiene correpondenciani en

Platónni en la Gomedia.

En estascircunstanciasparecenecesariorecurrir a otraspruebas,

como por ejemplo las que puedaaportar la arqueología.Diógenes

Laercio noshablade la erecciónunaestatuade broncede Sócratesque

fue encargadaa Lisipo por los representantesateniensespoco después

de la muertedel filósofo996. Las representacionesque quedanson de

dos tipos. Una de ellas, proviniendo probablementedel bronce de

Lisipo, se ajustamucho másal “Sócratessátiro”. La otra viene de un

~ Aristoph. Nula. 103; 119; 198; 112; 1171.

994 Cf. W. J. Starkie, meCloudsofAristophanes.London 1911, p. xlii.

~ Fíat. Symp. 215 ABE; 221D; 222D; Aristoph. Nula. 223.

99611 43.
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mármol original de la épocahelenísticaque algunoshan considerado

comoprovenientede un retratoprelisipeoefectuadodurantela vida del

filósofo. La ideade esteretratoprelisipeoespuramenteconjeturaly es

lo que ha llevado a Guthrie a otorgarle poca credibilidad como

fuente997.Tovar considera,sin embargo,el de Lisipo más idealizadoy

por ello más cercanoal sátiro998.La soluciónestriba,por lo tanto, en

la credibilidadque se otorgueal broncede Lisipo: de ser histórico, el

SócratesdescritoporJenofonteestaríamuy cercade la verdad.

Merecela penanotar,por último, queestesimposiopudo seruna

de esasocasionesespecialesen las queSócratestomóun bañoy se calzó

las sandalias,comopodemosdeducirde 1 7999•

111.4.2LA INVITACIÓN

Galias, Licón, Nicérato y el joven Autólico se encuentrancon

Sócratesy susamigos,Critobulo, Hermógenes,Antístenesy Cármides

en el día de la carrerade caballosen las PanateneasMayores.El rico

Calias sedisponea darunafiestaparacelebrarla victoria de su amado

Autólico en la lucha libre y decide invitar al maestro y a sus

acompañantespara que amenicenla fiesta, no sin antesalabar su

dedicacióna la Filosofía (1 3-4). Sócrates,sin embargo,no se creelas

adulacionesdel que será su anfitrión: “siempre estás tú gastando

997W. Ii. C. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971, p. 67 n. 1. Ejemplos de ambos

tipos en G. Richter & R. Smith, meportraits oftheGreeks.Oxford 1984, Pp. 198-204.

998 VidacteSócrates.Madrid 1947, p. 78. Abundante bibiografia en p. 371 n. 35.

~ Cf. M. Tecusan, “Logos sympotikos: patterns of ihe irrational in the

philosophlcal drinking: Plato outside the symposium’ en O. Murray (edj, Sympotica.

Oxford 1990, 238-260, en p. 242.
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bromascon nosotrospor el menosoprecioen quenos tienespor esode

que a Protágorasle tienes pagadomucho dinero en aprendizajede

sabiduría,y aún a Gorgias,y Pródico, y a otros muchos,mientrasque

a nosotrosnos ves que somosuna especiede artesanosdel amorde la

sabiduría” (1 5).

Sócratesno apreciademasiadola Filosofía de Galias o de los

sofistasen general,como se puedever también en el uso de algunas

expresionesirónicas por parte del maestro. En IY 62, Sócrates

hablandocon Antístenesacercade su alcahueteríale dice: “sé...cómoa

Galias ahípresentelo alcahuetastecon el sabioPródico,cuandolo veías

a él enamoradode la sabiduríay a aquelnecesitadode dineros”’000.La

críticamás o menosveladaa los sofistases común en el Simposiode

Jenofonte’001.La ironía de Sócrateshechapor tierra la ilusión de

Galias de poseerla sabiduría,unasabiduríaqueGalias trata de obtener

con dinero, en francacontraposicióncon el autodidactismosocrático(1

5). Definitivamente Sócrates creía que no se podía comprar

conocimientocon dinero. Las burlasen estesentido son constantes

como por ejemplocuandosemofa del conocimientode Nicératosobre

Homero,aúna sabiendasdel muchodinero que seha gastadoésteen las

clasesde sabioscomoEstesímbrotoy Anaximandro(III 6).

De todasestasactitudessocráticasencontramosfiel reflejo en la

obrasde Platón. Así en Crótilo, el Sócratesplatónico se burla de la

sabiduríade un Galias que “parece” que se ha hecho sabio pagando

muchodinero a los sofistas’002.Tambiénel Simposioplatónico nosha

1000 Cf. también V 10 y VIII 12. Para la descripción de Callas por Jenofontey. H.

Dittmar, AtschiriesvonSp/eLlos.Berlin 1912, PP. 207-10.

1001 15; 1113:1V 2; 35; 62.

1002 Fiat. Crat. 391130; cf. también TheaetJ.64E.
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proporcionado evidencias de esas críticas socráticas hacia los

sofistas’003.Parael autodidactismode Sócratestenemosla réplicadel

filósofo a Agatón en el Simposio platónico’004, y la confesiónde

Socratesen Laques’005.

Peroentremosde lleno en la invitación.Es evidenteque existeuna

gran similitud entrela primeraconversaciónde Galiasy Sócratesen el

Simposiode Jenofonte(1 4) y éstasde Apolodoroy Glaucón’006,y de

Sócratesy Agatón’007en el Simposioplatónico.En Jenofonteleemos

acercade la preferenciade Galias por tenerfilósofos como invitados,

en Platón acercade la preferenciapor hablar de Filosofía. En ambos

autoresSócratesrebaja irónicamentesusconocimientosde Filosofia

para alabarlos de otros1008.Esto seráel inicio del dyúv ao4Ra;,que

constituye,en último término,el centrode las dos obras’009.

Pero aunqueSócratesrechacetanto el conocimientofilosófico de

su anfitrión, como su conceptode Filosofía, la excesivaeducaciónque

el Sócratesde Jenofontemuestra con respectoa Galias contrasta

fuertementecon la rudezadel Sócratesplatónico’010.De hecho,el

1003 Fíat. Symp. 194 ACIDE; 198ABC.

1004 í7SDE.

1005 iSGAS.

1006 Fiat. Symp.127A ss.

1007 Fiat. Symp.175A ss.

1008 ICen. Symp. 1 5; Fiat. Symp.173D; 175DE.

1009 R. O. Eury, Plato Syrnposiwn. Cambrldge 1909, p. xix.

1010 Para la rudeza de Sócrates en el Simposiode Platón cf. M. Tecusan. ‘Ungos

sympotikos: the patterns of the Irrational In philosophical drinking: Plato outside the

symposium’ en O. Murray (edj, Sympotico. Oxford 1990, PP. 238-260, en 241 s.
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Sócratesde Platónno llega con Aristodemoal banquetede Agatón’0’ ~,

sino queprefierehacerloa mediacomida1012.HaciaAgatónadoptaun

tono irónico1013 que constituirá el principal motivo para que se le

acusede IJI3PLGTflS1014

Por el contrario,el Sócratesde Jenofonte,aunqueal principio no

quiere ir, al final aceptarála invitación por no entristecera Galias (1

‘7). Este Sócratesalabaráa su anfitrión de dos manerasdiferentes.Por

un lado le agradecerála cenay atraccionescon que Galias le está

obsequiando(II 2); por otro cumplimentaráa Galias alabandosu

cuerpo 4LoTrpElTEcYTaTog, su noble origen y su bien conocida

disposición a hospedara los lacedemoniosde más alto linaje (VIII 39-

40). Sin embargo,la másfina y sutil alabanzaes sin dudaalgunaéstade

honrar a Galias a través de su joven amadoAutólico (VIII 8; 10; 11;

37), una tácticatan ampliamenteusadaque incluso Hermógenesse

percataráde ello (YIJI 12).

Podemosdecir,por tanto,queel Sócratesde Jenofontesemuestra

máshumano,mássociable’015y menosextravagantequeel de Platón;

y que, a pesarde tenersuspropias ideas,es capazde exaltar también

1011 174E-175A.

1012 175C.

1013 175DE; 194AB; 198A.

1014 175E; cf. también 2158; 219C. 1=. J. Dover, Plato Symposium. Cambridge

1980, p. 85; 8. Rosen, Plato’s Sympostum.Yale 1968, Pp. 21 y 28.

1015F. Ollier, Xénophnn.Banquet.ApologiedeSocrate.Paris 1961, pp. l6ss.
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las virtudes que hay en otros. Resumiendo,podemosdecir que el

Sócratesde Jenofontees muchomássimpóticoque el de Platón1016.

Sin embargo, aunque el Sócratesde Jenofonte muestre un

comportamientomucho máseducadoy refinadoen el Simposioque el

del Sócratesplatónico,estono nos puededesviarde lo principal: ambos

Sócratesparecenrechazarel simposiocomo institución.

Ya hemoscomentadoque en Jenofonte,el maestrorechazando

primero la invitación, la aceptaen último término sólo por satisfacera

Galias. En Platón, el filósofo se lavará y calzarálas sandalias-lo que

raramentehacía’017-,y habiendoesquivadoprimero a Agatón, al final

asistirá1018.Es decir, en la actitud anteel simposio-queno en éstaen

el simposio-el Sócratesde ambosautorescoincide.

Resultaevidenteque en Sócratestuvo que existir algún tipo de

prejuicio contrael banquete,que le llevara a mostrarsetan displicente

con estetipo de reuniones.¿Cuál fue entonces,al margende lo que

podamosleeren los Simposios,la opinionde Sócratesanteel banquete?

La obra socráticade Platón, especialmentela República,es la que

mejores evidencias nos proporciona en este sentido’019. Las

analizaremosa continuación.

En la Repúblicaprecisamente,Sócratesmencionalos elementos

más “físicos” quehabránde estaren el buensimposioque el preconiza

1016 Más en J. C. Relihan, Rethinking the history of the literary Symposium.

IlUnois Class(calStudtes17.2 (1992) 213-245. en 215.

1017 Fíat. Symp.174K

1018 Ibidem.

1019 M. Tecusarx, Logos sympotikos: patterns of the irrational on philosophical

drinklng: Plato outside the symposium en O. Murray (cd.). Sympotica.Oxford 1990,

Pp. 238-260.
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para su Estadoideal: ricas tortas,panes, vino, coronas,cantosa los

dioses;cocinacon sal, oliva y queso;cocciónde cebollay legumbres;

de postrehigos,garbanzos,habas,bayasde mirto y bellotastostadasal

fuego. La bebidahabrá de circular con moderación.De estemodo

-afirma- los comensalespasaránla vida conpazy salud’020.

En cuanto a la actitud de los comensales,la clave la ofrece

principalmenteel Protágoras, dondeSócratesafirma que la gente

educadahablay escuchaa su turno con moderación,por mucho que

beban’021;hablan y conversanentre sí, tomando y dando una

explicaciónrecíprocaen susdiálogos,poniendoa pruebala verdady a

ellos mismos1022.

La moderaciónnecesariapara el simposiose nos describeen la

República:éstaconsistefundamentalmenteen obedeceral simposiarcay

en controlaruno mismo los placeresqueconciernena las bebidas,a las

comidasy al sexo’023.

El buensimposiopara Sócratesquedaasímás o menosdefinido.

La obrade Platónes, sin embargo,igual de explicita o mása la horade

describirel mal simposio.La introducciónde elementosfísicos como

camas,mesasy demásmuebles,y de otros tan placenteroscomo

manjares,perfumes,incienso, cortesanasy golosinases, a juicio de

Sócrates,la principal característicadel simposio típico de un estado

“afiebrado” y por tanto condenable1024.

1020 372BD.

1021 347D.

1022 348A.

1023 389E.

1024 Plat. Resp.372E-373A.
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Los malos simposiastasson descritoscon igual crudezapor el

Sócratesde la República: “hombresviles y cobardes...insultándosey

ridiculizándoseunos a otros, diciendo obscenidadesestén ebrios o

sobriosy cuantospalabraso accionesde esaíndole con las que se

degradana sí mismos y a los otros”1025.En Protágoras,el maestro

condenará,por último ciertas actitudespresentesen el simposio

tradicional,como el hablarde poesía,que consideratípico de gentes

vulgaresy frívolas, el tipo de gentesque se muestranincapacesde

hablar con otros mientras beben y acuden a flautistas por su

ineducación’026.

Son, sin duda,estos prejuicios de Sócratescontra el simposio

tradicionallos que le llevan a hablarde la tendenciacorruptorade los

banquetes’027,criticandoinclusolos queaparecenen Homero(cita dos

versos: Od. IX 8-10) como malospara la templanzadel joven’028. El

simposiose convierteen cunade todoslos corruptoresdel Estado.Así,

coloca a los malos líderes democráticosde la ciudadbajo su funesta

influencia’029 y describe al tirano como licencioso simposiasta

acompañadode comensalesamigosy queridas1030.

El mal influjo simposíacotambién alcanzala doctrina filosófica

del maestro.Sócratescoloca los placeressimposiacos(alimentosy

vino) en el alma bruta, argumentandoque el alma intelectiva se

1025 Resp.395E-396A.

1026 374C.

1027 Resp.478E-489Ay especiaimente488C.

1028 Uesp.390 AS.

1029 Resp.562W.

1030 Resp.568E-569A
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alimenta de otro tipo de banquetes:los de los bellos discursosy

consideraciones’031.En otrasdos obras platónicas,Teetetoy Fedro,

Sócratesabordacuál debeser la actitud del filósofo anteel banquete.El

filósofo, al contrario que el hombrede mundo, no debe acudir a las

reuniones, ni a los banquetesy fiestas que se celebran con

flautistas1032,puessu diversión no consisteen darsea comery bebery

demáscosascomo ésta,sino en sembrarhuertoscon letras,atesorando

recordatoriospara cuandolleguela edaddel olvido, que le servirána

él y a cuantossiguensushuellas1033.

Ha quedadoclaro que Sócratespreconizó unas determinadas

característicaspara el simposioy que condenóotras,coincidentesen

gran medida con las del simposio tradicional. Estadisplicenciadel

filósofo hacia el simposio tradicional quedapor otra parte bien

reflejadasobretodo en el Simposiode Platónpero tambiénen el de

Jenofonte’034.La mayordiferenciaentreel Socratesde Jenofontey de

Platón en los respectivosSimposioses una mayor tolerancia del

primerohaciael simposiotradicional.

Las opinionesdel Sócratesde la Repúblicay de toda la obra

socráticade Platón en generalcon respectoal simposioes coherente

con la que muestrael filósofo en el Simposiode Platóny tienefuertes

visos de serhistórica.

Sin embargo, la actitud asocial y totalmente asimpóticade

Sócratespodría ser entendidaquizá como un excesivocelo platónico

1031 Resp.571CD.

1032 Theaet.17311

1033 Phaedn276D.

1034 Recordemosque no quiere aceptar la invitación.
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por mostrarnosun Sócratesabsolutamentecontrario a estetipo de

reuniones.Y es que la agria actitud del Sócratesplatónico en el

Simposiodifícilmente explicaríaun Sócratessocialmenteintegradoy

rodeadode amigosy discípulos.

Hemosdefendidouna redacciónparael Simposiode Jenofonte

posteriora la obra homónimade Platón1035.De ser así, el explícito

interésde Jenofontepor mostramosun Sócratescapazde desenvolverse

entrebromas confirmaríanuestrasospechade un Sócrateshistórico,

manipuladoen cierta medidapor Platónpararesaltarlo extraordinario

de su genio: Jenofonteestaríacorrigiendo posiblementela imagen

excesivamenteseriadel maestrotransmitidaporPlatón.

111.4.3SOGRATES:MUSIGA Y BAILE EN EL SIMPOSIO

El Sócratesde Jenofontemuestrauna clara admiraciónhacia la

danza,a la quealabacomoforma de conseguirla bellezafísica y como

ejercicio integralde todo el cuerpo(II 15-16).Cármidesy los demás

no compartenestossentimientosy son incapacesde ver la utilidad del

baile (II 17-19).

Jenofonteestáreflejandoaquí las dos opinionescontrapuestasque,

acercade la danza,existíanen la Greciaclásica.Tenemosevidenciade

estopor ejemplo en las Leyesde Platón,dondese definencuatrotipos

de danza,dosbuenasy dos malas’036.

El SócratesdeJenofontedefiendela danzadesdeun puntode vista

gimnásticoya que a) todos los miembrosdel cuerpo se ven con ella

supra § 111.2.

1036 FIat. Leg. VII 814. Cf. también Athen. XIV 628(7.

208



ejercitadosen armonía1037,b) danzares muy saludableparael cuerpo

(II 17) y c) mejorala figura (II 19).

El vocabulariode la discusiónse muestrabastanteelaborado.Los

conceptosErnf~opos (II 16) e Laó~opos(II 20) se verán incluidos por

Pólux en su vocabulariosobre la danza1038.tuóppolTos’ apareceen

Aristótelesreferido al equilibrio corporalde los pájaros1039.

No hablaSócrates,sin embargo,ni de un ejercicio proporcionado

entrealma y cuerpo’040,ni de la importanciade estetipo de ejercicio

para la guerra’041.

Cármides,por otraparte, declarahaber visto a Sócratesbailar a

solas (II 19), lo que provoca, como ha señaladoKórte’042, una

contradiccióndentro del mismo Simposio,pues el mismo Sócrates

expresaal Siracusanosu deseode aprender(II 16).

En cuanto a la presenciadel baile en el banquete,alaba a los

muchachosdel siracusanopor su capacidadparaagradarconsusbailes

y cantos (III 2)1043, peroexpresatambiénsu opinión de que, siendo

ellos hombresde masvalía, deberíande ser capacesde sacarprovecho

y de divertirsepor sí mismos.

1037 Cf. también 1116 y 22.

1038 Onom.IV 97.

1039 Depart. anún. IV 12695 a 12.

1040 Fíat. Thn. SSE:Resp.403D.

1041 Fíat. Resp.404B.

1042 A. Kórte, Aujbau undZiel vonXenophonsSyrnposium.Leipzig 1927. Pp. 14 s.

1043 En VII 5 expresa su preferencia por las danzas imitando los gráciles

movimentos de Gracias, Ninfas y Horas. Cf. A. Tomsin, ‘Note Sur Xénophon Banquet

VII 5”. Revu.eBe~gede Philologieeld’ Histoire 3 (1924) 583-584.
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No encontramosen el Sócratesde Jenofonteopinionessobre los

beneficiosde la músicaen general,perosu actitud con respectoa su

presenciaen el banquetees, sin embargo,máscomprometidaque la que

encontramospara con la danza. En efecto,ademásde, como hemos

señaladoarriba, reconocera los chicosdel siracusanosucapacidadpara

agradar(tambiénpor suscantos),Sócratesno se distanciaen su aprecio

por la músicadel resto de sus compañeros.Así cuandoel muchacho

canta y toca la lira se ganaráel aplausode todos los comensales,

incluyendoa Sócrates(III II) y, en otra ocasión,Galiasse dará cuenta

de cómo todos,tambiénel filósofo, sehancalladoal sonidode la flauta

(YI 3). Sin embargo,y lo másimportante,el propio Sócratesmostrará

más tardesu intención de ponersea cantardurantela fiesta (YII 1).

Todasestasevidenciasno nos puedenllevar más que a aceptaruna

aprobacióno, al menos,unatoleranciade la músicaen el simposiopor

partedel Sócratesde Jenofonte.

La opinión respectoa la danzay la músicadel Sócratesde Platón

es mucho más compleja.En el Menexeno,el Sócratesplatónico se

muestraincluso dispuestoa bailar desnudocon tal de agradara su

amigo,puesambosestánsolos1044• Esto demuestrael conocimientodel

baile por partedel filósofo pero desdeluego no su prácticahabitual y

menosen presenciade gente.En lo tocantea la música,el interésdel

Sócratesplatónico es claro: lo demuestrael hecho de que se le

mencione como discipulo del músico Cono’045 e indirectamente

también de otro músico famoso, Damón, puesNicias declaraen el

1044 Plat. Menex.236DE.

1045 Plat. Euthyd.272C; 29519; Menex.235E.
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Laques1046 que Sócratesle presentóa esteúltimo como maestropara

su hijo1047.

La actituddel filósofo en Platóncambia,sin embago,radicalmente

cuandoabordala presenciade la músicay la danzaen el simposio1048.

En el Frotágoras,escritosin lugar a dudasantesdel primer viaje de su

autor a Sicilia y, por tanto, de gran influenciasocrática1049,el filósofo

declaraque,en los simposiosde gentede pro y educada,no hay lugar

paraflautista,ni tañedoresde lira, ni bailarinas,pueslos comensalesse

bastanpor sí solos para entretenersehablando y dialogando por

turno1050.En la Repúblicaes todavía,si cabe,másradical al afirmar

que la músicaen el banqueteno conducemásque a la borrachera,la

molicie y la pereza1051,expulsandoademása los queviven del baile y

la músicade su conceptode Estado ideal’052.En Teeteto,el Sócrates

platónico tratade explicarel escasoéxito social del filósofo en general

achacándoloa su sabiaactitud de no verseenvueltoen GVl~’ UÚXflTpÍOL

1046 18019.

1047 Cf. también Mc. 1 118(7 y Resp.400-2; A. Tovar, Vida deSócrates.Madrid

1953, pp. 172; 385 n. 95; 247 ha dudado de la historicidad de tal relación.

1048 M. Tecusan, ‘Logos sympotikos: patterns of the irrational in the

philosophical drinking: Plato outside the Symposium” en O. Murray (ed.), Sympottca.

Oxford 1990.238-260, en p. 238ss.

1049W. K. C.Guthrie, A historyofGreekphilosoptiy.Vol. III. Cambridge 1975,Pp.

213 ss.

1050 347D.

1051 398E.

1052 ~
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KÚ3 }1OL 1053; mientras que, por último, en el banquetede Agatón, se

contentará con la expulsión de la flautista propuesta por

Eriximaco’054

Como se puedever a partir de estasevidencias,el Sócratesde

ambosautorescoincidenen su ideade la importanciade la músicay la

danza para la persona, pero divergen sobre su utilización en el

simposio, siendo mucho más toleranteJenofonteque Platón en este

tema,aún coincidiendolos dos en la necesidadde que,en los convites

de genteeducada,los comensalessean capacesde divertirse por sí

mismos.

La divergenciaexiste y las fuentes independientes,que nos

podrían ayudar en el esclarecimientodel Sócrateshistórico, son

escasas.La Comediaantigua mantieneen cierta medida la misma

ambigtiedad.Que Sócratesfue discípulo de Cono podría verse

confirmadopor un fragmentode la comediaCono de Amipsias,donde

el filósofo aparececomouno de suspersonajes’055.Eupolisdescribea

Sócratesentonandoversosde Estesicoroy a continuaciónmencionael

robo de una copa por partedel filósofo’056. El fragmento, aunque

pequeño,es importantepuesel contextosimposiacoesclaro.Con todo,

el testimoniode la Comediano esunánimepuesel “socrático” Fidípides

considerael tocar la flauta como algo completamentepasado de

1053 1270476A.

1054 Plat. Syrnp. 176E.Cf. W. K. (7. Guthrie, Socrates.Cambridge1971, p. 21 n.

2.

1055 FY. 9 K. A. Cf. U. Wilarnowitz. Platon. Vol. II. Berlin 1920. p. 141.

1056 Fr. 395 K-A.
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moda1057.Los testimoniosde la Comediadeberánser tratadosde todas

formascon sumacautela,dadala tendenciaintrínsecade estegéneroa

la exageracióny deformación.

Los críticosantiguosconfirmana Damóncomo maestrode música

de Sócrates’058,añadiendoqueSócratesaprendióa tocarla lira porque

siempre resulta oportunoaprenderlo que no se sabe’059.También

señalanla afición del filósofo al baile,citandoel Simposiode Jenofonte

para ilustrar estoúltimo’060. Ateneoexplicael episodiode la expulsión

de la flautista y la cita del Protágoras en que Sócratescondenala

músicay la danzaen el simposio,comoun productode celosdePlatón

hacia Jenofonte’061,apoyando,por tanto, másbien la versiónde éste

último.

Como sepuedever, las pretendidasfuentesindependientes,ya por

ambiguas(la Comedia),ya por tardíasy sospechosamentedependientes

(DiógenesLaercioy Ateneo),no nosaclarandemasiadoel panorama.

La solución habrade buscarsemásbien en otros elementos.La

desganade Sócratesen aceptarla invitación a ambossimposios’062,el

que se lavara y demás’063(lo que sin duda era una circunstancia

excepcionalen el filósofo), mostraríatal vez que Sócratesno era un

participante asiduo de este tipo de reuniones.¿Qué era lo que le

1057 Aristoph. Nub. 1357. Cf. Eupolisfr. 148 K-A.

1058 19. L. lí 19.

1059 19. U. II 32.

1060 19. L. Loc. ciL.

‘061 ~ 97A; XI 504E.

supra § 111.4.2.

1063V. supra§ 111.4.1.
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disgustaba?Posiblementefuera un tipo de reunión que no era de su

acomodo.Sabemosque la presenciade bailarinas,flautistas y otras

atraccioneseran algo inherentea la másrancia tradición simposiaca

griega’064.Tal vez fuera su presenciay lo que implicabaéstalo que

llevaraa Sócratesa no participarasiduamenteen estetipo de reuniones.

De ser así, Jenofontehabría plasmadoun simposio mucho más

tradicional -como ya vieron los críticos antiguos’065-mientras que

Platón nos habríareflejado, sin embargo,mucho más fielmente la

actituddel Sócrateshistóricorespectoa estetipo de fiestas.

111.4.4 SOCRATESY EL DEPORTE

El Sócratesdel Simposiode Jenofontemuestraun graninteréspor

los deportesy el ejercicio físico en general.Esta actitud es muy

posiblementeunareacciónsocráticacontrala decadenciade la gimnasia

queencontramosdesdela segundamitaddel siglo Y en adelante’066.

Así defenderáel olor a gimnasiocomo el más atrayentepara las

mujeres y el más característicodel hombre libre, al requerir la

gimnasiaunagran dosisde tiempoy esfuerzo(II 3-4).

De la mismamanera,los lacedemoniosseránconsideradospor el

filósofo como los mejores líderesgraciasa susejercicios(VIII 39)1067

y el mismo Autólico seráalabadoprecisamentepor su resistenciaen la

prácticadel deporte(VIII 3’7).

supra § 111.1.2.

1065V.supra§ 111.1.1.

1066 G. J. Woldinga, XenophonsSymposmm. Hilversum 1938-9,p. 254.

1067 Filolaconismo de Sócrates y Jenofonte y. mfra § IV.4.2.
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Sócratescritica, sin embargo,el desequilibrio en el desarrollo

corporalde algunosatletascomo corredoresy luchadores(II 17)1068,

mostrándoseclaramentepartidariode un desarrollointegral.

Esteinteréspor el mundode la gimnasiaquemuestraSócratesen

el Simposiode Jenofonteestá claramentecorroboradopor lo que

leemosen estemismo sentido en Memorables.Allí se nos dice que

Sócratesacudíaregularmentea las escuelasde ejercitación’069y que, al

parecer,el filósofo no desatendíanunca el cuidado del cuerpo’070,

defendiendo la práctica del ejercicio para su adecuado

robustecimiento1071.

La pasiónde Sócratespor el mundode la gimnasianos ha sido

también bien descritapor Platón. En el Cármides,Sócrates,tras su

participaciónen su batallade Potidea,sepresentaen la palestrade un

tal Táureas’072;mientrasque, en Lisis, acudiráa otra1073en plenos

festivalesde Hermes,patrónde los gimnasios’074.Posiblementeésta

última se encuentreen el mismo gimnasio que se mencionacomo

favorito de Sócratesen Eut{frón’075.

1068 Cf. Nub. 1010-1022, donde Aristófanes se burla precisamente de este

desequilibrio.

10691 1, lo.

1070j 2, 4. Cf. 19. L. II 22: ¿¶qwXúi-o & KW ab4IQaKtaSt KW 1W EDEKTI$.

1071 16, 7; III, 28.

1072 153A.

1073 204A.

1074 20619.

1075 271A.
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En la República,el maestrose nos muestraexpertoen todo lo

concernientea la gimnasiay su historia’076.Defiendeel valor de la

gimnasiaen la educaciónde los niños1077y, criticandola vida muelle

de algunos atletas’078,preconiza la práctica de unos ejercicios

adecuadospara la guerra’079.Sócratesllega finalmentea instituir la

gimnasiay la músicacomo formasde educaciónpara el cuidado del

alma’080.

Podemosconcluir, por tanto, que Sócratespresté una gran

atencióna la prácticadel ejercicio y que consideróla gimnasiacomo

disciplina fundamentalpara la educacióndel ser humano.Jenofonte

coincideclaramentecon Platónen estosplanteamientos,y no hay razón

algunapara dudarde su historicidad.

111.4.5 SOCRATESY EL YINO

El vino es uno de los másimportanteselementosdentrode todo

simposio’081,y no podía dejar tampocode estarpresenteen el de

Jenofonte.

1076 Plat. Resp.452A-E.

1077 403C.

1078 404A.

1079 404B.

1080410(7.

1081 Cf. Fíat. Symp. 176A ss.; Flut. Sept.sap. conv. 13. 155E-156A.; más en F.

Lissarrague. “Around the krater: an aspect of banquet lrnagery’ en O. Murray (ed.),

Sympotica.Oxford 1990, 196-209.
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De hechola accióncomienzapropiamentecon las libaciones(II 1)

y terminacon unaactuaciónde los muchachosdel siracusano,en la cual

el niño, desempeñandoel papel de Dioniso, finge estar un poco

borracho(IX 2).

Aunque despuésde la intervenciónde Sócratestodos los amigos

acuerdanno beberen exceso(II 27), Filipo tieneya pedidala 11EYÓXT]

4LáXfl (Ji 23) y sigue demandandoque el vino fluya más deprisa(JI

27). El propio Antístenesno dudaráen alabarlas excelenciasde un

buenvino tasio (IV 41) y, de la mismamanera,Nicératomostrarásu

conocimientode Homero citandoun determinadopasajeen relación

con esteapreciadolíquido (IY 7).

Sin embargo,estasreferenciasque sirvenmuy bien para recrear

una buenaatmósferasimposiaca,no son las únicas que se pueden

encontraren el Simposiode Jenofonte:de hecho,Sócratestrataráde

construirtoda una argumentaciónprecisamenteacercadel asuntodel

vino.

Las preferenciasde Sócratestienden hacia un beber moderado

que,aunquenos ayudea olvidar nuestraspenas(II 24), no entorpezca

nuestrasreaccionesfísicasy mentales(II 26). Paradefenderestaidea,

desarrollará su argumentacióna partir de la influencia de los

fenómenosatmosféricossobreel mundo vegetal(II 25).

Sin embargo,la idea de la moderaciónen el beber no tendrá

mucho éxito. Hermógenesseráacusadopor Sócratesde reventarla

reunióncon su silencio, fruto del mal vino (YI 2). El siracusano,al ver

que los comensalesno prestan atención a las atraccionesde sus

muchachos,se enzarzaráen una violenta discusióncon Sócrates.

Acudirán en ayudadel filósofo Antístenesy Filipo hastaqueel propio

Sócratesacabedisipandoesosvaporesde mal vino (VI 10). Al final,
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hastael mismo maestroacabaráreconociéndoseafectadopor la bebida

(VIII 24).

La estructuradel Simposiode Platónes muy similar. La acción

también se halla enmarcadaentre las libacionesdel comienzodel

simposio’082y la borracherageneralfinal’083.

La presenciadel vino es constantedurantetodo el banquete.Una

vez ocupadosen la bebida,los comensales,graciasa la intervenciónde

Pausaniasy, sobre todo, a la autoridadmédica de Erixímaco’084,

acuerdanno embriagarse’085.La propuestatendrá, sin embargo,

también poco éxito. Alcibíadesllega completamenteborracho’086y,

reclamandoun IJJVKTIjp de extraordinariacapacidad,obliga a todos a

beber con é11087. El final, con la llegada de los alborotadores,ya lo

conocemos.

Pero si la estructuradel banquetey la influencia del vino es

similar en ambasobras,en la actitud de Sócratesencontramos,sin

embargo,importantísimasdiferencias.

De hecho,el Sócratesde Jenofontedifiere del platónicoen dos

sentidos.Por un lado, con respectoa la moderaciónen el beber: el

Sócratesjenofónticoprefiere las copaspequeñas(II 26), mientrasque

1082 Fiat. Symp. 176A.

1083 223B.

1084 lIGA-O.

1085 176E.

1086 212DE.

1087 213E
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el de Platón bebede las más grandes’088.Por otro, el Sócratesde

Jenofonte se muestra claramenteinfluido por el vino (YIII 24),

mientrasqueel de Platón pareceno sentirseen modo alguno afectado

por é11089.

Aunque Jenofontealabatambién la moderaciónde Sócratesen

otros lugaresde su obra socrática1090,algunos109’hanpensadoqueel

autor intentó así borrar la imagen de un Sócratesintemperante,que

habríasido transmitidaespecialmentepor el Simposiode Platón’092.

Otros’093consideranque no es necesarioentenderestepasajecomoun

ataquecontraPlatón puesla EyKpáTEia mostradapor Sócratesen

Memorabilia no permiten ningún otro comportamientológico por

partedel filósofo.

Si las diferenciasentre los dos Sócratesestánclaras, la similitud

entreel pedantemédicoErixímacoy el Sócratesde Jenofontees obvia

también. Es Erixímaco quien defiende la moderaciónen el beber

1088 Fíat. Symp.213E; 214A; 223(7. Cf. i. Hartman, Analecta Xenophontea.

Leipzig 1887, p. 216.

1089 Fíat. Symp. 214A; 223CD. cf. 19. Babut, “Peintere et dépassementde la

realité dans le banquet de Flaton”. RevuedeÉtiuclesAnciennes82 (1980) 5-29, en p. 27.

1090 ¿VIern. 13, 5-7; 16, 5~ 11 1, 1; etc.

1091 ~, ~ Woldlnga, XenophnnsSympostum. Hilversum 1938-9, p. 57.

1092 176(7; 220A; 223(7.

1093 H. R. Breitenbach “Xenophon’ en R. E. IX A,2 (1967) 1569-2052,en col.

1878.
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dentrodel Simposioplatónico1094;además,recurrirá a los fenómenos

naturalesparaexplicarsusargumentosacercadel amor1095.

Es bien sabido,sin embargo, queen los simposiosla bebidaera

controladapor un simposiarco’096,que escogíatanto los diferentes

entretenimientoscomo el temade conversación.En el Simposiode

Jenofonte,el simposiarcoes el mismo Sócrates’097,pero en el de

Platónestatareaparecehabersido asignadaal médicoErixímaco’098,

al menoshastaque llega el joven Alcibíadesa la fiestay seotorgaesta

función a sí mismo1099.Quizá la similitud entreestosdos caracteres

deriveprecisamentede esto:Sócratesy Erixímacocompartenla misma

tareaen sus respectivossimposios,la tareade mantenerun equilibrio

entre los extremosde completaabstinenciay fuerte borracheraentre

susamigos.

A las diferenciasya citadasentreel Sócratesde Jenofontey el de

Platóna la horade abordarel problemadel vino, añadiremosentonces

una tercera:un Sócratesjenofónticosimposiarco,frente al platónico

queno lo es.

Las diferenciasparecen,por tanto, contarcon entidadsuficiente

como paraplantearseseriamentela siguientepregunta:¿quépensaba

1094 17619 ss.

1095 lssAn.

1096 E. Pellizer, “Outltnes of a morphology of sympotic entertainment” en O.

Murray (ed.), Sympotica. Oxford 1990, 177-184, en p. 178 y M. Tecusan, Uogos

syrnpotikos” en Murray. op. dL 238-260. en pp. 251 ss.

1097(711126; 1112; IV 1; VII 1; VIII 1.

1098 ~ 176E; 177A SS.

1099 213E.
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Sócratesrealmente sobre la presenciay función del vino en el

simposio?

Algunas de sus opinionesacercadel alcohol se han dejadoya

entrever al tratar de sus consideracionessobre el simposio como

institución1100.Hagamosun rápido repaso.En Protágoras,diálogo

muy cercanocronológicamentea Sócrates,la bebida no se plantea

como elemento central del simposio sino como algo puramente

periférico y no sujeto a excesivasreglas: en los banquetesde gente

educada,los comensaleshablany escuchanpor turno con moderación

“por mucho quebeban””01.El usodel vino en el simposioseconcreta

en Repúblicay Fedro, dos diálogosdel segundoperiodoy por tanto

posterioresal Protágoras.En el primero,citábamosel bebermoderado

entre las virtudes del buensimposiodefendidopor el filósofo1102, y

definíamos dicha moderacióncomo obedecera los que gobiernan

(simposiarco)y en gobernaruno mismo los placeresque conciernena

la bebida’103• A partir del Fedro, añadimosque la diversión del

filósofo no consisteen darsea la bebidall04.

Las referenciasno son muy numerosaspero a primera vista se

puedeextraerla siguienteconclusión.El Sócratesde Protágorasse

muestracoherentecon la actuacióndel filósofo en el Simposiode

Platón:no importacuántosebebasiemprey cuandoserespetenciertas

reglas. Sócratesbebe mucho en el Simposio platónico pero su

supra § 111.4.2y, en menor medida, § 111.1.2.

1101 34719~ KUl’ TrdlJv OLVOI) rrLwotv.

1102 Fíat. Resp.372B19.

1103 Resp.389DE. (7f. también 398E.

1104 Fhaedr. 27619. Todo, Insistimos, en § 111.4.2.
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“inmunidad” a la borracheragarantizael cumplimentode las normas.

Suespíritucuadrabien, por tanto, conlo expuestoen el Protágoras.Lo

que nos refiere el Sócratesplatónico en Fedro y sobre todo en la

Repúblicaencajamás sin embargocon el Sócratesdel Simposiode

Jenofonte: el filósofo se muestra claramentea favor del beber

moderadoy del sometimientoa la normadictadapor el simposiarco.

Protógorasesun diálogodel primer periodo frente al Fedro y la

República que lo son del segundo.El Protágoras está, por tanto,

cronológicamentemás cercadel filósofo que los otros dos, pero aún

así, la ambiguedadcon respectoal vino es todavíamuy fuerte.

Un extensodebatesobreel simposioy la borracherase abre en

los dos primeroslibros de las Leyes.Sabemosque Leyesno es un

diálogo socrático -no apareceSócratescomo interlocutor- y que,

además,es una obra del tercer periodo (redactadaa la vuelta del

segundoviaje de Platóna Sicilia), probablementela últimaque escribió

su autor. Estamospues ante una obra muy alejada temporal e

ideológicamentede Sócratespero cuyo contenidose nos muestramuy

interesante.

La primera idea queresaltaPlatónen Leyeses que hacefalta una

regla clara que regule el simposio’105, y que su falta haceque casi

todos estén mal hechos’106• El otorgar unas leyes al simposio se

muestraimprescindibleparasalvaguardarel ordeny la justamedidaen

el bebery en las conversacionesquehan de tenerlugar en é11107.Sin

embargo,en lo que más insistePlatón es en la necesidadde un jefe

1105 639E.

1106 64019E.

1107671(7
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sobrio y entendidoque luche activamentecontra la embriaguez’108

pues,a su juicio, los comensalessaldránganandosi la reunión se ha

atenidoa las leyessiguiendolas indicacionesde los abstemios”09.Con

respectoa la bebidaesestricto: los niños no debenprobarel vino hasta

los 18 años de edad; los jóvenes hasta los 30 podrán beber

moderadamente,absteniéndoseabsolutamentede la embriaguez’110• El

control de la borracheraaparececomo objetivo fundamental1111,

esgrimiendola fatalidadde la ¿axáTrl 1TOGIS’112.

La defensadel beber moderadoy del imprescindiblepapeldel

simposiarcoque Platón proclama en Leyes se muestraclaramente

coincidentecon el Sócratesde Repúblicay Fedro y tambiéncon los

valoresdefendidospor el filósofo en el Simposiode Jenofonte;pero

suponeunaclaraevolucióncon respectoa lo que leemosen Protágoras.

Algunos hanqueridover en ello unaevoluciónpersonalen Platón,

basadaen gran medida en su conceptode la función del vino en el

banquete1113.Es posible. Pero, ¿nocabría interpretaresto como lo

socráticofrentea lo platónico?En Protágorastendríamosasíla opinión

de Sócratessobreel vino en su estadomás puro, opinión a la que se

1108640(7; 640D; 67119.

1109 671E-672A.

1110 666A.

1111 64819E.

1112 648K.

1113 M. Tecusan, “Uogos sympotikos: pattems of the irrational in philosophical

drinklng: Plato outside the Symposium” en O. Murray (ed.), Sympotica.Oxford 1990,

238-260, en p. 260.
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habríanido añadiendootrasconsideracionesde tinte platónicoen Fedro

y República,para acabarcon el profundoplatonismode Leyes.

De ser posible admitir esta interpretación,el Sócratesasiduo

bebedortransmitidoen el Simposiode Platónquedaríamáscercadel

Sócrateshistórico al estarmás en consonanciacon las ideassobre la

bebidade las que sehaceecoel filósofo en Protágoras.

Parael Sócratesde Jenofonte,más cercanoa Repúblicay Leyes,

no me atreveríadesdeluego a postularun influjo platónico”14,pero si

un fuerte impulso apologéticopor parte de su autor, quién sabesi

basadoen la moral antisténicadefensorade la É7KpÚTELa...

Naturalmente,considerarel Sócratesexpertobebedormáscerca

del Sócrateshistórico no suponecreersesu “inmunidad” a los efectos

de la bebida,tal y comohasido preconizadapor el Simposiode Platón.

Posiblementeestemosaquí ante otro caso de exageraciónde la

realidad’115 por parte de Platón, una exageracióndestinadaal

engrandecimientodel geniosocrático.

111.4.6LA ENSENANZA DE LA VIRTUD

En el capítuloJI del Simposio,Sócratesafrontael problemade la

enseñanzade la virtud. La naturalezade la mujer, su educación(II 9) y

la enseñanzade la év6pE(a,unavirtud típicamentemasculina(II 12),

ilustraránla enseñanzade la KGXOKUyGOLa. Estas consideraciones se

hallan en directarelación conlas condicionesfísicasdel simposioy con

su carácterde reuniónexclusivamentemasculina.

1114 Existen paralelos entre Fedro y la obra socrática de Jenofonte y. supra §

111.3.2.

supra § 111.4.2 (al final) para otro ejemplo.
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Sócratesabordaprimero el problemade la naturaleza@kCois) del

hombrey la mujer por medio de una discusiónsobre qué olor resulta

másconvenientepara cadauno “así como un vestidoes bello para la

mujer y otro para el hombre, uno es el perfume que le va bien al

hombre y otro a la mujer” (II 3). Esta misma posición sobre las

vestimentasserámantenidatambiénpor Iscómacoen el Económicode

Jenofonte(IX 6~7)ll16.

Después,la impresiónque le causala actuaciónde la muchacha(II

8) le lleva a resumir el problemade la naturalezafemenina: “entre

otrasmuchaspruebas,señores,en lo mismo queestamuchachahacese

pone de manifiestoque la naturalezafemeninaen nadaes inferior a la

del varón, sólo queestáfalta de juicio que la rija y fuerza”(JI9). En el

Económico,Jenofontepor bocade Iscómacoadviertetambién de la

mayordebilidadfísica de la mujer en comparacióncon el hombre”17,

perootorgaa su naturalezaunamismacapacidadintelectual”’8. Estoy

el hechode que no se entiendala supuestaigualdadde la mujer que

preconizaSócratesen el Simposiosi su naturalezaes inferior en juicio

y fuerza, ha llevado a algunosa cuestionarsela correctatransmisióndel

texto y a proponersustituir -yváp.r~; ‘juicio” por fr¿i.tn; “vigor””’9.

1116 Fm-a el papel ‘socrático de Iscómacoen el Económicox’. más adelante, en

esta misma sección.

1117VII 23-24.cf. también Sócrates en Resp.455E.

1118 VII 26.

1119 Asi por ejemplo E. Oller en su edición de Les Selles Lettres (cf. concret. p.

113). E. (7. Marchant en O(7T y O. J. Todd en Uoeb prefieren seguir los manuscritos y

mantener yvci4tr~. Para un estudio más detallado del problema cf. G. J. Woldlnga,

XenophonsSymposiurmHilversum 1938-9. pp. 244 ss.
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Sea como sea, esta igualdad es lo que lleva a Sócratesa

recomendara los maridosqueasumanla educaciónde susmujeres“de

modoque todo aquelde vosotrosque tenga esposa,que se esmereen

enseñarletodo lo que le seaútil quesepa” (II 9). Tambiénel filósofo en

el Económicohará de los maridos los principaleseducadoresde sus

esposasy, por ello, responsablesúltimos de los erroresque ellas

puedancometerpor deficienciasen su instrucción1120.La defensadel

marido como educadorno pareceser algo exclusivamentesocráticoo

jenofónticosino un modo de pensarcomún surgido por la tiernaedad

en que la mujeraccedíaal matrimonio1121,como lo pruebael hechode

queya estépresenteen Hesíodo”22.

El problemade la educaciónde la mujer es ampliamentetratado

por Jenofonteen su Económico’123y por Platón en muchasde sus

obras’124.Sin embargo,Sócratesno puedetratar aquí la materiatan a

fondo como le gustaríapor la irónica intervenciónde su amigo

Antístenes,que le reprochano habersido capazde educara Jantipade

un modo correcto1125.Sócratesrespondeque, al igual que los jinetes

1120 III 11: más en S. fl. Pomeroy.Xenophon,Oeconomicus.London 1994, p. 270.

1121 Unos 14 años frente a los 30 de los hombres. Cf. S. E. Fomeroy, Xenophon,

Qeconomicus.London 1994, p. 268s. Fm-a bibliografia ibfrlemn. 151.

1122 Op. etdies699.

1123 iii 11; 14; VII 4; 10; 18; 20; 22; IX; X 1; XI 4: y. Fomeroy. op. cit, PP. 78-84;

276-73 285-7 et alibi.

1124 Men. 71E-72E; Prot. 34219; y sobre todo Resp.V: cf. W. Jaeger, Paidela: los

idealesde la culturagriega. Trad. esp. México 1957, p. 638 ss.

1125 II 10: Las conocidísimas malas relaciones de Sócrates con su dificil esposa

fueron posiblemente la causa de que el filósofo, en el Económico,no se declarara
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pruebansu valía montandolos caballosmásbravos,él seha casadocon

Jantipaporque,si puedesoportarla,no tendraproblemasen su trato

con el restode la humanidad(II 10)1126.

Una peligrosaactuaciónde la muchachacon espadashabrá de

servir a Sócratespara encarar el problemade la enseñanzade la

dvSpE(a“no creo yo, por cierto, que los que miran cosascomo ésta

vayana discutir todavíaquehastala valentíaes enseñable,cuandoésa,

aun siendomujer como es, con tanto arrojo se lanzaa las espadas”(II

12). El temade la enseñanzade la áv8peíaes acometidopor Sócrates

en Memorables”27y en algunasobrasde Platón’128pero, comovirtud

netamentemasculina,nuncaseadmite la posibilidadde su enseñanzaa

la mujer. Tan sólo en la tardía República Sócratesplantea tal

posibilidad,preconizandola enseñanzade la gimnasiay de la guerraa

la mujer y defendiendola competenciade ésta1129,aunquesin dejar

por ello de reconocerla superioridadfísica del varón”30. Es probable

que el discurso de Jenofonte,más favorable a la mujer, esté más

competente en este tipo de cuestiones y prefiriera recurrir al testimonio de Iscómaco

(cc. VII-XXiI). (7f. 5. B. Fomeroy, Xenophon,Oeconomícus.London 1994, p. 30.

1126 Se ha querido ver un anacronismo en la mención de Jantipa en un

banquete de 422 a.(7. En las Nubesde 423 a.(7 no se habla para nada de un Sócrates

casadocf. A. Kñrte, AuJbauund Ziel vonXenophons.Symposion. Leipzig 1928,p. 13 ss.

Fero las fechascuadran más o menos.Su hijo mayor era ya IEI9QKLOV en 399 a.(7 (Fiat.

Ap. 340 y Phaed. 1 I6AB. y. supra § lV.6.2) lo que nos lleva a una posible boda en las

fechas de Nubes y Simposkx

11271119, 1-3; IV 6, 10.

1128 Ladi. passim; ProL 34919 ss.; 36019 ss.; Carg. 498A; Men. 88B.

1129 452A.

1130 455E-456A.
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próximo al Sócrateshistórico, al menosestoes lo que sedesprendedel

testimoniode Aristóteles1131.

La importanciade la dvSpEíacomovirtud y su innegablerelación

con la gimnasiacomo entrenamientoparala guerra1132,eslo quehace

a Sócratesdefenderprecisamenteel olor a aceitecomo el máspropio

para el varónjoven (II 4). Sin embargo,el olor a la KGtXoKdyaOLa que

deberáestarpresenteen el adulto seráel resultadodel trato con los

mejores,ideaqueejemplificarácon unacita de Teognis.

Es precisamenteesta cita de Teognis uno de los motivos

principales para postular una conexión, en cuanto al tema de la

enseñanzade la virtud, entreel Simposiode Jenofonte,Memorablesy

el Menónde Platón.En efecto,en las tresobrasencontramosla misma

cita del referido autor1133:~aOX¿5v¡Áv yép ¿u’ ¿oGXé pnO~aEai

(8t8á~ca¡en estatradición indirecta”34)’ ~v be KUKOLOi. Gv[flayuS’,

duoXcis Ka. TÓV ¿óvra vóov, y los mismostemasson tratadosconmás

o menosla mismaextensión(exceptola partereferentea la virtud de la

mujer queno estáen Memorables).

Si las tres obras estándirectamenterelacionadas,la sucesiónmás

probablees Menón,Memorables,Simposio.Que el Simposioes el

último podríasugerirloel hechode que trate un temaque no aparece

en Memorables(la virtud de la mujer), y que toque brevementeotros

tópicos como si ya hubieransido tratadosanteriormenteen otros

~ Po!. 1260 a 20-24.

1132 (7f. La alabanza de los lacedemonioscomo caudillos para la guerra en VIII

39.

1133 ~

1134 Xen. Symp. II 4; Mem.1 2, 20; Fíat. Men. 9519.
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lugares1135• QueJenofontepudo leer a Platón lo demuestratal vez el

hechode que aparezcaen las tres obrasla citadavarianteSi5ci&at por

RaOflaEaL, variante que no aparecenuncaen la tradicióndirecta de

Teognis”36.Es posible tambiénque Jenofontey Platónbebiesende

una fuentecomún.Esquinesescribióunaobra tituladaAspasia1137, y

los estudiososhansupuestoqueallí se debió tratarsobrela naturalezay

educaciónde la mujer. Tal vez esta obra constituyó el punto de

arranquepara las discusionesposterioressobreestamateriaen otros

socráticos.

111.4.7 EL AOFOZ EPQ2TIKOZ

En el capítulo VIII del Simposiode Jenofonteencontramosel

Xóyog ÉptoTtKÓs pronunciadopor Sócratesantesusamigos.Por medio

de estediscursoel filósofo expondráa sus discípulossus principales

ideassobreel amor, sobretodoen su vertientehomosexual.

Esta es, sin duda, la secciónmásdificil de todo el Simposiopues

es en ella dondelas bromasy el tono jocosoque habíanmarcadoel

ritmo de toda la obrahabránde dejarpasoa las mássólidasenseñanzas

filosóficas -siempre,claro está,dentrode las capacidadesdeJenofonte-.

El Xóyos ¿pwTuKósesla partemásimportantedel Simposioy ocupa,de

hecho, el mismo lugar que las enseñanzasde Diotima en la obra

homónimade Platón’138

1135 ~ j~ Woldinga, XenophonsSymposiurn.Hilversum 1938-9, p. 54.

1136 J~ Mitscherling, ‘Xenophon and Plato”. Class¿calQuarterly 32 (1982)468-9.

supra § 111.3.3.

1138 R. Flaceliére, ‘A propos du Banquet de Xénophon”. Revue des Études

Crecques LXXIV (1961)93-118. en 94y 96.
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La concepciónideológica fuertementehomosexualde Xóyo~

EPWTiKÓS no podía, comoes fácil suponer,constituiralgo aislado,sino

que necesariamentedebía estar incardinadaa un ambientey a un

auditorio receptivos o, al menos, no hostiles a este tipo de

planteamientos:seria impensable,en efecto, la propagaciónde estas

ideasanteunaaudienciaajenaaestastendencias.

Es por ello por lo que, antesde entrar a analizar los contenidos

del Xóyos 4pwTuKóg, estudiaremosla homosexualidadpresenteen los

círculos socráticosy su nivel de aceptacióno de rechazodentro de la

sociedad ateniense. Sólo así valoraremos despuésen toda su

profundidadel pesoy originalidadde las ideasvenidaspor Sócratesen

estediscursosobreel amor.

111.4.7.1HOMOSEXUALIDAD EN LOS CíRCULOS

SOCRATICOS

Nadamásempezara leerel Simposiode Jenofonte,sehacepatente

la fuerte atmósferahomosexualque presidetoda la obra. En efecto,

dentro del mismo Simposiose mencionanexpresamentelas relaciones

existentesentre muchosde los invitados:Critobulo-Clinias (IY 11 Ss.;

IV 23-26), Calias-Autólico (VIII 7; 37), Cármides-otros(VIII 2),

Antistenes-Sócrates(YJII 47), siracusano-muchacho(IV 52-54). Pero

tambiénencontramosreferenciasindirectassobre otras relacionesde

los invitados conpersonasajenasa la reunióncomo las de Caliascon

Pródicoe Hipias (IY 62) o las de un desconocidoEsquilocon Sócrates

(IY 63).
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Esta fuerte atmósferahomosexualrodeandola figura de Sócrates

no es exclusiva, por otra parte, de Jenofonte’’39, encontrándose

también representadaen la obrasocráticade su rival Platón. Así el

Futidemonos hablade la relaciónde Ctesipocon Clinias”40, mientras

Lisis nos refiere la de Hipotales con Lisis’’41. Noticias sobre las

parejasAristipo-Menón y Zenón-Parménidesnos han sido transmitidas

en los diálogosMenón”42 y Parménides’’43respectivamente.Así pues

el testimonioplatónicoen nadadesdicelo transmitidoporJenofonte.

Dentro de esta atmósfera,y sin ningún tipo de fisuras,encaja

perfectamentela homosexualidaddel propioSócrates.

Mencionadoen Memorablescomo técnicoen amor1144, en el

Simposiotendráocasiónde demostrarsus cualidadesen estesentido,

Orgulloso de su prostitución (III 10), argumentarásobre esta

“cualidad” en muchasocasiones(IV 56-60; VIII 5). Instigador,como

hemos,dicho del Xó’ycg ¿pwTLKó;, lo llevará a cabocon sumamaestría

(VIII 1 ss.). El mismo Platónen su Simposioconfirma la versión de

Jenofonteal proclamaral maestroexpertoen TU Epu)TLKa’ ~

1139 Ni del Simposio,cf. Mem.1 2, 29 donde encontramos, por citar un ejemplo,

alusión a una relación homosexual entre (7ritlas y Eutidemo.

1140 Passim.

1141 Passlm.

1142 7013.

1143 12713.

11441,628

1145 Plat. Syrnp. 17719.
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Tal sabiduría le viene, sin duda, al maestro a través de la

experienciapues, según afirma en el Simposio de Jenofonte,no

recuerdatiempoen queno estéenamorado(VIII 2)1146.

El objeto de su amor suelen ser hombres de buen natural

aspirantesa la virtud (VIII 41), a los que se lanza por entero y sin

ningún recatouna vez que le entrael ansiade ellos’147. Dentro del

Simposiose comentaconcretamentesu debilidad por un misterioso

Esquilo,procedentede Fliunte (IV 64), y por Critobulo (IV 27 ss.).

Platón no se quedaatrás,proporcionandocon su testimoniouna

inequívocacorroboracióndel apasionamientodel maestrotal comoha

sido descrito por Jenofonte1148.Sócratesproclama en Platón su

debilidad por los muchachoshermosos”49,lo que se ve apoyado

tambiénpor las declaracionesde Alcibíadesen el Simposio”50.Todos

los jóvenesle parecenbellos’151, llegandoincluso a espiarlos”52y a

1146 (7f. también Mem.DV 1,2.

1147 Mem. II 6, 28.

1148 Fara Flatón cf. W. I(. (7. Guthrie, Socrates.(7ambridge 1971, p. 74; K. .J.

Dover, Creekhomosexuality.(7ambridge(Massachusetts)1978,p. 155.

1149 Fiat. Men. 76(7; cf también Chnrm. 15413; 155(7; Lys. 204K.

1150 Fiat. Syrnp.21619.

1151 Charm. 15313.

1152 Plat. Symp.21313(7; cf. Charm. 15413(7.
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suspirarpor sus favores’153.Es famosasu pasiónpor Cármides”54y

especialmentepor Alcibíades1155.

En estascircunstanciaspareceobligado hacernosla siguiente

pregunta¿Eraestatendenciahomosexualalgo típico y exclusivode los

ambientessocráticos,un “snobismo” máspreconizadopor el maestro,o

estamoshablandode unatendenciausualdentrode la Atenasdel s. y?.

Por decirlo de otra manera,¿en que medida son originales los

planteamientosdel Xó’yo; EpWTLKó;?

111.4.7.2LA HOMOSEXUALIDAD EN GRECIA

El fenómeno de la homosexualidaden Grecia ha sido

perfectamenteanalizado por Dover’’56, y a él debemosnuestras

principalesconclusionesen estesentido.

Variasson las fuentesquenos hablande la homosexualidaden la

Greciaantigua.

En primer lugar tenemoslas artes visuales,más concretamente

las pinturasquenoshan llegadoa partir de multitud de vasos(570-470

a.C.). Si tomamostodasestaspinturas como evidenciaveremosque

todos los puntos de la escala de la intimidad están plenamente

representados,desdeunaamigableconversacióncon un jovencitohasta

explícitasy obscenasrepresentacioneshomosexuales.La expresiónde

1153 Phaedr.227(7.

1154 Charm. 155(7-E.

1155 ProL 309A; Carg. 48119; Alc. lad miL

1156 K. J. Dover, GreekHomosexuality.Cambridge (Massachusetts) 1978. Es

también interesante (7. Reisenberg, Eñe, Hetár-entumund Knabenltebetu antiken

Griechen!and.Múnchen 1989. Pp. 163 ss.
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la carade los niños es muy parecidaa la que encontramosen mujeres,

lo quepodríademostrarque las relacionescon jovencitoserantan solo

una alternativasexualmás, consideradaen el mismo plano que las

relacionesheterosexualescon mujeres”57.

Por otro lado tenemoslas evidenciasliterarias, destacandoen

primer lugar la Lírica Arcaica, y especialmenteel libro II’ 158 del

corpus atribuido a Teognis de Mégara(s. VII? 1159). En estelibro

encontramosuna sucesiónde pequeñospoemascon predominante

carácterhomosexualdirigidosa niñoso expresandosentimientosacerca

de los niños. Algunos de ellos podrían ser susceptiblesde una

interpretaciónno homosexual,de no ser por por una breve pero

explícitamenciónde la bellezade un niño1160,o del eros del poeta”61.

El poetademandaque el niño le escuche”62,pide en la esperanzade

queel niño otorgará’163• Esperagratitudo favoresdel joven amadoen

agradecimientoa su benevolencia”64.El niño revoloteamientrasel

1157 K. J. Dover, GreekHomosexuality. (7ambrldge (Massachusetts)1978, Pp. 4-5.

1158 Fara la historia de la organización del corpus adscrito a Teognis y. M. L.

West, TheognidisetPhocyudis.Fragmentaet aciespotaqunedarngnomica.Berlin 1978,

pp. 43-45.

1159 (7f. Dover, op. ciL. pp. 9-10.

1160 1259-62; 1279-82.

1161 1337-40; 1341-4; 1345-50; 1357-60.

1162 1235-8; 1319-22; 1365s.

1163 1329-34.

1164 1263-66.
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poetalo persigue1165, etc...1166• Ya hemosdicho que la Lírica Arcaica

fue portadorade un claro matiz simposiaco”67.Estasclarasalusiones

homosexualesnos muestrande estamaneracómo la homosexualidad

estuvoplenamenteintegradaen la sociedadgriegay, especialmente,en

estetipo de reuniones.

La homosexualidadproporcionótambiénun buenmotivo para el

humor de Aristófanes,cuyascomediasse fechanentre425 y 388 a. C.

El comediógrafo trasladalas relacioneshomosexualesa sus más

explícitos términos fisiológicos para resaltar su vertiente

humorística1168.Este tipo de relacionesse presentan,sin embargo,en

igualdad de condicionescon las heterosexuales”69.Así, por ejemplo,

el gustode Filocleónen mirar los genitalesde los niños1170no excluye

sus deseossobre el cuerpo de una esclava’’71.Esto demuestraque

Aristófanesno condenabala generalrespuestagriegaantela bellezade

unjoven comoalgo morbosoo sujetoa especialcensurao ridículo. No

1165 1287-94.

1166 Más en RL J. Dover, Greekhomosexuality.(7antridge (Massachusetts)~978,

pp. 57-59.

1167 ~ supra§ 111.1.2.

1168 Cf. K. J. Dover. Greekhomosexuahty.Cambrldge (massachusetts)1978, Pp

10-11.

1169 ~ Ai-istoph. A&t. 263-279; Nub. 1071-74;Av. 128-134; Equ. 1384-91.

1170Aristoph. Vesp. 578.

1171 1342-81.
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hay pasajeen la Comediaque critique a un hombrepor deseara un

jovencito o preferirloa las mujeres’172•

Analicemos,por último, la situaciónlegal. En 346 a.C un político

ateniense,Timarco, fue acusadobajo una ley que proveía que un

ciudadanoateniensequesehubieraprostituidocon otro varónpodíaser

apartadode la vida pública. El Contra Timarco de Esquineses una

versión escritadel principal discursode la acusación,y su peculiar

valorestribaen unadoblevertiente:a) esel único trabajosuperviviente

de la Literatura Griega de una cierta longitud que concierne

enteramentea las relacionesy prácticashomosexuales;b) fue escrito

paraconvenceral lector de la culpabilidadde Timarco, lo que nos da

accesoa los sentimientossobre la homosexualidadduranteel periodo

clásico’~

Estassonlas principalesleyesa las quehacereferenciael discurso

de Esquines:

a) Si un ateniensese prostituía y despuésparticipabaen la

asambleao trabajabaen algúnpuestopúblico, éstepodíaser llevado a

juicio y versesometidoa las mayorespenas,incluida la muerte1174.

b) Si el padre o tutor de un niño lo alquilaba para uso

homosexual,ambosel padrey el clienteeran reosde delito”75.

1172 Más sobre esto en Dover. op. ciÉ, pp. 135-153 y esp. 137. W. i(. (7.Guthrie.

Socrates.(7ambridge 1971, p. 73 n.1, critica los pricipales argumentos de la bibliografia

en contra.

1173 K. J. Dover. Greekhomose~cuaIíty.(7ambridge (Massachusetts)1978, pp. 13-

14.

1174 20; 32; 40; 73; 195.

1175 13s.
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e) La ley priva al padrede los beneficiosde sermantenidopor el

hijo. El hijo, aunqueno enjuiciado,seve privado del derechode hablar

antela asamblea’176

d) Actuar como proxenetade una mujer o niño libre conllevaba

las másseveraspenas1177.

e) La OIBpus -asalto físico o psicológico’178- contra un niño o

mujer de naturalezalibre o esclava conllevaba las más severas

penas”79.

Estasleyes llevan consigounaseriede consecuenciasimportantes:

a) Los extranjerospodían prostituirse con entera libertad, y

tambiénun ateniense,si lo declarabay no ejercíacargopúblico”80.De

hechoEsquineshablade la existenciade prostitutos”8’ y mencionala

existenciade impuestospor el trabajo de prostitución”82, lo que

demuestraque éstaexistíay quebajo ciertascondicionesera legal”83:

la ley no prohibíapor tanto la satisfacciónde unatendenciahomosexual

mediantepago,siemprey cuandoel muchachono fuera ateniense1184.

1176 lSy 14.

1177 14y 184.

1178 Ver Dover, op. cii., pp. 34 ss. para la exacta acepción de esta palabra.

1179 15y 16.

1180 (7f. 3, 19; 32; 40; 73: 195.

1181 ~

1182

1183 ~ 3. Dover, Greekhomosexuality.(7ambridge (Massachusetts) 1978. p. 29.

1184 195; cf. Dover, op. ciÉ, p. 32.
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b) Las relacioneshomosexualescon niños ateniensesno estaban

penalizadassiemprey cuandono existieseinducción,fueran gratis y

librementeconsentidas.

A la hora de compararestas evidencias,sin embargo,con el

testimonio de Jenofontey Platón debemosteneren cuentaciertas

dificultades. Se trata sobre todo de un problema cronológico: no

podemosconsiderarsin más que las pinturasde los vasos(570-470a.C)

seanunamerarepresentaciónde los textos literarios existentes-existe

unafalla temporalde másde medio siglo con respectoa los textosde

Jenofonte,Platón y Aristófanes-.El ContraTimarco, por el contrario,

nos presentala legislaciónexistentec. 346 a. C, es decir en una etapa

bastanteposteriora la de las obras socráticasde los autoresantes

citados. Si consideramostambién en nuestroanálisis de las pinturas

eróticaslas de los vasosprocedentesdel Surde Italia y Sicilia (c. s. ‘1-

IV a.C) deberemosañadiral ya citadoproblemacronológicoel de la

localización, ya que ambos centros de producción cerámica se

encuentranmuy lejosde Atenas.

De todasformas,dadala idiosincrasiade las sociedadesantiguas,

resultafácil colegir que el ritmo de cambiossocialesresultabaentonces

muchomás lento queel de las sociedadesactualesy quede estamanera,

por tanto, un vaso y un pasajeo dos pasajesseparadospor un largo

periodo de tiempo, bien pueden contribuir a su mutuo

entendimiento”85

Retomandotodo lo dicho podemosconcluir lo siguiente. La

homosexualidadpresenteen Sócratesy suscírculosmásinmediatosno

1185 (7f. K. J. Dover, Greekhomosexuallty.(7ambridge (Massachusetts) 1978, Pp.

7-9.
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fue ningunaexcepcióndentro de la sociedadateniensede su época,ni

constituyó nuncapor si misma un objeto de crítica especial.Es más

todosestosdatosapuntana que la homosexualidadfue, de hecho,una

conductasexualhabitualen la Greciaantigua,que seextendióal menos

desdeel s. VII hastabien pasadosJenofontey Platón1186.

Posiblementela rígida estructuradel matrimoniotradicional y la

imposibilidad de relacionesclarasy abiertascon mujeres libres’’87

llevó a muchos hombres de la antiguedadgriega a saciar sus

necesidadessexualesy afectivasconjovencitos.El joven proporcionaba

así la compañíay las emocionesdel lance amorosoque no podía

proporcionarel matrimonio tradicional, demasiadoestricto y harto

frecuentementeamañadodesdela nínez.

Serádentrode estemarcodondedebamosincribir las opiniones

de Sócratessobreel amorhomosexualsi queremosentenderen toda su

profundidadsu contenido.

111.4.7.3CONTENIDO DEL AOFOZ EPQTIKOZ

Una vez establecidoel marcoen el que habra de inscribirse el

Xóyos 4PÚJTLKÓS’ pronunciadopor Sócratesen el Simposiode Jenofonte

ha llegado la horade analizarsuscontenidos.

No es el Xéyog dpWTLKéS del Simposio (VIII 1 ss.) el único

discursosobre el amor que nos ha dejado el maestro,Poseemos,al

menos, otros tres. Uno, el más importante, es el prenunciado por el

filósofo en el Simposiode Platón1188.Los otros son los dos discursos

1186 Dover, op. ciÉ, p. 2. (7f. también Guthrie pp. 70 ss.

1187 Dover, op. ciÉ, p. 88 et passún.

1188 201D-212B.
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que, sobre el amor, habrá de pronunciarSócratescomo respuestaal

discursoatribuido a Lisias que podemosleeren el Fedro’189. A estos

discursosseránecesarioañadir,además,las ideasexpresadasen forma

de diálogo por el filósofo en el platónicoLisisll90.

Si hay algo que quedaclaro con la lectura de las mencionadas

obrasplatónicasy la del Xóyo~ ~pwTLKós es la enormedificultad -por

no decir imposibilidad- de estableceruna doctrina unitaria socrática

sobreel amor.

No seráéstede todasformasel objetivode nuestrotrabajo.Como

ya hemosvenido haciendohastaahora,nuestroanálisis se centraráen

averiguarquédice Sócratessobreel amoren el Simposiode Jenofonte,

y en establecersu gradode historicidady de originalidad.

Paraello nadamejorquerecurrir a un concienzudoestudiode los

paralelosentre este discurso y el resto de la obra socráticaque

conservamos.¿Quédiceel Sócratesde Jenofonte?¿Hasido dicho porel

filósofo en algún otro lugar de la literatura conservada?¿cuales su

origen?Estassonlas preguntasa las que intentaremosdarcontestación.

Sócratesempezarásu Xóyos’ EpwTLKOS~ con una alabanzade Eros

como 5a(RWV (VIII 1)1191. En el discursoque Sócratesatribuye a

1189 237B-241D; 244A-25713.

1190 Hubo probablementeotros.Antístenesescribióun l7ep¿ wa,&orrouías- 4 zrcp¿

ydpou¿pWTLKÓ9(D. L. VI 16 =fr. VA 41, 11 Giann.)y Euclidesde Mégaraun ‘Epwn¡cóv (D.

L. 11108=fr. líA 10 Giann.). No eranprobablementediálogossocráticospero muestran

el interésde Sócratesy los socráticospor estostemas.Simón el zapateroescribióun

Tfepi ¿pwros’ (O. L. II 122) y estesi quelo protagonizabacontodaseguridadSócrates.

Cf. M. 19. Gallardo, Estadoactual de los estudiossobrelos Simposiosde Platón,

Jenofontey Plutarco.CuadernosdeFilologiáClásica111(1972)127-191, en 133.

1191 ¶TQpovTog 8aLp.ovo~ ie’yáXou.

240



Diotima en el Simposiode Platón, Eros se presentatambién como

Scííi~wv pÁycc. Sin embargo,lo demónicose consideraallí comoalgo

a medio camino entre lo divino y lo humano1192mientras que, en

Jenofonte, los términos Sa¿ymv y OEó~ son usadosde un modo

indistinto: el Sal uov “Epco~ es comparadoamenudocon otros 0601

aparentementeal mismo nivel.

Jenofontepasaráa comentara continuaciónalgunascaracterísticas

de esteEros socrático”93.La primeraes su edad.Se dice queEros es

de la misma edad que los dioseseternos(VIII 1). Fedro, que en el

Simposioplatónicotambiéncomenzarásu discursohablandode la edad

del dios, lo situatambiénentrelos másantiguos,recurriendoparaello

a la autoridadde Hesíodo’~ y Acusilao’ 195 que lo consideran

inmediatamenteposterioral Caos’196.

Pero, al mismo tiempo, es Eros para el Sócratesde Jenofonteel

dios de aparienciamásjoven (VIII 1). Aquí se da el paralelo, sin

embargo,con el discursopronunciadopor Agatón en el Simposio

Platónicodondeafirma queErosesel másbello de los diosespor serel

mejor y másjoven”97.

1192 ~ -ró SOLLIóVLOV gETU~U 6071 GEoD TE KUL Ov~-roú. Cf. M. Martínez, Banquete.

Madrid 1986, p. 246 s. n. 95

1193 (711 W. Gemolí, “Der Eros in den Symposien Xenophons und Platons”.

PhzilologischeWochenschnft54 (1934)30-32

1194 Theo9. 116-7 y 120.

1195 EV. 2 DR.

1196 Fíat. Symp. 178B. Por supuesto. existieron también otras genealogías de

Tpcos.y. M. Martínez, BanquetaMadrid 1986, p. 199 n. 29.

1197 195A: TTpUJTOV 161> VECOTGTOg 6EL~V. (7f. también 196A.
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Eros es, segúnel filósofo, tan poderosoque nada escapaa su

influencia (ibid.). De nuevo el discursode Agatón nos proporcionael

más exactoparalelode estaidea: “Eros no sólo existeen las almasde

los hombrescomo impulso hacia los bellos sino también en los demás

objetoscomo inclinaciónhaciaotrasmuchascosas,tantoen los cuernos

de todoslos seresvivos comoen lo quenacesobretoda la tierra y, por

decirlo así, en todo lo que tiene existencia...Es un dios grande y

admirabley a todo extiendesu influencia, tanto en las cosashumanas

como en las divinas””98. Diotima, aunquemenosclaramente,también

resaltará el poder del amor sobre la naturaleza,aludiendo a la

reproduccióny cuidado de la prole entre los animales’199; mientras

que,en Lisis, Sócrates,sin mencionarexplicitamenteel nombredel

dios, haráde Erosel principal responsablede la 4aXiia’200.

Pero, aunquesu poderes inmenso,Eros poseesin embargosu

moradaen el almadel hombre(VIII 1). Agatónseciñe de nuevoaquí a

la mismaargumentación,al sostenerque Eroshabitaen los caracteresy

almasde los diosesy de los hombres’201.

Se abre entoncesun paréntesisen el discurso,en el que Sócrates

señalarálos efectosdel amor sobre sí mismo (VIII 2)1202 y sobre sus

1198 Fiat. Symp.186A8.

1199 FIat. Symp.207 A-(7.

1200 214AB.

1201 Fiat. Symp.195E.

1202 U? supra § 111.4.7.1.
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amigos(VIII 3), rechazandoirónicamenteel amor de Antístenespor

excesivamentesensual(VIII 4~6)1203.

Tras alabar la relación existenteentre Calias y Autólico, el

filósofo señalauna de las característicasmás importantesdel buen

amante:el no tenernadaque ocultar (VIII 11)1204. Sobreestamisma

cualidad vendrá a coincidir la opinión que vierte Pausaniasen el

Simposio platónico: “es más hermoso amar a la vista que en

secreto”1205

Sócratesentraasí a analizarlos dos principalestipos de amor.

Recurrepara ello a una supuestarelación entreEros y Afrodita’206.

En efecto,el filósofo expresasusdudasacercade la existenciade dos

Afroditas, Pandemosy Urania, ya que, segúnél, es perfectamente

posiblequeestemosanteunamismadiosacon diferentesadvocaciones,

como ocurrecon Zeus (VIII 9)1207. Pandemos,segúnSócrates,puede

ser la responsabledel amor sensual,mientrasUranialo sedadel amor

1203 Sócrates explicará con más detalle después su desprecio por el amor del

cuerpo, que cuenta con paralelos precisamente en el Simposiode Platón.

1204 oci&v yñp roúrwv ¿OTLV duóKpvtovTraTpos ¶4) KUX4) TE KáyQOLp EpaoTfl.

1205 182D: KQXXLoV 1~6 40VEPúS ¿pñvTOD Xáúpq.

1206 Tal relación a parece ya en Hesíodo (Theog.201), que presenta a Afrodita

como servidora del Amor. En otros lugares, amenudo aparece como su hijo (Salofr.

~98B Voigt. etc.).

1207 El Sócrates de Jenofonte tiene razón al plantearse tal duda. Fara nosotros

está claro que ambos epítetos son antiguos títulos de culto, correspondientes a

diferentes orígenesy atributos de la diosa. El culto de Afrodita Urania parece venir de

Chipre y otros centros orientales; Afrodita Fandemos es más moderna y parece ser la

respuestaa la demanda de las democracias para hacer su culto más popular. Sus

centros más importantes son Atenas y Tebas. El historiador Fausanias nos informa de

templos atenienses en honor de ambas diosas (Mr. Ur.: 114, 6; 19. 2. Mr. Pan,: 1 22,3).

(7f. W. Burkert, CreekReligion. Oxford 1985. p. 155.
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del alma (VIII 10). Estaafirmación, comoseñalaWoldinga’208,essólo

unaaparentecontradiccióncon lo que leemosal comienzodel discurso,

donde Sócrateshabla del amor en singular. En realidad Sócratesse

ocupaaquídedos tipos de emociones,no de dosdeidadesdistintas;algo

parecidoa lo que afirmaráen el Fedro, al hablarde un amordiestro y

siniestrocomodos aspectosde un mismo ser1209.Es en estoen lo que

difiere el famoso paralelo que encontramosen el discurso de

Pausanias’210,dondela mitología especulativasirve como argumentoy

el conceptode la existenciade dos sereses muchomásfuerte1211.

A continuaciónSócratesintentaráexplicarcómo el amordel alma

es superioral del cuerpo (VIII 12), principio que defenderáPausanias

en el Simposioplatónico: “malo es aquelamantevulgar, que antepone

el amor del cuerpo al del alma”’212 y que habrá de ser recogido

tambiénen el discursode Diotima’213.

Sócratessostieneque toda relación -uuvovala- tiene que estar

basadaen la 4aXía porquesin éstano hay convivenciaquemerezcala

1208 En p. 431.

1209 266A.

1210 Plat. Symp. iSODE.

1211 V. especialmente18019: ¿71EV Sé &~ SiSo ¿aóv,Súo ¿wdyKrj KOL EpCOTE dvat. Estas

pequeñas diferencias entre el Eros del Sócrates de Jenofonte y, sobre todo, del Eros

retratado por el discurso de Pausanias en el Simposio Platónico han sido utilizadas por

W. Gemolí, ‘»ApQEVEg ¿pon-cf’. Philologische Wochenschrfft53 (1933) 1357-7 para

demostrar un supuesto intento por parte de Jenofonte de corregir a Platón. Cf.

también “Der Eros in den Symposien Xenophons und Platons”. Phiiologische

Wochenschnft54 (1934) 30-32.

1212 18319.

1213 21013(7.
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pena(VIII 13). En efecto, a menudolos queaman el cuerpoaborrecen

la manerade serde los que aman1214.

La bellezadel cuerpo no dura. Este hechoes consideradopor

Sócratescomo una razón másparabuscarel amor del alma: incluso

aquellosqueamana la vezel alma y el cuernosesientendefraudadosal

darsecuentade que la flor de la juventud se marchitamuy deprisa,y

que,cuandoestosucede,tambiénse va al trastela tiXía (VIII 14)1215.

Esto no ocurresin embargocon el alma que,conformeva pasandoel

tiempo, se va haciendocadavez másatractiva1216.

Hartazgoy aburrimientoson las terriblesconsecuenciasde este

tipo de amor (VIII 15)1217, consecuenciasque también vaticina el

Sócratesdel Fedro platónico: “la amistaddel amanteno brotadel buen

sentido,sino como las ganasde comer,del ansiade saciarse”1218.

Por el contrarioel amor del almano da lugar a saciedad,aunque

no por ello seamenosplacentero.Y, lo que es másimportante,aquel

que amea alguienpor la noblezay liberalidadde su espíritu se verá

correspondidopor el amado.En verdad, si alguien hacea su amado

mejor y lo acompañatambiénen las circunstanciasadversas,nunca

podráser odiadopor él (VIII 15-17).Tal reciprocidadconlíevabuena

1214 El discurso atribuido a Lisias dirá algo parecido en Fiat. Phaedr.232E.

1215 La fugacidad de la bellezaes un topos muy conocido en la literatura griega

(cf. por ejemplo Teognis 1305-10)y aplicado sobre todo a jovencitos cf. EJ ~J.Dover,

Greekhnmosexualiy.(7ambridge (Massachusetts)1978, Pp. 85-87.

1216 ~ 8é 4~uxti QOOVTIEp ¿1v x~ó~ov tfl ¿iTt 1~Ó ~pOVL~flTEpOt> COL Q¿LEpacToTEpa y[yVE1-OL.

Céfalo dirá aproximadamente lo mismo en la RepúblicaPlatónica (3280).

1217 ~ Mem.111,30; III 11, 13; 13,2.

1218 241(7. (711 también 24019. Aristófanes en Plat. Symp.191(7será capaz de ver,

sm embargo, ciertas ventajas prácticas en tal hartazgo.
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voluntad y confianza mutua (VIII 18)1219. De todo esto tenemos

paralelosen el segundodiscursopronunciadopor Sócratesen el Fedro

platónico: “y, una vez que le ha dejado acercarsey aceptadosu

conversacióny compañía,la benevolenciadel amante,vista de cerca,

conturbaal amado”’220,y en el diálogoLisis: “el genuinoy no fingido

amanteseráqueridopor su amado”1221.

Tales amantespiensanel uno en el otro no sólo cuandoestan

juntos sino también estandoseparados(VIII 18)1222. Lo que también

reflejará Sócrates en el discurso de Diotima en el Simposio

platónico’223yen el Fedro’224.

El amor del cuerpono es nunca reciproco (VIII 19) porqueel

muchacho,al contrarioque la mujer, no disfrutadel placersexualde la

mismamaneraqueel amante(VIII 21). El amantebuscasólo su propio

placercausandoal muchachouna gran vergúenza(VIII 19). También

encontramosalgo similar en el Fedro platónico,dondeSócratesexplica

como el amanteintentaráprolongarel objeto de su placer el mayor

tiempoposiblesin repararen el daño’225.

1219 (7f. también Mem.II 6, 28.

1220 25513. Ver también 256A-B.

1221 222A.

1222 KUL drróvnov ETL dXXov ~ 1TOpÓV’7L01’ ETTLIIEXELQOQL.

1223 209(7: KQL ~rapovKffi &r&v j1c~11’rj~1Evos.

1224 25519: oTav Iv ¿KELVO5 irap~, Xñyci KQTU 1-CUTO EKELVW 1-fjS ó8úv~s. OTQV & d¶rfi,

KC1-cl 1-CUTO CV Tro6Ei Kai ITOGELTUL.

1225 240A: En esto el pensamiento socrático coincide con el punto de vista

general griego sobre este tipo de relaciones. Cf. K. J. Dover. Greek homosexualEty.

(7ambrldge (Massachusetts) 1978, p. 52 s.
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Esta vergúenzasepararáal amadode su familia y amigosdejando

el caminolibre a los sensualesdeseosdel amante(VIII 19). De nuevo,

en la mismalinea, el Sócratesdel Fedro explicarácómo al amantele

gustaríaver a su amadoprivado de familiares y compañerose incluso

de todotipo de bienes’226

El amantepuedeobtenerlo quedeseapor la fuerzapero esmucho

peor cuando lo consiguemediantela persuasión,ya que éstalleva

indefectiblementea la corrupciónde almadel amado.Estacorrupción

puedetomar formasdiferentespero ningunaesbuenapara el amadoni

para su amante.El muchachoque vendesu bellezapor dinerono tiene

razón parasentir ningún tipo de apegopor el amante1227.De hecho

siemprepreferirácomoobjetode su amora un joven de sumismaedad

y tan guapocomo él (VIII 20-21).La mismaopiniónes expresadapor

el filósofo en el primer discursodel Fedro, dondehaciendoalusióna

un viejo refrán afirma “cada uno se divierte con los de su edad”’228.

Agatón alude en el Simposiotambien a eserefrán pero con distinta

forma’229.

Por todas estasrazonesno resultasorprendenteque el amado

despreciea su amante.

El hombrelibre debepreferir, sin embargo,el amor del alma al

del cuerpo’230,tal como defiendetambién Diotima en el Simposio

1226 239E.

1227 Por suspuesto. tal muchacho era despreciado y tenido por prostituto (Xen.

Meni. 1 6, 13; cf. Fiat. ~Symp.lESA) y. Dover, op. ciÉ, Pp. 19-23.

1228 240(7.

1229 1958. (7f. también Gorg. 5108; LiSIS 214A. El refrán apareceya en Hom. Od.

XVII 217-218.

1230 Cf. Mem.1 5, 4.
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platónico1231,pues el amanteque adiestray enseñamereceser

honrado,comoAquiles honróa susmaestrosQuirón y Fénix (VIII 23).

La importanciadel amantecomo educadorseráespecialmenteseñalada

por Pausaniasen su discurso1232y asumidamás tardetambién por la

sabia Diotima’233 e incluso por e] mismo Sócratesen su segundo

discursodel Fedro’234.

El mal amante, sin embargo,por desear sólo el cuerpo del

muchacho,serátratadocomoun mendigo,ya que sólo puedeseguirlo

suplicando sus favores una y otra vez (VIII 23). El Sócratesde

Jenofonteusarátambién estaimagen en Memorables,al reprochara

Critias su comportamientocon Eutidemo’235.TerminaráSócratesesta

partecon un símil: comparandoel campesinoque intenta explotaral

máximo la tierra con aquel que quiere introducir mejoras en su

propiedad,ilustraráde nuevo el efectodel bueny mal amantesobreel

amado(VIII 25).

Sócratesabordaa continuaciónotro aspectode la reciprocidad.

Afirma que uno de los de los mayoresbienesque obtiene el amante

estandoenamoradode un buen muchachoes el de verseobligado a

ejercitar la virtud (VIII 27). El amante, en efecto, tiene que dar

ejemplo al amadoy tal es como se lo explica Sócratesa Critóbulo en

1231 21019.

1232 Plat. Symp.184E.

1233 Plat. Symp.20913(7.

1234 253A(7. Fara la noción del amante como educador y. J. 5. Lasso de la Vega

“El eros pedagógicoen Platón en F. R. Adrados et alii, El descubrimientodel amoren

Grecia. Madrid 1959, Pp. 101-148; R. R. Wellman. “Eros and Education in Flatos

Symposium. Paedagogicahistorica9 (1969) 128-158.

1235 1 2, 29.
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Memorabilia: “¿es quetu creíasqueeraposible,aún siendomalo y vil,

ganar amigos valiosos?”1236,opinión queviene a coincidir con la del

Sócratesde Lisis: “el bueno es sólo amigo del bueno”’237. En

resumidascuentas:es imposiblepara un amantehaceral objeto de su

amor virtuoso, si no conocelo que es la virtud. Fedro exponeesto

todavíamásclaramenteen el Simposioplatónico: “pues yo, al menos,

no sabríadecir qué bien hay mayor para uno recién llegado a la

juventud que un noble (xp~o-ip.os) amantey para un amanteque un

nobleamado”’238

Sócratesacudeahoraa ejemplosen la mitologíaque ilustren el

amor del alma: los varones mortales de cuya alma Zeus cayó

enamoradocomo, por ejemplo, Heracles, los Dioscurose incluso

Ganimedes,llegaron a ser inmortales (VIII 28~3O)1239.Así Homero

muestraa Aquiles vengandoa Patroclono como su amadosino como

su compañero(¿-rcápog)1240y lo mismo puededecirseacercade las

1236 II 6. 14.

1237 214D.

1238 178(7.

1239 La relación de Zeus con Ganimedes aparece ya en la Ilíada, donde

indirectamente se menciona cómo fue raptado el joven por el más poderoso de los

dioses(E 266). La alusiónasubellezay posterior divinización como copero del Olimpo

m 232) quizá sugiera ya una relación homosexual.Los trágicos seencargaronde hacer

más explicita la naturaleza de tal relación y de convertirla en un tópico. El primero fue

Sófoclesen Cólquides,seguidopor el Orestesde Eurípides (y. 1392; Cf. también Cycl.

582 ss.; IpkAuL 1148).

1240 II. XI 786. La célebre pareja de Aquiles y Fatroclo aparece efectivamente

sobre todo el la Ilíada, pero sin que se advierta un comportamiento homosexual. (7on

todo, el pasaje más insinuante parece seraquel del canto XII donde el muerto Patroclo

dice a Aquiles:”ni ya gozando de la vida. conversaremos separadamente de los amigos”

(y. 77). En un fragmento de Mirmidones de Esquilo (fr. 135 Athen. XIII 601A) su

249



relacionesentre Orestesy Píladeso Teseo y Piritoo (VIII 31)1241.

Fedro tambiénhacealusión a las relacionesentre Aquiles y Patroclo,

perohacea esteúltimo amantedel primero’242.

Estasrelacioneshan sido alabadasy ensalzadasno en virtud del

amor carnal sino por su respetoy competenciapara las hazañasmás

ilustres y hermosas(VIII 31)1243. La misma idea es expresadapor

Fedroen el Simposioplatónico: “(el amor) infunde vergúenzaante las

feasaccionesy el deseode honor por lo que es noble,pues sin esta

cualidadni unaciudadni unapersonapuedenllevar a cabograndesy

hermosasrealizaciones...”1244.Diotima explicaráestedeseode honras

como unalucha por la inmortalidad1245.

Sócratescontinúasu argumentaciónatacandoa Pausanias,amante

de poetaAgatón y uno de los participantesdel Simposioplatónico. Le

presentacomo defensorde los que se revuelcanen la incontinenciay

critica su ideade un ejército de parejasde amantes(VIII 32), idea que

relación aparece ya como claramente homosexual. (711 W. M. Clarke, “Achilles and

Patroclus in Leve’. Hermes106 (1978)381-396.Fara la interpretación de estarelación

y. también K. J. Dover, GreelchomosexualUy. Cambridge (Massachusetts) 1978, pp. 197-

8.

1241 Estas dos parejas no parecen un buen ejemplo de relación homosexual

sino más bien de buena amistad. Con este carácter sealude a la relación de Orestesy

Filades en Fíndaro (Pith. XI, 23-24) y en la Tragedia (Aesch. Choeph.900 ss.; Soph.

Elect. 15-16;Eur. Elect. 82 ss). Lo mismo cabedecir para la relación de Teseoy Pirítoo

(cf. Soph. Oed. Col. 1592-1594).La ir&uencia del duo Aquiles-Patroclo debió arrastrar

a las referidas parejas al campo de la homosexualidad.

1242 í79E-ísoA.

1243 Cf. Mem.III 1, 10.

1244 178D.

1245208(719Cf. 17713; lOSA; 217E.
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en el Simposiode Platón no apareceasociadaa él sino a Fedro1246.

SegúnSócrates,aunqueestosejércitosconstituyanunatradición dentro

de lugarescomo Beocia o Élidel247, para un atenienseresultade lo

más vergonzoso(VIII 33-34). Sócratesclaramentelo desapruebay

alabaa los amantesespartanos,que educana sus amadospara que

permanezcanfirmes en el campode batalla,tanto si estánellos como si

no (VIII 35).

Lo esencialesla confianza:¿aquétipo de amadoconfiaríasalgo?

Aquí también la bellezadel alma es superiora la del cuerpo (VIII

36) 1248

Sócratesentoncesse dirige de nuevo a su anfitrión Galias para

alabar de nuevosu relación con Autólico. El joven es 4RXówujio; y

capazde soportarfatigasy penas:sin duda algunasabráhonrar a un

buenamante.Estaesla razónpor la que,segúnSócrates,Calias debería

seguir el ejemplo de los mejores atenienses,Temístocles,Pendesy

Solón1249,y averiguarqué ejerciciosconviertena los espartanosen los

mejoreslíderes(VIII 37-39).

Con algunasalabanzasmása Galiasy su familia, Sócratescierrasu

discurso, no sin antes disculparsepor haber hablado demasiado

seriamentepara lo que correspondea un simposio.Su última palabra

seráparala &PETt (VIII 4 1-43).

1246 í7SE. Fara este problema A. Rapaport, “Ad Xenophontis (7onvivium VIII 32

sq.”. Los28 (1925) 49-50. Para un buen estudio de estamodalidad de ejércitos propia

de las comunidades espartanas y dorias y. E. Eethe. “Die Dorische Knabeliebe, fine

Ethik und ihre Idee’. Rhein(schesMusewrt62 (1907) 438-475.

1247 Esto sí que es comentado por Pausanias (Plat. Symp.182B).

1248 ~ Mcm. 1 5. 2; IV 4, 17.

1249 (711 Mcm. 116, 13:1116, 2.
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111.4.7.4ESTUDIODE LOS PARALELOS

Si hay algo queha quedadoclaro trasesteminuciosoanálisisdel

contenidodel VS-yo; 4pwTiKó; es que son pocaslas ideasdel mismo

para las que no existeun claro paraleloen la literaturasocrática.Estos

paralelosno sólo seencuentranen el Sócratesde las Memorableso en

el platónico del Simposio,del Fedro o inclusodel Lisis sino también,y

lo que es más grave,en los discursosdel Simposioplatónico que su

autorcolocó en bocade Agatón,Pausaniasy Fedro’250.

Tal vez seria posible explicar algunosde estosparaleloscomo

meros tópicos comunesa toda la literatura erótica de la época. Sin

embargo,la existenciade otros tan claros como la alusión a Afrodita

Urania y Pandemos’25’o la del ejército de amantes1252parecen

rechazartal posibilidad.

El análisis del Xóyog ÉpnTLKág se nos muestrade estamanera

bastantesorprendente.

Los resutadosobtenidos parecenobligarnos a realizar un

exhaustivoanálisis de los paraleloscon un doble objetivo. Primero:

discutir los paralelosentreel Sócratesplatónico (Simposio,Fedro,

Lisis) y el VS-yo; EpWTLKo; de modoquepodamosdeterminarqué ideas

1250 Fara la relación del Xóyos ¿pco¶LKÓ; con los discursos de Fausanias y Fedro

cf. J. Bruna, Attische Liebestheorien und die zeitliche Folge desplatonischen Phaidros

sowie der beiden Symposien’. NeueJahrbúcherfíir dasKlassischeAltertum 5 (1900)17-

37.

1251 Xen. Symp.VIII 9 = Plat. Synip. iSOD.

1252 Xen. Symp.VIII 32 z Fiat. Symp.178E.
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son más característicasdel Sócratesde Jenofontey cuales,siendo

comunesa ambosautores,hanpodidoperteneceral Sócrateshistórico.

Segundo:averiguarhastaqué punto los discursosde Agatón,

Pausaniasy Fedrocoincidencon el Xóyo; ¿pWTLKóS de Jenofontey ver

si las ideas contenidasen estos paralelospertenecieronal Sócrates

histórico o si, másbien, derivande las lecturasde Jenofontey de su

propiaconcepciónde Sócrates.

Para facilitar la consecuciónde ambos objetivos elaboraremos

primeramenteun listado de los paralelosdel Xó’yog EP(nTLKoS’ con el

Simposio,el Fedro y el Lisisde Platón.

A) El Simposiode Platón

a.l) Agatón

-El Amor tieneun granpodersobrela naturaleza(186A=VIII 1).

-El Amor esun dios (195A=VIII 1) y el másbello de los dioses.

-El Amor habitaen el alma humana(195E=VIII 1).

a.2) Fedro

-El amoresun dios muy grande(poderoso)(188A=VIII 1).

-La relación entre amantey amadoresultaprovechosaya que

inducea practicarla virtud (178C=VIJI 27).

-Las mejoresy masgrandeshazañasson llevadasa cabo por las

personasmásnobles(178D=VIII 32).

-Ejércitode amantesy amados(l78Et=VIII 32).

-El mejor ejemplo de amantes:Aquiles y Patroclo (180A=VIII

31).
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El paralelo(178D=VIII 32) no expresaexactamentelo mismo en

Platón que en Jenofonte.En el discursode Fedro, se ascribenlas

buenasobras a la tiXoTilila, mientrasqueen el Xóyos Epb.)TLKo; son

consecuenciade la búsquedade la famaéraLvos¾

La idea de un ejército de amantes(178E=VIII 32) es claramente

condenadapor el Sócratesjenofóntico, y es atribuidaa Pausaniasen

lugar de a Fedro.

En el Xó-yog ¿pwTLKós, Aquiles puedeser el amantede Patroclo,

mientras que, en el Simposiode Platón, Patroclo es el amantede

Aquiles.

a.3) Pausanias

-El Amor es un dios (180D=VIII 1).

-Existendos “Amores” (180D=VIII 9).

-En Élide, los amantesse acuestanjuntos sin nigún problemay

nadiepiensaqueesténhaciendoalgo malo (182B=VIII 11).

-El buenamanteno tienenadaqueocultar(182E=VIII 11).

-El amordel almaes preferibleal del cuerpo (183D=VIII 12).

-El amanteeducaal amado(184E=VIII 23).

El paralelo (180D=VIII 9) no es exactamenteigual en ambos

autores.En el discursode Pausanias,la idea de la existenciade dos

Afroditasesmucho másclaraque en el Xóyos~ ¿pinTuKó; de Jenofonte;

Sócratesmismo comentaque no sabey que puedetratarsede dos

advocacionesdistintasparaunamismadeidad.
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a.4) Sócrates(+Diotima?)

-El Amor es grande(poderoso)(202D=VIII 1).

-Él poseemuchopodersobrela naturaleza(20’7A-C=VIII 1).

-El amanteeducaal amado(209C=VIII 23).

-Los buenosamantespiensanel uno en el otro aunqueno estén

juntos (209C=VIII 18).

-El amordel almaes preferibleal del cuerpo(2íOBC=VIII 12).

-Un hombre libre no debeenamorarsede un muchachosólo por

su cuerpo(210D=VIII 23).

-El Amor es poderoso(212B=VIII 1).

Aunque los paralelospositivosson,desdeluego, importantes,no

deberíamosolvidar los paralelosnegativosque encontramosen esta

sección:

Diotima reconoceel poderdel amor (202D; 205D) tanto comoel

mismo Sócrates(212B). Sin embargo,ella no considerael Amor un

dios sino un Sal~uov(202D), algo a mediocaminoentreun dios y un

hombre. Aunque Jenofonte,en el Xéyos ¿PWTI.KÓS’, también usala

palabraSalvoy paradefinir el Amor, él la usacomo sinónimode Oe&,

poniendoal Sal¡icúv Amor en el mismonivel que los otros dioses(VIII

1).

Diotima niega la bellezadel Amor (201B), y le hacejoven, no

sólo en aparienciasino de hecho: él es hijo de Afrodita y, por tanto,

másjoven que los dioses(203BC).

El Amor de Diotima no habitaen el almahumana(cf VIII 1): él

es tan pobrequeno tienehogar(203D).
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B) El Fedro de Platón.

b.1) Primerdiscursode Sócrates

-El (mal) amantetrata siemprede obtenerel mayorplacerde su

amado,provocándoleun gran daño(239BC=VIII 19).

-El (mal) amanteprefiereun amadodébil (239C=VIII 18).

-El (mal) amante separaa su amado de sus padres (239E-

240A=VIII 19).

-El amadoprefiereamantesde su mismaedad(240C=VIII 21).

-El aburrimientoes, parael amado,la consecuenciamáslógica de

su relacióncon un viejo (240D=VIII 15).

-El Amor es un dios (242E=VIII 1)1253.

b.2) Segundodiscursode Sócrates.

-El amanteeducaal amado(253AC=VIII 23).

-La buenavoluntad del amantemantienela reciprocidaden el

amorentreamantey amado(255B=VIII 18).

-Hay dos tipos de amor (266A=VIII 9)1254.

C) El Lisis de Platón(diálogode Sócrates)

Los paralelosdel Lisis con el X&yog ¿pwTuKó~ son mucho menos

explícitosquelos queencontramosen el Simposioy el Fedro platónico,

aunque,apesarde ello, sepuedenentrever.El hechode quetodosellos

INU UIbCUIbU biIIt> uiadUgt.J.

1254 No discurso sino diálogo.
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encuentrenuna duplicidad’255en las obrasplatónicasantedichashace

disminuir grandementesu valor, convirtiéndoseen meraconfirmación.

- (Amor) dios responsablede la tiXía entrelos hombres(=poder

sobrela naturaleza)(214AB=VIII1).

-Lo semejanteamigo de lo semejante(214B;E;221E-222A=VIII

21).

-El buenoes sólo amigo del bueno(=el amanteejemplo para el

amado)(214D=VIII 23).

-Los buenosamantesse hechande menoscuandono estánjuntos

(215B=VIII 18).

111.4.7.5.EL SÓCRATESHISTÓRICO

Hemosllevadoa cabouna lista de los principalesparalelosentreel

Sócratesplatónico y el de Jenofonte.Aunque,como ya hemosdicho

anteriormente,resultaprácticamenteimposibleestablecerunadoctrina

unitaria sobre el amor socrático, los paralelosnos permitirán sin

embargotrazaruna linea básicade, al menos,partedel pensamiento

socrático. Esto no significa que solamenteestas ideas del X&yos’

EpWTIKÓ; queposeanparalelosexactoscon el Socratesplatónico deban

serconsideradascomopertenecientesal Sócrateshistórico.Es posiblee

incluso bastanteprobableque algunasotras le pertenezcantambién

perono podemosestarseguros.

1255 En la 4MXÍC del Lisis se esconde,de hecho, mucho del Eros del discurso de

Agatón en el Simposio(199(7-201(7)y del de Diotlma (20119; 206A). Cf. E. LLedó, Lisis.

MadrId 1981, p. 313 n. 37.
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El Amor es un gran (202D; 212B=VIJI 1) dios (214B;242E=VIII

1), queposeeun granpodersobrela naturaleza(209C=VIII 23). Hay

dos tipos de amor -no dos dioses-(266A=VIII 9) pero el amor del

alma esmucho mejorqueel otro (2lOBC=VIII 12), por esoun hombre

libre no deberíaenamorarsenunca de un niño sólo por su cuerpo

(210D=VIJI 23).

El mal amantetrata siemprede obtenerel mayor placer de su

amado(239BC=VIII 19). Preferiráun amadodébil (239C=VIII 8) y

trataráde separarlode suspadres(239E-240A=VIII 19) para poderasí

obtener más facilmente lo que desea. El aburrimiento es la

consecuenciamás normal de estetipo de relación (240D=VIII 15), ya

que el amadotiendede forma naturala preferiramantesde su misma

edad(214B; E; 221E-222A;240C=VIII 21) antesque el cuernode un

anciano.

Los buenosamantes,sin embargo,piensanel uno en el otro

incluso cuando no estánjuntos (209C; 215B=VIII 18); esto sucede

porqueel buen amantees capazde ganarseel respetode su amado

ofreciéndoleuna buenaeducaciónque lo hagamejor (209C; 214D;

253AC=VIII 23). Graciasa estabuenavoluntad esposiblemantenerun

amorrecíprocoentreel amantey su amado(255B=VIIJ 18).

Ciertamente,la existenciade todosestosparalelosentreel Xóyos

EpWTLKO~ y los diálogos platónicosSimposio,Fedro y, en menor

medida, Lisis confirman la historicidad de la mayoría de los

plantamientossostenidosporel Sócratesde Jenofonteacercadel amor.

Sin embargo,la realidad de este hecho no nos puede llevar a

ignorar la enorme diferenciadoctrinal que separaal Sócratesde

Jenofontey de Platón a la hora de abordarel fenómenoerótico,
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diferencia que va mucho más allá de una simple evolución de

pensamiento1256~

Si la historicidad de los planteamientossocráticosdel Xóyos

EpLnTLKOS está garantizada,¿podemosdecir lo mismo de los del

Sócratesplatónico?Pareceser que no. En efecto, la mayoríade los

estudiososmodernosestánconvencidosde queel Sócratesplatónicova

muchomásallá del Sócrateshistórico en susargumentacionessobreel

amor1257.No en vano el Simposio y el Fedro se han venido

considerandocomo pertenecientesal grupo de de los llamados

“diálogos ideológicos”, donde se superala mera evocaciónde la

filosofía socráticay setrasciendeya a la doctrinade las ideasdefendida

por Platón’258.

El propio Platón nos pudo dejar indicacionesen este sentido.

CuandoDiotima afirma “estas son, pues, las cosasdel amor en cuyo

misterios también tú, Sócrates,tal vez podríasiniciarte; pero en los

ritos finales y supremarevelación,por cuya causaexistenaquellas,si

seprocedecorrectamente,no sé si sedascapazde inciarte”1259,es muy

posibleque estémarcandoel límite hastadonde llega Sócratespara

dejarpasoa Platón’260.

En todo caso, el Xóyo~ ~pwm~~á; de Jenofontebien podría

servirnoscomobisturí para aislar al Sócrateshistórico de los influjos

1256 Para la concepción del amor en Platón, amplia bibliografia en M. Martínez,

Banquete.Madrid 1986, p. 153 n. 19.

1257 XV K. (7. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971, p. 77yesp. n. 1.

1258 A. E. Taylor, Plato. Themanandhíswork. London 1937, p. 209.

1259 Fíat. Symp. 209E.

1260 t~ Stenzel, Plato’s methodofdíalectic. Oxford 1940, p. 4 s.; F. M. Comford,

LaFilosofla no escrita. Barcelona 1974, Pp 127-l46yesp. 139.
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platónicos,aunqueseaen su nivel doctrinal másbajo pues,como ha

señaladoGuthrie1261,no parecelógico quePlatónpusieraen bocadel

maestroargumentoscompletamenteplatónicos,ni que Sócratestuviera

sobre el amor la misma imagen terrenal que el resto de sus

contemporáneos.Lo más probablees que Jenofontese haya quedado

corto y que muchosde los argumentosplatónicosestuvieranal menos

en potenciaen la mentedel filósofo.

111.4.7.6.SÓCRATESVS AGATÓN, PAUSANIAS Y FEDRO

En el caso particular de los discursos de Agatón, Fedro y

Pausanias,la existenciade paralelosentreéstosy la obrade Jenofonte

no demuestranque tales ideas pertenecieranrealmenteal Sócrates

histórico.Más bien podríarepresentarla influenciade las lecturasde

Jenofonteen generalo del mismo Simposiode Platón...

Sin embargo,si algunasde estasideasencuentrancontrapartidaen

los mismos discursos del Sócratesplatónico, el problemaestaría

practicamenteresuelto: no habría ninguna razón objetiva para

rechazarlascomoespúreas.

De hecho,estoes lo queocurre:

a) Sócrates(+Diotima) en Plat. Symp.=Pausanias,Agatón,

Fedro=Xóyos’4 pllnTL KOS.

-El Amor es grande,su poder lo alcanzatodo (202D; 207AC;

212B=186A(Agat.); 178A (Fedr.)=VIII 1).

1261 Loe. cit.
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-El amor del alma es preferible al del cuerpo (2ltYBC=183D

(Paus.)=VIII 12).

-El amanteeducaal amado(209C=184E(Paus4=VIII23).

b) Sócratesen Fedro=Paus.,Agat., Fedr.=Xóyos4pwwtKós.

-El Amor es un dios (242E=195A (Agat.); 178A (Fedr.); 180D

(Paus.)=VIII 23.

-Hay dostipos de amor(266A=180D(Paus.)=VIII 9).

Es posible,por tanto, decir que estasideasmuy probablemente

pertenecieronal Sócrateshistórico. Así la ideade un dios Amor (VIII

1), terriblementepoderosoy con dos “caras”, unabuenay otra mala,

una dirigida al almay otra al cuerpo(VIII 9; VIII 12) es, segúnlo que

podemossaber,perfectamentesocrática.Podemosdecir maso menos

lo mismo con respectoa la justificación moral del amante:el amante

deberíaeducaral amadocon el fin de hacerlomejor (VIII 23).

De hecho, sería perfectamenteposible atribuir esas ideas al

Sócrateshistórico dejandoapanelos discursosde Agatón,Pausaniasy

Fedro. Sin embargo,hay dos importantesrazonesque nos impiden

hacerlo: por un lado, hay algunosparalelosentreestos tres discursosy

el Xéyo; 4pÚTLKÓS queno estánatestiguadosen el Sócratesplatónico;

porotro lado, cuandotabulamoslos paralelos,algo curioso sepresenta

antenuestravista:
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Agatón Fedro Pausanias Soc.(+Diot.) Soc en Fedr.

205D=l

207A-C=l

209C=23

239BC=19

239C=8

239E=19

182E=ll 209C=18

1SOA=31 183D=12 2íOBC=12

184E=23 210D=23

212B=l

253AC=23

255B=18

255D=18

266A=9

(Las cifras de la derecharefieren a las seccionesdel capitulo viii del Simposiode Jenofonte)

Tenemos,por tanto,las siguientesseries:

Agatón: 1, 1, 1

Fedro: 1, 27, 32, 32, 31

Pausanias1,9, 34, 11, 12, 23

Soc.(+Diot): 1, 1, 23, 18, 12, 23, 1

Soc. en Fedr.: 19, 8, 19, 21, 1, 23, 18, 18, 9

Como podemosver, la secuenciade tópicosen los discursosde

Agatón,Pausaniasy Fedroes mucho másparalelacon éstadel Xóyos

EpwTLKo; que la secuenciaen los discursosde Sócrates1262,y quesus

ideasson internamentemucho máslógicas y coherentestambién. No

1262 En el discurso de Fausanias, 34 parece romper la progresión de la

secuencia. Sin embargo, hay que notar que 34 es solo una ilustración y que no forma

parte del argumento principal.

186A=l

1 95A= 1

1 95E= 1

1 78A=1

178C=27

178D=32

1 80D= 1

ISOD=9

1 82B=34

178E=32 240C=21

242E=l
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parecerazonable,por tanto, dudarde la unidad internade estostres

discursos ni negar su influencia como totalidad sobre el Xóyos

EpúrriKo;, y probablementesobre el Sócratesdel Simposiode Platón

también.

Desde luego, cabría pensarque Platón escribió su Simposio

primero y que Jenofontesimplementelo copió. Los discursosde

Agatón,Pausaniasy Fedroserían,por tanto, simplementeunabrillante

invenciónde Platón,y Jenofontehabríapuestopartede estematerialen

boca de Sócrates.De hecho,es muy probableque el Simposiode

Jenofonteseaposterioral de Platón aunqueno poseamosevidencias

irrefutablesen estesentido’263.

El principalproblemacon estainterpretaciónes la atribuciónde la

ideade el ejército de amantes(Plat. Symp.178E=Xen.Symp.VIII 31):

Platón incluye esta en el discursode Fedro, Jenofontela atribuye

explicitamentea Pausanias.A menosqueJenofontecometieraun simple

error, lo que es dificilmente admisible en un escritor de tanta

envergadura,esto nos impide aceptarla idea de que Jenofontebebió

exclusivamentede Platón.

Asi que, aunquees obvio que unarelación muy cercanatuvo que

existir entreestosdiscursosy el Xó~yos ¿pbOTLKóS, la naturalezade esta

relaciónsiguesiendoincierta.

Se hanmanejadotresposibilidades.1) Platóny Jenofontebebierón

en una misma fuente (¿Antístenes?),en la que Pausaniasdefendíael

papel de Eros, y la adaptaronde diferentesmaneras1264.Pero, como

supra § 111.2.

1264 H. R. Breitenbach, “Xenophon”. R.E. I.X.A,2 (1966) 1569-2052,col. 1886.
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Thesleff argumenta’265,hay tantosparalelosentrelos dos Simposios

que, si tal fuenterealmenteexistiera,éstatendríaque habersido otro

Simposio,y no tenemosnoticias de la composiciónde ningún otro

Simposioa manosde un socrático.2) Jenofontecombinó Platóncon

alguna otra fuente a la luz de sus propias nociones acercade

Sócrates1266.Pero,entonces,¿cualfue esaotra fuente?La idea de que

fue un discursopúblico del propio Pausaniasha sido generalmente

descartadapor las palabrasque usa Jenofontepara referirse a sus

puntosde vista (cf VIII 33). 3) La tesismásprobableseha planteado

muy recientemente:todo no es másque un intento de Jenofontepor

corregir el marco literario de Simposiode Platón y reconducirasí ]a

discusiónsobrela nociónsocráticadel eros1267.

111.4.7.7.EL SÓCRATESJENOFÓNTICO

Hay muy pocasideasen el Xó’yo; ¿pmTLKógqueno tenganun claro

paralelo en Platón. Estas son, sin embargo,las más importantespara

nosotrospuesseránlas máscaracterísticasdel Sócratesde Jenofonte.

Según hemos visto, hay tan pocasideas de este tipo que resulta

prácticamenteimposible construirpara el Sócratesde Jenofonteuna

doctrinaamorosaindependientede la del filósofo en Platón. Hay, sin

embargo,en el Simposiounascuantasideasenteramentepertenecientes

al Sócratesde Jenofonte:

1265 ‘The interrelation and date of the Simposia of Plato and Xenophon.

BulletinoftheInstituteofClo.ss¡colStudies25 (1978) 157-70

1266 H. Maler, Sokrates.Tixhingen 1913, p. 17.

1267 F. A. Vander Waerdt, ‘Socratlc justice and self-sufficiency. Oxford Studies

inAndentPhiosophyXI (1993) 1-48, 10.
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-Eros es un diosde la mismaedadquelos otros dioses(VIII 1).

-El almallega a ser incluso más atractivacon el pasodel tiempo

(VIII 14).

-La seducciónes peorqueuna violación parael amadopuesésta

lleva a la corrupciónde su alma(VIII 20).

Independientementedel detalle de los paralelosen el Xáyos

¿PWTLKÓS, si hay algo que se adviertecomotípicamentejenofónticoen

su concepcióndel amor es la sensaciónde un mayor apreciopor las

relacionesheterosexuales’268;la idea de un ejército homosexualle

repugna’269.El Sócratesde Platón, por el contrario, considerael

amor entrehombrey mujer como algo divino puesresultanecesario

para la perpetuaciónde la especie’270;pero afirma que el másalto

amor es el amor homosexual’271.Esto es por lo que, tal vez, el

Sócratesde Jenofontecree más que el de Platón en una verdadera

igualdadentre los sexos1272.Si tenemosen cuentaque tanto Sócrates

como Jenofonteeran padresde familia mientras que Platón no, esto

podríaindicarnosque Jenofonteha sabidoplasmaren estepunto las

ideasde Sócratesmás exactamenteque su rival Platón’273.Al fin y al

1268 (7f. II 3~I1 7; 1110; 19<4; IX 5; lx 7. (711 R. Flaceliére, “A propos du Banquet de

Xénophon”. RevuedesÉtudesGrecquesLXXIV (1961) 93-118, en 100.

1269 VIII 32-34.

1270 Fíat. Symp. 206(7.

1271 Fíat. Symp.208E-209E.

1272 II 9; 1112. (711 supra § 111.4.6.

1273 Cf. R. Flacdliére, op. alt. p. 106.
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cabo la dignidadde las relacionesheterosexualesfuerondefendidaspor

otros socráticos como Esquines en su Aspasicí o el propio

Antístenes’274

111.4.8 LA DESPEDIDA

Terminadoel X&yo; ¿PWTLKÓS, Autólico se levantaparadarun

paseopues-se nos dice- eraya su hora. Su padreLicón le acompaña

(IX 1). Los demássequedan a contemplarel famosomimo de Dioniso

y Ariadna, representadopor los muchachosartistasdel Siracusano(IX

2-6). Después,encendidospor la representación,los comensales

casadosmarchana galope en buscade sus mujeres.Sólo permanecen

Sócratesy algunosmásque, en compañíade Galias,decidenunirse al

mencionadopaseode Autólico y Licón (IX 7).

El rico Galias teníasu casaen el Pireo, a pocoskilómetros de

Atenas’275.El hechode queSócratesno seopusierafrontalmenteair a

su casa y que, además,no tuviera inconvenienteen unirse a otros

amigos para dar un paseo,podría confirmar que Sócratesrio sintió

tantaaversiónal aire libre como pretendela Comedia’276.El banquete

termina, en todo caso,bien entradala nochepues los invitados han

tenido queacercarcandilesde luz a los rostrosde Sócratesy Critobulo

en el célebreáyWv 7013 KÚXXO1J9 celebradoentre los dos1277.Que

Autólico se vaya poco despuésa dar un paseo“porque era ya su

supra § 111.3.3 y § 111.3.1 respectivamente.

1275 Xen. Syrnp. 1 2.

‘276V. supra § 111.4.1.

1277Xen. Symp.V2yV9.
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hora”’278 y que mástardeSócratespretendaacompañarloha suscitado

unaciertapolémicaentrelos eruditosde principiosde siglo. Se trataría

de determinarsi estospaseosconstituíanuna costumbreparticularde

Autólico y supadre’279o si eranusualesen la Atenasde esaépoca’280.

Ciertamentese encuentranen la literaturagriegaotroscasosde paseos

nocturnos pero sin que éstos puedanconsiderarseen absolutouna

costumbre’281.La afición de los ateniensesal paseopor la tardeestá

también bien documentada’282.Pero esto no es en modo alguno

suficiente para postular la práctica común en Atenas del paseo

nocturno. Sí existen, en cambio, evidenciasdentro de la medicina

griega que prueban la recomendacióndel paseo nocturno como

instrumentoeficaz paramantenerla salud’283.En cualquiercaso, no

nos puedeextrañardemasiadoque un Sócratesamantedel deporte

1278 t~Sfl ydp óipa i$’ auTo).

1279 Cf A. Kñrte, ‘Das Schlusskapitel von Xenophon’s Symposium” en XV.

Schuster (ed.). ZwischertPhilosophieundKunst,JohannesVolkeltzum100Lehrsemester.

Leipzig 1926 y AuJbauundZiel vonXenophonsSyrnposíon.Leipzig 1927, p. 3; J. Mesk,

“Der náchtliche Spiziergang in Xenophon’s Symposion (9,1,7)”. Philologische

Wochenschnft48 (1928) 683-685.

128O~g Gemolí, PhilologischeWochenschrtft47 (1927) 676 y 48 (1928> 1364 y L.

Edelstein, “Zu Xenophon’s Symposion 9.1 und 9.7’. PhílologischeWochenschnft50

(1930) 366.

1281 Cf.. por ejemplo, D. L. VII 74: EITEL vú¿ ¿0-4 áíuv TTEpL1TOTÉ¡. (7ic. Tusc. IV 44:

ambulabat noctu tu publico memistocles quod somnum capere non posset.

1282 Ael. Var. HESL II 5.

1283 Cf. Ps. Hippocrates TIEpi &aLi-fis III 68 (VI 596 Lb TOLOL TE 1TEpL¶UTOLGLV áTTO TOMA

yvp.vaaCow ó¿éotv, ¿TTO 8~ 700 bdiwou f3pa8¿ctv ¿y’ úXé~, ópepíotot TE rroXXototv ¿~ óXí’you

dPXÓIÁEUOV, TTPOUÓyOVTO ES’ TO a~o8pou, ÓTTOTTUÚOVTU TE IOUXfl. Ica¡ UKXflpOKOLT(IJUL KOi

VVKTO~UTLfl0L KQL vuKTOSpo[ILTjOL xpfioeaL ~UP4épEL. Cf. también Diocles de Caristo y Ateneo

de Atalía en 0db. ff1 22-23.
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acompañaraa Autólico, puesde todasformastambiéndebíavolver a su

casa.

111.5 CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO

Dos circunstanciashabránde hacer al Sócratesdel Simposiode

Jenofonteespecialmenteinteresantepara nosotros.Primero, el hecho

de que se halle inmersoen un marcoliterario bien conocido.Segundo,

el que encuentrea su másinmediatoy principal rival en el Sócratesde

unade las obrasmásimportantesde Platón,el Simposio.

Lo simposiacoy, más concretamente,el simposio socrático

despertóya un gran interés entre los críticos antiguos,que, desdeel

principio, vislumbraronsu carácterde géneroliterario independiente.

Parallegar a estasconclusionesse basaronprincipalmenteen el

Simposiode Jenofontey, en menormedida,en el de Platón,ya que, a

su juicio, el primero cumplía mejor una de las principales

característicasde estegénero:la presenciade lo arrouSrn.u>4XoLov.

En efecto, lo lúdico, es decir, la música,el canto, el baile y la

controvertidafigura del ÚKXPTOS’, estandobien representadosdesde

Homero hastaJenofonte,brillaba por su ausenciaen el Simposiode

Platón. Segúnesto, todo pareceindicar queJenofontese adecuóa las

exigenciasdel géneroen muchamayor medida que su rival Platón,

componiendounaobra muchomáscanónica.

En principio esto nos debería llevar a otorgar una mayor

credibilidadal Sócratesdel Simposiode Jenofonteque al de Platón.

Pero existen ciertos problemascronológicos.Jenofontereclama su

presenciaen el simposio que él mismo describe. Sin embargo,si

admitimos la cronologíamás comúnmenteaceptada,él sólo habría

tenido ocho añoscuandotuvo lugar estebanquetesocrático(422 a.C).
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Por otro lado, aunqueel autor entraría teóricamenteen el número

correctode invitados,su nombreno parecetenercabidacuandosenos

describela invitación.

Los numerososparalelosexistentesentreel Simposiode Jenofonte

y el de Platón y la sospechade que ambasobras debieron ser

compuestasen fechasmuy próximashan llevado a algunosa postular

una simple copia del Simposioplatónico por partede Jenofonte.Las

diferenciasson,sin embargo,demasiadoprofundascomo para admitir

esto y la posibilidad de una fuente común debería ser también

rechazadapor nuestrafalta de noticias sobre algún otro Simposio

compuestopor un socrático.Por otro lado, el realismoque preside

toda la obra hacepensarque necesariamentedebe habermucho de

histórico en los personajesy conversacionesplasmadosporJenofonte.

A la hora de describiral maestro,Jenofontecoincidecon todaslas

característicasdel Sócratesplatónico(nariz chata,ojos saltones,falta de

calzado, excepcional resistencia física), silenciando, aunqueno

negando,aquellasque mencionala Comedia (calvicie ?, palidez,

suciedad).Sólamentela menciónde los labios gruesosde Sócratesy de

su vientre abultado,dos característicassin paralelo en Platón o la

Comediay que contrastancon el equilibrio corporal del filósofo

alabadopor Filipo, podríahacernospensarque la ya bien establecida

comparacióndel filósofo con sátiros y silenospudo haber sido más

importanteparaJenofonteque el hechode describirla realidad.

Aunque de la historicidaden esteaspecto,en pricipio, no cabe

dudar,dadala gran semejanzaen la descripciónde Sócratespor Platón

y Jenofonte,las copiasde un bronceoriginal de Lisipo quehan llegado

hastanosotrospodríanconfirmartoda la riquezade rasgostransmitida

por Jenofonte.
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Las primerasdiferenciasentreJenofontey Platónaparecenen la

actitud que toma Sócratesanteel simposio. Ambos al principio no

quierenir a la reunión, defiendensu propiaconcepciónde la Filosofía

y rechazanla fácil visión de éstapropiade su anfitrión. Con todo, el

Sócratesde Jenofonteagradeceráa Galias su invitación, alabarásu

belleza, noblezay conceptode amor. El Sócratesplatónico, sin

embargo,trataa Agatón con sumaironía y llegatan tardea la cenaque

incluso su anfitrión severáen la tesiturade enviara buscarle.

Trasesterechazoinicial de ambosautoresantela invitación a un

banquetenecesariamentese tienequeocultarunaciertaaversióna este

tipo de reuniones.El análisisde las evidenciasen estesentidoen libros

como Protágoras,Fedro, Teetetoy, sobretodo, Repúblicanos indica

que Sócratessintió un gran rechazo hacia ciertos elementosdel

simposio tradicional tales como el excesode lujo, la gula, lujuria,

molicie, las borracherasy la falta de conversacióncamufladacon

cortesanaso flautistas.Estaopinión semuestracoherentecon la actitud

de Sócratesen ambosSimposios.Ahora bien, la imagenexcesivamente

intolerantey asimpóticadel Sócratesdel Simposioplatónicopodría

interpretarsecomo un excesivocelo del autor por mostrarnosun

filósofo completamentecontrarioa estetipo de reuniones.Imagenque

habríasido corregidamás tardepor el propio Jenofonte:y es que, en

verdad, se nos antoja difícil que un Sócratesde semejantecarácter

pudierahaberestadorodeadode tantosamigosy discípulos.

Estamayortoleranciadel Sócratesde Jenofonteseplasmatambién

a la hora de abordarla presenciade la músicay la danzaen el

banquete.El filósofo en el Simposiode Jenofontedeclaraabiertamente

su particular interés por el baile, mostrándosetolerantee incluso a

veces agradadopor la presenciade bailarinas y flautistas en el

banquete.En Platón, la situación es más radical. Sabemospor el
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Menéxenoque Sócratessabíabailar; en Eutidemoy Laques se le

reconocepor otro lado discípulode los músicosDamón y Cono. Sin

embargo,el Sócratesplatónico no admite en absolutola presenciade

bailarinas y flautistas en el banquete.La mencionadadesganade

Sócratesen aceptarla invitación a ambosSimposiosy el hechode que

también en el Simposio de Jenofontereconozcaque los invitados

deberíanser capacesde divertirse por si mismospodríademostrarla

historicidad de tal aversión.De ser así, Jenofontehabríadescrito un

simposiomás tradicional mientrasque Platón habríasabidoplasmar

másnítidamentelas preferenciasdel filósofo. Con todo, estono quiere

decirque la toleranciamostradapor el Sócratesde Jenofonteantelos

hechosconsumadosdebaservista comoalgo antihistórico.

Donde si pareceexistir un mayor acuerdoentreel Sócratesde

Jenofontey Platónes a la horade exaltarlas excelenciasde la práctica

de la gimnasia,un mero apéndicedel baile, al menosen el Simposiode

Jenofonte.Sócratespredica en Jenofonteun desarrollo integral y

equilibradodel cuerno.Que Sócratesfue un asiduode los gimnasiosse

ve confirmadopor las Memorablesy por el testimonioplatónico de

Cármides,Eur{frón, Lisis y, sobretodo, de la República.

El motivo del vino no podíaestar tampoco ausentecomo tema

centraldel banquete.Supresenciaesconstanteen ambosSimposios:los

dos se abrencon la entonacióndel peány terminancon unaborrachera

generalizada.Sin embargo,la actitud de Sócratesante estabebida es

completamentediferenteen ambasobras.Así mientrasPlatón muestra

un Sócratesintemperado,que bebe de grandescopas y nunca se

emborracha,el Sócratesde Jenofontedefiendeun beber moderado,

prefierebeberde las copasmáspequeñasy reconocesufrir los efectos

del alcohol.A estohay queañadirun Sócratesjenofónticoqueasumeel

papelde simposiarcofrenteal platónico queno lo es.
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El Sócratesdel Simposioplatónico se muestraen su actitudhacia

el vino más cercano a los argumentosque se esgrimen en el

Protágoras;Jenofontenos presenta,en cambio, un Sócratesmás en

consonancia con las ideas vertidas en Fedro,Repúblicay, sobretodo,

Leyes.SiendoProtágoras el diálogo de cronologíamás cercanaa

Sócrates,el Simposio de Platón se ajustaríamás en este tema al

Sócrateshistórico. Parael Sócratesde Jenofontecabríapostular un

influjo de la célebreE’yKpGLTELCL predicadapor Antístenes,EKpaTELCL

de la que por otro lado hacegala Sócratesen otros muchoslugaresde

la obrasocráticade Jenofonte.

Sócratesabordarátambién en el Simposioel problemade la

enseñanzade la virtud. Parailustrarlo aludeprimero a la diferente

naturalezadel hombrey la mujer, una diferenciabasadasobretodoen

cualidadesfísicas (olores y vestidos), para acabardespuésen la

enseñanzade la dvSpE(a.El Sócratesjenofóntico defiendepara la

naturalezade la mujer un particular igualitarismo con el hombre,

admitiendo en ella hasta la capacidadde aprenderuna virtud tan

típicamentemásculinacomo la dvSpc(a.El hechode que la mujer

puedaser enseñadaconvierte al marido, según el filósofo, en el

principalresponsablede su educación.

-- Todas estasAdeas~seencuentrantambiéwpresentestit el

Económicode Jenofonte,ya en bocadel maestroya por mediode las

palabras de Iscómaco. Sin embargo,el Sócratesde Platón y las

Memorablesno llegantan lejos comopara postularla enseñanzade la

dv¿pEíaa la mujer, salvoenla tardíaRepública,dondeun Sócratesya

másplatónico quesocráticoadmitirátambiénestaposibilidad.

La alusión a una mismacita de Teognis a la hora de ilustrar la

KaXoKcUya6La planteael problemade hastaqué punto Jenofontees

independientede Platónen estostemas:la mismacita con una variante
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inexistenteen la tradición directade Teognisapareceen el Simposiode

Jenofonte,en Memorablesy en Menón.La sucesiónde tópicosy la

extensiónen su tratamientoparecesugerir una lectura de Platónpor

parte de Jenofonte.La existenciade una posible fuentecomúnparece,

sin embargo,rechazablepor falta de evidencias.

Pero, en el terreno ideológico, sin duda el punto central del

Simposiode Jenofontelo constituyeel Xéyo; djMnTLK& pronunciado

por Sócratesen el capítulo VIII. Por medio de éste, el filósofo

expondráa susdiscípulossus principalesideasacercadel amor, sobre

todoen su vertientehomosexual.

Esta homosexualidadde la que hacegalael filósofo y de la que

está impregnadano sólo la atmósferadel Simposio sino también

diversasobras de Platón no constituyó un fenómenoaislado en la

sociedadateniensede aquel tiempo. Las pinturas de los vasos,las

evidenciasliterariasy un pormenorizadoanálisisde la situaciónlegal

de la épocanos revelan cómo, de hecho,era un fenómenobastante

frecuentey perfectamenteadmitidopor la sociedad,aunquesujeto,eso

sí, a unacierta normativade carácterético.

Serádentrode estasociedaddondeSócratesexpondrásus ideas.

Hablará así del amor como un gran dios de extraordinariainfluencía.

Preconizarála superioridaddel amor del alma con respectoal del

cuernopor serésteel único conducentea la reciprocidady el principal

causantede los mayoresbienesparaamadoy amante.

La mayorpartede los argumentosque sobreel amor leemosen el

Xó’yo; ¿pGJTLKÓ; del Simposiode Jenofonteencuentranun fiel reflejo

en las obras de Platón. Aunque esto garantizasu historicidad, no

debemosignorar las amplias diferenciasdoctrinales que separana

ambosautores.¿Cuálde ellos estámás cercadel Sócrateshistórico?

Los críticos modernoshan expresadoen general la opinión de que
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Platón ha superado con creces al Sócrates histórico en sus

planteamientossobre el amor: de hecho el Simposioy el Fedro se

considerandiálogosde fuerte influenciaplatónicaal abordarseya en

ellos la teoríade las ideas.Jenofontepodríaayudarnospara entresacar

al Sócrateshistórico de los diálogosde Platón, sin que esto suponga

necesariamenteencorsetaral Sócrateshistórico con la sencillezde sus

planteamientos.

La existenciade los paralelos nos obliga, por otra parte, a

plantearnosel grado de dependenciade Jenofontecon respectode

Platón en la construcciónde una doctrina sobre el amor. En este

sentido tiene mucho que decir el hecho de que también existan

paralelosentre lo que afirma el Sócratesde Jenofonteen el Xóyo;

~pw-rt~o~y los discursosque aparecenen bocade Fedro,Pausaniasy

Agatónen el Simposioplatónico.

Talesdiscursospodríanseruna brillante invenciónde Platón, lo

que indicaría,sin lugara dudas, una copiadirectade éstepor partede

Jenofonte.Sin embargo,tambiénexisten fuertesdiscrepancias.Platón

otorga la idea de un ejército homosexuala Fedro, Jenofontea

Pausanias;Platón hace a Aquiles el amantede Patroclo, Jenofonte

invierte los papeles,Estodeberíaprecavernosde aceptar,sin más,una

copiadirectapor partede Jenofonte.

Por otro lado, la fuerte coherenciainterna de los discursosde

Fedro, Pausaniasy Agatón y su influencia no sólo sobre el Xáyo;

¿pco-rL~égsino tambiénsobrelos discursosde Sócratesen el Simposioy

Fedro platónicos podría estarnos sugiriendo de algún modo la

posibilidadde unacierta preexistenciade estosdiscursoscomofuente

independiente.De existir esafuente, ¿cuálfue? ¿Un diálogo socrático

de Antistenescon Pausaniascomo protagonista,que luego sufrió

diferentesadaptaciones?¿Un discursopúblico de Pausanias?Ninguna
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evidencia existe en este sentido. Podemosdecir, por tanto, que

existiendosin dudaunarelaciónentreel Simposiode Jenofontey el de

Platón, la exactanaturalezade ésta permanecesin embargoen la

oscuridad.Por otro lado, la existenciade paralelostambién con el

Fedro platónico nos garantizanun buen conocimientode la obra de

Platónporpartede Jenofonte.

Demasiadoescasasson las ideasdel Sócratesde Jenofontequeno

tienen paralelo en Platón como para intentaratribuirle una doctrina

propia relativa al amor. Pero, dejandoa un lado la exactitud de los

paralelos,el Xóyog ¿pw-rLKóg sí nos dejaentreverun mayorapreciode

las relacionesheterosexualespor partede Jenofontequepor partede

Platón. En estomuy probablementedebamosver un hechohistórico:

sabemosque Sócratesestuvo casado,al contrario que su discípulo

Platón. Jenofonteparece compartir el aprecio del filósofo por el

matrimonio. Al menos,así lo sugierela reacción de Sócratesy los

comensalesanteel mimo de Dioniso y Ariadna, que sirve para cerrar

el Simposio de nuestro autor. Tal vez debamosver aquí la mayor

diferenciaideológicaentreel SócratesdeJenofontey el de Platón.Las

evidenciasexternasparecendar la razon a Jenofonte.Antistenes,otro

importante discípulo de Sócrates,defendió la importancia del

matrimonio.Y lo mismohizo el socráticoEsquinesal describiren uno

de susdiálogosa Jenofontey su mujer recibiendoenseñanzassobreel

amor marital por parte de Aspasia.El respetode Sócratespor el

matrimonio debió ser, por tanto, un hecho histórico, siendo los

extremoshomosexualesalgo atribuibleal propio de Platón.

La clausurade Simposio,tal y comonos esdescritapor Jenofonte,

es decir, con un Sócratesque no tiene ningun inconvenienteen

acompañara Autólico desdeel PireohastaAtenas,demostraríaque el
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filósofo no odió tanto la vida a aire libre como ha pretendidola

Comedia.
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IV. MEMORABLES

IV.l LAS MEMORABLES COMO GÉNEROLITERARIO

Las Memorablesson, sin dudaalguna,la obrade mayorcalado

dentro de los escritossocráticosde Jenofonte.Durante muchotiempo

se las consideróun trabajocon pretensioneshistóricas’284,aunquehoy

en día ya prácticamentetodo el mundo1285estáde acuerdoen su total y

completapertenenciaal génerode los Xáyoi ZCÚKpGTLKOÍ, donde la

literaturaprima porencimade la biografíao la historia’286

1284 Cf. A. Dóring, DieLehredesSokratesals sozialesReformsystem.Múnchen

1895; Más recientemente1-1. y. Arnim, XenophonsMemorabilienund Apologie des

Sokrates.¡Cg!. DannskeViciensk.Set/caHLst.-fl¡ol. MecLdeLVIII, 1. Kjobenhavn1923.

1285~~ Schmid, Geschichteder GriechischenLiteratur 111,1. Múnchen 1940, p.

223; 3. Stenzel, “Sokrates’.R. E. III A,1 [1927) 811-890,col. 865 5.; H. Maler, So/crates.

Túbingen 1913.PP. 14-15: U. Wilamowitz, Phaidonvon Elis”. HermesXIV (1879) 192

SS.

1286 De hecho, Platónlos considerabasimpleTraL&ía (Phaedr.27GB: 276D: Tim.

59E) mientrasqueAristóteleslos erunarcabaen el conceptode ~hui~ois(RoeL1447 b 11)

porqueno sólo intentabanretrataraSócratestal comoera. Cf. A. Ii. Chroust,Socrates

man and myth. London 1957, p. 138. Más en C. H. Kahn. Plato and the Socratic

díatogue. Cambridge1996, pp. 1-35 y, sobretodo, en D. Clay, The origins of the

Socraticdialogué’ en P. A. VanderWaerdt (ed.), TheSocraticmouement.Ithaca 1994,

PP.23-47.
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De su estructurapocoes lo quea priori podemosdecir, salvo que

se apreciaen ellas un nítido substratoretóricocomo principalelemento

articulador’287.

El título original griego de estaobraera ‘ATrcjwp}1ovEC~aTa’288,

la traducciónmás correctaen latín es la que nos proporcionaAulo

Gelio, Commentarii1289.Memorabilia es un título completamente

arbitrario dadopor Leonclavioen el s. XVI.

Todo indica, como veremosmás adelante,que las Memorables

fueron un género literario inventadopor Jenofonteaunque,desde

luego, contó con determinadosantecedentes.Heródoto habla, por

ejemplo,de la existenciade unacolecciónde dichosde Dienices’290,

personajefamosopor su particularsabiduríaespartana.Anécdotasy

dichos de los Siete Sabiosfueron tambiénconocidosantesde Sócrates

(Heródotolos cita incluso con diferentesvariantesen la tradición’291).

La sabiduríatradicional del fabulista Esopo se conocía bien en el

1287 Cf. A. Rabe, Analysen ausgewáhlterAbschnitte aus Xenophons

Memorabilien. PhLlologus LVI (1897) 601-611,quese ciñe sólo al estudiode Alem. 1

1,1-1 1, 20. El muchomásmodernode V. J. Gray. Theframirig of Socrates,the Uterary

tnterpretatiort of Xenophon’sMemorabífla. Stuttgart 1998 abarca,sin embargo,toda la

obra.

1288 No sabemossi se lo dió Jenofonteo algún escoliastacf A. H. Chroust.

Socratesman and myth. London_1957.p. 44. Parael problemadel titulo W. Schmid,

GriechíschLiterturgeschich. III 1. Múnchen1940, p. 225; cf. tambiénV. de Magalháes-

Vilhena, Leproblémede Socrate.Paris 1952.p. 199 n. 1.

1289 xiv 3, 5.

1290 VII 226.

1291 127.
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siV’292. Es posible, por otra parte, que coleccionesescritasde los

pitagóricoscircularanya con anterioridada Aristóxeno’293.Ripias de

Elide, un poco mayorque Sócrates,escribiópor último unaauvayúrytj

con ciertosdichosde hombressabios’294.Entre los contemporáneosde

Jenofontecabedestacara Aristipo, quesabemosescribióunacolección

de ~pE?aI. sobre algunasvidas de filósofos. Sin embargo,ninguna de

estas~pEiau era socrática’295.Como ya hemosdicho, el primero en

haceralgo así con Sócratesfue Jenofonte’296,como fue también el

primero en utilizar el título ‘A~oyvppovEt~lama’297.Despuésdebió

ser modelo de posteriorescompilaciones.Zenón escribió unas

‘Aro~ivp¡wovEtp.aTade Crates’298.Perseollamó de igual maneraa una

recopilaciónde dichos de Zenón y Estilpón’299. También Aristón

compusosusMemorabilia’300. Que sepamos,la última recolecciónde

este tipo fue la de los discursosde Epicteto llamada por Estobeo

1292 Herodot. 11134;cf Ar. Vesp. 1446. Cf. A. Momigliano, The developmentof

Greekbiography.Cambridge-London1993, PP.52-53.

1293 Cf. C. J. Vogel, Pythagorasandearly Pythczgoreanism.Assen1966.

1294 86 8 6 OK. Cf V. ‘1. Gray, meframingofSocrates.TheUterary interpretation

ofXenophon’sMemorabiia.Stuttgart 1998, p. 163.

12950 L. II 84 = IVA 144 Giann.

1296 D. L. II 48.

1297 D. Clay, The origins of the Socraticdialogue’ en E. A. WanderWaerdt (ed.),

meSocrat¡cmouementlthaca 1994, 23-47, en 33.

1298 0. L. VII 4.

1299Athen. IV 162B.

13000. L. VII 163.
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‘A¶o~±vi~1~áovEvytaTu ‘E1rwcriTou’301. Pero antes del libro que

menciona Estobeo, el título cYrro~rvnhbovE1hta7atomó diferentes

caminos.Así, por ejemplo, Diodoro otorgó dicho título a un libro

sobrelas matemáticasde Espeusipo’302.Aristodemo’303y Linceo1304

lo utilizaron con un matiz mucho más cómico yEXoLcI

‘Auo~wlMrovE151rnTa, burlándoseprobablementecon ello de su sentido

primigenio. Dioscúrides’305 y Favorino’306 llamaron

‘A1TO}ivpjIovEtjíaTa a suslibros con el fruto de la reflexión sobresus

abundanteslecturas.De Empodoso Empedosno sabemossuficiente

comoparapoderdecirnada’307.

De todas estasobras sólo han sobrevivido las Memorablesde

Jenofonte.Esto hacemuy difícil averiguarquérasgosfueron admitidos

por todoscomo propiosdel nuevo géneroy cuálesquedaronrelegados

como originalidadesexclusivasde nuestroautor. De todas formas, a

nuestrojuicio, si hay algo queresaltaen Memorablesesla ambiciónde

su autor. Efectivamente,en estaobraJenofonteno pretendecomo, por

ejemplo,en el Simposiodescribirnoslas ideasy actitud de Sócratesen

un determinadocontexto, algo que ya habían intentado otros

importantessocráticoscomo Platón,Antísteneso Esquines,sino que

1301 Han 6,58-60: 29,84.

1302 o. L. IV 2.

1303Athen. VI 244 s.: VIII 338A; VIII 345B.

1304 Athen.VI 282D; X 4340; Xlii 58SF.

1305 0. L. 1 63; Athen. XI 5070.

1306 0. L: III 48; VIII 63; 73; etc.

1307 Athen IX 370B. Paratodo esto cf. E. Schwartz. ‘AT¡Op’T~IJOV6CjIQTO. R. E. II

(1896) 170-171.
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aspiraa proporcionaruna imagen mucho más global del filósofo. Esto

constituyeverdaderamentela principal innovaciónen Memorables.El

autor proclamacomo uno de los objetivos preferentesde su obrael

demostrarcómo Sócrateshacíamejoresa los que le acompañaban.La

denodadainsistenciacon queJenofonterepiteestemismo principio en

cadauna de las conversacionescon el filósofo1308 noshacepensarque

su interés en esteaspectoiba mucho másallá de la meradefensadel

maestroanteel cargo de corrupciónde la juventud tal comohabíasido

formulado por Ánito y Polícrates’309en susrespectivasKaTryyopíai.

Parecemucho más como un plan de vida del propio Sócratesde

Jenofonte.De acuerdo con este plan de vida, se producirán las

numerosasconversacionesy es precisamentela sucesión de los

diferentesinterlocutoreslo que nos proporcionará,al final, el retrato

completo de Sócrates.Es decir, por primera vez en la literatura

socrática,los interlocutoresdel maestrose han convertidoen objeto

mismode filosofía’3’0.

Tal vez seaéstael alma de Memorablesy el más importante

principio que habría de guiar también la producciónde posteriores

recopilacionescomo la de Cratespor Zenóno la de Zenóny Estilpón a

manosde Perseo.En cualquiercaso,dadaslas evidenciasdiponibles,no

pareceposibledecirmucho más.

~ La larguisima lista de lugares en V. J. Cray, meframingof Socrates,tite

titerary interpretation ofXenophon’s MemorabiUa Stuttgart 1998.p. 11.

‘309V. supra § 11.4.6para AnUo e mfra § IV.4. 1 para Policrates.

1310 Cf. 0. FC. OConnor, ‘The erotic self-sufflciency of Socrates: a reading of

XenophonsMemorabilia” en P. A. Vander Waerdt (ed.), TheSocratic movement.Ithaca

1994, Pp. 151-180,concretamente 152-4.
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IV.2 CRONOLOGíAE HISTORICIDAD

En general las Memorables están constituidaspor un rico

anecdotariode dichosy hechosde Sócrates,sin que se puedaadvertir

en ellos un claro hilo conductor. Esta circunstanciaha llevado a

muchosa considerarlas Memorablescomo un mero acopiode notas

que, con diferentesobjetivos y cronología,habríasido llevado a cabo

por Jenofontecon la ideade unaposteriory definitiva publicación’311.

Dentro de este cúmulo informe de anotacionesse pueden

distinguir, sin embargo,dos partes claramentediferenciadas.Una

primera,constituidapor una defensade Sócrates(1 1,1-1 2,64), estaría

en clara relación con la Apología del mismo Jenofonte’312.Una

segundaparte, mucho más extensa, recogería propiamente el

anecdotariode conversacionesy discursosde Sócratesque,redactadoal

modo de los Xéyoi ZwKpGTLKoÍ, constituiríael corpus principal de la

obra (1 3,1-1V 8,1).

La falta de una clara trabazónentreestasdos partesha llevado a

muchosa cuestionarsela unidad de las Memorables,preconizando

incluso la independenciade unao variasde suspartesy adjudicándoles

diferentescronologías’313.

1311 A. H. Chroust, Son-atesmanandmyth. London 1957, p. 5; W. K. C. Guthrie,

Socrates.Cambridge 1971,p. 26.

1312 Para las relaciones entre Apologíay “Defensa” (Alem. 1 1,1-1 2,64) cf. A.

Busse, “Xenophons Schutzschrift und Apologie. RheínischesMuseumLXXIX (1930)

215-229.

1313 En estesentido, tras el primer intento de A. Dñring, Die LehredesSokrates

als sozialesReformsystem.Múnchen 1895, destaca, entre otros, el pormenorizado

análisis de Ii. Maler. Sokrates.Ttibingen 1913, pp. 13-77. Como contrario a estatesis,

es decir, como firme defensor de la unidad de las Memorablesse nos presenta, sin
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No esesteel lugarpara haceracopiode la multitud de cronologías

que,con mayor o menorfortuna, se han venido proponiendodesdeel

siglo X1X1314. Una cosacomo ésa, lejos de aclararnosel panorama,

podríallevarnosa una decepcionantee innecesariaconfusión.Por ello,

preferimosceñirnosen estesentido a los últimos estudiosllevadosa

cabo por Chroust’315,herederoen gran medidade los postuladosde

Maier, puessurigor en el análisisde las escasasevidenciasexistenteses

el quemásconfianzanosproporciona.

Chroust admite la publicación por separadode Mem. 1 1,1-1

2,641316. Se apoyapara ello en la diferenciatemáticaexistenteentre

esta parte y el resto de las Memorables,así como en la propia

formulación del título griego de estaobra. En efecto, las Memorables

eran conocidas en el mundo griego con el título de

‘ArropvqgovcópaTa.En Mem. 1 3,1, Jenofonteafirma “escribolo que

recuerdo(ó¶óor dv SLa[rtiMiovEÚaw) quese ha dicho acercade estos

temas”.EsteSLakIvrflIovEuow pudo haberinspiradoel título de la obra

ya queni dropvpyove&úni SicqivpiioveCw figuran, sin embargo,en

embargo, O. Gigon, Sokrates.Bern 1947, p. 50, apoyado de cerca por H. Breitenbach,

“Xenophon”. R. E. IXA2 (1967) 1569-2052,col. 1779.

1314 Para un exhaustivo análisis de toda esta bibliografía cf. V. de Magalbaes-

Vilbena, Le problémedeSon-ate.Paris 1952,PP. 196-198y nn.

1315 Pp. ~

1316 Otro ejemplo de como Jenofonte incorporá más tarde a una unidad más

amplia un escrito concebido en sus orígenescomo independiente lo tenemos en el

comienzo de las Helénicasdonde 1 1-II 2 fue escrito en principio para concluir la obra

de Tucídides sobre la guerra del Peloponesoy al final acabó siendo empalmado por el

autor a su relato sobre la historia de Grecia.

283



Mem. 1 1,1-1 2,64, lo que podríademostrarsu independencia.Mem. 1

3,1 constituiríaasíel auténticocomienzode la obra’317.

Si admitimos estatesis, Memorables1 1,1-1 2,64 tuvo que ser

necesariamenteredactadoentre392-390a.C,esdecir pocodespuésde

la publicacióndel Panfletode Polícratesen 393-2 a.C’318 al que hace

continuareferencia’319.

La aceptaciónde esta cronología para la primera parte de

Memorablesconlíevanecesariamentela ideadeunaposteriorredacción

de la Apología de Jenofonte,que hemosdatado de acuerdocon la

muertede Ánito en 385-384a.C’320. De sercierto estoexplicaríapor

quéalgunoshan interpretadoApología20 comoun escuetoresumende

Memorables1 2,49~551321.

Parael restode Memorables(1 3,1-1V 8,11) lo másrazonablees

suponeruna datación en torno al 370 a.C: la conversaciónentre

Sócratesy el joven Pendes(Mem. III 5,1-28)acercade cómo Atenas

podía recuperarsu primitivo esplendor,se refiere sin duda a la

situación de Grecia tras la batalla de Leuctra en 371 a.C’322. Esta

dataciónexplicaríapor, otraparte,el hechode queMem. IV 8,1-11 no

parezcamásqueun meroresumende la Apología.

1317 Para esto cf también V. 3. Gray, Tite framing of Son-ates:the literary

&iterpretation ofXenophon’sMemorabilLo. Stuttgart 1998,p. 9.

1318V mfra § lV.4.1.

1319 Las alusiones vienen introducidas por la mención del “acusador”: Men-i. 1

2,9; 12,12:12,26;1249;! 2,51:1 2.52; 12.56; 12,58:12,60.

supra § 11.2.

1321 Todo en § tU yen § IV.4.4.

1322 }j~ Maler, Sokrates.Túbingen 1913, p. 33.
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Todos estasobras (Mem. 11,1-12,64,Memorablesy Apología)

debieronserescritaspor tanto en la finca de Escilunte,en Élide, donde

Jenofonteserefugió tras su exilio en 395 a.C’323.

Abordaremosahora la historicidad de las Memorables¿Qué

autoridadtienenéstasa la horade presentarnoslos dichosy hechosde

Sócrates?Ya hemosdicho antesque las Memorablesse enmarcan

dentro del génerode los Xóyoi ZWKpGTLKO(, donde la literaturaprima

sobrela biografía o la historia. Aún asíes evidenteque estos Xéyoi

ZéiKpanKoí necesariamentehan de apoyarseen un cierto substrato

histórico, y es la calidad de este último en Memorables lo que

trataremosde analizaraquí.

En Mem. 1 3,8 ss., Jenofonterefiere una conversaciónque él

mismo sostuvocon Sócrates.En otras tres ocasiones,aunqueel autor

no participa en los diálogos del filósofo con sus respectivos

interlocutores,proclamahaberestadopresenteen la conversación1324.

Otrasveceses menosexplícito y, refugiándoseen unasfórmulasmáso

menosambiguascon el verboÚKOÚELV, no nos quedaclaro si presenció

las susodichasconversacioneso no’325. En la mayoríade los casos

declarasimplementesaber“olSa” 1326 o nos refiere la información tras

un escuetoy ambiguoX47ETCL “se dice”1327, sin especificarel origen

de su informacióno de su fuente.La únicaexcepcióna esteprocederla

supra § ¡1.2 y § 111.2.

1324 Alem.14,2; 114,1; IV 3,2.

1325 Mem.16,14:115,1. Cf. W. K. C. Guthrie, Socrates.Cambridge 1971,p. 25 u.

2.

1326Mem.12,53;117,1:11 10,1;III 3,1: 1V4,5; 1V5,2.

1327 Meni. 1 2.30:12,40; etc.
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constituyela pretendidautilización del testimoniode Hermógenesque

reclamaJenofonteen MemorablesIV 8,4, aunque,por las mismas

razonesqueya esgrimimosparaApología2, lo másprobablees que no

setrate másquede unagarantíaficticia del autor1328.

La conversaciónque se nos recoge en Mem. 1 3,8-13 entre

Jenofontey Sócratestieneseriosvisosde serfalsa.El diálogosobrelos

supuestospeligros del amorhacialos muchachoshermosossurgeentre

amboscon motivo de un besode Critobulo al hijo de Alcibíades’329,a

la sazónun bello mancebo.Alcibíadesse casó hacia420 a. C con

Hiparetey tuvo un hijo con ella unostres añosdespuésque se llamó

tambiénAlcibíades’330.Si estaconversaciónentreSócratesy Jenofonte

hubieratenido lugar poco antesde la marchade esteúltimo a Asia (401

a.C), el hijo de Alcibíadeshabríatenido unos 14 o 15 años, lo que

encajaperfectamentedentro del argumentode la conversación.El

problemaestribaen que estasupuestaconversaciónentreSócratesy

Jenofontees muy parecida a otra que nos narra Jenofonteen su

Simposio’331 • En esta, el ob3etodel besode Critobulo es Ci joven

Clinias, primo de Alcibíades, el mismo que se nos presentaen el

platónico Futidemo rodeadode admiradores’332.El interlocutor de

Sócratesno es en este caso Jenofontesino, entre otros, el propio

Critobulo, lo quepor otra partese nos muestramucho máslógico. El

enormeparecidoexistenteentre ambasconversacionesy el hechode

1328V. supra§ 11.3.1.

1329 Mcm.13,8; cf. también 13,10.

1330 Cf. Isoc. XVI 45 y Walter M. Ellis, Alcibíades.London 1989,p. 34.

1331 Xen Syrnp.IV25-28.

1332 273A et passirn.
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quefueraClinias, y no el hijo de Alcibíades,el verdaderoy reconocido

amor de Critobulo’333 han hecho pensaren la falsedadde esta

conversación,la única de las Memorablesen la que Jenofontese

introducecomo interlocutorde Sócrates.

Las demás,en las queJenofontereclamahaberestadopresente,no

son objeto de mayor suene,En Mem. 1 4,1-19 se abordael temade la

piedad. Para muchos Jenofonte supera claramente el carácter

protrépticode Sócratesesgrimiendoconclusionesacercade la virtud

queel filósofo no pudo alcanzar.Es importanteen estesentidoseñalar

que Jenofonte se reconoce a comienzos de este capítulo como

familiarizado con otra literaturasocráticade su tiempo1334,y quetal

vez seade estaliteraturade la que provengantales argumentos.Un

diálogo de naturalezaparecidase encuentraen el Clitofón pseudo-

platónico’335,pero la mismafuentese ha queridover en otros textos

de procedenciamuy distinta’336.Resultamuy difícil la identificación

directa de la fuentede Jenofontepor la conocidacostumbrede este

autor de reelaborarla información y adaptarlaa sus necesidades.

Algunos hanpostuladoque los argumentosteleológicosqueseexponen

en estecapítulo no debenandarmuy lejos de la linea Anaxágoras-

Arquelao-Diógenesde Apolonia1337,mientrasque otros los achacana

1333 Cf? Xen. Symp. IV 12-26.

1334 Mem. 1 4,1: cts gVLOL ypd~oucí tf icai X¿yourn TrEpL WJTOV TEK[IQLPÓIIEVOL.

1335 4080 ss.

1336 Eur. Hip. 201 ss; el mito de Protágoras en Plat. ProL 320A Ss.; ‘Tim. 29E ss:

Arist. Po.rt. Anirn. 1115,658b14.

1337 }j, Breitenbach, ‘Xenophon’. REIXA,2 (1967) 1569-2052,col. 1791.
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un estudio profundo de Antístenes’338. Sea como sea esos

razonamientosvan muchomásallá del pensamientosocrático.

En Mem. II 4,1 la fórmula que utiliza Jenofonteparareclamarsu

presenciaes la mismaque encontramosen el Económico’339,lo que ha

hechopensarque muy posiblementeestemosanteun recursoliterario.

En efecto, sabemosque la conversaciónentreSócratesy Critobulo que

Jenofonteafirma en su Económicohaberpresenciadoes falsa. En el

citado diálogo se hacereferenciaa hechosque tuvieron lugar en la

batalla de Cunaxa(401 aA?)’340. Sabemosque Jenofonteestuvo

allí’341, pero es muy improbableque Sócratessupieratanto sobre lo

queallí aconteció.De todasformas,Jenofontecontinuó fuerade Grecia

duranteel juicio del maestroen el 399 a.C, así que es imposibleque

presenciaratal conversación1342.Si la conversacióndel Económicoes

falsa,la de Memorablesprobablementetambiénlo sea1343.

El último diálogo en el que Jenofonteproclamaclaramentesu

presenciase encuentraen Mem. IV 3,2-18. Su argumentaciónes muy

similar a la de Mem. 1 4,1-19, a la que tildamos de plagada de

influenciasajenasal pensamientosocrático.De hechose ha postulado

1338 E. C. Marchant, MemorabiíaandDeconomicus,(Lceb vol P/). London (1923)

1968, p. xiii. Para los detalles y principales protagonistas de estaantigua polémica y.

G. Giannantoni. Socratís et Socratícorumreuqu¿ae.Vol IV. Napolí 1990, u. 23

concretamenteen PP. 215-217.

~ Xen. Oec. 1 1: flKoUaa & TrOTE ~UTOU ... ScaXeyoji¿vou...

1340 Xen. Oec. IV 18.

1341 Cf. Anab.1 8.

1342 ~ B~ Pomeroy,Xenophon.Oeconomicus.London 1994,Pp. 215y 250.

1343 Cf. H. Breitenbach ‘Xenophon”. RE. IXA,2 (1967) 1569-2052,col. 1837.
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su mutua dependenciade una misma fuente. Lo dicho en aquella

ocasiónvale,por tanto,tambiénparaésta1344.

A todos estosdatos,que ya de por sí cuestionangravementela

pretendidapresenciade Jenofonteen las referidasconversacionesde

Memorables,debemosañadir todavía uno más: la presenciaque

reclamaJenofontepara sí en su Simposio(1 1) ha resultado,como la

del Económico,ser tambiénfalsa’345, lo que nos induceseriamentea

creerque todo estono es más que un mero artificio de Jenofontepara

reforzarsu autoridadcomo escritorde diálogossocráticos1346.

Si las conversacionesque Jenofonteproclamahaberpresenciado

son falsas, por otro lado, un minucioso análisis del resto de las

conversacionesque serecogenen Memorablesnos indica que tampoco

éstasescaparona la manipulación.Existen claros anacronismos.Ya

hemoshabladode la conversaciónde Sócratesy Pendesel joven

(Mem. III 5), donde,aunquela fechadramáticahayaquesituarla en el

406, año en quePendesfue estratego,la conversaciónparecereferirse

a la situaciónpolítica del año 370 a.C1347.Por otro lado, la discusión

de Mem. II 1,1-34, en la que Sócratesdiscute la naturalezade la

justiciacon Aristipo, no pudo tenerlugarhastabienpasadala fechadel

juicio de Sócrates,cuandoel sistemahedonistade Anistipo estuvoya

1344 Cf. Breitenbach, op. cít., col. 1829.

supra § 111.2.

1346 H. Breitenbach,’Xenophorf. R. E. IXA,2 (1967) 1569-2052, col. 1771. Cf.

también W. K. C. Guthrie. Socrates.Cambrldge1971, p. 25 n. 2.

1347 Para el capítulo FC. .Iñel, Der echteundderxenophontíscheSokrates.Vol. II.

Berlin 1901, Pp. 1080-1091;cf. también A. H. Chroust, Socratesmanandmyth. London

1957,p. 229 n. 32.
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firmemente consolidado’348.El mismo DiógenesLaercioconfirma,

por otra parte, el carácterficticio de este discurso,al afirmar que

Jenofontelo escribióy lo pusoen bocade Sócratespor enemistadhacia

Aristipo’349.

En otrasocasiones,Jenofonteponeen bocade Sócratespostulados

que le pertenecenmása sí mismo queal filósofo. Es lo quesucede,por

ejemplo,en Mem. III 1,1-1113,14, dondeSócratesdialogasobreel arte

militar, la caballería,la estrategiay la táctica,pasajesquetienen su fiel

reflejo en el Hipórquico1350y en la Ciropedia’35’ de Jenofonte.En

Mem. III 6,1-18 se abordan,sin embargo,problemasrelativos a la

economíanacional,queencuentrangran similitud con lo que leemosen

el Cinegético’352.A estohabríaqueañadirel ya citado pasajedeMem.

III 5,1-28, donde Sócrates,hablando con Pendesel joven, está

expresandoen realidadlas opinionespolíticasde Jenofonte’353.

Otras vecesson las dudassobrelos interlocutoresde Sócrateslo

que pone en tela de juicio la historicidad de algunas de las

1348 Chroust, op. ciÉ, p. 8.

i~~9 0. L. II 65.

1350~3-4~ 1 24;! 26.

1351 16,12ss.:VIII 5,15.

1352 Autenticidad controvertida, cf. por ejemplo A. Wilhelm. “Untersuchungen

zu Xenophonsnópoc”. WienerStudíen52 (1934) 18-56.A favor W. Jaeger, Paidela: los

idealesde la culturagriega.Trad. esp. México 1957, p. 976 n. 111 y 979 n. 130.

1353 A. H. Chroust, Socratesman and m9th. London 1957, p. 8 y 229 n.30.

Naturalmente sehan querido ver otros muchospuntos aisladosdonde Jenofontepone

en boca de Sócrates sus propias opiniones. Ver a este respecto V. de Magalháes-

Vilhena, Le problémedeSocrate,Paris 1952, p. 206 n. 1.
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conversacionesde Memorabies’354. Así en Mem. III 7,4 y III 7,9,

dondeCármideses el interlocutordel maestro,Sócratessostienelos

mismospostuladosque con Alcibíadesen Alc. 1 114B y 119B-124B

respectivamente’355.En Mem. IV 2,1-40, Jenofonte0pta, en cambio,

por Eutidemo para desempeñarel papel de Alcibíades1356.Esta

sustitución de Alcibíades debió de darse, sin duda, por motivos

apologéticos: Polícrates acusaba a Sócrates en su panfleto de

connivenciacon el controvertidojoven ateniense1357.EnMem. III 5,1-

28 es, como hemosvisto1358,por un motivo de autoridadpor lo que

presumiblementeJenofonte sustituye a Critobulo en su papel de

interlocutor socrático.

En general,una clara falta de rigor parecepresidir todas las

Memorablesa la horade nombrar,asignary definir los interlocutores

de Sócrates.Así en Mem. II 5,1-5 Sócrateshablasobrela naturalezade

la amistadcon Antístenes,mientrasque en Mem. II 6,1-39el Sócrates

de Jenofonteelige a Critobulocomo interlocutorsobreel mismo tema.

En Mem. II 7,1-14, el filósofo discutecon Aristarco la ventajade un

trabajo remuneradoy constructivo,en Mem. II 8,1-5 el elegido es

~ Chroust, op. ciÉ, p. 11.

1355 En Xen. Symp. II 14 ss. también Cármides parece estar sustituyendo a

Alcibíades.

1356 Cf. H. Oittmar, AischinesvonSphettos.Berlin 1912. p. 97 ss. Es interesante

observar que Cármides y Eutidemo aparecenjuntos en Plat. Symp.222B. lo que tal vez

indujo a Jenofonte a utilizar sus nombres cf. A. H. Chroust. Socratesmanandmyth.

London 1957, p. 307 n. 1239.

~ Cf. mfra §

1358V más arriba, dentro de estamisma sección.
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Eutero. En Mem. II 9,1-8 el maestroaconsejaal rico Critón, en II

10,1-4 al rico Diodoro etc.

IV.3 LAS FUENTESDE MEMORABLES

Concluimos, pues, que Jenofonteno estuvo presenteen las

conversacionesen las que dice haberparticipadocomo interlocutoro

como oyente.AunqueJenofontetuvo trato con el maestro1359,el hecho

de que las conversacionesen las quereclamasu presenciaseanfalsasy

que no exista reclamaciónalguna sobre las demásnos indica que

trabajamayoritariamentesobretestimoniosde segundamano1360.

La mayor parte de las evidenciasinternas de Memorablesse

inclinan por el carácteroral de susfuentes:el uso de expresionescon el

verbo ÚKOISW o la presenciadel giro impersonalcon Xé7ETUL apuntan

claramenteen estesentido’361.

Sin embargo,hay también claros indicios de que Jenofonte

conocíabien la literaturasocráticade su época.Por ejemplo,Mem. 1

4,1 “según un parecerque a vecesse ha expresadopor escrito...yque

se ha expuesto con la ayuda de ciertos datos...”’362 implica

necesariamenteel usode testimoniosescritos.Estono esalgo exclusivo

de MemorablespuesenApología 1, Jenofonte,tras exponersu objetivo

supra § 1.3.

1360C1 A. H. Chroust, Son-atesmanand myth..London 1957,p. 9.

136 1 Diogenes Laercio (II 48) afirma que Jenofonte tomé notas

v1TOaY1I1ELbioá~1El’Os” a partir de tales testimonios orales para la posterior redacción de

las Memorables.Para esta cuestión L. Robín, La penséehelléniquedes origines á

Épicure.Paris 1942. p. 109 ss.

1362 ú5s- ~vLotypd4ouat TE KW XéYOUG1...TEKIIWPÓIffVOL.

292



de relatarlo ocurridoen el procesode Sócrates,afirma: “es cierto que

sobreesteasuntohandejadoescritostambiénotros”1363.

Otrasveceslas indicacionesposeenun caráctermásvago. Lo que

leemosen Mem. IV 3,2 “otros han referido conversacionesque

presenciaron,en las que Sócrates hablaba de esta manera con

otros”1364parecealudir másal conocimientopor partede Jenofontede

diversasfuentesliterariasque a unasimpleexistenciade testimoniosde

carácteroral. Tampocoestetipo de insinuacionesmenosexplícitasson

exclusivasde Memorables.Así, por ejemplo,Apología22 “es claroque

se dijeron máscosasqueéstastanto por él comopor los amigosque le

asistieronen su defensa”’365sugiereclaramentela consultapor parte

de Jenofontede otras “apologías” socráticas;mientras que en la

declaracióninicial del Simposio(1 1)” es ello queme parecea mi que

de los hombresde pro merecela penarecordarno sólo lo queen serio

sino tambiénlo que estandoen broma hacían”’366 se vislumbracon

bastantenitidez el deseo de Jenofonte de corregir la imagen

excesivamenteseria del filósofo que ha sido transmitidapor otros

escritoressocráticos.

Memorables1 6,14podríatal vez describirel modo de trabajarde

Jenofonte,aunquelas palabrashayansido puestaspor el autoren boca

de Sócrates’367:“los tesorosaquellosde los hombressabiosde antaño,

1363 yEypátaaLpÁv o~r TTEpL TOUTOI) KW dXXoc cf. supra § 11.2.

1364 &Xoc ~i~v o~v 0ÚT4 irpós- ¿íXXou; Oí~TW9 ó~rcXotvmc rrapaycvó~.wvoc ScpyoDvTo.

1365 ¿pp~j~ Iv SflXov OTL moúiwv ¶XEL&) UTIO TE QUTOIJ (QL TLOV alJVQyOpEvovTwv 4(Xcov

QIJTW.

1366 dXX’ EkOL SOKU TWV KQXUJV KdyUetÚv dv8p&v ~pya00 16 ¡‘0V Tú LIETO GiTOVSp

iTpQTTÓ~tEvQ Q~L0kV¶tOVEUTQ ELVQL, ÚXXÚ KW TÚ EV TUis- na¡&ai;.

1367 A. H. Chroust. Socratesmanandmyth. London 1957,p. 106.
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que en herencia nos los han dejado en libros por escrito,

desenrollándolosen comúncon los amigos,los voy pasandoy, cadavez

que vemosalgo bueno,lo sacamosapartey lo guardamos”.

Trataremosa continuaciónlas que se han venido considerando

como las principales fuentes de las Memorables de Jenofonte.

Empezaremospor la másimportantey mejor documentada:Antístenes.

El hecho de que ya en la Apología habláramosde é11368 hace

innecesarioexaminarde nuevo,a travésde su vida, su autoridadcomo

escritorde diálogossocráticos.Muchasde las supuestasinfluenciasde

Antístenesque tratamos en aquella ocasión aparecentambién en

Memorablespor el caráctera menudoparalelo que presentanambas

obras.En tal casono las repetiremos.

IV.3.1 ANTISTENES

El mismo título por el que se conoceestaobra de Jenofonte,

Memorableso’AwopvqpovcópaTa,podría dar cuentade la gran

influencia antisténico-cinica a la que se ve sometida.

‘ArropvupoveúpaTano son más,en rigor, queunacolecciónde dichos

y hechosde un maestrorecopiladospor sus discípulos’369;este

“género” tuvo probablementesu origen en Antístenesy los cínicos,

puesen seguidase vio que era el que mejor se adaptabaa su audiencia.

En estesentido tenemosla anécdotaque nos ha transmitidoDiógenes

Laercio referentea Diógenesde Sinope:”ciertavez que nadieprestaba

supra § 11.3.2.

1369 Hermogenes Progymn.3: XpEÍU EcJTLV aTrojIvfl
1IovEUjIa XÓyou Tu’o; ij rpa~Ec.s i’j

uuvajá4onpov, UVVTOIIOV E(OV 8~Xtoait>, 105 EITL 70 TTXEIUTO1’, XP~WLI0L~ TIVOS EVEKU. Cf. L.

Robin, ‘Les ‘Memorables’ de Xenophon et notre connaissancede la philosophie de

Socrate’. L’AnnéePhiosophiqueXXI (1910) 1-47. en p. 27.
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atencióna unagravedisertaciónsuya,se pusoa silbar. Comola gente

se arremolinaraen torno suyo,les reprochóel que seprecipitarana oir

sandecesy, en cambio, tardarantanto en acudir cuandoel tema era

serio”1370.En general,unaxpEía de un personajeconocidoestáen la

basede tales Ú1TOFIVPROVEURCLTU, y la xp~ia no es más que una

anécdotacon una implicación moral. Esta descripciónde una de las

expresionesliterariasfavoritasde los cínicospareceencajarmuy bien

con la estructurade las Memorablesde Jenofonte’371.

En Mem. 1 1,6-9 Jenofonteda cuentade cómo Sócratesdistinguió

entre estasactividadesqueprecisande la adivinacióny aquellasotras

que, por ser predominantementetécnicas, sólo dependíande la

experienciay del conocimientohumano: “y así decíaque en aquello

quedejaronlos diosespara haceren virtud del aprendizaje,habíaque

aprender,masen las cosasqueno sonclarasparalos hombres,intentar

informarse de los dioses por medio de la adivinación”’372; algo

parecido se nos refiere tambiénen Mem. IV 7,10: “y si uno quería

sacarmayorayudaque la quepodía dar la sabiduríahumana,le daba

aviso de ocuparsede la adivinación”. En estamisma línea concluye

Jenofonte:Sócrates“llamó impíos a éstosque,en lugar de ejercitarel

sentidocomún, recurríana los oráculoscuandose tratabade asuntos

triviales” i~7~

1370 0. L. VI 27.

1371 A. H. Chroust, Socratesmanand myth. London 1957, p. 106 y V. J. Gray.

meframíngofSocrates. Stuttgart 1998, p. 105 ss.,pero ya en J. Dahmen, Quaestíones

XenophnnteaetAntisthenecze.Marburg 1897,Pp. 41-42.

1372 Mem. 11,9.

1373 Mem. 11,9.
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En estacrítica del Sócratesde Jenofontecontralos excesosen el

uso de los oráculos,se han querido ver también marcadasinfluencias

antisténico-cínicas’374.En este caso las anécdotasprovienendel

principal discípulo de Antístenes,Diógenesde Sinope,que, segúnse

nos cuenta, “cuando veía a intérpretesde los sueños,adivinos y a la

muchedumbreque les hacia caso...pensabaque no habíaser viviente

másnecio que el hombre”1375 mientrasque “a los que se inquietaban

por sussueños,les censurabaque descuidaranlo quehacíandespiertos

y sepreocuparanen cambiotanto de lo que imaginabandormidos”’376

Se cuentatambiénque Diógenesuna vez recriminó duramentea un

hombre que, persiguiendo a un esclavo fugado, había planeado

consultarcon el Oráculo de Delfos, exclamando:“¡pobre hombre!,

¿intentashacer uso del dios siendo incapaz de hacer uso de un

esclavo?”1377, El Sócratesde Jenofonteparece, por tanto, referir

enseñanzasantisténico-cínicascuandoadviertea sus oyentescontrael

uso de los óraculosen asuntosparticularmenteintrascendentes1378.

En Mem. 1 2,4 dice Jenofonteacercadel maestro: “y aún es de

notar que tampoco del cuerpo se desentendíaél ni hablababien de

1374 A. H. Chroust, Son-ates man and myth. London 1957. p. 123.

1375 D. L. VI 24: 576 & rráX¡v OVELpOKpiTQs- KUL [IOVTEt.5 «11 T0125 ¶poGEXOVTQ;

ToVTOLS...OUSEV IUTQIOTEpOV ¡‘or±iCEIVávOpo5rov.

1376 D. L. VI 43.

1377 EV. V E 586.2 Giann.: aren-a,KUTQ7éXQGTE, ElTIXELPEIS OELQ xpflo6a¡, oú Suvd}wvos-

áv8panó&pxpuioaaea¡;Cf. tambiénfr. VE 586, 17 Giann.

1378 Para la postura de los cínicosante la religión y. H. Rahn, Dic Frómmigkeit

der Kyniker’ en M. Billerbeck (ed.), Die Kynikerin der modemenForschung.Amsterdam

1991, p. 241-257.
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quienessedesentendieran”.Estamismaideasenos exponetodavíamás

claramenteen Mem. IV 7,9: “y aún les incitabacon muchasverasa

cuidarsede la saluda los que con él andaban,así aprendiendode los

que sabíande ello todo lo que cupieracomo observándosea sí mismo

cadauno a lo largo de su vida, a ver quéalimento o qué bebidao qué

clase de ejercicio le venía bien y cómo había de usarde ellos para

llevar unavida lo mássana”.Estasafirmacionesde Jenofontese verán

confirmadasde hechopor bocade su mismoSócrates.Así, en Mem. 1

6,7, el filósofo, poniéndosea sí mismo como ejemplo, defenderáante

Antifonte la necesariapráctica del ejercicio para un adecuado

robustecimientodel cuerpo. Mientras que en Mem. III 12,1-8, tras

reprenderfuertementea su amigo Epígenes1379por el descuidoa que

se tiene sometidofísicamente,exaltarálas virtudes del ejercicio en la

consecuciónde un cuerpo sano. De entre todos los ejercicios

disponibles sabemospor el Simposio que Sócratesprefirió la

danza’380.

Este especialinterés que muestrael Sócratesde Jenofontepor el

buencuidado del cuerpoa travésdel ejercicio encuentratambién fiel

reflejo en el pensamientocínico. Antístenesafirma que “es necesario

hacerbuenoshombresa aquellosque deseanentrenarsu cuerpo por

medio del ejercicio físico, y su alma por medio de la educación”’381.

De Diógenessabemosqueno descuidosu cuerpo’382y de Cratesse nos

1379 Cf Plat. Ap. 33D; Pitaed.59B.

1380 Xen. .Symp. II 16-22: Es sin duda por la lectura de estos pasajesde

Jenofontepor lo queD. Laercio afirma queSócrates“se cuidó del ejercicio del cuerpoy

lo mantuvo en buenacondición física” (II 22).

1381 EV. VA 163 Giann.

1382 Cf fr. VB 583,8Giann.

297



ha conservadouna anécdotasegún la cual “era físicamentepoco

agraciadoy cuandorealizabasus ejerciciosgimnásticossuscitabala

hilaridadde quienesle veían.Peroél, alzandolas manos,decía: ánimo

Crates,esto es buenopara tu cuerpo y también para tus ojos, pues

pronto verás a éstos que ahora se rien de ti torturados por la

enfermedad,envidiando tu bienestary reprochándosesu pereza”1383.

Con todo, es Diógenesel que llega máslejos al formular la teoríade la

necesidaddel ejercicio físico en el logro de la virtud: “afirmabaque

que el ejercicioes de dos clases:mentaly físico. Gracias a la práctica

constantede ésteúltimo se originan las percepcionesque favorecenel

ejercicio de la virtud; y unaclasede ejercicio quedaincompleto sin el

otro; la buenasaludfísica y el vigor estánigualmenteentrelos bienes

estimables, tanto en lo referente al cuerpo como al espíritu.

Demostrabacon pruebasevidentesque el ejercicio físico conduce

fácilmente a la virtud”’384. Esta tesis ya debió ser, sin embargo,

apuntadapor Antístenespues el titulo de su obra~HpaKÁfls- rj wcp¿

kpov4ucacz~ ¡axúos”385 apuntaclaramentehacia la integracióndel

ejercicio físico y mental parala adquisiciónde la virtud’386.

EstaequiparaciónquesostieneDiógenesde Sinopeentreejercicio

mental y físico para la consecuciónde la virtud tenía que plasmarse

necesariamenteen su modelo de educación.Así se nos cuentaque

Diógenesa susalumnos“junto a otras materiasles enseñabaa montar,

tirar con arco, honda y jabalina”; sin embargo,“más adelante,en la

1383 0. L. VI 91-92.Cf. tambiénfr. V H 63 Giann.

1384 0. L. VI 70.

1385 0. L. VI 18.

1386 A. E. Chroust, Socratesmanandmyth. London 1957,p. 125.
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palestra,no permitió al profesorde gimnasiaque les ejercitaramásde

lo necesarioparalograr un aspectosanoy mantenerlosen buenaforma

física”’387. Diógenesno era, por tanto, partidario de un excesivo

ejercicio físico y en estodebiópesarmucho el desprecioquesentíapor

los atletasprofesionalesa los que calificabade “estúpidos”1388.Esto

mismo podríatambiénhabersereflejadoen el Sócratesdel Simposiode

Jenofonte,cuandocritica a luchadoresy corredoresen estecasopor el

patentedesequilibriode su cuerpo’389.

La resistenciafísica de Sócrateses algo reconocidono sólo por

Jenofonte,que califica al filósofo como el másduro parasoportarel

frio, el calor y toda clasede fatigas (Mem. 1 2,1. Cf también1 6,6),

sino tambiénpor la Comedia’390y Platón’391.Se trata, sin duda de

una facultad propia del Sócrateshistórico que más tarde tratarían

tambiénlos cínicosde hacersuya’392y que, tal vez, comoha señalado

1387 D. LVI 30.

13880. LVI 49. Cf. también VI 27; 33; 60; 61; 62; VB 449; VB 451; VB 584. 11

ss.;VB 585, 14-22Giann.

1389Xen. Syrnp.1117

1390 Ainipsiasfr. 9 K.A: KUpTEQLKO5 y’ EL. Aristoph. Nub. 362: KQKG T¡OXXUVEXEL. Cf.

también 412-417.

1391 Plat. Symp.219E-220B: Sócratesresistente al hambre, las fatigas y el frío.

Cf. tambien D.L. II 25: Sócrates sobrevivió en varias ocasionesa la peste. Más en §
111.4.1.

1392 0. L. VI 23: Diógenes gira dentro de su tinaja sobre la ardiente arena,

abraza estatuas cubiertas de nieve; VI 34: anda descalzosobre la misma. Cf? también

fn VB 583,8-12Giann.
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Chroust’393, haya llegado al Sócratesde Jenofonteprecisamentea

travésde éstos.

Sin embargo,tanto en Platóncomoen la Comediaestaresistencia

aparececomo una cualidadinnata al filósofo, másprovenientede un

fuerte convencimientoo de una extraordinariafuerzade voluntad que

de la práctica habitual de algún ejercicio físico. En Platón

concretamente,Sócratesse avergUenzade practicar la danza en

público’394, no deja claro si acudea los gimnasios’395a practicar

algún deporteo a contemplara los jovencitosy, aunquedefiendela

importanciade la gimnasiaen la formaciónde los niños y jóvenes’396,

no hablaparanadade las ventajasde éstaen la vida diariade un adulto.

El fortalecimientodel cuerpo desdeun punto de vista estrictamente

deportivo aparece así como una preocupación mucho más

especificamentejenofónticaque platónica -aunqueno seanegadapor

ésteúltimo-, quesin dudaha debido muchoa los planteamientosen este

sentidode los principalesrepresentantesdel movimientocínico. No en

vanoCratesejercitabatodoslos dias su cuerpomediantecarreraspara

mantenerlosano’397y Diógeneshacíaa susalumnosir ligeramente

vestidosy descalzossacándolosa cazar1398.En estoúltimo debió de

pesarmuchola admiraciónque sintieronlos cínicospor la figura de su

1393 Socratesmanandmyth. London 1957,p. 123.

~ Plat. Menex.2360E. Cf. supra § 111.4.3.

1395 Fíat. Charwt. 153k LISIS 204k Euthyphr.27lA.

1396 FIat. Resp.403C; 404B; 410C. Cf? supra § 111.4.4.

1397 EV. VM 63 Giann.

13980. L. VlSI.
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patrón Heracles,pues sabidoes que se le atribuíagran afición por

deportescomo la KI>vrjyEGLa o cazacon perros’399.

Podemosconcluir por tanto que, aunquetanto Jenofontecomo

Platón y la Comedia reconocenen Sócratesuna extraordinaria

resistenciafísica, el hechode que Jenofonteachaqueéstaa prácticas

predominantementedeportivasderivamás bien de una interpretación

de origen cínico, sin excluir que estosplanteamientoshayanpodido

estarpresentes,al menosen potencia,en el Sócrateshistórico.

En Mem. 1 2,9 Jenofontepone en boca de Polícrates las

principalescríticasde Sócratescontrala democraciaateniense.Según

Jenofonte,decíael acusadorque Sócrates“acostumbrabaa despreciar

las leyesestablecidasa los quecon él andaban,al decir quecosanecia

era designara suertea los gobernantesde la ciudad,mientrasquepara

piloto nadiequierevalersede uno sacadoa suertes...y que propósitos

semejantesdabanalas a los jóvenespara burlarsede la constitución

estableciday los convertíanen rebeldesy amigosde la violencia”.

La acusaciónde Polícratesparecetenerun sólido fundamentoal

menossi nosatenemosa lo que nosha transmitidoJenofonteen Mem.

III 9,10: “pues de reyesy gobernantesSócratesdecíaqueno lo eranlos

que teníanen su manocetroni los queeranelegidospor un númerode

gentescualesquierani los que por la suerteles veníani los que por

violencia o por engañolo habíanconseguido,sino los que entendíanen

gobernar”. AtacabaSócratesde estamanerael sistemade voto y la

elección de cargospor sorteo propios de la democraciaateniense,

criticando de esta manera también a sus representantespor su

demagogia,incompetenciay actuaciónfraudulenta.

1399A H. Cbroust, Socratesmanandmyth. London 1957, Pp. 124-125y nn.
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Probablementefue estadisconformidadcon el régimenpolítico

atenienselo que le llevó a expresarsu admiraciónpor las instituciones

espartanas.Así, en Mem. IV 4,15, el Sócratesde Jenofonteensalzaa

Licurgo por haber hecho de Espartaalgo diferente al resto de las

naciones,mientrasque en III 5, 2-4 y III 5,15-16 seráPendesel que,

asumiendoel papel de Sócrates,expresesu admiración por los

lacedemonios’400

Parecedifícil no ponertodoestoen directarelación con algunade

las principalesmáximasdel pensamientocínico1401.En efecto,también

Antístenesatacabaa las institucionesdemocráticaspues “encontraba

extraño que se separarala cizaña del trigo y a los inútiles se les

mantuvieraa lejadosde la guerray que, en cambio, no se apartaraa

los malvadosde la política”’402. No en vanopensabaque “los estados

sucumbencuando no son capacesde distinguir a los buenosde los

malos ciudadanos”’403y que “tan arriesgadoes entregaruna espadaa

un loco como darlepodera un corrupto”1404

También era patente su disconformidad con el sistema de

votación:Antístenes“sugeríaa los ateniensesdecretarque los asnosson

1400 Cf. A. Garcia Calvo, Jenofonte: Recuerdos de Sócrates,Apología, Simposio.

Madrid 1967, p. 254 n. 93 y 255 n. 98. Cf. mfra § IV.4.2.

1401 Un magnífico resumen del pensamiento político de Antístenes en O.

Giannantoni, Socrattset Socrat¡corumreliquiae. Vol. IV. Napoll 1990, n. 40 pp. 403 ss.

Para el de los cínicos en general y. T. Dorandi, La politeia de Diogéne de Sinope et

quelques remarques sur sa penséepolitique” en M. Goulet-Gazé (ed.), Le Cynísme

ancíentetsesprolongernents.Paris 1993, p. 57 ss.

1402 0. L. VI 6.

1403 0. L. VI 5: TÓT’ E4)fl TOS rréXEt; O¶OXXVQOQL, ¿mv ~U
1SÚvwvTaL 70135 4auXovs- diré

TIUl) GlT0UBQíLÚl) &aKpívE¡¡’.

1404 EV. VA 76: ér¡o~aX~s ~ta¡vo~té’wSoOva¡ ~td~atpavfl ~o~i~pC Súva1i¡v.
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caballos.Como éstos le tomaranpor loco replicó -también vosotros

hacéisgeneralespor decreto sin ninguna preparación-”14O5~ Tal vez

fue esto lo que hizo a Crates,discípulo de Diógenesde Sinope1406,

afirmar que “hay queestudiarfilosofía hastallegar a comprenderque

los generalesno son másqueconductoresde asnos”1407•

La elecciónde los cargospor sorteono gozó precisamentede una

mayorconsideraciónentre los cínicospuesde hechosostuvieronque

“no sedebeconfiar nadaa la fortuna”’408.

Los ataquesde Antístenesa los representantesde la democracia

atenienseseconcretaronposiblementeen su HOÁLTLK6s- &dÁoyos’1409,

dondeacusabaa los políticos de demagogos’410,y en suAspasia,donde

sereprochabaa Pendesla pésimaeducaciónde su hijo 1411•

También el célebre filolaconismo de Sócrates,que hemos

comentadomás arriba, probablementedeba mucho a influencias

antisténicas.Se dice que Antístenes,tras la batallade Leuctra,se burló

de la altivez de los tebanosal habervencidoa la superiorEspaua’412.

Se le atribuíatambiénhaberllamado a Atenasmoradade las mujeres

1405 ~ LVI 8.

1406 Cf? 0. LVI 85.

1407 D. L. VI 92.

1408 D. L. VI. 105.

1409 El mismo que aparececon el titulo IJep¿ vópou 4 iwp wohrclas’ en 0. L. VI 16.

CI? A. 1-!. Chroust. Socratesmano.nd mytit. London 1957.p. 281 n. 822.

1410 Athen. V 2200.

1411 Athen. V 2200.

1412 Cf VA 7 Giann.
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por considerarEspartala única moradade hombres’413.Una anécdota

muy parecida se nos ha conservadode su discípulo Diógenesde

Sinope’414, quien, por otra parte, afirma haber visto buenos

muchachostan sólo en Lacedemonia’415.

Por otro lado,el hechode queel Sócratesde Platónno se muestre

precisamentecomo un ferviente partidario de la democracia

ateniense1416podría hacernosdudardel verdaderoorigen antisténico-

cínico de las inclinacionesantidemocráticasdel Sócratesde Jenofonte.

No podemosolvidar, sin embargo,que es precisamentePlatón quien,

en su Gritón,’417 nos ha pintado un Sócratesescrupulosamente

respetuosocon la autoridadde las leyes dictadaspor el gobierno

democráticoateniense.De ser cierta estaimagen,tanto la acusación

vertidapor Policratesy recogidapor Jenofonte,en el sentidode que el

filósofo no respetabalas institucionesatenienses,como las posteriores

declaracionesa esterespectodel Sócratesde Jenofonte’418tendríanque

estarbasadasnecesariamenteen materialescínicos.

Otra importante influencia de Antístenesen Jenofontese ha

queridover en las citas que haceSócratesde los principalespoetas

griegos. En Mem. 1 2,56, Jenofonterefiere una acusaciónmas

provenientedel panfletode Polícrates:“decíael acusadortambiénque,

1413 Cf. VA 10 Giann.

14140. L. VI 59.

14150. L. VI 27.

1416 Cf? por ejemplo Prot. 319B ss.; Gorg. 515E; Pol. 303A.

1417 49E-50B.

1418 Alem.. 11.9y 1119,10;y. mfra § IV.4.2.
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escogiendo(Sócrates)los másturbiospasajesde los másfamosospoetas

y apoyándoseen ellos para testimonio, enseñabaa los que con él

andabana ser malhechoresy tiránicos”. Libanio es, si cabe, todavía

másexplícito al señalarque,segúnPolícrates,Sócratescitó a Hesíodo,

Píndaro,Teognis y Homero para, malinterpretandolas citas, propagar

sus erróneasenseñanzas1419.Sabemosque el panfleto de Policrates

tuvo que basarsenecesariamenteen materialesantisténicos,ya que

ningún otro socráticohabíaescrito todavíasu obra en 393 a.C. Según

esto, Antistenestuvo que adjudicara su Sócratescitas de Hesíodo,

Píndaro,Teognisy Homero.El Sócratesde Jenofonterecurrevarias

veces en Memorables,Apología y Simposio al testimonio de

Teognis’420,Hesíodo’42’ y fundamentalmenteHomero’422,lo queya

de por sí podríasersospechosode constituiruna influenciaantisténica.

Prácticamentenada se nos ha conservadodel Sócratesde

Antístenesparapoderapuntalarde forma definitiva estaposibilidad.Sí

conocemos,en cambio, el interés que mostraronlos cínicos por el

conocimientode los principalespoetasgriegos.Así, por ejemplo, se

dice de Diógenescon respectoa sus alumnos que “recitando de

memorialos muchachosmúltiples pasajesde poetasy prosistas,y de

Diógenesmismo, los adiestrabade modo muy efectivo en el logro de

una buenamemoria”’423. Sabemostambiénque los cínicos mostraron

1419 Lib. Ap. 62 (p. 48,7).

1420 Alem. 1 2,20=177ss.

1421 Alem. 1 2,56y 57=Op. et díes309.

1422 Mern. III 2,2:111 1,4 ss=I1. III 179; Alem. 1112,1=11.11243;Alem.IV6,15z0d. VIII

171; Mem. 1 3,7=Od. X 281 55

14230 LVI 31.
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una clara preferenciapor el viejo poetade la Ilíada y la Odisea.De

hechoAntístenessenos revela,por ejemplo,un consumadoexpertoen

la interpretaciónde Homerocon la redacciónde obras como Atas’ rl

A¿aPTOs’ Áóyos’,’OSuuueús’4 rrcp¿ ‘OSuauáos’,]Jcp¿ ‘Oprjpou, etc’424.

Diógenestampocosequedaatráscon títulos tan sugerentescomo’EAé<vu

o’Ax¿AAeós’1425.Este profundo estudio de Homero del que hicieron

gala los cínicos es posiblementela principal razón de que, en la

colecciónde dichosy anécdotascínicasquese nosha conservado,haya

un predominio tan claro de citas homéricas’426.En nuestra

recopilaciónde noticiasde los principalesseguidoresdel pensamiento

cínico no se nos ha conservado,sin embargo,ningunacita directa de

Teognis que nos sirva para corroborar esta supuestainfluencia

antisténicaen el Sócratesde Jenofonte.Con todo, sabemosque

Antístenesescribió un IJep¿ Ocóyv¿5o~’, del quebien podríanprovenir

las citas de estepoetaqueencontramosen el Sócratesde Memorablesy

del Simposio1427;ademásse ha sospechadomuchasvecesquenuestra

1424 Jfcpi Kd2xavrog. [Jepi ‘O3uuccías’, t4G4va 4 ITEp¿ TqÁcpd~ou.HCp¡ ‘EAévqs’ KW

HqvcÁówqsxKÓKÁW4Í 4 ITEP¿ ‘O3vucLs-, I76p¿ oi’vov XP4UEW=’4 repi pé605- 4 wep¡ KÓKÁWWOg, Jle,o¿

rovO&au¿ú>g Ka¿ HpveAówris’ ¡Cd wcp¿ roO ¡Cvvós’ (0. L. VI 15-18). Para todas estasobras y

aquellas que. a pesar de tener un título menos claro, también se les ha supuestoun

contenidohomérico y. G. Giannantoni, SocratisetSocraticorumreliquiae. Vol IV. Napoli

1990, n. 35, pp. 331 ss. Para la interpretación cínica de Homero cf. 4. Pépin, “Aspects

de la lectura antisthénienne d Homero” en M. Goulet-Cazé (ed.), Le cynISme anclenet

sesprolongements.Paris 1993.pp. 1-13.

14250 L. VISO.

1426 Diógenes:D. L VI 36=Eur. Med. 410; VI 52=11.X 343 y 387; VI 53=11. V 10 y

XVIII 95; VI 55=11.V 366y VIII 45; VI 55=Eur. Pitoen.40; VI 57=11. V 83; VI 63=IL XVI 82

a; VI 66=11. III 65; VI 103=OcL IV 392; VI 104=Eur. Antiopefr. 205 (Dindorfl. Crates: 0. L.

VI 90=11.1591.
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actualcolecciónde poemasatribuidosa Teognispodríaestarcuajadade

interpolacionesde origen cínico1428,lo quevendríaa probarla amplia

aceptaciónde que gozóesteautora manosde la sectadel perro.

No todo es, sin embargo,tan favorablea la horade postularuna

influenciade Antístenesen las citas del Sócratesde Jenofonte.Aparte

del testimonio ya referido de Libanio, no tenemosevidencianinguna

quepruebeel suspuestointerésde Antístenespor poetascomoHesíodo

o Píndaro; y, de todas formas, aunqueconsideráramossuficiente el

testimoniode Libanio, el Sócratesde Jenofontenuncacitó a Píndaroy

sí lo hizo, en cambio, con un poetacomo Epicarmo’429.Por otra

parte,el queAntistenessenos muestrecomoun consumadoexpertoen

Homero no quiere decir nada. En el mismo Sócratesde Platón

encontramos,sin ir máslejos, rio menosde noventacitas referentesal

poetade la Ilíada y la Odisea’430.Por si estofuerapoco,el Sócratesde

Platón citará ademásabundantementea Píndaro1431,cosaque, como

hemosvisto, contratodo pronósticono haceel Sócratesde Jenofonte.

Más sospechosoresulta,con todo, el hechode que Jenofontey Platón

1427 D. L. VI 16. CI? A. H. Chroust, Socratesmananámytk London 1957, p. 296

n. 1087.

1428 E. It Adrados, Líricos griegos.Vol. II. Barcelona 1959,p. 123 ss, que debe

mucho en esteaspectoa A. Peretti. Teognidenella tradizionegnomologica.PIsa 1953.

1429 Mem.111,20.

1430 No introducimos aquí la lista para no resultar farragosos. En todo caso,

para un pormenorizado análisis de las citas de Homero en Platón y. J. Labarbe, 1]

HomeredePlaton. Paris (1949) 1987.

1431 Euthyd.304B; Men.760;SLB; Phaedr.227B; Theaet. 173E. Cf? también Resp.

3810; 408B; 457B.
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compartanuna mismacita de Teognisen Memorablesy Menón’432y

otra de Hesíodoen Memorablesy Cármidesrespectivamente’433.En la

primera,concretamente,ambosautorescoincidenen unamismalectura

que no apareceen la tradición directade Teognis,lo que demuestra

inequívocamentela relación que debió existir entreellos’434. ¿Pudo

entoncesJenofontehabertomadosus citas de otro autorque no fuera

Antístenes,en particular de Platón?Las citas que hace el Sócrates

platónicode Teognis aparecensolamenteen el Menón’435,cuyafecha

pareceque hay que situar poco despuésdel primer viaje de Platóna

Sicilia, concretamenteentre 386 y 382 aA?’436. El Menón es, por

tanto, segúnvimos en su momento1437,posiblementeposterior a la

“Defensa” de Sócrates(=Mem. 1 1,1-1 2,64), lugar donde aparecela

cita que compartenPlatóny Jenofonte.Aunqueen la “Defensa” la cita

de Teognis es pronunciadapor el mismo Jenofonte,estamisma cita

aparecerá,sin embargo,despuésen el Simposiopuestaen boca de

Sócrates’438.El hechode que todas las citas del Sócratesde Platón

alusivasa Teognis se concentrenen el Menónpodríademostrarqueel

citar a Teognis no fue una constanteen la obra de Platón sino que

1432 Mem. 1 2,20; Plat. Alen.95D. Cf también Xen. Symp.II 4.

1433 Mem.1 2,56 ss; Plat. Charm. 163B.

supra § 111.4.6.

1435 95D-96A.

1436 Cf W. FC. C. Guthrie, A histongofGreekphiosophy.Vol. IV. Carnbridge 1975,

p. 236.

supra § IV.2.

1438 Xen. Symp.II 4.
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constituyóuna excepciónmotivada, tal vez,por unapuntual influencia

externa.

Hesíodo es citado por el Sócrates de Jenofonte en

Memorables1439.En Platón, el filósofo lo haceen Protógoras,Lisis,

Teetetoy Crótilo’440. En Cármides,Critias pronunciala única cita de

Hesíodoque,como hemosvisto, coincidecon unapronunciadapor el

Sócratesde Jenofonteen la “Defensa”. El Cármides es de difícil

dataciónperoparecequehay que situarlo haciael medio del grupo de

los primerosdiálogosplatónicos’441,en todo casoposteriora la fecha

que hemospostuladopara la redacciónde la “Defensa”. De ser cierto,

Platónbien pudo copiarde allí la citadareferencia.En cualquiercaso,

ninguna cita más de estepoeta es común a ambosescritores,lo que

demuestraqueJenofonteno copió las citas hesiódicasde Platón.

Hastaaquí, al menos,la argumentaciónen favor de un Sócratesde

Jenofontedependientede las citasdeAntístenessigueestandomuy lejos

de ser concluyente.En efecto, una argumentacióncomo la anterior,

basadaprincipalmenteen la datacióndel llamadoescritode “Defensa”,

que sabemosen granmedidahipotética,no podrásernuncadefinitiva.

Por otro lado, si incierta es la fechaexactade la “Defensa”, tambiénlo

es en gran medidala de los diálogosplatónicosinvolucradosen dicha

argumentación.

Tal vez la mejor pruebade la procedenciaantisténicade las citas

del Sócratesde Jenofonte nos la proporcione, al fin y al cabo,

precisamentela lista de poetastransmitidapor Libanio. La lista esmuy

1439 Xen. Alem. 1 2,56; 1 3,3; 111,20.

1440 Plat. Prot. 340D; LIS. 215D; Theaet.207A; CraL397E.

1441 Cf. W. FC. C. Guthrie, A htstongofGreekphí1osoph~g.Vol IV. Carnbridge 1975,

p. 155.
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específica(Homero,Teognis,Hesíodoy Píndaro)y Jenofontese ajusta

perfectamentea ella, con la ya mencionadasalvedadde que Píndarose

ve sustituidopor Epicarmo. Es cierto que el Sócratesde Platón cita

también a todos estospoetas incluyendo a Píndaro, pero hay que

señalarque no lo hace de forma exclusiva como encontramosen

Jenofonte.Platóncita a Homero,Teognis,Hesíodoy Píndarocomolo

hacetambién con Eurípides,Esquilo, Epicarmo,Sófocles,Tinico de

Calcis, Solón, Cidias, Simónides,Estesicoro,Focílides,Estasinode

Chipre y otros, y ni siquiera podemos decir que los primeros,

exceptuandonaturalmentea Homero,aparezcancon mayor frecuencia

quelos segundos.

Son todas estas evidenciasen su conjunto, así como nuestro

conocimientode la amplia influenciade Antístenesen otros aspectos

del Sócratesde Jenofonte,lo que nos debe hacer sospecharque,

probablemente,tambiénen las citasJenofontedebiómuchoal fundador

de la escuelacínica.

En Mem. 1 3,5 dice Jenofontede Sócrates:“En cuanto a comer,

consumíade pantanto cuantopodíacomercon gusto; y a esepanvenía

en tal disposiciónque el deseode pan le sirviera de compango;y en

cuantoa bebidascualquierale era dulce por el procedimientode no

bebersino cuandoteníased”. Algo parecidole reprochaAntifonte al

filósofo en Mem. 1 6,2: “Comes manjaresy bebidasde lo másbarato,y

de vestidoandasenvueltoen uno no sólo ya baratosino el mismo para

veranoy parainvierno, y te pasasla vida descalzoy sin camisa”1442.

En esto se ha queridover una clara relación con ciertos postulados

cínicos.Es perfectamenteconocidoque los cínicossintieronuna gran

1442 Cf. también Mern. 1 6,5-6.
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estimapor una mesamuy simple y sin excesivosplacerespara el

paladar’443,prefiriendo por ejemplo agua a vino1444, no sentían

vergílenzaalgunaen ir al mercadopersonalmentey traer la comida a

casa’445.Comíany bebíancuandoteníanhambreo sed’446,y a veces

hastaprescindíande los cubiertos por considerarloscompletamente

superfluos’4~7. De hecho, defendieronla idea de comer sólo lo

necesariopara sobrevivir y de llevar tan sólo un ligero manto para

protegersedel frio’448. Así Diógenessostuvoque era mejor estar

desnudoque llevar un manto de púrpura’449;y sabemosque, andando

él descalzoamenudo’450,conminabaa susdiscípulosa hacerlo mismo

y a vestir con sencillez’451.

Sin embargo,no es menos cierto que estasmismas tendencias

pudieronhaberpertenecidoal Sócrateshistórico. Alcibíadescomenta

en el Simposioplatónicoel aguantede Sócratespara permanecersin

comer, aunque también resalta su capacidadde disfrute en los

banquetesy susresistenciacuandose le retabaa beber’452.Las Nubes

14430 L. VI 25; 35; 48; 50; 58; 61.

1444 D. L. VI 31; D. LVI 90.

1445 D. LVI 36

14460 L. VI 34; 58; 61; 64; 67; 69;fr. VB 583,12Giann.

1447 D. LVI 34.

1448 0. L. VI 104.

1449 EV. VB 265,7 Giann

14500. L. VI 34.

1451 o. LVI 31.

1452PIat. Symp.219E-220A. Cf. supra § 211.4.5.
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nos hablan de un “caviladero” socrático sin cena1453y Diógenes

Laercio, basándosesin dudaen Jenofontey Platón,nos cuentacómoel

filósofo solía decir que lo que más apreciabaera la comida parcaen

condimentacióny la bebidaque ahogael ansiade bebermás1454.La

desnudezde los piesde Sócratesespor otro lado algo legendarioy bien

documentado’455,y tal vez existanotras veladasindicacionessobresu

austeridaden el vestir1456.Con todo, ningunade nuestrasfuenteses

tan explícita en esto como Jenofontey los cínicos. Probablemente

nuestroautorhayabebido de éstos,comotantasotras veces,a la hora

de describira su Sócrates.

JV.3.2 PLATON

Si hay algo que resaltaen el análisis de los paralelosentre las

Memorablesde Jenofontey los diálogosde Platónes que,al contrario

de lo que dijimos para el casode la Apología y el Simposio’457,la

direcciónde éstosse nosmuestrabastanteclara: Jenofontepudo copiar

a Platónperono al revés.

En efecto, sólo hemos encontradoparaleloscon los diálogos

platónicosApología, Cármides,Menón,Eutide¡no,Gorgias,Fedón,

1453 Aristoph. Nub. 175.

1454 II 27.

1455V. supra § 111.4.1.

1456 Cf. por ejemploAristoph. Nub.870; Amipsiasfr. 9 FC. A.

supra § 11.3.3y § 111.3.2.
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Simposio,Fedro,República,Sofista,Político y Filebo1458.En general

se admiteque todoshan sido escritosantesde 370 a.C’459, la fechaque

postulamospara la redaccióndel gruesode Memorables1460,excepto

Sofista, Político y Filebo. Los dos primeros fueron escritos

seguramentetras el segundoviaje de Platóna Sicilia, es decirc. 367

a.C., mientrasque el Filebo lo fue probablementeaún más tarde,tras

el tercerviaje en 361 a.C. En el casodel Sofistay el Político, el hecho

de que sus paraleloscon Memorables tengan también una fiel

correspondenciacon algunos pasajes del Fedro nos demuestra

claramenteel origen platónico de tales paralelos.En la particular

problemáticadel Filebo entraremosahoraa continuación.

En Mem. 1 4,8, SócratessostieneanteAristodemo que el cuerpo

humanoposeetan sólo unapequeñacantidadde los mismoselementos

(tierra, aguay otros) que constituyentambién el universo.Lo mismo

afirmaráel Sócratesplatónicoen la conversacióncon Plotarcoquenos

recoge el Filebo, donde encontramosmención expresade otros

constituyentescomo el aire y el fuego’461. Se trata, sin duda,de una

1458 Para una lista de estosparalelos y. A. H. Chroust, Socratesmanand myth.

London 1957,p. 230n. 39. Muchos de éstos,corno ha señaladoR. B. Rutherford, The

art of Plato. London 1995, p. 49 n. 26 son, sin embargo, demasiado endebles, lo que

nos ha obligado a revisarlos en términos más estrictos. Ha tratado últimamente

también estoC. H. Kahn, Platoand tite Socratindíalogue.Cambridge 1996,pp. 393-399.

1469 Para la datación de estosdiálogos y. W. FC. C. Guthrie, A hIStory of Greek

phílosophy.Vol IV. Carnbridge 1975, Pp. 41-56 y el encabezamientodel comentario a

cada diálogo dentro de estemismo volumen y del siguiente.

1460V. supra § ¡V.2.

1461 Fíat. PitLL 29A ss.
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clara alusión a la doctrina de Empédocles’462.Empédoclesde

Agrigento fue en un determinadomomentodiscípulode Parménidesde

Elea’463y tal vez Sócratesconocióalgo de su doctrinaa travésde sus

relacionesde juventud con Parménides’464,aunque parecepoco

probable.También se ha dicho que Empédoclesfue discíplulo de

Anaxágorasde Atenas’465.Sócratesen sujuventud estudióla filosofía

de Anaxágoras’466,asíque tal vez le llegaranpor estavía algunosde

los planteamientosde Empédocles.Por último cabe señalarque

también se hablade una relación de Empédoclescon los pitagóricos,

concretamentecon Telauges, el hijo de Pitágoras1467.Esquines

escribió un diálogo socrático titulado Telauges’468. La supuesta

existenciade relacionesde Sócratescon estepersonajepodríamostrar

un camino más a travésdel cual Sócratespudo empaparsede las tesis

de Empédocles.En todo casoel filósofo trató con seguridada otros

pitagóricoscomo Simias y Cebes’469.Si damoscrédito a todasestas

1462 Cf? fr. 31 B 22 OK. Traducción en N. Luis Cordero et alii, Los filósofos

presocráticos.Vol II. Madrid 1979, p. 263. Comentariode la relación de estefragmento

con el Ffleboen JeanBollack, Ernpedocle111? Les origines,Commentaire1. Paris 1969, Pp

232-233.

1463 Cf.frr. 31 A 7 y 31 A 20K.

1464¡zt. 28 AS DR.

1465 Cf? fr. 31 A 1 OK.. aunque parecepoco probable dada la distancia geográfica

existente entre ellos.

1466 Cf Plat. Phaed.96A-D; 97E-98E.

1467 CL frr. 31 A 7; 31 A 1 y 31 A 2 Giann.

1468V. supra § 111.3.3.

1469?

314



suposiciones,las alusionesa la doctrinade Empédoclespresentesen el

Sócratesde Jenofontey de Platónseríanalgo pertenecienteal Sócrates

histórico.

Sin embargo,en todosestoscasosfue discípuloEmpédoclesy no

maestro,asíque su influenciatuvo que sernecesariamentelimitada. Es

muchomásprobablequePlatónconocieralas doctrinasde Empédocles

por susdistintosviajesa Sicilia. En los diálogosplatónicossehacemuy

a menudo referenciamás o menosdirecta’470 a las doctrinasde

Empédoclesy la práctica totalidad de éstas aparecenen diálogos

posterioresal primer viaje a Sicilia de su autor, en 387 a.C.1471.

Jenofonte,sin embargo,prácticamentelo ignora’472.Las alusionesa

Empédoclesno seríanpor ello algo pertenecienteal Sócrateshistórico

sino exclusivodel Sócratesde Platóny Jenofontelo habríacopiadode

él.

En Mem. III 9,14-15,Sócratesconsiderahacerel bien como el

mejor objetivo de un hombrey excluye expresamentela suenecomo

objetivo por serjustamentelo contrario a la consecuciónde algo por

medio de la prácticay del esfuerzo.Una opinión similar expresaráel

Sócratesplatónicoen el diálogo Futidemo,donde el filósofo afirma

que el que sabelo que tiene que hacer,es decir, el bien, no necesita

paranadade la presenciade la buenasuerte1473.Jenofontepudo tomar

estaidea de Platón, aunqueel hechode que Antístenescondenarala

1470 Su nombre aparece explícitamente citado en Theaet.152E y Alen. 76C

1471 Vid. Jean Bollack, EmpedocleIII? Lesorigines.CommmentaireIL Paris 1969.

pp. 646-647.

1472 Cf? Bollack. op. ciÉ, p. 651.

1473 Fíat. Euthyd.280AB.
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suertey preconizaratambién la práctica del esfuerzo’474,podría

suponerque ambos autoresdependende una fuente común, en este

caso,Antístenes.

En Mem. IV 2,2-6, Eutidemoexpresaa Sócratessu convicciónde

que no necesitaaprenderde nadie el arte de la política. El filósofo le

contestaque el arte de gobernarno se infunde por sí solo y que es

necesarioposeerun buen maestro,al igual quese necesitaparallegara

ser médico, tocar la citar o la flauta, o montar bien a caballo.Algo

parecidoencontramosen el Menónplatónico.En unaconversacióncon

ánito acercade la educaciónde su huespedMenón como futuro

político, Sócratesdefenderátambiénla absolutanecesidadde un buen

maestroy apoyarásu opinión con similaresejemplos:la medicina,la

elaboracióndel calzadoo el manejode la flauta’475. En el Alcibíades

de Esquines,Sócratescorregíatambiénla yanailusión de Alcibíadesde

no necesitarmaestrosen el arte de la política’476. Como en el caso

anterior, es posible que Platóny Jenofonteesténcompartiendouna

mismafuentecomún,todavez que sabemosque los diálogosde Platón

teníansimilaridadesconlos de Esquines’477.

EnMem. IV 2,17, Sócratesponea pruebalos conocimientossobre

la justicia queposeeEutidemoformulándolela siguientepregunta:“Si

uno tiene un amigoquetiene unadepresióny, por temora que éstese

suicide, le robasu espada,¿esjusto o injusto?”. En esto se ha querido

ver un claro paralelocon el libro 1 de la Repúblicaplatónica,donde

1474V.supra § IV.3. 1 y § 11.3.2 respectivamente.

1475Plat. Men. 90C-93A.

1476V mfra § IV.3.3.

1477 Cf. H. Krauss,AeschinISSocraticireliquiae.Lipsiae 1911.Pp. 118-119.
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Sócratesafirma ante Céfalo “si alguien recibieraarmasde un amigo

que estáen su sanojuicio, pero ésteenloquecieray las reclamara,

cualquieraestaríade acuerdoen que ésteno se las debedevolver, y

aquel que se las devolviere no sería justo”’478. Es posible que

Jenofontecopiaraesteargumentode Platón aunque,sin embargo,el

hecho de que toda esta argumentaciónde Jenofonteencuentreun

todavía másexactoparalelo en un pasajede los SLcrol Áóyo¿’~79 lo

hacealtamenteimprobable.Lo másprobableesqueJenofontey Platón

esténde nuevocompartiendouna fuentecomún o, tal vez, incluso un

tópico de escuela.

En Mem. IV 2, 24-26, Sócratesdialoga con Eutidemoacercade

las ventajasdel conocerseuno a si mismo. En un pasajedel Fedro

platónico,el filósofo rehusahaceruna interpretaciónde los mitos pues

ni siquierase conocebien a sí mismo’480.Ambos Sócratesrecurrirán

para ilustrar suspostuladosa la máximasita a la puertadel oráculode

Delfos: yvWGi GEUUTOV.

En Mem. IV 2,31-35, Sócratesreconocetambién anteEutidemo

que la felicidad podría ser tal vez el mayor bien para el hombre,

siemprey cuandosedé el hechode que las cualidadesquenormalmente

se consideraque conducena ella, la fuerza,la riqueza,la belleza, la

sabiduría...,no la corrompany seancausantesdel bien. En el diálogo

platónico Eutidemo, Sócratessostendrácon Clinias argumentos

similares.La felicidades el mayor bien parael hombre.La riqueza,la

salud, la sensatezla bellezay la sabiduría,aunqueconduzcanmuchas

vecesa ella, no son en cambiobienesen sí mismos,sino tan sólo en

1478 331C.

1479V mfra § IV.3.5.

1480 Plat. Phaedr.229E-230A.
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tanto que sirvan al bien1481. Exactamentelos mismosplanteamientos

mantendrátambiénel Sócratesplatónico anteMenónen el diálogo del

mismo nombre’482.En estoscuatroúltimos paralelossitos entreMem.

III 9,14 y IV 2,35, hemosvisto queJenofonteutiliza mayoritariamente

la figura de Eutidemocomo interlocutorde Sócrates.Tal vez podamos

considerarestocomo una pruebamásde que Jenofonteleyó a Platón

puesdosde estosparalelos,comohemosvisto, tienen su fundamentoen

el diálogoEutidemode Platón.

En Mem. IV 4, 3-4, Jenofontecomentacómo, a pesarde ser

costumbrebien establecidala de rogar a los jurados para ganar su

favor, Sócrates no quiso recurrir a ella por tratarse de un

procedimientoilegal. El filósofo prefirió así morir a contravenirla

ley. Estehechono se nos comenta,sin embargo,en ningúnpasajede la

“Defensa”(=Mem. 1 1,1-1 2,64), ni de la Apología, así que

probablementeprovengade una posterior lectura de la Apología

platónicapor partede Jenofonte’483.

En Mem. IV 4,5-6, Sócratesmantieneuna conversacióncon

Hipias el Eleo acercade lo justo. El filósofo ilustra en ella susteorías

con alusiones a los oficios más humildes: herreros,carpinteros,

curtidores...Hipias le reprochaentoncesel decir siemprelas mismas

cosassobre los mismos temas.Sócrates,tras reconocerlo,se burla de

su interlocutor suponiendoirónicamenteque solo gente tan instruida

como él puede cambiar continuamente de opinión. En esta

conversaciónse hanqueridover clarosparalelosconciertospasajesdel

Gorgias.Allí el interlocutorde Sócrateses Caliclesy la discusiónentre

1481 Plat. Euthyd.278-279E;280-282B.

1Aw)

Fiat. Alen. d(t-ÓdU.

1483 FIat. Ap. 34 C ss.
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ambosversasobre el derechodel más fuerte. Sócratesy Calicles se

hacenlos mismosreprochesque hemoscitado paraMemorables’484.

Por otraparte,en el célebrediscursode Alcibiadesqueencontramosal

final del Simposioplatónico,el joven achacaráal filósofo tambiéneste

mismo métodode trabajar’485.

En Mem. IV 4,9, Ripiasenfadadopor las ironías de Sócratesque

vimos en el paraleloanterior,censuraal maestropor burlarsesiempre

de su interlocutorsin arriesgarsejamásel mismo a darunaexplicación

concretao a sentaruna opinión. En el libro 1 de la República,en una

conversaciónde Sócratescon Polemarcoprecisamentetambién acerca

de la justicia, Trasímacoatacaráal filósofo de un modomuy parecido.

Trasímacoinsta a Sócratesa dejarsede estupidecesy a no escudarseen

la facilidad de la refutaciónpara lanzarsedefinitivamentea establecer

unadefinición de lo justo’486.

En Mem. IV 5,11-12,Sócratesde nuevo con Eutidemosostiene

que “sólo al que tienedominio de sí mismo le esdado conocerlas cosas

quemásimportany discernircon palabrasy hechossusclases,y elegir

las buenasy apartarsede las malas.De estemodo -continuaSócrates-

llega a ser especialmenteexperto en el arte de la dialécticapues

dialogarse dice en griego &axéyEcreala partir de los quesejuntanen

común a reflexionardiscerniendoy distinguiendo,estoes SLa>ÁyoirrEs’

las cosasen susgénerosy susclases”’487.Una definiciónmuy parecida

1484 Cf? especialmentePlat. Gorg. 490E-49lA.

1485 Fíat. Symp.22lE.

1486 FIat. Resp.336CD.

1487 Se explica así el valor de la voz media 8¡axéyEaea¡“conversar” por el de la voz

activa 8¡aX¿yc¡v “distinguir”, algo tal vezsin sentido en la lingúística histórica aunque

la interrelación de ambas cosas domine, sin duda, todo proceso dialéctico. Cf. A.
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del método dialéctico apareceprecisamenteen el Fedro platónico.

Sócratesafirma “hay dos especiesque si alguien pudieradominarcon

técnicano seríacosamala... Una seria la de llegar a una idea que,en

unavisión de conjunto, abarcasetodo lo que estádiseminado,paraque,

delimitando cadacosa, se clarifique lo que en cada casose quiere

enseñar...(La otra la de que) hay quepoderdividir las ideassiguiendo

sus naturalesarticulaciones,y no ponersea quebrantarningunode sus

miembrosa manerade un mal carnicero...Y de estoes de lo que soy

amante,de las divisionesy de las uniones,quehacencapazde hablary

de pensar...Por cierto que aquellosque son capacesde haceresto les

llamo por lo pronto dialécticos”’488. Este mismo método dialéctico

aparecetambién claramenteenunciadoen los diálogos platónicos

Sofistay Político’489, de fecha de composición muy cercanaa

Memorables.El hechode aparezca,sin embargo,tambiénen el Fedro

pruebasu origenplatónico.

En Mem. IV 6,1, Jenofontedice: “(Sócrates)manteníaque

aquellosque sabenlo que es una determinadacosa,puedentambién

exponérselaa los demáspero que los que no lo saben,yerran ellos

mismosy conducena error a los demás”.Sócratessostieneen el Fedro

una opinión parecida: “el que pretendeengañara otro y no ser

engañado,convieneque sepa distinguir con la mayor precisión la

García Calvo, Jenofonte: Recuerdosde Sócrates.Apología.Simposio.Madrid 1967. p. 262

n. 154.

1488 Fíat. Phaedr.2650-2668.

1489 253C0 y 285B respectivamente. Cf. FC. M. Sayre. Platos anaQgticmetht2d.

Chicago & London 1969. pp. 216 ss y F. M. Cornford. Plato’s theorzj of knowledge.

London 1935, p. 262.
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semejanzao desemejanzade las cosas...¿Y seráverdaderamentecapaz

cuandoignorala verdadde cadauna?...1490,

En Mem. IV 6,13-15,Jenofonteafirma: “Sócrateshacíaremontar

la discusióna la noción de principio básico...asía los mismosque le

contradecíanles iba mostrandola verdad.Decíaque Homeroatribuíaa

Ulises la cualidad de ser orador sin fallo en virtud de que tenía

habilidad para hacer avanzarel razonamientoapoyándoseen los

pareceresque los hombres daban por sentados”.Un método de

investigaciónmuy parecido reclamapara sí el Sócratesdel Fedón

platónico: “tomandocadavez el conceptoque juzgo más inamovible,

afirmo lo que me parece concordar más con él como si fuera

verdadero...”1491.Tambiénen la República,en unaconversacióncon

Glaucón,el Sócratesplatónicoexplica el métododialéctico comouna

búsquedade la esencia a partir de una escala de diferentes

supuestos’492.En estos tres últimos paraleloshemosvisto el especial

interés que muestra Jenofonteen el libro cuarto por el método

socrático. La profundidady lucidez con que se aborda este tema

contrastacon el tenorde todaslas Memorables.Aunquees posibleque

haya muchodel Sócrateshistórico aquí, probablementeJenofontese

hayabasadoen Platón1493.

1490 Plat. Phaedr.262AB. Cf. también Charm. 1660.

1491 Fíat. Phaed. IOOA; cf. también 10 íD.

1492 Fíat. Resp.532A ss.; cf. también MíE; 510B: 437k

1493 R. E. Rutherford, Theart ofPlato. London 1995. p. 50 n. 29.
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IV.3.3 ESQUINES

Ya tuvimos ocasiónen el Simposiode hablarde la inmensa

autoridadde Esquinescomoescritorde diálogossocraticos’494,así que

no insistiremosaquímásen ello. Dediquémonosentoncesdirectamente

a examinar los lugares donde se han querido ver influencias de

Esquinesen las MemorablesdeJenofonte,

En el capítulo IV 2, Jenofontenos narra una conversaciónque

sostieneSócratescon Eutidemo.Eutidemoes un bello joven que, a

pesar de no tener todavía suficiente edad para participar en la

asamblea,cree tener ya todos los conocimientosnecesariospara

triunfar en el campo de la política (Mem. IV 2,1) y no necesitar

ninguna ayudapor partede nadie (Mem. IV 2,3 ss.). Sócratesdecide

abordaral muchachopara mostrarlelo equivocadode tal presunción.

Paraincitarle, a la preguntaque le haceuno sobresi Temístocleshabía

llegado política graciasasusdonesnaturalesu u su trato

con hombressabios,Sócratesdefiendela necesidadabsolutaen este

tema de maestroscompetentes(IV 2,2). Segúnél, cuantomásdifícil

resulta dominar un arte, más estudio y empeñonecesitanlos que

pretendendedicarseal cultivo de éste(IV 2,7).

Tras dos intentos por parte de Sócrates,Eutidemo decide

participar activamenteen una conversaciónsobre política con el

filósofo. Ante un presuntuosoEutidemoquecreesabersepararlo justo

de lo injusto (IV 2,11), que sedefinecomoun conocedorde sí mismo

(IV 2, 24) capazde distinguir lo bueno y lo malo (IV 2,31) y de

entenderla democracia(IV 2,36), Sócratesirá desmontandocadauno

supra § 111.3.3.
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de sus argumentos.Al final, Eutidemo,reconociendola debilidad de

sus planteamientos,acabaráaceptandoel carácterenseñablede la

cienciapolítica (cf. IV 2,20) y tomandoa Sócratescomo el mejor de

los maestros(IV 2, 40).

En el Alcibíadesde Esquines,Sócratesnarrabauna conversación

muy parecida que él había tenido con el joven y presuntuoso

Alcibíades’495.El filósofo, llevadopor su amor haciael joven y por el

presentimientode una voluntad divina1496,sehabíaenfrentadocon un

Alcibíadestotalmenteciego de arrogancia.De hecho,el joven estaba

convencidode que ningún hombre, incluido su maestroPendes,era

digno de la menorconsideracióny habíaolvidado por completo la

devocióndebidaa los dioses’497.Sócrates,sabiendoqueel muchacho

envidiabaespecialmentela gloria alcanzadapor Temístocles,hizo un

granelogio del vencedorde Salamina’498,ensalzandono solamentesus

méritos como estrategasino también alabandoel favor que había

sabidoganarseantela cortedel GranRey. Sócratesatribuíaestoséxitos

no a un golpeespecialde sueñe(TÉxn) sino a la gransabiduríapolítica

de Temístocles.Esta sabiduríano fue suficiente,sin embargo,para

librarlo de un posteriorexilio, fracasoque Sócratesachacatambiéna

la carenciade ÚPETt, al descuidodel almay al abandonode unasincera

1495 Cf especialmentefr. VI A 50 Giann. Para la reconstrucción del diálogo

hemos seguido principalmente a O. Giannantoni, Socratiset Socraticorumrelíquiae.

Vol. IV. Napoli 1990, n. 56 concretamenteen Pp. 586 ss., dependientea su vezde H.

Dittmar, AtschinesvonSphettos.Berlin 1912, pp. 97-120.Cf también C. H. Kahn. Plato

and theSocraticdialogue.Cambridge 1996,p. 19-23.

1496 Fr. VI A 53 Giann.

1497 EV. VI A 46 Giann.

1498 EV. VTA 49; cf? tambiénfr. VTA 41 Giann.
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devoción a los dioses’499.Alcibíades, derrotado por el profundo

contrastede la sabiduríapolítica de Temístoclescon su presuntuosa

ignorancialSOO,no pudo hacer otra cosa más que reconocersus

carenciasy avergonzarse,pidiendoentrelágrimas la ayudade Sócrates

parala alcanzarla ápETfl1501.

En Mem. II 6,36, en unaconversaciónde Sócratescon Critobulo,

el filósofo hacereferenciaa lo que unavez escuchóde Aspasia:“decía

ella que las buenascasamenteras(-rrpopvpoTpÉSEs),llevandonoticia de

los unosa los otros, mientrasseacon verdad,sonmuy hábilesen juntar

hombresen parentesco,masque mentir no quierenen sus alabanzas,

puessabenque los que se descubrenengañadosse cogenodio entre

ellos y a la para la que les arreglóla boda”. Es muy probableque este

pasajequeJenofonteponeen bocade su Sócratesno seamásqueuna

transposiciónde lo que él mismo conversabacon Aspasiaen el diálogo

Aspasia de Esquines.En efecto, Cicerón nos ha transmitido un

fragmentode estediálogo en el que Aspasiaaparececonversandocon

Jenofontey su mujer sobre, entre otras cosas,la relación”Epws’-

ctpETp1SO2. Aspasiase muestraallí como una expertaTrpo~IvT1aTpLa,

peroestetérminose cargaen Esquinescon unasignificaciónespecialal

asumirestamujer la defensade la concepciónsocráticadel ~pws. Se

convierteasí, de hecho,en unaespeciede Sócratesfemenino.

1499 EV. VI A 50 Giann

1500 EV. VI A 51 Giann.

1501 Fr. VI A 52 Giann.

1502 Fr. VI A 70 Giann.
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El Sócratesde Mem. II 6,36 se identificade estamaneracon las

enseñanzasde Aspasia del mismo modo que el de Platón, en el

Simposio,lo hacecon las de la sabiaDiotima de Mantinea,al no ser

ambasprobablementemás queunaprolongaciónficticia de si mismo.

Por otro lado, con la lectura del Aspasia de Esquines,resulta

muchomásfácil entenderel extrañoorgullo que afirma sentirSócrates

en el Simposio de Jenofontepor su condición de ~iaarpoirás’ y

1Tp011v1UT0Jp1503. Posiblementeno se tratemás que de un eco de la

significación que adquirieron estos términos en la citada obra de

Esquines’504.

IV.3.4 ARISTIPO

Aristipo’505 de Cirene, hijo de Aritadas’506, vino a Atenas

atraídopor la famade Sócrates’507,antecuyapersonalidady discurso

sintió auténtico respeto’508,aunque sin llegar a aceptarnunca

enteramentesu filosofía. La similitud existenteentreciertasenseñanzas

de Aristipo y de Protágorasatraenla sospechade que posiblemente

Aristipo frecuentósus clases,sospechaque se confirmapor la alusión

1503 Cf? Symp.III 10: IV 56 y ss.

1504 Cf? G. Giannantoni, Socratiset Socraticorumrelíquiae. Napoli 1990. Vol. IV,

n. 56 concret. en p. 594; H. Dittmar, AischinesvonSphettos.Berlin 1912, p. 38; C. H.

Kahn, Plato and0wSocraticdialogue.Cambridge 1996, p. 23-29.

1505 Realia en Natorp, “Aristipp”. R.EJ. II, 1(1895) 902-906.Frr. en Giannantoni,

op. dÉ Vol. II, Pp. 3-103. Un buen estadode la cuestión en vol. IV, Pp. 135-184.

1506 EV. IVA 1 Giann.

1507 0. L. II 65; fr. IVA 2 Giarn.

1508 EV. IVA 16 Giann.
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veladaen estesentidode Platónen Teeteto’509.Protágorasmurió en

411 a.C. asíqueAristipo no pudo nacermucho mástardede 435 a.C.

Esto concuerdacon la informacióntransmitidapor Diógenes,segúnla

cual Aristipo fue mayor que Esquines’510,y actuó toda su vida como

un sofista -de hecho,fue el primer discípulo de Sócratesque cobró

dinero por sus clases-’511.Platón mencionasu ausenciadurante la

muertede Sócrates’512pero es dudosoqueen ello se encierreel duro

reprocheque se ha pretendidover1513.Tambiénse ha supuestouna

enemistadde JenofontehaciaAristipo, al criticar esteautor a los que

vendían las enseñanzasde Sócrates’514.Y de Antísteneshacia el

cirenaico: las supuestascartasentre el cínico y Aristipo’-515 y una

noticia transmitidapor la Suda en estesentido’516no dejan margen

para la duda. Es posible que, tras la muerte de Sócrates,Aristipo

pasarauna temporadaen Mégara’517.Despuésde ese tiempo lo

encontraremosya completamentevolcado en la sofística. Para

salvaguardarsu independencia’518,prefiere no asentarseen nigún

1509 152C.

1510 D. L. II 83.

1511 0. L. 1165.

1512 PhaecL59C.

15130 L 1165; III 36:fr. IVA 14 Giann.

1514 Mem.1 2,60. Cf? 0. L. II 65 y Amen. XII 5440.

1515 EV. VA 206y IVA 222 Giann.

1516 EV. IVA 19 Giann.

1517 EV. IVA 225 Giann.: 0. LAI 62.

1518 Cf? Xen. Mem.111,13.
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lugar de manerafija, viajandopor ello mucho.Tenemosnoticia de una

estancia en Egina1519, de una temporadacon la heteraLais en

Corinto’520, de su cautiverio en Asia ordenado por el sátrapa

Artafernes’52’ y, especialmente,de su estanciaen Siracusa.A pesarde

las numerosasanécdotasexistentesno se sabecon certezasi se trató con

el mayor’522 o con el joven Dioniso’523, probablementefue con los

dos como sugiereLuciano’524. Plutarco dice que coincidió con Platón

en su tercerviaje a Sicilia’525, lo que concuerdacon Diodoro, que

mencionaa Aristipo entre los vivos en 366 a. C.1526. Su muertees

incierta, Segúnunasupuestacartade Aristipo a su hermanaAreté, este

habríaenfermadogravementecamino de Lipara, cuando se dirigía

desdeSiracusaa su patria’527. Era el final del reinadode Dioniso II

(356 a. C.). Debió de pasarla última partede su vida en Cirene a

juzgarpor la florecienteescuelafilosófica que dejótras de sí, la de los

cirenaicoso hedonistas.EntresusprincipalesdiscípulosdestacanArete

1519 Fíat. Phaed.59C.

1520 0. L. II 74; Affien. XIII 5998.

1521 D. L. 1179.

1522 Cf?fr. IVA 29 Giann.; Athen. XII 544C,

1523 EV. IVA 27 Giann.

1524 EVr. IVA 59;IV A 62 Giann.

1525 Fr. IVA 27 Giann.

1526 EV. 1 H 3 Glann.

1527 PV. IVA 226 (Mann.
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y su hijo Aristipo, Etíope Ptolemeo,Antípatro1528y Anniceris’529.

Sobre la personalidadde Aristipo existenmultitud de anécdotasque,

aunquepor separadoson inciertas, en su totalidad por claramente

coincidentesnos ofrecen una imagen coherente.Aristipo fue un

hombre fundamentalmenteoptimista, que se las ingenió para vivr

siempre según su gusto, aunque sin caer en ninguna pasión

esclavizadora.Bien formado pero sin especialesinteresescientíficos,

fue más un virtuoso en el artede vivir que un filósofo en el sentido

estricto del término. Ademásde una sensualidadexageradaen sus

noticias, se le achaca un excesivo favoritismo hacia los reyes

siracusanos,que cautivadospor otra partepor su gracia,toleraronen

él grandesdosis de desenfado.Un juicio favorablesobre Aristipo lo

encontramospor ejemplo en las cartas de Horacio’530 y en

CiceróniSSl.Pareceser que escribió tres libros sobrela historia de

Libia y otro con 25 diálogos,de los queconservamosbastantestítulos

-Socióny Paneciosólo reconocen19-. Precisamentesegúnésteúltimo

tales diálogos no fueron socráticos’532y, por lo que se translucea

partir de un fragmentode las Elocucionesde Demetrio, debierontener

un carácterespecial’533.Se hablatambiénde una carta a su hermana

1528 D. L. II 83.

1529 EV. IV 0 2 (Mann.

1530 EVr. IVA 100; IVA 45 (Mann.

1531 EV. IV A 83 (Mann.

1532 0. L. II 64. Para este problema y. Q. Giannantoni. Socratiset Socratícorum

rellquiae.Vol. IV. Napoli 1990, n. 16 pp. 155 Ss.

1533 EV. IVA 148 Giann.
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Areté, algunasXPELGL y seis diatribas’534.Para otros, entre los que

destacaSosícrates,Aristipo no escribió nada.Esto es, sin embargo,

poco creíbleya quesu nombreno figura en la lista de los filósofos que,

segúnDiógenesLaercio,no dejaronnadaescrito’535.AdemásAristipo

fue bien conocido entre las escuelasfilosóficas de las siguientes

generaciones.Aristóteles tuvo ciertamenteun escritode Aristipo ante

sus ojos1S36. Platón ha expuestoconocimientosde la doctrina de

Aristipo en Teeteto,Repúblicay Filebo’537 y posiblementetambiénen

el Hipias Mayor. Espeusipoy Estilpón escribieroncontra él’~~~ y

Epicuroadoptómuchasde susenseñanzas1539.

Retomandoun poco lo dicho hastaahorase puedeconcluir que

Aristipo conoció bastantebien a Sócrates,aunquenunca llegó a

integrarseplenamenteen los círculos socráticosy a asumirsu filosofía.

Fue un discipulo “sui generis” cuyo particularcarácterse vio en todo

casoreflejadoen su obra. Su enemistadconAntistenesy Jenofontey el

hecho de que no escribiera diálogos socráticos ha tenido que

condicionarnecesariamentesu supuestainfluenciasobrenuestroautor

como, de hecho,parecequeasíha sido.

1534 En general0. L II 83 ss; XPELUL en 0. L. IV 40; diatribas en Athen. Xl 508C.

15350. L 1 16.

1536 Aletaph.III 996 a 32, cf? también XIII 1078 a 33, EW. Nícom.VII 1152 b 12-

13; 1153 a 13.

1537 lS6Ay ss./ 5O5B; 583CE ¡ 42E; 53C respectivamente.

1538 ~ U IV 5 y 11120.

1539 0. LX 4 yfr. IVA 173 (Mann.
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En Mem. II 1 tiene lugar una conversaciónde Sócratescon

Aristipo sobre el tipo de educaciónque ha de recibir todo aquel que

aspire a gobernar. Ambos filósofos se muestranbásicamentede

acuerdoen quetal educaciónhabráde basarseen el ejerciciodel alma

y del cuerpoa travésdel esfuerzo.Aristipo, sin embargo,sedescolgará

pronto del grupo de los aspirantesa gobernar,defendiendoparasí una

vida basadaen la comodidad(II 1,8 s.), la libertadde acción(II 1,11) y

la ausenciade cualquier compromiso(cf. II 1,13). Sócratesexpondrá

entoncescómo, tras la aparentelibertad y felicidad que proporciona

unavida como ésa,seescondeen realidadla peorforma de esclavitud.

Para ejemplificar esta idea recurre a parafrasearla alabanzade

Hércules de Pródico de Ceos (II 1,21 ss) donde el héroe, entre la

Maldad, precursorade todos los placeresmundanos,y la Virtud,

defensoradel valor del esfuerzo,escogíaéstaúltima por ser la única

conducentea la verdaderafelicidad.

En unasupuestacartade Jenofontea los socráticos,el autoralude

a unavisita de Aristipo y Fedóna Escilunteen la quese habríanleído

trozos de las Memorables’540.De serciertoesto,bien pudoseren esta

visita en la que Jenofontese documentarasobre los planteamientos

filosóficos de Aristipo. Sin embargo, existen serios indicios que

apuntana la no historicidadde estacarta1541y, además,la ya referida

enemistadentreAristipo y Jenofonteen modo algunojustificaría tal

visita. Es precisamenteestaenemistadla que ha hechopensara la

crítica modernaque muy probablementela figura de Aristipo en

1540EV.wA21. Cf. Giannantoni, op. ciÉ Vol IV, n. iSp. 153.

1541 Probablemente la idea de tal visita provenga de una falsa interpretación de

Xen. Anab.V 3,9 y D. L. II 52. Cf. U. Sykutris, DieBriefedesSokratesuncíderSokratiker.

Padeborn 1933, p. 69.

330



Jenofontecarezcade toda dimensiónhistórica y no seamás que un

productoresultantedel enfrentamientoentreambospersonajes’542.

Con todo, algunosestudiososhan observadoque la discusiónde

Mem. II 1 sedesarrollaen términosdemasiadorealistascomo paraser

fruto de la simple imaginaciónde su autor. La constataciónde este

hechoha llevado asía postularqueelementosrealesde la doctrinade

Aristipo han tenido que llegar a Jenofontede algunamanera,muy

posiblementea travésde un intermediario1543.Es probablequetuviera

razónJo¿al ver en la figura del fundadordel cinismo,en Antístenes,a

este intermediario.Segúnél, la polémicaantihedonisticaque recoge

Mem. II 1, basadaen la oposicióníré1og-~8ovij, habríatenido su

origen precisamenteen el Heraclesde Antistenes,dondese incluía

también una controversiade este tipo1544. Dejando a un lado las

exageracionesde JoU, la figura de Aristipo y su diálogo seríade este

modo unamerainvenciónde Jenofonteperono asísusideas’545.

1542 Para un resumen de tales investigacionesy. G. Giannantoni, 1 Cirenaicí.

Bologna 1958,Pp. 30 y 80-7.

1543 A. H. Chroust, Socratesmanancí myth. London 1957,p. 8; 113; 229 n. 28;

J. I-Iumbert, Socrateetlespetitssocratiques.Paris 1967. Pp. 26 1-3 y, sobre todo, FC. von

Fritz, “Das erste Kapitel des zweiten Buches von Xenophons Memorabilien und die

PhilosophiedesAristipp von Kyrene”. HermesXCIII (1965) 257-279.

1544 Der echteuncíderxenophontíscheSolcrates.Vol II. Berlin 1901, pp. 48-560.

Cf. también G. Giannantoni, SocratísetSocraticorumreliquice. Vol. IV. Napoli 1990,n.

32 p. 315.

1545 Cf. Chroust, op. ciÉ, p. 249 n. 277.
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IV.3.5 AIZZOI AOFO[

Los &cuo¿ ,lóyo¿ o &aAÁ&ts’ constituyenuna especiede tratado,

sin título ni autoría, que ha llegado hastanosotrosadosadoa los

manuscritosde SextoEmpírico’546.El primer nombreporel quese le

conoce“&ocroi. XéyoL” provienede queestaspalabrasencabezanvarios

de sus capítulos’547,el segundo“SuaX«eis” le fue otorgadode un

modo completamentearbitrario por U. Stephanus.Debió serredactado

con intenciones didácticas por un escritor dorio imbuido de las

enseñanzassofisticasde Protágoras’548en torno a 400 a. C.1549. El

hechode quehastaahorano sehayaconseguidolocalizarcon exactitud

el origendel dialectodorio ha hechopensara algunosen la escuelade

Aristipo, en Cirene’550,y a otros en la isla de CoslSSl. ParaPohlenz,

sin embargo,no seriamásque un extractode un texto de Hipias el eleo

llevado a cabopor alguno de susseguidores1552.

1546 H. Dieís & W. Kranz, DieFragmentederVorsokratikerBerlin 19716,pp. 405-

416. Traducción española en A. Piqué, Sofistas testimoniosyfragmentos.Barcelona

1985,pp. 297 ss.

1547 Cf. caps. 1. 3; cf. también caps. 2 y 4.

1548 Cf. cap. 4,4 p. 4145.

1549 Se hace mención del reciente triunfo espartano de 404 a. C. (Cf. 1.8 p.

412.51.

1550 U. y. Wilarnowitz, Píaton.Vol II. Berlin 1920, p. 432.

1551 c~ Hóeg, “Le dialecte desDialexeis”. Mémoiresdela sociétéde Unguistiquede

Paris22 (1921) 107-112.

1552 AusPlatosWerdezett.Berlin 1913, p. 72 ss.
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En Mem. IV 2, en la misma conversaciónde Sócratescon

Eutidemoque ya resaltábamosa la hora de tratar las influenciasde

Esquines1553,tiene lugaruna discusiónentre Sócratesy el muchacho

sobre la naturalezade lo justo y lo injusto. El filósofo, con el

asentimientode Eutidemo,sostieneque sin conocimientode la justicia

es imposiblellegar a serun buenciudadanoy un expertoen el arte de

gobernar(Mem. IV 2,11). El arrogantejoven cree,sin embargo,estar

en posesiónde tal virtud y aceptapor ello el desafiopropuestopor

Sócrates de clasificar bajo el calificativo de justo o injusto

determinadoshechoso acciones(Mem. IV 2, 12-13).Mentir, engañar,

hacer daño y esclavizarson accionesque inmediatamenteserán

consideradaspor Eutidemo como pertenecientesal campo de la

injusticia. Pero Sócrates se encargaráde corregir enseguidaesa

primeray apresuradaclasificación.¿Quéocurre si el que esclavizaes

un generaly lo haceconunaciudadenemiga,o si ésteengañamientras

está haciendola guerra?¿Y si, tras conquistaruna ciudad, decide

tomar botín de ésta?Eutidemocorrige sus anterioresplanteamientos

diciendoquetalesaccionessólo son injustascuandose cometencontra

los amigos (Mem. IV 2,16-16).No seráéste, sin embargo,el último

envite de Sócrates para dejar al descubiertola ignorancia del

muchacho.¿Y si el generalmiente a su propio ejército parapreservar

la moral de la tropa?¿Esinjusto acasoel hijo que engañaa su padre

camuflándoleen una bebidao pastelel necesariofármacoque éstese

niegaa tomar?¿Y si se roba a un amigo el cuchillo o la espadacon la

que, por estar deprimido, podría intentar el suicidio? Eutidemo,

confundidoy sin argumentos,acabaaceptandolos planteamientosde

Sócratesascribiendotalesaccionesa la justicia (Mem. IV 2,17-19).

supra § IV.3.3.
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Las similitudesexistentesentreestaconversacióny el capítulo 3

de los &uuo¿ Áóyot sonmásque notables.En esteensayode retórica

sofística “TrEpi. ¿UKG(Ou KGt á8(Kou”, el autor esgrimirá

verdaderamenteunosargumentosmuy similaresa los utilizadospor el

Sócratesde Jenofonte.Defiendeasí igualmente,al principio, la justicia

del engañary el mentir si sehacecontrael enemigo’554,mencionando

asimismola legitimidadde condenara la esclavituda unaciudadrecién

conquistada’555.Perotambiénen ciertascircustanciastaleshechosson

justos aunquese produzcancontralos amigos.Salenasí a colación la

mentiray el engañohacia los padrescon el objetivo del consumode un

medicamentopreviamenterechazado’556,o la justificacióndel robo de

una espadacomo solución al indeseablesuicidio de un amigo’557,

argumentostodosellos bien presentesen el Sócratesde Memorables.

JV.4 LA “DEFENSA DE SÓCRATES” (=Mem. 11,1-12,64)

Ya hablamosen el capítuloreferentea la cronologíae historicidad

de las Memorablesde la existenciade dos partes bien diferenciadas

dentro de estaobra. La primera, portadorade un alegatoo defensade

Sócrates,englobaría los dos primeros capítulos del libro 1 de

Memorablesy antecederíaen varios años al resto de la obra. La

segunda,constituidaporunarecopilaciónextensade dichosy hechosde

15543,2 p. 410,8.

1555 ~ p. 410,17.

1556 3,2 p. 410,11.

15573,4p. 410,15.
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Sócrates,conformaríael cuerpoprincipal de las Memorables’558.

Respetandoestemismoesquema,abordaremosen estecapítulotodaslas

cuestionesrelativasa lo que hemosvenido en llamar la “Defensa de

Sócrates” (=Mem. 1 1,1-1 2,64), dejandoel resto de las Memorables

para el final.

Quitando algunospuntos que, por coincidir con la Apología de

Jenofonte,ya fueron tratadosanteriormenteen todasu extensión1559,

hablar de la “Defensa de Sócrates” suponeentrar a analizartoda la

problemáticacausadapor la KaTryyopía de Polícrates.

En efecto, toda la “Defensa” estacuajadade citas atribuidaspor

Jenofontea un solo acusadoro ~a~~yopcg1560quecontrastancon otras

atribuidasa la conocidatríada de acusadoresconformadapor Ánito,

Meleto y Licón’561. Ninguna de estas acusacionesfiguran en la

Apologíade Platóny tradicionalmentese ha supuestoque constituyen

un reflejo de una KQ1-Yfyopía ZwKpaTot’; compuestapor un fSljTwp

llamado Polícratesen unafechadifícil de determinar.Antesde entrara

fondo en todosestosproblemashablaremosun pocosobreesteautor.

supra § 1V.2.

supra §11.4.6y § 11.4.7.

1560 Referenciasen § IV.2. Para cómo se identificó esteKUTYYYOPOS con Policrates

cf. L. Breitenbach, ‘Wer ist der KaTfryopo; in Xenophons Kommentarien’?”. Jahrbútcher

Jiír ClassischePhílologie99 (1869) 801-815; E. Kiesow. “Chi é ¿ KaTlyyopos nel secondo

capitolo del primo libro dei Memorabili di Senofonte”. Boiletino di Filología Clczssica24

(1917) 129-133; M. Raoss, “Mía ricerca del KGTI’yopo; di Socrate nei Memorabili di

Senofonte”. AliscellaneaGrecaeRomana(1965) 53-176.

1561 Cf. en este sentido el uso de KU-fljyopot, en plural, en la propia “Defensa’,

concretamente en Mem.1 1,1.
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IV.4.l POLICRATESY SU KATHFOPIA

No sabemosprácticamentenadasobre el origen y educaciónde

Polícrates,ni tampocosobre su fechade nacimientoo muerte1562.La

Suda le llama ateniensey del Busiris de Isócrates’563se puedededucir

que fue un contemporáneoalgo mayorque esteoradorque nació en

436 a.C.

Ateneodice queera ateniensede nacimiento,astutoen palabrasy

de lengua viperina y que, para desacreditara Fileris, escribió un

escandalosotratado sobre el amor1564.Dioniso de Halicarnaso,al

mencionarlojuntamentecon tan famososoradorescomo Antifonte,

Critias,Trasimacode Calcedonia,Teodorode Bizancioy Zoilo, parece

que lo tuvo en granestimacomo orador, aunquedeplorasu frialdad y

vulgaridad, así como su falta de gracia y oratoria práctica’565.

Demetrio señala,por otra parte, su falta de seriedady la excesiva

inflación de su discursopor el abusode figurasretóricas1566.Isócrates

en el Rusiris’567 afirma que no fue siempreun sofistasino que una

desgraciapersonal,queno seespecifica,le llevó a ganarsela vida con

1562 Para Polícrates son especialmenteimportantes A. H. Chroust, Socratesman

ancí myth. London 1957, Pp 69-100 y P. Treves, “Polykrates”. R.E. XXI,2 (1952) 1736-

1752.

1563 Cap. 50.

1564VIII 335CD.

1565 DeIsaeoludido 20.

1566 Deelocutione120.

‘567 cap. 1.
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la sofística.Por lo demásen estaobrase nos hablade él como de un

principiantenecesitadode la ayudade Isócrates.

Pausaniasnos cuentaque el tirano Jasónde Feras,en unade sus

frecuentesestanciasen Tesalia,prefirió recibir clasesde Gorgiasque

de Polícrates,quien, a pesar de todo, “era una brillante luz de la

escuelaateniense”1568.De estose deducequePolícratesestuvoen la

corte de Jasónen torno a 380 a. C., cuandoel tirano era dueño de

Tesalia.No sabemosdurantecuanto tiempopermanecióPolícratesen

Chipreo en Feras.En todo caso,debió volver a Atenaspara dedicarse

de lleno a la sofística,como lo demuestranel título de algunasde sus

obras: Helena,Clitemnestra,Alejandro, Busiris, Censura de los

Lacedemonios,Alabanzadel ratón,Alabanzade los poetas,Alabanza

de las piedrasde votar, de la sal, de las vasijasde escanciar,de los

mendigosy de los exiliados’569.

Sin embargo,de todas las obras de Policratesla única que nos

interesaes su KaTlyyopía ZWKpÓToV9 por las supuestasinfluenciasque

ha ejercido sobrela Defensade Jenofonte.Los testimoniosantiguos

acercade estaobrason a la vez confusosy contradictorios,aunqueen

ninguno de ellos se pongaen duda su existencia.Quintiliano sostiene

con dudas que tal KctTrjyopLcl fue pronunciada en el juicio de

Sócrates’570.Temistio nos dice que Polícratesla escribióy Ánito la

leyó en el juicio’571, tradiciónde la que tambiénsehaceeco Hermipo

1568VI 17, 9.

1569 Baiter-Sauppe II 220-223.

1570lnst. orat. II 17, 4: ...[Polycratesi... composuisseorationem quae est habita

contra Socratem dicitur.

1571 OraL. 23 p. 357 Dindorf.
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en DiógenesLaercio’572.La teoríade que su discursopredispusoa los

jueces contra Sócrateses mantenidapor el autor anónimo de la

introducciónal Busiris’573 y por Quintiliano’574.Como podemosver

todos los testimonios antiguos consideranque la KaTpyopia de

Polícratessepronuncióduranteel juicio de 399. La únicaexcepcióna

esto la constituyeFavorino, que en sus Memorablesdeclaró que la

~ “~Áj EL VUl dXpOfl”1575, puesPolícratesaludíaen ella a la

reconstrucciónde la muralla largade Conón,eventoqueno tuvo lugar

hastaseis añosmástardede la muertede Sócrates,es decir, en 393 a.C.

Sin embargo,ademásdel dato de los muros de Conón,existenmás

indicios que dan la razón a Favorino. La Ka7lyyopía »nKpÚTOUS’ no

pudo serusadaen 399 porqueexistenevidenciasde queconteníacargos

contra Sócratesque abiertamentesobrepasabanlas restricciones

impuestaspor la amnistíadel 403 a.C’576. Además,segúnsedesprende

de la Apología de Libanio, la otra gran fuentepara la reconstrucción

de la KGLTryy0p1c11577, Polícratesalababaa Conóny Trasibulocomo los

dos hombresque ayudarona restaurarla grandezade Atenas’578.Esta

alabanzasólo pudo tener lugarcuandoambospersonajesliderabanel

estadoateniense.Sabemos,sin embargo,queConón fue capturadopor

1572 II 39.

1573 Para la I-fypothesisBusíridISy. O. Mathieu y E. Bremond, Isocrate:DLscours.

Vol 1. Paris, Les bellesLettres, 1928 p. 186.

1574 inc. cit.

1575 0. L. II 39.

1576 Para la amnlstia y. supra § 11.4.7.

1577 Veremoslas evidenciasdespués.

1578 106.11 ss.
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los persasen 392/1 a.C. y que nuncaregresóa Atenas.Trasibulopor

su parteperderíasu influenciay poderhacia390 a.C. Lo máslógico es

quePolicratesescribierasu Kanyyopíaen 392/1 a.C.’579

¿Cómo explicar entonceslas divergenciasexistentesentre las

fuentesantiguas?No tenemosnoticia de quePolícratesse hayatratado

algunavez con Sócrateso haya tenido algunaparticularanimadversión

contra él. Probablemente,como ya indicamos al hablar de las

influencias antisténicasen Jenofonte1580,fueron las alabanzasde

Sócratesque Antístenesvertía en sus diálogos las que incitaron a

Policratesa redactarsu panfleto contrael filósofo. Su ~am~yopct

naceríaasícomo un ensayode oratoriaforensesin ninguna intención

práctica.En ella defendióla justicia de la acusaciónpresentadaen su

día por Ánito, y por ello probablementele utilizó como locutor ficticio

para su discurso.Esto fue lo queprobablementeprovocóla confusión:

el hechode que la KaTryyop(a fuera puestaen bocade Ánito debió

hacerpensara muchos que fue compuestapor Polícratespara que

fueraleídapor Ánito duranteel procesocontraSócrates.

El objetivo de la KaTryyop(a de Policratesno fue, por tanto, el

Sócrateshistóricosino el SócratesalabadoporAntístenes;de ahí que se

hayanqueridover en el Sócratesde Polícratesmarcadasinfluencias

antisténicas1581.

~ M. Pohlenz,Au.sPlatoris WerdezettBerlinl9 13, Pp. 164-165.

‘580V. supra § 11.3.2.

1581 Los paralelos entre las acusacionesde Polícrates (que veremosluego con

detalle) y algunos de los principales potulados cínicos son obvios: criticas a la

democracia (y. supra § IV.3. 1), debilitamiento de los lazos familiares (y. supra § 11.3.2),

interpretación sesgadade los poetas (y. supra § IV.3. 1). Fara un exhaustivo análisis de

las influencias de Antístenes en Polícrates y. A. H. Chroust, Socratesmanancí myth.

London 1957, p. 101 ss.
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Dado que la Ka-rlyyopia de Polícratesnació desdeel principio

comoun ensayoretórico sin ningunaimplicacióndirecta con el mundo

real,el autorno teníapor quésentirseconstreñidopor las restricciones

legalesde la amnistiadel 403. Por ello su KCLTPjyOpLU recogió todos

aquelloscargoscontraSócratesque,no pudiendoser formuladosen su

día por Ánito, estabansin embargopresentesen las mentesde todo el

tribunal y de granpartede la ciudadaníaateniense1582.

Probablementefue estehecholo queobligó a muchossocráticosa

replantearsela necesidadde defenderal maestroante estas nuevas

acusaciones.En efecto, parece que contestaron a Polícrates

indirectamentePlatón en el Gorgias’583, Esquinesen Alcibiadese

Isócratesal comienzode Busiris; directamenteJenofonteen su Defensa

(Mem. 1 1,1-1 2,56) y, al parecer,como veremos a continuación,

tambiénLisias en suApología’584.

Cicerón nos confirma que efectivamenteLisias escribió una

Apología’585, algo de lo que también,al parecer,tuvieron noticia

Quintiliano, Valerio Máximo y hastael mismo DiógenesLaercio pues

de unau otramaneraafirman que Lisias la preparópero que Sócrates

se negó a aceptarla’586.El título completode estaobra, XwKpdTous’

o!woAoyía cuToXaci/ICVT/ rau-’ 8LKaCTTÚV, que nos ha conservado

1582 V. supra § 11.4.7.

1583 Cf. J. Humbert, “Le panflet de Polykrates et le Gorgias de Platon. Revue de

Philologie5 (1931)20-77, en 28 ss.

1584 No esseguro, sin embargo, que la ApologíadeSócratesde Teodecteso la de

Demetrio de Faleron seanuna respuestareal a la acusaciónde Policrates Cf. F. Treves,

Polykrates’. R.E.XXI,2 (1952) 1736-1752.en col. 1747.

1585 DeoraÉ 1.54.231.

1586 1115.30¡ VI 4 ¡ II 40 respectivamente.
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Plutarco’587 sugiere un estilo forense.Probablementefue dirigida

contra Ánito, el ficticio locutor elegido por Polícrates para su

KUTTVyopI a, y de ahí que se haya interpretadoequivocadamentecomo

quefue entregadapor Lisias a Sócratesduranteel juicio. Al menos,así

parecedesprendersede uno de los escoliosa Elio Aristides, donde se

afirma expresamenteque Lisias contestó con un discurso a

Polícrates’588.Desgraciadamente,la Apologíade Lisias se nos ha

perdidopero, por los escasosfragmentosexistentes,pareceser que la

posteriorApología de Libanio podríahabernosconservadogran parte

de ella’589. En efecto,sabemosqueLisias en suApología mencionaba

el robo a manos de Diomedesdel Paladiónde Troya’590. Libanio

menciona también este mismo robo pero prefiere atribuirselo a

Ulises’591. Polícrates,por otro lado, acusabaa Sócrates-y Lisias lo

defendía-de haberintentadodestruir la democraciaal alabarante los

jóvenesla actitudde Ulisesen unosdeterminadosversosde la Ilíada (II

188 ss.1592), donde el héroe aparecíagolpeando al pueblo’593.

Libanio, haciendoreferenciaa estosmismosversos,vertirá las culpas

1587 ViL decemoraÉ 836 E.

1588 Schol.oíl Aristid. 11133,16(III p. 480Dindorf).

1589 Cf. R. Hirzel, ‘Polycrates’ Ariklage und Lysias’ Verteidigung des Socrates”.

RheíníschesMuseurnXLíl (1887)246ss. Para el texto de la ApologíasR. Foerster, Líbaníi

Opera.Leipzig 1909,vol V pp. 13-121.

1590 Schol.adArístíd.118720 (III p. 2301 y 23 Dindorf)

1591 Lib. Ap. 106 (p. 72,10).

1592 Para el contenido de estosversosy. inifra § IV.4.5.

1593 SchoLadArtstirt 11133,16(111p. 480 Dindorf).
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sobre Homero como mejor camino para exculpar a su Sócrates’594.

Por ultimo, Lisias aludió en su Apologíaa la profesiónde Ánito como

curtidor (~3upoo8E4JLK~)’595; y lo mismo hará Libanio también en su

Apología’596. Estos tres paralelos, dado el exiguo número de

fragmentosexistentes,hacenclaramentesospechosoa Libanio de haber

basadosu Apologíaen la desaparecidaobra de Lisias. La Apologíade

Libanio se convierte así, junto con los dos primeros libros de las

Memorables de Jenofonte, en la principal fuente con la que

fundamentar nuestros intentos de reconstrucciónde la perdida

KcLT~yopía ZWKpÚ-rous de Polícrates.

Pero, ¿cuálesfueron estoscargos que provocarontanto revuelo

entrelos círculos socráticos?Los intentosde reconstrucciónvaríanen

el detalle, segúnesténbasadosen mayor o menormedidaen Libanio o

Jenofonte,perocoincidenclaramenteen lo esencial’597.En general,se

admitencomo ciertos los cargosque nos presentaJenofonte,y que se

ven confirmadosampliamenteporLibanio.

1594 Lib. Ap. 93 (p. 66, 6).

1595 Cf? SchoL cdPIaÉ Ap. 18b Lp. 420 ChaseGreene).

1596 Lib. Ap. 24 (p. 28,14).

~ Para Polícrates y la reconstrucción de su Ka-rflyopCa: R. Hirzel, ‘Polykrates

Anklage und Lysias’ Verteidigung desSokrates’. RheiníschesAluseumXLII (1887) 246

Ss.; M. Schanz,ApologíaSocratis.Lipsiae 1893, Pp. 22-45; M. Markowski, De Libanío

Socratis clefensore.Breslau 1910; J. Mesk. Die Anklagerede des Folykrates gegen

Sokrates”. WLen. Stuclíen32 (1911> 57-84; A. H. Chroust, “Xenophon, Polykrates and

the indictment of Sócrates”. Clo.sstcaetMedíaevalla16 (1955) 1-77 y Socratesmananíl

Myth. London 1957, pp. 69-100.
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1)- Sócratesenseñabaa sus seguidoresa despreciarla democracia

por medio de críticas a sus principalesinstituciones,haciéndolos

rebeldesy violentos’598.

2)- Sócratesfue maestrode Critias y Alcibíades’599.

3)- Sócratesdespreciabala autoridadde los padresy mayores’600.

4)- Sócrateshacía uso de los más turbios pasajespoéticospara

convertira susseguidoresen fieles defensoresde la tiranía’601.

Como podemosver, las enseñanzasdel filósofo a Critias y

Alcibíades junto con supuestodesprecio de Sócrates hacia la

democraciaconstituyenlas principalesnovedadesde la acusaciónde

Polícratescon respectoa la formuladaen su día por Ánito, y también

la principalviolación moral del espíritude la amnistiade 403 a.C.

En cuantoa la exactitudde estoscargoshayque señalarque,dado

queJenofontehasido el quenosha transmitidode un modo más fiel la

acusaciónoficial presentadapor Ánitol6O2, no tenemospor qué dudar

tampocode su fidelidaden la reproducciónde los cargosprovenientes

del panfletode Policrates.

LLegadosa estepunto es ahorael momentode entrara analizara

fondo cadauno de los cargospresentadospor Polícrates.El orador

acusóa Sócratesy los socráticossintieron la necesidadde defenderlo:

‘598Xen. Mem.12,9; Lib. Ap.24-59 (27-47).

1599 Xen. Alem. 1 2,12; Lib. Ap. 59 (46); 136 (90); 142 (95); 149 (99-lOO). Cf?

también Isoc. Bustris5.

1600Xen. Mem. 1 2<49yI 2,51-52; Lib. Ap. 102 (70-71).

1601 Xen. Ment 1 2,58-60; Lib. Ap.85- 88 (61-64); 93 (66).

1602 v~ supra § 11.4.5.
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en estascircunstanciasy aunquela KaTrfyopick fueraredactadacontra

un Sócratesya muerto,parecenecesariodilucidarqué hay de histórico

en cadauno de estoscargosy, sobretodo, en la defensade la memoria

del maestroquehabráde llevar a caboJenofonte.

IV.4.2 SOCRATESENEMIGO DE LA DEMOCRACIA

Dice Polícrates: “(Sócrates) ensefló a sus compañerosa

menospreciarlas leyes establecidasinsistiendo en la necedadde

designarlas magistraturaspúblicaspor sorteo,cuandonadieescogería

por sorteo un piloto, un arquitectoo un flautista ni a cualquier otro

artesanopara una obra en la que los errores son mucho menos

desastrososque los errorescometidosen el arte de dirigir un estado.

Tales proposiciones,argila el acusador,llevan a los jóvenes a

menospreciarla constituciónestableciday los hacenviolentos” (Mem. 1

2,9). Policrates no atacó, por tanto, a Sócratespor una suspuesta

actividad política sino por haber enseñado a sus discípulos

planteamientosclaramentecontrarios a la democracia,llegando a

presentarlede hechocomoun ferozenemigodel pueblo.Así decíaque

Sócrates,interpretandopasajesde Homero, sosteníaque “el poeta

aprobabala represióno el castigode la gentevulgary pobre” (Mem. 1

2,58). Sin embargo,Jenofonteno parecemostrarun especialinterésen

exculparal filósofo de estoscargos.El mismoSócratesreconoceasíen

Memorableshaberenseñadoel artede la política a muchosde sus

seguidores.En una ocasión, “habiéndole preguntadoAntifonte que

cómo podía suponerque convertíaa los demásen políticos cuandoel

mismoevitabala política por másque la comprendiera,le contestó:¿de

quémanera,Antifonte, podríayo desempeñarun papelmásimportante

en la política, comprometiéndometan sólo en ella o esforzándomeen
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conseguirel mayor númeroposib[e de políticoscompetentes?”(Mem. 1

6,15). De acuerdocon estoaparecerádespuésel maestroen sucesivos

capítulosadoctrinandoa Glaucón (Mem. III 6), Eutidemo(IV 2) y

Cármides (III ‘7)1603. La escasafe en la democraciay sus

representantesque al parecer,segúnPolícrates,transmitíaSócratesa

sus discípulostambiénquedaclaramentereflejadaen otro pasajede

Memorables: “los reyes y gobernantes,decía él, no son los que

sostienenel cetro, ni aquellosque son elegidospor la multitud, ni

aquellosen quienesrecaela suerte,ni aquellosquedebensu podera la

violencia o al fraude,sino aquellosque sabencómo hay quegobernar”

(Mem. III 9,10)1604. Por último, el Sócrateshasta cierto punto

iitao6riiio; también esta representado en Jenofonte. El filósofo, ante un

Glaucónqueno se atrevea dirigirse a la asamblea,hablade la manera

siguiente:“los mássabiosno te hacena ti pusilánime,ni los másfuertes

te hacentímido; y, sin embargo,te avergúenzasde dirigirte a un

auditoriocompuestosimplementede ignorantesy cobardes¿no es así?

¿Quienesson los quete hacenavergonzar,los bataneros,los zapateros,

los albañiles,los herreros,los agricultores,los comerciantes,o los

traficantesdel mercadoque no piensanmasque en comprarbaratoy

vendercaro?Esasson,en efecto, las gentesquecomponenla asamblea”

(Mcm. III 7,6).

Podemosdecir, por tanto, que, segúnel testimonio de Jenofonte,

Polícrates tuvo razones más que suficientes para acusar a Sócrates de

haberenseñadoa susdiscípulosplanteamientospolíticoscontrariosa la

1603 Para estos adoctrinamientos y. A. Delatte. Le trosiémelivre dessouvenirs

socratiquesdeXenophon.Liége 1933,pp. 7Sss.

1604 La oposición de Sócrates a la elección de cargos por sorteo está también

confirmada por Anstóteles: Rhet. 1393 b 3-8.
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democracia.Sin embargo, cabria pensar que fueron sus propias

opiniones políticas las que llevaron a Jenofontea no defenderal

maestrode talesacusaciones.En efecto,un Jenofontede familia noble

y tradicionalmentecontrario a la democracia’605no tendríapor qué

haber consideradoofensiva la imagen de un Sócratesantidemócrata

presentadapor Polícratesy, en vez de defenderlo,bien pudo haber

preferido utilizarlo como un prestigiosovehículo para extendersus

propias concepcionespolíticas. Por otra parte, no podemosolvidar

tampocoque un Jenofonteafincadoen Escilunteteníaque estardolido,

sin duda, contra el régimen democráticoateniensecausantede su

destierro’606.Si queremos,por tanto, sabersi el Sócratesque nos

presentaJenofontees, en estesentido, el Sócrateshistórico y si las

acusacionesde Policratestuvieron verdaderamenteun fundamentoreal,

no tendremosmásremedioqueacudiral testimoniode otros socráticos

y al examencuidadosode algunoshechosconcretosde la vida del

filósofo.

Analicemos las evidencias.En generalse puededar por probada

su escasaparticipación directa en la vida política ateniensepues,

ademásdel testimonio de Jenofonte,tenemos en este sentido la

confirmacióndel Gorgias de Platón’607. Sabemosque, segúnPlatón,

Sócratesachacó su desvinculacióncon la política a una expresa

prohibición de su genio’608y tampocoseríade descartarel miedo por

1605 Las evidencias las veremos un poco más tarde, dentro de esta misma

sección.

1606Cf. supra § 11.2y § 11.3.1.

1607 Calicles censurará la filósofo por estemotivo en 515A.

1608 Ap. 31D; Resp. 496C.
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su seguridad personal’609. La única excepción a esto la constituye

precisamentesu notableparticipación comomiembrodel Pritaneoen

el célebrejuicio a los generalesvencedoresde las Arginusas(406 a.C),

dondefue el único quese negóa votar en favor de unacondenaa todas

luces ilegal. Los pincipalestestimoniosdiscrepan,sin embargo,a la

horade definir la magistraturaexactaque ocupabaSócratesen aquel

juicio’610. Jenofonteen Memorables lo haceÉuLamdTfl; TWV

1TPUTáVEwV1611. Platón habla también de una actuaciónde Sócrates

como RG’rd~fl$1612 pero no especifica si fue en esta ocasión o en

otra. En la Apología,duranteel juicio de los generales,aparecesin

embargoel filósofo como simple TrpUTctVLs~1613. De todasformas, la

versión más exacta del asunto parece ser la contenida en las

Helénicas’614,dondesele nombracomo irpfrrcxvi;, ya quees la única

que hacereferenciaa los ocho generalesencausados,en lugar de los

nueveque semencionanen Memorableso los diez de la Apologíade

Platón’615.En todo caso,el que Sócratesparticiparacomo~rpu~av~;

1609 Fíat. Ap. 31E-32A

1610 Cf? A. Rapaport, “Xenophontea’. Eos27 (1924) 19-25, esp. 20-22; J. Bumet,

Platos Euthyphro,Apology of Socratesand CUto. Oxford 1924, p. 133; J. Hatzfeld,

‘Socrate au procésdesArginuses”. RevuedeÉtudesAncíennes42 (1940) 165-171; A. H.

Chroust, Socratesmanancímyth. London 1957, p. 248 n. 269; T. C. Erickhouse & N. D.

Smith, Socratescm ti-ial. Oxford 1989, 174 Ss.

16111 1,lSylV 42.

1612 Gorg. 473E.

1613Ap. 32BC.

1614 ~ ss.
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no deberíaentendersecomounaespecialvinculaciónde Sócratescon la

política ateniensesino que deberíaencuadrarsemás bien dentro de

aquellosdeberesde todo buen ciudadanoque siempre defendió el

filósofo.

Policratesacusaa Sócratesde haberenseñadoel artede la política

y Jenofontelo reconoce.Otrasevidenciasexistentesen estesentidolo

confirman. Que Sócrates enseñóa Cármides es reconocido por

DiógenesLaercio(aunque,tal vez se baseen Jenofonte)’616.Esquines

le pintó por ejemplo adoctrinandoal joven Alcibíades’617y en el

Gorgias de Platón el elegido es Calicles’618. Es difícil saber, sin

embargo,el contenido de tales enseñanzasy hastaqué punto las

opiniones de Sócrates están influidas por los correspondientes

narradores.Existen indicios tanto de un Sócratespartidario de la

democraciacomo de un firme detractorde ésta1619. Analizaremos

primero las evidencias que podrían apoyar la concepciónde un

Sócratespartidariodel gobiernodel pueblo.

CuandoSócratesparticipó en las batallasde Potidea(432 a.C),

Anfípolis (422 a.C) y Delio (424 a.C)’620, existía en Atenas un

gobierno democrático.Sócratesse comportó, sin embargo,con una

1615 De los diez generalesparticipantes en las Arginusas, Conón no fue acusado

y Arquestrato estabaya muerto cf? 1 Bumet, PlatosEuthyphro,ApologyofSocratesancí

Críto. Oxford 1924, p. 132.

16161129

1617V. supra § IV.3.3.

1618 Plat. Gorg. 48 1-523.

1619 Cf. para estacuestión R. Kraut, Socratesancí0wstate. Princeton 1983.

supra § 11.4.2e mfra § IV.8.4 y § IV.7.I.
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absolutafidelidadhaciaél. A continuacióncabríadestacarsu actuación

en el célebreepisodiode León de Salamina.Los Treinta intentaron

comprometera Sócratescon su sangrientapolítica haciéndoleapresar

ilegalmentea esteciudadano.El filósofo jugándosela vida senegó’621.

Jenofonteen solitario sostienetambiénqueel decretocontrala libertad

de discursopromulgadopor los Treinta fue especialmentedirigido

contra Sócrates.Jenofontees el único que nos ha transmitidoesta

interpretación, lo que la hace sospechosa’622.De ser cierto, sin

embargo,probaríaclaramentela enemistadexistenteentreSócratesy

los Treinta. Dentro de esta misma órbita habríaque inscribir los

intentos de Sócratespor salvar al oligarca moderadoTerámenes,

acérrimoenemigode Critias’623, lo que sin dudadebió encolerizara

los Treinta. Que Sócratesno mostró muchasimpatíapor la tiranía

podría deducirsetambién de la aversión que parece sentir hacia

Tesalia’624.En efecto, sabemosque en la campañade Potidease

dirigió a estaciudadpormarprobablementeparaevitar su tránsitopor

esatierra1625.Tesaliateníaun gobiernoautocrático:Pisístratoen 540

a.C pasó el tiempo preciso para conseguir las amistadesque le

1621 Plat. Ap. 32CD; EJpLsÉ VII 32413E; Xen. Mcm. IV 4,3. Para León cf. W J.

McCoy, ‘The identity of Leon”. Americcmjournal of Phiology 96 (1975) 187-199.

1622 Mcm. 1 2,31 ss.; IV 4,3: A. 0. Winspear & T. Silverberg, Vi~ho wa.sSocrates?.

N.Y. 1960, pp. 75-76 no se creen que los Treinta llamaran la atención a Sócrates.

Según ellos, simplemente lo habrían eliminado. Pero, como bien advierten T.

Brickhouse & N. D. Smith, Socrateson ti-iaL. Oxford 1989,p. 21, su amistad con Cridas

y Alcibíades pudo haber salvado al maestro de este trágico y prematuro fin.

1623 Cf? D¡OCL. Sic. XIV 51-3.

1624 A. FI. Chroust, Socratesmanandmyth. London 1957, p. 164 s

1625 o. L. II 23.
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permitieran hacersecon el control sobre Atenas. El propio Critias,

despuésde su destierroen 407, se refugió en Tesaliadonde,según

Jenofonte,consiguióamigosconlos quepracticarmásel desordenque

la justicia’626. Platón conoce también esta tradición’627. Por eso,

cuandoCritón recomiendaa Sócratesescaparde la prisióny marchara

Tesalia, el filósofo se negaráa acudir a un lugar dondereina tanta

dTcÍ~ía y dKoXcwía1628.Por otra parte,sabemosque Sócratesse negó

a aceptarprecisamenteregalose invitacionesde Arquelao de Tesalia,

Escopasde Cranóny Eurílocode Larisa’629.

Con todo, más numerosasson, sin embargo,las evidenciasen

favor de un Sócratescontrarioa la democracia.En primer lugarcabe

destacarsu propio juicio de 399 a.C. Recién reinstauradala

democracia,Ánito, Meleto y Licón iniciaron un procesocontra

Sócratestrasel cual, como ya vimos en su momento1630,se ocultaban

profundasmotivacionespolíticas.Sócratesa ojos del pueblo fue sin

dudaun sospechosoantidemócrata.Además,el hechode queSócrates,

al contrario que muchos de sus compatriotas,nuncaabandonarala

ciudadpor causade la tiranía, podríainterpretarsetambiéncomo una

clara connivenciadel maestrocon el régimen de los Treinta. De la

misma manera,su sonadaintervenciónen el juicio a los generalesante

una asambleaenardecidapodría versecomo un claro despreciohacia

1626 Xen. Mem. 1 2,24; cf. Xen. ReY.II 3,36.

1627 Ci-it. 45C.

1628 C¡IL 530.

1629 D. L. II 25.

supra § 11.4.7.
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las resolucionestomadaspor esteórgano de gobierno’631.Por otra

parte,tanto JenofontecomoPlatónnos hanconservadoen susdiálogos

supuestasdeclaracionesde Sócratescontrariasa la democracia’632.En

Protógoras,Sócratescritica la ineptitud de la asambleapara gobernar

por su inherente falta de conocimientos1633,lo que corrobora lo

transmitidoen estesentidopor Jenofonte.En Gorgias atacaa políticos

democráticoscomoTemístocles,Milcíades,Cimón y Pendes’634;no

comparteel amor por la gentequemuestraCalicles’635y declaraque

un hombresabiovale másque diezmil neciosy que,por tanto,debería

gobernarlos’636.El Sócratesde Platón,al igual que el de Jenofonte,

mostró sin ambagessu pasiónpor las institucionesde Espartay Creta,

no precisamentefamosaspor su sentido democrático’637,visión que

nos ha sido también transmitidaen las Ranas de Aristófanes’638.

Sabido es, por otra parte, que Sócrates mostró una especial

1631 V. más arriba, dentro de estamisma sección,y A. H. Chroust, Socratesman

uncí mytfr London 1957, p. 189.

1632 Cf. T. C. Brickhouse & N. D. Smith, Platos Socrates.Oxford 1995, Pp. 157-

166.

1633 319 CD.

1634 Gorg. 515C-517Ay 519A. El Sócrates de Esquines alaba, sin embargo, a

Temístoclesy. supra § IV.3.3.

1635 513C.

1636 490A.

~ Plat. CriÉ. 52K ProL 342A ss.; Hipp. Mcxi. 283A ss.

1638 Vv. 1491 ss.Cf. It B. Rutherford, The art of Plato. London 1995. p. 43.
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predilecciónpor rodearsede conocidos antidemócratas’639.El más

notorio de todos ellos es, sin dudaalguna,Alcibíadesque,entre otras

cosas,declaró que la democraciaes una reconocidainsensatez1640.

Tendremosocasión más adelantede hablar de este controvertido

personajecomo también de Critias, otro asiduo acompañantede

Sócratesque acabaríaconvirtiéndoseen cabezade los Treinta’641.

Cármides fue otro de los preferidos del maestro1642.De familia

noble’643 y primo del oligarca Critias’644, formó con ésteúltimo

partede la cúpulade los Treinta en 404 y cayó con él en 403 ante los

demócratasde Trasibulo’645. Nicias’646, generalde la guerra del

Peloponesomayorque Sócrates’647,tambiénfrecuentéla compañíadel

filósofo. A la muertede Pendesen 429 a.C.,Nicias se destacócomoel

hombre de confianzade los ricos y defensoresde la oligarqula,

1639 Cf. T. C. Brickhouse & N. D. Smith, Socrateson trial. Oxford 1989, Pp 167-

170.

1640 Thuc. VI 89,5-6

1641 Para Alcibíades y Critias y. infi-a § IV.4.3. Para la tirania de los Treinta: K.

Hannestad, Die 30 Tyranner. Copenhagen 1950; W. J. McCoy, Aristotíes Athenaion

Foliteia and the stablishment of the Thirty Tyrarts. Yale ClccssicalStudies23 (1975)

13 1-145; E’. Salmon, “L’ établissementdesTreute á Athenes”. L’Antiqu¿téClassique38
(1969) 497-500.

1642 Para Cármides y. Judeich, “Charmides”. R. E. 111,2 (1899)2174.

1643 Fiat. Charm. 157E-158A.

1644 Fiat. Charm. 154A; 1SSA.

1645 Xen. HeU. II 4,19.

1646 Para Niclas y. cf, Reincke, “Nudas”. R.E.XVII, 1(1936) 323-333.

1647 Fíat. McIi. 186C.
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actuandode hecho como un firme contrapesoa la políticas de

demócratasradicalestalescomoLisicles y Cleón’648.Es especialmente

famoso por susdenodadosesfuerzosen favor de una política de paz

con Esparta’649,política que fracasóante la agresivapolítica exterior

preconizadaya entoncespor el joven Alcibíades.No tuvieron ambos,

sin embargo,reparosen unirse ante los ataquesdel demócrataradical

Hipérbolo,al que acabaríanllevandoal destierro’650.Amigo íntimo de

Nicias y también frecuentecompañerode Sócratesfue Laques,autor

materialde la paz con Espartade 421 a. C.1651 y famoso tambiénpor

su filolaconismo’652. Por último, tal vez, cabríacitar la figura de

Adimanto’653, destacadomiembro del partido defensor de la

oligarquía, que sabemosestuvo envuelto junto a Alcibíades en el

escándalode la profanaciónde los misterios1654y que posiblemente

cometió traición contra Atenas entregando las naves al espartano

Lisandroen la célebrebatallade Egospótamos1655.

No sólo los acompañantesmás o menoscasualesde Sócratessino

también sus más convencidos discípulos mostraron actitudes

1648 Plut. Nie. 2.

1649Thuc. V 19; 24; 43,2; Plut. Nic.9; Ale. 14.

1650 Thuc. VIII 73; Plut. Alc. 13; Mc. 11. Para el ostracismo de Hipérbolo, cf? W.

M. Ellis, Alcibíades.London-N.Y. 1989, p. 45-49.

1651 Thuc. V 19.

1652 Vid. 1=.Swoboda,“Laches’. R.E. XII,1 (1924) 336-338,col. 338,10.

1653 Para Adimanto y. Toepffer, “Adeimantos”. RE. 1,1(1893) col. 355. Para su

relación con Sócratescf. Plat, Pi-ot. 315E.

1654 Andoc. 116.

165501Xen. ReY. 111,30-33:Lys. XIV 38.
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abiertamentehostileshacia la democracia.Empezaremosprecisamente

por Jenofonte.Jenofonteperteneciósin duda a la másrancia nobleza

ateniense.Aunque no se diga directamenteen ningún sitio, debió servir

en la caballeriaateniense,como lo demuestrael hechodeque sushijos,

despuésde él, sirvieranen el mismo puestoque su padre’656.Sus

amplísimosconocimientossobrelos caballos(no en vano escribió el

Hipárquico y el TJcp¿ ÍwrnKt) implican tambiénque su familia debió

poseeramplias extensionesde tierras1657.Su escasasimpatíapor la

democracia le viene, pues, probablementede familia y queda

demostradapor una serie de hechos. Como causaprincipal de su

destierro,la críticaantiguale achacóel haberfavorecidolos intereses

militares de Esparta’658.Sabemos,por otraparte,que a su regresode

Asia se refugió en la finca de Escilunte,regalode los espartanos’659.

Allí precisamenteescribe su relato Sobre la constituciónde los

lacedemonios,dondemuestraunagranadmiraciónpor las instituciones

laconias, así como su Encomio de Agesilao, rey de Esparta’660.

Existen tambien ciertas sospechasde que pudo haber educadoa sus

1656 D. L. II 54; Pausaniashabla de una estatua ecuestrede Grilo en Mantinea

(VIII 95).

1657 V. a esterespecto FI. R. Breitenbach, Xenophon”. RE. IXA2 (1967) 1569-

2052, col. 1573,39.

1658V. supra § 11.2.

1659 Xen. Anab.V 3,7.

1660 Para el filolaconismo de Jenofonte cf? W. E. Higgins. XenophontheAthenian.

N. Y. 1977. p. 65 Ss.Para el Agesilao S. W. Hirsch, Thefriendshipof the barbarians.

London 1985, Pp 39 ss.
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hijos en Esparta’661.De la exactitud en el relato del libro IV de las

Helenicasseha deducidoademásque tal vez lucharacomocaballeroal

lado de los Treinta en sus luchascontrael demócrataTrasibulo’662.A

Platón,el principal discípulode Sócrates,su aversióna la democracia

le viene probablementetambién de familia: su madrePerictioneera

hermanade Cármidesy prima carnal de Critias, famosos,como ya

hemosvisto, por su decisivacontribuciónal gobierno de los Treinta.

Sabemosasimismoque con la reinstauraciónde la democraciay el

posteriorjuicio de Sócratestuvo queabandonarAtenas,probablemente

por razonesde seguridadpersonal.Con posterioridad,emprendería

sucesivosviajes al estadotiránico de Siracusa,dondese desenvolvería

con cierta comodidad hasta la aparición de ciertos problemas

irresolubles’663.Platón en su último libro, las Leyes,en el que él

mismo aparececomo máximo protagonistatras la figura del personaje

ateniense,hablaráde dos regímenespolíticosprincipales:la monarquía,

representadapor Persia,y la democracia,cuyo máximo exponentees

Atenas’664. Ambos son calificados como malos sistemaspolíticos,

defendiéndoseel término medio representadopor las institucionesde

Espartay Creta’665. La constitución lacedemonia,según Platón,

1661 Cf. D. L. II 54. Higgtns, op. ciÉ., p. 160 n. 46 sostiene,srn embargo, que todo

mdica que sus hijos permanecieroncon él en Escilunte.

1662 VId. FI. It Ereitenbach, ‘Xenophon’. R.E. IXA2 (1967) 1569-2052, col.

1574,4.

1663 Para todas estasevidenciasy. supra § 11.3.3.

1664 Fíat. Leg. 693D.

1665 693E.
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provienedel régimenmásantiguo’666que tambiénestuvorepresentado

en Atenas, hasta la agresiónpersa, mediante la existenciade un

rey’667. Después la concesión de una completa libertad a la

muchedumbredegeneró,de acuerdocon el fundadorde la Academia,

en el libertinaje y el caos,perdiéndoseparasiemprela oportunidadde

un gobiernodirigido por los mejores’668.Antisteneses el último de

los discípulosde Sócratesde quien tenemossuficiente información

sobre su pensamientopolítico. Al contrario que Jenofontey Platón,

Antístenesno descendíade familia noble’669.Esto es muy importante

porqueimplica que sus ideaspolíticascontrariasa la democraciano le

pudieronvenir por medio de su familia sino probablementea travésde

Sócrates’670.Sabemosque fue un antidemócrataconvencido:atacóel

sistemade votación,la elecciónde cargospor sorteoy a los principales

políticos de la época. Fue asimismo un fiel admirador de las

institucionesdorias’671.

Del conjunto de todas estas evidencias se puedenya sacar

interesantesconclusiones’672.Sócratesno se vinculó nuncacon la

política activa pero, lejos del abstencionismopreconizadopor ejemplo

1666682Ess. y 684A.

1667 698B.

1668 699A-701A.

supra § 11.3.2.

1670A. FI. Chroust, Socratesmanuncímyth. London 1957,p. 168.

supra § IV.3.1.

1672 Cf. F. R. Adrados, La democraciaateniense.Madrid 1975. pp. 399 ss.. esp.

405 y A. Tovar, Vidade Sócrates.Madrid 1947, pp. 269-272.
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por Aristipo’673, cumpliósu debercomocuidadanoenseñandopolítica

a los demás1674.Enseñóla política como una ciencia y definió el

conocimientocomo principal virtud del político. Esto le llevó a un

enfrentamientocon las institucionesdemocráticasatenienses,cuyo

funcionamientoa basede votacionesy sorteosentre la totalidad de la

ciudadaníaatenienseno se correspondíacon tales postulados.Pero

tampocole haríagrato a la oligarquiao la tiranía, cuyo poderse debía

a la noblezade sangre, la demagogia,los interesesparticularesy la

violencia.De hechose puededecirque la independenciay justicia de

las que siempre hizo gala Sócratesle habríahecho peligroso para

cualquierrégimenpolítico de la época1675.

Sin embargo,en la democráticaAtenas,muchosvieron en sus

postuladosun buen recursopara ir socavandola credibilidad de las

principalesinstitucionesde la ciudad.Fue probablementeésteel caso

de figurastan controvertidascomoCritias y Alcibíades,que acabarían

cayendoen brazosde la tiranía. Sus relacionescon Sócratescausaron,

sin duda,un gran daño al maestro1676.Sus discípulosmás íntimos

supieron entendermejor su mensajey alguno como Platón acabó

desarrollandotodo un sistemapolítico a partir de basessocráticas.

Sócratesa pesar de sus ideas fue siemprerespetuosocon las leyes

vigentes1677y se identificó sin ambagescon su patriaateniensea la que

nuncaabandonó.Eso si, nuncadejó de admirarel buenfuncionamiento

1673 Mem. 11 1,20ss.

1674 Lo ha visto bien O. Gigon, Sokrates.Bern 1947, p. 138.

en estesentido las mismas palabras de Sócratesen Fíat. Ap. 31E-32A.

1676 Cf? Esquinesen ContraTimarchum 173.

1677V~ por elemplo el Critón platónico.
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de las institucionesespartanas.Posiblementeen institucionescomo la

-yEpouola vio el maestroaquellosórganosde gobiernobasadosen la

sabiduría y la experiencia que siempre añoró en Atenas. Esa

admiraciónse transmitió como unaconstanteal pensamientode todos

susdiscípulos.

En estascircunstanciaspodemosafirmar que el Sócratespolítico

que nos ha pintado Jenofonterespondebastantefielmente a lo que

debió serel Sócrateshistórico. Polícratestuvo razones,por tanto, para

acusar a Sócratesde haber enseñadodoctrinas contrarias a la

democracia,aunqueno tanto en considerarlocomo un enemigodel

puebloya que Sócratesbuscóen el fondo la quecreyó mejor fórmula

de gobiernoparaé11678.

JV.4.3 SOCRATESMAESTRO DE CRITIAS Y ALCIBíADES

Esta acusaciónde Polícratesnos es referidapor Jenofonteen los

siguientes términos “Cridas y Alcibíades, que fueron un tiempo

acompañantesde Sócrates,causaronambosal estadomalesincontables.

Critias resultóserel másladrón, el másviolento y sanguinariode toda

la oligarquia, como fue Alcibíades el más intemperantey el más

descomedidoy violentode toda la democracia”(Mem. 1 2,12).Libanio

nos confirma del mismo modo estas acusacionesreferidas por

Jenofonte,ascribiendoa Polícratesel haberhechoa Sócratesmaestro

de Critias y Alcibíades y el haberlo responsabilizadode todos sus

1678w.K. Guthrie. Socrates.Cambridge 1971,p. 82 y n.2 ha recolectadopasajes

en que Sócrates semuestra respetuosocon los oficios más humildes.
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delitos posteriores’679.Libanio sostienetambiénque Sócrates“nunca

habíainducido a ninguno de sus seguidoresa cometerrobos,traición,

sacrilegio, perjurio, a vivir frívolamente, a despreciarlas leyes o a

conspirarpara la caídade la democracia”’680,confirmandode esta

maneraplenamentelos términosde la acusaciónde Polícratestal como

nos han sido transmitidospor Jenofonte.

De todaslas acusacionespresentesen la KctrlyyopLa de Polícrates

éstade la presuntaamistadde Sócratescon Critias y Alcibíadesfue

posiblementela más perjudicial de todas’681.En efecto, los daños

infligidos por Alcibíades a Atenas, tras abandonarsu relación con

Sócrates,son bien conocidos.En primer lugar se le acusade habersido

uno de los responsablesde la matanzaque los ateniensesllevaron a

caboen la isla de Melos en 416 a.C’682, que tanto dañaronla imagen

del imperio ateniense1683.No sabemoscon seguridadsi esto es

cierto’684, pero lo que es indudablees que fue uno de los principales

instigadoresde la campañade Sicilia (416-415 a.C)’685, que tan

1679 Lib. Ap. 109 (74.12): 112 (76.6-8): 136 (90.15-91.1):148 (99.5); 155 (104.1-3)

160 (106.11-107.3).

1680 Lib. 20.15-21.5.

1681 Cf supra § 11.4.7.

1682 Cf. Andoc. IV 22-23 y Plut. Ale. 16.5-6.

1683 Cf en este sentido lsoc. XII 63.

1684 A los ojos de la historiografía moderna (cf W. M. Ellis, Alcibiades. London-

N. y. 1989.Pp 49-50), resulta poco creíbleque Alcibíades participara en la campañade

Melos; ésta no casa con su carácter y además, en esetiempo, posiblemente estuviera

luchando contra los ciudadanospro-espartanosde Argos (Thuc. V 8 1.1).

1685 Los debatesenThuc. VI 8.3-VI 26.1.
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desastrosaresultó para Atenas. Justo antes de que partiera la

expedición, aparecieronen Atenas mutiladas las estatuasde los

Hermes’686.Se creaunacomisiónparainvestigarlos hechosy algunos

testigosacusana Alcibíades de haber profanadorepetidamentelos

misterioseleusinos’687.Marcha, sin embargo,a Sicilia y cuandose le

reclamaparaserjuzgadocometesu primeradeslealtadhaciaAtenas,al

avisar a los dirigentes meseniosde la existenciade un complot para

atraersu ciudada la órbita ateniense1688.Cuandoacompañabaen su

propio barco a la nave Salaminia, desembarcaen Tuno y se pasaa

Esparta. Allí aconseja a esta última fortificar Decelea, en el

Peloponeso,y enviar tropasa Sicilia. Ambos hechosseríandecisivosen

la posteriorderrotade Atenasen 413 a.C’689. Despuéstuvo también

unaparticipaciónfundamentalen apoyaren 412 a.C. la sublevaciónde

Quíos,Mileto y otras ciudadespertenecientesal imperio ateniense1690,

poco antesde regresarde nuevo al bandode su patria. En cuanto a su

controvertidapersonalidad,como ejemplo de su prepotencia,se cita

especialmentesu apabullantevictoria en los juegosolímpicos del 416

a.C. donde,participandocon varios carros, consiguió un primero

segundoy cuarto puestos’691.Plutarco nos comenta su desmedida

1686Thuc. VI 27.1 ss.

1687 Andoc. 111:1 15-18; Plut. Mc. 22.4. La historiografíamoderna(y. Ellís, op.

cit., pp. 59-6 1) duda en gran medida sobre la participación de Alcibíades en la

mutilación de los Hermesperoaceptasin ambagesesteúltimo cargo.

1688 Thuc. VI 74; el complot en PIut. Alc. 22,1.

1689 Cf. VV. M. Ellis. Alcibíades. London-N. Y. 1989. p. 66 55.

1690 Vid. Ellis. op. cit., p. 69 ss.

1691Thuc~,fl 16,2.
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ambición’692,asícomosu incontinenciasexual,haciéndoleamantedel

que sería el principal acusadorde Sócrates:Ánitoí693. Describe

asimismocomo se casópor dinerocon Hiparetesin dejarde mantener

todo tipo de relacionesextramaritales,lo queestuvoa puntode costarle

su matrimonio~694.Con todo, el que másexcesosnos refiere en este

sentido es, sin duda, Ateneo, quien basándoseen diferentesfuentes

socráticas,nos habla de un posible incesto de Alcibíades y de las

preferenciasde éste por las mujeres casadasy las heteras’695.Por

último Plutarcomencionaque fueron sus relacionescon la esposadel

rey Agis de Esparta las que le obligaron a dejar corriendo esta

ciudad’696.

Los dañoscausadospor Critias a la ciudad no son precisamente

menores.Su nombreaparecetambiénrelacionadocon el escándalode

la profanaciónde los misterios de 415 a.C’697. Pareceque pudo

también ser miembro activo del gobiernode los 4001698,con el que

colaboraríaactivamentepara conseguirla repatriación de su amigo

1692Ak 11.1-2.

1693 AIc. 4,4-6; Mor. 7620; cf también Athen. XII 534 E-E. La historiografía

modernalo duda, por provenir esta noticia probablementede la obra apológeticade

algún socráticocf. XV. M. Ellis, Alcibíades. London-N. Y. 1989. p. 18.

1694 Plut. Alc. 8,5 y 6. Cf. tambiénAndoc. IV 4.

1695V 2200; XII 525B: X11534E-535A;XIII 574E. Los críticosmodernosdudande

la historicidad de tajes anécdotasaunquelos excesosde Alcibíadesseguramenteson

ciertos.XV. M. Ellis. Alcibíades.London-N.Y. 1989. p. 19.

1696 Alc. 23.7-9. Cf Ellis, op. cit. p. 67-68.

1697 Andoc. De myst. 45; 47; 68.

1698 Ps. Demosth.LVIII 67.
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Alcibíades’699en 411 a.C. Trassu destierroen 407, marchaa Tesalia

dondeinspira una revolución de signo contrario a sus ideas,es decir,

de corte democrático’700.Graciasa Egospótamos(404 a.C.) regresaa

Atenas y se convierte en uno de los cinco éforos que, al modo

espartano,es decir, en claro sentidoantidemocrático,reinstauraránel

orden’701. En cuantoa su manerade ser, lo más conocido es su

caráctersanguinario.Durante el gobierno de los 400 exhuma los

huesosdel principal enemigode Alcibíades, Frínico, y los esparce

fueradel Ática1702, persiguiendoademássin piedada suscompatriotas

en el destierro’703.Cuandoél regresadel exilio nadaráen la sangrede

aquellos que lo desterraron’704.Esto le lleva a la ruptura con

Terámenes,al que Critias condenaa muerte1705.Con el gobiernode

los Treinta, tieneque salir de Atenaspor razonesde seguridad,Critias

seráresponsablejunto con otros del asesinatode aquellospartidariosde

cuyalealtadsedude’706.

1699 PIut. Ala 33 y Cnt.fr. 5 D.

1700 Xen. Mcm. 1 2,36. Cf Phiostr. 1/It. Sopk 116.

1701 Lys. XII 43.

1702 Lycurg. Leocn 113

1703 Philostr. loe. cit.: [Critias] KOKLGTo; rúv dt’0puSircÓv...~uF±irdvrcuvwv EITL KQKLU

OVO k10~

1704 Cf lustin y 9,15: CrUjaset Hippolochus,omnium tyrannorumsaevissimi.

1705 Xen. ReY. II 3,50-56: Diod. XIV 4,5.

1706 Xen. Heil. II 4.8 ss.
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Si en la acusaciónanterior de un Sócratesantidemócrataera

posible advertir un cierto tono de indiferencia -si no de franca

aceptación-ante las tesisde Polícratestanto por el lado de Jenofonte

como por el de Platón, aquí las cosascambiaránradicalmente.Los

crímenescometidospor Critias y Alcibíades eran tan gravesy tan

ampliamentereconocidospor toda la sociedadateniensequeJenofonte

tratará de exculpar al maestro por todos los medios. Para ello

recurrirá a diferentes argumentos,algunos -como ahora veremos-

claramentecontradictoriosentresi.

1) Jenofonte,en primer lugar, nos presentala asociaciónde

Critias y Alcibíadescon Sócratescomo una relación superficial y no

demasiadoprolongadaen el tiempo, justificada solamentepor los

oscurosinteresesde Critias y Alcibíades.SegúnJenofonte,Critias y

Alcibíades “esperabanque si estabanen compañía de Sócrates

alcanzaríanla mayor eficacia en el hablar y las acciones”(Mem. 1

2,15). Por eso “apenasconsideraronque estabanpor encima de los

otros que les rodeaban,dejandoa Sócratesplantado,se dispusierona

dedicarsea la política, que era para lo que habíanacudido a buscara

Sócrates’ (Mem. 1 2,16)1707. No estabanpues interesadosen la

personalidadde Sócrateso en su manerade entenderla vida sino que.

segúnJenofonte,“si algún dios les hubieradado a elegir entre tener

que vivir toda la vida tal como veíanvivir a Sócrateso quedarmuertos

en el acto,habríanpreferidomorir” (loc. cit.).

2) El segundoargumentoal que recurreJenofontees insistir en

que, mientras ambos muchachosfueron alumnos de Sócrates,su

1707 ~ también1 2,47 y 1 2.39.
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comportamientose mantuvodentrode la mesuray el buenjuicio. “Me

consta asimismo -dice Jenofonte- que aquellos dos (Critias y

Alcibíades) fueron hombresde paz y de prudenciaen tanto que con

Sócratesestuvieron...(Mem.1 2,18),capacespor enterode dominarsus

pasionesmás bajas” (Mem. 1 2,24). Así, “en la juventud de ambos,

justamentecuando era de esperarque fueran más insensatosy

desenfrenados,Sócrateslos mantuvojuiciosos y prudentes”(I2,26).

Fue después,al separarsede Sócrates,cuandoambossecorrompieron,

relajándosey abandonándosea la seduccióndel poder y el dinero (1

2,24-25). No es justo acusara un maestro por lo que hagan sus

discípulosuna vez apartadosde él, concluyeJenofonte(1 2,27), además

Sócratesnuncaaprobóel comportamientoposteriorde éstos(1 2,29).

3) el tercer argumentode Jenofontees claramentecontrario al

anterior ya que, por medio de éste, trata de negarque Sócrateshaya

sido algunavez el auténticomaestrode Critias y Alcibíades.En este

sentidoJenofontesostiene“que a nadie puedeprovenirle enseñanza

algunade personaque no le resulte grata” y “Critias y Alcibíades

acompañarona Sócratessin resultarlesgrato en todo el tiempo que le

acompañaron”(I2,39). Si Sócratesno pudo transmitir enseñanzaalguna

a Critias y Alcibíades,es obvio que no fue su maestro.

4) El cuartoy último argumentoes más concluyentetodavíaen

estesentido.Se trata de hacer desaparecerla figura de Alcibíadesde

toda la obra socráticade Jenofonteparaasíexculparal maestrode toda

relación con é11708.En Mem. IV 2,1, Sócratesse muestraansiosode

entraren unadiscusiónsobrepolítica con el arrogantejoven Eutidemo,

1708 A. H. Chroust.Socraresmanandmyt& London 1957, p. 176 Ss
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el cual cree no necesitaren este aspectola ayuda de nadie. La

conversaciónpresentaclarosparaleloscon el Alcibíadesde Esquines,y

estaclaroqueJenofontesimplementesustituyóel nombrede Alcibíades

por el de Eutidemo’709.En Mem. III 7,1-9 se da un diálogo entre

Sócratesy Cármides,en la que el filósofo anima a estejoven a entrar

en política. Entre los argumentosque se nos presentanaquí, tres al

menoshan podido pertenecera viejos diálogos sobreAlcibíades.Mcm.

III 7,4 comparte la mismafuente que Ala Li 14 B. Meni. III 7,6 ha

sido tomado de un texto que se nos ha conservadoen Eliano’710,

mientrasque en Mcm. III 7,9 subyacela mismaargumentaciónque en

Mc. 1 1 19B-124B. Tenemosfundadasrazonespara sospecharque el

Alcibíadesde Esquineses la basedel Ps. PlatónicoAlcibíades1 ‘71’y

que el Alcibíadesde Esquinesprobablementeestebajo influenciade la

obra del mismo título de Antístenes’712.Jenofonteha sustituidoaquía

Alcibíadespor Cármidescon un claro motivo apologéticoy lo mismo

se ha queridover parael Cármidesdel Simposio.En Mcm. III 11,1 ss.

se nos narrauna visita de Sócratesa la heteraTeodota.La visita tiene

1709 CL H. Dittmar. AtschinesvonSphcttos.Berlin 1912, p. 97 ss. x’ y. supra §

IV.3.3 x’, en general,§ [V.2.

1710 Var. Htst. II 1.

1711 Cf. H. Dittrnar, A(scbtínesvonSphettos.Berlin 1912. p. 144. Los paralelos

son obvios: En ALc. 1? un Alcibíadesdispuestoa hablarantela asambleasevanagloria

de su superioridadcon respectoa otros politicesde la época.incluido PendesÓOSB).

no reconociéndolesningún mérito por su labor (1OSCL SeráSócratesquien, tras hacer

patentela ignoranciadel muchacho (1138). demuestrequeno se puedeuno dedicara

la política sin recibir la adecuadainstrucción (1185), una instrucción basadaen

último término en el conocimientode la UQETp (1358). Sócratesdará estosconsejosa

Alcibíadesguiado por su amor (131C ss.) y con la ayudadel dios (105k DE: 124C).

ParaEsquinesy. supra§ [V.3.3.

1712 0. L. II 61.

365



lugarante la propuestaen estesentidode un acompañantede Sócrates

del que no sequieredecir el nombre. Algunos hancreídover en este

personajela silenciadafigura de Alcibíades,queseríaen estecasouno

de los asiduosamantesde Teodota’713.La cosano seríade extrañar

pues sabemosque la vida sexual de Alcibíades fue realmentemuy

activa1714.Jo~l por su parteha sospechadotambiénque,en el Simposio

de Jenofonte,muchasveces tras la figura de Antístenesdebemos

entrevera Alcibíades’715.La única ocasiónen que apareceAlcibíades

en toda la obrasocráticade Jenofontees precisamenteen su Defensa

(=Mem. 1 1,1-1 2,64), lo que probaríatodavíamásque se trata de un

escrito independientey motivado directamentepor la KUTflyOpLCt de

Polícrates’716.

Es evidente que no todos los argumentosque nos presenta

Jenofontepuedenser históricos: o Sócratesfue realmenteamigo de

Critias y Alcibíadeso no lo fue; de serlo, o bien actuó comosu maestro

o bien prefirió no comprometersecon ellos. Esto nos hacesospechar

que Jenofonteen sus Memorables,a la hora de abordarel espinoso

tema de las relacionesde Sócratescon Critias y Alcibíades,antepuso

claramente sus intenciones apologéticas sobre cualquier otra

consideración:todo pareceindicarque la defensade Sócratestuvo más

importanciaparaJenofonteque la auténticaplasmaciónde los hechos.

1713Athen. )Ull 574F. Cf E. Dúmmler. ¡«cine Schnften.Vol. 1. Leipzig 1901. 229

ss.y K. Joél, Derechte¡md derxenophontíscheSokrates.Vol II. Berlin 1901.p. 720.

1714 Cf Plut. Ale. VIII 5-6.

1715K. Joél, Derechte¡md derxenophonttscheSokrates.Vol II. Berlin 1901, p. 721

ss. y A. H. Chroust.Sócrates man asid myth. London 1957. p. 307 n. 1238.

1716 Chroust, op. cit.. p. 179 y y. supra§ IV.2.
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Jenofonteno estuvo,sin embargo,solo en esteempeño.Sabemos

que muchossocráticos,precisamentecon motivo de la acusaciónde

Polícrates,se lanzarona escribir sobre las relacionesde Sócratescon

Critias y Alcibíades, conformandolo que se ha venido en llamar la

“literatura de Alcibíades”. El objetivo común de todos ellos era

exoneraren mayor o menor medida al filósofo de sus supuestas

relacionescon estepersonaje.

La incoherenciaexistente entre los diferentes argumentos

exculpatoriosde Memorablesasícomo el conocido modo de trabajar

de Jenofonte1717hacepensarque muy probablementeesteautor haya

dependidode una u otra manerade todaesta literaturapara describira

su Alcibíades. A estasospechase añadeel hechode que Jenofonte,

cuandofue publicadoel panfletode Polícrates,se encontrabaya en su

retiro de Escilunte1718,lo que significa que sólo pudo enterarsede éste

a travésde su lecturay de la de las defensascompuestasa la sazónpor

otros socráticos.Para confirmar esto, echaremosahora un rápido

vistazo a lo esencialde esta literaturasobre Alcibíades,comenzando

por el autorque mástestimoniosnosha dejado: Platón.

En el Protógoras se nos presentaun Sócratesenamoradode

Alcibíades’719.Paramuchosel Protógorases el primer diálogoescrito

por Platón,antesincluso de la muertede Sócrates1720.En todo caso.

1717 Tomabanotas,y. supra§ fV.3.

1718 Paraestascuestiones,y. supra§ 11.2.

supra§ 111.4.7.1.

1720 H. y. Arnim, Platos Jugenadialoge ¡md die Entshungkeit des Phaidros.

Leipzig-Berlin 1914; C. Ritter. NeneUntersuchun9enñberPlaton. Munich 1910, p. 127:
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hay quesituarlo con toda seguridaddentro del grupo de los primeros

diálogos’72’ y nadadefinitivo impide datarloantesde la fechadel

panfleto de Polícrates (392-1 a.C). De ser así, se explicaría

perfectamentepor quéPlatónno se molestaen matizaro desmentirlas

relacionesde Sócratescon Alcibíades.A partir de estediálogo, Platón

tratará,sin embargo,de exculpara Sócratesde diferentesmaneras.En

la Apología,escritac. 391 a.C, es decir inmediatamentedespuésde la

publicación del panfleto1722,el Sócratesde Platón asegurano haber

tenido discípulosni habersido maestrode nadie,en clarareferenciaa

Critias y Alcibíades’723.El filósofo se declaraasí al margende las

fechoríasque hayan podido cometer despuésalgunos de sus más

asiduosacompañantes,ya que él no les enseñónada.Platónadmite,sin

embargo,la relación de Sócratescon Alcibíadesen el Gorgias, cuya

fecha de redacciónpareceque hay que situardespuésde 387 a.C’724,

pero le exculpade habersido el principal responsablede las desgracias

acaecidasen Atenas. Para Platón, fue el desastrosogobierno de

políticos como Cimón, Temístoclesy Pendesel que llevó a la ruina a

la ciudad, siendo Alcibíades tan sólo un mero cómplice de tales

U. y. XV¡larnowitz. Platon. Vol 1. Berlin 1920. p. 149. La única evidenciaen estesentido

es la frase atribuida a Sócratescon respectoa Platón: “y como miente sobre mí el

jovencito (O. L. III 35).

1721 VV. K. C. Cuthrie. A historyof Greekpiidosoptty.Vol IV. Cambridge 1975,p.

214.

1722 Cuthrie, op. cit.. pp. 71-72

1723 Plat. Ap. 19 DE; 3SAC.

1724 En generalse admite esta fecha y. XV. 1=.C. Cuthrie. A htstory of Greek

phitosophy.Vol IV. Carnbridge1975. p. 284.
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actuaciones’725.En el Simposio,por último, escrito tras la dispersión

de los habitantesde Mantineaen 385 a.C’726, Platóndaráun pasomás

en la defensade Sócratesal invertir los términos de su relación con

Alcibíades.En efecto, en este diálogo se nos describeun Alcibíades

enamoradode Sócratesqueno consiguesaciar,sin embargo,susansias

con respectoal filósofo ¡727• Se consigueasí,de hecho,la máscompleta

exculpaciónde Sócrates.

Esquines es otro de los socráticosimportantes que trató de

defendera Sócratesde las acusacionesde que fue objeto en el panfleto

de Polícratescon motivo de su amistadcon Alcibíades.Susaspiraciones

en este sentido le llevaron incluso a bautizar con el nombre del

muchachouno de sus diálogos’728.Desgraciadamenteno se nos han

conservadomuchosfragmentosdel Alcibíadesde Esquines,aunquesí

los suficientespara conocersu hilo argumental.Como tuvimos ocasión

de ver, Esquinesnos pintabaen su diálogoa un Alcibíadestodavíamuy

joven que, cargado de ambicionesy conocedor de su belleza,

inteligenciay salud, aspirabaa superara su modelo Temístoclesen el

arte de hacer política’729. El orgullo, prepotenciay vanidad que

arrastrael Alcibíades de Esquinesaparecenasí como algo innato.

apenasun mero anticipo de lo que luego habríande sersusprincipales

defectos.Alcibíadeses el único responsable,pues, de su arroganciay

1725 Fíat. Gorg. 519A ss.

1726v supra§ 111.2.

1727 Fíat. Symp.216 C ssyespecialmente222C.

supra§ 111.3.3.

1729 Parala reconstruccióndel argumentoy las referenciasy. supra§ IV.3.3.
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Sócratesaparececomo el único capazde manejarley hacerlever la

vanidady vacuidadde sus ideas.Sócratespareceser, de hecho,el único

freno posibleparael fogoso Alcibíades.El filósofo no se muestra,sin

embargo,comoun maestroconvencionaldel muchacho.El Sócratesde

Esquinesaseguraa los lectoresque no tiene ninguansabiduríaespecial

y que su influenciasobreAlcibíadesno esmásque fruto del afectoy de

una providenciaespecial.De estamaneratan sutil, Esquinesniega el

traspasode conocimientosde SócrateshaciaAlcibíades,anulandoasí

toda posibilidad de entender la relación entre ambos como un

intercambiodiscípulo-maestroy exonerandode estamaneraa Sócrates

de toda responsabilidaden los futuros delitos del joven. El filósofo,

lejos de criticar a la clase política ateniense-uno de los principales

reproches de Policrates- ensalzará la figura de Temístocles,

reconociéndoleciertaETrLUTppl] 7TOXLTLKr aunqueno exentade algunos

errores1730

No sólo Jenofonte, Platón y Esquines escribieron sobre

Alcibíades. Antístenesescribió también sobre este famosojoven al

menosen dos de sus diálogos, el Alcibíades y el Ciro’73’. Por una

noticias de Sátiro’732 sabemosque Antístenesalababaen el primero

ciertascualidadesde Alcibíadescomosu fuerza,valentíay belleza’733

al mismo tiempo que le reprochabasu carenciatotal de ITaLSELU.

Heródico sostiene,por otraparte,queAntístenesen su segundotratado

1730 Paratodo estoy. A. H. Chroust, Socratesmanandmyth. London 1957, Pp.

76-77.

1731 Para los títulos y. supra p. tal y nn.

1732 En Athen. XII 543C

1733 Paraestaúltima cualidady. tambiénfr. VA 199 (Mann.
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sobre Ciro, criticó duramentea Alcibíades,afirmandoque estabaigual

de pervertido en su conducta con las mujeres que en su

comportamientoen general’734.Estasnoticiassondemasiadoescuetas

como para hacernosrealmente idea del contenido de ambos

diálogos’735.Sin embargo,el hecho de que Antísteneshayacriticado

tan duramentea Alcibíadesen estasdos obras demuestraque el cínico

quiso dejar muy claro que Alcibíades, a pesarde los esfuerzosde

Sócrates,continuó siendoun incorregiblenxtpavó~io;’736pueséste,

aún poseyendomuchas cualidades,careció de la imprescindible

1TCUSEÉCI paraalcanzarla CLPET11’737.

Al contrario de lo que pudieraparecerpor nuestraescasezde

noticias, Antístenesfue posiblementeel precursorde lo que se ha

venido llamando “literatura de Alcibíades”. Su Alcibíadesconstituye.

entre otrascosas,la basedel Alcibíadesde Esquines’738y, por eso,

muestratan clarassemejanzascon él: en efecto,tambiénEsquinesnos

ha pintado un Alcibíadestan segurode suscualidadescomo renuentea

aceptarcualquier atisbode educación’739.Divergen,sin embargo,en

la alabanzade los políticos ateniensesque encontramosen Esquinesy

‘~~4 Athen. V 220C. Cf. tambiénfnVA 141 (Mann.

1735 De hecho,resultamuy dificil tanto saberaqué Ciro serefiere Heródico (hay

vadosy. G. Ciannantoní.Socratiset Socraticorumreliqu(ae. Vol. IV. Napoli 1990, n.31

en pp. 295-299)como separar los frr. de este Ciro de los del Alcibíades(y. Ciannantoni.

op. ciÉ. Vol. IV. n. 31 pp. 299 ss).

1736A. H. Chroust. Socratesmanand myth. London 1957. p. n. 1219.

~ H. Dittrnar. Aisctiinesvon.Sphettos.Berlin 1912, Pp. 87-SS.

1738 D. L. II 61. Y desdeEsquinesen Jenofontey en el autor del Alcibíades Iv.

más arriba dentro de estamisma sección.

~ V. supra§ IV.3.3.

371



que, como hemos visto, muy difícilmente puede ser atribuida a

Antístenes’740

Por otro lado, también tenemos noticia de un Alcibíades

compuestopor Euclides’74’ y de otro por Fedónde Élide’742, aunque

Paneciodudabade la existenciade ambos’743.

Como podemos ver, de la “literatura de Alcibíades”, si

exceptuamostal vez el testimonioplatónico, los fragmentosquese nos

han conservadoson demasiadoescasoscomo para encontrarsus

paralelosexactoscon las Memorablesde Jenofonte.Sin embargo,las

escasasevidenciasexistentesparecenindicar que el Alcibíades de

Jenofontedependióen su mayorparte del Alcibíadesde Esquines.En

efecto, Jenofontenunca intentó justificar el comportamientode

Alcibíades’744comotampoco,por lo quesabemos,lo intentó Esquínes.

La alabanzade políticos ateniensescomoTemístocles,Cimón y Pendes

que encontramosen su Alcibíades’745lo demuestraclaramenteen

abiertacontradicción,por ejemplo, con las criticas a los mismosque

encontramosen el Gorgias de Platón’746. Otros hechosapuntalan

tambiénestaposibilidad.Los clarosparalelosexistentesentreMem. IV

1740 A. H. Chroust. Socratesmanand rnyth. London 1957, pp. 110 ss.: 121 s.;

127 y 148. Paralas ideasdel cinismoen estesentidoy. supra§ IV.3. 1.

1741 D. L. 11108yfr. líA 10 (Mann.

1742 &. III AS.

1743 0. L. II 64.

1744 Cf? Mem. 1 2. 13.

supra§ IV.3.3.

1746 Fíat. Gorg. 519A ss.
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2 y el Alcibíadesde Esquinesdemuestranque Jenofonteconoció esta

obra, aunque haya sustituido el nombre del muchachopor el de

Eutidemo’747.Por otro lado, cuandoen el pseudoplatónicoAlcibíades

1 Sócratesafirma que, si Alcibíades hubieratenido que elegir entre

cambiar su vida o morir, hubiera preferido morir1748, esto nos

recuerdaa Mem. 1 2,16, y sabemosque el Alcibíades1 dependeen gran

partede Esquines’749.A esteparalelohabríaqueañadirtambiénlos ya

referidos de Mem. III 7,4 y III 7,9 con Alc. 1 114B y 119B-124B

respectivamente,aunqueJenofonteen estaocasiónhaya sustituidoa

Alcibíadespor Cármides’750.

El Alcibíades de Jenofontedependepues de Esquines,y el de

Esquinesa su vez de Antístenes,lo que nos retrotraeríade nuevoa las

influenciasde AntístenesenJenofonte,quesonunaconstanteen toda la

obra de este ~ El testimonio de Jenofonterespectoa las

relacionesde Sócratescon Alcibíadesno es puesindependientey está

marcadopor un fuerte interés apologético,lo que reduce de forma

importantesu valor como fuente.

Sin embargo,tal y comohemosvisto, si el testimoniode Jenofonte

no es fiable en esteaspecto,tampoco lo es el de otros escritoresde

diálogossocráticostales como Antístenes,Platóno Esquines.En estas

1747 Cf. de nuevo.§ IV.3.3.

1748

1749V másarriba, dentrode estamisma sección.

1750V. másarriba, dentrode estamismasección.

1751V. supra§11.3.2:§ 111.3.1 y§ TV.3.1.
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circunstancias,si queremosrealmentesabercual fue la relación que

mantuvo Sócratescon Critias y Alcibíades,no tenemosmás remedio

que acudira evidenciasmás sutiles dentro de estosmismosdiálogos

socráticospara,después,intentarcompletarlascon otras provenientes

de otrasfuentes.EmpezaremosporAlcibíades’752.

Alcibíadesnació hacia450 a.C,en Atenas,y ya antesde 433 a. C.

aparecerepresentadoen el Protógorasplatónicocomoun muchachoen

la tardíaadolescenciaque, aún empezándolea crecerla barba,es objeto

de los deseosde Sócrates1753.Una imagensimilar nos presentael autor

del Alcibíades11754, cuya fechadramáticapareceque hay que situar c.

432 a.C.Es precisamenteen esemismo añocuando,segúnel Simposio,

Sócrateshabríade salvar la vida del muchachoen Potidea’755.En el

Gorgias, cuya acción trancurre a partir del 427 a.C’756, todavía

Sócratesreconocesu pasión por Alcibíades’757: no en vano ambos

volverían a compartir las miseriasde la guerraen la batallade Delio

1752 ParaAlcibíades es especialmenteútil VV. M. Luis. Alcibíades. London-N.Y.

1989 (con abundantebibliografía), que a suvezdebemucho a J. Hatzfeld, Alcíbíade.

Paris 1951. Más recientemented.Romilly, Alcibiade.Paris 1995.

1753 309A. Parala fechadramáticadel Protágorasy. xv. K. C. Guthrie. A histortj

ofGreekphUosophy.Vol IV. Cambridge 1975, p. 214 yA. E. Taylor, Plato, themanaud

his work. London (1926) 1960, p. 236.

1754 Cf esp. 13lCD. Parala problemáticadel ALcibíades1: VV. K. C. Guthrie.

Socrates.Cambridge 1971, p. 150 ss.

1755 Fíat. Symp.220DE: Plut. ALc. 7, 194E-195A. Cf tambiénCha-rn. 153A.

1756 No es posibleestableceruna fechadramáticaexactaparael Gorgiczspor la

incongruencia cronológica entre los hechoshistóricos que se mencionan en él. Cf. E.

R. Dodds. Plato. Corgias. Oxford 1959. p. 17 s.

1757 Fíat. Gorg. 481D.
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de 424 a.C’758. En 416, el Simposio nos describe ya un

distanciamiento mucho mayor del filósofo con respecto al

muchacho’759.Por aquellas fechas Alcibíades se encontrabaya

completamentevolcado en la vida política de Atenas, mostrándose

fervientepartidariode la expedicióna Sicilia que habríade llevarsea

cabo ese mismo año1760.Sócrates,si nos fiamos de Plutarco’761

negaríasu apoyo a tal expedición,lo que sin duda tuvo que crearuna

gran fisura entreellos’762. En 407 Alcibíades regresóa Atenas’763

tras la anulaciónde su destierropor partede los 400, para marchar,

sin embargo,de nuevo al exilio pocosmesesdespués1764.No volvería

ya más a hollar suelo Ateniense, muriendo en oscuras

circunstancias1765c. 404 a.C. Si aceptamosla fecha dramáticadel

Protágoras como la del inicio de las relacionesde Sócratescon

Alcibíadesy la expedicióna Sicilia del 415 a. C. como el final de tales

relaciones,estonos arroja un total de casi veinteañosde amistadentre

los dos.

1758 Fíat. Syrnp.220E-221C.Cf tambiénLOCIL 181B y Ap. 28E.

~~59 Cf. Fíat. Symp. 213CD: 222CD. Parala fecha dramática del Simposioy.

supra§ 111.2.

1760 Debatesen Thuc. VI 8.3-VI 26.1.

1761 Plut. N(c. 13.9: ALc. 17.5.

1762 VV. Ni. Ellis. ALcibiades.LondornN. Y. 1989, p. 57.

‘763Xen. HeIL. 14.11-12:14.18:14.20; PIut, ALc. 34,1-2

1764 Xen. HeIL. 14.21-22.

1765 Existen diferentesversiones:Diod. XIV 11,1-4: Nep. ALc. 10: lustin 5,8: Plut.

ALa 38.5-39,9.
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¿Quépodemosdecir con respectoa Critias?’766 Critias nació c.

460 a.C., en Atenas. Aunque encontramossu nombre citado en el

Protágorascuya accióntranscurreen 4331767, sin embargo,el carácter

fluido de sus relacionescon Sócratesaparecede un modomucho más

explícito en el Cármidesplatónico’768,cuya fechadramáticatenemos

que situar tras la batalla de Potidea en 432 a.C.’769. Jenofonte

consideraque fueron las críticas de Sócrateshacia las relaciones

amorosasde Critias con Eutidemo,las que conllevaronel final de su

amistad’770. El autor no especificasin embargola fecha de tal

acontecimiento.Con todo, la inclusión del nombrede Critias entrelos

de aquellosque supuestamenteparticiparonen el escándalode los

Hermes’77’ de 415 a.C. puedeconsiderarsesin duda como un final

seguro de las relaciones entre ambos. En 407 se restablecela

democraciay Critias es condenadoal exilio por su clara connivencia

con el régimende los 400. En 404 a.C., tras la derrotaateniensede

Egospótamos,regresasin embargopara formar parte de un gobierno

pro-espartano.Es entoncescuando proclama su edicto contra la

libertad de discursoque Jenofonteha queridover como una venganza

1766 ParaCridas sonimportantes:E. Diehí. ‘Kritias’. ¡tE. XI,2 (1922) 1901-1912

y VV. 1<. C. Cuthrie,A hLstonj ofCreekphdosophy.Vol 111. Cambridge.pp. 298-304.

1767 316A. El nombrede Critias aparecetambiénen el Timeoyen el Crídas,pero

existen dudas sobresi se trata de este mismo Critias o de su abuelo. Cf? E. Diehí.

Kritias”. RE. XI.2 (1922) 1901-1912.en col. 1901 s. y VV. K. C. Guthrie. A hístortj of

Greekphilosophy. Vol III. Cambridge1969. p. 299 nl.

1768 í53css.

1769 Cf. 153A.

1770 Mem. 1 2.29 ss.

1771 Andoc. De myst. 45; 47: 68.

376



personalde Critias contra Sócrates’772.Un año más tarde, en 403,

Critias moriría en el enfrentamientode sus partidarios contra las

tropasdel demócrataTrasibulo,en la batallade Muniquia’773. Al igual

que en el casode Alcibíades,desdela fechadramáticadel Protágoras

hastala mutilaciónde los Hermes,tenemosun total de casiveinte años

de relacionesentreCritias y Sócrates.

A partir de todasestasevidenciasno parecefácil negarque una

estrecharelación -si no una gran amistad- tuvo que existir entre

Sócrates,Critias y Alcibíades. Dos décadases mucho tiempo. El

filósofo tuvo ocasiónde tratara un Critias todavíajoven (27 años)y a

un Alcibíadesadolescente(17 años)y, por ello, necesariamentedúctil.

Por si estofuera poco, a la juventud de Alcibíadeshabríaque añadir

una relación con Sócratesforjada en el campo de batalla -dos veces

acompañóa la guerrael filósofo al muchacho-,lo que sin duda tuvo

que desembocaren una entrañableamistad. Sabemosademásque

Sócratesenseñópolítica y que probablementedefendióciertas ideas

contrariasa la democracia1774.Nadaimpide puescreerque Alcibíades

y, en menor medida,Critias estuvieransujetostambiéna estetipo de

adoctrinamientoa manosdel filósofo.

Sin embargo,no es menos cierto también que Sócratesjamás

traicionó a Atenasy que con toda probabilidadfue enemigode toda

forma de gobiernobasadaen la ilegalidad y sustentadaen el ejercicio

1772 Mcm. 1 2.33 ss.: IV 4.3: cf tambien Lib. 99.5 yO. L. 1119-10y II 24. Tal vez,

apesarde lo que diga Jenofonte.esta ley fuera contra las nefastasprácticas de los

sicofantas, a quienes los 30 tiranos abominaron (cf. Xen. Heil. II 13.12: Arist. Pal.

Athen., 35,3: Diod. flV 4: Lys. ?~O(V 27). Cf. A. H. Chroust. Socratesmanand myth.

London 1957, p. 61.

1773 Xen. HeIL. 114.10-19.

supra § lV.4.2.
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de la violencia.A partir de todosestosargumentospodemosconcluir

que Polícratestuvo probablementerazón en acusara Sócratesde

frecuentarla relación con Critias y Alcibíades,e inclusoen culparlede

haberlesenseñadoplanteamientoscontrariosa la democracia,peroque

no tuvo motivos en cambio para hacerleresponsablede la posterior

conductatraidoray violentade ambospersonajes.

IV.4.4 SOCRATESDESPRECIABALA AUTORIDAD

PATERNA

SegúnJenofonte,la terceraacusaciónde la queera objeto Sócrates

en el panfletode Polícratesera la de haberenseñadoa susdiscípulosa

despreciara sus mayores: “pero lo cierto es que Sócrates-decía el

acusador-enseñabaa hacerde menosa los padres,haciendover, por

un lado, que a los que con él andabanlos hacíaél más sabiosque sus

padres,y afirmando, por otro, que, de acuerdocon la ley, a cualquiera

le era posible encarcelara su propio padre siemprey cuandofuera

capazde demostrarque estabaloco; y que utilizaba esto como prueba

de que es justo que el más necio sea tenido en prisión por el más

sabio”(Memn. 1 2,49177~).

En la Apología,sin embargo,Jenofontepone estosmismoscargos

en boca de Meleto, el acusadorreal de Sócrates,en vez de

adjudicárselosa Polícrates:“Mas por Zeus -dice Meleto- bien se de

aquelloshombresa quienestú tienespersuadidosa hacertemáscasoa ti

que no a sus padres (Ap. 20). Algunos han salvadoesta aparente

incoherenciacreyendover en Ap. 20 un mero resumende Mem. 1 2,

491776, es decir que las palabrasatribuidasen Apología a Meleto no

~ Cf También 12,51

supra§ 11.2 y § IV.2.
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serían en realidad más que un eco de la acusaciónredactadacon

posterioridadal juicio por Polícrates.Es probable.El hechode que

estamismaacusaciónse encuentreformulada tambiéncomo tal en la

Apologíade Sócratesde Libanio, podríaconfirmar que su origen real

estáen el panfletode Polícrates.Ademásen la Apologíade Platón, la

que más pareceacercarsea los acontecimientosdel juicio de 399 a.C,

en ningúnmomentoSócrateses acusadoen talestérminos.

Lo único quepodríahacernosdudares el pasajede Apología 30,

dondeaparentementeencuentrajustificación y explicaciónla acusación

puestaen boca de Meleto en Ap. 20. En efecto, en Ap. 30, el Sócrates

de Jenofontecritica la maneraen que otro de susacusadores,Ánito, ha

educadoa su propio hijo: “una vez” -diceel filósofo- “estuveun breve

rato con el hijo de Ánito y me pareció que no era nada débil de

espíritu; así que digo que éste no ha de quedarseen la vida y trato

servil que le tiene destinadosu padre. Sin embargo,por no tenera

nadie que se cuide de él celosamente,habrá de caer en a½una

vergonzosaafición, y, como sea, habráde avanzarbien lejos en el

vicio”. A todas luces, lo que recogeAp. 30 no es más que un vaticinio

post eventuin como vienen a demostrara continuaciónlas palabras

mismasde Jenofonte:“y en estoque dijo Sócratesno seequivocó,que

aquel muchacho,habiéndoletomado gusto al vino, ni de nocheni de

día dejabade beber;y llegó finalmentea no servir de nada ni a su

patria, ni a sus amigos, ni a él mismo. En fin que,en cuantoa Anito,

por la torcidaeducaciónde su hijo y por la propia falta de buen julcío,

aún despuésde muerto carga con el peso de su mala fama” (Ap.

311777). Todo pareceindicar, por tanto, que la acusaciónpuestaen

boca de Meleto en Ap. 20 no es más queuna interpolaciónde Jenofonte

1777 Más en § 11.4.6.
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ajenaa los sucesosdel juicio de 399 y procedenteprobablementede las

acusacionesque Polícratespuso en boca de Ánito 1778 en su panfleto

escritoc. 393 a.C.

Ante la realidad, sin embargo,de estasacusacionesJenofonte

pareceno sentir sorprendentementeningunanecesidadde defenderal

maestro. En Memorables hace derivar su argumentaciónpor

derroterosque nada tienenque ver con la cuestionadacapacidadde

enseñanzade los padrespara con sus hijos’779. En la Apología, la

intencionalidadde Jenofontees todavía,si cabe,aúnmás clara.Cuando

Meleto -o seaPolicrates-afirma que sabede gentea quien el filósofo

ha persuadidoa obedecerleantesa él que a sus padres,el Sócratesde

Jenofontecontesta:“lo reconozco...sí esen lo queatañea la educación,

pueses estocosaa la que sabenqueyo me he dedicadopor entero”.A

continuaciónSócratesse declaraun expertoen estearte y defiendela

superioridadde susenseñanzasde la misma maneraque las opiniones

de un médico,en los temasde salud, valen másque las cualquierpadre

(Ap. 20-21).El Sócratesde Jenofonteadmite,por tanto, plenamentelas

acusacionesformuladaspor Polícrates.Su posturatal vez se hará más

inteligible a la luz de los postuladosde Antístenes.Ya tuvimos ocasión

de comentarque los cínicosestuvierona favor, sin duda, de un cierto

debilitamientode determinadosvínculos familiares. Muchos de estos

planteamientosfueron aceptadosapasionadamentepor Jenofontey

traspasadosdespuésa su Sócrates.Probablementepor ello el granautor

atenienseno sintió necesidadde defendera su Sócrates’780.

1778V. supra§ IV.4.1.

~ V. aesterespectoMent I 2.50.

supra§ 11.3.2.
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Pero, si el Sócratesde Jenofonteesen estotributario del Sócrates

y de las ideas de Antistenes,probablementeel mismo Antístenesseaa

su vez tributario del Sócrateshistórico. Al menos,así pareceindicarlo

el testimonioplatónico. Platón,sin duda,conoció los términos de esta

acusaciónvertidaen la KaTrryopía de Policrates,tal lo demuestran

ciertaspalabraspronunciadaspor Sócratesen el Gorgias: “si alguien

me acusarade corrompera los jóvenesporqueles hagodudar, o de

censurara los mayorescon palabrasásperasen privado o en público,

ni siquiera podré decir la verdad”’781. Que estaspalabrasfiguren

concretamenteen el Gorgias no es de ningún modo casualya que

sabemosque estediálogo fue compuestopor Platón,entreotras cosas,

para corregir la mala imagen de Sócrates transmitida por

Polícrates’782.

Platónno es ni mucho menostan explícito como Jenofontea la

hora de admitir como ciertaslas acusacionesde Polícrates.Con todo,

en Metión, el Sócratesplatónico,precisamenteen una conversación

sostenidacon Ánito, criticará abiertamentela capacidadeducativade

muchos padres,políticos famososatenienses:los hijos díscolosde

Temístocles,Lisímaco, Pendesy Tucídides,con notable enfado de

Ánito, servirán de sangranteejemplo a Sócratespara ilustrar estafalta

de capacidad’783.Al final del diálogo, a partir de unas líneasoscuras

pronunciadaspor Sócrates,se dejá entreverque Platón consideróal

filósofo como el único conocedorde la virtud capazen cierta medida

1781 Plat. Corp. 5228.

supra§ IV.4. 1.

1783 Plat. Men. 90A ss.
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de transmitirlaa los demás’784.De un modo menoscomprometido,en

Gorgias,Sócratessostendráqueen cadaelecciónse opteporescogerla

personamás hábil en su oficio1785, mientras que en el Laques

igualmentedefenderála obligaciónque tiene un padrede seguir,para

la mejor educaciónde sus hijos, los consejosde la personamás

preparadaen la materiaque se pretendaenseñar’786.

De todo estose puedededucirque tambiénel Sócratesde Platón,

aunquede un modomuchomássolapado,antepusosu propiacapacidad

educativaa la de los progenitoresde los muchachos,apoyándoseen

criterios de estrictacompetencia.Se muestraasí en lo fundamentalde

acuerdocon los planteamientosdel Sócratesde Jenofonte.Es posible

concluir, por tanto, que Polícratestuvo razón en acusara Sócratesde

persuadira los jóvenespara que valoraransus enseñanzaspor encima

de las de suspadres,aunquetal vez fuerademasiadolejos al achacarle

un supuestodespreciohaciala figura del progenitor.

JV.4.5 SOCRATESMALINTERPRETABA A LOS POETAS

Al hablarde las supuestasinfluenciasde Antístenesen el Sócrates

de Jenofonte’787tuvimos ya ocasión de abordar algunos de los

problemasprovenientesde las citas del Sócratesde Jenofonte.La

conclusiónde esecapítulo fue que las citas del Sócratesde Jenofonte

proveníanen su mayor parte de materialesantisténicos.De la misma

1784 Fíat. Mer¡. bOA. Cf. VV. Jaeger.Paideia.Trad. esp. México 1957.p. 562.

1785 ~

1786 Laclt 179-190: esp. 1840 ss.

1787V.supra§ IV.3.1.
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maneradijimos que las acusacionesdel panfletode Polícratesrelativas

a una supuestamalinterpretaciónde estascitas por parte de Sócrates

encontraronprobablementesu fundamentoen el Sócratesperdido de

Antístenes.

Perofuera cual fuese el origen de talesacusaciones,¿tuvo razón

Polícratesal acusara Sócratesde malinterpretara los poetas?¿Cuáles

el testimonio de Jenofonteen este sentido?¿Se correspondecon el

Sócrateshistórico? Empecemospor recordarde nuevo las palabrasde

Polícrates.SegúnJenofonte,“decía el acusadortambiénqueescogiendo

(Sócrates) los más turbios pasajesde los más famosos poetas y

apoyándoseen ellos paratestimonio,enseñabaa los quecon el andaban

a ser malhechoresy tiránicos” (Mem. 1 2,56). Libanio corroborael

testimoniode Jenofonteal afirmar que, segúnPolícrates,Sócratescitó

a Hesíodo, Píndaro, Teognis y Homero para, malinterpretandolas

citas, propagarsus erroneasenseñanzas1788.Polícrates,en Jenofonte,

para ilustrar su acusación,recurreal ejemplo de un verso de Hesíodo

“nunca afrentahacer algo, y no hacernada es afrenta”’789. Segúnél,

Sócrateslo interpretóen el sentidode que no habíaque abstenersede

ningunaactividad,por mala que éstafuera, si existíaalgunaganancia

en ello. Jenofontedefiendeal filósofo aportandootra interpretacíon.

Para él, Sócratesvió en este verso una defensadel trabajo y una

condenade la vida frívola y muelle (Mcm. 1 2,57). Polícratesrecurrea

continuación a unos versos de la Ilíada para mostrar las

interpretacionesantidemocráticasque hacíaSócratesdel texto poético

de Homero:

Por otrapartea todohombredel pueblo que veía

1788 Lib. Ap. 62 (48.7)

1789 Op. et dtes 309
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y sorprendíagritando,a éstelo empujabadelantede

sí con su cetroy lo increpabaa vocescon su palabra:

¡buenamigo!, quédatequieto en tu sitio y escucha

las palabrasde los quesonmás fuertesque tú, pues

tú eresun bisoñoy un cobardeque no cuentani

en la guerrani en el consejo’790

Según él, Sócratescitando estos versoslos interpretabaen el

sentidode que el poetaaprobabael darpalosa la gentedel pueblo y a

los pobres(Mem. 1 2,58’~~’). Jenofontecorrige de nuevo las palabras

del acusadoraduciendoque no era éstala interpretaciónsocráticasino

la de quehabíaqueretenerfuera de la ciudad a todosaquellososadosy

desmedidosque,no sirviendo para nada,se negarana prestarayudaa

la ciudad(1 2,59).

Si hay algo que quedaclaro con la lectura de estos pasajesde

Jenofontees que, tuvierao no tuvierarazón Polícratesal formular sus

acusacionescontraSócrates,lo que es innegablees que el filósofo

interpretó a su antojo los principalestextospoéticosde la época.Esto

no debería extrañarnosdemasiado:la utilización de referenciasa

Homero y a otros poetas fue un fenómenobastantecomún en la

antiguedadque pareceque hay que remontarincluso a los tiempos de

Jenófanes,Parménides, Empédocles,Protágoras, Anaxágoras.

Metrodoro y Pródico’792. Sócratesfue probablementediscípulo de

Anaxágorasa travésde Arquelao’793,asíque bien pudo habertomado.

1790Traducciónde C. RodriguezAlonso. Homero:La ilíada. Madrid 1986.

1791 Parala supuestaactitud de Sócratescontraria a la democraciay. supra §

IV.4.2.

1792 A. Fi. Chroust, .Socratesmanaudmyth. London 1957, p. 159.

~ A. Tovar, Vida de Sdcrates.Madrid 1947, pp. 99ss.y esp. 105s

384



entre otros, de él la costumbrede citar e interpretara los principales

poetasgriegos.

El Sócratesde Jenofonteinterpretaen varias ocasioneslos versos

de renombradospoetas. En Mem. 1 3,7, bromeando, alude

indirectamentea un pasajede la Odisea en que Circe convierte en

cerdos a la gente’794,para justificar así lo peligroso de comer en

exceso.En Mem. II 1,20 versosde Hesíodoy Epicarmo’795le sirven

al maestropara ilustrar la excelenciasde la prácticade la ttXorovía

como ideal de vida. En Mem. III 2,2, comenta la supuesta

intencionalidadde Homero al utilizar ciertos epítetosen su Ilíada, al

igual que haráen ¡Viern. IV 6,15 pero estavez con la Odisea’796.Pero

no sólo en Memorables,también en el Simposio el Sócratesde

Jenofonteinterpretaa Homero: así, por ejemplo,en Siinp. VIII 30, el

filósofo demostrarácómo es preferibleel amor del alma al del cuerpo

recurriendoa supuestasetimologíasplasmadaspor este poetaen su

Ilíada.

La interpretaciónde los poetastambién esta atestiguadaen el

Sócratesde Platón. Sin ir más lejos en la Apología’797 el filósofo

justifica su actuacióny muerterecurriendo al ejemplo de Aquiles.

quien, aún sabiendoque moriría, prefirió vengara su amigo Patroclo

matandoa Hector, antesque vivir como un cobardei7OS.Sócrateshace

uso, por tanto, de un pasajede la Ilíada de Homeroy lo adaptaa sus

~ Hom. Od. X 281 ss.

1795 Op. etdíes285 ssy fa. 287-288Kaibel respectivamente.

1796 II. III 179 y Oc!. VIII 171 respectivamente.

~ Fíat. Ap. 28 CD.

1798 Cf. II. XVIII 96-104
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necesidades.En Lisis, utiliza un versode Solónparademostrarque el

amado es siempreamigo del amante1799.En Hipias Minor, Sócrates

manejarádiferentescitas de Homeropara efectuaruna duracrítica del

modo de saberde la sofística. El viejo poeta es utilizado allí hasta

sobrepasarclaramente la barrera de lo ilógico’800. De manera

parecidael filósofo tergiversaen Protágorasun poemade Simónides

para ridiculizar los métodosexegéticosde los sofistasiSOly en el

Crátilo retuerce a Homero para obtener de él unas etimologías

tendentesa ridiculizar todo el sabersofístico1802• Unas páginasmás

adelanteel elegidoseráHesíodo:con una etimologíaerróneaSócrates

intentará explicar la supuestaprocedenciadel nombre de los

démones’803.En Menón, un Sócratesya más platónico que socrático

utiliza unos versosde Píndaroen la exposiciónde su teoría sobre la

inmortalidad del alma y su posible reencarnación1804.Otras

interpretacionesde los poetasy en especial de Homero se pueden

encontrartambién,por ejemplo,en la Repúblicay el Fedón1805.Con

todo, el pseudo-platónicoAlcibíadesII es especialmenteclarividenteen

estetema. En él, Sócrates,despuésde haberretorcido un verso del

poema homérico Margites hasta otorgarle un significado

1799 Fíat. Lis. 212E. ParaSolonfr. 13 0

1800 Híp. Mía. 370A-371D. Los pasajesde Homeroson 1?. LX 357-363:1169-171:

IX 650-655.

1801 339A-347C=Simonides37 Page.

i802 3910 ss. Les pasajesde Homerosonfi. XX 74: ~C~IV291; XII 507.

1803 FIat. Crat. 397E-398A: Hesiod. Op. etdies 12 1-123.

1804 Plat. Men. 8LBC: Pind.fn 137Turyn= 127 L3owra=133 SneIl.

1805 334B y 94C ss.respectivamente.
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completamentedistinto, justificaráestehechoaduciendoque la poesía

es enigmáticay muchasvecesoculta su verdaderosentido’806.A partir

de estaspalabrasuno podríaobtenerla impresiónde que paraSócrates

un verso era un cajón de sastredel que, en principio, cabríaextraer

cualquier interpretación.

Con todas estasevidenciasen la mano no se puede negar que

Sócrates,al igual que muchos de sus contemporáneos,utilizara a

menudo pasajes de los principales poetas de la época para,

interpretándolos,ilustrar suspropiasenseñanzas:los lugaresseñalados

en Jenofontey algunosdel Lisis, Menón,Apología,Repúblicay Fedón

lo demuestran.Con todo parececlaro también que las principales

manipulacionesy tergiversacionesde estos textos las llevó a cabo

Sócratessólo a la hora de ridiculizar el sabersofístico, saberpor el

que, al parecer,sentía un desprecioespecial: la manipulacióndel

poema de Simónides en Protágoras y las muchas veces falsas

etimologíashoméricasdel Crátilo lo pruebansin ambages’807.Cabría

pensarasíque Sócratesinterpretóefectivamentea los poetas,peroque

el abusoen esta interpretaciónsólo se produjo bajo determinadas

cicunstanciascomo la críticaal conocimientosofístico.

De todas formas, parece innegable que Sócratesilustró lo

principal de su pensamiento(crítica del sistemademocrático’808,amor

1806 1748-E.

1807 Cf. tambiénlas burlas de Sócratesa la sabiduríasofística de Nicératoen el

Simposiode Jenofonte (III 6).

1808 Ment 1 2,58v. supra § IV.4.2.
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homosexual’809,enseñanzade la virtud’810, etc) recurriendoa pasajes

de los poetas,lo queprobaríaquePolícratestuvo razonesparaacusara

Sócrates.Por otra parte, es de señalarque Jenofonterealiza una

defensasuperficial del maestroante estasacusaciones,mientrasque

Platónni siquieralo intenta.Esto, másquecomounafalta de capacidad

en ambos autores,habríaque entenderlocomo una falta de interés:

Sócratesutilizó a los poetaspara propagarsus enseñanzasy sus

discípulosno sintieron la necesidadde defenderlopor ello. Ocurriría,

por tanto, en estoalgo parecidoa lo que ya comentamosal tratar los

supuestosplanteamientosantidemocráticosdeSócrates’811.

IV.5 MEMORABLES: LIBRO 1

Una vez concluido el estudiode la “Defensa” (Mem. 1 1,1-1 2,64).

ha llegado el momentode abordarel grueso de Memorables.En

primer lugar hay que recalcarque la división tradicionalpor libros

que figura en nuestrasedicioneses completamenteartificial. Sin

embargo,con objeto de garantizarunamayorcomodidaden la consulta

de los diferentes apartadosde nuestro trabajo, hemos decidido

mantenerno sólo ésta sino también la subdivisión por capítulos.

todavía, si cabe, más artificial que la primera. Hablando muy en

general, pareceque los límites de cada uno de los libros han sido

fijados para enmarcargrandesunidadestemáticas.Las fronterasde los

capítulos,muchomásestrictas,parecensin embargofijadas conformea

la sucesiónde los diferentesinterlocutoresde Sócrates.En lo queaquí

1809Xen. Symp.VIII 23 ss. esp.30. y. supra§ 111.4.7.3.

1810Xen. Symp.II 4, y. supra§ 111.4.6.

1811 v~ supra § 1V.4.2.
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nos ocupa,el hilo argumentalde esteprimer libro de Memorables

parecetranscurriren torno a la controvertidareligiosidad socrática.Ni

que decir tiene que nuestrocomentariodebemucho, auqueno todo, al

quepreviamenterealizaraOlof Gigon18’2 . No lo citaremosen exceso,

sin embargo,parano resultarfarragosos.

IV.5.l PIEDAD Y AUTARQUÍA SOCRATICAS (cap. 13)

En el capítulo tercero del libro primero, Jenofontetrata de

justificar hastaqué punto Sócratesresultababeneficiosopara los que

con él andaban.Con estepropósito,nos hablarádel comportamientode

Sócratesen tres aspectosdiferentes: el religioso, el lúdico y el

amoroso.El primero que se abordaes el religioso. SegúnJenofonte,

Sócratescumplía siemprede acuerdocon la Pitia los preceptoslegales

del culto, y aconsejabahacer lo mismo a los demás. No pedía

beneficiosmundanosen susoracionesa los diosesy les honrabacon los

modestossacrificios que su economíale permitía. No prestaba,por

último, oídos a consejoshumanossi estos contraveníanla voluntad

divina (Memn. 1 3,1-4). En estaexplicación del comportamientode

Sócratesante los diosesno debemosver más queun merocomplemento

a lo que Jenofontenos dijo en su Defensa’813, donde se repiten la

mayoríade estosmotivos. Sin embargo,en la Defensa,Jenofontealudía

sólo al escrupulosorespeto de Sócrateshacia los oráculos y la

adivinación’814,aquímatiza másespecificandosu particulardevoción

18t2 O. Gigon. KommentarzumerstenBuchvonXenophonsMemorabilien.Basel

1953.

1813 Cf Mem.11.2-20. y. supra § 11.4.7.

1814 Cf. Man. 11,6-7.
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por la Pitia y el Oráculode Delfos,algo en lo que se insistiráde nuevo

en el libro cuarto1815. Por lo demás, no se aprecian novedades

importantes.La necesidadde llevar a caboel culto de acuerdocon la

ley y bajo la autoridadde Apolo es defendidatambiénpor el Sócrates

de la República’816 y por el ateniensede las Leyes’817. La

inconvenienciade pedir la satisfacciónde los anhelosmundanosa los

diosesse encuentratambién en la Defensay en el libro cuarto1818,al

igual que la convenienciade honrar a los dioses según el nivel

económicode cadacual1819.En principio nada impide que todo esto

pueda atribuirse al Sócrateshistórico. No aparece,sin embargo,

específicamenteformuladoen ningúnotro lugar la ideade queSócrates

seguíasiempre las directricesde los dioses,aunqueincomodarao

perjudicarala voluntad y deseosde los hombres.Con todo, la vida del

filósofo nos proporcionasuficientespruebasde ello. Su renunciaa la

defensa’820y el episodio de León de Salamina’82’ son los más

adecuadosejemplos.

De la A©TÚpKELG y EyKpUTELa que presidíanel régimende vida

del filósofo ya nos habló tambiénJenofonteen la Defensa’822y en la

1815 concretamenteIV 3.16-17.

1816 427B-469A.

1817 9090-glOR. El culto de acuerdocon la ley tambiénen Epicuro (fr. 387 Usj.

181811.6.8y IV 2,34-36.

1819MentIV 3.16.

supra § 11.4.1 y § 11.4.3.

1821 V. supra§ 111.4.2e mfra § IV.8.4.

1822 Mem.12.1-8.
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Apología’823,y lo que encontramosen estecapitulo tercero(1 3,5-7)

no parecemás que una merarecopilaciónde lo quenuestroautortrató

allí’824. En todo caso, como dijimos al abordarestas cuestiones,

muchasde las inquietudesdel Sócratesde Jenofonteen estesentido

contrastanabiertamentecon las del Sócratesde Platón’825,en lo que se

ha creído ver una clara influencia de la moral preconizadapor

Antístenes’826.Tan sólo añadiremosque la idea defendidapor el

Sócratesde Jenofontede comery beberen la medidaen que demanda

el cuerpo,serátraspasadapor esteautor a su Ciro en la Ciropedia’827,

constituyendoun ejemplo másde transmisiónde idealessocráticosa

Ciro’828. Jenofontetras narrar el episodioen que Circe convierteen

cerdosa los esclavosde la gula (Mcm. 1 3,7)1829, dice que Sócratescon

anécdotascomoéstasolíaa la vez hablaren serio y bromear(1 3,8). La

mezcla de bromas con temasserios por parte de Sócratesaparece

también en el Simposio de Jenofonte1830 y en el libro cuarto de

1823 16y 18.

1824 Cf. en cualquier caso, c. w Vouveris, “Zl~?KPATOvZ EFKPAT~IA, eme

Interpretationsstudie (Xenoph. Mcm. 1.3.6 ff) en Studi CLassici itt onore di Quintino

CataudeLLct Vol 2. Catania1972, 99-104.

1825V. supra§ 11.4.9.

supra§ 11.3.2 y § IV.3. 1.

182715,12:VII 5,80.

1828 0. L. Cera. XenophonsCyropaedicrOxford 1993, p. 156.

1829Paraesteepisodioy. supra§ 17V.4.5.

1830 ~
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Memorables’831,y será también traspasadopor Jenofontea su

Ciro’832. Gigon lo relacionacon la comparaciónde Sócratesy las

estatuassilénicas que lleva a cabo Alcibíades en el Simposio

platónico’833. Nosotros lo hemos visto más como un intento de

correciónpor partede Jenofontea la excesivaseriedaddel Sócratesde

Platón’834

En todocaso,lo verdaderamentenuevocon respectoa la Defensa

que encontramosen este capítulo tercero es la alusión que hace

Sócratesa la (YKpÚTELa erótica de Sócrates(1 3,8-14). Esta alusión

enseguidatoma forma de diálogo, en claro contrastecon las ideas

expresadasanteriormente,lo que podría corroborar también su

diferente procedencia.El diálogo arranca a raíz de un beso de

Critobulo’835 a un hijo de Alcibíades. Jenofonteaparececomo

interlocutor en estaconversaciónque, por lo demás,contieneclaros

paraleloscon el Simposio’836.De hecho, la única divergenciade

importancia,ademásde la presenciade Jenofontecomo interlocutor,es

la sustitución del Clinias del Simposio por un supuestohijo de

Alcibíades,del que no se especificael nombre(1 3,8). En todocaso la

posible identidadde ambasconversacionespodríaservirnosparadatar

la acciónde nuestraconversaciónen 422 a.C, la fecha de la acción

1831 w 1.1.

1832 CynVI 1.6yVIll 3,47.

1833 o~ Gigon, KommentarzumerstenBuch. vonXenophonsMemorabilten.Basel

1953.p. 103.

supra§ 111.4.2y también§ 111.1.1.

1835 ParaCritobulo y. mfra § IV.6.6.

1836 Cf Xen. Syrnp. IV 23-28. y. supra§ I~.’.2.
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dramáticadel Simposio’837.Sin embargo,no tenemosnoticia directa

de que Alcibíades tuviera un hijo llamado Clinias, aunque sí un

hermano’838.Ambos hermanosnacieronantesde 447 a.C ya que su

padreClinias cayóen la batallade Coronea.Es difícil por tanto queen

422 se consideraraa Clinias un KcIXÓ; ra?;. Existe otro Clinias, el hijo

de Axioco, que apareceen el Futidemo y en el diálogo pseudo

platónicoal que da nombresu padre.No es probablesin embargoque

Jenofontelo mencionara’839.Perotal vez no seaun error lo del hijo

de Alcibíades.El primer hijo de Alcibíadesdel que tenemosnoticiases

Alcibíades TV. Sin embargo,según la tradición, este primer hijo

deberíahabersellamado precisamenteClinias, como su abuelo. Es

posibleque Alcibíadestuviera un hijo mayor, de nombreClinias, que

hubieramuerto todavíamuy joven1840.AlcibíadesIV nació en 417-6

a.C, su hermanode existir pudo hacerloen 4 17-8 a.C. La conversación

podríamossituarla entoncesentre en torno al año 400. Jenofonte

tendría entoncestreinta años y estaríaapunto de dejar Atenas1841,

Clinias el supuestoprimer hijo de Alcibíadestendríaapenas18 añosy

podría ser aún un bello mancebo.La acción dramáticadel episodio

coincidiríaen fechascon muchosotros de las Memorables’842.De ser

cierto todo esto,Memorablesrecogeríael episodio tal como fue y, en

1837V. supra§ 111.2.

1838 FIat. Prot. 320A

1839 O~ G¡gon. Kommentarzumers¡en Buch von Xenophons MemorabLijen. Basel

1953, p. 105.

1840 Cf. VV. L. Ellis. Alcibíades.London-N. Y. 1989, p. 34.

1841 ~ supra§ 1.3.

1842 Cf?. por ejemplo, mfra § 01.6.2:§ 01.6.8: § 01.6.10y § 0/.7.4.
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el Simposio,Jenofontehabríaadaptadola conversacióna la acción

dramáticade aquellaobra’843.

IV.5.2 VISIÓN DIVINA DEL MUNDO (cap. 14)

En estecapítulo, Jenofontepretendeconvencera sus lectoresde

cómo la compañíade Sócrates,en contrade lo quehan escrito algunos,

sí hacíamejoresa los que le acompañaban’844.Paraello recurrea una

conversacióndel filósofo con Aristodemo,en la que, segúnJenofonte,

él mismo estuvopresente’845.Esta conversaciónes el único lugar en

toda la obradel autor en que se hacereferenciaa estepersonaje.Sin

embargoAristodemo nos es conocidotambiéngraciasal Simposiode

Platón, dondeaparecemencionadocomo principal informador1846.Se

le describecomo un hombrebajo y tan amantede Sócratesen aquel

tiempo que incluso lo imitaba en su forma de andar descalzo.

Acompañaa Sócrates,aún sin haber sido invitado, al banquetede

Agatón’847, si bien no participarádespuésen la célebreronda de

1843 Otrasinterpretacionesy. supra§ 01.2.

1844 esto es un motivo de preocupación constante en el autor cf Mem. ¡ 4.19: IV

3.18: [‘13.12... V. supra§IV.1.

1845 Parala ‘presencia de Jenofontey. supra§ 01.2. Parala conversaciónen sí

es interesanteID. K. OConnor ‘The erotic self-sufficiency of Socratesen 1’. A. Vander

Waerdt (cd.). Tite SocraticmovernentIthaca 1994, pp. 151-180.concretamente 163-167.

1846 1738.

~S4~Fiat. Symp. 174A-175A: cf. también218$.
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oradores’848.La fechadramáticadel Simposiode Platónes el 416

a.C.’849. Jenofonteteníaen esasfechasunos catorceaños’850asíque

no es probablequenuestraconversación,de haberexistido realmente,

hayatenido tambiénlugar en esasfechas.Sin embargo,Aristodemo

debióde continuardespuéscultivando su amistadcon Sócratespuesno

en vanose muestracapazde informarañosdespuéssobreel filósofo a

otros discípulosmásjóvenescomo Apolodoro o Fénix’851. A su vez,

dentro de la complejaestructuranarrativa del Simposioplatónico,

Apolodoro es el principal informadorde Glaucón1852. Apolodoro

afirma en la introduccióndel Simposioque eramuy niño cuandotuvo

lugar aquelbanquetede Agatón’853.Pocodespuéssostieneque Agatón

hacevarios añosque ya no estáen Atenas’854.Por las Tesmoforiantes

y Gerítades’855de Aristófanessabemosque Agatónestabatodavíaen

Atenasen 411 y 407 a.C respectivamente’856.En Ranas(405 a.C), se

1848 ~ F’. Martin Perrero,“El puestode Aristodemo entre los comensalesy su

desapariciónde la sedede oradoresen el Banquetede Platón. Cuadernosde Filologia

CLó.ska5 (1973) 193-206.

1849V. supra § 111.2.

1850V. supra§ 1.3.

1851 Fiat. Symp. 1738.

1852 172C.

1853 173A.

1854 172C.

1855 Thesm.29 ss. et passim.Geryt.fr. 178 1<-A.

1856 Para la datación de las comediasy. P. Geissler. Chronolo9iederaltattischen

Komñdie.Zñrich 19692.
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habla,en cambio,de su exilio voluntario en la corte de Arquelao’857,

rey de Macedonia,de dondeno habríade regresarhastael asesinatode

ésteen 399 a.C’858. Apolodoro manifiestatambiénque lleva tres años

de relacionescon un Sócrates’859que serácondenadoa beberla cicuta

en 399 a.C. El contactoentre Apolodoro y Glaucón tuvo que tener

lugar por tanto entre405 y 399 a.C, por lo que no parecedesacertado

colocarlo en 400 a.C. como proponeBury’860. El encuentroentre

Aristodemo y Apolodoro habría acontecidocomo mucho tres años

antes,en 403 a.C. En esta última fecha era por tanto Aristodemo

todavíafiel discípulo de Sócrates,y esposiblequeentoncesmantuviera

esta conversaciónque nos describeJenofonteen estecapítulo de

Memorables.Jenofontetendría27 añosy la habríapodido presenciar.

Ademásestafechadramáticacoincidecon muchasotras que aparecen

en Memorables’861.

Peroentremosde lleno en la conversación.Medianteella Sócrates

intenta convertir en religioso a un Aristodemo que no honrani reza a

los diosesy hacecasoomiso de la advinación(1 4,2). El primer paso

del filósofo seráel de intentar convencera su discípulo de que los

diosesexisten.Paraello le preguntasi admiraa algún hombrepor su

sabiduría.Aristodemoreconocesentir admiraciónpor Homero en el

campo de la épica, por Melanípidesen el de los ditirambos, por

Sófoclesen tragedia,en esculturapor Polícletoy en pintura porZeuxis

1857V. 85.

1858 Prosop.Att. n0 83.

1859 PIat. Symp. 172C.

1860 R. O. Bury. Tite Syrnposiumnof Plato. Cambridge 1932. p. Lxvi.

1861V.supra§ 01.5.1 et mira § 01.6.2; §01.6.8etc.
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(1 4,3). La lista, en general, no nos puederesultarextraña.Homeroera

el escritorde versosépicosmás conocidoen todo el ámbito griego,

Sófoclesalcanzótambién fama universal’862,Policleto y Zeuxis son

tambiénconocidospor Jenofontey Platón’863.El másextrañode todos

esa todaslucesMelanípides,un autordel queapenassabemosnada’864

y que, habiendosido muy famosoen el siglo V, apenasse volvió a

recordardespués.Es dudosoque se tratede preferenciaspersonalesde

Jenofonte; probablementeno sea más que una lista de autores

explícitamentesacadosdel s. V1865 o, tal vez, las preferenciasreales

del propio Aristodemo.En todo caso,tras la menciónde estosautores,

Aristodemo de la mano de Sócratesllegará a la conclusiónde que,

entre todos los artistas, merecenmayor aprecio aquellosque son

capacesde plasmarfigurasde seresvivos inteligentesy en movimiento,

figurasquerespondana un designioy un plan por habersido diseñadas

paraun determinadoservicio (1 4,4). Esta idea tal vez hayapertenecido

por entero al Sócrateshistórico. No en vano sabemosque Sócrates.

como hijo de escultor,debió tenerunaciertacapacidadde juicio sobre

las artes plásticas’866;además,en las conversacionesde Sócratescon

Parrasioy Clitón que nos recogeJenofonteen el capitulo 10 del libro

1862 Cf por ejemplo las Ranasde Aristófanes.

1863v ¡nfra § 01.7.10.

1864 o~ Gigon. Kommentar- zumerstenBuch vonXenophonsMemorabilien.Basel

1953.p. 124 y. sobretodo. P. Maas. Melanippides.E?. E. XV,1 (1931) 422-423

1865 Cf en estesentidoO. Gigon. Kommentarzumersten Buctt vonXenophons

MemorczbUlen. Basel 1953. p. 124.

‘866V mfra § 01.7.10.
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tercero, Sócratesinsiste sobre estamisma idea’867,es decir, sobre la

importancia de saber plasmarno sólo el cuerpo sino también las

actitudesdel alma.

Sócratestrata de demostrarentoncesante el incréduloAristodemo

cómo los hombres han sido previsiblemente también diseñados

medianteun plan y con una finalidad de servicio: sino ¿paraquése les

ha dado ojos, oídos,nariz, párpados,pestañas,dientes,boca...?¿para

qué la voluntad de reproducirsey el instinto de cuidarla prole?Todos

estos órganos e instintos no pueden ser, según Sócrates,simple

caprichodel azar (1 4,5-7 cf. también1 4,11-12y 1 4,17). La idea de

la existenciade órganosmotivadospor su utilidad no es esclusivade

este capitulo de Memorables.Sin ir más lejos, en el libro segundo,

Sócratestambiéndefiendela creaciónpor los diosesde manosy pies

debido a su utilidad’868. Sin embargo,el culmende esto lo representa,

sin duda,el certamende bellezaque sostieneSócratescontraCritobulo

en el Simposiode Jenofonte,donde el filósofo defenderála mayor

bellezade su rostro precisamentede acuerdocon la superiorutilidad

concedidapor los diosesa susórganos’869.

Sócrates cambia aparentementede tercio al preguntar a

Aristodemo si cree que existe algo de entendimientoen él mismo y

también fuera de él. Pues,viene a decir el filósofo, de la misma

‘867Xen. Mern. 111 10,1-4.

1868 113.18.

1869 ‘1. supra § 111.4.1. También Iscómaco,que en el Económicodesempeñael

papel de Sócrates(cf. 8. B. Pomeroy,XenophonOeconomicus.Oxford 1995. p. 59),

defenderá la creación del sexo por los dioses en virtud de un servicio mutuo (Oec.

7.18). Por otra parte.es difícil negar que mucho de lo dicho por Jenofonteen Mem. 1

4,5-6 ha tenido una importante influencia en Arist. DeparÉ. anim. 658 b 14-18 (cf. O.

Gigon, KommentarzumerstenBuchvonXenophonsMemorabiien.Basel 1953, p. 129).
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maneraque Aristodemoparticipade una pequeñaparte de la tierra y

del aguadel universo,es lógico pensarque también poseauna breve

fracción de su inteligencia(1 4,8). Este pasajesiguepuntopor punto

todos los plantemientossostenidosporel Sócratesplatónico en Filebo.

De hechoel filósofo defiendeallí la participaciónde los elementosen

las estructurasvitales de los seresvivos (tierra, agua,aire y fuego’870)

y la existenciade una inteligenciaen el universo superiora la del

hombre,pero de la queéstetambién se beneficia1871.La importancia

de los elementosen el proceso biológico, aunque de un modo

netamentedistinto, tambiénes resaltadapor el Sócratesde Jenofonteen

el libro cuartode Memorables’872.

En conclusiónpodemosdecir que estaconversacióntiene serios

visos de ser socrática,aunqueseainevitable un cierto interéspor parte

de Jenofonteen exculparal maestrodel cargo de impiedadformulado

en la acusacióncontraSócrates.

IV.5.3 LAS EXCELENCIAS DE LA LFKPATEIA (cap. 1 5)

El capítulo 1 5 no presentanovedadesimportantes.Jenofonte

continúacon el programaque ya dejó claro en el capítulo anterior, el

mostrarque Sócrateshacíamejoresa los que le acompañaban.Se trata,

por otraparte, de un discursosocráticoplagadode preguntasretóricas.

muy del estilo de los que usaJenofontecuandotrata de exponerideas

1870 29A: 29D.

1871 3OAss.

1872 IV 3.3-9.
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socráticassin ningunareferenciahistórica concreta1873.Ni que decir

tiene que no existen en estecapítulo ni interlocutoresconocidos,ni

forma dialogada,ni datoshistóricosprecisosquenosayudena postular

una fecha dramática.La tesis principal es que Sócratesfue capazde

vencersea sí mismo y quesólo a raíz deestopudo enseñara vencersea

los demás(1 5,1 y 1 5,6). Como directamentedependientede ésta,

subyacela idea de que no se puedeconfiar en nadie esclavode sus

pasionesy deseos,por seresta la mayorforma de esclavitud(1 5,2-5).

La defensasocráticade la ¿ykpci-ruaante la comida, la bebida, las

fatigas e inclusoel dinerosalenasía colación,en unaprolongaciónmás

de los argumentosque ya encontramosen la “Defensa”’874 y que se

repetirántambiénen otros capítulosde Menwrables’875.LaÉyKpciTaa

del Sócratesde Jenofontey su posible dependenciade la moral

preconizadapor Antístenesya han sido ampliamentetratadasy no

volveremosa insistir más sobreello’876.

IV.5.4 DOCENCIA SOCRATICA (cap.1 6)

El capítulo seis del libro primero de Memorablescontienetres

supuestasconversacionesde Sócratescon el sofista Antifonte’877.

1873 Cli en estesentidoXen. Merm 1 7:11 4:11! 2 y III 9.

1874 Xen. Mem. 1 2,8.

1875 ¡~ 5-15 16 1- 10

supra§ 11.3.2y § IV.3.1.

1877 Se ha discutido mucho la nacionalidad de este Antifonte y si puedeser

identificado con el orador ateniensedel demo de Ramnusio. Cf. J 5. Morrison,

‘Xenophon. Mernorabilia 1 6. The encounters of Socrates and Antiphon. Class(cal

Reuiiew67 (1953) 3-6; E. R. Dodds. The nauonalityof Antiphon the sophist. Class¿cal
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Antifonte no apareceen absolutoen Platónpero, al parecer,Aristóteles

en su libro Sobrela poesíaseñalabacomousualesopositoresa Sócrates

a Antíloco de Lemnoy a Antifonte ¿ TEpGToGKrnTOS (el adivino,el que

explica los prodigios)’878.No esposible,en principio, queAristóteles

hayacopiadoel nombrede Jenofontepuesaquíes UOtLGTIIS en lugar

de TEpUToGKOTIO;. Según Hermógenes’879,a Antifonte se debenlos

siguientesescritos: ‘AA<Oaa, Tíepí ó,uovo¿asx[1021rt~ó; y Kepí

KpLotW§ ót’c¿’púw. En la Sucia se lee que era conocido como “el

cocinerode discursos”(Xoyo~tdyELpo;). El que seaun sofista,al igual

que otros tantos opositores de Sócrates (Protágoras,Gorgias.

Trasibulo...) no desdice en absoluto la historicidad de estas

conversaciones.Las conversacionespor lo demás no presentan

especialesnovedades.En la primera (1 6,1-10), Antifonte critica a

Sócratespuespiensaque, mientrasque la filosofía ha de llevar a la

felicidad, él se ha convertidoen un profesorde miseria. A partir de

aquíse alude a la famosaéyKpcimELa,KGpTEpLG y GLUTCIpKELG propias

del filósofo: menospreciodel dinero, comida y bebida justas.

vestimenta raida y escasa,resistenciaa las fatigas y el frío y

continenciaen los placeresdel amor.Sócratesdefenderálo positivo de

estasactitudes:libertad, independencia,bienestary, sobretodo, tiempo

libre paraenseñara los amigos’880.

En la segunda(1 6,11-14),Antifonte se centraráespecialmenteen

la renunciade Sócratesa obtenerdinero de su relación con sus

Review68 (1954) 9495 y.). 5. Morrison, Socratesand Antiphon. ClasstcalReview69

(1955)8-12.

1878 ID. L. 1146 =fr. 75 Rose.

1879 Rhet Craec.II 414 Sp.

1880 Paraesto y. supra§ 01.5.3.
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discípulos.A juicio del sofista, Sócratespuedeserjusto pero no sabio

pues, si su sabiduría valiese algo, el filósofo habría sacadoalgún

beneficio del ejercicio de ésta. Sócratesle aclara que enseñarpor

dinero no es másqueel equivalentea unaforma de prostitución,una

costumbrede sofistascorruptorade la auténticaamistadque él valora

por encimade todolSSl.

Por último, en la tercera (1 6,15), Antifonte cuestionamuy

brevementela capacidadde Sócratespara educaren política, dada

sobre todo su falta de participación directa en ella. Sócrates le

convence de que la mejor forma de intervenir es política es

precisamentehaciendopolíticos a los demás’882.

Antifonte es con toda seguridadun personajehistórico que bien

pudo haber mantenidoestetipo de conversacionescon Sócrates.Sin

embargo,es evidente que estasconversacionesno presentanapenas

ningún planteamientonuevo y que bien podríanhabersido compuestas

a partir de los retazos de otras conversacionescitadas con

anterioridad’883,o de los argumentosdel propio Jenofonteplasmados

ensu Defensa.Es por ello más queprobableque nuestroautorlas haya

escritocon el meropropósitode insistir sobreestasnuevasideas.

IV.5.5 LA ADQUISICIÓN DE LA FAMA (cap. 1 7)

El capítulosietees muy similar en su estructuraal capítulo cinco.

No contiene,como ya vimos en aquel, un interlocutor definido para

1881 Paraestosplanteamientoscf § 111.4.2. Referenciasen § 01.6.1.

1882 Paraestoy. supra § 01.4.2.

1883 Paramásejemplosde conversacionescompuestasde estamaneray. mfra §

01.5.5:§ 01.6.6:§ 01.6.10: § 01.8.3:§ 01.8.5.
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Sócratesy estácuajadotambién de artificiosaspreguntasretóricas.El

objetivo es, de igual modo, similar: se trata de demostrarcómo

Sócrateshacía mejores a cuantos le acompañaban.En este caso,

Jenofontecuentacómo Sócratesdefendíael camino más bello para

obtenerla fama: a saber,el llegar a ser tan buenocomo uno pretendía

realmenteparecerlo(1 7,1). Paraello, no sólo hay que aparentarsino

que hay que saberpuestodo lo demáses peligrosoy dañino.Sócrates,

segúnJenofonte,ilustrabaestasideas recurriendoa diferentesoficios,

en este caso, flautista, general y piloto. Si un flautista tan sólo

aparentarasaber, haríael más espantosode los ridículos; pero en el

casode un generalo piloto el engañoes, si cabe,más gravepuespuede

tener consecuenciasfunestaspara los demás (1 7,2-4). El mayor

estafadorde todoses, a juicio de Sócrates,aquelque medianteengaño

llega a asumir un puestode responsabilidadsuperiora sus propias

capacidades(1 7,5).

Las ideas de este capítulo son probablementesocráticaspues

aparecenno sólo en otros lugaresde Memorablessino tambiéndentro

de los diálogos de Platón. En efecto, en el capítulo seis del libro

segundo,el Sócratesde Jenofonteadvertirá a Critobulo sobre las

consecuenciasde una falsa fama, ejemplificandoentre otros también

con oficios como el de piloto o el de general’884.Del mismo modo, en

el capítulo primero del libro cuarto, se pone como fuente de la

verdaderafama una sabiduría basadaen la educación’885.Algo

parecidoencontramosen el capítulo tres del tercero,pero estavez en

relación a la obediencia:Sócratestrata de convencera un interlocutor

anónimo sobre la necesidadde poseeruna auténticasabiduríacomo

‘~‘~ Xen. Mem. II 6.38-39:y. mfra § 01.6.6.

1885Xen Mem.011,5.
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mejor vehículo para ganarse la inmediata obediencia de los

subordinados.Se ejemplifica igualmentecon el oficio de piloto y con

otros de similarresponsabilidad’886.En Platónestasideasaparecenen

el Gorgias y en el Eutidemo. En el primero, Sócratesexpone ante

Calicles cómo uno debecuidarse,sobretodo, no de parecerbueno,sino

de serlo realmente,tanto en público como en privado’887. En el

segundo,el filósofo es, si cabe, todavía más explícito al señalara

Clinias que la clave del verdaderoéxito es el saber. A continuación

Sócratesexpondrátambiénlas consecuenciasderivadasde la actuación

de un mal flautista, piloto o general’888.Con estasevidenciasen la

mano resultaimposible negarla historicidadde las ideassocráticasque

Jenofontesacaa colaciónduranteestaconversación.Más complicadose

nos muestra,en cambio, establecerel grado de historicidad de la

conversaciónmisma. Dado que los contenidosaparecentambién en

otros lugaresde Memorablesy que Jenofonteno ha fijado aquíningún

interlocutor concreto para Sócrates, cabría suponer que la

conversaciónha sido compuestaa partir de retazosde otros capítulos

de Memorables’889.Sin embargo, por un lado los mencionados

paralelosse encuentrantambién encuadradosen conversacionesde

dudosahistoricidad’890.Por otro, este es el capítulo de Memorables

donde, de un modo más extenso,definido y ordenado,se abordael

1886 Xen. Mcm. III 3,9-10 (cf también Cyrop. 1 6,22 dóndeCambisesaconsejaa

Ciro como lo haría Sócrates)y. [nfra § 01.7.3

1887 Plat. Gorg. 5278.

1888 P!at. Euthyd.279A-280B.

1889 Parareferenciasde otros casosy. supra§ 01.5.4

1890V. mfra § 01.6.6y § 01.7.3.
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problema de la fama y la necesidaddel conocimiento como

imprescidiblemedio paraalcanzarla.En estascircunstanciaspodemos

concluirque Jenofontequisodejarconstanciade estasideassocráticas

aún a pesarde no poderencuadraríasen una conversacióncon algún

viso de credibilidadhistórica.

IV.6 MEMORABLES: LIBRO II

El libro II de Memorablescentrasusesfuerzosen definir las ideas

de Sócratessobre el más inmediato círculo de relacionesdel ser

humano: la familia y las amistades.El filósofo se nos mostraráun

ardientedefensorde ambosconceptos,lo que ha llevado a muchosa

ver aquí un claro matiz apologético en nuestro autor. Sólo

secundariamentese abordanotras cuestionescomoel valor del trabajo

o las virtudesdel buengobernante.

IV.6.l LAS VIRTUDES DEL BUEN GOBERNANTE(cap. 111)

El propósitodel capítulo II 1 es, al igual que en otros anteriores,

mostrarcómo Sócrateshacíamejoresa los que le acompañaban’891.

En este caso, Sócratesexpondráante Aristipo un compendiode las

mejoresvirtudes cínicas.Como ya tuvimos ocasiónde hablarde éstas

1891 Paraestecapitulo cf. K. y. F’ritz, ‘Das ersteKapitel deszweiten Buchesvon

XenophonsMemorabilien und die PhilosophiedesAristipp von Kyrene’. Hermes93

(1965) 257-279: K. Dñring. Der SokratesschulerArístipp trnd die Kyrenaiker.Stuttgart

1988. p. 62 ss. y H. Erbse, Aristipp und Sokratesbei Xenophon(Bermerkungenzu

Mem. 2.~). Wúrzbur9erdclhrbúcherfúr dieAlterturnwfssenschaft N. E. 6b (1980) 7-19.
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en profundidad al abordarel análisis de las supuestasfuentes de

Jenofonte1892,no insistiremosaquímás en ello.

En todo caso,Sócratesva arrancandoa Aristipo la conclusiónde

que ha de serprecisamenteel que aspirea gobernanteel que recibauna

aducaciónmásestricta y esmerada.En efecto,éstehabráde resaltar

por su EyKpCtTELU con respectoa la comida, la bebida, los placeres

amorososy el sueño, y por su Kcíp~~pia anteel frío, el calor y las

fatigas QkLXorrov¿ct). A travésde la éyKpci’rELa y la KCLpTEpLU podrá

alcanzarla aUTápKELGL, virtud imprescindiblede todo buen gobernante

(II 1,1-7). Aristipo no estádispuestoa pagaresteprecio y se excluye

del grupode aquellosqueaspirana gobernar:no quiereserun esclavo

de la ciudad,prefiriendosu propia comodidad(II 1,7-10). El filósofo

le explicaentoncescómo los pueblosgobernantesviven mejorque los

gobernados,pero Aristipo defiende entoncespara sí un camino

intermedio entre el gobernantey el sometido.Tal camino es, sin

embargo,a los ojos del filósofo, imposible pues los pueblos fuertes

siempre han abusadode los más débiles.Sócratesañadeque en esta

situaciónes posiblequeAristipo se vieraobligado a soportarlas cargas

típicas del gobernantepero con un factor añadido: la involuntariedad.

La ventajadel quesufreestosinconvenientesde un modo voluntarioes

que le guíauna buenaesperanza:adquirir buenosamigos,vencera los

enemigos,llegar a ser fuerte en cuerpoy alma para gobernarbien su

casa,serútil a los amigoso servir a la patria.Tras una nuevaalabanza

del ejercicio con citas de Hesíodoy Epicarmo,Sócratesrecurre,por

último, a exponerel contenidode un escritode Pródicode Ceos sobre

Hércules, en el cual el héroe se ve tentadoa escogerentre el difícil

camino de la Virtud y el placer inmediato del Vicio. La felicidad

1892V. supra§ 11.3.2y § 01.3.1.
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verdaderale llegará al héroe como recompensafinal a través de la

E-yKpÚTE ia.

Aristipo, según leemos en esta conversación,ha escogidoel

caminofácil de la adaptacióna todo tipo de ambientessin molestarseen

desarrollar ninguna capacidad crítica. En este sentido ha

malinterpretadoel conceptode GUTGpKE a socrática,confundiéndola

con la desvinculación’893.

Una conversaciónde Sócrates con Aristipo pudo darse

históricamente’894.Aristipo, que luego habría de convertirse en

fundadorde la escuelahedonística,vino a Atenasatraidopor la fama

de Sócrates1895.La mayoríade los estudiosossitúan la fechade este

viaje en 416 a.C’896. En 399, año de la muertede Sócrates,Platón nos

dice queAristipo se encontrabade viaje en Egina1897asíque tenemos

un total de, al menos,dieciséisañosde relacionesentre los dos.Se ha

objetado,sin embargo,con frecuenciaque las ideasque Jenofontepone

en bocade Aristipo parecenya las propias de unaescuelahedonística

bien fundada, y que son inverosímilespor ello en una fecha tan

temprana’898.A ojos de estos críticos, Aristipo tuvo que fundar su

escuelatras la muertedel maestro,como el resto de los discípulos

1893 Cf ID. OConnor. The erotic self-sufficiency of Socrates: a reading of

XenophonsMemorabilia en P. A. VanderXvaerdt (ed.), mesocraticmovement.¡thaca

1994. pp. 151-180,concretamente159-163.

1894 Aristipo aparecetambiéncomo interlocutor de Sócratesen Mem. III 8,1-7.

1895 n-. IV A 1 Giann.

1896ci G. Giannantoni. 1 círenaicL Firenze 1958, p. 15 n.6.

1897 Fíat. Pitaed. 59C=IVA 14 Gian.

1898 Cf. en este sentidoO. Giannantoni, 1 c¿rena¿cLFirenze 1958, p. 24 y ss.

Algunasideasya enA Rapaport. Xenophontea.Los 27 (1924) 19-25, esp.22-23.
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socráticos(cf. especialmenteAntístenes,Esquineso incluso el mismo

Platón). De hecho se cuenta de Esquinesque, tras la muerte del

maestro(concretamenteen 356 a.C), no se atrevíaa enseñarfilosofía

en Atenaspor la enormefama que habíanadquiridoprecisamentelas

enseñanzasde Platón y Aristipo’899. Además,otra noticia considera

esta conversaciónnarradapor Jenofontecomo fruto directo de la

animadversiónde JenofontehaciaAristipo’900. Esta enemistadno sólo

le veníaa Aristipo de partede Jenofontesino probablementetambién

de Platóny Antístenesy surgió a raízde su intención de cobrardinero

porsusclases’901,algo quecontraveníadescaradamentelas enseñanzas

de Sócrates’902.Sin embargo,la crítica modernapareceolvidar que

Aristipo ya cobrabaantesde la muertedel filósofo, hastael punto de

llegó a enviarpartede susGananciasa Sócrates’903.Si enseñabaes
que
porqueya teníadesarrollado,al menosen parte, su docrinafilosófica.

En estascircunstanciaspodemosdecirque no hay nadaque se oponga

frontalmentea la completahistoricidadde estaconversación,dejandoa

un lado, claroestá, la posibleanimadversiónde Jenofontepor Aristipo

y el fuerte colorido cínico con que el autor ha podido teñir a su

Sócrates.

1899 0. L. II 62.

1900 ID. L. 11 65.

1901 ID. L. U 65; 72: 74: 80.

1902Xen. Merm 12,5-6:16,13: FIat. Ap. 19 DEy 33 AB.

19030. L 1165 y 80.
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El Sócratesde Jenofontenos nanatambién un resumende una

supuesta¿ríacLel; de Pródico’904.Sócratesaparecejunto a Pródicoen

diálogos platónicos de fecha dramáticatan antigua como la del

Protógoras (433 a.C.)’905, llegando el filósofo a reconocersesu

discipulo’906. Sabemos,por otraparte,que estesofista trató en Horas

el encuentrode Heraclescon la Virtud y el Vicio1907, precisamenteel

mismo temaqueapareceen estecapítulo de Memorables.Desdeeste

punto de vista nada se opone, por tanto, a que lo que nos cuenta

Jenofontepueda tenerun carácterhistórico. La información, desde

luego, pudo llegar a Jenofontea través de Antistenes,que sabemos

tambiénescribióabundantementesobreHeracles’908.

La fechadramáticala podemossituar algun tiempo despuésdel

416. El 416 es el año en que, como hemosvisto, presumiblemente

Aristipo viajó a Atenaspara conocera Sócratesy, además,sabemos

1904 Para Pródico: XV. C. 1<. Guthrie. A hEstory of Greekphilosophy. vol III.

Cambridge 1969, Pp. 274 Ss.: A. Melero Bellido, Soflsras: testimonios y fragmentos.

Madrid 1996, Pp. 237 ss. Paraantecedentesde esta fábula de Pródico (Hesíodoy

Simónides)y sucesores(principalmenteJenofonte. IDión, Temistio. Luciano y Silio

Itálico), ci ‘1. d’ Agostino. La favola del bibio in Senofonte. in Luciano e in Silio

Itálico. REvistadi StudiCLassicEII 3 (1954) 173-184y]. Mesk. IDion und Themistios’.

PhflologischeWochenschrift54 (1934) 556-558: ‘1. £sseljanow, A note on the Cynic

short cut to happiness”.Mnemosyne18 (1965) 182-184.

1905 315CID: cf. tambiénHEpp. MaL 282C: Theaet¿1S1B

1906 Fíat. ProL. 34lA: Charm. 163B: Men. 96D: Cran 384$.

1907 SchoLAristoph. Nu.b. 361 y Plat. Symp.177B = 84 B 1 OK.

1908V. supra§ [‘1.3.1.
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por el Simposiode Platónque por esasfechasProdicoya habíaescrito

probalementesusHoras’909.

Dejandoaparte la exaltaciónde las virtudes cínicasque aparecen

por doquieren toda la obra de Jenofonte,parael resto de las ideasde

estaconversacióntambiénencontramosabundantesparalelos.Así, por

ejemplo, la comparaciónde la debilidad de algunosante las pasiones

amorosasy la cazacon reclamoaparecetambién en el capítulo seis de

este mismo libro. Los ejemplosque aduce el Sócratesde Jenofonte

respectoa pueblos fuertes que sometena los pequeñosvienen a

coincidir en gran partecon los queda el autoren la Ciropedia’910.Las

buenasesperanzasque guíana los que se sometena las inconveniencias

del gobernanteaparecentambién plasmadasen otros puntos de

Memorablesy demásobras de Jenofonte’911.El ansiade conseguir

buenosamigosestábien atestiguadaen nuestraobra’912. La ideade

favoreceral amigo y perjudicaral enemigoes una constantedentrode

la moral de Jenofontey de su Sócrates’913,etc.

1909 Cf. la fecha dramática del Simposio platónico (y. supra § 111.21 y, en

particular,Fíat. Symp. 177$.

1910 11.4.

1911 Mem.12.2:16.8: Cyr. 15.13:16.19:AnaL III 2,8: etc.

1912 Mem. 114:115:116:119y 1110.’1. mfra § 01.6.4:§ 01.6.5;§ 0/.6.6: § 01.6.9y §

[‘1.6.10.

1913 Cf. Mezm113.14:116.35:111 1.6: 012,14-16.Paraesteaspectoen concreto: ID.

Morrison, On professor Viastos Xenophon’. Ancient Philosophy 7 (1987) 9-22.

especialmente16-18.
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IV.6.2 RELACIONES PADRE-HIJO(cap. II 2)

Jenofontenos narra en este capítulo las palabrasque Sócrates

dirigió a su hijo Lamproclesuna vez que se enteróde que ésteestaba

enojadocon su madre’914.Lamproclesera el hermanomayor’915de

Sofroniscoy Menéxeno’916,los otros dos hijos de Sócrates,y era ya

4EL~GKL0V cuandosu padrefue condenadoa muerteen 399 a.C.’917.

Aristóteles consideró torpes y fatuos a los tres hermanosen

comparacióncon su padre’918pues, segúnañadeSéneca,heredaron

más el difícil carácterde su madreJantipaque el de su padre’919.

Como datocuriososobrela paternidadde Sócrates,tenemosla noticia

de que unavez Alcibíadessorprendióal filósofo en plenojuegocon sus

hijos1920

En cuantoa la fechadramáticade la conversación,hay que decir

que Jenofontenos presentaa Lamproclescomo un vEcwíoxo;1921.El

término VECtVLGKO~ se asemeja muchísimo semánticamentea

1914 Paralas relacionespadre-hijo en Greciacf B. 5. Strauss.Fczthersand sons

LnAthens.London 1993. esp. PP. 61 ssy 199 Ss.

1915Xen.Mcm. 112.1.

1916 D. L. U 26.

1917 Plat. Ap. 34D: Phaed. 1 16B.

1918 Rhett 1390b 30.

1919 Sen. Lp. 104. 27.

1920Ael. Van HLSt. 12. 15; Val. Max. VIII 8. 1.

1921 Mcm. 112.1.
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kELpdKLOl~”922. Éste último hacíareferenciaa un joven en tomo a los

veinte años de edad y apareceidentificando a Lamprocles en la

Apología platónica, cuya acción transcurreen 399 a.C. La fecha

dramáticade estaconversacióntiene que ser, por tanto, cercanaa esta

fecha; la podríamos situar, de hecho,en torno a 400. Esto se ve

corroboradotambién por el hechode que ya hubierannacido susdos

hermanos,Sofroniscoy Menéxeno.En efecto,en el Fedón,con fecha

dramáticade 399 a.C., Jantipaparecíallevando a uno de los hijos de

Sócratestodavíaen brazospor ser éstemuy pequeño’923.Jenofonte

nos presentaa Lamproclesen estecapítulo como Tal) TTpEGflUTUTOI)

46v a«roO. Está claro que ya los tres habían nacido pues, sí no,

hubierapreferido decir Tal) lTpEo4BUTEpOv 66v G1UT0U1924.El 400

parece,por tanto, una fechaacertada.

Pero entremosahorade lleno en el contenidode la conversación.

Sócrates,como hemosdicho, seenterade que Lamproclesestáenojado

con su madre. Parael filósofo, su hijo es un desagradecidoy, por

desagradecido,injusto puesnadierecibe másbeneficio que los hijos de

sus padres,empezandopor el ser (II 2,1-3). Los hombres,continúa

diciendo Sócrates a Lamprocles, no se reproducen por mera

satisfacciónsexual, sino que es algo voluntario que se desarrolla

escogiendola mejor mujer, la que nos va a dar los mejoreshijos (JI

2,4). El hombre sustentaa la mujer y proporciona los medios

materialesnecesariospara los hijos que van a venir. La mujer concibe

al hijo, lo alimenta y despuéslo pare con gran esfuerzo para a

1922 Cf L. 5. J. s. y. VEaÁGKO;.

1923 FIat. Phaed. 60A: Zrn’Oínu~v ... 6<OV3U1’ TE TO TTULÓLOV UUTOU.

1924 Cf Mem. II 3, 15 dondea Querefonte. hermano de Querécrates. lo llama mdv

rpEa~3u7EpoL’. El comienzode la Anábasistambién essignificativo.
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continuacióncriarlo. Sócratesse admirade estehechopuesla mujer no

ha recibido todavíanadadel retoño,y ésteno sabesiquierade quién

procedenlos cuidados.Despuésambos padresse ocuparánde su

educación(II 2,4-6). Lamprocles,sin embargo,alegaque, aunquesu

madre haya hecho todo eso, nadie podríasoportarsu mal carácter.

PeroSócratesno tardaráen hacerreconocera su hijo que, mientras

que él nuncasufrió dañode su madre,muchoshan sido sin embargo

los problemasque ella ha tenido que padecerpor su causa.Además,

piensa Sócrates,Lamprocles no debería turbarse más ante los

reprochesde su madreque un actor de tragediaoyendo barbaridades

pues,al fin y al cabo,sabeque van sin mala intención (II 2,7-9). No

sería lógico que Lamprocles estuvieradispuestoa sometersea la

autoridadde generalesy magistrados,a complacera un vecino o a un

compañerode viaje, y en cambio no honraraa su madre, la persona

que más le quiere en el mundo.Sócratesle recuerda,por último, a su

hijo la estricta legislación atenienseaplicable a los que no honran

adecuadamentea suspadres:castigos,inhabilitacionesparacargos...No

en vano,antesde escogera un candidatopara un cargo,se le investiga

sobre si ha cuidado con esmero la tumba de sus antepasados.

Lamprocles,concluyeel filósofo, ha de arrepentirseante los diosesso

penade versedespreciadohastapor suspropiosamigos(II 2,10-14).

En el Económico,Iscómacocuentaa Sócrateslas razonesque dio

a su mujer sobrepor qué la había tomadopor esposa.Segúnél, no la

tomó por placer sexualsino por el interés,porquepensóque seríala

mejor consortepara el hogar y los hijos1925• Iscómacoentregaahora

todo lo que poseeparael mantenimientode la familia’926. Las mismas

‘925Xen. OeaVII 10-11.

VI! 13.
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razonesqueencontramospuesen Memorablesaprecenen otraobrade

Jenofonte,el Económico, y no puestasen boca de Sócrates.En

pricipio, cabríapensaren la existenciade un influjo antisténicopues

Antístenessostenía“que el hombremássabiotambién se casarápara

tener hijos, yaciendo con las mujeres más bellas”’927. Pero

probablementeestemosanteuna ideamuchomásgeneral.Al menosasí

parecesugerirlo lo que leemosen un discursodel pseudo-Demóstenes,

probablementecontemporáneoa Memorables:“tenemosqueridaspara

placer, concubinaspara la atencióndiaria de nuestroscuerpos,pero

esposaspara que seanparidorasde hijos legítimos y fieles guardianas

del hogar”1928.La idea no sería,por tanto, exclusivade los círculos

socráticosni de Antístenessino mucho másgeneral.

El Sócratesde Jenofonteadjudica en este capítulo la tarea de

educara los hijos a ambos miembrosdel matrimonio, el marido y la

mujer. En estotal vez se dejen translucir las ideas más ‘feministas’ del

propio Jenofonte’929pues, por ejemplo, el pseudo-Aristótelesen el

tratadoLos económicos(325-275a.CJ) otorgarálas responsabilidad

de la educaciónde los hijos sólo al padre’930.

Del mal carácterde Jantipa no existen demasiadasevidencias

antiguas. Además de este capítulo de Memorables, tenemosel

testimoniode Antístenesen el Simposiode Jenofonte.dondeel cínico

se preguntacómo no ha conseguidoSócratesdomeñarel difícil

19270 L. VI 11.

1928 LIX 122.

1929 Para el feminismo de Jenofonte y. supra § 111.4.6

1930 1344 a 8.
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carácterde su esposa’931.En la Apologíay el Fedónde Platón,Jantipa

también aparece,pero no encontramosninguna prueba sobre la

supuestadificultadde su trato. De hecho,antela inminentemuertede

Sócrates,secomportacon una ciertabondad’932.Seacomo sea,el mal

carácterde Jantípase convirtió en algo legendarioa través de noticias

más tardías,fundamentalmentede origen cínico y estoico1933.No se

puede descartarla idea del mal carácter de Jantipa haya sido

consecuenciade su enemistadcon Antísteneso una merainvención del

fundadordel cinismo parareforzarla EyKpUTELCL de Sócratesa los ojos

del mundo. Al fin y al cabo,Jenofonteno presenciósu Simposio’934y

estaconversaciónde Memorabies bien podríaser falsa, tratándosede

un intento de Jenofontepor esculparal maestrode las acusaciones

vertidasen el panfletode Polícrates’935.Las pruebasexistentesno nos

dejan, en cualquiercaso,argumentarmásallá.

Sócratesafirma irónicamenteque seríaabsurdoque Lamprocles

estuvieradispuestoa complacer a un vecino para que le dejara

encenderel fuego cuandoquisiera y, en cambio, no quisierahonrara

su madre.La idea de prestarlumbre al vecino es tambiénmencionada

1931 Xen. Symp.1110.

1932 Plat. Phaed. GOA: (Zav6H-rlTp) avEUtfl4naE TE KUL TOLCLUT ana ELTEU’, Ola

ELW6QGLV (11 yUL’CLLKC;.

1933 Cf. E). L. 11 36: Ací. Var. HLsÉ. XI 12: Athen. XIV 51, 643 ss.; Arri.¡ Epict. IV

5.33: Rut. De coh. ir. XIII 46 lE. Cf. también H. forne. “Xanthippe”. 1?. E. IXA,2 (1967)

1335-1342.en cofl. 1337 Ss.y T. C. Brickhouse & N. ID. Smith, Socrateson triciL Oxford

1989, p. 17.

supra § 111.2.

1935 Concretamente de la acusación de oponerse a la autoridad paterna. y.

supra § 0/.4.4.
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por Sócratesen el Económico,en una conversaciónque sostienecon

Critobulo’936. En cuantoa lo de honrara los padres,esto aparece

comoun preceptouniversalen la conversaciónquemantienee] filósofo

con Hipias en el libro cuartode Memorables’937.Platónen Leyesse

extiende bastantemás, afirmando que hay que honrar a los padres

cuandotodavíaestánvivos por habernosdado la vida, habernoscriado

y mantenido,por todaslas viejas penasquehanpasado.Hay quehablar

bien de ellos, darles un buen entierro y recordarlescada año’938.

Aristóxeno un miembro de la escuelaaristotélica pero cuyo padre

conoció a Sócrates’939,también defenderáestasmismas ideas’940.

Pareceque estamos,pues,anteuna reglade vigenciauniversal en el

mundo griego. Sócratesalude a la severidadde la ley para quien

incumplieraestasnormas,algo que es tambiénperfectamenteconocido

paraotros autoresde la época’941.

¡+6.3 RELACIONES ENTRE HERMANOS (cap. 113)

Una vez analizadaslas relacionesentre padrese hijos, Jenofonte

abordaahoralas existentesentrelos hermanos.Paraello nuestroautor

escogeuna vieja conversaciónentreSócratesy Querécrates,en la que

el filósofo aleccionóa su discípulo sobrela mejor manerade afrontar

1936 Xen. Oec.1115.

1937 Concretamenteen ICen. Mem. IV 4,20.

1938 FIat. Leg. 717B-718A.

1939 FY. 54a Wehríi.

1940 Ftr. 33 y 34 Wehrli.

1941 Cf. PiaL Leg.930E-932D: IDem. XXIV 103-107: Lys. Xiii 91: Aesch. 1 2S, etc.
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sus relaciones con el aparentementedifícil Querefonte. La

conversaciónpresentauna estructuramuy parecidaa la que poseíala

anterior con Lamprocles.Así, tanto Lamprocles como Querécrates

reconocenrespectivamentelas virtudes de Jantipay Querefonte,pero

se muestran incapacesde aguantarlos’942.Sócrates guiará la

reconciliación.

Querécrateses el hermanomenorque Querefonte’943,y con toda

seguridaddel demo de Esfetocomo aquél’944. Suhermanofue uno de

los másfieles y conocidosdiscípulosde Sócrates,asíque desdeeste

puntode vista nadase oponea la historicidadde estaconversación1945.

Resulta,sin embargo,muy difícil situarcronológicamenteel diálogo.

Querécratesha reñido con su hermanoQuerefonte.En la Apología

platónica,Sócrateshablade esteúltimo comosu amigo de infancia’946.

En el Córn¡ides,el filósofo se lo encuentraa su regresode la batallade

Potideaen 429 a. ~ Las comediasen que apareceestepersonaje

fueron representadasentre 423 y 412 a.C.’948. Sabemos,por otra

parte,que en 404, cuandoaccedieronal poderlos Treinta,Querefonte

abandonóAtenas para regresarde nuevo con la restauraciónde la

1942 ICen. Ment 11 2. 7 y 11 3. 6 respectivamente.

1943 Mcm. 113, 15-16: cf. también Fiat. Ap. 21A.

1944 Ar. Nub. 156.

1945 De Querefonte ya hablamos en su momento, con ocasión de su célebre

oráculo y. supra § 11.4.9.

1946 FIat. Ap. 20E.

1947 153AB.

1948 De nuevo y. supra § 11.4.9.

417



democraciaen 403 a.C.’949. En 399, duranteel juicio de Sócrates,

estabaya muerto1950.Los márgenestemporalessondemasiadoamplios

como paraintentarsiquieraunadatación,aunqueno seríadescabellado

situarloantesde 405 a.C.

Analicemosahorael contenido.Jenofontecuentala conversación

que sostuvoSócratescon Querécrates,una vez que se enteróque este

había reñido con su hermanoQuerefonte. Sócratesno cree que

Quérecratesseaunade estaspersonasquevaloramás el dineroque los

hermanos.Sería absurdopues el dinero es insensible,el hermano

racional, el dinero necesitadefensa,el hermanopuede ayudar, el

dinero es numeroso,el hermano único... Sin embargo,continúa

Sócrates,hay quien consideraal hermanocomo un castigo por no

poderposeersusbienes,y en cambio no piensaasí con respectoa los

demásciudadanos.De esta manera,compranesclavosy se procuran

amigospero se desentiendende los hermanos.Pero para Sócrates,la

auténticaamistadse desarrollamejor entrelos que han nacido de unos

mismos padres,pues estos lazos surgen con fuerza hastaentre las

fieras.La genterespetamás por eso a quien tiene hermanos(II 3,1-4).

Querécratesarguye que Querefontees todo lo contrario a como

deberíaser un hermano.Sin embargo,a raíz de la conversaciónqueda

claro que Querefontees perfectamentecapazde agradara los demás.

Tal vez, dice Sócrates,ocurracon él como con un caballo,que resulta

un castigopara quien no lo entiende.Querécrates,por su parte, afirma

estara la altura de las mejoresintencionesde su hermano,cuandoéste

de verdad las pone en práctica (II 3,5-8). Socratesaconsejaa

Querécratestratar de apaciguara Querefontecomo lo haría con un

1949 Fiat. Ap. 21A.

1950 Fiat. Ap. Loc. ciL
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perro que,aunquele gruñera,le fuera leal con los rebañosy agradable

paralos pastores.Debedar él mismo el primer paso.ParaSócrates,al

igual quesi quisieraser invitadoa un banquete,encargarsus asuntosa

otros estandoél de viaje o ser acogido en un país extranjero,

Querécratesdebe hacerestascosasprimero. Además,por hacerloserá

merecedorde los mayoreselogios(II 3,9-14). Querécratesse revuelve,

peropara Sócratesha de ser el menor el que cedael paso,el sitio la

cama e incluso la palabra al mayor. Si despuéséste no responde

quedaráclaro su carácteren contrastecon la bondad del joven. El

filósofo estáseguro,sin embargo,de que Querefontecompetirácon su

hermanomenoren hacerbien de palabray de obra. Ahoraambosestán

igual que si las manos,los pieso los ojos se pusierantrabasen lugar de

ayudarseentresi. Los hermanostodavíase ayudanmás que los órganos

del cuerpo puesse puedenser muy útiles incluso desdelas mayores

distancias(II 3,15-17).

A la hora de intentar establecerla socraticidad de esta

conversación,existen algunosparalelosque tal vez nos ayuden a

aclarar un poco el panorama. En cuanto a la idea general, la

salvaguardade la privilegiadarelación entre hermanos,tenemosuna

xpct.ct de Antístenesquepodríasugerirun cierto influjo procedentedel

cinismo. En efecto, Antistenes sostenía “que la convivencia de

hermanosque estánde acuerdoes másfuerteque cualquiermuro”1951.

Sin embargo,debemossercautosa la horade asumir un influjo cínico

sin más: sabemosque los cínicos fueron partidarios del mayor

debilitamientoposible de los vínculos familiares’952, lo que podría

indicarque estasentenciallegó a Antístenesa travésde Sócratesy no

1951 ¿ROL’oÚÚvTÑv QÓEX4XiV OVk~LWJLV TravTo; E’t~n TELXOV=íaxupor¿pav ~ivcii (O. L. VI 6)

1952 V. supra § 11.3.2al final.
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corno un desarrolloposteriorde su doctrina. Ademásestamismaidea

aparecereflejada también en otros importantessocráticosque nada

tuvieron quever con Antístenescuandono fueronclaramentehostilesa

él. Así de Euclides, íntimo amigo de Sócrates’953y fundadorde la

escuelamegárica’954,se nosconservaestaanécdota.Euclidestuvo una

peleacon su hermanoa raízde la cual éstele dijo “¡ójala me muerasi

no me vengo de ti!’ Euclides contestó:‘y yo, si no te persuadieraa

cesaren tu cólera y amarmecomoantesme amabas”1955.El interésde

Euclidespor salvaguardarlas relacionescon su hermanole pudo venir

tal vez como consecuenciade susrelacionescon Sócrates.Por último,

Platónen Las leyesconsideraráespecialmentereprobableel asesinato

de un hermanosalvo en caso de guerra civil’956, lo que pruebala

especialconsideraciónque a sujuicio merecianlos lazosde sangre.

El aprecio por el hermanoparece,por otro lado, un precepto

lógico dentro de cualquier moral y ética común, aunque no es

descartableque Sócrateshiciera un especialhincapiéen esteaspecto.

En todo caso, no parece fácil englobar esta conversaciónde

Memorablesdentro de los intentos de Jenofonte por exculpar a

Sócratesde las acusacionesformuladaspor el rétor Policrates,toda vez

que a lo que sabemosSócratesnunca fue acusadode debilitar las

relacionesfraternas.

En el detalleexisten tambiénparalelosentreestaconversaciónde

Memorablesy otras obras griegas,en estecasomayoritariamentedel

1953 FIat. Phaed. 598.

1954 C<~ Aristt. Metaph~ 1.046b 29 y Cie. Ac. pr ti 42. 129.

1955diroXoípv, Ci ILfl GE TL~IwpncaLRnL’ / E7W 5 ... EL kP CE TEE(GULIIL rau&c¡aúai Tfl; ¿pyfl;

KaL tLXELV fipñv cts- trpó:~pov ~4ÉXELS (PIut. Ftat. ant 4890; cf. también Coh. ir. 462C).

1956 FIat. Leg. 869CD.
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mismo Jenofonte.Así, por ejemplo,en la Ciropedia,se nos cuentaque

Ciro hacíacomer“a sussoldadosjuntosparaque nuncaseabandonaran

los unosa los otros,puesveíacómo los animalesqueson alimentados

juntos sientenuna terrible penacuandose les separa”1957.Esta ideaes

ciertamentemuy similar a la señaladapor Sócratescon respectoa los

hermanos.La comparaciónde las relacionesentre Querécratesy

Q uerefontecon las de un caballo y su dueño no es exclusiva de

Memorables.En el Económicotambiénsalea colación las relaciones

caballo-jinetesólo que aplicadasal conceptode posesión1958.El símil,

por lo demás,es prácticamenteel mismo. La idea de que ha de serel

menor el que cedael paso, el sitio e incluso la palabraal hermano

mayor, aparecepuestaen boca de Ciro en la Ciropedia, cuandoésteda

las últimas instruccionesa sushijos antesde morir1959.Algo parecido

encontramosen las alabanzasque vierte nuestro autor hacia los

espartanosen la Repúblicade los lacedemonios,dondeseafirma queen

Esparta“el cobardecedeel paso y el asiento incluso ante los más

jóvenes”’960, lo que pruebaque en ocasionesnormalesocurría al

reves. La figura del hermanocomo el más estrechocolaborador

aparecetambiénexaltadapor Ciro en la Ciropedia’961. Las alusionesa

la funcionalidadde ciertosórganosdel cuerpocomo las manos,los pies

o los ojos las hemos visto ya en la conversaciónde Sócratescon

‘957 ICen. Cyn 111.28.

1958 ICen. Qee. 1 8.

1959 ICen. Cyr. VIII 7, 10.

1960 ICen. Resp.Loe. IX 5.

1961 VIII 7,14.
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Aristodemo’962 y volverán a parecermás tarde en el siguiente

capítulo’963.El hechode que en los detallessólo aprezcanparalelos

con las otras obras de Jenofontey especialmentecon algunas no

específicamentesocráticasresultarealmentesospechoso.En el símil del

caballo y su dueño se translucen,por ejemplo, las inquietudes y

pasionesmáspersonalesdel propio Jenofonte’964.Probablemente,así

como las ideaspertenecena Sócrates,el detalle y la argumentaciónson

sin embargode nuestroautor.

IV.6.4 EL TESORODE LA AMISTAD (cap. II 4)

Tras el análisis de las relacionesentre padrese hijos, y entre

hermanos,en los siguientescapítulosel Sócratesde Jenofontenos

hablarádel conceptode la amistad. El capítulo II 4 no tiene forma

dialogada,ni existe ningún dato concretoque nos ayude a datar la

escasaacción dramáticadel monólogo. Jenofonteutiliza el aoristo

p~ouaa lo que ya nos anticipa que probablementeestemosante una

serie de ideasde basesocráticadentrode unatrabazónestrictamente

j enofónti ca1965.

En su estructurael capítulo II 4 se parecemuchísimoal anterior,

salvoen la pequeñaintroducción,exactaa la quevimos en 1 4, 1 7 y II

1: la compañíade Sócrateshacíamejoresde tal o cual maneraa los

demás.

1962 ICen. Nfem. 1 4. 5-6

1963 ¡¡ ~, ~

1964V. ¡nfra § IV.7.3.

1965V. supra § rv.2.
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Analicemos el contenido.Jenofonteafirma que oyó hablar a

Sócratesde tal maneraque resultabamuy útil para ganar amigosy

obtenerel mayorprovechode ellos. Segúnél, el filósofo afirmabaque,

aunquehay muchos que reconocende palabrala supremacíade la

amistadsobrecualquierbien, luegoactúanen sentidocontrario.Así, se

ocupan de casas,campos, esclavos,rebaños,etc y descuidana los

amigos.Conocenel númerode susbienesperodesconocensu cantidad

de amigos (II 4,1-4). Pero, para Sócrates,ninguna otra posesiónes

comparableen valor a un amigo, ni siquiera caballos, bueyes o

esclavos,puesninguna resultatan beneficiosa.El amigo ayudaen lo

que hacefalta, tanto en lo privadocomoen lo público.Suayudasupera

incluso la que nos proporcionannuestrasmanos,ojos,oídosy pies. Sin

embargo,asícomo algunoscultivan árbolespor susfrutos, la mayoría

descuidala posesiónmás fructifera: los amigos (II 4,5-7).

QueSócratesconsiderabala amistadcomo el don máspreciadoes

probablementecierto: al menos,así se desprendede lo que podemos

leeren el Simposioplatónico y en el Lisis. El Lisis precisamentenos

proporcionalos mejores paraleloscon estecapítulo. Al Sócratesde

Platóntenerun amigo también le gustaríamás que “la mejor codorniz

del mundoo el mejor gallo e incluso más que el mejor caballo,que el

mejor perro”’966. La comparaciónde la amistadcon otras posesiones

como los animalesestá,por tanto, bien presenteen el Sócratesde

Platón.Con respectoa la valoraciónsocráticadel esclavo,tal vez nos

aclareun poco el panoramauna anécdotatransmitida por Diógenes

Laercio, según la cual una vez Sócratesse salió del teatro en plena

representaciónde una obrade Eurípides “afirmando que era ridículo

1966 FIat. Lys. 21 lE. Cf ID. Bolotín. Plato’s dialogue onfriendshíp. lthaca 19892,

pp. 108 ss.
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llorar por un esclavoque no puedeserencontradoy permitir la muerte

de la virtud de esa manera”1967.El sorprendente,al menos para

nuestrotiempo, conceptode la amistadbasadoen la utilidad, se halla

bien presentetambiénen el Sócratesdel Lisis cuandoafirma: “porque

el pobre estáobligado a ser amigo del rico y el débil, del fuerte, por

la ayudaque ello puedaprestarles...’968,viéndoseconfirmadotambién

por el testimonio de Aristóteles’969.La comparaciónde la utilidad del

amigo con el servicio que nos prestandistintos órganosdel cuerpo

como los ojos, los oídos, las piernas,etc, cierra estacapitulo II 4 de

Memorables,no siendoalgo, comoya hemosvisto, exclusivode é11970.

JV.6.5 CONVERTIRSEEN BUEN AMIGO (cap.II 5)

En el capítulo II 5 el Sócratesde Jenofonteanalizael valor de una

buena amistad. La conversaciónse produce en presenciade un

discípulo de Sócrates,que se ha portado mal con un amigo, y el

interlocutor es Antístenes.En su planteamientoinicial, por tanto, la

conversaciónse parecemucho a aquellaque sostuvoSócratescon

Aristipo’971, que también se producíadelantede un terceroen este

casoaquejadode una grave falta de E7KpUTELU. La conversacióndel

1967 ~ U. II 33: 4tac; yEXoiov’ 6LL’UL dv¿pciro8ov ktEV ~tThEUpLCKc4IEL’OL’ dt~ioúv fl7611’.

ctpEtflv 5’ OVTois- EQL’ &rroXwX¿t’au

1968 2150. Cftambién2l4E-215Ay215E.

1969EtfrE~I 1235a35- 1235b 1.

1970 Cf. ICen. Alem. 113.17-18:14,5-6 etc.

1971ICen. Mem. II 1.1.
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filósofo conJenofonte,en presenciade un Critobuloculpablede besar

a un hijo de Alcibíades,constituiría tambiénotro buenejemplo’972.

Antístenesera uno de los másfieles discípulosde Sócrates.De

hecho,en Memorablesse le tilda de inseparable1973.Ya hablamos

suficientementede él al tratar las fuentes de Jenofonteasí que no

insisteremosmás en ello’974. Su periodode amistadcon Sócrateses,

por otra parte, demasiadolargo como para intentar siquiera una

dataciónaproximadade estaconversacíón:en efecto, transcurreentre

422 y 399 a.C. Pero Antistenesno es el único nombre propio que

apareceen estediálogo. Así, hablaSócrates:“se dice que Nicias, el de

Nicerato, compró un capataz para las minas de plata por un

talento”’975. Nicias murió en 413 a.C’976. El hechode que Sócrates

utilice el infinitivo aoristo rrpÉaaGaL en lugar de una forma verbalmás

cercanacomo,por ejemplo,el infinitivo de perfecto~ÉúVfiG6UL (sedice

que Nicias ha compradoun capataz...)podríaindicarque Nicias, en el

tiempo de la conversación,estabaya muerto. En efecto,hay quetener

en cuentaque el generalera un buen conocido del filósofol977 y que

incluso dio nombre a uno de los diálogos escritos por un famoso

socrático: Fedón’978. Su hijo Nicérato es, además,uno de los

1972 ICen. Mcm. 1 3.7.

supra § 11.3.2.

t975 ICen. Mcm.. II 5,2: Niw(u; & ¿ NLKppÓTQU XÉycraL ElTLCTÚTflV EL; TQ~YU~ELG irpiacOai

TUXUI’TOU.

1976Thuc. VII 86: PIut. Nie. 28: Diod. XIII 33.

1977 Cf? Fiat. Lach. passim: Carg. 472A.

1978 E). L. 11105.
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principalesprotagonistasdel Simposio de Jenofonte’979.En estas

circunstancias,no parecelógico que Sócrateshablarade una manera

tan alejadae impersonalde un buen amigo suyo, si ésteestuvieraaún

vivo. Probablementeel maestrose estérefiriendo a un conocidorumor

que circularatiempodespuésde la muertedel general.Hay otro dato

quepodríaapoyarestaposibilidad.En Los ingresos,Jenofontehablade

Nicias y sus minas utilizando una fórmula parecida,también con

aoristo: “hemos oido que Nicias, el de Nicérato, una vez tuvo en las

minas mil hombres’’980.Los ingresosfueron escritosen 355 a.C, así

que estavez sí sabemosqueNicias estabaya muerto.Es probable,por

tanto, que el anterioraoristo 1TpLGG6GL refiera tambiéna un Nicias ya

fallecido. La fecha dramática de la conversaciónpodría situarse

entoncesentre 410 y 400, el mismo periodo de tiempo en el que

transcurrela acción de la mayor parte de los diálogos incluidos en

Memorabíes.

La fechadramática,la apariciónde Antistenescomo interlocutor

y la menciónde Nicias no desdiceen nada,sino más bien lo contrario,

la historicidadde estaconversación.Pero veamosahorael contenido.

No hay mucho quedecir. Jenofonteafirma haberoído un razonamiento

a Sócratesque obligaba al oyente a examinarsea sí mismo para

preguntarsehastaqué punto era digno de sus amigos. El filósofo

pronunció estos argumentos al ver que uno de sus seguidores

desatendíaa un amigo agobiadopor la pobreza.Sócratesse pregunta

anteAntístenesy esteanónimodiscípulo si con los amigosocurrecomo

con los esclavos,que no tienen precio puesunos valen mucho y otros

1979 Cf. 111 5; IV 6-9: IV 45.

1980 IV 14: dKflKéa¡1cv ¿TL Nudas- tOTE ¿ NLKflpÚI’OU CKTflCUTO ETOL; QpytPE(OL= XLXLOU

dv0po5rou;.
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muy poco. Antístenesasientey afirma que él pagaríatodo lo que fuese

necesariopor la amistadde algunos (11 5,1-3). El filósofo sostiene

entoncesque hay que examinarseuno mismo para averiguarcuánto

vale paralos amigose intentaracrecentaresevalor lo más posible.En

efecto, del mismo modo que uno vendeun esclavocuandoes malo,

tambiénsedaatractivovendera los malos amigossi asíse va a obtener

un mejor provecho de ellos. A los buenos,sin embargo,-concluye

Sócrates-ni se les vende si son esclavos,ni se les abandonasi son

amigos(II 5,4-5).

QueSócratesinducíaa susoyentesa examinarsea sí mismoses un

hechoperfectamenteatestiguado,incluso en Platón,queno requierede

mayorescomentarios’981.Es especialmenteconocidaen estesentidola

defensaque hizo de la máxima 7V659L ueau-rovsita en el frontón de

Delfos’982. Extraña,sin embargo,un poco la actitud de Antístenes,que

no teniendoni un óboloen el Simposio’983,se muestradispuestoaquí a

pagarcantidadesdesorbitadaspor la adquisicióny mantenimientode un

buen amigo. Por lo demás,lo que se afirma en esteconversación,a

pesarde no ser tópicos muy comunes,encajaperfectamentecon la

personalidadde Sócratesy podríaser histórico.

IV.6.6 ADQUIRIENDO BUENOS AMIGOS (cap.116)

Si en el cap. II 4 Sócratesresaltóla impotanciade la amistadpara

en II 5 instara averiguarla valía de uno mismo como amigo, en este

capítuloel filósofo describirácualesson los mejoresamia y el modo

1981 Cf? Fiat. Ap. 23C: 29E; 33C y. especialmente,28Ey 38A: Lach. 187E-1888.

‘982V mfra § 01.8.2 y § 01.7.9.

1983 ICen. Symp. III 8.
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más eficaz de adquirirlos. Se trata de una larga conversacióncon

Critobulo, uno de los discípulosmenosconocidosde Sócrates~ La

amistadde estepersonajecon el maestrose remontaa los tiemposdel

Simposio de Jenofonte(422 a.C)’985 y finaliza con su presencia

duranteel juicio de Sócratesen 399 a.C’986. Su padreCritón era de la

mismaedadde Sócrates’987y él por su parteestabaya bien crecidoen

la fechadramáticadel Futidemo,c. 420-404a.C’988. Por esasfechas

(c. 420-410) lo encontramostambién en el Económico de

Jenofonte’989y en el libro primero de Meniorables’990.Esquinesse

acordó bien de él y lo criticó en el Te/augespor su ignoranciay la

sordidezde su vida’991. De acuerdocon estosdatosla fechadramática

de la conversaciónha de situarseen algún punto entre422 y 399 a.C.

El hechode que en II 6,18 y 22 se hablede las frecuentesguerrasentre

ciudadespodría interpretarsecomo una alusión a las guerras del

Peloponesoque enfrentarona Atenas y Espartaentre 431 y 404

1984 Prosop.Att 8802.

1985 Cf? 1 3 et passim.

1986 Cf. PIat. Ap. 330E

1987 Loc. cft.

1988 FIat. £uthyd.3060; cf XV. K. C. Cuthrie. A history of Greekphllosophy.Vol.

IV. Cambridge 1975. p. 267.

1989 1 1-VI 17. Cf 8. B. Fomeroy, Xenophon,Oeconomicus.London 1994. pp. í8y

19.

‘99013,8v. supra§ 01.5.1.

~ Athen. y 220A.
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a.C’992. Este último añopodríaconstituirquizá la fechadramáticamás

ajustadaparaestaconversación.

El contenido es, por otra parte, largo y variado. Sócratesnos

hablade las virtudesdel buen amigo y de los defectosque ha de evitar.

Si necesitamosde un buen amigo -diceel maestro-,hay que prescindir

del que no seadueñode su estómago,su sed, su lujuria, sueñoy pereza;

del derrochadory del esclavo del dinero; del pendencieroy del

desagradecido(II 6,1-4). El que no padezcaestosdefectoses, a juicio

de Sócrates,un buen amigo. Critobulo preguntaentoncescómo

podemosestarsegurosde que una futura amistadno incurrirá en tales

errores. Para Sócratesestá claro que hay que fijarse en sus obras

anterioresy en las consecuenciasde su actuación:asíen un escultor

miraríamossus estatuas,en un jinete el estadode su caballo (II 6,4-7).

Critobulo quiere saberentoncescómo convertiremosal elegido en

amigo. Sócratesdice que primero hay quecontarcon la aprobaciónde

los dioses,despuésse ha de evitarunapersecucióno ejerciciode fuerza

contraproducentes.El filósofo recomiendarecurrir al encantamiento

producido mediantela correctautilización de la palabra,como hizo

Pendespara granjearseel cariñode la ciudad.Temístocles.segúnel

filósofo, no utilizó hechizossino que prefirió rodearde bienestara la

ciudad.La conclusiónde Critobulo es inmediata:paraadquirir amigos

buenos,ha de serbuenotambién uno mismo (II 6,8-15). Al discípulo

de Sócratesle desconcierta,sin embargo,que los hombresquehacenel

bien muchasvecesse peleenentresí y se tratencon grandureza,pues

esto pasahastacon ciudadesenteras.El filósofo le explica que una

parte de ser humanoes por naturalezaamistosa,mientrasque otra es

1992 CI? O. Gigon, Kommentarzum zweitenBucti von Xenophons Memorabillen.

Basel 1956, Pp. 141 y 149.
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belicosa.Se lucha por las cosasbellaspero la ambición,la envidia, la

discordiay la ira son las principalescausasde conflicto (II 6,15-21).

Con todo, la verdaderaamistad es capaz de sortear todas estas

dificultades,practicandola contenciónen todasestasfacetasde la vida.

Los amigosrefrenanasí su lujuria, su codicia, su ira y su envidia para

no molestar a nadie. Los hombres de bien, por mucho poder que

tengan,habránde sercapacesentoncesde ponersede acuerdoentresi.

Al igual que ocurre con los certámenesdeportivos,si los mejores

hombresse unieran,sin dudaserianacreedoresde los mejorestrofeos;

y es que para cualquierlucha es necesariotener aliados(II 6,21-27).

Sócratesrecomiendaa Critobulo que seabuenopara tratarde cazarla

amistadde los mejores,sólo entoncesél le podrá ayudar por ser un

experto en temas de amor. Critobulo toma la palabra al maestroy

reclamasu sabiduríapara ganarsetanto a los bellos de alma comode

cuerpo,a lo que Sócratescon suma ironía le contestaque no actúapor

contactofísico. El discípulose compromete,en fin, a sólo besara los

bellos de alma o de cuerpo (II 6,27-33). Sócratesdará término a esta

conversaciónpidiendo permiso a Critobulo para ensalzarlodelantede

sus candidatosa amigos... El discipulo se muestraencantadopero

Sócratesle advierteque, como una vez oyó de Aspasia,los informes

sólo seránútiles con un trasfondoverdadero.En efecto, desastroso

seríaalabarsu capacidadcomopiloto si no sabepilotar, o su capacidad

como general,juez o político si no sabeactuarconformea ningunode

estoscargos(II 6,33-39).

La ~7KpáTELcL (control del hambre,la sed, la lujuria, la pereza,el

sueñoy la codicia) que Sócratesseñalaen estecapítulocomo máxima

virtud del verdaderoamigo, es la mismaque el maestroexige en el
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libro primerode Memorablesparael buengeneral’993y en el segundo

paratodo buen gobernante’994.EstaéyKpdTeLaserádetectablegracias

a su huella en las obras del individuo. Sócratesrecurreal ejemplo de

los escultorescon sus estatuasy los jinetes con el cuidado de sus

caballos. Ambos nos son ya muy conocidos.La esculturaes una

preocupaciónconstanteen el Sócratesde Jenofontey es motivo

recurrentede varios ejemplos’995.Igualmenteen el cuidado de los

caballosel Sócratesde nuestroautorno es precisamenteinexperto’996.

Pero para adquirir una amistad se requiere ante todo la

aprobaciónde los dioses.Esta idea tampoco es exclusiva de esta

conversación.En el Simposiode Jenofonte,Antístenesse queja de

haber sido siempre rechazadopor Sócratescon el pretexto de la

oposicióndel genio divino’997.

Los preceptospara la más adecuadacaza de amigos son los

mismosque encontramosen la conversaciónde Sócratescon Teodota

en el libro tercerode Memorables’998.Es precisamenteen estediálogo

también donde más claramente se habla del poder de los

encantamientosdel propio Sócrates’999,aunquehayansalido a relucir

199315 1-6 I6.2-6yI6. 11-14)

1994 II 1,1-7.

1995 ICen. Mcm. 1 4,3:1111.2: III 10. 6-8. y. mfra § 01.7.1.0.

1996 ICen. Mcm. III 3,3.

1997 VIII 5. Cf. también Fiat. ALc. ¡ lOSE para un comportamiento del genio

sunilar.

1998 III 11.7-9.

1999í¡í 11. 16-17.
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ya en su conversacióncon Querécrates20O0.El filósofo pone a Pericles

como uno de los mejores encantadoresgracias a su buen uso de la

palabra, Temístoclesdestacóen cambio por su gran obra. De la

persuasiónde Pendesnos hablóJenofonteya en su “Defensa”2001. Por

eso, segúnel filósofo, fue Pendesel mejor consejerode la patria

mientrasque fueron susconocimientoslos que hicieron a Temístocles

liberar Grecia2002.

La conclusiónde que,paraadquirir buenosamigos,uno mismo ha

de ser primero bueno podría ponerseen relación con la máxima

antisténica“o¡. UTTOUÓaLOL, 4ÁXOL” que nos ha transmitido Diógenes

Laercio2003,y pensarque es una influenciacínica en el Sócratesde

Jenofonte.Sin embargo,el hechode que estaidea aparezcatambién

formuladano sólo en el Simposiode Jenofontesino tambiénen el Lisis

de Platón2004,indica claramentequeya estabaen el Sócrateshistórico,

al menosin uiuce.

A Critobulo le desconcierta,sin embargo,el que muchasveces

seanprecisamentelos hombresdepositariosdel bien los que más

rivalicen y se peleen entre sí. Sócrates lo explica como una

consecuenciaindeseablede la division del almahumanaentreunaparte

buenay otra mala. Resultadifícil no relacionarestocon el modelode

2000ICen. Alem. 113,11-14.

2001 ICen. Alem. 1 2.44-46.

2002 ICen. Symp.VIII 39. Cf. también ICen. Mcm.. IV 2.2. En cuaiquie’ casu, pata

la contraposición palabras (Fericíes)/hechos(Temístocles)cf? H. Neitze1., Freundesjagd.

Zur Interpretation von ICenophon Mem. 2.6,13 1.. WúrzburgerJahrbúcherfúr dic

Altertumwissenschaft7 (1981) 51-61.

2003 VI 12: cf también Zenón en E). L. VII 33.

2004 ICen. Symp.VIII 27: FIat. Lys. 2140. V. supra § 111.4.7.3.
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almadefendidopor el Sócratesde Platónen el Fedro, en aquel famoso

mito del aúriga y los caballos2005que ya aparecíaesbozadoen la

República2006.

A pesarde todo, no hay nadaque no puedasuperarel amor y

Sócratesse muestracomo un auténticoexpertoen estamateria.No es

nuevo: en el Simposiose mostrabaorgulloso de su p.aa~po~rc~a u

oficio de alcahuete2007.Su máximo dominio del temaquedaclaro a

partir del Xóyo; 4pWTLKÓ;2008. Sócrateses, por tanto, experto en

hacersea sí mismo y a los demásgrato antelos futurosamantes2009.

Aspasiacomo expertaen temassexualesy matrimonialesaparece.

por otra parte, mencionadatambién en en Económico, en una

conversaciónprecisamentede Sócratescon Critobulo2010.

Peropara cazara los mejoresamigosno solo bastacon parecer

bueno sino que hay que serlo de hecho.Este consejode Sócratesya

apreceformulado en Memorables,dondese ejemplifica también con

oficios parecidoscomo el de flautista, general o piloto2Olí. Otros

2005 264A.

2006 436A SS.

2007 ~ 10 y 0156-60.

2008Xen. Symp.VIII 12-41.

2009 ICen. Symp. 0125-28.

2010 III 14.

2011 ICen. Alem. ¡7,1-3.
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lugaresrelacionadoscon estoparecentambién en el libro tercero2012.

Cualquiervirtud se acrecientacon su prácticay ejercitación2013.

Con todosestosdatosen la manoesfácil llegara la conclusiónde

que estaconversaciónpodría muy bien haberseformadoa partir de

retazosde otrasconversacionesde la obra socráticade Jenofonte2014.

Prácticamenteno existeninguanidea nuevaasíque probablementeno

estemosante una conversaciónhistórica sino ante una refección

posteriordel autor. Las ideas, en su mayoría, si serían desdeluego

socráticas.

IV.6.7 CONDENA DE LA INACTIVIDAD (cap. 117)

En el capítulo II 7 Jenofontenos cuentala valía de Sócratescomo

amigo. Se tratade una conversacióndel filósofo con un tal Aristarco

que, de no ser por su presenciaaquí, resultaría perfectamente

desconocido.Curiosamenteel capitulo siete es, de todos los de

Memorables,el que más datoshistóricos concretoscontieney. sin

embargo,es uno de los que menos podemoshablardebido a nuestro

desconocimiento.

La fechadramáticaes relativamentefácil de situar. En efecto, se

noshablade la existenciade una revueltaimportanteen Atenasy de la

marcha de muchos ciudadanos al Pireo2015. Estamos muy

probablementeante la sublevaciónorganizada por el demócrata

2012 ICen. Alem. III 3.9-10.

2013 ICen. Mem.¡2.21 y ¡¡1.28.

2014 Fara referencias de otros casosy. supra § 01.5.4.

2015ICen. Alem. ¡17.2.
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Trasibuloen 403 a,C, que acabaríacon el derrribo del régimende los

Treintay el restablecimientode la democraciaateniense.

Jenofontehabla también de un empresariollamado Ceramón,de

un fabricantede harinade nombreNausicides,del panaderoCirebo,

del constructorDemeasy, por último, del empresariotextil Menón. De

ninguno sabemosprácticamentenadapero es más que probableque

unos nombres tan concretospertenezcana personajeshistóricos:

Nausicides es con toda seguridadel mismo que nos menciona

Aristófanesen su comediaLas asambleístas2016,representadaen 393

a.C., de Demeasse nos dice hastasu demo, Cólito, lo que podría

probar tambiénsu historicidad.Todosestosdatosapuntansin dudaa la

historicidad de estaconversaciónpues no nos pareceprobableque,

como sugiereGigon, Jenofontehayaplasmadorecuerdospersonaleso

copiado esta lista de personajesde un diálogo socráticoperdidoo de

algunacomedia2017.

Analicemosahorael contenido.Sócrates,segúnJenofonte,trataba

de ayudara susamigospor medio de consejoscuandose encontraban

en dificultadesdebidasa su ignorancia.Mas, cuandosusapurosvenían

por causasmateriales,les enseñabaa darseprotecciónentresi. Para

ilustrar esto, nuestroautorrecurrea una anécdotasocráticade la que

dice tenerconstanciadirecta. Sócratesse encuentracon su amigo

Aristarco que a la sazón se halla en gravesdificultades: muchas

mujeresde familiaressuyoshuidos al Pireo han venido a refugiarsea

su casa.No puedencogernadadel campopuesestáen manosenemigas,

ni cobrarel arriendode las viviendaspuesAtenasse ha quedadovacía.

2016V 426. Cf. Prosop.Att. 10567.

2017 Kommentc¿rzum zweítenBuch von XenophonsMemorabíuen.Base! 1956. p.

176.
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Los mueblesno los quierenadiey es muy difícil obtenerun préstamo

para alguien que va a tener dificultades en devolverlo (II 7,1-2).

Sócratesse preguntacómo puedeentoncesCeramónsostenera tanta

gente e incluso enriquecerse.Para Aristarco está claro: Ceramón

mantieneesclavostrabajadores,él mujereslibres. Sócratesy Aristarco

convienenen que, a pesarde todo, siempreson mejoreslas personas

libres por lo queSócratesle aconsejasacarlesprovecho.Útil es parael

filósofo la harina, el pan, los vestidos..,un harinerocomo Nausicides

se ha hecho rico, Cirebo con su panaderíavive reciamente,Demeas

construye viviendas para medrar y Menón se sustentacon la

fabricación de capas...Si los esclavosy obrerospuedenser útiles,

tambiénlo han de sery con másmotivos los familiaresde Aristarco (II

7,3-6). El que sean libres no significa que esténcondenadosa la

inactividad. Además son los hombres útiles los más felices: la

holgazaneríano sirve para aprenderni reteneren la memoria, ni para

tenerun cuerpo sano;y, al fin y al cabo,por su utilidad aprendieron

las mujeres de su casa todo lo que saben(II 7,8). La inactividad

dificulta ademásla convivenciapor considerarseellas una carga. El

trabajoos hará a todos más felices, concluyeSócrates,y ademásno es

nada indecoroso.Aristarco se retira, decidido a seguir los consejosde

Sócratesy a pedir un crédito para iniciar los trabajos. Las mujeres

empiezanasía ser econonómicamenterentablesy vuelve la felicidadal

hogarpero Aristarco es entoncesacusadode serel único quecome sin

trabajar (II 7,9-12). El filósofo recurre entoncesa una fábula. Una

oveja se quejabaante su pastorde que, mientrasella le proporcionaba

lana, corderosy queso,el sólo compartíala comida con su perro. El

perro, habiéndolooído, adujo en su defensala protecciónque él las

prestabaantelos lobosparaquepudieranseguirproduciendo.Sócrates
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así aconsejóa Aristarco que revindicarasu papel de ‘perro” protector

de la hacienda(II 7,13-14).

Como es fácil ver, todo el capítulo es un ataquea la inactividad,

aunqueéstaprovengadel tradicionalmodo de vida aristocrático.Esta

idea no es en absolutoajenaa Sócrates.En la “Defensa” condenó

cualquier forma de inactividad2018y en el Económico la condenó

especialmenteentre los grupos de poder2019.En estamisma línea,

rechazala posibilidad de que un vago pueda llegar a ser un buen

amigo2020.Es sabido,por otra parte,que Sócratesnuncacondenóel

trabajo manualy sintió un especialrespetopor toda forma de trabajo

honrado202’-parecerespolíticos parte-. De hechoeran constantessu

visitas a todo tipo de artesanosy constantetambiénsu ejemplificación

con ellos2022.Famosaes ademássu alabanzade la tLXorovLa o del

valor del esfuerzocomo forma de alcanzarla virtud2023,aunquehay

que reconocerquenuncael Sócratesde Jenofontees tan explícito en la

defensadel trabajomanualcomoen estecapítulo.

La fábula de tipo esópico que menciona el filósofo en su

conversaciónfinal con Aristarco tambiéncuadraperfectamentedentro

de Sócrateshistórico. En efecto,Platón nos cuentaen el Fedón que

2018 ICen. Alem. ¡ 2,57.

2019 í 16 ss.

2020Xeri. Alem.. ¡16,1.

2021 XV. K. C. Guthrie. Socrates.Cambridge 1971. p. 89. A. H. Chroust, Socrates

man ami myth. London 1957, p. 91, por el contrario, considera este capitulo un

intento de exculpar a Sócratesde haber prohibido la vagancia.

2022 Cf ICen. Alem. 1 2.37 y y. mfra § 01.7.10.

2023 1 2,19-23 y. supra § 11.3.2 hacia e¡ final.
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Sócrates,mientras estuvo en la cárcel se dedicó a poner en verso

fábulasde Esopo,autorque conocíamuy bien2024.El papel del perro

como defensorde los rebañosante los lobos era, por otro parte,bien

conocidopor Sócrates,como lo demuestrala conversaciónque sostiene

con Critón en el capítulo nueve de estemismo libro2025. No hay nada

efectivamenteen la conversaciónque nos puedahacerdudar de su

carácterpresumiblementehistórico.

IV.6.8 LA HONORABILIDAD DEL TRABAJO (cap. II 8)

El capitulo octavo contiene una conversaciónde Sócratescon

Eutero,personajedel que no sabemosnada salvo lo que se nos dice

aquí. Debíaser mayorpuestoque Jenofontenos lo describecomo un

dp~aio; &raipo; de Sócratesy él mismo reconoceque no le queda

mucho tiempo para poderseganarla vida con su trabajofísico2026.La

fechadramáticade la conversaciónes clara.Euteroha tenido que dejar

de residir en el extranjeroal verseprivado de sus posesionesfuera del

Ática como consecuenciadirectadel fin de la guerra2027.Sabemosque

la pérdidade los bienesde la ciudadaníaatenienseen el extranjerofue

precisamenteuna de las condicionesde paz que pusieron fin a las
flfl tflA

2uerrasdel re¡opu¡iesu en H-U4 d.UÁ

2024 F¡at. Phaed. 60C: O; 61B. Cf O. L. II 42, donde supuestamentese nos ha

conservadoun ejemplo.

2025 Concretamente Xen. Alem. ¡1 9,2.

2026ICen. Alem. II 8,2.

2027118,1.

2028 Cf. Andoc. Depc¿c. 12.
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Del contenidono podemosdecirmuchomás. A consecuenciade su

situaciónEuterono puedepedirun préstamo(II 8,1), lo mismo que ya

vimos para Aristarco en el capítulo anterior2029.Tiene que ejercer,

por tanto, un trabajomanualque le exige muchafuerzafísica. Sócrates

le aconsejaque lo cambieporotro que le garanticesu bienestardurante

la vejez. Para el filósofo lo mejor es que entre a administrar la

haciendade un rico que después,aún en la ancianidad,le paguepor la

confianzaganada (II 8,3). Eutero ve en estouna forma de esclavitud

pero Sócratesno tardaráen aclararleque,como ocurre con cualquier

cargo público, el que administralos bienesajenoses consideradomás

un hombre respetableque un esclavo (II 8,4). Estos consejosdel

filósofo nos recuerdana los transmitidosa Aristipo en el libro primero

de Memorables2030.Eutero, sin embargo,no quiere rendir cuentas

ante nadie. Sócrates no ve fácil encontrar un trabajo sin

responsabilidad,por ello aconsejaa su amigo que emprendasólo las

tareaspara las que estébien preparadoy que lo haga con su máxima

dedicacióny voluntad. De las demásdeberáabstenerseso penade

cargarcon las culpasque de su incapacidadse deriven (II 8,5-6). En

esto la conversaciónnos recuerdaa las advertenciasvertidas por

SócrateshaciaEutidemoen el libro cuarto, presididaspor la máxima

del 7IN2OL 0EGUT0V2031. Nadahay,por tanto, en la conversaciónque la

hagasospechosade inautenticidad.

2029 Concretamente ¡1 7.2 y 11.

2030 Concretamente II 1.8-9.

2031 Cf. especialmente012,24-30.
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JV.6.9MUTUA PROTECCIÓNENTRE AMIGOS (cap.119)

Sí en el anteriorcapítulo Sócratesaconsejabaa Eutero entraral

servicio de un rico, en éste recomiendaa un rico como Critón

contratarlos serviciosde un pobrecomo Arquedemo.

Critón, del demode Alópece,es un conocidodiscípulo de Sócrates

con quien el maestro compartía edad y demo2032. Su hijo

Critobulo2033 es otro importanteseguidorde Sócratesde quien ya

tuvimos ocasiónde hablaren capítulosanteriores2034.Critón aparece

en varios diálogosplatónicoscomo Futidemo,Fedóno Critón, siendo

ésteúltimo dondepone toda su riquezaa disposicióndel maestropara

facilitar su huida de prisión2035.Jenofonte,ademásde en estecapítulo,

lo mencionatambiénen su “Defensa”2036.

De Arquedemo sabemos lo suficiente como para intentar

establecer,graciasa él, la fecha dramáticade estaconversación2037.

Este personajeprocedíadel demo ateniensede Pelece2038y se le

conocíacon el sobrenombrede ¿ YXÚF.uúv “el legañoso”2039.Su origen

humilde atrajolas burlas de la comediadesdetiempos muy tempranos.

2032 FIat. Ap. 330.

2033 FIat. Euthyd. 3060.

supra § 01.6.6.

2035Plat Cnt. 448C.

2036ICen. Alem. ¡ 2,48.

2037 Para Arquedemo y. Prosop.Att. 2326.

2036 Aesch. ¡I¡ 139.

2039 Eupolisfr 9 K-A: ArÍstoph. Ucin. 588; Lys. XIV 25.
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Éupolis se rió de él en Afycg (c. 429-423 a.C) y BdrrTat (c. 416

a.C)2040.Aristófanes lo machacóya más tardeen sus Ranasde 405

a.C2041.Jenofontenos habla aquí bien de él, destacandola pobreza

fruto de su honradezy su capacidadparavenceren los tribunalesa los

pérfidos sicofantas2042.Estosdatosindican que la fechadramáticade

esta conversacióndebe ser anterior al golpe de estadooligárquico

protagonizadopor los Cuatrocientosen 411 a.C. En efecto,segúnlos

testimoniosde la Comedia, los sicofantasestabanactuandoen Atenas

por lo menosdesde425 a.C2043.Por otra parte, Arquedemo,tras la

reinstauraciónde la democraciaen 410 a.C, consiguióhacersecon un

buen puestodentrode las filas del partido demócrata.Se le confió la

gestiónde la 8Lw~cX(a, un fondo público para los damnificadosde

guerra, y llegó a ser el principal instigador del procesocontra los

generalesde Arginusasen 406 a.C2044.SabemosqueSócratesse opuso

valientementea la condenade estos generales2045,por lo que es harto

improbableque por esasfechashubierael filósofo recomendadolos

serviciosde Arquedemoa nadie. Aristófanesdescribeal “legañoso” en

susRanasde 405 como un demagogocualquieraque ha alcanzadolas

2040 1½-.9 y 80 K-A respectivamente.

2041 V. 416 ss.

2042 Alem. II 9,4.

2043 La palabra UUKOtUt’Tfl; o las actuacionesde éstos aparecen en Aristoph.

Achcirn. 559; 818 ss. (425 a.CJ: Crat. E6péu¿8es-(o Eóuc(8a¿) fr. 70 1<-A (424 a.CJ:

Aristoph. £qu. 437 (424 a.C); Fax 191 y 653 (421 a.C.): Av. 1410 (414 a.C.). Cf? K. Latte.

‘iuKodávTfl;. R. E. IVA.1 (1931) 1028-1031.

2044 Para todo estoy. ICen. HeU. 1 7.2.

supra § 01.4.2.
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mayorescotasde ruindad2046.En 395 Lisias lo acusanaen su Contra

Alcibíades 1 de haberseapropiadode una buenacantidadde dinero

público2047.Estasdos últimas noticias echanpor tierra la supuesta

bondad, honradezy pobrezade Arquedemo:parececlaro que este

personajese fue corrompiendoa medida que medrabaen su carrera

política. La recomendaciónde sus serviciospor parte de Sócratesa

Critón tuvo que ser, por tanto, anteriora ésta,es decir antesde 411

a.C, lo que por otra partecuadraperfectamentecon la generalidadde

las fechasdramáticasde Menzorabies.

El contenidono es excesivamenterelevante.Critón se quejaante

Sócratesde lo difícil que es para un hombrehonradoganarsela vida

con susnegociosya que hay gente que se dedicaa poner pleitos sin

causaalguna para ver qué provecho puedenobtener.El filósofo le

recomiendaque, al igual que cría perrospara protegersus rebaños,

sostengatambién a un hombreque le defiendade susenemigos.Pero

Critón teme que un hombreasí acabevolviéndosecontraél. Sócrates

dice que tal opinióncarecede fundamentopuesmuchomásbeneficioso

es para cualquieratenerlocomo amigo (II 9,1-3). A lo largo de la

conversaciónvienen a dar con Arquedemocomo hombre ideal. Es

pobre y honradopero muy hábil para luchar y actuar especialmente

contra los sicofantas.Critón empiezaa reservarleuna parte de sus

ganancias y le invita a sus sacrificios y banquetes.Arquedemo le

defiende,a su vez, sus interesesy su hacienda,desenmascarandoy

venciendoa los falsosacusadores(II 9,4-6). Al igual que los pastores

acercansusrebañosal pastorcon mejor perro, asítambién los amigos

de Critón se arriman a él reclamandola ayudade Arquedemo.Mas

2046 Vv. 416 ss.

2047 xuv 25.
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cuandoalguien reprochabaa esteúltimo que adulabaa Critón por el

provechoque de ello obtenía,Arquedemose defendíareafirmandosu

carácter de hombre agradecido más que de vulgar adulador.

Arquedemopasóa contarseasíentrelos mejoresamigosde Critón (II

9,7-8).

Existen ciertos paralelos que podrían apoyar también la

historicidadde estaconversación.La idea esencialde estecapitulo, la

del mutuobeneficio existenteen la asociaciónde dos hombresde bien

expertosen distintas áreasla encontramosreflejada también en la

República de Platón, en un diálogo sostenidoentre Sócratesy

Adimanto2048.La comparaciónde los serviciosde Arquedemocon los

de un buen perro guardiánde rebañostampocoes exclusivade este

capítulo. El perro protectordel rebaño sale a colación, aunquepor

diferentesmotivos, en la conversaciónde Sócratescon Querécratesen

el capítulo II de este mismo libro2049, y más específicamenteen la

fábula de Esopo que mencionael maestroen el capítulo siete2050.

Critón se gana la amistad de Arquedemode la misma maneraque

Sócratesrecomendóa Querécratesganarsela amistadde su hermano

Querefonte:dando él el primer paso invitándole a un banquete2051.

Por su parte Arquedemoactúasiguiendoun principio muy importante

del Sócratesjenofóntico: vencera los amigosen hacerel bien y a los

enemigosen hacermal2052.Esteexpertoen retóricareniegaademásde

2048 369E ss.

2049 ConcretamenteXen. Mem. II 3,9.

2050117.13-14.

2051 ¡13,11-14.

2052 ICen. Alem. II 6,35. cf también I¡ 3,14.

443



su supuestocarácterde KoXa~, proclamandosu simple y noble

agradecimiento.La idea del agradecimentocomo carácteristicaesencial

de todo hombrevirtuoso caepor completodentro de los márgenesde

la moral socrática.Sócratescensuróa su hijo Lamproclesprecisamente

por desagradecido2053,mientrasqueen su conversacióncon Critobulo

expulsó al desagradecidode los posiblescandidatospara una buena

amistad2054.En cambio,Sócratesen el próximo capítulo ensalzarálas

virtudes de Hermógenes,aludiendo expresamentea su carácter

agradecido2055.Nada impide, por tanto, que estaconversaciónpueda

serconsideradahistórica.

IV.6.10 SERVICIO MUTUO ENTRE AMIGOS (cap. 1110)

En estecapítuloSócratesintenta convencera un tal Diodoro para

que tome a su servicio a un Hermógenesque atraviesa serias

dificultadeseconómicas.De Diodoro no sabemosabsolutamentenada

salvo lo que aquí se nos dice2056.Sin embargo,el hecho de que

Jenofontelo califiquecomoércápos de Sócrates2057podríaindicarque

realmentese trata de un seguidormás o menoshabitual del maestro.

De Hermógenes,fiel discípulo de Sócrates,ya tuvimos ocasiónde

hablar al tratar las supuestasfuentesde Jenofonte2058,así que no

2053 ICen. Alem. 112,1.

2054 ICen. Alem. ¡1 6,19.

2055 ICen. Alem. ¡110.3.

2056 Cf. Prosop.Att. 3915.

2057 ICen. Alem. ¡110,1.

supra § 11.3.1.
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insistiremosmás en ello. La fechadramáticade la conversaciónparece

relativamente fácil de fijar. En efecto, Sócratesafirma que las

circunstanciasreinantesen Atenasdanocasiónde adquirir muy baratos

amigosbuenos2059.Probablementeestamosen el 404 aC, en el fin de

las guerras del Peloponesoy la próxima reinstauraciónde la

democraciatras la revuelta de Trasibulo, exactamentelos mismos

acontecimientosque enmarcabanla acciónen los capítulosseis y siete

de este mismo libro2060. La fecha dramática es, por tanto,

perfectamentecoherentecon la mayoríade las otras que encontramos

en Memorables.El contenido no es especialmentenuevo. Sócrates

preguntaa Diodoro si buscaríaun esclavoque se le escaparao si

curaría a un siervo que se pusieraenfermo mandandollamar a un

médico. Diodoro asientey Sócratesse preguntasi no seriamucho más

provechosoayudar a un conocidoque por dificultades económicas

corriera peligro de desaparecer(II 10,1-2). El filósofo planteaa

continuaciónel casode Hermógenes,hombreinteligentey agradecido,

buen ayudante,útil a las órdenesde alguien y por sí mismo, más

valioso que cualquieresclavo.Por las circunstanciasactuales,añade

Sócrates,es posibleahoraadquirir muy baratoamigosbuenos(II 10,3-

4). Diodoro se muestraconvencidoy dice al maestroque mande a

Hermógenesa su casa.Sócratesse niega: la utilidad de la amistades

para ambosy cualquierade los dos puedeir a casadel otro. Tras esta

conversación,dice Jenofonte,Diodoro consiguiópor poco dinero la

útil amistadde Hermógenes(II 10,5-6).

La mayoríade las ideas que encontramosaquí no son exclusivas

de esta conversación.De hecho, podemosdecir que este diálogo

2059 1110,4.

2060 Cf concretamente116.2 y ¡¡7.1.

445



engloba las ideas máscaracterísticasdel Sócratesde Jenofontecon

respectoa la amistad,ideasqueraramenteencuentranparalelosexactos

en el Sócratesde Platón.

Las primerascríticas de Sócratesvienen a consecuenciade la

~TrLgÉXELcL de los esclavosy la dyÁXELa de los amigos,que él considera

completamenteinjustificada. Existe una anécdotade Diógenesque

muestrael escasoaprecioque sentíanlos cínicospor el esclavocomo

~m~tc{:una vez que se avisó a Diógenesde que fuera tras un esclavo

huido dijo “sería absurdoque Manespudieravivir sin Diógenesy no

Diógenes sin Manes”2061. Esto podría sugerir una influencia

antisténico-cínicaen el Sócratesde Jenofonte.Sin embargo,Diógenes

Laercio nos ha conservadounaanécdotasocráticade estemismo estilo,

que podría probarel escasovalor que concedíael Sócrateshistórico a

un esclavoen comparacióncon otras cosasmás importantes.Según

Diógenes,al oir el filósofo un verso de la tragediade EurípidesAbYU

donde el poeta dice de la virtud que “es mejor dejarla vagar a

voluntad’, éste se levantó y abandonóel teatro diciendo que era

absurdomolestarsetanto en buscarun esclavoperdido y permitir en

cambio que se deterioreasí la virtud2062. Lo impropio de ocuparse,

por ejemplo, tanto de un esclavoenfermomientras se descuidanlos

amigoses señaladotambiénpor Sócratesen el capítulo cuarto de este

mismo libro2063.

Lo mismo cabedecircon respectoa la sorprendentedefensapor

partede Sócratesde unaamistadbasadaen la utilidad. Estamisma idea

2061 D. L. VI 55: ‘ycXoiov ... cL Mdv~; ~r4v~tnpÍ; ALÚy#vou; ~fl. AtoyEL’fl; Sc x”rnt;

Mdvou oú SUV~jUETaL.

2062 0. L. 1¡ 33.

2063 ICen. Alem. 11 4,3. V. supra ~ IV.6.4.
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la hemosencontrado,sin ir más lejos, en el capítulo anterior, en la

conversacióndel filósofo con Critón2064.Todo hacepensar,por tanto,

que Jenofontepudo construir esta conversacióna partir de retazos

procedentesde otros lugaresde su obra socrática2065.

IV.’7 MEMORABLES: LIBRO III

El libro tercerode Memorableses, tal vez, el que másnovedades

nos proporcionaacercade Sócrates.La temáticaprincipal transcurre

entre el arte militar y la política. Los profundosconocimientosque

muestra Sócratesen ambascuestiones,tan ajenasen principio a su

filosofía, y el hechode queen él encontremosclaros anacronismos,ha

llevado a sospechara muchosque estamosmás ante las palabrasde

Jenofonteque antelas ideasdel Sócrateshistórico. Esto sin contara los

que no hacenmás que encontrarinterpolacionespor todaspartes.En

cualquiercaso,estees sin ningunaduda el libro de Memorablesque

másoriginalidadcontiene.

IV.7.I LAS VIRTUDES DEL GENERAL (cap. III 1)

En el capitulo 1 del libro tercero, Sócrates sostiene una

conversacióncon un joven anónimo que aspiraa sergeneral.El único

dato concretoexistenteparaintentardatarel diálogo es la menciónque

se hace del experto en enseñanzadel arte militar. Dionisodoro, el

mismo quejunto con su hermanoEutidemoes fuertementecriticado en

supra § 01.6.9.

2065 Para las referencias de otros casossimilares y. supra § 01.5.4.
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el diálogo homónimode Platón2066.La accióndramáticadel Eutidemo

se desarrollaen algún momentoentre420 y 404 a.C., asíque tal vez,

aunqueseacomomeraaproximación,podamosservimosde estafecha

para intentarsituarcronológicamenteestaconversación2067

Pero entremosa valorar ahora concretamenteel contenido del

diálogo. Jenofontepretendeutilizarlo para demostrarcómo Sócrates

siempre animaba a los que aspirabana los más altos puestos a

ejercitarsepreviamenteen ellos. Segúnél, una vez que Sócratestuvo

noticia de que el expertoDionisodoroestabaen Atenas,recomendóa

un muchacho-a la sazónaspirantea general-que,dadala importancia

y la trascendenciade las decisionespropiasde un general,acudiera

regularmentea clasesde éste (Mem. III 1,1-4). Al regresodel joven,

Sócratespasaráa comprobarde un modo bastantemalicioso los

conocimientosque teóricamenteel muchachoha tenido opotunidadde

adquirir. El chico reconocetan sólo dominar el arte de la táctica. El

filósofo le muestraentoncessus carencias,enumerándolelas virtudes

que, ademásde los conocimientosde táctica, un generaldebe poseer:

astucia,diligencia, resistencia,precaución,audacia,etc. Aunque,por

último, reconocetambién la importanciade la tácticapuesun ejército.

al igual que los materialespara la fabricaciónde una casa,ha de estar

ordenadoadecuadamentepara poder desempeñarsu misión (III 1,5-

7)2068. Mas, a la preguntade si Dionisodoro le ha enseñadoa distinauir

2066 Cf. Plat. £uthyd. 271B y 273C.

2067 Probablementemás cerca de 404 que de 420. Cf? XV. 1<. C. Guthrie, A history

ofGreekphiosophy.Vol 01. Cambridge 1975, p. 267.

2068 Para la táctica y su importancia en los ejércitos griegos de estaépoca y. J.

K. Anderson. Mil itary theory and practice in the czgeof Xenophon. Berkeley and Los

Angeles 1970, p. 94 Ss.
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los buenosde los malos, el joven tendrá que confesarde nuevo su

absolutaignorancia.Sócratesle mostraráentoncesla importanciade

colocar delante a los más capacitadospara el desempeñode una

particularmisión. Tampocole ha enseñadoDionisodoroal joven el uso

de las diferentesformaciones,lo que lleva a Sócratesa aconsejarle

finalmente que regresea casa del experto a reclamartodos estos

conocimientospuesésteha demostradono haberseganadoel sueldo(III

1,7-11).

Muchos críticos modernoshan interpretadoestepasajecomo una

interpolaciónposteriory lo hanconsiderado,por tanto,espurio2069.Se

basanpara ello fundamentalmenteen dos razones.Por un lado, en el

parecidoquemuestranmuchosde los pasajescon ciertospárrafosde la

Ciropedia. Por otro, en lo especificode las enseñanzasmilitares que

aparecenpuestasen bocade Sócratesy queteóricamenteparecenmás

propiasde un expertocomoJenofonte.

A nuestrojuicio tales razonescarecende basesuficiente, pero

vayamoscon el análisis de la primera. En efecto, la conversaciónde

Ciro con su padreCambisesque encontramosen el libro primero de la

Ciropedia2070presentarealmentemuchosparaleloscon éstaentre

Sócratesy el muchacho.Por ejemplo, entre otras cosas,allí está

también lo de que la tácticaes sólo una parte de la estrategia207’,

mientrasque la comparaciónde la organizacióndel ejército con los

2069 A. Oelatte. Le trosiéme Uure dessouvenirs socratiquesde Xenophon. Liége

1933, p. 10 ss. con bibliografla antigua.

2070 Concretamente ¡ 6

2071 Cyn 16.16.
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materialesde construcciónde unacasala encontramos,sin embargo,en

el libro sextode estemismaobrade Jenofonte2072.

Estopodría sugerirque Jenofontetomó ciertos materialesde la

Ciropedia y los adaptóal Sócratesde Memorables,o bien queestofue

obrade un interpoladorposterior.Sin embargohay ciertosdatosque

nos debendisuadirde aceptarsin másambasposibilidades.En primer

lugar la Ciropedia es probablementeposteriora Memorables:del 365,

si admitimos el epilogo, y en todo casoposterioral 371 a.C.2073En

segundolugar, la citadaconversacionde la Ciropedia entreCiro y su

padre Cambisesva mucho más allá de lo estrictamentemilitar; además

presentatambiénnotablesparaleloscon otros pasajesde Memorables

cuya socraticidades indiscutible: se trata, sobre todo, de aspectos

religiosos2074.En tercer lugar, el personajede Dionisodoro, como

hemosvisto al principio, dista mucho de ser ficticio: así no solo su

existenciasino también su profesión estanbien atestiguadasen el

diálogo platónicoFutidemo.Por último y sobre todo, la situaciónque

se nos presentaen estaconversaciónes mucho másatenienseque persa:

los profesoresen Atenas cobraban dinero por sus clases2075,y

Dionisodoroy Eutidemono constituyenningunaexcepcióna esto2076.

2072 Cyr. VI 3.25.

2073 Para la datación de la Círopedia y. O. L. Cera. Xenophon’s Cyropaedici.

Oxford 1993. p. 23 ss. En cualqu¡er casoesto no debe considerarsecomo un absoluto

toda vez que la cronología relativa de las obras de Jenofonte es más que discutible y.

supra § 11.2; § 111.2 y § 01.2.

2074 Para este punto concreto y. O. L. Cera, Xenophon’s Cyropaedia. Oxford

1993,pp. 54-61.

2075 Por ejemplo,y. supra § 111.4.2.

2076 FIat. Euthyd. 272A; 304 A y C.
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Por el contrario, sabemos que los profesores en Persia no

cobraban2077,aunquesospechosamenteen la referidaconversaciónde

Ciro con Cambisessí lo hagan2078.Además, la situación presenta

clarosvisos socráticos.Cambisesno enseñaa Ciro sino que le manda

con un experto2079,lo mismo que haceSócrates2080.Sin embargo,

tambiénCambisesdesenmascaradespuésa los falsossabios,comohace

Sócrates2081.Todo estodatosindicanclaramenteque la influenciao la

interpolación, de existir, tuvo que ser al revés, de Memorablesa la

Ciropedia.

En cuanto a la segundarazón, la de que los conocimientos

militares que muestraSócratesen estaconversaciónparecenpropios

aparentementemás de un expertoen la materiacomoJenofonteque del

propio Sócrates,cabriadecir lo siguiente. No podemosolvidar que

Sócratesfue soldadoy que participócon notableexito en batallascomo

Potidea,Anfípolis y Delio2082. De hecho,en el Laques,el filósofo

alude concretamentea su valiente retiradaen la batallade Delio como

la pruebamáscontudentede susconocimientosen estesentido2083.Por

otro lado, los saberesmilitares quemuestraSócratesen estecapítulo no

2077 Xen. Cyr. ¡ 2,13.

2078 Cyr. 16,12.

2079 Cyr. 16.14.

2080 Ademásde en estecapítulo de MemorabLesy. especialmenteICen. Oec. ¡¡ 16

pero también Alem. ¡ 6.14; ¡¡ 2.6: 017,1; y Fíat. Ladi 1SOCIJ y secundariamente2000 y

£uthyd. 272C.

2081 Fíat. Ap. 2 1C-22E; £uthyct: Lach.; Prot. passim.

2082 Fíat. Ap. 280; Symp. 220A-221C; Lach. iSlA; Cha-m. 153A.

2083 LSOC: 1S1B.
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son tan complicadoscomo para no poder ser propios de cualquier

hombreculto de la épocay, sobretodo, con experienciaen el campode

batalla.

Nada definitivo nos impide pues calificar la conversaciónde

MemorablesIII 1 comodel máspuro estilo socrático.

IV.7.2 LOS DEBERESDEL GENERAL (cap. III 2)

El capítulo 2 del libro tercero de Memorablesestá también

presidido por la temáticamilitar. En él Sócratestambién dirige sus

palabrasa un interlocutor anónimo pero que, al contrario que en el

casoanterior, permanecerámudo durantetodo el capítulo. No se nos

da, por otra parte, ningún otro dato que nos sirva para intentarfechar

estaconversacióno comprobarla historicidaddel relato.

Sócrates,al encontrarsecon un recién elegidogeneral,le pregunta

por qué cree que Homero ha llamado a Agamenón “pastor de

gentes”2084.Será, dice Sócrates,porque,al igual que un pastorcuida

de que sus ovejasesténa salvo, tenganlo necesarioy cumplancon el

fin para el que se las cría, así tambiénel generaldebeocuparsede que

los soldadosesténa salvo, tenganlo necesarioy cumplancon el fin por

el que militan. Y militan, añadeSócrates,para ser más felices con la

derrota del enemigo (III 2,1). 0 si no, continúa su monólogo el

filósofo, ¿porquéHomeroalabó a Agamenóndiciendo que tenía “tanto

de buen rey comode buen guerrero”2085?Seráporqueno podía serun

guerrerofuerte sin hacer lucharcon él a todo el ejército, ni buen rey

sin traer la felicidad a todos susgobernados(III 2,2). A uno, continúa

2084 Cf? Ii. ¡1 243 entre otros muchos lugares.

2085 Cf? II. III 179.
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Sócrates,no se le elige reypara que se cuidede sí mismo sino para que

se beneficientambién los que lo han elegido. A la milicia se va a la

búsquedade una vida lo mejor posible y el generalha de guiar al

ejércitoen la consecuciónde estefin. Ningunatarea,concluyeSócrates,

es máshonrosaque la del generalsi seconcluyecon éxito, ningunamás

vergonzosasi se fracasa,puesvirtud máximade unjefe eshacerfelices

a sussubordinados(III 2,4).

Algunos estudiososmodernos han creído encontraren este

pequeñocapítulo fundadasrazonespara defendersu inautenticidad.La

primera y más importante es la existenciade paralelos bastante

próximosentreestecapítulo de Memorablesy determinadospasajesde

la Ciropedia de Jenofonte2086.Estassimilitudeshanhechosospecharla

inclusión de ciertospasajesde la Ciropediaen Memorablespor partede

un interpoladorposterior. Las ideasseríanasí jenofónticas-y tal vez

con suerte socráticas-2087pero no perteneceríanen modo alguno a la

estructuraoriginal de las Memorables.La segundarazón tiene quever

con el usode las citas homéricas:en efecto,de la segundacita que hace

Sócratesde Homero no se desprendefácilmente su argumentación

posterior, lo que ha hecho cuestionarsea los expertosla autenticidad

del pasajeo, al menos,su unidad2088.Estasrazonessona nuestrojuicio

bastantesubjetivasy, en todocaso,insuficientesparaprobarnada.

2086 Concretamente Alem. ¡¡1 2,1=Cyr.VII¡ 2.14 y ¡viern. III 2.2=Cyr. 1! 1.11: cf?

también Cyn ¡¡1 3, 38

2087 En ¡a Círopecliasehan creídover muchas ideas socráticas puestasen boca

de Ciro por parte de Jenofonte y. O. L. Cera, Xenophon’s Cyropaedia. Oxford 1993. p.

50.

2088 Les argumentos de toda esta bibliografía antigua en A. Oelatte, Le trosiéme

liure dessouven¿rssocratiquesdeXenophorz.Liége 1933,p. 27ss.
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Analicemoslas evidencias.La idea del rey pastor,aunquealgunos

le han queridoatribuir un origen persa2089,lo cierto es queha estado

bien presentedesde los más tempranos inicios en la literatura

griega2090.Es un tópico, por tanto, puramentegriego que bien pudo

estarpresenteen el pensamientode Sócrates.Por otra parte,aunqueel

parecido entre Mem. III 2,1 y Cyr. VIII 2,14 es ciertamentemuy

grande,existensin embargodiferenciassustancialesque los separan.

En Memorablesson los soldadoslos principalesbeneficiariosde la

accióndel generalatomientrasquepor el contrario,en la Ciropedia,es

el rey el que obtiene el máximo beneficio de sus súbditos. Lo que

leemosen la Ciropedia es, por otra parte, muy parecidotambién a

ciertasopinionesque vierte Trasímacoen la Repúblicaplatónica2091,

dondedefiendeque el gobernantesólo atiendea los gobernadosen la

medidaque estosatisfagasus propios intereses,y pone como ejemplo

precisamentelos cuidadosinteresadosque los pastoresmuestranpara

con sus ovejas. Trasímacoen ese mismo pasajede la República

reprochaa Sócratespensarjusto de modo contrario2092,es decir, como

lo haceen Mcmi. III 2,1, lo que podríaprobarque los argumentosdel

filósofo en estecapítulode Memorablessontotalmentesocráticos.

En todo caso, tanto Sócratesen Memorablescomo Ciro en la

Ciropedia parecencompartir la idea de que el general o rey debe

procurarla máxima felicidad a sussoldados.De algunospasajesde la

Ciropedia se desprendeque estafelicidad deriva directamentede la

2089 Cf. ID. L. Cera, Xenophon’sCyropaedia.Oxford 1993, ¡it 295y esp. n. 65.

2090Cf. Hom. ¡1. II 243; y 144: IC 3: Xl 506: XV 262; XIX 251 y XXIV 654.

2091 343 A-C.

2092 Cf. esp. 342 ID ss.
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adquisiciónde todo tipo de bienesmateriales2093.Por el contrario,

para Sócrates-al menos segúnse desprendede ciertos pasajesde

Memorablesrelativos a la moral individual, social y política- la

e¿Satov¿aviene sólo como consecuenciade la práctica de la

virtud2094. Con estaúltima idea pareceestarde acuerdotambién el

Sócratesdel pseudoplatónico Alcibiades 1, cuando afirma: “no son

murallas,ni trirremes, ni arsenaleslo que necesitanlas ciudades

para ser felices, ni siquieramuchapoblación,ni grandeza,si carecende

virtud”2095. En estascircunstanciaspodemosconcluirque los parecidos

entre el texto de Memorablesy los referidospasajesde la Ciropedia

son más superficialesque de fondo, y que las ideas que vierte el

maestroen estecapitulo de la obra de Jenofonteson, una vez más,

probablementesocráticas.

IV.7.3 EL OFICIO DE HIPARCO (cap. III 3)

El texto del capítulo tres contrastacon el precedentepor su

precisióny variedadde ideas,asícomopor la extrañaforma de diálogo

con que sedebatenéstas.

El interlocutorde Sócrates,como en los dos capítulosanteriores.

es también anónimo pero aquí presentauna particularidad:se limita

simplementea asentirante todos los consejosque le va ofreciendo

Sócrates.Se trata, por otraparte,de un joven que acabader ser elegido

hiparcoo jefe de caballería(III 3,1), lo que motivaráque el contenido

2093v. concretamenteCyn 15.9; VI 1, 55; VII 5, 79; VIII 1.1; VIII 2.14.

2094 Cf? Alem. 16,10; ¡¡1,33; 011,2; 012. 34; 012,36; IV4, 16; 015,12; 018,11.

2095 1348.

455



del diálogo se centre en un concienzudoanalisisis de los deberes

inherentesa estecargo militar2096.

El buen hiparco, afirma Sócrates,ha de cuidarse de las

condicionesde los caballos (111 3,3-4) y jinetes (III 3,5-7). Es

fundamentalel mantenimientode la disciplina y para ello nadamás

importanteque ser en el puestoel mejor (III 3,8-10). Además,dice

Sócrates,ha de enseñarsea los subordinadosque obedeceres lo mejor

para su honra y salvación;y para ello el hiparco habrá de tenerun

adecuadodominio de la palabra(III 3, 10-11). Si se convencea los

subordinadosde esto, no habráproblemaspues,segúnel filósofo, los

ateniensessiempre han demostradouna gran altura de miras en los

momentosdifíciles (III 3,12-14). Sócratesaconseja,por último, al

joven hiparco que siga estasdirectricesal asumir el mando,puesde

ello obtendránmutuoprovechosushombresy él.

El texto es largo y complejo, mejora mucho en su calidad y

estructuracióncon respectoa los anterioresy es mucho másespecífico

en su tema: la caballería.Aunque no se nos dan en nigún momento

datos que pudieran servirnos para intentar siquiera la datación del

diálogo, Jenofonteparecequerer poner un especial énfasis en la

autenticidadde éste pues dicer tenerconstanciade la conversación,

utilizando para ello el verbooSa. Por lo que hemosvisto en otros

lugares2097,Jenofontesólo recurrea tal verbo cuandotiene alguna

dudade que el testimoniosevaya a admitir sin máscomo verdadero.

2096 Para este cargo y la caballeria en general y. J. K. .‘\nderson. Anctent Greek

horsernctnship. Berkeley and Les Angeles 1961; G. L. Bugh. The horsemenof Athens.

Frinceton 1988 y 1. 0. Spence,The cava¿ryofclassical Greece.Oxford 1993.

2097 Para referencias.y. supra § 01.2.
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Los conocimientosque muestraSócratesen estaconversación

sobre la caballería en general y las obligacionesdel hiparco en

particular son bastanteprofundos,pero no tanto como para que no

pudieranestaral alcancede cualquierhombreculto y, sobretodo, con

notableexperienciaen el campode batalla2098.Así, el mismo Sócrates

de Platóndemuestra,por ejemploen el Laquesconocerlos metodosde

lucha de la caballería escita2099.Por otro lado, en el Simposio

platónico, Alcibíades nos refiere cómo fue salvado en la batalla de

Potidea por Sócrates2100.ProbablementeAlcibíades, como en la

posterior de Delio, también iba a caballo, lo que demuestraque

Sócratesse mantuvoal menosen estasdosconflagracionesbélicascerca

de estosanimales.

Sin embargo,lo que más extrañoresultaes que Sócratestuviera

tanto interés en la caballeríacomo parecetransmitir estecapítulo de

Memorables.En efecto,él fue siempreun hoplitay en los diálogosde

Platón, salvo mencionescircunstanciales,jamásaludeen profundada

estetema; es más, ni siquieralo haráestandoen compañíade Laques,

uno de susamigosmásexpertosen estamateria.

Esta actitud de Sócratescontrastaen gran medida con la pasión

que sentía el propio Jenofonte hacia el mundo de los caballos.

Probablementeesaafición le veníade familia y él se la transmitióa su

vez a sushijos2101: no en vano Jenofontellegó a escribir dos tratados

sobreestosanimales,el Hipórquico y el [Jcp¿177711K1S’.

2098 Cf? W. W. Baker. “An apologetic for ICenophons Memorabilia. Classica!

,Journa¡ XII (1916-1917)293-309en 299.

2099 191B.

2100 220D.

2101 v• supra§ 01.4.2.
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Es precisamentecon el Hipórquico con el que más parecidos

encuentraesta conversacióndel Sócratesde Memorables.Así, el

cuidado y la selección del caballo, las diversas técnicas de

entrenamientoy demásse abordanpor igual en ambasobras2102.En la

vital importanciade la disciplina en la caballeríatambiénhaceespecial

hincapiéJenofonte2103.Por último, la comparaciónque haceSócrates

de la caballería con un coro encuentratambién fiel eco en el

Hipórquico, aunque allí aparezcaen un contexto sensiblemente

diferente2104.Es también sorprendenteque entreestasdos obras no

sólocoincidanlo motivossino tambiénlo paralelode las numeraciones.

Existen tambiéndeterminadosecoscon otra importanteobra de

Jenofonte,la Ciropedia. En efecto, la idea de que un subordinado

obedecevoluntariamentea quien sabemás y que, por tanto, la sola

superioridaden algo bastapara ganarsela obedienciaaparecetambién

claramentemencionadaen unaconversaciónentreCambisesy Ciro sita

en la Ciropedia2105.En ella se alude tambiéna los mismosejemplosa

los que recurreSócratesen Memorables(pilotos, médicos...)y que

sabemoseran tan típicosde ¿12106. Resultacuanto menoscuriosoque

estos mismo ejemplosaparezcantambién en otra conversaciónde la

misma Ciropedia, pero estavez en la intervenciondel sofistagriego

2102 Alem. III 3,4-7=Hípp. ¡ 3-4.

2103 Alem. ¡¡1 3.1 1=Hipp. 1 24; cf? tamb¡én VII¡ 22.

2104 Alem. ¡¡1 3,12=Htpp. 126.

2105 Alem. III 3,9-1O=Cyn 1 6,21-22.

2106 Es especialmentesignificativo ICen. Alem. 12.37. Cf? mfra § 01.8.2para más

referencias.
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Tigraunes,lo queen todocasopodríaprobarque estamosante un tema

típicamentegriego y no persa2107.

De todas formas, hay que señalarque, tanto en el Hipórquico

como en la Ciropedia, las ideasanteriormentecitadasse tratan con

muchamásextensióny exactitudque en Memorables.Estosparalelos,

si no una copia directa de estas obras por parte del mismo

Jenofonte2108,sí podríansugerirque la conversaciónde Memorables

es resultadomás de las inquietudesdel mismo Jenofonteque de las del

Sócrateshistórico. Jenofontelas habríapuestofreno en su extensión

paraqueresultaranmáscreíblesen bocade Sócrates.

Por otraparte, en el tema de la importanciade la palabrapara el

correctoejerciciodel mando,se hanquerdover posiblesinfluenciasdel

discursoNicoclesde Isócrates,escrito en 374 a.C2109. Isócratesfue

discipulo principalmente de Gorgias pero también lo fue de

Sócrates2110.Tambiénestáprobadasu amistadcon Jenofonte:ambos

tenían una edad parecida2111 y habían nacido en el demo de

Erquio2112; ademássabemosque Isócratescompusoun epitafio a

Grilo, el hijo de Jenofonte2113.Como Sócratesen Memorables.

2107 Cf? Cyr. ¡11 1,20.

2108 Es imposiblepor la diferentecronología.El ¡-Iipárquico es de 361 o357 a.C.

para Ctropedtav.supra§ 01.7.1.

2109 ~ C. Jebb. ‘TheAtticOrators. vol ¡1. London 1876. p. 87.

2110 Cf. Fiat. Phaedr. 278E-279B y Jebb.op. cít. p. 36ss.

2111 Isócratesnaceen 436 a.C. Cf? Múnscher, ‘lsokrates’. U. E. 12<2 (1916) 2146-

2227, en col. 2150.

2112 o. u ¡¡ 48yPtosop. Att. 7716.

21130. L. ¡155.
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también Isócratesdefiendeen el Nicocles la idea de quecuantascosas

hemosaprendidoy por las que sabemosvivir, nos han venido a través

de la palabra21 14 Aunque Isócratestrató con Sócrates,no parece

probableque estaidea le hayallegadoa travésdel maestro.Por último

la frase final de Sócratesen Mem. III 3,15, dondeafirma que si manda

de estemodoa la caballería,él obtendrálos máximos beneficiosde sus

hombresy sus hombresde él, se oponebasanteclaramentea lo que

vimos en Mem. III 2,12115 y que catalogamoscomo definitivamente

socrático.

Son todasestasevidenciasjuntas las que nos hacendudarmuy

seriamentedel caráctersocráticode estediscurso,aunqueno ponemos

en dudasu carácterjenofóntico.

JV.7.4EL GENERAL COMO GESTOR(cap. III 4)

En el capitulo tercerodel libro cuarto de Memorables,Sócrates

entablaconversacióncon un generalretirado, Nicomaquides,que se

muestraquejosoanteel filósofo de no habersido elegidogeneralpor la

asambleaateniense.En efecto, en su lugar ha resultadoelecto un tal

Antístenes,un recaudadorde fondossin experienciaen batalla (III 4,1).

Sócratesno sin cierta ironía comentaque vituallas no habrán de

faltarles a los soldados,a lo que Nicomaquidesrespondeque tampoco

con un mercadery sin embargoellos no son elegidosgenerales(III

4,2). PeroAntistenes,a ojos de Sócrates,tiene una cualidadmásmuy

convenienteen un general,se trata de su ansiade cosechartriunfos: en

efecto, siempre que se ha presentadoa concursocomo coreuta,ha

2114 Cf. Alem. III 3,11 e ¡soc. NicL 6-9.

2115V. supra§ 01.7.2.
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resultado vencedor. Nicomaquidesno cree que un coro pueda

compararseen modoalguno con un ejército (III 4,3). A lo queSócrates

objeta que, si Antístenessupo encontrarpersonascompetentespara

dirigir un coro, también lo hará con sus ejércitos:es más, con más

gustoproveerálos fondos necesariosparaello por seralgo que atañea

la nación entera.Cualquieraque sepa,concluyeSócrates,lo que hace

falta para algo y lo proveaseráun buen dirigenteya seade un coro, un

ejército o un estado(III 4,6-7). Sócratesexplicarádespuésal incrédulo

y sorprendidoNicomaquidescómo un buen administradory un buen

generalen verdadtienen muchoen común: ¿ acasono mantienenambos

la obedienciade sussubordinados,eligen a los mejoresparacadacosa,

castigana los malosy premiana los buenos,se buscanaliadosy tienen

enemigos?(III 4,8-11). Pero para el anciano general hay algo

sustancialque los diferenciay es el comportamientode ambosen el

campo de batalla. El filósofo lo reconocepero exalta también las

virtudes de un buenadministradoren el campode batalla: en efecto,a

la búsquedade lo más lucrativo, el administradorllevará siemprea

cabo el estudio y los preparativosnecesariospara vencer (III 4,11).

Sócratescierra la conversacióndejando claro que el cuidado del

negociopúblico sólo se diferenciaen cantidaddel privado, queambos

los llevan los mismos hombres y que quien fracasa en uno

probablementetambiénlo hagaen el otro (III 4,12).

El capitulo cuarto es un texto largo, complejo, muy bien

construidoy perfectamentecoherente.Probablementepor eso se ha

admitidopor la prácticatotalidad de la crítica modernacomo original

de Jenofontey en absolutoprovenientede una interpolación2116.Al

2116 Cf. A. Delatte, Le troisíémelivre dessotwenfrs socratíquesdeXenophon.Liége

1933. p. 48 ss.
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contrario de lo que sucedíaen los capítulos1, 2 y 3, el interlocutorde

Sócratespresentaen estecasoun nombreconcreto,Nicomaquides,y,

aunqueno tenemosmás noticia sobreél, el hechode que participecon

gran viveza en toda la conversación,parecesugerirque se trata de un

personajehistórico.Su contrincanteen la candidaturadel generalato,

Antístenes,podría ser sin embargoel mismo corego que, según

nuestrasnoticias, venció en las Targelias de 400 a.C2’ 17• Así, no

teniendonadamejor, se podría situar la acción dramáticadel diálogo

en un tiempo inmediatamenteposteriora la fechaanteriormentecitada.

Desdeun punto de vista ideológico, el texto presentamúltiples

paraleloscon otrasobrasde Jenofonte.La comparaciónde la actividad

de un jefe con la de un director de coro aparece,comoya henosvisto

en varios puntos de Memorables,Ciropedia, Hipárquico y

Económico2118,aunquecon motivos distintos. Sin embargo,estees

probablementeel único texto dondela comparacióntieneplenosentido:

Antístenesera un corego y se discutensus habilidadespara asumir un

mando militar. La comparaciónes, por tanto, aquí algo más que un

mero caprichode Jenofonte.

En el Económico,agricultura, economía,política y arte militar

son sometidosa un análisis comparativo2119,siendo la agricultura

sobre- toúo- e1 tema-de-más--abundantes--coincidenciascon eh-arte

militar2120. Sin embargo,al contrariode lo que ocurreen estecapítulo

2117 Prosop. Att. 1196: cf. LO. 11 553.

2118 Alem. ¡¡1 3.12; Cyn 16.18: Eq. mag. ¡26; Qec. VIII 3.

2419 ICen. Oec.XXI 2.

2120V l4-16yICIII5.
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de Memorables,estospasajesbasanlas semejanzasmásen la autoridad

del jefe que en su capacidadparala administración.

Por otraparte, la idea de la importanciade la economíatanto en

los asuntospúblicoscomoen los privados, la tenemostambiénen otros

lugaresde Memorabíes2121,aunqueno es exclusivade Jenofontepues

aparecetambién en el Político de Platón2122.Sin embargo,esto no

puedeconsiderarsepruebade su socraticidad.En efecto,el Político es

ya un diálogo muy tardío (de entre366 y 362 a.C2123),dondeSócrates

apenasinterviene: estatesis en concreto aparecepuestaen boca del

extranjeroeleata. Es muy probableque esta idea de consideraral

generalcomo un administradortengamucho que ver el hechode que

con el pasodel tiempo el cargo de UTpGLTPYÓS se fue convirtiendoen

algo político, mientrasque el mandode los ejércitosseconfió cadavez

más a gente especializada2124.Probablementeno haya,por tanto, nada

de Sócratesen estediálogo.

IV.7.5 CRISIS EN ATENAS (cap. III 5)

En el capítulo cinco del libro tercerode Memorables,Sócrates

sostieneuna conversacióncori Pendes,hijo del renombradopolítico,

que a la sazónacabade sernombradogeneral.El filósofo muestraante

Pendessu convencímíentode que las cosasmejoraránpara Atenasa

raízde su elección,y le proponeexaminarjuntoscómo se puedehacer

2121 Cf. III 6; IV 2.11 y 016,4.

2122 2595. Cf? tambien ps. Flatónico Amcztores138C

2’23J. 5. Skemp. PlatosStatesmrm.London 1952, pp. 13-17.

2124 Cf? Flut. Filopernen ¡ 26. Para la evo¡ución del generalatoy. W. K. Fritchett,

The Greekstateat toar. Fart II. Berkeleyand Los Angeles 1974. PP. ~ ss.et passim.
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estorealidad.Los atenienses,dice Sócrates,son superioresa los beocios

en fortalezafísica, concordia, ambición de gloria y honra de los

antepasados,así que no deberíaexistir problemapara vencerlos(III

5,1-3). Pendesestáde acuerdopero señalaque, tras los desastresde

Lebadeay Delio, ha crecidomucho la arroganciade los tebanos,hasta

el punto de que ahora incluso se atreven a amenazarel Ática. El

filósofo confirmaestehechoperoconfíaen que las dificultadeshagana

los hombresmásatentos,obedientesy disciplinados,como marineros

ante la tormenta(5,4-6). Pendesle preguntaentoncescómo se puede

hacerrecuperara los hombresel valor y prosperidadantiguos,a lo que

Sócratesresponde:con el convencimientode que les correspondedesde

antiguo. Las hazañasmíticasde los Heráclidasy otras históricascomo

el comportamientoateniensedurante las guerrasmédicascentrarán

entoncesel contenidode la conversación(5,6-11). Sócratesañade,por

último, la famosatesisde la autoctoniade los atenienses,resaltandosu

carácterde árbitro en casi todas las antiguasdisputasde Grecia (5,12).

Pendesno logra entender los motivos de la decadenciaactual,

decadenciaque el filósofo achacaa la relajaciónpropiade los tiempos.

Para Sócrates,el único modo de recuperarel antiguo esplendor

consisteen la reconquistade las antiguasvirtudes patriaspor medio de

la imitación de los antepasadosy de los que ahora las ostentan-los

lacedemonios-.Pendessequejaentoncesde la falta de disciplinade los

atenienses,de su amorpor lo privadoy despreciopor lo público;cosas

que, a su juicio, rebajanAtenas y la puedenllevar a una ruina sin

precedentes.Sócratesse muestra,en cambio,másoptimistaaludiendoa

la obedienciaprobadade la marineríao de los coreutasy resaltando,

por último, los valoresdel Areópago.El filósofo cree en la disciplina

de los atenienses,pero opina que, para ser obedecido,hay que ser un

expertoen la materiay muchos generalesateniensessólo sabende
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improvisación(5,18-21).Sócratesmuestrade nuevo su confianzaen

Pendes,pero le aconsejaguarneceradecuadamentelos montesde la

fronteracon Beocia. Parajustificar la rentabilidadde estatreta, alude

al ejemplo de misios y pisidios que, graciasa su inaccesibilidadhan

sido capacesde mantenersu independenciadel gran Rey (5, 22-28).

La fechadramáticade estaconversaciónde Memorablestieneque

caeren tomo a 407 a.C, puesfue en eseaño cuadoPericlesfue elegido

estratego2125para marcharpoco despuésa la batallade las Arginusas

en 406 a.C2126. No tenemos noticia, aparte de este lugar de

Memorables,de unarelación directa entreSócratesy Pendes,aunque

tampocopareceexistir nadadefinitivo que lo impida. Es más¿pudoser

tal vez la amistadentre Sócratesy Pendeslo que hizo al maestro

comportarsecomo lo hizo en el procesode las Arginusas’?2127.

Sin embargo, existen problemas a la hora de encajar los

acontecimientoshistóricos que en este capítulo se nos narran con

aquellosdel 407 a.C.En efecto,se dan elementoscontradictoriosentre

si: de este modo, si bien son los lacedemonioslos que ostentanla

hegemonía(Mem. III 5,14), son sin embargolo beocios los que

representanun mayorpeligro para Atenas(Mem. III 5,4). Klett2128

proponesituar la acciónen un marcohistórico comprendidoentre424

(batalla de Delio) y 421 (paz de Nicias). En el primer periodo, los

espartanosno podían atacarAtenas para no poner en peligro, según

2125 ICen. Heil. ¡ 5.16; DiodXI¡l 74.1.

2126 Cf? Prosop.Att. n0 11812.

supra§ 01.4.2.

2128 Th. Klett, Solo-atesnach denxenophontfschenMernorabilien. Cannstadt

1893. Resumenen A. Oelatte. Le tro¿siérnelitre dessouven(rs socrattquesdeXénophon.

Liége 1933,p. 60
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Klett, a sus hombres presosen Esfacteria. Estas circunstancias

permitirían el ensalzamientode las virtudes espartanaspor parte de

Sócrates.Los tebanosson, en cambio,libres para actuarcomo quieran.

En el segundoperiodo, aunquelos tebanoshan firmado la paz con

Atenas, siguenreteniendola fortalezafronteriza de Panacto,que les

permitehostigarel Ática. Esta teoríase podríaver apoyadaademáspor

el ataquede TebascontraTespisen 423 a.C, quemarcaríala enemistad

entreciudadesbeociasreferida por Sócrates(Cf. Mem. III 5,2). En

estaépoca, el espíritu militar de Atenas estabadebilitado por las

derrotas de Anfipolis y Delio, y el gran desastreque pronostica

Pendes(Mem. III 5,17) no seria otro que la fatídica expedicióna

Sicilia. La tesis de Klett es atractiva pero presenta varios

inconvenientes.En primer lugar, es anacrónicapuestoque la acción

dramáticade estecapitulo de Memorablesse sitúa claramenteen 407,

no en 424-421 a.C. En segundolugar, la aludidavoluntad lacedemonia

de preservarla vida de los presosen Esfacteria, no impediría sin

embargo,que Espartaactuaraen otros teatrosde la guerra, lo que

debilita sin duda la tesisde Klett. Por último, no tenemosindicios de

hostilidad tebana hacia Atenas en 421 a.C. y, en cualquier caso,

Sócratesno mencionapara nada la referidafortalezade Panacto(cf

Mern. III 5,25). En todocaso, lo mássorprendentees que un Jenofonte

queescribemuchosañosdespués,recuerdeperfectamentelos detallesy

olvide la generalidadde los hechos.Así, nos describea los tebanos

como principalesenemigosde Atenasen plenaguerradel Peloponeso,

mientrasquea los espartanos,aunquereconocesu hegemonía,los pone

como ejemplo de virtudes a imitar... Nitsche2129sugierepor su parte

2129 Jahresberichtúber che Fortschrítteder kl. Altertumsw¿ss.IX (1877) 51.

ResumenDelatte, op. dL p. 61.

466



situar la acciónen 411, con la instauracióndel régimende los 400 y la

toma de Enoepor los beocios,lo que tiene de ventajaal menosestar

más cercacronológicamentede la elecciónde Pendescomo general.

Sin embargo,de ser así, es sorprendenteque Jenofonteno señale

hechosmucho másimportantescomo las amenazasdel espartanoAgis

desdeDecelea,la alianzade Espartacon Persia o la defecciónde

Quíos..- Las otras propuestasque se han hecho tienen todavía menos

posiblidades por no poder explicar de un modo satifactorio la

hostilidad tebana.

En principio, todo indica que los hechoshistóricos referidosen

estecapítulo de Memorablesson claramenteanacrónicos.En efectoen

371, tras la batallade Leuctra,Tebasalcanzala hegemoníasobretodo

el Peloponeso.Jenofontealude a la violencia con que sometíaa otra

ciudadesbeocias(Mem. III 5,2) y sabemosque es precisamenteen

torno a esa fecha cuando Tebas aspiró a liderar un estadounitario

sobre toda Beocia. Así, en 374, Platea fue destruida y en 371

Orcómeno,Tespisy Tanagrason obligadaspor la fuerzaa aceptarla

hegemoníatebana. Atenastenía, por tanto, suficientesrazonespara

sentirseamenazaday temer una invasión. La supuestahegemonía

espartanaseria,por otra parte, un flagranteanacronismocon respecto

al 371 paraintentarsituar la acciónde acuerdocon la fechadramática

de 407 a.C. Anacronismoque vendríamuy bien a Jenofonteparahacer

ostentación,una vez más, de su descaradofilolaconismo2130.En todo

caso, son estos los acontecimientoshistóricos más tardíos que se

mencionanen Memorablesy queconstituyen,como ya hemosvisto, el

terminuspostquemnque hemosconsideradoparasu redacción2131.

2130 Fara Jenofontey su filo¡aconismoy. supra § 01.4.2.

2131 v~ supra 01.2.
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Pero continuemosahora con el análisis de los contenidosdel

diálogo. Tambiénen éstos es posible ver muchosparaleloscon otras

obrasgriegas cuya fechade redaccióntranscurrea partir de 371 a.C.

Estopodríaapoyarla ideade que los acontecimientoshistóricosque se

citan en estecapítulode Memorablesse correspondenen realidad con

un fechamuy posteriora la dramáticade 407 a.C.

Pendesplanteaen Memorablesla posibilidadde una intervención

militar beocia dentro del Ática. La misma posiblidad aparece

documentadaen el Hipárquico de Jenofonte2132,cuya fecha de

redacciónpareceque hay que situar entre 371 y 362 a.C. Es muy

improbable,por tanto, que estaobraseaanteriora Memorablespero,

en todo caso, la existenciade este paralelo podría corroborarque

Jenofonteestáplasmandomáslas circunstanciasde su propio tiempo

que las del tiempode Sócrates.SocratesseñalaentoncesantePendes,

comoun factor de esperanza,la falta de unidad de las ciudadesbeocias

cuyo máximo responsablees precisamentela arroganciatebana.El De

pacees un discursode Isócratescuya fechade composicióncae también

en torno a 356 a.C. La tesis del discursoes distinta de la de este

capítulo de Memorablespues en él Isócratesse quejade los desastres

queuna política imperialistamal planteadaha acarreadoa Atenas.Pide,

en consecuencia,paz y la renunciaclara a la hegemonía.Sin embargo,

los acontecimientoshistóricoscoinciden.Los tebanosson presentados

también como los principales enemigosde Atenas2133(ya en otro

discurso, el Plataico, de 371 a.C, aparecíanasí) y la opinión pública

atenienseaparece,por otro lado, indignadapor susabusosen Tespis,

2132 ICen. H~pp. VII 2-3

2133 Isoc. Depac. 57 Ss.
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Plateay otras ciudadesbeocias2134.Sócratesaduceen Memorables

como motivo de esperanzael antiguo valor de los atenienses,la

protecciónprestadapor los Heráclidas,el papel heroico desempeñado

por los soldadosde la ciudaden las guerrasmédicasy su carácterde

árbitrosde la política internacional.En las Helénicas,Proclesel fliasio

en 369 a.C. anima a los ateniensesa firmar una alianza con los

espartanosen contra de Tebas.Esto tiene poco que ver con este

capítulo de Memorables.Sin embargo,en ambasobras se recuerdan

batallasmíticasy sealudeespecificamentea la protecciónprestadaa los

ateniensespor los Heráclidas2135.Tambiénsehablamástarde,comoen

Memorables,de los tiempos en que Atenasy Espartacompartíanla

hegemonía,la una por mar y la segundapor tierra2136.Probablemente

los paralelosvenganen estecasotambiénpor compartirambasobras

los mismos acontecimientoshistóricos. Similares hechos parecen

referidos en el Menéxenode Platón (387 a.C.)2137, aunque la

motivación, como en el casoanterior es también bien distinta, pues

Sócratesse limita a criticar en estediálogo la incompetenciade los

jefes. Sin embargoel filósofo, refiriéndoseal discursode Aspasia,

también dice que el valor les correspondea los ateniensesdesde

21340epac.17.

2135 ICen. HeU. VI 5.47.

2136 HeIL VI¡ 1.2 ss. CE Alem. III 5,11.

2137 El Alenéxenoes un diálogo platónico tan plagado de anacronismos que

resulta imposible fechar su acción dramática. Les acontecimientospuestosen boca de

Sócratescorrespondena la Faz de Antálcidas de 387 a.C.
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antiguo2138,aludea la valientedefensade los Heráclidas2139y a los

éxitos ateniensesen las guerrasmédicas2140(no se silenciantampoco,

al contrariode lo que ocurreen Memorables,las hazañaspropiasde la

guerradel Peloponeso).Destaca,por último el carácterateniensede

árbitro y valedorde los másdébilesantegriegosy extranjeros2141.Son

los mismostópicos que encontramosen otro discursode Isócrates,el

Panegírico,escrito c. 380 a.C.: los ancestrossuperioresde Atenas, la

protección de los Heráclidas2142,las hazañasde ateniensesy

lacedemonioscontra los persas2143y, por último, las excelenciasdel

arbitrajeateniense2144.

Pendesatribuye en Memorablesla decadenciaateniensede la

época,entreotras razones,a la falta de interés y respetodel pueblo

ateniensehacia la cosa pública. En esto los mayores paraleloslos

encontramosen otro discursode Isócrates,el Areopagítico,escrito en

355 a.C. Isócratesseñalacómoen estetíemporeinala intemperanciaen

Atenas2145,el desordeny el amor del mal2146. Los procesosy

2138 Plat. Menex.2478: cf? 2468.

2139 2398.

2140 239D-241E.

2141 239A: 243A: 244E

2142 ¡soc. Pan. 64 ss.

2143 71 y 86.

2144 64-65.

2145 Isoc. Areop. 20.

2146 76.
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acusacionesdividen a los ciudadanos2147;y éstos,terminaIsócrates,

hande lucharpor el bien público en lugarde enriquecersea costade su

destrucción2148.Tambiénen estediscurso, como su nombre indica,

encontramosla exaltacióndel tribunal del Areópago2149,la mismaque

en Memorablesaparecepuestaen bocade Sócrates.El Areopagíticoes

quizá el discursode Isócratesque más paralelospresentacon este

capitulo de Memorables,puesno es ajenotampocoa la alabanzade los

antepasadosy sushazañas2150o al pronósticode esegrandesastre215’

quevaticina Periclesen Memorables.

Sócratescierraestaconversacióndel libro tercero, recomendando

a Pendesque proteja las fronterasy poniéndolecomo ejemplo el

comportamientode misios y pisidios. Esos mismospueblosaparecen

citadospor Jenofontetambiénen la Anábasis.Misios y pisidiosposeen.

de acuerdocon estaúltima obrade Jenofonte,importantesciudadesque

por su prosperidadinquietanal granrey. Sin embargo,los que ocupan

lugaresestratégicosson los licaones2152.El texto de la Anábasises.

desdeun punto de vista puramentegeográfico,mucho másexactoque

el de Memorables,así que probablementeestemosen esteúltimo caso

ante un lapsus de memoria de Jenofonte.En todo caso, el paralelo

2147 51. Cf. Alem. I¡I 5.16.

2148 24.

2149 37-38.

2150 ~

2151

2152 Xen. Anub. 1112, 23.
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pruebala atribuciónde experienciaspropiasde Jenofonteal Sócratesde

Metnorabies2153.

A modode conclusiónpodemosdecirque es altamenteimprobable

queJenofontenos hayaconservadoen estetexto de Memorablesalgo

del Sócrateshistórico. En efecto, los flagrantesanacronismospor un

lado y por otro los paraleloshistóricos con textos de fecha muy

posterior parecenprobar que Jenofontequiso dar solucionesa los

problemasde su tiempo escudándoseen la fuerte personalidadde

Sócrates.No es seguro, sin embargo,que Jenofontetomara estos

hechosde otros textos. Probablementelos abundantesparalelosque

existenentreestecapítulode Memorablesy obrasdel mismo Jenofonte,

Platóny principalmenteIsócratesse debana una coincidenciaentrelos

acontecimientosque a todos estosautoresles tocó vivir. Es razonable

pensarasí no por un distanciamientofísico real entreestosescritores,

sino por las muy diferentesmotivacionesqueanimaronsusobras.

IV.7.6 EL MAL POLÍTICO (cap. III 6)

En el capítulo6 del libro tercerode Memorables,Sócratestratade

disuadir al joven e impetuosoGlaucón,por apreciohaciasusfamiliares

Cármidesy Platón, de hablar en público ante la asamblea(Mem. III

6,1). El filósofo se gana primero paraello la confianzadel muchacho.

y despuéspasaa probarsu competenciaen hacerbien a la ciudad(6,2-

4). Sócrates,luciendoconocimientosde un granestadista,afirmaque es

necesariohacera la nación más rica y que para ello, en primer lugar,

no hay más remedioque aumentarsus ingresos.Ante esto el joven

2153 Otros han visto sin embargo en esto una prueba de saber comun por

parte de Sócrates y no algo exclusivo de Jenofonte: XV. W. Baker, “An apologetie for

ICenophonsMemorabilia’. ClassicalJournal XII (1916-1917)293-309.
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Glaucónadmite desconocerla procedenciade los principalesingresos

de Atenas.En segundolugar el filósofo proponela reducciónde todos

los gastosinnecesarios(6, 4-6). Glaucónreconoce,por fin, su nulidad

en cuestionesrelativasa finanzasdel estado,peroproponeen lugar de

estohacer másrica a la nación a costade la rapiña de los bienesdel

enemigo. Sócratesle advierte entoncesde los peligros que puede

acarrearesto si el gobernanteno conocepreviamenteel alcancedel

poderíomilitar de la ciudad y de las fuerzascon quecuentael enemigo.

Glaucón confiesa ignorar también esto así como el estadode las

gurnicionesfronterizas de la ciudad (6, 7-1 1). Sócratescontinúa

entoncesironizandocon el desconocimientode Glauconsobrela baja

productividadde las minas de plata y sobre todos aquellos temas

relativos al abastecimientode Atenasen general(6, 12-13). El filósofo

señalaa continuaciónque uno quepretendagobernarbien la ciudadha

de hacerlo primero bien en su propia casa,pues las mismasvirtudes

requiere lo uno y lo otro sólo que a diferente escala.Glaucón se

muestrade acuerdopero afirma que su tío (Cármides)no le deja ni

intentarlo (6, 14-15). El maestro le reprochaentoncessu falta de

autoridad, esa misma autoridad que tan útil habrá de serle en la

asamblea.ParaSócrates,Glaucón no debe hablarante la asambleade

cosas que ignora, so pena de quedar en ridículo. Es necesario,

concluye,conoceraquellascosassobre las que se pretendeactuar(6.

16-18).

Glaucón,hijo de Aristón, hermanode Adimanto, Potonay Platón,

sobrino de Cármides2154,personajedel Parménidesplatónico y de la

República2155, tuvo que ser necesariamentebien conocido por

2154 CL Prosop.Att. n0 3028.

2155 126A y 327A respectivamente.
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Sócrates.En la Repúblicatambién se nos muestracomo un hombre

impetuosoy cargadode una gran ambición2156.En principio todo

pareceapoyarsu carácterhistórico.

La conversacióntuvo que tenerlugarcomo muy tardeen 407 a.C.

Platónnacióen 428 y entróen contactocon Sócratesa los veinteaños,

es decir, en 408 a.C2157.En Memorablesse nos dice que Sócrates

accedióa hablarcon Glaucónpor su amistadcon Platóny que Glaucón

no teníacumplidoslos veinte años. De esto sedesprendeque Glaucón

tuvo que ser másjoven que su hermanoPlatón y que el diálogo no

puede ser más tardío de 407 a.C. A este propósito la presenciade

Glaucónen la Repúblicay Parménidesno nos ayudademasiadopues

ambos diálogosestán llenos de anacronismosy contradiccionesque

impiden fijar con seguridadsu fecha dramática2158.En todo caso,

Platón nos dice que Glaucón tuvo una importanteparticipaciónen la

batallade Mégara2159.No sabemosexactamentea quebatallase refiere

pero, si es la que mencionaDiodoro2160,éstapudo tenerlugar en 409

a.C, lo quecuadraríabastantebien con nuestrafechas.

Pero vayamoscon el contenidodel capítulo. Lo primero que más

llama la atenciónes la existenciade numerososparaleloscon la

Retórica de Aristóteles. En efecto, todos aquellos temas cuyo

conocimientoel Sócratesde Jenofonteconsideraindispensableen un

2156 357A; 358B.

2157 Cf. Prosop.Att. 11855.

2158 Para la Repúblicacf? XV. 1<. C. Guthrie, A histortj ofGreekphilosophy.Vol IV.

Cambridge 1975. p. 437; Para Parménides:Vol V. Cambr¡dge 1978. p. 34.

2159 Resp.368A.

2160 XIII 65.
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buengobernante,se muestranclaramentecoincidentescon los tópicos

que segúnAristóteles,ha de abordartodo discursodeliberativo2161.

Así, ingresos,gastosdel estado,guerra y paz, preparaciónpara la

guerra del enemigo y del Estado, defensafronteriza del país,

avituallamientode comida..,son tratadosprácticamentepor igual por

ambosautores,Jenofontey Aristóteles.La únicadiferenciaesque este

último prefierehablarde las exportacionesen lugar del rendimientode

las minasde plata,y queañadela necesidadde unaadecuadalegislación

como un tópico más a tratar.

La Retórica de Aristóteleses muy posteriorcon todaseguridada

Memorables(fue escritaen 335-330a.C)2162,asíque es imposible que

Jenofontese basaraen ella para escribirestecapítulo de Memorables.

Por otro lado, el texto de Aristóteles es mucho más profundo en

concepcióne ideasque el de Jenofonte,por lo queno resultafácil creer

que Aristótelesse inspirarasiquierade lejos en Memorables.

Perola Retórica no es, sin embargo,el único tratadoantiguo que

conservamossobre el arte de componerun discurso. De hecho,

tenemosla Retórica de Alejandro que, aunqueescritaprobablemente

por Anaxímenesde Lampsacoen 341 a.C.2163,se nos ha transmitido

sin embargocomo un libro más de la colección de Aristóteles.

Anaxímenesde Lampsacoplanteauna secuenciade tópicos diferente

como propia de un discursodeliberativo:el culto, la ley, la situación

política, las alianzasy tratados,la guerray la paz, los ingresosy la

2161 ¡~ 7-11

2162 CL J. H. Freese,Aristotle: The art of Rhetoric. London 1967 (Loeb). p. xL’ou.

2163 Quintiliano III 4.9 da la clave sobre la verdadera autoría. Por otra parte, el

último evento histórico a que alude es la expedición de los corintios bajo el mando de

Timoleon para ayudar a Siracusacontra los cartaginesesen 341 a.C.
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guardade fronteras(como meroapéndicede lo anterior) son los temas

preferidospor esteautor2164.Esta secuenciase desmarcaclaramente

de la defendidapor Aristóteles y, por tanto, también de la que nos

transmiteJenofonteen estecapítulo del libro tercerode Memorables,

pero encajaen cambio mucho mejor con la estructurageneral de

Memorables2165.En estepunto no sería descartableque Jenofonte,al

igual que posteriormenteAnaximenesy Aristóteles se haya podido

inspiraren un tratadode retóricaanterior. En efecto, la tradición de

escribir manualesde retóricaviene de muy lejos. Se dice que Córax y

Tisias, en Sicilia, fueron los autores del primero. Gorgias

probablementebebió mucho de ellos al escribirposteriormenteel suyo,

al igual queharíanposteriormentecon ésteúltimo a su vez Antístenes,

Isócrates,Alcidamante de Elea y, un poco más alejado, también

Antifonte. Ya en el siglo IV continuaronestatradición Trasímacode

Calcedonia,Teodoro de Bizancio, Eveno de Paros,Anaxímenesde

Lampsacoy Aristóteles2166.

Delatte afirma que, en todo caso, hay que teneren cuentaque

estamosante argumentosperfectamentelógicos en toda discusión

política2167.No estamosde acuerdo.Esto podría ser defendiblepara

unos paralelostan endeblescomo los existentesentre la Retórica de

Alejandro y Memorablesperono paralos que sedancon la Retórica de

2164 Cf? 111423 a 13.

2165 En efecto. Jenofonte ‘grosso modo’ parece distribuir de forma parecida

estosmismos temas en los tres primeros libros de Memorables,dejando el cuarto para

cerrar la obra en una suerte de Ringkomposition.

2166 Para los fragmentos: L. Radermacher. Artium scr¿ptores: Reste der

vorarístotehschenRhetorik. Viena 1951.

2167 Le troisiémeUvredessouvenfrs socratiquesdeXenophon.Liége 1933, p. SO.
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Aristóteles. Ademáslos argumentospuedenser lógicos pero no son

obvios y su ordenacióntampoco.No parecedescabellado,por tanto,

postular la existenciade algún influjo retórico en estecapítulo de

Memorables.

Por otra parte, no son los únicos paralelosexistentes.En el

capitulo IV de los Ingresos,Jenofonteexplica la razón de por qué las

minas de plata ateniensesúltimamentevienen produciendouna menor

cantidadde metal. Segúnél, los gestoresde esasminas se acabande

instalar y no se atrevena hacergrandesinversionesa la búsquedade

nuevas vetas de mineral2168. Esto podría explicar la falta de

productividada quealudeel Sócratesde Jenofonteen Memorables(III

6,12). Jenofonteen capitulo V de los Ingresoscondenala idea de de ir

a la guerra para enriquecerla ciudad por los peligros que podría

conllevar tal acción. Esto mismo es lo que podemos leer en

Memorablespero puestoen bocade Sócrates(6,7). Los Ingresosse

escribieronpara intentarpaliar la situacióneconómicade la Atenasde

355 a.C, mientrasque en MemorablesSócratesintenta explicar las

competenciasdel hombre político. Las motivaciones son pues

claramentedistintas.Sin embargola existenciade estosparalelospodría

probarque Jenofonteen todo casoestáponiendoen bocade Sócrates

solucionesa unasituaciónpolítica muy posterioral 407 a.C. La idea de

la necesidadde determinadosconocimientosparadesempeñarun cargo

público es, sin embargo,con toda seguridadsocrática2169,pero tras la

forma en que se presentanestassolucionesen concretoprobablemente

seescondael influjo de algúnmanualde retórica(¿Isócrates?).

2168p¿ 28.

supra § 01.5.5:§ 01.7.1 ó § 01.7.3,por ejemplo
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IV.7.7 EL BUEN POLÍTICO (cap. III 7)

En el capítulo siete, al contrario de lo que hemos visto en el

anterior, Sócratesanimará al joven Cármidesa introducirse en la

política activa porque,a su juicio, estásobradamentepreparadopara

ello: no hacerlo -dice el filósofo- seríacomo si un gran atleta no se

atrevieraa competiren los juegos,seriauna cobardía(Mem. III 7, 1-

2). Ante las dudasde Cármides, el filósofo afirma que él le ha

escuchadomuchas veces aconsejarcorrectamenteen privado sobre

temasrelativos a la ciudad (7,3). Pero el joven afirma que no es lo

mismo hablaren privado que en público y que en estoúltimo siempre

le asaltael temor. ParaSócrates,al que sabede una cosaigual le da

hablaren privadoque en público ya que,además,la asambleaateniense

no estácompuestaprecisamentepor los hombresmáspreparadosde la

ciudad(7,4-6). Y de nuevo recurreal símil del atleta: seríacomo si un

atleta,despuésde habervencidoen una competición,tuvieramiedo a

enfretarsecon la gentecorriente.PeroCármidessiguesin verlo claro y

afirma quetambiénen la asamblease ríe el pueblo de la genteexperta.

Sócratesle contestaque igual ocurre en la vida privada y que, sin

embargo,no da muestrasde preocuparsepor ello. El filósofo aconseja

finalmentea Cármidesquese conozcaprimero a sí mismo para poder

ocuparsedespuésde los demás,puesasí habránde marcharmejor no

sólo susasuntosprivadossino tambiénlos públicos(7,7-9).

Al diálogo no se le puedereprocharnadadesdeel punto de vista

de su construcción.Su interlocutorCármidesse trata, por otra parte,

de un personajehistórico, perfectamenteconocidopara Sócrates.En

efecto, no solamenteapareceen las Memorablesde Jenofontesino

tambiénen el Simposio.Tampocoestáausentede la obrade Platón:En

Protágoras,Cármides,Simposio,Teagesy Axioco aparececon toda
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nitidez su nombre.En el Simposioplatónico en concretohay datospara

fundamentarincluso una relación afectiva entre Cármides y el

filósofo2170. De Cármidessabemosque murió con su primo Critias al

enfrentarsecon los demócratasde Trasibulo en 403 2171• Es posible

que fuera a raíz de estosconsejosde Sócratespor lo que el joven se

decidieraa engrosarlas filas del partidooligarcaen 404 a.C, lo que, de

ser cierto, tendríaimportantesconsecuenciasen nuestroanálisis de las

verdaderasintencionespolíticas de Sócrates2172.Naturalmenteesta

última fecha constituirá el terininus ante quem para datar esta

conversación,lo que se muestra coherentecon las otras fechas

dramáticasque han ido apareciendoen este libro tercero de

Memorables.

El diálogo conformauna ternacon la precedenteconversaciónde

Glaucón y con la posterior de Eutidemo (Mern. IV 2), aunquela

preparacióny humildadde Cármidescontrastacon la arroganciay la

ineptitud de los otros dos. En los tres casosdesempeña,sin embargo,

un papel fundamentalla máximadélfica 71~’CJOL o’ecwTóv, aunquecomo

tal sólo aparezcaexpresamenteformuladaen la referidaconversación

con Eutidemodel libro cuartode Memorables2173.El pensamientoque

expresael Sócratesde Jenofonteen estecapítulo viene a resumirsede

estamanera:el hombrepolítico ha de saberde aquellascuestionesde

las que se va a ocupary, paracomprobarsus propiascapacidades,ha

de conocerseprimero a sí mismo. Existen evidenciasde que Sócrates

2170 Cf. Plat. Symp.2228.

2171 Xen. Heil. 114.19.

supra § 01.4.2.

2173 012,24.
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estuvo en Delfos2174.Por otra parte, la importanciaque el filósofo

concedióa estamáxima se encuentrabien atestiguadaen multitud de

diálogosde Platón2175.‘Sólo el sensato-dice Sócratesa Critias en el

Cármidesplatónico- se conoceráa sí mismo y serácapazde discernir

realmentelo que sabey lo que no sabe”2176.En estafrase parece

condensarsetodoel pensamientosocráticocon respectoa estetema.El

hecho de que se parezcatanto a lo que leemos en estecapítulo de

Memorablespodría sugerir tal vez que Jenofontese basó en el

Cármidesplatónico para escribir estaconversación.No seríacasual

entoncesque hubieracolocado a Cármidescomo interlocutor de

Sócrates.En cualquiercaso,las ideassonindudablementesocráticas.

IV.’7.8 BELLEZA FRENTE A UTILIDAD (cap. III 8)

En estecapítulo Aristipo intenta llevar la contrariaa un Sócrates

que le ha refutado ya demasiadasveces.Para ello trama un plan:

preguntaráa Sócratessi conocealgunacosabuenay, cuandoel filósofo

le conteste,seacual seala respuesta,él se afanaráen demostrarque

para ciertascosas no lo es (Mem. III 8,1-2). Sócratesno cae, sin

embargo,en la trampay directamentele contesta:¿buenopara qué?...

¿para la fiebre? ¿parala vista cansada?¿parael hambre?Aristipo

cambia entoncesla preguntay le cuestionasi conoce algo bello.

Socratesrespondede nuevo quemuchas,peroquesegúnparaqué (8,3-

4). El fundadordel hedonismose percataentoncesde que las razones

de Sócratesson las mismaspara lo buenoy paralo bello, y Sócratesno

2174V mfra § 01.8.2.

2175 flrot 3435; Phaedr 229E: Mc. 1 130E; 132C: PUÚL 48C; Amat. laSA.

2176 167A.
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lo desmientepues,segúnél, unacosagozaráde talescalificativos según

para qué pueda servir: algo es, por tanto, bueno o bello según el

propósito con el que vaya a ser utilizado (8,5-7). En este punto

Jenofontelleva a cabo un extrañocambio de interlocutor,pueséste

dejaráde serAristipo paraconvertirseen anónimo.Sócratescontinúa,

sin embargo,con el mismo desarrollode ideasejemplificandoestávez

con una casa: la bellezade ésta se corresponderácon su grado de

utilidad, y lo mismo sucederácon los templos(8,8-10).

Aristipo nació en Cirene alrededorde 435 a.C2177.Vino a Atenas

cautivadopor la fama de Sócratespero no sabemoscon exactitud en

qué fecha. De todas formas no andaríamosmuy descaminadossi

situaramosla accióndramáticade estaconversaciónen tomo a 410 a.C.

La famade Sócratesera por entoncesmuy considerabley Aristipo era

ya suficientementeadulto como parapoderviajar y conoceral maestro.

En todocaso, la acción no se puederetrasarmucho más, todavez que

sabemosque,en 399 a.C, Aristipo no se encontrabaya probablemente

en Atenas.El comportamientode Aristipo concuerdapor otra parte

bastantebien con la fama de discípulo rebeldeque la tradición le ha

venido adjudicandode modo insistente.

El supuestométododialécticoque aquíseadjudicaa Sócrates,éste

de refutarantesde serrefutado, lo definemuy bien Platónen el Sofista

por boca del extranjero: ‘... interrogan primero sobre aquello que

alguien cree que dice, cuando en realidad no dice nada. Luego

cuestionanfácilmentelas opinionesde los asídesorientadosy después

de sistematizarlos argumentos,los confrontanlos unoscon los otros y

muestranque, respectode las mismascosas,y al mismo tiempo,

sostienenafirmacionescontrarias...Al ver esto, los cuestionadosse

supra § 01.3.4.
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encolerizancontrasí mismosy se calman frente a los otros”2178.El

Sócratesde Platónda constantesmuestrasde utilizar estemétodo,que

de esta manera apareceasí contrapuestoal metodo de refutación

utlizadopor la sofística2179.Jenofontemismo reconoceen Memorables

que el filósofo practicó este método2180y su Sócratesda sobradas

muestrasde ello2181.

Peroentremos,en concreto,en el contenidodel diálogo. Sócrates

defiendela relatividad de la bondady la bellezasegúnsu grado de

utilidad. En este modode procederexistentambienparalelismosen el

Sócratesde Platón. En efecto, en Hipias Mayor, Sócrates intenta

abordarcon Hipias el problemade qué es la belleza, produciéndose

varias tentativasde solución. Una de ellas es precisamentela que

equiparala bellezacon utilidad2182o con la mejor adecuaciónpara

algo2183.Concretamente,para ilustrar la equiparaciónde lo bello con

lo útil, Sócratesrecurreal ejemplo de los ojos, el mismo que aparece

con idéntico motivo en otra obra de Jenofonte:el Simposio2184.Esto

ha llevado a Ddmmler2185a postularque Platónen Hipias Mayor está

respondiendoa Jenofontey su Simposio.En efecto,en el Simposiose

2178 Fíat. Soph.2308.

2179 Cf. Ap. 21CD; Euthyphr. 6D ss.; 118.

2180 Cf? Alem. ¡4,1 y 018,11.

2181 Alem. 1 2,33 ss. y 012.

2182 295C-296A.

2183 290C-291D.

2184 ICen. Symp.VS. Cf. supra § ¡11.4.1.

2185Buen resumen en A. Delatte, Le trots(émeLiure dessouvenfrssocratiquesde

Xenophon.Liége 1933, p. 105.
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formula la teoríade una bellezabasadaen la utilidad y en Hip las se

concretaéstapara pasardespuésa resaltarsus defectos(el Hipias es

aporético,no llega a ninguna conclusión).Jenofonteretornadespués

esta conversaciónen Memorables para criticar el Hipias. La

argumentaciónde Dummler es atractiva pero pareceolvidar que la

identificación de belleza con utilidad está ya en el Protágoras

platónico2186,undiálogo muy anteriora las Memorablesy el Simposio

jenofónticos2187.Todo indica que Sócratesdefendiórealmenteuna

teoría relativistade la bellezay el bien basadaen la utilidad, aunque

esto no quita que cadauno de los socráticosla entendieradespués

conformea la medidade susposibilidades.El debate,en todo caso,de

existir, fue con todaseguridadposteriora la muertedel filósofo. Tras

estateoríase escondeen el fondo la ideade la relatividadde todobien

particular, de la que hacegala también Sócratesen otros lugaresde

Memorables2188.Sócratesestáde acuerdocon Aristipo en ello y

también lo defiende el Sócratesde Platón, aunqueadosadoa otros

aspectosde la moral socráticamásprofundos2189.La ejemplificación

de estateoríacon la correctaconstrucciónde una casay de un templo

constituyecomo hemosvisto una conversaciónapartedentro de este

mismo capitulo de Memorables(III 8,8-10). En todo casoencuentra

fiel reflejo dentrode otra importanteobra de Jenofonte,el Económico,

2186 330D.

2187 Es, sin duda, del primer grupo de escritos platónicos, aunque la fecha en

concreto resulta difícil de determinar cf. W. K. C. Guthrie, A htstory of Greekphilosophy.

Vol. 01. Caxnbridge 1975. p. 214. V. supra § 01.4.3.

2 188 01 2,13 Ss.; 01 2, 31 ss.

2189 H. Maler. Souates.Túbingen 1913.Pp 305 ss.
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donde Iscómaco explica a Sócratescómo es su casa2190.Las

característicasde la vivienda de Iscómacoconcidenexactamentecon

aquellasdefendidaspor Sócratesen Memorablescomo propiasde una

casaútil y, por tanto, bella. En Platónno encontramosnadaparecido.

Es másen el Fedro, ante la presenciade un altar, Sócratesalaba la

bellezadel lugar másque la de la propia construcción2191.Estopodría

indicarnos que estasopinionessobre la casa y el templo son más

jenofónticasque socráticas.Efectivamentesabemosque Jenofonte

quedo muy impresionadopor la grandezade Olimpia y, sobre todo,

por el templo de Artemis en Éfeso. Hastael punto de que, cuandolos

espartanosle regalaronsu finca de Escilunte (cercanaa Olimpia),

ordenó construir en un terreno un pequeño altar y un templo

consagradoa estadiosasimilar al original2192.

IV.7.9 ALGUNAS MÁXIMAS SOCRÁTICAS(cap.1119)

El contenido del capítulo nueve constituye a todas luces una

excepcióndentro de la linea argumentativade este libro tercerode

Memorables.Al igual que veíamosen los tres primeroscapítulosde

estelibro, el interlocutores tambiénanónimoy no se mencionaningún

hecho histórico concreto que nos sirva siquiera para intentar situar

cronológicamentela acción dramáticadel diálogo. Sin embargo, la

verdaderaoriginalidadde estecapítulo nueveconsisteen que, más que

2190 ¡1< 2-3.

2191 229Ass.

2192 Anab. V 3,7 ss. Cf. O. Rudberg. ‘Tempel und Altar bei ICenophon”. Symbolae

Osloenses18 (1938) 1-8. En Pausaniasencontramos, además, una descripción de

Escilunte con sus templos y demás construcciones(V 6,4 Ss.).
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una conversación,recoge una serie de opiniones supuestamente

socráticassobre temasconcretos,al modo de las célebresXPEI.aL

antisténico-cínicas2193.La acciónno puede,por tanto, circunscribirsea

un momentohistórico concreto,pero estono significa que las ideasno

puedantenermucho del Sócrateshistórico: de hecho,muchasparecen

meros ‘flashes’ provenientesde la memoria de Jenofonte.Vayamos

ahoracon el análisisdeestasideas.

SegúnJenofonteSócrates,al preguntárselesi el valor era cosade

aprendizajeo de nacimiento,contestóque creíaque había almascon

una naturalezamás fuerte en este sentido que otras, pero que en

cualquiernaturalezacon el aprendizajey el ejercicio se acrecientael

valor; como broche final, el filósofo recurre al ejemplo de escitasy

tracios (Mer~z. III 9,1-3). En el libro cuartode Memorables,Sócrates

explicatambiénquées la valentía:se tratade unaactividadqueprecisa

de un cierto grado de conocimientode los peligros2194.Si precisa

conocimiento,es obvio que es enseñable,y por estaidea aboga el

mismo Sócratesdentrodel Simposiode Jenofonte2195.Por estarazón,

piensael Sócratesde Jenofonte,por buenaqueseala naturalezade uno

es necesariorecibir una adecuadaeducación2196y ejercitarsepara

alcanzarla virtud2197,especialmenteen los asuntosconcernientesa la

guerra2198.La idea que encontramosen Mem. III 9,1-3 se muestra,

supra § 01.3.1.

2194 Alem. 016.10-11.

21951112; y. supra § 111.4.6.

2196 Alem. 01 1.4.

2197 Alem. ¡ 2, 19-23.

2198 Ment 111.28 cf. también 111.21.
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por tanto, perfectamentecoherentecon el pensamientodel Sócratesde

Jenofonte.Peroel Sócratesde Platónen Prorágoras tambiénidentifica

valentía con conocimiento2199y defiendepor ello la necesidadde un

previo aprendizajeparaque se distinganvalientesde alocados2200.En

estamisma línea,en Laques,el filósofo considerael valor unaespecie

de saber220’ y estima por ello más valiente al que combate con

conocimiento.A modo de ejemplo recurre también por último a los

escitas2202.Algo parecidose deducede la lectura del Me¡zón2203.Todo

indica que la idea pertenecepor tanto completamenteal Sócrates

histórico y, de hecho, así se ve confirmado por el testimonio

aristotélico2204.Es posible que estospostuladosse hayanvisto luego

trasladadostambiénal pensamientodel mismo Jenofonteo inclusodel

mismo Platón2205.

Según cuenta Jenofonte,Sócrates no hacía distinción entre

sabiduríay virtud, puesel filósofo, al uso de lo hermosoy lo bello con

conocimientoy a la abstenciónde lo vil y lo feo con entendimiento,lo

estimabasabio a la par que virtuoso. Y añadíaque aquellosque

conocenlo buenoperono lo practican,no son sabiosni virtuosos;pues

2199 360D.

2200 349D ss.

2201 194D.

2202 193By 191AB respectivamente.

2203 Cf. 86E ss.

2204 Eth. ¡‘tic. 1116 b 3-5; £th. Sud. 121Gb2-10: 1230 a 7-10; Mag. Alar. 1190 b

27-29. CL Th. Deman, Le ternoignagecf’ AristotesurSocrate.Paris 1942. p. 98 ss.

2205 Para Jenofonte y. Cyrop. VII 5,75 y Oec. XXI 11. Para Platón y. Resp. 429B

ss.y Leg. 631D.
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lo justo, como todo lo que se lleva a cabo por virtud, es bueno y

aquellosque lo conocenno puedenelegir otra cosa,y los que no lo

conocenerraránsi lo intentan;porquela justicia, como toda forma de

virtud, es sabiduría (Mem. III 9,3-5). La identidad de virtud y

sabiduríaque atribuye Jenofontea su Sócrates,y la imposibilidad de

obrar mal de un hombresabiotiene seriosvisos de haberpertenecido

realmenteal Sócrateshistórico. En efecto, en Protágoras,Menóny

Gorgias el Sócratesplatónico defiendeestamisma idea2206,que por

otra parte habríade calar muy hondo en el pensamientodel propio

Platón2207.Aristótelescriticaría años mástardeexplicitamenteeste

planteamientopor el determinismoque a su juicio implicaba2208.De

estamanera,todo hacepensarque estadoctrinaconstituyóel corazón

de la ética intelectualistadefendidapor el Sócrateshistórico. Jenofonte

no estadiciendoaquí, por tanto, nadanuevoen estesentido.

En Mem. III 9,6, Jenofontedice que Sócratesdefinió la locura

como algo contrario a la sabiduría,pero que no la equiparóa la

ignorancia. El filósofo, siempre segúnJenofonte,sí consideróen

cambioel desconocersea sí mismo como algo muy cercanoa la locura,

lo mismo que el creerque se sabealgo cuandoen realidad se ignora.

Esta distinción entre locura e ignorancia es también atribuida a

Sócratespor Jenofonteen otros lugares de Memorables2209y la

2206 345DE; 77C ss.: 468C respectivamente. Cf? XV. 1<. C. Guthrie. A history of

Greekphdosoptty.Vol III. Cambridge 1969, p. 455.

2207 Cf. TUn. 860 y Leg. 731Cy 8600.

2208EtfrEud 1216b2-10; EtfrNic. 1145b21-27; Ala9. mor. 1187a5-13; 1200

b 25-29. Cf? Th. Deman. Le temoígnczged’AristotesurSocrate.Paris 1942, p. 107ss.

220912.50; cf? también! 1.16.
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encontramosasimismoen el pseudo-platónicoAlcibíades112210, aunque

estavez, al contrarioque en los casosanteriores,puestaen boca del

propio Sócrates.Platón en el Timeo también se hizo eco de ella2211.

Conocidaes, de igual modo, Ja importanciaque otorgó Sócratesa la

inscripcióndélfica 7V06L GEaUTOV como clavepara el descubrimiento

de la falta de conocimientode uno mismo2212.No encontramos,sin

embargo,en ningún otro lugar la ‘cuasi-identificación’ entre locura y

desconocimientode uno mismo y de sus capacidades.Con todo, a la

vista de los datosexpuestos,no seria en absolutoextrañoque Sócrates

lo pensararealmente.

En Mem. III 9,8, Jenofonteachacaa Sócratesuna particular

definición de la envidia. Segúnésta, la envidia no es el dolerse,como

cabríaesperar,por el bien ajenosino el hacerlopor la buenasuertede

los amigos.Exactamentela mismadefinición apareceen el pseudo-

platónico libro de las Definiciones2213que,aunqueno ha sido escrito

por Platón,desdeluegocontienemuchasde las ideasde la Academia.A

la vista de las coincidenciascon Memorablesno se puededescartarun

origen socrático, toda vez que ademásel filósofo fue uno de los

primerosen abordarseriamentela búsquedade definiciones2214.

2210 140C

2211 868.

2212 Así esp. Plat. ALe. 1 128B-129A. pero cf? también Xen. Alem. 01 2.24: Plat.

Phcedn 229E y ALe. 1 124A.

2213 416A.

2214 -ri ¶ror 4amL. Cf? ICen. Alem. ¡116: Fíat. Lys. 2228; 2238; Prat. 361C: Lach.

190D: Charm. 159A... Para el método y. XV. K. C. Guthrie, A histary of GreekphiLosophy.

Vol. 111. Cambrídge 1969, p. 425-442.
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La siguientexpe~~aa la quehacereferenciaJenofontetiene quever

con la definición socráticadel ocio. ParaSócrates,todos los que están

haciendoalgo pudiendohacercosasmejoresestánde ocio (Mem. III

9,9). Esto se ha queridoponer en relación con un pasajedel libro

primero de Memorables, donde Sócratesdefiende el trabajo y

considerael no hacernada como dañino y perjudicial para el ser

humano2215.Ciertamenteambasideasno se contradicene incluso se

complementan,pero su contenidoes netamentedistinto. De hecho,no

se puedeencontrarningua idea ni en Jenofonteni en Platón que nos

sirva para probarsu socraticidad.

Muy distinto es, sin embargo,el casode Mem. III 9,10-12donde

Jenofonteafirma que Sócratesdefendía la sabiduría como único

fundamentoposiblede la autoridady virtud política: “pues de reyesy

gobernantesdecíaél (Socrates)que no lo eran los que tenían en su

mano cetro ni los que eran elegidos por un número de gentes

cualesquierani los que por la suerte les venía ni los que por la

violenciao por engañolo habíanconseguido,sino los queentendíanen

gobernar”. A la hora de hablar del pensamientopolítico de

Sócrates2216ya tuvimos ocasión de ver como esta sentenciase

correspondíaperfectamentecon la forma del pensardel Sócrates

histórico, segúnconfirma incluso Aristóteles. Por ello no creemos

necesarioinsistir másen ello. En todocaso,en Mem. III 9,11 Sócrates,

como era habitual en él, ejemplificará también con otros muchos

oficios que le servirán para demostrarcómo la autoridad ha de

fundamentarsesiempreen el conocimiento.Lo mismo que en otros

22151257

supra § 01.4.2.
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muchospasajesde Memorablesy de algunosdiálogosplatónicos2217.

Las ideas contenidasen estaanécdotason, por tanto, perfectamente

socráticas.

Al final del capítulo, Jenofontedice que Sócratesconsideróel

buen hacer (ECrpa~(a) como el mejor negocio para el hombre,

descartandosin embargocomo tal la buenasuerte(EÚmXía) por no ser

fruto del aprendizajey la práctica (Menx. III 9,14-15). El Sócratesde

Platón en Protágoras también pone en relación el buen hacer (6C
1TpcLTTELb’) con el aprendizaje

2218pero en otro diálogo, el Futidemo,la

buenasuerte también es asociadaa la sabiduría2219.En un primer

momentoesto pareceríauna contradiccióncon lo expuestoen esta

anécdotapor Jenofonte,pero una lectura más atentanos revelaque el

conceptode Et>TVXLa del Eutidemono tiene nadaque ver con el azar

sino que es el resultadológico de la posesiónde la sabiduría.En este

sentido,Jenofontey Platón coincidiríany podríamosconsideraresta

anécdotacomo definitivamentesocrática2220.Aristótelesconfirma, por

otraparte,el testimoniode ambosautores2221.

2217 Alem. ¡2.9: ¡ 7.1 ss.: ¡11 1.4: 012,5: FIat. Ap. 22CD: Carg. 490E-491A; Symp.

22 lE; etc.

2218 345A ss.

2219 Cf? 28W ss.

2220 Cf? A. Delatte. Le troisiémeUvre dessauuenirssocratiquesdeXenaphan. Liége

1933. pp. 128-130.

2221 £tJL FUE). 1247b 11-15.
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IV.7.10 NOCIONESDE ARTE (cap. III 10)

En el capitulo diez del libro tercerode Memorables,Sócrates

sostieneunasconversacionescon el pintor Parrasio,el escultorClitón y

el fabricante de corazasPistias2222.A la hora de plantearsela

historicidad de estasconversacioneshay que tener en cuenta que

Sócratesera hijo de un escultor2223y que posiblementepor ello

considerabacomo su propio ancestro a Dédalo222~,patrón de los

escultores2225.De acuerdocon unavieja ley atribuidaa Solón, el padre

estabaobligado a enseñara su hijo un oficio2226, asíque es lógico que

Sócratespracticaraen su juventud el oficio de su padre2227.Esta

primitiva formacióntuvo quedarle un ciertoconocimientoy capacidad

de juicio sobre el ejercicio de las artes plásticas.Así, el Sócrates

platónico mencionapor ejemplo a pintores como Zeuxis2228y a

2222 Para esta conversación cf. F. Preij3hofen, “Sokrates im Gesprách mit

Parrhasios und Kleiton en K. Dóring & W. Kullmann (edsj, Studia Platonicc¿.

Amsterdam 1973. Pp. 2 1-40.

2223 Aristoxenosfr. 51 Wehrli.

2224 Fíat. Euthyphr. liB; ALc. 1 121A; Hipp. MaL 282A.

2225 Cf? XV. K. C. Guthrie, A hÉstaryafGreekphdosaphy.Vol. III. Cainbridge 1969,

Pp. 378-9 y F. Frontisi-Oucroux, Dédale.MythaLogte de 1’ artiisan en Gréceantfgue. Paris

1975.

2226 Rut. SaL. 22: Calen. Pratrep. 8; D. L. 1 55: Aesch. 1 28. Cf. S. B. Pomeroy,

Xenaphan. Oeconomicus.London 1994, p. 28.

2227 Cf? D. L. II 19 y Cyrill. C. 4W. 208A s. Cf E. Zeller, Die PhiLasaphie der

Griechen in ihrergeschichtlichenEntwickl urtg. Vol. Iii. Hildesheim 19636.p. 52 nn. 1 y

2.

2228 Carg. 453C.
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escultorescomo Policleto2229o Fidias2230. No nos puedenresultar

extrañas,pues,estasconversacionesque senos recogenen estecapítulo

diez, máxime cuandoel mismo Sócratesde Jenofontereconoceen el

Económicohaber visitado muchas veces la casade escultoresy

pintores2231.

Parrasio fue un pintor muy famoso en su época, aunque

desgraciadamentesabemosmuy poco de él. Suvida por estemotivo no

nos puede servir para intentar datar la acción dramática de esta

supuestaconversaciónque sostuvocon Sócrates.Sinembargo,lo que sí

es seguroes que, desdeun punto de vista puramentecronológico,esta

conversaciónpudo tener lugar2232. Del escultor Clitón no sabemos

nada.Se ha propuestoque se trate de un hipocorísticodel nombredel

famoso escultor Policleto2233.Policleto es nombradocomo tal por

Aristodemoen MeinorabIes2234,pero estopor sí solo no quieredecir

nada pues el Sócratesde Platón también meniona a Zeuxipo en

Protágoras2235para llamarle despuesZeuxis en Gorgias2236.Esta

conjeturapodríaverseapoyada,sin embargo,por el hechode que a

Clitón se le atribuyan esculturasde atletas, que sabemoseran una

2229 Prat. 31 lA.

2230 PraL 311C: Hipp. MaL 2908.

2231 Xen. Oec. VI 13

2232 Cf? Gr. Lippold, “Parrasios”. R.F. XVII¡,4 (1949) 1872-1880.

2233 Bibliografía en A. Delatte, Le trasiéme Liure des sauvenirs socratíquesele

Xenaphon. Liége 1933, p. 141 nn. 1-3.

2234 1 4,3.

2235 318C.

2236 453C.
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especialidadde Policleto2237.Ademásel Sócratesde Platón parece

conocerbastantebien a Policletopues no sólo lo nombraa é12238,sino

que se atrevea hablarinclusode sus hijos2239.Esteúltimo datopodría

apoyarla idea de que Policletose hubieraafincadouna temporadaen

Atenas2240y hubierapodido conocerpersonalmenteal filósofo. Una

anécdotade más escasovalor dice que Hipónico se planteo incluso

encargara Policleto una estatuade su padre Calias, pero que al final

rechazóla idea por temerque se gloriara con estomás al artistaque a

su padre2241.Calias e Hipónico formaban parte de los círculos

socráticos2242así que estanoticia podríacontribuir a sostenereste

conocimientopersonalentre Sócratesy Policleto y, en último caso, a

defenderel uso del hipocoristico Clitón en vez de Policleto en este

pasajede MemorabIes. Sin embargo, son también varias las

dificultades.No existeningún hipocorísticoigual queClitón. En efecto,

es difícil justificar el cambio de tema pues, cuando éste se da, en

generales para sustituir todo un grupo: cf “AS¡iwv por ‘AS 1fl70’,

‘AvTígcúv por ‘AVT4tGXO; frente a KXE(TWV por FIoXUKXELTo;.

Ademásel nombre de Clitón está perfectamenteatestiguadoen la

Atenasdel siglo 1V2243. En estascircunstanciasparecedemasiado

arriesgadooptarpor alguna de estasdos posibilidades.Del fabricante

2237 Para Polícleto cf? Gr. Lippold. “Polyldeitos”. U. E. )CXI.2 (1952) 1707-1718.

2238 FIat. PraL 31 lA.

2239 Prat. 328C.

2240 Cf Xen. Alem. ¡I¡ 10,6donde Sócratesvisita en su casaa Clitón.

2241 Ael. Var. HLst. XIV 16.

2242 Callas invita a Sócrates a su simposio,y. supra § 111.4.2.

2243a. ¡. G. II 2500.
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de corazasPistias, aparte de que Ateneo lo llama Pistón2244,no

sabemosmás.

Perovayamosconel contenidodel diálogo. Parrasioreconoceque

la pinturano es más que la reproducciónde las cosasquese ven (Mem.

III 10, 1-2). Sócratesle preguntaentoncessi los pintores tambien son

capacesde imitar lo más atrayente,lo que másenciendey enamora,el

carácterdel alma. Parrasio,soprendido,respondeque no vé como se

puedepintar lo que no tiene medidasni color (III 10,3). Sócrates

argumentaentocesque existe la posiblidad de plasmar una mirada

amableu hostil, y un rostro radianteo sombrío;y que la arroganciay

la dignidad asícomo la humillación o vileza, por expresarsea travésde

todo el cuerpo, también deberíanser perfectamentereproducibles.

Sócratesy Parrasiose muestranen todocasoal final completamentede

acuerdoen que aquelloshombrescuyos cuerposexpresenun carácter

hermoso,buenoy digno de amorseránlos másgratosde mirar (III 10,

4-5). La conversacióncon Clitón trascurreen términos parecidos.

Sócratesplanteaal escultorsi su éxito se debe a habersabidoplasmar

en sus atletasese algo que los hace parecervivos, ese algo que se

expresaa través de sus cuerposen movimiento.Clitón confirma esta

opinión y Sócratesle advierte que también será necesarioexpresar

igualmentea travésde los cuerposlas actitudesdel alma (III 10,6-8).

El diálogo con Pistias,el fabricantede corazas,seguirásin embargo

derroterosmuy distintos.El filósofo preguntaa esepersonajeen qué se

basaparavendersuscorazasmuchomáscarasque las del resto de los

artesanosde la zona. Pistias respondeque la clave está en las

proporcionesy en el másperfectoajuste (III 10,9-11). Sócratesmatiza

entoncesque estáproporciónno se deberáa un patrónabsolutosino a

2244 ITicrwv (Athen. V 220E).
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su relación con el cuerpode un determinadousuario.Pistiasasiente(III

10,12). A continuaciónel filósofo expresalas virtudes de una coraza

bien ajustada.Pistiasle toma la palabray dice que por esoes por lo que

sus corazasson más caras, aunquealgunos valoren más las muy

ornamentadas.El filósofo condenaesto último y convienecon el

artesanoen que la corazabien ajustadaes aquellaque no hacedaño al

usarla(III 10, 13-15).

En principio estasconsideracionesde Sócratessobre pintura y

esculturano pareceque contravenganen nadael Sócrateshistórico. En

efecto, el Sócratesde Platón en la República también identifica la

pintura como la imitación de los seresvivos y proponeque no se

permita a los artistasrepresentarlo malicioso o indecente.Segúnél,

hay que buscarlos artesanoscapacitadospara seguir las huellasde la

bellezay de la gracia2245.En estamismalínea, el Sócratesdel Hipias

Mayor afirma que las pinturas y esculturasson bellas cuandonos

producen deleite con su contemplación2246.La conversacióndel

Sócratesjenofónticocon Pistias se enmarca,en cambio,en la manida

identificación de bellezacon utilidad, que también se da en Platón,

como pudimos ver en el capitulo III 8 de Memorables2247.No

volveremosaquí, por tanto, a repetir nuestraargumentación.Parece

queexisteun problemaen el Sócratesde Jenofonteal intentarjustificar

la bellezade pinturas y esculturasrespectoa unautilidad concreta.Tal

vez, despuésde todo, estautilidad debamosverlaen el simple placerde

su contemplación.En el SimposioJenofontenos describecon toda

precisión los efectos de esta contemplación,que parece tener un

2245401A ss.

2246298A.

supra § 01.7.8.
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impacto directo en el alma humana2248.No seríacasualentoncesque

Jenofontehaya utlizado para este capítulo un léxico que presenta

muchassimilitudes con el vocabulariodel amor. En efecto el amorestá

constituido por una serie de sensacionesque también comienzan,al

menos,entrandofundamentalmentepor la vista2249

IV.7.1I A LA CAZA DE COMPAÑEROS(cap. III 11)

En el capítulo II del libro tercero de Memorables,Sócrates

sostieneuna conversacióncon unajoven heterallamadaTeodota.No

sabemos,sin embargo,muchode ella. Ateneola mencionacomo unade

las prostitutasqueacompañarona Alcibíadesen suscampañasmilitares

y destierro2250.Segúnél, fue Teodota la que organizósus honras

fúnebresuna vez que Alcibíadesfue asesinadoen Frigia. Otra de las

heterasacompañantesse llamabaDamasandra.Plutarco225’nos dice,

sin embargo,que la hetera que enterró a Alcibíades se llamaba

Timandra,nombreque posiblementeno seamás que una variante del

anteriormentecitado, Damasandra.Nepote,aunquetambién conocela

anécdota2252,no nos aportasolucionespor no mencionarel nombrede

la hetera.Un escolio al Contra Midias de Demóstenes2253nos habla,

224818.40

2249 Cf? A. Delatte. Le trasiéme[fui-edessauvenirssacratiquesdeXenaphon. Liége

1933. pp. 135-144.

2250 Athen. XIII 574E.

2251 ALa 39.

2252 ALe 10.

2253 147.
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por otraparte,de las relacionesentreunade las heterasde Alcibíadesy

el pintor Agatarco.Como en el casoanterior, tampocopodemosestar

segurosde si se tratade Teodota.

Ya dijimos anteriormente,al hablarde la Defensa,que se ha

sospechadocon bastantefundamentoque Alcibíades acompañaraa

Sócratesen esta visita a la hetera Teodota2254.En todo caso, la

expedicióna Sicilia de Alcibíades(416 a.C)2255y su posteriorexilio

marcaríanel término ante quem paraestaconversación,todavez que

sabemoscon bastanteseguridadque Teodotaacompañóa Alcibíades

tras su destierro.

Peroentremosahorade lleno en el contenidode la conversación.

Un compañerode Sócratesexaltatanto la bellezade la heteraTeodota,

que el filósofo se sientetentadoa conocerla(III 11,1). Cuandollegan,

ella está posandodesnudapara un pintor y Sócrates,deslumbrado,

planteala posibilidad de que seaTeodotala principal beneficiariade su

contemplación:en efecto,la muchacharecibe alabanzas,fama,dinero;

ellos sólo ansiedady desazón(III 11,2-3).Teodotareconocevivir en el

lujo graciasa la generosidadde sus amigos (III 11,4). Sócratesindaga

entoncessi utiliza algunaartimañaespecialparacautivarlos,como las

arañashacenuso de su tela. La heterase sorprendey el filósofo pasaa

ejemplificarentoncescon la cazacon perros:a su juicio, Teodotadebe

hacersetambiéncon alguienque le acerquelas presasa sus redes(III

11,5-9). Sus redes,continúael filósofo, son su cuerpoy su alma, y ha

de sabercómo hacer un adecuadouso de éstas: besos, caricias,

miradas...(III 11,10-14).Teodota,ante los sabiosconsejosde Sócrates,

reclamalos serviciosdel filósofo paraque le aconsejeen el difícil arte

2254 Cf? Athen. >11 574Fy y. supra § 01.4.3.

2255 Las referencias, de nuevo, en § 01.4.3.
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de cazaramigos. Sócratesamablementerechazaestaspretensiones,

arguyendoestarmuy ocupadoy tenerotras amigasque atendercon su

magia y susensalmos(III 11,15-16).La heterale pide por último un

pájaro mágico para conseguiratraerlea su lado, a lo que Sócrates

respondeque ha de serella la que seacerquea él.

La postura que muestra Sócratesen este capítulo hacia la

prostituciónha sido objeto de mucha controversia2256.En principio,

no puedenextrañarsusconocimientossobreel tema,cuandoél mismo

se declaraen el Simposiode Jenofonteun expertoen prostitución2257.

En estecapítulo de Memorablesdeclaraexpresamenteestarmuchas

vecesen compañíade heteras(III 11,8) y en otro lugar de estamisma

obraalabaespecialmentelas enseñanzasrecibidasen esteterrenopor la

famosa cortesanaAspasia2258.Sin embargo,otras veces parece

claramentecondenarla prostitución.Es el caso,por ejemplo,de aquel

pasajede Memorables donde Sócrates condena la prostitución

masculinao del Económicodondelo hacecon la femenina2259.Esto, a

primera vista, podría pareceruna clara contradicciónpero a nuestro

juicio, si nos fijamos más atentamente,éstano existe. En principio,

Sócratesabogaen gran medidapor la continenciasexualpero no deja

de admitir por ello las relacionesamorosassin complicacionescuando
~ ~ E’ 14

Ci cuCipo demanuaiavuíes sexuales uí~entes’-’--m. 1~aLeLe jachí ueducir

2256 Bibliografía antiguaen A. Delatte. Le trasiéme11w-e dessauvenfrs sacratiques

deXenaphan.Liége 1933. p. 154 ss.

2257 Xen. Symp. [l¡ 10; IV 57 ss;VIII 42.

2258 Xen. Mem. 1¡ 6,36.

2259 Xen. Alem. ¡ 6.13; Oea 113. Cf? también Alem. I¡ 7,10, dondehabla de la

existenciade oficios deshonrosospara las mujeres.

2260Xen. Alem. 13.14.
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que con tales“relacionessin complicaciones”el filósofo estaaludiendo

en realidada la prostitución.Pero Sócratesno admitíacualquierforma

de prostitución.En efecto,si hay algo quede verdadrechazael filósofo

es el pagocon dinero; y estoes precisamentelo que tienen en común

los doscitadospasajesdeMemorablesy el Económico,dondeSócrates

rechazala prostituciónde forma explícita. Sin embargo,el maestrono

seoponeal pagode estosfavorescon regaloso con otros donesde tipo

espiritual.Por esoapruebasin ningúnproblemalas relacionesentreun

hombreadulto y un muchacho,siemprey cuandohaya una enseñanza

de por medio226’ o sedeja rodearde prostitutasrecibiendosus favores

a cambio de magia y ensalmos(Mem. III 11,16). Es probablemente

dentrode estamismaórbita dondedebemosinscribir las declaraciones

de Antistenesen el Simposiode Jenofonte.Segúnél, nunca le faltan

mujeres,y del contextosedesprendeque no las pagao, al menos,no en

metálico2262. Sócratesno condenó, por tanto, el recurrir a la

prostitución como último recurso sino el intercambio de favores

sexualespor dinero.

Otrospuntosde la conversacióntambiéntienenparaleloscon otros

diálogos socráticos,lo que podría indicar el carácterplenamente

histórico de las ideascontenidasen estecapítulo de Memorables.Los

supuestosencantamientosde Sócratespara atraer al amado son

mencionadostambiénen la conversaciónde Sócratescon Critobulo del

libro segundode estamisma obra2263.Con otras utilidadesse alude a

2261 V. supra § 111.4.7.3

2262 Cf? Xen. Symp. ¡V3S.

2263 Xen. Alem. ¡¡ 6.10.
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estosencantamientostambiénen el Fedóny Cármidesplatónicos2264,

aunqueen esteúltimo en concretose acabaránidentificandocon el arte

de pronunciardiscursos2265.El poderde las cariciasy del besose

mencionatambién en la susodichaconversaciónde Sócratescon

Critobulo2266. La araña apareceaquí, en este libro tercero,

representadaen un contextoamorosograciasal poderde su tela,en el

libro primero se aludirá sin embargo a su mordisco2267.

Terminaremos,en fin, con los temasmás intelectualespues,en el libro

II de Memorables,también Sócratesseñalaráa Critobulo la necesidad

de hacersebuenouno mismo en palabrasy hechospara ganarseasí la

voluntad del amado2268.En las alusionesa la cazaprobablementese

escondan,sin embargo,las pasionesdel propio Jenofonte2269.

IV.7.12 LAS VENTAJAS DEL ATLETA (cap. III 12)

En el capítulo doce, el Sócratesde Jenofonte sostieneuna

conversacióncon Epígenes.No sabemosmucho de este personaje.

Aparececomouno de los másfieles discípulosde Sócratesen el Fedón,

cuandoel maestroha de beberla cicuta2270.Su padre, Antifonte de

Cefisia, se cuentrapor otra parte entre aquellosque presenciaronel

2264 77A-78A: 17GB respectivamente.

2265 157A.

2266 Xen. Alem. II 6,28 y 33 respectivamente.

2267Xen. Mem. ¡3,12.

2268 ¡16.14.

2269 Cf? CynegeticusI¡-VH; Cyrap. 1 6,40; Fq. Mag. 111.

2270 FIat. Phaecl. 598.
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procesocontrael filósofo tal y como se nos nanaen la Apología

platónica2271.Ambos datosnos llevan al 399 a.C. y no nos sirven para

averiguarla profundidady duraciónde la amistadentre Sócratesy

Epígenes,aunquesin duda éstatuvo que ser fuerte. Tampoconos son

útiles parafijar la fechadramáticade estaconversación.

Sin embargo,en III 12,1 Sócratesadvierte que los atenienses

puedenlanzarsea la guerraen cualquiermomento.Esta amenazade

conflicto inminente nos recuerdamucho a la que vimos en la

conversaciónentreSócratesy Pendes,en el capítuloquinto de este

mismo libro. En aquella ocasión se temía un ataque beocio

completamenteanacrónicocon respectoa la fecha dramáticade esa

conversación2272.Aunqueaquí no se hagamenciónde ningún enemigo

de Atenas, el hecho de que subrepticiamentese exalte tanto la

preparaciónmilitar espartanamediante ejercicios físicos podría

hacernossuponerqueestamosanteel mismo enemigo:los tebanos.En

efecto,no parecelógica la exaltaciónde las virtudes laconiasen plena

guerra del Peloponeso.Jenofonteestaría,por tanto, aquí de nuevo

plasmandoacontecimientos,deseosy frustracionesateniensesmuy

posterioresa la muerte de Sócrates2273y utilizando la figura del

filósofo tan sólo como un prestigiosotransmisor.Por otro lado, el

hecho de que esta conversación,salvo una breve intervenciónde

Epigenesal principio, no seamás que un monólogode Sócratespodría

indicarnos también su escasaconsistenciahistórica2274.En efecto,

2271 Fíat. Ap. 330E.

2272 V. supra § ¡V.7.5.

2273 Ya lo intuye A. Delatte. Le trastéme Livre des sauvenirs saercitiques de

Xenaphon. Liége 1933. en p. 166.

2274Cf. § 01.7.1; § 01.7.2y § 01.7.3.

501



Epígeneses un obscurodiscípulode Sócratesque podría haber sido

utilizado por Jenofontecomo interlocutorde la mismamaneraque se

sirvió de la figura de Hermógenescomo supuestoprincipal informador

en la redacciónde las Memorables2275.Es muy probable,por tanto,

que estaconversaciónentre Sócratesy Epígenesnuncahaya tenido

lugar, lo que no implica necesariamenteque no existanalgunasideas

socráticasenclavadasen sucontenido.

La conversaciónversasobre el adecuadocuidado del cuerpo.

Sócratesencuentraa su compañeroEpígenesmuy abandonadoy débil

en estesentidoa pesarde sermuyjoven. Epígenesse justifica diciendo

queél no es un atleta.El filósofo le adviertequese preparefísicamente

para la competiciónmás dura de todas, la guerra,puesAtenaspuede

emprenderéstaen cualquiermomento.Según Sócrates,muchosson los

que por las malascondicionesde su cuerpo pierdenla vida o quedan

malparadosen el campo de batalla. Muchos son también los que

despuésson acusadosde cobardespor su debilidad o los que, hechos

prisionerospor el enemigo,han de pagarenormescantidadespor su

libertad (Mem. III 12, 1-2). Sócratescontinúaadvirtiendoa Epigenes

que no menosprecielas consecuenciasdel mal estadocorporal.Pueslos

sanosde cuerposalencon bien de la guerra,socorrenincluso en éstaa

los amigosy se hacenacreedoresde gloria. Dejan,por último, en una

buenasituaciónenconómicaa sus hijos para que afrontenmejor sus

vidas (III 12, 3-4). El hechode que el estadono se ocupe del cultivo

del ejercicio para la guerrano justifica a ojos del filósofo el que no lo

hagacadauno por su cuenta, pues a ninguna actividad perjudica el

tenerun cuerpo sano. Por el contrario, el mal estadofísico puede

conllevar una pérdida de memoria o manías que dañen el

supra§ 11.3.1.
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entendimiento.Por tanto, concluye Sócrates,aunqueno seamás que

para evitar esto, merecela penaocuparsedel cuerpo,ademásde para

evitar los desagradablesinconvenientesde unaprematuravejez (III 12,

5-8).

Es muy probableque el Sócrateshistórico se ocupararealmente

del cuidado de su cuerpomediantela prácticadel ejercicio. Al menos

así parecedesprendersede muchos lugaresde la obra socráticade

Jenofonte2276y también,aunqueen menormedida,de algunosdiálogos

de Platón2277.En el Timeo concretamentese pone también en

evidencia, como en este capítulo, la imbricación inevitable entreel

bienestardel cuerpo y las labores intelectualesdel espíritu2278.Sin

embargo,no podemosolvidar que a finales del siglo quinto y durante

todo el cuarto asistimosen Atenas a una fuerte decadenciaen la

prácticade la gimnasia.Nuestro autorparecetemerlas consecuencias

que se puedenderivar de esteabandono,sobretodo las estrictamente

militares. Por ello haceal filósofo poneren relación la prácticadel

ejercicio con las habilidadesde uno para la guerra, algo que sólo

encontramosen el Sócratesplatónicode la República2279,quesabemos

es tambiénun diálogorelativamentetardio y envueltoposiblementeen

parecidascircunstanciashistóricas.En todocaso,Platónno esni mucho

menastan explicito comoJenofontea la horade exaltar las virtudesdel

2276Xen. Alem. [2,4; [6.7; 017.9.Cf supra § [l[.4.4.

2277 P[at. Symp. 2178C; Resp.4O3Cssy 410A ss.

2278Plat. TLm. SGA-89E.

2279 Loc. ciÉ.
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ejercicio por bocade Sócrates,en lo que se ha creídover también un

claroinflujo cínico en nuestroautor2280.

IV.7.13 ALGUNAS ANECDOTAS(capp. 13 y 14)

Los capítulos 13 y 14 contienen una mera recopilación de

anécdotasal estilo cínico, parecidaa lasquevimos en su momentoen el

capítulo 9. Sucontenidoes, sin embargo,más trivial. Tampoco,como

ocurría en dicho capítulo, hay interlocutoresconocidos o datos

concretosquenos ayudena esclarecerla historicidadde talesanécdotas.

En estesentido, tan sólo se hace una mención del famoso médico

Acúmeno (Mem. III 13,2), quepor los diálogosde Platónsabemosque

era íntimo de Sócratesy padre del también médico Erixímaco, el

mismo que aparececomo invitado en el Simposio platónico2281.

Acúmeno es citado también por Andócides en De mysteriis2282.

probablementeen relación con la presuntaparticipaciónde su hijo2283

y del amigo de éste, el socráticoFedro2284,en la profanaciónde los

misterios y la mutilación de los Hermes. En estesentido, pues,su

apariciónen unade estasanécdotasde íVlemorablesen nadadesdicesu

carácterplenamentehistórico.

Analicemosahorael contenidoconcretode estasanécdotas.Menz.

III 13,2; 14,2-4; 5-7 estánen directa relación con la frugalidadde los

2280V. supra§ 01.3.1.

2281 Fíat. Phaedn227A; 2688; 269A; Prat. 315C: Symp. 1768.

2282 18.

2283

2284 15y 13.
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banquetesgriegos.En la primera,Sócratescondenael comeren exceso

y apelaa pasarhambrepara saberapreciarla comida.En la segunda,

en la mismalínea,condenael abusode compangoen perjuicio del pan.

Y, en la tercera,Sócratesapuestapor el buen gustoevitandola mezcla

de saboresy la glotonería.Concretamente,en estaúltima, recurrirá a

la etimología para explicar el termino EÚUJXELGecIL, “regalarse”, y

aplicarlo a las comidasmesuradas.No hacefalta decirqueen todoesto

se han querido ver notorias influencias de origen cínico2285. Pero,

aunqueestofueraasí, es un hechoque Sócratesacudíaregularmentea

los banquetes2286,y quesabíapasarhambreaunquetambiéndisfrutara

comiendo2287.Por otra parte, el recursoa los artificios etimológicos

está bien atestiguadoen el Crátilo platónico y en las mismas

Memorables2288.

En las anécdotasIII 13,3; 4 y 6, Sócratescomparala vaganciay

resistenciade un amo con la de su esclavo,en lo que probablemente

tambiénsubyazcala influencia de algunospostuladoscínicos2289.Mein.

III 13, 3, donde Sócratesse burla de las exigenciasde uno paracon la

temperaturadel baño,podríamoscompararloen cambiocon la censura

del baño calienteque haceel filósofo en el Simposioplatónicoy en las

Nubesde Aristófanes2290,y que probablementeseahistórica. La única

anécdotasin ningún paralelo conocido es Mem. III 13,1, donde

2285 V. supra § IV.3. 1 al final.

2286 Cf? Plat. Symp.y Xen. Symp.

2287 Alem. [3,5; 1 6,2; PLat. Symp.219E-220A.

2288 Cf? mfra § 01.8.5.

supra § 01.3.1 y § 11.3.2

supra § ¡11.4.1.
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Sócratesabordacuál debeser la reacciónde alguien ante un espíritu

más vasto, que le niegue incluso el más elemental saludo: la

indiferencia.La historicidad de la anécdotaresultaen estecasomuy

difícil de comprobar.

IV.8 MEMORABLES: LIBRO IV

Con el libro cuarto se cierranlas Memorables.La elaboraciónde

su comentariose muestraexcesivamentedifícil toda vez que no existe

ningunabibliografíaespecíficaqueabordesuscontenidos.En cualquier

caso, su temáticase centraen aspectoseducativosy religiosos,que

recuerdanmucho al los capítulos iniciales con que se abrieron las

Memorables. En este sentido se puedehablarclaramentede una

composiciónen anillo o Ringkompositionparaestaobra.

IV.8. 1 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN (cap. IV 1)

En el primer capitulo del libro cuartoJenofontellevará a cabouna

exaltaciónde la educaciónsocrática.SegúnJenofonte,paracualquiera

que tuviera un poco de sensibilidad estabaclara la utilidad que

proporcionabala compañíade Sócrates,tanto cuandoel filósofo estaba

de bromacomo cuandohablabaen serio (Man. IV 1,1). Pues,aunque

muchasvecespodía decir que estabaenamoradode uno, estabaclaro

que su pasiónno se inclinabahacia los bellos de cuerposino hacia las

almasvirtuosas.Sócratesdeducíaasimismoel buen natural de alguien

por su facilidad para entender,aprendery recordar,y por su apetito de

saberessabrela administraciónde la casay del estado.Y es que, a ojos

del filósofo, tales hombres,una vez educados,habríande llevar la

felicidad no sólo a su casasino a todos los hombresy ciudades(IV 1,2).
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Mas no a todos,continúaJenofonte,Sócrateslos abordabapor igual.

Así, a los que se teníanpornaturalmentebien dotadosy despreciabanla

educación,les demostrabaque, al igual que ocurre con los caballos

purasangreo con los mejores perros de caza, son las mejores

naturalezashumanastambién las que más precisande una buena

educación. Solamenteestas naturalezasuna vez educadaspodrán

alcanzarlas metas más altas pues,de lo contrario,su arroganciay su

vehemencialas acabaráarrastrandoa lo peor (IV 1,3-4). Por otra

parte,a los que sólo poníansu orgullo en la riquezay despreciabanpor

ello la educación,les demostrabaque sin educaciónera imposible

discernir lo bueno y lo malo para sus negocios.En efecto, concluye

Jenofonte,Sócratesconsiderabaun necio a todo aquelque creyeraque

sin educaciónpodía encontrarlo más útil para sí, o al que sin conocer

lo más útil pensaraestar haciendolo correcto, o igualmenteal que

consideraraque la fama se puede comprar con dinero, sin ser

realmenteen algo bueno(IV 1,5).

La estructurade estecapituloes anómalano sólo por no presentar

una forma dialogadasino por estarnarradaen su totalidad en tercera

persona.Jenofontenos cuentacómo era Sócrates,y sus palabras

concretasni siquiera en estilo indirecto aparecenreflejadasuna sola

vez. Sólo hay otros dos capítulosde Memorablescon una estructura

similar, aunquecon pequeñasintercalacionesdialogadas:se tratade los

capítulostres y siete del libro primero. Curiosamentees también con

ellos con los que nuestra conversaciónpresentados importantes

paralelos.En efecto,en dicho capítulo tresse hablade un Sócratesque

hablabaen serio mientrasbromeaba2291,lo mismo que hemosleído al

principio aquí. Esto no es, por otra parte, exclusivo de Memorables

2291 ¡ 3.8.
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puescon estamismaideaabriráJenofontetambiénsu Simposio2292.El

segundoparalelo-estavez, como hemosdicho, con el capítulosiete-es

la ideade queparaganarsebuenafamaen algo hay que ser,de verdad,

buenoen ello2293, algo de lo que también se haráeco Jenofonteen

otros capítulosde Memorablescomo el seis del libro segundoo el

tercerodel libro tres2294.A estatesis,comoya vimos en su momento,

tampocoera ajeno el Sócratesde Platón2295.Cabepostular,por tanto,

que estecapítulono seamásque un intento por partede Jenofontede

hacernosrecordarideas importantesexpresadascon anterioridad.En

verdad, todo pareceindicar que es así. Que Sócratespreferíael amor

por las almasvirtuosasantesque aquélpor los cuernoslo podemosleer

en toda su extensión en el Xáyo; EpWTLKO; del Simposio de

Jenofonte2296,con abundantesparalelos también en el Simposio

platónico2297.La supuestaeducaciónsocráticahacia los saberesde la

administración de la casa y del estadose encuentratambién bien

representadaen el Sócrates de Memorables. Así un Sócrates

preocupadopor la casa nos lo presentaJenofonteen la supuesta

conversacióndel filósofo con Aristarco en el libro segundo,en aquella

otra con Glaucóndel tercero, o en el pequeñodiálogo anónimo que

2292 Xen. S~mp. 11.

2293 Xen. Mem. ¡ 7,1 ss.

supra § 01.6.6y § 01.7.3.

supra§ 01.5.5.

2296 Xen. Symp. VI¡I 12.

2297 FIat. Symp. 183D; 2 bBC; y. supra§ 111.4.7.3.
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siguea la conversacióncon Aristipo dentrode esemismo libro2298. En

todo caso, el Sócratesmáspreocupadopor los problemasdel hogares

el del Económicode Jenofonte,un Sócratesque, sin paralelosen

Platón, probablementesobrepasecon mucho en sus inquietudesal

Sócrateshistórico, encubriendoen realidad a un Jenofonteabsorbido

por los trabajos de su finca de Escilunte2299.Con todo, el Sócrates

imbuido en la administracióndel estadoesel que másampliamenteestá

documentadoen Memorables.Susconversacionescon Nicomaquidesy

otros tantospersonajesanónimossobre temasmilitares2300o aquella

con Pendessobre política en general230’lo demuestransin ambages.

Suamplia tareaeducativaa esterespectonos la muestranlos diálogos

con Glaucón,Cármidesy Eutidemoen Memorables2302o las críticas

de Antifonte en estemismo sentido2303,viéndoseconfirmadotodoello

por el adoctrinamientodel filósofo a Calicles en el Gorgiasplatónico o

el de Alcibíades en el dialógo esquineodel mismo nombre2304.

Precisamentea Alcibíades se refiere con toda probabilidad este

comentarioque encontramosen estecapítulo adscritopor Jenofontea

Sócrates:son las naturalezasmejores las que más necesitande la

educación,como los mejorescaballosy perros,so pena de que por su

2298 Xen. Alem. l¡ 7;1¡1 6,14-15; ¡¡1 8,8-10respectivamente.V. supra § 01.6.7; §

01.7.6: § 01.7.8

2299 S. B. Fomeroy,Xenophon. Oeconomicus.London 1994, pp. 29-30.

2300 l[ 4 y III 1-3.

2301 ¡j¡ ~

2302 I[ 6:111 7; IV 2 respectivamente.V. supra § 01.4.2.

2303Xen. Alem. [6,15.

2304 V. supra § 01.4.2de nuevo.
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arroganciay vehemenciavengana caeren lo peor. Estareflexión nos

recuerdamucho a los variados métodosde exculpaciónque ensaya

Jenofonteen su Defensaantelos ataquesde Polícratesy su KcITfl’yopíct,

y que se vieron ampliamentesecundadospor otros escritoresde

diálogossocráticoscomo Platón, Esquinese incluso Antístenes2305.

Alcibíades,por lo que leemosen la Defensa,poseíauna naturaleza

adecuadaparaserun buen político, fue su distanciamientode Sócrates

y su despreciopor la educaciónlo que le llevó a la ruina2306.Jenofonte

no hacemásaquíque recordarnosaquellosimportantesepisodios.Las

mejoresnaturalezashumanasson,sin embargo,por lo quehemosleido

másarriba, comparadascon el carácterde los másbriososcaballosy

los mejores perros para la caza pues también ellos necesitan

imperiosamenterecibir una educación.En esteaspectotenemosque

decir que el Sócratesde Jenofonteen generalmuestramucho mayor

interéspor estosanimalesque el Sócratesde Platón.El mismo filósofo

reconoceen MemorablesanteAntifonte quegozacon la contemplación

de un buen caballoo un perro2307,aunqueno entraen másdetalles.El

restode las vecesque aparecemencionadoel caballoen ¡Viemorableses

en relacióncon su jinete y sirve para ilustrar algún aspectoconcretode

los problemashumanosque se están tratando2308. Especialmente

significativo en este sentidoes, por ejemplo, el caso concreto del

Simposio,dondeel caballo indómito servirá al Sócratesde Jenofonte

supra § 01.4.3

supra § 01.4.3de nuevo.

2307 ¡ 6.14.

2308 Es el casode ¡1 3,7:114,5; IV 4.5.
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parailustrar suspeculiaresrelacionesconJantipa2309.EnMemorables,

sólo en la conversacióncon el hiparco del libro tercero o en la de

Eutidemodel libro cuartola ejemplificación con el caballo alcanzará

ribetes mástécnicos2310,al igual que éstade nuestrocapítulo. Dadas

las evidencias disponibles, no se puede decir que la continua

ejemplificaciónde Sócratescon estosanimalesseacon todaseguridad

antihistórica.Lo que sí se deja claramenteentreveres que, cuandola

alusión a los caballos se torna demasiadotécnica, Jenofonteestá

hablandopor bocade Sócrates.De hecho, los mayoresparalelosde

nuestrocapítulo en el tema de los caballosno los encontramosen las

Memorablesni en cualquierotraobra socráticade Jenofontesino en su

tratado TJcpi íwmn~ús-, donde el autor expone con mucha mayor

profusión los tipos de caballosy la manerade educara cadauno de

ellos, especialmentea los briosos2311.Algo parecido ocurre con los

perros.En general,en MemorablesSócratesaludiráal perro siempre

en su calidad de guardián de rebaños, sin entrar en excesivas

especificaciones2312.A la luz de los datostampocose puededecircon

rotundidadque esto puedatenerun carácterantihistórico.Al fin y al

cabo, una de las alusionesal perro como guardiándel rebaño se

produceen el contexto de una fábulaesópica,que sabemoseran tan

caraspara Sócrates2313.Es nuestraconversación,precisamente,la

única que constituyeuna excepción.En efecto, en ella se exaltan las

2309 Xen. Symp.[1 10.

2310 ¡¡j 3,3.4y 012.25.

2311 ix 1-2.

2312 Cf? 113,9; II 7,13-14; 119.2y 7.

supra§ 01.6.7.
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capacidadesdel perro para la cazay no éstaspara la salvaguardadel

ganado.Los mayoresparaleloslos encontramos,de nuevo,en unaobra

no socráticade Jenofonte,el Cinegético,dondeel autor con toda

profusión expondrálas mejorescaracterísticasdel perro de caza2314.

En estas circunstancias,podemosconcluir que Jenofonteen este

capítuloha sobrepasadolas capacidadesdel Sócrateshistóricoa la hora

de examinarlas aptitudesde caballosy perros, traspasandoal filósofo

probablementesuspropiosconocimientos.

IV.8.2 NECESIDAD DE UN MAESTRO (cap.IV 2)

El capítulo IV 2 recogeuna de las conversacionesmás largas de

Memorables2315.El interlocutor de Sócrateses el joven y bello

Eutidemo2316.No sabemosmuchode é12317. Era hijo de Diocles2318y

llegó a ser uno de los másasiduosacompañantesde Sócrates2319.Por

sus amoríos con Eutidemo, el filósofo criticó a Critias2320 lo que,

segunJenofonte,le granjeóla clarahostilidadde los Treinta2321.Este

231401 1-11 y IX 2.

2315 Fara [a conversaciónen general aporta algunos datos D. K. OConnor, The

erotic self-sufficiency of Socratesen E. A. Vander Waerdt (ed4. The Sccrc¿tícmcvement.

¡tInca 1994, Pp. 151-180.concretamenteen 177 Ss.

2316012.1.

2317 Prosop.AtÉ. 5520.

2318 FIat. Symp. 2228.

2319 Cf? también Xen. Alem. 013.2;015.2: IV 6,2.

2320 Xen. Mem. 1 2.29-30.

2321 Xen. Alem. 12.31 yv. supra § 01.4.3.
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Eutidemono debe ser confundidocon el sofista que da nombre al

famosodiálogoplatónico,que sabemosera de Quíos2322,ni con el hijo

de Céfalo,hermanodel oradorLisias, que encontramosen la República

platónica2323.

Es precisamentela apariciónde Eutidemolo que nos da la clave

parafecharla accióndramáticade estaconversación.Es evidenteque

estamospresenciandoel inicio de lo que iba a ser una fecundarelación

entreSócratesy el muchacho:Jenofontenos adviertequeEutidemono

volveríaa separarsedel fil¿sofo como resultadode estacharla2324.En

el Simposio de Platón, Alcibíades mencionaa Eutidemo entre los

jovenesenamorados,recientementerechazadospor Sócrates2325.La

accióndramáticadel Simposioplatónico transcurreen 416 a.C2326,así

que es obvio que nuestraconversaciónno puedeser en ningún caso

posteriora esafecha. Esto, al menos,no se contradiceen nada con la

mención del geómetraTeodoroque hace Sócratesen el medio del

capítulo. En efecto, en el Comentariode Proclo a los elementosde

Euclides,se incluye a Teodorojunto con Hipócratesen unageneración

situada entre la de Anaxágoras y la posterior de Platón2327.

Anaxágorasnació en torno a 500 a.C y Platónen 428 ¡ 7 a.C. asíque

Teodorodebió hacerlohacia465 a.C, lo que encajabastantebien con

su apariciónen el Teetetode Platóncomocoetáneode Sócrates.

2322 F[at. Euth¡4 271C, cf? también Crat. 386D.

2323 3288.

2324 ~ 2.40.

2325 P[at. Symp.2228.

supra§ 111.2.

2327 F. 66.6 ed. Friedlein.
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El contenido del capítulo ha resultado,sin embargo,altamente

sospechosopor la cantidadde paralelosmuy exactosque presentacon

diálogossocráticosde Platón,Esquinesy una produccióntempranade

la retóricallamadaA¿uuo¿Áóyo.En el apartadodedicadoa las fuentes

de Jenofonteya tuvimos ocasiónde analizartodasestascuestionesen

profundidadasí que, para evitar repetirnosinnecesariamente,no nos

detendremosaquídemasiadoen estosaspectos.

Hagamosahora un breve resumendel contenidodel capitulo.

Medianteél, Jenofontequieredemostramoscómo Sócratestratabaa los

que se creían muy bien educados y poseedoresde grandes

conocímientos.Es la ejemplificación,por tanto, de lo que se nos dijo

de un modo más teórico en el capitulo anterior. Eutidemo era un

muchachomenorde veinte añosque,como no podíaparticiparen la

asamblea,se sentabaen una guarnicioneríacercanaa ella. Había

reunido una gran cantidad de escritos importantes y creía tener la

suficientesabiduríacomo para no necesitarlas enseñanzasde nadie.

Sócrates,un día, se acercóa estelugarcon susamigosy, al preguntarle

uno si Temístocleshabíadestacadoen política por su trato con un sabio

o por su predisposiciónnatural, Sócratescontestóque seríaabsurdo

que para destacaren las artes mássimplesse necesitaraun maestroy

paralas máscomplicadascomo el gobiernode la ciudad,no (IV 2,1-2).

En otra ocasión,viendo que Eutidemo rehuíasu compañía,decidió

provocarleparodiandoun supuestodiscurso del muchachoante la

asamblea,en el que proclamarasaber mucho precisamentepor no

haber recurrido a las enseñanzasde nadie. La burla se hace más

hiriente, si cabe,cuandoestemismo discursoes puestoen boca de un

aspirantea médico de la ciudad. Y es que, a ojos de Sócrates,es

sorprendenteque, mientrasqueparatocarbien la flauta todo el mundo

acudea un experto,en cambioalgunosprescindande cualquierconsejo
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para participaren política (IV 2,3-7). Al comprobarel filósofo que

poco a poco se iba ganadola atenciónde Eutidemo,decidióacercarse

solo a la guarnicioneríapara hablar en intimidad con él. Primero

felicitó al muchacho,no sin cierta ironía, por guardarescritos de

sabios; despuésle pregunto el porqué: ¿quería hacersemédico?,

¿geómetracomo Teodoro?, ¿astrónomo?,¿rapsodo?...Eutidemo

confiesasu deseode dedicarsea la política.Sócratesle felicita de nuevo

por esadecisiónpero le preguntasi es posible llegara ser un experto

en ello sin saberqué es la justicia (IV 2,8-11). Eutidemocreeser un

hombrejusto y parademostrarlocolocarábajo las letras J e 1 (justicia

e injusticia) las diferentesaccionesque le propongaSócrates.Mentir,

engañar,hacer daño,esclavizarson accionesque el muchachopone

instintivamentebajo la 1 (IV 2,12-14). Pero Sócratesinvierte la

situación,¿quéocurre si el queesclaviza,engañao robaes un general

haciendola guerraal enemigo?¿Quépasasi un generalmiente para

preservarla moral de su ejército o si un padreengañaa un hijo para

que tome una medicina,o si alguien roba un cuchillo a un potencial

suicida?Un Eutidemocadavez másconfuso se ve obligadotambiéna

colocar estasaccionesen el lado de lo justo (IV 2,15-18). Sócrates

planteaahoraotrapreguntaa su joven interlocutor:entrelos que hacen

dañoa los amigos,¿quiénes másinjusto, el quemiente adredeo el que

lo haceinintencionadamente?Eutidemocreeque el que lo haceadrede.

De la preguntasedesprendequeexisteun aprendizajede lo justo y que

es precisamenteel que cometeinjustica adredeel que sabede justicia.

Por eso, el quecambiacontinuamentede opinión, en realidad,no sabe

nada (IV 2,19-21). Sócratesseñalaquehay gentea la que se considera

servil y que no es precisamentepor desconocimentode oficios tales

como herrero,carpinteroo curtidor, sino por no saberlo que es noble,

justo y bueno(IV 2,22-24).Hablaentoncesal chico de la inscripción de
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Delfos yvc~Oi GEG1JTÓI}. Futidemocree conocersea sí mismo pero

Sócratesle aclara que el verdaderoconocimentoviene cuandouno

examinade verdadsuscondicionesy posibilidades.Sólo el que conoce

estoescapazde alcanzarla famapueslos demásla pierdenvíctimasde

sus errores (IV 9 25-29). Eutidemo aprecia mucho conocersea sí

mismo pero no sabepor dónde empezar.Sócratesle preguntaqué

considerabuenoy quémalo. Parael muchachobuenoes, por ejemplo,

estar sano y malo estarenfermo. Pero Sócratesapela de nuevo al

conceptode utilidad: ¿quéocurre si uno se libra de una batalla con

desenlacefunesto por estarpostradoen la cama?Eutidemopropone

entoncesla bondadde la sabiduría;peroSócratesle contradiceotravez

citando al mito de Dédalo: este hombre se vio obligado a servir a

Minos precisamentea causade su sabiduría,llegandoincluso al final a

ser responsablede la caida mortal de su hijo... No fue el único.

Precisamentepor celos de su sabiduríamurió Palamedesa manosde

Odiseo(IV 2,30-33). Eutidemocree ver la salidaa esteembrollo en la

innegablebondadde la felicidad. Sócratesmatiza que la felicidad será

buenasiempreque se excluyande entresus elementosla hermosuray

el dinero. En efecto,muchoshan sido los jóvenescorrompidospor su

bellezay los hombresvíctimasde insidiasy falsasadulacionespor su

A¼,~.- D~.-,. a rrnh~rnn

uitt~iO. r ~iu un nuuiure que aspiia a ~uu~tuar en tkL~ta~ ~aut a sin
duda qué es la democracia,dice con ironía el filósofo. Eutidemo

asiente.Democraciasignifica gobiernodel pueblo así que lo primero

que habrá que saber es qué es el pueblo. Para Eutidemo está, sin

embargo, claro: es la gente más pobre. Mas a algunos pobres,

intervieneSócrates,les bastacon lo poco que tienen mientras que

ciertos ricos nunca tienen suficiente.Eutidemolo ve claro: por este

motivo grandesreyes han cometido odiososcrímenes.¿Habráque

metera estos reyesdentrodel conceptode pueblo?preguntaSócrates.
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Eutidemoya no sabequé decir, prefiereguardarsilencio sintiéndoseya

como un siervo. Aunque,segúnJenofonte,muchosfueron los que se

vieron en este trance por la intervención de Sócrates,Eutidemo

prefirió seguiral maestroy no separarseya másde él, hastaque éstele

enseñaratodo lo queteníanecesidadde saber(IV 2,34-40).

El planteamientoinicial, el muchachoignoranteque cree, sin

embargo,no necesitarlas enseñanzasde nadiepara entraren política,

recuerdamucho al argumentoprincipal del Alcibíadesde Esquines,

que ya tuvimos ocasiónde analizar con anterioridad2328.Sócrates

sacabatambién a colación en este diálogo las virtudes políticas de

Temístocles,llegandoa la conclusiónde queera imposible paraalguien

alcanzarla virtud sin la participaciónactivade un maestro.La idea es,

por tanto, probablementesocráticaperono se puededescartarque haya

llegado a Jenofontea travésde la lecturade un texto de Esquines.Pero,

independientementede la influenciaquepudieraejercera esterespecto

el argumentodel Alcibíades de Esquines,el Sócratesde Jenofonte

defendióla necesidadde un buen maestropara la política también en

otros puntosde Memorablesy, especialmente,en su conversacióncon

Antifonte del libro primero2329.Paraestacuestiónson importantes

también los diálogoscon Glaucóny Cármides,dondeSócratesactuará,

de hecho,como un maestroen política2330.No sólo el Sócratesde

2328 Fn-. VI A 4 1-53 Griann. Cf? supra § 01.3.3.Fara estecapítulo es interesante

B. Effe. Flatons Charmides und der Alkibiades desAischines von Sphettos. Hermes

99 (1971) 198-208.

2329 1 6.15. Cf? supra § 01.5.4.

2330 Xen. Alem. III 6 y 7; y. supra§ 01.7.6y § 01.7.7.
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Jenofonte,tambiénel de Platón,concretamenteen Metión, señalóla

necesidadde un maestroparael dominio del arte política2331.

Sócratesse burla de Eutidemo parodiandoel discursode un falso

médico que defendieraante la asambleasu actividadsin sabernada.

Estaburla no es sino consecuenciadirecta del pensamientodel filósofo

en la obra socráticade nuestro autor. En general se defiendecomo

máximo bien la competenciade cualquiertrabajadoren su oficio, una

competenciabasada,por otra parte, en el conocimento2332.Así, en el

casodel médico, la gente seguirásiempreal que sabe2333pues hay

ciertos oficios donde el engañoy la yana aparienciapueden tener

consecuenciasfunestasparauna sociedad2334.Enestepuntoconecta,de

nuevo, nuestrocapítulo con el Alcibíades de Esquines,donde en

concreto se formulaba el contraproducenteresultadode la alabanza

infundadade un mal profesional2335.

Sócratesfinge no saberlas inquietudespersonalesde Eutidemoy

le preguntasi está interesadoen una serie de oficios: médico,

geómetra, astrónomo, rapsodo... Que Sócrates recurría en sus

argumentacionesa la mención de oficios es de sobra conocido y no

necesitade mayor comentario2336.PeroEutidemoquiere ser político,

lo que para Sócratessignifica llegara ser un expertoen un “arte real”.

La política como “arte real” es clasificadapor el Sócratesde Platónen

2331 90C-93A.

2332 Cf. Xen. Alem. ¡ 2.9 y III 9,14.

2333 Cf. Alem. ¡¡¡ 3,9.

2334 Cf? Alem. ¡ 7,3.

2335 FYr. VI A 70 Giann. Cf. Alem. II 6.33-39: y. supra § 01.3.3.

2336 Alem. ¡1,7:2,9:37:7,3: III 8,6; 01 4.5; Ap. 20.
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el Eutidemo2337,lo que podría versecomo una influenciamás del

fundadorde la Academiaen nuestroautor. Al fin y al cabo,que el

interlocutorde Sócratesse llame en estaocasiónEutidemotal vez no

seaunameracasualidad2338.

Pero, parael filósofo, es injustificableque alguiense dediquea la

política sin saberprimero exactamentequé es lo justo. Este tipo de

preguntas,“¿quées tal cosa...”, pareceser queera algo muy típico del

Sórates histórico. Formabaparte, de hecho, del famoso “método

socrático” y encontramosabundantespruebasde ello no sólo en

Jenofonte2339sino tambiénen Platón2340.Sabemosprecisamentepor

Jenofontequeestemodode interrogarirritaba tanto al gobiernode los

Treinta que ésteprohibió al maestrosu utilización2341.En concreto,el

tema de qué es lo justo se plantearepetidamenteen el libro cuartode

Memorables2342asícomo en varios diálogos de Platón,especialmente

Eut¿frón,Apología,Critón, Repúblicay Gorgias2343.Su socraticidad

está,por tanto, fuera de todaduda.

Eutidemo cree saber qué es lo justo pero Sócrates irá

desmantelandopoco a poco susvanaspretensionescon un argumento

basadoen una ética utilitarista de la justicia. Así, no es malo, por

ejemplo,engañara un enemigoo inclusoa un amigo, si de estoseva a

2337 291BC.

supra§ 01.3.2.

2339 Cf? Alem. 016,1.

2340 Abundantesreferenciasen Xen. Me¡m III. 9,8; y. supra § [V.7.9.

2341 Alem. 1 2.36.

2342014.1:014,5:016.6.

2343 3E ss.; 32A ss.: 47C ss.; 331C-368A(espec.336CD)y 460A ss. respect.
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derivar un determinadobien. La forma de argumentación,como ya

vimos en su momento,se muestraenteramentecoincidentecon un viejo

testimonio de la retóricaantigua, los AtucoL 26yoL23~~y, en menor

medida, con algunospárrafosde la República de Platón2345.Esto

podríaprobar que, al menosen el desarrollode estaargumentación.

ambosautoreshan bebido de una fuentecomún, lo que convierte el

texto en sospechosamenteantihistórico.

Ante un Eutidemocadavez más confuso, Sócratesse cuestiona

quién es más injusto, el que miente adrede o el que lo hace

involuntariamente.El chico creeque el que lo hacea propósito.Esta

misma diatriba se nos planteacon parecidosresultadosen el Hipias

Menorde Platón2346,en unadiscusiónde Sócratescon estesofistaque

da nombreal diálogo. Aquí y allí Sócratesdemostrará,sin embargo,la

supuestafalacia de estaconclusiónque a primera vista parecelógica.

En efecto,parael filósofo, el que mienteadredelo haceporqueconoce

lo justo; y quien conoce lo justo, aunqueparezcaparadójico,es más

justo que quien lo ignora. En cualqiuier caso, del argumentode

Sócratesse desprendeque la justicia es un conocimento.Estatesis, en

principio, entradentrode la másortodoxasocraticidadpuesel filósofo

defendiósiempreque cualquiervirtud estabasometidaal aprendizajey

a una sustancialmejoraa travésde la ejercitación2347.El Sócratesde

Jenofonteva, sin embargo,un poco más allá: si el que cometeuna

injusticia adredees el que realmenteconoce lo justo, el que cambia

~ V. supra§01.3.5.

2345 331C; y. supra § 01.3.2.

2346 363A-3768. Cf? J. Fhillips Xenophon’s Memorabilia 4.2. Hermes 117

(1989) 366-370.

2347 Cf? Alem. 1l¡ 9,5y y. supra § 01.7.9 para Platón.
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continuamentede opinión probablementeno conozcanada.Este es

curiosamenteel principal reprocheque hará Sócratesa las enseñanzas

del sofistaHipias de Élide en el libro cuartode Memorables2348,un

Hipias que alardeade estarintroduciendosiempreideasnuevassobre

los mismosaspectos.El hecho de que precisamenteseaHipias podría

sugerir, tal vez, un influjo del Hipias Menor en este capitulo de

Memorables2349.El que no conocelo justo y lo bueno es, por otra

parte,a ojos del filósofo un mero siervo. Esta idea la defendióya el

Sócratesde Jenofonteen la Defensa2350,y cuentacon paralelos

tambiénen el Sócratesde Platón2351.La socraticidadparece,pues,en

estacasoindiscutible.

Eutidemono sabepor dónde empezara aprendery Sócratessaca

entoncesa colaciónla máximadélfica yvWGi GEUUTóV. Este esel único

lugar de Memorablesdonde aparececlaramenteformuladacomo tal.

aunqueSócrates,medianteuna paráfrasis,la mencionatambién en el

libro tercero2352.En Platón,estaclaramenteatestiguadaen el Fedro y

el AlcibíadesJ2353, Pareceindudable,por otro lado, que el Sócrates

histórico defendióel conocersea sí mismo comopunto de arranquede

todo conocimentohumano2354.Pero, ¿leyó Sócratesla inscripción in

situ? En principio, no tenemosevidenciade esto ni por la obra de

2348 014.6-7; y. mfra § 01.8.4.

2349 j~ Geffcken, GriechtscheLfteratur9eschichte.Heidelberg 1934. p. 52 n. 121.

2350Mem.¡ 1,16.

2351 Cf? por ejemplo Prot. 352AC.

2352 l¡l 9.6.

2353 229E y 124A respectivamente.

2354 Xen. Alem. ¡¡ 5,4: P¡at. Ap. 28E y38A; Lach. 187E-188B.

521



Jenofonteni por la de Platón,aunqueel primerodejaclara la devoción

por la Pitia que sintió el filósofo2355 y cómo recomendabala consulta

del oráculoa los demás2356.Aristóteleses, sin embargo,mucho más

precisoen estepunto. Afirma que Sócratesestuvoallí2357y que esta

inscripciónconstituyóel principio de susdudasy el arranquede sus

investigaciones2358.La cuestiónestribapuesen la credibilidad que

otorguemosa estaúltima fuentey a su transmisión2359.

Con la máxima de Delfos, Sócratesadvierte a Eutidemoque el

conocerseuno mismo y susposibilidadeses la mejor garantíade éxito,

de la misma maneraque el ignorarlo arrastra irremediablementeal

fracaso.No es el único lugar de Memorablesdondeel filósofo advierte

esto. De hecho,Sócratesdefendiósiempreel conocimentocomo única

fórmula válida para alcanzarla fama2360,describiendolos terribles

desastresderivadosde asumir responsabilidadesque superennuestras

propiascapacidadeso incluso lasde las mismasnaciones2361.

Eutidemoestáde acuerocon la convenienciade conocersea sí

mismo perono sabepor dóndeempezar.Sócratesle aconsejacomenzar

planteándosequé esbuenoy qué malo.El muchachove comobuenasla

salud, la sabiduríay la felicidad. Sócratesduda de las dos primeras

pero aceptala felicidad, siemprey cuandoéstano dependade bienes

2355 Xen. Alem. ¡ 3,1: y. supra§ ¡¡.4.7.

2356 Anab. ¡¡1 1,5-7.

2357 Fr. 2 R. = 1474b 10-12 = D. L [123.

2358 Fr. 1 R. = 1475 a 2-5 = FIut. Adv. CoLoL 20.

2359 Cf? Th. Deman,Le témoignaged AnisÉotesur SocraÉe.Faris 1942. p. 42 ss.

2360 Xen. Alem. I¡[ 6, 16-18.

2361 Xen. Alem. 1 7. 3-4; ¡¡ 6, 38-39; III 6. 7-8.
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discutiblescomo la belleza,la fuerzao la fama. La felicidad comobien

aparece también reconocida por Sócrates en otros lugares de

Memorables2362.Pero,para nuestrotexto en concreto,ya vimos en su

momentocómo probablementeexistíauna influencia del Sócratesde

Platón. En efecto, éste, en el Eutidemo y en el Menón, defiende

también la felicidad como máximo bien mientrasque riqueza,salud.

sensatez,bellezay sabiduríano consideraqueseanbienesen sí mismos

sino tan sólo en tanto sirvan al bien2363. Algo parecido sostiene

tambiénen el Cármides2364.En cualquiercaso,Eutidemose convierte

aquí, al apoyarla valía de ciertosbienescomo la saludo la riqueza,en

un mero representantede la sabiduríapopular. Y esque el Sócratesde

Platón nos ha conservadoen el Gorgias2365un escolioo canciónde

banquetesegún la cual “lo mejor es tenersalud; lo segundo,ser

hermosoy lo tercero,adquirir riquezassin fraude”.

Paranegarel reconocimentode bien absolutoa la salud,Sócrates

recurrede nuevo a una concepciónde bien basadaen la utilidad: si uno

por enfermedadse libra de estarpresenteen una batallacon resultado

desastroso,la falta de salud es buena (por ser útil). De la misma

manera,si la sabiduríaacarreadesgraciascomo a Dédaloy Palamedes.

el bien seráen esoscasos la estulticia (por ser útil). El argumento

socráticode igualar lo bueno con lo útil estámuy presenteen toda la

obra de Jenofontey Platón, y precisamentepor eso tiene muchas

2362 ¡6,10; ¡¡1,17.

2363 FIat. Euthyd. 278E-28lE: Alen. 87E-88Crespect.V. supra§ 01.3.2.

2364 174A.

2365 45 lE.
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posibilidadesde ser algo histórico2366.El uso de la mitologíapor parte

del filósofo en susargumentacionestampocoes nuevo2367.Dédalo,en

concreto,aparecevariasvecesmencionadopor el Sócratesde Platón,

aunquesobre todo en su calidadde escultor y, por ende, patrón del

filósofo2368. Al juicio injusto y posterior muerte de Palamedesa

manosde Odiseoaludemuy someramenteel Sócratesplatónico en la

Apología2369, aunque este personaje es mencionado más

frecuentementepor su calidad como orador2370.Tambien aparece

citado en la Apología de Jenofonte2371.A Odiseo lo mencionan

muchísimoambos autorespero en diferentescontextos2372.Minos,

exceptoaquí,no estápresenteen la obrasocráticade Jenofonte,aunque

sí en la de Platón, comojuez,junto con Radamantoy Éaco, del otro

mundo2373.

Pero hemosvisto cómo Sócratesno sólo no considerababienes

absolutosla saludo la sabiduríasino que tambiénponíaciertastrabasa

2366 Cf? especialmenteXen. Alem. ¡¡1 8.5-7: Symp. V; Fiat. HLpp. Rial. 2SCD; cf?

supra§ 01.7.8.

2367 Xen. Mem. ¡115.10: Symp.¡¡1 23: 30-31.

2368 Euthyphn liC; Hipp. Mal. 282A; ALc. 1 121A: Alen. 97D; Resp. 529E. Cf? a

este respectola conversaciónsobre escultura en § 01.7.10.

2369 41B.

2370 Phaedn 2618-D y Resp.522D.

2371 Ap. 26

2372 Xen. Symp. IV 26; Ap. 26; Alem. ¡ 3.7; 016,15. FIat. Ap. 41C; Hipp. Mal.

3635: Phaed. 94D etc. Fara Flatón y. L. Brandwood, A word £ndex to Plato. Leeds 1976.

p. 613.

2373 FIat. Ap. 41k Gorg523E... Cf. Brandwood.op cit. p. 587.

524



la felicidad. De los componentesde la felicidad,segúnel filósofo, había

que excluir la hermosuray el dinero porquemuchoshabíansido los

jóvenescorrompidospor su bellezay los hombresvíctimasde insidias

y falsas alabanzaspor su dinero. Es muy probableque tras estas

objecionesse esconda,en realidad, la figura de Alcibíades,cuyavida

ilustra perfectamentelas consecuenciasde todos estos peligros. En

efecto, Alcibíades era muy guapo2374,rico por su familia2375 y,

especialmente,por su matrimonio2376.Las consecuenciasen su vida

derivadasde todo esto ya tuvimos ocasión de examinarlascon

anterioridad2377.Jenofonte,por motivos apologéticos,silencia en

muchos lugares de su obra socrática la figura de Alcibíades,

sustituyéndolapor personajesmenoscomprometidos.Eutidemoesuno

de ellos2378.En nuestrocapítulo estasustituciónse hace todavía, si

cabe,máspatentedebidoa los mencionadosparaleloscon el Alcibíades

de Esquines.

Pero lo que resulta inexcusablea ojos de Sócrateses que un

aspirante a político como Eutidemo no tenga claro qué es la

democracia,el régimenpolítico imperanteen Atenas.Democraciaes el

gobiernodel pueblo y el puebloes, paraEutidemo,la gentemás pobre.

Sólo hay otro lugar en Jenofontedonde Sócratesaborde de forma

expresauna definición de democracia:es el capítulo seis del libro

2374 FIat. ProÉ. 309A; ALc. 1 131CD. Cf? XV. M. Ellis. ALciblades. London & N. Y.

1989, p. 20.

2375 Herod. VI 125. Cf? Ellis. op. ciÉ., p. 3.

2376 P[ut. ALc. VI¡I 3-6 y [Andoc.j 01 13-14. Cf? xv. M. Ellis, Alcibiades. London &

N. Y. 1989, p. 32-33.

supra § 01.4.3.

supra § 01.2y § 01.3.2.
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cuarto2379,donde se hace un rápido repasode todas las formas de

gobierno existentesen la época. Para encontraralgo parecido en

Platón,hay que recurrir a una obra suyaya tardía,muy al margendel

pensamientode Sócrates:Las Leyes2380.Son muchos,sin embargo,

los lugarestanto de Jenofontecomo de Platóndonde Sócratesverterá

de un modomás o menosdirectosusopinionessobredemocracia2381.

Perocontinuemoscon la argumentaciónde Eutidemo: Democracia

es el gobiernodel pueblo y el pueblo son los más pobres,los que no

tienen suficientepara cubrir sus necesidades.Sócratestambién va a

desmontaral muchachoesteargumento:hay pobresque siempretienen

suficiente y ricos que nuncatienen bastante.Eutidemoen estamisma

línea reconocesaber de reyes, que han cometido los más terribles

crímenes por ambición. Este párrafo de Memorables recuerda

muchísimo a una afirmación de Antístenesque encontramosen el

Simposiode Jenofonte.El fundador del cinismo, siendo pobre, se

muestraen estebanqueteorgulloso de su riqueza, pues, segúnél, la

riquezade un hombreno estáen su casasino en en el interior de su

alma. Antístenesconocereyes con tal ansia de riquezas que han

cometido crímenesmás atrocesque los más necesitados:han robado,

esclavizadoy asesinadoparaconseguirdinero2382.Antístenesasumeen

.,-,,,,-j.,-,.n 1,. Aol Ch,.nr, o;,-. A
0 Tnnn#nrto o! nonol Aa CAr.rotoc oc, n.’.~

LIIU%ALU= tU~dL~ U~I OtUt/JUJ¿U tS~ JUII~JitJIttL’ ~ valJ,~,L U~ ~WWA UU.0, CL3I

es posible que estas ideas hayan pertenecidorealmenteal Sócrates

histórico. Es seguramenteciertoque a Sócratesle bastócon muy poco

2379 Concretamente 016,12.

2380V mfra § 01.8.6.

2381 V. supra § 01.4.2.

2382 Xen. Symp. 01 34-36.
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y que estuvomuy orgullosode ello. Sin embargo,tampocopodemos

olvidar las profundasinfluencias del cinismo en el Sócratesde

Jenofonte2383.En estepunto concreto,la supuesta“pobreza” de los

reyes, resulta muy difícil sabersi fue un pensamientoauténticamente

socráticoo un desarrolloposteriordel cinismo. Lo más probablees

que seaalgo antisténicopues, al fin y al cabo,estaidea no se pone en

nuestrocapítulo directamenteen boca de Sócratessino como una mera

contribuciónde Eutidemoa la argumentaciónprincipal del filósofo.

IV.8.3 LA EXISTENCIA DE LOS DIOSES (cap. IV 3)

Eutidemo es de nuevo el interlocutor de Sócratesen esta

conversación,que trataráel tema de la existenciade los diosesy su

favor hacia los humanos.Al contrariode lo que sucedíaen el capítulo

anterior, en esecasono encontramosningún dato histórico concreto

que nos ayudea fijar la fechadramáticade nuestrotexto, salvo la muy

dudosapresenciade Jenofonte.Jenofontenacióen 430 y se calculaque

entró en tratoscon el maestroa la edadde veinteaños,es decir, en 410

a.C2384.En torno a esafecha deberíamossituar la acción. Eutidemo.

que no llegaba a los dieciochoaños de edaden 416 a.C2385, tendría

entoncesunos veintitrés años, lo que, al menos, no desentonacon el

contenidodel capítulo.

Hagamosun breve resumende su contenido.SegúnJenofonte.

Sócratespreferíaenseñara susacompañantesla virtud y el buenjuicio

antesque el manejo de la oratoria o los negocios.Trataba,en fin, de

supra §11.3.2.

f2384v. supra § ¡.3.

2385 Xen. Alem. 012,1 y y. supra § IV.8.2.
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hacerlosjuiciosos y buenosante los dioses.Jenofonteseñalaque,

aunqueexistenotros autoresque han abordadoestetema, él nos va a

referir una conversaciónque él mismo tuvo ocasiónde presenciar(IV

3,1-2). En cierta ocasiónSócratesplanteóante Eutidemo lo bien que

han dispuestolas cosaslos diosespara con los hombres.Les han dado

luz, sin la cual de poco servirían los ojos, noche para descansar,

estrellaspara aplacarla confusiónde la oscuridady una luna que no

sólo mide las horasde la noche,como el sol las del día, sino tambiénel

mes (IV 3,3-5). Unasestacionesimprescindiblespara la agriculturay,

por tanto para la alimentaciónhumana, el milagro del agua que

regandola tierra producenuestrosalimentosy los hacemásdigestivos

(IV 3,6). Otro gran don es el fuego, socorroante el frío y la sombray

colaboradorimprescidible de toda industria humana (IV 3,7). A

continuaciónel Sócratesde Jenofonteexalta la importanciade los

solsticiosy susbeneficiossobrela agricultura,poniéndolosen relación

también con la benevolenciade los diosespara con los hombres(IV

3,8). Eutidemoobjetaque unasola cosale impide creerque los dioses

existan para ocuparsede los hombres:el saberque otras especies

animalesdisfrutan de los mismosbeneficios.Pero Sócratesle aclara

que también esasespeciesson para el disfrute de los hombres.Las

ovejasy las vacas,por ejemplo, producenleche, quesoy carne.Los

caballosy los asnos,una vez domesticados,son útiles para la guerra.

Eutidemose muestrade acuerdocon Sócratespueses conscientede que

hastalas especiesmás fuertes se sometenal hombre(IV 3,9-10). El

filósofo exaltaentonceslos sentidos,el razonamientoy la memoriaque

nos han otorgadolos diosespara percibir las cosasbellas y útiles, y

para poderlasaprender(IV 3,1 1). Otro excelentedon es el lenguaje,

que nos permite comunicarnos,y la adivinación,gracias a la cual

podemospredecirel futuro. Eutidemoseñalaentonceslas especiales
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cualidadesde Sócratesen esteaspectoaludiendoveladamentea su genio

(IV 3,12). El maestroinsiste anteEutidemoen que se ha de creeren

los diosesaunqueestosno se puedanver sino sólo a travésde susobras

másgrandiosas.Ocurrealgo parecidocon el sol, tan manifiestopara

todos, si uno lo intenta mirar directamente,quedaciego. Del mismo

modo tambiénel almahumanaparticipade lo divino y, aún a pesarde

ser invisible, gobiernael hombre. No hay que desdeñarlo invisible,

concluyeSócrates,sino, reconociendoen determinadosacontecimientos

su fuerza, honrarel espíritu divino (IV 3,13-15). Eutidemo asiente

pero se turba ante el hechode no podercorrespondera los diosescon

alguna muestra de agradecimientodigna de ellos. Sócratesle

tranquiliza aduciendola más corriente respuestade Delfos a este

respecto.Segúnésta,hay que dargraciasa los dioses “segúnmandala

costumbredel pueblo” y la ley ordenahonrara los diosesen la medida

en que puedacadauno. Uno puedeesperarasí los mejoresbienes(IV

3,16-17). Así, concluyeJenofonte,predicandoSócratescon el ejemplo,

haciaa suscompañerosmáspiadososvirtuososy prudentes(IV 3,18).

La conversaciónes larga, bien estructuraday con abundanteparte

dialogada.Su contenido,netamentereligioso, entroncacon el tema de

otros capítulosde Memorables(especialmentela Defensa),Simposioy

Apología donde también se aborda la supuestareligiosidad del

maestro2386.Pero los mayores paralelos los presentanuestra

conversacióncon el capítulo cuatrodel libro primero de Memorables,

dondeel filósofo sostieneunadisputacon Aristodemo.

Analicemoslas evidencias.El primer regalo de los diosesque

mencionael Sócratesde Jenofontees la existenciadel sol, la luna y las

2386 En estesentido, y. Xen. Alem. ¡ 1,2-20; ¡ 1.6-7; ¡ 3~I4~ Xen. Symp. VIII 1 y 9;

Xen. Ap. 12y24.
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estrellascon todas las ventajasque conllevan. En el Simposiode

Jenofonte,Sócratestambiénagradecea los diosesla luz que nosenvían

y también la lluvia2387, algo de lo que en estecapítulo se hablaráun

poco más tarde. En uno de los discursosque encontramosen la

Ciropedia, Ciro también hará referenciaindirecta a los astrosal

mencíoflarLs ventajasde laststacióne<sóbttiaágricúituíta2288:D&lá

agricultura y su dependenciadivina tambien hablará Sócratesen el

Económico2389.El Económicoes, en principio, una obra socráticaal

igual que el Simposio.Sabemos,por otra parte, que en la Ciropedia

Jenofonteintrodujo muchasde las ideas de Sócrates,atribuyéndolasa

su Ciro2390 ¿podemosdecir con esto que las ideas acercade los

beneficiosde los astros, los solsticiosy las lluvias sobre la agricultura

son atribuiblesrealmenteal Sócrateshistórico?No pareceprobable:las

ideasen esteterrenosobrepasancon mucho lo esperableen el filósofo

y no existenparalelosen el Sócratesde Platón.Debemosver aquícon

todaprobabilidadla mano de un Jenofonteinmersoen los cuidadosde

la finca de Escilunte. Es harto improbableque la implicación de

Sócratescon la agriculturay con los ciclos celestesque marcansus

ritmos fueran mucho más allá del disfrute de una pequeñahuerta

personalpara garantizarsu consumo.En estesentido, el límite viene

marcadoprobablementepor lo que leemosen el capítulo sietede este

mismo libro, donde se nos dice que Sócratesno recomendóel estudio

2387 VI 7.

2388 VI 2,29.

23S9~¿ 18-19.

2390 Cf? D. L. Gera, XenophorúsCyropaedicrOxford 1993,pp. 26 ss.
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de los fenómenoscelestesmás allá de su más elementalutilidad

práctica2391.

Algo parecidocabría decir de la menciónde diferentesanimales

como regalo de los dioses para beneficiar a los hombres.Cabras,

ovejas,vacasy caballossalena colación.De estosúltimo animalesya

tuvimos ocasión de hablar anteriormentey vimos como su cita

respondíaa los interesespersonalesdel autor2392.Cabras,ovejas y

vacas aparecenraramenteen bocade Sócrates.No es probableque

constituyeranninguna preocupacióncentral del filósofo fuera de su

utilización comoejemplo o en algunafábulade tipo esópico2393.No es

descartable.sin embargo,que Sócratesdispusierade algunapequeña

granjaparasu consumopersonal.Al menos,asípodríadesprendersede

susúltimas palabrasen el Fedón: “debemosun gallo a Asclepio”2394.

Sin embargo,todo lo que escapede una meraejemplificacióno de la

utilización de estos animalespara estricta subsistencia,pertenece

probablementea Jenofontey a sustareasen la finca de Escilunte.

A partir de estemomentonuestraconversaciónno es más que un

merocalcode lo quepudimosleeren su momentoen el capitulo cuarto

del libro primero de Memorables.En efecto, de la agricultura y los

animalesde granja el Sócratesde Jenofontepasa a reconocerlos

sentidos,la inteligencia,la memoriay el lenguajehumanoscomo don

especialde los dioses.Los sentidossimplementesemencionancomo un

mero eco de lo que el autor nos contó ya en la referidaconversación

2391 01 7.4: y. mfra § 01.8.7.

supra § 01.7.3.

2393 Cf? ¡¡ 7,13y y. supra § 01.6.7.

2394 ísoA.
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con Aristodemo2395,aunqueno podemosolvidar tampocoel gradoque

alcanzaestemismo temaen el Simposiode Jenofonte,en el d-y&v Tol)

KUXXoU; entreSócratesy Critobulo2396.La inteligenciahumanay su

procedenciadivina salía también a colaciónen aquellaconversación

con Aristodemo2397,al igual que el poder comunicativo del

lenguaje2398o los beneficiosde la adivinacióny su especialvinculación

con Sócrates2399.Las característicasdel genio socráticoson,por otra

parte,exactamentelas mismasen amboscasos:la divinidad le indica al

filósofo no sólo lo quedebesino tambiénlo que no debehacer2400.

Los dioses,segúnSócrates,existenpues,aunqueno sedejen ver,

noses posiblecontemplarsusobras.El maestroejemplificacon el caso

del alma: no se la ve y sin embargoes señorade nuestro cuerpo.

Exactamentelo mismo que plantea el filósofo a Aristodemo en la

referida conversacióndel libro primero2401 y que encontramos

tambiénen la Ciropedia, entrelos idealessocráticosqueJenofontepone

en boca de un Ciro a punto ya de morir2402. Cuando Eutidemo se

muestraconfuso sobre cómo agradecerde un modo digno la cantidad

de donesrecibidosde los dioses,Sócrates,siguiendolas enseñanzasde

2395Xen. Alem. ¡4,5-7; ¡4.11 y 12y¡4.17: cf? también¡¡3.LSy¡¡4.7.

2396 V 6-7.

2397 Xen. Alem. ¡ 4,8.

2398 ¡ 4.12.

2399 ¡ 4.15.

2400 Fara esto y. supra § ¡1.4.8. Cf? también Clropedla ¡ 6.46: Cambises a Ciro.

2401 ¡ 4.9-13.

2402 Xen. Cyr. VI¡¡ 7,17 y 20. Cf? D. L. Cera, Xenophon’sCyropaeclla. Oxford 1993,

p. 57 n. 120 y p. 58.
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Delfos, le recomiendahacer lo que marca la ley2403. Estamos

naturalmenteante una defensadel culto oficialista que, en estecaso,

encuentrasu paralelo en el capítulo tercero del libro primero2404.

Tambiénallí como aquí se incidía en el hechode honrara los dioses

cadauno segúnsusposibilidades2405.

Con todosestosdatosen la mano parecequenuestraconversación

no es mas que una refecciónposteriordel autor a partir de materiales

de otras conversacionesde Memorables2406,especialmente1 4, más o

menosaderezadoscon datosprocedentesde otros capítulose inclusode

otras obras. Esto no quieredecir que sus ideas no seansocráticas.

Dejando a un lado el fuerte contenido apologéticoque se pueda

vislumbrar en este tema, es probableque los datos referentesa la

religiosidadde Sócratespuedanser consideradoshistóricos2407.Otras

cuestionescomo los supuestosconocimientosdel filósofo sobre

agriculturao ganaderíaseríanmás bien atribuibles,como hemosvisto,

a las inquietudespersonalesdel propio Jenofonte.

2403 Fara Sócratesy su relación con Delfos y. supra § ¡¡.4.7; § ¡¡.4.9 y § 01.8.2.

2404 ¡3,1.

2405

2406 Referenciasde otros casossimilares en § 01.5.4.

2407 Para la religiosidad de Sócrates y. supra § ¡1.4.7.

533



JV.8.4JUSTICIA Y LEY (cap. IV 4)

En estecapítulo Jenofontenos recogeuna supuestaconversación

de Sócratescon el sofista Hipias el Eleo, hijo de Diopites2408.En

principio la conversaciónpodría ser real desdeun punto de vista

histórico. Hipias aparececomo interlocutor de Sócratesen tres

importantesdialogosde Platón: Protágoras,Hipias Mayor e Hipias

Menor2409.Se le mencionatambién en la Apología platónicay en el

Simposiode Jenofonte2410.No sabemosmucho de él salvo que fue

bastantemásjoven que Protágorasy Gorgias2411,y probablementepor

ello coetáneodel mismo Sócrates.En cuantoa la fechadramáticade la

conversaciónpoco podemosdecir. Hipias, a diferenciade los demás

sofistas,era un dorio, y por eso viajó más como diplomático de su

ciudad a otras ciudades dorias -especialmenteEsparta- que a

Atenas2412.Sin embargo,sabemosque también estuvo en alguna

ocasiónen la ciudadde Sócrates.Una de ellases con todaseguridadla

que se nos narraen el Protágorasplatónico, cuyafechadramáticahax’

que situaren 433 a.C. Otra la que recogeel Hipias Mayor, cuya fecha

es sin embargomenosclara. En todocaso, en estediálogo se hablade

la visita oficial de Gorgias a Atenasen 427 a.C. como un hecho del

2408 Sucia. Para Hipias y. XV. 1<. C. Guthrie. A hlstory ofcreekphdosophy.Vol. ¡II.

Cambridge, p. 280 ss. Faraestaconversaciónes interesanteXV. AIy. Formprobtemeder

fnlhen griechischenProsa.Leipzig 1929,p. 126 ss.

2409 PI-OÉ. 3 14C; Hipp. MaL 28 lA; Hipp. Mm. 363C respectivamente.

2410 FIat. Ap. 19E; Xen. Symp.0162.

2411 FIat. Prot. 317C; Hipp. MaL 282DE.

2412 Hlpp. Mal. 2188.
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pasado2413y, dadoque la presenciade Hipias en el diálogo presupone

un periodo de paz,éstapodríamuy bien enmarcarseentre421 y 416

a.C, durantela Paz de Nicias. La fecha dramáticadel otro diálogo en

queapareceRipias,el Hipias Menor, es imposible de determinar.Pero,

ya que Eudico aparece también como posible hospedadordel

sofista2414,es probablequeabarqueel mismo periodode tiempo que el

Hipias Mayor,

Que nuestraconversación,de habertenido lugar, debasituarseen

este mismo intervalo temporal es más que probable. Una fecha

dramáticacercanaal 416 a.C se muestramucho más acorde con la

accióndramáticade la generalidadde Memorablesque la anteriorde

433 a.C. Además,el hecho de que Ripias se burle de Sócratespor

repetir las mismascosasque le oyó hace mucho tiempo2415podría

probarque efectivamentenuestraconversaciónes posteriora las que se

nos narranen los referidosdiálogosplatónicos.

Pero entremosen el contenido de este capítulo. Sócratesno

ocultaba,cuentaJenofonte,lo que a su parecererajusto; tratabaen lo

privado a todossegúnla ley y, en lo público, obedecíaa todos los que

ostentabanel poderde acuerdocon la legalidad,tanto en lo civil como

en lo militar (IV 4,1). En una asamblea,habiéndoletocado ser

presidente,no le permitió al pueblo llevar a cabo una votación ilegal

(IV 4,2). Tampocoobedecióa los Treinta en sus mandatoscontrala

ley: se opusotanto a detenera un ciudadanoilegalmentecomo a dejar

de hablarcon la juventud (IV 4,3). Ante la acusaciónde Meleto,

prefirió morir de acuerdo con la ley antes que refugiarse en

2413 Hípp. MaL 282B.

2414 Hípp. AlLn. 363B; 373A. Cf? Hipp. Mcii. 2865.

2415 Xen. Alem. 014,6.
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subterfugiosilegalespara conseguirel perdón(IV 4,4). De estohabló

con muchospero Jenofonterecuerdaespecialmenteuna conversación

que mantuvo con Hipias el Eleo acercade lo justo. Sucedió que

Sócratesestabacomentandocon alguien lo curiosodel hechode que,

mientras para ser herrero o carpintero todo el mundo sabe dónde

acudir, en cambio para ser justo nadie sabedónde hacerlo (IV 4,5).

Hipias lo oye y se mofa del filósofo con estaspalabras:“todavía estás

diciendoaquellasmismascosasque yo te oi decir haceno sé cuánto

tiempo...” Sócratesirónicamenteafirma no sólo decir las mismascosas

sino también sobre los mismos temas,al contrarioque un hombre“de

saberes”comoHipias. En efecto,Hipias estáorgullosode tenersiempre

algo nuevo quedecir (IV 4,6). Sócratesse burla de nuevo: ¿y sobreel

número de letras en la palabraZwKpcimrj; o sobre el resultadode la

suma de cinco más cinco también cambiasde idea? -preguntacon

soma-.Hipias confiesadecir también sobre estos temaslas mismas

cosaspero no sobre lo justo, sobre lo que puedeañadirnuevascosas

que nadiepodrá contradecir.El filósofo no quiereperderpalabra(IV

4,7-8). Pero Hipias no piensa decir nada mientras Sócratesno se

comprometaa dar una definición de lo justo, puesestáharto de que el

filósofo se dediquea examinara los demássin dar su propia opinión

(IV 4,9). Sócratesargumentaentoncesque ha expresadosiempre su

opinión por medio de sus actos. En efecto, él nuncaha dado falso

testimonio,ni ha denunciadoa nadie,ni ha sembradodiscordias.El

sofista ve en estos argumentosun intento de zafarsepor parte de

Sócratespuesno estádiciendo lo que hacenlos justos sino lo que no

hacen (IV 4,10-11). Pero para Sócratesno hacer injusticia es ya

bastantemuestrade justicia... En todo caso,en opinión del filósofo, lo

que es legal es justo. Pero Hipias arguye que las leyescambiancon

demasiadafrecuenciacomoparaser tomadasen serio.ParaSócratesen
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estecasosucedecomocon las guerras:no sepuededejarde serfiel a la

patria en la batallapor pensarque luego sobrevendrála paz (IV 4,13-

14). Además,Licurgo hizo grandea Espartagraciasa sus leyesy los

mejores gobernantesson aquellosque hacen a sus conciudadanos

respetarla ley (IV 4,15). Existen, continúa Sócrates,juramentospor

todaspartesde Grecia instandoa los ciudadanosa estar de acuerdo.

Este acuerdono es paraelegirel mejor coro o flautistaen un certamen

sino que serefiere al respetode la ley. Donde los ciudanosrespetenla

ley, allí estaráel país más prósperoy feliz. Sin acuerdono se puede

gobernarni un país ni una casa (IV 4,16). Por otra parte, a un

particular el respetode la ley le garantizalos mayoreshonores,la

victoria en los tribunalesy la confianzade los demáspara custodiar

hijos y dinero ajenos(IV 4,17). Lo legal y lo justo, concluyeSócrates.

son una mísma cosae Hipias se muestrade acuerdocon estaopinión

(IV 4,18). Peroademásexisten leyes no escritas,el derechonatural,

que,como reconocetambiénHipias, han sido dadaspor los dioses(IV

4,19). Honrar a los padreses una de esas leyes como también la

prohibición de yacer juntos padrese hijos. Hipias discrepade ésta

última puesha oído que existenpueblosque la incumplen.Sócrates

señalaque no por eso deja de ser ley y que, al contrario de lo que

ocurreen los tribunalesordinarios, nadie podrá en estecasoescapar

del castigoqueconlíevasu incumplimiento.La penaes engendrarhijos

malogrados(IV 4,22). ParaSócratesestáclaro que hay que tenerhijos

a tiempo,cuandolos cuerposestánen flor de edad,e Hipias se muestra

una vez más de acuerdo(IV 4,23). El pagarcon bien a los quebien nos

hacenes también otra ley divina que frecuentementese incumple: el

castigoen estecasoes quedarprivadode buenosamigos(IV 4,24). La

conclusiónde Sócratesesesperable:justasson las leyesdivinas porque

también a los dioses les placeque la ley y lo justo seanidentificados
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como una misma cosa. Hipias asiente. De este modo, finaliza ya

Jenofonte, Sócrates trataba de hacer más justos a los que le

acompañaban(IV 4,25).

Analicemos ahora las evidencias.Todo el encabezamientode

Jenofonteprevio a la parte dialogadano parecemás que una mera

recapitulaciónde lo dicho no sólo por Jenofontesino también por

Platón en diferenteslugaresde sus diálogossocráticos.La lealtad de

Sócratesen las campañasmilitares2416,su negativaa condenara los

generalesvencidosen la batallade las Arginusas2417,su indiferencia

ante el decreto contra la libertad de discursoproclamadopor los

Treinta2418 y su rechazo a participar en el arresto de León de

Salamina24t9nos son ya sobradamenteconocidos.Muchos de estos

episodiosestánnarradoscon mucho mayor detalle en Platón que en

Jenofonte,lo que víene a confirmarque Jenofonteleyó a Platóny que

confíaen quesus lectoreshayanpodido hacerlo mismo.

No nos puede extrañarentoncesdemasiadoque este modo de

actuarde Jenofonteinvadatambiénel comienzode la conversaciónde

Sócratescon Hipias. En efecto, como ya señalamosen su momento,

existenclarosparalelismosentrealgunospuntosde estaconversacióny

ciertosdiálo2osde Platónque no se dan, sin embargo,con el resto de

la obra socráticade Jenofonte.En la Apología platónica Sócrates

rechaza,como aquí, la idea de ser absueltopor medio de tretas o

2416 FIat. Ap. 28D; Symp. 220A-221C: Lnch. iSlA: CharTm iSBA

2417 Xen. Mem. ¡1.18; HeIL ¡ 7.15; FIat. Ap. 325: Gorg. 473E.

2418 Xen. Alem. 1 2, 32-38.

2419 FIat. Ap. 32C: Epist VII 324D; cf? Xen. HeLL ¡1 3.39.
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recursosajenosa la ley2420. Sócratesreprochaa Hipias el cambiar

continuamentede opinióncomo lo harácon Caliclesen el Gorgias2421.

Ripias a su vez critica a Sócratespor no comprometersea dar una

definición sobelo justo, lo mismo que Trasimacoen la República2422.

Lo mássorprendente,en todocaso,es que Jenofontepareceno querer

disimular lo que han sido en estospuntos susfuentesde inspiración

cuandoafirma que el filósofo sobre lo justo habló en otras muchas

ocasiones2423.Pero una vez que nuestro autor ha hechoun rápido

repaso a los acontecimientosfundamentalesdentro de la vida de

Sócrates, la conversacióncon Ripias comienza por derroteros

completamentedistintos.El Sócratesde Jenofonteotorga a Hipias el

apelativode 7oXukráep;,y con todajusticia: Ripias no sólo se dedicóa

la “filosofía” sino a disciplinas tan diversascomo la astronomía,la

geometría, aritmética,gramática,métrica, música,etc2424.Ripias, en

contrastecon Sócrates,intenta siempreincorporaralgunaidea nuevaa

su pensamientocientífico. En estecasotienealgunasideasnuevassobre

lo justo que, segúnél, nadiepodrácontradecir.Esto nosrecuerdaa sus

palabrasen el Hipias Minar, cuandoafirma que nuncaha encontradoa

nadiesuperiora él en algo2425.El filósofo se burla de estoscambiosde

opinión, preguntándolesí ha cambiadoel número de letras en la

2420 PIat. Ap. 34C ss.

2421 490E-49 LA.

2422 336CD.

2423 En efecto, el tema de “lo justo aparece también en varios diálogos

platónicos.Paralas referenciasy. supra§ 01.8.2.

2424 Cf? Xen. Symp.0162: FIat. Rut. 3 ¡SC: 318C;Hípp. MaL 285 C-E.

2425 364A.
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palabraZWKpáTfl; o si cinco más cinco ya no son diez. Estaschanzas

de Sócratespodríanestardirigidas a Hipias en su calidad de experto

gramáticoy metricista2426o, másprobablemente,en su calidad de

excelentematemático.En efecto,sabemosque el sofistadestacóen este

campo gracias a su descubrimientode la curva quadratrix o

TETpa-ycolJL~oUor, útil parala cuadraturadel circulo2427.Perolos ecos

de la vida e investigacionesde Hipias no terminanaquí. Poco después

Sócrates,en su defensade las leyes,sacaráa colación los avancesen

este sentido realizadospor Licurgo. Aunque Sócratesmencionóen

otros lugaresa Licurgo, sabemosque Hipias admiró especialmenteel

talento de este gobernanteespartano2428,por lo que no nos puede

extrañarque en estaocasiónel sofista se muestreespecialmentede

acuerdocon el filósofo. Pasadamás de media conversación,Sócrates

trata de demostrarel origen divino de la ley que previenecontra las

relacionesincestuosas2429.La condena,a sujuicio, esel traeral mundo

hijos malogrados.Pero a continuaciónel filósofo de una manera

extrañaponeesto en relacióncon la necesidadde tenerhijos cuandolos

cuerposestánen flor de edad. En esto, tal vez no sea excesivamente

aventuradover unaalusióna las circunstanciasfamiliaresde Hipias. En

efecto,sabemosque unahija del sofista,Platana,se casóya viuda con

2426 Cf. Hipp. MaL 285D.

2427 Frocí. Sud.pp. 272y 356 Friedlánder.

2428 86 8 11 OK.

2429 Esta es una de las primeras alusionesque encontramos en ¡a Literatura

griega alusivas al ‘derechonatural’. Faraestetemacf. VI. Gemoil, “Xenophon und das

Vólkerreicht”. Berliner PhúotogischeWochenschrtjft41(1921) 236-239.
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el oradorIsócratescuandoésteera bastantemayor2430.Platanatenía

entoncestres hijos y no tenemosnoticias de que, fruto de su nuevo

matrimonio,dieraa luz ningún hijo más. Si es estocierto, estaríamos

anteun vaticinium post event¡tmdel Sócratesde Jenofonte,parecidoal

que ya observamoscon respectoal futuro del hijo de su acusador

Ánito243i. Isócratesnació en 436 a.C. así que es imposible que

Sócratespresenciarasu bodacon Platana.Este hechopondríaen tela de

juicio la historicidadde toda la conversación.El Sócratesde Jenofonte

no estaríaaludiendoa lascircunstanciaspersonalesde Hipias porquelas

conocieray fueran las propias de su épocasino porqueJenofontelas

habríapuesto en su bocacomo fruto de las lecturas y experiencias

posterioresdel autor.

El capítulo se cierra como empezó,es decir, con un rapidísimo

resumende puntos de la doctrina socráticaya esgrimidosen otros

lugaresde Memorables.La únicadiferenciaes precisamenteésta,la de

no contarcon paralelosdentro de los diálogosde Platón.Estamosen

cualquiercasoanteuna claramuestradeRingkomposition.Así, cuando

Sócrateshabla de las ventajaspara un pueblo que se derivan de la

existencia de acuerdo,nos recuerda a las palabras que dirige a

Critobulo en el libro II de Memorabíes2432.Poco despuésel filósofo

presentaal hombrerespetuosode la ley como máximo garantede la

custodiade hijos y bienesajenos. Poco más o menoslo mismo nos

refiere Sócratesen el libro 1, sólo que allí 0pta por el defensorde la

2430 86 AB DK.

2431 Xen. Ap. 30; y. supra§ ¡1.4.6.

2432 Concretamente[¡6,21-27.
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EyKpUTELa2433. La ley naturalde honrara los padressale a colación

como aquí también en la conversaciónde Sócratescon su hijo

Lamproclesen el libro 112434. La normasagradade pagarcon bien a

quien bien nos hace preside el espíritu de las conversacionesdel

filósofo con Eutero,Critón y Diodoro sobre el valor de una buena

amistad,todastambienen el libro II de Memorables2435.

A modode conclusiónposemosdecirque es muy probableque las

ideas que Jenofontevierte en esta conversaciónsean plenamente

socráticas,aunqueel diálogoen sí seguramentenuncatuvieralugar.

IV.8.5 LA EFKPATEIA CAMINO DE VIRTUD (cap. IV 5)

El capítulo cinco recoge otra conversaciónde Sócratescon

Eutidemo,en la que el filósofo hará unaexaltaciónsin rodeosde las

virtudesderivadasdel autocontroly de la continencia.

Jenofonteempiezael capítulo declarandoque Sócrateshacía

mejoresen susactuacionesa los quecon él andaban.Segúnel autor,el

filósofo considerabael autodominio como una cualidad inexcusable

para cualquieraque quisieraemprenderuna acción noble y, por eso,

era el primero en practicarlay enseñarla(IV 5,1). Persiguiendoesto,

una vez preguntóa Eutidemosi conocíaalgunaposesiónmásmagnífica

para un hombre o un pueblo que su libertad. Tras la negativadel

muchacho,Sócratesplantea si es libre el servidor de los placeres

corporales.El filósofo coincidecon Eutidemoen esteplanteamiento:el

quetengaalgún impedimentopararealizarlo mejor, ésees un esclavo

2433 ¡ 5,2.

2434 Especialmente¡[ 2,13-14.
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(IV 5,2-3). En cualquier caso, Eutidemo tiene claro que el más

esclavizadoes aquel que sirve a peoresamos, por esoel carentede

autocontrol viene a ser el peor siervo (IV 5,4-5). Otra terrible

consecuenciade la carenciade autodominioes la renunciaimplícita a la

inteligencia que conlíeva. El hombre esclavode los deleitesse ve

forzado a perseguiréstos y a preferirlos en lugar de lo que sabea

ciencia cierta que es mejor (IV 5,6). Algo parecidocabe decir con

respectoa la prudenciay el buen juicio: para Sócrates,las obras

contrariasa la prudenciasondirectoresultadode la incontinencia,pues

es éstala que impide cuidarsede lo queconviene(IV 5,7). El dominio

de uno mismo traerá, por otra parte, los mejores bienes. Y es que,

mientrasque la incontinenciano conlíevalos placeresque sebuscan,el

autodominionos lleva en cambio paradójicamentea éstos.Ante la

sorpresade Eutidemo,el filósofo demuestracómo el verdaderoplacer

llega tras haber ansiado mucho una cosa y, sin embargo,haber

resistidosin ella: así se disfruta del comer,del beber,del amor o del

sueno...(IV 5,8-9). Los continentesgozantambiéncon el estudiode los

mediosque permitengobernarbien el cuerpo y la casade uno, serútil

a los amigosy a la patria y vencera los enemigos(IV 5,10). Eutidemo

piensaque Sócratesno creeposibleque en un hombresin control se de

algún tipo de virtud. Y es que el maestroa un hombreasí lo pone al

nivel de las cabezasde ganado,animalesincapacesde distinguir lo

importante(IV 5,11). Jenofontetermina afirmandoque así Sócrates

hacía a los hombresmás capacespara discernir y dialogar. Pues el

filósofo decíaque dialogarse decíaen griegoSLGXEyEGecIL, de los que

se juntan a reflexionar discerniendoy distinguiendo, es decir,

SLUX&yOVPE;, las cosasen sus génerosy clases.Y así, dedicándosea

esto, hacía a los hombres mejores,bien aptos para el gobierno, la

dialécticay el diálogo (IV 5,12).
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El capítulo pareceserun resumeno unareexposiciónsobre todo

lo dicho anteriormenteacercade la ¿7K~ÚTELU. Jenofonteya alabó las

excelenciasdel maestrorespectoa estaactitud en su Defensa2436e

incluso nos expusouna conversaciónque él mismo mantuvo con

filósofo en el capitulo tres del libro primero2437.Sin embargo,los

mayoresparaleloscon estaconversaciónlos encontramosen el capítulo

quintode esemismo libro, en unaconversaciónsocráticaquemás bien

es un monólogosin oyentesconocidos.La idea de que no se puede

confiar en alguien esclavo del placer2438,de que el dominio de sí

mismo es cimiento de virtud2439 o de que el peoresclavoes aquelque

sirve a peoresamos2440aparecenen esecapítulo y en ordenparecido

al de nuestraconversac¡on.

Por otra parte, la aserciónde que no hay mayor bien para un

pueblo que su libertad, nos recuerdamucho al diálogo que Sócrates

mantienecon Aristipo en el libro segundo,donde se viene a afirmar

precisamenteesto mismo2441. Allí Sócratesresaltatambién ante el

hedonistalas virtudes de la ¿YKpáTELdL, es decir de la continenciay

resistenciaante manjares,bebida, sexo, esfuerzos,fatigas, etc2442.

2436Xen. Alem. ¡2,1.

2437 Concretamente13,8-15.

2438 ¡ s,~

2439

2440 [ 55

2441 [¡1,10.

244211 1,1. ss.
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Compara,de igual modo, al carentede ¿YKpÚTELa con las bestias2443,

señalacomoprincipal meta del temperanteel serútil a los amigosy a

la patria2444y ve en el saciarse,despuésde haberansiadomucho, la

clave de la auténticafelicidad2445.

En términos másgenerales,es tambiénposibleextraerde nuestro

texto alusionesmás o menos veladasal comportamientodel joven

Alcibíades.En efecto, los pasajesde nuestraconversaciónreferentesa

la ruina de la inteligencia,de la prudenciay el buenjuicio a causade

un cultivo desmesuradode los placeresparecencuadrarbastantebien

con los vicios queatribuyeJenofonteal joven en su Defensa2446.

El autor cierra la conversaciónde un modo bastanteextraño.

haciendoalusióna la capacidadde Sócratespara enseñara discurnry

dialogar. Es uno de los poquisimoslugares de la obra socráticade

Jenofontedonde el autor hace referenciaexpresaa la capacidad

dialécticadel filósofo, y por ello se ha querido ver en ello una clara

influencia platónica2447:En efecto, Jenofonteno llegó nuncatan lejos

en estesentido.

En definitiva, se puede decir que el grueso de la conversación

podría muy bien haber sido compuestoa partir de retazosde otras

anteriores,lo que no es ningunaexcepcióndentrode las Memorables

de Jenofonte2448.La novedadestribaen que, al contrarioque en otras

2443 ¡1 1,4.

2444¡[ 1.19.

2445 [¡1,33.

2446 Cf? Xen. Alem. ¡ 2,18; 24-30.

supra§ 01.3.2.

2448 Parareferenciasde otros casosy. supra§ 01.5.4.
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ocasiones,estavez ni siquiera podemosconfirmar de estamanerala

socraticidadde las ideas que Jenofonte nos ha vertido en esta

conversación.En efecto, la mayoría de los paralelosque hemos

señaladose encuentrantambién en capítulosclaramentesospechosos,

bien por habersufrido influenciasexternas(es el casode la E-yKpa-¡-ELCL

antisténica)2449,bien por habersido compuestasa posteriori (como

ocurre con la doctrina de Aristipo)2450, bien por su carácter

claramenteapologético (la defensadel filósofo ante las culpas de

Alcibíades)2451.No encontramos,por lo demás, ningún referente

histórico concreto.A la mención de Eutidemono debemosotorgarle

demasiadacredibilidad, toda vez que sabemosque estenombrefue

utilizado por nuestroautor como una especiede interlocutorcomodín

en conversacionesde muy diferente signo2452.En todo caso su

presencianos obliga a postularuna fechadramáticaposterioral 416

a.

IV.8.6 A LA BÚSQUEDA DE DEFINICIONES (cap. IV 6)

Este es uno de los casosdonde se hace más patente nuestra

arbitraria división del texto de ivíemorablesen capítulos. Jenofonte

comienzaexactamentedonde acabo el anterior capítulo, es decir.

supra § [.3.2 y § 01.3.1 para Antístenesy ¡os cínicos.

supra § 01.6.1.

2451 En contrade las acusacionesvertidas por Polícrates

2452Aparece en IV 2: IV 3; 01 6 y en varias de ellas se intuye claramente la figura

de Alcibíades.y. supra § 01.2.

supra § 01.8.2.
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exaltandola capacidadde Sócratespara hacer a sus acompañantes

mejoresen el artede la dialéctica.El elegidoen estecasoconcretopara

ello es tambiénEutidemo.

CuentaJenofonteque,segúnel filósofo, sólo el que supieralo que

es cadacosapodríaexplicarseloa los demás.Por ello, él mismo no

dejabade investigar,evitandode estamaneracaeren el error y hacer

caercon él a los demás.Andabaasía la búsquedade definiciones(IV

6,1). Acerca de la piedadpreguntaba:“dime, Eutidemo,¿quécreestú

que es un hombrepiadoso?El que honra a los dioses, respondíael

muchacho¿Decualquiermanera?,continuabaSócrates.Y Eutidemo:

No, el que lo hace de acuerdocon la ley (IV 6,2). De estaforma

transcurrela conversaciónde Sócratescon el muchachohastaque

llegan a la conclusiónde que sólo el que conozcala ley respectode los

diosesseráun hombrepiadoso(IV 6,3-4). Algo parecidosucedecon

los hombres,la ley ha de presisidirsus relacionesy sólo el que trate a

los demásde acuerdocon la ley podrá considerarsejusto (IV 6,5-6).

Por lo que tocaa la sabiduría,el filósofo afirma que solamenteuno es

sabioacercade lo queentiende;y, comoes imposibleentenderde todo,

sólo se podrá ser sabio en algo, concretamenteen aquello que se

entiende(IV 6,7). A continuaciónSócratesse preguntaqué es lo útil.

Una determinadacosapuedeser útil para unos e inconvenientepara

otros pero, dado que nada es mejor que lo útil, lo útil siempre será

buenopara aquélque realmentele resulteútil (IV 6,8). Algo parecido

cabedecir respectoa la hermosura.Un cuerpo,unavasija o un mueble

es hermososegúnsu fin y sólo paraesefin. Por tanto, algo queseaútil

seráhermosocon respectoal fin para que es útil (IV 6,9). La valentía

es tambiénbella por cuantoes útil paracosasimportantes:valientesson

sólo aquellosque conocena qué peligros se enfrentanpues, sí no,

cualquierloco sería valiente.Unicamenteson valienteslos capacesde
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lidiar con los peligros (IV 6,10). Los buenosanteel peligro actúan

como se debeactuary los maloslo creentambiénporqueestáncegados

por el error. El cobardees, por tanto, aquel que no se enfrenta

adecuadamentecon el peligro por estarconfundidopor el error (IV

6,11). Sócratescontinúasu argumentaciónante Eutidemohaciendoun

estudiode los diferentessistemaspolíticos existentes.Monarquíaes la

forma de gobiernocuyasleyes emanandel consentimientodel pueblo,

la dictadurase rige no por las leyes sino por la voluntad del tirano. La

aristocraciacuentaentresusgobernantesa los elegidossegúnla ley, en

la plutocraciase escogea los gobernantespor su nivel económico,y el

sistemapolítico donde cualquierapuedeser elegidoes la democracia

(IV 6,12). Jenofonterompede nuevo el hilo argumentalpara mostrar

la noción de principio básico, según la cual Sócratesconstruíatoda

discusión.Segúnel autor, si alguien planteabaanteSócratesque tal

ciudadanoera mejor que tal otro, el maestrose dedicabaprimero a

definir la acción que mejor caracterizaa un buenciudadanocon los

criterios másexactosposibles.Así, por ejemplo,el mejor ciudadanoen

la guerraseráaquel que mejor venzaal enemigo,etc. De estemodo

seguíala argumentaciónpasoa pasoconvenciendoa cualquieraque le

escuchara(IV 6,13-15).

Jenofontecomienzael capítuloexaltandola capacidadde Sócrates

para la dialéctica y termina de igual modo, en clara composición

anular. El interlocutor es de nuevo Eutidemo, que ya aparecióen

capítulosanterioressobre muy diversostemas2454.A estasalturasno

seríadéscartáblesu utilización comó interloÉutorcomodín, tal comó

vimos en el capitulo anterior. En efecto,el capitulo aparececomo una

mera sucesiónde ideas más o menoscoherentepero sin ninguna

2454 Xen. Alem. IV 2; 013; 015.
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novedaddestacabley, por otra parte, no se nos dan datoshistóricos

concretosque nos ayudena fecharla acción dramáticadel diálogo, lo

que ya de por sí es sospechosode inautenticidad.En todo caso, en

principio, la presenciade Eutidemo nos obliga apostularuna fecha

posteriora 416 a.C2455.

Pero centrémonosahora en el contenidode la conversación.Las

ideasqueJenofontevierteen estecapítulo y al final del anteriorsobre

el procesodialéctico utilizado por Sócratescontrastanfuertemente,

como ya hemos dicho, con la simplicidad con que, en general,se

abordanotras cuestiones.Al tratar las posiblesfuentesde Jenofonte,en

el apartadodedicadoa Platón,ya comentamoslas posiblesinfluencias

que nuestroautor podía haberexperimentadoprocedentessobre todo

del Fedro, perotambiénde la Repúblicay el Fedón2456.En estetema

Jenofonteno debe ser, por tanto, consideradocomo una fuente de

primeramano,aunqueprobablementeen susopinioneshayamuchodel

Sócrateshistórico. En todo caso, si prescindimosdel apartadoteórico,

del establecimentode definicionespor parte del Sócratesde Jenofonte

tenemosabundantesejemplos en Memorables2457,al igual quede la

argumentaciónpasoa paso2458,del valor concedidopor el filósofo al

lenguaje2459o de su capacidadde refutación2460.Que Sócrates

supra § 01.8.2.

supra § 013.2.

2457 [¡1 9; y. supra § 01.7.9.

2458 012: y. supra § 01.8.2.

2459 013; y. supra § 01.8.3.

2460 [4,1; [1[8; 018,11 y x’. supra § 01.5.2 y § 01.7.8.
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realmentepracticó este método se ve confirmado no sólo por el

testimonioplatónicosino tambiénpor el de Aristóteles2461.

La definición de piedadcomo honrara los diosesde acuerdocon

las leyes aparecemucho másen el Sócratesde Jenofonte2462queen el

de Platón,dondeen principio sólo se encuentravagamenteformulada

en la República2463.Pero, segúnel Sócratesjenofóntico, la ley no sólo

debepresidir las relacionesde los hombrescon los diosessino también

entre los humanos.Este pensamientose transluceclaramenteen el

capitulo IV de estemismo libro de Memorables2464:en él Sócrates

renunciaa defendersemedianteartificios ilegalesdurantesujuicio por

ser fiel a esta idea2465.En esto se ha señaladocon razón un claro

influjo platónico en nuestro autor, esta vez procedentede la

Apología2466.A idéntico pensamientorespondetambién la actitud del

Sócratesplatónico en el Critón, cuando se opone por respetoa la

legalidad a salir de prisión con ayuda de sus amigos2467.De este

2461 Búsquedade definiciones Metaph. 987 b 1-6: 1086 a 37-bS; discursos

inductivos-deductivos Aletczptt. 1078 b 17-32. Para e[ método socrático desdeuna

perspectivafilosófica es interesanteO. Vlastos,SocraticStudíes.Cambridge1994, pp. 1-

29 y especialmente14-17parae[ SócratesdeJenofonte.

2462Alem. [1.2-20: [3; 013.16-17:Ap. 11 y24.

supra § ¡VS. 1.

2464 Cf? concretamente01 4,16.

2465 Xen. Alem. 014,3

2466 Cf. Fíat. Ap. 34C ss.V. supra § [V.8.4.

2467 Passtmpero cf? especialmenteSOA ss.
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mismo hecho tenemostambién un leve eco en la Apología de

Jenofonte2468.

La equivalenciaentrejusticia y legalidad es el siguientetópico

tratadopor el filósofo en estaconversación.Aparte de que también

apareceformulado como tal en el capítulo cuartode estemismo libro

de Memorables2469,el comportamientodel filósofo en el proceso

abierto ilegalmentecontralos generalesde Arginusaso su negativaa

participaren el arrestoilegal de León de Salamina2470,aduciendoen

amboscasosrazonesde justicia,pruebansu veracidadhistórica.

Valientes son sólo, a ojos de Sócrates,los conocedoresde los

peligros pues, si no, todos los locos seríanvalientes.Esta idea es una

constanteen el pensamientodel Sócratesde Platón, apareciendo

formuladasobre todo en Protágoras,Laquesy Menón. Sin embargo,

también es claramentereconocidapor el filósofo en otros lugaresde

Memorables,viéndoseconfirmadaigualmentepor Aristóteles2471.

Puesto que la valentía es sabiduría, continúa Sócrates con su

argumentación,el cobardesolo podrá serlo por desconocimento,al

verse influido por el error, pues nadie que sepaactuarbien actuará

mal. Este mismo desarrolloideológicoaparecetambiénen el libro tres

de Memorables,contandocon clarosparalelosen Protágoras,Gorgias

y Menón. La historicidad de este planteamientoestá también

confirmadapor Aristóteles2472.

2468 23.

2469 Cf? concretamente014.13.

2470 Para ambas cosasy. supra § 01.4.2.

2471 V. supra § 01.7.9.

supra § 01.7.9.
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La identificaciónde lo bueno con lo hermosoy de ambascosas

con lo útil estátambién bien documentadaen toda la obrasocráticade

Jenofontepero, sobre todo, en la conversacióncon Aristipo de

Memorablesy en el úy&Sv TOU KGXXOUg del Simposio2473.El testimonio

de Jenofontese ve confirmadotambién por dos obras platónicas:el

Protágorasy el Hipias Mayor2474. Es improbable,sin embargo,que

Jenofontese basarasimplementeen éstosdiálogosdada la importancia

y extensiónque nuestroautorconcedeal tema.

Antes de cerrar el capitulo con una vuelta al análisis del método

dialéctico,Sócrateshaceun rápido repasode los sistemaspolíticos

existentes,decantándoseclaramentepor la Monarquía,que, como

sabemos,era el modo de gobierno imperante en Esparta. Una

exposicióntan clara de los sistemaspolíticos no se lleva a cabo tan

claramenteen ningún diálogo socrático,ni de Jenofonteni de Platón.

Sólo lo encontramos,en cambio,en unaobra mastardíade esteúltimo

autor: las Leyes. No estamospues en condicionesde garantizarla

socraticidadde este último planteamientode nuestraconversacion,

aunquees probableque haya tambiénmucho de sócráticoen las Leyes.

El filolaconismo de Sócrateses de sobraconocidoy con toda seguridad

histórico2475.

IV.8.7 LA INUTILIDAD DE LA CIENCIA (cap. IV 7)

Hemosllegado al capitulo final de Memorablesya que IV 8 no es

más que un escuetísimoresumende la Apologíaque no analizaremos

2473 ¡¡¡ 8 y VS respectivamente.Cf. supra § 01.7.8y § ¡¡¡.4.1.

supra § 01.7.8.

supra § 01.4.2.
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por habersido ya tratadoen toda su extensióncon anterioridad2476.En

todo caso, tal vez cabría señalarla clara composiciónanular que

presentalas Memorables,al terminarde modoprácticamenteparaleloa

como comenzaron,es decir, con la defensadel filósofo ante el panfleto

de Polícrates.

Jenofontenos va a contaren IV 7 las opinionesdel filósofo sobre

algunasde las principalesdoctrinasfísicasmás de bogaen su tiempo.

El autor no ha escogido,por tanto, estavez la forma dialogadasino

quepreferiráactuarcomo narradorhablándonosde Sócratesen tercera

persona.Este recursono es nuevo en Memorablespuesya tuvimos

ocasionde verlo en otros capítuloscomo 1 3, II 4, III 9, III 13, III 14 y

IV 1. Las ideas,por tanto, podrán ser socráticaspero es obvio que

estamos ante un armazónnetamentejenofóntico. Como dato para

establecerla cronologíade tales ideassocráticassólo encontramosen el

texto una vaga alusión al juicio de Anaxágoras.Anaxágorasfue

condenadopor impiedaden Atenasalrededorde 430 a.C2477,asíque

estos postuladostienen que ser posterioresa esa fecha. Sócrates

aparentementetodavíano intuye ni siquierasu proceso, lo que indica

que estamosaún bastantelejos de 399 a.C. En cualquiercaso, esta

conclusióndebetomarsecon las debidasprecaucionesya que con toda

seguridadestamosante un escritode Jenofontereelaboradoa posteí-iori

con clarasintencionesapologéticas.

Hagamosahora un breve resumendel contenido del capitulo.

SegúnJenofonte,nadie se esforzabamásque Sócratesen averiguar

supra § 01.2y § [.

2477 La fecha de[ juicio de Anaxágoras se discute mucho. Hemos cogido ésta

corno [a más probable. Cf. M. Montuori, Socratescm approach..Amsterdam 1988, p. 147

55.
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paraquéestabamajor capacitadocadauno.Así, respectoa las materias

que debeconocertodohombrede pro, si estabaen su mano,él mismo

se las enseñabay, si no, les mandabaconsultarcon un experto(IV 7,1).

Para Sócrates,de Geometríabastabacon saberlo precisopara medir

un terrenoque se quisieracompraro vender.El estudiode las figuras

difíciles, en cambio,aun siendo él expertoen ello, no lo recomendaba

pues,a su juicio, era inútil y el tiempoque precisabapodía privar a un

hombrede estudiosmucho más provechosos(IV 7,2-3). Lo mismo

pensabade la Astronomía.Bastaba,segúnél, con poderdistinguir las

horas y las estacionesdel año para poder cazar y navegar.Parael

filósofo, por tanto, no tenía ningún interésconocerlos planetasy sus

órbitas pues,aunqueél sabíatambién de esto, el tiempoque exigía

podía aprovecharsemejor en quehaceresmásútiles (IV 7,5-6). Y es

que,a ojos de Sócrates,no conveníademasiadomeditaracercade los

fenómenoscelestesque son incumbenciadirecta de la divinidad, si no

se queríacorrer peligro de volverse loco o de ser llevado a juicio

como Anaxágoras.El filósofo discrepa,por otra parte, de algunas

importantesteoríasde estesabio,como aquellaque postulabaqueSol y

fuego eran una mismacosa.En efecto, el fuego puedecontemplarse

mientrasque el Sol quemalos ojos; el Sol oscurecela piel, el fuego.

no; las plantas no puedenvivir sin el Sol mientrasque con el fuego

perecen...Igualmenteabsurdaes la afirmacion anaxagóricade que el

Sol no es másqueunapiedraincandescentepues,constatabael filósofo.

las piedraspuestasal fuego no resplandecen(IV 7,7-8). El maestro

aconsejabatambién estudiarlos númerospero sólo hastadonde su

utilidad lo hiciera conveniente(IV 7,8). Animaba igualmentea sus

seguidoresa preocuparsepor la salud del cuerpo, observandoqué

comidabebidao ejercicio le sentabanbien. A su juicio, quien siguiera

esteconsejo,se convertiríaen el mejor médicode si mismo (IV 7,9).
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Jenofontetermina advirtiendo que Sócrates,en todo aquello que

sobrepasabala sabiduríahumana,recomendabaencomendarsea la

advinación,en la certezade que aquelque conocieralas señalesde los

diosesnuncase veríaprivado de su consejo(IV 7,10).

Analicemosahorael contenidodel texto. Lo primero que afirma

Jenofontees que nadie sabíamejor que Sócratespara qué estabamás

capacitadocadauno. En principio, esteplanteamientoes históricamente

cierto. Especialmentesignificativas en este punto son tal vez las

conversacionescon Glaucón, Eutidemo y Cármides,que tuvimos

ocasiónde analizaren el libro terceroy cuartode Memorables2478.En

ellas Sócratesdisuadíade entraren política a Glaucóny Eutidemopor

no considerarlossuficientementecapacitadospara desempeñarun cargo

público; con Cármides, en cambio, esta disuasiónse tornaba en

incitación y convencimientodada su probadacompetencia.Aparte de

estos tres ejemplos especialementesignificativos, lo cierto es que el

filósofo se pasa toda la obra socrática de Jenofonte y Platón

examinandoy poniendoa pruebalas capacidadesteóricasde los demás:

pensaba,al parecer,que los mayores males le vienen al hombre

precisamentepor no sabermedir suspropiascapacidades2479.

Jenofontecontinúael capítuloafirmandoqueSócrates,de aquellas

materiasque juzgabaconvenientes,enseñabalo que podía pero que.

cuandoalgo le superaba,aconsejabarecurrir a las enseñanzasde un

experto. En principio, con todos los datosdisponibles,no cabedudar

de dicha aseveración.Efectivamente,por el Laquesde Platónsabemos

que una vez Sócratesanimó a Nicias a contratar los serviciosdel

2478 ll[ 6: 012y 111 7 respectivamente.y. supra § 01.7.6: § 01.8.2y § 01.7.7.

2479 Cf? Xen. Mem. 01 2,26.
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músico Damón como educadorde su hijo2480. Las Memorablesnos

brindan otro ejemplo de estecomportamientocuando, en el libro

tercero,el filósofo anima irónicamentea un muchachoa acudira las

clasesde un expertoen temasmilitares llamadoDionisodoro2481.Y es

que el Sócratesde Jenofontesiempredefendióla necesidadde maestros

competentespara aprendercualquiercosa2482.Este modo de actuarde

Sócratesparece,por tanto, histórico.

La primera disciplina cuyo conocimientoen excesocondenóel

filósofo fue, segúnJenofonte,la Geometría.Un Sócratesversadoen

Geometríanos lo ha presentadoAristófanesen las Nubes2483,aunque

se han creídover en el hondasinfluenciasexterioresprovenientesdel

campode la sofística2484.Con máscredibilidad,en principio, aparece

Sócratesen la República y el Menón de Platón mostrando sus

conocimentosen estos temas2485.Sin embargo,no podemosolvidar

que tanto la Repúblicacomo el Menón fueron escritostras el primer

viaje de Platón a Sicilia en 389 a.C. Fue precisamenteen esteviaje

dondeel fundadorde la Academiaentróen contactocon los principales

representantesdel movimentopitagórico, el origen claro de algunas

tesis que salena colaciónen estosdiálogoscomo la importanciadel

2480 isoD.

2481 ¡I¡ 1.

2482 Xen. Alem. 012,2.

2483 177 s.: 202 s.

2484 E. Souto, ‘La figura de Sócrates en la comedia ateniense” en A. Lépez Eire

(cd.), Sociedadpolítica y literatura. Comedíagriegaantiguo. Salamanca 1997,p. 339 ss.

2485 Resp.526DE; Alen. 828 ss.
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número, la reencarnacióno la inmortalidad2486.El Sócratesgeometra

de la Repúblicay el Menónes, por tanto, másplatónicoque socráticoy

estáhondamenteinfluido por el pitagorismocientífico. No se puede

descartar,además,que, tras los ampliosconocimientosde Sócrates,se

escondanen realidad el resultado de las clases del geómetray

matemáticoTeodoro a Platón. En efecto, aunqueSócratesaparece

hablandocon Teodoropor ejemplo en el Teeteto2487y el Sócratesde

Jenofontetambién lo menciona2488,estematemáticoy geómetrafue

realmentemaestrode Platón,como lo demuestrala posteriorvisita del

fundador de la Academiaa la patria de éste, Cirene2489.Es muy

probable, por ello, que sea Jenofonte el que nos esté dando la

información sobrelos conocimentosde Sócratesen Geometríaen su

justa medida. Sócratespudo saber Geometría pero nunca debió

consagrarsepor enteroa ella ni utilizarla de un modo tan amplio y

explícito en sus enseñanzasposteriores.Los excesosdel Sócratesde

Aristófanesen Nubesy los plantamientosen esteterrenodel filósofo en

la República y Menón sobrepasancon toda seguridadlos límites

históricos.

El Sócratesde Jenofonteen este capítulo también condenala

excesivadedicaciónal estudiode la Astronomía,mostrándoseen esto

enteramentecoherentecon lo que leemosen el resto de Memorables.

En efecto,en la Defensa,sostieneque cualquierconocimientode estos

temases inconvenientesalvo en la medidaen que estéjustificado por

2486 Cf? \\T K. C. Cuthrie. A hístorrj ofGreekphdosophy.Vol. ¡l[. Cambridge 1969.

p. 421 n. 2 y Vol. 01. Cambridge 1975,p. 236; 349 ss.: 254 ss.

2487 143C0.

2488 Alem. 01210.

2489 D. L. ¡¡1 6.
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una inmediata utilidad práctica, como el control del clima, las

estaciones,las lluvias, etc2490.Lo mismo vienea afirmar en el capítulo

tres del libro cuarto, sólo que allí volcándosemucho más en las

consecuenciasde estosfenómenoscelestessobre la agricultura2491.El

Sócratesde la Repúblicase muestraestavez enteramentecoincidente

con el de Jenofonteal condenartambién el estudiode la Astronomía

exceptoen sus vertientesmás prácticas2492.El único tono discordante

lo ofrece,de nuevo,Aristófanesen Nubes2493,aunqueprobablemente,

como en el casoanterior, Sócratesestérepresentandoen estacomedia

toda la sabiduríasofísticade la época2494.

Sócratesno recomendabael estudiode la Astronomíapero, según

Jenofonte,poseíaimportantesconocimentosen este sentido. Esta

afirmación, aunqueparezcaparadójica,tiene todos los visos de ser

cierta. Sócratesconfiesaen el Fedón que en su juventud intentó

encontraralgunassolucionesen el estudiode la Física.Así, reconoce

haberestudiadotextosde Anaxágoras2495,cuyos libros, sabemospor la

Apología2496,podían comprarseen Atenaspor tan sólo una dracma.

Anaxágorasdefendióvariasteoriasastronómicas,algunasde las cuales.

por ejemplo la de que la Luna recibe su luz del Sol o aquellaotrasegún

la cual esta estrella no es más que una masa de materia

2490 Xen. Alem. [1.11 ss.y esp. 15.

2491 V. supra § 01.8.3.

2492 528E ss.

2493 Nubes171 s.; 193s.: 201; 225ss.

2494 Cf? K. J. Dover, ArístophanesC¡oucts. Oxford 1968, p. xxxvi

2495 69A.

2496 26D.
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incandescente2497,fueron bien conocidaspor el Sócratesde Platón2498.

Es concretamenteestaúltima hipótesissobreel Sol la que el Sócrates

de Jenofonteniegaen nuestrocapítulo. SabemosqueAnaxágorasllegó

a ser, de hecho, maestro de Sócrates:al menos, así lo confirma

Aristóxeno, cuyo padre Espintaro conoció personalmenteal

filósofo2499. Tras la condenade Anaxágoraspor impiedad, dice

Aristóxeno, Sócratescontinuó su instrucciónbajo el paraguasde su

sucesorArquelao2500.Cicerón confirma, por otra parte, estaversión

al sostenerque Sócratestrató con éste último cuestionescomo la

magnitudo el curso de las estrellas2501.lón de Quíos va incluso más

lejos defendiendola existenciade un supuestoviaje del filósofo a

Samosen compañíade Arquelao2502.

Con unabreve alusióna la Matemática,Jenofontedejael tema de

la escasavaloraciónsocráticade la cienciade su tiempo para,un tanto

abruptamente,centrarseen otros dos asuntosya bien conocidos: la

preocupaciónde Sócratespor el cuidadodel cuerpo y su defensade la

adivinación. Poco es lo que en estos aspectospodemosañadir. Que

Sócratesse ocupódel bienestarde su cuernoes muy probablementeun

hecho histórico, por más que en Jenofontesobre todo se puedan

2497 ~ 59 B 18 ó 59 A 42,8y 59 A 72 DK respectivamente.

2498 Orar. 409 AB; Ap. 2613.

2499 Fr. 54aWehrli

2500 D. L. ¡119.

2501 Tu,sc.V4,l0.

2502 D. L. ¡[ 23.
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rastrearexageracionesprovenientesdel cinismo2503.En cuanto al

respetosocráticopor la adivinación es indudable que también hay

mucho de histórico, aunqueno podamosperderde vista el carácter

apologéticoqueen esteaspectose transluceen toda la obra de nuestro

autor2504.

IV.9 CONCLUSIONESDE MEMORABLES

Las Memorablesde Jenofonteson un género literario claramente

emparentadocon los diálogos socráticos,donde la literatura prima

claramentesobre la biografía o la historia. Está conformadopor una

colecciónde dichos y hechosde Sócratescon un susbstatoretórico

comosu másimportanteelementoarticulador.La principalnovedadde

Memorablesrespectoa otros diálogossocráticosestribaen el objetivo

final de su autor: transmitirnosun retratoglobal del filósofo graciasa

sus supuestasconversacionescon múltiples interlocutores de

inquietudesy sensibilidadesdiversas.Como propósito secundario,

aunquedeclaradosin cesar,el apologéticode demostrarcómo Sócrates

hacíamejoresa cuantosle acompañaban.

En Memorablessedistinguendos partesnetamentediferenciadas.

Una primera, relacionadacon la Apología, ha recibido en tiempos

recientesel apelativo de “Defensa” (Mein. 1 1,1-1 2,64). La segundala

conforman las conversacionespropiamentedichas, y constituye el

cuerpo principal de Memorables.La cronologíaes confusapero un

2503 Cf? supra § [V.3. 1 y § 01.7.12 con notas a otros [ugares de Defensay

Memorables.

2504 Para esto y. supra § l[.4.7 con abundantes referencias a otros lugares de

Defensay Alemarabies.
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flagranteanacronismoen la conversaciónde Sócratescon Pendesel

joven nos permite establecercon bastanteseguridadcomo ternzinus

post quem el 370 a.C. Este dato junto a otros, como el supuesto

testimoniode Hermógenes,que ya vimos falso en la Apología,o la

declaradapresenciade Jenofonteen conversacionessin visos de

certeza, ha puesto en tela de juicio la historicidad de todas las

Memorables.Por otra parte, temas militares o agrícolas,tan carosa

Jenofontecomo ajenosa Sócrates,inundan la obrade nuestroautor.

Sin embargo,no se puede ser tan pesimista.Jenofonteconoció a

Sócrates.En su obrase reconocenademáselementosque no puedenser

inventados.Sabemos,por otra parte,que contó con testimoniosorales

y escritosde gran calidad. Efectivamente,Antístenesdebió ser su

principal informador. Las críticas contra el abuso oracular, la

exaltacióndel ejercio, los ataquesa ciertosaspectosde la democracia,

las citas de algunospoetasy la alabanzade la comidaausteradebieron

llegaral Sócratesde Jenofontea travésdel Sócratesde Antístenes.Esto

no significa que tales ideasno seansocráticassino tan sólo que llegaron

a Jenofontea travésdel fundadordel cinismo. El Sócratesde Platón

fue, sin duda, otra fuente importante,cuya mayorcontribución fue tal

vez la definición precisadel método dialéctico tanto inductivo como

deductivo.La influenciade otros autoreses más difícil de delimitar

por lo fragmentariode nuestrotextos.Es el casode Esquines,a cuya

obra socraticaJenofonteparecedeber el retrato de la controvertida

figura de Alcibíades. De Anistipo provendríanalgunas tesis de la

escuela hedonistica, problablemente posteriores y, por tanto,

anacrónicasen el contextode Memorables.En los paraleloscon los

llamados =LGGOI Xó-yoL se vislumbra el claro influjo retórico que

presidetoda la obrade nuestroautor.

561



La “Defensa” encuentrasu justificación y su arranqueen la

KaTryyopLct de Polícrates,una obra retórica sin intencionesprácticas,

compuestatiempo despuésde la muerte de Sócrates,c. 393 a.C.

Polícratesla puso ficticiamenteen boca de Anito, el principal acusador

de Sócrates,y por medio de ésta formuló aquelloscargosque no

pudieronen su día salir a la luz por causade la amnistiade 403 a.C: se

acusabaa Sócrates,entre otras cosas,de haber conspiradocontra la

democraciay de habersido maestrode Cridasy Alcibíades.Ante los

nuevoscargos, los socráticosse vieron obligadosa responder.Lo

hicieron probablementePlatón en el Gorgias y Esquinesen el

Alcibíadespero, sobre todo, Jenofonteen su “Defensa”, que debió

escribirc. 390 a.C. Jenofonteno muestrauna especialpreocupación

por defenderal maestroanteel primer cargo. El no era demócratay se

sentíasatisfechode queSócratestampocolo fuera. Por otrasevidencias

sabemossin embargoque, aunqueSócratesno fue partidario de la

democracia,nuncatraicionó a Atenasy respetósusleyes.Jenofonteno

es, por tanto, muy fiable en este aspecto.Sí intenta, sin embargo,

denodandamenteexculparal filósofo de un supuestotrato con Critias y

Alcibíades, pero lo hace torpemente,cayendo en innumerables

contadicciones.Jenofontetampocoes rigurosoen estopero, por lo que

sabemos,no lo fueron más otros socráticoscomo Platón,Esquineso

incluso Antístenes.Existieron ciertamenterelacionesprofundasde

Sócratescon Critias y Alcibíades pero está claro también que los

posterioreserroresde éstosno se puedenachacarde ningunamaneraal

filósofo.

La “Defensa” se encuentrainmersaen el libro 1 de Menzorables.

ocupandoconcretamentelos dos primeros capítulos, en una clara

muestrade lo arbitrariode estasdivisionesmodernas.Por lo demás,el

resto de este libro aparecededicadoa cuestionesrelacionadascon la
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piedadsocrática.Estos aspectosya los trató Jenofonteen la Apología

pero encontramostambién aquí algunas novedades.La supuesta

devociónde Sócratespor la Pitia de Delfos o su tremendaÉ7KpÚTELG

erótica animan el capítulo tercero. El respeto,que no devoción,de

Sócratespor este santuarioes probablementehistórico -lo certifica

Aristóteles- como lo es también la continenciadel filósofo en los

aspectosmáscarnalesdel amor,segúnleemosen el Simposioplatónico.

El capítulo cuarto se centraen la defensasocráticaanteel descreído

Aristodemo de la existenciade los dioses y la creación humana

conforme a un plan divino. Dejando a un lado las intenciones

apologéticasdel propo Jenofonte,detalles procedentesde obras

platónicascomo el Simposioo el Filebo permiten calificar como

histórico el contenidode estaconversación.Los capítuloscinco y seis

no presentannovedadesimportantes.El primero no es más que una

alabanzareiterativade la éyKpáTELadel filósofo quese ve completado

por el segundo,donde ¿7KpG¿TELU, KapTep(ay UUTUpKELa se nos

mostraráncomo las principalesdiferenciasentreSócratesy la sofística

de su época.La autosuficienciadel filósofo, su libertad para escoger

alumnosy su participaciónen política a travésde éstoscontrastacon la

esclavitudengañosade Aristipo. De todoello hemoshabladoya mucho

en Apología y Simposioasí que no insistiremosmás aquí, aunque

indudablementelos motivossonhistóricos.

El libro II engloba, sobre todo, una serie de conversaciones

socráticassobre la importanciade la familia y la amistad. En el

capítulo segundo,el filósofo inculca a su hijo Lamproclesel respeto

debido a la figura del progenitor. Con Querécrates,en el tercero, se

exaltala importanciade las relacionesfraternas.Antístenesy Critobulo

son los interlocutoresde Sócratesa la hora de hablar sobre todo lo

concernientea la amistad. Cómo llegar a ser buen amigo, cómo
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identificar al futuro buen amigo asícomo las ventajasderivadasde una

buenaamistadcentraránlos debatesde los capítuloscinco,seis,ocho y

nueve.Honrara los padresera lo común en la Greciaclásica.Sócrates

tuvo su propia familia así que no es probable que condenarala

institución familiar. Sí defendió, sin embargo, la importancia de

recurrir al mejoreducadorpara un hijo. Este hechoprobablementese

malinterpretódespués,viéndosecomo un ataquecontrala familia. La

intención apologéticaes, por esto, muy clara en esteaspecto,lo que no

quieredecir que el contenidode estaconversaciónseanecesariamente

antihistórico. Las opiniones del filósofo sobre la amistad son

probablementehistóricaspuesse ven confirmadaspor otros socráticos

comoAntístenesy principalmentePlatónen el Lisis. Un poco fueradel

propósitogeneraldel libro quedael cap. primero, en el que Sócrates

aborda con Aristipo el verdaderosentido de la OYTJpKELa, una

independenciaque no debe confundirsenuncacon una acomodaticia

desvinculación.Lo mismo cabe decir de los capítulossiete y ocho

donde el filósofo defiende ante Aristarco y Eutero la diRnidad del

trabajomanual.Dejandoa un lado el problemade las tesishedonísiticas

de Aristipo, la vinculaciónde Sócratescon la política de la ciudadpor

medio de susenseñanzasa futurospolíticos esun hechohistórico. Lo es

tambiénel respetode Sócratespor todaclasede oficios humildes,como

se ve confirmadopor muchoslugaresde Platón. Sócratesse sirvió de

toda clase de artesanospara ejemplificar en sus disquisiciones

filosóficas, hablandode ellos siempre con respeto.Su defensa,sin

embargo,de un modelo político basadoen el conocimento,los excluía

de toda participación política, lo que pudo ser interpretadocomo

abiertahostilidad.

El libro tres es, quizá, el que más novedadesnos proporcionaal

contenerlas supuestasopinionesde Sócratesacercadel artemilitar y de
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la política. Concretamentelos dos primeroscapítulos,dondeel filósofo

hablade la milicia de un modo másgeneral,recomendandoincluso la

consultade un expertocomo Dionisodoro,tal vez contenganmuchodel

Sócrateshistórico. Algo del artemilitar teníaque sabernecesariamente

un Sócratescombatienteen Potidea,Amfípolis y Delio. Los capítulos

tres, cuatro, cinco y doce presentan,sin embargo, situaciones

difícilmente reconciliablescon el Sócrateshistórico pues o bien tratan

problemasclaramenteanacrónicos(hostilidadtebana,amistadlaconia,

etc) o bien exhiben conocimentossobrecaballeriay estrategiaque

claramente sobrepasan los intereses del filósofo. En estas

conversaciones,inundadasalgunas de ellas por un fuerte influjo

retórico, debemosver más bien al propio Jenofonte.No cabedecir lo

mismo sobre los consejospolíticos al joven Cármides,sitos en el

capítulo sietey confirmadospor el Cármidesde Platón. La conocida

máxima délfica del yI½OLGEUVTÓV, tan caraa Sócratessegúnreconoce

el propio Aristóteles, presidetodo el capítulo y centrael contenidode

la charla.La mismahistoricidades detectableen el debatedel filósofo

con Aristipo dondese equiparanbellezay utilidad. El Hipias Mayor y

el Protógorasplatónico certifican la historicidadde las ideasvertidas

por el maestroen estaocasión.Los capítulosdiez y once recogenel

fruto de las visitas de Sócratesa ciertos artesanosy a una heterade

nombreTeodota. A los primerosconvenceSócratesde la importancia

de poderplasmarlas actitudesdel alma y de saberreconocerla belleza

en lo útil. Sócratesera hijo de un escultor.No debesorprendernos,por

tanto, sus conocimentosen materiade artes plásticas.Sus visitas a

artesanosestánconfirmadas,además,no sólo por el Económicode

Jenofontesino también por la República de Platón. Con Teodota

Sócratesexpone el mejor método para cazar amigos, dando tácito

consentimientoa ciertas formas de prostitución, concretamentea
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aquellas no remuneradasen metálico. Este último dato, aunque

sorprendente,al menosse muestra coherentecon lo reseñadopor

Sócratesen otros punto de la obrade Jenofonte.Sabemos,ademásque

el socráticoAntístenesse mostró de acuerdo.El libro se cierra con

unascuantasmáximassocráticas,que vienen a unirse a las expresadas

en el capítulo nueve y que comentamos,por comodidad,también a

continuación.El valor de la ejercitaciónpara acrecentarla virtud, la

identidadde virtud y sabiduría(con el determinismoque conlíeva y

que ya fue criticadopor Aristóteles),la censuradel bañocaliente(tal y

como confirmanlas Nubesde Aristófanes)o la críticade los banquetes

excesivamentefrugales son ideasplenamentesocráticasconfirmadas

por Platón y otras fuentes. Las Memorables se cierran como

empezaron,es decir, con el análisis socráticode ciertos aspectos

educativosy religiosos,en lo que se ha creídover con razón unasuerte

de Ringkomposition.En efecto,pocasson las novedadesque nos arroja

el contenido del libro cuarto. El capítulo primero se centra en el

estudiode la fama y en la necesidadde ser realmentebuenoen algo

paraalcanzarla.Estaideaestárecogidatambiénen Platóny escon toda

seguridad socrática,aunqueen las constantesejemplificacionesdel

capitulo con caballosy perros debamosver las pasionesdel propio

Jenofonte.En el capítulo II, ante un Eutidemo que proclama la

inutilidad de un maestro de arte política, Sócratesdemostrarálo

equivocadode esapostura.Se exalta la competenciay el conocimiento

de uno mismocomo máximasvirtudes,dándoseclarosparalelosen este

aspectocon el Futidemo y el Hipias Menor de Platón. No es el

fundadorde la Academia,sin embargo,la única influenciaen nuestro

autor. En el apartadoretórico subyacenlos SLGGOI. Xáyoi. y en la

soberbiade Eutidemose ha visto con razónal intemperadoAlcibíades

tal y como fue retratadopor el socráticoEsquines.La ideologíadel
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capítulo es, por tanto, con bastanteseguridadsocratica pero el

entramadofue construidoprobablementepor Jenofontea partir de su

atentalectura de otra literaturasocráticade la época.La existenciade

un plan divino en la creación del ser humano es defendidapor el

filósofo en el capítulo tercero,lo que,aunqueprobablementehistórico,

no constituyeun motivo nuevopuesya lo vimos apareceren el capítulo

cuarto del libro primero. Por otro lado la comparaciónde la categoria

del ser humano con la de otros animalesy plantas reflejan las

inquietudesde un Jenofonteya plenamenteocupadoen las tareasde su

finca de Escilunte. El capítulo cuarto contieneuna conversaciónde

Sócratescon Hipias acercade lo justo.Con estepretextoJenofontehace

un somero repaso de toda la vida pública del filósofo narrando

episodiosque nos son mucho mejor conocidospor Platón que por

nuestroautor. Jenofonteda por hechoque hemosleído a Platónlo que

viene a sercomo un reconocimientotácito de su uso como fuente.El

rechazopor partede Sócratesde toda artimañaretórica para salvarse,

tal y como leemosde la Apologíaplatónica,las críticasa la constantey

gratuita evolución ideológicade los sofistas tal y como apareceen

Gorgias, el rechazodel filósofo a comprometerseen dar cualquier

definicion a priori tal y como nos muestrala Repúblicaprueban lo

mucho que debeJenofonteal Sócratesde Platón.En el capituocinco,

anteun Eutidemoesclavodel placer, Sócratesensalzade nuevo las

virtudes de la ¿yKpÚmELa. El texto no presentaríaningunanovedadde

no ser por la inclusión, un tanto abrupta,de un análisis del método

dialécticoempleadoporSócrates.Esteanálisis,que se extiendecon más

profundidadpor el capítulo seis, viene a demostrar,por otra parte, lo

artificioso de nuestrasdivisiones.Jenofontese nos muestraaquímucho

más agudo en su presentacióndel filósofo de lo quees usualen él por

lo que se ha creídovislumbrar, con razón,un fuerte influjo platónico,
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concretamenteprovenientede Fedro, Repúblicay Fedón. Por lo

demás,el método socráticotal como nos es descrito es claramente

histórico al igual que la defensaque realiza el filósofo de una

religiosidad de acuerdocon la ley o de una justicia basadaen la

legalidad.En estasdos últimas cuestionesdebemosver, sin embargo,

una clara intención apologéticapor parte de nuestro autor. Con el

capítulosieteseacabanuestroestudiode las Memorables(el ocho no es

másque unabreveresumende la “Defensa” que no precisade nuestra

atenciónpor más que resaltela Ringkompositionde Memorables).

Sócratescondenacualquierestudiode la cienciaquevaya más allá de la

más inmediatautilidad, aunquereconoceposeerestosconocimientos.A

la luz de las evidencias,Jenofonteparecehabernosplasmadola verdad,

notándoseunaclaraextralimitaciónen estesentidopor partede Platón.

En todo caso, el propósitoapologéticocon respectoa las acusaciones

vertidasen las Nubesde Aristófaneses claro.
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y. CONCLUSIONES GENERALES

Varias son las fuentesde las que se ha servido la crítica moderna

para intentar descubrir el Sócrateshistórico. Destacancon fuerza

Aristófanes,Platón,Jenfontey Aristóteles. Aristófaneses el único que

nospresentauna visión desfavorabledel maestro.El cómicocuenta,sin

embargo,con la ventajade su contemporaneidad:enefecto,es el único

que supuestamentenos decribe a Sócratestal y como era en el tiempo

en el que él lo conoció.Elementosen contrason su excesivajuventud,

el géneroliterario quemaneja(la Comedia,tendentea la deformación)

y su escasísimotrato directo con el filósofo. Platón ha sido

tradicionalmenteel preferido por la crítica modernapara reconstruir

el Sócrateshistórico. Inteligente, discípulo intimo de Sócratesy

excelenteescritor, ha sido quien nos ha transmitido la imagen más

atractivadel filósofo. Sin embargo,no todo es favorable.El hechode

que desarrollara su propio sistema filosófico lo convierte en

sospechosode habernostransmitidouna imagenadulteradade Sócrates.

Es aquídondetradicionalmenteha desempeñadoun papel fundamental

el testimoniode Aristóteles. El estagirita,discipulo de Platón, conocía

suficientementebien los interesesdel fundadorde la Academiacomo

para atreversea deslindarcon éxito lo socraticode lo platónico. El

espacio,sin embargo,dedicadoen su obra a la figura de Sócrates

resultacon todo demasiadoescaso.LLegamosasí a Jenofonte.En su
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contrase ha alegadosu deficiente trato con el maestroy su escasa

aptitudparala filosofía. Analicemoslos hechos.Jenofontenació c. 430

a.C y se marchoa Asía un parde añosantesde la muertede Sócrates,

es decir, en 401 a.C. Es evidenteque,desdeestepunto de vista, pudo

tener trato con el maestro,aunque,desde luego, no presenciósu

muerte.Respectoa su relación con los circulos socráticosno tenemos

másque su presenciaen el diálogoAspasiade Esquines.No es mucho,

pero sabemos que los socráticos no fueron muy proclives a

mencionarseunos a otros en susrespectivasobras: de hecho,nombres

tan famososcomo Platón, Antisteneso Fedón no corrieron mucha

mejor suerte.Por otro lado, hay que decirque muchade la simplicidad

atribuidaa Jenofonteviene por el hechode no valorarsu obraen su

conjunto: efectivamente,uno de los mayoresméritos de Jenofonte

consisteen haber escritocon dignidad en generosliterarios diversos.

Su falta de dominio en el campo de la filosofía podría ser, además.

nuestramejor garantía para descubrir en él trazos del verdadero

Sócrateshistórico, es decir, de un Sócrateslibre de toda influencia

filosófica posterior.

Es cierto, sin embargo,que Jenofontenosdescribeacontecimentos

de la vida del maestro que él mismo no pudo presenciarpor

encontrarseen Asia. Jenofontereclamaen estoscasoshaberseservido

del testimonio de un obscuro socrático: Hermógenes.El análisis

concienzudode todaslas evidenciassugiereque Hermógenespodríano

haber sido más que una garantía ficiticia para nuestro autor. Las

auténticasfuentessurgencon el estudiocuidadosodel texto: se tratade

Antístenes,Platón,Esquinesy en menormedidala Comedia,Aristipo y

un ensayode retórica, los Aíuuo¿ ,lúyo¿i. A Antistenes se deben

aspectosfundamentalesde la moral socráticatalescomo la EyKpÚTELcI y

laclUTGtpKELct. De Esquinesprobablementetomó, entre otras co§as, la
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complejadescripciónde Alcibíades. En Platón está seguramenteel

origen del metodo dialécticoque Jenofontepone en bocade Sócrates.

La Comediaes,en fin, la claveparaentenderlos aspectosmáscómicos

del Simposio,etc. Paramuchos el uso de estasfuentespor parte de

Jenofontehace que su testimonio carezcade valor como fuente

independiente.Creemosque se equivocan.Los exactosparalelosentre

Jenofontey Platónrevelanque nuestroautorfue muy conservadora la

hora de manejarestasfuentes,es decir, apenaslas reelabora.Estoy el

hecho de que la obra socráticade autores de primera fila como

Antísteneso Esquinesse haya perdido ratifica la importanciade

Jenofontecomo fuente para nuestro descubrimentode Sócrates.El

Sócratesde Jenofontepuedeser así antisténicoo esquineopero no

necesariamenteantihistórico;y es que conocemosla calidad de los

mencionadosautorescomo escritoresde diálogossocráticos.

La Apología ha sido la primera obra de Jenofonteque hemos

abordadoen nuestrotrabajo. Por la referenciaque se haceen ella a la

muertede Ánito pareceque fue escritaen 385 a.C. Tuvo que ser, por

tanto, posteriora las Apologíascompuestaspor otros socráticoscomo

Platóno Critón. Es, además,sustancialmentediferente:la Apologíade

Jenofonteestánarradaen tercerapersonay no ocultaen absolutohaber

sido escrita a posteriori. Todo indica, sin embargo,que acabó

convirtiéndoseen paradigmade este género literario. En efecto,

fragmentosde las posterioresApologiasde Lisias,Teodecteso incluso

la conservadade Libanio indican que fueron escritasde la misma

maneraque la de Jenofonte.Se nos descubreasíun Jenofontecreador

de génerosliterarios, algo que se verá confirmadoen Memorablesy

Simposio.

Jenofonte en esta obrita parece no querer contradecir el

testimonioplatónicosino tan sólo introducir algunasmatizaciones.Para
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justificar la difícilmente entendiblep.e-yaXflyopfade Sócratesdurante

el proceso,se insisteen la cÚKcupía de la muertedel filósofo. Es decir,

Jenofonteañadealgunasrazoneshumanas(como la ventajadeevitar los

cuantiososmales de la vejez) a las más escatológicasaducidaspor

Platón. Respectoa la acusaciónde ÚoÁI3ELG, Jenofontese nos muestra

mucho mejor conocedorde los entresijos legales que Platón, al

presentarnosun Sócratesrespetuosocon el culto de su época. Es

también más exacto en la transmisiónde la fórmula correctade la

acusación,como lo demuestrala casualpero afortunadaconservación

del texto original del Metroon de Atenasen DiógenesLaercio. En el

episodiodel Oráculo de Delfos, la balanzase inclina, sin embargo,

claramente del lado de Platón. La versión de Jenofonte es

probablementeantihistórica(lo sabemospor datosdel funcionamiento

interno del Oráculo) y sólo encuentrasu justificación en una más

efectivadefensadel filósofo por partede nuestroautor. Especialmente

interesantesson tambiénlas divergenciasentreambosautoresa la hora

de definir las carácteristicasdel genio socrático.ParaPlatón éstesólo

tiene un caracterdisuasorio o prohibitivo mientras que Jenofonte

admite la posiblidadde consejosy órdenespositivas.En estecaso, son

evidenciasinternas dentro del propio Platón las que parecendar la

razón a Jenofonte.

LLegamosasí a otra importanteobra de Jenofonte.Se trata del

Simposio.No sabemoscuándofue escrita pero, por los evidentes

paralelos,no pudo andarmuy lejos del Simposiode Platón,escritoen

385 a.C. Aunque el parecido entreestasdos obras es muy grande,

también son importantessus diferencias.En Jenofonte,se da mucha

importanciaa ciertoselementosfestivosdel banquetecomo la musica,

la danzao el canto, mientrasque Platón prescindeprácticamentede

todos.La crítica antigua(Hermógenes,Ateneo,Plutarco...)definieron
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el géneroliterario del simposiosocraticocomo un delicadoequilibrio

entrelo festivo y lo serio.De su testimoniosedesprendequeJenofonte

nos ha descrito un banquetemucho más canónicoque el de su rival

Platón. Lo mismo nos indican las referenciasa banquetesque

encontramosen otras fuentesantiguascomo la épica de Homero, la

lírica arcaicao la historiografía. Jenofontese nos muestraasí, de

nuevo, como la verdaderaclave para entenderlas exigenciasde un

géneroliterario.

El Simposioes la obra de Jenofontedonde con másprofusión se

han analizadolas característicasfísicas de Sócrates.La referenciaal

vientre abultado del maestro,en claro contrastecon el equilibrio

corporal de Sócratesalabadopor Filipo, podríasugerirque Jenofonte

basó la descripcióndel filósofo en el muy manido tópico del Sócrates

sátiro. Diferentede Platón es, por otro lado, la actitud del Sócratesde

Jenofonteante el banquete.Aunqueen principio tampocoquiereasistir,

cuandoacude,al menoses capazde mostrarseagradecidocon respecto

a su anfitrión. Algo parecidoocurrecon las actuacionesde los chicos

del siracusano.Aunqueel filósofo piensaque los hombresde valía han

de saberdivertirsepor sí solos, esto no implica que no disfrute con

estosdivertimentos.Sabemospor Platónque Sócratespracticó el baile

(Cármides) y que fue discípulo del músico Conno (Eutidemo).Es

probable, entonces,que Jenofontenos esté dando la versión más

correcta,siendo los excesosde Platón un medio más para exaltar la

genialidaddel filósofo. Otro ejemplo de discrepanciaes la opinión de

Sócratescon respectoal vino. El de Platónbebeen grandescantidades

y es inmunea susefectos,el de Jenofonteprefiere las copaspequeñasy

es sensiblea la borrachera.Es indudablela exageraciónplatónicapero

tampocodebemosperderde vista en Jenofontela posible influenciade

la ¿y~pct~~taantisténica.
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En el Xóyo; EpCÚTLKé~ se concentragran parte del contenido

ideológico del Simposio.En estediscursosobreel amor encontramos

multitud de paraleloscon el Simposio,el Fedro y el Lisis de Platón, lo

que en principio garantizasu historicidad.El Sócratesde Jenofontese

nos muestra,sin embargo,menosdefensordel amorhomosexualque el

de Platón, llegando incluso a postularuna cierta igualdad de la mujer

en el ejercicio de la du’SpE(a. Disfruta asimismocon el mimo final

representandolos amoresentre Dioniso y Ariadna. Sócratesestuvo

casado,otros socráticoscomo Esquinesen su Aspasia o Antístenes

defendierontambien la importanciadel matrimonio.Desdeestepunto

de vista, Jenofontenos ha podido transmitir una imagen mucho más

realista del filósofo. Además, hay que añadir que el discursode

Diotima en el Simposioplatónico,mucho más profundo,entraya de

lleno en los diálogosde fuerte influenciaideológicaplatónica.

Memorableses, sin duda, la obra socráticamás compleja de

Jenofonte.Hoy día estáclara su pertenenciaa los XÓyOL ZwKpanKov

El título original era ‘Aríogvugovcópara(comentarios)y se trata de

un género literario totalmenteinventadopor Jenofonte,aunquesea

posible rastrear algunos antecedentesno socráticos. Lo más

carácterísticode Memorableses la ambición de su autor: se trata de

ofrecerun retratocompletodel filósofo a través de susconversaciones

con muy diferentes interlocutores.Este es el principal elemento

articulador. Por lo demás,la obra pareceun mero acopio de notas

tomadaspor Jenofontecon diferente cronología.Se distinguen,sin

embargo, dos partes netamentediferenciadas.Lo que llamamos

“Defensa” (Mem. 1 1,1-1 2,64), escritoque defiendea Sócratesde los

cargos formulados por el retor Polícrates en 393 a.C, y las

Memorablespropiamentedichas (Mem. 1 3,1-1V 8,11). Esta última
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partedebióde serescritahacia370 a.C.,al menosasíse desprendedel

último eventodatableque leemosenella.

Hablemosde la “Defensa”. Por evidenciasno sólo en Jenofonte

sino tambienen otra literaturasocráticade la épocase puedeconcluir

lo siguientecon respectoa los cargosformuladosen el panfleto de

Polícrates:Sócratesno fue un partidariode la democraciapero nunca

traicionó a Atenas.Fue maestrode Critias y Alcibíades,pero no se le

puedehacerresponsablede los posterioreserrorescometidospor ellos.

Desprecióla autoridadpaternaal menosen lo queatañea las cuestiones

de educacion.Y, por último, interpretó a los poetasaunqueraramente

cayó en la tergiversación.De todo ello se desprendeque Polícrates

tuvo, al menos,cierta razónen acusara Sócratesde la forma en que lo

hizo. Jenofontenos presenta,por su parte, al filósofo en un claro

contexto apologético, cayendo incluso a veces en flagrantes

contradicciones,perosu Sócratesno es menoshistórico que el que nos

hayan transmitido a este respectootros socráticoscomo Platón,

Antísteneso Esquines.

Con respectoal gruesode Memorableses inútil incluso intentar

esbozarsiquierala enormemagnitudde suscontenidos.A muy grandes

rasgossepuededecir que el libro primero seocupade los aspectosque

atañena la controvertidareligiosidadsocrática.En estilo claramente

apologético,Jenofontenos dibuja un Sócratesrespetuosocon el culto

de su época.Es muy posibleque el filósofo no creyerarealmenteen los

diosesolímpicos pero existen evidencias,no solo en Jenofontesino

tambiénen Platón,que demuestranque problablementeSócratesnunca

ofendió el culto tradicional. El libro segundose centra en la más

inmediataesfera de influencia socrática: la familia y los amigos.

Sócratesestuvocasadoy tuvo tres hijos. El aprecioque sintió por su

familia se muestrapor ejemplo claramenteen el Fedón. Ejemplosde
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amor fraterno aparecentambién en socráticoscomo Antístenes,

Euclides o Platón. Como vemos, el Sócratesde Jenofonteen nada

desdiceel testimonio aducido por otra literatura socrática.Por otro

lado, la importanciaque concedióSócratesa la amistadestátambién

bien documentada,por ejemplo,en el platónicoLisis. El libro tercero

encuentrasu principalmotivo en otros aspectosmasmundanoscomo el

arte militar y la política. El contenido aquí es, en general,más

jenofóntico que socrático. Aunque Sócratescombatió en Potidea.

Amfípolis y Delio, los contenidosde este capitulo sobrepasancon

creceslos interesesdel filósofo. Hechosclaramenteanacrónicoscomo

las alusionesa la hegemoníatebana,paraleloscon tratadosjenofónticos

sobre la caballería como el Hipárquico o el [leíA ¿ JTTT¿KÚS’ y

coincidenciastemáticascon discursosde Isócratesponenen entredicho

las supuestasopinionesde Sócratessobrela situaciónpolítica y militar.

Con el libro cuarto se cierran las Memorablesen una especiede

Ringkomposition.En efecto,una temáticaeducativay religiosapreside,

de nuevo, el contenidode estoscapítulos.Las novedadesserán,pues,

necesariamentelimitadas. Encontramos,sin embargo,aquí las más

complejas reflexiones del Sócratesde Jenofontesobre el método

dialéctico(¿tomadasdel Fedro?) o las insistentesreferenciassocraticas

a la ini¡ti1Ma~ de la ciencia ~in descartar en este iiltimn asnec.tn las

motivacionesapologéticas(recuérdenseLas Nubes), si pareceque

Jenofontenos está trasmitiendo efectivamenteel Sócratesreal. El

excesivoprurito científico de Sócratesen ciertos diálogos como la

Repúblicao el Menón debe,sin duda,mucho a un Platónfuertemente

influido por el pitagorismocientífico. El testimonio del Fedón es

clarificador: Sócratesconoció la ciencia pero prefirió desdemuy

pronto dedicarsusesfuerzosal estudiodel almahumana.
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