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1. Critón discurre en el tiempo del amanecer, y la magia del alba, del
día que despierta sereno pero decidido, imposible de detener, es acorde
con el sereno despertar del filósofo, decidido sin ambages a afrontar su
destino. El ocaso de Sócrates, su muerte, es un símbolo del ocaso de’
Atenas que lo ha condenado; pero con esta muerte el filósofo alcanzará
una transcendencia imperecedera, mientras que la ciudad arrastra por los
siglos el estigma de haber condenado a un hombre justo.
El comienzo del diálogo nos presenta la imagen de Sócrates dibujada
como contrapunto de los rasgos de su interlocutor Critón. A mi modo de
ver, Platón nos presenta a un Critón cuya personalidad no sirve más que
para delimitar con fino trazo la de Sócrates.
Sócrates está en la cárcel esperando el momento de cumplir su condena. Critón le ofrece la posibilidad de huir, y el filósofo la rechaza,
razonando de forma precisa su actitud: de acuerdo con sus principios, no
puede actuar en contra de las leyes de Atenas.
Este breve diálogo se cuenta entre los de la primera época de Platón,
etapa que constituye, al decir de A. R. Lacey (1971: 382), nuestra fuente
más importante para el conocimiento de Sócrates (forma parte de la
llamada por A. Diés, «apologie de la mort» —1926: 169 ss—). Lo que más ha
interesado de este texto a -la critica es naturalmente el planteamiento
socrático acerca de la obediencia a las leyes de la ciudad (recientemente,
R. Kraut, 1984, passim).
Lo que yo quiero tratar, sin embargo, es el contraste de actitudes que
se plantea en la parte introductora del diálogo. Sócrates está decidido a
morir: es, con frase de Heidegger, un «ser para la muerte». Su coherencia
interna no da lugar a la vacilación. Por ello, la propuesta de Critón de huir
de la cárcel no va a ser tenida en cuenta por el filósofo. Decía P.
Friedlánder (1964: 173) que la «tentación de la vida» presentada en este
diálogo amenazaba con destruir el trabajo de Sócrates. Yo creo que no
hay tal. Sócrates no duda; él camina hacia una muerte asumida, mientras
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que Critón cree en su incomprensión del maestro —renérdese la paralela
actitud de Pedro con Jesucristo en Mt 16, 21-23 y Mc 8, 31-33—, que
Sócrates puede y debe evitar la muerte. ‘La muerte de Sócrates es para
Critón una oración condicional: para Sócrates es una incondicional
decision.
Por ello, al comienzo del diálogo las coordenadas temporales de
Sócrates y Critón son divergentes. Uno piensa en muerte y otro piensa en
vida: sus lenguajes son irreconciliables. Sólo al final de la pieza, cuando la
figura de Critón se ha anonadado hasta casi desaparecer, emerge un unico
tiempo, y la muerte se ensoñerea de la escena.
2. Voy a considerar lo que podría líamaise prólogo del diálogo, desde
el comienzo hasta 46a8. En él corresponde el papel preponderante a
Critón, mientras que a partir de ahí es Sócrates el que toma las riendas
adquiriendo formalmente el diálogo su esquema habitual: Sócrates desarrolla su doctrina reducidéndose el papel dc su interlocutor a unas
cuantas respuestas afirmativas que no inciden en el curso del razonamiento
expuesto.
La prepeupación fundamental de Critón es su propia persona: sólo en
segundo término le importa la muerte del amigo. Su obsesión es la opinión
de la gente: los atenienses creerán en su mayoría que los amigos de
Sócrates no han propiciado su buida de la prisión por no querer gastar
dinero.
A mi modo de ver, el contenido de este prólogo puede estructurarse en
cuatro apartados, delimitados por ciertos rasgos estilísticos.
,,~

Puesta en escena, 43a1/43c4, hasia tofrro.
Noticia, 43c4/44b5, hasta ‘áoiscsv.
Primer miento de persuasión, 44b5¡44e1, hasta Ayáto.

Segundo intento de persuasión, 44e1/46a8.

3. ‘La primera parte, 43a1/43c4, es la puesta en escena, en la que se
dibuja un contraste de actitudes entre el desasosiego de Critón y la serenidad de Sócrates.
Las cuatro ptihiérás intervenciones (43a1/43a4) sitúan la conversación
de manera in~istente en una hora temprana, reflejo de la preocupación de
Critón. En la densa proximidad del alba (ópOpo~ l3aOóq) va a tener lugar el
último intento de la vida por retener con ella a SócrateÉ.
Las líneas siguientes (43a5/43a8) hacen hincapié en el interés de Critón, que ha sobornado al carcelero para que admita su entrada fuera del
tiempo de visita.
A partir dé ahí (43a9) se dibuja la serenidad de Sócrates, que duerme
tranquilo pese a la cercana muerte, en contraposición a la ya pergeñada
inquietud de Critón: Este personaje cónsidera muy desgraciada la situación y admira el comportamiento de Sócrates. La incomprensión de
Critón se ‘dibuja en dos frases que componen un anillo temático en torno
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al eje: «y a propósito no te despertaba para que pasaras lo más dulcemente
posible el tiempo», símbolo de su postura ante la situación del filósofo.
43b3/43b9:
KP. Oú pá róv Ala, di Xo5Kpam; o’58’ dv aóré; flOsXov ev toaaút~
úypuitvía KW Xúin civat, ÚXXñ Ka’t aoí5 itáXat 6aupú4o aiaOavótxsvoq di;

tc

KaOF.05Etq’

4yctpov ~ivadi; fibtotct Btáy1;.
KW noXXdta; gtv dij cre KW irpórcpov ix srczvz’r té ~3iq~¡53atpóv¡ca roo
zpónou, noXt bá páXtara tv fi1 vi5v urapsaurno~ aup~op9 w; ~bhú; aóttv KW
KW titir~8t;

os oúic

En las dos frases (oú ~sáróv Ala
KaOstibzi.;, y KW nofláKt; ~tpsi;) se
mencionan la desdichada situación y la admiración por el comportamiento
de Sócrates. La desgracia, ix toaaúnj re &ypuitvia Kat Xóin~, se convierte en
la segunda parte en ix -rq vi5v ltapsctttf)Cfl oup~op&. La adrriiración se expresa en la frase inicial con croiS izdXai Qaujsá~o cnaOavogcvo; d; t8áo; KaeCUbetq.
Al recogerse el tema en la parte final la admiración se escinde en dos
partes: Critón consideró dichoso a Sócrates muchas veces a lo largo de su
vida por su manera de ser —KCX ffofláKt;...tpóltou—, pero mucho más se
sorprende ahora, al valorar, frente a la desgracia, «cuán fácil y mansamente
la soportas» (ch; frBíw; aóttv KW npáo; pépsi;). Las oraciones exclamativas
de di; (di; fp5éo~ KaOEó3et; y <o; pqató);....(pá9et;) acentúan la admiración.
La temática del despertar y el dormir —oÚK &nflyeípa; ¡ oúic fjystpov ¡
dypunvia ¡ di; fjñ&n; KaOcUbei;— enlaza con el tema del ensueño que encontraremos más adelante.
Con las últimas intervenciones de esta puesta en escena, 43b10/43c4,
se pone de relieve la actitud de Sócrates ante la muerte —«pues
disparatado, Critón, sería lo que me indignara siendo de tal edad si es
necesario terminar (=morir) ya» (43b10/ 11)—. No es más que una
pincelada irónica; se escuda en la edad para no magnificar su actitud. Por
su parte, Critón desdobla en dos la desgracia —ix -totaútat; atip9opai;
(43c1) y rñ napoúmj -rúvl (43c3)—, con lo que resultan ya cuatro sus
alusiones a la muerte como catástrofe. Pero obsérvese que Critón no se ha
atrevido todavía a aludir con propiedad a la muerte, mientras que Sócrates lo hace en su primera respuesta («...si es necesario terminar ya»).
4. La segunda parte del prólogo (43c4/44b5) se inicia con ñflñ ti ah
ob-no itp4 y ñwi~aí; que introduce con ÚXX& una nueva sección y recoge en
una sola las dos preguntas que abrian el diálogo, reiterando las palabras ti,
itp~ y dwi~at. El tema es la noticia de la fecha de la muerte. Esta noticia se
presenta en dos vertientes. Critón informa a Sócrates (43c4/43d8). Sócrates informa a Critón (43d8/44b5).
Lo penoso de la noticia se dibuja en labios de Critón —como reflejo de
su preocupación por el asunto—, en tres escalones (43c5/43c8):
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l-dyycXi«v

9CP<OV

xuXeit~iv

2-«i znXcntv <cá ~«psiov
34v

zoiq flapúrn

t

dv

~véyKaL!u.

Cada escalón recoge parte del anterior, para insitir en la idea. En el
tercero aparece un superlativo, j3apúta< con un verbo en primera persona:
Critón es el más agobiado por la noticia. Que la nueva es penosa para
critón y sus amigos, se refleja con la aliteración de a: rok aoig ántrnbetot
mmv (43c6).
Toda la frase de Critón es la antesala de la noticia, que no se atreve a
exponer. Por el contrario, con naturalidad y calma, proyectadas en una
sintaxis sencilla, y utilizando pocas palabras, se refiere Sócrates a la
llegada de la nave de Delos y a su consiguiente muerte (43c9/43dl). Para
ello utiliza el verbo «morir» sin eufemismos de ninguna clase —Ovfloicw—
«¿O es que ha llegado de Delos la nave, habiendo llegado la cual es preciso
que yo esté muerto?» Utiliza el perfecto, -reOvávaí, el hecho cumplido. Se
enfrenta a la muerte como algo asumido; no como el drama de sufrir la
muerte, sino corno el estado posterior al monr.
Para hablar de la proximidad de la nave (43d2/43d6), Critón utiliza
muchas palabras, se repite. El orden en la parte del diálogo que pronuncia
Sócrates, contrasta, al decir de Friediánder, con la ún4ia de la parte de
Critón incluso en la estructura formal (1964: 344, n. 4).
Critón repite fRet TIflIEpOV (43d2 y d5). Con estos dos f1~tv, y las formas
dwiKTat (43c9), dwtKoWvou (43d1), dpiK-rai (43d2), y más abajo ij~crv y ~.XOi~
(43d8 y 44a3), son siete las alusiones a la «llegada» del barco, planteada ½
manera tan enfática, como crucial es su aparición para la vida/muerte de
Sócrates.
El amigo no se atreve a comunicar de buenas a primeras la inminente
aparición dé la nave. Por ello comienza aludiendo a ella con un «a mi
parecer» —boKeiv pix vot, 44d2—, para después afirmar abiertamente k<es
evidente que llegará hoy» —bfikov, 44d4—. Todavía no se decide a pronunciar la palabra «morir», y emplea el eufemismo «tetminaro (tcXsurñv):
-«necesario será que mañana, Sócrates, tú termines la vida».
Frente a la desgracia en labios de Critón al final de la parte primera
—Tfl izapoúcn
1 rú~-q (43c3), entendida como oup~opd (43c2)—, Sócrates, el
interesado, utiliza la fórmula ruxn ñyaO4 la buena suerte. Su aceptación es
total: «si de esa forma a los dios~s es grato, asi sea» (43d7/8).
Se produce en este punto (43d8) una inflexión en el diálogo. Es ahora
Sócrates quien, sin saber, sabe. Se torna de informado en informador: «Sin
embargo, creo que <la nave> no llegará en el día de hoy» (43d8),
matizado poco después con la fecha exacta: «Ciertamente creo que la nave
no llegará en este día que viene <hoy>, sino el siguiente»(44a5/6).
Y de
nuevo llama a la muerte por su nombre. «Pues es preciso que yo muera
(&Jro6vT»Kelv) el día siguiente a aquel en que llegue la nave» (44a2/3). Su
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conocimiento procede de un ensueño. «Una mujer hermosa y bella, con
blancos mantos, parecía llamarme y decir: ‘Oh, Sócrates, el tercer día
podrías alcanzar la fértil Ptia’». Paul Shorey (1933: 36) exclama entusiasmado: «This, the most beautiful symbolic quotation in European literature».
La cita homérica (II IX 363) se refiere al héroe Aquiles. Con el ensueño se
recoge el tema de dormir/despertar de la parte primera del prólogo.
El conocimiento de la fecha por Sócrates, expresado de tan poética
manera, es una forma literaria de expresar su dominio de la situación. No
solamente va a la muerte por su voluntad y no por la de los que lo condenaron, sino que además él sabe —desde el interior de la celda— cuándo
tendrá lugar. El es dueño de su muerte.
Critón califica de «raro» el sueño (?froitov). Sócrates lo matiza con
«claro» (ixapyéq); esa claridad se refiere tanto a la fecha como —y mucho
más— al lugar de destino. Para Gauss (1954: 73), entre otros, la referencia
a la «fértil Ptía» «es claramente una alusión a una existencia mejor después
de la muerte».
5. Con un nuevo ñXXÚ comienza en 44b5 la persuasión fallida, que,
dividida en dos apartados (tercera y cuarta parte), alcanza hasta 46a8. La
exhortación de Critón a Sócrates estructura la secuencía.
La tercera parte se inicia asi:
ÚXX

lti ca, vQv 4ioi muOof cal nóCití (44b5/6).

En la cuarta parte (44e 1-final), la petición se repite dos veces, cerrando
y subrayando las dos intervenciones (44e1 /45a3 y 45a7/46a8) de Critón:

dxx
6>16

Agol ,rsi0ou ,cal ui
lTctVti tpóltii)

1 dXXcos ItolEl (45a3).
itei6oij pot cal ¡ni3apóq ‘tole’ (46a7/S).

A medida que el interés de Critón se centra sólo en sí mismo, olvida el
«sálvate» (odi8fl-n) e insiste sólo en el «obedéceme» (neiOou). Estos imperativos estructuran la composición de la seuencia que Critón dedica a convencer a Sócrates.
La fama de Critón —su primordial preocupación— es protagonista en
el pasaje de la persuasión. En la tercera parte, Critón se enfrenta ya a todo
sin dejar cuerda por tensar. Por eso utiliza —al fin— el verbo «morir»
(diro8áv~q). Si Sócrates muere no es una sola desdicha la que acaecerá
(44b6 y ss):
«Fuera de quedar privado de amigo tal cual yo a ninguno nunca
encontraré» (l<~~ líneas),
«además parecerá a muchos, que a mí y a ti no nos conocen claramente, que siendo yo capaz de salvarte si hubiera querido gastar dinero,
que lo descuidé» (2/2 líneas).
El anacoluto final, presente en griego, forma parte de una sintaxis
farragosa, porque en la turbación de Critón se le agolpan las ideas. Tal
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como queda reflejado, en el párrafo se dedica a la pérdida de Sócrates
menos extensión que a la fama ‘de Critón. De ahí en adelante se sigue
tratando el tema de la repercusión social en 3 líneas más (44c2/c5).
Sócrates, en su respuestaa este primer intento de persuasión, pone en su
sitio a la fama (44c6/c9). No es la opinión de la mayoria la que importa,
sino la de los mejores, y éstos si sabrán cómo se han llevado a cabo las
cosas.
En el segundd y definitivo «round» (4 parte, 44e1 desde rá¿e, a 46a8),
Critón utiliza todos los recursos en su intento de persuasión. Argumento
tras argumento (44e 1 /45d6), elimina la posible preocupación de Sócrates
por el dinero que habrian de gastar sus amigos. Le presentá Tesalia como
lugar de acogida.- Le dice a Sócrates que se entí-ega a si mismo, haciendo
lo mismo que sus enemigos hicieron con él. Se refiere a los hijos que
quedarán huéífanos.
En un rasgo de ironía política (45d6/d7), Critón llega a afirmar que
Sócrates ha de escoger lo que elegiría un valiente que ha afirmado además
ocuparse toda su vida de la virtud: XPfi 6k d’tcp ¿iv úyaOéq KW &v¿peio~
~Xorro,
-rau-ra’ rítpetaeat, <páaKovTa ye ¿fl Úp¿tfig ¿tú navré~ -ro» Vto»
tntfwXsiaOat,’ rauta aipsia6at, <pÓOKOVTÚ ye bfl úpr.rf~q ¿tú irnvréq zoiv ~íou
énkteXeia6at. Y esó esprecisamentelo que escogerá Sócrates.
Cerrando un anillo y sirviendo de colofón a la íntffoducción del diálogo,
recoge Critón el tema de su fama (45d8/46a8). Su argumentación se cierra
con lo que más le importa. Mientras que en la parte inicial del anillo Critón
hablaba de la pérdida del amigo (tcrcpfiaOaí totoUTol2 ¿irtn~6ctou, 44b7/8),
aquí no figura yaiá pena de esta separaciófl. En láfrase Órép coi<icaY <rnép
~jttñv mv awv éÁttfl&hov (45d8/9) se advierte claramente la dcspíoporción
entre el tú y el nosotros.
La Fama que Critón teme ver en entredicho, áé articula en torno al
proceso y condena de Sócrates (45d8/46a2), que resultán flanqueados por
un anillo en clímax ascendente:
45e1/3 aiaxÚvouaí sil Só~ij ¿muy té npñy~a :6 nepi oé úvavñpi~ ttv’t di
i~p.tczépa ircnpñ~eat «me avergúenzo de que todo el asunto relativo a ti parezca haberse llevado a cabo con una cierta falta de hombría huestra».
45e6/46a1 KOKiQ ‘-rtVv Ka’t úvav¿pía rfi ~erápa
Stwrcwcuytvai. fIki&~
SOKStV... «(me avergúenzo) de que parezca que nosotros henáos escurrido el
bulto por-una cierta cobardía y falta deh¿mbría nuestra».
La suerte dé Sócrates es para Critón motivo de aia~úY~; vergúenza y
deshonra. La larga frase introducida por aioxi5votxat 45d8/46a2); se
sintetiza a continuación con aia~pú: -ruOta o~v ¿pa ~ ¿lIsa idi KW aiaxpú
fl uoí KW iflítv. «Así pues mira que esto no resulte, además de fa desgracia,
vergonzoso para ti y para nosotros». La ironía es patente.
-

-

6. Platón compone en este diálogo un cuadro literario. Los interlocutores no son exactamente personas reales, sino personajes de una
magistral ficción. Su gran- atractivo deriva del hecho de que Sócrates, en
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verdad, existió, y las palabras puestas en su boca se revisten por ello de
trascendencia. Pero aun en el supuesto de que tal conversación se hubiera
mantenido (así Schleiermacher, 1836: 141 y W. Brñcker, 1967: 31,-entre
otros), y el tema debatido fuera el mismo, no dejaria por ello de ser una
recreación literaria (véase Kramer 1988: 197) y, como tal, intencionada.
Platón n¿s dice que destruyó tragedias que escribió en su juventud,
cuando decidió dedicarse al quehacer filosófico. Sin embargo, el cuadro
que hemos recorrido no está lejos de un episodio de tragedia (véase L.
Goldberg, 1983: passin-z).
Recordemos la Antígona de Sófocles. Al comienzo, de amanecida,
Antígona plantea a Ismene su decisión de enterrar a Polinicies, su hermano, enemigo del pueblo tebano y, como tal, proscrito. La heroína ha
decidido su destino e Ismene trata de disuadiría. También aquí el
personaje de Ismene aparece tan sólo para dar relieve al carácter de su
hermana, sirviéndole de contrapunto.
En una interesante resis (vv. 49-68) Ismene trata de disuadir a su
hermana, presentándole, como Critón a Sócrates, aquellas circunstancias
que cree que serVirán mejor a su intento. En este caso son las desgracias
de la familia las que Ismene amontona sobre la voluntad de Antígona. El
destino de su padre Edipo, el de la madre que se suicida, el de los dos
hermanos que se infligen mutua muerte y, por último, la vida que se cierne
sobre las dos mujeres. A la madre, Yocasta, dedica 2 lineas (vv. 53-54), 31/2
a Edipo (vv. 49-52), 3 a Polinices y Eteocles (vv. 55-57). A su propio destino
y al de su hermana, no menos de 7:
«Pero ahora nosotras dos, dejadas solas, mira cuán malisimamente
pereceremos si el decreto de los reyes o su poder transgredimos. -Es
preciso tener en cuenta esto, que mujeres nacimos, como para contra
hombres no combatir. Después, que somos gobernadas ‘por unos más
fuertes, como para oir esas cosas y otras todavía más dolorosas que éstas.
Así que yo, pidiendo a los de bajo tierra que tengan comprensión, a los que
detentan el poder obedeceré; pues realizar cosas excesivas no tiene
sentido alguno» (vv. 59-68).
La atención al destino propio, que Critón e Ismene proponen en primer
lugar, hace manifiesta la soledad del héroe, incomprendido por los suyos
y decidido a un destino que a él sólo compete. Como señalaba Romano
Guardiní al tratar del Critón, «Sócrates, en el fondo, está solo consigo
mismo» (1960: 112). Proverbial es la soledad del héroe sofocleo. «Antígona
está sola en su actitud, sola en su desobediencia y será enterrada sola»,
afirma Lasso de la Vega (1974: 56).
Otro punto de concordia entre Antígona y Sócrates es su decidido
seguimiento a unas leyes no escritas. «La decisión de Sócrates es también
una confrontación con la ley eterna», afirma Friedlánder (1964: 177).
Sobre la Antígona, G. Cern (1979: passitn) vuelve a plantearse el conflicto
entre leyes escritas y leyes no escritas.
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Y’ ‘nadal más. Confío en que este divagar socrático nos haya hecho
recordar -al héroe,- al filósofo, al griego, al hombre. Tan grande fue el
atractiVo dé su personalidad que Platón se desnudó de-su-propia identidad
para poner en boca del maestro todo su pensamiento. -A tal señor, -tal
honor.
‘

‘-

-

-

- -
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