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D ÉDAL O y P LAT Ó N : EL ESPACIO ESCULTÓ RICO

DEL E UTIFRÓN

o de los graciosos razonami entos qu e pasaron entre

Sócrates y E utifrón, y de lo que, por mal de éstos,

sucedió con aquéllos

Nicole O oms
Universidad Nacional Autónoma de l\.léxico"

ooms@co rreo.W1am.mx

A Ramón Xirau

Abstract

Unless one views metaphor as a prephilos ophical tool tú be erradicated from
pIaper philosophy, th e reader of Pla to's dialogues will find it interesting tú irrves
tigate both the significance and the power of the great number of metap hors

"Recibido: 21-11-06. Aceptado: 25-01 ~07 .

'"Institu to de Investigaciones Filológicas / Centro de E studio s Clásicos / Coordina
ción de H wnanidadesj UACSHUM. Origin almente. lo esencial de este texto fue escrito

en franc és para honrar un a invitación que me extendiera María Noe1 Lap oujade para
participar . en calidad de ponente, en el Primer Congreso de Estud ios de lo Imaginar io
que organizó ella en 1997, cuando me hallaba concluyendo mi tesis de doctorado en la

Universidad de Londres. Maria Noel Lapoujade presenció, con fervor, inspiración y a
veces co n furor, cada etapa de la puesta en p ie de este texto. And ré Laks ha , no sé si

con o sin piedad, llevado a cabo 13ingrata tarea de comen tar por escrito la primera ver
sión completa. Ambos p ropiciaron importantes reflexiones y sustanciales modificacio

nes consiguien tes. El resultado final, sin embargo. no les es imputable. También quisiera
agradecer a Luc Brisson, Alfon so Gómez-Lobo, A ikaterini Lefka, Abdiel Macías, An dré
Motte y Pedro C. Tapia Zúáiga. Ellos saben por qué. Los subtítulo s se inspiran en Ia
pro sa de Miguel de Cervantes. El texto va dedicad o a Ramón Xirau, otro gran artesano
de la lengua españo la.
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148 N ICOLE O OMS

tú be found in these works. T he present text focuses on the comparison made
by Plato at the end of bis Eutbypbro berween the results of the enquir y abour
piety, on the ene han d, and the living statues supposedly created by Daedalus,
on the orher hand. The claim 1 maleehere is that this metaphor has at leasr four
virtues: 1) it offers ways of revisiting the reasons why the argwn ents failed; 2) .it
illustrates a pe culiar sense of mimesis often disregarded by Plato's interp reters;
3) it gíves the enquiry on piety a cultural con text that illwninates the con ceptual
frame of such enquiry as wcll as the w ry noticn of piety in Ancient Greece; 6
nally, (4), the me taph or is a joke whose several possible interp retation s may say
something about the in terlocutors of this pletcníc dialogue as wdl as ab out OUI

seíves as Ptaeo'sreadera
Key words: Plato, Eutbyphro , D aedahis, statuary, piety, mim esis, logos. joke.

Resum e n

Al final del Eutifrón, Platón compara jocosamente los resultados del diálo
go entre el filósofo y el adivino en tom o a la piedad, con estatuas vivientes que
parecen no pod er quedarse en su lugar y que cierta tradición atribuye a D édalo.
El presente texto explora las virtude s que tiene esta metáfora tanto para examinar
la naturaleza de los fru tos filosóficos de la investiga ci ón sobre lo pío y lo ÍIn

p ío, como para reflexionar sobre la n aturaleza de la piedad en la Grecia clásica.
También se afirma que la mención de las estatuas en movimiento propicia una
reflexión sob re un sentido dinámico de mimesis a menudo dejado a un lado por
los comentaristas de Platón. Finalmente, la exploración del horizonte cultural de
la metáfora y de su relación con el tema del diálogo tambi én toma en cuen ta la
mención explicita h echa p or Platón de que la compar ación entre discursos y es
tatuas es una broma.
Palabras d ave: Platón, Eutifrón, Dé dalo, estatuaria, piedad, mimesis, lagos,
broma .

E n el E utifró n, cinco hipótesis p rocuran explicar lo pío y lo impío:

I. "Yo digo que lo pío es justamente lo que estoy haciendo ahora:

enjuiciar al que comete injusticia [. . . ] y no enjuiciarlo es impío".

JI. HEspío, sin duda , lo que es caro a los dioses y 10 que no les es caro

es impío".

III . "[. .. ]10 pío es lo que todos los dioses aman, y, al co ntrario, [... ] 10
que todos los dio ses odian es impío" .

N . " Esta es la parte de lo justo, [... ] que me parece que es piadosa y

pía: la que se refiere al cuidado de los dioses".

Tópi cos 3 1 (2006)



D ÉDALO y P LATÓN: E L ES PACIO ESCU LTÓR ICO DEL EUTIFRÓN 149

v. "[...jla pied ad sería una ciencia del dar y del pedir a los dio ses" l.

Ape nas han sido desechadas tres de estas propuestas, cuando Sócra

tes vuelve a la p regunta inicial:2 le p ide a Eutifró n que diga qué es lo pío,

y qué, lo impío.

D onde s urgen por vez primera estatuas suje tas a mudan z a3

Euti fró n declara no saber cómo decir lo que pien sa, p orque, dice

él: "lo que proponemo s (nroT(9r¡flt) siempre se p one a dar vueltas al

reded or de nosotros (ncp tÉPXETctt. .. ~fl¡v) y no quiere quedarse quie to
do nde lo hemos puesto?". E sto es, Eutifró n afirma: a) que él y Sócrate s
proponen algo, a lo cual ello s mismos colocan en algún lugar; b) que ese

algo , lejos de permanece r donde lo han puesto, efectúa un movimiento

envolvente a su alrededor, a saber, alrededor de Sócrates y de Eutifró n.
E s este último quien in troduce prácticamente todo s lo s elementos

de la me táfo ra, pero es Sócrates quien la torna explicita, no sin preci
sar que el responsable del movimien to es uno y no dos: Eutifrón es el

único en haber propuesto una tesis; sus declaraciones so n comparadas

co n las obras de D édalo, un o de los antepa sado s de Sócrates. D e ser
Sócrates el au to r de las tesis, su p arentesco con D édaloS explicaría que

'ce, 1: 5d7 ss.; II : 6el1 -7a; III: 9d2-3; IV: 12eS ss.; V: 14d 1-2. Mínimas modifi
caciones apar te, la traducció n de los pasajes es la de A G ÓMEZ-LoBO (1996). Separo
II de III porque estas dos proposiciones se ven desplazadas o refutadas de un modo
distinto.

2E1pasaje que estudiamos abre ycierra con un r~ &pxfr:; (11b2 Y l Sc11) que remite
a la formulación inicial de la pregunta (Sc8). Volveré a esta noción de punto de partida a
la hora de examin ar la de círculo.

3Eutífrón 11b6-e2.
40 TtOU. . . t.OpÚ0tICLl. Ibídem, llb7-8. Traducci ón de A Gómea-Lobo, ligeramente

modi ficada ya que no traduce f¡tItv. Lo hice a mi conveniencia, aunque con reservas. A
Laks piensa que se trata de un dativo ético: según esta interpretación . la idea es que lo
que ocurre, esto es, el movimiento de las tesis, les sucede a los dos.

5No se sabe qué pensar de la relaci ón entre Sócra tes y Dédalo (¿fanúliar. de demo
o bien profesional?). Ver MORRJS (1992), pp. 234-5. Las genealogías ofre cidas por el

corpus platónico son muy libres: la presente tiene afinidad con la que encontramos en
Akibiuies 121a, dond e Hefe sros y Zeus aparecen como los antepasados de D édalo y

Tópicos 3 1 (2006)



150 N ICO LE OOMS

lo proferido y puesto en pie (Tl97)fll), esto es, "las obras [gestadas] en las
palabras?" , se les escapen. Pero, puesto que el au tor es Eutifró n, quien
no tiene a D édalo por ancestro.Í se necesita o tra bro rna'' para dar cuenta

de! hecho de que sus hipótesis se escapa n (Cmoolopcra xúl) y se ruegan a
quedarse do nde ellas h a puesto.

Eutifró n pa rece conceder el plll1to relativo a la pa ternidad de las te

sis, pero no po r ello deja de sos tener que Sócrates es quien les infundió
e! movimiento que las ha ce girar alrededor de ellos. Si dependieran de

Eutifró n, se quedarían en su luga r. E s Sócrates el D édalo que pone mo 

vimie nto en (evr teY)tl t) las obras. Sócrates contesta que semejante poder
10 co nvertiría en alguien má s h ábil que aquel hombre en cua nto a su arte

(U¡V Ttxv 7)v) po rque, en e! caso de D édalo, sus poderes se limitaban a
hacer que sus p ropias obras no se qued aran en el mismo sitio (b COtEt ou
¡J.évov"Cct); Sócrates en cambio podría infundir mov imiento tanto a sus

ob ras como a las de lo s demás. Y lo más extrao rdinario de semejante arte
estaría en que e! expe rto (aoq¡ó~) sería tal sin quererlo (Ii.XúlV) . N ada má s

deseable, a su modo de ver, que uno s razonamientos que " permanezcan
en su lugar,,9 y "ahí se estén, inmóviles" lO. Es to sería de má s valo r que,

juntos, el saber (aoq¡[a) de D édalo y la for tuna de Tántalo " .

Este intercamb io jocoso entreteje tres problemas: el de la p aternidad

de los Aóym, el del origen de sus movimiento s y el de una fro ntera mal
establecida entre dos apreciaciones del movimiento de la obra. Por un la-

de Sócrates. Pero compárese con L eyes III 677d. Para un a crítica del hecho de atribuir
a Sócrates o a su padre la profesión de cantero con base en este pasaje del Eutifrón,
ver el com entario de BURNET al diálogo (1924), pp. 50-1. Vale advertir que si se pu 
diese reco nstruir un a ascendencia paternal que relacionara a Sócr ates con D édalo, se
«legitimar ía" del lado pa terno una estatuaria del AÓyOC;:. La profesión de la m adre, lo
sabemos, da lugar a una obstetricia del Aó YOe;: (Teeteto 148e ss.). En ambo s casos, el
A6 yoe;: aparece como un ser animado.

61'& tv rote AÓYOle;: E'pyct:, lle3.
7 EI contex to muestra claramente que el f¡¡.ln Épou ncoj- óvou no incluye a la familia

de Eu tifró n.
8¿De clarar que Eutifrón es un Proteo? La palabra griega traduc ida por '"brOIIl3" es

crxW¡.l¡.lct:.
9(JÉVElV.

1 ° ci:XlV~1'WC;: í.Opüo6ct:1.
liLa paráfrasis a partir del texto griego que aparece en este párrafo es mía.
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D ÉDALO y P LATÓN: EL ESPACIO ESCULTÓRICO DEL E UTIFRÓN 151

do, dicho movimiento sería p roduc to de alguien que es perito en un arte,

y por el otro, él mismo mostra ría a un ar tista que no tiene co ntrol sobre
sus p rop ias obras, o que lo ha perdido.

El lecto r no tará que la referencia a D édalo no da ninguna precisión
en cuanto a las obras que éste llevó a cabo. Es po sible que, dado el

contexto de una conversación entre un ateniense y un habitan te de la isla

de N axo s, para quienes la comp aración resulta familiar,12 ésta no requiera
explicacion es, pero el lector de hoy necesita otra s fuentes u otro bagaje

para saber que se trata de estatuas13.

En este punto, la metáfora introdujo en torno a lo s interlocutores
tres estatuas que simbolizan las tres primeras resp uestas dadas por Euti

frón. Ninguna de ellas ha co nservado su lugar, porque han sido desplaza

das por las pregu ntas y las objecio nes de Sócrates. ¿E s menester pensar
que la segu nda vino a ocupar el lugar de la primera, la cual se encue n

tra ahora en un pu nto que ella deberá aba ndo nar tan pronto lo exija un
nuevo cue stio namiento socrático? E sta lectura pondría a nuestra s esta

tuas en una suerte de ronda alrededor de los interlocu tores y regularía los

movimientos de una s sobre las otras . Sin em bargo, el texto no habla de la
rep ercusión que pudiera tener el movimiento de una estatua sob re el de

otra. Nada indica entonces que uno pueda trazar una figura al imp rimir

un movimien to de conjun to a estas tres estatu as.
Su posición inicial y su función esp ecífica p odrían no interesarle a un

lector que no vea en el diálogo otra cosa que la reite ració n de una misma

pregunta. En cambio, si se lee el texto como si hiciera una pregunta que el

12A con trastar con el Men ón, donde el int erlocutor de Sacrates es un tesalio para
quien es ta re feren cia cultural no es obvia (cfr. Menón 97 d6 -7).

° Por ejemplo el .Menón , cfr. no ta supra- N inguna de las re ferencias platónicas a

D édalo precisa la clase de movimientos que animaban a estas estatuas. E l esco lio al pa saje
del M enón habla de la innovación que consiste en abrir lo s pár pado s de las estatua s

con el fin de darl es la apariencia de visión, y el hecho de separar sus pierna s para dar
la ilusión de marcha. Se menciona también el h echo de atarlas para evi tar que se echen

a correr, como si aquéllas vivieran. El escoliasta del pa saje que nos ocup a h abla de una
sepa ración de los miem bros: de ahí vendría la mención ulteriormente común de estatua s

en m ovimie nto y que se desplaza n "alrededor de" [el verbo es también m:pin¡..n]. Para el
texto griego de los escolios, ver M ORRJS (1992), pp. 241-242. H e sacado gran provecho
de las notas de Me nique CANTO-SPERBER a su traducción del Afenón (1991).

Tópi cos 3 1 (2006)



152 N ICOLE O OMS

diálo go reformula en distintas direccio nes, para luego destacar una(s) de

éstas, se pondrá de relieve la peculiaridad del curso de esta investiga
ción, y se dará una funci ón especifica a cada respuesta, y a cada estatua,

una p rimera po sició n y un desplazamien to propios. De éstas, la segunda
po sibilidad me parece má s acertada. Tres estatuas desalojadas de su po

sición inicial efectúan tres movimientos envolventes alrededor de su(s)

auto r(es), y, hasta este momento, lo s movimie nto s son independientes
uno s de otros.

Aquí, Sócrates manifiesta su intención de relevar a Eutifrón y

propone un a cuarta proposición, la cual afirm a que pía es la parte de
lo justo que se ocupa del cuidado de lo s dioses. La discusió n descarta

esta hipótesis y lleva a co nsiderar la piedad como un a ciencia del dar y
del pedir a lo s dio ses. Al rcin tcrprctar las ofrenda s hechas a lo s dio ses en
t érmino s de lo que les place, Sócrates hizo que se enco ntraran la segu nda

y la quinta proposiciones: lo que los dio ses gustan no es algo distin to de
lo que quieren. La presente conclusió n alcanza a la segu nda propuesta

de Eutifró n y se halla, por ende, expuesta a la misma interp retación y
a la misma refutació n, a me no s que se pongan en cue stió n estas últimas.
La metáfora reapa rece y, esta vez, circunscribe un espacio.

Q ue t f"t' l de có m o vuelven a ap arecer es ra ruas an dan tes 14

Si lo pío es una vez más lo que los dioses quieren, no es de extrañar,

dice Sócrates, que las afirmaciones de Eutifrón " de plano no se quedan
quíetas,,15 sino que "caminan,,1 6. y, prosigue Sócrates, "¿me acus as a mi

de ser un D édalo que las h ace caminar, siendo tú much o más experto que
D édalo al h acerlas caminar en círculo?,, 17 En seguida, le pregu nta si se da

14E utifró.n,15b7-c2.

lS0l AÓYOl t.pClivoV'tcn ~T¡ ~tvovn:c;_ Modifico un unto la versión chilena (el énfa sis
es mío).

l6~crOlCov"c;, 15b 7-S.
17Nótese la progresión: poner en movimiento a las obras de otra persoru es un

mayor logro que limitarse a mover a las propia s, pero animar de un movimiento circular
es más refinado que animar de un movimiento envolvente, y, a fortiori, que animar sin
más.
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cuenta de que " la argume ntació n (Aó yO¡;) ha dado una vuelta regresando

al mismo pu nto". Al hacerlo, Sócrates precisa la orientació n de la march a
envolvente: los rodea, al regresar a una posici ón prevía; es decir, o bien

el movimie nto de la quinta esta tua hizo que ésta regresara a la po sici ón

inicial de la segu nda, o bien dich o movimiento la co ndujo ahí ado nde la

objeció n socrática había enviado a esta última.

Sí se toma en cuenta el hecho de que el texto no habla de un terminus

ad quem del movimiento de las estatuas, parece prefe rible la primera in 

terpretación. D e ahí que la quin ta proposición se vea desplazada por las
pregu nta s de Sócrates, ha sta que vuelva a pa sar por un punto antes ocu
pado y luego abando nado. Una p ostu ra alcanza una po sici ón anterior

mente juzgada insos tenible, y el texto g riego habla de círculo. ¿Cómo

comprender es to?

Del mas caro suceso que puede avenirle a estatua alguna

Eliminemos de .inmediaro el equívoc o que pudiese suscitar mi for
mulación en tér mino s de p osici ón insos tenible: no estamo s frente a una

falacia de tipo "argumen to circular". El texto muest ra clarame nte que
el argumento no presupone lo que ha de demostrar, no incluye la con

clusión dentro de sus premisas. Pero entonces, ¿cómo comprender la

expresion "caminar en drculo,,18 aplicada al AÓY0r,? En el presente caso,
ha blar de argume ntación en círculo designa el efecto obtenido por la dis

cusión y la interp retación de una hip ótesis (V), que viene a tomar la for

ma de una hipó tesis anteriormente descartada (JI) . D os posibilidades, al
me no s, se abren ento nces: o bien se revisa el hech o de haber descartado

ésta, y se la reh abilita, o bien la nueva hip ótesis habrá de padecer la sue rte

de la otra, e irse por el mismo camino 19.
La argumentació n, pues, efectuó un movimiento envolvente y " re

gresó al mismo lugar" ,20 expresió n que no hace sino reto mar la conclu-

18XÚxA íp m:pliovtCl:_
19Pan semejante avatar de la argumentación ver Lisis, 222d.
2:01tÓ:AlV d e; rcúr óv, 15b ll -cL

Tópicos 3 1 (2006)



154 N ICOLE O OMS

si ón de Sócrates:21 "Po r lo tanto, parece que. de nu evo,22 lo pío es lo que

los dioses aman". Un circulo. La metáfora es espacial, y por ende, es po
sible visua lizar ese círculo23. Recordemos que las tres primeras hipótesis

han sido descritas como tres estatuas que efectúan un movimien to en
volvente alrededor de Sócrates y de Eutifrón. Cada una de ellas tiene un

punto pre ciso de surgimiento, un pedestal, si se quiere, a partir del cual

se ve cuestio nada, puesta en marcha y dejada a su suer te de caminante,
tan pronto surja la siguiente. La aparición de las do s últimas hipótesis

("la parte de lo justo que es piadosa es la que se refiere al cuidado de

los dioses" y "la pieda d es ciencia del dar y del pedir a los dio ses") tie
nen la misma sue rte que las primeras. E n términos d e estatuas, tienen su

propio pedestal, y se ven puestas en movimiento por sus autores; pero
la última, no sólo baja de su pedestal como lo hiciero n sus hermanas,
sino que se sube luego al pedestal de la segu nda . Y es así como se da,

cerrado o no, un círculo, al centro del cual pondría yo a lo s dos in ter
locutores sin esperanzas de poder alcan zar sus mucha s propuestas, cual

Tántalo ato rme ntado, cerca y,sin em bargo, irremediableme nte separado

del anhelado sustento.
Tam bién se podría pensar en un segundo efecto circular, si se juntan

las do s exhortaciones socráticas invitando a retomar la búsqueda desde

el p rincipio, esto es, regresar a la p regunta inicial h echa en 5c8 (los dos

s~ &PX~ <; me ncio nados en la nota 2). En efecto, Sócrates da la impresión
de circunscribir el círculo que acabamos de recorrer por medio de una

circunferencia de mayor tamaño, la cual no permitiría discernir el punto
de partida del punto de llegada de la investigación, p orque ambos se con

fundirían en una sola pregunta, la de sabe r en qué consisten lo pío y lo
impío. Sin embargo, las exhortaciones que ha ce Sócrates de regresar a la

pregunta inicial no se ven ate nd idas ni por Eutifrón ni por el mismo SÓ-

21E utifron, I Sb4-S.
22a ú reiterado con el 1t&.AlV.

23En este punto, tienta el tom ar un compás y reducir la metáfora a una figura bi
dimensional Apues to a que haciéndolo en este momento de mi desarrollo, cada lector
del Eutifrón manifestarla tanto su compren sión del texto de Plat ón como su (falta de)
simpatía por el presente análisis. E s L Brisson quien me invitó a pen sar en la mención
de Tántal o; véase también L A D ORJDN (1997) y la nota 121 a su traducción

Tópicos 3 1 (2006)
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crates, cua ndo éste toma el relevo de aquél. Eutifrón rechaza dos veces

la invitació n: la pr imera, cua ndo declara ya no saber cómo decir lo que

piensa en vista de los resultados previos (11b6-8), Yla segunda, al despe
dirse ab ruptamente de su in terlocutor e irse (15e3-4). Y ruando Sócra tes
ofrece sustituir a Eutifrón, lejos de regresar a la pregunta inicial, recur re

a la suposición de que la piedad es una parte de la justicia; con base en

este nuevo punto de partida, él pasa a cuestionar a su in terlocuror'",
La metáfora de los sólidos en movimiento pre cisó la noción de circu

lo que Platón adscribe a la mayor pa rte de la argumentación del Eutifrón.

También mo stró que en el pas aje que leímos al menos, este movimiento
-que no es viciosamente circular- es único. Sin embargo, precisar el
sentido que co nviene dar a las exp resiones év XÚXA~ y ¿~ o:pX~<; no es,

lo veremos, ni la única , ni la mayor virtud de la metáfora.

D onde, " d em ás de esraruas en m archa t"mbién se cuenta
de (J.[IJ:r¡<n <;

Volvamo s al conjunto de nuestras estatua s, tal y como aparecen al

final del pasaje que hemo s analizado. Es a metáfora, que da a cada una

de las hipó tesis producidas por el diálogo la aparie ncia de una estatua en
marcha, no se centra en la composición de una estatua, en su estructu

ra o en su color, en fin, en nociones estáticas. Se recordará que ni siquiera
se mencio na el nombre del artefacto: su evocación se logra exclusiva

mente por medio de verb os de movimiento. El resultado de conjunto es

una pluralidad de desplazamientos en un espacio abierto ; así lo consi
dero porque el círculo ob tenido por medio de un a estatua que vuelve a

pa sar po r un lugar previamente ocupado por ot ra está formado de pun

tos po r los que solamente se transita. Y este énfasis en el "transitar por"
antes que "ocupar" un punto le da a la metáfo ra un perfil peculiar.

24Un proceder que se parece mu cho a la apernua de la segunda parte de la encue sta
del M enón, ---cfr. 86d ss.- y muy poco a Ia reiteración de una cuestión de tipo ,[ éc -a.
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Segú n Eva Keuls,25 en Platón enco ntramos do s acepciones de

fllflY)m~. La má s co nocida es la del libro déci mo de la Rep ública, y se
refiere a la actividad que co nsiste en reproducir la apariencia de algo,

esto es, a un proce so con el cual se pretende ob tener algo idé ntico a

un modelo. Es una noción estática de fllflY)m~ (se trata de p roducir lo

mismo), y también es una noción que im plica una jerarquía en tre mode

lo imitado y co pia, la cual es inevitablemente inferior a dicho modelo.

Es ta acepción inve nta da por Platón, no sería más que la exte nsió n de

un primer sentido igualmente presente en los text os platónicos y cuyas

raíce s han de buscarse en el dra ma26 . Este sentid o o riginal h aría referen 

cia al hecho d e poner en escena, interpretar expe riencias o hech os, sean

divino s o hum anos, por medio de gesto s, mímicas, ritmos, so nidos, et

cétera. Se trata, por ende, de una noció n esencialmente dinámica que,
desde el ámbito de la danza, de la música y de la actuación, se habría

extendido a la pin tura y a la escultura, esto es, a prácticas más estáticas.

La diferencia entre las dos nociones de fltflr¡Ol~ se torna clara si se hace

hin capié en el hecho de que la concepción dinámica tiene siempre una

connotació n de personificación, de encarnación, de disfra z, en fin, refie

re a un fenómeno que se presenta como siendo otro, como el fruto de

una sus titución y no de una imitaci órr' ".

Ver las estatuas del Eutifrón como el resultado de una concep ción

din ámic a de la fl [flr¡a L~ me parece una ten tación irresistible. Cada una de

ellas toma el lugar de una hipótesis a la cual ellas sus tituyen, la represen

tan. Esta dr amatizació n hace que las estatuas se yergan una tras otra en

un mismo espa cio, y se pong an en marcha alrededor de sus autores. Así,

Plat ón pone en escena la investigación filosófica: se trata de un escenario

abierto, en el cual aparece cada una de las etap as de la búsqued a, dice lo

que tiene que decir, es desplazada por su autor o se le escap a, y se pone en

2S Eva C. KEULS: Plato and Greek Paintlng. Columbia Studies in the Classical 'Ira
dition , Vol. V; Leiden : 1978. En este párrafo y el siguiente, parafra seo ampliamente esta
obra.

26E I primero en desarrollar esta tesis fue H. KOllER en Die Mim esis in der Anci

ke. N ach.ahmung, DdrStd lung, A usdruck:, Berlín 1954. Para las diferentes acepciones de
¡;.t¡.lT¡O:lC; en el primer sentido, véase KEULS (1978), pp. 15 ss, y 22-24.

27Ibídem.
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march a. Puesto que el texto no nos da elemento s para poder coordinar

los movimientos de las estatuas, no debemo s imaginarlas forma ndo una
ronda, pero se pue de pe nsar que una vez en marcha , se quedan en escena.

E n efecto, una postura que parecía in sostenible, un punto de vista que
parecía superado, pued e verse reactivado. Siempre puede uno pregtuItar

se si se tuvo razón al considerarlo inestable, y si no debería devolvér sele

su primera posición28. El diálogo filosófico se vuelve un campo de fue r
zas. Un poco más de vuelo, y tendremo s a un Platón entremezclando

mito y escultura para crear una dramatu rgia del AÓYOC;:, el cual se despla 

za y se aparece con distintas má scaras, o bien ado pta distinta s fo rmas.
Sin embargo, hay un pero. Y es que si le h acemos caso a Só crates, la

puesta en movimiento del AÓY0C;: no era el resultado espe rado. E s tam

bién para sentenciar la presente investigación que las estatuas aparece n,
y dicha sentencia no parece serle favorable.

Que tmt<t de ofren das fuera de lug>IC

E n los últimos momento s de una encue sta sobre la piedad, Platón

levanta estatuas que caminan. ¿Es esto significativo pa ra lo que verdade

ramente importa en el diálogo, a saber lo pío y 10 impío ?
Si bien no se ha bla de estatuas explícitamente, un verbo intraducible

en este contex to traiciona su presencia: LOpÚ0tJ,CH. E ste verbo se refie re al

'erigir' y 'al consagrar', ya sea de un santuario, de un altar, o de una es
tatu a29. Uno piensa en estatuas grandes, imagenes de los dioses, hechas

para habitar los templos que son sus casas. E stas imágenes so n eminen
tem ente sed entarias. Durante la procesión d e las Grandes Panateneas,

no se pasea a la antigua es tatua de Ate nea Polias, sino su nuevo peplo: es

28¿Habrá que pensar en las estatuas en movimien to como si fueran coreutas despla
zándose alrededor de nuestros do s actores? ¿Acaso. imitan ésas a un coro ditirámbico,
o evocan el movimien to de parábasis en comedia? Pero. ¿y qué con la imp osibilidad de
asignarles W1a ubicación precisa? Para los escasos datos de los que disponem os por lo

tocante a los movimientos de los coro s, ver E. CSAPO y w. J. SLATER (1995), pp. 353-4.
29Se trata de W1 modo ritual de organizar el espacio. Para la simultaneidad del gesto

de consagrar y de erigir o fundar, ver D ETIENNE (1998), pp. 101....4 . Y128-9. Ver también
BURKERT (1977), p. 149. El verbo aparece dos veces en el Eutifrón (11bS y d8). Para
los distintos nombres de las estatua s, ver BENVENISTE (1932).
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esto lo que uno sub e a la Acrópolis co n el propósíto de ado rnar a aqué

lla. E n la Grecia de Plató n, so n raras las procesiones que tra nsportan las
imágenes de lo s dio ses -".

O tra po sibilidad es pensar en las estatuas de D édalo, ya no en térmi
no s monume ntales, sino como estas pequeñas estatuas de madera que

eran parte de las ofrendas depositadas en lo s templos. Su pequeñez

no explicaría el que fue ran móviles, aunque sí el que fue ran p articular
me nte muebles, en sentido literal31.

En semejante contexto, el acto de levan tar estatuas, y el acto de le

vantar estatuas cuyo movimiento no está control ado, adquie ren todo su
relieve. Erigi r estatuas no tiene sentido fuera de una relació n con los dio 

ses y de expectativas por parte del ser humano que se las dedica; en una

palabra, semejante actividad es esencialmente ritual: exp resa la piedad del
ser humano que busca agradar al dio s, es piadosa por definíción32 E stá

claro, entonces, que ningu na metáfora pudo ser mejor que ésta, si se trata
de evocar discursos que p rocuran exp resar lo que es pío. Es tos discursos,

el texto platónico los increp a por no " quedarse quieto s" . Ahora bien, sa

bemos que en la religión griega, la estatua ofrendada pue de representar
co sas diversas. En primer lugar, puede rep resen tar a quien la obsequia,

pero no me inclino hacia esta po sibilidad en el p resente co ntex to, porque

me parece que tornaría incomprensib le la crítica de Platón en tér minos
de movimiento . y, más generalmente hablando, tampoco encuentro el

30Para el con traste en tre orien tales y griegos al respecto, ver BURKERT (1977) , p.
153, donde tambi én evoc a la procesión del pe plo mencionada en Eutifr ón, 6c.

3t pranc;oise FRONTISI-D u CRDUX (1975) considera qu e hay suficiente evidencia. de
que las estatuas atribuidas a D édalo p erten ecían a esa clase de imágen es labrad as en la
madera ~6a\la) , 3. veces cubier tas de me tal. Ver su capitulo 'Sratues vivan tes'.

32 EI tér mino usado en el Afenón para refe rirse a una estatua (3. saber, ayct:A¡.1ct:),
proviene del verbo ci:yéiAAO¡..Lct: l (sen tirse bien , tornar placer en algo), Wl3. noción qu e,

como lo nota con justeza A Lefka , está desprovista de sen tido estático. La estatua tien e
la funci ón de dar les placer a los dioses, y si bien el Eutifrón no usa la palabra, la idea

de agradar a la divinidad está muy presen te en el diálogo. Bajo la interp retación en tér
min os de paradoja que aquí se ofrece, me atrevo a decir que la p alabra ayct:A¡.1ct: brilla
por su ausencia. (para 11adscripción de la palabra &yct: A¡.1ct: a Wl género .ínanimado, en
contraposici ón con otros términos aplicados a la estatua , ver BENVENISTE (1932], p.
133).
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apoyo textual que me permitiría pensar que Platón transforma al ser hu

ma no en una ofrenda que camina33. E n segu ndo luga r, la ofrenda puede
represen tar al dios, mas aquí, no parece ser el caso. Queda la posibili

dad de que la estatua no represente al dios sino que refiera únicamente a
uno de sus atributos.f" y en tal caso, el atributo parece ser una suert e de

quietud. Paradójicamente, el acto piadoso falla, esto es, no puede agradar

al dios porque su producto, al desplazarse, no da cuenta de la estabilidad

o de la quietud divina . Se trata de un obsequio pío en principio, pero
impío de hech o.

El Aóyoc;-estatua dice entonces algo significante con respecto a la
relació n del dador co n la divinidad. El lector tiene la sospecha de que si

la muestra de piedad desemboca en algo impío, es porque el lazo que une

lo humano a lo divino no es, en este caso, lo que de bería ser. Además,
si se toma en cue nta el hecho de que la piedad, en tiempos de Platón,

es una noción que no se limita a los lazos entre seres humanos y seres
divino s, sino que también se extiende a ciertas relaciones de tipo familiar

o má s comunitario, este lazo inadecuado co n lo divino, tal vez, da un mal

augurio de la relación de Eutifrón con su padre y de la de Sócrates con
su comunidad.

Pero ¿acaso se puede atribuir alguna clase de quietud o de estabilidad

a los dio ses tal y como se hallan descritos en el Eutifrón? Las referen
cias a los dioses propo rcionadas por la mitología y que aparecen en el

diálogo más bien indican que éstos viven en conflic to permanente y que

por ende sus disputas no pueden ser fuente de acuerdo en tre seres hu
ma no s. Sin embargo, hay indicios claro s de que el Sócrates del E utifrón
no sólo tiene serias reservas con respecto a esa visión tradicional35 sino
que también se siente libre de explorar puntos de vista alternativos. Así

HE sta mara villosa sugerencia qu e evoca má s bien el horizon te cultural me soame

rican o, me la hizo M N . Lapoujade. Para un a interp re tación de los sacrificios huma
nos practicado s por los mexicas en términos de acto s culturales de revitalización, véase

D UVERGER (1983), pp. l -t6~50. A veces, los sacrificados encarnaban a los dio ses. Cfr.
Ibídem, pp. 143-7.

34Para los r ituales de ora ción, de sacrificio y de ofrendas en la G recia clásica, y tam

bién para la divers idad de estas últimas, véase VAN STRATEN (1981), pp. 81-102.
35Eutifrón, 6b-c y 8d-e.
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e! exame n de la posibilidad de que, por lo meno s, haya unanimidad entre

los dio ses a la hora de determinar qué es pío y qué es impío. Así tam
bién, la tesis de que los predicados morales corresponden a propiedade s

objectivas que no dependen en absoluto de la percepción que se pueda
tener de éstas. En un diálogo po sterio r,36 en elcontexto de la elaboración

de una distinció n en tre opinión verdadera y conocimiento, Platón hará

reaparecer las estatuas de D édalo y ofrecerá un criterio para poder h ablar
de estabilidad en tér min os epistemológicos. Con todo, será me nester es

pe rar al Fedón, esto es a la postulación de las Formas, para enco nt rarno s

con una noción de lo divino que apa rece claramente como fundamento
del realismo mo ral, tant o o ntológica co mo epistemoIógieamente .

Donde es tiempo de recordar que las es ta rnas de que trata
esta sabrosa historia, no sólo se mueven, s ino que también
mueven a risa

Q uedémono s co n las nociones de artefactos animados y de drama
turgía. Añadamos la de comedia e, incluso, de bufo nería sugeridas por
la palab ra "broma,,37. H emos conservado episo dio s c ómicos en los que

es tatua s apa recen y desaparecen, caminan y h ablan en escena; así, hay un
fragmento de diálogo entre un actor y un H er mes de madera provis to de

voz y de autokinesis gracias a Dédal038.

E n e! Eutifrón, levantar estatuas que interpretan e! p ape! de
proposición descartada o prófuga es un acto que, así se le oto rgue una

significación expiatoria, propiciatoria o laud atoria, es, en cualquie r caso,
esencialmente lúdico. Es entonces menester preguntarse qué clase de risa

le da mejor acogida a esa bella broma.

36Véase Mellón, 97d -98b. La aparición de las estatua s de D édalo en el con texto de la
transformación de una op inión verdadera en conocimiento merece un estudio aparte.

37crxwf1f1CX, 11c6 Y8.

38Ver MORR1S (1992). pp. 222-3 para el fragmento del autor cómico (homónimo)
Platón . Ver también todo el cap ítulo titulado 'lvlagic and Sculprure ' para la pr ecariedad de
los lazos históricos en tre D édalo y la escultura en el siglo V. cuando éstos no pr ovienen
de fuentes irónicas.
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Si de mofa se trata, la risa será burlona, y la víctima designada es sin

duda Eutifrón: según Sócrates es él, y nadie más, el responsable de esa
producción de artefa cto s incontrolables a guisa de frutos filosóficos. Y,

claro está, según la importancia que se le o torgue al perso naje, uno podrá
pasar de la burla al sarcasmo. Pero el acu sado protesta y resiste. Nada nos

impide entonces leer el diálogo como un golpe montado por Sócrates.

En particular, la magnífica salva final en términos de circularidad es, sin
lugar a dudas, un efecto ente ramente orquestado por Sócrates. La risa se

torna sardónica: estamos frente a un perverso o, por lo meno s, ante un

manipulador. Am bo s tipo s de risa son unilaterales y mantienen al lector
a distancia de los interlo cutores. Se trata de un " reírse de" , y la risa es

denigrante.

La risa pue de po nerse nervio sa. Lejos de lograr o bsequiarles a los
dio ses un Aóyo~ que los honre, el filó sofo y el adivino erige n a la luz del

día, y expue stos a la mira da de todos, uno s artefactos que ningún templo
abriga y de cuyo s movimientos ellos ni siquiera son dueños. Da pena, e

incluso temor, quizá. Es ta vez, so n los dos in terlocu to res juntos quienes

se ven cubiertos de ridículo, y la risa es más contenida.
Risa bu rlona, risa sardónica y risa nerviosa tienen, a su vez, un co 

mú n denominador: parten de una suerte de condena por parte del lector,

quien parece encontrarse ya dentro de un recinto en el cual es parte activa
de uno que otro proceso judicial - cl de Sócrates o el del padre de Euti

frón. La broma es pesada, los dientes rechinan y la bella madera de las

estatuas cruje ba jo el peso de un metal que amenaza con matarlas.
Pero las estatuas son ágiles, y los interlocutores bromean juntos

cuan do las invitan a pasar. Aquéllas son vida. Represent an la vida del
pen samiento, expresan avatares suyos. Vistas desde esta perspectiva, las

es tatuas reco bran el aliento, la broma se aligera, la risa se torna clara y se

eleva, y nosotro s lectores podemos reírnos con quienes no son ya "los"
sino "nuestros" interlocutores. Se deja así lugar para un "reírse" que ya

no es irremediablemen te unilateral, sino que también puede ser tanto si

métrico corno reflexivo. En otra s palabras se accede al sentido del humor
en todas sus dimensiones, por no decir al sentido del humo r sin más. Y

no s es ahora posible entrar al espacio abierto del diálogo, convivir con
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las estatuas y sus creado res, y procurar, por ejemplo, resolver el siguiente

enigma: ¿puede un ser humano lograr una liga entre vida y quietud?39
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