
TEXTO 16  Sócrates impasible 
 

Sócrates al ver al verdugo le pregunta cómo hay que actuar, al beber la cicuta, dado que él tiene experiencia en esto. 

 

ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον· «Εἶεν1,» ἔφη, «ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν;» «Οὐδὲν ἄλλο,» ἔφη, «ἢ2 

πιόντα3 περιιέναι4, ἕως ἄν σου5 βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι·» Καὶ ἅμα ὤρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει· 

Platón, Fedón, 117 a-b  

Sintaxis oracional Notas 

 Participio apositivo 

 Sustantiva de infinitivo 

 Adverbial temporal 

1. Opt. de εἰμί; equivale a una exclamación: ea, pues, vale. 

2. Οὐδὲν ἄλλο ἢ…: ninguna otra cosa que (= nada más que); ἄλλος se 

construye como si fuera un comparativo. 

3. Part. aor. de πίνω. 

4. Inf. pres. de περίειμι: pasear. 

5. Complemento de σκέλεσι. 

 

 



TEXTO 17  ¿Puede hacerse una libación? 
 

Con la copa en la mano Sócrates pregunta con ánimo tranquilo si puede derramar un poco en honor de una divinidad. 

 

Καὶ ὃς1 λαβὼν καὶ μάλα2 ἵλεως3, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας4 οὔτε τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ' ὥσπερ 

εἰώθει5 ταυρηδὸν6 ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον· «Τί λέγεις,» ἔφη, «περὶ τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι7; ἔξεστιν ἢ οὔ;» 

«Τοσοῦτον,» ἔφη, «ὦ Σώκρατες, τρίβομεν ὅσον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν8.» 

Platón, Fedón, 117 b  

Sintaxis oracional Notas 

 Participio apositivo 

 Adverb. comparativo-modal 

 Infinitivo sustantivado 

 Adjetiva 

 Sustantiva de infinitivo 

 Infinitivo con valor final 

1. El relativo después de punto tiene valor demostrativo. 

2. καὶ μάλα: incluso especialmente. 

3. Con buen humor. Nom. (de la declinación ática, < *ἵληος) 

predicativo, concertando con el sujeto (Sócrates). 

4. Part. aor. de διαφθείρω (+ gen): alterar, cambiar, demudar. 

5. Plusc. de ἔθω. 

6. A la manera de un toro; altivamente, de abajo arriba. 

7. πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί (ἀποσπένδω) τινι: en cuanto a hacer 

una libación en honor de alguien. 

8. Inf. aor. de πίνω. Valor final. 



TEXTO 18  Sócrates bebe la cicuta 
 

Sócrates desea para sí mismo un feliz viaje desde este mundo al más allá y bebe la cicuta sin dificultad. 

 

«Μανθάνω,» ἦ δ' ὅς1· «ἀλλ' εὔχεσθαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε2 εὐτυχῆ γενέσθαι· ἃ3 δὲ 

καὶ ἐγὼ εὔχομαί τε καὶ γένοιτο4 ταύτῃ.»  

Καὶ ἅμ' εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος5 καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως6 ἐξέπιεν7. 
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Sintaxis oracional Notas 

 Sustantiva de infinitivo 

 Participio apositivo 

 

1. Dijo él. Expresión para introducir un estilo directo. Relativo 

con valor demostrativo. 

2. τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε: el traslado de aquí a allí; 

el paso de esta vida a la otra. 

3. Relativo con valor demostrativo. 

4. Opt. de deseo: ojalá suceda así (ταύτῃ, adv.). 

5. ἐπισχόμενος…ἐξέπιεν: habiendo contenido el aliento bebió; 

bebió de un sorbo. 

6. εὐχερῶς καὶ εὐκόλως: con despreocupación y buen humor. 

7. Aor. de ἐκπίνω. 



TEXTO 19  Desconsuelo de los amigos 
 

Los amigos de Sócrates, al verlo beber la cicuta, no pueden contener las lágrimas. 

 

καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς οἷοί τε ἦσαν1 κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, ὡς2 δὲ εἴδομεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα3, οὐκέτι4, ἀλλ' 

ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ5 ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν· οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ 

τύχην6, οἵου7 ἀνδρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην8· 
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Sintaxis oracional Notas 

 Sustantiva de infinitivo 

 Infinitivo sustantivado 

 Adverbial temporal 

 Participio predicativo 

 Adverbial consecutiva 

 Participio apositivo 

 Sustantiva interrogativa ind. 

1. οἷός τ᾿εἰμί + inf.: ser capaz de, poder. 

2. ὡς + ind., valor temporal. 

3. πίνοντά, πεπωκότα (part. perf. de πίνω): conciertan con 

un Σωκράτη sobreentendido. 

4. Se sobreentiende οἷοί τε ἦσαν κατέχειν. 

5. ἐμοῦ γε... αὐτοῦ dependen de τὰ δάκρυα. 

6. ἐκεῖνόν… τύχην: siguen dependiendo de ἀπέκλαιον. 

7. Interrogativa indirecta que depende de un pensando 

sobreentendido. 

8. ἐστερημένος εἴην: opt. perf. pas. de στερέω (+ gen.), ser 

privado de. 



TEXTO 20  Llanto de los discípulos 
 

Uno tras otro, incapaces ya de contener las lágrimas, rompen a llorar. 

 

ὁ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ' ἦν1 κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη2. Ἀπολλόδωρος δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ 

οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ3 τότε ἀναβρυχησάμενος κλάων καὶ  ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ4 κατέκλασε τῶν παρόντων πλήν 

γε αὐτοῦ Σωκράτους. 
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Sintaxis oracional Notas 

 Adverbial temporal/causal 

 Sustantiva de infinitivo 

 Participio predicativo 

 Participio apositivo 

 Participio sustantivado 

1. οἷός τ᾿εἰμί + inf.: ser capaz de, poder. 

2. 3ª sing. aor. ind. de ἐξανίστημι. 

3. καὶ δὴ καὶ: particularmente además. 

4. οὐδένα ὅντινα οὐ = ἅπαντας; en griego una negación 

compuesta (οὐδένα) seguida de una simple (οὐ) se 

convierte en afirmación.   

 

 



TEXTO 21  Sócrates consuela a sus discípulos 
 

Sócrates les reprocha su comportamiento propio de mujeres (a las que había hecho salir) y les anima a contenerse. 

 

Ἐκεῖνος δέ· «Οἷα,» ἔφη, «ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι· ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα1 τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα 

πλημμελοῖεν2· καὶ γὰρ ἀκήκοα3 ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν4. ἀλλ' ἡσυχίαν τε ἄγετε καὶ καρτερεῖτε.» Καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες 

ᾐσχύνθημέν5 τε καὶ ἐπέσχομεν6 τοῦ δακρύειν. 
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Sintaxis oracional Notas 

 Adverbial final 

 Sustantiva con conjunción 

 Sustantiva de infinitivo 

 Participio apositivo 

 Infinitivo sustantivado 

1. Lítote; οὐχ ἥκιστα = μάλιστα: precisamente. 

2. τοιαῦτα πλημμελοῖεν: turbar ese momento. Equivaldría a la 

expresión castellana dar la nota. 

3. 1ª sing. ind. perf. de ἀκούω. 

4. τελευτάω. 

5. Aor. ind. pas. de αἰσχύνω.   

6. ἐπέχω (+ gen.). 

 

 



TEXTO 22  Sócrates se aproxima a su final 
 

Al notar las piernas pesadas, Sócrates se acuesta y el esclavo le toca las extremidades para ver si las siente. 

 

ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ1 βαρύνεσθαι ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη2 ὕπτιος3 (οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνθρωπος) καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος 

αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς4 τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον5 ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη· κἄπειτα6 σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα, ἤρετο 

εἰ αἰσθάνοιτο, ὁ δ' οὐκ ἔφη.  
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Sintaxis oracional Notas 

 Participio apositivo 

 Adverbial temporal 

 Sustantiva de infinitivo 

 Participio sustantivado 

 Sustantiva interrogativa ind. 

1. Dat. sing. pron. 3ª pers. = αὐτῴ. 

2. 3ª sing. aor. pas. de κατακλίνω.  

3. C. predicativo. 

4. Nom. sing. masc. part. aor. de δίδωμι. 

5. Acus. de extensión en el tiempo 

6. Crásis de καὶ ἔπειτα. 

 

 



TEXTO 23  El veneno hace efecto 
 

El hombre sigue examinando a Sócrates y dice que, cuando el efecto del veneno llegue al corazón, se irá. 

 

καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις1 τὰς κνήμας· καὶ ἐπανιὼν2 οὕτως ἡμῖν ἐπεδείκνυτο3 ὅτι ψύχοιτό τε καὶ πηγνῦτο4· καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν 

ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται5 αὐτῷ, τότε οἰχήσεται.  
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Sintaxis oracional Notas 

 Participio apositivo 

 Sustantiva con conjunción 

 Adverbial temporal 

1. Entiéndase ἐπεσκόπει, examinaba. 

2. Part. de ἐπ-αν-εἶμι: continuar la exploración, seguir palpando.  

3. ἐπιδεῖκνυμι. 

4. Opt. de πήγνυμι: estar rígido. Opt. oblicuo. 

5. El sujeto es el efecto del veneno. 

 



TEXTO 24  Últimas palabras de Sócrates 
 

Con el rostro descubierto, Sócrates recuerda a Critón la ofrenda que deben al dios Asclepio. 

 

Ἤδη οὖν σχεδόν τι1 αὐτοῦ ἦν τὰ περὶ τὸ ἦτρον2 ψυχόμενα· καὶ ἐκκαλυψάμενος  (ἐνεκεκάλυπτο γάρ)  εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον1 

ἐφθέγξατο· «Ὠ Κρίτων» ἔφη, «τῷ Ἀσκληπιῷ3 ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε4 καὶ μὴ ἀμελήσητε.» «Ἀλλὰ ταῦτα,» ἔφη, «ἔσται5,» ὁ 

Κρίτων· «ἀλλ' ὅρα6 εἴ τι ἄλλο λέγεις.» 
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Sintaxis oracional Notas 

 Participio apositivo 

 Adjetiva 

 Sustantiva interrogativa ind. 

1. Adv. 

2. τὰ περὶ τὸ ἦτρον: la zona que rodea el vientre. Suj. de ἦν. 

3. Asclepio, dios de la medicina, a quien los griegos ofrecían 

obsequios y exvotos en agradecimiento por las curaciones. 

4. 2ª pl. imp. aor. de ἀποδίδωμι: pagadlo.  

5. Fut. de εἰμί.  

6. 2ª sing. imp. pres. de ὁράω. 

 

 



TEXTO 25  Fedón ensalza a Sócrates 
 

Tras su último estertor, Critón cierra la boca y los ojos de Sócrates. Fue el mejor hombre de sus contemporáneos. 

 

Ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο1, ἀλλ' ὀλίγον χρόνον2 διαλιπὼν ἐκινήθη3 τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς4 

τὰ ὄμματα ἔστησεν5· ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμούς. Ἥδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμῖν ἐγένετο, 

ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν6 ἄν, τῶν τότε7 ὧν ἐπειράθημεν8 ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 
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Sintaxis oracional Notas 

 Genitivo absoluto 

 Participio apositivo 

 Adverb. comparativo-modal 

 Adjetiva 

1. ἀποκρίνω. 

2. Acus. de extensión en el tiempo. 

3. Aor. pas. de κινέω: Se movió, tuvo un espasmo. 

4. Relativo con valor demostrativo. 

5. τὰ ὄμματα ἔστησεν (aor. de ἵστημι): fijó la mirada, no 

parpadeó.  

6. Opt. pres. de φημί. 

7. Adv. sustantivado: de los (hombres) de su tiempo. 

8. Aor. pas. de πειράω (+ gen.): Tratamos, tuvimos contacto. 

 


