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Socrates y 
Foción. Dos 
vidas unidas 
por la rectitud, 
la traición y la 
cicuta
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La palabra cicuta se deriva del griego 
konas (“girar sobre”), en referencia al 
estado vertiginoso que produce su 

intoxicación. Las principales variedades 
de estas plantas de la familia de las umbi-
líferas son la Cicuta virosa o perejil de los 
pantanos y el Conium maculatum, cicuta 
mayor o cicuta de Sócrates, además de la 
variedad Oenanthe, constituída por plantas 
acuáticas, como la Aethusa cinapium o falso 
perejil (Figura 1).

El extracto de cicuta tiene efectos nocivos 
sobre los animales vertebrados, incluido 
el hombre, produciendo estimulación del 
sistema nervioso con posterior depresión 
del mismo. Los síntomas del envenena-
miento son vómitos, temblores, trastornos 
de movimiento muscular,  pulso y respi-
ración acelerada y luego lenta,  salivación 
excesiva, náuseas,  convulsiones,  coma y 
muerte por parálisis respiratoria, producto 
del bloqueo del sistema nervioso periférico.
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La copa de cicuta fue inmortalizada, tanto en la historia 
como en el arte, por Sócrates y por Foción. Hace casi 

veinticuatro siglos, tuvieron lugar en Atenas los procesos 
políticos de ambos que culminaron con el envenenamiento 

por esta sustancia. Aún hoy son considerados entre los 
acontecimientos más importantes de la historia, encontrando 

en el veneno, la culminación del mismo.
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Figura 1: Conium maculatum, también llamada cicuta mayor o cicuta de Sócrates.  
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Esta planta llegó a ser el veneno oficial 
de la Grecia antigua y beber la cicuta fue 
una de las más temibles condenas para 
todo ciudadano griego que traspasase los 
límites de la ley. La utilización en Atenas de 
la cicuta como instrumento para ejecutar 
las condenas de muerte provenía del an-
tecedente legal de haber estado en uso en 
Egipto. Decía el dicho: “Cicuta venenum est 
publica, Atheniensium poena invisa”.

La elección de la cicuta para la ejecución de 
los condenados a la pena capital fue quizás 
motivada porque producía una muerte sin 
estridencias ni sufrimientos inútiles, evitan-
do así un espectáculo sangriento siempre 
violento en este pueblo obsesionado por la 
belleza.  

La cicuta se administraba mezclada con 
opio o zumo de adormideras, a fin de que 
la muerte fuese más dulce, ya que, antes 
de producirse la misma, el reo cerraba los 

Figura 2: Cabeza de Sócrates. Copia romana del siglo I 
dC, del original griego en bronce, obra de Lisipo. Esta 
estatua pasó a ser el modelo de todos los pintores que 
abordaron la imagen del gran filósofo griego. 

párpados y luego entraba en un letargo in-
ducido por la morfina. Algunos autores han 
puesto en duda si la cicuta con la que los 
atenienses daban muerte a los criminales 
condenados por el Areópago era el Conium 
maculatum o bien la Cicuta virosa, pero las 
probabilidades están a favor de la primera.

En algunas islas griegas, la de Cos princi-
palmente, cuando los poderes públicos 
se veían imposibilitados para subvenir las 
necesidades de la población, disponían que 
a los individuos que habían alcanzado una 
edad avanzada, se les suministrase una 
infusión de esta planta, con el fin de elimi-
narlos y evitar así que continuasen siendo 
una carga para la comunidad.

La copa de cicuta fue inmortalizada, tanto 
en la historia como en el arte, por Sócrates 
y por Foción. Así fue que hace casi veinti-
cuatro siglos, en Atenas tuvieron lugar 
sendos procesos políticos que aún hoy son 
considerados como unos de los aconteci-
mientos más importantes de la historia, 
encontrando en el veneno, la culminación 
del mismo.

Sócrates y la cicuta

Sócrates (470-399) era un anciano sencillo y 
afable, que no ocupó jamás un cargo social 
o político importante, y que solamente 
abandonó su ciudad durante el servicio 
militar (Figura 2). Acusado de corromper a 
la juventud con sus ideales, que eran con-
trarios a la organización de la República, por 
haber criticado la tiranía que Critias ejercía 
sobre Atenas, fue condenado a muerte.  
Sócrates legó a sus discípulos ideas que se 
plasmaron en algunas frases tan célebres 
como que “el hombre malvado no lo es por 
nacimiento, sino por falta de cultura”.
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Figura 3: “La muerte de Sócrates”. Jacques Louis David (1787). Metropolitan Museum, Nueva York.

Según relata Platón (427-347), su fiel dis-
cípulo y cronista, el guardia encargado 
de darle el veneno no pudo dominar sus 
sentimientos, y llorando dijo: “Tuve muchas 
ocasiones de ver que eres el hombre más gene-
roso y apacible y el mejor de cuantos entraron 
en estos lugares”. Conocedor de su trabajo, 
cuando el condenado le preguntó: “Bien, 
amigo mío, tú que estás al corriente, dime 
¿qué es lo que tengo que hacer?”, respondió 
el verdugo: “Nada especial. Después de haber 
bebido, pasea un poco, hasta que las piernas 
se vuelvan pesadas. Luego, quédate tendido. 
El resto viene por sus pasos”.

Comenta también Platón los últimos mo-
mentos de su maestro: “Luego de reprobar 
a sus amigos por haber roto en lamentos, 
continuó caminando hasta que encontró sus 
piernas cansadas, entonces se extendió y el 
verdugo le examinó durante algún tiempo 
sus pies, y apretándolos fuertemente le 
preguntó si los sentía. Sócrates contestó que 

no. Hizo entonces lo mismo en sus piernas. 
Sócrates tenía frío, y el verdugo nos dijo que 
cuando llegase al corazón, Sócrates partiría. 
Su cuerpo estaba frío y sus últimas palabras 
fueron: Crito, nosotros le debemos un gallo a 
Esculapio. No olvides de saldar la deuda”.

La descripción que hace Platón de los 
últimos momentos de Sócrates no se co-
rresponde con los signos y síntomas del 
envenenamiento por cicuta, por lo cual es 
posible que al veneno letal se le hubiera 
agregado vino o narcóticos con la finalidad 
de aliviar el sufrimiento del condenado. 

La trágica muerte del filósofo inspiró a más 
de un pintor, en especial a los neoclásicos 
franceses, siempre afectos a las escenas his-
tóricas de la antigüedad, como la figura más 
trascendente de este movimiento, Jacques 
Louis David (1748-1825), quien pintó en 
1787 la “Muerte de Socrates” (Figura 3). Para 
documentarse adecuadamente, David se 
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hizo asesorar por Jean-Felissicime Adry 
(1749-1818), un estudioso de la historia de 
la filosofía. Sin embargo, David modificó los 
textos originales de Platón, que describen 
minuciosamente la escena y los asistentes 
a la misma. El objetivo del artista fue sim-
plificar la escena, eliminando algunos per-
sonajes, como Jantipa, la joven esposa de 
Sócrates, a quien se la ve al fondo, aleján-
dose de la escena mientras se despide con 
la mano. La inclusión del propio Platón es 
una fantasía de David, ya que Platón estaba 
ausente por encontrarse enfermo, como él 
mismo relata en su obra Fedón. En la figura 
de Platón, sentado meditabundo a los pies 
de su maestro, David altera nuevamente la 
realidad, ya que Platón tenía por ese enton-
ces 28 años, edad que no coincide con el 
aspecto canoso y avejentado que presenta 

Figura 4: “La muerte de Sócrates”. Jacques Francois 
Peyron (1787). Museo Statens fur Kunst, Copenhague.

Figura 5: “La muerte de Sócrates”. Jacques-Philippe-
Joseph de Saint-Quentin (1762). Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes. París

en el cuadro.  

David aprovecha el patetismo de la escena 
para representar las distintas reacciones 
de los presentes ante las consecuencias del 
inminente suicidio inducido. El verdugo que 
le ofrece la copa envenenada no se atreve a 
mirarlo y manifiesta claramente el disgusto 
que le provoca cumplir con su misión. Los 
discípulos de Sócrates se muestran des-
esperados por la medida, y uno de ellos, 
Crito, apoyando su mano en el muslo del 
condenado, le propone al filósofo la huída. 
Pero Sócrates, en medio de la agitación, la 
tristeza y el dolor, se muestra estoico y con 
el brazo en alto explica a sus alumnos que 
el filósofo debe enfrentarse con entereza 
a cualquier circunstancia de la vida y entre 
ellas, la muerte, el acto final de todo ser 
humano.

Desde el punto de vista de la técnica pic-
tórica, David logra atraer de inmediato 
la mirada del observador hacia la figura 
central de Sócrates, cuya blancura contras-
ta con el fondo oscuro, siendo además el 
único personaje francamente tomado de 
frente.  El cuadro, presentado en el Salón 
de Paris de 1787, concitó elogios de los críti-
cos y del público.  El grabador y editor John 
Boydell escribió a sir Joshua Reynolds que 
era “el mayor logro artístico desde la Capilla 
Sixtina y las estancias de Rafael… Esta obra 
hubiera hecho honor a la Atenas de Pericles”.

Jacques-François Peyron (1742-1814) tuvo 
la mala suerte de ser contemporáneo y 
rival de David, a quien no pudo superar 
en el favor de potentados ni del público. 
El cuadro de Peyron sobre el mismo tema 
se parece en la composición, en especial 
en la figura y el gesto de Sócrates, pero es 
evidente que le falta calidad en el termina-
do y la luminosidad de su contemporáneo 
(Figura 4).
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Figura 6: “La muerte de Sócrates”. Charles Alphonse 
Dufresnoy (1650). Galeria Uffizi, Florencia

Figura 7: “La muerte de Sócrates”. Gaetano Gandolfi 
(1782).

También abordó el tema de la muerte de 
Sócrates, Jacques Philippe de Saint Quentin 
(1738-1780), pintor de la corte de Versalles. 
En su cuadro (Figura 5), el filósofo, que ya 
ha tomado la cicuta (la copa está caída en el 
suelo), comienza a esperar estoicamente su 
fin, que debe ser ejemplar para los afligidos 
discípulos presentes y para la posteridad. 
Con una mano parece detener a quien 
quiere ayudarlo, mientras se lleva la otra al 
corazón, quizás sintiendo los síntomas del 
envenenamiento.  

Mientras que David representó a Sócrates 
antes de beber el veneno, y Saint Quentin 
luego de hacerlo, otro pintor francés del 

siglo XVII, Charles Alphonse Dufresnoy 
(1611-1665) lo imaginó en el momento 
de estar bebiendo la pócima letal (Figura 
6). Dufresnoy fue poco reconocido como 
pintor, ya que su actividad esencial era la 
de crítico de arte.

Una visión estética diferente de la muerte de 
Sócrates es la creada por Gaetano Gandolfi 
(1734-1802), prolífico representante de la 
escuela barroca de Boloña (Figura 7). El 
filósofo habla con un discípulo mientras 
el verdugo le alcanza la copa con cicuta. Al 
igual que en la obra de David, que Gandolfi 
conocía muy bien, el carcelero desvía la 
vista del condenado, sabiendo la injusticia 
que se estaba cometiendo.

Ya en pleno siglo XIX, el pintor mexicano 
Ramón Sagredo (1834-1873) produjo su 
versión del tema de la muerte de Sócrates, 
copiando la pose del cuadro de David 
(Figura 8).

Foción y la cicuta

Algunas personas son recordadas por sus 
logros en la vida, otras por la injusticia de su 
partida de ella. El caso de Foción (402-318), 
a quien se lo recuerda como el “segundo 
Sócrates”, merece ambos recordatorios. 
Su historia de vida la conocemos gracias al 
relato que hace Plutarco en su “Vidas para-
lelas”, donde, por sus virtudes morales, lo 
asocia con Catón, el censor romano. Foción 
fue un general ateniense que además de 
comandar ejércitos, se dedicó a la política. 
Como militar, más allá de sus victorias, tuvo 
el privilegio de ser elegido general por sus 
soldados, como era de práctica en Atenas, 
en nada menos que cuarenta y cinco opor-
tunidades. Sin embargo, su mayor mérito 
fue la franqueza de sus ideas, opuestas ge-
neralmente a la opinión popular. Plutarco 
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lo presenta como un ser que se volvía duro, 
obstinado e inflexible, cuando era necesa-
rio luchar contra aquellos que se oponían 
a sus esfuerzos en nombre de su país. En 
los demás asuntos, estaba siempre bien 
dispuesto a todos, era accesible, humano e 
incluso ayudaba a sus adversarios cuando 
así lo necesitaban. En una época en que 
muchos políticos vivían de los cargos 
públicos y de los regalos del poder, este 
personaje de vida austera llegó a renunciar 
a un regalo de cien talentos que le hiciera 
Alejandro Magno, por no considerarse 
atado a los bienes materiales.

Su vida virtuosa hizo que fuera apodado 
popularmente como “el Bueno”, llegando 
a ser considerado como el miembro más 
honesto de la Ekklesía, la asamblea de la 

Figura 8: “La muerte de Sócrates”. Ramón Sagredo (1858). Museo Nacional de San Carlos, México.

democracia ateniense.

Habiendo conseguido el reino de Macedonia 
el control completo sobre Atenas, Foción 
negoció una tregua con el macedonio 
Antipater, pero cuando este murió, su 
sucesor Poliperconte, junto con el dema-
gogo ateniense Hagnónides, lo acusaron 
de traidor, y ordenaron que lo capturaran, 
lo torturasen y lo ejecutaran.  Junto a sus 
amigos fue llevado a Atenas sin posibilidad 
de defenderse cuando fue juzgado frente al 
pueblo. La pena era la cicuta, que debieron 
beber uno a uno sus amigos. A veces la 
dosis preparada era insuficiente, debién-
dose aumentar la misma. Tal el caso del 
general, a quien, cuando le llegó su turno, 
no quedaba suficiente cicuta, debiendo 
pagar él su propia cuota extra de veneno. 
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Figura 9: “Paisaje con el funeral de Foción”. Nicolas 
Poussin (1648). Museo Nacional de Gales.Cardiff.

Figura 10: “Las cenizas de Foción recogidas por su viuda”. 
Nicolas Poussin (1648). Walker Art Gallery, Liverpool.  

En el relato de su ejecución, Plutarco descri-
bió cómo “habiendo bebido todo el jugo del 
abeto, la cantidad se encontró insuficiente y 
el ejecutor de la justicia se negó a preparar 
más, a menos que se le agregaran a su salario 
el pago extra de 12 dracmas.” No contentos 
con su muerte, sus enemigos obtuvieron 
un decreto por el que su cuerpo debería ser 
llevado más allá de los límites del país, ase-
gurándose que ningún ateniense pudiera 
cremarlo. 

Plutarco nos cuenta que, después del 
veneno, “Sus enemigos creyeron que su 
triunfo sería incompleto si no conseguían que 
hasta el cadáver de Foción fuera desterrado 
y que no hubiera ateniense que encendiera 
fuego para darle sepultura; así es que no hubo 
entre sus amigos quien se atreviese ni siquiera 
a tocarlo. Un tal Conopión, que por precio 
solía ocuparse en estas cosas, tomó el cuerpo 
y, llevándolo más allá de Eleusis, le quemó, 
encendiendo el fuego en tierra de Megara. 
Sobrevino allí una mujer megarense con sus 
criadas y, levantando un túmulo  vacío, hizo 
las solemnes libaciones. Tomó después en su 
regazo los huesos y, llevándolos por la noche 
a su casa, abrió un hoyo junto al hogar, di-
ciendo: en ti, mi amado hogar, deposito estos 
despojos de un hombre justo, y tú lo restitui-
rás al sepulcro paterno cuando los atenienses 
hayan vuelto en su acuerdo”.

El tiempo y los hechos les recordaron a los 
atenienses lo que los intereses del poder 
le habían hecho previamente a Sócrates. 
Plutarco nos cuenta finalmente que no 
mucho tiempo después de su ejecución, la 
gente finalmente tomó conciencia de los 
hechos, erigiendo una estatua de bronce 
de Foción en Atenas, y repatriando sus 
restos para que fuesen enterrados en su 
patria.  Pero al igual que con Sócrates, el 
veneno había puesto un punto final.

En cuanto a las manifestaciones artísticas 

vinculadas a la vida y la muerte de Foción, 
el pintor clasicista francés Nicolas Poussin 
(1594–1665) recreó dos momentos de la 
disposición final del cuerpo del ateniense 
ejecutado. En 1648 produjo ambas obras, 
“Paisaje con el funeral de Foción” y “Las cenizas 
de Foción recogidas por su viuda”. En los dos 
cuadros, de la misma dimensión, Poussin 
subordina las pequeñas figuras humanas 
que dan identidad al tema, al abrumador 
paisaje, muy similar en ambos lienzos, en 
los cuales combina escenas rurales con 
edificaciones de estilo griego.  En el funeral, 
dos hombres solitarios transportan el 
cadáver de Foción, envuelto en sudarios, en 
una camilla improvisada (Figura 9).  

En la siguiente obra, Poussin representa a 
la viuda de Foción en primer plano, cuando 
está enterrando las cenizas de su esposo, 
para ser repatriados a su Atenas natal 
(Figura 10).  
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Figura 11: “La muerte de Foción”. Joseph Denis Odevaere 
(1804). École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
París. 

Figura 12: “La muerte de Foción”. Charles Brocas  (1804)  

Más adelante, en el certamen artístico del 
Prix de Roma de 1804, el máximo galardón 
que un artista podía recibir, el premio 
recayó en “La muerte de Foción”, obra 
del artista belga Joseph Denis Odevaere 
(1775-1830). Notablemente, Charles Brocas 
(1774-1835) en esa oportunidad perdió 
con el mismo tema. Sin embargo, ambas 
obras contenían el mismo instante, los 
amigos muriendo por el efecto de la cicuta, 
el político debiendo pagar por más veneno 
y la copa vacía que debía ser llenada para 
continuar con la ejecución (Figuras 11 y 12).

Desde esa época, muchas veces y de distin-
ta manera se ha utilizado la cicuta con fines 
homicidas. Una forma extraña de asesinato 
que ocurrió con esta planta fue aquella 
registrada en donde dos personas murie-
ron cuando humos de Conium maculatum 
fueron emitidos a través de un incienso 
contaminado intencionalmente con esta 
planta. Fue vaporizado durante un ritual 
religioso y una de las víctimas habría sido 
el papa Clemente VII, según lo informara 
Ambroise Paré en 1577. Pero eso, es otra 
historia… 
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