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. "Siervos, profanos, paganos. todos: cerrad 
a cal y canto vuestras orejas.'' (BANQUETE, 
218 B.) _ -

Con estas palabras, solemnes ·y cónminato
d·as, intenta Alcibíades reducir su auditorio a un 
mínimo de oyentes cuyas características de alma 
s~an libertad, iniciación, · cultura en cosas de 
amor. 

Y es que va a relatar, en lenguaje libre de 
prejuicios,· un atentado de experiencia individual 
amorosa, de dudosa moralidad ya entre 19s mis
mos griegos cultos y de escandalosa inmoralidad 
entre la gentecilla pública. 

. . . 

No puso Platón estas palabras . al príncipi_o 
del BANQUETE ni ante· ninguno de los discursos 
que durante él se pronunciaron, algunos ·de los 

. cual~s pudieran pasar por atrevidos y aun · des
vergonzados . . Que ninguno de ellos hablaba de 
experiencias persona-les, sino de abstractas y gene
rales e~posiciortes. 

Pero en nuestros malhadados días t~l vez 
habría que colocar ante el BANQUETE entero, y 
en sus primeras lin~a-s, esa~ mismas palabras de 
Alcibíades, porque, en contra de las é\pariencías, 
jamás hubo menps libertad, iniciación y cultura 
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en cosas de amor. Y esto por múltiples razones 
que no caben aquí; entre las. cµales una, y no la 
menor, es que a la inmensa mayoría de las per
sonas no les ha pasado nunca nada en este-punto 
-que para ello no cuentan sin más el número . 
de matrimonios o ayuntamientos contraíd()s-, 
o si les ha pasado algo fué ~un fracaso, o si les 
ha pasado algo ·con éxito cumplido, se guardan 
en sí, para sí, consigo mismos ese don y lotería 
divinos de los que no se puede hablar, según 
antigua, veneranda y . precavida sentencia, "sin 
excitar la envidia vengadora 1 de los dioses" , no 
digamos las ·envidietas vulgares, societarias y ju:. 
rídicas. · 

L:a presente introducción filosófica al BAN- . 
QUETE podrá no tener grandes cualidades. He 
creído que, cuando menos, no podía faltarle la 
de la valentía y libertad en las ideas. Que la ex
periencia cotidiana nos en.seña, entre mil tosas 
tristes, una pavorosa par~ el . porvenir de la filo
sofía y de la inteligencia: la cobardía de la gente ·· 
ante las ideas, cobardía_ ínterior que da, aun a 
los ·más valientes contra personas y máquinas, 
el aspecto _ de críos espantadizos ante espantajos 
y esperpentos ideológico~ que no se tieneni aún 
en día sino p9r el miedo de la gente a· pensar y a 
matar por un pensamiento valient~ y libre ciertas 
ideas españtaj.os tradicionales y . esperpentos en 
dogma, más feos y repelentes cuancJo se los mira 
con Razón pura y Vida limpia, que esos ídolos 
monstruosos que las religiones de civilizados han 

. destruído, sin haber llegado con todo a vencer y 
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a atreverse contra otros ídolos ideológicos, con-· 
tra otros esperpentos mentales. 

Mas porque, al menos según las apariencias 
. legalizadas, no puede ni aebe haber siervos, ·gen
te domesticada como los anim~les domésticos, 
acomodándome a tan benévola ficción jurídica, 
esta introducción al .BANQUETE no se abre con 
palabras de esoñérica restricción . 

. En lugar,. pues, de las ·conminatorias y ex
. comulgantes palabras de Platón, habría que po

ner, cual invitación, las siguientes: 

"Para los libres, p~ra los osadamente libres, 
pa.ra los .orgullosamente libres, 

con ademán de rebeldía iqeológica . 
y" de valor moral, 

.. Banquete de ide.as y de norn1as . 
sobre el Amor", 

Diálogo por Platón. 
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Interpretación mitológico-moral de-z .(lmor. 

Palabras de Fedro. ( ~ 78 A - 180 B.) 

1. MITOLOGÍA DEL AMOR 

"'Gran Dios es el .Amor'' ( 17 8 A) , comien
za díciendo Fedro. Y comienzo, a mi vez, pre
guntando: ¿es que ·Amor puede ser atributo _de 
Dios y constitutivo de Dios ? 

En el discurso de Sócrates y de Diótima da
rá Platón la ... respuesta_ de que Amor no es rii 
tan sólo Dios, mucho menos grán Dios "y pro
digio para los Dioses mismos" . ( 17 8 A .) 

Por el contrario, San Juan dirá resueltamen-
' 'Dº ' ' e: (} ' > I , (E , te que ios. es amor , o Eo~ aya:rrr¡ Ecrr1.v. pis-

tola. primera, IV, 16.) 
Partamos de una distinción, a primera vista 

simple: 

. a) Se da una clase de amor que es amor de, 
hacia, para con una cosa, propiedad o calidad 
que no se tien~ y que en otro se halla, de tal 
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manera que uno pueda hacerse con ella y hacer 
de ella su -peculio ete·rno, su posesión asegurada 
y firme. Amor como apetencia de posesión eter
na de bienes o de bienes bellos de ver y de tener. 
o como dirá Platón: ó ~pws TOV TO d:yafJ6v avr<é eival 

ád. (206 A.) O con una bellamente cincelada 
sentencia de Demócríto: ''Amor es certero dis
paro sobre lo bello, salir derechamente disparado 
hacía lo que de bello haya en las cosas, para así 
clavarse, quiéranlo ·º no ellas, en. lo que d.e bello 

,, (~' ,, :> /3 I 'A' () ,.. \" tengan oiKaws epws aJflJ pi<:Trws e'{Jie<T ai rwv Kal\.wv; 

Fragmente der Vorsokra.tiker, ed. Diels-Krantz, 
fragm. 73, 1935). 

b) Amor, como superabundancia graciosa, 
como don de sí. La Vulgata traduce la sentencia 
de San Juan, . o fJeos áyá'lf''YJ ECTtrlV' por ''Deus est 
charítas''; Dios no es amor, Dios es caridad; y 
caridad en el sentido etimológico de la palabra, 
a saber: gracia, don, regalo ( xápis). 

Dios no puede amar las cosas· con la prime
ra clase de amor, puesto que, por ser absoluto·, 
está desligado (ab-solutum) de t'odo y no vin
culado con nada ni con nadie, ni siquiera por 
medio de ese lazo sutil que es una relación, una 
tendencia, un apetito. Mas, por otra parte, no es 
tampoco Píos' objeto o término de amores nues
tro~ del..-pRme¡ _ _Jpo tales que, por tender y estar 
cual disparados hacia EL no tenga Dios más 
remedio que dejarse clavar tales · dardos amorosos, 
tales flechas reales que otra cosa pudiera, con
vertida ella misma en bala sustancial o sentimen-. . . . 
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·tal, disparar hacia El para hacerse ella con El 
cual con eterno peculio su yo. 

Como se explicará largamente en la intro
ducción al diálogo Eutifron, nuestros amores 

· para con Djos no sólo son incapaces de apode
rarse y arrebatar para sí a Dios, sino que ni 
siquiera son méritos para que Dios se deje tocar , 
en su corazon y nos ame. 

· · Si no. se toma a la ligera ese constitutivo de 
Dios que es el carácter de "absoluto",' habrá que 
concluir que ni Dios nos ama necesariamente ni 
nuestros amorcillos par'1: con El le afectan, menos 
aún lo seducen y arrebatan. Si Dios es amór, es 
caridad, es amor esencialmente gracioso, dadi
voso; ya que don, gracia, regalo -por contra
posición · a propiedad, seguro social o causal, · 
determinismo ·y necesidad-, encierran ese matiz 
de soberana espontaneidad, de magnificente in- · 
dependencia, de munificencia entitativa tan apro
piadas al Absoluto. · 

Dios es, pues,. superabundancia graciosa; la 
gracia de las gra·cias para el orde~ del sér: Gracia 
y don tan sustanciales que, como dirá Plotino, 
"se da" a sí mismo el tipo de "esencia" que 
quier·a; que el Absoluto no tiene "una sola" esen
cia -no es solamente y sin remedio Inteligencia 
subsistente o Sér absoluto o Idea Bella de ver o 
Causa suprema o Infinid'ad o Persona ... -; el 
Ab~oluto se da y regala a Sí ( 7rap' o.vrci), para 
Sí ( avr~) , de Sí mismo (E~ avroíi), el tipo de 
"sér" que le venga en divina gana ( ovTws (uTiv). 
Sólo su consistencia o realidad, esa su Solidez 
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solitaria ( p.ovo'i) la_ tiene sin podérsela cambiar a 
voluntad_. (Enéada VI,- Logos VIII, n9 16.) 

. La Consistencia absoluta, ·la Firmeza en sí, 
son tántas y tales que puede darse el lujo de 
cambiar a voluntad de tipo de "sér", de esencia, 
sin que se aniquile; cuando, entre1nosotros, nues· . 
trb tipo de realidad es tan inconsistente que for
ma un bloque con la esencia -distíngase real
mente o no de ella-, y un cambio en la· esencia 
llevaría consigo una radical aniquilación de n ues-, . 
tro ser en tero. 

c) La teología cristiana, al elaborar racio
nalmente el misterio de la Trinidad, sostuvo que 
el Amor . constituye una especial persona entre 
las · tres: al Espíritu Santo, distinguiendo sµtil
m~nte entre Amor esencial y Amo.r nocional, 
entre amor bajo forma apropiada a la común 
esencia divina y amor bajo_ forma personal, 
apropiada para constituir una persona que ha 
de ser perfectamente idéntica con la esencia di
vina y distinguirse, con todo, no menos necesaria 
y perfectamente de las Otras dos personas. Y pa
ra dar t;tna verosimilitud racional, una '' metá
fora ideológica" de este · soberano misterio, in
ventaron los escolásticos una distinción delica-
4ísima · dentro del concepto de relación: la de 
"esse in" -y "esse ad". Las personas divinas no 
pueden constituirse, en cuanto tales y en cuanto 
r~alril.en te <listín tas entre sí, por c"osas positivas 
y .absolutas_ -cual sér, causa, principio, unidad; 
irit.eligentia, poder ... -, pues todas tres son 
Dios y- · un solo Dios verdadero, y tienen q.u¿ 

XVI 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



I N T R o n· u e e I o ·.N A L B A N Q u E T E 

· poseer por ser tales todos los atríbutos en su · 
plenitud e infinidad; no puedent por tanto, tales 
propiedades absolutas ser motivo o fundamento 
.de distinción entre las personas divinas. Sólo la 
relación -creyeron los teólogos y lo expresó 
ya maravillosamente San Agustín- es capaz de 
reunir dos caracteres: 

l. toda relación -A es semejante con B, 
A es padre de B, A es paralela con B, 'A .es causa 
de B, A apetece B .. . - posee un "esse in;', 
"está en" un fundamento especial. La semejanza 
en color tiene que fundamentárse en un color 
especial, la relación de pat~rnídad en un con
junto de órganos y . funciones -reales que no tie
nen ya carácter de pura y simple relación o re .. 
ferencía; 

2'. toda relación se constituye propiamente 
por un especial "esse ad", por un "ser para", 
por una tendencia ordenada, apuntamiento y di
rección originales ; que de una manera diversa 
tiende, se ordena y apunta padre á hijo que dos 
líneas paralelas la ~una a la otra. Y así la filo-· 
sofía posterior señalará propiedades exclusivas 
y peculiares de la relación en sus diversos tipos, 
tales como la de simétrica-asimétrica, transítiva
intransitiva, reflexiva-irreflexiva . . . que cons~ 
tí tu yen a cada relad.ón eri su peculiar " esse ad", 
o ser hacía, y que no convienen a los fundamen-

- tos en que se asientan. Y así: la línea recta no . . . . . . . . . , . . . 
es nt trans1t1va . ni 1ntrans1t1va, ni s1metr1ca ni 
asimétrica, y . con todo la relación de "parale-
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lismo" entre líneas," la originalidad de la rela
ción ."paralelott, posee como constitutivas las · 
propiedades de "simetría" -si A es paralela con 
B, B será paralela con A- y la de transitividad 
- si A es paralela con B y B es paralela con C, 
se sigue que A es paralela con C. Y para cada 
tipo de rel~cíón otras propiedades constitutivas. 
y peculiares de su peculiar "ser para". 

La relación es "real" por su "·esse in'~; por 
su "ser en", dirá la filosofía escolástica; y es 
''distincional" . por su "esse ad",· por su . "ser 
hacia'~. Y . este componente de "ser hacia", en 
rigor y pesado en "sér", ni tiene ni añade sér 
algunp nuevo ·- que en otro caso, y volviendo 
al nuestro, una persona divina tuviera algo de sér 
que faltara a las otras. Que · Ia relación de para-
lelismo -por ejemplo, ese sutil aspecto por el 
que A es paralela . "respecto de". B y B lo es 

., "respecto de" A- no es propiedad re~l alguna 
de la línea recta, no es ni un punto, ni una di..
mensión; ni la · "semejanza'.' en color es colo
rada, o vibración del éter o fotón ·alguno; .. ni 
"paternidad" es órgano o función alguna real 
y concreta. 

La relación en cuanto tal y por lo que de 
-suyo tiene es puro, simple, sencillo e irreal "ser 
hacia", "esse ad". O con términos de cinemáti
ca : la relación en sí y de su yo es ''puro vector''; 
Intentemos captar esa cosita sutil que es "direc
ción" -dirección hacia la derecha, hacia la iz
quierda, hacia arriba, . hacia abajo ... -, y no
taremos que se nos escurre qe las manos mentales, 
pues no . es ni cantidad, ni lugar, ni peso, ni vo..-
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1 umen ni un cuerpo químico · especial ni se ye en 
st ni se toca. No es cosa o sér; es, cuando más, 
una modalízación o modo del · sér. 
· Todos estos preliminares pretet).dían nada 
más completar la posici6n del problema·: el Amor 
¿puede constituir una persona divina?, el Amor 
¿es Dios?, ¿Dios es Amor·? . · 

. O con una f orrhulaci~n ya más concreta a 
base de los anteriores ·preludios ideológicos: 
.!'~ ·· ¿-Es posible que la sustancia misma del Abso~ 
luto; sea la que fuere, ~e dé élla misma a sí misma 
una modalizacíón tal que transforme su manera 
de ·"ser en sí" .'en esotra .manera de "ser para", 
su "esse in" en "esse ad"? 

Problema parecido, dentro de una propor..- · 
cionalidad infinitamente remota, a convertir por 
forja un bloque de acero en· bala o flecha, con 
esa forma de pu'nta, con esa lisura y líneas cirte
.máticas y aerodinámicas que le permiten trans-· 
formar ciertas energías en energía cinética y su 
reposo pesad~ en s~til y penetrant.e vuelo . . 

y aquí encaja aquella maravillosa frase .de 
.Plotino: aOpóa 7rpóu/3oA.~, dar . al propio sér y sus~ 
· ta.ncía d~ una cosa la forma de bala · (f3oA.~) o pro
yectil, _reducienqo por. condensación ·(P,6póo_r;) ·, por 
unificación . ( wwuir;) _, por simplificación · ( '17rA.w
ms), la multiplicidad de cosas internas a unidad 
apretada, y · así salí~ disparado,. de ·sí y del esta~ 
do de sustancia que es el de sér en sí y para sí, 
hacia ( (Zr;, e7rí) Aquél ( eK(ivo) , hacia el Abso~. 
1 U to ( t</>t:<TlS 7rpÓr;) • 
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. Repito, pues, la pregunt~, agravándola con 
una consideración metafísica; la manera ·de ser 
más perfecta que pu~de tomar :un sér es la de 
sustancia: la de ser lo que es y serlo en sí y para 
sí, lo cual es serlo en independencia y en propie
dad; y cuando un. sér lo es sustancialmente cum
ple a perfección el principio de identidad, porque 
está siendo en sí y para sí solamente; y llena el 

. de contradicción, p~es no está siendo. ni en otro 
ni para otro. · 

Por el contrario: toda relación parece sacar 
de sí al sér, volcarlo hacía otro, desensimismarlo 
y enajenarlo·, y, por tanto, quitarle su identidad 
o perfe~ta unidad de él consigo mismo, y poner-: 
lo a peligro de hacerse otro, de contradecirse 
contrahaciéndose. 

La relación vuelve al ser contrahecho, cotno 
la forma de bala pliegar repliega, aguza y saca 
de sus quicios un bloque de metal para que de
je de '' est.ar en'' su 1 ugar y se salga de él. a otro. 

¿Es posible transformar íntegramente -ín
tegramente, recalco- un objeto físico en bala., 
de modo que todo él sea bala, todo · él tienda al 
término, todo él no sea sino ansias y tenden-: 
cías, sin que reste nada de pesado, de inerte, de 
masa que desvíe la dirección, que frene las ansias, 
que tienda a pararse en cada lugar de la trayec~ -
toria? · 

Pues bien: ¿será posible dar a un ·sér infini
to la forma de relación, de ''ser para", de pura, 
simple y limpia aspiración, sin que quede nada 
bajo forma absoluta, . sustancial, firme .en sí y 
para sí? · ,, 
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El estado ·de sustancia y el estado de rela-
cíón parecen excluirse radicalmente respecto del 
mismo sér, como es imposible que el mismo blo-

. que de acero esté en sí, en su lugar, bajo forma 
cúbica ·de equilibrio y él mismo simultánea
mente esté en forma de bala, de flecha en aguja 
sut~.L donvJertído en pura dirección hacía, en · 
simple disparo. 

Y _ este problema · lleva a otra pregunta: si 
.amor es, por uno de sus componentes, amor 
"hacia", "ser para" ( esse ad) , ¿puede calar tan 

. hondo el amor que trueque y reforje "todo" un 
sér, toda una sustancia en "ser para", en ansías 
puras, en simple aspiración? 

y Q creería, salvo mejor juicio de otro más 
desapasionado, que entre ser· en sí, por modo de 
sustancia, y .ser · para otro, o ser por modo de 're
lación (esse ad), hay una absoluta incompati
bilidad y que, por tanto, no puede darse una 
sustancia que sea, por esencia, relación; y. de 
con.siguiente, que una relación pueda constituir · 
a una persona. Lo cual viene a decir: que· el 
Amor no · puede 'calar tan hondo que forje una 
sústan.cia en forma de ·amor. El Amor es más o -

. menos epidérmico en toda sustancia y más en 
·una sustancia absoluta e -infinita. No cabe, por 
tanto, algo así como amor sustancial. · 

-- Dios no es amor, Dios · es don y gracia. Dios 
no se da por amor; Dios 'Se da por magnificencia, 
por superabundancia, por munificencia, cual, sin 
amar, regala un rico; y como, sin amor, por 
esplendidez nos dan de repente las ganas de ser 
espléndidos con un pobre o con un extraño que 

XXi 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



JUAN DAVID GARCIA BACCA 

el azar puso en nuestro camino en un momentó 
. de plenitud interior rebosante. · 

Y notemos ese epíteto que da Fedro al amor: 
''prodigio", ·milagro desconcertante ·para los dio
ses mismos . ( Oavp,au-ros 8Eol.s, 198 A). Dejemos, 
por unos ínstant~s, fuera de cuestión eso de 
"Dioses ·en plural", y fijémonos en que, para 
la corte de tales seres o personas divinas, el que 
se dé un Dios que sea .por naturaleza y ·esencia 
Amor C'Epws) les resulta extraño, sorpresa agra-
dabilísima, prodigio y milagro. . 

·En efecto: parece natural y ·lógico que entre .. 
los Dioses haya uno que sea el Rey de todos . 
(Júpiter), otro que . sea en persona la Sabiduría 
(A polo) , o una Diosa "Inventiva" (M~Tis) que 
tenga por hijo un Dios de nombre y esencia 
"Expedito" (IIJpos) ... (Cf. 203 B. sqq.); y 
sin grandes alhara~as ideológicas pudiérase for
mar · una trinidad o cuaternidad a· base de ·una 
aparente y aparat0sa demostración racional ·de su 
número y propiedades. En este ca.so, al que tien
den por un cándido racionalismo todas las teo
logías .occidentales, Dios y el número de perso
nas. divinas son ~'riecesarios". Y si, por un 
momento, puede parecer ' sorpresa y · prodigio 
inaudito que· haya en Dios . tres o más personas, 
la teología se encarga solícitamente de disp:ii
nuirnos tal extrañeza. por tantas y tantas con
gruencias. "racionales", . aspirantes cenicientas a 
-'~demostración", que hasta nos previene que, 
allá ert el Cielo y por la visión beatífica, lo que 
ahora no acabamos · de entender. lo veremos en · 

...... 
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su "necesidad" y como "necesario" . Se acabó · 10 
de prodigio, y mal año para la admira~ión cuan
do se mete de por medio la necesidad absoluta. 

Que entre los dioses o personas divinas haya 
uno o una que sea de por sí Amor es un "prodi
gio y un milagro", no una necesidad metafísica 
o entitativa. Para.un coro .de Dioses en atmósfera 
de lógica y posesos de Cuenta~y-Razón ( A.6y~} 
l.a aparición de uno que sea Amor tiene que re
sultar mi.lag.ro; pues desde sientpre, y ojalá que 
para siempre jamás, el Amor es espontaneidad, 
inspiración, don ·de sí, regalo de sí, lotería di
vina . . Y en esto se .cifra Y· conde_nsa lo más sa
broso del amor: en que transforma . una cosa de 
~'sér" en "don", de esencia en gracia, de necesi-

. dad inflexible en deleitable sorpresa. Y el Amor 
es de por sí aventura, dichosa ventura, sér-en~ 
Sorpresa. Y no es ser "para" o hacia (esse ad), ·· 
mientras estos ."hacia, para" conserven ese matiz 
de , terca,. -persistente y ne~esaria entrega. Amor 
necesario y por necesidad encierra un s:ublevante 
absurdo y, .por tanto, que Dios, el Necesario, sea 
Amor es · otro incalificable absurdo para todos 
los que, siquiera una vez en su vida, hayan ama
do, para todos menos ·para los teólogos raciona- . 
listas al uso. 

Si, pues, el Amor no . ·puede- ser necesario, 
eterno, inmutable y tercamente persistente, debe
rá aparecerse cual HDon sustanc.ial", cual Regalo 
y Sorpresa, cual Admiración en persona. Y tal es 
la caracterización más delicada que de El dió la 
antigua mitología. Nada de Amor asegurado por 
una "esencia divina", por inmutabilidad y nece-
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sidad absolutas. La seguridad acaba con el amor, 
la necesidad de amar y de ser amado lo destruye 
por su -r~-íz viva. Nada de extraño tiene, por 
tanto, que las leyes sobre el . amor -las leyes o 
afirmaciones .teológicas y las leyes jurídicas-, 
por pretender asegurar y ~sencializar el amor, ha
yan acabado -con él, y planteado a los v'erdaderos 
am~dores - -menos en número que las perlas-.·_. , 
el problema de amar por manera de "magnifi
cente y libérrimo don de sí" dentro del "deber" 
amar y del ~ 'tener" que amar según un conjunto . 
de leyes, costumbres, normas y prejuicios socia
les y religiosos. 

Por creer que Amor y Necesidad, que Amor 
y Esencia, que Amor y ·Ser pueden andar juntos 
en lo finito y en lo infinito se ha llegado a hacer 
del Amor un Dios-Sér, un Dios-Sustancia y una 
persona divina' real~ y a la consecuencia remota, 
mas terriblemente_ palpable, de que el amor es 
legalizable, codificable~ socializable. · 

No es éste lugar apropiado para hacer un pa
ralelismo entre esencia y personas divinas por 
una parte y lo Di vino ( To Ot:l.ov) y los dioses por 
otra. La concepción heléuica distingue cuidado
samente entre lo divino y los dioses. o personas 
divinas que, en un momento dado, estén siendo 
divinas, en hipostática y de suyo perdible unión 
con lo Divino. Véase este punto en la Introduc
ción a la Apología .. 

Pero surge aquí otra cuestión: ¿cuánto 
de sí puede un sér convertir en "don", cuánto .de 

XXIV 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



INTRODUCCION AL BANQUETE 

su sustancia puede una sustancia trocar en sor
presa? 

En el amor de · un sér finito, cual nosotros, 
, . entran a partes dos componentes: a ) una ten

dencia, impulso, apetencia de bien o de belleza 
que ·uno no tiene y tiene otro, a fin de hacer de 
ese bien o belleza que en sí nota a faltar su pecu-

. lío eterno y, una vez poseídos, se es bienaventu
rado. El c;ieseo se consume por la· posesión y el 
. amor, el "ser hacia" ( esse ad) se condensó y pe
trificó en el . ''ser en sí y para sí''. b) unas ganas 
de dar y de . darse, ganas rarísimas y encontradas · 
con esa propiedad peculiar de la sustancia : ''ser 
en sí y para sí en identidad", pues pretenden na
da menos que hacer don de sí, cambiarse de sér 
en don, regalarse porque sí, sin méritos por parte 
del recipiendario o beneficiado, aunque no lo 
a·gradezca, aunque rechace el don. Y este aspecto 
es lo que de " señorío" , de divino, ha quedado en 
el amor finito. El otro componente es propio de 
la finitud en cuanto tal, es ~1 componente egoís
ta del amor. 

· V eremos cómo Platón, a pesar de no cono
cer este segundo tipo de Amor-don, de Amor

. sorpresa, de Amor-gracia; supera el egoÍSlJ!O del 
· ~mor-tendencia hacia y para hacer del bien .Y 
belleza peculio eterno (206 A sqq.), por un 
proceso transcendente que. llevaría a "rendir su 
sér en manos de lo Bello", a "dar .su sustancia 
a la Belleza trascendente". 

Pero el haber pasado por alto el Amor-don, 
el Amor-sorpresa. graciosa lo llevó a negar que el · 
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Amor fuera Dios y a dejarlo en demonio 
(202 E), en superhombre e infradiós. · 

Y desarrollandó .ta afirmación mitológica de 
que el Amor es gran Dios, diría que sólo lo Di
vino es capaz de convertir, por racionalmente im
previsible sorpresa, su· sér eli Don, su sustancia 
en Gracia. 

Los seres finitos lo somos tánto q_ue no po
demos disponer de nuestro sér, no podemos re
galar lo o convertirlo en don y e.n sorpresa. Quien 
nos llegue a definir, a ver nuestra esencia. nos 
tiene ya calados · y catados, y puede deducir y 
predecir lo que baremos y lo que tendremos. Ca
ta el geómetra el círculo cuando lo define, y, 
como decían los romanos, · lo aprehende, lo pren -
de y mete en el puño y ya no hay escape posible. 
Descubrió Newton las leyes· de la mecánica, y se 
acabaron las sorpresas astron9micas. Todo es ya. 
calculable y predecible. 

Los hombres nos hacemos a ratos la il usióri 
de que r~galamos y damos cosas; mas las cosas 
regaladas cosas se quedan e.n sí y para sí; y . eso 
de "re·galo" y don" en nada transforma el terco 
egoísmo y óntica cerraz'ón ·de sus esencias. · 

.... Podemos regalar ri uestra vida~ dar nuestra 
vida. por otro; pero tal regalo acaba con nues
tra vida, con la vida q\le queríamos ·regalar; no 
conseguim.os transformar nuestra vida en don, 
y, . al pretender darla_ íntegramente y sin reser-

. vas, nos morimos; y la sustancia misma de nues
tra vida no se transforma ni asegura en ·su ·sér 
el de aquel por-qu.ien· se da, .. que, aun al dar la 
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· vida por otro, le .clamo$ en rigor y por dentro 
muchísimo menos que al darle un trozo de hu
milde pan o un vaso de corriente agua. Y esta 

. es la desgracia de los amantes: no poder hacer 
don íntegro de sí, tropezarse con el egoísmo de 
su ser, con la terca codicia de 'su sustancia. 
· El genuino y perfecto amor, diría contra 

Platón, es .amor por ·h?cer de su sér don,' ·por 
convertir su . sustancia en magnificente gracia, 
.dando así una ''sorpresa'' al sér y a la sustancia 
d.el amado; mas si:q. que éste pierda ni un mo
mento la conciencia de que· se trata de un don,. 
de -una gracia y de que la peor· y más breve ma
nera para perderlos es intentar hacer de ellos po-· 
sesión firme y asegurada, peculio eterno dentro 
de la'. caja fu.erte de la definición y de la sus-
tancia. . . . . 

De aquí que e1 hacer don de sí y el ser acep ... 
tado como don no incluya p~ligro algurio de ani-:-

. quílación · de sí pot aposesíonamiento entitativo 
a manos dé otro, del "ser" ·amado. Ni el amado 
en cuanto tal y en· puridad no puede intentar 
convertir y transformar . para su sér lo que cual 

· doD; y nb como sér se· le da . .. 
Y .pGr esta excitante,' . insegura y chispeante 

correlación entre amante · en intento o · en · efecto 
de trocar su sér en don y su sustancia en gracia 

··para hacer don de sí y darse graciosamente, por 
una parte, y, por otra, amado en ansías ·o en 
acto :de aceptar cual don y gracia lo que se le da, 
.sin pretender agarrarlo en su sér y hacer d-e ello 
sustancia y peculio suyo eterno, el Amor supera 

. y trasciende el orden del sér y del pensar· el sér ·y. 
. . . ' . 
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del querer cos~s y seres, y coloca al amante por 
encima, muy por encima del tipo de necesidad 
óntica, de eternidad entitativa. 

Y es claro que para todos los demás dioses 
o personas divinas, constituídas fundainental-
·mente según el orden del sér y· de la Inteligencia, 
Amor resulta prodigio, objeto de admiración, 
aparición .so~prendente, regalo y don para los 
Dioses mismos.. · 

Y si miramos con vista poética ·y amorosa, · · 
muy más sutiles que la eidética pura y simple, 
el verso de Parménides que aquí recita Fedro, 
nos sentiremos forzados a traducirlo: 

" Espontaneidad inventó en su mente, 
c.ual invencÍÓtJ primera, 

primera y anterior a todos los Dioses, 
al Amor." 

Que rÉVE:O"LS no es aquÍ la VUigar generación por 
la que vienen al .ser ·las cosas sensibles y concre
tas, . no es nacimiento de plantas, animales u. 
hombres. Se trata de la producci<?n de los Dioses 
mismos, de una genealogía divina, de "proce
sión" divina. 

Por eso traduzco aquí tal palabra por Es
porit~neidad; y entre Espontaneidad e Inventiva 
(M~rt~, p:r1-ríua-ro, · cf. 2 O 3 B sq q.) la conexión es 
inmediata; y el tipo de inteligencia, si ·se_ puede 
hablar así, propio de la Espontaneidad es el de 
inventiva o inteligencia inventiva, no el de inte
ligencia eidética · ( vov~). sujeta al .orden . y cone-
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xión de las ideas, a normas lógicas, a reglas de . 
deducción (Oiávoia). · 

Y puesta Espontaneidad a inventar, con un 
margen tal de liberta·d que hasta podía producir_. 
por "invención" dioses -que no estaba aún res
tringida a_ producir según una "esencia" divina 
inmutable "personas"-, la invención primera y 

· suma fué Amor. Y así .es Amor Invento de Es
pontaneidad; y, como prime¡ invento, sorpresa 

·.máxima para los inventos produ.cidos posterior
fl1:ente .que ya no lo son de M~-r_rs, de Inventiva, 
de Inteligencia divina no coartada aún por leyes 
lógicas ni racionales, sino de Júpiter o de A polo 
o de otros dioses y personas divinas ya inuy pen-
~d~. . 

Mas no es Amor invento de estilo y destino 
semejantes a los inventos mecánicos que, una 
vez pasada aquella ráfaga de luz mental por la 
que fueron descubiertos, caen· al orden de lo fí
sico y quedan sujetos a la trama férrea del de
terminismo y hasta · pueden ·ser mecánicamente 
reproducidos y hechos en serie por. monos técni
cos; sino q~e Amor es, en cada instante, invento; 
y, de poder morirse,. se muriera a ·manos de la 

· inercia, de la costumbre, de la rutina, de las le
yes, de los seguros sociales y religiosos. Cuando 
una cosa pasa a ser ~egura, firme·, legal y garan,.. . 
tizada en el qrden del sér, pierde el carácter· de 
invención, de sorpresa, de admirable; ·y porque 
son estas cualidades propias del Amor, desaparece 

. bajo ellas el Amor por misteriosa manera como 
por no menos misteriosa y sorprendente aparece; 
que no es del todo verdad lo que dirá más ade-· 
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lante Agatón: "es Amor flexible de rasgos, que 
si fuesen rígidos no le sería. posible plegarse , y 
replegarse de mil maneras para así hacer pasar 
tan secretas su entrada primero y su salida de las 
almas" ( 196 A), pues el Amor ni siquiera · apa
rece o desap~rece del .alma por "secreta" manera 
a causa de que sea de rasgos flexibles, . de contex
tura dúctil y maleable· ({·ypór; ro t:i8or;) o porque, 
cual el agua, tome la forma y contornos de la 
vasija o lugar donde se la vierta. El Amor apa
rece y desaparece por modos "maravillosos y . 
sorprendentes" para la razón y pará todo el 
orden del sér; no hay causas que lo hagan apa-· 
r~cer ni causas que acaben por golpe directo con 
él. El es Invento, y, como invento, inventa mo
dos suyos de entrar y salir de las-almas, trazas to
das ellas imprevisibles pa"ra · 1a razón, inasibles 
para las causas entitativas. · 

Amor es don gracioso de sí a quien no ló 
espeta, y lo recibe no cual materia a la form~, 
la potencia al acto, el estómago los alimentos, 
el arca los . dineros, sino cual sorpresa, regalo e . 
imprevisible maravilla. · 

El Amor tiene, pues, su existencia en un hí
lo; al pas'\rse ese sutil matiz, esencial en él, que es 
el de la sorpres·a, admiración y maravilla, des
aparece sin remedio. Pero, por nieto de Inven
tiva (M~Tts), por engendro de Espontaneidad 
( r'1tt:u1.~ ) e hijo de · Expedito (IIópo~) renace 
continuamente, se sale de ese apuro terrible y 
aprieto desesperado en que lo ponen el orden 
del sér y de la sustancia - el de hacerse común, 
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. peculio., cos~. asegurada, legalizable, socializable. 
Y así es Amor siempre nuevas y sorprendentes 
trazas·- para hacer de sí don siempre nuevo y 
siempre sorprendente. Que, aun entre nosotros, 

. el Amor es "maquinador eterno ( aE:L 'Tl,JIOS 7rAÉKWV 

P.'YJXavár;, 203 D), expeditivo· (7roptµós), brujo 
formidable ( Ótivoc; , yó'YJ'> ) , pocímero ( cpapµaKf.vc;), 
el mismo día florece y vive, y en el mismo día se 
muere". (!bid.) 

Por esta espon~aneid.ad creadora y perenp.e
mente inventiva de hacer don de sí, el Amor es 
Dios; y ·por ser de por sí ya Don en persona. ·el 
Amor es ''creador'', capaz é~ solo de dar .al orde11: 
del sér y de las causas esa sorpresa que es "sacar 
algo de la nada de sér' t y sin causa alguna. Que 
"crear" no entra, por parte alguna, ni siquiera 
por remotísíma. analogía de proporcionalidad a 
distancia infinita -como pan dicho teólogos 
tiznado~ de racionalismo-, en el orden de las 
causas eficientes ni en el de otra causa· alguna en~ 
títativa. Crear es prodigio, 1nilagro; sorpresa pa
ra el orden íntegro del sér, y una invención de 
Dios para· mostrar que ~stá él, Dios, colocado 
por encirpa del orden del sér y del entende~ sér. · 

Crear es invención propia de la trascenden-
ci.a divina para ostentarla frente al sér. . 

El mundo · de los seres no es "efe.cton de 
Dios; es "invención" del Amor. Y cómo esta 
primera invención, por no ser ella misma, Dios 
en persona, tuvo que. "caer" al orden del sér y 
dejár así d-e ,ser prodigio y sorpresa para ·quedar.
se en '' sér'', en sér que es y será sér, . la trascen~ · 
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deri.cia de lo Divino - · de ' la esencia de Dios-, 
-inventa, cuando le viene en gana, nuevas sor.:. 
·presas para el. orden íntegro del sér. Y una de 
ellas, tal vez la mayor y más admirable; es ese 

· ,_amor que. cual centella . imprevisible y deshim
brante, salta de cuando en cuando entre ciertas 
cosas . privilegiadas, convertidas en lugares .de 
aparición fulgurante de la trascendencia divina, 
_de la Inventiva, del Amor; 

Don de Dios, Dorium Dei, ha llamado la· 
_teología _al Espíritu Santo; el Ai:nor ~s el . ve.rda
dero don de Dios, Donum Dei, o Dios en Don . 
. Y los peculiares efectos del Espíritu Santo en las 
almas han recibido el nQmbre de ''dones. del Es- · 
pírítu Santo", g~acias divinas. · ,· 

Los -hombres han "inventado" esa sutil 
tran.sformación por la que una cosa se trueca en 
'' reg~lo'' -oro eri anill.o y anillo en regalo de 

. bodat flores en ramillete y ramillete en regalo 
de cumpleaños-; pero, como ya llevo dicho, el 
.matiz de ''regalo'' no afecta al sér mismo de .. las 
cosas regaladas, que el oro regalado· oro se queda 
y la flor flor; pero la acción de regalar, desean: 
tanda sus componentes r~ales, que no son "rega- ··· 
lo" sino vulgar "ente", lleva un no sé qué de 
·sutil e irreal gesto, creación hu.milde nuestra por 
la que · no·s . evadimos un tantico del orden del 
sér y mostramos, cual dioses en miniatura, nues
tra trascendencia -Y elevación sobre el orden del 
sér. Mas cuando · intentamos hacer de nosotros· 
·mismos, de nuestro sér .íntegro, don y regalo pa- ·. 
ra otro, no llegamos, por desgracia, a cambía.r
nos de sér y transustanciar nuestra sustancia. 
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Pero todo él y toda ella adquíeren entonces · un 
destello, aspecto ·y expresión . peculiares que son 
la "cara" del amor~ Y el amort aun el humilde 
nuestro, "nos ·hace andar por ·caminos que están 
en el mapa'' -diré con una fras~ :de Cervantes-·-, 
que no están en el mapa del sér, de las causas, 
de la juricrdad societaria, de las normas religio
.. sas . . Y todo -.ello no por desprecio, sino porque 
sienten los buenos amadores -menos en número 
que las perlas-, que. Amor es'. invención anti-

. entitativa, sorpresa contracausal, milagro supra-
, . 
ontico. 

Que esos pocos destellos de Amor que en· 
nosotros imprevisiblemente chispean, son el úni
co trebejo de creación que Dios se dejó en sus 
criatura·s al inventarlas por primera vez, y por 
él se nos muestra de repente su trascendencia y 
nuestra trascendencia sobre .el orden del sér' sus 
causas y sus leyes. 

Por esto el amor no tiene ni derechos ni obli
gacionest que derecho-obligación., leyes jurídicas 
y · religiosas son cenicientas e inoperantes imita
ciones de causa-efecto y <;le leyes físicas. El Amor 
sólo posee ."privilegios", etova'Ía: algo que se sale 

· (E~) del ord~n sustancial y causal ( ovufu.) • Y 
sorpresa, . invenciónt admiración, privilegio, don, 
gracia, éreación forman la constelación del Amor, . 
frente a potencia-acto, esencia-existencia; sustan- · · · 
cía-accidentes . ·. . características de la constela
ción ·del sér. 

Es, pues, el Amor "gran Dios" y "prodigio" 
para los . Dioses mismos, invención de lo Divi-
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no para m<?strar su trascendencia o elevación fren-
te a todo el ord~n del sér. Don en persona, por 
cu y·a virtud los hombres mismos· podemos acome
ter ese maravilloso y supraóntico "intento" de 
convertir nuestro "sér" en ~'don", nuestra sustan-:-.
cia en regalo~ para otro, ~tentando así, por subli
me suicidio, contra el orden inflexible del sér y la 
trama insoportable de las causas, sin poder, con 
todo, llevar a su término tal intento o atentado; 
y así se nos .. queda nuestro amor en forcejeo con
tra el sér, en intento de transustanciarnos en don, · 

. en regalo y en prodigio para otro. 
De las demás "cosas" que suelen contarse 

como ingredientes de nuestro amor y que no vale 
la pena de nombrar con palabras de "sér, cosa, 
causa, función, .órgario ... " diré lo de Cervan ... 
tes: "lo ál, mejor lo hacen los asnos en el prado" . 

.. 2. MORAL DEL AMOR 

El Amqr "es· causa pára nosotros de los 
mayore.s bienes",· 1u.y'icrrwv áya()wv. ~1liv &.íriós '-uriv. 
( 178 C.) 

El Amor, como queda dicho, no es "causa11 

( air{a) en un sentido ni unívoco ni análogo con 
las causas del orden del sér: causa eficiente, final, 

· n1ateríal y formal. El Amor no es causa,' es . -
"dador"; y lo que de El proviene no son "'efec-
tos" sino dones, regalos, gracias. · 

Pero veamos ante todo cuále.s son los ''do
nes'' del amor, según. Fed~o. 
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. · D.1 "Vergüenza por lo feo, respetuoso 
amor por lo bello." (178 D.) Notemos que 
"vergüenza" ( aicrx.vV'YJ) y "amor respetuoso" 

. ( <fliA.o-rtµÍa) no son, propiamente hablando, vir
tudes -no precisa decir que no son ni seres ni 
cosas especjales compuestas de esencia y existen
cia, forma, materia, elementos ... -; son "ex-
.presÍones" diversas q1;1e puede tomar el rostro 
peculiar que presentan a la <flpóvYJO-t<;, al· o jo moral, 
las diversas virtudes. Puede, pongo· por caso, 1.a 
justicia practicarse con ese st~a ve matiz de ''res
peto" hacia la persona humana; y puede fallarse 
y "practicarse la justicia con la expresión repelente 
de "dureza" y desconsideración. expresiones de 
la cara de la justicia legal que nos la vuelven tan 
sublevante o más ·que ·injusticia abierta · y des-
carada. · · · , · .. 

Y puede, parecidamente, ejercitarse la sabi
duría con delicado rubor y modestia por tener 
que hacerse el sabio ante sus semejan tes; · cariz 
bien díferen te por cierto de esotra expresión de 

. suficiencia y autoritarismo, de desvergüenza y 
soberbia que da a ciertos sabios el ridículo aspee-· 
to d·e pretendidos Apolos con cara de dogmati- . 
zantes baratos. 

Por este carácter de " irrealidad", vergüenza, 
' p~dor, modestia, respeto, delicadeza . . . so_n "in
venciones" del ·Amor y dones suyos en los que 
ostenta su trascendencia y eleváción sobre el · or
den ·del sér ·y sobre el orden de las virtudes· rea
les o hábitos entitativos propios del "sér" del 
hombre. 
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Con ~'modestia" y "respeto" se pueden lle
var a cabo "grandes y 'bellas obras" ( 178 D), 

. "grandes y bellas de vez" o en uno; que, sin· 
modestia y · sin respeto, es decir, con arrogancia . 
y desconsideración, pueden hacerse obras gran
des. -imperios materiales · o espirituales-, mas 
no bellas; ni, po_r tanto,_ obras de Amor. 

D.2 "Endiosamiento", ~v8€os ( 179. A). Ba
jo la influencia· de Amor las virtudes o hábitos 
morales rio toman tan. sólo una ''expresión'' de 
modestia y respeto, sino · de "endiosamiento". 
Nosotros no som·os luz, ni mientras seamos 

.hombres podremos trocarnos en luz; mas el 
rostro puede tomar la expresión o cariz de '' ra
·diante", radiante de felicidad ;· ni podemos_ tam
poco cambiar nuestros píes en plomo, mas el 
andar de nuestros pies puede presentar ese matiz 
irreal de "andarse con pies de plomo". No so
mos ni tal vez podemos llegar a ser Dios, pero 
nada impide que nuestras acciones, las morales . 
sobre todo, aun y siendo finitas en su sér tomen 
cariz y expresión de "endiosadas". Es otra "in- · 
vención" y "sorpresa" por las . que el . rostro 'hu
mano y las acciones rea1es del hombre se levantan 
sobre el orden del sér, sobre la anatomía y 'fisio
logía, sobre las acciones reales de. la voluntad 
real; mas son in vento y sorpresa de Dios en nos
otros para mostrar en el sér finito la trascenden
cia supraóntica de Dios. 

Y son "dones" del A.mor; que la naturali
dad brutal del sér real no puede inventar esos 
matices de "irrealidad" que pueden sutilmente 
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··variar de tintes; permaneciendo idénticas la can- . 
tidad y cualidad del sér, el talante del sér que por 
ello's aparecerá "endiosado". Que los mismos ac- ' 
tos ·de justicia pueden practicarse con un cariz · 
o expresión que v~ya de la dureza, desconside
ración, altanería, hasta los de respeto, modestia, 

. deferencia. · 
Respeto, modestia, deferencia., pudor ... son, 

entre· otros, "inventos" del Amor en el hombre, . 
dones del Amor no merecidos ni m~recibles por 
el sér real de cosa alguna. 

D.3 "Desprendimiento de la vida pro
pia para regalarla a otro',., hacer de la vida 
don y donación, V7TE:pa7ro0V'fÍ<TKt:tV e8ÉAOVCJ'LV oí f.pwvn:t; 

· ( 179 B). 
· El señorío del .Amor sobre el sér, su tras~ 

cendencia supraentítativa, se demuestra paladi
namente en ese intento, .aten.tado a Ja vez, de 

- ~onvertir la vida y su realidad en don y regalo 
para otro. Desde el punto de vista real-causal, lo. 
mísino se muere el ag(;\rrado a la· vida en su realí
·dad ·firme. .Y bruta, que el desprendido dador de 
ella.~ No se trata, entre los vivientes finitos, . 
de una transubstanciación de la vida-sér en don· 
y "regalo. -Nos · queda sólo el poder trascendente 
de la '\~xpresión", cariz y apostura que demos al 
morir real. Expresión y cariz de regalo, ·de don; 
apostura de desprendimiento gracioso, ·de nienos~· 

. precio por la realidad entitativa de· la vida. A_s--:· 

. pectos todos que, para el sér, deben resultar sor
presas e inventos. Son,. pues, dones sutiles del 
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Amor, humildes in.ventos que é1 inventa en nos
otros para, médíante e~los, elevarnos sobre el sér. 

A quien así se · desprende de la vida hacen 
los dioses ""t_egalos" (-yÉpar;, 179 D), y aun el 
regalo de sacar la propia alma del Hades o lugar 
invisible· ( á.-d8Ér;) donde los muertos, reducida 
su realidad tridimensional y visible de este mun-· 
do a realidad radíatoria oscura, a espectro infra
rrojo -diríamos en nuestros términos actuales 
de· física-, a fantasn:ias sutiles, tienen que llevar · 
·una vida de puras presencias s~n acción real; y, · 
por tanto, sin _posibilidad de practicar en grande 
y sobre la carne del' sér la empresa sublime de 
regalarlo por Amor, de vencer al sér. y a la vida 
en sus pretensiones de ser siempre s~r y de vivir . . , 
siempre en un ser. 

. Quien no sabe o no se atreye a hac~t; de la 
vida un don y regalarla a tiempo, escogiéndose 
así s~ muerte, le sucede lo que a Orfeo: morir a 
manos de ,las mujeres ( l 791·D -E), ,es _decir: mo
tir a· manos pe lo real y por causas· reales. Y por 
desgracia de nuestros malhadados tiempos · pa
rece qu_e. ·tos ho-mbres se han propuesto dejarse 
matar por _lo real y morir de muerte " natural'' t 
e~ vez de bu'scarse ocásiones en . qué hacer de la 
vida magni~icen te regaló en aras de un ideal o 
~r amor a otra persona que sepa apreciar el 
regalo y recibirlo por tal. y ¡así le va al amor 
entre ios :hombres! 

-

Fedro nos presenta aquí unos cuantos casos 
edificantes.-de vidas regaladas generosamente. de 
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atentados contra la vida, al intentar hacer de su 
r~alidad don ( 179 B, 180 B'). 

Y termina diciendo Fedro·: ·,' ... que el Amor 
es, entre todos los dioses, el más antiguo, el 
más venerable, el · Señor de los señores en cuyas 
manos se encierra, para los hombres vivos, para 

. los hombres idos, . toda provisión de virtud y de 
bienaventuranza.'' ( 180 B.) · 

/ 
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lnterpretació_n mitológico-jurídica de'l Amor. 

-·Palabras de · Pausanias ( 180 C - 185 E), (o 
. · donde comienza la. naturalización, cosificación 

y codificación del Amor) . 

1. MITOLOGÍA DEL DOBLE AMOR 

"Todos sabemos qu~ Venus no está sin 
A '' ' " ~ " ' " "E 'A,1... ffiOr , ?raVT€~ L<Tµt:V OTL OVK EO"TlV aJl€V pWTO~ ~po-

O{T'YJ. ( 180 D .) Así principia diciendo Pausanias, 
apel~ndo a ·un convencimiento y~ ,vulgar y con- . 
sagrado. 

lYias '·'hay· dos Venus" (ovo Eur6v, 180 D). 
"Luego tiene que. haber dos Amores" ovo 

<lvó.yK'YJ Kaí"Epwra t:Tvai. -(lbid.) Y ¿en qué sentido 
hay dos Venus? De ajustarnos a 1.a letra del 
texto habría que traducir en vez de "dos Venus", 

·de dos Amores, Venus dual, Amor dual. Claro 
que ni aun así se consigue reproducir la finura 
gramatical griega, pues el número "dual" posee 
terminaciones propias, y la versión Venus dual, 
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Amor dual, se queda en un singular·. Tal vez 
ideológicamente más exacto sería · decir: dos Ve
nus apareadast dos -Amores , apareados. 

Consérvese cuidadosámente el matiz ideoló
gico peculiar. al número dual en la declinación 
griega: ·el de objetos apareadost que forman una 
unidad privilegiada, de modo que, a pesar de ser 
dos, se necesiten complementariamente y . uno sin 
el otro quede · Ílnperfecto en su unidad misma. 
Que, por ejemplo, dos ·son las manos, ínas no 
son dos cual dos hombres, que uno se puede mo
rir y el otro continúa viviendo tan ca·mpante; 
si falta una mano se · queda uno manco y la otra 
mano tiene que adaptarse al nuevo estado inna
tural de forzosa soledad manual. 

La Venus celestial y la Venus plebeya son 
dos_,. ni más . ni menos, forman una pareja o par 
natural. 

Veainos sus caracteres: 

1.1 La V en us celestial '( 'Acf>poOÍT'YJt; ovpd.vta) 
es "la antigua y veneranoa, no nacida. de madre, · 

.· hija del Cielo". Tal es la tradición hesíódica 
(Teogoníat 188-206) ~· nació espontáneamen
te, cual invento, de la espuma seminífera que de 
los miembros viriles .de \J rano, .. mutilado por su . 
hijo _Cronos, se formó en el Mar'- en el Salado . 

. Nq tiene, pues; madre; es hija de· solo padre; su · 
·generación se parece a lá de la segunda persona 
de la Trinidad cristiana, . que nació de Padre sin 
madre, por pura superabundancia"y plenitud· en- · 
gendratoria de la primera persona ·divina. Y así 
como el Verbo es engendrado no de la esencia 
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. divina sino del "poder engendrador", que es del 
· tipo _"esse ad", relacional _-como quedó ya 

declarado, es decir: nació -de algo separ~do ra~ 
dicalmente de la esencia, que a~í son de diversas 
esencia-sustancial y relación· pura-, de parecida 
.manera, aunque bajo fórmulas poéticas·, nació 
Venus de la espuma seminífera, del poder engen
drador del Dios Cielo, el primero _de los Dioses, 
actuando en funciones ·de "relación'', de poten
cia separada ·y contrapuesta a lo Divino - sepa
ración y contraposición simbolizadas por la . , . 
castrac1on. 

Tal_es rriitos de engendramiento de hijos . por 
padr..e sin madre o por madre sin padre vienen a 
e;xpresar la infinidad de un poder ·engendrado~, 
la subsistencia y autosuficiencia del poder engen
drador cuando se -halla todavía bajo forma de 
poder "creadortt, que, en este caso, si se lo en
carna y apersona en el Padre, engendra sin ma
dre; y si en Madre, engendrará sin padre: Y no 
es, como se dice po'r· ahí, cuestión de castidad; 
es cuestión de poder; que si el poder de engendrar 
fuesé tal y tanto que llegara a ser creador, no 
amara engendrar en mujer.; fµera, más ~ien, 
amor creador _que produce los· hijos cual ''do-: 

. nes'', cual esplendentes regalos reales, dándoles 
él, él solo, la vida y el ser a ellos. Y me _refiero 

. a un _Amor creador, a una potencia de engendra
miento creador, no a esotras- potencias de engen
drar tan débiles que, · sin poder nada en ello, se 
les nacen por dentro los· hijos cual sarta de vidas 
y cadena de ·su vida. · 
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, Saquemos explícitamente unas conclusiones 
· que servirán más adelante de premisas capitales: 
ºla potencia generativa, cuando es creadora, no 
necesita de madre", o· sea: "el amor, cuanto más 
potente es menos necesita de mujer". 

Por tanto: "cuando el amor desciende en tipo 
de poder tendrá que colaborar con otro sér, pero 
sólo cuando él Amor ·resulte casi impotente to- · 
mará por colaborador complementario la mu-
. ', Jet . · 

Mas dejemos . estos cabos su el tos para más 
adelante. Por ser Venus la celestial hija del Cielo 
( ovpavía) no sólo es más antigua y veneranda 
( 7rpf.u/3vrÉpa, palabra que en griego junta las dos 
significaciones dichas) que Venus la plebeya 
{7rd.v&qµo'> Acppoó{;,.'1/t;)-de que vamos a hablar, sino 
más antigua y · veneranda que todos los dioses 
olímpicos. 

1.2 La segunda Venus es la de la tradición 
homérica. Es hija de Jµpiter y de Díona (llíada, 
V, 3 70) ; tiene, pues, padre y mad're; ha sido 
engendrada en colabotaci6n ( crvvepyóv) ; y, por 
tanto, para engendrar ella a . su-vez necesitará un 
colaborador: el Amor ( ~Epw'>) • 

Y con estos preliminares mitológicos., el dis
curso de Pausanias puede disponerse de la si
guiente .manera y dar oi;igen a _cuestiones deci-. 
s1vas. · 
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2. DE NATURALIZACIÓN A CODIFICACIÓN 
HUMANA DEL AMOR 

El engendramiento (rÉv€crt~) o la invención 
de Amor (',.Epw~), de Amor el Primero, tiene lu
gar, según Hesíodo, en ese primer compás de 
creaciones de lo divino que son el Caos, la Tierra 
y el Amor (Xáo~;rata/'Epw~) (Teogonía, 1-16 sqq.) 
En otra ~obi;a mía: "Tipos históricos del Filoso
far físico desde Hesíodo hasta Kant" (Tucumán, 
1941, págs. 43-1O1), he explicado largamente 

. qué deba entenderse .. por tales "personíficacio...; 
-nes" divinas que no .. sori, naturalm.ente, .ni un 

. cáos o revoltijo de cosas o nebulosa primitiva, 
ni la tierra que pisamos ni el amor sexual de ca
da día y de cada n·oche.~ 

El engendramiento o invención de .Venus es 
independiente del de Amor y · viene más tarde 
( Teog~- 18 8-20 6) , como quedá explicado en 1. 

Pero lo del refrán: ''Dios los cría y ellos se 
juntan" se aplica a este caso, pues, según Pausa ... 
nías, An:ior el celestial y Venus la celestial for
man un par o pareja de colaboradores (~vtpyóv, 
1 ~O E) . . 

Mas, por 9tra parte, el nacimiento de Amor, 
del demonio Amor, es obra conjunta de Ilópo~, 
el Expedito, hijo de M~ri~ -la Inventiva- y 
de ITt:vla, la Penuria, la Menesterosa o Apurada, 
y es engendrado por "ayuntamiento" ( Kart:KAÍvf.ra~ 

' , , " '" "E 203 C) 7rap a VT<:;' Kai EKVCTE pwra, , . 
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Y lo es igualmente la generación de Venus 
. la popular, .pues es hija de Júpiter y de Diona. 

De ahí que re~ulten de nuevo colaboradores·; 
. "que Dios y Diosa los criaron y ellos se juntan". 

Empero ya Hesíodo mismo tenía clara con
ciencia de que los poetas "saben decir la verdad 

.. (áA.~(ha)" bajo forma de mitos" (µv8~uau8ai, Teog. _ 
28. sqq.). ¿Adónde van, pues, · y qu'é ·quieren 

·decir en l~nguaje filosó~íco estos mitos? · · 

· 2 .1 Las palábras de Fedro habían colocado 
al Amor en el rango de Dios y en el ápice de · las 
personas divinas, por gran Píos y por· admira
ble. Los amores que entre los hombres se halla
ren no podían, por tanto, pasar de ser "dones" y 
regalos del Amor: Dios en Don, ni pertenecer a . 
su sustancia ni contarse por cosa natural. En una 
interpretación n1Ítológica del Amor, como Diost 
no cabe hablat sino de amores ''participados" 
del Amor, de imitaciones, semejanzas{ som
bras del Amor. Ahora bien: imitación, -semejan~ 
za, .Participación, sombra o silueta "de" otro ar
quetipo ·Y modelo no son maneras de poseer una 
calidad pot. modo de sustancia; y., por tanto, en 
el caso presen.te, los amores entre cosas .finitas no 
serían "naturáles", no pertenecerían a la natura
leza de cada una de las cosas ... 

~ 

Se trata,_ pues, de ver si es posible concebir 
y encontrar una serie de tipos de ilmor descen
dente, cada uno de cuyos estratos . se vaya acer
cando cada vez más a naturaleza has.ta llegar, por 
ventura, a .un tipo de amor. "natural" .al hombre 
y aun, como pretenderá Eryxímac~, siguiendo de 
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algún modo a Empédocles, reabsorber el amor 
en la naturaleza íntegra. · 

Proceso de humanización y de naturaliza
ción del Amor. Y si tal proceso fuera posiple es 
claro que el Amor tendría leyes: leyes naturales y 
leyes humanas, con legislación societaria y jurí
dica. 

Veamos, a base del diálogo presente, cómo 
sutilmente se dibuja esta escala descendente hacia 
humanización y naturalismo. 

l. Tipo trascendente: Amor cual Don divi
no, cual Sorpresa, cual Gracia magnificente, co
mo Invención admirable ( 17 8 A-C) ; tercera 
personificación de lo Divino junto a Caos y 
Tierra. Amor I, . anterior a todos los dioses 
olímpicos. 

II. Amor absoluto o desligado solamente de 
colaboración materna, Fecundidad creadora que, 
cual Don gracioso e Invención admirable, cr11a a 
Venus la celestial y la crea e inventa por puro 
poder, simbolizado en el poder varonil de ·los 
miembros viriles de Urano. 

Venus I, que procede de Dios y es a su vez 
una diosa especial. Comienza el descenso. 

III. Amor, como Pobre-rico-en-recursos, por 
nieto de Inventiva e hijo de Expedito y de Apu
rada. Con su inagotable riqueza en "recursos", 
tretas e invenciones se sale de toda ley "natural" 
y del orden del sér, donde no caben ni tretas ni 
trampas ni invenciones. En su condición de hijo 
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de Apurada deséubre que está expuesto a no salir 
de los apuros, a no poder hacer trampas, a no · 
poder ya inventar, ~s decir: está cayendo al orden · · 
del sér y del determinismo rtaturaL Este amor 'es 
ya "demonio", algo intermedio entre: lo divino 
·y lo morfal, som_etido a la doble atracción de am
bos extremos. Amor II. Sigue el des·censo hacia 
human.ización y naturalización· del amor. Amor 
con padre y con madre. 

IV. Venus, hijá de Júpiter y de Dionai de 
un padre que es ya def tipo de Dios olímpico 
-y de Dios olímpico posterior y. derivado res
pecto ·de Urano y de Cronos-, de .Metis (Inven~ 
tiva)" y de Expedito (Poros). Venus II, engen ... 
dro coniunto de padre y de madre y de un padre, 
Júpiter, cuyas múltiples uniones con· .mortales 
forman largo y sospe.choso cuento de '.'humani
zaciones". Esta Venus es "popular", de todo el 
mundo. Nos hallamos .ante una humanización 
societaria de Ainor. · 

2.2 . Pero el amor entre hombres, o por hijo 
o por nieto o por b~znieto -.:-es decir, por genea-

. logía ·real-, puede proceder de Amor . I y V e
nus I, de Amor II y de Venus II; y es faena de 
cultura ·a~oiosa ren:iontarse hacia el tipo su.
premo. · 

Y según ~ste criterio debe establecerse una 
escala de. va~oraciones y, consiguientemente_, de 
normas para , enderezar nuestros: amores que co.;. 
mienza~ ~e ordinario ·por presentar la fotma 
de Venus JI, es decir: de ser amores entre perso-
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nas de diferente -y complementario sexo, amor 
cu yo 1 ugar de aparición es el sexo en su duali
dad complementaria, y deben ascender al tipo 

-de Venus I, a saber: a amores entre personas de 
sexo viril, y de personas que reúnan en s.í la 
belleza de Venus, la "no nacida de .madre" 
( 18 O D) , y la virilidad creadora del P. adre ce
lestial, de U rano. 

No parece que Pausanias proponga, cual nor
ma superior, y suprema ya, la de levantar nues
tros amores al .rango del Amor I, que con· Caos y 
Tierra constituyen esa Trinidad primigenia cu
ya "verdad", quitando el velo del mito (µ,vB~
ua<rBai á'Ar¡0€a. Teog. 28), no es otra que declarar
nos lo divino (la esencia divina) como lo Di
vino eri sr (Xáos) , lo Divino en Sér (r~ra) , lo 
Divino en Don ('Epws), "creando" o inventan
do "seres''; y por "inventarlos y darlos", y no 
por "causarlos", muestran de vez su trascenden
_cia y su magnificente superabundancia. 

Y digo que Pausanias ya no parece propo
nernos este Amor I como norma y estado supre
mo a que levantar los nuestros humanos; tal vez · 
porque este Amor es "absoluto"; está desligado 
de toda conexión con lo inferior y por tanto lo 
inferior no puede, por natural ascensión evolu
tiva, llegar hasta El. Que Amor I, por ser Dios 
preolímpico, anterior a Urano mismo, no está 
sometido a Cronos, al Tiempo en cuanto univer
sal potencia de evolución. Amor I es, pues, supra
temporal. En can1bi~: Venus I es hija de _un 
Dios, de Urano, . ~n- quien Cronos o el Tiempo 
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tuvo poder para castrarlo, para arrancarle su 
potencia generativa creadora y someterla. al 
Tiempo, a la evolución, al ·mundo de las ·cosas 
fluctuantes, simboliza.do por el Mar. Venus I 
éstá, por tanto, encuadrada en el común ambien~ 
te de temporalidad y evolución de nuestro mun-

.do; pudiendo, .de consiguiente, sernos propuesta 
. cual modelo de orden superior, mas . accesible. 

Y no es preciso añadir qu~ Amor II y V e
n us TI-están ya casi en la órbita de nuestra hu-
milde tierra. - · 

La escala de valores (V) para los tipos de 
· amor y, a la vez, de normas para levantar el 

'· plebeyo y popular, el cotidiano -alltaeglich-, 
son, 

V. III V. II V. I 
~ --:) ~ 

VPnus II Amor II Venus I 

V. Absoluto 

Amor I 

donde las líneas perpendiculares indican un abis- · 
· mo que por evolución natural no puede ser. sal-. . 

vado o trascendido . 

. 2. 3 Pero no basta proponer una escala de 
valores amorosos, darla por norma y creerse que 
todo está terminado. Es precis.o mostrar .. que se 
halla en el hombre una "potencia o poder" de. 
trasce~.dencia, de autoelevación, que permita con
vertir un estado. inferior de nuestro amo.r ~notro 
estado superior, proceso proporcionalmente ·pa-. 
reciclo a ese sutil · cambio; no entitativo sino de 
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estado, _por el que el agua pasa del estado líquido 
corriente al de vapor en nube.. _ 

Y ... para , esta · faena de ennoblecer y elevar 
nuestro amor cotidiano -propone Pausanias dos 
medios: . a) cambio del "material" o realidad 
concreta en que se ejercita y hace. "real" el amor. 
Cambio del lugar de aparición . sensible del 
Amor. b) cambio ~del "modo" .o .manera de ha
cer las obras "reales" ·de amor. Cambio por "en
·derezamiento", por rectitud de la in.tención amo-
-rosa. 
· · _ Anotemos diligentemente el principio gene
ral de Pausanias: "toda acción ( 7rpaeis) hecha 
na.da más que por hacerla no es de suyo ( f.cf avT~s) 
ni bella ni fea; únicamente por la man~ra como 
se haga ( wi;; .3.v 7rpaxBfi) podrá sobr~-venírle (a7TÉ(J11) 

· lo uno o lo . otro; y así, lo hecho por hermosa 
.. y recta manera ( KaA.{O~ 7ípaTT6,uivov. Ka'i óp8ws) nace 
( -yívErai ) bello; y lo hecho por incorrecta ma-
nera, feo".- ( 191 .A.) , · · 

Lo cual, dicho en términos más usados; equi
·vale a afirmar que de suyo no hay "cosas" que,. 
en cuan to. tales, por su sér mismo y por su reali..
dad, sean buenas o malas. El aspecto de bueno 
o malo no es una propiedad del mismo orden 
que las de cantidad, cualidad, material, espiri
tual, teal, ideal, lugar, peso, temperatura, vege
tativo, sensitivo, intelecto· -que son cosas"rea
les", bien localizadas· en una· de las casillas o 
categorías de ~'ser"-, sino que buen(o-malo, 
bondad-mald~d no son seres o cosas o algo de 
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un sér o cosa. Y más en especial, no hay accio
nes (7rpaét:is) que por su misma entidad y reali
dad sean buenas o malas. L~ bondad o la ··maldad 
no pasan de se~ "modos", maneras, matiz de lo 
real y de ciertas cosas y acciones de ellas. Lo cual 
concuerda perfectamente con esa afirmación de 
la moral llamada "formalista" según la cual .la 
~sencía de lo moral consiste y se resume ·en 
la "rectitud de intención". Y a la manera como la 
dirección de un movimiento no es ni el peso del 
cuerpo ni su densidad ni el color ni ninguno· de 
sus elementos químicos, sino algo "irreal" que · 
ni pesa, ni calienta ni obra y, con todo, es la 
"direcciónu, el caráctei;:. vectorial, .el que lleva a 
feliz término o a un desastre lo real en moví ... 
miento, de parecida manera la bondad o la mal
dad son ''direcciones'', rectitud de intención o 
soslayo y travesura moral. Y precisamente, por 
consistir, propiamente lo moral no en cosas o se
res sino en rectitud de intención, se eleva y nos . 
eleva sobre el orden del sér y hace que· nuestras 
acciones morales se evadan "irrealmente" de lo 

· físico y sus· leyes y no resulte ~a virtud materia 
fisiológica o vulgar. y entitativo 'hábito psico-
lógico. · 

Moralizar _:_hacer bueno o malo- no pasa, 
por tanto, de ser una "irreal modalización'' del 
· sér; mas el ·sér y las cosas, sér y cosa se quedan. 

Pausanias expresó delicadamente este matiz, 
por medio de las locuciqnes adverbiales: . "por la 
manera como" ( w~) , "por hermosa y recta · ma-

LII · 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCION AL BA~QUETE 

nera" ( ópO&,, KaAw<;), "por incorrecta manera" 
( ovK opo;;,,) . 

Y continuem9s, anotando otro delicado to
quecito de esta concepción moral supraóntica y 
transcausal: para que una acción (pertenec;iente 
al orden del ser real) "nazca" buena, sea buena 
por nacimiento, es preciso una doble modaliza
ción o matización irreal: la que da la belleza 
( Ka.Awi;) y la que presta la rectitud ( opOw<;). 

Ahora bien: la belleza no es cosa real o ideal, 
·material o espiritual, no es sér; ·y puede matizar 
igualmente lo real que lo ideal, un animal y un 
hombre, un varón y una hembra; y la rectitud 
de intención es capaz de modalizar acciones de 
hombres y de mujeres, de hombres y de dioses, 
de diosas y de demonios. Es un componente s_u
praóntico y supracausal. 

Por consiguiente: a) el material concreto, 
la materia real -hombres, actos humanos ... -, 

" ,, h b 1 no nace o se ace ueno o ma o por una cua-:-
lídad del orden del sér -como se hace un cuerpo 
calient~ por el calor y pesado por la fuerza gra
vitatoria-, · sino que resulta bueno o malo por 

· el doble componente "irreal" de la belleza y de 
la rectitud que sólo son, en el orden del sér, atgo -
"adverbial": KaAw<;, opOw,, no · algo sustantivo o 
sustancial. 

b) El material real para lo moral es cambía
ble e indiferente de s·uyo. Sin alterar los compo
nentes físicos reales un móvil puede ir hacia la 
derecha o hacia la izquierda; si.n aumento o dis
minución de la cantidad de sér o del talante de 
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una cosa pu~d.en, sér o· cos~, una· vez resultar 
.buenos y ' otras malós. 
_ Y descendiendo ya más cerca de las propo

siciones de Pausanías: 

c) Las acciones reales del amor real, lo~ 
cuerpos r.eales en que se ejercen. tal.es ac;ciones, el 
sexo de los' cuerpos . ... son· moralmente indife
rentes; no es un componente del amor sexual 
. " bueno" el que se realíce entre varón y hembra; 
y, sin más, no será amor sexual malo el que , 
realice sus obras entre varones solos o entre mu
jeres solas ( 183 D) ·. 

. d) · El amor entre varones, pederastía, puede 
ser bueno y "nacer" bueno si los actos reales y 
cuerpos reales en que se ejercita y viene a luz 
son bellos y las acciones se practican hellamen te 
y rectamen té. , 

. Más aún: en el orden ~'humano" nada es ni 
·bueno' ni malo por ser solame~te "real" - ·y ni 
aunque sea perfecto en su realidad, acomodado 
a l~s fines ( É~TU...€-x_na )' de la especie. real y de la 
propagación real de la especie-· ; lo humano real 
nacerá, con nuevo nacimiento, bueno, en virtud 
de dos componentes " irreales": por la belleza y 
por la rectitud, que, a su vez, no:se convierten en .
seres y cosas de un sér, en propiedades y hábitos, 
sino que, al modalizar y matizar lo real "i~real
mente", " descienden" ( a7rÉf3'YJ , a7ró ) sobre lo real, 
bajan condescendien~emente de su erden y sólo 
condescienden - ~n una adverbial y superficial 
modalización del sér. 
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Que con esta teoría formal de la moralidad · 
no queden . garantiz~dos ni la procre.ación, fin de 
la especie ·real, ni la· sociedad ni el derecho socie
tario . ni el dar hijos a la Iglesia, nada importa; 
todo eso .. son cosas del orden real y causal, sin 
·trascendencia alguna y tan insostenibles para to
dos, menos para los de "intereses creados", como 
si la química, en nombre de la -ciencia; pidiese 
que todos los cuadros y obras de arte pasasen a 
los laboratorios pa·ra experimentar las teorías 
atómicas o para conservar las leyes del universo 
físico si, en un momento dado, faltaran ·mate
riales para 'la ·experimentación. y · 1a ·ojeriza, · bien 

· poco disimulada, qué toda organización social .o 
. eclesiástica_ tiene por los "privilegios" de la be-

• lleza y la negación de .derechos a la ''rectitud de 
intención mora~" pura, confirman una vez más 
que, para todo tipo de estructura social, lo ·que 
importa ante todo y sobre todo es lo real, lo 
causal, lo socialmente seguro, y no esos compo
nentes sutiles -ni administrables, ni politiquea
bles ni cotizables-, que son la belleza y la rec
titud de intención. · · 

e) Y sa-c_a Pausanias una conclusión más: si 
bien es cierto que el material concreto ·y real en 

.. que se aparece el Amor entre los hombres es mo
ralmente indiferente e intercambiable, con todo 
es preferible que el amor hi1mano, . por tener que 
asentarse. en carne y ·hu~so, modalice las acciones 
y cuerpos varoniles y no las. acciones y cuerpos de 
varón y hembra en sexual y para sexual ayunta
mient.o. Y la~ razón es clara: · ~i lo moral encierrat 
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como pretensión propia, una irreal evasión· de 
lo real y, en. lo humano, una sumisión mínima 
a lo real-causal, · a la fisiología, menos servirá a 
lo real quien hace bella y rectamente las obras 
de amor en cuerpos masculinos bellos que quien 
las haga bien y bellamente en cuerpos masculi
nos y femeninos, Pt1:es en el primer caso el amor . 
se somete al individuo, y en el segundo al indi
viduo más a la especie .con sus reales y descon-

. síderadas exigencias. Doble rebajamíen.to real . 
frente a único. 

Y confirma Pausanias esta razón por otra 
tomada de 1~ genealogía del Amor: si considera
mos la escala ascendente de perso.nificaciones de 
Venus y de Amor, se echará de ver que el tipo 
.más cercano a Amor I es el de· Venus I, amo.r de 
padre sin madre, amor nacido de la superabun
dancia creadora. del solo germen masculino. 

Claro que en este punto los moral~stas ram
plones· y asustadizos ponen el grito en el cielo y 
nos hablan ele "perversión del natural"~ de pe
cados "contra naturam", pero esta misma deno
minación '~natural" en que ellos creen encerrar 
la condenación máxima de la opin.ión de Pausa
nias es la que refuta de raíz su teoría, pues, de 

. seguirla ton lógica inflexible, reduciría lo moral 
a lo na~ural, y el valor al ser. 

2~4 Pero Pausanías va un poquit'o más· allá, 
o tal vez un poco más abajó, de. lo que exigiría 
una teoría formal de la moralidad, de ·una moral . 
''de rectitud y belleza'' irreales, enderezadora y 
ennoblecedora de lo real. 
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Pretende. ''asegurar'' tal tipo de moral y de 
amor ''bueno Y bello de Ver'' (KaAOKa-ya(}ÚJ.) por 
"leyes", no ciertamente de estilo societario co ... 
rriente y moliente que amuelen toda finura 
''irreal", sino por una codificación sin sancio~ 
nes reales. · ' · r 

Y hablará: a) de "una ley. que los buenos se 
imponen voluntariamente a sí mismos", de auto
nomía ( 181. E) , en la que se regule uno por sí 
mismo sus relaciones amorosas con los homo
sexuales, de manera que no sea el cuerpo y su 
belleza lo que primariamente decida -es decir: 
no imperen los componentes reales y materia
les-, sino el alma y su belleza, -la inteligencia. ·y 

·la voluntad; 

b) ·que el amor, recta y bellaniente practica
do, y transfigurador irreal de lo real, tiene "pri
vilegios", y no deberes u oh.ligaciones en el. es
tricto ·sentido de estas palabras; "y así -dice-, 

. tanto dioses·· como hombres han dado todo pri-
.. vilegio al amante'', É~OVCTla ( 183 C) . . y . dice 
f.~ovula, qu.e es privilegio o exención, licencia pa
ra salirse (e~) de orden· sustancial y real (ovula ) , 
para pisar y pisotear lo pura, simple y bastamen
te real. Y pueden leerse en los lugares corres.-. 
pondientes qe. este diálogo ( 181-185) los pri
vilegios o . cosas admirables ( 182 E) que puéde 
.hacer a su talante quien "de tal amor esté según 
pureza tocado'·' ( 181 C-D) ; 

.. 

c) y~ éntre estos privilegios,· enumera uno 
'·'terribilísimo" ( 8t:ivóiraTov) , tremebundo y ate-
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trador para las sociedades civiles y religiosas, . y 
es que ''el juramento -en cosa·s de amor no es ju
ramento"'· á<f:>poOÍ<TLOV ÓpKOV ov <f:>a<TLV eivai, ( 1B3 B) ·; 
y que, por tanto, '·'el perjurio del perjuró por 
amor no lo toman en cuenta los dio_s~s". '(/bid.) 
O con otra fórmula: quebrantar por amor . un 
juramento. no _es p~cado .. El amor no puede sen
tirse obligado _por juramentos de ninguna clase ; 
el amor es esencialmente libre y sé puede libertar 
en cualquier momento de ' cualquier _pretendido 
lazo por solemne que sea. 

·y añade Pausanias, entre dolorido y protes
tante, que ''desde que los padres han puesto pe- . 
dagogos", desde que, para educar a la juventud, 
las sociedades civiles o .religiosas han puesto '.'pe-

.. dagogos" o Padres espirituales se ha restringido 
ese atributo divino de la libertad: forma nuestra 
humilde de ·participar · del poder creador; que si 

·bien es cierto que la libertad suele considerat;'se · 
como atributo de la voluntad -con· un montón 
de sospechosas . restricciones, en ciertas doctrinas 
filosóficas esclavas-, niégase al Amor, al supre..: 

· mo acto de la voluntad, la propiedad, su propie
dad de ser .esencial y propiamente libre;-

d) pero .porqúe Amor-Venus es pareja de~-
. plazable a . lo largo· de una es~ala de estados 
dese.endentes a partir de Amor 11, Ventjs I pue
de llegar, y ];la. .llegado de hecho, a un ' 'estado de · 
caída11 en lo vulgar_ y plebeyo_ ( Geworfenheit) . 
Y Pausanias enumera los caracteres p_or los que 
se puede reconocer al ainante plebeyo; "y por de 
pronto e~ malo el amant~ que se .prenda más del 
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cuerpo que del alma. porque n.o .puede ser aman
te · firme quien de cpsa no firme se . prende, pues 
tan pronto como se niarchíta la flor del cuerpo 
-que ésta es la que ama-, . se va sin darle una · 
mirada, avergonzándose de sus muchas palabras 
y largas promesas.'' ( 18 3 D-E) ;·. y a lo largo de 
su discurso se podrán hallar numerosos detalles 
para discernir _cuidadosamente los ~mores. · 

· Y de este estadio inferior e inframoral del 
amor valen las explicaciones ·''reales y sociales'' 

· gue suelen traers'e para atenuar la pederastía, en.:. 
tendida a lo vulgar: la situación de inferioridad 
de la mujer entre los griegos, con el. consiguiente 

.. desprecio del amor femenino; a veces la insufi-
· ciencia numérica .de mujeres; la vida de los va
rones en colectividades guerreras, sobre todo en 
.pueblos guerreros como los Dorios, a quienes 
· probable.mente se debe la introducción de esta 
costumbre en la ·Grecia erttera; los ejercicios de 
los gimnasios y palest_ras, donde se reunían varo
JleS de edad diferente y que, por practicarse tales 
ejercicios desnudos,. podían .dar lugar a apreciar 
los valores propios de la belleza varonil; la exal
tación de la bellez·a masculina en las obras de 
la estatuaria griega ..• 

Y termina Pausanias diciendo: ~'.es menester ' 
que estas dos leyes -la ley sobre pederastía y la 
ley sobre el amor a }a sabiduría ' U otra Virtud 
cualquiera-, se avengan en ·una sola, si se _quie-
re que el' amante y su doncel predilecto se con
gracien con resultante bella" '( 184 C-D), las 
cuales palabras se ·prestan a una anotación final 
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que voy a declarar con unas sentencias de Hei
degger (V om W esen des Grundes, III) . · 

. El amor a la sabiduría ( <fn'A.ouoq,ía) o a otra 
virtud. cualquiera (lfA.A:r¡ apt:T~) constituye ese com~ 
ponente de "irreal" y "trascendente" ascensión 
que es el plan (Entwurf) o proyecto propio de 
lo .mor.al y al .que apuntan y sobre el que sale 
disparada (proyecto, pro-iecturn, V orwurf) la 
rectitud de intención ( op8flJ~, op8ouvll'YJ). Mas todo 
proyecto ·o plan nuestro (Entwurf) está él mismo 
en sí mismo "gravitando hacia" lo real ( gewor
fen), juntando a la proyección vertical hacia lo 
alto otro proyecto o abyecto hacia.Jo bajo o real 
fáctico (aller Entwurf ist geworfen, op. cit., 
p. 40, ~d. 1931), que así 'se elevan cayendo y 
caen mientras se elevan las piedras .. . que hacía el 

· cielo arrojamos, y así también se elevan cayen
do y caen elevándose nuestros actos morales hu
manos. Y el · peso que los está haciendo caer, 
mientras se elevan, es esotro segu.ndo componen
te que llama aquí Pausanias la ley sobre pede
rastía, ley sobre el amor al doncel predilecto 
para cada uno. Y de estas dos leyes: ley "irreal" 
de amor a virtud y ley "real" de amor al doncel 
preferido surge, cual resultante, el amor irreal
real · ''bello''. Y es menester un componen te de 
''realidad'.' -sea cual fuere, pues como quedó 
di.cho en 2.3, el material en que se realiza lo 
moral e~ intercambiable e indiferente-, para 

. que n u~stro amor sea · ''real'' y operante ( wirk-
1 ich) , fuerte ( maech tig) e imperial ( W al ten) . 
Que si solamente interviniera el componente 
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irreal de amor a la sabiduría o a la virtud, el 
amor resultante sería ese "amor intellectualis o 
spiritualis", frío y seco, calculador e inhumano 
cuyos efectos en la humana convivencia se resu
men fiel y espantablemente en aquella tristemente 
experimentada sentencia: '.'entran sin conocerse, 

/ viven sin amarse, mueren sin llorarse". No . po
demos los seres finitos, compuestos esencialmente 
de cuerpo, prescindir impunemente dé él; y el 
castigo de la soberbia sutil de quer~r librarse del 
cuerpo en negocios de amor trae consigo la in -
fecundidad total: la corporal, la espiritual, la 
intelectual. 

• · Y como remedio, uno entre ·varios, contra 
tal infecundidad humana del pretendido y pre
tencioso "puro amor espiritual" propone Pausa
nías: "es cosa bella congraciarse amante y doncel 
por ·amor a la virtud" ( 185 B) ; o con otra tra
ducción más aj"ustada a la interpretación mito
lógica de . Fedro: "cosa bella entre. las bellas el 
hacer de sí mismo don (xapÍ,EufJai) por amor a 
la. virtud''. 
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Interpretación ·naturalista del Amor. 

Palabras de Eryxímaco ( 186 A - l88 E)• 
(o donde llega a su nivel ínfimo el descenso· 
del Amor). 

1. NATURALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
· CÓSMICA DEL AMOR 

No le basta a Eryxímaco que "el amor sea 
doble'', y uno de ellos se encuentre ya ''en las 
almas de los ho1;11bres" ( 186 A), sino que, "me
diante la medicina", por "esta · nuestra arte'.' 
( 18 6 A-B) , cree haber vish~mbrado que "esr~ 
d. b d '' '' d . d '' (, \ 1os a arca to o , y a to o se ext1en e ·c;7rt. 

"lrav ó (}€óc; ·nlvu, 18 6 B) ; "¡así es de grande y ad
mirable~,, (!bid.), tan giande que se halla en 
los cuerpos de todos los animales, . en los .que 
en la tierra se engendran . "' . y para. decirlo .e.n 
una palabra, en los ·seres todos" ( Ev 7rdJn -ro'i<; o~<ri, 
!bid.) . . 

El amor es, pues, ya sér de los seres, cosa de 
los seres . . Y a la manera como destapar un ·· per~ 
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fume es vulgar condición de pos_ibí1idad para 
que su aroma se haga universal, y se difunda por 
todo el mundo, y con .tal universalismo no ·sé 
consigue que el universo se vuelva oloroso, de ... 
parecida manera: al hacer del amor potencia cós ... 
mica lo que se consigue es que ni el amor huela 
ya a amor ni el universo trascienda a amorosas . 
esencias. 

Si cada una· de las cosas se convirtiera en un · 
peculiar humo-· -dit;é comentando a Herá~líto-, 
las narices· pudieran discernir y conocer cada cosa 
por su per.fu~e, mas sí todas se trocaran en Hu
mo, no hubiera nariz que discernir pudiera en 

· lo que es Humo los humos de todas las cosas. 
Mientras Amor sea Dios, demonio o irreal y 
trascend~nte . calidad .del alma humana, ha.bría 
todavía manera, para: los catadores sutiles ~n co ... 
sas de amor, de discernir su solera, cuál es más 
añejo, eterno tal vez, ·cuál más reciente; pero si 
se· disuelve Amor. en el mundo de los seres no 
sólá se lo aguachina, sino que resultara · írre
~ognoscibfe e indefinible. E insulsez e insipidez· 
son los quisísabores que nos deja toda la expo ... 
sición de Eryxímaco; y a insulsez, enojosa e 
ín~petente, nos saben todas las teorías "natura
listas;,_ del amor, del amor según naturaleza. 

· Reprimamos, con todo, el · asco indeciso que -
provoca lo insulso ~ insípido y, en comprimido 
resumen, pasemos revista a las ideas de Ery-, . . . . 
x1maco. 

: · · 1.1 El amor corporal o encarnado es ya tan 
"naturar' y está t~n connaturalizado · que da 
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origen a ~na ciencia y .arte experimentales : la me
dicina, " el arte· médica es conocimiento científico 
de las apetencias corporales amorosas en cuanto 
a repleción y evacuación' ' ( 18 6 C-D) . El a~or 
corporal se puede "invertir" (µf.ra{3áAAf.iv), infun
dir ( f.µ7roiijuai~) . y expeler ( f.~fA.av ) , poner· en con
cordia 1.os amores encontrados o contrarios . c~x
/Jiura cpi'Aa 7rOLELV) • . 

1. 2 El Amor es piloto y lleva el gobernalle 
Kv{3Epvó:r:ai, 186 E) · de la gimnasia y de· la agri

cultura; y no sólo la batuta en. la música, sino 
.que la misma música "es ciencia de lo que de 
amoroso .haya en la harmonía y en el ritmo", 
' .,. , ' ' , ' íJ. , ' " ' ECTTlV av µovCTLK'Y} 7r€pl apµoviav Kal pvoµov EpWTlKWV E7rl<T-

T~µ'Y} ( 18 7 C) . Y . la qué Sabrá el amor hecho 
música y gimnasia y agrl.cuitura? 

''Y se llega una vez más a las mismas · razo
nes": que hay que cuidar solícitamente de los 
''hombres'', de los .' 'seres · concretos'' en su pecu
liar concreción real y, de entre ellos, de los me
jor dotados (Kóuµioi) , ha<;:er algo así como ·una 
selección fundada. en ·el natural; y el a.mor que 
de tal natural nazca será sin más "amor bello, 
celestial, el Amor de la Musa celes~ial' ' ( 187 
D-E) . Y el arte de infundir y ~levar el amor 
a los seres _ ( 18 7 E) , el arte de amor, se parece 
"al arte de cocina" (ot/lo7roiiK~) que "hay que in
f~ndirlo · cuando convenga a fin de que se co
seche lo que de placer tiene sin que se entre dema
:sía alguna" ( 187 E), "sin enfermedad". (!bid.)-
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De.· esto a sostener que amor es eugenesia no va 
sino un paso, aunque, antes de darlo, .se pasen al
gunos 'siglos. Y pretende Eryxímaco justificar 
esta, al parecer, intromisión del amor "en la mú
sica, medicina y en todas las demás artes", "en 
las cosas divinas y en las humanas" ( 187 E); 
porque "a a·mbos amores se los tiene dentro"~ 
dentro del sér de cada cosa, lvf<rrov .yáp ( 18 8 A) . 

1.3 Y no pára la cosa aquí: "aun la com
puesta alternancia de las estaciones del año está 
lle-na de ambos amores" ( 18 8 A) , de Amor el 
ordenado ( KÓu¡uoc;), el que respeta y se amolda 
al Mundo en cuanto tal ( KÓuµoc;) y de amor des
mesurado (o µera ~:¡f{3p€wc; ,..Epwc;, 18 8 A) , el meno's-
preciador e injuriador del orden universal. 

Y ¿qué ·fundamento descubrir para cargarle 
a·l Amor tantas cuentas · y tan Íll:conexas fun-
ciones? · · 

El examen de las palabras de Eryxímaco per~ 
inite atribuir al Amor las siguientes propiedades: 
concordia ( oµóvoia, · 186 E, 187 C) ,· convenien
cia en cuenta y razón ( oµo'Aoyfu, 187 B), ordena
ción mundial (Kóuµioc;, 187 D, 188 A), prqpie- . 
dades todas ellas del orden· "real" de las cosas y 
medios "reales" para ui:ia real conservació~ del 
universo de los . seres. Se lla!llatá, pues, Amor 
ordenado el qrie o lo que todas estas propiedades, 
una ~n el fondo, posea y realice; y Amor des
~~surado. e. insultante al que contra ellas se pro
pase. y ; ~s claro que, con esta concepción del 
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amor, se puede llamar amor a· la atracción uni
versal, al recto funcionamiento de las funciones 
fisio.lógicas y a la harmonía musical. Peto quien 
mucho abarca poco aprieta, y así po~ ser el 
Amor todas 'las cosas, deja de ser él una aparte, 
en sí y para sí; y resulta, por tanto, el Gran 
Dios un Don Nadie por ·ser todo él de cada uno 
y a la manera de cada uno. --

1.4 Pero hay aún más: "el arte adivinato
rio es oficina general ( &,µiovpyó<>) de amistad en
tre dioses y hombres por saber tal arte cuáles 
son los amores propios de hombres ·y hast~ dón
de se extienden en cosas de justicia y de piedad" 
(1.88D). 

El Amor, por tanto, puede tratar§e, curarse, 
infundirse, __ ex·pelerse "por arte" - por el arte 
medicinal, por. el musical, por la agricultura, por 
la astronomía, por . la adivinatoria. O bien: la 
potencia del· Amor es tan grande, universal y 
extendida por todo . el mundo que, cual · fuerza 
cósmica indiferenciada aún y en bruto, puede 
ser aprovechada y· dii;igida por las demás ''artes'' 
y "ciencias'' de lo real. . 
· Y si en tiempos de Eryxímaco se hubiese co .. 

nocído esa fuerza cósmica que se .llama · gravita
toria y su peculiar manera de darse en el mundo 
que es la de ''campo" gravitatorio, en forma de 
ene·rgía potencial ·extendida por todo él, de se.gu
ro hubiera dicho Eryxíinaco.. que el Amor es "la 
at.racción universal" que, regida por una ley, por 
la Cuenta~y-Razón de la fórmula del potencial 
gravitatorio . y de la fuerz.a derivada. de él, hace 
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que los cuerpos todos, vivientes 6 no, se atraigan 
"hermosamente" y den un ·"mundoH ( K6uµos), -
un' universo-bello y bien· ordenado (K6irµios), ·cual 
sí todos se rigieran por un pensamiento coro úrt 
( ()µóvota) t por una_ razón en todos ·presente y en_ 
todos activa ( óµoA.oyfu) • . 

Por eso puede concluir Eryxímaco : "el ·poder 
que tiene en sí todo amor, por ser tal, es poderío 
totar'; todo lo . puede el Amor y todo poder es 
poder del Amor ( 18 8 D) . Pero en estas pala- · 
bras, _a primera vista neutrales, resuena, cual en 
caracol marino, la realidad concreta del universo 

·de los ·seres : Amor intramundano. 

2. PREEMINENCIAS DEL AMOR DIVINO 
Y HUMANO FRENTE, A LOS DEMÁS 

, Entre los seres, integrantes del mundO" real 
y ordenado en que el heleno creía vivir, los dió
ses y los hombres ocupan un lugar privilegiado. 
De ahí que, dada la apropiación y a.daptación del 
amor al sér," er amor .divino y el amor humano 
posean una cierta preeminencia, mientras se so
metan al amor cósmico. ordenado ( KÓuµioi;) , al 
amor que conserva y dirige el universo de ·los · 
seres. Y esta sumisión ·del .i\.mo.r al ·Mundo se . 
consigue por dos ''virtudes', o hábitos reales: la 
uwcf>pouvvr¡ y la OLKat0u'ÚV1J, la cordura y la justicia ¡ 
y, si apuramos._ las cosas, por una cordura vital, 
por ese.ojo y sentido que salv<i la vida (uwcf>pou'6vq; 
uws; cf>póv'YJ<TL'>) y por una · j~sticia que, según el 
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mismo Plat<?n, tenga por oficio hacer "que ca
da cosa haga su quehacer". Y los efectos de este 
amor son: felicidad .. ( €v&.iµovfu.), convivencia 
( oµLAf.a) , aniístad ( </>tAovs €lvai' 1 8 8 D) . . 

·Podemos conceder benévolamente a Eryxí
maco que "voluntariamente n.o ha pasado por 

· alto y sin alabarlas mil otras cosas del Amor" 
( 188 E), pero involuntariamente se le han es
capado las ·mejores. 
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IV 

Interpretación anatómico-quirúrgica 
del Amor humano. 

Palabras de Aristófanes (189 C - 193 D), 
(o el origen quirúrgico del amor humano) . 

1. PREHISTORIA DE LA NATURALEZA HUMANA 

Acto primero. 

a) "Tres fueron, al principio, las clases de 
hombres" (189 D-E): 

1 ) lo varón (ró lJ.pp•v) , "por nacimiento y 
por principio engendro del Sol" ( 190 B) ; 

2) lo hembra ('ró l!~>..v) , engendro de la 
Tierra (!bid.); 

3) lo común de ambos ( TÓ d.p.cpÓT•pov) , lo 
ambiguo y sexualmente ambivalente, andrógino 
o machihembra, "engendro de la Luna, que la 
Luna participa también de ambos". (/bid.) 
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b) ''Su forma era circular ·y circular era · su 
marcha", ·por ser semejantes a sus progenitores 
(/bid.) , y con una anatomía : y fisiología pro--· 
porcionadas a tal figura ( 18 9 E - 1.9 O . A) • · 

c) "Terribles por su robustez y fuerza y de 
pensamientos. tan gral:ldiosos que pusieron -ma
nos a la obra de escalar el cielo para encumbrarse 
sobre los dioses mismos" · ( 190 C). 

Primer acto: en . .la Tierra. 

·Acto segundo: 

Tales intentos y atentados de ser "semejan
tes" y "aun superiores'·' ( 190 C) a los dioses 
conmueve el Olimpo : ''y Júpiter y los Dioses de
liberaban sobre qué tenían que hacer, y no daban 
con la salida'" ( 190 C). Era cuestión de política 
religiosa: "que no se les acabaran los honores y 
que no les f.altaran, con los hombres, los sacri
ficios". (/bid. ) Y cuestión además de honra di
vina: "no permitir tal desacato'~. (!bid.) 

Segundo acto: en el Cielo. 

Acto tercero: 
~ . ' 

Escena prin1era : ''y después de mucho pen~ 
· sarlo, habló Júpiter y dijo de esta manera: me 
parece haber <l:ado con una traza para que haya 
hombres y cese con todo sú insolencia : debiFtar
los". · (!bid.) ·Y el procedimiento será el clásica-· 
·mente helénico: la división en dos, la dicotomía, 
que igual servirá para velar los dioses por su bon-
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ra y por sus negocios, que para dividir · ideas ( 8i
aÍpf.ui<; ) , que · para definir ·y dividir géneros en· 
especies (81.-opú:rµóc;), ·que . para probar, contra to
do sentido, que · Aquiles no alcanzará a la tortu
ga. V alar mágico de la operación: dividir por 
la mitad, dividir en· dos. · ~'Y diciendo y hacien
do cortó a cada hombre en dos'' -( 190 D) .. 

Escena segunda: "Y a medida· que los · iba 
cortando ordenaba a Apelo que diera media 
vuelta hacia el corte al rostro y a la mitad del 
cuello, ·para que, viendo cada hombre el espec
táculo de su sajadura, se volyiera más compues
to~ y le niandó que lo deinás simplemente lo 
.curase" ( 190· E). A polo cumple las órdenes, 

. ''dejando algunos pliegues para memoria de · este 
prístino su,ceso"· ( 191 A) ; y aparece la nueva y 
actual anatomía y fisiología. humanas. 

Tercer acto: en la ·Tierra y en el cuerpo 
del hombre. .. 

. Acto cuarto: 

. Escena primer.a: ''Cortada así en dos la hu
mana naturaleza se iba la una mitad hacia su 
otra mitad con ansias de unión . . . , , , ''deseando 

. t tt ( ,.J..' ) . ' ' . nacerse. o ra vez en uno · <:rvµ'fJvvai , y · se mo-· 
. rían de hambre y perecían de . ina~ición por 
no querer una parte hacer nada · sin su · otra" 
( 191 A) . Y- siguen escenas desgarradoras y 
mortales que ponían e_n peligro los negocios di-. 
vinos. 
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Escena segunda: Cambio conveniente de la· 
~apología sexual ·para que su nuevo , .funciona
miento permitiera un remédo de únión y una 
parcial y transitoria curación del corte punitivo 
( 191 B~C). ·Y , desde este cambio topológico, 
''es el amor entre los hombres innato', ( ~µ,cpvror;) 
"y perenne recordatorio de ·nuestra prístina na
turaleza, que. ha tomado por empresa de sus 
nianos hacer de dos uno y s~nar la naturaleza 
humana'' ( 191 D) . Am9r nacido en nosotros, 
no con irreales y transcendentes planes de eleva
ción al ord~n díyino o demoníaco, sino con 
proyectos fisiológicos y medicinales y coll: . ese 
educacional, . bien triste, de recordarnos nuestra 
prístina naturaleza. 

1 

Cuarto ·acto: sesión d~ fisiología 
· y ortopedia sex4ales. 

Acto quinto: .· 

"Es, pues, cada uno de nosotros gajo de 
Hombre; .y, de uno que .era, cortado en dos co
mo· las platijas'~ ( ¡ 9 ¡ · D). ·Gajo· pretende tra-
ducir la palabra griega uvµ,{3oA.ov: trozos. de Uti 
objeto repartidos entre ~os o más personas y que, 

· al juntarlos y en·cajar efectivamente unos con 
<?tros, servían-de contraseñas y criterio de iden
tificación perso_nal. Cada uno de nosotros, tal 
cual p~recemos ahora,· somos en verdad, gajo des
gajado de aquel todo, viviente como todo, que 
fué el Hombre en una de · sus tres clases. "Y así 
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va cada uno en busca de su gajon (!bid.) ; "bus ... 
ca cada uno su símbolo" (TO av'TOV_ ovµf3oA.ov) ; y 
para que esta búsqueda termine con un hallazgo, 
con el del gajo complementario, el conocimiento 
visceral es decisivo crit'erio.. (Y t .. omo aquí la . 

· palabra "conocimiento" en sentido bíblico: 
Adán conoció a su mujer y .. . ) De esta bús
queda resultan un hallazgo real y una explica
ción teorética de por qué : a) hay ho.mbres 
amantes de mujeres, y algunos tan amantes de 
tántas que llegan a· adúlteros; .. y es que son "cor .. 
tes de Andrógino ó Machihembra" ; y de pare
cido · todo ambivalente proceden las mujeres 
amante§ de va_~ón, y esas que lo son de ·múchos 
y que se llaman adúlteras. 

b) . Hay .mujeres "cortes de· Mujee', "a 
quienes da por las mujeres, y de este tipo nacen 
las .etairistrias" ( 191 E) ; : y he conservado el 
término griego para guardar correlaci6n -con el 
·de pederastas· ya univer_salmente aceptado~ 

c) Hay varones que son "cortes de Varó~", 
' y tras los. varones van ( 1 91 E - 1 9 2 A-b) ; y 
~on los pederastas. 

' 'Cuando, empero, tienen la . buena suerte de . 
dar con aquella mitad que es la suya, todos 
~pederastas o no- quedan .por golpe maravi
lloso ( 19 2 e) tocados de amistad ( <fnA.í'l-) , de 
intimidad ( olK€UlT7JTL) , de amor ( f.pwrt) , que ya 
no querrían, pór decirlo así, .separarse ·unos de 
otros ni por un breve punto de tiempo." 
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Y tales· ansias ·de unión no . son, a) ''que
~encia de sexual ayuntamiento" ( acppootu'iwv CTVv
ova-ía) ; b) ''mas el alma de cada u~o quiere algo 

· que no sabría decir, pero adivina lo que quiere 
(p.avrevrai ·o f3ovA.era1.) y lo dice por s~p:lejas 
( aivÍTrerai, 1 9 2 D) . . 

Y para trasformar estas razones "ideales", 
esta "teor'ía" ( fJewpía) en "teatro" ( fJ€arpov), in
troduce aquí Aristófanes a V ulcano con sus he
rramientas, en un párrafo fiterariamente maravi-

. llosa, pero ·cuya. síntesis ideológica es que amante 
y amado, "al ayuntarse y fundirse, no anhelan 
más que hacerse de dos uno,, ( EK ovo'Lv EÍ~ -yEV€ufJa~, 
192 E) ; y este anhelo de fusión, ayuntamiento 
e injerto tiene por causa prehistórica y paleológi-
ca el que "nuestra prísti~a naturaleza era la di
cha y nosotros estábamos íntegros"; "del anhelo, 
pues, y del perseguimiento de reintegración ( rov 

. oA.ov rfi E'TrLfJvµ.Í<f KaL OLW~f.L) le vino el nombre al 
Amor" ( 192 E - 193 A). 
· . El amor consiste,_ en su. -realidad de verdad, 
en apetito y persecución de reintegración, de 

. reintegracic?n anatómica y fisiológica, para co
menzar; y para terminar, · fusión de dos almas 
en una. 

- Quinto acto: en la fragua de V ulcano, 
reintegr~ción real. 

Acto sexto: 

El pecado de soberbia. del hombre en esta
do de "naturaleza íntegra" fué la causa de que 
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Dios lo descuartizara en dos; y el mismo pe
cado, repetid.o. empedernidamente por el · hom
bre, gajo de Hombre, podría ·ac·arrearnos una 
nueva subdivisión. Moraleja: "Conducirse co .. 
medídamente ·con _ los Dioses" ( 193. A), "ser 
reverentemente píos hacia ellos". ( d)(rE/3av, /bid.) 

Así podemos esperar del Amor que nos de
vuelva lo .. nuestro ( ds -ró oiK~ov B:ywv., 193 D), 
y que "nos haga resurgir o resucitar ( KaTau-r'7cras) 
a nuestra· prístina naturaleza (€is 7-~v apxaW.v -cpv<nv) 
y sanándonos así nos hará bienaventurados y 
felices" ( 193 D). 

La reintegración anatómica y fisiológica co
. mo condición "real" para hacernos felices; la 
resurrección de la carne, de do~ . carnes en una y 
de dos almas en una, efecto "real" del Amor. 

Mas cuando tal resurrección y reintegración 
haya acontecido, ¿se habrá acabado el Amor por 
interna consunción, por falta de material en qué 
arder? El Dios Amor se habrá vuelto al cielo, 
. será a lo más uno de los dioses olímpicos; ·mas 
el amor humano se habrá extinguido, ahogado 
y abito de anatomía y fisiología satisfechas. 

Al terminar su discurso 'Aristófanes ·suplica · 
a Eryxímaco, tal para cua], que no ponga en 
comedia ( 193 D) sus palabras. No · había por 
qué temerlo, puesto que estaban dichas en un 
plan muy semejante al de Eryxímaco~ en plan 
naturalista · y real; por lo cual le resultaron al 
bueno de Eryxímaco "deliciosa.mente . dichas" . 
( 193 E). Condescendamos, pues, con el ruego 
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de Aristófanes y n.o pongamos en solfa su in- · . , 
terpretac1on! . 

Y con este discurso de Aristófanes termina; 
según Platón, el descenso del Amor: desde Dios 
a necesidad anatómica y fisiológica. Según Freud 
habría . que añadir aún algunas cosillas sobre 
psicoanálisis del Amor. Mas "peor es meneallott. 

Vamos ahora a presenciar un proceso ascen
sional que no llegará hasta hacer del Amor un 
Dios, sino que se detendrá en el estadio de "de
monio'', suprahombre, inf radiós; que, por una 
ley que ahora llamamos de entropía, nunca as-

. cíende una energía que ha descendido, al nivel 
primero de qué partió. 
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Preludio retórico: elevación del Amor . , . 
por entusi·asmo poettco . 

. Palabras de Agatón (194E-198A), (u 
·ontología del Amor en música de palabras) • 

-
1. DE PLAN ·ONTOLÓGICO A MUSICOLOGÍA 

"Hay que alabar al Amot, primero y ante. 
"todo, por lo que es él (otos ECT'TLV, 19 5 1\) y des
pués por sus dones · ( Tds 8óu€1.s ) " ; y así se podrá 
mostrar que "por s·er él en ·sí tal o cual, es causa 
d 1 · 1 ' f ,, ( "' ,, ,, , e. ta es o cu a es e ectos ows 01.wv ru.Tws wv, 

/bid.). . . . 
En rigor y apurando las palabras, pre~ntar 

·de alguien "_otos iu·riv ", "quién y cuál es", sobre 
todo "cuál es" o sus cualidades y calidades, no 
es lo mismo que· preguntar "qué es" ('Tí ECTTLV ):,, · 
por .su esencia. De· ahí que el paso entre la . cues
·tión "cuál es en sí el Amor" a "palabras musi-
cales .sobre el Amor", a logos en música, no sea 
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tan difícil como el de llegar a música verbal, 
partienao del concepto esencial y definitorio de 
"qué es" la cosa. . 

Y es que hay dos maneras de descripción 
correcta: una por nombres y definiciones, otra 

· por verbos . y fluxiones, y, naturalmente, una 
. tercera mixta · de ambas. Al p·ronunciar un nom
bre ( óvoµ.a) , dirá Aris,tóteles ~Sobre H erme
néutica, cap. III-: ''et que to dice nota que se 
le detiene el pensamÍen.to,. eJ ~ disCUt'SO' ( Óuf.~oia), 
y el que lo ·oye 'nota 'q.u~ 'se ·ha quedado. quieto", 
en reposo; y así af décir : dos, sol, justicia, hom
bre .. . la -mente nota· que cada una de estas 

:palab~~s~. es atgo~ así c9íno· una · gota·· de· ·agua, 
suelta y_ aparte. del_.,mar; . pU:e~. dos :alud.e aJ dos ni 
más ni menos, el sol al sol, la justicia a la jus
ticia y hombre no bah.la sino de boml?,re. · .. En 
cambio: las pálábras duplicar, ·asole'ar, hacer jus
ticia, humanizarse . . . d.enota_n . peculiares ~odos 
:de unión entre vari~s cosa~ o estados ~ . Y así 4 es 
duplo o · duplica a 2"7es ~uplicar 'una función 
de dos variables, ·D (x, y)", como diríamos ·en 
términos mate'máticos· mo.qernqs-, y A se ·aso
lea -al Sol, y A hace justicia a B, ·y A hrimaníza 
su trato, su manera de pensar ... y e's =qu'e un 
verbo, en .rigor, no· es · u·na palabra que se .halle 

·en el mismo "estado" que el nombre, aunque 
_nombre y .verbo convengan en raíz ~hombre~ 
humani~ar;· _dos-duplicar . '. . . -, . sino que verbo 
.es palabra en estado fluyente· (ve~bo, p~µ.a, 'pav, 
río) cual volumen de agua líquida -que por "to
c;l~s pa~tes es~á unida y se,_·c.ontin.úa con el r~sto 
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del agua, y nombre es palabra en estado sólido, 
o de gota separada de la restante agua. De aquí 
la impresión que, según Aristóteles, recibe quien 
pronuncia un nombre: la de sentirse detenido y 
eri reposo; y la opuesta al decir un verbo: notar
se fluyente, conexo con todo y arrastrado por la 
corriente de las cosas. 

De lo cual se sigue que la caracterización de 
una cosa o del mundo por verbos, por corriente 
verbal, pertenezca a un tipo de filosofar flu
yente y flúido, prearistotélico, predefinitorio. Es 
la forma de poema homérico en que no aparecen 
nombres definidos, es decir: proposiciones tan 
bien cerradas que indiquen todo y sólo lo que al 
sujeto pertenece, sino que los nombres propios 
de personas o de cosas están unidos por verbos 
y por tiempos con el resto de las cosas. No hay 
más certera manera de asesinato verbal que poner 
todo un poema en forma proposicional estricta: 
A es B, C es D, M es N ... ; A es B, luego 
M es N, luego A y B son D, C, etc. .. uniendo 
así las proposiciones sueltas con los vínculos de 
"por tanto", "por consiguiente", "o bien", "o 
sea", "es decir" ... Y no precisamente porque 
esos tipos de unión suenen mal, sino porque des
truyen esotro tipo de unión flúida y· corriente, 
libre y suelta que es la propia de la poesía. 

· El tipo retórico (p~Twp, p~µa) y sofístico de 
· hablar sobre las cosas emplea aún en gran es

cala el procedimiento "verbal", el lenguaje en 
estad0 flúido y fluyente. Y .. en el discurso de 
Agatón vamos a poder admirar y gustar un len-
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guaje descriptivo -formado hábil y deliciosamen
te de "nombres y verbos", como reconocerá in
mediatamente Sócrates ( 198 B). 

· Y leyendo Jas palabras de Agatón no puedo 
menos de pensar en el Sol: centro de luz, invi
sible por superabundancia luminosa, del que 
proceden en todas · direcciones hilos delicados, 
pénetrables y no desgarra-Oles,· tan finamente en ... 
tretejídos que dan a la vista ese aspecto, visible 
ya, de gasa ·de luz, penetrable, no desgarrable, 
de océano radiante que todo lo inund.a y a nada 
ahoga porque está hecho, según palabras de Aris-

. tóteles, de transparencia en acto, ~e diafanidad 
pura y simple. ( evépyt.«;L Tov 8w.cpa.vov~, De sensu et 
sensato, Cap. III.) 

Y así: . 

1.1 Al afirmar Agatón que el amor es .''el 
más joven .de los dioses" y "siempre joven" 
( 195 A-B), no esperemos que para demostrar 
esta, a.primera vista, proposición lógica, comien
ce por "definir" "qué es" Dios, "qué es" juven
tud, "qúé es" Amor, para de todo ello concluir 
que "Amor es Dios", que "Amor es joven", que·· 
"Amor es el más joven de los· ·dioses~' ... , pro
posiciones todas ellas estrictamente tales, y si 
no demostrables, cuando menos susceptibles d.e . 
un intento de demóstración. Nada de esó; Aga-

. tón u~e fluidam~nte juventud con huída de ve ... . 
jez, con odio a la vejez, con acompañamiento· 
juvenil, añade al · cocktail unas palabras d.e ran-· 
cío sabor, a manera de picante verbal, y cierra· 
armoniosamente el párrafo, cµal, sin haber de.: 

LXXXIV 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



INTRODUCCION AL BANQUETE 

mostrado nada, termina una frase musical en 
una cadencia, y la cadencia se cierra con tres ro~ 
tundas afirmaciones, cual esos acordes insistentes 
y repetidos de las sinfonías clásicas: "no con
vengo en que Amor sea más antiguo que Cronos 
y Jápeto; afirmo por el contrario que es el más 
joven de los dioses y siempre joven". "Todo lo 
que de cruel y terrible pasó en otros tiempos a 
los· dioses, aconteció bajo el imperio de necesi
dad la inflexible, no bajo el de Amor." "Desde 
que Amor reina sobre los dioses únenlos amistad 
y concordia" (195 B-C). Nada de pruebas y 
maldita la falta que hacen, pues acabaran con la 
musicalidad del lenguaje que de los labios de' 
Agatón fluye. Lo que, tal vez cabría decir, de
muestra Agatón es la "musicalidad" del Amor, 
propiedad tanto o más apreciable 'que "sustancí;i
lidad" o "juventud" ontológicas. 

1.2 Y concluye frescamente: "es, pues, jo
ven, y además de joven, delicado" ( J,,-,11\ó~, 
195 C - 196 A). Una vez más: en vez de defi
nir y dividir para demostrar y vencer lógicamen
te, entreteje, teje, trama y enreda en mágico 
telar a Até y sus pies, cabezas humanas, costum
bres y almas, suavidad y rudeza, y sin definir 
nada concluye triunfal: "necesario es de toda 
necesidad que sea el Amor suave por superlativa 
manera" ( 19 5 E - 19 6 A) . · Pretende conven
cernos por "acorde sonoro", cual los estruendo~ 
sos acordes finales de una sinfonía clásica, oídos 
lós cuales los aficionados suelen decir muy se
rios: "me ha convencido". 
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.r -:. 1.3 Y siguén do·s frases musicales comple
menta rías sobre la '' f lexibílidad ·y proporción de 
sus ·rasgos" (196 A), en que el lógico más avi
zor y benévolo no pudiera descubrir un uso "ra
cional" de términos tan sagrados técnicamente 
cdmo · (loo~, loÉa uvµµerpí.a, -€idos, idea, sime
tría-, ni el más leve intento .de aclarar "qué 
er(' eso de &uxr¡µocrúvr¡, belleza de figura; ni un 
~sbozo. _demostrativo de "por qué" entre amor -y 
fealdad "hay guerra sin treguas". Y es que esto~ 
p~rrafos y perlíferos collares de palabras tienen 
s.u razón· de ser, su logos, en su musicalidad mis-

. m.a;· y no hablan .propia y táctilmente del Amor, . 
s:ino aluden a él, de lejos y sin caer pesadamente 
sqhre ~u esencia; · caminan más bien sobre esas 
l~fi?~s· de ·nivel en que se compensan la gravita- · 
ci6n o atracción lógica irresistibles de la esencia 
del amor y la atracción de otras esencias,. difícil 
arte _de . funambulismo lógico y ontológico, ·que 
~os . lógicos· y ontólogos no· saben _:_algunos po
cos porque no quiere·n ~_ los más , porque no· ·pue
de.n-. - dominar por pesados; y así se caen dert
~ro de .la órbita gravitatoria de las .esencias y has
ta; .darse de cabeza con ellas no creen haber llegado 
~. tratarlas, cual si esa superficie de nivel en que 
~~ . equilibran , dos .campos gravitatorios no pose-

.. yera de vez dos propiedades: .la de doble gravi
tación y la de. libe_rtad de movimientos por· com
pe}.lsación de dos ·campos, ·mientras que en nive
~~s , in.feriores . predomina un campo gravitatorio 
y .ya rio cabe lib_ertad alguna de movimientos; 
sino 'caer, caer sin . rerµedio y escape. ·Así sucede 
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con el universo de las esencias e ideas; cada una 
posee su campo eidético o esencial que, a través 
de más o menos términos medíos, se extiende a 
todo el universo y llega a todas las demás esén
cías e ideas; la lógica y la ontología parecen ha
berse propuesto andar sobre las superficies de 
máxima atracción de cada una de las ideas, por 
su superficie o por su centro. La poesía, por el 
contrario, se trata con las ideas, pero paseándose 
con aíres de airosa libertad por esa única y com
plicada superficie de nivel entre dos o más esen
cias o ideas, donde se equilibran sus atracciones 
lógicas y ontológicas. Y así habla el poeta de 
todo, mas con libertad y sin pesadez, por alego
rías y metáforas que son las maneras y aspectos 
como desde esa superficie de nivel, internacional 
eidétícamen te, se ven las ideas y las esencias. Y 
Platón, que era metafísico y poeta, nos ofrece 
en el discurso de Agatón un modelo de ese esca
moteo ontológico que es "hablar de ontología 
con libertad y soltura". 

1.4 Sobre la "belleza de la tez" ( 196 A-B) 
del Amor, habla Agatón no por. proposiciones 
distintas y claras (&..,,.ó<f>avcn~) sino por "indicios" 
( rrr¡µaÍV«, 19 6 B) que pueden aludir discreta y 
fina1nente a la cosa sin manosearla y aprehen
derla, que no se pueden tocar las flores, ni apre
sar los perfumes, ni definir un alma en flor o un 
cuerpo en su "hora" ,( 217 A) , en eclosión de su 
flor temporal. Y no es pequeño problema para 
un lógico y un ontólogo hablar del Amor o. de 
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otra cosa por "indicios" bellos que no lleguen 
a "razones'~ ni a definiciones. Flor y perfume, 
flór de edad, alma en flor, cual "indicios" vehe
mentes para sospechar, no para demostrar, que 
la tez del Amor es bella. 

1.5 Las ''virtudes del Amor" ( 196 A~B) 
no son aquí oh jeto de los tratos y manotazos de · 
moralista catalogador de pecados o virtudes o de 
teólogo moral cicatero y escrupuloso que en toqo 
teme ofender a Dios, cual si él mismo fuera la 
piel espiritual de Dios, o . que por decir ''a la 
mayor gloria de Dios" cree que tal "intención 
recta", tal relación, t~ansforme la sustancia de 
nuestros actos humanos y los vuelva sobrenatu- · 

· rafes y dignos de vida · eterna. Nada de teologías 
morales del Amor ni de mora!"natural del Amor. 
Todo .esto es el ·equivalente, en otro orden, de la 
ontología y lógica del Amor. Se trata de una 
moral propia del Amor ·que no obligue a practi~ 
carlo como virtud, entendida cual hábito moral 
y reaL Y así dirá . Agatón, rriusicológicamente, 
que el Amor ni hace violencia , ( {3fu) ni puede 
padecerla; es el "ama . et fac quoq vis" de un 
gran amador, ·San Agustín, feliz cristiano de 
una época en qµe no existía ''derecho canónico'' . 

. _para regular el Amor y para encadenarlo y ma
tarlo, como en nuestros malhadados, asustadi-. 
zos y envidiosos tiempos. Y se violenta al Amor 
por el hábito, cuando se pretende convertirlo en 
virtud; y se le hace violencia cuando se lo trata 
con contratos, leyes, sanciones societarias. Pero 
lo grande del caso es, para desesperación-de 6ntó- · 
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. logos y moralistas, que ''a Amor no se . le puede 
hacer violencia'' ( 196 B-C). Y no se confunda 
esta "impotencia" societaria, jurídica y moral 

) frente al Amor, con la imposición y violencia 
legal que debe ejercer toda sociedad humana, dig
na del hombre, sobre ·"lo ál que hacen mejor los 
asnos en el pra.do", que es .preciso lo hagan me- . 
jor los hombres que los asnos. ; 

Ninguna de las ' 'razones" que aquí trae Aga
tón para mostrar que Amor es justo, continente 
y valeroso, se sostienen ante una moral "racional_ 
y demostrante' ~. Y es que no se traen como ra- · 

. zories, pues si Amor no es ser ni racional, sus 
virtudes o P<?deres · han de escapar por necesidad 

. a .la lógica· y a la ontología y a una moral racio
nal fundada en la naturaleza . o esencia de las 
cosas. 

. . . 

1.6 · "Réstanos hablar de la Sabiduría" de 
Amor (196·D-.E). Y . de nuevo, con una s11pra
lógica digna de orquid_ea tropical, se. desvfa Aga• 
tón del sentido "racional" de sabíduría y del de 
su hija menor la filosofía . y, cambiando las pa
labras sin alterar la dirección de su discurso, se . . 
pone a hablar . de Amor como· de "poeta tan . 
sabio" ( 196 E), "poeta excelso" en toda pro
ducción poética de orden musical (!bid.), ·"crea
dor calificado" ( ?rot/YJT~~, ?ro'ios, 7roit:iv) de · todas 
las formas de vida, .de todas . las artes .en le;) que · 
tienen de "deslumbrantes" ( <foavó~). Y es que 
Amor. sabe dar esos toquecitos ( e</>cf1rTt:rai, pas- · 
sim) casi _superficiales· ( f.7rl, €</>) · por los que las 
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cosas y los seres se transforman .en "bellos" 
( 197 B) .. "Que · durante el .reinado · de Ne~esi
dad la infle~ible ·pasaban a los dioses cosas te
rribles y muchas", y si · tal les iba a los seres 
supremos que son los dioses, no hace falta pre
guntar por cómo les iría a los inferiores; y ·es 
que Necesidad rige según el orden y . las órdenes 
del ser, de la causalidad, de la razón pura -to-_ 
qo ello inflexiblemente rígido entre lo rígido e 
inflexible-; en ·cambio Amor rige ·según Belle..:.. 
za y, por vencer la . Belleza a~ ser, pueden nacer 
e$OS inventos supraentitativos que son las artes 
bellas y la belleza en las formas de vida, la mú
sica y la _orquídea. 

2. LETANÍA AL AMOR, 

Nad~ de pro.piedades. o . atriqutos. ontológi
cos . cu~l los de ens (ente), res (cosa) , aliquid 
(algo), unum (uno) , verum· (verdadero) , bo- .. 
~um (bueno) .... • . · 

Agató'n, en u_na deslumbrante d~nza de pa
labras con giros de contrapuesta dirección, pasos 
breves y mucho·s en ritmo acelerado, crea uno 
de los ·párrafos más musicales que con palabras. 
se hayan compuest<? jamás, y termina · con aquel 
insuperable elogio del Amot: "el mejor y más 
bello de los directores al que es preciso siga en 
sus himnos· todo varón que tome parte en aque~
Ha Oda que Amor entona y con la· que encanta 
las· mentes de: los dioses todos· y de todos· los 
hombres'·' ( 197 E) . .. 
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Y a esta sinfonía de palabras llama Agatón, 
es decir, Platón, A.óyo,: poniendo en claro que la 
palabra A.óyo,, no . solamente puede dar onto ... 
logía, psico ... Iogía, . teo-logía . . . sino llegar a ser-
. musico-logía, ideas en música de palabras. 

Y con ideas en música de palabras hay que 
hablar de Amor. Pero en definitiva ¿quién y 
cuál es Amor? Preguntas que me recuerdan aque

. ua· otra de un 'gran· matemático al terminar de 
oír una sinfonía de Beethoven : ''Pero ¿qué ha 
demostrado ese señor con todo eso?" 
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II 

l nt~rpretaci6n dialéctica del Amor. 

Palabras de Sócrates y de Diótima (200 A .:. 
213 A) , (o donde· se inicia la . ascensión del 
Amor) .. . 

l. PUNTO DE PARTIDA: EL AMOR EN FASE 
INTENCIONAL Y TENDENCIAL . 

AMOR-DON Y· AMOR-APETENCIA: 

a) Al dos, . en cuanto ·tal, no le podemos 
añadir, so pena de sin sentido, un apéndi~e ver,.. 
bal que lo convierta de dos "de", .o en dos "ha
cia'' ; el dos no es de nadie ni de nada; ni va el 
dos hacia ninguna· parte ni es dos ''para con'' 
nadie. En cambio: movimiento incluye por esen
cial necesidad el ser movimiento "de" un cuerpo 
y el ir "hacia" alguna parte. 

·Hay cosas absolutas, es decir: en cuya esen
cia o _constitución no entra. ninguna· "relación", 
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un "esse ad" o "esse in". Tal el dos, Dios, 
círculo ... Y otras hay que, cual erizos entitati
vos, aparecen llenos de púas y espinas, de pun ... 
tas por las que apuntan a otras cosas. Así, dice 
Sócrates, hijo es hijo " de" tales padres, y padre 
es padre "de" tales hijos ; y Amor -le pregunta 
a Agatón, desconcertado por el giro socrático del 
tema-, ¿será amor "de" alguien y "hacia" al
guien o algo? (199 E.} 

Y a Aga~ón, aJ ~rágico tr:iunfador, Je pasa 
su primera·-trágedia , ideológica;· 'Responde cán
didamente : " Amor es amor 'hacia' alguien" 

.. (200· A) .. ~ Y.· por. este "hacia" , cual por punta 
)uetá.lka, se · va.: a. 'escápar. toda.· 1a excelsitud» y 
energía mágica del Amor. Y por el Amnr, con-
vertido en rayo, se fundirá el sér mortal y dará 
un . filósofo, s:e· ref.ungirá el fjlósofo. y resultará 
un · sabio, ·se . reforiará al · sabio y , el Amor lo 
dejará co'nvertido en· demonio. Y aquí se le aca"! 
bó a Am.or su. pqder de ra.yo. fundente y eleva-
dor del "estadc/'· ·del "ser" del hombre.. . 

. . Guardem,as . este componen te de cinética 
·trascendente, ·· de dialéctica finita y trasfinita, mas 
·no infinita, del Amor. Amor cual tende.ncia de 
·superación trasfinita. · · 

b ). P~ro Sócrates pone una zancadilla ideo-
. lógica inás . a Agatón: 
~~Ansía el amor aquello que es objeto de 

amor o no? (200 A .) · , · · 
- Y mucho, por cierto __:__ respond~ cándi-

d~mente ·· ·Agatón. · · · · 
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-;--Y ¿cuándo ansía y ama lo ansiado y ama
do: cuando lo posee o cuando no lo posee? 

-Según todas las apariencias, cuando no 'lo 
posee - se deja decir Agatón. 

Y después de una artera preparación, a ·la 
que sucumbe· Agatón, concluye triunfalmente 
Sócrates: 

---Luego el Amor está falto de belleza y no 
la posee. ( 2 O 1 B.) 

. Y . ·Agat(>n, resignado, contesta: 
-Estoy a un paso, Sócrates, de no entender 

ni palabra de lo que antes dije. (/bid.) 
· Y Sócrates, cruelmente, remacha el clavo y le 

obUga a admitir: 
. -Si, pues, el Amor está falto de lo bello, y 

lo bueno es de yez bello,_ estará ig.ualmente falto 
de lo bueno. 

Mas Agatón responde con una frase que de- · 
hiera haber hecho pensar mucho a Sócrates: 

.-No puedo resistirte con palabras. Sean, 
pues, las cosas corno tú las dices. (!bid.) 

. -A la verdad . -respondió Sócrates-,. es 
a lo que no puedes resistir con pal~bras, · amado 
Agatón. (/bid.) . 
, Que, en efecto, con musicología no puede 
nadie resistir a la verdad, a la ontología; no por
que la on~ología destruya propia y directamente 
la musicología; sino que, colocadas como están 
en planos diversos y divergentes, no hay man~ra 
de qué topen y en el choque se vea quién puede 
más. Que belleza y sér se han como universo 
musical sonoro y orquesta de que procede. l)e 
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ese conjunto de aparatos monstruosos ·y extra
ñamente gesticulantes, agitados· de movimientos 
que nada tienen de la belleza 'de· los pasos y fi
guras que píes, manos ·y cuerpo entero dibujan 
e~ la danza, surge; no sabemos cómo, un univer
so de sonidos ·en el que, p.or parte. ,alguna, apare- · 
cen esas cosas y acciones reales; que el ·universo 
sonoro de una sinfonía no se ·intégra de nada 
"real", porque los instrumentos y sus moví~ 
mientros reales no son '' co.nstitutivos11 sino sim
ple_ "lugar de aparición sensible" de lo musical. 
Lo cual no quita que la · música dependa de los 
instrumentos y cosas "reales", sólo que tal de
pendencia es "fenomenológica -· -depende cual la 
imagen especular depende del espejo que la re
fleja y no la crea ni la constituye- .y ·no Onto
lógica o en su sér y sustancia misma. Por pare
cida manera se han belleza y . ser; la' belleza y 
sus ·tipos dependen sin duda de una· materia o 
realidad --concreta o espiritual-; pero tal' ma-

. terial es sólo "lugar de aparición'.' de la belleza, 
que, sin gr~ndes cambios en su_ contextura . mis
ma, pudiera aparecerse en otro material, como, 
sin cambios esenciales, una vez· se aparece -·una 

··sinfonía de Mozart en la orquesta real dirigida 
-por el real y regio T oscanini y otras · en un disco 
gram9f ó.nico. Y . hasta sería posible, por una téc

. nica: apropiadat ·grabar directamente una parti
tura en placa, por ·sutil ·trabajo de orfebre o 

· · escultor. Y es que· la dependencia entre universo 
._sonoro y material no es entitativa, es sólo feno- . 
·menológica; tiene que· aparecerse en un material 
··U .. otro, fila.~ no está liga.do. irremediablemente a 
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uno de ellos,· .cual la vida sensible a ciertos ele
_mentos quimicos que son sus constituyentes, al 
menos como materia primera sustancial. . 
. Todo este · largo preludio, que tal vez pu-· 
diera ahorrarse, se encaminaba a preparar no 
una afirmación sino una pregunta: ¿no se habrá 
el amor respecto de ser real cual uní verso sonoro 
a material sonoro? ¿No será la realidad concre
ta --<:uerpo humano-, simple "lugar de apa
rición" del Amor, quien la volvería "amorosa" 
en un sentido proporcional a como la música 
vuelve musicales instrumento.s y acc;iones reales de_ 
los ejecutantes? Y en este caso ¿se puede pregun-

. tar si Amor es amor "de" o "hacía"? La sinfo
i:iía novena. es "de" Beethoven, pero este "de" 
no índica que la ·persona de Beethoven, en · lo que 
de real tenía, sea constituyente intrínseco de ella;· 
sino que simplemente en él se "apareció", como 
en . lugar humano de revelación, inas se le voló 

. de las manos y de su mente la sac6 por un pro.
ceso superior y ·en verdad "ilusionista". Y a~í 
ni la tristeza de ciertos trozos es tristeza "de" 
alguna persona real, ni los anhelos de otros pa
sos son anh'elos . "hacia" algo real, ni los senti-:
mientos amorosos y desesperados con que en 
_ciertas partes hacen re~onar las ·cuetdas sutiles de 
nue$tra alma son amor "de" o· amor "hacia" o 
desesperación "por" . . · El "de, hacia, por" son 
coletillas que apegamos a los sentimientos tal 

· cual se hallan en una composición musical por
que nuestra alma resuena así al tocarla ellos con 
ondas invisibles y aun ínaudibles en cuanto on
das de aire real. Y de tales efectos que ep.· n u~stra . . 
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realídád causan un adagio lento e appasionato, · . 
un presto vivaée, un á~dante moderatto ... 
provienen esas partículas "intencionales" que 
colga.mos a los sentimientos en su puro estado 
musical sin que ellos en sf mi~mos las tengan. 

Repito, pues, la pregunta: Amor ¿no será, 
en cuanto tal y de suyo, extraña irrealidad que en 
lo real concreto se aparece y que por aparecerse 
en lo real, le parece a lo real corriente que Amor 
es amor de, hacia, para con? 

Y que se pueda sospechar en este sentido se 
· colige de esa unión, ·enigmática a · primera vista, 
· entre Amor y Belleza. . 

Pero hay ·todavía algo más que decir a Só
crates antes de dejarse encarrilar, sin escape ya, 
en su dirección: esos apép.dices: ''de, hacia, para 
con" que al Amor colgamos ¿le pertenecen "esen
cialmente" o ·son libremente retraíbles y libr~
mente extensibles? ¿En qué manera van juntos 
Amor y gracia, Amor y donación? Porque si 
Am<?r es es.encialmente Amor "de" tal persona 
"p~ra con" tal otra y "hacia" tal calidad de.esta 
segunda ¿cómo se podrá amar con libertad? 
¿Destruiría la libertad al Amor o el Amor a la 
libertád? Y la pregunta está históricamente fun
dada: el heleno no conoció el concepto y la co
rrespondiente sensación básica de. libertad . indi~ 
vidual; a lo más llegaron algunos privilegiados 
a sentir~e ~'libertados" (libertos) de ciertas pr~
siones externas o internas (pasiones) ; mas no 
al concepto y sensación plena de ser cada uno ''en 
sí y para sí'~, pues par.a esto un primer e inelu: 
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dible paso es sentirse libertado de. las "ideas", 
ser libre ideológicamente, cosa que, hasta Descar
_tes, nadie notó como sensación vital. Aquel go
zo cándido ·de infantil encandílamien to por las 
ideas, de tenerlas por "esencia" del entendimien
to o de ·notarse tablero liso y yermo sin ellas, nos 
indican que no sintieron la liberación frente a 
ellas como condición necesaria para la libertad 
espiritual. Y, como decía Aristóteles, no se pue·
de librar al que no ·cae en cuenta de que está ata
do. Sólo. por procedimientos cual la duda metó-
dica; la · reflexión trascendental, la abstención fe
nomenológica . . . es posible sacudir el yugo de 
las ideas y comenzar a vivirse en libertad. El 
griego no conoció la sensación de libertad inte
rior; sólo llegó a la de "espontaneidad" mental. 
Y hay que admitir, cual hecho ·histórico, .. que las 
íqeas no coartan 1~ "espontaneidad" mental, 

. mas sí · destruyen su libertad·. 
Por par~ido motivo: el helen.o no se plan- . 

teó jamás por · imperativo vital el problema de · · 
vivir con libertad el Amor, sino sólo el de vivir 
espontáneamente el Amor. · 

Y para una vida que sólo e~ige y pide para 
sí espontaneidad, el Amor se presentará cual 
amor de, hacia, para con, cual corriente que, sin 
remedio y por ley, nace de una .fuente, va hacía 
el mar ·y en el mar se pára ·y con él se confunde. 
Así, .. cual río de vitalidad, pasaba el Amor por 
el heleno· y desembocaba con ansías de infinidad 
parecidas a las que, espontáneas . e inconscientes, 
llevan los ríos . en sus pasos y cascadas hacia _ el 
Mar·. · . ' ) 
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El Amor en un ·sér libre, y que como libre 
lo ejercita, no puede tener otro carácter que el 
de don y gracia. En la interpretación mitológica 
quedó este punto largamente declarado. El Amor 
pretende y es ese mismo intento de convertir el 
sér del amante en don para el amado, quien, a su 
vez, no debe aceptar el sér del' amante en cuanto 
sér real sino como don no destinado a acrecer su 
sustancia real ni para perfeccionar su esencia ni 
para poseerlo entitativamente cual peculio eter
no. Todos los intentos de apropiación "real" no 
salvaguardan la libertad en el amor del amante 
ni en el del amado; 

·Producir un sér en otro sér para perfeccionar 
tal sér es ser "causa''; convertir o intentar con
vertir mi sér íntegro en don y gracia para otro, 
encierra un programático intento -realmente 
inasequible por la finitud de nuestro sér- de 
evadirse del egoísmo esencial al ser y a la sus
tancia, que es en sí . Y' para sí, no para hacer de 
"dos seres· uno .solo" tan egoísta, cerrado y defí
:nido como los dos -cual gota de agua de dos 
gotas de agua, agua al fin-, sino para superar, 
trascender y levantarse sobre el orden íntegro 
del .sér. · 

Ahora bien: esas sutiles direcciones o rela
. ciones incluídas en don~ gracia, regalo -don de 
. y para, gracia de-para, regalo · de-para-, no in

cluyen el matiz de "esencial relación" parecida 
a la de un movimiento que "tiene que" ir "hacia" 
una parte u otra, o a la de hijo que, sin remedio, 
es hijo "de,, tales o cuales padres. Al convertir 
o intentar convertir el sér en regalo gracioso, la 
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dirección o relación qúe a don y regalo sobre~· 
vienen -don para, regalo para-, son "libres" .. 
Regalo por necesidad, don a la fuerza, gracia: 
obligada, son aspectos que se repelen y excluy~n. · 

Amor es, pues~ intento de convertir el sér de· 
uno en don gracioso para otro, de manera que, 
al acepta~lo como don, por ser don una super~
ción del orderi egoísta del sér, ambos, dador y; 
~ceptante, trasciendan y se eleven, cuando menos· 
por intento, sobre el real, cerrado, definido .Y 
egoísta orden del sér en que se hallan consti-.-
tuídos. . 

Así que a Sócrates hay que responderle con 
una distinción que de seguro le hubiera resulta

. do difícil de comprender en aquel momento bis-, . . 

tor1co: · 

a) El Amor que ama splo por "esponta-· 
neidad" es, sin .remedio, amor de, _ hacia, para 
con; y precisamente amor de· lo que no se tiene,· 
de lo bueno y bello que en otro· pay ~ para ha
cer de ello posesión y peculio eterno (206 A);· 

Amor fundado en espqntaneidad entitativa. 

b) Mas el Amor _que ama según "libertad" 
y que sobre libertad se asie'nta es don, gracia, re
galo de un sér a otro; y a tal Amor no le con
viene "esencial y necesariamente" ninguna de 
esas prolongaciones "de, hacia, para con", pues 
estas· mismas indicaciones o relaciones son don-,. 
regalo, gracia,· qádíva, y por tanto "libres'.'. 

Amor fundado en ·"libertad". 
Y los orígenes primeros dé este amor -como 

regalo y gracia de sí- proceden del cristianismo 
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y más en especiál de las ideas paulinas sobre la 
gracia y predestinación absolutamente gratuitas. 
De este punto hablaré más adelante, al tratar de 
la gracia divina y de la caridad en cuanto virtud 
teologal, de "Amor Dei" en las criaturas, no 
en los seres. 

Y si amor es intento y atentado contra el 
sér para trocarlo en don y regalo para otro, no 
para aumentar su propio bien y sustancia, y ha
cer que el otro acepte esa invitación a trascender 
su propio sér elevándólo a don y gracia, es claro 
que tal amor presupone una sensación de pleni
tud interíor, de superabundancia y riqueza. El 
amor fundado en libertad y en libertad contra 
el sér no es pobre o está falto de nada; es rico. 
Sólo el Amor asentado sobre· espontaneidad es 
pobre, deficiente, ansioso y apetente. 

Y por tanto: el Amor-don puede ser bueno y 
bello en sí y de por sí; mientras que el Amor
apetencia de sér y de haber no puede ser y co
J.?.l.Íenza por no ser ni bello ni bueno. 

2. GENEALOGÍA DEL AMOR-APETENCIA 
Y PROCESIÓN DEL AMOR-DON 

Platón, en un párrafo que, si la belleza lite
raria fuera criterio de verdad ontológica, nos de
jaría convencidos. por deslumbramiento, expone 
la genealogía del Amor-apetencia. No voy a 
trascribirlo, pues parecería retazo de púrpura en 
sayal de mendigo, en este sayo de hilos bien se-· 
parados y definidos entre sí que es, por condena
ción del oficio; una introducción filosófica. 
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Lo resumo: Amor es hijo de Expedito, del 
que se sale de todas, de IIópo~, quien a su vez es 
hijo de Inventiva, de M~Tis; pero, por_ parte de 
la madre, es Amor hijo de Apurada, de IIE:vía. 

Inventiva (M~Tt~) 
t 

(IT&po~) Expedito Apurada ( Ilwía.) 

-'\i I 
Amor ( ~Epws) 

No traduzco ITE:vía por . penuria o pobreza, 
pues estos términos hablan demasiado claramente 
de cosas y seres: pobreza en dinero, en salud, en 
entendimiento; y únicamente si añadiésem.os 
"penuria . en recursos'' se aproximara tal sentido 
de pobreza al de "Apurada" ·o siempre en ·aprie
tos, que es el estado de lo finito consciente de su 

. _finitud. Que las · cosas pura y simplemente ·fini
tas, cual u.na piedra o un monte, no se sienten 
jamás en aprietos o en apuros. Sólo. u~ sér fini
to que s·e nota tal sabe de aprietos y de apuros. 
Pero saber de aprietos no es sin más poder para 
salb:se ·de ellos, como sentir hambre no es ya un . · 
medio positivo para hallar alimentos y saciarla; 
el apuro o aprieto -tal ·vez la Sorge o preocu
pación heideggeriana~ sale de tal esfado, ·e'sen-: 
cial y definitivamente insuperable para lo finito 
conscie.nte, por Expedito; mas por una interven~ 
ción de Expedito hecha carne de lo finito por. ser 
trasfinito, por ser "en uno" hijo de Expedito y 

. . . . 
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de Apurada. (Y este componente de remota fi
liación divina: · la trasfinitud, se le olvidó a 
Heidegger, el siempre apurado y nunca expedito· 
en ninguna de las graves cuestiones que se pl~n-
tea, cual apuros ontológicos.) . 

a) Notemos, ante todo, que ·Amor "interio-· 
rizatt en sí, en su naturaleza misma, y en uno, 
a Apurada y a Expedito . . E_l Amor por su doble 
y esencial componente -apuro-recurso, aprieto
expediente-, ·cae dentro . del · orden _del sér y no 
viene a expresar sino la finitud-trasfinita del 
hombre, _ la limitación autosuperante de 'la esen
cia del hombre .. Y digo. trasfinitud y no infini
dad, porque el componente de apuro' o aprieto 

· no desaparece jamás, -revive siempre, aunque pa:
ra cada apuro concreto -tener que vivir, tener 
que definir, tener que decidirse ... -, nuestro 
San Expedito interior halle un expediente. Mas 
nuestro San Expedito no e~ Dios que nos saque 
de una· vez para siempre de todo apuro. La tras-
finitud no . supera y vence la finitud; supera y 
vence cada una, una por una, las limitacio.ne·s def 
mome~to. (~ste punto lo he declarado. larga ... 
mente en mi Invitación a Filosofar,. ,vol. I. Mé
xico, 1940.) · 

1 

b) Expedito, con sus expedientes o recursos 
de momento y para el momento, simboliza de
licadamente la trasfinitud del hombre. Pero ¿a 
dónde apuntan todos los expedientes que par.a 
cada aprieto apresta Expedito?. A hacer del bien 
y de la belleza eterno peculio de nuestra penu
ria, a superar n~es~ra pobreza. ·y apuntan. a esté 
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término como a meta inaccesible en sí y en su 
totalic;Iad, sólo aproxímáble por sucesivas y con
vergentes aqquisiciones·. Que Expedito no es Dios 
ni puede .volvernos dio.ses. Expedito nos somete 
a un proceso dialé,tico, a ir pasando según un 
cierto logos, según una cierta cuenta y razón, 
por cada uno de los apuros y por cada uno de 
los expedientes para ~alir expe<;iitivamente de 
ellos, sin salir jamás de ese apuro consustancial 
que ·es Hsé~ que ._está en apuros' ' (Dasein;· Sorge 
als Sein des Daseins, Cf. Sein und·Zeit, pg. 189-
231, ed. 1941). Mas porque en Heidegger el 
sér del h«)mbre es "sér-en-apuros" y el Apuro es 
su único constituyente, no halla Heidegger mane
ra de . salirse de ellos y le resulta qúe el sér del 
hombre no .encierra ningµno de .esos componen-_ 
tes de trasfini~ud y superación que daría, cual 
estructura propia, Expedito. No hay lugar en 
Heidegger para una trascendencia que saque a 
la vida sensible de su -supremo apuro que es 14 · 
muerte; sólo San Expedito, cual gracia constituj 
ti va nuestra, puede hallar un expediente para que 
no nos acabemos de morir, dejándonos, sin em
bargo, tras la vida inmediatamente futura· a la 
muerte sensible a este mundo, otros aprietos más 
duros, de · _otras muertes qe las que nos sacará a 
su manera, por recursos inverosímiles e inimagi
nables, · a no ser que el Infinito, benévolamente, 
nos eche. una · mano e invente El, el Inventor por 
esencia, un· modo de existencia para siempre ja-
más asegurada. 
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El Amor, por su componente de "expedito", 
nos hace salir disparados en proceso trasfiníto 
hacía el Absoluto, hacia la Bondad bella de ver 
( 'I8~a 'AyaOov, Platón), cual hacia meta inacce
sible en sí, asequible solamente por sucesivas y 
dialécticas aproximaciones. · 

c) Empero, cada expediente que Expedito 
inventa en cada uno de los renovados aprietos en 
que nos pone Apurada, nos aporta un cierto bien, 
nos aposesiona de una cierta belleza, finitos am
bos: bien y belleza, que van pasando al. peculio o 
haber de nuestra esencia, llenándola sin colmarla 
jamás, satisfaciéndola momentáneamente para re
nacer de nuevo más avara y exigente. Tal es el 
afán demoníaco, esencial al amor humano. Pero 
¿cuál será la peculiar constitución del Amor de
moníaco, de "Epws? Es nieto de Inventiva ( M~·ns), 
de la intelígencia creadora, hijo de Expedito y 
Apurada; y por hijo de su madre tiene que estar 
siempre vinculado y vivir en algo "finito", ten
ga o no la forma de hombre, sea cuerpo y alma 
o alma sola o espíritu finito. El demonio Amor, 
en sí y en cuanto tal, no es un individuo con-. . , . . , 
creta -n1 cuerpo ni esp1r1tu-; se asemeja mas 
bien a ese extraño tipo de sér que los físicos lla-

'' ,, , . man campo , cuyo estructura no es atom1ca o 
individual, sino continua en su unidad misma, 
cuya manera peculiar de estar siendo su sér es la 
de energía potencial, de la cual surgen por indi- , 
vidualización -no por paso de potencia a acto 
en sentido aristotélico-escolástico-, las energías 
cinéticas o actuales propias ya de las sustancias 
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individuales, definidas, delimitadas, circunscritas 
espacial y temporalmente. De parecida manera 
-y aunque los filósofos no hayan todavía lle- . 
gado a admitir y en tender la manera de ''ser cam
pal''~, el' Amor o lo demoníaco amoroso ~así 
en forma de adjetivo .sustantivado, -ró &iµ,oviov, 
(202 E)-, es océano de amor o amor en océa
no, no ·amor en gotas; amor en campo, amor 
acampado en el universo entero de los seres fini
tos, cual atmósfera real y con tín ua por la que 
se notan finitos y se van haciendo trasfinitos, 
cual del campo electromagnético, uno y conti
nuo, saca cada cuerpo electrizado su cantidad in-

. dividua! de electricidad. Y así como las entidades 
físicas de tipo "campo" son el lugar propio de 
las ondas y su propagación, y ellas son las que 
llevan y sostienen en su ser, . cual el océano en 
bloque sostiene la nave, los cuerpos físicos indi
viduales, de parecida·· manera se dan seres supra
individuales, uno de ellos . lo demoníaco amo
roso, que .mantienen en su sér ·las · cosas finitas 
y defiriib1es y las someten en virtud de su tras
finitud y suprasingularidad, esenciales a un ser 
de · tipo campat a un proceso trasfinito ~ . dia
léctico, equivalente por analogía -de proporcio
nalidad a ·un fenómeno de pr.opagacíón indefi ... 
·nida de ond':ls en campo. 

El demonio Amor no es, pues, .un sér singu
lar y definible cual Sócrates, San Miguel o -Lu-

. cifer; .es un sér suprasingular, campal, cósmico; . 
algo así como un campo universal d~ atracción 
entre seres singulares, no para unirlos unos_ con 
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otros y dar un sistema astronómico, sino para 
someterlos a todos a ~n proceso ascensional hacía 
el Infinito. 

Y el amor que del demonio Amor resulta 
en los seres concretos y finitos, que en tal Amor 
campal u Océano de amor s~ hallan suspendidos 
y mantenidos, se compone con esotro componen
te propio de.Ja . finitud singular' o individual que 
es el "apuro", y la resultante constituye el amor
apetencia ( e7rd}vµía, oiw~1s, ~~T7Jcri~) y su tipo de 
movimiento_ o progreso que· es la dialéctica real 
cuyos pasos contados y medidos explicará Pla
tón más adelante.- Por ser el demonio Amor 
realidad de tipo ' 'campal", amor en bloque, 
amor en forma supraindividual, pueden los se·res 
individuales vivir, moverse y ser en él por diver
sas maneras de adaptación y apropiación que no 
lleguen, con todo, a esencializacíón sustancial. 
Y así dirá Platón que "constituye el núcleo ca
pital del Amor toda- ~lase de apetencias por los 
bienes y por la dicha", y que este es el tipo de 
amor "en todos el más grande y . más dúctil'·', 
puesto que algunos están dados a él de muchas 
y variadas maneras: en forma de amor al din e-

. ro, en la de afición a la gimnasia, en la de amor a 
la sabiduría, aunque a ningun~ de estas clases de 
amor se le dé el propio y estricto nombre 
de amor, que así tampoco llamamos pájaro al 
simple animal por sólo ser del género viviente, 
ni circunferencia a una curva cerrada, aunque 
curva .cerrada y animar sean principios constitu~ 
tivos de circunferencia y de pájaro, respectiva
mente. Y Platón trae aquí el ejemplo de "poe-
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sía". "Poesía es algo polimorfo", pues poesía 
-significa en griego "producción · cualificada" 
( 7rOÍ1JUL'i, 7rotÓ'i, 7roiav) , transformación de las cua
lidades de un· objeto: de no ser algo a ser algo, 
de serlo así a serlo asá, de serlo asá y en tal 

· grado a serlo en tal otro . ·. . Es, pues, poesía 
producción, elaboración, retoque cualificado, al
go que puede ser de múltiples formas . Mas sola
mente para una de ellas: la de calificar y trocar 
la calidad de ciertos oh jetos, ni musicales ni 
medidos,. en musicales y medidos con métrica 
sonora, se da y se reserva el nombre de poesía. 
( 20 5 B-C.) . De parecida manera: "sólo una 
especie de amor se lleva el nombre del todo, 
.Amor". (205 B.) · Y habrá que estudiar en qué 
se cifra tal especialización del amor y de las 
acciones "poéticas" que vuelven a uno amante, 
amado, amoroso. . 

Pero antes de tratar este punto, cerremos el 
de la genealogía del Amor. 

No se puede negar que una de las formas de 
nuestro ·amor provenga del Amor demoníaco. 
Que muchos de nuestros amores están sosteni- . 
dos, cual los veleros por el Mar, sobre y por el 
·amor demoníaco en forma de bloque o campo 
de amor, y que sobre tal mar de amor se· encami
nen · ( -rpe1rÓµt:voi) hacia el Bien y la-Belleza para 
hacer presa en ellos ; y, a las buenas o . a las ma
las, hacer d.e Bien ·y Belle~a nuestra posesión 
eterna, sustancia de nuestra· sustancia. Y ~i para 
hacernos con el Bien es preciso, como para no 
naufragar, arrojar por la borda cosas y tesoros, 
para hacernos con el Bien y . la Belleza· tal vez 
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sea preciso deshacernos hast~ de partes de nuestro 
cuerpo, hasta de nuestra otra "mitad" real, si no 
son bue.nos y bellos y nos ·estorban la consecu ... 
ción del Bien bello de ver. Así Platón contra 
Aristófanes. 

Pero en todos estos casos nuestros ap:iores no 
pasarían .de ser amores demoníacos. ¿Es posible 
que nuestro amor sea amor divino? ¿que partí .. 
cipe, más o menos próxima y calificadamente,-
del Amor-Dios? . 

Toda la mística cristiana y la teología están 
llenas a rebosar de esa ·frase, apei;ítiva en grado 
sumo: amor de Dios, amor ·divino, caridad como 

, amor de Dios, caridad cómo virtud teologal, y 
no sólo angélica (demoníaca) . 

Y a esta especie de amor divino o de cuali
ficación divina de· nuestro amor . pertenecería 
aque~ tipo de amor como intento. de convertir el' 
propio sér íntegro, la sustancia total . en don y 
regalo para otro, para el amado, quien si, a su 
vez, se sien te amado por . amor-gracia, por un 
amor pretendiente a ~suprasér, y quiere correspon .. 
der en el mismo plan supraóntico y supracausal, 
aceptará tal a·mor cual gracia y no intentará hacer 
de, él su peculio sustancial eterno, sino guardarlo 
con esa inquietud ambigua y agridulce de quien 
posee un tesoro entr~ ladrones, de quien sabe que 
su Bien se lo están sorteando continuamente y le 
cae, por maravillosa y nunca 'asegurable ventura, 
en cada momento.- Tal es la manera como los 
santos notan el estado .de "gracia divina", de ca-
ridad ~obrenatural, de ·su amor sobre~atural para 
con Dios y para con las ~ríaturas todas . . Y por .. 
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que su amor es amor divino, don y gracia, por 
eso el amor a Dios y a las criaturas de Dios re
viste la forma y toma el matiz de don íntegro .. 
de su sér -del cu~rpo, por el martirio si es me
n~ster, por la penitencia y abnegación o negación 
de ~í-, y aun del alma entera, de sus opiniones, 

·acciones, deseos; y en este soberano y señorial 
sentido de amor suprasér vale aquella frase del 
Evangelio: ''quien encuentre su alma la perderá, 
y quién la pierda_ por amor de mí la hallará" 
(San Mateo, X, 39-40). 

· Que quien se siente amar según amor divino, 
nota en sí ese atentado contra el sér real -contra 
cuerpo, contra alma-, que es el intento consti
tutivo del amor-don: convertir su sér en gracia, 
su sustancia en sorpresa para otro,· su realidad ·en 
esplendente regalo. Vencer la natural constitu
ción y subsistencia ·del sér con la gracia del 
Amor. 

Y quien vive así su amor -cual amor di
vino, cual amor-don,_ cual amor-gracia que hace 

· gracia de sí-, vivirá todo su ·sér como gracia y 
don de Dios y no cual sustancia asen ta da en sí 
y-para sí. Qt1;e vivir _uno su sér como en sí y para 
sí es vivirlo sin conexión con lo divino y nó co
mo gracia y regalo ni como criatura o hechura 
de Dios; y, en este caso de "esencial" ateísmo, 
le parece: "ita in se et per se existit ut nulla alía 
re indigeat ad existendum" (Descartes, Espino
za) . En cambio: quien vive su sér mismo Clf:al 
regalo de Dios, cual · criatura divina, lo vive erial 
objeto de amor · divino, cual chispita del Amor 
de Dios mismo, cual "meajas que cayeron de la 
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mesa de Dios" (San .Juan de la Cruz, Subida 
del Monte Carmelo, cap. VI. Edic. Gallegos. Sé
neca, pg. 77}; y, en virtud de esta sensación ma
ravillosa y envidiable de sentirse objeto del amor 
de Dios, amorcito divino, todos los amores le 
nacen ya divinos, y hace de sí don íntegro, 
gracia para todos, regala el sér qúe otros tan 
avaramente · poseen y expulsa esotro tipo de 
amor-apetencia por el que, según Plató~, inten
ta . uno hacer de todos los bienes bellos de ver 
y de poseer su peculio eterno. 

El "hecho" del amor místico muestra y con
firma la "posibilidad" de que nuestros ·amores 
lleguen a divinos, superando .el estadio de demo-

, 
n1acos. 

Volviendo, pues, a Platón, habrá que decir: 
el amor-apetencia procede, por genealogía, del · 

. amor-demonio, del Demonio Eros. Pero el amor 
divino, la caridád-sobrenatural, que dicen vivir · 
en sí algunos felices mortales, no puede proceder 
del amor demoníaco sino del amor divino, de 
Dios en persona . . 

Al comentar el proceso de iniciación y reve
lación del amor demoníaco ( 21 O A - 212 A) 
contrapondré la transformación que el proceso 
dialéctico amoroso · proviníente de amor demo
níaco opera en el sér del hombre con las tran
substanciaciones que el amor divino, la gracia 
y la caridad, causan en la sustan·cia humana . 
misma. 
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3. EL AMOR DEMONÍACO COMO AFÁN DE 
POSESIÓN ETERNA DEL BIEN-BELLO DE VER; 

AMOR .E INMORTALIDAD 

a) Si el amor es apetencia e intento por 
hacerse con el bien cual con peculio eterno 
( 2 O 6 A) , se p·regun ta Platón: ¿cuál será el em ... 
peño, cuál la tensión en las acciones, cuál la 
manera de perseguir el bien que merezca ser 
llamado amor? ¿cuál será la obra del amor? 
(206 B.) 

Y Diótima responde: ''la obra del amor 
· es engendra1niento en belleza, engendramiento 
según cuerpo, engendramiento según alma" 
(206B). 

"El amor no es amor pór lo bello" (206 B), 
sino "de engendramiento y procreación en. lo 
bello". (/bid.) 

b) Y ¿por qué la obra de · amor es engen .. 
dramiento?; responde Diótima, "porque la gene
ración es para lo mortal inmortalidad y nací- _ 
miento perpetuado ( at:t')'fllfS, /bid.) ; y tiene que 
·intervenir en la obra de amor este componente 
porque el amor es apetencia por hacer cada uno 
del bien su peculio eterno" (207 A). 

De manera que sí ponemos las cosas por su 
orden habrá que decir: 

3 .1 Amor es apetencia o intento para hacer 
cada uno del bien su peculio eterno. 
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3. 2 Para hacerse ·eternamente con el bi~n lÓ 
mortal necesita úna obra inmortal, y obra con 

· carácter de apropiadora. TaJ es la generación, 
porque ella es "nacimiento perpetuado". _ 

3 .3 Luego amor es apetencia y obra de ge-. , 
nerac1on. 

3. 4 - La generación no puede realizarse con 
los caracteres de acción apropiadora y eterni~a
dora sin la Belleza, 

3 . 5 · por tan to : amor es apetencia o in ten to 
de · hacerse cada uno con el bien cual con pecuHo 
eterno, sirvíénd<?·se, como de obra propia, de la 
generaci9n; y como excitante de la generación, 
de la belleza. · 

Mas la generaciófl: puede ser doble: 

3. 6 ·generación corporal y espiritual -de 
fama, renombre, memoria eterna de hazañas In.o .. 
rales, intelectuales, poéticas .. . -, con acciones 
que poseen el carácter de nacimiento perpetuado · 
en cuerpo o en almas. · 

3. 7 Luego el anior puede hacerse con el 
bien cual con peculio eterno, excitado por la. be .. 
lleza a acciones de generación corporal o espiri-
tual. · -

-

N _o dejemos pasar aprisa las cosas y discutá-
moslas punto a punto. Por de pronto, es claro 
que Diótima habla aquí de amor-apetencia, de 
amor .demoníaco, no de ·amor divino. Con este 
supuesto por delante, ordeno así las cuestiones: 
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a) ¿-Es posible que por la generación -cor ... 
poral o espiritual~, lo mortal adquiera una 
cierta inmortalidad y que ' 'este'' individuo mor ... 
tal consiga por tales medios una inmortalidad de 
alguna manera individualizada y peculiar suya? 

b) ¿Es posible que la inmortalidad sea rea
lidad apropiadora y tal que sus obras o acciones 
puedan apropiarse de la belleza y por la belleza 
del bien? 

· c) ¿Es la belleza medio adecuado para apo
derarse del Bien? 

~xaminemos las respuestas y razones plató
nicas. Aceptemos por suficientemente clara para 
el intento presente la afirmación de que por la 
generación corporal o por la espiritual -obras 
de ·arte, leyes, poemas . .. --~ se consigue una 
''cierta'' inmortalidad o supervivencia respecto de 
la mortalidad y confinamiento temporal del in-
dividuo. Pero la cuestión grave es· otra: ¿"este" 
individuo se vuelve · él mismo inmortal. con in
mortalidad "individualizadatt por ·medio de ·la 
doble clase de generación dicha? Por la genera
ción corporal no parece conseguirse sino la in
mortalidad y eternidad renaciente de la especie. 
Pero da la coincidencia histórica de que el hele
no no estaba aún individuado p9sitivamente por 
deptro, no le pedían ni _el cuerpo ni el · alma ser . 
él, en _cuanto tal configuración corporal y aní ... 
mica, inmortal. Aun-durante esta vida las rela
ciones qu~-- mantenía por su entendimiento con · 

. las ideas, lo supratemporal y supraespacial, no 
revestían caracteres individual~s. Y así dirá Aris ... 
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tóteles con 'escándalo de los filósofos posteriores, · ,, 
ya más individuados, que "el entendimiento , 
agente, el entendimiento activo, el conocedor ·no 
es propio de cada hombre en particular.; es algo 
separado de todos; él es el entendi~iento inmor
tal,· el puro, el incontaminable por la materia" . 
(Aristót. De Anima, libr. III, cap. V). _ 

Entender lo notaba por dentro el helerio co
mo una impresión o moldeamiento pasivo, cual 
el de la cera por el sello. El entendimiento pro
piamente del heleno, el de cada heleno, era el pa
sivo o el paciente ( 8€KTiKó~, 7raO'Y/-rtKÓ'>, Aristóteles, 
!bid.) que se había respecto del agente y de las 
ideas cual tablero liso y limpio ( ypaµp.a-r€1.ov). 
Quien no nota, pues, que es él, en cuanto tal in
dividuo, el que entiende, sino que nota que otro 
entiende en él, que no tanto conoce cuanto se 
siente conocido por las ideas, no aspira a una 
·inmortalidad individual y activa. Que no dire
mos que "viva" secular~ente un grabado en 
bronce porque dure siglos y más siglos, tanto 
como el bronce; el alma intelectual, para el hele
no, a causa de . esa pasividad individual y caren-: 
cía de actividad individuada en el conocer, podía 
durar siglos y sigl_os, tanto como el tipo de reali
dad anímica lo permitiera ; mas no podía vivir 
inmortalmente. 

A partir del Renacimiento, la vida "inventó" 
creadoramente un nuevo modo de vivirse: el de 
individuo; y desde entonces el problema de la 
inmortalidad "individual'' se· plantea con reno-
vada acritud. · 
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~1 heleno, cada heleno, se sentía y _yivía co
mo "uno~de-tantos" los que integraban la es .. 
pecie o género (,y€vo~) humano; y, por tanto, 
bastaba éon que uno-de-tantos viviera y asegura ... 
ra por la reproducción corporal la existencia de 
otro· uno-de-tantos para que _sintiera satisfechas 
sus ganas de inmortalidad ''genérica''. 

· y · se refuerza est(l impresión de anhelos im .. 
personales de inmortalidad por lo que· aquí dice· 
Platón: "Aun en la vida misma por la que ·cada 
uno de los vivientes ánimados se llama viviente 
y el _mismo viviente se tiene cual si fuera uno y el 
mismo a quien desde niño llegó a viejo. Y no 
se le llama "el mismo'·' precisamente porque con
serve en sí mismo de alguna manera l~s mi~mas . , 
cosas, sino porque esta en perennemente renova-
do nacimiento ( vEo~ áf.( ~y1:yv6µ,6'0':;, 207 D), aun ... 
que deje . que se pierdan ·algunas cosas de las que 
están en forma de cabellos, de carnes, de huesos, 
de sangre y de cualquir parte del cuerpo.'' 

Y .da la razón general: ''porque ésta es una 
traza por la que se salva vitalmente ( (J'~'"l'JTai, 
208. A) todo lo mortal, que-no se salva por mo
do de identidad total ( r.Ó· 7ravTa:rra<J't To a&ó f.lvat, . 

lbid.) y completa consigo mismo, cual lo _ di
vino, sino porque lo que se cae de viejo, y por 
viejo se va, deja en su luga·r ( EyKaTaAf.l7rf.t) algo· 
nuevo ·que 'es' como lo viejo 'f~é' " (~v). . 

Ahora bien: · para considerarnos inmortales 
de veras y no de mentirijillas, nos· pide a nosqtros 
el cuerpo y el alma "conservarnos cada uno el 
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mismo por modo de identidad· total", o cuando 
menos que esa perfecta identidad con nosotros 
mismos se centre y condense en una · parte, la 
más propia nuestra -el alma-, por ejemplo-, 
que pueda, si es posible, reconstruir por reidenti
ficación un cuerpo que sea el mismo cuerpo. Y 
es que la vjda postrenacentista ya· no se nota a 
-sí misma como p'rimariamen te vida de la "es
pecie"; vida .es' ya vid(! indívidual. Y no me 
cansaré de repetir que eso de vivirse a lo indi
vidual es un invento de la vida humana que 
-entre otros menos adínir~bles, coetáneos con 
él, cual lá física clásica de Galileo, Descartes, 
Newton, Leibniz, Euler ... - surgió en el Re
nacimiento. Antes de él el Señor Santo Tomás 
de Aquíno decía que ~l "principio'~ de .indívi
d uaci:ón era · la materia primera sellada por la 
cantidad (materia prima signata quantitate), y 
que de la materia prima -el ínfimo de los se
res, pura potencia sustancial-·- se comunicaba la 
individuación a . la forma sustancial, que, de no · 
hallarse en materia, sería un alma sola todas las 
almas de los hombres; y, separada del cuerpo por 
la muerte, el alma hu·mana se individua por una 

. ''relación trascendental'', impuesta desde fuera a 
la sustancia .del alma. Léanse 1os magníficos co
mentarios que dedica Cayetano a esta sentencia 
en el opúsculo -de Ente et Essentia ( Quaestio de 
principio individuationis) • Más aún: la indivi
dualid~d no pertenece propiamente al orden esen~ 
cial. En la espe~ie termina este orden, tanto que 
lo expresemos con términos lógicos supremos, 
predicables, como que se lo considere por respec-
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to a las categorías y predicamen:tos. En el orden 
"real" la individuación procede de la cantidad, 
por la cantidad a la materia .-en cuanto raíz 
sustancial de la cantid~d~ y por la materia a 
· 1a forma. El gran Señor Santo Tomás .,.-y lo 
tomo cual tipo ·que ·expresó sin trabas semidog .. 

· máticas ni miedos inquisitoriales la sensación ra .. 
· dícal y típica de la época medieval- se vivió y 
se sintió infinitamente menos índivid_uo que Ga .. 
lileo, Giordano Bruno, Descartes, Leibniz, Kant 
y que cualquiera de nosotos. Muchas ·, ideas suti
les regaló la vida a Santo Tomás; la vida no _ creó. 

· en él ·ni inventó en él eso de "sér individuo". Y 
por este doIJ, de la vida tal vez -pudiéramos 
decirlo con palabras .del Evangelio-, valdría la· 
pena de regalar todo lo otro, lo que la vida 
mental inventó en Santo .Tomás : el tipo siste
mático de hacer teología impersonal. · 

· Y no· pasemos' por al to . el concepto que de la 
identidad peculiar de un hombre a lo largo de 
su~ ed~des se formó Platón : "Es el mismo por
que está en perennemente renovado nacimiento", 
y " .. • lo que se cae de viejo, y por viejo se va, 

· deja en su .lugar algo nuevo que 'es' como lo. vie- · 
jo 'fué' ." Una- vez más, basta la identidad "ese~
cial", . genérica y específica, para que el indivi
duo se crea el mismo". A partir de la .invención 
de la individualidad. por la vida, al renacerse en 
el Renacimiento, a ninguno de nosotros se I:e 
hará vitalmente ·creíble que cada uno de nosotros 
sea la prueba viviente de · la inmortalidad de 
.nuestros padres y antepasados y que, correlativa~ 
mente, nuestra inmortalidad individual quede 
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"real e individualmente" probada, hasta coger- ", 
la con las manos, en la vid.a de nuestros hijos. 
Cada cual es cada cual. ·Pero no es este.lugar pa- · 
ra proseguir con tales sutilezas que serán larga
mente estudiadas en la· introducción al Fedón.· 

Pasemos al segundo modp real de asegurarse 
cada hombre su inmortalidad: el de la fama, 
renombre y memoria de sus hazañas espirituales. 

La memoria es urta cierta artimaña vital o 
manera por la que volvemos a "apropiarnos" de 
lo que nos pasó; es un "redomiciliamiento" 
( lp,-7rotf.'iv frente a ~~oóo~, 208 A) del hijo pró- . 
digo que de la casa del al!Xla se fué con la co- . 
rriente de las ·cosas que por nosotros, cuerpo y 
alma, pasa y fluye. . 
. Pero n<;>sotros vivimos nuestra memoria y 

sus ·recuerdos o redomiciliamien tos cual cosa de 
"cada uno". Al acordarnos de Homero o de Pla
·t'6n no creemos que tal acción de nuestra memo~· 
ria y el contenido en ella presente -poemas de 
Homero, ·díálogos de Platón-·-, sean para Platón 
y I-Iomero algo. así como. una ocasión o causa 
para volver a cobrar, ellos, conciencia ·de sí en 
nosotros. ·No los recordamos a ellos y a sus obras · 
para que ellos se acuerden de sí, ni somos s:u con-· 
ciencia ni va . la nuestra a .partes con la de ellos, 

· de modo que recordarme yo de ellos y de sus 
obras sea condición real que haga posible que 

- ellos tomen otra vez conciencia de . sí y haga 
que otr~ vez se sientan ellos reales; que, si tal 
fuera, la · memoria . de cada uno de nosotros y · 
nuestros actos de recordación de ellos y de · sus 
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obras los resucitara a. ser, y fuera, en verdad, me
dio de inmortalizarse ·por otro y en otro. Claro 
que no s~ pueden apurar demasiado las cosas; . 
míos y bien míos son los elementos químicos que 
componen mi cuerpo, y bien míos son también 
los órganos y las células que nos integran, y, con 
todo, _náda de todo ello ·trasparece en mí concien
cia, que si por ser míos los notase clara y distin
tamente, hasta poder definirlos, fuera cada · uno, 
sin estudio, consumado _físico y famoso natura
lista. La _ aparición de la conciencia no es posible 
sin la 1desaparición de los e~emen tos que son su_ 
base "real"'. O-más exactamente: el poder "feno
menológico" o autorrevelador de la conciencia 
oculta necesariamente la "ontología" o estruc ... 
tura del sér en que se aparece la conciencia, como 
una luz opaca otra menor.· Y más: la luz causa 
necesariamente sombra en la tercera dimensión, 
en la dimensión física. y segura de un cuerpo, 
precisamente porque vuelve t;adiante y luminosa 
su superficie. 

Toda verdad o tipo de a~ción reveladora · 
"finita" (Wahrheít) -dirá Heidegger-, pro
duce sin remedio una "quisiverdad'' (un-~ahr ... 

. héit) , una s.ombra de verdad; y toda esencia 
(Wesen) , . una quisiesencia (un-wesen), Das 
Un·wesen das rnenschliches - Daseins mit allem 
W esel1; . treibt (V om W esen des Grundes, p. 3) . 
(Cf .!bid. III, pp~ _J9-40, Kant und das Problem 
der Metaphysik, 1929, p. 255.) 

Pudiera, pues, ·acontecer que mi memoria y 
sus recuerdos fueran elementos constítu ti.vos de· 
otro tipo de vida superior, no ligada ya a cuerpo 
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y sin circunscripción es-pacía! y temporal -pon
go por caso, de la vida de cualquier alma separa
da del cuerpo-, y que tales recuerdos " real-

" d d ' ' 1 ,, mente nuestros, e ca a uno en cuanto rea es 
y ''cosas',, sirviesen para . otro tipo de conciencia 
superior cual lugares de aparición de ella a sí mis .. 
ma, cual recordatorios. Tal v~_z mis células vi
vientes tengan un tipo peculiar de conciencia, 
mas ello no empece para que, sin conocerlas . a 
ellas en sí mismas· y en su estructura real, me 
sirvan a mí de lugar de aparición de mi concien .. · 
cia y de lugar de aparición de las cosas no cual 
son en sí -que ni síquier~ sé cual son en sí las 
que constituyen mí cuerpo y vida sensible ó in-. 
teligíble-, sino cual me conviene a mí en cuan .. · 
to "sujeto", en cuanto otro y diverso de toda 
cosa y ser, porque se · trata de conocerlas no en 
ellas sino . en mí y para mí mismo, que esto es 
conocerlas con conciencia y sin menoscabo .. de mi 
intimidad. 

P·or parecida manera: poco le debe importar 
a un tipo de conciencia superior -que de la 
·mía, de la · de cada · uno se sirva como de elemen
tos " reales", pero para hacer de ellos "lug~r de 
aparición" de su propio tipo de conciencia . y 
de , conocer las cosas para sí y en sí-, el que 
tengan o no ellas en sí otro tipo inferior de con
ciencia. Este detálle ínfimo desaparecerá ante tal 
conciencia, por insignificante, cual ante la nues..: · 
tra se de.svanece lo · que sean y lo que les pase a 
nuestras células vivientes. 

Y pregunto· ya, para evadirme de esta cues
tión·: un tipo de vida ·no .perfectamente índivi .. 
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dual, cual ei del heleno, ¿no vivirá su memoria 
un poco menos individualmente que nosotros la 
nuestra y, pór tanto, podrá percibir él y ya no 
nosotrost que su memoria no ló es tan suya, que 
lo es en parte de los demás, quienes se viven a sí 
mismos de alguna manera en la de· cada uno, 
porque no ·es_ la de· cada uno perfectamente indi
vidual? Y en este caso histórico la conciencia de 
cada heleno, por realizarse ert . cada uno tal tipo 
de· conciencia no perfectamente individualizada, 
sería . lugar de reviviscencia, de. inmortalidad de 
los muer.tos. 

X nosotros nos parece ya .todo esto cuento de ·· 
hadas, precisamente porque nos vivimos como 
individuos. y a lo más que podel.).1os llegar es a 
sospechar de que se pudieron dar otros tipos de 
vida no individual. Sospecha en vez de consta
tación real. Pero la metáfora de la inconsciencia 
''racional'~ de nuestras células, que no impide 

.sean mías y .que aseguren mi realidad, nos debíe ... 
ra hacer ''sospechar'' -si es que esta sutil fa~ 
cultad de "malicias filosóficas" no se hubiera per ... 
dido entre los ·filósofos por. obra de su raciona
lismo-, ·que tal vez nuestras mismas conciencias 
resultan inconscientes o no caen en cuenta de que 
son elementos de otro tipo de conciencia supe- . 
rior, extracorporal, ·porque están sirviendo para 
constituir la base "real" de tal tipo superior de . . . 
conc1enc1a. · 

. No. he pretendido con· las sospechas anterio
res· sino hacer verosímil la razón que aquí trae 
Diótirp.a. para mostrar que la "memoria" de ca
da heleno es causa de inmortalidad para los ·que 

CXXIII 

\ 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



JUAN DAVID GARCIA BACCA 

hayan he~ho cosas dignas de ''memoria'' ; para , 
los demás, el eterno olvido es la partida oficial · . 
de su eterna defunción. 

Nosotros no nos contentamos con este tipo · 
de inmortalidad; aunque nadie haga memoria de 
nosotros, aunque nada hagamos digno de partí ... · 

· cular o pública memoria creemos tener en nues
tro sér mismo una causa propia, peculiar, necesa
ria de inmortalidad individual. 

Lo discutiremos en el diálogo Fedón. 
Pero no puedo dar por terminado este pun

to sin aludir a dos fases posteriores del proceso 
. histórico de individuación o sentimiento de apro

piación de ~uestra ahna y sus poderes. Para San 
Juan (Epí~tola I, cap. V, vv. 11-12), la vida 

( r ' ' ' ) '' d '' d D. ( "~ eterna . &:,wr¡ aiwvw~ es on e 1os EowKf.V 

o 6€ó~ ~p.l.v) ; y la cosa es así porque, en rigor, la 
vida y lá vida. eterna son constitutivos propios 
de una sola personat de Jesucristo, que es ''vida", 
y la misma vida, avr~ ~ ~w~ (/bid. 20-21 et pas
sim), así como ·él es "en persona" la luz, el ca
mino y la verdad. Lo cual viene a decir que la 
inmortalidad no es pro.piedad "esencial" del al
ma humana ni de su vida intelectiva, sino sola
mente regalo y gracia divinos. Y así lo enten
dieron los primitivos Padres de la Iglesia, para 
la mayorí~ de los cuales no constaba que el alma 
humana fuera esencialmente espiritual, ni siquie
ra que lo fueran los ángeles. La opinión de que 
el alma y los ángeles son espíritus, perfectos o · 
imperfectos, la implantó, y a qué costo de dis
gustos, Santo Tomás. Recuérdense las fluctua-
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ciones de San Agustí~· en este punto, en que tan 
seguros andan los teologuillos posteriores. Y 
precisamente porque no constaba por razón na
tural de la natural inmortalidad de nuestra alma, 
una vida eterna tenía que ser, por esencia, sobre ... . 
natural y don de Dios, que es lo que dice Sap. 
Juan. 

Con la evolución qe los siglos y los inven
tos que la vida ha hecho para asentarse en sí y 
para sí e individuarse (Escqto, Suárez, Descar
tes, Leibniz ... ) y personificarse (Kant) , ha 
ido apareciendo, poco a poco, primero como opí
nión,r después ·ya como. verdad y aun como ver
dad definible en dogma, lo que en los· primeros 
'ristianos pensantes o no se admitió o se dudó, 
porque, sintiéndose menos individuados, la in
mortalidad de un. tipo de sér imperfe~tamente in
dividual que apenas se -tenía en sí y mucho en 
Dios sólo podía sostenerla plenam"ente un don 
de Dios. Que ahora, puest se defienda la tesis de 
la inmortalidad como propiedad intrínseca y 
esencial ·del alma humana o bien como verdad 
natural y revelada a la vez, . depende de esa evo-
1 ucíón de la · vida ·a la que todos,. consciente o in-

« conscientemente, estamos sometidos y .que hace 
que, cándidamente,. crea uno · que siempre ha si
do demostrable o dogmatizable lo que ahora, y ' 
sólo ahora, por .el estadio de la evolución indi- . 
vidual de · la vida, ha sido hecho posible. 

Y paso ya a la segunda cuestión: la inmor
talidad ¿es capaz de ·apropiarse y darnos asegu
rada la belleza y por la posesión de la belleza 
asegurarnos para siempre -la .del Bien? 
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Responde Diótima que la belleza es el gran 
excitante y apropiado aperitivo para ·ta genera
ción; y que la fama, nombradía o vivencia en 
la memoria de. los demás estimula la realización 
de obras inmortales, dignas"· de eternamente du
r.able memoria (208 C - 209 E). Que la belleza 
y la bondad-bella-de-ver haya sido para el hele
no el grande y peculiar estímulo d~ su sér entero, 
el excitante de todas sus faculta.des -intelectua
les, morales, . estéticas y genésicas ... -, es un 
"hecho" histórico· que .perténece·al a ptiori vital 
de un tipo de hombre. De manera que este pun
to puede quedar fuera de duda. Otra . cosa sería 
preguntar si la belleza ha ejercido parecidos in
flujos en· el anhelo de inmortalidad del hombre 
medieval, y si en el cristiano, en los genuinos hu
mildes despreciadores· de honra y fama munda
nales, tales motivos helénicos para hacerse ya en 
.esta yida con la inmortalidad· hayan poseído 
igual valor que en el heleno: 

La respuesta no · ofrece gran dificultad his
tórica: ni · la belleza, ni la· bondad-bella-de-ver, 
ni la fama, ni la eterna memoria de sí en los 
hombres son para el cristiano genuino alicien
tes de generación corporal o espiritual, ni, por 
tanto, seguros de inmortalidad, _medios para al
canzarla. La inmortalidad o es don de Dios, 
sólo merecible por una gracia precedente que El 
nos da para darse el gusto y darnos. el gusto de 
colaborar en algo con El, o, siglos más tarde, des
pués de la racionalización individualista de . . la 
vida, llegará a s:er tenida por propiedad ~sencial . 
del alma humana que la tiene ya de por nací-
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miento, por ser tal, y que sin belleza o con ella·, 
sin fama o con ella, olvidado o recordado por los 
hombres se conserva, pues está asegurada por la 
esencia misma del alma. 

y por lo qúe se refiere al punto tercero," hay 
que haéer la mismá constatación histórica: el que 
por la belleza se pueda uno apoderar del bien es 
un "hecho helénico", pues pata el griego genui
no no.se da la bondad en cuanto tal, pura y señe~ 
ra, sino la bondad-bella-de-ver ( KaAoKa:yafJfu) .y 
la bondad ideal ('Ioéa 'Aya8ov), la bondad-de-ver, 
y puesto que la vista ( lóE'lv, / t:ióo~, ió€a) está vin
culada ''de hecho'' en el griego clásico con la 
belleza, se deberá hablar de Bondad-ideal-bella- · 
de-ver con vista eidética. Así caracteriza Plató.n 
al Absoluto. 

Y nos hallamos ante otro "hecho histórico". 
Del Sumo Bien, dirá el cristiano, sólo se 

apodera urio por ''gracia de Dios", por la rec
titud de intención moral, ayudada y levantada 
por la gracia sobrenatural, por las virtudes teo.
logales, la primera. de las ·cuales, la fe, no ve; la 
segunda "espera" que Dios le dé su gracia y le 
dé todo por_ gracia, no por sus -méritos; y Iá -
tercera ama, en virtud de ese don gracioso e in
merecible que. es la caridad. Nada de be1le~a, 
cosa de ojos; · ni de bondad bella ·de ver, ni de 
Absoluto cual Bondad ideal bella de ver. 

En la concepción cristiana del universo, el 
amor hacia Dios no puede ser .apetencia.o intento 
de hacer de tal Bien nuestro peculio eterno~ pues 
la pura y simple naturaleza humana no. puede 
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llegar por sí a poseer a Dios, a hacerse con el Ab--
sol uto; lo podrá con la gracia divina, ·mas la 
gracia es gracia, es por esencia don, no cosa ase ... 
gurable, y por esto dirán los teólogos, siguiendo 
~ San Pablo, · que la predestinación, la salvación, 
son 'enteramente, siempre y en cada momento, 
gratuitas., . 

Y de nuevo: a medida que · 1a vida s~ ha ido 
individualizando, la vida religiosa ha ido reba
jando el carácter gratuito de la gracia y del con
curso divino y proponiendo, é:l veces de maneras 
hábilmente disimuladas, modos de asegurarse el 
cielo, la eterna posesión de Dios. Pero esta histo
ria merece libro aparte. 

Respecto del hombre moderno, de aquel en 
quien la vida haya inventado eso de vivirse .a lo 
''persona'' -invento que, como en adalid, hizo 
la vida en Kant, y que todavía no ha pasado a · 
ser natural prgpiedad de la vida entre los coetá- . 
neos-, la condición que hace posible que nos 
hagamos con bienes la tenemos ya dentro;· nues
tra moral es autónoma y autóctona, nos nace 
cual c9ndición ''formal" que ·nos 'está dando el 
poder de hacer, por nuestra buena voluntad, in
trínsecamente buenas, buenas · las cosas que en sí 
no son ni buenas ni malas. El bien es ya nuestro 
peculio eterno. Y paso par·a llegar a esta concep
ción ".condenada" es el admitir una moral H na
tural", cosa que, a partir de la época en que la 
vida humana se individua en "todos", admiten 
sin escrúpulos aun los que ahora, por no haber 
·llegado todavía a "personas", condenan l~ mo
ral "autónoma"• 

CXXVIII 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



INTRODUCCION AL BANQUETE 

Con lo dicho, y más que se pudiera decir, 
quedará en claro bajo qué supuestos, histórica
mente variables, se constituye y vale la ·teoría pla
tónica del amor. 

4. INICIACIÓN Y REVELACIÓN DEL ABSOLUTO 
POR LA VÍA DEL AMOR Y DE LA BELLEZA. 

(210 A - 212 A)" 

Nacen plantas, animales y hombres; hay o 
se dan de por sí números y figuras y esos siste
mas de tales cosas que han recibido el nombre de 
·ciencia. Pero ni nacen "caminos" ni se dan de 
por sí "carreteras". Que camino o carretera in
cluyen una peculiar transformación de las cosas 
que las saca de sí, de ese estado sustancial y defi
nible que es e.star en sí Y. para sí cada una dentro 
de las vallas circunscritas por la diferencia espe-
.cífica y por la definición esencial, para convertir
las, sea dicho ya con términos platónicos, en 
"e~calera" ( f.7rt{3aui~, 211 C, cf. República, 
509 sqq.), en "peldaños" (e7rava{3aOµós), en hor
monas Ó aperitivos (ópµ~, Rep. 511 B). La· di·a
léctica tiene por peculiar oficio el de trocar el 
''modo'' de sér de las cosas, y de sér en sí trans
f ormarl.as en "ser para y hacia" otro, hacia el 
Absoluto. 

Las cosas y las ciencias, los objetos de rea
lidad burda, ·cual los, cuerpos, y los de realidad 
sutil, cual las ideas, deben sentirse· pisoteados y 
humillados al notar que el hombre hace de ~llos · 
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carreteras, escabel de sus pies, gradas para subir 
a otro, en vez de ·quedarse encandilado y exta:.. . 
siado contemplando sus esencias·y lo que de visi
ble y de vistoso ( E:!oos) pueden ofrecer a la inte-
ligencia intuitiva ( vov,) • · 

.· 

El proceso dialéctico, aplicado a las ciencias 
mismas y a las ideas de que se componen, pare
cería a primera vista antiheléníco, contrarío cual . 
ningún otro al intuiciónismo, al plan vital de · · 
contemplar cada idea en sí misma; habiendo co
menzado por dividir la ( OiaÍpE:<FLS) Y definirla 
( ópLup..6'i) o separarla de todas .las demás para 
así poderla ver en sí misma, a solas, en puridad 
y. limpieza. · 

Y con todo, nada menos que Platón siente 
en sí esa incurable impotencia de las ideas más 
brillantes y definida~ par~ detener y. fijar su 
mente y su ánimo; las nota más bien cual carre ... 
tera -real que nos remite incansablemente hacia lo 
que no es ya una especial idea -o especial cuer
po o hazañas de · cuerpo y alma~, · sino al 
Absoluto. Aceptemos este hecho: el de que, 
aun dentro de un temperamento intuitivo ei
dético, hecho para ver ideas claras y distin
tas, se da una tendencia antieidé~ica y anticon ... 
templativa de las ideas especiales por la que toda 
idea pasa de ser. idea en sí · a idea hacia ( ~l~, E7rÍ). 
Y el tipo de conocimiento, si tal puede llamársele 
·aún, dialéctico, dista tanto del intuitivo ... eidético 
. cuanto una matemática sin la operación "paso 
a límite" dista de otra que, cual la postrena~en
tísta, disponga .de esa operación· por la que los 
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números dejan dé ser cada uno lo que es -el 
· dos, dos; el uno,· uno; el cinco, cinco . .. . - ·, y se 
. con.vierten en "carreteta" numérica,· en escalones 

e indicadores de otro: del límite de la sucesión 
o serie de números que hacia él convergen. 

La dio)éctiéa es, pues, .en filosofía el equiva
lente del proceso· moderno de "'convergencia'' en 

, . 
matemat1cas. 
. Hay en matemáticas muchísimas leyes o fun ... 
c:iones o modos de construir carreteras n uméri- · 
cas que lleven sin ~emedio a un término, de pare
cida manera a como en el orden material para 
un punto dadó se pueden tr·azar innumerables 
caminos que hasta él lleven. Pero en la filosofía,, 
griega no se halló sino un solo e.amino que hasta 

. lo Absoluto llevase, y es el que. va: 

. 1. ''de un cuerpo · bello. a dos, y de dos a 
t d tt o os ; . 

. ' 

. 2. ,., desde todos los cuerpos bellos á todas 
las bellas hazañas"; 

· 3 ~ ' 'desde las hazañas bellas a las bellas 
ciencias'', para _desde éstas 

· "terminar en aquella -otra Enseñanza que 
no lo es de ótra. cosa alguna sino de aquella otra 

.Bellez~ en donde por fin se conoce lo que .es lo 
Bello" (211 C). 

Y la potencia dialéctica, cap~z de · vencer la . 
tentación de . quedarse encan.dilado ante cada 
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presa bella, por cada idea·, o ciencia bellamente 
dístribuída es la Belleza y Bondad bella de ver. 
Y su término, lo Bello: ''Que lo -Bello está ya de 
por sí ( Ka8' aln-ó) consigo mismo (µefl aln-ov) en 
eternamente solitaria unicidad de idea (µovod8Ér;, 

211 B) .Y son estas soledad y firmeza ·eternas 
-que ambas cosas significa de vez la palabra 
griega p.óvo~, pi:veiv -, propiedades de idea · en 
cuanto idea ( d8É~) , las que hacen que, _al llega_r 
a descubrir, por inesperado y deslumbrante gol
pe de luz ( l~atcp~~, 211 E), por ataque de luz 
( Karót/¡erai, !bid.), lo Bello bajo forma ya de 
idea solitaria y firme, con esa soledad y firmeza 
de idea, detengan el pro~eso ascendente, la carre
ra dialéctica, y note el hombre que ''aquí e~ don
de debiera vivir, caso de tener que vivir -en al
guna parte'' (211 D), porque ya está, como 
dirá más tarde Plotino, firme en el Firme, p.óvo~ 
p.óv'1!, solo a solas con el Solitario trascendente, 
dejados ya atrás muy atrás, abajo muy -abajo 
los cuerpos, las hazañas, las ciencias mismas. 

Esta experiencia platónica de lo Absoluto, 
alcanzada por vía dialéctica, exigiría, caso de 
poder hacerle , los honores debidos, largas pági
nas y detenidas consideracion·es. Se las he dedi-

. cado en otra obra: Invitación a Filosofar (vol. J, 
pp. 31-84). Pero no puedo resistirme a trans
cribir, que por motivos literaríÓs tampoco pudo 
resistirse a la misma tentación Menéndez Pelayo 
en sus 1 deas Estéticas ,(Vol. 5, p. 61, sq.q. ed.· 
1930), unás palabras del Cortesano,· de Balta.;.· 
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sar de Castiglione, traducidas por Boscán, y en 
que se describe en maravilloso e insuperable len
guáje esta ascensión· dialéctica, con delicados to
ques de dialéctica plotiniana: 

''Pero, aun entre todos estos bienes, hallar_á 
el enamorado otro mayor bien, si quisiere apro
vecharse de este amor como de un escalón para 
subir a otro muy más alto grado, y harálo per
fectamente si ponderare cuán apr:etado nudo y 
cuán grande estrecheza sea ~star siempre ocupado· 
en contemplar la hermosura de un cuerpo solo; · 
y así de esta consideración le vendrá deseo de en ... 
sanéharse algo, y de salir de un término tan an
gosto y, por extenderse, juntará ' en su pensa ... 
miento, poco a poco, tantas bellezas y ornamen
tos, que, juntando en uno todas las hermosuras, 
hará en sí un concepto universal y reducirá la· 
multitud de ellas a la unidad de aquella sola, 
que generalmente sobre la naturaleza humana 
se ~extiende y se derrama; y así, no ya la· hermo ... 
sura particular de una mujer, sino aquella uní..:· 
versal que todos los cuerpos atavía y ennoblece· 
contemplará; y de esta manera embebecido, y co~· 
mo encandilado con esta m~yor luz, no curará de 
la menor; y ardiendo en este más excelente fue
go, preciará poco lo que primero había ·tanto 
preciado. Este grado de amor, aunque sea muy 
alto y tal que pocos le alcanzan, todavía no se 
puede aún llamar perfecto; porque la imagi
ción, siendo potencia corporal (y según la lla-· 
man los filósofos, orgánica) , y no alcanzando 
conocimiento de las cosas sino por medio · de. 
aquellos principios que por los sentidos le son 
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presentados, nunca está del todo descatgada de 
las tinieblas mafe~iales y, por esto, aunque con- . 
sidera aquella hermosura universal separáda y en 
sí sola, no la discierne bien claramente; ·antes 
todavía· se halla algo ,. dudosa por la convenien
cia que tienen las cosas a :ella representadas; o 
'(por usar del vocablo propio) los fantasmas en. 

. el cuerpo; y así aquellos que llegan a este· amor, 
. : sin pasar más .adelante, son como las avecillas 

nuevas, no . cubiertas aún_ bien de todas sus plu
mas, que, aunque empiezan a sacudir las alas ·y 
a volar un .poco, no osan apartarse muchb del 
_nido ni · echarse al viento ·Y al cielo ab_ierto. Así 
que, cuando nuestro Cortesano hubiere -llegado 
a este término, aunque se pueda. ya tener· por un 
ena·morado muy próspero y lleno de contenta
miento, en comparación de aqU:ellos que están 
enterrados en la miseria de amor vicioso, no pór 
eso quiero que se contente) ni. pare en esto, sino 
que animosamente · pase más adelat1-te, siguiendo 
su a~to camin_o tras la guía que le llevará. al tér
_mino _de la verdadera birnaventuranza; y así, en 
lugar de salirse de sí mismo con el pen.sainiento, 

· como es necesario que lo haga el que quiere ima
ginar la hermosura corporal, vuélv.ase a sí mismo, 
por· contemplar aquella otra hermosura qll:~ se 
·ve con los ojos del alma, los cuales entonces co
mienzan a tener, gran fu~rza y a ver mucho, 
cuando los del cuerpo enflaquecen y. pierden la 
flor de su lozanía. Por eso el alma apartada de 
vicios, hecha limpia. con la verdadera filosofía, 
puesta en la vida espiritual y ejercitada en las " 
cosas del .entendimiento, volviéndose a lá con-
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templación· de su propia sustancia, casi como 
recordada de un pesado sueño, abre aquellos ojos 
que todos tenemos y pocos los usamos, y ve en 
sí misma un rayo de aquella luz, que es la ver ... 
<ladera imagen .de la hermosura angélica comuni
cada a ella, de la cual también ella después comu--: 
nica· al cuerpo una delgada y flaca sombra; y 
así, por este proceso adelante, llega a estar ciega 
para las cosas terrenales, y con grandes o jos para · 
las celestiales; y alguna vez, cuando las virtudes 
o fuerzas que niueven el cuerpo se hallan por la 
continua contemplación apartadas de él u ocupa
das del sueño, quedando ella entonces desemba
razada y suelta de ellas, siente un cierto escondido 
olor de la verdadera hermosura angélica; y así, 

. arrebatada con el resplandor. de aquella luz, co·
mienza a encenderse y a seguir tras ella con 
tanto deseo, que casi llega a estar borracha y fue .. 
ra de sí misma por sobrada codicia de juntarse 
con ella, pa,reciéndole q~e allí ha· hallado el ras- · 
tro y las verdaderas pisadas de Dios, en la con .. 
templacíón del cual, como en su final bienaven .. 
tutanza, anda por reposarse; . y así, ardiendo en 
esta más que bienaventurada llam.a., se levan~a a 
la su más noble parte, que es el entendimiento; 1 

y allí, ya no más ciega con la oscura noche de 
las cosas terrenales, ve la hermosura divina, 
mas no la goza aún perfectamente, porque la cori
tenipla en .su entendimiento particular, et- cual 
no puede ser capaz de la infinita hermosura Ul;lÍ-

. versal; y por esto, no bien contento aún el amor . 
de ha her dado al alma este tan gran bien, a un 
todavía le da otra mayor bienaventuranza, que · 
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así. como la lleva de la hermosura particular de· 
un sólo cuerpo a la hermosura universal de todos 
los cuerpos, así también en el postrer grado de 
perfección la lleva del entendimiento particular 
al entendimiento universal; _adonde el alma, en
cendida en el santísimo fuego po~ el verdadero 
amor divino, vuela para unirse con la natura 
angélica, y no solamente en todo desampara a 
los · sentidos y a la sensualidad con ellos, pero 
no tiene más necesidad del discurso de la razón; 
porque trasformado en ángel, entiende todas las 
cosas inteligibles, y sin velo o nube ve el ancho 
piélago de ]a pura hermosura divina · y en sí le 
recibe; y recibiéndolo, goza aquella suprema 
bienaventuranza que a nuestros sentidos es in
comprensible. Pues luego, sí las hermosuras que 
a cada paso con estos nuestros flacos· y cargados 
ojos en los corrup~ibles cuerpos (las cuales no 

· son sino sueños ·y sombras de aquella otra . her-
, mosura) , nos hacen ard~r con tanto deleite en 
mitad d.el fuego, que ninguna bienaventuranza 
pensamos poderse bien · igualar con la que alguna 
vez sentimos por sólo un bien mirar que nos 
haga la mujer que amamos, ¿cuán alta mara
villa, cuán bienaventurado trasportamiento os 
parece que sea aquel qtie ocupa las almas puestas 
en la pura contemplación de la hermosura di
vina? ¿Cuán dulce llama, cuán suave abrasa
miento debe ser el que nace de la fuente de la r._ 

suprema y verdadera hermosura, la cual es prin
cipio de toda otra hermosura, y nunca crece ni 
mengua, siempre hermosa, y por si misma tantb 
en una parte cuanto en . otra simplicísima, sola-
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mente a sí semejante y no participante de nin ... 
guna otra; mas de tal manera hermosa que to--· 
das las otras cosas hermosas son hermosas porque 
de ella toman la hermosura? Esta es aquella her ... 
mosura indistinta de· la suma bondad, que con 
su 1 uz llama y trae a . sí todas las cosas, y ·no so
l amen te a las intelectuales da el entendimiento, 
a las racionales la razón, a las sensuales el sentí ... 
do, y el apetito común · de vivir, mas aun a las 
plantas y a las piedr__as comunica, como un ves
tigio o señal de sí misma, el movimiento y aquel 
instinto natural de las propiedades de ellas; así 
que tanto es mayor y más bienaventurado este 
~mor que los otros, cuanto la causa que le mue
ve es más excelente; y por eso, como el fuego 
material apura el oro, así este santísimo fuego 
destruye en las almas y consume lo que en ellas 
es mortal, y vivifica y hace hermosa aquella par
te celestial que en ellas por la sensualidad prime ... 
ro estaba muerta y enterrada; ésta es aquella 
gran hoguera en la cual (según escriben los poe
tas) se echó Hércules, ·y quedó abrasado en la 
alta cumbre de la montaña Oeta; por donde, 
después de muerto, fue tenido por divino e in
mortal; ésta es aquella. ardiente zarza de Moisés, 
las lenguas--repartídas de fuego, el inflamado ca
rro de .Elías, el cual multiplica la graéia y las 
bienaventuranzas en. las almas de aquellos que 
son merecedores . de verle, cuando apartándose de 
esta terrenal bajeza se van volando para el cielo. 
Enderece.mos, pues, todos los pensamientos y 
fuerzas de nuestra alma a esta santísima luz que 

· nos muestra el camino, que nos lleva derechos 
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al cielo, y tras -ella, despojándonos de aquellas \ 
aficiones de que andábamos vestidos a-1 tiempo 
que descendíamos, rehagámonos ahora por esta 
escalera que ~iené en el más bajo grado la som- -__ . 
bra de la hermosura sensual y subamos por ella 
adelante a aquel aposento alto donde mora 'la . 
celestial, . dulce y verdadera hermosura, que en 

· los secretos retraimientos de. Dios está escondí-
. ·-·-

da, a fin que _los mundanal~s o jos no puedan 
verla y allí hallarem'os· el término bienaventu
rado de nuestros deseos, el verdadero reposo en 
las fatigas, el cierto remedio en las adversidades, 
la medicina saludable en las dol~ncias y el segu
.ro puerto. en las bravas ·. fortunas del peligros9 
mar de esta miserable vida. ¿Cuál lengua mortal, 
pues, j oh amor santísimo ! , se · hallará que baS,:-- . 
tante sea a loarte cual tú mereces? Tú, hermosí
simo, bonísimo, sapieqtísimo, de lá unión de la 
hermosura y bondad y · sapiencia divinas pto~e
des, y en ellas estás, y a ellas y por ellas como 
en círculo vuelves. · Tú, suavísima atadura . del 
mundo, media~.eró entre las cosas del cielo y las 
de la tierra, con un inanso y dulce temple · incli
nas las virtudes de arriba al gobierno de las de 
acá abajo; y-'· volviendo las almas y entendimien ... 
tos de los mortales a su principio, con él los 
juntas.- Tú pones paz y concordia en los elemen
tos, mueves la naturaleza a producir, y· con vi- · 
das a la sucesión de la vida lo. que nace. Tú las 
cosas apartadas vuelves en uno: a las imperfec-

. tas das: la perfección, a las diferentes la seme-

. janza, .. a las enemigas la amistad, a la tierr~ los 
frutos, al mar bonanza y al cielo la luz, que da · 
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vida. Tú eres padre de ·1os verdaderos placeres, 
· de las grac~as, de la paz, de la benignidad y bien· 

querer, enemigo de la grosera ·y salvaje braveza, 
de -la flojedC;td y desaprovechamiento. Eres, en 
fin, principio y cab9 ·de todo bien, y porque tu· 
deleite es morar en los lindos cuerpos y lindás 
almas, y desde allí alguna vez te muestras -un 
poco a los ojos y a los entendimientos de aque
llos que merecen verte, pienso que ahora entre 
nosotros debe ser tu morada; por eso ten por 
bien, Señor, de oír nuestros· rµegos; éntrate tú · 
mismo .en nuestros corazones, y con el resplan
dor de tu santo fuego alumbra nuestras tinie-
blas, y cómo buen adalid muéstranos en · est~ 
ciego laberinto el mejor camino; corrige tú la 
fealdad de nu~stros sentidos, y después de tan
tas vanidades y desatinos co-mo pasan por nos
otros, danos el verdadero y sustancial bien; haz
nos también oír la celestial armonía de tal mane-

. ra concorde que en nosotros no tenga lugar más 
alguna' 'discordia de . pasiones; emborráchanos en 
aquella fuente perennal de contentamiento, que . 
sie:qipre d~leíta -y nunca harta, y a quien bebe 
de sus vivas y frescas aguas da gusto de yerda
dera bienaventuranza, descarga tú de nuestros 
ojos, ·Con los rayos de tu luz, la niebla de nues
tra ígnora~cia a fin que más· no preciemos her
mosurel: mortal alguna, y conozcamos que -las 
cosas que pensamos ver no son; recoge y recibe 
nuestras almas que a ti se ofrecen en sacrificio; 
abrásalas en aquella viva_ llama que corisume 
toda material bajeza ; por manera que ·en todo 
separados del cuerpo, con un perpetuo y dulc~ 
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nudo se junten y se aten con la hermosura divi- ~ 
na; y nosotros de nosotros mismos enajenados, 
como verdaderos amantes, en lo amado podamos .. 
trasformarnos, · y levantándonos de esta baja 
tierra seamos admitidos en el convite de los án
geles, adonde mantenidos con aquel manteni
miento divino, que ambrosía y néctar por los 
poetas fué llamado, en fin muramos de aquella 
bienaventurada muerte que da vida, como ya 
murieron aquellos santos padres, las almas de 
los cuales tú con aquella ardiente virtud de con
templación arrebataste del cuerpo y las juntaste 
con Dios." 

. Ejemplo de mezcla feliz entre el discurso de 
Agatón ·y la descripción del proceso ascensional 
del alma hacia lo Absoluto descrito por Dió
tima. 

Terminaré este punto con una preve compa
ración entre el método dialéctico, en cuanto pro
cedimiento culminante eri contacto con el Abso
luto, en mística, · y el procedimiento religioso de 
la vida unitiva, para así po9er cerrar toda esta 
ya desmesuradamente larga introducción con una 
afirmación radical: el amor de tipo demoníaco 
puede ·dar una dialéctica y conducir al hombre 
hasta el Absoluto, mas sin transformar "real
mente" la sustancia del hombre .. Por . el contra
rio, el amor de tipo "divino" no necesita de· dia
léctica para lleva'r al hombre hasta lo Absoluto; 
y, aun -sin ella, es capaz de transformar y casi 
transustanciar la sustancia misma del hombre 
en Dios, quien "goza y siente deleite de gloria 
de Dios en la sustancia del alma ya transforma~ · 
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da en él" (San Juan de la Cruz, Cántico Es
piritual, Canción XXII, ed. cit. p. 721, Cf. Su
bida del Monte Carmelo, cap. V, p. 125). 

El proceso dialéctico en Platón no pasa por 
· la intimidad, por la conciencia del hombre. Salta 

de un cuerpo bello a dos, de dos a todos; de to
dos los cuerpos bellos a las bella~ empresas y ha ... 
zañas exteriores -inventar ese tipo de vida pú ... 
blica bellamente Órganízado que es la Polis, in ... 
ventar e imponer leyes, crear poemas . .. -i de 
las hazañas bellas -que bella hazaña es la Ilíada 
o una tragedia gri-ega-, a las ciencias que, cons ... . 
tituídas por ideas, es decir, por cosas visibles y 
vistosas o bellas de ver, podrán llamarse bellas; 
y· de las ciencias bellas, cual desde cumbre huma
namente accesible paso a paso, se descubrirá el 
Sol de lo Bello, el Sol inteligible que es la Bon ... 
dad ideal bella de ver. Y tal proceso dialéctico no 
pasa por el hombre in.terior, porque la · belleza 
que es su motor q potencia impelente ascensional 
es de carácter superficial por visible y eidético. 
Plotino será el primero en reconocer que para 
llegar al Absoluto, por un proceso que por el 
alma pase, eS pteCÍSO avEí8€0V 'T~V VroX~V yÍyVE<rfJai, 
(Enéada VI, Logos IX, n. 7), ''que ·el alma se 
renazca ineidétíca"; y como el alma de heleno 
clásico nacía eidética, dada a la visión de lo visi
ble y vistoso, era preciso renacerse en otro plan, 
en plan no eidético, de alma. sin ganas ni pre
ferencias por ''ver'', para· que así el hombre 
interior pudiera entrar él mismo con su sustancia 
en ese proceso dialéctico que en lo Absoluto con
verge, y de ~er en sí llegara a ser ''hacia'' Dios 
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y hasta ser "en" Dios; ·y quién sabe si, por una 
peculiar · unión h.ípostática, hasta ser Dios,. lle
gando entonces· a sentirse "sobre toda criatura 
temporal levantado" (San Juan de la Cruz. 
Noche Oscura, libro II, cap. XVII, p . 5 3 9, ed. 
cit.) , es decir: no sentirse ya criatur~ sino el 
Creador mismo. 

El proceso dialéctico platónico, a pesar de ser 
convergente y llegar a un contacto ( a-rrTf.Tai, Cf. 
Rep. 511 C-D) con el Absoluto o a una visión 
supraeidética (Banquete, 211- 212) no trans
forma la realidad humana en su sustancia mis- · 
ma. Lo cual nada tiene de ·extraño porque el 
heleno se vivía extravertido,· asomado íntegra
mente a las ventanas de los ojos para ver lo visi
ble y lo vistoso de las cosas, su sobrehaz y faces 
luminosas. Le faltaba~ en términos de la mística 
cristiana, recogimiento interior; o con otra frase 
de Plqtino, '.'refundirse en . bala'', que esta pre- r 

liminar fae~a "de recogimiento sustancial, de an- · 
gustia interior, de contrición anímica, es necesa-
ria para poder salir disparado ( -rrpou{3oA.~, {3oA.~, 
{3dME:iv, bala) hacia lo Absoluto y dar, por di
chosa ventura ( f.VTVx1J) en El, en Aquél ( EKlivo). 
. ·Todo lo cual, y algo más, le venía al griego 

por no haber llegado su vida ·a "individuarse" 
perfectamente, a ser en sí, para sí, consigo mis
mo, en soledad de cqnciencia. Y a en Plotino la 
vida había inventado el modo de vivirse· indi
vidualmente y a San Agustín le pedía ya su alma 
no el ver ideas y enhilarlas en sartas ideales, sino 
conocerse a sí mismo y a Dios, rii más ni menos. 
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"Deum et animam scire cupio. 1 Quid amplius? 
Nihil omnino." ·Pero estos y algunos otros casos 
entran en la categoría. de precursores. El vivirse 
como ·individuo, sintiendo su prqpia unidad y 
distinción de los d~más como dato íntimo prima
rio y anterior a toda otra unidad y a toda otra 
distinción, pasa a ser·modo afirmado y sustarici-al 
del hombre occidental a partir del Rénacímiento. 

Y porque el modo de vivirse a lo individuo 
encierra una mayor unificación y unidad interior 
y, por tanto, .un poder de resistencia mayor con
tra todo intento o atentado de unificación con 
otro, acrecidas así la unidad interior y la <listín ... 
ción frente a todos, era natural que un proceso 
dialéctico por el que se. tendiera a la "unión" con 
el Absoluto ·con pérdida de la distinción del hom
bre frente a El, requiriese nuevas tácticas ta~to 
por parte de Dios como _por parte del homhre. 

Las estratagemas divinas para unir a sí, se
gún su real talante y divina gracia, al ·homb.re
individuo y las prácticas por las qué el hom ... 
bre-individuo podía intentar ese atentado, real 
ya, contra su unidad y distinción de D~os, aten-

. tado implícito en la unión mística, son maravi:.. 
llosas invenciones de un nuevo tipo de Amor,. de 
amor . comó don de sí. Que quien se siente píen. 
" uno" por dentro y, de consiguiente, con funda
mento positivo para distinguirse .<;le todos. y d~
fenderse contra una· absorción de su realidad por 
otra, sólo puede renunciar a ella por un amor de 
estilo " don", haciendo gracia y regalo de sí, pues
to que por· su esencia no está ya dado, entregado 
·Y. extravertido. No se debe a nadie quien es posi-

CXLIII 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



: J u A N D A V l.D G A R e I A B A e e ·A 

tivamente y por esencia "uno en sí" y distinto 
de. los .demás. Si se une, será porque se dé y por
que se regale, porque hace gr.acia de sí en gracia 
de· ·otro. Es decir: la unión mística con el Abso
luto . sólo puede realizarse en una vida "indivi
duada" pe.rfect~meñ.te, por un amor de tipo don, 
regalo y gracia de sí. E inversamente: Dids · no 
puede unir consigo mismo ni entrarse en una 
alma perfectamente individuada y por esencia 
distinta de todo lo demás, de igual manera que, 
. .casi sin más, podía unir consigo mismo una alma 
imperfectamente individuada, que, por esenciat 
apenas si se defendía contra tal intento de uni
ficación; así pasaba con todos aquellos místi
cos ·que, al expresar en términos filosóficos sus 
vivencias místicas, cual Santo Tomás de Aqui
no, decían cándida y sinceramente que la indivi
dualidad no entra en la esencia, que procede de 
suyo de accidentes, más en especial de la cantidad 
y . por la cantidad, cual por principio, se comu
nica a la materia primera y por la materia a la 
forma, al alma .. Desde el punto de vista sustan
cial le ·era más fácil a Santo Tomás llegar a la 
unión mística que a un San Juan de la Cruz o a 
nuestra Santa Teresa de Jesús, cuyas almas na
cían .ya "positivamente individuadas", o como 
dirá por -el mismo tiempo nuestro gran Suárez: · 
"individuadas por sí mismas". Que más fácil le 
es al mar quedar por continuidad unido con una 
gota de agúa que con una ·perla. Agua regia di
cen que es preciso para dísol ver las perlas,· y agua 
corriente basta para disolver ~orríente gota de 
agua. 
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J am.ás pudo escribir Platón párrafos cual es- · 
tos de San Juan de la Cruz: "Esta sabiduría mís
tica tiene la propiedad de esconder el alma en 
sí. Porque además de lo ordínaiio, algunas veces 
de tal manera absorbe al alma y sume en su abis
nio secreto, que el alma echa de ver claro que está 
puesta alejadísima y remotísima de toda criatu
rfi; de suerte que le parece que la colocan en una 
profundísima y anchísima soledad donde no pue-

. de llegar ·alguna humana criatura, como un in:. 
menso desierto que po'r ninguna parte tiene fin; 
tanto más deleitoso, sabroso y amoroso, cuanto 
más profundo, ancho y solo, donde el alma se ve 
tan secreta cuanto se ve sobre toda temporal 
cr:iatura levantada" lN oc he Oscura, libro II, 
cap. XVII, p. 5 3 9, ed. cit.) ; y notar "aquel tem
ple de peregrinación y extrañeza de todas las co
sas, en que le parece que todas son extrañas y de 
otra manera que solían ser" (lf?id., cap. IX, 
p. 62) , y en que el alma siente "los subidos y pe
r~grinos toques del divino amor en que se verá 
trasformada divinamente" (/bid., p. 501) ; y no 
los pudo escribir Platón·, no por falta de entendi
miento ni por defecto de cualidades . literarias, 

" . , ... , ., 
sino porque no se v1v1a ni v1v10 su un1on . con 
el Absoluto cual lo puede hacer un individuo 
perfecto. Su natural no resistía positivamente a 
la unión con el Absoluto; la tensión entre Dios 
y él era pequeña; y la chispa que de la unión sal
taba, sin particular brillo ni poder calorífico· su
ficiente para cambiar la sustancia del alma; que 
poca energía gasta el mar para unirse con la gota 
de agua que del cielo le cae. · 
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Así que ·el amát "divino", por contraposi .. 
ción al demoníaco, es capaz de da.r una dialéctica 
'real y n.ueva por la que el individuo en cuanto 
tal llegue a unión con el Absoluto; pasando an
tes por ·una interior transformación o transustan
ciación "reales" en que la vida individual, por 
serlo, tendrá que hacer graciosamente, libremen J • 

te, don de sí a fin éle llegar a unirse- con el Ab
soluto; mie.ntras que en el caso de una vida 
imperfectamente individuaqa, el tipo de amor 
no . pasaba de demoníaco, de "natural" tenden
cia hacia el Absoluto, tendencia natural· y esen
cial:, es decir: propias de un sér abierto ''hacía'', 
dado ya a; y qué, de consiguiente, podrá llegar 
a· una especie .de unión con Aquél sin previa su
peración y supresión de una" unidad individual 
que no existe; .y, por tanto, sin transustancia
ción interior. Pero a menor unidad de quien se 
va a unir con otro, menor, m~nos apretada e in
disoluble unión con él. 

Y porque nosotros nacemos ya "individuos" 
-aunque ,algunos po_r rutina ·histórica defien
dan todavía eso de que la 

4

materia sellada por la 
cantidad es principio de individuación-, por 
eso nos convence tan poco' el proceso .que, a tra
vés de ideas bellas de ver, nos propone aquí P_la
tón para llegar al Absoluto. Y creo que, aunque 
sinceramente · lo pre1éndiéramos, p.o podríamos · 
ya remontarnos hasta El por los escalones y pa
sos que aquí describe Díótima, cual soberano se
creto y novedad vital. · 

Y cierro este punto con una última afirma
ción: el proceso dialéctico platónico no vale para 
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un hombre cuya vida sea ya ~'perfectamente in- . 
di vidual''. La. forma del amor propia de un indi
viduo es la de don de sí a otro, y no la de ape
tencia ·posesoria del . Bien. De consigu~ente: el 
amor ~e tipo demoníaco basta a un "individuo 
imperfecto" para realizar un proceso trascenden
t~ de convergencia y unión con el Absoluto; mas 
sólo un amor de tipo divino --cual recíprocos 
don y gracia, don de uno a otr~ puede reali-. 
zar en un "individuo perfecto" el proceso tras
cendente de convergencia total y unión real con 
el Absoluto. · 

Pero la cosa no termina aquí. 
. A partir sobre todo de Kant la vida humana 

ha inventado otra manera más íntima, cerrada 
y firme de vivirse: la "personal", propia de un 
sujeto que se viva -rara avis aún-, cual sujeto 
"trascendental", cual condición de '".posibilidad" 
de los objetos. No corresponde a este trabajo de::
clarar .. qué deba entenderse y cómo se viva una 
vida en cuanto "persona. trascendental". Este in
vento vital no ha llegado todavía a posesión so
cietaria, como ha pasado ya a serlo el invento de 
la vida "individual'·'. Pero sin haber llegado a 
vivir plenamente ·tal invento vital puede un i~- · 
dividuo co.njeturar que, siendo tal tipo nuevo· 
más uno, más interior, más cerrado sobre sí, más 
potente en ·· defensas internas contra la inva
sión descon~iderada de. las cosas en sí, será pre
ciso que la vi~a misma invente un proceso dia
léctico más poderoso y eficiente que el platónico 
y el místico cr_istiano para que la "persona" lle
gue a unión con Dios: e inversamente, que · Dios 
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.saque. de sus inagotables recursos, de su Inventi.:. 
va, un original y. nunca visto medio para superar 
tal cerrazón y unidad ''trascendental" de la con-
ciencia perso'nal. -

Que a una "perso~au que lo sea en verdad· 
-y que no se viva solamente como individuo 
o entienda por persona "rationalis naturae indi
vidua substantia", como la teología católica-, 

•no le basta ya para llegar a Dios ni el amor de
moníaco ni el amor cristiano; ni un tipo de gra
cia divina que produzca una- caridad o amor de 
Dios exactamente ajustados a una yida indivi
_dual; que tal es el tipo de amor divino, de gracia 
y caridad que conocen el cristianismo y la teo
logía católica. 

Esperemos que Dios y la vida personal in.:. 
venten 'otro tipo superior de amor; y mientras 
tanto, quien se sienta persona --y no solamente 
individuo-, espere, aguarde y aguante en "no
che oscura", muy más oscura y desolada que la 
de los místicos, la ·revelación del Amor absoluto, 
una gracia de gracias, digna de su -persona; digna 
de -un Dios no envidioso de los inventos de la 

_vida humana ni resentido porque la "per$ona" 
no haga don de SÜ ''personalidad'' antes de que 
Dios, por-otro don digno de El, y digno ·de la 
persona, se le vuelva amable y merecedor de que· 
''a tal Señor se ·le haga tal honor". 

I . -

"Tal es mi" óbolo, Fedr.o, tal mi contribu-. 
c'ión at amor"; óbolo. de un humilde aspirante 

_, . 
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a filósofo y aspirante a persona, que no quiere 
amar a Dios ni como lo amó el heleno infra
índividuo ni como lo ama el individuo cristiano; 
espera, más bien, con ya inaguantables ansias, 
que invente la. vida personal un modelo de amor 
personal a ·Dios, y que ·Dios, cuando convenga 
a sus designios, le dé un tipo nuevo de gracia y 
caridad, digno de quien por gracia de la vida es 
ya persona y por esa futura y · nueva gracia de 
Dios será amante "personal" de Dios. 

Mientras tanto, quien se sienta persona o 
·comience a notar en sí pujos de nacerse tal, no 
se deje .tentar p9r los otros tipos de amor infe
rio.r, y respóndales, cuando llamen a la puerta 
de su alma en nombre de la Sociedad o · de la 
Iglesia, eón aquellos versos, testimonio del tras
cendente señorío y continencia del pueblo es
pañol: 

"En mi puerta has de llamar, 
no te he de salir a abrir, 
y me has de sentir llorar." 

Acapulco, Villa Lacy, 3 de enero de 1944. 

\ 
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PREFACIO 

1. El texto griego del diálogo Banquete (~vµ:7rÓ
utov), tomado por base para este volumen, es el de la 

Colección Loeb, establecido por W. R. M. Lamb, edición 
. . 

de 1 9 3 9 ; el texto griego del diálogo Ión · está tomado de 
"la misma edición tal como lo estableció el 1nismo · Lamb. 
(1925) 

. 2. El. texto griego de la Colección Loeb (C. L.) se 
hallará completado en la presente con la referencia a las 
ediciones Guillaume Budé (G. B.) y T~ubner. (G. T .) 

3. Los códices W, T, B, T son conocidos ya por otros 
volúmenes de. esta Colección. Los· Papyri oxyrrhinchi con

tienen fragmentos incompletos de una copia del Banquete; 
datan probablemente de principios. del siglo IIL 

4 . L~s notas van dispuestas, por razones tipográficas, 
en d~s series: a) las numeradas con l, 2, 3 .. ·. que se en

cuentran al pie de la página correspondiente al texto gri~go; 
b) las marcadas con asterisco, que se · deben buscar al final 
del diálogo, teniendo en cuenta la numeración clásica: 
172 A, B, C . : • hasta 223 D en el Banquete, de manera. 
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que, al hallar un asterisco, hay qu~, mirar en la página del 
texto griego la numeración clásica correspondiente para 
así buscar en las notas la explicación correlativa. En el , 

Ión corre la numeración clásica desde 530 A hasta 542 B. 

CLVI 

c. 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



B. 

T. 

w. 

Y. 

Cod. 

Cod. 

Cod. 

Cod. 

SIGL' AS 

Bodleian us, 39. 

Venetus, app. class. 4, n. l. 

Vindobonensis, 54: suppl. philos. 

Vindobonensis, 21. 

Oxy. Papyrus oxyrrhinchus, n. 843. 

gr. 7. 
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AilOMOA!lPOl ETAJPOl 

s;. g~ An. dOKW µot. 7T€pL JJv 'TTVvOávEaee OVK aµ€A€T'Y)TOS 
1' \ \ ' . ' I ' ,, ,, e Ec.va1,. KaL yap E-rvyxavov 'TTP<f'TJV ELS' aa-ru OLKO EV 

civtwv <Da'Ar¡pÓ8€v· i-wv ovv yvwplµwv TLS' 01T1.a_8ev 
~ , ' () ) ' \ \ I y ti "" KaTl.OWV µe 7roppw EV €Ka/\E(!E, KaL Trat~WV aµa 'T'TJ 

KA~ae1,, 1'Q <l>aA'Y)pevs, €</Jr¡, o·ÓTos , A1To>..>..óowpos, 
, .... , ', ' , . \ti 

ou 7TEpLµEVEtS', Kayw E'TTtaTaS 7TEpLEµEtVa. _KaL os, 
'A '''~ ",J.. ' ' ',, , 'Y' 'lTOl\l\oowpE, e..f'r¡, KaL µr¡v KaL Evayxos ae Ef:>'Y)- . 

. 'TOVV f3ov>..óµEvos oia7Tv0ÉaOa, 'T~JI . , AyáOw1;os auv-

B ' . ' ~ , ' 'A' a '~ ' .... OVO't,av KaL ¿;,.JwKpaTOV~ Kal. l\KLfJtaoov KaL 'TWV ,,, \ ..... ' , .... ~ , ' 
a1\l\WV 'TWV 'T'O'TE EV .'T''fJ O'VVOEt'lTV<f' 7rapayevoµEvwv J 

'1TEPL 'TWV ÉpWTLKWV )..óywv 'TÍVES' ~aav. óAAos yáp 
I ~ A > \ ffi I ""' if\ \1 

'TLS µ01, OL'YJYEl:ro aKT)KOWS '!-'OtVtKOS 'TOV '!Jf,f\L1T1TOV, 
€r/;1] Ól Kai a€ elo€va1,. ci,\,\d, yap oi~o€v elxe aa<P€s 
\ / \ "r ~ , ~ I \ _, 

/\EYEf.Vº av ovv µ01, º''YJY'YJC1aL. OLKal.O'T'a'T'O~ yap . el 
\ """ f I \ I ) 1\ \ I 70VS' 'TOV €Tatpov l\Oyous a'lTayyEl\l\ELV. 1TpOTEpov 

~ ' 'i' ~' ti , ' ' , ' , .... oe µoc,, r¡ o os, Et7iE, au avros 1Tapeyevov TIJ avvov-
, , ,, ,, , , ,. ff n , 

<YUf TaUTTJ 'Y) ov; Kayw e1:¡rov oTt. av-ra1Tacnv 

e ,, , ,~, ~ ... e ,J.., f ~ , 

EOLKE ªº' Ol.'OEV otr¡yeia ª' ªª'+'ES o ot.r¡yovµevos, 
) \f.,..\ I I 1 C\ 

E(, VEWG'TL TJYIJ -rr¡v UVVOVUL~V yeyovevaL TaVT1]V 'Y)V 

l ) Personaje desconocido. 
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BANQUETE 

APOLODORO Y SU COMPAÑERO 

APOLODORO*.-Me parece que sobre lo que me pre· 
guntáis no me encuentro del todo desprevenido. Pues 
precisamente antesdeayer, viniendo de mi casa de Fa .. 
lera a la ciudad, mé divisó por .la espalda uno de mis 
conocidos y, llamándome· de lejos y jugando a la vez 
con la voz, · me dijo: "-¡Oh, Falereo!, Apolodoro en 
persona, ¿que no me aguardas?" Y yo, deteniéndome, 
aguardé. Y me dijo: "-Por cierto, .Apolodoro, que te 
be ·estado buscando. no hace mucho, con voluntad de . 

' 

enterarme acerca de la reunión de Agatón y Sócrates, 
Alcibíades y los demás que, con ocasión del convite,* es,., 
tuvieron presentes, y acerca de las razones que se dije-
ron sobre el Amor; que no sé quién me las refirió 'de 
·oídas, de habérselas oído a Fénix,1 el de Filipo; rile 
<lijo, con todo, que tú las sabías de vista." Por lo 
.demás, nada bueno me supo decir. Cuéntamelas, pues, 
tú, que es justo de t<?da justicia difundir, cual buenas 
nuevas, las palabras del amigo. Y yo le · respondí: 
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€pw'TqS, wa-re KaL €µ€ 1TapayE11Éa8a1,. "Eyw')IE 81], 
"1 1 n '8 1' ~, , , 1' r' , , ,. {]> Ecp'YJ. _. o Ev) 'r}Y u Eyw, w AaVKWV; ouK oiav 
" '\ .... ' ... ' "' 'B ' O 1~ ' ' ~ ~ ' OTI. . 1TO/\l\WV ETWV riya wv €V aoE OVK E11"l..0€01J-

µ:r¡KEV' d<f,' ov 8' €yw 'í:wKpáTEt (JUV0La-rp{{3w Kal 
ETTLµEAes· 1T€7TOÍ17µa1, ÉKÓ.O''T'YJS ~µlpas ·EZ0Éva1,-o -rt 
~\ \ I ~ I "' t ~ I I >I ' I ' 
av l\EYTJ r¡ 11paTTTJ, OVOE'ITW 1 TpLa ET'YJ €0''TLV; 1Tp0 

-17 3 fOV 0~ 1TEpi.TpÉXWV 01TTJ TVXOtµt Kat OtÓµEVOS 'Tl 
1TOLELV afJALWTEpos ~ Ó-rouovv, ovx -ry-rrov 7} au vuv{, 
olóµEvos ÓEí'v 1Távra µa'AAov 1Tpá-r-rEtV ~ </n'Aoao</>· tv. 

\ ~ l\,f \ "" ) '1 ..J... ,, \ \ ) , I I ' I 
K(U _os, ·1.17 (1KW7TT , E'f''YJ, al\/\ EL'TTE µot 7TOTE EyE-

t , n , , 1' ti n ,~ 

VETO r¡ avvovaia avT'Y). 1<ayw Et7Tov o-r.L atowv 
óv-rwv T¡µwv €-re., Ó-rE -rjj 7rpw.rn TPªY<t-'Síq. €víKr¡uEv 
'A '() ... t I ~ ' , I "(} ' I ya wv, T'[} VUTEpatq. tJ Ta €'71'(.VlK(,a E UEV av-ros-

' t I n I t1,,J.. JI · 1\ f 
TE Kat º" xopEv'T"ac.. avv, · E'f''Y/, apa 1T~l\at, wc; 
" ~\ \' , ~ . ... ,, , \ ~ 

EOtKEV. al\/\a TtS (10(, OL'YJYEt:TO; r¡ 0.VTOS ~w-, o ' ' ' A ' 'i" ~, , , > \ \' ,, 
Kpa-rr¡~; v µa -rov u1.a, r¡v o Eyw, 0.1\1\ oa-

B 1TEp <lJolvc.KL 'Apta-ró8r¡µos .'>Jv TLS', l{voaOr¡vaLEÚS',, 
aµtKpÓs, dvv1TÓOYJ'T"OS aEÍ. 7Tapay.t:yÓvEt o, EJI rfi 

. ' ~ , ' \ ~ ' ..... 1\ O'VVOVO'l..'f, "'4WKpaTOUS EpaaTr¡S wv EV TOtS' µal\L<ITQ . 
,.. I t ' ' ~ .... , , ,,, ' \ TWV T~TE, ws EµOL QOKEL. ov µEVTO(, al\l\a KQL. 

LwKpá-rr¡ YE .Évia 1jo7J avr¡póµr¡v wv EKELVOV i¡Kovaa~ 
Kal µoL wµot\Óy€1,. Ka0á1T€p EKEtVOS . º"'YJYEiTO . T t 
OVV, €(/>r¡, OV OtTJ)'1ÍO'W P,Ot; 1TáVTWS OE ~ ÓOOS 'tl 
, ,, ' ~ ' , ' -\ ' ' E<S aaTV E1Tt,Tr¡oe~a 1TOpevoµevois Kat. l\EyEc.v KaL. , , 

aKOU€LV. 
OiYrw o~ l~v-r€s aµa TOVS ,\6yovs 7TEpL aVTWV' 

e t ' (} fl t1 · t / 1' ' , E'ITOC.OVP,€ a, WC1TE, 01TEp apxoµEVO~ EL1TOV, OVK aµE-
~ET~TWS EXW· el oüv oéi Kat . vµ'" OL'Y}y~aaaOat-, 
T.aiha XP~ 1TOLEiv. xat yap · ÉywyE Kal. áMws, 

.1 l<Jm add. Buruet. 

1) Probablemf'nte hermano de Platón. (Cf. Re'públic., 368 A.) 
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BANQUETE 

"-Por cierto que bien parece no haberte referido nada 
bueno tu relator si crees que la reunión, por la que 
preguntas, ha tenido lugar hace poco, tan poco que 
yo haya podido estar presente." "-Por mí que así lo 
creía", dijo Glaucón.1 "-¿De dónde sacas tal cosa, 
Glaucón? -respondí yo a mi vez-. ¿No sabes, por 
lo que se ve, que Agatón · está, desde hace muchus 
años, lejos de su casa y de su pueblo, y que no son 
todavía tres años los que me trato con Sócrates y he 
hecho una de mis diarias preocupaciones saber qué dice 
o qué ha<;e? Que antes andaba a lo que saliere; y, ere ... 
yéndome hacer algo, no pasaba de ser un infeliz, más
infeliz que ninguno y no menos infeliz de lo que tú 
eres ahora: ¡y pensaba que era preciso hacer todo 
~enos filosofar!" "-En v~z de bromear -dijo Glau
cón- dime .. cuándo tuvo lugar esa reunión." Y yo le 
respondí: ''-Cuando ·nosotros éramos aún niñ~s, allá 
cuando Agatón triunfó en su primera tragedia, al día 

'·. siguiente de las fiestas que por tal motivo ofrecieron 
con sacrificios Agatón mismo y los coristas." "-Hace, 
pues, muchísimo tiempo, según parece ··-dijo Glaucón-:-. 
Pero, entonces, ¿quién te la refirió? ¿Sócrates mismo?" 
"-No, por Júpiter. -repliqué yo-, sino el mismo que 
la refirió a Fénix. Fué un tal Aristodemo; _de · Cyda-

. tenas, esmirriado, siempre descal~o. Y estuvo presente 
en la reunión por andar enamorado de Sócrates y ena
morado entre los que lo estaban más en aquellos días, a 
mi parecer. No sólo esto, que yó mismo pregunté ya 
a Sócrates sobre lo que oí decir a Aristodemo, y con
vino en que las cosas pasaron como . Aristodemo ~e 
las refirió.'' "-¿Por qué, pues -añadió Glaucón-, no 

· me las cuentas por lo largo?; que, por :cierto~ el camino 
· que nos falta andar de aquí a · la ciudad viene como 

2 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



P .LATÓN 

ti . ' \ ,,/... .\ ,J. I \ I '' 'I \ 
O?"'aV µEv 'TLVa) 1TE'pL 'f"L/\.O(JO'f'Las l\Oyovs r¡ aUTOS 

1TO~f~µat ~ aAAWJ' aKOVW, xwpl~ TOV otEa8aL w</>€-\ "" e t · ,J. "" t I ti ~ \ ''\ \ . / 
l\f L<J' O.L V1TEp'f"VWS W<) xatpW. OTaV 0€ a/V\OV~ TLVaS', 
'1\ \ \ \ f I \ "" \ I 
al\l\WS' 'TE Kat 'TOVS vµET€povs 'TOVS' TWtl 1T/\.OV<J'LW11 

\ A , I '' () t "'"' 
Kai XPr¡µaTL<J'Tt,1<w1.1, avTos TE ax oµai vµas TE 

' t ' ,, .... f/ ,, 8 ' " '~ \ TOVS etaipovs. E'l\E'W, OT/., OL€0' € íL TTOlELV OVOEV. 

D 
... ,,, 'i't,.. ,, t "'Ó 

1TOLOVJ/7'€S" . KaL L<JWS' av ·vµEL~ EµE r¡ycLO'OE KaKo-
~ , 1' , ,, t .... ,, e- ,, e . 
oaiµova . EL?Jcu, KaL oioµai vµas al\í) r¡ OLEO' aL • 
l \ I t ,... t '' ) \ \ t 1' 1'~ 

EYW µEJ.YTOL vitas OVK ou>µru al\/\_ EV º"ºª· 
'A ' ti "' 1' 'A '' '~ , , , ET. €(, oµO(OS EL, w TTOl\,'\OOltJP€º a.El yap aav-

-róv .1"€ Ka1<-r¡yop€L'i KaC. TOVS aAAOVS' J KaL DOl<ELS' 
' "" I '(}\ I t ,.. (J \ \ """ . /J,0(, 0.T(!XVWS 1TaV7'aS a l\LOVS" 'YJYEL(J aL 1Tl\f}JI ¿.jW--

, ' - \ A ) t:_ I \ t '(} \ 
Kpa'TOVS, a1iO GUVTOV o.pf)rtµEvos. Kat, 01TO . EV 7T07'E 

, \ ' ' 11\ 8 \ \ \ ,.. 
?"'aV7'1JV 'T'YJV Eítwvvµiav €/\O., E~ 7'0 µaVll(O') 1(0.l\€L· 

(J . t "'~ . J/ ' \ \ "' \ I ' \ 
a ai, OVK OLoa EYWYEº EV µEv yap Tois "oyois- aEL 

,... 'i' ""' \ ,.. Al\ \ ) I 
701,0V'TOS €L. aaVT<.p . 7'E KaL TOlS 0.1\/\0LS' aypiaLJIELS 

1TA~11 ~wKpá-rou<;. 
E Ail. 'i'n cp[AraTe, Kal Sij,\óv YE s~ OTL OV'TW OLa-

, ' \, ..... ' 't ... l. 
voovµEvos K~i. 1TEpL Eµavrov KaL 11EpL t1µw_1l µatvo-

' I µat. Kat. rrapa1Tatw; 

O' ,,1: , ; 'A ,,,i:;: ... 
ET. VK a~ iov 1T€pc. 'TOV'TWJI' 1TOl\l\00Wpe, VVl' 

, ,r , \,, ti ,~ , 8 , , ,,, , , 
EPL':JELYº a.'\/\ 01T€p Eoeoµe a aov, ¡;.r¡ af\/\Wi;"'r.roir¡ar¡), 

d"Ma· Si~yr¡aa1, TÍves .qaav oí ,\óyoi. 
"'H I , .... I~ , .... , \ V 

Ail. . aav 'TOLVVY EKE_LVOL 'TOL.OLO€ 'TLl'ES.. µaN\OV 

174 ~' 'i:. ' ... ~ ... t ' ,.. ~ ... t ' \ , o E~ ªPX'YJS vµiv cos EK€tvos ot:)7yEt/TO 1<a1, EYW 1T'€Lpa-

aoµaL 81. r¡y~aaaOai. 

1) La manía específic~ queda descrita en ·las líneas siguientes. 
Para otra interpretación véase L. ROBIN, G. B., vol. V. 
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B A ·N QUE TE 

hecho para hablar y para escuchar." Caminando, pues, 
hicimos largas palab._!as sobre ello; de manera que, como . 
os dije · al principio, no me encuentro del todo despre ... 
venido. Si es menester, por tanto, que os las refiera 
también a vo~otros, lo haré una vez más; que, por lo 
que a mí toca, cuando oigo a otros hacer palabra sobre 
filosofía o bien cuando yo mismo la hago, aun dejando 
aparte el provecho que creo sacar, me lleno de extra.
ordinario júbilo. Bien al contrario cuando habláis vos.
otros, los ricos y los hombres de negocios: me pesa 
y me dais lástima. vosotros y vuestros amigos, pues os 
·creéis hacer algo y no hacéis nada. Aunque tál vez 
penséis que soy un desventurado, y creo que en ver.
dad vosotros lo creéis así; empero, yo no creo que 
vosotros seáis unos desventurados, sino sé que lo sois, 
y lo sé bien sabido. 

CoMPAÑERo.-Siempre eres el mism9, Apolodoro; 
siempre estás hablando mal de ti y de los demás, y 
me parece sencillamente que tienes por unos infelices 
a todos menos a Sócrates, comenzando a contar por . ti. 
No sé, por mi vida, de dónde ni desde cuándo te habrá 
venido el sobrenombre que tienes de maniático,1 aun.
que en tus palabras siempre lo eres, y te ha dado por 
ponerte agresivo con todos menos· con Sócrates. 

APOL.-¡ Amigo del alma! Pero, ¿será tan evidente 
que, ~l pensar así sobre mí y sobre los demás, de~-

varíe como maniático? 
CoM.-No vale la pena, Apolodoro, de que discuta ... 

mos ahora sobre este punto. Haz, · más bien, lo que te 
hemós pedido y refiérenos cuáles fueron aquellas Pª'"' 
labras. 

APOL.-Fueron, más o menos, éstas ... Mejor: voy a 
intentar referíroslas por los mismos pasos con que Aris ... 
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PLATÓN 

"E,,1.. , ' ~ , ' ,.. ' \ , 'YT'J yap . OL ¿,,¡WKpO.TTJ €VTVXEt.?I 1\€1'..0VµEVOV 
' ' Q\ , t ~ ~ , <\ ' " '\ 

T€ KO.L Tas fJl\av;as VTTOOEOEµevov, a €KElVOS 01\l-
' ' ' ' ' ' f) , ' " ,, ti yaKlS' ETTOtEL • Kal e pea at. avrov o1Tot iot. OVTW 

\ ' , .Ka-ttos yeyevr¡µevos. 

K \ . ' , " ~ 'E ' ~ A , 'A '8 aL TOV El'lTELV O'TI, TT/, OEl'TTVOV ElS' ya WVO'). 

e, ' ' ' ~ ',,/.. .... ' ' ' a e ' X ES' yap av-rov olf:l.f"vyov 7'0tS €1TLJ'LKLOLS', <po. r¡ E:LS 
' " \ f \ , ~' ' ' ' f) TOV oxllov· wµol\oyr¡aa o E"tS 7'r¡µ,epov TTapEaEa ai. 

TavTa o~ EKaAAw'TTtaáµ,,,¡v; iva KaAos- 1Tapa 1caAov 
,1 , \ \ \ / ~ ~' r1 ..... 11 . \ \ 'L) 1\ 
iw. alll\a av, rr¡ o . os, 1TWS.. EXEtS 7rpos To Eufl\Etv 

B 
~\ , I 1/ \ . ) \ ~ A 

av u:vat O.Kl\r¡'TOS E'T('L 0€ l'TTVOV; 

K ' , ''J... "1' r1 Ü r1 d ~ \ 
ayw J €\f'TJ, €LTTO!I O'TL V'TWS 01TWS' av au 

KEAEV'l}S. 
uE , ,, ...J.. " ' ' , ~ TTOV 'TOtVVV, €1.fJ'fl, iva KO.L 77JV 1Tapotµtav oLa_-

,/..fl I B , \ \ f JI ' " 'A '8 '1 
'f" etpwµev µETa. 0.1\1\0VTES, w~ apa Kat ya wv 
' ' ~ "" ,, ' ' ' B ' ' ' "O erri oat'l'O.S' 1,aatv avTo,uaTot aya o:.. µr¡pos 

µ€v yap KtJ1ovvevEL 01~ µóvov 8ia</>Be'ipa1, aMO. Ka.i 
f Q I ) I \ 11 I \ ' 
vt-'piaai EtS' Tavrr¡v 'TTJ" 1Tapo1,µ1,ai• • 1TOl'Y)vO.S' yap 

' 'A ' ~ ...1.. ' '- ' e ' " ~ ' 'TOV yaµEµvova ota\f:'epovTWS aya ov .avopa Ta 
\ I ' ~ ' M 1\ '' 'B ' , o 11'01\EµtKa, 'TOJ! 0€ €VEl\€WV µal\ aKOV aixµr¡-

, , 1 8 I I \ C' ,.. . ..... 'A 
Tr¡v, vaLav' 7T01,0VµEvov KO.t EO'TLWV'TOS' 'TOV . ya-

, " ' ' ' ''B ' ' 1\1 '' µf.µvovos aKl\1]'TOV €1TOl1]0'€V €/\ OV'TO. 'TOV €VEl\€WV ,, \ {}' ' , ,, ,, ' ..... , , 
E7Tt 'T'1]V OlV1]V, XEt,pW OV'Ta E1Tt Tr¡V TOV 0.P,Et,VOVOS. 

T avT' aKovaas el1TEÍV ec/>11 ''Iaws µevTO(, Ktv3v· 
, ' ' ' , ~ ' \ ' '1' ~ , VEVO'W Kat E"J'W ovx ws av l\EYELS', w ¿,,¡WKpO.TES' J 

aAAa. Ka8' "9µr¡pov </>avAos wv E'iri '!ºcPºV apopoS' 
1 • AyáfJwv' Lachmann : á.')'a8wir l\1ss. 

1 La perversión del refrán homérico parece haber consistido en 
poner en lugar del genitivo (agathon) el dativo (Aga~honi) . Cf. 
Athen. 1.8 A: -Baquilid. fg. 33. · 

2 ]({aáa, xvp. 581, 11.408. 
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BANQUETE 

todeino me las refirió. Me contó, pues, Aristodemo 
haber tenido la suerte de encontrarse con µn Sócrates 
bien lavado y calzado de sandalias, cosas que el otro 
Sócrates solía hacer raras . veces; haberle pr~guntado 

adónde iba tan peripuesto y haber respondido Sócra..-
tes: "- Al banquete de Agatón, que, por cierto, ayer, 
horrorizado de la muchedumbre, huí de encontrarlo en 
las fiestas por la victoria, pero convine en hacer hoy 
acto de presencia. Y por esto me arreglé de tan peri.
puesta manera .para así ir belio a casa del bello. Pero 
tú -dijo Sócrates-, ¿cómo estás de ánimos y de 
voluntad para ir, sin invitacíón, al banquete?" 

"-Y yo -me dijo Aristodemo- respondí: Estoy a 
lo que tú mandes." 
· "~ígueme, pues -contestó Sócrates-1 que va-

mos a pervertir, dando de él otra versión, aquel pro ... 
verbio: "')\ los convites de los buenos1 van por propio 
impulso los buenos." Que ya el mismo Homero2 no 
sólo se puso en peligro de pervertirlo, sino parece aun 
burlarse descaradamente de él, porque habiendo creado 
un Ag.amenón bueno por distinguida manera en cosas· 
de guerra y un Menel?lo# flojo guerrero, con todo hizo 
que al sacrificio y al c~nvite o.frecidos por Agamenón 
se presentase, sin invitación, M·enelao, que así el varón 
peor fué al convite del mejor." Oído lo cual, me dijo 
Aristodemo haber él · contestado a Sócrates: -

"-Tal vez yo, malo como soy, esté expuesto,' no como 
tú dices, Sócrates, sino como lo dice Homero, a ir sin 
invitación a banquete de varón sabio. Mira, pues, qué 
vas a decir en tu defensa por llevarme así; que yo no 
diré que voy sin invitación, sino invitado por ti.·' 
41~uando dos van juntos de camino -dijo Sócrates-, 
uno va pensando en cómo gana~le lá pa~tida al otro.1 

4 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

. , 8 ' . ,, \ q .,. ,, 'l ' \ 'Eva' º'vr¡v aKl\1}TOS. opa ovv aywv .µe ,,.,, ai70l\O• · 
y~or¡, ws eyw µ€v . ovx ÓµoAoy~aw aicAr¡Tos 1jKet.v,. \ 

D )\ \' t \ ""' \ I al\/\ V1TO O'OV KEKl\r¡µEvos. 
et ""' I ~ ,, " "1 et ' I \ t ,... 1' "-'Vil 'iE ov , E<pr¡, epxoµEVW 7rpo . o 'TOV 

Q \ I (J ~I ' "" ' \ \ \ 11 tJOVl\EVaoµE a o Tt EpovµEv. al\l\a twµev. 
T oiav,,.' áTTa acpas f.cp'tJ 8iaAEX8ÉvTas llvai. 

' 1' ~ , t ... . ' , 
'TOV ovv ~wKpaT't} EaV'T<fJ 1TWS npoaEXOV'Ta 'TOV' 

"" \ \ f~ , I e t \ / 
vovv Ka'Ta 'T1]V ooov 1TOpEV€0' ª" V7TOl\EL7TOµEvov ,. 

\ , 1' \ , .. 1 ' , , 
Kat, 1TEptµEVOV'TOS ov KEl\€Vf.LV 7TpOLEVat ElS 'rº 1Tpoa· 

L"' e , ~ ' ~ ' ' o ' ' ... ' ' ... 'A 'B ""' fV. E7TELO'f} OE ')'EJIEO' at €7TL 'T'[J OlKUf 'T'[J ya W • 
VÓS, aVE'f?')'/LÉvr¡v KaTaAaµf3ávELV T~V 8vpav, KaÍ TL 
,, Á.. , 'fJ ' ... e ... "" ' ' 'O,. E:.y't} . atJ'TO t ')'El\OLOV 1Ta E LV. º" µev yap f.V vs : .... ~ , ,, ~ e , , ,, ,,. 
1Tatoa T'Va evoo ev a1TaVTT)O'avTa ayetv ov KaT· 
ÉKELV'TO oZ aAAot, Kai KaTaAaµf3ávE:ÍV 1ÍDiJ µÉAAovTa) 
~ ... '(J, ~, -;- r '~ ... , 'A '(} 1'A OEL7TVf.LVº EV u~ o ovv ws tOE'LV 'TOV ya wva, ::.t.,. 
Á.. , 'A , ~ , . , , ti ,, 
'Pavat, . pt<J'TOOT)µE, . EtS Kal\OJJ T)Kf.l.S 07TWS O'VV-
Bet.1TV~O'TJS. el 8' aAAov 'TLVOS EVE'Ka -tjA8€s, ELS av8is· 
ávaf3a;\ov, ws Kat xBJ.s 'i)'TWV O'E . Íva KaAÉaatµt 
oux otós T, ~ loEiv. ciAt\Q. °LwKpár'tJ ~µiv 7Tws ovK ,, . 
ayEtS'; 

Ka¿ . eyw, €cp7], ¡.uTaa'TpEcpÓµevos ou8aµov Ópw· 
~ I f I ~ 1' ti \ , ·, \ 
""WK.Pª'T'tJ E1TOµEvov· EL7TOV Ot!V O'TI, Kat aV'TOS µ<:.Ta. 
~ I fl \()' ''' I ~""''' ~~Kpa'TOV.S 7JKOtµL, Kl\1] f.LS V1T EKELVOU _oevp E7Tt-

0Eiirvov. 
KaAws y', l<f>17, 1Totwv aú· d,\,\d. 7Toü ÉaTiv

oVTos; 
l 7 5 "011'1,aOev 

> .... ,, , , 

~µov apTt. ELanei • d,\,.\d. 8auµá~w K(lt,. ,, .... ~," 
aVTOS 1TOV av ELYJ . 

O ' './; ";J..· ,.., Á.. , v O'K6y'[J, E~YJ ,. ?Tat,. 'fava.t. 

opa. -• • • TÍ Badham :· apo., 3.pa. • • .... !'' ~ . . ri Mss. 

1 lllada, X.224. 
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BANQUETE 

Nosotros, por el contrario, pensaremos en consejo qué es 
· 10 que vamos a decir. Vamos, pues." "Y hablando de 
semejantes cosas -me dijo Aristodemo- nos pusimos 
en camino. 

Mas Sócrates, 
tos,* . se me fué 
teniéndome parR 
lante." 

.. 
recogiendo para sí sus pensamien-
quedando i;,uen trecho atrás, y, de .. 
aguardarle, me mando seguir acle-

Cuando Ar~stodemo hubo llegado a casa .de Aga· 
tón notó que· la puerta estaba abierta y me dijo ha,., 
berle pasado algo muy gracioso: salió a su encuen
tro inmediatamente uno de los criados-, lo condujo adon
.de se encontraban los convidados y advirtió que estaban 
a punto de comenzar el banquete. . 

Mas, apenas lo vió Agatón, le dijo: "--Aristodemo, 
si has venido por algún otro asunto, déjalo para otra 
ocasión, que ayer te busqué para invitarte y no hubo 
manera de verte. · Pero, ¿cómo no traes. a Sqcrates?" 
"-Y yo -dijo Aristodemo- me volví, mas por nin
guna parte vi a Sócrates, y eso que me venía siguiendo·. 
Les · dije, pues; -que yo mismo venía con ·Sócrates, invi
tado por él para el convite presente." 

"-Haces en esto bien y bellamente -añadió Agatón. 
Mas, ¿dónde está Sócrates?'' "-Hasta hace _uri · mo .. 

mento venía siguiéndome; de manera ql:le a mí mismo 
me sorprende dónde podrá estar." "--¿No irás a mi .. 
rarlo? -dijo ·Agatón al criado-, e introduce inme .. 
diataniente a Sócrates. Tú, Aristodemo -añadíó Aga .. 
tón-, toma asiento junto a Eryxímaco." El _criado 
~e dijo Aristodemo- le lavó los pies para que pu
diera reclinarse en el lecho.* Mientras ·tanto, otro de 
los criados entró anunciando que Sócrates, retirado 
eu los soportales de una casa vecina, estaba para-

5 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

, , {; ~ , ' ~, -;- . ~, ,, 'A '~ 
€t.Gas ELS' ~wKpa-rri; av o , 'Y} o os, pu:T-toor¡µf, 

, 'E é' \ I 11ap pv~c,µaxov KaTaKl\tvov. .... 

K ' " \ l ".,./,. ' 'y ' ... ~ fl ª" . E µEv E~r¡ a1TOVl.~€LV TOV '1Tatoa, iva 
' • 11 \ \ ~ , ... '~ f/ ' ,, 

KaTaKEOt.To· CX.1\1\0V 0€ Tl.Va TWV '1Tatowv 'Y}KE:t.V ªYYEI\• 
AOV'Ta O'Tl. ~wKpáT'Y]S. OVTOS avaxwp~aas Ev Tép 

TúJV yEiTÓvwv 1Tpo8vpq; €arr¡KE Kat o~ 1<aAovvros 
) '() 1\ ) I 

OVK E €/\El. Et(JLE'VaL. 

;,ATo1T· o'v y', Jl,l..n, 1 
' '' ' ' ' ~~-, l\€')'€lS. OVKOVV Kal\€lS aVTOV 

KaL µ~ · dcp~aEtS; 
B I{ ' n ".,./,. ' ""' 1\ .1 ~ ... _?\ \' ,.,. ' ' O:L os E~'Y} El1TE'lV n .'Y)oaµws, a/V\ EaTE aVTOV. 

''() , ""'" '' ' \u ,, E os yap Tt. TOVT EXEt. • EVLOTE a'1To<:rras 01701, av 
/ ti fl/; ~\ l I f ) \ 1' 

TVXTJ EG'T'Y}KEV. 'Y)f:> El oE avTiKa, ws E')'W 01,µai. 
\ 'J' A ,,,, )A 

µY} OVV KLV€lTE, a/V\ €aT€. 
'A''' fl , ... , , ~ .... ",/.. ,,/..' . /\/\ ovrw XP1J TTOt.EtV, Et aoi oOKEi, E"P'YJ "Pava1. 
' 'A '() , ' '' f .... "' .... ~ ' "''' TOV .. ya wva. a/V\ 'Y}µas, w TTaLOES', TOVS a/V\OVS' 

t .... ' '{) fl ,, f3 1\ {) €GTla'TE. 7Td.VTWS 11apaTL E'TE o Tt av OVl\'Y}G E; 

E1TELOáv TLS vµiv ·µ~ €</>Ea'T~KrJ (o eyco cn)OE1TW17'.0TÉ 
' / ) .... 1" 1 '1 ' ,. ' f A..' f .... E1TOL1Jªª • vvv ovv, voµt.':>OJ!TE~ Kat EµE V~ vµúJV 

\ .... (} ' ' ~ .... ' , ~ ' ,,, \ KEKl\T]G ª" €7Tt O€t.1TVOV KaL TOVGO€ TOVS' al\l\OVS .1 

() 
1 r/ t .... ., "' 

EparrEVE'TE, iva vµas E11aivwµEv. 

e/ . l\lerd. 'TaVTa ;</>'Y) a</>Bs µ€v . 0€L1TVE¡v, TOV OE 
~ , ' ' , ' 1' ' A '() \ 4JWKpaT17 OVK ELO't.EVal. TOV ovv . ~'Yª wva 1TOl\-

A<ÍKLS' KEA€V€LV µerarr4µtfaaafJfJ-i -rov · Lw1<párr¡, ~ 
~ \ l '.-. _ff 1' ., \ 't \ \ I t 
0€ OVK EaV'. i]KEt.V OVV q.vrov OV '1TOl\VV XPOVOV, WS 

ElwfJei, 8iaTpÍl/¡avTa, aAAd. µá)u,&T<l &</>6s. µeaoiJv 
·~ .... \ >;- ' A '() I \ oEi1TVovv-ras. TOV ot1v .. '"\.ya wva, · TvyxavE:iv yap 
,, .. I , A "" , ,, .,./,. J.. , 
eaxa'TOll KaTaKElflEVOV µOJ:'OV, U€Vp , €~YJ "Pavat., 

Lw1<pa'TES, 1Tap, €µ~ _Ka'TáKEtc10 ,. i'va Kat T~v docpoiJ, 
( / / ) \ I - ~I I , A D a1TTO/.J,€VOS aov a1TO.l\avaw, o aoi .11poaEaTr¡ EV· TOtS _ 

1 l µ(v Bast : eµl. MSS. 
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BANQUETE 

do d.e pie, que lo había llamado y q1:1e no quiso entrar • . 
"-iExtraña cosa, por cierto! -dijo Agatón-. Llá ... 
malo una vez más y no lo dejes ir:· · Empero, Aristo ... -
demo me dijo hélber dicho: ",-De ninguna manera; 
dejadlo en paz, que tiene esta co~tumbre~ A veces le 
da por retirarse d9nde se le acude y allí se queda de 
pie. Con todo, no tardará en venir, como· creo; no lo 
molestéis, · dejadlo en paz.'' "-. Hágase · así, pues, según 
tu parecer -me dijo Aristodemo haber contestado Agc;i ... _ 
· tón-. Mas vosotros, mis criados, s"ervid a- ·1os demás 
el banquete; · presentad, a vuestra discreción, lo que os 
venga en voluntad, puesto que no va a haber maestresala 
que _ os dirija: cosa que hago hoy por vez primer~. 
Así ·que, cual si fuerais vosotros los que me hubieseis 

. invitado a mí y a los demás al convite, cuidad de me ... 
recer nuestras alabanzas." Después de lo cual me dijo 
Aristodemo que s.e pusieron a comer, pero que Sócrates 
no venía; que ·:Agatón mandó una vez, otra vez y mu
chas ir a buscar a Sócrates y que él otras . tantas . no lo 
consintió; que, por fin, llegó Sócra~es, no demasiado 
tarde para lo que. solía ·en tales casos, sino niás o 
menos hacia la mitad del .convite; y que Agatón, que 
por su suerte estaba sentado . el último y a solas, le 
dijo: "--Aquí, Sócrates; siéntate junto a mí para quet 
por contacto, goce de esa Sabiduría que en los sopor.
tales se te ofreció, porque es claro que se te hizo encon~ 
tradiza y que le eché!_ste la mano: en caso contrario, 
aún estuvieras allá.~ ' Y, una vez tomado asiento, me 
dijo Aristodemo haber Sócrates soltado la voz· a seme ... 

1 j antes razones: "--.J3ueno fuera, por cierto, Agatón, 
que, al ponernos en .contacto unos con otros, cual agua 

·que por hilo pasa de copa más llena a copa .menos 
llena, así fluyera. la Sabiduría entre nosotros y pasara 
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77po8vpors •. 8fj,\ov y .ap oTt r¡ÜpEs auTo K.ai ixE1s· 
' ' " · I ov yap av 11poa11eaTr¡S. 
Kal. Tov "2:.w1<páTr¡ 1<a~Í,Ea8ai Ká.t Et11e'iv OTL Eó ª" txot, <f>ávaL, cJj , AyáOwv, c:l TOlOUTOV El1] ~ 

ao</>ía, waT' ¡K 'TOU 7TA1JpEaTÉpov ELS 7'0V KEVWTEpov 
t,.... t ,... . ' ' ( I e '\\ 1\ · rl \ ) pEtV r¡µwv, EaV a1TTWµE a a/\1\1]/\WV, WG1TEp TO . EY 

,,. 1\ i: ti~ \ ~ \ A ' I t 1 ' .-'Tats KVl\L5 l,J) vowp TO ota TOV Eptou peov E K TYJS 

11Ar¡p€d-rÉpa<; ·Els T~v KEVWTÉpav. Et yap oÜTws 
,, \ t ,,./..' \\ - ,.. ' ' \ EXE' Kat r¡. ao'f-'ta, 1TOl\l\OV -riµwµai -rr¡v 7Tapa ao1. 

E KaTÚKAtaiv. oIµ,al yáp µE 7Tapa aov 7TOAAijs kat 

KaAiji ao</>ías 7iAr¡pw8~aEa8a1,. ~ µ€v . yap f.µ-Y¡ 
,,/.,. 1 \ '' ti \ ) .1 ,Q I f' 'YaVl\'Y} TtS . av Et.1) Kat a.¡.ic¡natJ1JT"']CJLµos, wa7TEp 
JI 'T t ~ \ \ \ · I \ ·\ \ \ ' I~ 
oi·ap ovaa,'r¡ OE ar¡ l\aµ:rrpa TE KUL 7TOl\l\1}V E'TTLOOGLV 
11 ti \ ,.. I JI ti ,,./.. /~ 

Exouaa, 'Y/ YE 11apa aov vEou OJITOS ovTw a'Yoopa 
'l: 1\ , /, \ ) ,,/.,. \ ) I I , I 

E!:, El\aµ'f e KO.l EK'Yavr¡s EYEVETO 1Tpc.pr¡v EV µapTVCJL 
.... 'E\'\I \1 " I 'TWll 1\1\Y)llWJ' 1Tl\EOV r¡ TptaµvptOtS. 
'~{3 \ 'S' ".J.. 1' ~ I • ~ 'A,..J..:{) 

1 pLC!'T1]S El, E"f!.T/1 w ~wKpaT€S, o ¡v.· wv • ., 
\ "" \ \ ' \ / ti ~ ~ I l} 

KaL TavTa µEv KaL Ol\tyov vaTepov otaotKaaoµeua 

eyw TE KO.t av 7TEpi TijS ao</JÍas, .OtKa<;TTV xpwµevot 

' Ti¡> ~LOVVCJct'º vDv 8€ 7Tpos TO º~'1TVOV 7TpwTa TPE'ITOV. 
176 Me-ra TO.VTa, €<f>r¡, KaTaKAt.vÉvTos Tov ~w~ 

I \ ~ I \ ,.. >1\\ 
l<paTOVS Kal OEt.1TVr¡aaVTOS Kal 'TWV al\l\WV, G1TOV· 
~J' ,J.- I () ,1,, \ 8' \ oas TE ai.pas '11'0L7Jªªª ª" Kat, q.aaV'TUS TOV €011 Kal. 

1'\ \ \ r I I () \ \ / 
'Tal\l\a Ta voµi":>oµe11a TPE1i'Ea ai '11'pos Tov 'IT'OTov· 

' 1' fI I ",,/.,. \ I , ' TOV ovv avaavt.av €'f-'1J l\Oyov TOtOV'TOV 'Tt,VOS 
I E1' ,, ~ ,,/.,. I ' I KaTapxE:iv. 1.Ev, avo pes, 't'avai, Ttva Tpo1Tov 

f - I e t \ \ 1' \ I t - ti ,.. 
pq.aTa 1TlOJLE a; Ey(u µEv ovv l\Eyw vµr,v, · OTt. -rcp 
,, / \ "" '' t ~ ,.. 8 \ I \ 

OV'Tt. 1TaVt1 xal\E7TWS . E:XW V'T'fP TOV X ES 7TOTOV Kat 

8loµai dvatflvxijs Ttvós, ot/¡,ai~ Se Ka¿ úµwv Tovs 

1TOAAOVS'. 1TapijaT€ ,YªP x8€s. CJK01T€LCJ0€ ovv, TLVL 
B TpÓ1T<.p a11 lVS pq.aTa TrÍvo~fi,i=v. . 

1, \ 'i' 'A ,J.. I ' .... T ,... ' . 1' ov ovv ptaTo't'avr¡ EL1TELV, ovTo µevTOL eu 
'-

' ) 
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del más lleno al más vacío; que, si tal fuera, estimara 
erl mucho hallarme reclinado junto a ti, pues estuviera 
cierto de llenarmé · a rebosar de .grande y bella sabi.
duría, que la mía vana es y dudosa, a manera de 
sueño, mientras que es la tuya esplendorosa y difusiva, 
con tanto resplandor de sí, a pesar de tu juventud, 
que, cual golpe de luz, se descubrió antesdeayer en 
presencia de más de ·tres veces diez mil griegos q1=1e 
de ella fueron testigos." "-De broma estás, Sócrates 
-dijo Agatón--. Mas sobre e~te punto de la Sabiduría 
decidiremo~ según justicia tú y yo un poco más tarde, 
poniendo por juez a Baco. Ahora · démonos primero al 
banquete.,. Después de lo cual -me· dijo Aristodemo-, 
habiéndose reclinado Sócrates en su lecho y terminado 
d¿ comer él y los demás, hechas las libaciones y ento
nados himnos al dios y lo deipás que la práctica esta- · 
blece, le llegó su turno a la bebida. Entonces Pausa .. 
nias* comenzó a hacer palabra de semejante manera: 
"-Veamos, varones, el modo de beber lo más ligera.
mente posible. Que yo, por mi parte, os digo que, en 
verdad, me encuentro aún muy cargado de lo que bebí ·· 
ayer y necesito reanimarme; - creo, además, que igual 
os pasa a muchos de vosotros. Mirad, pues, ·la manera 
de beber lo más ligeramente posible." Y dijo Aristo
demo haber replicado Aristófanes de la siguiente ma
nera: "-Dices bien, P,ausanias, que es menester, sea 
como fuere, darse a beber ligeramente, que yo mismo 
me cuento entre los anegados de ayer:' Habiendo oído 
lo cual,· dijo · que Eryxímaco, el de Acumeno,·* se ex.-
pr esó a su vez por es tas palabras: _ "-Por · cierto que 
hab.láis ·en razón. Empero, os pido aúrt una cosa: que 
escu~héis cómo está Agatón de ánimos ·para eso de 
beber." "-Ni yo mismo me encuentro con ánimos". 
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t >..lyEis, cL TI avaayla; . TO 7TavTi TpÓ7TCfJ TTapaaKEvá
áaaOat pc¿.aTwvr¡v TLVa T~S' 7TÓU€WS • Ka.i yap au-rÓs 
Etµ, !WV x8f.s {3E{3anT1,aµÉvwv. 
'A~ovaai1Ta oüv a.uTwv ÉcPYJ 'Epvgíµaxov Tov 

'AKovµEvou 1 ... H KaAws, </Jávai, >..ly€-rE. Kat g..,, 
El-'OS 81oµaL vµw~ clKOuaai, '1TWS EXEL 7T_POS TO j 

, .... ll I 'A '(} €ppwauaL 7TLV€LV ya wv . 

O~oaµws, cfoava.L, ovó' aVTOS' Éppwµát . 
. e f/Epµaiov av €L'íJ ~µiv, ·11 o' os, WS' EOlKEV_, €µo{ 

TE Ka' 'Ap,a-ro8~µip ~at. <l>alopcp Kai 7o'iaoE, El 
t"" f ~ / 1 "") I vµEL'; OL ovvaTWTaTOL 7TLVELV vvv . a7TELPTJKa~E·-
t ... \ \ ' \ ) ~ I ~ I ~ t 'é "" T)µELS µEv yap aEL aovvaTOL. ~wKpO.TYJ o EC:,atpw .. 

\ / t \ \ \ ) ,J. / ti ) '~ . I 

l\Oyov· . LKO.VOS' yap KaL ªJL\f"O'TEpa, WO"T_ €~apKEU~L 
avTip Ó1TÓTEP., av 7TOLWµ€v. ~1T€LO~ oüv µot. OOKEÍ 
ov8Ets Twv 7To pó11-rwv Trpo~vµ<vs ÉXELv 1Tpos To · 

\ ' ' -r ., 'l\ , \ ' ..... () , 1TOl\VV 1TU1Et.V oivov, t..aws av Eyw 1TEpt TOV µE v-
. CTKE·aOa.·L . otóv eaTL -rd>i:r¡Oij >..€ywv ?jTTOV av ECYJV 
, ~ ' , \ \ ~' ... ' "' . '~ ,. 0.?JOYJS. EµOL yap on TOVTO YE 01.µai_ KO.TaOY}l\OV 

D yEyovÉvaL . eK 7-fjs laTpLKTJS, O'TL XO.AE'TTOV TOis . d.11-
(J ' t '() , ' . ' >I • ' ' \ t ' 1' pw7tOLS' r¡ µE 77 EUTL. _KO.t, OVíE 0.t.J'TOS' EKWV ELVat. 

I '() \ I 'l\ A )/ JI \\ . /J 
7Toppw E El\T)<JO.LµL O.V 1Tl.ELV OVTE al\l\<p C1VJL¡JOV-
A€Úaa·1,µ1,, á.>..,\ws TE 1<0.i Kpat.7Ta.AwvTa g,,, EÍ< ·r1js 

' 1TpOT€p0.LO.S. 
· 'AA>..a µ~v, €</>11 <f>ávai · 'Ú1ToAa{3ÓvTa <l>aiopov Tov 
l\·1 vppt.vovaiov, Éy .. ~iyÉ aoi EÍwBa 1TEÍBEa8a1, áA>..wS' 

• fl t n , , ,.. \ / .... ~' "' 9' 
T~- KaL aT'T av 1T€pL LO.TpLKTJS l\EYrJSº vvv ·º , <J:V EV 
Q \ I \ t \ I A ~\ ' f ,..,oVl\fL'WV'TaL, KO.L OL l\OL'TTOL 'TaV'TO. or¡ 0.KOtJaav- ~ . 

E .... ' \~\ '8 , 8 Tas avyxwpeLv '7Tav-raS' µr¡ oia µe 7JS' 1Toiriaaa _ ~,, 
\ . , ... ' , -1\\' ,, ' TTJV EV T<p TTapOV'TI, uvvovaiav, al\/\ OV'TW 1T<.V0111'ttS 

. :"'ITpo) ~Sov~v ._ ·' ,_ 
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BANQUETE 

-dijo que respondió Agatón. "-Tendría, pues, por don 
de Mercurio -añadió Eryxímaco-, para todos nos
otros, para mí y para Aristodemo, para Fedro y para 
los demás aquí presentés, el que vosotros, los poten ... 
tados en beber, abdicaseis; que nosotros estamos siem
pre entre_ los impotentes. Sócrates no tiene voz en este 
punto, que es potentado en beber y en no beber, de 
modo que le contentará cualquier cosa que hiciéremos. 

-Y puesto que, a mi parecer, ninguno de los presentes 
está con ánimos de beber copiosamente vino, tal vez 
no fuera del todo desagradable el que os dijese unas 

_ verdades sobre qué es eso de embriagarse. La meditina 
ha puesto en claro, según mi opinión, que la borrachera 
es; para los hombres, pesada de llevar; tanto que si de 
·mí depende, no quisiera ir demasiado lejos en eso de ·· 
beber ni lo aconsejara a otro, aun dejando aparte lo 
que desde la víspera llevamos todavía en el cuerpo." 
Mas . en este punto, Fedro, el ~e Mirrino,* tomó la 
palabra -dijo Aristodemo- por términos como éstos: 
º-Tengo por costumbre, Eryxímaco, seguir en todo 
t:.t consejo, aun cuando no se trate de cosas médicas; 
mas en esta ocasión lo aceptan de común acuerdo los 
demás." Lo cual, oído por todos, se convino en hacer 
de la reunión presente no borrachera, sino .deleitable 
bebida. "-Puesto que -continuó diciendo Eryxí~é'.l
co- queda a . discreción de cada uno beber lo · que le 
venga en gana, sin co)llpromisos de ninguna clase, 
propondría - además que dejásemos a sus anchas a la 
flautis~a que acaba de entrar y que toque para. sí o, si 
fa · place, para las mujeres de dentro, y que nosotros, 
a nuestra manera, hagamos de la reunión presente han .. 
quete de palabras. ¿Sobre qué razones? Si convenís en 
ello os lo voy con toda mi voluntad a proponer." 
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.) 

. ' 

· 1 Eurípid. Fragment. 488. 
2 Cf. Hércules en la encrucijada de la virtud y d~l vicio. (Jen. 

Mem., u .1.2 r .-) 
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l . - Palabras introductorias de Bryxímaco 

Aristodemo · me contó que todos vinieron en ello y 
rogaron. a Eryxí~aco que hiciese la representación de 

· semejantes razones. Y que entonces dijo Eryxímaco: 
'"'-A Séanme principio de estas razones aquellas palabras 

' de Eurípides en su Melanippa: "Que· no es mío el 
mi to' ', 1 el mi to que voy a decir,* sino del Fedro aquí 
p~esen_te. Porque Fedro me dice . una vez y otra en son 
de queja y de reproche: "¿No es cosa de espanto, 
Eryxímaco, que hayan compuesto los poetas himnos y 
cantos en honor de tantos y tantos d_ioses y que a1 
Amor, ·tan antiguo entre los dioses y tan gran dios, ni 
uno solo de los mágnífi_cos poetas . que han sido haya 
compuesto jamás en~omio* alguno? Y si te place da 
una vez más una mirada a_ los mejores sofistas: escri-
ben_ a palabra suelta la~ alabanzas de Hércules y de 
otros, cual lo hace Pródico,2 sofista buenó en superla
tivo. Y no es esto, en verdad, lo más sorprendente; 
que hace tiempo di por casualidad con ·cierto libro en 
que se hacían · adiniraól~s alabanzas de las sales por 
la utilidad que nos reportan, y otras muchas cosas a 
éstas parecidas pudieras ver ensalzadas en él.* ¡Y que 
se den los hombres tan gran es'fuerzo por tales cosás y 
que, por el contrario, ninguno de ellos se haya atrevido 
hasta el día de hoy a celebrar debidamente con himnos 
al dios Amor f ¡En tanto descuido tenemos puesto a tan. 
gran . dios!" Y sobre este punto me parecen bellas las 
razones de Fedro. Me pide, pues, el alma contribuir. a 
este empeño con mi escote y darme · así un placer, al 
mismo tiempo que. me parece estar en armonía con las 
circunstancias presentes el que todos los aquí reunidos · 
hagamos · un mundo: de alabanzas a este dios. Si, pues, 

.. . 
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T~V f,¡.t .f pav &.glws" vµvijaa¡,· d>v\' ovr.ws 7¡µ1.A1]7'0.(, 
'TOUOVTOS 8eós. TaVTa o~ µót, OOKEL EO AÉyetV 
m ... ~ , ' "' , (J .... " ' ' 'l!atopos. Eyw ovv E'TTL vµw · aµa µev TOVT'f' 
" , ,. \ ' (J u ~' , .... Epavov EU7EVE"/K€l.V «9t xaptaau aL, aµa o EV >rrp 
'irapÓvTt 7rpÉ1Toi> µot 3oKet Elvat. ~µ'iv Tois 7TapofJu1, ) 

D 
" , e , , 1' ~ ... . , , .... 

KOUP,YJªª' 'TOV . EOV. EL ovv UVJIDOKEt Kat vµiv, 
' ; .,, t,. , ,, t \ ~ f3' ~ ,. 

yevoLT av 'Y]µiv EV l\Oyois tKavr¡ oiaTpL "fJ •. oOK_Et. 
\ ,.. u t ..... \ ' , ... ,, 

yap µ01, XPTJVO:t EKaaTov 'Y]µwv !\Oyov Et/TTEtV E7Tatvov 
"E , ' ~ i: ' ' " ~ , , ' ' " pwTOS t::1TL oe~ia ws av oVVYJTat KaN\LUTo.v, ap-
xeiv O~ <f>a'iopov 1TpWTOV, É1Teio~ Kai 'ITPWTOS' Ka'T'á· 

,,, ti \ .... ,, 

KEt'Tat. Kat EUTtV aµa 7TaT'Y/P 'TOV l\Oyov. 
O~oeís uot, i!J 'Epvglµaxe, cpávai Tov ~wKp<ÍT1], . 

, ' .l. ..J.. .... ,, \ ,, , \ ' 
e1avria '!''fJ'Ptet·r,at . ovTe Y'?-P av 1TOV Eyw a1To-
,,1.. , e\ '~ ' ,,J. !'\ \ , ' (} ~ \ E 'Pr¡uai.J.Lt, os ovoEV 'Y'Y/µt al\l\O E1TLUTau at ?J Ta 
, ' " 'A '8 ' n ' '~ ' epwTtKa, OV'TE 'TTOV y.a. wv Kat avuaviaS', OVOE . 

\ 'A ,,J. , .,. • \ A ' \ 'A,/.. JLYJV ptU'TO'PaV'f)S', cp 1TEpL l .. UOVVO'OV Kat 'fp.o· 
~' . .... f ~ o , , ~' ,,, \ ,~ \ \ 
01.'T'YJV. '1Taua 'Y/ Ol.a'TpLpTJ, OVO€. aN\OS' OVDEl.S' TOV'TWVI. 
"' , . ' t ..... ' , 'l: " ' f .r:-. wv eyw opw. KO.l/TOt. OVK ~s LUOV . {'tyve'Tat r¡,.,.,tv 

A t I I '\\,. '' f I (} 
'TOLS VUTaTOLS' Ka'TaKEC,JLEVOLSº ª"" EO.V º" 1Tpou EV 
t """ \ \ "" '1 · '/:. I t . A '\ \ \ LKO,VWS' KaL Kal_\WS' Ef,'ITWOlV, E5apKEC1€I._ 'Y}µtv. 0.1\1\a.. 

'TVX1J ayaOfj KarapxÉTW (f)atopos ~ª' Éylíwµt.a,l-rw 
TÓV ~EpwTa. . . . 

T " ~ ' . ' . t ,,, \ , ,, , ..J.. ' 
avra. º11 Kat. º' alV\Ot '11:ªV'TES apa uvvE'PaoaJ.1a · 

17 
' , 1\ ti t ~ , - , \ . . 8 TE . KO.f. EKEl\EVOV 0.'ITEP. o ¿.¡WKpa'T'YJS. 'TTaVTWV µev .,. ~ ., t ,, I f ,A '~ ovv a fiKaaTes E 'TTEV, OV'TE 'TTaVV o pt.UTOOíJJLOS' 

, I JI , 1' ' \ C\ , "' >I\ I · 
EP,EP,V?JTO . OVT au EYW a EKe1,v~s El\EYE · '1Tav'Ta • 
a 8€ µ&Aterra Kai Wv €ooel µ01, aet,op.vYJµÓJiEVTOV, 

, f ... ,"" f, '\1 'TOV'TWV vµLv epw EKaU'TOV 'TOV Aoyov. 
n ..... , ' t1 \ ' ,, 1 m ... ~ . pw'TOV µev yap, . W<l'TTEP (\€YW, Ecp'Y] 'l!aLop.ov 

, /; ' , e ' ~ e' ' ' · ~, ' B ' . ap':aaµ€VOV EV EVOE 11'0 EV l\Ey~tv, 07"(, p.Eyas EOS' 

10 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



BANQUETE 

os parece así, tendríamos con ello suficiente motivo de 
conversación; y creería imprescindible el que cada uno 
de nosotros dijera su palabra de alabanza en honor del 
Amor. lo más bella que le sea posible; y que, comen.
.zando por la derecha, dé principio Fedro, puesto que 
está sentado en primer lugar y puesto que es el padre 
d~ semejantes razones." "- Ninguno dará voto .en con ... 
tra, Eryxímaco -dijo Sócrates (como Aristodemo me 
refirió) - . No estaré yo entre los que se nieguen, puesto 
que afirmo no saber cosa alguna fuera de cosas de 
amor, ni se contarán entre ellos A'gatón y Pausanias, 
ni de seguro Aristóf anes, * a quien todo se le va en 
líos entre Baco y Venus, ni otro alguno de los que 
aquí veo presentes. Aunque la cosa nq va a ir tan igual 
para los que estamos reclinados en lugares postreros; 
mas nos daremos por satisfechos si los anteriores · dicen 
bellas y suficientes palabras. Comience, pues, Fedro 
con buena suerte y encomie al Amor." Convinieron to~ 
dos en ello y según el parecer de Sócrates se ordenó. 
Lo que . dijo cada uno de los presentes· no lo recor ... 
daba punto por punto Aristodemo ni yo me acuerdo 
de todo lo que él me dijo. Con todo, sobre las razones 
que me parecieron más notables y dignas de recuerdo 
os voy a hablar por el orden con que cada uno de 
los presentes las dijeron~ 

. ]J. - Palabras de Fedro 

Como digo, pues, me refirió Aristodemo haber co ... 
menzado · Fedro a hablar antes que otro alguno por 
semejantes palabras: "Gran dios es el Amor, admi-
rable para los hombres, prodigio ante los dioses mis-
~os, por muchas y varias razones, entre las que no 
es la menor su nacimiento. Porque ya el contarse entre 
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" ~ "E ' 8 ' ' ' O ' ' Ettt} . o pws 1<at. avµaaTos ev av pwtrois TE Kat · 

8 ... \ ' .... \ \ 11\ \ ' fl ~ \ 
EO'l.S, '1TOIV\ªXTJ µev Kat. al\1\7], ovx r¡.Kt<rra ae 

B ' ' , ' ' ' "" a ,. 1<aTa Tr¡V yF-vt:aiv. 'TO yap ev Tot.s 'lTpEafJvTaTov ... , e , , .,. ~, ,, , ~ , , 
Et.Vat.. 'T'OV E"OV TLµiov, '"f} o os· 'TEK,ur¡pt.ov U€ 'T'OU-
'TOV· yovfjs yO.p "EpwTos oiJT' ela2v ovTE AÉyovrat 

f , '~ ' ,, '~ • , ,, ... , \ ' ' tnr OVOEVOS' OV'TE LOtW'T'OV OVTE 'T/'Of.TJTOV, al\/\ 
'FI ' ~ ... ' ' ,1,, ' ' O . O't.OaOS' 1TpWTOV µEv xaos 'f'TJ<Jt, ')'E'VE'O' a(,, 

' ' ,, .· avTap E1TEtTa 

r "'' ' ' , fl~ ' ,,/.., \ ' , , ' ª" EVpVU'T'Epvos, 'TTaVTWV EOOS ªª"fªl\ES at€t, 
,~, "E 770 pos. 

'H '~ ~ \ \ A 1\ f \ A l ,J.. \ ' (TLOo<p OE KaL KOVUU\ECJJS oµOl\O'}'EL .. º 1.fTj(lf, µETa 
' ' ~ ' ' ' o r.... ' "E 'TO xaos OVO TOV'T'<.tJ ')'EV€0' <J.L, "f}V 'TE Kat pwTa .• 

IlapµEvl8r¡s 8€ 'T'~V rÉve-aiv Alye1, 

TTpwrtcr'T'ov µ€v "EpwTa 8ewv µrrrlaáTo TT<ÍvTwv. 
" 

e OíYrw 1TOAAax6BEv óµ,oAO'}'E'LTa~ . ó ''Epws EV 'TOLS 
,Q , 'S' ,Q ' ~ \ ,, ' 1Tp€a,..,vTaros · eivai. 1TpEa,..,vra'T'OS oE wv µEy1,-

' O"" t ... ,, , ' ' ' >I , O''TWJI aya wv r¡µtv aLTtOS €U'T'~V. ov yap Eywy 
,, ' A f/ " Y ' ' ' 8 \ 'O' ' . EXW . EL'TTEtV O . 'rf, µe:ti:,OV EO'TtV . aya OV . EV V) VE<p 

ÓvTt 1} JpauT~S' XPTJ<rros Ka~ Jpaarfj 'TTatOtl<á~ ·o 
' ' , () ' t ... 0 ' .... R' "' yap XP'YJ av pwTTois r¡yEta at TTaVTOS' TOU ,..,iov 'T'OLS 

µi.>.Ao.vat. 1<a'Aws fJúvaEafJai, Tov-ro ovr€ avyylvEia 
" ' ... ti - - \ .... ,, ' ,, \ .... 

º"ª 'T'E E/J.'1TOtEtV OV'TW KU/\WS OUTE rtµai OVTE 'Tll\OV-

D JI ' ~\ \ '~ \ f JI \ I ~ \ ~ \ I 
'T'OS . OV'T a/\1\0 OVO€V WS' EpW~. l\€'}'W 0€ O'YJ 1"L 
' " ""' \ '\ \ ... ' .. ' , '' 'T'OVTO; 'TTJV E'ITt µev TOLS' ª"ªXPOLS aiuxvvr¡v, E'TT(, 
~\ ... . \ ,.. ,,/.., \ ' ' \ ,, . ,, , 
0€ TOIS Kal\OLS' 'Y~l\O'Ttµiav· ov . ya.p EO''Tt,V aVEV .'T'OU· . 

,, . .f.\ " ,~ , ,, \ - \ \ 
'TWV OV'TE 1TOl\LV OV'TE iotW'T'Y)V µEyal\a Kat Ka.A.a . 
,, '/; 'r . e ,J.. \ ' , \ ,, ~ ti 
€pya E5epya~ea a~. 'Y'YJ/M~ Totvvv Eyw avopa oaTtS' 

· epfj.~ EÍ 'T't. alaxpov, 'ITOtWV KaTá8TJAOS' yljlvoLTO 1j 

' 

1 'H<t .. ó8'*' • • • l>µo"lt(Y'jet (post wdn-c.Jv) bue transp. Schanz. 
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los dioses como .antiguo entre antiguos cosa es por 
cierto veneranda -dijo Fedro-· . Y sirva esto de tes
timoµio: no tiene el Amor genealogía conocida, ni se le 
inventó por nadie, pueblo o poeta. Y aun Hesíodo dice 
solamente que primero se engendró el Caos: · 

·º ••• después, sin ofro ·alguno de por medio, 
la Tierra, la de amplias espaldas, 
universal asiento de sempiterna firmeza, 
y el Amor."* · 

· Y pe>r las mismas palabras conviene Hesíodo con Acu .. 
síleo, quien dice que después del Caos se enge~draron 
estas cosas: la Tierra y el Amor. Y Parménides, ha
blando del Engendramiento de las cosas, dice que 

"La Génesis inventó en su mente, 
cual invención primer~, 
de entre todos los dioses la primera, 
al Amor.,, 

Así que de todas partes se confiesa a la una que es 
el . Amor venerablemente antiguo entre los antiguos y 
venerables. Y, siendo tal, es para nosotros causa de 
los mayores bienes; que no es preciso diga no haber 
oien más . grande para el que está llegando a joven que 
un amante virtuoso, y para el amante, que .un doncel 

. · ·predilecto. Porque· a los hombres que se proponen lle"~ 
var bellamente la vida hay que poner ante sus ojos, 
cual guía para toda ella, una cosa que ni el paren .. 
tesco ni los honores ni las riquezas ·la puedan hacer tan 
bellamente, tan bellamente como la puede hacer el 
Amor. ¿Y diré qué es ~so que sólo puede ·hacer el 
Amor? Sólo el Amor puede poner vergüenza por lo 
feo; respetuoso amor· por lo bello; que sin amor · y ver.-
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1J'áuxwv Ú1TÓ 'TOV Sil' d.vav3plav µ~ ó.µ:uvóµ.ev.os, ovT"' 
~ t ' ' ',1..9 I ti " \ ... ,, . t \ av V1TO 1TaTpos º'f' EV'Ta OV'TW.S ªll'Y'1Jªª" OVTE' V1T.Q 
t I ,, t , "\ \ , ~ ' t t ' ~ .... . E'Tatpwv OVTE V1T aN\OV OVOEVOS' WS' V1TO 1T<UOC.KW.V •. · 

E 'TaO'TOV 8€ 'TOVTO Kat TOV epwµevov Ópwµev, . Órt,? 
~ ,.,J.. ' ' ' ' , ' fl , ,1,.() .... vt,"""YEPOV'TWS' Tovs ·Epaa-ras a1.axvveTai, oTaJ! o~ TJ 

• , ' .... ' ,, '. ' , "" ' . ' . >_ 
EV ª"ª'<.Plt' Tl,Vt, wv. Et, ovv µ'1}xavr¡ 1"1.S yevOt,'TQ 
,, , 1\ ' 8 "' ' ~ , . .... WO"TE' 1TOl\t.JI jl€VE'f1 ª" r¡ CTTpa1'01TEOOJJ Epa<rrwv TE 
l(ai '1Tat8tKWV, ool(. Écrnv O'ITWS' av áµeivov olK~~. 

' t · ,... ,, ' · 1 I .... , : 

<JE't.av T1JV EaVTWV r¡ a'ITEXOP,E'VOI, 'ITaVTWV T.WV a,, •. 
179 .... ' ,J..\ ' ' ,,, 1\ . ' axpwv Kal. 'f'l.l\OTl.µqvµevot. 1TpOS O.N\'Y}~OVS'' Ka~ µa·, 

' ' , "' , '\ \ 1\ t "' ... ,, ')(,OµEVOI. 'Y aV µET al\ll'Y}l\WV Ot, 'TOtOVTOt. Vl.KlpEV aJI_ 
)\ I N t ti ' .., I ' () I ' 01\c.yot OVTE'S; WS' E1TOS Et7TEC.V, 'ITO.Jl1'aS av pw1TOVS. 
' .... ' ' ' t ' ~ .... , ,J..() .... " \ \ epwv yap aJJ'1}P V1TO • 1T~l.Ol.KWV º'f' 1]Vat, r¡ l\t/TTWV 

Táeiv ~ 01TAO. a1To/3aAwV ~TTOV av 8~1T'OV Slgat.TO. 
"' t \ I ..... ~\ \ . \ ' ' 8 ' . 'Y/ V1TO 'ITaV'TWV TWV a.1\1\WV, Kal. 'ITpo TO~'TOV 7'E va·. 
vai. av 7TOMáKt,S EA~tTO' Kat µ~v. ... Jy1<a'TaAt1TEtV YE~ 
.,.a, 1rai.8iK0. .~ µ~ .. f3o1J8fjaai 1<c.v8vv~ÚoVT1., . ov8ei~ 

ti ~ . " 1t ' . ,, . , , ' "E ., (} OV1'W· . KaKOS .OJJ1'LV(J, OUK . av av-ros o pws EV EOV 
' ' ' ' fl 8' f/ ..,. ,.. , ' . . 'ITOl.'Y)Utt.e 1rpos ap(1''Y)V, wu . oµoiov ec.vai -rtp api· 

B ,J.. , ' , .... " ,, ,J.. "O " ' . <rrlt' 'f'vaet. "ª' a-rexvw.s, o E'Y'YJ µ'Y)pos, µevos 
€µ1rrvevaa1, f, Jvtois TWV · ~pwwv ?"ov 8eóv: TOVTC) 

ó "Epws -rois °Epwai 'ITaplxei y1.yv6µ~vov ·- 1Tap, 
~ .... 

av-rov. 
' 

Kal. µ~v 'Ó'IT€pa.1T_o8vf¡uKetv .ye · µÓvoi. - €81.'Aovaiv 
ol JpwvT~S, ov µóvov ;n.,, dv8pEs, &.Ma -· Ka.i 
a{ yvvatKES. 'TOVTOV 8e Kai . ~ • I1 €Alov . ·8uyá'r'1JP 

"AAK'YJ<rrÍs ÍKav1jv µa¡Yrvplav 'JTaplxerai, ínr~p -rovSE 
-rov i\6y~v Els -rovs •ÉM'Y)vas, t8€A~aaaa · µÓv'YJ· 
~ ' .... ' ,... , ~ ' , 8 ' .,. 11 ' .... 

V1TEP TOV avrr¡s avo pos 0.11'0 ~Vf t,V, OV'TWV atrrcp 
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~. ANQUETE 

güenza no hay mpnera de que ni particular ni ciudad 
alguna lleven a cabo obras grand~s y bellas. Porque 
me afirmo en que a cualquier varón tocado de amores, 
caso de salir a pública vergüenza por algún acto be-
cho o por ofensa cobardemente soportada, no le duele 
tanto la presencia vidente del padre ni la de los coro ... 
pañeros ni la de otro alg~no cuanto la mirada de su 
doncel predilecto. Y esto mismo vemos de la parte 
del doncel así amado: que, al ser sorprendido por sus 
amantes en algo . feo, se avergüenza ante cada uno de 

1 • 

diversa y proporcionada manera. Si, pues, se diese 
una · traza para b~cer ciudad o componerse ej~rcito de 
amantes* . por amor con sus donceles predilectos, no 
hubiera ciudad mejor ordenada que la suya ni ver-
gilenza más poderosa para re.chazar lo malo ni celo 
por la honra mutua mayores que los de ellos; y juntos 
en las batallas vencerían los tales, ·pocos ·y todo, a to ... 
dos los hombres. Así, en firme, lo afirmo. Que ~el , va ... 
rón enamorado no soportaría, a la vista del doncel 
predilecto, menos que a la de otrp alguno, arrojar las 
armas o desertar de sti puesto; · antes preferiría morir 
.mil veces. Ni hay amante tan vil que llegue hasta dejar 
abandonado al doncel predilecto o que no vaya a su 
socorro en lo~ peligros; que, por villano que sea, vuél-
velo el Amor tan endiosado en valentía que pudiera 
pasar por tan valeroso como el que lo es más por na ... 
turaleza. Y sin rodeos: eso que dice Homero de ·que 
a algunos de los· héroes Dios ules inspiró coraje.,, esto 
mismo es lo que, cual en.gendro de El en ellos, da a 
los amantes el Amor. Más aun: sólo a los amantes 
les :viene de voluntad morir · por otros y les sale de 
voluntad a los hombres y les sale de voluntad aun a 
las mujeres mismas. Suficiente. testimonio dió de esto 
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e , ' , t\ , , ,.. C' 

1T'aTpos TE Kat. µ-r¡Tpos· ovs EK€LV'1) 'TO<JOVTOV V1TEp-

€{1áA€'TO 7fi </>tAÍq. 8ia 'TÓV . ÉpwTa, WO'TE ar;o0€lga, 
t \ ~\\ / 11 " • fA \ '/ avrovs U.t\l\OTptovs OVT«S Tl.fJ VL€L Kat OVOfl,G.Tt 
_, , \ .... , ' , ' ,, 

µovov 1Tpoar¡KovTas· · Kat. TOVT Epyaaap .. evr¡ 70 t:p- . 
('f - \ \ ,,~ 1: ' , (J ' ' ) yov OV7W KU/\OV Eoo5 €V Epyauaa a.i ov µovov av-

8 I >\\\ \ fJ .,. f/ • \\"" \\\ \ 
pwTrois al\/\a 1<at. €OtS, WO"TE TTOl\l\WV 7TO/V\a 1<a1, 
- · \ \ ' I t 8 I ~ I ,,~ 

KCU\a Epyaaaµ.EVWV €Vapi µ1)TOIS U'1) "it<J'LV E"aoc:rav 
.... I f 8 I ·~ "A 8 , A • 1\ \ TOVTO y~pas Of, E'Of.; €~ t. ov aVELVat. 1Tq.l\LV T1JV 

,Pvx~v, ª""ª TIJV EKEÍV'f}S dvE"i'uav ayauOÉvTE'S' Té¡> 
,, " '8 ·\ \ ' ' ,, ~, D EfJY't' • qvTw Kat EOt 'T'r}V 1TEpi TOV Epwra CT'1TOV017v 

' , ' . ..!, . . ... 'O ,J.., ~' ' 
'TE Kat. apen7v µa/\t<T'T<L TLfLWUtv. P'PEa oE -rov 
O' I , ~ ,.. , . I .!. '~ flA 8 ,J.. , ~ I iaypov aTEI\?'} aTTE1TEfL~av E!; ' ov, 'f'aaµa oE"t-
1:. A \ ) ,/.., •t.'\ 3. • ) \ ~ ,· ' 
si:t·VTf:S' TTJS yvvat.KOS E'f' 'Y)V 1¡KEV, atJT'l}V 0€ ov 

86vr€s, 071, µ.a.A8aKl,Ea8at. l8ÓK€t1 á-re wv Kt8ap-
~' \ ' \ A f/ A JI ) 8 I 

cp~os, Kai .ov 'TOl\µav E:VEKa TOV ~PWTOS a1TO VTJ .. 

u1<e1.v wa1Tep "A">..K'fJOTIS, ciMO. 8iaµ71xav8.~fJa1, '~v-
Elut.Évai Els· t1Ai8ov. ·,,-01,yá¡Yroi Ot.0. -raiha óti<riv 
awcp ETTl.8Euav, Kai t'1Tol71ád.v 7'Ó~ fJávaTOV. . dtn-ofJ 

. E V'ITo yvva1,1<wv y€vlufJa:.;,, . ollx /J&7r~p 'AxiMl.a Tov 

Tfjs 01.Ti3os v4óv J,¡-lji,71uav kal Els ji.~iúf.pwv v~
uovs dTTl.TrEP,./Jav, órt. 'ITéirvuµbos irapü. Tfjs µr¡ .. 

.. ' , 8 . ... , . . ' ,,E ' , Tpos-ws 0.1TO aVOC.'T~ a:rroKTEt.Vas KTOpa, P.'T/ a1TO-
, ~' .... ,, ~, . '\a ' ' '\ , KTEt.vas OE' TOVTOV oucao El\VWV Y.11Pª"ºS T€/\€VT'f}<10l., 

t I} • • f''\ I 8 P. 8 , . A t "" n I ETO"fA.T/ª€1! El\EO' a~ ~º'1J 7JUO.S' 'T't' · €p_a<:rrn aTpo-' , , , , , e ... ,,,, 
J 80 Kl\qJ Kat Tiµwp7J<1as .ov µ,ovov vnEpan:o avEt.11 0.1\1\a 

' ' bfJ A ' ' fl a ~ ' ' ' . Kat. E'IT9-'1T ' ~E&.V -'1'ETEl\EV'T'1}KO'TI.. OUE'V 071 KaL V1TEp-
8 I f lJ \ .~ ,J.. I t \ > I 

4')'«0 EVTES' ·º' UEOf, "ot,a'f'EPOVTWS avrov· ET'-fL'1)Uav, 
" , ,. , fl , ,, ,.. , ~ · A' 
O'T~.: 'TOV EplJrprqV OV'TW .1TEpt, 1TOl\l\OV E'1TOt.€L'TO. t.• 
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BANQUETE 

a los griegos Akestis, * hija de Pelias; que a ella sola 
le salió de voluntad mori~se por su varón, y eso ·que 
su varón tenía aún padre y madre; levantándose de 
esta manera, por tal afecto de amor, tantos tantos sobr.e 
ellos que pudieron parecer extrañ.os, y sólo por el nom ... 
bre parientes de su hijo. Y obra tan cumplida deslum ... 
bró por su belleza no sólo a los hombres, mas también 
a los ~ismos dioses; en tal grado que, para distin ... 
guirla, le otorgaron cual don especial, reservado por 
ellos a los bien contados que han llevado a cabo gran ... 
des y bellas obras, el de p~der sacar del · Hades su 
propia alma y siguiéronla, aun fuera del Hades, con 
admiración por su hazaña. ¡Que tal es la particular 
manera como los dioses honran el esfuerzo y la valen,.. 
tia en el Amor! B~en al revés: a Orf eo, el de Ea gro, 
despidieron del · H1ades * con las manos vacías, mostrán ... 
dole nada más un· fantasma de la mujer que buscaba, 
sin dársela en su realidad; porque~ al parecer, como 
citarista que era, se -le ablandó el' ánimo y no se atre ... 
vió a morir por su amor, cual Alcestis; se dió más 
bien a imaginar trazas para bajar vivo al Hades. Y 
según esto le hicieron justicia: que murió a manos de 

... mujeres.* De bien contraria manera honraron a Aqui ... 
les, hijo de T~tis, y se lo llevaron a las · islas de los 
bienaventurados; porque, advertido Aquiles por su ma ... 
dre que moriría si mataba a Héctor, pero que si no 
lo hacía· volvería a su casa · y moriría de viejo, tom~ 
para sí resueltamente· ·el partido de ayudar a Patroclo, 
su amante,· y, vengando su muerte, morir por él y se ... 
guir inmediatamente en su muerte al muerto.* Y admi .... 
ráronle los dioses por manera extraordinaria y honrá ... 
ronle por no menos distinguida manera, puesto que tuvo 
en tanto a su amante. Esquilo· tontea al decir que 
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axvAoS' 8€ <f>,\vape~ t/J&aKwv , Ax,,'Mla Ila-rpÓKAov 
'.... " ~ ,,, , , II '' ,,,, Epav, OS' .,v Kal\/\LWV ov µovov aTpOKl\gV.r UIV\Q. 

' .... f' f' ,., ,, ,, Kat, 'TWV r¡pwwv aTTaVTWV, Kat. E'Tf, ayEVE't.OS' J E7T€t/ra 

, • ' ~ " ,J.. "O _, ' ' ' ' .... vew-repos 'ITOl\V, ws , 'f'r¡uiv . µr¡poS'. CU\l\a yap T'f' 
B ,, ,, \ , , ' , . ' f" 8 ' ' OV'Tt. . µal\U!Ta µev: 'T'aVT"fJV TTJV ape-rr¡v ·º' E'Of, TI.· 

.... , . , , ,, !"\' , e , 
fj;W(Jf, TTJV 7rEpt, 'TOV E:pw-ra, P,UIV\OV P,EVTOI, avµ,a-
r •\ JI \ 1' A fl f ) / 
~~va1, Kal. ayavtat. Kat EV '1TOtova1,v, o:av o Epw-

' ' , ' , .... ,· " " ~ . ' \ \ P,EVOS' 'TOV f.paa;n¡v ª'Yª'TT'f, r¡ OTav o ·Epa0'7'7JS "ª 
~ , (} ' ; \ ' \ ~ .... ,, (} 'trat.oLKa. ,EtOTEpov yap epaarr¡s 'TTQ.tot.KWVº EV €OS' 

, ' . . ~ ' .... ' \ 'A \ \ ' .... 'A \ i'ª.P ECJTt.. oLa TaVTa Kat. TOV Xt.1\1\Ea T1JS n..J\ -

K~<M-i8os ¡.i&»..ov eTÍµr¡aav, Els µ,aKÓ.pwv JnÍaovs 

, ' ·'· a'TT01TE'/L"faVTES'. 

O " ~.l ,, , L "E (J "' ' VTCU v, / E')'W')'E 'f', 1 µ1, • pw'Ta E wv Kat '"pE-
.Q ' , ' , . \ , • ' u,.,VTaTOV Kat. Tt,p.t.wTaTOV 1(0.t, KVpt.W'TO.TOV . eivai ElS 

t ,.. \ t~ I "" ' e I \ apErr¡S K~t, . EVoatµovLaS' K'T'Y)CJtV av pw'TTOIS Kat. 
,..... \ \ , 
~WO'f, Kat. TEl\EV'T7JC1Q.O'l.V. 

O. m ... ~ ' .... , \ ' ,, .J.. , "" 'l?at.opov . µev 'TOtOV.TOV 'rt.Va l\O')'OV €1.f'.'YJ €L'TTEL'!'1 
\ ~ ' . iñ ... ~ ~ \ \ \ .,. .,.. ' ¡M:.-ra .JoE . 'l!at.opov WV\OVS' Ttvas Eivat., wv . ov 

, ~ , t\ ' ' I1 ' 1Tavu oiEµvr¡µovevev· ovs 'TTapeis TOJ' avaaviov , , ~ ... , ... ~, , , ~ ·o , - , ,.. 
1\0/'0V Ol.TJ')'Et'TO. E:t.'TTE'LV · o Q.V'TOV OTt V KQ.l\WS' 

µoi . 8oKet, clJ <DatÓpE, Trpo{3EffAfja9at ~µiv Ó AÓyos, 
. ' ( ' "' ~ ''8 ' ' r "E TO- aTrl\WS OVTWS' 'TTapr¡y')'EI\ ª' E')'KWp.t,a~EtV pw-ra. 

, " , , "' 1' , t'E ~- , .... "' ., ,... ~ , 
Et µ:ev yap ElS r¡v o .. pws, Ka/\WS' av E<.XEº vvv OE , , , . "' , ,, - ~ , . , , , e , , , 
ov yap ·E(J'Tt,V Et,S º µr¡ OVTOS' 0€ EVOS op OTEpov E0'7't 

D 1TpbTEpov 7Tpoppr¡O~va1, ÓTroiov 8E¡ ETrat.vEtJ1. €yw 
o'Úv TTEt,p&aoµat ioih-o ETTavop8wuau8at, 'TTPWTOV 

' "E ,/.,, ' " ~ .... , .... ,, ' f.1-EV . .. pwTa 'f'Pªªª" ov OEt ~'TTatVEtV .> E'TTELTa E'Tr· 

aivÉaai d~lws Tov 8Eov. 'TfávTES yap 'tuµ,ev oTt ov1< 
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Aquiles estaba enamorado de Patroclo; cuando Aquiles 
era muy más bello que Patroclo y que todos los héroes 
juntos, y encima imberbe y mucho más joven que él, al 
decir de Homero. Porque, en realidad de verdad, muy 
mucho ·es lo que honran ~los dioses esta virtud, ·1a del 
Amor; con todo muy más. la admiran, les sorprende y 
la premian cuando el amado · ama al amante, que cuando 
solamente el amante ama . a su doncel predilecto, por.
que el amante es más divino que el doncel predilecto, 
ya que el amante" está por dentro endiosado.* Por el 
cual motivo ho.nraron los dioses a Aquiles mucho más 
que a Alcestis, llevándoselo a las islas de los bien.
aventurados. Y, en resumen, tales son mis palabras: 
que el Amor es, entre los dioses, el más antiguo, el 
inás venerable, el Señor de los Señores, en cuyas ma.
nos· se encierran, para los hombres vivos, para los 
hombres idos, toda posesión de virtud y de bienaven.
turanza. 

111. - Palabras de Pausanias 

"-Tales fueron las palabras de Fedro",· ·me dijo 
Aristodemo. Y otros dijeron otras de las que no se 
acordaba distintamente. Pasándolas, pues, por alto· me 
refirió las d~ Pausanias, quien comenzó diciendo: "-No 
me parece, Fedro, . qu_e las razones hayan andado por 
buen camino, puesto que se han · pregonado encomios 
del Amor sin discernimiento alguno; que si el Amor 
fuera uno, . fuera bello también el proceso; empero, 
como se da el caso de que el Amor no es uno, . lo más 
correcto será decidir ante todo a cuál de ellos se debe 
ensalzar. Y sea lo primero decir qué Amor · se debe 
alabar y después alabarlo en manera digna de su divi
nidad. Porque todos sabemos que Venus no e~tá sin. 
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l&nv ávEv S#Epw-ros 'A~po'bf.·rr¡_. . /J,tas µ~ ovv 
H 1' 'I\ ,,. "E .,. , \ ~ \ ~ \ ~ , ' I ~ , 

, o.var¡s E'tS av r¡v ipws· E1Tf.t. o( '!-71 ovo EC,Tov,. ovo 
. &.vá.y1cr¡ ,(a1, "Epw-r€ Elva,. 'ITWS 8' ov ovo .. -rc1 -0f:á ; 

. ~ /iiv yf. 1TOV 7rpEuPtrr.lpa t<at aµ~Twp Ü~fHJ.vov 
Ovyárr¡p, ~v 8~ Kat: Ovipavlav ¿1Tovoµá,oµ€Ji• ~ 8~ 
VEW'Ttpa ~(,os Ka~ . ~1,·J,V?1~;·-~v .8~ ITáv~r¡µov · Ka~ov-

E . ' "" ~ ' ' "E ' . \ ... . ' ' µE'v. avay1<at,OV 0'1.J Ka(, . . pwTa 'TOV /1.EV, 'l"(J E'iEP<f 

<JVVE'pyov I1áv8r¡µ,ov op8ws K<J.AEiaOa,, · 'TOV 8i 

º
., I ' ;. \ 1' ~ "" / (J I · e\ vpaviov. E1Tat.V€t.v µev ovv oEt. 1Tanas Eovs, a 

~) 1' t I - JI\ I ' "" "" o ovv E Ka.re pos €U\'1}XE 1T~t.pa'T'EOV Et.1T€(,V. '/T(J.(f(J. 

181 \ ""/:. ... ~, JI. ' \ ',J..' t ..... yap 1Tpa5 (S .wo . . exei · avrr¡ ~'fJ Ea,v;r¡s 'ITparro-. 
p.lV7J OVrE KaA~- oÚTE al<!XfJá . otov o vvv ~µets 

,... <W\ I 1' N~ 4'\ ~ \ / (J ' ti 
'ITOLPVµEv > 'Y} 'fT(,VEt.V. 11 q.oeiv 11 ota/\E/'EO' at., OVK EO"Tt, 

I · ' \ _ \ \ · '~ I · ~ \ \, t ""' 1 11:, · t 
TOVTWV auro Kat\OV OVO€V, a/V\ 'EV 'TTJ ·1Tpa5e,, WS 

av 1TpaxBfi, 'TOtOV'rOV ª'""f111. KaAWS µEv yap ?Tpa:r-
1 ''(J""" \\ ' . \ '(}"' ~' 'l"Oµ€JIOV. Kai op ws Kal\OV yiyveTai,. . µ71 . op ws 0€ 
, I " ~ \ ' \ , .... \ t "E , ... 

~t<r)(pOV. . ovTw or¡ Kai ro Ep°"v 1<a1. o p!JJS · ov 7ras 

' ' -'' '~' "I:. ' . 'Y (} '''' · t EC1'Tt. Ka/\OS OVOE -ª~:f.OS . E"¡'K~µA,a';¡E(J ar., a/V\ o 
KaAws· 1Tporpt1Twv ·¿pa.v. · _ 
·,o ., µ~v oóv · 1is Ilav8~µov · ,Acppo8lrqs · ws 

B _! \ ·o ,... 1· ~ 1 ' \ '/:. I y t!t ~ 
Cll\'f} ws 1Tavor¡µos E<J'Tt, Kai EsEPY<l:~Era1, o Tt av 

I \ 'f" I ' .. C\ « ,L A\ ,... , (J I TVX'lr Ka.t. .ovros EO'Tt.V · ov º" 'favl\01, ~wv . av pw1Twv 
lpwat.v. tpwO't, 8~ . º' 'TÓt,OUTOt, . 1TpWTOV µev ovx 
~rrov yvva1,1<wv ~ 1Tal8wv, G7ret,Ta wv -Ka~ lpwa1, 
-r~v uwµáiwv µa.>.Aov ~ Twv 1roxéfJ.v, ltr€~+a tfis ·a,., 
·8Vv<tJvTa1, ª1:'º7]-ro-ráTwv, · 1Tpos "º . 8ia1Tp~aa8a, . 
¡1,Óvov .{fAt1TÓV'rES1 aµEAOUVT€S 8~ 1-ov . K<Mws . ~- p.~. 

. ,, 
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BA. NQt}'ETE 

Amor; si, pues, Venus fuese una, uno seda también 
el Amor; mas, puesto que Venus es dos, tendrá que 
haber dos Amores. · ¿En qué manera es dos la · diosa 
Venus? Una es la antigua y veneranda, no nacida 
de madre, hija del _Cielo, que por esto la llamamos 

. c~l~stial;* Ia· ·otra, más reciente, es hija de Júpiter y 
de Di.ona, y la denominamos popular. Es, de consi; 
guiente, necesario y corre·cto _llamar popular al Amor 
que con la segunda colabora, reservando para el otro 

·el nombre de celestial. A todos los dioses· hay que ha..
cer el debido acatamie_nto; mas ahora voy a intentar 
hablaros tan sólo de los dos que me ha señaiado la 
suerte. Toda acción hecha nada más que por hacerla 
no es de suyo ni bella ni fea -como no es ni una cosa · 
ni otra lo que ahora estamos haciendo: beber o cantar 
o dialogar, que de estas cosas ninguna es bella de · 
por sí-; únicamente por la manera como se haga podrá 
sobrevenirle lo uno o lo otro, y así lo .hecho por her ... 
masa y recta manera nace bello, y lo hecho por inco
rrecta manera nace feo. Parecidamente: no todo amar 
ni ·todo Amor es bello y digno de encomio, sino tan . 
sólo el Amor que impele a amar de manera bella. Y 
por cierto que el Amor correspondiente a Venus la 
popular es, en realidad de verdad, plebeyo y hace sus 
faenas en lo que se presente; y tal es el Amor con 
que aman los hombres viles. Que los tales aman, pri .... 
mero: tanto a mujeres como a hombres; además aman 
en ellos más los cuerpos que las almas; además aman 
de . la manera más insensata, mirando · únicament~ a 
cumplir su querencia, sin preocuparse de si el modo 
es o no bello. De donde les acontece cumplir su que
rencia en lo que la suerte les depare, y tanto le~ da 
-que sea bueno como que sea lo contrario~ Que por algo 
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"() t;:: ' P. 1 , A ft " , ..,. o EV 077 uvµf-'aiv€1, avT01s, o Ti av Tvxwai, 'TuVTO , , , , , O' , , ~' , . TrpaTTe1,v, oµpiws µEv aya ov, oµoiws oE Tovvav-
c ' ,, . \ ',, "(} .... ' 'TlOV. €UT/, yap KO.t. a'TTO . '11}S - EOV VEWT€pas 7'€ 

H \ \ ·'t\ "" f / \ , / ' "' 
ovar¡s 'lTOl\V 'Y] TrJS ET€pas1 «q.i . Jl-ETEXOV<TYJS EV T'[J. 

1 \ o ·I\ \ >I • f ~ \ ,.. o ' yEveaei Kat 'Y}/\EOS Kat appEvos. o ue 'T'!JS upa· 
vlas ipwTOV µ~v ov JJ-€Texovaris O~AEOS dU' áp-

' · [ \ JI °" · f ,... Ir;;: '1 ]1 pevos µovov~ Kat EO'Tiv ovTos o 'TWV 11aiou.w Epws· ,, f1 , fl,Q , , . ~o ~ , , , 
E1Tet/ra 1Tpea uTepas, vJJpews aµoipov· o EV or¡ E1Tt 

' ,,, . ' f ' , ,.. ,, ,, ,, 
TO appt:v 'TpE1TOVTai º' EK 'TOV'TOV 'T'OV epwTOS . E11, .. 

',,/...' ' ' ' .... .....,\ ,, 'ITVOt, 'TO 'f'VUEt eppwµEVEU'Tepov Kat VOVV_ µal\l\OV EXOV 
, .... .. ' ,, ' ' ' , ......... aya1TWV'TES. J Kat 'TtS av ')'VOL'Y] Kat, EV . aVTTJ. TTJ ~ 

~ / \ f\ "' f ' / A fl 'TT'atoepa<rru¡. TOVS Etl\tKptvws V'TT'O 'TOV'TOV 'TOV Epw-
D f ' ' ' ' "" . lt;:: ..! \ \ ' ' TOS wpµ'Y}µt:.vovs· ov yap epwai '1Taiawv, - a.IV\ E:'TT'Et-

r::: \ ,,~ ,,, .... ,, ,.. ~ \ .\ 'y 
aav 'Y)O'YJ ªPXWV'TO.t vovv iaxetv· TOVTO oE 11/\1}0'ta1;,El, . 

"' I I I 1' 
T'-f' yeveiaaKetv. 'Tl'apea1<evaaµevo1, yap, oiµai, 

, , f , "O . ... , , ..... t , {3' 
ELO'l.V º' EVTE,V EV apxoµevoi Epav ws -'TOV t,OV 

· áriavTa avveuÓµ,Evoi Kai Koivij uvµf3Lwu6µEVot, 
&.M, OVK Jga'1TaT~UaV'T€S, EV a~poat1vn Aa{JÓvTES 
ws vÉov, Ka-rayEAáaav1-es olx~uea8ai ~17', aMov 
) I . ,.. ~\ \ I .,. \ t ""' 

a1T'OTPEXOVTES ~ XP1JV oE KO.t · voµov Et.vai µ71 Epav 
E 1Tal8wv, · Íva µ~ Els á817>..ov 1To;\M] <J1TOV~ dv• 

\ ' ' \ ,.. '~ 1\ .ti~ \ i 1}ALCTKC:TO. 7'º yap T<uV 1T0.LOWV _TEl\OS ao1}/\0V o TE-

>..eVTij. KaKlas Ka! apE1iS YsvY~S 7'€ 'ITlp' -_ Ka! O'W• 
. f \ .,. , (J \ (" , . ... , ' 

µa.TOS. º" µev ovv ay~ Ol. TQV voµov 'TOV'T'OV O.V'T'Ot 
avTois iK·ÓvTES ,,[fJ&rat, xp~v 8E- Kat Towovs Tovs 
'1Tav8~µovs . epa<TTas . '11pouavayKÓ.,EtV TO TOWVTOV, . 

182· WO''ITEP Ka2 Twv E;\evOlpwv yvvatKwv 1TpoaavayKá- \ 
r ' ' (}' ft . ~ ' 8 ' ' .... "' . t;,OµEV-<LV'T'OVS Ka OCJOV avvaµe a µ71 Epav. . ... OVTOI. 

I , (' \ \ "' ~ I .ft . 
yap EU1"V º" KO.t 'TO OVE taos 1Ten;o_1."f}K<?'TES :i ·w<:r.rE. Ttvas 

· \ "" \ I . f , \ -fr _l) ) A 

'TOl\µau.. l\EyetV·- W~ aLCI')(fXJV~' xapt~EUUOJ. . ~pa<rr<JJ.s•. · 
~€yovai 8e El$. 'T'OV'TOVS a1To{JA'1rovTES l.. -dpWJÍTES 

:i Ka.l • • • lpws secl.· Schütz'.-
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., 

tal Amor proviene de una diosa muy más reciente que 
la otra, y de diosa cuya generación fu~ obra conjunta 
de varó1:1 y de hembra. Bien al revés: por no haber 
sido la generación de Venus la celestial obra de hem ... 
bra, sino únicamente de varón, el Amor perteneciente 
a· ella es, ante todo, amor por los donceles y proviene 
de diosa más antigua y veneranda, en quien el desdoro 
ho tiene . parte alguna; que por esto los tocados de 
tal Amor vuélven§e hacia lo varón, lo cual no es sino 
amar ·lo ·por naturaleza más fuerte, lo en int.eligencia 
más rico. Y en esto se reconoce, entre los pederastas, 
a los impulsados en pureza por este Anior; en que no 
aman a donceles ·sino cuando comienzan a mostrar 
inteligencia,_ es decir: al acercarse a barbiponientes; 
.porque, según mi parecer, los que comienzan a amar 
·en . tal sazón dan muestras de estar preparados . para 
vivir en común y en un ser cuari_ larga sea la vida; y, 
.por no haberse engañado, ·escogiendo inconsiderada ... 
. mente un · joven no lo dejan burlado ni _lo abandonan 
_para irse tras otro. Empero, es menester poner como 
ley la de no enamoriscarse de muchachos, para .. que no 
se pierdan, sin conocido provecho, grandes esfuerz_os; 
.que desconocido, es cómo acabarán los muchachos en 
punto a maldad, virtud, cuerpo y alma. Y esto es. lo 
.que los buenos se imponen ellos mismos y por propia 
~voluntad como ley. Y se ha de forzar en este· punto 
·_parecidamente a los amantes vulgares, como les hace ... 
--mo~ fuerza para que, en lo posible, no se den al _¡amor 
<le las mujeres libres. Que éstos son los que ~an hecho 
-el mal nombre, y tan malo" que no faltan ya quienes 
.se atrevan a . dedr que es vergonzoso favorecer a los 
enamorados. Y lo dicen mirando a los tales, viendo 
.cuán fuera de tiempo y de mesura es su amor; que 
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t · . ,.. \ , I \ ' ~ I t \ ' ~ , atJ7'WV 'r'Y}V a1<a,piav Kai aoi1<iav, E1TEt. ov ar¡1Totl 
l(OGµlws '}'E Kat voµlµws Ó1Tt.OVJI' 1TpaT'!ÓJ1-EVOV Y,ó~ 

't\ . ~ I ,,/.. I yqv av otKaLWS 'fl.EPº'. 
K \ ~\ \ t ' \ \ ti I t \ . "" at º1J Kat o 1T€pt Tov epwTa voµos EV µ,ev Tats 

á,\Aais TTÓAEut. vq.~aai . p48ios • a·7TAws ya,p wpiaTat • 
ó 3, €vBáo€ [kat €v Aa1<Eoalµ.ovi ]1 1TOtKÍAos. €v 

B "H' ~ ' ' ' ' B "" ' 1' ' ,,1.. ' l\tOL µev yap Kat, EV OtWTOLS, l<O,L ov· µ'Y)'. <JO'YOf,. 
. Alyer.v, á1TAws vevoµo8lT"f)Tat, KaAOV 'TO xapÍ~euOa, 

' • "" ' t JI 11 .JI I >I . epauTat8, Kat, OVK av TIS EL1T0(, OVT.l VEOS OVTE '"ª·· 
\ \ t . ' I ~ 1' \ I t 1/ 
/\atos ws aiuxpov, iva, oiµai, µ:r1 1TpayµaT exwu~ 

A' ' . '(J ' ' f/ '8 I \ ~Y<f 1TEL~wµ;~º~11TEL' EL.V T~VS ,,~~o(Jvs, ª~~ a . ~~aT~(, 
l\Eyeiv· 'f'l}S oE wvc.as Kat al\l\o t 1TOl\l\axov ai~ 

uxpov v01Óµtu-rat, Ódot. V1T9. fJapf/ápoi.s olKoiJat. 'TOiS-
0 .yap . {Japf3ápots º~ª -ras. 7Vpavvl3.as a~axpov TOVTÓ 

TE 1<at 1j ye <P.i'Ao.crocpla 'Kat ~ cfn'Aoyvµvaa-ría .: ov 
yáp, ofµat., uvµ</>·efpet Tots ap')éOVClt cfopov~µa-ra 
µ,eyáAa lyy(yvt:q8Q.1, -rwv apxoµlvwv, o:U8€ </>iAla~ 
lUx,vpós i<ai 1<0¡,11wvla.s, .o ·o~ µáAtaTa </>tAe'i ,,.á 7:€ 
'1\ \ I \ t 11 ' ' "" 11 ·~ \ "" al\l\CL 'TtaV'Ta K,<!-t . o epws ~µ1TOt€LV. epy<[) oe TOVTO. 
€µa8ov_ 1<q,i° ot' €v8á8e TVpavvot • ó yap 'A.ptaTo-

' ,, ·' t tA ~ ,_ ,,1.. , , /3 'ª j'Et'Tovos epws !<ª" . 'Y/· pµooiov 'Yt.l\ta . EtJaLos · 
I 1\ ' "" \ . ' I . f1 'i' y01oµev'Y} Ka'T€1\VU€V aV'TWJJ 7"YJV . ªPXYJV·. . . OVTWS 01! 

·µ~v ~lqxpov ET,(}'YJ xapl,ea8ai JpaaTá'is, KaKlci 'TWV 

D. 8Eµl.vwv Ke'i-rcü, .· 1-wv . µev apxóv+wv r,Aeovegtq.,, 

'· 

. 'TWV S€ &.p}(oµl.vwv avavopíi. óv Se KaAÓv <Í1TAWS
EVoµla8'1}, 81.a 'T~V 'TWV Beµl.vwv Tfjs. fvxfjs apylav. 
, 8 I~ -~ \ \ \ I 1\ \ () I 

EV aoE 0€ 1TOl\V TOVTWV . kal\l\tOV VEVOJ.tO ET"f)'Tai J' 

Kat 01Tep E f TTov, ov ¡)481.ov ka'Tavofjaai. · · 
'E 8 fJ, , ,, , , ,, ,. , V vµ71 O'T(, yap· O'Tt. /\EYE'Tat Kal\/\iov TO 

i Ka.1 i11 Aa.KEoalµov& sed. Winckehuann. 

11·· 
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BANQUETE 

para cualquiera acci~n hecha en o~den y segú;J. ley, 
no dieran con · justicia voto desfavorable. Además: en 
otras ciudades resulta cosa fácil entender la legislación 
sobre el amor, · pues es s.encilla; mientras que entre 
nosotros y . los lacedemonios resulta complicada. Porque 
en Elida y en Beociat y entre los que no son sabios 
en palabras, rige sencillameD:te la ley de· .que es bello 
favorecer a los enamorados, y ninguno, viejo o joven, 
dirá que es vergonzoso; y esto, a mi parecer, para no 
tener que tomarse ante los jóvenes la faena de persua ... 
dirles por . palabras de lo ~onfrario, siendo como son 
gente de pocas palabras. Por opuesta manera: en Jonia 
y· en otras muchas partes ·- . en todas las dominadas
por los tiranos- las leyes señalan tal amor por afren ... . 
toso; que entre los bárbaros, por obra de la tiranía, se 
tienen por afrentóso, ademá.6 de este amor, el amor . 
a la gimnasia y el amor por la ,sabiduría; que no con
viene, según pienso, a tales gobernantes e~ que se en
gendren en los gobernados pensamientos grandiosos ni 
vínculos y amistades fuertes, . cosas que, sobre todas 
las demás, prefiere engendrar el amor. y por propia 
experiencia lo aprendieron los tiranos de nuestra· tierra: 

·que el amor de Aristogeitón y la amistad de Harmo:.. 
dio, al afirmarse, dieron al traste con su dominio .. * . Por 
esto ·siempre . y donde el favorecer a los enamorados 
pasa por cosa fea debe ach~carse a la me:ildád . dei 
fundamento, que es, por una parte, la arrogancia de 
los gobernantes; por otra, el afeminamiento de los go
bernados. .Y por contrario motivo: donde sin matices 
se tiene por bello, es que se a_~ienta sobre un primiti-:
vismo de alma. De manera bien diversa y m~s bella 
.que éstas se ha legislado sobre tal punto entre nos
otros,· y, como decía, no resulta fácil conocerla cum~ 
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<f>avEp.ws Jpav 'tov Aá8pq., Kat P,áAi<rra . Twv J'€V-
' . \ ' I '' . ' I N\ \ '1' vaioTaTwv Kat, aptaTw,v, Kav aiaxc.ovs a/V\WV- wai;. 

\ 'ti ~ t ' 1\ "" > A \ I Kat. OTt, av !J 7TapaKEl\EV<Jt,S Tlp EpWV'CL 1Tapa 'lfO.V-
~ TWV (}ayµaa_T~. ovx ws·· Tt, ·(1,laxpóv 7TOU)VV'f't., ·Kal 

É~611Tt.. TE K-a>iov ookE'i Efvat. . leal µ~ ÉAÓv,,-1, a.lUXPÓV; 
\ . \ \ ' ,,. ~\ "' 'é . I t I Kat. . wpos TO . E'TTt.XE'PELV ~/\€LV . E~ovatav 9 v~µos 

8€ow1<¿ 'r/j> ·lpaaTfl 8auµa<:rrd. €pya Jpya,oµ€vtp 
l1ra~JJ(ia8at., a E·t TLS ~oAµ,c/>'Y] 1ToiE'iV áM' &riow 

183 Bt.wKwv Kat /3ov"A6µevos oia1Tpá,(1.a8at. 'TTA~v TOVT<>_ 
·r,/.. \ ,J., I 1 1 \ I "" ' ' ' ' I~ )' 'f''(lOO'OyA,O.S J , ·Ta p.eyt.aTa . KO.p'TTOLT ~V OVELOYJ. E'C. 

\ " I Q \ I I \ Q "' ~ i'ªP 'f} 'XPYJµaTa . tJOVl\OµflloS 7Tapa TOV "ª~€LV 'f} 
' \ 11 /:, JI . , N \ '\ ~ I '().J\. A apxr¡v apc;>a' rJ Tt.v al\/\r¡v ovvaµ1,v E e"º' 'TTOtE'LV 

olá.,,ep oí Epacrral . 11pos -ra Tiaiot.Ká, ÍKETE:las TE 

í<at · &v~if3ol..~a( is ev Ta'is · oe~aEai 'TToiov¡i,Evot.; Kai 
opKovs. ~µ~vvT~s~. _Ka! Koiµ~aeis E"!t · 8vpa1s, Ka¿ 
~fJÉAovTES oovAElás oov~€VE'tV oi.as ot}S' av ~ovAós 
ovaets, ~µ'1To8{,~,,,.~ ... a~ . µ'ti ... 7TpJ.TTEt,V OVTW Ttjv 

B rrpB.~tv 1<at · ~.,,.¿ cptAwv · icai v'!Tº -lx/Jpwv, ·Twv µ€v 
OVELOt,'9.vrwv kOAaKELas Kat avEAEVfJEplas, TWV ·s€ 
vo~0fTOVVTWV Ka~ alaxvvoµ,vwv' _{nr€p av'fwv· Té¡J 
~· Jpi;_,VT(, '1TáVTO. 'TCtVTa -n:oiOVVTt xáptS l'TTEG'Tt, Kat 
Si8ora1, V1TO TOV v'6µ,ov áv.€V ov~í8ovs 1TpáTT€1,V, . ws 

·tráy1eMÓv .,,, 7rpayµa · ~n.a1TpaTToµlvov · o 8€ OEf,-
·, ti \ , t \ \ ' t1 \ , , 

VOTO.TO~, ws ?'E' l\E'}'O~O'&V º" 11'91\/\0L, OTt Kat. oµvvvTt. 
Ó . I ' \ (}"" , . Q I t \ 'ti µ V~ . auyyvwµr¡ 1Tapa EWV· EKtJO.VTL TOV op1<01r 

l.J.. ~' . \ ,, ,, ,J.. .,. t1 ' . f ª"'Pºº'ª'ºV yap. opKOV ov 't'auiv Et,Vat.• OVTW KO..L º' 
() B€.o2 xat c)l ó,v8pw1To' 'f(auav .l~ovatav '1TE'ITO,~Kau1 .. . 

. . 

. 1 </>L'Aotrorpla.s secl. S~hleiermacher. 
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plidamente~ Piénsese, pongo por caso, en que decimos 
se¡ más bello amar en público que en secreto, y amar 
preferentemente a los bien nacidos y mejores, aunque 
sean feos. Y son de admlrar las advertencias que hace ... 
ntos todos· al amante y no por ·cierto cual si fuera ver ... 
gonzoso lo que hace; . antes nos parece bello si consi .... 
guc su propósito y vergonzoso si no lo alcanza; y 
para poner mano en tal empresa la ley da amplia 
licencia al amante, que tales admirables y extrañas 
obras hace,. p~ra enorgullecerse de ellas, obras de que 
cualquiera otro que se atreviera a hacerlas por un fin 
diverso de éste, y aunque tan sólo le diese por querer 
ponerlas en práctica, cosecharía espléndida cosecha de 
reproches.* -
. Que si le diera por tomar dinero pre$tado o pro ... 

curarse di,gnidades o se atreví.era a hacer cualquie
ra otra de las cosas fuertes que los · enamorados 
hacen con sus donceles -aquella _su manera de pedir 
con ruegos · y súplicas; los juramentos que juran, dor .... 
mir en sus puertas y esotro voluntario servir con ser
vilidad tal, tanta y ·mayor que la de cualquier escla-
vo-, se lo estorbaran los · amigos y ·los enemigos, 
éstos echándole en cara tal adulación y servidum~re, 
aquéllos reprendiéndole y avergonzándose de su con ... 
ducta. 

En cambio, · al enamorado que tales / cosas hace 
se le cuentan por gracias y aun las leyes le eximen 
dadivosamente ~e reproche, cual si lo que hac~ ·fuera 
obra por toda~ maneras ·bella. Empero, cosa de espanto· · 
eli cual ninguna, y así lo dicen los más, que sólo el · 
perjUrio del perjuro por amor no lo ponen en su cuenta 
k.>l> dioses, porqu~ dic~n · que en asuntos de amor el 
jwamento . no .. es . j.uramento. Tales y todos éstos son 
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..... , ""' t t · ' ;/... \ t , 8 '~ , '\ T'f> epwvTt, ws o voµos 'Yr¡aiv o ev aoE. TaVTTJ µ_w 
· ovv olr¡Oeír¡ áv TtS 1ráyKaAov voµÍ,Ea8a,, · ev TfjOe t 

,., / \ \ \ ' ,.. \ \ ,/.,_ 1\ I e "' TrJ 'TTOl\€l Kai TO epav Kai 7'0 'Yf,l\OVS yiyvea ª" 7'0{,S , ,., , ~' ~\ ~ \ , , 
epaaTats. E1T€toav oe TTatoaywyovs E7TtO'Tr¡aav-

t 1 "' ' / \ '""' ~ \1 7'6S' 01; 7faT€PES 'TOtS epwµeVOl8 µr¡ €W(Jl . otaAEYE-

aBat -ro'is €paara'is, Kal, Tip r,aioaywyip 'TafJTa TTpoa-
' -r t \ ..... ~' ' t "' 1 ' ~ 1Y · ' Tf.'Tay.µ<:va Tl, 'Y)l\tKlW'Tal OE "ª" €Taipoi OVEtOL~W- -

D ,, t ,... ""' ' ' \ O'tV, Eav_ Tl opwat TOl,OVTO yiyvoµEVOV, Kat 'TOVS . 
' ~ I y 1' - t ,Q I \ ~ \ I 

OJl.f.(,Ut<:,OVTas av 01, 1Tp€0ttVT€pot µr¡ otaKWl\VWO't 
µr¡o€ Aoi'8opwat.V ws OVK ópBws ,\/.yo_wras' els 8€ . 

""' I " 1' {3\ 1_/_ · t ' ' " 1\ Jf 'TavTa TtS av /\€o/as 'f}yr¡aatT av TTal\tV aiaxiaTov . 
' "" '(}'~ 'Y(} '~ ' 1' '<'~' 'TO TOlOVTOV EJ/ ao€ voµt,~€0' ª'· TO 0€, 01,µat, wo 

'1 ' t \ ,.. ' / f/ '/; ) "" )\ I /) 
EXEL • ovx a'TTl\Ovv eaTiv, o7T-Ep E"s apx11s E/\exur¡, 

11 \ \ '$' - ' \ (}' f \ u ' I 
-OV7'€ Kal\OJI Et.Vat avTO Ka aVTO OVTE atC!XPOV J 
)\\\ \A \ / \1 ) "" ~\ 

a/V\a Kal\WS µev 7rpaT'ToµEvov Kal\OV, au1xpws oE , ' , ,... _ \ ... , \ . "' \ 
aiaxpov. aiaxpws µEv ovv , eaTi '1Tovr¡p<.p TE_ Kat, 
'TTOV1JPWS xapÍ,e<íBai, KaAws S€ XPrJO'Ti¡J 7'€ Kal, 
KaAws. TTovr¡pos 8' eaTtv EKE'Lvos ó €paa"f~s 6 
TTávor¡µos, ó 'Tov aclJµaT_os µal\Aov ~ Tijs if¡vxfjs. 

E ' ""' . \ \ '~\ I I ) ti ) . I 
~pwv· KaL ya.p ovo€ µoviµos ea'Tiv, aTe ov µoviµov 
) ,.. I ti \ • ,... -. ,... . I . . 
epwv 1TpayµaTos . aµa yap 'T<fJ 'TOV . awµaros ,, e ' , 1' ,, " ,, , . , 
av Et l\r¡yovTt, OVTTEP -'f}pa,, OLXE'Tai a7T07TTa· 

" \\ \ \l. \ t I 
µevos, 'TTOl\J\OVS 13oyovs ' . Kat V7TOO'XEO'f:t~ KaT-

, t ~ \ ""' ''11 ""' ,, , ' \ 
aiaxvvas • o oE TQV 'f}uovs xp·r¡aTov ovTos EpaaT'YJS 

184 :s,,a: fJlov µ'VEt, UT€ µovÍµ<.p O'Ull'TaKEÍS. 'TOVTOVS o~ 
f3 '\ t f / J 1' \ \ ""' f3 I OVl\ETat .o r¡µE'Tepos voµos EV Kat Ka/\WS aacpn• 
'EtV, Kal 'TOtS µ€JI xapÍaaafJai, 'TOUS .Oe OtacpEvyEt':• 
~ \ ,.. 1' "' \ ~ ' \ ' º'ª 'Tavra OVll TOLS µ~v OUVK€l,V 7TapaKEl\EV€Tat, 
'Tots '3€ cfoevyeiv, dywvoBerwv Kat {3aaavl,wv 'TTOTÉ· 

1 Éra'Lpo' Heindorf: trepó' lUSS. 

1 Cf. HOMERO, /liada, II. 71. 
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B A N Q U ·E TE 

los privilegios* que dioses y hombres han otorgado 
.al amante, · y que reconocen nuestras leyes. De lo ·cual, 
por cierto, pudiera alguno colegir que en esta nuestra 
<:i udad se tiene por cosa de todo en. todo bella el amar 
y .el dejarse amar por los enamorados .. Empero, desde 
que los padres, encargando a pedagogos la vigilancia 
de los amados, no les permiten tratarse con los . aman .... 
tes - sobre lo que le dan severas instrucciones al peda;,. 
gago-, los compañeros y aun otros se lo reprochan, 

· apenas ven algo de esto; y, lo, que es peor, los de 
mayor edad ni reprenden a los que tales reproches ha ... 
<:en ni les paran los pasos, dándoles a entender qµe no 
proceden correctamente en _sus reproches. Tal vez, pues, 
considerando esto, alguno creyera que tal conducta se 
tiene aquí pe,-:- sumamente fea. La cosa me parece· más 
bien ésta: como dije al principio, la cosa no es sencilla 
ni es de por sí ni bella. ni fea, sino. hecha bellamente 
será bella y será fea si se hace feamente. Y, por de 
pronto, es malo el amante plebeyo que se prenda más 
del cuerpo que .del alma, porque no puede ser · amante 
firme quien de cosa no . firme se prende; pues tan 
pronto como se marchita la flor del cuerpo -q~e ·ésta 
es la que ama _u se va sin dat'le. una mit"ada~>,1 aver"' 
·gcnzándose de sus muchas palabras y largas promesas. 
En cambio, el amante que lo sea del natural bueno es 
firme de por vid~, puesto que se fundió en uno con 
lo firme. 

Y quiere nuestra Íey que a los tales se los ·prue ... 
be bien y ·b~llaniente para así favorecer a unos y 
despedir a otros; y por estos mismo.s motivos anima 
a que se vaya en pos de los primeros y que se huya de 
los otros, poniendo a prueba de antemano y -exam.i ... 
nando a qué clase pertenece el amante, a cuál .el amado. 
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PLATÓN 

. , , t ~ ,.. \ I t ' · I 
pwv 1TOTE EC1TtV o . Epwv· Kac, '1TOTEf>WV o Epwµevos. 

ovrw 8~ vTTo TaÚT'T]s ~s al-rlas npliYrov µ~v To 
<\I e \ , \ I fl I al\iGKEG at. Taxv aicrxpov vwoµiuTat., iva XPovos 

€yyeV1)TaL, Ós O~ ooice¡ -r0. 1To,\,\0, KaAtv·s f1auavl,ELVº. 
,, 'C'\ ' 'C'\ \ "" E1TEtTa TO V1TO XP1Jµarwv Ka" V1TO 1TOl\t/n~<.uv 
~ / t \ A , / , ,. A

0 

/ B ouv.aµ€WV 0,1\WVat. awxpov, EaV TE l<ClKWS t;Tf~axwv 

1TT~gr¡ Kat µ~ 1<aprEp~crn, áv ,,.' EVf.pyero°VµEvos 
' ' "' ' ~ 'i: \ \ \ €<S xpr¡µaTa TJ ElS 0La1Tpa5EtS 11'0/\LTLKaS µ71 KaTa• 

,,I_ I '~\ \ ~ ""' I _,, QI() 
'fJpo11r¡o7r OVOEV .YªP OOKf.t TOVTWV OVT~ fJEtJaiov 

,> , 1' ' .... ~\ J.. ' , , 
OVTE µovtµov Ec,Vat, XWPlS TOV µr¡oE 1TE.~VKEVat · a1T 

' A I ,J.. \1 ' ~' \ ' A avTwv yevvaiav 'fJtl\t,av· µia or¡ l\E.t1Terai Tq> 

. ~.,J.€Tep0 v6µ<.p ó86s > el µl.N\ei KaAWS' xapieia8at 

e ' "" ~ I JI \ '"" I ~ '' epaaTn.· '1Taiot1<a. EGTl. yap T}µtv voµos, ·waTrEP ETrl. 

Tots lpaaTdts ~v. oo"vAeÚeiv €8€'Aov~a ~~Ttvovv oov-
' ' . ~ ..... \ \ ' 1' ~ \ ' /~ l\Etav TratoLKOLS' µ?] KOl\aKEiav EtV(J.l, µ'f)o€ €1TOVEtdC.-

fl ~ \ \ JI\\ / 1 ~ \ / t / 1 

GTOV, OV'TW OTJ Kat. al\l\r¡ µia µovr¡ ' UOVl\Eta EKOVO'tO~ 
\ / , , /~ fl ~ / , . t \ 
l\EL1TETat OVK E1TOV€(,Ol,UTOS'. avrr¡ OE EG'TLV r¡ 'ITEpt, 

\ > I 
TTJV ape-rr¡v. 

Nev6µiarat yO.p_ .. 8~ ~µiv, l&v TtS J8tAn Tt.vO. 
8€paJ,~:Úec.v ~yovµevos 8t.' EKELVOV aµelvwv Éúea8at 
~\ \ J../ • \ 'I\ \ '1\ \ f A / 

TJ KaTa O'O~ULV Tt.Va ,,, KaTa QIV\O O'TLOVJI µ,EpoS-. 
, ... f/ 1' f 'l') \ ~ \ ' ~ , ' '1. 

aperr¡s, (J.VTTJ av .T/ EUE/\OOOV/\E'(,0, OVK (J.UJ')(pa E""ª' 
'~ \ . \ I ~ "" ~ \ \ ' I Q \ "" . OVO€ KOl\aKE4<)...· OEt 071 TW voµw 'TOVTW ovµf.Jal\ELV 

D ' ' I I \ \ ~· I \ . \ 
·E(,S TaVTOV, TQV TE 7TEpt, TTJV 1TaLoc:pau71,a,v KW, 'l"OV 

' ' ,/.. \ ,/..' ' ' ,,, \ ' , , 1TE'pt TTJV ~Ll\OGOY"tav TE Kat, TTJV al\l\r¡V ap€rfJJI~ Et. 

/J.lAAet uvµfifjvat KaAOV y~l.a8at. TO epauT¡j '1f(lt,

Ot1<d. xap/,aaa8ai~ O'TaV yap els TO awo EA8wu1.v . 
, , ' ~'' ,, fl f c:paaTTJS TE Kat. '1Taiot,_Ka, voµov EXWV, €KaTEpos...,. o 

\ / ~ "" C' A f ""' µev xapt.uaµevoc.s 'ITaC.ot,KOtS V1T1JpETWJI. .,. OTl.OVV 
~ I '\\ C' A f ~\ A A 7 \ 
ot,Kat.WS av V'TTTJPE'TE't,V 1 o OE ,,~ 7TOtOVVíl. avTov 
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BANQUETE 

De esta manera y por esta causa. se tiene por vergon..
zoso, . primero, dejarse prender fácilmente, y esto por,.. 
que hay qüe dar tiempo al tiempo, que el tiempo pa ... 
rece someter a prue~a bellamente 1~ mayoría de las 
cosas. Segundo: pasa por vergonzoso . prendarse . de las 
riquezas y de las magistraturas políticas, y es vergon,.. 
zoso si le va mal dejarse abatir y ceder, y si le va 
bien,· no mirar con desprecio poderes políticos y 'rique--
.zas: que ninguna de estas cosas parece ser ni 4E.'. las 
firmes ni de las seguras, aun ·dejando aparte qúe no 

·puede engendrarse de ellas amistad de . buena raza. No . 
queda, pues, para nuestras leyes más que Ul1 solo ca.
mino a seguir, si ha de ser aún posible al amante con ... 
gradarse con su doncel predilecto; y séanos ley el 
que, a la manera como a los amantes no se les contaba 
por cosa reprensible ni vituperable el esclavizarse a 
sus donceles predilectos con cualquiera clase de escla
vitud voluntaria, de proporcionada manera quede ~ún 
otra y una sola clase de esclavitud v:oluntaria y no 
vituperable; y . sea ésta la de es.clavo por virtud. Por-
que e~ ley entre nosotros que si alguno quiere darse al 
servicio de otro, creyendo que por su medio lle-gará a 
hacerse mejor o en sabiduría o en cualquiera otra par.-, . 
ticular virtud, no .se le tenga tal voluntaria esclavitud 
rii por vergonzosa ni· por reprensibie. Y es menester 
que estas dos leyes: la ley sobre pederastia y . la ley 
sobre el amor a la sa?iduría o a. otl:"a virtud cualquiera 
se avengan en una sola, si se quiere que el amante y 
su doncel predilecto se congracien con re~mltante bella. 
Que cuando van a la una amante y doncel, .guardán ... . 
dose cada uno ley, sometiéndose el unO. al doncel con 
quien sé· quiere congraciar en lo · qúe .sea justo sorne"' 
terse, y colaborando el .. otro en lo que sea justo cola .. 
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PLAÍÓN 
•. .J 

uo</J4v 'TE Kai . d:ya8ov :Su<alws aú . ÓJ'l.OVV av V1'f.0Vp~· 
,.. . f .... l ' f \ ~ ' , ../... j 

".fWV <v1TovpyEiv >, Kai (> µ~ qvvaµEvos EtS .'rpovr¡· 
E O'tV Kat Tf¡v ó.A>..r¡v aperT]v .. uvµfJáf..A.€0'8().t~ ~ .. ó ó~) 

D~Óp,€VOS .EÍS 1TaÍOEVUtV Kat -'T.~V á>Jir¡v uocplav KTa•: 

a8ai, T6T~ 8Ti ToVTWv uvvi·óvT\.UV ., Els -,ath-óv·' Tw~' 
v6µ,wv· µo_vaxov· bTav8a uvµ71{'1TTE' To KaAÓv · elva1, 
. ~ ' ., ,.. . , 8 : .!!\ \ () ~ \ .,~ ... 1 

· 7TatytKa Ep<;U.rt'TJ xapt<J~(J' at 1 ." Ct/\/\O f, OE . OVoaµov •· 
' \ / \ 'l:. (),.. ' )~\ ' I ' \ 

E'ITI, 'TOVT'f' K<it. Esa1ta17J iJV~~- Ot1UEV . aLaxpov· E1Tt, 
o~ 'To'is' . áMois ., JrÓ.<J' . KaL ~'a'(l'aT.q,,µ~114' alaxvvr¡v 

185 cplpEt. l(_ai_ :.µ,~~- · ~l · y~p . Tts .J.paa7fi· ws 1rAovultp 
. . . .. '1TAOVTQ1.i:·· ~VEK~ . .xr.ipt.uá¡l,Ei!Os_· :"EearraTrJ9El'1} Kat µ,Y, 

\1{3 . . / , ' ../... I ""., ,.. / "ª oi XP'YJP-ª"ª' ava'r.q.veV'r_os_. ··Tóv .. epa<JTov '1TEV't)TDS: 
'~ \ ~ . ' I ~ "' . \ ~ ,.. I 

OVUEV TJT'TOV aiqxpov• OOKEf, .'YªP o TOl,OV'TOS TO ')'~ 
t '"" ' ~ "'/: fl tf I • t "" . ~ _aVTov· _E1Tl.OEt~a,, · .. crrt,. ·EVEK.,a ·XPr¡µaTWV O'Tl.OVV ' av 

t ""' t "'· . ,.. ~ \ ' \ I \ \ . 
OTCf>OVV V1t'f/PE'TO~; .. -,-ovTo OE. ov. Kal\OV. KO/ra 'T~~-

!lVTOV 81, . AÓyov Kav et 'T(.S ws aya8i¡J xapt.aáµ€Vos¡ 
Kat dvT~S ·. ws· «iP,elvwv EuÓµEJJos ª"ª 'T~V cp1,)lav 'TOV.· 

B -Epacrrov Jga1taTr¡0El.'1] J avacpavl.vTOS EKELvov KlLKO~
Kat ov KEKT~µÉvov dpe'T~V '· óµws KaA~ ~ a1T<Í.'fr¡ ._·. 
8oKE'i yap a.o Kal oÜ'Tqs 'f;O .. KaO' aVTOV 8E817AwKlvai; 
071, tlpETfjS y' lvEKa . 1<ai 'TOV fjEA'TLWV yev'la8at. '1Tav · 

av. 'rl'aV'Tt - 1TpofJvµ,,,8~l't), 'TOVTO 8~ 'av 1T4v-rwv. KáA¡: 
At.<JTOV. OV'TW wávrws 'YE K~OV_ apE'T~S EVEKa xapi'-
~eu{)cti . · · 

0 1' / · ' f ,.. ' I () ,.. " \ s ' 
- tJ'TOS E<J'Tt.V o 77JS QVpavias EOV Epws K~t. ovpa-

vios Kat '"º""ºº ~tQS Ka~ 1TÓAe" Kat l8i'c.ü,,iz.-i.s; : TroX; 
A~v E1T"fc€AEiav ·avayfeá,wv 1Tou:'iu8ai 1Tpos ... ~lipfi-;~11. 

o TÓV TÉ Jp.wna aV?-ov av'TOV _ Kal 1'01/ €pw¡i.€vov'':~oí 

t i•Jrovp-ywv <v7rovn!iv> ~aiter.' 
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BANQUETE 

borar . con quien le hace sabio y bueno, el potentado 
en cordura mental o en otra virtud poniéndolas a con~ 
tribµción, el necesitado .dándose a aprenderlas y a 
posesionarse de toda otra sabiduría, en este caso, avi-
niéndose en uno y lo mismo las dos leyes, sobrevendrá 
la belleza, y en belleza se congraciarán amante y don-
cel; no así en. todos los demás casos. Y engafíarse en 

,, el caso dicho nada tiene de vergonzoso; mientras que 
~n todos los demás salen avergonzados el que se en,J 
gáña y el que no se engaña. :Porque si se puso uno 
a dejarse querer porque su amante era rico y resulta 
engañado y se queda con las manos vacías, que se 
descubrió que d amante era pobre, no por eso la vet~ 
güenza es menor, porque el tal ha dejado al descu,J 
bierto ql!e por dinero se sometiera y en cualquier cosa, 
lo cual no es bello. Y por parecidas ratones: si uno 
se propuso d.ej arse querer por un bueno para, por tal 
amistad con su amante, llegar a ser él mismo mejor, 
y con todo · se engañare, por venir a . descubrirse que 
el amante era perverso y no . tenía entre sus tésoros · 
·el de la virtud, con todo y con esto tal engaño es 
bello engaño, porque el tal deja patente constancia de 
él, de por sí, se había propuesto en su ánimo, ante 
todo y sobre todo, hacerse mejor y hacerse tal por 
amor a la virtud, lo cual es cosa bella entre las bellas . 

. Así que en todo caso es c_psa bella c9ngraciarse amante 
y doncel · por amor a la virtud. Y éste es el Amor de . 
la diosa celestial, y es él mismo celestial y digno de 
todo aprecio ante ciudad y ante particulares, porque 
fuerza, al que ama según tal amor y al que según él 

· es amado, a poner gran cuidado en las cosas de virtud .. 
Todos los demás amores, por partida opuesta, son am~ 
res de la otra ·diosa, de la plebeya. Y, _ pó"r el momento 
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1 Para los desarrollos filoÍógkos de este punto véase PLATÓN,. 
Crátilo, 3 9 6. 
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BANQUETE 
. . 

-dijo Pausanias-, éste es mi óbolo, Fedro, tal mi 
contribución ar Amor." 

IV.-.:.. Palabras de Eryxímaco 

Y habiendo hecho . pausa Pausanias -. que tales aso
nancias me enseñan los sabios-,1 me dijo · Aristodemo 
haberle tocado el turno de hablar a Aristófane~, mas 
que, por hartazgo . o por otra cualquier' causa, le ... dió 
hipo y no pudo hablar. Dijo, con todo, a Eryximaco, el 
médico, que un poco más abajo qu;e él estaba recli-
nado: "-Eryxímaco, es de· justicia o .que me pares el . 
hipo o que hables por mí hasta que este hipo haga 
pausa.~· A lo cual me dijo Aristodemo haber respon
diqo Eryximaco por s~mejantes palabras: "-Haré las 
dos cosa~: hablaré en lugar tuyo, y cuan~o a este hipo 
le dé por hacer pausa, hablarás . tú en mi lugar. Pero 
mientras yo hablare, si retienes de intento la respiración 
por un buen espacio, hará pausa el hipo; y si con estó 
no cesa~ hazte · gárgaras con agua; y Si tan fuerte es, 
toma. algo que te cosquillee la . nariz y estornuda, que 
si lo haces un-a o dos veces, por muy fuerte que sea 
el hipo, cesará." "-No tardes. en decir tu palabra -me 

. dijo haber añadido Aristófanes-, que yo h~ré todo 
esto.'' Y me dijó .Aristodemo haber hablado. Eryxhnaco 
por semejantes razones: "-Me parece necesario, ya 
que Pausanias dió bello arranque a sus razones, ~as 
no las llevó a conveniente término, que intente, que 
tenga que intentar ponerles fin razonable. Que el Amor 
sea doble, cbsa es que, a mi parecer, queda bellamente · 
distinguida. Que el Amor se encuentre no solamente en 
las almas de los hombres y vaya hacia los hombres 
helios, sino que sea amor de muchas otras cosas y se 
halle en muchos otros -en los cuerpos de todos los 
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PLATÓN 

.... 'L), ' ' \ ~ )\\\ ' \ 
'!WV (J.,J!UPW1T<J;JV . 7rpo.s TOVS ~a/\~t'S CL/\l\a Kai 7rpos 

>f \ \ . . \ \ \ \ ' "" >I\ \ . .... . ' 
0.1\1\a 7TOIV\Ow l((J,f; E.V T<¡tS 0,1\~QLS, TOL~· Té awµaat 

TWV 1TÚVTWV '<fw~ Ka.e' TO~S·:€v -rfl rñ cpvoµÉvois --,, al. 
t , , , .... . ' . .... .... -;- (} ' ws f.71'0S Et7T€f,V ·(V : 'Tr.(J,,f)'t. ~ -'T9~S. ºl.!.ª"' .Ka 1{wpaK€Vat, 

µ01, ·soKw €1< -rfjs lq.7-piKf¡s, · ·tijs ~µerÉpas -r€xvr¡s", 
B ws µÉyas Kat ~·avµa'(ifos. Ka.l . ·€7TI. -7ra.v -~ qEos TEÍvEt, 

' ''O' · ' 'e ... ' K<u KaT av pwrru•f",, Ka.i ·KaTa: . eia TTpayµaTa. 

áp~o¡J.,at,' 3€ a7TO Tij~ l.o._7pi1<fj?. ~Éywv, ii!a Kat 1Tp€ .. . 
af3~t!'wµEv T~v TÉxvr¡v. ~:·. y(J;p </>vats Twv awµó.1-wv 

' ~ ' ... "E .... " ,. ' ' ' ' TOV OL'TTl\OVV ..JPWTa TOVTOV €XE·t. 7'0 yap vytES' 
TQU awµaTOS J<at .TO · voaovv _Óµoi\oyovµ.Évws €7EpÓv 
'Te K<it Ó.vÓµotÓ·V. €a-rt., . TO, 8€ . Ó.vÓµotOV avoµbLWV , e .... , , ... ,,, ' . , .,. ~ , . , r.. t -
E'IT(, UJLE(, Kat. €pq.. lt/V\OS µ·~v Ot)V o E1Tl, Tcp vytEt.V<.p 

;pws, qAAos S€ ó E7T~ Tc¡J voá<f.>8Et. WTl. o~;~wa1T€p 
apTt, . fl av(J:avlas EAEyE " TOLS P,ev flya8o~s l«tAov 

C xapÍ~eaOat 'TWV avfJpwTTwv, · -rots : · o~ axoA&crrots 
' / . rl \ ' ) ,.. ._ • ' ,. \ ataxpov, ov-rw Kat, EV avr~is Tots r.<:f w.µaa1, rots µEv 

dya8o'is · éJ<áO''rOV TOV acf:>µáTos «q), ·fry1,E1,vois KaAov 
xapt~EafJar, Kai OEi,, Kat Toifr6 l<rriv <[> t.Óvoµa 'J'.'Q. 
' . ' .... ~\ \ "' \ ,~ ' , 

· ta1'pLKO~, 7'01,S' 0€ KakQl.S .. K<J;ft VOGWOEO't,V ~OOJ(pOV 'T~ 

Kai DE"t axapÚ1T€XJ:', el µlAAEt. 'TIS TE)(.VtKO~ elvat. 
,, \, . , t, ,J.\'~"', , 
E(J'f/, "'lªP 1,a7-pi1<r¡, w~ EV Kf.'¡JO.llaUf) .Et.1TEt.V, E1TU1Tr.¡µ'Y) 

TWV TOU awµaTOS EpWTt.KWV 1Tpos 1T'A'Y)aµ~v~v Kat 

D kl~wai11, Kai . ó oiayiyvwa.Kwv lv TOVT01,s -rov «a.Aóv 
. \ ' . ' .. ,, "' ' , f , . , . 

TE /i'.(J.I, ª'ªXPºY -e-pwTa, OV'TOS EO"'TtV o taTptKWTa-
' f QJ\ \ ,·...,, fJ , \ ..... f , 

TOS, Kat o µera,.,,at\/\Et.V· 11'01,WV, WUTE aVTi TOV ETE-

pov €pwTos -rov €TEpov ,~TaaBai, · Kal.r .ots .. µ~ b€0"TLV ,, . ~ "' . ~, , , e , , , "" 
,_Epws , . oei o . EYYEJ.'~ª ~u,~ E'TTt<JTaµEvos Eµ11'otr¡<Jai 
KO.t €vóvTa €g€AELV, aya8os' . av ELTJ . or¡¡.uovpy6s .. 
~ "' \ ~ ' ' ,, l) ,, , .... , ..J. 1\ 
oEt .yap o;IJ Ta EXut.a-ra ov-ra. c:v T<p uwµa.-ri . 'f-'t/\CJ . . 
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animales, en los que en la tiérra se engendran y, para 
decirlo en una palabra, en los seres todos-, es cosa 
que me parece haberlo yo vislumbrado mediante la 
medicina, por esta nuestra arte, y haber vishmibrado 
cuán grande es, c~án admirable y cómo este. dios . abarcé:' 
todo: las cosas .humanas y las cosas divinas. Y daré 
comienzo a mis palabras con palabras de medicina para 
así hacer debido acatamiento al arte. La ·naturaleza de 
los cuerpos tiene en sí este doble amor; porque lo que 
de sano hay en· el . cuerpo y lo que ·de enfermo . hay en 
él cosas son, según opinión recibida, diversas y de~e
mej antes. Mas, diversas y todo, la una ansia por la 
otra, ama la una a la otra, aunque sea uno el amor 
que en lo sano se halla y otro y diverso el que se. 
d~ en lo enfermo. Que, por cierto, como decía poco ha 
Pausanias, bella cosa es dejarse querer por los hom-

. \ 

bres buenos, vergonzosa por los malos. Por parecida -
manera, en los cuerpos mismos· es bello y debido favo
recer graciosamente a lo que de buenó y de sano haya 
en cada cuerpo, y esto es lo que ha recibido el nom
bre de curativo; vergonzoso es, por el contrario, hacer 

' · tales gradas a lo nial o y enfermo; precisa, más bien, 
no favorecerlo, si es que se pretende llegar a técnico · 
en el· arte. Porque el arte médica, para recapitular, es 
conocimiento científico de las apetencias corporales amo
rosas en punto a repleción y evacuación; y ~l que 
diagnostique con discernimiento sobre ellas -cuál es -

, 

el amor bello y cuál · el feo- será médico mejor; y el 
que pudiera invertirlas de p:iodo que el cuerpo llegase 
a poseer uno de los . contrarios en vez. del · otro, y el 
que supiera infundir amor en lo que no lo tiene, ·mas 
debiera tenerlo, y supiera expulsar convenientemente el 
que se le entró, tal fuera operador excelente. Que es 
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f' I t 1' .., \ ' "' 1 \ \ 1\ ti ~€\ OLOV 'T ELJlat. 7TOt€LV Kat epav U/\f\T)l\WV. E<:rrt o 
·éxeiaTa Ta €vav7twTaTa, · iflvxpov ()Epµ(j>, niKpov 
yAVKEi, g77póv vyp(j>; návTa Ta TOtaii-Ta •. TOV'TOIS 
't ()' '1 . 't ,.. \f/ ff I E 'ETrLO'TTJ EtS EpwTa EJl/froir¡aai Kat oµovoiav o 7JfLET€-

' . 'A , , fl ..1.. "'~ , pos 7rpoyovos Cf Kl\'Y)7TlOS, WS "+'ª.O'"V Ot,Oé OL 7T01,T) .. 
Tai Kal eycl, 7TEÍ8oµai, °aVVÉCfTTJO'E 'T~V TjµETÉp'av 
.,.,¡xv7Jv.. · ~· 'T€ ovv iaTptK~, wa77Ep AÉyw; 7Taaa Sia 
'ToiJ 8€cJÍJ' TOVTOV KV{3EpVa'Tat., waav-rws' Se KaL yvµ11a· 
. \ '\ ' \ ~\ ' \ . , 187 aTLICIJ K.ai YECJ!PY'ª • µovaiKr¡ oE Kai 1TaVTt, KaTa-
S77Aos Ti¡> KaL . aµtKpov '1Tpoal.xovTL 'TOV VOVJ! or¿ 

\ ' \ " , rt ,, '\ 'H I KaTa 'Tavra EXEL Tovr.01s, wa7TEp iaws KaL pa-' f3 1\ · \ I ) \ ""' f I 't Kl\EC/T.OS OV/\E'Tat /\EYEC.J/, €7TE(, 'TOt,S' ye pr¡µaaiv ov 
· \A \/ \e\ I ,J.. U~ ..J.. I ) \ 
Ka/\WS' ./\€Y.EL. 'TO EV yap "f''YJª' oia"f'epoµEVOV al,!TO 
· f "' J_I (} fl f I ll; \ avT<.p avµcpEpEa ai, ·wa1TE:p apµoviav TOsOt! TE Kar, 
\1 1'" ~\ \\\ 't\ I f / . ,J..I 
'/\Vpas. ECf'Tt, oE 1TOIV\r¡ al\oyia apµoviav "f'<XYª" 
·SiacpÉpEaBai· 7} EK· fnacpEpoµÉvwv €,.,,, E:~vai. ci.M' 
iaws 7-68€ Jf3ovAETO AÉyEiv, ori eK Sia<foE:poµÉvwv 

· ]3 7rpÓrEpov To'V dg€os Kal. {3apÉos, E7TELTa· v<JrEpov 
ÓµoAoyr¡aávTwv yÉyovEv· ·V1TO rfjs µcv&tKfjS 'TEXVTJS'. 
ov yap . Ó~7Tov EK s·ia<f>EpoµÉvwv YE ;,.,,, rov &g/.os 
i<al. {3apÉos ápµovla av .Etr¡.. T¡ yap ápµov[a avµ
cpwvÍa ¿aTl, avµcpwvla 8€. óµoAoyla 'Tts· óµoAoyíav 
·~ \ ) ~ ' ..J.. I ~1 ~\ ~ ..J.. I >~ I 
VE' E'K (}l,a"f'EpoµEVWV, E'WS . av º"<:!-"f'EPWVTat, aQV"' 
va'fv!1 . ElVat.• l.iacf>.EpÓµ€vov S€ av Kat . µ~· óµoAoyeiv 
. , ~ ,.,, (• ' l f , . fl ' f aovvarovv <ovvarov > apµoaat, wa7T€p f'E" Ka1. o 

e pvBµos EK_ 'TOV Taxlos Kal, . f3paSl.os Dl.€V1JVE"yµlvwv 
I ~I ~\ f \ / I 1tporE"pov, var.Epov oE oµol\oyr¡<JavTwv yEyoPE". 

7"~v 8€ óµ,~Jtoyíav 1Taát r.ovTots, wa7TEp EKEi T¡ 
, , ' "(} f \ , ' '() JI \ 

.~arpiKr¡, EJJTau. a 7J µovaiKTJ E.VTt r¡aiv, Epwra "ª' 
l oµo"AryeZv clouvaTOVP (otJvarov) Bury : ÓµoAO"fOVJI doúvaTOV 
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preciso _que las cosas µiás enemigas se hagan, dentro 
del cuerpo y en lo posible, amigas y se amen unas a 
otras. Y son máxiQlamente· enemigas las· máximamen~e 
opuestas: lo frío con lo caliente, lo picante con lo dulce, 
lo seco con lo húmedo, y todas las :oposiciones a éstas ·, 
parecidas~ Que por saber con saber de ciencia de estas ·· 
cosas: de infundir amor y concordia, nuestro progenitor 
Esculapio, como lo afirman los poetas aquí presentes 
y yo convengo con ellos, estableció y compuso nuestra 
arte. Y así, como digo, la, medicina está gobernada 
toda ella por este dios, y de parecida manera la gim-· 
nástica y la agricultura; que, por lo que a la música 
se refiere, resulta manifiesto, aun para los que en ello 
paren nada más por un momento la mente, qu~ de ella 
vate ló mismo.· Lo cual quiso tal vez decir Heráclito, 

. aunque no lo diga con palabras bellas; porque dice que 
lo Unó ºdiscuerda él mismo consigo mismo y consigo 
mismo él mismo concuerda, que, según esta misma ma..
nera, por el coajus_te armór,.ico del arco y de . la lira, 
arco y lira discuerdan y concuerdan". Ahora . que es 
contrá tóda cuenta y razón decir que la armonía dis
cuerda, y más aun que la ·armonía es y se hace de dis
cordancias.· Empero, tal . vez . quiso decir que de preli-

. minares discordancias entre lo grave y lo agudo, .redu
cidos a concordia por el ·arte musical, se engendró la 
armonía; puesto que no va a surgir armonía de g~ave 
y a~udo en mantenida discordancia, porque la armonía 
e~ consonancia y la consonancia es a su manera, con ... 
veniéncia en· cuenta y razón; ~s, de consiguiente, impo-
sible que tal conyeniencia según cuenta y razón se 
componga de discordancias discordantes; mientras qu~ 
es, por co~trario motivo, posible ·armonizar lo discor
dante que no vuelva imposible toda conveniencia· según 
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. cuenta y razón.* Empero, en · todos los casos es la 
música; al igual que antes la medicina, la que pone 
una misma cuenta y razón en todo, infundiendo amor, 
produciendo unidad de pensamiento en todos y entre 
todos. Y así es la música ciencia de lo que de amoroso 
haya en la armonía y en el ritmo. Y en la contextura 
misma de armonía y de ritmo no. es co~a difícil separar 
por el pensamiento y reconocer lo que de amoroso 
haya, que aquello de doble Amor no se halla aquí por 
parte alguna, aunque. cuando sea menester poner a ser ... 
vicio de los hombres el ritmo y la armonía - · o ·b_ien 
.componiéndolos, 'que es lo que se llama Invención de . 
·melodías, o bien poniendo ordenadamente . a su servicio 
los. compases y melodías ya hechos, cosa que recibe el 
nombre dé ·educación-, aquí de la dificultad, y ,hará fal ... 
ta bien ·.buena mano. y se llega, un~ vez más, a las mis
mas razon~s: que es preciso favorecer y cuidar solicitá ... 
mente de los hombres mejor dotad~s y de los que no lo 
son para que lleguen a serlo y de su tipo de amor, que 

; éste es el Amor b.ello, el celeste, el Amor de la Musa 
.c~lestial; que el de la Musa la multicantora es el amor 
populacher9 · que, con gra~des precau~iones, hay que 
infundir cuando convenga, a , fin de que se coseche lo 
.que de place.r _tiene sin que se entre demasía alguna, a 
·.la manera ·que en nuest~a arte gran faena es llegar a 
:Servirse bellamente de las apetencias por las cosas del 
a~te ·culinar~a de modo que se coseche placer sin enfer
medad. 
.. Y en la música y en la medicina y en todas las 

· .demás artes, en las \cosas divinas y en las humanas, 
hay que cuidar solícitamente y en la medida de lo per
mitido de ambos . amores; que a los dos se los tiene· 
¿entro.-· Aun la compuesta alternancia de las estaciones 
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del año está llena de ambos amores; que, como acabo 
de decir, cuando el calor y el frío, la sequedad y la 
humedad, por buena ventura de .ordenado amor ~e atem~ 
peran entre sí se.gún armoniosa mezcla, · llegan carga-
dost sin que nada se eche a perder, de buen año y de 
salud . para los hombres, para las plantas . y para los 
demás animales. Empero, ·cuando en las estaciones del 
año Amor el. desmesurado se hace más fuerte de to 

· debido, trae consigo gran destrucción y grandes injus ... 
ticias. Porque las pestilendas gustan de engendrarse' 
en semejantes coyunturas y lo mismo_ muchas otras des ... 
templadas enfermedades_ de animales y plantas, que las 
heladas, el granizo y el tizón se engendran de la reduri .. 
dancia y desorden de los elementos amorosos ent~e sí, 
la ciencia de todas las cuales cosas - . las que a los 
movimientos de los astros se refieren y , las que a las 
estaciones del año- ha recibido el nombre de astro-
nomía. 

Pero · hay aún más: todos los sacrificios y el do
minio enteró de la arte adivinatoria --'el de las cosas 
concernientes a los intercambios entre dios~s y _ hom
bres- no _tienen otra meta que la conservación o bien 
la curación del Amor. Porque toda impiedad se engen ... . 
dra muy a · gusto en los que no· se congracian con ·Amor 
el ordenado ,..ni lo honran 91al se debe ni le · hacen en 
toda obra el debido acatamiento, sino que se lo dedican 
al . otro y por estotro se rigen en las· relaciones con 
parientes, vivos o muertos, y con dioses. Toda~ las. 
cuales cosas. fueron encomendadas al arte adivinatoria: 
vigilar amores y sanarlos, y es, según esto, el arte adi .... 
vinatoria oficina gerieral de amistad · entre dioses y 
hombres para saber cuáles son los amores propios de 
hombres v hasta dónde se extienden en cosas de_ ju5-
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E ~µwv 6Eóts. taws µ6'. oóv 1<at J.yi)J Tov "E~wTa 
~1Tat.vwv · TToAAÜ. · TTapa'AEl'ITw; .. ov µ.t11To1. É1twv yE. 
'' ', ti 'I: 1\ ' " 1' 'A I ..l. al\/\ Ef,. ,,.,, E~El\L'ITOV, O'OV Epyov, w pt<rro~a1n:s, 
' \ . ... " ,, l!\ \ , ... " , avaTTl\r¡pwó'ai· r¡ Et, 'TTWS CUV\WS EV vcp exeis ey1<w· 

I " \ 8 I t ·1 . r ' t- \ \ "" \ 
µ,~at:,eiv 'Tov· EOV, EjlKWµta':>E, en:~t0'1]' Kal. 7'1JS /\~y· 

\ I . 

yo~ 1TE?Tavua1,-. . 
189 'EK3EeáµEvov ·ow l</Yt} El'ITEtv -rov 'Apurrocf>dV'YJ 

fl . K ' _!\t , , ' , . I ' 
OTt, ª" /LaA E'1TO.VCTO.'T01 ov P,€VTOI, 1Tp1.11· YE TOV 

1TTapµ.ov 'TTpoaEvExBijvat all-rfj, w<rrE µE 8avµ.Ó.,Et.v 
'El 'TO 'kÓu¡JA,OV 'TOV uwµ,a1-os E1rt.8vµei. 'TOLOVTWV 
t/Jóipwv 1<a2 yapya'A1.aµwv, o1ov Kai. ó ~'t'apµós E<rr& ~ 

I \ '8 \ t I t ~ \ · t "" . \ 
'1TaVV "YªP EV VS' E1TO.VC10,TO I E1TEtf'.'1}. _a _V'T(!J 'TOV 'IT'Tap-

' ' . µov 1Tp0<17JVE.')'KO.. . . . 
·Kai 'rov· 'Epv~lµ,axov2 "''1 'ya8l1. cf,"dvO.i1 • ,Ap1.a-r&

. cf>avEs, ópa ,,.t woi€_is. · yEAw-ro?r.oui~ µ,lMwv AÉyE1.v, 
B 1<al cpvAalCÓ. µE -rov AÓyov dv'1yKd,EtS' ylyvEa8ai 
/ 7'0V O'Eatfrov 1 ldv Tt, "¡'EAoiov EÍ1T'f1S, f e&v ao~ ~v 
Elp~vn AÉyeiv. · · . 
· · Kat TÓv · 'Apúrrocf>áVYJ y~~áaavra El11tiv E~ 
AÉyEts; 6J 'Epvglµax~, Kal µó1, l<17w · áppr¡-ra· .,.a 
·Elp-r¡µiva. aAAÜ. µ~ µ.:. c/>vAaTTE, c.Ü~ ~yw .cf>o/Jov¡i,at. 
nEpl Twv. p.€AA6v-rwv p718~ae8'0at.; otJ . +,, µ~ yEAota 

. Et1Tw~ : 1"0VTO µEv yO.p av KÉp8os Ef-r¡ 1Cal -rfjs T,µE.· 
+lpas. µóf1a11s ETrt xdJpt.ov¡ aAAa µ~ Ka'Ta/y~>..aq-ra. 

B \ I . ,J.. I "' . 'A - ~,J.. ti , ,J.. I 
0.1\WV ye; 'ravai, (J.) p ·t.O'TO'raVES, Ot.El. €1<1.fEV· 

.g.:.aOai· aMa '1Tp6aExf. TOV VOVv 1<al. .OVTW >..lyE ws 

º
~/ \I ti / "~I/: · ,,J.., ·owawv ~oyov· iaws µeV'Tot, av 005 11 µot, a'rr¡aw ae:. . 
· Ka! µ~v, ·- Ji 'Epvglµ,axE, ·,~l1f'Etv. Tov 'Ap1.ato· 
</J&vr¡, Ó.AATJ . yÉ TT'(f . ev v<f> ÉXw >tlyf tV ~ ~ n av. -re 
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ticia · y de piedad. ¡Tan múltiple y grande, más aun y 
compendiosamentet tan total es el poder que en sí tiene 
todo Amor por ser tal f Ahora que el Amor que se con .... 
sume por lo bueno según cordura y según justic:ia es 
el quet tanto entre nosotros como entre los diosest 
po~ee muy mayor poder y nos proporciona felicidad 
más acabada; ·y por El resultan posibles la mutua con ... 
vivencia y aun la amistad misma cqn esos superiores 
nuestros que . son los dioses. Con todo y lo dicho, tal 
vez se <!pe pasen por .alto y sin al?barlas mil otras cosas 
del Amor, mas no será voluntariamente por cierto. Sit 
pues, algo faltare, a ti, Aristófanes, te corresponde la 
faena de complementarlo; mas si -te has propuesto en 
tu mente encomiar al dios de otra manera, encómialo 
de ella, puesto que ya ha hecho· pausa tu hipo." 

V. - Palab~as de Aristóf anes 

Me dijo, pues, Aristodemo haber tomado Aristófanes· 
la palabra y haber hablado por semejante . manera; 
·~-- Por fin, por fin, . cesó el hipo, mas no antes de ha .. 
berle ayudado con un estornudo; quet por cierto, me · 
sorprende y admira que, pará la compostura del cuer ... 
pot sean menester todos estos cosquilleos y i-uidos del 
estornudo; .,que, en· efecto, el hipo cesó del todo y de 

. golpe apenas le administré el estornudo." Y me dijo 
Aristodenio _haber replicado Eryxímaco: "-Mh~a bien, 
bueno de Aristófanes,. qué es lo que haces; te toca ya . 
hablar y aún estás bromeando; me vas a obligar a ha
cerme guardián de tus palabras, por si dices algo risi-
ble, cuando pudieras muy bien hablar en paz." Yt· rién .. 
dose, haber respondido Aristóf~nes: "-Dices bien, Ery .. 
xímaco; y ten por no dicho lo dicho; pero no te me 
hagas el guardián, que lo que me temo no es precisa .. 
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Ka~ n avaavÍ<JS Ei71'Érr¡11. iµot yap 8oKOVO'tV oÍ ., e , , ... ,, ~ , , 
av pw'TT'ot '1TavTa'1Ta<1L rr¡v TOV EPWTOS' ouvaµi11 ovK , e,.. o ' ' -, e , ., ' ' "' ' ....... TJ<1 r¡a at, E7T€L ata avoµevoi ')'E µeyurr av atJTov 
t ' ' ' R ' ' 8 ' . " 1,epa Ka-raaKEvaaai Kat ~wµovs, Kat. vataS' av 

" I t fl ,... I '~' f 
7TOtE t.V µEyiuTas, ovx WU'TTEp vvv TOV'TWV OVOEV ye. -
')'l'ETat 7TEpt avTÓ".', .. o/ov 7Táii'rwv .µá'At<1'Ta yÍyvEa9ai. 

D ,, ' (} ... ..J... \ (J ' ' , , " EU'Tt, ya.p EWV 'Yf..l\aV pw1ToTaTOS, errtKovpo.s T€ wv 
... 'O' · ' ' ' ' "' '8' . 'TWV av pw1TWV Kat 1,aTpo~ 'TOVTWV, wv La EVTWV 

µEyÍaTTJ EVDaiµovÍa av -rcp av0pwnEÍip yÉVEL EÍiJ. 
) \ 'f' f --... f A ) f (J \ ~I 

Eyw ovv 'TT'Et.pauoµat vµtv EtOi}yr¡aaa at rr¡v ovva-
µiv avrov, vµE'is oe TWV ÚJUwv 8i8áaKaAOt EUEa8e. 

oei 3€ 7TpWTOV úµ.fis µaOeiv T~V avOpw'TTÍvr¡v cpv<ItV 

Kat Ta 7TafJ~µa-ra avrijS'. 7¡ yap 'TT<Í'Aat. f¡µwv 
..J...' , " ~ ., ..... ,,,, ,,, ' -
'Yvais ovx aVT1J ,111 1 7J7TEp vw, a/V\ a/V\ota . '1Tpw-

'TOV µ€v yO..p Tpla 7}v Ta "'"'1J +a. -rwv ·o..vOpw1Twv, , 

E ) ff ,.. ~ I # \ 8"'\ >\\ \ \ f OVX WU'TTEp VVV ovo, appev Kat. . T)l\V, a/V\a KaL ípt· 

'TOV '1Tpo~v KOtVOV OÍi aµcf>o'TÉpwv TOV'TWV, oü. vvv . 
,, \ ' . , ' ~' '""', ' ~ , \ ovoµa /\OC.1TOV, avTo oe 7J'Yavt<1'Tat. · avopoyvvov yap 

EÍI TÓTE µ€v .ryv KaL eloos- Kai · óvoµa Jg aµ</>orlpwv 

KOtVOV TOV TE áppevos KaL (J~AEOS', vvv o' ÓVK €aTtV 
~ \ \, " ' , ' /~ - ,, ~ ' ,, fl \ 1' 
al\/\ r¡ EV OVELOEL 011oµa KELµEVOV. E1TEt:ra 01\0V )111 . 

lKáa7o_v 'TOV av8pw7TOV 'TO eloos- u-rpoyyvAov, VW'TOV 

Kai 11'Aevpas KVKA<p lxov, XE'if'a~ 8€ TÉrTapa~ elxe, 
\ 1\ ' ,, ... , ' ' ~ ,, , ' KaL UKf.l\T) 'Ta LO'a 'TaLS xeput, KaL '1Tp0<1W1Ta OU E7T 

190 avxévi KVKAO'TEpe'i, Óµó1,a 1TáV'T'[f Kf.<Pa°A~v s, E71', 
',/,. I A / t ' I 
aµ'Yorepoi~ 'TOLS 1TpOUW1TOt.S' ~aV'TLOLS , KELµevois 

. , \ 't ' \ '~ ,. ~ , ' 1' \ \ . 
µr.,av, KaL w-ra TET'Tapa, KO.L ª"ºº'ª avo, KaL Ta/V\a 

I . t '' I 11 ti t ' 7TaVT'1 ws a'TTO TOtYTWV av 'TIS ELKa<Tf.t.f.V. €7TOp€Vf.T<) 

8€ Kat op8ov -WU1T€p vvv, Ó'TTOTlpwae {3ovA7J8Elrr 

Kat · Ó'1TÓr€ TaxV ópµ,~uEt.E 8E'iv, wu'1T€p oí Kv{3u:rrwv~ 
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BANQUETE 

mente ir a deci~, en las palabras que me apremian, algo 
risible -que esto aun fuera ganancia y bien _ castiza 
de nuestra Musa-, sino _algo ridículo. .. "-No te 
creas, Aristóf anes, haber respondido . Eryxímaco~ que 
cori éste tu rechazo te me vas a escapar; pon atención 
y habla como quien ha de dar razón en palabras, que. 
tal ·vez sólo así, y si me lo parece, te dejaré en paz:· 
A lo cual h3:ber repondido Aristóf~nes : -"Eryxímaco, 
me tengo pensada una cosa y muy diversa de las que 
tú y Pausanias dijisteis. Porquet me parece, los hom ... 
bres no han llegado aún en manera alguna. a sentir 
en si la potencia del Amor, que de haberla sentido le 
hubieran levant~do magnificentes templos y altares y 
hecho sacrificios grandiosos; y no . como ahora, que nada 
de esto se le hace, siendo así que se le debe todo ello 
y aún más, y en grande. Que es el Amor, de entre los 
dioses, el más amable para con los hombres, solícito 
ayudador de ellos y remediador de aquellas cosas pre ... 
cisamente que, una vez remediadas, al género humano 
llevaran a suprema felicidad. Intentaré, pues, descubrí ... 
ros, a manera de introductor; el poder :del Amor; vos
otros, en retornot haréis de maestros para los demás. 
Primero, con todot es necesario que conozcáis cuál fué 
en su nacimi~nto la humana naturaleza y qué cosas le 
han ·pasado; que nuestra prístina naturaleza no fué la 
misma que es ahora, sino otra y diversa •. Tres fueron~. 
ál principio, las clases de hombres y no dos, como aho-

. ra, macho y hembra; que había, además, una clase co ... 

. múp: de ambas, de la que no queda sino ei nombre, que 
ella, éh su realidad, ha desaparecido. Porque lo · machi-

.· hembra fué, en su tiempo, una realidad vi~ible, y c.on 
nombre común formado de ambos: de macho Y~ ·de hem: 
bra, mientras que ahora no queda sino el nombre y 
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'TE:) KaL ·€is ópfJov Ta <TKÉA-r¡ 7TEpL<pEpÓµEVOt KV{Jt. • . 
- , \ t \ f 1" A 1\ ) • 

<J'TW<TL KVKl\íp, OKTW TOTE . OVO'L 'TOtS µEl\~Ut,JI a'TTEpEt- .. 
B ~, ' ',,l., I \ 1' ~' ~ ' A ooµevot Ta XV E'YEPOVTO KVKl\C[J. rw oE ota TaV'Ta 

rpta -ra yÉvr¡ Kai _roiavra, Ó-TL ro µ~v áppEv ~v rov 
~,.\lov rtjv apx!Jv ÉKyovov, TO 8€ fJfj,.\v -rfjs- yfjs, TO 
8€ aµ<f>o-rlpwv P,ETÉXOV rfjs <T€A~V1JS', ÓTt Kai ~ 

\' J ,J.. / f ,,J. A ~\ ~\ 1' 
0'€/\7]117] aµ'l.foTEpwv µETEXEL . .. 7TEpt'YEPT'/ OE ':111 -r¡v 
Ka¿ aura KaL ~ 7TOpela aurwv ª'ª TO 'TOLS' yovEVUt.V 
., ., -;- 1' \ , \ ~ ' \ ' 
oµoia Ec.Vat. . 7JV ovv T1]JI L<TXVV O€LVO. #(~(, Tr}V 

f , ' ' ,,J. , ,, • ' , 
pwµ:r¡v, Ka' Ta o/povr¡µaTa µt:yal\a Et,XOV, €1TEXEL-· 

pr¡aav OE Toí:s- 8E:ois-, 1ea.i o AÉyEt. "Oµr¡pos TTEpi. 
e 'E,,1. _!' , .,r\ ' , ' ' , . ' 'YC.UJ\TOV TE ~af. ~l.TOV 1 7T€pt EKEf.VWV /\EYETO.f., TO 

el~ . TOV oupavov civ&{3aaLV E'TTC.XELpeiv 7T0f.ELV, W) 
E7Ti8·quoµÉvwv TOtS' 8€.oi~. 

f O ovv ZEVS' Kai o[ áAA.o, fJEoi €{3ovA€Úov-i:o, 
., \ ' ' - ' , , ,, . ' o -ri XPTJ avrovs- TTot.r¡aai, Ka' r¡1Topovv · ovTE ya.p . 
~ , ' 1' · ,., ' ' 07TWS' a'TTOKTELVat.01 Eixov Ka' wa1Tep Tous ytya1'-TO.S' 

KEpavv<ÍJaavres ro yÉvo's · d</>avlaaiEv-aí -nµai yap 
aurois- Kai lepa Ta . 1Tapa TWV ávfJpw'TT'WV ~</>avÍ,ETO 
-oú8'. ÓTTW~ li¡Jev daeAyaíveiv. . ¡.ióyis- o~ ó ZEV) 
lwo~aas - ,.\lyei ÓTi 6.01<w µoi, l<f>r¡, €xeiv µ:YJxav~v.. 
ws a~ etl~ TE ávOpw'TTOI. Kai 7Tavaa1.v1"0· TfjS' aKoAa-

D alas aafJevlaTEpOt, yEvÓµE~oi. JIUv µ.fv yap ath-oús-, 
",,l. ~ ..... ~' ff ' ff ' , (} , 
E~lJ· Ol,(LT€µw º'Xª EKa(fTOJI, Ka~ aµa _µev ªª EV€-

f]T€p0t. ÉuovTat, ·~µa 8~ xpr¡a1,µwrepo1, ~µ'iv º"ª TO 
\ I \ , () \ I \ f3 ~ "" 

1Tl\€LO~S' 'TOV . apL µov ')'€')'0V€VaL. KaL aotOVVTaL 
, () ' , ' ~ .... \ .... ' ' ~, ,, ~ - , \ 
op OL E7Tf. OVOLJI (j/(€1\0t,JI• eav o ETL OOKW<1LV a<:TEl\-

yaíve~v Kai_ µ~ €81.,.\waiv ~avx~av ayELV, TTáAiv aú I . 
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pUn lo es de oprobio. Además: el aspecto que a la vista 
presentaba cada hombre era, en total, redondo, con 
espalda y pechos dispuestos en círculo, con cuatro ma
nos, con dos rostros perfectamente iguales sobre un 
solo cuello circular, una sola ·cabeza · sobre ambos y 
opuestos rostros, cuatro orejas, dos vergüenzas y todo 
lo demás a tenor · y · por semejanza con lo dicho. Cami
naba recto, com~ ahora y en cualq_uiera de las dos 
direcciones, a ·voluntad; pero si le daba alguna vez por 
correr a toda prisa podían lo~ hombres -cual ahora los 
acróbatas que, levantando las piernas en alto, dan ,cfr ... 
culares volteretas-, apoyándose sobre los ocho miem .. 
bros que tenían, moverse velozmente en círculo. Por 
e.stas razones tres eran las clases de hombres: lo varón, 

· por nacimiento y · por principio engendro del Sol; lo . 
hembra, de la Tierra; lo común de ambos, engendro 

·de la Luna, que la Litna participa también . de ambos. 
Por esto las .. tres clases eran . circuláres. y circular era 
su marcha por ser semejantes a sus progenitores. Eran 
terribles por su robustez y por su fuerza, ·y con pensa ... 
· m1entos taQ. grandiosos en sus mentes que -la empren ... 
·dieron con los dioses,. y lo que cuenta Homero sobre · 
Efialto y Otto, eso .. mismo se cuenta de ellos: que pu ... 
sieron manos a la obra de ·esca,lar el Cielo para encum .. 
brarse atin sobre los mismos dioses. Deliberaban, ·pues, 
entre sí J úpíter y los demás dioses sobre qué tenían 
que hacer y no daban con la salida; porque no lo era la . 
de exterminarlos · y extinguir tal linaje a rayos, cu~l 
el de los gigantes · -puesto que con ello se· les acaba
ban los honores y con lós hombres desaparecían los ' sa ... 
crificios-· , ni había manera tampoco de -permitir seme .. 
jante desacato. Y, · después de mucho pensarlo, habló 
Júpiter y dijo de esta manera: "Me parece haber dado 
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· BANQUETE 

con una traza para que haya hombres y cese con todo, 
su insolencia: de'bilitarlos. Voy, dijo, a dividir a cada 
uno en dos, con lo que resultarán más débiles y a la 
vez más útiles para nosotros por haber crecido en 
número. Andarán rectos sobre dos piernas. y si les da 
aún por insolentarse y . no quieren . llevar las cosas en 
paz, los dividiré, dijo, una vez más en dos, de modo 
que anden a saltos, sobre una ·sola pierna." Y, diciendo 
y haciendo, cortó a cada hom~re en dos, como cortan 
las sorbas los ·que quieren ·ponerlas en conserva, cual 
los que con cabellos cortan los huevos. Y a medida 
que Jos iba cortando ordenaba a Apolo que diera me ... 
dia vuelta hácia el corte 'al rostro y a la mitad del 
cuello, para que, yiendo cada hombre el espectáculo 
de su sajadura, se volviera más compuesto; y le · man
dó .que lo demás lo curase .. simplemente. Apolo* dió 
media· vuelta al rostro y, recogiendo de todas ·partes . 
piel hacia Jo que ahora llamamos .vientre, · cua~ ·se cie
rran con cordel las bolsas, unió la piel hacia la mitad 
del vientre, . dejando esa abertura ·que sé· llama ombligo. 
Alisó casi todos los de~ás pliegues y enderezó ~l pe .. 
cho, sirviéndose .de instrumento parecido al que em ... 
plean los zapateros pára suavizar las asperezas de las 
pieles! . ajustándose a horma bella para ~1 pie. Dejó, con 
.todo, algunos pliegues -alrededor del vientre y el om
bligo mismo- para memoria de este prístino · suceso. 
Cortada, pues, así en dos la humana naturaleza, se iba 
la una mitad . hacia su otra mitad con ansias de unión, 
rodeándose los brazos en abrazo y .en mutuo entrelaza ... 
miento, deseando nacerse otra 'vez en uno; y se morían 
de hambre y perecía~ de inanición por no querer una 

· ·parte _hacer nada sin su otra. Y cuando una de las par
tes moría, abandonando la otra, la así abandonada bus-
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ElS al\l\'1)1\0VS al\/\ E_LS yrjV, WU1TEp º' TE'T'TC.')'Es· P,ET· 
'O ., 'i' ,, ,..,1 ' ... ' ' '8 E 'T}KE TE ovv OVT~ <TaVT > aVTWV · ~C.S· 'TO 1Tpou . EV 

e Kal. º'ª ToÚTwv' rl]v yl.vEO't.V EV ciM~Aoc.s etrolr¡uE, 
~e.el TOV 11.ppEvos· ¿.,, T<f> O~AEt., Twv8E EVEKa, lva €v 
rfi O'V/J-1TAOKf¡ aµa µf.v El av~p yvvac.Kt EVTVXOt., 

""' ' ' ' ' " ~' , \ ,, ')IEW<pEV Kat. yiyvo(,TO .. TO ,...')'EVOS J aµa {) E'(, Kat. ap-
PIJV fl,ppEV(,, 1TA'1JuµovY] yovv y.lyvovro Tfjs avvovalas 
'~ , \ ,, \,, ' ' Kac. cna1TaVOtVTO Kat.. E1Tl. Ta Epya TpE1TOt.VTO .Kac. ""' ,,, \ f3' ~ \ ... ,, . ~' .,. . , ' TOV a/V\OV LOV E'TT'tµEl\OC.VTO. EO'T(, 01} OVV EK TO· 

D l ,, ,, ,J. _,,, 1\ .... , (} ' ' aov o Epws EµV'VTOS U.1\1\T)l\WV TOtS av pw1TOtS Kat. 
rYjs .O.pxatas <f>vuEws. ~vaywyEvs JCa2 ¡,,,.,,XELpwv 
1Toifjuat.=. €v lK Svo'iv Kal láaau8a1, 'T~V. cpvuiv : rljv · 
dvO pw17{vi]v. . · 

.,EKaO'TOS. oüv ~¡i.wv. EO'TtV . av8p<J,7TÓV ~ - uúµ-
f3 \ fl , fl t ,/,,a 'I: t ' . 
~l\OV, aT€ TETµ'T)µevos . W(J'TT'Ep at. 'fn¡rrai, Es- E'VOS 

ÓtÍo. ''T}T_Et s~ UE2 . TO . airrov EKaa_TOS U:Úµ/3oAov .-
óaói µ€v _oov Twv ·avSpwv Tov. 1<01,vov 7-p:Yjµá éluc.v,: ' 
(\ ~\ 1 · '~ I ' \"" ,J.\ , I ) o ar¡ 'TO'TE .avopoyvvov EK.al\ELTO, 'fl.l\O')IVJlatl<ES .. 'T 
€ial, Kat o[ ioAAÓL:· TWV µoixwv EK TOV~ov" 'TOV yl.~ 

E v~vs' '}'EyÓvaat', Kat Óaat av y~vai~ES ~ÍAavópol. 'TE 
' J ) ' ""' ' . . '· Kat, µoc.xEVTpiai,. EK TOVTOV rov · yEvo.vs yi~ovrai. 

Qua~ Se -~<Pv yvvac.K~V yvvai.KOS Tµfjµá Elut.v, : ov_ 
'TTávv aVTat. 1-<;>~s · dvSpáai, rov vovv 1Tpoaéxovui~ ,· 
.ciN\~ µ,(!,>J..ov · 7!Pº~ Tas yvvatkas T~Tpaµµ,€vat El~l, 
'~r ' ,_ ' ""'I ' Kat; ª'-'E'Tatpurrpt.at, EK 'TOV'TOV TOV ywovs ')'LJIVOV• 

-rae.. ºªº' 8€ 11.pp·e.vos Tµfjµá elui, Tcl ápp€va óiw~ · 
l(OVO'I., i<at .. TÉWS µ€'11 av· 1TaiQE~ ÜJUtV, aTE. T€µ.áxia 
Óvra TOV áppEVO<;:, cptAOV<!l. T.OV~ avSpas Kat xal-

192 pova1, 01Jj'KaTilKEÍµEVOL Ka~ O'Vµ1TE1TAEyµáJo, . TOtS_ 

1 <raiir'> Bury. 
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caba la primerat se enlazaba con ella, ·tanto que fuese 
tal mitad mitad de una mujer entera, ·mitad que ahora 
llamamos mujer, o mitad. de varón; y así perecían 
Compadecido Júpiter, aprestó otra traza, y fué que de 
traseras cambió de lugar las vergüenzas y las puso 
delanteras -que hasta entonces las tenían los hombres 
-por fuerza y engendraban y parían no los unos en los 
otros, sino en tierra, cual · las cigarras-;* cambiándolas, 
pues, al lugar delantero, hizo que la generación la hicie ... . 
sen los unos en los otros, el varón en la hembra. y . 
precisamente por estos fines: para que, si se encentra.
han varón con mujer, en su unión ei;igendrasen y por 
ella renaciese la raza; y si varón con varón, llegara 
su unión a_ una . cierta saciedad, hiciesen en ella una 
pausa y volvieran sus manos a otras obras y sus cui ... 
dados a otra vida. Y desde este ·suceso es el Amor 
entre los hombres innato y perenne recordatorio de 
nuestra prístina naturaleza, que ha tomado por empresa 
de sus manos hacer de dos uno y sanar la naturaleza 
humana~ Es, pues, . cada uno de nosotros gajo* de Hom ... 
bre; ·y, . de uno que era, cortado en ·dos como las pla.
tijas. Y . asf va cada uno en busca de su ~ajo: los varo.
nes que sean cortes de aquel todo que en otros. tiempos 
se llamó Andrógino o Machi,.,hembra so'n amantes de 
mujeres y de ellos salen los más de los adúlteros y, a su 
vez, todas las mujeres amantes. de varorié's y adúltera~ 
proceden de este mismo tipo; mientras que las mujeres 
que sean · cortes . de Mujer no hacen gran caso de los 
varones, les da ~ás bien por las mujeres, y de este 
tipo salen · las etairistrias. Empero, los que son cortes 
de varón. van tras los varones; y mientras son jóvenes, 
por ser n~da más recorte de varón, se ~an al amor de 
los varones y les es un placer dormir juntos y abra ... 
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&.vopádt, 1<aÍ. Ela1.v oVroL PéAT1.<J"To1. - -rwv 1Taí8wv 
' , " ,~ ' ,, ,/....' 

KO.L µEtpaKtWV' ,a Te avop~toTa'TOI. OVTES 't'U<JEt. 

</>ao'i. OE 0~ 'TLVES' aÚ'foVs avaLoXVVTOUS' El11a1,~ t/JEV· 

Sóµ.EvoL • o'V · yap ínr' civaiuxvvTlas- -roiho Spwaiv, . 
_, \ \ t ' \ (} I \ J ~ I . \ J I \ 
CllV\ V1TO . appov~ Kat avopELaS' KaL appEVW1TLO.S', TO 
., ' ... , Y' ' ~' I oµ.otov avrocs ~u11a~oµevoi. p.€ya o€ TE1<µ,r¡pw11·. 

' ' ' B' ' , a , . , , KO.L yap 1"El\EW EVTES µovot a1TOpaLVOVGl.JI ELS' Ta 
\ · ' • ~ r ... ' ~ ' ~ ' , ~ 

1'TOl\l.TLKa avopES' º' 'TOl.OVTOt. E1TELoav OE avopw-
B 6wat, 1Ta,8~pac:rrova1, Kai. ·'TTpOS yáµovs 1<ai 1Tat8o-

, , ' ' ,.. ,J..' '\\' r ' 
'TTOLLQS' OV 1Tp0<1EXOVGI. TOll · VOUV 't'UGEt, 0./\1\a V1TO 

Tov vóµou ci.vay1<á,ovTaL · ci.M' ¿eap1<E'i a&ráis_ µET' 
_, \ .\ , \ r ..: , , , ' .,. r 
(1/\/\7]1\WV 1<aTa1;,r¡v ayaµ.ots. 11'0.V'TWS' f'EV ouv o TOI.-

- ~ , ',J..\ ' ' , , 
OV'TOS' 1TO.Lo€paa-rr¡) 'TE KO.t 'YLl\Epacrrr¡s y1.yvE-rat, O.EL 

' ' , Y' ,, ' "' ' ' ,.. TO ovy)'EV€S' aa1Ta~oµevos. OTav µEv ovv 1<at. _atrrc.p 
EKElV'f> ÉllTÚX?J T<jJ aú-roü ~µluEt. Kai Ó 1Ta1,8epao-r1¡s 

e ' ~\ \ - , ' 8 ' , \ , 
KlU. a.1\1\0S · 1TaS'. ' TOT( KO.L avµa<T'Ta EK-'ITl\TJTTOVTQL 
,,J.. \ ' ' , , ' ti • , '{} 1\ 
't'Ll\l,'f TE KO.~ OtKELO'TTJTI. KO.t EpWTL, OVK E é/\01/'TE), 

<I>s itros el'TTELV' xwpí,ea8aL a.M~,\wv OVOE aµt.Kpov 
1 ' r ~ \ .... ' , ..! \ \ 1\ ~ ' 

XJXJVOV. KaL º' OL<lTEl\OVV'TES' µer UIV\'rjl\W11 º"ª 
Q! 'f' / ' ' t' '~' ~ JI ' • A • ff a / p+OV ovrot. E'ª'" 1 oL ·ovo av EXOtEv Et'TrEt.V o .,.., ~ov-

AoV'TaL a</>ícn 'Trap' dM~,\wv ylyvea8aL. ovOEvi1
. 

yap av 8Ó~lt,f TofYr' Elva' 1Í TCJ_v a</>poOiulwv <JVVOV-
, 'JI , " ,,., ,, , ª"ª' ws f!Pª :roVTOll EVE Ka ere pos ETEP~ xaipEL 

' o ' ' ~\ ~... ...!\\' .!"'\\ 01JVWV OV'TW~ E1Tt µ.eyal\r¡S' <J'TTOVor¡s-· CU\/\ Cll\/\O . Tl, 
fJ \ I t I f ./,., ' ~ f \ t / C\ t ~ / 
pOtJl\Oµor11 -EKO.TEpov TJ fiPVXT/ º7J"T/ EO"TLV1 o ov ovva-

D t ,.. ~ \ \ \ ' t\ Q 1\ \ t I 
TaL E,1TEW, Cl/\1\0. JW.VTEVE-Tat o pOVl\€Tai, KClt atVtT· 

. \ t t ..,, · , ,.. ' - I 
TE'Tat·. KaL €' aVTocs - EV Tt.p avrcp KO.'TO.KEt,µEvo~s 

' ' ' "H,J... ,, ' "' " T' E'fTt<JTa~ o 't'a1.a_ros, EXWV. Ta opyava, Epot.To · . ' 
ÉafJ' Ó {3ovAEa8e, ÜJ Ó.vfJpw1TOL, Úµ'iv irr~p' ci,.U1],\wv 

1 olÍOE'Vl Stob. : ovo€11 )fSS. : otioi rece. 
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+aJ;$e . con e~los; . y son éstos · los jóvenes mejores .·y -lo~ 
~e~ore~ mozos, puesto que so~ de naturaleza superlati.
·vall\ente varonil. Tíldanlos algunos de desvergonza-:: 
dos; mas falsamente; que · no obran así por . d~svergüen.-· 
ceda; que, más bien, se abrazan cóii sus homosexuales 

. por ·valientes,· por vi_rilest por machos. Gran . testimonio 
es . de estó el que ellos solos, de entre los varones, sort 
Jos . que, llegados a pubertad, descienden al , pajenque de 
la política. Y, ya d~ ·. hombres, danse al amor · de los 
mancebos y les viene de natural no parar mientes en 
lo de hacerse con mujer e hijos, a no ser que á ~llo 
les' fuerce la ley, pues a · ellos- les bastara con yivír, 
solteros _de mujer, los unos con los· otros. y quien así 
sea· resultará sin Ínás amante -de mancebás y amado· de 
mancebos, con su~ homosexuales en perennemente indi
sóluhle abrazo~_ ·Cuando, · empero, tienen la buena suerte 
de· dar con aquella mitad" que es la suya, todos -p~dc
·ras~as o ,no-. quedan por golpe. maravillÓso tocados de 
amistad; de. intimidad,' d~ amor, que ·ya no queqían, po_r 
decirlo · así, · separarse. unos ·de otros ni por ún : breve 
punto de tiempo. y estos tales son los· que . se. amai:te.. : .. : 
lan de por vida, aunque no supieran por .. cierto decirnos 
de qué tienen .. mutua gana los unos y los ~tros. Que 
a . ningu~o de ellos; ni por pienso, les pareciera no ser 
toqQ · sino querencia de . ·sexual. ayuntamiento. y menos 
aun · que, ·al ayuntarse asi uno . con otro, .tai querencia 
les ponga en tan ardoroso júbilo.· Y ·es por demás évi
dent_e que , el alma d.e cada uno de ellos quiere algo 
que no sabría decir, mas adivina lo que quiere y lo die~ 
por semejas. Y -si, . én estando que · están. los dos en uno, 
sobreviniese con sus herramientas Vulcano y les dijera; 
"¿De qué tenéis gana el uno ·del otro, hombres?", y st 
viéndolos desconcertados, continuara y ies dijera: - · 

3.2 
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'P.L AT Ó.N ' 

YEVÉa8ai.; Kat ~l a:rropouv.1-as av1-oús 1TáA1,v· lpoúro''· 
· .'t~\pd YE' -rou8E .€1t1lJiiµ.EiTé, l11 Ti¡> á:t1-rc¡> y€vlu8a1, 0.1-i. 
· .µ_&.>..,,aTa áM~Xois, .. _wuTE: 1<ai. vú1<?-a . ~ai. ,¡µlpav 

E ii-~. cL1TOA({TTEa8á1..;.,.4~~AW.V ;· el . yap. TOVTOU ¿'", .. 
8 ""' '(} 1\ ~ - ,.. é ' ,J. .... , \ ' vµEt.TE, E E/\W uµas <1VVJ1J'sª' .Kat uuµ'P.UOIJ<1at, E<S TO 

, ' " ~ ,, ,, ~' , ' \ ~ , " avro,. W<1TE ov OVTOS Eva yeyovEvai KaL EWS T av 
{ijTl1 WS 'gya ÓVTa1 KOLVff a'ji,<fooTEpOVS {fjv, K<lt 

É~Et.Oav a:rro8á1111-re I EkE'i av EV fl A.iooq a~TL OUOL~ . 
EVP. Et~~'- ~owfj 7"~0vEWTE. -di\,,\, <)pB.-rE El TOVTO~ 
lpá,Tf. ,(~J l'apKei. VJLLV av TOVTOl)¡ TVX'YJT€ • . TO.VTa. 
·, Í ti . fl ,~, \\ f' . '/: 8 I t~t 
<:J.l_(OV<Jas ·~uµev ~Tt, . ovo. O.V ~·s E5apV1} EL1J ovo 
"\ \ ~, ,J. , a ' , , , '', , - ., , 

a/V\O Tt av ~aveiri tJOtJ/\oµEvos, ·al\/\ aTEXVW~. ·OLO!T 

av a1<r¡1<0/va/ -TÓVTO o 1TáAat. ápa 'Éne8Úµet, <!VV'" 

EA8,ov ·Ka.1 uuvTaKELS -r<j> ÉpwµÉvlf! lK: · Suotv Els 
)'EviuOai. ; · . . .- .. . . . . · · 
. T QVT()~ yáp Éc,-ri. -«*º <lL'TLOV , . ~T,: .,, apxala cPV<1LS 

~µliJv ·. ~~ .~v~n; · Kt:tf . ~µ,Ev 8..\o~ · -rov. é;..\ou ·o.w ,,.¡; 
'19.3 Jn,8úµl<!-.... 1á;J. 01,<Í>~ei ·;pw) óvoµa ~ - Kai. 1Tpo -rov~ 

~ . ' ' (\ -;- ' ~ \ ~ '· . ' , ~ ' W<11TEp . /\E)'W, . EV 'fJp.Ev·· VUV(, . ·OE ata 'Tl]V ao~KLaV 

8apk[GfJ1JµEv · {iirlf.. wv ·oeou, . 'Ka8á7TE:p . , Ap1<áo€_s · 
Ótio A·aKE8·á1,~ovlwi1< · ·q,óf1os oi5v Éurtv, .. eav µ1¡ 
~~~µ,~º' .. cl,¡i,~v . ' ·iP.º~ - +o~) ·~€oú) '· óTrw) µ~ .1eai C1.38,s 
. . . . . . . i . .· . ·, . , ti . fl ( 

a~~~x~a.8'fJ_<10J."E~'1.:1 . ;K~L 1TEpttµEv EXOVTES tJ.!G1TEp º' 
t• ...: 1\ . ,J.\ t I ~ . 
~·; TaLS ,t;1TYJ/\(J,fS ~.aTaypa'¡Jr¡v EKTETVTTWµEvo1,, oLa-. . 

, . . ' ' \ f"" . ' . ~' . . 
"lr'é'trp'f.O.'J:L'EV_Of, . . l<a'T<J, 'Tas- . p tJla), 'YEJ10VOTES' (ú<11TEp 

~t<YiraL : aAAa ' TOÚ-rwv ÉvéKa ?TávT' áv'8pa "XP~ a1Tav
~rf .. r;.4pa~~Af:ó~O-Óa·i· ~~uePfw · 1T~pi ~Eoús, iva · :r<i 

B ¡l~v.~~:li<</>iíy"/µ~·:¡,, · +~v· 8~.·: 7-úx~i¡j,Eii, c!Js· ó "Epws 1,µi.v,. 
• • • .... .. f : • ' • • 

{ 
• \ 
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B A : ~ Q U: E.:T ·.E 

" •·¿Que no es, por ventura, lo que anheláis esto mismo 
de estaros los dos cuanto más en uno mejor, y t_anto. 
qtie no os separéis . up.o-d.e otro ni de día ni de noche? 
51 esto es to que a~heláis, voy a cumpliros vuestro· 
deseó, fundiéndoos e injertándoos en uno de manera· 
q'ue de ' dos resulte: uno soló; y mientras viváis, por ser ·· 
ya : uno viváis ambos de común vida, y ·después de ·. ,, 
muertos, allá en Hades, seáis parecidamente en vez de '. .: 
dps un solo -~uerto por común muerte. ConsideJ:'.ad, 
con todo, si es esto lo que anheláis y si os. c9ntentaréis 
de esta suerte:; Y en oyendó que lo oyeran, sabemos de 
bue!\ saber que ni uno solo se negaría ni diera ·. a en ten ... . 
der que otra es su querencia, sino que, sencillaniente,.
cre~ría ac·abar de .oír lo que desde tanto tiempo atr~s 

anhelaba al ay~tarse y .fundirse con el amadq: hacerse 
de dos uno solo. Y la cam~a de esto no es otra sino 
que .nuestra prí~tina . naturaleza era la dicha, y nos~tr'os. : ·: 
e~tábamos íntegros; del anhelo, pue~, y del persegui..
lll:iento de reintegráción le vino ·el nombre a~ Amor. A')i 

, qu.e, como digo, estuvimos antes de ahora. en · µnid<;ld; . 
n:ia's. ahora, por .'mal 4e· nuestros' pecados, el dios dividió 
·en' dos nu~stra casa, como les pasó a los de Arcadia 
p'or obra de lbs lacedemonios.~ Es, pues, de tem~i; 
que, si no nos conducimos comedi~amente con los dio ... · 
ses, se nos descuartice una vez más y andemos dando 
vuelta~ cual los . e~culpidos en relieve y de perfil .sob~e 
l~.; e.stelas, serrad~s por las narices y sirviendo de con--:. 
traseñas. * Por lo cual es preciso que todos,, - unos a
otros, ·nos · exhortemqs a . ser . reverentemente píos hacia : 
los dioses para, de ésta . manera, huir de algunas cosas 
y . tener la suerte de. dar ~on . aquellas · otras a ias que 
nos guia, .cual jefe .. y: . ~audillo, el Amor. Que n~nguno . 

. ' . . ' 
le lleve la contraria al Amor; y se la llevá ·el que se 
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P L AT ó·N 

~Y~P..~~ i<al <rrparqyói. cP µ:Y)BElS' EvO.V"f~<J. 'TTpaT• 
· i.IT(J) • .11-p.&. TTE~ · 8' lvavTla, · ó~'S' . ~Eots d'1TEx8ó.ve-r~' • _
' cf>lAo' yO.p f'EVÓµ~VOf, . Kai oui.,\,\~ylvTES 1"cp eE~ lE- . 
· E,vp~<;r~µlv T.E Ka' lvTEvEój.¡,E:9a -r.ots wcuOt,kOtS' ·'Tots 

TJP,f.T.lpo1,s á.VTWV' o 'TWV vvv oAly.01, . ?To1,ova1,. . KO;~ . 
µ.{¡ µ01. -tnro>..áfJn ,Epv~lµa.xos i<wji,q>Swv Tov A,óyov, 

e WS' .. Ilavaa.vlav KaL , Ayá6wvá ·A~yw· ZawS', µ~v yap 
. \ · 'f' I I · 111 \ ,, t 

Ka' OVTOt. TOVTWV 'TV)'Xc;tVOVO'~V OVTES' Ka.' Et,O'iJI aµ-.. 
Á. 1 • \ ..J. 1 · JI \ 1 ~ \ !f' ti 8' 
''YOTEpolt 'TTJV .,.,v<1'V appE:VES'' l\EY,W (}~ ov.~ Ero/)'E Ka 
~ · 1 ',~"" ' "" " · fl ~ · 
(11tQ.V'T~V Kat, a.vopwv KQ.t, yvvaC.l(WV' OT~ . OV1"W$' .. ~V· 

f ""' \ I "~ . 1 t t \ I 'TJP.WV TO f'&.OS' EVOQ.f.f'OV f'€VOl,TO, fC. EK'Nl\E<T(J,l,µfJI 

·'TOV lpw'ra Kai TCÜ.v '1Tac.Ot.K~v -rwv aírrov ÉKa.uros 
l . , \ t I t \8\ ,J._1 t~\ "' 

TVXº' EtS' TTJV apxat.av a'7TEI\ wv 'f'.V<Tt,y • E' QE Tovro 
. ,, , ... ' "" "" ,. \ , apurrop' avayKa.1,ov K<;u 'T(/JV vvv 'IT«pOVTWV 'TO_ TOV-. ' , ., .,. .... ~, , \ 8 "" 
'TOV E'Yf'VTO,TW apurrov EC.V(U. TOV'TO CJ E<frt, 1Tat. l.KWV 

· D TVXEtv . Ka,,.~ vovv ·. a.V-re¿; 11'(4'.vKÓTwv• oó 8~ Tov 
~ÍTl.OV 0EQi> vµvovJIT~S 01.Kalws av vµ.voÍfl,(V ."Epw-ra,. 
os· Év.. TE· it¡J ?Tapóv,,., T]µas '",\~tcn:<L .&vlvTJO''i! Els -r~ 
olKei~v ó.ywv, Kal Els TO ·Éw.et.Ta.. EAir(8a.s ,µeyl<FTOS 

' f .... , · ' 8 \ ' , 
1rapex~Tat, 'f}µwv 'iTapexoµEvWv ?Tpo~ eovs evae-
fle1.av, Ka-raarr}aas · ~~a.~ · Els -rY¡v O.pxQ,l.o..v cpva1,v ·Ka.·~ · 
laá&µevos µa1<aplovs Kat EV8alµovQ.~ 7TOtijaa.i. -·· -

ÜVTOS, E<fo'YJ, el> ,Epvelp.axE1 ·Ó eP,os >..óyoS' Ecrr2 
'TTEpl "~pWTOS' 1 aAAOLoS' ~ Ó O'Ó~, . <ll0'1TEp 00V 
,~ '8 \ ~ I t . I fll \ ...., 

€CJE7] ":fl' aov., µ'Y} Kwµcpo71a'(/s <'.X.VTOV t t.Va ''ª' 'TWV 
~~tnwv aKovawµev Tl lKO.O'TO~. (p(;¡l µQ,AAov 8~ Tl 

E (' ' 'A '8 ' ' ~ .. , ' . ' El<aTepos· ya wv yap Ka~ -~CJ!Kp.<1/M]S l\Q,'TTOL. . 
'A.Ma ?Telaoµa.l' uot., ÉcpTJ· ·ifo.(i.va1, ,,..¿.; 'Epv~l-

µ.a.xo.v· 1<a~ . yá.p· µot. ó ,\~yos -~.8~ws epp~OTJ. Kat ~l 
µ.t¡ 011V'JÍ81j ~wKpárE1; i:-~ v/cat · , Ay40wvt. 8.Et.vois 
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B A ·:N ~"Q ~U . .E.~T E 

vuelve aborrecible a los dioses. Que si nos . hacemos 
amables a este dios y -á El nos alleg~mos tendremos la 
suerte, a pocos en el di~ de hoy conc~dida: de encoJ:i ... 
trar y alcanzar aquellos donceles predilectos que sean 
los nuestros, los ·de nosotros mismos. Y que no · me 
venga Eryxímaco, en son de broma, a decir que bajo 
mano me refiero a Pausanias · y a Agatón -que tal 
v~z, en efecto, los dos andan tocados de eso y son 
ambos a dos de ,natural · integramente varonil-; mas 
·yo, por mi palabra, hablo para .todos en bloque, varo ... . 
nes y mujeres; y · digo que nuestro linaje llegaría a 
bienaventurado si se nos cumpliese el ·Amor y . se en.
contr~ra para su suerte cada uno con su predilecto, 
volviendo así todos a nuestra prístina naturaleza~ . 
. Y si esto es ~o bueno entre lo mejor lo que . de entre 

lo bueno presente a ello más se acercare, será pareci-:_ 
damente bueno entre lo mejor. Y lo mejor de entre 
lo mejor es encontrarse uno para su suerte con aquel 
doncel predilecto que sea conio el nacido a la medida 
de' sus pensamie~tos. Y al entoñar himnos a Dios, 
causa.. de ello, tal vez con justicia los entonáramos es
pecialmente al Am.or, que· El es quien· al presente nos 
colma de mayores delicias ·al volvernos y devolvernos 
lo n~estro y quien, para .el futuro, nos ofrece mayores 
esperanzas de que, si tenemos para con los dioses la 
reverencia debida, haciéndonos resurgir a nuestra prís
tina naturaleza y sanándonos, nos hará bienaventura ... 
dos y felices. Tal es, Eryxímaco, mi palabra s9bre el 
~Or; bien dlversa por. cierto de la tuya; mas, -COID~ te 
supliqué, no .pongas mis palabras en comedia· que _he ... 
mos. de . escuchar aún lo q~e los demás tienen que de ... ~ 
cir: mejor, los dos restantes, que ya no quedan por 
hablar sino Sócrates y Agatón." )'-Pues bien -me 
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:~tici_i _,. 1rf:pi. , · ~A: . l¡:Jtiir,,~d, 11&vv -- a.v .. l<f>ofJo~p:iJv_ µ~ . 
:&:rjpp_~<:/~a_¡ : ,\~Y.~-~ - S~ct -~9 ?f.oMá. Kai . n:avi~d~a 
E_~p5a~á·,,· .. v~ii s~ _.óP,w.~ eái)pio_. · .. .. . .. . : . 

T ' 1' ~ . , , ..- , K. ' - ' , -' ·:· ·: ov :'.~~V '..-:WWKpo.rr¡ €L1TELV . al\WS' yap . avros-
194 ,, ·' . "" 'E l:' . . ' ~' ' .,. .. ,.. , , ;7)ywviaa1:,- ·w : · pvs'P-ªXE ·· EL oE yEvoto ·ov v.vv ··Ey.w " 

:·Eiµt-, f.taAAov 8€ · íaws ov ·;aoµai, l11EL8av Kai ·, A¡;á~ 
. ··Bwv €t1T'rJ~ EJ #(a1 µá'A' . av_ "</>,ofJÓlo ·~Ka,'t. /v _7Tav'Tt E;irjs 

. :fl . ; . . , .... , . . .: ... . .. : . '. . 

~-ª~~P .. EYW : Vl!,J). . . . 

" "J?~p}J,&7'T~1,J!. {lo¡)ft.E'i. Jl-E'~ .. j, ,"EWKparES', El'TTEÍI,.: ;~~ 
." AyáOwva,-.'lva Oopvf3r;8w '81.0. To .-oiEa8a1. To fJÉaTp~_v 

t' ' _,, ,, t .,. , "" ' .... . 1Tpoaooktav Jl-EYa/\'1}V -EXE'tV ·.ws· EV EpOVVTOS · ·EJLOV~ 

'E1rtA~aµwv Jtf:v-taJl -- t:r'r}v-, -~ · 'Ayá8wv, El'TT.Eiv 
B ·7c,v : 'í:.~i<páT~,, ~l lSwv. Tr¡v«nrv clv8pElav ·,á.i·i ·P,Eya~ 

~qcppoalJv·dv . -4~~P,a{.vo~:,,Ó~ . ~1T¿ T9v ·. bKpl{3av'Ta ji,erd_ 
~WJ:' ._ V1T<?Kp1.-rwv, · K·a;, ffA.ll/Jav!.q~ ~va.vi la ~()c¡oV'Tcf> 
f}EÓ.Tptp,_ µÉAAovTOS .. E7Tt8El~Ea8o.t aav'!ov AÓY,Ot'S, 

_, ,~, t ,.. , . ' , - , . e· , . Ka·L OVO .. . 07TWO"'TtOVV · EK1T~ay€V'TOS', VVV : OL?'J El.'YJV 

O f3 () , o· ~, . , "' ,, , , o· , 
O'E opv '1J 1]U€0' aL EVEKO. 'T}¡..t.WV 01\t')'WV. O.V pw1TWV • . 

'T' . ~ - 1 1' ~ I . - \ 'A '(} ,J.. ' . ' . ·· L oE1 w ~wkpaTES-.; Tov · ¡10. wva 'Yavat., 9v 
s~~ov µ~ OV'T'W Oeá~pov P,EU'TOV - ·~yfi,- ·wÓ"Té ka~ 
_ayvoEtV, .OTL voüv_ ;XOVTI. oAlyo~ Eftcppo~Es· : .'/ToAAwJí 
··,i'<f>p6v_wv </Jof3EpwrEpoi; . . . . . . 

Ov µ~rav KaAwS' 7TotoÍ'1Jv, </>áva1. Tov ~wKpá:ri¡, 
e Cb , A'yá8wv, 1TEpt aoiJ TI, lyw áypoiKOV 80.eá,w'P'! 

d,\)t eÜ · ol8a, Ó'Ti . €i TL<Jtv EV'TVXOtS' óVS' ~yoLo · ·ao-. 
c/>oús, µaAAov av auTwv <f>povrl~ots · ~ rwv 1To~cZw· ·. 
4XAa µ,~ º~X .OVTOt. 1jP,_EtS <Lµf.·1,._ ~JJ-ELS -µ~v . · Y.d.~ . 

" . . 
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BANQUETE 

dijo Aristoaenio ·haber·-·respondido Eryxíínaco-:· te~:cum .. . 
pl~ré .tu. deseo porq.ue, · en verdad, ·.tus palabras f_uer~i~. , 
tan . deliciosamente dichas que sj no supiera . . de . h1Jen_ 
saber lo formidables que son .Agatón . y Só.crates. "eil'° 
cosas de éµIlor, mucho, muchó: ;tne ·teiÍiiera· no. hailá,tan 
paláhra· que.-· decir después· ·de .. tantas· y .. 'ta~ variadas 
e.orno aquí han sido dichas. Con todo ·y' eso, ·. · o~ada;;. : 
mente .. ~spero.·-~ Mas. haber ª· su vez 'resp~ondido Sócra
tes: ' '.-Combatiste como bueno, · Eryxí~~c;:o, · m~~- si t~ 
hallaras tú cual yo ahora . -más· . aun, . como me voy a 
encontrar después de qu~ -hable Agatón-.. ·, tembíarias· 
a buen s~gt.iro y. . estuvieras en · defiriitiv~· ~ÓmÓ ":yo ahora .. 
e5toy.'~ "-Con "filtro de palabras me · :quieres turbar;: 
Sócrates, haber dicho -Ag~tón, ·para· qu~ , el · convencí~ 
miento de la: gran expectadón .del ~eatro ante -las be-. 
llas cosas que de . nH se prometen . oír me haga ent_ra~ 
en miedo.'' · "-. Muy desmemoriado fuera, por_ cierto,_ 
Agatón -dijo . Aristodemo haber replicad9 Sóérates~, 
si despues · de haber visto por mis ojos la · valentía y 
magnificente despejo · con que subiste a las tablas ·ro- -
deado de . tu compafiía y paseaste tu mirada . por ·el · 
te_atro, ·Y. por .tal teatro, momentos antes ·de .-hacer osten
tación_ de tus palabras y sin . el más mínimo golpe de 
.emoción, creyera y que te vas a turba~ . ahora por 
la presencia de .. esos pocos hombres .que. somos nos.; 
otros." ''-Pues ¿qué?, Sócrates -resp()ndió Agatóri-•. 
¿piensas por ventura . que esté tomadó , de teatro hasta 
el extremo de desconocer que, para el inteligente, po- · :_ :: 
~os sensatos son muy más de. tenier que multitu4 .de 
insensatos?" "~No te trataría, por Cierto, Agatón .. be~ 
,. . . ' . . ' . . . . . . ~ ... - . ' . . : ... : ·.• 
llamente -nie dijo haber replicado Sócrates- si pensa-
ra · de tí, ni aun por opinión, semejante vulgaridad; 
pues sé d~. buen saber que si, . por casualidad, te encon .. 

35 
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PLATÓN 

Kat lKet 1Tapijµ,ev l<ai ,¡¡Lev 'rwv 110Mwv· el <le 
áM01s lnvxois aocpots-, Táx' av alaxúvoio aiñ-ovs, 
ei T' ió-ws oi'o10 alaxpov 8v 11oietv· 7j 7TWS' .\lye's; 

D • • A>.r¡Oij >.lyeis, cpáva'. · 
T ovs. Se 7TOAAOVS OVK av aluxvvo'º~ eZ ,., oi'o,o 

, ' A aiaxpov 7TOte 'v; 
K ' ' "" A" ~.l.. ' \ (:/, • A .. A ª' 'TOV ""ª'ºPºV E'f'7J V7TOl\at'oJl'Ta El7TEtV ~~ 

.l..'' >A '0 " ' , '<' . , '"' "' 'f'"'E ,·,ya wv, eav_ a1TOKptJJ'[] "-"WKpaTe,, OVOEV ""'' 
SioÍaet avTo/ Ó1171ovv 'TWV lvOáSe ÓTtOVV ylyveuOai,' 
lav µ,óvov ÉXTJ ó+<¡> · Sia>.lyr¡Tat, ,·áMws TE Kat 

KaAcp. ¡yw Se ~Slws fLEV a/COVW }MKpáTOVS' º'ª" 
"-eyoµ,lvov, . d.vayKa'iov SI ¡i,oi · l1Tt¡.ie>..r¡Oijvai 'TOV 
lyKw¡.i{ov 7-r¡, ~Epw'T,· Kai a1Toolea110a., Trap' bos 
tf t_.... '\1 ·,,'>:''.,.ti EKaaTOV vµ,wv 'TOV l\oyov· a1TOOOVS' ovv EKa'TEpos 
Tcf O€r¡, oihws fíSr¡ Sia>..eyl<TOw • 
. 'A.,,, ,_ ,, " ""A<' .l..' ' 

""ª~ Kal\WS' "eyeis, w ""ª'ºP", y•avai TOV 
E 'A 'O ' '" ' ' ' ' ' "' ' ya wva, Kat OVOEV fLE KWl\VEt l\Eyew· .t.JWKpa'T€t 

' '"'O" '·'' "-''O yap Kat av is eaTat TrOl\l\aKtS otal\Eyea at. 
'E ' "' " ' (:/ ,, A ' , A yw OE 07/ t'OVl\Oµ.at 1TpW'TOV fLEV Et1TEtV 

ws XP~ µ.e el1TELV, É1Tet'Ta el1TE'iv. SoKovat yáp 
p.01 1TávTES ot 1Tpóa0ev elpr¡KÓTES ov Tov Oeov 
• 'Y '''' ' '0' •<> 'Y eyKwµ.ia.,,eiv, ª""ª Tovs av pw1TOVS evoa1µ,ovi.,,EtV 

'TWV dyaOwv l.Üv ó Oeos av'TOLS' aÍTtos· Ó7To'io{ SI 
19 5 , ' "' ,.. '~ ' , ~ ' " 'TIS' O.V'TOS' WV• TaVTa eowpr¡aa'TO, OlJOEIS Etpr¡KEV. 

1' S::\ I 'O' ' , I ' , 
EIS .VE 'Tp01TOS' op OS 1TO.V'TOS' E1TatPOV 1TEpt 1TO.Jl'TOS'·, 
1.óycp SieAOE'iv · oto~ 0Zc.:'.iv1 aÍT~os Uiv_ Tvyxá~e' Trept 

1 ofos ofc.1• Schanz : ofos ¡;,, HSS. 
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traras con ·quienes te parecieran sabios tendrías· en ·- . . 
cuenta a esos. pocos y todo, muy más que a los mu .. 
chós. Empero, no somos nosotros de esos pocos,. puesto · 
que nosotros estábamos allí presentes y con los mu
chos hacíamos número. Si, pues, te tropezases, por 
suerte, con otros sabios, tal vez ante . ellos te rubori ... 
z~ras caso de qu~ creyeras salirte feamente las cosas. 
O _ ..... ¿no es así?" "-Verdad dices", ha~er respondido 
Agatón. · "-Mas en caso de no salirte las cosas bella
mente ·ante los. muchos, ¿te avergonzarías parecida-· 
·mente?" Y m~ dijo Aristodemo haber- tomado· Fedro· 
la palabra por semejante manera: "=--Agatón querido, 
si· te pones ·ª re.sponder a · Sócrates nada ·le importará, 
resulte lo que resultare, el tema presente con tal de que, 
cual únic~ condkión, tenga _con quién dialogar, cuanto 
más si es bello de ver. Que, por lo .que a .mí hace, 
me· resulta delicioso oír dialogar a Sócrates; pero tengo 
ahora que preocuparme solícitamente por que se enco ... 
míe al Amor y recibir de manos de vosotros vuestra 
palabra, de · cada cual la ·suya. Denla, pues, cada uno 
de los dos· a este dios y, en dándola que la hayáis dado, 
_dialogad a vuestro talante." "-Bellamente dices, P.e~ 
dro, haber ~ontestado· Agatón; ya nada me impide ha_.,. 
blar, _q}le para dialogar con Sócrates no han de faltar .. 
me multiplicadas. ocasiones." 

VI. - Palabras de Agatón 
. . 

"-Quiero, ante todo, decir cómo · debo hablar y ha .... 
blar después. Porque, a IDi parecer, todos los que · antes 
de mí han tomado· la palabra no. tanto han -encomiado 
a. este dios , ~uanto h~ felicitado a los hombres por 
los bienes de · que, para ellos, El es causa. Mas ni uno 
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o~ av j AÓyos fj. otñ-w· o~ -rov "EpwTá -KO.i ~µos 
! I . . · a. ; I . ·· .,. .. · t , . .~~ ... t '.. :. · :t1 '. ·. ·-:. 
8~KaL~V . E~aLVEO'~t. .W:PW.'TOV aVTOV .01.os· E'O'TLV, E'.7fE~-rq. 
Td.~ OÓO'ECS • . . . ' . . . . . . . 7 

• 

<l>7]µ.t ojv lyw_. 11á~Twv · 8ewv Evoai/i.óv~v . ~~T._w~.: 
"E , .8 , · , , , , __ ·~ 

pwTa, · Et . eµ.ts Kat. aveµ.Ecnrt:ov Et1T.Et.v, _ev.Qat.-: 
' I t' t "' 1\\ N \ J.'OllEO''Ta-rov EC.Vat. . 4V'TWV' KQl\l\t.O'TOV· OV'Ta . K(lf,. 

Ó.pt.C1'TOV. Écrrt. ·OE 'Ká».Lciios (Li> 'TOt.ÓO'OE. . 1Tpw-ro~ 
,iEv vedJTa7os 8ew~, J,· <l>aiope. µ.~ya SE -r_eKj¡,~p1.ov 

B 1-t¡J ~cSy<p .~V-ros 1TaplxeTai, <f>evywv <P~r.ii .To yifpa~, . 
TO.XV ~V oijAov Ó,¡.L • _Qa'TTOV yotv TÓÜ .OÉOVTDS .. ~¡.LL'( _ 

, "'~' ',l. "E ... ' ,~, 11poO'EPXETat. • . o 071 'TTE'YVKEV pws µ:t,O'ELV .Kat. OVO· 
t '1 \\ ... \ 'Y. \ ~' '. , ' ' • EV'TOS' .. 'TTOl\l\OV '1Tl\7JO'Lae:;et.V. µ.eTa OE VEWV aEL O'UVEO'TL.= 

TE icat · ~É-crri.v: ó yd.p .. '1TMaios· ,\óyos Ev ;xei: tfJ~:-. 

óµ.01,9.-,. 'óµ.otip ªª WEAa{Et. • . Ey<J> o€ <l>at.bp<p, 1ToMa.·· 
cú\,\a .&'µ.o,\~y{Pv Toii'T~ ovx·· ~µ.o,\oyw, ~~ "~p<i>~: 
J{póvov Kai ,1~1TEToÜ · .apxai.ó-r~pós ,q.,¡11, aXAa 
J.. ' , • ' .,. 8 .... \ ; , ... , ' 
'1'1JP.L 'VEW'T4'TOV av-rov Er.vat. .EWV Kat. O.Et . VEOV. T.ª· 

e OE 11.'aAat.O. 1TpÓ.yµ.~Ta 1TEpi 8eovs .,/ a t Haíooos ,kq.1.. 

.flapµ.Evl811s AÉyova1.v, > AváyKTJ . K(lt ovk "Ep~T' 
)'E)'OJ!Éva·i·, E_i EKei.vo1, &.>..1181j É~€yov · ov yap O.v 
EKToji.ai ov8€ 8Eaµ.oi cL\,\~~wv Eylyvov-r~ ":~a.;, állci_ 
woMd. Kai ¡Jlaia, El "Epws lv ath-ois "1•'~ cLUa 
.J..-' ' , _, , . ,, ... '/; ~ "E .... "'""'ª KtU Etp1]vr¡, wa11~p v~v, Es ~v . pCJ.JS -rwv 
8Ewv /Jaa,AEVE,. ·.vi.os µ.€v oJv · Eci-rl, .1Tpos 8€ ~cp 

, t - \ ' - ~- ,, . .t ~ \ ,. J. 
l!Ecp a1TUJ\OS'" --~º'1JTOV o EUTl.V ~VoE71s OC.OS' ''" 

.,<;Jµ.11pos· , 1Tpos To E11r.8E';fa1. 8Eov á11a.Aó-r71Ta . 
D "Oµ.~pos ·yap ., A'"1v 8Eóv Tl <l>TJª'" Elva1, Ka' -· 

'l ouo' E11TOS Stob. i ov aó.,ros, ~ti~' .f111'~ MS9_! 
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soJo dijo que por ser el que es nos ·hace tales · dQnes . . Y_, 
con to~o, solamente hay una manera correcta de alabar 

· algo, sea lo que fuere: decir palabra por palabra ·que 
aquel . de quien se habla es, por ·ser él. en ·SÍ tal O cual, 
causa de tales ·o cuales efectos. Según esto, pues, es de 
justicia q':le alabemos al Amor primero y ante todo 
por ·!o·· ·qtte él es· y después por sus dones. Y así digo 
que, · si bien es cierto ser todos los dioses ·bienaventu ... 

. rados, y sí además es lícito decirlo sin provocar la envi
dia-vengadora de ninguno de ellos,* es Amor el . 1µ<Tts bien ... 
aventurado de todo~, por ser en.tre todos el mejor y .el 
más bello. Y es el más ·bello por estos motivos, de entre 
los cuales, Fedro, cuento conio primero ~f de·. ser el 
más joven. de los dioses. Gran testimonio ofr~ce él 
mismo a la raz.ón cuando. huye a todo hui.r de · I~ vej_ez 
y eso ql:le, evidentemente, es la vejez .bien veloz, que 
se nos echa · encima más .de prisa de lo que fuera- me ... -

• . J 

· nester. Pues· a .Amot viénele de natural odiarla y ni de 
lejo$ se acerca a ella; bien al contrario,. Anior es joven 
y con jóvenes siempre está, ·que bien y ··bellamente · 
'diéen unas palabras antiguas que lo ·semejante. anda 
·siellipre con · sti semejante. Mas conviniendo en muchas -
cosas con Fedro, no convengo en eso de que Amor 
sea · más antiguo que Cronos y Jápeto; afirmo, por el 
.contrario, que es el más joven de los. dioses y siempre 
joven. En cuanto a aquellas cosas que, segúµ los dichos 
de Homero · y Parménides. ·y suponiendo que dijeran 
verdad, p~saron antiguamente entre los dioses, aconte_ ... 
cieron no bajo imperio de Amor~ sino bajo el" de Nece..
sidad la. inflexible; porque · no hubiese habido ni cas..
traciones ni aprisionamientos de unos por ot~os ni mu ... 
·chas otras violencias* si Amor hubiera estado entre 
ellos: uniéranlos más bien amistad y concordia, como 
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d1r~:rív--toP-s- · yoW.: · ?Tq~aS' . atñis · á'ii'aAov~ Elrm-
~lywv . . .. 
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sucede ahora desde que sobre. tÓ~Ós los dioses .reina. ~or. 
Es, pues, joven; y, además de joven, delicado. Haría 
falta un poeta como Homero para poner en su punto 
la delicadeza de este. dios. Porque al decir · Homero 
que Até* es diosa y a la vez ~elicada ~que lo eran 
sus pies-, lo dice por estas palabras: ~#Son pqr cierto 

. sus pies delicados, que en tierra no los posa, que los 
hace más bien caminar sobre h~ma~as cabezas", qUt> 

para declarar en . palabras la qelicadeza bella es, a mi 
parecer, esta razón de que · no· pone · sus plantas :sobre 
duro; sino sobre suave. Pues bien: de esta misma razón 
echamos mano para niostrar que Amor es delicado, 
porque· no posa s·us pies sobre. tierra ni siquiera sobre 

. cráneos, · que no son por. cierto cosa demasiado suave~ 

. sino que los pone sobre. -lá más suave de los seres . y en. 
lo más suave hace su morada, ' yá q~e pone casa en 
las costumbres · y en las almas de dioses y de hom ... · 
bres; y no en todas las almas por igÚ_al, pues s~ se 
encuentra con alguna de rudas costumbres .se marcha; 
con las de suaves~ por el contrario, como en su casa 
se queda. Si, pues, · está de continuo por pies y por 
todas partes en contacto con lo inás ~uave de los más 
suaves, necesario es de toda necesidad que sea él mis ... 
mo suave por superlativa manera. Es el más joven, 
es el , más delicadoi y, además, flexible de rasgos, que 
si ·fuesen rigidós no le fuera posible · plegarse y rep~~ .. 
garse de mil maneras para . así hacer ·pasar tan secretas 

· su et?-trada primero y su . salida de las almas.. De la 
flexibilidad y proporción de sus rasgos gran testimonio 
nos da su belleza . de figura, ·en la cual, por universal 
asentii:IDento, sobresale Amor; que entre. Amor .Y feal
dad ~ay guerra sin treguas. Y de la pelleza de su tez 
la est~ncia de este dios entre las flores servirá de 
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ll • · .. _,,' - e - · -o· epi µev ovv KW\J\OV5 Tov . eov. 1<a• Tav . 
~, ,., \\'\' '1:.'' ... .,,E t1<ava "ª' ET• 'ITOll/\U l\E•'ITETa•, 'ITEPL OE· aperr¡s; pw· 
TOS' µETU TaíiTa A<:i<TÉov, TO µ.h µ.Éy•aTov ÓT• 
"E ~., , , ~ ,.. " ' ... "O' ' ' 8 -pw<; OUT ªº'""' OVT ·•l(E•Ta• ov V'ITO EOV 

., lJ' ·9' ,., , , ,, "8 OVTE VEOV > Oll V1T avt •1TOV OVT<! av pw1TOV. 
oVrE yOp ath-Os- f3í'!- 1Tá<TXEL# Et TL 1TáUX,El.. fJla yap 

C "E , ª ,, ... ... ... ' pwTos- ovx ·a?TTeTa• • OVT<: ?TO•wv 1TOtE• • '/Tas; yap 
Él<WV "Epwr• ?Tav V1T7Jp<:T<:i, a 8' av ÉKWV É1<ÓvT• 

óµo.\oy~an, rfoaaiv " ol 'ITÓAEws; {Jaat.\fjs; vóµo• " 
"' • • "' • ., ' J. ' o•Ka•a Etva•. 'ITpos º" rn otKawavvn aw'l'poavvr¡s; 
'ITA<:ÍGTr¡s; µ<:TÉX"'. Elvat yap óµo.\oy<:'LTat awrfopo
uúvr¡ ro KpaTE'Lv ~8ovwv KaL E?T,811µ.•wv, "EpwTos 
"' " ' '" ' ' .. , "' . OE µr¡o<:µ.•av r¡oovr¡v KpE•TTW E•va•· E• OE 7ITTOllS, 

... ' "' .. ' .,E .. ~, ... -1<paTowr· av V1TO pwTos, o º" KpaTot, 1<parwv 
". '" - • , 8 - ' "E " J. I oE r¡oovwv Ka• E1T• vµ.•wv o pw> º'ª'l'Epovrw> 
av awrfopovo'L. Kat µ.~v .. i. Y" áv3p<:Íav "EpwTi 

D .. ovo' • Apr¡s á.v8ÍGTaTat." ov yap ÉXEL "EpwTa 
• Apr¡s, &.,\,\' • Epws • Apr¡; 'Arfopo8t rr¡>, w> .\óyos; · 

' ~ \ f' .,, ... ' , ... ~' :t ~ KpetTTwv oE o EXWV TOV EXOJ-LEVov• TOV o avopE•O· 
, - ~\ \ ... , "" ' ~ ' TUTOV TWV Cll\l\WV KpaT«JV 'ITUVTWV av avopE•o'TaTos; 

• , \ ... ~ , \ .J.. , 
E•71 'ITEp• fl-EV ovv otKawavvr¡s; KIU <TW'f'poavvr¡s; 

' > e;, I • e • # ' e;, ' _J.' Ka• avopetas; TOV EOV EtfWITUt, 'ITEpt OE. (1""''ª' 
' ' . o .. e;, I ' • 1\\ ' ""''IT<:Ta•. OGOV ovv 01/VUTOV. 'ITti•paTEOll µ71 Ell/\f!•'ITtiLV. 

' ... , .,, 1' ' ' ' , r ' 
i<a• 'ITPWTOv . µ<:v, tv av "ª' EYW TTJV 71fLtiTEpav 

, , ., 'E t:' ' .. -Tt!XV7JV Ttp.r¡aw (J.IG'ITEp pvr:;•µ.axos; TTJV al/'TOV; 
E \ f' ll , .J.. ' .. • \ JI'\\ 

'ITOt7JTTJS O UtiOS' <TO'f'OS OVTW<; WGTE KO.t WV\OV 
... ,.. ..,, . \ I C( "" 11 

'1Tatr¡aa•· 'ITUS yovv '"º'1/TTJ> y•yvETat, Kav aµ.ovao<; 
.,. \ , 't 'f' "' "E •.t. 'f' ~ \ I ?I TO 'ITp•v' OV av pws ª'f7JTª'· o/ 071 '1Tp'i1Tt!t 
~µfi.s µ.apropÍ<fJ xpfja8at, ÓTt 'IT0•71T~s; Ó "Epw~ 

• 
1 Alcidamas; Cf. ARISTÓTELES, Retórica, 119. 1406 a. 2) SÓF. 

Tyest., fg. 235. 3) EURIP. Esteneb., fg. 663. 
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indicio, puesto ·que no mora Amor en cosa alguna, nl 
en cuerpo ni en . almas, desflorados y marchitos; se que .. · 
da, por el contrario, de asiento en lugares bien · floridos · 
y bien perfumados y de ellos hace su morada. Sobre 
la belleza, pues, de este dios baste con. -lo dicho, aun
·que .-muy más se queda. aún por decir. y hablemos 
ahora de las virtudes de Amor., de las cuales una y la 
mayor es lá de que ~o . puede ni . hacer injuria a dios 
:alguno _ni 't'ecibirla de ~ingüno, ttl hacerla a hombre 
ni de· hombre alguno recibirla, · porque, supuesto que 
~e algo pueda padecer Amo!"., de violencia no padece! 
que v~olenc~a no puede ni tocar a· Amor. Ni al hac~r 
sus obras Amor hace violencia, puesto que todos se · _ · 
s9meten en todo y de ~uen grado a Amor; ahora bien, 
convenios libres entre libres son justos, y así Jo dicen 
"esas Reinas de la Ciudad. que son las . Leyesn.1 Em
pero, además de la justicia, Amor participa en grande 
d~ la·. continencia; porque si de común con&entjmiento 

. es _propio de la continencia · dominar· sobre deleites y 
apasionamientos, no hay deleite .mayor que el · del 
Amor; así que, por ser. menores los. otros, serían domi ... 
nados. por Amor -y · ef Amor ·dueño· y ·sefior-, y por 
enseñorearse Amor . de deleites y apasionaniientos fuera 
en. di~tinguida IDéUlera continente. En cuanto a valentía., 
uni Mar.te. mismo puede enfrentarse con Amorn,,2 qu~ 

no es Marte qu~en puede a Amor, sino sobr~ Marte 
puede Amor, e~ amor de Venus, conio se cuenta. Ahor<'.l 
bien: el dominador es más fuerte que el domin~do; así 
que el que puede al valiente entre todos los valientes 

· será valiente por insuperable manera. Quéde dicho, con 
es~o, acerca de la ju~tici~, . continencia y valentía de 
este .. · dios; réstanos. . hablar ·de· s.u sabiduría~ . que. en 
cuanto seá .. posible;' voy ·a procu~ar q~e ~a~a ·Jalte . .. Y, 
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/ 

, 8 \ . ., ,J.. __ ~- I . .... I . \ \ 
• a.ya os . EV; l<E''f'aAat.qJ 1Taaav · wo1.!1~"v . 'n.}V . lt<J/rq 
j 97 µovq1.K~v· .· & yáp_ .'TfS ~ µ~ ÉXE" . ~· ji~ ol8Ev, Otn~ . ~v. 

~ ' . ~ ' . 11 , ji\ 11\ \ ~ ~ 't. . ' ' ~ \ E'TEPCf> 001/YJ OVT q.v a/V\OV 0~0(15~tE'. Ka~ µ.EJ/, ~ 21J·. 
T-rjv f'E -rwv {d)wv 1Tolr¡at.v 1TáVTwv ,,.[s .lvaVTtcf,<1ET~' 

' ' , "E • .,. ,,t ' ~ , , . ' , µr¡ . OVXt. · pWTOS EtVat. O'O'f'LaV, U .f't')'VE'Tac.., 'TE l(at, 

<f>úE'-rat. "1Táv-ra · Ta · '<F>ª; aMa · TYi~ . 'rwv · 'Te~v 
S~µ,1,ovpylav OVI( taµev, ÓTt. oó µEv av ó 8EOS' oÚTÓs 
8i8áaKa.Aos 'yÉV1JTai, lAAóytµos 1<a! .. <J>avós . f).1TÉ{31J;:. 
·.,,. ~, ·" . "E ' ',J.. 191-. .1 · · · / · /:. , av· o av. . pWS J"'fJ E''f'a't''/'Tat,, O'l<OTf.t.VOS; . ·T.05t.K1}V- _ 
¡íE · . µ~v .. 1<at la-rpt.id¡v .: icat· µaJÍi1,K~v " ' A.?TóAAwv. 
clVEÓp~ . . E1r1.fJv¡i,tas Ka! · Ép.W'TOS' ~"fE'J"OVEÚO'Q.V1"0S,· 
w<n-E icai oÓTos "EpWTos O.V · EÍ'fJ: µa81J'T~S',.~ .. "ª' 

B M A ... ' "H,,J.. : . - \ -- ' '( ' . ovaa1. µoV!TtK'f}S _ "-ª" _ . · 't'aurros · · Xa/\KEt.as .. ~a~ 
-~ A8r¡vfi lcrrovpylas ·Kat ZEvs ·" KvfJepvli.v 0€wv Te . 

. Kal .. av8 pt{y¡,wv·."' " ÓfJ& .. o~· 1<at .. 1<a'T'E'O'l(EVÓ.q8r¡ 'TWV_ 
8Ewv .,,.a · 1Tpáyµa-ra "EpWTos €.ytEvoµÉvo·v, 8ijAov 
ÓTt. 1<&Movs· · ataxEt. j'CLp . OVI< É?Tt "Epws· ?Tpo 'TOV . 
.. ' fl • , , ... .,. \ \ \ . ' - ~ \ 8 " . 
OE, (JJO'?TE' p ~ EV ªPXTJ E t..'TTOV J ' 'TTOIV\a. ~"ª" OE' t.V.a . EOl.f 

lylyveto, .-. -<lJs·: ... AÉyerai, 8i0..· ·-r~~· · Tfjs ~ AváyKi¡~ 
{Jáat.A€lav'· ~?Te1.S~ "8' ó fJEOS .OV'TOS .É<fov, -€K _T.OV €.pli.v. 

. !~V KaAWV '1Táv-r' ay98a..;.. yl.yoJÉ ·- ·Kal .. 8Eois "ª' 
avO pw1rots. . - .. - - . 

C. .. : ·OvTws . €.µol. · · 8ok€i~ . tÜ <l><ti8pi: I~pw~ : 'li'pw.tos 
.aV:Tós' wv. i<&Mi,a'TOS ·.·«al ·ó.ptGTOS µ.E'!ª 'TOVTO . f ot~ -
áA,\ois &Mwv. To1.oú-rwv alTt.os· Etva1, •. )t'1J.fpx~1"0t1.• oÉ 

' ' _,, , . ..... ., . 'f' , . , t .... 
.f'º" 7' K~t. EJLJLETpov_ €.t'1TELV, 07'/, 'OV'TOS EC1'Tt~ o 'TTO~.wv 

~lp~V7JV ¡i,f:v b avOpdJno1s, ?T€AÚjlE·~. · 8€· yaA~~t¡v , . 
' ' ' ' ., , , ' ,~ . -V'1J_V~µ,1.av,-avEµ,wv KOl,,'T'YJV. V1TVOV T EVf,. K_1)0€(,. 

1 La ·palabra poietés se ·toma aquí en el aentido amplio de pro· • 
dacción o invención cualitativa (poi6te8, poi6s). Véase i O;, B. C. 
· ·2 HOM. IUad .• 11 .. 827, 1.72; Cf. 190 E. 3) Parmenid . . (Diels 

. 2, 123). "f) Odii., V. ·3 91. 
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ante todo ·-a fin de.. hacer y~ ~ambié·n a mi ·arte el .-·,. '. 
debido acatamiento, cual lo hizo Eryxím.áco a la .suya-·: ~~ 
es este dio~ poeta tan . sabio ·que . aun a otr~s hace· pee~ 
t~s, . porque, apenas son tocados . de · Amor, todos, · uaun~ · 
que fueran árttes negados a las Mtisasn,s renacen .poe~ 
tas.. Y de est.e testimon:i'o podemos: ·echar mano pará 
mostrar que Amor es, en resumen, poeta . excelso aun 
en toda producción poética de orden . . ID\lSical, ya ·-qu~ 
}o que unb no tiene ·O no sab~ no . háy manera de que 
lp dé o enseñe a .· otro. J?ues ¿y" quién _ .se · atreverá .á<- ' 
negar que la producción de to.da· ·clase de . form~S. . de 
vidal no provenga de la. sabiduría de -. Amor: por . Iª 
que· todo·s · los animales se engendran 'y :na~en 1 . Mé:ls" 
por lo que· ,,hace al .ejercicio "de .. las art.es, ?tio. sabemós, 
de buen . saber.' que quien tµvo por· tha,est-ro a . este d,io~ 

llega a bi'en asentada . en razón y esplendorosa fania~ 
·if que: por el contrario/ se . qúeda en l;;t oscuridad quien 
no fué tocado .. de Amor? Que . asr~ ·tenjendo por · gµJas. 
a Deseo y á ·A~or, fué como.· inv~ntó · Apol9 . l~ fle..;. 
éhería, ·la :·medicina2 y el art~· adivinat9da, · siendo., por' ; .: ; . 
este motivo Apo~-0 discípulo ·de A.mor, ." cual .. lo. són 
parecidamente · de ·El en lá música las · M\Use:is, · ~n -· · ~a 
metalurgia ·vuJcaiio, Atenea en el arte te.xtil y Júpite:t;' 
en u el gobierno . de dioses . g de· hombres"'.-'· Por ~lo 
cual, desde ·que Amor nac~ó, andan de . o~~a nian~r~ 
las. · cosas de los .. d~oses, cla_ro está ·que por maner~ de 

· Belleza, puesto· que Amor no va a asentarse sobre 
" • . • . • I 

fealdad;. cuand() anteriormente, : como se dijo ~ pri;ici ... 
· pio, ·.durante el. reinado de ,.Neces.idad, pasaban a Jos :·; 
dioses c~sa·s t~rribles y muc~a~. '·y ,,cC?.1?<?. s.e" cu~~ta,· )8 ... 
cuento. Empero, desde que nació est~ . d~ós· y . en virtud 
del amor haci~ "·lo pello; :taO:to~ pára· . dioses·· como para 
hombres todas las cosas .se trocaron en buenas. Y, según 
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esto, me p~ece, Fedro, que por ser Amor el · prim~r~ 
en superlativas belleza y bondad, es causa, precisa ... 
niente por ello, paré! .. Jos demás de semejantes efectos. 
Y Jne da- por deciros en medido verso algo de lo que 
este dios hace, . que él es quien pone 

paz en los hombres., y en el mai- bonanza; 
ni -un soplo de viento en los vientos, 
y_ para las ·penas sueño en lecho."4 

El nos llena a rebosar de mutua intimidad, vaciándonos 
de extrañeza mutua; El es quien hace nos reunamos en 

·juntas cual la presente, haciéndose El mismo guía en 
las fiestas, en ios coros y en los sacrificios. Proveedor 
de dulzura, desterrador de dureza; ·amigo de dar bene ... 
volencia, nunca . dador de malevolencia; condescendien ... 
te,. benigno, espectáculo . para . sabios, amable a los dio
se~, deseado por los infortunados, poseído por los · afor
tunados; padre de la delicadeza, de la ternura, de la 
el_egancia, de las gracias, de Jo~ anhelos y apetencias; 
cuidadoso de los buenos, descuidado de los malos; en 
penalidades, temores, festines y discursos piloto. aban-

. derado, asistente y salvador de salvadores; de los dio
..... ses todos y de los hombres gala; el mejor y más bello 

de los directores, al que es preciso siga en sus himn"1\. 
·· .- todo . varón que tQme parte en aquella Oda. que Amor 

entona y con la encanta las mentes de- los dioses 
todos y de . todos los hombres. Tal es la palabra -dijo* 
oh, Fedro, que dedico a este dios; y, en cuanto estuvo 
en mi mano. repartirla, entre regocijada y . cuidadosa
mente medida." En el mismo punto en . que terminó de 
hablar Agatón, me· dijo Aristodemo que _todos los pre., 
sentes rompieron en aclamaciones del jovenzuelo que 
había habhido de manera tan acomodada a sí y al dios, 
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> ~aL ?Tws,: iI> ~ µ0;1<&.ptE, El'TTE'iv To~ 'LwKpáT'Y], ov 
fiÉ°AAw a.'riopE'tv Kat lyw Kat (/,'AAos· óa-rtaovv, p.~,\·~ 
~wv XlfEtV P,ETÓ. .·Ka,\ov ov'tc4 ~at· 1TaVTbOarrov ~Óyoii. 

·~'1J8Év-r(t,; ',(~¿ 1-á µ~v á>-Jta .óvx. ~µolws. µ~11 flávµ.&aTá. ~ 
70 ~, t1Tl TEAEVTfjS '1-oD ICáX\ovs '7-wv ovo}i.aTW~ Ka~ 
t • • 11 

p'YJµÓ.Twv .. Tls·ovk c;.v· igE1TAÓ.y7J ·a1<ovwv ;<:- t11'€l. ;.y.wre· 
' 8 # ff ' \ t 1' I · ' " . . ,~, 

Ell · vµovµEVOS-; . ~Tl. aVTOS ovx OLOS T '· Eaoµai ovo 
C Jyyvs ... TOÚTwv"" ovS~Ji KaAÓv .. El~Eiv; vir~ ::. alaxtJV1JS 

,,, ' ' ~ \ ' , ,, 1 l ' .. . . ' . , ,. 
ootyov· .a7'0<:J.pas : <t'XºP.TJV, Et.:. 'IT'(J : E x.ov .: . .' Kat. · yap 

r I f .'\ I ' · / fl ' > . .-. . JLE . opyiov o l\oyos .avEµiµyr¡crK'EV, WO'TE Q.TEXVWS 
, .... 'O . , . , , o· , ,/.. ª , , . . 

'T°O :.'TQV ·. ~ ' µT)pov . E1TE1TQV 'Y} . 6yO~OV¡Jt'Y)V P,'Y) . µot . 

ieAe~-rWp· ~' 9 -~:'Ay4.8wv ; ropyloy ' KE</>á>..~v "Se·,.;'?·~· 
;\Éy~t.v· lv. ~·,,t¡; .,\ó~ É7Tt · Tov lµov ,\6yo~ 97(µ.l/J~s . 

~vTÓv. µe :~ i..l8ov ·7fj_ -dcf>wvlq. · 1T~t~aE1.E . . . _.:iúti .. lf.~ 
·~~Ó1Jaa. · ·'TÓTE . ·Ó.pa : K_aiayÉ~aU,T<J.S cZv, ~vlKa ~·vµZv 

f . . • '\ '; . .. , . ..... ., O' f ..... , . I . 8 
wµ.ol\oyovv . EV T'f'. -p.EpEt. µE. · . vµcpv · Ey1<wµiauEa .at. 

D ' "E ' ",/.., . ., ~ ' ' ' . , Tov pwT~ Ka.t ... 6f'1JV ec.vai oEtvos ·. Ta· epwT'"'ª~ 
•. ' ~ \ ,~ \ 1' "" · I ' t H<;:- , . . , . 
OVOEV €LOW~ apa TOtJ 1Tpo,yµaTOS, ws ~0€·(. Ej!KWµta• · 

~€l,V 'ÓTLoiJv. ·,.. EY.W µev . y&p v?T'· : :4p€~T_eplas . 4>P.'1J.~ 
Setv ·T~!J8~ AÉy~LV ~Ept ÉKÓ.CTTOV . '!-º~ . lY,l<wji.~{o.~ 
"µÉ'l;'óV, Kal TOVTO µ€v V1Tápxeiv, Jg d~T~V o€ TQVrW·;,. 
;a 1<&,\\~CT'tª -EKAEyoµ,É11ovs ws EtnrpE?TÉa°-raTa :,,.iOI.~ 
Jlat • Kat . návv. 0~ .¡iefya Jcf>p6voV,; WS . ~0. Ep{V_v, . ~s· 

,<;:- ' ' ~ \ '(} [ ""' , " r ..... J i ' . ~ ' ~LOWS -'T?]V al\'1} EtaV· TOV E1Ta(,V€LV OTLOVV . •. - : .To .oe 

ápa, ws lot.«ev, ov ToiJTo ~v "º «aA$S' l1Tiú11E'iv ·-
E r , ""' ' ' \ \ . \ t I > e I ,.., . • ' OT&.OVV, 0:1\1\a 'TO . ws µeyt(ITQ, ·q,va'tL EVaL ·T'tJ 7tpay:... 

. \ - f I \ \ , I 1' ti . . JI . ' / ' 

p.aTI. .K~L ~S KU,1\1\LO'Ta, €~V '1"E '{1 OVTCJ)S EXO.J.!Ta Ea~ 
<''\ . - . • , 

. l TOV · • . • - ~ onouv sed. Badham; Fort. T(J'U 1rpá-yµa,fos~ . Cf .. 
supra, oúoiv f~o~.s ápa .. roo 7rp • 

. · "" : .. 
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/y . que · Sócrates, mirando Eryxímaco, dijo: "-¿Te p·a ... 
rece aún, hijo de Acumeno, que no tenía por qué temer 
y que no dije más , bien ·con previsión .de adivino lo 
que . entonces dije: . que Agatón, hablando, estaría ma
ravilloso y yo en aprietos?" "En eso ·de que Agatón 
hablaría bellame11te -me dijo · Aristode~o haber· res.,.· 
pondido Eryxímaco-, hablaste, a mi parecer, comó 
adivino; mas no me creo eso · de tus apuros." '!._y · 
·¿cómo, Eryxímaco feliz· -haber contestado s·ócrates--·~ 

. no voy yo a apurarme y otro· cualquiera· teniendo qu~ 
hablar ··inmediatamente después de palabras · tan .. surtida 
y belh1mente dichas? Y aunque éntre ellas no hayan 
sido todas por igual admirables, ¿quién no . se sintió 
arrebatado, al escuchar las postreras, por la belleza · de 
los · :epítetos y por la fluidez de las frase~? Así que, al 
·pensar . en mi ánima que no voy a pocÍer decir ni de 
'lejos algo tan bello, de ·vergüenza . .'hubie~~ salidó ' esca-- . 
pado. hace un instante, si hubíerá :podido ~ac~rl~; · por-
que este discu;-so me trajo a la memoria lo de Gorgias 
y me pasó de .verdad lo que refiei•e Homero: ·.temí que~ 
al terminar: su discurso, enviara Agaton contra el mío 
la cabeza de 'Gorgias, et" orador potente en . palabra&, 

· y me convirtiese en piedra muda. Y entonces me vino 
. a la memoria. que estaba haciendo el · ridículo, puesto 

que convine · en toµiar parte con vosotros para ·encomiar 
al Amor~ y aun afirmé sentirme fuerte en cosas de 
amor; cuando en ver.dad ni siquiera . sé de buen saber 
cómo __ se debe compon~r p.ara cada -cosa 'su pr_opio en~ 
comio. Que1 por cierto, creía en · mi ignorancia que ·,_;: 
para encomiar algo 'babia ·que decir . la verdad, y además 
una verdad que le ·pertenecierat y, de entre tales ve~:-
dades, · escogiendo lc;is -má~ bellas, . disponerlas de la 
manera más apropiada. ·Y, según esto, me hacía ·gran.-
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T€ µ~· ~ii. 8€ ./J~vSfj, ouSev ap~ .qv 1Tpfi.yµa. 1Tpovp
p~8r¡ .·ráp, ' w~ ;. EOLK€V, . 01TW'>~ . EKaO'TOS ~µwv TOV 
"Epwi-a JyKwji.úí,eiv oó~ei,1 ovx o'TTws Jy1<wµuÍ'1ETat. 
s,,a.-- -TavTa o~' . olµai ,'-' 'TTáv-ra . AÓyov Kt.VOVVT(S &.va
:.rlOeré . ~fi> - :·¡"EpwTL," .l<at- epa-TE. avrov TOtoihóv '7( 

E~lla¡ KÓ.l TO<IOVTWV a.ÍTtOV, Q11WS _ ClV 'cpalvrrra1, WS 
1 ~Hl ~4Mi<r-r<>s : ,(al ápúr.ros ,· 8ij,\o~ é),.,, · To'Ls µ1) yiyliw

qK9.v.aiv~ov yáp _'7TOU TOtS ye_ Eloóa~-KaL KaAW~ 
·;? EXEt.. Ka! aEµvws ó ETrO.LVOS •. aMa yd.p tyw OVI( 
''~ \ · . I . · · " ' I ' '~t '~ \ f A TJO'Y} ' TOV . Tp01TOV :· TOV '. E'TTatvotJ, ovo Etows vµt.v 

: wji,qAÓ'Y')¡;a·. Ka! O.VTOS .6v Ti¡> . 'µÉpEt E'TT<ltVÉO'E0'9a._t-· 

:~ y,\wciaa_ OVJI V'TTÉO'XETO,_ ~ o€ cpp~v ov· xaipÉTW º~~ ; 
l·oü yap é,,.,, . €y1<wµ1.á'w- -rovTov Tov Tpó1Tov •. ov 'YªP 

B al;. 3uvalµ71v·.~-- ~v µlv-rot. . d,\,\cl Tá YE d,\r¡Oij, . El {Joú_. 
Af:o-fJE; ( JfJl>tw :'·-El'1T€'Lv .'·Ka.T' . JµauT6v, ·. ov 1Tpos Tou_s 
vµeTlpÓvs l:: ,\óyov~;7}~~ ivá. . µ~ . yÉAwra ,_ óef>Aw.· ~~ opa 
oüv, J, <l>a.¡ÓpE', EÍ ,,.¡: Ka~ .ioiovTou AÓyov ÓÉTJ, · 1TEpi 
111~, • . , \ 8 ""' \ I ' . I , I ~ \ •,. .r~p(tJ.TOS ;:;_ Tal\'Y} 1J l\EYOJJ-EV(J. aKOtJfl,V J ovoµaa1, OE 

~~ai 81.aE;,.; p'Y}µáTWV 'TOt.aVTTJ Ó11ola o.fi áv Tt.) TVXrJ 
· f.11eA.Oovaá. • 
. T ov oüv qS¡¡¡ópov ~cfa·ri ~al. Tovs áA,\ovs KEAEvE1,v 

AÉy€t.v: 01T'(J aVTbS oiot.-ro Óetv El1TEtv, TaVTTJ. 
"E ' Á,. ' 'j' ffi .... ~ ' 'A I • 'Tlt TOt.~uv, 'Yavat, w 'Vat.opE, 'TTapES µot. ya .. 

Owva_: ·aµlKp, : Ó.-rTa · Jpl.a8ai, · Zva . d.voµ0Aoy11aá: 
p.Evos '7Tap, a.VTOV ov-rws 'ÍÍº'YJ AÉyw·~. 

l't 'A\\ \ . I ,/, I \ ffi .... ~ , \ \, ' ' v /V\a 1TapLr¡µi, 'Yavai Tov watopov, al\/\ EpwTa. 
. \ " ~ ' \ '\.-. I . 11 ,/,. , o I ~ o \ 

P,ETO. TO.V1"0. · O'YJ TOV · ~WKpO.T'f] €'Y1J EV EVoE .1TO €V 

(1.peaaOª'. 
1 o6~H Stcph. : ~"~?/ )lSS. 
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des ilusiones de que iba a hablar bien y bellamente, 
puesto que sabí~ de buen saber cómo alabar según ver..- · 
dad. Mas ahora, por lo que pa~ece, no es éste el proce.
dimiento de ensalzar bellamente, sino el de acumular 
sobre una ·cosa Ió más gránde y lo más bello, convén..
gale o no, y aun · si . no le .viene bien, nada importa .. 
Tal parece como si nos hubiéramos apalabrado para 
aparentar ,que encomiamos al Amor y no para s~nci ... 
llamente encomiarlo; y por esto, según creo, no dejftis 
palabra por mover, y todas a la cuenta del Amor, y 

. decís · que es tal cual y causa de tales y cuales cosas, de 
manera que llegue a aparecer -es claro que a los ojos 
de los ignorantes, no naturalmente de los conocedores
cual superlativamente bueno y bello, y os creéis qu~ 

así resulta la. alabanza reverente y bella. Mas yo no 
S(?bía que tal fuera el modo de ensalzar y, sin caer 
ell cuenta de ello, me . avine a tom~r parte con vos.
otros. ~,Lo prometió la lengua, no la mente";* despe ... 
díos, pues, de que encomie a . Amor por semejante estilo; 
qu~ no podría. Si, pues, aceptáis, diré de . buen grado 
l,o que me pareciere verdad, y ló diré a ·mi manera, 
no. a la de vuestros discursos. para así no caer en 
ridículo. -. Mira, pues, Fedro, si te cpntenta tal estilo 
c;le discurso y tener que oír lo que, -.seglÍI) verdad, diga 
del Amor, dejando que los términos y la colocación 
de ias frases vengan según el paso de · 1a suerte." y me 
dijo Aristodemo haber ~espondi_do Fedro y los demás 
que hablase . por la manera que él _tuviera por co.n.
veniente. "-Así, pues -haber dicho Sócrates-, per ... 
míteme, Fedro, que pregunte a Agatón una insignifi.
cancla paré.! que, una vez avenidos en ella, ,pueda decir 
mr palabra.'' º-Concedido -/ haber respondido Fe ... 
dro-; pregunta." i;:>espués de lo cual --ime refirió 
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·Kai· µ~v ,· ~ q,Oti ·'A yó.IJwv, 1<.aJtw,s µoi : l8oEas ' 
1<.afJr¡y~uau8ai 'TOV ~óyou, ~Éywv. Ó1"t. wpélYrov µEv 
~ I , ' ,_ . ~ ":'/:. " ""' I t " "E ot:Ot -atn"OV E?Tt.OE~ ª' O'ITOl.OS 'Tf.S EO'Tf,V ·o ". P(JJS 1 

vuTE:pov : 8E ,,.a ·· Épya awoiJ • .. 'TaVrr¡v tjv . clpxJ¡v 
I ,, "8 ... . ' "E t ~ ' 'TTaJIU· ayp.µat. " " ovv ¡.¿ot 'ITEP' pCiYros., E'TTELO"f/ 

Kai T<iAAa KaAws Kai µE¡iaAO'ITpE'fl'.{ilS 8~fjA8Es o!ós 
D Éu1'1, ~ 1<ái TÓ8E: El?TÉ • ?TÓ'TEpÓv ·. Écrr1.. ·701,ouTos ofos 

. l . ' " "E . ., " t ~ I t ,.. ~, E va~ Tt,vo~ o ~ pws Epws, 11 ovo€Vos; EpwTw o 
otil< El µ:rrrpós 'Tt,VOS' · 1i .,-,o.,,.pós EO"T(,---YEAOWV yO.p 
~~ Ei~ "~',_ÉP~r1Jf.ª' E~. :Ep~s· e.~i:' lpw,._s µ71'1-po~- ~ 
?Ta'Tpos-ó.>J.. CJJ(J1T€p ,~v· Et, .· a.tn'O TOVTO 1TJLT€pa 
., , . .... . , : ' , . . t . . . \ . ' " ,, 
'YJPCUTWV¡ apa o . warr¡p EC11'f, Tta77Jp . 'TI.VOS . 11 OV i 
. .,. "' . ~ I , 'R 1\ \ ,.. . , . 
El.'TTES av V'YJ'ITOV µ01;, E'(, Ef.JOVl\OV Kal\WS a?To-
l<plvau8a1,, oTt. lcrr1tv vllos YE 1j .OvyaTpo) ó 'ITaT1]p 

.. , " 11 . . 

1TO.T7JP • '1/ ov·; · . . 
·Ilávv ye:-, 'cf;ávai 7'0v ,AyáOwva~ · · · . · . . · . . 

. ·Ot!Kov~· Kai ~ µ1¡rijp . wuaV'Tws ;· , Oµo>ioyEtulJat 
· ·:' ' . ·. ,... ' ,. . . .. . :· ' . . , 
Kat TOV'fO • . 

. E. : "~í _-T~Ívuv~ . 'EtTrEW _ _, 'TOV . ~WKp<Í/TfJ~ a?TÓKpr,vat. 
'oAl ycp_ '1T ,\~lw, iva µ,fi'>..Aov ·· 1<a'Taµá8ns , 8 ·· pov'Aoµat.: 
€·i ·ya.p Épolµ:r7v, ,,.r 8€; . a'óEX</;ós·~ -aVTO :: TOVlJ~ Ó1rEp -
ÉaTtv, . ;ª"''. -rt.vos áoE'A</>os -~ oiJ; <I>&vat· ·€lvat.. · 
... . OvK?UV a'8EX<faóv ·~ d8e,\<f>ij~; . fOµoAoy(iJJ. 
. llf:'tp~ 8~, " cf>ávat, K"at 'TOV lpw'Ta, :El1TEtV. ó 
:"-~pWS ÉpWS €MtV OV8Evos· 1j 'l"~VÓS '¡ . . . . . 

200 . ·, fl ávv' µ~v oüv. Éfn:1,v. • 
. . T o·v-r~ ·µ€v. 76lVl)v, . El:rEtv· Tov. -ZwKpá'"J, </nfJ..a{ov 
t-O.pd. __ aav-rcp ·µEp;vr¡µlvos Ó1"otr · Toaóv8E -. 8€ El'TTJ, 
1rÓTE/JOlf ó .,Epws · J1<~.t1iov, .o3 lcrr,,v ,Épw~, l1r,8v¡ui . , ,.. .,. . ,, . . 
.au'tot? .7) ov; . . ~ . 
. Ildvv .')!E, <foáv~'· 

. " ...... . ... .. 
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Aristodemo- comenzó Sócrates a hablar por semejante 
manera·: -"-Por cierto, Agatón querido, que me pareció 
dabas a tus razones : conveniente principio· cuando d_ijiste 
que; ante-todo y ~obre todo, era .menester mostrar quién 
es y qué tal es el Amor, y sólo después '. sus obr~s. 
Prindpio muy de admirar. Y .puesto que por ·tan bellas 
y -.magnificentes palabras has de~ú.:rito quién es y .qué tal 
es el Amor~ dime, además: de lo ya dichp, lo siguiente·: 
¿Amor es, por ser· tal, amor. de algo o de nada? Y no 
pr~gunto si . Amor es amor . de padre o de madre -qúe 
sería pregunta ridícula ésa -. de si Amor e·s . ·a~or d~ 
padre o de madre-i, sino cual si preguntara acerca -.de 
padre, si padre es ser padre de· alguien o no, . que . . de 
seguro me ·respondieras, caso ·de querer contest~r bella ... 
mente, que ser padre .. es se~lo- o de hijo o de hij~ . . ¿No 
es_ así?'' ... _ .Enteramente", respondió . Agatón. "--¿Y lo_ 
mismo habría que decir respecto de ser madret' "-Con;.. 
cedido igualmente."· ."-Pues · bien ~e diio .Aristode ... ., . 
mo hab~r continuado Sócr~tes-, respóndeme a · algu.., 
nas cositas : más para que veas adónde voy. Sl. pre-· 
guntara: pues ¿qué?, hermano por ser precisamente 
hermano, ¿es ser hermano de - alguien o . no?" ... _.. Es 
serlo. de alguien", dijo Agatón. "-Y serle:> de hermano . -
o de hermana." "-Concedido." "-·Intenta, pues - -dijo 
Sócn1tes-·, aplicar esto mismo al Amor. ¿Es Amor 
amor hacia nadie o hacia alguien?" "-. Lo es hacia al
guien, bien. seguro.'~ ·"-Pues guarda cuidaciosaménte 
esta afirmación y ·no se ·te vaya de la mell)oria; mas, 
por ahora, respóndeme a . estotro: ¿ansía el Amor aque
llo que es objet<?- de amor o nó?º "-Y mucho, por -.' 
cierto", respondió. 

"-Y ¿cuándo ·ansía ·y ·ama lo ·ansiado . y amado: 
cuando . lo posee o' . cuando no · lo posee?" · 

44 

.. • 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



PLATÓN 

11 , ti , \ 1', (} Á ', ..... . 1' 
OTEpov EXWV o.UTo o~ . E7Tt uµei Te 1<ac, ep<f, ei·ra. 

ETTt8vµEt TE · Kat €péj. , ~- · ovK . €xwv; .. · · 
O ' JI t · \ ) I ,J.I 

VK EXWV, ws TO ELKOS' 'f'E, \fJavai. 
~ I ~, . ,""' \ ~ I > \ "'' I "-'K07TEL 071' EL'TTEt,V 'TOV .(,,,iWKpa'T'f}, aVTt TOU ELKO'TO~ 

B f:l . aváy1<7J OÚ'TWS', TO €1n8vµovv E1Tt8vµE'iv '" ov 
EJIS~is. EU'TLV, 1} µ~ E'TTLfJuµe'iv, eav µ~ ; EVD!ES· ii; 
' ' ' ' (} ,... ~ ..... .., 'A 'fJ t fµoi· µEv yap auµa<JTWS' 9QKEt, w ya wv, ws 

<).váy1<71., Elvai • aoi 8€ 'TTWS; · ~ 
Kdµól, cpáva1;, 001<et •. 
KaAws ,\lyEis. · d.p' · ovv. flov,\01,7' d.v TtS µlyas 

" I 1' ~> \-.\ , . I 
wv .JM.Y~S Etvai, 'Y/ t<JXvpos <.f!V 1,uxupos; 
'A~, ' .... t \ I ovvaTOV EK 'TWV wµOl\OY7JP,EVWV. 
O ) I '~ \ '9\ ti I d JI u yap 7TOV EVUETJS' av EOJ 'T'OV'TWV o :ye wv. 
'A>..r¡Bfj AÉ/'ELS'. : 

E' \ \ , ' "' Q 1\ , .. ' • 
t. yap Kat. iaxvpos wv t"ot.Jl\OLTO iaxvpos Etvai, . 

,/.' \ ~ · I \ \ TI , . \ 

'l'avai T<?V "-'WKPO.'TTJ, Ka'* 'TO.XVS' wv 'TO.XVS', Kac. 
t \ "' f ' ti \ ,, ,... . , lJ ' vyir¡s wv vyi'Y}s-·iuws yap av -r1s Tavra ot/Yjvl!t/r¡ 

e ' ' \ "' \ JI , 
K(lf, '11'0.V'Ta 'fa 'TOLaVTa, TOVS ovras Te 'TOf,OV'TOVS' 

\JI ""' I rf >I \) . 

Ka1, EXOVTas T_avTa TQVTWV a7Tep EXOV<Jt Kai ETTi-
8vµE¡v, iv' oüv µ~ €sa7Ta1-r¡Owµev, . To6-rou €11€Ka 
AÉyw--TOVTOLS yáp, CÍ> 'AyáOwv, E.l €vvoELS', .ÉXEtv 

\ u · / ' . ,.... . / , I C\ 
µ~v EKCl<J'Ta . TOV'TWV EV 'T'f> '11'0.pOV'T(, avayKr¡ a 
lxovcnv, láv 1-e f3ovAwvTai léív 'TE µ{¡, Kai TOVTOV 

~, , " , (} , ,,,, ~ 

'}'E CJ'Yj110V 'TtS' ~V E'TTl. uµ71aEtEV; al\I\ OTO.V ,,.,~ 
\ I ti ) \ t I f3 1 \ \ f I l\EYTJ oT<. e:yw vyiac.vwv oul\oµai Kat vyiac.i1Eiv, . 
KClt 7T~OV'TWV _fiov,\oµa<. Kat 'TTAOVT.Eiv, KCtt €111,0vµw 

, . .... , (\ " . ,, " , ..... rf , 

aVTtOV 'TOV'TWV a exw I El/1TOLP,EV O.V aV'T<fJ O'Tt uv, 
D 1' JI (} \ "' I \ t I ' \ w av pw1TE, . 111\0V'TOV KEKTTJP.EVOS' Kat. vytetav Kaf. , \ f3 -,, . \ ' ' ,, ' .... tGXVV QVl\El. KÓ.L #ElS 'TOV E'TTEt'Ta XPOVOV 'TO.VTO. 

""' lJ > \ > ""' ,... I JI Q I ·\ KEK'T'Y)Uvai, E'TTEl. EV T<fJ ')'E vvv '1Tapo11ri, EL'TE tJOVl\EL 
EtTE µ{¡; ;xe:·ts. aK61iEt. ovv, én-av 'T9V'TO ,\lyvs, ÓTt.. 
' ll ,... .... ' , _., \ \ \ ' " '~ E'TTH1VµW TWV 'TTO.POVTWV, EL al\1\0 'Tt l\EYEf,S' '1J ·'!OOE, 
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··-Según todas las apariencias, cuando no lo po
see", dijo Agatón. 

"-Considera, pues ---.continuó Sócrates-, si en 
vez de "según tod9s las apariencias" no habrá que 
decir qu~ "por necesidad" el ansioso ansía lo que no 
tiene· o que si lo posee ya no está en ansias¡ que a mí, 
Agatón, me parece admirablemente el que por necesi.
dad sea así. ,_y a ti, ¿cómo te ~o parece?" "-Como a ti", 
respondió. "-Y dices bellamente, porque si uno es ya 
grande, ¿le: van ~ · entrar ganas de ser grande,. y si es 
fuerte las de ser fuerte?" "-Imposible, según lo conve.
nido." · 

"-Y . esto porque no va · uno a estar falto de lo 
que está teniendo." "_.Verdad dices." "-Porque -con
tinuó diciendo Sócrates- si estando· . fuerte tuviese uno 
todavía ganas de ser fuerte, y siendo veloz las de ser 
veloz, y las de ser sano estándole ya... -y porque tal 
vez alguno piense, en estos y parecidos caso.s, que los 
que están siendo y poseyendo tales o cuales cosas toda.
vía ansían lo mismo que poseen, para que en esto no . 
erremos, por esto repito-, pues si piensas, Agatón, 

· que l~s .que de presente están en posesión de estas cosas 
las tienen que ~ener por necesida.d, tanto que las quie
ran como que no, ¿pod~án todavía a alguno entrarle ' 
ganas de alguna de ellas? Mas cuando alguno ·dijese: 
'_'Estoy sano y quiero sanar, . y estoy · rico y quiero ser . 
rico; ansío, pu~s~ . lo mismo que teng.o··, le ·responde.-
riamos que: . 

"Tú, hombre, tienes riquezas, salud y fuerz~s, mas · 
I~ que quieres es as~gurar para el porvenir la po~ 
sesión de todas estas cosas, puesto -que ahora, de 
presente, quiéraslo o no, las tienes." .Mira, pu_es, si 
cuando dices que "ansío por lo mismo que de presente 
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Ón f3oú">..o,uai Ta· vüv ··7ra.pÓvTa K:aL ·ELS' 'f"ov ;1TELTO 
xpóvov 'TT'IJ.PE ivaL. <ÍMO Tt, . ÓµoAoyc)i ·ª"; "Svµcf><).vai. 
i<f>TJ Tov: 'AyáiJwv<i 

E, ... ~ \ ' ~ , o, ... ,.. , , , ' 
L1TELV OTJ . 7'011 ;¿.,writ(líTJ • UKOVV 'TOVTO ')' EC1íLV 

t . / ., ~ t\ w ' rt • · t "" t ' t~ \ 
EK€LVOV ·Epa'!, o OV1TU> ETOLJJ-OV au'Tc.p ·EOTLV- OUOE. 
" · ' ' ' ,, , ... 1' ' .... EXEL, TO ELS' 'TOV E1T€(,Ta xpovov Tau-ra ELVQ(, . aVT<.tJ. 

ucp~óµeva"·Kat ·dE-P. 1Tapóv-ra; 
fl ávu ')'E, <f>ávat. 

E · · Kat. ov7os lí.pa .1<ai áAAos- 1Tos ó €rrt8uµ.wv Tov 
\ ~ I t ·() "" ' ,.. ' I \ t\ µ:r1 ETOtµou· E1Tf, vµel KaL TOU µ1) 1TapovTOS', . K<;tl. o 
,,, '" . '" ,, '1''~'' . µT] EXEt· Ka1, o .. J:LTJ eaTtv avToS' . Kat. ov EV0€7JS' EUTt, 

• .... , ., , ' ,,. t ' () ' \ t .., TOi.avT aTTa <Cl'T(,V wv r¡ E1TL up,1.a 'TE Ka(, o Epws , ,. 
E(M"tV; 

Ilávv y', E;1Ti:LV.· .. 
"Jfl¿ o·~, <f>ávai 'TOV LWKpáTr¡, ávoµ.oAoyr;adiµe8a ., ' , . ,,, ' ., , "E ,. , 

T~ etpr¡µ~va. , O.IV\O TL EUTLV o pw~ wpw-rov µEv 
Tt~WV J EirEtTa 'TOVTWV WV' O.v lv8Eta 7Tapfj avr<fJ; . 

· Nal, <f>ávciL. · · 
"-01 'E ' . ~ ' ' · ' . ' 8 ' ,, ,1.. ª ' - ·rn· OTJ TOVTOLS ·avaµV'Y}<J Y)Tt 'TLVWV E'i.1'1JC1UO. EV. 

"'' \ ' 1' ' "E , ~ ' . o ,, , , 'l"'fJ l\O')'lp tivat, TOV pw-ra·· E(, OE ,..,-ovi\et, E'')l.W G'E 
> . • / · · 1' ' . r / . ' .... a uvaµ,v17uw. oiµa,; i'ªP GE OV'TWC1t, TrWS' Et:TTELV, O'Tl. 

-rots Oeo¡f KaTE<JKevá~fJri -ra ,,,p&yµaTa ·o,, .epwr<;J. 
KaAWv· alaxpwv yáp ovK EÍ7J · E.p<.os. · ovx oúTwul 
'ITwt fA~y~s; . , 

El1T0v yáp, <foávrit Tov '.A.yáOwva. 
· · Kai ETTt.Eti<ws yE >..l.yEt,S', cÍJ . ÉraipE, ~d1Jat Tov 
~ ' ' ~ - . ,, ""\ \ ~ 
.(.J(J)KpaT1] • Ka1. El. • rovro ov-rws EXEt, · a./V\o TI. o 
"E ~,, ~ ,, ,, . " ~' . ,, 'O pws KaN\OVS' _ a~ ~'11 Epw~, aLCJ')(OVS' a ·OU; _ .... µo· 

.AÓyEt.. . · . 
B . 0 ,,.. f ,, . .,.,~," "'lo'" 

. . Vl(OVV wµOl\OY1J'TO.t 1 OU €VVE1JS' · €<1TI. 'KO.L /1-1} tEXEt.;· 
. . , ' - ·· 
?'OV'TOV ~pav_; 

Kal d..d )3m~y: KO.L µoL f\ISS. 
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tengo", no dices esto sino estotro: "Quiero asegurar 
para el .futuro l_o que de . presente tengo.'ª' ¿Convendrías 
o no en esto?" . . 

Y me dijo Aristodemo haber a¡entido Agatón y con-
tinuado diciendo Sócrates: · · · 

"--Así, pues, · respect9 de aquello que o no está aún 
hecho o no se po_see, se aitiará precisamente-. eso . · de · 
poseerlo a salvo en el porvenir .. : y tenerlo ya presente 

. • • , , t • • 

por siempre 1amas. 
Lo admitió . _A.gatón del .todo. ,··-Así, pues, este · 

tal y cualquier otro . de los ansiosos ansía ·º .lo · que no 
está todavía . terminado , y -listo o lo que no tiene . ·a :. 
mano; y hacia estas cosas -hacia lo que uno no . tiene, 
ha~~a lo. que uno no es; hacia lo que a uno le falta
van las ansias y hacia ellas va el Amor.'' A ~odo asin .. 
tió Agatón. 

"-:-Tente, . pues --:--me dijo Aristodemo haber di~ho 
en· este punto Sócrates-- y reafirmémono~ una vez 
más en lo admitido: ·priínero, ¿el Amor lo es hacia. 
algunas cosas?; _segundo, ¿y hacia ·aquellas precisamen .. 
te que el Amor note a faltar?" ·"-Así es", dijo. ~'-Ade
más, · pues, de éstas recuérdate qué otras dijiste en tu 
discurso ser objetos del Amor; y, si lo quieres, yo· te 
las recordaré. Creo que, más o menos, dijiste que por 
el amor a las . cosas bella~ se les arreglaron las suyas 

· a los dioses, que hacia las feas no· tjay amor .. ¿No lo 
dijiste así, más o menos?" "-Lo dije"~ respondió Aga
tón . 
. "-Y lo dijiste, por. cierto, discretamente, compañe

ro -añadió Sócrates. 
. . . 

Y si esto es así, el Amor sería Amor 
lleza y no de. la fealdad." "1Conv~nido." 

convinimos parecidamente en que se ama lo 

de la ·ñ~
" . y . --ii -no 
qu,e a _une> 
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-le fal~a y no tiene aún?"· "-Sf', dijo Agatón. "-Lu~ ... 
go el Amor está falto de belleza y no la posee." "-Así 

.es por necesidad", dijo. "-Pues bien: ¿dirás que es 
bello lo que de belleza esté falto y en ninguna manera 
la posea?" 

0

-1No, por cierto." "-Y si es así, iConcederás to ... 
davía que sea bello el Amor?"' Y me dijo Aristodemo 
haber respondido Agatón: "-Estoy a un paso, Sócra
tes, de no entender ni p~abra de lo que antes dij e .. " 
"~n todo, lp dijiste bellamente, Agatón . -res ... 

pendió Sócrates~; mas contéstame aún a esto. poco: . 
¿no te parece que las cosas buenas son de vez cosas 
bellas?" 

"-Me lo parece." "----1Si, p\.?.eS, el Amor está falto 
de lo bello, y lo bueno es de vez helio, ¿estará igual ... 
mente _falto de lo . bueno?" "-Sócrates -tespondió 
Agatón-, no puedo resistirte con palabras: sean, pues, 
las cosas como tú las dices." 

"-A la verdad es a lo que no puedes resistir con 
palabras, amado Agé!tón · -dijo Sócrates-, que resistir 
a Sócrates . no es por cierto co~ difícil. A ti, pues, te 
voy a · dejar ya en paz." 

1. - Palabras de Sócrates 

.. :__Os referiré, pues, unas palabras que acerca del 
Amor oí en cierta ocasión de boca de una. mujer man.
tinea, ~ Diótima, sabia en éstas y otr·as muchas cosas, 
cual en retardar para los atenienses por diez afio.s y 
mediante ciertos sacrificios el azote ·-de la peste;* ella 
fué mi maestra en . cosas de amor. Intentaré, pues, rela-.. 
taros las palabras que me dijo, .partiendo de lo que 
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t \ , , , , "A 'O , , ... , , 
Cl.!f"Ol\~yrJµEVCJJV E¡LQt, Kat. . ,.,~ wv,, aVTOS E'lr EP,~ 

. . .... • ·- "" ~ ' - ~ ~ ' .,. 'A '9 ""' avrov, 'oTTWS · av· awwµa1,~ oft ar¡; _w ya wv, 
E /1,0'7t€p oV ·s,11'Y1Íawr··8,ElOetv awov ~péljTÓV J .. ils 

E<17'LV ó "Epws Kai 1row~ 7'1,S, ÉTTEt,7'a ,,.a Épyq. aVTOV.; 
8oKe'i oJv µo~ pq.<rrov €lva~ oviin 81,EABeiv, ws 'lrO'TÉ 

t i:' ' ' . ~ , ~' ' \ µe ,, ~EV1J · Q.VaKp1,vovcra aine1,. crxe~ov · yo.p ,,., Ka' 

lyw ·npos aVnjv ~TEpa Toiaiha ~,\Eyov, olá'ITEp- víW 
' ' ' 'A 'fJ t ,, ' "E. , 8 ' wpos EµE ya WY, ws .. E"1J o . _pws. µeyas eos; 

Et~ .~E .:Twv_ ~a,\~v·. ?j,\E/'XE 8~ .µ.E ,,.?t$1-9,s · ,,.ois ,\óyois 
ota,,:,Ep. Eyc)., Toii'Tov, clis-owE K~O~ . EÍ~ _KaTa.· '1-ov 
. , ',, . ,, ' 8' .Eµov l\Oyov OVTE aya. os. 
. . K~i_ €yw·~ rr ti)~ ,\lyEt,S'' É</Jr¡v J Jj 'dt.o'rlµ.á ;" aluxPos 
ápa ·o :,,·Epros- · ¿cn-;,· Kal, ~aKós; · -

Kai 7í, OÜK EVcp1]¡.t~<TEIS; É~'YJ. 1j oÍ€h ó ·ir, O.V 
µ~ Ka,\ov· Ti I ava.yKdiov ª~~ . Elvat. aloXP~V.\t 

~02 l\1cL\iaTlÍ yt: 
"'H " " ' 'J.. , , . n , , ~ ' ,, _n t/ · Kat. <!-11 µ'YJ ao-yov, aµ.aues; 'TJ ovK rJcwr¡aa.' ore. 

ÉO'Tt, TI. µETaeV <To</JÍaS' Kat aµ.a8las i _ 
T I ..,. 

t, TOVTOj 

1,, '(}'~l:'Y ',, . .... ,, \1 ~,.. 
o op a ao5ae:,Et.V Kat. aVEV Tov EXEt,v "º'Yºv oOV""" 

t .,. 8' . ",J.. ., ' ,, ' ti - • 1 ,_ (} ' ' 
va' OVK º'ª .. ·, "E.'fl'li• ·:.-OT.t, . OVT€::. 'E1Tl,<JTaa ª" ECTTt.v• 
ct\oyov yap Trpayµa 'TTWS av EÍ'1] E'Tnarl¡µ.,,; OVT"é 

' O.µa.8ta~ TO yap 7-ov ÓVTo~ 'fvyxáv.ov ·'"ws ctJr 't-i71 
. aµa_8la; ·lcrn .-8€ 8111Tov To,oih-o_v ~ ópfJ~ 8<JE~·, 
f'ETaev cf>pov/¡aews 1ea·i. áµafJlas. · . -.. ·; 

, A>..r¡8fj, '>jv 8-, €yw, ~lyÉ1.s- . 

B l\17j Tolvw &.váj11<a{E. o · µ.~ KaAÓv €ar'v aloXJJtiv 
,-
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aceptamos en· común Agatón y yo, ·y si me es posible,.. 
ha~é yo. so1o el ga.sto de · palabr~s. Es preciso. Agatón, 
proceder según tu· plan y explicar primero y ante todo, 
"quién es y cuál · es" el' Amor y después sus obras. Y 
me· · par~ce cosa fácil hacerlo siguiendo el orden de las 
respuestas que en aquella ocasión clió la extranjera ~ 
mis . preguntas. . .· 

Más ·o menos le dije yo a ella lo que ahora Agatón · 
a mí: que el Amor era gran dios, que el Amor era 
amor hacia· Jo bello~ mas ella me refutó con las mis--
mas palabras que: yo a Agatón , y por mi mismo razo-1-
namiento mostró que · el /unor no · es ni bello ni bueno. 

"-¿Qué dices? --repliqué a Diótima-, será, . pues·, 
el Amor feo y malo?.'' 1 

·Y ella me respon~ió: ·- · ·: r.~. · .: 
... ~¡Silencio, .Por Diqs! ¿O crees que lo qll:é no sea 

be.Ilo tiene que: ser. por nece~idad feo?"' \ 
·• ~bsolutamente." 
"-¿Y que, parecidamente, · lo · que ho sea sabio tfene 

que _ser ignorante? ¿O no te · ha~ dado ·cuenta . de que 
}:lay , un ~érmino ~~dio entre sabiduría e ignoranciar· 

''-Y ¿cuál es?" 
. "-¿No sabes -me dijo, que ~1 opinar. co.rrecto 

y .dar ·opi~ión, aun sin llegar a ten~r su razónt· "no 
es .ciertamente . saber con saber · 4e . ciencia ~orque, 
¿cómo pudiera sér ciencia· una cosa: ·nó ra~onada?-· ; 

pero tampoco es ignorancia, ya que, ~cómo sería _ 
ignorancia si puede tal vez dar en lo ·que la tosa 
es?* Está, pues: en . algún modo la opinión re~ta entr~ . 
. el . conocimiento científico y ~a " -'ignorancia." "--Dices 
verdad", .. respondí yo; "-Así que, según esto, . no fuerces 
l~s "cos.as tanto que lo que no es · belÍo ·tenga que ser 
feo, y ser malo lo que no es bueno. Y por parecida 
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manera, dado que conviniste tú mismo en que · el Amor 
no es ni bueno ni bello, no pienses lo más mínimo que 
haya de ser feo y malo, sino algo intermedio éntre es~ 
tQs dos extremos", me dijo. 

"-Y. con todo -=-repuse yo-, todos convienen en 
que el Amor es gran dios." "-Mas cuando hablas 
de todos -replicó-, ¿te refieres a los no entendidos 
o a los entendi~osr' .. , . 

"-A todos en conjunto." 
"-Pero, ¿cómo van . a convenir, Sócrates, en que 

sea gran dios -:-me dijo riendo- aqu~llos que afirman 
que ni tan sólo es dios?" . -

"-Y ¿quiénes son ésos?", dije yo a mi vez. 
"-. Uno de ellos, tú; otro, yo", me replicó. 
"--1.Y ¿qué razón me das ·para esto?", añadí; ¿no 

sostienes que todos los dioses son bienaventurados y 
};>ellos? ¿O t.e atreverías a afirmar darse entre los dioses 
alguno que no sea bello y bienaventurado?" 

"__,.No seré yo, por Júpiter, quien tal cosa sostenga", 
respondí . 

.. -:Y ¿no llamas bienav~nturados precisamente a los 
que poseen lo bello y lo bueno?" 

"-Enteramente de acuerdo." 
"-'-Pero, ¿no has convenido en qué el Amor, por 

carecer de lo . bueno y de lo bello, ansía eso mismo 
de que carece?" 

"-En efecto, lo concedí." 
"-¿Cómo, pues, podrá ser dios quien no tiene parte 

en lo bello y en lo bueno? ... 
''-En manera alguna . lo será, al parecer." 
"-¿Ves, pues --iañadi~, cómo . ni tú mismo tienes 

por dios al Amor?" 
"-¿Qué será, pues, el Amor? -dije yo-. ¿Mortal?" 
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. . ''-Me u : . nos aun, por cierto. . ' . 
~ ··-·· Bue~q, pues ·¿qué?" ·.. .. .. 

~."-:-Una vez más como anteriormente ~je: -in~er~e .. 
dio entre lo mortal y Jo imnortal," . . · 

. ~·~ero, en fin-, Diótiina, iqué . es?" 
"-: .Un gran demonio, · Sócrates, puesto · que todo lo· ... ,_ 

demoníaco está entre lo divinó y lo mor.tal." 
··-y ¿cuál es su oficio?", pregunté. 
•·-. Por interpretar y . c~nditc4• hasta los dioses . _las 

cosas de ·-los · homb~.e~ y. ~asta . los homb~es las d~ .. · 
los dioses ,de los hombres las súplicas y los sacri.- · 
fidos, de los dioses los . mandatos y ~1 trueque de losº· 
sacrificios, hace, cual_ intermediario de ambos, . de com.:. . 
plemento, y de esta manera el Tocio mismo ha quedado 
unido consigo mismo una vez más.* A través · de ·El 
fluyen ·el arte adivinatoria entera y las técnicas de los 
sacerdotes, tanto las concernientes a los sacrificios, ini
~iaciones y encantamientos como la vaticinatoria íntegra· 
y la magia; que Di9s no se mezcla ·con hómb~e, mas 
por medio del Amor tienen lugar todos los tratos y co
municacion~s entre dioses y hombres dormidos o . de_s ... 
piertos. Y será yarón deµioníaco el que. en tales cosas 
sea sabio, mas . el que lo sea en otras cosas. manuales 
o . técnicas, no pasará de menestral. Y . entre estos d.emo
~ios, que son muchos y . de todas clases, uno es· el · · 
Amor." · 

"--¿Quiénes ·son su · padre y . su madre?", le pre
gunté. 

"--COs_a larga· de contar ~e respon~ó-; no obs
tante, te la diré. Ei día que nació Venus hicieron 
los dioses un gran festín; entre los dioses · se hallaba· 
Expedito, el hijo de lnventivé:I. Terminado el" bánquete~ 
y _al olor -de l~s manjares, vino Apurada a pedir limos ... · 
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T~v avT~S ci.'IT'optav . , 1Tat,~{ov '1TOt-r}aaa8ai El( -rov 

e TI I '\I· I ' , ,.. \ , I .\ 
opov, KaTa_Kl\tVETat, TE 1Tap atrrcp Kat, €1<V1JO'E - 'TOV 

"EpwTa. ª'º 8~ Ka! T~S' , Acf>po8l'TT}S a1<ói\ov8os 
i<ai 8epá11wv · ylyovEv ó "Epws, yEvvrifJE(s lv TOtS 
' ' ()' ' \ fl ,,/., ' , \ " ~ EK€tVT}S yev€ l\LOtS', Kat. aµa 'YVUlt, epaUTT]S' wv '1TEpt, 
, i\ ' ' .... ,A,1. ~ ' i\ .... ,, ~ .TO Ka ov Kat. 'TTJS' 'YPODL'T'YJS' Ka T}S' ovar¡s. O.TE 

"' TI ' . , I1 ' t ' " t ''E ' ' ovv opov· K.at Evias vtoS' wv o pws E:V 'TOtaVT!J 
, , B' ... ' ' ' ' ' ' TVXrJ Ka ea'f"YJI<€ • . 1Tpwrov µev '1TEV1JS aEL EO'Tt., Kat. 

TToi\i\ov Ser Ó.7Tai\ós TE Kai Kai\ós, ofov oí 7Toi\i\oi 
D ,, ,, \ \ i\ ' \ ' ' ' , ' OLOV'Tat, 0.1\1\0. <JK r¡pos KaL aVXfl-'YJPOS' K<lt. O.VV'TTO• 

~ ,,, . \ ,,,, ,,, 
VT}TOS' .KaL aOtKOS'; xaµaL1T€TYJS' aE_t WV K(J.t, aaTpw• 

, \ 8 ' \ ' C'~ .... C' '(} . ' • 'TOS, €7Tt, vpats Kat EV. ODOlS V1Tat ptos KOLµwµevos, 
\ .... ' ,J. , ,, . ' ' ' ~- ' , • TT)V 71/S'_ fl.'YJ.TpOS 'fJVO'tV EXWV, O.Et EVOEL<!- O'VVOt·KOS' • 

' ~\ 1' \ , , '/3 i\' ' .... i\ ..... Ka Ta oe av TºV 1TaTepa E1TL ov o.s €UTL · TOtS Ka ois 
Kal. 'TOlS a:ya9o'is, avDpE:LOS wv K~! iTr¡S Ka' aúv

. TOVOS-, fJr¡pEVT~S' OE:LVÓS', aEl TLvas 1TAIKwV P,'Y)xa~ás,· 
·1<aC. q,pov~aEws E1Tt8vµ,r¡T!Js . Kat -'TT'Ópt¡ios, - 4'tAo· 
ao</>wv º"ª 1TtLvTÓs Tov f3lov, 8eLVÓS' · yÓ1JS' i<at <f>ap· 

E ' \ "' , . \ ,, C' '(} ' , µaKE:VS' Kat. <JO't'UJTT)S'~ l(ai, OVT€ ws a ava,.T~S' 71'€· 

<f>v~ev ovrE ws fJvri,,-ós, di\i\a To'Te µf.v TfjS' · avTij~ 
T¡µÉpas f}ái\i\Et. TE Kal. ,fj,· oTav €V7rqp~<rfl, TOTE o€ 

, {J . , 'i\ ~' , Q ' . ~ \ ' .... 0.7TOUV'lJ<1K€t, 1Ta tV OE avafJtW<IKE'Tat ota 'T'Y}V 'TOV 
. ' ,l.' ' ~, - Y' '' t "" '1Ta'Tp0S' 't'VO'/;V, TO OE 1TOpt1.;,oµEvov aEt, V7T,€Kpe1,, • 

. w<ÍTE ovrt: aTTopE'i . "Epws 1TOT~ oÚTE 7TAovTEL, uo .. 
,J. 1 , 1' \ , (} f ) I ' I '' \ '¡JLOS TE av . KO.L aµa Las EV µeatp ECT'Tl.V. ~XE" yap· 
WOE . ·oewv OVOEtS <fni\oao<PE'i ovo'· E1Tt,fJvµE¡ <iopos: 

51 

!'. 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



BAN .QUETE 

na . y ~e puso junto a la puerta. En éstas, Expedito, 
borracho de néctar, que vino aún no lo había, , salió y 
se fué a la glorieta de Júpiter y alh, de pesadez, se _ 
durmió. 

Entonces sus propios apriet~s propusieron a Apu ... 
rada la trampa de que se hiciese dar un hijo de 
Expedito; yogó, pues, con . El y concibió al Amor. Por 
lo cual le viene a Amor de nacimient<:"> ser del séquito 
y formar en el cortejo de Venus, puesto que fué engen
drado el día de su : natalicio; y así," porque Venus es 
bella, le está natural a Amor ser amante de lo bello. 
Como hijo, pues, de Expedito y de Apurada encuén ... 
~ase Amor en situación bien pecu~ar. Porque prime ... 
ramente anda Amor siempre en apuros y le falta mu
cho para ser delicado y bello, como de El piensan los 
más; anda, por el contrario, seco, sucio, descalzo y 
errabundo; eterno durmiente al raso sin otra cama que 
el suelo, los caminos o los umbrales de las puertas. Que, 
en virtud de la naturalez~ de su madre, es casero de la 
indigencia. Mas, por parte de su padre, anda siempre 
al · acecho de lo bello y de lo bueno; es valiente, deci~ 

dido, terco; terrible cazador, maquinador eterno; apa- · 
sionado por· saber, expeditivo, filosofante de por ':7ida, 
brujo formidable, pocimero ·y sofista. De natural no es 
ni inmortal ni mortal;~ a ·veces, cuando le salen bien 
las cosas, en un día florece y vive; y otras veces en 
un día se muere; mas, en virtud de la naturaleza de su 
padre, vuelve de nuevo a la vida; pero todo lo que 
con sus expedientes allega se le va de entre las manos, 
de ~Ódo que el Amor nunca está ni sin recursos ni con 
riquezas. Está, adem~,· entre sabiduría e ign9rancia, y 
las cosas son de esta · manera: ninguno de los dioses 
filosofa ni desea llegar a ·sabio, puesto que ya lo es; 
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,1..·1, ~ I ff " ~ \ \ ' '(} .,,E 
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EµOt OOKEf. _'TEKµaipoµevn E5 wv uu /\EYELS, 'TO epw-
"E 1' , ' , .... ~ \ A I µEvov pw-ra eivai, ov TO epwv. oia TO.V'Ta aot., 
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' . civO pw1TO fS ; . 
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. y, par.ecidamente, si · cualquier otro es . '.Sabio, tampoco 
filosofará. Mas tampoco filosofan los ignorantes · ni de .. 
sean hacerse sabibs, porque ,·'ésto tiene de insoportable 

• la ignorancia: sentirse satisfecho de . sí mismo quien 
no es ni _ bueno_ .ni bello ni inteligente; que nada desea 
quien, por pensar que nada le falta, de nada se siente 
falto." 

º-Y ¿quiénes, Dióti~a, son los filosofantes --repuse 
yo-, ·puesto que no son ni sabios ni ignorantes?" 

"-Hasta p~ra un niño es ya ~vidente -me res ... . 
pondió- que son los que en medio de estos dos extre ... 
mos se hallan, y entre tales intermediarios está el Amor. 
Porque si, por una parte. es la sabiduría bella entre 

· las cosas más bellas, y si, por otra, el Amor es. amor 
por lo bello, ·necesario será de toda . necesidad que el 
Amor sea filósofo, amante ... de ... }a ... sabiduría y que, por · 
se,· filósof O O amante ... de ... }a-sabiduría esté entre sabio 
e ignorante. Y la causa de todo le viene de nacimiento, 

· porque nació de pádre sabio y lleno de recursos, mas 
de madre no sabia y llena de apuros; y tal es la natu-
raleza de demonio, querido Sócrates. Y nada- de parti
cularmente· extraño tiene lo que-pensaste acerca del ser 
del Amor; que me parece, a juzgar por tus misma~ 

palabras, entendiste por Amor lo a~ado y no lo aman ... 
te. Y por esto, en mi opinión, te pareció el .Anior sobe .. 
ranamente bello, que lo a~able es, en su realidad de 
verdad, bello y delicado y · perfecto y beatificable, mi en ... 
tras que la _idea de lo amante es . muy diferente y tal 
como . te .expliqué:' Mas yo le respondí: "-Sea así, ex .. 
tranjera de bellas palabr~s; pero si tal ·es el Amor, ¿para 
qué les va a servir a los hombres?'; "-Esto es precisa ... 
mente, Sócrates, lo que voy a intentar enseñarte por 
las siguientes palabras .· -dijo-. Por una parte, . pues, 
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KOtJIOV ewai 1Tal'TWV. 

'EwKpaTES, ov 1TÓ.llTCS ' ~ epav 
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tal es el Amor y tal su nacimiento; por otra, el Amor 
-es amór hacia lo bello, como tú dices~ Mas si alguien· 
nos preguntara: ¿qué cosa ama ei Amor en las cosas 

·bellas, Sócrates ·y Diótima? Te lo preguntar~ más claro 
de estotra manera: el ·que ama las cosas bellas, ¿qué 
ama en· ellas?" Y yo le respondií: 

"-Hacérselas ~uyas." 
"-Pero esta respuesta -me dijo-· exige aún otra 

pregunta: ¿qué será de aquel que haga suyo lo be .. 
llo?" 

"-No tengo a·ún a mano -Tepliqué-para esta pre'."' 
gunta la correspondiente respuesta.'.' · · 

"-Pero . si, ca~biando . Ja pregunta -me dijo-, y 
echando mano de lo bueno en vez. de lo b~llo, te pre .. 

· guntara alguien: ·veamos, Sócrates, te pregunto: el que 
ama los bienes, ¿qué es lo q~e en ellos ama?"· 

"-Hacérselos suyos", : respondí. . 
"--Y ¿qué ·será de aquel que haga suyos los bie-

nes?" 
"-Esto ya es · más fácil de responder --dije yo-; 

será dichoso." 
__ "-Así que -añadió' ella- por la posesión de 

los bienes son dichosos los dichosos; de manera que · 
ya no es preciso preguntar para qué quiere ser 
dichoso el dichoso, sino que nos parece haber lle
gado con ésta a respuesta terminal." · ,:Dices verdad". 
añadí. . 
"~Y ¿piensas que esta voluntad y este tal .amor 

es co_mún a todos · los hombres, de manera que todos 
· quieran hace:r-se suyos para siempre jamás los bienes? 

Y si no es así, ¿cómot' "-Así es - .. respo~dí-: común 
voluntad a todos." "-Pues ·¿cómo, Sócrates -dijo 
ella-, si todos y ·siempr~ aman la misma cosa, p_or qué 
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B A:. N Q t1 ET E 

dedn;ios que nQ t~d~s ama~, . sino que unos sí y otros 
1" no. 
"_,.;A mí mismo me extrañé:\", respondt 

. ''-Pues no te extrañ.es -añadió--; "hem.os separado " 
1• \ ' • •. • ., • l . 

una ·particular . .. especi.e de am9r y le hemos dado por 
nombre el mismo de ~~or, nombre que se da también. 
al todo, . mientras que para las ,demás partes del amor 
echamo& mano de otros nombres." .. 

· . '.'-¿Hay algiín ·otro caso parecidor·, pregunté. 
"-Por ejemplo éste: sabes de buen saber que· poesía . 

. es. algo polimorfo, porque toda causa que haga pasar 
una cosa · cualql:li~rc;t del no ser al ser es .Po~sía,, , 
de modo que· ~as manipulaciones d~ todas las técnicas · · 
sori poesía, y los menestrales, poetas.' ' 

. . r. . 

"-Verdad dices." 
'-'-:-iy, . no ob$tante ---<Continuó ella-. t sabes ~am..

. bién de ·· buen saber que ·no se llama poetas a· lo$ 
menestrales, · sino que tienen otros ~ombres; y ·es que 

· de)a po~sía ,. en conjunto se_ ha separado una partecrta: 
Id concerniente a la ·música y .. a la métrica ,y se la 
llama, no obstante, . con ·el nombre del todo, que,"· en 
ef~cto, . a ~al .. pa~tecita .sola :se - .de{l~mina· poesía. y ~. Jos · 
poseedores de tal partecita de l~ poesíá, poetas." "-.'O.ir 
.ces verdad", añ.adí. . ''-Parecidamente, ·pues, .. respecto 
del ~ór . .. Constituy~· su rpl~leo .. capital _-toda. das~ .. de 
apetencias · por los bienes y . por, la ·dicha, · .~~Amot,. e~ 
todos el más grande ·y más. dúctilu, pue~to · que algunos 
están daqos ". ~: ._él qe µ{u~l?-as , Y, ·~ variada~-- maner~S· - . en :: 
forrµa .t;ie' .a~or al . diner9, en la . . de .a.fici~n a . ._Ja .. gimné\~ ·-:. 
S.i~, en la de_ ~mor por la sabidur:~.a-: , y,-. con todo, np 
se dice ni __ que . amep. ni que sean 'amantes; empero, los 
que ::siguen e~fó~zadarilente ·. una particular especie de 
amor se .llevan el nombre del' todo, el de Amor, y . de 
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1 ~ , ' "' 11'1\ ,, • [. ' eo"¡rovoaKo7'EI" To TOV º"ºv ovoµ,a iaxovaiv epw7a 
TE"] 1 1<aL EpO.v Kai EpaaTaL. 

KwSvveún> alt719ij, €</>-r¡v lyw, >.éy€Lv. 
E Ka1 AÉyeTa< µ,Év yÉ TL>, e</>-r¡, >.óyo>, w> oi O.v 

, rl t ... r ... ., 1 ... .. ~, , \ 

7'0 -r¡µ,<oV EnV7'WV 'o1)7'W<1LV, 01)7'0! epwaw· o o EJ.LO'i> 
\ , "ll' t ' , .J. 1' ' ,, "ll" 
'/\OYOI" OVU 7JJ.LL<1EO\" 'f'7JOLV HVUL TOV <ipWTa OIJU 
OAOU, Éav p:ry TvyxávT/ yÉ 7TOU, J, JTaipE, aya{)ov 
N 1 \ r .... \ I~ \ "' 11) 1\ ov · E1Tfl auTwv ye• Kai 7Tooas Kai XELpa> EUEl\OVaiv 
, ' ll • N D 1\ 1 ... ~ - \ 

U7T07'EJ.LVEouat º' avupW7TOt, Eav UV7'0L\" OOKT/ Ta 
r ,.. ' 1' , , ' r .., .,. 

EUIJ7'WV 7TOV7JPª EtVaL. 01) yap 7'0 EUV7'WV, º'"'ª'· 
'' , 'Y 1 ' ,, ' ' ' ll' EKaoTO< aa7Ta.,,ovTat, €L µ,-r¡ Et TL\" TO µ,ev ayauov 

, - \ - ' • - ' ~' , Y\\, 
\ OLKE"tOV KUllft. Kat. EO.VTDV, TO OE KaKOV UJ\l\O'Tpiov· 

206 ws ovOÉv ye á'.Mo E07'tV o~ ÉpwaLV av9pw7TOL q 7'0Ú 

aya8oú· q aoi OoKoÚaw; 
•¡ ' " " ' • .;. ~· , ' 1• a u< OVK eµ,otyE, •1v o •yw. 
~A , "' .x ~, " fl .. , .... , , , , ,, p ouv, 'I o r¡, OV'TWS' U7Tl\OtJV EUTL l\Eye1.v, O'TL 

OL av9pw7TOL TOÚ aya{)oú ,(pwatV; 
Naí, i</>r¡v. 
Tí Oí; oV 7Tpou8ETÉov, €</J"Yj, Óri Ko.i. Elvai TO 

ciya80v aÚTois- EpWu1.11; 
flpoa9cTÉov. 
~A , "' "',,1.,. • ,. , ... ,,, , , , , 

p ovv, E'l'7J> Ka< ou µ,ovov HVUL, ª""ª Kat UH 

Elvat, 
Ka< TOÜTO 7rpoa9e.,.Éov. 
"EaT<V á'.pa au>.A~{3871v, 

) l)\ r ,.. 'f 1 I 

ayauov avr<p Etvai nEt. 

~ . 
TOU 7'0 

'/\;\r¡8ÉaTaTa, i</>r¡v Éyw, AÉyns. •o ~ \ I 2, f N 1 \ ) / ~ ~> 11'1 B .,., 071 TOVTOV o epws EoT<V an, ., o 71, 
rWv -ríva rpórrov . Bt.wKÓv-rwv aV-rO Ka.i E.v 'TÍvt. 
7Tpá.~ei ~ a7TovSY¡ Ka¿ ~· aÚv'raaL> Épw~ O.V 
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BANQUBTE 

ello~ se dice que aman y que son amantes." .. _A ~n 
paso estás de decir verdad", añadí yo. u_;_y por cierto 
-continuó ella- que anda en palabras un razonamien ... 
to según el cual los que v~n a la búsqueda de su. otra 
mitad son precisamente los que aman.* Empero, mi 
razonamiento afirma que el amor no lo es ni de la mitad 
ni del todo, a no ser, compañero, que por suerte todo 
o mi~C;ld sean buenos; porque los hombres· mismos quie~ 
reu amputarse sus,_ propios pies y manos si les llega a 
parecer que, . a pesar de ser propios, están malos; que, 
a mi parecer, no es. a lo. de cada uno a lo que cada 
cual se ·. aferra, a . no ser que se dé . el nombre de bueno 
a lo propio de cada uno y el de malo a lo ajeno. Que, 
en verdad, no aman los hotiibre~ otra cosa alguna sino 
lo ·bueno. ¿O no te parece así?" 

''-Por Júpiter qµe no me parece otra cosa", respondí. 
" "-Así, pues, -prosiguió ella-· , ¿se pµede decir sin 

más que los hombres aman lo bueno?" 
"-..Sí", respondí·. 
"-Pues bien: ¿no habrá que ~fiadir -dijo- que 

aman también hacer suyo lo bueno?" 
"-Hay que añadirlo.º 
"-Y ¿tal vez, pues -continuó diciendo-, añadir 

. que aman no tan sólo hacerlo suyo, sino hacerse con 
ello para siempre ja~ás?" 

"-También hay que añadir esto." 
"~¿E~, pues, compendiosamente : Amor -dijo ella-, 

amor por hacer cada u~o del bien peculio eterno." ···-su ... 
perlativamente verdad es lo que afirmas", dije yo. "--Si, 
pues, en esto cop.siste siempre el amor -continuó dicien"'. 
do ella-· , ¿cuál será el empefio, cuál la tensión en las 
acciones y en la manera de perseguir el bien que merezcan 
ser llamados amor? Y ¿cuál será la· obra del amor? ¿Pue-
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KaAoiro; TÍ ToVT-o TV'}!Xáv~t. . ·ov -To lpyov; -lxEi~ , 
. , :..· : · 1 

Et/tret.v; · 
.. Ov ·µ,~J/'rav ul, É<f>TJv ly</J, ~·. áioTlµ.a," l9av¡.i,~,Ó~ ,~ , · · 

lii; uocpíq, 1<ai l<f>ol7-w~ irapCi. ~al .aüra ,-aihfl. µ.a:IJ;-ju&.:.. ·· · 
p.€Vos •. 
'A\\'', ",l.. t ... 11 ~ ,,. / 

·. n.1\1.\ . Eyw· ªº'; .. e..,,,,.,, Epú!. . f O"t"t 'yo.p 1"0V'TO '1"0KOS ., 
lv KaA':P Kat Ka-rd. . -io: <iwµ,a. Kal 1<aTO. -M¡v r/svx~v. : 
- Mav-r~las. ~ii 8' lyw, OEtiat. ó ·,.t 1rcwc ;\íye,S', 1tQ.i 

pÜ µavOávw·. ' . · · ·· . · . 

o _-_ 'A»' · ly6', . . ií "ª'-ñ~ ... ªª~~~~epov lpw~. - ·.KVova,, , 
yáp, ;q,.,,, ·cL "Ld,Kpa-res, '"á~-rEs _ áv~púYITot. 1e0l ... 1ear<r· 

' ,. - , . ' \ ./, .1 . ' ' 8 ' ,, 
TO awµa ._ "ª·" KO.T.a· TrlV . 'f'UXrJV, .KaL E'TTEI. av EV_ 1"tVt 

~'>..iKlg. yÉvwvTaL, -rlK+é-1-y lTT1.8u¡ut ~µwv ;¡ · <f>va"S'·· 
I ~ \ ' ... , \ . t ' . . .., . . t ~· I · · . t ~ \ ' ,,.. 

TLk'TEt.V OE e~ -' ¡J;'EV ª'oXPo/ ·ov· OVVO.'T4t., EV OE . ,.~ 

KaAq,. .;,. yap ·,áf.Spo·s- lcai. yvvat.Ko~ avvovalá. 'TÓi<os. 
la-rlv. Éa'TL ai -rQ.wh Bewri . .¡.º 1Tpayµ,a, Kaf '-roih:o·: 
E.v 8vrrréf> 9v:n~ -r<jJ : :~<fa'-P .a8ttva-rov. Évicrriv., ·-~· KV17~1.s . 
"ª' ·~ y/~a1s. ~a 8' l~ :r<i' avapµocrrqi &.8vva70µ : · 

· I 8 · , I ~' t . \ \ ~ t \ D yEvEa ª'· avapµ,ocrrov o EOTt, . . ,,.o . o._1.axpov ·'ffO.VTt 
..., 8 I . \ 8 \ - \. \ . ~ I , l\·if ;_;- - 'P' . . \ . 'Tf.t' EL<p, ' TO .: é Kat\OV' app.O'T'TOV, U1.fl.'Pª· ·ovv ' 1(0,f,, .. 

El>..EtOvia. ~ -KaUov~. €CÍ'Tt · · ·:-ñ . yevl<i~~Íf,. · 81.a ?:aíira.'.~ · 
ÓTav µ,Ev Ka~cp 'Trpoa'!Te~á,?r · -~ó ·· .Kv~vv, Ur.E wv · 7e -_ 
rlyveTa,, . Kal Ev_</>.pa¡r6J11~P~1! · 8c.axEt7at._ Kai "'"1-~,, . 

- ~E :Kat ·/'(Vvq.· . Ó'T-0.v 8~ alax,pép, .a1<v8pw;,,óv 1-6 ,Kql__ 
\ • ; , .. """ \ , ' I / , ' 
l\V'ITOuµevo~ - .. a_vq~eli.pa'rat.. . . 1<at.. .. _a¡¡ro-rpe'TTera,1, ~~4-: 

' !\ \ . . ' ' . ' .... ' \ \ ' . " ' , O.VEW\l\~Tat Ka., " ·OV _y.EVV<f.., _O..'V\Q. ' . r.O'XQV 'TO. «vr¡µa ~ 
XaAE'ITws · <folpet~· ó8Ev · 81}· ,,e¡, Kt?oiiv1"l T~· Kal' .qa'1J·. 

E iJ11apywvT1. ~oMT¡ "1Í · . 'ITTó(TJª'~. · ylyove · 'TTEpt ;,-6 : 
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.BANQUETE 

des responder?" "~No estuviera por cierto admirando 
tu sabidurí(!, · Diótima -le respondí-, no hubiera veni.
do para aprender de ti estas mismas cosas ...... "-Pues 
bien -continuó ella-, yo te lo diré. La obra del amor 
·es engendramiento ·en belleza, engendramiento segun . 

· ·cuerpo y engendramiento según alma." "-C.osa de adi
vinanza es lo que dices· -añadí· yo-. y no lo en ti en~ 
d .. o . . 

"-IT'e lo declararé -me dijo, y prosigwo~: todos · 
los hombres~ Sócrates, engendran de cuerpo y de alma; 
que, ' cuando llega a cierta edad, le dan a nuestra natu
raleza urgentes ganas de engendrar; mas no le viene la 
querencia de engendrar en lo feo, sino en lo bello. Y, 
por de pronto, .es engendramiento el ayuntamiento de 
var?n y de hembra, y es ·esta acción cosa divina, y esto 
es lo que de inmortal se halla en el animal, mortal y 
tcdo como es: procreación y engendramiento, cosas que, 
de toda imposibilidad, no pueden hacerse entre _discor
daptes. Y en discordia están lo feo . y todo lo divino; 
concuerdan, por el contrario, entre sf lo divino y lo be
llo. 

Hace, pues, en el parto de Belleza los oficios· de 
las dos· Parcas: Sorteadora y Ejecutiva.* Y por esto, 
~uando el .que está con pujos de engendrat encuentra 

· algo bello, se .sosiega, derrámase entre delicias, procrea 
y engendra; mas si se halla con feo se ·reprime triste 
y dolorido, se retrae, ciétrase sobre sí y no engendra, 
guardándose a duras penas · Jas urgencias de procrear. 
De ahí los grandes transportes que ante lo bello sobre
vienen al qrie está en punto de engendrar y dar a luz, 
ya que lo bello libra, al así preñado,· de grandes dolores 
de parto .. Porque, Sócrates -me dijo-·, el ·Amor no es 
ainor por lo bello, como tú piénsas." "-:-Pues ¿de qué · 
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BANQUETE 

"-De engendramiento y pro~reación en· lo 

'\-Sea asíº, añadí yo~ 
"-Así es, en .efecto -. dijo .eUa. 
Y ¿por qué, pues, precisamente de engendramien.:. 

to? Porque la generación es para lo mortal irtmor,.. 
talidad . y nacimiento· perpetuado, puesto que, según lo 
convenido, . el deseo de inmortalidad tiene que acompa
ñar . al deseo por el bien, ya que el Amor es apetencia · 
por hacer cada . uno .del bien su peculio eterno. Así 
que, según tal razonamiento, _el Amor tiene que ser an
sias de in~ortalidad." Todo esto y mucho más me ense,.. 
ñó mientras hacía palabra sobre cosas de amor; y una 
vez, entre m.uchas, me preguntó: . "-¿Cuál piensas, Só~ 
crates, ser la causa de este tal amor y apetencia? ¿No 

· has notado por tus sentidos mismos en qué riguroso 
trance caen los animale's todos, pedestres y ~lados, cuan .. 
do l~s entran ·las ganas de engendrar: que enferman 
todos ellos, sufren mal de pmores, .primero y ·ante todo 
en su carnal y mutuo' ayuntamiento. después en · sus 
cuidados, por la prole y por ella están prestos a pelear 
aun ios más débiles con los . más fuertes y por ella a 
morir y para alimentarla consumirse ellos de hambre _ y 
hac~rles tantas y tantas _cosas? Que si tal vez pudiera 

. creerse que los hombres hacen tales ~osas por razón 
-afiadió-, ¿cuál será en las bestias la causa de seme
jantes 'amorosos comportamientos? ¿Tienes algo que res
ponder?" . 

Y yo le dije una vez más que nada de buen 
. saber sabía . 

. Y entonces ella continuó: ,._. · ¿Cómo piensas, pues, 
llegar, si es que llegas, a fuerte en cosas. de amor 
si .no entiendes . ni éstas?'' "-.Pues por todo ello 

57 

-, 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



(' 

• 

PLATÓN 

'A,\Aa oc.d iavTá Toi., c1' lic.oTíµa, OTTEf> vvv 81¡' 
et7To11, Trapa a€ fíKw, yvovs'é:>r, ót~aaK~.~-~v ÓÉoµac.. 
d,\,\á µoc. AÉyE Kai trov-rwv T~v al;,.tav Ka(, Tw1/ 
aN\wv TWV 1T€pi ·"ª €pwic.Ká. 

E' I ",J,, I , . l . 1' ' ,,1..1 
L TOLVVV, E'f'TJ, 1TtUTEV€LS EKELVOV €LVaL 'f'VU€L 

'TOV €pwTa, oQ 1TOAAáKtS . wjJ,o,\oy~Kaµt:v, µ~ 8av
µa,€. €v'Tav8a yap Tov civTov EKEÍV'f' ,\dyov 1J 

D Bvr¡-r~ cpvais '1JTE''i 1<.a-rO. -ro óvvaTov · ti.El . To· Elvat. 
aBávaTOS. . ÓvvaTat. ó€ TaVT'[} . µ6vóv, . Tij YEVÉaEL,. 
~ '' \1 ~I I > \ .... \""' OTt. aEi KaTa_l\ELTTEt ETEpov vEov avTc. TOV · Tral\atov~ 
E1TEt Kat Jv· cp €v ÉKaÚ-rov TflJv 'l[;wv {ijv KaAELTat. 

\ 1' \ , I ' 1' ' ~ I t ; \ \1 Kat ec.vat. 'TO av-ro, oiov El< _1Tatoaptov o avros /\E-
" " .~ I I 'f' / ¡>ETaL .EWS av . 1TpEO'f-'UT7JS. Y.EV1]Ta·t.. OVTOS µEvrot 

o-ÚOÉ7ro7-e ,,a avra :· €xwv . EV ·am-¡¡, . oµws ó avros .. 
\""' ,)\\ ' 1 > \ I • \ ~\' > \\ I KO.l\ELTac., al\l\a VEOS_ «EL yc.yvoµEvos, ~a o~ U'TrOl\~VS"t, 

E \ \ \ ' ¡ \ I \ ' ,.. \ KaL. 1<:aTa .Tas "P'XªS Kat. aapKa Kat oara Kat · 
'<' ' · .. ' . ' .... \ . ' ff \ \ aiµa Kat ; a~µnav TO awµa. KaL. µr¡ · ori Kar.a To 

awµa, aÑ\a Kal Ka'Td, 'T~V tPVX~V OÍ TfJÓ1TOt.~ Ta . 
1í81J, . ÓÓ~ai, ~~ . E1T~fJvµl~t; ... ~Óoval, '/,DTTru~ · cpó{3ot~ 
'TOVTWV EKaUTa ovÓÉTrOTE Ta a~ra 7ráp~aTLV ÉKáaT<P1 
d,\,\Q. ,,a 'µ€~·: ylyvE'Tat, "ª S€ a1TóMv'TaL~ ..... 1TOAV 8€ 

• I . ... ) / • JI U \ t ' ' . ,.. \ 
208 'TOV'TWV -aT01TWTEpov ETI., OTt. Kat . ª' E1TLO'T7]µai µ'1') 

ÓTt al 'µ,€v yÍyvovTat, al Óe a1TÓAAv~TaL ~µ'iv, · kal. 
,~/ · t ' I, .' ,~\ \ \ ' I OVCJE'TrOTE' º' aVTOf, Eaµev OVOE KaTa Tas E7Ttarr¡µas, 

&.,\,\Q. Ka2 ji.ta· l.KáCJTr¡ Twv . J17~ai~µwv -- : r__av~ov 
miax€i. 1,~ ó yap KáAEZTac. . µ~'A~Tav, . ws . ~g,oúar¡s 
laTI. Tfjs -. E7Ttarríµr¡s· Arí811 yap E'1Tt.aTríµ~s €goóos; 
µ,€,\efirj DE . '1T<Í.A(,V Ka'v~v l.µ110,ovaa clJITL 'iijs· a17• 
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BANQUETE 

precisamente, Diótima, he venido a ti, como te decía 
ahor:a mismo, que bien sé la falta qu_e. me hace un 
maestro." 

"-Si, pues -tontinuó diciendo--, el Amor es por 
su naturaleza tal cual queda ya repetidamente dicho, 
no tienes. por qué admira~te, ya que, .en este. caso, 
y por una y la m.isma razón con la <#cha, la naturaleza 
mortal ousca de continuo en la ~edida de sus posibi
lidade~ ser inmortal. Pero solamente lo puede . de esta · 
manera: por la generación, pues mediante ella deja en 
vez de las cosas viejas otras nuevas; que aun en la 
vida misma, por la que cada uno de los vivientes ani-
mados se llama viviente y el mismo viviente, se tiene, 
cual si .fuera uno y el mismo, a quien desde niño, llegó 
a viejo. Y no se le llama el mismo precisamente porque 
cons.~rve en sí mismo de alguna manera las mismas co ... 
sas, sino porque está en perennemente renovado naei ... 

·miento, aunque deje que se pierdéJ.n algunas cosas de 
las que están en forma de cabellos, de carnes, de huesos, 
de sangre .y de cualquier parte del cuerpo. Mas no sólo 
.segun el c~erpo, que. también según el alma jamás están 
firmes en un : ser cosas tales cuales . el temple, costwJ:l ... 
bres, opiniones, apetencias, placeres, ·aflicciones, . temo.
res, todas las cuales cosas y cada una d~ ellas se nos 
nacen unas veces, . se nos mueren otras. Y es todavía 
más desconcertante 1o que con los conocimientos científi
cos acontece; que no sólo se nos nacen algunos y se 
nos . mueren otros, y así jamás permanecemos los mis ... . 
mos ni siquiera por virtud del conocimiento científico, 
sino ·que lq mismo parece sucederles a todos y a cada 
uno de los conocimientos científicos en particular; por ... 
que la palabra estudio signi~ica estudio o cuidado* de 
que no se nos · vaya la cien.da, que es el olvido part~da 
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de la ciencia; el estudio cuidadoso, por el contrario, 
produce en nosotros un redomiciliamiento nuevo de la 
ciencia én vez del perdido, y así se salva para la vida 
la ciencia y así le llega a parecer la misma. Porque es 
ésta una traza por la que se salva vitalmente todo lo 
mortal -:-que no se salva por modo de identidad total 
y completa consigo mismo, cual lo divino-, sino por ... 
que lo que se cae de viejo, y por viejo se va, deja en . 
su lugar algo .nuevo que es como lo viejo faé. Y por 

· esta artimañá, Sócrates -continuó diciéndome ella-, 
participa de la inmortaiidad lo mortal, sea cuerpo u otra 
cosa cualquiera, ~ue no hay otra manera· para que lo 
mortal sea inmortal. No te admires, pues, de que todos, 
por naturaleza, reverencien a sus propios renuevos, que 
del afán por la inmortalidad se siguen en todos aquel 
cuidadoso estudio y el amor. Habiendo oído lo cual. 
admiré el razonamiento y, tomando. la palabra, le -dije: 
'-'-Sapientísima Diótima, ¡ojalá ·fueran así l~s cosas en 
realida,d de verdad!º Y ella, a su vez~ cual resabida 
sofista, me conte$tó: · "-Tenlo por seguro, Sócrates, 
porque si te pones a mirar con los _ojos el amor de los 
hombres por la · honra y no . miras a la vez con los de 
la mente lo que acabo de decir, tendrás en tu alma 

· por ·sorprendentemente irraciqnal esa ambiciosa ac~itud 
en que , el amor por la nombradía pone a los hombres, 

. . . 

ºpara asentar por f~empo eterno fama inmortal'',* 

y por ella; y más que por los propios ·hijos, están pres ... 
tos los hombres a correr toda suerte de peligros, derro .... 
char dineros, pasar cualesquiera trabajos y dar encima 
de todo sus vidas. Porque, ¿piensas -continuó dicién
dome- que. Alcestis hubiera muerto, que Aquiles ha ... 
bría muerto para .seguir en· su muerte a Patroclo, que 
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\ ' ., '' ,º , - , , " ' u µr¡ 01.oµEVOVS - a av_a'TOV . Jl!V7JJL7JV apETrJS 41t€pt 
f.a'irrwv laEafJa1,; ~v vvv ~µt'is éxoµEv ;. 7ToX\ov )'E 
~ ... ,, ,J.. '\ \, - .,. ' \ ) ..... '8 ' \ oet, E'f''YJ, · ª"" , oiµai, V'TTEP aper'Y)~ a avaTOV Kat. 

E 'TO.l.aVTT)S oóg'Y]S EVKAEovs' 'TTÚVTES ?1ávra 1T0t.OVC1LV, 
fl . " ) I · 1' / ""\\ " \ ·OU'fJ av aµELVOVS _wcn, 'TOUOVTlp µa/\/\oV· 'TOV 'YªP 
a8aváTOV €pwaiv. oí µ€v. ovv . EyKÚµoves', É<f>TJ, ' 
·Kara qcf.•µaT.a ··Óv1:ES 1Tpos_ Tas yvva'iKas µa'AAov 

' \ , ' ', ~\ ~ ' TPE1TOVT~t, Kat. _TaVTTJ ~pwriKoi Et,Ut, oia 1Tataoyovias 
'8 ' \ ' . \ '~ ' ' . t ,, a avap-i.av Kat. µv'Y}µr¡v· Kat E_~aaiµovr,av, ws oc.ovTat., 

' ,.., " ' ' ,, ' ' . Y' aVTOtS' Et.S' 7"011 ._ E1TEt.'Ta XPOVOV 1TaVTa 1T0pts·0-
2. Q9 J): t~\ \ • \ ,f, I )\ \ 1' ",J.. 

JLEVOl,. º" UE KaT.a_ .TT)V 'fJVXTJV-. €1,Ut, yap o.vv, E'f'YJ, 
ot €v 7a'is tflvxa'is Kvovac.v ÉT1, µ6.AAov 1} Ev To'Ls 

I <\ ,f, ""' I \ ,.. \ "" 1 
awµaaiv, a 'fJVX7J 7TpOGrJKEt Kat. KV7Jªª" Kat. -re.Ketv· · 

' "' ,. ,J. ' . ' \ \. . lf\ \-,,.., ·OVV 7TpOU7JKEf,; 'f'povr¡cnv _ 'TE Kat 'TTJV al\l\r¡V 
, , f' ~, , \ ' \ ' apETTJv· wv ºYJ · Et.<1t, Kai 01, 1TOt.r¡Tat. 7TaVTES yEv .. 
v~Topes . Ka2 Twv Sr¡µwvpywv ºªº" AÉyov-rar. evpE-

' 1'. \\ ~\ . ' 11,1.. \ \\1 'TLKOL Ec.Vat.. 7TOl\V.¡ 0€ µeyt.UT'1), E'f'1J, Kat. KUIV\LUTTJ . 
Tfjs <f>pov~aEws ~ 1T€pl. Ta.,s rwv 71'ÓA€wv TE Kat 
olK~aewv oiaKOUf!-~aeis, fJ 8~ Óvoµá lari awcf>po-

B aÚJi'Y) 7-E ~aL DÚ<at.oatl'vr¡ • Toúiwv aÜ 01-av Tt.S EK 
vlov lyKÚµwv ·'ll -r~v z/íux~v Be'ios . wv, Kat ~KoÚar¡s 
TfjS' ~AiKÍas .TÍKTELV TE Kat yevvav -ij8r¡ E1Tt.8uµfj, 
'TJTE'i_ &rí, . olµai, Kat ovro"s '11'Eptt.Wil TO ~aAov EV 
o/ av . YE-~V~O'Etfir l.v ,,.e¡, yap alax.pép ovol'TfOTE yev
V~O'E-t. TÚ 'TE ·O~V awµaTa 'TQ. KaAa µaX\ov 7} Ta 

., \ > I Y ~ ,.. - \ ' \ ., i ,f, -
ª'ªXPª aa'TTa';,ETat aTE Kvwv, Kat. eav EVTVXrJ . 'fJVXTJ 

-· \ - \ I \ ',J.. ,.. I ~ \ · ) I f Ka/\TJ Kai yEvvat.ct- Kat. EV'f'UEt., 'Tfavu ur¡ aa'1Tai:,€Tai 
TO avvaµpÓT~p.ov, · Kat 7Tpos · ToíJ'Tov 'TOV ávBpw'TTov· 
evfJiJs EU'1TO,OEi1 -Aoywv 1TEpl apE>rfjs Kat .. 1T€pt. olov XP~· 

e ., ' )/ ~ . . \ ' L]\ \ t\ ., ~ ' \ 
Eiva' -rov avapa TOV ayauov Ka' a ~1TtT'1)oEVétV, Kal. 

1 TEl\Úv Hug : KvEu· Atss. 
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nuestro Codro se hubiese adelantado a morir en favor 
del · reinado de sus hijos,* si no pensaran q·ue iban a 
hacerse ºpor tal valentía eterna' memoria,,:· .la que nos ... 
otros ahora tenemos de - ellos? Ni remotamente --me 
dijo-; tengo más bien para mí que todos los hombres 
famosos, . y tanto más cuanto · mejores sean, lo hacen 
todo con vistas a tales actos de valentía inmortal y de 
inmortal renombre, porque están tocados del amor por 
lo inmortal. Empero -prosiguió_ diciendo-, los fecun-
<los según el .cuerpo se dan sobre todo a la& niujeres y 
son de esta manera -amantes, procurándose, a su pare'
cer, mediante la procreación de hijos, inmortalidad,. me
moria y bienandanza u para todo el tiempo por venirº; 
m.as los que lo son según el alma ... , que hay -dijo
quienes están preñados de alma~ muy más que de cuer .. 
po, y de cosas · de que es propio del alma empreñarse 
y parir." "-· Y ¿cuáles son las que. le está bien al alma 

... :empreñarse y parir?" "-Inteligente cordura y toda otra 
virtud; de las cuales son: progenitores todos los poetas 
y, de entre to~os los artífices, · los renom.brados por in ... 
ventores. Empero -prosiguió-, con mucho, la mayor 
y más· bella de las inteligentes ·corduras es la. ·que tiene 
.que habérselas con el ordenado embelledmient<? de ciu ... 
dades y casas, cordura que ha recibido el nombre de 
mesura y justicia; cuando uno, pues, desde joven se 
siente empreñado de ellas, por estar endiosado . ~e alma 

' y, llegada la edad, le vieneri los pujos de pro.crear y 
.engendrar, · busca, a mi parecer, en su derredor algo 
bello en que engendrar, que · ant-e lo feo s.e vuelve,.impo ... 
tente; y ya en trance de p~ocrear, se ayµnta ·de prefe
rencia con cuerpos bellos más bien que con. feo~,. y si. 
por suerte, . halla en· cuerpos bellos .. alma bella. gene ... 
rosa y bien na.cicla, se abraza por modo extremado con 
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E'TTLXELpe'i 7TaioeÚE,v. Ó.7TTÓµevos. yáp, ofµa.i, TOV 
- ' ,.. \ f ) .... , ..... e\ _!' , , ' ' Kal\OV KaL oµt1JWV aUTl.f), a 7Ta/\at. . EKVEt TLK'TEt l(Q,f, 

.... \ \ ·. \ , \ . , \ . \ 

yevvq., Ka~ 1Tapwv . Kat, a7Twv . µEµvr¡µ01os, ,1;._a1, TO 
(} ' ',,J.. ..... , , ' fl . yevvr¡ EV UVVEKTPE'f'Et, . KOLVTJ µET EKEtVOV, [JJUTE 

1ToAu µEÍ'w. Kotvwvlav -r:fjs Twv 7Talowv ,,,pos ciAA~
Aovs ot ToioiiTot taxovai Ka¿ _cptAlav {3é{Jaiorlpav > 

ft _'' ' \ '(} I I<:;:: • a'TE .-Kat\/\tOVWV Kat. a avaTWTEpwv 1Tat.owv KEKOt~ 
I \ ""' ~\ <:::: I (: f "" ' VWVT)KOTES'. Kat 1Tas av 0€~ at'TO eav-rtp TOLOV'TOVS' 

1Ta¡OaS µa'Mov yeyovÉvat. ·71 TqVS av8pw7T{V?VS, .Kat 
, "O , fl' './, \ f H' I <:::: \ \ D EtS' µr¡pov a'ITo l\Et.yas Kat aiooov Kat -rovs 

"\ \ \ ·, ) (} \ y ' .... .. ,, 
al\l\OVS' 7T01,T)Tas TQVS'. aya OVS' . ':>'Y)l\WV º'ª EKyova 
r ,.. __ \ / á ' I '8 ' \ / EaV'TWV Ka'Ta/\Et'TTOV(]'t,V, a EKEtVOlS a avaTOV Kl\EOS' 

\ , - , , \ ..... ,, ., ~\ 

KO..L µV'1}JL'Y)V 1TapEXE'Tal, aVTa 'TOl.aVTa OV'Ta. Et OE 

f3oúAei, Écpr¡, oZovs Av1<ovpyos 'n'aioas KaTEAÍ1TETo 

lv AaKeSalµovi · awTfjpas · ·7fjs · AaKeSalµovos Ka¿ 

ws · ÉTTos el1TELV Tfjs ,.EMáSos. Tlµi.os OE TTap.' 
r .._ \ ~I\ <:::: · \ \ A I ' ' 
vµtv KaL ""º"wv ata T'Y)V TWV voµwv yevvr¡ac.v, Kat. 

E áAAoi á'AAofJi -.no.AAaxov áv8pei, Kal. lv flE'Mr¡ai 
\ , ~ {3' \\\ ' ,, , ,,J.. , 

Kat. ev JJªP apois, 7TO/V\a Kat. Kal\a a 'ITO'f'r¡vaµEvoL 
JI . I I ) , 1' \f \ 

Epya, yevYr¡uavTES' 'ITavToiav apeTr¡v· wv Kat. LEpa 

?To'Ma .iíor¡ ylyovE oc.a Tovs -roioú-rovs '/Taigas,_ oicl 
~\ \ > (} I '<:::: ' 

• • 1 OE TOVS av pw7TLVOVS' OVOEVOS' 'ITW. . . 

. T ~vTa. µf.v oúv ,.,a. · lpwriKa íaws, ciJ ~wKparEs, · 
') 1 o '' \ o I \ ~ \ '\ \ . > / 
.J . KaV av µvr¡ EL'YJS'" .. T..a OE. TE/\Ea KaL E1T01TTLKa, 

,,. ti \ .... ,, ,, '(}"" 
wv 'EVEKa KaL 'tavra EUTtV, EaV 'TIS op ws 

I > ,-~, ' 'i' I > ~\ '' ., ""' \ µETL7Jj OVK OLCJ €L OLOS T av ELTJS. Epw µev 

oüv, €</>r¡, lyw . KQ.L 7f poBvµlas ov3€v atro'Atdif¡w. 
- ~\ \ \ 1 " (} "' . ,,., . 1' ~ .... 

'ITEt,pw oE <Kat. au> E1Tf.a ª"' av oios TE. 71s-. oEL 

1 (Ka.i '!_ti) Oxyrh. Pap. 
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el todo de ambos y para tal hombre flúyenle . bella y 
prestamente r~zonamientos sobre la virtud y sobre cuál 
debe. ser el varón bueno, cuáles los objetos de sus cui
dados y toma entre manos su educadón. Porque, a mi 
parecer, ar contacto y al trato con lo bello procrea y 
eng~ndra lo que antes tenía en preñez, y lo hace en 
presencia de lo bello, y en su ausencia por su presencia 
en la memoria, y en común crían fo engendrado en gra
do tal que, entre éstos, es el ayuntamiento . muy mayor 
que entre los .padres y la amist~d mucho mejor asen'."' 
tada, puesto que los hijos de tal unión son.· más her
mosos y menos mortales. Que todos preferirían, mirando 

· a Homero, Hesíodo y demás poetas buenos, y envi
diando la descendencia que de sí dejan, que, por ser 
tal, les reporta eterna fama ·y memoria, haber engen
drado tales hijos más que lo_s humanos. Y si ·quieres 
-continuó diciendo- considerá qué tales hijos dejó 
Lycurgo de si . en Lacedemonia, salvadores no sólo de 
Lacedemonia, sino, por dedrlo así, de la Grecia.* V e ... 
nerado es también, entre vosotros, Solón por su-. parto 
en leyes; y en otras muchas..:.- partes otro~ muchos varo-. 
nes, griegos y bárbaros, han dado a luz obras nume
rosas y bellas (engendrando toda variedad de virtu ... 
des), de entre las cuales, muchas, ·que han llegado . a 
sagradas/ son engendros de tales hijos, mas ni en ·lugar 
ni modo alguno de los humanos. En· tales cosas de amor 
tal v~z tú mismo, Sócr~ltes, pudieras iniciarte; mas · nQ 
sé si serías .capaz de llegar hasta la ·-consumación y re
velación del Amor, a pesar . de qu_e, en una iniciación 
correcta, ordénanse aquellos pasos ·a . ést~s. ~ Te las 
explicaré, pues, yo misma -prosiguió- y n9 perdo ... 
liaré esfuerzo alguno; intenta tti, por tu parte, y cuanto 
esté · en tu mano; seguirme. Es preciso, pu_es -continuó 
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i'áp, lc/n¡, 'tÓ.v op86Js lóvTa E'1T¿ TOVTO. TO 7rpliyµa_. 
ápxEaOat µ;~ veov Ó11Ta llvai . E'TTL -rcl. Ka;\&' uwµaTa, 
Kat _7rpCJ-tov µl.v~ ·€d.v óp8ws. ~yfjTat · ó ~yovµEvos, . ,, ,, .., , ... \, "(} .... 
EJIOS "aVTOV awµaTOS Epav KaL EVTaV a .'jlE'VVaV 

B ,\6yovs l<aAovs;·. É'1TEt.Ta OE atirov ' · Ka7avofjuat., 
~ \ 1\ \ \ ' \ · f " / "" ' \ Oíl, T-0 kalV\OS' TO E'Tfl, OT_<povv 'uwµaT.i .. 'T'f:' E'1Tt, 
É7Épcp awµaTt a8E°A<f>6v ~aTi, : KaL El OE'i . OtWKEt.V 

. \ , , ,,('\ \ , \ \ \ >I \ , ~ \ 

TO E'TT E.lóEt. Ka/\OV, '1TO/\/\Tj avoia µ71 ovx EV 'TE Kat, 
~ TaVTOV ~yE'ia8ai 'TO E'1TL '1Tfi,Clt; -rois' uwµaui KáAAos· 
'TOV'TO o' J~vo{¡uav'Ta . Ka'TaUTfjvai '1TaVTWV TW!' 

· ) KaAwv awµáTwv €pa<1T{¡v, Évos ÓE TÓ u<f>6opa, Tov+o 
\ I _l I \ . \ · f I xa/\a<Jat. KaTacppovr¡aap'Ta Kat. uµt.Kpov . . _ 'l}yr}<Ja-

µEJIOV ~ µeTÓ. . o€ TavTa 'TO EV ·TaíS t?vx.a'is" K!ÍMos 
, t, f) ,.., ", fl Ttµt.wTepov r¡yr¡aaa ª' Tov ~v T<.p uwµari, wuTé 

\ ' \ , ' 'l\ .\ .J. , ~ . \ ·Kat. EaV· E'1TtEtK'T)S wv -rr¡v 'l'VXTJV ~ris KaV . uµ1.1<pov 
e ávBos EXYJ, JgapKE'iv avTcp . Ka2. Épli.v K~b K{¡OEa8ar, 

\ I ' \ I ·1 \ Y ' A fl Kat. ~tK'T€i.V l\oyovs . 'TOtOV'TOVS Kat '=>'YJ'TE:LV 01.'TtVES' 
'1TQf ?fqbvut. {JeATÍovs Tovs vÉovs, iva avayKau8iJ av 
0EáaaaOa,,· To Jv· Tois E'1TtTTJOcÚµ.aai Kat Tots vóµ.ots 
KaAov Ka2 Tofh-' loEÍ:V ~Tt '!TaV aVTO aÓTi¡J avyyEVÉS 
E<1'TtV, . lva· 'TQ 'ITEpi TO awµa KclAOV· UJLtKpÓv _..,, 

-~Y~<rirrat €lvat. P.ETÓ. o€ TÓ. Jn:1/T'Y}OE'ÚµaTa E'1Tt TÓ.S 

E1Tl,UT{¡µas ayayELV, Ívá. . ton aü E'1Tt&rr¡µwv KáAAos, . 
lcái {JAÉ'1Twv 7rpos 1ToAv-'7fS11 7'o -KaAov µr¡KÉTt -r<fJ 

, ~ ' u , , , .... ~ ' . 1\ \ D Trap . EVl., W<11TEp otKE'TTJS', aya'TTWV '1Tatoaptov Ka/\/\OS. 
~. av0pw1TOV .'Tl,VOS' 1} E1Tl/rr¡OEvµaTÓs . Év~s, OOVAEV~~ 
cpaiJAos · Ti · Kat uµu<poA6yos, O.X\'· l7Tt .. '-ro· '1ToAv 
'lTÉAayos TE-rpaµµ,Évos .· Tov KaAov: 1<a' Ot:wpwv 'lToA· ,· 
Aous- Kal KaAovs· A6yovs 1<al µ,€yaAo1Tpo1TEis. TlKTT/ 
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diciendo-, que quien haya de acometer derechamente 
esta hazafía comience ya de joven a irse ·tras los cuer
pos bellos; y primeramente, si el guía guía a derechas, 
darse a · amar uno solo y engendrar en él razonamien~ 
tos bellos.* A continuación es preciso caer en cuenta 
de· que la belleza que. en un cuerpo cualquiera reside 
e.s hermana de la que en otro se halle, de modo que, 
si es preciso perseguir lo bello en sus efigies, grande 
locura será no tener por una y la misma la bel.Ieza que 
por sobre todos los cuerpos está extendida~ Quien todo 
esto considere resucitará amante de toqos · los cuerpos 
bellos y, por desprecio y menosprecio, cejará en el 
extremado amor de uno. Después de lo cual ha de llegar · 
a tener por muy más estimable que la de los . cuerpos 
la · belleza que en las almas reside, . en tanto grado que 
ponga, aun en aquellas de alma discreta en humilde 
flor de cuerpo, su contentamiento, su amor, sus cuida-
dos, sus engendros de razones cual las dichas, buscando 
precisamente aquellos que mejoren a la juventud. Así 
s!:! sentirá impelido, una vez más, a contemplar la be ... 
lleza propia de las hazañas y de las leyes, . y caerá en 
• 
la idea de que toda esta particular belleza es de. un 
solo género, con lo cual tendrá lá del cuerpo · por bien 
poquita cosa. A partir ·· de las hazañas habrá que e~ca-

. minarle a las · ciencias, a fin de que vea, . esta vez~ la 
· belleza científica, y, teniendo así ante los ojos. una 

belleza ~uy ·mayor, ya no los ponga en una sola cosa, 
cual esclavo, preso del amor de un mancebo, de un · 
solo hombre, de una sola hazaña, y se vu~lva, p'or tal 
ser'7idumbre, vil y corto de ~azones: tórnese más bien 
hacia el grandísimo . piélago de lo Bello y , entregándose 
a su contemplación, dé a luz muchas, bellas y magni-:
ficentes palabras y razonamientos entre inagotable aQJ.or ... 
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\ ~ ' 9 ,,.f \ ,/... I , ,/...() 1 11 ~ Ka' ot,avo17µaTa ~v 't'tl\oao't'tq; a't' ovcp, fwr a.v 
Jv7av8a ' pwa8E1s .kat,··· avgr¡BEtS 1<a-r-l8rf .,.,va· ~iri .. 
<JT~µr¡v µía.v .· TOLaÚTr¡v, ií EO''T'' . i<a,\oO -r<;nov8F . 

E 1TELpw .8€ µ01,, Écp17, TOV vovv 1 1Tpoal.xE(,V w's ofóv 
TE µáALG'T<J. ~ . 

C\Os.; yap av µlxpt, EV'T'avfJa 7rp0S ,. Td. tpw-rú<d. 
'1Ta,t8aywy170fj; Oewµevos ÉcpE~fjs -rE 1<ai &p8ws 

\ \ , ' 1\ ti~ , \ ,... , ,... 'i! 'Ta J<al\a, 1Tpos ~€/\OS rior¡ twv. 'TWV EfJWT,l(WV . E'.-
atcpv'íjs 1<aTÓi/;ETa( 'T'i Oavµa<JTÓv T1]v cpva1,v 1<aAÓv, 

.... ' .... -;- ~, "' ~\ " \ f TOVTO EKEt,VO, w ~wKpar~s,. ov 017 . EVEl(EV l(Q,I, 0(, 
ti (} ' ' 1' . ... \ ' ' ~µ1Tpoa EV 1TaVTES 'lTOVOt, '1JO'aV, 'TTPWTOV µEv 0.E'C. 

211 " •\ . t/ ' ,, ' \\, ,, · ov Kac. ovTE yiyvoµEvov <?VTE a'TTOIV\VµEvov, ov-re 
o.ugavóµevov oÜTe cf>O'ivov, €TTo.'ra ov 'T'fl µ€v 1<aAÓv, 

...... ~, , ' . ,~, \ ., \ ~' ,, ,~, 

"TI o aiaxpov, OVOE 'TOTE µev J 'TO'TE o ov, OVOE 
' ' ' \ , ' ~' \ ' , '~' " (} 1Tpos µev 'TO Kal\oV, 7rpos oE . TO ª'ªXPº", ova EV a , ,, "e ~, , , , , , " ,, 

µev. Kal\OV, EV a OE ª'ªXPOV, ws "'ª' .µEv ov J<al\OV, 
' ~ \ , , , ~, 1' ,/.,. 8 , , ... \ 

Ttat. ue ataxpov· ovo av 't'avTaa T}CJE'T'at, av-rcp ·TO 
\t 1' , . 1 '~\ ,.. '~1 H\\ 

Ka-1\0V º'ºv 1TpoCTW1Tf:?V . T' ovo€ X€tpES .ovo~. alV\O 
ov8€v . <f>v awµa j.LETlxer,, ov8é TLS AÓyos ov8É 'TIS 
É1Tt01'~µ17, OVOE '1TOV OV EV ÉTl.p<.p .'TLV{, otov-Jv '<f><.p 

B \\ , "" "' , ' · A °" ,, _N\ \ _1 \ \ \ t \ r¡ ev YTI 7J EV ovpavcp '1} ev rcp .. 0.1\1\<.p, a.1\1\a av1'o 
()' ' ' (}' ' ~ ,.. ~' ' ' ,, \ 8 \ ~\ \ ' Ka aVTO f'E' . aVTOV µovOEl.OES aE't, ov, Ta E' <U\/\O. 

' _\ \ > I I - I \ . "' TTavTa Kal\a EKE'C.VOV f'E''TEXOVTa -rpo1TOV TI.Va 'TOl,OV· 
TOV, . ofov yiyvoµl.vwv TE 'TWV á,\,\wv . Kai a'TTOA• 
\ ' ~ ' ' ... , \ ' ' ti\ l\VP,EVWV µr¡oEV EK~LllO µr¡TE' ,,, 'TT~EOV µ71TE El\a'TTOV 
ylyvEafJa1, . µl]Ó€ '!TáaxELV . µ178Év, . O'TaV a~ · Tl,S CÍ1TO 
7wv8e s,a TO óp8ws 1TaL0EpaCJTE~V ÉTTaVl,WV li<eivo 
TO KaAov ápx177-at. · Kq.Oopav, oXE8ov áv -re. (J.1TTo,'T'o 
TOV -z:l,\ovs. roiho yO.p , 8~ ÉUTt, TÓ opfJws E1T' Ta 

e , \ , , "' ' , ,,, ' ,, () , ' ' ~ fPWTl,Ka tevai 'T} ·v11 alV\OU ayECJ ai, apxoµEVOV 0.1TC 
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por--la-sabiduría. Y así hqsta que. robustecido ya y 
crecido, se descubra a sus ojos en ideas una cierta 
ciencia: aquella gue lo es de una Bellez.a tal cual te 
voy a decir. In~enta tú -añadió- fijar tu mente lo 
más que te fu~re posible. Guando uno, pues, ·en mate .... 
rias · de amor haya llegado, guiado cual niño, hasta aquí, 

. habiendo contemplado paso a paso y por orden* , las 
cosas bellas, en marcha ya hac~a la meta de sus amo
rosos intentos, descubrirá, cual golpe de luz en ·ojos, 
algo maravillosamente bello por naturaleza; · aquello · pre--.. ' 

cisamente,· Sócrates, por lo que se dieron· antes 'tantos 
y tan trabajosos pasos: Belleza, ante todo y sobre · 
todo, eterna en su ser, no eng·endrable, no perecible, sin 
crecientes ni menguantes; y, además, no· bella por una 
cara y fea por otra, ni bella unas veces ·sí y · otras no. 
ni relativamente bella o relativamente fea, ni bella aquí 
·y fea allá, ni bella para unos y para otros fea; ni se 
dará ya a imaginar fantasmagóricamente para lo Bello 
rostro, manos ni otra cosa alguna en las que entra a 
partes el cuerpo, ni tan sólo álguna manera de palabras 

. o .de ·conocimiento científico, ni que lo Bello se halle 
en otro diverso -pongo por caso: en .animal, en tierra. 
en cielo o e_n alguna otra cosa-, que lo Bello· está de 
por sí consigo mismo en eternamente· solitaria unicidad 
de idea,* mientras que todas las demás cosas bellas par; . . 

ticipan de El según modo tal que, por el engendramiento 
de unas o por la perdición de otras, en nada resulta 
acrecido, en nada disminuido, impasible en absoluto. 
Cuando, pues, alguno, ascendiendo desde las cosas de 
acá, mediante enderezado amor a los donceles, comience 
a ver co~ sus ojos la Beldad aquella, estará ya a un 
paso · del fin. ~orque en esto consiste ir derechamente 
en cosas de amor o dejarse guiar · así por otro: en co~ 
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J, <fo,lA€ "i:iwKpa-tEs, .É<f>r¡. ~ Mav7'v"K;¡ . ~lvr¡, EZ'1Tep 
1TOV .. Q.MofJi, {3iwToV "av8pw1T<f>, 8€.wµlvcp aVTÓ -ro· 

- \ I n ' I . ''~ ' \ ,,. /. \ 
Kat\OV .. . O EaV 7TOT€ tOTJS', OV K<J._'TO.. ')(pVUt,OV TE l(Q,~ 
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menzar por las bellezas de acá y, sirviéndose de ellas 
como de peldaños, ir ascendiendo, con aquella Beldad 
por meta, desde un cuerpo bello a dos y desde dqs a 
tcdos, desde todos los cuerpos bellos a todas las bellas 
hazañas y desde las hazafias a las · bellas enseñanzas, 
para, desde éstas, terminar en aquella otra Enseñanza 1! 

que no lo es de otra cosa alguna, sino de aquel~a otra 
Belleza .,en donde, por fin, se conoce lo ·que es* en si 
mismo lo . Bello. Aquí debiera el hombre vivir, caso de 
tener que vivir en alguna parte, querido Sócrates -con-· 
tinuó diciendo la·· extranjera de Mantinea-, dado a la 
contemplación de la Belleza misma, que, si' una vez 
lleg~ues a verla con vista de ideas, no . te pa~ecerá ser 
bella ni cual oro o ropajes, ni tampoco cual · los niños 
o los jóvenes bellos a cuya vista te extasías y estais 
dispuestos, si hubiera manera, tú y otros muchos de _los 
que no tenéis ojos sino para vuestros predllectos ni 
tiempo más que para ellos, a pasare~ sin comer ni 
beber, entregados tan sólo a su contemplación y com ... 
pafiía. ¿Qué pensaremos, pues -contii:i uó diciendo-· , 
si se. le diera a ·alguno · ver con vista de ldeas lo ·Belló 
en sí ·mismo: · sencillo, puro, sin mezcla, no infectado 
de carne ni de colores ni de tantas otras mortales nade- · -
rías? ¿Qué si pudiera ver lo bello divino en ·1a solítaria 
unicidad de idea? ¿Crees -prosig4ió- que fuera livia.:. 
na vida la de un hombre dado allá a la visión, mejor ;i 
una contemplación· proporcionada con Aquél y en sti 
compañía? Y ¿no te parece -añadió:- .que aun- en 
este mundo le será dado al vidente .Y ~ólo al vidente' 
que esté viendo lo Bello en lo que tiene de visible* 

_ dar a. luz no. idolillos * de virtud -puesto . que no está _ 
en . contacto con ídolo alguno-; sino virtudes de· ver-:- . ~ 
dad, ya_ que con lo ·verdadero está en contacto? Y quien 
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dé . a luz y críe virt~d verdadera, ¿.no tiene ya en sí un 
principio de amistad con los dioses y el de · ser inmortal 

· más que otro alguno de lós hombres?" Tales fueron las 
.razones, Fedro y demás amigos, que Diótima me dió• 
y con las que _ me persuadió, y, persuadido de ellas, 
intento a mi vez persuadir a los demás de que, . para 
hacerse con este tesoro, no hallará la naturaleza huma
na colaborador más eficaz que el Amor. Por lo cual 
. yo aseguro por mi palabra ·ser imprescindible que todo 
varón revere~cie . al Amor y yo mismo trato reveren .. 
temen te las cosas . de amor y me ejercito . sobresaliente-
mente ~n ellas y . no ceso de recomendarlo á los demás, 

'-· 

·y · ahora y siempre encomio, a la medida de mis fuerzas, 
el poder y la valentía del Amor. Si te place, pues, Fe ... 
dro, toma estas mis palabras y acéptalas cual encomio 
al Amor; mas si no fueran merecedoras de tal nombre 
dales, para denominarlas, el .qu~ mejor te pareciere." 

11. ~ Palabras de Alcibíades 

En hablando que habló Sócrates, me dijo Arlstodemo 
haber alabado todos sus palabras, a éxéepción de Aris
tófanes, quien intentó decir algo, al recordar que. ciertas 
palabras de Sócrates· iban dichas por otras suyas; mas 
que en tal punto se oyeron grandes golpes en la puerta 
del atrio y mucho . ruido, como ·de borrachos, y una voz 
de flautista y la Agatón diciendo a los criados: "-¿Que 
.no vais a ver quién es? Y si es un<? de mis allégados, 
lla.madle; si no, decidle .que no bebemos, que descansa
mos,,; y ' haberse oído no ~ucho . después eri él atrio 
la voz de Alcibíades * en gran borrach~ra y pregun.-

. tando a gritos dónde estaba Agatón y ordenandó se le 
· 11evara . a Agatón, y que se le condujo, sostenido por 
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la flautista, junto con algunos otros de sus acompa .. 
ñantes, adonde · estaban los convidados; se quedó en 
pie sobre. el umbral de la puerta, coronado de enma .. 
rafíada corona de hiedra . y · violetas, cintas innumerables 
sobre la cabeza y dij o: 

··-salud, varones. ¿Admitís por ·comensal un· bien 
bebido borracho· o nos vamos, de.spués de . poner a 
Agatón su guirnalda, que es· a . lo que .. hemos:. ve
nido? Que ayer -dijo-j· .. no . me fué po~ibJe .. ·v~ni.r; 
mas vengo hQy C:~n cintas. en mi . cc;ibeza . para 'qu_e, 
quitándolas de la mía, cijía la más $abi?J· , y bella de 
las cabezas, y como- lo digo lo hago. ·- ¿Que os bur
láis de mí porque estoy borrad~o? Pues, a~que os 
riáis, yo bien sé· que digo la verdad. Pero de.cidme ahora 
mismo después de lo dicho: ¿entro o no? ¿Beb~réis con
migo o Jjlor· Y me dijo Aristodemo que todos por ada .. 
mación le invitaron a entrar y tomar lecho, y que tam .. 
bién Agatón lo Ila'mó; entró: pues~ llevado por sus 
hombres, quitándose mientras tanto, como para cefiir a 
otro, las cintas, así que, a pesar de tener ante sus mis .. 
mos ojos a Sócrates, no lo vió; se ~entó, pues, entre 
Sócrates y · A9atón, más cerca de Agatón, pues· Sócra .. 
tes, al verlo, le hizo lugar. Y, una vez sentado, ·abrazó 
y ·coronó a Agatón, · mientras Agatón decía a los · cria .. 
dos: · 

"-Descglzad a Alcibíades para que haga de tercero 
entre los que aquí nos reclinamos." 

."- Perfectamente -:--añ.adió Alcibíades- ; pero, ¿quién 
es ese nuestro tercer comensal?" 

Y me dijo Aristodemo que, volviéndose Alcibíades, 
vió a Sócrates, que, al vedo, se. quedó- de una' pieza 
y que dijo: ~·-:¡Por Hércwes! ¿Qué es esto? '¿Só .. 
crates. en persona? · Para echarme una vez más el lazo 
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te reclinaste aquít presentándote de. g~lpe, como a~os ... 
tumbras, donde yo menos ·espero encontrarte. · ¿A qué 
viniste? ¿Por , qué. te reclinas precisamente aquí y po 
junto a Aristófanes u otro cualquiera de los que son 
o les· da por hacerse los ·graciosost sino que te has dado 
mafias para redi~arte junto. al más bello de los que 
aquí dentro están?"· 

Y . haber respondido Sócrates: 
. "-Mira de defenderme, Agatón, que el amor de este 

hombre para conmigo me da ,no poco trabajo, porque 
desde que, tiémpo atrás, se enamoró de mí* ya no me 
está permitido ni mir,ar ni hablar a un solo de los be;. 
llos, y · por los celos y envidia.s que le entran hace cosas 
de . admirar, ine insulta y a duras penas tiene quietas 
las manos. Mira, pues, de que no haga ahora algo de 
esto; ponte ·ae por medio, caso de que eche mano de 
la fuerza: defiéndeme, que · me horroriza terriblemente 
esta su maniática afición de enamorado." · 

··-(Nada de intercesores entre tú y yo ........-roe dijo 
, Aristodemo haber añadido Akibíades. 

Y a me vengaré · en otra · ocasión; ahora, . Agatón 
-dijo-, dame parte de las cintas para ql,.te con ellas 
cifia de . este hombre la admirable cabeza y no me 
.reproche de que .ceñí la tuya y no lo hice a conti.
nuación con la de quien, siempre y no sólo ayer como 
'tt1, vence en palabras a todos los hombres." y. diciendo 
y)1atjendo, me dijo haber tomado algunas d~ las . cintas; 
con ellas ciñó a Sócrates y se reclinó. Y después que 

·se hubo reclinado dijo: 
"-Bien, pues, varones; tenéis .cara de abstemios y no . 

· · os lo voy a consentir; hay que h~her tal como lo conviiii.-
. mos. Me constituyo a mí mismo en príncipe del beber 

hasta que hebáis como· se ~ebe., Tráiganme, · pues, Aga .. 
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tón, si es que la . hay, una copa bien grande. No hace 
falta; que me traiga el criado aquella vasija ~ijo, vien
do que podía cont~ner holgadamente .más de ochÓ coty~ 
los.* · · 

Y, una vez llena, la apuró el primero y mandó que 
se la llenase de nuevo para Sócrates, d~ciendo-: ~espec ... 
to de Sócrates, varones, mi artimafia no dará resultado 
porque cuanto se le pida, otra tanto beberá hasta apu ... 
rarlo y sin emborracharse.,, 

,y me dijo Aristodemo que, en escanciando que escan
ció el criado, Sócrates bebió .Y que Eryxímaco dijo: 

"-¿Qué estamos haciendo, Alcibíades? Bebemos sim ... 
plemente como sedientos, sin decir a la copa una pala-
bra, sin dar a la copa un canto." A lo cual Alcibíades 
respondió: 

"-J¡ Oh, Eryxímaco, óptimo hijo de óptimo .Y pru-
dentísimo padre, plácemes." 

":También para · ti -replicó Eryxímaco. 
Pero, ¿qué vamos a hacer?" 
"-Lo que tú mandes, pues es preciso obedecerte, 

. "que varón médico· vale él solo . por muchos.,¡* ordena, 
pues~ a tu talante:· 

"-Escucha, pues -dijo Eryx~maco. · 
Antes . de entrar tú n~s pareció conveniente que 

cada . uno de nosotros, comenzando por . la derecha, 
dijera a su tiempo · unas palabras sobre · el Amor, lo 

- ~ás bellas posible, y encomiara así al Amor. Todos 
nosotros hemos hablado· ya; mas, puesto · que tú. no 
has ha.blado aún y sí has ?ebido. en grande, es de 
justicia que digas unas palabras, y en · diciéndolas que 
las diferes, ordena a Sócrates lo que quieras y Sócrates 
al de su derecha y así los demás:· 

"-Muy bien dicho, Eryxímaco · -contestó Alcibía--
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des-. Ahora que no es equitativo para un borracho 
enfrentarse . con sus palabras a palabras de abstemios. 

Ademást · EryJ:eímaco dichoso, ¿te convenció algo ·de 
lo que hace un momento dijo Sócrátes? 

¿O no . sabes que en todo vale precisamente lo con.
. trario de lo que .dijo? 

Porque si ·en presencia _de éste alabo a otro que él, 
sea dios u hombre, no me soltarán sus dos manos." · 
''~¿No. hablarás como .es debido?'', replicó Sócrates. 
~'-Por Neptuno --dijo Alcibíades-, no me repli..

quest que en tu presencia no alabaré a nadie. u ·-

"- Si, puest ~e place -dijo Eryxíniaco-· t hazlo así 
y haz el elogio de Sócrates.-'' 

"--<¿Qué dices? -replicó Alcibíades. 
. -¿Tengo que castigart a tu parecer, · a este varón y 
qued~r así ante vosotros vengado?º 
. ''-iCuerpo de tal -dijo Sócratés-, ·. ¿qué estás pen
sando ·hacer: elogiarme en son de burla o qué?" . 

. · "-Diré la verdad. ·Reflexiona, pues, antes de P,ermi .. 
tírmelo." 
· "-Si . se trata de la verdad --respondió-i, no sólo 
permito, ·sino que ordeno qu~ la digas." 
_. "-Pues allá va -dijo Alcibía.des-·.; mas con una con-
dición de tu parte: que, si digo algo no verdaderot me 
interrumpas si quieres y digas que estoy falseandb las 
cosas, que mi voluntad es la de n? falsear ni una sola. Si, 
además, mis recuerdos toman la palabra cada uno a su 
talante, no te extrafie, que no es po.r cierto cosa fácil pa ... 
ra ·quien se halla como yo me hallot salirse bellamente 
del -~ apur~ que es decir en concertadas palabras tu des ... 
concertante naturaleza .•• 

Varones: el elogio .que pretendo hacer de. Sócrates 
va a ser por símiles. 
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· Tal ·vez él crea que así lo tomo a broma; mas el símil 
no va por !:?roma, que va en pos de la verdad. 

ºDigq, pues, que es él pa,:recidísimo a los silenos, a esos 
que, cual es de vre en los talleres de escultura, algunos 
artífices representan sentados, con siringas o flautas, y 
que, al abrirlos por la mitad, dejan ver dentro estatuas 

r de dioses. 
-y . dijo más: qu~ se parece al sátiro Marsyas; y de 

que, según el semblante, te asemejes a ellos, Sócrates, 
·ni aun ~ú .mismo· puedes dudar. . . 
·. Y escucha a continuación cómo también en .lo demás 
te pareces a. ellos. 

Porque, ¿eres · o no ~átiro desvergonzado? ·Si no lo 
confiesas pre.sentaré .testigos. . 

·¿No eres, además, flautista? Y por cierto muy más 
admirable que Marsya~, porque éste encantaba a 
los hombres · por · la virtud que de su boca salía, 
mas sirviéndosé de instrumentos, cual de ellos se sirven 

Jos que ahora tocan ·en flauta Jos ·aires de Marsyas 
--porque auti los mismos que Olimpo tocó digo que los 
aprepdió de Marsyas, cual de maestro-; y tanto que 
.los toque en flauta .flautista excelente como qu~ . . los 
toque. flautista mediocre, . solamente ellos le .ponen . a uno 
·poseso y descubren, por ser tales aires. divinos. quiénes 
sienfen necesidad de los dioses y' del complem~nto de 
las iniciaciones. 

Mas tú te distingues de él tan sólo, ¡y es esto 
tanto!, en que, .· sin ·instrumentos, con desnudas ·pala.
bras, haces los ~ismos efectos; -que~ en · verd.ad, cuan-
do oímos hablar a otro, por más que . en . sus asun-

. . tos sea excelente orador, no nos importa., por decirlo 
así, nada de nada; mas cuando. uno .te oye .. hablar u 
oye a otro referir tus palabras, aunque el relator sea 
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bien mediocre, óigalas mujer o varón o mancebo, nos 
das el golpe de gracia y quedamos posesos. Y o mismo, 
varones. si no estuviera dando tan cuidadosas pruebas 
d~ hallarme borracho, bajo jurameiito os diría qué im ... 
presión me hicieron y me hacen aún ahora sus pala.:. 
bras, que ·cuando las oigo se me $Obresalta ~l corazón 
muy más que a los· corybantes, * y hacen sus palabras 
que se me vayan mis lágrimas, y a muchísimos otros 
les pasa lo mismo. 

·Mas cuando escucho a . Pericles o a otro cualquiera 
de los. buenos oradores, me parece que hablan bella .... 
mente, pero no me sucede nada de lo dicho, ni se me 
alboi;ota el alma, ni c . me rebelo contra mi condición de 
varón esclavizado. 

empero, por el influjo de este Marsyas sentí muchas 
veces que me parecía no valer la Pt:na de vivir la vida 
que llevo. . 

Y no dirás, Sócrates, que ·esto no sea verdad. 
Y aun en este momento· me sé muy bien que, de prestar 

mis oídos a tús palabras, no podria endurecerme y me 
pasaría lo de siempre; porque me obligaría a admitir que, 
a pesar de faltarme tantas y tantas cosas, todavia descui ... 
do . las mías y me meto en las de los atenienses. A !a 
fuerza, pues, como contra sirenas, cierro mis oídos y sal .... 
go huido para que no se me pase el tiempo sentado Junto 
a él y · llegue a viejo. Y ante este solo de entre todos · 
los hombres me pasa lo que nadie creyera de-mí, que 

· de nadie me avergüenzo: el avergonzarme en su pre
sencia. 

-Porque me sé muy bien que no pudiera .contrad~ ... 
cirle y dejar de hacer . lo que él me ordena; mas ape
nas me separo .~e él, me dejo vencer por las aprecia-
cienes de los demás. Soy, pues, &u desertor y su fugi~ 
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tivo, y cuando lo veo me avergüenzo por mis promesas. 
Y muchas veces vería con gusto el que. ya no estuvier<,l 
entre los hombres; mas si · esto sucediese sé muy bien 
que · me dolería muchísimo más, de manera que ya no 
sé qué hacerme con este hombre. Y los efectos que 
obran· lo~ flautistas los ha hecho sobre mí y sobre ot_ros 
muchos este sátiro. · 
. Acabáis de oírme lo semejante que es con aquellos 
a quienes lo asemejé y cuán maravillosos son sus po
deres. Pero tened p~r bien sabido que ningilno. de vos.
otros lo conoce; yo os lo descuJ?riré, puesto que, he 
comenzado. Mirad bien, por una parte, la inclinación 
amorosa de Sócrates por los bellos: los · ronda cons.
tantemente y se queda encandilado; mas, por otra p~rte, 
nada conoce y nada sabe, así lo sostiene. Y esto, ¿no 
es de sileno? 

Lo es, y mucho. ·Y le sirve de envoltura externa; 
es el sátiro esculpido. Mas si · lo abrís por dentro, no 
creeréis, varones comensales, el colmo de su ten;iplanza; 

· porque sabed que nada le· importa si uno es o no bello, 
que lo desprecia tanto . que nadie lo creyera; ni si es 
rico, ni si tiene alguna de esas dignidades ta_n envidia
das por la plebe. A sus ojos todos estos tesoros no va
len nada y nosotros somos nadie -c,laos por aludidos-, 
y entre ir~nías y juegos gasta tóda su vida entre los 
hombres. Mas cuando le da por ponerse serio y se 
.abre, no sé aún si . alguien llegó a ver su estatuaria in..
terior. Y o · ]a vi una vez y . las estatuas me parecieron 
tan divinas y doradas, tan acabadamente bellas y admi .. 
rabies, que' sin remedio y por lo ·breve había que hacer 
lo que mandara Sócrates. 

Creyendo, pues, ·que tomaba él en serio mi edad 
en flor, lo tuve por albricias y mi bueria ventura por 
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admirable, cual si e~tuviera en mi mano, dándome gra ... 
dosamente a Sócrates, oír de él todo lo que sabía. ¡Por 
tan admirable tenía mi edad en flor I Reflexionólndo, 
pues, sobré ello, . en vez de guardar mi ap.terior costum ... 
bre de no estar solo a sola.s con él sin acompañamiento 

· alguno, despedí en una ocasión al compañero y · me 
quedé a solas con él. Y es imprescindible que os diga 
toda la verdád. 

Poned atención y, · si falseo· algo, rectifícalo, _ Sócrates. 
Estaba, pues; .varo.nes, solo y a solas, y pensaba 

que sin más dilación me hablaría . cual el amante ·habla 
al · doncel predilecto cuando se encuentra sin testigos, y 
no cabía ya de contento. Mas nada de . esto sucedió; 
dialogó conmigo según acostum~raba, pasó conmigo el 
dia, se fúé y ·· me dejó. En ·otra ocasión lo · invité a 
gimnasia y la ejercitaníos junt9s para ver así de 
_tentarlo. 

Se ejercitó, luchó cuerpo a cuerpo co~migo mu
chas vec~s y sin testigos, · y no es menester deciros -
. que nada . en total conseguí. Pu.esto que nada .podía por 
este camino, me pareció llegado el momento de llevar 
las cosas por la fuerza y sin dejarle escapatoria, y ya 
que había puesto manos a la obra quería ~aber en qué 

_lj:>araba . 
. · Y sencillamente, ·con la intención de tenderle una 
. tra~pa, . cual hace d amante con su doncel predilecto, 

lo invité up. día a comer. 
No aceptó sin más dilaciones, pero se. dejó persua

·air al cabo de un tiempo. 
Esta vez llegó,_ . comió y quiso marcharse: y yo, de 

vergüenza, lo . d~jé ir. 
· .Una vez más le · tendí la misma trainpa : comimos, 
·conversamos· hasta ya muy ·entráda la· noche· y cu~ndo .. 
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' 
\ t ~ \ tQ I~ t · ' 1 r1 t./,\ Kat, E'TTEt.017 EtJOV/\ETO 0.'TTLEVat, <JKT]'TTTOµEVO) OTt, O"f'E 

,, , ,, , . , , . 1' 

€L1J, '1Tpoa11vayKaCTa avTOV µev€t.V. O.V€1TUV€TO OVV, 
E_V Tfj €xoµlvn eµov KAÍVTJ, EV ñrrEp EOEÍ'1TV€t., 
Kal ovOetS' €v Té¡J o~K7}µaTt á'AAos KaBYJVOEv -iJ 

C' .... 

r¡µ.EtS. . 
E ~ÉXP' µf.v ovv 8~ oevpo TOV 'Aóyov KaAW) av Éxor. 

' ' ~ A \ , ' t:;:: , ' "'B , JI Kat. 'TTpos OVTLJIOVV l\Eyetv. TO o EVTEV €JI OVK av 
) 1 \f t ' A I ' µou 'f}KOV(Ja'TE l\EYOVTOS', Ef, µ17 1TpWTOV µEv, ,TO 

\ ' 1' ,, lt:;:: ' ' lt:;:: /\Eyoµevov, 01,vos avev TE 1Tatowv Kai. µETa 1Tatawv 
~v á'A1787}s, E1TELTa á</>avíaai LwKpá-rovs Épyov 

C' / ,,J.. t ti t\(J I Nt:;:: I ,,/.. I . 
V1TEP'1J'fJavov Et,S' -ETTO.LVOV €/\ ovTa aotKOV µot 'jJaLVETaL. 
" ~ ' ' ..... t:;:: e ' ~ ' .... " 'e , ' ET(, OE TO TOV ª1JX EVTOS' V'1TO TOV EXEWS' '1Ta OS' Kaµe ,, ,,/.. \ , , ..... 8' t 
EXEt.. 'Y·aai yap TTOV Tt,Va Tovro 'TTa ovra ovK 

218 €Oé,\e1,v AÉyEtJ( olov ~v 'TTA~~ TOtS' ·aeo17yµÉvois, ciJ~ 
. I I \ I l"' 

µ01101,s yvwaoµ·evois ·TE Ka1, cnryyvwaoµevor,s, Et. 1Tq.,v 
t f\ t:;:: "°' \ \ f ~ \ A '~ / ) \ ETO/\µa opav TE KaL l\EYE(,11 V7TO T.1JS' OOVf1]S'. . eyw 

1' t:;:: lt:;:: ' . C' ' ' \ , \ ' ' \ , ouv a€a1}yµevos TE V1TO al\yEtVOTEpov Kat. TO O.l\YELVO-
'f' ti ~ ·9 I \ t:;::I \ °" TaTOV wv av TLS' º'Y/X EL7J---r1JV Kapat.av yap. f1J. 

t/Jvx~v .~ a· TI, Sei ath-o ovoµáaat. 'TTA7JyEÍS' 'TE Kai 
~ (}' C' \ " . , ,,/..\ ,,J..1 \I ' ~ti 
º1JX ELS' V'TTO Twv EV 'Y"'\O<JO'fJt<!- l\Oywv, º' EXO.VTa&. 
EXÍOV1JS'· aypLWT€pov, vlov ifJvxfjs f'~ a<f>vovs ÓTaV 
,\áf3wvTat, Kat 1T04ovac. Spav TE Kai AÉyetv ÓTLovv 
-Kal Ópwv aü <t>aíopovs-, 'Ayá8wva~~ ·'EpveL-

B ' Il ' 'A ~ ' ' 'A µaxovs-, avaavi,as-, p1,aToa17µous- 'TE Ka1, ptaTo-
,J. , ~ I t:;:: \ 't ' I t:;:: " \ f . ' ~ . 
~avas· ~wKparr¡ oe au-rov 'T~ oE'' l\EYEtv, l(at ºªº' 
á'AAot; . 1TáVTES' yap KEKOl,V~V~KaTE 7.ijS' </>t'Ao.aó<f>ov ' 

I . '{3 I ~\ I ) I 8 µavLa) TE Kat. aKXELO.S'" ª'° 1TaJITES' aKOV.CfEG €. 

<TVyyvwaEu8E yap -ro'is -r€ TÓ-rE 1Tpax0E'iai 1'ai Toi~ 

1 El proverbio de que in virfo veritas --que .. en el vino se can
tan bs verdades-- se extendió a veces ~ los niños : "niños y ,yino 
dicen las verdadés;•. 
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BANQUETE 

se quiso partir, haciéndole notar que era ya muy tarde, 
lo f orc;é a quedarse. 

Se echó, pues, a descansar en el lecho contiguo al 
mío, en el , niismo en que había comido. 

Hasta aquí la cosa ha sido bella de decir y se 
pudiera cont~r ante cualquiera. Lo siguiente no lo . · 
oyerais por cierto de m~ si, ante todo, como dice el 
refrán, u en el vino, con niños o sin niños, no estu
viese la · verdad",1 y sf, además, una vez puesto a ~lo- . 
giar a· Sócrates ·no me pareciera injusto ociµtar un acto 
suyo, de soberano desdén. Además: me acontece lo que 
al mordido de víbora: que, según se dice, sólo a los 
mordidos se decide a · contar lo que le pasa, cual si sólo 
el~os · fueran capaces de entender y excusar comprensi ... 
vamen~e lo que le forzare a decir o a hacer la potencia · 
del dolor. 

Mordjdo, . pues, estoy · por lo más doloroso y en lo 
niás sensible al dolor de mordedura; que llagado o 

, mordido estoy en · el corazóx:i. o en el alma, . o como 
sea menester llamarlo, por el amor..-a..-la..-sabiduría, que 
obra con virulencia mayor · que la de víbora cuando. se . 
apodera de alma joven y bien nacida y le hace obrar 
y decir quién·. sabe qué -ej eniplos · a la vista: los de 
·Fedro,·· Agatón, Eryxímaco, Pausanias, Aristodemo~ 
Aristó~anes (no hay por qué nombrar a Sócrates) y 
los de. tantos otros-; que todos vosotros habéis partí~ 
cipado del frenesí y báquicos transportes de filósofo. 
Escuchadme, pues, todos; y excusad comprensivamente 
lo que ·entonces hice . y lo que ahora he di~ho. Siervos, 
profanos, paganos, ucertad con puertas bieti grandes 

t . ,, * vues ras ore¡as ·-
Apenas, pues~ varones, se e~tinguió la linterna y se 

hubieron ido los. criados, me pareció no. deber ya dis.-
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.p L ·A ·T Ó N. 

vvv AEyaµÉvois~- oZ-8€ olKÉTat, Kal Et TLS' aAAos €a~i 
f3 '{3 \ / \ '1 1\ I I \ "" 

E Y)l\OS' 7'€ Kat . aypou~OS', 'lTVl\aS' TTavv µeyal\aS' To1s 
oJatv €TTlBE:a8e .' . 

,E ~ ' ' 1" 1' " ~ ~' ' , ., 
~ 7T€L"41] . ' yap ovv ,. w avop€S, o 7:€ l\~XVOS' 

Ü a1TEa{3~K€.L Kal -OÍ 7Tal0ES' ltw ija.av, ~ÓO~E µot 
" · ~ \ 1\ \ \ ' I ) \ \) 1\ . xpr¡_vai µT)oEv. 1TOLKLl\/\Etv '11pos avrov, al\/\ .Ei\EV-

(J 1 ) ,.. ti ) ~ I 1 \ 1' I ' 1 ) 1 · 
EpWS' EL1TELV a. µoi EOO·KEt.• Kat. Ef.,1TOV KtVT)aas avTov_, 

LwKpaTES', Ka8ev8Eis; -· 
Ov oijTa' ti o, OS'. . . 
Ü fa(} a OVV a P,ot. DEOOKTat.; 
l'í µáAurra, É</>'Y}. 
~ \ ' \ ~ "" 1' ~) ' I ) ,.. > ' '' é 
-'-'V Eµoi OOKELS', ?]V o eyw,. EfJ,OV epaaT'Y]S' as LOS 

yeyovlvat· ¡.i.Óvos, KaÍ µ01. cpa_lvn oKvEiv µv'Y}aOijvaL 
1 1 \ ~\ ~ \ >I I ) I t ,.. 

Ttpos JME. EYW 0€ ov~wai exw. 1Tavv _avor¡Tov T)'}'OVµ.~t,. 

Elvai aol µ~ ou Kai TOVTO xapÍ,EaOai- Kai e;i. Tt 
D .á'Ji)~q ~ -~fis ovalas-_ Tfjs . €µ ijS' oio'io i} TWV <foí,\wv 

-rwv €µwv. . . €µot µ~v yap ov8€v Ecl7't '11'pE·a/JvTEpov 
Tov_' ws O'Tt ¡3€1\TtUTOV €µ€ YEVÉa8át, TOVTOV o€ 

-;- ' \\1 '~' , 1' ,.. . oiµ.ai µoi atJ/V\T)1TTOpa ovoeva KVptwTEpov eivat. aov. 
' \ ~ \ I > ~ \ \ \ "'\ \ ~\ \ y I EY':O 01) TOLOVTqJ avopt 1TOl\V µaN\OV ~V µr¡ xapt~O ... 

p .. EJ/OS aluxvvoÍµ'Y}V TOVS <f>povíµovs; . ~ xapt.,Óµe,vos 
, \' ' '',,/.. . 'TOVS 'TE 7TOIV\OVS' KO t. O.'f'povas. 

' Kai 007'0S aKO-Vaas- µá,\a €_lpwviKiñs Kal a<f>óopa 
~a.vroü 'TE ·Kat elwfJórws EAEeev "'Q <f>lAE 'A~KL{ji.áSYJJ 

~ , - , , , ,,/.. .... , 1' . ,, , \ (} .... 
KL'f.!OVVf_tJElS' Tlp OVT(, ov ..,,a~l\OS Et.vai, €l7T€p al\r¡ r¡ 

J' I ,, e\ \ I , . \ ' ,.... 1 11 , ' 
~J rvyxavft OVT(1, a l\EYElS 1TEpt Eµov,". Kat 'TlS EUT ' EV 

€µ.ot OÚvaji,LS', Ot,~ ~S av_.-UV y.ÉVOLO aµEÍvwv• a¡t~-
xavÓv !Ot. K4AAos~ ÓplpT)s' av ~V €µot JÚli rijs napa 
(TOL evµo¡x/>tas ~áµ'Tf~~~ o·ia</>ef pov • . Ei s,,,.- KaBopwv 

' \ I 8 I . I . ' "" , . '° ' \ \ I é e ·· auro Ko,vwaaa ª" Te µot. €1TLXELp€c.s ~·~ai al\l\asaa a~ 
,,, , \ 1\, ' ,,, . \ .... 

KQIV\OS -aVT(, KO./V\OVS, OVK 01\ty<p p~ov 1Tl\EOVEKT€LV 
~Lav<?fi~- '&,;\'}..' ailTt .. OÓ,'Y}S . áA1j8EtaV Km\wv KTa<iBat 
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BANQUETE 

frazar las cosas, sino decirle libremente· lo que pen
saba. 

Y dije, . sacudiéndole: 
"-Sócrates, ¿duermes?" 
"--No, por cierto''. me contestó. 
"--¿Sabes lo que me está pareciendo?" 
"-¿Qué es ello exactamente?", dijo. 
"-Me paree.e --continué yo diciendo- que tú eres 

el único amante digno de mí y estoy viendo que 
te resistes a declarármelo. Por lo que a mí hace, juz
garía ins·ensato no .darte graciosamente esto y cualquier 
otra cosa, mía o de mis amigos, que te hiciere falta, 
porque para mí no hay nada más antiguo y venerable 
que mejorarme hasta hacerme óptimo, y para este fin 
no me parece haber colaborador más amaestrado que 
tú .. 

· Pues bien; no haberme dado graciosa y enteramente 
a tal varón me avergonzaría ante los sensatos muchí .. 
simo más de lo que me avergonzara ante los insensatos, · 
que son los más, . por haberlo hecho." 

Habiendo oído lo cual, con esa oronía tan suya y 
tan habitual me dijo: 

"---f¡ Oh, Alcibíades querido! Estoy por cr~er que no 
eres un ligero, si son reales de verdad las . cosas que 
~e mí dices, sobre todo si. sé diese en mí ese poder por , 
cuya virtud . pudieras mejora·r, pues vieras entonces en 
mi una- belleza asombrosa y de todo e·n todo diferente 
de la belleza de ·tus formas; y si, poniendo los ojos en 
ella, pretendes una parte y trocar asr belleza por be .. 
lleza, no · pienses que vas a sacar poca cosa de mí, que 
intentas nada menos que hacerte, en lugar· de con be .. 
·IIezas discutibles, con la verdad misma de lo bello, y en 
realidad estás pensando cambiar· u oro por. broncen •. *· 
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' 

219 E'ITLXElpEts . 1<al . 'Tcp ÓV'Tt, " XPVCTEa . xaAKEÍwv ... Sr....; 
'{3 (} A · '\\) 1' I >I ' I 

aµEt Ea ª" VOEf,S. a/V\ ' w µaKaptE, aµEt.VOV UK01TEt, 
1 \ o I ,~ \ JI ti ,.. 1 ~ 1 

µ '1 a E "ªv avw ovoEV wv. , · r¡ Tot rr¡s ·01,avotas 
",/, '1 , i;; \ Q\ I fl f ,.. , I 
O~LS ªPXETat, 05V _,..,/\E7TEtV . OTav r¡ 'TWV oµµaTWV 
Tfjs aKµ~s A~yEt,V . E1Tt.XEt,pfj· f!V OE TOVTWV ÉT,,· 

I . 

woppw. .. 
K ' \ ' I T' ' ' , - ",J.. ' , ayw aKovaas, a µEv '1Tap Eµov, Ey/YJV, TaVT 

EUTÍV, <l>v ovo€'v áMws Eip'Y)'Tat ~ WS OLavoovµa.1.. av 
~\ ' \ · f/ f3 \ / ~I I " \ 
OE avT~S OV'TW OVl\EVOV o ,.,,, O'Of, 7€ aptaTOV Kat 
, \ t ,.. -
eµoi . 'Y/YTJ· · · . 

'A\ \ ' "Á.. ,.. ' 'i" \ J ' ' ,.. ' I 1\1\ , 6¡/fJ, 'TOVTO YE EV /\EYElS. EV Y~P T<.p E1Tl,OV'Tt. 
B xpóvcp {3ovAEvÓµ~vóL 11págoµEv . o av cf>aívrrrat. vqiv 

'lTEpl TE. TOVTWV Kat 7TEpt TWV «íMwv áptaTov. · 
'E \ ' ~J. .... , I ' ' ' I ' yw µ~v º'J TaVTO, aKOVUO.S T~ Kat, El1TWV, KaL 

a</>ets WU1TEp , {JéAr¡, . 'TE7pwu8a.L avT9v <$>µ'f}v· Kal. 
avaaTás. ')IE', 'ovo€ E'TTLTpÉ~as TOVT!p . el1TELV OVOE~ 
JI · l ) ,1.. 1 \ t I \ ' ""' ,.. .· · \ 
ETt,' ªJL'fLEaas TO iµaTLOV TO EJLaVTOV TOVTOV-K_a, 

\ 'i" I f \ \ IQ \ \ \ 
yap r¡v XEtµwv-v'lTo 'TOV Tpi,..,wva· KaTaK/\tVELS TOV 

e TOVTOV, 7T€pt{3aAwv TW xeZp~ TOVT<p Ti¡, oaiµovÍ'f:' 
WS aA'Y)Bws . Kat Oavµacrr<jJ, KO.'TEKEÍJL'f]V T~V VVKTa 
~\ \ '~ \ ,.. 'i" 'i" ~ I ' ~ ti 
01\?')V. Kat OVO€ 'TUV'Ta av, w .... wKpaTES J €p€tS QTt, 
,./, I~ . I ~ \ ~ \ - ' ,.. 'l' -rf.Vooµat. . 1TOL'Y)UaVT_OS 0€ Oi} TUV'Ta Eµov . OV'TO~ 

" I \ ,,./._/ \ TOO"OV'TOV 1TEpt€YEVE'TO 'T€ Kat KaTE'f PO.ViJO'E' Kat, KaT• 
1\ " ' ,.. ti \ '~Q , ' \ ' ,.. eyc:"aaE TYJS Eµ1Js ·wpas Kat vfJptaE Kat 1T~pc, €KE1,vo 

"1 ,, \ 'i" 'i' )f ~ ~ ~ . ~ 
o . ')'E <.pµT}V •TL €titat, W . a11op€S OLKaU'Tat.·_ ~LKaaTa' 
yáp €aTe Tfjs °LwKpáTovs V1TEp'fJ<f>avlas. EÚ yap · 

· iaT€ µa 8coús, µa Oc:ás, ovoev '1T<:p1;r-r6TEpov KaTa- 7 
. 

D OE8apfJ1JKWS d.v€aT'Y)V JLETa ~wKpCÍ.,Tovs, 1} El µETÓ. · 
110.TpÓs Ka8i]vSov 1}. aOEAcpov 7rpeafivTlpov. . 

T \ ~ \ \ ""' I ,, (} I " ~ I . . 
(). ª'fJ µeTa TOVTO 'Tt.Va O~Ea € µE 01,avoiav 

1 Ketl 1rEPl. i-KEtvo · <8> "re Bury : 1ftpt. fKEt.110 l't: Oxyrh. Pap. : 
Ko.hrep iKewó -ye TW: Kal1rep ~úv.o )'€ 13. · · · 

... ., 
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BANQUETE 

Pero, Alcibíades feliZ, reflexiónalo ~ejor; no te enga
ñes, que soy nada. . 

Cierto que la vista intelectual llega a ver sútilmente 
-cuando la de los ojos comienza a declinar, mas tú es ... 
tás todavía muy lejos de este caso." y yo, habiéndole 
-oído, respondí: 

·"Lo que tenía que decirte queda ya dicht:?, y di ... 
. reho exactamente como lo pensé; a ti te corresponde 

:ahora considerar .lo que te parezca mejor para ti y . " para m1 • 
. "_,Bellamente dicho -me contestó-; así que, en 

.adelante y de común acuerdo, · haremos lo que ·nos 
pareciere mejor en éstas y en las demás cosas." 

. Y yo, en oyendo que oí esto, creí que con mis pala ... 
b1 as, cual con voladoras flechas, lo tenía ·ya herido. 
Levantéme, pues, y sin dejarle. decir ni üna palabra 
más, ·lo envolví con mi mismo manto -era invierno-, 
me metí bajo su raída capa* y cefíí con mis dos brazos . · 
:a este en verdad demoníaco y admirable varón; y, acos ... 
tado así, pasé la noche entera. 

Y no podrás decir, Sócrates, que mienta en lo más 
mínimo. 

Pues bien: de todo esto salió él tan triunfante que 
hasta despreció, se mofó de mi edad en flor e in ... · 
sultó aun aquello mismo en que me. creía ser algo, 
varones jueces -que de jueces os pongo para juzgar 
sobre~ tan sobérano desdén de Sócrates-, porque sabed, 
por dioses y por diosas, que me levanté, habiendo dor
mido con Sócrates, ni más ni menos que si lo hubiera 
hecho con padre o hermano mayor. Después de es~o, 

¿cuáles creéis serian mis pensamientos? Por una parte 
·'me sentía afrentado; por otra admiraba la índole· de este 
varón, su continencia, su virilidad, pues había dado por. 
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~ EX€f,V~ ~yóJµEVOV. µ,_~·v ~·;,,µ&ú8ai, ayáµevov S€ '-;-i¡v 
.ibÚTov cP Ju~J! TE . . Ka~ .. . aw<f>p<fcnJV'f}V ~a~ · ai:Spefav, 
·;, ' , () , , .,, . ' \ ,. 
·ev7'.ETVX1'JKO'T!1 ay pw1T<p ,;¡ 'rO.LOV'TqJ . ~'it' Eyw .. . ~VI( 
,, ,, \ , . .... , ,J.. ' . \ , ' 
av '!:'P.1JV . 1T01"E : '. EVTVXELV .· ELS "t'POV1JUl.,V Kai· .. E'S' 

KapTEpÍav; . ~UTE. ov(}~ Ó7TdJ~ OOV Ópyt,oÍp.'Y)V elxov 
Kqi a1TOUTÉp'rjOÉ;71v ;fji~~!tilVTOV ov~ovalas~ oiJO' Ó1i"TJ 

E tnpóaayayolµ'Y}v a~ov;Í~f¡~rr~póvv •. .. ~ tó yap fí811 .-.. ºT' 
xp~µaal ·.:7-E · '!ToAv .. µ_~·~x~v ·1. á!_pw~os.:fi~i?;;; :ravTaxiJ ~ · 
ai3~pip. ó .Aias, /[> 7€:. tPiiiJP·1ivTov µóvq)~ áA<ÍJ.qEa8a1,; 
. OtE'ITEq,EVyEt J-ÍE •. $ ~~ópÓvv s~; ~«i1-aSE8qvAwµ,lvos 

t ' . - , 8 ; t . '~ \ . f ,. '~ ' . lf\ \ 
TE V1TO 'TOV av pW'TT'OV ·ws ._ovoe1,s. V11' ·.OVOEJJOS -al\l\OV - .... ,. . . ' - . . ~ . ' ' ' ' . . 
'1TEp1:9a. TavTa TE yap·: .µ,oi a1TaVTa 1Tpovy€yov~,,, 

Ka¿ ·JLETa Taiha : ai'p<iTEÍa . ~µiv · Els JloTl8·a,av · 
) I . ·· . •· . - · . \ • • •, . . . . · A • .• , "' "' ' . 11' \ 

eyEvETO .KQtV'[} Ka' ~VEUt/ropµfV EK~t. · 1Tpwrov µEv · 
. . ' . 
o'Úv TO¡S 1·1Tóvo1s OV ·µo~OP, .. : lµov .1Tepi~v, . cL\,\d, Kat· 
'TWV . aAAwv· Ó.7TáVTWv~ ··.:q~iT• .. av~y~aa8tl'f]µEv tt1TO• . 

t ~ 

220 lrr¡cp8{vTES 'ITOV, ora o~ E'7T¿ aTpaTElas, d.at,'rfiv, 
ov8€v ?}uav oÍ . áAAot; ·iroos'. T_Ó KapTEpEtv• lv 'f

1 "a,ª 
"" t · / . / ' \ • I f'I t :1 t I · t 

Tats EVCL!XLais µovos a1TO/\aVE'tV .. OLOS T . ~i" . 1"0. ,, .. 

aX\a Ka' . ,,;.tvEtv' ·o~'i< E.Ol>tw.v,· ó1r67E· .. avay1«aa8fl11, . 
,,TávTa~ .J.1<páTE~ _Kai .. O ... 'ITáVT(!)V . ·oavµ,aaTÓTd/rOV1 
~ i e· I '~· \ . / t I , 8 / . 
kJWKpaTrJ µE VOVTa OVOEIS '1TW1TOTE E~paKEV av pw-
1TWV. ToVTov" P,€v~ oov µ,01, 8oKEi · Ka·! . atrrl1<a Ó· 
EAEyxos ECIEU8di.· Tipos 8€ . av TdS. TOV XEfµwvos· 

B «ap1-~p~aets-8eivo2. yd,p lJ.?rr&Oi . 'x,Eiji,l»vEs_._f}av· 
µáau~. Elpyá{ETo Te! TE ·áMa, Kal 'TfOTE' SvTós ··7r&.yov· 

. ,, . ~ I \ 1 <tf ' '/:. I . 
~lOV . . . 0€LVQTq,ToV, Kat . '1TaVTWV. 7J OVI( Ei)LOVTWV 
'' ~ () JI '' . ) /:. I . ' ,/... I e· \' 
EVPO ~V ·'1), EC. TtS . _€~LOt., 'Yjµ,.w.yt(.aµevwv T~ avµaOTa 
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BANQU-E_TE 

· ·, s'u-e-rte con un. hombre· de tal comedimiento ·y fortaleza 
·cuales nunca pensé hallar. 

:No tení_a, pues, por qué encolerizarme y quedar así 
privado de su compañía, _ni daba tampoco con traza 
alguna par.a atraérmelo. 

Sabía · de buen saber que era muchísimo más y por 
más partes invulnerable al dinero que Ayax* al hierro; y 
se me había ido de entre las manos el único medio por 
el que confiaba atraparlo. 

Y daba a su derredor · vueltas ·y más vueltas ,sin 
hallar escape, escl~vizado por él cual nunca i~ estuvo 
hombre de hombre. 

Todas estas cosas me pasaron antes de que hiciéra..
m~s en común la campaña de Potidea; * fuimos durante 
ella · comensales. 

Y,. primero, no sólo me daba mil vueltas · en los traba ... · 
jos a mí, sino a todos los demás;· cuando, cosas qu~ pa-
san e11 las campañas, teníamos que aguantar la falta de 
víveres por hallarnos cortados, nadie ·resistente éomo él; 
pero ninguno tampoco como él . para gozar de . un buen 
rancho, cuando lo había, o de lo que hubiese; y aunque 
no le da por bebe!, si se_. le obliga puede a todos. · · 

Y, 1o que es muy más admirable, borracho jamás 
vió hombre ·alguno a Sócrates; de lo cual, a mi parecer, 
vais , a tener inmediatas pruebas. En cuanto ·a soportar 
.. las inclemencias del intjerno, y los · inviernos son allí 
terribles; hizo . cosas de admirar, y, entre otras, en una 
ocasión de helada terrible cual ninguna,_ mientras que 
todos los demás o no salíamo~ de las tiendas o si alguno 
salía. lo hacía arrebujado de las prendas más raras, 
.bien calzados y vendados los pies con fieltro y pieles 
de oveja, éste y en esta . ocasión salía · con la misma 
capa que en otras solí_a llevar -y, descé\lzo, caminaba 
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'~ ' 1\ \ , . '~ 1' . ~' ' ' ... 1'foaaS' E fS . 'lTLl\OVS' " Kat apvaKtoaS') OVTOS' o EV . 'TOV'TOtS 
'é. ' ;, f , ' "" . ? ' \ ' f~l/E" EXWV iµaTtov ¡.lev Totovrov oiov'Tl'Ep Kat. wpo-
Tepov e~w8Ei cpopEiv, ávtnró817-ros 8€ ~,,a · Tov «pva-

,, \ t.... , , 'I\ f ti\\ t ~ ~ ' . f 
Tal\/\OV p<fOV erropEVETO 71 01. al\(\Ot V1TOoEoEµevot. oi 
8€ . aTpO.T~WTat V1Tl/JAE1TOV avTÓv <Ps Ka-racf>povovvTa 

a</>wv. °'· .. · -~ ; 

e Kai ''iawa µ~ . º~ TaVTa.. 
f' . ~, 1' '~, ,, é. ., ,, \ . ' ~ ' 

OLOV o av TOO EpE~E .. l((J,f, ,E'Tl\1} KapTepos av11p 
~ \ 

lk€'t 'ITOTe t7Ti a-rpaTt.OS ,1 Ó.'tOV aKoDuai.. civvvo?¡aaS' 
' ' 'O ~ O ' ~ ' . "" ' ' ~ ' yap aVTo ,, EW EV !T(, ELU'T?JKEt. O'K0'1TWV, Kat E1TEL01J 
' , , , "" ' , ' ~''' " , r "" ov wpovxwpEt, aVT<.p J OVK avt.Ef, CU\l\a. Et.O'T7JKE(, ~ 'Y)TWV • . 

' ,,~ ";" Q ' \ ,, o 2 ' o , 1<a1. '1Jº'YJ 7JV µe<n]µtJpta, 1<at av pwTTot na avovTo, 
kai OatJµá~ovTES' áMos áM<p ÉAEYEV o-rt. ~w«pá-r17s 
;g Jw8ivov cppov-rl,wv -rt. E<FT'YJKE. TEAEVTWVTES' oÉ 

"" 'I , , ~ ' t , ~ ~ , 
TtVES TWV. . wvwv., E7TEL01J E0'1TEpa .,v, OEl,TTVr¡aavTES' 

D . \. \ o I I ) :J. . I '/:. I 
... ~Ka,t yap epos TOTE y -,1v-xaµevvia e~eveyKa-

. --:¡Lt::voi ~a· tt€v Év· Tlp tpVXEt 1<a01JvDov, aµa 8€ 
',,/.. I\ ., ' \ 

1 
' \ \ I f I /:, f ~ \ 

e.yVl\arrov aVTOV " ·" Kai 'T1JV VVKTa E<T'T'Y)!:, Ot.. . o OE 
t I I tt , I \ ~\ ' I 

ELO'T1Jl<Ef, /J,EXP" EWS . EYEVETO Kat. 'Y)l\tOS aveaxe1r 
11 11 , , \ i:,1 ""' t\I 
E7TEtTa l.fJXET aTTtWV wpoaEU!:,aµevos. T<p 'Y)l\tc.p. 

E, ~ \ Q 1\ o , ..... ' . "" ' ~' . (, OE tJOVl\E<:I E EV TatS µaxais• 'T'OVTO yap or¡ 
ólJ<aióv ')'E avT/j> a1ToDovvai· OTE yO.,p' ~ µáxTJ ~v, 
.E, ~S eji,ot ·Kat· Tapt<:ITEta É8ouqv Ot a-rpaT'YJYO[, 

E '~ \ JI\\ . ' \ ti > (} I "' ·~ 
. OVOELS al\/\OS' E¡LE EC1W<:IEV av. :pw'TTWV ?J. OVTOS, TETpw-

1 , 'O I\ ' \ "' ' \ \ ' . ~ ' . ' JJ,EVOV OVK E E/\WV aTTO/\l,1TE1,V, _al\/\a . <:IVVOLEO'WG'E Kai 
\ ~ \ . \ ' \ ' J \ ' \ • I 'I' ~ I Ta 071'/\a Kal. aVTOV E¡LE. KaL eyw µev, w ~wKpaTES, 

Kat TÓTE ÉKÉAevov aoi SiSóvai TapiaTeta TOVS' crrpa-
' \ -. I I JI 1 ,,f,,.,,. '1 ' "' ,.'YJYOVS, ·. K<lt, TOV'TO ye . µ,01, OVT~ µ,eµ'fll/ . OVTE Epeis -

1 qrpa.nas Oxyrh. ·Pap., Cob.et: ·t1Tpardo.s M~. 
2 él.v0pw7ro' Mch.lcr: á.vOpw?roL MSS. 
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sobre el hfE!lo más fácilmente que, calzados, los deinás. 
_Los soldados rasos le miraban con malos ojos, cual si 
,con ello los despreciara. . 

Y para este punto basta con esto. u Mas esto es lo 
que otra vez hizo y soportó tan esforzado varón",* en 
otra ocasión, durante la campaña. 

Vale la pena de oírlo. Recogido· el pensamiento .en 
la consideración de algo, · había permanecido en. pie 
y en el mismo lugar desde el amanecer; y, aunque no 
le venía, no se marchó, sino que se quedó de pie bus .. 
cándolo. · 

Era .ya mediodía; hombres lo observaban con to-
dos sus sentidos y; admirados, decíanse unos a otros: 
,.,_: Sócrates, desde el amanecer, está de pie c~vilando:· 
Cuando llegó la noche algunos de los jonios* dieron por 
terminado su servicio, cenaron y, puesto que era vera .. 
no, sacaron al aire · iibre y extendieron por tierra sus 
cosas para .. así _dormir a la . fresca, mientras observaban 
si Sócrates contin~aría · de pie durante la noche. Y en 
pie permaneció hasta que nació la aurora y se levantó 
el . Sol. Entonc;es ofreció sus oraciones al Sol, partió y 
se fué. · 

·y ahora, ·si lo queréis, en 1as batallas; es justicia 
que se le debe hac~r: érase aquella batalla por_ la que 
los generales me dieroll' condecoración insigne. Pero 
sólo a este hombre y no a otro· alguno debo la vida: 
estaba yo herido y no me quiso aban~onar, sino sal· 
var:se él conmigo y mis armas. Y en aquella ocasión1 
Sócrates, insistí ante los generaies en que se te dieran 
a ti las insignias, - actó que no vas . a reprenderme, ni 
siquiera a rechazar por falso. 

Pero los generaJes, por consideración a mi rango, 
decidieron darme a mi las insignias, empeñándose"' éste, BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
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óTi tPEVÓoµa1,• aMa yap . TW~ . <1TpaT"ljywv· 1rpo_~ TO . 
EJLOV & gíwµa a17of3AerrÓVTWV i<al, {Jov">..oµ,Évwv €µ,ol, 
8ióóvai TapLU'TELa, av~os· 1npo8uµÓTepos JyÉvov ~ TWV. 
aTpaT"f}ywv €µ€ ~a/3Eiv ~ uavTÓv • ._: ÉTi ·ToÍvvv, . · J, 

2:31 ávÓpES, . ágiov ~V 8Eáaaa0a_t,: ~WKpárr¡; . _OTE. a?TÓ 
A:r¡A~OtJ cpvyfj aV'EXWPEL . TO . UTpaTÓtreSov· _. ÉTVXOV 
yap . '1TapayEvÓµ,evos Í'1T'TTOV Éxwv; , oVTos 8E o'1TAa. 
avExwpEt oov ÉaKEÓaaµÉvwv -Yí87J . TWV av8pw1TWV 

';' I . " 'A' \, \ ' OVTOS TE aµa Kat, ªX7JS. Kat, eyw 1TEptTvyxavw_, 
\ '~ \ . , 8 \ \ ' ' , "' 8 "" Kai iowv EV vs 1TapaKEl\EtJOJLª" TE avTOLV appeiv, 
' . ,,, . ,, ' , \ ' .. t. ' ' , '"'O ~ ' Kail El\Eyov O'Tt, OVI( 0,'1TOl\EL~W aVTW • . EVTaV (J. O"f} 
' ~\\ '() , ~ , "' , II ~ , _ Kai Kwvuov e eaaaµr¡v ~wKparr¡ 11 EV eT1,aatq.· 

avTos ydp . .qTTov lv cpó#<.p ~ 3,,a -ro E</>, _ Í1T1To·v Elvat • 
1Tpw7'ov. µ,€v,·· ouov · 7Tepr.fjv Aáxr¡Tos ··Te¡, Éµ<Ppwv 

B Elva_t· · E'ITEt'ra Ep,01,ye EOÓ.KEL, J, 'AptaTóc/>aves, ·TO 
aov 8~ . TOVTO, . 1<~4, EKEt Ota'1topEVEa9at WU'TTEP Kai 
, L) ..r-~ .é' Q 8 ~ \ , J.../l \ \ 
EvuaaE, tJPEV voµEvos Ka1, · Tw'l"Va"µw · 11apa-
{3áMwv, n . ~p€µa 1TapaUK<J.1TWV Kai. J"OVS cptAÍovs Kat 

' \ ' ~ -\ - "' \ ' ' ' Tovs '1TOl\Eµiovs, ot¡IWS wv '1Tavr1. Kat '1Tavv 1Top-
8 . ~ JI tt1J. I "' ,- ~ I . I \ pw EV, OTt _· €(, Tl,S ª"~'Talt TOVTOV 'TOV . avopos, µ,al\a 

, ' , ... ~" \,,l., .... , , ' 
EppwµEllWS. aµVVEl,T(J,& • .. oto Kat au'fJal\WS a1TTJEL KaL 

ov-ros Kat o iTaipos·1 .. UXESov yáp TI, TWV ov+w 
e 8,aKE~µ.Évwv EV Tcp 'TTOAÉµ<p 'ov8~ á1TTOVTat,· aMa 

Tovs 'ITPº"Pº'"á8'Y/v </>EvyovTas 3iw1eovat . 
n \ \ ' \ 1' ,, ._ . ' _>!\ \ ,, """ , Ol\l\a µ,ev .. ovv av .... TtS Kat. Ul\J\a · EXº" ~w«pa'T7] 

, I • ·o . I , \\\ '°' \ H\\ Ewaiveaat. K.a._ avµaata • al\l\a Twv . µ,Ev al\l\w~ 

E1Tl.TTJOEVµ<Í__~wv . Táx, áv TLS ·Kat 1T~pl, aMov TOÜ.lVTa 
-~i-n:·o1,) TO 8€ µ~·DEVt . av~pW?TWV .oµoiov Elvat, µ~TE 
-rwv 1TaAaiwv :ji,-ríTe Twv · vvv ·. ÓvTwv, -.,,.ovTo ª''ºv 

1 ira.'tpos A dstid. : €rEpQs Mss. 
·' 
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más ·que los generales mismos, en que yo y no ·él fu~se 
· quien t'as recibiera. 

Mas fue~ por cierto, cosa de ve.r a Sócrates, varones, 
cuando el .ejército ~e retiró ·huído de Delios. 

Y o estaba allí de soldado de caballería; éste, de 
·infante armado. 

En contraste con la dispersión de los demás, se reti ... 
raban éste y Laques. 

Por casualidad me tropecé con ellos y en vién
dolos que los vi me apresuré a darles ánimos y les 

. dije· · que por nada los abandonaría. Y en este apu .. 
ro me . pareció Sócrates muy más b~llo de ver que 
en · Potidea; que . el ir yo a caballo me quitaba ~lgo 

el miedo y así · noté _ antes que nada cuánto aventajaba 
su . serenidad a la de Laques; me pareció, además, Aris
tóf anes -y esto es cosa tuya-, que andaba por alli: 

ºcuello erguido de pavo, ojos en flecha".* 

midiendo con imperturbables miradas a amigos y ene,.. 
migos, viéndose a las claras y de leguas que si alguien 
tocara a tal .. ·varón respondería con esforzada defensa. 

. . 

·Por esto se retiraban seguros él y su camarada, · que 
en las· batallas nadie . se atreve con gente decidida 
y sólo se persigue a los que, perdida la · cabeza, se 
·dan ·a la fuga. 

Otras muchas cosas y admkábles de seguro tendrán 
otros que alabar en Sócrates; y entre ellas habrá de segu
ro también hazañas que de otros se pudieran _igu~mente 

contar, mas sólo Sócrates es digno de admiración plena ... 
ria, pues a ningún otro hombre se asemeja, ni a los· que 
fueron ni a Jos que de presente son. Porque con Aqui-
les, tal cual fué, . se pudier~ comparar Brasidas * y , 
otros; y con Perides, Néstor y Antenor* y otros más 
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1t0.VTÓS' 8avµaTos. otos yap· 'AXtAAEVS lytvETó; 
a1TELt<áa€íev . áv_ T/;S Kat Bpaaíoav . Kat áAAovs, .Kal 

D otos ·ao. ITEptKA~s, Kat NlaTopa «ai 'Av'Tnvopa, . 
, \ ~ \ ' ~' ' ' ,, \ \ \ ' f, , ,, 

ELC1t, OE Kat ETEpOL. Kai TOVS aN\OVS' KaT.a TaJ)T av 
' 'Y · "' ~' f ' ' ' , ' . 'TlS a'ITEt.Ka&;,Ot• otos . OE OVTOC1L yeyovE' T'l)V. aT01Ttav 

,, (} 1 \ ' \ \ f \ ' • ' . ,.. ,.~ ' av pW1TOS, . Ka.t. . aVTOS' Kat, Ot. l\Oyot. aVTOV, ov.o ; 

. €yyvs av EVpOl'. 'TLS ''l)TWV, <;JVTE Twv · viJv" OVTE Tw1i 
-~ \ ..,. , \ ,, ' i' ' \ \ I ' I y . I 1Tat\atwv, Et, µr¡ .ªPª EL OIS eyw l\EYW ·a1TEtKa':>oc, Tt.S~; 
, ' , () I . , ~ I A ~\ \ A. \ . 

aVTOV, a.v pw1TWV JLEV µ:r¡oEVL, 'TOIS OE. U.1,1\'l)VOLS KaL. 
uaTvpo.is, a0-ov.· «al. Tovs AÓyov's. . · . 

K \ \ 1' ' "" , A I . ª" yap ovv Kat. TOVTO EV TO LS 'TtpWTOtS' 11ap-. 
1\ <1 \ f \ I · ., ""' f I I ) ..,. , 

€1\L1TOV, OTt Kat. º" l\Oyot aVTOV oµ,o.t .'?TaTOf., EL(Jf., "º"~' 

E aiA:r¡vois To"is otoiyoµ,lvois: El yap €8l>..ei Tis TWV 
"ZwKpáTOVS aKOVEtV .,\óywv, </Jav~'iev av· 1Távv yeAotoi: 

' . - . - \ , ' ' "' TO· . 1TpWTov· TotavTa Kat ovoµara . Kai ': pr¡µ,a.Ta . 
f.gw8ev 1TEptaµ1iJxovTat., aaTvpov 0~2 Tt,Va v{Jpt,C1TOV 
~ , ,, ' () \ ' \ , ' \ ' oopav. OVOVS' y.ap KaV T}l\lOVS' (\E'YE't, · Ka.i . xal\KE'_qS 

\ . \ , \ Q ~ './, \ , ' Ttvas · Kat aKVTOToµovs Kai JJvpaoo6yas, 1<at aE:t 

8,a. Twv ·avTwv TavTa cpaÍvETai AÉyeiv; waTe á· 
1TEtpos «ai áv611Tos _avO pwTrbs Ttos· d.v · Twv AÓywv 

222 KaTayEAáuELEV. Óioiyoµ,Jiovs 8€ low·v aÜ3 .TIS K(J,l, 
, \ ' ..... , , ..... \ ..... " 

EVTOS avTwv yiyvoµEvos 1TpwTov µ,Ev vovv exovTaS 
.€vSov µóvovs t:Úp~ae1, TWV AÓywv, E1Tt!LTa ee,OTÓ..TOVS .. 

\ \ "" ' ) ,, , ) - , f "' ,, 
Kat 'ITl\ELCTT ~ya"'µaT . apET1JS .. ev avT01s exov1'as. ' ) ' \ ... . ' . .....,, ~' , \ ""' KaL E1T(, 'lT/\ELaTOV 'TELVOVTaS', µal\/\OV . 0€ E7Tt 'Ti!J.,V 

oaov· 1Tpoa~k.Et, UK01TELV Ti¡> µ,{AAOV'Tt, KaAcfj 1<d'ya8¡¡} 
· ·€uEa8at.. · · · · · . · 

Tav1'' €uTtv, J, ávSpes, <l· ·€yc1 'Zw«páT'f/ . E'lTaivw• 
KaL aü a . µ,lµ<f>oµa1, -.avµµí,as vµ'iv ~lirov á .. µE i , . 
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QU:e se pudieran hallar; . y entre otros cabria señalar de .· 
esta maner~ otros parecidos . 
. Empero,. nuestro hombre es algo tan raro, él y sus 

palabras, que ni d.e lejos ni buscándolo mucho se pu
diera hallar, no sólo entre los recientes, pero ni entre 
los antiguos, otro como él, a no ser que · lo asemejá .. 
semos a él y sus palabras no .con al.guno de los hom ... 
bres, . sino con los que dije: con los silenos, con los 
sátiros . 

. • r>orque, y es.to se me pasó ·por álto al principio,· son 
también sus palabras semej antísimas a silenos, una vez 
abiertos. · 
. Pórque si se pone uno a escuchar las palabras de 

Sócrates tal vez. p~recerán de pronto risibles, que de nom ... 
bres y frases ridículos se pres~ntan exteriormente revesti-
d.os, cual pie~ : de sátiro desvergonzado; porque habla de 
asnos y . albardas, de herreros, zapateros y curtidores,*. y 
da la ·im.'presión de hablar·. de las. mismas cosas y por la·s 
:tpisnias p~labras, ·de modo ·que · c.~alquier· hombre inex.per,.. 
tQ'. O .no avis·ado las tomarí~ a risa; empero, Si Se abren SUs. 
palabras, y, una vez dentro de ellas, se las mira con ojos . . . / 

4e idea, se encontrar~ primero que tienen en sí inteligen .. 
cia . interior, después, · que son. divinísimas, que ·atesoran 
e~l si mismas tod~ una imagjhería d~ virtudes, y ' tan dila ... 
tadas· son y tan·.· universales sus palabras~ que· .. abarcan 
cuanto. delJ'e seryir de- meta. al .que haya de hacerse bue.-
~9 .Y "heiio :·:d~ · ver~ . · . : . . . . . 
. Tale~ son 1~5 cosas~ varon~s .. por 1a·s .que yo alábo 

á .: Sócrates, Y.,-entr~v~radas con.· .ellas · . :dij~; . en : son de 
queja, sus a·gr~vi~s~ que ·:. por cierto. no soy yo solamente 
quien los ha pad~ddo,· ·sino también Cármides, ~·hijo de:' 
Glaucón, y EutidemQ,. ·~·~jo: de Diocles, ·y. otros : innume ... 
rabies de los que, ·cual de donceles predilectos, finge 

··so 
K 
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B ú{3ptaEv. Kat µÉvToí ovK €µ€ µ6vov '(aura 'li<:-

'ITOlr¡KEV, aAAa Kai XapµJ:Sr¡v -rov I'i\aÜKwvos Kai 
Ev6vSr¡µov Tov AtoKAÉovs 1cai · · áMovs- 'ITávu 11-oi\
Aovs, ons OV7'0S E~a'ITaTWV <.Üs lpaaT~S' . '!TaLOt.l<a 

- \ \ , \ (J I ) , t "' <\ ~ \ \ . µal\l\OV avTos Ka LGTaTaL avT Ep<;u:rrov. . a. or¡ KaL · 
\ \ I 1' 'A '() \ '1: .... () t ' I ªº" l\Eyw, w ya wv,,µ,r¡ E5a1Ta-r:aa aL Víl"O 'TOVTOV, 

,,,, ) ' - , t I (J , I ,, R 
al\/\ a'iTO 7'WV '1}µerEpwv 1Tf!- r¡µaTwv yvovTa EVl\af'J17-
8fjvai, 1<at µ1J KaTa T~v '1Tapoiµlav wa1TEp v~1Tiov 
'1Ta8Óv7'a yvwvat. · · . · 

o ElTTÓVTOS' o~ . 7'av7a TOV 'A.1't<t/3~áoov y!.A.wra 
yEvÉa8ai E7Ti, Tfj . Trappr¡alq- avTOU, OT(, EDÓKE(, 

ETL lpwTtKWS EXELV 7'0V Lw1<páTovs. TOV oÜv 
"Zw1<páTr¡, N~</JEt.V µot. OO«Eis, c/>ávai~ J, 'Ai\K't.
fiiáor¡.. ov yap áv · Tro8' OvTw 1<oµif;ws KVKA!fJ 7TEpi-
. R \ \ I ',/.. ' , , ~ f/ .... 
f-'ª"l\OfLEVOS' a~aviaaL EVEXELp~LS' ov E~EKa Ta-UTa 

I ,, \ t ) I ~ \ .\ I t \ 
1Tavra eipr¡1<as Kat, w_s ev '1Tapepy<p or¡ l\Eywv E1Ti 

\ ,.. ''"(} ~ 'I I fl TEl\EV'TT}S' aVTO E cr¡1<as, WS' ov '1TaVTa TOVTOV· EV€Ka 

D , . , - ,. \ ' 'A '(} ~ /3 I \ \ ' I ElpT)KWS', TOV .EJLE Kat. ya wva ULO. at\l\EtV, Oto• 
~ ,.. , ' ' . ,.. ' . "" ' I ~ ' ,,, ' µevos OELV ·eµe JLEV O'OV epav Kat, µ'Y}aEVO) . ª1\1\f?.'l! J 

- 'A 'O ~ , , ' ,.. , .... O ' ~·' , ,/.,,, , i ..- ya . wva oe V1To uov epau at. Ka1, µ'Y)o v'f' ~vos 
"\\ ~\\' ' ,,, (J. '\.'\ \ ., ' al\l\OV. aJ\I\ OVK €1\a 'ES, at\l\a TO UaTV/)LKOV . ~Otl 

Spaµa Tovro Kai qtA'Y)v'i1<ov 1<ará811Aov:· -eyÉv€'fo. 
, \ \' 1' Á~ 1\ 'A '(} . ~ ' \ I ~ ,,,, I 

Q,IV\ , w 'YLI\€ ya wv, µ'Y}oEV 1Tl\EOV a .vTt¡J. yEvr¡rat., 
-aAAa 7TapáÚKEVá,ov· Ó1TWS €µ~ «a! <i~ µ1]S~is 
8ia/3aA€t.1 

· · · · 

E ,.f ov ovv 'Ayá8wva El1Teiv, Kai. ¡l1]v, i!J ~~J<paTES, 
Ktv8vvEVELS aAr¡8ij- AlyELV. 'TEKJ~p.[poµat 8~ Ka~ ws· 
KaTEl<Alvr¡ EV µÉacp Jµov TE K~A ·aov, l~(k xwpls 
~ ""' ~ \IQ '~' -r- °'' , '""., . '\\' r¡µas º"ª"ªtJTJ·· Oüu.EV ovv 1Tl\EOV al!T_q_> Ear:_at, al\I\ 
t \ . \ \ '\(} \ '\ I 

~.')'W 1Tapa GE . El\ wv KaTaKl\tVTJªºf"ªt. 

;1 -Ota.Pa.A€t Hirscliig.~ ompa'A~i Oxy_rh. Pap.: ou1,¡3&.;\j MSS~ 
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B A N Q u ·E TE 

ser amante ·para, por una cierta inversión, convertirse de 
aµiante en predilecto. 

Y te lo aviso~ Agatón, no te engafie; s~ca de mis des
gracias consejo y precaución, y no saques verda
dero ese refrán de que "al necio, la letra con su sangre 
l t ## * e en ra • . 

En terminando. de hablar Alcibiades se desató una risa · 
general, pues la desenvoltura de sus pala~ras descubría 
bien su enamoramiento por Sócrates . 

. Y, tomando- la palabra, me dijo Aristodemo haber 
hablado Sócrates de semejante manera: 

"'-Me parece, Alcibiades, ·que no estás bebido; que si 
lo estuvieras no. hubieras podido con tanto tiento, finu
ra y circunloquios disimular el motivo de las razones 
·que han dicho, motivo que, cual apéndice, pusiste al final 
de tu discurso, como si no lo hubieses dicho todo él pa .. 
ra malquistarme con Agatón con esas tus pretensiones 
de que sólo te ame a ti y a ningún otro, y de que Aga ... 
tón. sea exclusivamente omadó por ti y ni por uno solo 
más. 
· Pero no te ha valido; todo ese drama tuyo de sátiros 
y silenos ·ha quedado al descubierto. 

Así que, Agatón querido, nC) Je dejes salirse con la 
suya; toma tus .. precauciones para que nadie nos mal-
quiste a ti y . a mí." · 

A lo cual me dijo haber respondido· Agatón: 
.. -Así ·es, Sócrates; un punto más y dices la verdad; 

y l<? saco, cual de fehaciente . testimonio, de que, para 
desunimos uno ~e otro, se reclinó en medfo de los dos.' 

Mas no le valdrá;, voy a reclinarme a tu lado." 
"-Perfectamente -:-replicó Sócrates-; reclínate en 

este lecho bajo el mío." 
"~¡Oh, Júpiter! -exclamo Alcibiades-. ¡Qué cosas 
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PLATÓN 

II I ,J.. I ' ~ I ~ "" f I avv i'E, . 'f'avai 'TOV ¿.JWKpaTTJ, oEvpo V1TOKaTW 
¿µC?fJ ~aTaKAÍv_ou. · · ·. . · · · 

"'fl-. ZE·v;. €Í'Tf€tv ·Tov ' 'AA1<i{3iáo71v, ofa .ao 1ráuxw 
V1TO . 'TOV avepw11ov. OLETal . µoii 8EíV . 1TaviaxfJ 
'lTEpLE'ivai. d~' el· µ~ -,,, "á,\,\o, · JJ 8avµ4q1,·~" Év· 
µ~acp ~~wv ~a 'AyáOwva KaT~Ke'iaOai. . · .... ~ 
· .- , -?UA». · dSúvaTov, cpávai -rov ~wKpáT1J. · oo P,€v 

· yap €µ€ É'lTÍJveaas, Se'i 8' Éµ€ aó 'TOV " l7T(, 8e,l'· 
lrr~ive'iv. Éav ovv ÍJTtÓ ao2. liaTaKAivfj · , A yá8cov, 
· ' ~ / ' \ 1\ , . I \ t , , "" 
ov OTJ'ftOV . EµE 1Tal\lV E1tat,VEO'E'Tat, 1rPLI' V1T eµov 
µ8)J,ov . ~1tat_ve8fjvai; aAA' Éaaov, · el) Óaiµ6vLE, Kai 

223 µ~ cf>8ov~ans 7-tp µeipaKlcp v1r' Éµov ·e7tatvf.0ijvai • 
Ka~ yap ,,,_ávf.! ÉTiiOvµw . auTov .Éy«wµiáaai. 

'I ' . , , ' ,. ,J.. I ' .. 'A '() 'A\ Q ,~· .· op . i.ov, 'f'·av_at. TOV ya wva, l\Ktf-11,aor¡, 
.. , ''()'" "' '()'~ ' .1\\\ · \ OVK' ea O'TTWS av EV ao€ µeivatµt, al\/\a '1TClVTOS 

µ8.Mov µeTavaaT~aoµat, iv~ · V7tÓ . 'kw1<pá'Tovs 
€7raive0w; · · . 

Ta~-ra; É«eiva, «pávai· Tov »'A,\«if3iá8i¡v, 1-a Elw-
86,,a·• .. ~wKpdrovs 1rap6vros · Twv Ka'Awv µera1'af3e'iii 
'~ I . JI\\ \ ,.. t ' f . \ o \ . 
aov~a-r~v a1v~cp. Kat vvv ws EV1Topws 1<a1, 'lTL avov 
''A6yov evp€v, «.varE' nap' Éavréfa -r<:>vTovi «ara-
«EiaOai. .. . · · · 

B ... Tov: · µ~v ovv 'Ayó.Owva.· ·. tlJs ·:~ ... ·Ka'TaK€u16µe.vov 
Ttapa ,,.¡¡, Lw«pÓ.'rE" . · dvlcriáafJ~,, • lEalcf>vris · · 8€ 
1<wµaaTus ~KEtv : '1T.aµTT6AAovs '_ l1Ti 1-cis .Oúpas, ·1<at 
l7!LTVXQV.Tas. a~€<pyµlv~is .". lg1.6vTOS . TLVOS ~ls TO 
~VT.t«pvs ,. 1JOpEvEa0.~' ,, rr.apO, . _.á<f>as · ,Kaf. 1(aTai<'At-
11E:a:{Jai~1 · ~a,i , '_· 8opvf3ou · µE<iTti · · '!TávTa €~va,, kai 
ovi</.7-,· l~-: ~qaµcp OVD~V' . Ó.va_y«á,Ecr8o.t, '1TÍVELV 

'lTáµ'TToAvv _· olvov~ .'. ,,.O.v µ"ev 9vv ,,Epvgíµqxov Kai 
TOV <1>a'i8pov Kal a>v\ovs 'T(,V<ls l</>11 ó .' AptuT63~µos 

e ti e· ' I C\ ~\ N \ f:l""' \ . 
OLX~ª ~' . 0..1Tt,OV'T:as, E , oE ~1111ov l\al-'eLv 1 Kat ~aTa-BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
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tengo que aguantar de este ho~re ¡ En tod~ . quiere lle .... . 
varme la ventaja. ·Al menos, Sócrates admirable, permite 
que se siente Agatón en medio de nosotros.H · 

.. 

"-Imposible -replicó Sócrates-; tú aca9a~ ele · hace~ -
mi elogio· y me toca, por turno, elogi~r al de mi dere
cha. Si, pues, .Agatón toma lecho bajo· el . tuyo, ¿cr~es 
q1.le hará a su vei mi elogio antes de que. yÓ haya hecho 
el suyo? Deja las cosas como están, demonia.co Alcibía~ 
des, y no .ten . entren . celillos por. el elogio que al- donce~ 
de~ique, que me urgen las ganas de. enco~iarl,o~',' · · 

~:-¡Magnífico! -exclamó _. Agatón-; .:ahora sí que no · 
me quedo en este lugar, Alcibíades; pase )o que pa~are, 
me canibio para que · Sócrates· haga mi elogio.'' ·. · 

'\---Una vez más lo de siempre -dijo A1Cibíades-; 
presente est~ .Sócrates, el_ invencible-· acaparador · ~~ don

. celes bel~os, y ¡qué traza fácil . y . segur~ encontró· para 
que-éste_ se ~entara a su lado!" · 
~e levantaba, pues, Agatón . para reclinarse juµto · 

a Sócrates cuando, de repente, llegó gr~n golpe de 
juerguistas y, encontrándose por qisual~dad ~on las 
puertas abiertas, . que salía no . sé quién f u_eJ;a, . entrá
ronse sin más y se dejaron caer ~n. lo~ lech9s. Se. armó 
gran tumulto; ya no hubo manera de po~er orden y ·a· 
todos se forzó. a beber sin razonable medida. · Y me 
dijo Aristodemo que Eryxímaco, Fedro y algunos _ otros 
se levantaron. y se ·fueron~ que a él lo tomó el sueñQ· 
y se durmió largo rato -era la estación de las largas 
noches-, que se despertó con el día, cuando ya can-· 
taban los gallos, y vió despierto que unos dormían, que 
otros eran idos, que Agatón, Aristófanes y Sócrates, 
solos entre todos, estaban desvelados y por la derecha 
se· escanciaban de una gran copa, y que Sócrates les 
hablaba. Aristodemo me dijo que no recordaba sus ra-
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PL.ATÓN ··: 

l <~_ai> Vihdob. g <l>- Hermano. 
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BANQUETE 

zones, pues al . comienzo de ellas estaba ausente por 
dormido; mas que, capitalmente, Sócrates les obligó a 
admitir que, de componer según ciencia,* un mismo 
varón sabría hac~r comedia y tragedia y que quien, 
por arte, sea compositor de tragedias lo será también 
de comedias. Lo admitieron por fuerza, pues habían . 
seguido somnol!entos sus razones. 

Primero cayó dormido Aristófanes; después, cuando 
ya clareaba el día, Agatón; Sócrates los acomodó en sus 
lechos, se _levanto y .se fué. · 

Aristodemo me dijo que él, cual de costumbre, si
guió a Sócrates, quien, llegado al Liceo,* se bañó cómo ,. 
si una vez más hubiera de ·gastar en palabras el resto 
del día, y que, habiéndol~ pasado asi, hacia el atarde~ 
cer se retiró a su casa para descansar .. 

... 
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ANOTACIONES AL TEXTO CASTELLANO 

172 ·A 

1) Díscípulo y amigo de Sócrates. Según el Fedón 
( 5 9 A) , Apolodoro asistió a los últimos momentos de la 
vicJa · de Sócra.tes. Según la Apol. ( 3 8 A) f ué uno de 
los que ·se ofrecieron a garantizar el pago de la multa. pe
cuniaria que Sócrate.s propuso a los jueces como contra
par~ida de la pena de muerte pedida ·por sus acusadores. 

2) Palera; puerto de la Atica al sur del Píreo; dis
tante unos 20 _ estadios (3.5 km.) de Atenas. 

3) Célebre · poeta trágico ateniense, amigo de purí
. · -· pides y de Platón, ·y discípulo de Gorgias. Véase · el mara·

villoso estilo retórico que luce en sus palabras ( 194 E -
.) 197 E)-. 

172 B 

l.) Los clásicos castellanos de los siglos xyr y XVII 

·que, ínfluídos por la estética platónica, escribieron sobre 

l~s _temas ·del amor y de la hermosura, traducen frecuente

:mente. la palabra . ~vµ,,,,.ócnov por Convite o por la .frase 
. ' 'Convite de amoJ;11

.,. Ni por su etimología ni por el sig-

• 
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JUAN DAVID GARCIA BACCA 

_· nifícado que actualmente vínculam~s a las dos palabras 
· Convite y Banquete, se adaptan a los de la palabra uvp.-

7rÓ<Tiov. Como se verá por la lectura de este diálogo, un 
Symposío comprendía: a) comida, preliminar sin pecu
liar importancia para lo que ha de ser "delicÍosa be~ída en 
común" (uvp.-7rÓu1.ov) ( 175 B-C); b) como inte_rmedio 
y paso a la parte principal, libaciones, can.tos . . . que 
cierran _la comida y a.bren . el 'convite,: invitación y envite 
a beber para dialogar ( 176 -A); c) programa· del "con

vite de palabras'' o logos --frente a los vulgares convites 
o symposios, en plan de bebederos y sumideros de vino_ 
en que no.) 'se hac;ía palabra, sin'o . que se . encomendaba a 
una flautista, bailarina o citarista entreténer a los bebe- / 
dores-, programa que, fijado por un presidente, aquí 
Fedro, a. propuesta de Eryxímaco, y con general acepta
ción ( 176-1 7 8) , consistirá en ''hacer de la reunión ·pre: 
sente banquete de palabras" ( 17 6 E), comenzando a ha
blar por la derecha ( 177 D), d) y seg~n tal orden toca 
en primer lugar la palabra a Fe<l:ro y por · su orden a los. 
demás, de los cuales selecciona Plató.n cinco . más para ha
blar del tema propuesto. Finalmente, la entrada aparatosa 
de Alcibíades transforma el tono eleg':ln.te . de '' co~víte · de 
palabras" en orgía y _ borrachera corrientes, ante la cual al
gunos desaparecen discretamente, otros continúan dados 
penosamente al banquete de palabras (21 ~ D - 223 D)'. 

Es claro que a este tipo de reunión~ no -se adapta el 
sen.tido de nuestras palabras Convite o Banquete. Véase la . 
reglai:nentación que Platón propone para tales reuniones .. 
( Ley~s, libros I, II) ; las burlas que dedica a las gentes que 
no saben hacer convite de palabras, · en el Protágoras 
.(347 C ~ 348 A). En este Convite .de palabras, de co
mún acuerdo se ·despide a la flautista u oboísta ( 1 7 6 E) . 

. . 
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A· N O T A C 1 O N E S ·A L ·, B A N Q. U E T E 

Se bastaban los comensales para el maravilloso concierto 
<le palabras e ideas que iban a ejecutar. 

172 e 

1) Agatón triunfó en 416. Este año tuvo, pues, 
lugar, según la costumbre griega, el banquete festivo y 
ritual a fa vez. La extremada juventud de Platón por 
.estas fechas hace poco verosímil que haya estado personal
me.nte presente a tal Convite. La 1conversac~ón aquí refe
rida debió suceder por · el 400; la composición del díálo- , 
:go suele · datarse, según conjeturas sutiles de los críticos, 
con la~ fechas del 385 ó 387 (Cf. L. Robín , Le Banquet, 
.ed. Guillaume Budé, ·2íeme partie, p. VÍII-XII, 19 3 ~ , 

.París). -
. . . 

·~ 2) A'gatón se había' ausentado de Atenas e ído a la 
.corte de Arquelac), rey de Macedonia . 

/ 

3) Cydatenas era un · demos o barrio de la tribu Pan-

diónida, en Atenas. Arístodemo iba siempre descalzo, a-vv
'7rÓ8r¡To~, ·sin duda para imitar a su maestro. 

174 D 

El texto dice : EavTci trpoa-~xovTa TOV vovv' como si 
·contrapusiera la tendencia natural a ta mente 'helénica: 
.aplicar la íntélígencia' intuitiva ( vov~) a las ideas -como 

a algo exterior al hombre y a su inteligencia, contem

·p laciqn de la-s . ,ideas bellas de ver ( l8t.tv, E:i8os- }-_ -. , con 
·ta dirección de la inteligencia socrática.,. que es "recoger 
·para sí sus pensamientostt , absorberse en la conte.mpla
,dón interior de las ·ideas internas al hombre ( 175 A-B; 
220 C-D) . Véase el Fedón .. ·84 B-C . 

. . . 
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J u A N · DA V 1 D . . G AR e I ·A B A e e A 
' 

175 A 

Los lechos, en tales convites, estaban dispuestos en 

forma de herradura, alrededor de la mesa; en cada le
cho se colocaban- de ordinario dos comensales, a veces tres 
(213 A-B): el dueño de la q1sa se reservaba un lecho de~ 
extremo ( 175 C) t y, en él, a la derecha se hallaba el Jugar 

. de honor, que Agatón reservó para Sócrates. Véase la dis
posición en 222 -E. 

176 A 

PersonéÍ'je casi desconocido. Cf. Protágoras, 315 D; 
Jenofonte, Symposion . VIII, -3 O. Parece haber sido ·aman
te de Agatón y haberse ·retirado con él a la corte de 
Arquelao,. · ~ 

176 B 

Acumeno es uno de las grandes médicos .. de esta épo-· 
ca. Su_ hijo Ecyxímaco era también médico y amigo de 
Hipías, grandes partidarios de la cultura gimnástica. Cf. 

"Prot. 315C; Jenofont. Mem. III, 13; Fedro. 26-BB. 

Fedro~ siguiendo los consejos d~ Eryxímaco,· se saldrá dis- . 
cretamenté·- de la orgía final (223 B) .-

176 D · 

Fedro, hijo de Pytocles, . mancebo delicado Y. sabio 
en ~osas de amo"r. Discípulo de los oradores Tysias y 

.Lysias. Véase ·una muestra de su elo<;uencia. Cf. Fedro. 
· 227 A', 268 B. 

. 
lV . 
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A N O T .A C I O N E S A L B A N Q ú E T l~ 

177 A 

1) Eurípídes escribe dos · Melanipas; Melanipa la sa
bía, de la que se saca la cita, y M elanipa la cautiva. De 
ambas no. quedan sinó fragmentos. Para el del texto, cf . 

. fragm . 484 Nauck. · 

He. conservado en la traducción la palabra µv8o~, pues 
en todos los discursos habrá su buen.a part~ de "mito" -
logía. 

2) Los himnos se .. acompañaban con cítara: los .pea
nes, o cantos, primitivamente en honor de Apolo, con 
flauta y a coro. 

177 B 

1) A lo largo del Convite se. emplean a veces en 
forma equivalente . E)'KWp,LOV (encomio) y ~'(ratVO~ (elogio,_ 

·· alabanza, aprobación) : pero parece que el encomio estuvo 
reservado al . conjunto de actos, entre ellos la palabra, de
dicados a los dioses: ·sobre todo .. en. forma de canto ejecu~ 
tado durante un convite solemne. Su contenido principal 
era.n alabanzas. Perdida la forma de canto queda la de ho
menaje en palabras. Por ·un pasaje de la Retórica de Aris
tóteles (I, 9, 1367 B, 28 ,. 36) sabeffi:OS que el encomio 

·había pasadp del dominio musical al retórico: a música 

de pala~ras . La palabra ~1Tatv~. elogio, tenía cual primi
tiva significación la de alabanza de la naturaleza, dispo
siciones o maneras de ser (~~,,~) de una cosa, alabanza y 

aprobación de actos morales, aunque no fueran públicos·; 
. g_uardaba, pues, un · senti4o moral y no peculiar de ·actos .. 

divinos, manifiestos y esplendentes. Sócrates ( 19 8 D· -
1-9 9 A) rep.renderá, antes de · comenzar su discurso,· una · 

V 
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Ju A N. DA V.ID .G AR e I A B A' e e A 

forma de hacer _encomios (EyKwp.t~ftv) que no mire para 

nada la verdad o falsedad, la con veníencia real de · lo dicho 
con el ensalzado. 

2) Pródico de Ceos intentó una exp~ícación bistó... / 
rica de la creencia en los dioses. Véase A. Dies, . Le cycle 
mystique, pp. 113-114. -

3) PolY.crates es el autor de elogios ~ cosas raras e 
insignificantes (Cf. Zeller, Philos. d. Griechen, II, 1 ( 4), 
1O17. I). Podría ser, pues, el autor del elogio a las sales al 
que aquí alude Eryxímaco. Además: el nombre de 'Acf>po-
8tT'YJS (Ven~~) parece venir de EV tl.cppo¿ Ópl.n.fJr¡, nutrida 
de espuma -e del mar) .. Los an tíguos vincularon a la ·es
puma del mar la idea de fecundidad, pues creían que en 
ella se formaban por generación .espontánea ·tos miles· y 
miles de pececitos y. otros vivientes que se mueven en la 
superficie del mar. Véase por otra parte el mito sobre el 
origen de Venus la celestial (lntr0ducc. II. 1) . 

I 77 e 

Podría ser que la razón de este silencio se hallara 
_en que el culto de Eros entraba en la categoría de miste- . 
' . . 

"río, y que el iniciado tenía la obligación de guardar silen--
. ' 

cío. Lo cual podría reforzarse· c9n 1~. forma mitológica de 
expresión que e~plea el mismo Platón y con las palabras, 
recogidas y secretas, del discurso de Diótima. 

177 E 

La presencia · de Aristófanes en el convite ha dado 
lugar a discutí(. sobre si,. real · y verdaderamente, · existió ( 
enemistad personal e·ntre Sócrates y Aristófanes. En sus 

vi 
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ANOTACIO!'fES . AL BANQUETE 

Nubes, A'ristófanes ataca. a Sócrates y sq sistema de vidá 
y pensar: empero tal acusación pública -de cuya volun·
tad guiada-por }o que él ereía bien público tal vez no se 
pueda dudar-, hecha dentro de una comedia y veinte 
años antes. del proceso de Sócrates, ¿habría influído . gran 
cosa én . los jueces? Sostienen la afirmativa Dan tu ( Opi
nions et critiques d'Aristophane, Páris, 1907, · p .. 49) y 
Brochard (Etudes de philosophie ancienne, París, 1912, 
pp. 61--94). M. Meunier sostiene una opinión más favo
rable · a Arístófanes (Le Banquet, ed. 1926, pp. 41-42). 
De tódos modos, ·la presencia de Aristófanes en el Convite 
contribuye delicadamente a realzar el panegírico que Aki
bíades hará de las virtgdes de Sócrates. "Et ce sera .ainsi 
1' élégante et la divine vengeance de Platon11 (M. Meunier, 

, opus. cit., p . 42). Cuando menos no parece que Sócrates 
abrigáse resentimiento personal algunó para con Arístó
.fanes. Véase la Apología. 

178 B 

1) Teogonía, v. 116-123. Véanse en la lntroduc-. 
dón los comentarios filosóficos a este lugar. 

' 2) Acusileo . . Nació en Argos, floreció hacia el 4 7 5 y 
escribió varios libros sobre genealogías. 

3) Parménides, fragm. 13 2; Arist. M etaphys. I..4 . .. 
984 b. 

178 E 

Este pasaje o bien es una anticipación del "bata
llón sagrado11 de los tebanos o una alusión a tal cuerpo. · · 
militar célebre. Según Plutar~.o (Pelópidas,· 1 O sqq . .) esta 

vii 
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formación guerrera fué obra de Górgídas. Pelópídas ·tuvo · 
la idea de reunir tales elementos en un solo batallón.,' 
cuando anteriormente servían · para encuadrar .otras forma
ciones. Tal vez apareciera este tipo de formaci<$n en la ·.ba
talla de Leuctras ( 3 71) ; lo cierto es que desaparece <:fes
pués de Cheronea. (Cf. Jen". Sympos., VIII", 32-33.) 

179 B 

1) Ilíada, X, 482; XV, 262. Los héroes son semi
. dioses, porque nacieron o ~íen del amor de un dios ·con una 
mortal o de una diosa con un mortal:· son, pues, 'hijos de 
amor. El nQmbre de Eros, según ef Fedro (252 B-C), 

, _i • 

proviene de ( 7r'T) Épw~, alado; es_, pues, el amor principio 
de ascensión, y el "amor por la sabiduría" será, consiguíen .. 

temen te, principio de la ascensión ( E'lrt~aui-;) dialéctica. 

·Véase este proceso en 210-211_. 

2) . Alcestis, esposa de A'dmeto. A polo obtuvo que 
Admeto se libraría de la muerte · si su . padre, madre o es
posa conse~tían en morir por éi'. Sólo ·Alcestis vino en 
ello~ (Cf. Eurípides, Alcestís, . 15 sqq. )· 

179 e 

El Hades es el Dios que, según el Cratylo, 403 A, 
retiene . a las almas por medio de los vínculos del deseo; y 
que, por tanto, puede ser ve~ddo por otro deseo más · fuer .. 

te, como el que da -ei amor a las alma~. Had~s, "Ai81J~, 

viene pro~abletD:ente de &., E:l8€~, el Invisible, lugar en que 
habitan las almas después de la muerte; personifieando _el 
Dios Hades ese poder que . las retiene contra su natural 

·deseo de v ívir urta vida plenaria, cual lá firme qúe lleva· · 

... 
Vlll 
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han en este mundo y como la que pudieran llevar _caso de 
vivir de plan de dialéctica ascensional hacia el Absoluto, 

con plenaria participación del Bien bello de ver ( ,.J8€a.' 
.,Aya8ov), . y viviendo, por· tanto, en un "lugar ínteligible't 

( Tfnro~ ovpávws, VO'Y}TÓS), apropiado ... para ver la Idea 
Absoluta (Cf. Republic. y Fedro). 

' 

179 E 

Cuando murió Eurídíce, Orfeo se presentó e.n las 
puertas · del Hades para llevarse a su esposa. Conmovidos 
por sus ruegos, los D.íoses consíntiero~ en devolvérsela con 
la condición de que no .volviese la vista para mirarla, mien
tras ella le seguía. Pero, durante el viaje, Orfeo se vo~víó, 

desconfiado o curioso. a ver sí Eurídice seguía, y vió enton
ces que se volvía al 1 ugar de donde salió para ya no salir más 
de él. Cuando uno pretende convertí~ el pasado en presente 
y volverlo ·así al ser que dejó de tener, la condición para 
hacerlo es no volver a mirar el · pasado para ver si está ya 
de pres.ente; es decir: no comprobar sí el pasado. es ya pre
sente. Que al intentar hacer tal constatación ·se · ve que 
el pasado es siempre irremediablemente ·pasado. Mas, si 
no se acomete tal comprobación, no se puede saber tan1-. . . 

poco sí el .pasado ha vuelto a ser presente. T?do lo cual 
viene a expresar,· en sutil lenguaje metafórico, que lo pasádo 
pasado está. Adei:nás de este mito pos.~emos por el Antiguo 
Testam~nto el de la n1ujer de Lot conyertida en estatua 
de . sal, cual castigo de haber vuelto parecidamente la c~

·beza durante su camino. El valor histórico, de "hecho" 
bruto, pudiera ser en ambos casos nulo;- y ya no nos inte· 
resa su realidad, pues ni los ·que tal vez fa fueron la son 
ya; -el . 'Valor ideológico es tal que por él pudiéramos 
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El cantor tracio no ·permitía que las· bacant~s parti
ci_paran en los misterios; después de la muerte · de Eurídice 
proclamó. el valor . s<:>ber~no del celibato. Alarmadas l~s 

Bacantes porque sus maridos se iban tras el gran cantor, 
junto con_ el resentimiento de verse . excluídas de. los mis
terios, un · día cayeron sobre Orfeo y "muri9 a manos de 
inujeresu durante unas· fiestas de Baco. Platón, por boca 
de Sócrates, hace que sea precisamente una mujer, Diótima, 
la que· está iniciada ya y le inicia en los misterios del 
A'mor. 

180 A 
' 

Tetís había predicho a Aquiles únicamente que mo-
riría inmediatamente después de Héctor; . Ilíada, XVIII, 

94. Es Aquiles mismo quien predice -Ilíada, IX, 414-
que llegaría a viejo si renunciaba a la guerra y volvía a la 
patria. Aquiles se . mató sobre el cuerpo de Patroclo. 

180 B 

He pretendido aclarar . este pasaje -sujeto a inter
pretación; véas·e la de Robín, opus. cit. p. XL-~ aña
diendo "sólo" a la frase: "que cuando 'sólo' el amante 
ama a su doncel predilecto". Es decir: cuando a la cua~í
dad de amado se sobrepone la de amante, en virtud de esta -, 

doble cualificación amorosa los dioses admiran y premian 
t~l .cúmulo, improbable e imprevisible, de cualidades amo~ 
rosas, más que s~ uno participa d~l amor. ~olamente por 
"ser objeto . de amor", por resplandor indirecto de otro 
amor, .del del arna~te, que, por amar en activo, está por · 
dentro- e11diosado ( b-6eo~). Además téng~se presente que 
el amor del v.arón es · más excelente que el de la mujer, 
dentro de la :m·entalid~d . clásica. · 

X 
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180 D 

1) Hesíodo, Teogonía, 1.88-206. Véanse los comen
. tarios filosóficos en la Introducción. 

2) llíada, V, 3 70". Los filósofos acentuaron para fi
nes morales la distinción entre las dos Venus. (Cf. Jeno
font. Sympos» VIII, 9, 10; Pausanias, IX, 16, 3.) 

1s2 e 
En 514, durante las fiestas de las Panateneas, Arís

togeíton y su amado Harmodio apuñalaron a Hiparco, 
hermano del tirano Hippias, heredero en Atenas del poder 
de Písístrato, su padre. Harmodio murió en la· refriega, 
Aristogeíton fué condenado a muerte. Después de la revo
lución del 51 O, provoca~a .por las crueldades de Hippias, 
se los glor~ficó cual héroes de la libertad. 

18.3 A 

La C. L., siguiendo a Schleiermacher, omite la pa

labra cfnA.ouocpws en el lugar citado en la nota al texto 
griego. Si se· la conserva, como hace G. B., el sentido 
sería que "cosecharía de la filosofía, espléndida cosecha de 
reproches'', por las '' con.tradicciones'' que las costumbres 
atenienses presentaban en este punto, sin norma lógica una· 
.Y fija. 

I 83 e , 

e~ovuf.a, algo que se sale · ( €~) de lo natural, de 

las leyes determinadas por la naturaleza o esencia ( ovuf.a ) 
de las cosas. Véanse en la Introducción los comentarios fi
losóficos a este punto. 

xi 
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187 e 

Traduzco la palabra A.óyo~, componente de oµoA.oyía, 
oµoA.oyf.iv, que en estos párrafos usa Eryxímaco, . por 
"consonancia en cuenta y razón", ya que la unita .. 

ria palabra A.óy<>~ ence.rraba, entre .. otras, el doble ·matiz 
de cuenta (aritmético) y de rázón (lógico). 

-
190 e 

Estos gigantes eran hermanos; y, ya jóvenes, en.
cumbrando monte sobre monte: Pelion, Ossa, Olimpo, 
préte.ndieron escalar el Cielo. (Cf. Odisea, X:I, 305 sqq.) 

190 E 

Apolo tiene entre. sus propiedades divinas la de ser 

a-?roA.A.4, el que -no soporta la pluralidad ,· (&, ~oA~_á); 
por esto tiende a restituir de una u otra manera la uni
dad como medio de salud y salvación. (Cf. Crátilo, 

· 405 A'-B.) 

191 B 

El · parentesco etimológico entre las palabras T{KTEtv 

(engendrar) y T~Trt~. (cigarra) tal vez permitiría a ·un 
antropólogo paleológico · _:_que sepa dar con la "razón" 
de ciertas cosas viejas y prehi~tóricas-, . conjetura~ que . la · 
generación por coito t.uvo que ser "inventada" po.r el 

. . 

hombre - que a. primera vista y aun tal vez segunda, no 
se ve una relación "causaltt .entre las correspondientes ac
('.Íones y eyaculaciones ·y la producción de un hombre· 
nuevo y vivo; no faltan además tríbµs en que la genera .. 

. . xu 
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ción se atribuye ·al tótem presente, propio de ella. Pu-
diera ser que el hombre o alguna raz.a particular hubiera _ 
comenzado a sospechar la función de semen al ver con 
sus ojos el tipo de generación de las cigarras. 

191 D 

Sobre la traducción de ·;uvp..f3oA.ov por "gajo", véa
se en la Intro~ucción los comentarios a ·este pasaje de 
Aristófanes. Que el hombre primitivo haya sido de alguna 
manera ,;varón y hembra" es común sentir del Veda, de 

Zend-Avesta y del Génesis _(V, 2 7). La forma del mito 
seda más o m·enos poética o realista, con ribetes de mora
leja a sacar en alguna de sus f_ormas míticas, según las 
dotes peculiares del pueblo y del escritor que trasmita la 
leyenda. La división del todo primitivo humano en varóp. 
y hembra, en prindpío activo y pasivo, preludia, aun bajo 
su forma concreta, la ,,, distindón filosófica futura entre 
potencia y acto, materia y forma, causa material y causa 

-·eficiente . 
..) ., 

193 A 

. 1) El} vez de "dispersar" a los habitantes de · una 

ciudad, de~pués de arrasar sus casas ( 81.~oÍKr¡<ns) -alusió~ 
al trato que daban frecuentemente los vencedores a una 
ciudad vencida en ·castigo de su deslealtad ... -, he tra-

. <lucido la palabra 8w{1c11uis por "dividir nuestra casa e~ 
dos~', que la casa del Hombre_ primitivo quedó, en efecto, 

• hendida y dividida. en dos mitades por el castigo de los 
Dioses. He prefe.rido, pues, q.ue la traducción aluda más 
al castigo · del Dios que al .. castigo político. 

:l(íii 
.. 
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2) He · traducido .t/li¡Trai ( 19 3 A) por "con~raseña", 
pues esta palabra. puede significar o partes de un ~ueso, 
piedrecita . . • que pueden servir de uvµ/3oA.ov, de símbolo 
o señal para identificar personas por m~dio del encaje de 
tales partes entre sí para reconstruir el todo primitivo .. 

195 A 

Si lo permite decir ( E:l.7ritv) la diosa Themis y no 

lo .. contradice la .Diosa Némesís; av€µ~urrrov (a, véµ€Ul~). 

195 B 

. De entre los Titanes, hijos de Urano (Cielo) y 
e de Tierra, Cronos, padre de Júpiter, es el más j~ven; 

. . .· 

Iápeto, padre de Atlas, ·de Prometeo . y de' Epimeteo, es el 
más viejo; Hesíodo, Teogonía, 154-182; 459-1-91; 617-

. . 
6-23 sqq. Del nombre Cronos da ~latón, en el Cratylo, 
dos etimolo.gías.: a) KÓpoc; vov, colmo de inteligencia, in
teligencia absoluta; b) KpÓovo~;, de p€tJI, · fluír, ·río, 
fuente o manantial de todo. 

195 e 

Cronos mutila a Urano, encad~na a los Cíclopes y 
a .· ·cien-Brazos, sus he~manos ; .. devora a sus. hijos: la 
guerra entre Júpiter y los Titanes, etc. ( Cf, Hesíodo, . 
Teog., . 154-182; 459-491; 501-503: 617-62'-3: 629 
sqq.) -

195 D 

Ilíada, XIX, 92-93. Até es hija de Júpiter y per:.. 
sopifica la ·fatalidad ·en las desgracias (recu.érdese el re-

. 
XlV 
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frán castella~o: ".bien venido seas mal, si vienes solo"), 
. anda sobre las cabezas de los hombres sin que ellos se den 
cuenta, los empuja hacía los males y las · desgr~cias con 
la . terca ceguedad del empedernimiento y obstíriación en 
el mal. 

198 e 
Odisea~ XI, 623. Juego con las palabras Gorgias, 

Gorgona, la más temible de la:s hijas de f<;;>rcys y de Ceto. 

199 A· 

Verso de Eurípides, Hip_.,· 612. O como dirá Ci
. cerón (De Officiis,' III, 2 9) : "luravi_ lingua, mentem . . , , 
1n1uratam gero. 

201 D 

Se refiere a la famosa peste de 4 3 O, y por la que 
mu rió Pericles ( 4 2 9) . 

202 A 

Por este . sutil texto se ve que Platón entiende 
aquí por opinión { oó~a) un conócimi~nto '~fáctico" de 
la verdad; dar ~n la verdad ( Tvyxavov) por suerte ( TVX'ff) 
es tenerla "de hecho"; mas no llega tal haber a ·ciencia 
porque no se lo asegura por razonamiento (A.0yo~). La 
opinión, pues, y la ciencia pudieran incluir de suyo igual 
número de verdades, sólo que la opinión las tiene cual 

, "hechos" -y la ciéncia las dene "razonadas" . (Cf. Repu
hlic. v, - 476E.) 

XV 
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202 E 

, He tradl:Jcido la frase ·célebre éf)uT€. TÓ 7rav aln-ó avrw .. 
CTVV8€8€CT8at.' por '.'y de esta manera . el Todo mismo 
ha quedado unido consigo mismo una .vez más" (202 E), . 
o re-1!.nido consigo mísmo, sacando esta reduplicación o 

unión reforzada de la · .reduplicación .. de 0€-0ÉuOai ; pues 

es claro que, aun antes del Aºmor, el universo estaba uní-

. do y unificado ~il sí nÜsmo; precisamente ¡>or el vínculo 
más fuerte y desconsiderado que ·es el .de Necesidad, como 

.lo advierte el mismo Platón en este diálogo ( 19.5 B-C) . 

A este nuevo vínculo dab~ ~eón l-Iebreo (Juda Abar· 
panel) et nombre de "~erco" de los amores. del universo~ 

205 E 

· A'Iusió!l a la opinión de Aristófanes· ( 191 D .. 193 C). 
(Cr. Cái:mides, 16.3 C-D·~ Republic .. ·, IX, 586E~) 

206 D 

Según · la . tradición clásica Moipa -la Sorteadora, 

. que de~ermina el._ lote propio· de longitud de vida, dotes ... 

del . que va a nacer-, y· ·'EtA€t0v'La -la Ejecutora,.· ( E'A.~

~v8q),. la que hace ve.nfr las co_sas a vías de hecho, reaH-. . 

zarse, tal lote precisamente con tales dotes, ·la que da el . . . 

¡:>rirrl:er . impulso a la vida , del ~~cién na~id~ y lo hace a~~ 

t;iacet-, presiden el nacimien~o de los. vivientes racionales. 

Platón dice aquí _que la Belleza (KaAAoll1}) hace, para 
toda . clase de partos -. -matériales, . espirituales . .. . -;::--, los 

oficios de estas dos Parcas. ' 

. / . 
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208 A 

He traducido p.€Af.'t''f/ por cuidado o estudio, pues am- · 
has signif~cacíones posee _la palabra griega, que sin hacer
las resaltar de vez no .llegara a tener· este pasaje su fuerza 
probatoria peculiar. Eri cuanto a la explicación filosófica, 
véase el lugar ~orrespondiente en la Introducción. 

2os e 

No se sabe de quién es este v~rso; pudiera ser del, 
·mismo Platón, imitando a Agatón a quien le dió por 
hablar en un momento qado en medido verso. ( 197 C.) 

208 D 

En cuanto a los ·dos primeros ejemplos, véase el dis
curso de Fedro. (.179 B sqq.) En cuanto a Codro: el 
oráculo de Delfos había pron1etido a los dorios la victoria 

.., sopre Atenas si, durante el combate, no mataban al rey de 
los atenienses. Habiéndolo sabido Codro, se disfrazó de le
ñador y armado de una hacha quiso destruir las empali
zadas enemigas. En ellas halló la muerte que buscaba, 
(Cf. Herodoto, V, 65-76; Vp.l. Max. V, 6.) 

209 D 

1) Es conocida la predilección de Platón por las 
leyes de Esparta. (Leyes, III, 693 E.) 

2) · Cf. Fedón, 78 A. Los Bárbaros, como más vie~ 
jos (Crat:, 425 E), pueden poseer fuentes de sabiduría 
desconocidas injustamente por Pausanias. ( 182 B-C.) 

xvii 
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209 E 

De entre . estas obras . que han llegado a sagradas 

( Í€p(I.) .- se pueden .con~~r templos, leyes, miste~ips .•. , 
llega.n<;lo así sus autores primeros a ser héroes bienhecho
res o .evergetes. 

210 A 

Según Te.ón de Esmitna· (Obras, trad. Dupuis, 
pp. 23-24; París, 1892. Cf. Fedro, 67 C), la iniciación 
.comprende cinco pasos: a) purific~cíón preliminar; b) en
trega .~e cosas sagradas; e) .revelación o caída del velo que · 

las ocultaba. para así ponerlas ante los ojos ( E7rO'iíT€Ía) ; 

d) .consagración, imposición de coronas ... ·para que el 
ya iniciado pueda ·a su . vez ·hacer lo mismo con otros; 
e) amistad y trato familiar con los dioses. (Cf. Fedro, 

. 249· C, · 25 O ·f\-B.) 

210 B 

En· el ~ Crátylo (398 C-D,E) reúne Plat6n en la 

palabra ~pw~ . (héroe) la·s significaciones de ~pws (amor) 

y · 1a de llp€tV {decir) , vinculando así 'Héroe-amor-pala
/ bra. Véase.la unión entr~ amor y palabra (Musa~) en el 

discurso de Agatón ( 196 D-E) ,' y aquí en · (21 O D). 

210 E 

. : . 1) . La iniciación por ·el proceso dialéctico -del' ·reli
g_i.~~C? ~ por míst~ca, no habla Platón- es gradual o ·paso 

a paso ( E</l€$/i·) . 

. .. 
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_ 2) La revelación es sorpresa y ·golpe de 1 uz ( ~~-
a{<fiv'YJ~, <faívEuBai, cpaiv) t lo cual descubre · la trascen
~encia del Absoluto. Véanse para este lugar -los comenta
rios filosóficos de la Introducción. 

211 B 

1). µovo€tÓ'€s Ó.€Í Óv; ·para justificar .la traducción 
dada léanse los comentarios de la Introducción. La tra
ducción ·que da· Menéndez Pelayo (Historia de las ideas 

estéticas, vol. I, p. 39t ed. 1929) a la palabra µovoEtO~i;: 
"uniformett, es descolorida y aun falsa, lo ml.sni.o que la 
de León Robín (opus. cit., p . 69): "l'unicité de ·forme", 
pues "forma" no es ní siquiera término platónico y signi
fica estrictamente hablando lo inverso del concepto y pro-, 
piedades del eidos o idea en Platoil, ya que ,cada eidos o 
idea está_ en sí para sí consigo misma, y no hace n"qnc·a de 
forma (µopcp~) de nada 1:1i de nadie; po~ otra parte, 
uniformidad no es propiedad privilegiada de las ideas en 
su puridad; lo es su soledad o 1-?ureza de todo lo otro 
y su firmeza frente a lo sensible. Por esto traduzco más 
adelante ( 211 E) esta palabra µovo- €tOÉ~ por· '' soHtaria · 
unicidad de idea;'. 

2) a:rró Twv8e ... EK€¡VO TO KaAÓv; entre las cosas de acá . 
( TWVO€ ) , de és~as que podemos señalar con la mano y 
ver con los ojos, y la Belleza · "aquella" . (eKELvo) hay un 
abisµio. Plotino empleará co.nstanteinente para designar la 

trascendencia de lo Absoluto la palabra eKe'tvo, Aquél; 
así con la lejanía y respeto encerrados. en esta palabra·. · 

XlX 
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211 e 

1) , "' ' 'n d E ,., EKE:tvo To µau'Y/µa es e nµevo una nsenanza 
que no puede conseguirse, ecp€5/s, por vía' de continui

dad ( 21 O E), sino· por revelación deslumbrante y sor

presiva (te~aícpv'r]~, ibid.) .. 

2) ó E<TTiv, . "lo que es,. en sí mismo lo Bello; y 
no traduzco por "qué ·es'.' ( Tt ecrTtV) , pues "qué és" o 
la esencia . de ··la'. cosa puede ser alcanzada . con un conoci

miento gradual y metódico; en cambio, con10 se viene 

diciendo y~ en este párrafo y en los anteriores, · lo Bello se 

conoce por " revelación.", por so~presa ; el método o cami- . 

no que '"haciatt él lleva no llega en realidad " hasta" él. 

212 A · 

1) "' e ' ' \ ' d . _ <e opaTov TO Kal\.~.>V; , co1no para . _arnos a enten-
der que ·10 Bello trascendente no es totalmente "cosa visi-- · 
ble", que los ojos - -caso de verlo con vista de ideas 
( ioav ) o con saber de · ideas ( doÉvat )-, no ag.otan su· 

· contenido; que .. · si la vista humana comprendiera en su 

realidad plenaria el Absoluto, fuer.a éste bien poca cosa y 
lió trascendente ( E7rÉKE:tva vov~) . Queda, pues, eh el Ab
soluto algÓ. que debe ser ·~así todo, que la vista humana 

' . 

no puede ni ver ni menos comprender. 

2) Idoli11os, f.tOwAa , i~eíllas. o imitaciones en mí -
niatrira y en diminutivo de la au.téntíca idea o . especie de 

·virtud. 
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212 B 

Sobre la cuestión de la realidad histórica de Dió
tima léanse las conjeturas de los autores, resumidas y cri
ticadas ,por Robín (opus .cit. p. XXIV-XXVII) . 

212 D 

() Parece que una de las finalidades '"externas" del Ban-

• ..J 

quete fué la de . defender la memoria de Sócrates, li
brándolo de la responsabilidad en las faltas de Alcibíade8 
y, por tanto, de la responsabilidad por los desastres que, 
por su causa, vinieron a la ciudad. De ahí este final por 
modo de elogio de Sócrates que, si desde el punto de vista' 
filosófico, no parece justificado, lo está por este y otros 
motivos, y aun por razones literarias, como descubrirá el 
atento lector. (Véase esta discusión en 'Robín, opus cit., 
p. V, sq. y XCVIII sqq.) 

213 e 

"Se enamoró de mí", o fuí amado de él, Tovrov 
f.pá<r011v; no se puede sacar en limpio, "filológícament~·;.., _ 
por este · tex~o y los siguientes, si Sócrates se enamoró de 
Alcibíades o Aldbíades de Sócrates. Mas por el soberano 

desdén (v7r€p-'f}cpavfu.~, 219 C) con que trata Sócrates al 
bello Alcibíades se verá que . el enamorado era Alcibíades; 
así interpreta la asamblea entera su discurso (222 C). Véa
se por el contrario el comfenzo del .Protágoras'. 

213 E 

Más de dos litros y un cuarto . 

. 
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.214 B 

llíada, XI, 514.. (Se trata de Macaón, · hijo de Es
culapío.) 

215 .E 

Sacerdotes de la Diosa Cibeles. 

218 B 

Fórmula del culto órfico para proclamar la ley del 
siléncio obligatoria a l~s iní_ci.ados, . y para despedir a los 
profanos. 

219 A 

Verso proverbíal de la llíada, VI, 2 3 6." 

219 B 

El Tp{{3wv o capa. raída · y "triturada" era la tra-, · 
dicional capa de los pobres. Los ·cínicos hicieron de ella 

. prenda de .etiqueta filosófica. 

219 E 

1 ) Sófocles, Ay ax, 5 7 6. 
- . 

2) Potidea, . situada sobre el istmo occidental de c;al-
cidia, había sacudido el .. yugo de Atenas; después de tres 
años de sitio, muy duro p~ra los dos bandos,, se rindió ert 
430-429 .. En Delio.-en Beocia, junto a la frontera de la 
Atica-· -, los atenienses fueron derrotados por los tebaJ?.OS 

.. 
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1 , 

(221. A); Sócrates fué soldado una vez más en Anfí

polís ( 422). Cf. Apol., 28 E. 

220 e .. .. 

' ' 

1) Odisea, IV, 242. Platón altera un poco el co.-
mienzo del verso. 

. ' 

2) Algunos . . 
( TLVE~ TWV I~vwv) : 

, 
los JOlllOS as1 

MMS; " 1 a gunos que lo observaban''· ( rw'v lóóv-rwv) se-
, 

la . 
de Schmídt~ Contra la leccióin de los gun sugerencia 

MMS, . s~ opjeta que en Potidea no había joriios en·-: d 
ejército. -

. : \ . i / 

221 B 
.· .... - ,. 

Verso' tomado de las Nubes, 3 6 2. En vez de , "':ó jos . 
. \' . . 

· en fle.~ha" ( 7rapa{3áAAwv, bala) traducen otros "'ojos obli-,, 
cuos .. .. " - . ·. : ..,, ~ : 

221 D 
·. ,; .. · .. ; 

1) Brasidas, general espartano, vencedor en 'Anfí
polis, ha~all~ en que encontró la ~ uerte ( 4 2 2) .' gr~I1 .· ca .. 

;! • ~· • • 

pitán y no menor en dotes políticas y humanas. · 
• ""• ·t-' " 

2) Antenor, de parte de los troyanos; ,Néstor~ por 
parte de los gnegos; ambos grandes y avisados . oradores:· 

.. . . ~ .· . 

221 E 
. . .. ' ·: .. 

Gorgias, 490 C. 
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222 B 
·. . 

1) Cármides, que formó parte del gobierno de los 
Treinta, es tío materno de Platón; Eutidemo ____:..no con
ft;tndirlo con el sofista. del diálogo del mi~mo nombre-

· pudiera ser el qu·e presenta Jenofonte . (en Memor., IV, 
2~ ·6)- y que· Sócrates ganó para sí. 

2) Hesíodo, Trabajos, 218; Home!. Ilíad., XVII, 3 3. 

· 223 o· 

1 ). Por sólo este pasaje no se puede .deducir el valor 
que se habría de dar a la palabra E1T'Íurau.8a1., que he tra
ducido por "de componer se·gún ciencia"; probablemente 
el término ciencia no debe tomarse aquí en un sentido 
estricto, sino verterlo "por conocimiento superior" ( €7rÍ) 
por la manera como un hombre -el filósofo tal vez, en 
el, plen.ario sent~d<? . de la palabra, cual forma de vida 
"total'', poética inclusive-, colocado sobre . ( E7rÍ) los ,. 

púntos de vista de las producciones ( TrOÍ'YJuic;, 7rO_tE.tJ/) 

particulares, las ve unidam.en te y es ca_paz de hacer ~l 

solo ló que uno que domine "especialmente" una parti
cular materia no puede hacer; que el especialista, en cuan-
t9· tal, ~stá . confinado a su tipo y estilq. El dominio que 
en este diálogo despliega Platón en filosofía, mística, arte 
IÚ:erario, pudiera servir de ejemplo para mostrar que quien 
esté colocado (uTa, ETrL) en un punto de vista suficiente
J!lente -elevado puede hacer ~L y aun sie_ndo uno solo. lo 
que o~ros especiali_stas sólo .saben hacer por partes, ·cada 
uno la suya. 

2) Gimnasio dedicado a A'polo y situado al este de 
Atenas, en las márgenes del Iliso, muy frecuentado por 
Sócrates. Cf. Eutifron, Ly~is, Chármides . 

.. 
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Introducción géneral al Ión 

1. SERIES ASCENSióNALES DE "ESTADOS" 

DEL "SÉR" DEL HOMBRE 

Los "estados" por los que puede pasar el 
"sér" del hombre, al ponerse en plan de superar 
y tras~ender todo "estado" finito en dirección_ 
hacia el Absol:uto, pueden orde;narse según tres 
escalas que voy a llamar ''series de potencias as-

., . .__ cendentes'' hacia lo divino. , 
. . 

a) Serie ascensional platónica hacía el · Ab-
soluto por vía teorética. · 

ignorante - filósofo . - sabio -. -
demoníaco - divino 

Así en el Banquete (202 E, 204 A-B); y 
el Eros o Amor, la potencia demoníaca que hace 
al "sér" del hombre pasar del "estado" de igno
rancia ( aµaBía) .al de "amor" ( cfnA.ía ) de la 
sabiduría ( uocpía; filosofía) , le obliga a trascen .. 
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der este "estado" y llegar ai de sabio ( uo</>Ó~), 
le empuja a superar el estado de sabio en el de 
demoníaco (.&iµó111.o')) y, por fin, en trascen
dente y ·salvadora aventura, lo ·dispara hacia el 
modo de se'r· divino. 

Si entre el estado demoníaco y el divino rige 
o no continuidad es asunto que no pertenece a 
este punto y que estudiaremós en 1~ introduc
ción al Banquete y a Fedro. 

b) Serie. ascensional platónica hacia el A b
sol uto por vía poética.· 

. ·espectador - · rapsoda - poéta 
()€áT'fJ<; pq.t/¡<Jt8Ó<; - 7rOt'fJT~'> 

las Musas - el Dios 
M A • 

0

( e f . ovuai · - o €O<; 
/ 

Así en el lón (536 A-D). 
Aquí la potencia o poder que une todas las 

·series de . estados · del sér del hombre no es el 
Amor, el demonio Eros. - · o su forma deriva- · 
da: la filía-, sino el Dios mismo por medio deÍ : 
fenómeno divino aue recibe en Platón el nom .. 

. - . . 

, bre de "Entusiasmo" (. EvfJovuiá~ovuiv , 5 3 6 B) 
y que es etiinoló.gícamente lo .. mismo que "en
diosa·miento" ( ~v0€o'>, 5 3 3 E-D). A continua
ción se establecerá una detallada éxposición de 

. ·este pu·nto y otros a él conexqs. · . 
Mas para complétar el panorama hay que 

añadir una tercera escala, formada a base de ...... 
ide~s de .Aristóteles y Platón. 

Vl 
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e) · Serle ascensional hacia la sabiduría: 
r--. 

, . , · . . , ' 
~ens~cton -:-- exper1enc1a - tecn1ca 
atufJ'Y}uts · f.p.7r€tpfu. rÉXV'YJ 

. ciencia ~ filosofía ~ sabiduría 
E7r~<FT~µ'Y} - cptAO(J'ocpfu. - · uocpía; 

~· escala que puede · ser considerada como una ma-: 
yor articulación de los tres primeros estados de 
la ·serie a). Véase.Aristóteles, Metaphys. 980 A-
982 A. Cf. Ión, 533 C. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

. POÉTICO 
. . 

·Según estas escalas ascendentes, el problema 
· del diálogo 1 ón puede plantearse de la siguie_nte_ 

manera: 
-

.a) el fenóm·eno poético y el tipo de hombre 
correspondiente cuyo "sér" sea "estar" poética
mente ¿a qué· escala pertenece:. a la teorética (a) , 
que vincularía el estado poético, el. poeta . y la 
poesía con lo Divino a través de los diversos ti
pos ·de conocimiento, o a la escala de grados de 
endiosamiento (b), escala diversa de · la teoré-
tica? · 

b) Si el estado poético- pertenece como un 
estadio especial a_ la escala de estadios teoréticos 
ascensionales ¿será ~ambién la poesía arte ( réxv'YJ) 
o ciencia ( f.7rtur~~u'YJ) ? ¿Se podrá hablar por con-

VII 
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si guíen te de un ''arte poética'' y de u·na ''ciencia 
poética''? Y en este caso ¿qué 1 ugar ocupa en la 
escala (e) ? 

c) Si el estado poético se encuentra coloca
do en . la escala (b) de potencias de endiosa
miento, de ·inspiración o posesión ( KaTÉXf:Tai, 

· KaToKwx~, etc. Ión 5 3 6 A-D, et passim) ¿cuál 
e$ la estructura o articu~ación ( f.~'YJP'T'YJ~Évwv, EKKE

Kp~µÉvwv, ~pr'Y}µÉva, 536 A-D, 533 0-E) e·ntre ta
les órdenes de potencias de inspiración o endiosa- · 
miento en relación con· el alma del poeta, con la 
expresión externa -verbal o no- 'de tal estado 
de endiosamiento? ¿Qué escala . de valores habrá 
que tomar par~ estimar las producciones poé-
ticas? .. : 

Y el diálogo IóN responde clara .y rajante-
mente: 

a) el estado poético y sus producciones pro
pias no perte~ecen 11i pueden ser valorad'1:s con 
la escala teorética. La poesía y el poeta no son, 
respectivamente, ni arte ( TÉXV'YJ) ·ni artista o téc
nico, ni ciencia ni científico, menos aún filosofía 
o sabiduría. 

b) El estado poético y sus producciones caen 
dentro de la escala de '·'potencias de endiosa-. '' , miento . · · · 

La. demostracíqn de la tesis (a) se halla en 
una primera parte que comprende desde 530 A 
hasta 5 3 3 D; sigue una parte central, dedicada 
a la tesis (b) -desde 5 3 3 D hasta 5 3 6 ·D-, y 

VIII 
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vuelve bajo otra· forma a tra~arse detenidamente 
de la ,te&.is (a) ~desde 536 D hasta 542 A. 

~ 

3. DESARROLLO 'DEMOSTRATIVO 
. . , . 

DE LAS TESIS SOCRATIC:AS . 

La tesis de que la poesía no es técnica ni cíen- · 
éia y que, por tanto, el ·poeta en cuanto tal y 
cuanto más lo sea, me~os tendrá de técnico y de 

. científico, la demuestra Sócrates de la siguiente 
manera y. por los siguientes pasos: 

a) Quien domina una técnica o una ciencia 
está fuerte .( oetvó~) o sabe discernir y juzgar y 

·· dísc:urrir sobre todos los que en ella han proau
cido obras técnicas y científicas. En especial: el" 

1 que . . domina técnica o c~entíficamente la ·poesía 
entiende sobre· "todos" los autores de poesías. 

El conocimiento · técnico y el científico posee 
la cualidad ·de set "universal'''- extendiéndose a 

_, ''to.dos'' los autores; y en · el particular caso del 
diálogo, el poeta que entienda d~ su arte por téc
nica q por ciencia entenderá igualmente de todos 
los poetas y sus .obras (5~2 C). 

b) Quien domina una técnica o ciencia sa
be establecer una escala de valores, .discriminan

.. do delicadamente quién es -m·ejor técnico, quién 
peor, · quién lo hace nial, quién bien y bella-
mente {531 E - 532 A). · 

Y Sócrates ejemplifica cort los casos de poe
sía (~omero, Hesíodo, Arquíloco,. 531 A-D), · 
de la técní_ca adivinatoria (5 31 B) , de la técrti~ 

' " 
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.ca aritmética ( 5 31 D-E) , de la técnica medicinal 
( 5 31 ·E) . de la técnica pictórica ( 5 3 2 ·E -
5 3 3 A), de la escultórica ( 5 3 3 A-B), de las 
técnicas ~itarística, citaródica, rapsódica ... 
(533 B-C) . . 

(Nótese ·que, para evitar confusiones, en vez 
ºde traducir r€xv'Y/ por ' .'arte" traduzco por "téc
nica", entendiendo por técnica: '·'serie de pro-- · 
cedimientos ordenada por una serie de razones y 
regida por el valor «utilidad»"; y por arte: "serie 
de procedimientos ordenada primariamente se
gún el valor «belleza»''. Y en ''procedimientos'' 
se incluyen técnicas de :versificación, manipula
ciones propias de escultores, pintores ... Es cla
ro que para cada arte hay siempre una técnica 
que la sirve de base y por 1a que el arte colinda 
con la ciencia y adquiere por irradiación . un cier~ 
to carácter universal. De estos aspectos se ·hablará 
detenidamente. a lo largo de esta Introducción.) 

Ión confiesa que él, en cuanto intérprete y 
magnetizado por· los poetast está fuerte en Ho.:. 
mero y no en los cjerr1ás poetas; ·por tanto, con
cluy'e Sócrates, "no tienes tú facultad poética ni 
se te comunica la de otros por vía y modo de 
técnica o ciencia" (532 C). Pero el ~aso de .Ión 
es único; pues· ni Sócrates ni Ión conocen ningún 
otro poeta, pintor, escultor · . .. -intér~r~te de 
poet~s, crítico de arte pictórica .. .. ~, que sea 
sola1nente entendido ·en un poeta particular. en 
un sólo pintor ... ' y que sobre los demás "na
da sepa que · decir, y se le haga de noche por 
dentro y se duermaH ( vvuTá,w, 5 3 3 C . . et pas-· 
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sim) . Además:- la facultad poética derivada 
-que es la rapsódica-, hace que Ión prefiera 
a "úir' · poeta sobre todos los demás, pronun
ciando un juicio de valor exclusivista. 

· Y se acrecienta la· extrañeza del caso porque . 
. como concede el mismo Ión ( 5 31 C-D) , casi 

todos l.os poetas tratan de los mismos asuntos. 
, ¿Cómo, pues, tratando todos los poetas de los 
~"mismos" asuntos -e igual . se podría decir de . 
los pintores y escultores-, y tratándolos con 
técnica y con· ciencia, que son procedimientos uni
versales, con todo 1) · los poetas y los poetoides 
(rapsodas, recitadores . . . ) entienden de un solo 
poeta o autor, 2 ) y valoran a "su" poeta como 
stipren10 y aun como único en su género? ¿De 
dónde proviene tal exclusivismo y particula
rismo tan en contra ·del carácter universal de to-

, da técnica y de la ciencia y de la comunidad de 
asuntos? 

Y la conclusión es: ni los poetas ni los poe
toides -ni los pintores, escultores ... -, hacen 
lo que hacen po.r técnica ni por ciencia, sino por _ 
inspiración, endiosamiento o entusiasmo, por lo-
tería divina ( 8flq. µoípq., 546 C-D), por virtud 
divina ( 8f.ta ovvaµ1s, 53 3 D. passim). Lo que 
de técnica y ciencia se halle en sus obras les habrá 
sido· dado por añadidura y en 1a medida, tal vez 
mínima, que sea necesario para sus obras ''en
diosadas''. 

Mas sobre lo que de técni~a y de ciencia 
-poco o mucho-, se halle en las obras de un 
poet"a ¿entenderá y juzgará de ello su autor se-
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gún plan técnico. y normas científicas? _ y los 
poetoídes, parecidámente, ¿entenderán, juzgarán 
y valorarán sobte. los asuntos técnic;:os y cientí
ficos articulados en la obra del poeta preferi
do según plan técnico o científico? ( 5 3 6 E -
542 A). Y la respuesta socrática ~e resume en 
los puntos siguientes:· 

a) .-los ·asuntos técnicos o científicos incar- . 
. dinados a un. poema no lo están en virtud de 
sus . cualidades técnicas o cien tíficas, de su verdad 
o falsedad, exactitud o inexactitud teorética. El 
poema no asímílá lo técnico, ni lo científico en 
cuanto tales, sino, -cuando más, se lo jncorpora 
en virtud de otras cualidades extracien tíficas y 
extratécnicas, cual la belleza, la· musicalidad, la 
calidad métrica o .sonora ... 

Y de· consiguiente: el poetoide, por much<? 
que conozca en plan y en tono poético a su poe- ·' 
ta, tampoco sabrá de-. tales técnicas o ciencias· en 
plan técnico o científico, y no ·podrá echar. ma-
no qe su fot1nulación poética para· la práctica 
extrapoética, para problemas y .· disquisiciones 
cien tíficas estrictamente tales. 

·Sócrates recita y · hace otras veces· que Ión · 
·recite trozos de técnica incorporados -por Homero 
a ·sus poemas ·-.-técnicas de conducción de carros 
( 5 3 7 A-B-C) , técnica aritmética ( 5 3 7 E) , téc

. nica medicinal . ( 5 3 8 e) ' técnica piscatoria 
(538 D), técnica adivinatoria _(539 A-B) ... -

. y le obliga a confesar que sobre tales asuntos, 
, considerados eµ plan t~cnico, más entienderi los 
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:técnicos que los poetas por muy inspirados y en
)d~_oµdo~ que estén. 

b) Y añade un principío general decisivo: 
''a cada técnica ha dado el Dios como lote pro
pio un conjunto de obras especiales sobre las que 
entiendet' (537 C). O con otras palabras: cada 
técnica ·versa sobre una particular materia que 
constituye el objeto propiamente conocido por . ,, 
ella. 

Por tanto: sí hay técnicas diversas, cada una 
de . ellas tendrá su materia propia y díSpondrá 
para conocer la de un propio y particular poder; 
y de consiguiente, .la 1natería de una técnica no 
podrá ser conocida por otra técnica. A técnicas 
específicamente díversast materias específicamen
te diversas y _m.étodos de conocimiento específi
camente~ diferentes. 

Ión concede el principio y va concediendo 
las consecuencias. Aunque de técnica ~ochera ha-

_¡ ble Homero, ·e inspirados por él los poetoides 
homéridas;· "saben de ello muy más y mejor los 
cocheros" (537 A-C) . . y, por tanto, el arte 
rapsódic~ entende-rá tal vez de otras cosas, n1as 
no de las que a la conducción de carros concier ... 
ne_n. Y por más que de técnica medicinal.- y de 
remedios hable Homero, de todo ello sabrá más 
y mejor · y aun exclusivamente la medicina, mas 
no el arte rapsódica (5_38 C),. Y lo mismo le va 
probando, , y resignadamente va aceptándolo Ión, 
respecto de otras técnicas. Mas llega un puntó en 
que nota Ión qqe el arte rapsódica se va a quedar 
sin especial .material sobre qué yersar y qué cono ... 
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cer~ y ento.nces proponet cual asuntos peculiares 
de la rapsódica -y por tanto de la poesíat ya que 
el rapsoda no es sino· el altavoz ca¡ificado del poe
ta-, "las cosas que está bien,diga·el varón y las 
que conviene diga la mujer, las coi;respondientes . 
al esclavo, las propias del libre, las acomodadas al · 
súbdito, las dignas del señor" ( 5 40 B) . . Y de 
nuevo implacable, Sócrates le va cercenando 
campos y más campos, hasta que acorralado se . 
hace firme Ión en que · el arte rapsódica entiende 
tanto o más· de guerra que la técnica ·militar 

• misma. 
Dejemos de lado la ironía ·sangrienta que 

rezuma de todo el diálogo, y ·fijémonos en el 
valor filosófico. 

Sócrates no llega a eliminar tod~s las mate
rias. técnicas que pudierán tal vez servir ·9e ob je
to. ptopio ·de la rapsódica .o de la poesía. No tie
ne tiempo, · o tal vez no quiere tratar el punto 
de si "el lenguaje propio y típico" ( á 7rpÉ1T'Et €l7r€'i11 

54Ó B) de las · relaciones sociales entre hombre y 
mujer (casi el material de una novela familiar;
de costumbres, "idilio ... ) , el lenguaje peculiar 
de las relaciones entre esclavos y libres, entr.e súb- · 
ditos y señ.ores (novelas políticas, epopeyas, no
yelas históricas ~ .. ) , no. podrían· constituir el 
mate~ial propio a elaborar po~ la ·técnica poética. 

Si distinguimos delicadamente entre arte y 
técnica, la respµesta gen.eral soc~ática parece de- -
hiera-. ser: la manipulación técnica de ''todos'' 
19s materiales que emplea .e incorpora a sus poe ... 
rrias la poesía,_ pertenece y ha de distribuirse e·n-
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~r~ las técnicas respectivas, y éstas saben haqlar, 
juzgar, discurrir y valorar propia y correcta--
11).e~·· ·_La técnica poética no posee mater~ales 
propios; y por tanto, la poesía no existe co1110 

técnica. La poésía es, propiamente, arte, en el 
sentido de que puede emplear todos. los materia-. 
les de todas las demás técnicas, mas no los orde-
na por un plan racional ·-técnicas matemáticas, 
técnicas físicas ... - y según un valor de "uti-
lidad" -comodidad, ·economía de tiempo, ma
nejabilidad, seguridad . · ..... -, sino según el valor 
''belleza'', sin plan racio~al, mas 

1 

con inspi~a-. , 
c1on. 

. Durante ciertas épocas históricas pudo pare
cer que la poesía estaba encargada de hablar de 
ciertas materias técnicas: por ejemplo, del origen 
del ·mundo, de teogonías y teologías ... Empero, 
tan pronto se constituyen las torrespondientes 

· técnicas o ·ciencias se echa ·de ver que son ellas 
las que · pueden dar juicio certero , sobre tales 
asuntos, y p.o la · poesía. 

-. . 

:Pero, por otra parte, no se puede desconocer 
que la poesía es capaz de incorporarse y articular 
"a su. manera" todos los materiales, todos . los 
asuntos divinos y humanos, cielo, purgatorio . e 
infierno, guerras y peregrinaciones, ·amores y 
tragedias, ciencias y artes ... ·. Y se trata de fijar 
"esa peculiar manera", que no es ni científic·a ni 
técnica, .de manipular . todos los ma~eriales de 
todas las técnicas y ciencias. 
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4. LA TESIS SOCRATICA SOBRE LAS POTENCIAS 

ASC~NDENTES DE INSPIRACIÓN 

Y ENDIOSAMIENTO . . 

\ 

·Para proceder ordenadamente recopilemos 
matices que. en el fenómeno poético·· descubre 
Sócrates. 

· A. Vertiente subjetiva. 
.. 

a) Caracteres negativos : infecundidad y · se
quedad interior del poetoide respecto de todos 
los poetas fuera del p'redilectot y parecida infe
cundidad del poeta respecto de todas las ·Musas,. 
a excepción de aquella con quien esté articula
do, suspendidq y atenido (532 B-C·; 533 C; 
53 6 A;. D) ; . y estado de inconsciencia. pl rapsoda 
y el poeta, al actuar cqmo tales, no _están en sus 
cabales, están fu era de" sí ( oiJK ~µ<f>pwv€~, 5 3 4 A-B; 
5 3 5 B-D) , de jan do de obrar -la pp¿vr¡uts o cor
dura humana, técnica, ·científica, manual . · .. 
En total: pérdida de. individual~dad. : · 

b) . Caracteres· positivos; .el poeta y el poe
toide -rapsoda, espectador ( OeáTr¡s) ••. -, .. es- -
tán en .grado mayor o menor, próximo o re
moto, "endiosados" ( ~v0€o~ ·, 5 3 3 Et 5 34 B) o 
entusiasmados ( . ev8ovo-1,á(EtV ' 5 3 3 E) , que es lo 
mismo que endiosados 6 inspirados por :un· dios. 

· Este endiosamiento es por modo de pose
sión del poeta. por el Dios (5 3 3 E, · KaTEX¿P.~vai, 
534 A, E) o del poeta o poetoide por su Musa 
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( 5 3 6 B, e, Kara1<wx~) ' y la posesión o · estar pose
sos ¡por el Dios remotamente, e in~edíatamente 
pot su Musa, comprende una elevacion; un arras-

. tre (.~AK€t., 536 A, . 534 e, E~atpovµE:VO~) por el 
; que quedan atenidos ( ~x€ra1.) a s.u poeta, a su 
('\Musa y por -medio de ella al Dios. ( 5 3 6 B:.) 

.Tal aienimiento da estructura de articula
ción a los atenidos ( ópµafJÓr; e~aprara1., 53 3 E, 
5 3 6 A, B) , . de modo . que' resulta una cadena 
( opµafJÓs) de -anillos suspe-ndidos ( EKK€Kpap.Évwv' 
536 A) unos de otros. 

·Y tal cadena parte del Dios, pasa por una 
de las Musas, cual ·por seres divinizados o uní
dos~ en su ser mismo concreto con lo Divino; y el 
primer anillo . -· -de hierro, es décir: de otra na
turaleza, cual parece . el hierro respecto del 
imán-, lo constituyen los poetas, atenidos ca
da cual a su Diosa-Musa; _el anillo intermedio lo 
integran los rapsodas y actores ( v1ToKpir~~) ; y ~1 
último anillo de esa cadena son los espectadores 
(6€&r'YJr;, 535 E, 536 .A-b) ·. Y, proporcional-
mente el endiosamiento va bajando de nivel, 
disminuye con la distancia, hasta no comunicar-

. se ya a otra cosa ?lguna (anímales, piedras ... ) . 

. . 

B. Vertiente _objetiva. 

a) La cadena se constituye por una fuerza 
( 8vvap.is ; 5 3 3 D, 5 34 C) · divina ·que 110 obra 
necesariaiµente y de continuot cual fuerza . física, 
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sino según lotería divina ( Oliq, µotp'l-, . 5 3 4 C), 
. cual don libre de Dios; de ahí que 

b) los poemas y demás producciones bellas 
sean; en rigor, invención del Dios por medio de 
las Musas (E~prJµá Ti.; 534·D), e invención en 
múltiple sentido, porque las obras poéticas no 
las hacen lo~ Dioses o las Mu.sas por sí mismos 
y a ~olas, sino que resultan sorpresas, efectos · 
imprevisibles, incalculables : e indemostrables a 
priori, que resultan al aproximarse el. Dios y 
las Musas a un ser inferior cual. el hombre y de 
mover su lengua y su legos por manera supra
lógica, supratécnica y supracientífica. La poesía 
es, pu.es, un invento, una sorpresa que se lle.van ·y 
report~n los Dioses al comunicar sú virtud a un · 
anim.al de tipo "altavoz de· palabras"; 

e) de donde se· sigue que "tales bellos poe-
. mas no son obras humanas ni · de hombres, sino 

divinas y de dioses" (534 E). Y por tanto que 
la belleza supera en ~alor al orden del sér: al sér· 
del hombre, al sér de las acciones · todas del 
hombre ~ sensitivas, intelectuales,. morales .... 

d) ·y para hacer resaltar más esta sup~.ratión · 
que lo poético y el estado poético imponen al 
sér del hombre ncanta el Dios p·or el más m~nos-
preciable poeta el ~avto más inapreciablemente 
bello" {534 E). Que para decir en legos cientí- . 
fico una serie qe ver~ades no es ·preciso interveri-
ción particular de Dios, porque el 'legos y sus 
especies pertenecen al sér del hombre; lo bello y 
~sas sus manifestaciones en palabras que son los . 
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poemas bellos pertenecen ya a un estado de · tras
-cendencia y elevación del hombre sobre su esta ... 
do entitativo normal. 

Las .obras bellas se inventan por don de Dios. 

('\ e) De todo lo cual deduce Sócrates que el 
poeta· e~. intérprete ( f.pµ,,r¡v~'i) de los Dioses 
(534 E) t y, . por tanto, que el rapsoda o· poe ... 

toide es intérprete de intérpretes ( f.pp.€vÉcµv €pµ'YJv~r;, 
5 35 A) ; e ·intérprete es función totalmente di-

. versa de lá' de filósofo o sabio, y tan distante 
como' están. inspiración y deducción, invención 
y silogismo; y por esta función de intérprete 
-supralógica~ suprafílosófica-, .colinda . el 

· poeta con los adivinos, oráculos y ·magos 
( 5 ~ 4 C-D) . Y explica más detalladarnen.te en 
qué cons~ste esta función de intérprete o Mercu ... 
río del Dios: cuando se habla por inspiració~ y 
endiosamiento , "es Dios mismo el que habla" 

. ( ó fJeoi; avró~ E<TTlV ó AÉywv, . 534·D); que, cuando 
un hombre habla del sér de las cosas -del sér de 
lo sensible, del sér de lo inteligible, del sér de lo 
matemáticot del 'sér de Dios .. · .-, es él, el 
hombre, quien_ habla; es el sér ·del hombr~ quien 
habla del sér de las cosas y actúa de altavoz de 
lo que son en sí y ellas no pueden decir en for
ma de lagos; y si el Dios o los Dioses no pudie
ran hablar por la lengua del hombre sino en · ten-· 
guaje de usér" -en lógica~ en psicología, en 
ontologÍ,a ... - . , no habría, rigurosamente ha ... 
blandot manera de tomar conciencia de que exis
ten realidades superiores al hombre, superiores 
al orden mismo del sér y de los lagos sobre el 
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sér. Y complementariamente: si los Dioses no 
pudieran convertir la lengua del hombre, de alta
voz de lo que las cosas son, en intérprete de l<? 
divino, además de haber perdi~o el Dios todo 
poder sobre el hombre y sobre ese órgano hu-

. mano maravilloso que es la palabra, ya no tén~ 
dría el Dios un modo original y propio para ma
nifestarse a los hombres, para revelarse_ a etios 
cual supralógico y supraóntico, cual colocado 

. E1TÉK€t.Va vov~ KaÍ ovuÍa'), por encima del orden del 
sér y del entendimiento ·que entiende el sér y 
del sér. Ninguna revelación de Dio~, en cuanto 

· Dios, puede hacerse en lenguaje óntico, en pala
bras de sér, en técnicas y estructuras . de lógica, · 
so pena de que .se hable· de El según las-mismas 
categorías con que se habla._de lo demás -mate
ria, espíritu, ·finito, abstracto · ... -, y · en est~ 
caso ya no se habla de EL de su orig~~alidad 

· constitutiva. Por esto ·el lenguaje poético es pro
pio lugar de ''revelación de lo Divinott ; y lo 
Divino. no se revela en términos lógicos, onto
lógicos, psicológicos, te.ológicós .. .- , sino ' 'en 
enigmas" (Apol. 21 B; Heráclito, fragm. · 93)., 
en 1netáforas y alegorías, que son manetas, todas 
ellas, de liberarse del sét, de tener que hablar de 
. cada cos·a· por lo que ella es, por lo que encierra 
su definición,. y son a la vez medio, de hablar de 
una co~a P.or otra (.p,ETá-<f>opliv, tr~er una cosa 
por otra,. trasponer) . o hablar de una cosa por 
simple alusión,· desde lejos para no caer así en su 
sér, en el cerco de · sus límites o diferencia espe ... 
cífica ( d.A.'Ao - a1E.iv ) ; tanto alusión ·como · tras
posición o . metáfora son, pues, evidentemente 

XX 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



.) 

INTRODUCCION AL ION 

modos de liberarse del sér y del hablar del sér 
y desde el sér ~ 

-Y para conocer el ''sentido'' de una manera 
de hablar extraóntica y extralógica, nada ayudan 

~ ni la ontología ni la lógica; es preciso la herme
(\néutica, la inspiración diyina. . · 

. 
f) Por los poetas "Dios nos grita directa-

mente a nosotros" ( cp(féyy€Tai 7rpor; ~µar;, 5 34 D) ; 
y emplea aquí Sócrates la palabra <f;8€1yErai, que 
.'en rigor .no es hablar con tipo de lenguaje óntic_o, 
según cuenta y razón (logos), sino "gritarle" 
~ uno para que oiga, distrayéndolo del 

''mundanal ruido", 

del ruido cósmico y universal de los conceptos . 
universales que hablan de vez de todas las co
sas, formando una algarabía en que igual se · 
mienta a Dios que a su Padre, a -las cosas finitas 
que a las infínítas, a las vivas y a las muertas, a 

. }as ·reales y a las ideales. QU:e así, con tal algarabía 
y confusión, · se habla de_ todas al hablar de ellas 
cori "sér, principio, _causa, elemento, unidad ... " 

Y para distraernos y llamarnos Dios la .aten
ción tiene que gritarnos en interjecciones, fuera . 
del lenguaje correcto y urbano de las formas 
proposicionales. 

Tal es la función divina del poeta y,· en ge
neral, del artísta. 

g) Empero el lenguaje .. poético posee sus for-· 
mas propias - · ditirambos, encomios, yambos, . 
épic~... (53_4 C)-, todos ellos informados 
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4e belleza, que es la potencia· propia para tras-. 
cender el orden · íntegro del ser, de la lógica y· de 
la ontología, y la forma propia o · aspecto ( éi8o~) 
bajo el que lo· Divino se descubre y revela en los 
seres. 

"Y yéndolos mirando 
Con sola su figura 
Vestidos los dejó de hermosura" 

(S. Juan de la Cruz, Cántico espiritual), 
. . 

que no los deja vestidos de lógica, ni de onto--
. logía, ni de teologías, ni de dogmas, · sino de 

hermosura. Y no es casµalidad·, sino orden .esta
blecido, el que los grandes místicos tiendan a 
expresarse en poesía y empleen, cuando más, la 
lógica,' la filosofía, para "declarar" a los hom~ 
bres en esos estados vulgares, que son los de ló-: 
gica·, ontología, teología . . . , · lo que Dios les 
reveló en lenguaje trascendente: en forma poé~ 
. tica y bella. 

. h). De aquí que el poeta y el rapsoda, cuan.
do aparecen ·en público y en trance. dívino, usen 
~'cáreta",. 7rpÓuw7rov, una nueva cara para que los 
espectadores no les vean la vulgar y _común - de 
técnicos, de .filósofos, de sabios : . ~ 

Y . se presentan . "bellamente adornados" 
(530 B) -; · y la· belleza oculta graciosamente el 
"sér" y esos aspectos rígidos y envarados que se 
resumen en las prosaicas palabras de "esencia" y· 
"définición". Y la· función de los rapsoda·s res~ 
pecto del poeta cuyos intérpretes . son ~Y · n.o 
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explicadores o filosofantes-, es la de "ador
nar bellamente'' ( €~ Kf.KO<TfJ-f.Ka, 5 30 D). 

Ión· adornaba bellamente a Homero, su pre
dilecto, cuando, entusiasmado y endiosado, lo 
recitaba ante los espectadores "revestido de vis~ 

. to.sos y .variados ornamentos y dorada corona" · 
( 5 3 5 D) ,- sacaba fuera de sí por extremado gol

pe ( 'K7rA~~nr;, 5 3 5 B) al auditorio, los ponía a 
todos en un. grito, los convencía y arrebataba 
(535 C-D), que entonces les. hacía sentirse en

.·· diosados, superhombres, eslabones de una· c~de-
na sobrenatural y supraóntica suspendida y ate
nida directamente a lo Divino. 
· En cambio: cuando le daba por "explicae' 

técnicamente a Home.ro, buscándole sentidos ra
cionales ocultos, ( inrÓvow.) , o sutilezas lógicas 
( 8iávow.), entonces caía al plano llanero del sér, 
del logos· sobre el sér ·y de ese logos en recua que 
es la . deduc~íón . silogística. · 

Y en este pla.no o páramo lo cazó Sócrates, 
sin piedad, y tuv.o Ión que refugiarse en esa for
taleza que dicen que es lo milit.ar ·· ( <rrpaT_r¡yór;, 
541 A sqq.) : _"técnica de imponer, en el _mejor 
de los casos, la razón por la fuerza, valorada 
co1no valor superior a la razón.'' 

.Por suerte Iqn se da cuenta, ya al final del 
diálogo, ''que es muy más bello ser considera ... 
do d/vino', ( 7rQAV yap KáAAWJI ~o Of.tOV voµ{~E:0-8ai, 
532 A), muy más divino, muy más bello que 
ser tenido por técnico . 6 por sabio, por lógico, 
por ontólogo, por psicólogo, por teólogo ... , por 
existencialísta, por fenomenólogo, diríamos abo-

XXIII 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



JUAN DAVID GA. RCIA BACCA 

ra. Y, ante tal reconocimiento, Sócrates no vaci;.. 
la en decirle: pues .esta es· la belleza que, a nues
tro parecer, t~ ha cabido en suerte, Ión: la de 
ser divino ( 0€1.ov Eivat) y no la de ser ensalzador 
técnico { rexviKov 'Etraiv~T'YJV, 5 4 2 B) de Homero~ · 

.Y no -creo poder encontr~r, por mucho que 
lo he buscad9, mejor final para esta introduc
ción que el final socrá~icó del diálogo. 

; 
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Introducción técnica al Ión 

1. AUTENTICIDAD DEL DIÁLOGO lóN 

Hasta el siglo xix. nadie · puso en duda la pa-
t~rnídad platónica de este diálogo. . . 

Pero ya Goethe comienza a mostrar alguna 
extrañeza ante la. figura de Sócrates tal . ~ual 
nos la present.a este diálo.go. Schleíerma~her so
metió el diálogo a una crítica severa y escrupu
losa,· insiste en . contradicciones que cree descu
brir en el desarrollo, incoherencia del plan gene-. 
ral, autosuficiencia y aun grosería de Sócrates, .,a 
lo cual añade otros puntos referentes al 'lengua
je. Y llega a la conclusión de que el Ión es obra 
de un discípulo de Platón. P9-recida· opípión · 

_sustenta Bekker. Ast y Zeller sostuvieron la i'n
. autentíc~dad del diálogo; C. Ritter se adhiere 

a ellos por razones sacadas de la estilística. De
fienden la paternidad platónica. del mismo, K . 

.. Fr._ Hetmann, G . . G. Nis.ch, Stallbau.m, -F. 
Dümmler, . F. Stahlin, Ed. Mayer, Gomperz, 

. . W. J anell, H. Raeder y por fin la autoridacl de· 
Wílamowitz. · 
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Louís Méridier, de quien hemos tomado es-
·tos da.tos (G. B., vol. v, Oeuvres completes de 
Platon, 1931, pp. 17-23), se decide por la au
tenticidad· y rebate larga, erudita y sutílmerite 
las oh jeciones de los éontrarios. En la introdu.c
ción general .a este diálogo hemos dado la clave 
para solventar las objeciones referel:'ltes al plan y · 
al valor intrínseco del diálogo. 

·z. FECHA DE SU COMPOSICIÓN 

A base de los datos y nombres que se hallan 
en el mismo diálogo Ión, habría que fijar cbmo 
fechas entre las que tiene lugar este díálogo, los,. 
años 394-391. Mas Sócrates murió en 399. Tal 

- anacronismo no tiene significación alguna, dado 
. iel car.ácter de los diálogos platónicos ( Cf. Mé
.ridíer, op. cít., pp. 23-24.). Más d.ifícil resulta 
colocarlo dentro de la seríe· de las producciones 
platónicas. Por de pronto parece ~ptrar eri la cla- · 
se de los diálogos de juventud: 

. a) el examen . de estilís.tica del lengua je por 
J anell, teniendo en cuenta el tipo de finales de 
respuesta, el hiato, el empleo de · los adverbios 
;J,u7Tf.P y· KaBá7T€p muestra que, en efecto, Ión es 
un . diálogo de· juventud, no .muy alejado del 
Hipias menor, C~!J. er que este diálogo presenta 
numerosas semejanzas. 

b) ·Wilamowítz, teniendo presente las im- · 
perfecciones del estilo, plan y forma del diálogo, 
.cree que Ión es el primero, por orden de tiempo., 
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INTRODUCCION AL . ION 

éntre los diálogos platónicos. Mas· ~ concediendo· 
que en él hay trozos de preguntas y respuestas 
monótonas, los párrafos 533 C - 535 A son de 
u.~ª belleza lite~aria inapreciable, como verá el 
lector. 

~ e) El Ión no hace más qU:e desarrollar en 
forina socrática -sin la elaboración platónica 
·del método d.iairético y eidético y sin .. el proceso 
trascendente del Fedro, del Banquete, de la Re;. 
pública ... -, un punto del programá que le 
habría sido señalado· a Sócrates por el oráculo 
de Delf os: llevar a humildad a los poetas y rap
sodas y probarles que, en rigor, "nada sabían 
de nada con saber de ideas''. 

En efecto: el examen de los poetas trágicos, 
de los de ditirambos y demás tipos de poesía, le 
descubre que ''no saben lo que dicen"· Zoacnv (e 

ovó€v &v A.éyovcnv, Apol. 22 C), "que no hacen 
por sabiduría ( uo<f>íq.) lo que hacen", sino por 
"entusiasmo", por endiosamiento, cual los adi-. 
vinos y oráculos (!bid.). Y el diálogo Ión pre-

. senta la forma descarada, ruda, inflexible como 
Sócrates llevaba a cabo la faena que el Dios le· 
había encom~ndado. Parece, pues, que la 'Apolo
gía y el Ión están ·íntimamente unidos por un 
plan ''socrático'' -igual . habría que decir del 
Eutifrón y del Criton-, frente a otros diálogos 
que están escritos con un plan más positivamente 
platónico. Véanse discutidos larga y eruditamen
te estos puntos en L. Méridier ( op. cit., 
pp. 23-28). 
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JUAN DAVID GARCIA BACCA _ 

. ;, . 3. FUNCIÓN DE LOS RAPSODAS . . 

. -
El diálogo presente pasa entre. un rápsoda y 

.. Sócrates. . . 
Los gramáticos antiguos, . por ejemplo, Eus

tacío,_ t~aen tres etimologías diferentes de la pa
lab:ra "rapsoda'~: 

·-. =·.,a) · etimología páf3ooc;, la vaJ;ita o batuta que 
los recitadores llevaban en la mano; 

, 

. · b) de pa7rT€tV~ coser, ensamblar; porque ·tos 
rapsodas juntaban en un solo canto o recital 
composiciones diversas, y · 

= '- C) de pá7rT€LV t en el Sentido de "COffipOnertt~ 
pues ·· los rapsodás primitivos componían sus 

• : t • , 

compos1c1ones . 

. ~ · Los textos críticos referentes a esta cuestión . 
han· sido resumidos por F. bresig (Commen
tatiq critica de rhapsodis, . § II, sqq. Leipzíg, 
G<B., p. 7). . 
. · . Mas ya en el siglo "V A. C. · ta palabra rap

s99.a designaba ex·clusivamente· a los que recita- -
bán poemas sin ser autores de ellos. Sus recitales 
tenían lugar sobre todo .·en las fiestas locales y en 
la~- gr~ndes solemnidades de carácter panhelénico, 
y dapan lugar a concur~os con premios · (Ión, 
530 .A-B). 

ios recitales de rapsodas . florecieron . sobre 
tódo en el Asía Menor, c~na de la poesia épica; 
mas estaban ya en uso en Atenas, hacia el 

. siglo VI ]\. C.; fueron reglamentados por ·Solón 
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y, según se cuenta, Hiparco, hijo de Pisístr.~to, 
mandó que.en las grandes Panateneas se recitasen 
_de principio a fin los poemas homéricos. 

El material poético de estos recitales no se 
reducía a ·Homero, pues Sócrates felicita a Ión de 
tenerse que tratar "con muchos y buenos poetas" 
(5.~30 B), aunque Homero fuera el preferido~ 

El diálogo 1 ón refiere, incidentalmente, cu
riosos detalles sobre el tipo de estos recitales que 
el lector hallará en su lugar correspondiente. 

. Para más detalles, . véase L. Méridíer ( op. · 
cit., pp. 7 .. 9}. 
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SIGLAS 

. T. Cod. V enetus app. class. 4, cod. 1 (sub fine XI 

vel initio XII sa~culi). 

- W. = Cod. Vindobonensis 54, supp. phil. gr. 7 
(fortasse saec. XII) . 

F. Cod. Vindobonensis 55, supp. phíl. gr. 39 
(saec. XIV). 

R..aro nieniorantur 

· S. Cod. Venetus 189 (saec. xvi). 

E . . == · Cod. Venetus (saec. XV) . 
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·IilN 
(~ DEPl IAIA40~.. DEIPUTIK02 l 

TA TOT ~IAAOrOT UP0~011A 
~.O.KPK.í'H:I, UlN 

St. J T ' u¡ ., '(} \ "" t ,,.. t 
p. 680 · ~Q,. OV WVa X.atpE6V. '1TO €11 Ta . VW "JµLV E'1Tt • 

~ ~ ' " ,, e 'e , E,J.. I 
aEo'Y}µ/Y)KG.S; '1J 01,KO EV E~ ..,,eaov; . . 

t!lN. Ov~aµws, JJ ~wKpaTes, &M' l~ 'En-c.8avpov · 
' "' 'A i\ I EK TWV CTK 1]1Tt,ELWV. . 

~a. _ Mwv Kai />a4'cp'Owv á.ywva Ti8ia<1i ,,e¡, 8eq, 
ol 'E111.8avpioc.; · . . -. 

n I \ ,,. N\ .\ "" 
I.O.N. avv ye, KCU T'Y}S aYV\YJS yE µovatKTJS. 

T , 'S'" , 'Y ,.. ' A 

~o. e, ovv; rr¡wvi~ov .,,, 7Jµ1,v; Kai TTWS Ti 
' ' 'T)f'WVW'W ; 

UlN, · Td. wpílrra ,.,..¡;,.,, · · cW>..wv ~veyKáµE8a, JJ 
'.EcfJlt.paTES. 

B E 9 \ 1 . ., . ~ ' ,, ., ' Il 
~o. V Af')IEIS'• a.yE O'YJ O'll'WS Ktl' . T<l av-

8 , ' . a 71va1,a viKr¡aoµ,ev. 
,. A \ \ , 11 ,,. , \ 8 ' 'B 1\ 

UlN. N..1\1\ EO"Tai .TaVTa, eav EOS E E/\T]. 

K , , \\' 'r'\__ , "' , %n. ai µ'Y}v 'ITOIV\<¡.,KtS YE e~ 'YJllWO'a vµas Tovs 
t ./~ ~ I 1' lit ..,. / \ \ ~ \ 
pa~~vovs, w w11, · n¡s 'T~XV'JS • . To yap aµa µ,ev 
TO . awµa KEJ.:ouµ,fjaBa, a€t ,,,.p,'ITOV . vµ,wv Elvai . 7jj 

. 1 Música incluye aqui . toda composición sometida al metro o 
.medida: métrica, poética, compás, ritmo .•• 
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ION.·-

· Personajes del diálogo~ 

SÓCRATES, 16N 

SócRATEs.-Salud,. Ión. ¿De cuándo acá por este 
nuestro pueblo? · ¿Que vienes tal vez de tu casa de 
Efeso? . "' 

IÓN.-. No por cierto, Sócrates, que vengo de Epidau ... 
ro, de· las fiestas eri honor de Esculapio. * 

SocRATEs.-¿Que por .. ventura los de Epidaur~ ofre ... 
cen al Úios hasta concursos de rapsodas? 

IóN.-De rapsodas, ··sí; ·y de toda -clase de música!l 
SócRATEs.-Bueno, pues, ¿y nos gan~ste algo en el.

concurso, y cómo nos lo ganaste? 
· IóN.-No$ llevamos los primeros premios, Sócrates. 

SócRA TES.-- ¡Bella palabra! Pero mira de que venza,, 
mos también en las Panateneas. * 

IóN.-Así será, Sócrates, si Dios lo quiere. 
__ SócRATEs.-Y a propósito, ¡qué de veces, por causa 

de vuestra . arte, me ha e:qtrado erividia de vosotros, . los 
rapsodas! Que por una parte es .Propio de vuestra arte 
traer siempre el cuerpo bellé~mente adornado y asi salir -

. a luz pública bellos entre los bellos, y por . otra os 
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.PLAT.ÓN ., 

TÉX"TJ Kai WS Ka>Jú.CTTOLS cpalveu(Ja,, a¡.¿a 0°E á.vay• 

Ka'iov 6lvai lv Te á.\.\o,; TTOLTJTa:i; S,a-rpí/Jeiv 

. ?To.\Ao'is Kai aya8o¡; "ª¿ tir, Ka¡ Jl-MLCT'Ta €v 'Oµ:f¡p<p, 

Té¡> apÍCTT<p Kai 8ei'oTáT<p TWV 7TOir¡-rwv, Kai ,,,,Y,v 

e , ~ I t (}' \ / ' # 
TOV'l"OV Olavoiav e1<µ,av cwe'V' µ,r¡ µovov Ta e7r7J, 
Y \ I > • \ " I I ' (J' "'TJllWTOV eCTTiv. ov yap av -yEVOLTO 7TOTE aya os 
pwf!cpoós, el µ.T¡ uvveir¡ r~ AeyÓµ.EVa vTTÓ Tov 

TToir¡-rov. Tov yap pwf!cp8ov Épµ,r¡véa oEí Tov 

1TOLTJTOV rijs i),avolas yÍyveu8ai 'TO¡S aKOVOVO'L' 

Toiho DE KaAws TTOte¡v µT¡ yLyvw¡,KoVTa Ó TL ,\¿YE' 
" \ )~ ' .... . ..,. , "i: 
o 'TTOLTJTTJS aovva.Tov. Taura ovv TTavTa ª"''ª 
'r¡.\ofJu8aL . 

• A \ (JA \ ' .,. ~ I ' • A 

, l!lN. n.ATJ r¡ llE'}'ELS, w ~wKpaTES' eµ,oi yovv 

TOVTO TTAe'i<rrov Épyov · TTapéuxe rijs TÉxvr¡s, Kai 
.,. _, \ \ ' (} I \ ' • 'O I oLµ,ai Kat111.L<rra av pW1Twv lleyeiv TTEPL µ,r¡pov, 

D ws ovTe Mr¡Tpó3wpos ó Aaµ,t/JaKr¡vos ov-re L-rr¡alµ,-
a . < 0 I " r\ I >f H\ \ >t> \ ,.,poTOS o " auios OV'Te l\UVKWV OVTE U/\/\OS OVOELS 

;... , / 11 ' ,.., ti \\\ 

'TWV '1TW7TOTe YEVOfl-EVWV EO")(EV Et'1TEtV OVTW. 7TO/\/\US 
' -· \ \ ~ I • • 'O I t/ ' , KaL Ka/las oiavoLas TTEPL µ,r¡pov, oaa; eyw. 

l.n. Ev .\Éyeis, ~ "Iwv· 8-,J.\ov yap ÓTL ov <P8o

v'iíueis f1-0' ETTt1'eZta.i: 
K \ \ "é f ) A .. ~ I < 

ION. ª' µ,r¡v a.,,iov ye aKOVO'aL, w ~wKpctTES', WS'_ 
.,. I ' "O ,, ' t ' • EV KEKOO'p.r¡Ka TOV µr¡pov· WaTE o µai V1TO 

'0µ,r¡ptowv á.gios elvai xpvctéj> UTecpávcp crrecpavw-

8ijvai. 

K \ \ '\ 11 , \\ ' I 
::E.(l. aL µ,r¡v eyw ETL 1Toir¡uoµ,ai axollr¡v aKpoa~ 

1 Amigo de ANAXAGORAS, intérprete alegórico de HOMERO; 
S. V. a. C. 

2 Rapsoda, intérprete de HOMERO. Del tiempo de PERICLES. 
3 Cf. ARISTÓT. Poética, 25.16. 
4 Cf. JEBB, Homer., pg. 78. Aquí parece tornarse esta palabra 

en sentido. amplio: los aficionados a Homero.,,,. 
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tenéis que tratar con muchos y buenos poetas, y entre 
otros y sobre todos ellos con Homero, el mejor y más 
divino ·de todos, y dar a la · memoria su~ pensamientos 
Y no tan SQ~O SUS pc:µabras. Cosas todas muy de en:vi.
diar; que no llegará jamás ~ buen rapsoda el qµe no 
haya etltendido lo que quiso decir el' poeta, ya que el 
·rapsoda ha de hacer, para los oyentes, de intérprete 
del pensamiento del poeta, todo lo cual no podrá ha.
cerlo bellamente sin conocer qué es lo. que el poeta 
dice~ Cosas, por cierto, todas eHas dignas de . envidia. 
lóN~-Verdad dices, Sócrates; . que, para mi y por 

mi palabra, no tuve en mi arte faena mayor que ésta, 
y aun creo poder decir· sobre Homero cosas muy más 
bellas· que los demás hombres; que ni Metrodorol el . de . 
Lampsaco ni Estesímbróto2 el de Tasos ni · Glaucón"S ni 
otro. alguno de los que ya han sido pudo decir sobre Ho
mero pensamientos ni tantos ni tan bellos como los míos. 

SóCRATES.-Bien dices. Ión; asi · que, según esto, no 
~e· los guardarás celosamente, sino que los vas a. lucir 
ante· mí. 

16,N • ....;_Y por·· cierto que vale· la. pena de" oír,_ Sócra
'tes, qué bien embellecido me tengo a Homero..- tanto 
que. á . ml juicio, deberlan los Homéridas4 coronarme. · 

. can corona dé oro. 
~RATE.s.---Me tomaré yo· mismo otra vez. buen · res ... 

piro de tiempo para, o1rtt'. Ahora·. qtilslera que me con
.testaras a esto ni más ni menos.: l.te sientes· fuerte- sola.
mente en Homeró o también en Hesíodo y. Arquiloco? 

lóN,-En ninguno fuera de Hamero; y ya me parece 
bastante. 

SócRA·TES. _._.Pero, . ¿no habra. cosas· en· que dlgan lo. 
mismo Homero y Hesíodo?'· 

IÓN.-Creo "que· sí, y. · much~;. 
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. 

5 31 aaa8al aotr . vVv. .ol p.ot.· TO(]'(.v8:i ó. 1TÓICpUia' · -7ró1Epov 
'iTEpl 'Oµ~pot• ¡.ióvov ·8Ewil~ ~r ~ Ka.¿ 1TEpl e Ha,ó8ov 
Kat· • Apxr:Aóxov.; : · . · . · . · · · · · · 

O '~ "" ..! \ 1 , , 'O· , , • , 
ION. ·voaµ..ws, W\l\a 'lrEp& ~17pov µovo•,. c.Kavo~ 
' ~- ,.. ~ . yap JM)t OQ/tEt t"'Vª' (. . _ . . . . 
Xtl. .,EaTt, 8¡ 'ITEpL ÓTou .,QµT'}póS TE ·Ka¿ . e~ ato8o~· 

-re( m-a >-.ly€Tov; · .· · · -·· . · . · ·. ; 
· In:-:-. Ol¡.ia.1, Éyw¡1€· 1eal 1foMd. · · · 
.. ~º· Il&-r€pov ovv ?iEpl. TOVTWV KcW\wv av ~e1iy~«-' 

daio a ·oµ,r¡pos AÉyt' ~ . a '.HaloSos ;.. . . . . . 
I!'lN. f O¡.iolws av 'FiEpÍ' YE TOVrWV, .w Lw1<paTE~ J 

1Te¡:it á1v -rav.ra · ,\¿yovqi-v. . .. . : · · · 
B .; ~n. · Tí oÉ~ .&v 'TTÉP' ·µ~ -ratñ-0, · AÉyovu~; olov 

i(€pf. µavTtKfjs A{yE1,,·1"1, tfQµ,r¡pÓ~ ·,,.€_ 1<al" 'Hulo8C>) . -. 
.. ItiN ~ .. fiávv ')'~. ·.. . · . . . 
. :!a.: ·-_Ti oü~,;, . Óaa.· '-re· oµ,o_l<µs " Ká.i, 4aa. ·~ta</>ópw~ · 

7T€p.L. µav~~K~f¡e; A€y€Tov 1:'c1 1TÓ,t.1]1-d, .. ~otÍT~~- - TTÓ~Epov 
<rU_ KáM~qv et!-' ~Ernníaaiá .-q __ Twv µ,ávTEwv 'ris·_ Tw_~ 
aya8wv; . . - . '·" ~-. 

1qriL T.wv_ µ,áy~~~v . . _ :. __ .. . .. . 
·. '·iq: ~l _8E: en} ~a8~ .. ¡l,"'~J"tS'~ ~y~,: EtiEp TrEpt _TWV 

&#9.t<P.i -Aéy9µwwv Qfós-- -r~\ . '1jq_Q.~ €~17y~aaof)a~,, ~-ª~ 
irepi ·+wi1 Sui,~Óp"ii.Js Aeyoµévwv ~'TflqTw~ .. ~¡, €~-: 
'TJ.'Y.~'ªº9'.'; .· · .. . ·· ~-:· ~ · · ~ . ·: -. . . . ·_.:. ' .. : ,.. · .. 
. , . IQ.N ' ;" 4-jjJt.011, .,QT.c.. . __ .. :· :· . ,,. .... ,.. .. . . .- . 
: .~·p. ~- Tt oQ.V.' · ... ir.o?-~. it:~p;,, µ,€v'· .. ~oµ~pc/u . ~€(,V.~J~ . Er, 

C -n:~pi __ -~~ .· ~ Ha,o~~~ ~ pú,: t?ú8~ _.:twv ... á.4\~v trot.~r~~, 
· ~~ ~ --~~·qµr¡pos · . .j.¡.€p~ ... ~~~A4wv.. :r~.~wv.·~·: .A~y~4-r · :i¡· , , ~v?r~¡; 

uVjl/ITaVTES ol áA,\01, ?TOt/r¡Tal; . ( ~(' ' ' ~pi ir~~-~e~~ 
\ . \ \ \ ~ \ I \ 8 · \ t: _ :\ ..,.. t 

T.E· ·'f;:q. :r :"'1TO!fa. -: o~~~-111\V . -;~ .. ~a~ -:. Tf'Ep.t .: .. oµ~~(JJlC,- 1Jp0) 

d.M~Aous av8pw1TWJ.Í aya~Y>ir - ·/l"f ' Kai;:-. K,<J,,KtiW.:.:. ~~~¿_ 
'~ .... \ ' ~ "" . , \ Ll ..... . ·' 
LOLWT.WV . Kat 01)¡LtOVp_!'jl(rJJ!-, :· Kal..·: . 1r.EP.' . . .- :~V·E~V, .. -.. JTPOS. 
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Sóc·RATEs.-Y ·sobre ellas, ¿sabrías ·exponer más bellá.:. 
mente lo. que dice . Homero que lo que HesíodQ dice? 

IóN.-lgual, Sócr&tes, si es que los dos dicen lo mis ... 
mo s9bre. las mismas cosas. .. 

SócRÁTEs-Pero ¿y sobre ~osas·« en que no dicen lo 
mismo? Pongo .Por caso: a~erca del arte adivinatoria 
algo deben decir Homero y Hesíodo. 

IóN.-Por cierto que sí. 
SócRATEs.-Pues bien ~ respecto ·de · ?quell~s cosas del 

arte adivinatoria acerca · de la.s . cuales estos do.s po.etas 
.ha.blan' por concorde manera y respecto cie aqu~lla~ 
otras sobre las que opinan en discord~, ¿quién la~ ex -
pondrá mejor y más bellamente: tú o uno de ·-los bue
nos adivinos? · 

lóN.-_ .Uno de los adivinos. 
~ÓéRATEs.-. Pe~o si t~ ~is111~ fuer~s . ··~divino, ¿no ~e

rías capaz -de expUcarte acerca de las cosas en· qu((ha
. ~lan concordes Honiéro y .Hesíode, .y· no sabrias .. " p~r· 
parecida manera expl~carte acerca de aqüeilas . en que 

. ambos"' discrepari? . 
IóN.-Es claro que. sí. 
SócRATEs.-Eritonces, pues, · ¿cómo · es~ás . -fuerte :. en 

Jiomer6 .;¡:no en · Hesíodo ni en ·otros poetas? ¿O ·es·-·que 
Homero habla de cosas· diversas . de las · 'ql.!e hablan 
todos los . ·demás PC!etas·? ¿Que no discur;ti~ Homero 

· 'httiy ... por· lo-~largó ''/ ·casi ·siempre ·-·sobr~ la. guerra y~ so-
... ... .· . ..- . . 

-Bre= las··-· reJat:iónes- :entre _los· hombrés ·.· buenos-. y ·:·málo~, 

p1ebeyos .. y ·· ~tesanos, ··de didses. entre si~ .. de -dioses _·,; 
-hombr~s,··· cómo se; tratan-·" todos ellos~ · sobre. :-lo qtie· <les 
sucede a los cielos, sobre lo que pasa en el Hádes·!" y .. ' . . .. 
sobre las genealogías de··héroes y dioses?.:· iQue no'~,son 
precísamente estas. cosas las--que en sus poemás poetizó 
Hnme¡.o7 -. , . .. ·~· ··":::.:-. &' , .... ... • . , 
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P·L ATÓ N. 

"' I 'TWV 'f"Ot'TWV; 
1'tt I -~\\t f' ~I t f I 

ION. i,ac.J a.IV\ , w ~wKpa-rES, ovx oµ.oiws 
'1ft1To1.~Kau,, Kat -110~71pos . 

"T'. ' ' 20 . . • . (... P,.'YJV; Kal(f.OV; 

10N. n oAv .,,f ~ 
Jll. •oµTjpO~ 8~ ap,ttVOIJ; 
ION. "AµE f,JIQV µlvroi vr, . ~Ía. 

- 20.. Ovlc~iiv, t1J t/>Í.AYJ KE</>aA;, . "lwv, ó7'a.v 1TEpi . 
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JO. v1<ovv o "1" apt, µ:1¡_!,,K1JV TE XV'l" EX~" 
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f • . .1.-
0 «V'T-Uf ~ ., . 

abN·.. · ·Ai)Ao¡; S..pr.ov, o u1"ós .. 
•A TI • , • . .. -.-..:: . .. ·•C OV1'0f; 'Tt 0110µ.a. 4Vf"fp~·-

1AN .!.. '1aT pós · · · 

BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



lóN.-Verdad dices, Sócrates. 
SócRATEs.-Y ¿qué . de los demás poetas? ¿Que · no 

versan sus poemas sobre estas mismas cosas? 
lóN.-Por cierto que sí, Sócrates; mas no las. han 

poematizado como él. 
SÓCRATEs.-¿Cómo, pues? ¿Peor que él? 
lóN.--Y muchísimo peór,. por cierto. 
SócRATEs.-¿Homero, por el contrario, muy mejor 

que ellos? 
lóN.-Por' Júpiter, sin duda muchísimo .mejor. 
SócRATEs.- · Según esto - y ¡qué cabeza la tuyat. 

Ión- cuando entre muchos que sobre números hablan 
hay uno que lo hace bien cual ninguno, ¿no - habrá 
alguien. que reconozca quién es el que habla bellamente 
b. 7 1en. 

lóN.-Digo que sí. 
SócRA TES.-¿ Y no será ese mismo el que reconozca a 

los que hablan mal?. ¿_O será otro distinto? 
lóN.-El mismo, sin duda. alguna. 
SócRA TES.-¿ Y no será el tal . precisamente el que 

posea la técni'a aritmética? '· 
lóN.-Si. 
SócRATEs.-Pues bien:. cuando entre muchos que ha .. 

·hlan sobre· .cuáles son los alimentos sanos hay uno que 
lo. hace: mejor. qµe todos, ¿serán dos y diversas: ·uno ... 
ef que reco_noce que~ habla mejor que· todos ~t que efec~ 
tivamente· habla mejor, Y" otro .el que se da cuenta·. de· 
que habla mal el que realmente 10- hace mat; Q bien. 
s.erán los· dos uno y el mismo? 

lóN.,-El mismo, evidentemente y sin duda ·alguna~ 
SÓCRATES.-¿Y· quién será y cuál su nombre? 
lóN~-M·écUco~ . · .. · 
SÓCRATEs.-Asi, pues; y- tecapitulando.t unQ y- ~- ntls• · 
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~o -será. el '.. que (entre muchos que hablan .sobré las 
mismas cosas) sepa discernir quién . es el que 1~ · hace 
bellamente' bien y quién . ma~; quet si _no reconociere al 
qQe habla mal, es . claro que no sabrá tampocó discernir . 
al que· lo hace bien y bellamente, siempre que se trate · 
de la misma materia. 

lóN .-: Así. es. . . 
SÓCRATES.-:Según esto, . uno -Y. el mismo tendrá que 

estar fuerte en ambos aspec~os. . ·: 
lóN._._Sí. 
SócRA TEs.-Pues, según tú dices, Homero ·y "los de .. 

má~ poetas, en~re los cuales están f-Iesíodo y .Arquíloco, 
h~blan . de las,,.ipismas cosas,, a'unque '.no · de la mi~ma . 
i:iianera, que unÓ S<?IO lo hª_ce bien y ·bellamente y los 
.demás peor que él. · .. , 

ÍÓN.-Así parec;e . en "reálidad. . .· 
SócRAT~s.-· 'Según esto," pues, óptimo .de Ión, . no erra.

remos al decir que Ión está · fuerte y qU:e lo esta igüaJ ... 
1i1énte. en Home~~ :y en los-_ . demás poetas," ya que tú mis .. . 
'roo_; conviniste etl' «iue uno ·.y ei niisino 'ha d~ ·ser juez' ,coú1~ 
peteht~ de tÓ({Ói los. 'qu'é, sobre' las mism'as cosas hablen; y 
los poef~s, casi todos, tratan sóbte . las mismas . cosas:' . ·. 

IóN.-Pero. ¿qué es la causa, Sócrates, de que cuando 
me doy a . palabras sobre otro poeta Cl:lalqÚiera . anda 
mi mente d~·satenlada~ y n~·: · puedo "dar (:·ón' razón . que 
valga la pena, sino que,· va'Yá·: dicho . sin rbdeos,· . se ) ne 
hace · n~che por dentro y m~~ adormiloi mas Jair pronto 
éóhio : alguien" liace niendón · de Homero = me despiertQ· de 
úrt; .. ;~olpe; . ::atiendé mi inteli'gencia ' y . acierto cori cosas 

'bellas· de:décir? :. · . ·:-. · ... · · -~ :;:~~ " · >. · ._.. . · ... : -·· '-":': 
-~ 'SótRATES.~PÓt · cierto, áinlg<» .-riif o, . que: "no· es· -~-ctis~ , 
difícit· -de · é'Xpliéat-;--· es,· , .. J>Gr · el· ·et>nttario, .. hié~ · fádl de 
ver que no eres capaz de hablar sobre Homero según -

.· 
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arte y por ciencia, que si en el caso de Homero lo 
hicieras por arte, serías igualmente capaz de hablar 
así sobre todos los demás poetas, que la poética es un 
todo, ¿no es así?. 

lóN.-Sí. 
SócRATES.-Y si tomamos otra arte cualquiera e11 

cuanto todo, parecidas consideraciones habrá que hacer 
respecto de ella y de todas las demás. Y sobre este punto, 
tal cual queda. dicho, ¿te hace falta oír algo más, Ión? 

IóN.-Sí, Sócrates, por Júpiter y por mi palabra~ 
que me place oíros a vosotros los sabios. 

SócRATEs.-Bien quisiera, Ión, que lo pudieras decir 
con verdad; que, en realidad de verdad, los sabios sois 

·vosotros: los rapsodas, los actores y los autores de 
aquellos poemas que vosotros dais al canto; que yo 
digo la verdad llanamente, como un cualquiera. Y res
pecto de lo que ahora mismo te estaba preguntando 
mira qué vulgar y corriente y que es cosa al alcance 
de las entendederas de todo hombre: que cuando se 
posee un arte en su totalidad con una y la misma 
consideración basta para todo. Apresémoslo en pala
bras: el arte pictórico, ¿no forma un todo? 

lóN.~Sí. 

SócRATEs.-,Y ¿no ha habido '1nuchos pintores, unos 
fuertes en pintura y otros menospreciable? 

lóN.-Ciertamente. 
SócRATEs.-Pues bien: ¿viste por tus propios ojos a 

alguno que pueda sobre Polignoto de Aglaofón * decir 
en luminosas palabras qué es lo que pintó bien y bella· 
mente y qué es lo que no pintó ni bellamente ni bien, 
y que eón todo no sea capaz de hablar así respecto 
de los demás pintores? ¿Y viste por tus propios ojos 
a alguien que, mientras se le explican las obras de los 
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\ > • "" ' ' N ti R 1\ . 
TE Kat, . a'tTopei kar, - OVK ·EXEL ·_ o !T't; -<1VJLJJªl\1)Ta1;, 

E7T€t8av .óJ 1T~p! IToAv¡iv~Tov ~ t1Mov ÓTov f3ovAe1, 
TWv ·ypacp,wv ÉvÓs µ;6v(?v óln , ií1Tocp~vaa8ai yvwµ'r)v, 

, I I : \ ' I . ., ,.. ' ' A eyp'Y}yope TE Kar, 7rpoaEXE" · TOV vovv Kai ev1Topei 
ti ,, 

O TI, EL'lT'{J-; 

O' . ' \ A ' ' ~,.. . ION. V , µa TOV uia, ov OT)Ta. , . . T I ~ ' ' ' ~ ' . I ,,~ , . ""~ lO. f, OE; . EV avopLavroTtOtL<f T)u?'} TLV . EtoE'S", 
fl \ ~ ' A ~ 1\ . ,.. --,5 I ,, 'V ""' 

,.oaTtS 'ITEpt; µev uaio~l\OV TCV Iv11)Tiovos TJ . D'TTEtov · 
'B TOV ' Ilavo?1",WS' ~ 0eoodJpov TOV 2:-aµl?v 7} aX\ov· 

' , -~ A ~ ' I ~ I , 'é 
'TlVOS avoptáVT0'1'f.O~OV EVOS 7TEpt O€LVOS EO'Tl-V E~ -

"" 8 . C\ ')" I ' ~ \ "" ,.. ~I\' . 
'fJYELU ai a ' EV '1TE'1TOl/Y)KEV, . EV ~€ 'TOLS' TWV Q.IV\WV : 

Ó..voptaV'TO'lTOtWV lpyotS a7iOp€l TE Kal VVO'Tá,ei, 
' ,, ti ,, 

OVK EXW,V O 'T/, El/TT'[}; . o ' ' \ A , ' ~ ' ,.. t , _ . l~N. V µa · 'TOV ·uia, OVO€ TOVTOV ewpaKa. 
'A\ \ ' I • ·fl ' ' ' 1' '~' ' ' \ I ·: . l!l. IV\ª µr¡v, fVS- y .. eyw OL~ai, ovo EV aVl\7)0'€t - '~' '· o , '~' ' (J ~/ ,~, ' .ye OVO€ EV ·l<L apL<J'Et, Ot)OE €V J(.I, o¿pqJotq,- OVO€ EV 

f ,Jr , ~ I '~ / - ) ~~ )/ ~ • ti -\ \ Pª'r<f'º"<f ovoE7rW7TOT ~LOES o.:i1opa; OUT!.~ r.ep1, µ.Ev 
e ~9AV¡.t7TOV 0Etv6s EdTtV ~g'f}y€'ia8ai ~] 7rEpt Gaµvpov 

~~ 7Tt:pi.- 'Opcpl<µS, ~ 1TEpt <Pr¡µlov ".ºv ·'I8aK'f)alov 
f ,/r ~ ,.. \ ~ \ "I . ~ 'E,/.. I ) ~ Pª'f'lf>ººv ,_ '1T€pi . oe wvos rov "r€atov a1TopEi 

«al. ovK €xei avµfla~l.aOai, á Te éü · pat/¡epÓE'i ·Kat 
t\ , 

. a µr¡. . . 

º
,, '' \ I . , \1 ')" 

JON. VK EXW O'Ot, 1TEpt TOVTOV aVTtl\E'YEtV, W 
~ I · '\ )> ·' " ' ,.. ' ~ ti \ 
~wKpares· a1V\ EJ<:ELVO eµa.vT_<p avvoioa, 071, 'Tl'Epi 

( oµ,~pov KáAAtaT'. dvfJpÜJ'TTWV Alyw l(at ' EV1Tbpw 
i<at. ol aAAO/, 1TáVTES. ·µ~_ . -<f>aaiv €Ó AÉy~iv, 1T€pt OE" 
TWV aAAWJJ OV~ _ KaÍToi 'opa TOV'TO 'TÍ EU'TtV • . 
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1 Cf. Eutífron, 11: Menón~ 97 D. 
2 CL HOMER . . Odis., VIII. 493. 
3 . Cf. HERODOT., 1.5 L III.41 
4 Cf. Symposio.¡,~ 215 E. · 

. . 5 Bardo tracio. 6 Cf.: Odis. L 15 4; XXII. 3 3 O. 
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. demás pintores .. se duerma y desconcierte ... ·y no tenga 
náda partic1:1lar. que decir, empero , apenas se trate de 

-. d~r a ~uz .. pensamientos sobre Poli_gnoto · -o uno cual ... 
quiera de los pintores, siempte que sea sobre uno solo-, 
SI! . despabile, atienda eón mrnt? y todo · v encuentre 
cosas bellas de decir? 

. lóN.-Po~ ·Júpiter, . ciertamente que no '(Í tal por mis 
propios oJos. 

SÓCRATEs.-Pero un caso · más: ¿viste a~guna vez 
, por tus . propios ojos en el ·.arte escultórico a alguien 

que· sobre uno solo de los escultores -sobre Dédalol el 
_ d~ Metión o sobre Epeyo2 el de. Panopeo o sobre 

. Teodoro3 ~el de Samos u otro . cualquiera- esté fuerte 
en· exponer lo que hizo bien ·y bellamente, .Y que, · con 
todo, ante . las obras . de los demás escultores no sepa 
por dónde anda ni tenga qué decir, se le haga noche 
por dentro y se · duerma? 

lóN.-No, por Júpiter • . jamás vi tál con mis ojos. 
SÓCRATES.-· Pero hay más, a mi parecer: que ni en 

el arte de la flauta ni en el de la cítará ni en el canto 
con. cítara ni en el de la rapsodia jamás · habrás visto 
por tus ojos varón que esté fuerte explicando a OJim ... 

· po4 o a_ Orf eo5 o a Femio. 6 el rapsoda de Ita ca,* mas 
que sobre . Ión, el de Ef eso, ·se desoriente y no tenga 
particular cosa que decir sobre · si sus rapsodias son . o 
no buenas y bellas. · 

IóN.-Nada tengo que oponerte, · Sócrates. Con todo 
me sé muy bien, ~e verme por dentro, que. sobre Ho .. 
mero digo cosas muy más bellas que todos los hom .. : 
bres, que en . Homero sé muy bien por dónde voy y que 
todos los· demás dicen qt.ie sóbre Homero lo hago bien 
y bellamente, y . que no me sale así sobre los demás. 
Tú verás qué es eso. 
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2.n. Ka2 &pw, ·a; "Iwv, Ka2 lpxoµa1, yl uoi, Ó.1To-
D ,,1.. , 1 O' ~ A A ~ · 11 • ., 'l'avovµevos ~ () µq1,• aoKEt, Tovro Etvai. E<rrt, 'Yªf. 

'1-o{h'o· 'T'ÉXV"'J µ,a, ov1< .8v 1Tapa: uo! 1TEpi 'Oµ,~potl EV 
AÉyEiv, ·· 8 v·w &.} €AEyov, 8El<1- : 8~ ·8vvaµ,1s 1. 1í .uE . 
JCt,vE'i; wa'IT~P '11 "'iJ Al8q>, ~v Evpt1Tl871s µ~v Mayv~T'v 
.dJv&µaaEV, · oz· 8E 1TOAAol 'Hpa.KAElav. . . · K~2 y4p 

fll t '\ 'ª t ., . , \ ' ' ~ \ , aVTr¡ '} 1uvos . op . µovov avrovs··. TOVS a·aKT·Vl\~OVS' 

Ó.')'E' 'COVS' ai8r¡povs 1 dAAd, ·Ka! 8vva,µtv ~l8r¡u1; 
'To'ts 8a1CTVAlo1,s, wcrr' av 8.JvaalJat 1-aV'Tov 'T'OVTO 

'E ;Ol.EW Ó1TEp ~ Al8os; · /IMovs :. a¡>Et,V 8aKTVAlovs, 
f/ , , , t (J' . ' ' . ~ , ' 

WO'T €*.OTE ºPf!q; . ~s µ,a«pos. 1TaVt? . O'!,or¡pLWV Kat, 
8aKTVAÍwv ~e aM~AWV 7f fYMJTat,. 'IT6.0't, 8E 'TOVTOlS 
(' (1eElvr¡s Tfjs Al8ov· ?'j. 8v~~µ1,s · clv~pTYJTª~· ov-rw 
~, , , M ""' ., e, , ..... . , , ~ , ~, 

OE KO.f, r¡ ovua ~ . E'OVS µw 'ITOtE't. avTr¡, º'ª OE' 
""' ' 8 I I .!!\ \ ' 8 y I ~ TWV EV EWV 'TO.VTW~ .a/\l\WV 1 E'V OVO't.af:>OVTWV . opµa-

Oos .leªfY'ª,,.ª"· · 1Tá'VJ".E'S yó.p oc TE Twv t'ITwv 
. 'ITOtr¡Ta! . ol clyaOol OVI( EK . rlx.v71s el~' ;vfJEO/, 3vTES 
Ka2 KaTE'XÓJ-tEVot 1T4vTa •. TaíYra 1'.'a l(.aAd. AÉyQvat 

' ' t ' ' . ' , . _ 8 ' t , '1TOl.'YJP,aTa, Kat, º" fLEl\01Totoi. º' aya or, wuavTWS', 
534 W<:nfEp ol 1<opv{JavT~WVTES' ovK lµ<f>povE~ . . 9~TES 

ópxovv'(ai, ovTw Ka2 oí µEAo1Totál tóvK ·lµcf>povEs 
óv-.Es~ Ta 1ecii\d. µ~Ar¡ Taih-a 'fTo.ioV.aiv~ áM' tTT€i3d.v 
Jµ;{:lwuiv ·~zs T~v ·ápµovlav . Kcii els -ráv ·pvOµóv, 
paKXEVOVO'i Ka~ l{O/rEx6µ~oi, <ÍJO'TTEp aí pák.Xª" 
clpóoVTar, tK Twv 1TOTaµwv µ,l.>..'i Ka! . y&Aa · KaTi 
EX6f!'Eva1,, lµ.4>poVES S€ ovuar. · otJ, Ka~· Twv µE'Ao1i'oiwv 
~ ~f, \ . .,,,. ' I Y ~1 ' \ \ I 'Y/ -yVX'1J TOV'TO epya1:,ET~t, .· 01TE'p (1,V'TOlr l\EYO.VO't ..... 
i\lyovui yd.p · 8~1Tov8€V '1TpÓs ~¡i'as ol 1roi71-ral, ÓTt. . . . . .. 

l &,.,,.od>avoÚÍJ,€110S Cobet: a:rro<Paw6µevos MSS. 

1 Cf. EURfPID. Oeneus (fragm. 5 71, Nauck). Cf. SÓFOCLES . (A. 
G. Pearson, · fragm. 800) . Había unl Mag.nesia del Her~os. en Lidia; 
y · una de Heraclea, al sur de .Magnesia del Meandro, en Casia. 

2 Cf. EURÍPID. Baccant.es, 708~711. 
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SócRATES.-Lo veo muy bien, Ión, y voy a darte 
luz en palabras que te digan qué es eso, a mi parecer. 
Y es que eso de hablar bien y bellamente sobre Homerq 
no es en ti arte, como estaba diciendo, sino virtud 
divina que te mueve, a la manera que acontece con la 
piedra que Eurípides llamó Magnétical y los más deno
minan Hercúlea. Que esta piedra no sólo guía hacia 
sí los anillos de hierro, sino que les comunica virtud 
para que ellos a su vez puedan hacer lo mismo que 
hace ella, atrayendo hacia sí tales anillos a otros ani
llos, de suerte que a veces se eslabona, de unos con 
otros anillos, de hierro con hierros, larga y grande 
cadena. Y tal virtud, de aquella piedra les viene a todos, 
eslabón por eslabón. De parecida manera; es la Musa 
quien, por sí misma, torna endiosados a los poetas y 
por intermedio de tales endiosados entusiasmados otros, 
se eslabona una cadena; que todos los buenos poetas de 
épicos cantos no por arte alguna sino por · endiosados y 
posesos dicen todos sus bellos poemas y por semejante 
modo los poetas liricos. Y así como los corybantes,2 mien
tl as están en sus cabales, no bailan, por parecida manera 
tampoco los poetas líricos componen, mientras están en 
sus cabales, éstos sus cantos bellos; empero, cuando se les 
. suben los pies a la armonía y al ritmo, entran en báqui-. 
· cas conmociones, se vuelven posesos, cual las bacantes 
están posesas y mentecatas mientras sacan para sí de los 
ríos leche y miel; y no otra cosa ni de otra manera obra 
el alma de los poetas líricos, de creer a sus palabras. Por
que los poetas nos dicen, y de alguna parte lo sacan, que 
de melifluyentes manantiales, allá en ciertos jardines y 
bosquecillos de las .Musas, nos traen, libándolas como 
abejas y volando como ellas,1 sus poéticas melodías. 
Que el poeta es cosa sagrada, alada y ligera, y es inca-
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B a1To· «p1Jvwv µ,·e'A~ppvrwv EK · -Movaw-v K~1Twv Tlivwv 
· 1.<al va?Twv: 8peIT6µev.01, -rcl · µlATJ . ~µw · pÉpovuiv 
1 fl . t 1\ . ' ' ' . ff ' • 
' W0'1TEp . ai µEl\l/T'Tat, .. l(q,t, aVTOf, .. OV'TW _. '1T'~Toµevot. 
' \ ) \ f},... \ ., . ",,/.. ' , 1<a1, al\'f} 'fJ ·l\Eyovut. . ..... KOV-rOV yap xpfjµa ·· 1TÓl/Y}'T'1}S 

' . ' ' ' t ' ' ' ' ,,., EO''Tt ·Kai · '1TT'YJVOV · 1<ai iep.ov, Kat ov 1Tpo7epov oios 
,,,.~ · 1Toitfat, 1Tpiv ·a.v Ev.Oeós" -re yÉv'YJTª" «al . 3.K<fopwv 

... , _ t .... ' . ' ' ..... ' ..... ' ti ~, "' \ 1<a1, o vovs µ'1)K€'TI, . EV av-rq> : EVTJ • . EWS Q av '·'TOV'Tt, 
lx·TJ TCfkTfjµa; aovva'TOS' ~ '1Tas '1T_Dl,EtV EUTlv ~vOpw'Tl'OS 
J((lt XP'fJU¡l,cp8ew. ' aT( ' . QVV. ov . TÉ')()!'{/ 'JTOtOVVTÉS ' 
. ~ª~ 'Tl'oAAa · A.éyov.,.,es ~~l 1<aAa .7rep2 Twv 7rpayµáTwv, 

0 (/Ja7r~p . o{,. 'lTEp~ .t Q 'µ~pov, Ó.;\Aa (jE[g. .µolp(/-~· : .'TO~To 
' ' ,,., ff ,... ,..... e\ t ',J.." µovQV oios 'T.€ ' E':(q,O"'TOS 'JTOtELV Kal\WS' o . '1/ E'f!. 

Movb'a avTov. t/Jpµ'f}dEV~ ó. µev oi8vpáµ{3oys; ó &~ 
' . , t ~ \ t ' , . t ~, " . .t ~., ' , Q 
ey1<wµia, o oe v?TopxTJµ,aTa, o . o E1T'fJ, o o . iaµfJovs· 

\ ~) JI\\ ,J.. ,.. \ . · ' ,... ttl · . I . ' · ' \ Ta.º · alV\a 'PaVl\OS aVTWV EKaO'TOS EO'Ttv. ·· ·ou 'YªP 
1 · . "' '\I '\\\ f) I ~ I ' ' · I TEXVTJ · -ra~a Aeyovutv, al\l\a -eig. ovvaµei; E'lTEt, 

·él 'Tl'Epl €vós · TÉXVTJ K!J,Aws .. · ~1Tla1-avTo AÉyE.iv,' IC~v 
Ti*Ept 1-t;Jv áMwv· á11ávTwv~ oia -r*-vTa · Se Ó· Oeos 
~'aipovµevos -rov7wv · 'fov · vovv 'TOV'Tots xpfj-T~, 
V'f!r¡pÉTais 'Kal 7-o"ts xpi)uµcpSo'is kat TOlS µdvTEUI, 

D Tois Of.lois, iva ~~€'is ,~t .. aKóvóvTes El3wµev, 07r, ovx ·_~VTol ~laiv .. ot . TaD7¡¡_" AlyoVTEf. o~-rw 1TOAAov 
ágt.a, oís "vóv~ µ1] 1T<Ípecrr11v-, · ciAX;: ó -- q~ó~· aV-rós 
EU'TliV . ó AÉywv ~ s,a ·,,.otfrw.v, :_a~ ··.~pO~yyETal, npós 

, '1/¡i.as • . µÉyia-rov .·se TEKµ~pto.ii · T{jl AÓy<-p Xvvvixos· 
i ó XttAKt8~vs, os .J..Mo µf.v ~~ÓEV.· , 'tuÍ.i'IToT_'· lirolr¡ae 
f '1T'OlTjµ~, oTov· Tt.S 'llv· a.gufJ{J:~tE:. ' evr¡aOfjvat) TÓV -Ó~ 
1rál(J)va'. _ ov ..... '1Tá~TES · ·@ov<Jt,,-· .uxe86v·. · ··71, · 'ttávTwv 
' . ' 

1 . Cf. ARISTÓF. A'Ve.s,'_ 7 5 O. 2) Cf. PORFIR.IO (D!! -,Ab~t. JI,_ 18) . 
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.· paz de hacer .poéticamente · nada hasta que se ponga 
endiosado y mentecato, tanto que no se hall~ en él inte ... 
ligencia alguna. Pero hasta que. no llegue a estar así 
poseso no hay hombre que pueda ni -hacer .poesía ni 
dar oráculos en canto. Puest<;> que, ,,según esto, no se 
poetiza por arte ni se . dicen por arte tantas y ta.n be ... 
llas· cosas sobre los poemas, cual tú las dices sobre 
Homero, sfno por gracia divina, no será uno por cierto 
capaz de hacer bellamente sino aquello solo a que le 
empuje la Musa; que así a uno le dará por ditirambos, 
a ·otro por encomios, · a estotro· por danzar al son de 
cánticos, a éste por épica, . a aquél · por iambos. Ahora 
que en todo lo demás esos· mismos no harán cosa de pro ... 
vecho. Porque, en definitiva, lo que decían no . lo decían 
por ·arte, sino por virtud divina; que si sobre una sola 
cosa supieran· hablar por arte, hablaran también según· 
arte de todas las demás. Por estos motivos el Píos, 
volviéndolos mentecatos, se · sirve de los poetas cual 
d~ ministros, como echa mano de los oráculos y de 
los buenos adivinos, para ·que, ~yéndolos nosotros, 
se nos e~tre por los ojos que , no ·son ellos los · que 
dicen palabras de tanta dignidad, · puesto que ·sus men .. 
tes no están entonces en sus cabales, . sino que · el_ Dios 
mismo es el que habla y ellos hacen tan s9lo de resona ... · 
dores de. sus palabras para nosotros. Gran testimonio 
tenemos . d_e esto en lo que se .cuenta de Tínicó el cal ... 
cedonio,2 que no compuso en su vida otro poema, digno 
de particular memoria, fuera de un peán, canto ya uní ... 

. versal, el más be~lo tal vez de todos los cantos, y sea 
dicho sin rodeos, "invención, en cierta manera, de las ..... . 

A.fusas##, como él. mismo lo dice. -~i en esto, más que 
en otra cosa algm:ia, me parece que el Dios quiere dar ... 

·nos a · ente~der manifiestamente, sin que nos quede dudat 
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P,EAWV K<ÍMt.O"TOV, aTEXJIWS' I --Ó'Tl'Ep awós . 'AlyEi, 
" ~' , M ... , ,,. , r , • ' ·~ ' 1' , Evp17µa 'Tt, oiuav. a1 TOVT<.p yap ar¡ µ,atlr,<rra_ 

E ~ ,.. f (} \ ' ~ 'i:. 8 f ... fl . ' ~ µ01, ·OOKE~ () EOS -EJIOE'~ªª ª" 'rjµtv; iva 1"11· Ql,-
1 y ti ' ,.vf) ' I ' \ ~ \ ~ "" . crrat:>WJ..l,EV, OTI, OVK a pw1Tt.Va. ECITI/ Ta Kat\fl- 'TaV'TO. 

1 ' ~ \ > (J 1 '... -~ \ \ \ 8 ;. \ . (} "" f 
'1TO~'Y}µ,aTa ovoE .av pw1Tw.v, ~a Eta 1<ai · EWY, ot. 
~' \ ,~ \ ~ \ \, ~ t ..... , \ "" 8 ... 

· OE '1TOt.?]T«t OVoEV aJ\I\ rJ epµ'YJV'YJS EtUt, TWV EWV, 
KO,'TEXÓf'EVOI, E' ÓTOV I a~ ÉKacrros KaTlX'YJ"°"· 

,.. ' ~ I f ·o \ )/:, I ~ . ~ \ · A 'TaVTa EVOEU<VVf'EVOS o . EOS EsE1Tf/T1}0ES º"ª 'TOV 
cpaVAOT<ÍTOV '1TOt'1}TOV 'fO. Kct'AAtuTOV · p,lAOS· ñuev· 

535 ~ ov ÓoKw ªº" ·á:A'Y)8fj AÉJl~"v, @ "I.wv; 
· ION •. Nai µ,d, Tov Ala.,(:.;µoiye· olrrTEi yá;p '1TWS 
µov To'is- 'A6yoi'S' Tfjs a/Jvx'Íjs ,· Ji ~wKpP.TES, l<al µoi 
80Kova1, 8Elq, µolp<f ~µw' '!Tapd, TWV 8EwV TaÍJTa ot 
. _aya.Oot '/TOl,'Y}Ta.! ÉpJliYJVEÚEr,v • . 

O ' .... f A .,. f f ,._ ./
1 

~ \ \ A 

~o.JI . : v~<;>vv vµEis av º" pu,.ptpoot Ta -rwv 1TOt'1J· 
A• f . , 

. 'TWV . EPf''YJVEVETE; 
·Io.N, -. .Kai ,. 1-ovTo-. ~'YJO~s 'AlyEis .. 
~o~ - , Ovicow .. ~pµ,r¡vlwv lpp7Jvfjs ylyvEuOE; 
·IhN . .. .. . ;n~v-rá1Taul ')le.' . . 

. NE ~ '\ . ./ ~ ' .. , 1' .,1 ' \ ' B l.o., . .x~ gr¡ µ,o,, 1"0Q~·.E111re, w wv, «a,, µ,'Y} a1To-
'·'· t1 ,, . n t1 .,., , ,, ;, . \ KPV'r.'fl. ·<? .,,, av crE-~Epwµa,1, • oTav .Ev et.1TTJS' E .. 1T1J ·1<.a1, · 

_ lK1tA.~rns µ&A'ª"ª iov~ fJEw¡i,lvovs, ~ Tov '_08vao-la· , 
ti , \ \ ,.~ \ , ,J. \ \ '· ,,~ , ,J. .... 
OTQ;V . E'1J'f, TOV ovaov .~'Pal\l\OP,EV01:' q.o'[}S, EK'PªV'Y/ 

. I , "". . ' ·' A '1· ' I ' 
- j!l,J'VOP,EVOV TO t.S" - JLV'1J<rrr¡pcr1, .KCU EKXEOVTO. TOVS" 

' ' '· "' ~ .... " ,A '' ' ' ' ' "E . c:>tcrTovs "ITpo··Twv '1Toowv, TJ Xtl\l\~a E'TTt TOV KTopa 
ópµwvTa, ~ 1<a2 iwv · '"~p2 'Av8poµ4x1Jv ll\e1,vwv 
,,.,, ~ '1Tf pi 'EK&f311v· -~ 1TEpt ITplaµov, ró-rE ·'1TÓ-repov· 
Éµ;<f,pwv El, ·~ .l~w :.aa.wou- ylyvn 1eal, 1Tapd. Tois · 

1 Od. XXII, 2 sq. 2) JI.XXII.312 sq. 3) · l/.XI.370-502: 
XXII.43 7-515. 4) H.XXII.430-3 6; XXIV. 7 47-5 9. 5) 
H.XXII.408-28, XXIV.144-717. 
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que no son cosa humana u obra de hombres tales bellos 
poema,s, sino cosas divinas y obras de dioses, y que 
los_ poetas no son sino intérpretes de los dioses y men
tecatos: capturados en sus mentes cada uno por su dios. 
Y para mostrarlo todavía más, el Dios· canta, de intento, 

· pór el más menospreciable poeta el canto más inaprecia
blemente bello. ¿No te parece~ Ión, que digo verdad? 

IóN.-Sí, ·por Júpiter; que me estás como tocando 
el alma con tus palabras, Sócrates, y me parece que, en · 
ef ~cto, los buenos poetas hacen, .por · gracia divina, de 
int'érpretes de los dioses para con nosotros. 

SócRA TEs.-Según esto, pues, vosotros los rapsodas 
interpretáis lo de los poetas. 

lóN.-También en esto dices verdad. 
'SócRATEs.--:Resultáis, por · tanto, intérpretes de intér-

pretes. . 
IóN~-Así es de todo en todo. 
SócRATEs.-Tente, pues, y. dime, Ión, y no te níe 

escabullas en lo _que te voy a preguntar: cuando decla
mas bien y bellamente cantos épicos y por golpe extre
mado sacas fuera de sí al ~uditorio -pongo por caso 
cuando cantas a Ulises, traspasando audazmente el um
bral de su casa, descubriéndose deslumbrante ·ante los 
pretendientes y disparando y clavando ante cada pie 

:_ su saeta, 1 . o cuando cantas a Aquiles2 precipitándose 
sobre Héctor, o las miserias de Andrómaca, 3 las de Hé ... 
cuba, 4 o las de Príamo5-, ¿estás entonces en tus caba
les o fuera de ti y . te p~ece que tu · alma se está, dislo
cada de sí por el éntusiasmo, allá ·donde estén las · cosas ~
que dices:. en _Itaca si están en Itaca, en Troya si ert 
Troya o en donde los poemas épicos las tengan colo
cadas? 

IóN.-¡Qué desconcertante, por evidente, es para 
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Ü 1Tp<Í.yµa<Jl.V óieraÍ C10V Elvat. ~ ·qiVX~ OlS ).iyEtS' 

€v8ovaúí~ovaa, ~ €v 'IOá1<71 0Va<,1i ~ €v T polq. 1} 
~' ,, ' . ' ,, . ,, ' 

oTTws· av 1<ai Ta €TTTJ EXTJ; 
t{\ , ' .... 1' ~ ' . \ 

ION. , ~IS EVapyES µot. 7'0V7'0, w 4.JW1<pa7ES, 7'0 

7'E1'µ~ptOV Et1TES" OV yáp 0'€ a1Tó1<pvifiáµEVOS' Epw. · , ' ' ~ ,, ' \ ' ~ . , , , \ 
·Ey~ yap OTaV €/\€€LVOV 7'l. l\Eyw, oa1<pvwv €f.L'TTC/17'1\aV-
7'al µov oí ó<flJaAµol • oTav ie- </>of3~pov ~ OEtvÓv, 
' re ' f ' " t ' . J. '/3 \ e ~' op at at TPl.XES ·taTavTat. V,'TTO 'f'º ov Kat r¡ 1<apo1,a 

. 'TTr¡oéj.. 
T ' -;- Á...... -:- ''I ,, J. 'S' D ~n. t. ovv; 'f'wµEv, w wv, Eµ'rpova ~tvat 

I A \ H (J . C\ '\ I 
7'07'€ 'TOV'TOV 'T'OV av pw1TOV, os av KEKOaµr¡µEvos . 
€a8fj-rt.

11 

.'TTOtl<ÍATJ J<at xpvaois U'TE</;rlvot.s KAaÍTJ -r' 
, 8 ' ' f ... ~' ' \ \ ' , : EV vatats Kat EópTats, µr¡oEV a'TTOl\Wl\EKWS' 'TOVTWV, 
"' ,,/,.. {3"' \ / " , ~ I > (} 1 t ,,,... \ TJ 'Pº r¡-rat, 'ITl\EOV TJ EV ot.aµvptOLS' av pw'TTOtS' E<J'T'Y}KWS 
Á.. \ , ~ ' ' ~ ' ,, , ~ ..... 'f'll\LOLS, µr¡oevos .a1TQOVOVTOS' r¡ aotKOVVTOS'; 

O' ' 'A' ' 1 1"~' · fl I.nN. . V µa 'TOV L.Ua, ov 1TaVV' <t) ~wKpaTES, ws 
,, ()' ' .... 8 ye 'Tal\'f) ES Etpr¡a at. 

~.n. Ota8a ovv o-rt Ka¿ -rwv 8eaTwv TOVS' 1TóAAovs ' 
' ' ,.. t "" , 'Y (} Tavra TavTa vµ_ELS' EPY<it:>Ea E; . 

E . K ' ', ' ... 1'~ O ... ' t ' t.nN. at µa/\a J<al\WS oioa• Ka opu; yap EKaa-ro-re 
, , ,, e· , , ... Q , . ' , , ~, 

aV'TOVS ~vw EV a1TO 'TOV JJr¡µaTOS' Kl\aLOV'TaS' TE . KfL(, 
OEt.vov .€µfJXl1Tov-ras Kat . avv0aµf3ovv-ras To ¡s Aeyo
µlvois. OEt yrlp P.E Ka.t a<f>óop' av-rots TOV 'JÍ9vv 
'11-poaÉXEt.v· dJs €0.v µ~v KAaliJv-ras avTovs KaOLaw, 
aVTOS'. YEArlaoµat apyvpt.ov Aaµf3ávwv, €0.v 8€ YE'-
,.... '\ \ , ' , ' \\1 l\WVTas, avTos KAavaoµat. apyvptov a'1TOl\l\VS • . 

0 1' e 1' ~ "' , , t 8 . , "" ln.. l<J a ovv O'TL OVTOS €0'TLV. o €a.Tr¡S 'TWV· 
~ \ I t JI 'f' ) \ ''\ t \ ""' oaK'T'Vl\lWV o E<JXaTOS, wv E'YW E/\€yov V'TTO 'TTJS 
t H . \ , ~ \ '(J , , '\ \ I\ \ ~ , • paKl\ELW'TLOOS' l\t, ov a1T ª1\/\1}1\WV . 'T"YJV ovv~µtv 

536 \ f3 1 t ~ \ / \ t t ,/, ~ ' \ t I ' . _/\aµ avEtv; o oE' µEaos O't.J o pa'Ycpoo~ KQ.t V1TOKPLTYJS, 
~ ~ \ ..... , ' t , t ~ \ · () ' ~ ' , o 0€ 7tpw-ros aVTOS' o 1TOLTJTTJS. o OE EOS ola ·1iaVTWV 

TOV7'WV ~AKEt. iT¡v iflvx~v 01TOt, av {3oúAr¡-rat TWV 
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mi éste tu testimonio, Sócrates, porque te voy a decir sin 
i-ese~va ni ocultación alguna que, cuando declamo cala .. 
midades y miserias, se me anegan los ojos en Jágrf ... 
mas; y cuando son cosas tremebundas . y medrosas se 
me ponen por el miedo los pelos de punta y · el corazón 
se me sobresalta. 

SóCRATE~. -Fues bien, Ión: ¿diremos que está en sus 
cabales un hombre cuando, revestido de vistosos. y va.
riados ornamentos y doradas coronas, a mitad de fies ... 
tas y sacrificios prorrumpe en lamentos,_ sin que nada 
se · .le haya . perdido, o se echa ~ temblar de miedo es
tando rodeado de . más de veinte mil hombres bené.
volos, ninguno de los cuales le quita nada ni le hace 
n:ial alguno? 

· lóN.-- No, . por Júpiter, Sócrates; en manera alguna; 
p~ra ,decir verdad. , 
. SóCRATBs.--Y ¿no sabéis con saber de vista qu,e esos 
n1ismos efectos . hacéis en muchos de vuestros ·oyentes? 

IóN.-Y muy bien que .me lo sé por haberlo visto. 
Que con mis propios ojos veo a veces cómo $e levan.
tan de la gradería, cómo gritan, con qué terribles ·mira
das me miran, cómo se conmueven a mis palabras; que 
bien. necesario que es prestarles grande atención, porque si 
Íos pongo a todos en un grito, al pagarme será mi reír; 
más si se me ríen ell<;>st al perder mi dinero será mi llorar. 

S~cRATBs.-Sábete, _pues, Ión, que éste, el especta
dor, es ·el postrero de los anillos que, como te decía, 
reciben virtud unos . de otros de la pi~dra heráclida; 
que el anillo intermedio eres tú, el rapsoda, el actor, y 
el primero lo es el poeta mismo, mientras que el Dios, 
a través· de todos, arrebata el alma de los ·hombres 
adonde Je place, uniéndolos unos con otros por sus
pen<:fient_e y comunicativa virtud. Y a la .manera · como 
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dv0pcfJ7TwV, dvaKpt;¡ . .1,aVJJVS €g lli~AWV 7"Í¡V OviJa¡.ttV. , ,, , ..... \'e , , : t e· , ' Kat WU77Ep EIC TI}S /lt ov EICEtJJ:t¡S opµ.a os 17aµ.77011vs 
'l:. ' A \ <;> 0:, _,\ \ 'f E¡,7JpTI}Tat xop€VTWV 7€ Kat UtoaaKa/\WV Kat V7TO• 
DtDaaKáAwv, EK 7TAayíov €gr¡p-rr¡µ.tvwv 'TWV -rfjs 
M ' ' ' " ,, 1 • 1 OVIJ'Y}S EKKpeµ.aµevwv oaKTVlltWV. KaL o µ.ev 

- - •t. ., ' M , • "' 't -"'' 7WV. 7TOL'Y)TWV E¡, a/11\r¡S OVU'Y}S. o oe e¡, U/11\'f/S 

,B €g~p1r¡-rat• Óvoµá,oµev SE aV'To Ka-rtxe'Tat· -ro· ol 
,. \ / ,) I t ~ \ l. ...., 

ea'TL 7Tapa77ll7JULOVº !'XeTat yap· €1( oe 'TOVTWV 'TWV 
, <;> \ ' A A U\\ 'ti: #\ \ '7TPWTWV oaK'TVl\LWV' 'T.WV 7T0t'Y)'TWV. a/11\0L E¡, 0./11\0V 

1' ' I t \ \ ' {) I y · f \ 'l: av 'f/PTI}fLeVOL ELUL Kat ev ovata¡,OVULV. OL fL€V e¡, 
'O ,./.., . • "' ' M ' . • ., ' '' ' •t: p'f'ews, oi oE EK ovaaiov· oi oe 7701\1\0L E!> 
'O . I I I \ JI 'I" I 'i" µ.r¡pov KaTEXOV'Tat Te Kat EXOV'Tat. wv uv, w 
"I. . .. - .,. ' ' •t. 'O ' ' ' " ' • wv, €LS et KaL KO.'TEXT/ e¡, µr¡pov, Kat E7TEtoav 

/ U\\ A •<:> 8 10:, \ fL€V 'TtS a/11\0V 'TOV 7TOL1JTOV q.071, Ka evoets 'TE KaL 
> A O \/ • "' "' / A -a77op€tS o TL 11EY71S' E7TEtoav UE 'TOVTOV 'TOV. 7TOL7J'TOV 

,./..8 ' (:. I 1\ '{) 1 ' / • • A I 'f' Ey¡,r¡TaL 'TtS fL€110S' EV VS Eypr¡yopas Kat ºPXEL'TO.L 
o ciov ~ if;vx~ 1eal €V7TopEts o 'Tt AtY71s· ov yap -rlXVTI 

ovS' E7TiUT~fLTI 77Epl '0µ.~pov >.ly'eis & >.lyeis, llia 
8eíq. µ,olpq. Kat 1<a-ro1<wxfi· W1$7Tef? ol 1eopvflaVTtwv· 
-res EKEÍvov µ6vov ala8ávov-rat -rov µi.\ovs JElws, 
¿; av. ií TOV 8eov €g OTOV av· ICa'TlxwV'TaL, Kat els 
,,..,\ 1\ \ ' \f' ' 
EKE LVO 'TO fLEllOS Kat UX'Y/fLª'TW_JJ Kat pr¡µa'TWV EV· 

7TOpovat, 'TWV SE aMwv ov rppov-rl,ovatl!,º OVrW i<al 
aú, <ll ~lwv, 77epl p.Ev 'Oµ~pov o,.-av 'TtS µ,vr¡a8fi, 

, .... \ ~ \ ..... _JI\ \ ' .... ' . ~, 
EV7TOpets' 77ept 0€. 'TWV U/11\WV a77opeis· 'TOVTOV o 

D ' \ \ ,, ti ' , ..... ~ ' ,, \ \ ' EUTL. 'TO aLTtOV. o µ . EpWTq.S, '• OL o 'TL av 77ept. µev 
'O I ' - . ..... \ ~ \ .... '1\,\ ,, ti ' µ.r¡pov EV7TOpEtS, 77Ept OE 'TWV al\Y\WV ov, OTL ov 

·' , \ \ ' {) I ' 'O I " ' ... ' I 'TEXVT/ a/11\U etq. µ,oipq. µ.r¡pov OELVOS et €7TaLVE'T'f/S •• 
· "''" 1 'I' \ I 1' ~ / e . 1)' ION. -'JV µ,ev EV 11€YEtS-; w -'JWKpa-res· avµa¡,otµL 

,,'!\''ti 'i"Jl.'_fl ' .... 
µ,evT av EL OVTWS- EV EL7TOLS, WaTe µe ava7TELaaL, 
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lo hada la piedra magnética, se eslabona la cadena· 
- grande, larga y entera- de coristas, maestros y 
amaestrados, eslabonándose unos · con otros a partir de 
lo~ anillos más próximamente suspendidos de las Musas. 
Y de · entre. los . poe~as uno está suspendido de .. · una 
Musa y otro de otra;· y a esto llamamos estar poseso 
por. ella, que suspenso y poseso son cosas emparenta
d.as, que· todo es · ~star atenido. ·Y con estos primeros · 
ar.Ülos, los poetas poetas, se e~labonan~ por inspiración, 
de ellos, otros; y unos se inspiran en Orfeo * y otros 
en Museo*. Empero, los más andan posesos y atenidos 

• , • 1 

a Homero. Entre los cuales uno eres tú, Ión, y estás 
pÓseído bajo el poder de Homero; y así, cuando uno 
~eclama algo de algún otro poeta, te duermes y no 
sab.es qué decir; empero, apenas oyes el más 'leve 
sonidp melódico de é~te tu .poeta, te despiertas de gol .. 
pe, se te pone a bailar el alma y hallas qué decir; . por ... 
que lo que sobre Homero dices no lo dices por arte 
n.~ por. ciencia, sino por grada divina. Que así como 
los corybantes están sensiblemente coafinados tan sólo · 
. para· aquella· melodía que sea la dél dios de qµien es .. 
tán · posesos, y para tal melodía saben dar inmediata·· 
mente con los propios pasos y figuras, y las demás 
melodías na~a les dicen, de parecida manera, .Ión, cuan-
do se te mienta a Homero te sales a las mil maravi ... 
Has;_ ·m~s si te mientan a otro no das con salida alguna. 
Y s'i ~e preguntas. la causa de esto --de por .qué te 
sale tan bien y bellamente Homero y no otro alguno-
. es porque . eres magnífico ensalzador de Homero por 
;¡racia divina, no por arte. 

· lóN.- ¡Qué· bien y bellamente lo dices, Sócrates! Em· .. 
' . . 

pero, mucho más me a~miraria si hablases tan bella- · 
mente bien que llegaras a persuadirme que hasta yo 

·; h 
~1 ';l. 
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mismo, estoy poseso y maniático cuando ensalzo a Ho
mero. Y aun creo, por el COJ?.trario, que no· te lo .pare ... 
cería si me oyes hablar de él. 

SócRATEs.-Por cierto que tengo · en voluntad oírte, 
mas no antes . de que me hayas contestado a . esto: de 
entre las cosas que dijo Homero, ¿sobre cuál de ellas 

_ dices bien y bellamente 1 Porque no será así sobre todas. 
IóN.-Sábetelo bien, Sócrates; no hay ninguna sobre 

la que no hable bellamente bien. 
. . 

SócRATEs.-No será de seguro sobre aquellas que por 
ventura no conozcas, aunque sobre ellas hable ·Homero. 

IóN.-Y ¿sobre q1:1é cosas . habla Homero que yo no 
sepa? 

SócRATEs.-¿No habla Homero mucho y en muchas . . . 

partes ·sobre .cosas técnicas, por ejemplo sobre conduc-
ción de 1carros?, que si me vienen los versos a la memo
ria te los diré. 

. ' 

· IóN.-Yo te los diré, Sócrates, que los recuerdo. 
SócRATEs.-Recítame lo que dice · Néstor a su hijo 

AntUoco,· avisándole que tome precauciones en las vuel- · 
tas. durante la carrera hípica en honor de Patrodo. * 

lóN.-Dice: "Inclínate en el bien pulido carro, suav.e..
mente, hacia la izquierda de ambos topes. Y al caballo 
que va . a . la derecha aguijónéalo con tus voces mientras 
·lo riges con las riendas. Y ya en el tope mismo, que t•i 
caballo de la izquierda se art'ime a él .de modo que pa-
i-ezca el bien labrado eje tocar el ápice de la piedra, sin · 
que llegue con todo a tocarla.u · 

SócRATEs.-Basta. ¿QUién conocerá mejor lo que en 
estos versos épicos dice Homero y si lo dice bien y 
c~rrectamente: un médico o un auriga? 

IóN.- · Naturalmente, un aurigp~ 
Sóc . ...:.¿ Y lo conocerá por su arte . o. por otro motivo? 
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lóN.-No por otro sino por su .arte. ~ 
SócRA TEs.-Así, pues, a· cada una de las .artes, ¿no le 

ha: sido s.eñalada por el Dios una determinada faena? 
Y ·a cada · cual, ¿no le habrá sido dado t~mbién ser 
conocedora de ciertas cosas? Porque no vamos a cono
cer por el arte médica lo · que conocemos por el arte 
del timonel. 

lóN.-No por cierto. 
SócRATEs.-Ni por · el arte arquitectónica lo que co .. 

nócemos por la medicina. 
lóN.-No · por cierto. . 
SócRATEs.-Y de parecida manera, según esto, en 

todas las demás artes; que lo que conocemo$ por una 
no habrá modo de conocerlo por otra diversa. Empero, 
respóndeme antes que a este otro punto a estotro: ¿ad.
mi tes que haya artes diversas una de otra? 

lóN:-Sí. 
SócRATEs.-¿Y convienes conmigo· en que cuando una 

ciencia versa .sobre ·unos objetos y otra sobre 'otros llame 
yo, y tú conmigo, a la una técnica diversa 'de la otra? 

lóN.-Sí. 
SócRATEs.-Porque si, sea por lo que fuere, una cien.. '. 

da versase ·sobre las mismas cosas que otra, ¿por qué 
habríamos de decir que la una es diversa de la otra, 
puesto caso que por ·ambas podríamos saber con saber 
de ideas las mismas cosas? Que a la manera como co ... 
nozco que son cinco estos dedos, como yo conoces· 
tú eso mismo sobre estos mismos dedos. Y caso de que 
te . preguntara si tanto tú como ·yo conocemos tales co .. 
sas por una y la misma técnica, por la aritmética o por 
otra diversa de ella, responderías de seguro que por 
la mism~. 

lóN.-Así es. 
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• . \ , / , \ . "" "" • .-. ti ··· 

VV~t EL71'E, €(, KaTa 71'0.0'WV TWV 'TEXVWV OVTW . (J'Qf, 

8oKEt1 .Tjj f"EV ~Vrjj TÉXVlJ Ta ati-ra. avay.KctlOV 
. 1' I ..., ~) ( I _l \ \ , I ) \ \) ELvat. yiyvwuKEtv, Tl} o ETEP<:f p.rJ Ta aVTa, atvl . 

JI W\ \ , I ' ,,,.. . \ ti I . . 

€L7r€p al\/\r¡ EO'TLV ' · avayKqLOV Kat, ETEpa i'"YJJWO'K€LV-. . 
.I!lN. ÜVTW µot 8oKEt, JJ ~WKpa~ES'. . 
. O' "' lll "' ' ,, . ' I I ~n. vKovv OUTLS' av µr¡ EXlJ Tt.va . TE)(Vr¡v, Tav•· 

TTJS' ~s · 7-lxvr¡s -Ta AEyÓµEva ~ · TrpaTTÓµEva KaAws · 
I ' · 'ti ) )/ . · yiyvwuKEtV ovx OLOS' T .. E<rrat; 

13 I!lN.. 'A>..r¡Bfj ~ÉyEt.S'. . . 
, ~n. · ITÓT€pov ovv · ~Ep'i TWJI ETrwv @v ElTrEi, , EiTE 

Ka.Aws >..JyEt ·''Oµ'YJpos Eí-r€ . µ{¡, <IV·· KáM1.01, yvwun 
'I\ ( ' 7J 'Y)VtOXOS'; , . . 

'H I I!lN. VtOXOS'. 
:ui. 'Paif¡q>oos. yap Trov. El, dM' .ovx·-~vtoxos. 
I!lN. ·Nal. 

. 'H ~' ~n. .. oE 
~ ,.. 

'l)VLOXtKTJS'; 
'I!lN • . Nal. . . . r. 

~n. El &pá €'tÉpa, TrEpt lTÉpwv Kat ~1Tt.aT~µr¡ · 
, e ' I w-payµ,a-rwv ECTTLV. 
N 

, . 
ION. ai; · · 

' T' ~ ' ~ , ll/ ªO \ I ( ~.n. ,. OE or¡, OTO.V. . µ,r¡pos l\EyrJ, ~S' Terpw- . 
e I " M , 'E ,~ ( N , \ \ ' f"Ev'tJ 'TltJ axaovt Ka¡.t'1]~'1} 'Y} E<TTOp~S' Tral\/\~K7]". 

,,,.. I ~ /~ \ \ / ll/ . KVKEWVa '1Tt,V€t.V· OLOWO't,j KaL l\EYEt. 71'WS' ovrws·. . 
,, II I ,J.. I , ' ~, " . " ' • oivcp paµVEL(f), 't'1J~L~, .E71'L o · q.iyE'LOV KV1J Tt!POV. 

KVTÍ<rTt. xaAKEÍrJ. 11apa· O~ KpÓµvov 11'0T~ óifJ~v· . · ... 

Taíh_a EÍTE . opfJws AÉ)/Et. ll/Oµ'YjpOS' ~tTE µ,f¡, 'Ti'ÓiEpov ·: 
laTptKfjs luT¿ 01,ayvwvat KaAws ij paf cpoiKfji; ·. · · · 

1 llíad.Xl.639-40. Sobre el -·· vino· de -Pramnis no se 
detalles. Cf. G.B. _vol. cit., pg.42. ATHEÑ.I.1 O B . . 
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SócRATEs.-Ahora va, pues, lo que iba a. decirte: si 
·te parece que en todas las artes una y la misma versa 
siempre y por necesidad sobre las mismas cosas y otra 
diversa sol?re cosas diversas a las de la pri:r.nera, . si se 
da urta arte diversa de otra, menester será que por ella 
se conóican cosas . diversas también. 

· IóN .-Así me lo parece, Sócrates. 
SócRA TEs.-Según . . esto,_ ·pues, el que no posea una. 

cierta y determinada arte, ¿podrá conocer bellamente 
lo que en . tal arte se . dice o lo . . que p"or . ella se hace 1 

lóN_.-Hablas según · verdad. 
. SócRA TEs.-Pues acerca de lo que dice Homero en los 
versos que recitaste y sobre si lo dice bellamente o no, 
¿quién lo co;iocerá mejor: tú o · un auriga? 

IóN.-Un auriga . 
. / SócRATEs.-Y esto porque tú eres rapsoda y no 
_auriga. , 
. · IÓN.--Así es. 

SócRATEs.-¿Y es el arte de los rapsodas. diversa de 
la de los aur~gas? . 

IóN.-Sí. 
' . 

SócRATEs.-· Si, pues, .es diversa, dará conodmiento 
científico sobre cosás diversas también. 

lóN.-Sí. 
SócRATEs.-Y · ¿qué dices de aquello que Homero ·re"' 

lata:. que a Macaón herido ofreció Hecamene, la con
cubina de Néstor, Un brevaje por bebida? Lo dice más 
o. menos así~l ''Sobre vino de Pramnis, ·con broncínea 
ralladera ralló caprino queso; y por bocado para la 1Je..
bida, . cebolla/ ' ¿A quién corresponderá discernir si · Ho ... 
mero, .al hablar de esta · manera, · diagnostica correcta
mente o no: al arte médica o a la . del rapsoda? 

IÓN.-A la médica. 
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1 Jllad.XXIV.80-82. Sobte la interpretaci6n de este pasaje. Cf . . 
PLUTARC. (De soltettla ·animal.977. ) Aquí se ha dado una tra
ducción más poética. 

2 Odis.XX.3551-57. 
3 /Uad.XII.200-7. 
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SócRATEs.-Y ¿qué cuando dice Homero:l, 
##Llega a lo profundo, semejante al plomo; y enfure.

cido, c,ual cuerno de toro salvaje, va acarreando des ... . 
gracias a lo~ voraces peces."!3 · 

¿A quién diremos corresponde juzgar si, al deci~ tales 
cosas, Homero habla bellamente o no: al .arte piscatoria 
o a la ·de los rapsodas? . 

lóN.-Evidentemente, Sócrates, al arte piscatoria . . 
SócRA TEs.-E~pero, s_uponte que. tú, el interrog~do, 

me preguntas a tu vez: "Puesto que, según esto, Só .. 
crates, hallas e~ Homero sobre estas artes cosas que, 
en propiedad, corresponde a cada una de ellas· dar ]ui ... 
cio definitivo, vamos, encuéntrame respecto de las que 
a los adivinos ' y al arte aqivina~oria atañen cosas que 
le esté . bien a Homero diagnosticar, y si lo ha hecho 
bien , o mal"; · y pon 'atención en la facilidad ·y verdad 
1:on que · te · voy a contestar; que háy muchos pasajes 
en los que sobre esto habla: así en la Odisea, por ejem .. 
plo, cuando el adivino de la prosapia · -de Melamp~,: 

Teoclymenos,2 se dirige a los pr~tendientes por seme-
jantes razones: .. 
. "¡Pobres diablos! ¿por qué lleváis en ·paciencia tal 

desgracia? Están rodeados de Noche vuestras cabezas, 
·_ las partes que para ser vistas fuero_n hechas y los miem--: 
_ bros inferiores todos. Llanto en lág'rimas quemó vues,., 
. tras mejillas. Llenos de espectros · están los soportales y 
lleno está. también el patio de espectros, que· .impelidos 
por la oscuridad se van yendo hacia el Erebo . . Desap~
reció ~l . Sol del cielo . y sobrevino_ · niebla siniest~a"; 
y . ~n. _o.tros mu~ho:8 pasajes de la llíada; por · ejemplo! 
en batalla sobre los muros, . donde dice: 3 

...• mientras buscaban. orient{I~S~, vino hacia · ellos una 
ave águila de altos vuelos . que hacía la izquierda im ... 
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TaíJ-ra </>-ríaw Kat Ta 'TOtaíJ-ra Tcp µávTEL 7TpOU1ÍKELV 
\ ... ' , 

KaL UK07TELV Ka• KptVELV. 

JtlN. 'AX.T¡Oij YE au X.lywv' Ji "i:.wKpaTES. 
K ' , 'I" "I , \ 8 A A \ , :::sn. ª' uv y<, w . wv, Ul\1) 7) -rav-ra /\EYELS'. 

"(J ~' ' ' ' ' ti , \ \ 'é 1\ é \ 'I: 
t L 01) KaL av €µoi, WU7TEp, €YW ªº' f5EllE5a KUL €5 
'O"' I ' •t. 'I' ,~ ' A A I , ' ovaaEias Kai Es /\LUOOS 07TOta TOV µavTEWS fO'TL 

E \ t ,.. .-.. ' ""' \ t ""' ,.., t\ 1 ~ 
KaL 07TOLa 'TOV ia-rpov Kai 07TOLa TOV al\LEWS, OV'TW 

Í \ > ' W \_i; > o:>\ ' > 1 ~ KUL av 'EJl-OL EKl\~OV, E7TEL01) KUL €µ7T€tpo-r€pos (¿ 

lµoíJ -rwv 'Oµ-rípov, Ó7ToZa -roíf pai/¡q¡Sov la-rlv, J, 
"Iwv. Kat -rij¡; Tlxvr¡s ríjs paiflcpStKfjs, C1 -rcp paiflcp'8cp 

, \ A (J \ o:> I \ 
'11'pOU1JKEL "ª' UK07TELU ª' K<LL otaKptV€LV 7T<Lpa 

\ •\ \ - > (J I 'TOVS <Ll\AOVS av pW7TOVS. 

1nN. 'Eytii µlv t77µi, Ji 'J:.wKpaTf:S, Ó.7Tav-rd, 
O'' 11-r-11¡ ~' ,, ti :::sn. v av ')'f ?/'» w wv, a 7Tav-ra • 7) oVTws 

t_\I • I ' ~ I ' €7TW\1)Uµwv €Li K<LLTOL OVK av 7Tp€1TOL ')'f f1TL-
A1Íaµova Elvai parfacpoov fl.vopa. 

540 ItlN. T l o€ s~ E7TLAav8ávoµai; 

:::sn. Oü µlµv11aai OTL l.<f>71a8a ~v parfa<tJ'8t1d¡v 
' ti. 'i' - t .... 

T€XV7JV ETEpav € ~vai TTJS 1JVLOXLK7JS'; 
ItlN. ~'1lµv11µai. 

º
,_ ... ,,, .. ti , (J :::sn. vKovv Kai f:T€pav ovaav ET€pa rvwaea ai 

wµ.o.\6yeLS' i f 

1 <fr(Js Baiter: (<fn¡s nrss. 
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pelió al ejército. Llevaba eti . sus uñas rojo dragón, 
· monstruoso, ·vi-viente aún y palpitante, y con no olvi
dadas ganas de pelea, porque, revolviéndose, hirió a 
sus raptor en el pecho y junto al cuello. Mas el águila, 
resintiéndose del dolor, arr~jó al dragón desde allí hacia 
'la Tierra, lo · precipitó en medio de ·za muchedumbre: 
Y el águila, con poderoso grito se voló en un soplo 
de viento." 

Tales pasaje·s digo que pertenece al adivino examinar ... 
los y juzgarlos. 

lóN .-Y lo dices · con verdad, Sócrates. 
SócRA TEs.-Y también con verdad dices esto tú, Ión. 

Pues bien: así co~o yo selec.cioné para ti de la llíada 
y de la Odisea cosas que al adivino atañen y otras que 
al médico .y al. pescador, por parecida manera hazlo 

•tú y elígeme, puesto que eres muy . más versado . que 
yo -en Homero, cuáles son las que .pertenecen al rap ... 
soda y al arte rapsódica . y sobre las que al rapsod~ 
corresponde examinar y juzgar aun frente a todos los 
hombres. 

IóN .-Todas, Sócrates; tal es mi afirmación. 
SócRATEs.-No puedes afirmar que todas, lón. ¿Que 

tan desmemoriado eres? Que, ·por cierto, gran incOnve· 
niente fuera para un· rapsoda eso de ser · desmem~riado. 

IóN.-Pues, ¿qué es lo que se me fué ·de la memoria? 
SócRA TEs.-. Pero, ¿que no recuerdas haber dicho que 

el arte de los rapsodas es arte diversa de la de los 
.. a~rigas? . 

. lóN.-Me acuerdo. 
SÓCRATES.-¿ Y no admitiste que, siendo diversa, co

nocerá cosas diversas también? 
.IóN.-Sí. 

"' 
· SócRATEs.-Así que ni el arte rapsódica · conocerá, se.. . 
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ION. l\lai. 

lo. Ovk ápa 1TávTa YE yvwaETat ~ PªtP<tJº"K~ 
\ \ \ \ I ' ~ \ ~ ~ , /, . \::: I 

Ka Ta 'TOV uov l\oyov, ovoE o Pª'r<tJoos. 

n \ 1 · '' \ """ ";' ~ I ION. l\'fJJI j'€ iaws Ta 'TOtaVTa, ·W ~wKpaTES .. 

B T \ . """ \::: \ \ I \ \ \ """ "\ \ 
lO. a TOtaVTa OE /\EYE<.S 1Tl\7]V Ta T.WV al\l\WV 

'T'Exvwv ªX~~óv ·,.,,. &.Md. 1Tota 8~ yvwaeia1,; E7TEt8~ ' ~ . . . . . . . . 

ovx .a TTavra; 
c\A I ... ,; ' ~ ' , .... ' ION.. . '1TpE7T€t, oiµat.. Ey~yE, avopt Et7TElV. Kat. 

f "" I \ t A ~ 1\ \ t A '\ {'j I · 
01TOLa yvvat.Ki, KaL 01TOta f?OVl\'fJ Ka' 01TOta €/\EV oEpCf!, 

\ t . .... ' I \ t · "' ,, 1<ai o1Tota apxoµ~v<.p Kai 07To1,a apxo11T_L. 

lfl. 'S' Ap~ Ó7Toia apxovTt, AÉyEtS, EV 8áAri'TTTJ 

')(.Etµa,oµÉvov 1TAoÍov 1TpÉ1TEt EtirE'i11~ ó pat/¡<.poos 
I 1\\ .,, f Q ' 

yvwaerat K0.1\1\tO~ 7J O KVtJEPV'f)T'r¡s_; e 

O H ~'\\\ t Q I ,.., I 
ION. VK, CU\/\O. o KVtJEPV7JT'1JS 'TOV'TO YE. 

e 'A',, f ,.. ,, ' . ' . l!l. IV\ 01TOLa ªPXOV'TL KaµvovTos· 71pE1T€1, . 
' ..... f t ./, ~ \ I '\ \ .,, t ' ' 

El/TTE iv, o Pª'rf.fJººS yvwaETat Kal\l\tov r¡ o ·1,aTpos; 

10N. Ovo€ ,.o.iho 
'A' ' ' '«' ~ 1\ , . ' I l!l. /\/\ <;na 001.J~(f' .. 7TPE7TEt, /\EYEtS; 

uw. Nat. . . . 
. . . 

. l!l. Olov {JovKÓA<tJ AÉyELS ooÚA<tJ a 7TpÉ1TEC, EL1TELV 
' ,.. Q .... () I t f ./, \::: \ I aypiatvovawv f-'owv 7Tapaµv ovµEV(f), o pa'rcpoos y.vw- . 

'\ \' , . f Q 1\ 
<JE'TaL, ?-"./\ OVX O tJOVKOl\OS j 

. IP N • .. Ov oi]Ta. 

lO . ., AM' ota · yv.vatKt 7rpÉ7TOVTá JaTtV ElTTELV 

\ ' , ' ' TaAa aiovpyi¡J 

D ION. Oü. 
lo. 'AM' 

7TEpt Epiwv Epyaaias ,· 

-;- '~' ' oia av.opt. 7TpE7TEt. 
.... , "' 

' .... €t7TEf,V 

UTpaT1JY~ arpa'(tWTO,LS 1TapatVOVVTL; 
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gún tus palabras, todas las cosas ni las conocerá tam-
poco el rapsoda. 

IÓN.-. Conocerá todas menos, tal vez, estas de los 
aurigas, Sócrates. 

SócRA TEs.-Hablas de éstas como de una excepción 
respecto dé todas las demás artes. Mas, ¿cuáles serán las 
que conozca el · rapsoda, puesto que no conoce todas? 

lóN.-Las que, a mi pare<:er, esté bien decir al varón 
y a la mujer, aquellas otras que sean lenguaje propio 
del esclavo y del libre y las que convenga ser dichas 
por dfrigidos ·y . dirigentes. · 

·SÓCRATES.-· Según esto, ¿afirmas que el rapsoda cono
cerá mejor que ese dirigente que es el timonel lo que 
conviene .decir en la mar para ·el caso de una nave en 
tormenta? 

lóN.-No, que esto le concierne al timonel. 
SócRATEs.-iY sabrá el rapsoda mejor que esotro 

dirigente, el médico, l.o que viene a propósito decir a · 
un enfermo? 

IóN.-Tampoco. 
SócRATEs.-Y lo concerniente él! esclavo, ¿dirás que 

lo sabe mejor el -rapsoda? 
IóN.-Sí. . 
SócRATEs.-Por ejemplo: en el caso de un esclavo 

boyero, ¿dices que el rapsoda sabrá mejor que el bo ... 
yero mismo cuáles son las convenientes palabras para 
amansar toros enfurecidos? 

IóN .--No .por cierto. 
SócRA TES.-¿ Y sobre las que conviene decir a una 

hiladora aéerca de sus . labores con lana? 
lóN.-Tampoco. 
SócRA TES.-¿ Y sabrá el rapsoda las que yan bie~ que 

di9a un 9~neral pgrft ª~engar a sus soldados?' 

1~ 
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t.nN. N al; Ta 'Totai}ra yv.W<J€Tai J · paificpS9s. . 
~.n. ''fl. SÉ; ~ _ paificpoiK~ TÉ}(Vr¡ a'Tparr¡y1,1<~ 

' 1' 'TEXV'Y}JI ~LVaL 

Súo · ' , 
1.nN. Mla ~01.ye . 801eei. 
~.n. ~'Oa'Tis ápa _ ciya8os páificpSós eaTt.v, · ov'Tos 

Kat dya8os a'Tpa,,.17yos Tvyxávei wv; 
·1nN. MáAtaTa, w ~w1epa'TES : . 
%n. OuKoDv Kal. · ºª""S · ciya8os crrpa'T'YJ'YºS- Tvy-_. 
1 , , ' (} \ ' ~,.. '/1 ~ I ' xaVEl. WJJ, aya . OS K .at p~c.p_oOS EO'TtV • 

.. J!fN . . Ov.1t aJ µoi So1<ei Tov-ró. ~ 
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lóN.-Si, que estas tales las conoce . el rapsoda. 
· Sóc.-¿Cómo así?. ¿Que el arte rapsódica es arte militar? 
IÓN.-Por mi palabra, que yo conociera bien lo que 

conviene que diga un general. 
SócRATEs.-Tal vez, Ión, porque eres general. Que 

si por casualidad fueras de vez j~nete y citarista cono-
cerías bien y bellament~ qu~énes montan mal y quiénes 
bellamente bien . . Empero, si te preguntara: ¿en virtud 
de qué arte, Ión, reconoces a los que montan bien los 
caballos: en cuanto jinete o porque eres citarista? ¿Qué 

" me . respondieras? 
.· lóN.-Por ser jinete, claro está. 

SócRATEs.-Y si, según esto mismo, supieras discer ... 
nir · los que ·tocan bien y bellamente la cítara, tendrías 

. que confesar que lo reconocerías por ser tú mismo cita
rista y no por ser jinete. 

lóN.-.Así es. 
SócRATEs.-Si, pues, conoces cosas ·de .guerra, ¿las . 

conoces en cuanto ·guerrero o por ser buen rapsoda.? 
IóN.-Me parece que en este ca_so no hay diferencia 

alguna. 
SócRATEs.~¿Cómo? ¿Afirmas no haber. diferencia al".' 

guna? ¿Dic,s, ·pues, ser una y la misma- arte la . del 
rapsoda y la del guerrero o dos? 
· lóN .-· Una, a mi parecer. · 

SócRATEs.-¿De. modo que dará la coincidencia · de 
. que .el rapsoda sea también buen general? 

·IóN.-Y muy bueno, Sócrates. 
· SócRA TEs.-:--Se~ún esto, pues, todo buen general será 

por el mero hecho buen · rapsoda. / 

· -IÓN.-. Esto ya no, a mi parecer. 
SócRA~s.-Pero, ¿todavía es t~ parecer que el buen 

. rapsoda será tameién buen. gener.al7 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
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.lóN.-De seguro. 
SÓCRATEs.-Ahora bien, ¿no eres tú el mejor rapsoda 

entre los griegos? . 
IóN.-Y con mucho, Sócrates. 
SócRATEs.-¿Y serás tú también, Ión~ el mejor general 

griego? 
IóN.-Tenlo por seguro, Sócrates;· y, además, sábete 

que lo he aprendido de Homero. 
· SócRATES.-1¡Por los dioses, Ión! ·Y .entonces, ¿cómo 

es que, ~;iendo en ambas cosas el mejor d~ . los grieg~s, 
él mejor rapsoda y el mejor general, haces · de .rapsoda 
en tus. gir?S . por las Gredas, mas no hac.es. d.e ·general? 
¿o piensas tal vez que los griegos· tierien gran nece~· 
si dad.· de un rapsoda, coronado con corona de oro, y 
ninguna de generales? .. · ., 

lóN.-Nuestra ·- ciudad, Sócrates, es~á por · ·cierto re ... 
gida por nosotros los rapsodas y nosotros mandamos 
en las cosas de guerra y para nada nos hacen falta 
generales; mientras que la vuestra y la. de . los Lacede ... 
monios de seguro que no me eligieran por general, que, 
a vuestr.o parecer, os bastáis para todo. · 

SqcRATEs.-Pero, óptimo de Ión, ¿que no conoces 
·-a Apolodoro el de Cícico? · 

IÓN.-¿ Quién es? .,, 
SócRA TEs.-Uno_ a · 9uien los atenienses el.igieron mu,. ... 

chas vece.s por general, aun siendo extranjero; y ahí 
están Fanoscenes de Andros y Heráclidas de Clazo--· 
menes que, . extranjeros y todo, nuestra ciudad los de ... 
signó públicamente · por dignos de nombramiento, les 
dió mando militar y otras comandancias. ¿Y no va a 
elegir y honrar por general a Ión de Efeso, si le pare.
ciera digno de tal nombramiento? ¿Que no sois atenien ... 
ses los de Efeso y desde muy ª?tiguo?* ¿Que es Efeso, 
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por ventura, inferior a otra ciudad alguna? Pero, Ión, 
si me estás diciendo verdad en eso de que eres capaz 
de ensalzar a Homero por arte y por~ciencia, fáltasme 
a la justicia, puesto que, habiéndome prometido dar 
a saber muchas y bellas cosas sobre Homero y mos
trármelas en tus palabras, me engañas y te guardas 
muy bien de enseñármelas; porque, aunque mucho te 
lo haya rogado, ni siquiera me has querido decir qué 
cosas son tu fuerte. Que, vaya sin rodeos, te me hiciste 
del todo proteiforme, volviéndote del revés y del dere
cho, hasta que, por fin, te me escabulliste y resultaste 
general; todo para no mostrarme lo fuerte que está tu 
sabiduría en cosas de Homero. Ahora que si, en verdad 
y como decía hace poco, eres técnico en Homero y, ha
biendo prometido explicármelo, me dejas con las ga
nas, eres por cierto injusto; mas si no eres técnico, 
sino que, poseso por gracia divina y sin saber, con 
saber de ideas, nada sobre Homero, dices con todo so
bre tal poeta muchas cosas y bellas -que tal es lo que 
yo creo de ti-, en este caso no me eres injusto en 
nada. Elige, pues, qué es lo que prefieres pensemos de 
ti: que eres injusto o que eres divino. 

IóN.-Gran distancia va de la una cosa a la otra, 
Sócrates; que es mu y más bello ser considerado divino. 

SÓCRATEs.-Pues ésta es la belleza que, a nuestro 
parecer, te ha cabido en suerte, Ión: la de ser divino 
y no la de ser ensalzador técnico de Homero. 

PIN 
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NOTAS (DE ASTERISCO) AL-IÓN 

530 A 

· Las fiestas . ~ayores en honor de Esculapio se cele- · 
braban cada cuatro años y durab~n al menos tres .días. Su 
fecha caía ·en los últimos días de abril o los primeros de 

·julio. (Defrasse et Léchat Epidaure. p. 233. G. B . . op. 
cit. t p'. 4 9 . ) 

530 B 

El festival de la ·' gran Pariatenea tenía luga~ en Ate
nas cada cuatr~ años; el de las· pequeñas Panateneas, pro-
bablemente c~·da año, por el mes de julio. · · 

,.· . 

531 e -~~· poesí~ homérica describe frecuentemente la sa~ 
lida y el ocaso del Sol (llíad. III. 1 O sqq.; IV. 75 sqq.). : 
los astros, como Sirio (llíad. v. 5 sqq.; XIII. 26 sqq.: 
XXII. 317- sqq:) ; el país de lós muertos está descrito en 

la .Ne~ya (Odi~. ,~I) _. (Q. ~·-. <?P·· cit. P·. 3_2.) . . . 
. . .. . . . : . ... .. . . : . . . •, . . . . 
· ' ... , .. · : · : ·. ; · · · ' ·. : . · : : 5 3 '2 E. . : ·~ :· . . . . . .. 

\ -· . 

. · : ·Pintor .fam·o·~o. contemporáneo de · Cimón. Cf~ Gor~ 

_glas, 44.8 B·. .. . · · . . 

·• 
1 
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JUAN DAVID GARCIA BACCA 

· 533 e 

A Olimpo, artista en flauta frigia, se atribuye la 
invención de la música instrumenta!' y la de los modos y 
ritmos propios de la aulética. Thamysas o Thamisis, mú
sico legendario tracio, fué el primero, como se cuenta, de 
tocar la cítara sin acompañamiento vocal ( Kt8ápi<rt')). 
Orfeo, hijo de Calíope, tracio también, representa aquí 
el can.to acompañado ·de lira ( Kt8apce8f.a _) . Femio es el 
cantor o aedo que la Odisea presenta cantando contra su 
voluntad ante los pretendientes. (G. B., óp. cit., p . 35.) 

536 B 

1) 9rfeó representa aquí (Cf. 535 C) el arte cita
ródico. Además circulaba bajo su nombre toda una lite
ratura mística (himnos y discursos sagrado~, cantos lus
trales) yinculada a los ritos del orfismo. 

2) Se atribuían a este tracio de leyenda, hijo o dis
cípul~ de \)rfeo y primer sacerdote de los misterio.s de 
Eleusis, diversos poemas religiosos y oráculos: Pausanias 
(I. 22, 7) rechaza por inauténtica toda esta ·producción, 
obra en realidad de Onomácdto, y no reconoce autentici
dad ~ino . a un Himno a Deméter. (Cf. G. · B. , op. cit. 
pp .. 38-39.) 

537 A, B 

"Carrera hípica en honor de PatrocloH, tal v·ez fue
ra el título de esta parte de la Ilíáda. Platón, al igual 
que Aristóteles, no conoce otras divisiones de los poemas 
homéricos sino las señaladas por ~os episodios más carac
terísticos. La división de la llíada y de la ~dised en 24 

.. 
11 
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cantos fÚé obra de los críticos alejandrinps, tal vez de Ce
nodoto. Véanse las observaciones de V . Bérard en su 
Hlntroduction a l'Odysée'', 'tom. III, p. 125 sqq. El pasaje 
citado aquí es de la. Ilíada, XXIII, 335-340. (Cf. G. B., 
·Op. cit., p . 40.) · 

541 D 

Según tradíción, Efeso fué fundada por Andr6doco, · 
hijo de Codro rey de Atenas . 

. . . 
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PARTE PRIMERA 

·Descendimiento del Amor: 
de l)ios a Naturaleza y a Hombre 

I. Interpretación mitológico-moral del Amor. 
Palabras de Fedro . .. XIII 

II. IJ?-terpretación mitológico-jurídica del A'mor. 
Palabras de Pausanias . . . XLI 

III. Interpretación naturaFsta del Amór. Pala-
bras de ·Eryxímaco . . . . . 

IV. Interpretación anatómico - quirúrgica de 1 
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PARTE SEGUNDA 
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II. Interpretación dial~ct~ca del Amor. Palabras 
de Sócrates y de Diótima 

Prefacio al BANQUETE . 
Siglas de los códices . 
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1 
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3. Desarrollo demostrativo de las tesis 

socráticas 
4. La tesis socrática sobre las potencias 

ascendentes de inspiración y endio
samiento 

11. Introducción técn·ica al Ión. 
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTA OBRA EN LOS 
TALLERES DE LA IMPRENTA UNIVERSITARIA, 

BAJO LA DIRECCIÓN DEL DOCTOR FRANCISCO 
MONTERDE; EL TEXTO GRÍEGO ·y EL DE LA 

VERSIÓN ESPAÑOLA, BAJO LA DEL SEÑOR 
AVELINO ARTÍS, EN LOS TALLERES ·DE LA 

JMPRENT A DE E DI C IONES "M I N E R V A" 
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