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1. FEDRO 

 

 Eros es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los 

hombres por mil razones, sobre todo, por su ancianidad; porque es el más 

longevo de los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre; ningún poeta 

ni prosador se los ha atribuido. (…)  
 

También es de todos ellos el que hace más bien a los hombres. (…) 

Nacimiento, honores, riqueza, nada puede como el Amor inspirar al hombre lo 

que necesita para vivir honradamente; quiero decir, la vergüenza del mal y la 

imitación del bien. Sin estas dos cosas es imposible que un individuo o un 

Estado haga nunca nada bello ni grande. Me atrevo a decir que si un hombre 

que ama, hubiese cometido una mala acción o sufrido una ofensa sin 

rechazarlo, más vergüenza le causaría presentarse ante la persona que ama, 

que ante cualquier otro. Vemos que lo mismo sucede con el que es amado, 

porque nunca se presenta tan confundido como cuando su amante le 

sorprende en alguna falta. (…) 
 

No hay hombre tan cobarde a quien el Amor no inspire el mayor valor y no le haga semejante a un héroe. (…) Sólo los 

amantes saben morir el uno por el otro. Y no sólo hombres sino las mismas mujeres han dado su vida por salvar a los 

que amaban. La Grecia ha visto un brillante ejemplo en Alceste, hija de Pelias. (…) Y aun cuando se han llevado a cabo 

en el mundo muchas acciones magníficas, es muy reducido el número de las que han rescatado de los infiernos a los 

que habían entrado; pero la de Alceste ha parecido tan bella a los ojos de los hombres y de los dioses, que, 

encantados éstos de su valor, la volvieron a la vida. ¡Tan cierto es que un Amor noble y generoso se hace estimar de 

los dioses mismos! 
 

No trataron así a Orfeo, hijo de Eagro, sino que le arrojaron de los infiernos, sin concederle lo que pedía. En lugar 

de volverle su mujer, que andaba buscando, le presentaron un fantasma, una sombra de ella, porque como buen 

músico le faltó el valor. Lejos de imitar a Alceste y de morir por la persona que amaba, se ingenió para bajar vivo a 

los infiernos. Así es que, indignados los dioses, castigaron su cobardía haciéndole morir a manos de mujeres.  
 

Por el contrario, han honrado a Aquiles, hijo de Tetis, y le recompensaron, 

colocándole en las islas de los bienaventurados, porque habiéndole predicho su 

madre que si mataba a Héctor moriría en el acto, y que si no le combatía 

volvería a la casa paterna, donde moriría después de una larga vejez, Aquiles no 

dudó, y prefiriendo la venganza de Patroclo a su propia vida, quiso, no sólo morir 

por su amigo, sino también morir sobre su cadáver. (…)  
 

Verdaderamente, si los dioses aprueban lo que se hace por la persona que se 

ama, ellos estiman, admiran y recompensan mucho más lo que se hace por la 

persona por quien uno es amado. En efecto, el que ama tiene un no sé qué de más 

divino que el que es amado, porque en su alma existe un dios; y de aquí procede 

el haber sido tratado mejor Aquiles que Alceste, después de su muerte en las 

islas de los afortunados.  
 

Concluyo, pues, que de todos los dioses el Amor es el más antiguo, el más 

respetable, y el más capaz de hacer al hombre feliz y virtuoso durante su vida y 

después de su muerte. (…) 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 1. ¿Por qué opina Fedro que el amor es el mejor educador posible? 2. Busca información sobre los 

ejemplos míticos que utiliza Fedro en su discurso. 
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2. PAUSANIAS 
 

Si no hubiese más que una Venus, no habría más que un Amor; pero como hay dos 

Venus, necesariamente hay dos Amores. (…) La una de más edad, hija del cielo, que no 

tiene madre, a la que llamaremos la Venus celeste; la otra más joven, hija de Júpiter y 

de Dione, a la que llamaremos la Venus popular. (…) 
 

El Amor de la Venus popular sólo inspira acciones bajas; es el amor que reina entre el 

común de las gentes, que aman sin elección, lo mismo las mujeres que los jóvenes, 

dando preferencia al cuerpo sobre el alma. Cuanto más irracional es, tanto más os 

persiguen porque sólo aspiran al goce, y con tal que lleguen a conseguirlo, les importa 

muy poco por qué medios. (…)  
 

Pero no habiendo nacido la Venus celeste de hembra, sino tan sólo de varón, el amor 

que la acompaña sólo busca los jóvenes. Ligado a una diosa de más edad, y que, por 

consiguiente, no tiene la sensualidad fogosa de la juventud, los inspirados por este 

Amor sólo gustan de los hombres más inteligentes. He aquí las señales mediante las 

que pueden conocerse los verdaderos servidores de este Amor; no buscan a los 

demasiado jóvenes, sino a aquellos cuya inteligencia comienza a desenvolverse. (…) Su 

objeto no es sacar provecho de la imprudencia, seduciendo para abandonar después; 

sino que se unen en relación con el propósito de no separarse. (…) 
 

El Amor no es esencialmente ni bello ni feo. Es bello, si se observan las reglas de la honestidad; y es feo, si no se 

tienen en cuenta estas reglas. Es deshonesto conceder sus favores a un hombre vicioso o por malos motivos. Es 

honesto, si se conceden por motivos justos a un hombre virtuoso. Llamo hombre vicioso al amante popular que ama el 

cuerpo más bien que el alma; porque su amor no puede tener duración, puesto que ama una cosa que no dura. Tan 

pronto como la flor de la belleza de lo que amaba ha pasado, vuela a otra parte, sin acordarse ni de sus palabras ni 

de sus promesas. Pero el amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo que ama es durable.  
 

Así, pues, la costumbre entre nosotros quiere que uno se mire bien antes de comprometerse; que se entregue a los 

virtuosos y huya de los viciosos; ella anima a ligarse a aquellos y huir de estos, porque discierne y juzga de qué 

especie es así el que ama como el que es amado. Por esto se mira como vergonzoso el entregarse ligeramente, y se 

exige la prueba del tiempo, que es el que hace conocer mejor todas las cosas. Y también es vergonzoso entregarse a 

un hombre poderoso y rico, ya se sucumba por temor, ya por debilidad; o que se deje alucinar por el dinero o la 

esperanza de optar a empleos; porque además de que estas razones no pueden engendrar nunca una amistad 

generosa, descansa por otra parte sobre fundamentos poco sólidos y durables.  
 

Sólo resta un motivo por el que en nuestras costumbres se puede decentemente favorecer a un amante: (…) servir a 

otro con la esperanza de perfeccionarse mediante él en un saber o en cualquier virtud; esta servidumbre voluntaria 

no es vergonzosa y no se llama adulación. (…)  
 

Si con una esperanza de utilidad o de ganancia se entrega uno a un amante, que se creía rico, que después resulta 

pobre, y que no puede cumplir su palabra, no es menos indigno, porque es ponerse en evidencia y demostrar que 

mediando el interés se arroja a todo, y esto no tiene nada de bello. Por el contrario, si después de haber favorecido 

a un amante, que se le creía hombre de bien, y con la esperanza de hacerle uno mejor por medio de su amistad, llega 

a resultar que este amante no es tal hombre de bien y que carece de virtudes, no es deshonroso verse uno en este 

caso engañado; porque ha mostrado el fondo de su corazón; y ha puesto en evidencia que por la virtud y con la 

esperanza de llegar a una mayor perfección, es uno capaz de emprenderlo todo, y nada más glorioso que este 

pensamiento. Es bello amar cuando la causa es la virtud. (…) 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 3. ¿Qué dos tipos de Amor distingue Pausanias? 4. ¿Qué reglas debemos seguir, según Pausanias, para 

mantenernos virtuosos en el amor? 
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3. ERIXÍMACO 

 

Apruebo la distinción que ha hecho Pausanias de los dos amores, pero creo haber descubierto 

por mi arte, la medicina, que el amor no reside sólo en el alma de los hombres, sino que hay 

otras mil cosas en que se encuentra; en los cuerpos de todos los animales, en las producciones 

de la tierra; en una palabra, en todos los seres; y que la grandeza y las maravillas del dios 

brillan por entero, lo mismo en las cosas divinas que en las cosas humanas. (…) 
 

La máxima que Pausanias acaba de sentar: que es cosa bella conceder sus favores a un amigo 

virtuoso, y cosa fea entregarse al que está animado de una pasión desordenada, es una 

máxima aplicable al cuerpo. Facilitar lo que hay de bueno y de sano en cada naturaleza: en 

esto consiste la medicina; por el contrario, es vergonzoso complacer a lo que hay de 

depravado y de enfermo, y es preciso combatirlo, si ha de ser uno un médico hábil. (…) Quien 

puede introducir el amor donde no existe y hace falta, y quitarlo del punto donde es 

perjudicial, es un médico excelente; porque sabe crear la amistad entre los elementos más 

enemigos, e inspirarles un amor recíproco. Los elementos más enemigos son los más 

contrarios, como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce y otros de la 

misma especie. Por haber encontrado Asclepios el medio de introducir el amor y la concordia 

entre estos elementos contrarios, se le tiene por inventor de la medicina. (…) 
 

Sin necesidad de fijar mucho la atención, se advierte la presencia del Amor en la música, y quizá fue esto lo que 

Heráclito quiso decir. (…) De elementos opuestos, como lo grave y lo agudo, puestos de acuerdo, es de donde el arte 

musical saca la armonía. En efecto, la armonía no es posible en tanto que lo grave y lo agudo permanecen en 

oposición; porque la armonía es una consonancia; la consonancia un acuerdo, y no puede haber acuerdo entre cosas 

opuestas, mientras permanecen opuestas; y así las cosas opuestas, que no concuerdan, no producen armonía. De esta 

manera también las sílabas largas y las breves, que son opuestas entre sí, componen el ritmo, cuando se las ha 

puesto de acuerdo. (…) La música es la ciencia del amor con relación al ritmo y a la armonía. (…) 

 

Corresponde aplicar la máxima establecida antes: que es 

preciso complacer a los hombres moderados y a los que 

están en camino de serlo, y fomentar su amor, el amor 

legítimo y celeste, el de la musa Urania. Pero respecto al 

de Polimnia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer 

sino con gran reserva y de modo que el placer que procure 

no pueda conducir nunca al desorden. (…) 
 

Estos dos amores (…) también se hallan en las estaciones 

que constituyen el año, porque siempre que los elementos, 

lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, contraen los unos 

para con los otros un amor ordenado y componen una 

debida y templada armonía, el año es fértil y es favorable 

a los hombres, a las plantas y a todos los animales, sin 

perjudicarles en nada. Pero cuando el amor intemperante predomina en la constitución de las estaciones, casi todo lo 

destruye y arrasa; engendra la peste y toda clase de enfermedades que atacan a los animales y a las plantas; y las 

heladas, los hielos y las nieblas provienen de este amor desordenado de los elementos.  

 

Por lo tanto, es cierto decir, en general, que el Amor es poderoso, y que su poder es universal; pero que cuando se 

consagra al bien y se ajusta a la justicia y a la templanza, (…) es cuando manifiesta todo su poder y nos procura una 

felicidad perfecta, estrechándonos a vivir en paz los unos con los otros. (…) 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 5. ¿Por qué afirma Erixímaco que el Amor es un fenómeno universal? 
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4. ARISTÓFANES 
 

En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. 

Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen, y 

uno tercero (…) que se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino 

y el femenino. (…) En segundo lugar, todos los hombres tenían formas 

redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, 

cuatro piernas, dos fisonomías, unidas a un cuello circular y 

perfectamente semejantes, una sola cabeza, que reunía estos dos 

semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación, y 

todo lo demás en esta misma proporción. (…) La diferencia, que se 

encuentra entre estas tres especies de hombres, nace de la que hay entre 

sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino, y la 

luna el compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. (…)  
 

Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón valeroso, y por esto concibieron la atrevida idea de escalar el 

cielo, y combatir con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Oto. Zeus examinó con los dioses la decisión que 

debía tomarse. El asunto no carecía de dificultad; los dioses no querían aplastar a los hombres, como en otro tiempo 

a los gigantes, fulminando contra ellos sus rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los 

hombres les ofrecían; pero, por otra parte, no podían sufrir semejante insolencia. En fin, después de largas 

reflexiones, Zeus se expresó en estos términos: Creo haber encontrado un medio de conservar los hombres y 

hacerlos más prudentes, y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separaré en dos; así se harán débiles y tendremos 

otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan; marcharán rectos sosteniéndose en dos 

piernas sólo, y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré 

de nuevo, y se verán precisados a marchar sobre un solo pie, como los que bailan sobre odres en la fiesta de Caco.  
 

Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa de resolver. (…) En seguida mandó a Apolo que 

curase las heridas y colocase el semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de 

que la vista de este castigo los hiciese más modestos. Apolo puso el semblante del lado indicado, y reuniendo los 

cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera de una bolsa que se cierra, no dejando más que 

una abertura en el centro, que se llama ombligo. (…) Hecha esta división, cada mitad hacia esfuerzos para encontrar 

la otra mitad de que había sido separada; y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, llevadas del 

deseo de entrar en su antigua unidad. (…) 
 

Los hombres que provienen de la separación de andróginos, aman las mujeres; y la mayor parte de los adúlteros 

pertenecen a esta especie, así como también las mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Pero 

a las mujeres, que provienen de la separación de las tribactes (mujeres primitivas), no llaman la atención los 

hombres y se inclinan más a las mujeres. Del mismo modo los hombres, que provienen de la separación de los 

hombres primitivos, buscan el sexo masculino. (…) Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor. (…) Si se casan 

y tienen familia, no es porque la naturaleza los incline a ello, sino porque la ley los obliga. Lo que prefieren es pasar 

la vida los unos con los otros en el celibato. (…) 
 

Es preciso que honremos a los dioses, para evitar un nuevo castigo. (…) Tratemos de merecer la benevolencia y el 

favor del Amor, y nos proporcionará la otra mitad de nosotros mismos, felicidad que alcanzan muy pocos.  
 

Que Erixímaco no critique estas últimas palabras, como si hicieran alusión a Pausanias y a Agatón, porque quizá 

estos son de este pequeño número, y pertenecen ambos a la naturaleza masculina. Sea lo que quiera, estoy seguro de 

que todos seremos dichosos, hombres y mujeres, si, gracias al Amor, encontramos cada uno nuestra mitad, y si 

volvemos a la unidad de nuestra naturaleza primitiva.  
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 6. Expone brevemente el mito que cuenta Aristófanes para explicar el origen del amor. 7. ¿Cómo explica 

Aristófanes el hecho de que algunos son homosexuales y otros heterosexuales? 
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5. AGATÓN 

 

 De todos los dioses, Eros es el más dichoso, 

porque es el más bello y el mejor. Es el más 

bello porque, en primer lugar, es el más 

joven de los dioses, puesto que en su camino 

escapa siempre a la vejez. (…) Estando de 

acuerdo con Fedro sobre todos los demás 

puntos, no puedo convenir con él en cuanto a 

que el Amor sea más anciano que Cronos y 

Jápeto. Sostengo, por el contrario, que es el 

más joven de los dioses, y que siempre es joven. Las viejas querellas de los dioses (…) han tenido lugar bajo el 

imperio de la Necesidad, y no bajo el del Amor; porque no hubiera habido entre los dioses ni mutilaciones, ni 

cadenas, ni otras muchas violencias, si el Amor hubiera estado con ellos, porque la paz y la amistad los hubieran 

unido, como sucede al presente y desde que el Amor reina sobre ellos. (…) 
 

El Amor marcha y descansa sobre las cosas más tiernas, porque es en los corazones y en las almas de los dioses y de 

los hombres donde fija su morada. Pero no en todas las almas, porque se aleja de los corazones duros, y sólo 

descansa en los corazones delicados. Y como nunca toca con el pie ni con ninguna otra parte de su cuerpo sino en lo 

más delicado de los seres más delicados, necesariamente ha de ser él de una delicadeza extremada; y es, por 

consiguiente, el más joven y el más delicado de los dioses.  
 

Además es de una esencia incorpórea; porque no podría extenderse en todas direcciones, ni insinuarse, 

desapercibido, en todas las almas, ni salir de ellas, si fuese de una sustancia sólida; y lo que obliga a reconocer en él 

una esencia sutil, es su belleza, (…) porque el amor y la fealdad están siempre en guerra. (…) El Amor jamás se 

detiene en lo que no tiene flores, o que las tiene ya marchitas, ya sea un cuerpo o un alma o cualquiera otra cosa; 

pero donde encuentra flores y perfumes, allí fija su morada. (…)  
 

La mayor ventaja del Amor es que no puede recibir ninguna ofensa de parte de los hombres o de los dioses, y que ni 

dioses ni hombres pueden ser ofendidos por él, porque si sufre o hace sufrir es sin coacción, siendo la violencia 

incompatible con el amor. Sólo de libre voluntad se somete uno al Amor. (…) Pero el Amor no sólo es justo, sino que 

es templado en alto grado, porque la templanza consiste en triunfar sobre los placeres y las pasiones. (…) En cuanto 

a su fuerza, Ares mismo no puede igualarle, porque no es Ares el que posee el Amor, sino el Amor el que posee a 

Ares; (…) y superar al que supera a los demás, ¿no es ser el más fuerte de todos? 
 

El Amor es un poeta tan entendido, que convierte en poeta al que quiere; y esto sucede aun cuando sea uno extraño 

a las Musas, y en el momento que uno se siente inspirado por el Amor; lo cual prueba que el Amor es notable en esto 

de llevar a cabo las obras que son de la competencia de las Musas, porque no se enseña lo que se ignora, como no se 

da lo que no se tiene. (…) Terminaré con un himno poético. 
 

El Amor es el que da 'paz a los hombres, calma a los mares, silencio a los vientos, lecho y sueño a la inquietud.' Él es 

el que aproxima a los hombres, y los impide ser extraños los unos a los otros; principio y lazo de toda sociedad, de 

toda reunión amistosa. Llena de dulzura y aleja la rudeza; excita la benevolencia e impide el odio. Propicio a los 

buenos, admirado por los sabios, agradable a los dioses, objeto de emulación para los que no lo conocen aún, tesoro 

precioso para los que le poseen, padre del lujo, de las delicias, del placer, de los dulces encantos, de los deseos 

tiernos, de las pasiones; vigila a los buenos y desprecia a los malos. En nuestras penas, en nuestros temores, en 

nuestros disgustos, en nuestras palabras es nuestro consejero, nuestro sostén, y nuestro salvador. En fin, es la 

gloria de los dioses y de los hombres, el mejor y más precioso maestro, y todo mortal debe seguirle y repetir en su 

honor los himnos de que él mismo se sirve, para derramar la dulzura entre los dioses y entre los hombres. (…) 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 8. ¿Qué crítica hace Agatón a los discursos anteriores? 
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6. SÓCRATES 
 

Hasta aquí he estado en la inocente creencia de que en un elogio sólo 

deben entrar cosas verdaderas. (…) Pero ahora resulta que este 

método no vale nada; que es preciso atribuir las mayores 

perfecciones al objeto que se ha intentado alabar, pertenézcanle o 

no. (…) Por esta razón creo yo atribuís al Amor todas las 

perfecciones, y ensalzándole, le hacéis causa de tan grandes cosas, 

para que aparezca muy bello y muy bueno, quiero decir, a los 

ignorantes, y no ciertamente a las personas ilustradas. Esta manera 

de alabar es bella e imponente, pero me era absolutamente 

desconocida, cuando os di mi palabra. Mi lengua y no mi corazón es la 

que ha contraído este compromiso. Permitidme romperlo, porque no 

me considero en posición de poder hacer un elogio de este género. 

Pero si lo queréis, hablaré a mi manera, proponiéndome decir sólo 

cosas verdaderas, sin aspirar a la ridícula pretensión de rivalizar con 

vosotros en elocuencia. (…) Fedro y los demás de la reunión le 

manifestaron, que podía hablar como quisiera. (…) 
 

—Dime, querido Agatón: ¿el Amor es de alguna cosa o de nada? (…) 

Si, por ejemplo, con motivo de un padre, te preguntase si es o no 

padre de alguna cosa, tu respuesta, para ser exacta, debería ser que 

es padre de un hijo o de una hija; ¿no convienes en ello? 

—Sí, sin duda, dijo Agatón. 

—Permite aún, dijo Sócrates, que haga algunas preguntas para poner más en claro mi pensamiento: un hermano, a 

causa de esta misma cualidad, ¿es hermano de alguno o no lo es? 

—Lo es de alguno, respondió Agatón. 

—Trata, pues, replicó Sócrates, de demostrarnos si el Amor es el amor de nada o si es de alguna cosa. 

—De alguna cosa, seguramente. 

—Conserva bien en la memoria lo que dices, y acuérdate de qué cosa el Amor es amor; pero antes de pasar adelante, 

dime si el Amor desea la cosa que él ama. 

—Sí, ciertamente. 

—Pero, replicó Sócrates, ¿es poseedor de la cosa que desea y que ama, o no la posee? 

—Es probable, replicó Agatón, que no la posea. 

—¿Probable?, mira si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea, o bien que no la desee si 

no le falta. Es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesaria esta consecuencia. ¿Y tú qué dices? 

—Yo, lo mismo. 

—Muy bien; así, pues, ¿el que es grande deseará ser grande, y el que es fuerte ser fuerte? 

—Eso es imposible, teniendo en cuenta aquello en que ya hemos convenido. 

—Porque no se puede carecer de lo que se posee. 

—Tienes razón. 

—Si el que es fuerte, repuso Sócrates, desease ser fuerte, el que es ágil, ágil, el que es robusto, robusto... quizá 

alguno podría imaginarse en este y otros casos semejantes que los que son fuertes, ágiles y robustos, y que poseen 

estas cualidades, desean aun lo que ellos poseen. Para que no vayamos a caer en semejante equivocación, es por lo 

que insisto en este punto. Si lo reflexionas, Agatón, verás que lo que estas gentes poseen, lo poseen 

necesariamente, quieran o no quieran; y ¿cómo entonces podrían desearlo? Y si alguno me dijese: rico y sano deseo 

la riqueza y la salud; y, por consiguiente, deseo lo que poseo, nosotros podríamos responderle: posees la riqueza, la 

salud y la fuerza, y si tú deseas poseer estas cosas, es para el porvenir, puesto que al presente las posees ya, lo 

quieras o no. Mira, pues, si cuando dices: deseo una cosa, que tengo al presente, no significa esto: deseo poseer en 

el porvenir lo que tengo en este momento. ¿No convendrías en esto? 
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—Convendría, respondió Agatón. 

—Pues bien, prosiguió Sócrates, ¿no es esto amar lo que no se está seguro de poseer, aquello que no se posee aún, y 

desear conservar para el porvenir aquello que se posee al presente? 

—Sin duda. 

—Por lo tanto, lo mismo en este caso que en cualquiera otro, el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo 

que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. Esto es, pues, desear y amar. 

—Seguramente. 

—Resumamos, añadió Sócrates, lo que acabamos de decir. Primeramente, el Amor es el amor de alguna cosa; en 

segundo lugar, de una cosa que le falta. 

—Sí, dijo Agatón. 

—Acuérdate ahora, replicó Sócrates, de qué cosa, según tú el Amor es amor. Si quieres, yo te lo recordaré. Has 

dicho, me parece, que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo bello, porque no hay amor 

de lo feo. ¿No es esto lo que has dicho? 

—Lo he dicho, en efecto. 

—Y con razón, querido amigo. Y si es así, ¿el Amor es el amor de la belleza, y no de la fealdad? 

Convino en ello. 

—¿No hemos convenido en que se aman las cosas cuando se carece de ellas y no se poseen? 

—Sí. 

—Luego el Amor carece de belleza y no la posee. 

—Necesariamente. 

—¡Pero qué! ¿Llamas bello a lo que carece de belleza, a lo que no posee en manera alguna la belleza? 

—No, ciertamente. 

—Si es así, repuso Sócrates, ¿sostienes aún que el Amor es bello? 

—Temo mucho, respondió Agatón, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. 

—Hablas con prudencia, Agatón; pero continúa por un momento respondiéndome: ¿te parece que las cosas buenas 

son bellas? 

—Me lo parece. 

—Entonces el Amor carece de belleza, y si lo bello es inseparable de lo bueno, el Amor carece también de bondad. 

—Es preciso, Sócrates, conformarse con lo que dices, porque no hay medio de resistirte. 

 

 —Es, querido Agatón, imposible resistir a la 

verdad; resistir a Sócrates es bien sencillo. 

Pero te dejo en paz, porque quiero referirte la 

conversación que cierto día tuve con una mujer 

de Mantinea, llamada Diotima. Era mujer muy 

entendida en el amor, y lo mismo en muchas 

otras cosas. Ella fue la que prescribió a los 

atenienses los sacrificios, mediante los que se 

libraron durante diez años de una peste que los 

estaba amenazando. Todo lo que sé sobre el 

amor, se lo debo a ella. Voy a referiros lo mejor 

que pueda, y conforme a los principios en que 

hemos convenido Agatón y yo, la conversación que con ella tuve; y para ser fiel a tu método, Agatón, explicaré 

primero lo que es el amor, y en seguida cuáles son sus efectos. Me parece más fácil referiros fielmente la 

conversación que tuve con la extranjera. Había yo dicho a Diotima casi las mismas cosas que acaba de decirnos 

Agatón: que el Amor era un gran dios, y amor de lo bello; y ella se servía de las mismas razones que acabo de 

emplear yo contra Agatón, para probarme que el Amor no es ni bello ni bueno. Yo la repliqué: ¿qué piensas tú, 

Diotima, entonces? ¡Qué!, ¿será posible que el Amor sea feo y malo? 

—Habla mejor, me respondió: ¿crees que todo lo que no es bello, es necesariamente feo? 
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—Mucho que lo creo. 

—¿Y crees que no se puede carecer de la ciencia sin ser absolutamente ignorante? ¿No has observado que hay un 

término medio entre la ciencia y la ignorancia? 

—¿Cuál es? 

—Tener una opinión verdadera sin poder dar razón de ella; ¿no sabes que esto, ni es ser sabio, puesto que la ciencia 

debe fundarse en razones; ni es ser ignorante, puesto que lo que participa de la verdad no puede llamarse 

ignorancia? La verdadera opinión ocupa un lugar intermedio entre la ciencia y la ignorancia. 

Confesé a Diotima, que decía verdad. 

—No afirmes, pues, replicó ella, que todo lo que no es bello es necesariamente feo, y que todo lo que no es bueno es 

necesariamente malo. Y por haber reconocido que el Amor no es ni bueno ni bello, no vayas a creer que 

necesariamente es feo y malo, sino que ocupa un término medio entre estas cosas contrarias. 

—Sin embargo, repliqué yo, todo el mundo está acorde en decir que el Amor es un gran dios. 

—¿Qué entiendes tú, Sócrates, por todo el mundo? ¿Son los sabios o los ignorantes? 

 —Entiendo todo el mundo sin excepción. 

—¿Cómo, replicó ella sonriéndose, podría pasar por un gran dios para todos 

aquellos que ni aun por dios le reconocen? 

—¿Cuáles, la dije, pueden ser esos? 

—Tú y yo, respondió ella. 

—¿Cómo puedes probármelo? 

—No es difícil. ¿No dices que todos los dioses son bellos y dichosos? ¿O te 

atreverías a sostener que hay uno que no sea ni dichoso ni bello? 

—¡No, por Zeus! 

—¿No llamas dichosos a aquellos que poseen cosas bellas y buenas? 

—Seguramente. 

—Pero estás conforme en que el Amor desea las cosas bellas y buenas, y que 

el deseo es una señal de privación. 

—En efecto, estoy conforme en eso. 

—¿Cómo entonces, repuso Diotima, es posible que el Amor sea un dios, 

estando privado de lo que es bello y bueno? 

—Eso, a lo que parece, no puede ser en manera alguna. 

—¿No ves que también tú piensas que el Amor no es un dios? 

—¡Pero qué!, la respondí, ¿es que el Amor es mortal? 

—De ninguna, manera. 

—Pero, en fin, Diotima, dime qué es. 

—Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo mortal y lo inmortal. 

—¿Pero qué es por último? 

—Un gran demonio, Sócrates; porque todo demonio ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres. 

—¿Cuál es, la dije, la función propia de un demonio? 

—La de ser intérprete y medianero entre los dioses y los hombres; llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de 

estos últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han 

ofrecido. Los demonios llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra; son el lazo que une al gran todo. De ellos 

procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los misterios, a los 

encantamientos, a las profecías y a la magia. La naturaleza divina como no entra nunca en comunicación directa con 

el hombre, se vale de los demonios para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante 

el sueño. El que es sabio en todas estas cosas es demoníaco; y el que es hábil en todo lo demás, en las artes y 

oficios, es un simple operario. Los demonios son muchos y de muchas clases, y el Amor es uno de ellos. 
 

—¿A qué padres debe su nacimiento? pregunté a Diotima. 

—Voy a decírtelo, respondió ella, aunque la historia es larga. 
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Cuando el nacimiento de Venus, hubo entre los 

dioses un gran festín, en el que se encontraba, 

entre otros, Poros hijo de Metis. Después de la 

comida, Penia se puso a la puerta, para mendigar 

algunos desperdicios. En este momento, Poros, 

embriagado con el néctar (porque aún no se hacía 

uso del vino), salió de la sala, y entró en el jardín de 

Zeus, donde el sueño no tardó en cerrar sus 

cargados ojos. Entonces, Penia, impulsada por su 

estado de penuria, se propuso tener un hijo de 

Poros. Fue a acostarse con él, y se hizo madre del 

Amor. Por esta razón el Amor se hizo el compañero 

y servidor de Venus, porque fue concebido el mismo 

día en que ella nació; además de que el Amor ama 

naturalmente la belleza y Venus es bella. Y ahora, como hijo de Poros y de Penia, he aquí cuál fue su herencia. Por 

una parte es siempre pobre, y lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin 

calzado, sin domicilio, sin más lecho que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la luna, junto a las puertas 

o en las calles; en fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero, por otra parte, según el 

natural de su padre, siempre está a la pista de lo que es bello y bueno, es atrevido, perseverante, cazador hábil; 

ansioso de saber, siempre maquinando algún artificio, aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar; encantador, 

mágico, sofista. Por naturaleza no es ni mortal ni inmortal, pero en un mismo día aparece floreciente y lleno de vida, 

mientras está en la abundancia, y después se extingue para volver a revivir, a causa de la naturaleza paterna. Todo 

lo que adquiere lo disipa sin cesar, de suerte que nunca es rico ni pobre. Ocupa un término medio entre la sabiduría y 

la ignorancia, porque ningún dios filosofa, ni desea hacerse sabio, puesto que la sabiduría es anexa a la naturaleza 

divina, y en general el que es sabio no filosofa. Lo mismo sucede con los ignorantes; ninguno de ellos filosofa, ni 

desea hacerse sabio, porque la ignorancia produce precisamente el pésimo efecto de persuadir a los que no son 

bellos, ni buenos, ni sabios, de que poseen estas cualidades; porque ninguno desea las cosas de que se cree provisto. 

—Pero, Diotima, ¿quiénes son los que filosofan, si no son ni los sabios, ni los ignorantes? 

—Hasta los niños saben, dijo ella, que son los que ocupan un término medio entre los ignorantes y los sabios, y el 

Amor es de este número. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como el Amor ama lo que es bello, 

es preciso concluir que el Amor es amante de la sabiduría, es decir, filósofo; y como tal se halla en un medio entre el 

sabio y el ignorante. A su nacimiento lo debe, porque es hijo de un padre sabio y rico, y de una madre que no es ni 

rica ni sabia. Tal es, mi querido Sócrates, la naturaleza de este demonio. (…) 

—Y bien, sea así, extranjera; razonas muy bien, pero el Amor, siendo como tú acabas de decir, ¿de qué utilidad es 

para los hombres? 

—Precisamente eso es, Sócrates, lo que ahora quiero enseñarte. Conocemos la naturaleza y el origen del Amor; es 

como tú dices el amor a lo bello. Pero si alguno nos preguntase: ¿qué es el amor a lo bello, Sócrates y Diotima, o 

hablando con mayor claridad, el que ama lo bello a qué aspira? 

—A poseerlo, respondí yo. 

—Esta respuesta reclama una nueva pregunta, dijo Diotima; ¿qué le resultará de poseer lo bello? 

—Respondí, que no me era posible contestar inmediatamente a esta pregunta. 

—Pero, replicó ella, si se cambiase el término, y poniendo lo bueno en lugar de lo bello te preguntase: Sócrates, el 

que ama lo bueno, ¿a qué aspira? 

—A poseerlo. 

—¿Y qué le resultaría de poseerlo? 

—Encuentro ahora más fácil la respuesta; se hará feliz. 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA: 9. ¿Cuál es la causa del amor según Diotima? 10. ¿Por qué afirma Diotima que el amor es filósofo? 11. 

¿Qué mito utiliza Diotima para explicar el nacimiento del amor? 12. ¿Cómo debe realizarse según Diotima el ascenso a la belleza en sí? 
 

 


