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INTRODUCCIÓN

l.

La situación del «Fedon» en el conjunto de la obra
p latónica

Los tres diálogos reu nidos en este tomo : Fe áon, Banquete y Fedro se sitúan , junto con el más extenso de la
República, en la etapa que suele llamarse de «madu rez»
o de «plenitud» de la larga obra platón ica, es decir, el período central en el que el filósofo desarrolla su pensamiento con un espléndido dominio de la expresión liter aria y
de su teoría propia. Platón ha llegado a construir un sistema filosófico prop io, que se funda en la llamada «teoría
de las ideas», con una ética y una po lítica subordinadas
a una concepción metafísica idealista del universo y del
destino humano. Atrás quedan las discusiones socráticas
con los grandes y peque ños sofistas, el viaje a Sicilia, con
su amarga experiencia, y ya está fu ndada la Academia.
figura del maestro Sócrates es ya portavoz de pensamientos y tesis de Plat ón.
De estos tres diálogos, el Fedro es el más ta rdío; probablemente es posterior a la redacción de la Rep ública. De
los otros dos se discute cuál quedó publicad o antes. No
es fácil conieturarfo, pues tal vez se escribieron con muy
poca distanci a de tiempo . Parece más conveniente situar
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primero el Fed án, don de la exposición de la teoría de las
ideas se hace con un énfasis especial, con una formu lación
más completa y explícita. Al gran tema de la inmortalidad
del alma le sucede la discusión del impu lso erótico que mueve el universo hacia lo etern o y divino l . Y el tema del
amor retorna en el Fedro, en un to no diverso al de la charla ~el simposio, pero con la misma exaltación y poes ía.
Jun to con la madurez filosó fica destac a la prodigiosa
factura literaria con la que P latón , que tiene ya entre los
cuarenta o cua renta y cinco años, en lo que los griegos
denominarían su akme, comp one estos textos con una prosa sutil y una plasticidad dr amática incomparable. Inol vidab les son esa s escenas: la de las últimas horas de Sócrates
en la prisión , la de un ba nq uete al que asisten alguno s de
los personajes intelectuales más b rillantes de Ate nas, o la
del coloquio en un lugar idílico entre el irón ico Sócrates
y el joven Fedro. No en vano son estos tres diálogos
- ju nto con la República, ta n unida a ellos po r sus temas
y su ambiente - las obr as más leídas de Plat ón. Ningún
otro filósofo pod ría rivalizar con él en cua nto a la perfecta
arquitectura y la viveza prodigiosa de los coloq uios. El encanto de la charla dirigida por Sócrates seduce al lector ,
arrastrándole en su argumentación apasionad a y lúcida a
la reflexión y al debate intelectual sob re temas tan decisivos como los que aquí se tratan. Pero también son éstos
los diálogos en los que se inscriben los espléndidos mitos

platónicos , que acud en para favorecer el ímpet u de los ra zonam ientos y darles alas para elevarse más allá de lo demost rab le ra cion alment e. Platón, que, según una anécdota
ant igua, había abando nado su afá n de componer obras dramáticas para seguir a Sócrates en su crítica imp enitent e,
esboza aq uí unos relatos poéticos de estupendo dramatis mo, entre lo cómico y lo t rágico, según el momento yIa
intención . Filosofía y poesí a ent remezclan sus prestigios en
esto s ' diálo gos fulgurantes.
Algunos de los tema s tr atados en ellos ya están enfocados en obras anteriores. Así, por ejemplo, el de la retórica,
central en el Fedro , estaba ya discutido en el Gorgias y
en el Menéxeno . Y el de la an ámnésis o «rememoraci ón»,
que es importante en el Fedon, lo habíamos visto ya, desde
otro cont exto, en el Men on, algo anterior a la argumentación que retoma la teoría para demostrar la inmortalidad
del alma. ' Es cierto, desde luego, que cada diálo go es una
ob ra aut ónoma e inde pendie nte , pero la filoso fía platónica, co n su pecu liar estilo expositivo , gana mucho en com prensión cuan do se contemp la desde la perspectiva del desar rollo de la misma , atendiendo a la recuperación, superación y ahondamiento en temas y motiv os.
El sub tít ulo o título alternativo del diálogo: Sobre el
alma, está claramente justificado. El tema central es la discusión acerca de la inmo rtalidad del alma , que Sócrates
trata de demostrar media nte vario s argu mentos bien aj ustad os entre sí y en alguna manera comp leme ntarios. Un
famo so epigrama de Calímaco, el XXIII, nos recuerda el
gran tema y la s·educción persuasiva del diálogo para un
lector apasio nado como Cleómbroto de Ambracia : «Diciendo ' Sol , adíos', Cleómbro to de Ambracia / se precipitó
desde lo' alto de un muro al Had es. / Ningú n mal hab ía

1 Sobr e la anterioridad del Fedán frente al Banque te, véase, p. ej.,
J . E. RAVEN, Plato's Thought in the Making, Cambridge, 1965, pá ginas 105 y slgs , Y so bre el contras te entre el ascetismo del Fedán y
el tono jovial de la atmós fera festiva del Banquete, cf. G. M. A. {iRUBE,
Plato 's Thought (1935), Londres, 1970, págs. 129-30. Sobre el mismo
terna de la anteriorida d de uno u otro diálogo, véase W. K, C. GUTHRIE,
A Hlstory of Greck Philosop hy, vol. (V, Cam bridge, 1975, pág. 325.
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vist o merecedor de muerte, I mas había leído un tratado,
uno solo. de Plat ón : Sobre el atm a.v
El diálogo está presentado en un mar co muy d ramático. Sócra tes. condenado a morir, entretiene sus últimas horas conversando con sus amigos so bre la inmo rta lidad . Si
su tesis es cierta y queda probad a , la terrible e inmed iata
circunstancia de su muerte, producida por el veneno ofrecido po r el verdugo mientr as se pon e el sol en Atenas, es
un episodio mucho menos doloroso . Será tan sólo la separación de un cuerpo ya envejecido . que es un f ardo para

un auténtico filósofo que, en verdad, se ha prepa rado durante toda la vida para esa muer te como para una liberación . La pérdid a del maestro será un enor me pesar para
todos sus amig os , los presentes en la prisión ju nto a él
en esa última jo rnada, y los ausentes, co mo el mismo Platón, que lo recordarán con inmensa nostalgia a lo lar go
de incontables aftos o Pero el la recibe sin pena .
En la or denació n de los diálogos plat ónico s po r retratoglas Que hizo el platonisra T rasilo , en tiempo s del emperador Tiberio , el Fed6n va despu és de la A pología, el Criton
y el Eutifron. como cuarto diá logo, entre los que tr atan
de la condena y muert e de Sócra tes. Sin embargo, está bien
claro qu e es en bastantes años post erior a los otro s tres,
más breves y de la primera etapa de la obra de Platón.
Mien t ras qu e el Sóc rates de la Apología se exp resaba con
cierta ambigüedad acerc a del dest ino de su alma - y, probablemente, esa postura refleja bien la del Sócrates
hist órico-e, en el Fed án defi ende Sócrates con firmeza la
clara convicción de qu e el alma es inmortal y de qu e, tr as
una vida filosófica , a ella le aguarda una etern a bienaventuranza.
Como la gra n mayoría de los comentaristas modern os
del diálo go - y en cont ra de quienes, como Bumet y Tay -
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lar, sostuvieron la absoluta historicidad de las afi rmaciones de Sócrates en él-c-, pienso qu e Platón está utilizando
la figura de su inolvidab le maestro pa ra expo ner su propia
doctrina sobre el tema . Incluso el relato au tobiográfico en
el que Sócrates habla de su progresió n en busca de un metodo filosó fico general, más allá de Anaxá goras , está co mpletado con u n toque platónico. Es a Platón , y no a Sócrates, a quien pertenece la teoría de las ideas, que ya. apuntaba en el Eu tifrón y que en el Fed án, y los diálogos de
este períod o de madurez, recibe su for mulación má s explicita . Ese relato de una experiencia intelectual - que se inserta en Fed ón 96a-lOl c- constitu ye uno de los segmentos
más comentados de este texto, y no sin razó n . El esq uema
de la evoluci ón intelect ual que ahí se dibuja (qu e podría
correspo nder, cierta mente. a Sócrates en sus prime ras fases. incluyendo la superación critica de los en foq ues de
Anaxágoras y la afirmación de una teleo logía en la natu raleza) parece ajustarse mu y bien al prop io proceso expe riment ado po r Platón , según cuen ta en su Carta VIl 2. Esa
«segunda navegación», o deúteros p loús, que aquí se acon seja, tras el rechaz o del método que consistiría en observar
la realidad en sí misma, es un método platón ico, q ue se
funda en la contemplación de las Ideas para llegar asl a
«a lgo satisfactorio ), qu e luego - en la República- se nos
dirá qu e-es la Idea del Bien. un método que avanza a t ravés de la dialéctica , y qu e implica una concepción mera ñ sica qu e Sócra tes, pensa mos , no expuso a sus discípulos.
En el Fedón aparecen las Ideas como causas de las cosas
reales. que son por una cierta «pa rticipación» o «comunión» con ellas, o po r la «presencia» de las Ideas en la
2

Ver P . F RlEDLAENDt:K. Plato. An l ntroductíon. trad.

1958, págs. 239 y sigs .

ingl .,

Londr es.
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realidad . Más allá de los objetos reales y mutan tes existen
esas Ideas. eternas y modélicas. como los pro totipos de
las figuras matemát icas y los ideales de las virt udes éticas;
esas ideas son las realidades en sí, los fundam entos de todo lo real. Ciertamente, en el Fedón no se responde a los
problemas que tal teorí a suscita. (Pl atón vuelve sobre ellos
en el Parménides. más a fondo.) Aquí se nos presenta la
teoría en lo esencial.
Encont ramos en el Fedán, com o se ha señalado, «en
una forma más violenta y más tajante que en ningún a iro
texto platón ico, un excesivo dualismo, un divorcio casi completo, ent re el a lma y el cuerpo» (O . M. A . Grube) . Esa
ext remada contraposición entre alma y cuerpo es, en el diálogo, más un punto de partida que una elaboración pro pia . En efecto, Sócrates no se pregunta inicialmente q ué
es el alma, sino que parte de una concepció n, admitida
po r sus interlocutor es, de que el alma se separa o se «desem bar aza» de l cuerpo en el momento de la muerte. Ha}',
pues, una adm isión infu nda mentada de una cierta co ncepció n de la psyché como lo espiritual. lo racional y lo vital.
frente al cuerpo . sóma. recipiente sensorial y perecedero
del conjunto que es el ser humano vivo. Al cuerpo se le
adj udican las torpezas del conocimiento sensible y, además, los apetitos y tensiones pasionales. mientras que el
alma está concebida co mo la par te noble del or gan ismo.
Platón . por boca de Sócrates. nos da una visión ascética de la vida del filósofo . empeñado durante toda 'su activid ad en purifica rse de lo corpóreo y en atender al bien
de su alma . (En diálogos posteriores, como la Repúbli ca
y el Fedro. Platón hablar á de que tambié n los deseos y
las pasiones. ep ítnymtai y t ñymos, están en el alm a. y que
esa composición tr ipartita es fundamental en la estruct ura
an ímica. Pero aqu í Pl atón hab la del alma como algo sim-

pie y puro. como lo es una Idea.) Porque le interesa esencialmente probar la inmortalidad de ésta, y no sólo de la
part e racional, sino del alma como lo opuesto al cuerpo
que se descomp one y desaparece pro nto .
Mientr as que en el Gorgias se hab ía dejado claro que
el filósofo rechazaba la vida inauténtica de un politico práctico. en el Fed án se comienza por destacar có mo es la existencia q ue el auténtico filósofo elige. Ya antes (p. ej. en
la Apología 29d, 30a ). Sócr ates hab ía expuesto q ue lo funda mental era la tnerapeta (es psycñés « el cuidado del alma »; pero aho ra intenta infun dir al lema una mayor carga
ética y aun metafísica l. En la últ ima lección -que es.
como siempre, un coloq uio-- , Sóc rates expone el fundament o último de su fe en la inm or talidad.
El alma no es una Idea; no es la idea de la vida. desde
luego . Pero guarda una afini dad especial con ese mundo
de lo en si, lo imperecedero. Por eso . una vez desembarazada de la prisión del cuerpo y de sus ligaduras con lo
sensible, puede alcanzar la contemplación de ese mu ndo
puro de las Id eas . Hay. en esta con cep ción platónica. una
cierta «t ransposici ón» de las doctrinas de ciertos cultos mist éricos, como los órficos. al terreno de lo filosó fico . El
feliz destino que se vislumbra para el alma del verdadero
filósofo cs semejante a l que esos credos religiosos prometían a los iniciados en su secta. Esa «transposición», que
A . Díes seña ló certeramenje, está muy bien sugerida en
el prop io texto del Fedon. La existencia del filóso fo es una
preparación para la muerte, y d urante su vida el filóso fo
se purifica con vista a su destin o en el más allá , afir ma
, La litera tura sobre el lema es muy am plia. Pa ra el desa rrollo del
mismo en Plarén , ver La síntesis d e J . V IVES, Génesis )1 eVQlu('io1/ de fa
élic a p lató1/ica, Madr id , 1970, pá gs. 126-85.
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Sóc rates. Sin necesida d de una iniciació n en cualquier ritual mísrérlco. el que ama de verdad el saber está ya pre- .
para do por su larga ascética par a recib ir tras la muerte,
que es s610 sepa ración del cuerpo, momentáneo trance, el
premio de una acogida venturosa en la morada de lo divino.
«P latón t ranspo ne orfismo y misticismo no solamente
en artificio literario , sino en doctrina . En él todas las metáfo ras tomadas en préstamo a los misterios concluyen en
la Idea; todas las espera nzas de los misterios se tr ansforman en certid umb re de inmorta lidad, fundada en el parentesco del alma co n la Idea; tod as las verosim ilitudes pasajeras de la leyenda y del mito no sirven sino como escalones hacia la ciencia de la Dialéctica, cuyo o bjetivo es la
intuición infalible de la Idea» ". Hay, pues , como señala
Dies, una transposición de lo religioso a lo intelectual; y
ese idealismo de Platón pretende fundarse en un métod o
pu ramente intelectual, ya que el métod o dialéctico es una
co nstrucción po r entero racio na l. (No es nada extraño qu e
el p laton ismo, en este sentido. haya sido tan aprovechad o
po r los teólogos cristia nos. en su a fán po r apu ntalar el
cred o de una doctri na de la inm ortalidad del alma .)

2.

La estructura del diálogo

La composición del Fedán, que ofrecemos en breve esquema, es muy clara y muy equ ilibr ada. E l narrador , Fedón , test igo presencial de la larga conversación en el último día de Sóc rates, cue nta el coloquio a Bquécra tes, natural y vecino de Fliunte . Éste interrump e la narración en
do s momentos, en 88c y 102a, manifestad o sus emociones
• A. DJI';S, Au tOllf de Ptaton. 2.' ed., París ,

t972, págs. 445·6.
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ante lo narrado . En el diá logo propio intervienen 'junto
a Sócrates dos interlocutores, Simmias y Ce bes. Este n ümero de dialogantes, tres, es frecuente en los coloquios
plató nicos, como en las escenas de la tragedia ate niense.
Al co ntar co n un narrador, Plató n puede o frecernos un
co menta rio de las escenas en la prisión , y de la emoc ionada actitud de los discípulos y amigos de Sócrates ante su
serenidad en la despedida final. En un fácil esq uema, la
co mposición del d iálogo es así:

O.

Encuentro de Fed ón y Bquéc ratcs. Comienzo
del relato . (57a -60b.)
1. Tr as una conversación introductoria, en la que
Sócrates alude a la conexión entre placer y
dolor, y a un sueño premonitorio, pasa a
tratar de la actit ud de un filósofo verdadero
ante la muerte, y se anuncia la confianza en
la inmortalidad del alma, q ue Sócrates va
a expone r como una segunda apología. no
ante jueces, sino ante amigos. (60b-6ge.)
JI. Primeros argumentos sobre la inmortalidad: A)
compensación de los proceso s contrarios; B)
arg umento de la reminiscencia; C) comb inación de los dos ; D ) afinidad del alma con las
Ideas; E) el modo de vida condiciona el
destino futuro del a lma . (69e-84b .)
IIJ. D iscusi ón de los argumentos precedentes: A) objeció n de Simmias; B) objeción de Cebes;
C)' comentario de Sócrates sobre el escepticismo originado en una confianza precipitada e
insegura. (84c-9 1c.)
IV. Nueva argumentació n: A) trascendencia del alma
respecto de su unión con el cuerpo (91c-95a);
B) sobre la generació n y'l a corr upción y las
93 _ 2
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ca usas de lo real (95a·102a): reca pitu lación
de la objeción de Ce bes, insuficiencia de la
explicació n mecanicista, insatis facció n y

desengaño ante la postura de Anaxágoras,
propuesta de un nuevo método como deúteros ptoüs: el análisis del lenguaje y la dialéctica ; C) nueva argumentación, basada en
la exclusión mutua de los contrarios en
sí, y en que la idea del alma excluye la idea
de mu erte. (102a-107b).
V. El mito escatológico (107c-1I5a). El viaje al Más
Allá, la descripción de la fa bulosa geografía
del ot ro mundo , y el destin o de las almas
tras el ju icio, son los tres elementos del mito que se propone com o un complemento
a la discusión anterior.
VI. Los últimos gestos de Sócrates (1 15b-118c). Descripción de su actitud- ant e la muerte. Estampa serena de la despedi da del filósofo
y de cómo murió, por efecto de la cicuta,
«el mejor hombre ... de los que .. . conocímas, y, en modo muy destacado , el más inte ligente y más justo».
Podría verse todo el relato como un drama en cinco
actos, enmarcado por un prólogo (O) , y un epüogo (VI),
donde la ten sión dra mática está sustituida por la discusión
de lo s a rgumentos. (En el inte rior del diálogo, algun a vez
se person ifica el lógos, como si el arg umento fuera una
per so na qu e lucha ra po r su supe rvivencia .) Hay una int ensa emoción baj o la aparente frialdad de los razonamientos, porque el tema tr a tado es crucial para todos , y de
modo singu lar pa ra Sócrates, en esta segun da ap ología ,

BiDÓN
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que tiene algo de trágica. Tanto 1, la conversación introduc toria, como V, el mi to, enmarca n los ar gumentos fundam entales, que están en 11 y en IV, mientras qu e la sección m, con las objeciones de Slm mias y Ce bes, y el
comentar io de Sócrates, en el centro mismo dc la com posición, ma rca un mo mento de inten so dramatismo lógico ,
si vale la expres ión.
El entramado de la discusió n es admirablemente sutil ,
y la ha bilidad de Platón para enlazar la argumentació n con
los matices de la escenografía y las finas alusiones psicol ógicas a sus perso najes podrían llevarnos a subrayar dc nuevo el talento literario de este gran filósofo. Pero , para abreviar, qu iero cita r unas líneas de A. Dies, qu e recogen lo
esencial de lo que conviene resaltar:
Hay una gradación en las pruebas presentadas para demostrar la inmortalidad del alma. Del argumento del ciclo
al de la reminiscencia, de la reminiscencia al parentesco
del alma con las Ideas, de la simplicidad del alma a la
incompatibilidad de los contrarios, aumenta, según la intención de Platón . la certidumbre y la fuerza probatoria.
Pero esta progresión es paralela a otra progresión: pues
la certeza se afirma a medida que la argumentación cientifica se depura de cualquier alianza, a medida que leyendas
y tradiciones, orfismo y misterios, se diluyen ante la luz
creciente de las Ideas. Si el mito final rcintroduee la lcyenda, como para cerrar el diálogo entero dentro de una atmósfera mística ; ese mito no se termina sin que se hagan
las distinciones necesarias entre lo que no es más que probabilidad, gran esp-eranza, bello riesgo, y lo que es verdad
demostrada . Por lo demás, un estudio atento de este mito
del Fedón, como de los otros mitos de Platón, nos mostraría qne Platón procede intendonadan;ente a hacer un trubajo inverso al que acabamos de señalar . Así como el diálago tra ducía en doctrina científica los espectáculos de los
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misterios o de las leyendas órfica s, as¡ el mi to traduce en
leyendas y en visiones la do ctrin a científi ca: los bienaventurados ven a los dioses y conversan con los dioses, ven
el sol. la luna y los astr os en su realidad verdad era, y este
espectáculo dichoso del mundo real no es más que una
de ('SaS transposiciones inversas q ue sirven para mat erializar, co n grados diversos , lo inmaterial. para re fractar, en
los planos sucesivos de la intuició n sensible, la contemplació n de las Ideas j .

3.

El milo fin al

21
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importa nte en el mito es «su sentido, sentido an te lod o
funciona l», «Siempre en fun ción de los intereses de sus
argumentaciones», los mitos escatológicos de Platón presentan una variedad de matices mu y significativa. El del
Gorgias subraya el valo r del verdadero vivir para la filosofia. El del Fedón coincide en resalta r el pre mio a una ética
y a una ascética fundam entadas . El de la República insiste
en la j usticia yen la respo nsabilida d de l hombre en la elección de su destino .
Hay en ese recuento platónico una prog resiva reela boración de los detalles. En el Gorgias el esque ma mítico es
más simple, en la R ep ública se nos-o frece la forma más
elaborada 8. Los mitos . como P lat ón sabe muy bien, tienen un encanto propio y uno puede admitirlos así, como
un hechizo seductor. y aceptarlos como una forma de encantamiento (114d). A pun to de despedirse de la vida. el
discutidor y escéptico Sócrates. a quien se co ndenó po r
impío en un terrible malentend ido de los atenienses, cuenla un relato mít ico variopinto y piadoso. Sobre la discusión dia léctica este rala to deja un to no poético. co mo un
aroma o una ligera bru ma que so mbrea las ari stas de un'
diálogo escueta mente racionalista . Tal vez esto sea otra
muestra de la ironia suti l de Platón .

NOTA SOBRE LAS TRADUCCIONES

ESPA~OLAS

Hay varias traduccion es españolas reco menda bles del
Fedón. La más an tigua entre las que aun se reedita n es
, Dlils, íbíd., págs. 446-7.
, GUTHRI E, A Hislory ..., vo l. IV, págs. 36 1 y sigs .
1 C. EOOERS, Plat6n. Peaon. Bueno s Aires, 1971, pá gs. 58 y sigs.

I Sobre el lema mítico del viaj e al mundo de ultratum ba en Plat ón ,
espe cialm ente en la Repú blica, d . C. GARcfA GUAL, Milos, viajes, héroes, Madr id, 1981, págs. 44 y sígs.
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la de Patricio de Azc érate, una versión notablemente fiel.
La de L. G il, que se ha reeditado en va rias ocasiones (en
compañ ía de sus versiones del Banquete y del Fedro ), me
pa rece la mejor en estilo y elega ncia de su pro sa. La de
C . Eggers (Bueno s Aires, 1971) va acompa ñada por una
excelente int roducción y numerosas y cuidadas notas, presentá ndose como edición crftica . la de J . D. García Bacca , q ue está incluida en el to mo 1 de su versión de Platón .
Obras Comp letas. Caracas. 1980. es muy interesante por
su len guaje cast izo y ajustado. d e grat a lect ura .
Para mi versión me ha n sido especialmente útiles la versió n de Luis Gil y las notas de Co nrado Eggers , y me es
grato recordarlo aquí.

Me parece también muy interesante el estu dio de W,
C. K. Gu thrie, en su A Hístory 01 Oreek Philosophy , vo l.
IV: Plato. The Man and his Dialogues. Eartíer Period, Cambridge, 1975, págs. 324-365. Los co mentarios y referencias
bibliográfica s de Guth rie so n siempre muy precisos y
críticos.

COMENTARIOS. NOTA BIBLIOO RÁFICA

NOTA SOBRE EL TE XTO

Par a la traducci ón hemos seguido el texto publicad o
por J . Burnet en Platonis Opera, l . Oxford, 1900 (reimpr.
1961). Sólo nos apartamos de su lectura en unos pocos
pasaj es, Que anotamos a cont inuació n.
Lectura de Bumet

Lineas
Voy a dar aq uí tan sólo la lista de los comenta rios sobre el diálogo , que en la mayoría de los casos acompañan
a una edició n del texto griego ,
R, D .

A R(; H EIl.-H I I'"D,

The Phaedo 01 PIolO, l a ndres, 1894; Nue-

va York , 1973.

R. S. BWCK, Pkno 's Phaedo, Londres, 1955.
J . 8 1.1k l'"IH , Ploto 's Pnoedo, Oxford . 19 11.
C. EooF.RS l AN, Plat án. Fedon, Buen os Aires, 197 1.
D. G ALLOI', Plato. Pheedo, O xford , 1975.
W . D . GEf)OES, The Phaedo o/ Plato, Lo ndres, 1863.
R . H ACIO'O RTH , Ptoto 's Phaedo, Cambr idge, 1955.
R. l ORIAUX , Le Phedon de Platon (57a-84bj, Namur, 1% 9.
L. ROIIIN, Ptaton, Ph édon, Parfs, 1926.
W. J. VI;RD ENlI.'S, «Notes 011 Pl a to ' s Phcedo», M nemosyne ( 1958),
133-2U
H . W r LL1AM ~ON , The Pnaedo o/ Plato, Londres,

1915.
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Fsnóx . - Yo mismo estuve allí, Equécrates.
¿Qué es, entonces , lo que dijo el hombre antes de su muerte? ¡,Y cómo mu rió ? 2 . Que me gustaría
mucho escuchártelo . Pues ninguno de los ciudadan os de
Fliunte, por ahora, va de viaje a Atenas, ni ha llegado
de alli ningún extranjero que nos pudiera dar noticias claras acerca de esos hecho s. de no ser que él murió después
de hab er bebido el veneno. De lo demás no hubo quien
nos contara nada .
FED. - ¿Ni siquiera , pues, estáis informados sobre el
juicio, de qué ma nera se desa rrolló?
EQu. - Sí, de eso nos informó alguno , y nos quedamos sorprendidos de que se celebrara con tanta anticipación y que él mu riera mucho más tarde. ¿Por qué pasó
eso, Fedón?
FED . - Tu vo una cierta suerte, Equécrates . Aconteció ,
pues, que la víspera del juicio quedó coronada la popa
de la nave que los atenienses envían a Delos.
EQu. - ¿Y qué nave es ésa?
FED . - Ésa es la nave, según cuentan los atenienses,
en la que zarpó Teseo antaño hacia Creta llevando a los
famosos «dos veces siete), y los salvó y se salvó a sí
mismo 3. Así que le hicieron a Apolo la promesa ento nces,
EQu, -

FEDÓN
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EQUÉCRATES . -

57a

¿Es tuviste tú mism o , F ed ón, ju nto a

Sócrates el día aquel en q ue bebió el veneno en la cárcel,
o se lo has o ído contar a otro?
J

La escena inicial del diálogo, el encuentro entre Equécrates y Fe-

don, t iene lugar en la patria del primero, Fliunte, una peq ueña ciudad
del Peloponcso. situada al SO . de Codnto . Allí t urito de Ta rento, un
dlsctp ulo de Fi loJao, hab ía fund ado un circulo pitagór ico al q ue pertenecía Equócrates. Que éste sea un pitagórico , como Simmias y Cebe s, los
interlocuto res de Sócrates en el d iálogo , resulta muy significativo. El tema de la inm ortalidad del alma les parecerla , sin duda, especialmen te
a trac tivo a estos filósofo s de una escuela bien conocida por sus afanes
trascendentes. e- Fedón, testigo de los últimos coloq uios y momen tos de
Sócrates, está representado como un joven al que el viejo maestro tr ata
con un car iñoso afecto. Tene mos pocos da tos más sobre él. Se contaba
que era de noble familia, pero que fue esclavizado y rescatado por un
socrático ; pero esta anécdo ta entra dentro de un tipo novelesco q ue hace
d udosa su a utenticid ad. Fund ó una escueta de filosofía en su ciudad de
ence , y se le at ribu ía algú n d iálogo, según cuenta Diógenes Lac tcio.c-.
Sc ha dicho q ue el mo tivo de Pla tón par a hacer de Fedón el narra dor
de las últimas conve rsaciones de Sócrates pudo ser que él se las refirió
al propio Pla tón , ausente J"e la escena . La nar ración se interr umpe en
dos mo mento s por los comen tados de Equécra tes -c-en 88c-89a y 102a- ,
que subrayan con qué interés sigue la d iscusión relata da, y recuer dan
al lector el marc o inicial del diálogo.

}

b

S8a

b

2 l.a tr aducción no recoge bien el mat iz del texto ka) p ós eleleúla;
q ue emp lea el pretérit o imperf ecto y ese verbo , que pro pia mente significa
«acabar» , como un cierto eufemismo, para indica r que lo q ue le interesa
a Equécrates no es el hecho en sí, sino los por menores y la conducta
de Socraresa lo largo de su encuentre con la muerte: «¿Có mo se enfrenta ba a su fin? ». Poco después repite, en 58c, con térmi nos más precisos
la pregun ta . El hecho en sí es sabi do , pero las circunstanci as, los gestos
y las palabras son lo impor tante. Recuérdes e que para los antig uos esa
actitud final era muy indica tiva de la gran deza mor al del personaje en
cuestión .
J E l mito refi ere q ue el poder oso Minos, rey de Creta, obligaba a

,,' ·1
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EQu . - ¿Qu é es, ento nces, lo que dijo el hombre an-

FEDÓN

E QUÉC RA TES, F EVÓN I

na

E QUÉCRATES. - ¿E stuviste tú mismo, Fe d ón , junto a
Sóc rates el día aquel en que bebió el veneno en la cárcel,
o se lo has oído contar a otro ?
I La esce na inicial del diálogo , el encue ntr o entre Equécr ates y Fedón, tiene Jugar en la patria del primero, Fliunte , una peq ueña ciudad
del Pcloponeso, situada a l SO . de Corinto. Allí Éurita de Tarento, un
discípu lo de Filo lao, había fundad o un círculo pitagórico al que pcrte necía Equécrates. Que éste sea un pitagórico, co mo Sirnmias y Cebes, lo,
interl ocutores de Sócrates en el diálo go, resulta muy significativo. El tema de la inmort alidad del alma les pa recerla, sin duda, especialmente
a trac tivo a estos filósofos de una escuela bien cono cida por sus af anes
trascc ndcntes.c-. Fed ón, testigo de los últimos co loq uios y momentos de
Sócrates, está repr esentado como un joven a l q ue el viej o maestro tra ta
con un cariñ oso afecto . Tenemos pocos dat os más sobre él. Se con taba
que era de no ble famili a, pero que fue esclavizado y rescatado por un
socrático; pero esta a nécdota entra dentro de un tipo novelesco que hace
dud osa su autenticidad . Fun dó una escuela de filosofía en su ciud ad de
Elide, y óe le atribuía algún diálogo, según cuenta Diógcnes Laerclo.c-.
Se ha dicho q ue el mot ivo de P lató n para hacer de Fed ón el narrador
de las últimas conversaciones de Sócra tes pudo ser que él se las refirió
al propio P Int ón, ause nte de la escena. La nar ración se inte rrumpe en
dos momentos por los comentarlos de E quécrates - en 88 c~89a y 102a- ,
que subrayan con qué interés sigue la discusión relata da, y recuerdan
al lec tor el marco inicial del d iálogo.

tes de su muerte? ¿Y cómo murió? 2 . Que me gustaría
mucho escuchártelo . Pues ningu no de los ciudadanos de
Fliunte, por ahora , va de viaje a Atenas, ni ha llegado
de allí ningún extranjero que nos pudiera dar noticias claras acerca de esos hechos, de no ser que él murió después
de haber bebido el venen o. De lo demás no hubo quie n
nos contara nada.
FED. - ¿Ni siquie ra, pues, estáis informados sobre el
ju icio, de qué man era se desarrolló?
EQu. - Sí, de eso nos informó alguno , y nos quedamos sorp rendidos de que se celebrara con tanta anticipación y que él muri era muc ho má s tarde. ¿P or qué pasó
eso, Fedón?
FED. - Tuvo una cierta suerte , Bqu écra tes. Aconteció,
pues, que la víspera del juicio quedó coro nada la popa
de la nave que los atenie nses envía n a Delos.
EQu. - ¿Y qué nave es ésa?
FED . - Ésa es la nave, según cuentan los atenienses,
en la qu e zar pó Teseo antañ o hacia Creta llevando a los
famosos «dos veces siete» , y los salvó y se salvó a sí
mismo 3. Así que le hicieron a Apolo la promesa entonces,

b

S8a

b

2 La tr ad ucción no recoge bien el matiz del texto ka ) pós eteteuza;
que emplea ei pretérito imperfecto y ese verbo, que propia mente significa
«acaban>, co mo un cierto eufemismo, par a indica r que lo que le interesa
a Equécrates no es el hecho en si, sino los po rmeno res y la conduct a
de Sócrates a lo largo de su encuentro con la muerte : «¿C óm o se enfrentaba a su ñn? ». Poco después repite , en SSc, con términos más pr ecisos
la pregunta. El hecho en sí es sabido, pero las circunstancias, los gestes
y las pala bras son lo importante. Recuérdese que para lo s a ntiguos esa
actitud fina l era muy indicati va de la grandeza moral del person aje en
cuestió n.
1 El mito refiere que el poderoso Minos , rey de Creta, obl igaba a

.,'1

1

•'.

26

mAWOüS

segú n se refiere, de qu e, si se salvaban , cada año llevarían
una procesión a Dclos. Y la envían , en efecto, continuamente, añ o tras año, ha sta a hora, en hon or al dios. De
modo qu e, en cua nto comienza n la ceremonia, tienen po r
ley purifica r la ciudad dura nte todo ese tiempo y no matar
a nad ie oficialmente hasta q ue la nave arribe a Ocios y
de nuevo regrese de allí. Algunas veces, eso se demora mucho tiempo , cua ndo encuent ra n vientos que la ret ienen .
<: El co mienzo de la procesión es cuando el sacerdo te de
Apolo coro na la popa de la nave. Eso oc urrió casual mente, como digo. la víspera de celebra rse el juicio . Po r eso,
justam ente, fue mucho el tiempo Que est uvo Sócrates en
la cá rcel, el que hubo entre el ju icio y su muerte.
EQu . - ¿Y qué de las circunstancias de su muerte, Fedón'? ¿Q ué fue lo que se dijo y lo que se hizo, y quiénes
los qu e estuvie ron a su lad o de sus amigos íntimos? ¿Q
no pe rmitiero n los magistrad os q ue estuviera n present es,
y murió abando nado de sus am igos?
los atenienses a enviar cada nu eve a ños en una nave a siete muchacho s
y siete muchachas pa ra ser devorados po r el monstruo del Laberinto ,
y que 'res eo. el hijo del rey Egeo, logró , al fin, aca bar con tan feroz
mbu to dando muert e al Mlnc tau ro , con la ayuda de Ariad na (véase PLUTARCO, Tcseo 15 1010.). La peregrinació n (/ ht'lJn a) anu al a n etos es una
remem oració n ritual del mito . Puede, quizás, resultar irón ico qu e la ciuda d cuide de " purificarse» mediante tales ritos, mientras ha condena do
a muerte a un hombre como Sócra tes . También éste se ha cuida do de
«purificar IoU vida». La alu!>ió n al mito co ntiene, pues, cier tas co nnota dones sugestivas, ya qu e tambié n Sócrates se co nsidera un servidor de
Apol o (en 60b, 61c y S5b). La relación más íntima entre ese viaje salvador de 'r eseo . al trente de los catorce jóvenes, y el coloquio de Sócrate s
con sus amigos - de los que se nombra a cato rce-e, tal como sugirió
K. Dorter , n05 pa rece forzar en exceso la alus ión. Que theorfa signifique,
tanto «viaje » y «peregrinación» como «teo r ía» .y «cont empla ción », es
pro beb lcr uente má s sugerente para nosotros que par a un hab lante griego.
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FEO, - No, de ningún modo, sino que tuvo a algu nos d
a su lado , y muchos incluso.
EQu. - Es fuérzate en relatamos todo eso lo más precisamente pos ible. de no ser qu e tengas algún apremio de
tiempo.
FEO. - Bueno , tengo un rato libre, e intentaré haceros
el relato . Porque el evocar el recuerdo de Sóc ra tes, sea
habla ndo o escuchando a otro, es pa ra mí lo más agradable.
EQu. - E n tal caso, Fedón, tienes en qui enes va n a
escucha rte a o tros semeja ntes . Así q ue intenta contarlo todo 10 más detalladamente que puedas .
FEO . - Pues bien . yo tuve una asombrosa experiencia ~
al encon trarme allí. Pues no me inundaba un sentimiento
de compasión como a q uien asiste a la mu erte de un amigo
ínt imo , ya qu e se le veía un hombre feliz, Bqu écrat es, tanto por su com po rtamiento como por sus pal abras, con tanta serenidad y tanta nobleza murió . De man era qu e mc
pareci ó qu e, al marchar al Hades. no. se iba sin un destino
divino " y que, además, al llegar allí, gozaría de dicha
como nunca ningún otro. Por eso , pues, no me ent raba, S9ra
en absoluto, compasió n, como parecería ser nat ural en quien
asiste a un aco ntecimiento fúnebre; pero tampo co placer
como cua rldo nosotros ha bláb amos de filosofía co mo teníamos po r costumbre -porque, en efecto. los coloquios
era n de ese g énero-e, sino qu e simplemente tenía cn mí
• Acaso la dilación, q ue an tes se co nside ró corno «una ciert a suerte"
(I.VchlJ lis ), puede ser vista co mo «un destin o divino» (lh r {Q moira) . La
¡·, presió n t hd Q moira, q ue apa rece otras veces en Plat6n (ef . tros. 322a,
t-edr, 230a , A pol. H e, Carta VlI 326b) alude al «lote» asignado por
la divinidad a alguien, o bien a la «intervención divina » en los asuntos
humanos. La expresión va perdiendo fuerza . y ya en Platón (Rep. 592a)
~e habla de una «suerte divina» (thda tjch t]. Es de nota r cómo Plat ón
acentúa la religiosidad de la m uerte de Sócrates, al que la ciudad de Ate l l a~ ha co ndenado por impí o.
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un sentimiento extraño , como una cierta mezcla en la que
hubiera una combinac ión de placer y, a la vez, de pesar 5 ,
al reflexionar en que él estaba a punto de mor ir. Y todos
los presentes nos encontrábamos en una dispos ición pa recida, a ratos riendo , a veces llorando, y de manera destab
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cada uno de nosotros, Apolodoro - que ya conoces, sin
duda, al ho mbre y su caráct er.
EQu. - Pues ¿cómo no?
FED . - Él, desde luego, estaba po r completo en tal estado de ánimo, y yo mismo estaba perturbado como los
demás.
EQu. - ¿Quiénes eran, Fedón, los allí presentes?
FED. - De los del país estaba ese Apolodoro, y Crito bulo y su padre, y además Hermógenes, Epfgenes, Esqu i.
nes y Antlstencs. También estab a Ctesipo el de Peania,
y M cnéxcno y algunos más de sus pa isanos. Platón esta ba
enfe rmo. creo 6.
l En esa «cierta mezcla... combin ació n de pla cer y a la vez de pesan >,
a flo ra un tema crucial del diá logo : la existencia y cruce de los co ntra rios.
P ero no creem os q ue a quí te nga otra funci ón qu e la representaci ón de
ese estado ambiguo sentimenta l que testimonia Fedón .
5 Entre los presente s están algu nos de los más conocidos discíp ulos
como el apasion ado Apolodo ro, mencionado en el Banquete y en la A p o"
log{a (34a) , Esqu ines «el socr ático» , y Anustenes, el fundado r de la escuela cínica. Epigenes es tam bién un a depto de S ócratester. JEN OFONTE ,
Mem , III 12), Y H erm ógenes, her mano del rico Callas, hijo de Hipónicc ,
es un o de lo s dlalogar ues del Crátilo , Ctesipo está mencionado en el Eutidemo y en el Lis is. Critón, compa ñero de demo y casi de la misma eda d
que Sócrates, es el personaje que conocemos por el diálogo de su nom bre. Está acompa ñado por su hijo, el bello Crito bulo (q ue reaparece en
el Banquete de Jenofonte). Menéxeno es el jove n que da su nombre a
otro diálogo plató nico .- Plató n se cit a a si mismo tres veces en los Didlogos . Dos en la Apologia (34a , 38b), para resanar su p resencia e n el
juicio, y ésta , pa ra señala r su a usencia en el momento de la muert e de
Sócra tes .
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EQu. -

¿Estaban algunos foras teros ?
Sí, Simmias el de Tebas, y Cebes y Fedondas; <.
y de Mégara, E uclides y Tcrps ión .
EQu. - ¿Qué más? ¿Estuvie ron Aristipo y Clcómbroto 7?
FEO. - No, ciertamente. Se decía que estaban en Egina.
EQu. - ¿Algún otro estaba prese nte?
FEO . - Creo que éstos fueron, más o menos, los que
allí estab an.
EQu , - ¿Qué más? ¿Cuáles dices que fueron los
coloquios?
FEO . - Yo voy a intentar contá rtelo todo desde el comienzo . Ya de un modo continuo también en los días ant e- d
fiares acostumbrábamos, tanto los demás como yo, a acud~r a visitar a Sócrates, reun iénd onos al amanecer en la
sala de tribunales donde tuvo lugar el juicio. Porque está
próxima a la cárcel. Allí agua rdábamos cada día hasta que
se abría la puerta de la cárcel, conversando unos con otros,
F EO. -

7 Cebes y Sirnmia s proc eden de Tebas, del grupo de discípu los del
pitagór ico Filola c. De Fed o ndas y de Terpsión no se sabe na da más .
De Euclides de Mégara (quc vivió ent re 450 y 380) sabemos algo más,
por lo que nos cuenta Dló(] ENES LAl;RCIO (en II 106) Y algunas otra s
cua s ant iguas , Fundó su pro pia escuela en M égara , y cultivó especialment e la dialéctica y u na tcoria meta física dc cor te ' pa rmenideo. Ju nto
con Antistenes, y con el aus ent e Arlstipo, es uno de los miembr os c esta cad os, ya de mediana edad y con una filosofía propia, entr e los socráticos . Aristipo de Cir ene, el hed onista , es un personaje muy interesante ,
co n su doct rina sob re el placer co mo bien supremo, ta n op uesta a la
de Antístenes o a la de P latón , Cleómbroro de Ambracía se suicidó , según una famosa anécdota , tra s leer el Fed án, no sabemos si conv encido
dc la inmorta lida d de su alma o por el remo rdi miento de haber faltado
;1 ta n hermoso coloq uio .- Para más da tos sobre estos perso na jes, en
especial sobr e Esquines, An tistenes y Artstipo, rem ito a W . C . K. Guruma, A Hisrory of Greek Ph iíosophy, 1lI , Cambridge, 1969, pá gs. 389
y sigs.
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porque no estaba ab ierta muy de mañana. Y en cuanto
se a bría, ent rába mos a ha cer compañia a Sócrates y co n
él pasábamos la mayor parte de l día .
Pero en aquella ocasión IIOS hab íamos congregado aún
~ más tempran o . Porque la víspera, cuando salíamos de la
cárcel al an ochecer, nos enteram os de que la nave de Dele s
ha bía regresado . Así que nos dimos aviso un os a otro s de
acudir lo an tes posible al lugar aco stumbrado. Y llegamos
y, saliéndonos al encuentro el portero que solía ate ndernos, nos dijo que esperáramos y no nos presentásemos antes de que él nos lo indicara.
Es que los Once ! -dijo- desal a n (de "los grilletes) a
Sóc rates y le comunican que hoy mori rá .
En fin, no tar dó mucho rato en volver y nos invitó
60Il a e ntr ar. A l entrar . en efecto, encontramos a Sócrates recién desencadenad o, y a Jamipa -que ya conoces- que
llevaba en brazos a su hijito y esta ba sentada a su lad o .
Conque, en cuanto nos vio J antipa , se puso a gritar, co mo
aco stumb ra n a hacer las mujeres:
- ¡Ay, Sócra tes, por últim a vez te hab larán tus amigos
y tú a ellos!
Al pun to Sócra tes, dirigiendo una mirada a Critón le
dijo:
- Critó n, que alguien se la lleve a casa 9.
• los Once son los magistrado s que tienen a su cuidado las prisiones
y ~I cumplimiemc de las penas impu esta s en e llas, de acu erdo co n la
consutucí ón a teniense. Cf . A a.ISTÓTELI;S, CO'lSt. plen. 52, 1 . Estos. funci anar iw corresponden a uno po r cada tribu y uno más como secreta rio.
En t iem pos de nememo de Faterc se les d io ~I no mb re d e no m op1ljlpkes
«guard ianes de la ley...
9 hntipa ha pesa do. po seeríormeme . 11 Platón, como pro ro upo de
mu jer del ñtcsorc , pendenciera y gruño na . Ya J IlNOYONTE , en M em. 11
2, 7, dice qu e « nadie podl a sopor ta r su ma l carácter» , y la literat ur a
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y unos servidores de Critón se la llevaron, a ella q ue

gimoteaba y se daba golpes de pecho. Sócrates, sentándose b
en la cama, flexionó la pierna y se la frotó con la mano,
y mientras se daba el masaje, d ijo :
- ¡Qué extraño, amigos, suele ser eso que los hom bres
denominan « placentero » 1°1 Cuán sor prendentemente está
dispuesto frent e a lo que pare ce ser su contrario, lo do loroso , por el no querer presentarse al ser humano los dos
a la vez; pero si uno persigu e a un o de los dos y lo aleanza, siempre está ob ligad o, en cierto modo, a tomar tam bién el otr o, como si ambos estuvieran ligados en una sola
cabeza. Y me parece, dijo , q ue si Esopo lo hubiera adver- e
rído, hab ría comp uesto una fábula I t de có mo la d ivinidad , que quería separa r a ambos contendientes, después
de que no lo consiguió, les empalmó en un mismo ser sus
cabezas, y por ese motivo al que o btiene el uno le acompaña el otro ta mbién a co ntinuación. En efecto , algo asf me
ha sucedido ta mbién a mí. Después de que a causa de los
satírica ha acentuado el tipo . Aqu í Sócrates manda alejarla par a qu e con
sus llan to s no desento ne y perturhe una charl a filosó fica entre am igos,
q ue se qu iere serena y sin patet ismo s.
10 Ha y una reserva del filósofo en la e xpresió n: lo que " denomina n
'placente ro'», como si él no aceptara lo qu e la o pin ión comente ~t im a
como pla(:er. No la ha y, al parec er, sob re lo do lo roso. aq ui a l menes .
Acerca del placer, ~I autén tico y los fatsos, vo h'erá Pla tón a d isculir los
pri ncipales puntos en Rep. 583b-5S5a , Tímeo 64c SS. , Y Filebo lld-32b .
Ya algo lo habl a trata do co n el Prold go'Q$ 351b-l6Oc.
11 La fáb ula lendria asi un cará cter alegórico ). ñ josóñ cc, 10 q ue no
~ lo más írecuenre en la co lección esópica , au nque hay a lgún ejem plo
de ello. El nomb re d e Esopo ~S1á en la men te de Sócrates po rq ue, co mo
d irá enseguida, se ha ocupado de recompo ner a lgunas de s us fá bulas en
sus últim os ratos de la pnsió n. Pa ra "Fá bula» , Sócr ates u tiliza aq ul el
t ér min o mj'fhus, como poco después, en 61b; en 6Od, C ebes utiliza el
de lógos, al hablar de to us roú A is1Jpo u Idgolls.
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grilletes estuvo en mi pierna el dolor, ya parece que llega,
siguiéndolo, el placer.
Entonces dijo Cebes, tomando la palabra :
- ¡Por Zeus, Sócrates, hiciste bien recordándomelo! Que
d acerca de los poemas que has hecho versificando las fáb ulas de Esopo y el proem io dedicado a Apo lo ya me han
preguntado ot ros, como ta mbién lo hizo ant eayer Eveno 12,
qu e con qué intención los hiciste, después de venir aquí.
cuando antes no lo habías hecho nunca. Por tanto , si te
importa algo que yo pueda responder a Eveno cuando de
nuevo me pregunte - porque sé bien que me preguntarádime qué he de decirle.
- Dile entonces a él -dijo- la verdad . Cebes. Que
no los compuse pretendiendo ser riva l de él ni de sus poer mas - pues ya sé Que no seria fácil-, sino por experimentar qué significaban ciertos sueños y por purificarme,
por si acaso ésa era la música Il que muchas veces me o rden ab an co mpo ner. Pues las cosas era n del modo siguien te. Visitán dome muchas veces el mismo sueño en mi vida
pasa da, que se mostraba, unas veces, en una apariencia
y, otras, en otras, decía el mismo consejo , co n estas palabras : «{Sócrate s, haz música y ap lícate a ello !» Y yo , en

mi vida pasad a, creía que el sueño me exhorta ba y animaba a lo que precisamente yo hacía , co mo los que animan
a los corredo res, y a mí ta mbién el sueño me animaba a eso
que yo practicaba , hacer música, en la con vicción de que
la filosofía era la más a lta música, y que yo la pract icaba .
Pero ahora, desp ués de que tuvo lugar el juicio y la fiesta
del dios reta rdó mi muerte, me pareció que era preciso,
por si acaso el sueño me ordenaba repetidam ente rompo ner esa música popular, no desobedecerlo , sino hacerla.
Pu es era más seguro no partir ant es de haber me purificado
co mponiendo poemas y obedeciendo al sueño¡ Así que, en
primer lugar, lo hice en honor del dios del Que era la fíesta o Pero después del himno al dios. reflexionando Que el
poeta debía, si es que quería ser poeta, componer mitos
y no razona mientos t., y que yo no era diestro en mito logia, por esa razón pensé en los mitos que tenia a mano ,
y me sabía los de Esopo; de ésos hice poesía co n los primero s que me to pé I. bi' . Explícale, pues, esto a Evenc , Cebes, y que le va ya bien, y dile que, si es sensato , me siga lo
antes posible. Me marcho hoy, según parece. Pues lo ordenan los ateni enses.
Entonces Simmias dijo :

11 Plató n cita a aveno. co mo sofista en Apo logía 20b y co mo especialisia en el arte recórica en el Fedro 267a. Por lo que aq uí dice, Eveno
de Paros ha bía co mpuesto, además, algunos poemas .
11 mou,~ik ~~, desde el punto de vista gr iego, todo arte pat rocinado
po r las Musas. desde la poesía épica y la dram ática a la danza y la pro pia
música. Sócra tes pensaba qu e. en tan ampl io concepto, cabía ta mbién
la filosofía (a la q ue los griegos no le asignaron nunca una Musa) , pero
con un escrúpulo un tant o tardío acepta la versión tradicio nal. El verbo
(JpllOsid~astho i, que trad uzco po r «p urificar», significa, más prop iamente, «cumplir una obligación piadosa o un pr ecepto religioso», frente a
la purificació n como eliminació n de un a manc ha o un pecad o, qu e qu eda
expresada por kdtharsis y derivado s.

,. poi(>i" mYlh ous. ul/' ou fQgous. En esta época, tras los soñstas,
la posición entre mfthos y lOgos se hace co rrít nle. y 10 es en Plató n.
Pero no es tan taj ante co mo pu diera pareeer; aq ul unas lineas St'paran
la designación de las fábu las como 16gous, a la de mjthous. Ese tipo
de relatos. tradicio nales e inverosímiles. pero lógicos, podían ser designa dI)! co n am bos términos. Y con el más propio y estricto de U"1O $.
1.1IO. No es rar o q ue Sócra tes, como casi todos los atenienses de su
tiempo , como vemo s por los personajes de Arístórenes, se supiera de
memoria muchas fábu las es ópicas. En cuanto a ponerlas en verso. no
era ésa IHl pr áct ica inusual, a lo que vemos por algunas citas, y supo nía
un recur so fácil para compo ner unos pocmillas para quien, como Scc rates, no poseía una inspiración ni un temperamento lírico nota bles.
93. -
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- ¡Vaya un consejo ese que le das, Sócrates, a Eveno !
Mu chas veces ya me he encontrado con el hombre . Desde
luego que por lo que yo he cap tado de él no te obedecerá
de buen grado de ningún modo.
- ¿Cómo? - dijo él- ¿No es filóso fo Eveno?

- Me parece que sí -contestó Simmias.

d

e

- Pues entonces Bveno estará dispu esto, como cualquier
otro qu e par ticipe de esta pro fesión . Sin embargo , probablemente no se hará violencia . Pues afirman qu e no es lícito. Y, al tiempo que decía esto, bajaba sus piernas al
suelo, y sentándose así sostuvo ya el resto del diá logo.
Le pr egun tó entonces Cebes :
- ¿Có mo dices eso , Sócrates , de que no es lícito hacerse violencia a sí mismo, pero que est ará dispu esto el filósofo a acompañar al qu e muere?
-¿Cómo, Cebes? ¿ No habéi s oído tú y Simmias ha blar de tales temas, habiend o estudiado con Filolao? 15.
- Nad a preciso, Sócr ates .
-Claro qu e yo hablo también de oídas sobre esas cosas . P ero lo que he oíd o no tengo ningún repa ro en
decirlo. Además, ta l vez es de lo más conveniente para
qu ien va a emigrar ha cia allí po nerse a exam inar y a relatar mito s t6 acerca de l viaje hacia ese lugar, de qu é clase
1 ~ Filolao de Cre tona , filósofo pitagóri co que, tras la e",pulsión de
la secta del S, de Italia, ha bía fu ndado una escuela en Tebas. C ICE RÓN
cuenta. en Df' Orat. III 139, que fue el maestro de Arq uitas de Ta renro.
D¡Ó{]EN ES LAE RCIO, que to ma la noticia del eru dito Sátiro , dice -c-en ni
9- que Plat ón habfa comprado. por den minas, tres libros suyos de
doctrin as pita góricas, y que se sirvió de ellos para compone r el Ttmeo,
Se nos han conservado varios fragmentos de su, obras; pero la atribuci ón
es, en muchos casos, dudo sa . Véase M . nM P AN AR O , CA RDl N I. Pitagorici.
Tes tima nianer e Frammenti, 11. Florencia. 1962. En todo caso, respecto
al tema del alma, ni Simmias ni Cebes le habían oído nada preciso (saphm).
16 «Exam inar y referir relatos» (diaskop efn kal my thotoeetn¡ acerca
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.~ lI pO Il Cm O S qu e cs. ¿Pu es qué otra cosa pod ría ha cer uno
cu el tiemp o que queda hasta la puesta del sol?
- ¡,COll qué fundamento, pues , afirman que no es líci(o mutarse a sí mismo, Sócrates? P ues yo, justo lo que
t ú dec ías hace un momento, ya se lo había oído a Filolao,
cuand o convivía con noso tros, y tambi én otr as veces a algunos otros, que no se debe hacer eso . P ero na da preciso
he escuchado nunca acerca de eso s asuntos .
- Bueno , ha y que tener con fianza - dijo-o Pu es tal 62</
ve'/, enseguida vas a oírlo . Quizá, sin embargo, te parecerá
extra ño que este asunto fr ente a todos los demás sea simpie, y que nu nca le ocurra al ho mbre, como su cede con
los demás seres, que se enc uentre en ocas iones en que también a él Ie sea mejor esta r muert o que vivir, yen los casos
en que le es mejor estar muerto, qui zá te parezca extrañ o
qu e a esos hombres les sea impío darse muerte a sí mismos, sino que deba n aguardar a otro benefactor.
Entonces Cebes, sonriendo ligeramente, dijo expresándose en su dialecto:
- ¡Sépalo Zeus! 17.
- Pues sí que puede parecer - dijo Sócrates- qu e así b
l'S absu rdo. Pe ro no lo es, sino que, prob ablemente, tiene
una explicación . El dicho qu e sobre esto se declara en los
misterios 18, de qu e los humanos esta mos en una especie

dd viaje al Ha des le parece a Sócrates aprop iado pasatiempo de su últiI1Hl día. Traducir mythologeín, que ya está en H omero con el sentido
,k «conta r», «narran> , por « relatar mito s» es, quizás, un tanto enfáti co.
I l(o ~de luego . «mito» no tiene aquí ninguna connotación peyorativa ; no
,' ~ ficción , sino «relato tradicional».
" Cebes utiliza una exclama ción rebana en su dialecto: tus Zeús.
1 11 Forma ática serta tsta Zeüs (<<¡ Q ue Zeus sea testigc! »}.
lO Esos «misterios» son, con seguridad. doctri~ as órficas. Dc acuerdo
n lll cüas , el cuerpo vierte a ser una prisión , o incluso una tumba . según
I"s alusiones de Platón a ta l doctrina, en Crátilo 4OOc. y Gorgias 493a
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de prisión y qu e no debe lino liberarse a sí mismo ni escapar de ésta, me pa rece un aserto so lemne y difícil de compren der. No obstante, me parece qu e, a mi al menos, Cebes, que no d ice sino bien esto: que los dioses son los que
cuidan de nosotr os y que nosot ros, los human os. so mos

una posesión de los dioses. ¿O no te parece a ti así?
- A mi si - dijo Cebes-o
e

- Así pues -dijo él- , ¿ta mb ién tú si alguno de los
seres de tu propi edad se diera muerte a sí mismo , sin haberlo indi cado t ú que deseas qu e esté muert o , te irrit arías
con él, Y. si pudieras darle algún castigo, se lo ap licarí as
como pena?
-Desde luego -dijo.

-Tal vez, entonces, desde ese punto de vista . no es

d
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ab surdo que uno no deba dar se muerte a sí mismo, hasta
que el dios no envíe una ocas ión forzosa , como ésta que
ahora se nos presenta 19.
-Bien -dijo Cebes-e , eso sí parece razo nable . Sin emba rgo , lo que decía s hace un momento, lo de que los filósofos fácilmente querrían morir, eso me parece ab surdo,
Sóc rates, si es que está bien razo nado lo que decía mos hace un mom ento: qu e la divinidad es quien se cuida de nosot ros y nosotr os somos posesiones de ésta . Porque el qu e
no se irriten los más sensatos de dejar esa sit uació n de
serv icio, en la que les dir igen quien es son los mejores dirigentes qu e existen, los dioses, no tie ne explicació n. Pues,
(ver la amplia nota ud loe. de C. EOOE Il5 L AS , Platón, Fed án, Buenos
Aires. 1971, págs. 97·100).- Traduzco phrour á por «prisión», ya que
indica un lugar vigilado; en el Crdtilo se usa el término desmlll&lon
«cárcel».
19 Sobre la consideración filosófica del suicidio, desde Platón a los
estoicos, puede verse el capitulo de J . M. Rrsr , en Ssoic Phi/(J.,·oph y .
Cambr idge, 1969, págs. 233-255 .
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sin duda, nadie cree qu e él se cuidará mejo r por sí mismo ,
tll queda rse en liber tad . Só lo un individuo necio se ap rcsuraría a creer que debe esca par de su amo , y no reflexion a- ~
ría qu e no co nviene, po r cierto, esca par de l bien , sino permanecer en él lo más posible, y po r ello escaparía írreñ exlvamente. Pero el que te nga inteligencia deseará siempre,
sin duda, estar junto a lo que es mejor qu e él mismo. Así
que, Sócrates, con esto resulta que es lógico lo contra rio
de lo que hac e poco decía mos, que es nat ura l que los sensatos se irriten al morir, y que los necios se aleg ren de ello.
Ent onces, me pareció que Sócrates, al escucharlo, se
regocijó con la objeción de Cebes, y, mirando hacia nasoIros, dijo :
- De co nti nu o, ciertamente, Cebes va a la rebusca de 6lof
algun os argum ent os y no está dispue sto por las buenas a
de jarse co nvencer con lo que uno le diga.
Entonces dijo Sirnmias:
- Pero me parece, Sócrates, también a mí q ue, po r lo
meno s ahora, Cebes dice algo cier to . Pues ¿co n qué intención tratarían de escapar hombres, de verdad sa bios, de
unos due ños mejores qu e ellos mismos y querrían aparta rse sin más de éstos ? Y me pa rece qu e Cebes ap unta a t i
Sil razo namiento, porque tú tan fácilmente sopo rtas el aba ndona rnos a nosotr os y a unos buenos gobe rna ntes , según
t ú mismo recon oces, los dioses.
-Es justo lo que decís -c-dijo-c-, Pu es creo qu e voso- b
IrOS decís q ue me es preciso defend er me 20 contra ese repro che como delante de un tribuna l.
- Desde luego que sí - dijo Cebes.
- ¡Vamos, pu es! -c-dijo él-o T rataré de hacer mi apología ante voso tros más pcrsua sivamente que ante los juelO

a¡JolVKtSlIsthu i

«hacer mi defensa» o «pronunciar mi apo logía».
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ces. En efecto , yo -d ijo- , Simmias y Cebes. si no creyera q ue voy a prese nta rme , en primer luga r, ante otros d ioses sabios y buenos, y, luego, ant e personas ya Fallecidas
mejo res que las de acá, cometería una injusticia no irritáne

dome de mi muerte. Pero sabed bien ahora que espero
llegar j unto a hombres buenos, y eso no lo aseguraría del
lodo; pero qu e llegaré junto a los dioses, amos muy exceJem es, sa bed bien que yo lo afirmaría por encima de cualquier otra cosa. De modo qu e po r eso no me irrito en
tal manera, sino qu e estoy bien esperanzado de Que ha y

algo para Jos muertos y que es, como se dice desde antiguo , mucho mejor para los buenos que pa ra los malos.
- ¿Cóm o . Sócrates? -c-dijo Simmias-. ¿Y tú guardan do t e esa idea en tu ment e vas a mar charte, o no s la puedes
comu nica r tamb ién a nosotros? Porqu e me parece a mí
d que ése podría ser un bien com ún, y a la vez te servirá
de a polo gía, si es qu e nos convences de lo que dices.
- Bueno, lo intent aré c-dijo-c-. Pero veamos primero
qu é es lo qu e aquí C ritón pretende decirnos, me parece,
desde hace un rato .
- Qué otra cosa, Sóc rat ess , va a ser -dijo Critón- ,
sino qu e hace rato que me d ice el qu e va a da rte el veneno
que te advie rta de que dia logues lo menos posible. Pues
dice que los que hablan se acalo ran mas y que eso no es
r nada conveniente para administra r el veneno. En caso co ntr ario, algunas veces es forzoso que qui enes hacen algo así
beban do s y hasta tres veces.
y le contestó Sócrates:
-¡Ea, mándalo a paseo! Que se cuide sólo de su ta rea,
para estar dispuesto a dármelo dos veces, si es preciso,
y hasta tre s.
- Bueno , algo así sabía que dirías - dijo Critón- . Pero me da la lata desde hace un rato .
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- Déj alo -c-dijo-c-. Ahora ya quiero daros a vosotros,
mis ju eces, la razón de por q ué me resu lt a lógico qu e un
hombre que de verdad ha dedicado su vida a la filo sofía
en t rance de morir te nga valor y esté bien esperanzado de 64D
que allá va a ob tene r los mayores bienes , una vez q ue muera . Cómo, pues, es esto así, Simmias y Cebes, yo intentaré
explicároslo .
Porque corren el riesgo cuantos rectamente se dedican
a la filosofía de que les pase inadvertido a los demás Que
ellos no se cuidan de ninguna otra cosa, sino de morir y
de estar mu ertos. Así que, si eso es verdad, sin duda resulta rta ab surdo empeñarse durante t oda la vida en nada má s
que eso , y, llegando el momento, que se irritaran de lo
qu e desde mucho antes pretendían y se ocupaban.
Entonces Simmi as se echó a reir y dij o :
-¡Por Zeus, Sócrates, que, aunque no est ab a ahora e
con ganas de reírme, me has hecho reír! Creo , desde luego, qu e a la gente , de oírte deci r eso mismo , le hab ría
parecido que está muy bien dicho respecto a los filóso fos
- y que recibiría la aprobación de nuestros co mpatriotas
completa mente 1 1_ que los qu e filoso fan andan moribundo s, y ta mpoco se les esca pa a ellos q ue son digno s de
sufrir ta l muert e.
- y di rían la verdad , Simmias, co n excepció n de qu e
a ellos no les pa sa inadvert ido . Pu es les pa sa inad vertido
en q ué sentido andan mori bundos y en qu é sentido son
dignos de mue rte y de Qué tipo de muert e qui enes son verdade ramente filósofos. Co nversemos, pues -dijo - , entre e
JI Los te ba nos compatriotas de Stmmlas y Cebes tenía n fam a de dedicar se más a los placeres del cuerpo qu e a los del espíritu. como la
mayoría de los beocios, co nsiderados po r los aten ienses como groseros
y za fios .
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nosotros sólo, ma ndándolos a los demás a paseo . ¿Co nsideramos Que la muerte es algo?
- y mu cho -dijo Simmia s co ntestando.
-¿Acaso es otra cosa Que la separación de l alma del
cuer po 22? ¿Y el estar muerto es esto : que el cuerpo esté
solo en si mismo , separado del al ma , y el alma se quede
sola en sí misma sepa rada de cue rpo? ¿Acaso la muerte
no es otra cosa sino esto?
- No, sino eso - dijo .
- Examina aho ra, amigo, si co mpa rtes mi opinión en
lo siguien te. Pues co n eso creo que sabremos más de la
cuestión qu e estudia mos . ¿Te pa rece a ti q ue es pro pio
de un filósofo andar dedicado a los que llaman placeres,
tale s como los propios de comidas y de bebida s?
-En absolu to, Sócrates - dijo Simmia s.
- ¿Qué de los placeres de l sexo?
- En ningún modo .
:u Esta apollagt" apc' IO(¡ sdmafos (aparta mient o del cuerpo) será pront o
considerada co mo una «ubcración» y u na "purificació n» de 6 1e y sus
imped imentos (67a -d). Tras la escisión de cuerpo y alma, supo ne ya P latón q ue ésta subsiste «ella en sí misma ». P ero , como ha n notad o muchos
co me nta ristas, no se nos da en tod o el diál ogo u na definición de 10 que
se en tiende por psycht, un concepto basta nte com plejo. El a lma es lo
rad o nal y lo espiritual en el ho mbre, su a ut émíco yo, treme a l cuerpo,
inst rumento y recep tc nc de lo sensible. Pero el a rma es ta mbién el principio de la vida , una noción que viene d esde muy at rás, y qu e perma nece
latente o expresa en la discusión. (Sob re la eti mo logía d e psycht, d . Cra·
liJo 399d-400b.) Los apeti tos y d eseos parecen a quí queda r asigna dos a l
cuerpo, y hay en lodo el d iá logo un fervo r ascético singular . Se da por
firme la unidad del a lma - sin la s di ~u isiciont'S sob re S115 pa rtes q ue
encontra mos en R~p. 435a-44 1 y Fedro 246a·b, 25k-e-, que a P la tó n
le int eresa subra yar. So bre C$3 amplitud del concepto de psyc~ en PlaIó n. ver E . R. I)()DD~, Los griegos y Jo irrt1<'io1ta': -trad. esp. M . Ak At:JO,
Mad rid , 1960, cap. VII, y T . M. ROIlINSON, Pfal o's Psychology, 'rorenro. 1970 , cap. 11 .
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- ¿Y qué ha y respecto de los demás cuidados del cuero
pe? ¿Te parece que tal persona los considera importantes?
Por ejemplo, la adqui sición de mantos y calzados elegan tes, y los demás embellecimiento s del cuerpo, ¿te parece
que los tiene en estima, o que los desprecia, en la medida
en Que no tiene una gran necesidad de ocuparse de ellos? ~
- A mí me parece que los desprecia - dijo-, po r lo
menos el que es de verdad filóso fo.
- Por lo ta nto, ¿no te parece que , po r entero - ·dijo-,
la oc upación de ta l indi viduo no se centra en el cuer po ,
sino que, en cua nto puede. está apa rtado de éste, y, en
cambio, está vuelto hacia el al ma?
-A mí si.
-¿Es que no está claro , desde un principio , que el filósofo libera su alma al má ximo de la vinculación con el 6s.r
cuerpo , muy a diferencia de los demás hombres?
- Está claro.
- Y, por ciert o, que les parece, Simmias, a los demás
hom br es q ue qu ien no halla placer en tales cos as ni participa de ellas no tiene un vivir digno, sino qu e se empe ña
en algo pr óximo al estar muerto el que nada se cuida de
los placeres qu e están u nidos al cuerpo .
- Muy verdad es lo qu e dices, desde luego .
- ¿Y qué hay respecto de la adquisición misma de la
sabiduría? ¿Es el cuerpo un impedimento o no , si uno lo
toma en la investigación como compañero? Q uiero decir, b
por ejemplo, lo siguiente : zacaso garantizan alguna verdad
la vista y el oído a tos humanos , o sucede lo que incluso 2l
n Est e «incluso» ind ica la poca estima de Sécrates-P ja tó n hacia los
JXXI-llS co mo indagadore s de la verda d. En este caso se tra ta de a lgo
tan ob vio que " bas la» ellos lo ad vierten y repuen. Olimpiodoro pensa ba
q ue aq uí a ludía a Parménides y Em péd ocles; Burne t piensa en una reterencla a EPICARMO (fr. 249); Hackforth cree qu e se trata d e una alusión,
más directa, a a lgún texto que no con ocerno s.
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los poetas nos repiten de continuo, qu e no olmos nada
pr eciso ni lo vemos? Aunque, si estos sentidos del cuerpo
no son exactos ni claros, mal lo serán los otros. Pues todos son inferiores a ésos. ¿O no te lo parecen a ti?
-c-Dcsde luego -dijo.
- ¿Cuándo , enton ces -cdí¡o él- , el alma ap rehende la
verdad? Porq ue cuando intenta examinar a lgo en compañía del cuerpo, está claro que ento nces es engañada por él.
C' /
- Dices verdad.
- ¿No es, pues, al reflexionar. más que en ningún otro
momento , cuando se le hace evidente algo de 10 real lA?
- Si.
- y reflexiona, sin duda, de manera ó ptima , cuando

d

no la perturba ninguna de esas cosa s, ni el oído ni la vista ,
ni dolor ni placer algun o , sino qu e ella se encuentra al
máximo en sí misma , mandando de paseo al cuerpo , y,
sin comunicarse ni ad herirse a él, tiende hacia lo existente.
- Así es.
- Por lo ta nto , ¿t amb ién ahí el alma del filósofo desprec ia al máximo el cuerpo y escapa de éste, y busca estar
a so las en sí ella misma?
- Es evidente .
- ¿Qué hay ah ora respecto de lo siguiente, Simmias?
¿Afirmamos que existe algo ju sto en si o nad a?
- Lo afi rmamos, desde luego , [por Ze us!
-¿ Y, a su vez, algo bello y bueno?
-¿Cómo no?
2. ti 1611 ÓIltlfll .. algo de las cosas existente s.. o ..algo de lo ('!lte...
Un poco desp ués vuelve a emplearse, eJI singular, ese m ismo pa rticipio
sUMan tivo del verb o «se r» , y he trad ucido ortgitui IOU timos po r " tiende
had a lo existente» , es decir, .. hacia lo q ue es» (o bien «as pira a alcanzar
la realidad », como trad uce L. Gil).
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-¿Es que ya has visto alguna de tales cosas con tus
ojos nunca? ".
- De ninguna manera - dijo él.
-¿Pe ro acaso los ha s percibido con algún otro de los
sentidos del cuerpo? Me refiero a todo eso, como el tamaño , la salud , la fuerza, y, en una palabr a, a la realida d 26
de todas las cosas, de lo que cada una es. ¿Acaso se contempla po r medio de l cuerpo lo más verdadero de éstas,
o sucede del mod o siguiente: q ue el que d e nosot ros se
prepa ra a pensar mejor y más exactam ente cada cosa en
sí de las qu e examina, éste llegaría lo más cerca posible
del conocer cada una?
- AsI es, en efecto .
- Entonces, ¿lo ha rá del modo más puro quien en rigo r
máximo vaya con su pensamiento solo hacia cada cosa ,
sin servirse de ninguna visión al reflexionar, ni arrastrando
ninguna otra percepción de los sentidos en su razonamiento,
sino que, usando só lo de la inteligencia pura por si misma ,
intente atrapa r cada objeto rea l puro , prescind iendo todo
lo posib le de los ojos, los oidos y, en una pa labra , del
cuerpo entero , po rque le con funde y no le deja al alma

2 l Aquí comienzan las referencias a la «teo ría de las ideas» que Platón desarrolla en este diálo go co n más amplitud que en los ant erior es.
Es inte resante señala r q ue estas «Ideas», que no pueden verse con los
ojos del cuerpo, se designan mediant e tér minos q ue proceden de la raíz
de ""eu (F)i d-; ta nto eidas como idh proceden de ella. Tienen un signi·
ficado muy similar y es di ficil encont ra r malices distintos er nre uno y
otro. También morph1"(..fo rma.. y «figuru ) a parece en Plat ón par a indicar una ..idea» o un ..tipo ideal» , aunq ue es menos pr opia pa ra ello.
l e !. la amplia nora de D. GALlOr eJI su come ntar io, Piolo. Phal'do, OxIord , 197', págs . 93-97.)
26 «Realida d" cor respo nde a ousia, q ue no es a propiado traducir por
«esencia». Bien 10 advierte EGGERS L AI'I, Platán..., en sus notas ud {oc.
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ad quir ir la verdad y el saber cuando se le asocia? ¿No es
ése. Sirnmias, más Que ningún otro , el que alcanza rá lo real?
- ¡Cuán extraordinariamente cierto -d ijo Simmiases lo que dices. Sócrates!
- Por consiguiente es forzoso - dijo- que de todo eso

se les produ zca a los auténticamente filósofos una opinión
tal, que se digan entre sí unas palab ras de este estilo. poco
más O menos: «Puede ser que alguna senda nos conduzca
hasta el fin, junto con el razonamiento, en nuestra Investígacíón , en cuant o a que, en tanto tengamos el cuerpo y
nuestr a alma esté contaminada por la ruindad de éste, ja má s conseguiremos suficientemente aquello qu e deseamo s.
Afirmamos desear lo qu e es verdad. Pues el cuerpo nos
procura mil preocupaciones por la alimentación necesaria; y,
e ad emás. si nos afligen alguna s en ferm edad es. nos impide
la ca za de la verda d . Nos colma de amores y deseos, de
miedos y de fantasmas de todo tipo, y de una enorme trivialidad. de mod o que ¡cuán verdadero es el dicho de que
en realidad con él no nos es posible meditar nu nca nad a!
P orqu e, en efecto, guerras. revueltas y batallas ningún ot ro
las origina sino el cuer po y los deseos de este . Pues a
cau sa de la adq uisición de riquezas se or iginan to das la
guerras, y nos vemos for zados a ad qu irirlas por el cuer po,
d siendo esclavos de sus cuidados. Por eso no tenemos tiempo libre para la filosofía . con todas esas cosas suyas. P ero
el colmo de todo es que , si nos qued a algún tiempo libre
de sus cuidados y nos dedicam os a observar algo. inmiscuyén dose de nuevo en nuestras investigacion es nos cau sa alboroto y co nfusión . y nos perturba de tal mo do qu e po r
él no somo s capaces de conte mpla r la verdad.
»Co nque, en realidad. tenemos demost rado qu e, si alguna vez vamos a saber algo limpiamente, hay que separarse de él y hay que observar los objetos rea les en sí
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co n el alma po r sí misma . Y entonces. según parece, ob- e
tendremos lo que deseamos y de lo que decimos que somos
amantes, la sabiduría 27 , una vez qu e ha yam os mue rto , según indica nuestro razonamiento , pero no mientr as vivimos. Pues si no es posible por med io del cuerpo co nocer
nada limpiamente, una de dos: o no es posible adquirir
nunca el sabe r. o sólo muertos. Porque entonces el alma 67a
esta rá co nsigo misma sepa rada del cuerpo, pero antes no .
y mientras vivimos. como ahor a , según parece, estaremos
más cerca del sabe r en la medida en que no tratemos ni
nos asociemos con el cuerpo , a 110 ser en la estricta necesidad. y no nos contam inemo s de la natur aleza suya, sino
q ue nos purifiquemos de él. hasta que la divinidad misma
nos libere. Y así. cuando nos desprendamos de la insensa tez del cuerpo , según 10 probable estaremos en comp añ ia
de lo semejante y conoceremos p or nosotros mismos todo b
lo puro . qu e eso es seguramente lo verda dero. P ues al qu e
no esté puro me temo qu e no le es lícito captar lo puro .»
Creo que algo semejante . Simmi as, es necesario que se
digan u nos a otros y q ue mantengan tal creencia los que
rectam ente a man el saber. ¿No te lo parece así'?
- Del todo. Sócrates.
- Por lo tanto -dijo S6cra tes- , si eso es verd ad,
compañero, hay una gran esperanza, para q uien llega
ad onde yo me encam ino . de que allí de manera suficiente,
má s qu e en ningún otro lugar ad quirirá eso que nos ha
procurado la mayor preocupación en la vida pasad a.
Asi qu e el viaje que ahora me ha n ordenado hacer se pr e- {'
senta co n una buena esperan za , como par a cualquier ot ro

l 7 «Amantes de la sabid urta .. es, en el texto. erastQ/ p hron!seOs, con
una evident e alusió n a los filósofo s (ph /7o i-sop hfus).
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por completo con el cuerpo. y desea n tener a su alma sola
en sí misma , cua ndo eso se les presenta , i nO seria una
enorme incoh erencia que no marcha ran gozosos hacia allí 68a
adonde tiene n esperanza de alcanzar lo qu e durante su vida desearon amantemente - pues ama ban el sa ber- y de
verse apartado s d e aquello co n lo que co nvivían y estab an
enemistados? Cierto que . al morir sus seres amado s, o sus
esposas. o sus hijos. muchos por propia decisió n quisieron
marchar al Hades, guiados por la es peranza de ver y convivir allá con los que año raba n. ¿Y, en cambio, cualquiera
que ame de verdad la sab iduría y q ue haya albergado esa
esperanza de que no va a conseguirla de una manera
válida en ningun a ot ra parte de no ser en el Had es. va b
a irritarse de mor ir y no se irá alli gozoso? Pr eciso es creer·
lo , al menos si de verdad . amigo mío , es Iilósofo . Pues
él te ndrá en firme esa opinión: q ue en ningún otro lugar
conseguirá de mod o puro la sa bidur ía sino alli. Si eso es
así, lo qu e justamente decía hace un momento, ¿no sería
una enorme incoherencia que tal individuo temiera la muerte?
- En efecto. enorme, ¡por Zeu s! - dijo él.
- Po r lo tanto. eso será un testimonio suficiente para
t i -c-dijo-c-, de qu e u n ho mbre a q uien veas irri tarse por
ir a morir, ése no es un filósofo, sino algún amigo del
cuerpo . y ese mismo será segur amente amigo ta mbié n de e
las riquezas y de los honores 29, sea de un a de esas cosas
o de ambas.
- Desde luego -dijo-o es asi co mo tú d ices.
-¿Acaso, Simmias -dijo--, no se ap lica muy especialmente la llamad a valentía a los que pre sentan esa disposición de ánimo?

hombre qu e considere que tiene preparada su inteligencia,
como pur ificada .
- Muy bien - dijo Simmias .
- ¿Pero es que no viene a ser una purificación eso ,
10 que desde antiguo se dice en la sentencia «el separar
al máximo el alma del cuerpo» 23 y el acostumbrarse ella
a recoge rse y concentrarse en si misma fuera del cuerpo,
y a ha bitar en lo posible. tam o en el tiempo pr esente como
en el futuro , sola en sí misma. liberada del cue rpo como
de una s cadenas?

- Desde luego.

~

-¿ Por tanto , eso es lo que se llama mue rte , la separación y liberació n del alma del cuerpo ?
-Completamente -c-d ijo él.
- Y en liberarla . como decimos, se esf uerzan continuamente y ante tod o los filóso fos de verdad , y ese empeño
es característico de los filósofos, la liberación y la sepa ración del 'alma del cuerpo. ¿O no?
- Parece qu e sí.
- Por lo tanto, lo que decíamos en un comienzo : sería
ridículo un ho mbre que se dispusiera a sí mismo du rante
su .vida a estar lo más cerca posi ble del estar mue rto y
a vivir de tal suerte, y que luego , al llegarle la muerte,
se irritara de ello.
- Ridículo. ¿Cómo n07
- En realidad, por tanto - dijo-, los que de verdad
filoso fan, Sím mias, se ejercitan en morir, y el esta r muertos es pa ra estos individuos mínimamente temible. Obs érvalo a partir de lo siguiente. Si están, pues, enemista dos
l8 Según a lgu nos comen taristas - Bur net, Bluck , Lori au x-e-, hay aquí
(en pd/ai.•. e n ' oi ló/C(J¡) u na rererencía a una sentencia órfica . Segú n
otr os -J . V. Luce, HacH o rth, verdemu s, Gallcp -c-, Sócrates se refiere
a lo ya dicho an tes: «en el diálogo de ha ce un ralo: separar. .. ».

47

-

l' En su juego de palabra s, opone ph íl ásopños a philoslSm atos (pala -

bra que Platón inventa ), y phi/ochrfmalo s a phi/á tim os.
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- Por completo, en efecto -c-diio.
- Por co nsiguiente también la templanza . e inclu so eso
que la gente llama templan za lO , el no deja rse excita r por
los deseos. sino domina rlos moderada y ordenadamente.
¿acaso no les co nviene a estos solos. a q uienes en gra do
ext remo se despreocupan del cuerpo y viven de dicados a
d

la filosofia?
-cForzosamente - dijo.
- Porque si qu ieres -dijo él- conside rar la valentía
y templan za de los otros, le va a pa recer que es absurda J I.
- ¿Cómo dices. Sócrates?
- ¿Sabes -dijo él- qu e tod os los otros cons ideran la

muerte uno de los grandes males?
- y mucho e-dijo .
-¿Así que por miedo de mayo res males los valient es
de entre ésos afro ntan la muerte, cuando la afrontan?

-Así es.
- Por 10 ta nto, por tener miedo y por temor son valientes lodos a excepci ón de los filó sofos. Y, sin embargo ,
es absurdo Que alguien sea valiente por temor y po r
co ba rdía .
• -c-Desde luego qu e sí.
... T rad ucir $iJphrosyne po r «te mplanza», co mo es lo habi tu al. no deja de ser un tan to empobrecedor. El t érmino griego, que po d ria verterse
tam bién por « moderación», «cord ura», «se nsatez», o «sa bld uria moral»,
respo nde a un co ncepto esencial y básico en la ética griega , mucho más
q ue «te mplanza » en la nuestr a .
II Del valor y la templa nza tr at an dos diálogos socrá t icos, el Laques
y el Cdrmidrs, a poréticos a mbos. Las cua tro virtu des fu ndamentales o
cardinales está n analiza das en la Rep ública 421e-444e. Aq uí a Sócrates
le interesa resalta r que las verdaderas virtudes sólo la. prac tica conscíen temcnte el sabio, mient ras qu e los demás se atie nen a meras aparien cias
de ta les virtud es. Una tes¡s q ue desarr olla rán , has ta ext remos paradój icos, los estoicos .
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-¿Qué pa sa con los moderado s de ésos? ¿No les sucede lo mismo : que so n mod erados por una cierta intemperancia? y a unque decimos que eso es imposible, sin embargo les ocurre una experiencia semejante en lo que
respect a a su boba mod eración. Porque po r temor de verse
privad os de ot ros placeres y po r más que los desean, renu ncian a unos dominados por ot ros . Aunque, si, llam an
intemperancia al ser dominad o po r los placeres, no obsta nte les sucede q ue, al ser dominados por placeres, ellos 'AJ
dominan otros placeres. Y eso es semejante a Jo que se
decía hace un instante: q ue en cierto modo, ellos se han
hecho moderados por su intemperancia .
- Pues así pa rece.
- Biena venturado Simmias , quizá no sea ése el cam bio
co rrecto en cuanto a la virtud. Que se truequen placeres
po r placeres y pesa res por pesares y miedo po r miedo. mayores por menores, com o monedas, sino que sea sólo una
la mon ed a válida, contra la cual se debe cambiar todo
eso , la sa biduría 12 . Y, qui zá , comprá ndose y vend iéndose b
tod as las cosa s por ella y con ella . exista n de verdad la
valentía, la mod eración , la justicia , Y. en co njunto, la verdadera virt ud. en compa ñía del saber, ta nto si se añaden
como si se restan placeres, temores y las demás cosas de
tal clase. Y si se a parta n del sa ber y se truecan unas por

n Conviene rememo rar aquí el fr. 90 de HERÁc u To : «T odas las cosas
se truecan po r el fuego y el fuego co n tod as las cosas, tal como las raercaden as por el oro y el oro por las mercadectase.c- He traducido arel'
flor «virtud» , a sa biendas de q ue el término griego indica un mat iz cornpetltivo de excelencia o superioridad, q ue no se da ya en «virtud...Trad uzco phrÓ"'5'i.Y por «sabidur ía» . (Ya ha salido antes con ese val(lf;
~S ¡, en Me, 68a y 68b .) Se trata de una sabid urfa mo ral y pr áctica, no
1610 teó rica y técnica, como la sop hia.
93. _ 4
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llega impuro y no iniciad o al Hades yacerá en el fango ,
pero que el qu e llega allí pu rificado e iniciado hab itará
en compa ñia de los dioses. Aho ra bien , como dicen los
de las iniciaciones, «muchos son los portadores de tirso ,
pero pocos lo s bacan tes» n. Y ésto s son, en mi opinión,
110 otros sino los que han filosofado rectamente . De todo
eso no hay nada que yo. en lo posible, haya descuid ado
en mi vida, sino qu e por cualquier medio me esfo rcé en
llegar a ser uno de ellos. Si me es forcé rectam ente y he
co nseguido algo. al llegar alll lo sa bremos claram ente, si
dios quiere. dentro de un poco según me parece. Esto cs.
pues, Símmías y Cebes, lo que yo digo en mi defensa. de
có mo. al abando naros a vosotros y a los amos. de aq uí.
no lo llevo a mal ni me irrito, reflexionando en que también allf vaya encontrar no menos que aquí bueno s am os
y compañeros. (A la gent e le produce incredulidad el tema .1 M • Así que , si en algo soy más convincente en mi
Sentenci a ór fica. Ya Burn et, comen ta ndo el te¡¡IO, con su alusión
a los orpheolefesfa(. los iniciador es en lo s misterios órficos, bien ccnocioos en Atena s, remitía al pasaje semejante de Rep. 11 J64e ss. La h ase
bllJlica semeja nte es la Que enco ntra mos en S. MATEO, 22, 11 · 14: " Mucho s son los lla mados, mas pocos ios escogidos,»
.\01 Fra se co nsiderad a esp uria por Bum et y casi todos los comen tari stas. Es superflua y repite otra un poco pos terio r.

u Ce bes expresa aquf la o pinión po pular acerca del al ma , tomo soplo
vida o há lito . Que se exhala con el llllimo suspiro del que muere,
corno d ice ya Home ro en la Jf{ada repet idam ente . A Sócr ates le toca
demo strar do s pu ntos: pri mero . que el alma pers iste y q ue puede ha cerlo
para siempre, y, segundo, que co nserva facultades pro pias.
.6 O bien , «q ue contemos cuentos», djamy Ow/og6men . Pero el ver bo
tiene ya el sentido débi l de «con versan' en Apol. 3ge.
l7 P robab le a lusió n a las Nubes de Arist ófanes. P ero esas críticas a

purificación de todos esos sentimientos. y también la mo-

dad de manera cifrada se indique desde antaño que quien

t

51

de fensa ame vosotros que a nte los j ueces ate nienses, estaría satisfecho .
Desp ués q ue Sócrates hubo dicho esto. tom ó la palab ra
Cebes y dijo :
-c-Sóc rates, en lo demás a mí me parece que dices bien,
pero lo q ue dices acerca del alma les produce a la gente 70<1
much a desconfian za en qu e, una vez qu e qu eda separada
del cuerpo, ya no exista en ningún lugar, sino que en aq uel
mismo día en que el ho mbre muere se destru ya y se disuelva, apenas se separe del cue rpo . y saliendo de él como
aire exhalado o humo se vaya disgregando , voladora, y
que ya no exista en ninguna parte. Por que, si en efecto
existiera ella en sí misma , concent rada en algún lugar y
apa rta da de esos males que hace un momento tú relatabas,
habría una inrnesa y bella esperanza, Sócrates, de que sea tJ
verdad lo que tú dices. P ero eso, tal vez, requiere de no
pequeña persuasió n y fe. lo de que el alma existe . mu erto
el ser huma no , y qu e conserva alguna ca pacidad y
entendimiento
- Dices verdad Ce bes - dijo Sócrates- o Pero ¿qué valilas a hacer? ¿D es q ue qu ieres q ue charlemos J6 de esos
mismo s lema s de si es verosímil q ue sea así. o de si no?
-Yo, desde luego -dijo Cebes - , escucharía muy a
gusto la opin ión que tie nes acerca de estas cosas.
- Al menos ahora creo -dijo Sóc rates- que nadie que
110 5 o i g~ ni aunq ue sea autor de comedias 31, dirá qu e €

ot ras, temo que la virt ud resulta nte no sea sino un juego
de so mbras, y servil en realidad , y q ue no ten ga nada sano
ni verdadero . Acaso lo verdadero, en realidad. sea una cierta
deración y la justicia y la valentía, y que la misma sabiduría sea un rito purificador.
y puede ser que quienes nos instituyero n los cultos mist éricos no sean individuos de poco mérito , sino que de ver-
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pro longo mi cháchara y que no hago mi discurso sobre
los asuntos en cuest ión . Conq ue, si os parece bien. hay
que aplicarse al examen.
y examlnémoslo desde este punto: si acaso existen en
el Hades las almas de las perso nas que han muerto o si
no . Pues hay un an tiguo relato del que nos hemos acordado , que dice que llegan allí desde aquí. y que de nuevo
regresan y que nacen de los difuntos. Pues, si eso es así.
que de nuevo nacen l a de los muertos los vivos, ¿qué otra
cosa pasarla, sino que persistirían allí nuestr as almas?
d Porque no podrían nacer de nuevo en ningún sitio de no
existir, y eso es un testimonio suficiente de que ellas extsten, si de verdad puede hacerse evidente Que de ninguna
ot ra parte nacen los vivos sino de los muertos. Pero si no
es posible, habría necesidad de otro arg umento .
- Así es, en efecto -dijo Cebes.
- Ahora bien, no exam ines eso sólo en relación con
los humanos ---dijo Sócrates-e, si quieres comprender lo con
má s claridad , sino en relación con to dos los anima les y
las plantas, y en general respecto a todo aquello que tiene
I! nacimiento . veamos si todo se origina así, no de ot ra cosa
sino que nacen de sus contrarios todas aquellas cosas que
tienen algo semeja nte, por ejemplo la belleza es lo contrario de la fealdad y lo justo de lo injusto , y a ot ras cosas
innumerab les les sucede lo mismo . Examinemos, pues, eslos filósofos COJnO «charlata nes.. estaba n extendidas, y Platón las alude
en ot ro s textos, come en Rep. 489a, Gorglas 48~d -e.
la pdlin egignonlo. (Cr. M ..nón 8Ib .) C . Eggers anota qu e es más
correcto hablar de «pa lingene sia» qu e de «me tempsicosis», más frecuente, o de metmsom átosa (que emplea Plo tino , y .Olimpiodoro) pa ra esta
doctr ina de la reencarnación y renaci mient o. p alingenesia es un término
que usar á tambi én S. Pa blo par a referirse al «hombre n uevo» renacido
tr as el bautismo.
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to: si necesariamente todos los seres que tienen un contrario no se originan nunca de ningún otro lugar sino de su
mismo contrario . Por ejemplo , cuando se origina a lgo mayor, ¿es necesario, sin duda que nazca de <ligo que era
antes menor y luego se hace mayor ?
-Sí.
- Por ta nto , si se hace menor, ¿de algo que an tes era
1 1<1
mayor se hará luego menor?
- Así es - dijo .
-¿Y asf de lo más fuerte nace lo más dé bil y de los
más lento lo más rápido?
- Desde luego .
- ¿Qué más? ¿Lo que se hace peor no será a part ir
de algo mej or , y si se hace más jus to, de lo más injusto?
-¿P ues cómo no?
-¿Tenemos bastante entonces con esto, que todo sucede así, que las cosas contrarias se originan a partir de sus
contrarios?
- Desde luego.
- ¿Qué más? Ocurre algo como esto en esos cambios,
q ue entre todos esos pares de contrarios que son dos hay
dos procesos genéticos, de lo uno a lo ot ro por un lado,
y luego de nuevo de lo otr o hacia lo anter ior . Entre una b
cosa mayor y una menor hay un aumento y una disminución, y así llamamos a un proceso crecer y a otro disminuir.
- Sí ---dijo.
- Por tanto también el desco mponerse y el compone rse, y el enfriarse y el calentarse, y todo de ese modo , aunque no usemos nombres en cada caso, sino que de hecho
es necesar io que así se comporte, ¿nacen entre sí uno de
otro y cada uno tiene su proc eso genético recíproco?
- Efectivamente así es - dijo .
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-¿Qué más? ---dijo- . ¿Hay algo cont rario al vivir,
como es el dormir al esta r d espierto ?
e-Desde luego - contestó.
- ¿Q ué?
- El estar muert o.
--¿Por tanto estas cosas na cen una de otra , si es que
son contrarias, y los procesos de generación entre ellas son

dos, por ser dos?
- ¿Pues cómo no?
- Pues de una de la s par eja s que hace poco yo mencionaba -dijo Sócrates- te hablaré yo, de ella y de sus pro-

d

cesos genéticos. y tú dime de la otr a . Me refie ro al dorm ir
y al estar despierto, y a que del dormir se or igina el esta r
despierto , y del estar despiert o el dormir, y los pr ocesos

generativos de uno y otro son el do rmirse y el despertarse.
¿Te result a bastante - dijo- o no?

- Desde luego que sí.
- Dime a ho ra tú - dijo - de igual modo respecto a
la vida y la muerte. ¿No afirmas qu e el vivir es lo contrario al estar muerto?
-Yo si.
- ¿Y nacen el uno del otr o?

- Sí.

t

- Así pues, ¿q ué se origina de lo qu e vive?
- Lo mu erto .
- ¿Y qu é - dijo- de lo que está muert o ?
- Necesario es reco nocer - d ijo- que lo que vive.
-¿De los muertos, por tanto , Cebes, nacen las cosas
vivas y los seres vivos ?
- Está claro .
-c-Existen entonces -dijo- nuestras alma s en el Hades.
- Parece ser.
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- Es Que de los dos procesos generat ivos a este respecto al menos lino resulta evident e. P ues cl morir, sin duda ,
es evidente, ¿o no?
- En efecto , así es - respond ió.
- ¿Cóm o , pues - dijo él- , haremos? ¿No ad mitir éma s el pr oceso genético contrar io , sino que de ese modo
quedará coja la naturaleza? ¿O es necesario concede r al
morir algú n proceso generativo opuesto?
- Totalmente necesario - contestó .
-¿Cuál es ése?
- El revivir.
- Por lo tant o -dijo él-, si existe el revivir, zése sería 72.>
el proceso gene rativo desde los muert os hacia los vivos,
el revivir?
- Sí, en efecto.
- Así que hemos reconocido qu e de ese modo los vivos
han nacido de los muertos no menos que los muertos de
los vivos, y siendo eso así parece haber un testim onio suficiente, sin duda, de que es necesario qu e las almas de los
muer tos existan en algún lugar, de donde luego nazcan de
nuevo.
- A mi me parece ---cont estó- , Sócrates, qu e según
lo qu e hemos acordado es necesario que sea así.
- Adv ierte, por cierto , Cebes -dijo-o qu e no lo hemos aco rda do inj ustam ente. según me parece a mí. Por que si no se admitiera qu e unas cosas se o rigina n de las
otras siempr e. como avanzando en un movimiento cir cu- b
lar, sino que el proc eso generativo fuera uno rectilíneo.
sólo de lo uno a lo opuesto enfrente. y no se volviera de
IIlleVO ha cia lo otro ni se produjera la vuelta, ¿sabes que
toda s las cosas al co ncluir en una misma forma se det énd rían , y experimen taría n el mismo estado y dejarían de
generarse?
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- ¿Cómo dices? - replicó .
- No es nada difícil de imaginar lo que digo - d ijo
é1- . Así. por ejemplo. si existiera el dormirse, y no se
compensara con el despertarse que se origina del estar dormido . sabes que al concl uir tod o vendría a demostrar
<: q ue lo de Endim ión 39 fue una fruslería y en ningún lugar
se le distinguiría po r el hecho de que todas las cosas tend rían
mismo padecimiento: quedarse dormidas. Y si
todas las cosas se mezclaran y no se separaran, pronto habría resultado lo de la sentencia de Anaxágo ras : «co njuntamente todas las cosas » 40 . De modo similar. amigo Cebes, también si murieran todos los seres Que pa rticipan de
la vida Y. después de haber muerto , permanecieran en esa
forma los muertos, y no revivieran de nuevo, ¿no seria
entonces una gran necesida d que todo co ncluyera por esta r
d muerto y nada viviera ? Pues si los seres vivos nacieran ,
por un lado, unos de los otros, y, por otro, los vivientes
mu rieran , ¿qué recurso habria pa ra impedir que todos se
consumieran en la muerte?
-Ninguno en mi opinión , Sóc rates -dijo Ceb es-e, si·
no que me parece que dices po r completo la verda d.
- P ues nada es más cierto, Cebes -c-d ijo-c-, según me
pare ce a mi. y nosotros no reconocemos esto mismo engañándonos. sino que en realidad se da el revivir y los vivien.. tes nacen de los muertos y las almas de los muertos per viven (y par a las buenas hay algo mejor, y algo peor para
las ma las) 4 1.

su

l ~ A Endirnión, el joven pastor del que se pren dó Selene, la dios a
lunar , pa ra co nservarlo en su juventud y poder besarlo tranquilamente,
la diosa lo sumió en un sueño eterno , dejándolo as! inmuta ble.
'" Palabra, del fL I de AN ~XÁUURAS , en la ordenación de Diels-Kranz.
Más tarde, segun el filósofo de Claz ómenas, la Inteligencia o Noús impu;0 SI l orden en ese amo nto namiento caótic o original.
.. Una interpolación evidente. q ue ro mpe la conexión lógica.
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- También es así - dijo Cebes tomando la pa lab ra- ,
de ac uerdo con ese otr o argumento , Sócrates, si es verdadero. que t ú acostum b ras a decirn os a menudo , de que
el ap render no es realmente otra cosa sino. reco rd ar 42 . Y
según éste es necesario qu e de alg ú n mod o nosotros hayama s aprend ido en un tiempo an terio r aq uello de lo qu e
ahora nos acordamos. Y eso es imposible, a menos qu e 73a
nuest ra alma haya existido en algún lugar antes de llegar
a existir en esta for ma humana . De mod o q ue también
po r ahí parece que el alma es algo inmo rtal.
-c-Pero, Cebes ---dijo Simmias inlerrumpiendo-, ¿cuá.
les son las pruebas de eso? Recuérdamelas . Porque en este
momento no me acuerdo demasi ado de ellas .
- Se fun dan en un argumento espléndido -dijo
Cebes-e , según el cual al ser inte rrogados los individuos.
si uno los interroga correc ta mente . ellos declaran todo de
acuerdo a lo real 4). Y. cierta mente, si no se dier a en ellos
una ciencia existen te y un entendimiento correcto. serían
incapaces de hacerlo. Luego , si uno los po ne frente a los b
dibujos geométricos o a alguna otra representación similar
entonces se demuestra de manera c1arisima Que así es.
-y si no te convences. Simmias, con esto - dijo
Sócrates-e, exam ínalo de l mod o siguiente. y a l examinarlo
así vas a conco rdar con nosotros. Desconfías. pues de que
en algún modo el llam ado aprendizaje es una reminiscencia .
- No es que yo ---dijo Simmias- desconfíe, sino qu e
so licito experimentar eso mismo de lo qu e ahora se tr ata :
~2 La teoría de la anomnests. que está desarrollad a en d M l'nón 8Od-Míc,
y que es recordada en Fedro 24ge-2SOc, se presen ta como algo bien conocido por los discípulos de Sócrates.
u Proba ble alusión al conocido pasaje del Menón en el que Sócra tes
interr oga al esclavo sobre temas matemático s.
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que se me haga recordar. Si bien con lo que Cebes intentó
expo ner casi ya lo tengo recordado y me convenzo, sin
cmbargo en nad a menos me gustaría ahora oírte de qué

modo tú planteas la cuestión.
e

- Yo , del modo siguiente -c-repuso->. Reco nocemos,
sin duda, q ue siempre que uno recuerda algo es preciso

que eso lo supiera ya antes.
- Desde luego - dijo.
-¿Acaso reconocemos también esto, que cuando un
conocimiento se presenta de un cierto modo es una reminiscencia? Me refiero a un caso como el siguiente. Si uno
al ver algo determinado. o al oírlo o al cap tar alguna otra

sensación, no sólo conoce aquello. sino. además. intuye
otra cosa de la que no informa el mismo conocimiento,
d

sino otro, ¿no diremos ju stamente que la ha reco rdado . a
esa de la que ha tenido una intuición 44?
- ¿Cómo dices?
- Por ejemplo, tome mos lo siguiente. Cier tamente es
distinto el conoci miento de un ser humano y el de una lira.
- ¿Cómo no?
-Desde luego sabes que los aman tes, cua ndo ven una
lira o un man to o cualquier otro objeto qu e acostumbr a
a u tilizar su amado, tienen esa expe riencia. Reco nocen la
lira y, al tiempo, captan en su imaginación la figura del
muchacho al que pertenece la lira . Eso es una reminiscencia . De igual modo , al ver uno a Simm las a menudo se
acue rda de Cebes, y podrían darse, sin du da , otros mil
eje mp los.
- Mil, desde luego, ¡por Zeus! e-dijo Simmi as.

•

•• Traduzco por «intuición» el vocablo énnoiá' y por «inruit» el verbo
ennoeín, para distinguir este «pensar», en el sentido de «ocurrencia» o
de «captar en l a /nl.'n /I!», de otros.
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- Por tamo , dijo él-c-, ¿no es algo semeja nte una remi- f.'
niscencia? ¿Yen especial cuan do uno lo experimenta co n
referencia a aquellos objeto s qu e, po r el paso del tiempo
o al perderl os de 'lisia, ya los habí a tenido en el o lvido?
- Así es, desde luego -contestó .
_ ¿ y qu é? -dijo él-. ¿Es posible al ver pintado un
ca ballo o d ibujada una lira rememorar a una perso na, o
al ver d ibujado a Simmias acord arse de Ce bes?
- C laro que sí.
-¿ Por lo ta nto , también viendo dibu jad o a Simmias
acord arse del propio Sirnmias?
- Lo es, en efecto -respondió .
14<1
-¿Entonces no ocurre q ue, de acuerdo con todos esos
casos , la reminiscencia se origina a part ir de co sas semeja ntes, y en otros casos también de cosas diferentes?
-c-Ocurre.
- Así que, cuan do uno recuerda algo a partir de objeto s semeja ntes , ¿no es necesario que experimente, ade más,
esto : que advierta si a tal objeto le falla algo o no en su
parecido con aquello a lo que recuerda?
- Es necesario.
- Examina ya -dijo él- si esto es de este mod o. Dccima s que existe algo igual. No me refiere a un madero igual
a otro mad ero ni a una piedra con ot ra piedr a ni a ninguna cosa de esa clase, sino a algo distinto , que subsiste al
ma rgen de todos esos ob jetos, lo igua l en sí mismo . ¿Deci·
ma s que eso es algo, o nada?
- Lo decimo s, ¡por Zeus! -c-dijo Simmias-, y de ma- b
nera rot unda .
- ¿Es que , ade más, sabemos 10 que es?
- Desde luego que sí - repuso él.
-¿De dónde, entonces, hemos obtenido ese conocimiento? ¿No, por descontado, de las cosas que ahora mismo
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mencion ábamos, de habe r visto made ros o piedras o algunos otros ob jet os iguales. o a pa rtir de esas cosas lo hemos
intuido, siendo diferente a ellas? ¿O no te parece qu e es
algo diferen te? Exam ínalo con este enfoque. ¿Acaso piedra s que son iguales y leños que son los mismos no le parecen a lgunas veces a uno igua les, y a otro no?

- En efecto. así pasa.
e

d
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- ¿Qu é? ¿Las cosas igu ales en sí mismas es posible que
se te muest ren co mo desigua les. o la igualdad apa recerá
como desigualdad?
-Nunca jamás, Sócrates.

- Por lo tanto, no es lo mismo -dijo él- esas cosas
igua les y lo igual en sí.
- De ningún modo a mi me lo parece, Sócrates.
- Con todo -dijo- , ¿a partir de esas cosas, las iguales. qu e son dif erent es de lo igual en si, has intuido y ca ptado. sin embargo. el con ocimiento de eso?
-Acertadí simamente lo dices -dijo.
- ¿En co nsecuencia, tanto si es semejante a esas cosas
como si es desemejante?
- En efecto .
- No hay diferencia ninguna - dijo él-. Siempre que
al ver un obje to, a pa rt ir de su co nte mplació n, intuyas
otro , sea semejante o desemejante, es necesario - dijoque eso sea un proceso de reminiscencia.
- Asf es, desde luego .
- ¿Y qu é? -d ijo él-. ¿Acaso exper imentamos algo
pa recid o con respecto a los ma dero s y a las cosas iguales
de qu e hablábamos ahora? ¿Es que no parece que son iguales como lo qu e es igual po r sí, o carecen de algo pa ra
ser de igu al clase que lo igual en sí, o na da ?
-c-Carecen, y de mu cho , par a ello - respondió .
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- P or tan to, ¿reconocemos qu e, cuando uno al ver algo piensa : lo que aho ra yo veo pretende ser como algún
otro de los objet os reales, pero carece de algo y no co nsi- t
gue ser tal como aq uél, sino qu e resulta inferior , necesariamente el que piensa esto tuvo q ue hab er logrado ver a ntes
aq uello a lo que dice que esto se asemeja, y que le resulta
inferior?
-Necesariamente .
- ¿Qué, pues? ¿Hemos experimenta do tambi én na soIros algo así, o no, con respecto a las cosas iguales y a
lo igual en sí?
-Por completo .
- Conque es necesario que nosotro s previamente baya mos visto lo igual ant es de aq uel momento en el que al 7~
ver por primera vez las cos as iguales pensamos que todas
ellas tienden a ser como 10 igual pero Que lo son insuficientemente.
- Así es.
- Pero, además, reconocemos esto : que si lo hemos pensado no es posible pensarlo, sino a partir del hecho de
ver o de tocar o de alguna otra percepción de los sentidos.
Lo mismo digo de todos ellos.
- Porque lo mismo resulta, Só crates , en relació n con
lo qu e quiere aclarar nue st ro razon amiento .
- Por lo de más, a pa rt ir de las percepciones sensibles
hay qu e pensa r que lodos los datos en nuestro s sentidos e
ap untan a lo que es lo igual, y que son inferio res a ello.
¿O cómo lo decimo s?
- De ese modo .
- Por consiguiente, antes de qu e empezá ramos a ver,
oír, y percibir to do lo dem ás, era necesario qu e hubi éramos ob tenid o captándolo en algú n lugar el conocimiento
de qu é es lo igual en sí mismo, si es que a este pun to íba ~

(
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rnos a referi r las igua ldad es ap rehendi das por nu estros sentidos. y que tod as ellas se esfuerza n por ser ta les co mo
aquello , pero le resultan inferiores.
- Es necesario de acuerdo con lo que está dicho, Só-

crat es.
- ¿Acaso desde que nacimos veíamos . oíamos, y teníamos los demás sentidos ?
..

- Desde luego que si.
-¿Era preciso, ento nces, decimos, que tengamos ad quirido el co noc imiento de lo igual antes qu e estos?
- Sí.
- Por lo tan to, antes de nacer. segun par ece, nos es

necesario haberlo adqu irido.
-Eso parece.
- Así que si, ha biénd olo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo, ¿sabíamos ya antes de nacer y apenas
nacidos no sólo lo igual, 10 mayo r, y [o meno r, y todo

d

10 de esa clase? Pues el razonamiento nuestro de ahora
no es en algo más sobre lo igual en sí que so bre lo belio en sí, y lo bueno en sí, y lo justo y lo santo, y, a
lo que precisamente me refiero , sobre todo aquello q ue
etiq uetamos con «eso lo que es» . 5, tanto al pregunt ar en
nuestras preguntas como al responder en nuest ras respuestas . De modo que nos es necesario haber adquirido los
conocimient os de todo eso ames de nacer.
- Así es.
- y si después de haberlos adquirido en cada ocasión
no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porq ue el
. 1 El texto de la edición de Burnet propo ne QUIÓ en vez de to úto,
qu e dan los man uscritos. De aceptar esa co njetura, habr ía que traducir
«lo que es en si». Pero no parece necesario; el verb o est¡ tiene aqul su
valor existe ncial fuerte: ido que es».

n IlÓN

63

saber consiste en esto : co nserva r el conocumemo que se
ha ad quirido y no perde rlo . ¿O no es eso lo que llamamos
olvido, Simmia s, la pérdida de un co noc imiento?
~
- Totalmente de acuerdo, Sóc rates -dijo.
- y si es que despu és de haberlos adquirido antes de
nacer . pienso, al nacer los perdimos. y luego al utilizar
nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos, ¿acaso lo que Iiam am os apren de r no sería recuperar
un conocimien to ya ramiliar? ¿Llamándo lo recorda r lo Itama ríamos co rrectamente?
- Desde luego.
-Ento nces ya se nos mostró posible eso, que al perci- 700
bir algo, o viéndolo u oyéndo lo o recibiendo alguna otra
sensación , pensemos a partir de eso en algo distint o que
se nos había olvida do , en algo a lo que se aproximaba
eso, siendo ya semeja nte o desemejan te a él. De manera
que esto es lo que digo , que una de dos, o nacemos eon
ese sa ber y lo sabemos todos a lo largo de nuestras vidas,
o q ue luego , q uienes decimos que aprenden no hacen nada
más que aco rdarse, y el aprender seria reminiscencia.
,....-y en efecto qu e es así, Sócrates.
-¿Cuál de las dos explicacion es prefier es, Simmias'!
¿Que hemos nacido sabiéndolo o que luego recordamos b
aquello de que antes hemos adquirido un conocimiento?
-No sé, Sócrates, qué elegir en este mo mento .
- ¿Qué? ¿Puedes elegir lo siguiente y cómo te parece
bien al respecto de esto? ¿Un homb re q ue tiene un saber
podría dar razón de aq uello que sabe .6, o no?
<6 Pod er "d ar razón » (lógon didfJnUl) es lo propio del dialéct ico, como se dice en R ep. 543b. En eso, efectivament e, se distingue el verdadero
cono cimiento de una creencia u opi nión acert ada (Menón 98a).
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- Es de todo rigor. Sócrates -c-dijo .
- En ton ces, ¿te parece a ti que todos pueden dar razón
de las cosas de que hablábamos ahora mismo?
- Bien me gusta d a -dijo Simmias- . Per o mucho más
me terno que mañan a a estas hor as ya no qu ede ningú n
ho mbre capaz de hacerlo dignamente.
e

- ¿Po r ta nto, no te parece -dijo - , Sirnmias, que todos lo sepan?
- De nin gún modo .
- ¿Enlonces es que recuerdan lo Que habían aprendido?

- Necesariamente.
- ¿Cuándo han adq uirido nuestras almas el conocimiento de esas mismas cosas? Porq ue no es a partir de cuando '
hemos nacido como ho mbres.
-No, desde luego.
- Antes, por tanto .
- Sí.
- Po r tanto existían. Slmm ies, las al mas incluso a nteriorm ente. antes de existir en forma humana. aparte de

los cuerpos, y tenían entendimiento.

d

- A no ser qu e al mismo tie mpo de nacer . Sócrates.
ad quiramos esos saberes. pues aun nos queda ese espacio
de tiempo .
- Puede ser. compal'iero. ¿Pero en qué otr o tiemp o los
perdemos? Puesto que no nacemos co nservándolos. segú n
hace poco hemos recon ocido . ¿O es qu e los perdemos en
ese mismo en que los adquirimos? ¿Aca so puedes decirme
algún otro tiempo?
-De ningún mo do , Sócrate s; es que no me di cuenta
d e qu e decía un sinsentido .
- ¿Entonces qu eda nuestr o asunto así, Simmia s?
-dijo él- o Si existen las cosas de que siempre hablamos,
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lo bello y lo bueno y toda la realidad 4 7 de esa clase,
y a ella referimo s todos los da tos de nuestro s sentidos, y ~
ha llamos que es una rea lidad nuestra subsistente de antes.
y estas cosas las imaginamos de acuerdo con ella, es necesario q ue, as! como esas cosas existen , tambi én exista nuestra alma a ntes de que nosotros estemos en vida . Pero si
no existen, este razona miento qu e hemos dicho seria en
vano . ¿Acas o es así. y ha y una idéntica necesidad de qu e
existan esas cosas y nuestras almas ante s de qu e nosotros
hayamos nacido . y si no existen las unas, tam poco las otras?
- Me par ece a mí, Sóc rates, qu e en mod o superlativo
-c-dijo Sim mias- la necesidad es la misma de que existan ,
y que el razonamiento llega a buen puerto en cuanto
a lo de existir de igual mod o nuestra alma antes de que ru
nazcamos y la realid ad de la que tú ha blas. No tengo yo,
pues , nada que me sea tan claro como eso: el que tales
cosas existen al máxi mo: lo bello. lo bueno. y tod o lo demás que tu mencionab as hace un mome nto . Y a mí me
pa rece que queda suficientemente demostrad o.
- y par a Cebes. ¿qué? - repuso Sócrates- o Porque
tam bién bay que co nvencer a Cebes.
-Satisfactoriamente - dijo Simmias-. al menos según b
supongo. Aunq ue es el más resistente de los hum anos en
el prestar fe a los ar gumentos. Pero pienso que está bien
persuad ido de eso. de que antes de nacer nosotr os existía
nuestra alma . No obsta nte. en cuanto a que despu és de
que hayam os muerto aún existirá. no me parece a mí. S6·
erares, que esté demostrado; sino que to davía está en pie
la objeción que Ce bes exponía hace unos momentos, esa
de la gente. temerosa de que. al tiempo que el ser human o
. , De nuevo tenemos aqu í el término ousta. q ue trad ucimos por «realidad»; tam bién «entidad » sería tradu cció n aceptab le.

'n . -

s

(

~-------------...,.-------------66

DIÁLOGOS

perezca, se disperse su alma y esto sea para ella el fin de
su existencia . Porque. ¿q ué impid e que ella nazca y se co ns-

tituy a de cualquier origen y que exista aun antes de llegar
a un cuerp o humano, y que luego de llegar y separa rse
de éste. entonces tamb ién ella alcance su fin y perezca?
"
- Dices bien, Sirnmias -dijo Cebes- o Est á claro, pues,
que queda demost rado a lgo así como la mitad de lo q ue
es preciso: que antes de nacer nosotros ya existía nuestra
alma. Pero es preciso demostrar, además. Que también después de qu e hayamos muerto existirá no en menor grado
que antes de qu e naciéram os, si es que la demostr ación
ha de alcanzar su final.
- Ya está demostrado , Sirnmias y Cebes -d ijo Sóerares-e, incluso en este momento, si queréis ensamblar
en uno solo este argumento y el qu e hemos acord ado antes
de éste: el de que tod o lo que vive nace de lo qu e ha muerto o Pues si nuestra alma existe antes ya, y le es necesario
d a ella, al ir a la vida y nacer , no nacer de ningún otro
origen sino de la muerte y del esta r muerto, ¿cóm o no
será necesario que ella exista también tras haber muerto,
ya que le es for zoso nacer de nuevo ? Conque lo que decís
ya está demostr ad o incluso ahora .
Sin emb arg o, me pa rece qu e tan to tú como Simmias
tenéis ganas de que tr at emos en detalle, aún má s, este argu mento, y qu e estáis atemor izados como los niños de que
en realidad el viento, al salir ella del cuerpo, la disperse
~ y la disuelva, sobre todo cua ndo en el momento de la muerte
uno se encuentre no con la calma sino en medio de un
fuerte ventarrón.
Entonces Cebes, sonriendo, le co ntestó:
- Co mo si estuviéra mos atemorizados, Sócrates, intenta convencernos. O mejor, no es que estemos temerosos,
sino qu e probablemente hay en nosotros un niñ o qu e se
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atemoriza ante esas cosas. Int ent a, pues, persuadi rlo de
q ue no tema a la muerte como al coco .
- En tal caso -dijo Sócrates- es preciso enton ar con ju ros cada día, hasta que lo ha yáis conjurado 4~ .
- ¡Y ero de dónd e, Sócrates e-replic ó él- , vamos a sa- 7a"
cnr un buen conjurador de tales temores, una vez que tú
-·ct ijo- nos dejas?
- ¡Amplia es Grecia, C ebes! - respondió él- . y en
ella hay ho mbres de valer, y son muchos los pueb los de
los bár baros , que debéis escruta r todos en busca de un conjurador semejante, sin escatimar d ineros ni fatigas, en la
con vicció n de que no hay cosa en que podáis gastar más
op ortunamente vuest ros haberes. Debéis busca rlo vosot ros
mismos y uno s con ot ro s. Porq ue tal vez no encontréis
racllm cnte qui enes sean cap aces de hacerlo má s que vosoIro s.
- Bien, así se har á - dijo Cebes-o Pero regresemos
ul punto donde lo dejamo s, si es 'q ue es de tu gusto. h
- Claro que es de mi gusto . ¿Có mo, pues, no iba a
'crlo?
- Dices bien e-contestó .
- Por lo tanto ,- dijo Sócrates- , co nviene que nosotros no preguntemos que a qué clase de cosa le convie ne
sufrir ese pro ceso, el descomponerse, y a pr op ósito de qu é
clase de cosa hay qu e temer que le suceda eso mismo , y
11 qu é otra co sa no . Y después de esto, entonces, examinelll O S cuá l de las dos es el alma, y según eso habrá que
o tur confiado o sentir temor acerca del alm a nuestra.
•• Puede VCrM:. sobre cso!; conj uros del alma . lo que Plat ón pe ne
r u beca del famoso mago Zalmoltis CtI Cdrm ides 151a. Al aludir , en bro"'" . II tales conju rad oru, el ateniense pod ía recordar a figuras de «cham¡lIl c\ ~ o exorcizaderes renombrados, como z almox¡s, o Ábaris el Hit"'l h<lrCII , o Epim énid es de Creta .
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- Verdad dices -contestó.
- ¿le conviene . por tanto, a lo que se ha compuesto
y a lo que es compuesto por su naturaleza sufrir eso,
e descomponerse del mismo modo como se com puso? Y si
hay algo que es simp le. sólo a eso no le toca expe rimenta r
ese proceso, si es que le loca a algo.
-Me parece a mi que así es -dijo Cebes.
- ¿Precisamente las cosas que so n siempre del mismo
modo y se encuentran en igua les condicio nes, éstas es extraordina riame nte probable q ue sea n las simples, mient ras
que las qu e están en co ndicio nes diversas y en diversas formas, ésas serán co mpuestas?
- A mi al menos así me lo parece.
-Vayamos, pues, ahora -dijo- hacia lo Que tratabad mos en nuestro coloquio de antes. La entidad misma, de
cuyo ser dáb am os razón al preguntar y responder. ¿acaso
es siempre de igual modo en idéntica condición, o unas
veces de una man era 'i otras de otras? Lo igual en si, lo
bello en sí, lo qu e cada cosa es en realidad , lo ente, zadmlte alguna vez un cambio y de cua lquier tipo? ¿O lo qu e
es siempre cada uno de los mismo s ent es, qu e es de aspecto ú nico en si mismo , se ma ntiene idéntico y en las misma s
condi ciones, y nun ca en ninguna parle y de ningún modo
acepta variació n alguna?
- Es necesario - dijo Cebes- qu e se mant engan idéntico s y en las mismas condiciones , Sócrates.
- ¿Q ué pasa con la multitud de cosas bellas, com o po r
ejemp lo personas o caballos o vestido s o cualquier otro
~ género de cosas semejantes, o dc cosas iguales , o de to das
aque llas que son homónimas con las de antes? ¿Acaso se
man tienen idénticas , o , todo lo contrarío a aq uéllas, ni son
igua les a si mismas . ni unas a otra s nunca ni , en una palabra , de nin gún modo son idénticas?
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- Así son, a su vez - dijo Cebes-e, estas cosas: jamás
presentan de igual modo .
- ¿No es cierto que éstas p uedes tocarlas y verlas y 79<1
ca ptarlas con los demá s sent idos, mientras que a las que
se mantienen idénticas no es posible captarlas ja más co n
ningún otro medio , sino con el razonamiento de la inteligcucía, ya Que tales entidades son invisibles y no son objel OS de la mirada?
- Por completo dices verdad -cconrcst ó.
- Ad mitiremos entonces, ¿quieres? - dijo-, dos cla- .
ses de seres, la una visible, la otra invisible.
-Adm itá molo también -c-contest ó.
- ¿ y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tant o
qu e la visible jamás se mantiene en la misma forma ?
- También esto -dijo- lo admitiremos.
- Vamos adelante . ¿Hay una parte de nosotros -dijo b
él- qu e es el cuerpo , y otra el alma?
- <:iertarnente - contestó.
- ¿A cuál , entonces, de las dos clases afirmamos q ue
es más afí n y familiar el cuerpo?
- Para cualquiera resu lta evidente esto : a la de lo visihle.
-¿ y Qué el alma? ¿Es per ceptible por la vista o invisihle?
- No es visible al menos para los hom bres, Sócrates
- contestó .
- Ahor a bien, esta mos hablando de lo visible y lo no
visible pa ra la naturaleza humana . ¿O crees qu e en refercncia a alguna otra?
- A la nat ura leza hu nana.
- ¿Q ué afirma mos, pues, acerca del alma? ...Q ue es visiblc o invisible?
- No es visible .
\C
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- ¿Jnvisible, entonces?
- Sí.
- Por tanto , el alma es más afí n que el cuerpo a lo
invisible, y éste 10 es a lo visible.
<:
- Con toda necesidad , Sócrates.
- ¿No es esto lo que decíamos hace un rat o, que el
alma cuando utiliza el cuerpo para observar algo. sea por
medio de la vista o por medio del oído. o por medio de
algún otro sentido. pues en eso consiste lo de por medio
del cuerpo: en el observar algo po r medio de un sentido.
entonces es arra strada por el cuerpo hacia las cosas que
nunca se presentan idénticas. y ella se extravía. se pertu rba
y se marea como si sufriera vértigos, mientr as se manti ene
en contacto con esas cosas?
-Ciertamente.
d
- En cambio . siempre que ella las observa por sí misma , ento nces se orienta hacia lo pu ro , lo siempre existente
e inm ortal. q ue se mantiene idéntico , y, como si fuera de
su misma especie se reúne con ello. en tanto Que se halla
consigo misma y que le es posible, y se ve libre del extravío
en relació n co n las cosas Que se mantienen idént icas y co n
el m ismo aspecto, mient ras Que está en conta cto con éstas.
j.A esta experiencia es a lo Que se llama meditación ?
-c-H ablas del lod o bella y certeramente, Sócrates - respo ndió .
-j.A cuál de las dos clases de cosas, tanto po r lo de
e antes como por lo que ahora decimos. te parece que es
el alma más a fín y co nnat ural?
-c-Cualq uieta , incluso el más lerd o en aprender - dijo
él- o creo que concederla , Sócrates , de acuerdo con tu indagaci ón, qu e el alma es por com p leto y en todo más afín
a 10 que siempre es idéntico qu e a 10 que no 10 es.
- ¿y del cuerpo , qu é?
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- Se asemeja a lo otro.
- Míralo también con el enfoq ue siguiente: siempre que
estén en un mismo organismo alma y cuerpo, a l uno le 8&
prescribe la nat uraleza Que sea esclavo y esté sometido,
y a la otra ma ndar y ser dueñ a . Y según esto, de nuevo ,
rc u él de ellos te pa rece Que es semejante a lo divino y
cuál a lo mortal? j.O no te parece que lo divin o es lo qu e
esté nat uralmente capacitado para mandar y ejercer de guía,
mientr as que lo mo rtal lo está para ser guiado y hacer de
siervo?
- Me 10 parece, desde luego .
- Entonces, i a cuál de los dos se pa rece el alma?
-Está claro . Sócrat es, Que el alma a lo d ivino, y el
cuerpo a lo mo rtal.
- Examina , pues. Cebes - d ijo- , si de tod o 10 dicho
se nos deduce esto : Que el alma es lo más semejante a lo b
divino , inmortal, int eligible, uniforme. ind isoluble y que
está siempre idéntico consigo mismo, mientras que, a su
vez, el cuerpo es lo más semejante a lo huma no , mort al,
multiforme. irracional, soluble y qu e nunca está idéntico
a si mismo . j.P odemo s decir alguna otr a cosa en contra
de esto , qu erid o Cebes, po r lo que no sea asl?
- No pod emo s.
- Ento nces, j.qué? Si las cosas se presentan asl, zno
le conviene al cuerpo disolverse pronto . y al al ma , en cambio, ser po r completo indisoluble o muy próxima a ello?
- P ues j.cómo no?
e
- Te das cuenta, p ues -pros iguió- , que cuando muere una person a, su parte visible, el cuerpo, qu e qu eda expuesto en un lugar visible. eso Que llamamos el cadáver.
a lo que le co nviene diso lverse, descompon erse y disipa rse,
no sufre nada de esto enseguida , sino que permanece con
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asp ecto propio dura nte un cierto tiempo , si es que uno
muere en buena condició n y en una estación favora ble,
y a un mucho tiempo. Pues si el cuerpo se queda enjuto
y momifi cado como los qu e son momificados en Egipto ,
casi por co mpleto se conserva durant e un tiempo incalcud Jable. Y a lgunas parles del cuerpo. incluso cuando él se
pud ra, los huesos, nervios y todo lo semejante son generalmente, por decirlo así, inmortales. ¿O no?
-Si.
- Por lo rento, el alma, lo invisible. lo que se mar cha
hacia un lugar d istinto y de tal clase. nob le. puro, e invisible, hacia el Hades en sentido auténtico .9 , a la compa ñia
de la divinidad buena y sabia . adonde, si dios quiere. muy
pronto ha de irse también el alma m ía. esta alma nuestra,
que es así y lo es por naturaleza , al separarse del cuerpo,
¿al punto se disolverá y quedará destruida, como dice la
may oría de la gent e?
r
De ningún modo, qu erido s Cebes y Simmias. Lo qu e
pasa, de seguro, es lo siguiente: qu e se separa pu ra, sin
arras trar nada del cuerpo, cua ndo ha pasado la vida sin
comunica rse con él por su pro pia volundad , sino rehuyénd olo y concentrándos e en sí misma , ya que se había
ejercita do continuamen te en ello, lo que no significa otra
cosa , sino que estuvo filosofa ndo rectamente y qu e de
Slu verdad se ejerci taba en estar muerta con soltura. ¿O es
que no viene a ser eso la preocupación de la muerte?
-Co mpletamente .
-Por lo ta nto , ¿eslando en tal cond ición se va ha cia
lo que es semejante a ella, lo invisible. lo divino , inm ortal
.~ Ilay un jue go de palabras entre oídés «invisible» y Hdidls «H ades» . Parece correcta la etimología de Had es como el «invisible»; que
era d e uso popular , au nque P lató n p ro pone otr a en Cr áúio 404b.
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y sab io '0, y al llegar allí está a su alcance ser feliz, apa rtada de errores, insensateces, terrores, pasiones salvajes, y
de todos los demás males hum anos, como se dice de los
iniciados en los misterios, pa ra pasar de verdad el resto
del tiempo en compañia de los dioses? ¿Lo diremos así,
Cebes, o de a iro modo?
-Así, ¡po r Zeus! -dijo Cebes .
- Pero , en cambio, si es que, supongo , se sepa ra del b
cuerpo contaminada e impura , po r su trato co ntinuo con
el cuerpo y por atenderlo y amarlo, esta ndo incluso hechizada po r él, y po r los deseos y placeres, hast a el punto
de no apreciar como verdadera ning una otra cosa sino lo
corpóreo , lo que uno puede tocar, ver, y bebe r y com er
y utilizar para los pla ceres del sexo , mientr as qu e lo que
para los ojos es oscuro e invisible, y sólo aprehensible po r
el ente ndimiento y la filosofía, eso está acostumbrada a
od iarlo, temerlo y rechazarlo, zcrees Que un alma que est á e
en tal condición se separará límpida. ella en sí misma ?
-c-No, de ningún modo -conte stó.
- Por lo tanto , creo , zquedar á deformada po r lo corpóreo, Que la comun idad y colaboració n del cuerpo con
ella. a causa del contin uo tr ato y de la excesiva ate nción,
le ha hecho co nnat ura l?
- Sin d uda.
- Pero hay que suponer, amigo mío - dijo-, q ue eso
es embarazoso , pesado, terrestre y visible. Así qu e el alma ,
al retenerlo , se hace pesada y es arra strad a de nuevo hacia
el terreno visible, po r temor a lo invisible y al Hades,
como se dice, dando vueltas en torn o a los monumentos d
fúnebres y las tumbas, en torno a lo s qu e, en efecto, han
l O La ca lificación de «sa bios se agrega aquí como una no ta más, de
acuerdo con la noción tr adi cio nal de los atribut os de «lo d ivino».

Ir
74

~

DIÁLOGOS

sid o vistos algunos fantas mas sombríos de alm as; y tales
espect ros 5 1 los propo rcion an las almas de esa clase, las
que no se ha n liberado con pureza , sino qu e participan
de lo visible. Po r eso, ju sta mente , se dejan ver.
- Es lógico . en efecto , Sócrates.
- Lógico ciertamente, Cebes. Y ta mbién q ue éstas no
son en modo alguno las de Jos buenos, sino las de Jos malos, las qu e están forzadas a vaga r en pago de la pena
de su ante rio r crianza , que fue ma la. Y vagan errantes
hast a q ue por el an helo de lo que las acompaña como un
lastre, 10 corpóreo, de nuevo quedan ligada s a un cuerpo.
y se ven ligadas. como es natural, a los de caracteres semejantes a aquellos q ue hab ían ejercita do ellas. de hecho,
en su vida ante rior n .
- ¿Cua les son esos qu e dices. Sócrates?
- Por ejemplo. los qu e se han dedicado a glotonerías,
actos de luju ria, y a su afición a la bebida . y que no
se hayan mod erado. ésos es verosímil que se encarne n

'1

la concepción de que las almas de los muertos perviven como sombr as o espectros (d di>Ja) en el Hades esta ya bien atest iguada en HOIol FllO
(en -la Ne kuía o canto X I de la OdÍSf>a) . Y lo está ta mbién la creencia
de que. si un cadáve r no recibe los debid os honores fúnebres, su alma
puede encont rar impedimentos para entrar en el Had es, y as! se ve obl igada a vagar erra nte en tor ne a su lumba. (Ver lIfuda, XXIII 6S-72.
do nde Patroclo reclama un pro nto servicio íunera no.) Las almas vagan
como etama smas sombríos" (.fkiot'id~ phanrásmata).
II La noción de la reencarnación de las almas en otros cuerpos , y
en especies animales, es pitag ér ka , Ya JENóFANES alude a ella con ironía
(f r. 7 DK). Plató n, con una ironía aún má s sutil, la invoca repetidas
veces. Así en R ep. 6 1 ~2Oc, Fedro 248e-249b , y Tímeo 41d-42d, 9ld -92c.
La combinació n de la creencia pitagóric a ~. la tesis plató nica sobr e el
alma provoca efectos extraños. ¿Có mo podría un alma que es - y lo
es esencialmente- racional reinco rpo rarse en animales, de natur aleza irracio na l?
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en las estirpes de los asnos y las best ias de ta l clase.
82.1
¿No lo crees?
c-Es, en efecto, muy verosím il lo que dices.
_ y los q ue ha n preferido las injusticias, tiran ías y rapiñas, en las razas de los lobos. de los halcones y de los
milanos. ¿O a qué ot ro lugar decimos que se encamina n
las almas de esta clase?
- Sin duda -dijo Cebes-e, hacia tales estirpes.
-¿Así q ue - dijo él- está claro que ta mbién las demás se irán cada una de acuerdo con lo semejante a sus
há bitos anteriores?
-Queda claro, ¿cómo no ? -c-diio.
- Po r t anto , los más felices de entre éstos -c-prosi- .
guió- ¿son, enton ces, los que van hacia un mejor dominio , los que han practicado la virtud democrática y política,
esa que llaman cordura)' justicia. que se desarrolla por b
la costu mbre y el uso sin apoyo de la filoso fía y la razón?
-¿En qu é respecto son los más felices?
-En el de que es verosímil que éstos accedan a un a
estirpe cívica y civilizada , como por caso la de las abejas,
o la de las avispas o la de las hormiga.s , y también , de
vuelta, al mismo linaje human o, y que de ellos nazcan ho mbres sensatos.
- Verosí mil,
-Sin embargo. a la estirpe de los dioses no es lícito
que te nga acceso quien ha ya par tido sin ha ber filosofado
y no esté enterament e pu ro , sino tan sólo el ama nte del
sa ber 53. Así que, por t ales razones, camaradas Simmias y e
~J philomathl!s equivale aquí a ph ilósophos. Sólo a los aut éntica y
rectamente filosofa ntes les será permitido, pues, presen tar se ante los dio'c~ y saludar les con un salud o par ecido al que, según las lam inillas áureas
de Turios, iban a pronunciar los iniciados ór ficos: «[También mi linaje
c' dlv ino!».
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Cebes, los ñlos ófos de verdad rechazan todas las pasiones
del cuerpo y se mantienen sobrio s y no ceden ante ellas,

y no por temo r a la fuina económica y a la pob reza, como
la mayor ía y los codici osos. Y tampoco es qu e, de otro
lado , sientan miedo de la deshonra y el desprestigio de la
miseria, como los ávid os de poder y de honores, y por

ello luego se abstienen de esas cosas.
- - No sería propio de ellos, desde luego, Sócrates
- dijo Cebes.
d
- Por cierto que no, ¡por Zcus ! - replicó él-, Así que
ento nces mandando a paseo todo eso , Cebes, aquellos a
los que les importa algo su propia alma y que no viven
amoldándose al cuerpo , no van por los mismos caminos
que estos que no saben adónde se encami nan, sino que
considerando que no deben actuar en sent ido contrario a
la filo sofía y a la liberación y el enc anto de ésta, se diri gen
de acue rdo con ella, siguiéndola po r donde ella los guía.
-¿Cómo , Sócrates?
- Yo te lo dire -c contest ó-c. Conocen, pues, los am ane tes del sab er - dijo- qu e cuando la filosofía se hace cargo
de su alma , está sencillamente encadenada y apresada den tro del cuerpo , y obligada a examinar la realidad a través
de éste co mo a tr avés de un a pri sión , y no ella por sí misma, sino dando vueltas en un a total ignorancia, y ad virtiendo que lo terrible del aprisiona miento es a causa del
deseo, de tal modo que el propio encadenado pu ede ser
83". cola borador de su esta r a prision ado . Lo que digo es qu e
entonces reconocen los amantes del sab er que, al ha cerse
cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición ,
la exhorta suavemente e int enta libe rarla ~4 , mostrándole
l 4 Como a punta C. Bggcrs, parece tr atarse de una hendfadis, que pude
trad ucirse: <de exhorta a intentar liberar se».
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que el exam en a través de los ojos está lleno de engaño,
y de engaño tam bién el de los oído s y el de todos los sentí dos, persuadi éndol a a pr escindi r de ellos en cuanto no le
sean de uso for zoso, aco nsejándole qu e se concentre consigo misma y se recoja , y qu e no confíe en nin guna ot ra
cosa, sino tan sólo en sí misma, en lo qu e ella po r sí mis- b
ma capte de lo real como algo que es en sí. Y qu e lo que
observe a tr avés de otras cosas que es dist into en seres distintos, nada juzg ue como verdadero. Que lo de tal clase
es sensible y visible, y lo que ella sola contempla inteligib le
e invisible . Así qu e, como no piensa que deba oponerse
a t al liberación , el alma muy en verdad propia de un filósofo se apar ta, así, de los placeres y pasiones y pesares
<y terrores> en todo lo qu e es capaz , reflexionando que,
siemp re que se regocija o se atemo riza <o se ap ena> o se
a pasiona a fondo, no ha sufrido ningú n dañ o tan grande
de las cosas que uno puede creer, como si suf riera una e
enfermedad o hiciera un gasto mediante sus apetencias, sino que sufre eso qu e es el má s gran de y el extremo de
los males, y no lo toma en cue nta .
- ¿Qué es eso , Sócr at es? - preguntó Cebes.
- Que el alma de cualquier humano se ve for zada, al
tiempo que siente un f uerte placer o un gran do lor por
algo , a considera r qu e aque llo acerca de lo que precisamente expe rimenta tal cosa es lo má s evidente y verdadero,
cuando no es así. Eso sucede, en general, con las cosas
visibles, ¿o no?
-E n efecto , sí.
- ¿Así que en esa experie ncia el alm a se encadena al d
máx imo con el cuer po?
- ¿Cómo es?
- Porque cada placer y dolor, como si tuviera un clavo , la clava en el cuer po y la fija como un broche y la
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ha ce corpórea, al produ cirle la op inió n de que son verdaderas las cosas que entonces el cuer po afirma . Pues a partir del opinar en comú n con el cuerpo y alegrarse con sus
mismas cosa s, se ve obligada, pienso, a hace rse semejante
en carácter e inclinacio nes a él, y tal como para no llegar

jamás de manera pura al Hades. sino como para partirse
siempr e contaminada del cuerpo, de forma que pronto ree caiga en otro cuerpo y rebrote en él como si la sembraran,
y con eso no va a participar ~5 de la comun ión con lo divino , puro y uniforme.
- Muy cierto es 10 que dices, Sócrates - dijo Cebes.
-c-Bntonces es por eso, Cebes , po r lo que los en verdad
aman tes del saber son ordenados y valerosos, y no por
los motivos que dice la gente. ¿O es qu e tú los crees?
S4a
- Desde Juego que no , al menos yo.
·-Pues no . Por el contrario, el alma de un hombre que
es filósofo haría el razonamiento siguiente, y así no creer ía
que por un lado era preciso qu e la filosofía la liberara.
y, al liberarla, ella debía entre garse a los placeres y. a la
vez, a los dolo res, encadenándos e a sí misma de nuevo,
y así ejecutar una labor de Pe nélope al ma nipular el tela r
en sentido contrario 56 . Antes bien , consiguiendo una calma de tales sentimientos, obedeciendo al razo namiento y
estando siempre de acuerdo con él, obser van do lo verdadero, lo divino y lo incuest ionable, y aliméntan dose con ello,
' l El texto griego: émoiros eínai tés synousias es a lgo más fuerte,
al d ecir q ue el tal «se queda rá sin su parte - o su moira- en la comu nión» con lo divino .
' 6 Penélcpe. la muje r de Ulises, intent ó engaña r a sus pretendientes
a l prometerles que se decidiría a tom ar nuevo esposo en cuan to concluyera la tela q ue tejla (pa ra mortaja de su suegro Laertes). Y deslejía por
la noche, mov iendo el telar en sentido co ntr ar io , lo tej ido por el día.
(Véase Odisea 11 93·109 .)
J7 Glosa superflua, que secluy ó Burnet .
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dicha el trance actual, cuando ni siqui era a vosotro s puedo
persuadiros, sino que receláis de que me encuentre ahora
algo más malhumorado que en mi vida ant erior. Además ,
según parece , os da la imp resión de que en mi arte ad ivinatoria soy inferior a los cisnes, que en cua nto perciben
85a

que han de morir, aun cantando ya en su vida anterior,
entonces entonan sus más intensos y bellos cantos, de
contentos que están a punto de marcharse hacia el dios

b

del que son servidor es. Mas los humanos, por su propio
miedo ante la muerte, se engañan ahí a propósito de los
cisnes, ya que dicen qu e éstos ro mpen a cantar en lamentos
fú nebres de mue rte por la pena, y no reflexionan que ninguna ave canta cuando siente ham bre o frío o se duele de
cualqu ier otro pesar, ni siquiera el ru iseñor o la golond rina
o la abubilla, de qu ienes se afirma que cantan lam en tánd ose de pena 58 . Sin embargo, a mí no me parece que ellos
ca nten al ap enarse, ni tampoco los cisnes, sino qu e an tes
pienso que, como son de Ap olo 59 , son adivinos y, como
conocen de ante mano las venturas del Hades, cantan y se
regocijan mu cho más en ese día que en todo el tiempo
pas ado . Conque tamb ién yo me tengo por compañero de
esclavitud de los cisnes y consagra do al mismo dios, y en
no peor ma nera que ellos poseo el don de la adivinació n
que procede de mi dueño, así que ta mp oco estoy más desanima do que éstos al dejar la vida . Así pues, a la vista de
esto , hay que decir y pr eguntar cuanto que ráis, mientras
lo permita n los once magistrados de Atenas .
ss Un co nocido mito cuenta que P rocne, Tereo y Filomela, [ras la
triste muerte de ltis, fuero n tran sformados en esos pájaro s, y que cantan
de pena por la muerte de éste. Ver A I'OWOORO, III 14 , 8; OVIDIO, Met .
424-674, e HIGlNO, Fdb. 45 .
J9 Sobre la dedicació n de los cisnes a A pelo . ver A RISTÓF., A ves 769 ss.
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-c-Díces bien, Sócrates - intervino Simm ias-. Ahora
yo te diré lo que me tiene inquieto, y Cebes, a su vez, e
respecto a por dón de no acepta lo dicho . Pues a mí me
parece, Sócrates, acerca de estos temas, seguramente como
a ti, que el sabe rlo s de un mo do claro en la vida de ahora
o es imposible o algo dificilísimo, pero , sin embargo, el
no comprobar a fon do lo que se dice sobre ellos , por cua lqu ier medio , y el desistir de hacerlo hasta que uno concluya de examinarlos por todos lados es propio de un hom bre
muy cobarde. Acerca de esos temas hay que lograr una
de estas cosas: o aprender <de otro) cómo son, o descubrirlos, o, si eso resulta imp osible, tomando la explicación
mejor y más difícil de refutar de entre las humanas, emba rcar se en ella como sobre una balsa para surcar nave- d
gando la existencia, si es que uno no puede hacer la travesía de manera más estable y meno s arriesgada sobre un
vehículo más seguro, o con una revelación divina 60.
Por lo tanto , en este momento, yo, al menos, no voy
a avergonzarme de preguntar, ya que tú lo h as dicho , ni
me reprocharé en el futuro no hab er dicho ahora lo que
me parece. Lo cierto es qu e a mí, Sócrates, cuando examino lo dicho con Cebes y conmigo mismo. no me dan la
impresión de estar suficientemente prob ados los argumentos .
e
Ent onces dijo Sócrates:
- Tal vez, amigo, lo que te parece sea verdad, Conq ue
di en qué no te pa recen suficientes.
- A mí en este respecto - dijo él-, en el de que también acerca de la arm onía 61, de la lira y de 5US cuerdas,
se Traducimos por «revelació n divinal > theios lógos, donde puede ha ber un a alusión a alguna doctrina místér íca, órfica o pitagórica .
61 La pa lab ra griega harm onfa significa pro pia mente «aj uste», mienIras que la pa labra más propia pa ra nuestra «armenia», es, en griego,
,l"ymph(Jnfa . Con to do, la traducción po r «a rmoní a» es la más conven ien-
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podría ta mbién sostener uno ese mismo argu mento , que
la a rmo n ía es invisible. incorp órea, y algo mu y hermoso
86a

y divino que está en la lira bien ajustada. mientras que
la misma lira y las cuerdas son cuerpos, y corpora les, compuestos y terrestres, y co ngénitos a lo mortal. En tal caso ,
cuando uno rompa la lira, o co rte o desgarre sus cuerda s.
tamb ién alguien pod ría afe rra rse al mismo argumento que
tú , el que es necesario que perdure aún la armonía esa
y que no ha ya perecido . Porque, desde luego . no ha-

bria medio de que la lira aún existiera después de rasgarse sus cuerdas, e incluso las cuerdas. que son de índole
b

mo rtal y no se destru iría la armonía, que es de natu raleza
afí n y co ngénita a lo divino e inmortal, per eciendo ano
tes que lo mortal. Sino que diría que es necesario que
la misma armonía existiera aún en algún lugar. y qu e
pr imero se pudrirían las maderas y las cuerdas antes
que a ella le pasara nada . Pues bien , Sócrates. supongo
yo que tú has advertído qu e nosotro s pensamo s 6l qu e
te aq ui. (plalón usa el término en otros lugares. p. ej., Banq. 187a -188a,
Rrp . 39&--4003 , 430e , etc.¡
6.l Se ha d iscutido a quién se refiere- este « nosotros». La opinión q ue
scs uen e Simmias no parece p ro pia de los pita góricos ort odoxos . Se trata ría, entonces, o bien de- una opi nión de un grupo pitagórico , o bien de
una tesis extendida ent re la gente y asumid a aquí por Sirnmias. Se ha
pen~do que p udiera ser una doctrina impartida por Filolao en su escuela
de Teba s, y bien podría esta r en relad ó n con el pen sam ie nto médico
de este auto r, Entre los hipocr áticos se SOSlen;a n teorías semej a ntes acer o
ca del alma, en el sent ido de q ue el cuerpo esta ba ani mado po r la co mb ina ción bien ajustada de sus elementos fund ament ale s. Esa krésís ar món ica era lo que ma nten ía vivo al ser humano . Algo seme jante es lo que
pie nsa el hipocrático auto r de $o"'e lo die/o (1 8, 9, 18). qu e alude a
la a rmonla mu sical en sus compa racio nes y señala q ue, para que el ser
hu mano se desarr o lle, sus compo nente s d eben co nseguir una cierta a rmenía , en elsentid o ap un tad o de ajuste equ ilibra do. Por ot ra pa rte, la concepc ión de este autor del a lma (psy chl) como un p rinci pio d e desarr o llo ,
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es algo muy semejante a eso, co mo si nuestro

cuerpo est uviere tensado y ma nten ido en coh esión por
lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo y po r algunos otros factores de tal clase, y que nuestra alma es
una combinación y una armonía d e estos mismos faclor es, cua ndo ellos se encuentran combinados bien y pro- e
po rcionada mente unos co n otros. Si. entonces , resulta que
nuestra alma es una cierta armo nía , está claro que, cuando
nuestro cuerpo sea relajado o tensado desmedíd amente po r
lns enfermedades y otros rigores, al punto al alma se le
present a la urgencia de perecer. aunqu e sea divinísima, cofil O es también el caso de las otras armonías, las que se
crean en los sonid os y en tod as las labores de los artesanos, mientr as qu e los despojos del cuerpo de cada UIlO aún
permanecen un largo tiempo , hasta ser qu ema dos o pudrirse.
Mira , pues, qu é vamos a decir contra este argumento, d
si alguno considera que el alma, siendo una combinación
lle los Facto res existentes en el cuer po, en lo que llamamos
muerte perece la primera .
com o sptirma, parece algo d ifundido en la tpoca. De modo que tal vez
.'lui 'SC atu da no a une tesis muy pr ecisa, sino a una idea extendida,
y ..>'.t enida po r pensado res diversos, pero ent re los q ue estaría n los médí,.,... hipocritk os (y , la l vez, Filo lao , que fue ta mbil!n rnMico).- AJUSTÓIU U, en A cetnl' th1 alma 407b -40Sa, discu te la. teo ría d ri alm.. com o
IIrmo nía , aun que sin referi rse e xplícitamente al Fed61l. Tam bién la recha 1'1 LUCllf'CtO (en lÑ rerusn natu ra ItI 94-I3 S), sin a ludir a nuest ro texto.
St.,t>re el argume nto, véase H . B. Cion3l;HALJO: , «Soul ~ Hurm oni(m, Phrolit'.';:' (1971), 179-1911.- La o bjeción seña la, en lo esencial, la íntima counión e ntre a lma y cuerpo y la imposi bilidad de la supervivencia de
uno de a mbos desligad o d el o tro . Co n la teoríarsob re la endmn ésis, SócUll es ya ha postulado y sost e nido la preexistencia y existencia independtcnre del a lma. Por eso le ser á fácil, apoyándose en 10 ya tr atad o , reb aIIr 11 Simmias .
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Ento nces Sócrates le miró penetrantemente, como acostu mbraba a hacer muchas veces, )' sonriendo respo ndió :
-c-J usto, desde luego . es )0 Que dices Sirnmias : Si alguno de vosotros está mejor preparado que yo, ¿por Qué no
le da respuest a'? Porque pa rece qu e ha mane jado su razonamiento con coraje. No obstan te, me pa rece qu e, ante s
de la respuesta, es co nveniente escuchar a Cebes q ué es
lo qu e, por su parte, él le rep roc ha al co loq uio. a fin de

que, dándonos un tiempo, deliberemos qué vamos a contestar, y luego. tras oírle, lo admit iremos, si es que parece
decir algo aco rde, 0 , de lo contrario . entonces defenderé- .
ma s el razonamiento . Co nque venga , Cebes - pro siguió- ,
di qué es lo que a ti, a tu vez, te perturbaba.
-Ya lo digo - repuso Cebes-e. Es que me parece qu e
el razon amiento permanece aú n en el mismo punto y, lo
que ya decía mos en la conversació n ante rior, conserva el
810 mismo d efecto . Respecto a qu e nuestra alma ya existia
antes de acceder a esta figura ( humana) , no me retracto
en co nfirmar que está demostrado muy háb ilment e y, si
no es gravoso decirlo, ta mbién muy suficientemente. Pero
qu e, cua ndo nosotros mu ramos, aún exista en algún lugar,
no me pa rece de igual modo. No le concedo a la objeció n
de Simmias qu e no sea más fuerte y más du radera que
el cuerpq el alma . P ues me par ece que en tod o esto le aventaj a en mu cho. ¿Entonces po r qu é, me puede decir el razona miento ' l, tod avía desco nfías, cuando ves q ue, al morir
el individuo , la pa rte q ue es más débil aún subsiste?
b ¿No te parece que lo que es más duradero es necesario
que aún se conserve durante ese tiempo? Pe ro respecto a
esta pretensión, exam ina lo siguiente, po r si tengo razó n.
6J Personiflcaci6n del logos. Recurso literario frecuente en Platón.
Ver . p. ej .• Sofis ta 238b, y, en este mismo diálogo. 89b-c.
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El caso es que necesito, según parece, también yo , co mo
Simmias, recurrir a un símil.
Me par ece. pues, a mi que esto se dice como si uno
acerca de un viejo tejedor que ha muerto dijera este argumento : que el homb re no ha muerto , sino que existe sano
y salvo en algún lugar, y adu jera co mo prueba testimon ial
el ma nto que lo cu bría y qu e él habla tejido, q ue estaba
a salvo y no había perecido , y, si uno desco nfia ra de eso ,
le preguntaría si es más duradero el género de un hombre e
ti el de un manto qu e está en uso y lo llevan , y al respon der el otro qu e mucho má s el del hombre, creería qu e tenía
ya demostrado qu e de un mod o absoluto el hombre esta ba
sano y salvo , puesto que aquello qu e era menos duradero
uu había perecido . Pero eso, creo, Simmias, no es así. Examina , pues, también tú 10 que digo.
Cualquiera admitiría q ue dice una bobada el que dijera
eso. Porque el tejedor ése, después de habe r desgastado
y tejido muchos mantos de tal clase, ha perecido después
tic muchos de aquéllos, pero antes del úllimo , supongo, d
y de ningún mod o por tal motivo es el ser humano más
grosero ni más débil qu e un ma nto 64 .
Y esta misma compa ración, creo, pod ría admitirla el
alma co n relació n al cuerpo, y si a lguno dijer a estas mislilas cosas de una y otro me par ecería hablar atinadamenle, en el sentido de que el alma es muy duradera , y en
cambio el cuerpo es má s débil y d e meno r du ració n. Enla nces podría argumentar que cada alma gasta muchos cuero
... La analogia entre tejedor y manto tejido, por un lado, y alma y
cuerpo por otro, nos presentaría, de aplicarse ajustadamente, al cuerpo
como producto del alma. (Tal vez algo parecido a la tec rfa de la psy chr
como spérm e que se presenta en el Sobre la diera.) Pero es dudoso que
Platón quiera aplicar el símil en todo su contenido.
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pos , y especialmente cuando vive mu chos años -pues acaso el cuerpo fluye y perece 6' aun en vida del individuo,
mientras q ue el alma reteje de co ntinuo lo que se va
gas tando-e, Y. no o bstante, puede ser necesario que,
cuando perezca el alma . se ha lle con su ultimo tej ido y
entonces ella perezca antes que este solo, y al morir el alma ent onces ya el cuer po evidencie su natura leza débil y
pronto se pudra y desap arezca. De manera que atendiendo
a este argumento no es válido confiar en qu e, una vez que
hayamos mu erto , nuestra alma va a subsistir tod avía
en algú n lugar . Pues aun si algu ien concedie ra al que argumen ta incluso más de lo que tu d ices, con cediéndo le que
no sólo nuestras almas existía n en el tiempo anterior a
nuestro nacer, sino qu e nada impide que, incluso despu és
de mori r . aún perd uren las de algunos, y que existan , y
que muchas veces renazcan y que mueran repetidamente
- p uesto que es po r natu raleza algo tan fuerte el alma q ue
resiste el llegar a ser muchas veces-e , co ncediéndole esto .
aún no le admitida lo otro. que el alma no se fat igue en
los sucesivos nacim ientos y no concl uya al fin por perecer
en una de esas muer tes. Pero esa mu erte y la sepa ración
ésa del cuer po que al alma le aporta la destru cción . na die
puede afirmar qu e la conozca - ya que es imposible de
percib ir para cua lquiera de nosotro s- o Y si esto es asl,
no te conv iene a nad ie confiar ante la muerte, a no ser
para confiar estúpid amente, si no puede demo strar que el
alma es enteramente inmo rtal e impe recedera. En caso contrario , forz oso es qu e qui en va a morir sienta temor por

M Aql,l i Burnet y otros han ~ iSI O un eco heracliteo. Véase, también
el pasaje del Bunquete 201d-e, sob re el co nt inuo renova rse del cuerpo
II lo largo de la vida humana.
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su propia alma de que en la próxima separación del cuerpo
perezca completamente 6 6 ,
Después de haberles oído habl ar , tod os nos sentimos e
a disgusto, segun nos confesamos después unos a otro s,
porque nos parcela que, cua ndo ya estábamos fuertemente
convencidos por el razo namiento d e antes, de nuevo nos
habían con fun dido y nos precipitaban en la descon fianza
no sólo respecto de los argumentos dichos antes, sino tam o
blén respecto a los que iban a exponerse, temiendo que
11 0 fuéramo s juec es dignos de nada , o bien que los temas
mismos fueran en sí poco de fiar,
EQUÉCRA TES. ¡Por los dio ses. Fedón, qu e os disculpo ! Pues también a mí al oírt e relatar ahora tal cosa se
lile ocurre pr eguntarme: «¿A qué discurso ya vamos a da r d
crédito? Pues tan convincente co mo era el arg umento qu e
Sócrates form ulaba, aho ra ha caído en la incertidumb re.»
A mí, pues, ahora y siempre me ca utiva admirab lemente
ese razo namiento de que nuestra al ma es una especie de
armonía, y cuando ahora fue expuesto me recordó qu e también a mí me había parecido eso , Así que bien necesito
de nuevo , como desde un comienzo, algún ot ro argu mento
que venga a convencerme de que el alma del que mucre
no perece co n él. Dime, pues, rpo r Zeus! ¿có mo Sóc rates
co ntrarrestó esa objeción? ¿Y qué? ¿También él, como de t
vosot ros cuentas, se mo stró apesad umbrado en algo , o no ,
sino que vino suavemente en soco rro de su argumentación ?
.. Que el alma sea " inmo rtal.., en d sentido de que escape a la muerle como sepa ració n del cuerpo, no implica, señala esta objeción, q ue
sea imperecedera, ya q ue, tal vez, sea destruida o consumida, por desgas10,' o po r una aniquilación más prolongada . De ah! qu e PlaIón lend rá
que insistir en que el al ma es «inmor ta l» e «imperecedera» o «Indestrucühle». Los dos adj etivos, usados con frecuencia como sinónimos, tendrán
valores propios a part ir de aquí.
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¿ y la socorrió cabal, o insufi cientemente? To do eso cuén ta noslo lo más punt ualmente que puedas.
FEDÓN . - En verdad, Equécrates, que , aunque muy a

menudo había admirado a Sócrates, jamás sentí por él
89"

mayor aprecio que cuando estuve allí a su lado . Porque
yo ad miré extraordinariamente en él primero esto: qué ama blemente, y con qué afabilidad y afecto acept ó la réplica
de los jóvenes, y luego cuá n agud am ente advirtió lo qu e

nosotros habíamos sentido bajo el peso de sus argumentos, y qué bien, además, nos curó y, como a prófugos y

b

c

derrotados, nos volvió a conv ocar y nos imp ulsó a continua r en la brega y a atender co njunta mente al diálogo .
EQu . - ¿Y cómo?
FED. - Yo te lo dir é. Me ha llaba yo a su derecha, sentado junt o a su cama en un ta burete, y él bastante má s
elevado qu e yo. Acariciándome ento nces la cabe za y aga rrándome los cabellos que me caían sobre el cuello - pues
acostumb raba, en alguna ocasió n, a j ugar con mis
cabellos-, dijo:
- Ma ñan a tal vez, Fedón, te cortarás estos herm osos
cabellos 67.
- P arece ser , Sócrates -ccontest é.
- No , si es que me haces caso .
- ¿P or qué? - le dije yo.
- H oy - dijo- también yo me cortaré los míos y tú
éstos, si es que el razonamiento se nos muc re y no so mos
capaces de re vivirlo. Que yo , si fuera tú y se me escapara
el argumento , ha ría el jur a mento , a la manera de los argivos 68 , de no dejarme el pelo larg o hasta vencer retomando
el combate al arg umento de Simmías y Cebes.
61
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Como signo de duelo por la muerte de Sócrates .
Según cuenta HERÓDO TO (1 82). después de haber perdido la torta-
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-Pero es qu e - dije yo - se dice que con tra dos ni
siquiera Heracles es capaz.
- Entonces llámame a mí en tu a yuda, como tu Yolao 69 , mientras que to dav ía hay luz.
- Te llam o desde luego - dije- , pero no como Herad es, sino como Yola o a H eracles.
- No habrá di ferencia -c-dijo-c-. Pero primero tomemos la precaución de no experimentar un cierto sentim ient o .
- ¿C uál es ése? - respondí.
- No vayamos a hacernos «misólogos» 70 - dijo él-e- como los que se hacen misántropo s. Por que no se pue de padecer mayor mal que el de odia r los razonamientos. Y la
misologfa se origina del mismo mo do qu e la misantropía.
Pues la misantropía se infund e al ha ber confi ado en algo
a fondo sin entendimiento 71, Y al consider ar que una persona es enteramente auténtica, salla y de fia r, y descub rir
algo más tarde que ésta es mal vada y engañosa. y de nuevo con otra, y cuando esto le ha pasado a uno muchas
veces y especialmente con los que UIl O podía creer más
Ieza de Tireas, los argivos se cortaron la cabellera y juraron no dejársela
crecer basta recobrar la plaza.
, . Al en frentarse a la H idra de Lema, Heracles pidió el apoyo de
su fiel compa ñero Yolao, para que le secu ndara en defenderse contra
UIl monstruoso cangrejo y quemara los cuellos de la Hid ra . Ver AeotollORO, 11 5. La fr ase quedó como proverbial. Plató n refiere el episodio
mítico con algún detalle en Eutidemo 297b-d.
10 Los misáíogoi, los «q ue odian los argumentos», son 10 opues to
u los p hi/dlog o;, como los misdnthr ópo í lo son de los philánthropoi. La
palabra es, tal vez, una invención de Platón, aunque de fácil creación .
I.a usa en otros dos textos , en L aques 188c y en Rep. 411d.
11 áneu t échnés «sin un méto do », o una «técnica» o un «a rte» (de
conocer a los hombres). También los lógoi, arg umentos y pa labras deben
ser manejados con una técnica o téchn e. como señala luego (90b). Esta
léch n~ de los razonamientos es la Lógica y la Dialéctica .
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.. íntimo s y más familiares, chocando a menudo , al fina] aca ba
po r od iar a lodo s }' piensa que nada de nadie es sa no en
absoluto . ¿ü no le has percatado que eso se produce así?
- En efecto - dije yo .
-¿ y no es algo feo - pregunt ó él- y resulta claro
que el tal individuo sin pericia en los as untos humanos
intenta tra ta r a las perso nas? Porque, sin d uda. si los
tratara co n pericia. ha bría ad verti do que sucede esto:
90a q ue los buenos y los malos so n muy pocos los unos y los
otros, y muchísimos los del medio 72_
-¿Có mo dices? - repliqué yo.
- Como pasa precisa mente ---dijo él- co n las cosas
muy grandes y mu y pequeñas . ¿Crees que hay algo más
raro Que encontra r a un hombre tremendamente grande
o pequeño. o a un perro o a cua lquier ot ro ser? ¿ü , en
su caso, rá pido. o lento, o feo o hermoso, o blanco o negro? ¿Aca so no te: has dado cuenta que de todos esos seres
los destacados en los extre mos so n rar9S y pocos, mientr as
que los del interm edi o so n corr ientes e incontabl es?
-Desde luego qu e sí - dije yo .
b
- ¿No crees, pues - dijo-, que si se propusiera un
ce rtamen de mald ad , incluso ahí sería n pocos los qu e se
mo stra ran los pri meros?
-Es pro bable - d ije yo .
-c-P robable, en efecto, - dijo- o Pero no es por ah¡
po r donde son semeja ntes los razonam ientos a los humano s - yo a ho ra, más bie n, te seguía a ti que guiabas la
marcha- , vino en ese otro respecto, en qu e, cuando uno
se confía en un a rgumento como verdadero, sin la técnica
-n Lo q ue ca racteriza a la mayoría, el vulgo nume roso, es, j ustamente, su mediocrid ad en tod os los órdenes, para el bien y el mal. Algo
así dice Sócra tes en Crín ín 44(.
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en los arg ume nto s, ta mbién después opina que es falso,
siéndolo una s veces y no siéndolo otras, y así le sucede
con uno y co n ot ro, repetidamente. Y sobre todo los
que se dedican a los razona mientos contra puesto s n, sa bes c:
que aca ba n por creerse sa pientísimos y por sentencia r po r
sí solos q ue en las cosas no ha y ningun a sa na ni firme
ni tam poc o en los razonam ientos, sino que tod as las cosas
sin más va n y vienen arriba y ab aj o 74 , como las agua s
del Eur ipo, y ninguna perm a nece ningún tiempo en nad a.
- Desde luego -dije yo- que dices verdad .
-Conque, Fedón, seria lam enta ble el lan ce, si siendo
un razonamiento verdadero, firme y suscep tible de comprensión, luego po r enco nt rarse junto a otros razon amien- d
to s que son de esa clase , que a los mis mos unas veces parecen verdaderos y otras no, uno no se echara la cu lpa a
si mismo ni a su pro pia impericia, sino que co ncluye ra en
su resentimiento po r rechazar alegremente la culpa de sí
y echarla a los ra zon amientos y, desde ento nces , pasar a
el resto de su vida odi a ndo y calumnia ndo a los razonamientos, y se qu edara privad o de la verdad y del co nocimiento real de las cosas.
- ¡Por Ze us! - dije yo- , sí que sería lam entab le.

' l En estos ""tilogikoi fógoi, o discursos co ntra puestos , puede ha ber
una refe rencia a ejercicios sc rrsucos com o los Discursos do bles. o Dissoi
ft)/(oi. q ue hemos conservado , obra de un anónimo d jscipulc de Go rgias
u de Protágo ras. En trad. esp. de A. PIQUÉ pueden leerse ahora . (S of is·
taso Testimonios y f ragmentos, Barcelon a. 1 98~ , págs. 297 y sigl. ). El
fundado r de ese método antinómico pudo ser Zen6n de Elea o Pro tágoras. según señala D'ÓGENES LAElI.CTO (IX 51), que «fue el primero en
afirmar q ue, respecto a cualq uier asunt o, hay do s discursos contra rios».
,. En todo este pasaj e parece haber una clar a alusión a las tesis de
Heráclito sobre el conti nuo fluir y, quizás, a la forma extremada que
tnl teor ia cobró en su disc ípulo Crá tilo. CL Crat. 385e·386e, y 43ge·44Oe.
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- Por tanto , en primer lugar - dijo-, hemos de precav emos de esto, y no deje mos ent raren nuestra alma la
sospecha de que hay riesgo de q ue no haya nada sano en
los arg ument os, sino q ue es mucho más probable que no-

sotros no estemos aún sanos, pero debemos portarnos valientemente y.esforzarnos en estar sa nos, tú y los demás
con vistas al resto de vuestra vida. y yo con vistas a la muerpo rque yo corro el riesgo en el moment o actual de no
comporta rme filosóficamente en este tema , sino de ob rar
por amor de la victo ria, como los muy faltos de educación. Pues así ellos. cuando d isputan acerca de algo, no
se esfuerzan en meditar cómo sea el razonamiento de aquello
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que tratan , sino en Que les parezca a los presentes del mismo modo como ellos lo presentan . Ahora, pues, creo yo
que en este mom ento me diferenciaré de ellos tan sólo en
esto: no me empeñar é en que a los presentes les parezca
ser verdad lo que yo digo. a no ser por añadidura. sino
en que a mi mismo me parezca tal como justamente es.
e Pues calculo. querido camarada -mira qu é interesadamente-. que si es verdad lo que yo digo. está bien el
deja rse persua dir. Y si no hay nada para el qu e muere.
ento nces. a l menos durante este tiempo mismo de antes
de morir. seré menos molesto a los presentes sin lamentarme. y esa insensatez mía no va a perdurar -pues seria
malo-e , sino qu e va a co ncluir al poco tiempo . Preparado ya así. Simmias y Cebes. voy - dijo él- al razon ae mient o . Vosotro s. po r tanto. si me hacéis caso , os cu ida réis poco de Sócrates y mucho más de la verdad. y si en
algo os parece que digo lo cierto, lo reconoceréis, pero
si no , os opondréis con toda razón . precaviéndoos de qu e
yo en mi celo no os enga ñe a la vez que me engaño a
mí mismo . y me marche. como una abeja, dejándo os clavado el aguijó n.
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Co nque hay que marchar -dijo- o Primero ap untadme lo q ue decíais. si es que os parece que no lo recuerdo.
El caso es q ue Simmias, según pienso. descon fía y teme
que el alma. au n siendo algo más divino y más bello qu e
el cuerpo . perezca antes al ser como UII tipo de ar mon ía.
Cebes. en cambio . me pareció que me co ncedía esto: qu e d
el alma era más durad era que el cuerpo. pero veía esto
incierto para cua lquiera . qu e el alma . t ras gasta r muchos
cuerpos y muchas veces. tras abandonar el último cuerpo,
no pereciera ento nces tambi én ella , y que eso sea ju stament e su muerte. la destrucción de l alma , puesto que el
cuerpo no cesa de morirse repet idamente . ¿Es enton ces este u otro tema, Simmias y Cebes , lo que tenemos que
examinar?
Ambos concordaban en que era así.
~
-Ahora bien -preguntó- , ¿no admitís todos los razonamientos ant eriores. o bien unos si y otro s no?
- Unos si y ot ros no -dijero n los dos .
-¿Q ué decís. pues - dijo él-. de aqu el razonam ient o
según el cual afirmábamos que el aprend er era recordar.
y que. siendo eso así. era necesario que nuest ra alma
hubiera existido ya en algún lugar antes de quedarse en- 92<>
cadenada a este cuerp o?
- Por mi parte yo -c-dijo Cebes- qued é ento nces admirab lemente persuadido por él y aho ra sigo ap oyándolo
como a ning ún razona miento .
- P ues bien - dijo Simmia s-c-, también yo estoy en esa
disposición, y mucho me asombraría si alguna vez llegara
a otr a opinión sobre este tema.
Entonces replicó Sócrates:
- Sin embargo te va a ser necesario. oh huésped tcb a110 . cambiar de opinión . si es qu e se ma ntiene esta creencia
de que la armonía es, de un lado , una cosa compuesta ,
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y qu e, de otro, el al ma es una ciert a armonía formada
de los elementos en ten sión en el cuerpo. Pues. sin du da. no
te admitirás a t i mismo a firmar que esta ba compuesta la
armonía am es de que existiera n aquellos elemento s de los
que ella debía formarse. ¿Acaso lo admit irás?
- De ningú n mod o, Sócrates -contestó.

- ¿Adviertes. pues -dijo él- , que eso es lo que llegas
a decir cuando afirmas que el alma existe antes de llegar

e
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a la forma de l ser humano y al cuerpo, y que ella existe
for mada de elementos que a ún no so n? Pues, en efecto ,
la armo nía no es pa ra ti algo como eso a lo que comparas ,
sino que primero est án la lira , las cuerdas y lo s sonidos.
aún sin armoniza r y al final la armonía se compo ne de
todos ello s )' se destr uye antes que ellos . Así que ¿cómo
va a ento nar este razon ami ento tuyo con aquel ot ro?
- De ningún modo - dijo Simmias.
- A hor a bien -dijo él-, si es que a algún razonamiento le co nviene estar bien ento nado es a este de la
armoní a.
- Le conviene, sí - dijo Simmias .
- P ues éste - dijo- no lo tienes bien entonad o . Así
Que mira cuál de los dos razo na mientos eliges: que el conoci miento es recuerdo , o qu e el alma es una armoní a .
- Prefiero mucho más el prim ero, Sócrat es - dijo él-.
Pu es este otro se me oc urr ió sin demost ración de acuerdo
co n cierta veros imilitud y conveniencia, como opina también la mayoría de la gente. Pero yo soy consciente de
que los argumentos qu e se fa brican sus demostr aciones por
medio de veros imilitudes son embaucadores. y si un o no
se po ne en guardia ante ellos, le engañan del tod o con mucha facilidad, tanto en geomet ría como en todos los demás
asu ntos. Pero el razona miento acerca de la rememoración
y el apre ndizaje ha sido expues to median te un a propucsI
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ta 75 digna de ser aceptada . Quedó dicho , en efecto, que
nuestra alma existe incluso antes de llegar al cue rpo, a la
manera como existe la realidad que tiene el a pelati vo de
(do que es». Y yo esta hipó tesis. según me co nvenzo , la
he aceptado ca ba l y correctamen te. Asi pues, me es ncce- ,
sa rio, según parece, po r tal razón no admitirme ni a mi
ni a otro la afirmació n de que el alma es armo nía .
- ¿Y qué te par ece, Simmias -dijo él-. de este aspecto : te parece qu e a la armonía o a alguna co mpos ició n le
conviene el ser de mod o distint o a co mo son aquellos ele- 93<1
ment as de los q ue se compo ne? 76 .
- De ningún mod o .
- ¿Ni tampoco , po r con siguiente. hacer algo , según '
creo , o padecer algo disti nto de lo qu e aquello s ha gan o
pa dezcan?
Estu vo de acu erdo.
- ¿No le correspond e. por tanto, a la ar mo nia conducir a eso de lo que está formada , sino seguirlo?
Estaba de acuerdo.
- Mucho dista ento nces la armon ía de po derse move r
o sonar o de oponerse en algú n sentido a las partes de
ella misma.
- Mucho , en efecto -c-contest ó.
- ¿Q ué más? ¿No resulta la armonia ser así, cada armonía, según como sea armonizada?
" Tradu zco asi la palabra hypólhesis, q ue más adelante, en 94b , vier .
to por «hipó tesis». Ya en Pl atón ene térm ino adq uiere una acepción técnica. Ast, en U lI co nocido pasaje del Me"ó" 86 ss. Pero el término apar ece en otros diálogos, co n sentidos aún no tan precisos; p . ej., en E l/l .
nc. J1ip. May. 302(: y Gorg. 454c .
,. Acerca de esta discusión un lamo complicada para r echa zar la tesis
de l alma co mo armon ía, re mito al análisis de GALLoP , Ptato... , páginas 156·167.
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- No entiendo -contestó.
-¿O es que no - dijo él- , si se armoniza más y en
b mayor medida. si es que es posible que eso suceda , habr ía
un a armonía más y mayor. y si se armo niza menos y en
me nor medida, menos e inferior?
- Desde luego que sí.
- ¿Sucede, pues, eso respecto del alma. de manera que
au n en medida ínfim a una sea más Que ot ra, por ser más
y mejo r y por ser menos y peo r eso mismo , alma?
-No, en modo alguno - respondió.
-cv enga, pues, ¡por Zeus! ¿Se dice que el alma que
tiene inteligencia y virtud es buena, y de la que tiene insene satez y vicio que es ma ta? ¿Y se dice esto verazmente?
- Verazmente, desde luego.
- Entonces, los que postulan qu e el alma es ar mon ía,
¿qué dirán que son éstas, la virtud y la ma ldad, en las
almas? ¿Acaso de nuevo alguna otra armonía o ínarm onía? ¿Que la una está bien ar moni zada , el alma buena,
Y. siendo armonía, tiene dentro de si ot ra armonia, mien tras que la otra es inarmónica ella y no tiene ot ra armonía
den tro de sí?
-No sé yo -dijo Simmias- qué decirte. Pero está
claro q ue algo por el estilo podría decir el qu e postule eso.
d
- Sin embargo, está ya reconocido -dijo- que un
alma no lo es en nada mas ni menos que otra alma. Y
el reconocimient o éste afirm a q ue en nada es más ni mejor
ni menos e inferior una arm onía que otra armonia . ¿O bien?
- Desde luego .
_ y la armonia qu e no es ni más ni menos no está
a rmonizada ni más ni menos. ¿Es así?
- L o es.
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- ¿La que no está ni más ni menos armo nizada participa de la armo nia en más o en menos, o por igual?

-Por igual.
-Por tant o, el alma, puesto q ue no es ni más ni menos
que otra alma eso mismo, alma , ¿no está armoniz ada ni ~
más ni menos?
- Desde luego q ue no.
- Y en tal estado, ¿no puede participa r en mayo r medida ni de la armonía ni de la inarmonia?
- No, desde luego .
- Y en tal estado , ¿acaso puede pa rticipar en algo más
de la mald ad o de la virtud un alma que otra, si es que
la ma ldad fuera una ina rmonía y la virt ud una armonía?
- En nada más.
- y es más, Simmias, de acue rdo con el razonamiento 940
correcto, ninguna alma participa rá de la maldad , si es que
es una armonía. Pues, ciertament e, siendo ella por completo eso mismo, armo nía, nunca pod ría part icipar de la
inarmonía .
- No, ciertamente.
e- Ni , por tanto, el alma , siendo por completo alma,
de la mald ad .
- ¿Có mo pod ría . de acuerdo con lo que hemos
reconocido ?
- Por lo tan to , de acuerdo con ese razonamiento nuestro todas las almas de lodos los seres vivos será n igualmenle buenas, si es que resultan ser po r natu raleza tod as igualmente eso mismo. almas.
- Asi me lo parece, Sócrates -contestó.
- ¿Es que te parece que nuest ro arg umento está bien
expuesto - dijo él- y que puede suceder eso, si es correcta b
la hipótesis de que el alma es armonía?
- No , en modo alguno - éontestó .
'1\ . _ 7
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- ¿Qué? -c-prosigui ó->. ¿Oc todo lo que hay en el ser
humano dices qu e ha y ot ra cosa que mande sino el alma ,
y especialm ente si es sensata?

- Yo no.
- ¿Acaso cediendo a las afecciones del cuerp o u opo niéndose a ellas? Quiero decir algo como esto , que, por
ejemplo, al estar con fiebre y calent ura ( el alma> impulsa
a lo contra rio . a no beber, y teniendo hambre a no comer,

y en otros muchos casos vemos que el alma se opone a
las inclinaciones del cuerp o . ¿O no ?
- Desde luego que sí.
- A hora bien, ¿no reconocimos, ad emá s, en nu estro
coloquio de antes que el alma, de ser una armonía. jamás
podría cantar en sentido contrari o a las tension es, relajaciones , vibr acio nes y cua lquier otra afección que experiment aran aquellos elementos de los que ella resulta componerse, sino qu e seguiría a éstos y jamás los guiaría?
- Lo hemos reconocido. ¿C ómo .no?
- P ues ¿qué? ¿Ahora no parece que hace todo lo con trario, al guiar a tod o aqu ello de lo que se afirma qu e
d ella resulta, y oponerse casi en todo a lo lar go de to da
la vida y goberna rlo de maneras varias, unas veces por
me dio de castigos más violentamente y con dolores, en el
. caso de la gimnástica y de la me dicina, y otra s de modo
más suave, bien amenazando , bien aconsejando , al dialogar con los deseos, los enfurec imientos y los te mores, como si ella fuera aj ena a t al ob jeto? Un buen ejemplo es
lo que Homero ha escrito en algún lugar de la Odisea,
donde de Odisea dice:
Go lpeándose el pecho amones tó a su corazón con esta frase:
e «Soportalo , pues, coraz ón, que cosas más perras soportas[te antaño» 77.

e

17

Los do s versos son de la Od isea XX 17-18. Platón los cita de nue-
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¿Acaso crees que el poeta comp uso estos versos pensan do qu e el alma era una ar mo nía y sólo capaz de ser
cond ucida por los sentimiento s del cuerpo, o más bien que
era capaz de conducirlos ella y dominarlos, y qu e era ella
algo muc ho más divino que según la arm onía?
- ¡P or Zeus, Sócrates, así me lo pa rece!
- P or consiguiente, amigo , de ningún modo está bien
para no sot ros que se diga que el alma es una cierta armo nía.
No estaríamos de acue rdo , segú n se ve, ni con Home ro, 95(1
divino poe ta, ni tampoco con nosotr os mismo s 7R.
- Así es - contestó .
- ¡Vaya , pues! - dijo Sócr ates- o Lo de Ar mo nía, la
Tebana 79 , se nos hizo propicio , según parece, atinadamente.
¿Qué pasará ahora con Cadmo, Cebes? ¿Cómo nos lo pro piciaremos y con qué arg umento ?
- Me parece que tú lo encontrar ás -c-dijo Cebes-o Qu e
este razonamiento acer ca de la armonía lo ha s expuesto ,
a mi parecer, de mod o sorprende nte. Pu es al decir Simmias en qué tenía dificultades, me preguntaba muy a fondo si alguien podría man ejar algo cont ra su argume nto.
Muy sorp rende nte, pu es, me pa reció enseguida que no re- b
sistiera el primer embate de tu razona miento, No me sorprendería ya que ta mbién al argumento de Cadm o le pa sara lo mismo .
V (l en la Rep. I11 390\1, y sólo el último en Rep . IV 441b. Aqu í, con
d propósito de recalcar la op osición entre la parte racional y la impulsiva
del alma.
7< Pa ra Sócrates, desde luego, lo q ue importa es la concordancia «con
nosot ros mismos». La concordancia co n Hom ero, por muy poeta divino
que sea, es algo secundario. A Homero se le expulsaría de una d udad
bien goberna da, según el libro X de la R epública platónica.
,. l a divina Armonía. híja del dios Ares yIa diosa Afrodita, fue
ot orgada pa ra esposa a Cadmo , el fundador de Tebas, segú n un famoso
milo de los orígenes de esa ciudad .
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- Amigo mío -dijo Sócrates-o no hables demasiado,
no sea que algún maleficio nos envue lva el razon amien to
que va a darse. Pero de eso ya se ocupará la divinidad ;
nosotros, a la manera ho mérica 110, yendo al cuerpo a cuerpo, probemos si dices algo firme. Lo fundamental de lo

y Cebes contestó:
- l o que es yo , no necesito ni a ñadir ni suprimir na da
po r el mom ento , Eso es lo qu e d igo .
Entonces, Sócrates, demo rándose durante un rat o y examina ndo algo consigo mismo , dijo :
- No es nada tr ivia l, Cebes, el asunto que investigas.
Po rque hay qu e ocuparse a fondo y en conjunto de la causa de la generación y de la dest ru cción 81. Así qu e yo voy
a contarte sobre este tema, si quieres, mis propias experiencias. Luego, si te parecen útiles las cosas que te diga ,
puedes usar las para apoyar lo que tú dices.
- Pues sí que quiero -contestó Cebes.
- Escucha, pues, qu e vaya co ntá rtelo , El caso es que
yo, Cebes, cua ndo era joven estuve aso mbrosamente ano
síoso de ese saber qu e ah ora llam an «investigación de la
natura leza» Sl. Porque me parecía ser algo sublime conocer las ca usas de las cosas, por qu é nace cada cosa y po r

que expones es algo así. Pretendes que quede demostrado
e

d
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que nuestra alma es indes truct ible e inmortal, si es qu e
un filósofo que va a mori r, en la con fianza y la creencia
de que, cuando haya muerto, alli lo pasará. bien, mucho
mejor que si acab ara de vivir en ot ro tipo de vida, no ha ya
mantenido una con fianza insensata y boba. El mostrar que
el alma es algo firme. de form a divina , y q ue ya existía
an tes de que nosot ros naciéramos, no impide en nada . di- .
ces, todo eso, qu e no indique inmortalidad, sino sólo que
el alma es algo muy duradero y que ya existía antes en
algún lugar du rante un tiempo incalc ulable, y que conocía
y realizaba un montó n de cosas. Pero en nada más ( prueba )
que era inmo rtal, sino que el mismo hecho de allegarse
a un cuer po humano le es a ella el prin cipio de su destr ucción, como una enfermedad. Y pasando fatigas viviría entonces esta vida y, al fina l, se destruiría en lo qu e llamamo s muerte . Y afirmas también qu e nada difiere si se allega al cuerpo una sola vez o si much as, al menos respecto
del temor qu e todos sentimos. Pues conviene sentir temor ,
si es que uno no es insensato, a qui en no sab e ni puede
da r razón de qu e es inmortal. Esto es más o menos, creo ,
Cebes , lo que dices. Y a propósito, lo reexpongo repetidament e par a que no se nos pase algo por alto, y para que
aña das o supr imas algo, si tú qui eres,
eo No se ve muy bien con q ue intención Platón usa la expresión ad verbial «a la manera homérica .., ya q ue el co ntexto no invita a co nsultar
ningún pasaj e en los poemas. Tal vez sólo q uiere decir «in tr épida mente,
como héroes hom éricos..,

.. La expresió n merece ser citada en griego: fH'ri geniselJs kal p hll!orás Il!n a íttan díapragmate úsasthai. El termin o uUfu «causa» es el voca blo

clave en tod a esta secció n y discus ión . Pr evia a la distinción aristo télica
de las causas, es el dio rl; el porqué de las cosas, pero la causalidad
buscada tiene tam bién su aspecto de causa final. v éanse lns artículos
de G. vixsros . «Reaso ns and Cau ses in the P noedo», Ph i /os. R eview
( 1961),291-)13, y de E. L. BUR GE, eT he Ideas as A lifa! in the Pñoedo..,
Phronesis (1971), 1-13.
12 Esta historia in telectual q ue aqui comienza Sócrates puede verse
como un relato au tobiográfico (y, en ese caso, cabe dudar de la autenticidad de la últim a pa rle, la q ue se refiere al descubrim ient o de tas Ideas
como causas de lo real, que la ma yoría de los estudiosos co nsideran platón ica , y no socrática), o bien interpretar la como un esque ma del desa rrollo de la ruc scna helénica: los filósofos de la nat uraleza-Anaxágo rasSócrates-Platén.c-. ...Investigación de la natu ra leza.. correspo nde a ph j selJs
tustona. Este té rmino , hístorta, q ue designar á. prc premenre al relate bisrenco, co nserva a ún su significado primario de «investigación» o
«Inqulslció n».
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Qué perece y por qu é es. Y muchas veces me devanab a
la mente examinando por arriba y abaj o. en primer lugar,

cuestiones como éstas: {(¿Es acaso cuando 10 caliente y
lo frío adm iten cierto grado de put refacción , segú n dicen
algunos u, cua ndo se desarrollan los seres vivos? ¿Y es

la sa ngre con la que pensamos, o el aire, o el fuego?

84.

¿O ninguno de estos facto res, sino que el cerebro es quien
presenta las sensaciones del oír , ver y oler, y a partir de
ellas puede orig inarse la memoria y la opin ión, y de la
memo ria y la opin ión, al afi rmarse, de acuerdo con ellas,
se origina el conocimiento? 8 5. y . ade más, exa minaba las
destru cciones de esas cosas, y los aco ntecim ientos de l cielo
~ y la tierra, y así co ncluí por considera rme a mi mismo como incapaz del tod o para tal estudio . Te daré un testi monio suficiente de eso. Qu e yo inclu so respecto de lo que
antes sabía cla ramente, al menos según me pa recía a mí
y a los demás , entonces con esta investigación me quedé
ta n enceguecido que desaprendí las cosas que, antes de eso,
creía saber, por ejemplo, entre otras cosas, por qué crece
un ser hum ano . P ues antes creía qu e eso era algo evidente
pa ra cualquiera , qu e era po r el co mer y beber. Cua ndo
I

al Acaso esto sea doct rina de Arquelao de Atenas, que fue disd pulo
de Anaxágoras, y, según Teofrasto , maestro de Sócrates.
.. Ewl'lillocU!S, en su fr . lOS, dice: « La sangre en torno al corazó n
const ituye el pensamiento pa ra los h uman os." Se¡lÍn Diógencs de Apolonía, el aire es «alma y pensamiento para los seres vivos» . Que el fuego
sea el motor del pensamiento parece a trib uibl e a Heráclit o, au nqu e sin
qu e podamos aducir un fragme nto concret o pana el caro . En fin, todas
esas alu siones de Sócrates, d ichas a modo de ejemplo y con un retimin
irónico , no pretenden da r una referencia exacta.
l ' El pr imero en afirma r q ue el cereb ro , y no el cora zón o el diafragma , e ra el centro de la activid ad intelectual, fue Alcmeón de Cre to na .
Sostuvo, adem ás, qu e «tod as las percepciones está n esuec hamente vinculadas con el cerebro», según testimonia Teofras to.

103

a pa rtir de los alimentos se añ ad ían carn es a las carnes
y hueso a los huesos, y así, según el mismo cálculo, a las d
demás part es se les añadía lo connat ural a cada una, y
entonces, en resumen, el volumen q ue era peq ue ño se ha cía luego mayor, asi también el ho mb re pequeño se hacia
gra nde. Así lo creta entonces. ¿No te parece q ue sensatamente?
- A mí sí - contestó Cebes.
- Examina ahora también esto . Cre ía yo tener una opio
ni ón acert ada cua ndo un hombre alto que estab a junto a
otro bajo me parecía que era mayor po r su ca beza 86 , y
así también un caballo respecto de otro caballo. Y en cosas t
au n más claras que ésas: el diez me parecía ser más Que
el ocho por el añadirle el dos , el doble codo ser mayor
que el codo po r llevarle de ventaja la mitad de su extensión .
- Bueno , y ahora -preguntó Ce bes-e, ¿qué opinión
tienes sobre eso mismo?
- Muy lejos, ¡po r Zeus! - dijo""":, estoy yo de creer
que sé la causa de cual quiera de esas cosas, yo que ni si·
quiera admito que cuando se añade uno a 10 uno , o lo
uno a lo que se ha añadido se ha ya hecho do s (o lo
añadido }, o Que lo a ñadido y aquello a lo que se a ñadió
mediante la adició n de lo uno con lo ot ro se haya vuelto
dos. Pues me pregunto sorprendido si cua ndo cada uno <na
de ellos existía po r separado, entonces era uno cada uno
y no eran entonces dos, y sí cua ndo se sumaron ambos; po r
tanto ésta seria la causa del llegar a ser dos, el encuentro
de quedar coloca dos uno junto al otr o . Y tampoco cuando
alguien escinde una unidad , puedo ya convencerme de que b
16 Tan to el da tivo griego kep halij. como ti ~i nlagma castella no con
la preposición "por», pueden indica r ca usa, a bien, rela ción : «e n una
ca beza».
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ésa es la ca usa a su vez, la divisió n, del llegar a ser dos.
Pu es la causa de que se prod uzca el dos resulla contraria
a la an terior . Entonces era po rqu e se conduela uno ju nto
al otro y se añadía ésta y aq uél, y ahora po rqu e se aparta
y se aleja el uno del otro . Ni siq uiera sé por qu é causa
se prod uce lo uno , segun me digo a mí mismo, ni de ninguna otra cosa, en resume n, por qu é nace o perece o es,
segú n ese mod o de proceder. sino que me fabrico algú n

otro yo mismo a la ventura, y de ningún modo sigo el
anterior.
e

d
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Pero oyendo en cierta ocasión a uno q ue leía de un
libro , según dijo, de Anaxágoras, y que afirmaba qu e es
la ment e lo que lo ordena tod o y es la causa de todo 8 7 I
me sentí muy cont ento con esa causa y me pa reció qu e
de algún modo esta ba bien el qu e la mente fuera la ca usa
de todo, y consideré que, si eso es así, la mente orde nadora lo ordenaría y todo y dispondría cada cosa de la manera
que fuera mejor 88 _ Así que si uno quería halla r respecto
de cualquier cosa la causa de por qué nace o perece o existe, le sería preciso hallar respecto a ella en qué modo le
es mejo r ser, o pad ecer o hacer cualquier otra cosa . Según
este razonami ento, ninguna otra cosa le conviene a una
... ~ste es el gran descubrimiento d e A NAXÁOOILU (frs. 12-14 DK),
q ue el u niverso está o rdenado por la _Me nte» o la _Inteligencia " , que
de am bas maneras. a mi pa recer, puede trad ucirse el tér mino nolls. La
trad ucción de noíis por ..intelect o » me pa rece, en cam bio , ho y un tanto
obso leta.
.. Esa te!e<llogía del proceso cósmico va a ser expuesta a ños después
por Pla tó n en el Tun eo. co n la actuación de un dem iurgo d ivino y racional. (Ver T;meo 29-34, 44<1-400 , Y 68e-7 13.) Co mo señala GAlLOfO. PIDlo .... pág. 115: «Est e pasa je mar ca la transición d e una concepció n mecanicista a una co ncepció n teleclógica del orde n natural, qu e iba a d ominar
la ciencia eur opea dur a nte lo s próximos do s mil e ñcs ..
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perso na examinar respecto de aquello , ninguna respecto de
las demás cosas, sino qué es lo mejo r y lo óptimo. y fo rzoso es que este mismo conozca ta mbién lo peo r. Pues el
saber acerca de lo uno y lo otro ("S el mismo . Reflexionando esto , creía muy contento qu e ya hab ía encont rado un
maestro de la causalidad respecto d e lo existente de acuerdo con mi inteligencia, Anaxágoras; y que el me acla rar ía ,
primero, si la tierra es plana o esférica .' . y luego de acla- r
r ármelo , me explicaría la causa y la necesidad , diciéndo me
lo mejor y por qué es mejor que la tierra sea de tal forma .
y si afirmaba que ella está en el centro 90 , explicaría cómo
le resulta ba mejor estar en el centro. Y si me demos- .
traba esto , estaba dispuesto a no sent ir ya ansias de otro 9Hu
tipo de causa. Y tamb ién esta ba dispuesto a inf ormarme
acerca del sol, y de la luna y de los demás astros , acerca
de sus velocidad es respectivas, y sus movimientos y demás
cambios , de qué modo le es mejor a cada uno hacer y
experimenta r lo que experimenta. Pu es jamás habría supuesto qu e, tras afirmar que eso está orde nado por la inteligencia , se les adujera cualquier otra causa, sino que lo
mejor es que esas cosas sean así como son . Así q ue. al b
presenta r la ca usa de cada uno de esos fenómenos y en
común para tod os, creta que explicar ía lo mejor para cada
uno y el bien comú n para todos 9 \. Y no habría vendido
I~

Los milesios pensaba n que la tierra era plana, y Anaxírna nd ro SQ!que era cilíndrica. la esfericidad de la tierra parece una idea pitagórica. man tenida po r Parménides. También pensab a P itas olu . y el mismo
Pa rménid es, que el universo, en cuyo centro esta ba la tierra , era esf érico.
( Ver DIÓGBN ES UE kCIO. 111 48 . Y IX 2 1.)
90 Que la tierra ocu paba el centr o d el u niverso era la o pinión mantenid a por la ma yor ía de los filósofos de la na turaleza, segú n dice AJUSTÓHUS, De coeto 293a .
91 En c eñnírlva, ya aquí se apunta q ue el motor últ imo u objetivo
fina l, en un mundo o rdena do inteligenteme nte, hab rá d e ser el Bien.
I UVO
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por mucho mis espera nzas, sino que tomando con ansias
en mis man os el libro, me puse a leerlo lo má s aprisa que
pud e, para saber cuanto an tes lo mejor y lo peor.
Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado, cua ndo al ava nzar y leer veo que el hombre no
recu rre par a nada a la inteligencia ni le at ribuye ninguna

" causalidad en la ordenación de las cosas, sino que aduce
como causas aires. éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas 9 2. Me pa reció que había sucedido algo muy parecido a como si uno afirmara que Sócrates hace todo 10
qu e hace con inteligencia, Y. luego . al inte ntar exponer las
caus as de lo Que hago. dijera que ahora estoy aquí sentado

por esto, porque mi cuerpo está formado por huesos y ten-

d

~

dones, y qu e mis huesos son sólidos y tienen articulacion es
qu e los sepa ran unos de ot ros , y los tendones son capaces
de contraerse y distenderse, y envuelven los hu esos junto
con las car nes 'i la piel qu e los rodea. Así que al balancearse los huesos en sus prop ias coyunturas . los nervios al relaja rse y tensarse a su mod o hacen qu e yo sea ahora ca paz
de flexion ar mis piernas, y ésa es la razón po r la que esto y
yo aqu í sentado con las piernas do bladas . Y a la vez, respecto de q ue yo dialogue con vosotros diría otras ca usas
por el estilo, ad uciendo sonidos, soplos , voces y ot ras mil
cosas semejantes, descuidando no mbrar las causas de verdad : que, una vez que a los atenienses les pareció mejor
condenarme a mu erte, po r eso tam bién a mí me ha parecído mejor estar aq ul sentado, y más justo aguadar y soporta r la pena qu e me imponen. Porque, ¡por el perr o ! 'H,
91 Es interesant e confro ntar la opini ón de ARISTÓTELES sobr e la recría
de A nax ágoras , q ue el eatagirha expresa en su Mcraflsica A4, 985a18 ss.
91 «tPor el pcrro !» es una expresión de ju ramento predilecta de Sócrat es. Un eufem ismo que evita la mención del nombre de un dios . Cf .
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según yo op ino, hace ya tiempo que estos tend on es y estos
huesos estarían en Mégara o en Beocia, arrastrados po r 99<t
la esperanza de lo mejo r, si no hubiera creído que es más
justo y más nobl e soportar la pe na que la ciudad ordena,
cua lqu iera qu e sea , antes qu e hui r y desert ar 94. Pero Hamar causas a las cosas de esa clase es demasiad o absurdo .
Si uno dijera qu e sin ten er cosas semejantes, es decir , tendo nes y huesos y tod o lo demás que tengo, no seria capaz
de hacer lo que decido, diría cosas ciertas. Sin emba rgo,
decir qu e hago 10 que hago a causa de ellas, y eso al actuar
con inteligencia. y no po r la elección de 10 mejor , sería b
un enorm e y excesivo abuso de expresión . Pues eso es no
ser capaz de distinguir que una cosa es lo que es la cau sa
de las cosas y otra aquello sin lo cual la causa no podría
nunca ser causa 9~ . A esto me parece qu e los muchos qu e
andan a t ient as como en tinieblas, ad op tando un nombre
incorrecto , lo denominan como causa. Por este mot ivo,
el uno implantando un to rbellino en torno a la tierra hace
que así se mant enga la tierra bajo el cielo, en tanto q ue
ot ro, como a una anc ha artesa le po ne por debajo co mo
apoyo el aire %. En cambio, la faculta d pa ra que estas ~
mismas cosas se ha llen dispuestas del mejo r mod o y asl
Co,gius 482b (y comen tar io ud loe. de pones, L05 " itg os...• Oxford ,
1959).
... Sócrates ha bla tenido, eo efecto. esa posib ilidad de fuga. como
se cuenta en el Criton, y la habia rechazado .
~ La di ferencia entre causa y condi ció n material eslá ya aqu! bíen
marcada. En el Tímec 46d ss. , Plató n vuelve sobre el lema , profundizando en la distinción. Sobre esta distinción volverá, luego. Ar istóteles en
.IU teoría de las causa s.
9<' Sostene dor es de ta les tesis fueron E mp édoclcs pa ra la primera , y
Aaa xüncnes, Anaxágoras y Dcmócrito para la segunda, según ARISTÓTBi ns, De cuelo 295a y 294b.
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estén ahora, ésa ni la investigan ni creen que tenga un a
fuer za divi na, sino que piensan que van a hall ar alguna
vez un Atlante más po deroso y má s inmo rtal qu e éste y
que lo a ba rq ue lod o mejor , y no creen para nad a que es
de verdad el bien y lo debido lo que cohesiona y mant iene

todo. Pues yo de tal género de causa, de cómo se realiza.
habría sido muy a gusto discípu lo de cualquiera. Pero, después de que me quedé privado de ella y de que no fui
d

ca paz yo mismo de enco ntrarla ni de a pre nderla de otro
- d ijo-. ¿quieres. Cebes, que te haga una exposición de
mi segunda singladura 91 en la bú squeda de la causa, en

la que me ocupé?
- Desde luego que 10 Quiero. más que nada -respo ndió .
- Me parec ió entonces - dijo él-, después de eso, una
vez que hube deja do de exam inar las cosas, que debía precaver me pa ra no sufrir lo que los que obser van el sol durante un eclipse sufren en su observación. Pu es algun os
se echan a perder los oj os, a no ser que en el agua o en
algú n ot ro medio semejante co nte mplen la imagen del
~ sol 98 . Yo reflexioné entonces algo así y sentí temor de qu e-11 La expresió n deúlt ros p /OU_
f ..segund a nav egació n» alude a la qu e
tiene q ue hacerse a fuerza de remos , a fa ha de viento propicio, y, en
o tra acepción, al v ~je meno s perfecto y más segu ro. Es, pues, en un
sentido figurado , uiJ método Interior al ó ptimo pa ra alcanzar un fin pro puesto, pero un mérod c más seguro y es fo rzado. Véase otro ejemplo
de ta l expresión en el t-í íebo 19c. Aq ul ese viaje ser ia el em prendido con
el recurso metódi co a la troría de las Ideas. So bre comentarios, remito
a las notas de GALLQP, ¡>Iato.. .. págs. 176 y sigs., con su bihliagra fia .
9 1 El símil, q ue ya Platón nos ad vierte qu e no debe toma rse po r com pleto al pie de la letr a, ya q ue lo~ /ÓIIO; no ron eitcones de lo real, ha
reco rdado a los estudiosos de Platón el símil de Rep . VII 515e-SI6b,
donde se cuenta que el evad ido de la Cavern a no puede contemplar el
mundo lumin oso real de fr ente, pues queda ría deslumbrado , sino q ue
t iene q ue contemplarlo median te sus re/lej os en el agua. Esa semeja nza
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darme completamente ciego de alma al mirar di rectam ente
a las cosas con los ojos e intenta r captarlas co n todo s mis
sentidos. O piné, pu es, que era preciso refu giar me en los
conceptos pa ra examinar en ellos la verdad real. Aho ra bien,
qu izás eso a lo qu e lo co mparo no es apropiado en cierto
sent ido. Porqu e no estoy mu y de acuerdo en que el qu e tOOc1
examina la rea lidad en los conceptos la contemple más en
imágenes, que el que la exa mina en los hechos. En fin,
el caso es q ue por ahí me lancé, y toma ndo co mo base
cada vez el concepto 99 qu e juzgo más incon movible, afi rmo lo que me pare ce co ncordar co n él com o si fuera verd adero , tanto respecto de la ca usa como de tod os los demás objetos, y lo que no , como no verdadero. Pero quiero
exponerte con más claridad lo qu e digo ; pues me pa rece
que tu. aho ra no lo comprendes.
- No , [por Zeus! -dijo Ce bes-e, no del todo.
-Sin embargo - dijo él- , lo que digo no es nada b
nuevo, sino lo que siempre una y otra vez y también en
el coloqu io no he dejado de exponer. Voy , ento nces, a intentar explicarte el tipo de ca usa del que me he ocupado,
y me enca mino de nuevo hacia aquellos asertos tantas veen el simil ha hecho que algu nos int érpretes vean en el texto que comenta mos unos aíca nces q ue nos parecen excesivos.
99 hYPOlhimt'nos Mgon. Más ade lante se emplea, en ver de Idgos,
el término más especifico de h)'pOfht'Sis, as¡ en IOld; 'J se hab la de ate uerse a una hipótesis o supo nerla . Se trata de un m étod o hipo tético de
claro vahu deductivo o inductivo . Las co nsecuencia s de lal presupue sto
deben , pues, revalidar el supuesto , med iante la concor da ncia. Pa ra ese
«co ncordar» , eltérmin o griego es symphó neín, El métod o hipot ético está
bien comentad o por n umerosos autores. A veces se ha destacado su or igen en el campo de las matemátic·as. Ver, p. ej., K. SAYRIl, Plalo 's A nalyt ícul Merhod, C hicago. 1969, págs. 20-28, y o xuc e. Plato... , págs. 178

y sigs.
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ces repelidos, y comienzo a part ir de ellos, suponiendo que
hay algo que es 10 bello en sí, y lo bueno y lo grande,
y todo lo demás de esa clase. Si me concedes y admites
que eso existe. espero que te demostraré , a partir de ello,
y descubriré la causa de que el alma es inmortal.
e

- Pues bien - contestó Cebcs-, con la seguridad de
que lo admito, no vaciles en proseguir.
- Exam ina, entonces - dijo-, las consecuencias de eso ,

a ver si opinas de igual modo que yo. Me parece, pues,
que si hay algo bello al margen de lo bello en sí, no será
bello po r ningún otro motivo, sino porque participa de
aque lla belleza. Y po r el estilo , eso lo digo de todo . Admites este t ipo de ca usa?
- Lo admito - contestó .
--P or tanto - prosiguió-, ya no admito ni puedo reconocer las otras causas, esas tan sa bias. Conque, si ald guien afirma que cualqui er cosa es bella, o porque tiene
un color atractivo o una forma o cualqu ier cosa de ese
estilo, mando a paseo todas las explicaciones - pues me
confundo con todas las demás- y me atengo sencilla, simple y, quiz ás, ingenuamente a mi parecer: que no la ha ce
bella ninguna otra cosa , sino la presencia o la comunicación o la presentac ión en ella en cualquier modo de aquello qu e es 10 bello en sí. Eso ya no lo preciso con seguridad; pero sí lo de qu e todas las cosas bellas son bellas
e por la belleza. Me parece que eso es una resp uesta firme
tanto para mí como para responder a otro , y manteniéndome en ella pienso que nunca caeré en err or, sino qu e
es seguro, tanto pa ra responderme a mí mismo como a
cualquie r otro, que por lo bello so n bellas las cosas bellas.
¿No te lo parece tamb ién a t i?
- Me pa rece .
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- ¿Y, por tanto, po r la grandeza son gra ndes las cosas
grandes y las mayores mayores , y por la pequeñez son las
pequeñas pequeñas?
- Sí.
- Tampoco entonces le admitirías a na die que di jera
que uno es mayor qu e otro por su cabeza, y que e! menor es
menor por eso mismo, sino que ma ntendrías tu test imonio tor,
de que tú no afirmas sino que todo 10 que es mayor que
otro es mayor no po r ninguna otra cosa, sino por la grandeza; y lo menor po r ninguna otra cosa es menor sino po r
la pequeñez, y a causa de eso es menor, a cau sa de la
pequeñez . Tem eroso, pienso, de que no te oponga alguno
un ar gume nto contrario, si afirmas que alguien es mayor
por la cabeza y a la vez menor, en primer lugar que po r
la misma cosa sea lo mayor mayor y 10 meno r menor, y después que por la cabeza qu e es pequeña sea lo mayor mayor,
y Que eso result e ya monst ruoso, que por algo pequeño b
sea alguien grande. ¿O no puedes teme r tal cosa?
y Cebes, r iendo , contestó:
- Yo, sí.
- P or tanto, - dijo él- , ¿temerías decir que diez son
más que ocho por dos , y que por esta causa los sobrepasan, y no por la ca ntidad y a causa de la ca ntidad? ¿Y
también que el doble codo es mayor que e! codo por la
mitad, y no por la longitud ? Sin duda, ese temor será el
mismo .
- En efecto - dijo él.
- ¿Y qué? ¿No te precaverás de decir que, al añadirse
una unidad a otra, la adición es causa de la producción <:
de! dos, o, al escindi rse, la escisión? Y a. grandes yaces
proclamarías Que no sabes ningún otro modo de producirse cada cosa , sino por participar cada una de la propia
esencia de que participa y en estos casos no encuentras
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ninguna ot ra causa del prod ucirse el dos, sino la participación en la dua lidad. y que es preciso que participen en
ella los que van a ser do s, y de la unidad lo que va a
ser uno, y. en cuanto a las division es ésas y las sumas y
todos los demás refinami entos. bien puedes mandarlos a
paseo, dejando q ue a ellas respo ndan los más sabios q ue
d tú. T ú, temeroso, según el dicho, de tu propia sombra y
tu inexperiencia, ateniéndote a lo seguro de tu principio
bá sico, así co ntestarías. Y si alguno se enfrentara a tu mismo principio básico . lo manda rías a paseo y no le respo nderías hasta haber examinado las consecuencias der ivadas
de éste. si l e concuerda n entre sí o si son d iscordantes.
y cuando le fuera preciso dar ra zón de este mismo, la da rías de igual mod o. to mando a tu vez como principio básico otro, el qu e t e pareciera mejor de los de arriba, ha sta
~ que llegar as a un pun to su ficiente. P ero , al mismo tiempo ,
no te enreda das como los discutidores, discutiendo acerca
del principio mismo y lo derivado de el si es qu e qu erías
enco ntra r algo acerca de lo rea l. P ues esos discutidores no
tiene n, probableme nte, ningún argu mento ni preoc upación
por eso, ya q ue con su sab id uría son a la vez capaces de
. revolverlo todo y, no obstante, contentarse a sí mismos 100 .
I02.<f Pero tú, si es qu e perte neces al grupo de los filóso fos, creo
que harías como yo digo ..
- Cierlísimo es lo q ue dices -cañ rmaron a la par Simmias y Ce bes.
EQUÉCRATES, - ¡Por Zeus, Fed ón , que razonablementc! Me parece, en efect o , que él lo expuso to do claram ente, incluso para qu ien tuviera escas o entendimiento .

100 Co mo un ejemp lo de tales embrollos retóricos, ver la escena y
la discusión en Eut idemo 300c-304b.
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FEDÓN. - Desde luego que sí, Bq uécrates. y así pa reció a todos los presen tes.
EQu. - y tam bién a nosotros los a usentes que ahora
lo escucha mo s. Con qu e ¿qué fue lo que se dijo después
de eso?
FED. - Según yo creo , después que se hu bo concedido
eso , y se reconocía que cada una de las ideas era algo' 10 1
y qu e las otras cosas tenian sus calificati vos po r participar b
de ellas, pregu nt ó, Iras lo an ter ior, esto:
- ¿Si dices qu e eso es así, cuando afi rmas Que Simmias
es ma yor que Sócrates y menor que Fedón , ento nces dices
qu e existen en Simmias las do s cosas: la gra ndeza y la
pequeñez?
-Si.
- Entonces, pu es e-dijo él- , ¿reco noces que el que
Simmias sobrepase a Sócrates no es, en realida d, tal cosa
como se dice en las palabras? Pues, sin du da , no está en e
la natu raleza de Simmias el sobrepasa rle po r el hecho de
ser Simmi as, sino por el tamañ o que es el caso qu e tiene.
Ni tam poco sobrepasa a Sócrates porqu e Sócr ates es Sócrates, sino po rque Sócrates tiene pequeñez en co mpa ración con la grandeza de Simmias .
-Es verdad.
- ¿Ni tampoco es aventajado por Fedón, po r el hecho
de q ue Fed ón es Fedón , sino porque Fedón tie ne grandeza
en comparación con la pequeñez de Simmias?
l/U Po r \'ez pr imera en este diálogo, se usa ekios en el sentido esrríno
de «Idea" plató nica. Antes naos se ha bia empleado en la acepció n cotriente de «tipo », p. ej., en expresiones como «un tipo de CII U.';'l " (etd os
f(;S aifías). La frase que aho ra tradu cimos puede tambi én Interp retar se
dando un valor fuerte existencial al verb o «sen>, como hace en su versión
Eggers, q ue traduce: «se quedó en que cada una de las Ideas existe" .
En griego reza: hómologefto eínai ti hékaston fOil etd ón,
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- Así es.
-Así pues, Sirnmias recibe el ca lificativo de peq ue ño
y de grande. estando en medio de ambos, oponiendo su
peq ueñez a la gra ndeza para que la sobrepase, y presentan-

rios ? En cambio, ahora me parece que se dice qu e eso no
pu ede sucede r jamás.
Sócra tes , volviendo entonces la cabeza, al escucha rle ,
replicó:
-cv alíenremcnre nos lo has recordado . Sin embargo, b
no advie rtes la diferencia ent re lo qu e ahora se ha dic ho
y lo de ento nces. Entonces, pu es, se decía que un a cosa
cont rar ia nacía de una cosa contraria , y a hora qu e lo cont rario en sí no pu ede nacer de lo contrario en sí, ni tampoco lo cont ra rio en nosotros ni en la naturaleza. Entonces,
en efecto , ha blá ba mos ace rca de las cosas qu e t iene n los
contra rios, nombrándolas con el nombre de aq uellos, mientras que ah ora ha blamos de ellos mismos, por cuya presencia las cosas nombrada s reciben su nombre. y de estos e
mismos decimos qu e jamás estarán d ispuestos a ser motivo
de generación recíp roca .
y ento nces la nzó una mirad a a Ce bes y pregunt ó :
- ¿Acaso de algún modo, Ce bes, te ha perturbado tam bién a ti algo de lo que éste obje tó?
-No me ha pasa do eso - dijo Cebes-o A unque no
digo que 110 me pert urben m ucha s cosas .
- H emos reconocido, por tant o e-dijo él- , sencillamente esto : que lo co ntra rio jamás será contrario a sí
mismo .
- Completamente e-respo ndi ó.
- Exa mina, por fa vor , también lo siguiente, si vas a
estar de acuerdo en que llamas a algo caliente y frío .

do su gra nd eza qu e sobrepas a la pequeñez.

Y. sonriendo a la vez, comentó :
- Pa rece que voy a hablar como un libro, pero, bueno,
es así como lo digo.
Se admit ió.

- y lo digo por este motivo, que Quiero que opines
como yo. A mí me parece que no sólo la gra ndeza en sí
jamás querrá ser a la vez grande y pequ eña, sino que ta mpoco la grandeza qu e hay en nosotr os aceptará jam ás la
peq ueñez ni estará disp uesta a ser superada , sino que, una
d e dos. o huirá y se retirará cuando se le acerque 10 con~
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trario, lo pequeño. o bien perecerá al llegar éste. Si se queda y admite la pequeñez no querrá ser distinta a lo qu e
e ra . Como yo, qu e he recibido y acogido la pequeñez, siendo aún el qu e soy, y en este m i yo soy pequeño. Pero
el pri ncip io en si, siendo grande, no habría soportado ser
peq ueño. As I, y de este mod o , tam bién la peq ueñez que
hay en nosotros no estará nunca dispu esta ni a hac erse
grande ni a serlo, ni tampoco ninguno de los contra rios,
mie nt ras perm an ezca siendo aú n (o que era , (esta rá dispu esto ) a volverse a la par su contra rio y a serlo, sino
qu e, en efecto , se aleja y perece en ese proceso.
- Po r co mpleto , as! me lo parece - cont estó Cebes.
- Entonces dijo uno de los presentes, al oír esto - quién
fue no me ac uerdo cla ra me nte-e :
- ¡Por los dioses! ¿ No hemos reco nocido en el col oqu io anterior lo cont ra rio de lo qu e ahora se dice, que
de lo pequ eño nace lo ma yor y de lo mayor lo pequeño ,
y que ésta era sencillamente la gen eración de los contra-

- Yo si.
-¿Acaso lo mismo que nie... e y fuego?
- No, ¡po r Zeus!, yo no .
- Ent onces, ¿es a lgo distinto del fuego lo caliente, y
algo dife rente de la nieve lo frí o?
- Sí.

d
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- Pero creo que esto , al men os, te par ece también a
ti, qu e jamás la nieve, mient ras exist a. acepta rá lo caliente.
co rno decía mos en la charla ante rior, pa ra mantenerse en
lo que era, nieve y. a la vez, caliente, sino que, al acerc ársele el calo r, o cede rá su lugar a nte él o perecerá.
- Desde luego.
- Ta mbién el fuego , al acerc ársele el frio, o se retirar á
o perecerá. pero jamás soportará admitir el frío y co nt inua r siendo lo qu e era , fuego Y. a la vez, fr ío.

•

-Dices verdad -ccontest ó.

- Es posible entonces - dijo él- , con respecto a algunas de tal es cosas , qu e no sólo la propia idea se adjudique
su propi o nombre par a siempre. sino qu e tamb ién 10 haga
alguna ai ra cosa Que no es ella , pero qu e tiene su figura 10 2 siempre. en cuanto existe. En el siguiente ejempl o ,
quizá Queda rá más claro lo Que digo . Lo imp ar es preciso
Que siempre, sin duda , obten ga este nombre Que ahora decimos, ¿o no?
-c-Desde Juego que sí.
- Pu es pregunto esto: ¡,acaso es el ún ico de los entes
104t7 o hay también algún otro Que no es exactamente lo impa r,
pero al qu e, sin emba rgo , hay Que denominarlo también
siempre con ese nombre po r ser tal por naturaleza que nunca
se a parta de lo impar? Me refiero a lo Que le ocurr e al
tres y a otros mucho s núm eros. Examínalo acerca del tr es.
¿No te pa rece Que siempre hay Que llamarlo por su propio
10 2 He tra ducido po r «fig ura " la palabra morp ñe. O tros prefieren «estruc tura >. (Eggers) o «cará cter» (R ubin) o «carácter formal " (Hackfo rtb ).
Ahora bien, las diferencias d e mat iz entre este térm ino y el de eidos son
mu y ligeras . Eggers cree que hay un mati z, entendiendo qu e morp hl! alu de siempr e a la disposición fo rmal. Po r Jo demás, entre eidos e id éa,
para designa r el co ncepto platón ico de «Idea», pa rece haber una sinonimia total. Hay en este pasaje (entre lOok-d) numerosos ejemplos de este uso.
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nombre y ta mbié n por cI de impa r, a unque no sea éste
lo mismo que el tres? Pero , no obstante. po r natura leza
son así el tres, el cinco , y la mitad ent era de lo s núm eros
Que. aunque no son exactamente lo mismo Que lo impar,
siempre cada uno de ellos es impar. Y, por otro lado , el h
dos, el cuat ro y toda la serie opuesta de los números, no
siendo lo Que es exacta mente pa r, sin embargo so n pares
todos y cada uno de ellos . ¿Lo ad mites, o no?
- P ues ¿cómo no? -ccontest ó.
- Medita , por ta nto , lo Que Quiero demostrarte
-dijo-. Es lo siguie nte: que par ece qu e no só lo los co ntr arios en sí no se acept an . sino Que tam bién las cosas Que,
siendo co ntrarias entr e sí, alber gan esos co ntrarios siempre , parece Que tampoco éstas admiten la idea co ntraria
a la Que reside en ellas, sino Que. cuando ésta sobreviene,
o bien per ecen o se retiran . ¿O no afirmamos que el tr es e
incluso per ecerá o su frirá cualq uier otra cosa , ant es que
permanecer todavía siendo tr es y hacerse par?
-Desde luego qu e sí - dijo Cebes.
- Y, s in embargo, el do s no es contrario al tr es.
- P ues no. en efecto.
- Por lo ta nto , no sólo las ideas cont ra rias no so po rtan la aproximació n mutua, sino qu e también hay algunas
ot ras cosas Que no resisten tal aproximación .
- Muy verda dero es lo que dices -contestó.
- ¿Q uieres, pues - dijo él- , Que, en la med ida en qu e
seamos ca paces, delimitemos cuáles son éstas?
- Desd e luego .
-¿Acaso puede n ser, Cebes -c-dijo él- , aquellas que d
cuando dominan ob ligan no sólo a albergar la idea en sí,
sino también la de algo como su contrario siemp re?
- ¿C ómo dices?
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-Como deciamos hace un moment o . Sa bes, en efecto,
quc a las . cosas que domine la id ea del tres no sólo les
es necesario ser tres, sino t am bién ser imp a res.
- Desde luego que sí.
- A lo de tal clase, afirmamos, la idea cont rari a a aqu ella forma que lo determina jamás puede llega rle.
- P ues no .
- ¿Y es dete rminante la idea de lo impa r?

-Sí.
- ¿Es contra ria a ésta la idea de lo par?
-SI.
/'
- A l tres, por consiguien te, jam ás le llegará la idea de
lo par.
- No , desde luego.
- Ento nces no pa rticipa el t res en lo par.
-No pa rticipa .
- Por ta nto , el tres es no par.
-Sí.
- Eso es, pues, lo qu e decía yo q ue defi niéra mos. Qu é
clase de cosas son las qu e, no siendo con t rarias a algo,
sin em bargo no aceptan esa cualidad contra ria. Por ejemplo, en este caso , el t res qu e no es cont ra rio de lo pa r
de ningún mod o lo acepta, pues lleva en sí siemp re lo con trario a este, y el dos igual frente a lo impar , y el fuego
frente a lo fria , y asi otros mu y numerosos ejem plos.
!~ .. Co nq ue mira si (o defines de este mod o : que no sólo el
contrario no acepta a su co nt ra rio, sino ta mpo co aquello
qu e co nlleva en sí algo contra rio a eso en lo qu e la idea
en si se presenta, eso que la conlleva ja más acepta la idea
cont ra ria de la que está im plicada en él. Recu érdalo otra
vez, pue s no es muy malo o irio repetidament e. El cin co
no ace ptará la cualidad de lo par , ni su doble, el diez,
la de lo impa r. Así que éste, co ntrario él a ot ra cosa,
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sin emba rgo no acept ar á la cualidad de lo impa r. Ni tarn - b
poco el uno y med io , y las de más fracciones po r el estilo ,
el medio , el te rcio, y todas las dem ás fra cciones, la de lo
entero, si es qu e me sigues y estás de acuerdo conmigo
en ello.
-Desde luego qu e estoy de acuerd o y te sigo -contes tó .
- De nuevo -dijo- co ntéstame desde el princip io. Pero
no me contestes con lo que te pregunto, sino imitá ndome.
Y lo d igo po rque, al margen de aqu ella respuesta segura
que te dec ía a l co mienzo, despu és de lo que hemos hablado a ho ra veo otra gara ntía de seguri dad. As í que si me
preguntar as qué se ha de prod ucir en el cuerpo para que
se po nga caliente, no te da ré aqu ella respu esta segur a e e
ind oct a, que será el calor , sino una más sutil, de acuerdo
con lo ha blado ahora . que será el f uego. Y si me preguntaras qué se ha de producir en el cuerpo par a q ue éste en ferme, no te d iré que la en fermedad , sino q ue la fiebre. Y
si es qué es lo qu e hace a un numero impa r, no te diré
que la im pa ridad, sino que la un idad , y as í en adela nte.
Conque mir a si sabes ya suficientemente lo que quiero .
- Muy suficientemente - dijo .
-Contésta mc ento nces - preguntó el-. ¿Q ué es lo que
ha de haber en un cue rpo que este vivo?
- Alma 10 ] - co ntestó .
- ¿ y acaso eso es siempre asl?
J
-¿Cómo no? - dijo él.
- Po r lo ta nto , a aq uello a lo que el alma domine, ¿liega siempre trayéndole la vida?
- Así llega , cierta me nte - co ntestó.
101 Aq uí ICrJem05 el Alma como Idea del ser vivo. En el Fedro se
habla de alma como principio del movímíeut o: ver Fedro 245d-c.
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-¿Hay algo contra rio a la vida . o nada?
- Hay a lgo .
-- ¿Qué?
-La muerte .
- ¿Por tanto, el alma jamás admitirá lo contrario a
lo que ella siempre conlleva. según se ha reco nocido en
lo q ue ant es hab lamos?
-c-Está muy claro - contestó Cebes.
- Entonces ¿qué? A lo qu e no admitía la idea de lo
par ¿cómo lo ll amábamos hace un momento?

- Impar -ccontestó .
- ¿ y [o qu e no acep ta lo ju sto , y 10 qu e no admite
lo a rtís tico?
e
- Inartístico lo uno, e inj ust o lo otro -ccontest ó.
-c-Bien. ¿Y lo que no acept a la mu erte cómo lo
llamaremo s?
- Inmortal - dijo el otro.
¿Es que el alma no acep ta la muerte?
No.

-

Por tan to el alma es inmortal.
Inmortal.
Sea -dijo él-o ¿Afirmamos qu e esto queda demos-

trado ? ¿O Qué opinas?
- Me parece Que si y muy suficientemente, Sócr ates.

106a

- ¿Q ué. pues, Cebe s? Si a lo impar le fuera necesario
ser imperecedero , ¿podría no ser imper ecedero el tres?
-¿Có mo no iba a serlo?
- Por tanto, si ta mbién lo no cá lido fuera necesariamente imperecedero , cua ndo uno acerca ra el calor a la nieve, la nieve escapa ría, queda ndo salva y sin fund irse. P ues
no pe recería entonces, ni tampoco per manecería y acepta na el calor.
- Dices verdad - dijo .
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- y así, a la par , creo que si lo no fria fuera imperecedero , cuando alguno echara sobre el fuego algo frío , jamás se apagaría ni perecería, sino que se marcharía sano
y salvo.
- Necesariamente -dijo .
-¿Acaso ent onces también así - d ijo- es forzoso b
hab lar acerca de lo inmo rta l? Si lo inmor tal es imperecedero , es imposible que el alma, cuando la muerte se abata
sobre ella, perezca . Pues, de acuerdo con lo dicho an tes, no
aceptará la muerte ni se qu edará muerta , así como el tres no
será, decíamos, pa r, ni tampoco lo impar, ni tam poco el fuego se hará frío ni el calo r que está ínsito en el fuego. « ¿Pero qu é impide - podría pre gunt ar uno - que lo impar no
se haga par , al sobrcvenírte 10 par, como se ha reconocido,
pero q ue al perecer surja en su lugar lo par? » Al que nos e
dijer a eso no pod ríamos discutirle que no perece. Pue s 10
impar no es imperecedero. Porque si eso lo hu biéramos
reco nocido, fácilmente d iscutiríam os par a a firma r qu e, al
sobrevcnirle lo par , lo impar y el tr es se retiran alejándose.
y así lo d iscutiríamos acerca del fuego y lo cálido y lo
demás por el estilo. ¿O no?
- Desde luego que sí.
- P ues bien, justamente aho ra acerca de lo inmortal,
si hemos reconocido que es ad emás imper ecedero , el alma
seria, ade más de ser inmo rtal, impereceder a . En caso con- d
trarlo, se necesitarla otro razonamiento.
- Pues no necesita ninguno a tal efecto -repuso
Cebes- o Porqu e di fícilment e alguna otra cosa no admitiría la dest rucción, si lo qu e es inmortal -que es eterno-ad mitiera la de str ucción.
- l a divinidad , al menos, creo - d ijo S ócrates-e , y la
idea misma de la vida y cualquier ot ro ser que sea inmo r-
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ta l, quedaría reconocido por todo s que ja más perecerán .
- Por todos, en efecto, [por Zeus ! - dijo-, por los

hombres y aún más, a mi parecer. por los dioses.
t

107..

- y cua ndo lo inm ortal es también indestru ctible, ¿qué
otra cosa seria el alma . si es que es inmorta l, sino indestruct ible?
- Es del todo necesario .
-Al sobrevenirle entonces al ser human o la muerte,
según parece, lo mort al en él mue re, pero lo inmortal se
va y se aleja. salvo e indest ructi ble. cediendo el lugar a
la m uert e.
-Está claro.
-Por lo tanto ant es qu e nada - dijo-, Cebes, nuestra
alma es inmo rtal e imperecedera . y de verdad existirán nues-

tras almas en el Hades.
-c-Pues . al meno s yo, Sóc rates -dijo- , no tengo nad a

que decir contra eso y no sé cómo desconfiar de tus pala-

b

bras . Ahora bien, si Simmi as qu e aquí está , o cualquier
otro puede decirlo , bien hará en no caüárselo. Que no sé
a qu é otra ocasión pod ría uno ap lazarlo, sino al momento
presente, si es que qu iere decir u oír algo sob re tales temas.
- P ues bien -c-dijo Sirnmias- , tampoco yo sé en qu é
pun to desconfío de los a rgu mento s exp uesto s. No obstante, po r la impo rtan cia de aq uello sobre lo qu e versa la
conversación, y po rqu e tengo en poea estima la debilida d
hum an a, me veo obligado a conservar aún en mí una desconfia nza acer ca de lo d icho .
- No sólo en eso dices bien , Simmias - dijo Sócrates -e ,
sino Que también esos primeros sup uestos 104, por más que
' '''' Esos « primeros supuestos» o « hipótesis» (tos hypothéseis las prolu.\) so n un eslabón de la cadena dtaléctlca. Último ejemplo en el diálogo

del término hypJlh('sis'.
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os resulten fiables, sin embargo habrí a que someterlos con
más precisión a examen. Y si los analizáis suficiente men te,
según pienso , proseguiréis el argum ento en la med ida máxima en que le es posible a una perso na human a proseguirlo hasta la concl usión 105. Y si esto resulta cla ro , ya no
indagaréis más allá.
- Dices verdad --dij o el otro.
- Pe ro entonces, amigos --dijo- , es justo Que reüe- e
xionemos esto, Que, si nuestra alma es inmort al, necesita
de atenció n no sólo respecto a este tiemp o a cuya duración
llamamos vivir 106 , sino respecto a todo el tiempo, y el peIigro ahora sí que par ecería ser tr emendo, si alguno se despreocupara de ella. Pues si la muerte fuera la disolución
de lod o 107 , sería para los malos una suerte verse libre s
del cuerpo y de su maldad a la par que, del alma . Ahora,
en camb io, al mo strarse que el alma es inmortal, ella no
tend rá ningún otro escape de sus vicios ni ot ra salvación d
más que el hacerse mucho mejor y más sensata . Porque
el alma se encamina al Had es sin llevar consigo nada más
que su edu cación y su crianza, lo qu e en verdad se dice

101 la limitad ó n al proceso parece estar en la misma natu raleza hu man a. Acaso la conclusión sea algo tan claro que no requ iera ulterior
justificación, alfO as¡ como una anyp<Íth ews arcM, Tal vez esa co nclusió n sea la idea del Bien como último objetivo en la serie de jacrores
q ue justifican la realidad. Es interesan te conf rontar algunos pasajes de
la República, como VI SlOb sa. y VII S33b-S14c.
,<>6 l o q ue llamamos «~ i da " ha bitua lmente no es smo una breve sección de la larga «vida» de un alma inm ortal.
101 Frente a las definiciones de la muert e ya vistas, co mo «separación» de cuerpo y alma (en 64c) o co rno "destr ucción del alma" (9Id) .
se ofrece una te rcera , la de «d isolución del todo" (apallag~ lu(J puntos),
formada sobr e el mismo térm ino de apallagr! inicial, que es «sepa rarse»
y «desintegrarse».
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que beneficia o perj udica al máximo a quien aca ba de morir y comienza su viaje hacia allf.
Se cuenta eso de q ue, cuando cada uno mu ere, el datl O' de ca d a uno, e1 Que 1e cupo en suerte en VIda
. .
mon
ése intenta llevarlo hacia un cierto luga r, en donde es preciso q ue los congregados sean sentenciados para marchar
hacia el Hades en compañia del guía aquel al que le está
~ encom endad o dirigirlos de aqu i hasta allí. Y una vez que
allí reciben lo que deben recibir y permanecen el tiempo
que deben. de nuevo en sentido inverso los reconduce el
gu ia a tr aves de muchos y amp lios períodos de tiempo .
No es, po r tanto, el viaje como dice el Téíefo de Esquilo 109, Pues él dice que es sencillo el sendero que conduce
108a al Hades; pero me parece que ni es sencillo ni único. P ues,
de serlo, no se necesitar ían guias , ya qu e entonces ninguno
se extra viar ía nunca , por ser único ei camino . Ahora. empero , parece que presenta muchas bifurcaciones y encruci jadas. Lo digo conje turándolo por los ritos fúnebres y las
ceremonias habit uales de aquí. C iertamente el alma ord enada y sensata sigue y no ignora lo qu e tiene ante si. Pero
la que estuvo apasionada de su cue rpo, como decía en Jo
,oa El da¡món, término que no traducimos, .•ignifica así algo semeja n.
te a La IRo/, a individual . en el setltido de ..destino.., aunq ue el término
«¡tá connotado co n un valor religioso , enten diéndolo como algo di vino
<J asignado por la divinida d a ca da uno . Co mo P lat ón expo ne en el mito
de la Rep,¡blico (X 6 17), acaso e\ el a lma qu ien lo escoge en el .. Más
allá .. . haciénd ose así responsable del propi o d esuno y deja ndo a la divin idad sin culpa en ta l asigna c ión . Sob re eae viaje al ..O tro Mu ndo », del
q ue P lató n no s o frece ouas va riantes en el GQrgias y en la R epú blica.
y q ue tiene tras fondo mítico tra diciona l, re mito a mis co menta rios e n
C. G ARc tA GlIAl , Mitos, víeies. héroe!>, Mad rid , 1981, p ágs . 4) -60 .
loo. T raged ia perd ida de Esq uilo . Ta mbién Só focles y Eurfpides escn.
bieru n otra s tragedias sobre este desdicha do rey, así com o ot ros trágico s,
pero todas ellas se no s han perdido.
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anterior, y qu e durante largo tiempo ha estado prendada b
de este y del lugar de lo visible. o freciendo muchas resistencias y tr as sufrir mucho. ma rcha con violencia y a dur as
penas conducida por el dorman designado. Y cuando llega
alli donde las demás, al alma que va sin pur ificar y que
ha cometi do a lgún crimen, Que ha ejecuta do asesinatos
inj ustos o perpet rado otros delitos po r el estilo , q ue resultan hermanos de ésos o actos propi os de almas hermanas,
a esta todo el mund o la rehúye y le vuelve la espalda y
nadie quiere hacerse su compañe ro de viaje ni su guía,
y ella va errante encontrándose en una total indigencia hasta e
que pasan ciertos períodos de tiempo, al llegar los cuales
es ar rastr ada po r la necesidad hacia la morad a q ue le correspon de, E n cambio , la qu e ha pasado la vida pura y
moderadam ent e, tras enco ntrar all í a dioses com o compañero s de viaj e y guías, habit a el luga r que ella se merece.
y son muchas y mara villosas las region es de la tierr a, y
ella no es, ni en aspecto ni en ta ma ño. como opin an los
que están hab ituados a hablar de las cosas bajo tierra , según yo me he dejado convencer por alguien 110 .
110 En este mir.l.erio so «a lguien.. desca rga Sócra tes la a uto ría del mito , co n sus descripcionn geog ráficas. Cita ré unas hnea v de EOG EIl.S, en
su not a ud toe.. que me parecen mu)' perunen tes y d aras: « No ha)' q ue
d escartar la posibilida d de que la tJ\pr~i óo 'a l¡uien' sea una mane ra
de q uitar se la respcnsabifldad por la verdad de las tec nas en cuesnén
(verd ad que, como dice en seguida el mismo Platón . resulta mu y d ifícil
de p ro bar). En este caso , y en for ma semejante al Tímeo, pod ríamos
supo ner que la estructu ración del rela lo e n s u co nju nto - u i co mo, segura men te, la elaboració n de mas de un deta lle- y, desde luego , su ap licació n esca tológica pertenecerían a Plat ón, q uien las ha bria hecho sob re
la base de nu merosos da tos to mado s de científicos diversos. Algo as¡
como el Viaj e al centro de la tierra de J ulio v em c, d ond e el autcr da
libre cuno a s u fa ntasía, a la vez que pr ocur a - pura hace! más verídico
el rela to- aj ustarse a las nocio nes de geografía y gcologí a que posee.
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E ntonces dijo Simmias:
·- ¿Cómo es eso que dices. Sócrates ? Que acerc a de la
tierra también yo he oído muchos relatos, pero no ese que
a ti te convence. Así que lo escucharía muy a gusto.
- Pues bien , Simm ias, no me parece a mí que se requiera el arte de Glauco para refer ir esos relatos. No obstant e, (demostrar) que son verd ad eros me parece demasiado arduo, incluso para el arte de Glauco l lJ , y, a la
vez, yo no sería probablement e capaz de hacerl o, y además , incluso si lo supiera, me parece que esta vida no bastaría , Simmias , por lo extenso del relato. Con todo , de
e cómo estoy convencido que es la for ma de la tierra, y las

d
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region es de ésta, nada me impide decírtelo.
- Bueno - dijo Sirnmias-, con eso basta.
-c-Conquc - pro siguió él- estoy convencido yo, lo primero, de que, si está en med io del ciclo siendo esférica,
para nada necesita del aire ni de ningún sopo rte semejante para no caer, sino que es suficiente para sostenerla la homogeneidad del cielo en sí idéntica en tod as direccio nes
y el equilibrio de la tierr a misma. Pu es un objeto situado
en el centro de un medio homog éneo no podrá inclinarse
más ni menos hacia ningún lado, sino que, mant eniéndose
equilibrado , permanecerá inmóv il. Así que, en primer lugar, estoy convencido de esto .
- y muy correctamente -c-dijo Símmías .
- Luego, además, de que es algo inmenso - dijo- , y
de que nosotros, los que estamo s entre las colum nas de
Co n la gra n diferencia , claro está, de q ue to do el mito pla tó nico posee
un cla ro simbolismo eticorreligioso y una finalidad didácrica.»
'" Glauco de Quío s debió de ser un fam oso personaje, inve nt or a caso del ar te de soldar el hierro, ~egú!l la tr adición . La fras e, pro verbial,
significa algo así como «no se necesita ser u n genio».
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Heraeles y el Fasis 112 , hab itam os en una pequeña porci ón,
viviendo en torno al ma r como horm igas o ranas en torno a
una cha rca , y en otras partes otros muchos habitan en muchas regiones semejantes. Pues ha y por doquier a lo largo
y ancho de la tierr a numerosas cavidades, y diversas tant o
en formas como en tamañ os , en las que han confluido el
agua , la niebla y el aire. En cuan to a la tierra misma, yace
en el puro cielo, en el que está n los astros y lo que denom inan « éter» la mayoría de los habituados a hab lar de estos
temas tu . Son un sedimen to de este esas cosas que conflu->
yen constantem ente hacia las cavidades de la tierra, y nos
creemos que vivimos sobre la super ficie de la misma, como
si uno que viviera en lo hondo del ma r creyera que habitaba sobre el mar, y al ver a tra vés del agua el sol y los
demás astros pensar a que el mar era el ciclo, y a causa d
de su pesadez y debilidad jamás consiguirfa llegar a la superficie del mar ni tampoco podría cont empla r, sacando
la cabeza y emergiendo de las aguas hada esta región de
aquí , cuánto más pura y más hermosa es que el lugar que
ha bita , ni tampoco pudiera oírlo d e otr o que lo hubiera
visto, Pue s eso mismo nos está ocurri endo tam bién a nosotro s. Porque viviendo en alguna concavidad de la tierra
creemos vivir encima de ésta , y llamamos cielo 'al aire, como si éste fuera el cielo y los astros se movieran en él.
y éste es el mismo caso: por debilidad y pesadez no somos e
capaces nosotros de avanzar hasta el confín del aire. P or1Il Limites del mundo civilizado y conocido , la oikoll m¿ne, era n el
Estr echo de Gibralt ar al Oe ste y el río Fa sís. en la Cólquldc, cerca del
Caucaso , al Este .
III So bre el ailhfr o «éte r», q ue se extendía como un elemento más
sutil por encima del aire en la atmós fera, véase W. K. C. GUTHIUE, H ístorta de la Filosojia Griega, 1, tra d. esp . de A , MEDlNA, Madríd, 1984,
págs. 439, 443, 452.
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que si algu ien llegar a a lo má s alto de éste o volviéndose
alad o remon tara a su límite, vería al sacar la cabeza, al
modo com o los peces saca ndo la cabeza <de las aguas)
ven las cosas de acá, así éste vería las cosas de allá. y en
caso de que su naturaleza fuera capaz de resistir la contempl ación, conocería que aquél es el cielo de verdad y
1100 la verd adera luz y la tierra en sentido p ropio . Pues esta
tierra, y las piedra s, y to do el terreno de aq uí, están corro mpidos y corroídos. como las cosas del mar a causa
de la salinidad, y allí no se produce en el mar nad a digno
de consideración ni, por decirlo en un a palabra , nada per fecto , sino que hay sólo grut as, arena, un barrizal incalculable y zonas pantanos as. do nde se mezcla co n la tierra,
y no hay na da valioso, en general, para comparar lo con
las bellezas existentes entre noso tros. A su vez, las cosas
esas de arriba puede ser que avent ajen aún mucho más
b a las que hay en nuestro ámb ito . Pues si está bien contar
un mito aho ra, vale la pena escucha r, Simm ias, cómo son
las cosas en esta tierra bajo el ciclo .
- Por nuestra parte, desde luego --dijo Simmias-, de
buen a gana escucha ríamos ese mito.
-e-P ues bien amigo mío - dijo él-, se cuenta que esa
tierra en su aspecto visible, si uno la contemp la desde 10
alto, es com o las pelotas de doce franj as de cuero , variopinta, decorada por los colores, de los qu e los colores que
ha y aquí, esos qu e usan los pintores , son como muest ras .
e Allí toda la tierra está for mad a con ellos, que ademá s son
mucho más brillantes y más puros que los de aq uí. Una
parte es purpúrea y de una belleza adm irable, otra de aspecto dorado, y ot ra toda blanca , y má s blanca qu e el yeso
o la nieve; y del mismo mod o está adornada ta mbién con
otro s colo res, más num erosos y más bellos que todos los
que nosotr os hemos visto . Po rque también sus propias ca-
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vidadcs, qu e están colmadas de ag ua y de aire, le proporcionan cierta belleza de colorid o , al respla ndecer cutre la d
variedad de los demás colores , de mod o que proyectan la
imagen de un tono continuo e irisado. Y en ella, por ser
tal como es, las plantas crecen propo rcionadamente: ár boles, flores y frutos . Y, a la pa r, los montes presentan sus
roc as también con igual proporción , más bellas {q ue las
de aquí} por su lisura, su transparencia y sus colores . Justam ente partíc ulas de ésas son las piedrecillas éstas tan apreciadas: corna linas , jaspes, esmeraldas, y tod as las semejantes. Pero allí no hay nada que no sea de tal clase y aú n e
más hermoso. La causa de esto es que allí las piedras son
puras y no están corroídas ni est ropeadas como las de acá
por la pod redumbre y la salinidad de los elementos que
aquí han con fluido, que causan tan to a las piedras como
a la t ierra y a los anim ales y plantas afeamientos y enfermedades. Pero la tierra auténtica está embellecida por todo eso y, además , por oro y plata y las demás cosas de esa
clase. Pues todas esas riquezas está n expuestas a la vista , l I l a
y son muchas en cantidad , y grandes en cualquier lugar
de la tierra, de manera que contemplarla es un espectác ulo
propio de felices espectado res. En ella hay muchos seres
vivos, y ent re ellos seres hum anos, que viven los unos en
el interior de la tierra, y otros en to rn o al aire como nosotro s en torno al mar, y otros hab itan en islas ba ilad as po r
el aire a cor ta distancia de la tierra firm e 114. En una palabra, lo que para nosotros es el agua y el mar para nuestra
utilidad, eso es allí el aire, y lo que para noso tros es el
aire, pa ra ellos lo es el éter. Sus estaciones man tienen una b
114 Asl pa rece percibirs e una sesgada mención de las m'iticas islas de
los Bienavent urado s. ore adas por pa radisíacas brisas, según PiND., 0 1.
Il 70 ss,
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tempe ratura 115 tal que ellos desconocen las enfermeda des
y viven mucho más tiempo qu e la gente de acá, y en vista,
oído , inteligencia y todas las demás facultades nos aventajan en la misma proporción que se distan cia el aire del
agua y el ét er del aire respecto a ligereza y pureza . Por
cierto que también tienen ellos bosques consagrados a los
diose s y tem plos, en los que Jos dioses están de verdad,
y tienen profecías, oráculos, apariciones de los dioses, y
tratos personales y recípro cos 1 16 . En cuanto al sol, la luna y las estrellas, ellos los ven como son realmente, y el
res to de su felicidad está acorde con estos rasgos.
Co nque así están formad as natur almente la tierra en
su conju nto y las cosas que rodea n la tierra. Pero hay también en ella, de acuerdo con sus cavidades, muchos lugares
d distribuidos en círculo en toda su superficie; los uno s más
profun dos y más abiertos que este en el que noso tro s vivimos ; otros que , siendo más hondos, tienen una apert ura
menor que este terreno nuest ro , y otro s hay que son de
menor hondura que éste y más am plios, Todos estos están
conectados entre sí baj o tierra en muchos puntos y por
orificios a veces más estrechos y otro s más anchos, y tienen conductos por don de tluye agua ab undante de uno s
a otros como en los vasos comunican tes. Incluso ha y bajo
tierra ríos peren nes de incontable gra ndeza , tanto de aguas
calien tes como frías. E inmenso fuego y río s enormes de
fuego, y otros muchos de fango húmedo , más limpio o
.. más cenagoso , como esos torrentes de barro que en Sicilia
fluyen por delante de la lava y como la misma lava. De
ll' Trad uzco así el t érmino krásis, que indica una ciert a mezcla y
combinación de lo, element os.
1" , AlIl se tienen percepciones sensibles (uislhéseis) de lo, die ses e,
incluso, hay tratos (óyn()us(as) o convivencias con ellos.
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ellos se llenan, en efect o, todo s esos lugares, cuando les
alcanza en su turno la corriente circular. To dos estos elementa s se mueven hacia arriba y hacia abajo como si hubiera dentro de la tierra una especie de columpio . Esta oscilación de colump io resulta a causa de su natur aleza,
que es así. Hay entre las simas de la tierra una que resulta
ser extr aordinariament e la mayor y que atraviesa de parte
a parte la tierra ente ra ll7 . A ella alude Homero cuando
dice:

112<1

Muy lejos, por donde está baj o tierra el ahismo más pr o{fund o 118,
y es la que en otro lugar él, y también otros muchos po etas , han deno minado Tárta ro . P ues hacia este abismo confluyen todos los ríos y desde éste de nuevo refluyen. Cada
uno de ellos se hace tal cual es la tierra por la que fluye.
La causa de que manen desde allí, y allá afluyan todas b
las corr ientes, es que esa masa de agua no tiene ni fondo
ni lecho . Co nque se balancea y forma olas arriba y aba jo
y el aire y el viento que la rodea hace lo mismo. P orq ue la
acompa ña tanto cuando se precipita hacia la tierra de más
allá como cuando hacia las regiones de más acá, y como
el aire que tluye de los que respiran continuam ente fluye
en espiraciones e inspira ciones, así tam bién, mo vi én dose
al compás de la masa húmed a, el aire produce ciertos viento s trem endos e incalculables tanto al entrar como al salir.
Así que, cuan do se retira el agua hacia el lugar que lIama- e
mas de abajo 119 , las corrientes afluyen a través de la tiel L7 Ar istó teles , en su Meteor. 355b ss., critica estas descr ipciones geográficas como si fuera n noticias serias.
1'" Ver tttado VII I 14.
119 Sólo por convención pu ede hablarse de «arriba» y «a baj o» en una
esfera situada en el cent ro de un universo esférico.
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rra hacia aq uellos terrenos de abaj o y los llenan como hacen [os que riegan acequias. Y cuando se retira de allí,
y avan za hacia acá, llena a su vez los terrenos de aquí,
y lo lleno fluye a través de los canales y a t ravés de la
tierra. llegando cada vez a los lugares a los q ue se encaminaba , y allí crea mares, lagunas, nos y fuentes. Desde
d

aquí se sumergen de nuevo bajo tierra, rodeando unas
unos te rrenos más extens os y más numerosos, y otras espacios menores y más cortos, y abocan al Tártaro . las unas
bastante más abajo qu e su lugar de origen, y otras tan
sólo un poco. Pero todas desembocan por deb aj o de su
pu nto de pa rtida , y algunas vienen a dar a la zona de eo-

~
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frente de la que habían abando nado. y otras a l mismo Jada. Las hay Que, discurriendo en círculo, dieron una vuelta completa, enroscándose a la tierra como las serp ientes.
una o muchas veces. y vienen a desembocar de nuevo tras
habe r descendido tod o lo posible. Les es posible a unas
y otr as descend er hasta el centro , pero no más allá; porque
a las corrientes de ambos lados la otra parte les Queda cuesta
ar riba .
Hay mu chas. gra ndes y variadas corrientes, pero entre
esas mu chas desta can cuatro corrientes, de las que aquella
co n un curso mayor y más extenso que Fluye en circulo
es el llamado Océan o 120. Enfrente de él y en sentido opuesto fluye el Aqucronte, que discurre a tr avés de otras y desértlca s regiones y. discur riendo bajo tierra , llega hasta la
lagun a Aquerus tade, ado nde van a parar la mayoría de
las almas de los difuntos. pa ra permanecer allí du ran te ciertos tie mpos predet ermin ados. las unas en estancias más larLO!> cuatro n os que: se: mencionan luego son ya conocidos po r
H ome:ro . Per o, para t i, ti Oct ano no es un río subter rá neo, sfno el gran
curso mari no q ue rodea toda la tierra .
1:lO
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gas. y las ot ras menos. y de allí son en viadas de nuevo
a las generaciones de los seres vivos. Un tercer río sale
de en medio de éstos, y cerca de su naci miento desemb oca
en un terreno amplio qu e está ard iendo co n fuego ab undant e. y forma una laguna mayor q ue nuestro mar, hirviente de agua y barro. Desde allí avanza turbulento y ce.
nagoso , y dando vueltas a la tierra llega a otros lugares b
y a los co nfines del lago Aq uer usíade. sin mezclarse con
el agua de éste. Y enroscán dose varias veces a la tierra
desemboca en la parte de más abajo del Tá rtaro . Éste es
el río que denominan Pir iflegeronte 121 , cuyos torrentes de
lava arroja n fragmentos al brotar en cua lquier lugar de
la tier ra . Y. a su vez. de enfrente de éste surge el cuano
rfo, que primero va por un lugar terrible y salvaje. según
se dice. y que tiene todo él un color como el de l lapislázuli: es el qu e llam an Estigio. y Estigia llaman a la laguna e
qu e forma el río al desemboca r allí. Tras hab er afluido
en ella y hab er cob rado t remendas energías en el agua ,
se sumerge bajo tierra y avanza da ndo vueltas en un sent ído opuesto al Plri ñ egetom e hasta penet rar en la laguna
Aq uerusíade por el lado contrario. Tam poco su ag ua se
mezcla con ninguna, sino que avanza serpentea ndo y desemboca en el Tár taro enfrente del Pí nñegeton te. El no mbre de este río es. segun cuenta n los poe tas. Cociro 122.
Siendo así la nat uraleza de esos lugares, una vez que d
los difuntos llegan a la región adonde a cada uno le con.
duce su datm ón, co mienza n por ser ju zgados los Que han
vivido bien y piadosam ente y los que no. Y quienes pa rece
"' El Do m bre
.
re: siamf
slgm lca ..ardiente:
de Cuego... La alusión a las erupciones volcánicas evoca rla a un gric:go el Ema , que Plató n vio en Sicilia.
lU EJ C ori to e:ra el no de l lamento, qu e: es lo que significa ko kYlós.
En cua nto al nomb re de la Estigia, par ece sacado de slygéu «odiar».
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que ha n vivido mo deradamente, enviados hacia el Aqucre nte, suben a las embarcaciones qu e hay pa ra ellos, y
sobre ésta s llegan a la laguna, y allá habitan puri ficán dose
y pagando las penas de sus delitos, si es que ha n cometido
alguno. y son absu eltos y reciben honores por sus buenas
e acciones, cada uno según su mér ito. En camb io, los que
se est ima que son irr emedia bles a causa de la magnitud
de sus críme nes, ya sea po rque cometieron numero sos y
enormes sacrilegios. o asesinatos inj ustos e ilegales en abu ndancia, y cua lquier tipo de crímenes por el estilo, a ésos
el destino qu e les corr esponde los ar roja al Tártaro , de
donde nunca saldrán 123 . Y los que parece que han cometido pecados grandes, pero cura bles, como po r ejemplo atropellar brutalment e en acto s de ira a su pa dr e o su mad re,
114a y luego han vivido con remordimiento el resto de su vida ,
o que se han hecho hom icidas en algún ot ro pr oceso semejante, éstos es necesario que sean arrojados al Tártaro , pero tras haber caído en él y ha ber pasado allá un añ o entero
los exp ulsa el oleaje, a los crimi na les po r el Cocíto , y a
los qu e maltrataron al padre o a la madre por el Piri fleget onte o Cuando llegan arrastr ados po r los ríos a la laguna
Aque rusiade, entonces grit an y llam an, los uno s a quie nes
mataron, los otros a qui enes ofendieron, y en sus clamores
1> les sup lican y les ruegan que les permitan salir a la laguna
y que los acep ten allí y, si los persuaden , salen y cesan
sus males; y si no, son arr astr ados otra vez hacia el Tárt al B El lema del ju icio de las almas par ece enco ntrar su precedente
en la, creencia s ó rficas . Sob re el Tá rtaro como lugar de castigo par a
lo s m alva dos, véa se el Gor gías 523b, y el comentar io de DOl)DS, en las
nota s ad toe. d e su edició n. Si bien el a ngu stia do Orestes; en el Ores/es
de E URíPiDES (v . 265), teme q ue las Erinias le a rro jen a l Tá rtaro , es P la tón , q uizá, quicn hace de ese abismo la sed e de los co ndenados irr ecuperab les .
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ro y desde allí de nuevo po r los ríos, y sus padecimientos
no cesan hasta que logran convenc er a quienes daña ron
inj ustamente. Pues esa es la sentencia que les ha sido impuesta por sus jueces 124. En ca mbio, los qu e se esti ma
qu e se distin guieron por su sant o vivir, éstos son los que,
liberán dose de esas regiones del in terior de la tierra y apartá ndose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie e
par a llegar a la morada pura y esta blecerse sobre la tierra 125 . De entre ellos, los qu e se ha n purificado suficientemente en el ejercicio de la filoso fía 126 viven completamente sin cuerpos para todo el porv enir , y van a pa rar a moradas a ún más bellas que ésas, que no es fácil describirlas
ni tampoco tenemos tiempo suficiente para ello en este momento . A.sí que con vistas a eso que hemos relatado, Simmias, es pr eciso hace rlo todo de tal mod o que participemos de la virtud y la prudencia en esta vida. Pu es es bella
la com petición y la esperanza grande.
Desde luego qu e el afirma r qu e esto es tal cual yo lo d
he exp uesto pu nto por punto, no es propio de un ho mbre
sensato. Pero que existen esas cosas o algunas otras semejantes en lo que t oca a nuestras almas y sus mor adas , una
vez que está claro qu e el alma es algo inmortal, eso me
par ece qu e es conv enient e y qu e vale la pena corre r el riesgo de creerlo así -c-pues es hermo so el riesgo -e , y hay que
entonar seme jantes encantamientos para uno mismo, ra zón po r la que yo ha ce un rato ya qu e pro longo este relato
mític o. Así que po r ta les motivos debe estar confiad o res'2< Según

el Gorgias 524c, lo s jueces son tres: Minos, Rada ma ntis

y seco.
En Gorgias 523b , se les destina a las Islas de los Bienaventurados.
,>o Lo de poner el dest ino de los a uténtic os filósofo s po r encima de
tod os los ot ro s es una pincelada muy platón ica, añadida al esq uema mít ico genera l.
III
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pccto de su alma lod o ho mbre que en su vida ha enviado
a paseo los de más placeres del cuerpo y sus adornos. co nsiderando que era n ajeno s y que debla oponerse a ellos,
mientras que se afanó por [os del ap render . y tra s ado rna r
su alma no con un adorno ajeno, sino co n el pro pio de
liSa ella, co n la prudencia , la justicia. el valor, la libert ad y
la verda d, así aguarda el viaje hacia el H ades, como dispuesto a marchar en cua nto el destino lo llame 127 . Tam bién vosot ros - dijo- , Simmias y Cebes y los demá s, a
vuest ro turn o, en un det erminado momento os ma rcharéis
todos. Pero a mf a hora ya me llam a , di ría un acto r trágico, el destino \28 . Y es casi la hora de que me encam ine
al bañ o. P ues me par ece que es mej or que me bañe y beba
luego el veneno para no dejar a las mujeres el t rabajo de
lavar un cadá ver.
b
Después de q ue él hubo dicho esto, ha bló Critón:
- Bien , Sócra tes, ¿qué nos encarga s a éstos o a mi,
acerca de tus hijos o de cualquier ot ro asunto, que nosotros pod amos hacer a t u agrado)' que ha remos muy a
gusto ?
- Lo que co ntinuamente os digo - dijo él-, nad a nueva. Q ue cuidándoos de vosot ros mismos haréis lo que hagáis a mi agrado y al de los míos y de vosotros mismos,
aunq ue ahora no lo recono zcáis. Pero si os descuid áis de
vosot ro s mismos. y no queréis vivir tras las huellas, por
así dec ir, de lo que aho ra hemos co nversado y lo que helJ7 Bum er ha sectuldo esta frase , ccnsideréndcla una glosa, pero nos
pa rece que no es cc nvíncente su atéresís.
121 Una nota de humo r cierra , asi, el largo pa rlamento de SÓCTalC'S.
Esa com paración oon el acto r trágico suscita un símil muy t recueme e n
el esto icismo. E. incluso, en la a nécdota sobr e la muell e de Zenón podría
verse un curioso afán de «pe se» trágica. Ver 0 100. LAf.RCIO. VU 28.
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ma s dicho en el tiempo pasado , por más que aho ra hicierais muchas y vehementes promesas, nada más lograréis. lO
- En eso nos afana remos -dijo- , en hacerlo así. ¿Y
de qué mod o 129 te enterraremos?
-Como querá is - dijo- , siempre que me atrapéis y
no me escap e de vosot ros.
Sonriendo entonces serenamente y dirigiéndonos una mirada, comentó:
- No logro persuadir, amigos, a Crit ón, de que yo soy
este Sócrates que ahora está dia logando y ordenando cada
una de sus frases, sino que cree que yo soy ese que verá
un poco más tarde muerto , y me pregunta aho ra cómo
va a sepultarme. Lo de que yo haya hecho desde hace un d
buen rato un largo razona miento de que, una vez que haya
bebido el veneno, ya no me quedaré con vosotro s, sino que
me iré marchándome a las venturas reservadas a los biena vent urados, le parece que lo digo en vano, por co nsolaros a
vosot ros y, a la par, a mí mismo . Salidme, pues, fiad ores
an te Critón -dijo-, pero con una garantía contraria a
la que él presentaba ante los jueces 1lO . Pues él garan tizaba
que yo me queda ría. Vosotros, por tanto, sedme fiado res
de que no me quedaré despu és que haya muerto , sino que
me iré abandoná ndoos , para que Critón lo soporte más e
fácilmente, y al ver que mi cuerpo es enterrado o quemado
no se irrite po r mf como si yo suf riera cosas terr ibles, ni
diga en mi funeral q ue expone o que lleva a la tumba o
que está enter rando a Sócrates . P ues has de saber bien,
'19 Es decir , se pregunta sí han de eruer ra rje entere o sólo sus cenizas,
tr as incinerarlo. La alte rnativa se mantiene e n 11 6a .
110 T al yez Critón había orrecido una gara ntia de q ue Sócrates no
ir uenta rfa esca parse. en caso de qu e se le confiara su custodia. y as¡ no
ha bría sido preciso encarcelado .
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querido Criló n -c-dijo H~. que el no expresarse bien no
só lo es a lgo en sí mismo de fectu oso, sino q ue, ade más ,
pro du ce daño en las almas 1)1. Así qu e es preciso tener
valo r y a fir mar q ue sepultas mi cuerpo, y sepultarlo del
modo Que a ti te sea grato y como te parezca que es lo

más nor mal.
Despu és de decir esto , se puso en pie y se dirigió a
cuarto co n la intención de lavar se. y Crit ón le siguió,
y a n osotro s nos ord enó que aguardáram os allí. Así que

OI TO

nos Quedamos charlando unos con otros acerca de 10 que

se había dicho , y volviendo a examinarlo, y también nos
repetí a mos cuán gra nde era la desgracia que no s había alcanza do entonces, considerando sim plement e que como privados de un pa dre iba mos a recorre r huérfanos nuestr a
vida futura . Cua ndo se hu bo lavado y le tr ajero n a su lado
b a sus hijo s - pues tenía do s peq ueños y uno ya grandey viniero n las mu jeres de su famil ia , ya conocidas, despu és
de co nversar co n Critón y hacerle algunos encargos que
qu ería, mandó retira rse a las mujeres y a los niños, y él
vino hacia nosotros. Ento nces era ya cerca de la puesta
del sol. Pu es había pasad o un largo rat o dent ro .
Vino recién lavado y se sentó , y no se hab laron muchas
cosas tras esto, cuando acudió el serv idor de lo s O nce y,
puesto en pie j unto a él, le dijo :
e
- Sócrat es, no voy a reprochart e a ti lo que suelo reprocha r a los demás, que se irr itan co nmigo y me maldicen
cuando les mando beber el veneno, como me obligan los
magist rado s. Pero , en cuanto a ti, yo he reconocido ya
en ot ros momentos en este tiempo que eres el hombre más
no ble, más amable y el mejor de los que en cualqu ier caso
I II La preocupació n sobre el uso correcto del lenguaje, y el trasfondo
moral de esa corrección, parece un trazo muy socrático.
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llegaron aquí, y por ello bien sé que ahora no te enfadas
conmigo , sino co n ellos , ya que co noces a los culpables,
Ah ora , pues ya sabes lo que vine a anunciart e, que vaya d
bien y trat a de soportar lo mejo r posible lo inevita ble.
y echándose a llorar, se dio la vuelta y salió.
Entonces Sócrates, mir ándole, le contestó :
- ¡Adiós a ti también, y vamos a hacerlo!
y dirigiéndos e a no sotros, comentó :
- ¡Q ué educado es este hombre! A lo lar go de tod o
este tiempo me ha visitado y algunos ratos habló conmigo
y se portaba como una persona buen ísima, y ved ahora
con q ué nobleza llora po r mí. Conque, vamos , Critón , obedezcámosle, y que alguien traiga el veneno, si está triturado y si no , que 10 triture el hombre.
Ento nces dijo Critó n:
~
-Pero creo yo , Sóc rates, que el sol aún está sobre los
montes y aún no se ha puesto. Y, además , yo sé que hay
alguno s qu e lo beben incluso muy ta rde, des pués de hab érscles dado la orden, tr as haber comido y bebido en abu nda ncia , y otros, incluso despué s de haberse acostado co n
aq uellos que desean. Así qu e no te a presures; pues aún
hay tiempo.
Respo nd ió entonces Sócr at es:
- Es natur al, Cri tó n, que ha gan eso los que tú dices,
pues cree n que sacan ganancias al hacerlo ; y también es
na tura l que yo no lo haga . P ues pienso qu e nad a va y a
gana r bebien do un poco más tarde, nada más qu e poner- 1174/
me en ridículo an te mí mismo, ape gán dom e al vivir y escatimando cuando ya no qu eda nada . Conque, ¡venga !
- dijo- , baz rne caso y no actúes de otro mod o.
En tonces Cr ttón, al oírle , hizo una se ña con la cabeza
al muchac ho qu e estaba allí cerca , y el muchacho salió
y, tr as demorarse un buen rato, volvió con el que iba a
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darle el vene no q ue llevaba molido en una copa. Al ver
Sócra tes al ind ividuo , le dijo :
-c-venga , amigo mío , ya que tú eres entendido en esto,
¿qué hay que hacer?

- Nada más que beberlo y pasear -dijo- hasta que noles un peso en las piernas. y acosta rte luego . Y así eso
actua rá .
Al tiempo tendió la copa a Só crates.
y él la cogió . y con cuánta serenidad . Eq uécrates. sin
n ingú n estremecimiento y sin inmutarse en su color ni en
su car a , sino que, mira ndo de reojo , con su mirada taurina, como acostumbraba. al hombre, le dijo :
- ¿Qué me d ices respecto a la bebida ésta para hacer
una libación a algún d ios? ¿Es po sible o no?
- Tan sólo mach acamos , Sócrates -dijo-, la cantidad que creem os precisa para beber.
- Lo entiendo - respondió él-. Pero al menos es posible, sin duda, y se debe roga r a los dio ses qu e este traslado de aquí hasta allí resulte feliz. Esto es lo que aho ra
yo ruego , y que así sea.
y tras deci r esto , alzó la copa y muy diestra y serenamente la ap uró de un tr ago. Y hasta entonces la ma yoría de
nosotros, po r gua rda r las conveniencias, hab ía sido ca paz
de co ntenerse para no llora r, pero cua ndo le vimos bebe r
y hab er bebido , ya no ; sino que, a mí al menos , con violencia y en t romba se me salían las lágrimas, de ma nera
qu e cubriéndome comencé a sollozar, por mí , porque no
era por él, sino por mi propia des dicha: ¡de qué comd pan ero qu edaría priva da l Ya Cr itó n antes que yo , una vcz
que n o era capaz de co ntener su llanto, se había salido.
y Apolo do ro no hab ía dejado de llorar en todo el t iempo
anterior, pero ento nces rompiendo a gritar y a lamentarse
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conmovió a todos los pr esentes a excepció n del mismo
Sóc rates.
Él dijo :
- ¿Q ué hacéis, sorprendentes amigos? Ciertamente po r
ese motivo despedí a las mujeres, pa ra qu e no desentonaran. Por qu e he oído que hay que mo rir en un silencio
ritual lJ2 . Conque tened valor y mant ened la calma.
~
y nosotros al escucharlo nos ave rgo nzamos y con tuvimos el llanto . Él paseó, y cua ndo dijo que le pesaba n las
piern as , se tendió boca a rriba, pues así se lo había aconseja do el individ uo. Y al mismo tiempo el qu e le ha bía dado
el veneno lo examinaba cogién do le de rato en rato los pies
y las pierna s, y luego, aprentándole con fuerza el pie, le
pregunt ó si lo sentía, y él dijo que no . Y después de esto 11....
hizo lo mismo con sus pa nto rrillas, y ascendiendo de este
mod o nos dijo que se iba quedando frío y rígido . Mientras
lo tanteaba nos dijo que, cuando eso le llegara al corazón ,
entonces se extingu iría .
Ya estaba casi fria la zona del vient re cuando descubriéndose, pues se habia tapa do, nos dijo, y fue lo último
que habló :
-Critón, le debemos un gallo a Asclepio . Así qu e pága- b
selo y no lo descuides l B.
m Euph~m{o es, mas qu e un silencio tOlal. la ause ncia de palabras
_ y también de gestos- no prop icias en el mo mento de celebrar un rito,
(l , co mo aquC. en un mo ment o solemne de la vida .
IU Sobre esta de uda co n Asclepic se ha escrito mucho . Pero la alternanva bá sica es si se trata de una iro nía o tan sólo de recordar al fiel
Critó n una deuda real, a causa de un determ ina do voto en una ocasión
anterio r descon ocida para nosotros. Sería una iro nia si Sócrates tra tar a
de expresar as! su agradeci miento al dios de la salud, al curado r y médico
po r excelencia , po rq ue "Sócrat es considera la muerte como una curación
de todos los males hum ano s», como ap un ta Bluck. Pero 11 otros , como
Wllamowitz, menos imaginarivos, no les complace esta interpretación y
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- Asi se ha rá - dijo Crit ón-. Mira si quieres algo más.
Pe ro a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco
rat o tu vo un estremecimiento, y el hombre 10 descubrió,
y él te nía ríg ida la mirad a . Al verlo. Critón le cerr ó la
boca y los ojos.
, Ést e fue el fin, Eq uécra tes, q ue tuvo nuestro am igo,
el mejor hom bre. podem os decir nosotros, de los Que enla nces conocimos. y. en modo muy destacado . el más inteligente y más j usto .
señala n que: « ni la vida C'S una enfermedad ni Asclepio cura males del
alma». Pero se ve mal, si no hay aqu i un a alusión irón ica al destmo
presen te de Sócrates, por q ué Ptarón, a tantos años de distancia de la
muerte del maes tro . iba I tene r interés en recordar una fra se ta n tr ivial.
En lod o caso , si q ue C1 intendón pla tónica destaca r cómo, en sus últimos
moment os , el Sécrates al que se co ndenó por impieda d se mostraba piaoosc con los dioSoe$ tradic ionales.

B A N Q UE T E

INTROD UCCi ÓN

l . Naturaleza y originalidad del diálogo
El Banquete I ha sido calificad o po r la inmensa mayoria de sus estudioso s como la o bra maest ra de Platón y
la perfecció n suma de su arte. Es posiblemente el diálogo
plat ónico más ameno y el más identificad o con el espíri tu
de su tiem po . Es también la más poét ica de todas las realí zeciones platónicas, en la qu e difícilmente los aspec tos literarios pueden separ arse de la argum entación filosófica, lo
Que hace Que nos encontremos ant e uno de los escri tos en
prosa má s completos de tod a la An tigüedad y una de las
más importantes o bras literarias de toda la literatura uni vesal. En este diálog o, literatura y filoso fía son ju stam ente
la misma co sa: una composición original en la que la filosa n a toma cuerpo en la realidad , mientras que la visió n
de la realidad es ente ramente tra nsformada por la filosoI Decimos «banq uete», pero en realidad los acontecu t uer uos que reja.
la este diálogo tienen lugar después de la comida. en el mom ento justo
.
-c ' .._ _. - .
. .
.
I
de la bebida o «srmpo no» propia mente dic ho. Sy mpos /on es el thut o
griego que figur a pa ra este diálog o y q ue adoptan tam bién algunos tra d uctores mod erno s, especialmente anglosajo nes, que nosotro s hemos preferido evitar por sus conno taciones actuales. Por los demá s, el propio
Platón habla de synous ia «reunión», deípnon «comida», sy ndd pnon «convite», pero nun ca de sy mpásion.
..

'.1] _
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na 2. . Combina la pint ura de las situaciones rica en detalles
y la expresión de los problemas filosó ficos más dif icilcs

con el discurso de Alcibiad es y, por tanto, en defensa de

con el más alto refinamiento composlcional. Tal vez por
ser el diá logo de P latón más br illante es pr ecisamente el
que peo r entendido ha sido de tod os sus escritos. Estacadena de malos entendidos la inició ya Jenofome, quien veía
en nuestro diálogo un trat ado de la pasión am orosa, y de
ahí que en su ob ra homónima se proponga elogiar los pla-

ceres de la vida matrimonial 3.
El Banquete pertenece al período medio o de madu rez
de la prod ucción platóni ca . ju nto con el Menón, Fed án,
Fedro y República, período que suele calificarse de «diálo-

gos ideológicos» 4 , en los que se su pera la mera evocación
de la filosofía socrática y se ab or da la naturaleza
ont ológica de las diversas Ideas (alma , belleza, am or , Estado , educación , etc .). Son diá logos centrados en la búsqued a de definiciones, en los q ue la influ encia pit agóri ca
es má s acusada como consecuencia de los viajes de su autor
al su r de Italia y Sicilia. Particularmen te importan tes son
sus co nexiones con el Fed6ñ:e'i1el q ue Sócrates se enfreta
a la muerte , mientras que en el Banquete se enfrenta a
la vida. De aquí que se haya considerado al uno co mo
tragedia , y al otro co mo comedia, y ambos con el mismo
tema central: la personalidad de Sócrates'. Como al final
2 C f. D. BJllluT. ..Peinture ct dépassement de la réalit é dans le Bonquel de Plat ón... REA 82 (1980). 5-29. esp . pá g. 29.
J Cí , A. E. TJl.YLOIl. Plato. The Man ond his Wor k. Lond res. 192(>
(rcimp .• 19(0). pág. 209.
• C L J . N. F'TNIJLAY, Ptato. The Wr iflen and Un wri lten Doctrines.
Londres. 1974 . Véase ta mbién 1. LABORIJBRIE, U dialogue plat ofl icÍl'n
de la maturité. Parí s, 1978. '
, C L E. C. T SIRP JlNLlS , «The inmortalit y of the soul in Phaedo and
Symposíum», Ptaton 17 (1965), 224-234.

de la obra el elogio del amor se torn a en elogio de Sócrates
su persona , la conexión con A potogia, de la q ue en cierta
medida viene a ser un complemento , es, pues, evidente.
P or otra parte , el Banque te puede considerarse también
como una continuación del Pro tágoras, pues todos los grandes orad o res del diálogo (a excepción de Anst ófanes está n
presentes co mo personajes mudos en él. So n los discípulos
de los' grandes so fistas ; Fedro de Lisias, Pausanias de P rÓ·
dlco, Erixímaco de Hip ias, Agatón de Gorglas. Es, por
tanto, la segunda generación de sofi stas la que ahora tom a
la palabra en el Banquete, el diálogo de los discípulos, como se le ha querido llama r 6 . Por último, el Banquete se
ha puesto en relación, asimismo , con el Gorgias: aq uél como debate ent re la filosofí a y la poesía, este como debate
entre la filosofía y la retóri ca . En este sentido es una respuesta a las críticas de la mala retó rica y una ilustración
de lo que puede ser un trabajo bien hecho , co mo lo prueba
el discurso en boca de Diotima : la . retór ica a l servicio de
la belleza y la verdad 7 .
Muchos son los aspectos de este diálogo que pod rían
testimo niar su originalidad y situación especial dentro del
conjunto de la obra pla tónica. Aquí vamos a fijarn os solamente en cuat ro de ellos.
a) Au nq ue desde tiempos inm emoriales la poes ía y la
prod ucción literaria en genera l está n unidas entre los griegos a los mo mentos de la comida y la bebida, como puede
apreciarse ya en Homero y, más tarde, en lo s pr imero s
~

Cr. v .

B Il;OC HJl!\ O , ..Sobre

el Banquete de Platón». en $Ulibro Estu-

d ios .wbrr." SÓcral r."s y Plilt 6fl, B. Aire" 1940 (19452 ) , págs. 42-81. esp.

págs. 50·51.
7 C f. P . V¡CJIIIl; E, Ptato n, crit ique tiuéroire, r arts, 1960, pág . 354.
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líricos (Alceo , Jenófan es, Anacreonte, Teognis, etc.), es lícito afirmar qu e con el Banquete inaugura P latón un tipo
de literatura simposíaca que tendría . luego. su continua ción en autores como Jeno íont e, Plutarco, Ateneo, Lucíano , Metodio , Juliano, etc. , género cuya historia y características ha trazado magistralmente J . Mart ín l . Después de
P lató n, sabemos que discípulos como Aristót eles, Espeusipo y Je nócrates se ocupa ron de cuestiones relacionadas con
este tipo de literatu ra . El propio Platón , en sus Leyes 637a,
".,, 639d, 64 la y SS. , habla del valor ed ucativo q ue se puede
obtener de las reuniones de bebedores y defiende estas prácticas frente a los ataq ues de que era n objeto .
b) La origin alidad del Banquete se pone de man ifiesto
tam bién en qu e ,@ ' se trat a de un diá logo en sentido usua\,
con el típico método socrático de preguntas y respuestas
(éste sólo tiene una fugaz aparición en la refutación de
Sócrates a Agatón), sino de un gran debate de discur sos
sobre un tema determinado : el amor, por qué Eros es un
dios, el papel qu e juega en la vida human a , etc. ~ , en
co nsecuencia, un duelo dediscurs os (un aglJn lógon), un
certame n de palabras , en el que lo s discursos y contradíscur sos representan opiniones contra rias o complemen tarias
qu e va n perfilando y matizando el tema en cuestión. De
los diversos tipos de agón es literari os el Banquete sería un
agdn sobre el amor, un «Llebesago ne» . como lo ha caracterizado quien más exhau stivamente ha estudiado esta cuestión 9. Estos discursos sobre el am or o eró tik oi lógoi (la

-

t C í , J. ~ IA RTIN , Symposion. Die GochkhU ener títerariscnen Posm .
Pa derbo rn, 193 1 (reimp., Meisenheim , 1968). v éase, tam bién, ~l. O. GA·
U AIl. OO , ... Estad o actual de los estu dios sobre los Simp osícs de Platón,
r cno rome y P luta rco» , CFe 3 (1912), 127- 191, Y 4 (1972), 239-296 .
9 Cf. J. FR OLE YK S, De! A gtln L ágon in dt'r antiken Lueratur, tesis
do ct., Bonn , 1973.

expresión se encuentra en nuestro diálogo en l 72b y en
Fed ro 227c) debieron de nacer en el s. v a. C., como tan-

tos otros géneros nuevos, aunq ue es en el s. IV a. C. cu ando están más en boga. Co nstituyen una clase especial de
discursos que, o bien dirigía un amante a su amado (com o
el d iscurso de lisias qu e Fedro nos presen ta en el d iálogo
que lleva su no mbre), o bien se centraban en la naturaleza
del amor (com o los d iscursos de nuestro diálogo) lO. De
la época del Banquete tenemos noticias de d iscursos de este tipo com puestos po r Ceb es o relacionados con Alcibla des, y la razón de que no hayan llegado hasta nosotros
en mayor número es la misma por la que no nos ha llegado la gra n pa rte de la literat ura eró tica griega a ntigua (Safa , Anacreo nte, Alcea , comedia nueva , etc.): la qu ema po r
parte del clero bizantino 11.
e) En tercer lugar, el Banquete es tam bién un diálog o
eSRec!llLEor S\1 estilo·. Com o es bien sabido, cinco son los
tipos de ~1Ci6i1ae los diálogos platón icos: pregun ta
y respuesta (A), discusión-conversación (B), narración (e),
casi mo nólogo (D) y mo nólogo o exposición continua (E ) ",
El Banquete perte nece al grupo de los diálogos relatad os,
que ~ele situar en tomo a la década deiJ80-;-:-- C_,
en los Que Platón se enfr enta a problemas Que le ocuparían
en su edad mad ura. Pasa de un estilo AO a un estilo E;
en ningún ot ro diálogo este j uego de estilos como principio
estruct ural está ta n marcado como en el Banquete. Todo
e.!.! este diálogo es .contado. El contenido nar rativo de la
~-

III

cr,

f . LAS.~E ll. ll. E . " ErlJlik oi Iógoi», MH I (I 944 ), 169- 78 .

Il Ésta es la explica ción q ue da L. R01>'-~ nT I . «Spuren einiger Erotikol

IJgoi a us der Zeit Pla ton s» , EranoI 72 (1974), 185-':12.
1/ Cf'. H. T1uo SI.HF, Studies in the So'le!>' o/ Plato, Helslnki, 1967,
esp. págs. 33 y sígs.
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obra se intro duce por medio de un cor to diálogo que no
sirve má s qu e para entr ar en materia y que no se vuelve
a rean udar ni en el transcurso de la narraci ón ni al final
de la misma . Es. pues, un prólogo introd uctorio con dos
interloc uto res, como sucede ta mbién en el Fedón. En nues~
tro diá logo . Apo lodoro, un reciente y fiel adm irado r de
Sócraie-s~ se- tropieza con-var¡osa"ñíigos anó nimos , . h0I!!bres ricos de negocios. que le piden que les cuente lo ocu rrido en la celebració n de la victoria de l poeta trágico AgatÓn... ~caecid a hace ya muchos año s. Especial inter6 tienen
estos personajes en saber los discu rsos sobre el am or que
en ese festejo pronunciaron Sócrates . Alcibiad es y otros
famo sos com ensales. Hace poco Apolodoro se había encontra do con otro conocido suyo, un tal Glauc ón, que le
habi a pedi do lo mismo y que se hab ía enterado del asun to
por boca de ot ro que lo habia oído de un tal Fénix que.
a su vez. se hab ía informado de Arísto demo, un fiel di scípulo de Sócrates que est uvo presente en la célebre reuni ón .
De hecho. lo que cuent a Apolodoro, que no pudo esta r
present e en el acontecimiento por ser aún muy niño, le
pr ocede también de Aristodemo y de la confro ntac ión con
el propio Sócrates de a lgunos puntos. A su vez. lo que
Sócrates expone en este debate afir ma que se lo oyó a una
tal llio--ºma. sacerdotisa de Mant inea . Dado que .19~{unda
menta l del diálo8º- gira."precisamente, entornoalo que
ésta mujer le cuentaa Sócra tes. resulta Que sus palab ras
no s llegan a través de una ¡larga y-comp licada!~adiciÓ n)
Diotima edu ca a Sócrates , éste al resto e os comens ales.
uno -de'-ellos (Ár'¡stodemo) a Apo lodoro, éste a Glaucón
(
y '-amlgoS,')'"Platón a ioslectores mode rnos. Cada uno de
ell~n cierto modo :-un démo;¡~-Jffi · iñtermcdiario, que
actúa desde el dom inio de las ideas al dominio de las per-
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sa nas o . Por las razo nes que ad uciremos más adelante, la
comida en casa de Agat ón suele esta blecerse en el 416 a.
e., la conversación de Apolodoro co n sus amigos en el
400 a. C . y la composición real del diálogo por part e de
Platón en el 384-379 a . C. Teniendo en cuent a estos tres
estratos cro nológicos, la complicada tradición del contcnido del Banquete podría representarse de la siguiente manera:
1/1

t aouma

4 16 a. C.

, - - - - - - Anstooerno -e-- - --

1

Sócra teS

féniK

1

o tro

400 a. C.

1

G ta..eón

~

Apolodo ro

,

.J

¡
Amigos: ectoeas actuales.

384 ·379 a. C.; Ptatón escribe e l diáloQ.J.

Un estilo indirecto de esta clase en segundo o tercer grado \
w lo léiVuelve a utilizar
.-P latón
... - _. en. el Parménides, en donde
Céfalo cuenta una narración que ha oído de Autlfonte,
que, a su vez, la había oído de Pitodo ro , un discfpulo de
Zenó n q ue había estado presente en la conversació n orig inal. Parménides y_Ba.!!!!.!!!!!20"T!.l.pue.~. los únicos diá logos
contado en los que el narrado r no está pr esent e en el debate orig inal.
Mucho se ha ·escrito sobre la fina lida d de este
-----_.~.

_. ..

-

---~

11 Ce. R. HORNSHY, "Si gnifican! Actlcn in tbe Sympoxlum», e J 52
(1956-7), 37-40, esp . pá g. 40.

\
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distanciam iento estético y consciente de los aco ntecimiento s t al como se exponen en esta primer a escena de la ob ra.
Para unos , el objetivo de esta tortuo sa tra dición es hacernos ver que Platón mismo no estuvo presente en los hechos narr ados y, por lo tanto, no pretend e ga ra ntizar la
exactitud de lo con ta do 14. Ot ro s, en cambio, cree n todo
lo contrario : con esta escena , Platon quiere d ar a enten der
que, en Ar istodcmo y Apolodo ro , tenemos unos testigos
fided ignos que garantizan la verosimilitud dra mátic a de la
historia narrada 15. Hay quien piensa que tod o el Banquete cs, en el fo ndo, un mit o y con esta introducción se consigue la leja nía mít ica de los hecho s reales: éstos circulaban de bo ca en bo ca y fueron contados repetida s veces
después de ocurr idos 16 . Finalmente , como qu iera que lo
prop iamente platónico está en el discurso de Sócrat es que
procede, a su vez, de la misterio sa Diotima, no parece desacertada la idea de que C!1~~s,t!l_.~§c:.~na inicial se nos quiera
hacer ver que alcanzar la verd ad (do ctrina de Diotima) sól¿--e s posiolecon grañdes~f~~s , a t~is-cieuña aproxTm~Cíóri" lcnf¡i Y escalonad<i:-¡;;;; a ¡;;;~como ocurr e con
¡¡i-¡¡Sce nsión a já idea de Belleza expuesta, en síntesis, por
o.i~Úmá, -cn -~ ! l e~2 12~;Én cualquier caso, en el prólogo
del d iálogo tenemos ya el tema de la obr a, se despierta
el interés del lector por el contenido de los discursos y se
destaca la figura de Sócrates 17.

l

14 Es la op inión d e TAYLOR , Plat o.. ., pág . 210, Y la que menos adeptos ha encon tr ad o.
Il Es lo que cree, ent re otros , W. K. C. GUTIlRIE, A H ístory of Oreek
Pñ ilosophy , vo l. IV, Cambridge, 1975, pág. 366.
1~ Para ésta y otr as interpretaciones, cf . H . REY NES, « Der vcrrnittelte
Bericht im platon ischen Sy mp osion », Gym nasium 74 (l967), 405-22.
17 Cf . E . SCHM ALZRIEPT, «Symp os íon », en H auptwertc e der antiken
useraturen. Munich, 1976, págs . 169-172 .
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d) Per()51, Banquete es 11E.5li.áI9 g~;U'Sp~~ \'~Ls_?~do
por su temá tica. En este sentid o , el o bjetivo principal de
Pbtón al escribirlo se le ha querido buscar en hacer un
elogio de Sócrate s y o frecer una imagen ideal de su persona , como contrapartida y defensa de la acusación de corrupción de la juventud de que file objeto, o bien en ofr ecer un mod elo de método filosófico correcto o , incluso ,
en trazar una especie de programa de la recién fundada
Academia 18 . Pero , por encima de todo esto, el Banquete
nos presenta <:1..J ?.!:i.!!1eUr¡¡,tamiellto extenso de Ia doctrina \
de su a u~º-r_en. relacióncon el amor. Aparte de cuestiones
aislad as que se ab ordan en República, Iges y T¡':;;~~;'"la
concepción del amor en Platón se expone fund amentalmente
en ~i$is, Banquete y Fedro 19.
En el L isis asistimos a la definición de phiha «amistad»
o el afecto que podemos sentir por un padr e, un hijo , un
amigo, una esposa o un amante . El diálogo co mbate concepciones filosóf icas que pr etenden esta blecer y deter mina r
la na turaleza de este sentimiento en la idea de lo semej ante
o en la teorí a de los contrarios. H ay en él, en estad o embrio nar io, ideas que luego serán desarrolladas más amp liament e en diálogo s poste riores , como la de que la amistad
se da en un sujeto intermedio entre lo bueno y lo ma lo ;

¡

I

1 ~ Cf. K. KOLLER, Die Komp ositíon des pta tonischen Symposions, tests doct., Zu rich, 1948, pág. 6.
19 Nues tra síntesis de la te oría del am o r en estos diálogos p latónic~ s
procede, fund a menta lme nte, de L. ROBIN , La thé orie ptatonicíen ne de
t'a mour. París , 1933 (reimp., 1964), esp. pá gs. 39-43. Para otros asp ecto s
co b r e el tema , véense, adem ás. T II . G OULP, Platoníc t. ove, N. York,
1963; E . RIVERA PE VENTOSA, «El amo r perso nal en la met affslca de
Platón», Hetmdn tica 26 (1975), 495-521; R . M OIl,TLEY, «La ve in Pla to
and Plo tin us», A ntí chthon 24 (\ 980), 45-52 ; F. PÉREZ RUI7., " El a mo r
en los escritos de Plat ón », Pensamiento 37 (1981), 25-50.
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que am amos con vistas a un fin, Que es la razón de nuestro s a mo res: q ue el o bjeto del deseo se identifica con lo
bello y lo conveniente. Cuando se intenta precisar qué es
lo conveniente el diálogo finaliza inesperadamente de for-

les, la conversación Sócrates-Diotima empieza con la deñn ici6n ~d¿ Ero¡¡"(l 99c- 204a) y se dedica luego a estudiar sus
efectos o ma nifestaciones en la vida hu ma na (204c·212a).
Todo parece indica7que Sócrarcs-Dioríma contesta n en o rden inverso a los cinco primeros oradores: 199c y ss. a
Agatón, 204d y ss. a Aristéfanes, 205a y ss. a Erixima co ,
206c a Pausanias, 208c-d a Fed ro 21. ~~ efin i ción de Eros
de lab ios de Diotima es la más cerca na a los puntos de
vista
de__ Pla
tón sobre la naturaleza del amo r, cuyas
tres
o, -. "1.- •
notas más características son que amo r es todo deseo de
cosas buenas y de felicida d (205d), q ue a~or es desear que
lo bueno sea d e uno para siempre (2063) y que amo r es
procreació n en la belleza tanto cor poral como espiritual
(206b) 22 . Lo propio de nuestra naturaleza mortal es aspirar a ser inmortal en la medida en que podam os por medio
de la generac ión en la belleza. Este deseo de inm ortalidad
del hombre, producto en el fondo de la natur aleza dem ónica o interm ediaria de Ero s y de su genealogía , necesita
de un aprend izaje q ue se traduce en una serie de etap as
sucesivas que conducen a la contemplación de la Belleza
en sí, realmente independiente de las bellezas particulares 21 .
Ahora bien, la doct rina del amor presentad a en el Banq'!ete deja _varias_p.reg ':l~tas sin__ co ntestan . por qué deseamos la inmortalidad , por qué este deseo se satisface en
la Belleza, por qué ésta es el fin de la iniciación amorosa ,
e-ic--:-Estas preguntas so n, precisamen te, a las que responde
el Fedro: el deseo de inmortalidad se debe a -la nat uraleza

ma aporétiS! .
Los cinco primeros discursos del Banquete anteriores

a la intervenci ón de Sócrates parecen ~e; referCñcias
a diversas tesis sustentadas en el Lisis: la idea de Pausan ias
de qu e el am or se da entre perso nasparecldas varece refu lar la tesis de la discusión del Lisis en 213e-215e, según
la c~al el ma lo no puede ser amigo del malo ni el bueno
del bueno;jel ~i~o de Erixímaco se basa-~s-enci,~Jmenic
en la teark de los opuestos , lo q ue es el tema de la discusión ~e1 . Lis;s en 2 1 ~c.2J 6b;/eIJondo de la intervención
de Anstofañfs es la Idea del amor como deseo de lo que
nos fa lta y de lo que es convenie nte a nuestra nat uraleza,
lo .cua l constituye la ma teria de la ultima part e del Lisis
(22Ic-222d); .los discursos de Fed ro y Aga t ón, que timen
mucho en éom ún, atienden," sobre todo, a la idea de la
omni potencia de Eros . dios del amor, que inspira la aversión al mal y estimula la persec ución del bien. lo que-en
to da ladoetrina
del- .-Lisis
genera l roiñdde con
~
- . ---,- - - =>'
La teoría del amor en el Banquete no se expo ne de forma sistemá tica, sino d ialéctica , de suerte q ue ~dl<!!ogo
Sócrates-Dlotima representa la fase fi nal de tod as las Inrervenciones-precede~les -que matiza y complementa la tesis
de los orado res anteriores 20. Mien tras que éstos proceden
un poc;COñrusamente y parten de los caracteres pa niculares de Eros, para pasar luego a sus componentes esencia-

-

_

"- -

ZJ C L D . BAIIUl , «Pe intu re... », pág , 25.

Sobr e eaa cuestió n y sob re la idea de que amor, en Plat ón , no
el «a mor plató nico». es importante el trabaj o de P . \"1. CUMMINOS, «Eros
al Pr ocreatio n in Beauty» , Apetron X, 2 (1976), 23.28 .
II Ct. I.. C. 1I. CHE N, «Knowled ge of Beaury in Plaro's Sy mposillnl» ,
CQ 33 (1~8 3 ), 66-74 .
12

2u Sobre este a~ peeto, cf. R. A . MARKUS, «Th e Dialectic o f Ero, in
P tat o's 5ymposium », en G . VLASTOS (ed .) , p íato. A Cotteaio n of Crítivut
Essu.'r"s, vol. JI , N. York, 1971, págs. 132-143.
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de nue stra alma . y la belleza es la que posee lo que es
deseo, Entr e Banquete y Fedro
preciso para despertar
hay diferencias import a ntes. como la ignorancia. en el primero , de la do ct rina de la andmn ésís y de la manía, do s
de los temas más importantes en el segundo , o como el
\ silencio del fE!!!? so bre la idea del BEI/que /e de que lo
mortal desea inmo rtalidad 2-1; ade más de que, en éste, e!
\ amor no es un dios. sino un da/m ono mientras que, en
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en uno y otro es el personaje Fedro el móvil de la discusión Que inicia el debate con un discurso y los demás parten de ahí
En resumen , pues, el Banquete viene a ser
una continuació n de lo expuesto en el Lisis, mientras que
el Fedro represe nta una profundización de lo que se dice
en el Banquete.
Pero la doctrina del amo r descrita en el Banquete3
refiere más al amor .homosexual que. al amor heter osexual,
lo qu e está- en consona ncia co n la época ;J~~garen-que
vi_~~ u aut or. Los griegos consideraban las relacion es homosexuales compatibles con las heterosexuales y concurrentes con el ma trimonio . Ello se deb ía, en gra n parte, a la

separación de los sexos, ya que , para un ateniense del s.
VI a , e, en adelante. mantener relacio nes amorosas con
una chica era muy diféil y a veces peligro so u,, Por ot ro
lado. toda relación entr e una persona adulta y un joven
ado lescente tenia una dimensión edu cacional que no existía
en ¡arclaci~ñ ~ºrnb~e~_ujg--,-.?I jo ven veía en el adu lto
un mOdelo a imita r y este W ácter. pedagógic9 es, precisa.
mente, una de las no tas más especificas de la pederast ia
griega que no se encuen tra en otras comunid ades 21 . La
respuesta homo sexual de un homb re al estím ulo visuat de
un joven bello le pareció a Platón u na excelente base sobre
la que le van tar una relación maestro-díscipuloy era, a la
vez, la experiencia miíSConocida por la mayorí a de las persona s para las qu e escribió la obra.
Se ha pr egunt ado alguna vez PO!...9ué Plat ón eligió a
Eros en lugar de a Afrodita como materia de sus discursos, Am bos son perso nificaciones de las fuerza s que provo ca n el d~ en las personas y hacen que nos enamoremos,
Existe la idea de que las relacion es sexuales en $U conjunto
son--d omi nio- de Afr od ita , pues palabras relacionada s con
su nombre come aphrodísia o aphrodisidzein aluden a la
copulación, mientras que Ero s tien e como dominio propio
el estado de enamo ramiento . el deseo de otra pcr~n a , Aho -

l<I So bre esta impo rtant ísima cuestión e n nuestro diá logo , además d el
trabajo de T Sl RI' ANUS citado en la n. ~, pueden consultarse el de R . HACK ro aru , «Im mortatíry in P tat c's Sympo s;um » , CR 64 ( 1950), 4] ·5, Y la
réplica d e J . V. LUCE, « lmnmr lalily in l' liuo 's Sym po siu m: A Repty»,
íbid., págs. 137.41.
21 La s relaciones entre Banquete y Fedro han sido muy bien estudiadas por P . SIlORfiY, «Pje to's Ethics», en vixsros (ec .). Plato .... 11, páginas 7·34, y sob re todo po r J . D. MOOR E, «Tb e Relation between Pfatc's
Symposium aud Pnaedrum, en J. M. E. M OR AVCS1K (ed.) , Pauems in
Plato 's Thought, Dordr eehr, 1973, pá gs, 52-7 1.

l~ er. K. J . ])oVER , Piafo. Sym posium , Ca mbridge, 1980 , pág s. 3
y sigs. Pa ra los aspectos in no vado res de la cultura griega en el terreno
sexua l, es interesan te el t ra baj o de G . [) EVIiRE1)X, «G ree k Pseu d onom o sexuafuy a nd the ' Greek Miracle ' », SO 42 (1967), 69·92.
l' e L J . S. LASSO DE LA VEOA, «El a mo r dori o », en el libro le'" drsc ubrí miento del amor en Grecia, Madrid , 1959 , págs. 55-99, esp. pág. Mi,
Y "El eros peda gógico de P latón», íbíd., pá gs. 101-1411. So bre la idea
d e Ero s en Plató n como educa ción hacia el mun do rea l, el mundo de
la belleza, de la verdad y del bien, cr . R . R . W F:LLMAN, «Eros and Educa,
tion in Pla tn's Sy mposium», Paedagogica Hístorica 9 (1969), 129-158.

ese

\ aqué(:-·~~_~ dios o -algo divino. Pero ambos tienen también mucho en comú n: los dos so n piezas maestras de Pla-

t6n, que mezclan discursos formales con la conversación;

2'.
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ra bien. esta separación no se da en gran parte de la

cuerpo a ot ro por sim ple contac to físico . Just am.~_t:ti~_l a
única relación aprovechable es la q ue se da entre Diot ima
y Sócrates . entre una sacerdotisa y u n hombre que, por
el discurso de Alcibiades. sabemos Que no ha llegado al
contacto físico homosexual. Desp u és de l Banquete la pederas tia empieza a declinar rápidamente co mo idea l ético,
lo que se ha puesto en relación con el declive de l pod erío
de Esparta, cuna del «amor dorio» . A partir de ento nces
no es más que una prá ctica viciosa . De ahí qu e tenga razón Jeeger en afirmar qu e el Banquete platón ico co nstituye «una especie de ja lón en la linea divisoria entre la sens ibilidad de la Grecia antigua y la d e la Grecia posterior. lO.

liter atura gr iega. la noción de que la deidad fem enina inspira la relación heterosexual y la masculina la hom osexual
es sólo de época helenística tardía . Así. en Teognis, 1304
y 13 19, la belleza del amado es un do n de Afrodita . y
entre los epigramas helen ísticos hay algunos en los que Afrodita es quien hace que un homb re se enamore de un joven 28 . Posiblemente la poca atención que se había presta-

do hasta entonces a la deidad masculina fuera uno de los
móviles qu e decid iera a su aut or a convertirlo en obj eto

de sus discusiones. Por otra parte, tal vez la concurrencia
no hubiera mostrado tan to in terés en el caso de Afrod ita.
y es Que, además de unos discursos sobre la naturaleza
de Eros y su función en la vida del ho mbre, en el diálogo
ha y también unos hech os que son tan importantes como
las palabras. Hay relaciones de amor auténticas entre Erixtmaco y FedrO:-ent re PW aIuas...y Agat ón, entr~_Sóc~tes
y Alcibia des, P...!.-~.~ ~me.!' te la gran par adoj a del di~logo
está en qu e después de tanta teoría ,sobre la na turaleza de
este tipo de amor las relacion es humanas reales son un fracaso: Apolo doro y Arlstod emo no se benefician de 511 relacíón con Sóc~ales; Er ixí~ñaco-es i ncapaZ~~de perfeccionar
a Fedro; Pa usanias fracasa en su intento de hacer virt uoso
a Agatón; Sóc rates no co nsigue q ue Aldbiades se preocupe más de su propia persona que de los asuntos públicos 29.
Todo ello no hace más Que con firmar la idea de~~2f.~~tes,
en 175d , de qu e la sabiduría no puede traspasarse de un

2' er. K. J. DOVFR. Gf"f'fk H omosexuaííty , C ambridge. 1978, pág. 63.
l~

rar a la cuestión del fracaso de estas relaciones, véase el articule

de 1. P ENW 1IL , ((Men in Lev e. Aspects of p tato's Symposium», Ra1ll1l.5
7 (1978), 43-7S, y el de M. GAGA R1N, «Socra tes's hj bris and Alcibiades'
failure», Phaenix 31 (1977), 22-37.

2.

Personaj es y caracteres del diálogo

Además de la serie de orador es qu e pronuncian un discurso en honor de Eros ha y dos person ajes que juega n un
cierto papel en la trama del diálogo : Apolodoro, narrador
de los acontecimientos, y .A~istodemo, testigo pr'esencial de
los mismos y fuente directa de aq uel. Por el Fedon sabe-mas que Ap.plo,dOl:.o es nat ural de Atenas y Que está ju nto
a Sócrates eñerdl3de su muerte, mostr ándose 'más afligido que los demás [cf. 59a-b). En Apología apa rece com o
uno de los que asisten al juicio del maestro , junt o con su
herman o Ayantodoro, y de los q ue se o frecen co mo fiadores par a pagar las treint a minas (cf. 34a y 38b). En el Banquete lo encontramos como un1Jiscípulo de Sócrates ~e
Jeacompai'l a desde hace tres años a todas pa rtes (en Jenofonte, Mem. III 11, 17, el propio Sócrates confiesa que
se Cf. W. J AIlGER. Paideia: los ideales de /0 culturo Jlriega, M éxico,
19621 , pág. :m .
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no se a pa rta de su lado) y se propone cada día interesarse
por lo que dice y hace su maestro (cL I72c). Era llamado
irón icamen te el «bla ndo», pero en realidad era un du ro
crít ico con lod o el mundo, excepto con Sócrates (cf'. 173d).
Ha extrañado que P lató n escog iera a este discípulo para
cont ar el diá logo po r trat a rse de una person a poco ap ta
para hablar en términos filosóficos. con estrechez de miras
y el fanatismo de un sectario. Otros estudiosos, en cambio. com baten esta opinió n y ven en Apolodoro un verda-

176d). apas ionado por las novedades, ávido de d iscursos
y asiduo oyente de Sócrates . En el Protágoras lo encorurema s sentado junto al so fista Ri pias. No parece que tu viera
gran resistencia física. pues es uno de los primeros en aba ndo nar la reunión (cf. 223b). Se muestra muy proc live a
cultivar la amistad de los médicos y a seguir dóci lmente
sus consejos (cf. 176d y 223b). Es el responsab le de la idea
de la serie de discursos en elogio de Eros (cf'. 177a-<l). Su
erudición y formación libresca es notable co mo lo demu estra n las citas Que hace de Homero , Hesíodo , Acusilao y
Parménides, así como su crit ica a Esqu ilo (cf. ISOa).
De Pausanias sólo conocemos su intervención en este
diálogo y lo Que se no s cuenta en el Banqu ete de Jenofont e
y en el Protágoras. Era na tura l del demo del Cerámico,
y, en la reunión en casa del rico Callas con ocasión de
la llegada de Prot ágoras a la ciudad, aparece echado junto
a Agat6 n en la misma cama (cf. Prot. 315d-e). En el Banquete de J cnofonte se le menciona expresament e como el
ama nte de Agat ón y se mu estra como un ardiente defen sor
de la pedera stia (cf. 8. 32). lo mismo Que en nuestro diálogo. s610 Que guardando los mod ales y con gra n hab ilidad
en el manejo de IQs términos . lo Que le hace un buen discípulo de ls ócrates H .
Eriximaoo""""'es también. en cierta medida. un desconocido . Es méd¡~, al igua l que su padr e Acúmen o , de Quien
dice Alcibiades Que es «el más prudente» (cf'. 214b) y a
quien Jenofon te presenta como un experto en dieta (cf.
Mem . 111 12, 2); en el Fedro se nos muestra como muy
amigo de Sóc rates (cf. 227a y 269a). A Erixlmaco lo vemos

dero filósofo socrático

JI.

Ari stodemo se describe en este diálogo como un viejo
d isci~'o de Sóc rates , de peq ueña est atura , uno de los mi -=ximos admirado res de Sócrates de entonces, y con un fa- .
natismo tal por el maestr o, qu e para asemej arse má s iba
ta mbi én descalzo (cf', 173b). No se distingue Aristodemo
po r una perso nalid ad sobresaliente; más bien se trata de
un hombre con poca inventiva e ineapaz de exactitud ter.
178a, 223e-<l). En Jenofonte• •\-tem . 1 4, 2. lo encontram os
como un hombre irreligioso al Que Sócrates convirt ió 32.
Los restant es perso najes del diálogo tienen un pape l mucho más destacado, ya Que son al mismo tiempo au tores
de los discursos. Fedro es especialmente conoc ido po r el
diálogo platónico Que lleva su nom bre. en el Que es el único interlocutor de Sócrates y donde se mu estra co mo un
ent usiasta ad mirador del orador Lisias, uno de cuyos discursos sobre el amo r se ha ap rendido casi de memor ia.
Es un joven ateniense, natu ral del d emo de Mirri nunte (cf.
II Cf. G. D. DB V\l.JU, «A pollodore dans le Bunquet de Pla tou»,
REO 48 (I9 3S). 65-69.
J1 Para las razones po r las que no pronu ncia un discurso en el banquct e de Agat ó n, cr. F. :o.1AllTiN ¡' ER\l.ERO. «El puesto de Aristodemo
entre los co mensales y su desaparición de la serie de oradores en el Ba nquete de PlatÓn»,
5 (1973), 193-206.

ore

II Cf . 11. NEWMANN , «On (he scp histry of Plato's Paus anias», TA/'hA
\1 5 (1\164), 261-267.
93 . -
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en el Protágoras como uno de los oyen tes de Hipias j uma
co n Fedro (c f. 315c). Su prude ncia se pone de manifie sto
con su consejo a la concurrencia de beber moderadamente
(cf. 176b, 2 14b) . Es el pedante del grupo Que no pierde
ocasión para manifestar sus conocimientos médico s, especialmente en relación co n la borrachera y co n el hipo (cf.
176dy lSSd·e)'--De todas maneras , tiene un papel impor tante en el diálogo, ya Que, entre o tras cosas , es el causan le di recto del debate sob re Eros y el moderador, en tod o
.._.
momento, de la reunión }4 .
Arlst ófanes, el más import an te poeta cómico que nos
ha llegado de la Antigüedad, es lo suficientemente conocido co mo para t raza r aquí su semblanza, Es el único de
los cinco primeros oradores que no aparece en la reunión
del Pro tágoras, ni está en ninguna relación homosexual como la existente entre Erixlmaco y Fedro o ent re Pausanias
y Agatón. Mucho se ha escrito sobre su presencia en este
banq uete teniendo en cuenta el cruel T~tE~!.~'1!!e habjabecho de Sócrates en Las N ubes. Por esta razó n se ha pensado qu e PlatÓn lo preSénta aq ul par a que estuviera present e
y oyera , en boca de Alcibiades precisamente, la verdadera
natu raleza de Sócra tes ta l como era en realidad ]~. Otro s
inté rpretes creen que su presencia en este diálogo está motivada po r ser el repres entante de la comedia, al igual que
Agatón lo es de la tra gedia , incapaces amb os de da r una
defi nición completa del amo r como la que da el verdad ero
filósofo (Sócrates-Diotima). Sobre esta cuestión, véase nuestra n. 152 de la traducción .
)00
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Agatón. el anfitrión de la fiesta , es el poeta tr ágico,
nacido en el 488 a. e .. que tendría poco más de t reinta
años cuan do obt uvo su primera victoria tea tral en las Leneas del 416 a . C. Perteneciente a una de las grandes familias atenienses, es rico, de alta posició n social y de gran
popularidad . Era un homb re de excepci1?l'!al _Qd .leza (como
lo manifiesta tamb ién Alcibiad es en 212e y 213c), que en
susa ños juveniles fue el amado de Pausan ias (cf. Prot,
315d -e), relación que continúa en nuestro diá logo siendo
ya ad ulto (c f. 193b). Aristófanes se burla de su aspecto
afeminado en la pr imera escena de Las Tesmofor íantes {cf.
191-2 y 200 ss.). Es un hombre elegante (como dice expresamente Sócrates en 174a), de finos modales, que no desciende a los detalles domés ticos y que, en esta ocasión ,
deja actuar libremente a los esclavos (cf. 175b-c). Junto
con Ar istófanes es el único que al término de la velad a
sigue en pie bebiendo y charlando co n Sócrates, mient ras
que los demás o se habian marchado o estaban durmiendo
(cf, 223c-d), lo que se ha considerado como un detalle de
atención a sus invitad os 16 .
De Sócr at es no necesitam os aña d ir aq uí a lo ya conocido sobre su figura nada más que recordar que el Banquete.
ju nto con el Fedón y la Apología. constitu yen la evocación
más precisa de su personalidad q ue se puede encontrar en
los diálogos platónicos. En cambio , la _realidad histórica )
de Diorlma , la sabia sacerdotisa de Manu nea , ha sido muy
cuestionada : En l~- A~-tigÜ~dad~c~eyero·n en s u exi~t;;iC'ia,
entre otros. Proclo. Luciano y Dión C risósto mo . De los
est ud iosos modernos, quien más ha abogado por su histori-

Cr. L. Em LSTEIN. «T he Rl'lle o f Ery ximachus in Plato 's Sympo-

stum», TA PIlA 76 (1945), 85-103.
l~ c r. G . L. KOUTROUMBOUSSIS, «I nterpretation d er Ar ísrop han esred e
im Sympos íum Pla tons», P!alon 20 (1968), 194-21 1.

lO Para los pormenores de su biografía, cf. P . L ÉVÉQUE, A gal hon,
París, 1945.
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cidad es W. Kranz 37, Se ha llegad o incluso a pensar en la
pos ibilidad de tener una representación suya en un relieve
en bronce proc edente de una casa de Pom peya en el que
aparece conversando con Sócrates sobre el amor 31. Los
au to res qu e creen en su realid ad se basa n esencialmente
en el hecho de que P latón suele int rod ucir en sus diálogos
perso najes histór icos, por lo que la práctica de usar personajes ficticios le es ajena . El nomb re masculino Diotimo
era mu y frecuente. Fuera de este diálogo no tenemos noticia de una mu jer llamada Diotima que fuera expe rta en
asuntos religiosos. En todo caso, la doctrina q ue se po ne
en sus labio s es espectñ camente pl~Puede-q-u e aquí
n~ encontremos con algo parecido ~- lo qu e oc urre con
P ericles en el Menéxeno , do nde se nos dice qu e el famoso
político y gran orador ateniense ha bía sido discípulo de
la hetera Aspasia: tamo el filósof o como el político más
imp ortante debe rían sus enseña nzas a una mujer 39.
I P or último, Alcibiadc s tendría unos 34 años cuando
¡tiene lugar esta fa m o';s~_ reunión y ~st á e~J o ~ .~to de
su popularidad . Al igual que Ag at ón , es un h~_m bre rico ,
'orgu lloso de su ran go y de su belleza. amante de la popu'Iarid ad . En el diálogo lo encontramos con buen hum or.
lleno de fra nqueza en la relación de sus defectos y co mo
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un gran ent usiasta de Sócrates. La cuesti ón de su vida sexual ha ~ido o bjeto de algún est udio 4 0 y en lo qu e se refiere a sus relaciones con Sócrates es impo rtante lo qu e se
menciona en Prot. L0:2acb.. Gorg. .48I d. y_A lcib._J.!03a y
l J f c-d, donde se pone el énfasis en el aspecto físico 'de
~Iación . frente al espiritual qu e o bservamo s en IIUes~
tro d iálogo .

-

3. Estructuro, contenido y composición del diálogo
Muchos de los autores qu e ha n trab ajado este d iálogo
lo suelen d ividir en tres gran des pa rtes: los cinco primeros
d iscursos, la intervención de Sóc rates y el ret rato moral
de éste en boea de Alcibiades. Pensamos, sin embargo , qu e
una estructura más detallada del diálogo pod ría ser la
siguiente: 4 1
1. Escena introductoria (l 713-174a).

Narraceión de los a... oruecimientos según Aristodemo
(174a-223d).
A) Introd ucci ón (l 74a-178a);
J. Llegada de Sócrates a la casa de Agatón (174a-1 75e).
2. Propuesta de Erixímaco (176a-l 78a).
B) Los seis discursos sobre Eros (178a-2Ile):
_ _ _ .-::
1. Discurso de Fedro (I78a-180b).

11 .

lO C í, W . KItA.'fZ, «Diotima von Ma nrin eia », Hermes 6 1 ( 1926).

437-441, Y «Diotimaa ,

Die Amike 2 ( 1926). 313-321.
CL H. Ft!IIRN ANN. «Gcsprécbe über Liebe und Ehe a uf Bildern
nes Altertum s», MirleilunKen des deutschen A rchoo/ogischen tnsuucs 55
(1940), 18-91, esp. págs. 78-86.
19 S. LEYII"I, «Diotlma's visit and servíce to Ath ens», GRflS 3 (19 75)
págs. 223 y sigs ., tiene razó n cuando afirma que es más útil examinar
la verosimilitud de lo que Dimlma sostiene en 2010.1 SS., que tratar de
indagar sobre su personalid ad real o ficticia , lo que a todas luces par ece
indemo strable .
JI

. 0 CL , especialmente , R. J . LITI lolAN, «Th e Lo ves o f Alcíbiades»,
l ',.IPhA \0 1 (19 7U), 263-276. 'i S . L. SCHEIN, «Alcibiades an d t he t' ouucs
"I misguided Lo ve iu Ptaro's Symposium», Thela-Pi 1-3 (1972·74), I5S- I(>7.
Pa ra otros deta lles sobre su vida, ci , J . H ATZFELD, A k ibiadc, París, 1940.
)' O. A U RENCH Ii , Les groupes d 'Alcibiade, de Léugoras el d., Teucros,
remarques sur la vte po /ilique ath énienne en 415 ovont J. C.. Pa rís, 1974,
., La estr ucturación la hemos realizado sobr e la edició n cementa da
de este diálogo de DOVER , ci tada en la n. 26, y la traducción ulemann
lit' O . Al' H T-A, CARPBLLE, Ptaton . Das Gustma ht, Hamburgo. ]cltiO.
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Discurso de Pausanias (I8lA:-185c).

rod emo llega primero y cree que Sócrates viene de tr ás, pero este
se ha bía Quedado a bsort o pensando algo , según una de sus costumbres, de pie a la puerta del vecino . Cuando Sóc rat es llega
la comida está finalizando . Al término de la misma empieza la
bebida, e! «simposio- pro piamente dicho, y a petición del médico Erixímaco se acuerd a bebe r moderadamente, ya Que la mayoría de los presentes había bebido mucho el dia ant erior. Seguida mente , Erixtrnaco hace una segunda propuesta recogiendo una
idea de Fedro consistente en que cada uno diga un discurso de
ala ba nza en honor de Ero s, pu es se trata de un dios que hasta
entonces no ha bía tenido la ate nción de los poetas ni ha bía sido
objeto de un cune a propiado a su ca tegoría . la prop uesta es
apoy ada por S ócreres y lo dos la acep tan.
El discurso de Fed ro no es, desde luego, el más interesante;
es sólo el qu e abre la serie con el típi co tratamiento del Que inicia
un debate. En lineas generales su discur so reúne las condiciones
fundamentales de un himno a la divinidad : decir adecuadament e
lo qu e es un dios y enumerar los do nes que otorga a los ho mbres.
Más concreta mente, su discurso atiende, principa lmente, a estos
tres aspectos:

Primer inte rl ud io: el hipo de Ari stófanes (t 8SC-e) .

3.

Dec urso de Erixímaco (JSSe-18Se).

4.

Segun do inter lud io : Aristófan es se pr epara para habla r ( 198a+(;)
Discurso de Arístó ta nes (1891:·193d) .

Tercer interludio: recelos de Sócrates ante el discurso de Agatón (193e-194e).
5.

Discur so d e Ag at óu (l 94c-197e).

Cuarto interludio: siguen los recelos de Sócrates

6.
7.

C)
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( 198a-199c).
Refutaci ón d e Sócrates a Agató n (199c-20 1c).
Int ervenció n de Sócrates (l Old-212b).
Q uinto interlud io: llegada de Alcibiades (2121:-215a ).
Disc u rso de Akibiades : elogi o de Sócr at es (215a 222b).

Escena final (222c-223d) .

El contenido, pUO, de l diálogo se estructura en dos secdones: una escena introdu ctoria (1) y la información propia mente dicha de los acontecimientos (1I). A su vez, la
segunda sección consta : de una int rod ucción ; de seis discursos sobre la naturaleza de Eros, ent re lo s que se intercala una serie de interludios; del discur so de Alcib iades en
fo rma de alabanza a la pe rsona de Sócrates, y de una escena fina l o epílogo. Veamos
de tallada mente cada una
de es tas pa rtes.

más

La escena inicial es un diálogo entre Apol odoro y sus am igos,
cuya complejidad y función en la obra hemos co mentado ya. La
narra ción de Apolodoro , segú n la versión de Aristoderno, empieza pro piamente en 174a y se inicia con la exposición de la llegad a
de S ócrates a la casa de Agaron. En s u cami no al convite, Sócrales se tropieza co n Aristodemo y le co nvence para Que, a unque
no ha sido invitado , le acompañe bajo su responsab ilidad. Ar is-

Eros es el más ant iguo de los dioses, según se desprende
de Hesíodo y otros a utores cosmogónicos que ven en
él el princ ipio originario del un iverso.
b) Ero s es el causante de los mayores bienes para los hom bres, ta nto en la vida privada co mo en la comunidad
esta tal.
c) Ero s inspira valor y sacrificio personal, el único por el
que están dispuestos los ama ntes a morir, co mo lo de~u estran los ejemplos míticos de Alcest is, Or feo y
Aquiles.

al

-t>

Fedro entiende por éros la pasió n sexual, especialmente la Que
se da entre dos personas de! mismo sexo . lo SUrioso de ~p()
stción está en que, mientras acepta co mo normal y correcto e!
amor entre dos hombres, elige a una mujer (Alcestis) como ejemplo de su má xima devoci ón. Su énfasis en el adiestr amiento mlll-

\
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tar y su despectiva referencia a lo musical, representado po r Oro
feo, hacen que parezca más un discurso en boca de un espa rta no
que prop io de un ciudadano aten iense. Posiblement e su a portación más original sea la de presentar a Eros como una fuerza
imp ulsora de nobles accio nes "l.
Pero ~q:"~9 entra a fondo en [a esencia de Eros ni distingue sus d iversas formas, dos aspectos qu e Pa usan ias intenta completar en su intervención. Eros no es un dios unitario , y de la
mistr;;m a ncra q ue -hay dos Afrod itas, la celeste . yla popü rar:'
hay también dos Eros, pues Afrodita y Ero s son inseparables.
Cualq uier acción humana no es en si misma ni buena ni ma la,
s610 segú n co mo se ha ga. El Eros po pu lar prefiere más el cuer po,
mientras que el celeste ama más el alma. Si [a int~nciÓn es b~ en a
y tiene co mo fin el perfeccion amient o moral e intelectual de los
amantes cualquier acto homosexual está j ustificado . Pero la actitud de los griegos frent e a esta clase de eras difiere según las
regiones: en Élide y Beocia es resueltamente aceptado , mientras
que en Jonia y Asia Menor es condenado; la postur a de Atenas
es com plicada y ambivalente, aceptando unas cos as y rechazando
ot ras. Se ha que rido ver en Pau sanias un sofista qu e hace un
uso pe rvert ido de la mo ralidad para co nsegui r su meta real: la
legitim idad de la pedera stia. Otro s, por el cont ra rio, ven en el
un intento de purifi cación de su vicio al preferir las norm as ateníenscs en lugar de las costum bres licenciosas de la Élide o Beocia, mostra ndo con el desden hacia estas un fin más nob le que
la mera gratificación física. El PUnlO má s d esta ca do de su discurso es la visión de Eros co mo fenómeno socio lógico y, en este
sentido, es ún ico al expone~
actitud d; ia sociedad atenie nse
frente a la homosexualidad 43 .
Le toca elrumo ahora aAnst ófanes, pero, como le sobreviene un ataqu e de hipo, cede su puesto a Erixtmaco. Este incidente

y la consiguiente alteración del o rde n de los d iscurso.'> ha sido
interpretado de muy diversas man eras (cL nuestr a n . 57 de la
traducción). ~rh i'!1~.50 ' cuya pedante ría se po ne de manifiesto
ya en la triple receta que le da a Arist ófanes para curar su hipo,
toma la palabra pa ra ap robar la doble na turaleza de Ero s esta blecida po r Pa usa nías y demostrar que esta rea lidad no se limita
a la rea cción- de( a lma humana ante la belleza, sino que es visible
en toda la naturaleza, animada e inanimada , y en las art es. Erix fmaco se siente capacítallo por sus eOlloc imieMOs- cfi"fa medicina
para ir más allá de lo q ue Pausantas había dic ho e insistir en
la natur aleza cósmica de Ero s como fuerza que actúa en el con j unto de
la n3tur'3J¿za:- Ad mite tambien un Eros buenoy otro
.. ....•
ma lo, pues la distinción de 10 sa no y de [o enfermo es visible
en la vida misma. En la naturaleza del cuerpo , en la música, .
en la gimnás tica, en la agricultura , en la meteoro logía, en la astronom ía, en la religión y en la m ám ica encontr amos pares de
opuestos qu e cuando se combinan y complementan pueden indu cir, o bien a la pro speridad, estabilidad , tranqu ilidad, etc., o bien
a la enfermedad, desgracia, inesta bilidad , etc. Su d iscurso establece un contraste entre el buen Eros y las buenas consecuencias
de la reconci liación de los opuestos, po r un lado, y el mal Eros
y las malas co nsecuencias derivadas del fracaso de tal reconciliación . por otro . No co nde na el Eros popular o vulgar, como Pausania s, sino que lo reco mienda con cautela y sin exceso. Su conce p t ode· EiOsseba~ia annonía,- m- la concord ia arm ónica
de los contrarios , y en este sentido se le ha puest o en relación
con la doctrina de los cont rari os de Heráclito, con teorías médicas pitagóricas, con el conce pto de isonomia de Alcmcón de Crotona, co n el tra ladito Sobre la dieta del circule hipocrá tico y,
especialmente, con la dualidad phi/{o-neík os «amore -edísco rdta»
de Empéd oeles como agentes de unión y separ ació n de los elementos del un iverso 4<1 , Co n la intervención de Eriximaco se pa sa

¡;

o¡ e l. H . P . H OUGIITOS , «011 rne Spcech of Phaedru s in the Symposium o f Plato», TAPhA 73 (1942), XX I X .
•, e L D, K. G AlLAGlI ER , «I D. .praise of. Pau sanías : Dialectic in the
second Spccch of Plato ' , SYf/(p o,5illm », K i ne.¡i.f 6 (1974), 40-55.

-_ _

.. e r. T AYLnR, Piulo ...• pág. 2 18; G UTHRUl , A lIisw fY..., vol. I V,
página 383; W. KRANZ. «Platónica», Philoloxus 102 (1958), 74-83, esp.
pág inas 74-75.
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del plano exclusivamente sexual al plano cósm ico universal y en
este aspecto puede considerarse como un pre lud io del diálogo

ho mosexual masculino y femenino , lo que se debe a la pr imitiva
natu ralc,za-E.umana (19Id-e) y con To que el probl ema del amor
se enfoca en toda su extensión y no sólo como amo r entre
do s seres de distinto sexo ; los seres humanos buscan juntos no
sólo la satisfacción de su impu lso, sino algo más que no saben
precisa r (192c-d), una de las ideas más importantes de todo el
diálogo y, para algunos , lo más ho ndo que se ha dicho por un
escrito r antiguo sobr e la esencia del amor. Los problemas del
hombre en relación con el amor derivan de su hjbris frente a
los dioses y de ahí que deba n ser mode rados con respecto a éstos
pa ra ser felices (193c): la eusebeia, la piedad para con los dioses
es la sol ución al pro blema de Er os 4 S .
El discurso de Aristófanes es elogiado po r Eriximaco , qu ien
ahora recuerda que quedan por hablar todavía Agatón y Sócra tes. Aristo demo , que, según se ve en 175a, se ha bía .reclinudo
al lado de Erixímaco y que debía hablar, po r 10 tant o, ahor a,
es ignorad o 4 6 . Sócra tes duda de su habilidad pa ra ofrec er un
discu rso satisfactorio después de que intervenga Agatón e inten ta
compr ometer a éste en una ar gumen tació n filosóf ica, pero es advert ido por Fedro de no hacerlo . Esta intervención de Fedro no
puede ser más oportuna, ya que si Aga to n responde a la pregunta plante ad a por Sócrate s en 194c,- p 'ós iblemente no se hubiera
vuelto a hablar mas de Ero s. Agató n acepta la sugerencia de Fedro y comienza su discurso, en el que se propone completar aspecto s omiti dos por los anteriore s oradores. Por este mot ivo ~
centr a funda menta lment e en la naturaleza misma del dios Eros,
par-a:-pasar luego ;i-describÚ:-su; don es a los hombres. Eros es

Sócrat es-Diotim a.
Aristófanes se ha recuperado de

Sil

hipo y entab la un cort o

diálogo con Brixtrnaco en el que éste le advierte que debe hablar
seriamente. Par a ellector medio de Platón, el discur so de Aristófanes es, tal vez, la parte más cono cida del Banquete y uno de
los pasajes más famosos de todo P latón como lo más fino que
h a sa lido d e su fan ta sía , La int ervención de Aristófanes está const ruida mu cho más sistemáticamente q ue las-demáS:- Se pueden
distinguir en ellas dos gra ndes secciones: ~ l f!lito y consecuencias
q ue sederjvandelmismo. El mito, a su vez, puede dividirse en
dos partes; estado antiguo de la natu raleza hu mana y avatares
o afecciones po r las que ha pasado. El estado actual del hombre
no fue el originario, sino que antigua mente los seres humanos
tenían dos cuerpos con cua tro brazos, cua tro piernas, do s cabezas, ctc.; era n circulares y poseían tres géneros: l11~scu li no. )
masculi no, femenino-femenino.y masculino.femenillo. Co~-;-er:;n
arrognnt esv peligrosos para los dioses, Zeus decidió dividirlos
en dos mitad es y ordenó a Apolo que saneara y arreglara todo
lo qu e implicaba este corte . Pero estas mitad es morían de nostalgia anhelando su otra mita d, por lo que' Zeus- ~e ap iada y decide
proporcionarles -~I sistema de procreación . Cada uno de nosot ro s
busca su otra mitad y esíii búsqu eda es eros. Cuando se encuentran dos mitades qu e ori ginar ia;},e";;í;-;"s'ta ba n u ñi da:s- - su~ ge ende-a hí que éuando·estamo's'-enamoratonces laalegrfa del
dós -q~mo suna llnj'Ó;- más-dUl~adera ' y ' co rn plctáquc la-.q\!e
pueda dar la mera relació n sexual. Si somos piadosos y cuidadosos de nuestros deberes morales y religiosos, podemos ser recompensados alcanzando de nuevo nuestra natur aleza ori ginal. Pe ro
si somos impíos , Zcus no s puede cortar en dos una vez más y
cada uno de noso tros sería como una loncha de pescado o una
figura en relieve. De ent re las consecuencias qu e se derivan de
este m ito pod emos señalar la definición del amor como búsqueda
de. la ot ra mitad (192e), una de las definiciones más profundas
de i ~dá-la teoría del amor; situación al mismo niv el del amor

amor;

- ..
~

_--'"

4l CL el

"

trabajo de

..

KOUTROUMIlOUSSIS citado en

la n .

35 ,

así como

el articulo de K . 1. DOVER, «Aristopha nes' Speech in Pla to's Symposium», JI/S 86 (1966), 41-50, el de F. NEUMANN, «Gn the Comedy of
Pl ato ' s Aristo phan es», AJ?il 87 (1966), 42(}'426, Y el de R. ErsNEIl., «A

case of poetic justice. Aristophanes' specch in the Sympostum», C W 72
(1979), 411-8.
4 ó Para las razones de esta ignorancia, véase el artículo de MARTíN
FER RERO citado en la n. 32.
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j el más jov en de los d ioses, ya q ue

110 tiene na da q ue ver co n
[a vejez; es ta mb ién el má s helio , tierno y delicad.,9_ L¡I.s luchas
entre los dioses q ue nos c ue nta n los poetas acaecieron a ntes de l

reinado de este dios. Es máximo en ju sticia , pues es incompatible
con la vio lencia; en autocontrol, pues impera sobre todos los placeres y deseos; en valor. porque ni Ares se le puede resistir; en
habilidad . porque el deseo de belleza inspira todas las artes y
ha bilidades. Es el ca usa nte de lodo típo de favo res a los ho mbres
enume rado s en una especie de himno en prosa, organizado a base
de pe nsamiento s a nti téticos co n gran simet ría , rit mo y aso nancia,
co n el que termi na su intervención. El discurso de Agatón reune
las caractertsticas propias del enco mio ; nat ura leza del d ios, su
aspecto externo y SU! virtudes. En general , se le considera un
discurso muy pob re de contenido , una especie de pastiche de estilo gorgiano, aunq ue con sumo cuidado en el uso de las palabras .
Su máxima apo rtación es que Eros está ocupado siempre con
la belleza H.
--.
Las palabras de Agatón fueron acogidas con una estrue ndosa
salva de apla usos, posiblemente en señal de co rtes ía al anfitrión.
Sócrates se dirige de nuevo al médico Erixtmaco y le manifiesta
que no puede pron unciar un discurso sobre Eros que no se atenga a la verdad , aspecto q ue habían o lvidado los an teriores comensales. Sócra tes está dispuesto a decir la verdad so bre el lema
como él la ve y de la manera que se le ocu rra so bre la marcha.
Pero antes interroga a Agatón para dejar en claro una serie de
cuestiones previas 'Y volver a la realidad del asun to de la que
se habían alejado los discursos anteriores. En este interr-º&<!~~~o,
Sócrates. con su técnica característica, hace L~....!!ocer ~ . ~g1.':tón
tresaspectogun portanrcs: Eros es_~~-A'Z,.!i!g.9 ( 199c-2OOa), E~
desea algo que no tiene (200a-20Dc) y Eros no es ni bello ni bueno '-<Zóia.2Ól d)·. El elogio de S ócrates al dios del amor es producto de las enseñan za s que, sobre esta materia, le dio en su.d ía la sabia. Diotima
.
_.

-

"

~1 Cí,

G. M. A.

página 16U.

Oll. U¡H;,

_.-

El pensamiento dI! Ptaum, Madrid, 1973,
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La Intervención de Sócra tes puede dividirse en dos grand es apartados: uno sobre la esencia y pro piedades de Er9S (20 Ie-204e),
y otro sobre los efectos- de" Eros en los hombres resulta ntes de
esta esel1d i(204e-2 12a)'- para te¡:;;"¡J;ar ~~~ un -~¡;¡l~g~ '(il2i).'e)
en-eIQ~e Sócrates confiesa que cree en lo que Diotima le dijo
y, en consecuencia, honr a a Eros. En concreto, los puntos m ás
importa ntes de la intervención de Sócrates son los siguientes:
a) De acu erdo con las enseñanzas de Diotima , Ero s no es
ni bello ni reo, ni bueno ni malo, sino algo intermedio {metaxy¡
entre todo esto. De ahí que no sea tampoco un diOs, sino un
demo~, qu-;-acrúa de intermediarío -entre 10 mortal y lo Inmortal
pon ie~doj~ eom~ica~ión a los hombres con los dioses (20 ld·
203a) .

b) Esta naturaleza intermedi aria de Eros le viene de su origen , ya que es hijo "de Pe nfa '(Pobreza ) y de Poros (Recurso),
por lo que tiene las cara cterísticas de ambos: búsqueda infatiga ble y adqu isición, por un lado , y pérdida, muerte y resurrección,
por otro. Eros es, sobre todo, un «filósofo», un am a nte de la
sabiduría, ~ posició~ " i ~ie~media ent re el sabio 'Y el Ignora nte
(203a .204c).

e) Quien desea lo que es bello y bueno desea que sea suyo
para siemJ;;Z En- iea lidad:- todo deseo es deseo de lo bueno, y
en último e xtr emo "eros-is deseo-de poseer siempre lo bueno
(204e·2063).
d} Todos los seres humanos so n f értiles y tienen deseos de
reprod ucir, y es a través de la reprod ucción ro mo los seres mortales co n si~uen una especie de inmorta lidad. La belleza los es!i.
mula a hacerlo, mientras que la fealdad los aparta de este estímulo . ' P~;'-est a razó n, Eros es un deseo de procreación en lo bello
.
(206b-207a).
e) La prueba de que la naturaleza mortal persigue la inmortalidad se encuentra en el impulso que observamos en todos los
seres vivos a criar y proteger su prole (207a-208h), en la búsqueda de la gente de la fa ma póstu ma inmortal, pues de otro modo
no sacrificarían sus vidas por los demá s (20Se-e), y en la labor

-----
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ar tística y legislativa de q uienes son fértiles en cuanto al alma

Alcibiades era un adolesce nte, hecho en el q ue Sócrates se most ró
.
com o verdad eramente es; aparente mente ama a íos Jóvenes beI !~ pero , e~ realidad , l~q ~eJ.e ~1 er~e sa..?5; ~!los es su ·v.a_lía lnteriol J 216c-2 19d). Esta entereza de Sócrates se puso de manifiesto
también en las campañas militares en las Que particip ó, especialmente en la ca mpa ña de Po ridea, en la q ue salvó la vida del
prop io Alcibiad es, y en la retirada de Deben. En a mbos sitios
dio muestras Sócrates de su dominio de sí mismo y de su fir meza
a nte las di fic ultades de todo tipo (219d-221c). Po r lo tant o, Sócrates es una perso na co mo no hay otra , ni en el presente ni
en el pa sado , y sus discursos, au nqu e po r f uera parezcan ridiculos y vulgar es, por
es t án llenos de profunda sabid urla
(22lc-2llb). La finalidad princi pa l del discurso de Alcibiad es es
mostr arn os q ue Sócra tes pone en práctica la mo ral implieita en
las pala bra s de Diotima. Co n la visión de Eros co mo filósofo,
Sócra tes ~paiece ahorá como¡;-Pe~nificación del verdadero rrlJs.
Tooo el elogio de Alcibiades a Sócrates po ne en 'corr espondencia
punto po r punto las virtudes socrática s co n la doc ui na expuest a
en el diálogo Sócr a tes-Diotima 49 .
Al term ina r Alcibiades su discurso , Sóc rates se dispo ne a inicia r un elogio de Agatón, cua ndo , de n ueve , irr umpe en la sala
ot ro tro pel de pa rra ndistas que ocasiona n un inmenso ruido . Se
be be en ton ces sin co ntrol, algunos co mensales se marcha n, o uos
se d uerm en, entre ellos Ar isto demo. A l a brir los ojos, o bserva
q ue única mente está n despiert os Sócra tes y los dos poe tas, Aristó fa nes y Agat ón, en fra scados en una co nversació n so bre la nat uraleza de la co med ia y de la tragedia . Sócra tes sostiene qu e
es la bor del buen poeta co mpon er tanto una com o la otra, lo
Que sus inter locutores ape nas siguen, pues se encuentra n ya muy
cansados y se d uermen. Sócrates se levanta y, en compañ ia de
A ristod emo, ma rcha al Liceo y pasa el día com o de costumbre
hasta q ue al a ta rdecer se retira a descansar a su casa.

(20 Se-20ge).
f) La manera correcta de acercarse a las cosas del amor es

ascender has ta la com prensió n de la Belleza en si (20ge-212a).

lo cual se lleva a cabo en tres fases: ascensión a 10 bello y sus
diversos grados a tra vés del cuerpo , alma y conocimiento
(ZIOa-ZIOe); la Belleza en sí y sus atributos (210e-21Ib), y crea-

ción. por parte de 61 3, de la verdadera virt ud Y. co n ello, la
inmo rta lidad (2 1I b. 212a) 41.
Cua ndo Sócrates termina su discurso y en el mome nto j usto
en que A rtstoranes se disponía a hacer alguna observaci ón por
una a lusió n de Sócra tes a su discur so, irru mpe en la casa Ald biades, co mpleta mente borracho , acompa ñado de ot ro s com pañeros

de juerga, entre ellos una flautista, con una corona de hiedra
y "cintas-para coro nar a A gató n 'Por su victo ria. Es invitado a
q uedarse y se erig e en simpos iarca o director de la beb ida . Al
percat arse de la presencia de Sócrates entabla con este un corto
dialog o y es invitad o a pro nuncia r ta mbién un discu rso. Alcibiades d ecla ra q ue sólo har é un elogio de Sócrates; 10 q ue este le
per mite siempre que se tra te de la ve rdad . Empieza, entonces,
su elogio co mpar a ndo a Sócrates co n figuras de süenos que g uaro
dan e n su interio r estar uillas de d ioses, y pasa , luego , a expon er
el ext r ao rdlnar¡e efecto q ue eje rcen so bre él las ense ñanzas mo r ales de Sócrate s, simila r al que prod uce la mú sica en sus oyentes:
lo q ue un Mamas con sigue con su música inst rume ntal lo co nsigue Só cra tes co n sus meras pala bras (2 15a-2 1&:). Na rra a co mínuaci ón la histo ria de su intento de seducción de Sócrates cua ndo
•• C f'. M. F. ScI ACC A, «El discurse de Sócrates en el Banquete plató:'l
nico» , en su libro Pluld n , 8 . Aires, 19S9, págs. 209·220; 'J . WIPPU N,
«P ros und Unster blichkcit in der Diotimar ede des svmpossonsn, en Synusia. resrsooe ¡ü, W. & hadewaldt. Neske, 1965, págs. 123-129, y «Zur
unte rr tchtlichen Lektüre der Diotima-Rede in Plat o ns Sy mpos ion», A V
IX (1966). SS-S9; l! . H......a , «Die Dictimarede in Platons Svmpo ston »,
A V V (1952), 72-79; H. N¡¡WMAN N, «Díonrna's conccpt of Love», AJPh
86 (l96S), 33-59,

~

dcmro-

•• Cf.
R O SSI ,

L AB{}RDE R IE ,

Le dialogue.. ., pág. 242. Véase, tambi én , A. C.

«Beatitud, ironia y lenguaje. El discurso de Ak ibiades en el Bon -

quete de rtat ce», CA I (1977-78), 18-33.
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Narradores

Oradores

e)

S um ario ' de /0
doc trina del amor
de Diot íma {Pía-

Mucho se ha escrito so bre la arttstica composición de este
diá logo, y de en tre 1~ mucho s est udios ' o que se ha n ded icado
a esta cuestió n vamos a reparar aqu í en dos. Nos par ece acertada
la idea de Hoerber ~l de que, en esta obra, hay que distinguir

a)

tres niveles relacionados entre sí, en los que se pueden diferenciar

5. Apolod . ap rende
de A r istodemo .

5. Aga tón : Eros
inspira sa bid ur ía.

5. Belleza en
ciencias.

4. Fémx aprende de

4 . Arls r óra n es :
Eros en sociedad
(deseo de integridad ).
3. Erixímaco : Eros
en toda la na tu raleza.

4 . Belleza en sociedad.

en cada uno siete grad os . Estos niveles serían los siguientes:

a) La serie de narradores citados en la escena inicial,
b) La serie de los o radores.
el l os paso s qu e hay qu e segu ir hasta llegar a la co mprensión de la Belleza en sí, tal como se exponen en la
síntesis q ue hace Sócra tes en 21Ie-2Ila .
Los siete grados de cada uno de estos tres niveles pod rían esquemat iza rse de la siguiente maner a :
b)

al Narradores

Oradores

e)

Sumario de fa

doctrina del amor
de Diotima (Platón)

7. Sócra tes aprend e
de Díon ma.

7 . .Alcibiade s- S6 crates. ejemplo de
virtud .

6 . A ri stod erno

y

6_ Sócr a tes-D io ti-

ot ro s a prende n
de S ócrates.

ma: Eros co nd uce a la idea de
Belleza.

7 . La verd a d e ra
virtud como ruende la Belleza en
sí.
6. Idea d e Belleza .

S(I Además del estudio de xcuex citad o en la n. 18. pueden censaltarse los siguientes trabajos: K. N... WIl....T1L. «Zur Komposition des plato·
nischen Sym¡)(),<ions», Anu iger¡ ür die Altertumswisseruchaft VII (1954),
61-62; K . Vll.fT SKA , «Zu Fo rm und Aufbau von Plato ns Symposion »,
Seria Philologica A enipofHllna 7-8 (1962), 143·56; G . GTEIl.SE , «Zu r Kom posi tion des plaronisc hen Sympomm», Gymnasium 71 (1 970), 518-520 ,
' 1 Cf. R . G. HOliIl. IIE\l. , «More o n 'Acticn' in Plato' s Sy mp osilll/ll'.

e l 52 0956-57), 220-221,

b)

f6 n)

Aris todemo.

J . G la uc6n a prende
de A polodoro y
de otro Que habia
ap rend ido de f énix,
2. De Apolodoro
aprenden los amigos.
r. De Plat ón a prend en lo s lect or es .

la s

3. Belleza en todos
los cuer pos .

2. Pausan ias : do s
dios es Eros.

2. Belleza en dos
cuerpos.

1. Fedro : un d ios
Ero s.

1. Belleza en un solo cuerpo.

Pero Quien, a nuestro ente nder, ha esquematiz ado mejo r la co mposición del d iálogo co mo un todo org ánico, art ísticam ente co nst ruido, es Diez 52 , que hace del Banquete la siguiente represe nta ció n:

S1 eL Ci. DJfZ, «P latons Sympos ion. Sy r nbol bez ugc und Symbolversrandnls», Sy mbo!on IV (1979), 49-76, esp. p ágs. 68 y sigs.
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4. A i'Ción dramática )' fecha de composición del diálogo
KALON (Bellezal

V

EROS

oó XA
Fedr .

Al ETHE1A

Pauso Eril<.
1. 1
Ibl

ReL a

Centro
lSóc r .·Erill. 1

Intr

oo

Agat. 12",

tes t
lo'

Arisl.

Agal.

'"

Idl

Alci b.

'"

Epllogo

Es decir , la escena inicial, el jmerjudio central Sócrates-Erixfrnaco
)' la escena ñ nal constituyen el esqueleto de todo el conjunto.
que se pu ede dividir en dos partes igualmente extensas, que po drían denomina rse de la dóxa (opinión ) y de la alélh.{iQ_(y~rdi!.d) .
Todo el dialogo es una-configuración simbólica de la idea de
Belleza (kaló n) personificada en la extensa realidad de Eros y
revelada por los ca minos de la o pinió n y de la verdad . Cada
una de estas parles consta de una triada , formada por una Imro ducd ón (discurso de Fedro -refutación a Agatón) y una diada concebida como pares de opuestos y complementarios . Los cuatro
discursos de la primera diada se oponen quiasricamcnte: Pausanías y An st ófanes abordan la típica antítesis námos-physis,
mientras qu e Eridmaco y Agatón se cent ran más en el aspecto
cósmi co de Eros. En la segunda díada, el discurso de Diot ima
constituy e la teor fa de la prax is expuesta en el discurso de
Alcibiad es.

De la conversación de Apolodoro con sus a migos en
la escena int roductoria del diálogo se deduce que de bemos
distingui r, e n la obra. tres estratos cronológicos: la fech a
del banq uete real en casa de A gat ón, la fecha del encuenIro de Apolodoro con sus ami gos y la fecha de la com pos ición rea l del diálogo po r parte de Plat ón.
a) Respec to al primer punro , sabe mos. po r lo que se
dice en 173a . que el ba nq uete tiene lugar con ocasión de
haber conseguido Aga r ón su primera victo ria trágica, Y.
po r Ate neo , 217a- h, sab emos que ello acecié en la l eneas
del 416 a. e., du ra nte el arcon tado de Bufemo , o sea: cuando Platón tendría once o doc e años, Sócrates estaría en
sus cincuenta y A lcibiades en sus treinta, dos a ños ames
de ser propuesto co mo general de la exped ición ate niense
a Sicilia y en la víspera cas i del desgraciado asunt o de la
mut ilación de las estatuas de H erm es, en el que se vieron
imp licados va rios de los orad ores del diálogo .
b) En relación con la fecha del encu entro que se desc ribe en la escena inicia l vari os indicios de la ob ra permiten ta mbién aventur ar una cro nología más o menos a proximada :
En 173a, Apol odo ro reco noc e qu e era toda vía mu y niño
cua ndo t uvo luga r el acontecimiento .
En 172c se a firma que Agatón hace varios añ os qu e no
está ya en At enas. Por Las Tesmoforiantes de Ar istófanes, del 411 a. c., sa bemos que Agatón está toda vía
en At ena s, y en Las Ranas. del 405 a. e., se habl a de
su exilio voluntario a la corte de Arquelao, rey de Macedonia , donde resid iría hasta el asesinato de éste en
el 399 a. C.
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En 172e ma nifiesta Apolodoro que lleva tres a ños en con tacto con Sócrates, qu e es condenado a tomar la cicut a
en el 399 a . C.

tituido aproximadamente en el 378 a . C . Por todo ello se
puede establecer el período del 379-384 a . C. como la época de composición del Banquete, lo que, según Dover 54,
sería congr uente con el estilo y el contenido filosófico del
diálogo.
En relación con estas fechas hay dos cuestiones importantes qu e debemos tocar aquí: la de si el diá logo es
descripción de un suceso real , y la conex ión del Banquete
plató nico con el de Jenofont e. Con respecto a la primera
debemos decir que hoy son mayoría los intérpretes que consideran altamente improbab le la realidad histórica de este
corlv iie con lmf personajes citados. Todo en el' diálogo está
- -,-- ~._--_. ~-" .'--'- '
tan mmucrosament e calculado y subordinado a la cc nstrucció n del conju nto, que hace suponer que la descripción del
banquete es por com pleto un producto de la imaginación
de su autor , que ha elegido los participantes en función
del pa pel que le estab a reservado en la estructura de la
ob ra. La realidad histórica de este festejo se hace especia lmente prob lemática por el primero de los anacroni smos
citados, ocurr ido treinta años despu és de la supuesta fecha
de la victoria de Agató n. En consec uencia , hemos de ver
aqu í un procedim iento litera rio de P latón que ha elegido
este escenario con los oradores necesa rios para exponer su
doctrina del amor 55 .
La segunda cuest ión es muc ho más complicada. Hay
datos que favorecen la prioridad de la obra platónica, aunqu e también Jos hay que se la dan a la de Jenofonte. Una

Por lo tanto , la fecha del encuen tro de Apolodoro con
sus amigos debe de situarse entre el 405 y el 399 a. C;:.,
por lo que no parece desacertado colocarla en el 400 a .
C. como propone Bury

S3 .

e) P ero la fecha más importante es, naturalmente, la
de la com posición real del diálogo. Por una serie de referencias histór icas internas es posib le también aproximars e
a su cro nología. Ante todo. por dos anacron ismos. El primero se rela ciona con las palabras de Aristófan es de que
los seres humanos primitivos dob les fuero n separados en
dos como los arcadios por los lacedemonios (193a), lo que
parece, con toda seguridad, una alusión a la repartición
de Man tinea, capi tal de la Arcadia, por parte de los espartanos en cuatro asentamientos por la infidelidad de sus ha bita ntes durante la guerra contra Argos, hecho acaecido
en el 385 a . c., según Jenofonte, Het. V 2,1. El segundo
anacronismo tiene que ver con las palabras de Pausanias
sobr e el dominio de los bárbaros en Jonia y otros muchos
lugares (182b) , lo que se relaciona con el tratado de Antálcidas del 387-6 a. C., por el que se reconoció a los persas
el imperio sobre Jonia y Asia Menor. De estos dos anacronismos se puede deducir qu e la fecha de composición de
la obra tuvo que ser en el 385 a. c., o un poco an tes.
Por otra parte, en 178e-179b hab la Fedro de un ejérc ito
formado por ama ntes y amados, lo que se interpreta como
una alusión al famoso batallón sagrad o de los tebanos cons,¡

Para esta fecha y la anterior , d . R. G . BURY, The Symposium
Ca mbridge, 1932, pág. LXVI.

o/ Plato,

" "

14 Ésta es la opinión y el razonamíenro de K. J. DOVER, «The Date
of Pla ro's Symposium». Phronesis 10 (1965), 2-20. Una fecha en tomo
al 385 a. C. la defiende H. B. MATTINGLY, «Th e Date of Platc's Sympo sium», ibid. 3 (1958) 31·39 .
~l Ésta es la opinió n, entre otros, de BABUT, «Peinture. .. »,
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tercera posib ilidad, la de que ambas deriven de otra obra
común del mismo género, debe descar ta rse, ya que en la
tr adición socrática no hay ind icios de la existencia de semeja nte fuente común escrita . Pero podria ha ber una tr a-

NOTA SOBRE EL TEXTO

dición o ral relacionada con la presencia de Sócrates en un
fa moso ba nq uete que pudiera ha ber proporcionado da tos
sobre los dive rsos temas a ambo s autores. En concreto ,
la depe ndencia de Jen ofonte de P latón se limita sólo al
cap. VIII de su Banquete. mientras q ue otros detalles apuntan a Que es Platón Quien depende de Jenofonte. Co nsiderando todo esto, ThesleH '6 ha dado últimamente la siguient e explicació n que nos parece acertada: cualquiera que
fuera su fuente , oral o escrita, Jen ofonte escribió su versión de un fa moso ban quete socrático antes qu e Plat ón
y su te xto llegarla únicamente has ta el ca p . VII de su obra
actual. escrita aproximadameme ha cia el 385 a . C. '; P latón
leería esta obra , no le gustó y decidió escribir su propi a
versión , más filosó fica , sob re el tema, que estaría termin ada no más tarde del 380 a . c.; fin almen te, hacia el 370
a. C.; a l leer J enofonte el diálogo actua l de Platón , dccidí ó hacer co n su Banqu ete lo que ya había hecho con sus
Memorables, es decir , a largarlo, y le añadió el ca p. VIII,
con id eas tomadas de Platón y dise ñado como cont rapart ida de la co nversació n S ócrares-Díot ima , reescribiendo además el cap . IX en el que hace una defensa del amo r heterosexual y mat rimonial en contraposición del episodio píatónico de S ócrates-Atcíb lades.

se Ct. H , TIlESLltH, «Th c Interrelatíon a nd Dale of the Symposia
01' Plato and Xenophun», BIeS 25 (1978), 157-170.

Nuest ra tr adu cción se ba sa en la edición de J . Burnet,
PlaJonis Opera, vol. 11 , Oxford , 1901 {reimpr. , 1964) , En
una serie de pasajes nos hemos a pa rtado de esta edició n
y seguimos, en general, las variant es preferidas po r la edición de Do ver citada en la n. 26 . Estos pasajes so n los
siguientes:
Líneas

Lectura de Bum et

Variante elegida

173e3
174b4

It apan:oíro;
' A r ó.& Jv·

n:apa1taítil.
«ra Brov
' A r ó8wv

176b7

' Ayá8ti1v { o~)

183a1
189c4
197b3
197b5

tlpv..oa ()(p¡a ~

secluido .

,00 lpm,o<;
~ .. . ávflpw 1twv

n,¡j -Epw,o<;

sin subrayar.
-Epw<;

197d 5

''' ' '

ar aGó<;

«y a~

199b5

óVO ~Ó: OCI

l>VO~ Ó: 01

207b6

71Ol00vta .

209b l

~"''''
Kai y\l('fl

:lCOIOOvtO ;
9&io<;
{va rv<i'>

21lc8
213c6
21 6d4
21 6d4
219a4
219c5
219c5
219c6
220a l

ó:: 71allÚv&I<;

En:a ~\lv&i<;

ctsev.

0[0&\1,

aut oU
E1[IXClpij
úf3PIOEVol Kocn ai·
U n Epf)~av{ac;-

au t oU.
ápX'l'ta1
ÜPpIOCV.
Sucaot a{·
im cpT\lpav(a <;.

xu prepciv-

s co eecetv-

De las ediciones comentadas de nu estro diá logo, además de la de Dover y Bury citadas en las nn. 26 y 53,
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respectivamente, nos ha sido de mucha utilidad la de U.
Galli, Platone. JI simposio, Tu tfn, 1935.
De las t raducciones españolas del Banquete, la mejor
con m ucha difere ncia es la de lo G il. Platón. El Banq uete.
Fedon , Fedro, G uadarra ma. Madrid , 1969, reimpresa ah ora en Plafón. El Banquete. Feaon, Planeta, Barcelona, 1982.
co n u na nueva y excelente introducción. Otras versiones
españ olas digna s de mención son las de J . D. Ga rcía Bacca, Obras completas de Platón. Banq uete. Ión, U.N.A .M .,
México. 1944, y la de M. Sacristán , Plafón . El Banquete.
Barcelona. 1982. De las trad ucciones a otros idio mas hemos manejado las alemanas de Fr. Schleiermacher, PlaIon . Siimrfiche Werke. vo l. 2, Rowoblt . Hamburgo , 1957,
y la de O. Apclt-A. Capelle citada en la n. 4 1; las francesas de L. Ro bín , Piaron . Le Banquet, Les Belles Lertres,
P aTÍ~ , J9761 , y la de F. Chambry , P Iaron. Le Banquet,
Phédre, Gamíer-Flammaríon, París, 1964; y la inglesa de
W . Hami lton, Plato. The Symposium. Penguin Books, londr es, 1951 ~ reim pr. 1976.
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Los trabajos más impo rta ntes en relació n con el Ban-

BANQUETE
APOtaDORO , AMIGO
ApOLODORO. - Me parece que sobre lo que preguntáis 172s
estoy preparado . Pues precisamente anteayer subía a la ciudad desde mi casa de FaJero 1 cuando uno de mis con ocido s, divisándome po r detrás, me llamó desde lejos y, bromeando 1 a la \'ez que me llamaba, dijo:
- ¡Eh! , tú , falerense, Apolodoro, esp érame.
Yo me detuve y le espere. Entonces él me dijo :
-Apolodoro, justam ente hace poco te andaba buscando, porque quiero informar me con detalle de la reu nión
ma nte nida por Agat ón , Sóc rates, Alcibiadcs y los ot ros que
en ton ces estuvieron presentes en el ba nq uete, y oí r cuáles b
fueron sus d iscu rsos sob re el amor. De hecho , otro que
lo.. ha bía oído de F énix 3, el hijo de Filipo , me los contó

quete los cit amos en nuestras notas a pie de página . Para
el resto de la bibliogra ffa puede acud irse a la obra de W .
K. C . Guthrie citada en la n . 15, págs. 562-581, así como
a la recop ilación de L . Brisson, «P lato n 1958-1975.), en
la revista Lustrum 20 (1977), 5-304 , Y al libro ele R. D.
Mckir ahan , Plato and Sacrates. A Co mpre hensive Bibliagrap hy, N. Yor k-Lond res, 1978.
M. MARTÍNEZ HE RN ÁND EZ

1 El má s ant iguo de los tres puert os de Atenas, a unos 4 Km. de
la d uda d. en la costa orien tal del Pireo; era a hI. vez uno de los 170
demos del Ática. de donde era oriundo Apo lodoro, el narrador del diálogo.
Z La broma e-stá en la manera en q ue es interpelado A pclod oro, co n
empleo de la fórm ula oficial, usada en cer...mentas y tribuna les de ju sticia , a base del nombr e de persona en nom inativo y <le la mención de
su demo .
1 Perso naje desconocido . qu e muy bien pudiera ser un nom bre ficticio. H. TH IiSL EfF, «The lute rrela tion and Dat e of the Sympo~'ilJ of Plato
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y afirmó que tambié n tú los conocías, pero, en realidad,
no supo decirme nada con claridad. Así, pues , cuéntamelos t ú, ya que eres el más idóneo para informar de los
discursos de tu amigo . Pe ro - cont inuó- ant es dime, ¿est uviste t ú mismo en esa reu nión o no?
y yo le respondí:
-Evidentemente parece que tu info rmador no te ha
contado nad a con claridad, si piensas que esa reuni ón por
la que preguntas ha ten ido lugar tan recient emente como
pa ra que tamb ién yo haya po dido estar presente .
- Así, en efecto , lo pensé yo -c-dijo .
- ¿Pero cómo - le dije- pudiste pensar eso, Glaucón 4?
¿No sabes que, desde hac e muchos años , Aga tón no ha

estado aquí 5, en la ciudad, y que aún no han transcurrido
tr es años desde que estoy con Sócrates y me pro pongo ca·
da d ía sa ber lo que dice o ha ce? Antes dab a vueltas de un
sitio a otr o al azar y, pese a creer que hacía algo import ante , era más desgraciado que cualqui er otro, no menos
que t ú ah ora, que piensas qu e es necesario hacer t odo rnenos filosofar.

and Xenophon», BICS 25 (1978), 168, ap unta la idea de que su padre
FiJipo tenga algo que ver co n el Filipo que aparece en el Banquete de
Jen ofonte.
4 N o se sabe , ciertamen te, quién puede ser este personaje. A lgunos
piensa n que se trat a del hermano de Plató n q ue encontramos en la República, pero la ignorancia e ingenuid ad q ue demuestra hace pensar, más
bien, que se trate, simplemente , de un homónimo del hermano de Platón.
El despiste cro nológico en que incurre nos indica que es un croni sta poco
serio q ue no se fija en los verdaderos pro pósitos e intenciones de SÓc rates. O tro Glaucón, padre de Carmíde s, aparece mencio nado en 222b.
5 P or Aarsr ós....NEs, R an. 83 ss.• sabemos qu e Agatón se había ausentado de Atena s y habfa marchado a la corte de Arquclao, rey de Macedonia, hacia el 405 a . C.
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-No te burles - dijo- y dime cuándo tuvo lugar la
reunión ésa .
- Cuando éramos t odavía niñ os - le dije yo- y Aga tón triunfó con su prime ra tragedia, al día siguiente de
cuan do él y los coreu tas celebraron el sacrificio por su victoria .
- Entonces - dijo-, hace mucho tiempo, según parece. Pero , ¿quién te la con tó? ¿Acaso , Sócra tes en person a? b
- No , [por Zeus! -c-dije yo- , sino el mismo que se
la contó a Fénix. Fue un tal Aristodemo, natural de Cidatene~n 6 , un ho mbre bajito , sk~;;;ct~scalzo, que estuvo
presente en la reun ión y era uno de los mayor es adm irad ores de Sócrates de aquell a época. según me par ece. Sin emba rgo , después he pregun t ado también a Sócrates algunas
de las cosas que le oí a Ari stod emo y estaba de acuerdo
conmigo en que fuero n tal como éste me las contó.
- ¿Por qué, ento nces -c-dijo Gla ucón - no me las cuentas tú? Además, el camino que con duc e a la ciudad es muy
ap rop iado para ha blar y escuchar mie ntras andamos.
Así, mientras íbamos camina ndo hablá bamos sob re ello,
de suerte que, como dije al principio, no me encu entro
sin preparación. Si es menester, pues , qu e os 10 cuente e
tam bién a vosot ros , tendré que hacerlo. Por -10 demás, cua ndo hago yo mismo discursos filosóficos o cua ndo se los
oigo a ot ros, a parte de creer que saco provecho, también
yo disfruto enormemen te. Pero cua ndo oigo otros , especialmente los vuestros, los de los ricos y hom bres de negocios , personalmen te me ab urro y siento compasión por vosouos, mis am igos, porque creé is hacer algo importante
cuand o en realida d no estáis haciendo na da . Po siblemente d
vosotros, por el contrario , pensáis que soy un desgraciado,
6 Otro de los

dt'l110 S

de Atenas del que era oriundo también Aristófaoes.
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y creo que tenéis razón; pero yo no es que lo crea de vosotros, sino que sé muy bien que lo sois.
A MiGO. - Siempre eres el mismo, Apolo doro , pues
siemp re hab las mal de ti y de los de más, y me parece que,
excepto a Sócrates, cons ideras unos desgraciado s abso lutamen te a todos. empezando por ti mismo . De dón de recibiste el sobre nombre de «blando» 7 , yo no lo sé, pues en
tus pala bras siempre eres así y te irrita s cont igo mismo
y con los demás, salvo con Sócra tes .
e
ApOL. - Queridisimo amigo, realmente está claro que,
al pen sar así sobre mí mis mo y sobre vosotros , resulto un
loco y deliro .
A M. .,...- No vale la pena, Apo lod oro, discutir ahora sobre esto. Pero lo que te hemos pedido, no lo hagas de
ot ra manera y cuéntanos cuá les fueron los discursos.
Aecr. .- Pues bien, fuero n más o menos los siguientes... Pero , mejor, intentaré contároslos desde el principio ,
174a como A risto demo los contó .
Me dij o, en efecto , Aristodemo que se ha bía tropezad o
con Sócrates, lavad o y con las sandalias puestas, lo cua l
1 Seguimos la lectur a de las edicio nes de Burnet y Robin y la interpretación de la ed ición de Dover, ya q ue malakós (bland o, tierno , imp resiona ble) va muy bien con el carácter de Apolodo ro , qu ien, en la muerte
de Sóc rates, sorprende a todos con un desespera do llanto (ef. Fedón l 17d).
No no, parece que haya razones convincente s para aceptar la otra va rían te, maníacos (loco, mani ático), que pudo hab erse introducido en algunos
MSS. por influencia del ver bo matnomai de cua tro líneas más ab ajo .
De to das ma neras, edito res, traductores e intérpretes de este pasaje se
muestr a n divid idos entre una u otra vari ante. Sobre la cuestió n, v éansc,
ent re otros, los siguientes tra baj os: H . NEUM ANN, «O n the mad ness of
P lato 's Ap oüodorus», TAPhA 96 (1965) , 283-89: G . J . DE VIlIES, «A
note on P lato Symp. 173d», Mn . 19 (1966),1 47, Y «The phífosophasrcr's
Softness», ioia., 22 (1969), 230-32; J . D . MÚORE, «The philosop her's
frenzy», Mn. 22 (1969), 225·230; J. H. S" EMP, «The philosop her's fre nzy»,
tbtd., 23 (1970), 302-4.
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éste hací a pocas veces, y qu e al pr eguntarle adónde iba
tan elegante le resp ondió:
- A la comida en cas a de Agat ón. Pues ayer logré esquivarlo en la celebración de su victoria, hor rorizad o por
la aglomeración. Pero convine en que hoy haría acto de
presencia y ésa es la razón por la qu e me he arreglado
así, par a ir elegante j unto a un ho mbre elegan te. Pero tú,
dijo, ¿querrías ir al banquete sin ser invitad o?
b
y yo, dijo Aristodemo, le contesté:
- Como tú ordenes.
- Entonces sfgueme, dijo Sócrates, para aniquilar el proverbio cambiá ndolo en el sent ido de que, desp ués de todo ,
también <dos bueno s van espontá nea mente a las com idas
de los bueno s» 8. Homero , ciertamente, par ece no sólo ha ber aniq uilado este proverbio, sino también hab erse burlado de él, ya que al hacer a Agame nón un hombre extra ordinariamente valiente en los asuntos de la guerr a y a
Menelao un «bla ndo guerre ro» 9, cua ndo Ag amenó n es- e
taba celebrando un sacrificio y ofre ciendo un banquete ,
hizo venir a Mene1ao al festín sin ser invitado , él que era
peor, al ban quete del mejor.
Al oí r esto, me dijo A risto demo que resp ondió:
- Pues t al vez yo, que soy un mediocre, corr eré el riesgo también , no como tú dices, Sócrates , sino como dice
Homero , de ir sin ser invitado a la comida de un hombre
~ La fo rma originaria de este proverbio ha sido muy discutida . Pa ra
los detalles de sus diversas transformacio nes, véase el comentario de este
pasaje en la edición de Do ver y el tra baj o de A. AI.LEN, «Pta to's prover bial perversión », H erm es 102 (1974), 506-7.
9 No es, precisament e, HOMBRO el q ue califica así a Menelao, sino
A polo, q uien , en JI. XVII 587-8, intenta ha cer volver a H éctor al combate. Los griegos, cuando citaba n, raras veces especificaban el contexto exacto
en ei que se decían tale s o cuales palabras.
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sabio. Mira, pues, si me llevas, qué vas a decir en tu defensa , puesto que yo , ten por cierto . no voy a reconocer
d ha ber ido sin invitación . sino invitado por ti.
-c-e.luntos los dos -dijo- marcha ndo po r el camino» 10
delibera remos lo que va mos a decir. Va yamos, pues.
Tal fue. más o menos -contó Aristodemo-, el diálogo qu e sostuv ieron cua ndo se pusieron en ma rcha . Ent on ces Sócrates. concentrando de alguna manera el pensamiento
en sí mism o 11. se quedó rezagado duran te el ca mino y
como aqu él le esperara. le mandó seguir ad elante. Cuando
estuvo en la casa de Aga r ón, se encontró la puert a a bierta
~ y dijo que allí le sucedió algo gracioso 12. Del interior de
10

cr. HOJ.u,J; o. U. X 224. Platón altera aquí el texto homérico q ue

se cila ta mbié n en Pro t. 348d cor recta mente .
" P rimera mención del esta do de rC'COgimiemo usual mente praclicado por Sócrates , pa rod iado por ARlSrÓt AlIiU en LAs Nubes 634, que en
este d iálogo tiene panicular importa ncia (cr.. también, 175a, b , 22Oc-d;
Fed. 84c, 95c, etc .). Frer ne a testimonios sin duda exager a d os qu e ha blan
de é:uasis soc ráticos de di as enteros, la me ditación extatica de Sócrat es
cuando se dirigia a la casa de: Agatón suele con siderarse histórica . J .
N. F!N D L A Y . PIulO. Th e Writl en and Un writlen Doctri nes, Lon dr es, 1974,
pág ina 145, cree que, en e<,ta meduación, Sócrates se con centr ar ía en
la idc:a de la Ikllez.a en sí d e la q ue luego iba a hab lar . De: a hí q ue
auto res co mo N . 1. BoUSSOU LAS, ...Démon Socrauque et Éros créateur
da ns le Panque! de Pla t ón.. , lIelJeniro 25 (1972), 56-77, esp. pág . 58,
vean en este inciden te «la c la ve de toda la co nstrucci ón meta física del
d iálogo... P ara una informació n genera l so bre este tipo de meditació n
socrá tica. v éase A . J. I'ESfUGtER li, Contemptet íon el víe contempíat íve
selan Ptomn , P arís, 1936, reim p. 1967, pá gs. 69 y sigs. , y J . L!úIOIlOERIE,
Le dialogue ptoto n ícien de /0 me tunté, Pa ns , 1978, págs . 175-178 . Sob re
la int erpretación d e este fenó meno socrático entendido err óneamente co mo cat a lepsia, sonam bu lismo, etc.. cf. A . TOVAIl., Vida de S ócrates, Madrid, 1%6, págs. 107-8.
~,: La graci a está en que Aristodcmo, que no ba bia sido invita do',
se3 e_s.olo. _.en la puerta sin Sóc; i les, ,el invitad o .
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la easa salió a su encue ntro de inmedia to uno de los csclavos que lo llev ó a don de estaban recli na do s los demás, so rpren diéndol es cua ndo estaban ya a punto de co mer, Y a penas lo vio Agatón, le dijo :
- A ristodemo, llegas a tiempo para co me r con nosotros, Pero si has venido po r alguna otra razón , d éjalo para
otro momen to, pues ta m bién a yer te anduve bu scan do pa ra in vitar te y no me fue posible vert e. Pero, ¿cómo no
nos traes a Sócra tes?
y yo -dijo A ristodemo- me vuelvo y veo que Sócrates no me sigue por ninguna parte . Entonces le dije qu e
yo rea lmente había venido co n Sócra tes, invitado po r el
a comer allí.
- P ues ha ces bien , dijo Agatón . Pero, ¿dónd e está Secrat es?
- Hasta hace un mom ento venía detrás de mí y también yo me pregunto dónde puede est ar .
t?So
-Esclavo , ordenó Agatón , busca y tr ae aquí a Sócrates. Y tú , Aristodemo, dijo , reclinate junto a Erixí maco Il,
y cuando "el t esclavo le esta ba lavand o - continuó
Aristodemo- pa ra qu e se acomodara, llegó otro escla vo
a nuncia ndo :
- El Sócra tes qu e decís se ha alejad o y se ha quedado
plantado en el port al de los vecinos. Aunq ue le estoy Hama ndo , no qu iere entrar.
- Es un poco ext ra ño lo que d ices, dijo A gat ón. L1ámalo y no lo dejes escapar.
I J Los invitados a un banquete griego eran acomodado s en u na especie d~.~,cl'--o~ o ktinai , generalmente bipers onales. Sob re la d iscutida colocac ió n de Aristodemo al la do de Erixim aco y su posterio r desa pa rición
d e la serie de orad ores, véase F. M ARTí N FER REIl.O, « El puesto d e Ari stc d emo ent re lo s comensa les y su desaparici ón de la serie de oradores en
el Banquete de P lat ón », CFe 5 (1973), 193-206.
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Ento nces intervino Aristcdemo - según contó-e, diciend o:
-Oc ninguna man era. Dejad le qu ieto, pues esto es una
de sus cos tumbres. A veces se aparta y se q ueda pla ntado
dond equ iera que se encuentre. Vend rá enseguida, su pongo. No le molestéis y dejad le tra nq uilo .
- P ues as í deb e hacerse, si te parece - me dijo Aristademo qu e respondió Agatón - . Pero a noso tros, a los
dem ás, servid nos la comida , esclavos. Poned libr ement e sobre la mesa lo que querá is. puesto qu e nadie os estará vigilando , lo cua l ja más hasta hoy he hecho . Así, pues, imaginad aho ra que yo y los demás , aquí presentes, hemos sido
invitados a comer po r vosot ros y tratadnos con cuidado
e a fi n de que podamos elogiaras l • .
Despu és de esto -dijo Aristodemo- , se pusiero n a comer , pero Sóc rates no entraba. Agat ón orde nó en repetídas ocasiones ir a bu scarlo. pero Ari stodcmo no lo consentía. Fin almente. llegó Sócrates sin que. en co ntr a de su
cost umbre, hubiera tra nscurrido mu cho tiempo, sino , más
o menos, cua ndo estaba n en mitad de la comida. Ent on ces
Agat ón , q ue esta ba reclinado so lo en el último ext remo,
~me co ntó Aristodemo, dijo:
.
- Aqu í, Sócrates, échate junto a mí, para qu e tam bién
yo en con tact o contigo goce de esa sa bia idea que se te
d presentó en el pen al. Pu es es evidente que la encontrast e
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y la tienes. ya que, de ot ro modo. no te hubi eras retira do
ant es.
Sóc rates se sentó y dijo :
-Estarí a bien, Aga t ón , que la sa bid uría fue ra una co- (
sa de tal natu raleza que, al ponernos en contact o unos co n
otros , fluyera de lo má s lleno a lo más vacío de nosot ros,
como fluye el agua en las co pas, a través de un hilo de
lan a, de la más llena a la más vacía 15. Pues si la sa bidu ría
se comporta tamb ién así, valo ro muy alto el estar reclina do junt o a ti , po rque pienso qu e me llenaría de tu mucha
y hermo sa sa biduría. la mía , seguramente . es mediocre, ~
o incluso ilusoria como un sueño. mientras que la tu ya
es brillante y capaz de mucho creci miento, da do que desde
tu juventud ha resplandec ido con tanto fulgor y se ha puesto
de manifiesto anteayer en pre sencia de más de treinta mil
griegos como testigos 16 .
-Eres un exagerado, Sócr ates, contestó Aga tón. Mas
este litigio sobre la sabid uría lo resolveremos t ú y yo un
poco más tarde, y Dio niso 17 será nuestro ju ez. Ah ora, en
cambio, presta atenció n primero a la com ida.

b

IS De acuerdo con la aplicació n de la ley de capilaridad se puede ha cer pasar el ag ua de un vaso lleno a otr o vacío a tra vés de un hilo de
la na, cuyos e xtremos unen a mbos vasos; el experi mento sólo funciona
si el vaso lle no está a un nivel más alto que el vacro. la idea de q ue
la co municación intelectua l pcd rfa etec ruarse po r con tac to físico e ra u na \
cr~naaconltIneii i "--e · losgriego;:q~e enco n tram os también en el d itllogo I
pseud upla té nico Tee ges B Odoe, y de la q ue hay huellas en el resto de
la litera tura grieg a, espec ialmente e n Ho mero , Esq uilo y Euripides. C f'.,
sobre el tema, D. T AJl.kAN r , «Th e to uch o f Socrares», CQ 8 ( 1958), 95-8 .
1& Cifra evidentemente exagera da, p ues 30.000 es el nu mero tradicio nal de ciudad a nos atenienses a principios d el s. IV a. C . , y en el teat ro
d e Dioniso cabían, aproximadamente, unos 18 .000 espectadores . La cifra
d e 30.000 era casi una expresión proverbial.
" Han lla mado la atenció n las ab undantes referencia s a Dloniso en
este d iálogo, lo q ue estar ía en relación con el uso deliberado , por parle

I

•• Este comportam iento inusual de Agalón co n sus esclavos se ha interpr etado co mo un gesto de $1.1 hum ani da d en un dí a ta n señalado para
él co mo la celeb ración de su victoria teatra l. Según lloVER (en su edición
d el diá logo , pág. g4), Agat ó n COl! esta a cti tud hace simultáneamente tres
cosas: picar el a mor propio de sus esclavos; jactarse de que éstos son
tan hábil es q ue no necesitan supervisión, y explotar el heeho típico de
que sea lo que sea lo que se o rdene, siempre se obtiene lo qu e hay en
la coci na y sirven lo! escla vos.

¡.

9~ .
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A continuación -siguió contándome Aristodemo- ,
después qu e Sóc rates se hu bo reclinad o y com ieron él y
los d emás, hicieron libaciones Y. t ras ha ber canta do a la
divin idad y haber hecho las otras cosas de cost umb re. se
ded icaron a la bebida 11. Ento nces, Pausani as - dijo
Aristodcmo- em pezó a ha blar en los siguientes términos:
-c-Bien, seño res, ¿de qué manera beberemos con mayor
comod idad? 19 . En lo qu e a mí se refiere, os puedo decir
Que me encuen tro franca mente mu y mal po r la bebida de
ayer y necesito un respiro . Y pienso. que del mismo modo
la ma yoría de vosotros, ya qu e ayer estuvisteis también
presentes . Mirad , pues. de qué manera podríamos beber
lo más cómodo posib le.
b
-Ésa es - dijo entonces Ari st ófanes-c- una buena idea ,
Pausanias , la de asegurarnos por lodos los medios un cierto p lacer pa ra nuestra bebida, ya qu e ta mbién yo soy de
los Que ayer estuvieron hecho una sopa .
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de Plat ón, de ma teri ales )' tradiciones religiosas en la linea de las reformas e n este campo iniciadas por los poetas trágicos. So bre la cuest ió n.
ef. J. P . ANTON . .. go me Dion ysia n re rere nces in the- Platonic d ialogues».
el 58 (19621. 49-55. Y D. SIO Ul. « Plaio's S.~mposium as Dio nysian Festivah•• QUCC. N. S. " (1980 ), 4 1-S(,.
.. Po r varias fuentes antig uas sabe mos que en un ba nquete anttg ue
despu és de la comida se procedía a la limpieza y ret irad a de las mesas,
se distri buían co ro nas a los invitados, se hacian tres libacio nes (a Zeus
Olímp ico, a los héroes y a Zeus Sal vado r), se ent ona ba un peá n o canto
de salu tación en hon o r de Apoto y se pasaba a la bebida en común,
servida por los escla vos.
I~ La s co ntinuas refere ncias al vino y a la bebida en general, así como
su impo rtancia en este di étogc. han sido m uy bien analizad as po r G .
K. P W CIlMAN N , «Supporting Thcmes in the Sy mposium », en J. P . A N TON "
G. L. KUSTAS (ede.), Essays in Anc íent Grf'<'k Philosoph y, Alb any . 1971,
págs. 328·344, esp. pág. 331, y D. BABUT, «Peintu re et dépassement de
la r éafíté dans le Ronqu e! de Pla t ón» , RE A 82 (\980), 5·29, esp . pág . 29,
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Al oírles - me dijo Aristodemo-, Erixímaco, el hijo
de Ac úmcno, intervino diciendo :
- En verdad , decís bien, pe ro tod avía necesito oír de
uno de vosotro s en qué grad o de fortaleza se encue ntra
Aga tón para beber.
- En ninguno - respondió éste-c-; tam poco yo me siento fuerte.
-Sería un rega lo de Hermes 20 , según pa rece, para
nosotr os -continuó Eriximaco- , no sólo para mí y pa ra <'
Aristode mo, sino también para Fedro y pa ra éstos, el que
vosot ros , los más fuert es en beber, renunciéis ahora , pues,
en verdad, nosot ros siempre somos flojos. Hago, en cambio , una excepció n de Sóc rates, ya que es capaz de ambas
cosa s Zl.~ Cie'íñooo que fedii-"á lo mismo cua lquie ra de las
dos que hagamos. En consecuencia , dado qu e me parece
qu e ninguno de los presentes está resuelto a beber mucho
vino. tal vez yo resultara menos desag radable si os dij era
la verdad sobre qué cosa es el embriagarse. En mi opi nión,
creo , en efect o, que está perfect amente comprobado po r
la medicina que la emb riaguez es una cosa nociva para d
los hombres . Así que, ni yo mismo quisiera de buen grado
beber demasiad o, ni se lo aconsejar ía a otro, sobre tod o
cuando uno tiene todavía resaca del día anterior.
- En realidad - me contó Aristodemo qu e dijo interru mpiéndole Fed ro , natu ral de Mirrinunte- , yo, por mi
parte, te suelo obedecer, especialmente en las cosas qu e
d ices sobre medicina; pero ahora , si deliberan bien, te obedecerán ta mb ién los demás.
10 El hallazgo inespera do de algo bue no se at ribuiu convencionalmente al d ios Hcrmes.
~) En la resistencia de Sócra tes al vino y m capacidad pa ra 110 em- t
~riaga_rse nun c.a insiste tambi én Alcibiades en 214a y 220a . c t., igual- ¡
mente, JEN UFONT E, Banqu. 9 , 7 .- - -
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Al oír esto , todos estuvieron de acuerdo en celebra r la
reu.l)ión p~es~!lte, no para emb ria garse, sino simplemente
bebiendo
al gusto. de cada uno .
\
- P ues bien -dijo Erix.imaco-, ya que se ha decidid o
beber la cantidad que cada uno quiera y que nada sea forzoso . la siguiente cosa qu e propon go es deja r ma rch ar a
la flaut ista 22 que aca ba de entrar, qu e toq ue la flauta para
sí misma o. si quiere. para las mujeres de ahí dentro. y
que nosotro s pasemos el tiempo de hoy en mutuos dlscursos. y con qué clase de discursos. es lo que deseo exponeros, si queréis.
17''1
T odos a firmaron que querían y le exhortaron a que
.! hiciera su prop uesta. Entonces- Eriximacc 'dijo:
- El principio d-e mi discurs~ es co~o la Melanipa de
Eurlp idcs, pues «no es mío el relato) 23 que vaya decir,
sino de Fedro , aquí presente. Fedro , efect ivamente, me está diciendo una y otra vez con 1mii nación: «¿ No es extraño , Erixímaco, que, mientras algunos otros d ioses tienen
himnos y pea nes comp uestos po r los poetas , a Ero s, en
cambio, que es un dios tan a ntiguo y tan impo r¡;'i"te, ni
siqu iera uno solo de tantos poetas que han existido le ha ya
b compuesto jamás encomio alguno? u. y si qu ieres, por otro

g

n La representaci ón de esclava s toca ndo la nauta en 1O!i banquetes
u f recuente en los vasos griegos, Est as pintu ras dan a entender lambién
q ue, cuando alguien estaba borracho, estas Ila utlstas actuaban más como
pareja s sexuales qu e como aco mpa ña ntes del ca nto (véase, a l respecto .
la edi ción de Do VEK. pág . 87). En p ror. J47c-d , Sócrates a firm a que
el a lquiler de ru unsras en jo s banquet es es pro pio de gentes ignora ntes
y sin formació n inca paces de sosten er una co nversació n .
u Mela nipa , niela del centau ro Quirón , es la heroína de do s piezas
perd id as de Eu ripid es, La prudente M elanipa } Me/rmipa cauti va. La cita
pr oced e de la pr imera y es e l comienzo de un d iscurso didác tico de la
hero ína sobr e el o rigen del mu ndo (c f'. EURlplOEs, fr. 484 N).
, 24 Po dría pens arse que ha y aquí una exa geració n en las palabras .de
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lado , repara r en los buenos sofistas, escriben en prosa elogios de Heracles y de ot ros, como hace el magní fico P ród ico 2~. Pero esto , en realidad, no es tan sorprendente, pues
yo mismo me he encontrado ya con cierto libro de un sabio en el Que aparecía la sal con un admirable elogio por
su utilidad 26. Y otras cosas parecidas las pued es ver ele.
giadas en ab unda ncia. ¡Que se haya puesto tan to a fán en e
semejantes cosas y q ue ningún hom bre se haya at revido
hasta el d ía de hoy a celebra r dignamente a Eros! ¡Tan
descuida do ha estado tan importan te dios!» En '~to me \
parece qu~ Fed ro tiene re~imente razón. En consecuencia, }
deseo, po r un lado, o frecerle mi co ntribució n y hacerle un \1
fa vor, y, por ' ot~~, creo que es op or tuno en esta ocasión
que noso tros, los presentes, honremos a este dios. As!, pues,
si os par ece bien también a vosot ros, tendr íamos en los
discursos suficiente materia de ocupación . Pienso, por d
tanto, que ca da uno de nosotros debe decir un discurso ,
de izquierda a derecha, lo más herm oso que pueda como
Fedro , ya qu e debian de ser fami liares po r esta época las odas a Ero s
de SóFOCLU, Am. 781-80 1, y de EUKí PID ES, Jlip. 625-664. Pero ,ninguna
de ellas' era. e;;-;eaI1d3d~ n " elo¡i(; ' de Eros , ~ en "u na ~ tr ata de
la ruina q ue causa este dios y de los crímenes a que ind uce, in9!1so "en
e1-cisode per sOnas justas, y la- otra es una ple¡:aria en con tra d e su
vio lencli'tlrln ica (e!.' A . E . TAYI.OIl.. Pl at o. Thl' Man a"d tus WOft ,
Lond;-es:- 1926. "reimpr . 1960, pág. 211, n. 2). En cambio. el fr . 327 de
Aíceo (d. F. RODIl./GUEZ A DII.ADOS. LJ.!!sq. ~rieza arcaica, Madrid. 19 80.
f; : 85, pág. 127) suele cons iderarse romo un auré ndcc h imno a Eros ,
l' Se tra ta del célebre iO fiSt'¡ P ród ioo d e Cecs, bien ro~ocido en la
Atenas de fi na le.~ del s. v a. C . (cf. Pr ot. J IScd), cuya famosa a lego ña
« He racjes entre el Vicio y la Virtud.. o « La elecció n de Heracles» es
res umida po r J ENOt'ONTIi, en Mem. 11 1, 2 1·34 .
l6 En su Efogio de Heleno 12, ha bla ISÓCRATES de aq uellos orado res
que han elogia do «a los mosquitos, a las sales y a cosas semejantes»
y se está de acuerdo en que se refiere al sofis ta , de principios del s.
IV a. C., Pohc rates, que podría ser tam bién el sabio al que alude aquí Fedro.
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elogio de Eros y qu e empiece pr imero Fedro, ya que tamo
bien está situado el prim ero y es, a la vez, el pa dre de
la idea 27 .
- Nadie, Eriximaco -dijo S ócra tes-e- te vo la rá lo contrario. pU;s ni yo, que afi rmo no sa ber ningun a otra cosa
que los asuntos del amor, sa bría negarme, ni t ampoco Agatón, ni Pausanias, ni, po r supuesto , Aristófanes, cuya cntera ocu pación gira en torno a Dloníso y Afrodita 28 ,
~ ni ningún otro de los que veo aquí presentes . Sin emba rgo, ello no resulta en igualdad de condiciones pa ra nosotr os, qu e estamos situados Jos últimos. De tod as ma neras , si los an teriores hablan lo suficie nte y bien. nos daremos por satisfechos. Comience, pues, Fedro con buena foro
lu na y haga su encomio de Eros .
En esto estuvieron de acuerdo también todos los demás
y ped ían lo mismo que Sóc rates. A decir verdad, de todo
17& lo que cada uno dijo, ni Ar tstod emo se aco rda ba muy
l
bien , ni, por mi parte, tampoco yo recuerdo todo lo qu e
éste I}l~ ~~firjó ;- No ~.bst~nte~ o s diré las cosas más importantes y el discur so de cada uno de los que me pa reció
\
digno j de _m ención "
En prim er lugar , pues, com o digo - me contó
Arist odemo-, comenzó a hab lar
haciendo ver, más
o me nos, que Eros era un gran dios y ad mirable entre los
..J \ hom b res y los dioses po r muchas ot ras razon es, pero funF" damentalmente po r su nacimiento.

@,

11 En Fedro 242b , a firma Sócrates qu e, excepto Simmías el reba no ,
nad ie ha logrado, co mo Fedro , qu e se hicieran tamos dis cu rsos por su

causa.
l' Gra n parte de la temá tica de la co media a ntigua

.le relacio na ba
fu nda menta lmente co n el vino y el amor, d ominios de Dioniso y Afrodlta , respectiv ame nte.
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- Pues ser con mucho el dios más ant iguo, dijo, es digno de honr a y he aqu í la Pi-ueba-de esto :-padres de Ero s,
en efecto , ni existen ni so n mencion ad os po r nadie, profa·
no op Octa ~9. 'Así, Hesíod o afi rma que en p~imer lugar
existió el Caos

y luego
la Tierra de amplio seno, sede siempre segura de todos.
y Eros

30.

y co n Hesíodo está de acuerdo también Acusilao

en qu e,
después del Ca os, nacieron estos dos, Tier ra y Eros. Y Parmén ides, a prop ósito de su nacimiento, dice:
31

De Jodo los dioses concibió primero a Eros n .

~ta a fir mación de Fed ro no se ajusta a la verda d, ya que muchos
poetas h;¡j¡an ha61i3o-'"de los pad res de- ErO;, ' a unq ue co n ge nea logiu
diferentes , Así, po r ejem plo , Alero lo hace hijo de Céfi ro e h u ; Sa ro,
d e la T ierr a y Ura no o de Urano y A fro dila: Sim ónides, de Afrodita
y Ares ; lb éco, del Ca os; Burfpídes, de z eus: el mítico poeta licio oren.
de llltla , la diosa de los a lu mbramie ntos , etc. (d ., para los pasajes en
cuestió n, la edición d e Fh IRY, pág. 22). El prop io Plató n, en el mito qu e
exp ondrá en 203b·c, lo h ace hijo de P or;;Y-p;;;¡¡¡¡: Co que pos'iblcm~nt e
qu iere 'decir' Fedro e ~ ciu~ Ero s no t e~ ía un mi lo p-;:-opi;;-;;r;;-na genea logía
f iji).:-rlcteriilina da . Fed ro "c(taa Hesíodo, Ac usilao y Parménid es, espe cia listas en genealogfas divinas, a unque e n el caso de Eros no le atribuyen
ningu na en conc reto, salvo Aeusilao , qu ien hace a Eros hi jo de la Noc he
y el Éter (sobre este lema , véase e Le meme dC1 généalogjes d'Ér cs »,
del libro de f . LAssE IlRE , Úl fig we d'Éros dQ1IS fu poésie Kreeque, La usana , 1946, pá gs. 1}().149).
JO Cf. HESio uo, Tcu, .. 116 y u .
11 Acusita o de Argos , cuya acm~ suele situa rse en to rno al 47$ a.
c., fue un célebre logógra fo , autor, en d ial«: IO jo nio, de varios hb rov
en p rosa de genea logía!.. basada s funda mentalmente en Hesíodo.
n El suje to d e este fra gme nto de Parménides ha sido mu y discutido:
se ha pensa do en Af rodi ta, en la Necesida d (A fldrl k~j, en la J usncia (DI '
ki!), en u n daimon, ele . (cf. Los filóli ofos pr('socrritico,~ . vol. 1, Il.l.' t i ,

b
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Así, pues, por muchas fuentes se reconoce que Eros es
con mucho el más an tiguo. Y de la misma manc raquc es
elmása "ntiguc;'es cau~a para nosotros de los mayo res bie, nes. Pues yo, al menos, no sab ría decir qué bien para uno
¡ recién llegado a la juventu d hay mayor que un buen amanteypura un amante que..!.1n..buenamado. Lo que, en efecto , debe guiar durante to da su vida a los hombres que tengan la intención de vivir nob lement e, esto, ni el parentesco, n i los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son
capaces de infundirlo tan bien como :éIa'rii"(j'f." ¿Y qué es
d esto que digo'! La vergüenza ante las feas acciones y el
deseo de honor por lo que es nobl e, pues sin estas cualidades ni una ciudad ni una perso na particular pueden llevar
a cab o grandes y hermosas realizaciones, Es más, afirmo
que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto
hacie ndo algo feo o sOjjOrtándolo" de otro s i n-defeóderse
lpor' c obardía , visto porsifjiadre, por sW;-Compiifieros o
'tl. por cualquier otr o, no se doler ía tanto como si fuera visto
e por su amado. Y esto mismo observamos ta mbién en el
~m a'd~-asabe¡' , que siente extraordinaria vergüenza an te
sus amantes cuando se le ve en una acción fea . Así, pues,
si hubiera alguna posib ilidad de que exista una ciudad o
un efÚctiú de amantéSy amados 33 , no hay mejor , modo
e

J
-?

j

12, Madr id, 1978, fr. 1056, pág. 482). Este pa saj e ha sido citado también
con ligeras varian tes por ARlS TÓr hl ES, Me t. 91lJbl7 ss., y por PLUTARCO,
tro t. 756e· f (cf. H . MARTlN, «Amatoríus, 756E-F: Pluta rch's citaticn
of Parménides and Hesicd», A JPh 90 [1969), 183-200). Dado que Platón, en Pro t , 315c ss., pon e a Fed ro en el círcu lo de los oyentes de Hipies, C. J. C LASSEN, «Bemer kungen zu zweí griechischen Philosophiehistorikem», Philologus 109 (l 96~), págs. 175·81, ha pensado q ue tanto Platón
como Arist ó teles se han servido par a este pas aj e de un escrito de Hipias.
Jl La existencia de ejército> compuestos po r am antes y amad os, esrevialment e en las comunidades espartana> y dorias en general , ha sido
muy bien estudiada po r E. B ErIlE, «Die dorischc Knabclicbc, ihrc Ethik

......-:
,V
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de que admin istren su propia patria que absten iéndos e de
todo lo feo y emulándose unos a otros. Y si hombres como ésos combatiera n uno al lado del otro, _vencerían,
aun siendo pocos~poi-así decirló ; a t 'ódo el mundo. Un 179a
hombre enam orado, en efecto , soportar ía sin dud a menos
ser visto por su amado aba ndonando la formación o arrojando lejos las armas, que si lo fuera por todos los demás,
y ant es de eso preferiría mil veces morir. Y dejar atrás
al amado o no ayudarle cuando esté en peligro ... ninguno
hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para
el valor , de modo que sea igual al más valiente po r na turaleza. Y es absolut amente cierto que lo que Homero
dijo
. v - ·'- \
___ ,
que un dios «inspira valor» 34 en alg unos héro es, lo pro- b
porciona Ero s a los enamorados como algo nacido de sí
mismo.
Por otra par te, a mori r PO! ot ro estándecididos única mente los amantes, no sólo los hombres, sino también las
muje res. y de esto también"'l á ' hija de Pclias, Alcestis 15 ,
ofrece suficie nte testimonio an te los griegos en favor de
. "~

1)

t

und ihre Idee», RhM62 (1907), 438-75. Un ejército de amantes y amado s
se cita también en JES Of ü NT E, Brmqu . 8,32, sólo que en boca de Pau sanías, lo que es un indicio seguro para F. LASSEI<I<E de la existencia de
este tema en la literat ura erótic a contempo rá nea de la juventu.d de Fedro
(el". «Eri'Jtiko¡ lógoi», MH 1 [19441, 174) . En estas palabra s de Fedro
se ha querido ver una alusión a la famosa «Liga Sagrada » formada por
Górgidas o Ep amin ondas ha cia el 378 co mpuesta por par ejas de aman tes
ho mosexuales que tuvo una actuación brillant ísima en varias bata llas (cf.
K. J . DovER, «The Date of Pfato's Symposiu/Tm, Phronesis la [19(5),
2-20).
l' Expresión homérica (cf. l/. X 482; X V 262; oa. IX 381).
II El ejemplo de Alcestis como la más alta especie de amor apa rece
también, más ad elant e, en boca de Diotima Icf. 208d). Aunque Frfnico
y Antff'anes trataron ta mbién el mito de esta heroína, es muy probable
que la fuente de Plató n fu era la Atcestu de Euripides (d . P. VICAIRE,
Plalon, cr it ique uueratre. París, 1960, pág s. 172-3).
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mi argumen to, ya que fue la única que estuvo decidida
a morir por su marido, a pesar de que éste tenía padre
y madr e, a los que aq uélla superó tanto en afecto por amor,
que les hizo apa recer como meros extraños para su hijo
y parientes sólo de nom bre. Al obrar así, les pareció, no
sólo 'a los h~mbres , sino también a los dioses, que hab ía
realizado una acción tan hermos a, que, a pesar de que muchos han llevado a cabo mucha s y hermosas acciones y
el número de aquellos a quienes los dioses han concedido
el privil egio de que su alma suba de l Hades es realmente
muy pequeñ o, sin embargo, hicieron subir la de aquélla
adm irados por su acción . ¡Así tambi én los dioses honran
por encima ,ele .,todo. ,el. esfuerzoy . el valor . en el .amor!
En c~~-b'io; a Orfeo, el hijo de Bagre . lo despidiero n del
Hades sin lograr nada, tras hab erle mostrado un fantasma
de su muj er, en cuya búsqueda había llegado, pero sin entregá rsela, ya que lo consideraban un pusilánime , como
citar edo que era 36, y no se atrevió a morir por amor
como Alcestis, sino que se las arregló para entrar vivo en
el Hades . Ésta es, pues, la razón por la que le impusieron
un castigo e hicieron qu e su muerte fuera a manos de mujeres 37. No así, por el con trario, fue lo que sucedió con

Aquiles, el hijo de Tetls, a quien honraron y lo .enviaron
'2- a las Islas de ' los Bie~·a verJ.tLTr~d~- 38 :po~que, ~-pesar ' de e
saber 39 'p orr umadre qu e mori ría si mat aba a H éctor y
que, si no lo hacía , volverla a su casa y moriría viejo, tuvo
la osadia de preferir, al socorrer y vengar a su amante Patr'oélo 4 0 , no sólo morir por su causa, sino también morir
i u~-;;~z muerto 'ya-ésiZ-De-a'q uí que también los dioses,
pro fundam ente a:d iriira,los, le honraran sobremanera, por- J80a
que en tanta estima tuvo a su ama nte. Y Esquilo 41 desba rra cuando afirma que A quiles estaba enamorado de Pa-

36 En con tra posi ción con el guerrero, el mú sico era cons iderad o, a
veces, como un coba rde. En la A nuope de Eu npides había un debat e
sobr e este tema (ef. E UR/PIDES, fr. 184-8 N.) en el que se enfrentaban
Anfió n y z eto. representa ntes de la vid a con templati va y activ a, respectivam ente .
31 La saga de Or feo nos es con ocida por fue ntes po sterio res a Plató n,
funda me nta lmente por P A OSAN1AS. IX 30, O VIDIO, Met. X I ss., y sob re
todo vírgíf¡o, GeÓr g. 453-527. De las modific aciones que hace aqu í Fedro de esta leyenda la má s llam at iva es j usta mente la relacionada con
la muerte del hér oe, ya que tradicionalm ente ésta se pro duj o a manos
de las ménades o baca ntes por su desp recio o Irreve rencia hacia Dioniso
(ef. E SQUILO , L as Bdsaras. frs. 23·25 N.). Y no por un act o de cobardía.

J ' Se supo nía que las alm as de ciertos héro es legenda rios seguían viviendo despu és de su mu ert e e A unas islas utópicas situadas en algún
lugar del Océano occiden ta l. Enne los primeros a uto res griegos en mencion ar u nas Islas de los Bienav erxura dos o de los Afo rtunados están P i NDARO (ef. O/. 11 79-80) Y HESíOD ~ (cf. Trab. 170-3). HOMERO, en cambio,
hab la de Ca mp os Elisios par a la misma idea (cf . Od. IV 561·9) . La loca lización de Aquiles en esta s isla s después de su muerte apa rece ta mbién
en los llamados «escolios éticos .., concretamente en el co nju nto de esto s
escolios q ue se conoce con el nombre de Canción de Harmodio ter. F.
J . CUARTERO, «Estudios sobr e d escolio ático» , JJ1Ell 1 [1967], 5-38,
esp. págs. 20,21, y RODRíGUEZ ADRADOS, Lirica griega arcaica... . pá gs.
110-111, frs . 87-90). Desde un PlJllto de vista general sobr e elrema, v éase
F. HOMMEL, Die lnseln der Seíigen in Mythus und Sage aer Vorzeu, Mu nich, 1901 y, más recientemente, J. G. GR1FF1TllS, «In Search of the tstes
of the Blcst», G. and R . 16 (1947), 122 Y sigs.
,. cs. HOMERO, n. IX 410-16 Y XVIII 88-96.
4 0 La relació n entr e Aquil es y P atroclo se ve en Ho mero como una
relació n meramente am istosa enre héroe s, pero desde épo ca clásica se
entendía como una relación homosexual. y posiblement e es Esquil o el
primero en ret ratar a Aquil es co rno amante de Patroclo. El tema ha sido
muy bien estudi ado por W. M . CLARKE, «Achilles a nd Patroclus in Love», Hermes 106 (1978), 381-3% .
4 [ Esquilo dio una visión erótica de la relación Aquiles -Pat rodo en
Sil tr ilogía Los Mírmidones-Las Nereidas-Los Frigios. Para la interpr eta ción esqutlea de esta relación, d . K. J . DOVER, Greec H omosexuoííty,
Cambridge. 1978, págs. 197-8.
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troclo, ya que Aqu iles era más hermoso, no sólo qu e Pa trocla, sino también qu e todos los héro es juntos 42 , siendo

intentar é rectificar esto , señalando, en primer lugar, qué

todavía imberbe y, por consiguiente, mucho más joven,
como dice Homero 43. De todos modos, si J?2~E: ' en realidad, los di()ses ~~~l~:)fa~ _muchísimo esta virtud en el amor,
sin embargo, la admiran, elogian y recompensan más cuan do el amado ama al amante, que cuando el ama nte al amado, pues un amante es cosa más divi na Que un amado,
\ y;-"que está poseído por un dios 44 . Po r esto también hon·
raron "más a Aquiles que a Alcestís y lo enviaron a las
Islas de los Bienaventurados .
~~rñe·ri) pues, yo, por mi parte, afirmo que Ero s
es, de entre los dioses, el más ant iguo, el más venerable
y el más efic az para asistir a los hombres, vivos y muertos ,
f en la adquisición de virtud y felicidad.
-~
Tal fue, aproximadamente , el discurso que pronunció
Fedro, según me dijo A risrodemo. Y después de Fedro hubo algunos otr os de los que Ar istodemo no se acordaba
muy bien, por lo que, pasándolos por alto, me contó el
discurso de
quien dijo lo siguiente:
- No me parece, Fed ro, que se no s haya planteado bien
la cuestión, a saber , que- se haya hecho de forma tan simple la invitaci ón a encomiar a Ero s. Porque, efectivamen( te, si Eros fuera uno , estaría bien; pero , enrealid ad, no
está bien , pues no es uno . Y a l-no-ses.unoes má s correcto

'fJ
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.pausaniás,

""

.

.

"- -

Cf. HOMERO, 11. IJ 673-4.
' 1 Cí, íbíd., Xl 786 ss. Este extenso cono cimiento libresco q ue muestra aq ut Fedro pone de mani fiesto que sabe co rregir a un po eta con otro,
a Esquilo con H omero . Cf'. V¡CAlRE, Platon .. ., pág. 159,
" El ejemplo de la relación Aquile s-Patroclc descrito por Fed ro se
ha ent endido como una preparación an ticipado ra de la relación más complej a ent re Sócrates y Alcibiades que se expondrá mas adelante (cf'.
220d-221c). Sobre la cuestió n, véase D. ClAY. «The trugic an d comic
Poet of the Symp osium», A rion 2, 2 (1975), 238-61, esp. pág. 246.
'l

decl~!~: _~~,_ a~!.~ !.!.~ }l:" yuál. _se, 9<:.~~_~!ggi~ . Así, pues, \
d

Eros hay que elogiar , p ara luego elogiarlo de un a forma
digna del dios . Todos sa bemos, en efecto, que(§--.h"ay_~rrodita sin Ero s. Por consiguiente, si Afrodita fue ra una , un o "'seria tam6Tcn Eros . Mas como existen dos, existen t ambién
necesariament e dos Eros . ¿Y-c6~-~ nega r QUC--~~doslas '
diosas? lJiia:sin 'dud~ás antigua y sin madre , es hija
de Urano, a la que por esto llamamos tam bién Urania;
la otra, más j oven, es hija de Zeus y Dione y la llamamos
Pan demo 4 5. En consec uencia, es necesario también qUCj
el Eros qu e colabora con la segund a se llame, con razón ,
Pandemo y el otro Uranio 46 . Bien es cierto qu e se debe e
elogiar a todos los dioses, pero ha y que intent ar decir, na tu ralmente, lo que a cada un o le ha correspondido en suerte. Toda acción se comporta así: realizada por sí misma
no esd Cs\iY-o ni ,hcr mosa- ni fea, co mo , por ej~mplo, lo
que hacemos nosotros ahora , beber , cantar, dialogar.
Ninguna de estas cosas en sí misma es hermosa, sino que ') la
únicamente en la acción, según como se haga, resulta una
cosa u otra: si se ha¿e~ bien y rectamente resu lta hermosa,
pero si no se ha ce recta~ente , fea' 4 7 . Del mismo ' modo ,

1'"

((\(( .A 6

"-',

.

4' Según HESíODO, Teog, 190 ss., Afrodi ta nace dc una blan ca cspuma salid a de los genita les de Urano cercena dos por su hijo Cro no. En
cambio, par a HOMERO. 11. V 370-430, Afrodi ta es hija de Zeus y Dione.
Pausanias ut iliza aquí amba s genealogías para con firma r la existencia de
dos Af rod ita s distintas . Por ot ra part e, el histor iador PAUSANTAS nos informa de templ os atenienses en honor de amba s Afroditas : en I 14, 6
Y 19, 2 (para Afrod ita Ura nia) y en I 22, 3 (para Afrod ita Pandemo}.
' ó Esta distinción de Pausanias del do ble Eros recuerda bastante a
la doble E ris descrita por HESíODO, Trab. 12 SS ., una buena y otra mala,
que sustituy e a la única Eris de la trad ición (cf'., sob re el tema, W. JAEosa, Paideiu: los ideales de la cultura griega, México, 19622, págs. 571..2 ).
., En esta idea, que PAUSANlAS repite en 183d, ha querido encon tra r
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pues . no todo amo r ni todo Eros es hermoso ni digno de
ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente.
Por tanto, el Eros de Afrodita Pandemo es, en verd ad,
vulgar y lleva a cabo lo que se presente. Éste es el amor

que aman los hombres s>_t:.~.i.nario~. Tal~p~;~"anas
en primer lugar, no ~ __~ las mujeres q uc'-a- los
an cebO S ; en segundo lugar, aman
"ellosm ás sus cuer' pos qu e sus almas y, finalmente, ama~_~_I?~ _IE,c;~Os¡.¡}Ieli 
gentes posib le, con v istas sólo a conseguir. su prop ósito ,
~pá nd o sc de si la manerª-Q<U!a¡;;t;¡:!Q es be~
..- ¡¡,... De do nde les""acontccc que realizan lo que se les presente al azar , tanto si es bu eno como si es lo contrario.
P ues tal amor pro viene de la diosa que es mu cho más joyen q ue la otra y qu e pa rticipa en su nacimiento de hembra
\ e y va rón 48 . El otro, en cambio, procede de Urania, que,
en pri mer lugar,-no part icipa de hembra, sino únicamente
de varón 49 _ y es éste el amor de los manc ebos 5o_ , y,
en segundo lugar, es"más ' vieja - y está libre"'dé-violen~i-a.
De a qu í qu e los inspirados po r esi~mo; dirija n pr ecio
samenre a lo masculino, al amar lo que es más fuerte por
.naru raleza y posee má s inteligencia SI. Incluso en Ja pede- ' '--le<...
I
\
\

con el
am~~,

~

en

se

RonT N (cf. su edición del di álogo. págs . L y 15, n. 3) el desa rrollo de
un forma lismo mora l que recuerda al pensamien to estoico : hac er abstr acció n d e la materia y atende r sólo a la forma .
.~ Es decir , Zeus y Dione.
H Urano, que es mut ilado por Cro no muc ho a ntes de q ue na ciera
zcus, hijo de éste.
so Esta frase se ha considerado tradicio na lmente co mo una glosa
interpolada .
\1 Sobre la idea de qu e los homb res son más int eligent es que las mu jer es co mo reflejo del trata miento d e la muj er por los griegos anti guos ,
véase K. J . DOVER, Oreek popular moranrv in the lime of Plalo and
Artscoüe, o xror o , 1974. págs , 95-102.
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rastia misma podría uno reconocer también a los auténticame nte impulsados por este amor, ya que no aman a
los mu chachos, sino cuando emp iezan ya a tene r alguna
inteligencia, y este hecho se produce aproximadamente cuando empieza a crecer la ba rba . Los que emp iezan a ama r
desde entonces están preparados , creo yo, pa ra estar con
el amado toda la vida y convivir ju ntos, pero sin engañarle, después de haberle elegido cuando no tenia entend imiento
por ser joven, y aban don arle desdeñosamente corriendo detrás de otro . Sería preciso, inclus o, que hubiera una ley
que prohibiera enamorarse de los mancebos, para que no
se gast e mucha energía en algo incierto , ya que el fin de e
éstos no se sabe cuá l será , tanto en lo que se ref iere a
maldad como a virtud, ya sea del alma o del cuerpo . Los
hombr es buenos, en verdad , se impon en a sí mismos esta
ley voluntariamente, pero sería necesario también obligar
a algo semeja nte a esos amante s vulgares, de la misma manera que les obligamos, en la medida de nuestras posibilidades , a no enamorarse de las mujeres libres. Éstos son , 182a
en efecto , los que han provocado el escándalo, hasta el
punto de que algunos se atreven a decir que es vergonzoso
conceder favo res a los amantes. Y lo dicen ap un tando a
éstos , viendo su falta de tacto y de justicia, ya que, po r
supuesto , cualquier acción hecha con orden y según la ley
no puede en justicia provocar repro che.
Po r lo demás, ciertamente, lalegislación sobre el amor
en.-!as,_otras ciuda des es fácil de entender, pues está defini- \
da de forma simp le, mientras que la de aquí ~2 ~a de \

J

f

II Es decir , Atenas. Esta pa rte del discurso de P ausanias en la que
se expone n las normas sobr e la pederastia en At enas, éuae, Beocia, Lacedemo nia y Jonia es, junto co n el diseurso Cóñtra Timarco de Esquine s,
una de las fue ntes más impor tan tes para el conocimiento de la actitud
griega frent e a la homosexualidad. Para un minucioso análi sis de to do
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Lacedemon ia es com plicad a. En efecto , en Élide y entre
los beocios. y do nde no SO Il expe rtos en ha blar. está establecido, simp lemente, que es bello conceder favo res a los
ama ntes y nadi e, ni joven ni viejo , pod rá decir Que ello
es vergonzoso, pa ra no tener dificultades, supongo , al intentar persuad ir con la palabra a los jóvenes, pues son
ineptos pa ra hab lar. Por el contr ario . en muchas pa rtes de
Jon ia y en ot ros muchos lugares, q ue viven sometidos al
dominio de los bárbaros , se considera esto vergonzoso. En-

tre los bárba ros, en efecto , debido a las (iraní~·. no

\
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sÓlo

esv er gonzoso -est,!, sino t amb ién láfilos~fí~--Y la afició~
~ la gimnasia , ya que no le co nviene, me supo ngo , a los
goberna ntes que se engend ren en los gobernadosrgrañ"des
~;..n t!.mi.egt9_f4ni emístadeslYlsocr a(fcSSÓlidaq, lo que,_par tíc ularmente, solfre tod as las demás cosas, suele insp irar
1 precisament e el amor. Y esto lo ap rendieron po r experiencia propia también los tir anos de aquí, pues el amor de
Aris togi tón y el afecto de Har modio, que llegó a ser inq uebrantable, destruyeron su po der B. De este mod o , donde
se ha estab lecido que es vergon zoso co nceder favores a los
amantes, ello se debe a la maldad de quienes lo han
d esta blecido , a la amb ició n de los gobernantes y a la ca -

I

este pasaje, véase K. J . Dovea , ..ÉriJs a nd N omos (Pla to, Sy mfJQSium
182A · 18sq " , BIe S 11 (1964 ), 31-42, y Greek Homosexu atuy ...• pég s .
81 Y sigs., y 190 Y sigs.
n Dura nte las ñesees de las Pa nateneas del 514 a. C ., Ansro gír ón
y su amado Ha rmod io co nspiraro n para matar a los tira nos Hiparco e
H tpía s, h ijo s de Pisfstrato, ya Que segú n T uc lDIDES, VI 54-9, el primero
prete ndía tam bién el am or de Ha rmo dio . Pero sólo lograro n malar a
Hlpa rcc , murien do Har mo dio en la ref riega; Aristogit ó n fue co ndenado
a muerte. Aun que H ipias se man tuvo en el po der hasta el 510 a. c.,
la tra dición pop ular co nsid eró a estos a me nt es como lo s a uté ntico s libertado res d e At enas de la tiranía y fun dadores, por ta nto , del régimen democrático (eL los escolios co mp uestos en su honor citados en la n . 38).
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bardía de los gobern ados; en cambio, don de se ha considerado, simplemente, q ue es hermos o, se debe a la per eza
mental de los legisladores. Pero aq uí está legislado algo
mucho más hermoso q ue todo esto y, como dije, no fácil
de entender. Piénsese. en efecto , q ue se dice que es más
hermoso amar a la vista que en secreto, y especialmente
a los más no bles y mejores, a unq ue sean más feos que
otros , y q ue. por otro lado , el estímulo al ama nte po r par.
te de todos es extrao rd inario y no como si hiciera algo
vergonzoso , al tiempo que considera hermoso si consigue
su propósito y vergo nzoso si no lo consigue . Y respecto ~
al intentar hacer una conquista , nuest ra cost umbre ha co ncedido al amante la oportunidad de ser elogiado por ha cer
actos extraños, que si alguien se atreviera a realizar con
la intenci ón y el deseo de llevar a cabo cualquier otra cosa
que no sea ésta , cosecharía los má s grandes repr oches.
Pu es si uno po r que rer recibir dinero de alguien , descm- IS),>
peñar un cargo publico u obte ner algun a otra infl uencia,
t uviera la intención de hacer las misma s cosas que hacen
los amant es con sus amados cuando emplean súplicas y
ruegos en sus peticiones , pronuncian juramentos, du ermen
en su puert a y están d ispuestos a soportar una escla vit ud
como ni siq uiera so portaría ningú n esclavo , seria ob staculizado para hacer semejante acción tanto po r sus amigos
como por s us enemigos , ya que los unos le echarfan en
cara las ad ulacio nes y co mportamientos impro pios de un
hombre libre y los otros le amon estarían y se avergon aa. .h
rían de sus actos. En cam bio , en el enamorado qu e hace
todo esto hay cierto encanto y le está permitido por la costu mbre obrar sin reproche, en la idea de que lleva a término un a acció n muy hermo sa. Y lo que es más extraordin ario, según dice la ma yoría, es qu e, incluso cuando j ura,
es el único qu e obtiene perdón de los dioses si infringe
93. _ 14
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los ju ramentos , pues a firman que el jurament o de amor
no es válido ~4 . De esta manera, los dioses y los hombr es
han co nced ido toda libertad al amante, como dice la cose lumbre de aq uí. En este sentido . pues, pudiera uno creer
qu e se conside ra cosa muy hermo sa en esta ciudad am ar
y hacerse amigo de los amantes. Pero. da do qu e los padres
han puesto pedagogos al cuidado de los amado s y no les
perm iten co nversa r con los aman tes, cosa que se ha impuesto como un deber al pedagogo , y puesto que los jóvenes de su edad y sus compa ñeros les critican si ven que
suced e algo semeja nte , mient ras que a los que cri tican , a
su vez, no se lo impide n las personas de mayor edad
d ni les reprenden por no hablar con cor rección , pod ría uno
pensar. por el co ntrario . atendiendo a esto , que aqu í se
considera tal comportamiento sumamente escandaloso. Mas
la situación es, creo yo, la siguiente : no es cosa simple,
como se dijo al principio, y de por sí no es ni hermosa
ni fea, sino hermosa si se hace con belleza y fea si se hace
feamente. Por co nsiguiente, es ob ra r feamente el conceder
favores a un homb re pérfido pérfidamente, mientras que
es o bra r bellamente el co ncederlos a un homb re bueno y
de buen a manera . Y es pérfido aquel amante vulgar Que
~ se enamora más del cuer
Q ue del alma , pues ni siquiera
es _estable, al no estar enamorado tampoco de una cosa
estable, ya que tan pronto como se march ita la flor del
cuerpo del que estaba enamorado , «desaparece volando » 15 ,
\
tras violar muchas palab ras y promesas l En cam bio, el qu e.,
está enamo rado de un carácter que es bueno perm anece
l . La idea de que la viola ci ón del ju ramento de amo r no tiene cast igo
por pa rte de los dioses era pr overbia l y rem onta a H esíodo (ef. H ES/ODO,
Obras y Fragmentos, n.c.a. 13, Mad rid , 1978, fr . 124, pág. 258).
n Expresió n hom érica (c f. JI. 11 71) refe rida al sueño de Agamen ón.
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firme a lo largo de toda su vida , al estar íntimamente unldo a algo estab le. Precisament e a éstos quiere nuest ra cos- \
tumbre someter a prueba bien y convenientemente, para
así co mplacer a los unos y evitar a los ot ros. Ésta es, 184a
pues, la razó n po r la que orde na a los aman les perseguir
y a los amados huir, organizan do una competición y po niéndolos a prueba para determ inar de cuál de los dos es
el am ante y de cuál el amado . Así, j usto por esta causa
se consideravergonzoso , en pri mer lugar , dejarse conquist a~'-!'~ p'~..!.e , con el fin de g~~~
~urra ~~I!.'po ,
Que parece po ner a prueba per fectamente a la mayoría de
las -CO !i3S; en segundo lugar , el s~r conqúistadopo-r- diñe ro
y por poderes polít i~s , bien porque se asuste uno por
malos t ratos y no pueda resistir, bien porque se le ofrezcan
favores en dinero o accion es políticas y no los desprecie.
Pues nada de esto parece firme ni estable, apar!~~_ Que "
tampoco nace de el lo una noble amistad . Qu eda, pues, una
sola vía, según nuestra costumbre, si el am ad o tiene la intención de complacer bellamente al amante. Nuestra nor ma es, efectivamente, Que de la misma man era que, en
cl caso de los amantes, era pos ible ser esclavo del amado
voluntariamente en cualquier clase de esclavit ud , sin Que
co nstituyera adu lació n ni cosa criticable, así tam bién queda "
otra única esclavit ud voluntaria, no vituperable; la que se
refiere a la virt ud . Pues está establecido , cierta mente, ent re nosot ros Que si alguno quiere servir a alguien, pensan do qu e por medio de él va a ser mejor en algún saber
o en cual quier ot ro asp ecto de la virt ud , ésta su voluntaria
esclavitud no se considere, a su vez, vergonzosa ni adulación. Es preciso, por tanto, que estos dos pr incipios, el
relativo a la pederastia y el relativo al amo r a la sabiduría
y a cua lq uier otra forma de virtud, coincida n en uno solo , d
si se pr etende que resulte hermoso el que el amado concc-

I
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da sus favores al amante. Pues cua ndo se juntan amante
y amado . cada uno co n su princip io , el uno sirviendo en
cualq uier servicio que sea ju sto ha cer al amado qu e le ha
co mp lacido. el otro co laborando, igualmente , en tod o lo
que sea justo colabo rar con quien le hace sabio y bueno,
puesto que el uno pued e contribuir en cua nto a inteligencia
y virt ud en general y el otr o necesita hacer adquisiciones
~ en cuanto a educación y saber en general, al co incidir jusramcme ento nces estos dos principios en lo mismo, sólo
en este caso, y en ningún otro , aco ntece que es hermoso
que el amado conceda s us favores a l amante. En estas condiciones, inclu so el ser engaña do no es na da vergonzoso ,
pero en todas las demás produce vergüenza, tanto para
el que es engañado como pa ra el que no lo es. Pues si
uno , tr as haber complacido a un amante por din ero en
la id ea de que era rico , fuera engañado y no lo recibiera ,
185a al descubrirse q ue el amante era po bre, la acción no sería
menos vergonzosa, puesto que el qu e se comporta así parece p oner de man ifiesto su propia nat uraleza, o sea, que
po r dinero haría cualquier servicio a cua lquiera, y esto no
es hermoso . Y por la misma razó n. si alguien. pensa ndo
que ha hecho un favo r a un hom bre bueno y que él mismo
iba a ser mejor por la amistad de su ama nte. fuera engañado . al ponerse de manifiesto que aquél era ma lo y no tenía
b virtud , tal engaño, sin embargo , es hermoso , pues ta mbié n
éste pa rece haber mostrado po r su parle que esta ría dispuesto a todo con cua lquiera po r la virtud y po r llegar
a ser mejor , y esto, a su vez, es lo más hermo so de todo.
Así, complacer en todo po r obtener la virtud es, en efecto,
abso luta mente hermoso . Éste es el amor de la diosa celeste , celeste también él y de mu cho valor para la ciuda d y
pa ra los individuos, po rque ob liga al amante y al amado,
igualmente. a dedicar mu cha atención a sí mismo co n res-

t
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pccto a la virtud. Todos los demás amo res son de la otra
diosa, de la vulgar. Esta es, Fed ro - dijo- la mejor con- e
tri budón que improvisad amente te ofrezco sob re Eros.
y habiendo hecho una pa usa P ausanias 56 - pues as!
me enseñan los sabi os a ha blar con términos isofónic os-,
me dijo Aristodemo que debía hab lar Aristófanes, pero
que al sobrevenirte cas ualmente un hipo. bien po r exceso
de comida o por alguna otra ca usa, y no pod er hablar.
le dijo a l médico Erixímaco, que estaba reclinado en el d
asiento de al lado :
- Erixímaco , justo es qu e me q uites el hipo o hables
po r mí hasta qu e se me pase .
y Erixímaco le respo ndió:
-c-Pucs haré las dos cosas. Hablaré, en efecto. en tu
lugar y tú . cua ndo se te haya pasad o . en el mío. Pero mientr as hablo . posiblemente reteniendo la respiración mucho
tiempo se te quiera pasar el hipo ; en caso co ntrario, haz
gárgaras con agua . Pero si es realmente muy fuerte. coge
algo con lo que pueda s irritar la nariz y estorn uda. Si t
haces esto una o dos veces. po r muy fuerte que sea. se
te pasará.
-No ta rdes, pues, en hab lar , di jo Arislófa nes. Yo voy
a hacer lo Que has dicho n .
~ Juegos de palabras similares, con lI50Iland a y sireetrta, fueron puestos
de moda po r Go rgias y 5U mñuencia en la ora toria de finales del 5. V.
y principios del IV a. C. es evidente (ef. VfCAlRE. PfQton. ..• pág. J08).
J1 Este incidcnte del hipo de Aríst óranes, apa renteme nte ímrascendente . ha dado lugar ya desde la Antigüedad a innumera bles interpretacio nes. muchas de ellas recogidas en la ed ición de HUIY (pág. XXII) .
Para algunas de las interp retacio nes modern as, ~a5C S. R OSEN. Ploto's
Sy mposirml, New Haven-Lo nd res, 1968, págs. 90 y sigs. Ent re las teorías
má s llama tivas propuest as pa ra explicar este hipo queremos destacar aquí
las siguientes: a) Que se trata de una vengan za de Platón ridiculizando
as í a Ansto ren es, que, en L as Nubes, se habla burlado de Sócra tes. Es
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Entonces. Erixlmaco dijo:
-Bien , me pa rece qu e es necesar io, ya q ue Pa usanias
no concluyó adecuadamente la argum entació n que había

inicia do tan bien, q ue yo dcba int entar llevarla a término .
ya una teoría antigua q ue. en época modern a , ha sido defend id a espectatment e po r V . B ROCIl ARD , .. Sobre ti Banq uete d e Plat ón» , en Estudios
sobre Sócral es JI Plaló" , Bueno s Aires. 1940 (I 94~l) . pá gs . 42-81. b j P ara
varios intérp retes la fu nd ó n de este incident e es posponer la intervenció n
de Aristófane s )' alterar. así, el o rde n dialéctico de los discursos . bien
para rompe r una espe cie de co mposición an ular q ue se: for maria con el
orden : Fedro I Pau sanias / Aristó fanes I Erixímacc I Ag atón, pues los
discurses de Fedro y Asatón y los de Pausa nias y Erixím aco son parecídos y se relaci o na n entre si (es la tesis sustentada por G . GIU JiE, .. Zur
Kcmposuion des platonischen Simpmion», Gy m'fasiwm n [19701, 49-76),
bien parl hacer seguir al poeta trágico después del cómico (tesis mant erada por \'arios autor es, entre ellos, por M . W . I SENIlUG, The Order of
the Discowrses in Plolo 's Symposiwm, Chicago, 1940, y CLAv, ..Th e Iragic. .... ), o bien, ya más soflsticada mente, para conseguir co n los cuatro
primer os disc u rsos una unidad armó nica , e n la que el discurso de Fedro
represe nta rja II u nidad. d ce Pausanias la dual ida d y el d e An st óta ees,
que cerra ría este con junto, la triada, sfmbolc de la lotalida d en las cosmogon ías an liguas tes la rec r ía de E . HOFHI AIIlN. Über Pknons Symposium , Heidelberg, 1947). e) W. K. C. GUTHklE, A His/ory of Gree/( Phi.
tosopnv . vol. IV. Ca mb ridge, 1975, pág . 382. se fija en q ue Erjximaco
signifi ca «que co mba te el e ucro». lo cua l podría haberle sugerjdo a PlaIón la idea del hipo . d) Pa ra T AVWR. PlofO.. .. pág. 216, se trat arla de
un me ro rec urso lite rar io, u na bro ma q ue, d e no prod ucirse, provoca rla .
un vacío m col progra ma de la velada . e) Segú n J . L. PEIIl WIU , «Mm
in Love. Aspcc ts of Pterc's S)'mposium», Ro mus 7 ( 1978), 149 , lo q ue
se p ret endía co n este incide nte era hacer ver q ue, en d efinitiva, el poeta
depend e del demiu rgo, que la expresión del arte depen de de los medio s
rtstcos de la técnica . fl De acuerdo co n G. K. P LOC HMAIIlN, « Hlccups
and Ha ngovers in th c Symposium », Buck neli Review Xl (1963), 1-18,
cuando lirixfmaco le responde a Arist ófan es que hará «la s dos cosas",
ello significa no sólo un cambio de perso nas, sino también de contenido
en lo. discursos, ya q ue lo q ue se esperad a era que Aristófanes tra ta ra
el tem a del am or de man era gener al como pasión universal, mien tras
que Erí xfma co debería de hablar d e la ñíogé nesís de este sent imiento y
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Qu e Ero s es doble, rile par ece, en efecto, que 10 ha dis- 186a
tinguido muy bien. Pero qu e no sólo existe en las almas
de los hombr es como imp ulso hacia los bellos, sino también en los demás objeto s como inclinació n hacia o tras muchas cosas, tan to en los cuerpos de todos los seres vivoSf
como en lo q ue nace sobre la tierra , y, por decirlo así,
en todo lo que tiene existencia , me pa rece qu e lo tengo
bien visto por la medicina. nuestro art e, en el sentido de
que es un dios gran de y adm irab le y a todo extiende su
influ encia , ta nto en las cosas huma nas como en las d i- b
vlnas ss. y co menzaré a hablar part iendo de la medicina,
para honrar así a mi art e. La naturaleza de los cuerpos
posee, en efecto. este doble Eros . Pues el estad o sano del
cuerpo y el estado enferm o son cada uno, según opinión
uná nime, diferente y desigual. y lo que es desigual desea
y ama cosas desiguales. En consecuencia, uno es el am or

><

sus pos ibles m mac íones, pero, como se ve luego. ocu rr e exactamente a
la inversa . g) P or ultimo , DoVER (eL el comentario a este pa saje en su
td ición) piensa q ue la co media a ntigua está llena de incidentes relaciona dos con proc esos fisio lógicos y ninguno de los comensa les era má s apropiado que Arislófanes para q ue le suced it ra un hipo , que, po r ot ra part e.
ser ta lo menos escandaloso que le podía suced a a q uien ha com id o muche. Po r lo d emás, Plató n p udo habe r sugerid o con este incide nte q ue
Aristó fa nes, ingenio samente, gana tiempo para prep ara r menta lmente su
d iscurso y q ue Bríxtma co , por su par te, est á a nsioso d e sorprender a
la concurre ncia con sus co noc imientos medicina les.
" La omn ipo tencia de Eros , tem a en el q ue ta mbién insistirá luego
Ari stó fa nes (er. 189c), es u no d e los tó picos más frecue ntes de La lite ratun erótica griega a ntigua, especia lmente en la poesía. El pasaje de SóI'Qcrss , An f. 78 1 ss. es posiblemente uno de los textos más sígniñ cativ o s
so bre este tema y fuente de insp iración de vario s a utores tard lcs [cf'. L.
CAST IOLiONI, «Érós anikat e machan», en Conv ívíum. Fes/gube f ür K. Zie·
¡d,-r, Srunga rr, 1934, pá gs. 1-13, y 1. DE ROMILLY, «L'excuse de l'Invinciblc a mo ur dan s la trag édie grec que», en Mlsce íianea tragíca in honar rm
J. C. Kamerbeek, Amsterda m, 1976, págs . 309-321).

2 16

DIÁlOG OS

que reside en lo que está sa no y otro el que reside en lo
qu e está en fer mo. Aho ra bien , al igual qu e hace poco decia Pau sanias q ue era her moso complacer a los hombres
bueno s, y vergo nzoso a los inmor ales, así también es here moso y necesa rio fa vo recer en los cuerpos mismos a los
elementos buenos y sanos de cada cuerpo , y éste es el objero de lo qu e llamamos medicina , mientras que, po r el co n-

trario, es vergonzoso secundar los elementos malos y enfermos, y no hay que ser indulgente en esto , si se pretende
ser u n verdadero profesional. Pu es la medic ina es, pa ra
decirlo en una palab ra , el co noc imiento de las operaciones

'f-amo rosas que hay en el cuerpo en cuanto a repleción y
vacu idad S9 y el que distinga en ellas el amor bello y el
vergo nzoso será el médico más exp ert o. Y el que logre
qu e se opere un cambio , de suerte qu e el pacient e adquiera
en lugar de un amor el ot ro y, en aquellos en los que no
hay amor, pero es preciso qu e lo haya, sepa infundirlo
y elimina r el otro cuando está dentro, será también un buen
pro fesio nal. Debe, pues, ser capaz de hacer amigos entre
si a los elementos más enemigos existentes en el cuerpo
y de que se amen unos a otros. Y son los elementos más
enem igos los más contrarios: lo frio de lo calient e, lo amar go de lo dulce, lo seco de lo húmedo y tod as las cosas
r análogas 60. Sabiendo inf undir amor y co nco rdia en ellas ,

d

Una de finició n simila r de la medicina se encuentra ta mb ién en Hrlas «operaciones amorosa s» (fO erOfikti) de qu e
habla Erixtmaco en su d efinición de la medicina , d e la música, de la
astr onom ía y de la ad ivinación co rres po nd enan . en la mo dern a tera pia
de rad iación , a las oscilacio nes ema na das de lar; células vivas, que al parecer esta nan en ar mon ía con las rad iaciones c ósmicas pertinente, (cf. ,
so bre este aspecto . G. Diez, «Plateas Sy mposion. Symb olbezüge und
Symbolvcrstánd nis» , Svmboton IV (I979), 72 Y n. 23.
60 La idea de que la salu d consiste en una adecuada propo rción ent re
los ele mentos cont rarios del cuerpo es un luga r común de la a ntigua me19
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nuestr o ante pasa do Asc1epio, como dicen los poetas, aq ui
presentes 6 1, Y yo lo creo, fundó nu est ro ar te. La med icina , pues, como digo , está gobernada tod a ella por este
d ios y, asimismo , también la gimnást ica y la agricultur a .
y que la música se encuent ra en la misma situación qu e
éstas, resulta evidente par a to do el qu e ponga sólo un 181"
poco de ate nció n, co mo posiblemente también quiere decir
Her áclito , pues en sus pala bras, al menos, no lo exp resa
bien. Dice, en efecto, que lo uno «siendo disco rdante en
si co ncuerda cons igo mismo », «como la armo nla del arco
y de la lira » 62. Mas es un gran a bsurdo dec ir qu e la armo nía es discord ante o que resulta d e lo que todavía es disco rdante. P ero , quizás , lo que quería decir era que resulta
de lo que anteriormente ha sido discordante, de lo agudo
y de lo grave, que luego han concordado gracias al arte
'musical, pu esto que, natur almente, no podría haber armo- b
nía de lo agudo y de lo grave cuando tod avía son discorda Rtes. La armonía, ciertamente, es una consonancia, y
dic ina q ue se rem onta posiblem ente a l médico Alcmcón de Crorcna, disctpulo de P itágo ras (cf. G . S. K IRX.-J. E . RAvEN. Los filósofos prt'SOCtd.
neos. ed. Gred as. Mad rid , 1969 , págs . 329-330. Y Le s filósof os prrsocrá neos.... pág. 26 1).
61 Alusión a Agaló n y a Aríst ótan es. Asclepio e n H ONERO aparece
como méd ico (cf. 11. IV 194) q ue ap rend ió del centauro Quirón (cL 11.
t V 2 19), y H ESio DO lo hace hijo de Apo lo (e L Hesiodo. Obrtl$.r frag.
memos, tI.C .G . 13, Mad rid , 1978, fr . 51, pág. 239), Y como d io s tenía
cuíro en muc ho s lugares. Desd e muy pron to se Introd ujo la tendencia
e ntre los pro fesio na les de la medicina a consider arse cescenctemes suyos
y den ominar se asclepiadas viendo en él al fundado r de la medic ina.
61 Frag m ento de Heráclito de Éfeso, mencionad o tam bié n en Sofista
242e, que aparece citado d e di ferentes ma neras en varios a utor es antig uos
(eL K 1RK'){ AVEN, op. cu., págs. 273 y 274, n . 1, y Los f ít ásofos presocréstcos..., pág . 386). La doct rina de Heráclito expresa da en este fr agmento
es la de qu e el universo se mantiene po r u na opera ción simultá nea de
tensiones con trarias.
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la co nsonancia es un acuerdo; pero un acuerdo a partir
de cos as discorda ntes es imposible que exista mientras sean
dísco rdantes y, a su vez, lo que es discordante y no concuerd a es imp osible qu e armo nice. Justamente como resu lta también el r itme de lo rá pido y de lo lento, de cosas
que en un principio han sido discordantcs y después han

nes uno lo apliqu e, para cosecha r el placer Que tiene y no
provoqu e ningún exceso , de la misma man era Que en nuest ra profesió n es de mucha impo rtancia hacer buen empleo
de los ape titos relativos al arte cu linario, de suerte que se
disfrute del placer sin enfermedad . Asi, pues, no sólo en
la mú sica, sino tam bién en la medicina y en todas las demás materias, ta nto humanas co mo d ivinas, hay Que vigila r, en la medida en q ue sea factible, a uno y otro Eros,
ya que los dos se encuentr an en ellas, Pues hasta la co mposición de las estaci ones del año está llena de estos dos,
y cad a vez Que en sus rela ciones mu tuas los element os Que
yo mencionaba hace un instante, a saber , lo caliente y lo
fria , lo seco y lo húmedo, obtengan en suerte el Eros orde nado y reciban armonía y razonable mezcla , llegan cargados de prosperidad y salud para los hombres y demás animales y plantas , y no hacen ningún daño . Pero cuando
en las estacio nes del año prevalece el Eros desmesurado,
dest ruye much as cosas y ca usa un gra n daño. Las plagas,
en efecto. suelen origi narse de tales situacio nes y, asimismo . otras muchas y var iadas enfermedades entre los anima les y las pla ntas , Pues las esca rchas , los granizos y el
tizón result an de la mutua prepo nderancia y desorde n de
ta les operac iones amorosas, cuyo co nocimiento en relació n
con el movimiento de los astros y el cambio de las estaciones del año se llama astro nomía 6 5 . Más aún : tam bién Iodos los sacrificios y acto s Que regula la adivinació n, esto
es, la comu nicación ent re sí de los dioses y lo s hombres;

concordado. Y el acuerdo en todos estos elementos lo

pone aquí la música, de la misma man era que ant es lo
ponía la medicina. Y la música es, a su vez, un conocimiento de las ope racio nes amorosas en relación co n la armonía y el ritmo. Y si bien es cierto qu e en la const itución
misma de la armo nia y el ritmo no es na da di fícil distinguir ~tas operaciones amorosas, ni el doble amo r existe
aquí por ninguna parte, sin embargo , cuando sea preciso,
en relación con los hombres, usar el ritmo y la armonía,
ya sea componiéndolos, lo Que llaman precisamente comd posición melódica, ya sea utilizando correctamente melodías y metro s ya compuestos, lo Que se llama justamente
educación 6J , ento nces si Que es d ifícil y se precisa de un
buen profesiona l. Una vez más, aparece, pu es, la misma
argument ació n: Que a los hombres orde nados y a los Que
aún no lo so n, para Que lleguen a serlo, ha y Que complacerles y preserva r su amo r. Y éste es"el Ero s hermoso , «:1
celeste, el de la Musa Ura nia. En cambio, el de Polimnia
e es elvulgar 6olI, que debe ap licarse ca utelosamente a Quie :61 Cf. PU tON, Rep. 316e, donde se afi rma q ue la educación atenien se es, desde tiempo inmemo rial, la gimnasia para el desarr ollo del cu erpo
y la m únca para la for mación del al ma. La pr áctica educativa usual consistia en ensenar a los jóvenes a memor izar poesía y canta rla con acompa ñam iento de la lira.
... En lugar de las dos Afroditas citadas po r PAUSAN lAS, en l 80d-e,
coloca aq ul Erixímaco dos de las Musas qu e aparecen en la lista de H Esrcro . Teog. 75-79, a las que posterio rmente se les asignó funciones pa rticulares (cf. P LU TAR CO , QUlles/. convív. 9, 14). No se ve muy bien la

relación que arbitrariamente establece Eriximaco entre la Musa Polimnia
y Afrodita Pa ndemo (ef. ROSEN, Píato 's... , págs. 115 y sigs. y L. ROBlJ'I ,
Lo Ih ~orie plutonicierme de /'amour, Pa rís, 1933 [reimpr., 1964], pá·
.
gina LV, n. 1) .
~l Par a los griegos, la astronomía incluía también fenó menos de meteorología.
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no tienen ninguna otra finalidad que la vigilancia y curación de Eros . Toda impiedad, efectivamente, suele originarse cuando alguien no comp lace al Eros ordenado y no
le ho nra ni le venera en toda acción, sino al ot ro, tanto
en relación con los padres, vivos o muertos, como en relación con los dioses. Está encomendado , precisamente, a

la adivinación vigilar y sanar a los que tienen estos deseos,
con 10 que la adivinación es, a su vez, un artífice de la
d amistad entre los dioses y los hombres gracias a su conocimiento de las operaciones amoro sas entre los hombres
que conciern en a la ley divina y a la piedad .
¡Tan múltipl e y gra nde es la fuerza, o mejor dicho,
la omnipotencia que tiene todo Ero s en general! Mas aquel
que se realiza en el bien con mo deración y jus ticia, tan to
en n osotros com o en los dioses, ése es el que posee el mayor poder y el que no s proporciona toda felicidad , de modo qu e podamos esta r en contacto y ser ami gos tanto uno s
con otros como con los dios es, qu e son superiores a nos otro s. Qui zás también yo haya pasado por alto muchas cosas en mi elo gio de Eros, mas no voluntariamente, por
e ciert o. Pero , si he omi tido algo , es labor tu ya , A ristófanes,
completarlo , o si t ienes la int ención de encomiar al dios
de otra manera, ha zlo, pues el hip o ya se te ha pasado .
189a
E ntonces Ari stófanes - me dijo Ari stodemo - , to rnando a continuación la palab ra, dijo :
- Efectivamente, se me ha pa sado, pero no antes de
que le aplicara el estornudo , de suerte que me pregunto
con admiración si la part e ord enada dc mi cuerpo desea
semej antes ru idos y cosquilleos, com o es el esto rnudo, pues
cesó el hipo tan pront o como le apliqué el estornudo.
A lo que respondió Erixí maco:
- Mi buen Aristófanes, mira qué haces. Bromeas cuando estás a pu nto de hablar y me obligas a convertirme en
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guardián de tu discurso para ver si dices algo risible,
a pesar de qu e te es posible hablar en paz.
IJ
y Aris tófa nes, echándose a reír , dij o :
- Diccs bien, Er ixímaco , y considérese que no he dicho
10 que acabo de decir . P ero no me vigiles, po rque lo que
yo t emo en relación con lo qu e vay a decir no es que diga
cosas risibles - pues est o sería un beneficio y algo característico de mi mus a- , sino cosas ridí cula s 66.
-c-Despu és de tirar la pied ra - dijo Erixímaco- Aris t ófanes, crees qu e te vas a escapar. Mas presta at ención
y habla como si fueras a dar cuent a de lo que digas. No
obstante , quizás, si me par ece, te perdon aré.
- E fcctivamente, Erixímaco - dijo A ristófanes- , ten- e
go la inte nció n dc habl ar de manera muy distinta a como
tú y Pausanias habéis hab lado. Pu es, a mi parecer, los hom bres no se han percatado en abso luto del poder de Eros,
pues to que si se hubiesen per catado le habrl an levantado
los mayor es templ os y alt ares y le harí an los má s grandes
sacrificios, no como ah ora, que no existe nada de esto relacionado con él 67, siendo así qu e debería existir por encima de todo. Pues es el más filán tr opo de los dioses ,
al ser auxili ar de los hombres y médico de enfer medades rl
tales que, una vez cur adas, habría la mayor felicidad para
66 En esta co ntestación de Ar istófanes, llena de fina ironía, ha querido ver G. L. KOUTROUMBOUSSIS, «Interpr etatio n der Aristo phanesredc im
Svmpoaon Pt etons», Pkuo n 20 (1968), 202-3, una alusió n al discurso
de Erixlmacu . Para una interpretación diferente cf. G. STÉGEN , «Platón,
Banquec 189b»), Let omus 26 (l 967), 195.
67 Este juicio de Aristófanes es también exagerado, ya que un culto
a Eros desde tiempos an tiquísimos habí a al menos en la ciudad beocia
de Tespias, do nde cada cuatro años se celebraba n certá menes musicales
y atléticos en su honor (cf., ahora , sob re el tema, S. F ASCE, Eros. La
f igura e il cutso, Génova, 1977).
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el género hum ano. Intentaré, pues, explicaro s su pode r y
voso tros seréis los maestros de los demás. Pero, primero,
es preciso qu e conozcá is la natur aleza humana y las modiñcacíones que ha sufrido, ya que nuestr a antigua natur aleza no era la misma de ahora . sino diferente . En primer
~
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un nom bre que yace en la ignominia. En segun do lugar ,
la fo rma de cada persona era redo nda en su totalida d , con
la espa lda r los costados en forma de CÍrculo. Tenía cuatro
man o s, mismo número de pies que de manos y dos rostros
per fectamente iguales sobre un cue llo circular. Y sob re estos d os rostros, situados en direccio nes opuestas, una sola
cabeza , y además cua tro orejas, dos órganos sexuales. y
todo lo demás co mo uno pu ede imaginarse a teno r de lo

dicho. Caminaba tamb ién recto como ahora, en cua lqu iera
de las dos direccio nes qu e quisiera; pe ro cada vez que se
lanzaba a co rrer velozmente, al igual que ahora los acróbal as da n volteretas circu lares hacie ndo girar las pierna s
hasta la posición vert ical, se movía en CÍrcu lo ráp idamente
apoyándose en sus miembros que entonces eran ocho. Eran
tres los sexos y de estas caracte rísticas, porque lo masculino era o riginariamente descendiente del sol, lo femenino,
de la tierra y lo que participaba de ambos, de la luna. b
pues también la luna participa de uno y de ai ro 69. Precio
samente eran circulares ellos mismos y su march a, po r ser
similares a sus progenito res. Eran también ext raor dinar ios
en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo. hasta el
punto de que co nspiraron contra los dioses. Y lo que dice
Homero de Esfialt es y de Oto se dice tam bién d e ellos 70:_
que inten taron subir hasta el cielo par a atacar a los dioses. •
Entonces. Zeus y los demás dioses deliberab an sobre qué e
debía n hacer con ellos y no encontraban solució n. Porque,
ni pod ían ma tarl os y exterminar su linaje, fulminándolos
con el ray o como a los giga ntes, pues ento nces se les ha -

N En muchos muos de cultu ras primitivas la idea de la and rogjneidad
juega un impo rtan te pa pel, como pued e comprobar se po r los libros de
M. Datccear, Herma/ro</iI (l, Barcelo na, 1969, y de H. BAUMANN. Das
doppe/le GeKhlecht. Berlín, 1955. De acue rdo con o pinio nes modernas
de méd icos, sexólogos y pstcotógos , etc. , cada persona tiene en si misma
en forma desviada las ca racterística s del sexo co ntrario. Para un o rigen
babilón ico del mito del and ró gino, véase K. ZlEGLElt, «Me nsc he n- un d
w enenwerden», N/K A XXXI (1913), S27; para el tratamiento plató nico
de este mito pueden consultarse lo. siguientes traba jo>: J . BOLlAK, «Le
mythc d'Aristo phane daos le Banquet de Platón», REG 75 (1962), IX-X;
L. BRlSSON, «Bisexualhé et médiaricn en Grece ancienne», NRP 7 (1973),
27-48; K. J. RECIlfORD, «Desire with t ore. A ristophanes and the comic
catharsis», Ramus 3 (1974), 41-69: J. HAN!, «Le Mythe de I'Andro gyne
dans le Banquct de Platon», Euphrosyne XI (1981-2), 89-101.

f>9 La relación sol-homb re, tierr a-m ujer. luna-a ndrógino tiene q ue ver
co n la concepció n del ser humano como microcosmos. reflejo exacto del
macrocosmos, segun la doct rina jó nica de la escuela hípocr atíca, q ue en
cierta medida se expo ne tam bién en el Tim eo J3 b, 40a Y 44d: lodos los
seres vivos nenen una phjsis a semejanza de l cosmos (cL DIEZ. Plato ns... •
pa gs. 58 y 72, n. 28). La bisexualidad de la luna por esta r situada entre
el sol y la tierra er a mencionada po r el histo riador Filóco ro de Atenas
( n . nr-rv a , C .) y aparece ta mbién en el himno órfico IX 4.
lo Segun H OMEIlO, tos hermano s gigantes Bsfialtes y Oto aprision a ron , en cierta ocasión, a Ares durante un alto (er. JI. V 385 ss.), e intentaron escala r el cielo a través de los montes Pelión , Ossa y Olimpo par a
derroc ar a Zeu s (cf. Od. XI 307-320), La refer encia aq uí a Hom ero es
para dar más a utor idad a la invención del andróg ino (cr. VICAIR E, Pta Ion .. .. pág. 97).

lugar . tres eran los sexos de las personas, no dos. como
ahora. masculino y femenino, sino que había, además. un
tercero que participaba de estos dos . cuyo nombre sobrevi-

ve todavía, au nque él mismo ha desaparecido . El and rógino 68 , en efecto, era ento nces una cosa sola en cuanto a
forma y nombre, qu e participaba de uno y de otro, de

lo masculino y de lo femenino. pero que ahora no es sino

1900

BANQUETE

224

BANQUE TE

DI ÁLOGOS

br fan esfumado también los honores y sacrifici os que recibían de parte de los hombres, ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensa rlo detenidamente
dijo, al fin , Zeus: «Me parace que tengo el medio de cóm o
podrían seguir existien do los ho mb res y, a la vez, cesar
de su desenfreno hac iéndolos más débiles. Ahora mismo,
dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma
d será n a la vez más débiles y má s útiles para nosotros por
ser más num erosos. Andarán rectos sobre dos piern as y
si nos pa rece que to davía perduran en su insolencia y no
qu ieren perm anecer tranquilos. de nuevo , dijo, los cortaré
en do s mit ades, de modo que caminarán dando salto s sobre una sola pierna» 71. Dicho esto , cortab a a cada individuo en do s mitades, como los que cortan las serbas y las
po nen en conserva o como los qu e cortan los hu evos con
e crines n . Y al que iba cortando ordenaba a Apolo 73 que
volviera su rost ro y la mitad de su cuello en dir ección del
corte , pa ra que e! homb re, al ver su propia división , se
hiciera má s moderad o, ordenándole también curar lo demás. Entonces, Apolo vo lvía el rostro y, junt ando la pie!
de to das partes en lo qu e ahor a se llama vien tre, como
bo lsas cerradas con cordel, la ataba ha ciendo un aguj ero
1J M . G. B ONANNO, «Aristofane in Platone (Pax 412 et Sy mp . 19Oc)>>,
M Cr . X-Xli (1975·77), 103-112, esp . pág . 107, ha puesto en relación to d o este pas aje de 190b-d con la La Paz 403-422 de ARTsrÓFANEs .
72 P LUTA RCO. Ero !. 24. habla de corta r hu evos (evid entemente, duro s) c on crines , como expresión pr overbia l pa ra a ludir a la facilida d con
la qu e los amantes se separ a n, a pesar de su unión apa rentemente firme.
Otr o s intérpretes ven en ello una referencia a las p rácticas de a divina ción
órfica s por medio del exame n de huevos. En to do caso , aquí se trat a
de co mpara r la facilidad con la que Zeus divid e a estos poderosos seres.
7l En tre las fu ncio nes de Apelo est a ba tambi én la de ser méd ico (d.
Crd r. 405a ss.) . A estas funciones a lude tamb ién Agatón e n su dis cur so
(cf., más a dela nte. 197a) .
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en medio del vientre, lo qu e llaman precisamente ombligo .
Alisó las otras arrugas en su ma yoría y mod eló también 19l a
el pecho con un instrumento parecido al de los za pateros
cuando alisan sob re la ho rma los pliegues de los cueros.
Pero dej ó unas po cas en torno al vientr e mismo y al om bligo, para qu e fueran un recuerdo del antiguo estado . Así,
pu es, una vez que fue seccio nada en dos la for ma ori ginal,
añorando cada uno su propia mita d se juntab a con ella
y rodeándose con las manos y entrelazándose unos con
ot ros , deseos os de unirse en una sola naturaleza , mo rían
de hambre y de ab soluta inacción, por no qu erer hacer
nada separados uno s de otr os. Y cada vez que moría un a b
de las mitades y qued ab a la otra , la que qued aba buscaba
otra y se enlazaba con ella , ya se tropezara con la mita d
de una muj er entera, lo que ah ora precisame nte llama mos
mujer , ya con la de un hombre, y así seguían murien do .
Co mpa deciénd ose entonces Zeus , inventa otro recur so y
traslada sus órgano s genitales hacia la pa rte delant era , pues
hasta entonces también éstos los tenían por fuera y engendraban y par ían no los uno s en los otros, sino en la tierra,
como las cigarras 74. De esta forma, pues, cambió hacia e
la pa rte frontal sus órganos gen itales y consiguió que mediante éstos tuviera lugar la gen eración en ellos mismos,
a tr avés de 10 masculino en lo femenino , para que si en
el abrazo se enco ntra ba hombre con mujer , engendraran
y siguiera existiendo la especie hum ana , pero, si se encontrab a varón con varón, hubiera , al men os, sat isfacción de
su contacto , descansaran, volvieran a sus trab ajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto)(
tiem po, pues, es el amor de los unos a los otros innato
74 Al parecer , no son las cigarras las que paren en la tierra, sino
cierta s especies de salta mo ntes .

93. -

15

226

'v-

t-

DI ÁLOGOS

en [os hom bres y restau rador de la antigu a nat ur aleza,
q ue intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza
human a . P or tan to, cada uno de nosotros es un símbolo n
de hombre. al haber quedado seccionado en dos de uno
solo, como los lenguados. Por esta razó n. precisam ente,
cada uno está buscando siempre su propio símbolo. En
consecuencia . cua ntos homb res so n sección de aq uel ser
de sexo co mún que ento nces se llamaba and rógino son aficion ados a las mujer es, y pertenece tam bién a este género
la mayoría de los adúlteros; y proceden también de él cuantas muj eres, a su vez, son a ficiona das a los hombres y adúl~ teras . Pero cuantas mujeres son secció n de m ujer, no prestan m ucha ate nción a lo s hombres, sino que están más
indinadas a las mu jeres . y de este género proceden ta mbién las lesb ianas 76. Cuantos, por el contrar io , son sección de varó n, persiguen a los varones y mientras son
.j óven es, al ser rodajas de varón, a man a los hombres
y se alegra n de acostarse y ab raza rse; ésto s son los mejores de cnrre los jóvenes y adolescent es, ya que son

d

7) AlllsTóTHES, en De Re". offim. 711b, resumiendo la teo ría genénc a
de Empéd ocles . habla de q ue lo masculino ~. lo femenino tienen cada
1.1110 c om o u n simbolo , es d ecir, una parte o contribució n del ser que
se gene ra (cf. Los JilUs%s presocr éncos, B.C.G. 24, vol. 11 , Mad rid.
1979, fr. 396, pág. 218). La comparació n, un poco despu és, oon los lenguados procede del prop io A IlISTÓFAt<iES, Lis. 115-6.
7. Única refe rencia de la lite ratura álica clásica q ue reconoce explici tame nte la exist encia de la homosexua lid ad fem enina (cf'. D OVEIl, Oreetc
Honrosex ualily .... pág. 172; para la trad ucció n aq uí de hl'/oin's/riai por
«lesbia nas», cf. Ibid. , pág. 182, nn. 34 y 36). «Les biana» (lesbirÍZ,ein,
lesbizei n), en la Ant igüedad , alu d ía más bien a la capacid ad de inventi va
sexual en general (eL M . FE RNÁ NPE Z· GALIA¡';O, «Safo y el a mo r s áñco »,
en El descubrimiento dtl amor en Grecia, Mad rid, 1959, pág s. 9-54, esp .
pá g. 43 , Y W . K IlOlL , «Lesbisc hc Lieb e», en Rli, XX III (1924), cots.
2100-2}.
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los más viriles por naturaleza . Algu nos dicen que son \ 92<:1
unos desver gon zad os, pero se equ ivoca n. Pues no hacen
est o po r desvergüenza , sino por audacia, hombría y masc ulinidad, ab raza ndo lo que es similar a ellos. Y una
gra n prueba de esto es q ue, llegad os al término de su formación , los de tal natural eza son los únicos q ue resulta n
valientes en los asu ntos políticos. Y cua ndo so n ya UIlOS
homb res, aman a los mancebos y no prestan ate nció n por b
inclinación na tural a los casamientos ni a la pro creación
de hijos, sino que so n obligados por la ley, pues les bas ta
vivir sol te ros tod o el tiempo en mutua compa ñía. Por consiguiente , el que es de tal clase resulta, ciertamente, un
a man te de mancebo s y un amigo del am ante, ya que siem pre se apega a lo qu e le esta empa rent ado. Pero, cuando
se encuen tr a n con aquella au téntica mitad de si mismos
ta nto el pederasta com o cualquier ot ro , quedan entonces
mar avillo samen te im presionados por afecto, afi nidad y
amor, sin qu erer, po r así decir lo , sepa ra rse unos de otros e
ni siq uiera po r un mome nto. Éstos so n los qu e perma necen unido s en m utua compa ñía a lo largo de tod a su vida ,
y ni siquie ra podrían decir qu é desea n conseg uir real mente
unos de otros. Pu es a ni nguno se le ocurr iría pensar que
ello fuera el contacto de las relacion es sexuales y que , precisamente po r esto , el un o se alegra de estar e n compañia
del otro con ta n gran empeño . Antes bien , es evidente que
el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresa r,
si bien ad ivina lo qu e quier e y lo insin úa enigmáticamente. d
y si mientras están acostad os juntos se presentara He festo
con sus instrumentos y les preguntara : «¿Q ué es, realmente, lo qu e queréis, hombres, conseg uir uno del ot ro?» , y
si al verlo s perplejos volviera a pregunt arl es: « [ A caso 10
qu e deseái s es estar juntos lo más posible el uno del ot ro ,
de mod o que ni de noche ni de día os separé is el uno del
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otro? Si realmente deseái s esto , quiero fundiros y soldaros
en uno solo. de suerte que siendo do s lleguéis a ser uno ,
y mientras viváis, como si fuer áis uno solo. viváis los dos
en com ún Y. cuando muráis, tam bién allí en el Hades seá is
uno en lugar de dos. muertos am bos a la vez. Mirad. pues,
si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguts.» Al oír
estas palabras, sabemos que nin guno se negaría ni da rfa
a entender qu e desea otra cosa, sino que simplemente creería habe r escuchado lo que, en realidad , anh elaba desde
hacia tiempo: llegar a ser uno solo de dos, juntándose y
fundiéndose con el amado. Pu es la razón de esto es qu e
nuestra ant igua naturaleza era como se ha descrito y nasotros está bamos íntegros. Amor es, en consecuencia , el nombre para el deseo y persecució n de esta int egrida d . An tes,
como digo , éramos uno , pero ahora. por nuestra iniquidad, hemo s sido sepa rados por la d ivinidad, como los aro
cadi os por los lacedemonios 77 . Existe, pues, el temor de
qu e, si no somos mesur ados respect o a los dioses, poda mos ser par tid os de nuevo en dos y andemos por ahí como
los que están esculpidos en relieve en las estelas. serra dos
en dos por la nari z, convertidos en téscras. Ésta es la razón, precisamente , por la que todo hombre debe exhort ar
a ot ros a ser piadoso con los dioses en todo , para evita r
lo uno y co nseguir lo otro , siendo Eros nuestro guía y eaudillo. Que nadie obre en su contra - y obra en su contra
el qu e se enemista con los dio ses-e, pues si somos sus ami gos y estamo s reco nciliados con el dios. desc ubri remos y
" Alusión a la destru cción, en el 385 a. C.• de la ciudad arcadia
de Ma r uinea po r pa rte de los espa rta nos, y a la d i ~persión de sus ha bita ntes en cuatro asentamientos separado s (eL JENOl-ON TI!. H el . V 2. $.7).
Pa ra la relación de este hecho co n la fecha real de compo sición del di álogo, véase lrurodu ccíon, pág. 180.
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nos encontraremos con nuestros propios amados. lo que
ahora consiguen sólo unos pocos. Y que no me interrumpa
Erixímaco para burlarse de mi discurso diciendo qu e aludo
a Pausani as y a Agat ón, pues tal vez también elles pertenezcan realmen te a esta clase y sean ambos varo nes po r
naturaleza . Yo me estoy refiriendo a tod os, ho mbres y mu- r
jeres, cuando digo que nuestr a raza sólo podría llegar a W
ser plenam ente feliz si lleváramos el amor a su culmina- l/'cló n y cada uno encontrara el amado que le pertenece
retornando a su antigua na turaleza . Y si esto es lo mejor,
necesariamente tam bién será lo mejor lo que, en las actuales circunsta ncias , se acerque más a esto. a saber , encon trar un amado que por natu raleza respo nda a nuestras aspiraciones. Por consiguiente, si celebramos al dios causa nte de esto , celebraríamos con toda justicia a Er os, qu e en
el moment o actual nos procura los mayores bene ficios
por llevarnos a lo qu e nos es afín y nos propo rciona pa ra d
el fut uro las mayores esperanzas de que, si most ramos
piedad con los dio ses, no s har á dicho sos y plena mente íetíces, tras restabl ecern os en nuest ra antigua naturaleza y cu- ,
ram os.
Éste, Eríx fmaco, es - dijo- mi discurso sobre Eros,
distinto , po r cierto , al tuyo . No lo ridiculices, como te pedí, para q ue o igamos también qu é va a decir cada uno de
los restan tes o , más bien. cada uno de los otros dos, pues ~
qu edan Agat ón y Sóc rates.
- Pues bien , te obedeceré - me dijo Aristodemo Que
respondió Eri xfmaco- , pues ta mb ién a mí me ha gustado
o ír tu discurso. Y si no supiera que Sócrates y Agat ón son
fonnidables en las cosas del amor, mucho me temería Que
vayan a estar faltos de pa labras , po r lo mucho y variado
qu e ya se ha dicho . En este caso, sin embargo , tengo plena
confianza.
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- Tú. mismo, Erixímaco - dijo ento nces Sócrates-e,
has competido , en efecto, mu y bien , pero si estu vieras donde
estoy yo ahora, o mejor , tal vez, donde esté cuando Aga t ón haya dicho también su bello discurso , tendrías en verda d mucho miedo y estarías en la mayor desesperación,
como estoy yo ahora.

- Pretendes hechízarme 78 , Sócrates e-dij o Agatón para que me desco nciert e, haciéndome creer que dom ina
a la audi encia una gran expectaci ón ante la idea de que
voy a pronunciar un bello discur so .
- Sería realmente desmemoriado , Agatón - respondió
S ócrates-c. si después de hab er visto tu hombría y elevado
b espíritu al sub ir al escenario con los actores y mirar de
fre nte a tanto público sin turbar te lo más mín imo en el
momento de presentar tu propia obra, creyese ahora que
tú ibas a quedar desco ncertado po r caus a de nosotros, que
sólo somos unos cuantos hombres.
- ¿Y qué, Sócrates? - dijo Agatón-c-. ¿Realmente me
consideras tan sat urado de teatro como pa ra ignorar también que, para el que t enga un poco de sentido, uno s po cos inteligentes son más de temer que muchos estúpidos?
- En verdad no ha ría bien, Aga tón - dijo S ócrates-e,
e si tuviera sobre ti una rústica opinión . Pues sé muy bien
que si te enco ntraras con unos pocos que consi deraras sabios, te preoc uparías más de ellos que de la masa, P ero
tal vez noso tros no seamos de esos inte ligentes, pues est uvimos también allí y éramos parte de la mas a , No obs tan te, si te encontraras con otros rea lment e sabios, quizás te
avergonzartas ante ellos, si fueras consciente de hacer algo
que tal vez fuera vergonzoso. ¿O qué te parece?
19 La relación de Sócrates con la magia, enca ntamiento , hechizo y
fenómenos similares aparece, con relativa frecuencia, en los diálogos DIatónicos (cf'. Cár m. 155e, 157e, 176b; Men, 80a-b , etc.).
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- Q ue tienes razón -cdlio .
- ¡,Y no te avergonzarías ante la masa , si creyeras hucer algo vergonzoso?
Entonces Fedro - me contó Aris todemo- les intcrrum pió y dijo :
- Querido Agat ón, si respondes a Sócrates, ya 110 le 1111- ,¡
portará nada de qué manera se realice cua lquiera de nuestro s proyectos actuales, con tal que tenga sólo a uno COIl
quien pueda dialogar, especi almen te si es bello. A mí, es
verdad, me gusta oír dialogar a Sócrates, pero no tengo
más remedio que preocuparme del encomio a Eros y exigir
un discurso de cada uno de vosotros, Por con siguiente ,
después de que uno y ot ro hayan hecho su con tri bución
al dios , ent onces ya dialoguen.
- Dices bien, Fedro -c-respondió Agat ónc-: ya nad a r
me impide hablar, pues con Sócrates podré dialoga r, rumbl én, desp ués, en otras muc ha s ocasiones.
Yo quiero, en primer lugar, indicar cómo deb o huccr
la exposición y luego pronunciar el discurso mismo . 1-:11
efecto , me parece qu e todos los que han hablad o antes
no han encomiado al dios, sino que han felicitado a lo~
hombres po r los bienes qu e él les causa. Pero ninguno hu /
dicho cuál es la naturaleza misma de quien les ha hecho X
estos regalos. La única ma nera corr ecta, sin emba rgo , de I " ~ "
cualq uier cosa es explica r pa lab ra por pa labra cuá l es la
nat uraleza de la persona sobre la que se hab la y de qué
clase de efecto s es, realmente, responsable. De esta modo ,
pues, es justo que no sotros tambi én elogiemos a Eros, prl mero a él mismo , cuál es su naturaleza, y después sus dones.
Afi rmo, por ta nto, que, si bien es cierto que todos los dioses son felices, Eros, si es lícito decirlo sin incurr ir en c a '~ " J
t igos divinos , es el más feliz de ellos por ser el más hcrmo .
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so y el mejo r. Y es el más hermoso po r ser de la naturaleza
siguiente . En primer Jugar , Fedro, es el más joven de los

'lb

dioses. Y una gran prueba en favor de lo que digo nos la
'<ofrece él mismo cuando huye apresuradamente de la vejez.
que obviame nte es ráp ida o , al men os, avanza sobre nosotro s más rápidamente de lo qu e de biera. A ésta, en efecto ,
Eros la od ia por naturaleza y no se le aproxima ni de lejos.
Antes bien. siempre está en comp a ñía de los jóvenes y es
joven, pues mucha razón tiene aquel ant iguo dicho de que
lo semejante se acerca siempre a lo semejante 79 . Y yo,
que estoy de acuerdo con Fedro en otras muchas cosas,
no estoy de acuerdo, sin embargo , en que Eros es más
ant iguo que Cr ono y Jápcto ~O , sino que sostengo , po r el
cont rario , que es el má s jo ven de los dioses y siemp re
e joven , y qu e aque llos antiguos hechos en relación con los
dioses de que hablan Hesíod o y Par ménides 81 se han origina do bajo el imperio de la Necesidad y no de Eros, supo niendo q ue aqu ellos d ijera n la verdad . P ues no hubieran
existido mutilacion es ni mut uos encadenamientos ni otras
". La prim era formulació n de este pen~amiento se encuentra en Ho),l[ RO, Od. XVII 2 18; también se vuelve a encontr ar en PLATÓN. L is.
214a. Y Rep, 329a. En este mismo diálogo , Eriximaeo dice lo mismo
retendo a lo d esigua l.
10 Ja pet o , padre de Atl as , Prcmereo y Epimet ec , era d más viejo
de los Tita nes , mientras q ue Crono, pa dre de z eus. era el más jo ven.
En el uso ático, llama r a algu ien Cro no o J ápero denot a ba ser muy anucuece y esta r pasado de moda (d . A.ISTÓFA....es, Nub . 929, 998).
.. l os hechos en relació n con lo s die ses a que se refiere a quí Agat én
son los que narra H ESío DO, Teog. 147·210 y 4S3-506. En los fragment o s
de Parménides que conocemos no hay ningu na alu sión a estos hechos,
aunq ue si se encue nt ra en ello s el co ncepto d e Necesidad (A mi" ke) divinizado (cL Los filósofos presocr ét ícos, Il .C .G . 12, vol. 1, Madr id , 19t1l,
fr . IOH , pág. 482) . Para la crít ica , aq uí, de Agatón al co nte n ido did actico de I¡l poesía besiédica, véase V¡CAIRE, Plalon... , págs. 103-104.
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muchas violencias , si Eros hu biera estado entr e ellos, sino
amistad y paz, como ahora, desde qu e Eros es el soberan o
de los dio ses. Es, pues, joven, pero además de joven es
delicado . Y está necesita do de un poeta como fue Hom ero
para describir la delicadeza de este dios. Homero , efec- ti
nvam ente, afi rma que Ate es una diosa delicada - al menos qu e sus pies son delicad os- cua ndo d ice:

sus pies ciertamente son delicados, pues al suelo
no los acerca, sino que anda sobre las cabezas de los
[hombres 82.
Hermosa, en efecto, en mi op inión , es la prueba que utiliza par a poner de man ifiesto la delicad eza de la diosa :
que no and a sobre lo du ro. sino sobre lo blando. Pu es
bien , tam bién nosotros utilizaremos esta misma prueba en
relación con Eros para most rar que es delicado. P ues
no anda so bre la tierra ni sobre cráneos , co sas q ue no son e
precisamente mu y blandas, sino que anda y hab ita entre
las cosas más blandas que existen. ya que ha esta blecido
su mo rada en los caracte res y alma s de los dioses y de
los ho mbres. Y, por otra parte, no lo hace en todas las
almas ind iscrimi nadamente, sino qu e si se tropi eza con una
que tiene un temperamento duro , se marcha , mientras que
si lo tiene suave. se queda . En consecuencia , al estar continuamente en co ntacto , no sólo con sus pies. sino con todo
su ser, co n las más blandas de ent re las cosa s más blandas.
ha de ser necesariamente el más delicado . Por tanto . es
el más joven y el más delicad o, pero ade más es fexible de 196<1
forma , ya que, si fuera rígido , no sería capaz de envolver
' 2 Cf , 11. XIX 91-94, do nde se habla de Ale, la Iun csta hija de Zeus
qu e insp ira en lo! hom bre! la locur a y m alas decisiones que le llevan
a su ruina.
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por todos lados ni de pasar inadverti do en su primera entrada y sa lida de cada alma. Una gran pru eba de su figura
bien proporcionada y flexible es su elegancia, cualidad que
precisamen te, según el testimo nio de todos, posee Eros en
grado sumo, pues entre la deform idad y Eros hay siempre
mutuo ant agonismo . La belleza de su tez la pone de mani fiesto esa estancia entre flores del dios 83, pues en lo que
está sin flor o marchito , tanto si se trata del cuerpo como
del alma o de cualquier ot ra cosa, no se asien ta Eros.
b pero donde haya un lugar bien florido y bien perfumado,
ah í se posa y permanece.
Sobre la belleza del dios, pues, sea suficiente lo dicho ,
aunque todavía quedan po r decir otras muchas cosas. Hay
que hab lar a continuación sobr e la vir tud de Eros, y lo
más impo rtante aquí es qu e Eros ni comete injusticia con tra dios u hombre alguno, ni es objeto de injusticia po r
pa rte de ningún dios ni de ningún hombre. Pues ni padece
de violencia, si padece de algo, ya que la violen cia no toca
a Eros, ni cuando ha ce algo , lo hace con violencia , pu esto
que todo el mundo sirve de buena gana a E ros en todo,
y lo que uno acuerde con otro de buen grado dicen «las
leyes reina s de la ciudad» 84 qu e es jus to . Pero, además
de la justicia, participa también de la mayor templanza .
u La presencia de Eros entre flor es y ja rdines, en general , es uno
de los lugares de estancia más preferidos de esta divinidad , como se rcf'lc[a también en la pintura de los vasos griegos en los q ue ap arece muchas
veces asociado co n mot ivos flor ales o sosteniendo flores en sus manos
(cr., sobre el tema, W. M. CLAIIK E, «Thc God in the Dew)}, A C 43
[1974J, 57-73, esp. págs. 60 y sigs.) .
!4 La expresió n se la atri buye AIIlsrÓTELIiS, Ret. 1406a I7-23 al retor
del s. IV a . C ., Alcidamaute. de la escuela de Gorgias . PtNDARO llama
a la ley «reina de los homb res y dioses» (cf'. f r. 169, en G. KIRKWOOD,
«Setectío n from Pindar», A P hA (1982J, 347-9).
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Se reconoce, en efecto, que la templanza es el dominio
de los placeres y deseos, y que ningún placer es superior a Eros . Y si son inferiores serán vencido s por Eros
y los do minará, de suerte que Ero s, al dominar los placeres y deseos, será extraordinariamente templado. Y en
lo que se refiere a valentía, a Eros (mi siquiera A res
puede resistir» 85 , pues no es Are s quien domina a Eros, d
sino Eros a Ares - el amor por Afrodita, según se dice 86 ,
Ahor a bien, el que domina es superior al dominado y si
domina al más valiente de los demás, será necesariamente
el más valiente de todos. Así, pu es, se ha ha blado sobre
la justicia, la temp lanza y la valentía del dios; falta hab lar
sob re su sabiduría , pu es, en la medida de lo posib le, se
ha de intentar no omitir nada. En prim er lugar , para honrar también yo a mi art e, como Erixímacc al suyo , es el
dios poeta tan há bil que incluso hace poeta a ot ro. En e
efecto, todo aquel a quien toque Eros se convierte en poe ta , «aunque antes fuera extrañ o a las musa s» 87 . De esto ,
precisamente, conviene que nos sirvamos como testimonio,
de que Eros es, en general, un buen po eta en to da clase
de creación ar tística . Pues 10 que uno no tiene o no cono ce, ni puede dárse lo ni enseñá rselo a otro . Por otra par te,
. 5 De S Ó FO CLE S, Tiesles (d. f r. 235 N.), dicho no de Eros, sino de
A mínke (Necesidad).
"' Ares se enamoró dc Afrodita , esposa de H cfesto q uien sorprendió
a los dos amantes en la cam a, episodio qu e cuenta HOMERO, Od. VlIl
266-366.
" Oc EVllipIDES , f r. 663 N. Agutón. qu e ya habla hecho alusió n a
H esíodo y a Home ro y que había citado a Sófocles, menciona aho ra
cl final de un verso proverbi al de la Esiene bea de Eur ipides . A ju zgar
por el gran núm ero de autore s q ue cita n este verso parece que se tra ta
de una idea muy aceptada po r los antiguos (cf'. VICAlRE, Plato n... , página 173, y Lo GIL, Los antiguos y la «insmrac íon» poética, Madrid , 1966,
página 70).
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respecto a la proc reación de t odos los seres vivos, ¿q mcn
negará qu e es por ha bilidad de Eros po r la que nacen y
crecen todos los seres? Finalmente, en lo que se refie re
a la maestría en las artes , ¿acas o no sabemos que aquel
a quien enseñe este dios resu lta fam oso e ilustre, mientras
que a qu ien Eros no toque permanece oscuro? El arte de
disparar el arco , la medicina y la ad ivinación los descu brió
A po lo guiado por el deseo y el amor, de suerte que también él puede considerarse un discípulo de Eros, como lo

son las Musas en la música, Hefesto en la forja, Atenea
en el arte de tejer y Zeus en el de gobernar a dioses y
hombres. Ésta es la razón precisamente por la cua l tam-

bién las actividades de los dioses se organizaron cuando
Eros nació entre ellos - evidentemente, el de la belleza,
pues sob re la fealdad no se asienta Eros -. Pero antes,
como dije al princip io, sucedieron entre los dioses muchas
cosas terribles, según se dice, deb ido al reinado de la Necesidad, mas tan pronto como nac ió este dios, en virtud del
amo r a las cosas bellas, se han originado bien es de todas
clases par a dioses y hombres.
I
De esta manera, Fedro, me parece que Eros, siendo
'j.. él mismo, en pri mer lugar, el más hermoso y el mejor ,
e es causa luego para los demás de otras cosas semejantes .
y se me ocurre también expr esaros algo en verso, diciendo
que es éste el que produce

la paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar,
el reposo de los vientos y el sueño en las inqu ietudes 88.
S! Puede que se trate de dos versos de alguna obra del propio Agat ón, au nque son hexámetros y ello es poco frecuente en un poeta trágico.
Por esta razón se ha pensado también en una cita de algún autor deseonacido. Tampoco debe descartarse la posibi lidad de una improvisación
debida a la inspi ración del poeta Agat ón en ese momento (cf. V lCAtRE,
Ptaton..., pág . 117).
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Él es quien nos vacía de ext rañamiento y nos llena de inti midad , el que hace que se celebren en mutua compañía d
todas las reun iones como la presente, y en las fiestas, en
los coros y en los sacrificios resulta nuestro guía; nos otorga mansedumbre y nos qu ita aspereza; dispues to a dar cordiali dad, nunca a dar hostilida d; es propicio y amab le;
contemplado po r los sab ios, admi ra do po r los dioses; codiciado por los que no lo pos een , digna adq uisición de los
que lo poseen mucho; padre de la molicie, de la delíca dcza, de la vo luptuosidad, de las gracias, del deseo y de-la
nostalgia; cuidadoso de los buenos, despreocupado de los
ma los; en la fati ga , en el miedo, en la no stalgia, en la
pa labra es el mejor piloto, defensor, camarada y salvador;
gloria de todos, dioses y hombres; el más hermoso y mejor e
guía, al que debe seguir en su cortejo t odo hombre, can tanda bellamente en su ho nor y participando en la oda
que Eros entona y con la que enca nta la mente de todos
los dioses y de todos los hombres 89 .
Que este discurso mío, Fed ro - dijo- quede ded icado
como ofrenda al dios, discurso que, en la med ida de mis
pos ibilidades, pa rtici pa tanto de diversión como de mesu rada seriedad 90.
.9 Varios intérp retes de este diálogo coinciden en considerar a esta
última parte del discurso de Agat ón como un verdadero himno a Eros
en su calidad de dios de la poesía tal como lo habia calificado en 196e
(cf'. PENWILL, «Men . .. >I, pág . 154); sería un himno en prosa a las dotes
de este dios que podría compe tir con cualqu ier otro himno en verso «tanlo por el equilibrio armónico de su composición como por su sonoridad
musical" (cf'. W . JAEOER, Paideia..., pág. 577).
90 Esta mezcla de diversió n y seriedad recuerd a tambié n el final de
la Defensa de Helena de Oorgtas, a la q ue su propio autor califica de
paignio n, una composición pe nsada para ser admirada po r su elocuencia
y maestría estilística, pero vacía de contenido.
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Al terminar de habl ar Agatón, me dijo Aristodemo que
todos los presentes a plaudieron estr uend osa men te, ya que
el joven había hablado en térm inos dignos de sí mismo
y del dios. Entonces Sócrates , con la mirada puesta en Briximaco , dijo:
- ¿Te sigue pa reciendo, oh hijo de Acúmeno , qu e mi
temor de an tes era inj ustificado . o no crees , más bien, qu e
he ha blado como un profeta cuando decía hac e un mo mento que Agatón hablaría admirablem ente y que yo me
iba a encon trar en una situación difícil?
- Una de las dos cosas , que Aga tón ha blaría bien
- dijo Erixímaco-, creo, en efecto , que la has dicho proféticam ent e. Pero que tú ibas a estar en una situación difícil no lo creo .
o
- ¿Y cómo , feliz Erixímaco, no voy a estarlo - dijo
Sócrates-, no sólo yo, sino cualquier otro , qu e tenga la
intención de ha blar después de pronunciado un discurso
ta n espléndido y variado? Bien es cierto qu e los otros aspectos no han sido igua lmente admirab les, pero por la belleza de las palabras y expresiones finales, ¿q uién no quedaría impr esionado al oírlas? Reflexionando yo, efect ivamente , que por mi pa rte no iba a ser capaz de decir 'algo
ni siquiera aproximado a la belleza de estas palabras, ca si
me echo a co rrer y me escapo por vergüenza, si hu biera
e tenido a dón de ir. Su discurs o , ciertamente, me recordaba
a Gor gias , de modo qu e he experimentado exactamente lo
que cuenta Homero 9 1: temí que Agatón, al término de

198«

"' En Od. XI 633-5, donde se describe el temor que se a pod era de
Ulises al pensar que Pers éíone pod rá enviar le desde el Hades la cabeza
de la Gorg ona , monst ruo terrible . La leyenda de que la cont emplación
de la Gorgo na Medus a convertía a la gen te en piedra se encuentra, en
cambio , en PíNDAR O, PiI . X 44·8, Y otros autores. Sócrates aquí hace
un juego de palabras co n los nom bres de Gor gias y Go rgona .
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su discur so, lanzara contra el mío la cabeza de Gorgías,
terrible orad or, y me con virt iera en piedra por la imposibilidad de hab lar . Y entonces precisamente comprendí que
ha bía hecho el ridículo cua ndo me com prometí con vosotro s a hacer , llegado mi turno , un encomio a Eros en vuestr a compañía y afirmé 92 que era un expert o en las cosas
de amor, sin saber de hecho nada del asunto , o sea, cómo d
se debe ha cer un encomio cualquiera. Llevado por mi ingenuidad, creía, en efect o, que se debía decir la verdad sob re
cada aspecto del obj eto encomiado y que esto debía constituir la base, pero que luego deberíamos seleccionar de estos mismos aspectos las cosas más hermosas y presentarlas
de la manera má s atr activa posib le. Ciertamente me hacía
grandes ilusion es de qu e iba a hablar bien, como si supiera
la verdad de cómo ha cer cualquier elogio . Pero, según parece, no era éste el método correcto de elogiar cualquier
cosa , sino que, más bien, consiste en atribuir al objeto e
elogiado el mayor número posible de cualid ades y las más
bellas, sean o no así realmente ; y si eran falsas, no imp ortaba nada , Pue s lo que antes se nos prop uso fue, al parecer, que cada uno de nosotros diera la impresión de hacer
un encom io a Eros, no que éste fuera realment e encomiado . Por esto , precisamente, supongo, remov éis tod o tipo
de palabr as y se las atr ibuís a Eros, y afirmáis que es de
tal naturaleza y causa nte de tantos bienes, pa ra que parezca el má s hermoso y el mejo r posible , evidentemente ante
los que no le conocen , no , por supuesto , ante los instruidos , con lo que el elogio resulta hermoso y solemne. Pero 1990
yo no conocía en verda d este modo de ha cer un elogio
y sin conocerlo os prom etí hacerlo también yo cuando Hegara mi t urn o . «La len gua lo prom etió, pero no el cora92 CL 177d .
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z ón» ~ 3 . [Que se vaya, pu es, a paseo el enco mio! Yo ya
no voy a hacer un encomio de esta manera, pues no po dría. Pe ro , con todo , estoy dispuesto, si queréis, a decir
la verd ad a mi manera, sin competir con vuestros discursos, para no exponerme a ser obj eto de risa . Mira, pues,
Fedro, si hay necesidad todavía de un discurso de esta cla se y queréis oír exp resa mente la verdad sob re Ero s, pero
con las palab ras y giros que se me puedan ocu rri r sob re

la marcha.
Enton ces, Fedro y los demá s - me con tó Aristodemole exhort aro n a hablar como él mi smo pensaba que deb ía
expresarse.
- Pues bien, Fedro - dijo Sócra tes-, déjame preguntar todavía a Agat ón unas cuantas cosas , para qu e, una
vez que haya ob tenido su conformi dad en algunos puntos,
pueda ya hablar.
e
- Bien , te dejo - respondió Fedro -. Pregunta, pues.
Despu és de esto - me dijo Aristodemo-, com enzó Sócrates más o menos así:
- - En verdad, querido Agat ón, me pareció que has introducido bien tu discurso cuando decías qu e había que
1-- exponer primero cuál era la naturaleza de Eros mismo y
luego sus obras. Est e principio me gus ta mucho. Ea , pues,
ya que a propósito de Eros me explicaste, por lo demás,
espléndida y formidablemente, có mo era , dim e también lo
siguien te: ¿es acaso Er os de t al natural eza qu e debe ser
d amor de algo o de nada? Y no pr egunto si es am or de
una madre o de un padre - pues sería ridícula la pregunta
de si Eros es amor de madre o de padre- , sino como
.. Adaptación de un verso de E U\l.tPIDES, Hip. 6 12 . La expresión se
h izo popular y la emplea ta mbién con gran efecto AR1STÓFANES, Ran.
101. 1471; Tesmof. 275.
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si a cerca de la pa labra misma «padre» pre gun tara: ¿es el
padre padr e de alguien o no? Sin duda me dir ías, si qui sieras responderme correctamente, que el padre es padre de
un hijo o de una hija. ¿O no?
- Claro que sí - dijo Agatón.
- ¿Y no ocurre lo mismo con la pa labra «madre» ?
También en esto estuvo de acue rdo.
- P ues bien - dijo Sócrates- respóndeme todavía un
poco más , para que entiendas mejor lo que qui ero. Si te e
preguntara: ¿y qué?, ¿un hermano, en tanto que hermano,
es herman o de alguien o no?
Agatón respo nd ió que lo era.
- ¿ y no 10 es de un hermano o de una hermana?
Agatón asintió.
- Intent a, entonces e-prosigui ó S ócrates-e , decir lo mismo acerca del amor. ¿Es Eros amor de algo o de nada?
- Por supuesto qu e lo es de algo.
-Pues bien - dijo S ócrates-e , guárdate esto en tu mente 20Ca
y acuérdate de qué cosa es el amor. P ero ahora responde- X
me sólo a esto: ¿desea Eros aquello de lo que es amor o no? I '
- Nat uralmente - dijo .
- ¿Y desea y ama Jo qu e que desea y ama cuando lo /
posee, o cuando no lo posee?
- Pro bablemente - dijo Agatón - cuando no Jo pos ee. -;
-c-Consídera, pues - continuó Sócrates-e , si en lugar
de probablemente no es necesario que sea así, esto es, lo
qu e desea desea aquello de lo qu e está falto y no lo desea
si no está falto de ello . A mí, en efecto, me pa rece ex- 1>
tr aordinarlo , Agatón, que necesa riamente sea así. ¿Ya ti
cóm o te parece?
- También a mí me lo par ece - dijo Agatón .
- Dices bien. Pues, ¿desearía alguien ser alto, si es alto, o fuerte, si es fuerte?

X
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-c-Imposíble , según lo que hemos acordado.
- Porque, naturalmente, el que ya 10 es no podría estar
falto de esas cualidades.
- Tienes razón.
- P ues si - continuó S ócrates-e- el que es fuerte, quisiera ser fuerte, el qu e es ráp ido, ser rá pido , el que está
sano, estar sano ... - t al vez, en efec to, algun o podría pen sar, a pro pósito de estas cua lidades y de todas las similar es
a éstas, que quienes son así y las poseen desean tamb ién
e aquello que poseen; y lo digo precisamente para que no
nos engañemos-o Estas perso nas, Agat ón, si te fijas bien,
necesariament e posee n en el momento actual cada una de
las cualidades que poseen, quiera n o no. ¿Y qu ién desear ía
precisamente tener lo qu e ya tiene? Mas cuan do alguien
nos diga: «Yo, que estoy sano, qui siera también estar sano, y siendo rico quiero ta mbién ser rico, y deseo lo mise mo que poseo», le dir íam os: «Tú, hombre, que ya tienes
riq ueza , sa lud y fuerza, lo qu e quieres realme nte es tener
esto también en el futu ro , pue s en el momento actual, al
menos, quieras no, ya lo pose es. Examina, pues, si cuando dices 'deseo lo que tengo' no qui er es decir en realid ad
otra cosa que 'quiero tener también en el futuro lo que
en la actualidad tengo' .» ¡.Acaso no estaría de acuerdo?
A gatón - según me con tó A ristodemo- afirmó que lo
esta ría . E nton ces Sócra tes dijo:
- ¿y amar aquello qu e aún no est á a disposición de
un o ni se posee no es precisa mente esto , es deci r, que uno
t enga también en el fu turo la conservación y ma ntenimiento de estas cualidades?
e
- Sin duda e-dij o Agat ón.
- Po r tanto, t ambién éste y cua lquier ot ro que sien ta
deseo, desea lo que no tiene a su dispos ición y no está
presente, lo que no posee, 10 que él no es y de lo qu e

°
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está fa lto . ¿No son éstas, más o menos , las cosas de las
que hay deseo y amo r?
- Por supuesto - dijo Ag ató n .
-c-Ea , pu es - prosiguió Só cra tes-c-, recapitu lemos los
puntos en los qu e hemos llegado a un acuerdo. ¿No es
verd ad que Eros es, en pr imer lugar , amor de algo y, lue- ~
go , amor de lo que t iene realment e necesidad ?
V20 la
- Sí - dijo .
- Siendo esto así, ac uérdate ahora de qué cosas dijest e
en tu discurso que era objeto Eros . 0, si quieres, yo mismo te las record aré. Creo , en efec to, que dij iste más o
menos así, que entre los dioses se orga nizaron las actividades por am or de lo bell o, pues de lo feo no hab ía amor.
¿No lo dijiste más o me nos así?
- Así lo dije, en efecto - afirmó Agató n.
- y lo dices con toda razón, compañero -c-dij o
Sócrates-o y si esto es así, ¿no es verdad qu e E ros sería
am or de la belleza y no de la fea ldad?
Agatón estu vo de acuerdo en esto .
- ¿P ero no se ha aco rdado que ama aq uello de lo que
está falto y no pos ee?
b
- Sí -c-dijo .
- Luego Eros no posee belleza y está falto de ella. X
-c-Neccsa rta mente - afirmó .
- ¿ y qué? Lo que está falto de belleza y no la posee X
en abso luto, ¿dices tú que es bello?
- No , por supuesto.
- ¿Reconoces entonces todavía que Eros es bello , si es- '\
to es así?
- Me parece, Sócrates e-dijo Agatón- , que no sabía'v
nad a de lo que an tes dije.
- Y, sin embargo -c-continu ó Sócrates-e, habl aste bien, e
Agatón. P ero respónd eme tod avía un poco más . ¿Las cosas buenas no t e parecen que son tam bién bellas?

y
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-A mí, al menos, me lo parece.
-c-Entonces, si Eros está falto de cosas bellas y si las
cosas buenas son bellas. estará falto también de cosas
bue nas.
- Yo . Sócra tes - dijo Agat 6n- , no pod ría cont rade-

cirte. Por consiguiente. que sea así como dices.
- En absoluto e-replicó Sócrates-e: es a la verdad, querido Agat ón, a la que no puedes contradecir. ya Que a Sód

crates no es nada difícil.
Pero voy a deja rte po r a hora y os co nta ré el discu rso
sobre Eros que oí un día de labios de una muj er de Manti -

nea, Diotima , que era sabia en éstas y otras muchas cosas.
Así, por ejemp lo, en cierta ocasión consiguió para los atenienses, al hab er hecho un sacrificio po r la pest e, un ap lazam iento de diez años de la epidemia 94, Ella fue , precisamente, la que me enseñ é también las cosas del amor. Intenta ré, pues, exponeros, yo mismo por mi cue nta , en la
medida en qu e pueda y part iendo de lo acor dado entre
Agatón y yo, el discurso que pronunció aquella mujer. En
consecuencia , es preciso, Aga tón, como tú explicaste, describir prim ero a Eros mismo, quién es y cuá l es su nat ur a.. leza, y expo ner después sus ob ras. Me pa rece, por con sigu iente, qu e lo más fácil es hacer la exposición como en
aquella ocasión procedió la ext ra njera cua ndo iba interro... Es decir, prescribi ó tos sacrificios q ue ha brian de po spon er la ep idemia d urant e diez anos. Si se alude eo n ello a la famos a peste del 430
a. e., descrita por TuC'IDIDES, 11 41, la histo ria qu e cuenta Sócrat es na.
bría tenido lugar en el 440 a. C. (Sobre la cuestión. véase el tra bajo
dc S. LEvl!>' ya citado en n. 39 de la Inrro d uccíón.) Situacio nes similares
en las que algún experto religioso conseguía po sponer algún tipo de azote
divino, las encontramos en HHII.ÓDOTO, 1 91 ss., y en el propio PLATÓN ,
Leyes 642d, do nde se nos dicc que Epiménides el Cretense profetizó la
invasión persa y su fra caso.

BANQ UETE

245

gándome. P ues poco más o menos también yo le decía lo
mismo que Aga tón aho ra a mí: qu e Eros era un gra n dios
y qu e lo era de las cosas bellas. Pero ella me refutaba con "los mismos argu mento s que yo a él: que, según mis pro- ( .....
pias palab ras, no era ni bello ni bueno.
- ¿Có mo dices, Diolima? - le dije yo-o ¿Entonces Eros ,
es feo y malo?
- Ha bla mejor - dijo ella- . ¿Crees qu e lo qu e no sea
bello necesariamente hab rá de ser feo?
-c-Exacta mente.
20241- ¿Y lo que no sea sabio , ignorante? ¿No te has da do
cuenta de qu e hay algo intermedio entre la sabidurla y la
ignorancia?
- ¿Q ué es ello?
-¿No sabes -dijo- que el opinar rectam en te, incluso
sin poder dar razón de ello, no es ni saber, pues una cosa
de la que no se puede dar razón no podría ser conocirnienro, ni tamp oco ignorancia, pues lo que posee rea lidad no
puede ser igno rancia? La recta opinión es, pues, algo as i
como una cosa intermedia entre el conocimiento y la
ignoran cia.
- Tienes razón -dije yo .
-No pretenda s, por tanto , que lo qu e no es bello sea b
necesar iamente feo , ni lo que no es bueno, malo . Y asl
también respecto a Ero s, puesto qu e tú mismo estás de
acuerdo en que no es ni bueno ni bello, no creas tampoco
que ha de ser feo y ma lo, sino algo intermedio, dijo, entre
estos dos .
-Sin embargo - d ije YO- , se recono ce por todos que
es un gran dios.
- ¿Te refieres -dijo ella- a todos los qu e no saben
o tamb ién a los que saben?
- Absolutamente a to dos, por supuesto.

-
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Entonces ella, sonr iendo , me dijo:
- ¿ y cómo podr ían estar de acuerdo , Sócrates. en que

\

es un gra n dios aq uellos que afirman que ni siquiera es
un dios?
- ¿Quiénes son ésos? -c-dije yo .
- Uno eres tú -dijo- y o tra yo.
-¿Có mo explicas eso? - le replirqué yo.
- Fác ilmente -dijo ella- . Dime, ¿no afirmas que todos los d ioses so n felices y bellos? ¿Q te atreverías a a firma r Que algunos de entre los dioses no es bello y feliz?
- ¡Por Zeust, yo no - dije.
- ¿Y no llamas felices, precisamente, a los qu e poseen
las cosas buenas y bellas?
- Efectivamente.
d
Pero en relación con Eros al menos has reconocido qu e,
por carecer de cosas buenas y bellas. desea pr ecisamente
eso mismo de que está falto .
- Lo he reconocido . en efecto .
- ¿Entonces cómo pod ría ser d ios el Que no participa
de lo bello y de 10 bueno?
-De ninguna manera , según parece.
- ¿ Ves, pues - dijo ella- , q ue tampoco tú consideras
dios a Eros'?
- ¿Qué puede ser, entonces, Eros? - dije yo-o ¿Un
mor ta l?
- En absoluto.
- ¿Pues qué ento nces?
- Como en los eje mplos anteriores - dijo- , algo in>', tcrmedio en tre lo mortal y lo inmo rtal.
- ¿Y qué es ello, Diotima?
- Un gra n dcmon 95 , Sócrates, Pues tamb ién to do lo
' ; demónico está entre la divinidad y lo mort al.
9~ Preferimos trad ucir

..---- .

lo s vocablos

~

-
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- ¿Y qué poder tiene? - dije yo. 'j
- Interpreta y comunica a los dioses las cosas de los
hom bres y a los hombres las de los dices. súplicas y sacrl-V
ricios de los unos y de los otro s órde nes y reco mpensas "
por los sacrificios. Al estar en medio de unos y otros llena
el espacio ent re ambos, de suerte que el todo queda unido
co nsigo mismo como un continuo \16 . A través de él f unciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa
tanto a los sacrificios como a los ritos, ensalmos , toda clase
de m ámica y la magia . La divinidad no tiene contacto co n 20)"
el hombre, sino que es a través de este demon como se X
prod uce todo con tacto y diálogo ent re dioses y hombres,
tanto como si est án despiertos como si están durmiendo 97,
Y ast, el que es sabi o en tales mate rias es un hombre de«d émon.. y «demon íco ... en lugar de por «genio.., «espíri tu», ele., ya
qu e estas trad ucciones son más usu ales en la moderna iRve."'iga ción de
la dc!Tl onolngla pla tónica . Se tr ala de uno d e los ténníncs má s complejos
del voca bulari o filo sófico y religioso griego . Entre los poet as se usa lib re ,
men te para ex presar la d ivinidad , bien como sinó nimo de Ihtós (Hem ero ), bien co mo designación d e seres d ivinos d e rango in(er ior a los Ihroi
(H esfod o ). o bien como hijos simplemente de los d iOSC$ (c f. PlATÓN.
A pol. 27b-e ). la caracterizació n aqul de Eros. por parte de Díouma,
corno démon hay q ue ente nderl a co mo entida d meta ñsíca c ósmica íntermedia ría entre los dioses y los ho mb res (véase, sobre el tema , F. P. Hit ·
C¡FIl. « Dii.mo ne n» , en J . RtTTEIl.- R. E ISLE R. J1islorisch('.l W Orlerbuc'h der
Phi/fJ$Qphie, vol. 11. Darms tad t , 1972. pág. 20; para la cuestió n concreta
d el démo n soc rát ico. cf'. T O V AR , Vida de Sócrales..., págs. 259· 275, y
A. C ¡\ MARE RO, Sócrates y las creencias dernónicas griegas, Bahla Blanca,
1%8 ).
'6 la idea de q ue Eros actú a como un vincu lo (sj lldesmos) q ue mantiene unido el univ er so rec uerda la de P LATÓN, Oorg, 508a, do nde se
afirma q ue la amista d es un a de las cosas que mantienen en cohesión
el universo {cf". JAEOER, Paídeiu.. .• pág. 579, n. 54).
~1 l a divinidad puede co municars e con los hom bres a tra vés del sue1\0 , co mo hace z eus co n Agamen ón cn tt. 11 .5 ss.
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m óníco. mientras que el que lo es en cualquier otra cosa,
ya sea en las art es o en los traba jos manuales, es un simple
artesano. Estos démon es, en efecto . son numerosos y de
todas clases. y uno de ellos es también Ero s.
- ¿ y Quién es su padre y su madre? -dije yo .
Es más largo -c-dijo-; de co ntar, pero , co n todo , te
lo di ré 9 1 . Cu ando nació Afrodita, los dioses celebraron
un banquete Y. entre otros, estaba también Poros, el hijo
de Melis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penfa 99 . como era de esperar en una ocasión festiva ,
y estaba cerca de la puerta. Mient ras, Poros, embriagado
de néctar - pues aú n no había vino- , entró en el jardin
de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durm ió . Entonce s Penia , ma qui nando , impulsada por su carenci a de
recursos, hacerse un hijo de Poro s, se acuesta a su lad o

.==¡.=-

•• El mito que se expon e a co ntin uación sobre el na cimiento de Eros
suele considera rse co mo un a de las J)áa.inas más poé ticas de P latón (cr.
A . VAI'( HOYE, « Deux pages poétiques de P lato n (8Dn qu el , 2OJb·20 Je)>>,
LEC XX (1952), J·2 1, q ue ve la f unció n d e este mito en precisar lo qu e
d ebe entender se po r demon intermediario, ilust rando de esta manera las
co nclusio nes a las q ue a meriormer ae hablan lIe¡ado Sócrates y DiOlima
d e eomún acue rdo) . P ara las inte rp retacio nes pos terio res de este milo
por parte de P lutarco, Ploti no, el neo pla ionismo y el cristianismo, véase
Roe rx, LA lhiorie.. ., págs . lOJ· 7.
" Pen ía es, evidentement e, la pe~niflcación de la P ob reza tal como
se encuentra en el Ptiuo d e Aristór anes, escrita unos a ños antes de este
d iálo go. Poros no es la personificación de su contrar io, ya que éste es
Pluto. De acue rdo con su etimologia y co n las características q ue le asigo
na Dicnma en 2()Jd podría equ ivaler a l espa ñol Recurso. La conce pción
de Poros como esfuerzo dinám ico , a limen tad o por un perpet uo deseo
que da plen itud a la vida y que es expresió n de la valen tía del hom bre
puede decirse q ue es creació n de Platón (e L F. NOVOTNY, «Por os, pere
d'Éros» le n checo, co n resume n en francés ), L F 7 11959J, J9·49). Melis,
la Pruden cia, es la primera esposa de Zcu s (ef. H esíooo, Tecg, 8116) y
maure de At enea (d. HES/ODO, f r. 343).
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y co ncibió a Eros. Por esta raz ón, precisamente, es Ero s e
también acompa ña nte y escudero de Afrod ita , al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa y al ser,
a la vez, por natural eza un ama nte de lo bello, dado que
ta mbién A frodi ta es bella . Siendo hijo , pues, de Poros y
Penía, Eros se ha quedad o co n las siguientes características o En primer lugar , es siempre pob re, y lejos de ser delicado y bello, co mo cree la mayor ía , es, más bien, duro
y seco, desca lzo y sin casa , dueme siempre en el suelo y d
descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al
borde de los caminos , compañero siempre inseparable de
la indigencia por tener la naturaleza de su madre . Pero ,
por ot ra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre,
está al acecho de lo bello y de lo b ueno; es valiente, audaz
y activo , háb il cazador, siempre urdiendo alguna t rama,
ávido de sabi duría y rico en recurs os , un ama nte del conocimiento a lo largo de to da su vida, un formi dab le mago,
hechicero y sofista . No es por naturaleza ni inmor tal ni
mortal, sino q ue en el mismo día unas veces florece y vive,
cuan do está en la abundancia, y ot ras muere, pero recob ra ~
la vida de n uevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas
lo que consigue siempre se le escap a, de suerte que Ero s
nunca ni está falto de recur sos ni es rico, y está , además,
en el medio de la sabiduría y la ignoran cia . Pues la cosa
es como sigue: ninguno de los d ioses ama la sabiduría ni
desea ser sabio, porque ya lo es, co mo tampoco ama la 204.l
sabid uría cua lquier otro que sea sabio . Po r ot ro lado, los
ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios,
pues en esto precisamente es la igno rancia una cosa molesta : en que quien no es ni bello, ni bueno, ni inteligente
se crea a sí mismo que [o es suficientemente. Así, pues,
el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que
no cree necesitar.
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- ¿Quiénes son, Dlot ima, entonces - dije yo- los que
aman la sabiduría, si no son ni los sabios ni los ignorantes?
b
- Hasta para un niño es ya evidente - dijo- que son
los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará
también Eros ](}O, La sabiduría, en efecto, es una de las
cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que
Eros es necesar iamente amante de la sab iduría, y por ser
amante de la sabid uría está, po r tanto, en medio del sabi o
y del ignorante. Y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un pa dre sabio y rico en recursos
y de una madre no sab ia e indigente. Ésta es, pues, querido Sócrates, la naturaleza de este demon . Pero, en cuan to
a lo que tú ' pensaste qu e era Er os, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo
e qu e dices, que Eros era lo amado y no lo que ama . Por esta
razón, me imagino , te parecía Ero s totalme nte bello, pues
lo que es susceptible de ser amado es ta mbién lo verda deramen te bello, delicad o , perfecto y digno de ser tenido po r
dichoso , mientras que lo qu e ama tiene un carácter díferente, tal como yo lo describí.
- Sea así, extranjera - dije yo entonces-e , pues hablas
bien. Pero siendo Eros de tal naturaleza, ¿qué fu nción t iene para los hom bres?
-Esto, Sócrates - dijo- , es precisamente lo que voy
d a inten tar ense ñarte a continuación. Eros, efectivamente,
es como he dicho y ha nacido así, pero a la vez es amor
de las cosas bellas, como tú afirmas. Mas si alguien nos
pregu ntara : «¿En qué sentido, Sócrates y Dioti ma , es Er os
amor de las cosas bellas?» O así, más claramente: el que
ama las cosas bellas desea , ¿qué desea ?
100 Sobre al aspecto de Ero s como algo inter medio (melaxy), véase,
especialmente, R. DEMOS, «E ros », TJ1f' Journaí oj Philosophy 13 (1934),
33 7 · 4~ , en especial págs. 340 y sígs.
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- Que lleguen a ser suyas - dije yo.
- Pero esta respuesta - dijo- exige aún la siguiente
pregunta: ¿qué será de aquel que haga suyas las cosas
bellas?
Entonces le dije que todavía no podía responder de reo
pent e a esa pregun ta.
- Bien - dijo ella- o Ima gínate que alguien, haciend o e
un cambio y emp lean do la pa labra «b ueno» en lugar de
«bello», te preguntara: «Veamos , Sócra tes, el que ama las
cosas buenas desea , ¿qué desca? ».
- Que lleguen a ser suyas - dije.
_ ¿Y qué será de aque l que haga suya las cosas buenas?
- Esto ya -c-dije yo- puedo contestarlo más fác ilme nte: que será feliz.
- P or la posesió n - dijo- de las cosas buenas, en efec- 2050
te, los felices son felices, y ya no hay necesidad de añadir
la pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo,
sino que la resp uesta pa rece qu e tiene su fin.
-c-Tienes razón - dije yo.
- Ahora bien, esa volun tad y ese deseo, ¿crees que es
com ún a to dos los hombres y que todos quieren poseer
siempre lo que es bueno? ¿O cómo piensas tú?
- Así - dije yO-, que es común a to dos .
- ¿Por qué ento nces, Sócrates - dijo-, no decimo s que
to dos aman, si rea lmen te to dos aman lo mismo y siempre,
sino que decimos que unos aman y ot ros n01
b
- T ambién a mí me aso mbra eso -c-dij e.
- P ues no te asombres - dijo- , ya que, de hecho, hemas separado una especie partic ular de amor y, dándole
el nombre de l todo, la deno minamos amor, mientras que
para las otras especies usam os otros nombres.
- ¿Como por ejemp lo? - dije yo.

F
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- Lo siguiente. Tú sabes que la idea de «creación» (polesis) es algo múltipl e, pu es en realid ad tod a ca usa que haga
e

pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte
que tambi én los trab aj os rea lizados en tod as las artes son
creaciones y los arti fices de éstas son todos creadores
(poif?lal) .

-Tienes razón .
- Pero ta mb ién sa bes -continuó ella- qu e no se Ilam')" creadores, sino q ue tienen otros nombres y que de l
co njunto ente ro de creación se ha separado una parte, la
concerniente a la música y al verso, y se la denomina con
el nom bre d el Iod o . Únicamente a esto se llama . en efecto,
«poesía» , y «po etas» a los Que poseen esta po rción de
creaci6n I DI .
- Tienes razón - dije yo.
d
- Pues bien, así ocurre tam bién con el amor. En general, tod o deseo de lo qu e es bu eno y de ser feliz es, para
tod o el mu ndo, «el grandísimo y eng añ oso amo r» 102. Pero un os se ded ican a él de mucha s y diversas maneras,
\ /ya sea en los negocios, en la afición a la gimnasia o en
el amor a la sabiduria, y no se dice ni que están enamorados ni se les lla ma ama ntes, mientras qu e los Que se diri-

A

'01 La elección aq uí del término «creació n" para ejelOplil'icar 1M distintas co nnora cío nes de algunas pa lab ras puede deberse a la menció n de
Agató n en 196e. Pa ra el concepto de poiesis descrito en este lugar, cr.
E. LLEPÓ, El concepto de « Po¡~sis" en la Filosof ra griega. Herdciito.
Sufístas. Pfatdn, Madrid , 1% 1, pá gs. 84 y sigs., y, desde una perspectiva
más general, D . Roaeso DB Sous, Po fesis. Sobre las relaciones en/re
filosofia y poena desde el alma trágica, Madrid, 1981.
101 Dado que el voca blo griego doíeros «engañoso» no es muy común
en l\I. pr osa ática y q ue, por otra pa rte, recuerd a el epíteto sanco dol ápioke «teje dora de engaños» ap licado a Afro d ita , se ha pensado que tenemos aq uí una cita po ética . Ot ro s, en cambio, lo consideran una glosa.
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gen a él y se afanan según una sola especie reciben el nom bre del todo, amo r, y de ellos se dice qu e es t én ena moredos y se les llama amantes 103 .
- Parece que dices la verdad -dije yo .
- y se cuenta, cier tamente, una leyenda 104 -siguió
ella-, según la cual los que busquen la mitad de sí mismo
son los que está n enamo rados, pero, según mi propi a leoría, el amo r no lo es ni de una mitad ni de un lod o,
a no ser que sea, amigo mío , realmente bueno , ya que los t
ho mbres está n dis pues tos a amputarse sus propios pies y
ma nos, si les parece que esas pa rtes de si mismos so n malas. P ues no es, creo yo, a lo suyo pro pio a lo que cada
cual se aferra, excepto si se identifica lo bueno co n lo pa rticular y propio de uno mismo y lo malo, en cambio , co n
Jo ajeno. Así que, en verdad, lo que Jos hombres aman no es :Kl6cr
otra cosa que el bien I n5. ¿O a ti te parece qu e aman otra
cosa?
- A mi no , tpor Ze us! - dije yo .
-¿Enlonces -dijo ella-,., se puede decir así simp lemente que los hom bres aman el bien?
-Si -d ije.
- ¿ y qué? ¿No hay q ue añad ir - dijo- que aman ta mbién poseer el bien?

'01 En este pa saje se ha fijado recientement e F . Romdo l1F.z A DRADOS,
«La teoría del signo lingüís tico en un pasaj e del Banquete pla tónico..,
R.'WL 10, 2 (1980), )3 1-37, para explicar la distinción platónica de un
uso genérico y otro especifico en la pala bra iros, lo que implica la ausend a del binarismo tan carac ter ística de nuestro aut or .
ItI< Alusión evidente a lo que hab ía dich o Arist ófanes en 191d·193d,
COIllO se "e cla ra mente po r lo que se refier e en 212c.
101 Que lo único que valoramos como perteneciente a nosotros es el
hicn, es una idea favorita de PLATÓN (d. Cárm. 163c; Lis. 222a; Rep . 586e).
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- Hay qu e añadirlo .
- ¿Y no sólo - siguió ella- poseerlo , sino también poseerlo siempre?
- También eso hay que afiadirlo .
- Entonces - dijo- , el amor es, en resumen, el deseo

X

de poseer siempre el bien 106,
- Es exacto -c-dije yo- lo que dices.
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ser vivo, que es mortal. Pero es imposible que este proceso
ileg~aprod-iiCírse 'cn lo q ue es incompatible, e incornpatible es..tó-Té(i -¿oii"-iod·o··16- diviño:--mientras que lo' i:lello d
cs;-e-ñCaiñhlo;coii1pat¡blC:ASí:··pu~~: ·ia B~Ú~~ 'e~'I; Molra-y-"i'i-üTií:l- d~i" '~a~i~iento J07 . Poresta _razón, _cuando
[o _q u ~.J.ie ne jm pulsQ ¡; r eadQ r se acerca a lo bello" se vuelve
propicio
-- -- ---y se derrama contento, procrea y.engendra: pero
cuando se acerca .a lo feo, ceñudo y afligido se contra e
~ruí m¡sm9-,-si~p~-rt~-:-~~·. encoge ,y.no, engendra, sino que
retiene el fruto de su fecundidad y lo soporta penosamente. De ahí, precisamente, que al que está fecundado y ya
abultado le sobrevenga el fuerte arrebato por lo bello,
porque libera al que lo posee de los grandes dolores del \ /
parto. Pues el amor, Sócrates - dijo- , no es amor de lo ,11\
bello, como- -tú crees.
- - ~iPues qué es entonces?
-Amor _d~ .,~a__ generación .v. procreacíón .cnIo bello.\ :
- Sea así - dije yo.
- Por supuesto que es así -c-dijo-c- . Ahora bien, ¿por
qué precisamente de la generación? Porque la generación ' .
es algo eterno e inmorta l en la medida en que pueda existir I
en algo"mortal. Y'e's-n~~'e sario, según 10 acordado, desear
la: iiimortalidad. junto con el bien, si realmente el amor 2D7a
tiene por objeto la perpetua posesión del bien. Así, pues,
según se desprende de .r;ste razonal1) ! t;mP d!~l:: e$arJamente
el amor es también amor , de . la inmort alidad.
Todo esto, en efecto, me enseñaba siempre que hablaba conmigo sobre cosas del amor. Pero una vez me preguntó:
-- ~ -~----- " - "

y
y.
I

.

- Pues bien -c-dijo ella- , puesto qu e el amor es siem pre esto, ¿de qu é manera y en qué act ividad se podría lJamar amo r al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuá l
es justamente esta acción especia l? ¿Puedes decirla?
- Si pudiera - dije yO- , no estaría admirándote, Diotima, po r tu sabidu ría ni hub iera venido una y otra vez
a ti para aprender precisamente estas cosas .
- P ues yo te lo diré - dijo ella- o Esta acción especial
es, efectivamente, una procreación en la belleza , tanto según el cuerpo como según el alma.

- Lo que realmente quieres decir - dije yo- necesita
adivinación, pues no lo entiendo.
e
- Pues te lo diré más claramente - dijo ella-.-!!Dpul.
so creador, Sócrates, tienen, en efecto, todos los hombres,
~sÓlo-según el cuerpo , sino t ambié~' segÚ'~ '"el-;~a, y
cuand¿ ' s~eeñCúeñirañ 'eñ- éT~~ta-'~d~d ; -'ffilesú;-;;~t-UraJeza
de~ea proc-rc a r. Pero' no puede 'procr~~r' et; ' lo ' feo, sino
sólo-en lo· beiIo. La uniÓn de hombre y mujer es; efectivamente, procreación y e~ u~a obra diviiia:-p{ie; ' la fecundidad y la reprod~~ión ~es lo que de"inmortal ex!~n el
106 Esta de finición se ha entendido co mo típica de lo q ue es amo r
plató nico . Véase, sobre el tema , L. A. K OSMAN . «Plaronic Leve», en
W. H . WERKME ISTER (ed. ), Facets 01 Plato's Phitosopñy, Amsterdam,
1976, págs . 53-69. J AEGER, pág. 581, n. 64, ha puesto esta definición
en relació n con el concepto aristo télico de p hi/aul la o amo r de sí mismo
tal como el esta girita lo define en Él . Nic. IX 8.
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101 lIitía es la diosa que pr esidía los alum brami ento s, en los q ue esta ban presentes una o varias Moira s que asignaban al recién nacido el lote
q ue le corre spondía en vida . La Belleza personificada asume, aquí. los
papeles de ambas en toda clase de part o, material y espirit ual.
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- ¿Qué crees tú , Sócrates, que es la causa de ese amor
y de ese deseo? ¿ü no te das cuenta de en qué terrible
estado se encu entran tod os los a nimales, los terrestres y
los alados, cuando desean engendrar, cómo todos ellos están enfermos y amorosamente dispuestos, en primer lugar
b en relació n con su mutua unión y luego en relació n con
el cuidad o de la pro le, cómo por ella están prestos no sólo
a luchar, incluso los más débiles contra los más fuertes.
sino también a mo rir, cómo ellos mismos están consumidos por el hambre para alimentarla y así hacen todo lo
demás? Si b ien - dijo- podría pensarse que los ho mb res
hacen esto po r reflexión, respecto a los an imales, sin embargo, ¿cuál pod ría ser la ca usa de semejantes dísposicio e nes amorosas? ¿P uedes decírmela?
y un a vez más yo le decía qu e no sabía.
- ¿Y piensas - dijo ella- llega r a ser algú n día experto en las cosas del amor, si no entiendes esto?
- Pues por eso precisamente, Dio tima, como te dije
antes, he ven ido a ti, consciente de que necesito maes tro s.
Dime, por tanto, la causa de esto y de todo lo demás relacionado con las cosa s del amor.
- Pues bien, - dijo- , si crees que el am or es po r naturaleza amor de lo que repetida me nte hemos convenido, no
d te extrañes, ya que en este caso, y por la misma razón
que en el an terior, la naturaleza morta l busca , en la medida de lo pos ible, existir siempre y ser inmo rt al. Pero sólo
pue de serlo de esta manera: por medio de la procreación,
porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Pues
incluso en el tiemp o en que se dice que vive cada una de
las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice,
por ejemplo, que es el mismo un hombre desde su niñez
hasta que se hace viejo, sin embargo, aunq ue se dice que
es el mismo, ese indivi duo nunca tiene en sí las mismas
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cosas, sino que con tinuamente se renueva y pierde otros
elementos, en su pelo, en su carne, en sus huesos, en su
sa ngre y en todo su cuerpo. Y no sólo en el cuerp o, sino e
también en el alma: los hábitos, ca rac te res, opi nio nes, deseos, placeres, tristez as, temores, ningu na de estas cosas
jamás perm anece la misma en cada individuo , sino que
unas nacen y otras mueren . Pero muc ho más extraño todavía que esto es que también los conoci mientos no sólo
nac en unos y mueren otros en nos otros, de modo qu e nun- 208a
ca so mos los mismos ni siqu iera en rel ación con los conocimientos, sino que tam bién le ocur re lo mismo a cada un o
de ellos en particular. P ues lo que se llama practicar existe
porque el conocimiento sale de nosot ro s, ya qu e el olvido
es la sa lida de un co nocimiento, mi ent ras que la práctica,
por el con trario , al im plantar un nuevo recuerdo en lugar
del qu e se marcha , mantiene el cono cimient o, hasta el pun to
de que parec e que es el mismo. De est a manera, en efecto,
se conse rva todo lo mo rtal, no por ser siempre completa mente lo mismo , como lo divino , sino porque lo que se
mar cha y est á ya envejeci do deja en su lugar otra cosa b
nueva semejante a lo qu e' era . Por este procedimiento, Sócrates - dijo- , lo mo rtal pa rt icipa de inmortalidad, tanto
el cuerpo como todo lo demás; lo inmortal, en cam bio.
participa de ot ra ma nera . No te extr añes. pues, si to do
ser estima po r nat ura leza a su pro pio vástago, pues por
ca usa de inmortalidad ese celo y ese a mor acompaña a todo ser J08.

,

roa En esta parte del discurso de Diotima se ha querido ver una postura diferente de Plat ón frente a la idea de la inmortalidad de! alma, una
de las doctrinas fundamentales de su filosofía de la madurez expuesta
en Fedón , Menán y Fedro . Se ha ha blado de un cierto escepucls mo de
Plat ón en esta materia cuando escribe e! Banquete. La cuestión ha sido
muy debatida y 'para una amplia información véase GUTHRIE, A hístory.. .,
93. -
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Cuan do hub e escuchado este disc urso, lleno de adm iración le dije :
- Bien , sapicn t ísíma Diotima, ¿es esto así en verdad?
y ella. como los auténticos sofistas, me contestó :
- Por supuesto , Sócra tes, ya qu e, si quie res reparar en
el amor de los hombres por los hono res, te quedarías asombrado también de su irr acionalida d , a menos que medites
en relación con lo qu e yo he dicho, considera ndo en qué

terrible estado se encuentran por el amor de llegar a ser
famosos {(y dejar para siempre una fama inmortal. 109 ,
d

Por esto, aún más qu e po r sus hijo s, est án dispuest os a
arrostrar to dos los peligros, a gastar su dinero, a sopo rtar
cua lquier tipo de fati ga y a dar su vida . Pues , ¿crees tú
- dijo- que Alcestis hubi era muerto por Admeto o que
Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo o qu e
vuestro Codro 110 se hubi era ad elant ado a morir po r el reinado de sus hijos , si no hubiera creído que iba a quedar
de ellos el recuerdo inmortal que ahora tenemos po r su
vol. IV, págs. 387-392. Lo que Platón dice aquí, al respecto , debe verse
como una amp liación de su teor ia de la in mort alidad; Plató n no tenia
po r costumbre recon ciliar lo que dice en una obra con lo q ue hab ía dicho
previame nte en otr a, por lo q ue muchas veces es difícil decid ir si ha cambiado de op inión o si está expresando aspectos diferentes del mismo problema (ef. DOVER, Greek; Homosexuatity ,.., pág. 160, n. 9). Lo que
aq uí expone su aut or es, simplemente, el afán del homb re por hacerse
inmo rtal en esta vida a través de su prole. En todo el diálogo no hay
nl una pala bra q ue aluda a q ue el alma sea perecedera.
109 Hexámetro de auto r de sconocido. Se piensa que pueda tratar se
de la propia Dio tima (Plató n), paro diando lo que Agatón ha bía hecho
ta mbién en J97c.
1 10 Legendar io rey de! Ática, que , sabiendo por e! orác ulo de Delfos
que unos invasor es dorios conseguirían a podera rse de Atenas si respetaban la vida de su rey, se disf razó de mendigo y logró que 10 mat aran,
con 10 que los invasores desistieron de toma r la ciudad . Sus hijos fueron
A ndrod o y Ncleo (cf'. HERÓDOTO, V 65·76).
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virtud ? Ni mu cho menos - dijo-, sino que má s bien , creo
yo , por inmortal virtu d y po r tal ilustre reno mbre to dos
ha cen todo , y cuanto mejo res sean, tanto más, pues aman
lo qu e es inmortal. En consecuencia, los que son fecundos e
- dijo- según el cuerp o se dirigen preferent emente a las
mujeres y de esta manera son amantes, pro curándos e mediante la procreación de hijo s inmotalidad , recuerdo y felicida d, según creen, para todo tiempo futuro. En camb io, 2OQ"
los que son fecun dos según el alm a... pues ha y, en efecto
- dijo- , qui enes conciben en las almas aún más qu e en
los cuerpos lo que corresponde al alma concebir y dar a
luz. ¿Y qué es lo que le corresponde? El con ocimiento y
cualquier otr a virtud, de las que precisamen te son pro creadores todos los poetas y cuantos artistas se dice que
son inve ntor es. Pero el conoci miento mayor y el má s
bello es, con mucho, la regulación de lo que concierne a
las ciudades y fam ilias, cuyo nombre es mesura y justicia.
Ahora bien, cuando uno de éstos se sient e desde jo ven b
fecundo en el alma, siendo de na tu raleza divina, y, llegada
la edad, desea ya procrear y engendrar, entonces busca tam bién él, creo yo, en su entorno la belleza en la que pueda
engendrar, pu es en lo feo nun ca engendrará . Así, pues,
en razón de su fecundidad, se apega a los cuerpos bellos
más que a los feos, y si se tro pieza con un alma bella,
noble y bien dotada po r natur aleza, entonces muestr a un
gran interés por el conj unto; ante esta persona tiene al pu nto
abundancia de razonamientos sobre la virtud, sobre cómo
debe ser el hombre bueno y lo qu e debe pra cticar, e intenta educarlo . En efect o, al estar en con tac to, creo yo, con e
lo bello y tener relació n con elle , da a luz y procrea lo
que desde hacía tiempo tenia concebido, no sólo en su presencia , sino también recordándolo en su ausencia, y en común con el objeto bello ayuda a criar lo engendrado , de
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suerte que los de lal naturaleza mant ienen ent re si una comuni dad mucho mayor qu e la de los hijos y una am istad
má s sólida, puesto que tienen en común hijo s más bellos
y más inmort ales. Y todo el mundo preferiría para sí haber
engendrado tales hijos en lugar de los hum anos,
cuando echa una mirada a Homero, a Hesíodo y demás
buenos poetas, y siente envidia porque han dejad o de
sí descendientes tales que les procu ran inmortal fama y
recuerdo por ser inmortales ellos mismos; o si qui eres
- dijo-, los hijos que dejó Licurgo en Lacedemo nia. salvadores de Lacedemo nia Y. por asl decir, de la Hélade enlera 11 1. Ho nrado es ta mbién entre vosotros Sotón 11 2, por
habe r dado origen a vuestras leyes, y otros muc hos ho mbres lo son en ot ras muchas pa rtes, tanto entre los griegos
com o entre los bá rba ros , por haber puesto de manifi esto
muc has y hermosas ob ras y hab er engendrado tod a clase
de virt ud. En su honor se han establecido ya también mu chos temp los y cultos I II por tales hijos, mientr as qu e po r
hijos mortales todavía no se han establecido par a nadi e.

111 Licurg o es el semllcgenda r¡o legislado r de Esparta considerado ce mo el creador de las leyes e instituciones espa rtanas (qu e Dio tima denomina sus «hijos* ) ca lificada s de salvado ras de l acedemo nia po r el poder
milita r q ue otorgaron a Espart a, y de la Hélade por el pa pel de Espa rta
en las Guerras Med ica, .
IU Poe ta y legislado r ate niense. de princip ios del s. VI a. c., que
con sus reformas constit ucio nales po so lo s cimientos de la dem ocracia
atenien se.
" ' La pal ab ra griega hierd alu de tanto a tem plos y samuanos, como
a ritos y sacrificios . En cualquier caso , la a lusión a levant a r tem plos en
honor de hom b res de estado d eificados se refiere pos iblemente a comunrda dts orie ntales, en las q ue las leyes se cons ideran tradi cio na lmente adscritas a legenda rios legisladores d ivinos. Lo s griegos no d eificaro n a sus
legisla dores (cf. TAYLOR, Plato. ... pág. 228, n . 2).
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Éstas son , pues , las cos as del amor en cuyo misterio
también tú, Sóc rates, tal vez podrías iniciarte. Pero en los
ritos finales y suprema revela ción, por cuya causa existen
aquéllas, si se pr ocede correc ta mente, no sé si serías ca paz
de iniciarte 11•• Po r consiguiente. yo misma te los diré 2tOa
-afirmó- y no escatimaré ninngún esfuerzo ; intenta seguirme, si puedes. Es preciso l l ~ , en efecto - dijo- qu e
qu ien quiera ir por el recto cami no a ese fin com ience desde jo ven a diri girse hacia los cuerpos bellos Y, si su guía
1 1~ Segun G . M. A . G RUBE . El pensamiento de Ptaton , Mad rid . 1913,
pág. 165. n. 11, estas pa la bras de Diotima hay q ue entender las en el
cn r uexto d e la co nocida ignor a ncia y mod estia socrát icas, pues suponer
q ue Plató n por boca de Dio tima pretende situarse a UII ,* el supe rior
a su maestro sería ridículo . En camb io, F. M . CoIlSro kD• • La doct rina
de Ero s en el Banqut'It'It. en su libro Lo f ilosoF a no l'SCTitu, Barcelona ,
1914 . págs. 127-146, esp . pág. 139. entiende que, hasta esta parle del
d iscurso de Dioaima, se ha hablado de un a inm ort alidad de la criatura
mortal que se perpetua en la ra za, en la fam a y en sus idea s, co rrespo nd iente a la filo sofía socrática de la vida en este mu ndo, mientra s q ue
la revela ción del O ITO mu ndo, del mun do de las Ideas. re reserva para
los grandes misterio s que vienen a continuació n, El punto en q~ tn aesl ro
y discípu lo se sepa ra n esta d a en estas pulahras de Diotima q ue indican
que Pla tón supe ra a l Sócrates hist órico .
11l T odo este pasaje, hasta 212a , suele conside rarse como Ull<l de las
pa rtes má.s ce nocldas del co rp us plat ónico y una de las más hermosas
páginas ülosóñcas de lodos los tiempos, f(cltp re'>ión de u no de los me mentos cumbres del pensamiento hu ma no » (cf. J . VIVES, Génesis y evoII/ción de la énca platónica. Madr id , 1970, pág. 2(9). La desc ripció n de
la serie de et apas o grados por los que hay q ue atravesar ha sta llegar
a la co mprens ión de la idea o Iorma de Belleza llega hasta 210e (cr.,
sobre esta pa rte, J . M . E . Mosxvcsrc , . Reason a nd Ero s in the 'Asceur'<Passa ge of the Sympo sium,.. en J. P . AN ToN-G . L. KlJ$T....' [eds.],
Essays . .. • págs . 285·302). P ar a J , N. FI NPLAY••TIte Myths o f Pla to »,
/Jioflysiu$ 11 (\978), 19-34, lo que se descr jbc CI1 este pasaje es una especíe d e yoga eidética que pr ocede sistemát ica ment e de lo sensua l e individu al a lo poé tico y genérico .
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lo dirige rectamente, ena morarse en prim er lugar de un
solo cuer po y engendrar en él bellos razonamientos; luego
h debe comp ren der que la belleza que hay en cua lquier cuer po es afín a la qu e hay en otro y que, si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gra n necedad no considerar una y la misma la belleza qu e hay en todos los cuerpos. Una vez que ha ya comprendi do esto, debe hacerse
amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arreba to por uno solo , despreciándo lo y considerándolo insignificante . A continua ción debe consi derar más valiosa la
belleza de las almas qu e la del cuerpo, de suerte que si
alguie n es virtuoso de alma , aunqu e tenga un escaso ese plcndor , s éale suficiente par a amarle, cuidarle , engendrar
y buscar razo namientos tales que haga n mejores a los jóvenes, para que sea obligad o, una vez más, a contemplar
la belleza que reside en las normas de conducta y en las
leyes y a reconocer qu e todo lo bello está emparentado
consigo mismo , y con sidere de esta fo rma la belleza del
cuerp o como algo insignificante. Después de las normas
de cond ucta debe conducirle a las ciencias, para que vea
también la belleza de éstas y, fijando ya su mirada en esa
d inmensa belleza, no sea, por servil dependencia, mediocre
y corto de espírit u, apegándose, como un esclavo , a la belleza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un ho mbre o de una no rma de conducta, sino qu e, vuelt o hacia
ese mar de lo bello t16 y cont emplá ndolo, engendre muchos
bellos y mag nificas discursos y pensamientos en ilimitad o
amor po r la sabidu ría, hasta que fortalecido entonces y
l 16 Esta metáfo ra reaparece en autores ta rdíos com o níontso el Areopagita y Gregario Nacia nceno , quie n la emp lea en relación con la esencia
infi nita de Dio s (cf. P. COLACLlPÉS, «vanaüons sur u ne metaphore de
Pteto n», C. and M. 27 (1966], 116-7),
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crecido descubra una un ica ciencia cua l es la ciencia de e
una belleza co mo la siguiente. Intenta ahora - d ijo- prestarme la máxima atención posible. En efecto 117, quien hasta
aquí ha ya sido instruido en las cosas del amor, tras haber
contemp lado las cosas bellas en or denada y correcta sucesión , descubrirá de repente, llegando ya al término de
su iniciación amoros a, algo maravillosam ent e bello po r naturaleza, a saber, aquello mism o, Sócrates, por lo que
precisamente se hicieron tod os los esfuerzos anteriores,
que, en primer lugar, existe siempre y ni nace ni perece, 211 a
ni crece ni decrece; en segundo lugar, no es bello en un
aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni
bello respecto a una cosa y feo respecto a otra , ni aq uí
bello y allí feo, como si fuera para unos bello y para otros
feo . Ni tam poco se le ap arecerá esta belleza bajo la forma
de un rostro ni de unas man os ni de cualq uier otra cosa
de las que pa rticipa un cuerpo , ni como un razonamiento ,
ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa, por
ejemplo , en un ser vivo, en la tierra , en el cielo o en algún
otro, sino la belleza en sí, que es siempre consigo misma
específicamente única, mient ras qu e toda s las otras cosas b
bellas pa rt icipan de ella de una manera tal que el naci1\7 Desde aq uí hasta 2llb. tenemos la descr ipció n de las carac rensucas de la Belleza en sí que constituyen un verdadero paradigma de lo
q ue se denomina una Fo rma platón ica, con las propiedades que ést a debe
reunir para que se la considere un verdad ero uni versal. Sobre la d octrina
platónica de las forma s en genera l, p ueden consultarse lo s siguientes tra bajos: J . A , N uco, La diatécüca platón ica. Su desarrollo en relación
con la teoría de lasform as, C ara cas, 1962; R. E . ALLEN, Plalo 's Euthyphro n and t ñe Early Theory 01Fcrms, Londres, 1970; J . M . E . M ORAVCSIK, «RecoUecting the Theo ry of Forms», en WERKMElSTER (ed.], Facets.. .,
pág s. 1-20; H . T H OH , «Thc lsolaticn and Conection of the Forms in
Pla to's Middle Dialogues» , Apeiron X (1976), 20-33.
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mient o y mu erte de ésta s no le causa ni aum ent o ni disminución, ni le ocurre ab solutamente nada. Por consiguient e,
cuando alguie n asciende a partir de las cosas de este mu ndo mediante el recto amor de los j óvenes y emp ieza a divisar aq uella belleza , puede decirse qu e toca casi el fin. Pues

ésta es justamente la manera correcta de acercarse a las
e

cosas del amor o de ser conducido po r ot ro: empezando

por las cosas bellas de aqu i y sirviéndose de ellas como
de peldaños ir ascend iendo continuamente, en base a aque-

lla belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos

d

bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de
conducta. y de las normas de conducta a los bellos conocimiento s, y partiendo de éstos termina r en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de aquella belleza ab solu ta, par a que conozca al fin lo que es la
belleza en sí 118. En este período de la vida , queri do Sócrates -dijo la extran jera de Mantinea- , más que en ningún ,
otro, le merece la pena a l ho mb re vivir: cua ndo conte mpla
la belleza en sI. Si alguna vez llegas a verla, re parecerá
que no es comparable ni con el oro ni co n los vestidos
ni co n los jóvenes y adolescentes bellos, ante cuya presencia aho ra te quedas extasiado y estás dispu esto , t anto t ú
co mo otro s muchos, co n tal de pod er ver al amado y estar
111 Esta descripció n de la for ma do: Belleza se ha considerado similar
a la descripció n que hace PAIl. M~ l< IDES del Ser en su fr. 28 B 8 (cr. L05
f ilós of 05 prtso crdtiros . vol. 1, frs. 1050-1051. págs. 479·481) , y se ha
pensado en una influencia de la escud a eleata en una fase tempra na de
su desarrolle sobr e Plat ó n. Para la relación Plat ón -Parménides a propósito de este pasaje, véase F. SoLMSEN, «Parm énides and the descriptio n
of perfect beau ty in Plato's Symposiurn», AJPh 92 (1971), 62-70; R.
K. SPRAGUE, «Symposíum 211a, a nd Parm enld es, frag. 8". CPh 66 (1971),
261; G. Roms -Lnwrs, «P taro n, les Muses et le Beau», BAGB (1983).
265-276, esp. pñg, 274.
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siempre co n él, a no comer ni beber, si fuera posible, sino
únicame nte a contemplar lo y esta r en su compa ñia. ¿Que
debemos imaginar, pues - dijo-, si le fuera posible a alguno ver la belleza en sí. pura , limpia. sin mezcla y no ~
infectad a de carnes humanas, ni de co lores ni, en suma ,
de otras muchas fruslerías mo rtales, y pud iera co ntem plar
la divina belleza en sí, específicamente única? ¿Acaso crees 212..
-dijo- Que es vana la vida de un ho mbre que mira en
esa dir ecció n, que contempla esa belleza con lo qu e es necesario co ntemp larla y vive en su compañia? ¿D no crees
-d ijo- qu e sólo entonces, cua ndo vea la belleza con lo
que es visible, le será posible engen drar, no ya imágenes
de virtud . al no estar en contacto con una imagen, sino
virtudes verdaderas, ya Que está en contacto con la verdad? Y al que ha engendrado y criado una virtud verdad era. ¿no crees que le es posible ha cerse amigo de los dioses
y llegar a ser, si algún ot ro hombre puede serlo , inmortal
tamb ién él?
Esto . Fedro, y demás amigos, dijo Diotima y yo q uedé b
co nvencido; y convenc ido intento también persuadir a los
demás de qu e para ad quirir esta pose sión difleilmente podri a uno to mar un colabo rador de la naturaleza human a
mejor qu e Ero s. Precisam ente. por eso, yo afirmo q ue todo hombre debe ho nrar a Eros, y no sólo yo mismo honro
las cosas del amo r y las practico sobremanera, sino que
también las reco miendo a los dem ás y ah ora y siempre elogio el poder y la valentía de Eros, en la medida en qu e
soy capaz. Conside ra, pues. Fed ro , este discurso , si quíe- "
res, com o un encomio dicho en honor de Ero s o, si prefieres, dale el nombre que te guste y como te guste.
C uando Só crates hubo dicho esto, me contó Aristod emo qu e los demás le elogiaron, pero q ue Arist ófanes inten tó decir algo, puesto que Sócrates al hablar le ha bía mcn-
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cionado a propósito de su discur so 1l9, Mas de pron to la
puer ta del patio fue golpeada y se produjo un gran ruido

como de part icipantes en una fiesta, y se oyó el sonido
de una flau tista . Entonces Aga t ón dijo:
d
- Esclavos, id a ver y si es a lguno de nues tros conocidos, ha cedle pasar; pero si no, decid que no estamos bebiendo, sino que estamos durmiendo ya.
No mucho después se oyó en el patio la voz de Alcibiades , fuer tem ente borracho , pregunta ndo a gra ndes gritos
dó nde estaba Agató n y pidiendo que le llevaran junto a
él. Le condujeron ent onces hasta ellos, así como a la fla utista que le sostenía y a algunos otros de sus acomp añantes, pero él se detu vo en la puerta, coronado con una
e t upida corona de hiedra y violetas y con muc has cintas
sobre la ca beza, y dijo:
- Salud , caballeros. ¿Acogéis como com pa ñero de bebida a un ho mbre que está totalme nte borracho, o debemos marcharnos tan pronto como hayamos coronado a
Agat ón, que es a lo qu e hemos venido? Ayer, en ef ecto,
dijo , no me fue po sible venir, pero a hora vengo con estas
cintas sobre la cabeza, para de mi cabe za corona r la cabeza del hombre más sabio y más bello, si se me permite
hablar así. ¿Os burláis de mí porque estoy borracho?
2l3a Pues, a unque os riáis, yo sé bien que digo la verdad. Pero
decídme enseguid a : ¿entro en los términos acorda dos, o
no?, ¿beb er éis conmigo , o no?
Todos lo aclamaron y lo invitaron a entrar y to mar
asiento. Entonces Agaton lo llamó y él ent ró conducido
por sus acompañantes, y desa tándose al mismo t iem po las
cintas para coronar a Agató n, al tenerla s dela nte de los
ojos, no vio a Sócrates y se sentó junto a Agat ón, en
119

Cf. supra. o. 104.

-- - - --- -- ----------
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med io de éste y Sócrates, que le hizo sitio en cuanto lo b
vio. Una vez sentado . ab razó a Agat ón y lo coro nó .
- Esclavos - dijo ent onces Agatón- . descalzad a AIcibiades, pa ra que se acomode aquí como tercero.
- De ac uerdo - dijo Alcibiades- , pero ¿qu ién es ese
t ercer compañero de bebida qu e est á aquí con nosotros?
Y, a la vez que se volvía, vio a Sócra tes, y al verl o
se sobresal tó y dijo:
- ¡Heracles! ¿Qués es esto'! ¿Sócrates aquí? Te has acomodado aquí acechándome de nuevo , según tu costumb re e
de aparecer de repente don de yo menos pensaba que iba s
a estar. ¿A qu é has venido ahora? ¿Por qu é te has colocado precisamente aq uí? Pu es no est ás junto a Arist ófancs
ni junto a ningún otro que sea divertido y qu iera serlo,
sino que te las has arreg lado para ponerte al lado del más
bello de los que están aquí dentro .
- Aga tón - dijo ent onces Sócrat es- , mira a ver si me
vas a defender, pues mi pa sión por este hom bre se me ha
convert ido en un asunto de no poca importancia . En efecto, desde aquella vez en que me enamoré de él, ya no me d
es posib le ni echar una mirada ni convers ar siquiera con
un solo hombre bello sin que éste, teniendo celos y envidia
de mí, haga cosas ra ras, me increpe y contenga las manos
a duras penas. Mira, pue s, no sea que haga algo también
ahora; reconcüíanos o , si intent a hac er algo violento , prot égeme . pues yo tengo mucho miedo de su locur a y de su
pasión por el ama nte.
- En a bsoluto - dijo A lcibiades- , no hay reconciliación entre t ú y yo. P ero ya me vengaré de ti por esto en
otra ocasión . Ahora. Ag atón - dijo- , dame algunas de e
esas cintas para coronar también ésta su admirable cabe za
y para qu e no me reproche que te coroné a ti y que, en

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,,-- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -
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cambio, a él, que vence a todo el mundo en discursos,

214a

b

no sólo anteaye r como tú, sino siempre, no le coro né.
Al mismo tiempo cogió algunas cintas, coro nó a S ócrates y se acomodó . Y cuando se hubo reclinado dijo:
- Bien , caballero s. En verdad me parece que estáis sobrios y esto no se os puede permi tir , sino qu e hay qu e
beber, pues así lo hemo s acordado . Por consiguiente , me
elijo a mí mismo como presidente de la bebida, has ta qu e
vosotros bebáis Jo suficiente. Que me tr aigan , pues , Agaten, una copa gra nde. si hay alguna. O más bien, no hace
ninguna falta. T rae, esclavo , aquella vasija de ref rescar el
vino - dijo- , al ver qu e contenía más de ocho cótilas 120 ,
Una vez llena, se la bebió de un trago, primer o , él y,
luego, ordenó llenarla para Sócrates, a la vez que decía:
- Ante Sócrates , seño res, este tru co no me sirve de nada , pues beber á cuant o se le pida y nu nca se embriagará.
En cuanto hubo escanciado el esclavo, Sócrates se puso
a beber. Entonces, Erixima co dijo :
- ¿Cómo 10 hacemos, Alcibiades? ¿Así, sin decir ni
cantar na da an te la copa , sino que vamos a beber simplemente como los sediento s?
- Erixímaco - dijo Alcibiades-c-, excelente hijo del mejor y más prudente padr e, salud .
-c-Tambíén para ti , dijo Brixíma co, pero ¿qu é vamos
a ha cer?
- Lo que tú ordenes, pue s hay que obedecerte:

p orque un médico equivale a muchos otros hombres

121.

IZO Medid a de líquidos de uno s 27 ct.: en total, pues, un poco más
de 2 1.
m Palabras de Id orneneo a N ésto r- , dichas del médico Macaón en
JI. XI 514.
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Manda, pues, lo que qu iera s.
- Escucha , ento nces - dijo E rixímac o- . Antes de que
tú entrara s habíamos decidido que cada uno debía pronunciar por turno, de izquierda a derecha, un discurso sobre e
Eros lo más bello que pudiera y ha cer su encom io. T odos
los dem ás hemos hablado ya. Pero puesto qu e tú no has
hab lado y ya has bebido, es jus to qu e hables y, una vez
qu e hayas hablado, ord enes a Sócrates lo que quieras, y
éste al de la derecha y así los demás.
- Dices bien , Erixímaco -c-dijo Alclbledes-,., pero com o
parar el discurso de un hombre bebido con los discur sos
de hombres serenos no sería equitativo . Además , bienaventurado amig o, ¿te con vence Sócrates en algo de lo que
acaba de decir? ¿No sabes qu e es todo lo contrario de lo d
que decía? Efectiva mente, si yo elogio en su presencia a
algún otro , dios u ho mbre, que no sea él, no apartará de
mí sus manos.
- ¿No hablarás mejor? - dijo Sócrates.
- ¡P or Poseidon l - exclamó Alcibia des-c- , no digas na da en contra, que yo no elogia ría a ningún ot ro estando
tú present e.
- Pues bien, hazJo así - dijo Erixímaco- , si quie res.
Elogia a Sócrates.
- ¿Qué dices? - dijo Alcibiad es. ¿Te pa rece bien, Er ixímaco, que debo hacerlo? ¿Debo atac ar a este hombre e
y vengarme delante de todos vosotro s?
¡Eh, tú ! - dijo Sócrates - , ¿qu é tienes en la mente?
¿Elogiarme pa ra pon erme en ridículo?, ¿o qué vas a hacer?
e-Dir é la verdad . Mir a si me lo permites.
- Por supuesto - dijo Sócrates- , tr atándose de la verdad , te permito y te invito a decirla.
- La diré inmediatam ente - dijo Alcibiadcs- . Pero tú
ha z lo siguiente: si digo algo que no es verdad, inte rrúmpe-
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me, si quie res. y di que estoy mintie ndo, pues no falsearé
na da , al meno s volu nta riame nte. Mas no te asombres si
cuento mis recuerdos de manera confusa. ya que no es nada fácil para un ho mb re en este estado enu merar con facilidad y en ord en tus rarezas.

mcjante a éstos, al menos en la forma, Sócrates, ni tú mismo pod rás discutirlo, pero que ta mbién te pareces en lo
demás, csc úchalo a co ntin uació n. Eres un luj urioso 125.
¿O no? Si no estás de ac uerdo, pr esentaré testigos. Pero.
¿q ue no eres fla utista? Por sup uesto, y mucho más extraord inario qu e Ma rsias. Éste, en efecto, enca ntaba a los
hombres med iant e instrumentos co n el poder de su boca
y a un hoy enca nta al q ue inter prete con la fla uta sus mela- e
días -pues las que interpreta ba Olimpo 126 digo que son
de Mar sias, su maestro - o En todo caso, sus melodías, ya
las interprete un buen flau tista o una flau tista medio cre,
son las únicas que hacen que uno qu ede poseso y revelan ,
po r ser div inas, Quiénes necesitan de los dio ses y de los
ritos de inicia ción . Mas tú te diferencias de él sólo en Que
sin instrument os, con tu s mera s pa labras, haces lo mismo .
De hecho , cua ndo nosotros oímos a algún otro , aunque d
sea mu y buen orador, pro nunciar ot ros discursos, a ningu ' no nos importa, po r así decir, nada. Pero cua ndo se le
oye a ti o a otro pronunciando tus palab ras, au nqu e sea
mu y torpe el que las pro nuncie, ya se trat e de muj er,
ho mb re o joven quien las escucha, q uedamos pasmado s

A Sócrates. señores, yo intentar é elogiarlo de la siguiente
mane ra : po r med io de imágenes 122. Q uizás él creerá que
es para provoca r la risa. pero la imagen te nd rá po r objeto
la verdad , no la bu rla . Pues en mi op inió n es lo má s parecido a esos silenos m existentes en Jos talleres de escultuca, q ue fab rican los art esanos con siringas o flautas en la
mano y que, cuando se abren en dos mitades. aparecen
con esta tuas de dioses en su in terior. Y afirmo, además,
que se parece al sátiro Marsias 124. Así, pues, que eres sem La ejem plificaci ón po r medio de ccmpar eco nes o imágenes C'S típica del humor gricgo (d . A IUSTÓFANU. A v. SOl -80S; A viso . 1308-1313)
y en Plató n se relaciona co n la doc lrina de la imitación {cf.• tam bién .
,\ / 1"" . llOa-c) . Pa ra el tema, véase A. DIÉS. A utour de Plato" . P arts, 1927,
pág. ~94 . Y W . J. Vf,IlDUIIUS. " P la lo ' s Do ctrine cr Artísríc I mita tion ...
en VL...STn\ (ed.), Plalo...• págs. 2~9-273. esp. p;ig. 269.
In Ta mbié n Jexoeo xra , BO/lq . IV 19. com para a Sócrat es con silenos . Si1cno cs. u nas VC<:C'S . padre de lo s sátiros (como en El Cíclope de
Eu ripidcs) Y. o tras. u na catego ría más de sátiros. S átiros y silenos pertenecen a l séquito de Dío mso : los primeros son deid ades pelopo nésicas y
los segundos jó nicas. 1'01 in fluencia del d ra ma sa tírico llegaron a ser
pracucameme idé nticas. Es posible q ue los art ista s de la Atenas d el s.
v a. C . adorn asen sus ta lleres co n grand es caj as en fo rma de suenes
en las qu e gua rda ban sus m és bellas estatuas. a unq ue no tenemo s otras
referencias a est a cos tumbre .
IN HERÓDOTO, VII 26, 3, llama a Marsias sueno, y la denom inació n
aquí de sátiro se de be a lo que hem os dicho en la nota a nterior. Mars ias
es una figu ra legenda ria quc q uiso competir en música con Ap olo y fue
deso llado por éste . El mito de Marsias (que Heródo to cuenta en el pasaje
a rriba mencion ad o) par ece refleja r el a ntago n ismo entr e la cita ra, aristo -

cr.h íca, representada po r Apoto , y la fla uta, popula r, de procedencia as iática , representada por Marsias. El mñi co cert am en ent re A polo y Ma rsia s
aparece en las pinturas d e los vasos griego s desde el 4 3 ~ a. C.
Ul Hemos trad ucido así el tér mino griego hybrist6 para guardar la
relació n q ue A lcibiades estab lece a quí entre Sócrates y los sé uros-sñe nos ,
c uya hj bris má s frecuente era, como se sab e. el asalto sexual. Aplicado
a Sócrates es iró nico , ya que, como se demostrar é luego. la hjbris de
Sócrates era d istinta (ef. M. G.4.G"'R1N . «So CR.4.TES 'S hj br;s and Alcib iades' failu re», Phoenix 31 11977]. 22-37),
116 Al igual que Mama s, tampoco Olimp o es una figura históric a (en
Leyt s 677d y en Jón 533b aparece entre persona jes míticos). En época clásica se toca ban. en determinad as fiestas, ciert as composiciones muy ami.
guas que pasaba n por ser su yas.
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y posesos. Yo, al menos , señores , si no fuera porq ue iba
a pare cer que estoy to tal men te bo rracho, os diría bajo jurame nto qué impresiones me han ca usado perso nalmente
sus palabras y tod avía aho ra me causan. Efectivamente,
cua ndo le escucho , mi cor azón palpit a mucho más que el
de los poseídos por la mús ica de los coribantes 127 , las l áe grimas se me caen por culpa de sus pa labras y veo que
también a otros muchos les ocurre lo mismo. En cambio, al
oír a Pericles 128 y a ot ros buenos oradores, si bien pensaba
que ha blaban elocuentemente, 110 me ocurría, sin embargo, nad a semejan te, ni se alborotaba mi alma , ni se irritaba en la idea de qu e vivía como esclavo , mientras que po r
culpa de este Marsías , aqu í presente, muchas veces me he
2 160 encontr ad o , precisamente, en un estado tal qu e me parecía
que no valía la pena vivir en las condiciones en que estoy .
y esto , Sócrat es, no dirás que no es verdad . Incluso todavía ahora soy plenamente consciente de que si quisiera prestarle oído no resistiría, sino que me pasaría lo mismo,
pues me obliga a reconocer que , a pesar de estar falto
de muchas cosas, aú n me descuido de mí mismo y me
ocupo de los asunto s de los ate nienses. A la fuerza,
m Los coribantes eran un grupo mítico de sacerdo tes asociado al
culto de la dio sa frig ia C ibeles. El rasgo más llamativo de su culto era
la música de tam bor y fla uta ejecutada co n acompa ñamiento de danzas
con la que se entraba en un estado de trance místico, de pro piedades
curativas, en el q ue se creía oír direct amente la voz de la diosa (eL E.
R. DODDS, Los griegos y lo irracional. Madr id. 1980, págs. 83-85). Alcibiad cs sugiere que él tam bién cree escuchar una voz divina cuando oye
hab lar a Sócrates.
128 En la comedia Demos de á coous, escrita un os 17 años después
de la muerte de Períctes, se ha blab a de la incuestio nable superioridad
en la orato ria de este gran estadista at eniense (ef. fr. 94 K.). Pa ra la
relación de algunas expresiones usadas aq uí por Alcibiades con este fra gmento. ef. VICAIRE, PIaron.... págs. 183-4.
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pues, me tapo los oídos y salgo hu yendo de él como de
las sirenas 129, para no envejece r sentado aquí a su lado .
Sólo ante él de ent re todos los hombres he sentido lo que h
no se cree ría que ha y en mí: el averg onzarme ante alguien.
Yo me avergüenzo ún icam ente ante él, pues sé perfectamente que, si bien no puedo negarle que no se debe hacer
lo que ordena, sin embargo , cuan do me aparto de su lado,
me dejo vencer po r el ho nor qu e me dispensa la multitud.
Po r consiguiente, me escapo de él y huyo, y cada vez que
le veo me aver güenzo de lo qu e he reconocido. Y muchas e
veces vería con agrado qu e ya no viviera entre los hombres , pero si esto sucediera , bien sé que me do lería mucho
más, de modo que no sé cómo tr atar con este hombre.
Tal es, pues, lo que yo y otros much os hemos experimentado por las melodí as de flau ta de este sátiro . Pero
oídme todavía cuán semejan te es en otro s aspectos a aq uellos con quienes le compa ré y qué extraordinario poder tiene, pues tened por cierto que ninguno de vosotros le conoce.
Pero yo os lo descri biré, puesto que he empez ado. Veis, d
en efecto , que Sócrates está en disposición amorosa con
los jó venes bellos, qu e siempre está en torno suyo y se
queda extas iado , y que, por otr a parte, ignor a todo y nada
sabe, al menos po r su ap ariencia. ¿No es esto propio de
sileno? Tota lmente, pues de ello está revestido por fuera,
como un sileno esculpido , mas por dentro , una vez abierto ,
¿de cuántas templanz as, com pa ñero s de bebida, creéis que
está lleno? Sabed qu e no le importa nada si alguien es be ~
lIo , sino que lo despr ecia como ningun o podría imaginar,
ni si es rico, ni si tiene algú n otro privile gio de los celebra- e
dos por la mu ltitud. Por el contrar io , considera que toda s
129 Las personas que oían la música de las Sirenas permanecían con
ellas y mor ía n (cf. HOMERO, Od . XII 37-54 Y 154-200).
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estas posesiones no valen nada y que nosotros no somos
nada, os lo aseguro . Pa sa toda su vida ironizan do !JO y
bromeando con la gente; mas cuando se pone serio y se
ab re, no sé si alguno ha visto las imágenes de su interior.
Yo, sin embargo. las he visto ya una vez y me parecieron

que eran tan divinas y doradas. tan extremadamente bellas
y admirables. que tenía que hacer sin más lo que Sócrates
2na mandara . Y creyendo que estab a seriame nte interesado por
mi belleza pen sé que era un encuen tro feliz y que mi buena
suerte era extraordina r ia, en la idea de que me era pos ible,
si complacía a Sócra tes, oír todo cuanto él sabía . ¡Cuán
tremendamente orgulloso, en efect o. estaba yo de mi belleza! Reflexion and o, pues, sobre esto, aunque hasta entonces no solía esta r solo con él sin acompañant e, en esta ocasión , sin em bargo , lo despedí y me quedé solo en su comb pa ñía. Preciso es ant e vosotros decir toda la verdad lJl;
así , pu es. prestad ate nció n y, si miento. Sócrates . refútame. Me quedé, en efecto , se ñores, a solas con él y creí
que al punto iba a decirme las cosas qu e en la soledad
un ama nte diría a su a mado; y est a ba contento. Pero no
sucedió ab solutamente nada de esto, sino que tras dialogar
conmigo como solía y pasar el día en mi compa ñia , se fue
y me dejó, A conti nua ción le invit é a hacer gimnasia co nmigo, y hacía gimnasia con él en la idea de que así iba
e a conseguir algo 132. Hizo gimnas ia, en efecto, y luchó conue La iro nía constituye uno de los rasgos más domin ames de la personalidad de Sócrat es. y este pasaje en boca de A1cibiade s es uno de
los má s ilustrativos al respect o (cf'., también, 218d). Sobre el lema, véase
I. ABOIl.llER1E, l .e dialojlue.... pág! . 423-442.
IJI Se ha pensado q ue esta exposición deta llada de la relación
Alcibiad cs-S ócrate s. de la q ue tant o se hahfaba, es pa ra exculpa r a Sócrates (ef. TOV All , Vida de $ómues... , pá gs. 97-98 y 289-290).
lJl El gimnas io y la palestra ofrecían mucha s opo rtunidades de ver
desn udos a los jóvenes y funcionaban como centr os sociales en los q ue
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migo muchas veces sin qu e nadie estuviera present e, Y zqué
debo decir? Pu es qu e no logré nada . Puesto que de esta
ma nera no alcanzaba en a bsoluto mi objetivo , me pa reció
que ha bía que atacar a este hombre por la fuerza y no
desistir, una vez qu e hab ía puesto manos a la ob ra , sino
que debía sa ber definitivamente cuá l era la sit uació n. Le
invito, pues, a cenar conmigo, simplemente como un a mant e
que tiend e un a tr ampa a su amado. Ni siquiera esto me
lo aceptó al punto, pero de todos mod os con el tiempo
se dejó persuadir. Cuando vino por p rimera vez, nada más d
cenar quería marcharse y yo, por vergüenza, le dej é ir en
esta ocasión . Pero volví a tenderle la misma tram pa y, despu és de cenar, ma ntuve la conversación hasta entrad a la
noche, y cuando quiso marcharse, alegando qu e era tarde,
le forcé a Quedarse. Se echó , pues. a descan sar en el lecho
co ntiguo al mío, en el que precisamente había cena do, y
ningún otro dormía en la habitación salvo nosotros. Has ta
esta parte d e mi relato, e n efecto, la cosa podria esta r bien I
y contarse an te cualquiera , pero lo qu e sigue no me lo oirfais
deci r si, en p rimer luga r, segú n el dicho, el vino, sin niños
y con niños U J , no fuera veraz y, en seg undo lugar, porque me pa rece inju sto no mani fest ar una muy brillante acció n de Sócr ates, cua ndo un o se ha emba rcado a hacer
su elogio . Ade más, también a mí me sucede lo que le pasa
a quien ha sufrido un a mordedura de víbora, pues dice n
era pos ible establece r algún contacto (el. P L ATÓN . Cdrm. IS4a-c; Eutid.
273a ; Lis. 20&). Sobre este aspecto, véas e J . OEHlU, «O vmnasjum»,
en RE, XV II ( 1912). cols. 2003-2026, y Dov EP. , Oreek Homosexua ííty .. .,
pág. S4, n. 30.
I )J Exist ían, al par ecer. dos form as de este proverbio: 01flO$ kul aMtneia «vino y verda d» y aínas kal pa ídet at étheís «el vino y los niño s
dicen la verdad ». En las pala bras de Aleibiad es hay una mezcla de a mba s
for mas.
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que el que ha experimentado esto alguna vez no quiere
decir cómo fue a nadie, excepto a los que ha n sido mordidos tambi én, en la idea de que só lo ellos compre nderá n
y perdonarán. si se at revió a hacer y decir cualquier cosa
21l1o baj o los efectos de l do lor. Yo, pues, mordido po r algo
más doloroso y en la parte má s dolorosa de las que uno
podría ser mor dido - pues es en el corazó n, en el alma.
o co mo haya qu e llamarlo . donde he sido herido y mo rdi-

do por los discursos filosóficos, que se agarran más cruelment e qu e una víbora cuando se apoderan de un alma j oven no mal do tada por na tura leza y la obligan a hacer
y decir cua lq uier cosa- y viendo , por otra pa rte, a los

Fedros, Agatones, Erixímacos, Pausanías, Aristodemos y
" Aristófanes -¿y qué necesidad hay de mencio nar al propio Só crates y a todos los demás?; pues todos habéi s par ticipad o de la locura y frenesí del filósofo- ... por eso precisamen te todos me vais a escuchar. ya que me perdo naréis
po r lo qu e entonces hice y por lo que ahora d igo. En cambio. los criados y cua lquier otro que sea profano y vulgar.
po ned ante vuestr as orejas puertas mu y grandes I lo4 .
Pu es bien . señores, cuando se hubo apagado la lámpara y los esclavos estaban fuera, me pareció que no debía
anda rme por las ram as ame él, sino decirle libremente 10
que pensaba. Entonce s le sacudí y le dije:
-c-Sócrates, ¿estás du rmiendo'?
- En abs oluto - dijo él.
- ¿Sab es lo que he decidido '?
- ¿Q ué cxacrarncntej , -dijo.
- Creo - dije yo- que tú eres el único digno de convertirse en mi amante y me par ece que vacilas en mcnclo Il~ Referencia a un verso ó rfico qu e proclamaba la ley del silencio
ohligatori o a los pro fa nos o no iniciado > (cí. G. H ERMAN N , Orp hica.
Leipzlg, 180S [reimp., Hildesheim, 1971). pág. 447).
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nármelo. Yo, en cambio , pienso lo siguient e: considero qu e
es insensato no complacerte en esto co mo en cua lquier otra
cosa qu e necesites de mi pa trim onio o de mis amigos. Para
mí, en efecto , nada es má s impo rtant e qu e el qu e yo llegue d
a ser lo mejor posible y creo qu e en esto ninguno puede
scrme colaborado r más eficaz que tú . En consecuencia, yo
me ave rgonza ría mucho más ante los sensa tos por no co m,
placer a un ho mbre tal . que ante la mu ltitu d de insensatos
por haberlo hecho .
C ua ndo Sócrates oyó esto, muy iró nicamente. según su
estilo ta n característico y usual, dijo :
- Querido Alcibia des , par ece qu e realment e no eres un
tonto, si efecti vamen te es verdad lo que dices de mí y ha y
en mí un poder po r el cual tú podrías llegar a ser mejor.
En tal cas o, debes estar viendo en mí, supongo, una belle- ,
za irresistible y muy diferente a tu buen aspecto fisieo. Ahora bien, si intentas. al verla. compart irla conmigo y cam bia r belleza po r belleza , no en poco piensas avcntaja rrnc,
pues pretend es adq uirir lo que es verdade ra mente bello a
ca mb io de lo qu e lo es sólo en apariencia, y de hecho te
propones intercambiar «o ro por bron ce» m. Pero , mi feliz
amigo. examlnalo mejor. no sea qu e te pase desapercibid o 2 190
que no soy nada . La vista del ent endimi ento , ten po r cierto, empieza a ver agudamente cuan do la de los o jos comienza B6 a perder s..,u fuerza, y tú todavía estás lejos de eso.
y yo, al oírle, dije:
-En lo q ue a mí se refiere, ésos son mis sentimientos
y no se ha dicho nada de distinta manera a co mo pienso.
tll Alusión al conocido intercambio de arm as de 1/. VI 232·6, do nde
Glauco perm uta 5US armas de oro por la s de br once de Diomcdes.
0 ' Par a la elección de drchét aí en lugar de epicheiri'¡, cr . H. RENIlHAN, «Plato , SympOI'iuIII 219a 2-4», eH 19 (1969), 270.
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Siendo ello así, delibera tú mismo lo que consideres mejor
para ti y para mí.
- En esto, ciertamente, tienes razón - dijo- . En el f utur o, pues, deliberaremos y haremos lo que a los dos nos
b parezca lo mejor en éstas y en las otras cosas.
Después de oír y decir esto y tras haber dispar ado, por
así decir, mis dardos , yo pensé, en efecto, qu e lo hab ía
her ido. Me levanté, pues, sin dejarle decir ya nada, lo envolví con mi ma nto - pues era invierno- , me eché debajo
del viejo cap ote de ese viejo hom bre , aquí presente, y ciñendo con mis bra zo s a este ser verd adera mente divino y
e maravilloso estuve así tendido toda la noche . En esto tampoco , Sócrates, dirás que miento . Pero, a pesar de ha cer
yo todo eso , él salió completam ente victorioso, me despreció , se burló de mi belleza y me afre ntó; y eso qu e en
este tema, al menos, creía yo qu e era algo, [oh j ueces!
- pues jueces sois de la arrogancia de Sócrat es- oAsí, pues,
sabe d bien, por los dioses y po r las diosas, qu e me levanté
d después de haber do rmido con Sócrates no de otra manera
qu e si me hubiera acostado con mi padre o mi herm ano
mayo r.
Después de esto , ¿qué sentimientos creéis que tenía yo,
pensando, por un lad o, que había sido despr eciado, y ad miran do, por otro, la nat uraleza de este hom br e, su templanza y su valentía, ya que en prudencia y firmeza ha bía
tropezado con un hombre tal como yo no hubiera pensado
que iba a enc ontrar jamá s? De mo do qu e ni ten ía por qué
irritarme y privarme de su compañía, ni encont rab a la manera de cómo podría conq uistármelo . Pues sabía bien que
en cuanto al dinero era por to dos lados mucho más invule nerable que Ayan te al hierro 137, mientras que con lo úniJJ7

El lema de la invulnerabilidad de Aya nte es po stho rnérico; no se
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ca que pensaba que iba a ser conq uistado se me hab ía escapado. Así, pues, estaba desconcertado y deambulaba de
acá para allá esclavizado po r este hombre como nin guno
lo había sido por nadie. Todas estas cosas, en efecto, me
hab ían sucedido antes; mas luego hicimos ju ntos la exped ición con tra Potidea 138 y allí éramos compañeros de mesa.
Pues bien , en prime r lugar, en las fat igas era superior no
sólo a mí, sino también a todos los demás . Cada vez que
nos veíamos ob ligados a no comer por esta r aislados en
algún lugar, como suele ocurrir en campada, los demás
no eran nada en cua nto a resistencia. En cambio, en las
comidas abundantes sólo el era capaz de disfrutar, y especialmente en beber, aunque lIO quería, cuando era obliga do a hacerlo vencía a todos; y lo que es más asombros o 139
de todo : ningún hombre ha visto jamás a Sócrates borracho. De esto , en efecto, me parece que pronto tendréis
la prueba. Por otra parte, en relación con los rigores del
invierno - pues los inviernos allí son terribles-c . hizo síempre cosas dignas de admiración, pero especialmente en una
ocasión en que hubo la más ter rib le helada y mientras todebla a nad a sobren a tural , sino a su enorme escudo y a la piel de león
que cubría su cuerpo (cr. P í NDARO, Íst. VI 47 SS., Y SÓFOCLES, Ay. 575-6).
IJ' Poridea, en la península calcídica, era colonia de Corint o y pertenecía a la co nfederación at eniense, de la que se subleva en el 432 a.
e., constituyend o. po r así decir, el prim er acto de la Guer ra del Peloponcso . Atenas envió allí un ejército de unos 3.000 hop lit as , entre los que
se enco ntra ba Sócra tes, y se puso sitio a la ciudad que duró hasta el
430 a. C . , fecha de su ca pitu lación (cf., sobre estos hechos, T ucfD IDES,
I 56-65, Y II 70). En PL ATÓN, Cdrm. 153a-e, vemos a Sócra tes al regreso
de esta campaña fcf., sobre la misma , TOV AR, Vida de Sóaates... , páginas lO3-105).
0 0 Sobre 10 \ aspectos asombrosos de Sócra tes, véase A . A NDRÉS ROJO,
«Sobre el asombro en los diálogo s platónico s», en A ctas del Primer Sim posio Nacional de Estadios Clásicos, Mcndoza, 1972, pá gs. 241-256.
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dos, o no salían del interior de sus tien das 0 , si salía alguno, iban vestido s con las prendas más rar as, con los pies
calzados y envueltos con fieltro y pieles de cor dero , él,
en cambio, en estas circunstancias, salió con el mismo manto qu e solía llevar siempre y marchaba descalzo sob re el
hielo con más soltura que los demás calzad os, y los soldados le miraban de reojo creyendo que los desafiaba .
Esto . ciertamente, fue así;

pero qué hizo de nuevo y soportó el animoso varón

d
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allí, en cierta ocasion, durante la campana, es digno de .
oírse. En efec to, hab iénd ose co ncentrado en algo, permaneció de pie en el mismo lugar desde la auro ra meditándolo, y puesto qu e no le encontrab a la solución no desistía,
sino que continuaba de pie investigando . Er a ya mediodía
y los hombres se habían percatad o y, asomb rados, se decían unos a otros:
- Sócrates está de pie desde el amanece r meditando algo.
Fina lment e, cuando llegó la tarde, unos jonios, después
de cenar - y como era enton ces verano-e, sacaron fuera
sus petates, y a la vez qu e dormían al fresco le observaban
por ver si también durante la noche seguía esta ndo de pie.
y estuvo de pie hasta que llegó la aurora y salió el sol.
Luego, tras hacer su plegaria al sol 14 1, dejó el lugar y
140 Verso lomado de la Odisea IV 242 Y 271, dicho en una ocasión
(242) por Helena y en otra (271) por Menelao a propós ito de Ulises.
' 4l Las devociones e ideas religiosas de Sócra tes se apartan de la religión tradicional. E n JENorüNTE , Banou . 8, 1 ss., lo enco ntramos haciendo una o ració n al dios Eros . La adoración q ue hace aquí del sol se enma rca dentro de la práctica po pular, que testimonian H ES/ODO, Trab.
338 SS. , Y A RlsróFANEs, Plul. 771, de hacer sacrificios y súplicas a la
salida y puesta del sol. Según E . R. D IJD D S. «Plato and the irrational
Soul», en V¡.ASTOS (ed.), Plato. .., págs. 206-229, esp. pág. 224 Y n . 70,

28 1

se fue. Y aho ra, si queréis, veamos su comportamiento en
las batallas, pues es jus to concederle también este tributo.
E fectivamente, cuando t uvo lugar la ba talla por la que los
generales me conced ieron también a mí el premio al valor,
ningún otro homb re me salvó sino éste, que no quería abandon ar me herido y así sal vó a la vez mis armas y a mí
mismo 142 . Y yo, Sócrates, también ent onces pedía a los e
generales que te con cedieran a ti el premio, y esto ni me
lo reproc harás ni dirás qu e mien to . P ero como los generales reparasen en mi reputación y qu isieran darme el premio
a mí, tú mismo estuviste más resuelto que ellos a que lo
recibiera yo y no tú. Todavía en otra ocasión, señores,
valió la pena contemplar a Sócrates, cuando el ejército huía
de Delión 143 en retirada. Se daba la circunsta ncia de que lll a
yo estaba como jinete y él con la armadura de hop lita. Dispersados ya nuestros hombres, él y Laqu es 144 se retiraban
juntos. Entonces yo me tropiezo casualmente con ellos y, en
cuanto los veo, les exhorto a tener ánimo, diciéndoles qu e
la gran novedad de la re fo rma religiosa pr oyecta da po r Platón está en
el énfasis que puso en el culto a cuerpos celestes como el sol, la lun a
y las estrellas , cuyos an tecedentes , al meno s para el sol, deben buscarse
en el pensamien to y prác ticas pita góricas (d., también, TovAR, Vida de
Sócrates. ... pág . 145 Y sigs.).
142 Esta ba talla tuvo lugar en la campa ña de Pot idea, justo antes del
asedio, en el verano del 432 a . C.
14 3 La batalla de Delión, comarca situad a al SE. de Beocia, en el
424 a . C ., fu e la más sangrie nta de la Guerra del Peío poneso (cf'. 'rucu »D ES , IV 89-101). Uno s ocho mil atenienses al mando de Hip ócrates fuero n derro tados y dispersa dos por los rebanes comandados por Pago ndas.
144 Genera l ateniense ent re el 427 y 425 a . C. y en el 418 a. C., fecha
en que muere en la bat alla de Ma nünea . E n el diálogo platónico que
lleva su nomb re (I8 1b), Laques admira el comportamiento de Sócra tes
en esta bat alla y afirma que si to dos hub ieran com batido como él no
la hubieran perdido (cf. TOVAIl. , Vida de Sócrates. ..• págs . 103-105).
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no los ab andonaría. En esta ocasi ón , precisamente, pude
contemplar a Sócrates mejor que en Potidea , pues po r estar a caballo yo tenía menos miedo . En primer lugar , jcuánh to aventajaba a Laq ues en dominio de sí mismo! En segundo lugar , me pa recía , A ristó fanes, por citar tu pro pia
expresión, qu e ta mbién allí como aq uí ma rc haba «pa voneándose y girando los ojos de lado a lado» 145 , observa ndo tranquil amente a a migos y enemigo s y ha ciendo ver a
todo el mun do, incluso desde m uy lejos, que si alguno tocaba a este hom bre, se defendería muy enérgicamente. Por
esto se retiraban seguros él y su compañero , pues, por 10
general. a los que tienen tal disposición en la guerra ni
e siquiera los t ocan y sólo persiguen a los que huyen en
desorden.
Es cierto qu e en otras muchas y admira bles cosas podrí a uno elogiar a S ócrates. Sin emb argo , si bien a propósito de sus otras actividades tal vez podría decirse lo mismo de otra persona, el no ser semejante a nin gún hom bre,
ni de los antiguos, ni de los actuales, en cam bio, es digno
de total admiración. Como fue Aquiles, en efe cto, se podría comparar a Brásidas 146 y a otros, y, a su vez, como
Pericles a N éstor y a A ntenor 147 - y hay también ot ros- ;
y de la misma manera se podr ía compa ra r tam bién a los
d demás. Pero como es este hombre, aquí presente , en origi14 5 Adaptación del verso a rtstof'ánico de N ubes 362. Se trata del único pasaje de Pl atón en el que se recoge una cita de Aristó fanes ter. VI CAIRE, Piulan. .., pág. 187).
146 El más fa moso general espartano en la primera parte de la Guerra
del Pcloponeso, extraordinario por su habilidad, energía y valor , que murió
combatien do en Anffpolis en el 422 a . C. (d . 't uc roro ss, V IO, 8-11).
147 Nést or y Antenor so n famosos héro es del lad o griego y troya no,
respectivame nte, ilustres por su sabidu ría, pr udencia y elocue ncia (d . HoMER O, 11. 1 248 y 1II 148-151).
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nalidad, tanto él personalmente como sus discursos, m SI qu iera remota mente se encontrará alguno, por más que se
le busque, ni entre los de ahora, ni entre los ant iguos, a
menos tal vez que se le compare, a él y a sus discursos,
con los que he dicho: no con ningún hombre, sino con
los- sílenos y sátiros.
Porque, efectivame nte, y esto lo omití al principio, también sus dis cursos son muy sem ejantes a los silenos que
se a bren . Pues si uno se decidiera a oír los discursos de
Sócrates, al principio podrían parecer totalme nte ridículos. e
[Tales son las pa labras y expresiones con que están revestidos po r fuera, la piel, por así decir, de un sátiro insolerite l
Habla, en efecto, de burros de ca rga , de herreros, de zapateros y curtidores 148, Ysiempre pa rece decir lo mismo con
las mismas palabras, de suerte que todo hombre inexperto
y estúp ido se burlaría de sus discursos. Pero si uno los 222<1
ve cuando están abiertos y penetra en "ellos, encontrará,
en primer luga r, que son los únicos discursos que tienen
sentido por dentro; en segundo lugar, que son los más divinos, que tienen en sí mismos el mayor número de imágenes de virtud y que abarcan la mayor cantidad de tem as,
o más bien, todo cuanto le conviene exami nar al que piensa llegar a ser noble y bue no 149 .
Esto es, señores, lo que yo elogio en Sócra tes, y mezclando a la vez lo que le reprocho os he referido las ofenJ 4~ Un repr oche parecido sobre este modo de expresión socrát ica lo
hace Calicles en Gorg. 490 e-d .
149 La belleza interior de la que aquí hab la Alcibiade s y su com paración con los silenos del principio de su discurso recuerdan un poco el
fina l del F edro (279b·c), donde Platón pone en boca de Sócrates el único
ejemplo de oración precisamente en hono r de la belleza intern a, y se
la consid era como mode lo de o ración del filósofo (cf. l AEGER, Paide/a.. .:
pá gina 587).
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sas que me hizo. Sin embargo, no las ha hecho sólo a mí,
b sino tam bién a Cármides, el hijo de Gla ucón, a Eutidemo 150, el hijo de Diocles , y a muchís imos otros, a quienes
él engañ a entregándose como amante, mientras que luego
resulta, más bien , amado en luga r de amante. Lo cual también a ti te digo, Aga tón, para que no te dejes enga ñar
por este ho mbre, sino que, instruido por nuest ra experiencia, tengas precaución y no aprendas, según el refrán, como un necio, por experiencia propia 15 1 .
e
Al decir esto Alcibi ades, se produjo una risa general
po r su fran queza , puesto que parecía estar enamorado todavía de Sócrates.
- Me parece, Alcibiades - dijo entonces S ócrates-e, que
estás sereno, pues de otro modo no hubi era s intentando
jamás, disfranzando tus intenciones tan ingen iosam ent e,
ocultar la razón por la que has dicho todo eso y lo has
colocado ostensiblemente como una consideración accesoria al final de tu discurso, como si no hubie ras dich o todo
d para enemistarnos a mí y a A gatón, al pensar que yo debo
amarte a ti y a ningún otro , y Aga tón ser amado por ti
y po r nad ie más. P ero no me has pasado desaperci bido,
sino que ese drama tuyo satírico y silénico está perfecta110 Cármides era un joven de extraord inar ia belleza, scgún po demos
ver por el d iálogo que lleva su nombre [cf . l 54a-155e), Eutidemo. que
no debe con fundi rse con el sofista al q ue se refiere el diálogo plató nico
del mismo nom bre, era también bello según se despre nde de JENOFUNTE,
Mem. 1 2, 29 Y 4, 2, l .
U l El temu de q ue el necio aprende padeciendo se encuentra formulado ya en HOMERO, JI. XVII 32, Y en HES/UDO, Trab. 218, y constituye
luego uno de los tópicos más co nstantes en la litera tu ra griega post erior
(Her ódot o, Esq uilo , Sófocles, etc.). So bre la cuestión, véase la monograffa de H. DORRIE , Leid und Erfahrung, Die Wor/- und Sinn-Vérbindung
pathein-mathem ím griechischen Denken, wíesbaden, \9 56.
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mente claro . Así, pues, querido Agatón, que no gane nada
con él y arrégla tclas para que nadie nos enem iste a mí y a ti.
- En efecto, Sócrates -cdijo Agatón-, puede que tengas razó n. Y sospecho también que se sentó en medio de
ti y de mí pa ra mantenernos aparte. Pero no conseguirá e
nada , pues yo vaya sentarme junto a ti.
- Muy bien - dijo Sócrates-e, siéntate aquí, junto a mí.
- ¡Oh Zeus! - exclamó Aicibiadcs-, [c ómo soy t ratado una vez más por este homb re ! Cree que tiene que ser
superior a mí en todo. Pero, si no otra cosa, adm irable
hombre. per mite, al meno s, que Agatón se eche en medio
de nosotros.
- Imposible -c-dijo S ócrates-e , p ues tú has hecho ya mi
elogio y es preciso que yo a mi vez elogie al que está a
mi derecha. Por tanto, si Agatón se sienta a continuación
tuya, ¿no me elogiará de nuevo, en lugar de ser elogia do,
más bien , po r mí? Déjalo, pues, divino am igo, y no tengas
celos del mu chacho por ser elogiado por mí, ya que, por 223a
lo demás, tengo mu chos deseos de encomiarlo.
- ¡Bravo , bravo ! -c-dijc Agatón- . Ahora, Alcibiades ,
no puedo de ningún modo permanecer aquí, sino que a
la fuerza debo cambiar de sitio para ser elogiado por
Sócrates.
- Esto es justamente, dijo Alcibíades , lo que suele ocu rrir: siempre que Sócrates está presente , a ningú n otro le
es posible participar de la compañia de los Jóvenes bellos.
¡Con qué facilidad ha encontrado ahora también una razón conv incente para que éste se siente a su lado !
Entonces, Agaró n se Icvantó para sentarse al lado de b
Sócrates , cuando de repente se presentó ante la puerta una
gran cantidad de pa rrandistas y. encontrándola casua lmente abierta po rq ue alguien acababa de salir , marcharon directamente hasta ellos y se acomod aro n . Todo se llenó de
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ruido y, ya sin ningún ord en, se vieron obligados a beber
una gran can tida d de vino. Entonce s Bríxímaco, Fedro y
algunos otros - dijo Aristod emo- se fueron y los dejaro n, mientr as que de él se apoderó el sueño y durmió
e mucho tiempo, al ser la rgas las noches, despertándose de
día. cuando los gallos ya cantaban. Al abrir los ojos vio
, que de los dem ás, unos seguían du rmiendo y otros se ha bían ido, mient ras que Agatón, Arist ófa nes y Sócrates eran
los únicos que to davía seguían despiertos y bebían de una
gran copa de izq uierda a der echa. Sócrates, nat uralmente,
conversaba con ellos. Aristodem o dijo que no se acorda ba
d de la mayor par te de la con versación, pues no ha bía asistido desde el prin cipio y estaba un poco adormilado , pero
que lo esencial era - dijo- que Sócrates les obligaba a
reconocer que era cos a del mismo hombre sabe r componer
comedia y tragedia , y qu e quien con arte es au to r de tragedias lo es también de com edias HZ . Obligados, en efecto,
a admitir esto y sin seguirle muy bien, dab an cabezadas.
Esta opinió n, aquí, de Sócrates es muy distinta a la que da en
Plat ón en ningún otro sitio .
En el 416 a. C., no hubo en Atena s un a uto r que escrthiera a la vez
tragedia y comedia; ello ocurre únicame nte en época helenística . Por esta
razó n se ha pensado que esta escena final del diálogo es extra ña y, en
cierta medida , incoh erente. Es mérito, sob re todo , de G. KRÜGER el haber estudiado esta parte final del Banque te no como un mero epilogo ,
sino como parte esencial del diálogo (cf. su libro Einsicht und Leidenschaft, Francfort , 1973\ esp . págs. 292-308). F. RODRíGUEZ ADRADOS
ha anali zad o este pasaj e desde la perspectiva de la nat ura leza del teatro
y en relación con el problem a general de la poética plató nica (ef. su art lculo «El Banqu ete platón ico y la teoría del teatro», Emér ita 37 [1969],
1-28). Para otr as o pinion es sobre este pasaj e remitimos a los siguientes
tra bajos: H. BACON, «S ócrates Cro wncd», VQR 35 (1959), 415-430: L.
SENZASONO, «Un assertc di Plate ne (Simposio 223d)>>, R . d. SF. 28 (1975),
55·75; D. ClAY, «The nagíc. .. », págs. 238-261.
l j :\

Jón 531e-534e, y no ha sido desarrollada po r
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P rimero se durmió Aris tófanes y, luego, cuando ya era
de día, Agatón. Entonces Sócrates , tras haberlos dormido ,
se levantó y se fue. Aristodemo, como solía, le siguió. Cuando Sócra tes llegó al Liceo t53, se lavó, pasó el resto del
día como de costumb re y, ha biéndolo pasad o así, al atardecer se fue a casa a descan sar.
"l San tu ario dc Apo lo Liceo, situa do al E. de Atenas, do nde ha bía
tam bién un gimnasio que, en Euufr. 271a, vernos como lugar favor ito
de Sócra tes y q ue se cita También en ot ros diálog os (cf. Lis. 203a; El/lid.
27Ia). Hacien do su vida usua l después del ba nq uete, Sócra tes demue stra
su inmunidad a Jos efecto s dcl alcohol a la que hahia al udid o A!cibiades
en 220a (cf. BABUT, «pcínt urc ...}) , pág,. 27 Y sigs.},
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INTROD UCCIÓN

1. El Fedro ocupa un lugar preeminente en la obra
platónica. La belleza de los mitos qu e en él se na rra n , la
fuerza de sus imágenes han quedado plasmadas en páginas
inolvidables. Un diálogo que nos hab la, entre otras cosas,
del pálido reflejo qu e es la escritura cuando pretende alentar la verdadera memoria. ha logrado, precisamente , a través de l~, resistir al tiem po y al olvido. Probable-

mente, porque frente a aquella escritura que impulsa una
memoria, surgida de «caracteres ajenos, no desde dentro,
desde ellos mismos y por sí mismo s» (275a), Platón , con secuente con su deseo, escribió palabras «portadoras de
simientes de las qu e su rgen otras palabras que, en otros
caracteres, son canales por donde se tran smite, en tod o
tiempo, esa semilla inmortal» (277a). Pero no es la única
cont rad icción en esta ob ra maestra de la literat ura filosófica. Un diálogo en el que se dice que «todo discurso debe
estar compues to como un organismo vivo, de forma que
no sea acéfalo, ni le falten los pies, sino que tenga medio
y extremos, y que al escribirlo se combinen las partes entre
sí y con el todo- (264c), parece estar compuesto de diversos elemento s difícilmente conjugables.
Ya uno d e sus prime ros coment aristas, el neoplatóni co
Hermías, se refería a las distintas opin iones sobre el «argu-
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mento » del Fedro en el que no estaba claro si era del
«amorx o de la «retórica» de lo que fundamental mente
habl aba (8, 21 ss.). El mismo alient o poético que inspira
a muchas de sus páginas. le parecía a Dícearco , el discfpulo de Aristóteles, como un entorpe cimiento pa ra la ligereza
y clarida d d el diálogo (Diógcncs Laerclo, 1lI 38) l .
P or lo que se refiere al Iugar que ocupa en la cronologla platónica, es el Fedro el que ha experimentado las más
fuertes dislocacio nes. « Dicen que la pri mera obra que escribió fué el Fedro», cuenta también Di ógenes Laercio (llI
38). Tal vez el adjetivo «j uvenil» (meirakiM es) 2 que transmite. en el mismo pasaje. Dl ógenes, a propósito del «problema» que aborda el Fedro, podela haber llevado a
Schleiermac her a defen der, ya en el siglo xrx. la tesis de
que era, efectivame nte, el Fedro. si no el primero. uno
de los prim ero s escritos de Pla tón en el qu e se hacía una
especie de program a de lo que iba a desarro llar se posterior mente J. Cuesta tr abajo pensar que tan eminente conocedor de P lat ón hubiera pod ido sos tener semejante tes ts:
pero ello es prueba de los cambios en los paradigmas hermcn éuticos que condicionan la historiografía filosófica.
La invest igación reciente sit úa hay al Fedro en el gru po
de diálogo s qu e constit uyen l~ql,!uo~riaJlamarse la época~de madurez de i>iatón . integ rada tam bién por el Fedón.

=:==:= -

----

1 En los extensos prólogos de L. ROBII" y de L. Gil. a sus edicion"
mencio nadas en la ..- No ta sob re el texto" . puede enco ntr ar se in fonnació n
a bundante sob re los problemas históri cos y filo16¡ioos del Fedro . así 00mo en el del comentario tam bién allí citado de R. H AC I:fORJH . Mas breo
ve, pero valioso, es el prólogo (ibid. cu.) al comentario de G. J . DE VRIES.
) C L E. NORDI!N , DI,. amik,. Kunslprosa vom YI. Jahm Ulldert v. Cnr ,
bis tn die Zeit der Rellai$SallCf'. vol. 1, Da rmsta dt , 1 9~ 8s . págs. 69-10 .
I FR. SCHL EIERMACH ER, Plaro".s Werk e. vol. 1, 1 , Berlín. 18~5 l, pág inas 41 sigs.
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el Banql!ele~Ja-.Rep úbJiaz. (libros U· X). Por lo que respecta a la ordenació n de estos diálogos entre sí. pa rece que
el Fedro es el último de ellos y esta ría inmediat amente precedidopor la República;que. al menos en su libro IV.
co nstituye un claro precedente, en su tripartición del alma ,
de lo que se expo ne en el Fedro 4. Aceptando esta ordenación, se dedu ce qu e la fecha en la que se escribió el diá logo
debió de ser en t9! ..!1QJU..añu..31O...a_ c... ~g,~1 segl.!.!1C!9..
viaje de Platón a Sicilia •.
- Aunque sea un- pr~¡;iema de relativo interés. han surgido discrepan cias por lo que se refie re a la época en la que
tr anscurre la co nversación ent re Fedro y Sócrates. El an o
410. fijado por L. Parm entier , parece qu e es difícilment e
sostenible. Sin embargo, si no se qui ere acept ar la idea
de que el Fedro no tiene relación alguna co n la historia,
podría afirmarse qu e el diálogo tuvo lugar antes de la muerle de Polemarca en el año 403.

2. El personaje que da nombre al díálogcsí es un pero
sona]e histórico . Erahijo del ateniense Pítocles , amigo de
Demóst~;es y, posteriormente, de Esquines. V_edro aparece
~.r!l~ i ~n en _el Protá(;oras.(3 l5 c) rod eando al sofista Hipias
que disertab a sobre los meteoros. En el Banquete. es Fedro el primero que inicia rá su discurso sobre Eros
(I 7B;.ISob). Rob in ha hecho un retrato psicológico del in• Sob re la cronolog ía pueden 'lene, A . E . TAYLOR, Pteto. Tht mun
and his wvrk. Londres, 1963 (l. " N .• 1926). págs. 2W-300; P. faiEDLAN DU. Punon, vol. 111 : Dw plaloniR:M Schriften. zweitt und dril/e PeriodI', Berlín. 197 5 1, nn. de las págs . 465-466 ; W. K. C. GUTHRll!. A Histor)'
of Greek Phifosop h)'. vol. IV: Plato. lhe mun and his diologllt's: ear/wr
Period, Cam br idge Univen ily P resa, 1975. págs. 396-397; O . REOENUO'
GEN, «Bemerkungen zur Deutung de" pla tcni sch en Pñauiros», en Kleine
Schriften, Munich, 1961. págs. 260-262.
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terlocutor de Sócra tes, con los datos Que los diálog os ofrecen. Este ret rato , qu e no tiene ma yor interés para la ínterpretaci ón del diálogo , ofrece. sin embargo, algu nos rasgos
de la vida cotidiana de estos «intelectuales: aten ienses.
Si. efectivamente. el Fedro está , como sus mitos, po r
encima de toda histor ia . su localización parece suficientemente pro bada . WiJamow itz ~ se refiere a un trabajo de
Rod enwald en el qu e se establece la topografía platónica.
Tambi én Ra bio 6 describe el ca mino hasta el plátano , a
orillas del Hiso, bajo cuya sombra sonor a po r el canto de
las cigarras, va a tener lugar el diálogo. Corn ford 1 alud e
a lo inusita do de este escena rio en los diálogo de P latón .
Sócrates, o sesrona O¡;Or el conoc imiento de si mismo se
entu siasma, de pronto , al llegar a donde Fedro le conduce.
«Hermoso rincó n, con este plátano tan frondoso y elevado .. . Bajo el plátano ma na también una fuente deliciosa,
de fresqu isima agua , como me lo están atestiguando los
pies... Sabe a verano, adem ás , este sonor o coro de cigarras» (230b-e). ~t u raleza e~n el d iálo~.z..J el arrebato místico , preparado por las alusiones mito lógicas, va
a irr umpir en él.
Lo qu e Sóc rate s expone en su ~gu n do discurso, sobre
el amo r y los dioses, despertará la ad mir";ción de Fedro
(257c). La naturaleza aca mpa na este arrebato lírico de S6- _
crates que habla a cara descubierta, y no con la cabeza
tap ada como en su pfrñic r discurso . Pero, ya en la primera
intervención socrática , hay una int erru pción: «Q uerido Fe-

d ro , ¿no tienes la impresión, como yo mismo la tengo , de
que he experimentado una especie de transpo rte divino?»
(238c). Y Fedro contesta que, efectivamente, parece como
si el río del lenguaje le hubiese arra strad o . Ese río del lenguaje que, al final del diálogo, plantea rá la más fuerte oposició n entre la vida y las palabras, entre la voz y la letra .

, UUUC II VON W lLAMOWITZ- M OELLEN DORFF, Piaron. Sein Leben und
seíne Werke, Berlín, 19591 , pá g. 359.
6 R OBIN, págs. X.X ll del pró logo a la ed . cit. en «Nota sobre el texto».
1 F. M . C OII.N FORD, Princlpium samenüae . The Origins of Greek Philosophi cal Thou ght, Olc ucesrer. Mass., 1971 (1. ' ed., 1952), págs. 66-67.

3. Segú n se ha repetido insistentemente, es difíci l determinar cuál es el tema sobre el que se organiza el diálogo. Sin embargo , au nqu e en la mayoría de los escritos
platónicos tal vez pued a verse, con claridad, el hilo argumental de la discusión , en un diálogo vivo , esta posible
«ruptura de sistema» es coherente con el discurrir de lo
que se habla . Por tanto, el insistir en el..H!p-"lestQ__desor den
del Fedro.!!!!plica presUP.Qner un sistematismo ab~-'1.!tam~!!:.
te inadecuado •. no sólo con los di álogos de Platón , sino
con tod a la literatura antigua .
~ part es estructuran el desarrollo del diálogo . La primera de ellas llega hasta el final del segundo discurso de
Sóc rates (257b), y está compuesta , principalment e, de tres
monólogos que constituyen el discurso de Lisias, que Fed ro reproduce, y los dos discursos de Sóc rates . El resto.
algo menos de la mitad . es ya una conversació n. entre Fedro y Sócrates. a propó sito de la retórica, de sus ventajas
e incon venientes, qu e concluye con un nuevo monólogo ;
aq uel en el qu e Sócrates cuenta el mito de T heuth y Thamus y con el que expresá '~ifupósi bllia ad-d e q ue las letras
puedan recoger la 'memoria y ¡ eflejar la ·vida . Esta división, meram en-;-iormald el diálogo , está recorrida po r una
preocupación: la de mostrar las distintas fuerzas que presionan en la comunicación verba l, en la adecuada inteligencia ent re los hombr es.

----
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4. Esta división forma l del diálogo , deja aparecer la
doble estructura de sus con tenidos . El primero
ellos se

de

expresaría, en una reflexión sobre Eros, sobre el Amor.

"-~,~ s~gundo' se ron~entra, principalmente, ~.Ja_x~7~!i~~~....
en la capacidad que el lenguaje tiene para «persuadir» a
. los hombrcs:--'Pero el problema del Amor se-manifi; ;t""a en
cld~';' desde distintas perspectivas.
P or un lado, la perspectiva de Lisias. Fedro, Que lleva

bajo el manto un escrito de Lisias, lee a Sócrat es la composición del famoso maestro de retórica. Pero el que, precisamente, sea de Lisias o at ribuido a Lisias por Platón,
hace qu e, ya en este primer tema del diálogo , esté presente
el prob lema mismo de la retórica . Es un conocido «leg ógrafo» el que ha escrito su teoría del amo r qu e, por boca
de Fedro, llega hasta Sócrates. Es un escrito .que, com o
al final dira Sócrates, necesita de algu ien que le ayude a
spstenerse, porque, hSfh9_d..e¿ ~ras •. nQ_. puede~end~;$·e
a sí mismo (275e).
- G riid"efunsión del discurso de Lisias, se debe quizás a
qu e aquello que dice del Amor no tiene el fundamento ni
el saber que Sócrates requiere para que un escrito pueda
sostenerse por sí mismo . «Mucho más excelent e es ocuparse con seriedad de esas cosas, cuando alguien haciendo uso
de la dialéctica y buscando un alma adecuada. planta y
siembra palabras con fundamento , capaces de ayudarse a
sí misma s y a quie nes las planta, y que no son estériles,
sino por tadoras de simientes de las qu e surgen otras pa labras que , en otros caracteres, son canales por donde se
tr an smite, en todo tiempo, esa semilla inmortal, que da
felicidad al que la posee , en el gra do más alto pos ible para
el hombre» (276e-277a).
.EI escrit o de Lisias plantea un problema de «economía» ;;,;o;osa. -Se
debe preferir
la reiiciÓñCOñ -alguien q ue
" .,
' --- ,,- . _ - -

---

,

. ,

'

""- -
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no estéenamorado, queconalguien queIo.. e~.!..~.:._Por supuesto, el problema emerge de la pceu li ar~ pe rmis ixidll.d de
qu e gozó en Atena s la « pederasti~Las razo nes de esta
permisividad se encuentran fundadas a lo largo de la histo ria griega, desde los poemas homéricos . La misma natur alidad con la que Lisias ha bla de estos «am ant es» mu estra,
claramente, el mundo «afectivo» tan radicalmente opuesto
a nuestras estru cturas éticas. Pe ro con independencia de
este horizo nte cultural, asumido y prácticamente «naturalizado» entre los atenienses de la épo ca en la que el diálogo
t ranscurre , el complicado discurso de Lisias pone de mani fiesto la te~is de la '~Tdad;) " &¡;re¡acioñafectiVá " que
-desp-uésa¡;~liz~~'á- Árlstótcies enraE¡¡caÑi:;;ff;;Tq';;'~ ' (VIII
i 157a sigs.}.
La reducción a este plant eami ento utilitario que habr ía
podido tene r una ciert a aceptación como defensa de la
s óphrosyn é, aparece en el escrito de Lisias dentro de unos
límites en lo s qu e no cabe ninguna teoría del amor, ningún
análisis de ese dinamismo que conmueve una buena parte
de la filosofía platónica. Sin embarg o , ese teme roso planteamiento de la relación afectiv a, en el angustioso espacio
'social que Lisias describ e. expresa , a su vez, la retícula
qu e tensa la realidad del étnos, y sobre la que también
trabajará Aristóteles.

----_._--

l'

5. U p!:Lm~,ji~S:!lX~~ de ~9~!"a~~s ig u e , en cierto sentido , con esta estrategia amorosa iniciad a por Lisias; pero
~gunas ideas:de,.éi a nu ncian ya abs t racÚ.meñ"te los presupuestos que sustentaran su segundo discurso. De todas for mas, Sócrates parece consciente de que se mueve en la órbita de Lisias. y hab lará «con la cab eza tapada, para que,
galo pando po r l as~ palabras, llegue ráp idamente al final,
yn o me corte,-de vergüenza, al mirarte» (237a). Este encu-
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brimiento de su discurso parecido al oc'!lt.!!!!lento. que del
de Lisias habla hecho Fedro, al esco nderlo bajo su manto,
no impide. pues, que el arranque de esta oratoria encubierta sitúe sus palabras en un plano rad icalmente distint o del
de Lisias.
«Sólo hay una manera de empezar. .. Conviene saber
de qué trata la deliberación . De lo co ntrario, forzosamente
nos equivocaremos. La mayoría de la gente no se ha dad o
cuenta de que no sabe lo 'q ue son, realmente. las cosas»
(237b-c). No se puetiehábiar',-;'¡ ; es~ revi~-te¡ai)Ja a 1-;que Sócrates alude. Esa mayorí a que no sa e 10 que son
las cosas , se alimenta del mundo de la «opinión», como
se dirá más adei~nte (248ii"f"i~l arte-d; -I~ palabras queda,
as í, da ñado en su ralz, Cualquier «retórica» que con ella
se construya no co nduc e sino a la apa r iencia «a los que-:se creen sabios sin serlo» . Un int ento de saber es aque l
q~e impul sa a Sóc rates a su primera y elemental definición
del amor: «El Eros es un d eK~ (2J7d).
Pero ello está sustenta do en esos dos principio s que hay
en nosot ros y qu e nos arrastran , «uno de ellos es un deseo
natural de gozo, otro es una opi nión adquirida que tiende
~ lo mejo r» (ibid.). Por el impuJso de estos dos pr incipios,
se moverán las alas del mito del a uriga y los caballos. El
en lace con el 's egundo discurso de Sócrates es evidente, y
el pequeño mud o de--Cisias ha quedado totalmente supe ra do.

I

11

6. La interpretación del Eros y el mito en el que Sócrates describe, en su segunda intervención, la «historia»
del amor constit uye, como es sab ido, una de las páginas
maestr as de Plató n. Con la cabeza descubierta, habla ya
.-S.Ócrates.-9.e una de las más inten sas .JQ!!!l~~~ ~<?,
el amoros o. ~~ no es esa encog ida relaciónafectiva
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que Lisias ha descrito, sino unaforma de superación de
los Iímites&¡; -C;¡ñeYel-d;sCo~ u~;~IT(jaaotro ·u~n¡ver
so~l q ue amar es ·;;ver»Ye~ e l que desear es «cntrnder);-:--Por ello ese «pod er natuiaIdel ala » q ue nos alza
PQr e.!1cima de la dóxo nos lleva a la ciencia del ser, a
«esa ciencia que es de lo que verda deramente es ser» (247d).
La teología y ontología expuestas po r Platón van entrelazadas co n uno de sus más esp lénd idos mitos en donde sus
personaks so_n.....!l alma y su dest i no , ~or , el mundo
de las idea s, los símbolos que plasman , en sus dio ses, los
sueños de los hombres, las contrad icciones entre el egoísmo y la entrega , entre la pasión y la razón . La ten sión
entre el cuerpo qu e pesa y el alma q ue aspira, corre par alelamente a esa <lVisióm> que sigue viva a tr avés de l_r~o
tan ámn és ísí de lo visto , y ese otro mundo que el lenguaje
ha ido construyendo , en el que también aparece el eco de
la realidad qu e, más allá de la cur va de los cielos, lo es
plename nte . Pero el lengu aje cuyas estruct uras se art icu lan
_¡l2r medio de la doxc, de la opinión , de lo que puede ser,
y q ue, en pr incipio , no es, precisa de una decidida terapia
para alca nza r los senderos que llevan a la clarida d de una
comúñicació n sin falsa «retór~in manipulación de
aquellos-pro fesiona les del lengua¡é, cuyo principa l obje tivo consiste en la ofuscación.
De los muchos temas qu e se exp resan o se aluden en
la I?s i,"~ !9..8 ía celeste qu e Pl atón desarro lla, destaca s!U.!t.
!c:_r P!~!il.ljón del «resp la ndo r de la belleza », «Es la vista
en efecto , para nosotros, la más fina de las sensaciones
qu e, por med io del cuerpo , nos llegan ; pero co n ella n
se ve la ment e - porqu e nos procu raría temb les amores,
si en su imagen hubiese la misma claridad que ella tiene,
y llegase así a nuestra vista - y lo mismo pasaría con todo
cua nto hay digno de amarse» (250d). La condici ón corpo-

d

"

JOO

non 'A

f.S

-, J.

,

~

..-:.

'lA

---'v"

30 1

D IÁLOGOS

FEDRO

ral constituye, pues, la front era que m itiga la p resencia
directa de ese tipo de realidades «idea les» de las que pa rt ícipamos : pero que nunca nos pueden saturar. Enten demos
siempre por el prisma del cuerpo . Los sentidos son las aber-

7. Por ello, la retó rica, sobre la que se habla en la
última parte del diálogo, constituye, en un plano distinto ,
una reflexión para lela a algunas de las intuiciones que se
han señalado en los mitos que adornan el Fedro. E I..!!~n~i_
to hacia esa part e del diálogo, en la que el lenguaje será
su centra l argumento , se hace a trav és de un bello excurso,
~ mito de las cigarras. Descendientes de aquella raza de
hombres que olvidaro n su pro pio cuerpo por el sueño del
conocimiento, las cigarras incitan , con su canto, a n-o cejar
en la investigació n. Ellas también estab lecen el puente entre el cuerpo y sus deseos de conocimiento, y dicen a las
Musas, a Ca llope y Ur ania, quiénes son <dos que pasan
Jll .vida en .Ia filosofIa y honran su música) (259d). Hay
que llegar, por tanto, al fondo del lenguaje, al conocinI!.eqtp
de la ( persuasión) que tiene que ver con la Verdad y no
.sólo con~pari cncia. Enredado en el proceso de la historia, el lenguaje puede servir también de instrum ento para
condicionarla y desorientarla: una retórica , o sea, UILarlC..
de las palabras q ue sólo cede a aquellas presiones de los
hombres q ue se conforman a lo q ue «sin fundamento se
les dice) por que es precisamente eso lo que quieren oír.
El impulso pedagógico de P.1~ es consta nte en su
larga disquisición sobre la retórica, y en ~cr:í~!q!-1~:
líos r étores que no llegan a la filosofía , perd idos en el cam ino de lo «verosímil ». ~( EI artedClas palabras, compaiiero, que o frezca el q ue ignora la verdad . y va siempre a
la caza de opiniones, parece Que tiene que ser algo ridículo
y burdo » (262c). El mundo de las cosas, n;ás allá del lenguaje. tiene su posibilidad en el contraste. Al menos, «cuando alguien dice el nombre del hierro o de la plata , ¿no
pensamos todo s en lo mismo?», pero (~¿q u é pasa cuando
se habla de justo y de inju sto? ¿No anda cada uno por
su lado, y disentimo s unos de otr os y hasta con nosotros

turas que no s enfrenta n, en esa frontera im precisa , a lo

_q~~empre ip5uficientemente intuimos. Porque la intclI:""
gencia plena: i;~abid~;ia supr~ma:nos cegaría. Seríamos
arrastrados por ese to rrente. al que ya nuestro cuerpo no
pod rfa dominar.
Entender, saber. en esa visión en que el objeto supremo se identifi ca con la «visión» perfecta. provocaría una
desgarradur a en nuestra condición carnal, en los modestos
límites que señalan las inevitab les «condiciones de posibilidad» de los hombres. Sólo la belleza se deja entrever, y,
a través de sus destello s, empapa el cuerpo de nuevas formas de sensibilidad y enriquece el alma. La int uifió n.J! lat9})ica, toca, a pesar del ornato de sus metáforas , un problema real del conocimiento y del amor, _.El
tal
.....hom bre,
.....
como analizará la filosofí a kan tiana , es ciudadano de dos
~_u~~s. ~, es un ser front erizo; pero en esos límitesdel cuerpo y de su historia esta mos siempre rozando el territor io de lo aún inexplorado, do nde, precisamente, la po~
sibilidad se tran sforma en real"'id'a<l
Por eso, la mente del filósofo es alada (251c). Las alas
y la vista so~-r;;;~q~ l;;a~tan y afinan la ioocia-y
de- la mat eria .--EI pensamiento filosófico- descu- gravedad
-bre, en lo rea l, las conexiones que lo sustenta n. Co mo la
vista vislumbra la belleza en las cosas que la reflejan y
crea una realidad hecha a medida de su deseo. cuando el
Amor I ~ alienta, así también el filósofo, que (~I!!~
es capaz de construir el sentido de sus «visio nes», en esa
~ntesis-d.e in!clig~,!cia, que no en vano -se- llama n( de acuerdo con su o rigen, theoría.

-
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mismos?» (263a). P recisamente en este dom inio de la socieda d y de la histori a. en la que se alumbra n concepto s
y se al imenta n significacio nes, la retórica , o sea cualquier
forma de arte que pueda manipular el lenguaj e y, a través
de él, el alma de sus oyentes, te rgiversa lo real y an iquila
el necesari o din amismo y libertad de la inteligencia; «y
de esto es de lo que so y yo amante, Fedro. de las divisiones y un iones!_ que ~e h ~a paz de ha blar y de
~ns~ ~Y

si creo que hay algún otro que tenga como un
poder natu ral de ver lo uno y lo m últiple, lo persigo .

Po r cierto que a aquellos qu e so n ca peces de hacer esto .
los llamo , por lo pronto , f1lialéctiffi&J (266b). La dialéctica
supone, a su vez, un conocimiento del alma del hombre,
de la op ort unidad o inoportunidad de determinados discursos, y no sólo un enga rce, exclusivamente for mal, de
los elementos que lo componen , Así, de manos de la dialéctica, la retórica se convierte en el instrumento pedagó gi~ que busca Platón.
8. Ningún otro mito expresa con mayor fuerza y origina lida d la mod ernidad del pensa miento platónico que el
,¡ milO de Theulh y Thamus ron el que concluye el Fedr o.
En él se plantea el problelp a de la relación en tre es_c.ritu.ra
memo ria, entre la vida de la voz, tras la que siempre
,
. hay un hombre qu e pueda da r cuenta de ella, de su senti do
y justificación, y Iª indefensión_du ilS letras ~-':l:.1aL!lu e
~sm i te el lenguaj e. Despues del análisis qu e Plat ó n
hace de la ret órica, de la lect ura del «escrito) de Lisias,
de las brillant es descripciones de aq uellas almas q ue «han
visto » las ideas, que año ran la «llanura de la Verdad »
~ y que alcanzarán la inmo rtalidad en ese «eter no movimiento» en cuyos ciclos viven, las letras que Theuth , el in ven\ tor, o frece a Thamus como r esiduo hrme para la meIñ'o-

'------ - ---- --- --
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p~a~'~econ
~ce~niJdlos
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jia3'aCi'¡:e~s~is~';~'c=el~l:ie:~
voz y la vida .
jmed

~

La reciente metod ologia gramatológica no ha llegado
más lejos de lo que plantea Platón en su mito. Ha pretentido utilizar la esencial intuición de Platón; pero no ha
logrado ir más allá de la substancia de su pensamiento.
«P latón ha sido el prim ero q ue, en un tiempo en el que
se inicia ba la literat ura, nos ha e,nsepado lo..!u:pE liteH~ti2.
en la palabro viva», escribió K. Reinhard t " Esta vida de
la paiabr a está condicio nada al cuerpo y, po r co nsiguiente,
a la temporalidad inmed iata de la voz y el insta nte. El orden del lenguaje lucha por man tenerse en los esquemas del
tiempo y de la pro pia historia , de la propia narración que
lo articula. El mito de Theuth y Thamus que es, efectivamente, un diálogo dentro del diálogo , encier ra en su «re dondez» la ~§<¿!,l.cia , I!.1is m a del platonismoS RlJ1 9.fenómeno
literario ,
, --!:-a prop uesta de Th euth .a-!!!l1lll'!.u ,arle de dos tesis
prin cipales: la de que las letr as podrán Iimentar la memoria de los hombres y. en co nsecuenci a, la de_h acer_crecer
su sabiduría. La memoria no queda, pues, atada a la propia experiencia persona l, a la propia onómnesis-: Reposada
en la letra , está siempre dispuesta a recobrarse, eñ el tiemP9~~Ja vida-c:ie 'cada I~tor-:-Pero l i respueSta de Tha mus
y el posterior comentario de Sócrates debilitarán la segurida d del «ar tiñci oslsimo» inventor q ue, ~' pQL..a~~o a las
letras , les at ribuye poderes contrarios a los que tienen. Po rqu e es olv i d~-¡o-que prod ucir-án en - I a~ -; Ima s de -quienes
las aprend an » (i74~75a). Efect iva mente, la-escrit ura da-

• K. RUNHAl DT, «Platc ns Mythen», en Verm ul.'Chlrlis de ; Atuike, Gesemmeue Esseys eur Phdosophie und Gesch lchtssc ñreibung, Gcrlnga , 1960,
página 219.
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rá una inmerecida confianza. Su forma de conservación
-es
-inert
- "-'.'
-'-' en el tiempo
. - de la temporalidad mediae. -Duerme

consciente de la inevitabilidad de la escritura, deja ver, en
el comentario al mito, el aspecto positivo de este «fármacm) de la mem oria .
«La época de la palabra hab lada aca ba en Grecia con
Tucídidea, Que reprocha a su predecesor Heró doto la b úsqueda del éxito entre sus oyentes. En el campo de la filosofía tiene t ambién lugar, con Aris tót.l<1~~, un cambio decísivo. Platón llama a su discípulo, con marcada ironía por
su sibCr-',(fe 'Übros , anagndst '"i"s: el ' lector '» 10 .
Al final del diálogo aparece de nuevo el «escrito» de
Lisias, con el que inició la conversación, y qu e ofrece una
prueba más de la coherencia de la dialéctica platónica. Lisias ha de probar con su palabra viva «lo pobre que
quedan las letras» (278c). Co n ello se inventará la hermenéutica, la teoría de esos «padres» qu e tienen, en cad a mo mento, Que enge ndrar la semilla, qu e es saber vivo y po r
la que la pa labra y el hombre en ella , logra la mejo r forma
de inmortalidad.

ta. Recordar es saber, cuando brota del tiempo interio r,
cuando emerge de la au tarquía y de la mismidad. El tiempo de la anamnesis, de la reminiscencia, se despierta desde
la reflexión" o sea, d¡;::¡de la lectura de sí mismo. Entonces
se descubren significaciones, intenciones, contextos. Lo contra;i-;;-~~ 'el 'si~pl-e reco;'d'~t~;i; (hyp6mn¡;¡s), do~de única mente podemos estar en contacto con significantes. con
superficies que s6lo se reflejan ellas mismas, sin hacernos
tran sparentes el universo del saber.
La mnéme, la memorial levanta su recono cimiento a
~s e ciclo que
el mito
platónico
-_._
.• . .". __.,.
_._... _.. .._
._ .del
_..•. _.,.alma._.viajera
__.. -- describ e.
En ese mom ento, la memoria no fluye de la letra a la mente para pararse en ella , sino que el proceso de la «a utomemor ía» encuent ra su contr aste y su fuer za en eS.l-L tr-ª.!!.~m,a
recia del mu nd o ideal, qu e una versión moderna traduciría
en «creativi da d» . Esa creatividad es ya saber. P Q¡qu~~,Q l9
quien conoce puede rea lme nte recordar.
- La 'historia «egipcia» - a"Ta que 'Fedro se refiere. al comentar el mito Que Sócrates le cuenta, expresa. como otras
muchas referencias que en el diálogo se hacen, «esa oposición entre la escritura alfabética como representación del
hab la viva, y la escritura hieroglífica como imitación de
la apariencia visual de aquello a lo que se re ñcre» 9. Por
eso, las let ras parece como si pensaran , pero si se les pr egunta se call an solemnemente (275d) . Sin embargo, Platón

__
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9 R. BURGER, Ptato 's Phaedrus, A defense of a p hilosophic art of
wríling, The Vniversity of A laba ma Prcss, 1980, pág. 91. Sob re el mito
de Theuth y T hamus, se encuent ra bibliografía en este libro de Burger .
Pu ede verse tambi én , E , L LEV Ó, «Litera tura y crítica filosófica» , en M é·
todos de estudio de la obra literaria, Madrid, 1985, pá gs. 419 y sigs.
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NOTA SOBRE EL TEXTO

Para la t raducción he seguido, en principio , el texto
griego de la edición de J. Burne t, Platonis Opera, vol. 11,
Oxford, 1953 (1. " ed., 1901). También se ha tenido en cuenta el texto gri ego de la edición de L. Robin, Platon. Oeu·
vres comp letes, vol. IV, 3: Pnedre, París, 1978 (l. " ed .
10 W. LUTIlER, «Die Schwache des gcschricbcncn Lagos. Ein Beispiel
hum anlstic her lnterprctati on, versucht a m sogcnan nten Schriftm ythos in
P lat ons Phaídros (274 B 6 ff.)», Gymnasium, Zeitsr:hrifl fiír Kuttur da
Antike und hum anistische Bildun g 68, 6 (1961), 541.
Q3. -
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1933), Y el de L. Gil, Platón, Fedro . (Edición bilingüe,
traducción, notas y estudio preliminar), Mad rid, 1957. Au nque no edit a el texto griego , me ha sido de gran utilid ad
el comenta rio filológico de G. J. De Vries, A commentary
on the Phaedrus of Plato, Amsterdam, 1969, donde pu eden encontrarse las referencias bibliográfi cas a otras ediciones, o a algunos trabajos de crítica textual. A pesar de
que no incluye tampoco el texto griego, es imp ortante pa ra
su estable cimiento la traducción con comentario de R.
Hackforth, Plato 's Pnaearus, Cam bri dge Unive rsity Press,
1982 (L." ed. 1952). Edición siempre valiosa es la de W.
H . Thompson, rile Phaedrus uf Plato, wíth English notes
and Dissertations, Londre s, 1868.
El Fedro es, al parecer, el diálogo con mayor fortuna
por lo que se refiere a sus traducciones al castellano . Por
su precisión y belleza desta ca la de L. Gil, que acompaña
al texto arriba mencionado. También es excelente la de María Arauja, Pla tón, Fedro, con introducción y notas de
J . Marías , Buenos Aires, 1948. Ot ra traducción valiosa ,
por la riqueza de su lenguaj e y por el acierto con que,
frecuentemente, recoge el sentido del texto griego, aunque
puedan discuti rse ciertas libertades terminológicas, y algunas inter pretaciones del texto mismo, es la de J . D . Garda
Bacca, Obras Completas de Platón, vol. I1I, Caracas, 1981,
que , con algun as variaciones, reprodu ce la qu e publicó en
1945.
No sigo el texto de Burn et en los pasajes qu e a conti nua ción se indican:
Líneas
227b lO

Lectura seguida

Lect ura de Burnel
no m o e c ac e
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nou\ o¡;oflm (MSS.; W. J.

V ERDE-

IdUS).

227b lO

m '¡v

cn'¡v (VERDENIUS; G IL; ROBlN) .

228b5

II

ll~

(MSS. ,

GI L; A LU N E).

Líneas
228b 7
229a7
23 1c7
232e l
234a8
236c2
236c3
238a3

L ectura de Bumet
IMw

uév, loolv, lj0 61\

L ectura seguida
lowv

~tv

ño un (DE VRI ES) .

Ko.61~l\aÓ ~¡;Oa

KaBe,soú¡.¡¡;E1o.

1O IOUl OV

tOOOÜl OV ( HACKFORTH) .

)'evéa6m

)'evr'¡ oEo Om

ncoocu évou

1to;l,.lJ~epÉ~

¡WUoa¡.¡ÉVll ¡; (A ST; G IL) .
lvu .se ¡.¡i'¡ (RORTN; DE V RIES).
EO;l,.a !>¡'¡01]ll (HAcKfOaTlT).
¡¡O>'lJEI,sÉ~ (MSS.; F a IEPLÁN-

244e3

[tau lfi~J f )': OVl«

ta.\)lfl~ ~:x.ovm (D E V RIES).

245d

r u )'fiv ei¡;

247b4
257b t

"'anexe¡;

y ÉVEOIV (MSS.) .
Ú (DIO V a lES).
an1]v t <; (MSS .).

Ico ~1Í
[eo;l,.«(}1\61]nl

(VOLLGRAI-"F).

P ER) .

258al
263a3
270a5
274a3
274d4

[OLYYYPú ~lla ll]

OlJ)'l' PÚ¡'¡¡'¡lll0<; ( H ElN P ORF).

l OIOÚl WV

óvouúrcov

Sic voíc.;

livoio.¡;

w<

aeov

( H AC KFORTH).

( HElNDOR F; V ERDENIU S) .

div (VOLl.GRAf]-" ; \V ILAMOWITZ).
0all0\)V (VOLLGaAFF; GIL).
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Press, 1980; Bern ard Seve, Ph édre de Ptaton, Com mem aíre, París, 1980.

FEDRO

SÓCRATES, FEDRO
SÓCRATES. - Mi querido Fedro, ¿adónde andas ahora
y de dónde vienes?
FEDRO. - De con l.J.s.ias ,!, Sócrates, el de Céfalo 2 , y
me voy fuera de las murallas, a dar una vuelta . Porque
me he entretenido allí mucho tiempo , sentado desde temprano . Pers uadido , además, por Acúmeno 3, compañero
t uyo y mío, vaya dar un paseo por los cami nos, ya qu e,
afirma, es más descansado que andar por los lugares públicos .
Sóc . - y bien dice, compañero. Por cierto qu e, según
veo, estaba Lisias en la ciudad.

E. LLEDÓ ÍÑIGO

i
I

•

1 Lisias, el gran ausente del diálogo , hijo de Céfalo. Su hermano Po lcmarco fue ej ecutado duran te la tiranía de los Treinta .
2 Céfa lo era hijo del siracusano Llsanias . Su amistad con Perlcíes
pudo habe r sido una de las causas por las que aban donó su país y vino
a Atena s, do nde , en el Plreo , poseía una fá brica de escudos . A Céfal o
lo encontramos ya, en relac ión con su ot ro hijo Poíemarco. al comienzo
de la Repúbfica (327b ss.), dond e se nos dan otros datos sobre la fa milia .
J Médico at eniense y padre de Eriximaco que aparece tam bién en el
Banquete (l 76b, 198a . 214b).
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FED. - Sí que estaba. y con Epícrates 4 . en esa casa
vecina al temp lo de Zeus, en ésa de Mórico j .
Sóc . - ¿Y de qu é habeis tratado? Porqu e seguro qu e
Lisias os regaló con su pala bra .
FEO. - Lo sabr ás, si tienes un rat o par a escucharme
mientr as paseamos.
Sóc . - ¿C ómo no ? ¿Crees q ue iba yo a tene r po r ocupación «u n qu ehacer mejor », por decirlo como Píndaro 6,
qu e o ír de qué estu visteis ha bla ndo tú y Lisias?
FEO . - Adela nte, pues.
Sóc . - ¿Me conta rás ?
FEO . - Y es que, ademá s. Sóc ra tes, te interesa lo qu e
vas a oír . Porque el asun to sobre el que departíamos, era
un si es no es erótico . Efectivamente, Lisias ha compuesto
un escrito sobre uno de nue stros bellos, req ueri do no pr ecisa mente por qu ien lo ama, y en esto residía la gracia
del as unto . Porque dice qu e ha y qu e complacer a quien
no ama , más Que a quien ama.
Sóc . - ¡Q ué generoso ! Tendría qu e haber a ñadido : y
al pobre más que al r ico y al viejo más que al joven,
y, en fin , a todo aqu ello qu e me va más bien a mí y a
muchos de nosot ro s. Porqu e así los discursos ser ían , al
par que divertidos, provechosos pa ra la gente. Pero , sea
como sea , he deseado ta nto escuchane, que , aunq ue ca minando te llegases a Mégara 1 y, según recomienda Her ódi -

~ Eplcrates debe de ser el demócr ata ateniense a qu ien se acusa en
el discurso 27 de LISI AS. Los escoliastas dicen q ue era demagogo y
o rado r.
, Mórico, d ueño de una hermosa casa en la q ue solían celebrarse remm as reuniones.
• lstm ícas 1 2.
1 Ciudad en el istmo , entre el Ática y el Petoponeso.
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co 8, cua ndo hub ieses alca nzado la muralla, te vo lvieses
de nu evo , seguro que no me Queda ría rezagado .
FED. - ¿Cómo dices. mi buen Sócrates? ¿C rees que
yo, de t od o lo que con tiem po y sosiego com pus o Lisias , 228<>
el más háb il de los qu e ahora escr iben, siendo como soy
profano en estas cosas, me vaya acordar de una manera
digna de él? Mucho me falta pa ra ello . Y eso que me gustaría más que llegar a ser r ico .
SOC. - ¡A h, Fedro ! Si yo no conozco a Fed ro , es que
me he olvidado de mi mismo ; pero nad a de esto ocurre.
Sé muy bien que el tal Fedro, tras oí r la pa labra de Lisia s,
no se con fo rmó con oírlo un a vez, sino qu e le hacia
volver mu chas veces sobre lo dicho y Lisias, claro est á.
se dejaba convencer gustoso. Y no le basta ba con esto, b
sino que aca ba ba tomando el libro y buscando aquello
que más le inte resa ba , y ocupado con estas cosas y cansado de estar sent ado desde el am anecer, se iba a pa sear y,
creo , ¡por el perro! , que sabiénd ose el discurso de memo ria 11 , si es que no era dem asiado la rgo . Se iba, pues,
fuera de las mu rallas pa ra practicar. Pero como se encontrase co n un o de esos mani áti cos por oír discursos, se alegró al verlo po r tener así un com pañero de su ent usiasI Heródico de Selimbria, maestro de Hipócrares, y uno de los creado.
res de la gimn asia méd ica y de la dietética. Pa rece que el escrito Sobre
lo dieta de Hipócretes est á influido po r Herédicc .
, Se insin úa aqu í uno de los temas funda mentales que "ntegran la
compleja co mposició n del Fedro. Efectivamente. al final, y co n el prob lema de la pos ibilidad de fijar las palab ras con la escritura . loe exponen
las dificu ltades de la com unkación escrita y su carácter de simple «recordator io>, para el pensam iento vivo. A pesa r de las o bjecion es sob re la
dispa ridad temática del Fedro -amo r. mitos ó rficos, retórica . (lítica a
Lisias, etc.- , es important e señalar este inid o en el q ue, al relacio nar se
memoria y escritura , se an ticipa el final del diálogo q ue a muchos Intérpretes parece inconexo con los otros temas.
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mo y le instó a que cam inasen juntos. Sin embargo,
como ese amante de discursos le urgiese que le dijese uno,

F EO . - Po r suerte qu e, como ves, estoy desca lzo. Tú
lo estás siempre. Lo má s cómodo para nosot ro s es que
vayamos ca be el arro yuelo mojándon o s los pies. cosa nada
desagrada ble en esta época del año y a estas horas 1 1.
Sóc . - Ve delante , pues, y mira . al tiempo , dónde nos
sentamos.
F EO . - ¿Ves aq uel pláta no tan alto?
Sóc . - ¡Cómo no !
F EO . - AIIi hay sombra, y un vientec illo suave, y
hierba pa ra sentarn os o, si te ape tece, para tumbarnos.
Sóc . - Vamos, pu es.
Fw . - Dime, Sócrates, ¿no fue por algún sitio de éstos junto al Iliso donde se cuenta que Bóreas 12 arreba tó
a Oritía?
Sóc . - Sí Que se cuenta .

se hacía de rogar como si no estuviese deseando hablar.
Si, por el co ntra rio, na die estuviera por oirle de buena gana, aca ba ría po r solta rlo a la fuerza . Así Que t ú, Fed ro.
pídele que lo que de todas formas va a acabar haciend o.
que lo haga ya ahora.
FED. - En verdad qu e, pa ra mi, va a ser mucho mejor

d

~

229u

3 13

DI ÁLOGOS

ha blar como pueda, po rque me da la impresión de que
tú no me soltarás en tanto no abra la boca. salga como
salga lo qu e diga .
Sóc. - Muy verdad es lo que le está pareciendo .
FED . - Entonces así ha ré. Porque, en realidad, Sócrates no llegué a aprenderme las palabras una por una . Pero
el contenido de todo lo qu e expuso , al establecer las diferencias entre el Que ama y el Que no . te lo vay a refe rir
en sus pu nto s ca pitales, sucesivamente. y empezan do por
el pr imero 10 .
Sóc. - D éjeme ver, antes Que nada, Querido, Qué es
lo que tienes en la izqui erda , bajo el manto. Sospecho qu e
es el discu rso mismo . Y si es asi, vete haciendo a la idea ,
por lo q ue a mi toca. de Que, co n tod o lo que te quiero,
estando Lisias presente, no tengo la menor intención de
entreg árteme para que entre nes. ¡And a !, ens éñ aniéló ya.
F EO . - Caiilla:- Q ueacabaste de arrebata r me, Sócrates
la esperanza que tenia de ejercitarme co ntigo. Pero ¿dónde
qu ieres que nos sentemos para leer?
Sóc . - Desviémon os por aquí. y vayamos por la orilla del Itiso , y allí, donde mejor nos par ezca. no s sen taremos tran quilamente,
!O Vuelta a l prob lema de la «or alidad» o «literalidad » del lenguaj e,
que confirma la tesis de la unidad subya cente al Fedro.

11 La to pogr a fía del Fedr o C$ una to pogra fía real te r. U. VON
WIl<\MOWrTZ -MoHL.ENDORff , Pte to«, Sei" i(' /)e" und wifU' W","*,. Ber un. 1 9~9 1, pág . 3 ~9 . n. 1. T a mbién el come nta rio de T HOItl.50N (ad Joc· l·
Esta topog ra ria real co nd iciona tam bién un a cierta to pog rafia ideal. WI_
LANOW JTZ (op . d i.• pág. 3 ~41 titula su capítulo sobre el Fedro: ..U n
LeJJu !.ía de yt ra oo>o) . ~ .Jos_ p.i.qAc::.scal~dt...Sól::ra~)!I~de la mbién
en el Bunquele 1743; 220b; Ar.rsTÓFAN ES, N ubes 10 3, 363; J EI'fOfON TE ,
M em or(1bilio 1, VI, 2.
Il En el Co rpus A rislolelk u m (Peri kosm o u prÓ5 Alhondron J94 b20).
enccrueam cs u na refe rencia a estos «vientos del No ne» q ue sopla n e n
el solsticio de vera no. Con el desarr ollo de la rosa de los vientos, se
les d io, pre fere ntem ente, el nom b re de Bórea s a estos vientos del Nordeste vecino s a los del Norte (Apurktias) . Pa ra PiNDAIl.O (Pílic(J!i N 181).
es el rey de los vientos . La versión mitol ógica lo prescnra co mo hijo
de Au ro ra y Asneo, herma no de C éfiro, Eu ro y Noto (All.ISTÓTElU, Me teor. 364a I9-22). P roced e de T racia, pa ís fr io por excelencia par a lo s
griegos . Entr e sus acciones «titánicas» se cuenta el rapto de Oríua, nereida hija de Etecteo, rey de Atenas. O ritla personifica 10.\ remolino s de
nteve en los ven tisque ros y se la lla ma , a veces, «novia del viento». D,'
la u nión de a mbos nacieron z eres y Caíais, genio, del viento.
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FED. - Ento nces, ¿fue po r aq uí? Orata.ipues, y límpida y diáfana parece la corrien te del arroy uelo. Muy a pro -

pósito para que jugueteen, en ella, unas muchachas.
..

Sóc. - No, no fue aquí, sino dos o tres estadios más
abajo . Por donde atra vesamos para ir al templo de Agras 13.
Por a lgún sitio de ésos hay un alta r. dedicado a Bóreas.
FED. - No estaba muy seguro. Pero dime, por Ze us.
¿crees t ú que lodo ese mito es verdad? l ~ .

u P a rece referi rse a un d~mos de Ática . y no a u n templo de Ánemis, prot ecto ra , bajo la invoca ció n de A groío. de a nimales salvajes . Cr.,
s memba rgo, U. vo~ w n....e o wtrz-Moau.e x ocar , Piaron. vo l. 11 . Betlio,
19W . pá¡:. 363.
14 Pl ató n se hace eco de u n problema fundamenta l de la sociedad
y la cultu ra d e su tiem po ... El mito muer e en la époc a de juventud de
Platón. l..1 ra zén que se levant a sobre el mundo y los d io ses, el afie
q ue se alza sobre la religión , y el individuo sobre el Estado y las leyes ,
han d estruid o e l mundo mili<:o. Estas trans for maciones en el art e, la religió n y el Estado, expresan un ca mbio interio r que ... se co noce con el
no mbre d e so fística , de Ilustr ació n. , K . RtHNtt" 1tDT, « Plaro ns Mythen . ,
en Vertnaed u " is der A nli/¡e, Gesafflffle/u ú sa)'S wr Philosoph ie und Ge5Chichl55c:hrt"ibung, ed. de C " Rl. RF.(:Uk , Go ringa, 1960 , pág. 220. Pla tó n
utiliza aq uí la for ma .w phit:óffl M w . El verbo sop ñtzomoí. que encontramos po r primera vez en T EOONIS, 19, cu bre un a mp lio campo semá ntico
en el que también se enc uentr a el sentido de «ser excesiva mente sutil»,
« usar tru cos intelect ua les», etc. Cf., por ejemp lo, EUKíPID ES, (fig. en
Aul. 744. Una--llDs.ib1e...l:tític..a.JUa._~nterprc:l~~cional de los m~s
se deduce de la respues ta de Sócra tes a Fed ro . Esa ra cjo nalizacj én de
a mito o a no lendna Ill- ;-Yircarizar ia la n mú ltiples versiones como
mú ltiples son las for mas de apa rició n del mito. Pa rece, p ues, qu e hay
q ue d eja rlas as¡ y sabor ea rlas la l co mo se c uentan. Cí , J . A , ST"EWAKT,
The Myth s 01 Ptato , Lo ndres, 19lY.I , págs, 242-246. Stewart cita , en note
a pág. 243, un texto de G . GROTE (A JlislOry 01 Greece from the Earliest
Perlad lO Ihe Ckne of the Oeneration Conlempurary with Atexander !he
Oreas, 10 vols., Lon d res , 1862) en que el pla tonista victor iano resume
ese sentimiento reltgtosc que Stcwart desarro lla en la Int ro ducción a su
Iihro co mo «tra nscendenta l Feeling» , Ct , tam bién, P . VtCA1 RE, Ptaton,
crit ique títt érotre. Parts, 1960, págs. 390 ~ sigs.
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Sóc. - Si no rneto crevera.. como hacen loa. sabíos,
no sería nadaextra ño, Diría, en ese caso, haciéndome el
¡:~doJ que un golpe del viento Bóreas la precipitó desde
I~s rocas próximas, mient ras jugaba con Farmacia 15 y que,
habiendo muerto así, fue raptada, según se dice, por el
Bóreas. Hay otra leyenda que afirma que fue en el Are ópago, y que fue allí y no aquí de donde la raptaron. Pero d
yo, Fedro, ~Q..f1$idero, _ pºLoggJadºl- .que ..t ºd~~.st as_C~Q.s~
tienen su gracia; sól<;l_~parecen obrag~un hombrsjngcn1050, esforzado YJlo_dl<-much~ ..suerte. Porque, mira que
tener que andar enmendando la imagen de los centauros ,
y, además, la de las quimeras, y después le inunda una
caterva de Gorgonas y Pegasos y todo ese montón de seres
prodigiosos, aparte del disparate de no sé qué naturaleza s I
teratológicas, A uet, pues, que duda ndo de ellas trata de
hacerlas verosí~Ües, una por una, usando de una especie de
elementai sab idu~ía, necesitaria_mu~ ii~·m ~ . "A mi, la
ve rdad , Dome queda en-';¡;;~luto para esto. Y la causa, oh
querido, es qu'é, hasta ahora, y siguiendo la inscripción de
~~!?s, no he podido conocerme a mí mismo 16-. Me-pa; ce V
ridículo , por tanto, que !!su.e-PQ2~~~avía, se pong!,
a investigar lo que ni le_va_ni IC'yiene. Por ello, dejando 23&
tOdóCSO en paz,- y aceptando lo que se suele creer de ellas,
no pienso, como ahora decí';: ya más en esto, sfñ'Oeñ
mismo, por ver si me he vuelto una fiera más enrevesada
y más hinchada que Tifón 17, o bien en una criatura suave

-;1

u Ninfa a quien esta ba consagrada una fuent e p r óxima a l rlo tttso ,
que, proba blemente, tenia p ropiedades medicinales.
16 La ram o sa insc rlpcién se mencion a ta mb ién en el Prolállora,~ 343b ,
y en el Fttebo 48c.
17 Tifón, hijo de Tá rt aro y Gea, monst ruo de cien cabezas y terrible
voz, enfrentad o a Zeus (H ES/ODO, Teosoma 820 ss.). Ar ro jado al Tá rta ro, se man ifiesta en la eru pción d e los volcanes - Zeus pu so sobre él
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y sencilla que, conforme a su naturaleza, participa de divino y límpido destino. Por cierto, am igo, y entr e tanto parloteo. ¿no era éste el árbol hacia el que nos encaminábamos?
b
F ED . En efecto, éste es.
S óc. - ¡Por Hera! Hermoso rincón , con este plátano
tan frondo so y elevado. Y no puede ser más agradable la
altura y la som bra de este sauzgatillo 18, qu e, como además, está en plena flor, seguro que es de él este perfume
que inunda el am biente. Bajo el plátano man a también una
fuente deliciosa, de fresqufsima agua, como me lo están
atestiguando los pies. Por las estat uas y figuras, parece
e ser un santuario de ninfas, o de Aqueloo 19 . Y si es esto
lo que buscas, no puede ser más suave y amable la brisa
de este lugar. Sabe a verano, además, este sonoro coro
de cigarras 20 . Con tod~:I~ más delicioso es este césped
que, en suave pendiente , parec e destinado a ofrecer una
almohada a la cabeza placenteramente reclinada . [En qué
buen guía de forasteros te has convertido, querido Fedro !
el Etna-c-. La más ant igua no ticia sobre Tifón la encontra mos en HOME11 0 (lIíada 11 782). Plat ón , ta l eomo hará en el croato, utiliza aq uí un
intra ducible j uego de palabras : tj p hos «hi nchad o , vano» , pero tam bién
«humo , soplo» ; átyphos significa, por el contrario , sencillo , cla ro , límpid o. Tal vez el conocimiento de sí mism o a q ue Sócrates se refiere, a
pr opósito de la inscr ipción délfica, le lleve hasta este adje tivo, que exp resarí a una for ma idea l de autorreflexión.
I ! Sobre este arbusto, véanse las eru dit as not icias de U. STALLBAU M,
P íaton ís Opera omnia, recensutt prolegome nis el commenta rta ittustravtt.. ., vol. IV, sect. 1, conttnens Phuedrum, eamo secunda mullo aucttor
el emendat íor, Gothae et Erf ordiae MDCCCL VII, pág. 20.
19 Aq ueloo , río de Grecia «qu e co rre d esde el monte Pindo a trav és
de Do lopia. .. y desemboca junto a Eniadas » (Tvc fDlDES, JI 102), Y ta mbién dios flu via l, padre de las ninfas y pro tector de las aguas.
W Las cigarras aparec erá n más a delant e (259b ) en un mito sobre el
or igen de la pasión poética .
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PED. - [Asombroso , Sócrates ! Me pareces un hombre
rarísimo , pue s tal como hablas, semejas efectivamente a
un forastero que se deja llevar, y no a uno de aquí. Creo
yo que, por lo que se ve, raras v ~~~ s..ya~ .JJl ás . allá. de los
límites_d_«Ja,~.cilldad; ni Siqlli~7i", tt~~~ªs._~us . mllrallas. d
Sóc. - No me lo tomes a mal, bu en amigo. ~"J!:~~
apr ender, y el caso es que los campos y los ár boles no
q"üTcre'n enseñarme nad a; pero sí, en cambio, los ho l11b res
sí pare ces habcr ' e--;;c~nt~;~--
de la ciudad vPor cierto, que
(rO-~~ '"~~ii~elo para que salga. Porque, así co mo se hace
andar a un animal hambriento poniéndole delante un poco
de hierba o grano , también podrías llevarme, al pare cer,
por toda Ática, por donde tú quisieras , con tal que me
encandiles con esos discursos escr.ll.QS. Así que, como hemos e
llegado al lugar apropiado , yo , por mi parte, me voy a
tumbar. Tú qu e eres el que va a leer, escoge la postur a
que mejor te cuadre y, anda , lee .
'«Eo . - Escucha, pues 2t ,

tlr'

°

A-

21 Comienza aquí el pr imer discur so (Iógos) del Fedro. Sc dis cute,
efec tivamente, sobre la orig inalidad de esté'"discurso , q ue, en principio,
debe ser de Lisias. Las dote s literar ias de Platón bien pod ría n habe r constru id o una especie de imitació n en la que se ridicu lizasen algun as cara cterísticas del estilo de Lis ias, que, al final del diálo go, va n a ser criticadas
al plantear se el pr oblema de la retóri ca . (CL L. ROBl N , Platon, Oeuvres
completes, vol. IV, 3: Phédre, Pa rís, 1978 [l. ' ed., 1933], págs . LX LXVII I; R. H ACKFORTIl, Pkno 's Phaedrus, Ca mbridge, 1982 [1. · ed.,
1952], pág. 31, Y G . J. DE VRIES , A comrnentory on the Phaedrus of
Ptato, A mste rda m, 1969, pá gs. 11-14, donde se aducen algu nos de los
testimo nios anti guos sob re la aute nticid ad del discur so de Lisias , p. ej.,
D1ÓGEN HS LAE RClO, III 25.) Textos paralel os d e obras de Lisias, los ha
recogido J . VAIILEN , ( Deber die Rede des Lisias in P latos Phaedrus»,
Sitzungsbendue der Berliner A kademi e der Wíssenschaften (I 9(3), 788-81 6.
aTTO RE<JENBOOEN , recono ce, siguiendo a veh ten. que , estilísticamente,
no hay nada q ue pud iera pro ceder de Lisias y q ue l o má uw..babh:.....es ,
que se trate de una ~~ji.s_~!!!Ui~;~~ ,d e ..Rlatón.fcBemerk ungen zu r
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«Oc mis asu ntos tienes no ticia y ha s oí do . también, célila co nsidero la co nveniencia de q ue esto suceda. Pero yo
no q uisiera qu e dejase de cumplirse lo qu e a nsío , por el
hecho de no ser a ma nte t uyo. Pues, precisa me nte, a los
a ma ntes les llega el arrepentimiento _del. biert._q u!-.~aya n
podido hacer, tan pro nto como se les ap laca su deseo . Pero , a los OH~S. ñ~' iesvienetT~d~r;;pe~tirse. Porque
no obran a la fuerza, sino libremente, como si est uvieran
deliberando , más y mejor, so bre sus pro pias cosas, y en
su j usta y propia medida . Ade más , los eº~Ill~!~S tienen
siemp re a nte sus ojos to do 10 que de su incum bencia les
hasalido-mal a causa del amor Y. por supuesto, ~ que
b les_ha ! alido bien . Y si a esto añaden las dific ult ades pasa da s. aca ba n por pensar que ya han devuelto al amado ,
con cr eces, todo lo que pudie ran deberle. Pero a los que
no. a ma n y no ponen esa excusa al ab a ndo no de sus propios asuntos, ni sa can a relucir las penalidades qu e ha yan
so port ado, ni se quejan de las d iscusiones con sus pa rien tes, no les queda ai ra alternati va, superados tod os esos
males, qu e ha cer de buen grado lo que co nsideren q ue,
una vez cumplido, ha de ser gra to a aq uellos que corteja n.
Y, más aún , si la ca usa por la que me recen respeto y estima
e los ena morado s, es porq ue dicen que están so bre ma nera
alados a aq uellos a los qu e a ma n, y dispuestos. ade más,
con pala bras y obras a enemista rse con cualq uiera con ta l
de hacerse gra tos a los ojos de sus amados, es fácil saber
si dicen verdad , por que po ndrán, por encima de todos los
otros , a aq uellos de los que últimamente está n ena morados, y, obviamente, si estos se em peña n, llega rá n a hacer

23 10

1,
I

[,

Deutu ng des pla to nische n Phllidr()s», en Kíe íne Schr iften, ed . de FRANZ
DIRLMF.lER, M unlch, 1961 , pág. 230). Véase tambi én F . LASSERRE , «ErOtikoi !ógoi», MI¡SeUnI ttetvet ícum 1 (1944), 169 Y sigs.
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mal incluso a los que a ntes amaron. Y en verdad qu e ¿có~
mo va a ser, pues, pro pio, confiar para asun to tal en qu ien
está aquejado de una clase de mal que nadie, por expe- d
rimentado que fuera, pondría sus ma nos para evita rlo'? Po rque ellos mismo s recon ocen qu e no están sa nos, sino en-o
fermos, y sa ben, ade más , qu e su ment e desvar ía; pero q ue,
bien a su pesa r: -no so n ca paces de do minarse. Por consiguieníe, ¿cómo RQ(J[Ían . cuandoseencoñtra:~en en su sa no
j uicio . dar po r buenas las decisiones de una vol untad . tan
descarria~~'? Por ci;;'t~que, si entre lo;e-;;;~dos escogieras al mejor, tendrías que ha cer la elección entre muy
po cos; pero si, po r el con tra rio quieres escoger, entre los
ai ras, el que mejor t e va, lo podrías hacer entre muchos.
y en consecuencia. es mayor la espe ranza de encontr a r.
ent re muchos , a aquel que es digno de tu predilección .
»Pero si temes a la cost umbre impe rante, segun la cual, ~
si la gente se entera, caería sobre ti la infamia, loma cuenla de los enam orados, qu e creen ser ob jeto de la admiración
de los demás . ta l co mo lo so n entre ello s mismo s, y a rden 232.1
en deseos de ha blar y va nagloria rse de anuncia r púb lica.
mente que ha merecido la pena su esf uerzo . Pero los que
no a ma n, y q ue son d ueño s de sí mismos, prefieren lo que
re;1~ent~ ;~ m~j~~, en j ugar de la opinión de la ge nte.
Por lo dem ás, es inevitab le que mu chos oigan e, incluso,
vea n po r si mismos que los a ma ntes a nd an det rás de sus
a mados y_q ue__hacen.de. este s"!.-p.riJl~ipa l_.9c upación , de
forma que , cuando se les vea hab lando ent re~ ;í.¡;ensarán
que, al estar juntos, han logrado ya sosegar s us deseos, b
o est én a punto de lograrl os. Sin em bargo, a los que no
am a n, nad ie pensaría en reprocha rles algo por esta r juntos, sa biéndos e como se sa be que es no rm al que la gente
dialogue, bien sea por am istad o porqu e es grato hacerlo.
Pero, precisam ent e, si te entra el repa ro , al pensar lo difí -
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cíl que es que una amistad du re y que si, de algún modo ,
surgen desavenencias, suf riendo am bas partes de consuno
e la desgracia , a ti , en tal caso , es a quien tocaría lo peor,
al haberte entregad o mucho más, puedes acabar por temer, realmen te , a los enamorados. Pues so n m uchas las
cosas que les conturb an, creyendo
-como
creen que.j odo
_.-. -"'----,va en contra suya. Por esa buscan apartar a los que aman
del trato con los otr057 porque 'tCiñeñ-que ios- "ricoS:' les su-peren- i;<)ll- sUii" riquezas, y con su cultura los cultos. En
d una pa labra, se guardan del poder que irradie cualquiera
qu e posea un a buena cualidad. Si consiguen , pues, con vencerte de que te enemistes con ésto s, te dejan limpio de
am igos. P ero si, en cam bio, miras por tu propio prov echo
y piensas más sensatament e que ellos, entonces tendrás dís gustos continuos. Sin embargo, todos aq uellos que sin tener que estar enamorados han logrado lo qu e pret endí an
por sus propios méritos y excelencias, no tendrían celos
de los que te frecuenten, sino que, más bien, les tomarían
a mal el que no quisieran , pensando que éstos los menos precian y que , al revés, redunda en su provecho el que
e te traten. Así pues, tendrán una fir me esperan za de que
de estas relaciones habrá de surgir, más bien ami stad qu e
enemistad.
)~min_<l,_--ªQ.e má_~! .2!!.~ t.:!...Il1:~ c_hos _de los qu e aman,
un deseo hacia el cuerpo , an tes de conocer el carácterdel
amado, y de estar familiari zados con to das las otras cosas
que le atañen. Por ello , no está muy claro si que rrán seguir ten iendo r~a.ciones amistosas cuando se haya apaci233a guado su deseo.'fero a los que no aman y que cultiva ron mutuament e su, amistad an tes de que llegara n a hacer
eso no es de esper ar-que se les empequeñezca la amistad,
por los buenos rato s qu e vivieron, sino que, más bien, la
memo ria pa sada servirá como promesa de futuro . Y, en

FEDRO

321

verdad, que es cosa tu ya el hacerte mejor, con ta l de qu e
me prestes oído a mí y no a un amante. Pues éstos dedi can
sus alabanzas a todo lo qu e tú haces o dices, aunq ue sea
contra algo bueno, en parte po r miedo a granjearse t u enemistad, en parte también porque, por el deseo, se les ofusca la mente. Porq ue mira qué cosas son las qu e el amor b
manifi esta: cua ndo tienen mala suerte, les pa rece insoportable lo qu e a otros no daría pena alguna , mientras qu e
un suceso afortunado qu e, po r cierto , no merece ser tenido
por algo gozoso desencad ena , necesariamente, sus alabanzas. En d e fini tiva ~..Q'l!..e hay _qu~ compadecer a los a~~ ~o s
más que envidiarlos. Pero si te deja s persuadir por mí,
"no va a ser el gozomoment áneo tr as lo prim ero que voy
a ir cuando estemos juntos, sino tras el provecho futuro .
No seré dominado por el amor, sino por mí mismo , ni e
~~ deja ré Ji'evar por P;;(IÜ~Ú~S a odios podero sos , sino
que sólo en relación con cosas importantes dejaré tr aslucir
mi desagr ado. Perdonaré los errores involun tarios e intentaré evita r lo s voluntarios. Éstas son las señales que indican la la rga duración de una amistad. Pero si acaso se
te ocurre qu e no es posib le que nazca una vigorosa am istad a no ser que se esté enamorado, date cuenta de qu e, d
en tal caso, no tendríamos en mucho a nuestros hijos, ni
a nuestr os padres, ni a nuestr as madres. ni ganaríamos amigos fieles qu e lo fueran po r tal deseo, sino por otro tipo
de vínculos.
»Si, además, es menester conceder favor es a quienes
más nos los reclaman, conviene mos tr ar benevolencia, no -r"
a los satisfechos, sinoa los descarriados. ' Precisamente aquellos qu e- se"-hañ' "Hhú 'ado :- así; -de'"ma yor es ma les serán los
más agradecidos. Incluso para nuestro s convites , no habría qu e llamar a los amigos, sino a los pordioseros y
a los que necesitan hartarse. Porque son ellos los que e
93 . -
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manifestarán su a fecto , los que darán compañía, los qu e
vendr án a la puerta y mos trarán su gozo y nos quedarán
agra decidos, pidiendo. ademá s, que se acrecie nten nuestro s bienes. Pe ro , igualmente, conviene mostrar nuestra benevolencia. no a los más ne;e'sitados, siñOa
qú"emeTor
23411 puedan dcv"Olver ' f~vor~-YñOtaritoa- los qüe más lo
.- piden,
los que
dignos de ella; tampoco a los
que quisieran gozar de tu júvcntud, sino a los que, cuando
seas viejo , te hagan partícipe de sus bienes ; ni a los que,
una vez logrado su deseo, se ufanen pregonándolo, sino
a los que, pudorosamentecguardarán silencio ~~~.I~ otr~ ;
ni a los que les dura poco tiempo su empeño, sino a los
qu e, invariablemente , tendrás por amigos toda la vida ; ni
a cua ntos, una vez sosegado el deseo , buscará n excusas
h para enemistarse, sino a los que, una vez que se haya
marchitado tu loza nía, dejarán ver entonces su excelencia"
Acuéf'date',-pucs,- detocto iodicho y ten en cuenta que los
que aman son amo nestados po r...sus amigos comesi fU~
malo lo que hacen; pero, a los que no aman , ninguno de
~~-a¡leg adosies ha censu rado alguna vez que, por eso,
maquinen cosas que vayan contra ellos mismos.
»Tal vez quieras pregu ntarme, si es que no te estoy anima ndo a conce der favores a todos los que no aman. Yo,
por mi parte, pienso que ni el enamorado te instaría a que
mostrases esa misma manera de pensar ante todos los que
e te ama n. Porque para el qu e recibe el favor, esto no merecería el mismo agradecimiento, ni tampoco te sería posible queriendo como quiere s pasar desap ercibid o ant e los
otros. No debe deriva rse, pues, daño alguno de todo esto,
sino mutuo provecho. Por lo que a mí respecta, me parece
que ya he dich o bastante, pero si echas de menos alguna
cosa que se me hubiera escapado , pregúntame .»
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FED. - ¿Qué te pa rece el discurso, Sócrates? ¿No es
espléndido , sobre todo por las palabrasjq ue empJ~'lt
Sóc.
Genial, sin duda , compañero ; tanto que no rl
salgo de mi asombro. Y has sido tú la causa de lo que
he sentido, Fedro, al mira rte. En plena lectu ra, me parecías como encendido. y, p ~.Il.~a!!.~_CLqu_Uú_s.ª.ºS.L!!1ás ql,le_
~.Y. 0 de tQg93sto, !!..J.W
..Jieguido y, al scguirtt?1-he entradQ....
en delirio c(:mti.go, ¡oh tú, cabeza inspirada!
I
FED .
Bueno. ¿No parece como si estuvieras bro meando?
I
S óc. - ¿Cóm o puede parecértelo, y no , más bien. qu e
me lo tomo en serio ?
FED. - No , no es eso Sócrates. Pero en realidad, dime, o
po r Zeus pat ró n de la amistad , zcrees que algún otro de
los griegos tend ría mej ores y más cosas que decir sobre
este tema?
Sóc. - ¿Y qué? ¿Es que tenemos qu e alabar, tanto t ú
com o yo, el discurso por haber expresado su autor lo debido, y no sólo po r hab er sabido dar a las pa labras la claridad, la rotun didad y la exactitud adecuadas ? Si es así, por
hacerte el favor te lo concedo, puesto que a mí, negado
com o soy, se me ha escapado. Sólo presté atenc ión a lo
retórico , aunque pe nsé que, al pro pio Lisias, no le bas- 235a
taría con ello. También me ha parecido, Fedro, a no ser
que tu digas otra cosa, que se ha repetido dos o tres veces,
como si anduviese un poco escaso de perspectiva en este
asunto, o como si, en el fond o, le diese lo mismo . Me
ha parecido, pues, u ~ p oco infantil ese afán de aparenta r
que es C<lpa Ld Ldcc¡ LUn<LCO.S~ de una mane ra y luego
.d.LQtra ,. y aru!?\!L!P_uy_ 12is.fI 22 . - - . ~------- - . _ - 11 Sócrates comienza a hacer la crítica del discur so, cuya seca precisión pa rece ha ber aceptado, escond iendo, un poco después, su ironía con
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FEO. - Con eso no has dicho nada , Sócrates. Pues ah í
CS, precisame nte, dond e reside el mérito del discurso. Porque de todas las cosas que merecían decirse sobre esto,
- no se le ha esca pado nada, de forma que nadie pod ría decir más y mejor que las que él ha dicho .
S óc.
Esto es algo en 10 qu e ya no puedo esta r de
ac uerdo co ntigo . Porqu e ha y sa bios varones de ot ros tiempos , y muj eres tam bién. que han ha blado y escrito sobre
esto , y que me contradiría n si, po r con desce nder contigo,
te d ie ra la razón .
e
FED. - ¿Y quiénes son ellos? ¿Y dó nde les oíste decir
mejores cosas?
Sóc. - La verdad es que ahora mismo no sabría decirtela . Es claro que he debido de oírlo de alguien, tal vez
de Safo la bella. o del sabio Anacreonte, o de algú n escrito r en pro sa . ¿Que de dónde deduzco esto? Pues verás .
Henchido como te ngo el pecho , d uende mío 2l, me siento
capaz d e decir cosas qu e no habri an de ser inferiores. Pero, puesto qu e estoy seguro de que nada de esto ha venido
a la mente po r sí mismo , ya que soy consciente de mi ignod ra ncia , sólo me qued a suponer que de a igli'ñasofras fuentes me he llenado . po r los oí dos, como un ton el. Pero por
mi torpeza, siempre me olvido de cómo y de a q uién se
lo he escuchado.
b

el argumento de au to ridad: «sabios varones de otros tiempos, y mujeres
tamb i~n» (2J 5b). Cf. Mt'n6n s f e.
H El texto gr iego dice {j daimónie, que podría traducirse, en algún
caso, con la palabra «duende», q ue recoge una pa rte de lo que el campo
semán tico de áaimon expresa. Este con tagio co n el que, irónicamente,
j uega Sócrates lo man ifiesta también en esa sustitución de su propio datmó n, de su pr opio d uende, por el de Fed ro . C f. E . BRUNlllS-NlLSS() N,
Daimonte. Uppsala, 1955, págs. 104 y sigs.
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FED. - [Pero qué bien te expresaste, noble amigo ! Porq ue no te pid o que me cu entes de quiénes y có mo las o íste,
sino que ha gas esto mismo Que has dicho . H as promet ido
decir cosas mejores y no menos enjund iosa s y dist intas que
las qu e está n en este escrito. Y te prometo , como los nueve
a rcontes 24 , erigir en Delfos una estatua de oro de ta ma ño
na tu ral, no sólo mía , sino ta mbién t uya.
,
Sóc. - Eres enca nta dor, Fedro. Tú sí q ue sí eres de
oro verdadero , si crees q ue estoy diciendo algo as í como
qu e Lisias se equivocó de todas todas y que es posible,
sobre esto, otras cosas qu e las dichas . Presiento Que ni
al último de los escrito res se. le ocurriría cosa semejante.
Vayamos al asu nto de que trata el discur so . Si alguien pretendiera probar que hay que conceder favo res al que no
ama, antes que al que ama, y pa sase por alto el enco miar
la sensatez del uno , y reprobar la insensa tez del a iro -cosa 236<1
po r ai ra pa rte imp rescindible-, acrees qu e te nd ría ya alguna otra cosa Que decir? Yo creo q ue esto es as unto en
el que ha y q ue ser con de scend iente con el orad or y dej á rselo a él. Y es la dispo sició n y no la invención lo que hay
que alaba~aquellos'nó-tan óbvios yque son, po r
-eSC),d H'iCi les de inventa r, no sólo ha y que e nsalza r la d isposición, sino tam bién la invención .
FED. - Estoy de acuerdo en lo q ue dices. Me pa rece
que has med ido bien tu s palab ras. Yo tamb ién lo vaya
hacer así. Te permito la hipótesis de que el enamor ado u
está más enfe rmo que el no ena mo rado. Pero si, por lo
demás, llegas a decir cosas mejores y más valiosas q ue és-

L4 «Los nueve arcon tes j ur aban tocando la piedra, y prometían errecer una estatua de oro, si transgredían alguna de las leyes» (Aersr óra r ss ,
Constitución de los atenienses 7, 1; tam bién, 55, 5).
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ras . te has ganado una estatua, labrada a ma rtillo , junto
a la o fre nda de los C ipsélidas lS, en Olimp ia .
Sóc. - ¿Te has lomado tan a pecho el que, bromeando contigo, me metiese con tu preferido'! ¿Crees, realmenle, q ue yo iba a intentar decir. con la sa biduría qu e tiene,

algo todavía más florido?
FED. - Por lo que a esto respecta, querido, dejaste al
.. descubierto el mismo flanco . Pu es tu tienes que expresa rte,

en todo caso, como mejor seas capaz, para que así no nos

d

veamos obligados a representar ese aburrido j uego de los
cómicos . Que se increpan repitiéndose las mismas cosas.
Cuida. pues, de qu e no me vea forzad o a decirte aquello
de: «Si yo , Sócrates, desconozco a Sócrates, es que me
he olvida do de mí mismo» 26, y lo de que «esta ba deseando hablar; pero se hacia el tont o » 21. Vete, pues , ha ciendo
a la idea de que no nos iremos de aq uí, hasta que no hayas
soltado todo lo qu e dijiste qu e te nías en el pecho . Estamos
solos, en pleno campo , y yo soy el más fuerte y el más
jo ven . Con esto, (ehazte cargo de lo que digo» 28, y no
qui eras ha blar po r la fuerza mejor que po r las buenas.
SÓC . - Pero, dichoso Fedro , vaya hacer el ridículo
ante un creador de calidad, yo qu e soy un pro fano y qu e,
encima, tengo que repentizar sobre las mismas cosas.
~, Con el no mbre Cfpselo hay dos pe rsonajes, más hist óricos q ue mi ricos. El primero es un cori ntio. hijo de Eetión y pa d re de Periand ro ,
uno de los llam ados «siete sa bios». El ot ro, tal vez cro nológicame nte
a nterior , es hijo de Épito, rey de Arcad ia . El nomb re Ctpseto pa rece
prove nir de que kj p.fela es el no mb re corin tio de un arca. do nde. seg un
se cuenta. su madre ocul tó a Cípseto para evita r que fuera mu er to po r
pretendie ntes riva les a l trono de Co rinto .
26 cr. 228a4.5.
21

CL

zzxcz.

l~ Ci ta abr eviada de P íN!11l1l0 (fr. 105, S NElL). También apa rece la
cita en M enón 76d .
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FEO . - ¡.Sabes qué? Deja de hacerte el interesante, porqu e creo que tengo algo que, si lo digo, te obligaré a hablar.
Sóc. - Ento nces, de ningun a manera lo digas.
FED. - ¿C ómo qu e no? Q ue ya lo estoy diciendo . y
lo que diga será como un j uramento. Te juro , pues -¿por
q uién, por qué dios, o quieres que por este pláta no qu e ~
tenemos delante?- , qu e si no me pro nu ncias tu discurso
ante este mismo árbol, nunca te mostrare ot ro discurso
ni te haré partí cipe de ningún otro, sea de qui en sea.
S6c. - ¡Ah ma lvado ! Qué bien has conseguido cbligar , a un hombre amante, como yo, de las pa labras 29 ,
a hacer lo q ue le ordenes.
FED. - ¿Qué es lo qu e te pa sa, entonces , pa ra que te
me andes escurriendo?
Soc. - ¡Ya nada ! U na vez que t U' has jurado lo que
has jurado, ¿cómo iba yo a ser capaz de pr ivarme de tal

festtn?
FED . - ¡Habla, pues!
2)1"
Sóc. - ¿Sab es qué es lo que vaya hacer?
fR ED. - ¿Sobre qué?
SOC. - VOY a h abJa ~l;QnJa ca~rza~ada, pa ra qu e,
galopando po r las pa la bras, llegue rá pidamente hasta el
final, y no me corte e ve!B..üen~ al mirarte.
FEO . - Tú preocú pa te sólo de hablar, y, po r lo demás, haz co mo mejor te pa rezca .
Sóc. - Vamos, pues, oh Musas, ya sea que por la fo ro
ma de vuestr o canto, merezcáis el sobrenombre de melo.::&' FilóIOgO» dice el texto. Nuevo anuncio de un pro blema central
del Fedro q ue sólo, al final , emerge co n cla ridad . Esta «filología" no

- ' --- ----

es, sin emba rgo , el in terés etimo lógico por descubrir "sen tidos de ntro de
lo «real-verbal» , ·~om;;· ~-~ -~n;'diilO: sino el planteamie nto "de la -vi da - •
o la mu ert e del lenguaje po r la escrit ura .

----
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diosas 30, o bien po r el p ueblo ligur que tanto os cultiva,
«ayudadmo a agarran >ese mit o qu e este nota ble personaje
que aquí veis me ob liga a decir, pa ra que su camarada
que antes le pa recía sabio ah ora se lo parezca más.
«H abía una vez un ado lescente, o mejor aún, un joven
muy bello, de quien muc hos esta ban enamorados . Uno de
éstos era mu y ast uto , y aunque no se ha llaba menos enamorado que otros, ha cía ver como si no lo Quisiera. Y
como un día lo requi riese, int ent aba conv ence rle de qu e
ten ia que ot orgar sus fav ores al que no le amase, más que
al que le amase, y lo decía así:
»' 8610 hay una manera de empezar, muchacho , pa ra los
que pretenda n no equivo carse en sus deliberaciones. Conviene saber de qué tr at a la deliberaci ón. De lo contrario ,
forzosamente, nos equivocaremos 3 1. La mayoría de la gente

no se ha da do cuenta de que no sabe lo que son, realm ente, las cosas 12. Sin em bargo, y como si lo supieran, no
se ponen de acuer do en los comienzos de su investigación ,
sino que, sigu iendo ad elante, lo na tural es qu e paguen su
er ror al no haber alcanzad o esa concordia, ni entre ellos
mismo s, ni co n los otros . Así p ues, no nos vaya a pasar
a ti y a mí lo qu e reprochamos a los otros, sino que , como
se nos ha pla nteado la cuestión de si hay que ha cerse amigo del que ama o del que no, deliberemo s pr imero , de m utuo acuerdo, sobre qué es el amor y cuál es su po der.
Después, teniendo esto presente , y sin perderlo de vista,
hagamos una indagación de si es pro vecho o daño lo que
trae consigo .
»' Qu e, en efecto, el a mo r es un deseo está cla ro pa ra
todos, y que ta mbién los que no a man desean a los bellos,
lo sabemos . ¿En qué vamos a distinguir, entonces , al qu e
ama del qu e no ? Conviene, pues, tener presente que en
cada uno de nosotros hay como dos principios que nos
rigen y cond ucen, a los que seguimos a donde llevarnos
qu ieran . Uno de ello s es un deseo natu ral de gozo, otro
es una op in ión adquirida, que tie nd e a lo mejor 33. Las

l O El Sócra tes «filólogo» pla ntea aquí una alternativa etimológica. El
sobrenombre de «melo diosas» (l(geiai) para las Musas , lo conocemos ya
desd e HOMBRO (Odisea XXIV 62). A pesar de la leyenda, no se encuentr a
fuente que justifiqu e ese gusto d e los ligures por la «m úsica» ni siquiera
en la guer ra (H ERMIAS, 48, 27 sigs.).
JI El comienzo del discu rso de Sócr ates aborda un pr eciso planteamiento metodo lógico. Lo s diálogos platónicos, el método socrático, nos
tienen acostumbrado s a esas preguntas que intentan, efectiva mente , saber
de qué se habla. P ero , en este pasa je del Fedro, se tema tiza, con gra n
propiedad, el pro blema del a ná lisis intelectual. Hay aquí tres niveles, cla ramente d etermina dos: uno q ue ap unta al espacio subje tivo de la deliberación (boú leusis) y que p rovoca el erro r. Otro que se refiere al espacio
obje tivo, «conv iene saber de qué tra ta la delíb erac íón». Al lado de la
bouleusis encon tramos el eídenaí, el saber de qué se trata cuan do la volun tad se determina. El descub rimien to y reco nocimiento de los caracte res peculiares y, ha sta cierto pu m a, objetivos del saber marcan un nivel
de «raciona lización» que estructura el cam ino del conoci miento . Pe ro
la boulé desemp eña ta mbién un papel esencial. En el cent ro del eídénai
ap arece ese «co mpromiso individual» del q ue se ha rá eco la ética d e Ari stóteles. (Cf . Ét ica nicom áquea III 1112a 18 ss.}. Un terce r mom ento 10

{>(

representa el engarce «in tersubjetivo» del sab er del que el "ponerse de
acu erdo» (diomologoúnta i) sirve de condición y de conte nido .
Jl E sta ausencia de deli bera ción «objetiva» , de conocimien to de lo
real y su «expr esión» , es, por sup uesto, un pla nteamiento continuamente
enarbo lado y puesto en cris is por la sof ística . La superació n del po sible
relativ ismo so fista surge en este texto. Las cosas tienen una ousta, una
determinada estructura , cuyo descubrim iento perm ite el saber. Sin embargo, llegar a la ousia es llega r a travé s de los vericuetos del lenguaj e.
P ara no perderse en ellos se precisa el previo acuerdo , el anál isis de aq uellos elemento s semán ticos sobre cuya clar idad y pre tend ida objet ividad
se funda el saber .
11 El «deseo natural de gozo » que aquí expresa P lat ón encuentra,
como es sabido, COI! anter ior idad a la versión epicúrea, una pri mera rno-
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dos coi nciden un as veces; pero, otras, disien ten y se cee velan, y unas veces dom ina una y otras otr a. Si es la opi-

nión la que, reflexionando con el lenguaje, paso a paso ,
nos lleva y nos dom ina en vistas a lo mejor, entonces ese
dominio tiene el nombre de sensatez. Si, por el contrario,
es el deseo el que, atolond rada y desorden adamente, nos
tira haci a el placer, y llega a predominar en no sotros,
2380 a este pr edominio se le ha puesto el nombre de desen freno .
Pero el desenfreno tiene múltiples nomb res 34, pues es algo
de muchos miembros y de muchas form as 35, Y de éstas,
la que llega a destacarse otorga al q ue la tiene el nomb re
mismo que ella lleva. Cosa , por cierto , ni bella ni demasiado digna . Si es, pues, con relación a la comida donde el
apeti to predomina sobre la ponderación de lo mejor y soh bre los otros a petitos, entonces se llama gloto nería, y de
este mismo nombre se llama al qu e la tiene. Si es en la
bebid a en donde aparece su t iranía y arrastra en esta di rección a quien la ha hecho suya, es claro la denominación
qu e le pega. Y por lo que se refie re a los otros nombres,
hermanados con ést os, siempre que haya uno que predomine, es evidente cómo habrán de llamarse . Por qué a petit o se ha dic ho lo que se ha dicho , creo qu e ya está bastante
claro; pero si se expresa , será aún más evidente que si no :
dulación en ARISTÓTEL ES (É lka nicomríquea I 1095al 4 ss.). Frente a ese
impulso natural, se sitúa to do aque l nivel de conviccion es, op iniones,
q ue en el curso de la vida van enhebrándo la desde la pro pia y co ncreta
experiencia, ha cia un present e (mejo r».
J 4 En la Ética nicomaquea . ARISTÓTELES completa rá estos d ominios
que trazan los nombres de las «excelencias» y «defecto s» hum anos (cr.,
p. ej., IV 1119b22 ss.)
Jl El texto polymetés-polye ídés, ha sid o muy d iscutido . Mas plat ón ico
parec e potveta és. (Cf. DE VRIES, A commenlory" ., pág. 84; P. FRlEDLÁNDE R, Ptuton, vol. 111: Die ptatontsche Schrífien , z weire und dntte Perí ode, Berlín. 1975 l, pág . 468 .)
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al ape tito que, sin con tro l de lo raci onal, domina ese esta do de ánimo que tiende hacia lo recto, y es imp ulsado ciegamente haci a el goce de la belleza y, po derosamen te e
fortalecido po r otros apetitos con él em parent ados, es arrastrado ha cia el esplendor de los cuerpos, y llega a conseguir
la victoria en este empeño, tomando el nombre de esa fuerza
qu e le impulsa, se le llama Am or' 36 .»
Pero , querido Fedro, ¿no tienes la imp resión, como yo
mismo la tengo, de que he experimentado una especie de
trasporte divino?
FED. - Sin du da que sí, Sóc rat es. Cont ra lo espe rado,
te llevó una riada de elocuencia.
S óc. - Ca lla , pues, y escúchame. En realida d que parece divino este luga r, de modo qu e si en el curso de mi
expo sición voy siend o arrebata do por las musas no te ma- d
ravilles. P ues aho ra mismo ya empieza a so narme todo como un ditira mbo .
PED. - G ran verdad dices.
S óc. - De to do esto eres tú la causa. Pe ro escucha
lo que sigue, porque quizá pud iéramos evitar eso que me
am enaz a . D ejémoslo , por ta nto, en manos del dios, y nosotros, en cam bio, orien t emos el discurso de nuevo hacia
el muchacho .
«Bien, mi excelente amigo. Así que se ha dicho y defi nido qué es aquello sobre lo que hemos de deliberar. Teniéndol o ante los ojos, digamos lo qu e nos queda, respec to
al provecho o daño que, del que ama o del que no, puede e
so brevenir a quien le conceda ' sus favores. Necesariamente
aquel cuyo imperio es el deseo , y el placer su esclavitud,
J" Densa y precisa defi nición de E ros, en la que ta mbién interviene
la «filología » platónica , como lo mues tra la relación etimológica ÉrosRhomé: el a mor como impulso , deseo , fuerza.
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ha rá que el amado le prop orcione el ma yor gozo. A un
enfermo le gusta lodo lo qu e no le co ntra ría; pero le es
desagra ble lo qu e es igual o superior a él. E l q ue am a,
2J90 pues, no soporta rá de buen grado que su amado le sea
mejor o igual, sino que se es forza rá siempre en q ue le sea
infer ior o más déb il. Po rq ue inferior es el ignorante al sabio , el co barde al valiente. el que es incapaz de hablar al
orador, el torpe al espabilado. Todos estos males y muchos más q ue, por lo que se refieren a su mente, van surgiendo en el amado o está n en él ya po r na turaleza, tienen
que dar placer al amante en un caso , y en otro los fomentará, por no verse privado de l gozo presente . Por fuer za,
b pues , ha de ser celoso, y al apart ar a su amado de muchas
y provechosas relaciones, con las que, tal vez, llegaría a
ser un hom bre de verda d , le causa un grave perjuicio , el
más grande de todos , al privarle de la posibilidad de acrecentar al má ximo su saber y buen sentido. En esto con siste
la divina filosofía " , de la que el amante mantiene a distancia al amado , por miedo a su menosprecio . Maquina rá ,
además, para que perma nezca ab solutamente ignorante, y
tenga, en todo, que estar miran do a quien ama, de for ma
que, siendo capaz de darle el ma yor de los placeres, sea,
a la par , par a si mismo su mayor enemigo. Así pues, por
lo que se refiere a la inteligencia , no es que sea un buen
<: tutor y compañero, el hom bre enamorado.
»Despu és de esto, conviene ver q ué pasará con el estado y cuidado del cuerpo, cuando esté sometido a aqu el
que forzosamente perseguirá el place r más que el bien. Ha-

I
I
I

I

l' «Filo sofía divina» era expresión usual en el siglo IV a. C. (cf DE
VRlES, A commmtary.,., pág. 91, que cita a AA..1. M ~U N GRE Y , Phi/osap ñia. Élude d 'un 8foupe e/e mots dans la litt érature grecoue des presocrattoues au 4. .~ iede apTes J.-C., Pa rís, 1961, y J . VAN C~MP-P . C~NARl',
Le sens du 11I0/ « Ihe/m>'» chez Ptacon, Lov aina, 195/i).
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brá que mirar, además, cómo ese tal perseguirá a un joven
delicado y no a uno vigoroso, a uno no criado a pleno
sol, sino en penumbra, a uno que nad a sabe de fatigas
viriles ni de ásperos sudores, y que sí sabe de vida muelle d
y sin nervio, que se acica la con colores extra ños , co n improp ios a ta víos, y se oc upa con cosas de este estilo. En .
fin, tan claro es todo. que no merece la pena insistir en
ello, sino que definiendo lo principal, más vale pasar a
otra cosa. Efectivament e, un cuerpo así hace que, en la
guerra y en otr os asuntos de envergad ura, los enemigos
se enardezcan, mientras que los amigos y los propi os enamorado s se atemoricen.
»Dejemos esto , pue s, por evidente, y pase mos a hablar
de la desventa ja que traerá a nuestros bienes el tr ato y ~
la tutoría del am ante. Pues es obvio p ara todos, y especialmente para el enamorado, que, si po r él fuera, desearía
que el am ado perdiese sus bienes más qu eridos, más ent raña bles, más divinos. No le importaría que fuese huérfa no
de pad re, de mad re, privado de parien tes y amigos , porque
ve en ellos el estorbo y la censura de su muy dulce t rato
con él. Pero, además , si está en posesión de oro o de 2.a..
alguna otra forma de riqueza pensará que no es fácil de
conquistar , y que si lo conquista, no le será fácil de man ejar. De don de, necesa riament e, se sigue que el amante estará celoso de la hacienda de su a mado , y se alegrará si
la pierde. Aún más, célibe, sin hijos, sin casa , y esto todo
el tiempo posible, le gusta ría al amante que estuviera su
amado , y ala rgar así, cuanto más, la dulzura y el d isfrut e
de lo que desea.
»Existen , por supuesto , otros males; pero una cierta
divinidad , mezcló, en la mayoría de ellos, un placer mo- /¡
ment énco, como, por ejemplo, en el adu lador, terrible
monstruo , sumamente da ñino, en el que la natur aleza en-
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tr everó un ciert o placer, no del to do insípid o. También
a una hetera podría alguien denosta rla como algo dañino,
y a otras muchas cria turas y ocupa ciones semejantes , que
no pueden dejar de ser agradab les, al menos por un tie mpo. Para el amad o , en cambio, es el am ante, además de
da ñino, extra ord inari amente rep ulsivo en el tr at o diario.

Po rque cada uno, como dice el viejo refrán, 'se divierte
con los de su edad' 38. Pienso, pues , que la igualdad en
el tiempo lleva a iguales placeres y, a tra vés de esta semej anza, viene el rega lo de la amistad. A pesar de lodo, también este t rato con los de la misma edad llega a prod ucir
ha stío . En verdad que lo qu e es for zad o se dice que aca ba, a su vez, siend o mole sto para todos y en todo, cosa
que, además de la edad, distancia al amante de su predilect o. P ues siendo mayor como es y frecuentando a un a persona más joven, ni de día ni de noch e le gusta que se ausente, sino que es azuzado por un imp ulso inso slaya ble que,
d por cierto, siempre le proporciona gozos de la vista, del
oído, del tact o, de todos los sentidos con los que siente
a su ama do , de tal ma nera que, por el placer, queda como
esclavizado y pegado a él. ¿ Y qué consuelo y gozos dará
al ama do para evitar que, tenién do lo tanto tiempo a su
lado, no se le convierta en algo extremadamente desagradable? Porque lo que tiene delant e es un rost ro envejecido
y aj ado , con todo lo qu e implica y que ya no es gra to
e ofr ni de pal ab ra, cuanto menos tener qu e cargar, día a
día , con tan pegajosa realidad. Y, encima, se es ob jeto
de una vigilancia sospechosa en t oda ocasión y a todas
horas, y se tienen que oír alabanzas inapropiadas y exageradas e, incluso , reproc hes, que en boca de algu ien sobr io
e

l3 C f . H OMERO, Odisea XVII 2 17-218; P LATÓS, Lisis 214a, Gorgias
5 1Ob, Banquete 195b , y ARISTÓTELES, Ética nicomdquea VIII 1156b20 ss.
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ya sonarían inadmisibles y que, por supu esto, en la de un
borracho ya no son sólo inadmisibles, sino desvergon zadas , al emplear una pa labrería desmesurada y desgarrada .
»Mientras ama es, pues, dañ ino y desabrido; pero, cuan do cesa su amor, se vuelve infiel, y precisamente para ese
tiempo venidero, sobre el que tantas promesas hab ía hecho , sustentadas en continuos jurame ntos y sup licas que ,
con esfuerzo, mantenían una relación ya entonces con vertida en una carga pesada, que ni siqu iera podía aligerar 24la
la esperanza de bienes fut uro s. y ahora , pues, que tiene
que cumplir su promesa, ha camb iado , dentro de él mismo , de dueño y señor : inte ligencia y sensatez, en lugar de
amor y apasionamie nto. Se ha hecho, pues , otro hombre,
sin que se haya dado cuen ta el amado. Éste le recla ma
agradecim ien to por lo pasado , recordándole todo lo qu e
ha n hecho y se han dicho, como si estuv iera dialoga nd o
con el mismo hombre. Por vergüenza, no se atreve aq uél
a decirle ya que ha cambiado, y no sabe cómo man tener
los juramentos y promesas de otros tiempos , cuando esta ba dominado por la sinrazón, ahora que se ha transformado en alguien razona ble y sensato . Aunque obrase como b
el de an tes, no volverfa a ser semejante a él e, incluso ,
a idcntificarscle de nuevo . Desertor de todo esto es, ahora ,
el que an tes era amante . Fo rzado a no dar la cara, un a
vez que la valva ha caído de otra manera 39 , emprende
la huida . Pero el otro tiene necesidad de perseguirle; se
siente vejad o y pone po r testigo a los dioses, ignorante,
desde un principio, de todo lo que ha pasado, o sea , de
que había dado sus favores a un enamorado y, con ello,
necesariamente a un insensato, en lugar de a alguien que, e
39 Prove rb io griego, qu e expresa algo semejant e al cara y cruz de
la moneda que , para probar suer te, se echa al aire.
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por no estar enamorado, fuera sensato . No habiéndolo hecho así, se había puesto en las manos de una persona in-

fiel, descontenta, celosa, desagradabl e, perjudicial para su
hac ienda, y no menos para el bienestar de su cuerpo; pero,
sobre t odo , fun esto para el cultivo de su espír itu . éTodo

esto, muchacho, es lo que tienes que meditar, y llegar, así,
a darte cuen ta de que la amistad del amante no brota del
buen sentido, sino com o las ganas de comer, del a nsia de
d saciarse: 'Como a los lobos los corderos, así le gusta n a
los amantes los mancebos' 4 0 , »)
y esto es todo, Fedro. Y no vas a oír de mí ninguna
pa labra más . Da ya po r terminado el discurso .
FED. - Y yo que me creía que estabas a la mitad, e
ibas a decir algo semejante sobre el qu e no ama y que,
en consec uencia , es a él, más bien, a quien hay que conce der los favo res destacando, a su vez, todas las ventajas
que esto tiene. Entonces, Sócrates , ¿por qué te me paras?
e
Sóc . - ¿No te has dado cuenta, bienaventurado, que
ya mi voz empezaba a so nar épica y no ditirámbica y, precisamente, al vituperar? Pero si empiezo por alabar al otro,
qué piensas que tendría que hacer ya? ¿Es que no te das
cuenta de que , seguro , se iba n a apoderar de mí las Musas,
en cuyas manos me has puesto deliberad amente? Digo, pues,
en una pa labra, que lo contrario de aq uello que hemos
reprobado en el uno es, precisam ent e, lo bu eno en el ot ro .
¿Qué necesidad hay de exte nderse en otro discurso? Ya se
ha dicho de ambos lo suficiente. Así pue s, mi narración
242<1 sufrirá la suert e que le corresponda. Yo, por mi parte,
40 Ct . DE VRIES, A commentary.. ., págs, 101-102, donde se ofre cen
referencias a esta cita . Hermías parece encontrar aqu í una alusión a Ho MERO, Jliada XX Il 262-263 (Hermiae Atexandríni in Platonis Phaedrum
Scho/ia, ed. de P. COUVI\ EUR, París, 190 1, pág. 61, 7).
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atravieso este río y me voy antes de qu e me fu erces a algo
más dificil.
FEO. - No, Sócrates , todavía no; no antes de que se
pase este bo chorno. ¿No ves que ya casi es mediodía, y
que está cayendo, como suele decirse, a plomo el sol? Que démonos, pues, y dialoguemos sobre lo que hemos mencion ado , y tan pronto como sople un po co de brisa, nos
vamo s.
Sóc. - Divino eres con las pa lab ras, Fedro; sencillamente admirable. Porque yo creo qu e de todos los discursos
que se han dado en tu vida, nadie más qu e t ú, ha lograd o
qu e se hici eran tantos, bien fuera que los pronunci aras tú
mismo, bien, en cambio, que , de alguna forma, obligases »
a otros, con excepción de Simmias 41, el tebano , po rque
a todos los demás les gan as sobrada me nte . Y ahora, como
puedes comprobar, parece que has llegad o a ser ca usa de
que todavía haya que pronunciar otro discurso.
F ED . No es que me estés anunciando una guerra;
pero ¿cómo y qué es esto a lo que te refieres?
S óc . - Cuando estaba. mi buen amigo, cruzando el
río, me llegó esa señal qu e brota como de ese duende que
tengo en mí - siempre se leva nta cuando estoy por hacer e
algo -c. y me pa reció escuchar una especie de voz qu e de
ella venía, y que no me dejaba ir hasta qu e me pu rificase;
como si en algo, ante los dioses, hubiese delinquido. Es
verdad que soy no demasiado bu en adivino, pero a la ma nera de esos que todavía no andan muy duchos con las
letras, justo lo suficiente para mí mismo. Y acabo de da rme cuenta, con claridad, de mi falta. Pue s, por cierto , compañ ero, qu e el alma es algo así como un a cier ta fuer za
4 1 Simnías, interlo cuto r en el Fedón y amigo de Sócra tes. Estuvo in.
fluido por doctrina s pita gó ricas.
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adivinatoria . Y, antes, cuan do estaba en pleno discurso,
hubo algo que me cont urbó, y me entró una especie de
angu stia , no me fue ra a pasar lo Que Íbico 42 dice, que
«con tra los dioses pecando con siga ser honr ado por los
hombres ) , Pero ahora me he dado cuenta de mi falta .
FED . - ¿Qué es lo que estás diciendo?
Sóc . - Terrible. Fed ro , es el d iscurso que tú t raj iste ;
terrible el qu e forzaste qu e yo dije ra .
FEO. - ¿Cómo es eso?
SÓC. - Es una sim pleza y, hasta ciert o pu nto, impía .
Dime si ha y algo peo r.
FED. - Nada, si es verd ad lo que d ices.

contra Helena, no se quedó, como Ho mero, sin saber la
causa de su ignorancia , sino que, a fuer de buen amigo
de las Musas, la descubrió e inmediatamente, compu so,

SÓC. -

Pero, bueno, ¿es q ue no crees que el A mo r es

hijo de Afrodita y es un dios?
FEO. - Al menos eso es lo qu e se cue nta.
e
Soc . - Pero no en Lisias. ni en tu discurso; en ese
que, a través de mi boca y embrujado por ti, se ha profe rido. Si el Amor es, como es sin du da, un dio s o algo divino, no puede ser nada malo. Pero en los dos discursos
que acabamos de decir, parece como si lo fuera . En esto,
pues, pecaro n contra el amo r; pero aú n más, su simpleza
fue realmente exquisita , puesto que sin haber dicho nada
razonable ni verdadero, par ecían como si lo hubieran dicho; sobre todo si es que pretenden embaucar a per sonaji20<1' llos sin sustancia, para hacerse valer ante ellos. Me veo,
pues, ob ligado, amigo mío , a puri ficarme . H ay, para los
que so n torpes, al hablar de «mit ologías» , un viejo rito
purificato rio que Homero , por cierto , no sabía aún, pero
sí Estesicoro .4j. Privado de sus ojos, por su maledicencia
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No es cierto ese relato;
ni embarcaste en las naves de firme cubierta,
ni llegaste a la fortaleza de Troya.

y nada más que acabó de componer la llamada «palinodia», recobró la vista. Yo voy a intentar ser más sabio
que ellos, al menos, en esto. Por tam o, antes de que me
sobrevenga alguna desgracia por haber maldicho del Amor
le vaya of recer una palinodia, a cara descubierta, y no
tapado , como antes, por vergüenza .
FEO . - Nada más grato que esto habrías podido decirme, Sócrates.
Sóc. - Ves, pues, mi buen Fedro , qué irreverentes han e
sido las palabras de ambos discursos, ta nto del mío, como
del que tú has leído d e ese escrito. Si, por casualidad, nos
hubiera escuchado alguien, alguien noble, de ánimo sereno! que estuviera enamorado de otro como él, o q ue lo
hubiera estado alguna vez antes; si nos hubiera escuchado ,
digo, cuando hablábamos de que los ama ntes, por minucias, arman grandes discusiones, y que son celosos y perníciosos par a aquellos que aman, ¿cómo no se te ocurre creer
que acabaría pensando Que estab a oyendo a alguien criado
entre mari neros, y que no había visto, en su vida, un amor
realmente libre? ¿No estaría muy en desacuerdo con los
reproches que nosotros hacíamos al Amor?
d
f EO . - Po r Zeus, que es muy posible, Sócrates.

•: Poeta lírico del siglo VI a. C . , natu ral dc Regio (fr . 22 OIEHL ..

SI

b

iJHROK) .

con Ho mero y Hesíodo en la «pa linod ia» q ue Platón menciona (fr. 43

' l Poeta lírico de la primera mitad del siglo VI a. C., que po lemizó

B ERGK) .
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Sóe. -

Pues bien, por reparo ante ese hombre. y por

miedo al mismo Amor, deseo enj uagar, con pal ab ras potables. el amargor de lo oído. Por eso, aco nsejo a Lisias
que, cuanto an tes, escriba que es al qu e ama , más bien
que al qu e no a ma, a qu ien. eq uitativamente, hay que otor-

~

gar favores.
FEO. - Ya puedes estar seguro de que así será. Por qu e
habiendo hech o tú la loa del ama nte, por fuerza Lisias
se va a ver, a su vez, obligado po r mí. a escribir otro
discurso sob re el mismo asunto.
Sóc. - Confío. mientr as sigas siendo el que eres, en
lo que d ices.
FEO. - Habla, entonces, sin miedo.
Sóc. - ¿Adónde se me fue, ahora, el muchacho co n
el qu e hablaba? Para que escuche también esto , y no se
apresure, por no haberlo oido, a conceder sus favores al
no enamor ado.

2«a

F EO . - Aquí está, siempre a tu lado, muy cerca , y todo el tiem po qu e te plazca .
SÓC. - Ten ento nces presente, bello mucha cho, que el
ante rior discurso era de Fed ro , el de Mirríunte ", e hijo
de P üocles: pero el que ahora vaya decir es de Bstesfcoro ,
el de Himera ~ S, hijo de Eufemo, y así es como debe sona r:
«Que no es cierto el relato , si alguien afirma q ue estando presente un ama nte, es a quien no ama, a quien hay
que conceder fa vores, po r el hecho de q ue un o está loco
y cuerdo el ot ro . Porque si fuera algo ta n simple afirm ar
qu e la demencia es un ma l, tal a firma ción estaría bien.
Pero resulta que, a través de esa demencia, qu e por cierto
es un don que los dio ses otorgan, nos llegan gra ndes bie'0

demos correspondie nte a la parle cos tera de Atenas.

01

Hím era, colonia griega en la pa rte norte de Sicilia .

FEDRO

34 1

nes. Porqu e la profetisa de Delfos, efectiva mente, y las
sacerdotisas de Dod ona , es en pleno delirio cua ndo han e
sido ca usa de muchas y hermosas cosa s qu e han ocu rr ido
en la Hélade, tanto privada s como públicas, y pocas o ningu na , cuando esta ban en su sano juicio. Y no d igam os
ya de la Sibila y de cuantos, co n divino vaticinio, predij eron acert adamente, a muchos, muchas cosas para el futuro . Pero si nos alargamo s ya co n estas cuestio nes, aca baríamos diciendo lo qu e ya es claro a todos. Sin embargo,
es digno de traer a co laci ón el testimonio de aq uellos, entre los hombres de entonces, que plasmaron los nombres
y que no pensa ron que fuera algo par a avergonzarse o una
especie de op robio la mama . De lo contrario, a este arte ('
tan bello, que sirve para pro yectarnos hacia el futuro . no
lo habrían relacionado con este nom bre, llam ándolo maniké. Más bien fue porque pensaban que era algo bello. al
producirse por aliento divino, por lo que se lo pusiero n.
Pero los hombres de ahora, que ya no saben lo qu e es
bello le interpola n una t. y lo llamaro n mant ík é. Tambi én
d ieron el nombre de «oionoísuké» , a esa ind agación sobre
el futuro, que practican, por cierto. gente muy sensata,
valiéndose de aves y de otros ind icios, y eso , po rq ue, pa rt iendo de la reflexión, a porta, al pensamiento , inteligencia
e información . l os mod ernos, sin embargo, la tr ansformaron en o íónisti k é, poniéndole, po mposamente, una omega 46 . De la misma manera que la mtmtík é es más pcr- d
~& C urios a d ivisión platónica entre «etimólogos» antiguos y recientes.
En el. Crátilo (414c) se habla ya de esos pr imero s nombres que se impusieron, y de su posterior trans fo rmación a l intercalarles letra s. Co n estas
man ipu lacio nes se pierde, segú n Pla t ón, el verdadero significado de los
nombres. Los hombres de ahora, han olvidado ya la original y p rimera
experiencia de 10 rea l y de 10 bello. (oiónist ík é es la adiv inació n basa da
en los augur ios o signos de las a ves [oiOnO/j .)
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fecta y más digna que la oi ónisük é, como lo era ya por
su nombre mismo y por sus obras, tanto más bello es, según el testimonio de los ant iguos. la mama que la sensatez,
pues un a DOS la envían los dioses, y la otra es cosa de
los hombres. Pero también, en las grandes plagas y penali dades que sobrevienen inesperadamente a algunas estiro

pes, por antiguas y confusas culpas 4 7, esa demencia que
aparecía y se hacia voz en los que la necesitaban, constie

t uía una liberación, volcada en súplicas y entrega a los
dioses. Se llegó, así, a purificaciones y ceremonias de iniciación, que daban la salud en el presente y para el futuro

a quien por ella era tocado, y se encontró, además, solu2450

b

ción, en los au ténticamente delirantes y posesos, a los males que los atenazaban. El tercer grado de locura y de
posesión viene de las Musas, cuando se hacen con un alma
tierna e impecable, despertándola y alentándola hacia cantos y toda clase de poes ía, que al ensalzar mil hechos de
los antiguos, educa a los que han de venir 48 . Aquel, pues,
que sin la locura de las musas acude a las puertas de la
poesía, persuadido de que, como por ar te, va a hacerse
un verdadero poeta , lo será imp erfecto, y la obra que sea
capa z de crear, estando en su sano juicio , quedará eclipsada por la de los inspirados y posesos 49. Todas estas cosas
~7 La ob ra de los trágicos griegos ha expresado, recogiendo y elabo ra ndo tr adicio nes míticas, esta cont inui da d misteriosa de la culpa y el
cast igo.
41 " P adre s de nues tro saber» llama Platón a los poetas (Lisis 214a) .
Est a competencia con su p ro pia obra pedagógica, le llevará a expu lsarlo s,
por fa lsos educ adores, d e la República .
49 La rela ción entre poesía e ins piración se encuentr a en vados diálo gos (Ap% gla 22c) y sobr e to do en el Ión q ue se centra en este problema
(cf. LUIS GtL, L os antiguos y /a inspiración poética, Madrid , 1967, y
E . LLEDÓ, El concepto «Potésís» en la fil oso/fa griega, Mad rid , 1961).
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y muchas más te puedo contar sobre las bellas ob ras de
los que se han hecho 'maniáticos' 50 en manos de los dioses. Así pues, no tenemos por qué asustarnos, ni dejarnos
conturbar por palabras que nos angustien al afirmar que
hay que preferir al amigo sensato y no al insensato. Pero ,
además , que se alce con la victoria, si prueba, encima,
eso de que el amor no ha sido enviado por los dioses par a
traer beneficios al amante o al amado. Sin embargo , lo
que noso tros, por nuestra parte, tenemos que probar es
lo cont rario , o sea que tal 'manía' nos es dada por los e
dioses para nue stra mayo r fortuna.
»P rueba, que , por cierto, no se la creerán los muy sutí les, pero sí los sabio s. Conviene, pues, en pr imer lugar,
que intuyamos la verdad sobre la naturaleza divina y hu mana del alma, viendo qué es lo que siente y qué es lo
que hace. Y éste es el principio de la demo stración .
»Toda alma es inmortal. Porque aquello que se mueve
siempre 51 es inmortal. Sin embargo, para lo que mueve
se No es fácil tra ducir el término gri ego manía, ni la pala bra «loc ura»
recoge el sentido fundamental de ese término. En algú n caso he preferido
tradu cirlo por "man ía» , «maniéríco», pretendie ndo conse rva r la relación
etimológica co n el griego y recu perar una pa rte del campo semá ntico
per dido en la palabra castellan a. En a lgú n caso (244a; 244d), lo he traducido por « deme ncia».
" Desde que , a principios de siglo, 1 . C . VOLlGRAFF p ro puso la lectura autokm éton por la de aeiklnelon te conjecranea in Platcnis Phaedrum»,
Mnemo syn e 37 [1909), 433-445), se ha abierto una lar ga polé mica (cf.
DE VRIES, A commenlary... , págs . 121-122). Una buena pa rte de los investigadores sostiene la lectura ceiktnéton. Ya CICERÓN lo había interp retado así: «qucd scrnp er movetur» (De repubiíca V 27). Esta lectura se
encuentra en la mayoría de los manuscritos. Inclu so el Papo Oxyr. 101 7,
que lee autoktnéton, pone, a l margen, aeik tn éton (cf. P. MM s, Texurilik, Leip zlg, 1960", pág. 23). G. PASQUALI, p. e., opina que es, frente
a WItAMOWITZ (Platon, JI, pá g. 361), autokin éton la verdadera lectura
(Sloria dei/a tradtzione e crit ica del testo, Flor encia, 19712, pá g. 255,
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a otro, o es movido por otro, dejar de mov ers e es dejar
de vivir. Só lo, pues, lo qu e se m ueve a sí mismo, como
no puede perder su propio ser po r sí mismo . nunca deja
de moverse, sino que, para las otras cosas q ue se mueven,
es la fuente y el orige n del movimiento . Y ese princip io
es ingénito . Porque, necesa riam ente, del princip io se origid na tod o lo qu e se origina; pero él mismo no procede de
nada , porque si de algo proced iera , no seria ya princi pio
original. Como. además, es también ingéni to, tiene , po r
necesidad, que ser imperecedero. Por que si el principio pereciese, ni él mismo se origi naría de nada. ni ninguna otra
cosa de él; pues to do tiene que originarse del principio.
Así pu es, es pri ncipio del movimiento lo que se mueve a
sí mism o. Y esto no puede perecer ni originarse, o, de lo
contra rio, todo el cielo y toda generación 52 , vinién dose
e abajo, se inmoviliza rían , y no habría nada que, al originar se de nue vo , fuer a el punte de ar ra nque de l movimienlo. Una vez, pues, que aparece como inmortal lo que, por
sí mismo, se m ueve, nadie tendr ía repa ros en a firmar que
esto mismo es lo que co nstituye el ser del alma y su propio
concepto. Porq ue lodo c uerpo , al que le viene de fuera
el movimiento, es inanimado ; mientras que al qu e le viene
de dent ro , desde sí mismo y pa ra si mismo, es a nimado .
Si esto es así, y si lo qu e se m ueve a sí mismo no es ot ra
2460 cosa que el alma, necesariam ente el alma tendría q ue ser
ingénita e inmor ta L.
n. S). También ROBIN , en su edición del Fedro (pág. 33, n . 3), se inclina
por la lectura autoktn éton. H abría que nota r, sin embargo, que, a pesar
de la a parent e dificultad de interpretación del aeíktn éton, autoktnéum ,
tampoco aparece en Platón . El l.exicon de AST, recoge aettaneron.
11 Es mucho más elara e interesante la lectur a génesis en este pa saje
q ue la qu e, de acuerdo co n J . Filo p én y el man uscrito T - en cuyo mar gen se lee gcn-, interpreta gén eis hén.
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»Sob rc la inmort alidad , ba ste ya con lo dicho . Pero
so bre su idea hay qu e añ adir lo siguiente: Có mo es el alma, req ueriría toda una lar ga y d ivina exp licación ; pero
deci r a qué se pa rece, es ya asu nto huma no y, por supuesto , más breve . Pod ríamos entonces decir que se pa rece a
una fuerza que. como si hubiera n nacido juntos, lleva a
" 53
una yu nta alada y a su a uriga . Pu es bien, los ca ballos
y los a urigas de los dioses son todos ellos buenos, y buena
su cas ta, la de los otros es mezclad a . Por lo q ue a nos- b
otro s se refie re, hay, en primer luga r. un conductor que
guía un tronco de caballos y, después, estos caballos de
los cuales u no es buen o y hermoso. y está hecho de esos
mismos elementos. y el otro de todo lo contrario. como
también su ori gen . Necesariamente. pues, nos resu ltará difícil y duro su manejo.
» Y ah ora, precisamente, ha y que intenta r decir de dónde le viene al viviente la denominación de mortal e inmortal . Todo lo q ue es alma t iene a su ca rgo lo ina nimado 54 ,
y recorre el cielo entero, tomando u nas veces una for ma
y otras otra . Si es perfec ta y alada, surca las alt uras, y
gobierna todo el Cosmos . Pero la que ha perdido sus e
alas va a la deriva, has ta que se aga rr a a algo sólido . don~," .

SI La división del alma en tres especies la enco ntramos en la Repúb lica (Iv 4H c. 44le). C r., ta mbién. ibid., X 611b ss.. y Fedón 78b ss.,
don de: surge: la tesis de la simplicidad.
'\< la posición del artícul o (hé psych~ pQsD). o su ausencia, han creado dificultades de interpretación pa ra ace ptar la lectura distributiva de
psycMl pO$f.f. Todo lo que se llama alma tiene, pues, una estrec ha relación
con 10 inanimado (cf'. K. R F.l NHA R D T . «Pjar ons Mythen», en Ve, mii chlnis
de' AllIike.... pág. 2S7). Este concepto cosm ológico del alma tiene que
ver co n la filcsoffa del Plató n de la última época; pero co ncuerda con
otros diálogos, po r ejemplo el Men an 8 ib : «Siendo toda la natu raleza
homogénea y habiendo aprendido y tenido experiencia el alma de to das
las cosas... )}
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de se asient a y se hace con cuer po terrestre que pa rece moverse a si mismo en virtud de la fuerza de aquélla. Este
compuesto, cristalizació n de alma y cuer po, se llama ser
vivo. y recibe el sobrenombre de mortal. El nombre de
inmortal no puede razo na rse con palabra alguna; pero no
ha biéndolo visto ni intuido satisfactor iamente 55 , nos figuram os a la divinidad , como un viviente inmortal, Que tiene
alma , qu e tiene cuerpo, unidos ambos. de forma na tura l.
por toda la etern idad . Pero. en fin, Que sea como plazca
a la divinidad , y que sean estas nuestras pa labras.
»Con slde remos la causa de la pérdida de las alas. y
por la Que se le despre nden al alma . Es algo asi como lo
qu e sigue.
II En todo el Fedro . '1 pr est ándole esa u nida d d e co mpos ición que,
a veces , se le d iscute . apa rece en deter minados mom ent o s la preocupació n por ef lenguaje y sus ..determinaciones» que va a irru mpir. al final.
co n la fijación de l/d,OS po r el grdmma . La den omi nación de .. inmo rtal»
(atll dflalofl ), no puede deducirse po r los simples caminos del lógw. No
pod emos hablar de d io para lograr, después. un "idos q ue perm ita ent en d er . desde el hombre, aq uella pala bra que 10 tra sciend e y qu e está . en
cierto sent ido, fuera de su expenencta. El pasaje platónico incl uye alg u nos términos funda menta les de su epiSlemologia. Efectiva mente, esa im posibilidad de « ha bla r con funda mento » se debe a que no hem os «v isto »
(iddnll!s) 10 inmortal , y a l no tene rlo e n n uestra exper iencia. no hemos
pod ido mirar lo a tentamente (hikan ós nQé5unle5). g mo nces tenemos q ue
cons truirlo . q ue imaginarlo (plállomen). El ver bo plds50 / pldtlo significa
algo así co mo forma r. co nstru ir. co mpo ner. mod ela r co n un deter minado
materia l. cr. Tímeo 503 y, anterio rmente. 49a M .• do nde se desc ub re
la siempre relativa impos ib ilidad de « no mb rar» y la dificu ltad de aprehe nder el incesa nte fluir de las «cualidad es» (H. FRISK. Gríechisches Ety motogísches WDrlerbll ch, vo l. H, Heidelberg , 1970, págs. 551-552). Como n o so n p osib les ni esa expe rienci a. ni esa intu ició n , el tex to plat ónico
deja a bierta esa «figuración » de los dioses, qu e no se atreve a p recisar .
más -c-eque sea co rno plazca a la d ivinid ad», dice Platón entre el escepti cismo y la reverencia - o {Cf . Ih ,OENROGEN, «Be mer kungc n ... », p ág. 264.) .
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»El poder natu ral d~l ala es levant ar lo pesado, lleván dolo hacia ar riba , hacia donde mo ra el linaje de los dioses.
En cierta manera, de todo lo qu e tiene que ver con el cue rpo , es lo que más unido se encuentra a lo divino. Y lo ~
divino es bello, sabio , bueno y otras cosas po r el est ilo.
De esto se alimenta y co n esto crece , sobre todo , el plumaje del alma ; pero con lo tor pe y lo ma lo y todo lo que
le es co nt rario , se consume y acaba . Por cierto que Ze us,
el pode roso señor de los cielos, conduciendo s u alado carro, marcha en cabeza, ordená ndol o todo y de tod o ocupá ndose u . Le sigue un tro pel de dioses y d émone s ord enados en once filas. Pues Hestia 57 se queda en la morada 2041.
de los d ioses, sola, mientras to dos los ot ros , que han sido
colocados en número de doce ~8 , como dioses jefes , van
al frente de los órdenes a cada uno asignados. Son muchas. por cierto , las miríficas visiones que ofrece la intimidad de las sendas celestes, camina da s por el linaje de los
felices dio ses, haciendo cada uno lo que tienen que hacer,
y seguidos por los que, en cualquier caso , qui eran y puedan . Está lejos la envidia de los coros divinos. Y, sin emba rgo, cua ndo van a festejarse a sus ban qu etes, marcha n b
hacia las empinadas cumbres, po r lo más alt o del arco que
S6 El suges tivo cuadro q ue Platón traza en esta fa mosa procesión de
d io ses, presen ta a lguna s dificultades d e interp retació n. Más que una descripción de lo s d ioses olimplcos, parece que los motivos cen tra jes de esta
a lego ría so n p itagó ricos.
" H estia , ide nti fica da co n la tie rra (EU Rjp IDU. fr. 944) o frece una
clav e para la in terpretad ó n d el pasaj e. a unq ue a esto se op on e o tra teorla . pitagóri ca ta mbién , del fuego inmó vil en el centro del universo (cf.
A RISTÓTELES. De caelo 293a 18 ss.)
l O Un resume n so bre alguna s discus iones en torn o a esta clasificació n
de lo s dios es puede verse en HACKFORTH, Ptat o 's.... pá gs. 71-73. CL
ta mb ién W . K. G . GUTHRIE, The Greeks and t ñeirs Ooas, Lo nd res, 1950,
págs. 110 sigs.
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sostiene el cielo. donde precisamente los carros de los dioses, con el suave balanceo de sus firmes riendas, avanzan
fácilmente. pero a los otros les cuesta trabajo. P orque el
caballo entreverado de maldad gravita y tira hacia la tierra, forzando al auriga Que no lo ha ya domestica do con
esmero . A llí se encuent ra el alma con su dura y fatigosa
prueba. Pues las qu e se llaman inmortales, cuando han
alcan zado la cima . saliéndose fuera, se alza n sob re la espalda del cielo, y al alzar se se las lleva el movimient o cire cular en su órb ita, y contemplan lo q ue está al otro lado
del cielo.
»A ese lugar supraceteste, no lo ha cantado poet a alguno de los de aq uí ab ajo , ni lo cantará ja más como merece.
Pero es algo como esto - ya que se ha de tene r el cor aje
de decir la verdad, y sobre tod o cuando es de ella de la
que se habla-: porque, incolora , info rme, intangible esa
esencia cuyo ser es realmente ser S9, vista sólo po r el entendimiento, piloto del alma , y alrededor de la qu e crece el
d verda dero saber, ocupa, precisamente, tal luga r. Como la
mente de lo divino se alimenta de un entender y saber inco ntaminado, lo mismo qu e toda alma que tenga empe ño
en recibir lo que le convie ne, viendo, al cabo del tiempo ,
el ser , se llena de conte nto, y en la contemplació n de la
verda d, encuentra su alimento y bienestar, hasta que el movimiento, en su rond a, la vuelva a su sitio . En este giro,
tiene ant e su vista a la misma justicia , tiene ante su vista
a la sensat ez, tiene ante su vista a la ciencia, y no aquella
a la Que le es propio la génesis, ni la que, de algún mod o ,
ousia ÓnlÓS ousa. o sea u na real ida d cu ya prop ia susta ncíahdad
ser mismo . Este ser informe, inco loro, inta ngible sólo puede ser
«visto» por el noús, que no necesita, para penetrar en la rea lida d. del
co nocimiento sensible.
59
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es otra al ser en otro - en eso otro que nosot ros lIama- ~
mas entes-, sino esa ciencia que es de lo que verdaderament e es ser. Y hab iendo visto, de la misma manera , todos
los ot ros seres qu e de verdad son, y nutr ida de ellos , se
hunde de nuevo en el interio r del cielo, y vuelve a su casa.
Una vez que ha llegado , el auriga detiene los caballos ante
el pesebre, les echa , de pienso, amb rosía, y los abreva con
néctar .
»Tal es, pues, la vida de los dioses . De las ot ras al mas, 248a
la que mejor ha seguido al dios y más se le parece, levanta
la cabeza del auriga hacia el lugar exterior, siguiendo , en
su giro, el movim iento celeste, pero, soliviantada por los
caballos, ape nas si alcan za a ver los seres. Hay alguna que,
a ratos, se alza , a ralos se hu nde y, forzada po r los caballos, ve una s cosas sí y otras no. Las hay qu e, descosas
todas de las altura s, siguen adelante , pero no lo consiguen
y acaban sumergiéndose en ese movimiento que las arrastr a , pat eándose y amon ton ándose, al intentar ser unas más
que otras. Co nfusión , pues, y porffas y supremas fatigas e
donde , po r tor peza de los auriga s, se queda n muchas renqueam es, Y "3. otras muchas se les pa rte n muchas alas. Todas, en fin , después de tan tas penas, tienen qu e irse sin
ha ber pod ido alcanzar la visión del ser; y, una vez que
se ha n ido , les queda sólo la op inión po r alimento bO, El
porqué de todo este empeño por divisar dónde está la llenura de la Verdad M , se debe a que el pasto adecua do para
"'" El concepto de dóxa. ta tl irnrorta nte en lada la Filoso fía griega
y ta n d iversa me nte matiza do , a parece a l otr o extremo del conoc imiento
en el q ue se: encuentra el «se n), y q ue señala el momento su premo en
cuyo a lejamient o se va desvaneciendo lo real. C o n todo , es la doxo el
instrumento menta l en el que, empal idecido. a ún lat e 10 ideal.
"1 P osiblemente, una alu sión a A tis tetmona de EMPF. oocUS (fr . B
12 1) Y ta mbi én a l Gorgias (524a ). Esta imagen tuv e una lar ga repercusión
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la mejor pa rte del alma es el qu e viene del prado que
e allí hay, y el que la na turaleza del ala . que ha ce ligera

al alma. de él se nutre.
»As¡ es, pues, el precep to de Adrastea

62 , Cualquier alma qu e, en el séquito de lo divino , ha ya vislum brado algo
de lo verda dero , esta rá indemn e hasta el próximo giro Y.
simpre que haga 10 mismo , estará libre de da ño . Pero cuando. por no ha ber podido seguirlo . no lo ha viSIO. y po r

cualquier azaroso suceso se va gravitando llena de olvido
y dejadez. debido a este lastre. pierde las alas y cae a tierra.
»Bntonces es de ley que tal alma no se implante en
d ninguna nat uraleza a nimal, en la primera gener ación , sino
qu e sea la que más ha visto la que llegue a los genes de
un varón qu e hab rá de ser am igo del saber , de la belleza
o de las Musas 63 ta l vez. y del a mor; la segunda . qu e
sea para un rey nacido de leyes o un guerr ero y hom bre
de gobierno; la tercera. pa ra un po lít ico o un administra do r o un hombre de negocios; la cuart a, pa ra alguien a
quien le va el esfuerzo corpo ral, pa ra un gimna sta , o pa ra
quien se dedi qu e a curar cuerpos; la quinta habrá de ser
pa ra una vida dedicada al art e adivinat orio o a Jos ritos de
e iniciación; co n la sexta se acoplará un poeta , uno de ésos
a qu ienes les da por la imitación; sea la séptima pa ra un
a rtesano o un campesino ; la octa va, pa ra un sofista o un

neo platónica . véase, p . ej., PWTJNO, VI 7. 13. do nd e encontra mos la
misma exp resió n, Q!ilh..(as ¡wdion (ef . ST EWAll.1", The My ths.. .• págs . 355
y sigs.} .
"¡ Nombre de o rigen no griego , qu e se refiere a una cierta divinidad
ident ificad a. a veces. con N émesis. El carácter de in evitabilidad que compo rta Adr astea, asi co mo las referencias escatoló gicas de los pasajes slguientes, sumergen el mito plat ónico en la corr iente del or ns mo.
6J Cf. Feddn 6 1a ; Filebo 67b ; Banquete 20ge ss.; República 1lI 403c-d.
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demagogo, y pa ra un tir ano la novena 64 , De ent re todo s
estos casos . aq uel qu e ha ya llevado una vida justa es pa rticipe de un mejor destino , y el que haya vivido injustamente. de uno peor. Po rq ue allí mismo de don de part ió no
vuelve alma a lguna a ntes de diez mil a nos - ya qu e no
le sa len alas a ntes de ese tiem po -e, a no ser en el caso
de aquel qu e ha ya filoso fado sin enga ño, o haya a mado 249<1
a los jóvenes co n ñlosofla. Éstas, en el tercer períod o de
mil a nos. si han elegido tres veces seguidas la misma vida.
vuelven a co bra r sus alas y, co n ellas, se alejan al cumplirse esos tres mil afia s. Las demás, sin em bargo, cua ndo aca baron su pri me ra vida. son llamad as a j uicio y, una vez
ju zgad as, van a parar a prision es subterráneas , do nd e expían su pena; y ot ras hay que, elevadas por la justicia 'a
algún lugar celeste , lleva n una vida ta n digna co mo la que
viviero n cuando tení an for ma hum an a. A l llegar el mile- b
nío , teniendo unas y ot ras que so rtea r y escoge r la segunda
existencia. so n libres de elegir la qu e quieran . Pu ede ocurri r ento nces qu e un alma humana venga a vivir a un an imal, y el que alguna vez fue hom bre se pa se. otra vez,
de a nima l a hombre.
»Porque nunca el alma qu e no ha ya visto la verdad
pued e lom a r figura humana . Convie ne que, en efecto, el
hom bre se dé cuenta de lo que le dice n las ideas 6' , yendo
de muchas sensaciones a aquello que se concent ra en el
pensami ento . Esto es. por cie rto , la re miniscencia de lo e
0.4 Al fin a l d e la Rep úbliro (X 614a ss .) en el mito de Er, traza Plató n
un vivo cuad ro d e la tra sm igració n y las distin ta s «vid as» de las a lmas.
Cf. T ambién t.eye.y X 904a s.; Timeo 90e ss., 92c.
6l CL LUIS GIL, «N otas a l Fedro », Em crita XXV (1956), 3 11·33 0,
Y DE V¡UIiS , A co m mentary .. ., pá gs . 145·1 46. Pu ede inte rpreta rse de diversas ma nera s la expresión ka/a to eiaos iegámenon; el sentido parece
ser: «Io qu e se co ncentra o reco ge en la idea », o ta mbién «co nviene que
el homb re escuche lo que la idea le bab ia ».
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q ue vio. en ot ro tiempo, nuestr a alma, cuando iba de camino co n la divi nida d, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es, y alzando la cabeza a lo que es en realidad 66. Por eso, es ju sto que s610 la mente del filóso fo
I sea alada, ya que , en su memo ria y en la medida de lo
posible, se encuentra aquello que siempre es y Que hace
que, por tenerlo delante. el dios sea d ivino . El varón, pues,
que haga uso adecuado de tales recordatorios, iniciado en
tales ceremonias perfectas, sólo él será perfecto. Apa rtado,
así, de hu mano s menesteres y volcado a lo divino, es ta chado por la gente co mo de pertu rbado , sin da rse cuenta
MIe que lo que está es «entusiasmad o» 6 1 .
~~ ) Y aq uí es, precisam ente, a donde viene a par ar to do
.....:,,:¡ ese discurso sobre la cuarta forma de locura , aq uella que
.~I se da r uando alguien contempla la belleza de este mundo ,
y, recordando la verdadera, le sale n alas y, así alado , le
! entran deseos de alzar el vuelo, y no lográndolo, mir a hacia arriba como si fuera un pájaro. olvida do dc las de aquí
t ab aj o . y dan do ocasión a que se le tenga por loco. Así
q ue, de todas las formas de «entusiasmo», es ésta la mejo r
de las mejores. tanto pa ra el qu e la tiene. co mo para el
q ue co n ella se comunica; y al part ícipe de esta manía 61 .
al amante de los bellos, se le llama enamorado .

-

.S

lo(; Sobre el sentido de la untimrlesis puede verse, P. NATOIU', Platos
ldf"l'nltltrt . Eine E;rlfuhrung in dtn l dtolism u5. Darm stadr , 1961\ pá ginas 69· 70, y E. L1.EDó. Lis memori u dt f L oges. Madri d, 1984, páginas I t9 -139.
67 El verbo enthousió'l.o, signific a, como es sabido, «estar en lo divino », «estar po seído por alguna divinidad ... Conservo la trad ucció n de
«entusiasmo.., por recoger pa rte del olvidad o or igen semán tico de la pa labra, cuya inmediata etimclogfa es, precisamente, ese: termino griego .
63 man ia significa algo as! como «locura .., «delirio»; pero conservo
también, en algunos casos y po r la misma razó n que en n. ent., la traducción de «ma nía».
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»Ast que. co mo se ha dicho . toda alma de ho mbre.
po r su propia naturaleza , ha visto a los seres verdade ros.
o no hab ría llegado a ser el viviente qu e es. Pero el aCOT- 2~
darse de ellos, por los de aquí, no es asunto fácil para
todo el mundo. ni pa ra cuantos, fugazmente, vieron entonces las cosas de allí, ni para los que tuvieron la desdicha. al cae r. de desca rriarse en ciertas com pañías, ha cia
lo injusto, viniéndoles el olvido del sagra do espectáculo
que otrora habían visto. Pocas hay. pues. que tenga n su ficiente memori a . Pero éstas. cuando ven algo semejante a
las de allí , se quedan como tr as puestas. sin poder ser dueñas de sí mismas, y sin sabe r qué es lo que les está pa san do , al no percibi rlo con propiedad . Oc la justicia, pues, ¡,
y de la sensatez y de cuanto hay de valioso para las almas
no queda resplandor alguno en las imitaciones de aq uí ab ajo , y sólo co n esfuerzo y a t ravés de órgano s poco c1arOS/L€r.hL,
les es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, J:r;
intu ir el género de lo representado . Pero ver el fulgor de v...no(
la belleza se pudo entonces , cuando con el coro de bíene- fl'W )
vemu rados teníamos a la vista la divina y dichosa visión,
al seguir nosotros el cortejo de Zeus, y ot ros el de otros
d ioses, como iniciados que éramos en esos misterios, qu e e
es justo llamar los más lleno s de dicha. y que celebramos
en toda nuest ra plenitud y sin padecer ninguno de los males que. en tiem po venidero , nos aguarda ban , Plenas y puras y serenas y felices las visiones en las que hemos sido
iniciados. y de las qu e. en su mom ento supremo. alcanzábamos el b rillo más límpido . límpidos también nasal ros,
sin el estigma qu e es tod a esta tum ba que nos rod ea y
que llama mos cuerpo 69 , prision eros en él como una ost ra .
69 La co mpa ración del cuerpo con un a tumba (sómIJ-l'ílmu; . procede
del or fismo «r. Gorgias 493a; República X 6 11 e; Fedón 82e).
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»Sea tod o esto en gracias al recuerdo que, en el anhelo
de lo de ento nces, ha hecho qu e aho ra se ha ble largamente
aqul. Co mo ibamos diciend o, y por lo Que a la belleza
d se refiere. resplandecía entre tod as aquellas visiones ; pero ,
en llegando aqui , la captamos a través del má s claro de
nu estr os sentidos, po rqu e es ta mbié n el que mas claramente brilla . Es la vista 70 , en efecto. para no sotros, la más
~ fina de las sensaciones que, por med io del cuerpo, nos lle'S \gan; pero con ella no se ve la mente - porque nos procurarla terri bles amores, si en su imagen hubiese la misma
cla rida d que ella tiene, y llegase a sí a nuestra vista 7 1_
f\
ejl Jo mismo pasaría con todo cuanto hay digno de amarse.
~~\ Per o sólo a la belleza le ha sido da do el ser lo más deslum;:brante y lo más am abl e n ,

¡

'o La visió n, como acto del más característico de los sentidos, es u n
mot ivo cent ra l de la cultura griega y, por supuesto, de P lat ón. etaos,
palabr a esencia l del platoni smo , está etimológicamente unida a (F)idefn
( tat. v;dere), qu e signific a «ver con los pr opios ojos» (en op hl halmofsin
ídein, HOI'URO, lI(ado I 587).
11 Efectivamente , co n la vista no alca nza mos ese nivel superior de
conocimiento . El a rgum ento q ue da Pla tó n para esta imposibilidad, enraiza tam bi~n con temas esenciales de su Illoso fía . No podernos «ven'
la sabid uría misma . Sería demasiado fue rte para nuest ro s sentidos. El
arrebato amoro so , la pas ión, el desee hacia el sa ber «vist o". traspasan
todas las Irc nte ras de 10 hum ano. La 11lZ d el saber mismo, la claridad
del conocimient o puro, arras tran al hombre a un mundo que ya no es
suyo. La sabiduría tiene. necesariamente. q ue limita rse. en principio , a
las insu pera bles con diciones del cuerpo y de la sensibilida d, una vez que
el a lma, en su caída. ha tenid o que aga rra rse a la mat eria.
n La belleza es frontera entre ese conoci miento sensible 'J la fo rma
superior e inw iliva del saber. cuyo sup re mo esplendo r. como .. mente ».
no pode mo s «ver». Pero la belleza si ..se deja ver" . Su ser es, pues,
fro nterizo , su realida d inma nente y. en cierto sentido , trasce ndente: no s
ata a la «visión» del inst a nte, y no s traspa sa ta mbién haci a ese deseo,
que tensa el am or en un tiempo más pleno y la rgo que el de la tempora lidad inmediat a que los ojos ap rehenden.
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»Ahora bien, el q ue ya no es nOVICIO o se ha corrom- ~
pido , no se deja llevar. co n presteza. de aq uí para allá .
par a donde está la belleza misma. po r el hecho de mirar
lo qu e aq uí tie ne tal nombre. de for ma que, al contemplarla , no siente estre mecimiento alguno. sino que, dado al
placer . pretend e como un cuadrúpedo. cubrir y hacer hijos, y mu y versad o ya en sus excesos, ni teme ni se avergüenza de perseguir un placer cont ra naturaleza. Sin embargo . aquel cuya iniciación es todavía reciente, el que 251"
contempló mucho de las de entonces. cua ndo ve un ro stro
de forma divina, o ent revé, en el cuer po . una idea que
imita bien a la belleza 73 , se estre mece primero. y le sobre viene algo de los temores de antaño y. después. lo venera. al mir arlo , como a un dios, y si no tuviera miedo de
par ecer muy enloquecido, ofrecería a su amado sacrificios
como si fuera la imagen de un dios, y es que, en habi éndolo visto. le toma. después del escalofrío, co mo un trastorno qu e le provoca sudores y un inusitado ardo r. Recibien - e
do. pues. este chorreo de belleza por los ojos, se calient a
con un ca lor que empapa. po r así decirlo. la nat uraleza
del ala, y, al ca ldearse, se ab land an las semillas de la
germinació n que. cerr adas po r la aridez . les im pedía flor ecer; y, ad emás. si el alimento afluye. se espo nja el tallo
del ala y echa a nacer d esde la ra íz, po r dentro de la sustancia misma del alma 14 . que antes. por cierto, estuvo
u Visión de un rostro que ar rast ra hacia ot ro horizonte. porque la
belleza Que e re ñeja.. tmne el verdad ero mu ndo que . en o tro tiempo. vio.
«Imitación ». «visión», «idea », «cuerpo», elementos fu nda mentales de la
epísremotogía platón ica, q ue, en estas pág ina s, se entrelaza n en peculiar
tensión .
,. La fuerza de e13 serie de imágenes descan sa en ese pan tts psychts
eídos. T rad uzco , excepcíonetm enre. de acuerdo con la tensión y sentido
deltexto , pan etdos por «susta ncia». La unión de am bos términos per mi-

356
e

d

DIÁLOGOS

toda alada. Anda. pues, en plena ebullición y burbujeo ,
y como con esa sensación que tienen los que está n echando
los dientes cuando ya van a rom per, ese picor y escozo r
en las encías. asf le pasa al alma del que empieza a echar
las plumas. Bullen, escuecen, cosqu illean las na cientes alas;
y si pone los ojos en la belleza del muchacho y recibe de
allí particu las que vienen Fluyendo - q ue por eso se llaman
'río de deseos' 75_ . se empa pa y calienta y se le acaban las penas y se llena de gozo. Pero cuan do está sepa rada y ar idece, los orificios de salida, por donde empuja
la pluma , se resecan entonces y, al cerrar se, imp iden el
brote de la pluma q ue, ocluida dentro con el deseo , salta
como una arteria que late. y pinc ha cada una en su propia
salida, de forma que, aguijoneada el alma toda y por todas partes. se revuelve de dolor.
»Sólo, en cambio se alegra. si le viene el recuerdo de
la belleza del am ado . Por la mezcla de esto s sentimientos
te esa interpretació n. ridos es, pues, en este caso y po r el contexto. algo
más que lo q ue se ve, q ue la ..fo rma .. o " idea,. co mo objeto de visión.
75 Platón j uega con una e_lra""a etimología de himcros (hil'fUli «ir..;
mI'" «pan es..; rW «ce m ente..). En realidad. no está clara la etimolog ía
de himeros q ue sig.nifica «deseo. amor , necesidad de placer ». La relación
co n el ant. ind o ifma « primavera .., «dios del amonto a unq ue semánt icamente tiene pleno sentido, no explica la for maci6n de la palab ra . Po r
ene, habn a q ue pensar en la etlmelcgla propuesta por R ALL Y (MI'moire
de la Socil'lé Litlguislique de París, 12, pá g. 231l, si·smero-s. si-smer-io
yen relación con el aoliguo indio smarati ( < ·smérefl) «acorda rse.., «venir a la mente»). Compá rese con mérimna , mérmeras, már/ys « pensamiento vivo», ..acorda rse vivamente.., etc . (e r. H. ¡''"RISK, Onecñ . Ety mol. Wonerbuch, 1, pág. 726.) En realidad, la etimo logía platón ica no
perm ite traducir hl"meros por «flujo de deseos» , ya que entre los compo nent es de esa pseudoetimologfa no se encuentra ninguno que signifique
"deseo». Al tradu cirlo, en este caso, por «flujo de deseo» se intenta ser
fiel a lo que Plató n insinúa ; pero la traducción co rrecta de ese término
es «deseo», «a nhele».
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encont rados. se a flige ante lo abs urdo de lo que le pasa.
y no sabiendo po r do nde ir. se en fu rece, y, así enfurecida .
no puede dormir de noche ni parar de día y corre deseosa ~
a donde piensa que ha de ver al que lleva consigo la belleza. y cuando lo ha visto . y ha encauzado el deseo , ab re
lo que antes estaba cerrado. y. recobrando aliento, ceden
sus pinchazos y va cosecha ndo. entretan to. el placer más
dulce. De ahí que no se presten a qu e la abando nen -a 2520
nadie co loca por encima del hermoso muchacho-, olvidándose de mad re, her manos y amigos todos . sin impo rtarle un bledo que. po r sus descuidos, se disipen sus bienes
y desdeñando todos aquellos convencionalismos y flngimientos co n los que antes se adornaba, presto a hacerse esclavo
y a poner su lecho donde le permita estar lo más cerca
del deseado .
»Y es qu e. ad emás de venerarle. ha encontrado en el
poseedo r de la belleza al médico apropiado para sus gran- b
dísimos males. A esta pasión, pues, hermoso muchacho.
al que precisamente van enhebradas mis palab ras. llaman
los hom bres amo r; pero si oyes cómo la llaman los dioses.
por lo choca nte que es. aca barás po r reírte. Dicen algunos.
sobre el Amo r. dos versos sacados. creo . de poemas no
pub licados de los hom éridas , el segundo de los cuales es
muy desvergo nzado. y no demasiado bien medido . Suena n
así:

Los mortales, por cierto, volátil al Amor llaman ,'
los inmortales, alado, porque obliga a ahuecar el ala 76 .
76 El fragmento citado, podría ser un invent o de Platón, o bien un a
refundición platónica (cf. M . L. W EST, Hestod, Theozonr. Dxfor d, 1966,
v. 831). La distinción entre denominaciones q ue dan le s dioses o los hombres la encontramos ya en HOME RO (Odisea X 305, XII 61; mada 1 403.
l l 813, X IV 291, XX 74). pteros en la curiosa etimología en la que Platón
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Se puede o no se puede creer esto ; no obsta nte. la causa
de lo que les sucede a los ama ntes es eso y sólo eso .
»Asl pues, el que, de entre los compañeros de Zeus,
ha sido preso , puede soportar más dignament e la carga
de aq uel que tiene su nombre de las alas. Pero aqu ellos
que, al servicio de Ares, andaban dando vueltas al cielo,
cuando han caído en man os del Amor, y han llegado a
pensa r que su amado les agravia, se vuelven homicida s.
y son capaces de inmolarse a sí mimos y a quien aman.
y así, según sea el dios a cuyo séquito se pertenece,
vive cada uno honránd ole e imitándol e en lo posible, mientr as no se haya corrompido. y sea ésta la primera genera ción qu e haya vivido; y de tal modo se compo rta y trata
a los que ama y a los otros . Cada uno escoge, según esto ,
una forma del Amor hacia los bellos, y como si aquel amado fuera su mismo d ios 17 , se fabri ca una imagen que adoro
na para honrarla y rendirle culto. En efecto . los de Zeus
buscan que aquel al que ama n sea, en su alma, un poco
tambi én Zeus. Y miran . pues, si por naturaleza hay alguien co n capacidad de saber o gobernar, y si lo encuentran se enamoran, y hacen lod o lo posible pa ra que sea
tal cual es. Y si ames no se habían dado a tales menesteres. cuando ponen las manos en ello, aprenden de do nde
piensa, podria euae formado por un juego de pa labras: t!rós-pler6n ("ala»)
-pter (" padre»?) . La et imología de p terón t iene q ue ver co n el indoeuropeo ·ple,.. El grupo conson ámíce p i se encuentra en pé /am a; «volar»,
«levanta rse». El verbo ple,.óó (esta r pro visto de alas) tiene tam bién el
significado de «excita rse». Cí , ANACIIEONTE • .s.l, 1-4 (Preisendanz-Brjoso] :
«Cuando le miro entre los jóvenes, la ju vent ud me vuelve, Ent onces,
pa ra el baile, al viejo que yo era le brotan alas » (pleró umui) .
11 Parece. contra la suposició n de DE VRIES, A commentary...• página 161, que euton, habrfa qu e unirlo a ¡heón y no a ek einun. Aquel
amado al Que se escoge se debe asemejar al «mismo dios» de cuyo sequíto formó parte.
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pueden. y siguen huellas y rastrean hasta que se les abre 2Ba
el camino para encontrar por sí mismos la natu raleza de
su dios, al verse obligados a mirar fijamente hacia él. Y
una vez que se han enlazado con él po r el recuerdo 78,
y en pleno entusiasmo, toman de él hábitos y maneras de
vivir, en la medida en que es posible a un hombre participar del dios.
»Por cierto que, al convertir al amado en el causan te
de todo, lo ama n todavía más , y lo que sorben , co mo las
bacan tes en la fuente de Zeus, lo vierten sobre el alma
del amado. y hacen Que, así, se asemejen todo lo más b
q ue pueda n al dios suyo . Los que, por otro lado, seguía n
a Hera, buscan a alguien de naturaleza regia y. hab iénd olo
encontr ado . hacen lo mismo con él. Y así los de Apelo ,
y los de cad a uno de los dioses, qu e al ir en pos de deter minado dio s, buscan a un amado de naturaleza semeja nte .
y cuando lo han logrado, con su ejemplo , persu asión y
o rientació n cond ucen al amado a los gustos e idea de ese
d ios, según la capacidad que cada uno tiene. Y no experimentan, frente a sus amado s, envidia alguna. ni maíq uerencia impropia de hombres libres, sino que inten ta n, tod o
10 más q ue pueden, llevarlos a una total semejanza con ~
ellos mismos y con el dios al que venera n 79 . La aspira ción , pues, de aque llos que verdaderamente aman, y su
ceremonia de iniciació n -si llevan a término lo qu e desean
y tal como lo digo- llega a ser asi de bella y dichosa pa ra
el que es amado po r un amigo enloq uecido po r el Amo r,
" mnfm i. La memoria enga rza, como la piedra magnética del Ión
(S33e), la cadena de la part icipación entusias ta (entho usiólllesj con el otro
un iverso del qu e la belleza o el saber del hombre so n reflejo.
' 9 Todo el pasaj e Insiste, a través del Eros, en el lema de la «semejanza a la divinidad» que car acteriza al pltagc rtsmo y al platonismo.
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sobre todo si acaba siendo conquistado. Y esta conquista
tiene lugar de la siguiente manera.
»Tal como hicimos al princi pio de este mito, en el que
dividimos cad a alma en tre s partes, y dos de ella s t enían
forma de cab allo y una tercera forma de aur iga , sigamos
utilizando también aho ra este símil. Decíamos, pues, que
de los caballos uno es b ueno y el otro no. Pero en qué
con sistía la excelencia del bueno y la rebeldía del ma lo no
lo dijimos entonces, pero habrá que decirlo aho ra . P ues
bien , de ellos, el que ocupa el lugar preferente es de erguida planta y de fino s remos, de altiva cerviz, aguileño hocico, bla nco de color, de negro s ojos, ama nte de la gloria
con moderación y pundonor , seguid or de la op inión verda dera 80 y, sin fusta, dócil a la voz y a la pal abra. En
cambio, el otro es con tr ah echo, grande, de toscas articulaciones, de gru eso y corto cuello , de achatada testu z, color
negro , ojo s grises, san gre ardiente, compañer o de excesos
y petulancias 81 , de pelud as orejas , sordo, apenas obediente al láti go y los acicates. Así que cua ndo el auriga , viend o
el sembl ante amado 82, siente un calor que recorre to da
el alma, llenán do se del cosquilleo y de los aguijones del
deseo, aq uel de los caballos que le es dócil, dom inado
entonces, como siempre, por el pundonor, se cont iene a
sí mismo pa ra no saltar sobre el amado . El otro , sin emba rgo, que no hace ya ni caso de los aguijo nes, ni de1látigo del aur iga , se lan za , en impetuoso salto, po niendo en
toda clase de apr ietos al que con él va uncido y al aur iga,
'0 sopnrosyne. aíaos, a(erhin~ doxa, so n los tér minos que fundan el
sentid o de estas imágenes, q ue expresan aqu ellos deseos que se dejan
dominar por lo racional del alma (cf'. República IX 580a ss.; IV 439d).
81 CL República IV 440a ss.
82 La visión del Eros que arrastra al amado . según la interpret ación
de DE VRIES. A commentary... , págs. 167-168.
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y les fuerza a ir haci a el amado y tr aerle a la mem oria
los goces de Afrodit a. Ellos, al princi pio se resisten irritados , como si tuvieran que hacer algo indig no y ultrajante .
Pero, al final, cuando ya no se pu ede poner freno al ma l, h
se dejan llevar a donde les lleven, cedien do y con viniendo
en ha cer aque llo a lo que se les empuja. Y llegan así junto
a él, y contemplan el rostro resplan deciente del amado .
»Al pr esenciarlo el a uriga, se trasporta su recuerd o a
la natura leza de lo bello, y de nuevo la ve alzada en su
sacro trono y en compañía de la sensatez. Viéndo la , de
miedo y veneración cae boca arriba. Al mismo tiempo, no
puede po r menos de tira r hacia atrás de las riendas, t an e
violentamen te que hace sentar a ambos caballos sob re sus
ancas, al uno de bu en grado , al no ofrecer resistencia , al
indómito, muy a su pesar. Un po co alejado ya el uno ,
de vergüenza y pasm o rompe a sud ar empa pa ndo tod a el
alma ; pero el otro , al calm arse el do lor del freno y la caída
y a ún sin aliento , se pone a injuriar con furia dirigiendo
tod a clase de insultos contra el auriga y con tra su pareja
de tiro, como si po r cobardía y debilidad hubiese incumplid o su deber y su promesa, Y, de nuevo, ob ligando a d
acercarse a los q ue no quieren , consient e a duras pena s,
cuando se lo piden, en dejarlo para ot ra vez.
»Pero cuando llega el tiempo seña lado , refresca la memoria a los qu e hacen como si no se aco rdaran , [es coac ciona con relinchos y tiron es, hasta qu e les obliga de nuevo
a aproximarse al amado pa ra decirl e las mismas palabr as.
Cua ndo ya están cerca, con la testuz gacha y la cola extendida, t asca nd o el fren o , los arrastra con insolencia. Con
todo, el auriga que exper imenta todavía más el mismo sentimiento , se tensa, co mo si estuviera en la línea de salida, e
arrancando el fre no de los dient es del avasalIador corcel
por la fuerz a con que, hacia at rás, ah ora le aguanta. Se
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le llena de sa ngre la malhablada lengua y las Quijadas, y
'ent rega al sufrimien to' n las patas y la grupa , clavándolas
en tierra . Pero cuando el mal caballo ha tenido que sopo rla r muchas veces lo mismo . y se le aca ba la indocilidad,
humill ad o, se acop la. al fin. a la prudencia del auriga, y
ant e la visión del bello amado. se siente morir de miedo .
y ocurre, entonces, que el alma del amante, reverente y

Iosame nte al amante, lo empa pa y lo rebosa . Y semej ante
a un aire o a un eco qu e, rebotando de algo pulid o y duro ,
vuelve de nuevo al punto de partida, así el ma nantial de
la belleza vuelve al bello muchacho , a través de los ojos n ,
camino natural hacia el alma qu e, al recibirlo , se enciende
y riega los orificios de las alas, e impu lsa la salida de las
plumas y llena , a su vez, de amo r el alma del amado . Enla nces sí que es verdad que ama, pero no sabe qué. Ni
sabe qué le pasa , ni expresarlo puede, sino qu e, como al

temerosa, sigue al amado . Así pues, cuidado con toda

clase de esmero, como igual a un dios, por un amante qu e
no finge sino que siente la verdad , y siendo él mismo, po r
natura leza, a migo de quien así le cuida -si bien en ot ra
época pudiera haber sid o censurado por condiscí pulos u
otros cualesquiera. diciéndole lo vergonzoso Que era tener
relaciones con un amante y, por ello, lo hubi era apartado
de si- , la edad y la fuerza de las cosas le empujan a acepta r, con el paso del tiempo , la compañía . Porque, en
b verdad, que no está escrito que el malo sea amigo del
malo , ni el bueno no lo sea del bueno g,¡. Y. una vez que
le ha dejad o acercarse, y aceptado su co nversa ción y compañ ía, la benevo lencia del ama nte, vista de cerca , conturba
al amado qu e se da cuenta de q ue tod os los otro s junto s,
am igos y fam iliares, no le pueden o frecer pa rcela alguna
de amistad como la del amigo entusiasta. Y cuando vaya
pasando el tiempo de este mod o, y se toquen los cuer pos
en los gimnasios y en otros lugare s pú blicos, entonces ya
aquella fuente q ue man a , a la qu e Zeus llamó ' deseo ' ss,
e cuando estaba enamo rado de Ganirnedes 86, inunda caudaIl C f'. HOMERO, lIfuda V 391; Odisea XVII 567. Fórmulas parec ida s
se encuentra n en Rcp úbtica VIII 56&, IX 51le. 574c.
" e L Lisis 213a ss.
" Cf. n. 75.
!6 Oanímedes, a dolescen te pa sto r en las mont añas pr óxima s a Troya .
Según no s relata el H imno homérico a Afrodita (V 202-211), Zeus ra pt ó

,

,'
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a Ga nimedes prendado de s u belleza . En la !liada (XX 232·235) se d ice
que ..-al divino Ganimedes , nacido el mis bello de lod os los ho mbres
mortales, lo arr ebata ron los dioses. de bdlo que era . para q ue escanciara
El vino a Ze us y viviera co n los que nunca muer en.. . En las U J'f.'$ (1
6l6d ). hay una referencia a Ganimedes y su mito como invención de
lo s cretenses.
.. l a importanc ia de la visió n, como 1.'(<<10 de un sentido superior,
se tia indicado ya en la n. 70. En el texto a l qu e allí se hace refer encia
loe habla , efect ivamen te. de «vísíón.. Mpsis). En este pasa je. son los ojos
mismo s (ÓmmD/D). como instru mentos de la sensació n, quienes tienen capacidad par a «fi ltra r.. , y ser cauce por el q ue pasa ..el mana nlial de la
belleut ... La rea lidad del ojo marc a una Iromer a, hecha de una ma leri.
su til, que permite el encuentro entre la belleza a penas ccsiñceble, '1 ree nzada como res pla ndor que, a veces, lo s seres des piden. Eslá «e n ella ».
pero no es s610 y lod o ella. La influencia de esta Ihe<mo fue gra nde
en el neo ptaron tsmo . P lOlino ha bla de los «ojos del a lma.., ómmala Ih
psychés (Enh d as VI 8, 19. 10), q ue capta n lo que «a parece.., 10 qu e
es .. fenó meno ». Aqu cllo q ue los ojal. ha n visto . dpsis ommó/ó" (Enh dD.t
1 6, 8. 4·10), es una suprema belleza q ue 'la ce dentr o sin adelant arse
a lo exterio r . POl'" eso , no hay qu e «volverse a los a nterio res rever beros
d e los cuerpos. Porque, al ver las bellezas corpó reas, en mod o a lguno
hay que cor rer tr as ellas. sino sab iendo qu e son imágenes '1 rastros y
som bras, huir hacia aq uellas de las que éstas son imágenes» (d. tb., ibid.,
1 6 , 4. 1 ss.) . Ya ARISTÓTElES (É. N. VI 1144a29·30) habla de la prud encia como «o jo del alma» (cf. «los oj os de la experiencia», É. N. VI
1143bI 3).
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que se le ha pegado de otro una oftalm ía 83, no acier ta
a qu é atribuirl o y se olvida de que, como en un espejo 89,
se está mira ndo a sí mismo en el am ante . Y cua ndo éste
se halla pres ente, de la misma manera qu e a él, se le acaba n las penas; pero si está ausente, también por 10 mismo
e
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desea y es deseado. Un reflejo del amor , un anti-amor ~ O,
(Anteras) es lo que tiene. Está convencido , sin embargo,

r

'1*
'~

d

~

" Los griegos creían q ue, en ciertas enfermedades de los oj os , bastaba con la simple mirada para contagiarse (cf. POJHllHO, De abst ínenüo I 28).
'" El espejo y la mirada son dos elemen tos q ue expres an la singular
estructura de la relación amorosa: el reflejo de sí mismo fre nte a sí mismo, y el respla ndor del otro q ue irradia , a través de la vista, en la lntlmidad del propio ser . Este encuentro que afirma la subjetividad, la proyecta
y construye, busca también en el otro la pro longación y con tinu idad de!
propi o ser. En el libro IX de la Ética nicomdquea, don de se habla de
la pñíluutiu , del amor a si mismo (I168a30-1169b l), yen el libro VlI
de la Ét ica eudemia (1240a8-l240b42), ARISTÓTELES analiza este carácter
"doble» de la phi/la. "y e! homb re abso lutamente bueno busca ser amigo
de sí mismo , como se ba dicho, porque pone dent ro de sí dos pa rtes
que, por na tur aleza , desean ser am igas y que es imposi ble separan, (É.
E. l240b30-34). Sin embarg o, es en M . M" d onde aparece el tema del
espejo, a propósito de la am istad : «De la misma manera qu e noso tros,
cuan do queremos ver nuestro propio rostro, lo vemos mirándolo en un
espejo , así ta mbién tenemos que mirar al a migo si queremos conocern os
a nosotros mismos. P ues, como decimos, el amig o es un otro yo»
(1213a20-24).
"" Anteras, contrafigura de Eros, q ue surge en el a mbiente de los
«gimnasios». Según nos informa P AUSANIAS (VI 23, 3), «En una de las
palestras hay un relieve con las figuras de Eros)' Anteras, e! primero
con un ramo de pa lma, e intentan do q uitárselo al otro». ef., ta mbién,
del mismo P AUSANIAS (1 30, 1): "El altar que ha y en la ciudad y que
llama n de Anter as, dicen que es ofrenda de los metecos. porq ue cuando
ena morado el meteco T imágc ras del ateniense Metes, éste le mandó, despreciándo lo, que se tiras e desde lo más alto de la roca ; T imágoras, sin
estima r su vida y queriendo agradar al muchacho en to d o, se despeñó .
Meíes, cuando lo vio muert o, se arrepintió tan to, que se precipitó desde

<3
"
~
~

~
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de que no es amor sino amistad , y así lo llama. Ansía ,
igual qu e aq uél, pero más dé bilmente, ver, toc ar, besar,
acostarse a su lad o .
1) y así, como es nat ura l, se seguirá rápi damente, despu és de esto , todo lo demás. Y mientras yacen j untos , el
caballo dese nfre nado del amante tiene algo que decir al
a uriga, pues se cree merecedor, po r tan largas penalidades ,
de disfrut ar un poco. Pero el del am ado no tiene nada 25M
que decir, sino que, henchido de deseo , desconcertado, abra,
za al aman te y lo besa, com o se ab raza y se besa a quie n
much o se quiere, y cua ndo yacen ju ntos, está dispuesto
a no negar se pOC ' 0 pa rte, a dar sus favor" al amaote ,
si es que se los pide. En camb io, el compañero de tir o
y el auriga se opon en a ello con respe to y bu enas razones.
De esta manera, si vence la parte mejo r de la mente, qu e
conduce a una vida ordenada y a la filosofía , transcurr e
la existencia en felicida d y concordia, dueños de sí mis- b
mas, llenos de mesura , subyugando lo que enge ndra la
maldad en el alma , y dej ando en libertad a aquello en lo
que lo excelent e habita. Y, así pues , al final de sus vidas,
alados e ingrávidos, habrán vencido en una de las tres competiciones verdaderam ente olímpicas 9 1 , Y ni la humana sensat ez, ni la divina locura pueden oto rgar al hombre un mayor bien. P ero si aca so escogieron un mod o de vida meno s e
noble y, en consecuencia , menos filosófico y más da do a
los hon ores, bien podrí a ocurri r que, en est ad o de embr iaguez o en algún momento de descuido, los caballos desen-

1)
......

la misma roca y murió también. Los mereces creyeron, desde ento nces,
q ue Anteras era el vengador de Tim ágoras» (trad. de A . TOVAR.).
9' Para ser coro nado co mo vencedor, era preciso gan a r tres veces a
:;\1 rival (cf. P LATÓN. Rep ública 583b, Eutidemo 277d; y ESQ UIlO, Euménides 589).
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,#. frenados de ambos, cogiendo de improviso a las almas.

'1 1las

lleven ju ntamente allí do nde se elige y se cumple lo
que el vulgo co nsidera la más feliz con quista.
»Y una vez cumplido, se atan a ello en lo sucesivo ,
si bien no con frecuencia, por que siempre hay una parte

')

de la mente que no da su asentimiento. Es cierto que éstos
ta mbién son am igos enlre sí, pero menos que aq uéllos,
d

tanto mientras dura el amor como si se les ha escapado,
en la idea de qu e se han dado y acepta do las mayores pru ebas de fid elid ad, que seria desleal incum plirlas, para caer,
entonces, en enemistad. Al fin emigran del cuerpo, es ver-

dad que sin alas. pero no sin el deseo de haberlas buscado.
De modo que no es pequeño el t ro feo Que su locura amorosa les aport a . Porq ue no es a las tinieblas de un viaj e
subterráneo a dond e la ley prescribe que vayan los qu e ya
~
comenzaro n su rula ba jo el cielo , sino a Que ju ntos gocen
~
de una vida clara y d ichosa y, gracias al amor, obte ngan
-- ~ sus alas. cua ndo les llegue el tie mpo de tenerlas.
~
»Dones tan grandes y ta n divinos . muchacho. te traerá
~
~ I la amis tad del enamorado. Pero la intim idad con el q ue
~
no ama, mezclada de morta l sensatez, y dispensadora también de lo morta l y misera ble, produciendo en el alma ami257.. ga una ruindad que la gent e ala ba como virtud, da rá
lugar a que durant e nueve mil años 92 ande ro dando por
la tierra y baj o ella , en total ignorancia.

--e
J

Estos años so n la suma de los períodos. entre las suces ivas vidas
por las que ha pasado el alma. d . P. FRUTlGEIl, Lrs ",ylhl's dI' Pla to",
París , 1930, págs . 255 Y sigs. AntmolIDenle ya se ha referido Pla tón
a e stos .. números ecarolog ícos », p. ej., e n 248e ss. Cf". Pt>dÓ" 81e S. ,
y HERÓDOTO, 11 123: .. Los primeros que hab laro n de esto fuero n los
egipcios. al decir q ue el alma del homb re es inmo rtal... y q ue, despu és
de ha ber pasado por to dos los seres de la tierra, del mar y del aire,
entra en el cuerpo de un ho mb re q ue vaya a nacer, y que este giro se
'>1
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»Sea ésta . qu erido Amor, la más bella y mejor pa linod ia que estaba en nuestro pode r ofrecerte, co mo dád iva
y recom pensa , y que no pod ía po r menos de decirse po éticamente y en términos poé ticos , a causa de Fedro . Ob teniend o tu perdón por las primeras palabras y tu gracia po r
éstas. benevolente y propicio como eres, no me prives del
amoroso arte que me has da do . ni en tu có lera me lo embot es, y dame todav ía, más q ue aho ra . la estima de los
bellos . Y si en lo que, tanto Fedro co mo yo. dij imos antes,
hay algo duro pa ra ti, echa la culpa a Lisias. padre de b
las pa labras 9J . hazle enmudecer de tales d iscurso s y volver. como ha vuelto su herm ano Polemarca 94, a la filosofía , para que este amant e suyo no divague como aho ra .
sino qu e simplemente lleve su vida hacia el Amor con discursos fllos óficos .»
F ED . Uno a t u súplica la mia, Sócrat es. pa ra que
si nos es mejo r. así se haga . En cuanto a tu discurso,
hace un rat o que est oy ma ravillado por lo mu cho más be- e
110 que te ha salido, en comparación con el pri mero . Temo, pues. que el de lisias me par ezca pob re. en el caso
de q ue quiera en frentarlo a otro. Porqu e. recientemente,
o h adm ira ble amigo , algunos de los po líticos lo vitupera ba n tachándolo de eso mismo, y a lo largo de todo su
vitup erio lo llama ba logógrafo 93 . No estarí a mal, pues,
le cumple e n tr es mil a nos. Los griegos.. . como si fuese suya ha n hecho
uso de esta doct rina.»
9J Así se llama a Fedr o en el &nquell' (l 71dl.
'Jo< Esta alusión a la vida «filosófica» de Polemar co no sólo ind ica
la relació n intelectual con Sócrates, sino . tal vez, una repul sa a 11 tiranía
de los Tr eint a q ue, como se ha indicado , co ndenará a muerte al hijo
de CHalo.
9j En los &hQ/ia se d ice q ue ..los an tiguos llamaba n logógtafos a
los qu e escribí a n discur sos a sueldo, y los vendían en los tribunales ».
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que, en nombre de su buena rama , se nos aguante sus ganas de escribir.
SÓC. - Ridícula, muc hacho. es la decisión a la que te
re fieres. y mu cho le equivocas so bre tu co mpañe ro, si pien sas qu e es así de timorato. Igual crees también que su de-

tractor decía seriamente lo que decía.
FEO . - Pues daba esa impresión , Sócrates. y tú mismo sabes, tal vez, como yo, que los má s pod erosos y respetables en las ciudad es. se avergüenzan en pon er en letra
-..JI a las palabras 96, y en dejar escritos propios. lem,iendo por
cl't l1a opinión q ue de ellos se pueda n forma r en el tiempo fu 1.1{' tu ro y por que se les llegue a llam ar sofista s.
Sóc. - «Delicioso recod o» 97 , Fed ro . Se te ha olvida~ d o qu e la expr esión viene del lar go recod o del Nilo. Y
por lo del recodo , se te olv idó que los polít icos más engreídos , los má s apasiona dos de la logo gra ffa y de dejar escritos detrás de ellos. siempre que po nen en letra un discu rso ,
tanto les gusta que se lo elogien, qu e añade n un párra fo
especial, al principio , con [os nombres de aq uellos qu e,
do nde quiera que sea, les haya n alabado .
S ócrates, sin emba rgo , utiliza el term ino en sentido más a mplio. (CL
DE VRIIiS, A commentary.. ., pág. 182.)
.. Más literalmente, pod ría trad ucirse po r «escribir discursos » (/i)gous
r rtip lleill), pero , como en OlfOS mochos pasa jes del diálogo, la tra d ucció n
de lór os por discu rso p uede resulta r trivia l y pob re. En primer lugar,
porq ue el término «discurso » monopoli za y acota excesivamente un cam po semántico que, e n mucho s mome ntos, ap enas tiene q ue ver co n lógQs,
y en segu ndo lugar. la traducción que aqu í se of rece, permite anticipar
lo q ue va a co nst ituir el pro blema má s impo rta nte de la part e final del

Fedro.
91 El pasaje ha sido muy contro vertid o. Algun o s 10 co nsidera n una
glo sa. sobre to do la referencia al Nilo qu e comenta el proverbio con el
q ue Sócrates inicia su intervenció n (cf.• p. ej .• H AC J::fO ItTH , Plato 's....
pág . 1[3; Du VItIES, A cornm efllary .. ., págs. 184· 181).
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¿Cómo es que dices esto? Porq ue no lo

entiendo .

Sóc . - ¿No sabes q ue, al com ienzo del escrito de cual- 2580
quier polit ice , lo prim ero que se escribe es el nombre de
su pan egirista?
PED. - ¿Cómo?
SÓC. - «Pa reció al consejo) , suelen decir, o «al pueblo), o a ambo s, y «aq uél dijo» - y el qu e escribe se refiere entonces a si mismo pomposa y elogíosamente c-. Después de esto , sigue mostr ando su sa biduría a los que le
alaban , haciendo, a veces, un largo escrito. ¿O te parece
a ti qu e es a lgo distinto de esto un discurso escri to?
P ED . - No , a mí no .
Sóc . - Pues bien, si tal discur so se sostiene, su aut or
abandona alegre la escena ; pero si se le bo rra 98, Y el au to r
queda privado de la logo grafía , y no se le considera digno
de ser escrito , están de du elo tanto él co mo sus compa ñeros.
FE D . - Y mucho .
SOC. - Es clar o que no porqu e tengan a menos la pro fesión , sino, to do lo contrario, po rque la admiran .
F ED . - Po r supuesto.
S óc. - ¿Y qué? Cuando un orador o un rey, habiendo
conseguido el poder de un Licur go 99 o de un Sa lón 100 1;
ti No basta ba , pues, pa ra la «per ma nencia.. de las pa lab ras del orador político q ue llegase a co nvencer a su auditorio. Sus pa labras debían
«sostenerse», no ser borradas de la ta bla de propu esta s que , en cad a
~ión, tenia lugar, y lograr q ue, a tra vés de la escritura , llegase a cc nverntse en Iló mos, q ue prol ongaba su vkIa má s a llá de la inmediata temporalidad de la voz y el insta nte.

.. Son confuso s lo s da to s que la tra dición nos ofr ece sob re el mítico
fu nda do r de la constitució n esparta na. a unqu e parece ser q ue su obra
legislativa tuvo lugar en lomo al ai'lo 885 a. C. Cf. J. B. BUI Y_R . MElOOS
A Histary of GrrerY, lo the death o/ A texander lhe Grrat, Londres, 197'"

.
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o de un Daría 10 1, se hace inmortal logógrafo en la ciudad,
¿acaso no se piensa a si mismo como semeja nte a los dioses, aunq ue aún viva , y los que vengan detrás de él no
reconocerán lo mismo, al mirar sus palabr as escritas ?
FED . - Claro qu e si.
Soc. - ¿Crees. pues, que algu no de éstos. sea quien
sea él, y sea cual sea la causa de su aversión a Lisias, lo
vituperaría por el hecho mismo de escribir?
FED . - No es probable, teniendo en cuent a lo que dices. Porqu e, al parecer, sería su propio deseo Jo que
vituperaría .

Sóc . - Luego es cosa evidente, qu e nad a tiene de vergc nzoso el po ner por escrito las palabras.
FED . - ¿P or qué habría de tenerlo?
Sóc . - Pero lo que sí que considero vergonzoso, es
el no hablar ni escribir bien, sino mal y co n torpeza .
FED. - Es claro .
Sóc . - ¿Cuál es, pue s, la manera de escribir o no escribir bien? ¿ Necesitamos, Fed ro , examinar sobre esto a
Lisias o a cualquier otro que alguna vez haya escrito o
piense escrib ir , ya sea sobre asunto pú blico o privado , en
verso como poeta, o sin verso como un prosista?
F ED . - ¿P reguntas si necesitamos? ¿Y por qué ot ra
cosa se ha bria de vivir, por así decirlo , sino po r placeres
como éstos? Porque no nos va a llegar la vida de aq uellos
placeres que , pa ra sentirlos, requ ieren previo dolor, com o
pasa co n la mayor ía de los placeres del cuer po. Por eso
"se les llama , justamente, esclavizadores 10 2.
Sóc . - Bien, creo que tenemos tiempo. Y me parece
además, como si, en este calor sofocante, las cigarras que
cantan sob re nuest ra s cabezas , dialog asen ellas mism as y
nos est uviesen mirando . Po rque es que si nos vieran a
nosotro s dos que, como la mayo ría de la gente, no dialoga
a mediodía, sino Que damos cabezadas y que somos seducidos por ellas debido a la pereza de nuestro pensamiento ,
se reirían a nuestr a costa, tom ándonos po r esclavos que,
como ovejas, ha bía n llegado a este rincón, cab e la fucn te, a echarse una siesta. Pe ro si acas o nos ven dialogando y sor tca ndolas co mo a sirenas, sin prestar o ídos a

pág. 98; ta mbié n H . 8E NOTSOS , Gríechische Geschichl t' wm den Anfiinge" bis in die romische Kaiserzeit, Mu nich , 19<>Ii. pá gs. 101>-1 01 , do nd e
se comenta la bibliogra na de las Re/ru s de Licurgo, q uito , con su obra
legislativa , suavi zó las ten sio nes ent re el pueb lo y sus reyes. siguiendo
el conse jo del o ráculo de Delfos (PLUTARCO, L kurgo 6) . El poder como
pan ido de dos « reyes" , e l con sejo de a ncia nos (geroll slo), reforma agra ria , educació n de la j uventu d (ag(;g~) son a lgun as de SIIS creaciones. PL AT ÓN, en el Banquete (209d), menciona a Licur go y a So lón, fa mo sos por
sus leyes. T amb ién , en la R epública (599d), se refiere a la labor legislat iva
de Lic urgo.
100 Ho mb re d e Estad o y poeta ateniense q ue vivió a finales d el siglo
\'11 a . C., emparentad o por linea. ma terna co n P isísnato, el tir ano y legislador at enien se. Sus re formas en la dlst ribucján de la tierr a, en los peso s,
medidas y monedas lo hicie ron Ia mosc (ARJS1'ÓTELD , Co rul íl uciÓtl de
Jos alenierues lO).
'''' Rey persa del linaje de los Aqeem énídas, cuya rarea Iegi5la tiva
y adm inistrat iva, comenzada a finales del S, VI a. C., pervive en muchas
ciud ades de la época helenística. Impu estos anuales, organ izació n del Imperio en veinte sat rapía s, reorg anización del ejército, unificación de la
moned a y la c reació n de un sistema de co municaciones contribu yero n
a con figura r la estruct ura del mundo antiguo. PuTÓtl , en las Leyes (69Scd), habla de cómo Da rlo «juzgó con veniente regir bajo leyes, imp uestas
po r él mismo, i ntroduciendo una ciert a igualdad ... O. REGENIIOOEN ha
ma tizado agudamente la refe re ncia plat ónica a los t res legislad~ res (.. Zur
Deutung des p jatonisc hen Phaidm s», en F. DII!Um ER [ed.] , Kk ine St:hrif ten, M umch, 196 1, págs. 260-26 1).

102 W. C . H EL.MBOl-D y W. G. RAJuNOWITZ con sideran esta Irase como una inte rpo lación (Plato, Phaedna, lndia ná pclis , 19S49 • pág. 47).
l/ na expresión semejante a il fldrapodt'Jdeis hec/Qnal se enc uentra, sin emba rgo, en la Carr il VII n Sb (eL DE V. IU , A eommef/lary. ... página s
191-192).
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sus encantos , el don que han recibid o de los dioses par a
dárselo a los hombres, ta l vez nos lo a la rgasen complacida s 10) .
FED. - ¿Y cuál es ese don qu e han recibido? Porque
me parece qu e no he oído mencion arlo nu nca .
Sóc. - Pues en verdad que no es propi o de un varó n
amigo de las musas, el no hab er oído hab lar de ello. Se
cuent a qu e, en otro s tiempos , las cigarras eran hombres
de ésos que existiero n antes de las Musas, pero qu e, al
nacer éstas y aparecer el canto, algunos de ellos queda ron
emb elesados de gozo hasta tal pu nto qu e se pusieron a ca ne lar sin aco rdarse de comer ni beber, y en ese olvido se
murieron . De ellos se originó , después, la raza de las cigarras, que recibieron de las Musas ese don de no necesitar
alimento alguno desde que nacen y, sin comer ni beber ,
no dejan de ca nta r hasta que mu eren , y, desp ués de esto ,
el de ir a las Musas a anunciar les q uién de los de aqu í
abajo hon ra a cada una de ellas. En efecto , a Terpsíco re 104 le cuen tan quién d e ellos la honran en las danzas,
y hacen así que los mire con más buenos ojos; a Érato le
d dicen quié nes la honran en el amo r, y de semejante manera
a todas las otras, según la especie de honor propio de cada

b

lOl Según FR UTIGEIl.. Les mylhes.. .• ¡>;á¡ . 233. este y el mito d e Theuth
y Tham us, qu e vendrá a continuació n. so n un a invenció n plat ónica. El
mito de los cisnes (Ftdón 84c-S5b) tiene una cierta semej a nza con éste.
En la estruct ura del Fedro , el canto de las cigarras es un interludio par a
el lema final del lenguaje y la escrit ura.
101 Oc las nueve MUla s, sólo a cuatr o men cion a Sócrates en note pasaje. Las cinco q ue fallan son Clío , Musa de la historia; Mdpómene,
del canto y la armonla; Polimnia, de la poesía Ifrica; Talia , de la comedia, y Eurerpe, de la música de flauta . Sus funciones, sin embargo, a ntes
de la epoca alejand rina, no está n muy bien diferenciadas. Terpslcore es

la Musa de la danza.
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una . Pero es a la mayor I Calíope 10 5. Y a la que va det rás
de ella. Urania 106 , a quienes anuncian los que pasan la
vida en la filosofia y honran su m úsica . Pr ecisamente éstas, por ser de entre las Musas las que t ienen que ver co n
el cielo y co n los discursos divinos y humanos, son también las q ue dejan o lr la voz más bella. De mucho hay,
pues, que hablar, en lugar de sestea r, al mediodía .
FED . - Pues hablemos, entonces.
Sóc . - y bien, exa minemos lo que nos habíamos pro- ~
puesto ah ora , lo de la causa po r la que un discurso hablado o escrito es o no es bueno .
FED. - De acuerdo.
SOC . - ¿No es necesario que, para que esté bien y hermosamente dicho lo que se dice , el pensamiento del que
habla deberá ser conocedor de la verdad de aquello so bre
lo que se va a hablar ?
FED. - Fíjat e, pues, en lo que oí sobre este asunto ,
querido Sóc rates: qu e quien pretende ser orador, no necesita apr ender qu é es, de verdad, justo , sino lo que o pine 260a
la gent e/que es la q ue va a juzga r; ni lo que es verd aderamente bueno o hermoso, sino sólo lo que lo parece. Pues
es de las aparie ncias de donde viene la persuasión, y no
de la verdad .
Scc. - «Palabra no desdeñable) 10 7 debe ser, Fedro,
la qu e los sa bios digan; pero es su sentido lo que hay q ue
ad ivinar. P recisamente lo que ahora acaba de decirs e no
es para dejarlo de lado .
l OS Mus.a de la elocuencia y de la poesia épica .
'011 El dominio de Uranta es la astr onomía . T al vez se deba el que
pueda esta blecerse: esta relació n ent re filo sofía y ast rono mía, al hecho
de q ue los orígenes de la ñlo soña griega est uviero n tan unidos a la obser vación del cielo.
107 Proverbio puesto en boca de N éstor (!lIada 1I 361).
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FEO. - Con razón ha blas.
Sóc. - Vamos a verlo así.
FEO. - ¿Cómo?
Sóc. - Si yo tratara de per suadirte 101 de Que compraras un ca ballo para defenderte de los enemigos, y ninguno de los dos supi éramos lo que es un caballo, si bien
yo pudiera sabe r de ti, que Fedro cree que el caba llo es
ese an imal do méstico que tiene más largas o rejas.. .
FED. - Seria ridiculo, Sócrate s.
Sóc. - No todavía . Pero sí, si yo, en serio. intentar a
persuadirt e. haciendo un discurso e n el qu e a labase al asno
llamándo lo caballo, y añadiendo que [a adquisición de ese
animal era utilísima par a la casa y para la guerra, ya qu e
no só lo sirve en ésta, sino q ue, ad emás, es capaz de lleva r

cargas y dedicarse. con provecho, a otras cosas.
FED, - Eso sí Que sería ya el colmo de la ridic ulez.
Sóc . - ¿Y acaso no es mejor lo ridículo en el amigo
que lo ad mirable en el enemigo? 109 .
FED. Así parece.
Sóc . - Por consiguiente, cuando un maestro de ret órica, q ue no sabe lo qu e es el bien ni el mal, yen una ciudad
a la que le pasa lo mismo, la persuade no sob re la «sombra de un asno» 11 0 , elogiándola como si fuese un caballo ,
1.. Sócrates mencion a aquí una palabr a clave de la ret órica, la .. pee (peil h¡j). El mecanismo de este pr oceso . en d qu e, a veces, no
inleresa ta nto la verdad cua nto la arariencia , ha sido objete de numerosos estudios. Todavía, sin embargo, ha y terri tor ios inexp lorados en este
prob lema fundamental de la «epistemología .. de la vida. U n plantea mien 10 rela tiva mer ue no vedoso sobre la estructura del peuñetn es el de R.
KRAUT, Socrates and ¡he State, P nnceion Univets ñy P resa, 1984.
lO" La interp retació n de este pasaje ha sido muy discutid a (cL D E
V RIES. págs. 197-198).
ll O Sobre esta expresión, véase J. SÁ NCH BZ LASSO DE LA V EGA, «Notutee», Emerita XXVllI (1960) , 12j ·142. (C f, Ak lsró fANES, Avisp as 191.)
sua~ión"
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sino sobre lo malo como si fuera bueno, y hab iendo estu diad o las opiniones de la gente, la lleva a hacer el mal
en lugar del bien, zqué clases de frutos piensa qu e hab ría
de cosechar la retórica de aquello que ha semb rado?
d
FEO . -- No mu y bueno , en verdad.
Sóc. - En todo caso, buen amigo, zno habremos vitu perado al arte de la palabra más ru dam ente de lo que conviene? Ella, ta l vez, pod ría replicar : «z q u é to nterías son
ésas qu e estáis diciendo , admira bles amigos? Yo no obligo
a nad ie que ignor a la verdad a apre nder a hab lar, sino
que, si para a lgo vale mi consejo , yo diría qu e la adq uiera
antes y q ue, desp ués, se las entienda co nmigo. Ún icamente
quisiera insistir en que, sin mí, el qu e conoce las cosas
no por ello será más diestro en el arte de persuadír. »
F ED . - ¿No crees que hab laría justamente, si dijera e
esto?
Sóc. - Sí lo creo . En el caso , claro está, de que los
arg umentos que vengan en su ayuda atestigüen que es un
ar te. Porque me pa rece que estoy oyendo algunos argumentos que se adela nta n y declar an en co ntra suya , diciendo que miente y que no es arte. sino un pasatiempo ayu no
de él. Un arte autentico de la palabra, dice el lacon io 111 ,
que no se alimente de la verdad, ni lo hay ni lo habrá nunca.
FEO . - Se necesitan esos argumentos, Sóc rates. Mira, 261"
pues, de traerlos hasta aquí , y pregún rales qué dicen y cómo .
Sóc. - Acudid inmediatam ente, bien nacid as criaturas ,
y persuadid a Fedro, padre de bellos hijos, de que si no
filosofa como debe, no será nun ca capaz de decir nad a
sobre nad a . Q ue responda, ahora, Fedro.
III En la Carta VII 34ja , se encuentra una e xpresión parecida : «dice
el reba no». Es posible que en Espa rta existiese un proverbio sobre la
verdad de lo dicho como co ndición del bien decir (cr . DI! vs rus, A comm entary .. .. págs. 201-202).
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FEO. - Preguntad.
Sóc . - ¿No es cierto que , en su conjunto, la retóri ca
sería un arte de conducir las almas po r medio de palabras,

b

no sólo en los tribunales y en otras reuniones públicas,
sino también en las privadas, igual se tr ate de asuntos
grandes como pequeños, y que en nada desmerecería su

justo empleo por versar sobre cuestiones serias o fútiles?
¿O cómo ha llegado a tus oídos todo esto ?
FED. - Desde luego, por Zeus, que no así, sino más
bien que es, sobre todo, en los juicios, donde se utiliza
ese ar te de hablar y escribir, y también en las arengas al
pueblo. En otro s casos no he oído.

Sóc. - ¿Entonces es que sólo has tenido noticia de las
«artes» de Néstor y Ulises sob re las palabr as ll2 que ambos compusieron en Troya dura nte sus ratos de ocio? ¿No
oíste nada de las de Pal amedes? 113,
e
F ED . - No, por Z eus , ni de las de Néstor, a no ser
que a Gorgias me lo vistas de Néstor , y a Trasímaco 114
o a Teodoro de Ulises.
II I Sobre la elocuencia de Nést or, véase !l Iada ( 247-249; sobre la
de Ultses, !lIada II! 216-224. Pa rece extraña esta referen cia a posibles
tratados de «retóric a», escritos, entre combat e y combate, por héroes
homér icos. Se trata de un juego en el q ue Néstor es el sof ista Go rgias,
y Ullses es Tra símaco o Teo doro de Blza n cio (cf. B. S¡'¡VE, Ph édre de
Ptaton, comme ntaire, Par ís, 1980, págs. 107· 108). Sobre este tipo de «adivinanzas», puede verse otro texto de P U TÓN , en Ban quet e 22Ic-d.
llJ Pala medes, héroe de la leyenda homérica. Los trágicos le hicieron
personaje principal de alguna, de sus obras . E n la R epública (S22d) y
en las Leyes (677d) , P LATÓN se refiere a la invent iva de Palam cd es. Parece adivinarse, bajo este nomb re, a Zenón o, como F RIED LÁND ER pr etende, a Parm énid es (Ptaton, vol. III , págs. 215-216). Unas líneas más adelante se le adjetiva como «elearai (26Id ), capaz de identificar en uno
los distintos opu estos (cf. Parm énides 127e, 129b).
114 Trasímaco de Calcedon ia era un retóric o y sofis ta cuya actividad
transcurri ó a finales del siglo v a . C. En su Megal~ tecnne hizo apor tac io-
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Sóc. - Bien podría ser. Pero dejemos él éstos. Dime
tú, en los tribunales, zqué hacen los pleiteantes?, ¿no se
oponen, en realidad, con palabras? ¿O qué diríamos?
F ED. - Diríamos eso mismo.
Sóc. - ¿Acerca de lo justo y de lo inju sto?
FEo. - Sí.
SÓC. - Por consiguiente, el que hace esto con arte, hará
que lo mismo, y ante las mismas persona s, aparezca unas
veces como justo y, cuando quiera, como injusto.
d
FED. - Seguramente.
Sóc. - ¿ y que, en las arengas públicas, parezcan a la
ciudad las mismas cosas unas veces buena s y otras malas?
F EO. - Así es.
Sóc . - ¿Y no sabemos que el eleata Pa lamedes, hablaba con un art e que, a los que le escuchaban, las mismas
cosas les parecían iguales y distintas , unas y muchas, inmóviles y, al tiempo, móviles?
F EO. - Tot almente cierto .
e
Soc. - Así pues, no sólo es en los tribunales y en las
arengas públicas donde surgen esas controversias, sino que,
al parecer, sobre todo lo que se dice hay un solo arte,
si es que lo hay. que sería el mismo , y con el que alguien
sería capaz de hacer todo semejante a todo, en la medida
de lo posible, y ante quienes fuera posib le, y desenmasca rar a quien, haciendo lo mismo, trata de ocultarlo lIS .
nes al desarrollo de los meca nismos retór icos del lenguaj e, capaces de
desperta r emociones . Un aspecto importa nte de su «retórica » fue la crníca política . En el libro I de la R epública es Trasimaco el interlocutor
pr incipal (336a sigs.}. Por el peculiar carác ter de este libro . se ha considera do como un diálogo independiente que podría haber llevado el nombre
de Trasúuaco.
lIS Cf. la divertida vanauo en el pasaj e del Hip ias m ayor (30Id-302b)
sobre la identidad y la d ualidad; tam bién, en Repúbuca (I 334a) , la pa rado ja del «buen gu ardián».
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FEO. - ¿Cómo dices una cosa así?
Soc. - Ya verás cómo se nos ha rá evidente, si bus camos en esa dirección. ¿Se da el engaño en las cosas qu e
difieren mu cho o en las qu e di fieren poco?
2620
PED. - En las que poc o .
Sóc. - Es cierto, pues, qu e si caminas pa so a paso ,
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ocultará s mejor que has ido a parar a lo contra rio . que
si vas a grandes saltos.
FEO. - ¡Có mo no!
S óc. - Luego el que pretende engañar a otro y no ser
engañado, con viene que sepa distinguir, con la mayor precisió n, la seme janza o desemejanza de las cosas 116 ,
FED. - Segura me nte qu e es necesario .
Sóc. - ¿Y será realmente ca paz, cuando ignora la verdad de cada una, de descubrir en otra s cosas la semejanza ,
gra nde o peque ña, de lo que desconoce?
FED. - Imposible.
S óc. - Así pues, cuando alguien tiene opiniones opuestas a los hecho s y se engaña, es clar o que ese engañ o se
ha deslizado en él por el cauce de ciertas semeja nzas.
FED. - En efect o, así es.
Sóc . - ¿Es posible , por con siguiente, ser maestro en
el art e de cambiar poco a po co, pa sand o en cada caso de
una realida d a su contraria po r medio de la semejan za ,
o evitar uno mismo esto , sin haber llegado a conocer lo
que es cada una de las cosas que existen?
PED . - No , en manera alguna.
Sóc . - Luego el arte de las pal abras, com pañero , que
o frezca el que ignora la verdad, y vaya siempre a la caza
de opiniones, parece que tiene que ser algo ridículo y burdo .
FEO. - Me temo que sí.
J" Cf. H ípías menor 369b ss.
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S óc . - En el discu rso de Lisias que traes, y en los que
nosotros hemos pronunciado, ¿qui er es ver algo de lo que
decimos que está o no en conso nancia con el art e?
FEO. - Mucho me gustaría ya que ahora estamos ha blando como si, en cierto modo , nos hallá ra mos desa rmados, al carecer de paradigmas ade cuados.
Soc. - En verdad que fue una suerte, cre o, el qu e se
pronunciaran aquellos dos discursos paradigmá ticos 1l7 , en
el sent ido de que quien conoce la verdad, jugando con pa labras, puede desorientar a los que le oyen. Y yo, por mi
parte, Fedr o, lo atribuyo a los dioses del lugar; aunque
b ien pudiera ser que estos portavoces de las Mu sas que
cantan sobre nuestras cabezas, hayan dejado caer sobre
nosotros, como un soplo, este do n . Pues por lo que a mí
toca, no se me da el art e de la palabra.
FEO. - Sea como dices, sólo que explícalo.
Sóc . - Vamos, l éeme entonces el principio del discurso de Lisias.
FEO. - «De mis asuntos tienes noticia, y has oído t ambi en, cómo considero la con veniencia de que esto suceda .
Pero yo no qu isiera qu e deja se de cumplirse lo que ansío,
po r el hecho de no ser amante tuyo. Pues precisamente
a los amantes les llega el arrepentimiento ... »
Sóc. - Para. Ahora nos to ca decir en qu é se equ ivoca
éste, y en qué va cont ra el a rt e. ¿No es así?
FEO . - Sí.
Sóc. - ¿Y no es acaso manifiesto para todos, el que
sobre algunos nombres estamos de acuerdo y difer imos sobre otros?
117 Surge aquí el tema de la escritur a como paradigma . Sócrates va
a hacer repetir el discurso «escrito) de Lisias. La fijeza de la escritura
permite, a su vez, volver sobre la temporalidad de lo «oído» y evitar
el ju ego de la, palabras perdidas ya en la pñoné.
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FED. - Me pa rece entender lo que dices; pero h ézmelo
ver un poco más claro.
SÓc. - Cuando alguien dice el nombre del hierro o de
la plata 118 , ¿no pensamos todos en lo mismo?
F EO. En efecto.
SÓc . - ¿Y qué pasa cua ndo se hab la de ju sto y de injusto? ¿No anda cada uno por su lado, y disen timos unos
de otros y hasta con nosotros mismos?
FED. b
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Sin d uda que sí.

Sóc. - O sea que en unas cosas estamos de acuerdo.
pero no en otras .
FEO . - Así es.
SÓC . - ¿Y en cuál de estos casos es más fácil que nos
engañemos, y en cuá les tiene la retórica su ma yor poder?
FED. - Es evidente que en aq uellos en que andamos
div agando

119,

SÓc . - Así pues, el que se propone conseguir el arte
retórica. conviene, en pr imer lugar, que haya dividido sistemáticamente todas estas cosas, y captado algunas caracterís ticas de cada una de estas dos especies, o sea de aque lla en la qu e la gent e anda divagando , y de aqu ella en
la que no.
e
F ED. Una bella meta ideal tendría a la vista eí que
hubie ra llegado a captar eso.
Soc . - Después, pienso yo, al encontrarse ante cada
caso, no dejar qu e se le escape, sino percib ir con agudeza
a cuál de los dos géneros pertenece aquello que intenta decir.
1 me-e.
El problema de la pr ecisió n conceptu al, parte fu ndamental de la
dia léctica, permite aproximarn os al cont raste y verificación q ue, unas líneas más arri ba (263a), habrá servido para «pe nsar lo mismo». De ahl
que todos aquellos conceptos, dificilmente contrastab les, sean el campo
abonado par a la retórica que Sócrates ha criticado .
1"

I J9

cr. Aídinudes

38 1

Así cs.
¿Y, entonces, qué? ¿Diríamos del Am or que
es de las cosas sobre las que cabe discusión , o sobre las
qu e no? 120.
FED. - De las discutibles, sin duda. ¿O piensas que
te habr ía pe rmitido decir lo que sobre él diji ste hace un
rato: que es dañino tanto para el ama do como para el amante, y aña dir inmediat ament e que se encuentra entre los mayores bienes?
Sóc. - Muy bien has hablado. Pero dime tam bién esto d
- porque yo , en verdad, por el ent usiasmo que me arrebató no me acuerdo mucho-e , ¿defin í el amor desde el comienzo de mi discurso?
F EO. ¡Por Zeus! j y con inm ejorable rigor!
Sóc. - jAvl [Cu ánto más diestras en los discursos son
las Ninfas del AqucJoo t2 t , Y de Pan 122 el de Hermes t23,
que Lisias cl de Céfalo! ¿O estoy diciendo naderías, s »
Lisias, al comienzo de su discurso sobre el amor, nos llevó
a sup oner a l Eros como una cosa dotada de la realidad
que él quiso darle, e hizo discurrir ya el resto del discurso
por el cauce que él había preparado pre viame nte? ¿Q uieres
que, una vez más, veamos el comienzo del discurso?
F ED . -

SÓC. -

¡

120 El punt o en el que ahora se halla la discusión incide en una nueva
refl exión sobr e el Amo r, desde la perspectiva alcan zada .
121 Cf. n. 19.
m Dios o riundo de Arca dia , a quien se le atribuye la pro tección de
los rebaños. Su figura humana se sost iene en pa tas de macho cabrío .
Enamorado de la vida bucó lica. se le represe nta con una siringa y un
cayado de pa stor.
12 3 El hij o de Zeus y Maya (cf. Himno homérico u l/ermes XVJH
3). Es el padre de Pa n a quie n, recién nacido, ocultó y llevó al Olimp o
para que, por su fealdad , no asustase a su propia madre, ninfa hija de
Dnope. Inventó la siringa que habría de ser atri buto de Pan.

~ - - ---- - - - - - - - - - -

382

264u

b

e

--

--

383

DIÁL OGOS

HiDRO

FED. - Sí, si te parece. Pero lo que andas buscando
no está ahí.
Sóc. - Lee, para que lo oiga de él mismo.
FED . - «De mis as untos tienes noticia , y has oíd o
también, cómo cons idero la conven iencia de que esto suceda . P ero yo no quisiera que dejase de cumplirse lo que
ansío, por el hecho de no ser amante tuyo. Pues precisamen te a los amantes les llega el arrepentimiento de Jo buc o
no que hayan podido hace r, tan pro nto como se le aplaca
el desec.»
Soc . - Parece que dista mucho de hacer lo que buscamos, ya que no arranca desde el princip io, sino desde el
final, y atraviesa el discurso como un nadador que nadara
de espaldas y hacia atrás, y empieza por aq uello que el
amante diría al amado, cuando ya está acabando. ¿ü he
dicho una tontería, Fedro, excelso amigo?
FED. - Efectivamente, Sócrates, es un fina l lo que
trata en el discurso .
Sóc. - ¿ y qué decir del resto? ¿No da la impresión
de que las pa rtes del dis curso se han arrojado desordenadamente? ¿Te parece que, por alguna razón, lo que va en
segundo lugar tenga, necesariamente, que ir ahí, y no alguna otra cosa de las que se dicen? Porque a mí me pa rece,
ignorante como soy , que el escritor iba dicie ndo 10 que
buenamente se le ocurría. ¿Tienes tú, desde el punto de
vista logográfico , alguna razón necesaria, según la cual tuviera que po ner las cosas unas después de otras, y en ese
orden?
FED. - Eres muy amable al pensar que soy capaz de
penetrar tan cert eramente en sus intenciones.
Sóc. - P ero creo que me conced erás que todo discurso debe estar compuesto como un orga nismo vivo, de for ma que no sea acéfalo, ni le falten los pies, sino que tenga

medio y extremos , y que al escribirlo, se combinen las pa rtes entre sí y con el t odo 124 .
FED. - ¿Y cómo no?
Sóc. - Mira, pues, si el discurso de tu compañero es
de una manera o de otra, y te da rás cuenta de que en
nada difiere de un epigrama que, segú n dicen, está inscrito
en la tumba de Midas el frigio m .
FED. - ¿Cómo es y qué pasa con él?
Sóc. - Es éste:

d

Broncmea virgen soy. y en el sepulcro de Midas yazgo.
Mientras el aguafluya, y estén en plenitud los altos árboles,
clavada aqiu, sobre la tan llorada tumba,
anuncio a los que pasan: enterrado está aqut Midas 126.
Nada importa , en este caso , qu é es lo que se dice en primer lugar o en último . Supongo que te das cuenta.
FED. - ¿Te estás riendo de nuestro discurso, Sócrates?
Sóc. - Dejémoslo ent onces, pa ra que no te disgustes
- aunque me parece que contiene numeroso s paradigmas 127
lZ4 La estructu ra del lenguaje , como la de un organismo vivo, era
un lugar común d e los retores. Esta unidad intern a es la proporción que
unos miembr os guardan respecto a los otros (cf'. Poíuico 277b, Filebo
64b, 66d, Timeo 69b. Leyes 752a).
125 El famoso rey de Frigia , a quien, según una de las versiones de
su leyenda, Dioniso le concedió el don de convertir en or o todo lo que
tocase.
ne El epigrama lo trasmite, entre otros, D1ÓGENES LAERC10 (1 89),
q ue lo atribuye a Cleóbulo. Platón suprime dos versos del texto que reproduce Diógenes (cf'. Anta/ogro palatina VII 153).
121 An teriormente, en 262c, se ha referid o Platón a la dificultad de
precisar las palabras si se carece de los «paradigmas (paraddgmata) adecuados» . Aquí encontrarnos de nuevo el término. Estos paradigmas que,
en otros momentos del pensam iento platónico, se convert irán en «ideas»,
son objeto, «teóricos» que hay que tener a la vista para encaminar correctamente el curso dialéctico (cf'. Eutifr6n 6e, República 596b).
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que , teniéndol os a la vista, podrían sernas útiles, gua rdá ndose. eso sí, muy mucho de imita rlos-. P ero pase mos a

Jos otros discursos. Porque creo que en ellos se puede ver
algo que viene bien a los Que Quieren investigar sobre
pa lab ras.
U Sa

FED. -

SÓC. -

¿Q ué es eso a 10 que te refieres?
En cie rta man era , los dos eran contrar ios. El

uno decía que había que complacer al Que ama, y el otro
al qu e no .

FEO. - Y con gran energía ambos.
SÓC. -

Pienso qu e ibas a decir la pa labra justa: ma-

niáticamente . Porque dijimos que el amor era como una
locura. una manía , ¿o no? m .
FED . - Sí.

b
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SÓC . - Pero hay dos formas de locura; una , debida
a enfermedades humanas, y otra que tiene lugar por un
ca mbio que hace la d ivinidad en los usos esta blecidos.
FED. - Asl cs.
Sóc. - En la divina , distinguíamos cuatro partes, correspondientes a c ua tro divinidades, as ignan do a Apolo la
inspir ación pro rét ica . a Dion iso la mística , a las Musas la
poética, y la cuarta, la locura e rótica. qu e dijimos ser la
más excelsa, a A frodita y a Eros. Y no sé de qu é mod o .
inte nta ndo representa r la pasión erótica. alcanzamos , tal
vez, alguna verdad, y, ta l vez, también nos desviamos a
algún otro sitio . Amasa ndo un d iscurso no totalmente carente de pers uas ión. hem os llegado , sin embargo , a entonar , comedida y devo ta mente, un cierto himno mítico a
mi señor y el tu yo , el Amor, oh Fedro , pro tector de los
bellos muchachos.

111
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F EO. - Qu e, por cierto , no sin placer escuché yo
mismo .
SÓC. - P ues bien , saquemos a lgo de esto: ¿có mo pasó
el discurso del vitupe rio al elogio?
F EO . - ¿Qué qu ieres decir?
Sóc . - Para mí, po r cierto, todo me parece co mo un
juego que hubier am os jugado. Pero, de todas estas cosas
qu e al azar se han dic ho , ha y dos especies que si alguien d
pudiera domina r con téc nica no sería mal a cosa.
F EO . - ¿Q ué especies son ésas?
Sóc. - Una seria la de llegar a una idea qu e, en visión
de conjunto . a ba rcase todo lo que está diseminado. pa ra
qu e, delimitando cada cosa, se clarifique, así, 10 que se
quiere enseñar H ace poco se habló del Amor , ya fuera
bien o mal, después de haberlo definido; pero, al menos,
la claridad y coherencia del discurso ha venido , precisam ente .
de ello .
FE O . - ¿Y de la otra especie q ué me dices, Sócrates?
SOC. - Pu es que, recíprocamente, hay que pode r divi - ,
di r las ideas siguiendo sus natural es a rtic ulaciones, y no
ponerse a qu ebrantar nin guno de sus miembros, a man era
de un mal ca rnicero . Hay que proceder, más bien, como ,
hace un momento, los do s discu rsos, qu e captaron en una
única idea, común a ambos, la insa nia que hubiera en el
pensa miento ; y de la misma manera a co mo , por fuerza
natural, en un cuerpo ún ico hay partes dob les y hom ónimas, que se denominan izqu ierd as y derechas, asl ta mb ién 266<>
los dos discur sos considera ron la idea de «para noia» baj o
la forma de una unidad innata ya en nosotro s. Uno , en
verda d , corta ndo la parte izq uierda, no cesó de irla dividiendo has ta que encontró, entre ellas, un am or llam ado
siniestro, y q ue, con to da justicia, no dejó sin vitupera r.
A su vez, el segundo llevándonos hacia las del lad o dere93. -

2!
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cbo de la man ía. habie ndo encont rado un homónimo de
aquel, un amor pero divino, y poniénd onoslo delante. lo
ensalzó como nuestra mayor fuen te de bienes.
FEO. - Cosas mu y verdaderas has dicho.
SÓC. - y de esto es de lo que soy yo amante, Fedro.
de las divisiones y union es. que me hacen capaz de ha blar
y de pensar. Y si creo Que hay algú n otro Que tenga como
un poder natural de ver lo uno y lo múltiple, lo persigo
(yendo tras sus huellas como tras las de un dios » 129. Por

FED. - Muchas cosas todavía, Sócrates . Todo eso qu e
se encuentra escrito en los libro s que tratan del arte de
las palabras.
Sóc . - Has hecho bien en reco rdá rmelo . Lo primero
es, según pienso, que el discurso vaya precedido de un
«proe mio». ¿Te refieres a esto o no'? ¿A estos adornos
del arte?

cierto que aquellos que son capaces de hacer esto -Sabe
e

-

dios si acierto con el nombre- les llamo . por lo pronto .
dialécticos HO . Pero ahora, con lo que hemos aprendido
de ti y de Lisias. d ime cómo hay que llamarles. ¿Q es q ue
es esto el arte de los discursos, con el que Trasímaco y
otros SI: hicieron ellos mismos sabios en el hablar, e hicieron sabios a otros, con tal de que quisieran traerles ofr endas co mo a dioses'?
FEO. - Varones regios, en verdad, mas no sabedo res
de lo que preguntas. Pero, por lo que respecta a ese co ncepto, me parece que le das un nombre adecuado al llamarle dia léctica. Creo , con todo, que se nos escapa todavía la idea de retórica .
Sóc. - ¿Có mo d ices? ¿Es que pod ría darse algo bello
que, privado de todo esto que se ha dicho . se adqu iriese
igualm ente por arte'? Ciertamente que no debemos meno spreciarlo ni tú ni yo. Pero ahora no hay más remed io q ue
decir que es lo que queda de la retórica .
In No parece ser cita refundida de la oauea (V 192), sino de la Uioda (XXII 157). Cf. DE VUE.S, A rommelltary ...• pág. 218.
no U . Menó n 75d.e, donde se sintetiza n las cond icio nes de la buena
argumentación . v éanse, además. Fileoo 17a. !Wí lSta 2S3c SS., o-ú(ilQ 3901:.
En Rep ública VII S33c ss., habla Plat ón de las ventajas del «métod o
dialéctico» (dialektik~ mcthodos}; también, en VII 534e.

FEO. -

Sí.

ti'

Sóc . - En segundo lugar , a una «exposición» acompañada de testimo nios; en tercer lugar , a -los «indicios»,
y, en cuar to lugar, a las «pro babilidades). También hab la,
según creo, de una «confirmaci ón. y de una «superconñ rmación», ese excelso artífice de l lógos, ese varó n de
Bizancio.
FEO. - ¿Dices el háb il Teodoro? Ul.
S6c. - ¿Quién si no'? Y una «refutación» y una «su- 261a
perrefutación», ta nto en la acusación co mo en la a polog ía.
¿Y no haremos salir tamb ién al em inente Evenc de Pa ros 132 , que fue el primero en inventar la «alusión encubierta) , el «elogio indirecto », y, para que pudi eran recordarse, dicen que puso en verso «repr oches indir ectos) . ¡Un
, , sabio var ón, realmente! ¿Y vamos a dejar descan sar a T isias m y a Go rgias 134 , que viero n có mo hay que tener
III Tecd or o de Bizancio , retóri co de la segunda mitad del silllo v
a. C .• contemporá neo y riyal de L isias, er. Aam-óTELES, Retórica 14 141)8

".

III Sofista. y poet a de pr incipios del siglo rv a. e . (cc. ApolagÚl 2Gb.
y Fedón 60d 55.)

m F undador . con C órex, de la C'SCUela de retórica de Sicilia. Vino
a Atenas con Gorgias. (C L QuIN1lLlANo. l /lStitutio oratoria 111 l.)
1lo< Gorgias de Lecnnnos, famoso sofista. La lecha q ue con más precisión conocemos -ca unque se afi rma que vivió más de cien aftos- es
su venida a Atenas el 427 a. C. {TuclolOES . 111 86j. El testimonio del
mismo Plat ón . en el M enón 71c. hace suponer alguna otra visita. Según

11
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más en cuenta a lo verosímil que a lo verdadero, y que,
con el poder de su palabra, hacen a parec er gra ndes las cosas pequeñas, y las pequeña s gra ndes , lo nuevo como ant iguo, y lo antiguo como nu evo, y la manera, sobre cualquier te ma, de hacer discur sos brev es, o de ala rgarlos inde finidamente. Escuchándome, una vez, Pródico 135 decir
estas cosas, se echó a reir y dij o que sólo él había encontrado la clase de discurso qu e necesita el arte: no hay qu e
hacerlos ni largo s ni cortos , sino medi anos,
FED . - Sapientísimo, en verdad, Pre dico.
Sóc. - ¿Y no hablamos de Hipias 136? Porque pienso
que has ta el extranjero de Élide le daría su voto,
FEO. - ¿Y po r qué no?
Sóc . - ¿ y qu é decir de tos Museo s de palabras, de
Polo 137, como las «redundancias» , las «sentencias», las
«iconologías», y esos términos a lo Licimnío 1 ~ 8 , con qu e

éste le habí a obsequiado para que pudiera producir bellos
escritos?
FED. - ¿Y no ha bía tam bié n unas «protag óricas» , qu e

388

R. S. BLUCK, no parece que haya esta do post eriormente tptato 's Menan,
ed. con introd . y com., Ca mbridge University Press, 1961, págs. 215-216.)
En un viaje ro como Gotglas, sería lógico sup oner repet idas visitas a Atenas, en las que se habría forja do su leyend a. En este pasaje del Fedro,
se ironiza sobre el «méto do » de Oorgías. como prototipo del método
sofistico .
m P ród ico de Ceos , célebre so fista, q ue estuvo en Atenas entre el
año 431 y 42 1 a. C. En el Prot dgoras, es uno de los int erlocuto res.
I J6 El otro gran sofista dc la segunda mitad del siglo v a. C :, natural
de t lide y compañero de Protág oras . Es famosa su habilida d y su «autar quía» (d . Hip ias menor 368b-c).
IJ, P olo de Agrig en to , discípulo de Gor gias y de Liclmnio . Apenas
hay noti cias d e él. P o r ello, no es seguro qu e compusiese una ob ra con
el titule que pu ede interpreta rse de este pasaje. Cf. DI' VRIES, A commentary..., págs. 223-224, q ue aporta testimon ios sobre este problema .
m Licimni o de Quíos, lírico y retórico , vivió a comi enzos dcl siglo
IVa. C . ARIS TÓTELES (tceroríca 1414b l7 s.) se refiere a las características
de su co mplica do estilo.

trataban de cosas parecidas?
Sóc. - Sí. muchacho, la «correcta dicción» y muchas
otr as cosa s bellas . P ero , en cuesti ón de discursos lacrimosos y conmovedores sobre la vejez y la po breza, lo qu e

domina me parece que es el arte y el vigor del Calcedonia 139, quien también negó a ser un hombre terrible en
provocar la indignación de la gente y en calma r, de nuevo ,
a los indignados con el encanto de sus palabras. Al menos ,
eso se dice. Por ello, era el más hábil en deni grar con sus

d

calumnias, y en disiparlas también. Pero, por lo que se
refiere al final de los discursos, da la impresión de que
todos han llegado al mismo pare cer, si bien unos le llaman
recapit ulación, y otros le han pu esto nombre distinto.
FED, - ¿Te refieres a que se recuerde a los oyentes, e
al final, punto por punto, lo más importante de lo que
se ha dich o?
Sóc. - A eso , precisam ente. y si alguna otra cosa t ienes que decir sobre el arte de los discursos ...
FED. - Poca cosa, y ap enas digna de mención.
S óc. - Dejemos, pues , esa poca cosa, y veamos más 268"
a la luz, cuál es la fuerza del arte y cuándo surge .
PED. - Una muy poderosa, Sócrates. P or lo menos en
las asambleas del pu eblo.
Sóc . - La tiene, en efecto . Pero mira a ver, mi divino
ami go, si por casualidad no te parece, como a mí, qu e
su trama es poco espesa ,
FED. - B ns éñ am e cómo.

lJ9

Alusió n, en estilo hom érico, a Trasima co de Calcedon ia (cf. n. 114).

,
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SÓC. - Dime, pues. Si alguien se aproxim ase a tu compañero Erixímaco , o a su padre Acúmeno y le dijera : «Yo
sé aplicar a los cuerpos tratamientos tales qu e los calientan, si me place, o qu e los enfrían, y hacerles vomitar si
me pa rece, 0, tal vez, soltarles el vientre, y otras muchas
cosas por el estilo, y me considera médico por ello y por
hacer que otro lo sea también así, al trasmitirle este tipo
de saber.') ¿Qué crees que diría, oyéndolo?
F ED. - ¿Qu é ot ra cosa, sino preguntarle, si encima sabe a quién es hay qu e ha cer esas ap licaciones, y cuán do,
y en qué medida?
Soc. - y si entonces dijera: «En manera alguna; pero
estimo que el que aprenda esto de mí es capaz de hacer
lo que preguntas.»
FED . Pienso que dirían que el hombre estaba loco
y que, por saberlo de oídas de algún libro, o por haber
tenido qu e ver casua lmente con algunas medicinas, cree
que se ha hecho médico, sin saber nada de ese arte.
Soc . - ¿ y qué pasaría si acercándos e a Sófocles y a
Eurípides, alguien les dijese que sobre asumas menores sao
be hacer largas palabras, y acortarlas sobre asun tos gran des; luctuosas si le apetece, o, a veces, por el contrario,
aterrador as y amenazadoras y cosas por el estilo, y que,
además, por enseñar todo esto, se pensara que estab a
haciendo poemas trágicos?
FED . - Pienso qu e ellos se reirían de quien cree que
la t ragedia es otra cosa que la combinación de estos elementos , qu e se adecuan ent re sí, y que combinan también
con el todo .
SÓc. - Pero, de todas formas, opino que no le harían
rep roches demasiado ásperos, sino que , como un mú sico
que hallase en su camino a un hombre, qu e se cree enten dido en armo nía porque se encuent ra con qu e sabe cómo
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hacer que una cuerda suene aguda o grave, no le diría agriamente: « j Oh desdichado , estas negro de bilie!», sino qu e e
al ser músico le dirá en tono más suave: «Buen hom bre,
cierto que el que quiere saber de armonía precisa de eso;
pero ello no impide qu e quien se encuentre en tu situación
no ent ienda lo má s mínimo de armon ía. P orque tienes los
conocimientos previos y necesarios de la arm onía; pero no,
los que tienen que ver con la ar monía misma.»
FEO . - Muy exa cto, en verdad .
SÓC. - y sin duda qu e también Sóf ocles, a quien jun- 2690
tamente les hizo esa representación 14 0 , le diría : «Sabes lo
previo a la t ragedia; pero no , lo de la tr agedia misma »;
y Acúmeno: «Tienes conocimiento s previos de medicina ;
pero no, los de la medicina»
FEO . - T otalmente de acuerd o.
SÓc. - ¿Y qu é pensamos de Ad rasto 141 , el melifono,
o de Per ícles 142 , si llegasen a oír las que hemo s acabado
de exponer sobr e tan bella técnica - del hablar breve , del
hablar con imágenes y todo lo que expusimos y que
140 S ócrates piensa también en Eur fpid es al q ue an teriormente (Z68c)
menciona, a unque aquí, a pesar de la sint axis de la frase, sólo nombra
a Sófocles .
141 Ad raste, rey de Argos, hijo de Tála c y Lislmaca . Según PíNDARO
(Nemeas IX 9) , fue Adraste quien estableció los juegos de Siclón. En
este mismo poema cuenta parte de la historia de Adrasto. Man dó la expedición de «los siete contra T ebas- en compañía, entre otros, de su yerno
Polinices. Las dotes oratorias de A drasto fuero n famosas , por haber convencido a los tcbanos pa ra q ue devolvieran los cuerp os de las víctimas
caldas ante las mura llas. La leyenda cuenta también que recuperó los
cuerpos por haber con vencido a Teseo, rey de Atenas, de que ata case
a Teba s . (eL TrRTEo , 8, 8 - ADRADOS, 1, 138- Adrestou melichó-

gerul1.)
\4l Pe ricles, hombre de Estado ateniense, cuya vida llena la historia
griega du rante el siglo v a. C.

.
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" diji mos que habí a que examina rlo a plena luz- , crees que
desa bridamente. com o tú y como yo, increparía n con duras expresiones a los que han escrito y enseñado cosas co-

~
I

mo el arte retórica o. mucho más sabios Que nosotros, nos
rep licaría n a los dos diciend o : «Fedro y Sócrates, no hay
q ue irr itarse, sino perdona r, si algunos , por no sabe r díale gar, no so n capaces de de terminar qu é es la retó rica , y
a causa de esa incapacidad. teniendo los conocimientos
prev ios. pensa ron, por ello. q ue habian descubierto la
e retó rica misma y, enseñando estas cosas a aira s, creían
ha berles enseñado, perfect amente. ese art e, mien tras q ue
el decir cada cosa de forma persuasiva, y el organizar el
conj unto, como si fuese poco trabajo , es algo que los d iscípulos debían pro cu rárselo por sí mismos cuando tu vieran
que hab lan>?
FED. Pu ede que sea así, Sócrates, lo propio del art e
que, como retórica , estos homb res enseñan y escribe n, y
a mí me parece qu e dices verdad . Pero, entonces, el arte
d de qu ien realmente es retórico y persuasivo, ¿cómo y dó nde
po dría uno co nseguirlo?
Soc . - Para poder llegar a ser, Fedro, un luchador consumado es veros ímil - quizá incluso necesario- que pase
como en todas las ot ras cosas. Si va con tu natura leza la
retórica, serás un ret6 rico fa moso si unes a ello ciencia
y ejercicio , y cuanto de estas cosas te falte, irá en detrimento de tu per fecci6n. Pero todo lo qu e de ella es erre,
no creo que se alcance po r el camino que deja ver el método de Lisias y el de Trasímaco .
FED. ¿Pe ro por cuá l entonces?
~
Sóc. - Es posible, mi buen amigo, que ju stam ente ~
haya sido Pericles el más perfecto en la retó rica .
FED . ¿Y por qué?

.-
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Sóc . - C uanto de grande hay en todas las artes que
lo son , requiere gar rulería y meteorología J.f3 acerca de la
nat ura leza . Parece, en efecto, que la altura de l pensa mie nto y la perfección de aquello que llevan a cabo, les viene
precisamente de ahí. Y Peric1es, aparte de sus excelentes
do tes natu ra les, también habia adquirido esto, pues habiéndose encontrado con Anaxágoras J4-4, persona, en mi
opinió n, de esa clase , rep leto de meteorología , y que había
llegado hasta la natura leza misma de la mente y de lo que
no es ment e 1"', sobre lo q ue Anaxágor as ha bía ha blad o
tanto, sacó de aq uí lo que en relación co n el arte de las
pa labras necesitaba .
FED . - ¿Q ué qu ieres decir co n esto?
Sóc. - Q ue, en ciert o sentido , tiene las mismas car acterfstica s la medicina qu e la retóric a.
F ED . - ¿Q ué caracteristicas?
Sóc. - En ambas conviene precisar la natura leza , en
un caso la del cuerpo, en a iro la del alma, si es qu e prete ndes, no só lo por la rutin a y la experiencia sino por arte,
dar al uno la medicación y el ali mento qu e le tr ae salud
y le hace fuerte, al ot ro pa labra s y prácticas de con duc ta .
IH Sócratel alude a las ac usaciones sob re su «charlata nería.. y su «esta r en las nubes" (A lrSTÓU l<ES. N u1N3 1480). er. Lo GIL. introducción
a la edición del Ftdrv, págs . LV-LVI; DE v eus, A com men tary. ..• pá gi_
na 233; H ACl fORTH. Plafo·s .... pág. ISO. Md C1 0 acusa a Sócrates de
ocuparse de « metec rolog ias» , PLATÓN , Apologia 19b.
1'" Anad go ras de Clazémenas contemporá neo y amigo de Penctes.
Al final de su vida. tu vo qu e huír de Atena s, acusado de impiedad por
Jos enemigos del polí tico a teniense.
JH Se d iscute la correcta lect ura de los términos de Anax ágo ras a
los que P lat ón se refiere. Efectiva mente. nOIl $ es un concepto rundamental en el pensamiento de Anaxágoras; pero ta nto (inoill co mo did noia
parecen ser «lecturas» plat ónicas, Y. por cons iguiente, ambas pueden d iscuti rse, a unque es preferible dnoia.

270<1

b

,...;-;'- - - - -- -- --

-

r--- - ----·-

-

I
394

DI ÁLOGO S

que acabar án transmitiéndol e la con vicción y la excelencia
que qu ieras.
FEO. - Es probable que sea así, Sócrates.
e
SÓC . - ¿Crees que es posible comprender adecuadamente la naturaleza del alma. si se la desgaja de la naturaleza
en su totalidad?
F EO . - Si hay que creer a Hipócrates el de los Asolepiadas 14 ' , ni siquiera la del cuerpo sin este método.
Sóc. - y mucha razón tiene, compañero. No obsta nte, con independencia de Hipócrates, es preciso examinar
en qué se funda lo dicho y si tiene sentido.
FED. - Co nforme .
Sóc . - Pu es bien. por lo que respecta a la nat uraleza,
averigua qué es lo que puede haber afirmado Hipócrates
y la verdadera razón de su aserto. ¿No es, quizá . así como
hay q ue discurrir sobre la naturaleza de cual quier cosa ?
d Primero de todo hay que ver. pues, si es simple o presenta
muchos aspectos aquello sobre lo que q ueremos ser técnicos nosotros mismos. y hacer que ot ros puedan serlo; después. si fuera simple. examinar su poder. cuál es la capacídad que, por naturaleza, tiene de act uar sobre algo, o de
padecer algo y por quién; y si tiene más forma s. habiéndolas enumerado, ver cada una de ellas como se veían las
que eran simples, y qu é es lo q ue por naturaleza hace y
con qué y qué es lo que puede padecer. con qué y por quién.
F EO . - Es probable q ue deba ser así. Sócrat es.
,. , Asclepio. el dios de la med icina, hijo de Apelo y de Cor ónide,
q ue a pre ndió del centa uro Q uirón el ar te de la medici na , que. p racti cado
por sus descendien tes llamados Asclcplad as, tuvo extraor dinaria lmpo rtanda en el desarro llo de la med icina científica. Hip ócrates fue el más
famoso de esto s m édico s. Sobre la pos ible a lusió n de este pas aje a a18(1I1
texto conc reto, véa se la int roducción de C . GARCÍA GUAL a Tratados
Hipo cráticos, vol. 1, H.C.G. 12, Madrid, 1'183, pá gs. 32-37.

I

FEDRO

395

Sóc. - En todo caso, el método. sin todas esta s cosas,
se parecería al caminar de un ciego. Pero. en verdad , que ,
no debe compararse a un ciego o a un sordo el que va
detrás de una técnica. Mas bien es evidente que si alguien
o frece palabra con técnica, pondrá exactamente de man ífiesta 10 esencial de la naturaleza de aquello hacia lo que
se dirigen sus discursos. Y esto supongo que será el alma .
F EO . - ¿Qué si no?
Sóc . - En co nsecuencia to do su empeño se ordenará 211..
a leva ntar en ella la persuasión. ¿No es así?
F EO . -

S i.

soc. - Es claro , pues. que Trasímaco y cualquier otro
que enseñe con seriedad el arte retórico. describirá en primcr lugar y con toda exactitud el alma, y hará ver en ello
si es por naturaleza una e idéntica o, como pasa con la
forma del cuerpo , si es también de muchos aspectos . A
esto es a lo que llamamos mostrar la naturaleza .
F EO . - Totalmente de acuerdo .
Sóc . - En segundo lugar, y conforme a su natural,
a través de qué actúa y sobre qué. y Qué es lo que padece
y por efecto de quién.
F EO . - Por supuesto .
Sóc . - En tercer lugar. y después de haber establecido
los géneros de discursos y de almas y sus pasiones, adapta nda cada uno a cada una , y enseñando qué alma es la
que se deja, necesariamente, persuadir por ciertos discursos y a causa de qué, y por qué a otra le pasa todo lo
con trario.
FED. - Par ece que eso sería , tal vez, lo mejor de todo,
Sóc. - Verdadera mente, amigo, q ue de otro modo no
se habría pronun ciado ni escrito, según las reglas del arte,
ningún ejercicio de escuela, ni ningún discurso, ni ninguna
cosa por el estilo. Pero aquellos de los que ahora escriben
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sobre el arte de las palabras. y de los que tú has oído,
son astutos y disimulan , aunque saben, perfectamente . cosas de l alma . Pero. hasta q ue no hablen y escriban de esa

manera, no les admitiremos que escriban con arte.
FED. -

¿Cómo lo haremos?

SÓC. - No es cosa fácil decirlo con expresiones propias. Intenta ré explicarte, sin embargo, cómo hay que es~ cribir, si 10 q ue se qu iere es que, en la medida de lo posible, tenga a rte .
""4
FEO. - Explícate, pues.
~:t.
Sóc. - Puesto qu e el poder de las pa labras S'" encuen -"i¡ l Ira en Que son capaces de guiar las almas , el que pretenda

::::§

~

ser retórico es necesario que sepa, del alma. las formas

~;l

que tiene, pues tantas y tantas ha y, y de tales especies,
. que de ahí viene el que unos sean de una manera y otros
de otra. Una vez hechas estas divisiones, se puede ver que
hay tantas y tan tas especies de discur sos, y cada uno de
su estilo. Hay qu ienes po r un determinado tipo de díscursos y por talo cual ca usa, son persuadidos para tales o
cuales cosas; pero ot ros, po r las mismas causas, difícil mente se dejan persuad ir. Conviene, además , habiendo reflexionado suficientemente sobre todo esto, fijarse en qué
pasa en los casos concretos y cómo obran, y pod er seguir
~ todo ello co n los sentidos despiertos, a no ser Que ya no
quede nada de los discursos publi cas Que ot ro tiempo escuchó. Pero , cuando sea capaz de deci r Quién es persuadi do
y po r qué clase de d iscur sos, y esté en co ndiciones de darse
2710 cuenta de que tiene delant e a alguien así, y explicarse a
sí mismo que «éste es el hombre y ésta es la nat uraleza
sob re la que, en a iro tiempo, t rataron los discursos y qu e
ahora está en persona an te mí, y a qui en hay que dirigir
y de tal ma nera los d iscursos, para persua dirle de tal y
tal cosa). C uan do esté , pues, en posesión de todo esto ,

~
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y sabiendo de la oportunidad de deci r algo en ta l mo mento, o de caUárselo, del hablar breve o del provocar lásti ma,
y de las amp ulosidades y de ta ntas cuantas formas de discurso aprendiera, y sabiendo en qu é mo mentos conviene
o no convie ne aplicarlos , entonces es cuando ha llegad o
a la belleza y perfección en la posesión del arte, mas no
an tes. Pero si alguna de estas cosas le faltare en el decir, b
enseñar o escribir, y afi rmase q ue habla co n arte, saldrá
ganando quien no le crea . «¿Q ué pasa ento nces?», dirá
tal vez el autor, «¿ os parece bien , Fedro y Sócrates, así?
¿O se deben aceptar otras propuestas al hablar del arte
de las palabras?»
FED. - Es imposible de otra manera, Sócra tes. Y, po r
cierto, que no me parece cosa de poca mon ta.
S6c. - Dices verdad. Por este mot ivo hay que revolver de arriba a abajo to dos los discursos, y examinar si
se presenta un camino má s corto y má s fácil qu e a la retórica nos lleve, y no tener, así, qu e recorrer uno largo y t:
escabroso , cuando el que hay ant e nosotros es cort o y llano . Peoro si, en la forma que sea , tienes ayuda qu e ofrecernos , po r haber escuchado a Lisias o a algún otro, procura
refrescar la memor ia y habla .
FEO. - Si es por probar, algo se me ocurriría; pero
aho ra, la verdad, no tengo nada muy co ncreto .
Sóc . - ¿Q uieres q ue yo, a mi vez, os cuente lo que
he oído de algunos que entiende n de estas cosas?
FEO. - ¿Y po r qué no?
SOC . - En lodo caso , se suele decir que es justo prestar oídos al lobo 141 .
14'

Exp resión seme jante a «ser ab ogado del diablo ».

H EII.IoII AS

(249,

13) cuen ta d e un lobo que, viend o a uno s pastores que comían cordero.
dijo : " Si fuera yo el que ha da esto , qué revue lo se arm ar ía" (Herm iue

Alexanariní.. ., ed. supra cit. en n. 40).
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FED. - Entonces, hazlo tú así.
Soc. - Dicen , pues, qu e no hay que ponerse tan solemne en estos asuntos , ni remonta rse tan alto que se tenga
Que hacer un gran rodeo . porque, como dijimos al comienzo de la discusión, está fuera de d uda qu e no necesita tener conocimie nto de la verdad, en asu ntos relacionado s con
lo justo o lo bueno , ni de si los hombres son tales por
nat uraleza o ed ucación. el que intente ser un buen retórico . En absoluto se preocupa nad ie en los tribunales so bre
la verdad de todo esto , sino tan s610 de si parece convin~ cente. Y esto es, precisam ente, lo verosímil, y hacia ello
-~
'\..:! es hacia lo q ue conviene que se oriente el que pretend a
'-l' hab lar con a rte . Algunas veces, ni siquiera hay por qué
menciona r las mismas cosas tal como han ocurrid o, si eso
ocur rido no tiene visos de verosimili tud ; más vale habl ar
~ de simples verosimilitu des, tanto en la acusación como en
"" la apología . Siempre que alguien exponga algo, debe, por
~ consiguiente, perseguir lo verosímil, despidiéndose de la ver27J.¡ dad co n muchos y cordiales aspavientos. Y con mant ener
esto a lo largo de todo discurso , se consigue el ar te en
su plenitud .
';l
FED . - Estas cosas, Sócrates, que acabas de exponer,
.JI,o. son las mismas que dicen los que se jactan de ser técnicos
.~ ~
de discursos. Porque me acuerdo que an tes hemos tocado
!~
brevemente este tema . Parece. sin embargo, que es de ex........ traordinar io interés para los q ue se dedican a ello.
Sóc. - Pu es bien, como te has machacado tan cuida ~"t dosamente las obras de Tisías, que nos diga él, ento nces,
~ b si es que tiene otros criterios sobre lo verosímil que el que
~ \l' a la gente le par ece.
.... '\:
FEO. - ¿Q ué otra cosa va a decir?
~
Soc . - Esto es, pues, lo sabio que encont ró , al par
~
que técnico, cuando escribió que si alguien, débil pero va-

o
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leroso, hab iendo golpeado a uno fuerte y cobar de, y robado el manto o cualquier ot ra cosa, fuera llevado ante un
tribunal, ninguno de los dos tenía q ue decir la verdad, sino
que el cobarde diría que no hab ía sido golpeado únicamente por el valeroso , y éste , replicar, a su vez, que sí estaba
solo, y echa r mano de aq uello de q ue «zcómo yo siendo ("
co mo soy, iba a poner las manos sobre éste que es co mo
es? » Y el fuerte, por su parte, no dirá nad a de su propia
co bardía, sino que, al intentar decir una nueva mentir a,
suministrará , de algún modo , al adversario la posibilida d
de una nueva refutación. Y en todos los ot ros caso s, lo
que se llama hablar con arte, es algo tal cual. ¿O no, Fedro?
FED. - ¿Cómo de otra ma nera?
Sóc. - ¡Ay! Un arte maravillosamente recóndito es el
que parece habe r descubierto Tisias, o quienquiera que haya podido ser, y llámese como le plazca ¡"'. Pero camarada, ¿le diremos algo o no?
d
FED. - ¿ y qué es lo que le diremos?
Sóc. - Le diremos: «F isias, mucho antes de que tú
aparecieras, nos estábamo s pregun ta ndo si eso de lo verosímil surge, en la mayoría de la gente, por su semeja nza
co n lo verd adero . Pero las semejanzas, discurr íamos hace
un momcnro, nad ie mejor para saber encontrarlas que quien
ve la verdad . De modo que si tienes que decir alguna otra
cosa sobre el arte de las palabras, te oiríamos ta l vez; pero
si no, seguiremos convencidos de lo que hace poco expusimos, y que es q ue si no se enume ran las distint as natu rate- l
zas de [os oyentes, y no se es capaz de distinguir las cosas
según sus especies, ni de abrazar a cada una de ellas bajo
una única idea , jamás será nadie un técnico de [as pala 1" Los comentaristas antig uos (p . e¡.• Hermias, 2~1. 8) ven una irónica alusión a Cérax y al significado de su nombr e, «cuervo».
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bras, en la med ida en qu e sea pos ible a un hombre. Todo
esto, por cierto . no se adqu iere sin mu cho tr abajo, tr abaj o
que el hombre sensato no deb e emplear en ha blar y tratar
con los hombres, sino , más bien, en ser capaz de decir
lo qu e es grato a los dioses y de hacer , t ambién, todo lo
que les agrade en la medida de sus fuerzas. Po rque, T'í sías,
gente más sabia que nosotros cuentan que el que tiene inte274a ligencia no debe preocuparse en complacer , a no ser incidentalmente. a compañeros de esclavitud, sino a buenos
señores y a los qu e la bondad ya es innata. Así qu e no
te extra ñes de que el rodeo sea largo , porque se hac e por
cosas que merecen la pena, y no por las que tú imaginas.
Sin embargo, com o muestra uuestro discurso, también estas mínimas cosas , viniendo de aquéllas , se nos har án hermos as. Basta que algu ien lo quíera.»
FED. - Muy bien dicho me parece to do esto, Sócrates,
si alguno hubiera capaz de llevarlo a cabo .
Sóc. - Pe ro en verdad que es bello que, qui en con lo
b bello se at reve, soporte tam bién lo que sop ortar tenga .
FEO. - Sí que lo es.
Sóc. - En fin, qu e ya tenemos bastante sobre el arte
y el no arte de los discursos.
FED. - Ciertamente.
Sóc. - Sob re la conveniencia e inconveniencia del escribir , y de qué modo puede llegar a ser bello o carecer,
por el contrario, de belleza y propiedad, nos queda aún
algo po r decir . ¿No te parece?
FEO. - Sí.
Sóc. - ¿Sabes , por cierto, qu é discursos son los que
le agradan más a los dioses, si los que se hacen, o los
que se dicen? 149 .
'49 Por el mito que a cont inuación se narra, pare cería q ue esta oposición se refiere al «escribir», o al «decir . discurs os.
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FED. -

No, no 10 sé, ¿y tú?
Te ngo que contarte algo que oí de los anti guos, e
aun que su verdad sólo ellos la saben. Por cierto que, si
nosotro s mismos pudieramos descub rirl a, ¿no s seguiríamos
ocupando todavía de las opiniones humanas? I S0.
FED. - Preguntas algo ridí culo . Pero cuenta lo que dices ha ber oído.
Sóc. - Pues bien, oí que había po r N áucrat is 151 , en
Egipto, uno de los ant iguos dioses del lugar al que, por
cierto , está consagrado el pájaro que llaman Ibis 152, El
no mbre de aq uella divinidad era el de Theuth . Fue éste
qu ien, primero, descub rió el núm ero y el cálcu lo, y, tam- d
SÓC. -

n o Ent re los muchos pasaje s que hacen tan intensa y sugestiva la lectura del Fed ro, puede recogerse éste como ejemplo. Es un anuncio del
mito que inm ediatamente va a seguir. Cuat ro niveles del texto: 1) el pasa do, tan caro a Platón, en el que se asentó una cierta for ma de sabiduría;
2) la «memoria del /6gos» q ue viene circula ndo de boca en boca y que,
co rno «oído» (¡¡kol), es previo a toda letra. a todo escrito; 3) Ia ( verdad»
de lo oído. Una verdad velada en el pasado, do nde se encu entr a su sentido y su justificación . Sólo los antiguos «saben la verd ad» . El texto griego
dice, realmente: (vi eron la verda d». En el verbo eídon (yen el perfecto
oida), come en otros pasajes del Fedro -p . ei ., en el párrafo anter ior
dirigido a Tisias (273d)- , resuena el sentido de «ver». Lo verdadero
es lo (presente» ; la verdad es lo «visto» . 4) Un cuarto nivel - también
en el párrafo dirigido a Tisias- lo const ituy e el «saber buscar la verdad»
en el campo de las «opiniones» humanas, donde debe yacer oculto el
sentido que, «en una síntesis o Idea» (miii idea, 273e), hay que levant ar.
El descubrimien to de este nivel superio r nos libera ya de la servidumbre
a los otros, a los «compa ñeros de esclavitud».
I JI N áucratís. ciudad fundada por comerciantes de Milete en torno
al 650 a. C. Hacia el 560, el rey Ama sis (XXVI dinastía) la convirtió
en puerto privi legiado para el comercio griego. La pro sperid ad de Náucraüs acab ó con la conquista, en el a ño 525, de Egipto por Camb íses.
J J2 Páj aro sagrado de la mitología egipcia, representación del dios
Thot. Continuamente buscaba alimento y, por ello, llegó a consíderarsc!c
dios de la inteligencia .

'no-
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bién, la geometr la y la ast ronomía, y, además, el jue go
de damas y el de dados. Y. sobre todo. las letras. Po r aq uel
entonces, era rey de todo Egipto Thamu s. que vivía en
la gran ciudad de la par le alta del país, q ue los griegos
llaman la Tebas egipcia, así co mo a T hamus llam an Am m ón lB. A él vino Theut h, y le mostrab a sus artes, diciéndole que debían ser entregad as al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía ,
Y. conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaproba ba, según le pa reciese bien o mal Jo que
decía. Muchas, según se cuenta . son las observacion es que, a
favor o en co ntra de cada arte, hizo Thamus a Theut h.
y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas . Pero. cuando llegaron a lo de las let ras 1'4 , dijo
Pasaje muy discutido. Razones .. mitélogicas» hacían pen sar en qu e
ha y que leer tht'()n A m mona {c!. L Gll.; . De nuevo sobre el Fedro »,
Em rrita XXVI {I9 S8j, 21S y sigs. ).
l ~ H asta la mod erna gamatologia , q ue ha vuenc a recog er este o riginal mito platóni co sobre 105 prin cipios d e la escrilura. (ef. l . D EIIuI>A.
«La p harmacie de P lalon », en La dissém inotion, París, 1972, pág inas
7 1·191), no ha sido estudiado , con el interés q ue merece, en las o bras
clásicas sobre la filoso fla pla tó nica . El q ue P latón lo haga aparecer aq uí.
al fina l de su d iálogo sob re 105 d io ses, el a mo r y la retó rica . tiene una
especi al significació n. El auto r de los Did/ogos, los escritos má s p róximos
a la voz y a la tempora lid ad inmedia ta de la vida , plan tea la imposibilida d de una escritura Que, com o la del diáJogo «escrito» - tiempo dentr o
d e otro tiempo. lenguaje den tro del lenguaje-e, pretenda da r razón de
sí misma. En la tradición mitológ ica. el in vent or de la escritura fue Pr omerco. pero los ca racteres d e esa escritura , tal como han llegado has ta
noso tros , so n u na ada ptació n d el alfabet o fenicio , cf . R. H UDE R , «Die
Meisterung der Schriñ dur en d ie Gr lechen», en Kleíne Schrijten... , página 85. Este trabajo está reco gido , con otros estud ios fu nda menta les so bre
la h isto ria d e la escr itura griega , en GERHARD P FOHL (ed.), Das Alphabet.
Entste ñung ul1(l Enl wic:klung der gríechiscñen Schrift, Da rmstadt, 1968.
Los griegos llam a ban a su escritura phoinikeia s émeia " signos fenicio s» .
IU
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T heut h: «Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a
los egipcios y más memorio sos, pues se ha inventado como
'J
~
un fármaco m de la memor ia y de la sabidurta. » Pero él le dijo : «[Oh artificios ísimo Theuth! A unos les es dado
crear arte, a ot ros juzgar qué de daño o provecho aporta
r
para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora IÚ , preci~tsamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas,
les atribuyes poderes contrarios a los que tienen . Porque TI',,es olvido lo que producirán en las almas de q uienes las
aprendan. al descuidar la memori~y.;q--.;e:-fiáñdose de -t
lo escrito , llegarán al recue-;-do desde ·fuera . a trav és de "1
caracteres ajenos. no desde dentro . desde ellos mismos y
por sí mismos I S6 . No es, -pues, un fármaco de la memoria

d

1

"::;jt

En las inscripcio nes griegas más ant iguas, el o rden linea l de eses signo s
podía ir también de derech a a izq uierd a . Se discut e la época d e este prési
tamo, mientras A . MHn d a las recnas e n torno a 1400 a . C. (.. Die
,~
'~
Urgeschichte d es Alp habets l> . Rhei nischl's MlLfel" tt. N. S ., SS (19361, 347 J
Y s¡gs.). RHYS CU.P ENTEI.. 10 sitúa en to rno al 120 a . C. (.The Anti- :j
q uily cr G reek Alphabct», en American Jourrud o/ Archoology 311 19331. -=""
8 Y sip.; recogid o aho ra en la ob ra de PfoM a nterio rment e cita da. do nde ~
tam bién se p ublica parte de la po lémica en torne a l trabajo de Carpen ter, ~
p. ej., el artículo de B. L. UU YAN , «wí e al l iSI das griechische A lpha,~
bel?»). Los sig nos emre inscripcio nes d iferen tes - la primera q ue se en- ~
cuentr a es a cornienzos del s . VIlI a . C . - p resenta n peculiarid ades q ue ~
hacen suponer q ue el a lfabet o fenicio fue ad ap tado , independie me meme ,
en distintos lugares del mundo griego . La diferencia m:h im porta nte frente
a la escritura fenicia fue el desa rrollo del sísrema vocá lico (eL HAII.DER .
op. cu., pág. 86) .
." So bre la estructura ambivale nte del phdrmukon abundan los textos platón icos: C érm ídet 155e, Crátilo 394a, ProttigortlS 354a, Fed án 63d,
República 4S9c, Time o 89c, Leyes 649a .
1'6 Todo el pasa je es una referencia a lo s pr incipio s de la epistemolo gía pla tó nica. Co noce r es recordar (M enón 8lb). pero desde den tro. La
exterioridad de la escritura y la insistencia en este hecho, alude a uno
de los problema, esenciales de la " peda gogía».
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'~ lo~ue has hallado, sino un simple recordatorio

157

~p~

,

~' rienCi a de sabiduría es lo que proporcionas a tus~os,

~

que no verdad . Po rque habiendo oído muchas cosas sin
aprenderlas 158 , parecerá que tienen mu chos conocimientos, siendo, al contr ario , en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles. además, de tra tar porque han
acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de

sabios de verdad.»

e

FED. - [Qu é bien se te da , Sócrates, hacer discur sos
de Egipto, o de cualquier otro país que se te an toje ! 159,
Soc. - El caso es, amigo mío, que , según se dice qu e
se decía en el temp lo de Zeus en Dodona, las prime ras
palabras proféticas provenían de una encina. Pues los
hombres de entonces, como no eran sabios como vosotro s
los jóvenes, tal ingenuidad tenían, qu e se conformaban con
oír a una encina o a una ro ca 16<J, sólo con q ue dijesen
la verd ad. Sin emba rgo , par a ti la cosa es diferen te, según
I I I La distin ción entr e mn emé «memor ia>, e ñypom nés is «rec ordato rio», tiene que ver con ese carácter de «interiorldade-eextcriorid ad», fu nda mental tamb ién en la peda gogía platónica.
m uneu dídacñés «sin did áctica», dice el text o griego . Esta didáct ica
sería , pu es, un element o del pro ceso de inte rio rización q ue constituye
la pedagogía «viva'>, la que no presta sólo «aparien cia d e sabiduría».
I l 9 El sentido de esta referencia a Egipto y al contraste con la cult ura
griega lo ha ana lizado , en este texto, RONNA BURGBR, Plato 's Phaedrus.
A defense oj a phítosophlc oriol wriling, University of Alabam a Pr ess,
1980, págs. 91-109. La oposi ción entre Grecia y Egipto expresa la que
puede su rgir entre la cultura dinám ica y la «paralización » mito lógica,
entre la posible liber ación d el hombre y los celo sos dio ses (pág. 93).
,,,,, Cf. H OMERO, Iítada (XXII 126-127), Odisea XIX 162-163: «P ero,
con to do , dime tu linaje y de dónde eres, p ues segu ro que no has nacido
de una encina de antigu a historia n i de una piedra". Tamb ién, HESíODO,
Teogon ta 3S (cf. M. L. WEST, Hesíod, Theogony, Oxfor d, 1966, páginas
167 y sígs., do nde se hace refe rencia a otro s textos de la literatura griega
relacio nados con esta historia).
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quien sea el que ha ble y de dón de 161 . P ues no te fijas
únicament e en si lo que dicen es así o de otra man era .
FED . - Tienes razó n al rep rend erme, y pienso que con
lo de las let ras pasa lo que el teb ano dice.
S óc. - Así pues, el que piensa qu e al dejar un arte
por escrito , y, de la misma manera, el que lo recibe, deja
algo claro y firme por el hecho de esta r en letr as, rebosa
ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Ammón , creyendo que las pal abr as escritas son algo más, para el que las sabe, qu e un recorda to rio de aquellas cosas
sob re las que versa la escritu ra t 62.
FED . Exacta mente .
Sóc. - Por que es que es impresionante, Fedro, lo que
pasa con la escritura , y po r lo que tanto se parece a la
pint ura 163. E n efecto, sus vástagos está n ante nosotr os como sí tuviera n vida; pero , si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con
las palabras 164. Pod rías llegar a creer como si lo que dicen
16 1 En estas lineas se sin teti za u na especie de teoría de la verdad.
El «q uién» sea el q ue ha ble, y «de dó nde» prove nga su habla, mod ifica
esa «subs ta ncial» verdad que provenía de las encinas o las rocas. El p ro ceso epistemo lógico , frente al monolítico e ingenuo saber, cerra do en sí
mismo y sin co ntra ste con algo «f uera de él".
162 Al concluir el breve diá logo entre Theuth y Tha mus, Sócra tes va
a comen tar sus aspectos esencial es. Un anál isis, pues , intrahermenéutico,
como aqu el q ue, a l comienzo del libro VII de la República, se hace del
«mito de la caver na».
1• .1 P osiblemente, el tema egipcio lleve a P lat ón a esta comp aración
con la pintura : la zoographia de la escritura jeroglífica , a l lado de las
grámmalil (cf. ROIl. E1SLER, "Plato und d as ágyptis che Alphabet» , Archív jür Geschíchte der Philosop hie 34 (1922], 3-D).
",. También las palabras (Iógol) presentan ese silencio so y solemn e
aspecto ; pero esa aparienc ia no está atravesada por un «pensami ent o»
que la sustent e y art icule. E i lengua je escr ito, como se dirá inmediata -

d
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fueran pensándo lo; pero si alguien pregunta, queriendo
aprender de lo Que dicen, apuntan siempre y únicamente
a una y la misma cosa. Pero. eso si, con que una vez algo
haya sido puesto por escrito , las palabras rued an por doI quier, igual entre los entendidos q ue co mo entre aquellos
a los que no les importa en absoluto . sin saber distinguir
a quiénes con viene hab lar y a quiénes no. Y si son malrratadas o vituperadas inju stam ente, necesitan siempre la ayuda
del padr e, ya que ellas solas no son capaces de defenderse
ni de ayudarse a si mismas.
FED . - Muy exacto es tod o lo que has dicho.
276<1
S6c. - Entonces. ¿Qué? ¿Podemos dirigir los oj os hacia
otro tipo de discurso. herma no legítimo de éste, y ver cómo nace y cuán to mejo r y más fuertemente se desarrolla'?
FEO . - ¿A cuál te refie res y cómo dices que nace?
Sóc. - Me refiero a aqu el que se escribe con ciencia
en el alma del que aprende 165; ca paz de defenderse a sí
mismo . y sabiendo con Quiénes hablar y an te quiénes
callarse.

mente , está necesitado de una ayuda "fuera de él mismo» q ue lo haga
inteligible, o sea que lo haga hablar. Las palab ras escritas , siguiendo el
mito egipcio, so n, pues, silenciosas efigies, incapaces de dar razó n de
sí mismas. No hay letra viva . La escritura en la qu e Plat ón piensa , no
conserva nada de aq uello q ue alienta en la phon~ y cuya máxima exp resió n es d diálogo .
1M El texto presenta vario s aspectos esenciales de la teor ía del co nocimiento en Platón . .. Escribir en el alma del qu e ap rende.. es una metáf ora
q ue supone ya la aceptació n de la escritu ra en ese proceso intelectua L
en el q ue el len¡ uaje ..lleno de sentido » (met ' "p ut/mes) se co nvierte
en escritura u nencr, en pr oceso de funda mentació n e intelección, Este
fenómeno de «co nsciencia y reflexión» ayuda al lenguaje en su soledad
y lo defiende de la irru pción de cualquier otr o lenguaje qu e, sin fundamento , pretenda invad ir al alma y «escribirse» en ella.
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¿Te refieres a ese discur so lleno de vida y de
alma, que tiene el que sabe )' del Que el escrito se pod ría
•
justamente decir qu e es el reflejo ? 166.
Sóc . - Sin dud a. Pero dime ahora esto. ¿Un labrador b
sensato qu e cuidase de sus semillas y quisiera q ue Iructiñcasen, las llevaría, en serio, a planta r en verano , a un [ardín de Adonis 161 , Y gozaría al verla s ponerse hermosas
en ocho días , o solame nte haría una cosa así por juego
o por una fiesta, si es que lo hacía? Más bien. aq uellas
que le interesasen, de acuerdo con lo que manda el arte
de la agricultura. las sembra rá donde debe, y estará conlento cuando . en el octavo mes. llegue a su plenitud lodo
lo q ue sembró .
FED . - Así es, Sócrates. Tal como aca bas de expresar- e
te; en un cas o obrar ía en serio, en otro de man era muy
di ferente.
SÓC. - ¿Y el que posee la ciencia de las cosas justas,
bella.. y buenas. diremos Que tiene menos inteligencia que
el labrador con respecto a sus propias simientes?
FED. - De ningún modo.
Sóc . - Por consiguiente , no se tomar á en serio el escribirlas en agua 16 8 , negra por cierto , sembrándola s por
F ED . -

166 El lenguaje de aqu el que piensa y qu e, al pensar, adquiere el rondamento y el sentido de lo «dicho .., e!;tá «lleno de vida .., y, en este caso,
la escritu ra no es som bra , sino reflejo de la pa labra .
1. 7 Los «j ardines de Ado nis» constitu ían un rito funerar io esta blecido
por Afrod ita en hono r de Adoni s, el hijo de Mirra . En vasijas con tierr a
se plant aba n semillas que, regadas con q ua caliente. florecían en pocos
días y, en pocos días tam bié n , se marchit aban . Estos cultivos represent aban la súbita muerte de Ado nis. Las natas tenían, adem ás , lugar en
pleno estío (Tf.OfIl.ASTtl.O. Historia planlanur. VI 7, J) . Ce. M . D Itt1ENN E,
Lesj ard ins d 'Adonís. /Al my lh ologie d es tlromafes en afece, París, 1972,
especialmente págs. 187·226 (hay trad . esp. de J . C. IlERM EJO [Mad rid,

1983]).
l O!

Com o las plantas marchita" precipitadas en otro tiempo distint o
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medio del cálamo. con discursos q ue no pueden presta rse
ayuda a sí mismos, a través de las palab ras qu e los co nsrítuyen , e incapaces tamb ién de enseña r adecuadamente la
verdad.
fEO. - Al menos, no es pro ba ble.
d
Sóc. - No lo es, en efecto. Más bien, los jard ines de
las letras 169 , según parece, los sembrará y escribirá co mo
por entretenimiento; y al escribirlas, atesora recordatorios.
pa ra cua ndo llegue la edad del olvido . que le servirá n a
él y a cuan tos ha yan seguido sus mismas huellas . Y disfrutará viendo madu rar tan tiernas plan tas, y cuando otro s
se da n a otras diversiones y se hartan de com er y beber
y de todo cuanto con esto se herma na, él, en cambio, pasará , como es de esperar, su tie mpo distrayéndose con las
cosas a las que me refería.
• FED. - Uno ext raordinar iamente hermoso, al lado de
tant o entretenimien to baladí, es el que dices, Sócrat es, y
que permite ent retenerse con las palabras, componiendo
historias sobre la justicia y todas las ot ras cosas a las que
te refieres.
Sóc. - Así es, en efecto , querid o Fedro. Pero mucho
~ más excelente es ocuparse co n seriedad de esas cosas, cuando alguien , haciendo uso de la dialéctica y buscand o un
alma adecuada, plant a y siembra palabra s con fundamen'-' ro, capa ces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plan ta,
m a y que no son estériles, sino portadoras de simientes de
las q ue surgen otras pa labras que, en otro s caracteres, so n
cana les por dond e se t ransmite, en todo tiempo , esa semi-

I

j

-..Ji
-:J:

del de su propia nat uraleza, la «escritura en el agua .., era ta mbién expresión de la ob ra ¡nlltil y sin senti do. Escribir q ueda , pues, co mo un «pasa tiempo " . El tiempo de la escriture, lejo s ya del tiempo de la vida.
'M De todas formas, estos «jardines de la s letras" . servirán como siembra para hacer despertar, en la vejez, la memoria.
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lIa inmortal, que da felicidad al que la posee en el grado
más alto posible para el hombre 170 .
FED. - Esto que dices es todavía mucho más hermoso .
SÓC: - Ahora, Fedro, pod emo s establecer un criterio
sobre aqu ellas cosas , una vez que estamos de acuerdo sobr e éstas ,
f ED. - ¿Sobre cuáles?
Sóc . - Aqu ellas que queríam os ver y q ue nos han traído hasta este punto , cuando examiná bamos el reproche que
se hacía a Lisias por escribir discur sos, y a los discursos h
mismos, por estar o no esta r escritos con ar te. Aho ra bien,
por lo que se refiere a tener o no tener arte, a mí me parece que ha queda do suficientemente claro .
FED. - Así me pareció, en efecto , pcro recu érdarne otra
vez cómo,
Sóc . - Antes de que alguien vea la verdad de aquello
sobre lo que habla o escribe, y llegue a ser capaz de definir
cada cosa en sí y, definiéndol a, sepa también dividirla en
sus especies hasta lo indivisible, y po r este procedimiento
se haya llegado a conocer a fondo la na turaleza del alma,
descubriendo la clase de palabra s adecuadas a la naturale- e
, za de cada una, y establezca y adorne el discurso de ma nera que dé al alma compleja discursos complejos y rnultisonoros. y simples a la simple, no será posible que se llegue
a manejar con arte el genero de los discursos, en la medida
en que su naturaleza lo permita, ni para enseñarlos ni para
persuad ir, según nos hace suponer todo lo que an teriormente hemos dicho.
no A pesar de la crítica a la escritura qu e ~u byace al diá logo erure
Th euth ~. Tham us, Plat ó n hace, en este pasaje, el mayo r elogio a ese
cauce de la escruura que. c uando tiene sentid o y fundamento, deja pa>ar
por el esa «semilla inmo rtal», que prolon ga el tiempo humano más allá
del cerco de cada naturaleza individual.

410

DIÁLOGOS

FED . - Totalmente de acuerdo. Al menos, eso es lo
que se no s hizo pate nte.
d

1,

I

Sóc. - Yeso de que sea hermoso o vergonzante decir

o escribir discursos y, en caso de hacerlo, cuándo se diría
jus tam ente qu e era vituperable y cuándo no, es cierto que
lo dicho un poco antes lo ha dejado claro.
FEO. ¿Qué cosas?
SÓC . - Que si Lisia s o cualquier ot ro escribió alguna
vez o escrib irá, en privado o como persona pública promulgando leyes, un escrito político, con la pr etensión de
que en él ha y sob rada certeza y claridad, sería vituperabl e
para el qu e lo escribe, se lo digan o no. Porque el desconoe cer, a todas horas, lo justo y lo injusto, lo ma lo y lo
bueno no pued e por menos de ser, en verdad, algo totalmente reprobable. por mucho que toda la gente se lo alabe.
FED . - Evidente mente no puede po r menos de serlo.
Sóc . - Pero el qu e sabe que en el discurso escrito sobre cualquier tema hay , necesariamente, un mucho de juego, y que nun ca discurso alguno, medido o sin medir, merecería demas iado el empeño de haberse escrito, ni de ser
pronunciado ta l como hacen los rapsodas, sin criterio ni
278" explicación alguna, y únicamente para persuadir, y que,
de hecho , los mejores de ellos han llegado a convertirse
en recor datorio del qu e ya lo sab e; yen cambio cree, efectivamente, qu e en aquellos que sirven de enseñanza, y que
se pronuncian para ap render - escritos, rea lment e, en el
alma- y qu e, ad emás , t ratan de co sas justas, bellas y buenas, qu ien cree, digo, qu e en estos solos hay realidad, perfección y algo digno de esfu erzo y que a tales discursos
se les debe dar nombre com o si fueran legítimos hijos - en
primer lugar el que lleva dentro de él y que está como
originado por él, después, todos los hijos o hermanos de
b éste que, al mismo tiempo, han enra izado según sus mere -

FEDRO

411

cimientos en las almas de otros- , dejando que los demás
discursos se vayan enhorabuen a: un hombre así, Fedro ,
es tal cua l, probablemente, yo y tú desearíamos que tú y
yo llegáramos a ser.
FED. - Precisa mente lo que estás diciendo es 10 que
quiero y pido con todas mis fuerzas.
Sóc . - Bueno, ya no s hemo s entr eten ido como corresponde con los discursos. Ahora ve tú y anuncia a Lisias
qu e nosotros, bajando al arroyo y al santuario de las ninfas, hemo s oído palab ras que tenía mos que decir a Lisias
y a cua lqu ier otro qu e se ded ique a componer discursos, e
y a Homero y a quienq uiera que, a su vez, haya compuesto poesía, sin acompañamiento o con él, y, en tercer lugar ,
a Salón y a to do el que haya llegad o a cuaja r sus palabras
políticas en escrito s, bajo el nombre de leyes. Y lo que
hemos de anunciar es qu e si, sabiendo cómo es la verd ad,
compuso esas cosas, pudiendo acudir en su ayuda cuando
tiene que pasar a probar aq uello que ha escrito , y es capaz
con sus palab ras de mostr ar lo pobre que quedan las letras, no debe recibir su nomb re de aquellas cosas qu e ha
co mpuesto, sino de aq uellas qu e ind ican su más alto em- d
peño.
FED. - ¿Qué nomb res le pondrías , entonces?
Sóc. - En verdad qu e llamarle sabio me parece , Fedro , venirle demasiado gra nde, y se le debe otorgar sólo
a los dioses; el de filósofo , o algo por el estilo , se acopIaría mejor con él y le sería má s propio.
FED. - Y en nad a estaría fuera de luga r.
Sóc . - En tonces, el qu e, po r el contrario , no tiene cosas de mayor mérito qu e las que com puso o escribió dándo les vueltas, arriba y abajo , en el curso del tiempo,
uniendo una s con otras y separándolas si se tercia, ¿no e
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dirás de él qu e es un poeta. un autor de discursos o redactor de leyes?
FEO . -

¿Qué si no?

SÓC . - Anú nciale, pues, todo esto a tu co mpa ñero .
FED. - ¿ y tú'? ¿Q ué vas a hacer? Po rque en mod o alguno se debe dejar de lado al tu yo .
SOC . - ¿Q uién es ése?
FEO. - El bello Isócrates 111. ¿Qué le anuncia rás, Só-

erares? ¿Qué diremos que es?
2'''' Sóc. - Aún es jo ven Is6crates, Fedro . Pero estoy
dispu esto a decir Jo qu e auguro.
FEO. - ¿Y qué es?
SOC. - Me parece que , por do tes natu rales. es mucho

mejor para los discursos que Lisias. y la mezcla de su ca-

b

rá cter es mu cho más noble, de modo que no tendría na da
de extraño si. con más eda d, y con estos mismos discursos
en los que aho ra se ocupa, va a hacer que par ezcan niñ os
todos aquellos qu e algu na vez se hayan dedicado a las palab ras . Más aun, si esto no le pareciera suficiente, un impulso divino le llevarla a cosas mayores. Porque, por naturaleza, hay una cierta filoso fía en el pensamiento de este
hombre. Así que esto es lo qu e yo. en no mbre de estas
d ivinidades, anunciaré a Is ócrates, mi amado, y tu. al tuyo, Lisias. aquellas otras cosas .

l1l Or ador y retórico a teniense, con temporáneo de P la tó n y d iscípulo
de Prédíco y T isias. A co nsecuencia de la guerra del Peloponesc se a rr uinó su familia - su pad re era un conocido fa bricante de naut as- y se
dedicó a la «lcgogta ffa». En la última época de su vida fun dó una cscuela en la q ue se educaro n po líticos y o rad ores famosos. Se ha discutido
mucho esta referencia fina l a Is óctate s qu e, por diversas razon es, podr ía
considerar se también como una ridiculi zación [cf. S.l::VE, Phédre.. ., páginas 16S-166).
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FED . - Asi será . Pe ro vámonos yendo . ya que el calor
se ha mitigado ,
Sóc . - ¿y no es pro pio que los qu e se van a pon er
en camino hagan una plegaria?
FED. - ¿Por qu é no?
SÓC. - Oh querido Pan 172, y todos los ot ros dioses
qu e aqu l hab itéis, co ncededme que llegue a ser bello por
dent ro. y to do lo qu e tengo por fuera se enlace en amistad C'
con lo de dentro; que con sidere rico al sabio; q ue todo
el dinero que tenga sólo sea el que pued e llevar y transporta r consigo un hom bre sensato, y no ot ro . ¿Necesitamos
de alguna otra cosa, Fedro? A mí me basta con lo que
he pedido.
FED. - Pide todo esto tam bién para mi, ya que son
com unes las cosas de los amigos )7 ].
Sóc. - Vayámonos .
l7l C í , T . G. ROSENIoI EYE k, ...P lato's P ra yer to Pa n. PhHdn.s
279b8·c3». JI"",~s 90 ( 1962). 34-44.
111 El origen de CSIe proverbio se atribuye a Pitá goras (DlÓGf.Nf.S u.u.CIO. VIII 10). Cí, Lisis 2070;; R~púbJica 424a. 4491:; u yn 7)'k ; A l ln Ó·
TEl ES. É. N . V iii 1159bJO.
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