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TEXTO  

 

(…) οὗτοι δὴ οἱ δαίμονες  πολλοὶ καὶ παντοδαποί εἰσιν, εἷς δὲ τούτων ἐστὶ 

καὶ ὁ Ἔρως.  

 Πατρὸς δέ, ἦν δ' ἐγώ, τίνος ἐστὶ καὶ μητρός;  

203b  Μακρότερον μέν, ἔφη, διηγήσασθαι· ὅμως δέ σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ ἐγένετο 

ἡ Ἀφροδίτη, ἡστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Μήτιδος ὑὸς Πόρος. 

ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα οἷον δὴ εὐωχίας οὔσης  ἀφίκετο ἡ 

Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὁ οὖν Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος – οἶνος 

γὰρ οὔπω ἦν – εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν. ἡ οὖν 

Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ 

Πόρου, (c) κατακλίνεταί τε παρ' αὐτῷ καὶ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα. διὸ δὴ καὶ τῆς 

Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων γέγονεν ὁ Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν τοῖς 

ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς 

Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης. ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν ὁ Ἔρως ἐν 

τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. πρῶτον μὲν πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ 

ἁπαλός τε καὶ καλός, οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σκληρὸς (d) καὶ 

αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ 

θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ 

ἐνδείᾳ σύνοικος. κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς 

ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, ἀεί τινας 

πλέκων μηχανάς, καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ 

παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε ὡς (e) 

ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας θάλλει 

τε καὶ ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποθνῄσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ 

τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ, ὥστε οὔτε ἀπορεῖ 

Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας τε αὖ καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν. (…)  

 

COMENTARIO 

 

(0 LOCALIZACIÓN) Este pasaje corresponde a uno de los diálogos más célebres 

de Platón (s. IV a. C), conocido por el nombre de Simposio o Banquete. En esta 

obra el autor recompone − con una compleja estrategia narrativa − el encuentro 

que tuvo lugar en casa del dramaturgo Agatón y en particular la serie de 

discursos que los asistentes pronunciaron sobre Eros. Entre ellos, Sócrates, que 

optó por referir lo que le había contado sobre Eros una tal Diótima, sabia de 

Mantinea, conforme él le iba preguntando. Así pues, (B: FORMATO LITERARIO) lo 

que vamos a comentar es un discurso (λόγος) que a su vez también presenta el 

formato de diálogo, a la manera del entero Banquete. 

 

En efecto, podemos reconocer las dos voces en este pasaje: Sócrates es quien 

formula esa única pregunta sobre la filiación de Eros, cuando Diótima acaba de 
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puntualizarle que Eros no es un dios (θεός), sino una divinidad (δαίμων); el 

resto del texto consiste en la respuesta de esta sabia mujer. 

 

Se trata de una respuesta relativamente extensa, como el propio personaje 

apunta, de la que aquí tenemos una sección. En ella podemos distinguir varias 

partes, con los siguientes contenidos: (C-D: ESTRUCTURA - ELEMENTOS MÁS 

RELEVANTES LITERARIAMENTE) 

 

1) ese comentario de Diótima, que anticipa la extensión del asunto 

      y confirma su disposición para responder a Sócrates. 

2) la respuesta propiamente dicha, en forma de relato (mito): cuándo, 

dónde y por qué se unieron los progenitores de Eros: en la fiesta del 

nacimiento de Afrodita, Pobreza se unió con Recurso para concebir 

un hijo de él. 

 

Seguidamente, una serie de informaciones complementarias, cuya 

“lógica” es claramente “mítica” (es decir, que se apoya en esos elementos 

concretos de la narración): 

 

3) cómo de lo anterior se deriva la relación de Eros con Afrodita. 

4) cómo la manera de ser de Eros se explica por una parte (4.1) por 

afinidad con su madre en toda una serie de rasgos y por otra (4.2) con su 

padre en otros tantos que son complementarios. 

5) cómo Eros resulta no ser mortal ni inmortal, ni rico ni pobre, y situarse 

entre sabiduría e ignorancia. 

 

En estas tres últimas partes Diótima elabora una rica descripción de Eros, 

componiendo un animado e insólito retrato de esta divinidad. 

 

Presento a continuación el texto configurado conforme a tal  (C) 

ESTRUCTURA: 

 

1) Μακρότερον μέν, ἔφη, διηγήσασθαι· ὅμως δέ σοι ἐρῶ. 

 

2) ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ Ἀφροδίτη, ἡστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ τῆς 

Μήτιδος ὑὸς Πόρος. ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, προσαιτήσουσα οἷον δὴ 

εὐωχίας οὔσης ἀφίκετο ἡ Πενία, καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὁ οὖν Πόρος 

μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος – οἶνος γὰρ οὔπω ἦν – εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον 

εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν. ἡ οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν 

αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ Πόρου, (c) κατακλίνεταί τε 

παρ' αὐτῷ καὶ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα.  
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3) διὸ δὴ καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ θεράπων γέγονεν ὁ Ἔρως, 

γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις, καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν περὶ 

τὸ καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης καλῆς οὔσης.  

 

4) ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν ὁ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ 

καθέστηκεν.  

 

(4.1) πρῶτον μὲν πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τε καὶ καλός, 

οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σκληρὸς (d) καὶ αὐχμηρὸς καὶ 

ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις 

καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ 

ἐνδείᾳ σύνοικος.  

 

(4.2) κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς 

ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, ἀεί 

τινας πλέκων μηχανάς, καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, 

φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ 

σοφιστής·  

 

5) καὶ οὔτε ὡς (e) ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς 

αὐτῆς ἡμέρας θάλλει τε καὶ ζῇ, ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποθνῄσκει, 

πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον 

ἀεὶ ὑπεκρεῖ, ὥστε οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ, σοφίας τε αὖ 

καὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν. (…)  

 

 

A la vista de esta (C) ESTRUCTURA, podemos constatar que el (A) TEMA del pasaje 

en cuestión es la presentación doblemente novedosa de Eros: como mera 

divinidad (que no dios) y como hijo de dos seres tan distintos como Πόρος y 

Πενία, de donde su naturaleza siempre oscilante. De hecho, la pregunta de 

Sócrates explicita que esta caracterización de Eros le era desconocida, al no 

coincidir con los mitos relativos al mismo. Y aunque sea a través del relato de 

Diótima, en definitiva es Sócrates quien está aportando esta nueva concepción 

de Eros en el marco del simposio –y Platón en su obra. 

 

En cuanto a los (E) RECURSOS ESTILÍSTICOS más RELEVANTES, voy a referirme a 

unos cuantos a título de muestra. 

 

En primer lugar, la expresiva manera de replicar Diótima antes de dar 

respuesta a la pregunta: en lugar de decir directamente los nombres del padre y 

de la madre de Eros (lo que Sócrates ha solicitado), este personaje advierte con 

un punto de  hipérbole: Μn ακρότερον μέν (…) διηγήσασθαι, dando a 
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entender cierta resistencia; pero inmediatamente se muestra condescendiente: 

ὅμως δέ σοι ἐρῶ. Este detalle incide, pues, en una cierta caracterización de 

Diótima como personaje por parte de Platón: una mujer consciente de su 

superioridad y amable a la vez. 

 

El segundo lugar, la graciosa y equilibrada presentación de los progenitores de 

Eros en el relato,  un mito que parece improvisado por su espontaneidad, pero 

en el que podemos captar cierta parodia de motivos tradicionales. En efecto,  

Diótima empieza destacando la presencia de Recurso en el banquete y su 

condición como hijo de Metis (“Inteligencia”): ὁ τῆς Μήτιδος ὑὸς Πόρος; pero 

luego asoma como protagonista Pobreza, que acude oportunamente para 

mendigar (un poco a la manera de Odiseo1); de nuevo se menciona a Recurso, 

que actúa de una manera bastante ridícula y pasiva: borracho, se queda 

dormido; entonces la que actúa con toda la intención (ἐπιβουλεύουσα) es 

Pobreza: se acuesta con él (que ahora nos recuerda al bello Endimión2) y concibe 

ipso facto: κατακλίνεταί τε παρ' αὐτῷ ἐκύησε τὸν Ἔρωτα − observemos el 

aspecto puntual del aoristo, en contraste con el presente. Podemos considerar 

que esta distribución compensada del protagonismo de ambos personajes en la 

escena  se corresponde perfectamente con la noción que se está construyendo 

mediante este mito: que Eros es un ser dual. 

 

También en la descripción de Eros el escritor se esmera para equilibrar los 

rasgos que proceden de padre y de madre respectivamente (Πόρου καὶ Πενίας 

ὑὸς ὢν ὁ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν), pero esta vez empieza por la 

madre (otra manera de equilibrar). En este pasaje la voz de Diótima resulta 

especialmente vehemente: aplica por tres veces ἀεὶ a lo que dice de Eros; 

recurre a la hipérbole: πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τε καὶ καλός; emplea polisíndeton: 

σκληρὸς καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος; y articulando variaciones 

llega a acumular (acumulación) hasta once adjetivos calificativos referidos a 

Eros:   

 

πένης ἀεί ἐστι, καὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τε καὶ καλός, οἷον οἱ πολλοὶ 

οἴονται, ἀλλὰ σκληρὸς (d) καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ 

ἄοικος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς 

ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ 

σύνοικος.  

                                                           
1
 (F: REFERENCIA A OTROS PASAJES) El héroe entra así desfigurado en su propio palacio, para vengarse de los 

pretendientes (Odisea XVII). 

2
 Tan bello, que fue amado por la diosa Selene. (F: REFERENCIA A OTROS PASAJES ) Sócrates también hace 

referencia a Endimión en su condición de eterno durmiente en otro de los diálogos platónicos: Fedón 

72c. 
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Además de la cantidad, en esta caracterización de Eros “por parte de madre” 

sorprende la variedad, pues Diótima tanto sentencia rotundamente que este 

personaje es pobre (πένης), como da el detalle de cómo y dónde duerme: por el 

suelo, sin colchón, en las calles y en los portales, dando continuidad por cierto 

al motivo del padre durmiente… Esta variedad se aprecia también en lo que 

sigue, pues la caracterización “por parte de padre”, en lugar de recurrir 

directamente a rasgos opuestos, entra en cualidades de otros ámbitos: la 

intencionalidad, la habilidad, la sabiduría y hasta la magia. Y respecto a esa 

intencionalidad (ἐπίβουλός), también captamos que se conecta precisamente 

con la actuación de la astuta madre (ἐπιβουλεύουσα)… Así pues, la 

composición de este retrato de Eros es más compleja de lo que parece a simple 

vista, puesto que la presentación que ha hecho el mito de cada uno de sus 

progenitores no se agotaba en la polaridad de sus respectivos nombres (Πόρος 

– Πηνία), sino que se ha ido matizando conforme el narrador les atribuía a uno 

y a otra unas determinadas actuaciones.  

 

Altamente expresiva resulta la repetición de δεινός (“terrible”) referido a Eros, 

combinándose además – y de nuevo – con polisíndeton: θηρευτὴς δεινός, (…) 

δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής. De esta manera Platón logra 

componer una estampa desconcertante y vistosa de este personaje, del todo 

coherente con el mito aducido sobre su concepción, pero que resulta tanto más 

vívida y gratificante por las sorpresas que depara al lector. 

 

(G: CONCLUSIÓN) En definitiva, el pasaje nos parece una muestra de cómo la 

densidad conceptual se combina en la obra de Platón con su maestría literaria. 

Efectivamente, en este caso, además de replantear a fondo la noción sobre esa 

potencia denominada Ἔρως, el filósofo tuvo la habilidad de presentar su 

aportación  recurriendo al lenguaje del mito. Y una lectura atenta del texto nos 

permite apreciarlo en calidad de relato inolvidable. 
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