
RECURSO ESTIILÍSTICO: 

 

IRONÍA: 

 

Consiste en decir lo contrario a lo que se piensa, con más o menos intención de 

darlo a entender. 

 

Pl. S. 201c   

Καὶ μὴν καλῶς γε εἶπες, φάναι1, ὦ Ἀγάθων. ἀλλὰ σμικρὸν ἔτι εἰπέ· τἀγαθὰ οὐ 

καὶ καλὰ δοκεῖ σοι εἶναι;  

 Ἔμοιγε.    

 Εἰ ἄρα ὁ Ἔρως τῶν καλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δὲ ἀγαθὰ καλά, κἂν τῶν ἀγαθῶν ἐνδεὴς 

εἴη.  

 Ἐγώ, φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ' οὕτως ἐχέτω ὡς σὺ 

λέγεις.  

 Οὐ μὲν οὖν τῇ ἀληθείᾳ, φάναι, ὦ φιλούμενε Ἀγάθων, δύνασαι ἀντιλέγειν, ἐπεὶ 

Σωκράτει γε οὐδὲν χαλεπόν (ἀντιλέγειν).    

 

- Y eso que -dijo- hablaste perfectamente, Agatón. Pero dime aún un detalle: las cosas 

buenas ¿no te parece que son también bellas? 

- Lo que es a mí, sí. 

- Entonces, si Eros está falto de las cosas bellas, y las cosas buenas son bellas, ¿también 

de las buenas estaría falto? 

- Yo -dijo-, Sócrates, a ti no te puedo contradecir: ¡pues que así sea: como tú dices! 

- Es que a la verdad no puedes contradecirla, querido Agatón; puesto que a Sócrates, 

no resulta nada difícil (contradecirle)…  

 

Agatón acaba de proclamar las excelencias de Eros; Sócrates se dispone a hacerle una serie de 

puntualizaciones para mostrar que ha hablado sin fundamento, pero antes le dice con ironía que 

ha hablado “perfectamente”, es decir, dando a entender que de hecho no ha sido así. Igualmente, 

cuando Agatón le reconoce a Sócrates que no hay manera de rebatir sus argumentos, él lo niega 

con ironía, pues sabe que de hecho es así, y además así provoca sutilmente más convencimiento 

al respecto en su interlocutor. Esta ironía forma parte de la caracterización que Platón compone 

de Sócrates. 
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1 Φάναι:  para comprender este infinitivo, hay que recordar la estructura narrativa del Banquete:  

- Apolodoro cuenta en primera persona (πειράσομαι διηγήσασθαι) a un amigo  

- lo que Aristodemo contó (ἔφη) 

- que Sócrates y los demás reunidos dijeron (φάναι ) en un banquete en casa de Agatón.  


