
RECURSO ESTIILÍSTICO: 

 

PERSONIFICACIÓN O PROSOPOPEYA: 

 

Consiste en atribuir rasgos y acciones humanas a un ser de otra naturaleza, 

concreto o abstracto. 

 

Pl. S. 203b (...) e 

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 1 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. (...) 

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. 

 

Pues cuando nació Afrodita, estaban banqueteando los dioses y entre otros el hijo de 

Metis, Recurso. Y después de que cenaron, con intención de mendigar – puesto que 

había abundancia – llegó Pobreza, y estaba rondando a las puertas. Total, que Recurso, 

emborrachado de néctar –pues vino, aún no había –, una vez hubo entrado en el 

jardín de Zeus, como se encontraba pesado, estaba durmiendo. Total, que Pobreza, 

estando al acecho – por su propia falta de recursos – de tener un hijo de Recurso, se 

recuesta a su lado y al punto concibió a Eros. 

(Eros) en cambio, conforme a su padre, está al acecho de las cosas bellas y buenas, 

siendo valiente y lanzado y enérgico, cazador formidable, siempre trenzando alguna 

maquinación, y ansioso de inteligencia y con recursos, amando la sabiduría durante 

toda la vida, formidable brujo y hechicero y sabio profesional.  

 

En el Banquete de Platón, Sócrates propone un mito alternativo (que le contó Diótima) sobre el 

nacimiento de Eros. Escoge como madre a Penía (Pobreza), personaje que ya  interviene en la 

comedia Pluto (Dios de la Riqueza) de Aristófanes; para componer el personaje del padre, 

recurre a la personificación: toma la noción de πόρος (paso, recurso), y la caracteriza como 

dios antropomórfico específicamente masculino, según se infiere de las acciones que le atribuye: 

banquetea con los demás dioses, se emborracha, se siente tan pesado que se queda dormido, Penía 

se le arrima para quedar preñada de él... Platón(-Sócrates- Diótima) sigue elaborando esta 

personificación de Poros con más finura al presentar los rasgos que Eros ha heredado de su 

padre Poros: valiente, enérgico, amante de la sabiduría, etc. En definitiva, lo que pretende con 

esta personificación es dar a conocer su particular idea de la naturaleza y del poder de Eros. 

 

Natalia Palomar 

                                                 
1 οἷον δὴ: adverbial: “como en efecto había abundancia”.  
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