
TRADUCCIÓN  de texto a comentar 

 Platón, Banquete (final 203a – 203d) 

 

 (…) Y es que estas divinidades son muchas y muy variadas, y una de ellas es también 

Eros. 

- ¿Y de qué padre -dije yo- y madre? 

- Bastante largo -dijo- de contar, pero igualmente te lo diré. Pues cuando nació Afrodita, 

estaban banqueteando los dioses y entre otros el hijo de Metis1, Recurso2. Y después de 

que cenaron, para mendigar – como 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, con pesadez dormía. Total, que 

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

se recuesta a su lado y quedó preñada de Eros. Por eso es que ha llegado a ser acompañante 

y servidor de Afrodita, Eros: engendrado en la fiesta del nacimiento de aquélla, y siendo 

a la vez por naturaleza amante de lo bello, al ser también bella Afrodita. Total, que al ser 

hijo de Recurso y Pobreza, Eros ha quedado situado de tal suerte: en primer lugar, siempre 

es pobre, y ni de lejos delicado y bello, como  muchos creen, sino duro y seco y descalzo y 

sin casa, que siempre está echado por el suelo y sin cobertor, durmiendo al raso ante las 

puertas y en las calles, con la naturaleza de su madre: siempre conviviendo con la 

carencia; y a la inversa: conforme a su padre, está al acecho de los bellos y buenos, 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 sofista. Y ni como inmortal se ha desarrollado ni 

como mortal, sino que ora en el mismo día florece y está vivo – cuando tiene buenos 

                                                           
1 Μήτις, Metis: nombre parlante: significa “inteligencia”, “sagacidad”. Según Hesíodo, es la 

primera esposa de Zeus: el dios se la tragó ya preñada de una hija que al fin nació de la cabeza 

de su padre: Atenea. 
2 Πόρος: este nombre también es parlante: πόρος significa “paso”, y de ahí que pueda denominar 

a un ser que da paso, que da salida. Podemos traducir simplemente “Poro” (sin s final), o explicitar 

su sentido positivo: “Recurso”. En cuanto a la personificación, está documentada en un fragmento 

del poeta Alcmán (fr. 5.2.ii), probablemente significando “vía”. 

Recordatorio: has de componer tu comentario trabajando sobre el texto griego 

y referirte siempre directamente al texto griego. 



recursos –, ora se muere; y de nuevo vuelve a revivir por la naturaleza de su padre, pero 

lo que consigue se le escurre, de modo que nunca está sin recurso ni es rico;  y de nuevo: 

en medio está de la sabiduría y de la ignorancia. 
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