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«Lástima…no pudo ser…fue un amor platóni-
co»; «solo se trató de un amor platónico que nun-
ca llegará a la realidad…». Cuántas veces hemos 
escuchado algunas de estas frases o algunas simi-
lares o cuántas, por qué no, las hemos pronun-
ciado referidas a nosotros mismos. Quizás porque 
hay amores que son pasajeros, quizás porque hay 
amores fuertemente dominados por ese encan-
tamiento inicial que suele no ser correspondido. 
Amor platónico que queda dando vueltas en nues-
tra mente, que nos marca o nos marcó en aquellos 
primeros amores que experimentamos, que solo 
fue posible en nuestra imaginación, en una idea, 
en una ilusión que nunca llegó a concretarse. Pa-
labras más, palabras menos, es lo que frecuente-
mente se entiende o se siente al hablar del amor 
platónico. Daría la impresión de que una visión 
o concepción apresurada del mundo de las ideas 
favoreció el pensamiento de que el amor, vivido 
solo en un plano ideal, se correspondía con un 
amor supuestamente platónico.

Ahora bien: ¿qué es el amor platónico? 
¿Qué pensó Platón acerca del amor? Para esto 
deberíamos detenernos, al menos, en dos de sus 
principales diálogos: el Simposio, también conoci-
do como Banquete y el Fedro. En el presente ensa-
yo, compartiremos algunos pensamientos acerca 
del Banquete, dejando para una instancia posterior 
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algunas líneas acerca del Fedro. El Banquete trata 
acerca del dios del amor, Eros. Se encuentran Só-
crates y varios de los intelectuales de la época en 
casa de Agatón, quien ha ganado el día anterior 
un concurso de tragedias y hace las veces de anfi-
trión para celebrar su victoria. Como era la cos-
tumbre, en tales ocasiones, se comía, se bebía y se 
proponía, a continuación, un tema para debatir. 
En esa oportunidad se propuso que cada asistente 
realizara un épainos, es decir, un elogio acerca de 
Eros. De esa manera, van teniendo lugar diferentes 
elogios que van configurando diversas cualidades 
del dios del amor. Solo para nombrar algunos de 
esos elogios, cabe destacar el de Fedro, quien sos-
tiene que Eros es el dios más antiguo y no hay bien 
mayor que la posesión de él a tal punto que solo 
un amante puede estar dispuesto a morir en lugar 
de su amado. Por su parte, Pausanias, otro de los 
presentes, postula la existencia de dos Afroditas: 
una Afrodita «Urania» y otra «Pandemia». La pri-
mera representante de todo aquel amor noble, en 
el que predomina la razón y la Pandemia, que re-
presenta todo aquel aspecto amoroso presente en 
los instintos. Sobresale el elogio a Eros que realiza 
Aristófanes, el cual sostiene que en el origen de 
la naturaleza humana tres eran los sexos: varón, 
mujer y un tercero ya desaparecido, el andrógi-
no. Este, por su figura, tenía rasgos comunes de 
los otros dos. Esta cadena de elogios tiene como 
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punto culminante el elogio efectuado por Agatón, 
quien caracteriza a Eros como un joven bello y de-
licado que participa no solo de belleza sino tam-
bién de justicia, moderación, valentía y sabiduría.

Cuando le toca el turno a Sócrates, este se dis-
culpa ya que cree poco probable poder llevar a 
cabo un discurso tan florido a punto tal que me-
rezca el aplauso del resto, como había sido el caso 
de Agatón. Declara su imposibilidad para esto. 
Como solemos interpretar con frecuencia, po-
dríamos pensar si no tenemos aquí, una vez más, 
al Sócrates irónico que dice no poder, no saber, 
pero que en el fondo es quien dispone de la úl-
tima palabra. Podría ser una declaración irónica 
de parte de Sócrates; sin embargo, podríamos in-
terpretar que el filósofo desde este momento está 
diciendo la verdad: en efecto, él no puede hablar 
sobre Eros a la manera en que lo han hecho los an-
teriores oradores y, al mismo tiempo, decir la ver-
dad. Decir la verdad, para él, implicará un tipo de 
exposición, que no será otra que un diálogo. Así, 
al comenzar su discurso, mencionará que lo que 
va a referir lo aprendió de una mujer de Mantinea, 
llamada Diotima. Curioso: ni la mujer ni el lugar 
son históricos. Lo llamativo es que ambos nom-
bres hacen referencia a lo divino: Mantinea con-
tiene la raíz de mántis que remite al ámbito de la 
adivinación; el nombre Diotima posee en su pri-
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mera parte la raíz dio que nos vincula al dios, a lo 
divino y el término tima vinculado al verbo griego 
timáo, cuyo significado es ‘honrar’. Mucho se ha 
escrito sobre a quién haría referencia esta mujer. 
Nada certero ha podido concluirse. No obstante, 
resultan muy sugerentes los nombres elegidos 
por Platón: una mujer cuyo nombre alude a una 
«honra a la divinidad» y una procedencia que re-
mite a la «adivinación». Por cierto, tal práctica 
está un tanto lejos de su actual concepción, dado 
que se enmarca claramente en un ámbito divino y 
no en una mera práctica de humana superstición. 
De esta mujer es de quien Sócrates declara haber 
aprendido las cuestiones vinculadas al amor: en 
griego, tá erotiká. 

Una de las primeras cuestiones que Sócrates 
logra aclarar, a partir de la guía de Diotima, es que 
Eros no se encuentra tanto en el amado sino, más 
bien, en el amante. Eros estará presente en quien 
busca lo bello. Sabemos que en el mundo griego 
—y más concretamente, en el pensamiento pla-
tónico—, lo bello está asociado a lo «bueno». Es 
más, en el diálogo, en el momento de mayor as-
censo filosófico, «lo bueno» (tó agathón), marcará 
el punto culminante. Durante ese mismo diálogo, 
Diotima hace ver a Sócrates que Eros, si desea lo 
bello, es porque carece de lo mismo; en efecto, 
no se desea lo que ya se tiene, sino aquello de lo 
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cual se carece. Esto, ciertamente, desconcierta al 
filósofo: ¿cómo puede Eros, dios del amor, carecer 
de la belleza? ¿Acaso posee las cualidades contra-
rias? Diotima, entonces —siempre a partir del 
diálogo—, hace ver a Sócrates que las cosas no 
deben pensarse solo en términos de opuestos, es 
decir, si algo no posee belleza es, necesariamente, 
feo. En efecto, hay entre esos dos opuestos un tér-
mino medio, un metaxý como Diotima lo llama. 
Este término medio se aplica a varios opuestos, 
siendo uno de los principales el marcado por la 
ignorancia y la sabiduría. No necesariamente el 
que no es ignorante es sabio, ni el que no es sabio 
es ignorante. Los únicos sabios son, en realidad, 
los dioses. Los ignorantes son aquellos que creen 
que no necesitan conocer ya nada; en efecto, ig-
noran su ignorancia. Por esto, no pueden aspirar 
al saber, no pueden sentir el deseo de conocer. 
Quienes, verdaderamente, buscan el conocimien-
to son aquellos que «reconocen» su carencia. Sa-
ben y sienten que no saben, pero se sienten im-
pulsados a buscar el conocimiento. En este lugar 
están, precisamente, los filósofos. Y, en este lugar, 
en ese «intermedio», en ese lugar de la carencia, 
pero a la vez, de necesidad, se juega Eros. Estas 
características tienen que ver con el mismo origen 
del dios, según nos relata el mismo discurso de 
Diotima: hijo de Poros —dios de la abundancia— 
y de Penía —diosa de la escasez o pobreza—. Por 
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las características de su madre, anda siempre ne-
cesitado, descalzo, sin techo; por las de su padre, 
es intrépido, cazador, hechicero y hasta sofista. 
En Eros se concentra toda aquella fuerza que em-
puja hacia lo bello en todos sus ámbitos. Así, de 
acuerdo con las mismas palabras de Diotima —en 
realidad del mismo Platón, que es quien está por 
detrás de cada diálogo—, Eros es un impulso que 
va de un cuerpo bello a otros cuerpos bellos; de 
cuerpos bellos a ocupaciones bellas; de estas hacia 
aprendizajes bellos. Y de estos, finalmente, hacia 
aquel aprendizaje de lo que da sentido a todo lo 
que existe en la vida: «el bien» o «lo bueno» (tó 
agathón). Es el conocido ascenso por la belleza. 
Sería un ascenso en el plano individual, el ascenso 
en el camino filosófico que encuentra su correlato 
en la alegoría de la caverna. En verdad, el prisio-
nero que logra, no sin dificultad, girar su cuerpo y 
emprender el ascenso hasta llegar a ver la luz, será 
impulsado por Eros. En la mencionada alegoría de 
República, quien logra ascender y luego desciende 
y narra al resto de los prisioneros lo contemplado 
allí, es tachado de loco. Es que no se trata de co-
municar de modo directo e inmediato lo contem-
plado. Lógicamente, el resto de los prisioneros, 
que han estado contemplando durante toda su 
vida solamente sombras, no creerán lo expresado 
por quien ha realizado el ascenso. La experiencia 
es individual y debe partir de un genuino deseo 



Fe
ue

rb
ac

h,
 A

. (
18

71
-1

87
4)

. E
l s

im
po

sio
. E

xp
ue

st
o 

en
 A

nt
ig

ua
 G

al
er

ía
 N

ac
io

na
l, 

Be
rl

ín
, A

le
m

an
ia

.



10

interior. Es, precisamente en este punto, donde se 
juega la fuerza de Eros. Su impulso lleva a buscar 
lo bello y lo bueno. Comienza en lo corporal, y 
va ascendiendo por las ocupaciones y aprendizajes 
hasta llegar a aquella idea del Bien en sí misma. 
Diríamos que Eros es el motor que impulsa a bus-
car lo bello y bueno en todas las cosas.

Ahora bien, una de las cuestiones más intere-
santes en todo esto y que, con frecuencia no es 
puesta de manifiesto, es que esta fuerza, este em-
puje, no se agota en el plano individual. Sin duda 
esta búsqueda, desde lo filosófico, ocupa un lugar 
predominante en la tarea del filósofo. Sin embar-
go, hay toda una extensión de Eros hacia afuera, ha-
cia el otro, hacia los otros. En efecto, en el mismo 
Banquete, Diotima le pregunta a Sócrates si sabe 
cuál es la obra (érgon) de Eros. Sócrates declara 
no tener respuesta ante semejante pregunta; es 
más, continúa él: «si supiera la respuesta no hu-
biera venido junto a Diotima para aprender sobre 
los asuntos eróticos». La mujer de Mantinea da 
entonces la respuesta: la obra, el érgon de Eros es 
procrear lo bello, dar a luz lo bello. La palabra griega 
que hace referencia a procreación, a «parir», es 
tókos. Hay dos maneras y niveles de procrear lo be-
llo: en el cuerpo y en el alma. En relación con el 
cuerpo, será la procreación, por cierto, la manera 
de engendrar lo bello. En relación con el alma, 
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Eros desplegará su obra más importante cual es 
dar a luz la virtud. Este impulso no se juega so-
lamente en el interior de quien experimenta la 
fuerza. El impulso va hacia afuera y desea procrear 
lo bello en el alma de otro, de otros. Esto ya no 
pasa por un camino intimista o una meditación 
apartada del filósofo o de quien experimenta la 
fuerza de este dios. Pasa, por el contrario, por una 
fuerza que se expande, que desborda lo individual 
y que encuentra su plenitud en el alma de otro 
y otros. Es más, de acuerdo con las palabras de 
Diotima, hay una manera de engendrar, de parir 
la virtud más bella y más grande en los otros, que 
es parir o, en términos mayéuticos, ayudar a parir 
la virtud de la sensatez y la justicia en la medida 
en que estas dos virtudes se juegan en el orde-
namiento de la pólis. Esta será la obra más bella 
de Eros. Así como nombrábamos un ascenso por 
la belleza en la búsqueda filosófica individual, po-
dríamos hablar de una extensión de Eros hacia el 
otro, hacia los otros, en tanto procura engendrar 
la virtud. Esa extensión no se acaba en el devenir 
virtuoso del otro; prosigue en la medida en que 
ese otro u otros ponen a disposición esa virtud, 
más concretamente la sensatez y la justicia, en or-
den a la pólis. Esa será la obra más grande y bella de 
Eros. Hasta allí llegará su impulso. 
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Verdaderamente, dicho impulso tiene su inicio en 
lo corporal, pero no se agota allí. Las palabras de 
Alcibíades atestiguan esto. El joven, en estado de 
ebriedad junto con otros, ingresa al diálogo una 
vez que Sócrates ha terminado de referir lo dia-
logado con Diotima. Es un momento en el que 
pareciera que ya no queda más nada por decir 
de lo filosófico; sin embargo, Platón ubica allí a 
este discípulo de Sócrates que sentía gran admi-
ración y hasta atracción por su maestro. El viene 
a referir que tuvo una impresión equivocada de 
aquel. En efecto, habiéndose quedado solos, él y 
Sócrates, una noche, esperaba el joven Alcibíades 
ser correspondido físicamente por el filósofo. Se 
acostaron y, para sorpresa del joven, Sócrates se 
durmió como al lado de un hermano. Esto es na-
rrado, ante todos los asistentes al banquete, como 
una experiencia fallida del joven, respecto de las 
expectativas que él tenía del maestro. A partir de 
este hecho, Alcibíades insta a todos a «penetrar» 
en el misterio de Sócrates dado que ni sus pala-
bras son lo que parecen ser, ni el mismo filósofo 
es lo que aparenta ser. El joven ebrio, al final del 
diálogo, viene a exhortar a «descubrir» al verda-
dero erótico. Este no será otro sino el filósofo, el 
mismo Sócrates, en definitiva. Hay una dinámica 
entre exterioridad e interioridad propuesta por el 
joven. Su discurso, su elogio, ya no están dirigidos 
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al dios como tal, sino a un eros corporizado en la 
persona del filósofo. 

Konrad Gaiser, filólogo alemán y gran estudio-
so de Platón, pensó, a nuestro juicio muy acerta-
damente, que este juego propuesto por Alcibíades 
entre exterioridad e interioridad referido a su 
maestro bien puede ser pensado como «un gui-
ño» de Platón respecto de toda su obra1. En tal 
caso, no habría que dejarse llevar, al momento de 
leer a Platón, por la primera impresión, sino que 
habría que hacer un esfuerzo por «penetrar en el 
interior de cada diálogo y de todos los diálogos en 
su conjunto». 

Este guiño resultaría un buen estímulo para re-
pensar la manera en que Platón concibió a Eros. 
El Banquete nos ofrece indicios de no poco valor 
para penetrar en aquello que Platón quiso trans-
mitirnos acerca de Eros, acerca del amor, que él 
entendía como esa fuerza que impulsa a «parir lo be-
llo», partiendo de lo corporal y elevándose, en un plano 
interior, hasta la contemplación de lo bello en sí. 

Quizás por asociar, de una manera apresurada 
y demasiado frecuente, todo lo referido a Platón 
con las Ideas, se propagó esta imagen del amor 
platónico como algo que no pudo ser más allá del 
plano ideal, más allá de una ilusión. En verdad, re-

1  Gaiser, K. (1982) Platone come scrittore filosófico. Pág. 55 y 
ss. Edit. Bibliopolis.
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sultaría algo bastante distinto. Lejos de permane-
cer solo en un plano ideal e intimista y en una idea 
o experiencia que no pudo ser, eros es una fuerza 
que nos impulsa en toda nuestra vida. Impulso a 
la procreación, desde el plano corporal; impulso a 
la búsqueda del bien que no se agota en una expe-
riencia individual, sino que busca engendrar belleza 
en el alma de otro y de otros. Ciertamente la virtudes 
más bellas y más grandes que pueden engendrar-
se en el alma de otro son la justicia y la sensatez 
cuando estas están al servicio del ordenamiento 
de la pólis. Ayudar a dar a luz estas virtudes en el 
alma de ciudadanos para el bien de la ciudad. Ese 
es el ámbito político de eros. Lejos de ser un espa-
cio o experiencia que no pudo ser, el amor, eros, 
para Platón, es esa fuerza que debe empujarnos ha-
cia la búsqueda de lo bello y bueno en toda experiencia 
humana, tanto en lo personal cuanto en el plano social. 

En verdad, toda nuestra vida debería estar to-
talmente erotizada, en el auténtico sentido platónico. 
Eros debería ser la fuerza que nos impulse a bus-
car lo bueno y lo bello en cada cosa que emprenda-
mos en la vida. Y lo bueno y lo bello, para Platón, 
no está exento de proporción y verdad. Si pensamos 
por un momento en que los pensamientos y con-
cepción de Platón acerca del amor, acerca de Eros, 
pueden llegar a ser inherentes a todo hombre y 
traspasar todos los tiempos, quizás no haya poco 
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valor en pensar que el verdadero eros debe im-
pulsarnos siempre a lo bello, a lo bueno, a lo que 
guarde proporción, tanto en un ámbito individual 
cuanto en un ámbito social. Todo debe estar im-
pregnado por ese impulso: nuestras relaciones 
personales, nuestros vínculos amorosos, nuestras 
actividades laborales, nuestras acciones como ciu-
dadanos. No podemos privarnos, por nuestro bien 
como personas y como ciudadanos, de contribuir, 
de ayudar a otros a engendrar esas virtudes más 
bellas y más grandes que son la justicia y sensa-
tez. Y esto no se juega solo en el plano ideal; más 
bien, depende de una correcta, paciente y genuina 
búsqueda personal que «olfatee» lo bueno en cada 
cosa que emprendamos. Platón nos diría que hay que 
comenzar por reconocer la carencia…reconocer el valor 
de la carencia…reconocer el valor de eros como impulso 
que nos eleva, desde un plano interior, y que nos extien-
de en un plano vincular y social. Habiendo llegado a 
este punto, eros desborda y busca proseguir. Es el lugar y 
el momento del compromiso. Como el mismo Sócrates lo 
atestigua en el diálogo comentado: «dado que él ha sido 
persuadido por Diotima, intentará persuadir también 
a otros». El filósofo siente la necesidad de comunicar 
todo esto y de persuadir no por una mera obligación sino 
porque será lo bueno para él y para el resto de los ciuda-
danos. Así el filósofo, por el bien de la pólis, queda 
genuina y voluntariamente comprometido en esa 
cadena persuasiva.
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La presente edición se terminó de imprimir en septiem-
bre de 2018, con una tirada de 3000 ejemplares, en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36,  
Km. 601, X5804BYA, Río Cuarto, Córdoba, República 
Argentina.

Camino de ascenso por lo bello hasta llegar a lo 
bueno, en un plano interior, personal. Contribu-
ción a que otro y otros devengan virtuosos por el 
bien de la pólis. Por allí anda el amor platónico, 
por allí anda el eros platónico. Algo distinto de lo 
que habitualmente entendemos por amor plató-
nico.

Como señalábamos más arriba, quizás deba-
mos erotizarnos en el sentido platónico: sentir la ne-
cesidad de lo bello y bueno, sentir el empuje hacia 
ese ámbito no solo en lo personal, sino también 
y principalmente, en lo social. Empuje que sur-
ja, no de una obligación, sino de una necesidad de 
transmitir «eso bello y bueno» que se ha experimentado. 
Por allí camina «eros», ese impulso al que Platón pensó 
como algo de carácter divino.


