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artir de Sócrates, la idea del hombre 
e va modelando cada vez más ceñida
ente en torno a la teoría filosófica del 

alma. Las teorías podrán diferir unas de otras, 
y hasta ser opuestas; pero la filosofía establece 
una base de acuerdo para todas las discrepan
cias. Y esta base consiste en la creencia de que 
lo más propio del hombre, aquel "sí mismo" 
que es la raíz de su ser y por el cual se define 
la naturaleza humana, es precisamente esto que 
de una manera u otra se entiende por psyché. 
Paralelamente al afirmarse de esta opinión, se 
altera el concepto mismo de naturaleza, hasta 
que se hace inaplicable al hombre, en lo que hay 
en él de específicamente humano. Pues toda 
teoría del alma implica de algún modo una dis
tinción entre ella y el cuerpo. Éste se concibe 
como lo que el hombre tiene de común con la 
" naturaleza", entendida como materia (physis). 
El alma es algo irreductible a la materia; tiene su 
propio principio y un destino diferente; es una 
realidad que está más allá de la naturaleza, o 
sea, literalmente, una realidad "metafísica". 
Entonces, el modo de ser del hombre, que abar
ca en su unidad compleja estas dos realidades, es 
lo que en términos modernos se designa con la 
expresión descubierta por Montaigne: 1 la condi
ción humana. 

La idea que se forma la filosofía griega de la 
condición humana dependerá de las facultades 
o potencias que se adscriban al alma, de su fun
ción y de su prelación u orden jerárquico. En 
Sócrates, esta idea del hombre ha quedado defi
nida por la libertad venturosa o eudaimon(a, 
que se alcanza por medio de la razón práctica. 
En Platón, la condición humana está determi
nada por la potencia erótica y la especulativa. 
De la primera se ocupa en el Banquete, de la se
gunda en el Fedón, y éstas son sus dos obras 
antropológicas capitales. 

Es patente que la dirección "anímica" del 
pensamiento antropológico ha representado 
una nueva acentuación de la individualidad. La 
esencia de esta individualidad se ha retrotraído 
de lo externo a lo interno, hasta el punto que la 
interioridad es ya la forma propia de la indivi-

dualidad. Correspondientemente, ha surgido 
un nuevo concepto de la acción, que llega hasta 
a oponerse al tradicional concepto de la acción 
que se vierte al exterior, y ahí produce sus efec
tos inmediatos. Frente a ésta, Sócrates ha idea
do la acción sobre sí mismo , vertida al interior 
y en la cual es el hombre quien recibe los efec
tos; él es su misma obra. 

Ahora bien: cuanto más se acentúa la indivi
dualidad y más internos se hacen los principios 
de su ser y de su acción, tanto más agudamente 
se plantea el problema de la relación vital del 
hombre con sus semejantes, lo mismo en el pla
no privado o individual, que en el colectivo o 
político. Los dos, en efecto, son interdepen
dientes . Cuando los principios de vida colecti
vos son vigentes con una fuerza unánime y sin 
mengua, ellos son los que regulan además la vi
da individual, y no sólo la de la comunidad co
mo un cuerpo entero . Pero cuando estos princi
pios están en crisis, cuando se debilita la fuerza 
de la ley y de las instituciones capitales del Esta
do, entonces las directivas de la conducta par
ten del lado opuesto, y para regular la conducta 
política se proponen principios éticos, surgidos 
de la reflexión individual y aplicables primaria
mente al individuo, de donde se proyectan a la 
comunidad. Si antes temamos que averiguar la 
idea del hombre implícita en la forma del Esta
do, ahora la idea del Estado se funda en una 
idea previamente elaborada de la condición hu
mana. Éste es el orden inverso de las cuestiones, 
tal como ya se ha presentado en Sócrates y como 
se reproduce en Platón; y es este orden el que ex
plica que la República sea el coronamiento inevi
table y necesario del Banquete y del Fedón.2 

Siendo así, la política no sólo aparece toda
vía, como siempre hasta ahora, al comienzo o 
en la base de la antropología, pues su crisis de
termina en ésta un cambio cardinal; sino ade
más en su fin o culminación ideal, pues el pro-

1Du repentir, Essays, 
111 2: Choque homme porte 
la forme entiere de l'humai
ne condition. 

2 Independientemente de 
la fecha en la cual fuera es
crita la República, fecha 
que, por otra parte, parece 
posterior a la de la compo
sición del Banquete y del 
Fedón . Véase Auguste 
Dies , Platón, La Républi
que, París, Selles Lettres, 
1932; lntroduction , 111 , par
ticularmente. p. CXXXVII. 

El texto que reproducimos corresponde a los apartados 4, 5, 6 y 7 del capítulo 
VIII de La idea del hombre (Editorial Stylo, México, 1946). El capítulo se titula 
"La insuficiencia de la condición humana 1 Idea platónica del amor y de la muer
te". Hemos prescindido de la frase final del título de los apartados iniciales (1 -3) 
y los apartados finales (8-10). Utopfas publica los fragmentos con numeración 
romana, del I al IV. 
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3 República, VI, 486<:-e. 
4 Corra VI/, 325c-d. Ha 

sido Jaeger quien, no sólo 
ha puesto en relación estos 
bien conocidos pasajes de la 
Carta VI/ y la República, 
sino que ha explicado la im· 
portancia de la idea de 
amistad, que ya viene del 
Lysis, en la pol!tica de Pla
tón y en su teoría del amor. 
Cfr. Jaeger, Pa1deia, 11 8, 
pp. 174 y ss. 

~Lysis, 210b. 
6 /bid .. 210c. 
1/bid., 216e. 
8/bid., 216d. El Ban

quete dtce que Eros no es ni 
bello ni feo, ni sabio ni tg
norante: 201 e-202b. 

9 Lysis, 217b-e. 10crr. Banquete 206a: 
"El amor es el deseo de po
seer el bien para siempre". 

11 Lysis, 218a. Cfr Ban
quete, 204a. 

12Lysis. 218c. 

pósito de la nueva antropología es, en definüiva, 
lograr o propugnar una reforma del Estado par
tiendo de la formación del individuo. Platón 
fundará su teoría del Estado en una teoría de la 
educación, pero a su vez ésta tendrá su apoyo 
natural y será una derivación de la idea platóni
ca del hombre. La explicación de este peculiar 
encadenamiento de cuestiones residirá en el he
cho de la crisis del Estado -del Estado atenien
se-, cuya condición actual no permite con de
coro la participación activa de un hombre como 
él en la política. La masa es loca -dice en la 
República- y no hay sensatez en la conducta 
de ningún político; como el hombre que hubiese 
caído en medio de bestias feroces, a cuyos furo
res no quiere asociarse, ni puede por sí solo ha
cerles frente, el filósofo, seguro de morir antes 
de haber podido prestar un servicio al Estado o 
a sus amigos, u obtener algún provecho para él 
o para los demás, se aísla y se ocupa de sí mis
mo; y viendo cómo en los demás desborda la in
justicia, se considera dichoso si puede mante
nerse, en este bajo mundo, limpio de injusticia 
y de impiedad, y abandonar esta vida con la 
hermosa esperanza que dan la serenidad y la 
paz del alma. 3 

En este pasaje aparece una palabra a la cual 
presta una significación peculiar el lugar que 
ocupa junto a otra: es la palabra amigos, aso
ciada a la palabra Estado. El servicio político 
implica la amistad. Y la Carta VIl reitera la 
idea de esta conexión. Comentando la condena 
de Sócrates, dice en ella que, al considerar qué 
hombres manejaban entonces la política, y cuál 
era el estado de las leyes y las costumbres, le pa
recía difícil administrar debidamente los nego
cios públicos. Sin arrugas y colaboradores fie
les, la tarea era imposible.4 

La arrustad, que es una forma de relación vi
tal entre los hombres, se presenta ahora como 
el nexo esencial de la vida política. Ello puede 
ser así porque Platón la concibe como una fuer
za espiritual educadora, cuya forma suprema es 
el eros. Habiendo perdido la ley su esencial vir
tud formativa, la preparación del hombre para 
su vida en la comunidad debe iniciarse, socráti
camente, con una relación personal en que 
actúe esa potencia erótica que aspira al Bien y 
que, como veremos, es asimismo la que mantie
ne unidas en un vínculo ordenado todas las co
sas del universo. 

Traducimos c/H'Aícx por amistad, aunque la 
palabra griega tiene una extensión más amplia 
y menos definida. De hecho, la amistad es sólo 
una forma de cpt'A[cx, y el sentido peculiar que 
adquiere la arrustad en la filosofía platónica le 
viene de que se integran con ella y se combinan 
otros valores y otros matices de relación entre 
humanos. Así, en el Lysis, Platón inicia propia
mente el diálogo haciendo que Sócrates pregun
te al joven Lysis por las razones del amor que 
sus padres le profesan; y después de considera
bles cambios en el tema, lo termina planteando 
la cuestión del Bien supremo y de nuestra aspi-

rac10n a ese Bien. El amor de los padres, el 
amor del bien y la amistad de unos jóvenes por 
otros reciben todos el nombre de cpt'Aí.cx, indis
tintamente. Y también será cPt'Aía la relación 
que deben mantener entre sí aquellos hombres 
que deban unirse y cooperar en el servicio del 
Estado. ¿Cuál es, entonces, la esencia común a 
estas distintas formas de vinculación vital? 

La lectura de Lysis parece sugerir, ya desde 
que el diálogo entra en materia, que la índole de 
este vínculo es racional. Un cierto saber 
(cpeóvr¡ou;) es la condición de la amistad.~ Al 
principio, se dice que éste es el saber que posee 
el individuo por el cual sentimos amistad, y la 
causa de que la sintamos. Ella determina la con
fianza que prestamos al que sabe, en el orden de 
cosas de su competencia. "¿Cómo encontrar 
amigos? ¿Qué amistad podemos obtener de los 
demás si carecemos de toda cualidad que les sea 
útil?"6 El sentido utilitario que adquiere aquí, 
en apariencia, la amistad es en definitiva un 
sentido ético. No sólo porque quien sabe de al
go hace un bien ejerciendo su saber -y porque 
el saber mismo es un bien-. Sino porque, se
gún se dice después, la amistad no es sino una 
aspiración aJ bien, una bn8v¡Jia, algo cuya esen
cia es irracional. La cuestión es entonces mos
trar de qué modo se combinan en la </>t'Aicx un 
elemento racional y un elemento irracional. 
Pues ésta, a rru entender, es la cuestión decisiva 
del Lysis, que el Banquete recoge y que prosi
guen todavía la República y el Fedro. 

Nadie puede hacerse amigo de lo malo;7 y 
como quiera que el bien es lo bello, puede decir
se que el amigo de lo bello y de lo bueno no es 
ni bueno ni malo.8 En efecto: lo que no es ni 
bueno ni malo se hace amigo de lo bueno preci
samente porque hay en él un mal. Aspira al 
bien, cuando la presencia del maJ no lo echó a 
perder completamente.9 Esta misma presencia 
excita en él el deseo del bien. 10 Los que están 
en posesión del saber no son los amigos del sa
ber: los filósofos o amigos del saber son los que 
conocen su propia ignorancia. 11 Así pues, ami
go es aquel -se trate del alma o del cuerpo o 
de cualquier otra cosa- que, no siendo ni bue
no ni malo en esta cosa, es inducido a querer el 
bien por la presencia del ma1. 12 

Sin que la idea esté ahí desarrollada, lo que 
se dice del bien en el Lysis implica que el mal es 
una pura privación o carencia. En la órbita de 
estas ideas de bien y de mal giran todas las que 
constituyen la teoría metafísica del hombre se
gún Platón. Respecto del saber, el mal es la ig
norancia, o sea la privación del bien. Y para ca
da cosa en la que hay bien, el mal es la carencia 
de este bien. Pero como LOdo bien consiste de 
algún modo en un saber, la ignorancia total del 
bien es el mal más completo: es aquel mal que 
se ignora a sí mismo y que carece no sólo de to
do bien, sino hasta de la aspiración al bien. Así 
se determina, metafísicamente, la esencia nega
tiva del maJ, rruentras que, por su lado psicoló
gico, esta idea del mal explica la aspiración al 



bien. La aspiración es una consecuencia de la 
privación; 13 pero no de una privación total , si
no de un estado en que la privación se conoce 
a sí misma, y en tanto que se conoce, ya no es 
completa, ya incluye un saber naciente, o sea, 
una virtud. La situación vital de aspiración al 
bien, que determina la condición humana, es el 
término medio entre la ignorancia completa y el 
saber total: el hombre es el ser que ocupa esta 
zona media de la docta ignorancia; el ser que no 
es completo y que se salva por el conocimiento 
de su insuficiencia, y por la aspiración consi
guiente a completarse. Más allá de esta zona de 
lo humano, está el ser completo y suficiente que 
es ldea; y por el otro extremo, el hombre que 
ignora su insuficiencia, y por carecer de la aspi
ración al bien, no realiza la plenitud auténtica 
que cabe de la condición humana. 

Vemos, pues, que la idea socrática de que la 
virtud es un saber engarza ya desde el Lysis con 
el pensamiento metafísico de Platón. El intento 
socrático de racionalizar el deseo, transformán
dolo en una aspiración al bien que sólo el saber 
puede guiar, prosigue en Platón. Pero éste de
termina la causa metafísica del deseo mismo, y 
con ello altera radicalmente la idea del hombre. 
Pues al convertirlo en el ser definible por su in
suficiencia, abandona inevitablemente el plano 
inmanente de la ética y de la antropología so
cráticas, para trasladarse al plano trascendente. 
En efecto, este ser insuficiente no puede com
pletarse nunca en esta vida; la entidad comple
ta, si así puede decirse, no es propia de lo hu
mano, sino más bien la permanente aspiración, 
que deriva del conocimiento de sí mismo, de su 
propia condición de ser insuficiente. Y como 
sólo el ser completo es un bien completo, el su
premo Bien queda proyectado a otro mundo, al 
que sólo puede aproximarse el hombre por la 
especulación; es decir, al que sólo puede refle
jar, pero no realizar en su vida plenamente. És
te es el mundo de las Ideas. La trascendencia 
del Bien supremo y absoluto es la misma que la 
del Saber perfecto y absoluto. 

La trascendencia de lo absoluto, en el plano 
del Bien y en el del Conocimiento, que se afir
ma respectivamente en el Banquete y en el Fe
dón, se insinúa y se presenta ya como un pro
blema, cuya solución queda en suspenso, al 
final del Lysis. En efecto: no se es amigo -se 
nos dice- sin alguna razón y algún objeto. 14 

Se quiere siempre algo en vista de algo; y este 
último, en vista de otra cosa, y así sucesivamen
te. Pero tenemos, por este camino, que llegar a 
un principio, a un algo por razón de lo cual sea
mos amigos de todo lo demás.u Es decir, a un 
Bien supremo, absoluto, y por lo mismo ina
bordable e irrealizable por el hombre, pero con
dicionante de todos los demás bienes que sí es
tán a su alcance. 

Ahora bien: el único modo de constituir una 
comunidad es la r/>LAiC(, como se dijo al princi
pio, pues ella consiste en una agrupación de in
dividuos vinculados por su unánime aspiración 

a un bien común, caracterizados por su docta 
ignorancia y el correspondiente amor al saber, 
que en griego se llama, como sabemos, filoso
[fa. Y esto da la razón y el motivo de que Platón 
considere necesario que el filósofo se encargue 
de la dirección del Estado. Probablemente por
que no se le reconoce la importancia capital que 
tiene, esta idea platónica es de aquellas cuya in
terpretación se reduce habitualmente a los 
términos más banales. No se trata de que el 
"gremio" de los filósofos y profesores de filo
sofía se encargue de la dirección política, pues 
ese gremio no existe en aquel tiempo -y si algo 
parecido a él es el gremio de los sofistas, es pre
cisamente contra ellos que esa idea se endere
za-. Lo que Platón entiende por filósofo es lo 
que la palabra significa en griego de un modo 
literal. Y si él contrapone el filósofo al político 
es porque constata con grave pena que los polf
ticos de su tiempo carecen del amor por el saber 
y por el bien. A Solón lo hubiese llamado él fi
lósofo. Su idea de que el gobierno debe ser con
fiado a quienes filosofen no significa sino que 
deben tomarlo en sus manos los hombres vir
tuosos, es decir, aquellos que guiados por lasa
biduría sepan constituir entre todos una comu
nidad del bien. 

El afán de poder, que se había convertido ya 
en el único nexo de la comunidad política, tenía 
que ser sustituido por otra suerte de vinculacio
nes que permitiesen restaurar el Estado y darle 
otros principios. Como se ve en la República, la 
justicia es este principio político supremo. Pero 
para llegar a él es menester que lo que une a 
unos hombres con otros en el seno de la comu
nidad sea nuevamente un vínculo de orden ra
cional, como en los tiempos de Solón fue la ley. 
La racionalización de la d>t"Aía, de los afanes, 
deseos y aspiraciones que son originariamente 
irracionales, es el método que Platón adopta. Y 
siguiendo en esto la enseñanza de Sócrates, co
necta con la idea del Bien este proceso de racio-
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13 El que desea tiene el 
deseo de lo que le falta: 
Lysis. 22ld-e. 

14Lysis, 218d. 
15Este principio de la 

amistad, del querer o del 
amor por las cosas, Platón 
lo llama 1rewrov <Píhov: el 
primer amado, el cual en
vuelve ya la idea del supre
mo Bien. La argumentación 
que emplea Platón para 
mostrar la necesidad de que 
una serie de condicionanles 
sucesivos no sea indefinida, 
sino que tenga un principio, 
la reproduce Aristóteles con 
frecuencia, y es la que en él 
se conoce con la fórmula 
ava-y1<>7 o-ñivat. 
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nalización, evitando de este modo que el saber, 
al quedar desvinculado del deber, se convierta 
en instrumento utilitario, al servicio del afán 
primario de dominio. Su operación es, pues, 
opuesta a la sofística: la razón somete, endereza 
y encamina a lo irracional que hay en el hom
bre, y no inversamente. Y es precisamente esta 
operación la que preforma el tipo de humani
dad que realiza en sus grandes momentos la cul
tura occidental. 

11 

Si es cieno que la admiración por el Banquete 
es universal, no puede decirse que los motivos 
en que se funda esta admiración sean los mis
mos siempre. El punto en que coinciden todos 
los comentaristas es el literario. Ninguno de 
ellos se olvida de notar que este diálogo de Pla
tón es su obra maestra literaria, y una de las 
obras maestras de la literatura universal. Pero 
precisamente en esta concordancia sobre lo lite
rario se basa la discrepancia sobre lo filosófico. 
Pues es común que muchos filósofos e historia
dores de la filosofía proclamen el valor literario 
de la obra para reconocerle can sólo un valor 
ideológico secundario. Su misma perfección en 
un aspecto revelarla el escaso interés que ofrece 
en el otro; o, por lo menos, el interés muy infe
rior al que ofrecerían los grandes diálogos doctri
nales del periodo siguiente: el Teeteto, el Parmé
nides, el SofiSta. Para otros, en cambio, no hay 
incompatibilidad en esta obra, ni en otra alguna 
en principio, entre la belleza literaria de la forma 
y la profundidad y coherencia de las ideas. 

La divergencia de estas apreciaciones deriva 
de una discrepancia radical en las respectivas 
concepciones de la filosofía, cada una de las 
cuales determina un enfoque particular de la 
obra entera de Platón, y de cuáles sean en ella 
las motivaciones originales y la cardinal orien
tación de los temas. No es necesario volver de 
nuevo sobre esta cuestión: pero sí plantear otra 
específica, derivada de ella, en relación con el 
Banquete y con la esencia de su mérito literario. 
Pues bien pudiera resultar que, examinando es
ta obra bajo una nueva luz, las discrepancias 
ideológicas en el modo de enjuiciarla destruye
ran hasta la aparente concordancia sobre el as
pecto literario. Y es natural que así resulte, por 
cuanto no existe entre las ideas y la expresión 
que ellas adoptan en la obra una diferencia sus
tantiva que permita apreciar las unas indepen
dientemente de la otra. La expresión es obra del 
carácter, pero también las ideas. No hay idea 
que no sea expresiva de la persona que la pien
sa. Diríamos que el pensamiento es expresión 
del carácter de un filósofo tanto como la 
formulación que él le da a este pensamiento pa
ra comunicarlo; pero aun este modo de decir, 
esta comparación entre la expresión y el pensa
miemo, implica una distinción entre ambos que 
podía falsear la auténtica, indisoluble conexión 

que los presenta en unidad vital y de sentido. 
Ahora bien: la idea de esta unidad vital del pen
samiento y la expresión, de ambos y el carácter, 
es precisamente una de las ideas capitales del 
Banquete. Aunque no se formula literalmente 
en ninguno de sus pasajes, la obra entera tradu
ce esta idea en acción dramática. 

El valor literario del Banquete no reside so
lamente en la belleza del estilo, en el arte del re
trato psicológico, en la maestría del dramatur
go para promover y resolver las situaciones. El 
genio literario de Platón rebasa en esta obra la 
esfera de lo que hubiera sido puramente litera
rio en el caso de otra obra destinada al teatro; 
emra en la esfera de lo ideológico, y es por el 
lado de las ideas por donde puede valorarse jus
tamente la esencia de su valor literario. A lo pu
ramente literario -si esta abstracción fuera le
gítima- respondería lo que suelen mencionar 
los comentaristas: los famosos retratos de 
Aristófanes y Agatón, de Alcibíades y Sócrates, 
la descripción de la escena, el planteamiento de la 
situación, la amenidad de los interludios, la 
fuerza dramática de la célebre irrupción de Al
cibíades, cerca de la madrugada, y la evocación 
del final, cuando Sócrates abandona la casa de 
Agatón, ya con luz de día, e inalterado por las 
libaciones, se dispone a reanudar sus quehace
res habituales. Este conjunto supera en armo
nía y perfección estrictamente técnica las mejo
res creaciones de la comedia ática, aunque sólo 
fue posible por la madurez que el arte dramáti
co ateniense había alcanzado ya en ese tiempo. 
Pero hay en el Banquete otros méritos literarios 
más recónditos y fundamentales. 

Como en otros diálogos -como en el Fe
dón-, en el Banquete no se ofrece la acción di
rectamente, sino un relato de eUa, lo cual per
mite quebrar oportunamente su continuidad 
intercalando la pausa de los comentarios. Es in
dudable que la índole del tema determina esta 
forma indirecta de la composición. Y lo confir
ma otro aspecto importante que ésta ofrece: a 
diferencia de sus otras obras, esta obra de Pla
tón no es propiamente un diálogo, sino una su
cesión de discursos encomiásticos. El tema del 
symposion es el amor, y este tema se propone 
a los comensales, no para su discusión, sino pa
ra su encomio. Ninguno de ellos soñaría siquie
ra en disentir del acuerdo tácito entre todos so
bre el valor positivo del eros. Pero al hacer su 
elogio, cada uno determinará su naturaleza. 
Ideas distintas del amor se irán sucediendo de 
este modo, a lo largo de la velada. La dialécti
ca, entonces, no estará ceñida al proceso habi
tual del diálogo, del interrogatorio cerrado, si
no que aparecerá en el juego sucesivo de los 
encomios. Aunque distintas, estas ideas no se
rán opuestas. Cada una de ellas añadirá un as
pecto nuevo, completará la anterior sin oponer
se a ella, preparando de este modo el último 
discurso, el de Sócrates, que los resume, com
pleta y supera a todos. Pero la naturaleza del te
ma, situado en los límites mismos de la filoso-



fía, y lo que sobre él es menester que diga 
Sócrates, exigen un nuevo artificio literario. Só
crates no añade otro discurso a la serie de los 
otros cinco que lo han precedido. Su discurso es 
el relato de una enseñanza mística que le fuera 
impartida por Diótima. El sentido religioso de 
este saber es el recurso por el cual Platón subra
ya su importancia, y a la vez señala la posición 
que ocupa, fronteriza entre las zonas de lo ra
cional y lo irracional . A la misma intención 
obedece la disposición escénica. Las libaciones 
del symposion son propicias a una libertad dis
cursiva que sería incongruente con la arduas 
elaboraciones intelectuales que otros temas re
quieren. La inteligencia, en este ambiente, se 
siente estimulada por la fantasía, las ideas flu
yen engarzadas con imágenes, y la razón se 
exalta hasta llegar a las fuentes mismas de su 
inspiración, afirmándose con ello, finalmente, 
la idea fundamental de la obra: la íntima cone
xión vital del Logos y el Eros. 

No sólo el arte ha contribuido a la perfec
ción con que el Banquete conjuga las ideas y los 
caracteres individuales de quienes las exponen. 
Para que esta maestría literaria fuese posible, 
ha sido menester que el espíritu ateniense se 
enriqueciese y adquiriese la flexibilidad psicoló
gica que se observa ya en el drama, cuando se 
pasa de la tragedia a la comedia, y asimismo en 
la ironía socrática. La ironía y el realismo de la 
comedia implican, cada uno por su lado, esa su
tileza psicológica que consiste en "ponerse en el 
lugar del otro". Sin esta capacidad de desdo
blamiento interior, Platón no hubiera podido 
escribir esos pastiches literarios que son los cin
co primeros discursos del Banquete, compues
tos con la fineza, el buen gusto y la ironía que 
tienen algunas veces esa especie de divertimenri 
literarios de ciertos autores modernos, cuando 
escriben "a la manera de" otro autor, imitando 
la forma y el tono de su estilo. Pero no habría 
en ello más que arte, si no hubiese por debajo 
de él la idea de que el estilo es el carácter, y de 
que entre el carácter de un hombre y la índole 
y forma de sus pensamiemos existe una cone
xión tan necesaria que al presentar sus ideas con 
el estilo mismo de su carácter se aclaran las 
unas y el otro: las ideas se comprenden mejor 
en su propio estilo personal, y el carácter se ex
plica mejor al conocer las ideas. Este sentido de 
la humanidad de las ideas aparece aquí por vez 
primera. La madurez del arte literario lo hace 
posible, pero no es su causa. Platón pone sus 
recursos literarios al servicio de esta idea, y no 
somos los comentaristas quienes la derivamos 
de su literatura como si fuera hallazgo nuestro. 
Y el grado de conciencia estilística a que Platón 
ha llegado no permite suponer que pudiese ha
ber empleado magistralmente un recurso litera
rio tan complejo, y de tantas implicaciones psi
cológicas, sin descubrir la idea en que se 
fundan. Por lo demás, la idea misma es de filia
ción socrática, y ajusta perfectamente a la idea 
"humanística" del hombre que se desprende 

del Banquete. Los pen amientos no son como D 
unas entidades extrañas a lo humano, que se 
desprendan de quien los piense y no guarden 
con él vinculación alguna. Sea cual fuese su va-
lor como tales pensamientos, ellos tienen, ade- Ü 
más de este valor, y en conexión con él, el senti-
do espiritual de una expresión humana. Lo 
cual, siendo cierto para todo autor, fue además 
algo pensado por Platón; y el hecho de que lo S 
pensase así es precisamente un rasgo de su mis-
mo carácter, de su estilo y de su filosofía.l6 

Es Fedro quien pronuncia el primer enco-
mio, el mismo Fedro que reaparece en el diálo- S 
go que lleva su nombre por título y está dedica-
do también al tema del amor. Cuidadoso de su 
persona, tal vez por ello amigo de los médicos 
y admirador de Hipócrates, 17 es un hombre J 
versado en la retórica y en la astronomía, de 
conducta virtuosa, 18 un poco pedante, pero 
bien intencionado en ese afán de saber que no 
llega a hacer de él un filósofo, pues lo deleita E 
más encontrar en otros este saber que no bus-
carlo por si mismo con la inquietud de la ver-
dad. Su discurso es una mezcla de erudición y 
buenos sentimientos. Por estos últimos Fedro R 
trata de encontrarle al amor una justificación 
moral , y en este intento aparece la primera idea 
del diálogo: Eros es el más antiguo de los dio-
ses, y no sólo el más antiguo, sino la fuente de 
los mayores bienes. No hay bien que supere al 
bien de amar. El amor es un principio que regu-
la la conducta, enderezándola en sentido vir- n 
tuoso. Por causa del amor, evitamos el mal y 
hacemos el bien; y esto, no sólo respecto de la 
persona amada, sino respecto del Estado. Las 
acciones grandes y bellas son imposibles sin 
amor, lo mismo en la comunidad que en la vida 
individual. 19 

El fárrago de citas que envuelven esta idea en 
el discurso de Fedro no hace sino destacar su 
novedad. Aquí, por vez primera, se considera el 
amor como principio de la conducta humana, 

16oe 1odo lo cual no de· 
be inferirse que los re!ratos 
psicológicos del Banque1e 
no contengan cienos rasgos 
caricaturescos, ni que las 
ideas que se exponen en ca
da discurso fueran las del 
personaje hís!órico corres
pondiente. Pla16n halla el 
modo de deslizar en cada 
discurso alguna idea que 
podemos considerar como 
suya, porque luego reapare
ce, aunque renovada y con 
un semido nuevo, en el dis
curso de Diótima. 

17Banquete, 227a, 268a, 
270c. 

18Cfr. Fedro, 258e. 
19Banquete, 178c y ss. 



D 

o 

S 

S 

I 

E 

R 

78 

'lJJBanquete, 181a-182a. 
Cfr. Leyes, 1, 636b-d; Vlll, 
836 y ss. Véase, sobre este 
punto, Léon Robin, Théorie 
platonicienne de /'amour, 
1908; y Platón, Le Banquet, 
París, Belles Leures, 1928; 
Notice, XLIV y ss. Además, 
Jaeger, Paideia, II, pp. 180 y 
SS. 

21 Banquete, 182a y ss. 
22/bid., 183d. 
23/bid., 184d. 
24/bid., 185c. 
25/bid., 186a-b. 

como una especie de conciencia moral vigilante, 
que advierte el camino malo e induce a seguir el 
bueno. Pero el amor no es sólo la conciencia 
moral -que en Sócrates era conocimiento nada 
más-, sino que, también por vez primera, se 
instituye en el vínculo que une a los individuos 
en el seno de la comunidad. Eros cumple a la 
vez la función de conciencia moral y de con
ciencia política. El amor es -más aún que el 
odio- la experiencia más radicalmente indivi
dual que puede vivir el hombre. Pero esta idea 
que Platón pone en boca de Fedro universaliza 
el amor, le hace rebasar la esfera de la indivi
dualidad donde se produce, y lo convierte en el 
nexo que une al hombre, no sólo con el amado 
o la amada, sino, por razón de este amor mis
mo, con el resto de la comunidad: es el funda
mento de la comunidad. En definitiva, substitu
ye a la ley como principio de la vida política, 
pues la ley misma carece por sí sola de la fuerza 
necesaria para promover "acciones grandes y 
bellas", si no es inspirada por este otro princi
pio más fundamental. Si el hombre es un ani
mal político, tiene que ser primeramente un en
te amoroso. Y así aparece la primera diversión 
platónica respecto de la idea socrática del hom
bre. La distancia recorrida a solas por el pensa
miento de Platón, desde su punto de partida en 
Sócrates, se mide hasta ahora por la que hay en
tre la idea del hombre como ente filosófico y la 
del hombre como ente amoroso. 

Pero esta idea platónica del hombre no es 
completa ni suficientemente matizada todavía. 
Estos matices no correspondía confiárselos a 
Fedro. Después de éste, habla Pausanias. El 
cual es otro pedante, afecto a la mitología. Su 
discurso, en realidad, es un complemento del de 
Fedro. Ambos se asemejan por su empleo de la 
erudición y de la mitología, como medios para 
desenvolver una idea moral del amor. Pero, 
más inteligente que Fedro, mejor observador de 
la realidad, Pausanias se aleja del pretexto míti
co a partir del exordio, y aporta en el resto del 
discurso ideas claras y análisis positivos. Estos 
análisis son psicológicos y sociológicos, pues, 
en definitiva, el eros que Pausanias trata de jus
tificar moralmente es el eros homosexual. 20 La 
franqueza de esta justificación, por una parte, 
y el hecho de que se considere necesaria, por la 
otra, revelan que la práctica de esta forma de 
amor era común, pero no unánimemente apro
bada. Sin embargo, lo que importa no es el as
pecto sociológico del discurso. El examen que 
hace Pausanias de la diversidad de las costum
bres en los distintos pueblos21 no produce en 
él, inesperadamente, ese peculiar efecto de es
cepticismo desilusionado que causa, en quienes 
conocen el mundo, la relatividad de la moral. 
Por el contrario, se afirma en el discurso una 
doctrina moral positiva. El amor, como todos 
los actos de los hombres, es en sí mismo indife
rente respecto del valor moral. El amor es bue
no o malo según la manera como se ama.22 

Pues hay dos formas de amor, o, dicho en sus 

propios términos, hay dos Afroditas diferentes. 
Una, la más antigua, es hija de Urano, y la lla
mamos Urania o Celeste. La otra es hija de 
Zeus y de Dione; es la más joven y la llamamos 
Pandemia o Popular. Las formas diferentes del 
amor derivan de las dos : hay un Eros Uranios 
y un Eros Pandemos. Adoptan la segunda los 
hombres de mal jaez. Éstos aman indistinta
mente a las mujeres y a los muchachos; pero 
además, aman su cuerpo y no su alma; y entre 
unas y otros, aquellos que tienen menor inteli
gencia. Mientras que quienes adoptan la forma 
del Eros Uranios aman sólo a los muchachos, y 
sólo a aquellos dotados de mayor inteligencia; 
y los aman en su alma, y no por su cuerpo. 

Este amor celeste no se justifica sólo porque 
es bello, sino porque se une a su belleza el valor 
moral que resulta de la elevación del amado. El 
amor del saber (la palabra que Platón emplea es 
filosojia)13 y el amor de la virtud en general 
(~QE1;¡) pueden hallar su cumplimiento en esta 
forma del Amor Celeste. El Eros se convierte 
así en un principio formativo de la condición 
humana, completándose la idea que expuso Fe
dro, del Eros como principio normativo de la 
vida. La potencia erótica, que todo hombre po
see como disposición en un estado neutro o in
diferente, adquiere un valor ético cuando los 
actos que derivan de ella toman el sentido del 
ideal. Así, el saber y la razón tomaron por pri
mera vez, con Sócrates, un sentido vital o hu
mano al ser vinculados y supeditados a la vir
tud. Y ahora, con Platón, sin que esta conexión 
se desvanezca, se afirman los orígenes vitales de 
la razón misma: el principio irracional de donde 
surge el amor del saber, o sea la filosofía, en cu
yo ejercicio la virtud consiste . Amor, conoci
miento y virtud, quedan los tres integrados en 
la idea platónica de la filosofía y, por tanto, en 
su idea del hombre. 

III 

Erixímaco es un médico. Su estilo y sus ideas 
ofrecen un contraste bien marcado con los dis
cursos anteriores. Para señalar este contraste, 
Platón inserta un interludio cómico (la "pausa 
de Pausanias"): 24 Aristófanes tiene hipo y no 
puede tomar la palabra, como se había conveni
do. Erixímaco lo substituye, y Aristófanes ha
blará después. 

Erixímaco representa la tradición naturalis
ta. Es cierto que hay un buen amor y un mal 
amor, como ha dicho Pausanias. Pero ocurre 
que éste se ha limitado, de una parte, a hablar 
sólo del amor humano; y por lo mismo, de otra 
parte, ha fundado su valor en algo que no es el 
amor mismo, sino el saber y la virtud. Ahora 
bien, hay una manera de considerar que el amor 
-el buen amor- es un valor en sí mismo, final 
y no intermedio: cuando nos percatamos de que 
no hay amor solamente entre los humanos, sino 
en la naturaleza toda. 25 Aceptándolo como 



principio universal, y no solamente de lo huma
no, habremos de considerarlo por lo que res
pecta al cuerpo. Hay en el cuerpo, o puede ha
ber, dos estados diferentes: la salud y la 
enfermedad. Y como lo diferente ama y desea 
lo diferente, una cosa será el amor inherente al 
estado sano y otra el amor inherente al estado 
enfermo. 26 Entonces, hay la obligación de fa
vorecer lo bueno para el cuerpo, y es cosa beUa 
hacerlo, y de extirpar lo malo; todo lo cual es 
menester de la medicina. De este modo se asimi
lan lo saludable y lo bueno, lo nocivo y lo malo, 
en una concepción ética de índole naturajjsta. 
Al cuidado del alma que implicaba el amor, se
gún Pausanias, se le opone ahora complemen
tariamente el cuidado del cuerpo. Pero se opo
nen solamente en el incidente del proceso 
dialéctico. De hecho, aunque Platón no substi
tuya la ética por la medicina, como haría Erixí
maco, sí complementa su idea de la virtud del 
alma con la idea noble de la "virtud" o areté 
del cuerpo Y 

El buen médico es aquel que sabe promover, 
en el cuerpo, el amor de los elementos contra
rios: el calor y el frío, la humedad y la seque
dad, etcétera. Para el cuerpo, el amor es una ar
monia: la armonía de los contrarios .28 La 
medicina, pues, es un arte regulado enteramen
te por el dios Eros . Y la misión que cumple la 
medicina en los cuerpos humanos la cumple 
análogamente la música con los sonidos: la ar
monía resulta de un acorde. 29 Hablando des
pués de la astronomía y de la divinación, ejem
plifica Eriximaco su idea de la universalidad del 
amor y de su esencia armónica. En cuanto al 
hombre, esta armonía se alcanza solamente por 
la moderación. De este modo, el punto de vista 
naturalista puede también fundamentar la vir
tud. El mal amor será malo porque perturbará 
el equilibrio, el orden y la proporción internas 
del cuerpo; el buen amor, porque los favorece
rá. La doctrina de Eriximaco llega, pues, a con
clusiones análogas a las de Pausanias, y com
pleta las de éste, como éste completó las de 
Fedro. Los tres, además, han coincidido en la 
intención moral de sus respectivos discursos. 
Aristófanes, quien toma la palabra acto segui
do, lleva una intención enteramente distinta, y 
representa un nuevo cambio en la escena inte
lectual del Banquete. 

No deja de ser sorprendente que Platón ha
ya elegido a Aristófanes, no sólo como miem
bro del Banquete, sino como portavoz de una 
de las ideas capitales de la obra. Aristófanes es 
el autor de las Nubes, comedia en la cual Sócra
tes fue ridiculizado y calumniado como el peor 
de los sofistas. En la Apologfa, Platón lo consi
dera responsable inicial del proceso contra 
Sócrates.3° Cierto es que el Aristófanes del 
Banquete hace una figura grotesca. Pero tam
bién lo es que la fantasía burlesca, y auténtica
mente aristofanesca, de su discurso envuelve 
una concepción profunda de la naturaleza hu
mana. Tal vez hubiera cierta similitud entre las 

ideas del auténtico Aristófanes y esas otras que 
adquieren en el Aristófanes del Banquete una 
significación metafísica y un mayor alcance. 
Ésta es, en todo caso, la hipótesis de Léon Ro
bín: "La idea esencial de la antropología de 
Aristófanes es precisamente la existencia primi
tiva, en un todo indiviso, de unos seres que des
pués se van diferenciando" .31 La idea del Aris
tófanes del Banquete es que el hombre es un ser 
diviso, cortado de su unidad primitiva, insufi
ciente y por tanto afanoso de recuperar su per
dida integridad. Robín señala las consecuencias 
morales de esta tesis. Pero le escapan sus aspec
tos metafísicos.32 

Hay una doble ironía en el discurso de Aris
tófanes. De una parte, la teoría metafísica, en
vuelta en la fantasía poética del mito, es formu
lada en el tono jocoso y farsante de la comedia. 
Guiándose por él, quien lo oyera creería que no 
le importan gran cosa al que está hablando ni 
sus ideas mismas, ni siquiera el hombre y las fa
tigas de su amor. Éste el primer equívoco iróni
co del discurso. Y por otra parte, hay también 
otra ironía en el hecho de que, a pesar de retra
tarlo fielmente y prestarle su estilo personal , 
Platón ponga en boca de Aristófanes la idea 
metafísica central de la obra, siendo así que el 
Aristófanes histórico se había declarado enemi
go de la filosofía. En todo caso, la idea metafí
sica del hombre no podía formularla Sócrates 
sin que se desfigurase la personalidad espiritual 
del maestro en una obra que pretende ofrecer 
de él un retrato fidedigno; pues Sócrates no ela
boró doctrinas metafísicas. Por la misma razón 
de fidelidad en el retrato, la doctrina del amor 
que Sócrates expondrá más adelante no será la 
suya propia, sino la que le comunicara la sacer
dotisa Diótima. Y así y todo, las ideas de esta 
doctrina realzarán el valor formativo espiritual 
del Eros, más en concordancia con la dirección 
auténtica del magisterio socrático. 

El amor ejerce sobre los hombres un poder 
que ellos mismos no conocen.n Sobre todo, no 
conocen de dónde viene este poder, por qué sur
ge en ellos el amor y por qué cura ciertos males 
cuyo desvanecimiento es, para la humanidad, la 
mayor de las venturas. Para saberlo, hay que 
investigar primero cuál sea la naturaleza huma
na (ávOew11 urr¡v q,ccnv) y cuál sea su historia, es 
decir, qué cosas le han acontecido (7ro:Orít'cm:~}. H 

Que el amor es algo que determina la condición 
humana es un supuesto de la obra entera y de 
cuanto expresan en ella los diversos opinantes. 
Lo que ahora nos descubre Aristófanes es que 
esta condición humana es naturaleza y es histo
ria: el hombre es lo que es, y además "lo que 
le pasa". La conjunción de ambos se efectúa en 
una idea metafísica, que rebasa la concepción 
naturalista de Erixímaco y la concepción ética 
de Fedro, Pausanias y el mismo Erixímaco. A 
la vez, esta teoría metafísica determina la esen
cia del amor como una privación, y la de la vida 
como un afán radical, inalterable, y que por no 
satisfacerse nunca, se proyecta más allá de la vi-

26 fbid., 186b. 
27Cfr. Jaeger , Paideia, 

11, p. 183. 
'lll&nquete, 186e. La mis

ma idea se encuentra ya en 
Alcmeon de Crowna, frag. 
4 (Diels). Cfr . Empédocles, 
frags. 17, 22 y ss. (Diels). 

'S&nquete, 187a<. Cfr. 
Heráclito, frag. 45 (Bywater). 

30Apol., 18c-d, 19c-d. 
Cfr. Léon Robin, P/aton, 
Le Banquet, Notice, L VIl y 
SS. 

31 Robin, op. cit., p. 
LXI. Robin refiere los ante
cedentes de esta idea a Em· 
pédocles, frag. 61 (Diels). 

32 J aeger ha visto bien 
que la significación del dis
curso de Aristófanes es me
tafísica y no ética: Paideia, 
11 , ~f. · 184 y SS. 
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da misma, y le da a ésta su sentido o su inten
ción trascendente. 

Originalmente, los hombres derivan de los 
astros: los varones del Sol, las hembras de la 
Tierra, los andróginos de la Luna. Como ellos, 
tenían forma esférica u orbicular, y se movían 
rodando, para lo cual empleaban las extremida
des como ejes de una rueda. Tenían dos caras 
en una misma cabeza, cuatro manos, cuatro 
pies, cuatro orejas y dos sexos. Es decir, eran 
duales, poderosos y tan llenos del orgullo que 
les daba la unidad de su doble fuerza que inten
taron disputar la de los dioses. Zeus decidió 
cortarlos por la mitad, y encargó a Apolo de re
mediar el corte y afinar su nueva figura, que es 
la que hoy presentan. Cada humano es sólo la 
mitad de lo que antes fuera. El amor es su afán 
de completarse de nuevo. Si su unidad primitiva 
era varonil, será un hombre que amará a los 
hombres; si era femenina, una mujer que amará 
a las mujeres; si era andrógina, cada una de las 
dos mitades amará al sexo contrario. Js 

"Cada uno de nosotros es, por consiguiente, 
un sfmbolo de hombre ... el desdoblamiento de 
algo único, por lo cual cada uno se afana por 
hallar el símbolo de sí mismo. " 36 No es posible 
traducir directamente la palabra aúl'{3o'Aov, que 
emplea aquí Platón, y que sólo conserva en cas
tellano un eco remoto del sentido que tuvo en 
griego. El símbolo es una clase de signo: algo 
que representa a otra cosa sin ser la misma, pe
ro manteniendo con ella esa íntima, peculiar 
vinculación significativa. En este sentido puede 
ser llamado símbolo, por ejemplo, la mitad de 
un boleto con la que nos quedamos al entrar en 
un espectáculo, pues simboliza la otra mitad 
que entregamos a la entrada, y garantiza nues
tro derecho de permanencia. El aúl'{3o'Aov griego 
tiene aquí este sentido de mitad complementa
ria, de garantía, de prenda o de fianza. El amor 
sería entonces el afán humano de recuperar la 
mitad complementaria, de rehacer la unidad per
dida de uno mismo, reuniéndose de nuevo con la 
prenda o fianza de esta unidad que es el ser hu
mano complementario del nuestro. En suma, el 
afán simbólico del Eros sería literalmente el afán 
de con-fianza. 

El amor es el vínculo más fuerte de unión en
tre los hombres. Todas las demás formas de 
cpt'Aía o "afiliación" se le supeditan y derivan 
de él. No es la razón la que lus une, ni siquiera 
una fuerza gobernada por la razón, sino una 
fuerza primaria, indestructible, ciega y certera 
a la vez, y por tanto irracional. Pero estas deno
minaciones no corresponden a lo que llamamos 
el instinto. Lo que los humanos desean, ese 
afán suyo de identificarse con otro, que no se 
sacia con la posesión sexual, son el deseo y el 
afán metafísico del hombre hacia su ser com
pleto. El discurso de Aristófanes no presenta 
una teoría psicológica del amor, sino una antro
pología sobre base metafísica: una teoría de la 
convivencia basada en la constitución ontológi
ca del hombre. El hombre es un ser afanoso 

porque es un ser incompleto, insuficiente. Nin
guna razón le descubre sus afanes: los siente co
mo una consecuencia necesaria de la forma mis
ma de su ser, irracionalmente, y sin tener 
conciencia de que la finalidad de su amor es la 
de completarse a sí mismo. Amor es, pues, 
amarse a sí mismo; y ésta es, a la vez. la forma 
suprema de la generosidad, pues en el amor se 
siente, aun de manera oscura, que la persona 
amada es la mitad auténtica y real de nuestro 
propio yo. Nuestro amor nos completa en la 
medida en que nos funde con el otro, pero su 
amor por nosotros lo completa también, y entre 
los dos se constituye una unidad nueva -o, co
mo dice Aristófanes, se reconstruye la unidad 
perdida. 

La insaciabilidad de este afán en los huma
nos, su reiteración, la insatisfacción que yace en 
el fondo de todo intento de identificación, y hasta 
la fugacidad de los momentos en que llegamos a 
sentir que la unión fuera total y firme, se expli
can por la imposibilidad que tiene el hombre de 
llegar a plenitud en este mundo, de completarse 
nunca. El fin del amor es trascendente. La natu
raleza insuficiente, mermada, incompleta del 
hombre es la explicación de su historia: un afán 
eternamente renovado, nunca plenamente satis
fecho. El destino del ser incompleto es afanarse 
por su propia plenitud, sin alcanzarla nunca. Es 
la razón, entonces, la que sugiere una plenitud y 
una armonía finales y cabales, que trascienden el 
plano de la vida misma. Ésta se caracteriza por 
el afán o brt8uf'Ía; la otra, por la paz que nos re
presentamos desde aqui, porque aquí no la al
canzamos, ni podremos alcanzarla jamás. 

Es en el plano de la trascendencia donde el 
Eros y el Logos se reúnen. El Logos le señala al 
Eros el objetivo final de su afán de perfección. 
Al descubrir en este afán permanente la cuali
dad propia de un ser que no se basta a si mismo 
como tal, de un ser carente, insuficiente y colo
cado por así decirlo entre dos mundos, P latón 
convierte al Eros en la fuerza inspiradora de la 
vida filosófica, en el aliento que impulsa a la ra
zón hacia la contemplación de las Ideas. Por 
grotesco que sea, en la literalidad de sus térmi
nos, el mito inventado aquí por Aristófanes, se 
desprende de él con claridad la idea nostálgica 
de una perfección perdida y de una esperanza 
trascendente de recuperarla, la cual armoniza 
con la idea semejante que aparece en el Menón 
y en el Fedón, envuelta en el mito de la reminis
cencia. Según este último, también respecto del 
saber -y no sólo del ser- tuvimos antes Jos 
humanos una perfección, de cuyo estado con
servamos un remoto recuerdo. Y así como sólo 
ama quien carece de algo y se afana por poseer
lo, así también en la vida virtuosa, filosófica, 
nos afanamos por saber porque descubrimos 
nuestra ignorancia al acordarnos de nuestro sa
ber pasado. La vida humana está, pues, entre 
dos mundos, ambos trascendentes a esta vida, 
ambos absolutos e intemporales. Nuestra vida 
es un tránsito -temporal e histórico- entre el 



uno y el otro. A pesar de los aspectos positivos 
y fecundos del amor, éste revela, metafísica y 
psicológicamente, la misma nostalgia que 
aparecerá en el Fedón y en la República por el 
saber perfecto. En definitiva, la misma nostal
gia que sintió Platón toda su vida de un mundo 
más armonioso, de una comunidad menos co
rrupta, mejor organizada y dirigida, y en la cual 
las creaciones del espíritu no hubieran implica
do la amargura de tantas renuncias y el deber 
del aislamiento. La plenitud vital que represen
tan el magisterio de Platón en la Academia y su 
obra escrita no le bastaron a él como compensa
ción de ese sentido de insuficiencia que adquie
re su vida desde la muerte de Sócrates. La obra 
entera de Platón no es más que el signo de una 
aspiración insatisfecha, de una aspiración que, 
al proponerse lúcidamente unos objetivos tan 
altos, tiene que conformarse a la certeza de no 
verlos nunca realizados; pero en vez de abando
narlos, los proyecta hacia un más allá en el que 
existen realmente, en plenitud de verdad . Y ésta 
es la relación que tienen con las Ideas platónicas 
lo que luego se ha llamado los Ideales. 

IV 

No todo cuanto acaba de decirse se encuentra, 
efectivamente, en el discurso de Aristófanes. 
Pero ahí están implicadas las ideas capitales de 
la obra; a l desenvolver sus implicaciones, he
mos anticipado en parte los desarrollos de que 
son objeto posteriormente, durante la inrerven
ción de Sócrates. Pero ni el mecanismo escéni
co, ni el constraste de los caracteres, ni el juego 
mismo de las ideas, aconsejaban que esta inter
vención se iniciase como un desarrollo de lo di
cho por Aristófanes. Así, entre el discurso de 
éste y el de Sócrates aparece un interludio: el 
discurso de Agatón, que tiene su sentido propio 
y sirve de pretexto a la única refutación que fi
gura en el diálogo. 

La importancia del discurso de Agatón estri
ba en el retrato del autor: en el autorretraro que 
Agatón dibuja, con una lírica ingenuidad, al 
presentar su idea del Amor. Pero esta idea suya 
no contiene idea alguna. De hecho, es el único 
discurso del Banquete que no trae ninguna 
aportación intelectual, y ésta es, precisamente, 
su significación peculiar. Platón ha querido de
linear en él a un tipo humano, no tanto para ri
diculizarlo, cuanto para señalar, a través de la 
lindeza innegable de las palabras de Agatón, el 
peligro que entrafia el decir palabras lindas 
vacías de verdades. La ocasión del Banquete 
-y hasta el hecho incidental de que fuera 
Agatón quien lo ofreciese en su casa- no era 
la más propicia para que se llamase la atención 
sobre aquel peligro en un tono grave y apasio
nado. Pero la ligereza del tono no debe desviar
nos de la gravedad del tema. Este tema es el 
mismo que Platón acomete apasionadamente 
en el Gorgias 37 y también en la República: el 

de la formación espiritual del hombre por me
dio del arte. 

Después de los discursos anteriores, quedó 
de manifiesto el valor formativo del amor, así 
como su universalidad y su significación meta
física. La fuerza creadora del amor podría in
ducir a ciertos espíritus sutiles, refinados, blan
dos y poco austeros a considerar que el arre es 
el camino adecuado por donde desemboca 
aquella fuerza creadora. Ya se ha visto cómo 
Sócrates, con el ánimo avisado, descubrió la in
minente corrupción que desarrollaría esa ten
dencia esteticista, represenrada entonces por la 
educación sofística y retó rica, y ahora represen
tada ya por los productos de la nueva pedago
gía: los hombres del tipo de Agatón. Para Só
crates, y también para Platón, era tanto más 
dificil poner de manifiesto los gérmenes de di
solución de un tipo de vida dedicado al arte, 
cuanto que los hombres que adoptaban esa vida 

'" b de notar e que Só
crates, al principio <.le ' u m
tcrvendón en el Bunc¡ul!te, y 
al .:omcntar elogio-.amemc 
-\egún ~u háhito- Ja., pala
bra' de Agatón que al:al:>a de 
e'<.:uchar, evoca trómcamcmc 
la ligura de Gorgt~. "el te
mible orador". Banquete. 
19!k. 
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38Banquete, 195a. 
39/bid., 195d-e 
~ste es el punto decisi

\O: 196e. 
41 /bid., 198d-e: oposi

ción entre el valor belleza, 
tomado exclu~ivamente, y 
el valor \Crdad. 

42/btd., 199e; 201b; 201c. 
Cfr. lo dicho sobre el Lysis. 

43 /bid .. 201e-202a. 
44 /bid., 202e. Cfr. Gor

gias, 508a. 

se presentaban adornados de cualidades apa
rente o realmente positivas. 

Platón muestra su probidad al dibujar su 
personaje, pues no le niega ninguno de aquellos 
atributos: la distinción, la elegancia verbal y de 
maneras, el refinamiento, la delicadeza, la ama
bilidad. La punta de ridículo que asoma entre 
estas cualidades, y lo que hoy llamaríamos la 
cursilería, Platón la indica apenas, moderada
mente. Pero parece que en sus días, como en los 
nuestros, no había ya inconveniente por parte 
de las gentes en llamar "bien educado'' al hom
bre que exhibiese aquellas cualidades gratas, y 
a perdonar por ellas el ridículo que las empaña. 
El problema -problema filosófico de fondo
era entonces precisar si, en efecto, la "buena 
educación" debía consistir en esto, o debía por 
el contrario aspirar a otros valores. Pues es un 
hecho que en épocas de crisis para la comuni
dad, cuando sus \ ínculos se distienden y co
rroen, el individualismo encuemra dos formas 
superiores de mamfestarse, aparte de las fran
camente disohentes: el arte y la filosofía. La fi
losofía expresa la corrupción ambiente propo
niéndosela como problema, y tratando de 
resolverla en el plano del pensamiento. Pero, al 
alejamiento de la participación política que re
presentan unas vidas como la de Sócrates y la 
de Platón, se añade otra forma de distinción, en 
la que no hay menos disgusto por el contacto 
con la realidad, pero en la cual el disgusto se 
produce porque la realidad es fea, y no porque 
sea inmoral. Esta otra forma de distinción o 
distanciamiento es la que contiene la vida de 
quienes consideran el arte como el valor supre
mo, y buscan en él la verdadera redención de 
los males del mundo y la purificación del alma. 

La filosofía -la de Platón, por lo menos
considera que este ideal y esta forma de vida 
producen una inversión en el orden de valores, 
una incapacidad para captar y realizar otros, 
que son superiores al arte, más fundamentales, 
más sanos y, en definitiva, más viriles. Pues es 
un hecho que, ya en tiempos de Platón, la edu
cación esteticista producía un tipo de hombre 
afeminado de tanta exquisitez. El verdadero ar
tista no es siempre afeminado; muchas veces no 
entiende de refinamientos formales, aparte de 
los que son inherentes a la técnica de su obra 
misma. Pero suele serlo quien, artista o no, ca
rece en su espíritu de una fuerza cuyo lugar ha 
sido ocupado por el amor de lo exquisito, por 
el cultivo de la forma entendida en el sentido 
más accesorio, detallístico y banal. Éste es el ca
so de Agatón, autor dramático como Aristófa
nes, pero inferior a él, no sólo como artista, si
no en cuanto a la robustez y fuerza sana de la 
personalidad. 

La de Agatón se expresa fielmente en su dis
curso. El mismo encanto que pone en recibir a 
sus invitados Jo aplica en su elogio del amor. La 
misma gracia en el decir, la misma elegancia del 
hombre de letras y de mundo, más una cierta 
suavidad que envuelve, en su caso como en 

otros semejantes, una incapacidad de ardor in
terno. 

Amor -nos dice- es el más venturoso, el 
más bello de los dioses. 38 También es el más 
joven, y su juventud es eterna. No solamente es 
joven, sino delicado, y sólo se alberga en lo más 
tierno: las almas de los humanos, y sólo las al
mas tiernas. 39 Ondulante, flexible y adaptable, 
sólo vive en lugares perfumados y floridos. Es 
justo y adverso a la violencia, temperante, vale
roso; poeta que inspira a los hombres la poesía: 
creador excelso en todo orden de creaciones ar
tísticas. 40 

Los dioses y las musas aprendieron de Amor 
sus artes y especialidades. Los hombres encuen
tran en él apoyo y salvación: él anima sus pasio
nes y da fuego a sus expresiones. 

Sócrates, que no era un hombre "bien edu
cado", y que substituía con el refinamiento in
telectual de su ironía la ausencia lamentable de 
modales, empieza confesando su estupidez, 
pues el discurso de Agatón le ha convencido de 
que, para hacer un elogio, no es necesario que 
se diga la verdad de lo que se está elogiando. 
¿Qué importa que no sea verdad, si el elogio es 
abundante y bellamente dicho?41 Con todo, 
Sócrates insiste en la verdad, y del lirismo retó
rico se pasa a la filosofía, en la única parte del 
Banquete que contiene un interrogatorio cerra
do, a la típica manera socrática. 

Apurado por Sócrates, Agatón conviene su
cesivamente, en el curso de este interrogatorio, 
en que el amor es amor de algo; que si es amor 
de la belleza, es porque no la posee; y que, sien
do las cosas bellas también buenas, el amor, 
que no es bello, tampoco puede ser bueno. Con 
lo cual apunta ya la idea, complementaria de las 
de Aristófanes, de que el Eros es esencialmente 
una carencia, y no la plenitud que Agatón había 
ensalzado literariamente, pero sin pensamiento. 
El Eros no es lo Bueno y lo Bello porque, preci
samente, consiste en una aspiración hacia lo Be
llo y lo Bueno.42 

En efecto; he aquí lo que Sócrates aprendió 
de Diótima sobre el Eros. Eros no es bello ni 
feo, sino algo intermedio. Tampoco es sabio ni 
ignorante, sino algo intermedio.43 El bien, la 
belleza, la felicidad, son atributos de los dioses. 
Eros no es un dios, pero tampoco es un mortal. 
Es un intermediario entre los dioses y los hom
bres; su oficio es transmitir a los dioses lo que 
viene de los hombres, y a éstos lo que viene de 
los dioses. Con ello colma el vacío que media 
entre los unos y los otros, y sirve como el víncu
lo que une al Todo consigo mismo -que lo 
mantiene a todo unido. 44 

Platón no concibe al Eros como un fin, pues 
no es extremo para él, sino medio e intermedio. 
Su naturaleza es esencialmente la de un vinculo: 
su función es integradora y aglutinante, lo mis
mo en las relaciones de los hombres entre sí que 
en las de éstos todos con el mundo trascenden
te. Y es más aún: el amor mismo entre los hu
manos no tendría el sentido que ahora tiene si 



no hubiese esta otra proyección hacia el mundo 
superior. No se explicaría que pudiéramos amar 
si no fuera porque, con ello, expresamos un 
anhelo que sólo puede satisfacerse plenamente 
más allá del vacío de la muerte. Eros es quien 
llena este vacío y quien mantiene al hombre 
pendiente del más allá; el amor justifica todo lo 
que el hombre pueda hacer en este mundo, por 
todo lo que hay en el otro. Pero ya cuando el 
hombre ha proyectado hacia el más allá el obje
to supremo de su aspiración erótica, es porque 
la luz de la razón ha mudado el aspecto de esa 
potencia ciega, segura, irracional y primaria 
que hay en él. 

El amor, en efecto, se integra en la filosofía. 
Los dioses no se ocupan de filosofar, porque 
poseen el saber. Pero tampoco los ignorantes, 
pues la desventura del ignorante es ignorar pre
cisamente el saber que le falta. Sólo podemos 
amar el saber si no lo poseemos, y si además co
nocemos nuestra carencia. 4~ El que ama la sa
biduría, o sea literalmente el filósofo, es un ser 
intermediario entre el saber y la ignorancia. Y 
ésta es la posición que ocupa el Eros, lo que va
le tanto como decir que es la posición que ocu
pa el hombre en el orden de los seres: la de un 
ser intermedio en tensión permanente,46 siem
pre anhelante y afanoso; con un afán de amor, 
guiado por la filosofía -o con un afán amoro
so de sofía- cuando su vida es mejor y se 
orienta al Bien. 

Lo capital en el amor es la aspiración al 
Bien. Si aspirar es un efecto de nuestra insufi
ciencia, el orden de nuestras aspiraciones debe 
culminar en un absoluto. Amamos siempre Jo 
que es bueno, pero el proceso entero del amor 
humano se encamina hacia un bien supremo. El 
amor es el deseo de poseer el bien para siem
pre.47 Absoluto y por tanto trascendente, eter
no y total, este Bien último es el ápice con refe
rencia al cuaJ se organiza el orden de nuestras 
aspiraciones en una vida conducida filosófica
mente. La humanidad socrática recibe de este 
modo una justificación en la idea metafísica del 
hombre. Como después en el cristianismo, la 
humildad es la condición humana: la condición 
de un ser insuficieme abocado a la trascenden
cia. Y en esta concepción se absorben e integran 
las ideas que expusieron. antes los otros perso
najes del diáJogo: la del Eros que inspira la am
bición y el honor, que educa al amado y le ayu
da a alcanzar su perfección, que aspira a la 
beJJeza, que realiza la salud, y expresa la ten
sión de un ser incompleto que anhela comple
tarse a sí mismo en la relación erótica con otro. 
La idea del Eros filosófico ha completado aho
ra esas otras, añadiendo el matiz nuevo de la re
lación erótica consigo mismo: la aspiración al 
bien es una forma dejilautía; la filosofía impli
ca el amor de sí mismo. 48 

Hasta aquí, ha quedado dibujado el perfil del 
hombre sobre un plano metafísico. Lo ético y lo 
psicológico dependen, para Platón, de lo quepo
dría llamarse la estructura óntica de lo humano 

en cuanto tal: el hombre es un ser intermediario 
entre dos mundos de seres diferentes; esto le da 
una posición única y determina el tipo de su ac
ción, o sea, la forma de su vida. Con la tensión 
de su vida cambia, asimismo, la forma de su 
ser; puede, en verdad, aproximarse a un mundo 
o a otro, según conduzca su\ ida. Sus anhelos, 
afanes, aspiraciones. deseos y apetitos son la re
sultante y la expresión de su insuficiencia: ama 
el hombre porque es carente y conoce su caren
cia. Ama el saber porque sabe que no lo posee 
-y sólo cuando lo descubre-. Pero el primer 
beneficio del saber es que ilumina v guía su que
rer. La potencia irracional del amor no es sólo 
el vínculo que lo mantiene unido a los demás, 
sino la fuerza en que se funda su pensamiento. 
El amor sin razón es ciego, es puro afán extra
viado. Pero no hay razón sin amor. Lo irracio
nal es el fundamento de lo racional.~~ Faltaría 
ahora precisar los efectos del amor en los hom
bres y su significación. Al hacerlo, Platón nos 
ofrece la oportuna, esperada y profunda justifi
cación de su obra escrita. 

El amor inspira el deseo de procrear en lo be
llo. La procreación tiene algo de divino, pues en 
ella los mortales adquieren un carácter de in
monalidad.>o El fin del amor no e la belleza, 
sino la procreación en la belleza. Este acto per
petúa la existencia: el amor es la vía de la in
mortalidad. El amor es, por tamo, la salvación 
única de la individualidad. Platón, en efecto, 
plantea en este punto el problema de la indivi
duación . El individuo es insuficiente, porque es 
cambiante y porque el término de su~ cambios 

45 lbtd.. 203e-204b. Cfr. 
LystS. 218a-b y Fedro. 2780. 

46La doctrina ética del 
término medio que propone 
Aristóteles entraña en el 
fondo esta misma idea an
tropológica y metafis1ca del 
~er intermediario, cuya v1da 
es tensión. 

47Banquete, 206a. 
411Sobre este punto, 

véase Jaeger, Paideta, 11 , 
pp. 189-190. Aristótele~ de
sarrolla (en Et. a Nic., IX, 4 
y 8) esta teoría del "amor 
propio" como condición 
psicológica del amor a los 
demás, la cual deriva del 
Banquete y reaparece en la 
ética fenomenológica con
temporánea: cfr. Ma.x Sche
ller. Esencia y forma de la 
stmpatfa y resemimiento en 
la moral. 

49 Jaeger at1rma qu<! 
Platón ha convertido un im
pulso aparentememe irra
cional -el Erm- en algo 
ele' adamen te inteligible y 
~ignificativo (op. cit., p. 
190). Tal vel fuera má~ 
e\acto decir que Platón ha 
mostrado en el amor la 
fuer7a fecundante de la ra· 
lón; ha sentado el funda
memo Irracional de la 
raLón: la raLón no es ~ufi
ciente ni se funda a si mis-
ma. Ésta me parece, metafi- 83 
~ica ) antropológicamente, 
la idea capital. 

50Banquete, 206c. 
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51 /bid. , 207e-208b. 
5 ~/btd., 208b: primera 

aparición de la idea de la 
idem idad del ser divino , 
:.¡ue conduce a la teoría ari>
totelica de Dios. La idea no 
e,¡¡¡ aqut desarrollada, pero 
sus tmplicaciones son cla
ras: no todo ser es idént ico 
del mtsmo modo; la noción 
de idenudad es equivoca o 
di,ersificable (cfr. el Sofis
ta); el ~er uni\'ocamente 
tdénuco. en sentido parme
nideano , es mmóvil: éste e> 
Dios. El p;u.o de Platón a 
An>tótrl~ ~e marca de esu.• 
modo: en el primero. el ser 
idéntico es mtiltiple, y se lla
ma Idea; en el >egundo, el 
ser de la '> Ideas o e~encias es 
absorbido en la mente del 
' er úmco idéntico que e> 
Dtos. Cl r. Anstótelcs. \le· 
ta} .. V, passun, donde, ' in 
embargo, Dios tiene ' ida: la 
más alta forma de vida, que 
e' el penq miento. 

53/bid., 209a. 
54 !bid .. 209c. 

sucesivos es la muerte. Pero hay por debajo de 
e~to~ cambios una identidad permanente, que 
permite deci r q ue un hombre es el mismo desde 
la tnfancia hasta la veje¿. Esta identidad indivi
Jual condenada a la muerte puede sal varse de 
ella, ~ i n embargo, tras ladándose a otras vidas 
procreada~ por el hombre, y en la<, cuale éste 
pcn i•e a pesar de que ~on di ferentes de la suya; 
pues también '>On diferent es de sí mismo sucesi
\ amente el ser de su infancia, el de su madure7 
y el de su senectud . La individua lidad no es, en
ton~:e,, radical, des\ inculada y soliwria. ~ ino 

unida a la cominuidad misma de la \ida. Pero 
esta continuidad es j ustamente la que salva la 
idemidad del indi\ id uo a través de los cambios 
en q ue se mant iene, y a lo la rgo de las genera
cione~ en que pervive. Sin amor no hay pervi
vencia , ni sa lvación del individuo . El hombre, 
corno individ uo, se a fi rma y asegura su inmo r
talidad en un mo\·imiento de expansió n \ ita l: 
no comprimiendo o reduciendo sus fuerzas im
pulsivas y e\pansivas, sino a l contrario, actuá n
dolas en su plenitud. 

Esto que se ha dicho del cuerpo puede decirse 
1ambién del alma. La unión del hombre y la mu
jer para la procreación tiene algo de divino. Pero 
también la fecundidad y la procreación espiritual. 
También por lo que respecta a las funciones del 
alma somos cambiantes: ni nuestro carácter, ni 
nuestras disposiciones, opiniones, tendencias, 
placeres, penas y temores se presentan idénticas 
en un mismo individuo a lo largo de su vida. Ni 
siquiera somos siempre los mismos en cuanto a 
nuestros conocimientos. Lo que llamamos estu
diar implica que el conocimiento que estamos ad
quiriendo pueda abandonarnos - y a esto lo Lla
mamos olvido-. Pero no puede decirse que 
oh tdamos emeramente: un nuevo conocimiento 
substituye al conocimiento olvidado, y al ocupar 
su lugar, asegura la continuidad del conocimiento 
como tal. 51 Es decir, garantiza la identidad del 
individuo en su aspecto espiritual. 

Según esto. la his toria de la vida individual, 
la biografía , sería lo que garantizaría la identi
dad . Así como la identidad del cuerpo quedaría 
salvada precisamente en la pervivencia de la vi
da materia l a través de las generaciones, la iden
tidad del a lma se salvaría justamente por la me
moria , única que la mantendría unida, integrada 
y coherente a través del cambio histórico de la vi
da espiritual. Para el cuerpo y para el alma, ésta 
es la manera de participar en la inmortalidad. 
Pues para el hombre la identidad no es como 
para los dioses. La existencia de los dioses esto
talmente idénrica :52 inmutable, sin cambios, y 
por tanto sin memoria y sin historia. La suya es 
una identidad substancial. La existencia de los 
hombres, en cambio, es sólo parcialmente idén
tica. Su naturaleza misma es parcial: por esto 
aspiran a lo total y a lo perfectamente idéntico, 
es decir, por esto aman y cambian, y sólo ga
rantiza su identidad parcial la memoria de sus 
cambios sucesivos. La suya es una realidad his
tórica. 

A la perpetuación de la existencia en la gene
ración corresponde una perpetuación análoga 
del espíritu. Las dos vidas aspiran a la perviven
cía , y esto crea dos formas de amor y dos for
mas de inmortalidad . Los hombres cuya fecun
didad reside en el cuerpo se dirigen a las 
mujeres y real izan su afán de inmortalidad en 
esta forma de amor que es la procreación. Pero 
hay algunos hombres cuya fecundidad reside en 
el a lma , y ésta es una fecundidad mayor aún 
que la del cuerpo . Engendran en ellos todas las 
potencias espirituales, y sobre todas ellas el 
pensamiento (<t>eóvr¡uts-); y muy particularmen
te "la más alta y la más bella forma del pensa
miento, que es aquella dedicada al ordenamien
to del Estado, aquella que recibe el nombre de 
prudencia y justicia". 53 

Así, toda creación humana es producto del 
amor. En esta función de su fecundidad espiri
tual, el hombre se crea a sí mismo en un senti
do, se forja y se da forma a sí mismo . El hom
bre es un hijo de su propio amor. El que tiene 
el alma fecunda adopta la misión de educa
dorY Ésta es la misión erótica del filósofo o 
ama nte de la sabiduría. Pero esta misión tiene 
un o bjetivo práctico: la más alta virtud es la 
justicia , y ésta resulta del ejercicio del pensa
miento en su forma más noble y más bella, que 
es el ordenamiento de la polis. Con ello se afir
ma la finalidad política de la vida espiritual. Y, 
por tanto, lo que hoy se llamaría el primado de 
la razón práctica . El hombre, pues, no se define 
por la naturaleza o la substancia, sino por el 
Ideal; no tanto por lo que es, cuanto por lo que 
logra hacer consigo mismo . Su ser es interme
diario , insuficiente, y por ello vive en una ten
sión que se expresa en afanes, anhelos y aspira
ciones; por esto ama, y actúa y cambia. Pero el 
hilo seguido de su acció n y el recuerdo de su 
propio pensamiemo le aseguran una persisten
cia y una identidad limitadas durante su vida . 
Después, si su cuerpo y su alma son fecundos, 
esta vida suya se prolonga en una pervivencia 
que realiza el afán supremo de inmortalidad. 
Por este afán, la vida entera adquiere su sentido 
verdadero, el hombre cumple con las altas con
diciones de la humanidad auténtica y satisface 
su esperanza trascendente. e 


	Explorar 0
	Explorar 1
	Explorar 2
	Explorar 3
	Explorar 4
	Explorar 5
	Explorar 6
	Explorar 7
	Explorar 8
	Explorar 9
	Explorar 10
	Explorar 11
	Explorar 12
	Explorar 13
	Explorar 14
	Explorar 15
	Explorar 16
	Explorar 17
	Explorar 18
	Explorar 19
	Explorar 20
	Explorar 21
	Explorar 22
	Explorar 23
	Explorar 24
	Explorar 25
	Explorar 26
	Explorar 27
	Explorar 28
	Explorar 29
	Explorar 30
	Explorar 31
	Explorar 32
	Explorar 33
	Explorar 34
	Explorar 35
	Explorar 36
	Explorar 37
	Explorar 38
	Explorar 39
	Explorar 40
	Explorar 41
	Explorar 42
	Explorar 43
	Explorar 44
	Explorar 45
	Explorar 46
	Explorar 47
	Explorar 48
	Explorar 49
	Explorar 50
	Explorar 51
	Explorar 52
	Explorar 53
	Explorar 54
	Explorar 55
	Explorar 56
	Explorar 57
	Explorar 58
	Explorar 59
	Explorar 60
	Explorar 61
	Explorar 62
	Explorar 63
	Explorar 64
	Explorar 65
	Explorar 66
	Explorar 67
	Explorar 68
	Explorar 69
	Explorar 70
	Explorar 71
	Explorar 72
	Explorar 73
	Explorar 74
	Explorar 75
	Explorar 76
	Explorar 77
	Explorar 78
	Explorar 79
	Explorar 80
	Explorar 81
	Explorar 82
	Explorar 83
	Explorar 84
	Explorar 85
	Explorar 86
	Explorar 87
	Explorar 88
	Explorar 89
	Explorar 90
	Explorar 91
	Explorar 92
	Explorar 93
	Explorar 94
	Explorar 95
	Explorar 96
	Explorar 97
	Explorar 98
	Explorar 99

