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Que es a los dioses, me parece, símil 

El hombre aquél que frente a ti se sienta 

Y que te escucha, cerca, mientras hablas 

Plácidamente 

Y amable ríes, lo que a mí, por cierto, 

Dentro del pecho el corazón me espanta, 

Pues en cuanto te miro apenas, nada 

De voz me queda; 

Pero la lengua se me quiebra; al punto, 

Fuego sutil bajo la piel discurre, 

Y con los ojos nada miro, y zumbos 

Forma el oído, 

Y el sudor se me esparce, y me acomete 

Toda un temblor, y verde más que hierba 

Soy, y distante poco de haber muerto 

Parezco,  

Mas de sufrirse ha todo� 

Safo, fr. 31 
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Introducción 

 

 En este trabajo buscamos realizar una lectura comprensiva del diálogo Fedro de Platón. Al 

momento de abordar el Fedro no se puede ignorar el eterno problema que continúa 

suscitando entre sus lectores y comentaristas, a saber, el problema de la unidad del diálogo. 

Como lectores, es inevitable sorprendernos ante una primera parte del diálogo dedicada 

enteramente a tres discursos sobre el tema del eros, cada uno más exaltado que el anterior; 

en seguida este tema se hace a un lado por completo y entramos a una discusión dialogada 

sobre la forma apropiada de hacer discursos. Este problema llama la atención aun más si 

pensamos que, dentro del diálogo mismo, se discuten, por un lado, los parámetros para la 

construcción apropiada de un discurso �señala Sócrates: �todo discurso debe estar 

compuesto como un organismo vivo, de forma que no sea acéfalo, ni le falten los pies, sino 

que tenga medios y extremos, y que al escribirlo, se combinen las partes entre sí y con el 

todo� (264c)1� y, por otro lado, se discute la pertinencia de los discursos fijados por 

escrito, veremos así que la escritura no es más que �un recordatorio para el que sabe sobre 

lo que versa lo escrito� (275d-Rowe).  

 

Esta discontinuidad que presenta el diálogo se ha intentado solucionar de muchas formas, 

haciendo énfasis en distintos elementos del texto2. Así mismo, nosotros nos hemos 

encontrado, por un lado, con el poderosísimo efecto psicológico que produce el diálogo al 

leerlo, que se traduce en la gran exaltación con que una y otra vez volvemos sobre él; pero 

                                                 
1 Para las citas textuales hemos seguido la traducción de E. Lledó (1988); salvo donde se indique, se han 
realizado modificaciones a partir de la edición bilingüe griego-inglés de C. J. Rowe (Platón, 1988d).  
2 Así, por ejemplo, Hackforth (1952) toma como tema principal la exposición de la dialéctica; Burger (1980) 
hace énfasis en la discusión final de la escritura para defender la propuesta de una escritura filosófica; Ferrari 
(1987) se centra en el entorno dramático del diálogo; Griswold (1996) ve la unidad en el problema del 
autoconocimiento; Nussbaum (1995) lee el diálogo como una crítica del mismo Platón a sus concepciones 
anteriores sobre eros y retórica; Zuckert (2009) se centra en la transformación de Sócrates en poeta; Werner 
(2012) toma el problema del mito como una forma de aproximarse a la unidad del texto. 
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de igual forma no se puede ser ajeno a su inextricable coherencia, a la disparidad entre sus 

secciones, que nos han llevado, como lectores, de un estado de excitación filosófica 

primero a un desconcierto y luego a sensaciones espontáneas de profunda comprensión. Es 

por esto que confiamos, ante todo, en la maestría literaria de Platón, antes que cuestionar de 

entrada las aparentes falencias de su escritura y, de esta manera, asumimos que la 

composición desafiante de este diálogo conlleva una preocupación filosófica de fondo. Sin 

embargo, no esperamos solucionar de forma definitiva el problema, antes bien queremos 

experimentarlo en toda su magnitud, pues confiamos en que el diálogo, como forma, busca 

llevar la experiencia filosófica al alma del lector, haciéndole patente la unidad problemática 

de su propia alma.  

 

Debido a esto, hemos querido desarrollar una lectura comprensiva del diálogo, siguiendo 

junto con sus personajes los movimientos internos del mismo y la forma en que éstos se 

ven reflejados en sus almas, movimientos por los cuales van conduciendo al lector a 

medida que pasa el calor del medio día de verano. Para lograr esto, hemos hecho a un lado 

los problemas, más de carácter filológico que otra cosa, referentes a la fecha de 

composición del diálogo y su ubicación respecto al conjunto de la obra platónica, aunque sí 

hemos tomado ciertos elementos de otros diálogos, concretamente el símil de la línea en la 

República y la explicación del autoconocimiento en el Alcibiades I, pues nos parece que 

ayudan a la comprensión del Fedro.  

 

Daniel Werner (2012:241-242) hace un listado de alrededor de veintitrés temas, motivos, 

imágenes y palabras que ocurren reiteradamente a lo largo del diálogo. Aquí nos hemos 

servido  del motivo del camino para comprender el diálogo mismo como un camino, como 

un recorrido planteado por el autor, cuyo propósito general debe ser llevarnos a una 

experiencia filosófica, es decir, despertar en el lector el ánimo de involucrarse en la práctica 

de la filosofía. De esta forma, en nuestro recorrido hemos tratado de seguir las divisiones 

sucesivas del diálogo generalmente aceptadas. Tenemos entonces una primera sección 

compuesta por la escena inicial del encuentro entre los dos amigos, que funciona como 

preludio para los diferentes problemas que aparecerán a lo largo del diálogo. En seguida 

tomaremos los dos primeros discursos, el de Lisias, leído por Fedro, y el de Sócrates 
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atribuido a Fedro. En esta sección se prueba como insuficiente la técnica retórica de Lisias 

para llevar a cabo la tesis de su discurso: que es mejor conceder favores a un no-amante que 

a un amante. En una segunda sección analizaremos el discurso inspirado de Sócrates, en 

donde la perfección retórica alcanzada por su discurso anterior prueba como insuficiente la 

tesis que seguía, por lo cual se ve forzado a seguir la tesis contraria: es mejor el hombre 

enamorado que el que no lo está, lo cual conlleva la exposición de una clase de amor 

filosófico; junto con este discurso, analizaremos el planteamiento subsiguiente de una 

retórica ideal que se aleja de lo enseñado por los maestros de retórica para acercarse más a 

una retórica ideal, emparentada con la dialéctica. Finalmente estudiaremos la crítica a la 

escritura que se sigue de la discusión de la retórica, para ver cómo esta crítica afecta al resto 

del diálogo como texto escrito.  

 

No hay duda de que el recorrido mismo es dispar, los altos y bajos del camino se 

pronuncian inevitablemente sobre nosotros a medida que avanzamos, no podemos evitar 

caer por momentos presa de los juegos irónicos de Sócrates. Como Fedro, trastabillamos 

ante los discursos deslumbrantes, llenos de promesas, que se aprovechan de nuestra 

aspiración al conocimiento; como Fedro, escuchamos con mayor asombro la inspiración 

socrática y nos vemos tentados a quedarnos en lo agradable de esta; así, al igual que Fedro, 

seguimos la recomendación de Sócrates de ver más allá de los aspectos patentes del 

discurso y ahondar en los preceptos filosóficos que nos revela (la dialéctica principalmente) 

para poder, finalmente, seguir su mismo camino. 

 

Cada sección tiene algo que decirnos y podríamos desmembrar el diálogo �a la manera de 

un mal carnicero� (265e), vemos con claridad que Platón elabora una discusión en torno al 

amor, otra en torno a la retórica, y otra en torno a la escritura. Perfectamente podríamos 

separar cada una de estas secciones. La pregunta que nos debe sugerir el texto es por qué se 

hace necesario que convivan estos temas que a primera vista nos parecen dispares. Este 

diálogo, más que ninguno, llama la atención sobre el carácter inacabado de toda obra escrita 

y la necesidad de llevar a cabo el cuestionamiento filosófico en la propia vida. 
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Siendo esto así, hemos encontrado una forma de responder al interrogante de la unidad a 

partir de la interpretación de la estructura del diálogo3 desde el símil de la línea presentado 

por Platón en la República (509d-5011e). La interpretación de este símil nos lleva a 

proponer una equivalencia entre las secciones intermedias de la línea, es decir, entre los 

objetos sensibles y las realidades matemáticas para el caso de la línea, y entre la palinodia 

de Sócrates y el planteamiento de la retórica ideal. Esto nos permite buscar una forma de 

equivalencia entre el eros filosófico y la retórica igualmente filosófica.  

 

Ahora bien, la equivalencia entre estos dos elementos no puede darse simplemente por el 

hecho de que la retórica se usa en la primera parte y se discute en la segunda, como si 

hiciera falta un nivel de conciencia superior para aprehender lo que apareció en la primera 

parte y esto no pudiese ser comprendido más que mediante la reflexión pausada del 

diálogo. Esto no soluciona el problema de que, una vez el tema del eros ha causado una 

exaltación tal en los dos dialogantes, se haga a un lado.  

 

Por tanto, creemos que en la equivalencia entre las dos secciones intermedias del diálogo se 

expresa una preocupación que se manifiesta fuertemente tanto en la palinodia como en la 

discusión de la retórica, a saber, el problema del conocimiento del alma. Esta preocupación 

se ha mostrado como un elemento central desde el inicio del diálogo, como uno más de 

esos elementos dispares que aparecen para luego ser puestos a un lado: mientras los dos 

amigos se encaminan al lugar elegido por Fedro, discuten sobre el mito del rapto de Oreitía 

por parte del dios-viento Bóreas; Sócrates rechaza las interpretaciones alegóricas del mito y 

declara que sólo le interesa conocerse a sí mismo, conocer su propia alma. Sólo en este 

respecto le pueden interesar los mitos (229b-230a). De esta forma, argumentamos que el 

conocimiento del alma es una vía en que confluyen la palinodia y la exposición de la 

retórica-dialéctica. Aunque podemos decir que a lo largo de todo el diálogo hay una 
                                                 
3 Al referirnos a una �estructura� del diálogo entendemos que Platón escribía sus diálogos siguiendo ciertos 
criterios de composición de la Antigüedad, tales como la estructura pedimental (cf. Press, 2010:62-63), según 
la cual el punto culminante del escrito es presentado en el medio de este y no hasta el final, como ocurre 
preponderantemente hoy en día. De igual manera, entendemos que Platón estaba consciente de la 
composición y estructura del conjunto de su obra y revisaba constantemente sus escritos, pues si 
consideramos que unas obras �tardías� desdicen lo expuesto en otras obras �juveniles�, bien resultaría que 
gran parte de los escritos platónicos son irrelevantes o bien Platón es un tipo de ignorante con suerte (�much 
of Plato is pretty worthless �or, alternatively, Plato was and exotic kind of idiot-savant� (Howland, 
1991:205)). 
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preocupación psicológica, en estas secciones aparece el desarrollo puntual de dicha 

preocupación; por un lado en la comprensión tripartita del alma presentada en la imagen del 

carro alado y, por otro lado, en la necesidad de la retórica de realizar una fisionomía del 

alma, esto es, conocer cuáles son sus partes y sus tipos, si es simple o compleja y conocer 

las potencias de cada parte así como lo que las afecta.  

 

Para comprender esta equivalencia entre eros y retórica en el conocimiento del alma, hemos 

recurrido a la exposición del auto-conocimiento que aparece al final del Alcibíades I, en 

donde Sócrates expone la necesidad de encontrarse otra alma, donde la propia alma se 

pueda ver como en un espejo. Nos encontramos entonces con una suerte de psicología 

reflexiva en la cual el conocimiento de sí mismo sólo es posible a partir del conocimiento 

del otro y no hay situación más propicia para este conocimiento que la relación erótico-

filosófica.  

 

Por último, quisiéramos aclarar que en los últimos cuarenta años, a partir de la publicación 

del estudio de Derrida (1975), el Fedro ha tenido un considerable auge debido a una lectura 

concentrada en su apartado final (274b-278e), en donde se realiza una crítica a la escritura. 

Dado que esta crítica aparece en la conclusión del diálogo, muchos la han tomado como un 

planteamiento central del diálogo para, a partir de allí, interpretar no sólo el Fedro, sino el 

conjunto de la obra platónica. Aquí quisiéramos apartarnos de esta línea de interpretación al 

considerar este apartado final no como el tema central alrededor del cual se estructura el 

diálogo, sino más bien como un epílogo (cf. Ferrari, 1986:204-ss.). Así, de acuerdo con la 

interpretación del diálogo como una estructura palinódica, la crítica final a la escritura 

operaría, respecto al resto del diálogo, como una instancia que se debe superar, es decir, 

que mediante esta crítica el autor muestra la necesidad de ir más allá de los textos, pues son 

falibles e insuficientes para encaminarnos a una práctica viva de la filosofía. De esta forma, 

las preocupaciones que nos encontramos escritas con tinta en el diálogo deben pasar a estar 

escritas en el alma. 
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1. Escena introductoria como anticipación 

 

La escena inicial del Fedro marca el despliegue literario y dramático del camino que 

habremos de recorrer, guiados por Platón, en una búsqueda de la vida filosófica. Es así que, 

en lo que denominaremos escena introductoria (227a-230e), aparecen condensados y 

sugeridos los temas que ocuparán a los interlocutores en su viaje junto al río durante el 

mediodía estival. Si bien los temas se encuentran de cierta forma sugeridos dentro del 

contexto dramático que se va delineando, no por ello diremos que ya en la escena inicial 

está todo lo que se quiere decir. Antes bien, los motivos se encuentran de manera 

embrionaria, los caminos a recorrer sólo están señalados, hace falta recorrerlos para ver si 

son escarpados o planos, si nos llevan a buen término o no. Los dos elementos principales 

sobre los que se desenvuelve el diálogo, a saber, el eros y la retórica, se instalan como un 

trasfondo de la discusión y tienden una serie de líneas dramáticas que trataremos de seguir 

aquí para así llegar junto con nuestros personajes a cierta verdad que nos quiere mostrar el 

diálogo, o al menos encontrar el camino hacia ella. 

 

El diálogo comienza en estilo directo. Aunque a lo largo del mismo nos encontraremos 

muchas voces, los interlocutores principales son sólo dos, Sócrates y Fedro, de modo que 

durante todo el diálogo sólo escucharemos sus voces con el trasfondo del canto de las 

cigarras. La aparición de sólo dos interlocutores es ideal para desplegar el tema de la 

relación erótica, que jugará un papel principal en la primera parte del diálogo. Sócrates, por 

un lado, es lo que podríamos llamar el �héroe filosófico� que lidera gran parte de los 

diálogos platónicos. Por otro lado, nos encontramos con Fedro, que nos es familiar por sus 

apariciones en algunos diálogos: apenas mencionado en Protágoras y como uno de los 

interlocutores en Banquete. Según la fecha dramática del diálogo, Fedro sería un hombre 

adulto aún joven, que se encontraría alrededor de los treinta años. Sócrates tendría entonces 
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unos sesenta años4. Están muy lejos de ser la pareja común de la relación pederasta 

tradicional entre un adolescente y un hombre maduro, no un viejo (cf. Scully, 2003:xii). 

 

La frase de inicio es fundamental. Dice Sócrates: �Oh amigo Fedro, ¿hacia dónde vas y de 

dónde vienes?� (227a). En el encuentro que aparece como algo fortuito, sin un lugar 

específico, el saludo de Sócrates marca el problema de la trayectoria, del camino propicio 

que ha de tomar Fedro5. En este caso Fedro viene de estar junto al orador Lisias (pará 

Lysíou) toda la mañana. Recordemos que Lisias aparece, con su padre Céfalo y su hermano 

Polemarco, en el libro I de República. Así pues, Fedro ahora se dirige a dar un paseo a las 

afueras de la ciudad por consejo de su amigo, el médico Acúmeno, padre de Erixímaco, a 

quien recordamos por su cercanía con Fedro en el Banquete. La introducción, entonces, no 

sólo está preludiando los motivos fundamentales del diálogo, sino que nos instala dentro 

del universo literario de los diálogos platónicos. Pero ahora sólo nos centraremos en la 

búsqueda particular del Fedro. Fedro, entonces, al salir de paseo se preocupa por el 

bienestar de su cuerpo y atiende los consejos de quien conoce sobre el cuidado de éste, un 

médico; pero es preciso preguntar si ocurre lo mismo con el cuidado de su alma. 

 

De inmediato Sócrates nos resalta la inusual presencia de Lisias en la ciudad: �Por cierto 

que, según veo, estaba Lisias en la ciudad� (227a). Su presencia se hace inusual tanto por 

su condición de extranjero como por el ejercicio de su profesión como logógrafo, que lo 

obligaba a movilizarse para ofrecer sus servicios, o bien, dirigirse allí a donde fuesen 

requeridos. Fedro aclara el lugar en que se encontraban: la casa del orador Epícrates, casa 

famosa por las reuniones celebradas allí y coincidencialmente ubicada junto al templo 

dedicado a Zeus. Enseguida, Sócrates se interesa por lo que ha sucedido entre Fedro y 

Lisias, �¿y de qué habéis tratado? Pues seguro que Lisias os regaló con su palabra� (227b). 

                                                 
4 Para la fecha dramática cf. Nails (2000). También es muy útil el estudio de Nussbaum (1995), según el cual 
el diálogo sería una apología de Fedro, quien en la fecha dramática considerada por Nussbaum, habría sido 
expulsado de Atenas por la profanación de los Hermes.  
5 Werner (2012) trae a colación la importancia del motivo del movimiento y el viaje, y su manifestación 
reiterada en la parte inicial del diálogo. (�The line that opens the dialogue � Socrates� question to Phaedrus, 
�Where have you been? And where are you going?�(���  ! "#$ �%&'(;) � establishes straightaway the 
thematic importance of movement and journeys. This theme is reinforced in the next few pages with further 
references to paths () �*+, 227a5), turning (,"-.#�%/'(�0, 229a1), leading (�.%#1', 229a7; 21�340(, 
230d8; �'.056'0(, 230e1), searching (4"%�'0, 229a7), guiding (,6'(517-#0, 230c5; 6'(#1�3/8(9, 230c7), 
and arriving (:;0"%/'(�+, 230e2)� (Werner, 2012:20)). 
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Nos encontramos con la primera anticipación de la discusión, en primer plano, de la 

relación de Fedro con Lisias y en segundo plano, la incidencia del logos en el alma. Fedro, 

por supuesto, sólo accede a contarle a Sócrates lo que ha sucedido si este dispone de tiempo 

libre (scholé) para acompañarle. Se anticipa así la tensión entre la vida de ocio, dedicada 

por completo a la filosofía y la vida profesional del retórico. Por supuesto, Sócrates acepta, 

pues el ocio no puede ser mejor que escuchar lo que han hecho Fedro y Lisias. Una vez los 

dos han acordado dedicarse a pasear y dialogar sobre lo discutido, Fedro insta a Sócrates a 

que lleve el camino: �Adelante, pues� (próage d!). Sócrates será el encargado de aquí en 

adelante de guiarlos a ambos; Fedro ha cambiado el rumbo del que provenía, luego de 

andar junto con Lisias, ahora comienza a andar por la senda marcada por Sócrates. 

 

Ya en marcha, Fedro le dice a Sócrates lo que ha sucedido con Lisias. Éste lo ha 

maravillado con sus discursos, y en esta ocasión particular el discurso ha girado en torno a 

un tema erótico, por lo cual seguramente será del interés de Sócrates. De nuevo 

encontramos un eco de los temas principales: los discursos y lo erótico. Dice Fedro que el 

discurso de Lisias es en cierta forma revolucionario porque, dentro de la relación de 

pederastia tradicional, propone que el amado debe brindar sus favores, se entiende que 

eminentemente sexuales, no a un amante verdadero, sino a uno que no ama, esto es, a un 

no-amante.  

 

Sócrates ridiculiza esta pretensión de novedad del discurso, aludiendo a que debería 

también escribirse que es preciso favorecer al pobre en lugar del rico, al viejo en lugar del 

joven; esto lo haría un discurso más propio de la ciudad. De esta forma se manifiesta un 

problema entre la composición de discursos de Lisias, el objetivo que los dirige y su 

condición de extranjero. Esta crítica no es una avanzada de xenofobia velada por la ironía 

socrática, sino que, como veremos más adelante, se revela un problema ante quien es ajeno 

a la ciudad y por eso mismo no se ocupa del bien de la misma, de aquello que la pueda 

beneficiar, sino que sólo persigue su propio interés cual mercenario que va tras una paga.  

 

A pesar de ridiculizar la temática del discurso, Sócrates no puede evitar escucharlo, pues su 

deseo (epitethým�ka) lo ha dispuesto a ello. Se entrevé aquí una relación entre las 
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afecciones del deseo (epithymía) y las elecciones, en este caso la elección de un cierto 

camino. Tal es el deseo de Sócrates que seguiría a Fedro aunque fuese caminando, �según 

recomienda Heródico� (227d), hasta las murallas de Mégara y de regreso. Sócrates, al igual 

que Fedro, invoca el consejo de cierta autoridad que guía sus acciones, aunque sea un 

consejo y una autoridad insustanciales por su exageración. Fedro responde que, como 

hombre del común, le sería imposible, pues no lograría recitar de memoria todo lo que 

Lisias, el más destacado escritor del momento, ordenó en un largo tiempo de ocio, aunque 

esto le resultaría más valioso que un montón de oro (228a). Se anuncia así la tensión entre 

la memoria y la escritura, ésta intercambiable por oro, aquélla, frágil aunque propia de todo 

hombre del común, como Fedro. Se está perfilando ante nosotros la vida del �profesional�, 

en este caso el profesional de la escritura, Lisias, como una vida de cierto valor para 

quienes, como Fedro y Lisias, ven como la tarea más importante el dedicarse a ordenar 

discursos en sus tiempos de ocio. Pero Fedro ha empezado a recorrer otra clase de vida, la 

marcada por Sócrates, y aunque ahora valora más el camino del que proviene, el camino 

junto a Lisias, comienza a descubrir otras actividades dignas del tiempo de ocio. 

 

�Si yo no conozco a Fedro, es que me he olvidado de mí mismo� (228a) responde Sócrates 

a la negativa de Fedro. En este primer momento la relación entre Fedro y Sócrates es una de 

mutuo conocimiento, es un autoconocimiento mediado por el conocimiento del otro. Es una 

relación que podríamos denominar como especular (Gordon, 2012:171-ss.). Entonces se 

alza el primer espejo entre Fedro y Sócrates. Fedro es el espejo en donde Sócrates se ve a sí 

mismo y puede conocerse. Sócrates, a la vez, refleja a Fedro realmente. Sócrates nos 

muestra que conoce el verdadero camino que ha seguido Fedro para llegar hasta aquí: 

estuvo con Lisias desde la mañana; al quedar impresionado por el discurso de éste, Fedro le 

pidió que lo repitiera reiteradamente, pero tuvo que tomar él mismo el libro para repasar las 

partes por las que no se atrevió a preguntar. Y así se mantuvo hasta el mediodía, cuando, 

cansado, salió a caminar, habiendo aprendido el discurso de memoria. Si bien esta es una 

descripción detallada del comportamiento de Fedro, ¿qué nos dice de Sócrates?, ¿qué 

muestra que Sócrates se conoce a sí mismo tanto como conoce a Fedro? Enseguida se 

caracteriza a sí mismo: �como [Fedro] se encontrase con uno de esos maniáticos por oír 

discursos, se alegró al verlo por tener así un compañero de su entusiasmo y le instó a que 
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caminasen juntos� (228b-c). Sócrates conoce su locura particular, esa facción de sí mismo 

que escapa a todo control mesurado: los discursos lo enloquecen, y la locura y los discursos 

seguirán entrelazados en la persona de Sócrates de aquí en adelante. Es así que juntos, 

Fedro y Sócrates, seguirán el camino del entusiasmo; juntos serán atrapados por el dios 

Eros.  

 

Según Sócrates, Fedro se resiste a hablar, pero si cualquiera se lo pidiese, aceptaría; sólo 

adopta una pose de resistirse. Fedro acepta estar resistiéndose, pero continúa con su pose: 

no se ha aprendido el discurso de memoria sino que quiere recitar las ideas principales para 

Sócrates. Aun así, Sócrates descubre su engaño: bajo el lado izquierdo del manto esconde el 

discurso mismo. Lisias, entonces, entra en escena: �con todo lo que te quiero (philoô), 

estando Lisias presente, no tengo la menor intención de entregárteme para que entrenes� 

(228d-e). 

 

Fedro accede, pero ahora, en lugar de caminar hasta Megara escogerán un sitio propicio 

para sentarse y leer el libro con el discurso de Lisias. Ya que han llegado hasta el Iliso, 

Sócrates propone ir a lo largo del río y encontrar allí un lugar. Fedro comenta sobre lo 

placentero del lugar y el clima; él, por casualidad, viene descalzo, como Sócrates siempre 

lo está, condición propicia para interactuar con este entorno particular. Comienzan a andar, 

pero ahora es Fedro quien dirige el camino (229b), dependerá de él el sitio que escojan para 

pasar el rato y discutir; Fedro divisa un árbol de plátano bajo el cual pueden sentarse. El 

escenario, entonces, comienza a insinuarse y a incidir en los personajes, el camino que han 

elegido para transitar se pronuncia sobre ellos.  

 

Mientras se dirigen hacia el sitio elegido, Fedro pregunta: �Dime, Sócrates, ¿no fue por 

algún sitio de éstos junto al Iliso donde se cuenta que Bóreas arrebató (harpásai) a 

Oreitía?� (229b). Aunque algunos comentaristas igualan el rapto directamente con una 

violación (cf. Hackforth, 1952:26), lo cual desplaza el sentido hacia una violencia sexual 

que implica un deseo desbordado y por ello mismo mortal, es preciso hacer énfasis en el 

sentido del rapto, bien sea que conlleve violencia sexual o no; el rapto nos muestra el 

carácter involuntario del desplazamiento: el dios-viento ha llevado a la joven por otro 
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camino sin que ella lo quiera así. Sí que se cuenta, responde Sócrates. Fedro cree haber 

llegado al lugar preciso, pues la corriente parece ser un lugar propicio para que las jóvenes 

jueguen. Aquello aparentemente seguro y propicio para el juego puede conducir al mayor 

de los peligros. Pero Sócrates parece conocer mejor el lugar: el lugar preciso debió de haber 

sido más lejos, en donde se encuentra un altar a Bóreas (Benardete, 2009:111).  

 

Fedro pregunta de nuevo: �dime, por Zeus, ¿crees tú que todo este mito es verdad?� (229c). 

La formulación misma de la pregunta sorprende al anteponer un juramente por el dios 

cunado se cuestiona por la validez del mito, Fedro no está realmente cuestionándose, sólo 

quiere plantear una discusión �interesante�. Por otro lado, esta pregunta nos introduce en un 

problema que dominará el diálogo, y que nos encontramos frecuentemente en la obra 

platónica: el de la relación entre la verdad y el mito. ¿Qué clase de verdad puede transmitir 

un mito? En primer lugar, debemos distinguir la crítica al mito de la crítica a la poesía. El 

mito es un relato tradicional, de un pasado lejano y desconectado del tiempo histórico 

lineal, del presente si se quiere, el mito usualmente tiene que ver con la relación entre 

dioses y hombres. No implica, como la poesía, una forma específica (cierto tipo de verso, 

cierta musicalidad): el mito puede ser contado por Homero así como por una anciana. La 

poesía, entonces, puede tratar el mito, pero no siempre la poesía es mítica y no siempre el 

mito es poético. Esta sección del diálogo servirá específicamente como una crítica de la 

interpretación de los mitos. De igual manera, la guía de interpretación del mito que 

aparecerá a continuación bien podría tomarse como una forma de leer los mitos que 

aparecen a lo largo de la obra platónica, y en particular los que nos encontraremos en el 

mismo Fedro. 

 

Al responder a la pregunta por la verdad del mito, Sócrates expone una interpretación, que 

llamaremos alegórica (Werner, 2012:27-ss.), la cual parece ser muy popular en el momento 

y, por tanto, estar plenamente aceptada. Si no creyese en el mito, como hacen los sabios 

(sophoí), Sócrates podría mostrar una verdad racionalizada del mismo: mientras Oreitía 

jugaba con Farmacia, un soplo del viento Bóreas la empujó, causándole la muerte. Ésta 

tampoco es una interpretación totalmente racional si pensamos que Farmacia es nada más 

que una ninfa. Y tampoco es del todo exacta, pues, dice Sócrates, también pudo haber caído 
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desde el Areópago. Sin embargo, Sócrates hace a un lado estas interpretaciones, pues 

requerirían más tiempo de ocio del que puede invertir en ello, y quien quisiese explicar un 

mito, se vería involucrado inmediatamente en la explicación del conjunto de todo el sistema 

mítico (centauros, quimeras, gorgonas y pegasos). Sócrates, en lugar de ello, se dedica a 

estar de acuerdo con la inscripción (grámma) délfica, y conocerse a sí mismo. Opta, por 

tanto, por aceptar las creencias comunes en torno al mito. Y se pregunta, recurriendo a una 

figura mítica, si acaso él mismo no será complejo y violento como Tifón, o una criatura 

simple y dócil, con una naturaleza divina y calmada (atyphou). Entonces, si el mito ha de 

tener una verdad, no puede ser la verdad de los hechos, una verdad que podríamos llamar 

científica en sentido moderno, sino que ha de apuntar al auto-conocimiento de quien se 

dirige al mito. El mito opera, entonces, a manera de un espejo para quien se enfrenta con 

éste. Sobra decir que esa naturaleza atifónica está muy lejos de la descripción que veremos 

en el corazón del diálogo, en la discordia que se produce al interior del alma entre los 

caballos y el auriga. El alma, entonces, tiene una naturaleza múltiple, como Tifón. Pero es 

deber del amante-filósofo que su alma llegue a unificarse, y sea así simple y dócil, 

atifónica.  

 

Mientras departían a lo largo del río, discutiendo sobre este mito, la pareja de amigos ha 

alcanzado el lugar señalado antes por Fedro, la sombra del árbol de plátano. Al llegar allí, 

Sócrates se lanza en una minuciosa descripción del lugar, con un lenguaje lleno de 

calificativos y con cierto dejo poético. En esta descripción algunos ven un parentesco con el 

saber hipocrático, por la recomendación médica sobre el conocimiento adecuado del 

entorno para conocer la mejor forma de llevar el cuerpo a un balance con éste. También 

habría un paralelo con las descripciones retóricas (cf. Ferrari, 1987:16-18), donde se exalta 

cada pequeño detalle del objeto descrito. Pero con todo, no podemos negar la composición 

vívida de la escena que nos ha brindado Platón, construyéndola poco a poco por el camino, 

hasta llegar al sitio donde permanecerán los dos amigos mientras desciende el calor del 

medio día. Hay una detallada descripción de todos los elementos sensibles, desde la música 

de las cigarras hasta el aroma del arbusto florecido, pasando por la frescura de la corriente y 

la comodidad del césped. Estamos rodeados de un ambiente que no podemos ignorar, como 

lectores, así como los personajes, estando embebidos en él, deben atender a las afecciones 
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que les causan las manifestaciones directas de esa fuerza de la naturaleza. Pero no 

queremos entender esa fuerza de la naturaleza como una mística naturista, sino que más 

bien es preciso entender la naturaleza como ese espacio no domesticado, libre e 

impredecible que se opone al orden de la polis
6
. No podemos compararlo con el campo 

contemporáneo que se encuentra alrededor de las ciudades, donde se puede llevar una vida 

rural. Este espacio obedece más a un ambiente bucólico, deshabitado, misterioso, algo 

salvaje, mas no selvático. Por tanto, este espacio impredecible y lleno de impulsos 

desconocidos tendrá un paralelo en la parte timocrática del alma así como con las 

divinidades relacionadas con entornos naturales que se caracterizan por ser impulsivas 

(v.g., Bóreas raptando jovencitas). Es así que al reconocer la presencia de unas estatuas a 

las ninfas también se induce a un primer episodio de rapto ninfoléptico en Sócrates, que se 

refleja en su descripción poética del entorno y a la vez actúa como preludio de su posterior 

entrega poética a las divinidades del lugar.  

 

Al final de su descripción, Sócrates elogia a Fedro por haber sido tan buen guía para un 

extranjero como él, jugando con el arraigo de Sócrates a la ciudad, tal que sólo con salir de 

la ciudad ya se siente extranjero, en contraposición con Lisias, que aunque se encuentra en 

la ciudad y ejerza su profesión en ella, sigue siendo ajeno a la ciudad, no sólo legalmente 

(recordemos la prohibición para los extranjeros de participar activamente en la política) 

sino también en lo tocante a la preocupación por el bienestar de la misma (¿qué clase de 

virtud está impartiendo a través de sus prácticas?). A pesar de su conocimiento exacto de la 

ubicación de los santuarios y de su desenvolvimiento para elogiar el lugar, Sócrates sigue 

estando fuera de lugar; ya le dice Fedro: �Me pareces un hombre rarísimo (atop�tatos), 

pues tal como hablas, semejas a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí� (230c). 

La posición de Sócrates se convierte en algo contradictorio en sí mismo: su interpretación 

de los mitos es inusual, él mismo se siente extraño, pero su condición de extrañeza 

(mientras está en la ciudad) es la más propicia para el ambiente en el que acaban de entrar: 

el estar descalzo es más propicio para andar a lo largo del rio. Fedro, por casualidad, 

también ha venido descalzo en esta ocasión (229a). Están los dos en cierta igualdad de 

                                                 
6 Menos se debe ignorar el papel del ambiente si consideramos que el Fedro además de ser el único diálogo, 
con Sócrates como protagonista, que ocurre fuera de la ciudad, es el que está más dedicado a la descripción de 
su entorno (cf. Ferrari, 1987:2-4 y Zuckert, 2009:304, n. 48). 
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condiciones para seguir el mismo camino, pero ya veremos si disponen de las mismas 

capacidades para resistir, o mejor, obedecer apropiadamente las pulsiones provenientes del 

ambiente enrarecido por divinizado. 

 

Fedro reconoce el carácter atópico de Sócrates, pues nunca suele salir de la ciudad. Sócrates 

acepta ser un amante del conocimiento (philomathes), conocimiento que sólo le pueden 

enseñar los hombres en la ciudad. Ningún árbol o explanada en el campo le enseñará lo 

mismo (230d). ¿Habrá algún conocimiento que pueda extraer Sócrates de su estadía en el 

campo con Fedro? Las divinidades del lugar, las ninfas, serán quienes guiarán a Sócrates a 

lo largo de sus discursos. Sí habrá seguramente una modificación en el modo de conocer 

estando en el campo. Pero también esta declaración de Sócrates anticipa la reconvención 

que dirige a Fedro tras narrarle el mito de Theuth y Thamus: ustedes los jóvenes sólo se 

preocupan por quién lo dijo y de dónde vinieron los discursos, mientras que en otros 

tiempos sólo se atendía a si era verdad lo dicho, así fuese dicho por una roca o una piedra 

(275b-c). Es preciso entonces no hacer caso de las interpretaciones alegóricas y 

racionalistas, como aquellas criticadas a partir del mito de Bóreas y Oreitía, sino atender a 

la verdad, la verdad de los discursos que, necesariamente, deben apuntar a la naturaleza del 

alma (como veremos más adelante). Por tanto, si ha de encontrar algún conocimiento 

estando recostado bajo el plátano, con el agua refrescándole los pies y el placer de los 

aromas florares y el canto arrullador de las cigarras, no será en otro que en su compañero, 

en el diálogo con este, en dónde podrá hallar algún conocimiento, y no sobre la �verdad� de 

lo dicho necesariamente, sino sobre la verdad de sí mismo y de su amigo. 

 

Volvamos a la escena. Sócrates ha salido de manera inusual de la ciudad, mas no por su 

propia voluntad. Fedro lo ha obligado, pues ha encontrado el fármaco propicio para ello: 

los discursos en los libros (230d). La letra escrita ha llevado a Sócrates lejos de su entorno 

natural, a un espacio peligroso, propicio para ser raptado, como lo será, momentáneamente, 

por las ninfas. Es el discurso de Lisias, entonces, el que en primera instancia le 

proporcionará algún conocimiento, bien sea sobre sí mismo, o sobre Lisias, o incluso sobre 

el alma de Fedro, pues ya hemos visto que el conocimiento del amigo conlleva el 

conocimiento de sí mismo. Pero ¿qué clase de conocimiento es este? 
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Hemos visto, entonces, cómo en la configuración detallada del ambiente natural de la 

escena introductoria, se despliegan los motivos principales del diálogo, que permitirán 

construir el problema filosófico del mismo, no sólo desde una discusión eminentemente 

teórica, sino desde su disposición dramática. En principio, nos encontramos entre dos 

caminos que pueden seguir nuestros personajes. Por un lado tenemos el camino de Lisias, la 

vida de lo que podríamos llamar el escritor profesional. Es el camino por el que Fedro 

siente más aprecio definitivamente. Este camino es aceptado en el entorno de la ciudad, 

como profesión se pueden ejercer sus habilidades y a cambio recibir un pago. Quien anda 

por este camino dedicará largo tiempo a la composición de sus discursos, pero al final 

podrá jactarse de haber condensado todo su esfuerzo en un producto loable, como el 

discurso innovadoramente erótico que trae consigo Fedro.  

 

Por otro lado tenemos el camino de Sócrates, rechazado por extraño en la ciudad, pero a la 

vez enraizado profundamente en ésta. Su extrañeza le hace propicio para estar a la altura 

del ambiente extraño en el que se han adentrado, Sócrates es capaz de responder a las 

pulsiones de las divinidades del lugar, a la vez que sigue indistintamente las pulsiones de su 

propio deseo. No practica profesión alguna, no es el dinero, o el estatus dentro de la ciudad, 

su principal interés; su principal preocupación, el autoconocimiento, implica el conjunto de 

la vida, no distingue entre los momentos de ocio y los momentos de ocupación, sino que 

aquello en lo que otros gastan sus momentos de ocio, como el conocerse, está a la altura de 

una ocupación que debe llenar toda la vida. Y justamente la determinación de seguir la 

inscripción, la búsqueda del conocimiento de sí mismo, conlleva el conocimiento del 

amigo.  

 

Ahora bien, no debemos apresurarnos a crear un antagonismo maniqueo entre estas dos 

posturas, dejándonos llevar de manera inmediata por la oposición tópica en Platón, entre 

una institución cultural tan arraigada como la sofística, y la propuesta platónica de la 

filosofía y la vida del filósofo. Antes bien, debemos preguntamos por la razón de la 

presencia tan fuerte, en el caso específico del Fedro, de la figura de Lisias como logógrafo 

y como rétor. Seguramente tiene un papel dentro de la configuración del diálogo, pues de lo 
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contrario podríamos recortar todas las intervenciones de Sócrates y tomarlas como lo único 

relevante que aparece en los escritos platónicos. Es así que, una comprensión integral del 

diálogo demanda una comprensión de las figuras, no antagonistas, sino mejor, 

deuteragonistas dentro del mismo. Los elementos secundarios no son prescindibles dentro 

del conjunto del diálogo, pues el camino que hayamos elegido nos demanda que pasemos 

por ciertos pasajes que no son enteramente agradables, o bien, son tan agradables que 

pueden hacernos quedar allí y renunciemos a avanzar.  
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2. Falso eros como falsa retórica 

 

En esta sección del diálogo (230e-234c) Fedro lee para Sócrates el discurso de Lisias que 

traía bajo el brazo. El discurso presenta a quien se califica a sí mismo como no-amante 

tratando de convencer a un joven de que es mejor concederle sus favores a él que a un 

amante, argumentando que éste es dañino por su condición descontrolada, mientras que 

aquél le puede reportar mayores beneficios. El discurso procede de forma desordenada y no 

deja del todo claro las verdaderas desventajas del amante así como tampoco llegamos a 

saber cuáles sean los beneficios que obtenga el joven de su relación con el no-amado. 

Finalmente, el no-amante terminará por acercarse a la posición del amante en tanto que 

demanda al muchacho que mantenga una relación sólo con él, aunque obtuviese un mayor 

beneficio relacionándose con todos los que no lo aman y le ofrecen beneficios. Así, lo 

único que queda realmente claro es el afán del no-amante por satisfacer sus deseos. Dado el 

singular apego que Fedro ha mostrado por este discurso, quisiéramos ver cuál es su fuerza, 

hasta qué punto puede ser aceptable y convencer efectivamente a un joven de conceder 

favores a un no-amante en lugar de al amante. 

 

De esta forma entramos en el discurso de Lisias7, comenzamos a recorrer su camino. Fedro 

lee en voz alta para Sócrates el discurso que cargaba bajo el manto. Los dos amigos quedan 

suspendidos por un momento y sólo veremos el despliegue de la habilidad retórica de Lisias 

mediante un asunto erótico, como ya se ha venido anunciando. Lisias entra con toda su 

fuerza en escena, con la fuerza de sus escritos. Ahora queremos considerar este camino, 

                                                 
7 Respecto a la autoría o no de este discurso por parte de Lisias, me adhiero a la opinión de Guthrie: 
�pronunciarse sobre si el discurso de Lisias es o no auténtico es necesariamente arbitrario, interesa más a los 
estudiosos de Lisias que de Platón� (Guthrie, 1990:415), más sí pensamos que hay tantos argumentos en 
contra como a favor de la autenticidad del discurso.   
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saber cuál es la verdad que nos propone, qué tiene para ofrecernos su consideración acerca 

del eros. 

 

Recordemos que Lisias, como logógrafo de oficio, componía discursos para otros, por tanto 

no habla con su propia voz. Por eso aquí no podemos atribuirle directamente ser el 

hablante. Antes bien, debemos pensar la condición velada en que presentaría sus ideas. Hay 

por lo menos tres sentidos en que Lisias aparece velado: primero, no está presente en 

persona, sino a través de sus escritos. Segundo, como veremos a partir de la crítica de 

Sócrates, a pesar de ser un amante, se presenta como no-amante. Por último, no habla con 

su propia voz, sino a través de otra voz indeterminada8. 

 

El hablante del discurso comienza por declarar que aquel a quien va dirigido el discurso, 

�uno de nuestros bellos� (227c), conoce sus sentimientos y, dado que no es un amante, 

seguro conseguirá lo que busca. Pero, ¿qué busca? Antes que aclararlo, el hablante 

emprende una diatriba contra aquellos que sí son amantes; se refiere, al parecer, a todo 

amante en general, no a los amantes específicos del joven a quien se dirige. El problema de 

los amantes, parece, es su inconstancia, pues tan pronto como dejan de estar en este 

misterioso y hasta ahora indefinido estado se arrepienten de todos los servicios prestados. 

La ventaja del no-amante es que, dado que nunca entra en tal estado, no se arrepiente, pues 

todo lo que hace, lo hace bajo su propio dominio. Ahora bien, lo perjudicial no se encuentra 

en los favores mismos realizados por los amantes o no-amantes, sino simplemente en su 

arrepentimiento. 

 

Los amantes, además, harán aquello que hacen para complacer al amado necesariamente en 

detrimento de sus propios intereses, y al considerar estos perjuicios, así como lo beneficios 

otorgados al amado, no creen tener ninguna deuda, aunque no se haya mencionado hasta 

ahora razón alguna para que pudiesen deberle algo, pues el amante no ha recibido 

explícitamente ningún favor de parte del amado, hasta este momento. Los no-amantes, por 

el contrario, jamás descuidarán sus propios intereses, de nuevo, por estar libres de esa 

                                                 
8 Según Benardete, (cf. 2009:110) no es posible asignar un hablante determinado al discurso, así como un 
destinatario específico, puesto que esto haría que se contradigan las premisas del discurso. Si hay un 
destinatario único, entonces el hablante tiene una pasión hacia un objeto determinado.  
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misteriosa fuerza; y gracias a ello podrán dedicarse con ánimo (prothýmos) a realizar 

aquello que agrade al amado. Pero, si el no-amante no siente esa fuerza extraña que lo 

obliga, ¿por qué querría complacer a su no-amado?  

 

Por otro lado, el amante es voluble, su voluntad se mueve de acuerdo a la de su amado, tal 

es su grado de entrega que le haría daño a cualquiera si esto complaciese a su amado. 

Incluso a quienes amó antes. La condición de amante parece ser pasajera; además de 

determinar el criterio de acción, este criterio entonces puede variar. El amante mismo sabe 

que está fuera de sí, no puede controlarse a sí mismo, no es dueño de sus acciones. Por eso, 

cuando el amante vuelve a ser dueño de sí, cuando deja de ser amante, desaprueba sus 

acciones pasadas. Al parecer no siendo suficiente esta crítica del amante, el hablante 

argumenta una ventaja meramente cuantitativa: si el joven escoge el mejor entre aquellos 

que lo aman, serán pocas sus opciones, mas si escoge entre el resto, es decir los que no 

aman, tendrá más posibilidades de encontrar aquel digno de su amistad (231d-e). De nuevo 

podemos preguntarnos cuál sería el interés de asociación, tanto por parte del joven como 

por parte de ese no-amante que escoja. Además, ¿escogería entre todos los hombres en 

general, o entre aquellos no-amantes que, como quien pronuncia el discurso, le han 

propuesto esta clase de �trato�? 

 

El amante también perjudica la reputación del muchacho. En especial por sus habladurías, 

no puede evitar hablar en todo momento sobre su condición, sobre lo que le puede haber 

sucedido con su amado. El no amante, por el contrario, dado que está en control de sí 

mismo, sólo busca �lo que realmente es mejor, en lugar de la opinión de la gente� (232a). 

Es mejor, entonces, mantener el honor, la discreción. Ocurre lo mismo cuando el amante se 

dedica como única tarea a seguir a su amado, pero aquí el problema no es que el amante 

descuide su casa o perjudique el desarrollo de sus actividades, sino la manera en la que 

pueda afectar su honor: la gente puede pensar que están a punto de �sosegar sus deseos 

(epithymías), o están a punto de lograrlos� (232b); el no-amante, por el contrario, no 

despierta tal opinión perjudicial entre quienes lo vean con su no-amado, puede haber 

satisfecho sus deseos pero nadie desconfiará de que están hablando por su amistad o por 

cualquier otro placer (hedoné). 



26 
 

 

El joven bien puede preocuparse por los perjuicios que le traiga el final de la amistad, pues 

de común es dañina para ambas partes, pero es el joven quien ha de cargar con el mayor 

perjuicio por haber entregado �lo que le es más apreciado� (232c). Los amantes son los más 

peligrosos en este caso, pues todo les hace daño. Por eso evitan que su amado esté en 

compañía de quien quiera que los aventaje: quienes son más ricos o más educados. El 

amante también es perjudicial en tanto que priva al joven de todas las relaciones que le 

puedan ser ventajosas. Aquellos que no aman y �han logrado lo que pretendían por sus 

propios méritos y excelencias� (232d), por el contrario, no tendrán ningún problema si 

alguien más se acerca a su joven; en su lugar, despreciarán a todo aquel que no quiera 

asociarse con él, pues se sentirán ellos mismos despreciados. Es por eso que es más 

probable que el joven que acceda a entrar en esta relación gane más amigos que enemigos.  

 

También los amantes suelen desear únicamente el cuerpo, sin conocer por completo al 

joven, por lo que no se sabe si continuarán con una amistad una vez hayan saciado su 

deseo. Mientras que en quienes no aman, dado que eran amigos aun �antes de hacer lo que 

hicieron� (233a), la satisfacción de su deseo no tiene por qué disminuir su amistad, sino que 

quedará como una memoria de lo que aún está por llegar. No vemos aquí ninguna 

justificación para los bienes o males que pueda traer el relacionarse con alguno de los dos, 

no se niega que el no-amante esté guiado también por la belleza corporal, así como 

tampoco se excluye que un amante haya podido ser un amigo antes. Pero aparece la 

distinción del hablante respecto de un amante: �es cosa tuya el hacerte mejor, con tal de que 

me prestes oído a mí y no a un amante� (233a). Y la explicación es que los amantes tienen 

su juicio nublado por el deseo. Tenemos aquí, por fin, una suerte de diagnóstico de qué es 

lo que le sucede al amante: su juicio está dominado por el deseo. Nada nos impide asumir, 

entonces, que el no-amante sí tiene un deseo, pero tal deseo no lo domina, sino que es su 

juicio lo que prima.  

 

En seguida el no-amante nos muestra cómo se manifiesta el eros como pasión (233b): el 

juicio nublado del amante lo lleva a juzgar como malas aquellas cosas causantes de su 

fracaso, así como tras el éxito puede alabar cosas que no sean del todo placenteras. Por eso 
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el amado debe compadecerlo antes que envidiar su estado y querer ser como él. El hablante 

del discurso, enseguida, se alza con un detallado listado de las ventajas que el joven 

obtendrá junto a él, si se deja �persuadir� (peíthe): el no-amante es dueño de sí, sólo 

prestará atención a cosas importantes, perdonará lo involuntario y evitará lo voluntario. 

�Éstas son las señales que indican la larga duración de una amistad� (233c). Por último, 

encontramos que se asimila el tipo de relación propuesta por el hablante a aquella entre 

familiares, padres e hijos, y amigos de confianza, pues estas relaciones tampoco vienen 

guiadas por el deseo, como aquella con el amante, sino por �otro tipo de vínculos�. De 

modo que, de nuevo, tampoco tenemos muy claro cuál pueda ser el interés de este no-

amante. 

 

El hablante también rechaza la opción de seguir la máxima de brindar nuestros favores a 

quienes más los necesitan (233d). Antes que nada, entenderemos que aquí se refiere a los 

favores sexuales que el joven debería brindarle al hablante, que, si no los necesita, entonces 

tampoco es muy claro por qué los querría. Si se siguiera esa máxima, se debería honrar 

entonces no a los mejores, sino a los necesitados, puesto que serían los más agradecidos. En 

cuanto a los asuntos privados, no convendría invitar a los amigos sino a aquellos que en 

realidad necesitan llenarse, �porque son ellos los que manifestarán su afecto, los que darán 

compañía, los que vendrán a la puerta y mostrarán su gozo y nos quedarán agradecidos, 

pidiendo, además, que se acrecienten nuestros bienes� (233e). En lugar de favorecer a 

estos, dice el hablante, es preciso conceder los favores �no a los más necesitados, sino a los 

que mejor puedan devolver favores, y no tanto a los que más lo piden, sino a los que son 

dignos de ello� (233e-234a). Hay dos criterios, poco determinados, para precisar quién es 

digno de recibir los favores: cierto poder para devolverlos y cierto estatus que lo haga 

merecedor de los mismos. Tales criterios invierten los papeles. No es el no-amante quien 

debe buscar y pedir el favor del joven, sino es el joven quien debe buscar al destinatario 

apropiado. Pero, a pesar de que el hablante expone como contrapuestas la condición del que 

sería el amante y de quien sería el no-amado respectivamente, son cercanas en cuanto que 

ambas reportan alguna clase de reciprocidad. Pero, por supuesto, son las características que 

están dentro de la posibilidad del hablante las que se exaltan aquí como preferentes. 

Podemos pensar que esto lleva al hablante a incurrir en una contradicción que frustra su 
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objetivo: el no-amante dice que no se deben conceder favores a quienes los piden, pero 

justo eso es lo que hace en toda su intervención; sin embargo, a lo largo del discurso sólo 

ha elogiado a �quienes no-aman� y la ventaja que representa para el muchacho juntarse con 

uno de esos. Sólo al principio ha declarado su posición de no-amante. Puede que el 

hablante esté pidiendo que el chico le conceda sus favores, pero de una forma velada.  

 

Recordemos que tan pronto como Fedro le anuncia a Sócrates el tema general de este 

discurso, a saber, alguien que requiere a un joven diciéndole que deben concedérsele los 

favores a aquel que no lo ama, en lugar de aquel que sí lo hace (227c), Sócrates ridiculiza 

esta maniobra diciendo que igual se le deberían conceder a alguien pobre y a alguien viejo, 

mostrando estos estados como privación, por tanto se deberían conceder los favores a aquel 

desprovisto de (cierto tipo de) pasión erótica, de bienes materiales, y de belleza física. Esta 

descripción, a su vez, coincidiría con Sócrates mismo. Pero el hablante del discurso de 

Lisias pone justamente estos tipos como incompatibles con su intención: el joven no puede 

concederle favores a alguien desprovisto de bienes porque no podría verse retribuido de 

manera apropiada, tampoco a alguien que necesite ser llenado. Quien posee una necesidad 

es rechazado, no así quien puede participar de un intercambio. El hablante de Lisias no 

acepta a alguien que no pueda entrar en su juego, Sócrates no acepta el juego mismo, y lo 

invierte. El que no ama también carece de algo. 

 

Ahora bien, esta relación centrada únicamente en el intercambio de bienes externos 

(externos en tanto que riqueza, honor y estatus no dependen enteramente de aquel a quien 

son atribuidos) se ajusta al modelo del no-amante, que está tras la búsqueda de satisfacción 

de un deseo, un deseo sensual. Así, aunque se muestra como un ser controlado y racional, el 

no-amante también se guía por su deseo. Y quiere hacer que el joven al que se dirige 

también se guíe por su deseo: debe conceder sus favores a quien puede retribuirle. Pues es 

claro que la reciprocidad de la relación no se da en términos del objeto de intercambio, sino 

en el valor de lo intercambiado. Pero nunca es claro cuáles son exactamente los beneficios 

que el joven pueda recibir a cambio, el hablante sólo se queda en sugerencias: varias veces 

dice que la satisfacción presente será una promesa de lo que está por venir (233a, b), pero 

¿qué es eso que está por venir?  
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El hablante del discurso de Lisias nunca hace explícitos los beneficios que ha de obtener el 

joven de participar en esta �relación�; en su lugar, se dedica fundamentalmente a hacer una 

crítica del comportamiento del amante. Pero si queremos comprender el sentido de este 

discurso, debemos aceptarlo de entrada, debemos permitir que nos seduzca y nos guíe por 

su camino, debemos, como Fedro, acompañarlo hasta tenerlo en la memoria. Entonces, 

como lector es posible decir que, a pesar de la distancia histórica que nos separa del texto, 

podemos reconocer las desventajas de aquel que está afectado por una pasión erótica. La 

caracterización del amante, por lo menos de sus aspectos negativos, es precisa. Quien se 

encuentra dominado enteramente por una pasión de este tipo incurrirá en todos los actos 

inoportunos aquí expuestos tan bien por Lisias: el arrepentimiento tras la pasión, el estar 

dispuesto a complacer al amado a cualquier precio, incluso dañando a los antiguos amores, 

el deseo despertado por el cuerpo, los elogios sin razón y las censuras injustificadas, el 

desprecio por quienes puedan aventajarlo. También concuerdan con la realidad los 

inconvenientes públicos que conlleva tanto para amado como para amante: los chismorreos, 

las desavenencias con los parientes, la pérdida de otras amistades.  

 

Cualquier protagonista de un melodrama o de una telenovela estaría de acuerdo con el 

modelo de amante presentado por Lisias. Pero no es necesario ir tan lejos; recordemos que 

Lisias se refiere a los tradicionales amantes que participaban en la relación de pederastia en 

la antigua Grecia (cf. Scully, 2003:xi): un hombre maduro actúa como el amante, este entra 

en relación con un joven, que debe ser aún imberbe, que actúa como el amado. El amante 

introduce al joven en la vida política, es una especie de guía para la vida adulta; mientras, a 

cambio, el joven le concede sus favores sexuales. Es de resaltar que, aunque en este tipo de 

relación existe un intercambio, la pasión es unidireccional. Solamente el amante es quien 

ama. El amante es, por tanto, el encargado de acercarse, de realizar el cortejo, etc. En 

cuanto al joven, éste es el portador de la belleza: el modelo de belleza, de belleza física, por 

excelencia es el efebo, el joven bien formado, educado en la gimnasia y la música, con 

rasgos delicados. En la preferencia de uno u otro sujeto influyen también cosas como el 

linaje o la riqueza.  
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Por supuesto, estos son los aspectos convencionales; la pederastia es válida como 

institución social, pero, como vemos en varios de los discursos del Banquete, hay 

variaciones posibles de la forma en que se establece la relación de pederastia y, al igual que 

ocurre en el discurso de Lisias, la relación entre amado y amante se encuentra dentro de 

criterios morales muy rígidos. Ya hemos visto cómo el joven puede caer en descrédito por 

complacer a su amante, cosa que no llega a ser muy distinta cuando complace al no-amante, 

sólo que en este caso le es más fácil mantenerlo en secreto, que es el consejo con el que se 

cierra el discurso de Lisias (234c). 

 

Lo que se sigue de esta propuesta está muy claro para el hablante: �tal vez quieras 

preguntarme [le dice al joven], si es que no te estoy animando a conceder favores a todos 

los que no aman� (234b). Si el muchacho busca maximizar sus beneficios a la hora de 

conceder sus favores, este sería el proceder más lógico. Pero en seguida el no-amante aclara 

su posición, acercándose ya demasiado a la del amante: �ni el enamorado te instaría a que 

mostrases esa misma manera de pensar ante todos los que te aman. Pues para el que recibe 

el favor esto no merecería el mismo agradecimiento� (234b-c). El no-amante, al igual que 

el amante al que critica, también le requiere al joven cierta exclusividad, a la vez que se 

mantiene dentro de ciertos parámetros morales. No es, pues, un monstruo lascivo como 

podríamos pensar, sólo le da otro nombre a su deseo.  

 

Ahora que Lisias nos ha presentado su propio camino, su camino erótico, debemos medirlo. 

Si seguimos el criterio socrático, debemos preguntarnos en qué medida seguir esta vía nos 

conduce al auto-conocimiento. Aunque Fedro aclara que este discurso está dirigido a �uno 

de nuestros bellos�, que como hemos visto podría ser cualquiera, y a la vez ninguno, es 

Fedro quien ha decidido seguirlo, es él quien ha sido elogiado por Lisias mediante los 

discursos. Así que es preciso evaluar en qué medida el discurso cumple con su objetivo. 

Este ha cumplido su objetivo sobre Fedro apenas con un aspecto superficial: por la novedad 

de su proposición. Fedro, entonces, ante el discurso que elogia los bienes externos, es 

convencido por un aspecto externo del mismo. Dejarse convencer por el discurso no 

implica, de entrada, necesariamente conceder favores al no-amante, antes bien, el aceptar 

este discurso implica seguir el camino por él señalado, es decir, participar en la clase de 
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vida que se muestra en él: una vida centrada fundamentalmente en los honores, preocupada 

por la reputación y en cómo mantenerla sin privarse de los placeres. Pero si nos dirigimos 

al aspecto central del discurso, si nos ponemos en la posición de �uno de nuestros bellos�, 

es decir, en la posición del receptor directo del discurso, el éxito del discurso es persuadir al 

joven de que conceda sus favores al no-amante. Fedro, como la joven Oreitía que juega en 

los lugares más amenos, ha sido raptado, víctima de la pasión desbordada de ese no-

amante, al entretenerse con lo deslumbrante del discurso de Lisias. 

 

Sí hay, entonces, un aspecto negativo del amante: quien sucumbe a esa pasión puede verse 

llevado a inconvenientes como los expuestos por Lisias, inconvenientes en lo tocante a sus 

relaciones y su posición social. Pero, debido a la posición adoptada por Lisias, no tenemos 

noticia de lo que le sucede al amante, sólo sabemos de los inconvenientes que puede traer 

para el joven esta relación. El joven, al fin y al cabo, no ama. Eros está completamente 

ausente en este discurso. No podemos saber, entonces, lo que sucede con quien ama, si 

acaso es favorable o dañino estar sujeto a una pasión tal.  

 

¿Es imposible justificar el discurso de Lisias? ¿no hay ninguna verdad en él? No queremos 

desechar este discurso de manera apresurada, por el simple hecho de que en el diálogo 

mismo se hace a un lado. El discurso funciona, convence a Fedro, y plantea una fuerte 

crítica a la práctica de la pederastia. Si es preciso conseguir placer y convertir esta relación 

en una cuestión trivial, entonces hagámoslo con elegancia y pulcritud.  

 

a. Crítica platónica a la retórica lisiánica. Intermedio 

Ya terminado el discurso regresamos al entorno dramático del que nos habíamos alejado 

por un momento, sumergidos en el discurso de Lisias. Los dos interlocutores se disponen a 

discutir sobre lo que acaban de escuchar. Sócrates critica el discurso en medio de alusiones 

irónicas al oficio retórico de Lisias, mencionando lo repetitivo y desordenado de sus 

argumentos, con los cuales éste sólo buscaba deslumbrar a Fedro. En medio de un juego de 

coqueteo, Sócrates anuncia su propio discurso, atribuido a ciertos ilustres hombres de la 

antigüedad, en dónde se desarrollará con mucha mayor pericia la hipótesis de Lisias. Este 

intermedio dramático, al igual que la escena introductoria, retoma ciertos elementos que 



32 
 

nos preparan para el contenido del próximo discurso a la vez que llaman la atención sobre 

los problemas que se buscan abordar a lo largo del diálogo: la escritura, la pasión erótica, la 

retórica; considerado la doble naturaleza dañina y provechosa que puede tener cada uno de 

estos elementos. 

 

Fedro pregunta por cómo le ha parecido a Sócrates. �Demónico� es el calificativo que le da 

Sócrates (234d), tanto así que lo ha hecho olvidarse de sí mismo por un momento. Pero en 

realidad esto ha sido causa de Fedro y la forma en que resplandecía al leer el discurso. Por 

eso Sócrates lo ha seguido y ha entrado junto con él en el delirio báquico. De entrada 

reconocemos, con Fedro, el tono burlón de esta respuesta. Sin embargo, seguimos en el 

problema planteado desde el inicio. En el comentario de Sócrates están condensadas en un 

mismo aspecto la falencia del discurso a la vez que su efectividad. El carácter demónico ha 

impulsado a Sócrates a olvidarse de sí, como Oreitía fue raptado, llevado lejos de sí mismo. 

Pero dada la mesura del discurso, éste posee todo menos un delirio, y ya veremos que la 

interacción de los amantes filosóficos está marcada por su similitud con el delirio de las 

bacantes. El hablante del discurso de Lisias no está entregado al dios realmente, sólo 

pretende estarlo. Por eso Sócrates se defiende de la acusación de Fedro: �¿en realidad te 

parezco estar bromeando y no tomármelo en serio?� (234d-Rowe).  

 

Fedro, por su parte, se sorprende por la cantidad y precisión de todo lo dicho por Lisias: 

�¿crees que algún otro de los griegos tendría mejores y más cosas que decir sobre este 

tema?� (234e). Este comentario nos remite inmediatamente a la condición de extranjero de 

Lisias. Fedro, además, sólo se fija en aspectos externos del discurso, la cantidad de lo dicho 

y la calidad de los puntos individuales, al igual que lo impresionó la novedad de su tesis 

central. Así mismo, Sócrates reprende esta actitud de Fedro en forma de pregunta: �¿Es que 

tenemos que alabar, tanto tú como yo, el discurso por haber expresado su autor lo debido, y 

no sólo por haber sabido dar a las palabras la claridad, la rotundidad y la exactitud 

adecuadas?� (234e). Aunque al parecer esa sea la falencia del discurso de Lisias, Sócrates 

también se fijó únicamente en el aspecto retórico. Empeñado en acompañar a Fedro en su 

camino, Sócrates ha optado por adoptar su posición; sin embargo, no duda en lanzar una 

fuerte crítica al discurso de Lisias respecto a los mismos términos que han encantado a 
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Fedro. Lo que a Fedro le parece un recorrido exhaustivo de los puntos tocantes al tema, es 

para Sócrates un descuido repetitivo. Lo que para Fedro es una excelencia en la 

composición, Sócrates lo ve como un pavoneo infantil.  

 

Sócrates, entonces, no se escandaliza ni presta atención en lo más mínimo a los 

planteamientos éticos que puedan derivarse del discurso de Lisias. Sin embargo, es una 

actitud erótica; si pensamos que Sócrates conoce a Fedro y sabe que éste sólo se ha 

impresionado por los aspectos retóricos, no valdrá de nada discutir con él acerca de los 

problemas que se puedan seguir del contenido y la novedosa tesis de conceder los favores 

al no-amante. Sócrates, entonces, quiere convencer a Fedro de tomar otro camino diferente 

al de Lisias, mostrándole desde dentro del mismo aquello en lo que está errado.  

 

Fedro está por quedar en una posición incierta, pues los aspectos del discurso que lo han 

convencido están a punto de ser descubiertos como insuficientes. Incluso intenta resistir a la 

crítica de Sócrates, ya que en lo que éste ha atacado es �donde reside el mérito del 

discurso� (235b). Sin embargo, Sócrates demuestra una vez más cuanto conoce a Fedro, 

sabe que éste sigue las figuras de autoridad, que se deja encantar por el prestigio, así que 

invoca una autoridad: esta refutación no viene de él mismo, sino de �sabios varones de 

otros tiempos, y mujeres también, que han hablado y escrito sobre esto�, es decir, sobre el 

eros. Fedro cae inmediatamente en la trampa y muestra su interés. 

 

Sócrates se excusa irónicamente de no poder decir los nombres exactos de quienes recibió 

una versión mejor del discurso de Lisias, pero tal vez, dice, haya sido de �Safo la bella, o 

del sabio Anacreonte, o de algún escritor en prosa (syggraphé�n)� (235c). Aunque parece 

una referencia hecha a la ligera, esta mención funciona como una anticipación de la forma 

en que se abordará el tema en los discursos por venir (Cf. Fortenbaugh, 1966). Tanto la 

lírica de los dos poetas como la escritura en general subyacen al tratamiento subsiguiente 

del eros. El texto continúa advirtiéndonos de lo que ha de venir por este camino, se siguen 

levantando espejos inesperados.  
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Sócrates justifica su invocación imprecisa de estos poetas diciendo que él mismo no pudo 

haberlo hecho, pues no sabe nada, sino que seguramente tuvo que ser llenado, como una 

vasija, por las fuentes de alguien más. Inmediatamente recordamos el desprecio de Lisias 

hacia los amantes porque necesitaban ser llenados (233e). La relación de Sócrates con estos 

poetas eróticos está marcada también por cierto erotismo del conocimiento.  

 

Fedro se emociona ante la promesa de nuevos discursos; a pesar de lo empeñado que estaba 

en defender a Lisias, se olvida de él sin mucho cuidado. Está dispuesto a seguir a Sócrates, 

pero continúa con la misma disposición: le interesa únicamente en tanto diga mejores cosas 

y más excelentes que lo que acaban de leer. Es tanto su entusiasmo que le promete a 

Sócrates seguir la costumbre de los arcontes, que ofrecían una estatua de oro por ellos 

mismos, y además erigirle una estatua de oro a Sócrates en Delfos(235d). Hay una ligera 

burla, pues Fedro no está hablando de estatuas dedicadas a algún dios, sino que son estatuas 

de ellos mismos, un Fedro en tamaño natural hecho de oro y junto a este un Sócrates igual. 

Esta jocosa imagen retoma la tensión entre las habilidades retóricas y el comercio de las 

mismas, su valor sólo puede darse en términos del oro, como una mercancía. Fedro, que se 

preocupa únicamente por los aspectos externos de orden y calidad del discurso, lo valora 

según algo igualmente externo y contingente, como el oro. 

 

Sócrates se sitúa en el mismo terreno que Fedro, pero lo examina desde el otro lado del 

espejo. Fedro es tan valioso como el oro si llega a pensar que Sócrates acusa a Lisias de 

haberse equivocado por completo. El oro, pues, no tiene más valor que aquello por lo que 

se pueda intercambiar, la pericia retórica y dentro de los límites de la habilidad de Lisias, 

éste no puede estar errado, esto no sería posible, dice Sócrates, ni para el peor escritor 

(235e), en especial si se realiza el discurso a partir de la hipótesis asumida por Lisias: que 

se deben conceder favores al no-amante y no al amante. Siendo así, es inevitable adular el 

buen sentido de uno y atacar la manía del otro. Así, si se acepta esta hipótesis, el único 

problema frente al discurso es la disposición de lo dicho, pues no se puede decir ni más ni 

menos.  

 



35 
 

Aunque estas observaciones aluden al contenido del diálogo, Sócrates parece estar 

dirigiéndose a los aspectos internos a través de la crítica de la forma. Si se acepta la premisa 

de Lisias, no hace falta preocuparse de nada más que de los aspectos retóricos de la misma. 

¿Y si se discute la premisa? Fedro acepta que Sócrates siga la premisa, pero en forma más 

general: �te permito la hipótesis de que el enamorado está más enfermo que el no 

enamorado� (236a). Pero aun así demanda de Sócrates un discurso que supere el de Lisias 

en todo otro aspecto. Sin embargo, ya veremos que los dos discursos de Sócrates 

desarrollan esta hipótesis no precisamente siguiendo a Lisias, sino refutándolo. Si Sócrates 

sigue esta exigencia, tendrá su estatua, ya no en Delfos, pero sí en otro lugar sagrado: junto 

a las ofrendas de los Cipsélidas en Olimpia. Así como la reunión con Lisias tuvo lugar 

junto al templo de Zeus (227b), Sócrates también será colocado junto a un santuario. La 

cercanía de los dioses es un elemento fundamental en el diálogo, pues sólo el dios es sabio, 

pero es preciso buscar el camino que más nos acerque a él.  

 

Sócrates se resiste al requerimiento inminente de un discurso por parte de Fedro. Pero 

Fedro arremete de nuevo: �cuida, pues, de que no me vea forzado a decirte aquello de �Si 

yo, Sócrates, desconozco a Sócrates, es que me he olvidado de mí mismo�, y lo de que 

�estaba deseando hablar; pero se hacía el tonto�� (236c). Fedro, como Sócrates lo hizo antes 

con él, se alza como el espejo de Sócrates, y a la vez se revela como un mal espejo. Está 

citando burlonamente los argumentos que Sócrates usó anteriormente para hacerlo hablar, 

pero inmediatamente nos damos cuenta de que, efectivamente, conoce a Sócrates tanto 

como se conoce a sí mismo. Fedro no tiene claridad sobre las motivaciones que puedan 

hacer hablar a Sócrates, así como tampoco ha examinado muy bien sus propias 

motivaciones para seguir a Lisias. Por eso, su último recurso, su verdadero recurso, es la 

fuerza: �estamos solos, en pleno campo, y yo soy el más fuerte y el más joven� (236d). Al 

igual que Bóreas, su pasión desbordada lo lleva a recurrir a la fuerza para cumplir sus 

deseos. 

 

Sócrates utiliza la misma excusa que usó antes Fedro para no hablar: �voy a hacer el 

ridículo ante un creador de calidad (agathón poi�t�n), yo que soy un profano (idi t�s)� 

(236d). Mientras que el problema de Fedro era que su memoria le permitiese repetir la obra 
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de un gran escritor (228a), ahora Sócrates califica a Lisias de poeta o creador, y él mismo 

deberá actuar como tal si espera hacerle frente, sólo que no posee las habilidades de éste. 

Pero mientras que Fedro buscaba llegar a ser él mismo el discurso, es decir, quería 

apropiarse de las habilidades de la escritura lisiánica, Sócrates le hará frente como profano 

y como elemento erótico, penetrado por los discursos de ciertos poetas. 

 

Ante la insistente resistencia de Sócrates, Fedro persiste en forzarlo a hablar. Su último 

recurso, plagado de una ironía inusual, es jurar, no por algún dios, sino por el árbol que los 

cubre, que no le volverá a reportar ningún otro discurso si Sócrates no dice ese discurso que 

clama tener en el pecho. Aunque parezca un simple juego, jurar por la naturaleza que los 

rodea, que está colmada de divinidades, parece más peligroso que hacerlo por un dios 

cualquiera; a pesar de la insistencia de Sócrates en permanecer en la ciudad porque sólo los 

hombres pueden enseñarle algo y no así los campos y los árboles (230d), la naturaleza le 

demanda aquí una disposición distinta a la mera preocupación epistemológica, antes bien 

una reverencia ante sus poderes. Es por eso que este recurso sí funciona sobre Sócrates: 

�Qué bien has conseguido obligar, a un hombre amante, como yo, de las palabras 

(philológ�), a hacer lo que le ordenes� (236e). Sócrates debe acceder a hacer lo que Fedro 

desea por su amor a los discursos, primero lo siguió a lo largo del rio, ahora hará el mismo 

un discurso para no perderse de un placer como el de los discursos.  

 

Pero antes de pronunciar su discurso, Sócrates se cubrirá el rostro para poder pasar a lo 

largo del mismo sin desviarse por la vergüenza o por ver a Fedro. Así, Sócrates da inicio a 

su discurso, un discurso velado, en el que compite con Lisias en su mismo terreno. Este 

intermedio dialogado entre los dos amigos nos prepara para recibir la segunda 

aproximación al eros, que promete seguir la hipótesis de que es mejor conceder los favores 

al no-amante que al amante, porque este último es víctima de una manía. Entonces se 

reacomodan los roles dentro del diálogo; tras ese ligero juego erótico entre Sócrates y 

Fedro, ahora Sócrates ocupa el lugar de quien dirige, con su discurso, a Fedro. Hará falta 

ver si Fedro también se pierde y se olvida de sí mismo, por el brillo de Sócrates, como le 

ocurrió a este último con el libro de Lisias. Hay que resaltar una diferencia que será 

fundamental en el desarrollo posterior del diálogo: mientras que el discurso de Lisias fue 
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compuesto de manera calculada, como parte de su trabajo profesional, en ratos de ocio, el 

discurso de Sócrates surgirá de una inspiración momentánea. 

 

b.  Reelaboración socrática del no-amante 

Una vez Sócrates se ha dispuesto para hablar con su rostro cubierto, comienza el que será 

su primer discurso, en donde retoma la hipótesis central del discurso de Lisias: es mejor 

conceder favores al no-amante que al amante. En este nuevo discurso es evidente la 

pulcritud retórica pues, en comparación con el discurso de Lisias, encontramos una 

exposición mucho más ordenada y fácil de seguir. En primer lugar, Sócrates realiza un 

primer intento de definición del eros, elemento ausente anteriormente y que se convertirá en 

una cuestión predominante en el corazón del diálogo: el segundo discurso de Sócrates o 

Palinodia. Enseguida, Sócrates hace lo que Lisias pasa por alto, a saber, recorre cada uno 

de los temas y aspectos de la relación amorosa: cómo afecta ésta al alma del muchacho, a 

su cuerpo, a sus posesiones, a sus relaciones públicas y qué sucede cuando esta relación ha 

acabado; por medio de esta exposición se manifiestan las falencias que ha presentado el 

discurso precedente. Por otro lado, en medio de los juegos irónicos de Sócrates, el discurso 

se ve interrumpido, primero en su inicio, teniendo como excusa el rapto ninfoléptico del 

que está siendo víctima Sócrates; luego se interrumpe definitivamente, dejándonos 

únicamente con la crítica al amante y sin ningún elogio al no-amante. Siendo esto así, al 

igual que buscamos en el discurso de Lisias los elementos que lo hiciesen aceptable, ahora 

el discurso de Sócrates nos mostrará los límites de los presupuestos de su predecesor al 

llevarlos al más alto grado de perfección retórica; la disposición adecuada de los 

contenidos, único elemento de la atención de Fedro, no es suficiente para que estas 

hipótesis sean preceptos éticos aceptables. De esta forma el diálogo mismo lleva al lector a 

través de diferentes niveles, cada uno más complejo que el anterior; a la vez que cada uno 

muestra las falencias de su antecesor. 

 

Sócrates inicia su discurso a la manera de los poetas: invocando la inspiración de las Musas 

de melodiosa voz9. La colaboración de las musas determinará la clase de discurso con que 

                                                 
9 No nos centraremos aquí en el problema de las etimologías platónicas, pues este demanda un conocimiento 
más que amplio sobre la lengua griega. Para este aspecto remitimos al estudio de Benardete (2009). 
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nos enfrentamos: es un relato (mýthos), contado para que Lisias le parezca aún más sabio 

(sophós) a Fedro (237b). La relación entre un relato que muestra más sabio a un hombre 

nos sugiere un paralelo con la lectura racionalizadora que hacen los �sabios� sobre los 

mitos, criticada antes por Sócrates (229c).  

 

Así mismo, el discurso comienza como una historia: �Había una vez un adolescente, o 

mejor, un joven muy bello, de quien muchos estaban enamorados. Uno de éstos era muy 

astuto, y aunque no se hallaba menos enamorado que otros, había convencido al joven de 

que no lo estaba� (237b-Rowe). Esta pretensión con que se abre el discurso se vuelve 

irónica inmediatamente. El discurso velado de Sócrates descubre la verdadera intención de 

Lisias, es un amante disfrazado. Sócrates mismo habla en calidad de amante encubierto, 

tratando de convencer (épeithen) al joven de que se deben conceder favores a quien no-ama 

en lugar de a quien sí lo hace. La retórica empleada aquí tiene la intención de persuadir al 

joven distorsionando el estado actual del hablante: es un amante que quiere mostrarse como 

no-amante a través de su discurso. 

 

Pasadas estas aclaraciones sobre el carácter del discurso, Sócrates inicia propiamente el 

discurso. Y comienza con una petición de principio, que nos señala una falencia de Lisias: 

Sólo hay una manera de empezar, muchacho, para los que pretendan no equivocarse 

en sus deliberaciones. Conviene saber de qué trata la deliberación. De lo contrario, 

forzosamente nos equivocaremos. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de 

que no sabe lo que son, realmente, las cosas. Sin embargo, y como si lo supieran, no 

se ponen de acuerdo en los comienzos de su investigación, sino que, siguiendo 

adelante, lo natural es que paguen su error al no haber alcanzado esa concordia, ni 

entre ellos mismos, ni con los otros (237c). 

Para poder discutir sobre el Amor, es preciso antes aclarar qué es el Amor, o bien, qué se 

entenderá por Amor a lo largo del discurso, cosa que no aparece en ningún momento en el 

discurso de Lisias. Es preciso entonces saber primero qué es y cuál es su poder. Es obvio 

para todos, dice Sócrates, que Eros es una clase de deseo (epithymía) e incluso quienes no 

aman, desean lo bello (237d-Rowe). Tanto el amante como el no-amante tienen un deseo 

por lo bello, por lo que estar sujeto al deseo erótico debe ser algo más que esto.  
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Para poder distinguir entre amante y no-amante Sócrates procede a plantear lo que 

podríamos llamar una teoría psicológica: todos tenemos dos clases de elementos que nos 

comandan y dirigen: �Uno de ellos es un deseo natural (epithymía) de gozo, otro es una 

opinión (dóxa) adquirida, que tiende a lo mejor� (237d). Puede que en ocasiones nos guíe 

uno u otro, o que eventualmente estén coordinados hacia el mismo objeto. El camino que 

hemos de seguir se escoge por una opinión acertada o por un deseo descontrolado. Así, 

según cuál de estos dos elementos sea el que nos rige, la afección llevará un nombre:  

Si es la opinión la que, reflexionando con el lenguaje, paso a paso, nos lleva y nos 

domina en vistas a lo mejor, entonces ese dominio tiene el nombre de sensatez 

(s�phrosýn ). Si, por el contrario, es el deseo el que, atolondrada y desordenadamente, 

nos tira hacia el placer, y llega a predominar en nosotros, a este predominio se le ha 

puesto el nombre de desenfreno (hýbris) (238a). 

 Notemos que aunque es una clasificación mucho más específica y dedicada que lo que 

podemos encontrar en el discurso de Lisias, no está del todo claro qué sean estos criterios 

de elección, de dónde provengan o qué los controle. Esta teoría no se refiere en ningún 

momento al alma, pero cuando aparezca más refinada en el segundo discurso de Sócrates, 

veremos que necesariamente esto se refiere a potencias del alma.  

 

A pesar de la distinción entre la guía de la justa opinión y el deseo descontrolado, aún no 

sabemos qué distingue al amante del no-amante. �El desenfreno (hýbris) tiene múltiples 

nombres, pues es algo de muchos miembros y de muchas formas� (238a). Así, aunque 

Sócrates se ha esforzado por otorgar una clasificación de aquello que nos puede conducir, 

la parte que corresponde al deseo es aún más compleja y escapa a las especificaciones de 

esta primera clasificación. Entonces, dependiendo de cuál sea el deseo que domine y se 

imponga sobre el resto, se le dará su nombre a quien esté afectado por este. Así, si es el 

deseo por la comida es el que domina, se llamará glotón, o si lo es por la bebida será 

alcohólico, etc. Pero, ¿qué es lo que desea aquel que ama? No es simplemente lo bello, pues 

ya hemos visto que todos desean eso. Lo característico del amor es la búsqueda de placer en 

lo bello, �poderosamente fortalecido por otros apetitos con él emparentados, es arrastrado 

hacia el esplendor de los cuerpos� (238c). Parece que esa belleza que todos desean 

naturalmente está en otros lugares además de los cuerpos humanos. Así, quien no-ama tiene 

ese deseo común a todos por la belleza en general y quien ama tiene un deseo de placer que 
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sólo se satisface en los cuerpos bellos, deseo que además es desordenado. Pero aún no es 

clara la diferencia, pues ¿quién no-ama no tiene deseo de placer en lo bello?, ¿o tiene un 

deseo guiado por la justa opinión? Tal vez estas falencias sean parte del discurso y 

posteriormente se reelaborarán en el segundo discurso de Sócrates.  

 

Por ahora, tras exponer esta definición del eros en medio de una curiosa etimología que lo 

emparenta con la fuerza (rh�m�), Sócrates se detiene de improviso. �Pero, querido Fedro, 

¿no tienes la impresión, como yo mismo la tengo, de que he experimentado una especie de 

transporte divino?� (238c). Esta interrupción redefine el discurso. Fedro reconoce que 

Sócrates es víctima de un flujo sobrenatural; recordemos la metáfora del flujo que ha estado 

presente en la distinción de amante y no-amante así como en el preludio de este discurso. 

Por eso mismo, Sócrates demanda que Fedro lo escuche. En cualquier momento será 

raptado por las ninfas de este lugar endiosado y seguramente terminará por hablar en 

ditirambos (238d). La relación entre la poesía (el discurso en ditirambos) y los dioses del 

lugar no es gratuita. Ya la escena introductoria nos ha venido advirtiendo sobre la 

influencia del entorno y las pulsiones indómitas que se relacionan con el mismo. Pero habrá 

que ver si acaso este rapto por las divinidades también lleve a Sócrates a la muerte, como a 

la joven Oreitía.  

 

Suceda lo que suceda, Sócrates hace responsable a Fedro; y si acaso pueden llegar a evitar 

este rapto, es cuestión del dios. Por ahora es preciso regresar al discurso. De esta manera 

Fedro lo ha guiado hasta aquí, lo ha llevado por el camino junto al río y bajo el plátano, 

pero ahora todo depende del dios. ¿Cuál dios? Aún no lo sabemos.  

 

El discurso continúa. Una vez definido lo que se va a discutir, ahora podemos proceder a 

decir las ventajas o daños que pueda traer el concederle favores a un amante o a un no-

amante. Dado que el amante busca el placer, hará que su amado se haga lo más placentero 

posible. Y el criterio de lo placentero es lo inferior, aquello que no opone resistencia. Por 

eso el amado que sea igual o mejor le provocará desprecio a un amante y, por el contrario, 

buscará hacer al joven inferior y más débil. �Porque inferior es el ignorante al sabio, el 

cobarde al valiente, el que es incapaz de hablar al orador, el torpe al espabilado� (239a). La 
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presencia de estos defectos en el intelecto (diánoia) del amado le brindará un mayor placer 

al amante, por lo que este buscará mantener al chico lejos de todo lo que pueda hacerlo 

mejor, más sabio, sobre todo de �la divina filosofía�, que aparece aquí como la forma por 

excelencia de cultivar el intelecto. 

 

Siguiendo un orden patente, el discurso deja a un lado lo concerniente al intelecto y procede 

a ver qué sucede con el cuerpo, qué condiciones lo hacen más placentero para el hombre 

�que forzosamente perseguirá el placer más que el bien� (239c). Siguiendo la hipótesis de 

que es más placentero lo inferior y dominable, seguramente el amado buscará un cuerpo 

delicado, débil, pálido, adornado con elementos extraños. Dado que es obvio el tipo de 

cuerpo que busca el amante, el discurso deja a un lado el tema y prosigue con otro 

elemento: cómo afecta a los bienes el trato con un amante. Si continuamos bajo la misma 

premisa podemos decir que los efectos que traiga sobre los bienes esta asociación también 

son obvios: el amante preferirá que su amado esté desprovisto de toda posesión, tanto de 

bienes materiales como de familia y amigos �porque ve en ellos el estorbo y la censura de 

su muy dulce trato con él� (239e).  

 

El discurso se encamina a su cierre, concentrándose en lo placentero que puede llegar a ser 

el amante; Sócrates aquí da un giro importante, pues tiene en cuenta no sólo el placer que 

demanda el amante, sino también el que pueda reportar al amado. Hay ciertas cosas que, 

aunque implican un disgusto, como un adulador o una concubina, satisfacen las necesidades 

del momento (240b). Hay sin duda una referencia a la propuesta que subyace al discurso de 

Lisias: su adulación y su búsqueda de placer pueden estar bien, pero sólo son placeres 

pasajeros que no reemplazan por completo el disgusto que pueda llevar un amante, incluso 

si es un amante encubierto. El amante, objeto de la crítica del presente discurso, es aún más 

molesto, pues no reporta ni siquiera estas satisfacciones al amado. Su diferencia de edad lo 

hace más incómodo aun. Puede que el amante obtenga lo que busca, el placer en la belleza, 

pero el amado no puede obtener ningún placer a cambio: �¿y qué consuelo y gozos dará al 

amado para evitar que, teniéndolo tanto tiempo a su lado, no se le convierta en algo 

extremadamente desagradable?� (240d). Ese futuro beneficio tan prometido por el no-

amante de Lisias aparece como inexistente e imposible aunque sigue siendo considerado en 
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los mismos términos, como si el único beneficio que se pudiera obtener en una relación de 

este tipo fuera el placer en lo físico por parte del amante. Es justo aquí cuando se nos 

empiezan a mostrar como externos los beneficios de placer, riquezas y honores. Habrá que 

esperar a la Palinodia de Sócrates para encontrar los beneficios inherentes a la relación 

erótica misma. Pero ya nos ha dado una pista: la divina filosofía es el mejor camino posible 

para cuidar del intelecto.  

 

Enseguida el amante encubierto del discurso, obediente al deber de retomar cada punto 

expuesto por Lisias anteriormente, examina lo que ocurre con el amante cuando �cesa su 

amor� (240e). Dado que no se aclara en ningún momento cómo es que el amante deja de 

serlo, debemos asumir que esta pasión es de suyo contingente. Ahora, cuando esto sucede, 

el amado �ha cambiado, dentro de él mismo, de dueño y señor: inteligencia y sensatez, en 

lugar de amor y apasionamiento� (241a) y ya no es capaz de cumplir las promesas gracias a 

las cuales se mantenía esa incómoda relación. El único beneficio que parecía traer para el 

amado la relación resulta insustancial, las promesas de aquello mejor por venir con que el 

no-amante de Lisias trata de convencer a su amado desaparecen de repente.  

 

 Ahora que el amante no ama, es el joven quien corre tras él, en búsqueda de que se 

cumplan las promesas de otro tiempo. El amante, dicho propiamente, es otra persona, ha 

recuperado su buen sentido, ha vuelto a ser él mismo. Así, la pasión desordenada infatuada 

por las afecciones del eros se convierte en un estado excepcional. Sin embargo, el amado 

no se da cuenta de �que había dado sus favores a un enamorado y, con ello, necesariamente 

a un insensato, en lugar de a alguien que, por no estar enamorado, fuera sensato� (241c). El 

discurso se cierra así, resumiendo lo perjudicial que puede llegar a ser la asociación con el 

amante, el cual es perjudicial sobre todo para la educación del alma, lo más preciado a los 

ojos tanto de dioses como de hombres (241c-Rowe).  

 

Así como Sócrates era el espejo de Fedro, en el que este se podía reflejar verdaderamente y 

en el que pudimos ver las motivaciones verdaderas que conducen a Fedro, ahora el discurso 

de Sócrates refleja el discurso de Lisias y podemos ver en él las intenciones que subyacen a 

su predecesor. Tanto uno como otro realizan una crítica de los preceptos morales que sigue 
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la relación de pederastia, proponiendo una alternativa que en realidad sólo busca 

mantenerse dentro de unos criterios morales socialmente aceptables (no dañar el honor o la 

reputación, ni perjudicar los bienes) para conseguir el mismo fin: satisfacer el deseo de 

placer. Pero si el discurso de Lisias proponía un beneficio mucho mayor para el amado al 

conceder sus favores al no-amante que al amante, el discurso de Sócrates, al develar al 

hablante, tanto de este discurso como de su predecesor, como un amante encubierto nos 

muestra la paradoja del asunto: si el no-amante es en realidad un amante, ¿en qué consiste 

su crítica del amante?, ¿qué lo distingue, además de su encubrimiento? El no-amante dice 

no ser víctima de una pasión desaforada como el amante, pero en realidad eso es lo que 

implica el hecho de �amar�. Las promesas del no-amante de Lisias se convierten en las 

promesas incumplidas del amante, criticado por el no-amante de Sócrates. El despliegue 

retórico de Lisias es el que en realidad se revela como insuficiente y poco confiable, dañino 

para la posesión más valiosa: el alma, que sólo puede ser cultivada con la divina filosofía. 

 

Sócrates ha decidido recorrer el mismo camino de Lisias, pero se ha encontrado con que no 

es más que un callejón sin salida, un círculo vicioso que al criticar su contraparte se anula a 

sí mismo. El orden expositivo que sigue el discurso de Sócrates hace patente la pésima 

exposición de Lisias, pero al superarlo en términos técnicos, se ha encontrado con que el 

problema no subyace necesariamente en su disposición retórica; hay algo más que juzgar 

además del orden del discurso (236a).  

 

El discurso, a la vez que cierra con la recapitulación de los perjuicios que causa la 

asociación con el amante, de nuevo asciende a un tono poético al transformarse en versos 

épicos: �como a los lobos los corderos, así les gustan a los amantes los mancebos� (241d). 

Si bien es un final un tanto jocoso, trae ante nosotros la imagen de la muerte, el destino 

seguro que le espera al amado en manos de un amante desbordado como el que acabamos 

de ver en este discurso. La entrega al dios nos ha llevado por el camino de una retórica más 

elaborada, pero de la misma forma nos ha llevado al final inevitable de este camino. Es 

necesario entregarse al dios, pero ¿cómo no desembocar en este terrible final? A esto tratará 

de responder la siguiente sección del diálogo. 

  



44 
 

 

 

 

 

 

3. Eros verdadero como camino hacia una retórica verdadera 

 

Tras la repentina interrupción de su discurso anterior, Sócrates se decide a abandonar el 

lugar por haber cometido una ofensa al dios Eros. Fedro intenta convencerlo de que se 

quede un poco más, pero lo que realmente impulsa a Sócrates a proferir un nuevo discurso 

es la aparición de su acostumbrado démon. Sócrates se dispone a pronunciar su nuevo 

discurso para pagar su ofensa contra el dios Eros. Este nuevo discurso opera como una 

recantación de los dos anteriores, tanto en forma como en contenido. De este modo 

veremos que la excelencia retórica alcanzada en el discurso precedente no implica 

directamente que los planteamientos del mismo sean adecuados a un buen modo de vida y 

tampoco a una forma aceptable de pasión erótica. El discurso retoma la preocupación por el 

eros, pero esta vez redefine la premisa que seguían los otros, así que deberá probar que es 

mejor conceder favores a un amante que a un no-amante. Para esto el discurso se adentra en 

la definición, primero, de la locura como regalo divino y, por tanto, excelente. Así mismo 

es necesario un estudio del alma y sus afecciones para ver cómo afecta la pasión erótica al 

alma del amante, elemento ausente en los discursos precedentes. Debido a esto 

encontraremos en este discurso los planteamientos más fuertes de la filosofía platónica: la 

vida preterrenal del alma, su contemplación de las formas perfectas y la configuración de la 

vida filosófica por excelencia en vistas a estos planteamientos epistemológicos; pero 

siempre teniendo como guía el problema del eros. Por el camino, el discurso elabora otros 

planteamientos concernientes a los problemas que se han suscitado durante el recorrido 

precedente, como la forma de elaborar los discursos, la configuración del alma y el camino 

ideal que debe seguir el alma para alcanzar la mejor vida posible, la vida más similar a los 

dioses. De esta forma, el nuevo discurso se alza como el corazón del diálogo, en donde 

confluyen las preocupaciones que se han venido hilando en torno a los dos amigos, 
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sentados junto al río, discutiendo sobre los discursos y el eros. Así mismo, de aquí surgirán 

los elementos para la discusión en torno a la retórica que cierra el diálogo. 

 

Sócrates ha interrumpido su discurso de manera repentina: �esto es todo Fedro. Y no vas a 

oír de mí ninguna palabra más. Da ya por terminado mi discurso� (241d). Fedro no puede 

evitar sorprenderse con este final abrupto, pues aún hace falta el encomio al no-amante, 

mostrando los bienes que trae el brindarle favores, tantos como males trae el amante. Pero 

el discurso se ha hecho insoportable para Sócrates. El camino del no-amante se ha revelado 

intransitable, más si es un amante encubierto: su pasión desordenada sólo puede llevarlo a 

la muerte, al sacrificio de su amado, sacrificio que literalmente no es más que un descuido 

de la educación de su alma.  

 

Pero para Sócrates es otro el problema: ha sucumbido al rapto de las ninfas del lugar, tanto 

así que ha pasado de hablar en ditirambos a hablar en hexámetros (241c). Si continúa con 

un elogio del no-amante seguramente será peor. El cambio de tipo de verso parece algo 

inocuo, pero si lo consideramos como un signo del rapto ninfoléptico y, por tanto, de la 

pérdida de sí mismo, se convierte en un asunto más importante. Todo esto le ocurre a 

Sócrates por culpa de Fedro, que lo expuso a las ninfas del lugar. Fedro ha sido el causante 

de que Sócrates siguiera este camino. Ya hemos visto que su intención es hacer que Fedro 

encuentre el camino apropiado por el cual llevar a su alma. Sócrates lo conoce, y por tanto 

sabe qué le puede hacer cambiar el rumbo, por eso se empieza a manifestar cada vez más el 

juego de seducción entre los dos amigos10 . Sólo al encarnar él mismo el rol del no-amante 

encubierto, que sigue a su amado por esta senda, Sócrates ha podido demostrar el peligro 

que implica la misma. El peligro que Sócrates advirtió en medio de su discurso se ha hecho 

real, pero el dios evitó que por ahora fuera completamente raptado (cf. 238d). 

 

                                                 
10 La idea de von Reden y Goldhill (2004), expresada en su estudio sobre el Lisis y el Laques, es 
perfectamente aplicable al Fedro en esta ocasión: en el coqueteo entre Sócrates y Fedro, entre todo los 
elementos que se ponen en juego, se hacen patentes los peligros del deseo por sí mismo. (�The seductive play 
between Socrates and the youth does not merely allude to the problematical relationship between philosophy 
and desire, knowledge and beauty, learning and watching, but in the performance of social exchange that is 
involved in philosophy as process, it allows the dangers of desire to resound in the playfulness of its language, 
even as it traces the attempt to maintain a philosophical control�, (von Reden y Goldhill, 2004:260)). 
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Para deshacerse de la insistencia de Fedro, Sócrates simplemente declara que �lo contrario 

que hemos reprobado en [el amante] es, precisamente, lo bueno del [no-amante]� (241e). 

Enseguida, se dispone a abandonar el lugar cruzando el río. Pero Fedro no está satisfecho 

con lo que ha obtenido hasta ahora y lo detiene, pidiéndole que espere a que pase el calor 

del mediodía. De nuevo en este intermedio dialogado el entorno se hace presente; cuando 

Sócrates se dispone a abandonar esta gruta de las ninfas que lo ha poseído 

momentáneamente, el calor del medio día es la excusa para permanecer, pues es preciso 

quedarse quieto en esa hora en que el sol es más ardiente, dice Fedro (242a). Sócrates 

volverá luego sobre esta excusa de Fedro en el mito sobre el canto de las cigarras (cf. 259b-

c).  

 

La intención de Fedro es continuar discutiendo sobre lo que acaban de escuchar. Fedro sin 

duda, también es amante de los discursos y de la vida intelectual, por eso frecuenta 

personalidades como Lisias o Acúmeno, o el mismo Sócrates. Fedro es, antes que nada, un 

�empresario� (Cf. Ferrari, 1987:4, ss.), una suerte de promotor cultural, pero hasta el 

momento sólo hemos obtenido de él discursos relevantes por sus aspectos externos, bien 

sea por la novedad de sus tesis (como el de Lisisas) o por su perfección formal (como el de 

Sócrates), pero no nos han brindado ningún bien para el cultivo del alma. Sócrates nota 

perfectamente esto: �de los discursos que se han dado en tu vida, nadie más que tú, ha 

logrado que se dieran tantos� (242a), pues ahora lo ha llevado a producir un nuevo 

discurso. 

 

�Divino eres con las palabras, Fedro; sencillamente admirable (The�ós g�ei perì toùs lógus, 

  Pha�dre, kaì atexn s thaumásios)� (242a). Este juego de palabras con el que Sócrates 

caracteriza a Fedro condensa los problemas a desarrollar en el discurso que estamos por 

presenciar: por un lado la nueva relación que se establecerá con el amado y el dios que 

evoca, verdadera causa para seguirlo, más que la mera satisfacción del deseo que buscaba el 

no-amante anterior; por otro lado, la aparente insuficiencia de la técnica para llegar a un 

discurso satisfactorio y, por tanto, la necesidad de entregarse al dios.  
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Fedro, por supuesto, no ha reaccionado ante estas sugerencias, pero sí ha quedado 

enganchado con la promesa de un nuevo discurso y quiere saber más. La causa que 

Sócrates aduce para un nuevo discurso es sencilla: cuando estaba por abandonar el lugar, su 

daimon se lo ha impedido, pues no puede irse hasta expiar la ofensa que ha cometido en 

contra de los dioses. Su nuevo discurso será realmente demónico a comparación del de 

Lisias (Cf. 234d). Sócrates, citando al poeta lírico Íbico, dice que ha degradado a un dios 

por recibir el honor de los hombres. El dios que ha ofendido no es otro que Eros: �¿es que 

no crees que el Amor es hijo de Afrodita y es un dios?� (242c). Este desplazamiento de la 

concepción de eros como deseo desordenado a Eros como un dios del panteón tradicional 

será fundamental para descubrir el camino que ya se ha venido anunciando: aquél que nos 

acerca más al dios.  

 

Finalmente, los discursos que acabamos de presenciar se revelan como inservibles, incluso 

terribles o peligrosos (deinón), pues no han dicho nada �razonable ni verdadero� y sólo 

�pretenden embaucar a personajillos sin sustancia para hacerse valer ante ellos� (243a). Ni 

el discurso escrito de Lisias, ni la inspiración retórica del de Sócrates bastaron para 

producir algo digno del dios. Pero en ningún momento fue esa su pretensión. La única 

forma para expiar esta falta la encuentra Sócrates en un poeta: Estesícoro, que al denigrar 

de Helena en su poesía fue castigado con la ceguera, para purgar su falta debió componer 

un nuevo himno desmintiendo el anterior, la palinodia; no lo hizo así Homero, famoso por 

su ceguera: la Iliada se inscribe en el mito de la guerra de Troya, en donde Helena, 

seducida por Paris, huye con él a la ciudad amurallada y su esposo legítimo, Menelao, se 

empeña en recuperarla, causando la terrible guerra entre aqueos y troyanos. Este amor 

impúdico es lo que lleva a un desenlace mortal para tantos.  

 

La invocación de los poetas, Íbico y Estesícoro en este caso, también nos prepara para el 

contenido del discurso, como ocurrió anteriormente con Safo y Anacreonte. Pero, más allá 

de la relación que se pueda establecer con la poética de cada uno, la necesidad de apoyarse 

en los poetas nos dice algo más: ¿por qué la poesía es necesaria para poder cantar a este 

dios? Sócrates, hablando como profano (idiot�s), ha superado la pericia retórica de Lisias, 

el hombre profesional, pero todo gracias a la inspiración de las divinidades del lugar; 
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aunque no haya sabido seguir al dios apropiado. Veremos, en la palinodia, que la relación 

erótica se configura en torno al dios que cada amante sigue en la persona de su amado. Por 

tanto, hay dos sentidos en los que es preciso entregarse al dios: entregarse a Eros, a la 

pasión suscitada por éste y seguir los pasos del dios que, como veremos, marca el 

peregrinaje del alma desencarnada. 

 

Sócrates ha anunciado su nuevo discurso, su palinodia dedicada a Eros que, como su 

nombre lo dice (palin-odos: cantar de nuevo) consiste en una recantación de su primer 

discurso, pero esta vez bajo una nueva hipótesis: �es al que ama, más bien que al que no 

ama, a quien, equitativamente, hay que otorgar favores� (243d). Esta vez, Sócrates hablará 

descubierto, libre de la vergüenza que lo obligó a cubrirse en su anterior intervención. El 

amante que se disfrazó de no-amante ahora puede mostrarse como realmente es, ya no 

esclavo de una pasión, sino como un hombre libre (cf. 243c), que honra al dios Eros y que 

no debe tener temor alguno a ser raptado por la divinidad.  

 

Justo así entramos al nuevo discurso que nos prepara para sumergirnos en el corazón del 

diálogo; habiendo pasado ya por dos intentos de abordar el amor como pasión, hemos 

encontrado las falencias de esta concepción, pero también hemos recorrido los caminos que 

parecían plausibles a ciertos ojos. Así como Fedro estaba encantado por las destrezas de 

Lisias, el lector también debe escuchar sus discursos, andar por su camino, hasta que se 

haga intransitable. El arte de hacer discursos, entonces, no es separable en modo alguno del 

eros, del deseo que nos puede guiar. Si se busca convencer a un alma, guiarla por medio de 

un discurso, no podemos decir, con Fedro, que lo único a lo que estamos atentos es a la 

novedad de las tesis defendidas o a lo impresionante de su estilo, siempre se quiere 

convencer para algo, siempre hay un deseo que subyace a las intenciones del hablante, no 

es sólo una demostración de pericia retórica que valga por sí misma.  

 

El coqueteo entre los dos amigos se ha hecho más intenso: �¿Adónde se me fue, ahora, el 

muchacho con el que hablaba?�, pregunta Sócrates; �aquí está, siempre a tu lado, muy 

cerca, y todo el tiempo que te plazca� responde Fedro (243e). En medio de esta tensión 

erótica comienza el tercer discurso del diálogo, la palinodia, como recantación última de los 
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dos anteriores, recogiendo la verdad que hemos encontrado hasta este punto: la necesidad 

del no-amante lisiánico de entregarse a la pasión sexual sin sucumbir a los desórdenes del 

enamoramiento, la perfección retórica del no-amante socrático y la necesidad de definir el 

problema que subyace a toda la demostración retórica: qué es Eros. Hasta ahora hemos 

encontrado que es un dios, pero ¿cómo afecta a sus seguidores? Ninguno de los discursos 

ha podido esclarecer lo que le ocurre al verdadero amante, no al que sigue sus pasiones 

desordenadas, sino al que se entrega al dios.  

 

Siendo esto así, no podemos olvidar que aún nos rodea el ambiente exuberante, seguimos 

bajo el árbol de plátano por el que se ha jurado, al lado del arroyuelo, rodeados de perfumes 

florales, en el caluroso mediodía del verano; los dos amigos han decidido permanecer en la 

gruta de las ninfas y Sócrates ya no tendrá reparo en entregárseles por completo, pues se ha 

descubierto totalmente.  

 

Sócrates inicia su discurso, aunque no habla en nombre propio: así como su anterior 

discurso fue entregado bajo la compulsión de Fedro, este es atribuido a Estesícoro, hijo de 

Eufemo, de Himera (244a), cuyo significado literal es: �Estesícoro, hijo del buen hablante, 

de la tierra del deseo�. La confluencia del discurso apropiado y del deseo en este discurso se 

anuncia desde su inicio. �Que no es cierto el relato, si alguien afirma que estando presente 

un amante, es a quien no ama a quien hay que conceder favores, por el hecho de que uno 

está loco y cuerdo el otro� (244a). Esto sería así si la locura no fuese un regalo concedido 

por un dios. En el inicio del discurso se comienza a replantear la definición necesaria del 

eros. Entonces, si el argumento para no brindarle favores al amante era su falta de sentido, 

este se prueba inútil al comprender de otra forma la falta de sentido del amante: como un 

regalo divino. Eros ya no es un desacuerdo entre el deseo y la razón, Eros ahora es un dios, 

y la manía es su don.  

 

Para mostrar el sentido de esta nueva comprensión de la manía, Sócrates prosigue con una 

clasificación de los tipos de locura que obran como dones divinos. Encuentra tres tipos 

diferentes de locura divina: la adivinación profética, como �la profetisa de Delfos y las 

sacerdotisas de Dodona�, la expiación de viejas culpas en ceremonias de iniciación y 
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purificación, y la inspiración poética. Cada uno de estos ha traído múltiples beneficios para 

muchos hombres. Es de resaltar el hecho de que estas artes �han sido causa de muchas y 

hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade, tanto privadas como públicas, y pocas o 

ninguna, cuando estaban en su sano juicio� (244b). Ni la profecía ni la poesía pueden ser 

apropiadamente llevadas a cabo si no se está bajo el influjo del dios, así mismo, tampoco 

existe un amor meramente humano que pueda traer los bienes propios de Eros. Una 

relación erótica en el plano meramente humano no puede llevar más que a los perjuicios 

que encontramos en los discursos anteriores. De igual forma, como veremos más adelante 

en la discusión sobre la retórica, la técnica discursiva por sí sola no puede llevar a ningún 

sitio, a menos que conozca la verdad y, agudizando el problema, la escritura por sí misma 

no guarda en ella nada provechoso, Fedro no puede simplemente tomar un libro y saber qué 

es el amor (cf. Benardete, 2009:107)11. 

  

Sócrates hace, de nuevo, un análisis etimológico de los nombres de estas artes maniáticas, 

mostrando cómo su grafía ha cambiado, introduciendo e intercambiando letras que 

demuestran la baja apreciación de las generaciones presentes por estas artes divinas, 

mejores que las meramente humanas. También con la poesía inspirada su valor reside en la 

posibilidad de ensalzar las acciones pasadas para educar a las generaciones presentes. En 

esta consideración de las antiguas tradiciones subyace entonces una crítica al descrédito 

moderno en que se tiene a las posibilidades de estas antiguas artes místicas (Benardete, 

2009:131), pero también apunta hacia el problema que plantea este nuevo acercamiento a 

Eros, y es justamente su novedad (Ferrari, 1987:117-119). Tanto el discurso de Lisias como 

los dos siguientes discursos de Sócrates realizan una crítica a la relación pederasta que 

ocurría en la Atenas contemporánea, a pesar de que sus objetivos sean distintos: el uno 

quiere obtener el placer sin el descrédito social, el otro quiere reemplazar la pederastia por 

una relación filosófica.  

 

Una vez desplegadas las clases de locura divina con sus beneficios inherentes, la tarea que 

queda por delante es mostrar que �tal manía nos es dada por los dioses para nuestra mayor 

                                                 
11 �If Phaedrus had had his way love would be as easy as picking up a book and reading it� (Benardete, 
2009:107). 
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fortuna� (245c). Este será el objetivo del discurso de aquí en adelante y lo que nos guiará a 

través de él. Sin embargo, siguiendo los requisitos impuestos por el discurso anterior para 

una discusión exitosa, ahora Sócrates debe proceder a realizar una definición del alma, 

cuáles son sus experiencias y capacidades. El discurso, entonces, se dirigirá hacia los 

efectos del eros como pasión en el alma, pero como pasión divina, enviada por el dios Eros. 

La investigación del alma toma así un papel predominante en el diálogo de aquí en 

adelante, aunque la preocupación por el alma, no en términos generales y teóricos, sino 

como preocupación por la propia alma, ya ha sido expuesta anteriormente en la 

consideración del mito de Bóreas y Oreitía: Sócrates, al preocuparse por conocerse a sí 

mismo, quiere saber cuál es la naturaleza de su propia alma: si acaso es sencilla y tranquila, 

atifónica, o compleja y enrevesada como el monstruo Tifón (230a). Ya veremos cómo, 

continuando con esta preocupación, en el planteamiento de la retórica ideal que 

corresponde a la segunda parte del diálogo, el camino para conseguir la verdadera 

persuasión depende de un conocimiento detallado de las clases de alma y el 

comportamiento de cada alma particular para poder administrarle un discurso que se le 

ajuste (270e-272b).  

 

Pero por ahora volvamos a la exploración del alma, �tanto divina como humana� (245c), 

que se lleva a cabo en este discurso. El primer paso que da Sócrates es establecer que toda 

alma es inmortal. La demostración comienza de manera apodíctica, si �toda alma es 

inmortal�, de aquí se deduce lógicamente, a partir de la idea de movimiento, la necesidad 

de que aquello que mueve a otro cuerpo previamente inmóvil sea, primero, principio de 

movimiento, por tanto se mueva también a sí mismo, o de lo contrario su movimiento le 

tendría que venir de otro ente externo; segundo, si es principio del movimiento no puede ser 

generado, sino que ha de estar siempre en movimiento; por último, dado que es principio, 

no puede cesar de moverse, pues todo lo que tiene origen en éste dejaría de generarse y 

nada más podría llegar a ser. El alma, por tanto, como principio de movimiento, debe estar 

en movimiento, es decir viva, continua y eternamente (cf. Rowe, 1988:174-75). Esta prueba 

en un estilo seco y plano contrasta con el resto del discurso, tan animado poéticamente. No 

aduciremos aquí influencias pitagóricas para justificar la necesidad de esta prueba, en su 

lugar es preciso decir que el tema del movimiento, como hemos visto antes, ocupa un lugar 
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fundamental a lo largo del diálogo, la imagen del camino propicio que debe seguir el alma 

tiene un papel protagónico; por otro lado, es necesario establecer la inmortalidad del alma 

para poder aprehender lo que viene a continuación: su peregrinación antes y después de su 

encarnación. Ahora bien, esta prueba eminentemente lógica no nos dice mucho sobre el 

alma propiamente, sobre sus padecimientos y poderes, pero es necesaria para comprender al 

alma en sí misma, no a partir de las pasiones que le sobrevienen en su vida terrenal 

únicamente, como ocurre en la psicología del primer discurso de Sócrates. La inmortalidad 

del alma nos prepara para lo que ha de venir, y dado que no se puede experimentar, no hace 

falta un discurso que mueva las pasiones, como los otros; basta con un razonamiento 

estricto como éste. 

 

Habiendo establecido la inmortalidad del alma, ahora es posible abordar lo concerniente a 

su forma (idéas): �cómo es el alma, requeriría toda una larga y divina explicación; pero 

decir a qué se parece, es ya asunto humano y, por supuesto, más breve� (246a). En este 

punto el discurso comienza a revelar una conciencia de su condición, tanto de la condición 

de quien está produciendo el mismo, ya que las capacidades de Sócrates para producir el 

discurso son meramente humanas, como de la condición de quien lo recibe: el joven, que 

ahora se ha especificado como el joven Fedro, cuya alma no podría seguir un discurso que 

tratara apodícticamente la naturaleza del alma; Sócrates lo conoce, y la mejor forma de 

guiarlo es por medio de un mito.  

 

El mito que empleará Sócrates para describir a qué se parece el alma puede ser uno de los 

más llamativos en toda la literatura occidental: el alma se asemeja a una potencia (dynámei) 

combinada de una yunta de caballos alados y su auriga (246a) 12. Pero hay una diferencia 

entre el alma humana y el alma divina: mientras que en el alma de los dioses todos sus 

                                                 
12 Sobre la figura de los caballos alados cf. Hackforth (1952:77), quien encuentra una referencia a Anacreonte 
(IV, I, 5), así como a Pegaso y los Caballos alados de Pélope (Píndaro, Ol., I, 87); Grote (1888:12, n. 4), por 
otro lado, hace referencia a la Iliada, XVI, 148-154, donde el carro que conduce Patroclo tiene enjaezados al 
caballo inmortal Pédaso, y los caballos mortales Janto y Balio. También encontramos aquí una referencia a 
dos eventos atléticos-rituales: las carreras de carros y las competencias apobáticas, en donde el atleta, 
completamente armado, debía saltar de un carro en movimiento, imitando una maniobra de guerra. Es preciso 
tener en cuenta que estos eventos están relacionados con las festividades Panatenaicas, así como con el mito 
del nacimiento de Atena y los juegos llevados a cabo en los funerales de Patroclo, en Iliada XXIII (cf. Nagy, 
2013:169-ss., en donde se encuentra un análisis de la presencia y significado de estos eventos en las pinturas 
de los vasos griegos así como en la épica). 
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componentes son perfectos y están en armonía, en los hombres el auriga está a cargo de dos 

caballos, uno noble y de buen origen y otro que es todo lo opuesto. Esto hace que la 

conducción de nuestro carruaje sea siempre problemática.  

 

A partir de este punto el discurso comienza su verdadero tour de force, siguiendo al alma 

en su peregrinaje por �la región más allá de los cielos�, alrededor del cielo y la tierra y 

posteriormente en su vida encarnada. En ninguno de los discursos precedentes se encuentra 

una exposición de la vida previa del alma; Sócrates ahora busca aportar una comprensión 

de lo que ocurre en el interior del alma de quien ama, no sólo las consecuencias externas de 

esta condición, por eso es preciso explorar el camino que sigue el alma en tanto que alma: 

primero, en relación con el alma divina, el alma más perfecta, cuyo andar por esta región es 

tranquilo y pacífico, pero hay un elemento que comparte con el alma humana, y es aquello 

que busca: lo que da alimento a sus alas y hace que los dioses sean divinos, el ser que 

propiamente es. El lugar de las formas platónicas queda aquí descrito como algo superior 

incluso a lo divino. 

 

Justamente en este momento del diálogo tomará su sentido total la imagen del camino, la 

cual se ha venido anunciando desde el principio. El camino que siguen los dioses en la 

región supraceleste será descrito detalladamente: la caravana divina, dirigida por Zeus 

asciende en la rotación del cielo hasta el lugar de �lo que realmente es� y se deleita en su 

contemplación, 

En esta vuelta, tiene a su vista la misma justicia (dikaiosýn�), tiene ante su vista la 

sensatez (s phrosýne), tiene ante su vista el conocimiento (epist�m�), y no aquél al 

que le es propia la génesis, ni el que, de algún modo, es diferente en cada una de las 

cosas diferentes que decimos que son, sino el conocimiento de aquello que realmente 

es (247d-e, Rowe). 

Este camino divino es digno de ser seguido en tanto que logra contemplar plenamente el 

ser, también aquí adquiere un sentido pleno la exhortación que hemos venido escuchando a 

lo largo del diálogo de seguir al dios, y la escucharemos con mayor acento en la forma del 

canto de las cigarras. Es preciso que los hombres sigan al dios, porque sólo el dios es sabio 

y su sabiduría, lo hemos visto, se debe a la perfecta contemplación de aquello que �nutre el 

plumaje del alma� (246e). El elemento de las formas platónicas es descrito con la precisión 
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y riqueza propios de Platón, pero no tiene aquí un papel central, si bien cumple su función 

directora, pues es allí hacia donde las almas tienden por naturaleza y es lo que las �llena de 

contento� (247d); en consecuencia, el problema al que nos enfrentamos no es 

epistemológico estrictamente hablando, pues no nos preocupa el conocimiento del mundo, 

eso de cierta forma ya está resuelto por las formas perfectas, lo que nos preocupará aquí es 

el conocimiento del alma y sobre todo de la propia alma, el auto-conocimiento. Por eso hay 

que tener en cuenta que la descripción de esta región supraceleste sigue estando en medio 

del mito: esta región es vista �sólo por el entendimiento (nous), piloto del alma� (247c). 

 

Por lo pronto parece que el discurso se ha alejado del propósito de la investigación, los 

efectos del amor en el alma, �tal es, pues, la vida de los dioses� (248a). Pero, por otro lado, 

en tanto que el alma humana debe seguir a los dioses para ser lo más parecida posible a 

éstos, el relato sigue su curso hacia la descripción de los avatares del alma humana en su 

periplo tras lo divino. El viaje del alma humana no puede ser igual de apacible y placentero 

al del alma divina, pues tiene una constitución diferente, imperfecta: el caballo oscuro y 

rebelde siempre dificulta su viaje; mientras asciende hacia la visión de lo que realmente es, 

su andar se hace tortuoso y accidentado por la dificultad que presenta este caballo indómito. 

No hay manera, entonces, de que la visión que tiene el alma sea suficiente, no puede nutrir 

sus alas por completo. Necesariamente este camino tan accidentado le causará la pérdida de 

las alas.  

 

Pero en su intento por seguir la caravana divina, cada alma humana tendrá una visión más o 

menos completa de lo que hay allí, unas alcanzando una visión más completa que otras, y 

según qué tan completa sea su visión, el alma retornará junto con los dioses a dar de nuevo 

la vuelta por el cielo, o bien perderá por completo sus alas y caerá, encarnándose en una 

forma mortal. El mito es bastante claro en este aspecto, no hay manera de que un alma que 

ha caído en una forma humana no haya contemplado las formas perfectas, así como 

tampoco es posible que el alma humana no caiga en un cuerpo mortal. 

 

Enseguida nos encontramos con una clasificación de los tipos de vida en los que encarnará 

el alma, dependiendo de lo completa que haya sido su visión de las formas perfectas. Esta 
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lista está encabezada por la vida del filósofo, que no se presenta únicamente como filósofo, 

sino como �amante de la sabiduría o de la belleza, o devoto de las Musas y el amor� (248d). 

El tipo de vida del filósofo no es uno solo o no se da de una única forma. La sabiduría 

(sophía) es más compleja: está emparentada con la belleza, con las Musas y con lo erótico. 

La belleza comprende las manifestaciones mundanas que podemos encontrar y ver a través 

de los sentidos, pero estas manifestaciones no son más que recordatorios de la Belleza 

perfecta, que el alma contempló en la región supraceleste. Quien sigue a las Musas, es 

decir, un músico, está emparentado con las artes que corresponden a cada una, como 

veremos en el mito de las cigarras, aunque Sócrates resaltará dos: Urania, patrona de la 

astronomía, y Calíope, patrona de la poesía épica, pero cuyo nombre se relaciona también 

con la belleza (kállos-Kallióp�). Hay un juego entre los nombres de estas Musas y el 

discurso, que trató sobre lo supraceleste y lo bello. De esta forma, lo erótico se revela como 

una pasión subterránea, que no es válida por sí misma, sino que impulsa a perseguir un 

objeto superior, perfecto. El no-amante, que identificaba la pasión erótica con una 

necesidad de placer, no logra conducir adecuadamente esta pasión y desemboca en la 

pérdida de sus alas.  

 

Ahora bien, se debe resaltar que la pérdida de las alas del alma no está determinada por el 

tipo de vida, como tampoco lo está por la visión que el alma pueda llegar a tener de las 

formas. No queremos aquí entrar a discutir si Platón consideraba que las almas estaban 

predestinadas en algún sentido; antes bien, quisiéramos acentuar el hecho de que al alma 

por su imperfección humana, dentro del mito, le es propia la pérdida de sus alas y su caída 

en un cuerpo mortal. El planteamiento del diálogo no está dirigido a una divinización del 

mundo supraceleste por sí mismo; en su lugar nos encontramos con que el tipo de vida del 

filósofo, como hombre sujeto a las particularidades de la mortalidad, está determinado por 

su decisión de vivir de acuerdo con estas formas, con su visión pasada13. Nada impide, 

dentro de los términos del mito, que un alma que ha observado las formas se entregue a los 

                                                 
13 Así, Ricoeur ve en el mito del Fedro una elaboración de la falibilidad constitutiva del ser humano, anterior 
incluso a su encarnación como caída: �la fragilidad anterior a toda caída está representada en aquellos tiros de 
animales alados que simbolizan en el cortejo celeste las almas humanas. Anteriormente a toda caída, esas 
almas son ya compuestas, y esa composición oculta un punto de desarmonía en el mismo tiro (cf. 246b)� 
(Ricoeur, 1969:42). 
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placeres carnales, impidiéndole recuperar sus alas, olvidando por completo su visión de las 

formas perfectas (250e). 

 

Ahora, el proceso de recolección mediante el cual el alma humana encarnada asciende de 

los objetos bellos con los que se encuentra a la Belleza perfecta es descrito de forma 

minuciosa. Este proceso es una parte de lo que posteriormente se configurará como la 

dialéctica. Este proceso funciona de forma ascendente, como un modo en que el alma 

asciende de aquello que ve en forma de muchas sensaciones diferentes y lo unifica según 

las formas perfectas que son plenamente a través del razonamiento. Este proceso depende, 

pues, de la memoria, ya que es el ejercicio que efectúa el alma de recordar aquello que vio 

anteriormente: �Por eso, es justo que sólo la mente del filósofo sea alada, ya que, en su 

memoria y en la medida de lo posible, se encuentra aquello que siempre es y que hace que, 

por tenerlo delante, el dios sea divino� (249c). Esta es la causa de que el filósofo se aleje de 

todo lo terreno y sea calificado de perturbado, cuando en realidad está entusiasmado, o 

mejor, atrapado por lo divino.  

 

De esta forma es posible comprender la naturaleza de la locura divina de Eros. El relato 

retoma su curso y procede a describir detalladamente cómo el hombre enamorado en 

realidad está siguiendo el influjo divino: su proceso de recolección está marcado por la 

forma de la Belleza perfecta, que contempló entre otras muchas formas durante su ronda 

supraceleste. Pero la Belleza tiene una particularidad frente a las demás formas: sus 

manifestaciones terrenales son mucho más patentes a los sentidos, es por la visión como 

mejor podemos recibir sus influjos, a diferencia de otras formas. Por eso, la posesión 

erótica es la más excelente: el deseo que despierta lo bello es un deseo de acercarse a lo 

más perfecto, a esa vida cercana a los dioses. Ahora, las almas que no son capaces de 

recordar mínimamente su visión pasada, creerán, como el no-amante de Lisias, que el mejor 

modo de acercarse a la belleza es mediante la interacción sexual: 

El que no se ha iniciado o se ha corrompido, no se deja llevar, con presteza, de aquí 

para allá, para donde está la belleza misma, por el hecho de mirar lo que aquí tiene 

tal nombre, de forma que, al contemplarla, no siente estremecimiento alguno sino 

que, dado al placer, pretende como un cuadrúpedo, cubrir y hacer hijos, y muy 
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versado ya en sus excesos, ni teme ni se avergüenza de perseguir un placer contra 

naturaleza (250e-Rowe). 

 

Finalmente hemos alcanzado la definición de la manía erótica: �aquella que se da cuando 

alguien contempla la belleza de este mundo, y, recordando la verdadera, le salen alas y, así 

alado, le entran deseos de alzar el vuelo, y no lográndolo, mira hacia arriba como si fuera 

un pájaro, olvidado de las cosas de aquí abajo, y dando ocasión a que se le tenga por loco� 

(249d-e). La descripción del proceso de crecimiento de las alas retoma la imagen tan 

utilizada anteriormente del flujo. Es el flujo de la belleza, que entra a través de los ojos, lo 

que nutre las alas y las hace crecer. La inquietud y el deseo provienen del placer del amante 

al sentir sus alas revitalizándose. El amante siente una inmensa inquietud y un terrible 

anhelo por estar junto a la fuente de la belleza, a su amado, el único capaz de aliviarlo de 

los dolores producidos por el renacimiento de sus alas. 

 

Con esta descripción detallada se ha completado la definición de los padecimientos del 

alma del amante; pero para que sea una recantación completa de los discursos precedentes, 

hace falta describir lo que ocurre con el alma del joven; recordemos que este es el objetivo 

principal que nos ha traído hasta aquí: mostrar que es más beneficioso para algún joven 

asociarse con alguien que lo ama que con alguien que no lo hace. Varias veces se ha 

mencionado el paralelo entre el amado y una estatua del dios, imagen que evoca la 

reverencia que siente el amante ante la visión del joven; ahora veremos que es el amante 

quien buscará hacer al joven similar al dios, dependiendo del dios al que haya seguido en su 

viaje ultraterreno. �Cada uno escoge, según esto, una fórmula del amor hacia los bellos, y 

como si aquel amado fuera su mismo dios, lo adorna como una estatua para honrarla y 

rendirle culto� (252d-e, Rowe). A pesar de ello hay una superioridad de quienes han 

seguido a Zeus, pues les es más fácil llevar las condiciones del amor.  

 

El relato continúa detalladamente la pugna que se da entre los caballos y el auriga en el 

alma del amante al ver al muchacho. Cada uno de estos elementos que conforman el alma 

busca su propio objetivo. El del caballo oscuro, como el del no-amante, no es otro que la 

satisfacción de sus deseos carnales. Ya vimos que si el alma cede a cumplir estos deseos, no 
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llegará a recibir los más altos beneficios posibles. El conflicto se intensifica, pues el auriga, 

ante la presencia del amado, recuerda inmediatamente lo que vio más allá del cielo; y sólo a 

él le corresponde contemplar las formas perfectas, sus compañeros de equipo no son más 

que animales, no entienden de razones. Su reacción, pues, será de reverencia y continencia, 

obligando al caballo rebelde a contenerse. La pugna se repite una y otra vez, cada vez es 

mayor el ímpetu del caballo y cada vez con más fuerza lo retiene el cochero; esto continúa 

hasta que el caballo es domado. La naturaleza del alma por la que Sócrates se preocupaba 

en el comienzo aparece aquí en todo su detalle tifónico: así como la principal característica 

del monstruo Tifón son sus múltiples cabezas, el alma se encuentra dividida entre los 

deseos de estas tres criaturas. Pero el objetivo del alma filosófica es hacerse simple y 

tranquila, lo que sólo logra al domar sus componentes, reduciendo el caballo oscuro bajo su 

mando. 

 

Estos dos caballos especifican la naturaleza del deseo que quedó indeterminada antes: el 

primero, blanco y de buena ascendencia, atiende al honor: �amante de la gloria con 

moderación y pundonor, amigo de la opinión verdadera y, sin fusta, dócil a la voz y a la 

palabra� (253d-e). La forma de describirlo involucra un lenguaje erótico (amante de la 

gloria-tim�s erast�s), pero sus objetos de deseo determinan su comportamiento. La gloria, 

los honores, son esos bienes contingentes que el no-amante pretendía brindar a cambio de 

los favores sexuales (aunque también a través de estos bienes externos se puede entrar a la 

vida filosófica). Por otro lado, el caballo oscuro es �compañero de excesos y petulancias� 

(253e), entendemos entonces que éste representa el deseo de satisfacer las necesidades 

corporales y de entregarse a los apetitos: sexo, comida y bebida son sus objetivos, sin 

limitación alguna. Por tanto es necesario domar a este último; el cochero, el intelecto del 

alma, debe imponer su guía sobre éste, incapaz de retenerse, pues el otro, el caballo amante 

de los honores, está dispuesto a seguirlo.  

 

Ahora vemos que la reelaboración de la relación de pederastia en la palinodia de Sócrates, 

además de dar cuenta de las afecciones del alma más extensamente que los intentos 

anteriores, abre la posibilidad de una relación bidireccional, en donde no nos encontramos 

solamente con un amante y un amado, que por definición no ama, sino que ambos serán 
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tomados por la locura divina de Eros; por tanto, los dos recibirán los beneficios de esta 

relación, y si siguen el camino adecuado, recuperarán las alas de su alma. La forma en que 

el chico llega a amar está descrita bajo la imagen del flujo de deseo. Una vez el muchacho 

ha aceptado la compañía del amante por darse cuenta de que éste le trae mayores beneficios 

que cualquier otro (por estar enamorado), el flujo de la belleza que regaba las alas del 

amante lo llena y ahora fluye fuera de él,  

semejante a un aire o a un eco que, rebotando de algo pulido y duro, vuelve de nuevo 

al punto de partida, así el manantial de la belleza vuelve al bello muchacho, a través 

de los ojos, camino natural hacia el alma que, al recibirlo, se enciende y riega los 

orificios de las alas, e impulsa la salida de las plumas y llena, a su vez, de amor el 

alma del amado (255c-d). 

Ante la extrañeza de este sentimiento el joven no puede decir que ama, pues eso no ocurre 

en este tipo de relaciones, por lo que el amado lo llama �amistad�14. Pero lo que ocurre es 

que está viéndose a sí mismo como en un espejo; su amor es un reflejo del amor del 

amante, un anteros. Es así que finalmente encontramos, hacia la mitad del diálogo, y en el 

cierre del discurso de Sócrates, la forma culminante de la relación erótico-filosófica. Tanto 

amado como amante deben amar, el amante más verdadero es aquel que conduce a su 

amado a su mismo estado, lo lleva a entregarse al dios, a ser presa del influjo divino de 

Eros. Sólo el amante que es capaz de actuar como un espejo para su amado puede lograr 

esto. Si el amado puede verse a sí mismo, también podrá domar su alma y organizarla como 

el amante, y si ambos doman sus caballos habrán ganado una parte de sus alas, �habrán 

vencido en una de las tres competiciones verdaderamente olímpicas� (256b). 

 

La imagen del espejo toma por fin toda su fuerza. El diálogo está construido a manera de un 

juego de espejos en que los personajes se van modelando como reflejos de uno u otro. 

Primero Sócrates se enfrenta a Lisias como un reflejo de su discurso y de su habilidad 

retórica; ahora refleja los discursos precedentes, pero ajusta la imagen ideal del amante 

como amante-filósofo. Pero Sócrates ha estado obrando como un espejo de Fedro para 

conducirlo por el camino apropiado. También este discurso, al exponer una imagen del 

                                                 
14 Es preciso tener en cuenta la reiterada aparición de este término (philía) y sus derivados a lo largo del 
diálogo, en especial en el saludo inicial de Sócrates (227a), la plegaria al dios Eros (257a), la plegaria al dios 
Pan (279b) y en la declaración final de Fedro (279c). (Cf. Nussbaum, 1995:285, n. 29). 
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alma obra como un reflejo en donde la teorización sobre el alma sirve para examinar la 

propia alma. Este conocimiento del alma, guiar el alma, incluso domar la propia alma, sólo 

es posible en el encuentro con otra alma, en la relación erótica, en donde el amante poseído 

es capaz de dirigir los discursos, que a su vez dirigen el alma, por la senda que nos acerca al 

dios.  

 

El discurso termina con una plegaria que Sócrates dirige al dios Eros (257a-b). Primero se 

disculpa por usar un lenguaje poético por causa de Fedro. Enseguida, Sócrates demanda 

que no se le prive de su experticia en lo erótico (er�tik n moi téchn n) y que siga siendo 

amado por los bellos. Para Lisias, pide que deje esta clase de discursos y se dedique a la 

filosofía, de modo que su amante Fedro deje de andar entre dos caminos y �lleve su vida 

hacia el amor con discursos filosóficos� (257b). Todo el discurso, entonces, ha sido creado 

para convertir a Fedro a la filosofía, el lenguaje que ha adoptado el discurso es el lenguaje 

propicio para dirigir un alma como la de Fedro; el discurso en su conjunto, acerca del eros, 

quiere hacer que él se dirija hacia el camino de la vida filosófica, y no el de la retórica 

vacía. Por eso Sócrates ha superado la técnica retórica de Lisias con su técnica erótica. 

 

a. Planteamiento de una retórica ideal 

Cuando Sócrates ha terminado su discurso con la plegaria a Eros, Fedro se une a su plegaria 

pero suscita la discusión sobre los discursos al hacer presente la acusación que algún 

político le ha hecho a Lisias de ser un logógrafo. Sócrates se adentra en la discusión del 

asunto, mostrándole a Fedro que los hombres dedicados a la política también tienen en alta 

estima el hecho de que sus composiciones perduren en la memoria y les brinden 

reconocimiento. Por tanto, el asunto no consiste en crear discursos, sino en hacerlo bien o 

mal. La discusión en esta segunda mitad del texto girará en torno a este problema, pero 

antes de entrar en materia, Sócrates vuelve sobre el canto de las cigarras que ha estado 

rodeándolos para contarle a Fedro el mito de su aparición y cómo se hicieron mensajeras de 

las Musas. Una vez que los dos amigos han recibido la advertencia del mito de adorar a las 

Musas en lugar de descansar como esclavos, continúan su discusión acerca del arte de 

producir discursos, es decir, acerca de la retórica. Enseguida se discuten los elementos que 

deben componer la retórica para que sea un arte verdadero, como la música o la medicina. 
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Para ello, Sócrates examinará los conocimientos que Fedro posee de los grandes maestros 

de la época: Hipias, Zenón, Gorgias y su maestro Tisias, entre otros. De este examen 

surgirá la necesidad de estudiar los discursos pronunciados anteriormente, tomándolos a 

manera de paradigmas de la retórica; de esta forma, mientras que el discurso de Lisias 

resulta ser un paradigma falso, un contraejemplo, los dos discursos de Sócrates revelan los 

principios fundamentales de una verdadera ciencia, la dialéctica. Finalmente la retórica, 

para ser una ciencia verdadera, debe incluir no sólo los artificios que enseñan los maestros 

de retórica, sino también un conocimiento de la naturaleza del alma, determinando qué la 

afecta y sobre qué tiene poder; así, al igual que la medicina debe conocer el cuerpo para 

saber qué aplicarle, la retórica debe dominar una fisiología del alma para saber qué 

discursos aplicarle. 

 

Luego del cierre del discurso de Sócrates con su plegaria al dios Eros, el diálogo bajo el 

árbol de plátano continúa. Ahora los dos amigos procederán a discutir sobre las ventajas y 

desventajas de hacer discursos y cómo se debe fabricar un discurso apropiado. Esta 

discusión parte del hecho, suscitado por Fedro, de que algún político se ha burlado de 

Lisias llamándolo �logógrafo� (257c). Aunque Fedro lo toma como una burla, Sócrates 

quiere mostrarle que no puede ser así, pues todos los políticos buscan ser reconocidos en 

sus discursos, sean escritos o no, para así pasar a la posteridad. El problema, entonces, no 

se da ante el hecho de escribir, sino en cuanto se haga bien o mal: �¿Cuál es, pues, la 

manera de escribir o no escribir bien? ¿Necesitamos, Fedro, examinar sobre esto a Lisias o 

a cualquier otro que alguna vez haya escrito o piense escribir, ya sea sobre asunto público o 

privado, en verso como poeta, o sin verso como prosista?� (258d). De esta forma se anuncia 

lo que habrá de ocupar a los dos amigos durante el resto de su estancia junto al riachuelo en 

medio del calor veraniego.  

 

Pero antes de entrar en materia, Sócrates le recuerda a Fedro el mito del nacimiento de las 

cigarras, que obra como llamado de atención para continuar con la búsqueda filosófica que 

se inició antes. Ante la propuesta de discutir sobre la forma adecuada de construir 

discursos, responde Fedro: �¿Por qué otra cosa se habría de vivir, por así decirlo, sino por 

placeres como estos? Porque no nos va a llegar la vida de aquellos placeres que, para 
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sentirlos, requieren previo dolor, como pasa con la mayoría de los placeres del cuerpo. Por 

eso se les llama, justamente, esclavizadores� (258e). A primera vista parece que Sócrates ha 

alcanzado ciertos avances en su pugna por guiar a Fedro por el camino de la verdadera 

filosofía y no por la superficialidad de la retórica, pues ahora Fedro se distancia del placer 

esclavizador que perseguía el no-amante de Lisias, entregado a los impulsos de su caballo 

oscuro. El mito que Sócrates relata a continuación (259b-d) servirá como advertencia para 

que ahora Fedro no deje que el caballo amante de los honores lo guíe, igualmente sin juicio. 

 

Había una especie de hombres �dice Sócrates� que con la aparición de las Musas y, por 

tanto, de la música, se vieron consumidos de tal manera por el placer que les generaba el 

canto que olvidaron sus vidas y cantaron hasta la muerte. Las Musas los adoptaron como 

sus protegidos y los convirtieron en cigarras, dándoles el poder de cantar hasta morir sin 

necesidad de comida ni bebida (259b-c). El mito nos muestra, por un lado, que entregarse a 

esta nueva clase de placeres también puede ser mortal, ya que los discursos por sí mismos o 

el canto por sí mismo no traen la vida al alma; pero, por otro lado, las cigarras tienen la 

misión de informar a las Musas acerca de quiénes honran a cada una de las nueve 

hermanas; ya hemos visto que Sócrates se refiere principalmente a dos de las Musas, 

Calíope y Urania, que hacen alusión directamente a la palinodia que acabamos de escuchar. 

Por lo pronto es preciso que los dos amigos no atiendan al canto engañoso de las cigarras, 

como sirenas que hacen dormir a la mayoría, sino que continúen honrando a las Musas 

deliberando sobre �los cielos y el discurso divino y humano� (259d-Rowe). De esta forma 

adquiere un nuevo sentido el requerimiento de Fedro de que Sócrates permaneciera en la 

gruta, discutiendo sobre lo escuchado, a causa del ardiente sol (cf. 242a). Fedro tiene una 

inclinación filosófica, pues es un amante de las Musas, aunque debe cuidarse de no dejarse 

guiar por discursos que lo lleven a la muerte. 

 

A continuación, en este apartado, se desarrolla lo que Ferrari (cf. 1987:68-ss.) llama una 

�crítica de la retórica pura�, pues se están investigando los elementos necesarios para un 

arte retórico perfecto, que resulta más cercano a la filosofía de lo que quisiera cualquiera de 

los rétores aquí criticados. Siguiendo el problema planteado anteriormente, a saber, �la 

causa por la que un discurso hablado es o no bueno� (259e), los dos personajes comienzan 
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por discutir si es necesario o no que quien hable tenga conocimiento de la verdad de aquello 

sobre lo que habla. Para la retórica, al menos la retórica tradicional, contemporánea, no es 

necesario; basta con que el hablante conozca lo que le parece a su auditorio. Este problema 

epistemológico de la verdad nos regresa al planteamiento de las formas perfectas, pues sólo 

allí se hallará la verdad de lo que realmente es; por tanto, sólo quien haya contemplado 

estas formas y se haya iniciado en el ejercicio de recordarlas podrá hablar apropiadamente. 

El ejemplo de Sócrates, dentro de lo hilarante que pueda ser, es un eco del periplo del alma 

y sus caballos alados: �Si yo tratara de persuadirte de que compraras un caballo para 

defenderte de los enemigos, y ninguno de los dos supiéramos lo que es un caballo, si bien 

yo pudiera saber de ti, que Fedro cree que el caballo es ese animal doméstico que tiene más 

largas las orejas�� (260b). La persuasión, pues, podría prescindir de la verdad, pero no 

tendría un efecto favorable. Para mostrar este efecto poco favorable, Sócrates no tiene más 

que extrapolar su ejemplo a lo que sucedería con una ciudad si alguien tratase de 

convencerla de hacer el bien sin saber lo que sea propiamente el bien: podría terminar 

conduciéndola al mal sin saberlo.  

 

Pero la retórica encarnada aparece en escena para defenderse y clama en su defensa no 

haberse impuesto en lugar de la verdad, sino que aquél que no la domine, por más que 

conozca la verdad, no logrará alcanzar la persuasión (260d). Entonces, la retórica como 

ciencia está dedicada exclusivamente a la persuasión y parece que la preocupación por la 

verdad yace en otro ámbito: el de la filosofía. Sócrates le dice a Fedro, en medio de su 

personificación de ciertos argumentos: �persuadid a Fedro, padre de bellos hijos, de que si 

no filosofa suficientemente, jamás llegará a hablar suficientemente bien sobre cualquier 

cosa� (261a-Rowe). Para dominar una retórica verdadera, es decir, con miras a la verdad, 

no se puede estar separado de la verdadera filosofía.  

 

En esta discusión con la retórica y con sus argumentos, Sócrates ofrece una primera 

definición de la retórica verdadera:  

¿No es cierto que, en su conjunto, la retórica sería un arte de conducir las almas 

(téchn� psychag gía) por medio de discursos, no sólo en los tribunales y en otras 

reuniones públicas, sino también en las privadas, igual se trate de asuntos grandes 
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como pequeños, y que en nada desmerecería su justo empleo por versar sobre 

cuestiones serias o fútiles? (261a-b). 

Fedro parece conocer únicamente el uso público de la retórica, en las cortes y estrados. Su 

extrañamiento ante esta retórica ampliada nos señala un detalle importante: así como el 

eros filosófico que aparecía en la palinodia de Sócrates consistía en una versión ideal de la 

relación pederasta tradicional, ahora el planteamiento sobre la retórica verdadera que 

encontramos en esta sección del diálogo también constituye una crítica a la práctica de la 

retórica en la Atenas contemporánea. Ambas secciones, entonces, se convierten en 

imágenes ideales, mejoradas, de las prácticas reales15 .  

 

La definición de la retórica como conducción de las almas se enlaza directamente con la 

imagen recurrente del camino que hemos visto condensarse en la palinodia. El sentido de 

psychag�gía refiere originalmente al llamado de las almas de los difuntos, pero aquí nos 

remite tanto a la conducción de las almas previa a su encarnación, como a la guía de las 

almas encarnadas que buscan el camino apropiado para su cuidado.  

 

A partir de este punto Sócrates le da contenido a la definición de la retórica que acabamos 

de encontrar. En primer lugar, se demuestra que la técnica se aplica a todo lo que se puede 

decir, a todo lógos; para esto Sócrates le muestra a Fedro cómo las argucias retóricas del 

�Palamedes eleata� (como se refiere irónicamente a Zenón) que hacen semejante lo 

diferente y viceversa, pueden aplicarse de hecho a todo lo que se dice y no funcionan sólo 

para las presentaciones ante un jurado (261e).  

 

Ya elaboradas la necesidad de que la retórica proceda conociendo la verdad y su posibilidad 

de tratar sobre todo lo dicho, se establece que debe distinguir aquellas cosas sobre las que 

se puede estar de acuerdo en lo que son y aquellas sobre las que se está en desacuerdo, pues 

de lo contrario no sería posible discutir qué son: �Así pues, el que se propone conseguir el 

arte retórica, conviene, en primer lugar, que haya dividido sistemáticamente todas estas 

                                                 
15 �Tal y como se practicaba, enseñaba y explicaba [la retórica] en Atenas, de hecho (como lo vio Fedro, 
266c) no era en absoluto retórica, del mismo modo que el �verdadero� amor no es la pederastia habitual, ni el 
�verdadero� arte de gobernar se reflejaba en las actividades de un Pericles o de un Cimón. Consideradas 
correctamente, todas son formas o modos de la filosofía y dependen de la comprensión de los principios del 
conocimiento.� (Guthrie, 1990:397). 
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cosas, y captado algunas características de estas dos especies, o sea de aquella en la que la 

gente anda divagando, y de aquella en la que no� (263b). Eros, entonces, será de la primera 

clase. Aunque parece que esta exigencia es algo contradictoria con el requerimiento de 

conocer la verdad, pues quien estudie el eros necesariamente habrá contemplado el 

verdadero ser en la vida pasada y estará dispuesto a recordarlo, puede que su audiencia no 

posea la misma disposición. Para mostrar la necesidad de esta división, Sócrates le propone 

a Fedro investigarla en los discursos que han presenciado (262c). Dado que no disponen de 

otro paradigma adecuado, sino sólo del texto escrito de Lisias, lo estudiarán en éste. 

 

Luego de leer el inicio del discurso de Lisias y comprobar la ausencia de una definición del 

eros, Sócrates y Fedro encuentran la siguiente exigencia para la fabricación de un discurso 

adecuado. El discurso de Lisias ha comenzado sin una definición y, como si estuviese 

andando de atrás para adelante (264a), parece que sus elementos comienzan a aparecer sin 

ninguna razón que los mantenga unidos. Por tanto, es necesario que las partes de un 

discurso estén dispuestas según un orden necesario, �como un organismo vivo, de forma 

que no sea acéfalo, ni le falten los pies, sino que tenga medio y extremos, y que al 

describirlo, se combinen las partes entre sí y con el todo� (264c). 

 

Así como el discurso de Lisias no seguía ningún orden aparente, Sócrates lo compara con 

una inscripción del sepulcro del rey Midas, 

Broncínea virgen soy, y en el sepulcro de Midas yazgo. 

Mientras el agua fluya, y estén en plenitud los altos árboles, 

Clavada aquí, sobre la tan llorada tumba,  

Anuncio a los que pasan: enterrado está aquí Midas (264d). 

Estos versos no tienen ningún orden necesario, fácilmente se podría alterar su orden sin 

cambiar su sentido en lo más mínimo. Pero hay otro elemento que llama la atención en esta 

referencia. Midas es el rey del toque de oro, todo lo que toca se convierte en oro; de igual 

manera Lisias y los sofistas pueden cambiar cualquier habilidad y cualquier clase de 

discurso por oro, pero esto no les brinda la perfección y la composición acertada. El oro no 

puede indicar por sí solo el camino que el alma ha de seguir. 
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Fedro protesta por esta burla del discurso de su amado Lisias, por lo que Sócrates propone 

dejarlo a un lado y continuar examinando los otros discursos, incluso si el examen del 

discurso de Lisias puede ser muy provechoso aún, como una suerte de contraejemplo, ya 

que �dice Sócrates� �me parece que contiene numerosos paradigmas que, teniéndolos a la 

vista, podrían sernos útiles, guardándose, eso sí, muy mucho de imitarlos� (264e). Hasta 

ahora el discurso de Lisias sólo ha sido examinado como un ejemplo de lo que no debe 

hacerse a la hora de componer un discurso. Al igual que ocurrió en la primera parte del 

diálogo, el trayecto propuesto por Lisias se ha revelado insuficiente y defectuoso, por lo 

que a partir de él se reformulan sus propios principios para encontrar una técnica apropiada, 

bien sea la técnica retórica o la misma técnica erótica. Entonces podemos decir que la 

retórica engañosa de Lisias, que es una sola con su erótica igualmente engañosa, es 

indispensable dentro de la estructura total del diálogo. Este discurso, en tanto que elemento 

de desengaño, nos sugiere lo que está ausente en el mismo; de este modo, los dos amigos se 

ven obligados a explorar otros caminos, no advertidos por Lisias, ante la insuficiencia de 

este último. 

 

Ahora Sócrates se concentra en el examen de sus dos discursos, pero entendidos como una 

unidad. Ambos trataron sobre el eros y lo comprenden como una clase de manía, primero 

de origen humano, luego de origen divino; primero denigrándola como un desorden, luego 

enalteciéndola como la mejor clase de locura. Sócrates encuentra en esta clasificación la 

exposición de dos principios fundamentales para la comprensión de la verdadera técnica 

retórica. Estos dos principios son el de recolección y el de división, juntos componen la 

dialéctica. El primero, formulado en la palinodia (249b-d), consiste en �llegar a una idea 

que, en visión de conjunto, abarcase todo lo que está diseminado, para que, delimitando 

cada cosa, se clarifique, así, lo que se quiere enseñar� (265d). De este modo, se partió de 

una definición del eros en cada caso, tanto bueno como malo, que hiciera consistente el 

resto del discurso en torno a esta definición. 

 

Por otro lado, nos encontramos con lo que sería el proceso inverso de �dividir las ideas 

siguiendo sus naturales articulaciones, y no ponerse a quebrantar sus miembros, a manera 

de un mal carnicero� (265d), es decir, siguiendo la conformación propia de ese discurso 
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compuesto como un animal viviente. Aquí encontramos los dos discursos compaginados 

como uno solo, el primero, mostrando las secciones �siniestras� de la manía, en donde la 

búsqueda de placer en lo bello es una de sus partes; el segundo, explorando la parte 

derecha, correcta, de la manía divina, hasta llegar a su forma más excelente, la manía 

erótica.  

 

Una vez enunciado el proceder dialéctico, Fedro se muestra insatisfecho con éste como 

definición completa de la retórica, pues �se nos escapa todavía la idea de la retórica� 

(266d). La retórica sólo llega a definirse como una técnica completa cuando la comparan 

con otras técnicas totalmente desarrolladas, como la medicina y la música (como 

composición de poemas trágicos). Para dominar por completo una de estas técnicas y, por 

ende, toda técnica que quiera llegar a serlo verdaderamente, es preciso conocer cuándo y 

cómo utilizar sus elementos, es decir, qué produce y por qué este o aquel tipo de verso, o 

cómo este o aquel tipo de medicina afectan de un modo u otro a quien se dirigen. Para esto 

hace falta conocer la naturaleza de aquello sobre lo que actuará el arte, bien sea el cuerpo o 

el alma. Por tanto, los detalles técnicos son únicamente �conocimientos previos� para llegar 

al verdadero arte. Antes de esto, es preciso conocer la naturaleza, cuestión a la que Sócrates 

alude irónicamente mencionando cierta asociación de Pericles con Anaxágoras16, que lo 

llevó a ser el mejor orador, pues, además de su disposición natural y de la intensa práctica, 

conocía la naturaleza de la mente gracias a las enseñanzas de su maestro. Más allá de esta 

referencia burlona a la relación entre Pericles y Anaxágoras, Sócrates se refiere a la 

necesidad de comprender el objeto sobre el que actúa una u otra técnica en conformidad 

con la naturaleza del todo: �¿crees que es posible comprender adecuadamente la naturaleza 

del alma, si se la desgaja de la naturaleza en su totalidad?� (270c).  

 

Este estudio de la naturaleza se desarrolla finalmente como una fisiología del alma, punto 

culminante del estudio de la verdadera retórica, tanto así que Sócrates vuelve varias veces 

sobre este hallazgo, recordándole a Fedro lo que necesita para hacerse un verdadero rétor. 

Tomaremos aquí su última formulación, administrada en forma de un discurso dirigido a 

                                                 
16 La visión sobre Pericles y Anaxágoras sería más bien irónica dado el poco aprecio que Platón muestra en 
distintos diálogos hacia Pericles como político y orador, pues no tenía unos fines dignos; sólo el filósofo 
(platónico) podría alcanzar la perfección aquí atribuida a Pericles. (Cf. Guthrie, 1990:414). 
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Tisias (273d-274a), reprendiéndolo por sus argucias retóricas que se disfrazan como 

ciencia. El método se compone de tres momentos. El primero requiere describir 

adecuadamente la naturaleza del alma, saber si es compleja o simple, y si es compleja, 

encontrar las divisiones propias de ésta, hasta llegar a sus partes simples. Una vez 

encontradas estas divisiones, se debe conocer, en segundo lugar, qué afecta al alma o a sus 

partes más simples, y sobre qué tiene poder ésta o sus partes. El tercero y último momento 

requiere conocer qué elementos retóricos, qué discursos, afectan a cada parte simple, para 

así lograr el verdadero objetivo de la retórica: guiar al alma con discursos.  

 

De esta forma, la retórica se configura a manera de un paralelo exacto de la medicina, en 

donde el objeto sobre el que actúa la una es el cuerpo, mientras que la otra actúa sobre el 

alma. La medicina debe administrarle al cuerpo medicinas y dietas, la retórica, por su parte, 

debe administrarle al alma discursos y normas de conducta o leyes. La acción mediante la 

que se realiza esto en la medicina se denomina �curar�, mientras que en la retórica su acción 

es persuadir. El estado ideal que busca la medicina sobre el cuerpo es la salud y el que 

busca la retórica en el alma es la virtud (cf. 270b y Cuadro 1). Este paralelo descubre el 

objetivo real que debe perseguir la retórica para conformarse como una ciencia de un 

provecho tal como la medicina, a saber, que sea útil para preservar la vida, e incluso para 

salvarla, en este caso es la vida del alma y su posesión de la virtud lo que nos ocupa. 

 

 

 

 

Cuadro 1 

 

En el cierre de la reprensión a Tisias, Sócrates vuelve sobre el motivo de la cercanía con el 

dios, al censurar su intención de agradar a la multitud,  

Todo esto, por cierto, no se adquiere sin mucho trabajo, trabajo que el hombre 

sensato no debe emplear en hablar y tratar con los hombres, sino, más bien, en ser 

capaz de decir lo que es grato a los dioses y de hacer, también, todo lo que les agrade 

en la medida de sus fuerzas. Porque, Tisias, gente más sabia que nosotros cuentan 

que el que tiene inteligencia no debe preocuparse en complacer, a no ser 

Arte Objeto Medicina administrada Acción  Estado ideal 

Medicina Cuerpo Medicina-dieta Curar Salud 

Retórica Alma Logos-normas de conducta Persuadir Virtud 
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incidentalmente, a compañeros de esclavitud, sino a buenos señores y a los que la 

bondad ya es innata. Así que no te extrañes de que el rodeo sea largo, porque se hace 

por cosas que merecen la pena, y no por lo que tú imaginas (273e-274a).  

La retórica ideal que hemos venido detallando resulta ser una tarea divina 17 , apta para el 

hombre sólo en la medida de sus fuerzas, es pues el rodeo más largo y arduo, comparable al 

rodeo de los dioses por el mundo supraceleste. Pero a pesar de que este camino parezca 

arduo e inalcanzable, como bien lo nota Fedro, es digno de ser perseguido, pues de él 

resulta lo más bello, dice Sócrates: �Pero en verdad que es bello que, quien con lo bello se 

atreve, soporte también lo que soportar tenga� (274b). 

 

De este modo la retórica se ha elevado a una práctica filosófica en sí misma. Cuando Fedro 

dice que se escapa el asunto retórico, vemos que lo que enseñan los maestros de retórica no 

es más que un elemento técnico, casi externo, sin ninguna directriz apropiada para su 

aplicación. Esta dirección se la brinda lo que encontramos aquí como dialéctica, que no es 

otra cosa sino la práctica filosófica por excelencia. Así, la verdadera retórica resulta ser ella 

misma dialéctica.  

 

Ahora bien, aunque parece que el eros se ha perdido de vista como el tema inicial que 

preocupaba a Fedro y a Sócrates, hemos descubierto que la retórica nunca dejó de ser una 

preocupación principal, si bien se trata de la retórica entendida en su sentido amplio, como 

una forma de guiar al alma por el camino divino; justamente esto es lo que logra el 

verdadero amante, pues sólo el verdadero amante puede guiar a su amado, pero no a la 

manera de alguien que únicamente señala el camino seguro, sino como quien lo conduce a 

la nueva vida del filósofo, entregado a la rememoración de las formas perfectas. Sólo el 

verdadero amante, como verdadero retórico, puede construir el discurso apropiado para el 

alma de su amado, así como Sócrates ha construido la palinodia de la manera más 

apropiada para el alma de Fedro.  

 

                                                 
17 �El total, así resumido por Platón, de lo necesario para constituir un arte Retórico es impactante y 
comprehensivo. Es, de hecho, un ideal, no sólo inaprensible a razón de su magnitud, sino incluso por sus 
condiciones impracticables� (Grote, 1888:41-42: �The total, thus summed up by Plato, of what is necessary to 
constitute an Art of Rhetoric, is striking and comprehensive. It is indeed an ideal, not merely unattainable by 
reason of its magnitude, but also including impracticable conditions�). 
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4. Conclusión sintética 

 

Una vez Sócrates y Fedro han terminado su discusión sobre el arte retórica y la manera 

apropiada de realizar discursos, aún les queda por tratar un aspecto concerniente a los 

discursos: �sobre la conveniencia e inconveniencia del escribir, y de qué modo puede llegar 

a ser bello o carecer, por el contrario, de belleza y propiedad, nos queda aún algo por decir� 

(274b). Para acercarse al problema de la escritura Sócrates recurre de nuevo a un mito, esta 

vez transmitido por �quienes vinieron antes�. El mito que narra Sócrates a continuación se 

desarrolla en Egipto y cuenta la invención de la escritura, entre muchas otras artes, por 

parte del dios Theuth; y cómo la presentó al dios-rey de los egipcios, Thamus18. Ahora 

bien, el mito no narra explícitamente cómo se creó la escritura, simplemente establece que 

su origen es divino y explica los poderes que le atribuye su creador. Entonces, según 

Theuth, la escritura haría más sabios y memoriosos a los egipcios, a quienes espera dársela. 

Pero el rey Thamus considera todo lo contrario y le dice a Theuth: �A unos les es dado 

crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de 

él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes 

poderes contrarios a los que tienen� (274e). La escritura, entonces, causará olvido en 

quienes la practiquen, pues descuidarán la memoria y confiarán en algo externo; la 

                                                 
18 Platón tiene una visión acertada hasta cierto punto del origen de la escritura en los imperios orientales. Sin 
embargo, el cambio que significó la introducción de la escritura alfabética (fonética) se distancia 
considerablemente de la escritura logosilabográfica del Antiguo Egipto y Asia Menor. Simplemente pensemos 
que, a diferencia de la escritura alfabética, la escritura logosilabografica no pretende, ni puede, imitar el 
discurso oral. Por tanto, la aparición de la escritura fonética significó también un cambio en la comprensión 
del discurso que pretendía imitar, pues con su aparición se comienza a entender el aspecto audible del 
discurso (que es una onda continua) como un compuesto de elementos más simples: consonantes y vocales 
(cf. Powell, 2007:58-ss.). 
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escritura, en su lugar, representa simplemente una apariencia de recordar, así como una 

apariencia de sabiduría. La escritura no es tanto un remedio para la memoria cuanto es un 

recordatorio. 

 

Ahora bien, en este punto se retoman algunos de los temas que han estado presentes a lo 

largo del diálogo. En primer lugar, debemos notar que estamos hablando de la técnica de 

escribir, como antes nos enfrentamos a una preocupación por la técnica erótica y por la 

técnica retórica. La escritura ha estado presente desde que Fedro se encontró con Sócrates, 

llevando el discurso bajo su manto. Ahora ésta es criticada por su carácter externo y 

aparente como antes descubrimos las argucias retóricas de Lisias como una elaboración 

superficial, es decir, sólo basada en la técnica, desprovista de un contenido valioso. Así, 

ahora entraremos a examinar la escritura y sus posibilidades de contener en sí misma un 

camino hacia los elementos del bien verdadero para el alma, no un mero bien aparente.  

 

En este sentido, Fedro reacciona ante el mito que Sócrates acaba de relatar de la misma 

forma que antes fue seducido por el discurso de Lisias, esto es, por la novedad de sus tesis y 

su argumentación: �¡Qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto, o de cualquier 

otro país que se te antoje!� (275b). Fedro sólo encuentra valioso el discurso en tanto que se 

refiere a un ciclo mitológico extraño, como es el de Egipto. Sócrates ha sido 

condescendiente respecto a este gusto de Fedro por los honores, ha citado grandes 

autoridades como los poetas a quienes atribuye sus discursos, pero ahora lo reprende. 

Sócrates señala que los hombres de antaño podían escuchar a una roca o a un árbol, así 

como las primeras palabras proféticas del templo de Zeus en Dodona provinieron de una 

encina. Fedro, que se cree sabio como todos los jóvenes de ahora, sólo presta atención a 

quién hable y de dónde sea (cf. 275 b-c). Recordemos que Sócrates se rehúsa a abandonar 

la ciudad porque no cree que los árboles puedan enseñarle algo, como sí lo hacen los 

hombres (230d). Las palabras y los discursos no pueden ser escuchados y juzgados según 

sus arreglos retóricos, aún menos si provienen del dios, sino según la verdad que 

transmiten. Así, hemos encontrado hasta ahora que los mitos no deben ser explorados en 

busca de la verdad factual que representen, pues en suma esto no nos provee ningún bien, 

saber en qué lugar exacto y bajo qué circunstancias pereció la joven Oreitía no es nada más 
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que una mera curiosidad. Si buscamos la verdad que debemos atender en los discursos, la 

verdad de la condición de nuestra propia alma, es otro el sentido que es preciso considerar. 

 

Por esto, las enseñanzas de los maestros de retórica, que han sido puestas por escrito, no 

pueden reportar nada más allá de un recordatorio para alguien que previamente conoce lo 

que está consignado en estos libros. Al igual que las manifestaciones de la belleza que 

podemos percibir en este mundo no son la belleza misma, sino un mero recordatorio, la 

escritura, si ha de servir para algo, sólo puede instar a buscar lo que yace más allá de ella: el 

recuerdo de algo visto previamente. De ahí la comparación que hace Sócrates entre la 

escritura respecto del logos viviente: así como las pinturas de criaturas vivientes parecen 

vivos, pero no pueden responder a ninguna pregunta, así mismo la escritura es estática y no 

puede responder a ninguna pregunta, como tampoco sabe a quién dirigirse y ante quién 

callar. No hay forma de que en la escritura se aplique la verdadera retórica, que debe 

conocer qué tipos de discurso y en qué momento es apropiado aplicarlos a cada alma.  

 

Ante esta escritura precaria, Sócrates encuentra una forma verdadera de discurso, superior 

al que podemos encontrar en la escritura, a saber, �aquel que se escribe con ciencia 

(epist�m�s) en el alma del que aprende; capaz de defenderse a sí mismo, y sabiendo ante 

quiénes hablar y ante quiénes callar� (276a). El discurso escrito resulta ser, entonces, una 

imagen (eíd lon) de este discurso viviente.  

 

Ahora bien, ¿cómo se utilizará este discurso?, ¿y cómo se relacionan escritura y discurso? 

Pues es claro que aquí no se ha de optar por una condena sin más de toda escritura. Sócrates 

compara el uso del discurso con el uso que un granjero pueda hacer de sus semillas 

(spermát n, �semillas� que no son exclusivamente vegetales, también pueden ser animales, 

humanas o, como en este caso, espirituales). El granjero bien puede hacerlas crecer 

rápidamente en un jardín de Adonis sólo para la entretención durante una festividad; o 

cuidarlas de acuerdo a la técnica agrícola, tomarse el tiempo necesario y así verlas crecer en 

todo su esplendor. La primera opción representa condenar las semillas, o el discurso, a una 
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muerte inminente, justo como el joven Adonis, amante de afrodita y paradigma de belleza y 

seducción, murió a corta edad19.  

 

Sin embargo, también hay una forma en que el hombre sabio, �que tiene conocimiento de 

las cosas justas, bellas y buenas� (276c-Rowe), puede valerse de la escritura, tomándola 

como una simple entretención, consciente de que no es más que un recordatorio, para 

cuando llegue a la vejez y para quienes han seguido su mismo camino (276d). Pero este 

mismo hombre encuentra una forma seria de dedicarse a estos asuntos: �haciendo uso de la 

dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento (met� 

epist m s!lógous)� (276e), las cuales son capaces de dar un fruto en otras almas, haciendo a 

quien la porta el más feliz. Esta es la forma como quien sigue la verdadera filosofía puede 

orientar a un alma para que siga el camino correcto, guiándola con discursos vivos, como se 

anunció en el estudio de la retórica, y no mediante meros libros o escritos. Las palabras 

escritas, ya hemos visto, carecen de la característica principal que le brinda a la retórica 

todo su poder, esto es, conocer cada alma para poder brindarle un discurso que se le 

acomode.  

 

Si consideramos esta crítica a la escritura desde la perspectiva de la relación erótica, 

teniendo en cuenta la preeminencia de la visión como vía mediante la cual el flujo de la 

belleza se transmite al alma, vemos que la escritura está privada por completo de esta 

posibilidad, no puede revestir ella misma ninguna instancia de belleza, así como tampoco 

puede transmitir ningún contacto con el dios. De ahí que la escritura sea relegada a una 

instancia de entretenimiento, falto de seriedad. La escritura, pues, resulta ser una imagen de 

la verdadera búsqueda filosófica; no es posible, como se propone Fedro, buscar en los 

libros la verdad. Pero no por ello es preciso deshacerse de todos los libros. Al igual que el 

discurso de Lisias funciona como una imagen engañosa del eros, también la escritura, una 

                                                 
19 Es preciso resaltar que tanto el mito de Adonis, como las festividades asociadas a este, las Adonias, tienen 
una fuerte connotación erótica. En el mito, Afrodita castiga a Esmirna por no adorarla, obligándola a tener 
relaciones incestuosas con su padre, de donde nace Adonis, fruto de una pasión desbordada. Luego, Adonis se 
convertirá en amante alternante de Perséfone y Afrodita, obligado a pasar una porción del año con una y luego 
con otra. Pero por no seguir estas delimitaciones y dedicar mayor tiempo a Afrodita, tendrá una muerte 
temprana (cf. Detienne, 1994:2-ss.). Las Adonias, por otro lado, son fiestas celebradas en honor al joven dios, 
en donde participan principalmente mujeres, y se caracterizan por la seducción y lascivia que se despierta 
entre las seguidoras de este dios (cf. Detienne, 1994:118-ss.). 
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vez somos conscientes de su insuficiencia, funciona como un escalón para movernos más 

allá de ella. No debemos, como Fedro, buscar aprender de memoria un discurso que por sí 

mismo no lleva a ningún lado más que al olvido de sí mismo. La escritura sólo puede obrar 

como un reflejo de la propia alma del lector y como una señal para continuar indagando por 

el autoconocimiento y la domesticación de la propia alma, para poder andar finalmente por 

el camino del dios.  

 

El diálogo se encamina así a su cierre con esta crítica de la escritura, recopilando una vez 

más los lineamientos de la retórica verdadera que sólo dominará quien, a su vez, conozca 

los límites de la escritura. Ahora, así como el arte retórico comprende todo logos, de igual 

forma la crítica a la escritura y sus limitaciones comprende toda forma escrita, tanto la 

poesía como las leyes, tanto los escritos privados como los públicos. La escritura, pues, no 

puede finalmente consolidarse como una técnica verdadera. 

 

La discusión, entonces, respecto a la acusación hecha a Lisias de ser un logógrafo, y sobre 

el sentido en que un discurso está bien compuesto o no, ha llegado a su fin. Sócrates 

termina por reconocer que tanto él como Fedro deben aspirar a convertirse en la clase de 

hombre que conoce los principios delineados hasta ahora. �Llamarle sabio me parece, 

Fedro, venirle demasiado grande, y se le debe otorgar sólo a los dioses; el de filósofo, o 

algo por el estilo, se acoplaría mejor con él y le sería más propio� (278d). Finalmente queda 

establecida la vida del filósofo como aquella que busca estar lo más cerca posible al dios. 

Quien no siga este tipo de vida y sólo tenga como su mayor bien los discursos que ha 

compuesto o escrito será simplemente un poeta o legislador o escritor de discursos. 

 

Sócrates exhorta a Fedro a transmitir a su amado Lisias el mensaje que él y Fedro han 

recibido al bajar a la gruta de las ninfas. Fedro por su parte, en un tono un tanto jocoso, 

también exhorta a Sócrates a darle este mensaje a su amante, el �divino Isócrates�. Sócrates 

reconoce que este es superior a Lisias, y que tiene cierta inclinación filosófica que lo puede 

llevar a cosas aún más grandes. Esto puede no ser más que una burla al rival 

contemporáneo de Platón, pero también nos llama la atención sobre una serie de paralelos 

que se crean entre el texto y ciertas discusiones de la época, en las que Isócrates sostenía su 
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propia posición. También Isócrates se envolvió en una disputa contra los sofistas, así como 

contra el arte de la escritura. Él mismo llegó a rivalizar con platón por el uso apropiado de 

la palabra philosophía
20.  

 

Antes de abandonar este lugar sagrado, Sócrates considera pertinente realizar una plegaria a 

los dioses (279b-c). La plegaria, dirigida al dios Pan, padre de las Musas, está impregnada 

de la característica austeridad de Sócrates, el hombre que anda descalzo por las calles de la 

ciudad, pues no pide más que hacerse bello por dentro, que su exterior esté en armonía con 

su interior, es decir, que su feo cuerpo se haga tan bello como su alma y que su fortuna no 

sea más de lo que puede cargar un hombre moderado (s�phr�n). Esta plegaria recopila de 

manera un tanto irónica lo que ha sido tratado hasta aquí, a saber, el problema de la belleza, 

de domar el alma para hacerla bella, así como el verdadero valor de la moderación sobre el 

valor ilusorio del oro.  

 

Finalmente Fedro se une también a esta plegaria de Sócrates, como antes lo hizo en su 

plegaría a Eros, pues �son comunes las cosas de los amigos� (279c). Fedro, quizás como el 

amado que ama sin saberlo y llama su pasión �amistad�, ha sido convertido por Sócrates a 

la investigación filosófica. Por eso ahora los dos amigos comparten el mismo camino. Así, 

el texto se cierra magistralmente con la última palabra de Sócrates: simplemente 

�vámonos�.  

 

De esta forma el conjunto del diálogo se nos muestra como un camino, desde la apertura en 

que Sócrates le pregunta a Fedro por el camino del que viene y hacia el cual se dirige, hasta 

la confluencia de los dos amigos en el mismo rumbo. El lector, entonces, también debe 

realizar el recorrido, a veces placentero, a veces tortuoso, a lo largo del texto, para así 

finalmente encontrarse con que una vez terminado este camino, debe llevar su propia alma 

por el camino de la divina filosofía, que se encuentra más allá de este libro. 

 

 

                                                 
20 Respecto a la relación de Isócrates con el problema de la escritura, cf. Burger (1980:115-126); sobre su 
relación con Platón, cf. Taylor (1952:318) y Grote (1888:37). 
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5. Correspondencia entre eros y retórica 

 

a. Problema de la unidad del Fedro 

Una vez hemos recorrido junto con Fedro y Sócrates el camino, a veces turbulento, a veces 

apacible, que nos lleva por los avatares del alma, quisiéramos dar un paso atrás para 

examinar la forma en que Platón logra una disposición de los elementos que componen el 

texto para que éste llegue a ser una experiencia igualmente filosófica para el lector. Para 

esto, abordaremos el eterno problema de la unidad del Fedro, acusado por sus lectores 

desde la Antigüedad, tanto así que incluso Diógenes Laercio (cf. Hackforth 1952:3) llegó a 

considerarlo como el primer diálogo escrito por Platón.  

 

El principal problema que se alza ante el lector del Fedro, y sobre el cual los comentaristas 

continúan volviendo, es la aparente disparidad entre sus partes. Contra la recomendación 

dada por Sócrates, en el mismo diálogo, de que todo discurso debe estar compuesto 

orgánicamente a la manera de un ser vivo (264c), el Fedro parece presentar todo lo 

contrario. Así pues, parece que hay una incongruencia entre la dedicada elaboración de los 

discursos de la primera parte y la discusión sobria de la segunda parte, así como una se 

dedica eminentemente al problema del eros y la otra a la formulación de una técnica 

retórica. La incongruencia es, pues, no sólo formal sino también temática.  

 

Esto nos sugiere, en principio, que para cada uno de estos elementos, eros y retórica, es 

necesario un tratamiento diferente. La pasión erótica es más afín a la elaboración de largos 

discursos como encomios del amado, mientras que la configuración de una téchn� retórica 

se realiza mejor en una discusión dialogada. Sin embargo, esta consideración continúa 

siendo insuficiente. En primer lugar, observamos que tanto el tratamiento del eros como el 
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de la retórica son problemáticos en sí mismos; en efecto, los tres discursos que 

presenciamos en la primera parte no son homogéneos, antes bien, como ya hemos visto, 

están tratando de desarrollar un problema, quieren comprender lo que es la pasión erótica, 

qué le ocurre a quien ama. Por otro lado, en la discusión acerca de la retórica no se está 

solamente construyendo un arte retórico, sino una retórica filosófica como téchn�, es decir, 

con la misma autoridad de ciencias consolidadas como la medicina o la música. Por último, 

aún queda la pregunta: ¿por qué juntar estos dos elementos, si aun así siguen siendo 

dispares? 

 

A pesar de esta disparidad, aquí hemos recorrido el diálogo en su conjunto como un solo 

camino que nos ha llevado por las múltiples vivencias del alma. Por lo tanto, quisiéramos 

mostrar, primero, que estos dos elementos, eros y retórica, están conectados de una forma 

más profunda que la que indica su aparente disparidad; y, segundo, expondremos cómo 

aquello que los conecta es justamente el problema del alma y su orientación filosófica. 

 

De esta forma, a partir del planteamiento de Werner (2013:246) encontramos que el diálogo 

en su conjunto presenta una estructura palinódica:  

Lo que inicialmente parece ser la formulación final y completa de una verdad [�] 

pronto se revela como incompleta. Así, el Fedro como un todo comprende una 

estructura de cebolla, con una serie de capas construidas una sobre otra. Esto lleva a 

una clase de movimiento de progresión hacia el exterior, en la medida en que una 

serie de análisis retrospectivos y auto-referenciales amplían nuestra conciencia de los 

límites de lo que ha venido antes21 (pp. 246-247). 

Así pues, al igual que la palinodia de Sócrates reelabora los discursos que la preceden, el 

conjunto del diálogo opera como una serie de recantaciones sucesivas. De esta manera, la 

escena inicial funciona como una introducción al conjunto del diálogo y, a partir del 

discurso de Lisias, comienza la reelaboración progresiva: el primer discurso de Sócrates 

retoma la tesis central del discurso de Lisias, dándole una perfección a sus arreglos 

                                                 
21 �[W]hat initially appears to be a final and complete statement of a truth [�] is soon revealed to be 

incomplete. The Phaedrus as a whole thus takes on an onionlike structure, with a series of layers built upon 
one another. This leads to a kind of outward movement of progression, as a series of retrospective and self-
referential analyses that broaden our awareness of the limitation of what has come before� (246-247). La 
traducción es mía. 
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retóricos. Cuando la tesis que siguen estos dos discursos se demuestra insuficiente, surge el 

discurso inspirado de Sócrates, la palinodia. Este recuento del eros como pasión que 

conduce a la vida filosófica es el punto culminante del diálogo, pero aun así el diálogo 

mismo no termina ahí. Es posible ir más allá de la palinodia y Platón lo hace por medio de 

una discusión dialogada sobre la retórica. La investigación que llevan a cabo Fedro y 

Sócrates acerca de los componentes necesarios para que la retórica sea una ciencia 

verdadera toma como paradigmas los discursos que hemos presenciado en la primera parte 

del diálogo. De esta forma, el discurso fallido de Lisias funciona como un contraejemplo, 

mientras que los dos discursos de Sócrates se comprenden como una unidad. A partir de 

este análisis la discusión llega a sintetizar los principios de la dialéctica, que hacen posible 

el éxito o no de los discursos. La retórica ideal, como una forma de guiar el alma mediante 

discursos, que se plantea finalmente en este estudio de la téchn� de hacer discursos, 

comprende un estudio completo tanto del alma, sus tipos y formas, como de los discursos y 

las formas de aplicar los mismos; esta retórica es mucho más cercana a la filosofía que a la 

retórica misma. Una vez se ha terminado el estudio de la retórica, es preciso investigar otro 

aspecto concerniente a la creación de discursos, a saber, la escritura. La escritura, entonces, 

aparece como una forma inferior y falible de la investigación filosófica y resulta ser un 

simple fantasma del verdadero discurso que se escribe en el alma. Finalmente, la crítica a la 

escritura nos dirige más allá del texto mismo, impulsándonos a una práctica de la vida 

filosófica. 

 

La comparación de esta estructura palinódica, en que cada sección representa un estrato que 

es preciso superar para alcanzar un nivel superior, con el símil de la línea planteado en la 

República por Platón puede iluminar la comprensión del conjunto del diálogo. Dice 

Sócrates en República 509d: �Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; 

divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y 

otra la del que se intelige� (ver cuadro 2).  

 

    
    
    

a b c d 
Cuadro 2 
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Tenemos entonces que una sección de la línea representa el mundo sensible, mientras que 

otra representa el mundo inteligible. Ambas se dividen según la misma proporción, 

respectivamente. A la sección de lo sensible (ab) le corresponde una primera parte en donde 

están las imágenes y reflejos (a), y a la segunda parte le corresponden los objetos sensibles 

(b), incluyendo animales, plantas y artefactos. A la sección de lo inteligible (cd) le 

corresponde una primera parte que se refiere a los elementos matemáticos (c), y una 

segunda a la que le corresponden las formas puras (d). De igual modo, a cada sección 

ontológica, le corresponde una potencia del alma para relacionarse con cada tipo de 

elementos. Así, a las imágenes y reflejos (a) les corresponde la representación (eikasia), a 

la sección de los objetos sensibles (b) le corresponde la creencia (pistis), a la sección de los 

entes matemáticos le corresponde la inteligencia (dianoia) y, por último, a la sección de los 

entes puros le corresponde el pensamiento puro (noesis).  

 

Es preciso aclarar que hay ciertos aspectos de la construcción de la línea que, de acuerdo 

con el texto, nunca llegan a especificarse. De esta forma, en ningún momento se establece 

si la disposición de la línea debe ser horizontal o vertical, ni cuál de las dos secciones es 

mayor o menor y no se le da relevancia a este hecho; por otro lado, la figura tiene sentido y 

es justificable en uno u otro caso, así corresponda la sección más corta a lo inteligible y la 

más larga a lo sensible, o viceversa. Tampoco se hace referencia en el texto, ni se extrae 

ninguna consecuencia de ello, el hecho de que, si se siguen los principios de construcción 

formulados por Sócrates, las dos secciones intermedias son iguales. 

 

Ahora bien, en principio no nos interesa una comparación directa entre la estructura del 

diálogo y la línea, en donde cada sección del diálogo corresponde a una ontología o a una 

aptitud del alma. Antes bien, una interpretación de la estructura de la línea puede iluminar 

la comprensión de la estructura del diálogo. De esta forma, si asumimos la igualdad de los 

segmentos intermedios de la línea, encontramos que hay una equivalencia entre estos, es 

decir, el mundo de las cosas sensibles y las entidades matemáticas son equivalentes en 

cierto sentido. En este respecto, quisiéramos plantear que existe una correspondencia entre 

las secciones intermedias del diálogo: la palinodia de Sócrates y la discusión sobre la 

retórica ideal. Esto nos lleva de regreso al problema de la unidad del diálogo. Buscamos, 
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entonces, encontrar la manera en que los discursos sobre el eros, tan exaltados, guardan una 

paridad con la sobria discusión acerca de los principios de la retórica.  

 

A partir del análisis del recorrido del diálogo, sabemos que la relación que se establece 

entre eros y retórica no es tan sencilla, no podemos decir simplemente que nos encontramos 

con una primera parte dedicada de manera patente al problema del eros y una segunda parte 

dedicada al análisis de la retórica sin más. Desde la escena inicial hemos visto cómo se 

entrelazan de manera compleja estos dos elementos. Recordemos el coqueteo entre Lisias y 

Fedro por medio de los discursos de aquel (227b), y el eros de Sócrates, dirigido 

particularmente hacia los discursos (228c). Sin embargo, es curioso que el eros nunca 

llegue a ser un tema de discusión, más que cuando se establece su naturaleza divina (242d). 

En el resto del diálogo aparece como un asunto incidental, tácito, no es más que el �tema� 

de los discursos que ocupan a los dos amigos, en ningún momento será la preocupación 

principal. Tampoco a lo largo de la palinodia eros llega a ocupar un espacio fundamental, 

esa locura �que se da cuando alguien contempla la belleza de este mundo, y, recordando la 

verdadera, le salen alas� (249d), pues se ve desplazado por la descripción del viaje del alma 

en el mundo ultraterreno. Podríamos decir que la pasión erótica expuesta aquí no se 

distancia mucho del carácter mediador con el que aparece en el Banquete; aunque en el 

Fedro se pasa de comprenderlo como una manía a entenderlo como un dios que inspira tal 

manía, y en ningún momento como un daimon, el eros continúa siendo la mediación entre 

el alma y las formas. Incluso en esta ocasión se contempla la idea de un �compañero de 

búsqueda�, un amante-filósofo que también es una amante de las formas superiores a lo 

divino. Eros resulta ser entonces una suerte de fuerza subterránea, un deseo inherente al 

alma, que si es seguido de manera apropiada, puede llevarla a la forma de vida más 

perfecta. La retórica es la forma de guiar el alma a esta forma de vida. Por otro lado, el 

problema de la retórica ha estado presente desde el inicio, mientras los dos amigos se 

preguntan qué tan apropiada es la construcción del discurso de Lisias una vez lo han 

escuchado (cf. 234e-235a). 

 

Ahora bien, si pensamos el conjunto del diálogo como una progresión, es preciso 

reivindicar la función que cumplen las etapas �inferiores� del recorrido planteado. A partir 
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del símil de la línea, podemos comprender que el hecho de que unos elementos estén más 

alejados del ser pleno es una condición ontológica, así como es propio del alma poseer 

facultades inferiores mediante las cuales se relaciona con esos objetos. De igual forma, las 

etapas iniciales del diálogo son imprescindibles si se busca llevar a buen término el 

recorrido que plantea el diálogo para el alma del lector. Así mismo, la experiencia del eros 

tampoco puede ser abordada de manera simplemente teórica, es justamente una experiencia 

por la cual es preciso pasar. Así como no podemos prescindir de las imágenes, ni de los 

segmentos inferiores de la línea, ni de los discursos inapropiados del inicio del diálogo, 

tampoco podemos �amputar� las partes bajas del alma. Si el alma perdiera sus caballos, no 

tendría nada que la impulsara a perseguir la belleza (Gordon, 2012:173). De esta forma, el 

texto del Fedro aparece como un recorrido pedagógico o, en términos del diálogo, 

psicagógico. El lector, a la vez que ve reflejados en cada sección sus propios apetitos (el 

deseo meramente físico, el deseo de persuadir sin necesidad de conocer la verdad), también 

encuentra las limitaciones de los mismos. 

 

Pero el diálogo no es suficiente. De cierta manera el Fedro nos explica que ningún texto 

está terminado, pues así como el conflicto interno del alma es inherente a la misma y el 

dominio completo de la retórica es una tarea divina a la que hay que aspirar, la lectura de 

los textos platónicos o, si se prefiere, la experiencia de los mismos, no es suficiente. Los 

diálogos funcionan como un pharmakon en tanto que nos muestran su insuficiencia y por 

ende su peligro, son un veneno que nos sirve para curarnos de la enfermedad que ellos 

mismos pueden producir: confiar el conocimiento únicamente a lo escrito y no al logos 

escrito del alma. Leer el Fedro no nos hace filósofos, al menos no a la manera de Platón. 

Sólo el verdadero cuidado del alma nos lleva a la verdadera filosofía, que no es otra cosa 

sino vivir filosóficamente. 

 

b. Equivalencia entre eros y retórica 

Para entender la correspondencia entre el gran discurso inspirado de Sócrates y el 

planteamiento de la técnica retórica, es preciso retomar el examen del discurso a partir de la 

discusión que suscita. Lo que causa mayor sorpresa en el momento de leer el diálogo es la 

forma en que el tema del eros desaparece por completo de la conversación. Pero debemos 
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tener en cuenta que el eros en sí no ha sido el tema del diálogo en ningún momento, más 

que en el momento en que Sócrates lo reivindica como un dios (242d). Eros, entonces, sólo 

se hace protagonista por completo en tanto que dios. ¿Puede ser uno de esos dioses a los 

que el alma sigue en su periplo hiperuranio?  

 

La palinodia, como discurso mítico, está confeccionada en un lenguaje poético, pero como 

lo menciona Sócrates al final del discurso, esto ha sido así sólo por causa de Fedro (cf. 

257a). Es decir, la palinodia ha sido configurada por Sócrates para que se ajuste al alma de 

Fedro. Sócrates mismo califica su himno mítico como algo que ha sido dicho en juego en 

gran parte (265c), pero retoma los principios de recolección y división que conforman la 

dialéctica. Es a partir de estos dos principios que se ha estudiado el eros. Pero también la 

manía, e igualmente estos son los principios que demanda el estudio de los tipos de alma, 

es decir, dividirla en sus partes más simples y saber qué efectos le producen qué cosas y 

sobre qué tiene poder. No podemos decir que la palinodia sea una demostración del 

conocimiento de cada tipo de alma y de cada tipo de discurso, como demanda la retórica 

ideal, aunque en la palinodia sí se muestra cierta conciencia de la existencia de distintos 

tipos de alma. Tampoco podemos pedirle al discurso de Sócrates una demostración 

completa del conjunto de la téchn� retórica, así como en una operación matemática no está 

toda la matemática. En su lugar, sería posible pensar la palinodia como un discurso hecho 

de acuerdo con el tipo de alma al que va dirigido. La retórica aquí planteada tendría 

entonces una suerte de espíritu protagórico en dónde cada alma es la medida del discurso 

(cf. Grote 1888:54).  

 

Pero, ¿cómo dominar esta téchn� si es algo tan vasto como divino? Sócrates logra 

configurar su discurso bajo una condición particular: está poseído, ya no por las ninfas de 

este lugar inhóspito, sino por las Musas. Pero también tiene especial cuidado en purgar su 

falta para no perder su único conocimiento: la téchn� erótica. Sócrates, entonces, no logra 

llevar a cabo la palinodia por dominar la retórica perfecta, sino por su técnica erótica. 

Podemos decir que el no-amante contenido de Lisias no logra entregarse a la manía erótica 

de forma apropiada, a diferencia del amante filosófico de la palinodia, que logra poner en 

armonía las partes de su alma.  
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c. Verse en los ojos del otro 

El dialogo gira en torno a una preocupación por el conocimiento del alma. Sócrates lo 

anuncia en su crítica a la interpretación alegórica del mito de Bóreas y Oreitía: no le 

interesa tanto la verdad fáctica que haya podido inspirar el mito, sino que el mito le interesa 

en la medida en que pueda iluminar algo sobre el conocimiento de sí mismo, de su propia 

alma. El conocimiento del alma se ve envuelto directamente en la relación erótica, como se 

expone en Alcibiades I:  

S: ¿Te has dado cuenta de que el rostro del que mira a un ojo se refleja en la mirada 

del que está en frente, como en un espejo, en lo que llamamos pupila, como una 

imagen del que mira? 

A: Tienes razón. 

S: Luego el ojo al contemplar a otro ojo y fijarse en la parte del ojo que es la mejor, 

tal como la ve, así se ve a sí mismo. 

A: Así parece. 

S: En cambio, si mira otra parte del ser humano o de algún objeto, salvo aquella con 

la que resulta semejante, no se verá a sí mismo. 

A: Tienes razón. 

S: Por consiguiente, si un ojo tiene la idea de verse a sí mismo, tiene que mirar a un 

ojo, y concretamente a la parte del ojo en la que se encuentra la facultad propia del 

ojo: esta facultad es la visión. 

A: Así es. 

S: Entonces, mi querido Alcibíades, si el alma está dispuesta a conocerse a sí misma, 

tiene que mirar a un alma, y sobre todo a la parte del alma en la que reside su propia 

facultad, la sabiduría (sophía), o cualquier otro objeto que se le parezca. 

A: Así pienso yo, Sócrates. 

S: ¿Podríamos decir que hay algo más divino que esta parte del alma en la que 

residen el saber y la razón? 

A: No podríamos. 

S: Es que esta parte del alma parece divina, y quienquiera que la mira y reconoce 

todo lo que hay de divino, un dios y una inteligencia, también se conoce mejor a sí 

mismo (133a-c). 
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Así como el ojo no se puede ver a sí mismo sino que precisa de otro ojo en donde se refleje, 

el alma, para poder verse a sí misma, precisa de un espejo y no hay espejo mejor que otra 

alma. También en el Alcibiades I Sócrates busca convencer a Alcibíades de que se 

embarque en la búsqueda del conocimiento filosófico, es decir, en conocerse a sí mismo y 

esto sólo lo podrá lograr si acepta tener a Sócrates como su amante. De esta forma la 

relación erótica se convierte en el modelo por excelencia mediante el cual se puede alcanzar 

el conocimiento de sí. Sólo el verdadero amante, estando poseído, puede administrar el 

discurso preciso para el tipo de alma de su amado; sólo el amante puede guiar el alma de su 

amado, conociéndola. 
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