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El Banquete de Platón llega quizás a su clímax en la narración que hace 

Sócrates de su diálogo con Diotima (203b-204a), no obstante, antes y 
después, él, hace ver que “Eros es necesariamente amor a la sabiduría” 
(204b). Sin embargo, propiamente, lo que se alcanza con ésta es la 
felicidad (204e) mediante un ejercicio tenaz, tanto de la voluntad como del 
deseo (205a); es decir, no es sólo una suerte de encuentro, sino que tiene 
que ser proseguido. La virtud es, esencialmente, deseo, posesión y 
búsqueda del bien (206a). Según, pues, las palabras de Platón “Entonces 
(…) el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien […] ¿De qué 
manera y en qué actividad se podría llamar amor al ardor y esfuerzos de 
los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial?” (206b).  
Quizás en lo que se ha señalado se pudiera hallar para Platón lo 

invariante (el eidos) del amor. Pero, ¿cómo llegar a esta verdad? A 
diferencia de los otros discursos (los de Fedro, Pausanias, Erixímaco, 
Aristófanes, etc.) lo que se propone Sócrates no es hacer un discurso bello, 
sino hablar en verdad de lo que es en verdad el amor. Sócrates, según la 
versión de Platón en este diálogo, da un primer paso en esta investigación: 
“déjame preguntar todavía” (199b), dice. Esta interrogación tiene un 
objetivo, primero, a saber, establecer “cuál es la naturaleza del Eros” 
(199c). Ahora bien, al avanzar en esta investigación se halla que siempre 
amar es una experiencia que se despliega como correlación. Por eso 
interroga Sócrates, “¿es Eros amor de algo o amor de nada?” ( 199e, s.a.t.). 
Pero, además, cabe interrogar, “¿desea Eros aquello de lo que es amor o 
no? (200a, b) e, igualmente, “¿no es verdad que Eros es amor de algo y, 
luego, amor de lo que tiene realmente necesidad?” (200e, s.a.t.). 
Tras tematizar, como se ha visto, mediante preguntas, Sócrates procede a 

“describir primero a Eros mismo, quién es y cuál es su naturaleza, y a 
exponer después sus obras” (202d, e). Es, pues, la descripción, la que 
conduce a explicitar los resultados de la tematización. En este camino 
encuentra variedad de variantes, por ejemplo, que “Eros (…) por carecer de 
cosas buenas y bellas desea precisamente eso mismo de que está falto” 
(202d). También indica que es “algo intermedio entre lo mortal y lo 
inmortal” (Id); para hallar, en un tercer momento, tras las variaciones, una 
invariante; a saber, su dimensión eidética: Eros es “Un gran demo (…) todo 
lo demoniaco está entre la divinidad y lo mortal” (202d, e). 
La investigación de la verdad, que en este caso recae sobre el eros, 

metódicamente, da pues, esencialmente tres pasos: tematización, variación 
(o variaciones) y descripción eidética. El enlace entre estos pasos exige, en 
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todos los casos: describir lo que se interpela, describir lo que varía, 
describir lo invariante. No basta, pues, con querer encontrar la verdad, es 
necesario, sistemáticamente, seguir un régimen procedimental que de rigor 
a la búsqueda de ella. A diferencia de los demás discursos del Banquete, 
que parten de sentimientos, o de emociones o de tradiciones, el proceder 
socrático se caracteriza por ir a las cosas mismas. 
Filosofía, amor a la sabiduría, es la virtud que nunca termina de 

realizarse, que siempre persigue la verdad; que atiende dialógicamente las 
palabras sabias de los sabios –en este caso las palabras de Diotima, única 
mujer que en su ausencia hace presencia, a través de la reconstrucción de 
sus palabras por parte de Sócrates–, pero que siempre son examinadas en 
primera persona, para ponerse incesantemente en el camino de la 
investigación de la verdad.  
¿Por qué el Banquete concluye con la intervención de Alcibíades?, ¿por 

qué la sabiduría aparece en boca de una mujer? 
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