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¿Y qué es lo que amo, cuando te amo? No la hermosura del cuerpo, no la frescura de la tez, no el candor 
de la luz, regalo y caricia de nuestros ojos; no la dulce y varia melodía de la música, no la suave olencia 
de las flores, de los ungüentos y de los aromas; no maná ni mieles, no miembros que puedan aprisionar 
brazos y abrazos carnales. No, no amo estas cosas cuando a Dios amo. Y, no obstante, amo una luz, una 
voz, un olor, un manjar y un abrazo cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, olor, manjar, abrazo y ósculo 
de mi hombre interior…  

                                                                    San Agustín 
El milagro de existir...El instinto de buscar...La fortuna de encontrar...El gusto de conocer (…). Y el amor, 
el amor, el amor, el amor, el amor, el amor.   

Joan Manuel Serrat 

 
No podría dejar de ver la belleza en este texto de 

San Agustín que aparece en el acápite, acerca de un 
amor que es interno y universal, a la vez que externo, 
tangible y privado, puesto que es tan divino como 
mortal. Y Agustín sabía de estas cosas también, pues 
antes de ser “santo” había vivido y gozado la vida como 
hombre común. También convocamos la hermosa 
canción de Serrat sobre el amor, pues es un tema que 
atrae en todo momento y parece estar fuera del tiempo. 
Es un asunto que ha sido muy importante en la 
antigüedad griega, comenzaremos por el mito del amor 
según Platón. Antes quiero decir que siempre me ha 
parecido algo falso esta historia prefijada de que 
superamos el mito con la venida de la razón o la filosofía, 
que en la antigüedad era toda la ciencia. El mito tiene 
mucho de razón y la razón, mucho de mito. El mito, en 
definitiva, es una forma simbólica de comprender lo que 
está por debajo y que muchas veces la filosofía o la 
ciencia no pueden ver; nos dice mucho y nos ayuda a 
comprender la complejidad de lo humano, esto Platón 
lo tenía muy claro. El mejor retrato del amor, entonces, 
aparece en el Banquete, una de las obras maestras de 
la literatura filosófica universal. Cuando se le da el turno 
a Sócrates, todos los discípulos y comensales ya habían 
hablado. El habla en boca de su gran maestra Diotima 
de Mantinea, la única mujer filósofa en la obra platónica, 
no sabemos si real o imaginada. Es una mujer en una 
sociedad del todo machista y patriarcal, como la del siglo 
V antes de Cristo, que le va a enseñar a ese Sócrates 
imaginado, alter ego platónico, qué es nada menos que 
el amor. Quien es sabia en amor es mujer y es ella que la 
dará la gran lección a la Humanidad del origen de Eros. 
Diotima allí cuenta el mito siguiente:  Eros el demonio 

(daimon) o semidiós mediador entre hombre y dioses, 
nace el día del cumpleaños de Afrodita; la diosa de la 
belleza. 

 
Allí está Poros, hijo de un Dios, que simboliza el recurso 
o la riqueza. 
 

Por otra parte, está Penia (un daimón) que 
simboliza la pobreza y que, aprovechando una 
distracción, entra cuando nadie la ve, a la fiesta 
organizada por los dioses a través del huerto de Zeus. 

 
Busca algo que la ayude a superar tanta pobreza 

y penuria; casualmente ve a Poros, que está embriagado 
de néctar y duerme por lo que no se da cuenta de su 
presencia. Entonces, movida por su falta de recursos, 
idea un plan, se acuesta a su lado y concibe un hijo de él. 
Este hijo es Eros quien es engendrado el día de 
cumpleaños de la diosa de la belleza. Por esto dice 
Sócrates, a partir de la enseñanza de Diotima, que tiene 
las características de su madre y de su padre. Es pobre, 
no es delicado ni bello, carece de hogar, es siempre 
compañero inseparable de la pobreza. Por otro lado, 
como su padre, tiene recursos, se rodea de los buenos, 
valerosos, y diligentes, cazador temible que siempre está 
urdiendo alguna trama, es apasionado por la filosofía y 
un buscador incansable de la sabiduría. Este dios 
entonces implica cosas contradictorias, pues no tiene 
belleza, pero la busca; no es rico, pero tiene recursos; no 
es mortal, pero tampoco inmortal; de a ratos florece y 
vive, y de ratos muere y vuelve a resurgir. No es sabio, 
pero tampoco ignorante. El amor representa a la 
filosofía como amor a la sabiduría, no es el amor sexual, 
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sino el amor a lo que no se posee, en cuyo comienzo se 
conecta con lo bello y mediando entre lo sensible y lo 
inteligible procura lo inalcanzable: la sabiduría.  La 
atracción por lo bello físico es la primera etapa del amor 
que finalmente llega a lo bello en sí que se encuentra en 
el mundo de las ideas o el mundo espiritual1. Hasta aquí 
Platón. No sería correcto separar el mundo de lo físico 
del espiritual, tampoco en Platón y mucho menos en el 
mundo griego. El amor debe vérsela con ese algo que se 
posee y ese algo que falta, pero que impulsa a seguir 
amando y a seguir estando embarcado en la búsqueda.  
Este mismo amor es también amor pedagógico. El amor 
es en realidad un gran pedagogo (la filosofía se identifica 
con la educación a través de amor). El amado y deseado 
debe ser el saber, el conocimiento o la sabiduría. El 
maestro es medio, o “piedra de toque”2 (en la tradición 
socrático- platónica) que señala e intermedia entre el 
alumno y el saber o la sabiduría3 y nos muestra lo que 
verdaderamente hay que amar. En ese sentido, el 
amado (el erómeno en la tradición antigua), que debió 
ser el alumno, pasa a ser junto al profesor amante (el 
erastés), buscador activo de lo que no se posee, y no se 
ha de poseer, el conocimiento, la sabiduría. 

 
Aquí lo importante es la vigencia de esa 

impronta platónica, el maestro debe enamorar, debe 
entusiasmar4, debe permitir y habilitar a que los 
alumnos, junto al maestro o profesor, se conviertan en 
estudiosos, en buscadores de lo impenetrable. Para esto 
también han de sentir la falta, el sufrimiento de lo que 
no se posee en el ardor de la búsqueda. Se ama lo bello, 
porque lo bello impulsa, es un primer motor que atraerá 
otras bellezas, lo que señala lo que ha de ser superado 
para ir hacia un estado más alto. La enseñanza no sólo 
debe enamorar, sino que enamora porque es bella (la 
belleza se conecta necesariamente con lo bueno y lo 
verdadero). 

 
Hay que vivir con la falta si se quiere seguir amando. 
Eros semidiós, demonio mediador, travieso, vengador, 
bueno y malo, con todas las características 
contradictorias de la humanidad, se burla de nosotros. 
Nos dice: si quieren amar, no han de poseer, pero han 
de desear poseer.  Han de desear el deseo que no acaba. 
Ese es el secreto del amor. Vive del desencuentro, la falta 
y la no coincidencia. El que ama, ama lo difícil pues “lo 
bello es difícil” decía Platón al final del Hipias mayor. 
Amar lo difícil, en este contexto es nunca ceder al amor, 
es amar la conquista y no lo conquistado.  
Massimo Recalcati, psicoanalista italiano 

contemporáneo, en un libro titulado: La hora de clase 
por una Erótica de la enseñanza (2014) reedita 
este dilema, diciendo lo siguiente:  
                                                           
1 El orden escalonado del amor hacia lo bello es el siguiente: 
primero se ama a un cuerpo bello, luego a los cuerpos bellos 
en general, luego a las almas bellas, luego a la belleza en las 
leyes o las instituciones, luego a la belleza de las ciencias, y 
finalmente a la belleza absoluta o la belleza en sí, no sometida 
a lo contingente. 
2 Para los griegos básanos, piedra que sirve para dilucidar si 
algo es o no de oro, metáfora de la actividad del maestro 
socrático que pondrá a prueba a sus discípulos para 
comprobar si se han examinado profundamente y si conocen 
a fondo los conceptos de los que parten y la vida que llevan 
adelante. 

 
Por esta razón, toda enseñanza que lo sea de verdad 
impulsa el amor, es profundamente erótica, es capaz 
de generar ese arrebato en el qué, en última 
instancia, consiste en el fenómeno que en el 
psicoanálisis llamamos transferencia. (2014: 57) 

 
Tanto el psicoanalista, como el maestro o profesor han 
de acallar el amor (rechazarlo en su realización sexual o 
erótica), dice Recalcati. No se trata de que allí, en la 
enseñanza o en el Psicoanálisis no esté puesto el amor. 
Sino que se ha de ofrecer el amor como transferencia 
para dar lugar a un amor más profundo. No hay que 
corresponder al amor pues no se trata de ser amado, 
sino de amar. 
 

La educación, en definitiva, no tiene por 
objetivo aumentar los conocimientos del alumno o 
generar aprendizajes medibles y verificables, que son la 
fantasía cosificada del capitalismo global. Mucho menos 
se trata de competencias que estarían supuestamente 
inscriptas en el sujeto o provocadas para mejor 
adaptarse a la sociedad. Sino que de lo que se trata es de 
que la educación debe llevar al margen, llevar lejos, 
iniciar un camino de transformación que ilumina y 
oscurece, oculta y revela, protege y desvía, cierra y abre. 
Educere 5(uno de los significados etimológicos de la 
palabra educar) es “sacar afuera” para llevar lejos y se 
parece según Recalcatti a seducere. No se trata de llevar 
al alumno a un lugar apartado, sino conducirlo a un 
lugar libre. Ese lugar que lleva lejos no es posible sin 
deseo de saber. Ese deseo y sólo ese deseo de saber es el 
que abre puertas, ventanas, mundos y universos. Y esto 
es lo más importante a tener en cuenta a la hora de 
educar. 

 
El segundo mito que quiero contar es el de 

Apolo y Dafne6. El mito de Apolo y Dafne, que cuenta 
Ovidio en su Metamorfosis7 y que aquí recreamos a 
partir de nuestra propia fantasía, es resultado de que 
Apolo joven estaba buscando su lugar en el mundo. Su 
sitio de poder, pero también de veneración, adivinación, 
cura, y música. Ese lugar es Delfos, para esto tuvo que 
matar a la gran Pitón que se encontraba allí. Por allí 
pasaba Eros o Cupido, niño- hombre travieso, pero 
también vengativo, semidios o demonio. Apolo se burla 
de él por hacer uso de cosas de hombres, el arco y la 
flecha, elementos que él mismo usaba y le permitieron 
matar a un monstruo. Eros, entonces, no tuvo mejor 
idea, por venganza, que de mandarle una flecha de oro a 
su corazón que lo transformará en un ferviente 
enamorado. A la vez le tiró la flecha de plomo del 
desamor a la hermosísima ninfa, hija de Peneo (una 

3 No me puedo detener en este punto, pero la filosofía que se 
identifica con Eros, se ha entendido según ciertas tradiciones 
como amor al saber, pero es en realidad amor a la sabiduría, 
pues implica un modo de vida, un ethos, que supone un modo 
de vida buena y una coherencia entre pensamiento y acción. 
4 Es interesante esta palabra, para los griegos enthousiasmós 
significaba tener un dios adentro de sí, o estar en posesión 
divina. 
5 Del Latin, ex ducere 
6 Existe también una versión laconia del mito que no es la 
que presentamos aquí. 
7 Ovidio, La Metamorfosis (2014), Canto Primero.  



divinidad que era río), Dafne. Ella ya antes había 
demostrado independencia, nunca había querido estar 
casada, ni ser mujer para un hombre o dios, amaba 
deambular libre por los bosques. Cuando la vio Apolo se 
enamoró inmediatamente de ella con toda su pasión, al 
mismo tiempo que ella sintió desamor.  Dafne era el 
primer amor de un dios poderoso, el dios de la luz, de la 
música, la poesía, la cura, la adivinación del pasado, el 
presente y futuro.  ¿Quién podría resistírsele? Era un 
dios magnifico, bello, joven, fuerte y avasallante. Sintió 
la frustración y la mala jugada del destino, ya que el que 
cura no podía curarse a sí mismo de esa enfermedad que 
ahora le producía sufrimiento y cuyo único remedio era 
la bella ninfa (dice: “ay de mí, que por ningunas hierbas 
el amor es sanable”). A Dafne ningún otro destino le 
pareció más espantoso. Ella gustaba de deambular 
solitaria o con otras ninfas entre tantas maravillas 
naturales y en sus planes no incluía a los hombres ni a 
los dioses y mucho menos el matrimonio. Ella corre 
ahora, corre agitada como puede, pues un dios amenaza 
con desposarla, amenaza con quitarle al mismo tiempo 
que su virginidad, su libertad, para convertirla en 
esclava de su amor. El dios del Olimpo la corre y al 
hacerlo entrevé aún más la belleza que porta, pues el 
viento ayuda a revelarla en toda su divinidad. El dios 
siente que desfallece ante tanta hermosura. La flecha del 
amor intenso e impaciente se apodera aún más de él y lo 
hace más ligero y veloz. El amor, ya sabemos, impulsa 
hacia adelante. Dafne, sin embargo, desenamorada se 
deja alcanzar, casi desfallece y ruega a su padre (al que 
no le hubiera gustado que quedara sola, al que hubiera 
amado verla casada con un dios y tener nietos divinos), 
que le ayude, a pesar suyo, que la convierta en tierra y si 
no puede, que la transforme en árbol para sí destruir la 
belleza que tanta desgracia le trae.  En definitiva, que la 
convierta en un otro no deseable. Para terminar esta 
historia quiero traer una obra de arte clásico de 
extraordinaria belleza que se encuentra en Villa 
Borguese, en Roma, Italia, que es una escultura del Siglo 
XVII de Gian Lorenzo Bernini. Allí se representa esta 
carrera feroz de Apolo que busca atrapar a quien no lo 
ama, la ninfa Dafne, que huye despavorida. El dios 
grácil, bello, joven y enamorado va atrapando una 
amada en transición en donde sus brazos ya son ramas, 
sus pies raíces, su pecho corteza. Aun así, al tocarla, 
siente palpitar su corazón y llora desconsolado, pues al 
amar, sufre, pero no deja de amar, aunque pierde a la 
amada. El dios Apolo no lo puede creer, la abraza, la 
rodea con sus besos, la envuelve con toda su pasión, 
decide, a pesar de su gran frustración, hacerle honor a la 
metamorfosis que también decide amar. Desde ahora, 
esas ramas con ese olor, esa tersura viva y fresca serán 
las ramas que coronarán a los héroes que en su honor 
ganen batallas, conquisten pueblos y obtengan honores. 
El amor a lo bello representado por el laurel, será el lugar 
en el que el dios quiere estar presente. Los grandes 
héroes llevarán tal distinción en su coronada cabeza.51 

 
 Dafne se sabe ganadora en la derrota, aunque 

derrotada en la ganancia. Mientras Eros, que todo lo 
observa, ríe y ríe, mirando al enamorado y a la 
desenamorada.  

 

Finalmente, todos sabemos el final de la 
historia, siempre triunfa el amor que gana cuando 
pierde, que pierde cuando gana. Este mito tan bello, 
muestra también el desencuentro entre el que ama y el 
que no ama y es amado. También nos hace entender que 
el amor no se decide (tampoco el desamor) aunque nos 
atrapa impulsado por la belleza.  Es cosa del dios, 
impuesto a los hombres. Unos reciben el amor, otros el 
desamor y una vez que esas flechas se clavan en 
nosotros, comienza a funcionar ese impulso irrefrenable 
que lleva a unos a perseguirlo y a otros a huir de él. 
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8 Se daba al ganador de los Juegos Píticos que se hacían en honor al Dios. 


