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Entre educador y educando, entre maestro y discípulo existe una rela
ción y comunicación afectiva, erótica diría Platón, que tiene importancia 
capital en los procesos instructivos y educativos. Desconocerla es ignorar 
una dimensión radical de la educación. 

Por supuesto, las capacidades tienen una gran significación en la ad
quisición de conocimientos y en la interiorización de valores transmitidos 
por el educador, pero todos sabemos cómo la empatía relacional positiva 
o negativa con un maestro nos acercó a nos alejó de un determinado apren
dizaje o forma de vida. 

La dificultad y complejidad de la investigación y estudio de este as
pecto fundamental de la educación, no nos puede inducir a obviarlo. La 
actitud del avestruz es por otra parte funesta en educación. 

La especial relación maestro-discípulo que aparece en los diálogos pla
tónicos, su concepción del «eros, pedagógico, nos puede ayudar a com
prender e iluminar nuestra actual realidad educativa en este sentido. Los 
diálogos platónicos pueden ser, si no tanto un modelo a imitar, un motivo 
de reflexión para los educadores modernos. 

1. EL «EROS» PLATONICO 

No queremos entrar aquí en un estudio amplio y profundo del «eros» 
platónico, ya que desbordaría las pretensiones de este trabajo. Remitimos 
al lector interesado a trabajos referidos exclusivamente a ello (1). 

(1) Existe una importante bibliografía al respecto de la oue, además de la que re
ferimos a lo largo del presente trabajo, destacamos: BUCHNER, H.: Eros und Sein. Eror
terungen zu Platons Symposion, Bonn, Bouvier, 1965; CORNFORD, F. M .: «The Doctrine 
of Eros in Plato's Symposium», en VLASTOS, G. (Edited by): Modern Studies in Philo
sophy. Plato. A Collection of Critica! Essays, vol. 11, London, 1972; GOULD, T. F.: Platonic 
Love, London, 1963: HYLAND, D. A.: Eros and philosophy. A study of Plato's Symposium, 






















