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Resumen de Lectura 
 
 
Simposio (Banquete) o de la erótica 
 
El Simposio es una obra del filósofo griego Platón en forma de un diálogo. Relata una                
conversación durante una cena en la casa de Agatón. Los invitados presentes son             
Aristodemo, Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes y Sócrates. Después de la comida           
todos se ponen de acuerdo de no beber en exceso sino establecer una conversación              
general sobre un tema propuesto por Erixímaco: la figura mítica de Eros, símbolo del amor.               
Se trata de una competencia: uno a la vez hará su discurso “en alabanza de Eros” (p.498)                 
para ver después quién es el más sabio. 
Entonces, cada uno presenta su perspectiva de Eros, con algunos declarando la belleza y              
bondad de Eros, y las ventajas de un amor erótico, y con otros también advirtiendo de las                 
consecuencias malas de un amor que pone el cuerpo ante el alma. 
Pero en el contexto del curso Antropología de la Comunicación y respecto del libro              
Metafísica de la Expresión de Eduardo Nicol, hay sobre todo que examinar el discurso de               
Aristófanes. Este cuenta el mito del origen del amor que empieza con los humanos              
primitivos que tenían un aspecto muy diferente. Eran esféricos y tenían cuatro brazos y              
cuatro piernas, dos caras en cada dirección de la cabeza y dos genitales. Existían no solo                
dos, pero tres géneros: el género masculino, el femenino y el andrógino que combinaba lo               
femenino y lo masculino. 
Estos humanos primitivos eran más fuertes y más inteligentes que los humanos de la              
actualidad, así que los dioses se sentían amenazados. Pero como no querían matar a todos               
los humanos, Zeus empleó otra solución: Les cortó en dos, mandando a Apollo que cure las                
heridas. Entonces cada humano se convirtió en dos partes, cada uno con dos piernas, dos               
brazos y una cara. 
De ahí viene el deseo natural de estar con otra persona. El humano es un ser incompleto y                  
le falta el otro parte de su cuerpo anterior. Los que antes habían sido del género masculino                 
o femenino, ahora son homosexuales, mientras que los que habían sido del género             
andrógino son heterosexuales. Para que los hombres no mueran de añoranza, Zeus les dio              
la posibilidad de satisfacerla - aún solo por un tiempo - con sexo. 
 
 
Metafísica de la expresión 
 
En su libro Metafísica de la expresión, el filósofo mexicano-español Eduardo Nicol desarrolla             
una nueva metafísica en base de la idea que el ser humano es sobre todo un ser de                  
expresión.  



Su punta de partida es el mito contado por Aristófanes en Simposio porque muestra que el                
ser humano es incompleto y desea estar lo más próximo posible a su otro parte. Por eso es                  
que entramos en diálogo con los demás: Nicol afirma que “la existencia nos separa y la                
distancia solo puede reducirse expresando” (p. 18). Pero si la expresión nos define tanto en               
nuestro ser, ¿cómo se puede introducirse en la metafísica, que es la ciencia del ser? 
Ahí, Nicol da una pequeña introducción a lo que es la metafísica vieja: Forma parte de la                 
filosofía y contempla al “ser en cuanto ser” (p. 21) en una manera universal. Su objetivo                
principal es la “causa suprema de todo lo existente” (p. 21). Para eso, hace la distinción                
entre el ser y el ente. Mientras que el ente se encuentra en la realidad perceptible por los                  
sentidos, el ser está más allá de lo físico, es trascendente. Por su presencia real, los entes                 
son contingente y temporales. El ser por su parte, es absoluto, unívoco y atemporal.  
Entonces, según la metafísica vieja, no se puede entender la razón del ser a través de                
experiencias reale, sino hay que buscarla en lo ausente. 
El problema con la metafísica vieja es, que no se puede incluir el concepto de la expresión                 
que determina el ser humano. La expresión siempre depende de lo temporal y relativo, es               
decir, de la percepción de la realidad y la metafísica vieja niega la relevancia de las                
experiencias reales en la búsqueda de la razón del ser.  
Nicol entonces propone una nueva metafísica que requiere “una inversión completa: el            
absoluto es visible” (p. 24). Con eso quiere expresar que el ser reside en el ente, se muestra                  
a través del ente y forma parte de la realidad. Es la temporalidad y contingencia del ente                 
que le niega una intrínseca necesidad y por eso hay que buscar la razón de ser allí.  
Los entes no son unívocos sino diversas. Cada uno tiene una manera diferente de ser, que                
es “su forma de ser propia” (p. 26). Pero a la vez, un solo ente contiene en su existencia                   
toda la totalidad del ser. Y aquí entra la expresión: Cada persona se expresa de forma                
individual, manifestando su punto de vista relativo. Pero el ser “se hace común en el acto                
comunicativo de la expresión” (p. 29). De aquí, Nicol desarrolla su teoría sobre la metafísica               
de la expresión. 
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