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IINTRODUCCIÓN 

«Si recorremos con la mirada la totalidad de la 
filosofía de Platón que ha ¡legado hasta nosotros, 
notaremos que se trata de diálogos y de ámbitos 
singulares. En ninguna parte se encuentra un 
"sistema" en el sentido de una construcción 

proyectada y desarrollada de modo unitario que 
abarque equiibradamente todas las cuestiones y 
asuntos esenciales. [...] Las más diversas cuestiones 
se plantean desde diferentes puntos de partida y a 
diferentes niveles, se las despliega con diferente 
amplitud y se las responde con diferente amplitud» 

Heidegger (1961: 181-182) 

El presente trabajo tiene por objeto relevar y analizar las concepciones que Platón 

desarrolla respecto de la poesía en República y Fedro, dos diálogos pertenecientes al 

período de madurez de su obra. Hablamos de concepciones en plural, ya que en estos 

diálogos la evaluación platónica de la tradición poética griega (que abarca desde Homero 

hasta Eurípides) excluye, a nuestro entender, la posibilidad de pensar una concepción 

unívoca acerca de la misma. El problema de cómo evaluar el rol que la poesía tradicional 

cumple en la obra de Platón se suscita sobre todo -y las diferentes posturas interpretativas 

que traeremos a colación en el transcurso del tra1oljuenta  de ello- cuando se pretende 

hallar una concepción sobre ella'. Si partimos, en e'co, ¿e tal presupuesto, se torna 

claramente dificil comprender la tensión que se suscita entre las consideraciones 

contrapuestas que Platón vierte respecto de la tradición poética a lo largo de sus diálogos y, 

de forma paradigmática, en República y Fedro. 

Uno de los intentos por encontrar este tipo de valoración unívoca respecto de arte puede verse en Murdoch 
(1977: 38, 63 y  156), quien precisamente por partir de esa premisa y prescindiendo de pasajes centrales 
formulados en Banquete y Fedro (por citar sólo dos casos), concluye sorprendentemente que «Platón quiere 
excluir el arte de la belleza, porque la belleza le parece un asunto demasiado serio como para ser requisado 
por el arte. [ ... ] La belleza como agente espiritual, en Platón, excluye el arte [ ... ] Platón nunca le hizo justicia 
a la capacidad única que tiene el arte de comunicar la verdad». En una línea contraria, y poniendo sobre todo 
el énfasis en la diversidad de juicios que suscita la cuestión de la poesía en Platón, Vícaire (1960: 76, 261) 
sefiala acertadamente que la apreciación que éste tiene sobre la poesía en general no puede traducirse en una 
fórmula sumaria. 
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En los libros II, ifi y X de República Platón nos presenta, por un lado, una 

concepción negativa de la tradición poética, según la cual ésta, cuyo rol primordial fue ser 

la base de la educación religiosa, ético-política y literaria de la juventud griega, se revela 

como un obstáculo para la instauración del nuevo tipo de pólis que proyecta como 

paradigma regulativo a seguir. De allí el origen de la propuesta platónica de exclusión de 

los poetas tradicionales del nuevo marco filosófico-político trazado en República, y de la 

postulación asimismo de un nuevo paradigma platónico de poesía que se erige por 

contraposición al tradicional. Esta concepción negativa abierta en República, que 

analizaremos en la primera parte del trabajo, se articula en tomo a cuatro grandes 

dimensiones (religiosa, ético-política, ontológico-epistemológica y psicológica) y tiene, a 

su vez, una línea de continuidad en Leyes II, VII y IX con la novedad de la figura del poeta 

legislador. Por otro lado, hallamos en Fedro, diálogo de madurez posterior a República2, la 

sistematización de una concepción platónica positiva acerca de la poesía tradicional que 

había sido excluida con anterioridad, y de reconocimiento de su fuerza normativo-

educativa, concepción cuyas bases pueden rastrearse en algunos diálogos del período de 

juventud, transición y madurez, tales como Apología, Ion, Lisis, Menón y Banquete. Según 

esta concepción positiva formulada en Fedro, examinada en la segunda parte, la poesía 

tradicional, en tanto se revela como una de las cuatro manifestaciones de la locura (manía) 

de origen divino, se erige como guía y fuente de los mayores bienes para la humanidad. 

Ahora bien, en vista de estas concepciones de la poesía tradicional que acabamos de 

mencionar sucintamente, se impone naturalmente una pregunta: ¿cómo explicar la tensión 

que se da entre la valoración negativa de la tradición poética griega trazada en República 

con la alabanza de la misma -en tanto fuente de los mayores bienes para la humanidad- que 

aparece en Fedro, sobre todo teniendo en cuenta que ambas caracterizaciones se inscriben 

en el marco de un mismo período de la obra platónica? Creemos que esta pregunta puede 

2  Sobre la relación cronológica entre estos diálogos, existe actualmente casi unanimidad en considerar la fecha 
de composición del Fedro como posterior a la de República. Respecto de los criterios estilométricos, 
históricos y doctrinales en que se apoya tal ordenación cronológica, cf., entre otros, Ross (1951: 15-25), 
Hackforth (1952: 3-7), De Vries (1969: 7-11), Lledó Iñigo (1981: 53-55), Brandwood (1990), Brisson (2000: 
33 Ss.) yKalm (2002: 93 -1 27). Mediante una serie de listados estos intérpretes relevan las diversas posiciones 
históricas asumidas por importantes especialistas (como Amnim, Lutoslawski, Reader, Ritter, Wilamowitz, 
Comford, Leisegang, Praechter y Taylor) en tomo a dichos diálogos. En todos ellos el Fedro aparece ubicado 
entre las últimas obras del periodo medio, después del Fedón, el Banquete y la República. En contra, cf. 
Guthrie (1975: 382), para quien el Fedro pertenece mucho más al espíritu del grupo medio que al del Sofista. 
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responderse a partir de la relación que establece Platón entre la poesía tradicional y su 

proyecto de reforma filosófico-política de la pólis3  y, sobre todo, del sistema educativo 

vigente. En este sentido, partiremos de la hipótesis de que cuando Platón piensa la poesía 

tradicional en estrecha relación con dicha reforma y, principalmente, el rol que aquélla 

desempeñaría en ésta, la concepción que se desprende de tal poesía es, como leeremos en 

República, marcadamente negativa. Veremos asimismo cómo este contraste entre el 

proyecto de reforma filosófico-política de la pólis y la poesía tradicional da lugar a un 

nuevo paradigma poético de corte platónico, que se empieza a perfilar gradualmente en 

República con la posibilidad de un guardián imitador, y se termina por definir en Leyes bajo 

la figura del poeta legislador. Por el contrario, cuando Platón enfoca esa misma tradición 

poética no desde la perspectiva de un proyecto de reforma filosófico-política, sino más 

bien, tal como analizaremos en Fedro, a la luz del tópico de la locura (manía) divina, la 

concepción que obtenemos de tal poesía es claramente positiva. 

Partiendo, pues, de esta hipótesis de lectura, procuramos explicar a lo largo del 

trabajo la tensión entre estas dos concepciones contrapuestas acerca de la poesía tradicional 

que Platón desarrolla en República y Fedro. Explicación que, dada la pertenencia de ambas 

obras a un mismo período de producción, se vuelve netamente fecunda y necesaria para una 

mejor comprensión del rol que la poesía tradicional cumple dentro de la filosofia platónica. 

Estas concepciones contrapuestas nos permitirán, a su vez, establecer dos familias de 

diálogos que las expresan, y seguir las líneas de continuidad que al respecto se abren entre 

República y un diálogo de vejez como Leyes, así como también los planteos antecedentes 

sobre la tradición poética vertidos en algunos diálogos de juventud (Apología, Ion, Lisis), 

transición (Menón) y madurez (Banquete) que confluyen finalmente en la concepción 

positiva desarrollada en Fedro. 

Respecto de la consideración antigua (e imperante hasta el siglo XIX en Schleiermacher) del Fedro como 
primera obra 'juvenil" de Platón, cf. De Vries (1969: 8-9). 

Cuando hablamos de reforma filosófico-política nos referimos al hecho puntual de que en República la 
garantía de felicidad pública y privada de los ciudadanos depende de la aristocracia moral e intelectual de los 
filósofos, ya que nadie mejor que ellos puede determinar lo que bueno para la pólis. Como al respecto apunta 
Saunders (1998: 326): ((La proposición central del pensamiento politico de Platón en la República es por tanto 
que la eudaimonia humana depende de la posesión de la areté; que poseer completamente la areté exige una 
comprensión de su Forma; y comprender la Forma es una actividad filosófica. La dependencia de la 
moralidad y de la política sobre la filosofla es la marca distintiva de la República». Respecto de esta 
fundamentación metapolitica de la injerencia directa de los filósofos en el gobierno de la pólis, cf. asimismo 
Kahn (1995: 51), para quien «políticamente hablando, el estado de la República está fundado sobre la 
sabiduría de los gurdianes», y Sinclair (1951: 146). 



Si tenemos presente asimismo que Platón en sus diálogos pone en escena un 

marcado entrecruzamiento entre los géneros tradicionales de discurso, es decir, que toma en 

préstamo, se apropia y refunde los mismos registros genéricos a los cuales asiduamente 

critica, el examen que proponemos sobre la valoración y función que cumple la poesía 

tradicional en la obra platónica adquiere aún mayor relevancia. En una palabra, a partir de 

la caracterización negativa que se hace de la tradición poética en República y de la positiva 

expresada en Fedro, vemos cómo Platón intenta demarcar y definir el modo de discurso 

propio de la filosofia como opuesto al lenguaje de la poesía tradicional (así como también 

al de la retórica y la erística, si bien estos otros géneros de discurso quedarán excluidos de 

nuestro examen), pero sin dejar, paradójicamente, de incorporar importantes elementos de 

la misma. Es, pues, otro de los objetivos que perseguimos en el presente trabajo 

profundizar en esta problemática, así como también explicar por qué en el caso de 

República el nuevo paradigma poético que Platón empieza a delinear (y de definir más 

tarde en Leyes en los términos de su propio modelo dialógico-filosófico) por contraste con 

el tradicional, se presenta como el sustituto ideal de éste, mientras que en el caso de Fedro 

no encontramos tal sustitución, sino más bien una convivencia pacífica entre ambos 

paradigmas (tradicional y platónico). La relación que Platón entabla con la poesía 

tradicional nos permitirá comprender mejor su obra como una respuesta (en un caso 

negativa, y en otro positiva, según veremos a partir de nuestra lectura) a los problemas y 

preocupaciones humanas fundamentales puestos en escena por dicha tradición cultural. 

Examinar el rol que la poesía tradicional detenta en algunos de sus diálogos implicará, en 

suma, prestar especial atención a las diversas justificaciones mediante las cuales Platón la 

condena y censura en República, así como también a las razones que lo llevan a 

rehabilitarla en Fedro, tras asignarle allí un lugar de privilegio en tanto fuente de los 

mayores bienes para la humanidad. 

Respecto del estado de la cuestión en el campo general de los estudios platónicos, 

cabe señalar que el mismo es complejo a causa, en parte, de la falta de diálogo entre las 

diferentes líneas o escuelas (recordemos, por ejemplo, el enfrentamiento entre esoteristas y 



antiesoteristas4; evolucionistas y unitaristas, etc.) y al conflicto entre quienes sostienen la 

necesidad de leer a Platón en función y beneficio de la crítica moderna (desde filósofos de 

diversas categorías hasta conocedores del arte literario) y la esperanza de los filólogos de 

exponer alguna vez la verdad histórica sobre la obra platónica y sus intenciones últimas. 

Hay, como puede advertirse, una gran pluralidad de enfoques y de acercamientos a Platón, 

y los especialistas han aceptado en los últimos años la necesidad de reconsiderar y 

reevaluar nuestros métodos de interpretación de dicho filósofo, sobre todo en lo que 

respecta a dos problemas importantes que suscita la lectura de su obra: la evolución del 

pensamiento del autor y la forma dialogada característica de su estilo 5. Por lo general, como 

señalamos más arriba, en la exégesis de la obra platónica suelen distinguirse claramente dos 

tradiciones interpretativas: una de carácter evolutivo, según la cual el período socrático de 

los primeros diálogos debe enfocarse desde la perspectiva de la madura teoría de las Ideas, 

y donde la diversidad de los diálogos no haría más que reflejar la evolución «intelectual del 

4 E1 pensamiento platónico se sustenta fundamentalmente en estas dos tradiciones en tensión: la "directa" de 
los diálogos escritos y la "indirecta" basada en las llamadas "doctrinas no escritas". Estas últimas remiten no 
sólo a diversos pasajes de los diálogos en los que leemos referencias a lo "no escrito" y a la tensión entre 
escritura y oralidad, sino también a los testimonios transmitidos por Aristóteles (y otros autores) sobre las 
lecciones no escritas, impartidas en el interior de la Academia, acerca de la teoría de los principios. A 
mediados del siglo XX la Escuela de Tubinga (fundada por H. Kramer y K. Gaiser, y continuada por Th. A. 
Szlezák) y más tarde la de Milán (cuyo principal representante es G. Reale) reivindicaron la importancia de 
las doctrinas no escritas para la reconstrucción del sentido último del conjunto de los diálogos, inaugurando 
una nueva tendencia en la exégesis de Platón. La escuela esoterista de Tubinga se levantó así contra el 
paradigma hermenéutico romántico impuesto en el siglo XIX por Scbleiermacher, quien, desacreditando por 
completo el significado de la tradición indirecta, sostuvo que el pensamiento de Platón era accesible 
únicamente a través de sus diálogos, además de postular la absoluta autonomía de éstos al identificarlos con la 
fllosofia platónica. Sobre la conflictiva relación entre dichas tradiciones, cf., entre otros, Krmer (1986: 21-
34), Reale (1993: 135-154) y Kilhn (2000). Este último examina sobre todo el lugar y significado histórico del 
Fedro dentro del pensamiento platónico, diferenciándose en su enfoque de la nueva imagen de Platón que la 
escuela esoterista supo extraer de ese diálogo, concebido como el «manifiesto programático» del pensamiento 
platónico, en tanto pondría de relieve una estrecha vinculación entre la filosofia y un saber oral de mayor 
valor que nunca podría ser confiado a la escritura. 

Respecto de estos problemas, Nussbaum (1986: 133-134) apunta: «Platón es un filósofo valientemente 
autocrítico; no sólo revisa sus concepciones formuladas en obras anteriores, sino que también somete a crítica 
dentro de cada diálogo las tesis expuestas en él Ello acarrea un cierto peligro cuando se intenta elaborar una 
síntesis partiendo de distintas obras; no obstante, la tarea puede resultar muy fecunda y, en ocasiones, se hace 
imprescindible. [ ... } El segundo problema que surge cuando se estudia a Platón es la forma dialogada de su 
obra. Platón la utiliza para mostrarnos los motivos de una tesis, hacemos sentir la fuerza de un problema y 
explicar las raíces y consecuencias prácticas de una solución. El plan consiste en mostramos diversas 
respuestas a una dificultad, dejando que se "examinen" unas a otras conforme avanza el diálogo. Si esto se 
hace correctamente, al final veremos con claridad tanto la naturaleza del problema como la índole de las 
opciones a nuestro alcance. Ahora bien, no siempre percibimos con facilidad la opción que 'Platón" pretende 
que suscribamos. En ese caso, es arriesgado referirse a las "tesis de Platón", a menos que ello signifique sólo 
su visión de las diferentes posibilidades y de la pérdida que cada una entrafia. Sin embargo, a menudo 
deseamos ir más allá y hablar de la postura defendida por el mismo Platón. Sería un error abandonar este 
objetivo». 
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pensamiento de Platón; y otra tradición de carácter unitario, según la cual cada diálogo 

debe leerse como una unidad autónoma que se enmarca dentro de su propio espacio 

literario, y donde las diferencias entre los diálogos se explican no en términos de una 

evolución intelectual, sino sobre bases literarias y pedagógicas que revelan el mismo 

problema bajo diferentes direcciones o niveles de reflexión 6 . 

Paralelamente a la forma tradicional de leer los diálogos como tratados o conjuntos 

de argumentos que pueden estudiarse fuera de contexto o bien como reflejando 

directamente los cambios de Platón desde sus intentos tempranos hacia posiciones más 

maduras y definitivas, se ha tendido más recientemente a hacer lecturas dramáticas de los 

diálogos. Entre ellas se destacan las interpretaciones panirónicas que apuntan a demostrar, 

como pretende Arieti 7, la tesis del diálogo platónico como un drama en el que los 

argumentos filosóficos sólo tienen una función subordinada. Creemos, en este sentido, que 

deben criticarse tanto los excesos de los intérpretes de línea analítica que son proclives a 

leer los diálogos como si fueran tratados, en los que la forma literaria es accidental y hasta 

incluso perjudicial, como también a quienes, en el poio opuesto, prestan excesiva atención a 

las motivaciones dramáticas en detrimento del contenido filosófico de los diálogos. En 

ambos casos, se está desdeñando la compleja unidad entre contenido filosófico y forma 

dramática que hace a la naturaleza de los diálogos platónicos. No cabe en este sentido 

rechazar la dimensión dramática como si se tratase de pura ornamentación, ya que cada 

diálogo representa una obra independiente de arte, con su escenario y atmósfera propios 8, ni 

tampoco desligar los argumentos filosóficos de su contexto literario a fm de examinarlos de 

manera autónoma. 

Como es sabido, los diálogos socráticos (sokralikoi logoi) como género literario no 

son una creación de Platón 9 , pero es éste, a diferencia de los demás, el que eleva tal género 

6  Cf. especialmente Kahn (1996: 38-42 y, más recientemente, 2000: 29-42). Guthrie (1975: 152) ya había 
demarcado tales escuelas con anterioridad: «Siempre habrá dos escuelas entre los lectores de Platón, una de 
ellas se niega a leer en los primeros diálogos la enseñanza de los posteriores, a menos que se exprese 
abiertamente, mientras la otra mantiene que deben interpretarse a la luz de esa enseñanza, partiendo de los 
indicios que deja Platón, cuando no quería introducirlos expresamente por razones dramáticas o de otra 
naturaleza». 
7 Arieti (1991). 
8 Guthrie (1975:401). 

Cf. especialmente Poética 1 1447bl0-15, donde Aristóteles caracteriza los diálogos socráticos compuestos 
por Platón y por otros discípulos de Sócrates (como Jenofonte) como obras dramáticas en prosa y los 
encuadra junto con los mimos (breves piezas realistas, en tanto representaban escenas de la vida cotidiana 
urbana), de Sofrón y Jenarco, ambos del siglo V. a. C. Según Diógenes Laercio (ifi, 11), los mimos del 



a una dimensión artística relevante y el que lo convierte en el instrumento mismo de la 

filosofla. Una interpretación comprensiva de los diálogos exige prestar atención tanto al 

trasfondo histórico-cultural como a la compleja estructura filosófico-literaria que pone en 

escena cada uno de ellos' 0. El diálogo platónico resulta del entramado de procedimientos 

literarios y estrategias argumentativas que dan lugar a, como ya lo había señalado Nietzsche 

en el siglo XIX, el prototipo de una nueva forma de arte' 1 . No hay, en efecto, ningún otro 

autor en el que sea tan esencial la cuestión de la forma literaria en que son encauzados los 

contenidos filosóficos y, asimismo, la cuestión del método al que debe recurrir el lector 

para aprehender tal forma particular' 2. La adecuada comprensión de la forma dialógica y 

del concepto platónico de filosofla se condicionan recíprocamente. No es casual que en 

primero eran del agrado de Platón. Siguiendo a la vez el testimonio de este ultimo (III, 1, 2), Nietzsche (1872: 
120) fecha la joven renuncia platónica a la tragedia a partir de su ingreso en el círculo de Sócrates, quien 
según él exigía a sus discípulos que se abstuvieran y apartaran rigurosamente de los atractivos no filosóficos 
propios del arte trágico: «[ ... ] con tal éxito, que Platón, el joven poeta trágico, lo primero que hizo para poder 
convertirse en alumno de Sócrates fue quemar sus poemas». 
10  Nussbaum (1986: 19). Esta intérprete, por lo demás, explica su reticencia a asumir una distinción tajante 
entre obras filosóficas y literarias en el pensamiento griego: «Por lo general, se piensa que ambos tipos de 
textos tienen poco en común y tratan las cuestiones éticas de maneras muy diferentes. Sin embargo, los 
griegos estaban muy lços de compartir esta opinión. Para ellos existían las vidas humanas y sus problemas, y 
por otra parte, diversos géneros en prosa y verso en cuyo marco se podía reflexionar sobre tales asuntos. De 
hecho, los poetas épicos y trágicos eran tenidos por pensadores éticos de importancia fundamental y maestros 
de Grecia; nadie juzgaba sus obras menos serias, menos consagradas a la verdad que los tratados 
especulativos en prosa de historiadores y filósofos. Para Platón, los poetas no eran colegas de otro 
departamento que perseguían fmes distintos, sino peligrosos contrincantes. Su propia creación de una forma 
de escribir que consideramos "filosófica" se relaciona con determinadas ideas sobre la vida buena y el alma 
humana; cometeríamos una grave injusticia con sus argumentos contra la tragedia si diéramos por sentada la 
distinción entre filosofía y literatura y supusiéramos sin más que es posible prescindir de las obras literarias en 
una investigación que busca la verdad ética. [ ... ] Sin embargo, se distinguía entre los autores de textos en 
prosa y los poetas y, en el seno de estas dos grandes categorías, se delimitaban otros géneros» (J)p. 40 y 179). 
' Nietzsche (1872: 120-121), en efecto, se anticipaba en el siglo XIX a la lectura contemporánea del género 
dialógico platónico como intertextualidad, polifonía o conversación entre los géneros tradicionales de 
discurso (cf., entre otros autores, Nightingale, 1995: 1-12), al destacar que, a pesar de su dura condena de la 
tragedia y del arte en general, Platón tuvo que crear, no obstante, por pura necesidad artística, una forma de 
arte cuya afinidad precisamente con las formas de arte vigentes y rechazadas por él es íntima: «Mas con esto 
el Platón pensador había llegado, a través de un rodeo, justo al lugar en que, como poeta, había tenido siempre 
su hogar y desde el cual Sófocles y todo el arte antiguo protestaban solemnemente contra aquel reproche. Si la 
tragedia había absorbido en sí todos los géneros artísticos precedentes, lo mismo cabe decir a su vez, en un 
sentido excéntrico, del diálogo platónico, que, nacido de una mezcla de todos los estilos y formas existentes, 
oscila entre la narración, la lírica y el drama, entre la prosa y la poesía, habiendo infringido también con ello 
la rigurosa ley anterior de que la forma linguística fuese unitaria [...]. El diálogo platónico fue, por así decirlo, 
la barca en que se salvó la vieja poesía náufraga, junto con todos sus hijos [ ... ]. Realmente Platón 
proporcionó a toda la posteridad el prototipo de una nueva forma de arte, el prototipo de la novela: de la cual 
se ha de decir que es la fábula esópica amplificada hasta el infinito, en la que la poesía mantiene con la 
filosofía dialéctica una relación jerárquica similar a la que durante muchos siglos mantuvo la misma filosofía 
con la teología: a saber, la de ancilla [esclava]. Esa fue la nueva posición de la poesía; a la que Platón la 

12 
empujo, bajo la presión del demónico Sócrates». 

Santa Cniz, Marcos y Di Camilo (2004: 8-9). 
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Schleiermacher' 3  o en Gadamer' 4  se entrecruzaran la hermenéutica de las obras de Platón 

con la disciplina misma de la hermenéutica filosófica. La estructura y las cualidades 

dramáticas del diálogo hablado son parte intrínseca del significado del discurso en el 

diálogo. Si existe algo así como un significado o sentido en el diálogo platónico, creemos 

que éste no puede alcanzarse prescindiendo del contexto dramático. 

Platón, en efecto, ilustra magistralmente la atmósfera intelectual del siglo V, el rol de 

Sóciates y sus polémicas con los sofistas. Todos los diálogos pueden ser leídos como 

imitación escrita de las vivas discusiones que Sócrates sostuvo con los sofistas más célebres 

de su tiempo. Pero esa recepción elaborada por Platón no es el mundo real en el que él 

mismo vive y actúa. El mundo intelectual en el que se inscribe su obra está definido no por 

los personajes de sus diálogos, sino por el pensamiento y los escritos de sus 

contemporáneos y rivales, como Isócrates y los diferentes seguidores de Sócrates' 5. Es un 

error leer las creaciones filosófico-literarias de Platón como si fueran meros documentos 

históricos, puesto que la literatura socrática es de naturaleza esencialmente ficticia. El 

propio Platón jamás habla por sí mismo, sino por boca de sus personajes, y así la 

exposición de su propia filosofla en los diversos diálogos es deliberadamente indirecta e 

incompleta (recordemos al respecto la clara utilización del estilo indirecto en los comienzos 

del Banquete y Parménides, entre otros diálogos). Como bien señala Nussbaum, la elección 

misma de la forma dialogada apunta a mostrarnos una confrontación de posturas y a poner 

de manifiesto la pérdida que puede entrañar cualquier "solución" 6. Hay que distinguir 

entonces en ellos dos niveles: el diálogo entre Sócrates -o el personaje central- y sus 

interlocutores (diálogo ficticio), del diálogo que, en un nivel más profundo, mantiene 

Platón con figuras precedentes y sus interlocutores contemporáneos. Entre esas figuras, 

podemos ubicar a los poetas tradicionales. Diversos intérpretes como Steven' 71  Schuhl' 8, 

Webster' 9  y, más recientemente, Villela-Petit 20  se ocuparon de resaltar cómo la 

conceptualización de la mímesis artística (ya sea visual o literaria) en Platón es claramente 

13 Sclileiermacher (1804). 
14  Gadamer (1934). 
15 KüIm (2000: 10-11). 
' 6 Nsbm (1986: 36). 
' 7 Steven(1933). 
18  Sehuhi (1933). 
19 Webster (1939). 
20 Villela-Petit (1991: 56,65; 67-74). 
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dependiente del desarrollo y los cambios experimentados por el arte griego de su tiempo 

entre los siglos y y lv a.C. Otros, como Nussbaum 21 , destacan cómo la escritura de Platón 

implica una alusión continua al contexto poético tradicional, tanto en lo que se refiere a su 

elección de imágenes como en los relatos que contiene y en su estilo literario, hasta el 

punto de señalar que el significado de muchos de sus aspectos importantes se nos escaparía 

si no tuviésemos en cuenta dicho contexto. Es precisamente este diálogo oculto o latente el 

que 4ebe comprenderse a través del manifiesto. 

Platón mismo se ocupa en el libro ifi de la República22  de la discusión y distinción 

entre géneros o tipos narrativos (simple o ditirámbico; imitativo o tragicómico y mixto o 

épico), y en más de un pasaje polemiza abiertamente contra retóricos, erísticos, sofistas y 

poetas, lo cual ha dado lugar a la caracterización por parte de Vicaire de Platón como 

"crítico literario". El debate acerca de cómo categorizar los diálogos platónicos se remonta 

a la Antigüedad. En las últimas décadas han aparecido numerosos e importantes estudios 

que abordan aspectos relacionados con la problemática de la estructura y función del 

discurso platónico, la unidad entre forma literaria y contenido filosófico, el empleo de 

estrategias o técnicas argumentativas y literarias (transposición estética, la alusión, la 

ironía, disposiciones intelectuales, morales y psicológicas de los personajes intervinientes, 

etc.), y los diversos problemas hermenéuticos que, en suma, entraña el diálogo platónico 

como forma literaria y cómo ésta condiciona la recepción de su contenido. Cabe mencionar, 

entre otros estudios, los de Vicaire 24, Hyland25, Anderson26, GriswoldV,  Krentz28, 

Nussbaum29, Ambrosio30, Klagge y Smith31 , Gui32, Santa Cruz33  y Cossutta & Narcy 34. El 

diálogo platónico implica así no sólo una compleja y polifónica estructura dramática, sino 

3° Nussbaum (1986: 41). 
22  Rep. III 392c6-398b9. 
13  Vicaire (1960:77-149, 158-1 92). 
24  Vicaire (1960). 

Hyland (1968b). 
26 Mdcrson (1970). 
27 Griswold (1980, 1987, 1988). 
28  Krentz (1983). 
29  Nussbaum (1986: 177-178): «Tanto las críticas platónicas contra la tragedia como la propia escritura de 
Platón, revelan ma aguda conciencia de la relación existente enire la elección de un estilo y el contenido de 
una concepción filosófica». 
3° Ambrosio (1987). 
3° Klaggey Smith (1992). 
32  Gil (1993) y,  más recientemente (2002). 
33  Santa Cruz (1996). 
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también un quiebre respecto de las distinciones de género tradicionales. Nightingale 35  

explica esta intertextualidad o las distintas "voces" que resuenan en los diálogos de Platón a 

la luz de la "conversación" que éste mantiene con los géneros tradicionales de discurso. 

Dentro del proyecto intelectual de Platón esta polifonía no sólo tiene como finalidad 

incorporar en sus propios diálogos esos géneros (los cuales estaban revestidos de una 

importante autoridad y vigencia en la democracia ateniense), sino que también le permite 

definir un nuevo concepto de filosofia, entendido como una disciplina nueva y 

especializada que consiste en una práctica discursiva y social, en oposición a la concepción 

tradicional (pre-platónica) de la filosofia, que concibe a ésta como formación intelectual en 

sentido amplio. Platón entrecruza de este modo los géneros tradicionales de discurso y 

traspasa, al mismo tiempo, los límites genéricos. Explícitamente define el modo de discurso 

de la filosofia como opuesto al lenguaje de la poesía y al de la retórica en boga en su época, 

y como contrario también al proceder erístico; pero en la forma del diálogo, 

paradójicamente, se apropia y utiliza procedimientos vinculados a esos mismos géneros que 

critica (épica, lírica, tragedia, comedia, erística, retórica, etc), de forma tal que puede 

hablarse de una paideía, poesía y retórica filosófica de tipo platónico (como veremos a la 

luz de República y Fedro)36 . Intérpretes como Kuhn 37, Hartland-Swan38, Patterson 39  y 

34  Cossutta & Narcy (2001). 
3-5  Nightingale (1995), y  más recientemente (2002). Nussbaum (1986: 179-181, 183) ya había apuntado en 
parte esta línea interpretativa: «Si consideramos la concepción que se ha formado Platón de la Iradición 
intelectual ante la que se sitúa, vemos que reconoce la influencia, como ftientes de enseñanza ética, de al 
menos seis tipos diferentes de textos: la poesía épica, lírica, trágica y cómica; los tratados cientificos e 
históricos en prosa; y la oratoria. Todos estos géneros son mencionados, discutidos o imitados por Platón en 
sus escritos; todos son considerados seriamente —cuando menos en principio y de forma provisional- posibles 
fientes dephrónesis. [...] Los interlocutores de Platón, cuando quieren inspirarse para hablar de la virtud o de 
la elección práctica, acuden espontánemente a las palabras de Homero, Hesíodo, Simónides, Píndaro o los 
trágicos. Muy pocas veces, por no decir nunca, recurren a los autores que actualmente catalogamos como 
filósofos [...]. Los diálogos platónicos contienen varias voces». El Banquete, por citar sólo un ejemplo, es 
uno de los diálogos que mejor ilustra la intertextualidad entre géneros que pone en escena el diálogo 
platónico. 

36  Cf al respecto Guthrie (1975: 524), para quien, de la misma forma en que hay un arte política y una 
retórica verdaderas, «así también hay una poesía verdadera y el criterio que las defme es el mismo: tienen que 
originarse del conocimiento de la esencia de su objeto, de la verdad sobre su tema»; Gaiser (1984: 103-107) y 
Renaud (2001: 66-67). El Banquete mismo es, en este sentido y como señala Rosen (1968: XXXVI), un claro 
ejemplo de la versatilidad estilística platónica, ya que dicho diálogo pone en escena una serie de discursos 
caracterizados más como ejercicios retóricos que como complejas afirmaciones filosóficas. Sobre la estructura 
polifónica del Fedro, cf. más recientemente Migliori (2005: 11-46). 
31 Kuhn(194l: 1-40; 1942: 37-88). 

Hartland-Swan (1951:3-18; 99-141). 
39 Patterson (1982:76-93). 
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Nussbaum40, entre otros, se han ocupado de resaltar que, si bien la forma dialógica 

platónica pretende erigirse como una alternativa frente al drama trágico (i.e. romper de 

alguna manera con tal estilo poético), la misma contrae a la vez una deuda positiva con la 

tragedia, en tanto que para tales intérpretes puede hablarse de los aspectos o elementos 

trágicos del diálogo platónico (p. ej. el debate, la interacción, el élenchos). En el contexto 

de su análisis de la aspiración a la autosuficiencia racional en el pensamiento ético griego 

(aspiración basada en el deseo de poner a salvo de la túche o fortuna el bien de la vida 

humana mediante el poder de la razón), la última intérprete 4 ' llega a concebir el diálogo 

platónico como un nuevo tipo de "literatura" o de "teatro antitrágico", un teatro puro y 

cristalino del intelecto, capaz de desarrollar el potencial de racionalidad objetiva de sus 

destinatarios, y de salvar así la vida humana de su vulnerabilidad a la túche, la cual, como 

es sabido, cumplía un papel central en la tragedia ática clásica. 

En este sentido, la manera adecuada de abordaje de textos como los de Platón en 

realidad debe ser producto de una indagación sobre los problemas a los que esos escritos 

dan respuesta. En nuestro caso particular, si nos atenemos a República, ese problema va a 

ser el de la reforma filosófico-política de la paideía tradicional y, más concretamente, de la 

poesía con la que se instruía a los niños y jóvenes, poesía que, como apunta Havelock 42, 

revestía en Grecia un carácter funcional, magistral y enciclopédico. En la actualidad se ha 

reabierto el problema de la lectura o de cómo leer a Platón 43, y de la necesidad de responder 

a la cuestión de por qué escribió diálogos. Enumeremos algunas posibles respuestas: (i) 

Platón escribió diálogos para ilustrar la naturaleza dialógica de la filosofia e introducir a sus 

lectores en la práctica misma del filosofar; (u) lo hizo para escapar a las críticas que él 

mismo dirige contra la escritura, particularmente en el Fedro44  y en la Carta VII45 ; (iii) la 

elaboración de sus diálogos -opción en la que, retomando en parte consideraciones 

precedentes, nos ubicamos- tenía como finalidad última sustituir o desplazar (al respecto 

4° Nussbaum (1986: 177-192). 
" Nussbaum (1986: 177-192, 298). 

Havelock (1963: 99). Refieriéndose a las fuentes orales del intelecto griego, dicho intérprete suscribe la 
tesis de que los poemas homéricos (ilíada y Odisea) y hesiódicos (Teogonía y Los trabajos y los días) 
fueron las primeras composiciones objeto de alfabetización, proceso que ubica aproximadamente entre el 700 
y 650 a. C.: «Ello parece haber implicado la canonización de estas obras, y desde luego les ha otorgado el 
monopolio de hecho en cuanto representativas de la situación prealfabética» (p. 117). 
° Szlezák (1997). 
44  Platón, Fedro 274b6-279c8. 
45 Platón, Carta VII 34lb7-342a6. 
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nada más elocuente que Leyes VII46) a la tradición poética del lugar de privilegio que 

ocupaba en tanto fundamento del sistema educativo griego. De allí la dura crítica que 

esgrime Platón contra la función normativa de la poesía tradicional en los libros II, ifi y X 

de República, y sobre todo cuando la piensa a la luz de su proyecto de reforma filosófico-

política de lapaideía imperante en la Atenas de su tiempo. 

Tras esta breve consideración crítica acerca de nuestro modo actual de leer y de 

interpretar a Platón, debemos referirnos específicamente al estado actual de los estudios 

atinentes al tema que nos ocupa, esto es, a las concepciones de Platón sobre la poesía 

tradicional. Relevemos al respecto un conjunto de líneas interpretativas. En primer lugar, 

entre algunos de los que niegan la existencia de una teoría platónica del arte, podemos 

enumerar a Wilamowitz47, Sikes48, Shorey49, Jaeger50, Crombie51 , Friedlánder52, Annas53  y 

Rosen54. Según estos intérpretes, el juicio defmitivo que Platón enuncia respecto de la 

poesía es básicamente de carácter epistemológico; de modo que una presunta teoría 

platónica del arte, en la medida en que Platón parte de premisas epistemológicas, quedaría 

excluida de su perspectiva. 

En segundo lugar, una línea de interpretación contraria a la precedente sostiene que 

puede hallarse en el corpus platónico una concepción positiva respecto del arte. Entre los 

autores que suscriben esta línea, mencionemos, entre otros, a Greene 55, Tate56, 

46  Leyes VII 811b6-812a3; 817a2-e3. 
47 Wilamowitz (1919). 

Sikes (1931). 
49  Shorey (1930). 
5° Jaeger (1957: 615 y  618):  «[...] Platón no traza una teoría del arte poético en gracia a sí misma, sino que su 
poética es, simplemente, una crítica de la poesía considerada como paidefa. [...] En la música vemos, con 
mayor claridad todavía que en la reducción de la poesía a ciertos "tipos", que Platón no se propone 
precisamente trazar una teoría complete del arte. No recarga su disquisición con detalles técnicos, sino que se 
limita a trazar como legislador unos cuantos trazos firmes para deslindar los campos». Si bien es cierto que no 
hay en Platón una teoría del arte independiente de su visión (negativa o positiva, según el diálogo) del arte 
tradicional, veremos a lo largo del trabajo cómo uno de los resultados de su crítica negativa al mismo en 
República es la posibilidad de un nuevo paradigma artístico, que se va configurando gradualmente (y se 
termina por definir en Leyes) por contraste con el tradicional. En este sentido sí creemos que cabe hablar de 
una teoría platónica del arte, aun cuando Platón no se haya propuesto deliberadamente presentar una, sino 
sólo como ajuste de cuentas con el paradigma artístico tradicional. 
' Crombie (1962-63). 

55 Friedl6uder (1964). 
53  Aunas (1981, 1982). 
54 Rosm (1 988a). 

l3reene (1918). 
Tate (1928, 1932). 
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Collingwood57, Atkins58, Webster59, Comford60, Verdenius61, Lodge62, Guicheteau 63 , 

Grube64, Elias65, Corlett66, Aspe67, Kirby68, Stecker69  y, más recientemente, Rodrigo 70. Esta 

valoración favorable de la poesía debería, para tales autores, encontrar su lugar dentro de la 

filosofia platónica. La fundamentación de esta postura varía, como es de esperar, según los 

intérpretes. En efecto, algunos de ellos aducen (p. ej. Tate y, con ligeras variantes, Grube, 

Webster, Lodge y Comford, Las5égue 71, Rodrigo), en favor de la valoración positiva del 

arte, que, entre los múltiples usos y significados del término mimesis que emplea Platón, 

puede advertirse la presencia de una "buena" mímesis (la que consiste en una imitación de 

caracteres buenos, moderados y racionales o, para algunos, una mímesis ideal en tanto tiene 
por objeto las Ideas mismas 72), por contraposición a una "mala" mImesis (la que implica 

una imitación de caracteres inacionales e impuros), ambas tematizadas en diálogos como 

República, Sofista y Leyes. Suele argumentarse también (ji>. ej., Collingwood, quien, al 

igual que Murdoch73, considera que Platón suministra material para una filosofia del arte 

completa, y Rodrigo) que, aparte del arte mimético y de la mala poesía, Platón reconocía la 

existencia de una variedad no mimética (no representacional) de buena calidad. Para esta 

línea interpretativa la tesis de la exclusión necesaria de la poesía o de las artes denominadas 

miméticas no implica para Platón la exclusión de toda forma de arte, sino más bien la 

aceptación de otro tipo de arte no mimético como el que él mismo practica. Otros 

intérpretes (p. ej., Verdenius) apelan a los diferentes pasajes que ofrece el corpus platónico 

57 Coflingwood (1925). 
Atkins (1934). 

59  Webster (1939). 
60 Cornford (1941). 
61 

 Verdenius (1949: 21-27, 37). 
62  Lodge (1953). 

Guicheteau (1956). 
64  Grube (1970). 

(1984). 
66  Corlett (1991). 
67 Aspe (1991). 
68  Kirby (1991). 
69  Stecker (1992). 
70 Rodrigo (2001: 140-141). 
71  Lassgue (1991). 
72  Como por ejemplo en Rep. VI 500c-e. Respecto de esta línea interpretativa, cf 'entre otros, Greene (1918: 
75) y Guicheteau (1956: 225-227). Para otros, como Lassgue (1991: 250), no necesariamente debe 
vincularse la posibilidad de un paradigma platónico de poesía con su ontología basada en la teoría de las 
Ideas. Según esta intérprete, en efecto, puede seguir hablndose de una estética platónica con independencia 
de su ontología. 
73 Murdoch (1977: 93). 
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respecto de la inspiración divina del poeta, concibiendo a ésta no en un sentido peyorativo 

(equivalente a ignorancia), sino en el sentido de un tipo de inspiración que permite un 

acceso directo a la verdad. Se trata así de interpretar la crítica filosófico-política de la 

poesía desarrollada en República a la luz del tratamiento de esta última en otros diálogos 

(como por ejemplo Fedro y Sofista). Recomponiendo datos dispersos vertidos en los 

diálogos, Giuliano74  ha sostenido más recientemente la elaboración por parte de Platón de 

una teoría general de la poesía, teorización que se desdobla, por un lado, en la doctrina de la 

mImesis (o de la imitación poética) y, por otro, en la del enthousiasmos (o de la inspiración 

divina del poeta). En una línea afin, cabe mencionar por último a Halliwe11 75 , para quien 

tanto en Platón como en Aristóteles puede hablarse de una estética focalizada en la idea de 

mímesis (o estética de la mimesis). 

Ahora bien, respecto del extenso análisis crítico de la poesía tradicional en 

República, y más concretamente de la exclusión de la misma de la pólis ideal, se han 

propuesto innumerables interpretaciones que apuntan a dar cuenta de las razones que 

llevaron a Platón a asumir tal gesto de exclusión. Algunas de ellas intentaron minimizar la 

crítica platónica con el fin de incorporar tal poesía dentro de la filosofia platónica; o, por el 

contrario, lecturas que tendieron a resaltar la firmeza con que Platón excluye a la tradición 

poética de su proyecto de reforma filosófico-politica del sistema educativo. Algunos 

intérpretes, como por ejemplo Hegel 76, Greene77, Jaeger78, Grube79, Belflore8°  y Elias81 , 

74  Giuliano (2000: 3 1-33). 
75 Halliwell (2002). 
76  Es interesante traer a colación la breve mención que Hegel (1955 [1833]: 228-229) hace de este problema 
en el marco de sus Lecciones, procurando justificar el gesto platónico de destierro a partir de lo que él 
denomina el principio de la moralidad o, en nuestros términos, desde la dimensión religiosa y ético-política de 
la crítica a la tradición poética griega: «La educación de los guardianes es pues la base de todo y debe llevarse 
a cabo, principalmente, por medio de la ciencia de la filosofia, que es la ciencia de lo general, de lo que es en 
sí y para sí. Platón recorre, a este propósito, los distintos medios educativos: la religión, el arte, la ciencia. Y 
trata también, más en detalle, de hasta qué punto sean admisibles, como medios para este fin, la música y la 
gimnasia. En cambio, destierra de su Estado a los poetas, a Homero y Hesíodo, por considerar indignas sus 
concepciones acerca de Dios. En aquel tiempo se empezaba ya, en efecto, a tomar en serio lo relacionado con 
la fe en Júpiter y en las historias homéricas, viendo ya en tales relatos poéticos máximas generales y leyes 
divinas. En una determinada fase de la formación del hombre son inocuas las fábulas infantiles; pero cuando 
se trata de hacer de ellas la base de la verdad de lo moral, de tomarlas por leyes actuales [...], entonces, ha 
llegado el momento de reducir esas fábulas al papel de algo pasado, de rebajarlas al nivel de algo puramente 
histórico. Platón quiere, además, que se instruya a los ciudadanos en las leyes, que se les exhorte al 
cumplimiento de sus deberes, se les convenza de la necesidad de ello, etc., de la conveniencia de optar por lo 
mejor; en una palabra, de obrar con arreglo a la moralidad». 
77  Greene (1918). Este intérprete remarca que la crítica platónica de la poesía en República descansa 
principalmente sobre fundamentos o intereses éticos (p. 38). 
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entre otros, intentaron, en efecto, minimizar y contextualizar dicha crítica argumentando la 

preeminencia del valor o corrección ético-política de la poesía por sobre el estético, o que, 

en tanto que el programa trazado en República es utópico, la exclusión de la poesía sólo 

sería factible en las condiciones ideales que una utopía supone, las cuales nunca hallarán al 

fm y al cabo cumplimiento en ninguna sociedad terrena previsible. Otros han partido del 

supuesto de que los pasajes más radicales de la discusión platónica no persiguen la 

exclusión de todo arte representacional de la pólis ideal, sino que se ocupan más bien de 

procurar un antídoto que prevenga a los espectadores de la aceptación acrílica de los 

placeres que suele entraílar la poesía mimética (p. ej., Belfiore 82). Para otros tales pasajes 

están dirigidos contra una moda de crítica literaria que imperaba en aquellos tiempos, cuyos 

portavoces más explícitos fueron los sofistas. Éstos pretendieron, según esta línea 

interpretativa, efectuar un uso artificial de los poetas, presentándolos como fuentes de 

instrucción o enciclopedia del saber en todos los temas de índole práctica; de modo que 

Platón, al embestir contra la poesía, estaría más bien atacando la noción de poesía que los 

sofistas se habrían forjado y pretendían difundir (p. ej. Comford y Ferguson 83). Próximo a 

esta línea interpretativa, Guthrie 84  resalta que lo que Platón rechazaba, por razones 

intelectuales y éticas, era fundamentalmente la concepción de la poesía corno una guía 

completa de actividad práctica y conducta moral, que tenía la mayor parte de sus 

78  Jaeger (1957: 603,608, 613, 767): «En el estado platónico, la reforma del arte poético por la filosofla tiene 
un alcance puramente espiritual y sólo es politica en la medida en que toda finalidad espiritual entraña en 
último resultado una fuerza de formación política. Esto es lo que a Platón da derecho para incluir la poesía, 
desde el punto de vista de la idea, en la reconstrucción de la comunidad-estado o, en la medida en que no 
desencadene aquella fuerza, a pesarla y encontrarla falta de peso. Platón no pretende extirpar la poesía que no 
corresponda a su criterio; no trata de negarle cualidades estéticas. Pero esa poesía no tiene cabida en el estado 
enjuto y lleno de nervios que él trata de construir, sino en otros más ricos y ampulosos. [ ... ] Es cierto que ni la 
poesía ni el estado pueden deseartarse como factores morales, pero en el estado platónico la filosofía, el 
conocimiento de la verdad, les arrebata la dirección que hasta entonces venían ostentando, al decirles en qué 
sentido deben cambiar para poder ajustarse a su postulado educativo. [...] Por eso el reproche que se hace a 
Platón de incomprensión racionalista para los poetas del pasado no deja de revelar, a su vez, cierta 
incomprensión histórica, por parte de los críticos modernos, respecto a lo que la tradición poética de su pueblo 
significaba para él y para sus contemporáneos. [ ... ] Se recuerda pasajeramente que la poesía imitativa debiera 
ser desterrada del estado ideal que se pretende fundar. Y como el estado ideal tal vez no podrá llegar a 
realizarse nunca ni en parte alguna, la repudiación de la poesía no significa tanto su alejamiento por la 
violencia de la vida del hombre como una delimitación tajante de su influencia espiritual para cuantos se 
adhieran a las conclusiones a que llega Platón». 

Grube (1970). 	 - 
80 Belliore (1983). 
81  Elias (1984). 
82 Belfiore (1983). 
n Ferguson (1957). 
84  GutJirie (1975). 
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contemporáneos. Cabe, por último, mencionar otros intérpretes (p. ej. Webster) que 

consideran que el objetivo de Platón no debe ceñirse a la poesía como tal sino sólo al teatro 

o, más precisamente, a las formas teatrales concretas que por entonces seguían una moda de 

extremado realismo. 

Por el lado de los que resaltan la severidad con la que Platón trata y excluye la 

poesía tradicional de su pólis ideal, puede mencionarse, entre otros, a Nietzsche 85 , 

Schaerer86, Popper, Guicheteau 88, Murdoch, Annas90, Crombie91, Havelock, 

Nehamas93  y Cook94. Según Havelock, uno de los intérpretes modernos más 

representativos, debe concebirse la República como un enjuiciamiento llevado a cabo por 

Platón contra la tradición griega y, principalmente, contra el sistema educativo que sobre 

ella se edifica, sistema que tiene como principales autoridades normativas a poetas claves 

como Homero, Hesíodo y los trágicos. La República en este sentido plantearía un problema 

que no es estrictamente filosófico, sino más bien social y cultural, en tanto que apunta 

priordialmente a la cuestión de la condición y calidad de .a enseñanza tradicional griega, 

es decir, al proceso mediante el cual se modelan las mentes y actitudes de los jóvenes 95. Así 

u Nietzsche (1872: 119-121). 
u Para Schaerer (1938: 188) el anti-esteticismo de Platón se funda en la conciencia clara de las cualidades 
intrínseca del arte. 

Popper (1950: 63-64, a 39,40 y41; 164-166, u. 12) tilda la actitud de Platón hacia tradición poética griega 
en República como, entre otros calificativos, "superticiosa", "retrógrada", "reaccionaria" y de tendencia 
decididamente "antiateniense" y "antiliteraria". Inscribe así dicha actitud dentro del marco general del 
programa político platónico, caracterizado según Popper como "utopista", "perfeccionista" y "esteticista". 
Para una discusión de la tesis de Popper, cf. Bambrough (1967). 
u Guicheteau (1956). 
89  Murdoch (1977). 
90  Aunas (1981, 1982). 
91  Crombie (1962-63). 
92  Havelock (1963, 1986). 

Nehamas (1982: 254-255). Para este intérprete, al igual que Hwang (1981: 29-37), habría no obstante un 
enfoque diferente respecto de la poesía en los libros II y ifi, en los que Platón crítica cierta poesía (la 
tradicional), mientras que elX se ocupa de rechazar toda poesía. 
94 Cook (1996). 
95 llavelock no se aparta demasiado en este respecto de la postura de Jaeger (1957: 630.631), según la cual el 
verdadero problema de la República es la paidela: «Para mí es de una claridad meridiana que Platón no se 
propone en modo alguno tratar con seriedad este problema, puesto que no se interesa aquí por el estado como 
un problema técnico o psicológico, sino que lo aborda simplemente como marco y como fondo de un sistema 
perfecto de educación. Se le puede criticar todo lo que se quiera por ello y acusarle de imprimir un carácter 
absolutista a la educación: lo que no admite duda es que, para él, el verdadero problema es el de lapaideía. 
Ésta es, a su modo de ver, la solución de todos los problemas insolubles». Jaeger llega a hablar en ténninos de 
una «filosofía de la educación» (p. 637 y  665, n. 343): «[ ... ] Es importante, sobre todo para quien, como 
Platón, está habituado a concebir su filosofía como paideía, saber que elfllósofo platónico no es sino la forma 
del kaloskagathos, es decir, la forma del ideal supremo de cultura del periodo griego clásico, renovada en un 
sentido socrático». Para otra lectura de la crítica platónica a la poesía como un gesto social e histórico más 
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pues, señala Havelock que la lógica de la organización interna de la República se 

manifiesta claramente sólo si concebimos esta obra como una crítica o ataque explícito 

contra el sistema educativo griego. Más recientemente, puede encuadrarse dentro de esta 

línea interpretativa a Compagnino 96. 

Si bien en los comentarios sobre el Fedro, tales como los dé Hackforth 97, De 

Vñes98, Rowe99  y Bris son (2000)100,  entre otros, podemos relevar algunas referencias sobre 

la problemática de la poesía tradicional en dicho diálogo, es no obstante dificil hallar un 

desarrollo sistemático y exhaustivo acerca de la misma. Fuera de esos comentarios, pueden 

mencionarse asimismo algunos estudios que, dentro de un abordaje global del diálogo, 

hacen referencia a la concepción de la poesía en Fedro, como los de Comford' °', Jaeger' 02, 

Sinaiko'°', Burger104, Griswold105, Ferrari' 06, Heath'°7, Rowe'°8, Nussbaum'09  y 

Coolidge °  y, más puntualmente sobre el tópico de la inspiración poética en relación con la 

manía de origen divino, a Verdenius", Partee" 2, Murray13, Moravcsik114, Nussbaum" 5, 

Rowe 6, Asmis"7, Coolidge"8  y, más recientemente, Giuliano" 9. El Fedro, en efecto, se 

anuda claramente con tal tópico que, si bien no aparece en República120 , se dejaba entrever 

que como un ataque al arte como tal, cf. asimismo Nehamas (1988: 279, 289), quien Iraza un paralelo enire 
dicha crítica y la que en la actualidad se dirige contra la televisión. 
96  Compagnino (1990). 

Hackforth (1952). 
98  De Vries (1969). 
99  Rowe (1986). 
100 Brísn (2000). 
101 Comford (1952: 87-103). 
102 Jaeger (1957). 
103 Sinaiko (1965). 
104 Burger (1980). 
105 Griswold (1986). 
106 Fenari (1987). 
107 Heaffi (1989). 
108 Rowe (1990). 
109 Nussbaum (1982 y  1986). 
"° Coolidge (1992). 
111  Verdenius (1962). 
112 Pee (1971). 
113 Munay (1981). 
114 Moravesjk (1982). 
115 Nussbaum (1986). 
"6 Rowe (1990). 
117 Ais (1992). 
118 coolidge (1992). 
119 Giuliano (2004: 137-179). 
"° Guthrie (1975: 93). 
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en algunos diálogos tempranos (Apología y Ion) y de transición (Menón) que tomaremos 

como antecedentes del planteo vertido más tarde en aquél. 

La vinculación entre el tópico platónico de la posesión divina del poeta y su 

incidencia en la consideración negativa o positiva de la poesía tradicional ha constituido 

siempre un rompecabezas en la literatura especializada, que ha dado lúgar, en términos 

generales, a dos lineas interpretativas enfrentadas. Por un lado, una línea que refleja la 

opinión mayoritaria y predominante (cf, entre otros, Wilamowitz 121, Guthrie', 

Gadamer' 23  y Asmis124) para la cual, evaluando en bloque dicho tópico y poniendo sobre 

todo el acento en las objeciones epistemológicas dirigidas contra los poetas tradicionales, 

sólo cabe leer en Platón una mirada irónica, crítica o negativa respecto de la posesión 

divina y su ejemplificación a la luz de la labor poética. Otra línea minoritaria de intérpretes 

(entre los cuales podemos nombrar a Vicaire' 25, Nussbaum126  y Giuliano' 27) se han volcado 

más recientemente a reconocer, por el contrario, el respeto o estima que, a pesar de las 

objeciones de corte epistémico, Platón tiene por la poesía inspirada (o manhatica) en 

materia educativa. Para tal línea habría, en efecto, dos razones que van en contra de la 

creencia generalizada de que las observaciones de Platón sobre la inspiración divina de tipo 

poético tengan una clara intención irónico-despreciativa. En primer lugar, el hermoso e 

impresionante lenguaje poético que emplea Platón no sólo en algunos pasajes del Ion 

(como por ejemplo el de la metáfora del imán o anillos por los que pasa la influencia 

divina12), sino también en el Fedro; en segundo lugar, la alta consideración y lugar que la 

inspiración poética reviste en diálogos posteriores como este último que elegimos como 

objeto de nuestro análisis. Desligada en este sentido de razones de tipo epistémico y ético-

político, y reevaluada sobre todo a la luz de su vinculación con la manía en su faceta 

divina, la teoría de la posesión divina se revela en Fedro como una explicación alternativa 

de la capacidad de los poetas para producir muchas y bellas obras, y educar así a los que 

121 Wilamowitz (1919). 
122 Guthrie (1975). 
123 Gadamer (1934: 187-211). 
124 Asmis (1992). 
125 Vicaire (1960). 
126 Nsba (1986). 
127 Giuliano (2004: 137-179). 
128  Ion 533c-534d. 
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han de venir129. De esta línea interpretativa cabe inferir, pues, un respeto, admiración o 

estima por parte de Platón hacia la inspiración divina de tipo poética. 

Entre todas estas lecturas del Fedro, prestamos especial atención a las de Vicaire' 30, 

Nussbaum' 3 ' y, más recientemente, Giuliano' 32, puesto que las mismas se ocupan en detalle 

y de forma original de la breve referencia que Platón,, dentro del marco de su tratamiento 

general de las formas de manía divina, hace en este diálogo respecto de la poesía y del 

lugar asignado al poeta maniático y cuerdo (no inspirado) en la escala jerárquica de los 

nueve modos de vida posibles para las almas («ley de Adrastea») según su grado de 

excelencia. Con tales posturas tenemos al mismo tiempo importantes puntos en común y de 

diferencia. Si bien Nussbaum, por citar un ejemplo, reconoce (a contrapelo de la opinión 

predominante) una rehabilitación de la poesía tradicional en Fedro, para esta autora se trata 

tan solo de una reivindicación parcial y no total de la misma, como se desprende de nuestra 

lectura, en la cual tal poesía recupera su lugar de honor en tanto fuente de sabiduría para la 

posteridad. 

Antes de pasar a la primera parte del trabajo, aclaremos tres aspectos importantes. 

En primer lugar, que nuestro análisis no se atendrá a una consideración de la tradición 

poética griega en sí misma, sino más bien a lo que Platón opina acerca de ella. Lo que nos 

interesa, en efecto, no son tanto los pasajes tomados de dicha tradición poética, como la 

gama de estrategias argumentativas que Platón despliega a partir de la apropiación crítica 

que hace de los mismos. El modo en que Platón lee aquella tradición implicará así prestar 

especial atención a las operaciones de préstamo, apropiación y resignificación por él 

empleadas. En segundo lugar, las alusiones que haremos a lo largo del trabajo sobre 

algunos diálogos tempranos (Apología, Ion) y de transición (Menón), como medios 

(Banquete) y de vejez (Sofista y Leyes), no aspiran a ser un examen autónomo de los 

mismos, sino sólo en función de nuestra demarcación general relativa a las dos 

concepciones (negativa y positiva) platónicas sobre la poesía que encontramos en 

' 29 Fedro 245 a4 -5. 
'° Vicaire (1960). 
131 Nussba (1986). 
132 Gjulio (2000 y 2004). 
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República y Fedro. Estudiaremos así en qué medida aquellos diálogos operan, 

respectivamente, como antecedentes o consecuentes de tales concepciones. 

Por último, aclaremos que tampoco es nuestra intención emitir un juició de valor 

acerca de la posición negativa de Platón respecto de la tradición poética, es decir, si eso, 

desde nuestro marco epocal, está bien visto o no, sino que simplemente nos proponemos 

ampliar la perspectiva de análisis sobre la forma en que Platón enfoca tal objeto (la poesía 

tradicional) y mostrar sobre todo la complejidad de esa relación y las diferentes respuestas 

(negativa y positiva) que se ofrecen como resultado, con el fin de lograr una compaginación 

de las distintas razones que explican tales lecturas contrapuestas de la tradición poética 

griega. Como bien ha resaltado Jaeger' 33 : «En los juicios modernos no siempre se tiene en 

cuenta con la debida claridad la relación existente entre la crítica platónica de la poesía y la 

posición peculiar que el poeta ocupaba entre los griegos como educador de su pueblo. El 

pensamiento "histórico" del siglo XIX no fue tampoco absolutamente capaz de 

sobreponerse, en su modo de enfocar el pasado, a las premisas ideológicas de su propio 

tiempo. [ ... } En vista de ello, se retocaba el cuadro para evitar que Platón cayese en la 

vecindad de la policía artística de la burocracia moderna. Sin embargo, el interés de nuestro 

pensador no recae precisamente sobre el problema de cómo pueda organizarse una oficina 

de censura con el mayor éxito práctico posible»' 34. En este sentido, nuestra idea es no caer, 

como tantas veces ha pasado en relación con este tema, en una concepción unívoca y 

reduccionista del problema, poniendo a Platón en el banquillo y acusándolo de 

autoritarismo o de incomprensión racionalista por su gesto de censura y de exclusión 

133 jaeger (1957: 607-608). 
134 En la misma línea, cf. Guthrie (1975: 201): «Aunque tenemos derecho a criticar a los griegos desde nuestro 
propio punto de vista, para entender a Platón debemos saber lo que se esperaba de un poeta y cómo concebían 
su tarea él mismo y su audiencia (porque la poesía se escribía para ser oída, no para ser leída) en los siglos 
quinto y cuarto a. C. Sabemos que en general su función se consideraba fundamentalmente didáctica y que 
hasta el siglo y el consejo moral y politico se impartía normalmente en forma métrica». Esto último, por lo 
demás, aparece claramente atestiguado en los poemas de Hesíodo, Solón, Teognis y en el certásien poético 
celebrado en las Ranas de Aristófanes. Para uno de los intérpretes que, desde una óptica contraria a la 
antedicha, suscriben la elaboración platónica de una «teoría de la censura» en República y Leyes, cf. Popper 
(1950: 64, n. 40; 93): «Debe existir una severa censura de todas las actividades intelectuales de la clase 
gobernante y una continua propaganda tendiente a modelar y unificar sus mentes. Toda innovación en materia 
de educación, legislación y religión debe ser impedida o reprimida». Más recientemente, y en una línea 
similar a la de Popper, cf. Naddaff (2003: 1-66), quien típifica a Platón como el padre fundador de la forma y 
estilo de la censura literaria en Occidente. 
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política hacia los célebres poetas del pasado 135, o tratando a toda costa de disculpar ese 

gesto mediante rodeos argumentales anacrónicos que procuran minimizar a toda costa el 

fuerte impacto de su crítica negativa. 

Tras esta Introducción, donde procuramos especificar el objetivo, hipótesis principal 

y estado de la cuestión del presente trabajo, resumamos a continuación los aspectos 

centrales abordados en cada uno de los capítulos. Como ya dijimos, el presente trabajo está 

dividido en dos grandes partes: la primera dedicada a la concepción negativa de la poesía 

en República, y una segunda a la concepción positiva de la poesía en Fedro. 

La primera parte (1) se subdivide a su vez en once capítulos. En el primero (Li) 

examinamos el lugar que ocupa la tradición poética griega como base de la educación 

religiosa, ético-política y literaria de la juventud, y como obstáculo para la instauración de 

la pólis ideal. A partir del análisis de dos pasajes claves de Leyes (VII 81 3c-d y 81 Oe-81 la), 

ilustramos, por un lado, la importancia que Platón le concede al tema de la educación en 

general, y su opinión acerca de los poetas y las obras literarias en las que tradicionalmente 

se sustentaba la formación básica de los niños y jóvenes griegos. Por otro lado, destacamos 

cómo para Platón el núcleo de la paideía tradicional constituye al mismo tiempo un serio 

obstáculo para alcanzar el ejercicio de la areté. Analizamos en qué medida esta poesía se 

presenta ante Platón como uno —si no el principal- de los obstáculos, y frente al cual, en 

tanto que implica una deformación religiosa, ético-política y psicológica de las futuras 

generaciones, procura hallar un phármakon adecuado para contrarrestar el violento poder 

de seducción que siembra la tradición sobre esas jóvenes mentes ficilmente engañables y 

corrompibles. 

En el segundo capítulo (1.2), tras señalar que la cuestión de la paideía y, dentro de 

ella, la de la poesía tradicional no es un aspecto periférico en República, sino que se 

entronca claramente con su eje principal acerca de la justicia, abordamos el tema del 

proyecto platónico de reforma filosófico-política de la paidela como fundamento de su 

pólis ideal. Explicitamos aquí que la tarea platónica apunta a purgar las bases mismas de la 

135 Como ejemplo de esta lectura de Platón como dictador o moralista autoritario respecto del arte, cf. 
Murdoch (1977: 133, 157): «El arte, en especial la literatura, es un gran recinto de reflexión donde todos nos 
podemos encontrar y donde todo lo que hay bajo el sol se puede examinar y considerar. Por esta razón es 
temido y atacado por dictadores y moralistas autoritarios como el que estamos discutiendo». 
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paideía tradicional (gimnástico-musical), la cual mediante sus mitos, melodías y ejercicios 

corporales terminó por moldear de forma negativa el carácter de los niños y jóvenes, con el 

fin de allanar el terreno para poder inventar otra que, aun siendo ficcional, fuera más acorde 

con el objeto de la indagación (la justicia en su doble y recíproco cumplimiento: individual 

y político) y con la correcta educación de los futuros guardianes. Como la crítica platónica 

a la tradición poética no gira sólo en torno a los contenidos y estilo de las obras 

tradjcionales, sino también alrededor del receptor de la misma, nos ocupamos asimismo de 

la cuestión de la concepción platónica del niño y el supuesto de la recepción acrítica. 

Creemos que uno de los puntos principales de dicha crítica, tanto en su dimensión religiosa 

como en la ético-política y psicológica, recae precisamente en la descripción del alma y 

carácter de los niños y jóvenes que se nutren desde su origen de aquella tradición. 

Señalamos que Platón no deja de reiterar a lo largo de República, e inclusive en Leyes, el 

carácter acrítico de los niños, y es justamente esta falta de discernimiento la que contrasta, 

de manera inversamente proporcional, con la elevada capacidad crítica y neutral que Platón 

deposita en su paradigma de poeta (el poeta guardián) como modelador del alma del niño, 

paradigma que analizamos a la luz de República ifi, y de Leyes VII bajo la figura del poeta 

legislador. 

Entramos así en el tercer capítulo (1.3) referido a la dimensión religiosa de la crítica 

a la poesía tradicional en República II y, más concretamente, al rechazo de la religión 

antropomóffica propia de la tradición pQética griega. Señalamos que el núcleo argumental 

de la crítica religiosa estriba fundamentalmente en un enérgico rechazo por parte de Platón 

del antropomorfismo inherente a la tradición poética, el cual se ponía de manifiesto sobre 

todo en las composiciones de Homero, Píndaro y Esquilo, tendencia antropomórfica que 

podría resumirse en la operación de transferencia de las debilidades éticas y psicológicas 

propias de los hombres a las acciones de los dioses y héroes. Advertimos que la 

peligrosidad de ello para Platón es que los receptores de tales poemas justificarán sus 

eventuales juicios y actos impíos y amorales a la luz del ejemplo que ofrecen aquellos 

mismos dioses y héroes antropomorfizados. De aquí pasamos a la cuestión (13.1) de las 

normas básicas y primeros lineamientos del nuevo paradigma poético platónico. Tras 

relevar el túpos de poesía alternativo que Platón postula y su ilustración a través de tres 

normas básicas que regulan los aspectos religiosos de las obras poéticas, nos detenemos en 
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el análisis de la mentira verdadera y, sobre todo, en la cuestión de su utilidad ético-política 

en el campo de la creación poética. Hallamos allí anticipadas las bases de la estrategia 

argumentativa que Platón emplea no sólo para incorporar y justificar en su planteo el 

recurso a la mentira verdadera, sino, en términos más generalesy con vistas a sustituir las 

obras de la tradición poética mediante la invención de un nuevo paradigma de poesía. Nos 

preguntamos asimismo para quién y cuándo es útil tal clase de mentira. Señalamos que en 

el marco del libro ifi la mentira verdadera resulta de suma utilidad para el poeta guardián, 

cuando éste se apresta ya no meramente a la función de censura de las obras de los poetas 

tradicionales, sino a la propia invención de otras. Al término de este punto, traemos a 

colación uno de los ejemplos paradigmáticos que Platón ofrece en República ifi acerca de 

los beneficios ético-políticos de la mentira verdadera. Se trata del famoso mito fenicio, en 

cuyo relato Platón hace converger hábilmente el recurso a la mentira verdadera junto con 

las operaciones de préstamo, apropiación y reescritura del legado poético tradicional que 

analizamos a su vez más adelante. Notamos aquí cómo Platón insiste en resaltar como un 

atributo de los fundadores de lapólis y, sobre todo, de los futuros guardianes en el caso de 

que alguna vez llegaran a imitar (i.e. los poetas guardianes) la capacidad de inventar, 

mentir y persuadir mediante relatos, atributos que ilustramos más adelante a través de la 

figura del poeta legislador en Leyes. Nos ocupamos (1.3.2) a su vez del supuesto de la 

inmutabilidad de lo perfecto que aparece en República II, mediante el cual, extendiendo su 

alcance al ámbito poético, creemos que Platón aspira a establecer un paradigma inmutable 

de poesía que, si bien implica también una clara operación de apropiación y reescritura del 

legado mitológico tradicional -y, con ello una alteración-, procura, a diferencia de los 

poetas, refrenar las diversas e incontrolables versiones acerca del mismo que llevó a cabo la 

tradición poética, con el fin de instituir un modelo simple e inmutable, bajo el supuesto de 

que lo perfecto nunca es pasible de alteración. 

En el cuarto capítulo (1.4) referido a la dimensión ético-política de la crítica a la 

poesía tradicional en República ifi, resaltamos la tendencia, ya pronunciada en el libro II, 

de reforma de los textos de la tradición poética, intención expresada a través de términos 

tales como "borrar", "eliminar" o "tachar" determinados versos de Homero y de otros 

poetas afines. Examinamos así (1.4.1) la introducción de la mímesis como criterio de 

demarcación de los estilos narrativos (simple, imitativo y mixto). Nos detenemos en esta 
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clasificación de los tipos narrativos porque pensamos que no cumple una función menor 

dentro de la economía general de la obra. Platón, en efecto, la trae a colación con el fin de 

fijar el ideal narrativo que deberían seguir de aquí en más los futuros poetas, y sobre todo 

los que quieran formar parte de la pólis proyectada. Relevamos aquí la primera operación 

de préstamo, apropiación y reescritura de la tradición poética, la cual nos sirve para 

confirmar que las intenciones de Platón no son sólo las de asignar a los futuros guardianes 

una función censora de la producción de los poetas, sino también la de creación de un 

nuevo tipo de poesía basado en el estilo narrativo simple, que se plante -y no sólo corrija-

como una alternativa pedagógica frente al tradicional. A la luz de los pasajes relevados, 

hallamos esbozada en República ifi (1.4.2) la posibilidad de un guardián imitador, mediante 

la cual Platón busca reunir en una misma persona al poeta y al guardián, si bien teniendo en 

cuenta las reservas que impone el principio de especialización de las funciones establecido 

al principio de la obra. Destacamos cómo Platón le asigna a tal posibilidad algunas 

restricciones, presentándonos así un importante antecedente de la figura del poeta legislador 

que más adelante analizamos en Leyes VII para confirmar aquella posibilidad esbozada en 

República. Cuando abordamos la significación ético-política de la mímesis afirmamos que 

la supervisión filosófico-política operada sobre la tradición poética descansa, en última 

instancia, sobre aquélla, por cuanto compromete la asimilación de modos de ser, conductas 

y hábitos que operan como reguladores de la praxis individual y social. Resaltamos a su vez 

la distinción fundamental entre buena y mala mimesis, ya que el poeta guardián, a 

diferencia del tradicional (que realiza una imitación pura de lo malo), estará obligado a 

realizar una imitación pura de lo bueno, o sea de los modelos de virtud encarnados en el 

hombre de bien. Como el plan de reforma de la paideía tradicional no se reduce al ámbito 

de lo poético, abordamos asimismo en este punto (1.4.3) la reforma de la música (cantos y 

melodías), sólo en la medida en que seguimos encontrando en ella elementos relacionados 

con la siginficoión étiço-política de la mímesis. A partir de la denominada (1.4.4) 

terapéutica pedagógica de las enfermedades que leemos en este libro ifi, la cual representa 

una mixtura de gimnástica y medicina, afirmamos que Platón a lo largo de su vida no hizo 

más que atender al seguimiento de esa enfermedad (la tradición poética) que, a sus ojos, 

afectaba intrínsecamente la paideía de su tiempo, con el fin de reinventar, tras un 
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cuidadoso proceso de purgación, un nuevo tipo de paideía más acorde con su pólis 

propuesta. 

Nos ocupamos en el quinto capítulo (1.5) de la dimensión ontológico-

epistemológica de la crítica en República X. Aquí relevamos los aspectos distintivos de la 

estrategia argumentativa platónica empleada en este libro: en primer lugar, el énfasis puesto 

en la estrecha vinculación entre la cuestión de la poesía y la naturaleza de la justicia en la 

pólis proyectada. En segundo lugar, el enfoque con el que Platón aborda en este libro el 

examen de la mimesis y del imitador, el cual implica la apelación a supuestos de orden 

ontológico-epistemológico (en relación con la teoría de las Ideas o «método acostumbrado» 

aplicado al argumento de las camas), y psicológico (relativos a la teoría de la tripartición 

del alma). La novedad de este libro aparece en relación con la significación ontológico-

epistemológica de la mImesis y su relación con la verdad. En lo que respecta a la tan 

debatida cuestión acerca del rol creador de las Ideas que Platón le asigna aquí a dios, y 

asimismo la inclusión en el campo eidético de Ideas relativas a artefactos (de mesa o de 

cama), afirmamos que la misma se toma secundaria, si tenemos presente que la finalidad 

última de este argumento funcional y de índole ontológico-epistemológica es develar la 

naturaleza del pintor y de su producto, con lo que la novedad de la creación divina de las 

Ideas debe ser medida sólo en función de la presente demostración, sin pretender 

contrastarla, por tanto, con las otras exposiciones de la teoría de las Ideas vertidas en 

diversos diálogos del período de madurez o, para el caso, en los libros VI y VII de 

República. Analizamos después (1.5.1) la distinción entre el segundo y tercer nivel 

ontológico: obras (de los médicos, legisladores, estrategas y sabios) e imágenes (la palabra 

poética o pintura). Sostenemos aquí que Platón procura resaltar la primacía ontológica del 

segundo plano de las obras (érga) por sobre el tercero de las imágenes (eidola). 

Concluimos que a lo que apunta es a lograr una fusión entre el segundo y tercer nivel 

ontológicos, con vistas a que si se realizan indefectiblemente imitaciones de un objeto, 

éstas sean llevadas a cabo por alguien que cónozca realmente la naturaleza del mismo, o 

sea, alguien que, siendo productor de segundo orden, se sirva -si quiere- del tercero. A su 

vez, leemos esta oposición entre la puesta en obra del legislador y la palabra del poeta 

como el anticipo de una problemática que analizamos más adelante en Leyes, diálogo en el 

cual tal oposición se resolverá a partir de la fusión de ambas figuras en una sola. Para 
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examinar más detenidamente la apariencia de saber propia del imitador, nos ocupamos 

(1.5.2) en particular del argumento epistemológico de la utilización, fabricación e imitación, 

puesto que éste le sirve a Platón para desacreditar, una vez más pero desde otro ángulo, el 

lugar del imitador en lo que toca a su presunto saber. El sentido que extraemos de este 

argumento platónico es doble: por un lado, al mismo tiempo que nos prescribe la manera en 

que debe ser orientado y supervisado el proceso de fabricación de un objeto por parte del 

usuario, nos describe, por otro, lo que acontece en el ámbito de la imitación poética vigente, 

cuando, al no hallarse regulada, se le da vía libre al imitador en lo que respecta a los 

asuntos sobre los que compone. Interpretamos asimismo este argumento a la luz de la 

figura del poeta guardián que vimos esbozada en República ifi y, sobre todo, a partir de la 

configuración posterior que asume la misma en Leyes VII y IX bajo la persona del poeta 

legislador. Ello nos permite vislumbrar una posible solución para el problema del lugar 

epistémico que debería ocupar el imitador en República, así como también anticipar la 

resolución de esta tensión entre el usuario, el fabricante y el imitador en Leyes mediante la 

introducción del poeta legislador. 

Al pasar en el sexto capítulo (L6) al tema de los efectos psicológicos de la poesía 

mimético-placentera en el alma de los niños y jóvenes, señalamos dos aspectos que más 

adelante volvemos a ver desarrollados en Leyes. El primero se vincula con el agregado de 

otra razón más para excluir al poeta imitativo de la pólis proyectada, ya que éste no se 

ajusta ni fomenta el elemento racional del alma, sino el irracional que despliega todo el 

abanico de perturbaciones que la aquejan y debilitan. El segundo aspecto de esta crítica 

psicológico-epistemológica se vincula con el nuevo paradigma de poesía propuesto por 

Platón. Dicha crítica nos deja apreciar no sólo el problema central que afecta al tipo de 

poesía mimético-placentera que Platón terminará por expulsar de su pólis ideal, sino que 

también da cuenta de los requisitos que deberá enseñar su paradigma poético, cuyo fin 

apunta a sustituir el tradicional. Remarcamos aquí que el problema que trae a colación 

Platón no se vincula con la imitación misma, la cual es inherente a cualquier tipo de poesía 

(buena o mala), sino con el objeto a imitar, es decir, si tal objeto implica el conjunto de 

caracteres racionales o irracionales; en una palabra, con una buena o mala mimesis. 

En el séptimo capítulo (1.7) procuramos demostrar que el cuadro general de 

justificaciones de índole religiosa, ético-política, ontológica-epistemológica y psicológica 
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estudiado, que llevó a Platón a despojar a la poesía tradicional de su influjo educativo con 

el fm de desterrarla defmitivamente de su pólis ideal, apunta al fin y al cabo a explicar y 

convalidar la antigua batalla entre la fliosofla y la poesía. Tal cuadro de situación nos sirve, 

a su vez, como término de comparación respecto del planteo que examinamos en Leyes. 

Prestamos aquí especial atención a una serie de pasajes que sitúan la batalla contra la 

tradición poética en el contexto y con la terminología especifica de un tribunal y, en 

segundo lugar, en los términos de una vieja relación de amor hacia la tradición. Destacamos 

aquí el carácter ambivalente de la relación platónica con la tradición poética en República; 

en una palabra la coexistencia de dos gestos respecto de la misma: el de encantamiento y el 

de exclusión. Analizamos la tensión, que atraviesa estos pasajes -y, añadimos, todo el 

conjunto de la crítica negativa desarrollada en República y Leyes-, entre dos tipos de 

criterios en juego a la hora de evaluar los efectos de la tradición poética: el estético y el 

utilitarista. El primero en función de los aspectos placenteros o agradables, y el segundo en 

relación con lo provechoso que, en términos ético-políticos, puede extraerse de una lectura 

de la poesía tradicional. Concluimos que, aun cuando procure formalmente relativizar la 

severidad de su crítica, las justificaciones que aduce Platón en República a favor de la 

expulsión de la poesía tradicional sólo se entienden cuando ésta es apreciada 

exclusivamente a partir del criterio utilitarista, es decir, desde su mero beneficio ético-

político. 

Sin apartamos de este punto de vista, en el octavo capítulo (1.8) nos ocupamos de la 

figura del poeta guardián en República como un antecedente del poeta legislador de Leyes, 

puesto que en esta última obra encontramos un tratamiento similar de la poesía y, sobre 

todo, complementario de algunos aspectos que en los pasajes relevados de República se 

mostraban aún en tensión. Partimos, en este sentido, de la hipótesis de que en Leyes II, \Tll 

y IX Platón logra por fin resolver la tensión entre filosofía, poesía y política abierta en 

República, al reunir en una sola persona las figuras del legislador y del poeta, fusión de la 

cual resulta la posibilidad de un tipo de poesía políticamente correcta. Abordamos así la 

vinculación de los planteos desarrollados por Platón en Leyes y República respecto del rol 

del poeta como educador, con vistas a demostrar cómo los -de República representan un 

importante antecedente de los de Leyes. Veremos en este último diálogo cómo Platón 

termina por ungir explícitamente su forma dialógica (dramático-filosófica) no sólo como la 
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mejor alternativa pedagógica frente a los textos canónicos que conformaban la tradición 

poética griega, sino también como el más claro ejemplo de entrecruzamiento de los géneros 

tradicionales de discurso. 

En el noveno capítulo (1.9) desarrollamos la cuestión de cómo la forma dialógica 

platónica se convierte en el sustituto ideal de la poesía tradicional. La prescripción misma 

del contenido del diálogo Leyes como modelo de poesía para las jóvenes generaciones es la 

que çonvierte la forma dialógica (filosófico-literaria) platónica en el mejor sustituto de la 

poesía tradicional en tanto base del sistema educativo. Destacamos aquí cómo se hace más 

explícita la contraposición fundamental entre la poesía de los trágicos y la de los poetas 

legisladores y, a su vez, la cuestión de su rivalidad, ya apuntada en República cuando 

Platón hizo referencia a la posibilidad de un poeta guardián y al desacuerdo radical que 

existía desde antaño entre la filosofia y la poesía, pero con la diferencia de que en Leyes 

introduce un principio de solución. En efecto, la estrategia platónica puesta en juego aquí 

no sólo vuelve a confirmarnos que una mímesis en estrecha relación con el placer no es la 

más conveniente para una pólis bien regulada en términos éticos y jurídico-políticos, sino 

que también hallamos la operación de desplazamiento del poeta tradicional en favor del 

poeta legislador. 

En el décimo capítulo (1.10) señalamos que, así como en los puntos precedentes 

vimos la tarea platónica de purgación de los contenidos y estilo de las obras que conforman 

la tradición poética, en Leyes hallamos una perspectiva más radical de creación de un 

nuevo paradigma poético, en donde prima sobre todo la función compositiva. Tal 

perspectiva ya aparecía insinuada en Repú blica y tiene su línea de continuidad en la figura 

del poeta legislador de Leyes, diálogo en el cual nos detenemos exclusivamente para 

resaltar este aspecto, referido a la complementación de las funciones normativa y 

compositiva en la figura del poeta legislador. Teniendo en cuenta los planteos 

desarrollados, procuramos dar cuenta del antecedente que constituye para el caso República 

respecto de Leyes y, al mismo tiempo, de la hipótesis de que es en esta última obra donde 

Platón logra por fin resolver la tensión que había dejado abierta en aquélla entre la filosofia 

y la tradición poética griega. Examinamos también aquí (1.10.1) la figura de Solón como 

modelo de poeta legislador. Nos preguntamos, en efecto, quién fue Solón para que Platón lo 

mencione frecuentemente en diversos pasajes y períodos de su obra, y en qué sentido su 
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poesía (sobre todo en los diálogos de corte filosófico-político como República y Leyes) 

representa un modelo a seguir. Al concebir a este poeta legislador como modelo, nos 

detenemos en el examen de su figura para llegar a comprender la razón de su influencia en 

el nuevo paradigma platónico de poesía forjado en República y Leyes. Aclaramos que lo 

que nos interesa de Solón no es su poesía en sí misma, sino sobre todo lo que Platón supo 

leer en ella como posibilidad. En la poesía solónica, en efecto, Platón halla de manera 

paracjigmáticamente realizada la fusión de una dimensión jurídico-religiosa y trágica, en la 

medida en que algunos de los temas de sus poemas anticipan y se vinculan estrechamente 

con el universo espiritual de la tragedia ática clásica. Por ello es comprensible que Platón la 

estime como un buen modelo de referecia a la hora de formular los lineamientos generales 

de su nuevo paradigma poético en República, y más tarde en Leyes a la luz de la figura del 

poeta legislador. 

En el anteúltimo capítulo (Lii) leemos la contraposición entre los paradigmas 

poéticos (tradicional y platónico) de República a la luz de las técnicas miméticas (eikastiké 

y phantastiké) que Platón desarrolla en el Sofista. De todos los ejes que recorren este 

diálogo, nos detenemos en el relativo a las definiciones y, más concretamente, en la 

séptima, ya que en su tentativa de cazar al sofista y de caracterizar la actividad que le es 

propia, Platón formula allí importantes referencias sobre la técnica de la producción de 

imágenes (eidolopoiiké téchne). Sin pretender adentramos exhaustivamente en el análisis 

de la doctrina de mimesis del Sofista, puesto que ello excedería los límites de este trabajo, 

hallamos aquí una mayor conceptualización y sistematización respecto del arte de la 

producción de imágenes y de sus especies. El drama del original y la imagen que pone en 

escena este diálogo y que da lugar a una nueva reelab oración en el dominio de la mimética 

nos permite, tras hacerla extensiva al caso puntual de la mimesis poética, corroborar desde 

otra perspectiva la contraposición entre paradigmas poéticos que se despende de los libros 

II, ifi y X de República. Al enfocar tal contraposición a la luz de las técnicas miméticas 

(eikastiké y phantastiké) del Sofista, suponemos que el paradigma de poeta propuesto por 

Platón debería emplear más bien una técnica de tipo eikastiké, cuyas imágenes (eikóna) se 

caracterizan por su semejanza respecto de lo verdadero. Preservando a través de esta 

técnica la conveniente distancia que media entre el original y la imagen, tal clase de poeta 

produciría una copia fiel al modelo imitado. Contrariamente a ello, el paradigma de poeta 
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tradicional objeto de su crítica (y al cual Platón podría estar haciendo alusión en Sofista al 

hablar de la mayor parte de los artistas que se despreocupan de la verdad y de las 

proporciones reales), se serviría de la técnica phantastiké en tanto produce en sus discursos 

apariencias (en tois lógois phantásmata) que, al abolir su referencia al modelo, usurpan su 

lugar en vez de semejaría A su vez, las nuevas divisiones dicotómicas que Platón introduce 

en el último tramo del diálogo dentro de la técnica mimética phantastiké dan cuenta 

asimismo de una resignificación del paradigma poético tradicional desacreditado en 

República. Ubicamos dentro de tal paradigma, por un lado, una clase de poeta que, 

mediante el empleo de la técnica phantastiké y aun conociendo lo que imita (istoriké 

mímesis), altera intencionalmente las proporciones reales del original; por otro, un tipo de 

poeta que, sirviéndose de la misma técnica pero apoyándose en una opinión 

(doxomimetik), imita con ignorancia. A partir de estos pasajes sobre la mimética del 

Sofista, leídos a la luz de la contraposición entre los paradigmas poéticos de República, 

sostenemos que el poeta tradicional que sabe (erudito o docto) es distinto del que no sabe 

(opinativo o conjetural), aun cuando ambos produzcan apariencias (phantásmata) respecto 

del original. Situamos allí la principal diferencia con el paradigma platónico de poeta, 

puesto que éste, empleando la técnica eikastiké y detentando un verdadero conocimiento de 

aquello que imita, procura reproducir con la mayor fidelidad las auténticas proporciones del 

modelo. Así como en República, al mismo tiempo que arremetía duramente contra la 

tradición poética griega, Platón dejaba entreabierta la puerta de su pólis ideal para una 

nueva normativa poética, hallamos asimismo en Sofista, aun cuando la mayor parte de los 

poetas tradicionales pueda ser subsumida en alguna de las dos especies en que se divide la 

técnica mimética phantastiké (i.e. erudita y conjetural), la posibilidad de un tipo de poeta 

que, sirviéndose de la técnica mimética eikastiké, produzca imágenes (eikónes) de lo 

verdadero, bello y bueno. Esta breve incursión por el Sofista nos permite volver a 

corroborar que la exclusión platónica no compromete toda clase de poesía mimética, sino 

más bien la vinculada a la producción dephantásmata. Concluimos así la primera parte del 

trabajo haciendo un relevamiento general (L12) de los rasgos característicos del nuevo 

paradigma poético platónico, configurado en República (y complementado en Leyes) por 

contraposición al paradigma poético tradicional, el cual en la segunda parte de la Tesis será 
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evaluado positivamente en tanto ya no se lo enfoca desde una perspectiva filosófico-política 

como en la primera. 

En la segunda parte (11) de la Tesis, subdividida en siete capítulos, estudiamos la 

concepción positiva de la poesía tradicional en Fedro. En el primer capítulo (LE.!) llevamos 

a cabo un relevamiento de los antecedentes de dicha concepción en Fedró. Señalamos que 

ésta no implica en ténninos estrictos una novedad en el corpus platónico, puesto que 

muchos de sus elementos ya habían sido esbozados en algunos diálogos de juventud, 

transición y madurez previos. La novedad del Fedro la encontramos más bien en la 

sistematización y complementación de un conjunto de ideas acerca del origen y función de 

la poesía que aparecían diseminadas en tales diálogos. De ese amplio conjunto traemos a 

colación sólo algunos pasajes de la Apología, Ion, Lisis, Menón y Banquete, en tanto 

creemos que constituyen un claro antecedente respecto del planteo de Fedro, que es el que 

principalmente nos interesa examinar para contrastarlo con el de República. Rastreamos así 

en esos diálogos el origen y desarrollo del tópico de la inspiración poética, abordado por 

Platón en diversos períodos de su obra e inscripto en contextos temáticos disímiles, tópico 

central en Fedro para arribar a una concepción positiva de la poesía tradicional. 

En la Apología (11.1.1) Platón se enfrenta con los poetas tradicionales, quienes 

desde su perspectiva, a pesar de referirse en sus obras a diversas cosas y oficios, no pueden 

en rigor dar cuenta de todos los saberes que aperecen reflejados en ellas. Pero además de 

esta conocida crítica de corte epistémico, encontramos aquí el primer indicio de la temática 

de la inspiración divina en relación con la labor poética. Destacamos así que lo que Platón 

objeta no es tanto la inspiración divina que pudieran llegar a detentar los poetas (i.e. lo que 

da cuenta del discurso poético mismo), sino el hecho de que, a causa de ella, se sienten 

habilitados para hablar acerca de todas las demás cosas y saberes que no entran dentro del 

campo de su competencia. El problema -y de allí la crítica epistémica- aparece cuando los 

poetas trascienden los límites de su dominio específico, defecto que se repite también en el 

caso de los artesanos, a los cuales Platón reconoce no obstante la posesión de un tipo 

particular de arte (téchne). Si bien en la Apología no se pone en duda el valor positivo de 

sus obras en ténninos literarios y pedagógicos («dicen muchas cosas hermosas»), se los 

critica duramente cuando, apoyándose en su dominio específico, pretenden invadir otros 

saberes sobre los cuales no pueden dar cuenta. A diferencia de la mayor parte de los 
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intérpretes que sólo resaltan el aspecto negativo o irónico de la referencia a los poetas 

tradicionales en la Apología, señalamos aquí que ésta debe leerse más bien como un 

reconocimiento de las virtudes y límites del discurso poético, ya que no sólo vemos la 

primera apelación y análisis de la inspiración divina como su fuente, sino también los 

defectos de tal discurso cuando trasciende su dominio específico. 

Si bien el Ion (11.1.2) se articula en torno a la distinción entre un saber técnico 

organizado (téchne) que puede dar cuenta de sí mismo y un decir poético inspirado por la 

divinidad (theía mofra), que no sabe realmente lo que dice, sostenemos aquí que este 

diálogo puede leerse no sólo -y como se lo hace habitualmente- desde el claro 

cuestionamiento de la capacidad del poeta y del rapsoda en términos técnico-epistémicos, 

sino como un intento de explicar y justificar el decir poético desde otro punto de vista o 

camino que lo vincula con el ámbito de lo divino, así como también de revalorización de 

las obras de los poetas tradicionales en tanto que expresan muchas cosas excelentes, 

hermosas, verdaderas y de gran valor para la humanidad. 

En el diálogo temprano Lisis (IL1.3) volvemos a leer una caracterización del obrar 

poético y del status positivo de las obras de los poetas tradicionales. Los breves pasajes que 

tomamos se inscriben en el marco de una de las aporías en las que recae el Lisis al procurar 

definir en qué consiste la amistad (philía) en los términos de una relación de reciprocidad 

entre el amante y el amado. Se plantea aquí un nuevo rumbo que apunta a la búsqueda de 

un principio explicativo que pueda dar cuenta de laphilía, tomando como base el tópico de 

la atracción o amistad de lo semejante por lo semejante, que aparece formulado por vez 

primera en Homero y en algunos filósofos de la naturaleza (como Empédocles y 

Anaxágoras). Pero más allá del acuerdo parcial que Platón pueda llegar a tener con la 

postura de los poetas acerca de la amistad, y más allá del final aporético del diálogo al 

respecto, encontramos en este pasaje la imprescindible apelación a la palabra de los poetas 

a la hora de examinar el problema de la philía; en una palabra, el hecho de que Platón 

sigue acudiendo a ellos en tanto fuentes y guías de saber para todas las cuestiones de 

índole práctica. 

Pasamos después (11.1.4) a un diálogo de transición como elMenón. Casi al término 

del mismo hallamos un planteo similar al del Ion en lo que toca a la explicación de la 

capacidad o talento de los poetas, con la diferencia de que en el primero la oposición básica 
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se da entre las nociones de opinión verdadera (dóxa alethés) y conocimiento (epistéme), 

mientras que en el segundo se daba (como vimos en 11.1.2) entre noús y theía mofra. Nos 

interesa el Menón en tanto incluye en el marco del típico cuestionamiento socrático de los 

saberes tradicionales, otros discursos que, desde un punto de vista epistémico, no pueden, 

aun expresando verdades, dar cuenta de sí mismos, como es el caso del discurso de los 

poetas, a quienes vuelve a emparentar aquí, como ya lo había hecho en el Ion, con los vates 

y adivinos. En el caso puntual de los poetas, que es el que nos importa, es claro que es 

inherente a su labor el hecho de que la inspiración por la cual ellos obran, acontezca -por lo 

que Platón viene afirmando desde diálogos anteriores- como un don imprevisible e 

inestable. Si bien en la crítica a los políticos de su tiempo bajo el marco de la distinción 

opinión verdadera - conocimiento Platón trae a colación la figura de los poetas, no debemos 

pensar que lo que dice de aquéllos se ajusta completamente a lo que dice de éstos. 

Señalamos que en el caso del obrar poético no resulta necesario, pensando en términos 

ético-políticos, que existan poetas capaces de hacer poetas también a los demás, lo cual en 

el caso del obrar político sí sería sumamente deseable con vistas a lograr la estabilidad y 

continuidad de todo orden político. Son, como es obvio, dominios distintos que se 

emparentan en cuanto al origen (divino) del tipo de discurso, pero que tienen una incidencia 

claramente distinta en el orden de la pólis, lo que hace que el poeta pueda seguir explicando 

sin problemas su discurso en los términos de un don exclusivo e intransfenble. Otro dato 

positivo que relevamos en el Menón es que así como Platón no niega la presencia de aTeté 

en hombres bellos y buenos, e incluso en grandes estadistas tanto de la actualidad como del 

pasado (p. ej., Temístocles, Arístides, Lisímaco, Pendes o Tucídides), lo mismo puede 

decirse de los grandes poetas tradicionales, los cuales se emparentan con aquéllos no sólo 

en que son incapaces de enseñar su respectiva areté a sus hijos o discípulos, sino también 

por el carácter bello y verdadero que poseen sus grandes obras políticas y poéticas. 

Destacamos así en Menón una concepción positiva respecto de la figura y, más 

concretamente, de la obras de los poetas tradicionales. 

Al abordar un diálogo paradigmático de madurez como el Banquete (11.1.5), 

lbcalizamos nuestro análisis en el discurso de Sócrates-Diotima, en el que nos detenemos 

para constatar dicha valoración positiva de las obras de los poetas tradicionales. Leemos 

aquí cómo la dimensión erótico-poiética que Platón descubre en la poesía redefine al poeta 
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como un tipo de creador especial que busca, por medio de su obra, alcanzar la inmortalidad. 

Ésta, en tanto causa final de ese impulso erótico-poiético que mueve al poeta, se traduce 

concretamente en obras del alma o hijos del espíritu. Platón se detiene en la descripción 

minuciosa del proceso de creación de estos hijos espirituales por parte de los poetas y 

legisladores, puesto que sus obras son más bellas e inmortales que las naturales; nos coloca 

ante la poíesis misma de un poema o de una legislación cualquiera. Encontramos así en 

estos.pasajes del Banquete una clara revalorización de las obras de los poetas tradicionales 

(Homero, Hesíodo y otros), que sigue en la línea abierta en los diálogos previos 

examinados. Los más reputados poetas y legisladores no sólo nos dejaron como legado 

muchas obras bellas e inmortales, sino que éstas encierran un muestreo de virtudes. Si bien 

encontramos en Banquete este claro reconocimiento de las obras de los poetas, debemos 

destacar que sus productos constituyen imágenes de areté por contraposición al 

engendramiento de virtudes verdaderas, propio del iniciado o filósofo que eventualmente 

pudiera llegar a la revelación final de los grandes misterios narrados por Diotima, es decir, 

a la contemplación de la Idea de belleza. Señalamos finalmente una diferencia importante 

con República. En efecto, en este diálogo vimos que el poeta tradicional, en tanto se 

ubicaba en un tercer nivel ontológico-epistemológicO respecto de la verdadera realidad (la 

Idea de cama), produce o engendra una imitación de una apariencia (phantásmatos 

mimesis), es decir, no como se afirma en Banquete una imagen de areté. Sostenemos en 

este sentido que al engendrar el poeta una imagen de areté (y no una imitación de una 

apariencia), éste puede ser ubicado, siguiendo la jerarquía ontológica-epistemológica 

tripartita de República leída desde el Banquete, en un segundo nivel respecto de la verdad 

(poeta de segundo nivel), mientras que en República Homero y los demás poetas 

tradicionales eran concebidos como ocupando el tercer nivel. Analizamos (11.1.5.1) por 

último la concepción del poeta tragicómico como modelo del verdadero artista que aparece 

al término del Banquete. En ella encontramos, sobre todo a la luz de la figura del poeta 

cómico Aristófanes, otra revalorización de la tradición poética en términos positivos. 

Examinamos puntualmente el pasaje en el que se recuerda que Sócrates les obligó [a 

Agatón y Aristófanes] a reconocer que era propio del mismo hombre saber componer 

tragedia y comedia, y que el que con arte es poeta trágico también lo es cómico. La 

pregunta que inferimos de este pasaje es: ¿quién, de entre los selectos oradores 
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participantes del encomio a Eros, encama en el Banquete a ese hombre capaz de componer 

tragedia y comedia a la vez? Mostramos las diferentes posibilidades interpretativas que se 

desprenden de esta última escena protagonizada por Sócrates, Agatóny Aristófanes: o bien 

para Sócrates el más claro exponente de su concepción del artista es Aristófanes; o, por el 

contrario, en la medida en que el poeta Agatón considera que su encomio a Eros tiene parte 

de broma y parte de gravedad, es este poeta el más fiel représentante de la definición 

soci*tica del artista; o, en tanto eran obligados por Sócrates a admitir tal concepción, ni 

Agatón ni Aristófanes la representan ya que cada uno de ellos se desempeña con soltura 

sólo dentro de su género respectivo, y no en ambos a la vez; o bien Sócrates esgrime su 

definición del artista ideal ante estos dos poetas (y no ante otros) porque veía que ellos 

eran, en potencia, los que podían llegar a poner en acto tal concepción; o también podría 

pensarse que la concepción socrática no es más que una autoreferencia indirecta que Platón 

se hace a sí mismo, ya que al fin y al cabo es él el que, al escribir el Banquete, logró fundir 

en este diálogo diferentes géneros discursivos (entre ellos el trágico y el cómico). Al releer 

el discurso de Aristófanes a la luz de sus tópicos trágicos y cómicos, sostenemos aquí que 

es este poeta quien refleja la concepción socrática del artista ideal. Con ello nos interesa 

destacar que en Banquete se erige como modelo de verdadero artista a un representante 

cabal de la poesía tradicional en su género cómico. 

Al término de este primer capítulo de la segunda parte, demarcamos, a partir de los 

pasajes tomados de dichos diálogos de juventud, transición y madurez, dos líneas de 

análisis que, en nuestra opinión, no sólo configuran un claro antecedente respecto del 

planteo que Platón hará sobre la poesía tradicional en Fedro, sino que también disponen el 

terreno para su definitiva sistematización en este último. En primer lugar, la aparición de 

una linea vinculada al tópico de la inspiración divina como origen del discurso poético (en 

algunos pasajes de la Apología, Ion y Menón); y en segundo lugar —y en relación con lo 

anterior- una lmnei de consideración elogiosa o positiva acerca de las obras de los poetas 

tradicionales (como vimos en los diálogos mencionados y, sobre todo, en Lisis y Banquete). 

Concluimos así que inspiración poética de origen divino y valoración e inmortalidad de las 

obras poéticas tradicionales constituyen dos ejes que confluyen en la concepción positiva 

de la poesía tradicional que puede leerse en Fedro, y que se contrapone claramente con la 

que examinamos en la primera parte del trabajo. 
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Al principio del segundo capítulo (IT.2) reiteramos que nuestro abordaje del Fedro 

va a ceñirse exclusivamente a la concepción acerca de la poesía que se desprende del 

segundo discurso pronunciado por Sócrates. Aclaramos esto porque el Fedro no se 

circunscribe a una temática en particular, sino que a lo largo de sus páginas nos 

encontramos con una reflexión acerca de tópicos claves de la fliosofla platónica de 

madurez, como el éros, la naturaleza y destino del alma, la técnica retórica y dialéctica. Al 

dividir el diálogo en dos grandes partes, tendríamos que la primera, constituida por tres 

discursos (el de Lisias vía Fedro y los de Sócrates), aborda el problema del éros y el de la 

naturaleza y destino del alma (segundo discurso de Sócrates), mientras que la segunda pone 

en escena una discusión acerca del status científico o no de la técnica retórica y de sus 

marcadas diferencias con la dialéctica de corte filosófico, para cenar con un apéndice sobre 

la conveniencia o inconveniencia del escribir (mito egipcio de Theuth y Thamus). Antes de 

pasar al análisis del segundo discurso de Sócrates, que es el que particularmente nos 

interesa, repasamos sintéticamente los puntos básicos del discurso del Lisias (11.2.1), el 

cual suscribe una postura utilitarista sobre el amor, es decir, una concepción según la cual 

es más útil o provechosa (ophéleia) una genuina amistad, ya que conceder el favor a un 

ferviente enamorado trae aparejado daño o perjuicio (blábe). El contenido de este discurso 

nos llega por medio de la lectura realizada por el joven Fedro, y también a través del 

primer discurso de Sócrates, ya que el segundo que éste pronuncia constituye una palinodia 

o retractación pública ante la tesis formulada en su primer discurso y sobre todo en el de 

Lisias. 

En el tercer capítulo (11.2.2) leemos el primer discurso de Sócrates como una 

radicalización del núcleo duro del escrito de Lisias. En términos contemporáneos, vemos 

operada una deconstrucción de los supuestos sobre los cuales descansa la tesis de Lisias. 

Sócrates se moverá dentro del marco conceptual ofrecido por Lisias, esto es, en la 

disposición de las partes pautada por éste en lo que toca al éros. Marcamos así la distinción 

central entre disposición (diáthesis) e invención (heúresis), ya que lo que resalta Sócrates 

del escrito de Lisias es la buena disposición de las partes (como buen orador), en 

contraposición a la pobreza conceptual en términos de invención. Al ver cómo Sócrates 

improvisa de corrido (y con el rostro cubierto para no avergonzarse de sus palabras ante 

Fedro) su primer discurso sobre el éros partiendo de la rígida tesis sostenida por Lisias en 
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su escrito (según la cual el enamorado padece de un mal mayor que el no enamorado), 

analizamos por qué los contenidos vertidos en este primer discurso no terminarán por 

representar la postura socrático-platónica respecto del amor. Sostenemos que las nociones 

básicas de provecho y perjuicio que recorren de principio a fin todo este primer discurso 

socrático vuelven a situarlo dentro de la lógica utilitaria del de Lisias, pero con la clara 

intención de radicalizar su núcleo duro para revelar su absurdo. 

En el cuarto capítulo (11.2 3) destacamos que en todo el interludio que va del primer 

al segundo discurso, aparecen de forma anticipada en algunos pasajes referencias a tópicos 

como el de la inspiración o posesión divina, la adivinación, el lenguaje de los misterios, y el 

de la relación entre éros y divinidad, que serán centrales en el segundo discurso. 

Afirmamos que éste va a compaginar tales tópicos en función de una nueva concepción del 

éros que se vincula en un sentido positivo con la locura (manía) y lo divino. En tanto que 

realmente inspirado por la divinidad (y no por Fedro como el primero), este segundo 

discurso va a dar cuenta del verdadero punto de vista sócratico-platónico respecto del éros 

y, lo que nos importa, de su relación con la poesía. Examinamo cómo este segundo discurso 

en honor al dios Eros arranca con un ataque directo al núcleo conceptual del primero (i.e., a 

la contraposición estructural enamorado-loco y no enamorado-cuerdo), a partir de una 

distinción entre dos especies de manía (humana y divina) y, sobre todo, de una 

resignificación positiva de la de origen divino. Destacamos aquí que ya no se trata de 

pensar la locura o al maniático como un perturbado o enfermo (noserós), sino como alguien 

que efectivamente se halla poseído por la divinidad. 

Tras tipificar la manía en sus especies humana y divina, analizamos (11.2.3.1) la 

segunda, la cual, además de representar un eco de los pasajes examinados en Apología, Ion 

yMenón, se nos presenta novedosamente bajo cuatro manifestaciones o formas de posesión 

divina: la profética, la mistérica, la poética y la erótica. Estas cuatro clases de manía 

enviadas por los dioses implican en todos los casos un correlato de tipo poiélico que se 

expresa bajo la forma de una profeçía, un rito de purificación iniciático, un poema o por 

medio del éros mismo, efectos calificados por Platón como bellos. Destacamos que en el 

caso de la manía de tipo erótica nos encontramos con el estado de posesión más excelso, el 

cual trae como correlato la mayor felicidad. Pero la manía divina que sobre todo 

analizamos es la poética. En su tratamiento vemos el respeto que Platón profesa en Fedro 
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hacia el linaje de la tradición poética griega, así como el rescate de su función pedagógica 

para la posteridad. Sostenemos que el planteo respecto de la poesía tradicional que Platón 

desarrolla en Fedro sigue, en parte, en la línea abierta por los diálogos tomados como 

antedecentes, pero con la diferencia de que en éste, además de sistematizar algunos 

elementos vertidos en aquéllos, agrega una serie de complementos que nos permiten 

delinear un cuadro más acabado de la relación entre manía divina, poesía, belleza e 

inmortalidad, ya que sólo en estado de manía divina el alma del poeta puede llegar a crear 

(poíesis) bellas e inmortales obras. 

En lo que respecta al segundo tramo de la palinodia socrática relativa a la cuestión 

de la inmortalidad y destino del alma, como .a la segunda parte del Fedro referida a la 

discusión sobre el status de la técnica retórica, en el quinto capítulo (11.2.4) tomamos en 

consideración algunos pasajes que apoyan la relación entre manía divina, éros, poesía, 

belleza e inmortalidad. En ellos analizamos puntualmente dos temas: por un lado, el de la 

postulación en Fedro de un paradigma platónico de poesía (o de filósofo poeta) y, ya fuera 

del marco del segundo discurso de Sócrates pero en relación con ello, el célebre mito 

platónico de las cigarras a fin de corroborar tal posibilidad de un filósofo amante de las 

Musas (philómousos), y para precisar mejor en qué sentido Platón atribuye a la filosofia 

una Musa específica. Por otro lado, el tema de la nueva relación positiva que Platón 

establece en Fedro entre su paradigma poético y el de tipo tradicional, paradigmas que en 

República aparecían claramente como incompatibles. Examinamos en este sentido qué 

lugar le asigna Platón al poeta maniático o inspirado y al cuerdo (o no inspirado) en la 

escala jerárquica de los nueve modos de vida posibles para las almas («ley de Adrastea»), y 

la relación de compatibilidad entre dichos paradigmas poéticos (platónico y tradicional) que 

revela la anécdota del sueño relatada por Sócrates al comienzo del Fedón. 

En el sexto capítulo (11.2.5) afirmamos que Platón es consciente de que la cuestión 

de la poesía y del éros demanda más de un enfoque analítico o, dicho de otra manera, que 

es dificil desprender de tal cuestión, teniendo a la vista su tratamiento a lo largo del corpus 

platónico, una concepción unívoca (para el caso del éros, piénsese en las diferencias que 

revelan Banquete y Fedro, en tanto que en el primero se le niega al Eros su condición de 

dios, mientras que en el segundo se la restituye; y para el caso de la poesía tradicional, 

vimos las concepciones negativa y positiva que, según nuestra lectura, se desprenden de los 
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planteos de República y Fedro, respectivamente). Analizamos al respecto un pasaje del 

último tramo del Fedro que demuestra tal conciencia platónica respecto de la complejidad 

del problema del éros y, consecuentemente, de la diversidad de respuestas que éste entraña. 

En dicho pasaje leemos que el amor es de las cosas que se prestan a discusión. Sostenemos 

que esto mismo puede decirse de la poesía y de su función propia, en el sentido de que al 

ser ella siempre algo sujeto a discusión, admite posturas contrapuestas de acuerdo con el 

punto de vista desde el cual se la enfoque. Por ejemplo, la postura que encontramos en 

República, según la cual la poesía tradicional es una fuente negativa (en las cuatro 

dimensiones relevadas: religiosa, ético-política, ontológico-epistemológica y psicológica), o 

por el contrario, la que vimos en Fedro, según la cual esa misma poesía tradicional, 

desligada en este diálogo del marco de un proyecto de reforma filosófico-política, es fuente 

inmortal de los mayores bienes para la humanidad. Destacamos por último que en Fedro 

(aunque en parte ya antes en Banquete al relacionar éros, poíesis e inmortalidad) la poesía 

aparece pensada en función de la siguiente serie conceptual: manía divina, poesía, belleza e 

inmortalidad. De allí la concepción positiva que se desprende de la poesía tradicional al no 

enmarcarla detrás de un proyecto de reforma filosófico-política. Concluimos de esta manera 

que el punto de vista desde el cual se enfoca la poesía tradicional en Fedro es distinto del 

examinado en República y Leyes, así como también con la distinción respecto de la 

preeminencia del criterio estético (vinculado a la belleza de la obra) en aquél y del 

utilitarista (ligado al provecho) en estos últimos. 

En el séptimo (11.2.6) y último capítulo de la segunda parte de la Tesis, abordamos 

el tema de la neutralidad de la práctica de escribir poesía. Si bien lo que está en juego en 

este último tramo del Fedro es la clásica contraposición entre retórica sofistica y téchne 

dialéctica, destacamos en el caso de la pronunciación de discursos por parte del orador (y 

en la crítica dirigida contra la retórica de corte sofistico) un posible punto de contacto con 

la práctica de escribir discursos poéticos y, más puntualmente, con la distinción examinada 

en República entre una buena y mala mjmesis. Aun cuando en Fedro no hallemos de forma 

expresa tal distinción, en el reexamen del contenido del escrito erótico de Lisias desde el 

análisis del status del género oratorio, Platón deja en claro que la práctica de escribir poesía 

se torna asimismo tan neutral como la que implica cualquier otra acción, ya que esa práctica 

no es bella ni fea en síy por sí, sino bella cuando se la realiza bellamente (mediante una 
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buena mimesis) y fea cuando se la ejecuta torpemente (mediante una mala mimesis). 

Vinculando este tema de la neutralidad de la práctica de escribir poesía con la distinción 

establecida previamente en Fedro entre dos clases de poetas (eminentes e imperfectos), 

suponemos allí que una buena mimesis debería consumarse cuando el poeta (sea el de tipo 

tradicional o platónico) escribe bajo el estado de inspiración divina (manía poética), y una 

mala mimesis, cuando se halla en el de cordura humana. Antes de pasar a la conclusión, 

resaltamos que el planteo de Fedro revela una importante diferencia respecto de lo 

estudiado en la primera parte del trabajo y, más puntualmente, en lo que toca a la relación 

entre los paradigmas poéticos en juego (tradicional y platónico). Afirmamos que tal 

diferencia se debe a que en dicho planteo no hallamos una rivalidad o incompatibilidad 

entre esos paradigmas, ni la pretensión de sustitución de uno a favor de otro (como en 

República), sino más bien una relación de compatibilidad entre los mismos. Aun cuando 

Platón hace referencia en Fedro a la necesidad de un filósofo poeta que llegue alguna vez a 

describir la región eidética, señalamos que en este diálogo no se advierte un gesto de 

exclusión de la tradición poética griega de la que resulte una concepción negativa, sino más 

bien una positiva acerca de la misma. 

En la Conclusión de la Tesis analizamos el rol que —creemos- cumple la poesía 

tradicional dentro de la filosofla platónica, teniendo en cuenta las concepciones negativa y 

positiva relevadas en la primera y segunda parte, respectivamente. Sostenemos que tales 

concepciones implican puntos de vista contrapuestos respecto de la tradición poética griega, 

en tanto que en República se la enfoca desde la perspectiva de un proyecto global de 

reforma filosófico-política de la paideía tradicional, mientras que en Fedro se la piensa 

bajo el marco de la relación entre la manía divina, la belleza y la inmortalidad. Relevamos 

asimismo cómo operan y conviven los paradigmas poeticos (Le. el tradicional y el 

platónico) examinados en dichos diálogos. 



42 

1. La concepción negativa de la poesía tradicional en República 

«Va a librarse el gran combate: la poesía va a 
ser pesada en la balanza» 
Aristó1nes, Las ranas, 796-797 

Li. La tradición poética griega como vehículo de la educación y obstáculo para la 

instauración del pólis ideal 

Desde el principio hasta el final de su obra, Platón dio cuenta en reiteradas 

ocasiones acerca del poder educativo que ejercía la tradición poética griega sobre el 

conjunto de los ciudadanos y, principalmente, entre los niños y jóvenes' 36. En efecto, Si 

tenemos en cuenta el arco epocal que va de la Apología hasta las Leyes, podemos hallar una 

serie de pasajes que le asignan a esta tradición tal autoridad normativa en lo que concierne a 

la formación de creencias y conductas religiosas y ético-políticas. En Leyes, último diálogo 

136 Si bien la dejamos deliberadamente de lado en este trabajo, no se nos escapa la enonne influencia 
educativa que, además de la poética, ejerció entre los siglos V y IV a. C la tradición sofistica y retórica sobre 
las jóvenes generaciones, y cómo ésta a su vez aparece como trasfondo en la mayor parte de los diálogos 
platónicos. En el marco de su descripción del desarrollo gradual de las enseñanzas en la educación tradicional 
de los niños, Platón mismo se encarga en el Protágoras de resaltar a través del personaje homónimo la misión 
educativa de la poesía y su continuación en el movimiento de la sofistica: ((Yo, desde htego, afirmo que el arte 
de ¡a sofistica es antiguo, si bien los que ¡o manejaban entre los varones de antaño, temerosos de los rencores 
que suscita, se fabricaron un disfraz [2r,oócT7ZuCr], y ¡o ocultaron, los unos con la poesía, como Homero, 
Hesíodo y Simónides, y otros, en cambio, con ritos religiosos y oráculos, como los discípulos de Orfeo y 
museo. [...] Todos ¿sos, como digo, temerosos de ¡a envidia, usaron de tales oficios [r4vazç] como velos 

[iiapwrerdataoiv]. [...] Yo, sin embargo, he seguido el camino totalmente opuesto a éstos, y reconozco 

que soy un sofista y que educo a los hombres [Kal ¿)/10207ó3 re cobio'n'ç d'a Kal iiazSeiew 
ái'iirotç]» (ProL 3 16d3-9, 3 16e4-5, 3 17b3-5). Al respecto Hegel (1955 [1833]: 11-12), al referirse en sus 

Lecciones a los sofistas, reconoce que éstos vinieron a sustituir a los poetas y rapsodas en el ml de maestros 
de Grecia: «La cultura, así entendida, se convierte en la finalidad general de la enseñanza, por eso surgió por 
doquier multitud de maestros de sofistica. Más aun, los sofistas son los maestros de Grecia, gracias a los 
cuales, en realidad, pudo surgir en ésta una cultura; en tal sentido, vinieron a sustituir a los poetas y a los 
rapsodas, que habían sido anteriormente los verdaderos maestros» (el subrayado es nuestro). Cabe 
agregar, por lo demás, que mediante el empleo de diversos recursos estilísticos, argumentativos y persuasivos, 
sofistas tales como Protágoras y Gorgias (por citar solo a los más célebres), lograban también, al igual que los 
poetas tradicionales hechizar, narcotizar o cautivar, en términos de Platón, al auditorio. No obstante ello, 
cuando traigamos a colación pasajes del Protágo ras, Gorgias y Sofista, trazaremos algunos paraleleos entre la 
crítica platónica a oradores y sofistas y la dirigida a los poetas tradicionales. 
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escrito por Platón, encontramos dos pasajes claves que ilustran claramente, por un lado, la 

importancia que Platón le concede al tema de la educación en general y, por otro, su 

opinión acerca de los poetas y de las obras literarias en las que tradicionalmente se 

sustentaba la formación básica de los niños y jóvenes griegos 137. La elección de estos 

pasajes de Leyes no es casual, puesto que nos interesa remarcar a través de ellos el hecho de 

que Platón, aun en la vejez, continuaba pensado igual respecto de lapaideía ofrecida por la 

tradiçión poética (en sus diferentes géneros: épico, lírico, trágico y cómico) 138 . 

El primer pasaje hace referencia a la función específica del educador o encargado de 

los niños, quien «conoce la importancia de su magistratura y está familiarizado con el 

razonamiento de que si los jóvenes se educaron y se educan bien, todo nos funciona 

correctamente»'39 . 
En el segundo, Platón trae a colación la opinión arraigada sobre la 

educación impartida por los poetas: «Muchísima gente afirma que los jóvenes bien 

educados deben alimentarse [io.0eti. con ellos y hartarse y que hay que hacérselos 

escuchar a menudo en las lecturas y convertirlos en conocedores profundos a través del 

aprendizaje de memoria de las obras enteras de poetas. Otros, por el contrario, eligiendo 

muestras de todos y reuniendo algunos parlamentos enteros en un centón, dicen que deben 

aprenderlos de memoria, si alguien ha de llegar a ser bueno y sabio de mucha experiencia 

y conocimiento» 140 . 

137 Tanto en Rep. V 450c2-4 como más tarde en Leyes VII (794, 795d-796d) Platón calcula seis años entre el 

nacimiento y la educación: «[...] y cómo se criará a éstos [híjos mientras sean aún pequeños, en el período 
intermedio entre el nacimiento y el comienzo de la educación, durante el cual parece ser más penosa que 
nunca su crianza». Cf. asimismo Prot. 325c5-el. Respecto de la educación primaria tradicional, Marrou 
(1948: 109-114) afirma que para Platón, como para todos los griegos, la misma comienza a los siete años: 
«Comprende, por tanto (las Leyes reproducen la distinción de la República): gimnasia para el cuerpo, 

"música" (traduzcamos: cultura espiritual) para el alma» (p. 110). 
138 Respecto del térnilno paideía y, sobre todo, de su relación con la literatura, recordemos brevemente lo que 
señalaba Jaeger (1957: 2) en su estudio homónimo: «[..] como otros conceptos muy amplios (por ejemplo, los 
de filosofia o cultura), [el de paideía] se resiste a ser encerrado en una fórmula abstracta. [...] Es imposible 
rehuir el empleo de expresiones modernas tales como civilización, cultura, tradición, literatura o educación. 
Pero ninguna de ellas coincide realmente con lo que los griegos entendían por paideía. Cada uno de estos 
términos se reduce a expresar un aspecto de aquel concepto general, y para abarcar el campo de conjunto del 
concepto griego sería necesario emplearlos todos a la vez. [ ... } Los antiguos tenían la convicción de que la 
educación y la cultura no constituyen un arte formal o una teoría abstracta, distintos de la estructura histórica 
objetiva de la vida espiritual de una nación. Esos valores tomaban cuerpo, según ellos, en la literatura, que es 
la expresión real de toda cultura superior». 
139 Platón, Leyes VII 813d1-3. Seguimos, con ligeras variantes, la traducción castellana de Lisi (1999), y para 
el texto griego la edición de Bumet (1900-1907: t. V). 
140 Leyes VII 810e9-811a5. 
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Estos pasajes constituyen un buen punto de partida para introducirnos en el análisis 

de la crítica platónica a esta forma de educación poética tradicional o, en una palabra, a la 

concepción del poeta como educador de los jóvenes 141 . Verdenius destaca al respecto que 

los griegos tendían a considerar a sus grandes poetas como fuentes fidedignas y autoridades 

infalibles para toda clase de sabiduría práctica 142. En las obras de los grandes poetas épicos, 

líticos y trágicos los griegos encontraban paradigmas de conducta en lo que respecta a un 

amplio abanico de cosas, personas y técnicas, lo cual aparece claramente señalado al inicio 

del Ion, cuando al rapsoda homónimo Sócrates quiere hacerle entender que si aquél es, 

como dice insistentemente, sólo un especialista o experto en Homero, también debería 

serlo de Hesíodo, Arquíloco y de los demás poetas, ya que todos al fin y al cabo poetizan 

sobre los mismos temas (i.e. del nacimiento de los dioses y de los héroes, de los fenómenos 

del cielo y del infierno, de la guerra, de las mutuas relaciones entre dioses y hombres, entre 

hombres buenos y malos, entre artesanos u hombres sin oficio, etc.)' 43 . La palabra o voz 

ético-religiosa del poeta, como la del historiador, orador o filósofo, constituye, en tal 

sentido, una expresión de las verdades comunales que estructuran una determinada 

sociedad. Para comprender contextualmente la fuerte crítica de Platón, debemos tener 

siempre presente la supervivencia en su época de la concepción de los poetas como 

educadores morales: «Debemos saber lo que se esperaba de un poeta y cómo concebían su 

tarea él mismo y su audiencia (porque la poesía se escribía para ser oída, no para ser 

leída") en los siglos quinto y cuarto a. C. Sabemos que en general su función se 

consideraba fundamentalmente didáctica y que hasta el siglo V el consejo moral y político 

' 41 Leyes XII 964c4-5. 
142 Verdenius (1949: 6) 

Cf. Platón, Ion 531c1-d2. Seguimos, con ligeras variantes, la traducción castellana de E. Lledó: Platón, 

Ion, en Diálogos, Madrid, Gredos, 1981, vol. 1, y para el texto griego la edición de Burnet (1900-1907: t. 111). 
Sobre esta importancia que la educación poética revestía en la vida intelectual de Atenas, cf. asimismo Las 

ranas de Aristófanes, obra que pone en escena un agón trágico en el Hades entre Esquilo y Eurípides, dos 
representantes de la antigua y moderna educación, respectivamente: «.Respónderne, ¿por qué debe admirarse 

a un poeta? Por su inteligencia y su consejo, y porque hacemos mejores a los hombres en las ciudades. [...J 
Porque a los niños es el maestro el que les enseña, pero a los jóvenes los poetas. Debemos decir cosas 
honorables» (1008-1010; 1054-1056). Casi al término de la obra, el dios Dioniso, juez del debate, resume su 

cometido: «Yo vine en busca de un poeta, ¿con qué fin? Para que la ciudad se salve y pueda continuar con el 
teatro. Y cualquiera de los dos [i.e. Esquilo y Eurípides] que vaya a aconsejar a la ciudad algo provecho so, a 

ése pienso llevarme» (1418-1421). La palabra y consejo práctico de ambos poetas se toma aquí clave en lo 
que respecta a la crisis ético-política y la consolidación de la paz en Atenas. Seguimos, con ligeras variantes, 
la traducción castellana de Rodríguez Adrados-Rodríguez Somolinos (1995). 
144 Cf al respecto Rep. X 603b6-7: «,Y sólo —pregunté- el [Le. arte imitativo] que corresponde a la visión o 
también el que corresponde al oído, al cual llamamos poesía?». 
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se impartía normalmente en forma métrica»' 45. Porque, como aclara Gui, en la cultura 

griega el arte es concebido en términos de participación comunal en un evento público (una 

recitación épica, una representación trágica, un exhibición de oratoria epideíctica)'. 

Si bien la educación basada en la gimnástica y la música se vincula indirectamente 

con el cuidado del cuerpo y del alma, respectivamente, Platón al formular su alternativa 

pedagógica, estructurada a partir de una nueva normativa, establece una clara reforma de la 

paide-ía tradicional referida a la finalidad primaria de esas disciplinas: «Son, pues, estos dos 

principios los que, en mi opinión, podríamos considerar como causas de que la divinidad 

haya otorgado a los hombres otras dos artes, la música y la gimnástica [/iOVOZK1l' W 

Xi 7VwJac7rtKT)l.1, no para el alma y el cuerpo, excepto de una manera secundaria, 

sino para la fogosidad y filosofia respectivamente, con el fin de que estos principios 

lleguen, mediante tensiones o relajaciones, al punto necesario de mutua armonía»' 47 . Esta, 

en términos heraclíteos, armonía de tensiones opuestas entre los principios de tales artes 

constituye el té los del plan pedagógico platónico148 , 
puesto que si el mismo no se llegara a 

145 Guthrie (1975: 201, 434, n. 40). Sobre la acción ético-pedagógica de la poesía griega en general y, 
particularmente, de la homérica, cf. entre la abundante bibliografla existente acerca de este tema, Jaeger 
(1957: 48, 606-607): «La concepción del poeta como educador de su pueblo —en el senlido más amplio ymás 
profundo- fue familiar desde el origen, y mantuvo constantemente su importancia. Sólo que Homero fue el 
ejemplo más notable de esta concepción general y, por decirlo así, su manifestación clásica E ... ] La poesía y 
la música habían sido consideradas siempre como las bases de la formación del espíritu y englobaban también 
la educación religiosa y moral. [ ... ] Sólo esta vigencia general de la poesía como la suma y compendio de toda 
la cultura nos permite comprender la crítica a que la somete Platón, ya que esta concepción convierte la 
palabra del poeta en una norma. Pero, por otra parte, obliga a Platón a medir esta norma por otra superior, que 
sabe poseer gracias al conocimiento filosófico». Havelock (1963: 99) destaca asimismo, como trasfondo 
latente del examen platónico, que «el papel de enciclopedista de la sociedad que desempeña el poeta, como la 
función de vehículo de la tradición cultural que cumple su lenguaje formulario, siguen estando vigente y 
teniendo importancia». En la misma linea, Nussbaum (1986: 179-181, 298) se refiere a la tradición poética 
griega no sólo como fuente de enseñanza ética de las jóvenes generaciones, sino también como expresión de 
un trasfondo de moralidad popular que subyace en la especulación filosófica: «Conviene también tener 
presente que, en el siglo V y pniicipios del IV, los poetas eran considerados los maestros de ¿tica más 
importantes. [ ... ] Las obras trágicas y las comedias se valoraban, entre otras cosas, por su contenido ético. 
[ ... ] La filosofía de Platón debe definirse a sí misma, sobre todo, frente a estos textos, que incorporan una 
tradición de pensamiento hondamentte enraizada y ampliamente difundida sobre la excelencia, la alabanza y 
la censura. Así, no sorprende que los interlocutores de la República coincidan en que, en principio, los 
poemas épicos y dramáticos deben componer el núcleo del plan de estudios en la nueva ciudad». Más 
recientemente, se han ocupado del serio e irreemplazable rol que el arte juega en la formación de valores 
individuales y sociales, Ferrari (1989: 92-93), Cook (1996: 76-77) y Naddaff (2003: xii). 
146 Gill (1993:84). 
147 Platón, República 111411  e4-412a2. Seguimos, a veces con importantes variantes, la traducción castellana 
de Pabón - Fernández Galiano (1949), y para el texto griego la edición de Slings (2003). El subrayado es 
nuestro, al igual que en los demás pasajes citados. 
148 Sobre este presupuesto teleológico en relación con la educación, cf. especialmente Leyes VI 765e1-766a4: 
(<Tanto el mismo preseleccionado como elpreseleccionador deben pensar que esta magistratura [la referida a 
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alcanzar habría un exceso o primacía de una de las dos cualidades (fogosidad o suavidad) 

en el carácter149. El proyecto de reforma de la paidefa tradicional que Platón llevará a cabo 

deja en claro desde el principio que tanto la gimnástica como la música deben apuntar sobre 

todo al cuidado o armonía del alma' 50 . 

La importancia de la educación poético-musical puede asimismo medirse a partir de 

su privación o falta, es decir, a través de alguien que no se halla sujeto al deseo natural de 

aprender: « Y si no se dedica a ninguna otra cosa ni conserva el menor trato con las 

Musas? ¿No sucederá entonces que, al no tener acceso a ninguna clase de enseñanza o 

investigación, ni poder pa rticpar en ninguna discusión o ejercicio musical, aquel deseo de 

aprender [Øz2o1ua0Éç] que pudiera por acaso existir en su alma se atrofiará y quedará 

como sordo y ciego por falta de algo que lo excite, fomente o libere de las sensaciones 

impuras?»151 . Para Platón de tal tipo de hombre resultará un odiador de las letras y de las 

Musas (misó logos kai ámousos) 152  que, sumido en la más torpe ignorancia y apartado de 

todo cuanto signifique ritmo y gracia, jamás recurrirá al lenguaje para persuadir, sino que 

intentará siempre conseguirlo todo por la fuerza y brutalidad. Es justamente esta 

estimulación del deseo de aprender, con su consiguiente liberación de las cadenas que nos 

sujetan a las sensaciones, lo que produce la educación en las almas de los niños y jóvenes, y 

lo que, por consiguiente, la vuelve imprescindible en lo que toca a su formación o 

instrucción cultural (paideía). Como en el Fedón'53 , las alusiones a la teoría del alma-

armonía también son recurrentes a lo largo de República en relación con el plano de la 

paideía tradicional y, en especial, con su proyecto de reforma. En efecto, su té los se 

la educación] es con mucho la más importante entre las más altas de la ciudad. En efecto, el primer retoño de 
cualquier criatura, sí comienza bien, será el más capaz de contribuir a una culminación adecuada de la 

excelencia de su propia naturaleza {2Tp6Ç ápErrn' rç alrov Øi'xrecoç icvpzo.nct'ri rÉ2oç lan8eí'az 
ó 2Zp6O0OpOl)], tanto en el caso de las plantas como de los animales domésticos y salvajes y también en el 

de los seres humanos. Mas el hombre, así sostenemos, de por sí manso, a pesar de que si obtiene una 
correcta educación y una nalu raleza afortunada suele llegar a ser el animal más divino y manso, si no se lo 
educa suficientemente o no se lo educa bien, es el más salvaje de todos los que engendra la tierra». 
'49 Cf. Rep. ifi 410d3-5: «Los que practican exclusivamente la gimnástica se vuelven más feroces de lo que 
sería menester, y en cambio, los dedicados únicamente a la música se ablandan más de los decomsox'. 
150 Rep. III 410c5-6: «Es muy posible que tanto una como otra hayan sido establecidas con miras 
principalmente a/cuidado del alma». Platón, como bien señala Jaeger (1957: 49), es plenamente conciente de 
la importancia del arte al respecto: «El arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Es lo que los 
griegos denominaron psicagogia. Sólo él posee, al mismo tiempo, la validez universal y la plenitud inmediata 
y vivaz que constituyen las condiciones más importantes de la acción educadora». 
151 Rep. III 41 1c9-d5. 
152 Rep. 11141 1d7. 
153 Platón, Fedón 84c1 -86d4. 
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consuma al dar con el ajuste correcto, la justa proporción o afinación de las cuerdas del 

alma y, la ausencia de ésta implicará, por tanto, una desarmonía en el seno de las almas:. 

«Por consiguiente, el que mejor sepa combinar gimnástica y música y aplicarlas a su alma 

con arreglo a las más justa proporcion eioLúraTa], ese será el hombre a quien 

podamos considerar como el más perfecto y armonioso nusico [re2Éwç 

uova7Kc6rawP ical eppoc7i6raiO1', con mucha más razón que a quien no hace 

otra cosa que armonizar entre sí las cuerdas de un instrumento»154 . 

Pero así como Platón se ocupa en numerosos pasajes de la importancia de los poetas 

tradicionales en la modelación de los caracteres humanos a lo largo de todos los estadios de 

la vida humana (niñez, madurez y vejez), destaca a la vez el seno obstáculo que representa 

el núcleo de la tradición poética a fin de alcanzar el ejercicio y manifestación de la areté. El 

rol de obstáculo atribuido a esta tradición, y, más concretamente, al tipo de poesía 

mimético-placentera que ella implica, se vmcula, en primer término, con el encantamiento 

que la misma ejerce sobre los niños y jóvenes. Veamos al respecto un importante pasaje en 

el que Platón alude a los factores externos que pueden alterar y desviar el rumbo educativo 

de los futuros guardianes de lapólis ideal: «Creo, pues, que es menester vigilarles en todas 

las edades de su vida para comprobar si se mantienen siempre en esta convicción y no hay 

seducción ni violencia [yoi7revó/2rSiJOZ uiiie 8iaÇ4uevoz1 capaz de hacerles olvidar y 

echar por la borda su idea de que es necesario hacer lo que más conveniente resulte para 

la ciudad»'55 . Si hacemos extensiva esta prescripción al conjunto de los niños y jóvenes 

que representan la cadena básica del proceso educativo (de entre los cuales, por otra parte, 

surgirán los futuros perfectos guardianes), esa vigilancia debe apuntar sobre todo al núcleo 

de los textos que conforman la tradición poética, ya que para Platón son éstos los que 

justamente logran, por medio del placer y del temor, encantar, hechizar o engañar (goeteúo) 

las almas de aquellos jóvenes, desviándolos de su curso normal: «Y, por último, tú mismo 

podrías decir, creo yo, que los seducidos son quienes cambian de criterio atraídos por el 

placer e influidos por algún temor. [..] Parece, pues, que seduce todo cuanto engaña 

[yo77zetezv ircvra ¿5ax á,raztJ»' 56  El mismo Platón reconoce a menudo la tensión 

154 Rep. III 412a4-7. 
155 Rep. III 412e5-8. 
156 Rep. III 413c1-4. 
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interna que lo invade al tener que impartir un juicio acerca del rol educativo que detenta 

Homero en la historia de los griegos, puesto que así como alerta sobre los estragos que sus 

obras (y las de los demás poetas trágicos de los que fue maestro y guía) generan en las 

almas de cuantos las oyen, confiesa al mismo tiempo su declarada admiración por aquél: 

«Habrá que decirlo; aunque un cierto cariño y reverenda [ØLUa ríç Kai al&)iç] que 

desde niño siento por Homero me embaraza en lo que voy a decir, porque, a no dudarlo, él 

ha sido el primer maestro y guía de todos esos gloriosos poetas trágicos [ráiv Ka2óV 

áirdvww wórLtn' w5i' rpcz7zKdiv ,ipd5wç &8doica2óç e iai fyedw 

yePéoOai]. Pero ningún hombre ha de ser honrado por encima de la verdad [áÁ l7Oeíaç], 

y por lo tanto, he de decir lo que pienso»157. La crítica a la poesía tradicional se escuda 

desde el principio bajo el manto de la verdad y del conocimiento, erigiéndose como el 

mejor y más perfecto phármakon frente a la falsedad y la ignorancia 

Platón asume así a lo largo de República un punto de vista panorámico respecto del 

proceso educativo tradicional, perspectiva desde la cual advierte claramente la violencia y 

poder de seducción que ejerce la poesía mimético-placentera sobre sus jóvenes receptores. 

Tal tipo de poesía se presenta entonces ante Platón como uno —si no el principal- de los 

obstáculos a combatir, y frente al cual, en tanto que implica una deformación religiosa, 

ético-política y psicológica de las futuras generaciones, procura hallar un phármakon 

157 Rep. X 595b9-c3. Sobre el lugar fundacional de la épica homérica en la poesía griega en general, cf. Jaeger 
(1957: 50-52 y 55): «Homero es el representante de la cultura griega primitiva. Hemos apreciado ya su valor 
como "fuente" de nuestro conocimiento histórico de la sociedad griega más antigua. [...] En la epopeya se 
manifiesta la peculiaridad de la educación helénica como en ningún otro poema. [...] Homero nos ofrece 
múltiples descripciones de los antiguos aedos, de cuya tradición artística ha surgido la épica. El propósito de 
aquellos cantores es mantener vivos en la memoria de la posteridad los "hechos de los hombres y de los 
dioses". [ ... ] La tragedia es, por su material mítico y por su espíritu, la heredera integral de la epopeya. Debe 
su espíritu ético y educador únicamente a su conexión con la epopeya, no a su origen dionisíaco. Y si 
consideramos que las formas de prosa literaria que tuvieron una acción educadora más eficaz, es decir, la 
historia y la filosofía, nacieron y se desarrollaron directamente de la discusión de las ideas relativas a la 
concepción del mundo contenidas en la épica, podremos afinnar, sin más, que la épica es la raíz de toda 
educación superior en Grecia». Para un relevo de los elementos didácticos o del contenido enciclopédico de la 
poesía épica homérica., cf. especialmente Havelock (1963: 71-93, 96), según el cual la urdimbre de Homero 
es didáctica, en tanto que sus poemas recuerdan o conmemoran actos, actitudes, juicios y procedimientos 
típicos. En este sentido no hay que tomarlos, para este intéprete, como piezas de ficción creativas, sino como 
recopilación de saber popular heredado: «Homero es, de hecho, una enciclopedia de lapaideía griega o, por 
lo menos, de la homérica. La suya es una poesía de preservación de la comunicación, y lo que ha de 
preservarse tiene que ser característico». Explicando dicho título de educador de Grecia, Guthrie (1975: 204) 
habla asimismo de Homero como ((la Biblia de los griegos», en donde éstos podían hallar una orientación 
moral, religiosa y en materia de habilidades técnicas. Cf asimismo cf. Marrou (1948: 32-37), Rodrigo (2001: 
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adecuado para contrarrestar el violento poder de seducción que siembra la tradición son 

esas mentes fácilmente engafiables y corrompibles. No es, entonces, exagerado afirmar que 

el tema del influjo negativo que ejerce la tradición poética sobre las almas de los niños y 

jóvenes constituye para Platón una obsesión sobre la que vuelve una y otra vez, ya que 

aparece de forma reiterada desde el principio hasta el último libro de República, a veces 

mediante un tratamiento exhaustivo (como en los libros II, ifi y X que vamos a analizar), y 

otrasde modo periférico (como en algunos pasajes de libro 1 y \ TIll15).  En los capítulos 

siguientes examinaremos, a la luz de algunos pasajes claves, en qué sentido los poetas 

tradicionales se erigían para Platón, en tanto padres y guías del saber 159, como un 

importante obstáculo para la instauración de su pólis ideal, y cómo, paralelamente a los 

problemas que implica tal instauración, se va delineando de forma gradual a lo largo de 

República el phármakon apropiado para precaverse de esa tradición poética: un nuevo 

paradigma de poesía y de poeta (el guardián imitador), que Platón terminará por definir 

recién en Leyes a través de la figura del poeta legislador. 

L2. La relación entre paidela y justicia. El fundamento de la pólis ideal: la reforma 

filosófico-política de la paideía tradicional. La concepción platónica del niño y el 

supuesto de la recepción acrítica de la poesía 

140-141) y  HaIliwell (2002: 55), segOn el cual esta crítica filosófica del libro X procede de quienes son 
amantes de Homero y se inspira en un conocimiento profundo de la poesía. 
158 Si bien en estos dos libros Platón no aborda estrictamente el tema de la poesía tradicional, encontramos en 
ellos dos pasajes importantes donde se disparan los primeros ataques contra Homero, Simónides y los poetas 
trágicos. En efecto, en Rep. 1 334a10-b6, Platón señala: «Parece, pues, que e/justo se revela como un ladrón, 
y acaso tal cosa la has aprendido de Homero; pues éste que tiene en mucho a Autolico, abuelo materno de 
Ulises, dice de él que "sobresale entre los hombres por el robo y el perjurio ". Es , por tanto, evidente que, 
según tú y según Homero y según Simónides, la justicia es un arte de robar para provecho de los amigos y 
daño de los enemigos». Para una lectura de estas primeras alusiones a los poetas tradicionales, cf. Rodrigo 
(2001: 142-145), para quien en el libro 1 el arte aparece evocado en el entrecruzamiento de la política y la 
religión. Por otro lado, en Rep. VIII 568a8-d3 afirma: «No sin razón se tiene a la tragedia en general como 
algo lleno de sabiduría, y dentro de ella, principalmente a Eurípides. [...] Y elogia a la tiranía como cosa que 
iguala a los dioses, con otras muchas alabanzas; y esto no sólo él, sino los otros poetas. Ahora bien, como 
también son sabios los poetas trágicos, seguro que nos perdonan, a nosotros y a los que siguen una política 
(7llegada de la nuestra, el que no les acojamos en nuestra república por ser cantores de la tiranía. [. .] y 

 con 
ello arrastran los regímenes políticos hacia la tiranía o la democracia». Ya en Crátilo 408c7-8, en el marco 
del análisis etimológico de los nombres, encontramos un ataque suiul... «Pues es ahI en el género de vida 

trágico, donde residen la mayoría de los mitos y mentiras [raü&r ydp Jr2CÍCTW1 of pü9ol re Kal rd 
eMii karíy, rcéol róv VapKóy flíov]». 

"9  Platón, Lisis 2 14a1 -2. 
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El eje argumental en torno al cual gira República es el problema de la justicia o, más 

precisamente, el de la formulación de una respuesta a la pregunta fundamental que vertebra 

todo el diálogo: en qué consiste esencialmente la justicia (dikaiosúne). Esta cuestión no 

excluye el tratamiento de otras problemáticas, relativas a la naturaleza de la areté, la 

reforma filosófico-política de la paideía tradicional (gimnástico-musical), la inmortalidad 

del alma y el tema de sus recompensas o castigos, etc 160. No obstante, a pesar de sus 

presuntos desvíos argumentales, Platón retorna siempre el hilo conductor de la pregunta 

acerca de la justicia, con vistas a ofrecer una respuesta categórica sobre el máximo grado de 

felicidad que, en términos individuales y comunales, podrían alcanzar las póleis de su 

tiempo. Desde los primeros hasta sus últimos diálogos Platón no deja de insistir en que la 

eudaimonía es el fin que debe persiguir la actividad política' 61 . Para ilustrar tal respuesta 

expone su politeía o pintura de gobierno, en la cual irá delineando los rasgos ideales de la 

justicia mediante la postulación de la mutua correspondencia entre su perfección en el 

plano individual y político, paralelismo que recorre de principio a fin toda la República. Se 

trata así de proveer un parádeigma que ilustre el bienestar y la posible perfección del 

individuo en dicha politeía, «porque es dficil ver que ninguna otra ciudad, sino la nuestra, 

puede realizar la felicidad ni en lo público ni en lo privado»'62 . 

Desde el inicio de República Platón advierte que para abordar correctamente el 

problema de la justicia, es menester ocuparse prioritariamente de la paidela vigente y, 

dentro de la misma,, de las composiciones elaboradas por los poetas tradicionales. El libro II 

abre, en efecto, con la cuestión referida a la normativa a la que deben ajustarse tales 

composiciones. De alguna manera en el último tramo de este libro Platón anticipa todas las 

líneas críticas fundamentales que irá desplegando progresivamente a lo largo de los libros 

ifi y X contra la tradición poética griega. Establece deliberadamente como punto de partida 

el tema de la educación primaria o elemental (gimnástico-musical) de los futuros 

guardianes (phúlakes) en sentido general' 63 , puesto que de los mejores de ellos propondrá 

160 Comford (1941: 1-2). 
161 Véase al.respecto las últunaspalabras conlas que Platón concluye el Político 31.1b7-c8. 
162 Rep. V473e4-5. 
163 Rep. 11 374d8. 
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más adelante extraer a los futuros gobernantes de la pólis ideal', trazando de esta forma 

una diferencia clave entre los guardianes "auxiliares" y los "perfectos guardianes" 65  

(caracterizados principalmente en los libros VI y VII) 166: «El nombre de "guardianes", que 

al principio se daba al estamento de los guerreros en su totalidad, se limita luego, en el 

transcurso de la selección, a los "regentes", y este puñado de hombres es el que participa de - - 

la educación superior» 167. Decimos deliberadamente porque la cuestión de la paideía y, 

puntualmente, la de la poesía tradicional no constituye en República un aspecto periférico, 

sino que, como dijimos, se entronca claramente con el eje principal de la misma: qué es 

esencialmente la justicia, y cómo ésta nace y se corrompe 168 : «Pero con qué método los 

criaremos y educaremos [a los futuros guardianes] ? ¿Y no nos ayudará el examen de este 

punto a ver claro en el último objeto de todas nuestras investigaciones, que es el cómo 

nacen en una ciudad la justicia y la injusticia? [...] ¿cuál va a ser nuestra educación 

{iraz8ela]? ¿No será dficil inventar otra mejor [eípeív 13e2 'rico) que la que largos 

164 Rep. III 412b2-414a7. 
165 Rep. ifi 414b1-6: «Y no tendríamos realmente toda la razón si llamásemos a éstos guardianes perfectos 
[Øt32aícaç 'ravre2eiç}, encargados de que los enemigos de fiera no puedan y los amigos de dentro no 
quieran hacer mal, y que, en cambio, a los jóvenes a quienes hace poco llamábamos guardianes, les 
caIflcásemos de auxiliares [brzKopovç] y ejecutores de las decisiones de los jefes?». 
' Jaeger (1957: 677-678, 722-723) hace referencia a una doble paideía en la República platónica, en la que 
distingue dos fases: una inferior relativa a la antigua cultura "músic&' depurada (o paideía gimnástico-
musical cuyo modelos son las cuatro virtudes cardinales), propia de los guardianes en general, y otra fase 
superior vinculada a la paideía o cultura especial filosófica (i.e. estudios superiores de corte matemático-
dialéctico) de los regentes-filósofos (o perfectos guardianes) desarrollada en los libros VI y VII: «La cultura 
música y gimnástica de los "guardianes" era la paideía de la antigua Grecia, filosóficamente reformada, que 
en su parte espiritual descansaba en su totalidad sobre el hábito y la costumbre. Platón la razona con ideas 
acerca de lo que es bueno y justo, ideas que no se detiene a probar, sino que da por supuestas como válidas. 
Su fin es producir la euritmia y la armonía del alma, pero no el descubrir la razón por virtud de la cual este 
tipo de ritmo y de armonía es bueno. La razón no puede descubrirse en esta fase de la educación, pero en 
quienes están llamados a estructurar y vigilar la educación, en los "regentes', ese conocimiento debe existir 
antes de acometer su obra. Es la meta de su formación especial, que debe ser, por tanto, una formación 
filosófica. Y aunque sea posterior en el tiempo a la formación ginmástico-"música", la segunda fase es, en 
cuanto al concepto y a la naturaleza, anterior a la primera. Es de ella de donde tiene que arrancar el edificio de 
toda la educación. Platón la vincula con la primera fase mediante el concepto del paradigma, que coloca en el 
centro de ambos como el patrimonio que predestina al ifiósofo para ser "regente" y educador en el más alto 
sentido de la palabra. [...] En la cultura de esta selección se entremezclan los elementos culturales que abarca 
el estado ideal bajo la forma de las dosfases de cultura superpuestas: es un "lógos filosófico mezclado con el 
musical", englobando así las dos fuerzas supremas del genio helénico». 
167 Jaeger (1957:715). 
168 Como apunta Grube (1970: 279): «Cuando pasamos a la República, nos encontramos con que el tema del 
arte se estudia enteramente desde el punto de vista del educador ydel gobernante. No hay mención alguna de 
la inspiración divina, ni tampoco se considera al artista como tal. El tema en cuestión no es ahora la calidad de 
una obra de arte, sino solamente su valor social» - En clara contraposición con lo que veremos más adelante en 
Fedro, Platón en Leyes volverá a adoptar un enfoque semejante al de República en lo que concierne al arte 
tradicional vigente. 
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siglos nos han transmitido? La cual comprende, segi.n creo, la ginmástica para el cuerpo 

y la música para el alma [17 ,UÉV hiri oa5ucrcrz yvpvacrwci, 17 5' L,ri yivy 

/JOVazK1J» 169 . Al instaurar de esta forma una remisión recíproca entre el examen de la 

paideía de los futuros guardianes y el objeto central de la justicia, Platón nos expresa desde 

el inicio el lugar fundamental que va a cumplir en el desarrollo argumental de República su 

discusión con los poetas y, sobre todo, su alternativa pedagógica 170 . 

Inventar una paideía mejor que la tradicional va a implicar para estos fundadores de 

la pólis ideal la creación de un nuevo múthos sobre la educación que deberían recibir los 

guardianes en general: «Vamos a suponer que educamos a esos hombres como si 

tuviéramos tiempo disponible para contar cuentos [v /fl'OÇ) uvOo2oyo&rç]»' 71 . Si 

bien, como es sabido, el término música hace referencia al conjunto de la educación 

espiritual relativo a la Musas (poesía, música, canto, danza, etc.), en los libros II y ifi 

Platón restringe su alcance y análisis al ámbito de lo narrativo, discriminando en el mismo 

dos clases de narraciones (logoí'): verídicas (alethés) y falsas (pseüdos)172. Aunque la 

169 Cf. Rep. II 376c7-d2; e2-4; y también III 392c1 -4. Cf. asimismo en Leyes VII (788c6-8; 795d6-8) dos 
pasajes similares sobre la educación. 
170 Jaeger (1957: 590-591; 602) llega a ver en el problema de la paideía o de la educación del hombre la 
verdadera unidad interna de la República: «En última instancia, el estado de Platón versa sobre el alma del 
hombre. [ ... ] Y frente al problema del alma Platón no se sitúa tampoco en una actitud primariamente teórica, 
sino en una actitud práctica: en la actitud del modelador de almas. La formación del alma es la palanca por 
medio de la cual hace que su Sócrates mueva todo el estado. El sentido del estado [ ... ] es, si nos fijamos en su 
superior esencia, educación. [ ... ] La disquisición sobre la justicia constituye, sin duda, el tema central de la 
investigación, puesto que toda la obra se desarrolla a base de ella y porque el problema de la justicia se orienta 
hacia el problema de la norma como el punto decisivo. Sin embargo, el problema que aparece como médula 
de toda investigación, por la importancia predominante que Platón le concede exterior e interiormente, es el 
problema de la paideía, problema vinculado de modo indisoluble al conocimiento de las normas y que en un 
estado que aspira a la realización de la norma suprema es ineludible que constituya el problema cardinal». 
171 Rep II 376d9-el. Para un examen del tipo de discurso o paideía que deberían recibir los guardianes desde 
su infancia, cf. Rodrigo (2001: 153-157), según el cual Platón busca sustituir los valores tradicionales 
transmitidos por la poesía épica por los valores relativos a un enfoque filosófico del mundo. Ello sitúa para 
este intérprete la cuestión del arte en un dominio pedagógico-político, puesto que lo que está en juego es la 
formación de los ciudadanos. 
172 Rep II 376e1 1-12. La traducción depseúdos (ya sea como "falsedad", "mentira" o "ficción") en los libros 
II y III constituye un problema que ha abierto entre los intérpretes dos grandes líneas. Por un lado, autores 
como Ferrari (1989: 98, 108-9, 136-41) y  GuI (1993: 40-42, 56-57), Iras descartar en términos generales que 
pueda hallarse en la literatura griega arcaica y clásica un concepto de ficción o de ficcionaiidad, arriban a la 
conclusión, en la cual nos ubicamos, de que Platón nunca trabaja de hecho en sus obras con tal tipo de noción. 
Según otra línea de intérpretes, cabe volcar pseidos en el sentido de "ficción" en relación con el uso 
intencional e inventivo que supone el término, uso que para esta línea no implica necesariamente falsedad o 
mentira. Cf., entre otros, la traducción de los términos pseüdos / pseudés como "ficción" y "ficticio" en 
Comford (1941: 68), Guthrie (1975: 438): «Lo primero que hay que decir es que la palabra griega pseúdos 
("falso" y "falsedad") no tiene necesariamente la implicación peyorativa de nuestro "falso" o "mentiroso". Su 
uso neutro se ejemplifica al principio de la sección sobre la educación (377e): empezamos por contar a lo 
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educación se imparte a través de ambas clases, el dato a resaltar es que Platón coloca la 

primacía sobre las segundas' 73 . Esta primacía del pseúdos lógos va a ser fundamental en la 

medida en que la paideía alternativa que se procura inventar'74  debe revestirse, en diversas 

ocasiones, de un carácter falso o mentiroso (pseudés) que se hallará al servicio de una clara 

finalidad religiosa, ético-política y psicológica: «,No sabes que lo primero que contamos a 

los niños son mitos [4uz300tç]? Y éstos son falsos [yieioç] por lo regular, aunque haya 

en ellos algo de verdad [á217071. Antes intervienen los mitos en la instrucción de los niños 

que los gimnasios»'75. Notamos ya cómo en tales mitos empieza a advertirse cierto 

borramiento de los límites que separan lo verdadero de lo falso, borramiento que, como 

veremos al abordar el tema de la "mentira verdadera", constituirá para Platón uno de los 

elementos fundamentales de su nuevo paradigma de poesía. 

niños leyendas (mzithoi), que son en general pseüdos, aunque contienen algo de verdad. Lo que Platón exige 
es que, aunque un mito sea inventado, pueda ser cierto en el sentido más profundo de no desvirtuar el carácter 
divino o heroico»; Battin (1977: 170), Ashbaugh (1991: 307-319), quien destaca la utilidad pedagógica de las 
"ficciones verdaderas", "buenas" o "convenientes" (como el mito de Er), por contraposición a las "malas" 
(como el mito del anillo de Giges); y Naddaff (2003: 32-36), según la cual la denominada "mentira 
verdadera" o "noble" que aperece en el libro III constituye un primer ejemplo del tipo de ficciones que 
emergen a partir de la censura platónica sobre la poesía, ficciones de las cuales Platón se sirve de forma 
deliberada e intencional y con fines claramente político-educativos: (<Como ficción, esta mentira no implica 
entera o "completamente" una mentira; está exenta de reclamos de verdad y falsedad (p. 35)». En contra, cf. 
Cook (1996: 84), según el cual se trata simplemente de «historias falsas». Para una condena rotunda de esta 
actitud platónica respecto del uso del pseúdos en la enseñanza, cf. Popper (1950: 140-145). 
171 Cf. Rep. II 377a1 -2: «Y no hay que educarlos por medio de unas y otras, pero primeramente con las 
mentirosas?». 
174 No acordamos en este punto con las posturas que, como la de Jaeger (1957: 603), aún creen ver en la 
reforma de la antigua paideía cierto aferramiento conservador o gradual a la misma por parte de Platón, ya 
que en los mismos términos que él utiliza para hablar de ella (Le. "inventar", "purgar", etc.) vemos expesada 
una clara voluntad de crítica y depuración radical de las formas y los contenidos de la paideía tradicional 
vigente: «La solución natural del doble problema de la formación del cuerpo y el alma del hombre es para él 
la paideía de la antigua Grecia, con su división en gimnasia y música, paideía que retiene, por tanto, como 
base. 

[...] 
Generalmente, y por razones comprensibles, se coloca en primer plano la negación, en la que sin 

duda alguna se revela de modo muy especial el nuevo principio de la filosofla platónica. Pero lo sugestivo 
desde el punto de vista personal y al mismo tiempo lo decisivo para la evolución de la cultura, en la posición 
platónica, estriba precisamente en la fecunda tensión entre su radicalismo conceptual y su sentido conservador 
respecto a la tradición espiritualmente plasmada. Por eso, antes de prestar oídos a su crítica, interesa dejar 
sentado que su nueva concepción filosófica de la cultura descansa sobre la paideía de la antigua Grecia (por 
muchas reformas que en ella se introduzcan). { ... ] En segundo lugar, el entronque positivo de Platón con la 
antigua paidefa y, por tanto, con la herencia viva de la nación griega, da una filosofia histórica a su propia 
ifiosofia, pues ésta se desarrolla bajo la forma de un debate constante con las potencias de la poesía y la 
música, que hasta entonces habían venido dominando sobre el espíritu griego». A diferencia de Jaeger, 
creemos que es precisamente el entronque negativo lo que mantiene vivo en República el antagonismo entre 
la poesía tradicional y la filosofia, y lo que, a su vez, da cuenta de la operación final de sustitución del 
paradigma poético tradicional en favor del platónico. 
' 75 Rep. II 377a4-7. 
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La tarea platónica apunta, en una palabra, apurgar o limpiar'76  las bases mismas de 

la paideía tradicional (gimnástico-musical), la cual a través de sus mitos, melodías y 

ejercicios corporales moldeó negativamente el carácter de los niños y jóvenes, con el fin de 

allanar el terreno para poder inventar (logopoiéo) otra que, aun siendo ficcional, sea más 

acorde al objeto de la indagación (i.e. la justicia en su doble y recíproco cumplimiento: 

individual y político) y a la correcta educación de los futuros guardianes. Se trata, 

puntualmente, de vigilar a los forjadores de mitos, de rechazar la mayor parte de los que 

cuentan o de aceptarlos cuando estén bien; y de convencer a las madres y ayas para que 

relaten a los niños sólo los mitos autorizados, «moldeando de este modo sus almos por 

medio de los mitos [r2dezv rdç çL'zØç a&rcí3i' roíç p9otç] mejor todavía que sus 

cuerpos con las manos»177 . 

Pero la crítica platónica a la tradición poética no gira sólo en tomo a los contenidos 

y estilo de las obras que la conforman, sino también alrededor del receptor de esa tradición. 

En efecto, uno de los puntos principales de esta crítica, tanto en su dimensión religiosa 

como en la ético-política y psicológica, recae en la descripción del alma y carácter de los 

niños y jóvenes que se nutren desde su origen de aquella tradición. Platón no deja de 

reiterar a lo largo de República, e inclusive en Leyes, el carácter acrítico de esas criaturas 

jóvenes y tiernas' 78, y es justamente tal ausencia de un criterio de distinción respecto de lo 

176 Cf., enire otras apariciones del verbo kathaíro, Rep. ifi 399e5; e8. Sobre la purgación o actividad 
farmacéutica llevada a cabo por Platón en Rep. II, III y X, cf., entre otros, Popper (1950: 164-166, n. 12), 
quien se refiere a ella como una expresión del "radicalismo estético" propio del programa político-
educacional platónico, y Asmis (1992: 347-351). Aclaremos que en República esta limpieza no se restringe 
sólo al área educativa sino que implica a veces una purificación del alma (como en Fedón 66d7-67d2) o de la 
de la pólis (katharmoüs póleos) en su conjunto (cf. por ejemplo Rep. VI 501 a2-4). En Poliuico (293d4-e2) y 
Leyes Platón vuelve a subrayar que tal purificación política géneral constituye la tarea primaria que le 
compete al verdadero político o legislador, según el diálogo: «Para empezar, lo relativo a las limpiezas de 
una ciudad podría ser de la siguiente manera. De las muchas limpiezas existentes, unas son más 
superficiales, otras más radicales, y unas las podría hacer el legislador mismo si él mismo frera un 
gobernante absoluto, fadas las que son más radicales y mejores» (Leyes V 735d1 -5); IX 868a1 -e3; 872e1-
873a3. Refiriéndose al uso platónico de kátharsis (y a la familia de términos conexos como kathaím, 
katharós, etc.) en los diálogos medios, Nussbaum (1986: 480-483) encuentra en el mismo una clara 
connotación epistemológica o de clarificación cognoscitiva, en tanto suele vincularse con el estado racional o 
"claro" del alma libre cuando ésta dçja atrás el influjo perturbador de los sentidos y las pasiones: «Sólo 
cuando se separa alcanza el intelecto la "purificación" o, mejor, la "clarificación", pues es obvio que el 
término tiene ese matiz cognoscitivo. [...] El sentido central es ausencia de mezcla, claridad, inexistencia de 
impedimentos». 
177 Rep. 11 377c3-4. Para la opinión tradicional sobre la educación impartida por los poetas, cf. Leyes VII 
810e6-81 las; Verdenius (1949:6); Guthrie (1975: 434, u. 40); Gil (1993: 84), entre otros intérpretes. 
178 Rep. II 377b1. Y sobre la falta de discernimiento en los niños, cf. II 378a3. 
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que es bueno y de lo que no lo es' 79  la que contrasta, de manera inversamente proporcional, 

con la elevada capacidad crítica y neutral que Platón deposita en su paradigma de poeta (el 

guardián imitador) como modelador (recordemos al respecto las numerosas apariciones del 

verbo plásso) del alma del niño, guardián imitador que aparecerá recién esbozado en el 

libro III, y delineado definitivamente en Leyes bajo la figura del poeta legislador. En este 

último diálogo hallamos uno de los pasajes que más claramente ilustra la visión platónica 

abierta en República acerca del carácter acrítico de los niños y, en virtud de ello, de la 

necesidad de un guía para los mismos: «Pero cuando retomen el día y el alba, los niños 

deben dirigirse a sus maestros, ya que ningún ganado menor ni ningún otro tipo de ganado 

[npáflartx] debe vivir nunca sin pastor, ni por cierto, los niños sin ciertos tutores ni los 

esclavos sin señores. El niño es la más djfícil de manejar de todas las bestias [b 86 zaiij 

,vctywn' Oipfan' kari 	e%ezpwT6raWPJ. En efecto, en la medida en que 

todavía no tiene disciplinada la fuente de su raciocinio [iri7yiv roü /poz'eí'l'j, se hace 

artero, violento y la más terrible de las bestias. [..] pues, en nuestra opinión, un 

magistrado con vista penetrante ypor medio de una dedicación especial a la educación de 

los niños debe corregir su forma de ser [iTetç], volviéndola siempre hacia lo bueno 

según las leyes [c*ei ço2rtvl/ ,rpáç iz*yaOái.' Kavá vóuovç]»' 80 . El énfasis puesto por 

Platón en República sobre su proyecto de depuración filosófico-política de la paideía 

tradicional, así como la importancia concedida más tarde a los magistrados encargados de 

la educación de los niños en Leyes («esta magistratura es con mucho la más importante 

entre las más altas de la ciudad»'81) se explican ciertamente por esta concepción del niño 

como sujeto carente de discernimiento y dependiente por tanto de un maestro-pastor 

(didáskalos-poimén). 

179 Rep. y 475c1-2: «[...jy más si es joven y aun no tiene criterio de lo que es bueno y de lo que no lo es 
[Karl vÉov óvrcr iol p,rw Áóyov ¿ozra r1 reptio'r6v al piJ». 

° Leyes VII 808d1-809a6. Cf. asimismo Leyes VI 765d4-766b5 y Sofista 234c2-7. En este último diálogo 
Platón señala que el carácter acrítico de los jóvenes constituye una de las causas principales del hechizo que el 
logos sofistico ejerce sobre ellos, lo mismo que el discurso de la tradición poética griega en el caso de 
República: «No supondremos acaso que existe también alguna otra técnica que tenga por objeto los 
razonamientos o no podría suceder que los jóvenes, que están aún lejos de la realidad de los hechos ['roi)ç 
vÉovç ¡ctxi É'rz Jrcpptv ra3z.' zpayydTwv Tfi l; á2i9eíaç], quedaran hechizados [yoi7ret)ezl)j con 
argumentos que entran por los oídos, cuando se les mostraran imágenes sonoras de todas las cosas 
[e1&v2a Áeyópeva rq.l iztprwv], de modo que hicieran que ellos creyeran que lo dicho es lo real y que 
quien lo dice es el más sabio de todos en todo?,>. 
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Al dejarse moldear más fácilmente y admitir cualquier tipo de impresión que se 

quiera dejar grabada en ellas, las almas de los niños son para Platón como una tabla rasa 

pasible de ser escrita por cualquiera, y en la que los poetas tradicionales dejan huellas que 

tarde o temprano terminarán por inçidir negativamente en su praxis individual y política: 

«Hemos de permitir, pues, tan ligeramente que los niños escuchen cualesquiera mitos, 

forjados por el primero que llegue, y que den cabida en su espíritu a ideas generalmente 

opuestas a las que creemos necesario que tengan inculcadas al llegar a mayores? [...J 

Porque el niño no es capaz de discernir [p'e'1 dónde hay alegoría y dónde no, y las 

impresiones recibidas a esa edad dficilmente se borran o desarraigan. Razón por la cual 

hay que poner, en mi opinión, el máximo empeño en que los primeros mitos que escuchen 

sean los más hábilmente dispuestos para exhortar al oyente a la virtud»lm. 

1.3. La dimensión religiosa de la crítica en República U. El rechazo de la religión 

antropomórfica de la tradición poética griega 

La imperiosa necesidad de establecer un esbozo o línea general (túpos), a partir del 

cual poder evaluar y criticar la producción de los poetas, aparece de forma clara cuando 

Platón dirige su examen hacia los principales exponentes de la tradición literaria: «Por los 

mitos mayores juzgaremos también a los menores. Porque es lógico que todos ellos, 

mayo res y menores, ostenten el mismo tpo [rúzoz1 y produzcan los mismos efectos» 1 . La 

buena confluencia y articulación de los efectos religiosos, ético-políticos y psicológicos en 

las almas de los niños y jóvenes sólo puede ser lograda a partir de una nueva clase de 

181 Leyes 765e2. 
182 Rep. II 377b 1-9; 3780-e3. Como un ejemplo de la falta de criterio o de discernimiento en relación con el 
período de la niñez y de juventud, véase el proemio de la Apología donde Sócrates hace referencia a la 
marcada difusión e influencia de las antiguas acusaciones en niños y jóvenes: «En efecto, estos acusadores 
son muchos y me han acusado durante ya muchos años, y además hablaban ante vosotros en la edad en la 
que más podíais darles crédito, porque algunos de vosotros erais niños o jóvenes y porque acusaban en 
realidad sin posibilidad de réplica, ya que nadie podía asumir la defensa» (18c4-8); y asimismo la imagen 
del "tribunal de niños" (o de hombres tan insensatos como niños) en el Gorgias (464d3-e2; 521e3-4), ante el 
cual el juicio de un cocinero lograría imponerse al de un médico en lo que respecta a los alimentos más 
beneficiosos y nocivos para el cuerpo. 
1113 Rep II 377c7-dl. 



57 

poesía ajustada a un determinado lúpos, el cual establece desde ahora una contraposición 

fundamental entre dos paradigmas de poesía: la tradicional y la que se subordinará a las 

nuevas normas. Tomando, pues, como punto de referencia de su análisis la mayoría de «los 

mitos mayores» 184  forjados por Homero' 85  y Hesíodo y, sobre todo, la falsa caracterización 

que en tales mitos se hace de los dioses, los démones, el Hades, los héroesy, los hombres' 86, 

Platón, siguiendo una tradición crítica abierta previamente por algunos presocráticos como 

Pitágoras, Jenófanes y Heráclito' 87, presenta en esta última parte del libro II dos tipos 

generales o normas (túpoi o nómoi) que deben regir la representación de la divinidad en los 

textos poéticos (sean éstos épicos, líricos o trágicos) 188 . 

Lo que subyace en estos mitos que conforman la tradición poética de índole 

antropomórfica es, como veremos también más adelante, que terminan siempre a los ojos 

de Platón consumando una mala mímesis de la naturaleza, y precisamente por esta razón 

insiste en que debe censurárselas: «Que se da con palabras una mala imagen [elK417 

KaKCÍ5Ç] de la naturaleza de dioses y héroes, como un pintor cuyo retrato no presentara la 

menor similitud con relación al modelo que intentara reproducir»189 . Este pasaje no sólo 

anticipa el núcleo argumental de la crítica platónica al imitador (pintor o poeta) que 

leeremos en el libro X, sino también la invalidación de la tesis según la cual Platón se 

opondría radicalmente a toda clase de mímes -is en su pólis ideal, puesto que aquí hallamos 

una primera distinción entre dos tipos fundamentales de mimesis: la mala y la buena, según 

la menor o mayor similitud qué guarde la copia (eikón) con el modelo en cuestión. Como 

184 Rep II 377c7. 
' En Rep. X 595b9-c3 Platón vuelve a situar a Homero como fuente educativa de donde abreva toda la 
tradición poética, y, sobre todo, la trágica. Cf. también X 606e1-607a8; 607 e4-608b2. Al mismo tiempo y, 
como ya señalamos, Homero constituye desde el comienzo de República el primer blanco explicito (junto con 
Simónides) de la crítica platónica a la tradición poética (Rep. 1 334a10-b6). 
186 Rep II 377d4-e3. 
187 Rep. II 379a1 -6. Sobre los antecedentes y la influencia de esta tradición de reprobación ético-religiosa 
(Jenófanes y Heráclito) y de censura filosófica de la poesía tradicional en la filosofia platónica, cf. 
especialmente Jaeger (1957: 605-606) y Nussbaum (1986: 179). Si bien existe una clara filiación entre ambas 
críticas, Jeager destaca una diferencia en Platón respecto de tales predecesores: «Las objeciones de Platón se 
mueven en la misma línea, aunque se remonta muy por encima de su antecesor [Jenófanes]. No se limita a 
censurar ocasionalmente la influencia negativa de la poesía sobre el pensamiento del pueblo, sino que asume 
en su República el papel de un renovador de todo el sistema de la paideía griega». Cabe agregar a su vez que, 
aun cuando Heráclito acuse a Hesíodo (como también a Homero) de transmitir falsas concepciones 
cosmológicas, religiosas y éticas, no deja de ser conciente y de dar muestras de la enorme influencia educativa 
ejercida por éste al llamarlo «maestro de muchos» (cf. 22 B 27: 5z&Ícrra2oç ,r2eío'rwv 'HoloSoç)». 
188 Segán Rodrigo (2001: 144-145) el plan religioso de Platón en el libro II de República consiste en un 
«pasaje de la mitología a la teología». 
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puede observarse, Platón procura en República que su paradigma de poeta (el guardián 

imitador) ponga en funcionamiento una buena mimesis del modelo que se apreste a imitar. 

El antropomorfismo que Platón, siguiendo como dijimos a una serie de predecesores 

presocráticos, lee en los versos de la tradición poética puede apreciarse en algunos pasajes 

del principio del libro ifi: «Pues no creamos todo eso, ni dejemos que se diga que Teseo, 

hyo de Posidón, y Pirítoo, hijo de Zeus, emprendieron tan tremendos secuestros, ni que 

cualquier otro héroe o hijo de Zeus ha osado jamás cometer atroces y sacrílegos delitos 

como los que ahora les achacan calumniosamente. Al contrario, obliguenws a los poetas 

[irpoaaPayKdÇo4tel wtç irot77rdç] a decir que semejantes hazañas no son obra de 

los héroes, o bien que éstos no son hyos de los dioses, pero que no sostengan ambas cosas 

ni intenten persuadir a nuestros jóvenes de que los dioses han engendrado algo malo y de 

que los héroes no son en ningún aspecto mejores que los hombres190. Tal tendencia 

antropomórfica de la poesía tradicional se apoya básicamente en la creencia de que algo 

malo pueda provenir de los dioses, la cual da lugar a la operación de transferencia de las 

debilidades éticas y psicológicas propias de los hombres a las acciones de dioses y héroes. 

La peligrosidad que ello esconde es que los destinatarios de tales poemas (niños y jóvenes) 

justificarán sus eventuales juicios y actos impíos y amorales a la luz del ejemplo que 

ofrecen aquellos mismos dioses y héroes antropomorfizados: «Y, además, [tales poemas] 

hacen daño a quienes les escuchan. Porque toda persona ha de ser por fuerza muy 

tolerante con respecto a sus própias malas acciones si está convencido de que, según se 

cuenta, lo mismo que él han hecho y hacen también»' 91 . 

' 89 	II 377e1-3. 
' ° Rep. ifi 391c8-d7. Para otros pasajes similares, cf. especialmente ibM. III 390b6-c7; 391b7-c6. Asimismo, 
en la sección relativa a las normas específicas contra la impiedad de Leyes X, encontramos la misma crítica a 
esta concepción de la divinidad propia de la tradición poética: «[[ay entre nosotros algunas teorías puestas 
por escrito, que no existen entre vosotros por la bondad de vuestro orden político, segn me estoy enterando. 
Unas hablan de los dioses en verso, mientras que otras lo hacen en prosa. Los más antiguos cuentan cómo 
nació la primera naturaleza del universo y de las restantes cosas y, sin avanzar demasiado desde el princpio, 
narran una generación de los dioses y cómo, una vez nacidos, se relacionaron entre sí. Aunque en otros 
aspectos no es fácil dar un juicio crítico acerca de si es bueno o no para los que los escuchan, puesto que se 
trata de autores antiguos, en lo que hace al cuidado y la honra a los padres, yo al menos nunca podría 
encomiarlos y sostener que cuentan cosas útiles o para nada reales {bØÉ21p o(ne 'ró icapcfrcav 
c5v70)çj» (886b10-c8). En este pasaje puede advertirse claramente el peso tradicional de la palabra poética en 
materia religiosa y, al mismo tiempo, su inconveniencia en términos político-religiosos. Sobre los efectos 
funestos de ese tipo de leyendas relativas al robo, cf. Leyes XII 941b 
191 Rep. III 391e4-6. 
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1.3.1. Las normas básicas y primeros lineamientos del nuevo paradigma poético 

platónico. El recurso a la mentira verdadera 

El túpos de poesía alternativo que Platón postula se traduce en tres normas b.sicas 

que regulan los aspectos religiosos de las composiciones poéticas y sientan las bases de su 

teología' no antropomórfica. De acuerdo con ellas, debe narrarse o pintarse a dios (theós), 

lo divino o la divinidad (tó the fon)' 93  tal cual es, a saber: a) la divinidad no es autora de 

todas las cosas, sino únicamente de las buenas' (Le. sólo causa del bien y nunca de los 

males humanos' 9); b) los dioses son los seres más hermosos y excelentes que pueden darse 

y, por ende, pennanecen invariable y simplemente en la forma que les es propia'; c) todo 

lo demónico (daimónion) y divino (theion) es absolutamente incapaz de mentir y, en 

consecuencia, absolutamente simple y veraz en palabras y en obras'. El núcleo 

argumental de la crítica religiosa estriba fundamentalmente en un enérgico rechazo por 

"92 Para Goldschmidt (1970b: 145-148) Platón designa con el nombre de "teología" a la mitología depurada de 
aquellos relatos pasionales susceptibles de alimentar en las almas de los niños el gusto por la desmesura. 
193 Sobre la indistinción entre tales términos y su uso en singular y plural, cf. especialmente Comford (1941: 
66). 
' 94 Rep. II 380c8-9; cf. asimismo II 379b1 yLeyes VII 801 a8-b3. 
'95 En esta primera norma encontramos, como afirma Jaeger (1957: 610-611), un claro conflicto entre dos 
concepciones acerca de la divinidad: la antigua de la religión tradicional (inoira divina) en la cual la divinidad 
es causa de todo cuanto acontece (de lo bueno y de lo malo), y el nuevo paradigma platónico de la areté que 
estaría resaltando la responsabilidad ética del hombre a través de sus actos: «Una de las características 
esenciales de la antigua poesía griega, desde Homero hasta la tragedia ática, consiste en creer que el destino 
del hombre se halla por entero supeditado a la acción de los dioses. Según ella, no puede explicarse por sí 
mismo, con razones puramente psicológicas, sino que se halla unido por los hilos invisibles al poder que rige 
los mundos. La aspiración ideal del hombre culinina en la areté heroica, pero sobre ella campea la moíra 
divina, con su ineluctable necesidad, y a ella se hallan también supeditados en última instancia la voluntad y 
el éxito de los mortales. El espíritu de la poesía helénica es "trágico", porque prnfesa el encadenamiento de 
todo, aun de las supremas aspiraciones del hombre, con el gobierno de lo sobrehumano en todos los destinos 
mortales. Y ni la conciencia de la propia responsabilidad del individuo actuante por sus actos y sus desdichas, 
que fue creciendo a medida que se iba racionalizando la vida en el siglo VI, pudo menoscabar en el sentido 
moral de un Solón o de un Teognis, de un Simómdes o de un Esquilo, aquel último núcleo indestructible de la 
antigua fe en la motra que vive en la tragedia del siglo V: la idea de que los dioses ciegan a quienes quieren 
perder. La desdicha merecida o inmerecida, es la mofra de los dioses para esta fe en una divinidad que es la 
causa de cuanto acontece, lo mismo lo bueno que lo malo. El conflicto entre este punto de vista religioso y la 
idea ética de la responsabilidad del hombre actuante se mantiene latente a lo largo de toda la obra poética de 
los griegos. [ ... ] El mundo de la areté en el que Platón construye su nuevo orden se funda en la premisa de la 
autodetenninación moral del propio yo sobre la base del conocimiento del bien. Es incompatible con un 
mundo en el que reina la moira». 

Rep. 11381c7-9. 
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parte de Platón del antropomorfismo inherente a la tradición poética, el cual se ponía de 

manifiesto sobre todo en las composiciones de Homero, Píndaro y Esquilo (poetas traídos a 

colación en este libro como representantes de los géneros épico, lírico y trágico, 

respectivamente) y, más concretamente, a partir de la transgresión de las tres normas 

básicas mencionadas' 98 . 

Respecto de la última norma (e), relativa a la incapacidad de Ja mentira en el seno 

de la divinidad, detengámonos por un momento en la introducción de una oscura variante 

de la misma: la mentira verdadera, la cual volverá a aparecer más claramente en Leyes 

como mentira útil o provechosa (pseúdos lusitelés) 199. Si bien la verdadera mentira (alethós 

pseúdos) es algo odiado por todos los dioses y hombres 200, en un punto de su análisis Platón 

se interroga acerca de si no sería posible un uso de aquélla que sea de utilidad ético-política 

en el campo de la creación poética: «jqué decir de la mentira expresada en palabras [ró 

P roí'ç 200z1j  irei6oçJ? ¿Cuándo y para quién puede ser útil [)p7c7z/lo14 y no digna 

de ser odiada? ¿No resultará beneficiosa, como el remedio [ØCtp/tCtKOkl  con que se 

contiene un mal, contra los enemigos [..]? ¿Y no la hacemos útil también con respecto a 

los mitos de que antes hablábamos, cuando, no sabiendo la verdad de los hechos antiguos, 

asimilamos todo lo que podemos la mentira a la verdad [?xçbo/tozovl/reç r4 á2170ef v'd 

vei380ç]?»201 . Hallamos aquí anticipadas las bases de la estrategia argumentativa que 

Platón empleará con vistas a sustituir las obras fundamentales de la tradición poética 

mediante la invención de un nuevo tipo o paradigma de poesía. Éste, en efecto, va a 

197 Bep. II 382e6-9. Para Rodrigo (2001: 154-155) Platón establece estas normas en función de su propio 
arquetipo filosófico de divinidad. 
198 Guthrie (1975: 442, u. 59) destaca que la incredulidad en los olímpicos pendencieros e inmorales estaba 

? 
robablemente extendida entre las amistades de Platón, de alli que Glaucón acuerde con ello de inmediato. 

Cf especialmente Leyes II 663d6-e2, donde Platón sefiala que el legislador puede disponer del recurso a la 
mentira útil: «Un legislador de algún valor, por pequeño que sea, incluso si no hubiera sido esto tal como 
ahora nos ha persuadido el argumento que es [i.e. de que «la vida injusta no sólo es más vergonzosa ymás 
fea, sino también realmente menos placentera que la vida justa y piadosa»}, si se hubiera atrevido a decir 
alguna otra mentira a los jóvenes por su bien, ¿es posible que hubiera dicho una mentira más útil [veí5o1 
2v&lÉepw} que ésta y que fuera más eficaz para que todos actuasen justamente, no por coacción, 
sino por propia voluntad?» (II 663d6-e2). Para una opinión crítica del recurso a la mentira útil, cf. 
especialmente Popper (1950: 140-145). 
Cf por ejemplo la aparición depseúdos lusitelés en Leyes II 663d6-e2. 
200 Rep. U 382a4-5: «No sabés —intermgué- que la verdadera mentira [á2,7aYç iveü5oç], si es lícito 
emplear esta expresión, es algo odiado por todos los dioses y hombres?». Sobre la traducción de pseúdos, 
véase supra nota 172. 
201 Rep. 11382c6-d3. 
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implicar un uso beneficioso de la mentira verdadera, que se hallará justificado ya que ella 

se nos presenta a veces como el phármakon más eficaz contra ese mal que, en ténninos 

religiosos, ético-políticos y psicológicos, representan los poetas tradiciones (concebidos 

literalmente aquí como enemigos) 202 . 

Ahora bien, ¿para quién y cuándo será de utilidad esta clase de mentira? Como 

veremos a la luz de su ejecución en el libro ifi, la mentira verdadera resultará de suma 

utilidad para el guardián imitador, en el momento en que éste se apreste ya no meramente a 

la función de supervisión y censura de los textos de los poetas tradicionales, sino a la propia 

invención de obras alternativas. Pueden observarse además las analogías que Platón 

empieza a trazar allí entre el campo de la poesía y el de la guerra y la medicina, analogías 

mediante las cuales nos da a entender que su crítica se articula en torno a dos grandes 

contendientes que en el fondo disputan la custodia del legado mitológico y, principalmente, 

la recepción de tal legado por parte de los niños y jóvenes. Para ese mal que constituye la 

versión de los hechos antiguos en manos de la poesía tradicional existe, como veremos, un 

phármakon basado en un nuevo y austero paradigma de poeta: «Pero también la verdad 

merece que se la estime sobre todas las cosas. Porque, si no nos engañábamos hace un 

momento, y realmente la mentira es algo que, aunque de nada sirva a los dioses, puede ser 

íitil para los hombres a manera de medicamento [çbap/ldKov], está claro que una 

semejante droga debe quedar reservada a los médicos, sin que los particulares puedan 

tocarla. [...] Si hay, pues, alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los 

gobernantes de la ciudad, que podrán mentir con respecto a sus enemigos o conciudadanos 

en beneficio de la comunidad, sin que ninguna otra persona esté autorizada a hacerlo»203 . 

A pesar de ser una práctica altamente perniciosa y subversiva 204  en manos de 

cualquier particular, a Platón (i.e. a los fundadores de lapólis ideal) y, más precisamente, a 

su poeta propuesto como paradigma en el libro III (el guardián imitador), el recurso a la 

202 Para un examen exhaustivo de la importancia político-educativa de la mentira en República., cf. 
ecia1mente Page (1991: 1-33). 
Rep. ifi 389b2-9. Para una severa crítica del uso de mentiras verdaderas y del engaño por parte de los 

filósofos guardianes, así como del mito "racista" de los metales (o «Mito de la Sangre y del Suelo», en sus 
términos), cf. Popper (1950: 140-145), segÚn el cual todos ellos constituyen mentiras "propagandísticas" y 
expresiones de una "moralidad totalitaria". En una línea contraria, cf., entre otros, Adam (1902: 110, 136-137) 
y Comford (1941: 106, n. 1 y  2), quien se refiere a dicho mito como una «inofensiva alegoría de Platón», que 
los propios magistrados deben aceptar en lo posible: «No se trata, pues, de mera "propaganda" impuesta a las 
masas por los gobernantes». 
204 Rep. III 389d4-5. 



62 

mentira verdadera le sirve para apropiarse y reescribir el legado mitológico tradicional, es 

decir, para asimilar su versión (su mentira) acerca de los hechos antiguos al rango de 

verdad, y contraponerla así a la versión (la mentira) que de los mismos ofrecieron los 

poetas tradicionales. En tal sentido, si bien para la divinidad es inútil el empleo de la 

mentira, para el poeta (sea éste el tradicional o el que propone Platón.) la ignorancia o 

desconocimiento acerca del pasado le induce a equiparar la mentira a la verdad, es decir, a 

darle a aquella una apariencia de verdad. Una clara muestra de esta asimilación es el 

siguiente pasaje: «Si un poeta canta las desgracias de Níobe [...], o las de los Pelópidas, o 

las gestas de Troya o algún otro tema semejante, o no se le debe dejar que explique estos 

males como obra divina, o si lo dice, tendrá que inventar alguna razón parecida a la que 

estamos ahora buscando [ evpe1ov cxl.nvíç cr%e86v 6v víi i'/ieíç 2óyov 

Ç9ro5uez4 y decir que las acciones divinas fueron justas y buenas, y que el castigo 

redundó en beneficio del culpable»205 . 

Se diluye así, a pesar de Platón, la distinción entre el poeta tradicional (falso o 

mentiroso) y el poeta que presuntamente diría la verdad. Ambos, como puede observarse a 

partir de la noción de mentira verdadera, mienten; pero la diferencia que intenta subrayar 

Platón es que en su nuevo paradigma poético la mentira se halla al servicio de un 

determinado fn pedagógico que, a sus ojos, el poeta tradicional, aun cuando manipule a su 

favor el legado mitológico, no persigue: «Pero que llame infortunados a los que han 

sufrido su pena o que presente a la divinidad como autora de sus males, eso no se lo 

toleraremos al poeta. Podrá, sí, decir que los malos eran infortunados precisamente 

porque necesitaban un castigo, y que al recibirlo han sido objeto de un beneficio divino. 

Pero si se aspira a que una ciudad se desenvuelva en buen orden, hay que impedir por 

todos los medios que nadie diga en ella que la divinidad, que es buena, ha sido causante de 

los males de un mortal, y que nadie, joven o viejo, escuche tampoco esta clase de 

narraciones, tanto si están en verso como en prosa; porque quien relata tales leyendas dice 

cosas impías, inconvenientes y contradictorias entre sí»206  De modo que si el poeta 

tradicional ajustara su versión del legado mitológico a las normas establecidas por Platón 

para las composiciones poéticas, desaparecería por completo la oposición que éste había 

205 Rep. II 380a5-b2. 
206 Rep.11 380b2-c3. 
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empezado a insinuar en República II entre el poeta tradicional (mentiroso) y el poeta que 

respeta dichas normas. Veremos más adelante cómo, precisamente por no darse nunca tal 

inclinación, Platón propone eventualmente la posibilidad de que el guardián, llegado el 

caso, componga poesía. 

Pero a veces la mentira verdadera opera sobre una versión de los hechos pasados 

que, aun pudiendo ser verdadera, no debe ser contada como consecuencia de los efectos 

indeseables que podría llegar a causar en los niños y jóvenes, incitándolos al mal: «En 

cuanto a las hazañas de Crono y el tratamiento que le infligió su hijo, ni aunque fueran 

verdad me parecería bien que se relatasen tan si rebozo a niños no llegados aún al uso de 

razón [rpóç dØpovctç re Kai vÉovç]; antes bien, sería preciso guardar silencio acerca 

de ello, y si no hubiera más remedio que mencionarlo, que lo oyese en secreto el menor 

número posible de personas [... ]»207. También frente a algo que podría constituir una 

verdad, Platón sugiere examinar previamente los efectos religiosos, ético-políticos y 

psicológicos de la misma, a fin de éstablecer las condiciones de su recepción. Para evitar el 

conocimiento de ciertas hechos antiguos ligados a las relaciones entre los dioses, héroes y 

hombres, Platón va imponiendo naturalmente el empleo de la mentira verdadera como una 

tendencia central de su paradigma poético (extendiéndolo aquí hacia ese otro blanco crítico 

que es la pintura): «En modo alguno se les debe contar o pintar [i.e. a los futuros 

guardianes] las gigantomaquias o las otras innumerables querellas de toda índole 

desarrolladas entre los dioses o héroes y los de su casta y familia. Al contrario, si hay 

modo de persuadirles de que jamás existió ciudadano alguno que se haya enemistado con 

otro, y de que es un crimen hacerlo así, tales y no otros deben ser los cuentos que ancianos 

y ancianas relaten a los niños desde que éstos nazcan; y una vez llegados los ciudadanos a 

la mayoría de edad, hay que obligar a los poetas que inventen [rOZÇ lrozT7rctç 

¿xWxyKaJroP 2oyoiroteív] también mitos de la misma tendencia» 208  

Antes de concluir este punto, traigamos a colación uno de los ejemplos 

paradigmáticos que Platón ofrece en República III respecto de los beneficios ético-políticos 

de la mentira verdadera o, en otros términos, de la noble mentira gennaiospseúdos). Aquí 

Platón, en efecto, ubica su empleo en manos de los fundadores de lapó lis ideal, con vistas a 

207 Rep. II 378a1-5. 
2' 8 Rep. 11 378c3-d3. 
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persuadir por un lado a los guardianes y, por otro, al conjunto de los ciudadanos: «Cómo 

nos las arreglaríamos ahora para inventar una noble mentira de aquellas beneficiosas de 

que antes hablábamos, y convencer [irá'caz] con ella ante todo a los mismos jefes, y si no 

a los restantes ciudadanos?»209. Se trata del famoso mito fenicio que requiere grandes 

dotes de persuasión para hacerlo creíble, en cuyo relato Platón hace converger hábilmente 

el recurso a la mentira verdadera junto con las operaciones de préstamo, apropiación y 

reesóritura o recreación del legado poético tradicional (en este caso específico sobre 

Hesíodo210) que analizaremos más adelante. Vuelve a resaltar asimismo como un atributo 

de los fundadores de la pólis y, sobre todo, de los futuros guardianes en el caso de que 

alguna vez llegaran a imitar (i.e. los guardianes imitadores) la capacidad de inventar, mentir 

y persuadir mediante relatos, atributos que terminarán por consolidarse más adelante en la 

figura del poeta legislador en Leyes. A través de dicho mito, los fundadores pretenden 

hacerle creer a los gobernantes, estrategos y a toda la ciudad que toda la educación recibida 

no era sino algo que experimentaban en sueños; que en realidad permanecieron durante 

todo el tiempo bajo tierra, moldeándose y creciendo allá dentro sus cuerpos mientras se 

fabricaban sus armas y demás enseres; y que, una vez que todo estuvo perfectamente 

acabado, la tierra (su madre), los sacó a la luz, por lo cual deben ahora preocuparse de la 

ciudad en que moran como de quien es su madre y nodriza, y defenderla si alguien marcha 

contra ella, y tener a los restantes ciudadanos por hermanos suyos, hijos de la misma 

tierm2'. 

La estrategia argumentativa platónica para incorporar y justificar en su planteo el 

recurso a la mentira verdadera sería, pues, la siguiente: en primer lugar, si el futuro 

guardián fue educado con esta noble mentira, entonces, si alguna vez él llegara a imitar, 

también estaría naturalmente habilitado para servirse de ese recurso a fin de persudir a los 

futuros ciudadanos de su pólis; en segundo lugar, este falso mito de los metales o clases 

opera, a manera de fundamento mítico-religioso, como un refuerzo o complemento del 

209 Rep. III 414b8-c2. 
210 Aquí la operación de préstamo, apropiación y reescritura se vuelca sobre el mito de las edades (de oro, de 
plata, de bronce, de los héroes y de hierro) que describe Hesíodo en Trabajos y días 106-201. Esta operación 
aparece confirmada por el mismo Platón en Rep. VII 546d8-547a1: «De resultas de ello serán designadas 
como gobernantes personas no muy aptas para ser guardianes ni para aquilatar las razas hesiodeas que se 
darán entre vosotros: la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro». Platón, como puede observarse, 
suprime la edad de los héroes. 
2 Rep. ffl4l4dl-e6. 
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principio de la especialización de las funciones. En efecto, según reza esa fábula las almas 

de todos los ciudadanos de lapólis se hallan compuestas por un determinado tipo de metal, 

que expresa una clase y función social específica: los compuestos de oro se relacionan con 

los perfectos guardianes (gobernantes); los de plata, con los auxiliares; los de bronce y 

hierro, con los labradores y artesanos 212. Es evidente que mediante esta apropiación y 

recreación deliberada del mito hesiódico de las edades, Platón pretende institucionalizar no 

sólq la división de su pólis en estamentos213, sino también la supervisión ético-política 

sobre las posibles combinaciones entre los mismos, puesto que, como señala, el principal 

mandato que tiene impuesto la divinidad sobre los magistrados ordena que, de todas las 

cosas en que deben comportarse como buénos guardianes, no haya ninguna a que dediquen 

mayor atención que a las combinaciones de metales de que están compuestas las almas de 

los niños214 . 

Esta supervisión es de suma importancia en tanto procura que el gobernante, tras 

valorar la composición natural (el tipo de metal) de cada niño, pueda distribuirlos en sus 

respectivas clases con el fm de que ejerzan la función social que les corresponde; desde una 

perspectiva ético-política, se trata de evitar que la clase de los artesanos y labradores (hierro 

y bronce) llegue a ocupar alguna vez el puesto privilegiado de la gobernación, ya que 

según un oráculo, la ciudad perecerá cuando la guarde el guardián de hierro o el de 

bronce215 . Al insistir en la necesidad de que las futuras generaciones crean en esta fábula 

fenicia216, Platón ilustra cómo la mentira verdadera se erige en República como un 

elemento esencial de la paidela alternativa con la que procura sustituir a la tradicional. En 

212 Rep. III 415a1-0. 
213 RespO de la función de este mito dentro de la economía general de la obra, Camarero (1998: 273, n. 81) 
señala: <(Platón ha querido desacreditar la mitología popular, para reemplazarla con otra apropiada a sus 
propósitos, buscando sanción religiosa para el sentimiento patriótico y la institución de las castas». Sobre la 
aparente contradicción entre el uso platónico del mito en República y su crítica al uso que del mismo hacen 
los poetas tradicionales, Nussbaum (1986: 299) señala que, si bien «en anteriores diálogos Platón ideó una 
serie de mitos en apoyo de sus argumentos filósoficos, es manifiesto que se situaba en la vanguardia de la 
crítica contra los relatos tradicionales sobre las dudosas hazañas de los dioses». Para Rodrigo (2001: 140-141) 
el uso que Platón hace de los mitos invalide el pretendido «dualismo radical» que algunos intérpretes 
encuentran en él entre la razón y la imaginación, el concepto y la imagen o, en suma, entre la filosofla y el 
arte en general. Sobre este uso platónico de los mitos, sus características esenciales y valor propédeutico, cf., 
entre la abundante bibliografla existente, los trabajos de Brochard (1912: 46-59), Fmtiger (1930: 36), Brisson 
(1982: 109-159), Droz (1992:9-18) y  Mattéi (1996: 3). 
214 Rep. III 415b3-6. 
215 Rep 11141 5c6. Para una visión crítica de este mito fenicio, cf. Aristóteles, Política 1 264b 10-15. 
216 Rep. III 415c7: «Puedes sugerirme algún pro cedimiento para que se ¡acrean?». 
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este sentido, en la medida en que la mentira constituya un medio para consumar su fin 

educativo, para Platón no importa servirse naturalmente de ella. 

1.3.2. El supuesto de la inmutabilidad de lo perfecto 

Si tenemos presente el supuesto que aparece en este libro, según el cual las cosas 

más perfectas (t2i árista) son las menos sujetas a transformaciones o alteraciones causadas 

por un agente extern0 217, podemos inferir, extendiendo su alcance al ámbito de la poesía, 

que mediante su mención Platón aspira a delinear y establecer un paradigma inmutable de 

poesía que, pese a que implica también una clara operación de apropiación y recreación del 

legado mitológico tradicional -y, con, ello, una alteración-, procura a diferencia de los 

poetas refrenar las diversas e incontrolables versiones acerca del mismo que llevó a cabo la 

tradición poética, con el fm de instituir un modelo simple e inmutable, bajo el supuesto - 

nuevamente- de que lo perfecto nunca es pasible de alteración: «Luego toda obra de la 

naturaleza, del arte o de ambos a la vez que esté bien hecha se halla menos expuesta que 

otras a sufrir alteraciones causadas por elementos externos»218 . En contraposición a este 

paradigma platónico, el carácter cambiante o inestable que caracteriza los contenidos 

propios de la tradición poética promueve violentas alteraciones del ánimo en el alma de sus 

receptores, tal como lo enuncia Platón en el libro 111, al referirse a la conveniencia o no de 

presentar a los dioses, héroes y hombres como propensos a la risa violenta: «Pero tampoco 

tienen que ser gente dada a la risa. Porque casi siempre que uno se entrega a un violento 

ataque de hilaridad, sigue a éste una reacción [ eraflo2iii1 también violenta»219. En una 

palabra, un paradigma poético inestable implica generalmente como correlato una reacción 

de inestabilidad en el alma del receptor, y de lo que se trata, según Platón, a la hora de 

educar es precisamente de poder prever, de forma inalterable, la asimilación, el respeto y 

mantenimiento de determinadas normas de conducta. 

217 Rep. II 380e3-4. 
218 Rep. II 381b1-2. 
219 Rep. III 388e5-7. 
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Asimismo, este supuesto que pone en relación perfección con inalterabilidad le 

servirá a Platón para abordar, en el libro ifi, la cuestión de la clasificación de los tipos de 

estilo de que se valen todos los poetas o narradores 220. Apoyándose en ese supuesto, 

prescribe allí como más conveniente para el empleo por parte de su paradigma de poeta el 

estilo simple, puesto que casi no presenta variaciones: «Ahora bien, la primera de las dos 

clases presenta pocas variaciones [ue'ra/3o2áçJ: una vez que se ha dado al discurso la 

armnía y ritmo que le cuadran, el que quiera declamar bien no tiene casi más que ceñirse 

a la invariable y única armonía —pues las variaciones son escasas-, siguiendo igualmente 

un ritmo casi unfonne» 221 . En contraposición con ello, la relación entre imperfección y 

variación puede advertirse en el estilo imitativo propio de los géneros trágico y cómico, ya 

que a causa de reunir en si variaciones de las más diversas especies, necesita, para ser 

empleada con propiedad, de toda clase de armonías y ritmos 222 . 

Recordemos, antes de concluir este punto, dos pasajes claves de República II en los 

cuales Platón anticipa, de forma sintética, la postura central que va a subyacer en los otros 

dos libros dedicados a la discusión crítica de la labor poética y, asimismo, en el planteo de 

Leyes. En ellos vuelve a poner de manifiesto no sólo las consecuencias ético-religiosas que 

implica su recepción por parte de los niños y jóvenes, sino también la finalidad que 

persigue con su alternativa pedagógica: «Razón por la cual hay que poner, en mi opinión, 

el máximo empeño en que los primeros mitos que escuchen sean los más hábilmente 

dispuestos para exhortar al oyente a la virtud. [...J Cuando alguien diga tales cosas con 

respecto a los dioses, nos irritaremos contra él y nos negaremos a darle coro y a permitir 

que los maestros se sirvan de sus obras para educar a los jóvenes, si queremos que los 

guardianes sean piadosos y que su naturaleza se aproxime a la divina todo cuanto le está 

permitido a un ser humano»2 . Pueden advertirse aquí aspectos que, como veremos más 

adelante, se repetirán en los libros ifi y X de República y en Leyes casi textualmente, no 

sólo en lo que respecta a la necesidad de una supervisión filosófico-política de la labor 

poética tradicional, sino también en lo que toca a la importancia que Platón le asigna a esa 

educación poética para la adquisición de la areté. 

° Rep. III 397c8. 
1 Rep. III 397b6-cl. 
2 Rep. III 397c3-6. 
3 Rep. II 378e1 -3; 383c1-5. Cf al respecto Banquete 21 1d8-2120 y Leyes VII 817b1-e3. 



M. La dimensión ético-política de la crítica en República ifi 

Pasemos ahora al relevamiento y análisis de los pasajes de República ifi referidos a 

la cuestión del nuevo paradigma poético esbozado por Platón como una alternativa frente al 

tradicional. Dijimos que la crítica a la poesía que presenta este libro es de índole ético-

política, ya que el eje que la atraviesa es justamente la noción de mimesis y, sobre todo, el 

tema de su significación ética. República ifi retorna, pues, una cuestión abierta en el libro 

II, referida a la normativa a la que deben adaptarse los poetas a la hora de elaborar sus 

textos. Tras haber considerado en este último libro lo que es adecuado decir sobre las cosas 

relativas a los dioses que pueden o no escuchar desde su niñez los que deban honrar más 

tarde a la divinidad y a sus progenitores 224, Platón prosigue al comienzo del libro ifi su plan 

normativo, enfocando ahora la mira hacia la forma en que los poetas deben representar el 

Hades, los héroes y los hombres. Este libro, en efecto, terminará por definir el molde, los 

contenidos y el estilo que tendrá que tener en cuenta todo aquel que procure abocarse a la 

composición poética. A contramano de la tradición poética (y, más concretamente, de los 

numerosos pasajes de la Ilíada y la Odisea traídos a colación por Platón en este libro), las 

nuevas generaciones de poetas deberán alabar el Hades y nunca denigrarlo a fin de inspirar 

confianza y valor en los futuros guardianes; suprimir las quejas, lamentos, risas exageradas 

y todo tipo de debilidades en boca de los dioses, héroes y hombres bien reputados 2 ; y por 

último, en lo que toca a los hombres, dejar de representar a los injustos como felices y a los 

justos como desgraciados2 . 

4 Rep. III 386a1-4 
5 Rep. ifi 387d1-2. Cf. asimismo Rep. X 603e3-5; 605c10-d5; y Leyes V 732c1-d3; XII 941b2-c2: «El hurto 

de dinero es un acto servil, pero el robo es algo desvergonzado. Ninguno de los hyos de Zeus practicó 
ninguno de los dos por gusto por el fraude o la fuerza. Por tanto, nadie debe dejarse engañar ni convencer en 
eso por los poetas ni por ciertos relatores de leyendas equivocados ni tampoco crea que cuando hurta o roba 
no hace algo malvado, sino lo que hacen los propios dioses, pues eso no es ni verdadero ni verosímil [ouie 
ráp á2ij9.ç oCr' eiKóçJ, sino que el que hace algo de ese género de manera contraria a la ley no esjamás 
un dios ni un hUo  de dios. Por el contrario, conocer eso corresponde más al legislador que a todos los 
poetas». 
226 Rep. ifi 392a13-b6. Como señala Jaeger (1957: 611 y  612, u. 74) al respecto: «Toda la crítica de la antigua 
paideía se basa, como principio de división, en la teoría platónica de las cuatro virtudes cívicas cardinales: la 



En el caso específico del Hades, el relato que de éste realizan desde antaño los 

poetas tradicionales termina por infundir el efecto contrario: cobardía y temor ante la 

muerte: «Me parece, pues, necesario que vigilemos también a los que se dedican a contar 

esta clase de mitos [I7uáç 2rtCTZ'aWZP JC(xi irepi wóran' w3i' pwv roíç 

.irzezpoí5crui 2Éyeu4 y que les roguemos que no denigren tan sin consideración todo 

lo de/Hades, sino que lo alaben, pues lo que dicen actualmente ni es verdad ni beneficia a 

los jue han de necesitar valor el día de mañana>?7 . Como vimos en el punto dedicado a la 

mentira verdadera, en el abordaje que Platón hace de la poesía en República le va a 

importar menos el tema de la verdad que el de los beneficios religiosos y ético-politicos que 

pueda tener en los niños la recepción de una poesía ajustada a sus normas. Se trata así de 

que el nuevo paradigma platónico de poesía logre infundir en el alma de los niños y jóvenes 

esas dos virtudes cardinales que son la templanza y valentía. Para ello Platón se pregunta 

qué hacer para que sean valientes 8, esto es, qué hacer para que los futuros guardianes 

adquieran dichos valores éticos cardinales (valentía y templanza), pregunta de la cual se 

desprende la cuestión de cómo educarlos y, dentro de ésta, la de qué clase de poesía se debe 

enseñar a los niños y jóvenes. 

Advertimos en República ifi una tendencia o intención, ya pronunciada en el libro 

JI, de reforma de los textos fundamentales de la tradición poética, más que una propuesta 

(concretada claramente en Leyes) de sustitución de un paradigma por otro, intención que se 

expresa a través de ténninos tales como borrar (exaleípho 9), eliminar o tachar 

(diagrápho) determinados versos de Homero y de otros poetas afines: «Estos versos y 

todos los que se les asemejan, rogaremos a Homero y los demás poetas que no se enfaden 

si los tachamos {Si'p±Øwpei no por considerarlos poéticos ['r0177rzÁñ] o 

piedad, la valentía, el dominio de sí mismo y la justicia. [...} 
Primero viene la crítica de los himnos a los 

dioses, que responde a los postulados de la verdadera eusebeia (377e hasta el final del libro II). Con el libro 
III comienza la crítica de los pasajes de los poetas que son contrarios a los preceptos de la valentía, a lo que, 
en 389d, se enlaza la crítica desde el punto de vista del dominio de sí mismo. Ambas partes de la crítica se 
refieren al modo de presentar a los héroes en la poesía. A esto parece que debiera seguir inmediatamente la 
exposición del hombre, examimindose ante todo su coincidencia con los preceptos de la verdadera justicia 
(392a y 392c), ya que esta virtud es la iinica que queda en pie. Pero Platón desplaza esta parte de la crítica, 
pues hace falta esclarecer todavía la verdadera esencia de la justicia». 
227 Rep. III 386b8-cl. 
'Rep. III 386a6. 
229  Rep. III 386c3, entre otros pasajes. 
230 Rep III 387b2. 
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desagradables para los oídos de los más, sino pensando que, cuanto mayor sea su valor 

poético [&7Q 7t01 i7n KaVtpa], tanto menos pueden escucharlos los niños o adultos que 

deban ser libres y temer más la esclavitud que la muerte»'. Aparte de la regulación 

religiosa y ético-política operada sobre los textos de la tradición, encontramos aquí el 

reconocimiento por parte de Platón del valor poético (poieiikós) que, como lo atestiguan 

diversos pasajes, es el que suele generar un efecto de deleite, goce estético y distracción 

(seducción o encantamiento) respecto de los contenidos perjudiciales que tal poesía infunde 

en sus jóvenes receptores. Puede afirmarse que, a los ojos de Platón, el aspecto poético de 

una obra, considerado en sí mismo, es neutral, pero en cuanto éste se pone al servicio de un 

determinado fin, adquiere un valor que lo vuelve perjudicial o beneficioso según el cas0 2 . 

Perjudicial en la medida en que ese valor opera como ropaje encubridor de contenidos 

nocivos. Beneficioso al ajustarse a una positiva finalidad o misión formativa (religiosa, 

ético-política, epistemológica y psicológica). Por ello, contrariamente a dicho valor, Platón 

propondrá más adelante un estilo poético fundamentalmente austero para su nuevo 

paradigma poético. 

La advertencia entonces es la siguiente: debemos atender, más que al valor poético 

(asociado por lo general al deleite o placer), a la finalidad que persiguen los textos que 

servirán de base para lapaideía no sólo de los niños y jóvenes, sino también de los futuros 

guardianes. Porque aun cuando les proporcionen algún deleite, los versos de la tradición 

poética no parecen aptos para infundir templanza a los jóvenes que los escuchan 3 . Y esta 

finalidad se traduce en los valores que su nuevo paradigma inspira en sus potenciales 

n Rep. III 387b1 -6. Cf. Jaeger (1957: 612): «Platón no pretende, naturalmente, desterrar del todo a Homero, 
pero lo somete a mutilaciones (exaleíphein, diagrápizein), extirpa partes enteras de su epopeya y no rehuye, 
como habrá de demostrar prácticamente más tarde en las Leyes, el cambiar, recreándolo, el sentido de los 

oetas». 
2 Rep. III 387b8-c5. Sobre la estrecha relación entre la estética y la ética en la antigüedad, cf. Jaeger (1957: 

48-49): «Es característico del primitivo pensamiento griego el hecho de que la estética no se halla separada de 
la ática. El proceso de su separación aparece relativamente tarde. Todavía para Platón la limitación del 
contenido de verdad de la poesía homérica lleva inmediatamente consigo una disminución de su valor. [..j  La 
poesía sólo puede ejercer esta acción si pone en vigor todas las fuerzas estéticas y áticas del hombre. Pero la 
relación entre el aspecto ético y estético no consiste solamente en el hecho de que lo ético nos sea dado como 
una "materia" accidental, ajena al designio esencial propiamente artístico, sino en que la forma normativa y la 
fonna artística de la obra de arte se hallan en una acción recíproca y aun tienen, en lo más íntimo, una raíz 
común. [ ... ] Pero sólo puede ser propiamente educadora una poesía cuyas raíces penetren en las capas más 
profundas del ser humano y en la que aliente un ethos, un anhelo espiritual, una imagen de lo humano capaz 
de convertirse en una constricción y en un deber. La poesía griega, en sus formas más altas, no nos ofrece 
simplemente un fragmento cualquiera de la realidad, sino un escorzo de la existencia elegido y considerado en 
relación con un ideal determinado». 
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destinatarios: valor (andreía)24, templanza (sophrosúne)235, el vivir bien (eú zén) o 

autosuflciencia 6  y la firmeza (kartéresis)237 ; por contraposición a la serie de disvalores 

que infunde la recepción pasiva y acrítica de los contenidos de la tradición poética: 

cobardía, intemperancia, blandura o sensibilidad extrema, venalidad y avidez de riquezas: 

«Porque, querido Adimanto, si nuestros jóvenes oyesen en serio tales manifestaciones, en 

lugar de tomarlas a broma como cosas indignas, sería dficiI que ninguno las considerase 

impropias de sí mismo, hombre al fin y al cabo, o que se reportara si le venía la idea de 

decir o hacer' algo semejante; al contrario, ante el más pequeño contratiempo se 

entregaría a largos trenos y lamentaciones, sin sentir la menor vergüenza ni demostrar 

ninguna entereza» 8 . 

1.4.1. La mimesis como criterio de demarcación de los estilos narrativos. Las 

operaciones platónicas de préstamo, apropiación crítica y recreación de la tradición 

poética 

Definidas de esta forma las cuestiones de contenido (Le. lo que hay que decir 9  

acerca de los dioses, los démones, el Hades, los héroes y los hombres), Platón pasa a las de 

estilo (i.e. cómo hay que decirlo240). Detengámonos por un momento en este punto, ya que 

aquí se plantea la cuestión, central para nuestra lectura, acerca de si los guardianes deben o 

no realizar imitaciones, antecedente relevante en relación con la figura del poeta legislador 

que Platón introducirá más tarde en Leyes VII. La noción de mímesis hace, pues, su entrada 

a la hora de clasificar los tipos o estilos narrativos que emplean los mitólogos (muthológoi) 

233 Rep.  III 390a4-5. 
234 Rep.  III 386a6. 

Esta virtud es de vital importancia para el orden pedagógico-politico proyectado, ya que consiste 
principalmente «en obedecer a los que mandan y mandar ellos, en cambio, en sus apetitos de comida, bebida 
yplaceres amorosos» (Rep. liii 389d9-e2). 

6 Rep. ifi 387d11-eL 
237 Rep.  III 390d1. 
38 Rep. III 388d2-7 

239 Rep UI 392c7. 
240 Rep. III 392c7-8. Como al respecto señala Jaeger (1957: 615): «Esto justifica la estructura de la crítica 
platónica de la cultura "música" anterior y su división en dos partes fundamentales: sobre los mitos y sobre el 
estilo del lenguaje». 
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y poetas (poietai) al relatarnos cosas pasadas, presentes o futuras 241 : la narración (diégesis) 

simple (aplóos) ejemplificada en los ditirambos; la imitativa (mimetikós), propia de la 

tragedia y la comedia; y, por último, un tipo de narración mixta que combna ambas, y que 

se encuentra en las epopeyas 242. En el primer tipo narrativo, el poeta no se encubre bajo 

otro nombre, es decir, habla directamente él mismo, sin intentar inducimos a pensar que sea 

otro y no él quien habla243 ; en el segundo, el poeta habla efectivamente indirectamente por 

boca de otro, acomodando todo lo posible su modo de hablar (léxis) al de aquel de quien 

nos ha advertido de antemano que va a tomar la palabra 2' 4. Hasta aquí la mimesis aparece 

definida, en el contexto de una clasificación genérica de los estilos narrativos, como «el 

asimilarse uno mismo a otro en habla o aspecto ['vó ye óuozoív bcív'vái' d2)p i) 

Kazz ØCL)YT)v J Kazd 	j»245 definición que aún no revela del todo la significación 

ética que la misma adquirirá más tarde, y que jugará un rol central en lo que respecta a los 

fines de una supervisión filosófico-política de la poesía tradicional 2 . 

Es evidente que esta clasificación de los tipos narrativos no cumple una función 

menor dentro de la economía general de la obra, sino que Platón la trae a colación en 

función de dos aspectos. En primer lugar, para fijar el ideal narrativo que deberían seguir de 

aquí en más los futuros poetas, y sobre todo los que quieran formar parte de la p6 lis 

241 Rep. III 392d2-3. 
242 RCp ifi 394b8-c5. Al elaborar «una tipología formal general de los discursos poéticos», Rodrigo (2001: 
158, 162-163) encuentra en los libros II y III de República todos los elementos de «una estética de la forma 
literaria» o «teoría del formalismo estético», en tanto artificio de composición plenamente reivindicado por el 
autor. formula una teoría del formalismo estético o del artificio de la composición. 
243 Rep. III 393a6-7. Para una ejemplificación de este estilo narrativo que «se desarrollaría sin ayuda de la 
imitación», cf. ibíd., III 393c1 1-394b1. Este pasaje puede tomarse como una primera muestra del tipo de texto 

ue podría llegar a componer un guardián si fuera necesario imitar. 
4 Rep. 111 393c1-3. 

245 Rep. III 393c5-6. Cf. al respecto dos pasajes claves de Leyes II: «Pero qué pasa con todas las artes que 
son imitativas porque producen objetos que se asemejan a otros [Ti SÉ Tfi rrih' ¿'polan' áprao# ¿'orn 
'zÉaz elKaa'rzKcd;]? [...] Ftes la corrección de la imitación se daba, así decíanws, sise reproducía lo 
imitado en cuanto ytal cual era posible [pzpfrewç ycíp j».,  d597 Øaue', ¿'p9&r1ç, el 'ró pzuÉv &rou 
re ¡cal oToz' ¡5Y drrore2oiw]» (667c9-dl; 668b6-7). Cf. Jaeger (1957: 615, u. 86): «El concepto de la 
imitación, que Platón toma como base en esta clasificación de los géneros del arte poético, no es la imitación 
de culesquiera objetos naturales por el hombre, sino el hecho de que el poeta o el pintor se hagan parecidos 
(omoioún eautón), como personalidad, en todos aquellos casos en que no hablen en primera persona, sino a 
través de otro». 
246 Sobre esta relación entre el modo de hablar (léxis) y los contenidos éticos, cf. especialmente Nussbaum 
(1986: 44): «Los contenidos trágicos no son separables del estilo poético. Los griegos no consideraban, ni 
nosotros debemos hacerlo, que ser poeta fuese un asunto neutral desde el punto de vista ético. Las decisiones 
estilísticas —la elección de ciertos metros, imágenes y vocabularios- se relacionan estrechamente con una 
determinada concepción del bien». 
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proyectada. En efecto, tal ideal sería realizable para Platón si el poeta, en la medida de lo 

posible, lograra prescindir de la imitación. En cambio, si el poeta no intentara ocultase 

detrás de nadie, toda su obra poética y narrativa se desarrollaría sin ayuda de la 

imitación247. La meta a lograr en el ámbito literario es, entonces, el empleo de la narración 

simple o directa248. Para ello Platón, en el rol de fundador de lapólis idea!, procura por vez 

primera hablar en términos de poeta, anticipando de este modo la pronta aparición de la 

figura del poeta guardián: «Para que no me digas que esto tampoco lo entiendes, voy a 

explicarte cómo puede ser así. Si Homero, después de haber dicho que llegó Grises, 

llevando consigo el rescate de su hija, en calidad de suplicante de los aqueos, y en 

particular de los reyes, continuase hablando como tal Homero, no como si se hubiese 

transformado en Grises, te darás perfecta cuenta de que en tal caso no habría imitación 

[pf/117c71ç}, sino narración simple [á1r2 1 &iyiotç] expresada aproximadamente en 

estos términos —hablaré en prosa, pues no soy poeta. [ ... ] He aquí, amigo mío, cómo se 

desarrolla una narración simple, no imitativa»249 . Pese a señalar que no va a hablar como 

poeta, lo que Platón realmente pretende manifestar es que no se expresará a la manera de 

los poetas tradicionales (i.e. por medio del estilo narrativo imitativo 250), sino mediante el 

registro de un nuevo paradigma poético que está procurando instalar gradualmente'. 

247 Rep. III 393c11-d2. 
248 Trndo un contraste entre este planteo de República ylas estrategias discursivas adoptadas por Platón en 
el Fedro, Nussbaum (1986: 299-300) subraya el hecho de que, desde la óptica de «la literatura heroica de la 
Ciudad Ideal» de República, resulta inconcebible que el Sócrates del Fedro se oculte en su segundo discurso 
Iras la máscara del poeta lírico Estesícoro y que el diálogo mismo adopte la fonna de una ficción sobre las 
acciones, el carácter y la "locura" del personaje homónimo. Dicha intérprete señala que mediante tal gesto 
Platón nos estaría dando a entender que el Fedro supone un cambio significativo respecto de la función de la 
poesía. 
249 Rep. ifi 393d2-8; 394a7-bl. 
250 Sobre esta crítica platónica del estilo dramático (imitativo) propio de la poesía tradicional y el uso que 
Platón hace del mismo en sus diálogos, cf. Nussbaum (1986: 183, n. 17): «Sin duda existe un fuerte 
componente dramático en la poesía de Homero y Hesíodo; ahora bien, en la República, Platón traza una 
distinción fundamental entre las obras en que el poeta, hablando con su propia voz, reproduce además otros 
discursos, y aquéllas en cuyo interior el autor no aparece; aun cuando, en algunos diálogos, Sócrates refiere 
los discursos de todos los interlocutores, todos los diálogos son plenamente representaciones dramáticas 
según el sentido expuesto en la República». 

Tomando como guía la distinción eikastiké-phaníastiké propia del dominio de las artes visuales, 
Nightingale (2002: 227-232) propone hacerla extensiva al campo de la mimesis verbal o literaria. Tal 
distinción se expresa para este intérprete bajo la forma de dos diferentes estilos discursivos, de los cuales se 
serviría Platón a fin de ofrecer una solución al problema de la composición de textos literarios en función de 
espectadores situados a distancia de la verdad. Mientras la eikasliké implicaría una mímesis realística que no 
distorsiona, de acuerdo a la distancia (epistémica) del espectador, las proporciones, estructura y apariencia 
superficial de un modelo tomado de la vida diaria (individuos y objetos), la phantastiká daría cuenta de un 
estilo de mímesis fantástica que, capitalizando dicha distancia de la audiencia respecto del modelo, procura 
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Hallamos así la primera operación de préstamo, apropiación y recreación 252, la cual 

nos da una idea más clara de que las intenciones de Platón no son meramente las de asignar 

a los futuros guardianes una función censora respecto de la producción de los poetas, sino 

al fin y al cabo la de creación o composición de una nueva clase de poesía que haga uso del 

estilo narrativo simple o directo, en que el autor, al hacer el relato en ¡ercera persona y 

experimentar una distancia respecto de sus personajes y de sus afectos, resalta el carácter 

artificial del mismo253; un tipo de poesía que, en una palabra, sustituya -no sólo corrija 

(epanórthosis: corrección, revisión o enmienda que apunta a la mejora) 254-  y se plante como 

distorsionar sus dimensiones principales. Para Nightingale los diálogos tempranos de Platón serían así un 
ejemplo de obras ficcionales escritas en un estilo realistico (mimesis eikastiké), en tanto buscan representar a 
Sócrates y sus interlocutores conversando en un lenguaje coloquial y en un período histórico específico. Por 
otro lado, en algunos de sus diálogos medios, y a la par del realistico, Platón haría uso de un estilo de mimesis 
fantástica (phantasliké), ilustrado sobre todo en sus mitos escatológicos (p. ej., los del Gorgias, Fedón y 
Fedro). Siguiendo esta distinción entre estilos discursivos realístico y fantástico propuesta por Nightingale 
para el Sofista, creemos que cabe vincularla con la que Platón sostiene en este libro III de República entre 
narración simple (diégesis ap 16 os) y mimética (mimetikós), respectivamente. 
252 Para un análisis de las formas platónicas de apropiación de la tradición literaria, cf. especialmente Levin 
(1997: 46-47, 52-56). 

partir de un análisis de los libros ily ifi de República, Rodrigo (2001: 140-141, 158-165) sostiene que la 
tesis de la exclusión de los poetas o de las artes denominadas miméticas no implica para Platón la exclusión 
de toda forma de arte, sino más bien la aceptación de otro tipo de arte no mimético como el que él mismo 
practica. Rodrigo desprende de su análisis dos tipos de arte contrapuestos. Por un lado, el arte mimético o 
«estética de la ilusión» propia de la poesía tradicional, la cual a través de un proceso de identificación 
mimética (o mimetismo ontológico formal) produce un efecto o ilusión de realidad susceptible de impresionar 
negativamente al auditorio, suprimiendo así toda distancia analitica respecto de los personajes imitados y sus 
afecciones. La poesía imitativa produce así un simulacro de ser que pasa por lo real, una máscara que vela la 
esencia. Por otro, un tipo platónico y filosófico de arte no mimético de la distanciación o estética del 
distanciamiento que, sirviéndose de la narración simple (diégesis), deja espacio en el auditorio para una 
adecuada distancia analítica respecto de las pasiones experimentadas por los personajes imitados. Un tipo de 
«arte formal de la distanciación diegética» que aumenta plenamente su carácter de artificio a fm de que la 
obra se presente como lo que realmente es (i.e. la pintura en tanto que pintura, la escultura en tanto que 
escultura, la escritura en tanto que proceso de composición, etc), que guarda una justa distancia ontológica 
respecto del original y que otorga mayor valor poético a la austeridad de las imágenes (puestas al servicio de 
la narración), que a la exhuberancia de las mismas. Esta contraposición de estéticas permite a su vez iluminar, 
para Rodrigo, el análisis que Platón hace de la pintura en el libro X de República y el de la escultura en el 
Sofista. Ya Schuhl (1933: XVI), por su parte, había contrapuesto «la estética de la ilusión» gorgiana a la 
«estética de la imitación» propiamente platónica. 

< Jaeger (1957: 612-613) se refiere a ello en términos del «postulado platónico de recreación poética», si 
bien es más que una mera e inocente recreación lo que, a nuestro entender, realiza Platón con los textos 
canónicos de la tradición poética. Aun así, es importante resaltar que el gesto de Platón no es completamente 
novedoso en la historia de la poesía griega, ya que, según testimonia Jaeger, podía ya advertirse con 
anterioridad en un poeta como Sólon: «Pero, si nos fijamos bien, vemos que la época en que la poesía era aún 
una cosa viva mostraba ya ciertos curiosos conatos y pasos preliminares hacia este postulado platónico de 
recreación poética, que nos hacen ver de otro modo esa pretensión suya considerada como arbitraria. La 
necesidad de recrear poéticamente un verso ya plasmado la encontramos, por ejemplo, mantenida por Solón 
ante un poeta de su tiempo, Mimnenno, quien con blando pesimismo había sostenido que el hombre debía 
morir después de llegar a los sesenta años. Solón le invita a cambiar el sentido de su poesía, fijando el límite 
de edad a los ochenta años. La historia de la poesía griega nos muestra numerosos ejemplos de poetas que, 
deseando combatir o rectificar las opiniones de algún antecesor suyo sobre la suprema arelé humana, se 
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una alternativa pedagógica frente al tradicional: «"Llegó el sacerdote e hizo votos para que 

los dioses concedieran a los griegos el regresar indemnes después de haber tomado Troya, 

y rogó también que, en consideración al dios, le devolvieran su hija. a cambio del rescate. 

Ante estas sus palabras, los demás asinlieron respetuosamente, pero Agamenón se 

enfureció y le ordenó que se marchase en seguida para no volver más nofliera que no le 

sirviesen de nada el cetro y las ínfulas del dios. Dijo que, antes de que le fuese devuelta su 

hja,. envejecería ésta en Argos acompañada del propio Agamenón. Mandóle, en fin, que se 

re/frase sin provocarle, si quería volver sano y salvo a su casa. El anciano sintió temor al 

ofrie y marcho en silencio; pero una vez lejos del campamento dirigió una larga súplica a 

Apolo, invocándole por todos sus apelativos divinos, y le rogó que, si alguna vez le había 

sido agradable con fundaciones de templos o sacrificios de víctimas en honor del dios, lo 

recordase ahora, y a cambio de ello pagasen los aqueos sus lágrimas con los dardos 

divinos"»255 . Como puede observarse, esta recreación de los versos de la Ilíada revela que 

la característica distintiva del tipo de narración simple es la ausencia de transformación 

(gígnomai) o reencamación del poeta en el personaje que relata, por contraposición a la 

narración imitativa en la cual tal transformación es inherente a su desarrollo, con el 

consiguiente abandono de sí, identificación o asimilación de gestos y conductas que, según 

Platón, atenta peligrosamente contra el alma del receptor (como ocurre en la tragedia y la 

comedia). Porque tal tipo de narración opuesto al simple, se da cuando se entresaca lo 

intercalado por el poeta entre los parlamentos y se deja únicamente la alteración (amoibé) 

de éstos256. Al reducirse el estilo narrativo simple a la narración hecha por el propio 

poeta 7, la consecuencia ético-política inmediata es positiva, en la medida en que no 

pliegan muy de cerca a su poesía y vierten el vino de sus nuevos postulados en los viejos odres. Lo que hacen 
en realidad es recrear poéticamente a sus antecesores. [...] Este peculiar fenómeno sólo es concebible, 
naturalmente, si se le proyecta sobre el fondo de la autoridad educativa de la poesía, tan evidente para 
aquellos siglos como extrafia hoy para nosotros. Tales refundiciones adaptan con ingenuidad obras impuestas 
ya como clásicas a los nuevos sentimientos normativos, con lo cual rinden a aquéllas, en cierto modo, el 
honor más alto. Esta epanórthosis es aplicada con carácter general por los filósofos antiguos en su 
interpretación de los poetas y de ellos se transmite más tarde a los escritores cristianos. "Reacufiar las 
monedas" era el principio de una tradición no muerta aún, sino con fuerza para seguir creando, mientras sus 
representantes tenían la conciencia de trabajar en ella como partícipes en la obra de creación y vivificación». 
255 Rep III 393d8-394a7. 
256 Rep III 394b3-5. 
217 Rep 1113943. 
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produce una asimilación con los objetos representados que redunde en una alteración o 

transformación en el éthos del joven receptor258 . 

Una segunda operación de reescritura y, más precisamente, .de las reglas a seguir 

para ponerla en práctica vuelve a aparece más adelante, dando cuenta en este caso de los 

caracteres del hombre de bien a imitar, centrales en lo que hace al nuevo paradigma poético 

platónico: «A mí me parece que, cuando una persona como es debido llegue, en e/curso de 

la narración, a un pasaje en que hable o actúe un hombre de bien [ái.'Spáç 

¿xyaOov, estará dispuesto a referirlo como si él mismo fuera ese hombre, y no le dará 

vergüenza alguna el practicar tal imitación [wzatr77 /2lU1oEt] si el imitado es una 

buena persona que obra irreprochable y cuerdamente; pero lo hará con menos gusto y 

frecuencia si ha de imitar a alguien que padece los efectos de la enfermedad, el amor, la 

embriaguez o cualquier otra circunstancia parecida. Ahora bien, cuando aparezca un 

personaje indigno del narrador, éste se resistirá a representar seriamente [o'2rov5fi 

d7rElKdÇ6l tl a quien vale menos que él y, o no lo hará sino en pocas palabras [Ka'rd 

258  Si bien, como señala Vemant (1975: 135), el acto de imitar (mimeisthai) compromete tres términos: el 
modelo, el imitador y el espectador, encontramos en estos pasajes del libro III una gran ambigüedad o 
multiplicidad de significados en el uso de la noción de mímesis por parte de Platón, que varía según los 
intérpretes. Para Philip (1961: 453-454, 465-468), por ejemplo, dicha noción se caracteriza principalmente en 
República y Sofista por dos sentidos: uno específico, tipificado como «dramático o artístico», en tanto implica 
un representar que se hace pasar por otra cosa; y otro generalizado o «metafisico», relativo al proceso creativo 
en todas las artes producticas y, más concretamente, al status ontológico del producto artístico. Siguiendo a 
Havelock (1963: 35-39) podemos destacar a su vez tres usos del término. El primero designa el acto de 
composición o de creación del autor cuando, al no hablar en su nombre, se oculta bajo los personajes que 
crea; el segundo uso hace referencia al acto de aprendizaje y formación llevado a cabo por el discipulo (395c); 
y el tercero se vincula con la labor de representación-interpretación del actor (398a). (Al respecto Guthrie, 
1975: 434, n. 41 destaca el modo en que un recitador griego y su auditorio se entregaban ellos mismos a los 
personajes y acontecimientos del poema, y cómo asimismo un rapsoda era tan actor como un actor trágico). 
Aun cuando es innegable la ambigüedad que denota el término en estos pasajes, Platón busca resaltar en todos 
ellos que el acto imitativo siempre implica asimilación a lo representado y, como tal, un abandono de la 
propia identidad o naturaleza. Sobre esta ambivalencia de la mjmesis, cf. asimismo Rodrigo (2001: 160-161). 
Como apoyo de este carácter ambivalente del ténnino mímesis destacado por diversos intérpretes, cabe traer a 
colación un pasaje de República II donde Platón engloba dentro de la multitud de imitadores (mimetaí) 
diversas técnicas u oficios no indispensables, como la pintura, la poesía, la rapsodia, la actuación y danza): 
«Haz pues, que volver a agrandar la ciudad. Porque aquélla, que era la sana [ tyzezz'] , »i no nos basta; 
será necesario que aumente en extensión y adquiera nuevos habitantes, que ya no estarán allí para 
desempeñar oficios indispensables; por ejemplo, cazadores de todas clases y los imitadores, unos en 
relación con figuras y colores y otros muchos con la música, esto es, poetas y sus auxiliares, tales como 
rapsodos, actores, danzantes y empresarios [ofop of re Gpevrai jcdyrEç of rE pzpJ7rat, íto22oi pv 
ci itepi 'rc* a)pad re Ka1 i5para, zo2201 5É of JrOí ¡iovoiicí1i', 7t0zr7Val 'TE zcai 'TOlTCDV 
í'ic,oáaz, jrtrp5oí, 1)iroicpiat, ZopEvraí, py02ctfl01J. También habrá fabricantes [871pzotpyoz] 
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flpcçt], en el caso de que el personaje haya de llevar a cabo alguna buena acción, o se 

negará a hacerlo por vergüenza, ya que, además de que carece de experiencia para imitar 

[uzpefo'Oaz} a personas de esa índole, rechaza la idea de amoldarse y adaptarse al 

patrón de gentes más bajas que él a quienes desprecia; esto siempre que no se trate de un 

mero pasatiempo [,razSzáçJ»259. 

El segundo aspecto a destacar es que esta clasificación de estilos le sirve a Platón 

para acordar el tipo narrativo que deberán usar de aquí en más los poetas o, más 

precisamente, si a éstos se les debe permitir o prohibir la narración puramente imitativa, o 

prescribir la forma mixta con breves intervalos de imitación: «Pues lo que yo quería decir 

era precisamente que resultaba necesario llegar a un acuerdo acerca de si dejaremos que 

los poetas nos hagan las narraciones imitando, o bien les impondremos que imiten una 

veces si, pero otras no —y en ese caso cuándo deberán o no hacerlo-, o, en fin, les 

prohibiremos en absoluto que imiten. [...] ¿Qué haremos, pues? ¿Aceptaremos en la 

ciudad todos estos géneros, o bien uno u otro de los dos puros, o tal vez el mixto?»260 . La 

función filosófico-política de supervisión y censura, propia de los fundadores de la pólis 

ideal, aparece claramente evidenciada en el verbo empleado aquí (eáo: dejar, permitir, que, 

çn la negación ouk, se convierte en impedir, prohibir), así como en la cuestión más general 

de la prescripción del estilo a utilizar por parte de los poetas y, principalmente, de los que 

practican los géneros trágico y cómico; con lo que la indagación sobre la admisión o no de 

la poesía tradicional en la p6 lis ideal se restringe estratégicamente, dada su inherente 

peligrosidad ético-política, a estos últimos géneros mencionados 261 . 

de artículos de toda índole, particularmente de aquellos que se relacionan con la cosmética de las mujeres 
['róv yvvczziceiov icóouoz.']» (373b2-cl). 

Rep. III 396c5-e2. En Leyes II 660d1 1-661d4, al prescribir los criterios de corrección para ser aplicados a 
la música en su conjunto, hallamos asimismo otra de estas operaciones de recreación o paráfrasis poética en 
relación con el poeta espartano Tirteo. Para un análisis exhaustivo de estas operaciones platónicas de 
préstamo, apropiación crítica y recreación de la tradición poética griega, cf especialmente el excelente trabajo 
de Vicaire (1960: 77-149, 158-192), para quien tales operaciones dan lugar a su lectura de Platón como 
"crítico literario". 

° Rep. III 394d1 -4; 397d1 -3. Para una relación del estilo narrativo mixto con la propia escritura de los 
diálogos platónicos, cf. Pachet, P. (1993: 14-18). 
261 Sobre el rol de la censura en República y Leyes, cf. Popper (1950: 64, n. 40; 93), Eggers Lan (1 986a: 54-
55) y, más recientemente, Naddaff (2003: xi-xii, 37-66), para quien la estrategia platónica de censura de la 
poesía constituye, en el fondo, un pretexto para producir una recíproca necesidad entre filosofía y literatura, 
que da lugar a una nueva fomia de poesía filosófica y de crítica literaria atenta a las cuestiones de índole 
ético-política. 
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Esta cuestión, en efecto, termina por comprometer la función misma de los futuros 

guardianes, ya que, antes de resolverla, cabe aún preguntarse si éstos, al ser personas 

altamente instruidas, deben imitar o no: «Pues bien, considera, Adiinanto, lo siguiente: 

¿Deben ser imitadores [Ju/n7'nKot)ç] nuestros guardianes [çbz52aKcXÇ} o no?»262 . La 

respuesta a esta pregunta depende a su vez del principio de la especialización de las 

funciones asentado en el libro II, principio que opera, junto con el proyecto de reforma 

filosófico-política de la paidela tradicional, como uno de los pilares fundamentales de la 

pólis ideal. Según el mismo, cuando más, mejor y más fácilmente se produce es cuando 

cada persona realiza un solo trabajo de acuerdo con sus aptitudes, en el momento oportuno 

y sin ocuparse de nada más que de él263 . Es precisamente tal principio el que nos disuade de 

pensar la posibilidad de un guardián imitador o poeta guardián, porque si lo aplicamos a 

este caso particular resulta que una misma persona no debería pretender ser guardián y 

poeta a la vez, ya que no podría desarrollar ambas actividades simultáneamente con la 

misma perfección. La incompatibilidad entre el estilo imitativo y la pólis a fundar se basa 

justamente en la idea de que no existen hombres que puedan actuar como dos ni como 

muchos, pues cada cual se dedica a una sola cosa
264. Platón extiende esta norma al interior 

mismo de la imitación poética, prescribiendo al respecto la imposibilidad de la práctica 

simultánea no sólo de géneros diferentes (como la comedia y la tragedia) por parte de una 

misma persona, sino también de la rapsodia y la actuación, o la de un actor de distintos 

géneros265 . 

262 Rep. III 394e1-2. 
263 Rep II 370c3-5. Para otras apariciones de este principio de la especialización, véase ibíd., 1 353a9-b3; III 
394e1 -6; III 397e4-8: «éNo será ésta la razón por la cual esta ciudad será la única en que se encuentren 
zapateros que sean sólo zapateros, y no pilotos además de zapateros, y labriegos que únicamente sean 
labriegos, y no jueces amén de labriegos, y soldados que no sean más que soldados, y no negociantes y 
soldados al mismo tie,npo, y así sucesivamente?». Cf al respecto Jaeger (1957: 616): «La marcada 
predilección por la limpieza de las profesiones especializadas en un genio universal como el de Platón 
constituye un fenómeno raro, pero psicológicamente comprensible. Con toda claridad es un síntoma del 
conflicto interior que en éste como en algunos otros puntos conduce en Platón a una solución un tanto 
forzada». Sobre las razones económico-políticas de dicho principio, cf. Barker (1961: 192) y Amias (1981: 
73-75). 
264Rep. III 397d10-e2. 
265 Cf. Rep. III 395a1 -b6: «Pues mucho menos podrá ejercitar al mismo tie,npo la práctica de un oficio 
respetable con la imitación profesional de muchas cosas distintas, cuando ni siquiera dos géneros de 
imitación que parecen hallarse tan próximos entre sí como la comedia y la tragedia es posible que los 
practiquen bien al mismo tiempo las mismas personas. ¿No llamabas hace un momento imitaciones a estos 
dos géneros? 

[...] 
Tampoco se puede ser rapsodo y actor a la vez. [...J Ni siquiera los actores que actúan en 

las comedias son los mismos que en las tragedias [...J. Es más; creo, A diman lo, que son todavía menores las 
piezas en que está fragmentada la naturaleza del hombre, de manera que es incapaz de imitar bien muchas 
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Pero recordemos que esta imposibilidad de coexistencia de funciones, aplicada al 

ámbito de lo mimético, ya había sido puesta de manifiesto por Platón en un pasaje clave del 

libro II, cuando demarcaba claramente las áreas de competencia de los poetas y la de los 

fundadores: «LAy, Adimanto! No somos poetas tú niyo en este momento, sino fundadores 

de una ciudad [o1'k ,rozrai krCb e Kal rn) .4i' i5 itapóvzz, á22' 

01 KL orcx1 rá2ecoç]»2 . La condición de fundador de la pólis no implicaba 

necesariamente allí la obligación de componer mitos, sino más bien la de conocer los 

lineamientos generales que deben seguir en sus mitos los poetas, a fm de supervisar que 

nunca dejen de cumplirlos. 

L4.2. La posibilidad del guardián imitador. La significación ético-política de la 

mí,nesis. Buena y mala mimesis 

Si nos atenemos al principo de la especialización de las funciones establecido, según 

el cual es preciso que los guardianes queden exentos de la práctica de cualquier otro oficio 

sin dedicarse más que al gobierno de la póiis, pareciera ser imposible que se abocasen 

alguna vez a la tarea de imitar. No obstante ello, podemos advertir que, por lo menos en 

términos eventuales (évidenciado por la conjunción eán), Platón formula claramente la 

posibilidad de un guardián imitador y, a su vez, le asigna a la misma algunas restricciones, 

presentándonos así un importante antecedente de la figura del poeta legislador, que 

encontraremos -ya no en sentido eventual, sino real- en Leyes \Tfl  como una manera, según 

nuestra lectum, de resolver aquella posibilidad apuntada en República: «Pero, si han de 

imitar, que empiecen desde niños a practicar con modelos dignos de ellos, imitando 

cosas, o de Ikvar a cabo aquellas mismas cusas, cuyas bnilaciones son ya semejanzas [d5o're d'8zz'ctroç 
eii'az 'ro22d Ka1:3ç pz4ueia9cu f a'ird kiceíva irxrew a5v 8i Kal rá uzuffiará ¿orw 
áØopoza54uara]». Cuando más adelante traigamos a colación algunos pasajes del Banquete como uno de los 
diálogos antecedentes de la concepción positiva de la poesía tradicional desarrollada en Fedro, analizaremos 
el contraste que se da, entre esta prescripción de imposibilidad de práctica simultánea de funciones en 
República y la tesis contraria vertida en Banquete (223 c6-d6), según la cual el verdadero artista se halla 
rresentado por el poeta que puede componer comedia y tragedia a la vez. 
266 Rep. II 378e7-379a1. 



caracteres valerosos, sensatos, piadosos, magnánimos y otros semejantes [cdi & 

utjtcí5iírai, pzpefoOaz rd 'roroiç poaiícov'ra et%ç / ira f&vz ávb'pefovç, 

ccóØpoaç, bo-Lovç, 2evOipotç, ,ccxl iz wta&rc irdi'ra]; pero las acciones 

innobles no deben ni cometerlas ni emplear su habilidad en remedarlas, como tampoco 

ninguna otra cosa vergonzosa, no sea que empiecen por imitar y terminen por serlo en 

realidad [tva ui ic v'ç /U77YEWÇ WÍ gi/at 	 Como veremos 

más adelante, el hecho de que el guardián eventualmente imite no implica que sea el único 

que respete a rajatabla los nuevos lineamientos poéticos (de contenido y estilo) esbozados 

por los fundadores de la pólis ideal (Sócrates, Glaucón y Adimanto) o, en otras palabras, 

que el nuevo paradigma poético que Platón busca asentar se restrinja sólo a la figura del 

guardián imitador, sino que en el fondo procura que su paradigma, siguiendo para ello el 

ejemplo de tal figura, llegue a hacerse extensivo para las nuevas generación de poetas. 

Observamos asimismo la significación ético-política que empieza a cobrar a partir 

de estos pasajes la noción de mjmesis, en el sentido de que la imitación tiene ahora la fuerza 

de inducir al destinatario a ser (emular) en la realidad aquello imitado, transformando así su 

carácter (éthos): «No has observado que, cuando se practica durante mucho tiempo y 

desde la niñez, la imiíacitn se infihtra en el cuerpo, en la voz, en el modo de ser, y 

transforma el carácter alterando su naturaleza? [i 015K 7a077oaz ¿$IL al juceiç, 

dv /K aw iróppa Stare2ñawaiv, eiç Mi7 1e Kal ØtcitP KaOt'Jr(XP1(Xt KCX 

Ka1i ac23ua KaJ Øwz'dç ical icard v)v &di/ozcw}». La significación ético-politica 

de la mimesis revela, en efecto, cómo en aquel asimilarse o hacerse semejante 

(aphomoioústhai) uno mismo a otro en habla o aspecto, se termina por asimilar un carácter 

o modo de ser, conductas y hábitos que operan como reguladores de nuestra praxis 

individual y política269. En una palabra, la imitación se vuelve contagiosa °  o se convierte 

27 Rep. III 395c3-dl. 
8 Rep. III 395d1-3. 

269 Rep ifi 387b1 -c5. En el Protágoras Platón brinda un pasaje clave para la comprensión del sentido ético-
politico de la mímesis poética como emulación-imitación (zélosis). A través del personaje homónimo afinna, 
en efecto, que los escolares atenienses aprendían de memoria buenos poemas con objeto de estimular en ellos 
la emulación (zélosis) de las obras de los héroes allí relatadas y glorificadas: «Y los maestros se cuidan de 
estas cosas, y después de que los niuiós aprenden las letras y están en estado de comprender los escritos como 
antes lo hablado, los colocan en los bancos de la escuela para leer los poemas de los buenos poetas 
[iroz iraiv áya0.5v ¡roL iva'ra] y les obligan a aprendérselos de memoria. En ellos hay muchas 
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en identificación271 , ya que el supuesto básico que está en juego en la argumentación 

platónica es que cuando uno imita algo se adapta o asimila al patrón de ese algo que está 

imitando: si se imita, en efecto, a un hombre de bien, nos amoldamós inmediatamente a él 

exhortaciones, muchas digresiones y elogios y encomios de los virtuosos hombres de antaño, para que el 
muchacho, con emulación, los imite y desee hacerse su semejante [fi/a 6 2raí97 477.2.a3l/ pzjt7raz Kal 

ópáyirraz 'rozoíroç yevéaOaz]» (Pro!. 325e1-326a4). El verbo Ç&óo) tiene, entre otras acepciones, 
justaitiente el significado de emular e imitar (a partir de un mirar con admiración). Cf asimismo Rep. VI 

500c5: «[...J por eso ellos imitan a estos objetos y se les asemejan en todo lo posible ['raíira pz,ueia9aí 

-re Kal c5ri pCt2ZO'ra áØO,UOZO 79(XZ])>, y Leyes, donde Platón vuelve a resaltar dicha significación ético- 
politica de la mImesis: «Damos fe a nuestras afirmaciones anteriores cuando decíamos que los ritmos y la 
música en general son imitaciones de maneras de ser de hombres buenos y malos [cbç 'rct ri wz)ç 

v9/ioi)ç ¡Cal nduay ,uovovcfv ¿mzv )&JtWV pipipera 6e,z6ikvz' ¡Cal XeOólWP  áP$2rW0J, 
o qué? [...J ¿No hay, decimos, que inventar cualquier tipo de medio para que nuestros niños ni deseen 
realizar otras imitaciones en danzas o melodías y para que nadie los convenza, induciéndoles placeres de 
toda clase [Ir/xcTdyai/ irctzirofaç I6ovdç]?» (VII 798d7-e7). 

° Rodrigo (2001: 159). 
271  Guthrie (1962: 223) apunta al respecto que el antiguo signifIcado de mimesis no sólo hace referencia a la 
"imitación" sino, en un sentido más profundo, a la "representación", como aparece atestiguado en la relación 
del actor con su papel: «La relación entre un actor y su papel no es exactamente imitación. El actor se mete 
dentro de él, o más bien, según la concepción griega, el papel se mete dentro de él que lo representa con sus 
palabras y gestos. [ ... ] En las representaciones dramáticas más primitivas y sencillas los hombres 
representaban a dioses o espíritus con fines religiosos [... }». Para dicho intérprete lo que a Platón realmente le 
interesa respecto de la mimesis poética era el hecho de que a través de ésta «nuestros caracteres llegan a 
asimilarse al papel que nosotros representamos o al disfrute que nos procura verlo y oírlo representado» 
(1975:434, n 41, 523). Según Verdenius (1949: 17) tal concepto de imitación en Platón «está estrechamente 
relacionado con la idea de aproximación y no significa una copia verdadera [...] En otras palabras, la 
imitación nunca puede ser más que sugestión o evocación». En este sentido destaca que para Platón el buen 
arte se distinguiría por su veracidad y su modestia, en tanto que la tarea del artista no consiste en una 
imitación o copia ciega, sino en una fiel interpretación o transposición de su objeto (p. 21). Por ello, según 
este Verdenius, Platón nunca deja de enfatizar las limitaciones y la debilidad del arte, y precisamente el artista 
verdadero tiene que ser capaz de reconocer y asumir el carácter relativo y deficiente de sus obras (pp. 22-27, 
37). Según Jaeger (1957: 616 y  n. 91), Platón tiene plena conciencia de que la imitación continuada influye 
fuertemente en el carácter del imitador: «Toda imitación es un cambio del alma, es, por tanto, el abandono 
pasajero de la forma anímica propia y su adaptación a la esencia de lo que se trata de representar, lo mismo si 
se trata de algo mejor que si es algo peor. Por eso Platón quiere que los "guardianes" no se ocupen de 
representaciones dramáticas más que para personificar las formas de la auténtica arelé. [ ... } Este tipo de 
imitación, que influye en el cuerpo, la voz y el espíritu del imitador y le hace asimilarse lo imitado como una 
segunda naturaleza (Rep., 395d), aparece claramente caracterizado por Platón como una categoría ética, 
mientras que la imitación de cualquier realidad en un sentido artístico es sencillamente indiferente para el 
carácter del que imita. El concepto platónico de la mímesis dramática, en el sentido de la renuncia a uno 
mismo, es un concepto paideútico; el de la imitación de la naturaleza un concepto técnico pura y 
simplemente». Por su parte, Grube (1970: 282) sefiala que el término mimesis posee básicamente dos 
significados: «La significación general es imitar, y la significación más particular, cuidadosamente definida 
por Platón mismo, es imitar de una forma en particular, personificando». Este último sentido de la mímesis 
como personificación indiscriminada o acritica es justamente el que atraviesa el libro tercero de la República. 
Rodrigo (2001: 157-161) se refiere a esta cuestión en los términos de «un proceso mimético identificatorio» o 
«proceso de identificación mimética», resaltando asimismo la posibilidad de una buena mimesis, por 
contraposición a una mala, «fuente de la identificación nefasta del auditor con los héroes de la epopeya, ya 
que este juego de espejos no hace más que envenenar el alma» (p. 163). Para una reconstrucción del sentido 
de mimesis en el siglo V a.C. como trasfondo para entender su uso por parte Platón, cf. especialmente Else 
(1958: 73-90). 
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y, por el contrario, si se imita a un hombre vil nos volvemos de tal cualidad 272. Por ello en 

el caso particular de la poesía tradicional que nos ocupa, su mímesis de lo malo (o mala 

mimesis) engendra como correlato en las almas de los niños y jóvenes una fuerte 

inclinación hacia el vicio (ponería) con más facilidad: «Por consiguiente, no sólo tenemos 

que vigilar a los poetas y obligarlos a introducir en sus poemas imágenes de buen 

carácter [wfç iroirr,ctfç Lirtaraz77rÉoY Kai zpwayarKaaráéoy vi, z'o5 á7c&oí 

elicáva rOovç kpzoisCu roiTç 71ot1uaatv] o, de lo contrario, a no divulgarlos entre 

nosotros, sino que también hay que ejercer inspección sobre los demás artistas e 

impedirles que copien la maldad, intemperancia, vileza o fealdad en sus imitaciones de 

seres vivos, o en las edjficaciones, o en cualquier otros objeto de su arte [8iaicw2vr.éov 

ó icaKór79eç würo icaz á,cá2acwv ¡cal áe2eiOepox' Kal dotiov plre .l' 

eiicáoz ÇØcov wre by olKoco/ii/iacrt pve tu d22q pl78evi 817plotpyovuéYC,0 

y al que no sea capaz de ello no se le dejará producir entre nosotros, para que 

nos crezcan nuestros guardianes rodeados de imágenes del vicio [Kaidaç elicáoz], 

alimentándose de este modo, por así decirlo, con una mala hierba [Ka/cfi /3or4vll] [ ... ] 

con lo cual introducirían, sin darse plena cuenta de ello, una enonne fuente de corrupción 

en sus almas»273 . Se advierte así cómo la supervisión filosófico-política operada por Platón 

(a través de la figura de los fundadores de la pólis ideal) sobre la tradición poética se 

fundamenta, en última instancia, en la significación etico-política de la mímesis, en tanto 

que ésta enseña, como más tarde dirá en Leyes, la naturaleza del vicio y la virtud 4  y se 

toma por tanto crucial en lo que respecta a la formación (asimilación de caracteres o modos 

de ser) de los ciudadanos 275 . 

272  Recordemos al respecto aquel pasaje de Rep. III 396c5-e2. 
273 Rep. III 401b1-c3. 
274 Leyes XII 964c2-3. 
275 	el marco de su descripción de los usos de guerra en el libro V de República, Platón brinda un ejemplo  En 
interesante de esta identificación-asimilación de caracteres que implica la mimesis, cuando propone llevar a 
los niños a la guerra para que imiten alE lo que acontece, a fin de ponerlo en práctica cuando lleguen a su 
madurez: «flan de combatir en común y han de llevar asi,nismo a la gueira a todos los hyos que tengan 
crecidos, para que, como los de los demás artesanos, vean el trabajo que tienen que hacer cuando lleguen a 
la madurez; además de ver, han de servir y ayudar en todas las cosas de lo guerra obedeciendo a sus padres 
y a sus madres. ¿No te das cuenta, en lo que toca a los oficios, de cómo los h?/os  de los alfareros están 
observando y ayudando durante lwgo tiempo antes de dedicarse a la alfarería» (466e4-467a5). Como bien 
resume Havelock (1963: 93), lo que en términos ético-políticos ofrecen los poetas tradicionales por medio de 
sus imitaciones son una serie de paradigmas de lo que hay que hacer y sentir, puesto en contraste con lo que 
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Hasta aquí podemos, a la luz de los pasajes relevados, subrayar esta posibilidad que 

aparece esbozada en República de reunir en una misma persona al guardián y al poeta, si 

bien teniendo en cuenta las reservas que impone el principio de la especialización 

establecido al principio de la obra. A su vez, Platón nos presenta también las restricciones a 

las que debe someterse tal posibilidad si llegara a hacerse efectiva, delimitando de manera 

más precisa lo concerniente al estilo y contenidos que terminarán por confluir en su nuevo 

paradigma poético, encamado en esta posibilidad que representa por ahora el guardián 

imitador. Éste debería, en primer lugar, expresarse a través de un estilo austero, menos 

agradable276  que el puramente imitativo (tragedia y comedia), a saber, el estilo narrativo 

mixto (i.e. en parte simple y en parte imitativo), en el cual la imitación implicará úna 

pequeña parte con respecto a los largos trozos de narración 7; y, en segundo lugar, 

atenerse, respecto de los contenidos, a la firme prescripción de no realizar una mala 

mimesis, esto es, imitaciones de mujeres insultando a sus esposos, desafiando a los dioses o 

caídas en desgracia y lamentándose; escenas de enfermas, enamoradas o presas del dolor de 

parto; de esclavos; de hombres viles y cobardes, insultándose y burlándose obscenamente 

entre si, en estado de embriaguez o sobriedad; escenas de dementes, herreros y demás 

artesanos; de sonidos de animales o naturales (río, mar, truenos, relámpagos, etc.) 278. Este 

listado de escenas censurables constituye, como es sabido, un lugar recurrente en casi todas 

las comedias y tragedias. 

Platón propone expulsar de su pólis ideal a todo poeta que, capacitado por su 

inteligencia para adoptar cualquier forma e imitar todas las cosas, llegara con la intención 

de exhibir sus obras. Contra tal tipo (tradicional) de poeta «divino, admirable y seductor 

[ioói' Kal OavpacrDáv Kal /Sz»279, se inclina por el guardián imitador, quien estará 

obligado a realizar una buena mjmesis o una imitación más pura de lo divino y de lo bueno, 

o sea de los modelos o tipos generales de areté encamados en el hombre de bien: «[ ... ] y, 

por lo que a nosotros toca, nos contentaríamos, por nuestro bien, con escuchar a otro 

no debe hacerse ni sentirse, por inadecuado, excesivo o temerario. En una palabra, pautas acerca de lo 
conecto y de lo incorrecto en materia de conducta. 

6 Rep. III 387b1.6; 397d6-8: «Sin embargo, Adimanto, también resulta agradable dmixto [lç ye KCrí 

6 iceic,xqiéz.'oç]; pero el que más agrada con mucho, tanto a los niños corno a sus ayos y a la multitud en 
general, es el género opuesto al que tu eliges» 
277 Rep. ifi 396e7. 
278 Rep. III 395d5-396b7. 
279 Rep. 111 398a4-5. 
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poeta o fabulista ,nás austero [a 	7poz4op}, aunque menos agradable [á77&c7r4oQ], 

que no nos imitará más que lo que dicen los hombres de bien ni se saliera en su lenguaje 

de aquellas lineas [rúirozç] que establecimos en un principio, cuando comenzamos a 

educar a nuestros soldados. [...] Hay que buscar, en cambio, a aquellos artista. 

[KSLPOVÇ wç Sii,uzoyot)ç] cuyas dotes naturales les guían al encuentro de todo lo 

bello y agraciado [riv roí3 jca2oi e x'ai ei)cipooç1»280 . Las obras de estos artistas 

inducirán así a niños y jóvenes a imitar, amar y obrar de acuerdo «con la bella razón [v53 

Ka2cj  2óyqi]»281 . Veremos más adelante cómo esta mirada irónica respecto de los poetas 

280 Rep. ifi 398a8-b4; 401c4-5. No cabe, como bien destaca Gutbrie (1975: 440-442), suponer aquí una 
alusión directa a las Formas, sino más bien a los rasgos, caracteres o apariencia externa de lo bello y 
agraciado. 
28'  Rep. III 401d2. Nos apartamos aquí de la traducción de Pabón-Fernández Galiano, en lo que toca al 
sintagma ro3 KQ2Ú3 Áóyw como «la idea de belleza»; y asimismo en ibid. ifi 402b9-c8, respecto del término 
eíde como «formas esenciales»: «Pues entonces, ¿no es verdad, por los dioses, que, como digo, tampocv 
podremos llegar a ser músicos, ni nosotros ni los guardianes que decimos haber de educar [oíírwç oMÉ 
povovcol 21p6repov kró4ueOa, o(e aLrol oi)re oi Øapev Iiuíz'  'ra18evrÉ0j' eii'az roi)ç 

061aKaç], mientras no reconozcamos, donde quieran que aparezcan, las maneras de ser de la templanza, 
valentla, generosidad, magnanimidad y demás vima des hennanas de éstas [plv dv rct r7ç 
cwQpocxtv17ç efSi Kal áv5peíaç Kai 2evOepz6rqroç al pe,'a oirpeireíaç xal 6aa w&zwzi 
á8e2Øa1, e igualmente las de las cualidades contrarias, y nos demos cuenta de la existencia de ellas o de sus 
imágenes en aquellos que las poseen, sin despreciarlas nunca en lo pequeño ni en lo grande, sino 
persuadidos de que el conocimiento de unas y otras es objeto de la misma arte y disciplina?». Nótese cómo 
también aparece aquí destacada la posibilidad de la figura del guardián imitador en la primera parte del 
pasaje. Por lo demás, la traducción de eíde en el sentido técnico de «formas esenciales» o «formas 
específicas», tal como lo hacen, entre otros, Pabón-Femández Galiano (1949) y Eggei Lan (1986a), restringe 
exclusivamente la mimesis del guardián imitador (o del tipo de poeta platónico admisible en lapólis ideal) al 
ámbito de las Ideas. Creemos, por el contrario, que la traducción de eíde por «maneras de ser» o «clases» se 
ajusta mejor al contexto, ya que, como lo demuestran numerosos pasajes de República (y también de Leyes), 
el guardián imitador debería apuntar su mímesis a los tipos generales de arelé o caracteres encarnados en el 
hombre de bien. Entre los intérpretes que consideran que el término eíde alude aquí a las Formas o que debe 
interpretarse a la luz de esta teoría, cf., entre otros, Greene (1918: 37), ségún el cual dicho término refiere a 
las Ideas, no en tanto separadas (puesto que ello no aparece en el marco de los libros 1-TV), sino sobre todo 
como "inmanentes"; Comford (1941: 86) y, más recientemente, Leroux (2002: 190, 582-583). Para los que 
sostienen que Platón emplea dicho término en uno de sus sentidos comentes como rasgo, carácter, apariencia 
externa, tipo o clase, es decir, sin referencia a las Formas trascendentes, cf. Adam (1902: 168), Lee (1955: 
163-164) y  Guthrie (1975: 440-441), para quien Platón no está hablando aquí sobre las Formas de su propia 
filosofía, puesto que la gran mayoría de los guardianes (y mucho menos los poetas y los artesanos) nunca 
reconocerán las Formas en el pleno sentido platónico. Por lo demás, como agrega este intérprete, si eíde 
hiciera referencia a las Formas, la poesía debería ser una imitación directa de éstas, lo cual contradice al libro 
X (595c-598d): ((La cuestión que está ocupando ahora a Platón es el tipo de obra que los poetas ylos artistas 
tienen que llevar a cabo para la formación de los niños de la clase de los guardianes en su totalidad. Ellos no 
deben representar el carácter malo o la fealdad, sino que tienen que ser capaces de reconocer y reproducir la 
belleza y el bien en todas sus variedades (dde). Éstas deben reflejarse en su obra, para que los guardianes 
jóvenes puedan aprender a apreciarlas. Esto es un lenguaje meridiano y comprensible, y yo indico que esto es 
lo que Platón pretende que veamos en sus palabras». Según este intérprete, las imágenes (eikónes) de la virtud 
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puramente imitativos (trágicos y cómicos) volverá a repetirse en algunos pasajes de Leyes, 

y, a su vez, cómo la cuestión de la idea reguladora de belleza se vinculará íntimamente con 

el planteo que examinaremos en Fedro. 

Si bien el libro VI de la República no aborda el problema de la poesía, encontramos 

en él, en el marco de una explicación de la disposición negativa de la multitud para con los 

filósofos de la época (calificados puntualmente como inútiles- achréstois28), algunos 

pasajes que refuerzan la posibilidad del guardián imitador esbozada en el libro ifi, y que a 

su vez suscitan un problema interesante respecto del modelo (i.e. los caracteres humanos o 

las Ideas) al que debería apuntar su mjmesis ese guardián o los que en el futuro se ajusten a 

las normas del nuevo paradigma poético platónico. Por lo demás, veremos que son los 

únicos pasajes en donde aparece explícitamente la posibilidad de que las Ideas constituyan 

el objeto a imitar por el guardián imitador o el nuevo paradigma de poeta platónico. Platón 

propone aquí como alternativa frente a la imagen tradicional del filósofo como incapaz o 

inútil en términos prácticos, una descripción paradigmática de la verdadera naturaleza o 

alma filosófica283, cuyo objeto último de conocimiento son las Ideas, y entre cuyas 

cualidades destaca la justicia, valentía y templanza, y el estar dotada de buena memoria y 

de facilidad para aprender284. Si se le presentase a la multitud una naturaleza filosófica 

semejante, podría, a juicio de Platón, cambiar su opinión respecto de la figura del filósofo 

y, sobre todo, de su utilidad ético-política en relación con lapólis. 

Lo que nos interesa destacar es que, para caracterizar esta naturaleza filosófica, 

Platón se sirve de dos términos claves para nuestro análisis, mimesis y parádeigma285 , 

ahora al servicio de una analogía entre la labor del pintor y la del político, la cual se repetirá 

en el libro X entre el poeta y el pintor, y en el Sofista entre el pintor y el personaje 

estarían haciendo referencia a las virtudes tal y como aparecen en los actos particulares o, en una palabra, a 
las representaciones de las virtudes en la poesía y las bellas artes. 
222 	esta inutilidad de los filósofos en la vida cotidiana, cf., entre otros pasajes, Rep. VI 487c4-e3; 499b4;  Sobre 
Gorgias 484c4-486d1; y Teeteto 172ó2-176a2. 
283  Cf. principalmente Rep. VI 486a1 -487a8. 

Cf. Rep. VI 486e1-487a8: «No creerás acaso que estas cualidades, que hemos expuesto como propias del 
alma que ha de akanzar recta y totalmente el conocimiento del ser, no son necesarias ni vienen traídas las 
unas por las otras? [.] ¿Podrás, pues, censurar un tenor de vida que nadie sería capaz de practicar sino 
siendo por naturaleza memorioso, expedito en el estudio, elevado de mente, bien dispuesto, amigo y 
allegado de la verdad, de la justicia, del valor y de la templanza [el p7i Øcrez eh7 pz)17pwv, ei.pa'9iç, 
,ueyc2os'rpe,riç, eapzç, ØíÁoç re Kal avyyev7Ç &20eta1, 8IKazoo1iiç, &.z'Speiaç, 
owØpooiz.'17ç;]? [.1 Y cuando estos hombres llegasen a madurar por su educación y sus años, ¿no sería a 
ellos a quienes únicamente confiarías la ciudad?». 



homónimo. En uña palabra, en función de la posibilidad :de que el guardián (ya a esta 

altura del diálogo el filósofo guardián) lleve a cabo algún tipo de imitación. Su labor 

imitativa estaría al parecer representada aquí en términos de una mímçsis del modelo divino 

y ordenado de las Ideas, con vistas a crear la mejor pintura de gobierno, que no es otra que 

la de lapólis ideal que venían trazando en palabras 286. El guardián imitador, a diferencia del 

poeta imitativo tradicional que se aboca a una creación (poíesis) de imágenes de virtud 

(retomando una terminología de 297 y República288, esto es, la clásica 

contraposición platónica entre imágenes de virtud y virtudes verdaderas), se dedicaría al 

parecer a la creación de de toda clase de virtudes colectivas 289, en la medida en que tiene 

como paradigma el ámbito eidético. El vulgo deberá admitir - concluye Platón- que lapólis 

no tiene otra posibilidad de ser feliz sino en el caso de que sus lineas generales sean 

trazadas por aquellos dibujantes (filósofos guardianes) que copian de un modelo divino 290. 

Surge de este modo un problema clave acerca de si tal guardián imitador (que en 

estos pasajes del libro VT pareciera desplazarse hacia la figura del pintor filósofo) se aboca 

a imitar el modelo eidético o tan sólo la "manera de ser" o "caracteres" generales de los 

"hombres de bien" (recordemos al respecto aquel pasaje ya examinado del libro IU, en el 

que afirmaba que si los guardianes han de imitar, deberán empezar desde niños a practicar 

con modelos dignos de ellos, imitando caracteres valerosos, sensatos, piadosos, 

magnánimos y otros semejantes 291). A pesar de la evidente ambigüedad que denotan estos 

pasajes -lo cual revela que hasta Leyes el tema de la buscada síntesis entre el poeta y el 

filósofo como sustituto del poeta imitativo tradicional no está del todo afinada y resuelta en 

Platón-, todo pareciera indicar que el guardián imitador se aprestaría sólo a una imitación 

285  Para un análisis exhaustivo de la noción de paradigma en Platón, cf. especialmente Goldschmidt (1947). 
Cf. Rep. VI 500e6-d2: <[...] ¿O crees que hay alguna posibilidad de que no imite [p1peícY9az] cada cual 

a aquello con lo que convive y a lo cual adinfra? [...] De modo que, por convivir con lo divino y ordenado, el 
filósofo se hace todo lo ordenado y divino que puede serlo un hombre [eeíQ 81? A2x1 KOCWÉQ 6 ye 
Øz2&roØcç ¿uz)v icócpz6ç re icci Oeío elç -vó 8vz'ar6 áv6)iit4 ytye'raz}». 

7 Banquefe 212a4-5. 
288 Rep VII 51 7d4-e2. Para un paralelismo enire las «sombras de justicia» (tón toú dikaíou sidón) del libro 
VII (alegoría de la caverna) y la fabricación de imágenes de areté de Rep. X, cf. Belflore (1983: 41-44, 52). 

Cf. Rep 500d4-8: «Pues bien, si alguna necesidad le impulsa a intentar implantar en la vida pública y 
privada de los demás hombres aquello que él ve allí arriba, en vez de limitarse a moldear su propia alma, 
¿crees acaso que será un mal creador de templanza y de justicia y de toda clase de virtudes colectivas [d1x 
Kairóp 5ruzozpyóz airáv dei yevfjcecx'a ccoç/pocnlSv17ç re Kal 81Kaz00-úP19 Kai ciwrdcxiç 
vç 51porzK1ç áperijç;]?». 

° Rep. VI 500d10-e4. 
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de los caracteres humanos (anthrópeia éthe), lo cual se evidencia cuando Platón explicita 

qué clase de dibujo o pintura produce aquél, estableciendo para ello un paralelismo entre el 

pintor y el filósofo guardián: «Tendrán que coger, como se coge una tablilla, la ciudad y 

los caracteres de los hombres [iió21i' re KCd 4017 ái'Opa ctn/j, y ante todo habrán de 

limpiarla, lo cual no es enteramente fácil. [..] Y después de esto, ¿no crees que esbozarán 

el plan general de gobierno? [...] Y luego trabajarán, creo yo, dirigiendo frecuentes 

miradas a uno y a otro lado, es decir, por una parte a lo naturalmente justo y bello y 

temperante y a todas las virtudes similares [,rpóç w 'ró Øi3crez &Kazov ,cai Ka2Ó11 

Kcri cr£gopoy Kai irdvra ztt 'rozat5rx], y por otra a aquellas que irán implantando en 

los hombres mediante una mezcla y combinación de costumbres de la que [...] extraerán la 

verdadera imagen del hombre [áz'cS'peíKe2oJ']» 2. Es claro que, una vez purificada la 

ciudad, y tras haber borrado y vuelto a pintar cada detalle, los guardianes imitadores harán 

todo lo posible por imitar los caracteres humanos que sean más agradables para los 

dioses293 . 

No se ve por qué, como señalan algunos intérpretes 4  y algunos pasajes parecen 

sugerirlo ambiguamente, la labor del guardián imitador (o, en términos generales, del nuevo 

291 Véase supra n. 281. 
292 Rep. VI 501 a2-b7. Nos apartamos ligeramente aquí de la traducción de Pabón - Fernández Galiano, 
quienes traducen, por ejemplo, andreíkelon por «carnación humana». Esta noción, por lo demás, suele 
aparecer en otros diálogos vinculada al ámbito de la pintura, como en Crátilo 424d7-425a5, donde Platón 
traza una analogía entre aquél y la téchne onomástica: «Lo mismo que los pintores, cuando quieren sacar un 
parecido, unas veces aplican solamente púlpura y, otras, cualquier otro pigmento, pero a veces mezclan 
muchos (como cuando preparan una figura hu,nana [O!OV &=Y ¿w8peiice2ov aicetÇwczv] o algo 
parecido según, pienso yo, les parezca que la figura necesita cada pigmento), así también nosotros 
aplicaremos los elementos a las cosas, bien uno a uno (el que nos parezca que necesitan), o varios, formando 
lo que llaman sílabas y, después, combinando sílabas de las que se componen tanto nombres como verbos. Y 
de nuevo, a partir de los nombres y los verbos compondremos ya un todo grande y hermoso. Lo mismo que 
ellos componían una pintara con el arte pictórica, así nosotros un discurso con el arte onomástica, retórica o 
como quiera que sea». 
293 Rep. VI 501b9-c2. Popper (1950: 164-166, n. 12) encuentra en estos pasajes sobre el político artista el 
"radicalismo estético" del programa político-educacional platónico, es decir, «el deseo de construir un 
universo que no sólo sea algo mejor y más racional que el nuestro, sino también que se halle libre de toda su 
fealdad. [ ... ] He ahí la forma en que debe proceder el político artista, y lo que significa la limpieza del lienzo. 
Deben borrarse las instituciones y tradiciones existentes. Se debe purificar, purgar, expulsar, deportar y matar. 
("Liquidar", como se dice en la actualidad...). Las palabras de Platón constituyen, en verdad, una descripción 
fiel de la actitud intransigente de todas las formas del radicalismo político a ultranza, de la resistencia 
esteticista a entrar en componendas. La opinión de que la sociedad debe ser hermosa como una obra de arte 
lleva con demasiada facilidad a adoptar medidas violentas». 

" Véase, entre otros, Greene (1918: 75), Cornford (1941: 86) y  Guicheteau (1956: 225-227). En contra, cf. 
Adam (1902: 168) y  Guthrie (1975:440-441). 
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paradigma de poeta platónico) debería apuntar en definitiva a una imitación de las Ideas 295 . 

Si fuera así, tendríamos que restringir este paradigma sólo al conjunto de los guardianes 

filósofos (o perfectos guardianes, los cuales, además de gobernar, también se dedicarían a 

imitar) o, en última instancia, a una autoconsagración de Platón como único ejemplo de 

poeta filósofo. Por el contrario, la esperanza de éste es llegar a conformar progresivamente 

en la pólis ideal una nueva generación de poetas que respeten las líneas generales 

establecidas en su paradigma poético, en el cual ya vimos aparecer insistentemente la 

prescripción de que los futuros poetas se aboquen en sus obras a una imitación, no de las 

Ideas, sino de la manera de ser (éthos) de los hombres de bien; a la plasmación de 

caracteres humanos (anthrópeia éthe) junto con sus respectivas acciones; en una palabra -y 

para decirlo en términos aristotélicos-, a la mjmesis de tipos, clases o modos de ser 

universales de hombre que se expresen a través de nombres individuales 2 . Sostener, por lo 

demás, que la mímesis del guardián imitador persigue en última instancia una imitación de 

las Ideas trae a su vez aparejada -como lo demuestran los autores que suscriben esta 

Esta posibilidad de que un poeta describa en su obra el ámbito propio de las Ideas puede observarse más 
bien en el Fedro, donde Platón establece de forma explicita una estrecha vinculación (insinuada en el 
argumento ontológico de las camas de República X, pero dejada más tarde de lado en el transcurso de ese 

mismo libro) entre la poesía y el ámbito eidético: «En cuanto a ese lugar que hay por encima del cielo ['ró 

&epozctz.'zov rógoz.'], jamás hubo poeta de los de aquí [iaiJ fl5e Jcozr/r7'ç] que lo celebrara de una 
manera digna, ni tampoco lo habrá. Pero, puesto que nos hemos de atrever a decir la verdad, especialmente 

cuando hablamos de la verdad [d22cVÇ 've xaí ,zoí áÁ779eía1ç ÁÉyoz.'raj, he aquí su condición. Es en 
dicho lugar donde reside esa realidad carente de color, de forma, impalpable y visibk únicamente para el 

piloto del alma, el entendimiento; esa realidad que "es" de una manera real [oi'ola ó'rwç ozYca], y 

constituye el objeto del verdadero conocimiento ['ró 'viç &2iCot7ç .2rtcT'vflU77Ç yÉvoç]» (Fedro 247c3-

di). Cf. al respecto Grube (1970: 61-62) y Nightingaie (2002: 242-244). 
296 	este alcance universal de la mímesis poética, cf. especialmente Aristóteles, Poética 9 145 1b5-10: «PorPara 
lo cual la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía refiere más bien lo universal, la 
historia en cambio lo particular. Lo universal consiste en que, a determinado tipo de hombre, corresponde 
decir u obrar determinada clase de cosas según lo verosímil o lo necesario. A ello aspira la poesía, aunque 
imponga nombres personales». Seguimos la traducción castellana de Schlesinger (2003). Respecto de esta 
distinción aristotélica entre historia y poesía, Nussbaum (1986: 478-479) apunta: «En mi opinión, Aristóteles 
quiere decir que, a menudo, los hechos referidos por la historia son tan idiosincrásicos que impiden toda 
identificación. Puesto que Alcibíades fue un personaje único, no consideramos que lo que le aconteció pueda 
ocurrimos a nosotros. (La diferencia entre la narración histórica sobre Alcibíades y la utilización que Platón 
hace de su figura como personaje representativo se correspondería con la distinción aristotélica entre historia 
y poesía). En cambio, el héroe trágico no es idiosincrásico. Lo consideramos un cierto tipo de persona buena, 
aproximadamente similar a nosotros mismos; por este motivo, su desgracia nos hace experimentar a la vez 
miedo y compasión». 
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postura- la falta de una explicación consistente respecto de cómo se consuma en la práctica 

o en la obra poética misma tal 	 297 

En este sentido, la figura del guardián imitador le sirve a Platón como primer 

eslabón de una nueva cadena poética a formar, como una piedra de toque para las futuras 

generaciones que se acerquen a las puertas de la creación poética; para fundar, en una 

palabra, una nueva tradición poética radicalmente distinta a la vigente hasta entonces. El 

ejemplo más claro que nos provee Platón cuando procura ilustrar su nuevo paradigma 

poético son los himnos a los dioses y los encomios a los héroes, en los cuales podemos 

advertir claramente cómo este tipo de poesía (propia del guardián imitador en República, y 

más tarde del poeta legislador en Leyes) no apunta ni presupone una imitación previa de las 

Ideas, sino más bien de los caracteres y acciones positivas de dioses y héroes. Pero aun 

cuando en estos pasajes de República susbsistan ambiguedades en tomo del objeto a imitar 

por parte del nuevo tipo de poeta platónico, creemos que el problema termina por 

resolverse definitivamente en Leyes, ya que en esta obra Platón nunca vincula, como 

veremos más adelante, la labor del poeta legislador con la teoría de las Ideas, además de 

que ésta apenas aparece mencionada en el libro X11 298  y cumple un rol menor dentro de la 

economía general de la obra2 . Si, pues, como sostienen algunos intérpretes, el guardián 

imitador (o poeta filósofo, filósofo poeta, artista ideal o filosófico, etc., para emplear sus 

palabras) postulado en República debiera, en función de sus creaciones, acceder al ámbito 

eidético, Platón lo habría reafirmado ciertamente en Leyes, ya que en este diálogo apenas se 

aparta de las líneas generales de su programa poetico esbozado en República. Recordemos 

297  Seguimos en este punto una idea sugerida por Lasségue (1991: 250), quien cree que puede seguir 
hablándose de una estética platónica con independencia de su ontología. En la misma línea, cf. Nussbaum 
(1986: 219-220), a quien podemos ubicar entre los intérpretes que suscriben una imitación de caracteres (y no 
de Ideas) por parte del poeta: «Invocando lo que es apropiado para los dioses, Sócrates utiliza la perspectiva 
de la perfección con el fm de determinar un valor estético-moral, y presenta dicha perfección como ideal 
moral destinado a los jóvenes ciudadanos. Debemos imitar a los seres carentes de toda necesidad o interés 
meramente humanos, con objeto de cultivar nuestro propio potencial de racionalidad objetiva. En 
consecuencia, nuestra literatura debe representar a esos seres y sus deliberaciones». 

8 Leyes XII 965b7-966b8. 
299  Sobre la presencia de la teoría de las Ideas en Leyes, cf., entre otros, Festugiére (1936: 423, 444), quien 
resalta el escaso tratamiento que tiene en Leyes dicha teoría y el método dialéctico; Ross (1951: 166): «Las 
Leyes se ciñen estrechamente a los temas de la teoría política y la ley, y nada añaden al conocimiento de la 
teoría de las Ideas. Si bien hay un pasaje (965b7-966a9) en el que se hace una breve alusión a ella —como para 
recordamos que la teoría se albergaba en el fondo del pensamiento de Platón»; Grube (1970: 85-87), para el 
que, en tanto las Leyes constituyen un tratado de política práctica, «no debemos esperar ninguna discusión 
profunda sobre metafísica, lógica o psicología; tampoco hay referencia directa a la teoría de las Ideas»; y 
Stalley (1983: 133-136). 
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al respecto un pasaje clave de Leyes que resuelve, como dijimos, este problema abierto en 

República acerca del objeto que persigue la mímesis poética: «damos fe a nuestras 

afirmaciones anteriores cuando decíamos que los ritmos y la música en general son 

imitaciones de maneras de ser de hombres buenos y malos [rp&Jtwv pzpituxia 

j3e2'rzóvaw ¡cal z8ipóyOY ávOpa5irco;]?»300 . 

Hallamos consumada hasta aquí la posibilidad de un guardián imitador, el cual 

realizaría la pintura más hermosa (kaiíste graphé)301 , puesto que tiene en cuenta al mismo 

tiempo no sólo los tipos o maneras de ser generales del hombre de bien, sino también el 

aspecto de su plasmación en la obra de arte, puesto que es un alma (de naturaleza filosófica 

y, en este pasaje poética, es decir, con capacidad de imitación) que ha de tender 

constantemente a la totalidad y universalidad de lo divino y de lo humano; en una palabra, a 

enfocar y extraer, en términos universales, las virtudes propias de lo divino y de lo 

humano302. Al atender a ambas dimensiones, el guardián imitador puede crear la mejor 

imagen de hombre (andreíkelon) posible y, sobre todo, de los caracteres humanos 

(anthrópeia éthe), que, tal como hizo Homero (uno de los contados pasajes de República 

donde Platón recoge algo positivo de la poesía homérica) con los personajes de Aquiles y 

Trasímedes303, se los modela tomando como referencia su imagen o semejanza con los 

dioses (theoeíkelos). Se trata así de que el guardián imitador o poeta guardián pinte una 

andreíkelon a la luz de una theoeíkelos o de lo amado por dios (theophilés)304. Y esta 

°° Leyes VII 7980-9. 
301 Rep. VI 501c3. 

Rep. VI 486a5-6. 
303 Cf en la Ilíada 1131; XIX 155 el sintagma «Aquiles a los dioses parecido [OeoeiKe.%' 'Az.2.2ev]»; y  en 

la Odisea ffl 414: «Tras frnedes semejante a un dios [ávríüeoç 0paav877ç]». 
304 Respecto de este artista ideal, Pabón - Fernández Galiano (1949: 202-203, n. 1) seflalan: «[...J el artista 
mira tan pronto al modelo como a su obra. Y así como el verdadero pintor mezcla varios colores para formar 
el andreíkelon [ ... ], así este artista ideal mezcla distintas instituciones y rasgos humanos para dar a su obra un 
tono andreíkelon, esto es, propio del hombre y comparable con lo theoeidés y theoeíkelon que, en ciertos 
pasajes de Homero (II. 1131; Oc!. III 416), designa al elemento divino o parecido a los dioses que hay en 
ciertos hombres». Respecto de esta cuestión, Jaeger (1957: 675) afirma: «El pintor es el guía del estado y éste 
el pinax, la tabla sobre la que, después de limpiarla con todo rigor, cobra contorno y color la imagen del 
hombre nuevo. Mezclando las características de lo eternamente justo, bello, prudente, de todas las demás 
virtudes y de los rasgos que descubrimos en el hombre real, es decir, mezclando la idea y la experiencia, surge 
ante el artista filosófico, en vez de aquella imagen "semejante a los dioses" (rheaeíkelon) que Homero 
representa en los hombres de su epopeya, una imagen adecuada a ellos, "semejante al hombre" (andreíkelon). 
Platón traza aquí expresamente, una vez más, el paralelo entre la poesía y la filosofia, que guía todo su 
pensamiento y toda su obra. El filósofo se halla en condiciones de rivalizar victoriosamente con lapaidefa del 
poeta, porque tiene un nuevo ideal de hombre. Platón opera en este punto la trasposición de lo épico-heroico a 
la imagen filosófica del hombre y orienta su obra fundamenrtal sobre el eje humanista en torno al cual gira 
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pintura vista en perspectiva no es otra que la de la pólis ideal en torno a la cual gira el 

diálogo mismo305. Como ejemplo de síntesis de naturaleza filosófica y poética, el guardián 

imitador debe apuntar, pues, a lapoiesis de la mejor pintura de gobierno posible, mediante 

la plasmación en su obras de tipos o caracteres humanos positivos. Si seguimos al pie de la 

letra la analogía trazada por Platón, el guardián imitador sería así un consumado pintor de 

gobierno, como más tarde lo será el poeta legislador de Leyes. 

Volvamos a la significación ético-política de la mimesis arriba mencionada. Del 

estilo y contenidos que llegara a emplear un determinado poeta con el fin de componer sus 

obras, Platón desprende puntualmente una valoración ética respecto de su persona: 

«Entonces, si comprendo bien lo que quieres decir, hay una forma de dicción y narración 

[2eaiç nri Stiyioewç] propia para que la emplee, cuando tenga que decir algo, el 

verdadero hombre de bien; y otra forma muy distinta de la primera a la que siempre 

recurre y con arreglo a la cual se expresa aquella persona cuyo modo de ser y educación 

son opuestos a los del hombre de bien» 306 . La persona del poeta será juzgada como buena 

(guardián imitador) o mala (poeta tradicional), de acuerdo con el detenninado tipo de léxis 

que elija. Se despliegan de este modo las dos clases de dicción307, que se vinculan 

respectivamente con los dos tipos de poetas, lo cual da cuenta de la relevancia de la noción 

de mímesis y, sobre todo, de la confluencia de la significación dramática con la ético-

política o, en otras palabras, de la mediación entre el estilo narrativo y la clase de persona. 

Tenemos así, por un lado, el estilo que empleará el futuro guardián imitador, quien se 

valdrá del tipo de narración mixto (en el que la dicción participa de los procedimientos 

imitativo y narrativo) examinado al hacer referencia a los poemas de Homero, y donde la 

imitación constituirá una pequeña parte con respecto a los largos trozos de narración 308. Por 

Otro, hallamos en la figura del poeta tradicional la elección del listado de contenidos malos 

toda la historia del espíritu griego, pues para nosotros existe humanismo affi donde la educación se proyecta 
conscientemente sobre la imagen esencial del hombre». 
305 Cf. Rep. VI 501c4-8: «No lograremos, pues, persuadir en algún modo a aquellos de quienes decías que 
avanzaban con todas sus fuerzas contra nosotros, demostrándoles que ese consumado pintDr de gobiernos 
[ito2zwzói' ÇwypÍ5ol7] no es otro que aquel cuyo elogio les hacíamos antes, y por causa del cual se 
indignaban viendo que queríamos entregarle las ciudades, y no se quedarán algo más tranquilos al oírnoslo 
decir ahora?». 
306 Rep. III 396b10-c3. 
307 Rep. III 397b4. 
308 Rep. III 396e4-8. 
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e indignos y del consiguiente tipo de estilo imitativo que, de modo precipitado e 

indiscriminado, los expresa309. 

Así como a menudo Platón se refiere a una buena (euarrnostía) y mala armonía 

(anarmostía) o a un ritmo bueno (euruthmía) y malo o desproporcionado (arruthmía)310, 

hallamos claramente expresada en República (corno, entre otros diálogos, en Gorgicd11 , y 

más tarde en Timeo 312  y, ya de forma más explicita, en Leyes VII), la distinción clave entre 

dos clases de mimesis (buena y mala): «Decíamos, creo, que los cantores sexagenarios de 

Dioniso debían tener una muy buena percepción de los tiempos de las danzas y de la 

estructura de las combinaciones tonales, para que, cuando el alma sea afectada por la 

buena y la mala iiniiación [,u1/Ji7c7lV 1V e Kai 17Y KaKÓiÇ], el integrante del coro 

sea capaz de distinguir las réplicas del alma buena de las de la contraria, rechace las unas 

y, haciendo públicas las otras, cante y encante las almas de los jóvenes, urgiendo a cada 

uno a seguirlo en el camino hacia la virtud y a acompañarlo a fravés de las imitaciones 

[&d 'rci3j' uzjt7jswz)j» 313 . 

Destaquemos asimismo que Platón, pese a todas la advertencias que apuntó acerca 

del perjuicio de la imitación de lo malo, afirma en algunos pasajes que ésta debe llegar de 

algún modo al receptor de los poemas, si bien procurando que no se realice por medio de la 

imitación-identificación: «Pues aunque es necesario conocer cuándo está loco o es malo un 

309 Cf. Rep. III 397a1-b2: «En cambio, cuanto menos valga e/hombre que no sea así, tanto más se inclinará a 
contarlo todo y no considerar nada como indigno de su persona, de modo que no habrá cosa que no se arroje 

a imitar seriamente fjuuetaOaz a2rov9 y en presencia de muchos; por ejemplo, imitará, como antes 
decíamos, truenos, bramar de vientos y resonar de granizos, chirridos de ejes y poleas, trompetas, flautas, 
siringes, sones de toda clase de instrumentos y hasta voces de perros, ovejas y pájaros. ¿No se convertirá, 
pues, su dicción en una simple imitación de ruidos y gestos, que contenga, todo lo más, una pequeña parte 
narrativa?». 
310 Cf. Rep. III 400c7-e3. 
311 Cf. al respecto un interesante pasaje del Gorgias, donde Platón pone como ejemplo de mala mimesis (o 

mj,nesis de un modelo malo) la que lleva a cabo el adulador, quien como medio de protegerse para no sufrir 
injusticia, se asimila al gobernante existente (un feroz tirano en el ejemplo) a través de la adulación, lo que 
conduce finalmente a cometerla. Al acostumbrarse ya desde joven a alegrarse y disgustarse con las mismas 
cosas que su dueño y procurar hacerse lo más semejante a él, el adulador termina corrompiendo su alma al 
imitar a su injusto dueño y poner en práctica el poder resultante: «Por consiguiente, a éste le sobrevendrá el 

mayor mal, puesto que su alma es perversa y está corrompido por la imitación de su dueño y por el poder 

{Szd P/L111170W zOiSEO7róVOV Kal 6t'ouzt.I» (511a2-3). 

312 cf Timeo 19d2-e2, y asimismo Filebo 38e12-39c6, 40a9; Critias 107b5-e3. 

Leyes VII 812b9-c7. Esta significación dual (buena y mala) de la mímesis platónica fue destacada 
principalmente por Tate (1928 y 1932: 161) en dos trabajos claves sobre la materia. En contra, cf. Grube 
fi r,-,r,. 'oo ... 	 nii1mente unitaria de la misma. 
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hombre o una mujer, no se debe hacer ni imitar nada de los que ellos hacen»314 . La 

cuestión pasa entonces por no imitar seriamente (spoudaíos)315  lo malo o indigno, sino que, 

si se lo hace, que sea como un «mero pasatiempo» (paidiás chárin) o «en pocas palabras» 

(katá brachú)316 . En otía sección de este libro ifi, dedicada al tema de la función ético-

política de los médicos y de los jueces en la pólis, Platón resalta el tipo de conocimiento 

teórico que estos últimos deben tener acerca del mal o lo injusto, conocimiento que puede 

hacerse extensivo a la competencia del guardián imitador. En efecto, para Platón el hecho 

de no experimentar personalmente o en carne propia la maldad o la escala de los disvalores 

morales no implica necesariamente su desconocimiento. Si bien, como señalamos, el 

eventual guardián imitador no debe prestarse a la mimesis de los modelos de maldad, tiene 

que estar, sin embargo, al tanto de su existencia y conocerlos mediante un estudio de tipo 

teórico; «Por eso el buen juez no debe ser joven, sino un anciano que, no por tenerla 

arraigada en su alma como algo propio, sino por haberla observado durante largo tiempo 

como cosa ajena en almas también ajenas, haya aprendido tardíamente lo que es la 

injusticia y llegado a conocer bien, por medio del estudio, pero no de la experiencia 

personal, de qué clase de mal se trata. [...J Pues la maldad jamás podrá conocerse al 

mismo tiempo a sí misma y a la virtud, y, en cambio, la virtud innata llegará, con los años 

y auxiliada por la educación, a adquirir un conocimiento simultáneo de sí misma y de la 

maldad»317 . 

31< Rep. ifi 396a4-6. Para otros ejemplos de mala y buena mimesis en República, cf. respectivamente II 377e1- 
3 («Que se da con palabras una mala imagen de la naturaleza de dioses y héroes, como un pintor cuyo 
retrato no present.ara la menor similitud con relación al modelo que intentara reproducir rOTap ElACtÇ/7 

riç icaiaíiç [ota(az'] Tq3 26yq. ,roi 9ea1511 re ¡Caí Ixóaw okf dciv, 050rZt0 paØet)ç piSÉv 
ozic&ra ypctøaw otç di.' 6,uoia flov2r76fi pdciJ») y V 472d4-e4 («Y piensas, acaso, que es de 

menos mérito el pintor porque, pintando el más hermoso modelo [2Tcct5ezJ'pa] de hombre y trasladándole 
todo con la mayor peifección a su cuadro, no pueda demostrar que exista semejante hombre? [.1 ¿No 
diremos que también nosotros fabricábamos en nuestra conversación un modelo de buena ciudad 
[ffox±8ezua ¿irozoí,uev 2óycp ¿tyoOç ff62 ewç]? [..J ¿Crees, pues, que nuestro discurso pierde algo 
en caso de no poder demostrar que es posible establecer una ciudad tal como habíamos dicho?»). Respecto 
de esta distinción y su relación con el Tuneo, cf. Rodrigo (2001: 155-156). 
315 Rep. III 396d4; 397a3. 
316 Rep. III 396e2; 396d5. 
317 Rep. ifi 409b4-cl; d7-el. Cf. asimismo III 409a1-5: «En cambio, amigo mío, e/juez gobierna las almas 
por medio del alma, a la cual no podemos exigir que se haya formado desde la niñez en el trato y 
familiaridad con otras almas malas, ni que haya recorrido pernonalmente toda la escala de las acciones 
criminales, solamente con e/fin de que, basada en su propia experiencia, pueda conjeturar con sagacidad en 
lo tocante a los delitos de los demás, como el medico con respecto a las enfermedades corpóreas». 
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1.43. La reforma de Ja música 

El plan de reforma o de kátharsis de la paideía tradicional no se reduce, como 

dijimos al comienzo, al ámbito de lo poético. En efecto, en el punto dedicado al análisis del 

canto (odé) y la melodía (melodía)318, Platón nos sigue ofreciendo elementos relacionados 

con la significación ético-política de la mímesis. Porque lo poético puede asimismo verse 

reflejado en la melodía, en tanto que sus elementos constitutivos son: letra (lógos), armonía 

(armonía) y ritmo (ruthmós)319. La letra, como lo estrictamente poético de la música, 

representa así un factor esencial de la misma. En este sentido, la forma de expresión no se 

limita solamente a lo literario, sino que también se extiende a lo musical, ya que la armonía 

y el ritmo deben adecuarse, como rasgos de estilo, al contenido que dicta la letra: «Ahora 

bien, tengo entendido que las palabras de la letra en nada difieren de las no acompañadas 

con música en cuanto a la necesidad de que unas y otras se atengan a la misma manera y 

normas establecidas hace poco. [...] Por lo que toca a la armonía y ritmo, han de 

acomodarse a la letra»320 . 

Si tenemos presente esta preeminencia de la letra por sobre los otros dos factores 

esenciales (armonía y ritmo) de la música, vamos a poder entender cómo la tarea platónica 

de purificación se vincula nuevamente con el mecanismo de supresión (aphairéo) y 

admisión (paradéchomai, leípo)32' que ya habíamos visto en relación con el estilo y los 

contenido de los textos que conforman la tradición poética, pero esta vez orientado al tema 

de las armonías y ritmos que deben adaptarse a la letra poética: «jPurjflquemos 

[KaOaípwpszl también lo que nos queda! A continuación de las armonías hemos de 

tratar de lo referente a los ritmos, no para buscar en ellos complejidad [,iozicí2oVç] ni 

318 Rep. III 398c1-2. 
319 Rep. III 398c1 1-d2. Como señala Jaeger (1957: 617-618): «La poesía y la música son, desde el punto de 
vista de la cultura griega, hermanas inseparables, hasta el punto de que una sola palabra griega abarca los dos 
conceptos. Pero, tras las normas que se refieren al contenido y a la forma de la poesía viene la música, en el 
sentido actual de la palabra. [...] Con esto declara ¡pro fado que los principios proclamados por él para la 
poesía rigen también para la música, lo que hace posible examinar conjuntamente desde un solo punto de 
vista la palabra, la armonía y el ritmo». 
320 Rep. 111 398d4-9; cf asimismo ibíd. III 400d3-4. 
321 Cf., entre otros pasajes, Rep. III 398e3; 399c4; d3. 
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gran diversidad de elementos rítmicos, sino para averiguar cuáles son los ritmos propios 

de una vida ordenada y valerosa [/3f0v icocruíov xai áv5pe1ov]; y, averiguado esto, 

haremos que sean forzosamente el pie y la melodía quienes se adapten al lenguaje de un 

hombre de tales condiciones, y no el lenguaje a los otros dos»322  Se trata de que lo 

estrictamente musical no se anteponga a lo estrictamente poético ligado ala letra. De allí la 

supresión de las armonías lastimeras (lidia mixta y lidia aguda o tensa), muelles y 

convivales u orgiásticas (jonia y lidia laxas), ya que a partir del supuesto de la mimesis 

como asimilación mdiscriminada, la audición de estas armonías implica una identificación 

plena con lo que ellas imitan y expresan a los ojos de Platón: quejas, lamentaciones, 

embriaguez, molicie y pereza. Deben admitirse, por el contrario, las armonías de tipo doria 

y frigia porque poseen un claro carácter educativo acorde al temple de los futuros 

guardianes: «Estas dos armonías, violenta ypacjfica, que mejor pueden imitar las voces de 
21 gentes desdichadas o felices, prudentes o valerosas, son las que debes dejar»3 . Platón 

vuelve a establecer, pero ahora para el campo musical, un nuevo paradigma que se ajusta, 

en cuanto a los contenidos (la letra), a los iúpoi o nómoi antes expuestos para el ámbito de 

la poesía; y, en lo tocante al estilo, retorna el supuesto de la no alteración y de simpleza en 
24 relación con la técnica musical en general (armonías, instrumentos y ñtmos) 3 . 

En efecto, tras haber regulado sobre las clases de armonías, Platón admite y 

prescribe de buen grado para supólis ideal la utilización de los instrumentos más simples o 

apolíneos (como la lira y la cítara), por contraposición a los más complejos o policordes y 

poliarmónicos (vinculados a Marsias) como la flauta, y lo mismo para los diferentes tipos 

de ritmos. Pero más allá de estas clasificaciones de armonías, instrumentos y ritmos, que 

exceden por lo demás los limites de nuestro análisis sobre la poesía, lo que a Platón le 

interesa (y por ello confiesa, tras la máscara de Sócrates, su ignorancia al detenerse en las 

cuestiones técnicas, delegando así la palabra especializada a su interlocutor) es subrayar 

nuevamente aquella vinculación esencial entre el estilo o modo musical (los ritmos, en este 

322 Rep. III 399e8-400a2. 
323  Rep. III 399c1-4. 
324 Para un análisis exhaustivo del rol de la música en Platón, cf. Moutsopoulos (1959). 
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caso particular) y su influencia ético-política y psicológica en el carácter y la conducta del 

auditor; en una palabra, en el estilo como reflejo de una forma de vida325 . 

Si extremamos esta cuestión, y ponemos, como hace Platón, en estrecha relación la 

gracia o decoro (euschemosúne), la euritmia (euruthínía), el buen hablar (eulogia) y la 

armonía, lograremos configurar un modelo que sólo puede darse como coñsecuencia directa 

de una disposición espiritual o modo de ser del alma (éthos tés psuchés), que expresa un 

carácter bueno y simple (euéthes), en tanto que los contrarios de dichos elementos (la fulta 

de gracia, arritmia, mala dicción y carencia de armonía) reflejan un tipo de disposición 

ética contrapuesta a la mencionada: «Entonces, la bella dicción, armonía, gracia y euritmia 

no son sino consecuencia de la simplicidad del carácter [el170ef2] [..]; simplicidad 

propia del carácter realmente dotado de buenas y hermosas cualidades»326. Platón 

presenta de este modo una cadena donde el eslabón principal se halla constituido por la 

disposición espiritual o carácter del alma, al que se adaptan la dicción y las palabras, y a 

éstas el ritmo y la annonía. Y esas cualidades encarnadas en tal modelo de bondad y 

simplicidad son las que, mediatizadas por la mimesis poético-musical, le imprimen al 

mismo una clara dimensión ético-política, en la medida en que su recepción por parte de los 

niños y jóvenes los fuerza a cumplir con su deber cívico 327 . 

Al concebirse como un espejo del éthos, la música (y dentro de ella nos importa, 

como a Platón, concentramos en lo estrictamente poético ligado a la letra) sólo debería 

reflejar patrones positivos de conducta individual y social 3 , los cuales pueden hallarse 

fcihnente en la pintura o en cualquiera de las artes similares (Le. tejeduría, arte de 

recamar, el de construir casas, etc.), así como también en la disposición natural de los 

cuerpos vivos y de las plantas, en tanto que en todas estas instancias caben la gracia y la 

carencia de ella. Platón viene prescribiendo con insistencia la supervisión, por parte de los 

guardianes, de todo aquello que devuelve la música, con vistas a difundir —y en este 

proceso cobran vital importancia los mencionados mecanismos de supresión y admisión de 

325 Cf. Rep. III 400b1-4: «En cuanto a cuáles sean estos ritmos, es cosa tuya el designarlos, como hiciste con 
las armonios. 

[...] 
En este punto, Damón nos ayudará a decidir cuáles son los metros que sirven pam 

expresar vileza, desmesuro, demencia u otros defectos semejantes, y qué ritmos deberán quedar reservados a 
las cualidades opuestas». 
326 Rep. III 400d1 1-e3. 
327 Cf. Rep. ifi 400e5-6: «,No será, pues, necesario que ¡os jóvenes persigan por doquier estas cualidades, si 
quieren cumplir con el deber que les incumbe?». 
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versos- un reflejo que se adecue a las cualidades de su modelo de eticidad dispuesto para 

los futuros guardianes y ciudadanos de su pó  lis ideal: «Ahora bien, la falta de gracia, ritmo 

o armonía están íntimamente ligadas con la maldad en palabras y con el mal carácter 

[KaKo2oyíaç Kcx1 KalCol7OSt(XÇ}, y en cambio, las cualidades contrarias son hermanas 

y reflejos del carácter opuesto, que es el sensato y bondadoso» 3 . 

Ahora bien, ¿cuál es la razón de este apartado dedicado a los aspectos técnico-

formales como los ritmos y armonías? ¿Qué clase de significación ético-política podría 

traer aparejado el análisis de estos aspectos? Para Platón, en efecto, los ritmos y armonías o, 

en un sentido más general, la inclusión de la música dentro de la paideía, se justifica en 

tanto que ella constituye un puente que conduce en última instancia al carácter del alma de 

un hombre, ya que tales modos o estilos no son sino un reflejo de éste. La educación 

musical adquiere así tal primacía en la medida en que nada hay más apto que el ritmo y 

armonía para introducirse en lo más recóndito del alma humana y para dotar de gracia a la 

persona rectamente educad2 30 . Los beneficios ético-políticos de esta clase de educación 

poético-musical confluyen en la formación del hombre de bien, el cual, si tenemos en 

cuenta el término que emplea Platón para hablar de educación (trophé: alimentación, 

çuidado o cría, entre otras acepciones 331), es el debidamente alimentado en términos 

us Respecto de la teoría del ethos en la música, Jaeger (1957: 620) afirma que «la teoría del ethos se erige en 
el principio común tanto de lapaideía musical como de la paideía rítmica». 
329 Rep ifi 401 a5-8. Según Jaeger (1957: 622 y  623), quien suscribe la primacía ética de la música y de la 
poesía respecto de las demás artes, «Platón sólo alude también con una palabra, a modo de apéndice (después 
de poner fm a su comentario sobre la educación "música"), a la influencia de la pintura, que coloca en el 
mismo plano que el arte de tejer, el arte decorativo y la arquitectura, sin referirse para nada a la escultura. No 
se ve muy claro hasta qué punto asigna a estas artes un ethos en el sentido del que reconoce a la música y a la 
poesía [ ... }. Pero no son, desde luego, los verdaderos pilares de la paidela. [ ... ] Pero aunque el arte y la 
artesanía contribuyan conjuntamente a crear el clima, espiritual, lo "músico" sigue siendo "el alimento 
verdaderamente cuhural". [ ... ] Platón se plantea conscientemente el problema de si es legítima o no la 
primacía sobre las otras artes que la tradición de la paideía griega reconoce a lo "músico". Y llega a la 
conclusión de que es perfectamente justificada {.. .}. Pero no considera lo músico superior a las demás artes 
sólo por su dinámica anímica, sino también porque educe al hombre para percibir con una precisión 
incomparable lo que hay de exacto o de defectuoso en una obra de belleza y en su ejecución». 
330 Rep. III 401d5-el. 
331 Respecto de la relación casi sinonímica entre los ténninos paideía y trophé, Jaeger (1957: 622) apunta: 
«Por mucho que la tendencia a espiritualizar la educación se acentúe, el griego no deja de pereibir jamás que 
se trata de un proceso de crecimiento. Las palabras correspondientes "educación" y "nutrición", que al 
principio eran casi idénticas en su significado, siguen siendo siempre términos gemelos. Empiezan a 
diferenciarse, es cierto, cuando el concepto de la paideía va tendiendo cada vez más a designar la cultura 
intelectual; ahora, la "nutricióif' expresa la fase preespiritual del proceso infantil. Pero Platón vuelve a 
establecer una afinidad mayor entre ambos conceptos, en una etapa superior, pues no concibe el proceso de 
formación espiritual del individuo de un modo aislado, como lo hacían los sofistas, sino que reconoce que la 
cultura del espíritu requiere también ciertas premisas de clima y ciertas condiciones de desarrollo. El concepto 



intelectuales (de allí las constantes metáforas sobre la educación como un proceso de 

nutrición)332 . 

Aquí encontramos expresado uno de los objetivos más importantes que persigue 

Platón con su programa de reforma filosófico-política de la paideia tradicional: que los 

niiíos puedan, incluso antes de poseer y ejercer la racionalidad, alejarse y rechazar lo feo, 

inclinándose consecuentemente por lo bueno y bello, lo cual sólo puede alcanzarse en la 

pólLY que se busca fundar333  mediante la transmisión supervisada de mitos o melodías (pues 

es preciso que la música encuentre su fin en «el amor tic la belleza [rd roü Ka2oü 

pcoruca]»334) que modelen las almas de los niños de acuerdo con el lúpos platónico de 

eticidad (basado en la coincidencia de belleza y bondad fisica y de alma), a cuya mira los 

futuros poetas deberán dirigir su mímesis: «Por lo tanto, si hay alguien en quien coincidan 

un hermoso carácter en su alma y cualidades fisicas del mismo tipo que respondan y 

armonicen con ella, ¿no será éste el más hermoso espectáculo para quien pueda 

contemplarlo? [...] Entonces, el músico amará a las personas que se parezcan lo más 

posible a la que he descrito. En cambio, no amará a la persona inarmónica 

[áuØawoç]» 335 . 

platónico de la cultura, pese a toda su elevada espiritualidad, ha recobrado algo de aquel carácter vegetal que 
en la concepción individualista de los sofistas había perdido». 
332 Cf. Rep. III 4Olel-402a4: «,Y no será la persona debidamente educada en este aspecto quien con más 
claridad perciba las deficiencias o defectos en la confección o naturaleza de un objeto, y a quien más, y con 
razón, le desagraden tales deformidades, mientras, en cambio, sabrá alabar lo bueno, recibirlo con gozo y, 
acogiéndolo en su alma, nutrirse de ello y hacerse un hombre de bien; rechazará, también con motivos, y 
odiará lo feo ya desde niño, antes aún de ser capaz de razonar [irpli' Áóyov Svvctróç eli'az )a/3eiz']; y 
así, cuando le llegue la razón [UOóziroç &' 'roí 2áyov], la persona así educada la verá venir con más 
alegría que nadie, reconociéndola como algo familiar?». 
333 Rep. III 403b4-5. 
334 Rep. III 403c6-7. 
335 Rep. ifi 402d1 -9 (nos apartamos ligeramente aquí de la traducción de Pabón-Femández Galiano). Sobre la 
importancia de la educación musical y su influencia ético-psicológica, cf. asimismo Prot. 326a4-b6: «Y, a su 
vez, los citaristas se cuidan, de igual modo, de la sensatez y procuran que los jóvenes no obren ningún mal. 
Además de esto, una vez que han aprendido a tocar la cítara, les enseñan los poemas de buenos poetas 
líricos [d22vv ai5 ZOIPw3Y áyc&áv ozI7/1ara &Sdcricovaz pe2aoza, adaptándolos a la música 
de cítara, yfuersan a las almas de sus discípulos a hacerse familiares los ritmos y las armonías, para que 
sean más suaves y más eurrítmicos y más equilibrados, y, con ello, sean útiles en su hablar y obrar. Porque 
toda vida humano necesita de la eurrilmia y del equilibrio [dç ydp b /iíoç -ro5 ávO/xóffov e47v0/lía'ç 
re Kcxí etaquooTíaç &iaz]». 



1.4.4. La terapéutica pedagógica 

Al comienzo de nuestro examen señalamos que la tarea platónica apuntaba a una 

reinvención o recreación de la paideía tradicional, lo cual implicaba una reforma de la 

música y gimnástica como sus partes constitutivas 336 . Tras haber establecido las lineas 

generales de la educación poético-musical (en lo que respecta a sus mitos y melodías 

convenientes), Platón aborda el examen de la gimnástica, disciplina en el cual vuelve a 

reclamar la imperiosa necesidad de un supervisión ético-política desde la niñez (ekpaídon). 

En efecto, la paideía tradicional de los niños (primero a partir de la música y después a 

través de la gimnasia337) constituye un largo proéeso que debe ser observado y controlado 

durante toda la vida, tal como la enfermedad es vigilada por la medicina. La «terapéutica 

pedagógica de las enfermedades [2razSaywyzKfi 5l, vo717JtCW J1»338  que Platón trae a 

colación en este libro representa justamente una mixtura de gimnástica y medicina 339, que 

sigue paso a paso el curso de la enfermedad, del mismo modo que la educación de un 

niño340 . Podría afirmarse que Platón a lo largo de su vida —tal como lo ilustran los extensos 

y diversos tratamientos acerca de la educación en República y, más tardíamente, en Leyes-

no hizo más que atender al seguimiento y examen de esa enfermedad (la tradición poética) 

que, a sus ojos, afectaba intrínsecamente la paideía de su tiempo, con el fin de reinventar, 

tras un cuidadoso proceso de purgación, un nuevo tipo de poesía más acorde a su pólis 

proyectada. 

Entre los puntos de semejanza que Platón establece entre la educación poético-

musical y la gimnástica, nos interesa destacar especialmente dos. En primer lugar, así como 

136 Como señala Jaeger (1957: 624 y  628): «Platón erige al lado de lo "músico", como la otra mitad de la 
paideia, la gimnasia. Aunque su verdadero interés versa sobre la educación "música", el fortalecimiento fisico 
reviste también la mayor importancia para la cultura de los "guardianes", por cuya razón debe practicarse la 
gimnasia desde la infancia. [...] No es cierto, por tanto, como muchos creen, y como el propio Platón parecía 
entender al principio, que la gimnasia tenga por misión educar excusivamente el cuerpo ylo "músico" formar 
exclusivamente el alma. Ambos educan primordialmente el alma. Pero lo hacen en distinto sentido, y la 
acción conseguida será umiateral si se da preferencia a uno de ellos a costa del otro». 
337 Sobre esta prioridad de la educación del alma respecto de la del cuerpo, cf. Rep. III 403d2-4: «Yo no creo 
que, por el hecho de estar bien constituido, un cuerpo sea capaz de infrndir bondad al alma con sus 
excelencias, sino al contrario, que es el alma buena la que puede dotar al cuerpo de todas las perfecciones 
posibles por medio de sus virtudes». 
338 Rep. III 406a5-6. 
339 Rep. III 406a8-bl. 
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para la primera había formulado un paradigma de sencillez y equilibrio, lo mismo cuenta 

ahora para la mejor educación corporal 341 . Encontramos aquí uno de los pocos ejemplos en 

República de mención positiva de Homero («Hasta en Homero pueden hallarse ejemplos 

de ella. [...] Tampoco, que yo recuerde, hace Homero mención jamás de las golosinas»342), 

de cuyos poemas Platón rescata algunos pasajes que ilustran su nuevo paradigma de 

gimnasia (sencilla y equilibrada) para los futuros guardianes. En segundo lugar, aquel 

supuesto básico de que lo perfecto no varía vuelve a aparecer, tras haber influido en la 

educación poético-musical, en relación con la gimnástica: «No vimos que la variedad 

[21ozKz2ía] engendraba allí licencia y aquí enfermedad, y en cambio, la si,nplicidad 

[a2r26z771] en la música infundía a las almas templanza, y en la gimnástica, salud a los 

cuerpos?»343 . Al igual que en las mitos y melodías, opera también aquí el supuesto de que 

la variedad infunde necesariamente un género de vida y de alimentos vicioso y enfermo, 

mientras que la simplicidad, por el contrario, templanza y salud. 

La noción misma de régimen de vida (día ita), tomada del ámbito de la medicina, se 

proyecta no sólo al de la gimnástica sino también al de la política en su conjunto 

(implicando por supuesto dentro de ella a la paideía), de forma tal que a partir de su 

reforma filosófico-política de lapólis Platón aspira a generar regímenes de vida saludables 

en términos corporales e intelectuales 344. Estas analogías entre medicina y política son, 

como es sabido, frecuentes en la obra de Platón (recordemos, además de los pasajes del 

Gorgias345  y República 346, el empleo, extraído de los tratados hipocráticos, del término 

eidos para referirse al aspecto visible, forma o naturaleza de una enfermedad, y cómo éste 

adquiere después en el vocabulario filosófico platónico la significación técnica precisa de 

Idea o forma esencial de los objetos 347). Si aplicamos esta consideración al plano de la 

34o Pabón-Femández Galiano (1949: 39, n. 2). 
341 Rep. III 404b4-8. 
342 Rep. III 404b10-c8. 

Rep. Hl 404e3-5. 
Cf. Rep. III 409a1 -5: «En cambio, amigo mío, el juez gobierna las almas por medio de/alma, [...] como el 

medico con respecto a ¡as enfermedades corpóreas». 
5 Para una analogía entre el politico verdadero y el médico, cf. Gorgias 503c4-505b5. 

46 Cf la relación entre medicina, justicia y política enRep. III 405a1-410a6. 	 - 
347 Para este uso preplatónico de etc/os en el corpus hipocrático, cf., entre otros tratados, Sobre la ciencia 
médica 2, 9-11. Al respecto, García Gual (1983: 110, n. 2) afirma: «En este uso preplatónico [ ... ], ya se 
percibe un cierto rigor en su sentido: alude al aspecto visible, reconocible, y, por lo tanto, base del 
conocimiento y la experiencia, de lo real. La raíz de etc/os es la que tenemos en el verbo latino video, y la 
conexión con el "ve? estaba muy clara para un griego». 
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crítica platónica de la tradición poética que estamos analizando, encontramos que tal 

tradición, al instruir mediante el trato y familiaridad con las imágenes del vicio, aparece 

diagnosticada como una enfermedad de cuyo contagio debe preservarse a las vulnerables 

almas de los niños y jóvenes: «Al contrario, es preciso que se haya mantenido pura y 

alejada de todo ser vicioso durante su juventud, si se quiere que su propia honradez la 

capacite para juzgar con criterio sano acerca de que es justo. Razón por la cual las buenas 

personas parecen simples cuando jóvenes y se dejan engañar fácilmente por los malos; es 

porque no tienen en sí mismos ningún modelo [irapa&ty/tara] que les permita 

identificar a los seres perversos»348. La educación poético-musical que los perfectos 

guardianes dejarían impartir a los futuros poetas en la pólis ideal o, en términos más 

radicales, la que eventualmente llegara a producir el guardián imitador si fuera necesario, 

aportaría justamente un parádeigma de hombre de bien mediante el cual se instruiría desde 

la infancia a los niños y jóvenes, inculcando así en su interior un criterio que les servirá 

para la discriminación de los valores morales y sus respectivos disvalores. Más adelante 

veremos en Leyes cómo el modelo dialógico (dramático-filosófico) que Platón propone 

como el sustituto más apropiado para ocupar el lugar de los textos fundamentales de la 

tradición poética se erige fmalmente como un claro exponente de tal criterio. 

En esta breve sección del diálogo dedicada al rol de la gimnástica y de la medicina 

en la pólis, Platón llega a proponer, confirmando aquellas analogías entre medicina y 

política, a Asclepio como ejemplo de buen polític0349. Esta apreciación de la figura de 

Asclepio es empleada por Platón con el fin de diferenciarse, una vez más, de la tradición 

poética (en este caso particular, de la trágica y de la lírica) para la cual la función política 

del fundador de la medicina no es tal: «Sin embargo, los trágicos y Píndaro cuentan, 

apartándose de nuestras normas, que Asclepio, hi/o de Apolo, fue inducido por dinero a 

sanar a un hombre rico que estaba ya muriéndose, lo que le costó ser fulminado. Pero 

nosotros, de acuerdo con lo antes dicho, no les creeremos ambas afirmaciones. "Si era hijo 

de dios " objetaremos "no pudo ser codicioso. Ysi lo era, no sería hyo de ningún dios )»350. 

Si bien, como dijimos al principio, la educación basada en la gimnástica y la música se 

vincula con el cuidado del cuerpo y del alma, respectivamente, Platón, tras introducir su 

8 Rep. III 409a5-b2. 
349 Rep. III 407e3. 
350 Rep. III 408b7-o4. 
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programa pedagógico con nuevas líneas generales, lleva a cabo una clara reelaboración de 

la paideía tradicional en lo que lo toca a la finalidad de tales disciplinas. Vinculando 

primariamente la música y la gimnástica con la filosofla y la fogosidad (más que con el 

alma y el cuerpo), procura con la conjunción de estos dos principios que las almas de los 

niños y jóvenes lleguen, mediante tensiones o relajaciones, al punto necesario de mutua 

armonía351 . 

1.5. La dimensión ontológico-epistemológica de la crítica en República X. El método 

acostumbrado y el argumento de las camas. La nueva significación de la mí,nesis y su 

relación con la verdad 

Una vez establecido todo lo referido a los contenidos (Le. lo que hay que decir) y al 

estilo (i.e. cómo hay que decirlo) apropiados para aquella parte de la música relacionada 

con los discursos y mitos352, Platón retorna en el libro X el tema de la reglamentación de 

una poesía acorde a la pólis proyectada, teniendo en cuenta ahora la significación 

ontológico-epistemológica de la noción de mímesis 353, junto con las consecuencias 

psicológicas que acarrea la recepción de tal poesía imitativa (tradicional) en las almas de 

los niños y jóvenes. La estrategia argumentativa utilizada por Platón en este libro es 

llamativa por dos razones: en primer lugar, porque vuelve a insistir desde el comienzo con 

la estrecha vinculación que existe entre la cuestión de la poesía y el eje principal de la 

República referido a la naturaleza de la justicia en lapólis ideal: «Ypor cierto, que tengo en 

la mente muchas otras razones para suponer que la ciudad que fundábamos es la mejor 

que pueda darse; pero lo afirmo sobre todo cuando pongo mi atención en lo que toca a la 

' Sobre estos dos principios de la política educacional platónica y la supuesta «tendencia decididamente 
antiateniense y, por lo tanto, antiliteraria de La República», cf. Popper (1950: 63-64, n. 39, 40y 41): «Pese al 
hecho de que Platón identifica el elemento bondadoso del alma con la disposición filosófica de ésta, y pese al 
hecho de que la filoosfia se halla destinada a desempefiar papel tan preponderante en las últimas partes de la 
República, no se siente predispuesto, en modo alguno, en favor del elemento bondadoso del alma, es decir, de 
la educación musical o literaria. Esa imparcialidad en la consideración de los dos elementos opuestos es tanto 
más notable, por cuanto le lleva a imponer las más severas restricciones a la educación literaria, en 
comparación con la atención que se acostumbraba dispensarle en Atenas. Claro está que esto sólo fonna parte 
de su tendencia general a preferir las costumbres espartanas a las atenienses». 
352 Rep ifi 398b6-8. 
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poesía»354. Este pasaje da cuenta de la relevancia que fue adquiriendo a lo largo del diálogo 

el tema de la poesía, al punto que éste constituye aquí un punto de vista privilegiado a la 

hora de contemplar su proyecto de reforma filosófico-política encamado en lapólis ideal. A 

esta altura es evidente que si tanto en los primeros libros como en el último Platón insiste 

en subrayar la recíproca dependencia que existe entre poesía y justicia en la pólis, su 

discusión con los poetas tradicionales no cumple, como ya señalamos, un rol superficial 

dendo de la economía general del diálogo, sino un papel fundamental en el marco de la 

elaboración de su alternativa filosófico-política. En segundo lugar, cabe destacar el enfoque 

con el que Platón aborda en este libro el examen de la naturaleza de la mímesis y del 

imitador (nociones claves, como veremos, para la articulación de su crítica general de la 

poesía imitativa), enfoque que va implicar la apelación a supuestos de orden ontológico-

epistemológicos vinculados a la teoría de las Ideas o "método acostumbrado" (según el cual 

cabe suponer -rfOeoat- una idea para cada multitud de cosas a las que se da un mismo 

nombre355), y psicológicos relativos a la teoría de la tripartición del alma (en tanto que la no 

admisión de la poesía mimética se desprende fundamentalmente del análisis de la 

diversidad de las especies del alma356). 

Platón, en efecto, va a servirse de estos supuestos teóricos para criticar la tradición 

poética, articulándolos en función de una pregunta rectora que atraviesa la primera parte de 

este libro: «Podrás decirme lo que es en conjunto la imitación [píjuaiv]? Porque yo 

mismo no comprendo bien lo que esta palabra quiere sigmficar»357, Esta incomprensión 

que confiesa Platón en el último libro de República rio se vincula tanto con el objeto a 

examinar (la imitación en su conjunto), como con el enfoque desde el cual va a encarar su 

análisis. Porque la cuestión de la imitación, tal como vimos en los capítulos precedentes, ya 

Sobre la fundamentación metafsica del concepto de mímesis en Rep. X, cf. Verdenius (1949: 13-15). 
354 Rep. X 595a1-3. 
355 Rep. X 596a5L8. 
356 Rep. X 595a5-bl: «Que no hemos de admitir en ningún modo poesía alguna que sea imitativa 

[u zu7rzK7j; y ahora paréceme a mí que se me muestra esto mayozmente y con más claridad, una vez 
analizada la diversidad de las especies del alma ['rct 'riç yivç elSi)]». Para un análisis de este pasaje y 
del adjetivo mimetikós, cf. especialmente Guicheteau (1956: 220-221). En torno a la controversia de si Platón 
desvirtúa aquí lo que sostuvo en el libro ifi acerca de la poesía, donde focalizaba su ataque en el estilo 
dramático imitativo, cf. Cross y Woozley (1964: 277-281). Algunos intérpretes, como Cook (1996: 78), 
sostienen a la luz de dicho pasaje que en Rep. X Platón condena no sólo la mimética de tipo tradicional (como 
creemos nosotros), sino toda poesía. 
357 Rep. X 595c7-8. 
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había sido abordada desde el punto de vista religioso, dramático (i.e. en cuanto a la 

demarcación de los estilos narrativos) y ético-político. Lo novedoso estará ahora en 

relación con la significación ontológico-epistemológica que leer4 en la mímesis. Es 

evidente que ésta se erige al fin y al cabo como uno de los pilares de la República, ya que 

se la abordó desde distintos ángulos con vistas a desentrañar no solo sus diversos 

significados (religioso, dramático, ético-político, ontológico- epistemológico y 

psicológico), sino también las consecuencias que se desprenden de cada uno de ellos. 

Empecemos, pues, con la primera cuestión desarrollada por Platón en este libro, 

relativa a la dimensión ontológica-epistemológica de la crítica a la poesía imitativa, la cual 

implica, como dijimos, la explícita apelación a la teoría de las Ideas o al «método 

acostumbrado» de postular una unidad (Idea) para cada multitud de cosas a la que damos 

un mismo nombre (multiplicidad homónima)358. En este caso particular, el método de 

plantear lo uno sobre lo múliiple359  ese aplicará a la conocida gradación ontológica entre 

tres clases de camas fabricadas por sus respectivos artesanos (demiourgoí): la idea esencial 

de cama creada por Dios, la cama particular que fabrica el carpintero, y la cama imitada que 

realiza el poeta o pintor360. Platón irá apuntando su estrategia argumentativa hacia la tercera 

clase de artesano (el imitador) y, sobre todo, a su obra o producto (la imitación): «Mira 

ahora qué nombre das a este otro artesano. [.1 Al que hace él sólo todas las cosas que 

hace cada uno de los trabajadores manuales. [..] tal operario no sólo es capaz de fabricar 

todos los muebles, sino que hace todo cuanto brota de la tierra y produce todos los seres 

vivos, incluido él mismo, y además de esto, la tierra y e/cielo ylos dioses y todo lo que hay 

en el cielo y bajo tierra en el Hades»361 . Todo hace suponer aquí que Platón se estaría 

refiriendo con ello al demiurgo divino, puesto que tal poder de creación universal sólo es 

compatible con alguien de una naturaleza extraordinaria, admirable y sabia. La intención 

358 Rep. X 596a6-7. Sobre los usos del ténnino homonimia en el corpus platónico, cf. Brandwood (1976) y la 
definición y ejemplo (vivo dicho del hombre y del retrato) que ofrece Aristóteles en Categorías 1 al-5. 

Sobre este argumento (cuyo origen posiblemente se remonta, según el testimonio aristotélico, al propio 
Platón) destinado a probar que las Ideas existen, en tanto que lo que se predice en común de múltiples cosas 
es algo uno, y esto uno es por tanto la Idea como algo separado y eterno, así como de las consecuencias 
negativas que de él se desprenden (Ideas de negaciones: p. ej., no-hombre) y que al parecer los platónicos no 
aceptarían, cf. Aristóteles, Met. 19, 990b9-1 8; Sobre las Ideas 1 80.8-81.22. Para un análisis de las premisas 
implicadas en este argumento de «lo uno que abarca a muchos», cf. Santa Cruz-Crespo-Di Camillo (2000: 29-
31). 

° Rep. X 596a5-598d5. Para un análisis de la relación entre esta crítica de la poesía y el Iratamiento 
particular de la teoría de las Ideas en el libro X de República, cf. Griswold (1981: 135-150). 
361 Rep. X 596b12-c9. 
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deliberada de Platón apunta a desorientar al lector —corno le sucede en efecto al mismo 

Glaucón- con el fin .de llevarlo a pensar en el poder de creación propio de un dios, cuando 

en realidad se trata del imitador y, principalmente, de. .poner al descubierto sus pretensiones 

onipote»ies ea tanto que proewa imitar toda la realidad) y de yerçlad. 

Estas ptetensiones son puestas de manifiesto en el famoso símil del espejo, 

mediante el cual Platón ilustra la ilusión que tendrá tal demiurgo de re-producir 

absofutamente todo lo çue aparece reflejado en el espejo.: «.O,io te das cuenta de que tú 

nnmo eres capaz de hacer todo esto en cierto moda? [..J No esd/lçii, a#tes bien, puede 

praclicarse diversamente y con rapidez, con máxima rapidez, si quieres tomar un espejo y 

darle vueltas a todos lqdos; en un momento harás el sol y todo lo que hay en el cielo; en un 

momento., Ja tierra; en un momento, a ti mismo y a los otros seres vivientes y muebles y 

plantas y todo lo demás de que hablábamos»362. No sólo se trata de desnudar la pretensión 

de verdad propia de la clase de los imitadores, sino que Platón persigue dentro de ésta al 

pintor zogr4phos), quien a sus ojos se presenta aparentmente con los mismos njbutos 

que el artesano divino, en la medida en que se aboca a imitar cualquier cosa de forma 

indiseriminada., violando así su principio de especialización de las funciones: «Y dirás, creo 

yo, que lo que él hace no es verdadero [d29i [..j.  Si no Juw e, pues, lo que e9stepor.s4 

no mice Lo que es, sino algo que se le parece, pero que no es real [O&o& el /14' 

,çnv ,iotej ot'jç dv 'vá ¿iv jwzoi d22d 'vi wzoi;oi' o(ov i ¿iv, ¿iv é o»36 

362 Rep. X 596d8-e3. Destaquemos la similitud entre tales pasajes de República y los de Sofista 233d9-234c1, 
si bien n éstos se trata de vincular la técnica imitativa con la labor del sofista: «Si alguien afirma qu.e sabe no 
sólo decir y contradecir, sino producir ylzacer [icoieiv io4 4c7iv], con una sólo técnica, todas las cosas... 

[4 Me refiero a todas las cosas: a ti y a mí, y, aparte de nosotros, a los otros seres vivos y a los árboles. Si 
alguien afirrnara que podría producimos a ti y a mí, y a todas las demás criabiras... [...] Eso digo, y 
también el Jizar, la tierra y el cielo, yjos dioses, y todas las demás cosas. Y, además, una vez producidas 
rápidamente cada una de estas cosas, las vende por muy poco dinero. ji..] Sabemos que quien promete 
producir todo mediante una sola tecnica [i e en este caso la imitativa] solo elaborora por medio de diseíos 
imitaciones y homónimos de las cosas. Será así capaz de ocultar a los jóvenes poco inteligentes, 
mostrándoles sus dibujos .desde lejos, que él es el más habilidoso para realizar realmente lo que quiere 
hace,,>. Al respecto, Cornford (1935: 179) apunta: «El poder del sofista de producir la ilusoria crecnçia de la 
propia sabiduría y una falsa apariencia de conocimiento univeial nos .lo revela como un creador de 
apariencias, un ilusionista, alguien que produce una imitación le las cosas reales por simple juego, 
compara le al artista que puede hacer imágenes de todo cuanto hay en la tierra y en el cielo». Sobre esta 
concepción especular de la mimesis o del espejo como símbolo de las teorías miméticas, cf., entre otros, 
C.acciari (2000: 60, 63), para quien, en tanto que lo que produce el espejo (así como lo que produce el artista) 
son simples "fenómenos" .(phainómena) que no e corresponden con lo que es en v.4ad, «hablando 
ropiamente sólo el .espejo crea», y Ilailiwell (2002: 25, 27). 
'Rep. X56e9-597a5.. 
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Este enfoque basado en las tres clases de camas (la cama existente por sí, la 

determinada y la aparente o imitada), junto con sus respectivos artesanos (dios, el 

carpintero y el imitador), le sirve a Platón pasa fijar su atençión en el pintor y, 

principalmente, en la significación 4 e su producto (el objeto imitado): «Quiere, pues, 

que., tomando por base esas obras, investiguemos cómo es ese otro imitadr die que 

hablábamos?»364. Aunque los grandes textos que conforman la tradición poética también 

constituían una clara imitación de los caracteres humanos, la técnica pictórica se vuelve, en 

términos de una dernestración argumental, más apropiada para graficar los tres niveles 

ontológicos contrapuestos. Por otra parte, la tan debatida cuestión acerca del rol creador de 

las Ideas que Platón le asigna aquí a dios 365, y asimismo la inclusión en el campo eidético 

de Ideas relativas a artefactos (de mesa o de cama 366), se toma en nuesira opinión 

secundaria, si tenemos presente que la finalidad última de este argumento funcional y de 

índole ontológico-epistemológica es develar la naturaleza del pintor y de su producto (de 

allí la necesidad que lleva a Riatón a postular un artesano para cada tipo de cama), con lo 

que la novedad de la creación divina de las Ideas debe ser medida sólo en función de la 

Rep. X 597b2-1 
365  Recordemos al respecto algunos de los pasajes centrales que le asignan a dios este carácter creador de las 
Ideas: «Conforme a lo dicho, resultan tres clases de camas: una, la que enrie en la naturaleza, que, según 
ereo, podríamos decir que es fabricada por Dios [pía pÉY 17 P Tñ«(Tel 0i7cZ 17v .iuev du,  eb 
Éfl73paz, Oeóv 4oydaaa9W} [..]. YDios, ya porque no quiso, yapo?tjue se le impuso alguna necesidad de 
no fabricar más que una cama en la naturaleza, así lo hizo: una cama sola, la cama en esenLcia [u(av 
p6poz' aiziv .iceíviv ó &rrw x2íz.'7} /J Yfue porque Dios sabe esto, creo yo, yporque quiere ser 
reahnente creador de una cama realmente e4rtente [flov2.ópePoç ei'az 6z..'ra'; idiviK itoz iriç 
&WÇ .OúO1] y no un fabricante cualquiera de cnolquier clase de camas, por lo.que hizo ésa, única en su 
er natural [píav Øtiez aivv ØvoevJ» (Rep. X 597b5-d3). Sobre la unicidad propia de la Forma y la 

relación de este pasaje de República X con el denominado (a partir de Aristóteles) argumento del "Tercer 
Hombi" del Parménides, cf. Gutbrie (1975: 528-529). 

6 Rep.. X96b3-4.: <Walga de ejemplo3  si te parece: hay una multitud de camas yuna multitud de mesas. [4 
Pero las ideas {JSÉaz] relativas a esos muebles zon dos: una idea de cama y otra k emesa Luía pév 
ic2tvi1-, pía SÉ rpzÉÇi]». Para olra aparición de este tipo de Ideas en el corpus platónico, cf. la de 
lanzadera en .Crátilo 389a. Respecto del problema de la existençia de Ideas de artefactos (j.c. de casa, banco, 
cama, anillo, etc) y de la crítica aristótelica .a la misma, cf. especialmente, Met. 1 9, 990b9-l&; 991b1-9; XIII 
5, 1079b35-1080a8; y Sobre las Ideas 1 79.3-80.6, donde, en su exposición de los argumentos platónicos que 
parten de las ciencias, Aristóteles .puntualiza las consecuencias negativas que de ellos se desprenden, como la 
de la existencia de Ideas de los objetos de ciertas artes o de artefactos, cuya existencia, según su testimonio, 
los.platónicos no aceptarían. Para un análisis exhaustivo de esta cuestión, cf., entre otros, Bluck (1947: 75-
76)3  Fine (1993: 81.8) y, más recientemente, Katayama (i999: 47-53). Sin pretender adentramos en este 
problema, sefialemos que, si bien la existencia de dichas Ideas ha sido objeto de debate entre los académicos 
(dado que Aristóteles alude a ello varias veces), los escritos conservados de Platón no proporcionan al 
respecto pruebas definitivas y libres de ambigüedad. 
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presente demostración, sin pretender contrastarla, por tanto, con las otras exposiciones de la 

teoría de las Ideas vertidas en diversos diálogos del período de madurez o, para el caso, en 

los libros VI y VII de Republica367 
 

Si •bien hasta un determinado momento de la argumentación pareciera que el 

imitador-pintor aparece presentado, junto con dios y el carpintero, como un artífice o 

demiurgo más, Platón restringe, en sentido estricto, tal término a estos últimos, relegando al 

pintór al lugar de imitador de las obras creadas por aquéllos. Así pues, ya no crea obras 

(érga) como dios y el carpintero, sino imitaciones de las obras de este último (la cama 

determinada) en la pintura, y, sobre todo, no tal como son, sino tal como aparecen 

(phaíno). De ello se desprende que la pintura hecha de cada cosa no apunta a imitar lo que 

es (tó ón) según se da, sino sobre todo a imitar lo aparente tal como aparece (tó 

phainómenon, os phaínetai); en una palabra, a ser una imitación de una apariencia 

(phantásmatos mítnesis) y no de una verdad (alethe ¡as mImesis)368 . Se torna crucial en este 

367 Chemiss (1932: 233-242) resume y refuta a la vez las dos grandes líneas interpretativas que suscitó este 
pasaje de Rep. X 597b relativo a la creación de las Ideas por parte de Dios: por una parte, una línea (que 
remonta hasta Filón y Alcinoo, y más modernamente a J. A. Stewart) según la cual las Ideas vendrían a ser 
pensamientos de Dios; y otra para cual Dios y las Ideas son lo mismo (sostenida, entre otros por Zeller y 
Adam). Además de resaltar que este pasaje entra en clara discordancia con la formulación de la doctrina de las 
Ideas en otros diálogos, Chemiss afirma que tal contradicción sólo puede explicarse en función de la 
necesidad contextual que da lugar al argumento de las camas, esto es, el ataque platónico al arte mimético. 
Sobre el alcance del argumento ontológico de las camas, cf. Phiip (1961: 456, n. 3) y  Guthrie (1975: 526-
527, 529), para quien éste explica con absoluta claridad la ontología platónica de tres grados: «Es la única 
fmalidad que dichas camas persiguen, y, apoyándonos sólo en la fuerza de este pasaje, no deberíamos 
determinar que Platón creyó en las Formas trascendentes de los objetos manufacturados. Por ejemplo, una 
cosa segura respecto de las Formas es que nadie —Dios u hombre- las hizo, porque son eternas e increadas. En 
la cosmogonía del Timeo, ellas existen para servir de modelo al Creador divino al proyectar el cosmos. 
Tampoco el artesano es un filósofo que trabaja con un conocimiento directo de las Formas. Él tiene "una 
opinión recta" (602 a)». Mediante este argumento Platón procura, según este intérprete, ejemplificar y poner 
de relieve un concepto teleológico: «El carpintero, a pesar de que no es un filósofo con conocimiento de las 
Formas, tiene una idea de a qué se parecería una cama perfecta porque conoce para lo que sirve una cama. 
[ ... ] Cualquiera que haya sido el pensamiento que tuviera Platón sobre las Formas de los objetos artesanales, 
lo que él va buscando es la imitación de "los asuntos humanos referidos a la virtud y el vicio y a la divinidad" 
(598e). Son las Formas morales las que importan». 

Rep. X 598b1-4. Según Keuls (1978: 113), si bien en este pasaje Platón afirma que el imitador (pintor o 
poeta) no imita lo verdadero sino sus apariencias las cuales estarían apuntando aquí al objeto imitado que 
preexiste al quehacer del imitador, en 599a, tales apariencias (phant.ásmata) parecen hacer referencia a los 
productos antes que a los modelos artísticos, aludiendo en este sentido al producto resultante de la labor del 
artista imitativo. Respecto de esta «vacilación lingüística» en tomo al término apariencia en dichos pasajes 
(como objeto imitado o producto resultante de la imitación), cf. Nehamas (1982: 262-263), para quien Platón 
no parece notarla, ya «que el objeto y el producto de la imitación son algo así como el mismo objeto, si no 
numéricamente, al menos sí en cuanto al tipo». Al tomar el imitador contacto con una ínfima parte de cada 
cosa, en tanto que la imita tal como aparece (Le. a partir de su aspecto exterior o superfical), Platón estaría 
subrayando «la casi total carencia de sustancialidad de la imitación, tanto de la práctica cuanto de su 
producto». Rodrigo (2001: 164-165) establece por su parte un interesante paralelo entre la técnica de 
producción mimética formulada en este pasaje de República, según la cual el imitador se limita a «imitar lo 
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momento de la argumentación la pregunta de si el pintor es, respecto de la cama, también 

artífice (demiourgós) y hacedor (poietés) del mismo objeto369, pregunta que permite a 

Platón trazar la primera distinción entre aquellos artesanos o demiurgos y el pintor. 

Mediante esta distinción, en efecto, arribamos a la definición clave del imitador (mimetés), 

cuya función aparece ahora confinada a la imitación de aquello de que los otros son 

artífices. El producto del arte imitativo implicará así una imagen escindida o cortada de su 

original, que a su vez es imagen de una Idea. 

Lo que Platón busca resaltar una y otra vez a lo largo de este libro es que el pintor-

imitador se revela a sus ojos como autor de un producto ontológicamente degradado (la 

imitación) por estar alejado en tres grados o niveles de la verdadera realidad (la -Idea de 

cama), concepción que confina a la poesía mimética al rango de imitación de una 

apariencia (phantásmatos mimesis), y dentro de ella al poeta trágico de una manera 

ejemplar, provocando de este modo el primer desplazamiento argumental del ámbito de la 

pintura al de la poesía. Porque en tanto imitadores, los autores de tragedias y los demás 

poetas (épicos, líricos y cómicos) también ocuparán un tercer lugar respecto del primero 

que empieza en la verdad370 : «Bien lejos, pues, de lo verdadero está el arte imitativo 

[[Jóppw dpa irov wí á2i9oiç pL/U7r1K Écrrzj'; y según parece, la razón de que 

lo produzca todo está en que no alcanza sino muy poco de cada cosa y en que esto poco es 

una imagen [eí&vÁoi4 [..] Hemos quedado totalmente de acuerdo en esto: en que el 

imitador no sabe nada que valga la pena acerca de las cosas que imita; en que, por tanto, 

la imitación no es cosa seria, sino un juego de niños [d22 ' etvat ,rxi&dz' rz va Kai 

ot cirov&)v iiv fziI»'.  Si bien la pintura era hasta ahora más funcional que la 

aparente según aparece [uzpí7o-acx9ai ,rp3ç rc Øazvópevov, dç críz'eraz]», y la técnica phantastiké 
del Sofista. Al implicar una «imitación de lo aparente [Øazirc±apawoç /4u17cr1ç1» desde el punto de vista 
de lo aparente, ambas técnicas estarían fundando para Rodrigo una engañosa «estética del punto de vista», de 
la cual harían uso tanto poetas como sofistas. 

369 Rep. X597dl1-13. 
370 Rep. X 597e6-8. Para una explicación de la mención del rey, cf. Pabón - Fernández Galiano (1949: 146,11. 
2). 

71  Rep. X 598b6-8; 602b6-8. Para Vernant (1975: 153) en el siglo IVa.C., a través de la obra de Platón, la 
imagen se presenta como una semejanza exterior en la medida en que resalta un mundo de la pura apariencia 
desligado del ámbito del ser. El aparecer cede su lugar a la apariencia, y ésta encuentra en tal exclusión de lo 
real el fundamento de su status paradojal, interniediario en el ser y el no-ser. La obra platónica marcaría así el 
momento donde el mundo de las apariencias toma cuerpo y se planta, de cara a lo real, como su apariencia. En 
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poesía tradicional en los términos ontológico-epistemológicos que presenta este argumento, 

al apuntar al arte imitativo en general, los efectos negativos de la crítica platónica alcanzan 

por igual tanto al ámbito de la primera como al de la segunda 372. 

Subrayemos el tenor que adquiere la crítica en este punto: por un lado, la pretensión 

onmisciente que Platón descubre en el poeta, el cual, al abocarse a' una producción-

imitaeión de todos los caracteres y oficios humanos, infringe claramente el principio de 

especialización de las funciones ya asentado como supuesto básico para elben 

funcionamiento de toda póiis1 «Así, decimos que el pintor iws piníard un qpatero, im 

carpintero y los demás arte.sqnos, sin entender nqda ae las artes de esto,s hombres; y ,no 

obstante, s.j es buen piiiÍor, podrá, pintando un carpintero y mostrándolo desde lejos, 

engañar a niños y hombres necios, haciéndoles creer que «sun carpintero de verdad 

[a3 raí5dç ye xad dØpo.vaç cparov dy vi &nceíi' a5 ct%iOdiç 

zÉiwoj'a etvaz]»373 . Por otro, partiendo tic un segundo supuesto, según el cual el 

imitador-pintor (o poeta) debería, antes de emprender cualquier imitación, conoçr a 

ciencia cierta y de forma peifecta -casi diríamos persanIicar tal como el artesano mismo-

aquello que imita, Platón señala que el poeta no sólo se vuelca naturalmente a imitar toda la 

realidad en su cojij unto (con la cQnsiguiente voiacón del principio de especialización 

mencionada), sino que lo hace ,sin entender absolutamente nada respecto de las artes y 

asuntos que imita-pinta. Tomando así como ejemplo el arte de la medicina, llega a afirmar 

que, sin haber sanado enfermos ni dejado discípulos en ese tweno, Homero y los demás 

poetas dan en sus obras la impresión de ser médicos por el solo hecho de imitar la ,manera 

de hablar de los -médicos374 . 

la misma línea, VilLela-Petit (1991: .66) hace referencia a la cuestión de la repmsentación de las apariencias o 
de la imagen «como imitación reproductora de la apariencia». 
372  Respecto de esta analogía entre el pintor y el poeta en Rep. X, cf. Belfiore (1983.: 40-4.1), quien se detiene 
en el examen de los diversos sentidos (ontológico y verídico) en que una obra de arte puede decirse que es 
falsa 
373 Rep. X 598b8-c4. Respecto de las ventajas que extrae el artista de esta situación de ignorancia e 
inexperiencia del auditorio, cf. especialmente Crujas 107b1-4: ((En los temas ignorados por el auditorio, su 
inexperiencia y.su compk..ignorancia en ese campo facilita enormemente la tarea al que va a exponer algo 
.acerca,de ellos». ,Sohte esta confusión que el imitador provoca en la audiencia, cf. Belfiore.(1983.: 44-45). 
374 Cf Rep. X .599b9-c6.: «Ahora bien, de Ja m.axría de las cosas no hemos de pedir cuenta .a Homero ni .a 
ningún otro de los poetas, preguntándoles si alguno de ellos será médico o sólo .iiniíadorle ¡a manera .de 
hablar del médico .[,u./uj7p iapzró5' 2.w.z.]; cuáles son los enfermos  que se cuente haya sanado 
alguno .de los poetas antiguos .o .modemos, tal como se refiere .de.Asclepio, o qué discípulos dejó el poeta en 
el arte de la medicina, como aquél sus sucesores. No le preguntemos tampoco acerca de las otras artes; 
dejemos eso». 
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Mediante esta crítica apoyada en tales supuestos básicos, Platón puede inferir y 

anticiparnos los efectos psicológicos (entrecruzados aquí con los otros de naturaleza ético-

política) que tendrá el arte imitativo en general sobre las almas de los niños y jóvenes. 

Efectos vinculados con la confusión y el engaño de las mismas o, en un sentido más 

general, con la fatal ausencia de discriminación entre apariencia y verdad: «Cuando alguien 

nos anuncie que ha encontrado un hombre entendido en todos los oficios y en todos los 

asuntos que cada uno en particular conoce, y que lo sabe todo más perfectamente que 

cualquier otro, hay que responder a ese tal que es un simple y que probablemente ha sido. 

engañado al topar con algún impostor o imitador [7617ví 'ti i.'t icai Iuuj'tfl, que le ha 

parecido onmisciente [izztctroØoç] por no ser él capaz de distinguir la ciencia, la 

ignorancia y la imitacumn [1c't1/177V ¡Cal áPE2rZc7V7/1OCTti5V77V ¡Cal jttU17Jiv]»375 . 

Además de la sinonimia entre imitador y impostor 376, vemos asimismo uno de los 

beneficios que traería aparejado el paradigma poético alternativo esbozado por Platón: 

inculcar en sus receptores la capacidad de discriminación ontológica (entre niveles de ser) y 

epistemológica (entre grados de conocimiento de tales seres). 

Ahora bien, otro de los aspectos para destacar de este libro X es una serie de críticas 

más directas que Platón dirige especialmente contra Homero y los poetas trágicos de los 

que es guía377, en las cuales releemos la dimensión religiosa y ético-política examinada, 

pues según la opinión del vulgo tales poetas conocen todas las ténicas y cosas divinas y 

humanas en relación con la virtud y el vicio 378. En ellas juzga la poesía tradicional a la luz 

de su propuesta alternativa de un buen tipo de poeta que compone bien sólo sobre la base 

375 Rep. X 598c7-d5. 
376 Góes: encantador, hechicero; impostor. Para otros usos de los términos charlatán (adolésches) y 
charlatanería (adoleschía), cf. Sof. 225d10. 

Sobre las razones del ataque platónico contra la antigua concepción de Homero como poeta por 
antonomasia y fuente de toda sabiduría, cf. Jaeger (1957: 766-767): «La segunda razón es la de que Homero 
tenía que ocupar necesariamente el lugar central en cualquier debate sobre las pretensiones educativas de la 
poesía. Era algo así como la personificación de lapaideía en su sentido tradicional. Esta concepción era ya de 
suyo antigua. Ya en el siglo VI a.c. Jenófanes, el censor de Homero, habla de él como de la fuente de la que 
todos han sacado desde el primer momento su sabiduría El movimiento espiritual de los sofistas, que hacían 
resaltar conscientemente en todas partes el punto de vista educativo, dio nuevo pábulo a esa concepción. 
Hacia el fmal de su polémica, se ve perfectamente claro que Platón se refiere a un determinado escrito o 
discurso sofistico en que se mantenía la tesis de que Homero era el educador de toda Grecia. Esta idea se 
razonaba convirtiendo al poeta en maestro de una cultura enciclopédica universal, capaz de comprender todas 
las artes. Opiniones de esta clase debían de estar a la orden del día, por aquel entonces. [ ... ] Por tanto, Platón 
lucha contra la opinión general de los griegos acerca del valor propedéutico de la poesía en general y de la 
poesía de Homero en particular». 
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de un conocimiento cabal respecto de lo que imita379 : «Debernos, por consiguiente, 

?xarnlnar si éstos no han quedado engañados al topar contales imitadores, sin darse 

cuenta, al ver sus obras, de que están a trpIe distancia de lo que es [t'rrd ¿xir4oiiixx 

'ro15 61.'roç] y de que sólo componen fácilmente a ls ojos de quien no conoce la verdad 

{u eMán riv á 9e&crz.i, porque no componen imís que apariencias, pero no 

realidades {Øta rco *22 'ox rowiicTtv]; o si, por e] contrario, dicen 

algo de peso y, en realidad, los buenos poetas [01 ára0oi zot.i7rail conocen el asunto 

sobre el qne parecen hablar tan acertadamente ajuicio cje la mu ltitnd»380 . El hecho de que 

los poetas no puedan dar cuenta dci saber que poseen por inspiración awi cuando la 

explicación del mismo mediante el tópico de la inspiiación divin.a no aparezca mencionada 

aquí por una cuestión también funcional a la argwnetitaoi&n pesente 381) no es un aspecto 

novedoso, ya que aparece repetidamente en diálogos previos a Repzblica que traeremos 

más tarde a colación, tales como Apología, lon y Menón 382 . El problema suscitado aquí es 

que el juicio de la multitud aparece a los ojos de Platón pedagógicamente condicionado y 

obnubilado por los poetas tradicionales, a punto tal que por el engaño encantador de su 

palabra383  la multitud pierde la capacidad de liseriniinación de todo lo perjudicial que, en 

tnninos religiosos, ético-políticos y ontológico-epistemológicos, encierra esa tradición 

poética que se apoya en Homero como padre y guía, conviniéndose, en términos del 

Gorgias, en una especie de «tribunal de niños» o de hombres tan insensatos como nfflos 3 . 

En correspondencia con ello, el poeta tradicional o la mala poesía imitará en función o 

378 Rep. X598d7-e2, 
379 Rep.. X59&e3-5.: «[...j porque el buen poeta, si ha de componer bien 	 que comp ¿siere, es 
fuerza qi&e enmponga eon eonachniento o no serÁ capaz de componer .[dcJyxJ7 yap róY LI7O96P 
Iroz)7rf7v, el tUet zi o5v dii zoz xaÁdç zozjueiv, e15&rcr 4oa ,rozeii, ]t' ,  p,' otóYTe eli.az 
irozefz'}». 
380 Rep. X 598e5-599a4. 
321 Cf. Guthrie (1975: 93): «La crítica de los poetas en la República no hace referencia alguna a la inspiración, 
y habla de ellos con una mezcla extrai'ia de desaprobación y afecto». 

Cf. especialmente Apología 22a8-e5; Ion 533d1 -535a7; 535e7-536d3; Menón 99b5-d5. 
383 Sobre esta óapacidad de seducción de la poesía, cf. Rep. X601b1-2; 607c3-dl; 608a2-b2. Cf. Grube (1970: 
279-280). 
3114 Gorgias 464d3-e2; 521e34. Para otras muestras del desprecio que Platón dirige a las opiniones del vulgo, 
cf. Gorg. 474a-b («y con los más ni siquiera converso»), Prot. 317a y Rep. VI 494a4 («es imposible que el 
vulgo sea filósofo»). 
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regulada por lo que parece hermoso a esa multitud iguorante 385, y no con el conocimiento 

que, según Platón, debería detentar el buen poeta o la buena poesía (ya empezamos a 

advertir con más frecuencia y fuerza esta distinción entre dos tipos de mímesis poética). 

Justamente por carecer de un conocimiento sólido y verdadero no sólo acerca de todas las 

técnicas y cosas (humanas y divinas) que imita, sino también de sus efectos en los términos 

apuntados más arriba, el poeta-imitador se nos presenta al final como un productor de 

imágenes de areté y de vicio; en una palabra, como un creador que no entiende nada de lo 

que realmente es, sino de lo aparente 386-. 

1.5.1. La distinción entre un poeta de segundo y de tercer grado ontológico-

epistemológico: obras e imágenes 

En uno de los tramos de su argumentación contra la tradición poética griega, Platón 

propone en República X -retomando -la tripartición ontológica con la que abrió este libro-

examinar puntualmente el tipo de producción imitativa de tercer grado (vinculada a la 

fabricación de imágenes), la cual se distingue claramente de la producción de obras de 

segundo grado (Le. del objeto particular propiamente dicho). Dejando momentáneamente 

de lado la cuestión del primer grado ontológico relacionado con la Idea, Platón atiende más 

bien allí a la vinculación existente entre estos dos niveles ontológicos subordinados. Afirma 

en este sentido que si alguien tuviese la posibilidad de hacer (poiein) tanto los objetos 

particulares como sus imágenes (eídola), nunca se inclinaría a la fabricación de estas 

últimas (demiourgía tón eidólon) ni haría, como el poeta, de tal actividad el norte de su 

vida: «[..] Por el contrario, opino que, si tuviera realmente conocimiento de aquellos 

objetos que imita, se afanaría mucho más por trabajar en ellos que en sus imitaciones 

[Éiizari'jicov -[17 'rfl c*2i70eíç wzaw rr.pz ditep Kal wpefTal, ito2i) ,rpórepov 

L' ivfç gprolç di' critov&tceiei' i iti z'ofç pi .uaaz], trataría de dejar muchas y 

385 Cf un pasaje similar en Teeteto 173c4-5: «No nos preside, efectivamente, un juez, ni un espectador, como 
les pasa a los poetas, que pudiera hacernos reproches o decirnos lo que tenemos que hacer». Seguimos la 
traducción castellana de A. Vallejo Campos: Platón, Teeteto, en Diálogos, Madrid, Gredos, 1988, vol. V. 
'Rep. X60lblO. 
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hermosas obras [iw22d Kai Ka2c2 ¿pya] como monumentos de sí mismo y ansiaría ser 

más bien el encomiado que el encomiador»3V.  Tal distinción entre obras (érga) e imágenes 

(eídola) implica, en efecto, que si el imitador hubiese tenido realmente conocimiento acerca 

de aquello que imita, se habría dedicado, más que a la fabricación de imágenes de objetos, a 

lapoíesis de éstos, es decir, a su puesta en obra. 

Se trata así no sólo de retomar la jerarquía ontológica que atraviesa la tripartición, la 

cual -es fundamental para la estrategia argumentativa empleada en este libro contra la poesía 

tradicional, sino también -y aquí reside la novedad- de resaltar la primacía ontológica que 

Platón le asigna al segundo grado de las obras por sobre el tercero de las imágenes. Pero si 

seguimos la lógica de su argumentación, surge el problema de que si uno tuviera la opción 

de elegir entre la poíesis de érga o de eídola, y se inclinara naturalmente por la producción 

de segundo grado, quedaría vacante, al no elegir nadie la de tercer grado, el lugar que 

ocupan los imitadores (sean estos pintores ó poetas), lo cual se confirma en cuanto que para 

Platón es mejor ser el objeto propiamente dicho que el autor de su imagen, ya que una 

práctica es más loable que la otra: «Eso pienso, porque son muy distintas la honra y el 

provecho de uno y otro ejercicio» 388. A partir de esta distinción básica entre un segundo y 

tercer grado ontológico-epistemológico, Platón busca delinear y prescribir un paradigma de 

poeta de segundo grado, con vistas a que si se realizan indefectiblemente imitaciones de un 

objeto, éstas sean llevadas a cabo por alguien que conozca realmente su naturaleza o, en 

última instancia, alguien que, siendo productor de segundo orden, se sirva -si quiere- del 

tercero (i.e. una fusión entre el segundo y tercer grado ontológico-epistemológico). Más 

adelante veremos cómo opera esta distinción, en el argumento epistemológico de la 

utilización, fabricación e imitación de un determinado objeto 389, el cual le sirve a Platón 

para desacreditar, una vez más pero desde otro ángulo, el lugar del poeta tradicional en lo 

que toca a su presunto saber. Tal análisis nos permitirá vislumbrar una posible solución 

para el problema del lugar ontológico-epistemológico que debería ocupar el poeta en la 

pólis ideal, solución que en parte ya vimos relacionada con la figura del guardián imitador 

relevado anteriormente, que se desplazará más tarde en Leyes hacia la del poeta legislador. 

' 87 	X 599b3-7. 
3 Rep. X59968. 
389 Rep. X601d1-602c1. 
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Ahora bien, ¿puáles son las obras que aparecen aquí contrapuestas a sus imágenes? 

Porque a esta altura el esquema de la tripartición ontológica a la luz de los diferentes tipos 

de camaS., junto oon sus correspondientes artesanos., cede su lugar a las obras concretas de 

los médicos, legisladores, estrategas y sabios, que se oponen a la palabra poética o pintura 

que los imitadores tradicionales pretenden dar de ellas. Esta oposición éntre la puesta en 

abra del legislador y la palabra del poeta puede 1rse como el anticipo de una problemática 

que veremos en Leyes, diálogo en el cual tal oposición se resolverá a partir de la fusión de 

ambas figuras en una sola (Le. Ja del poeta legislador): «Ahora bien, .e la mayoría .e as 

çosas no hemos de pedir cuenta a Homero ni a ningún otro de los poetas, preguntándoles 

si alguno de ellos será médico o sólo imitador de la manera de iial,lar del médico 

[pondvz'eç el .kxrpzx6ç iv zç ai)wz' *22d /t t4t.17r1Ç uóoz' larpzicái' 

2.6 rw y]; í.uáles,son los enfermos que se cuente haya sanado alguno de los poetas antiguos 

o modernos, tal como se refiere de Asclepio, o .qué discípulos dejó e/poeta en el arte de la 

medicina, como aquél sus sucesores. No le preguntemos .tampco acerca de las otras artes; 

dejemos eso» 390 . 

Rartiendo del supuesto de que el imitador es uno de los principales infractores del 

prüicipio de la especiaiiz.ción de las funciones, el poeta debería, al igual (o incluso más) 

que cada uno de ks demás srtesanos con su respectivo arte (p, ej., el médico cori la 

medicina), rendir cuentas acerca de todas las técnicas y cosas más importantes y hnnosas 

(i.e. de las ginas, çampafias, regímenes de las ciudades, la ednncaciAn del hombre, etc.) de 

que se ocupa con su palabra391 , En este sentido, en un pasaje muy similar a otro que 

veremos aparecer en Leyes, a la hora de sopesar el valor educativo de la palabra de un poeta 

como Homero, Platón considera justo, tomando como base la distinción trazada más arriba 

entre obras (érga) e imágenes (e.ídola), hacerle el siguiente interrogatorio: «'4migo 

Homero, si es çierto que .tus méritos no son los de un tercer puesto a partir de la verdad 

390 Rep. X 599b9-c6. 
391 Respecto de la creencia popular de Homero y de los poetas en general como autoridades en el nivel de la 
técnica, cf. Havelock (1963: 86, 89), quien señala que en las culturas orales la frontera entre comportamiento 
religioso y compórtamiento técnico es bastante tenue: «El lenguaje de la épica sólo se empleaba para 
preservar los conocimientos técnicos integrados en la educación general. De ahí que las descripciones sean 
siempre genéricas, sin adentrarse en los detalles. Ello explica en parte las objeciones de Platón: el poeta estaba 
muy lejos de ser un experto». Para Guthrie (1975: 201) Platón aborda en este sentido un poema «como si 
fuera un manual de instrucciones prácticas en alguna técnica o modo de vida y que debiera ser juzgado sólo 
por un experto en la práctica particular que se haya descrito». 
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[rpi'wç cbró rlç d1%l79efaç], si no eres un fabricante de imágenes al que definimos 

como imitador {el&ó2ov &wozpyóç, 6v 5i jizjtivv cbptcrdte9a}, antes bien, 

tienes el segundo puesto y eres capaz de conocer qué conductas hacen a los hombres 

mejores o peores en lo privado y en lo público [5e&repoç, Kai o[óç z'e 

zyvcÓoicezv ,rofa tez/EXra fle2rtovç i Xeípovç ¿tvOpd57wvç iroteí ib7çt 

/cai 8rioot'çx], dinos cuál de las ciudades mejoró por ti su coristitución, como 

Lacedemonia mejoró la suya por Licurgo y otras muchas ciudades, grandes o pequeñas, 

por otros muchos varones. ¿Y cuál es la ciudad que te atribuye el haber sido un buen 

legislador [voflo9É1v áyaObt1 en provecho de sus ciudadanos? Pues Italia y Sicilia 

señalan a Carondas, y nosotros a Solón. ¿Ya ti cuál? "» Precisamente porque la palabra 

del poeta compromete las cosas más relevantes de la paideía humana, esto es, cuestiones de 

naturaleza religiosa y ético-política (como la estrategia militar, las constituciones, etc.) que 

apuntan al mejoramiento de los hombres 393 , para Platón es necesario interrogarlo a fin de 

que explique con qué derecho habla y da consejos en materia de conducta (asuntos relativos 

al segundo puesto) de los cuales desconoce y, principalmente, desde un tercer puesto en 

relación con la verdad. 

Señalemos asimismo no sólo la responsabilidad que Platón coloca en manos de los 

poetas, en tanto que ellos deberían reconocer su rol social de instructores de los hombres en 

lo que toca a la adquisición de virtud y felicidad, y asumir al mismo tiempo que tienen a 

cargo su educación religiosa y ético-política, sino también cómo ese rol aparece, por 

primera vez y de forma paradigmática, encarnado en la figura de legisladores célebres. 394  

En este pasaje Platón confiesa la expectativa que deposita en los poetas, los cuales deberían 

392 Rep. X 599d2-e4. 
393  Sobre esta capacidad de producir el mayor bien o mejoramiento en los ciudadanos, cf. Gorgias 502db-
503d3, donde lo que Platón afirma respecto de los oradores políticos (o de la retórica popular adulatoria) 
puede aplicarse naturalmente al caso de los poetas tradicionales (como Homero en el pasaje de República), en 
tanto ambos carecen de tal tipo de capacidad y sólo contribuyen a adularlos o complacerlos mediante sus 
discursos (sean retóricos o poéticos): «Y qué es, a nuestro juicio, la retórica que se dirige al pueblo 
ateniense y a los pueblos de otras ciudades, a los hombres libres? Piensás tú que ¡os oradores hablan 
siempre para el mayor bien, tendiendo a que. los ciudadanos se hagan mejores por sus discureos, o que 
también estos oradores se dirigen a complacer a los ciudadanos [qóç 'vó ZapíÇEoOaz -roíç 2ro2kcaç] y, 
descuidando por su interés particular el interés público, se comportan con los pueblos como con niños, 
intentando solamente agradarías [ZapiÇeoz], sin preocuparse para nada de si, por ello, les hacen 
mejores opeores?» (502d10-503a1). 
194 Leyes IX 858e1 -859a1. 
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cumplir en .lapóiis servicios hqmologables al de los médicos (çomo Mclpio), los antiguos 

legisladores (çomo Licurgo, Carondas, Soln), los estrategas y los sbjs (çomo Tales., 

Anacarsis. o. Pitágoras), en cuanto a su capa.idad de producir el mayor  bien o mejoran ,iento 

en el cuerpo de la çiu. .danía. Nos enfrentarnos así en Repú blipa con la te. .ión que Platón 

abre entre los poetas tradicionales y los legisladores, la cual se resolverá recién en Leyes, 

donde logra dar por fui cumplimiento .a dicha expectativa. Pero Platón no sólo supone la 

aceptación por parte del poeta de su jerarquía ontológica tripartita, sino también que éste 

desearía obtener dentro de ella el mérito o la virtud, de ocupar el segundo puesto, es decir, 

de que su palabra tuviese el peso que Platón le atribuye a las obras y acciones vinculadas al 

mismo: « Y de .q.u.é guerra se recuerda que, en los tiempos de Homero,.. haya sido 

felizmente conducida por su mando o su consejo? [...J ¿O se refieren de él por lo menos 

esa multitud de inventos y adquisiciones ingeniosas para las artes o para alguna otra 

esfera de acción que son propios de un varón sabio, como cuentan de Tales de Mileto o de 

Anacarsis el escita? [,,] Pero ya.. que no en la vida pública, a lo menos en Ja privada, ¿se 

dice acaso que Homero haya llegado alguna vez, mientras vivió, a ser guía de educación 

[, reiia)v ,raz&Laç] para personas qne le amasen por su trato y que transmitiesen a la 

posteridad una concepción homérica de vida, a la manera de Pitágoras, que fi.e 
especialmente amado por ese motivo, y çjyos discípulos, conservando aun hoy día el 

nombre de vida pitagórica, aparecen señalados en algún modo entre todos los demás 

hombres?»395 . 

A la luz de las obras de médicos, legisladores, estrategas y sabios célebres que 

Platón trae A colación., podemos ya demarcar a grandes rasgos los pasos que reçone su 

estrategia argumentativa; establecer en primer lugar un..distinción clave entre el segundo 

grado (de las obras) y el tercero (de sus imágenes) para, en segundo lugar, inferir de ésta 

que nunca podremos esperar del tercer plano los mismos efectos prácticos que el. .segdo 

ejerce sobre los hombres. Por ello, en lo que toca a la dirección del proceso educativo., la 

palabra del poeta tradicional se revela a los ojos de Platón corno un fraude, desde el 

momento en que la mide a través del peso y ventaja de las obras. Mediante esta distinción 

395  Rep. X 600a1-b5. Según Guthrie (1975: 204) la rçputación de Homero como maestro de habilidades 
técnicas está menos atestiguada que su autoridad moral y política: «Ciertamente, para Homero como técnico 
experto sólo tenemos la palabra de Platón y Jenofonte» Sobre el contenido de los poemas homéricos como 
manual o enciclopedia de actividad práctica, cf. especialmente Haveloçk (1963: 71-93). 
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se busca desacreditar la palabra poética, sopesándola desde un nivel superior frente al cual 

siempre e irremediablemente va a mostrarse como deficiente, ya que el grado de las 

imágenes nunca tendrá la consistencia ontológica que el de las obras o acciones. En tercer 

lugar, la falta de transmisión de una concepción homérica de vida se examina a la luz del 

legado dejado por otras concepciones como la pitagórica (y, más adelante, la sofistica en 

relación con Protágoras y Pródico), que enfoca la filosofia desde un prisma religioso y, más 

conçretamente, como un modo de vida articulado en función de una serie de preceptos de 

orden ético-religioso. El problema que Platón encuentra en los poemas de Homero (y 

después en los de Hesíodo) es que, justamente porque implican una ostentación de 

caracteres diversos (virtuosos y viciosos a la vez), lo que lleva, a su vez, a la violación del 

principio de especialización, no logran presentarse con la fuerza de una doctrina puntual o 

conjunto de preceptos, que pueda ser legado a la posteridad como formador de nuevas 

prácticas ético-políticas (por ejemplo, como las que Platón procura establecer en su pólis 

ideal). 

A la hora de crear con palabras, el poeta (a quien también, como dijimos, podemos 

reemplazar por la figura del pintor, por la preeminencia del aspecto pictórico o colorido de 

sus imágenes) se sirve de una serie de elementos tomados a su antojo de cada una de las 

demás artes, imitando indiscriminadamente diversas formas de ser y de hablar que no 

conoce, dando así a luz esa suerte de mixtura o conglomerado de ornamentos que 

representa el poema. «Asimismo diremos, creo yo, que el poeta no sabe más que imitar, 

pero, valiéndose de nombres y locuciones [álJ6wxc7Z ¡CCXI /151UcO2J)], aplica unos ciertos 

colores tomados de cada una de las artes, de suerte que otros semejantes a él, que juzgan 

por las palabras, creen que se expresa muy acertadamente cuando habla, en metro, ritmo o 

armonía, sea sobre el arte del zapatero o sobre estrategia o sobre cualquier otro asunto: 

tan grande hechizo tienen por naturaleza esos encantamientos [K2cu. Porque una 

vez desnudas de sus coloridos musicales [iz5i' vç povcnicç pcoárwi.'j las cosas de 

los poetas y dichas simplemente, creo que bien sabes cómo quedan: alguna vez lo habrás 

observado. [...] ¿No se asemejan a los rostros jóvenes, pero no hermosos, según se los 

puede observar cuando pasa su sazón?»396. En una palabra, esa imagen de saber que pone 

396 	X 601 a4-b7. Nos apartamos en parte aquí de la traducción de Pabón - Fernández Galiano en lo que 
respecta al término encantamiento (kélesis). En el marco del análisis etimológico de los nombres desarrollado 
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en juego el poema tradicional, si bien puede ejercer un poder de seducción irresistible, 

cuando trascendemos su aspecto visual y musical, y lo analizamos detenidamente, revela 

tras esa cosmética una importante carencia conceptual o de verdad. La poesía tradicional 

constituye así un fraude, en tanto nos soboma con tal placer pre1iminar. Más adelante 

en Crátilo, encontramos un pasaje similar: «No sabes que los primeros nombres que se impusieron están ya 
sepultados, merced a la ornamentación y al tiempo, por los que quieren vestir/os de tragedia añadiendo y 
quitando letras por eufonía y retorciéndolos por todas partes? [...] Pues tal es, creo yo, lo que hacen quienes 
no se ocupan de la verdad y sí de hacer figuras con la boca. Hasta el punto de que, a costa de int>vducir 
numerosas adiciones, terminan por conseguir que nadie comprenda lo que signflca el nombre» (414c4-d4). 
Cf. Gorgias 465b3-6, donde Platón defme la cosmética (kammotiké) con una terminología similar a la que 
empleará en República para describir los recursos de la poesía tradicional. Aquélla, en efecto, es definida 
como una práctica adulatoria que, usurpándo el lugar de la gimnástica (gimnastiké), se revela como 
perjudicial, falsa, innoble, servil, al engaitar «con apariencias, colores, pulimentos y vestidos, hasta el punto 
de hacer que los que se procuran esta belleza prestada descuiden la belleza natural que produce la 
gimnástica». Ya en el libro II de República Platón apuntaba una relación entre las artes miméticas, el lujo y la 
cosmética. En la contraposición que establece entre la ciudad sana y la de lujo o enferma, Platón introduce en 
esta última, entre olios oficios no indispensables, la figura de la multitud de imitadores (i. e. pintores, poetas, 
rapsodos, actores, danzantes y empresarios): «Hay, pues, que volver a agrandar la ciudad Porque aquélla, 
que era la sana [ tyzew)7], ya no nos basta; será necesario que aumente en extensión y adquiera nuevos 
habitantes, que ya no estarán allí para desempeñar oficios indispensables; por ejemplo, cazadores de todas 
clases y los imitadores, unos en relación configuras y colores y otros muchos con la música, esto es, poetas 
y sus auxiliares, tales como rapsodos, actores, danzantes y empresarios [oibi' of re Oi2owrcü zdireç of 
'E /IZ/177V4 2r0220í /LV of ,re,oi Cá a KOf1 Xpi5/1C, fcO).2Oi SÉ of 214)1 UoVClKf/V, 

iroirjraf re KCÜ roúrO)V íwlpéral, jev'p5oí, iiro,pzr<4 Zopetvraí, koyo2dfioz]. También habrá 

fabricantes [5nj.uoz.py0(] de artículos de toda índole, particularmente de aquellos que se relacionan con la 
cosmética de las mujeres [róv yvwzzlceíov ic6apoi.J» (373b2-cl). Nos apartamos aquí de la traducción de 
Pabón-Femández Galiano. Por su parte, Aristóteles se ocupa en el libro ifi de la Retórica de la defmición y 
del uso de las imágenes (eikónes), analizando, entre otros ejemplos, la comparación que traza Platón en Rep. 
X 601b6-7: «Asimismo <son imágenes> las que <se icen> en la República de Platón [..], [como] la que, en 
relación con los versos de algunos poetas, <afirma> que son parecidos a los jóvenes que carecen de belleza, 
pues los unos, cuando pierden la flor de su juventud, ylos otros, cuando pierden el ritmo, ya no parecen los 
mismos» (Ret. III, 1 406b32-1407a2). Sobre la anal6gía que la cosmética guarda con la retórica y la poesía 
mimética en Gorgias y República X, cf. Belfiore (1983: 47, n. 10) y Ródrigo (2001: 146-152, n. 27), para 
quien Platón estaría caracterizando negativamente aquí las técnicas miméticas artísticas como un 
«suplemento» vinculado al lujo, lo superfluo y la enfermedad. Traza en este sentido una analogía entre estos 
pasajes y los de Goigias (464b-465d), donde la cosmética es a la gimnástica lo que el simulacro imitativo es 
al original, o lo que la apariencia aduladora es al ser verdadero. Segán Rodrigo, mediante la enumeración del 
séquito de pintores, músicos, poetas y artesanos de adornos femeninos Platón procura resaltar el mundo 
invertido, contaminado y afeminado que resulta de tales artes miméticas. 

Tomamos en préstamo las nociones de "placer preliminar" y de "soborno" del análisis que realiza Freud 
(1908: 1348) de la técnica poética como productora de fantasías: «El poeta mitiga el carácter egoísta del 
suefio diurno por medio de modificaciones y ocultaciones y nos soborna con el placer puramente formal, o sea 
estético, que nos ofrece la exposición de sus fantasías. A tal placer [ ... ] lo designamos con los nombres de 
prima de atracción o placer preliminar. A mi juicio, todo el placer estético que el poeta nos procura enirafia 
este carácter del placer preliminar [...]». Para un análisis de las relaciones entre Platón y Freud, cf. Murdoch 
(1977: 71-77) y Simon (1978: 245-261). Sobre la noción y reconocimiento del placer estético en Platón, cf. 
especialmente Leszl (2004: 149-181). 
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veremos, por otra parte, cómo esta consideración acerca de la exuberancia de los poemas 

homéricos se contrapone con lo que el mismo Platón afirma de ellos en Banquete . 

En diversos pasajes de República suele aparecer un breve sintagma que da lugar a la 

pregunta clave que -podríamos decir- se formula Platón, y que origina en el fondo toda su 

crítica contra la tradición poética griega, a saber: ¿quién debe ser, al fin y al cabo, el guía 

(hegemón, entre cuyas acepciones cabe destacar la de director, conductor, guía; autor, 

consejero; jefe, etc.) de la paideía de las jóvenes generaciones? En otras palabras, ¿quién 

debería asumir el cargo de experto en materia de conducta? Porque si Homero, desde la 

óptica platónica, se hubiese abocado al conocimiento y fabricación de obras (érga), y no tan 

solo al de sus imágenes (eídola), habría sido capaz de llegar a inculcar en sus 

contemporáneos la idea de que sólo gracias a él podían educarse y hacerse mejores en lo 

que respecta a la dirección de su vida pública y privada, logrando así, igual que algunos 

célebres sofistas, un gran número de amigos y de discípulos que le hubiesen honrado y 

amado: «[ ... J y que, si Protágoras el abderita y Pródico el ceo y otros mucho pudieron, 

con sus conversaciones privadas, infundir en sus contemporáneos la idea de que no serían 

capaces de gobernar su casa ni su ciudad si ellos no dirigían su educación [dv ui 

oØefç a&rczíi' zavowou, v'ç 2Taz8eíaç], y por esta ciencia son amados tan 

grandemente que sus discípulos casi los llevan en palmas, en cambio, los contemporáneos 

de Homero iban a dejar que éste o Hesíodo anduviesen errantes entonando sus cantos si 

hubiesen sido ellos capaces de aprovecharles para la virtud, y que no se hubieran pegado 

a ellos más que al oro ni les hubieran forzado a vivir en sus propias casas, o, en caso de no 

persuadirles, no les hubieran seguido a todas partes hasta haber conseguido la educación 

conveniente [íxzwóç ,zraz&faç]?» 399. Hallamos aquí otro ejemplo más de la apelación a 

un determinado elemento que sólo se explica en función del presente contexto argumental. 

En efecto, así como Platón se sirvió al comienzo de este libro de la Idea de artefacto (la 

cama en sí) en función de una ontología tripartita que apuntaba principalmente a 

desacreditar, en términos ontológico-epistemológicos, el lugar o tercer nivel ocupado por el 

imitador, vemos ahora que recurre a los sofistas para mostrar cómo éstos, a diferencia de 

los poetas tradicionales, cumplieron por lo menos un rol de guía en lo que atañe a la 

398 Banquete 209c7-d4. 
9 Rep. X600c6-e2. 
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formación pedagógica privada de los jóvenes, lo cual se contrapone notablemente con las 

numerosas consideraciones negativas que Platón vierte sobre la sofistica a lo largo de su 

obra"°° . 

Para comprender este extraño reconocimiento, no debernos olvidar cuál es el 

objetivo al que apunta Platón. Si tenemos presente que el blanco al cual dirige su crítica es 

la tradición poétiça, np jmpoii para él valerse., por ejemplo, de una Idea (Ideas 

que,-según se desprende riel testimonio aristotélico, ni Platón ni los platónicos al parecer 

aceptarían401) o pon€r .a la soflstica pr ençima de la labor y legado de los poetas. Esta 

apelación a Ja misma debe entonces leerse sólo en función desu argumentación crítico-

negativa contra la poesía. Más adelante veremos cómo en el Fedro, cuando Platón encara 

su análisis de la tradición poética en términos positivos, la flgura del poeta se .á ubicada por 

encima del sofista. Pero en este caso puntual de República aspira .a desmitificar el rol 

asignado 1. dicionalmente a los poetas como, edudores en materia religiosa y ético-

política. Así pues, si Homero o Hesíodo hubieran optado por conocer más que por imitar, 

seguramente habrían legado un estilo de vida homónimo, que podría haber generado y 

mejorado a un amplio conjunto de discípulos y oyentes. Con ello Platón vuelve a resaltar 

que la mimesis poética nunca tendrá el correlato pi.ctico educativo que posee el 

conocimiento efectivo de las cosas u obras concretas: «Afirmamos, pues, que todos los 

poetas {rdzaç wtç roziriiçoz)çj, empezando por Homero, son imitadores de 

imágenes de virtud [LtL/LJ7VdÇ el&52av ¿peiç] o de aquellas otras cosas sobre las que 

componen; y que en cuanto a la verdad [C179SLaÇ], no la alcanzan, sino qz&e son como el 

pintor de que hablábamos haçe un momento, que hace algo que parece un zapatero a los 

ojos cíe aquellos que entienden de zapatería tan poco como íl mismo y que só lo juzgan por 

los colores y las figuras [T l'%pa.1/Jdrcov & KCd c7%77/ldlwP Oewpqüiu.1?»402 . 

La crítica, como puede observarse, ya no se circunscribe a Homero, Hesíodo oJos 

trágicos, sino que abarca ahora a todo el conjunto de la tradición po ética. Por otra parte, la 

400  Respecto de esta inferioridad o ubicación de Homero por debajo de los sofistas (Protágoras y Pr&Iico) que 
inducen a los jóvçnes a eguir1os y a tomarlos como verdaderos eduçadores, cf., enire olros, Popper (1950: 64, 
n. 39) y  &ffiore .(1983 47, n. 1 1). 
401 Aristóteles, Met. 19, 990b9-18; 991b1-9; XIII 5, 1079h35-1.080a8; Sobre las Ideas 179.3180.6. Véase al 
respecto supra not..366. 
402 Rep. X 600e4-601a2. Nos apartamos aquí de la traducción de Pabón-Fernández Galiano. Sobre esta 
confusión que el imitador provoca en la audiencia, cf. Belfioi (1983: 44-45), 



121 

poíesis del poeta o pintor consiste básicamente en una fabricación de imágenes. Basándose 

así en su ontología tripartita postulada al comienzo del libro X, Platón se aparta en 

República del planteo desarrollado con anterioridad en el discurso de Sócrates-Diotima del 

.anq.uete, según el cual la creación (poíesis) de los poetas y dejos legis1adoes daba lugar a 

un engendramiento de imágenes de virtud (y no ya a este tercer nivel que implica una 

mimesis de una imagen de virtud)., por contraposición .a la generación de virtudes 

verdaderas, propias del iniciado que eventualmente llegara a contemplar la Idea de 

Belleza403. Se advierte asimismo la que va cobrando la dimensión 

epistemológipa de la erítioa, en tanto que el poema es, en definitiva, un prodcto que nunca 

alcanzará la verdad. El colorido u ornamento formal-musical de la .obra de arte se revela, 

por úhirno, como el principal medio para lograr el encaniwniento de la multitud, aspecto 

que tamhin nos anticipa la dimensión psicológica de la crítica, refrida a la perniciosa 

influencia que la poesía tradicional ejerce sobre la parte irracional del alma. 

1.5.2. El argumento epistemológico de la utilización, fabricación e imitación 

Veamos ahora cómo opera esta distinción básica entre obras e imágenes (i.e. entre 

mi segundo y tercer grado ontológico) en el argumento epistemológico de la utiiizaçión, 

fabricación e imitación de un determinado objeto.. Rara examinar más detenidamente la 

apariencia de saber propia del imitador (poeta opintor), Platón recurre aun breve 

argumento que, con algunas ligeras diferencias, ya introdujo en otros diálogos como el 

Cráti10404 . Este argumento establece una distinción entre tres técnicas distintas de relación 

con un objeto: a travs de su utilización, fabricación e imitación 405.. Como en otros casos, 

Platón parte aquí de una presuposición argumenta.,a, segíiri el cual 1a excelencia («') de 

un objeto cualquiera se manifiesta en el uso o función (chreía) que se haga del mismo: 

403  Banquete 212a2-7. 
404 Cf. Crátilo 390b1-e4., si bien en este diálogo sólo aparecen tematizadas las técnicas de utilización .(en 
relación con el dialéctico, que detenta en este caso el firme conocimiento) y de fabricación (en manos del 
carpintero, que se .adaptao regula de acuerdo a la dirección del primero). 
405  Rep. X 601d1-2. Entre los pocos intérpretes que le prestan atención .a este argumento «ie los tres grados de 
conocimiento», cf. Collingwood (1925: 1.55-156). 
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«Ahora bien, la excelencia, hermosura yperfecçián de cada mueble o ser vivo o actividad 

[dpe -Kai IcáU01 Ka ópO&rl7ç kWáUTOV cricet5ovçiçai ÇØov Ical 9P4 ecoç}, 

¿no están en relación exclusivamente con el servicio [pefai.1 para que nacieron o han 

sido hecho?»406 . Así corno a cada artesano o demiurgo le correspondía, en el argumento 

ontológico de las camas con que abría este iibroX, lapoíe,sis de un objeto determinado (sea 

la Jdea de cama., Ja cama particular o Ja çan. jitada), vemos aquí tanibiéi çmo estas 

técnicas de miuización, fabricación e imitación se ponen, a su vez, en correspondencia con 

distintos gi4os epistnicos; conocimiento frpi#éme), creencia o reça opinión ftj o 

dóxa orthós) y apariencia de saber, respectivamente; «Par lo tanto, respecto de un mismo 

objeto, e/fabricante 1xçon7ri11 ha die tener una recta creetwia [iiícrtv 407)'1 crcerça de 

su conveniencia o inçonvenjençia, piesto que trata con el entendido {siJÓi'i] y es4 

obligado [áva yicaÇ4ueoç] a oírle; el que lo utili;a [pc4LteP0çj, en cambio, ha de 

tener conccimiento [z»407  

Miante este argumento Platón pretendedemostrar, entre otras cosas, que, en tanto 

el verdadero conocimiento y experiencia se halla depositada en la persona que se sirve o 

utiliza el objeto., el fabricante del mismo debe, respecto de sus buenos o malos efectos, 

guiarse por el informe o consejo que le reporte tal usiwio, corno, por ejemplo, el flautista 

(usuario) «informa al fabricante de flautas acero de las que le sirven para toar y le 

ordena cómo debe hacerlas y éste obe4eçe» 4081 En la medida en que aquí, tal corno podía 

observarse en el argumento ontológico de las camas, el &hripanúe no çonstniye el objeto 

teniendo como psiadigma la Jdea del mismo (en ese argwmeino, la Idea de car'a), sino que 

se guía a través del informe que le proporciona el que lo usa, es evidnte que nos 

encontrarnos ante un argumento que le sirve a Platón para desacreditar, desde un ángulo 

epistemológico, el lugar del imitador en lo que toca a su presunto saber 409 . 

El problema entonces aparece en relación con el imitador (sea éste pintor o poeta), 

quien para Platón no detenta ni una cosa ni la otm, esto es, xii un finnç conocimiento ni una 

406 Rep. X 601d4-6. Sobre la importancia que reviste en los diálogos la figura conceptual del usuario, o sobre 
la primacía del uso de una cosa por sobre 1aproduceión y posesiÓn, cf. Wieland 0991:23-25). 
407 Rep. X601e7-602a1.. 
408 Rep. X601d10-e2. 
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recta opinión sobre el objeto en cuestión: «Y el imitador [pt1U77z7)ç], ¿tendrá acaso 

también conocimiento, derivado del uso [tic wi XPfiu9cri L,ncrrinvj, de las cosas 

que pinta, de si son bellas y buenas o no, o una recta opinión por co,nunicación necesaria 

con el entendido [8óav ópt9)i' &d z6 k1 ái'dyi771; avi'eíi'at 'C£i eM6rz] y por las 

órdenes que reciba de cómo hay que pintar? Ni una cosa ni otra. Por tanto, elimitador no 

sabrá ni podrá opinar rectamente acerca de las cosas que imita, en el respecto de su 

conveniencia o inconveniencia [Ovre dper daezaz oi3re ¿püd Scdcrez b 4wu i)ç 

2repi á5i.' dv ,uz4ujaz póç Kd22OÇ f,> 410  El imitador -concluye Platón-

queda así excluido del vínculo epistémico que se da entre el fabricante y el usuario 411 . El 

sentido que podemos extraer de este breve argumento platónico es doble: por un lado, al 

mismo tiempo que prescribe la manera en que debe ser orientado y supervisado el proceso 

de fabricación de un objeto por parte del usuario, describe, por otro, lo que acontece en el 

ámbito de la imitación poética vigente, cuando al no hallarse regulada, se le da vía libre al 

imitador en lo que toca a los asuntos sobre -los que compone: «Con todo, se pondrá a 

imitarlas sin conocer en qué respecto es cada una mala o buena; yio probable es que imite 

lo que parezca hermoso [çikxfveraz Ka2ólI a la masa de los totalmente ignorantes»412 . 

Nos interesa detenemos en este breve argumento, que suele pasarse de largo, porque 

creemos que puede -leérselo a la luz de -la figura del guardián imitador que vimos esbozada 

40 Cf. Rep. X 601 e4-5: «Así, pues, el entendido informa sobre las buenas o malas fia utas y el otro las hace 
creyendo en ese informe [b pÉv ei&bç ÉayyÉ22e1 icoI ,oio'ró3r' zni irouiw3v ai2a3z', ó SÉ 

rzo'vevz' 'roziaez;]?». Nos apartamos aquí de la traducción de Pabón-Femández Galiano. 
410 Rep. X 602a3-9. 
41' Deleuze (1969: 259-260) analiza esta «gran trinidad platónica» (el usuario, el productor, el imitador) a la 
luz de la distimción frazada en Sofista (y ausente en República) entre imágenes (eikónes) y apariencias o 
simulacros (phantásmata), en el sentido de que el fabricante se abocaría a la producción de las primera», y el 
imitador a la de los segundos: «Si el usuario está en la cima de la jerarquía es porque juzga fines y dispone de 
un verdadero saber que es el del modelo o de la Idea. La copia podría ser considerada una imitación en la 
medida en que reproduce el modelo; sin embargo, como esta imitación es noética, espiritual e interior, es una 
verdadera producción reglamentada por las relaciones y proporciones constitutivas de la esencia. Hay siempre 
una operación productora en la buena copia y, para conesponder a esta operación, una recta opinión, cuando 
no un saber. Vemos, pues, que la imitación está determinada a tomar un sentido peyorativo en tanto que no es 
sino una simulación, que sólo se aplica al simulacro y que designa el efecto de semejanza meramente exterior 
e improductivo, obtenido a través de astucias o por subversión. Ahí ya no hay ni siquiera recta opinión, sino 
una especie de hallazgo irónico que ocupa el lugar de un modo de conocimiento, un arte del hallazgo fuera del 
saber y de la opinión. Platón precisa cómo se obtiene este efecto improductivo: el simulacro comprende 
grandes dimensiones, profundidades y distancias que el observador no puede dominar. Y porque no los 
domina, experimenta una impresión de semejanza». 
412 Rep. X602b1-4. 
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en República ifi, y sobre todo a partir de la configuración posterior que asume esa figura en 

Leyes VII y IX bajo la persona del poeta legislador. Al tomarlo como uno de los ejes para 

abordar la crítica platónica de la poesía imitativa, este argumento permite vislumbrar una 

posible solución para el problema del lugar epistémico que debería ocupar el imitador en 

República (un problema crucial para Platón por el peso que, como vimos, tiene la palabra 

poética en la paideía de los niños y jóvenes), así como también anticipar la resolución de 

esta tensión entre el usuario, el fabricante y el imitador en Leyes mediante la inclusión del 

poeta legislador. 

Si aceptamos dicho argumento, tendríamos entonces que el filósofo guardián de 

República (o, para el caso, el legislador de Leyes) es el que debería servirse (utilizar) de 

aquellos textos fabricados por los poetas. Al ser el filósofo (o legislador) el que, tras 

evaluarlos, utiliza tales textos en términos educativos, se convierte en el más indicado para 

aconsejar al poeta propiamente dicho acerca de los buenos y malos efectos (religiosos, 

ético-políticos, epistemológicos y psicológicos) que producen sus obras en las almas de las 

jóvenes generaciones. En este sentido, una vez informado por la persona más 

experimentada, al poeta no le queda otra opción que obedecer y seguir los preceptos del 

que realmente conoce de primera mano sobre cómo debe escribir sus obras. Porque desde el 

punto de vista platónico, el poeta, en la medida en que tiene la oportunidad de optar entre 

los diferentes niveles epistémicos que implican la imitación y la fabricación, debería 

inclinarse definitivamente por esta última, puesto que es la que detenta una recta opinión 

por comunicación directa con el que conoce. El poema sería así en República un producto 

orientado y supervisado por el filósofo guardián o, en su defecto, redactado por el guardián 

imitador mismo, si es que alguna vez, como vimos, se abocara a la imitación. Lo más 

conveniente sería entonces que el poeta se ubicara en el segundo grado epistémico 

representado por el fabricante, es decir, en posesión de una recta opinión por su vinculación 

con el entendido que usa los poemas (el filosofo guardián) y por las órdenes que reciba de 

éste413 . 

Si ahora tratamos de leer este argumento de la utilización, fabricación e imitación de 

República a la luz de la nueva figura del poeta legislador que Platón introducirá más tarde 

en Leyes, encontramos que, al hallarse fundidas en una misma persona la imitación, la 
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fabricación y la utilización, ya no tiene sentido la operación platónica de distinción entre 

tales técnicas junto con sus respectivos correlatos epistémicos, puesto que aquí el legislador 

puede ser al mismo tiempo poeta. En efecto, el poeta legislador detenta un firme 

conocimiento no sólo para juzgar las buenas y malas imitaciones de los poetas 

tradicionales, sino también -y fundamentalmente- para fabricar (siguiendo la terminología 

del argumento platónico) obras más convenientes 414  en términos pedagógico-políticos. Su 

poes-ía, en tal sentido, se origina en el conocimiento mismo de aquello imitado, por lo que 

su mímesis será un reflejo de lo verdadero, bello y bueno 415 . Este breve argumento de la 

utilización, fabricación e imitación nos permite vislumbrar en República un paradigma de 

poeta de segundo grado como posible solución para el problema del lugar ontológico-

epistemológico que debería ocupar la poesía en la pólis ideal, solución que se terminará de 

definir en Leyes, como veremos, mediante la exigencia de intervención directa de los 

legisladores en el proceso de creación poética. 

1.6. La dimensión psicológica de la poesía mimético-placentera. Los peligros del placer 

preliminar. 

Una vez desarrollada la dimensión ontológico-epistemológica de la crítica a la 

tradición poética que, como vimos, puede resumirse en que la mimesis tiene como objeto 

algo que se halla a tres grados de distancia respecto de la verdad, Platón aborda la misma 

cuestión, pero ahora desde el ángulo de los efectos psicológicos que acarrea la recepción de 

413 Sobre los diálogos platónicos como poesía de segundo grado y de Platón como un pintor del éthos o 
ethográphos, cf. Villela-Petit (1991: 89-90). 
414 Rep. III 402b9-c8. 
415 Para esta mímesis de lo verdadero, cf. especialmente República VI 484c6-d3: «Y se muestran en algo 
diferentes de los ciegos los que de hecho están privados del conociniento de lo que es cada cosa [wv 
ózToç &ctcxiov LcrrepizÉoz rfil; 7v&5aewç] y no tienen en su alma ningún modelo {ad8ez'pa] 
claro ni pueden, como los pintores, volviendo su mirada a lo puramente verdadero y tornando 
constantemente a ello y contempl4ndolo con la mayor agudeza, poner allí, cuando haya que ponerlas, las 
normas de lo hermoso, lo justo y lo bueno [rd z.'ópzpa Ka2' re itépi Kai Szicaíani ¡ccci áyczüdh'], y 
conservarlas con su vigilancia una vez establecidas?». Cf. asimismo Político 300c5-7 («Entonces esas leyes, 
escritas por hombres que, en la medida de lo posible, poseen el saber, ¿no serían imitaciones de lo que en 
cada caso es lo verdad [oticouiv pzu ia-ra' pÉv di' dcr'raw rcciJrct d77 ç d277Oeíaç]?») y Gaiser 
(1984: 110-1 11, 116). 
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la poesía mimético-placentera en las almas de los niños y jóvenes. Co en las 

argumentaciones precedentes, parte a,çuí de ttn supuesto que establece desde el principio:. la 

nataraleza tripartita del alma. Si bien este supuesto de tos tres impulsos fundamentales de la 

actividad psicológica ( leçtual, fogs y apetitivo) ya había aparecido con terioti4a4, a 
Platón le interesa en este contexto detenerse sobre todo en la contraposición entre la parte 

raçio'ial e irracional (dentro de la cual podemos -simp ficap4o- bsw las parles o 

sps416  apetitiva y colérica) del aln -ia417  efecto, la pregunta centra.que atraviesa esta 
sección del libro Xes justamente cuál es el elemçnto del hombre sobre el que el imitador 

qjerçe el poder quç le es propio 418. E...s decir: sobre qué par.e del aa infi.ye  o entra en 

relación la dúnwnis del poeta.., o pintor. 

Platón señala dos aspectos que volveremos a encontrar en Leyes. El primero sç 

vincula con el agregado de otro motivo más para çondenar y desterrar al poeta imitativo 
(tradicior,.,l) de la pólis ideal, ya que este no se aj,usta ni estimula la par,e calculadora o 

içion.al  (logistikón) d alma (que tiene coipo atributos esenciales el me4jr, el contar y el 

pesar419), sino la irracio al (alogistón)420  que despliega todo el abani. de perturbaciones 

416 Respççto del táMfflO"partes' (,né,) que Platón aplica al alma çn República, cf. Guthrie (1975: 408, n. 
246; 457, XL 104): «Para designar lo que la mayoría de los çspecialistas llaman "partes" del alma, Platón usa 
por lo general o el artíçuo çon ora .ión de relativo (r6 4 2Q7ÇerQZ, 439ç1) o un adjetivo ("lo fogoso" ),olos 
sstantivos yÉzn7 y e8,?, clases o variedades. MÉpoç, que .le significar "parte", se usa en 442b-c, pro 
74'Q1p es el £mio sustantivo que aparece en el resumen total de la  doctrina en 443 e-e». 
417 Rep. IV 437b1 -44lç3. Para un asélisis exhaustivo le la teoría psiçológica de. Platón y, más puntualmente, 
el carácter unitario o tripartito de la pswlié en Fedón. República y Fedro, cf., ent.re la  abultada bibliografla 

existente sobre el tema, Cross y Woo4ey (1964: 126), para quienes existe una contradi ción 'irresoluble entre 
los libros cuarto y décimo. En contra, cf. (hube (1970: 195-214),  Guthrie (l975; 93-94, 335, 404-408, 455-1.

459 y  533), quien, vinculando los plteos de Fedón, Repzbliça (IV y X) y Fedro, suscribe una línea 4e 
continuidad en lo que toca a la naturaleza del alm.a: «En los tres elementos psicológicos no es dificil 
reonor al auriga y a los caballos di Fedro, y he argum.nixio que çlios no representaban división aig..ea 
n el sno del am.a misma, que, çomo en el Fedón, era inmortal y afin a lo 4iyino, siio quenacías de su 

asociación con la  existencia terrena y la reeda . del nacimieuto. [..] Si tomam.os también  al Fedro en 
consideracion, ahora resultaria evidente que cuando Platon escribio el libro decimo no habia olvidado lo que 
dijo en el libro cuarto El umco cambio vino despues del Fedon donde se atnbuian la pasión y el apetito al 
cuerpo, no al alma encarnd . El alma sigue siendo esencialmente lo que era allí, simple y afin a lo divino»; y 
Nussbaun. (1986: 295, n. 44). Sobre esta aparente c ntradicción entre  la  psicología tripartita del alma 
desarrollada por Platón en .epública W y la dual (parte inferior y superior) del libro X, Belfiore, (l983: 52-
54) agrega que tales diferencias, no implican sm. embargo inconsistencias entre los çnlbques de amboa libros, 
sino más bien el hççho de que cada uno sigue líneas diferentes de acuerdo con distintos prinçipios. 
418 Rçp. X 602c4-5. 
419 Respecto del elemento calculador (tó iogistikón), Guthrie (1975: 405) aclara que en República Platón está 
pensando en el cálçulo prudente, y no, como çn el Fedro, enel poder div no (noús) mediantç el cual el alma 
pueda elevar  se por completo por e. cima 7e esta vida. 
420 Rep. X60449. 
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sensoriales que la aquejan y debilitan421 . Admitido el supuesto de la concepción dual del 

alma, Platón repite su parecer fundamental acerca de la superioridad del elemento racional 

por sobre el irracional, afinnando que lo que se apoya en la medida y al cálculo representa 

lo mejor de nuestra alma y el antídoto422  más apropiado para defendemos de los efectos 

psicológicos nocivos que entraña la poesía mimético-placentera, mientras que lo que se 

opone a ello es visto como alguna de las cosas viles que en hay nosotros 4 . 

- La estrategia apunta, si aceptamos este supuesto, a homologar lo vil, ftlso y 

enfermo con el arte mimético: «A esta confesión quería yo llegar cuando dije que la 

pintura y, en general, todo arte imitativo, hace sus trabajos a gran distancia de la verdad, 

y que trata y tiene amistad con aquella parte de nosotros que se aparta de la razón, y ello 

sin ningún fin sano ni verdadero [6rz ti ypaq5tKr) ¡cal 62wç 1i w,ui7rzici r6ppco pi,  

vç ¿x2179eíaç óx' 'ró aLvç ¿pyoi' á'repydCeraz,  iróppw 8' a5 Øpoz'io-ewç óitrz 

i43 éY iuiv  SPOMPlAEÍ  re ¡cal zafpa ¡cal OíAI7  4o-rii' r' oMevi L'wf oM' 

áÁ 179e1]. [...] Y así, cosa vil y vinculada a cosa vil, sólo lo vil es engendrado por el arte 

imitativo [OcrúAi7 dpa OabAco ovy7zyi'op.vi7 0aí2a yev'ç 17 pzp17rz1c7]»424. El 

' Según Greene (1918: 53-54) esta crítica psicológica debe leerse a la luz de la analogía de la Linea y de la 
alegoría de la caverna, de las cuales se deriva en última instancia. Hall (1974: 78-80), por su parte, subraya la 
importancia que Platón le asigna a la emoción y a la razón en su teoría del arte. Sobre la capacidad de engaño 
del discurso poético tradicional, basada en el estimulo de las reacciones emocionales de la parte irracional del 
alma, cf. Nussbaum (1986: 188-1 92). 
422 RespeO de la epistéme como «el más perfecto y el mejor de los remedios ['e2ea5'icwi' ¡ccci dpio'ro 
Øczppctica.n' A7rzo'rJu17Z/]», cf., entre otros pasajes, Critias 106b5. 
423 Rep. X 603a4-8. Sobre casos de ilusiones provenientes de los sentidos (i.e. que, a simple vista, los mismos 
tamaños, grosores y sonidos, de cerca, parecen mayores y, de lejos, más pequeños) y del arte de medir 
(metretiké téchne) y calcular como antídoto más eficaz, en tanto basado en la epistéme, para frenar el impacto 
de las apariencias, cf. asimismo Eut. 7b6-c8, Prot 356d3-e4 («[...J ¿que se nos mostraría como la mejor 
garantía de nuestra conducta? ¿Acaso el arte de medir, o acaso el poder de las apariencias {4oa  t) 
perprirzici 'CÉXPI7 i 17 roú ØawopÉz'ov St5ouzç;]? Éste nos perdería y nos haría vacilar, una y otra 
vez, hacia arri hay hacia abajo en las mismas cosas, y arrepentimos en nuestros actos y elecciones en torno a 
lo grande y lo pequeño. Pero la métrica haría que se desvaneciera tal apariencia [Ødvraouaj y, mostrando 
lo auténtico, lograría que el alma se mantuviera serena, permaneciendo en la verdad, y pondría a salvo 
nuestra existencia. ¿Reconocerían lo demás, ante eso, que nos salvaría el arte de medir o algún otro?»), Sof. 
234c2-e2, Pol. 283b1-287b1 (sobre la relación que el arte de medir guarda con la justa medida -ti) métrion), 
Fil. 41e9-42c3, 55e1-57d8, y Leyes VII 817e5-7. Respecto del arte o la ciencia del cálculo, el peso y la 
medida y sus antecedentes en la obra platónica (sobre todo en el Eutfrón y Protágoras), cf. especialmente 
Nussbaum (1986: 158-162). Para Belfiore (1983: 62, n. 38), por su parte, la figura del "antídoto" o 
"contraveneno" (X 595b6-7) implica que lo central en el libro X de República pasa por la dimensión 
psicológica de la crítica platónica a la poesía imitativa, esto es, por un conocimiento de los efectos 
psicológicos nocivos que tal poesía ejerce sobre la audiencia. 
424 Rep. X 603a10-b2. 
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tipo de ilusión óptica y moral que engendr.a la poesía iuimético-placentera es así 

comparable al encantamiento que ejercen la pilitura sombreala (skiagraphía), la 

prestidigitación o los diversos recursos a los que apela la magia 425, pçirque taIto éstos como 

aquella tienen trato exclusivo con el elemento más deleznable que reside en nuestra abra, 

lo cpa, por lo demás, revela çómo en este libro X la çrtiça p1atriiça alcanza por igtl a la 

piptwa y a la poesía426, por más que h.aya  intérprçts que pretendan trazar iifl4 distinción en 

lo qite toca a s 

Pero, ¿cuales soi 	 los efectos psjçglógços q''e prodiçe la psía 
imitativa al entra. en çentaçto con el elemento irracional de alma? Al poner en escena,  sea a 

través del registro auditivo, esçrto . vísual, tas. innumerables contradicciones q!ie se 
su.çitan en nuestra alma, esa poesía contribuye a potenciar e incentivarlas en el receptor,  en 

vez de resolverlas aplando a la medida y el cálculo, La pç.esía imitativa tradicional, en una 

palabra, m4s qie infundir la unidad del alma, profundiza sus divisiones y alteraciones; «y 

425 Rçp. X 602ç10-44. En el Sofista 224a1 4 Platón vueyç a hacçr referencia a un tipo de pintura (graphiké) 
que se yinçula con el ilusionismo (thaumatopoiiké), aplican4o a la figura del s fista una crítica similar a la 
que en República dirige contra los artistas lradicio!laies (pintores y poetas). En éfecto, en la séptima 
4çfiición llega a asinular la figura del spfista çon la de un he hicero, mago (ges), imitador (mimetés), 
iluioista o prtidigita4or (thauinqtopojós) que fabrica ilusiones en los discursos (Sqf. 233a8-9; 24e7-
235b6; 2684) Sobre la cuestión  de la ilusiones ópticas y, en paitiçiil&, dç la sldagraphíq, cf Steven (1933: 
149-152), Keuls (1978: 59-87) y  Beifiore (1983: 43,51). 
426 cf al respecto Philip (1 96l: 458), Deni4a (1965: 2Q-206) y Unn.on (1997: 227), para quien.s las 
qonclusio rçspçcto 4ç la pitra se aplican por igual al (un.ito de la poesía. Entre otros pasaj, çf. 
çspççialmente Rep. X 605a8-b2, donde Platón traza una clara  epivespondencia analógiça (anfroplios) entre 
el poeta imi.tvo y el pintor: «Con ragón, pues, la emprendemos con él [Le. contra el poeta Iradicional] y lo 
co lo amos en correspondencia [ázo'rpOØov:lcon e/pintor, porquç de una parte se le parece en componer 
cosas inferiores en re/octón con la verdad, y de otra se le iguala en su relackmn inWna con uno de los 
elementos del alma, y no con el mejom>. Refiriéndose a las pimeras palabras con las quç Ms0lteles da inicio 
a su Retórica (La re*iea  es una anÍ&tr oía de la dialédica..  VH i7rq'zici Lirzi' 4rtcpo'çç 'rfl 
5uz2. 	1, 1 354a1-2), Racionero (1990: 161, u. 1) apunta que la traducción del tnnan...tírophos 
s dificil, y que el rei,sxno 1ie creado, según parece, por el propio IPIatón sobre la base de ant fréphein (Rep. 

VII 522a; Fil. 40d; Timeo 87; Leyes XII 953ç; y çspeçialmçntç Go 464b y 465a, d): «El témino des .igna 
el movimiento de réplica, idéntico pero inverso al de la estrofa, con que el çom sç desplazaba en las 
representaciones teatrales. [..] Este doble significado [Le. i4entidad y oposición] no queda recogido, hasta
done yo çonozco, por  ninguna de las, traduccions que se han propuesto del término—"análoga", 
"correspondiente", "correlativa"-, todas las cuales connotanççsivamente la identidad». Para otras 
relaciones de antistrofia, cf. Go'gias, donde la sofistica tiene por antistrofa a la cosmética, y la retórica a la 
ulinana «[ j  la cosmetica es a la gimnastica lo que la culinana es a la medicina o mejor la cosmetica es 

a la gimnastica lo que la sofistico a la legislacion y la culmaria es a la medicina lo que la retorica es a la 
justicio» (465ç1-3). Sobre la analogía pintor-poeta, çf., entre otros, Wchster (1939; 167), Jan.way (199l: 154-
199) y  Belfiore (1981: 115-127; 1983: 39-50), quien, además de  sostener que tal analogía desean a sobre la 
distinción apariencia-realidad, en relación con la aret (y no entre imágenes y originales), destaca que Platón 
no incluye a los pintores en su exclusión, ya que éstos son menos peligrosos que  los poetas en lo que toça a 
transmisión de creencias acerca de la aretó. 
427 f entre otros, Nehamas (1982: 251). 
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acaso el hombre se mantiene en todos ellos [ie. los actos imitados] en un mismo 

pensamiento? ¿O se dividirá también en sus actos y se pondrá en lucha consigo mismo, a 

la manera que se dividía en la visión y tenía en sí al mismo tiempo opiniones contrarias 

sobre los mismos objetos?» 428 . Al contribuir a su perversión (ponería), tal poesía engendra 

en el alma de los receptores una discordia o disenso interno en lo que respecta a sus 

opiniones, deseos, valores, placeres, pensamientos y pesares. Perversión, disensión y 

enfermedad en la república interior y exterior son así términos que Platón reitera a lo largo 

de esta crítica psicológica de poesía tradicional 4 . Pero al mismo tiempo ella permite 

vislumbrar un tipo de poesía que, para Platón, sería realmente adecuado o ádmisible en la 

pólis ideal: una poesía que promueva sobre todo la moderación de los aspectos irracionales 

vinculados al deseo y la ira, es decir, que dé lugar a la unidad y al dominio de sí como 

producto del trato que tendría con el elemento racional 430. El destinatario de esta poesía 

admisible estaría así en condiciones de luchar y de oponer una más firme resistencia a las 

tensiones promovidas por la parte irracional, justamente porque tal poesía estaría en 

relación con la razón (lógos) y la ley (nómos)431 . 

Si el elemento racional del alma se dejara regir por la ley, y el irracional, 

consecuentemente con ello, se subordinara, lograríamos entonces una tranquilidad anímica 

que, según Platón, constituye uno de los requisitos esenciales que debe perseguir toda 

buena poesía: «La ley [v4uoç] dice que es conveniente guardar lo más posible la 

tranquilidad en los azares y no afligirse, ya que no está claro lo que hay de bueno o de 

malo en tales cosas; que tampoco adelanta nada el que las lleva mal, que nada humano 

hay digno de gran afán y que lo que en tales situaciones debe venir más prontamente en 

428 Rep. X 603c10-d3. Guthrie (1975: 530) resume estas objeciones psicológicas a la poesía mimética: «la 
mimesis relaja el control sobre todo lo que nos hace mejores y más felices». 
429 Cf. al respecto lo que Aristófanes pone en palabras de Esquilo en Las ranas: «[ .. ] pero el poeta debe 
ocultar lo perverso y no presentarlo ni enseñarlo. Porque a los niños es el maestro el que les enseña, pero a 
los jóvenes los poetas. Debemos decir cosas honorables» (1053-1056). Seguimos, con ligeras variantes, la 
traducción castellana de Rodríguez Adrados-Rodríguez Somolinos (1995). 
430  Sobre esta cuestión del dominio de sí, cf. Rep. X 605d7-e2: «Pero cuando a nosotros mismos nos ocurre 
una desgracia, ya sabes que presuminos de lo contrario, si podemos quedar tranquilos y dominarnos, 
pensando que esto es propio de varón, y aquello otro que antes celebrábamos, de mujer» 
' Cf. Rep. X 604a1 0-b4: «Ahora bien, ¿lo que le manda resistir no es la razón y la leyy lo que le arrastra a 
los dolores no es su mismo pesar? [..] Habiendo, pues, dos impulsos en el hombre sobre el mismo objeto y al 
mismo tiempo, porfuerza, decimos, ha de haber en él dos elementos distintos». 
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nuestra ayuda queda impedido por el mismo dolor»432. La razón que voluntariamente sigue 

y obedece la ley logra resolver las divisiones o contradicciones del alma que causan las 

desgracias y lamentaciones o, en términos más generales, contener al elemento irracional en 

su conjunto. El racional opera, de este modo, mediante un tipo de inferencia fundamental, 

según la cual debemos acostumbrar al alma a tornarse lo antes posible á su curación y al 

enderezamiento de lo caído y enfermo, suprimiendo con el remedio sus lamentos 433 . 

Platón hace confluir esta crítica psicológica al poeta mimético tradicional con la 

dimensión epistemológica de la misma que había desarrollado al principio de este libro: 

«Con razón, pues, la emprendemos con ély lo colocamos en el mismo plano que al pintor, 

porque de una parte se le parece en componer cosas inferiores en relación con la verdad 

[Øav2a ,rozeiv iipáç á2i0ezav] y de otra se le iguala en su relación íntima con uno de 

los elementos del alma, y no con el mejor» 434. Logra con ello una síntesis que permite ver, 

432 Rep X 604b9-c3. Jaeger (1957: 769-770) destaca en estos pasajes un antagonismo enire el éthos pasional 
de la poesía trágica y el éthos racional platónico: «La pasión (páthos) y la ley son potencias contradictorias 
entre sí. Los mandatos de la ley apoyan a la parte pensante del alma en su resistencia contra los instintos. [ ... ] 
Estos dos conceptos caracterizan maravillosamente el antagonismo entre el éthos de la poesía trágica y de la 
filosofía platónica. Platón explica la tendencia de la poesía a gustar en toda su plenitud los sentimientos del 
dolor por su interés natural en la parte pasional de la vida del alma humana. Esta parte brinda al intérprete 
imitativo, que aspira a lograr al mismo tiempo variación y fuerza de expresión, posibilidades enormemente 
mayores que la parte pensante del alma, con su ¿dios racional y tranquilo, siempre inalterable. Y esto es 
aplicable especialmente a las representaciones que se dirigen a una cantidad numerosa de espectadores, que 
asisten a ellas con un estado de animo un poco solemne. La parte pasional del alma se halla siempre excitada 
y aparece bajo formas múltiples; es, por tanto, más fácil de imitar». 
433 Rep. X 604c9-d2. Respecto de la forma en que opera el logistikón (602e1) y el alógiston (604d9) en la 
esfera visul y escrita (poesía), cf. Belfiore (1983: 5 1-52) y  Nussbaum (1986: 298): «Contrariamente al 
filósofo, que habla al puro logistikón y contribuye a su separación, el poeta nutre con su actividad los 
elementos pasionales del alma. Considera que las pasiones le brindan una ocasión óptima de hacer buena 
poesía; la demostración de sentimientos intensos, en especial la cólera y el amor, resulta especialmente 
conmovedora para el oyente o el lector. Sin embargo, de este modo se alimentan y fortalecen las pasiones y 
peligran los esfuerzos de la persona con vistas al logro del autodomirno racional». 

Rep. X 605 a8-b2. Para una discusión del término alétheia en el terreno de la artes visuales, cf. Pollitt 
(1974: 125-138). Respecto de este pasaje, segán el cual el poeta imitativo y el pintor se asemejan al 
«componer cosas inferiores en relación con la verdad {'rcí5 Øai72a ,rozeíz' ipóç d2i'Oezau]» (605a9-10), 
Belfiore (1983: 40) cree que una obra de arte puede ser denominada "falsa" en dos sentidos diferentes: por un 
lado, en tanto no es el original sino sólo una imagen (falsedad en sentido ontológico); por otro, en tanto la 
obra contiene una verdad general (moral, científica, histórica o de otro género) que no se corresponde con su 
status representacional (falsedad en sentido verídico). Esta intérprete pone a su vez en correspondencia dicha 
distinción entre falsedad ontológica y verídica con dos géneros de errores que pueden producirse en la 
audiencia o en el espectador en relación con una obra de arte: error ontológico (al confundir imágenes por 
originales, como, por ejemplo, cuando un niño cree que un actor encama realmente el personaje que 
representa) y verídico (cuando la audiencia cree que una obra es históricamente exacta, que una pintura fue 
inspirada por Dios, que un héroe es moralmente impecable o que una estatua es bella, etc.), respectivamente. 
Para esta intérprete en las analogías entre el pintor y el poeta Platón se ocupa fundamentalmente del error de 
tipo verídico, pues un examen de República X y Sofista (234b-c) «indica que la audiencia no confunde 
imágenes por originales», sino que cometen errores verídicos sobre la belleza y la areté. Brinda al respecto un 
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desde ambas perspectivas, la razón por la cual no debemos aceptar el ingreso de los poetas 

tradicionales en la pólis ideal o, dicho de otra manera, el no lugar que ocuparán en ella: «Y 

así Jite justo no recibirle en una ciudad que debía ser regida por buenas leyes, pues que 

aviva y nutre ese elemento del alma y, hacié ndolo fuerte, acaba con la razón [dz622vaz 

iz5 2O7WTZK6V], a la manera que alguien, dando poder en una ciudad a unos miserables, 

traiciona a ésta y pierde a los ciudadanos más prudentes. De ese modo, diremos, el poeta 

imitíitivo implanta privadamente un régimen perverso en el alma de cada uno [iz)i' 

pz,w7'rLKáv 'VOt r,iz7)i 	Ø1crow lcaKl)l/ ,ro2zwícxx' t84 	icdcrz'ov v 

/12rot8l, condescendiendo con el elemento irracional [doip] que hay en ella, 

elemento que no distingue lo grande de lo pequeño, sino que considera las mismas cosas 

unas veces como grandes, otras como pequeñas, creando imágenes enteramente 

apartadas de la verdad [d8Co2a el&o2oirozoivra, iou & cV.iOoí5ç iz6ppw ,zztvv 

aØeo-'rára}»435 . 

El segundo aspecto de esta crítica psicológico-epistemológica, en parte ya señalado, 

se relaciona con el nuevo paradigma de poesía propuesto por Platón. En efecto, dicha 

crítica deja apreciar no sólo el problema central que aqueja al tipo de poesía mimético-

placentera que Platón terminará por expulsar de supólis ideal, sino que también da cuenta 

de los requisitos que caracterizan su paradigma poético, cuyo fin es, como veremos, una 

sustitución del paradigma tradicional. Esta diferencia aparece claramente en relación con el 

elemento al que se dirige cada uno de estos paradigmas de poesía. El tradicional 

(incluyendo dentro de él todos sus géneros), en efecto, toma como objeto de imitación 

privilegiado los diversos tipos de caracteres irracionales, puesto que son los más fciles de 

imitar y los que más satisfacen el gusto de la multitud reunida en una asamblea en fiesta o 

en el teatro4 . Por el contrario, mediante el paradigma poético alternativo que va 

listado de pasajes para apoyar su tesis de los errores verídicos (sobre todo en la esfera moral) en la audiencia. 
Cf. asimimo Ross (1951: 97-98), para quien la condición de los espectadores de teatro implica una 
«voluntaria suspensión de la incredulidad». 
435 Rep. X 605b2-c4. 
436 ,cf Rep. X 605c10-d5: «Escucha y juzga: los mejores de nosotros, cuando oímos cómo Homero o 
cualquier otro de los autores trágicos imita a alguno de sus héroes que, hallándose en pesar, se extiende, 
entre gemidos, en largo discurso o se pone a cantar y se golpea el pecho, entonces gozamos, como bien 
sabes; seguimos, entregados, el curso de aquellos afectos y alabamos con entusiasmo como buen poeta al que 
nos coloca con más fuerza en tal situación». Para un examen de los efectos psicológicos de la poesía imitativa 
sobre la audiencia teatral, cf. Beifiore (1983: 39, 57-62) para quien Platón en estos pasajes de República X 
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configurando progresivamente, Platón propone privilegiar la imitación de caracteres 

racionales y mQderados; «4hora bien, uno de esos elementos, el irriiabJe [rá 

&ravalcrl7vtKál.1, admite mucha y vqriada içión; pero el crácter reflivo y 

Iran quilo [ØpóiizuÓv Kai f,7o%tov i9oç], siendo siempre semejante a sí mismo, no es 

fdcil de imitar ni cómodo de comprender cuando es imitado [..]. Es manifiesto, por tanto, 

que çl poeta imitativo Jti7rzlCÓÇ 90117rr)ç] no çstá destinato por naturaleza a ese 

elemento del alma ni su ecia se ho pora ogr4arlç, si ha de gqnar rnmbre entre la 

mulIitud sino para el car de,' irritable y nzui4fi-irnzq, quç es el que puede ser fácilmente 

ita4o [422d 	rá 4icvizic6v 'VE ¡Cal 1i'QIid2QY iOoç 8z4 i'Ó 

eMtM?7'rQi 1  d'ai}» 437 . 

El problema quç Platón trae aquí a colación no sç vinçula en el fondo con la 

imitçjn iiispa, la cual es inherente a cualquier tipo de psia (buena o mala), sino çoi el 

cbjcto al cual aDuntzL es deçir, el çonjwto 4e çaraçteres  raçionales o irracionales; se trata, 

en una palabra, de la distinción efltre buena y mala mimesis. Platón cree, en efecto, que si la 

pQcsta se aboca ala i i*çióu de çaraçtees ititables y mu ltifones p. j.  los relativos a la 

(605ç6-607b1) dirige la ms grande acusación conira la posta imitativa (principalmente, la tragedia y 
comedia) sobre la base de una sofisticada teoría psicológica, en la que el poeta no sólo transmite falsas 
creencias, sino que aprovecha la especiales e rc nstanias que le brirna el teatro para tornar vçntaja de los 
conflictos internos y destruir así el orden del alma de los niños, hombres necios y gente raonabjç (603e3, 
6050: toüs epiejkeís). Sin pretender adentramos exhaustivamente en el enfoque aristotélico sobre la tragedia, 
cabe destacar  aquí una marçada diferçncia entre la ft.çin psiçológica y. ético-política que Platón y 
Arístótçlçs le atribuyçn a la poesía Iradicional. Para el primero, como vimós, el goce estétiço que produce la 
miitacion de los aspectos y caracteres macionales implica mdefectiblemente una asimilacion acrítica y 
çonsigujente puesta en práçtica de éstos por parte del receptor, lo cual aparecía çlaramente ilustrado en Rep. X 
60e4-6 (aY est4 bien ese elogio [Le. que hacen los poetas tradicionales dç la desgracia]. está (iien que, 
viendo a un hombre de condición tal que uno mismo no consentiría en ser como él, sino  que se avergonzaría 
del parecido, no se sienta repugnancia, sino que se goce ['çrlpw] y se le celebre [É2iazi.'e'v]?»). Por lo 
demás, y a diferencia del Platón de República, Aristóteles acepta y ensal2a la poesía trágica, otorgándole 
(tanto en la Poética 6 1449b25-30 çorno en çl libro VIII de la Política dedicado a la educación de los jóvenes) 
a la misma y a las pasionçs que ella ç.espierta (Le. compasión y temor) una elevada çonsideracin çn tanto 
medios catarticos (en térmmos epistemologicos psicologicos eticos y médicos por citar solo algunos de los 
usos más frecuentes de la kátharsis aristotélica en la literaa crítica sobre çstç tema) de apre .dizaje para el 
ciudadano. A este respecto, dijimos que la çondçna platónica de la tragedia en República X (puntualmente en 
los pasajes que van de 605c6 a. 607bl) apuntaba contra tales pasiones (entre otras), las cuales se contraponían 
al correcto dominio del elemento logistikón: «Y opinoque son pocos aquellos a quienes (çs es dado pensar 
quç por fierza hm de sacar para lo sujx algo de lo ajeno y que, nutriendo en esto último el sentimiento de 
i4stima, no (o çontqndrmn fácilmente en sus propios padecimientos» 6061)5-8). Para Nussbaum (1986: 473) 
Platón representa el principal adversario de Aristóteles çn la. Foétiça, ya que la defensa que el pd...cro hace en 
los diálogos medios de undetemiinado tipo de autosuticiençia racional está estrechamente vinculada çii la 
descahfcacion de la accion poética como fuente de saber practico y con la limitación de la funcion de la 
poesía a. elogio del carctcr. 
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cólera y a las concupiscencias del alma), la recepción y asimilación que de ellos hagan los 

niños y jóvenes imprimirá indefectiblemente en sus almas un carácter conforme a lo 

imitado, y ello, como vimos más arriba, por la falta de discernimiento original que él 

supone en tales destinatarios de cara a la imitación poética (poietiké inímesis): «Porque ella 

riega y nutre [ip.Øez] en nuestro interior lo que había que dejar secar y erige como 

gobernante lo que debería ser gobernado afin de que fuésemos mejores y más dichosos, no 

peores y más desdichados»438 . 

Si existiera, en este sentido, una clase de poesía que se abocara exclusivamente a la 

imitación de caracteres reflexivos y tranquilos, en vez de tratar con los irracionales, 

habremos encontrado para Platón un túpos que sería útil en términos religiosos, ético-

políticos, ontológico-epistemológicos y psicológicos para su nuevo proyecto depólis. Pero 

ello —ya podemos adelantar una conclusión al respecto- parece improbable en el planteo de 

República. A lo sumo, lo que aparece a modo de esbozo es el tipo de poesía que debería 

admitirse en la pólis y, sobre todo, la clara restricción que, en términos irónicos, Platón le 

impone a la poesía tradicional tanto aquí como más tarde en Leyes: «Así, pues, cuando 

topes, Glaucón, con panegiristas de Homero que digan que este poeta fue quien educó a 

Grecia y que, en lo que se refiere al gobierno y dirección de los asuntos humanos, es digno - 

de que se le coja y se le estudie y de que conforme a su poesía se instituya la propia vida, 

deberás besarlos y abrazarlos como a los mejores sujetos en su medida, y reconocer 

también que Homero es el más poético y primero de los trágicos ('Op7poI' 

2rozK05lrxrov eti'az Kai iip0í5zoi UgY rpayYoirotci: pero has de saber 

igualmente que, en lo relativo a poesía, no han de admitirse en la ciudad más que los 

himnos a los dioses y los encomios de los héroes [13/lVovç Oeoí'ç Kal ÉyKcbjula zofç 

áyaOoíç}. Y si admites también la Musa placentera [ 1<5vupÉl'77V MoíJcrxz4 en cantos 

o en poemas, reinarán en tu ciudad el placer y el dolor [1coV1 lcai 213,r77] en vez de la 

ley [Yóuov] y de aquel razonamiento que en cada caso parezca mejora la comunidad»4 . 

437 Rep. X 604e1-605a6. 
438 Rep. X 606d4-7. 
439 Rep. X 606e1 -.607a8. En los himnos a los dioses, como aclara Havelock (1963: 71), se canta a la deidad 
refiriendo su nacimiento, sus prerrogativas, sus poderes y sus funciones deniro de la sociedad humana. Sobre 
la controversia de si las únicas dos formas de poesía aceptadas por Platón (j.c. los himnos a los dioses y los 
encomios de los héroes) serán o no tan miméticas como los géneros prohibidos, cf. Guthire (1975: 525), para 
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Nótese cómo Platón insiste ppntualmente en resaltar la estreçha vinculación entre la 

poesía imitativa y el placer. Tal asoçiación ya había sido apuntada en el GQrgias °. Allí, en 

el maro de una digresión sobre la fncióni social de las representaciones públicas 

musicales y dramáticas, Platón caracterizaba las actividades relacionadas çon la flaut , la 

cítara en los concw sos, el entrenamiento de los coros, la poesía ditirámbica y la trágica 

çnç ada1açin (klakefq), esto es, çomo ina práctica fea (qçhrós) que, al carecer de un 

conociento razonado, procede por cOnjetura y pone todo su caidado en el agrado y placer 

sin el bien, produciendo  engaño hasta  el  pwno  4e parççr digna de grai vor 1 . La poesía 

de tipo adulatorio tiene así como fin último çonnplaçer  el gusto de la nultitud, sin 

considerar lo beneflçioso y lo pçd'diçial del nnismo « Y a qué aspfra esa poesía grave y 

atfr!,jrable, la hqge4q [Ti' & f7 CStVl t2?3V17 Kt21 9ÇtV/1aOTf1, i rzç 

'rpaycp8ícxç iroíi7aril, ' q5 Jro 	içev;]? ¿s sólo su propósito y su empeño, como 

tú crees, agradar a los espectadores [apíÇec79aI ioi Oea'raiç} o también esforzarse 

en callar lo placentero y agradable CQ sea J.I.1Q y en 4ççfr  y çantar lo útil 

[M2t4uoi., aunque seg molesto, agrade o no a los oyentes? ¿A cuál de estas dos 

tendencias responde, en ¡'u opinión, la frqge4ig?» 2 . Si bien en Gorgias la actividad 

podtiça en general aparece definida, al igna.l quç  la mala retórica cultivada por sotistas  y 

oradores de la épçça, ççmç ii1a  epçje de práctica ei.peira) adulatoria çnga.osa quç 

apunta más al placer y a dar el gusto a la multitud de espectadores, que a producir el mayor 

bien en sus. ahnas 3 , en este pasaje çpcntranios tarnbin la posibilidad de otra tçndencia 

que podría awniir tal poesía (así como ta bién  la de una buena o verdadera retórica u 

oratoria bada en la justicia), en la medida çn que cante 19 útil en términos ético- 

quien «aquéllas no rçproducirán simplemente las opiniones erróneas sobre ellos (sçmçjntes a  las que sç 
doçumntan por extenso en los libros segundo y tercero), sino que, al componerse dç conocimiento, dirén la 
verdad». 
440 Gorgiqs 501c1-502d9. 
441 Goígiqs 464c5-43;464e2-465a2 , 
442 Go,gias 502b1-8. 
443 Gias 501e10-502a1.  En el mareo de la primera definición del sofista, más preçisamente en la división 
rçlatiya a la técnica de persuasián en privado çon vistas a ganar un salario, PlatÓn nos brin a una definiciÓn 
4e la tçniça adulatoria: «Dentro de la caza que se hace para ganar un salario, una parte consiste en 
conversar en privado sólo para agradar, teniendo ql placer como atractivo, y el salario que se gana sve 
sólo para subsistir; todos podríamos afirmar, segzn creo, que ésta es una téçnka de  producir plaçr 
[ij8vz ¡cf,iv r4vii']» (Sof. 222e5-al). 
444 Cf. Gorgias 503 aS-9: «Pues si hay estas dos clases de retórica, una de ellas será adulación y vergonzosa 
oratoria popular; y hermosa, en cambio, la otra, la que procura que las almas de los ciudadanos se hagan 
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políticos, y que reniegue de todo lo referente a lo placentero cuando sea malo o perjudicial. 

Pero el dictamen en este diálogo es claramente negativo, lo cual se explica por la 

perspectiva utilitarista (Le.. de su u•1idd ético7política) 5  desde la cual es pensada la 

poesía tradicional. Así, no es de extrañar que esta práctica que tiende únicamente a la 

producción de agrado y placer en el auditorio termine siendo defmida como retórica 

adulatoria (kolakikés rhetorikés) u oratoria popular de tipo retórico, puesto que si se despoja 

a toda clase de poesía de la melodía, ritmo y medida, quedan solamente palabras 

pronunciadas ante una gran multitud: «Luego Ja actividad pética es, en cierto modo, una 

forma de oratoria popular [L117/u7ycpla dpcx ztç CTVLV 1 90177'rzlct)]. [...J Por 

consiguiente, será oratoria popular de tlpo reté rico .[bJ7'rq2lKi 5ipi'cpta], ¿.0 .flO crees 

que se comportan corno oradores los poetas en el teatro? [...] Pues ahora hemos 

encontrado una forma de retórica que se dirige a una .rnulti& compuesta ...niños, de 

mujeres, de hombres libres y de esclavos, retórica .que no nos agrada mucho porque 

decimQs .que.es adulación [xo2i». En Ja medida en que todos ellos ,hacen uso de 

una retórica .o práctica adulatoria que produce, çomo veremos en el caso del Sofista, 

imágenes habladas eídola legómena)447  engañosas .afin de persuadir a.jóvenes ..ine'çpertos., 

Platón busca emparentaren este diálogo ,a los sofistas y oradores de la época con los poetas 

mejores y se esfuerza en decir lo más conveniente, sea agradable o desagradable para los que lo oyen». Esta 
clase de retórica cultivada por sofistas y oradores de su tiempo, descalificada en .Gorgias como mcta práctica 
(empeiría) y rutina (tribe) adulatoria, volverá a ser atacada en Fedro 262c1 -2 (aLuego el arte de la palabra 
que ofrecerá, compaíiero, quien no conozca la verdad, y haya andado a la caza de opiniones, será una 
ridícula, al parecer, y .exenta4e todas las pei'fecciones del arte») ya en los términos de una tui chne específica, 
esbozando nuevamente allí Platón el programa de una buena retórica filosófica .que apunta al mayor bien o 
mejoramiento de los ciudadanos, basada en un tipo .de persuasión fundada, no en la opinión, sino en el 
conocimiento experiencial de las almas de los individuos. Sobre esta posibilidad de una retórica verdadera (o 
filosófica) en Goi-ias y Fedro, ef., .enlre otros intépretes, Robin (1933: LVIII-LXffl) Guthrie ,(1975: .524), 
para .quie.., de la misma forma en que hay un arte política y una retórica verdaderas, «así también hay una 
poesía verdadera yci criterio que las define es el mismo: tienen .que originarse del conocimiento de la esencia 
de su objeto, de la verdad sobre su tema»; Nussbaum .(l 986: .3.01), Vickers (1988: 16-18, 83-147), según el 
cual, además de la parte crítica, se .advierte en Platón una fase constructiva en su crítica de la retórica; 
Halliw.ell (1994: 225) quien discute la visión de Platón como un mero oponente de la retórica; y el 
relevaimento que hace Renaud (2001: 66-67, 8 1-83) de la dimensión retórica (el rico y flexible empleo de 
técnicas argumentativas y literarias) propia de la dialéctica platónica (oral y escrita). Para este intérprete (p. 
81) la contienda entre filosofla y retórica de la época expresa en el fondo una rivalidad entre .dos concepciones 
de la educación (paideía). Tal .par.elelo puede hacerse extensivó .a la contienda entre ifiosofla y poesía 
tradicional, en tanto las mismas comprometen formas distintas de paideía: platónica y gimnástico-musical, 
respectivamente 

Para esta contraposición central entre lo agradable ylo mil (hedeta y ophelíme), cf. Rep. X 607d8; el. 
446  Go,ias.502c12-d8. Cf. en larnisma lineaRep. VI 493c10-d9; yLeyes II 659b2-c3. 

7 Sof. 234c6. 
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tradicionales448, responsabilizándolos por la decadencia ética y política de la Atenas de su 

época. La poesía tradicional se suma así al conjunto de las partes de la adulación o prácticas 

adulatorias compuesto por la culinaria, retórica, cosmética y sofistica 49 . 

Vimos que esta estrecha vinculación entre poesía imitativa y adulación trae como 

resultado en una pólis (no sólo exterior sino también intenor450) la primacía y gobierno del 

principio del placer, y no el de la verdad, la ley y la razón 451 . Pero así como Platón subraya 

con frecuencia lo negativo de esta relación, también nos ofrece la posibilidad de pensar un 

tipo de buena mimesis ligada más bien a lo útil o provechoso que al placer 452. Al ténnino 

del tratamiento de la poesía, hallamos en República enunciada la posibilidad de un nuevo 

paradigma poético más adecuado que el tradicional; un tipo de poesía admisible en la p6 lis 

proyectada, concebido como útil, buena y verdadera en el más alto grado 453, e ilustrado en 

448 Para los paralelismos entre la crítica platónica a la retórica en el Go,ias y la de la poesía imitativa en 
República, cf. Beifiore (1983: 47, n. 10 y  11). Esta intérprete traza, sin embargo, algunas diferencias entre 
ambos diálogos: en primer lugar, mientras que en Gorgias Platón acusa a la retórica de inmediato y directo 
engalio, la más sofisticada psicología de República le permite dar una explicación más sutil de los efectos que 
la poesía imitativa ejerce sobre su audiencia; en segundo lugar, la mimetiké no es simplemente una técnica de 
persuasión al igual que la retórica, ya que según Belfiore Platón nunca usa en República X el término peithó y 
afmes en referencia al imitador o para hablar de sus efectos sobre la audiencia. Sobre el carácter o naturaleza 
mimética que emparenta la práctica adulatoria del orador en el Gorgias con la del poeta de República y la del 
sofista en el diálogo homónimo, cf. Marcos (2004: 1-6). 
"9 Gorgias 463b4-6. Ya desde el libro II (373b2-cl) de República se advierte una relación entre artes 
miméticas, lujo y cosmética. En el marco de su investigación sobre el origen de lapó lis (369b5-374d7) y, más 
precisamente, en la contraposición que establece entre la ciudad sana y la de lujo o enferma, donde se 
trascienden los deseos necesarios (ligados a la mera provisión de alimentos, vivienda y vestimenta), Platón 
introduce en esta última, entre otros oficios no indispensables, la figura de la multitud de imitadores (i.e. 
pintores, poetas, rapsodos, actores, danzantes y empresarios). Sobre la analogía que la cosmética guarda con 
la retórica y la poesía mimética, cf. Beifiore (1983: 47, u. 10). Para un interesante análisis de estos pasajes del 
libro II, cf. Rodrigo (2001: 146-152, n. 27), quien los encuadra dentro de lo que denomina la elaboración de 
«una ficción del origen de la política». Al afirmar, en efecto, el origen conjunto de las technai y las póleis 
humanas. Platón estaría para este intérprete caracterizando negativamente las técnicas miméticas artísticas 
como mi «suplemento» vinculado al lujo, lo superfluo y la enfermedad. Traza por último analogías entre estos 
pasajes y los de Gorgias (464b-465d), donde la cosmética es a la gimnástica lo que el simulacro imitativo es 
al original, lo que la apariencia aduladora es al ser verdadero, o más aún, lo que la sofistica es a la filosofia. 
Para Rodrigo es claro que mediante la enumeración del séquito de pintores, músicos, poetas y artesanos de 
adornos femeninos Platón procura destacar el mundo invertido, contaminado y afeminado que resulta de tales 
artes miméticas. Para una analogía entre pintura y retórica, cf. asimismo Villela-Petit (1991: 60). 
450 Rep. X608bl. 
451 Cf. asimismo Rep. X 607c3-dl. A fin de repensar la crítica de Platón al tipo de placer meramente estético 
(i.e. relativo a lo placentero, seductor o agradable) que persigue, desde su perspectiva, la poesía mimética 
tradicional, recordemos la noción de "placer preliminar" como "soborno" que introduce Freud (1908: 1348) 
en su análisis de la técnica poética como productora de fantasías. 
452 Cf. Rep. X 607d6-e2: «Y daremos también a sus defensores, no ya poetas, sino amigos de la poesía, la 
posibilidad de razonar en su favor fiera de metro y de sostener que no es sólo agradable, sino útil para los 
regímenes políticos y la vida humana. Pues ganaríamos, en efecto, con que apareciese que no es sólo 
agradable [1jSeía], sino provechosa [dØe,%íp17]». 
453 Rep. X608al-2. 
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los himnos dirigidos a los dioses y los encomios en honor de los héroes, géneros de cuya 

recepción y asimilación resulta un amor sumamente provechoso. Este último pasaje, por lo 

demás, anticipa la importancia literaria que adquirirán los escritos del legislador en Leyes. 

1.7 La antigua discrepancia entre filosofia y poesía. La exclusión de los poetas 

tradicionales de lapólis ideal. Criterio estético y utilitarista. Platón como juez y parte. 

Un amor de juventud 

Llegados a este punto tenemos a la vista un cuadro general, que nos servirá más 

adelante para contrastar con el planteo de Leyes, de las justificaciones de índole religiosa, 

ético-política, ontológica-episternológica y psicológica, que llevaron a Platón a despojar a 

la poesía tradicional de su influjo .educativo a fin .de desterraría definitivamente de su p4lis 

ideal, justificaciones que buscan explicar y convalidar aquella diferencia o desacuerdo 

.(diaphorá) fundamental que existe desde antaño entre la.filosofla y la poesía 454 . 

Platón insiste, sobre todo en el último tramo de su crítica a la tradición poética de 

este libro X, y asimismo en algunos pasajes de Leyes VII, en formular justificaciones a 

favor de su propuesta de exclusión de los poetas tradicionales de la pólis ideal. En esos 

pasajes podemos ver claramente ilustrada la postura de Haeloc¼, según la cual Repúb]ica 

debe leerse como un enjuiciamiento por parte de Platón a la tradición poética griega y, 

fundamentalmente, contra el ,sistema educativo rue sobre ella se edific.a, el cual tiene como 

principales autoridades normativas a poetas como Homero, Hesíodo y los trágicos.. Como 

454 Rep. X 607b5-6. Entre los que resaltan la firmeza con la que Platón excluye a la poesía de su .pólis ideal, 
cabe mencionar las posturas de Havelock (1961: 19-33) y  de Asmis (1992: 339). Según el primero, la 
República presenta un juicio conira el sistema educativo basado en la tradición poética .grieg& Por su parte, 
.Asmis afirma que la disputa platónica con la poesía tiene, su punto de partida en el hecho 4e que los poetas 
griegos cumplían un rol crucial en la creación y transmisión de valores sociales. Otros intérpretes, como .por 
ejemplo (irube (197.0: 289) y  Beifiore, intentamn minimizar esta ,crítica ergumentando el primero que, en la 
medida en que el programa trazado en República es utópico, la exclusión de la poesía sólo sería factible en las 
condiciones ideales que una utopía presupone, las cuales nunca hallarán cumplimiento en ninguna sociedad 
terrena previsible. A su vez, Beifiore (1983:62) sostiene que el interés de Platón en República apuntó, más 
que .a desterrar todo arte representacional .0 mimético de la pólis ideal, a «defendemos contra una aceptación 
actiticae.los placeres de la poesía imitativa». Sobre esta antigu&discrepancia u oposición entre la poesía y la 
filosofía, cf. asimismo Grieene (1918: .6-14), quien se .encarga de relevar los antecedentes de la misma, 
Heidegger (1961: 158-165) y  Nussbaum (1986.: 297-298). 
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ya señalamos, para este intérprete la República plantearía un problema que no es 

estrictamente filosófico, sino más bien social y cultural, ya que Ja mira platónica .apuntaría 

sobre todo a la condición y calidad de la enseñanza tradicional griega s, es decir, al proceso a 

partir del cual se modelan las almas y actitudes de los niños y jóvenes. Si seguimos en este 

punto la lectura de Havelock, y pensamos la lógica de la organización interna de República 

como una crítica o ataque explícito contra el sistema educativo., debemos prestar especial 

atención .a esta última serie de pasajes que nos sitúan precisamente en el ámbito y lenguaje 

propios de n. enjiiioiamieno (apqlogéornai, aphístemi, lógos, diaphor4, 

prostátes, entre otros términos de orden jurídico empleados aquí por Platón)., en cuyo 

banquillo de los acusados enconiramos a la poesía tradicional y, del otro lado a Platón 

mismo como el acusador: «Y he aquí cuál será, al volver a hablar de la poesía, nuestra 

justjficación [óiro2e2oy1oOw] por haberla desterrado [ O/4els1 de nuestra 

ciudad, siendo como es: la razón [Lóyoç] nos lo imponía. Digámosle a ella además, para 

que no nos acuse de dureza y rusticidad, ipie es ya antigua la 4icrepancla entre ¡a 

filosofla y ¡a poesía [5z ira2azd pÉv zzç Szcqbcpd OLAOa0«« e .Kai 

455 

455  Rep.. X 6O7h16. Respecto de .esta tensión que recorre la crítica platónica a Homero i,.con  da, a la 
tradición poética co general, recordemos nuevamente aquel pasaje del comienzo del libro X de República 
.donde Platón sefialaba que, en funci6n de mi análisis .plagógico-politico .e esa tradición, se .debe dejar de 
lado el .cariño y la.rev,erencia con vistas a ceflirse uinica y dxclusivameflte a la Merdad: «Habrá que decirlo; 
aunque un cierto cariño y reverencia que desde niño siento por.Homero .me emba raza en lo que voy a decir, 
ponque, a no dudarlo, él ha sido el primer maestro y guía .de todos esos gloriosos poetas trágicos. Pero 
ningún honzbreha d.serhonradoparrn.cimade.Ia verdat4 ypor.tolanto, he de decirlo quepienso.j422' 
oi' ydo ,ó ye .á2170eía rz/l77Vé097 ¿wfp, &.%2 .6 ÁÉyco, .,biréov]» .(X 595b9-.c3). Cf asimismo 
l último pasaje con el que concluye su crítica.a la tradición poética: <(Grande, pues, mís grande .de lo que 

parece es, querido Glaucón, la contienda .[áyai.] en que se decide si se ha de ser honrado o perverso 

.1ZPi7o 6i' 3,. 	óv};de modo .que.ni por/a exaltación dejos honores ni porla de las riquezas ni por/a de 
mando alguno ni tampoco por la de la poesía vale la pena de descuidar la justicia ni las otras partes de la 
virtud» .(X.608b4-8). En.suÉtica Mcomáquea, Aristóteles, al inicio del capitulo .dedicado.a la refutación de la 
Idea .platónica del Bien, expresará contra los platónicos casi las mismas palabras que Platón había esgrimido 
sobre Homero: «Quizá sea mejor considerar 4.apecto general de Ja cuestión y preguntarnos .cuál es .su 
sentido, aunque esta investigación nos resulte .d!ficil por ser amigos nuestros los que han.introducido Jas 
ideas. Parece, con lodo, que es mejor y.que debernos, para salvarla verdad, .sacrificar,inciuso lo que nos es 
propio; sobre todo, siendo filósofos, pues siéndonos ambas cosas queridas, es justo preferir la verdad» 
(1096a1 1-17). Seguimos la traducción de Araujo - Marías (19.85). Para Platón, entonces, aquello propio .a 
sacrificar en función de la verdad es la tradición homérica, mientras que para Aristóteles —siguiendo el 
paralelismo- lo sería en este punto la platónica. Para Heidegger (1961: 158-159) Platón lleva a cabo en 
República un rebajamiento del arte frente a la verdad, lo cual no implica necesariamente para aquél una 
"discrepancia", sino más bien una "distancia", «ya que no toda distancia puede .eompr.enderse como 
discrepancia». 
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Pareciera que Platón es consciente, en parte, de la dureza y rusticidad en la que a 

veces recae su enjuiciamiento a la tradición poética, y por ello no se cansa de decir que 

ofrecerá a sus acusados la posibilidad de alegar aún mejores, razones para poder 

incorporarse finalmente a su nuevo, proyecto de pó11s456. Pero .si bien a lo largo de estos 

pasajes se muestra abierto y receptivo al derecho a réplica y .a las objeciones que podrían 

llegar a fonnularle sus acusados, deja a cada pas,o constancia de que cualquier razón 

ofrecida por ellos no terminará nunca por conformarlo, y por ello mismo vuelve a 

convalidar una y otra vez su firme propuesta de rechazo y exclusión. Es evidente, no 

obstante, que este gesto deja traslucir en Platón un cierto sentimiento de culpa, de allí la 

insistente preocupación porque no se lo acuse de severidad 457 . 

Porque en el Platón de República -y aquí podemos comprobar el carácter 

ambivalente de su relación con la tradición poética- coexisten dos gestos respecto .de la 

misma: el de encantamiento y exclusión. Si no tenemos en cuenta tal poder de seducción 

ejercido por esa tradición, no podríamos comprender más adelante la concepción positiva 

que Platón presenta acerca de esta misma poesía que en República propuso desterrar. Es 

decir que así como en diversos momentos de su crítica hizo mención explícita del hechizo 

provocado por la tradición poética sobre los niños y jóvenes (e incluso, tal como lo 

testimonia, sobre él inis1mo), ahora, frente .a tal encantaniiento experimentado en çarne 

propia, revela una excesiva urgencia por purificarse mediante el .gesto de exclusión. 

Como en 'todo juicio, lo que se espera de parte del acusado es que alegue razones en 

favor de .su inocencia, las cuales, en .este caso particular, se vinculan estrechamente con el 

tema de la utilidad o no (en términos religiosos, ético-políticos, epistemológicos y 

psicológicos) de la poesía tradicional (y no de la poesía como tal, como a veces se 

.malintexpreta) en e.1 marco de la pólis ideal: «Digamos,, sin embargo, que, si la posía 

placentera e imitativa tuviese alguna razón que alegar sobre la necesidad de su presencia 

en una ciud., bien regida, la admiíir.íainos de grado., porque nos damos cuenta del 

hechizo [Kl7ÁovpÉl'olç] que ejerce sobre nosotros; pero que no es lícito que hagamos 

456 Si tenemos en cuenta los pasajes mencionado más anib.a y, sobre todo, la frecuencia con la que Platón 
insiste en el tema de la justificación a favor de la exclusión y del derecho a réplica de la tradición acusada, se 
toma difícil seguir sosteniendo la xriinimización de la crítica a la poesía que suscriben, como vimos, .Gmbe 
(1970: 289) y  Beffiore (1983: 62), entre otros, 
" Respecto de este sentimiento, Villela-Petit (1991: 89-90) señala que a pesar de su renuncia a la poesía 
dramática .enRep.úb.lica, Platón se sabe un mimetés, en tanto pintor del éthos o ethográphos. 
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traición a lo que se nos muestra como verdad [á2i79ç]. Porque ¿no te sientes tú también, 

amigo mío, hechizado [1c172»]  por ella, sobre todo cuando la percibes a través de 

Homero? [..] Y daremos también a sus defrnsores {pocrrdiazç], no ya poetas, sino 

amigos de h7 poesía [Øt2o,lot77zr4], la posibilidad de razonar en su favor fiera de metro 

y de sostener que no es sólo agradable [iSá'a}, sino útil 10e2 í4u 1 1 para los regímenes 

políticos y la vida humana»458 . 

El hechizo ejercido por los poetas tradicionales sobre los niños y jóvenes o, mejor 

dicho, el tema del influjo negativo que se desprende necesariamente de tal encantamiento 

aparece ahora contrapuesto a la cuestión de la verdad. Se revela aquí la tensión, que 

atraviesa estos pasajes -y, podríamos añadir, todo el conjunto de la crítica negativa a la 

tradición poética desarrollada en República y, más tarde, en Leyes-, entre dos tipos de 

criterios en juego a la hora de evaluar los efectos de esta tradición: el estético y el 

utilitarista459, el primero en función de los aspectos placenteros o agradables (hedús), y el 

segundo en relación con lo provechoso (ophélimos) que, en términos ético-políticos, puede 

extraerse de una lectura de la poesía tradicional 460 . Es evidente que Platón justifica su gesto 

de exclusión teniendo en cuenta solamente el criterio utilitarista (<Pues ganaríamos, en 

efecto, con que apareciese que no es sólo agradable, sino provechosa»), el cual dejará de 

tener esa preeminencia en la concepción positiva sobre la poesía tradicional que veremos en 

Fedro. Y si bien procura hablamos desde un lugar imparcial (puesto que repite una y otra 

vez que los acusados tendián siempre a disposición su derecho a réplica), advertimos cómo 

en su estrategia argumentativa se presenta como juez y parte del asunto en cuestión. Para él, 

en efecto, sólo será justo y pertinente dejar ingresar a los poetas tradicionales con él fin de 

que ejerzan su función educativa específica en la pólis ideal, si y sólo si se aprestan a 

componer sus escritos ateniéndose a las pautas de contenido y de estilo establecidas 

458 Rep. X607c3-d9. 
459 Grube (1970: 305). 

° Dos tendencias que Platón ya había demarcado en el Gorgias 502b1 -8: « Ya qué aspira esa poesía grave 
y admirable, la fragedia [7Y SÉ Si) í oepi'i) a'í5717 Azrí Oavjico'ri), 17 'ríjç zpa7a5ícç iro1i 011, 'Ø ' 
Éo,roi55aicei]? ¿Es sólo su propósito y su empeño, como tú crees, agradar a los espectadores o twnbién 
esfozarse en callar lo placentero y agradable cuando sea malo y en decir y cantar lo útil [a)ØÉ2ipoz.i, 
aunque sea molesto, agrade o no a los oyentes? ¿A cuál de estas dos tendencias responde, en tu opinión, la 
tragedia?». 
46'Rep. X607e1-2. 
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previamente por los fundadores de lapólis ideal, o siguiendo en última instancia el ejemplo 

del guardián imitador: «Y será justo dejarla volver una vez que se haya justificado 

[o2oyauÉvi] en una canción o en cualquier otra clase de versos? [..]Enteramente 

fu sto»462 . 

Platón asume así desde el principio una clara postura en lo que respecta a la relación 

que debería darse entre la poesía, la filosofia y la polític.a en supólis ideal, y aunque insista, 

como dijimos, en la concesión del derecho a réplica para sus acusados, su actitud de 

exclusión se tevela al final como el instrumento más firme y efectivo ante una iradición 

que, a su juicio, nunca estará dispuesta a. subordinarse a su austero y provechoso paradigma 

poético. Así lo demuestra, por otra parte, el contraataque de los poetas contra los filósofos, 

que, bajo la forma de epítetos, Platón trae a colación casi al término de su análisis: «"la 

perra aulladora que ladra a su dueño", "el hombre grande en los vaniloquios de los 

necios", "la multitud de los filósofos que dominan a Zeus", "los pensadores de tal sutileza 

por ser mendigos" y otras mil muestras de la antigua oposición [xzZatdç 

vri.cóoewç] entre eiias» 3 . 

Ese amor de juventud en que consistió la relación de Platón con la poesía 

tradicional, y que tanto encantamiento (epodé) ejerció sobre él, es visto ahora, a la luz de la 

perspectiva y madurez de sus efectos (religiosos, ético-políticos, epistemológicos y 

psicológicos), como profundamente enfermo y nocivo: «[...J así como los enamorados 

[paaOéuireç] de un tiempo, cuando vienen a creer que su amor no es provechoso [,w 

&O,é.Zijuoy eti.'at róx' 4ana], se apartan de él, bien que con violencia [JJx], del mismo 

modo nosotros, por el amor de esa poesía que nos ha hecho nacer dentro la educación de 

nuestras hermosas repúblicas [8zc rái' yyeyov6ict 	49anzx vç wwxtrr/ç 

izoz iciewç Lmó 'riç róh' ¡ca2 ciii' zoAitezríy oØiç], veremos con gusto que ella se 

muestre buena y verdadera en el más alto grado [/3e2vtaz77i' Kal ¿X2170EC71Zi1771.1; pero 

mientras no sea capaz de justificarse la hemos de oir repitiéndonos .a nosotros mismos el 

razonamiento [AórmI que hemos hecho y atendiendo a su conjuro [2rq)<57i para 

2 Rep. X607d3-5. 
463  Rep.. X 607b6-c3.. Cf. la misma refetencia en Leyes XII 9.67e7-dl.: «[.] a los po.etas se les ocurrieron las 
burlas .de.asernejar.a los que filosofan a vanas perras que ladran, y. .decir otras cosas insensatas». 
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librarnos de caer por segunda vez en un amor propio de niños y de la multitud [EIÇ ZÓV 

7CcXLSIKÓP re Kct izz' iv ro22ó5u ¿'p0yra]» 464 . De allí que mediante esta analogía con 

el amor, Platón busque justificar, en parte, la violencia con la que consuma su ruptura con 

la tradición poética, el rechazo y exclusión de una presencia de la que alguna vez supo estar 

enamorado45. El hecho de apreciar esa vieja relación sólo desde la perspectiva de lo 

provechoso y racional (criterio utilitarista), en detrimento de lo placentero y emocional 

(critério estético), no sólo nos revela el aspecto unilateral de la crítica platónica en 

República, sino que también nos explica la razón última de su gesto de exclusión 6  

Tras plantear de este modo su batalla contra la• tradición poética, primero en el 

contexto y con la terminología propia de un tribunal, y segundo en los términos de una 

vieja relación de amor, Platón enuncia por fm un juicio categórico acerca de ella: «La 

escucharemos, por tanto, convencidos de que tal poesía [wzatiz77 iroz icrez] no debe ser 

tomada en serio [o ovaorÉoiIj, por no ser ella misma cosa seria [cTirovScxíçx] ni 

atenida a la verdad [á2l79e1aç; antes bien, el que la escuche ha de guardarse temiendo 

por su propia república interior y observar lo que queda dicho acerca de la poesía» 7. El 

hecho de que Platón especifique que es a «tal poesía» (i.e. la mimético-placentera) y no a 

toda clase de poesía revela que estaría dejando abierta la entrada de su pólis ideal para otra 

clase de poesía (esbozada a lo largo de República a través de los lineamientos del nuevo 

paradigma poético platónico). Pero queda claro que la poesía tradicional representa hasta el 

final un obstáculo para consumar la necesaria correspondencia entre la politeía interior y 

exterior (la correlación individuo-pólis) que, para Platón, constituye uno de los pilares 

fundamentales que sostienen su proyecto de reforma filosóflco-política' 8. Como al 

464 Rep. X 607e4-608a5. 
" Cf al respecto Guthrie (1975: 435): «Cuando vuelve a tratar el tema en el libro décimo, Platón llega a 
comparar esta actitud con la de un enamorado que se obliga a sí mismo a renunciar a una pasión que 
comprende perfectamente que no le está haciendo bien, y esto parece que representa su propia posición». 
466 Nusbaum (1986: 272) traza un interesante paralelo entre esta concepción del ¿ros como enfermedad y 
locura de República con la condena o denuncia del mismo en Fedro, ilustrada puntualmente en el discurso de 
Lisias y en el primero de Sócrates. 
467 Rep. X608a6-b2. 
468 Respecto de esta analogía individuo-pólis o, más precisamente, de la concepción platónica de la justicia 
como armonía del individuo con la p6 lis , por un lado, y del individuo consigo mismo, por otro, en tanto 
presupuesta la correlación estructural entre la tripartición de la psyché en el individuo y la de los estamentos 
en la pó  lis, cf especialmente Rep. IV 441d5-e2. Ho±heimer (1984: 93) encuadra en este sentido a Platón 
dentro de una concepción organicista de la sociedad, que establece «una relación orgánica entre individuo y 
sociedad, de tal modo que el bienestar y el malestar de ésta se identflca con el estado de salud de los 
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respecto apunta Jaeger: «Pero a la luz de la concepción griega de la poesía como la 

representación principal de toda paideía, el debate entre la filosofia y la poesía tiene 

necesariamente que agudizarse en el momento en que la filosofia çobra conciencia de sí 

misma corno paideía y ,reivindica para sí, a su vez, la primacía de la educación» 9 . Así 

pues, aun cuando intente formalmente relativizar la severidad de su crítica, las duras -y a 

veces rústicas- justificaciones que aduce Platón en República a favor de la expulsión o 

destierro de la poesía tradicional sólo se entienden çuando ésta, tal como vimos, es 

apreciada exclusivamente a partir del criterio utilitarista, es decir, desde su mero beneficio 

en términos ético-políticos 470. Desde esta perspectiva, leeremos a continuación en Leyes un 

aien..similar de la poesía y, sobre todo, complementario de algunos aspectos que en 

los pasajes examinados de República se mostraban en tensión. 

1.8. La figura del guardián imitador en República como antecedente del poeta 

legislador de Leyes 

Así como en República los interlocutores pintaban en su conversación un 

parádeigma de buena p61is471  , en Leyes nos reencontramos con el mismo gesto fundacional 

de una ciudad en términos discursivos, a fin de observar, siguiendo el paralelismo 

individuo -pó  lis, cómo podría habitarse de Ja mejor manera una ciudad y, en particular, 

miembros individuales». Sobre dicha analogía, Mahoney (1992: 265) sostiene asimismo la mutua 
complementariedad entre la justicia del alma (justicia psíquica) y la justicia social: «[....] el ser justo es 
eseacial al propio interés de uno, tanto .si.sç concibe .a la justicia como una '?irtud psíquica, .i..e., cada p.arte.del 
alma cumple su propia función por el bien del alma como un todo, o como una virtud social, i.e., cada persona 
en la sociedad cumple su .propia función por el bien de la sociedad como un todo». Como agrega Canto-
Sperber (2000: 1285), la justicia política platónica «no se refiere tanto al respeto de los derechos como a la 
contribución que cada individuo, cuando cumple la tarea que le corresponde y se conforma con su parte y su 
lugar, aporta al orden de la ciudad». 
469  Jaeger (1957: 765). En la misma línea, cf. Comford (1952: 176): «La existencia misma de una disputa 
entre la poesía y la filosofia constituye una prueba de que había un campo común que ambas partes 
reclamaban para sí». 
470 Según Rosen (1990: 330-33 1), la crítica desarrollada en el libro ifi de República debe relacionarse con la 
del X, ya que para él la querella entre la filosofia y la poesía mimética es preeminentemente politica. En una 
línea similar, Nussbaum (1986: 184) afirma que el repudio platónico de la tragedia va estrechamente unido a 
su rechazo de la democracia ateniense. 
471 Rep. V 472d9-el. 
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cómo alguien podría vivir bien4 . Tres interlocutores ancianos (el extranjero ateniense, 

personificación del punto de vista platónico 473 , el cretense Clinias y el espartano Megilo 474) 

pintarán a lo largo del diálogo, y por iniciativa del segundo que recjbió concretamente el 

encargo, el código legal más apropiado para una colonia cretense a fundar (Magnesia): «La 

mayor parte de Creta tiene la intención de hacer una colonia y encomienda a los 

habitantes de Cnosos que se ocupen del asunto, y la ciudad de Cnosos, a mí [Clinias] y a 

o1ros nueve. Al mismo tiempo, nos manda que pongamos sus leyes, si es que algunas de 

ellas nos satisfacen, pero que instauremos también leyes de otro lado, si nos gustan, sin 

tomar en cuenta en absoluto si son extranjeras, siempre que nos parezcan mejores. 

Démonos pues ese gusto. Eligiendo de las leyes mencionadas, construyanws la dudad con 

la palabra [ ,rt5 2ów ovc a5pe9a iiá2zv], como si la fundáramos desde el comienzo 

y, al mismo tiempo, lograremos observar lo que buscamos, mientras que yo quizá podría 

usar esa constitución para la futura ciudad»475 . El gesto de fundar la ciudad con la palabra 

va a instalar desde el inicio la tensión entre los planos teórico y práctico. Pero la novedad 

que introduce este diálogo tardío es que el peso recaerá, a diferencia de República, sobre el 

plano práctico, ya que el proyecto de ordenación legal procura regular minuciosamente la 

vida pública y privada de los ciudadanos que habiten la futura Magnesia476. La pregunta 

central de República sobre quiénes eran los mejores calficados (moral e intelectualmente) 

para gobernar los estados se desplaza ahora hacia la pregunta sobre cómo organizar y 

472 Leyes III 702a8-b 1. 
n Grube (1970: 85). 

47-4  Respecto del origen de estos tres ancianos, apunta Crombie (1962: 1 183) que «la elección de los 
participantes en la discusión es significativa; pues Atenas representa la parte intelectual y liberal de la vida 
griega, y Esparta y Creta la parte tradicionalista, militar y disciplinada; y una de las opiniones de Platón ha 
sido siempre que estas dos partes deben apreciar sus méritos y aproximarse entre sí». 

Leyes III 702c2-d5 
República Platón ponía mayor responsabilidad en la educación (como formadora de hábitos rectos) que 

en la legislación, ya que para él si contamos con ciudadanos sanos y honrados como resultado de la 
educación, no hará falta que sigan ordenanzas legales: «No vale la pena dar ordenanzas a hombres sanos y 
honrados: ellos mismos hallarán fácilmente la mayor parte de aquello que habría de ponerse por ley» (W 
425d7-e2). Cf al respecto Grube (1970: 410-411): «Desde principio hasta el fin mantuvo Platón que la 
educación era más importante que la ley. En cualquier caso, la República no era la ocasión adecuada para un 
código elaborado. Esta tarea la dejó para su vejez»; y asimismo Annas (1981: 105-106), para quien la 
educación de los guardianes reemplaza en República el rol que juega una constitución en la conformación de 
un estado. Cabe destacar, por lo demás, semejanzas entre la formación educativa de los filósofos de República 
y la de los que conforman la junta nocturna de Leyes. Sobre esta cuestión, cf. especialmente Crombie (1962: 
188), Saunders (1998: 328, 334-335), y Lisi (1999: 64-65): «La formación de los miembros ha de culminar en 
el conocimiento dialéctico. La instrucción de los miembros de la junta nocturna coincide, por tanto, con el 
plan de estudios que Sócrates describe en los libros centrales de la República». Para un examen detallado de 
los miembros que integran la junta, véase ibid. (1999: 114-116). 
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gobernar de la forma más adecuada una nueva colonia en el marco de circunstancias ya no 

ideales, sino reales. 

El protagonismo excluyente lo detenta así la noción de ley. La fmalidad de toda 

legislación correcta es lo primero que Platón busca dejar asentado. Su deber, en efecto, 

consiste en el fomento de las cuatro especies de virtud o virtud completa (inteligencia, 

justicia, templanza y valentía), y no sólo de una parte de ella como sucede en la legislación 

de otras póleis (como, por ejemplo, el fomento privilegiado de la valentía en la legislación 

espartana)477. Todo el código legal racionalmente organizado que los interlocutores 

plasman en palabras procura fomentar el ejercicio de esta virtud íntegra o total a fin de 

alcanzar la eudaimonía de los ciudadanos y de lapó lis. Tras referirse en los primeros libros 

a la finalidad de la ley, la función de la educación y su relación con la areté (libros 1-II), los 

principios, fundamentos y presupuestos del sistema político de Magnesia (libros ffl-V), 

surge el discurso sobre la legislación (las leyes propiamente dichas que dan título al 

diálogo) que los personajes proyectan para la nueva colonia cretense, el cual arranca en el 

libro VI para concluir en el XII (libros donde, como tópicos principales, se va pasando 

revista tanto a la estructura administrativa del nuevo estado, como a su organización 

familiar, educativa, religiosa, económica y judicial). 

De este amplio conjunto de temas que recorren las Leyes nos interesa traer a 

colación solo algunos pasajes de los libros II, VII y IX, en los que Platón se ocupa de la 

educación de los jóvenes en general y de la virtud que ella debería traer aparejada 478. En 

efecto, en el libro II afirma que los poetas deben redactar correctamente sus obras, 

adecuándose a los preceptos del legislador, y reflejar en éstas sólo el carácter virtuoso del 

hombre de bien. Tras haber dejado asentada la norma de supervisión de los poetas por parte 

de los legisladores, Platón se aboca en Leyes \Tfl  al análisis del plan de estudios del proceso 

educativo. En el marco de la exposición de una de sus materias (i.e. la lectoescritura), 

afirma que el contenido mismo de las Leyes se presenta como «una cierta poesía»479  que no 

sólo opera como modelo o ejemplo (parádeigina) para los poetas, sino que revela a los 

477 Leyes 1 630a8-b2; 63 1c5-dl. Platón retorna este punto en el libro XII 963 c5-964b6. 
Cf. Jaeger (1957: 602-603): «En las Leyes abordará Platón más a fondo este problema de la organización 

de un sistema de educación pública y de los órganos llamados a dirigirlos, problema que en la República se 
deja todavía a un lado». 
47 Leyes VII 811c9. 
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guardianes de la ley' °  como poetas de la tragedia más bella y mejor que sea posible 481 , ya 

que, a diferencia de los poetas tradicionales, la exposición de su sistema político no es sino 

una imitación de la vida más bella y mejor. Por último, Platón pone en Leyes IX un punto 

final a esta cuestión al reafirmar el rol del poeta legislador como educador, a cuya 

supervisión deben someter los demás poetas sus escritos. 

Ya vimos, por otra parte, en República X cómo Platón resolvía la antigua diferencia 

(diaphorá) desatada entre la filosofia y la tradición poética mediante la propuesta de 

exclusión de los poetas de lapó lis ideal. Señalamos entonces que la concepción negativa de 

la poesía desarrollada en República se articulaba en torno a cuatro dimensiones: religiosa, 

ético-política, ontológica-epistemológica y psicológica. En la segunda, que es sobre la que 

ahora nos interesa volver, Platón ponía de relieve el significado ético de la noción de 

mímesis, es decir, su influencia en la formación del carácter y la costumbre. Es justamente 

en el marco de esta dimensión ético-política de la crítica donde vimos enunciada, tras la 

purgación y regulación operada sobre la tradición poética, la posibilidad de que los futuros 

guardianes de lapólis realicen imitaciones. 

En efecto, una vez establecidas las normas respecto de las cuestiones de contenido y 

de estilo que debían regir la producción poética, Platón se preguntaba allí si los futuros 

guardianes estaban habilitados para realizar imitaciones 483. Su respuesta fue que éstos no 

deberían llevarlas a cabo, porque ello atentaba contra el principio de especialización de las 

funciones, según el cual cada uno debe cumplir en la pólis una determinada función 

vinculada con sus aptitudes naturales. No obstante, esa respuesta no era del todo 

contundente, ya que Platón contemplaba allí la posibilidad de que si los guardianes 

finalmente pretendían imitar, debían hacerlo sólo en relación con la manera de ser y los 

modales del hombre de bien, y nunca representar cualidades negativas o innobles, usando 

para tal fin un tipo de lenguaje más austero y menos agradable, pero ajustado estrictamente 

a las normas establecidas por los fundadores para la paideía de los futuros guardianes en 

general. Platón nos dejaba de esta manera esbozada en República la figura de un guardián 

° Leyes VII 801c8-d6. 
Leyes VII 817b2-3. 

*32  Leyes VII 817b4. Sobre los verdaderos legisladores como imitadores, cf. Lasségue (1991: 265). 
483  Rep. III 394e1 -6. 
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que eventualmente podría ser a la vez imitador o poeta, y no sólo un mero supervisor o 

censor de sus obras, como frecuentemente se suele destacar. 

Partimos, en este sentido, de la hipótesis de que en Leyes II VII y IX Platón logra 

por fin resolver la tensión entre filosofla, poesía y política, abierta en República, al reunir 

en una sola persona las figuras del legislador y del poeta, reunión de la cual resulta la 

posibilidad de un tipo de poesía admisible o politicamente correcta 484. Abordemos entonces 

la vmculación de los planteos desarrollados por Platón en Leyes y República respecto del 

rol del poeta legislador como educador, con vistas a demostrar cómo los de República 

representan un importante antecedente de los de Leyes. 

Pero antes de comenzar con el relevamiento de los pasajes relativos a la figura del 

poeta legislador en Leyes y su relación con la del poeta guardián analizada en República, 

debemos referimos brevemente al papel que Platón le asigna a la educación en Leyes, en el 

marco de su investigación sobre el sistema político en general 5. Como ya señalamos, en 

los libros II y VII Platón se ocupa de la educación de los jóvenes y de la virtud que ella 

debería traer aparejada. En Leyes II comienza, en efecto, con el discurso acerca de la 

educación correcta (orthé paide la)486, entendiendo por ésta la que se relaciona con la virtud: 

«Llamo educación a la virtud que surge en los niños por primera vez [2?Xz5StCri/ 8i 

24yw rii.' ,rapaytpopÉr,xi ,rpfhoi' izrxioiv ápei)]»487 . Pero tal virtud, que al 

principio aparece ante los niños bajo la forma de un lógos que establece la ciudad, 

constituye en sentido propio educación en tanto se la convierta en conducta 488  a partir de su 

comprensión o asimilación recién en la madurez 489. Esta plena coincidencia entre lógos y 

Asmis (1992: 338, 358). 
Leyes IX 858a1. 

46 Leyes II 654e6-7. En el libro 1 Platón ya había defmido la educación o formación en sentido general: «En 
resumen, decimos que la educación es la crianza correcto que conducirá en mayor medida el alma del que 
juega al amor de aquello en lo que, una vez hecho hombre él mismo deberá ser perfedo en la excelencia 
de la cosa [irazSetaç Ááyopev riv ¿p9i»' rpoØiiv, f wv rccdÇozaoç 'ri,z' YIVXO eiç ¿ckvra 
pd2w'rcr ¿fez rotwv 8 Seiiei reyópeyoy dvc' ai>róu rÉ2ezo ei'az ç roñ rpdypawç 
áperiç]» (643c8-d3). 

7 Leyes II 653b1-2. Y asimismo sobre la importancia de la magistratura relativa a la educación, cf. Leyes VI 
765d8-766a1. 
48  Cf. Rep. II 377a12-b3 (Y no sabes que el principio es lo más importante en toda obra, sobre todo 
cuando se trata de criaturas jóvenes y tiernas? Pues se hallan en la época en que se dejan moldear 
[rÁdreroz] más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellas») en 
contrapunto con Leyes VII 792e1 -2: «[...J el recién nacido, pues en ese momento, efectivamente, se desarrolla 
en todos nosotros con toda su autoridad lodo el carácter a través del hábito [ró ffdY 16ç Sid Goç]». 
489 Lisi (1999: 62). 
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hábito, ya destacada en República490, es la que representa la virtud, fruto de una educación 

correcta: «Si en las almas de los que aún no pueden comprender con ¡a razón [2674) 

2cep/3dveu'] se generan correctamente placer, amistad, dolor y odio y si, cuando pueden 

captar la razón, coinciden con ella en que han sido acostumbrados correctamente por las 

costumbres adecuadas, esta concordancia plena [av.tØaWtcx 	2?zOX] es la vfrtud» 491 . 

Hay asimismo desde el principio una insistente referencia al tema del placer y del 

dolor492, ya que a partir de ellos surge la virtud y el vicio en el alma4 . No es casual que la 

cuestión del placer y del dolor vuelva a aparecer en relación con e tratamiento de una 

regulación ético-política de la educación de las Musas, es decir, del conjunto de poesía, 

literatura y música que tradicionalmente ejercía un rol normativo fundamental en lo que 

respecta a la formación de hábitos virtuosos en la juventud 494. Y ello es así porque ese 

tratamiento se vincula nuevamente en Leyes con el tema del influjo negativo que siembra 

en las almas de los niños y jóvenes la poesía mimético-placentera que ya hemos visto 

condenada en República. La educación consiste entonces en arrastrar y conducir a los niños 

«hacia la definición corrctamente dada por la ky [icpóç 'rói' í»ró zoí z'á,uov 2óyov 

ópOóv elpip.voitl y que, por experiencia, tanto los más aptos como los más viejos 

también creen que es realmente correcta»495 . 

Ahora bien, si la educación compromete la correcta formación de los placeres y 

dolores de los hombres, y si a la vez tales placeres y dolores correctamente formados 

pueden corromperse, es imprescindible atender a las fuentes educativas de donde abrevan 

490 Rep. III 401e1-402a4; 409d7-e2; IV 424a4-bl; X 6060-8 (((y que lo que por naturaleza es mejor en 
nosotros, como no está educado por la razón ni por el hábito ['ró SÉ çbi5oez 6É2iiorov 17,11tiP, cre o 
liccwdiç irenraSev,uÉvoz' Aórq> oMÉ ÉOez}»). 
491 Leyes II 653b2-6. Cf. asimismo Lisi (1999: 243, n. 5y 8). 
492  Cf. Leyes V 733d2-4: «Debernos pensar que todas nuestras vidas están por naturaleza corno atadas al 
placer y el dolor, y es necesario considerar cuáles querernos por naturaleza». 
493 Cf. Leyes II 653 a5-7: «Bien, afirmo que placer y dolor [~<YOUiY ¡cal 215ir,M son la primera percepción 

infantil, y es en ellos en quienes surge por primera vez la virtud y el vicio del alma [áperI> iivvj  ¡cal 
KaKía]». 

' Como señala Guthrie (1978: 342): «El estudio de la ley es casi enteramente una investigación de los 
placeres y los dolores y la ley misma puede defnirse como la decisión pública de una ciudad respecto de los 
méritos del placer y el dolor». 
495 Leyes II 659d1 -4. Platón concibe a los niños en ibíd. VII 808d1 -809a6 como un tipo de ganado (poímne o 
próbaton) que nunca debe vivir sin la guía de un pastor (los maestros o tutores); precisamente por ello insiste 
en el atento cuidado de los mismos y en la cuestión de su permeabilidad a los influjos negativos. Cf. asimismo 
VI 766a1-b1 y supra 1.2. 
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los niños y jóvenes, a fin de establecer criterios de corrección y de aplicabilidad que 

regulen la labor de los poetas4 . El establecimiento del primero se halla claramente en 

función del cuestionamiento de la poesía mimético-placentera arriba mencionado: 

«También yo estoy de acuerdo con el vulgo en que es necesario juzgar la música por el 

place,; pero, por cierto, no por el de cualquiera, sino que, me atrevo a dtcir, la Musa más 

hermosa es aquella que deleita a los mejores y suficientemente educados [wzç 

fle2'rfarovç Kal LKal'Ó5ç ,reiraz5evjivovç], y, en especial, la que proporciona placer 

a aquel único que se distingue por su excelencia y su educaciiín [ápez re ¡Cal 

ivaz5e4x]. Por eso sostenemos que los jueces [trdç] de tales asuntos necesitan de la 

virtud, porque deben ser partícipes de toda la inteligencia restante y, además, de la 

valentía»497. Observemos cómo en este pasaje no sólo aparece asentada la función 

regulativa de un juez, sino el hecho de que también la educación en general (y, en este caso 

particular, la música) debe ser juzgada, ya no por el arbitrio de una mayoría inculta de 

espectadores, sino por el parámetro del placer del juez, que en él se identifica con su virtud, 

porque este último está, según Platón, sentado no como alumno, sino más bien como 

maestro de los espectadores, para oponerse así a los que dan a éstos un placer que no es 

conveniente ni correcto498. Si la poesía mimético-placentera criticada en República se 

caracterizaba precisamente por emparentar la vida placentera con el vicio, a lo que Platón 

apunta en Leyes es a controlar y regular -y más adelante a inventar (término que ya 

aparecía en República)- las obras poéticas con vistas a que presenten la vida virtuosa como 

la más placentera y feliz 499. El juez operará de este modo como un filtro sobre las almas de 

los jóvenes espectadores, para que experimenten un debido placer o dolor que se halle en 

conformidad con la ley establecida por aquél a través de su criterio de corrección. 

Esta conformidad con la ley nos remite al criterio de aplicabilidad de la música, en 

cuya instrumentación encontramos la supervisión del legislador y un adelanto de su futura 

capacidad compositiva, que veremos recién consumada en el libro VII. Porque con la ayuda 

496 Sobre el establecimiento de estos criterios en Leyes, apunta Grube (1970: 305): «De esta forma, se 
distingue expresamente entre dos criterios, el estético y el utilitarista, si bien continúa insistiendo en que el 
último debe ser el más importante. Deberíamos también tener en cuenta que la habilidad del legislador para 
juzgar una obra moralmente constituye la última etapa, y que la competencia para este tipo de juicio incluye la 
etapa anterior: el conocimiento de la intención del artista, así como de su valor técnico o estético». 
497  Leyes II 658e6-659a4. 
498  Leyes II 659b2-5. 
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de bellas palabras y halagos, «el verdadero legislador [ópOáç z'ojwOáz77ç] convencerá —y 

lo obligará si no obedece- [,rekret re, Kat ál/ayKctcTet /117 ,reíOan)] al poeta de que 

componga poesía correctamente, plasmando en tiempo de danza las posturas y en tonos 

musicales las melodías de los hombres prudentes, valientes y absolutamente buenos» 500 . Al 

igual que en República, nos reencontramos aquí con la aparición de términos prescriptivos 

tales como convencer, obligar, obedecer, imponer, etc. 501 , y con la conclusión de que la 

poesía correcta o admisible debe aplicarse exclusivamente a la míinesis de los caracteres 

virtuosos y buenos. Consecuentemente con ello, en uno de los pasajes de tono más 

normativo respecto de la poesía, Platón afirma que ésta debe limitarse a la exhortación y 

proclamación de la vida de los hombres justos y piadosos como la más placentera, restando 

placer a la vida injusta: «Si yo fuera legislador, iñtentaría obligar [ái'ayKdÇezl.l a los 

poetas y a todos los habitantes de la ciudad a hablar de esta forma, e impondría casi el 

castigo máximo si alguien en el país dijera que hay algunos hombres que, aunque malos, 

viven con placer o que lo que es útil y provechoso es una cosa y lo justo otra [...]. 

Necesariamente, por tanto, la vida injusta no sólo es más vergonzosa y más fea, sino 

también realmente menos placentera que la vida justa y piadosa»502. En estos pasajes 

resuenan nítidamente los ecos de República. En efecto, vimos allí que una de las 

dimensiones de la crítica platónica a los poetas tradicionales se basaba en el hecho de que 

éstos, al hablar de los humanos, erraban en asuntos de la mayor importancia al imitar las 

vidas de hombres buenos y justos afectados gravemente por circunstancias adversas, 

motivo por el cual se les debía prohibir tal tipo de relatos, y prescribir que compusieran 

obras sujetas a los nuevos lineamientos poéticos establecidos. 

La mjmesis vuelve a révelarse como el problema de fondo, precisamente porque la 

música en su totalidad es un arte de imagen (eikastiké) e imitación (mimetiké) 503 . La 

dimensión de la crítica al arte mimético que encontramos en Leyes es preeminentemente 

ético-política, dimensión que ya destacamos en República junto con la religiosa, 

499 Leyes V 734d4-e2. 
500 Leyes II 660a3-8. 
501 Para otras apariciones de verbos referidos a la acción de prohibir, obligar y convencer (apagoreúo, 
prosanagk/zo, anagkázo,peítho, etc.), cf., entre otros pasajes, Rep. ifi 392W; 391d3; 401b2; Leyes II 660e2; 
661c6; 662b5; 663b7-cl ; 663e9-664c2; 670c8-d2; VII 81 1d5-812a1. 
502 Leyes II 662b4-c2; 663d2-4. 

Leyes II 668a6-7. Y asimismo ¡bid. 668 bl-c2. 
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ontológico-epistemológica y psicológica504. En efecto, a Platón le interesa sobre todo 

establecer un criterio de selección y, al mismo tiempo, el encargado de instrumentarlo a la 

hora de juzgar el arte mimético. Éste debe ser juzgado así no a partir, del criterio del placer 

o de la opinión, sino por lo verdadero 505 . Por ello cuando alguien sostiene que la música se 

juzga con el criterio del placer, en absoluto debe aceptarse esa afirmación ni buscar tal 

música como si fuera seria (incluso si existiera alguna en algún lugar), sino sólo aquella que 

tiene una «semejanza con la imitación de lo bello [c5jiotóvipzx i5 'roü Ka205 

Se trata, pues, de hallar o de inventar un tipo de música (i.e. la música en su 

totalidad) que tenga una semejanza con la imitación de lo bello (y eso bello será, como nos 

dirá más adelante en Leyes VII, la vida más bella y mejor), y cuyo criterio de corrección no 

sea el placer, sino que reproduzca lo imitado en cuanto y tal cual sea posible 507. Porque así 

como podemos hablar de una buena (euarmostía) y mala armonía (anarmostía) o de un 

504 En el último libro de Leyes podemos leer uno de los pasajes que mejor destacan esta dimensión ético-
política y pedagógica de la crítica platónica a los poetas tradicionales, defmidos peyorativamente aquí como 
algún poeta (poietén tina), lo que Lisi vuelca como "poetastro": «LEs que los intérpretes, los maestros, los 
legisladores, los guardianes de los otros no deben ser superiores en esto a todo el resto cuando enseñen la 
naturaleza del vicio y la virtud y la muestren completamente al que necesita conocer y saber o al que necesita 
no sólo ser penado, también dar una reprimenda y castigar al que comete una falta, sino que algún poeta 
[2rozirz rzz.itj que llegue a la ciudad o uno que pretenda ser educador de jóvenes ['r z&:vr»z,  véroz.'] 
debe parecer ser mejor que el que ha vencido en el certamen de toda la virtud? En una ciudad tal, donde no 
hubieia ni de palabra ni de hecho guardianes capaces, que conozcan suficientemente la virtud [lKCwoi 
Ø2aKe9', dpETñç irépi 7a~alcovrel lKal.5ç], ¿cómo iba a ser soiprendente que esa ciudad, si 
carece de vigilancia, sufriera lo que sufren muchas de las ciudades actuales?» (XII 964b8-dl). 

Leyes II 667d9-668a4. 
506 Leyes II 668a9-b2. Acerca del controvertido sentido del término mímema en este pasaje de Leyes II 
(668b2), se han abierto, en términos generales, tres lineas interpretativas que divergen respecto de su 
significación corriente como "imitación" (en el sentido de "copia"). Por un lado, para algunos intérpretes 
como Ritter (1923: II, 71) mímema debe entenderse como "modelo". Para otros como Schpsdau (1994), en 
cambio, hay que concebirlo en su significación más corriente de "imitación", ya no en el sentido de "copia", 
sino en el de "acción de imitar". Mímema significaría así en el contexto de este pasaje la imitación que hace el 
arte de la idea de lo bello o de lo bello simplemente. Contra ambas interpretaciones se levanta Lisi («Arte, ley 
y diálogo», sL, pp.  9, 14-15, 17), para quien Platón utiliza la palabra con una rara coherencia como "copia" o 
"imitación" en el sentido de resultado del imitar, de modo tal que el arte debería implicar una imitación de la 
buena ley encarnada en el buen ciudadano: «La relación entre arte e imitación es así más compleja de lo que 
puede parecer a primera vista. En las Leyes se propone el arte como una imitación/copia de un modelo de 
conducta que a su vez es una imitación/copia de la norma contenida en la ley, pero, a su vez, el contenido del 
mensaje artístico es una norma, un modelo a imitar por parte del ciudadano y los modelos ofrecidos por las 
obras de arte tienen como finalidad establecer o reforzar el vínculo del alma del ciudadanó con la norma 
virtuosa expresada en la ley. Esta teoría de la imitación no devalúa la apreciación del arte, sino que, por el 
contrario, le otorga un valor primario en la tarea de educación de la ciudadanía» (p. 15). Para un relevo de las 
diversas apariciones del término mímema en el coi'pus platónico, cf. especialmente Brandwood (1976). 
507 Leyes II 668b6-7. 
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ritmo bueno (euruthmía) y malo o desproporcionado (arruthmía)508, Platón distingue 

claramente entre una buena y mala mimesis. Tal distinción, en efecto, llega hasta sus útimos 

escritos, como por ejemplo en Timeo (donde relaciona la buena y mala mímesis con la 

instrucción o carencia de la misma, respectivamente5®) y Leyes 510. No olvidemos en este 

sentido que la condena platónica de la poesía mimética gira en tomo a la mala mimesis. Su 

crítica no se basa tanto en que la poesía sea imitativa sino en que contenga una imitación 

indiscriminada de lo malo5 , ya que cabe admitir una buena mimesis que, cuando afecta a 

un alma, la encamina hacia la virtud. Es interesante al respecto recordar un pasaje de 

República en el que Platón se preguntaba si tenía menos mérito el pintor que, pintando el 

más hermoso modelo (parádeigma) de hombre y trasladándole todo con la mayor 

perfección a su cuadro, no podía demostrar que exista semejante hombre: «,No diremos 

que también nosotros fabricá bamos en nuestra conversación un modelo de buena ciudad 

[irapáSezy/ia ¿-zoloúpey 2áyp áyaOiç iró2e0)ç]? [..] 
¿Crees, pues, que nuestro 

discurso pierde algo en caso de no poder demostrar que es posible establecer una ciudad 

tal como habíamos dicho?»512. En este pasaje ya podíamos observar en esbozo una 

505 Cf. Rep. ifi 400c7-e3. 
Cf. Timeo 19d2-e2: «Lo que me sucede no es nada extraño, pues tengo la misma opinión de los poetas 

antiguos y de los actuales y, aunque no desdeño en absoluto su linaje, es evidente que el pueblo de los 

imitadores {ró px/tr/rzKóv Oi'o] imitará muy fácilmente y de manera óptima Lizp1ceraz j5çra Kai 

dpzo'ra] aquello en lo que ha sido educado. Sin embargo, a cualquiera le resulta muy dy'icil imitar bien [et5 

p.zpeic9ca] en obras lo que está fuera de su propia educación y le es aún más dflcultoso imitarlo con 

palabras». Seguimos la traducción de F. Lisi: Platón, Timeo, en Diálogos, Madrid, (iredos, 1992, vol. VI. 
Sobre buena y mala mímesis, cf. asimismo Filebo 38el2-39, 40a9; Critias 107b5-e3. Para una opinión 
contraria a esta distinción, cf, entre otros Grube (1970:288, n. 16), quien sostiene que no hay un uso bueno y 
malo de la mimesis, sino una significación esencialmente unitaria de la misma, lo cual aparece claramente 
refutado por este tipo de pasajes. 
510 Cf. Leyes VII 812b9-c7: «Decíamos, creo, que los cantores sexagenarios de Dioniso debían tener una muy 
buena percepción de los tiempos de las danzas y de la estructura de las combinaciones tonales, para que, 
cuando el alma sea afectada por la buena y la mala imitación [uíjticzv zi'i' ez ice4 vv ica,cwç], el 
integrante del cora sea capaz de distinguir las réplicas del alma buena de las de la contraria, rechace las 
unas y, haciendo públicas las otras, cante y encante las almas de los jóvenes, urgiendo a cada uno a seguirlo 
en el camino hacia la virtud y a acompañarlo a través de las imitaciones [&d rdv pzpfrewz'J». 
511 Según Asmis (1992: 350), Platón emplea en República los términos "imitación" e "imitador" con el nuevo 
sentido de "imitación indiscrintinada" e "imitador indiscriminado", respectivamente. Como ejemplo de mala 
mimesis, cf., entre otros pasajes, Rep. II 377e1-3: «Que se da con palabras una mala imagen de la 
naturaleza de dioses y héroes, como un pintor enyo retrato no presentara la menor similitud con relación 

al modelo que intentara reproducir rOrcw elicdÇl7 rzç lccvccL3ç [otaíca'] 26yq0, nepi 9eí5v 're icczi 
15ow ofoi ekrw, 002r 	zØez)ç pÉi' kOIK&ra ypØwv oTç di' 6poict flov2siOjj ypd?pczzj». 
512 Rep. V 472d9-e4. Respecto de este pasaje en el que Sócrates se compara con un pintor que acaba de 
terminar un cuadro maravilloso (la imagen ideal del hombre perfectamente justo, de su esencia y su felicidad), 
Jaeger (1957: 656-658) afirma: «Platón llama a su obra un paradigma: es a la par imagen y modelo. [..] Pero 
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concepción más elevada del imitador y de la buena mímesis (o "pintura" filosófica), 

concepción que de alguna manera no sólo estaría dándonos cuenta del tipo de mímesis que 

llevaría a cabo el guardián imitador (si se abocara a imitar alguna vez), sino que también 

anticipa la función educativa central que tendrán los escritos del poeta legislador en Leyes. 

Hay en este libro II un pasaje que nos sirve de puente hacia la presentación más 

definida de la figura del poeta legislador en Leyes VII. En el mismo Platón nos muestra que 

no es el poeta, sino más bien el legislador quien sabe a ciencia cierta cuál es el mayor bien 

o beneficio para las almas de los niños y jóvenes y la comunidad en su conjunto, y 

precisamente por ello sería el más indicado para plasmarlo en discursos: «Un legislador 

[i'o1zoOáz77] tiene precisamente aquí un gran ejemplo de persuasión [páya 

irapdSezua 'roí3 z,-iueitl en aquello en lo que alguien puede tratar eventualmente de 

persuadir a las almas jóvenes, de modo que él sólo debe observar y descubrir de qué 

tendría que convencer [iretc7aç] a la ciudad para hacer el mayor bien y encontrar todos 

los medios para ello: de qué manera la comunidad entera se expresaría en eso todo lo 

unitariamente que fuera posible a lo largo de toda su existencia, en canciones, cuentos y 

discursos»513 . Vemos aquí cómo la figura del poeta tradicional como educador empieza a 

eclipsarse y fundirse con la del legislador, ya que en ésta confluyen ahora las funciones de 

supervisión y creación. En el legislador estaría depositada así la importante función de 

modelar el carácter que se busca imprimir en las almas de niños yjóvenes 514. 

Platón nos da también sugestiones respecto a la actitud que debe adoptar ante la "pintura" filosófica de 
Sócrates quien desee estudiarla. Todo paradigma es algo absolutamente petfecto que admiramos, lo mismo si 
puede convemise en realidad que si no puede. Ya el mismo concepto de paradigma lleva implícita la 
imposibilidad de su plena realización, como no sea, a lo sumo, en forma aproximativa. Reconocer esto no 
significa tildar al ideal como tal de imperfección. Como obra filosófica de arte, conserva siempre, lo mismo 
que la imagen del ser humano más hermoso, su valor de belleza, el cual es independiente de toda 
consideración de orden práctico. {...] Sobre estos dos conceptos procedentes de la primitiva Grecia, el de 
paradigma y el de mimesis, modelo e imitación, descansa toda la paideía griega. La República de Platón 
representa una nueva etapa dentro de ella. [...] Pero el concepto platónico del paradigma encierra, además, 
otro factor: el del modelo ético. En este punto, Platón se apoya directamente en la antigua poesía y rivaliza 
con ella. {...] Sobre este fondo hay que proyectar el "estado ideal" y el "hombre verdaderamente justo" de la 
República, para comprenderlos. Son modelos de inspiración, que esperan a que, imitándolos, se los convierta 
en realidad». 
513 Leyes II 663e9-664a7. 
514 Para Asmis (1992: 361), en Leyes Platón termina de completar la subordinación de la poesía a la política, 
al presentar al poeta como «sirviente del legislador», 
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El buen legislador se revela, pues, como el verdadero educador o modelador 

(plástes) de las almas 515; el que tiene por función despejar las tinieblas o turbia visión que 

se fonna en las almas de los niños y jóvenes cuando caen bajo el influjo de la poesía 

tradicional516; el que puede discernir, a la manera de un juez prudente, la corrección o no de 

una determinada composición mimética, justamente porque conocé su naturaleza, 

propósito y de qué es realmente imagen. Estas condiciones son fundamentales y dan cuenta 

más claramente de la firme competencia del legislador en materia de supervisión de la labór 

artística en su conjunto: «No necesita entonces el que va a ser un juez prudente 

[4uooPa ApLrrfr. de una imagen [eiKóva, en pintura, en música y en general, tener 

estas tres cosas, en primer lugar conocer [y'vÓoKetlJ lo que es cualquiera de las 

imágenes, luego, que se encuentra correctamente [ópOó3ç] ejecutada por palabras, 

melodías y tiempo de danza, luego, lo tercero, que está bien [diç ei ?»517.  Hallamos así en 

Leyes una distinción, más explícita que en el planteo de República (donde ya habíamos 

visto aparecer el criterio estético y el utilitarista), entre tres tipos de criterios de corrección 

y aplicabilidad: epistémico (conocer lo que es cualquiera de las imágenes), estético (que 

éste correctamente ejecutada por palabras, melodías y tiempo de danza) y utilitarista (que 

esté bien)518 . 

Precisamente porque la raza de los poetas no es del todo capaz de conocer bien lo 

que es bueno y lo que no lo es 519  y el influjo de su mimesis indiscriminada puede llevar a 

que los ciudadanos deseen realizar aquello imitado y actúen en discrepancia con lo 

ordenado por la ley520, Platón va a terminar de pintar en Leyes VII el cuadro legal que debe 

enmarcar el ámbito de la música en su conjunto. Prescribe, en primer lugar, que el poeta no 

componga nada que se aparte de lo que es costumbre, justo, bello o bueno a los ojos de la 

515 Leyes II 671b10-c4. 
516 Leyes II 663b6-c5. 
517 Leyes II 669a7-b3. Hallamos así en Leyes una distinción, más explícita que en el planteo de República 
(donde ya habíamos visto el criterio estético y el utilitarista), entre tres tipos de criterios de corrección y 
aplicabilidad: el episténnco («conocer lo que es cualquiera de las imágenes»), estético (que se encuentra 
correctamente ejecutada por palabras, melodías y tiempo de danza») y utilitarista (<que está bien »). 
518 Para un examen de estos criterios, cf especialmente Guicheteau (1956: 220-221). 
519 Leyes VII 801b 10-el; y también ibíd. IV 7 19c1 -dl, donde Platón señala que el poeta, bajo la inspiración 
divina, no es dueño de sí, por lo cual no sabe silo que dice es verdadero o no. 
520 Leyes IV 719b4-7. Sobre las consecuencias negativas que se desprenden de la práctica de diferentes artes 
(y del arte imitativo en general) cuando se aparta de las leyes y normas escritás, cf. asimismo Político 299b2-
e9. 
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ciudad; en segundo lugar, que no pueda mostrar lo que ha hecho a ningún particular, antes 

de haberlo presentado a los jueces designados para eso y a los guardianes de la ley 

(nomophúlakes) y contar con su aprobación («En general, se trata de los legisladores que 

elegimos para la música y del encargado de la educación [iiç 7Cc(t&taç 

rzue277nz'])» 521 . Aquí aparece más claramente delimitada la función censora del 

nomothétes, en tanto que su labor estriba en seleccionar con discriminación, corregir y 

enmendar (si fueran deficientes), o rechazar de plano los contenidos y estilo de las 

composiciones musicales antiguas y nuevas que se presenten. A tal punto ello es así que los 

poetas deben escribir sus obras tomando como paradigma las intenciones del legislador 

educador (i.e. del encargado de la educación de los niños y jóvenes, y asimismo de los 

restantes guardianes de la ley), a fin de producir un tipo de poesía adecuado a su 

entendimiento, y en consecuencia sujeto al orden político proyectado 5 . Platón va dejando 

cada vez menos margen de maniobra al poeta tradicional, ya que sus composiciones, al 

ponerse al servicio de la pólis, deben quedar necesariamente enmarcadas dentro de los 

límites del código legal que la regula. La función del poeta tradicional se vuelve de este 

modo más prescindible hasta fundirse fmalmente con la del legislador. 

L9. La forma dialógica platónica en Leyes como sustituto ideal de la poesía tradicional 

521 Leyes VII 801d4-6. 
522 Cf. especialmente Leyes VII 802a5-c4; VIII 829c6-e4; y XI 935e2-936b2. Sobre el magistrado encargado 
de controlar la educación en su conjunto, señala Lisi (1999: 97-98): «La educación de los niños y jóvenes está 
dirigida por el encargado de la educación. Platón sostiene que es la magistratura más importante de todas. La 
significación que asigna a este funcionario puede observarse en el hecho de que al asumir el cargo pasa a ser 
miembro de la junta nocturna para el resto de su vida. [ ... ] El magistrado debe ser mayor de cincuenta años y 
padre de hijos legítimos, en lo posible de hijos e hijas. Tiene que ser el mejor de la ciudad en todo. Pertenece 
al cuerpo de guardianes de la ley y es elegido por todos los magistrados, excepto los miembros del consejo, en 
el templo de Apolo por medio de voto secreto. [ ... ] Su período dura cinco años y no hay relección. Tiene 
potestad para designar a todos los funcionarios que necesite para desempeñar su cargo. Determina los 
contenidos de la educación, junto con los guardianes de la ley y los jueces de los certámenes organiza los 
certámenes corales y tiene competencia de censura en el caso de las composiciones literarias que han de 
presentarse en público. La magistratura que se aproximaba más a la propuesta por Platón es la del supervisor 
de la educación (paidonómos) en Esparta y en algunos otros estados oligárquicos. [..] Junto al educador de la 
ciudad existen otros magistrados relacionados con la educación y que se distinguen en dos tipos: unos están 
encargados de controlar el orden y estado de las escuelas y gimnasios, así como las cuestiones relacionadas 
directamente con los contenidos de la educación y la asistencia de los niños a clase. Los otros deben 



156 

«Nos preguntamos con demasiada frecuencia: "Por 
qué Platón escribió diálogos? ' ya que éstos, nos 
decimos, no son tratados filosóficos, como los de Mill, 
Sidgwick o el propio Aristóteles, por ejemplo; en 
cambio, no nos planteamos por qué Platón no escribió 
tragedias a la manera de Sófocles o de Esquilo» 

Nussbaum (1986: 178) 

Establecida la norma de supervisión de los poetas por parte de los legisladores, 

Platón se aboca al análisis del plan de estudios del proceso educativo. En lo que respecta a 

las prescripciones sobre las materias (en particular, la lectoescritura) que constituyen ese 

proceso, afirma que el contenido mismo de su diálogo (Leyes) se revela como un 

parádeigma de poesía para los futuros poetas: «En efecto, al considerar ahora los 

argumentos [2óyov1 ,1 que hemos expuesto desde el alba hasta aquí —tal como me parece, 

no sin alguna inspiración de los dioses5  - me pareció que se han expuesto de una manera 

muy semejante a una cierta poesía [iroucrez rzlz'} [...] En efecto, de la mayoría de las 

obras expuestas en poemas o en prosa que tengo aprendidas y escuchadas, de todos me 

parecieron ser los más satisfactorios y aquellos que más conviene que escuchen los 

jóvenes. No podría dar al guardián de la ley y educador [Vo/1oq2aKf ¡cal iraz&vr, 

así creo, un ejemplo [71apcSezyflaJ mejor que éste j»524  Sobre la base de este ejemplo 

que constituye su propia obra dialógica, Platón prescribe al encargado de la educación no 

sólo la tarea de obligar (anagkázo) a los maestros a que la aprendan, alaben y se la enseñen 

a los niños (excluyendo como colaborador a todo aquel maestro que no coincida con su 

obra), sino también la de poner por escrito toda otra conversación que escuche y que tenga 

alguna relación con la discusión contenida en su obra 525 . 

Es justamente esta explícita prescripción del contenido del diálogo Leyes como 

modelo (parádeigma) de poesía para los niños y jóvenes la que convierte a la forma 

dialógica (dramático-filosófica) platónica en una cierta poesía, y por tanto en el sustituto 

supervisar los certámenes gimnásticos y musicales. {...] 
Las tareas de la enseñanza básica se confían a 

maestros extranjeros)>. (El subrayado es nuestro.) 
121 Sobre el tópico de la inspiración divina en Leyes, véase ¡nfra nota 547. 
524 Leyes VII 811c6-d6. 
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ideal de la poesía tradicional que Platón ya había buscado tentativamente en República a fm 

de que operase como base del sistema educativo 526. Los escritos del poeta legislador 

representan así una piedra de toque (básanos)5  para los futuros poetas y, al mismo tiempo, 

un antídoto o contraveneno (alexiphármakon)528  contra los influjos negativos provenientes 

de la poesía tradicional. Pero el contenido del diálogo Leyes no sólo aparece como un 

modelo o ejemplo de poesía, sino que también transforma a los mismos legisladores en 

poetas, en la medida en que el orden político que ellos ponen en palabras es, a diferencia de 

los poetas tradicionales (más concretamente, los trágicos), una mímesis de la vida bella y 

525 Leyes VII 81 1d6-812a1; y también ibíd. XII 957c7-e4. 
526 Sobre la forma literaria del diálogo platónico como una nueva forma de poesía filosóficamente legítima y 
como sustituto ideal de la poesía Iradicional, cf., entre otros, Jaeger (1957: 608-609), según el cual el anhelo 
aparentemente vano de Platón por lograr una completa reconciliación de la aspiración de belleza del arte con 
su alta misión educadora ha hecho madurar, sin embargo, un fruto: «la poesía filosófica de sus propios 
diálogos, ya que si se le aplican los postulados de la República, esta poesía parece ajustarse en el más alto 
grado a las exigencias de la época y venir a sustituir a la poesía antigua, aun cuando es —pese a todos los 
intentos hechos para imitarla- algo que escapa a toda posibilidad de repetición», y Gaiser (1984: 103-107), 
quien en parte retorna la lectura nietzscheana del diálogo platónico como el prototipo de una nueva forma de 
arte (I1ietzsche, 1872: 120-121: «Si la tragedia había absorbido en sí todos los géneros artísticos precedentes, 
lo mismo cabe decir a su vez [ ... ] del diálogo platónico, que, nacido de una mezcla de todos los estilos y 
formas existentes, osdila entre la narración, la lírica y el drama, entre la prosa y la poesía»). Para Gaiser, en 
efecto, Platón realiza paradigmáticamente en Leyes la posibilidad de un género de poesía filosóficamente 
fundada, que ya se dejaba entrever en algunos diálogos previos como el Ion, Fedón y República (107-123). 
Tarrant (1955: 82-89) y  Nussbaum (1986: 178-185, 298, 485) establecen una relación entre la joven 
dedicación de Platón como autor dramático y el diálogo platónico como un nuevo tipo de literatura, escritura 
o género literario. Nightingale (1995: 1-12) sostiene que en los diálogos de Platón se advierte una 
intertextualidad que se explica a la luz de la "conversación" que éste mantiene con los géneros tradicionales 
de discurso. Señala en este sentido que la forma dialógica platónica toma en préstamo y se apropia de los 
mismos registros genéricos a los cuales critica (i.e. épica, lírica, tragedia, comedia, erística, retórica, etc.). 
Lisi, por su parte, apunta que aunque no se puede negar que el diálogo platónico presenta algunas 
similaridades con la tragedia o la comedia, fue concebido por Platón como otro género independiente que 
también tenía una función educativa y pmtréptica: «Algunos textos en las Leyes aluden claramente al diálogo 
como otro género junto a otras formas de literatura y expresan su dependencia de la norma de la ley de una 
forma similar a como lo hacen para las otras obras literarias (VII 81 lel-5; XLI 957c7-d6). [...] El diálogo 
platónico más que como una continuación se propone corno el verdadero drama que se opone a la tragedia, 
puesto que en él brilla el hombre justo que es feliz a pesar de las aparentes calamidades exteriores que puedan 
afectarlo. [ ... ] Los diálogos platónicos se manifiestan así como una propuesta programática para superar tanto 
la tragedia como la comedia» (cf. Lisi, «Arte, ley y diálogo», s.l., pp.  21, 23-24). El pasaje de Leyes citado 
nos mostraría, en este sentido, cómo la forma dialógica que introduce Platón apunta a sustituir o desplazar a la 
poesía en su conjunto del lugar de privilegio que ocupaba como fundamento de la educación tradicional, 
527 Leyes XII 957d4-e4. 
528 En Rep. X 595b6-7 (entre otros pasajes) vimos asimismo la necesidad de este remedio (allí el término en 
cuestión era phármakon). Sobre la «polisemia», ((ambivalencia» O «reversibilidad original» del término 
phármakon como remedio, medicamento, droga, veneno, operación mágica, encantamiento, tintura, etc., cf, 
especialmente Derrida (1968: 102-105, 173, 188-189 y 257): «La filosofia opone, pues, a su otro esa 
transmutación de la droga en remedio, del veneno en contraveneno. Semejante operación no resultaría posible 
si el phármakon-lógos no cobijase en sí mismo esa complicidad de valores contrarios, y si el phármakon en 
general no fuese, antes de toda discriminación, lo que, dándose como remedio, puede corromper (se) en 
veneno, o lo que dandose como veneno puede resultar ser remedio, puede aparecer después de administrado 
en su verdad de remedio» 
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buena529. El diama filosófico que pondría en escena este diálogo platónico lograría aunar 

eso que la filosofia y la poesía en tanto esferas de competencia autónomas no podían 

alcanzar por sí mismas 530; en una palabra y dicho en los términos, en que Aristóteles se 

refiere al alcance universal de la mimesis poética sobre lo individua1 531 , extraer la validez y 

profundidad universal de sus paradigmas a partir de la mímesis de experiencias vitales 

particulares. Mediante esta forma dialógica (dramático-filosófica) Platón logra definir así 

un tipo de obra que es a la vez, tal como buscaba en República532, parádeigma (en su 

dimensión religiosa, ético-política, epistemológica y psicológica) y mímesis, síntesis que, 

como vimos, se toma capital cuando enfoca el tema de la poesía en términos pedagógicos 

y, en última instancia, filosófico-políticos. 

Platón reitera así en Leyes una cuestión ya esbozada en República 533, según la cual 

debemos al menos escuchar las razones que podrían llegar a alegar los defensores de la 

poesía mimético-placentera sobre la necesidad de su presencia en la pólis, a fin de medir el 

peso argumental de su palabra seductora. Si, en efecto, en alguna ocasión arribaran a 

529 Para Nussbaum (1986: 177-192, 298), en tanto que lo característico de la iragedia apuntaba a mostrar la 
lucha entre la ambición de trascender lo meramente humano y el reconocimiento de la ruina que ello acarrea 
o, en una palabra, a los problemas relativos a la vulnerabilidad y al carácter mortal del ser humano, la forma 
dialógica platónica procura erigirse como una alternativa frente a la poesía trágica: «Los diálogos no son 
tragedias. En República II-II y en las Leyes Platón afinna explicitamente que ningún poema trágico puede 
enseñar sabiduría ética. Si los diálogos son una especie de teatro y están en deuda con los modelos de la 
tragedia, son también un teatro creado para sustituir a éstos como paradigma de enseñanza moral. [ ... ] un 
teatro purgado y purificado de su característica llamada a la pasión, un teatro puro y cristalino del intelecto». 
No obstante ello, esta intérprete destaca cómo tal poesía trágica ha influfdo a su vez en ciertos contenidos 
éticos analizados por Platón en Protágoras y en algunos diálogos claves de madurez (como Fedón, República 
y Banquete). Examina en este sentido tanto la deuda positiva que contrae Platón con la tragedia (i. e. los 
aspectos trágicos del diálogo platónico: debate, interacción, élenchos) como sus razones para romper con este 
estilo poético. En la misma línea, cf. Kuhn (1941-1942:111; II: 52), Hartland-Swan (1951: 3-18; 99-141)y 
Patterson (1982: 76-93), quienes también se encargan de subrayar el parentesco entre el diálogo platónico y el 
paradigma cultural de enseñanza ética critalizado en la poesía trágica. 
530  Respecto de las diferencias entre el registro más vital y particular del arte y el más universal de la filosofia, 
Jaeger afirma (1957: 49-50): «La vida posee plenitud de sentido pero sus experiencias carecen de valor 
universal. Se hallan demasiado interferidas por sucesos accidentales para que su impresión pueda alcanzar 
siempre el mayor grado de profundidad. La filosofía y la reflexión alcanzan la universalidad y penetran en la 
esencia de las cosas. Pero actúan tan sólo en aquellos para los cuales sus pensamientos llegan a adquirir la 
intensidad de lø vivido personalmente». 
5>1 Poética 9 1451b5-10. 
532 Recordemos al respecto aquel pasaje clave de República V 472d4-e4: « Y piensas, acaso, que es de menos 
mérito el pintor porque, pintando el más hermoso modelo [90p5ez 2/pa] de hombre y trasladándole todo 
con la mayor perfección a su cuadro, no pueda demostrar que exista semejante hombre? [.1 ¿Y qué? ¿No 
diremos que también nosotros fabricábamos en nuestra conversación un modelo de buena ciudad 
[taIxMezypa rozoipez..' 26ytp &yaGiç Jró2Ewç]? [..J ¿Crees, pues, que nuestro discurso pierde algo 
en caso de no poder demostrar que es posible establecer una ciudad tal como habíamos dicho?)>. 
533 Rep. III 398a1-b4. 
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Magnesia algunos de esos «autores serios —eso dicen-» 534  (los poetas trágicos) y les 

preguntaran a los encargados de la educación si pueden ingresar a su territorio y representar 

su poesía, Platón (bajo la máscara del personaje del ateniense) cree conveniente 

responderles lo siguiente: « "Excelsos extranjeros, diremos, también nosotros somos poetas 

de la tragedia más bella y mejor que sea posible [i'wiç ÁC7/kV rpayq)81aç a&roi 

2V0L77VCd lcald 8bliauty 6rz ica22krvç dpa Kal ¿xptcYv7ç]. Todo nuestro sistema 

político [ro2zre1a] consiste -en una imitacitsn de la vida más bella y mejor [p1w7czç 

wv Ka,%21c7WV ¡Cal ¿tpíarov /310v], lo que, por cierto, nosotros sostenemos que es 

realmente la tragedia más verdadera [rpayQSfav vv á Oscrcki7i.1. Poetas, 

ciertamente, sois vosotros [Lueiç], pero también nosotros [17peíç] somos poetas de las 

mismas cosas, autores y actores que rivalizan con vosotros en el drama más bello, del qüe 

por naturaleza sólo la ley vérdadera puede ofrecer una representación, tal corno es nuestra 

esperanza. [...] Pero es que estaríamos completamente locos, no sólo nosotros sino 

también cualquier ciudad que os permitiera hacer lo que estamos diciendo ahora, antes de 

que su magistratura [dpdç] juzgara si ló que habéis compuesto se puede decir y es apto 

para ser dicho en público o si no. Ahora bien, hijos descendientes de las débiles Musas, 

mostrad primero a los magistrados vuestras canciones que nosotros las compararemos con 

las nuestras y, en caso de que sea evidente que dicen lo mismo o mejor lo que nosotros 

decimos, os penniliremos hacer una representación, pero si no, amigos, nunca podríamos 

dejaros»535 . Se toma ahora más explícita la contraposición entre la poesía de los trágicos 

(poesía tradicional536) y la de los poetas legisladores (resaltada mediante el insistente uso de 

534 Leyes VII 817a2. 
Leyes VII 817b1-d8. Cf. este pasaje con Rep. II 377a12-b9; 383c1-5. Respecto de la concepción de da 

tragedia más bella y mejor que sea posible», cf. especialmente Kuhn (1941-1942: 116). 
536 Sobre la valoración negativa del género trágico y su parentesco con las formas de gobierno tiránica y 
democrática, cf. Rep. VIII 568a8-d2: «No sin razón se tiene a la tragedia en general como algo lleno de 
sabiduría, y dentro de ella, principalmente a Eurípides. [..J Ahora bien, como también son sabios los poetas 
trágicos, seguro que nos perdonan, a nosotros y a los que siguen una política allegada de la nuestra, el que 
no les acojamos en nuestra república por ser cantores de la tiranía [rtzri4'18o11 iiWi7rd}. [.7 No 
obstante, ellos van, creo yo, dando vueltas por las otras ciudades, congregando a las multitudes y alquilando 
voces hermosas, sonoras y persuasivas; y con ello arrastran los regímenes políticos hacia la tiranía o la 
demoéracia [elç rtpcwví5aç ve ¡cal 5ruoicpartaç L2icovoz ctç ¡ro2rreíaç] . [.1 Y a más de ello, 
reciben sueldo y honras, mayormente, como es natural, de parte de los tiranos, y en segundo lugar, de la 
democracia; pero cuanto más suben hacia la cima de los regímenes políticos, tanto más desfallece su honor 
como imposibilitado de andar por falta de aliento». Por lo demás, éste es uno de los pasajes que mejor 
permite observar la imagen negativa que se desprende de la tradición poética cuando es pensada sólo desde la 
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los pronombres humeis y hemeis, respectivamente537), y a su vez el tema central de su 

rivalidad dramática (en tanto que los últimos también son poetas de las mismas cosas), que 

ya había sido esbozado en República cuando Platón hizo referencia a la posibilidad de un 

guardián imitador (o poeta guardián) y al desacuerdo radical que existía desde antafio entre 

la filosofia y la poesía, pero con la diferencia de que en Leyes nos ofrece un atisbo de 

solución. En efecto, la estrategia platónica puesta en práctica en este diálogo no sólo vuelve 

a confirmamos que una mimesis en estrecha relación con el placer (mala mimesis) no es la 

más acorde y conveniente para una pólis bien regulada en ténninos éticos y jurídico-

políticos538, sino que también nos invita a presenciar la operación de desplazamiento del 

poeta tradicional en favor del poeta legislador como nuevo modelador de almas o verdadero 

educador, quien, al crear el mejor sistema político que apunta a una imitación de la vida 

más bella y mejor (buena mimesis), lleva a cabo la misión de fundir en un todo poesía, 

filosofia y política, lo que constituye realmente la más verdadera tragedia 539 . 

perspectiva de la política. Al respecto, Rosen (1990: 326-329) destaca la asociación que lleva a cabo Platón 
enire la poesía mimética, la tiranía y la incitación a la licencia sexual. Para éste tal asociación constituye, en 
términos de Rosen, «el defecto político de la poesía». 
531 Cf. el parelelismo con Rep. V 459e5-460a2: «Será, pues, preciso instituir fiestas en las cuales unamos a 
las novias y novios y hacer sacrflcios, y que nuestros poetas [17Uer4o0lç 2zoz17n2í] compongan himnos 
adecuados a las bodas que se celebren». 
538 Rep. X 607c3-dl. 

Como antecedentes de esta concepción de la tragedia y comedia de la vida, cf. especialmente, entre los 
diálogos de juventud, Laques 188c6-d6, donde el personaje homónimo afirma ante Nicias su buena 
predisposición a dejarse examinar por Sócrates, persona que demuestra una coherencia o armonía entre su 
modo de vivir y sus palabras: «Cuando oigo dialogar acerca de la virtud o sobre algún tipo de sabiduría a un 
hombre que es verdaderamente un hombre y digno de las palabras que dice, me complazco 
extraordinaria,nente al contemplar al que habla y lo que habla en rectproca conveniencia y annonía 
[irpéirov-rct ¿UI,tOtÇ Kai órwifrr]. Yme parece, en definitiva, que d hombre de tal clase es un 
,núsko que ha conseguido la más bella armonía [x2l KCUl6fi/1Ol  80KeipOVC!11C6 ó wzoüroç efi, 
¿rppoícw rct22írrIv /ppccr/iÉvoÇ], no en la lira ni en instrumentos de juego, sino al armonizar en la 
vida real su propio vivir con sus palabras y hechos {á1Ud i3 óv'rz 9flv íppoc,uévcç oi] cróç 
cdvov r6v /3ioz' aúpowvoy  'roí Ááyozç ipóç rd goya]». Y, entre los de vejez, cf. Filebo 50b1-4: «El 
razonamiento nos indica, pues, que en los duelos y en las tragedias y comedias, no sólo en el teatro sino 
también en toda la tragedia y comedia de la vida [LL71 'roiç 51xtpoa7 4uóz'ov áÁ2á al rfi wí fitov 
Ø'V/flZ±Tj7 '/X74)5í(Z KCXI KwpQSíçr], los dolores están mezclados con los placeres, y también en otras 
muchísimas ocasiones». Seguimos, en el caso del Laques, la traducción castellana de C. García Gual: Platón, 
Laques, en Diálogos, Madrid, (3redos, 1981, vol. 1; para el Filebo, la de M. A. Durán: Platón, Filebo, en 
Diálogos, Madrid, Gredos, 1992, vol. VI; y para el texto griego la edición de Burnet (1900-1907: t. II y III). 
En. el contexto de su análisis de la aspiración a la autosuficiencia racional en el pensamiento ético griego, 
aspiración basada en el deseo de poner a salvo de la fortuna (túche) el bien de la vida humana mediante el 
poder de la razón, Nussbauin (1986: 177-192, 298) concibe el diálogo platónico como un nuevo tipo de 
"literatura" o de "teatro antitrágico" capaz de desarrollar el potencial de racionalidad objetiva de sus 
destinatarios, y de salvar así la vida humana de la vulnerabilidad a la fortuna, la cual, como es sabido, cumplía 
un papel central en la tragedia ática clásica: «En el teatro antitrágico de Platón vemos el origen de un estilo 
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Lb. La función educativa del poeta legislador en Leyes y su relaci6n con el guardián 

imitador de República 

En los puntos precedentes hemos visto un progresivo desplazamiento que - 

podríamos decir- partía de una tarea de purgación de los contenidos y el estilo de las obras 

que conforman la tradición poética, es decir, de una primera tendencia reformista que se 

expresaba mediante términos como borrar, vigilar, prohibir, etc., hasta arribar a una 

perspectiva más radical de creación propia de un nuevo paradigma poético, en donde prima 

sobre todo la función compositiva. Esta perspectiva ya aparecía insinuada en la figura del 

guardián imitador de República y tiene su línea de continuidad en la del poeta legislador de 

Leyes, diálogo en el cual nos detuvimos exclusivamente para resaltar este aspecto. 

Por ello si tenemos presente los planteos relevados, contamos ya con elementos 

suficientes como para confirmar el antecedente que representa la figura del guardián 

imitador de República respecto del poeta legislador presentado en Leyes y, al mismo 

tiempo, para concluir que es en este último diálogo donde Platón logra finalmente resolver 

la tensión que había dejado abierta en aquélla entre la poesía tradicional, la filosofla y la 

política. Es cierto que en lo que toca al análisis y función de la mímesis los planteos de 

ambos diálogos son coincidentes, pero habría que agregar que Leyes se revela como un 

claro complemento en tanto resuelve una serie de tensiones previas, de las cuales Platón era 

filosófico característico, estilo que se opone a lo meramente literario y expresa el compromiso del filósofo on 
el intelecto como fuente de la verdad. Al escribir filosofia con forma dramática, Platón se dirige al lector para 
que participe activamente en la búsqueda de la verdad. Escribiendo teatro antitrágico, le advierte de que sólo 
algunos elementos de su persona son adecuados para tal indagación. [ ... ] El estilo de Platón [ ... ] está 
estrechamente vinculado a una determinada concepción de la racionalidad humana» (p. 192). Esta original 
hipótesis de Nussbaum sobre el teatro antilrágico de Platón no logra, a nuestro entender, adecuarse a la 
mixtura y complejidad de elementos tragicómicos (entre otros) que pone en escena un diálogo de madurez 
corno el Banquete, motivo por el cual dicha intérprete debe reconocer que este diálogo constituye una 
excepción a la regla. Mencionemos al respecto la tesis de Kuhn (1941-1942: 111; II: 52), según la cual cabe 
encontrar gérmenes de sabiduría platónica en la tragedia o, en otras palabras, concebir a la tragedia y la 
filósofia platónica «como etapas consecutivas en un proceso de clarificación y humanización»; así como la 
relación entre diálogo y tragedia que Rodríguez Adrados (1969: 6, 14) destaca en el Banquete, diálogo que se 
plantea desde el inicio como una fiesta dionisíaca en la que se dan una serie de agones y en las que Sócrates 
es comparado por Alcíbiades con un Sileno o ayundante de Dioniso. 
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evidentemente consciente dada la necesidad que lo llevó a volver a dedicarle tres libros de 

este diálogo a la cuestión de la paideía540 . Ésta, como señalamos desde el principio, no 

constituye para Platón un problema menor, ya que si tenemos presente la extensión que éste 

ocupa tanto en República como en Lçyes, puede advertirse que el mismo tiene tanta o más 

importancia que, por ejemplo, las cuestiones referidas a la teoría de las Ideás 541 . 

Es claro asimismo que a Platón ya no le basta solo con la prescripción de 

supervisión y riguroso control jurídico-político de las peligrosas e insanas (chalepo 0542  

composiciones poéticas basadas en una mala mímesis, prescripción que ya había apuntado 

en República y que repite casi textualmente en Leyes. Aquí trata de ir más al fondo de la• 

cuestión, al punto de introducir al poeta legislador como el nuevo protagonista de su 

proyecto educativo, prescindiendo en consecuencia del poeta tradicional y de sus obras. 

Platón, en efecto, advierte que prestarle atención a la influencia que dicho poeta ejerce 

sobre los niños y jóvenes implica ya no una mera tarea de supervisión o, lo que es lo 

mismo, de espera de un tipo de poesía más austera y acorde a sus normas. Ahora exige más. 

radicalmente una operación de sustitución de las obras poéticas tradicionales por los 

escritos del legislador, porque tal operación representa la única garantía para que no se le 

escape ningún detalle referido al proceso educativo. Por tal razón en Leyes IX Platón pone 

un puntó final a esta cuestión al ubicar los escritos del legislador por sobre las demás obras 

literarias en boga: «En las ciudades, me parece, hay obras literarias y discursos en 

tratados de muchos otros autores. Pero también las obras del legislador son escritos y 

discursos [ypá/4iara & ¡ca/ izt io3 i'ojzoOÉwv icai Ááyoz]. [...] ¿Acaso pues 

debemos prestarle atención a los escritos de los otros, poetas y cuantos registraron para el 

recuerdo por escrito en poesía o en prosa su consejo acerca de la vida, pero no se la 

prestaremos a los de los legisladores? [...] ¿Pero me vas a decir que no es necesario que 

540 Cf. al respecto Lisi (1999: 57-58, 249, n. 29) e idem., «Arte, ley y diálogo», si., p. 15-16: «Podemos 
concluir, por lo tanto, que la centralidad de la imitación en la ética y la política es similar en ambas obras. [ ... ] 
En el plano ético y político, la obra de arte debería ser un reflejo y una copia de la acción de los hombres 
virtuosos. La educación, que consiste en el aprendizaje de conductas virtuosas para alcanzar la condición del 
alma virtuosa (Rep. III 394e8-395d3; 401 al -402a4) es el ámbito propio de la obra de arte». 
541 Sobre la importancia de la educación en general y de los magistrados (o educadores) encargados de la 
educación, cf especialmente Leyes 1 644a6-b4. Y asimismo ibíd. VI 766a1 -ci; VII 813b9-d5. 

2 Rep. II 378a7. 
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entre los que escriben sólo el legislador dé consejos sobre las acciones bellas, buenas y 

justas, enseñando qué sony que las deben practicar los que vayan a serfelices 543 

Si admitimos que Leyes constituye una solución al problema abierto en República 

en torno a la tradición poética, al proponer que los escritos del legislador operen como el 

verdadero fundamento del proceso educativo en su conjunto, debemos entonces enumerar 

las novedades que este diálogo tardío introduce al respecto, las cuales complementan en 

parte aspectos vistos de forma embrionaria en República: en primer lugar, encontramos una 

clara y necesaria flexibilización del principio de la especialización de las funciones en el 

área educativa, principio que en República representaba uno de los pilares más firmes. No 

es que este principio haya dejado de operar en Leyes, sino que en el plano de lapaideía se 

flexibiliza, puesto que el legislador trasciende ahora sus funciones y encama también el 

papel de poeta (y ello ya aparecía anticipado de alguna manera en el pasaje de República 

donde se enunciaba la posibilidad de un guardián imitador). 

En segundo lugar, si bien Platón, como vimos en República, presenta eventualmente 

la posibilidad de un guardián que componga, o sea de un poeta guardián, todavía sigue 

primando en esta obra la prescripción de la función normativa (de supervisión y control), y 

al mismo tiempo una clara demarcación entre los poetas y los fundadores de la pólis ideal 

(i.e. los interlocutores del diálogo: Sócrates, Glaucón y Adimanto): «jAy, Adimanto! No 

somos poetas tú ni yo en este momento, sino fundadores de una ciudad [ol.ic kupéy 

Jiot irai byoi 're /cai rn) v 'r5 irapóvrt, a22' olKzcrrai ró2ewç]. Y los fundadores 

[olKtoTafç] no tienen obligación de componer mitos, sino únicamente de conocer las 

líneas generales [roi.ç 'r&irovç el&i.'at] que deben seguir en sus mitos los poetas, con el 

fin, de no permitir que se salgan nunca de ellas»54 . En Leyes, 'por el contrario, vimos cómo 

esta demarcación fue borrándose progresivamente al punto de poner Platón más énfasis en 

la función compositiva del legislador que en la normativa o censora 545  o, mejor dicho, en la 

543  Leyes IX 858c6-d9. 
54 Cf. Rep. II 378e7-379a4. 
545  Cf al respecto Leyes IX 858e1 -859a1 para la función compositiva, e ibíd. Xl 936a5-b2 como ejemplo de la 
normativa o censora: «La decisión en este caso debe quedar en manos del encargado de tnda la educación de 
los niños [rq5 vÇ ,rcajeziScrewç 6277ç ÉmpaAWfi 'rdv i'Éaw]. Y el autor de la obra que éste 
seleccionare debe poder presentarla en público, pero lo que rechace, ni el autor mismo se lo exhiba a nadie 
ni aparezca enseñándoselo a otro, sea esclavo o libre, o sea tenido por malo y desobediente de las leyes». 



164 

complementación de ambas funciones 546. Sus obras cobran aquí un rol educativo 

paradigmático, porque ponen en escena una estrecha relación entre mimesis y vida buena. 

En tercer lugar, el legislador como poeta produce escritos que no yacilan respecto de la 

presentación de acciones y caracteres buenos y malos, en una palabra, sobre su imitación de 

la virtud y el vicio, a diferencia del poeta tradicional, quien por encontrarse en trance de 

inspiración divina, no es dueño de si, sino que como una fuente, «de buena gana deja fluir 

lo que le cae y, dado que su arte es imitación [icai vç i'Évrç 01507717 pt/ticewç], se 

ve obligado a contradecirse muchas veces, porque crea hombres que están dispuestos 

contrariamente unos a otros, pero no sabe si de lo que dice es verdadero esto o lo otro». 

Para Platón, por el contrario el legislador no puede hacer eso en la ley (i.e. realizar dos 

afirmaciones sobre un asunto), sino que su discurso siempre debe decir una única cosa 

acerca de un tema 548. Tal poeta legislador posee así un conocimiento preciso no sólo para 

juzgar con corrección las obras de arte, esto es, para poder diferenciar las buenas y malas 

imitaciones que éstas encierran, sino también para producir obras más adecuadas y 

546 Según Grube (1970: 310-31 1), en la época en que Platón escribió las Leyes «parece haber abandonado la 
esperanza del filosofo poeta, que no necesitaría supervisión, al ser él mismo uno de los supervisores, de la 
misma forma que había abandonado prácticamente la esperanza del filósofo rey. De aquí que en este diálogo 
deban someterse a censura todos los poetas, y que no espere siquiera que éstos se ocupen del efecto moral de 
su obra. El asunto se queda para el gobernante». Nuestra lectura discrepa en este punto con la de Grube, ya 
que lo que leemos en Leyes es, más que el "abandono" del filósofo poeta, una revisión y complementación de 
la figura del guardián imitador (y no del "filosofo poeta" como afirma (irube) presentada en esbozo en 
República, la cual en Leyes se resuelve, como vimos, mediante la introducción del poeta legislador como 
figura que aúna en sí las funciones normativa y compositiva en materia educativa. 
° Leyes IV 71 9c4-dl. En ibId., III 682 a2-5 hallamos otro de los pasajes que, a diferencia del citado, revela 

un punto de vista positivo respecto de la inspiración poética de origen divino: «Todos [j.c. refiriéndose a unos 
versos de Homero] están expresados de alguna manera bajo inspiración divina y, por tanto, como sucedieron 
en realidad. Pues, por cierto, cuando eleva un himno de alabanza, el linaje de los poetas es realmente 
divino, porque está pose(do por un dios [Okioy ydp o& 6i Kai ró ZOI rrucói' á'p0ecvuc6v & ytt'oç 

ya que con la ada de algunas Cárites y Musas siempre trata muchas cosas de la forma en que 
realmente han sucedido». Al respecto, Lisi (1999: 381, n. 86) señala que «el tema de la inspiración poética 
recorre el diálogo y da una de las claves de su interpretación». Si bien puede coincidirse en parte con esta 
opinión, ya que a veces Platón parece asignarle cierta participación en el proceso de creación poética 
(recordemos aquel pasaje ya examinado de Leyes VII 81 1c6-10: «En efecto, al considerar ahora los 
argumentos que hemos expuesto desde el alba hasta aquí —tal como me parece, no sin alguna inspiración de 
los dioses [oK dz'ev 'zwóç ¿'rurz.'o(aç Oedh']- me pareció que se han expuesto de una manera muy 
semejante a una cierta poesía»), el tópico de la inspiración divina en Leyes aparece opacado por la 
preeminencia del criterio jurídico-político desde el cual se piensa la poesía tradicional, y a la vez por el tema 
de su sustitución mediante el paradigma dialógico-filósofico del poeta legislador. Para Guthrie (1975: 206), 
en efecto, «la locma divina del poeta se convierte en una razón en sí misma por la que hay que mantener sus 
composiciones bajo un estricto control legal». 

Leyes IV7l9dl-3. 
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convenientes 549. Este tipo de poesía precisa e imparcial propia del poeta legislador, cuyos 

escritos revelan «todo lo bello y agraciado», no es sino aquella poesía austera, bella y 

saludable que Platón reclamaba en República550, y que en Sofista, como veremos más 

adelante, se vincula con uno de los dos tipos de técnicas miméticas allí examinadas (i.e, 

eikastiké y phantastiké). En este sentido la poesía del legislador se origina en el 

conocimiento de aquello que pretende imitar, por lo que su mimesis con conocimiento será 

un reflejo de lo verdadero, bello y bueno 551 . 

Así como en República Platón arribó a la célebre conclusión de que el único 

remedio para los males que aquejaban a las póleis de su tiempo consistía en hacer coincidir 

la filosofia y el poder político en la persona del filósofo rey 552, podemos afirmar que en 

Leyes retorna aquella conclusión, pero ahora con vistas a dar una respuesta definitiva al 

problema de la supervisión de la poesía, la cual implica hacer coincidir las funciones 

compositiva y jurídico-normativa en la persona del poeta legislador. En una palabra, fundir 

en tal figura esas funciones de vital importancia no sólo para el orden político de Magnesia, 

sino también para el de cualquier pólis en general 553 . 

Lb.!. Solón como modelo de poeta legislador 

549  Este conocimiento del poeta legislador que aparece en Leyes ya podía advertirse en Rep. III 402b5-c8. 
Sobre el empleo o no del lenguaje de las Ideas en este pasaje y para un relevamiento de las posiciones más 
destacadas al respecto, véase Guthrie (1975:440-442). 
550 Rep. ifi 401c4-d3 («aquellos artistas [éaeívovç wtç Siuzotpyoiç]»). Para este paralelo con Leyes, cf. 
Greene (1918: 74). 
551 Esta mimesis de lo verdadero puede verse anticipada en Rep. VI 484c6-d3; Político 300c5-7. Cf asimismo 
Gaiser (1984: 110-111, 116). 
5,52 Recordemos al respecto Rep. V 473c1 1 -e2: «A menos que los filósofos reinen en las ciudades o que 
cuantos ahora se llaman reyes y dinastas practiquen noble y adecuadamente la filosofza, que vengan a 
coincidir una cosa y otra, la filosofia y el poder político, y que sean detenidos por ¡a flierza los muchos 
caracteres que se encaminan separadamente a una de las dos, no hay, amigo Glaucón, tregua para los males 
de las ciudades, ni tampoco, según creo, para los del género humano; ni hay que pensar en que antes de ello 
se produzca en la medida posible ni vea la luz de/sol la ciudad que hemos trazado depalabiu». 
553 En la línea de concebir las Leyes como la mqjor concreción posible del ideal de República, cf. Saunders 
(1 970 28), según el cual aquella describe una «República modificada y realizada en las condiciones de este 
mundo». Para este intérprete no existen diferencias sustanciales entre ambos proyectos de estado, ya que 
República y Leyes «son simplemente diferentes lados de la misma tela», es decir, que ambos diálogos 
implican «el mismo estado platónico, pero situados en dos posiciones de una misma escala móvil de madurez 
política» (cf. Saunders, 1998: 326,340). 
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¿Quién fue Solón para que Platón lo mencione frecuentemente en diversos pasajes y 

períodos de su obra? ¿En qué sentido su poesía (sobre todo en los diálogos de corte 

filosófico-político como República y Leyes 554) representa un modelo a seguir? Si tomamos 

a este poeta legislador como modelo, debemos detenemos por un momento y sin apartarnos 

demasiado de nuetro eje en el examen de su figura, a fm de llegar a comprender la razón de 

su influencia en la concepción platónica de la poesía forjada en República y Leyes. Pero lo 

que nos interesa de Solón no es tanto su poesía en sí misma, como lo que Platón supo leer 

en ella como posibilidad. En la poesía solónica, en efecto, Platón halla de manera 

paradigmáticamente realizada la fusión de una dimensión jurídico-religiosa y trágica, en la 

medida en que algunos de los temas de sus poemas anticipan y se vinculan estrechamente 

con el universo espiritual de la tragedia ática clásica. Por ello es comprensible que Platón la 

estime como un buen modelo de referecia a la hora de formular los lineamientos generales 

de su nuevo paradigma poético en República, y más tarde en Leyes a la luz de la figura del 

poeta legislador555 . 

Recordemos antes algunos datos mínimos sobre la vida y obra de este célebre 

legislador556. Hacia el 594/3 a. C. Solón fue investido por acuerdo de la ciudad arconte (con 

poderes dictatoriales) en Atenas, para que actuase como reformador de la constitución, 

árbitro y mediador ante un clima de inminente catástrofe social y política, motivado por la 

desesperada situación económica de los campesinos (que, al volverse deudores insolventes, 

eran sometidos a servidumbre por parte los acreedores) y por las reivindicaciones jurídico- 

554 
	de los pasajes sobre Solón examinados en República (X 599d2-e4) y Leyes, puede citarse, entre 

otros, los de Banquete 209c7-e4 (examinado más adelante), Timeo 20d7-2ld3 y Crujas, 1085. En Timeo, en 
efecto, vemos cómo, por boca del personaje de Critias (quien recuerda una historia egipcia de Solón sobre la 
Atenas primordial), Platón seguía en su vejez resaltando la figura de este célebre legislador, incluso más que 
la de Homero y Hesíodo: «Escucha, entonces Sócrates, un relato muy extraño, pero absolutamente 
verdadero, tal como en una ocasión lo relataba Solón, el más sabio de los siete, que era pariente y muy 
amigo de mi bisabuelo Dn3pida, como él mismo afirma en muchos pasajes de su obra poética. [..J Se 
declamaran poemas de muchos poetas y, como en aquella época los de Solón eran recientes, muchos niños 
los cantamos. Uno de los miembros de la fratría, sea que lo creía realmente o por hacerle un cumplido a 
Critias, dyo que si bien Solón le parecía muy sabio en todos los otros campos, en la poesía lo tenía por el 
más libre de todos los poetas [..], ni Hesíodo ni Homero, en mi opinión, ni ningún otro poeta jamás habría 
llegado a tener una fama mayor que la suya» (20d7-2 1 d3). 
555  Para Havelock (1963: 130, n. 18) los poemas de Solón no implican sólo una justificación retrospectiva de 
sus actos políticos (esta tradición procede de un entendimiento literario de la poesía), sino más bien 
directrices, ordenanzas e infonnes hechos mientras aplicaba la política. 

Sobre lo referente al examen del pensamiento y la obra politice-moral de Solón, cf. Líricos Griegos, 
elegiacos yyambógrafos arcaicos, trad. cast., Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, 1981, 
vol. 1, pp.  169-204; Aristóteles, Constitución de los atenienses, Madrid, (3redos, 1984; Jaeger (1957: 137-
149); Vlastos (1946: 32-56); Frnke1 (1993: 211-27) yEggers Lan (1986b: 38-40). 
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políticas efectuadas por parte de una incipiente clase media comerciante (a la cual 

pertenecía Solón como hombre de centro, aun cuando procedía de familia noble) 557  contra 

el gobierno oligárquico en manos de la nobleza terrateniente. Además de la composición de 

poesía (elegías y yambos) de contenido predominantemente jurídico y también religioso, 

cuya conservación fragmentaria nos ofrece un testimonio de su peñsamiento y una 

justificación de su actuación, Solón como hombre de Estado llevó a cabo reformas 

legales558  destinadas a lograr una reconciliación o equilibrio entre dos bandos en conflicto 

(ricos y pobres). Estas reformas solonianas apuntaron principalmente a la búsqueda de un 

equilibrio social que procuraba satisfacer las demandas de los partidos implicados en la 

administración de lapólis559 . Su corolario fue una profundización de los desórdenes y de la 

inestabilidad política, pues tales reformas constitucionales no pudieron colmar las 

respectivas expectativas y demandas de los dos bandos rivales, ya que a unos les parecían 

excesivas (nobleza) y a otros insuficientes (pueblo), situación que inevitablemente 

desembocó en la instauración de la tiranía de Pisístrato (560 a. C.)560. En diversos poemas 

posteriores a su arcontado, Solón puso de manifiesto el sentido último que inspiró su 

política: la mediación entre los dos partidos o bandos contendientes. En virtud de esta 

profunda compenetración entre la individualidad y la incipiente organización de la 

comunidad política ática que recorre cada uno de sus poemas, se considera a este poeta-

legislador como «el primer representante del auténtico espíritu ático y al mismo tiempo su 

557 Vemant (1991:67). 
Según Eggers Lan (1986b: 38), ((la aparición más antigua de nuestro concepto de "ley" en Grecia no lo 

hallamos hasta comienzos del siglo VI a.C., en un poema de Solón, en el que leemos: "he redactado leyes 
iva1mente para el malo y para el bueno, adecuando a cada uno la recta dike" (fr. 36, 18-20)». 

Como apunta Eggers Lan (1 986b: 38), las leyes de Solón no «eran sólo prescripciones institucionales 
básicas que hoy consideramos en su conjunto como la "constitución" de un país», sino también «leyes penales 
muy puntuales contra el crimen, robo, traición a la patria, deserción del combate, violación de una mujer libre, 
pederastía de un esclavo, adulterio, insultos a los muertos o a los sacerdotes o a los funcionarios, además de 
las relativas a los sacrificios y a la liturgia religiosa en general». Esta misma especificidad la encontramos en 
muchas de las normas propuestas por Platón en Leyes IX, X, XI y XII. 

fragmento 5 de Solón ofrece un claro testimonio de esta situación: «[..J y de los que tenían el poder y 
eran considerados por sus riquezas, también de éstos me cuidé para que no sufrieran ningún desafuem; me 
mantuve en pie colocando ante ambos bandos mi fuerte escudo y no permití que ninguno de ellos venciera 
contra la justicia [..]. Como mejor seguirá el pueblo a sus jefes es si no se le deja demasiado suelto ni se le 
oprime; pues la hartura [ic400ç] engendra el desenfreno [46ptv cuando una gran felicidad sigue a los 
hombres que no tienen un espíritu bien equilibrado [...]. En asuntos importantes es dficil agradar a todos». 
Y lo mismo el fragmento 24 (vv. 15-20): «Juntando la fueiza y la justicia tomé con mi autoridad estas 
medidas y llegué hasta elfinal, como había prometido; y, de otro lado, escribí leyes tanto para el hombre del 
pueblo como para el rico, reglamentando para ambos una justicia recta». 
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creador más eminente» 561 , en tanto que su poesía jurídico-religiosa constituyó el cimiento 

sobre el cual se edificó la ulterior cultura y educación de la pólis ateniense. No es casual 

entonces que Solón llegue a ser una figura de importante gravitación en diversos diálogos 

platónicos. En efecto, se toma central a la hora de analizar el origen del estado jurídico 

esbozado en las ciudades jonias del Asia menor, y explicitado posteriormente en Atenas 562 . 

La figura de Solón se erige así como la del poeta-legislador que logró ensamblar la fuerza 

creadora de la individualidad propia de los jonios con la fuerza unificadora de la comunidad 

estatal del espíritu ático. 

La.dimensión jurídico-religiosa de la poesía soloniana se muestra, primeramente, en 

la búsqueda de una norma mediante la cual procura regular, de forma inmanente, el orden 

de la naturaleza y el de la vida humana y social. Un nexo legal causal entre los fenómenos 

de la naturaleza que se expresa paralelamente en los acontecimientos de la vida ético-

política: «De la nube proceden la fina de la nieve y del granizo y el trueno nace del 

brillante relámpago: a manos de los grandes perece el estado, y el pueblo, por ignorancia, 

cae en la esclavitud de un tirano»563 . A partir de esta concepción se logra tomar conciencia 

u objetivar esta conexión causal entre la violación del derecho y la perturbación de la vida 

social, que se puso de manifiesto en las luchas políticas (entre los partidos opuestos) que 

precedieron y siguieron al arcontado de Solón. Es ilustrativo al respecto el fragmento 3, en 

el cual Solón, previamente a su arcontado, nos explica los desórdenes sociales y políticos a 

la luz de la injusticia que representaba el inmoderado deseo de riquezas propio de los ricos, 

y asimismo de la injusticia de los jefes del pueblo: «[...] pero los mismos ciudadanos, con 

sus locuras, quieren destruir nuestra gran ciudad, cediendo a la persuasión de las 

riquezas; y, con ellos, las inicuas intenciones de los jefes del pueblo, a los que espera el 

destino de sufrir muchos dolores tras su gran abuso de poder: pues no saben frenar su 

hartura ni moderar en la paz del banquete sus alegrías de hoy [...]» (vv. 5-10). En esta 

561 Jaeger (1957: 138). 
562 Sobre este punto, cf. especialmente Jaeger (1957: 103-116); Vemant (1991: 65-81); Havelock (1978: 263-
264); Eggers Lan (1986b: 35-45). 

Frag. 8, y  cf. asimismo los frags. 1 (Vv. 15-32) y 9, en los cuales Solón expresa el paralelismo que existe 
entre la ley física natural y la ley moral, deduciendo de la primera una norma tendiente a regular la vida de la 
pó lis. Al respecto, afinna Lloyd (1987: 215, n. 31) que «es digno de mención que Solón [ ... ] tenga dos 
poemas [frags. 1 y 8] en los que utiliza fenómenos naturales para ilustrar otros de orden social». Según este 
intérprete, en los poemas de Solón se percibe una yuxtaposición de causas y efectos naturales y sociales, «y 
no cabe duda de que se concibe a Zeus como responsable, en cierto modo, tanto del orden natural como del 
orden moral: con todo, difícilmente podríamos asegurar que Solón confunde uno y otro». 
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elegía queda asentado, por otra parte, que ya no se imputa a los dioses sino a los hombres la 

culpa respecto de sus propios infortunios. La divinidad (Zeus) en este sentido interviene 

mediante la aplicación del castigo o infortunio público, a raíz de los efectos sociales y 

políticos que traen aparejados la injusticia y la desmesura. 

Siguiendo así la terminología jurídico-religiosa de Solón, tanto el castigo divino 

(representado por la Disnomía -Mal gobierno- y Ate -Infortunio-) engendrado por el ansia 

insaciable de riquezas por parte de los ricos (agathof), como la Eunomía (Buen gobierno u 

Orden Social), se expresan de modo inmanente a través del desorden o la paz que, según 

gobierne una u otra, se advierte en el cosmos social: «Éstas son la enseñanzas que mi 

corazón me ordena dar a los atenienses: cómo Disnomía acarrea males sin cuento a una 

ciudad mientras que Eunomía lo hace todo ordenado y cabal y con frecuencia coloca los 

grillos a los malvados: allana asperezas, pone fin a la hartura, acalla la violencia, 

marchita las nacientes flores del infortunio, endereza las sentencias torcidas y rebaja la 

insolencia, hace cesar la discordia, hace cesar el odio de la disensión flinesta y bajo su 

influjo todas las acciones humanas son justas e inteligentes»564. Solón retorna en esta 

elegía la genealogía trazada por Hesíodo 565, según la cual Eunomía es hija de Zeus al igual 

que Díke (Justicia) e Irene (Paz). Por otra parte, también según Hesíodo 5 , Disnomía y Ate 

son hijas de Éris (Discordia). En este sentido observamos la transferencia operada por 

Solón de la idea del castigo divino (a raíz de la húbris o desmesura de los nobles) al orden 

estatal o ético-político, a fin de alcanzar un principio de equilibrio o concordia entre los 

bandos rivales que pugnaban por alcanzar el poder 567. 

En segundo lugar, el alto ideal basado en la justicia que inspiraba a Solón a la hora 

de instrumentar sus reformas constitucionales (i.e. el esfuerzo por asentar un principio de 

moderación en el cuerpo social, que tendiera a equilibrar la falta y la abundancia de poder, 

la libertad y la servidumbre, el exceso y el defecto) se vincula con el concepto proporcional 

de dike corno un tipo de justicia retributiva-distributiva. Y este parentesco podría explicarse 

564 Frag 3, vv. 30-39. 
565 Teogonía 902. 
566 Teogonía 230. 
167 Al respecto, señala Mondolfo (1979: 271): «Por el mismo camino -hacia la espiritualización del castigo-
avanza luego Solón, que se separa totalmente del "realismo religioso" según el cual mantenía Hesíodo 
parcialmente la concepción homérica del castigo divino en forma de calamidades naturales, y concibe en 
cambio su realización tan sólo como imnanente al organismo social y espiritual de la ciudad, en el cual la 
violación de la justicia engendra perturbaciones morales y una secuela de injusticias y desórdenes crecientes». 
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en tanto que el pensamiento jurídico-religioso de Solón deja traslucir como raíz común una 

concepción de tipo racional y jónica, que surge como resultado de una reelaboración de las 

ideas referentes a la cultura, la política y el derecho gestadas en las póleis jonias del Asia 

menor. 

Por último, destaquemos que Solón se inscribe dentro de 'este proceso de 

racionalización y moralización en el orden individual y político acaecido durante los 

siglQs VII y VI a. C., aun cuando todavía subsisten en él resabios religiosos, como la 

concepción del castigo enviado por Zeus (a causa de la injusticia que representa la 

adquisición insaciable de riquezas), mediante la cual se explican los infortunios 

individuales y colectivos a partir de la culpa personal, o asimismo la concepción de la 

Moira o destino impersonal (inflexible e irracional) asignado a todos los seres. Justamente 

en el fragmento 1 (vv. 63-78) de Solón pueden apreciarse claramente las dos formas que 

reviste la relación de la divinidad con los mortales, a saber: a través de la Moira (destino 

impersonal inflexible e irracional), o por medio del castigo enviado por Zeus como 

conseóuencia de la responsabilidad de la voluntad humana en su actos de injusticia: «Así, la 

Moira da a los hombres males y también bienes y los dones de los dioses inmortaks no 

pueden rehusarse. En todas las acciones hay peligro y nadie sabe al comienzo de una 

empresa cómo será su final: uno que intenta obrar hábilmente, por falta de previsión, a 

veces cae en un grande y terrible infortunio, mientras que a otro que obra torpemente la 

divinidad le da en todo buen éxito, que le libera de su insensatez. [..] Los inmortales han 

dado medios de enriquecerse a los mortales; pero de ellos nace el infortunio, que cuando 

Zeus envía como castigo, se ceba ya en éste, ya en aquél» 568 . 

Cf al respecto Viastos (1996: 55). Según este autor pueden distinguirse en Solón dos tipos de justicia que 
se complementan con su política. Por un lado, la justicia entendida como «la dike racional de lapólis», la cual 
constituye «el principio dinámico de la reconstrucción soloniana de las instituciones de Atenas», en la medida 
en que esta concepción implica una naturalización o, lo que es lo mismo, una socialización de la justicia que 
sirve a los fines de la paz y libertad común de lapó lis. Y, por otro, la justicia como «la mo Fra supraracional de 
la riqueza privada», que representa «el principio restrictivo del conservadurismo de Solón». Así, concluye 
Viastos, «la eunomía de Solón es la resultante de estas dos tendencias contrarias». Por otra parte, dicho autor 
señala que Solón no efectúa una clara distinción entre moira como destino y dike como justicia. Con todo, 
podemos inferir según Viastos la posibilidad de que Solón utilice el término díke «cuando piensa en el destino 
como un principio inteligible de la reparación morah; y, en cambio, emplee moíra cuando se refiere a «lo 
inescrutable del destino y a la inseguridad del esfuerzo humano». Por último, Vlastos destaca que la grandeza 
de Solón consistió en que, «a pesar del tradicionalismo de su concepto de riqueza, él fue capaz de concebir 
esta revolucionaria concepción de justicia basada en la solidaridad de la pólis», concepto de justicia politica 
que, por lo demás, inspira lo más importante de las reformas sociales y económicas llevadas a cabo por Solón. 
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Esta dimensión jurídico-religiosa que exhibe la poesía solónica se vincula asimismo 

con el universo espiritual en tomo al cual girará la tragedia ática clásica. Porque en la 

medida en que Solón expresa una concepción de la injusticia (i.e. el ansia inmoderada de 

riquezas) según la cual ésta sólo puede prevalecer durante un breve lapso, ya que tarde o 

temprano sobreviene la díke (considerada en algunos fragmentos mediante la imagen 

religiosa del castigo de Zeus, del cual es imposible escapar 569), hallamos anticipado en su 

poes.ía de manera el espíritu del pensamiento ético-religioso que regulará, un siglo más 

tarde, el engranaje del conflicto trágico explicitado en obras claves del período clásico 

ático. Esta prefiguración estaría dada, por un lado, en virtud de la lógica interna que 

subyace en la poesía solónica, según la cual una vez que el hartazgo de riquezas (kóros) 

provoca la desmesura (húbris), acaece inevitablemente la desgracia (Áte) enviada por Zeus. 

El infortunio como castigo divino de la desmesura, abuso de poder o soberbia se revela ya, 

desde la época arcaica de Solón, como el núcleo de la concepción ético-religiosa que opera 

en la tragedia570. Por otro lado, en tanto que el castigo de los dioses o la fuerza de la díke 

569 «[ ... ] de esta misma manera es el castigo de Zeus, y no se irrita fácilmente ante cada delito, como un 
hombre mortal; pero, a la lwga, el que tiene un corazón pecador no le pasa siempre inadvertido y el castigo, 
bien cierto, se hace visible al fin: tan sólo, uno paga su culpa inmediatamente y otro después; y los que con 
su persona escapan a la pena sin que se les alcance en su acometida el castigo fatal de los dioses, éste llega 
sin falta más tarde: sin culpa, pagan aquellos pecados o sus hijos o su descendencia más lejana» (frag. 1, 
vv.24-32). Tales conceptos de origen religioso implicados en los poemas de Solón (Le. kóros, húbris, áte, 
díke, adikía, éris, etc.) que, siguiendo la tradición de Homero y Hesíodo, se aplican al orden humano y social, 
devienen en los filósofos de la naturaleza conceptos cósmicos o, mejor dicho, conceptos que son transferidos 
del cosmos humano al de la naturaleza universal. De modo tal que la díke cobra una significación que 
trasciende lo humano y, en consecuencia, se coloca en un plano cósmico. Al respecto, Gigon (1980: 91-92) 
reconstruye claramente esta genealogía conceptual que va de Hesíodo a los trágicos, pasando por Solón. En la 
misma línea, sefiala Mondolfo (1979: 25 1-52): «La noción del pecado se delinea así con sus caracteres 
esenciales, que Solón conserva luego, cuando acusa a los ciudadanos de ser ellos, por sus culpas y su húbris, 
la causa de la ruma de Atenas, que no puede atribuirse ni al hado de Zeus ni al "celo de los dioses", a quienes 
Solón adjudica más bien intenciones favorables. [...] Solón, por su ñrme fe en la justicia divina -cuya 
extensión a principio cósmico, efectuada luego por otros filósofos, va preparando- proclama el carácter 
indefectible de la sanción de Dike o Moira de los dioses, que si no cae inmediatamente sobre el culpable, 
caerá más tarde sobre su descendencia. Aparece de este modo la noción de solidaridad de la estirpe tanto en el 
pecado como en la expiación, que se transmiten ambos en herencia a la familia y descendencia del culpable; 
aparece como amonestación para quien se dispone a pecar, y ahonda su conciencia del pecado contra las 
fáciles e ilusorias esperanzas de poder eludir el merecido castigo. La perspectiva de las repercusiones que la 
culpa tendrá en su estirpe, al convertirse en una especie de maldición que la perseguirá sin cesar, debe hacer 
más honda en cada hombre [ ... ] la conciencia de su responsabilidad: se fortalece así e intensifica la conciencia 
del pecado, dada la preocupación que cada cual experimenta naturalmente por sus hijos y por toda su 
progenie; el principio jurídico vigente en el derecho griego se afirma con un carácter sagrado que multiplica 
su eficacia mediante el poder de la creencia religiosa. Esta noción ético-religiosa de la húbris es la que se 
transmite a la lírica coral, y luego a la tragedia griega [ ... ]». Por lo demás, sobre la identificación de la díke 
con la retribución o castigo de Zeus, cf. Jaeger (1957: 145). 
570 Sobre esta conexión entre la poesía de Solón y el espíritu de la tragedia griega, cf. Jaeger (1957: 775-776): 
«La vieja concepción griega distinguía en proporciones cada vez mayores de la idea tradicional de la ceguera 
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(en la cual Solón funda toda su fe política) tiene un lugar y alcance ineludible en el orden 

divino y humano, puesto que se extiende hasta los hijos del culpable o a su descendencia 

más lejana, tal rasgo (apuntado, como vimos, en la elegía 1, Vv. 24-32) pone de relieve un 

tópico común en la tragedia ática clásica: el de las culpas y castigos que, por citar algunos 

ejemplos, arrastra tanto la descendencia de Agamenón (y, en particular, Orestes en Las 

Euménides) como la de Edipo (especialmente su hija Antígona en la obra homónima), en 

las cuales, de manera análoga a como se trata esta problemática en la elegía mencionada, la 

arrogancia orgullosa e insolente de los hombres para con la justicia divina o humana es, 

tarde o temprano, necesariamente reparada mediante el castigo de Zeus 571 . 

Por último, en la poesía de Solón, al igual que en la tragedia ática clásica, puede 

advertirse una visión pesimista respecto del éxito del esfuerzo y obrar humanos, es decir, su 

inutilidad ante el poder de los dioses. Porque ambas concepciones reconocen que es 

consustancial al hombre su espíritu insaciable, y que precisamente por éste desemboca 

aquél en la desdicha, la cual tiene como finalidad, no la resignación ante la desgracia 

acaecida, sino (y ello es plenamente congruente con el espíritu ático que inspira las 

producciones de ambas concepciones) la consecución de un principio de moderación y 

concordia que regule el orden social. Un yambo de Solón, y más específicamente la frase 

«en el tribunal del tiempo», ilustra mediante la personificación de un Tiempo-juez 

supervisor, la concepción de la inevitabilidad del castigo de Zeus o de díke (justicia 

retributiva) como consecuencia de la injusticia cometida por las partes contendientes: «Mas 

yo, para cuantas cosas reuní al pueblo, ¿de cuál desistí antes de lograrla? Podría 

testimoniar de esto en el tribunal del tiempo [v b"1K77 p6z.'ov] la gran madre de los 

enviada por los dioses y que precipitaba ignorantemente al hombre a la perdición, una segunda até, provocada 
por la propia culpa del hombre y a sabiendas. Esta habíase convertido con Solón en el germen de una nueva 
conciencia ética de la responsabilidad y de ella había surgido el mundo de pensamientos de la tragedia griega. 
Pero la concepción trágica de la culpa y del castigo entrafió constantemente el dualismo implicito en aquella 
doble manera de concebir la esencia de la áte y era incapaz de sobreponerse a él». 
571 Por ejemplo, en Antígona podemos notar este tópico en las siguientes palabras del coro: « ¡Felices aquellos 
cuya vida no ha probado las desgracias! Porque, para quienes su casa ha sido estremecida por los dioses, 
ningún infortunio deja de venir sobre toda la raza, del mismo modo que las olas marinas, cuando se lanzan 
sobre el abismo submarino impulsadas por los desfavorables vientos tracios, arrastran fango desde el fondo 
del negro mar, y resuenan ¡os acantilados azotados por el viento con el ruido que producen al ser golpeados. 
Veo que desde antiguo las desgracias de la casa de los Labdácidas se precipitan sobre las desgracias de los 
que han muerto [i.e. Layo, Edipo, Eteocles y Polinices], y ninguna genemción ¡ibera a la raza, sino que 
alguna deidad las aniquila y no les deja tregua. Ahora se había difundido una luz en el palacio de Edipo 
sobre las últimas ramificaciones [i.e. por Antígona]. Pero de nuevo el polvo sangriento de los dioses 
infernales lo siega, la necedad de las palabras y la Venganza de una resolución» (vv. 582-604). 
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dioses olímpicos, la excelente, la tierra negra, de la cual yo antaño arranqué los mojones 

en muchas partes ahincados; ella, que antes era esclava y ahora es libre»572. Tenemos 

entonces que esta confluencia de las dimensiones jurídico-religiosa y trágica en la poesía 

solónica no sólo despierta la atención de Platón, sino que termina por erigirla como un 

modelo concreto a seguir en materia poética, lo cual, como vimos, aparece claramente 

explicitado recién en Leyes. 

1.11. Los paradigmas poéticos de República a la luz de las técnicas miméticas del 

Sofista. La guerra de las imágenes: semejanzas y apariencias 

El Sofista gira en tomo a distintos ejes que se van entrecruzando a lo largo de su 

desarrollo: en primer lugar, la figura del sofista, respecto de la cual se ofrecen, siguiendo el 

método de división dicotómica (de reunión y división 573), siete definiciones a fin de exhibir 

su naturaleza propia 574; en segundo lugar, el problemático tema del status ontológico de la 

imagen, justamente porque el sofista se nos revela, según la séptima definición, como un 

mago o imitador que produce imágenes575 ; en tercer lugar, la comunión (symploké) de las 

Ideas o géneros mayores (mégista géne), como se las denomina aquí, de los que Platón 

destaca especialmente cinco: ser (ón), lo mismo (tautón), lo diferente (héte ron), 

movimiento (kinesis) y reposo (stásis); por último, hallamos el famoso parricidio del padre 

Parménides, que se consuma al postular la necesidad de la existencia del no-ser (en sentido 

relativo), la cual ya había sido rotundamente negada en la segunda vía del poema 

parmenídeo («que no es y que es necesario no ser»576). Tal postulación de la existencia del 

no-ser se enlaza, al final del diálogo, con el tema de la falsedad en el plano del lenguaje, 

esto es, con la posibilidad del discurso falso. Éste, en efecto, compromete necesariamente la 

572 Frag. 24,vv. 1-7, 
573 Sobre los requisitos y procedimientos del método de divisón dicotómica, cf. especialmente Li Camilo 
(1959-60: 83-188). 
574 Sof218b6-cl. 
" Cf. especialmente Sof. 239d2-5: «[ ... J de tal modo que, cuando lo llamemos fabricante de imágenes 
[eI&v2oicozó], preguntará a qué llamamos concretamente imagen [et&ú20P 2éyope4 Es necesario 
encontrar una respuesta para oponer a las preguntas de este insolente». Sobre la negación sofistica de la 
existencia de imágenes, cf. Rosen (1983: 153-154). 
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existencia de la Forma del no-ser como diferencia, en el sentido de que el discurso falso 

manifiesta no lo contrario, sino algo diferente (héteron) de lo que realmente es. Al 

demostrar así la posibilidad del discurso falso, Platón logra acorralar y capturar al sofista, 

conflrmandd la séptima definición de la cual había partido (i.e. la del sofista como un 

ilusionista o fabricante de apariencias en los discursos). De todos estos ejes que, en 

términos generales, atraviesan el diálogo, vamos a detenemos en el relativo a las 

defujiciones y, dentro de ellas, puntualmente en la séptima, ya que en su tentativa de cazar 

al sofista y de caracterizar la actividad que le es propia, Platón formulará allí importantes 

referencias sobre la técnica de la producción de imágenes (eidolopoiiké téchne). 

Es en el marco de esta séptima definición del sofista (puesto que las seis 577  

anteriores no llegaron a revelar su naturaleza propia) como un hechicero (góes) e imitador 

(mimetés) 578, perteneciente al género de los ilusionistas (génos tón thaumatopoión) 579  que 

producen ilusiones en los discursos 580, donde Platón, ahora bajo la máscara del Extranjero 

de Elea, trae a colación el examen de dicha tecnica de la producción de imágenes o técnica 

productiva (poietiké) humana (anthrópinon) de tipo imitativa (mimetiké) 581  y, 

fundamentalmente lo que nos interesa, la explicitación de sus posibles divisiones (eikastiké 

yphantastiké) con vistas a cercar e incluir al sofista en una de ellas. Platón procura salir así 

de la órbita de la técnica adquisitiva (ktetiké téchne, donde el sofista se hizo evidente en la 

caza, el combate y el comercio) en torno a la cual giraron insatisfactoriamente las primeras 

cinco defmiciones 582 , para desplazarse hacia el terreno de la productiva (poietiké) y, sobre 

todo, a la relación que ésta guarda con la técnica imitativa (mimetiké) 583. Al poner el énfasis 

en el aspecto productivo, la noción de imitación implicará, a diferencia de la técnica 

adquisitiva donde se trataba de capturar algo ya dado, la producción de algo (imágenes) que 

antes no existía584  Si bien Platón, como pudo apreciarse a partir de República, no suele ser 

siempre afecto a conferir univocidad a muchos de los términos claves que conforman su 

576 Pfflrnédes 28 B 2, v.5. 
577 A lo largo de dichas defmiciones (que van de 222a5 a 231c2), el sofista se fue revelando como: 1) cazador, 
2) mercader de los conocimientos del ahna, 3) comerciante al por menor, 4) fabricante y vendedor de 
conocimientos, 5) discutidor profesional, y  6) refutador y purificador del alma. 
578  Sof 235a8. 
579 Sof235b5-6. 
580 Sof. 268d2. 
581 Sof. 265a4-b6. 
52 i Carrillo (1959-60: 176-178). 
583 Sof 265a4-b2. 
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vocabulario técnico, puede decirse que en Sofista se toma finalmente el trabajo de reunir los 

múltiples significados de mímesis bajo la forma de una técnica productiva, despejando así 

la ambigüedad -y en algunos casos la sinonimia- que caracterizaba el uso de términos tales 

como eídolon (imagen), eikón (imagen, figura, semejanza), mímema (imitación) y 

phántasma (apariencia, simulacro) 585, conceptos que, como reconoce en este diálogo, 

«están siempre llenos de d?ficultades,  tanto antiguamente como ahora»5 . Sin ánimo de 

adentramos exhaustivamente en el análisis de la doctrina de mímesis que Platón desarrolla 

en Sofista, puesto que excedería los limites de este trabajo, no podemos dejar de resaltar en 

este diálogo una mayor conceptualización y sistematización respecto del arte de la 

producción de imágenes y de sus especies. El drama del original y la imagen 587  que, 

parafraseando a Rosen, pone en escena el Sofista y que da lugar a una nueva reelaboración 

en el dominio de la mimética nos permitirá, tras hacerla extensiva al caso puntual de la 

mlmesis poética, corroborar desde otra perspectiva la contraposición entre los paradigmas 

poéticos (tradicional y platónico) que se desprende de los libros II, ffiy X de República, 

Antes de introducir sus divisiones en el dominio de la técnica de hacer imágenes o 

mimética (tó mimetikón), pareciera que Platón sigue en Sofista el mismo tono crítico 

asumido en República contra los artistas tradicionales (poetas y pintores), con la diferencia 

de que aquí procura subrayar sobre todo el paralelismo entre tales artistas y sofistas en tanto 

imitadores de las cosas que son (mimetés tón ónton) 588 . Platón, en efecto, reproduce casi 

textualmente en Sofista el símil del espejo de República, según el cual cualquiera podría sin 

dificultad y con máxima rapidez ser capaz de hacerlo todo (i.e. cuanto hay en la tierra y el 

cielo, muebles, plantas, a uno mismo y a los demás seres vivientes, etc.) con tan solo 

servirse de un espejo y darle vueltas a todos lados 589. Si bien en República esta concepción 

especular de la mimesis aparecía en función de una crítica general a los artistas 

tradicionales, y en Sofista a fin de vincular la técnica imitativa con el personaje homónimo, 

en ambos diálogos Platón busca resaltar que esta ilusión de producir absolutamente todo lo 

584 Sof 265b8-10. 
25  Cf. especialmente Sof. 241e3-4. Para los diversos usos de eidolon, eiJan y phántasma en el corpus 
platónico, cf. especialmente Brandwood (1976: 292-293, 933). 

Sof. 236e2-3. Baste recordar, como lo hace Nightingale (2002: 245, u. 3), el uso «intercambiable» o 
sinonímico de los términos eldolon yphántasma a lo largo de República X, así como el hecho de que allí toda 
mimesis artística (sea visual o verbal) sólo implica una produción dephankísmata. 
587  Rosen (1983). 
588  Sof235a1. 
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que aparece reflejado en el espejo es propia tanto de la labor del artista como de la del 

sofista: «Si alguien afirma que sabe no sólo decir y contradecir, sino producir y hacer, con 

una sólo técnica [iroieí'p ai 4k2P 4wçi 	i71 todas las cosas [...]. Me refiero a 

todas las cosas: a Li y a mí, y, aparte de nosotros, a los otros seres vivos y a los árboles. Si 

alguien afirmara que podría producirnos a ti y a mí y a todas las demás criaturas... [...] 

Eso digo, y también el mar, la tierra y el cielo, y los dioses, y todas las demás cosas. Y, 

además, una vez producidas rápidamente cada una de estas cosas, las vende por muy poco 

dinero»590 . 

Platón no hai-ía así más que esgrimir contra la raza de los sofistas una crítica similar 

a la que había dirigido en Republica hacia los poetas y pintores tradicionales. Porque 

mediante su capacidad de cuestionar todas las cosas (y, en el caso de los artistas, de 

fabricar todas las cosas), dicha raza produce en los jóvenes, al igual que aquéllos, la ilusión 

de omnisciencia. Por esta razón vuelve a exigir en Sofista una actitud de cautela y de 

sospecha ante cualquier hombre que llegara a causar en los jóvenes la impresión de ser el 

más sabio respecto de todos los asuntos y técnicas, puesto que tal omnisciencia es a las 

claras imposible 591 . Afirma allí, en la primera referencia a la técnica pictórica (graphiké 

téchne) 5 , que aquel que promete producir todo mediante una sola técnica (imitativa) sólo 

lo hará mediante imitaciones y homónimos de las cosas (mimémara ¡tal homónuma tón 

ónton): «Será así capaz de ocultar a los jóvenes poco inteligentes ['rotç ¿xi'orovç w3i.' 

Rep. X 596d8-e3. Sobre el espejo como símbolo de las teorías miméticas, cf. Hailiwell (2002: 25, 27). 
'° Sof 233d9-234a5. 

>' Sof 233a3; 2340-9. 
592 Platón ya había establecido en el Prozágoras algunas analogías entre las técnicas pictórica y poética y la 
sofistica. Respecto de la primera, en la medida en que el pintor pretendia allí, al igual que el sofista, ser un 
conocedor de las cosas sabias: «Pero, contesté, eso se puede decir también de los pintores y los carpinteros 
[Çw'pd/xvp Kal 're'r6w], que ellos son conocedores de cosas sabias [oí 'ráv cro 5v .irzcrrfuoveç]. 
Luego si alguien nos preguntara: ¿De qué cosas sabias son conocedores los pintores [Tdv 'rl ooks5v 
el cxiv of ÇwxtØoz bno'rzoveç]?, le contestaríamos, sin duda, que de las que respectan a la ejecución 
de las imágenes ['r65v ffp451 'r7v ózirep'ac1av vz' ti3i' eiicózwv] y demás cosas por el estilo» (312c5-
d3). En cuanto a la analogía entre poesía y sofistica, Platón resalta (vía Protágoras) el papel que los poetas 
tradicionales habían desempefiado en el pasado y su continuación a través de la misión educativa de los 
sofistas: «Yo, desde luego, afirmo que el arte de la sofistico es antiguo, si bien los que lo manejaban entre los 
varones de antaño, temerosos de los rencores que suscita, se fabricaron un disfraz [7rp6ojiva], y lo 
ocultaron, los unos con la poesía, como Homero, Hesíodo y Simónides, y otros, en cambio, con ritos 
religiosos y oráculos, como los discípulos de Orfeo y museo. [...] Todos ésos, como digo, temerosos de la 
envidia, usaron de tales oficios ['rÉ.tzç] como velos [,ra iredcrpaoiv]. [ ... ] Yo, sin embargo, he 
seguido el camino totalmente opuesto a éstos, y reconozco que soy un sofista y que educo a los hombres 
[Kal ópo2o'ó 're cxoØzo'riç e[vczz Kaf ,rca5ezeiv á'z.'5iroz}» (Prot. 3 16d3-9, 316e4-5, 317b3-5). 
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vÉwi' 2raí8aw 2cviOdveu.1, mostrándoles sus dibujos desde lejos [Il4ipwOeP], que él es 

e/más habilidoso para realizar realmente lo que quiere hacer»593  

Hallamos en este pasaje algunas cuestiones que Platón ya había anticipado en 

República. Allí, en efecto, buscaba desenmascarar la pretensión de omnisciencia que se 

escondía tras la labor de los poetas tradicionales. Al abocarse éstos a una producción de 

imágenes de todos los caracteres y oficios humanos, infringían claramente el principio de 

especialización de las funciones, supuesto básico central para el buen funcionamiento de la 

pólis: «Así, decimos que el pintor nos pintará un zapatero, un carpintero y los demás 

artesanos, sin entender nada de las artes de estos hombres; y no obstante, si es buen 

pintor, podrá, pintando un carpintero y mostrándolo desde lejos, engañar a niños y 

hombres necios, haciéndoles creer que es un carpintero de verdad [d22 ' 6paç rai8dç 

ye oi dçbpovaç &vOpaííirotç, el c*yaOóç 6117 ÇwypdØoç, ypdyiaç dv iiioz'a 

1cCi 2zr6ppa)9el &tSezKvt)ç '4airaj5 dv zffi Soiceív diç á2179d5ç 1itvova 

etvazj» 5 . Tanto en este pasaje de República como en aquel del Sofista vemos, en primer 

lugar, el tema de los receptores de las imágenes producidas por tales imitadores (artistas y 

sofistas) niños y jóvenes necios o poco inteligentes, incapaces de distinguir entre la 

ciencia, la ignorancia y la imitación 595. Para Platón es importante resaltar que sólo ante 

593  Sof. 234b5-10. Acerca de la relación entre mimémata (en el orden de las cosas), ónoma (en el orden del 
lenguaje) y homonimia (como resultado de una producción mimética) implicada en este pasaje, Villela-Petit 
(1991: 58-59, 64-65) señala que tales nociones constituyen aspectos inseparables de la misma cuestión. Para 
esta intésprete el ejemplo de homonimia ofrecido por Aristóteles al comienzo de Categorías (hombre y 
hombre pintado) tiene justamente su fuente en este pasaje de Sofista en el que Platón establece una relación 
entre pintura y homonimia. Aun cuando tales filósofos difieran en su concepción del lógos, sostiene que 
ambos coinciden en tratar la homonimiano solamente en el nivel del onomázein sino fundamentalmente en el 
del légein. La cuestión lógica de la hominimia se halla así en Sofista entrelazada con el pensamiento de la 
imagen. Por nuestra parte, creemos que la mayoría de los ejemplos aristotélicos de homonimia que apelan a la 
distinción entre artes útiles y bellas artes (como hacha y dibujo de hacha en De Anima) remiten, más que al 
Sofista, a la distinción ya examinada en República X entre cama particular y cama imitada. 

4 Rep. X 598b8-c4. 
595 Rep. X 598d4-5. Como ejemplo ilustrativo de esta falta de criterio o de discernimiento propia de los niños 
o de hombres tan insensatos como niños, es interesante la imagen del tribunal de niños que Platón trae a 
colación en el Gorgias (464d3-e2; 521e3-4), tribunal ante el cual el juicio de un cocinero conseguiría 
imponerse al de un médico en lo que atañe a los alimentos más beneficiosos y nocivos para el cuerpo. Para un 
paralelismo entre estos hombres necios e inexpertos de Rep. X «que sólo juzgan por los colores y las figuras» 
(601 a2) y los amantes de las opiniones (philodóxoi) o aficionados a las audiciones y los espectáculos 
(philékooi yphilotheámones) del libro V, los cuales «gustan de las buenas voces, co loresyfonnas y de todas 
las cosas elaboras con estos elementos» (476b4-1 1; 480a1 -13), cf. Guicheteau (1956: 225) y Havelock (1963: 
2 19-234). Según este ütimo, los amantes de las opiniones, contrapuestos a los filósofos o amantes del saber 
capaces de ver y gustar la naturaleza de lo bello en sí mismo, constituyen los destinatarios privilegiados de los 
discursos forjados por los imitadores en su conjunto (i.e. poetas, oradores y sofistas). Por lo demás, entre otras 
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dichos destinatarios esos imitadores podrán hacer pasar sus imitaciones como los originales 

de los cuales toman su apariencia (Le. como dii* más adelante, de hacer pasar lo grande por 

lo pequeño, lo fácil por lo dificil, etc. 5 ). Al igual que el discurso de la tradición poética 

griega en el caso de República, reitera aquí que es justamente el carácter acrítico de niños y 

jóvenes el que abona el terreno para que el lógos sofistico y artístico 'pueda fácilmente 

ejercer su influencia sobre ellos. Estos magos prestidigitadores (términos que en República 

y Sofista se aplican por igual a artistas y sofistas 597) conseguirán mediante sus imágenes 

visuales o verbales cautivar a niños y jóvenes inexpertos con su pretensión de 

omnisciencia. Manteniéndolos alejados de la realidad de los hechos que se esconde tras 

esas imágenes engañosas 598, fmgirán ser así aquello que no son: hombres sabios en todos 

los oficios y en todos los asuntos que cada uno en particular conoce 5 . 

En segundo lugar, Platón señala en ambos pasajes que dichos imitadores podrán 

lograr su cometido de acuerdo al punto de vista estratégico que escojan para mostrar sus 

imitaciones de las cosas, a saber: desde lejos. Porque esta lejanía de corte espacial se torna 

fundamentalmente negativa cuando se la piensa en términos epistémicos: «[ ... 1 los jóvenes, 

que están aún lejos de la realidad de los hechos [iróppco 'vcí.j' lrpetfliázwv vç 

á219eíaçJ, quedaran hechizados [yo77ret1)En1 con argumentos [26yozç] que entran por 

los oídos, cuando se les mostraran imágenes habladas de todas las cosas '[eMw2a 

2e4ueva ,roi ,rctvrwv], de modo que hicieran que ellos creyeran que lo dicho es lo 

real y que quien lo dice es el más sabio de todos en todo?» 600 . Sólo una vez cumplidos 

estos dos requisitos (jóvenes poco inteligentes como destinatarios y una lejanía espacial y 

muestras del desprecio que Platón suele profesar contra las opiniones del vulgo, cf. asimismo Gorg. 4741 («y 
con ¡os más ni siquiera converso»), Pro!. 3 17a4-6 (<.porque la muchedumbre, para decirlo en una palabra, 
no comprende nada, sino que corea lo que estos poderosos les proclaman»), Rep. VI 4944 («es imposible 
que el vulgo sea filósofo»). 
596 Soj.  234d2-e2. Respecto de esta confusión que el imitador provoca en la audiencia y del contraste entre el 
saber de los artesanos y la ignorancia propia de los imitadores en República y Sofista, cf. Belfiore (1983: 44-
45,47). 
' 97 	X602c10-d4; Sof 233a8-9; 234e7-235b6; 268d2. 
598 Rep. 602d3; Sof. 268d2. 

Para otros paralelos entre estos pasajes de Sofista y los de República X, cf. 598c6-599a4; 600e6-601 al; 
601d4-6; 602b1 -4; 604a4-bl. Según Nightingale (2002: 228) Platón busca trazar una correspondencia entre la 
coñdición epistémica del artista y la del espectador, en el sentido de que la ignorancia de ambos condiciona 
negativamente el contenido y la recepción de una obra de arte. 
600  Sofista 2342-7. Nos apartamos aquí de la traducción de Cordero (1988: 377), quien vierte eídola 
legómena por «imágenes sonoras». Villela-Petit (1991: 63) vincula esta referencia a los niños y jóvenes 
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epistémica601), tales imitadores lograrán consumar su engaño a través de sus productos: 

imágenes que, al usurpar el lugar del original, pasan por reales 602. Platón termina por 

oponer a dicha lejanía una cercanía de corte epistémico. Si tras adiestrar con tiempo y 

experiencia su capacidad crítica, los jóvenes destinatarios de esas imágenes (visuales y 

verbales) pudieran encarar las cosas más de cerca, llegarían a alcanzar un contacto más 

diáfano con la realidad, corrigiendo así las antiguas apariencias (percepciones y opiniones) 

a la luz de los hechos: «Y no será necesario, Teeteto, que la mayoría de los oyentes de 

entonces, una vez transcurrido un tiempo adecuado y alcanzada cierta edad, al encarar las 

cosas más de cerca [Toíç ve oíiz zpoazízrouraç /yytOeÍ4 y al verse obligados por 

la experiencia [5zct ira077uár0111 a entablar un contacto diáfano con la realidad [izí3v 

ózfrrwl'], deban cambiar las opiniones recibidas entonces, al punto de parecerles que lo 

grande era pequeño, que lo fácil era dficil, y que todas las apariencias [ØavrLto7lara] 

basadas en aquellos razonamientos [2óyozç] quedaron completamente tergiversadas, en 

la práctica, por lo hechos [Lv rafç 2páec7zv Épywv]?» 603 . Platón introduce aquí dos 

inexpertos del Sofista con la seducción que ejerce la imagen pictórica en República X (602a-605b) sobre las 
partes inferiores del alma (tó anóeton), las cuales se dejan arrastrar por las apariencias sensibles. 
601  Para los diferentes usos del concepto de distancia respecto de la verdad en República X (603 al 2) y  Sofista 
(234b-c), cf. Belfiore (1983: 48-50) y  Nightingale (2002: 228-229), para quien el problema de la distancia 
(espacial o epist&nica) o del espectador distante aparece en Sofista (234b-c) en el marco de una discusión 
sobre las artes representacionales visuales (pintura y escultura) y verbales. Habría así dos géneros de distancia 
implicados en la exhibición de una obra de arte: espacial y espistemológica (respecto de la verdad). Pero para 
Nightingale Platón procura destacar más bien la segunda, ya que es la condición epistémica del artista y del 
espectador (o de la audiencia) la que condiciona (negativa o positivamente) el contenido y recepción de una 
obra de arte. Respecto de las ventajas que extrae el artista de esta situación de ignorancia e inexperiencia del 
auditorio, es ilusirativo un pasaje del Crinas 107b1-4: «En los temas ignorados por el auditorio, su 
inexperiencia y su comp leta ignorancia en ese campo facilita enormemente la tarea al que va a exponer algo 
acerca de ellos». 
602  Para la relación de tal carácter usurpador de la imagen con la crítica platónica del Gorgias (463 a6-465c3) a 
las diversas prácticas adulatorias (culinaria, retórica, cosmética y sofística) como meras imágenes (eídola) de 
las artes en cuyo ámbito se inmiscuyen, fmgiendo ser aquello que no son (i.e. en lo que respecta al cuerpo, la 
culinaria ocultándose bajo la máscara de la medicina, y la cósmetica tras la de la gimnasia; en lo que 
concierne al alma, la sofística y la retórica como imágenes de la verdadera política), cf. especialmente Marcos 
(2004: 2-3). 
603 Sof 234d2-e2. SegÚn Palumbo (1994: 44) en este pasaje Platón estaría dando cuenta de una 
«fenomenología de la desilusión», en la medida en que tal cercanía o contacto directo con las cosas mismas 
permite librarnos de la ilusión producto de la lejanía y de la inexperiencia. A propósito de la distancia o 
cercanía respecto de la verdad, y de la apelación al arte de medir y calcular (metretiké téchne) como antídoto 
más eficaz (en tanto basado en la epístéme) frente al impacto de las apariencias provenientes de los sentidos, 
cf. asimismo Eut. 7b6-c8, Frot. 356c4-357a4 (i.e. que, a simple vista, los mismos tamafios, grosores y 
sonidos, de cerca, parecen mayores y, de lejos, más pequeños), Rep. 602cl -603b2, Fol. 283b1-287b1 (sobre 
la relación que el arte de medir guarda con la justa medida —tó méirion), Fil. 41e9-42c3, 55e1-57d8, y Leyes 
VII 817e5-7. 
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posibilidades epistémicas de acuerdo al punto de vista asumido en relación con los hechos: 

de lejos o de cerca, cuyo resultado implica la aprehensión de una apariencia o de la realidad 

de las cosas, respectivamente. Así como en República Platón brindaba un atisbo de 

solución para el problema del tipo de poesía que debería ingresar en lapólis ideal al esbozar 

los lineamientos de un nuevo paradigma (platónico) de poeta, en Sofista nos dice que 

debemos, a modo de remedio (phármakon)604  para rehuir del embrujo de estos imitadores y 

sus productos, intentar estar, en términos epistémicos, lo más cerca posible de las cosas. 

Platón traza en estos pasajes un discutible paralelismo entre la producción de 

imágenes visuales (propia de la pintura y de la escultura) y la de imágenes habladas o 

verbales (eídola legómena)605  relativá a la sofistica, desplazamiento que justifica en la 

medida en que el sofista ha buscado reÑgio en este último dominio, hechizando a los 

jóvenes con discursos que entran por sus oídos. Tal deslizamiento hacia el ámbito de las 

604 Rep. X 595b6-7. Acerca de la epistéme como «el más perfecto ye! mejor de los remedios ['iraroi.' 
¡cal dpio'rop Øaopdicwv zo'ri2ui7ti», cf., enire otros pasajes, Critias 106b5; Leyes XI, 919b3-4: «Por 
lo tanto, el legislador debe siempre aplicar un remedio [q'xtppaKoz.'] a todo esto». Sobre la dialéctica como 
especie de antídoto o phórinakon invertido, cf. especialmente Denida (1968: 180-192): <(El contra-hechizo, el 
exorcismo, el antídoto es la dialéctica» (ji 181). 
605 Para una interesante discusión de esta analogía platónica entre imágenes visuales y habladas (seen and 
spol<en images), cf Bondeson (1972: 2-5), según el cual este uso (tan frecuente en Platón) de la terminología 
de la imagen o de las analogías con la visión supone en el fondo que podemos aprehender una imagen 
hablada del mismo modo que una visual. Para este intérprete esta analogía implica una asimilación ilegítima 
en tanto lleva a concebir las nociones de verdad y falsedad como equivalentes a las de correcta o 
incorrectamente representado (i.e. como pinturas verdaderas o falsas), de forma tal que los sofistas, al 
producir imágenes pintadas en palabras, serían como malos pintores o productores de falsedades pictóricas 
(pictorial false-hoods). Pero según Bondeson no cabe hablar de verdad y de falsedad en el ámbito de la 
pintura o de las imágenes visuales, sino sólo en el del juicio. Esta interpretación es cuestionable, ya que Platón 
no compara propiamente la imagen visual (p. ej., un retrato) con una verbal (un lógos), sino más bien la 
producción de una y otra, haciendo sobre todo hincapié en el hacer y no en el objeto hecho. Por lo demás, 
Platón suele cometer en diversos pasajes estos desplazamientos entre las imágenes visuales y verbales o, lo 
que es lo mismo, de hacer extensivas las nociones de verdad y de falsedad al plano de la imagen. Un claro 
ejemplo de ello puede encontrarse en el Filebo 38e12-39c6, donde compara al alma humana con un libro 
(bíblos) en que el estarían actuando dos artesanos (demiou7ás): un escribano (grammateús) que escribe en 
ella discursos verdaderos o falsos, y un pintor (zográphos) que, Iras éste, traza «las imágenes de lo dicho 
[ra5i' 2e uÉwz' ehcóvaç]», de forma tal que las imágenes referidas a los discursos verdaderos son 
verdaderas, y las de los falsos, falsas. Cf. asimismo 40a9 donde Platón vuelve a referirse a las 
representaciones que están pintadas (tá phantásmata ezographeména). A diferencia de Bondeson, Beifiore 
(1983: 40-50) sostiene que una obra de arte puede ser denominada "falsa" en dos sentidos: en tanto no es el 
original sino sólo una imagen (falsedad en sentido ontológico), o bien en tanto la obra contiene una verdad 
general (moral, científica, histórica o de otro género) que no se corresponde con su status representacional 
(falsedad en sentido verídico). Para otras lecturas de esta analogía o equivalencia entre imágenes visuales y 
verbales, cf. Ringbom (1965: 102), quien la encuentra «oscura», Nehamas (1982: 257-258), Notomi (1999: 
135, n. 34), Nightingale (2002: 230-231) y Marcos (2004: 15), intérprete que defiende tal analogía platónica 
al señalar que la misma no es entre decir y ver, sino más bien entre decir y pintar, «operaciones que no están 
llamadas a apresar algo existente sino a producir de ello una imagen, con lo cual pierden la relación de 
inmediatez que accciones tales como ver, u oír, guardan con las cosas que son». 
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imágenes verbales no se agota en la figura de los sofistas sino que abre una interesante y 

fecunda perspectiva de análisis respecto de la labor de los poetas. En tanto productores de 

artilugios verbales, sofistas y poetas son parangonados desde el primer tramo del diálogo. 

Si bien es cierto que para ser consecuente con dicha analogía Platón debe asimilar dos tipos 

de imágenes (visuales y verbales) que comprometen diferentes rnodoá de aprehensión 

(sensorial e intelectual), creernos que lo que en el fondo le interesa demostrar es que tales 

imitadores (ya sea en el terreno visual o en el de los discursos) tienen en común la misma 

«tentativa ilusionista» 606  de hacer pasar sus imitaciones como si fueran lo real y de 

aparentar ser los más sabios en todas las materias. En este sentido la crítica de Platón no se 

detiene tanto en el tipo de imagen (visual o verbal) que emplean, como en los efectos 

negativos (ilusión y engaño) que producen esas imágenes alejadas de la verdad en las 

almas de jóvenes destinatarios carentes de discernimiento. 

El paralelismo entre estos pasajes de Sofista y República es más que elocuente. 

Hasta aquí la mimesis podría ser definida como cierto tipo de producción de imágenes, una 

forma de juego de lo más completa y variada que reúne todo en una u ida 607;  un mero 

pasatiempo habilidoso y divertido, del cual se sirven poetas y sofistas como fabricantes de 

ilusiones en sus respectivos discursos; falsificadores y magos (pseudourgónkai goéton)608  

que producen en los jóvenes menos experimentados la impresión de conocer acerca de 

todas las cosas o de ser los más sabios en todo. Aun cuando Platón termine por alejarse del 

enfoque de República al introducir en Sofista un a serie de divisiones dentro de la t& iça de 

la producción de imágenes (mimetiké) a fin de examinar en cuál de todas sus especies se 

refugia el sofista, lo importante es que a partir de tales distinciones volverá a dejar en claro 

que la clase de artista que hasta aquí había puesto en relación con el sofista no representa la 

única posible. Dirá, en efecto, que todos los qe imitan no lo hacen de la misma manera609, 

sino que algunos (la mayoría) producen un tipo especial de imagen denominado apariencia 

o simulacro (phántasma), mientras que otros (minoritarios) se abocan a la fabricación de 

imágenes dotadas de semejanza (eikónes). Tras asentar esta distinción (ausente en. 

República) entre semejanzas (eikónes) y apariencias (phantásmata)610, el problema se 

606 Para Vilela-Petit (1991: 59) es justamente en esta «tentativa ilusionista» donde reside el pseúdos. 
607 Sof 240a4-6. 
608 Sof241b6-7. 
609 Sof 235e3-4. 
610 SoJ 260c8-9. 
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desplaza sobre todo hacia los imitadores que se vinculan con-este segundo tipo engañoso de 

imagen que, al hacerse pasar por aquello que no es (el modelo), impide a los destinatarios 

discernir la verdadera distancia (ontológica y epistémica) que media entre ella y el original. 

El eikón, por el contrario, el otro tipo de imagen que Platón privilegia aquí, permite 

contrastar tal distancia o relación de semejanza entre ambos611. Unó de los méritos 

principales del Sofista respecto de República es justamente el haber desligado y preservado 

a los eikónes (en tanto imágenes dotadas de semejanza) de toda responsabilidad en lo 

tocante al engaño e ilusión de los jóvenes destinatarios. Porque, como veremos, mientras 

que aquel artista análogo al sofista será confmado dentro de la producción de uno de estos 

dos tipos de imágenes en que se divide la mimética (la producción de phantásmata sin 

semejanza), Platón dejará espacio para otra clase de artista mejor conceptuada, que 

englobará bajo la producción de eikónes612 . Se trata entonces de examinar cómo es posible 

alcanzar, dentro de alguna de estas divisiones de la mimética, aquel estar lo más cerca 

posible de las cosas a fin de poder rehuir del embrujo de una (y no de toda) clase de artistas 

afin a la de los sofistas. 

Aclaremos aquí dos puntos respecto de los pasajes sobre la técnica de hacer 

imágenes a los que vamos a hacer referencia. En primer lugar, Platón no brinda ejemplos 

611 ResJtO de esta distinción platónica entre dos tipos de imagen (semejanzas y simulacros), Deleuze (1969: 
25 8-259) apunta: «Las copias son poseedoras de segunda, pretendientes bien fundados, garantizados por la 
semejanza; los simulacros están, como los falsos pretendientes, contruidos sobre una disimilitud, y poseen 
una perversión y una desviación esenciales. Es en este sentido que Platón divide en dos el dominio de las 
imágenes-ídolos: por una parte las copias-íconos, por otra los simulacros-fantasmas. Podemos entonces 
definir mejor el conjunto de la motivación platónica: se trata de seleccionar a los pretendientes, distinguiendo 
las buenas y las malas copias o, más aún, las copias siempre bien fundadas y los simulacros sumidos siempre 
en la desemejanza. 'Se trata de asegurar el triunfo de las copias sobre los simulacros, de rechazar los 
simulacros, de mantenerlos encadenados al fondo, de impedir que asciendan a la superficie y se "insinúen" 
por todas partes. [ ... ] La copia es una imagen dotada de semejanza, el simulacro una imagen sin semejanza». 
Deleuze (1969: 259-260) establece asimismo una interesante vinculación entre esta distinción semejanzas-
simulacros del Sofista y la «gran trinidad platónica» (el usuario, el productor, el imitador) desarrollada en 
República X (601d1-602b1 1), en el sentido de que el fabricante se abocaría a la producción de semejanzas 
(eikónes) y el imitador a la de simulacros (phantásmata). 
612 Para Villela-Petit (1991: 60, 80-84) Platón traza más bien un paralelismo entre el discurso sofistico y 
«cierta forma de pintura» ligada a un modo de representación "ilusionista". La condena que dirige al dominio 
aitístico deja abierta así (aun cuando para ello no ofrerca ningún nombre de artista o de obra identificable) la 
puerta para un tipo de arte cuyas imágenes escapan al simulacro y apuntan a reproducir las verdaderas 
proporciones del modelo. Las dos formas posibles de producción mimética (eikastiké y phantastiké) que 
Platón despliega en Sofista estarfan revelando para esta intérprete dos tipos de procedimientos o de 
tendencias efectivamente existentes en el arte griego de su tiempo, particularmente entre los pintores y 
escultores de los siglos V y IV a.c. (siguiendo a Tobin, señala a Policleto como el mejor ejemplo de la 
mimética eikastiké, caracterizada por su observancia fiel de la verdadera simetría del modelo, y a Lisipo como 
representante de laphantastiké, en tanto autor de esculturas colosales). 
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concretos de artistas de su época a fin de ilustrar las técnicas comprometidas en la 

mimética613. En segundo lugar, si bien sus breves alusiones a la imagen artística giran, en 

principio, en torno a la producción de imágenes visuales propias de la pintura y de la 

escultura, el deslizamiento hacia el dominio de las imágenes habladas (eídola legómena) le 

permite a Platón abrir un resquicio para incluir en el planteo del Sofista el discurso poético. 

Al igual que Nightingale y otros intérpretes, creemos en este sentido que la distinción 

minética (eikastiké-phantastiké) aplicada por Platón al campo de las artes visuales puede 

hacerse extensiva al ámbito de la mímesis verbal o literaria 614  implicada en el registro 

poético. Lo dicho en Sofista acerca de la pintura y de la escultura terminará, como en 

República, por comprometer al piano de la imitación en su conjunto: «Es evidente que 

hablaremos de las imágenes [el&vÁa] que vemos en el agua y en los espejos, e incluso 

aquéllas dibujadas o grabadas, y otras más por el estilo» 615 . Tal extensión de las técnicas 

miméticas (eikastiké-phantastiké) del Sofista al caso puntual de la mímesis poética nos 

servirá, como dijimos al principio, para reexaminar desde otra perspectiva la contraposición 

613 Sobre la presunta alusión de Platón a algunos pintores (como Polignoto, Zeuxis) y escultores (como 
Dédalo, Fidias, Policleto) del siglo V a.C., cf. Villela-Petit (1991: 71). Por lo demás, Platón suele hacer en su 
obra explicitas referencias a diversos artistas de la época (cf., entre otros pasajes, Hippias mayor 28ld9-
282a3, Prot. 311c3-e2, 318b7, Men. 91d4). Para una visión dela Atenas del siglo Va. C como un gran centro 
de artes (technai), cf. Philip (1961: 453). 
614Tomando como guía la distinción eikastiké-phantastik4 propia del dominio de las artes visuales, 
Nightingale (2002: 227-232) propone hacerla extensiva al campo de la mímesis verbal o literaria. Tal 
distinción se expresa para este intérprete bajo la forma de dos diferentes estilos discursivos, de los cuales se 
serviría Platón a fin de ofrecer una solución al problema de la composición de textos literarios en función de 
espectadores situados a distancia de la verdad. Mientras la eikastiké implicaría una mimesis realística que no 
distorsiona, de acuerdo a la distancia (epistémica) del espectador, las proporciones, estructura y apariencia 
superficial de un modelo tomado de la vida diaria (individuos y objetos), la phantastiké daría cuenta de un 
estilo de mímesis fantástica que, capitalizando dicha distancia de la audiencia respecto del modelo, procura 
distorsionar sus dimensiones principales. Para Nightingale los diálogos tempranos de Platón serian así un 
ejemplo de obras flccionales escritas en un estilo realistico (mímesis eikastiké), en tanto buscan representar a 
Sócrates y sus interlocutores conversando en un lenguaje coloquial y en.un período histórico específico. Por 
otro lado, en algunos de sus diálogos medios, y a la par del realistico, Platón haría uso de un estilo de mÍmesis 
fantástica (phantastiké), ilustrado sobre todo en sus mitos escatológicos (p. ej., los del Gorgias, Fedón y 
Fedro). Al representar diferentes perspectivas (temporales, espaciales, ontológicas y epistémicas), tales mitos 
penuiten al lector sentir y reexaminar la distancia que media entre la existencia humana ordinaria y la verdad. 
A través del uso de estos estilos (realístico y fantástico), Platón estaría, según este intérprete, queriendo 
expresar diferentes facetas de la realidad. Sobre el tema de la distancia como uno de los caracteres distintivos 
de los mitos platónicos, Rowe (1999: 277-278) apunta que en los diálogos el mito describe o refiere cosas que 
se hallan a distancia de la experiencia ordinaria (ya sea cosas de un pasado remoto, yio imaginadas). Si bien 
para Rodrigo (2001: 164-165) los pocos ejemplos que Platón ofrece se limitan al campo de las artes visuales 
(pintura, escultura y arquitectura griegas), también justifica el desplazamiento hacia el ámbito de la mímesis 
verbal propio del discurso poético señalando que la pruducción de eídola legómena implica por igual a la 
poesía homérica como a la sofística. En una línea similar, cf. Philip (1961: 459, 463) y  Halliwell (2002: 25, 
27). 
615 Sof 239d6-8. 
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entre los paradigmas poéticos que se desprende de la crítica platónica a la poesía en 

República. 

Recordemos los rasgos característicos de las dos clases de técnicas imitativas que 

releva Platón en Sofista. Por un lado, la técnica eikastiké que produce imágenes (eikónes) 

semejantes al modelo. Atendiendo a la verdad y a las proporciones reales (tás oúsas 

summetrías)616  del mismo en sus tres dimensiones (longitud, amplitud y altura), los artistas 

(demiourgoí) que se sirven de esta técnica logran producir una imitación cuyos atributos 

semejan los del original. Por otro, la técnica phantastiké que no produce semejanzas 

(eiJónes) sino más bien apariencias o simulacros (phantásmata), esto es, algo que sólo 

aparenta parecerse, sin semejar realmente al modelo imitado. Los artistas que emplean esta 

clase de técnica producen una apariencia (phántasma) «que aparece como semejan te de lo 

bello sólo porque no se lo ve bien, pero que si alguien pudiera contemplarlo 

adecuadamente en toda su magnitud no diría que se le parece»617 . Esta especie phantastiké 

representa así la mayor (pámpolu) no sólo de la pintura, sino también de la técnica 

mimética en genera1618 . 

Tal distinción entre dos tipos de artistas puede verse claramente cuando Teeteto le 

pregunta al extranjero si acaso «todos los que imitan» [,rdi'reç ol piji otuevdz] no 

616 Sof236a4..6. 
617 Sof 236b4.6. 
618 Sof. 236b9-cl. Diversos intérpretes se han ocupado de analizar esta división en el seno de la mimética. 
Para Ringbom (1965: 101-102), Philip (1961: 459) y Bondeson (1972: 1) la misma se reduce a técnicas cuyas 
imágenes o bien semejan verdadera o realísticamente las características de sus objetos (eikastiké), o bien 
implican distorsiones respecto de lo que pretenden representar (phantastike'), caso en el que se ubica 'la 
sofistica. La noción de summetría (a la cual «es inherente la noción misma de lógos como rallo») es, para 
Villela-Petit (1991: 74-84), clave en la división eikastiké - phantastiW Sostiene en este sentido que el artista 
representa de forma eikastiké cuando respeta la vérdadera simetría del modelo (liará tás toü paradeígmatos 
summetrias, 235d), o sea las relaciones de conmensurabilidad entre longitud, amplitud y profundidad, y de 
manera phantasiiké cuando altera, teniendo en cuenta el punto de vista del espectador y en función de la 
situación a la que la obra de arte se destina, las medidas del modelo, produciendo así un simulacro 
(phántasma). Esta intérprete analiza el deslizamiento que comete Platón desde el paradigma de la pintura al 
de la escultura, subrayando que la división dentro de la mimética se ajusta mejor al caso de esta última. (En la 
misma línea Demand, 1975: 4 y  Keuls, 1978: 114-115, según la cual esta distinción dentro de la mimética 
vale más bien para la escultura y no para la pintura como pretende Platón, puesto que ésta, al simular sólo 
profundidad, es por naturaleza una phantastiké téchne. Para esta última intérprete no habría así en este diálogo 
una verdadera condena de la pintura). Dichas técnicas miméticas implicarían asimismo para Villela-Petit 
difçrentes clases de simetría: la eikastiké en relación con un tipo de summetría ideal o verdadera (summetría 
geométrica o alethés summetría), y la phantastiké con una aparente y empírica (summetría óptica o dokoúsa 
summetría). Para Lasségue (1991: 252, 255-256), quien se ocupa de analizar exhaustivamente cada una de las 
siete subdivisiones de la séptima definición (252-260), el eikón implica una imagen verdadera o fiel, mientras 
que la apariencia o simulacro (phántasma) una falsa o infiel respecto del modelo. Por último, cf. Hailiwell 
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intentan hacer eso 619, esto es, si todos ellos no se valen al fin y al cabo de una técnica 

mimética eikastiké, mediante la cual producen eikónes que semejan con mayor fidelidad las 

proporciones reales del modelo que procuran representar. Es justamente en la respuesta del 

extranjero donde hallamos una distinción entre artistas —utilizando la terminología técnica 

platónica- de tipo eikastiké y phantastiké: «No aquellos que elaboran o dibujan obras 

monumentales. Si reprodujeran las proporciones auténticas que poseen las cosas bellas 

[QiKovv ócvz ye ZWV peyc2wv ,iot rz 'r2ciroxnv epyan' 7 ypdØovcrzu el 

ydp ¿eo&8oí'ez' r7,v rcíi'i' ica2av á2i791v7, crvpperpíaz)J, sabes bien que la parte 

superior parecería ser más pequeña de lo debido, y la inferior, mayor, pues a una la vemos 

de lejos y a la otra de cerca»620. Tendríamos entonces una clase de artista, al parecer 

minoritaria (de allí su enunciación en términos eventuales), que emplea la técnica mimética 

eikistiké a fin de reproducir con exactitud las proporciones auténticas del modelo en 

cuestión y, contrariamente a ello, otra clase mayoritaria de artistas que, sirviéndose de la 

mímesis phantastiké, alteran intencionalmente y en función del punto de vista del 

espectador621 , las proporciones reales del modelo, produciendo así apariencias 

(phantásmata) colosales (tón megálon érgon)6  que no consiguen distinguirse del original 

(2002: 25, 27) y  Panofsky (1924: 59-61, n. 144), para la interpretación eminea que la distinción platónica 
entre eikastiké yphantastikó sufrió en los siglos XVI y XVII. 

9 Sof 235e3-4. 
°Sof 235e5-236a2. Como explica Comford (1935: 183, a 53), Platón se refiere a las "cosas bellas" (<porque 

no se trata de mejorar las proporciones de un modelo mal hecho mediante los cánones de la belleza, sino de 
adulterar las proporciones que son realmente bellas de tal modo de crear la apariencia de la belleza». Grube 
(1970: 296) señala, por su parte, que «las técnicas imitativas se dividen en aquellas que producen una copia 
fidedigna que a distancia parece desproporcionada, y aquellas otras que se limitan a imitar la apariencia de las 
cosas, de forma que su resultado parece conecto a distancia, pero desde cerca parecen infieles al modelo. Este 
último grupo incluye a la pintura y a las demás artes imitativas. Se trata de un planteamiento muy sugestivo, y 
uno no tiene más remedio que acordarse del cuidado con que los artistas griegos hacían sus columnas, 
metopas, etc., de forma que a distancia ofrecieran una perspectiva correcta. Platón, sin embargo, no desarrolla 
el tema, y parece condenar esta práctica». Para algunas referencias concretas a posibles artistas de la época, 
cf. asimismo Panofsky (1924: 15), quien apunta a la Atenea de Fidias, y Villela-Petit (1991: 84), según la cual 
Platón estaría haciendo aquí alusión al escultor Lisipo, autor de esculturas colosales; y Rodrigo (2001: 164, u. 
70), para quien alude al caso de las esculturas monumentales que, al producir a su manera un efecto de 
realidad, deben deformar las proporciones reales de sus modelos. En la misma línea, cf. Nightingale (2002: 
229). 
621 Respecto de la estrecha relación que los simulacros guardan con el punto de vista del observador, Deleuze 
(1969: 260) afirma: «Platón precisa cómo se obtiene este efecto improductivo: el simulacro comprende 
grandes dimensiones, profundidades y distancias que el observador no puede dominar. Y porque no los 
domina, experimenta una impresión de semejanza. El simulacro incluye en sí el punto de vista diferencial; el 
observador forma parte del propio simulacm, que se transforma y se deforma con su punto de vista». 
622  Sof. 235e5-6. 
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y que parecen bellas sólo a la distancia6 . Al igual que en República624, Platón vuelve a 

hacer referencia aquí a una clase de pintura y de escultura (y, apoyándonos en la analogía 

poeta - pintor de República X 625, de poesía) que engaña con sus simulacros; un tipo de arte 

que supone una «estética de la ilusión» 626, o donde el artista se revela como un ilusionista 

(thaumatopoiós)627  que produce, al igual que el sofista que fabrica ilusiones en los 

discursos, prodigios (thaúmata) que asombran a los espectadores con apariencias 

(phantásmata) que se hacen pasar por reales 628 . 

623 La obra de arte que resulta de técnica phantastiké parece correcta, como bien señala Nightingale (2002: 
229-23 0), para representar un material de gran magnitud y amplitud, y sólo cuando se la ve de lejos. 
11224 Rep. X 602c10-d4. Sin hacer explícita mención de la phantastiké, Platón vuelve a trazar en Leyes una 
distinción similar a la del Sofista: «[ ... J la música en su totalidad es un arte de imagen e imitación 
[el icczo'rz iciz.' ¡cal /Ji/.t17rlK7V]» (II 668a6-7). Cf. asimismo ibíd. 668 bl-c2. 
625  Acerca de esta analogía que Platón traza continuamente en República X (p. ej., en 605a9), cf., entre otros, 
Beifiore (1983: 39-50). 
626 A partir del análisis de los libros II y III de República, Rodrigo (2001: 140-141, 158-165) sostiene que la 
tesis de la exclusión de los poetas o de las artes denominadas miméticas no implica para Platón la exclusión 
de toda forma de arte, sino más bien la aceptación de otro tipo de arte no mimético como el que él mismo 
practica. Desprende así de su análisis dos tipos de arte contrapuestos. Por un lado, el arte mimético o «estética 
de la ilusión» vinculado a la poesía tradicional, la cual a través de un proceso de identificación mimética (o 
minietismo ontológico-formal) produce una ilusión de realidad susceptible de impresionar negativamente al 
auditorio, suprimiendo toda distancia analítica respecto de los personajes imitados y sus afecciones. La poesía 
imitativa produce así un simulacro de ser que pasa por lo real, una máscara que vela la esencia. Por otro lado, 
tendríamos un tipo platónico y filosófico de arte no mimético de la distanciación (o estética del 
distanciamiento) que, sirviéndose de la narración simple (diégesis), deja espacio en el auditorio para una 
adecuada distancia analítica respecto de las pasiones experimentadas por los personajes imitados. Un tipo de 
«arte formal de la distanciación diegética» que, entre sus rasgos principales, aumenta plenamente su carácter 
de artificio a fin de que la obra se presente como lo que realmente es (i.e. la pintura en tanto que pintura, la 
escultura en tanto que escultura, la escritura en tanto que proceso de composición, etc), guarda una justa 
distancia ontológica respecto del original, y otorga un mayor valor poético a la austeridad de las imágenes 
(puestas al servicio de la narración) que a la exhuberancia de las mismas. Esta contraposición de estéticas 
permite a su ve segCin Rodrigo, iluminar el análisis platónico de la pintura en el libro X de República y el de 
la escultura en el Sofista. Ya Schuhl (1933: XVI, 32), por su parte, había contrapuesto «la estética de la 
ilusión» gorgiana a la «estética de la imitación» propiamente platónica. En la misma línea de análisis referida 
al arte o "estética de la ilusión", cf. Guicheteau (1956: 222-223). 

7 Sof 224a1 -4. Sobre el rechazo platónico a la nueva tendencia "ilusionista" del arte griego de la época, cf. 
Hauser (1951: 128-129) y  Vilela-Petit (1991: 56, 65, n. 16; 67-74), quien, además de poner como ejemplo 
literario de tal tendencia el Alcestis de Eurípides, destaca, siguiendo en parte a Schuhl (1933), cómo el 
pensamiento de la imagen en Platón es dependiente del desarrollo y los cambios que experimenta dicho arte 
enire los siglos y y IV a.C. Schuhl, en efecto, vinculaba el gusto arcaizante y la hostilidad de Platón hacia la 
pintura y la escultura con la importancia de los cambios introducidos en estas artes a fmes del siglo V y 
principios del IV a.C. Entre tales cambios, cabe destacar la inclusión de la perspectiva, el sombreado, la 
ilusión óptica, la representación del movimiento (p. ej., en Lisipo), los cuales produjeron efectos tan 
seductores como engañosos (recordemos el caso de Zeuxis, quien pintaba racimos de uvas tan parecidos a los 
reales que los pájaros se engañaban y venían a picotearlas). 
628 Sof 233a8-9; 235b5-6; 268d2. Contrástese estos pasajes del Sofista con uno de República, en el que Platón 
caracteriza al amante de opiniones como alguien que vive en sueños y, por tanto, es incapaz de distiguir entre 
el triginal y su semejanza: «[ ... ] ¿que ofra cosa es el soñar sino el que uno, dormido o despierto, no tome lo 
que es semejante como tal semejanza de su semejante, sino como aquello mismo a que se asemeja [ró 
óz-'ezpcó'rwv 4oa ot' 'ró& crríp, ¿ztr.'ie v ííirvp 'rzç kdyT ,  ypiyoxbç ró 5p0ióv rco pi' 15pozo 
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Si enfocamos ahora la contraposición entre los paradigmas poéticos desarrollada en 
629 República a la luz de dichas técnicas miméticas (eikastiké y phantastike') del Sofista, 

podemos suponer que el paradigma de poeta propuesto por Platón allí debería emplear más 

bien una técnica de tipo eikastiké, cuyas imágenes (eikónes) se caracterizan por su 

semejanza respecto de lo verdadero630. Preservando a través de esta técnica la conveniente 

distancia que media entre el original y la imagen, tal clase de poeta produciría una imagen 

fiel al modelo imitado631 . Aquella poesía austera, bella y saludable que Platón reclamaba en 

República632  se vincularía así con este tipo de técnica mimética eikasti/cé formulada recién a 

la altura del Sofista. Contrariamente a ello, el paradigma de poeta tradicional objeto de su 

crítica (y al cual Platón podría estar haciendo alusión en Sofista al hablar de la mayor parte 

de los artistas que se despreocupan de la verdad y de las proporciones reales), se serviría de 

la técnica phantasliké en tanto produce en sus discursos apariencias (en tois lógois 

phantásmata)633  que, al abolir su referencia al modelo, usurpan su lugar en vez de 

semejado634. 

ck22 'a&tó 17yfIraz tfcrz a5 ÉózKev;]?» (y 476c5-7). Es interesante a su vez trazar un paralelo entre este 
pasaje de República y el análisis que hace Freud (1908: 1346) del poeta como ensoñador y de la creación 
poética como productora de fantasías (o sueños diurnos): «Pasemos ahora de las fantasías al poeta. 
¿Deberemos realmente arriesgar la tentativa de comparar al poeta con el hombre "que sueña despierto", y 
comparar sus creaciones con los sueños diurnos? Se nos impone, ante todo, una primera diferenciación: 
hemos de distinguir entre aquellos poetas que utilizan temas ya dados, como los poetas trágicos y épicos de la 
antigüedad, y aquellos otros que parecen crearlos libremente». 
629 Cornford (1935: 183) las traduce como técnica de «hacer copias» y de «hacer simulacros», 
respectivamente. 

° Cf. especialmente Sof. 240a7-8: «Quépodríanws decir que es una imagen, Exfranjero, sino algo que ha 
sido elabomdo como semejante a lo verdadero, y que es otra cosa por ci estilo? {JY 5ira, cZi Éve, 
e(&z2ov dr' Øaíper' [Yaz z2iv ye v6 itpóç r42iOzv6v dØauozwpÉi'ov ¿rep'v wzoüvov;}». 
631  Las imágenes que produce esta téchne eikastiké tienen, según Cordero (1988: 380, n. 99), «la pretensión de 
ser tan "reales" como los objetos sensibles (que, a su vez, son imágenes de las Formas) que les sirven de 
modelos y que constituyen el ámbito que, en la República, Platón confmaba a la facultad de la eikasía 
(5 10 a)». Sobre las relaciones entre el libro X (595 al -608b2) y el VI de República relativo al segmento de la 
línea dividida asignado a las imágenes (eikrmnes) objetos de la eikasía, cf, sin adentramos en profundidad en 
este difidil problema, las posiciones contrapuestas de Ross (1951: 97-98), Paton (1921-22: 69-104) y  Belfiore 
(1983: 41). Mientras que para el primero el estado mental de la eikasía supone la confusión de imágenes por 
originales (como en Rep. X 598c14), los otros sostienen que Platón no es lo suficientemente explicito como 
para inferir tal confusión o error de tipo ontológico. 
°2 Rep. III 401c4-d3. 
633 Sof234c2; el. 
634 Para Rodrigo (2001: 164) la obra de arte que resulta del empleo de la técnica phantastik, lejos de imitar 
onticamente al modelo, usurpa su lugar, haciéndose pasar por lo real mediante una operación de borramiento 
de su referenci& Este intérprete establece asimismo un interesante paralelo entre la técnica de producción 
mimética formulada en República X (598b1-4), según la cual el imitador se limitaba a «imitar lo aparente 
según aparece zpfotro9crz rrpóç 'vó qazv6peoz', cbç Øír'erazj», y la técnica phantastiké presentada 
en el Sofista. Al implicar una «imitación de lo aparente [ 	c4uczro /12777c]»  desde el punto de vista 
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Esta distinción (eikastiké—phantastiké) de la mimética que estamos haciendo 

extensiva al ten-eno de la mírnesis poética se complejiza cuando Platón, casi al término del 

diálogo (al confirmar -una vez prcibada la existencia del no-ser como lo diferente y su 

estrecha relación con la falsedad en el plano discursivo- la séptima definición del sofista), 

vuelve a trazar una serie de divisiones dicotómicas dentro de la técnica de tipo phantastiké. 

En efecto, una vez refutado el argumento (nudo central del diálogo en el que no nos 

detendremos, puesto que excede los límites de nuestro análisis) según el cual al no existir lo 

falso no habría en absoluto ni imágenes ni apariencias; en otras palabras, al demostrar 

Platón la posibilidad del discurso y pensamiento falsos, «está permitido que haya 

imitaciones de las cosas [ptpiucrra ixj' 61trw, y que de dicha disposición surja una 

técnica engañadora [r4J/77v 	a1771'tK7lIJ»635, en alguna de cuyas partes encontrará 

refugio el sofista. La técnica de la fubricación de imágenes va a ser ahora enfocada, a 

diferencia de los pasajes del primer tramo del diálogo, desde la perspectiva de una división 

más general y fundamental entre dos clases de producción: la divina y la humana, cada una 

de las cuales se subdivide a su vez en productora de cosas (autopoietikón) o de imágenes 

(eidolopoiikón)636 . En el marco de esta incursión por la doctrina de la mImesis en Sofista 

dejaremos deliberadamente de lado el tema de la técnica productiva de tipo divino o 

artesanía divina en sus dos vertientes: producción de la realidad natural en su conjunto 

(seres vivos y elementos de que se constituyen las cosas del ámbito sensible: fuego, agua, 

etc.) y la de imágenes que acompañan a cada cosa (sueños, sombras, etc.) 637  Esta técnica, 

en nuestra opinión, no aporta demasiado a la relación que venimos estableciendo entre 

Sofista y República, sobre todo si tenemos presente que en tal tipo de producción a cargo de 

un demiurgo divino638  Platón no alude en ningún momento a las Ideas (como sí lo hacía en 

de lo aparente, ambas técnicas estarían fundando para Rodrigo una engañosa «estética del punto de vista>,, 
cuyo uso explotarían tanto poetas como sofistas (pp. 164-165). En una línea contraria, para Nightingale 
(2002: 230-231, 235), si bien Platón no esconde su preferencia por la mímesis eikastiké (aun cuando -como 
bien señala- el texto no sea lo suficientemente consistente al respecto), ello no implica que todo uso de la 
mimesis phantastiké sea malo, puesto que Platón mismo se sirve de esta técnica para la composición de 
algunos de sus mitos escatológicos ilustrados en sus diálogos medios (p. ej. en el Gorgias, Fedón y Fedro). A 
pesar de la interesante perspectiva de análisis que depara esta lectura de Nightingale, creemos que es 
innegable el tono peyorativo que emplea Platón en Sofista cuando se refiere a la mimesis phantastiké. 
63> SOJ 264d3-5. 
616 Sof 266a8-10. 
637  Sofi 265b4-266c6. Para un análisis exhaustivo de la técnica productiva divina en sus dos vertientes, cf. 
especialmente Comford (1935: 290-299). 
63  8 Sof 265c4. 
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el libro X de República mediante la cama en sí, o asimismo en el Time0 639), ni los 

originales o realidades que ese artesano produce revisten el carácter de meras copias de 

aquéllas640 . 

Si dejamos, pües, de lado la producción divina en sus dos especies, y nos atenemos 

exclusivamente a la técnica productiva humana, encontramos, como dijimos antes, que 

Platón realiza dentro de ésta la misma distinción de especies trazada en aquélla: productora 

de cosas (autá) o de imágenes (eídola)641 . Para ilustrar esta distinción dentro del género de 

la técnica productiva humana Platón apela a la diferencia entre la arquitectura (oikodomiké) 

y la pintura (graphiké). En efecto, mientras la primera produce una casa original o real (a 

diferencia de la cama fabricada por el carpintero o artesano manual en República, que era 

concebida como una copia imperfecta dela Idea de cama), la segunda hace otra casa, «que 

es como un sueño de origen humano elaborado para quienes están despiertos»642 . Es 

precisamente en el marco de la técnica productiva humana en su especie productora de 

imágenes, donde Platón retorna hacia el final del diálogo aquella distinción básica dentro 

del seno de la mimética (eikastiké y phantastiké), según se reproduzcan o no las 

proporciones reales del modelo imitado, distinción clave para nuestro análisis de la mímesis 

poética en República: «Recordemos que la técnica de la fabricación de imágenes 

[e/»2ozytiç] iba a tener, como un género, la eikastiké, y, como otro, la phantastiké, 

si es que lo falso era realmente falso y parecía ser naturalmente algo que es [el iz 

639 Tjmeo 27d5-29b2. 
° Cf. al respecto Philip (1961: 456,n. 3, 463-464) y  Cordero (1988: 476,n. 303; 478, n. 306): «A diferencia 

del Timeo, y también de la República, no hay referencias en el Sofista a un "modelo" (las Formas) de 
creación, que el dios plasmaría. [...] 

En el libro X de la República, Platón retorna la noción de imitación, pero 
esta vez el esquema es tricotómico, pues el punto de paitida es el modelo (las Formas), ausente del texto del 
Sofista que comentamos, y relegado al segmento mayor de la línea en la República». Para las 
correspondencias entre estos pasajes sobre la producción divina y humana del Sofista y los de República 
dedicados al segmento sensible (eikasía y pístis) de la línea dividida, cf. Lafrance (1981: 180-182), quien no 
obstante señala que en el primero no se halla en juego, como en Tin,eo, un punto de vista cosmológico, sino 
que en Sofista «se trata del ser, no del mundo; del alma cognoscitiva, no del alma del mundo; del noús, del 
pensamiento, y no del demiürgo» (p. 315). Lasségue (1991: 249-250, 254,262-264) señala, por otra parte, que 
en Crátilo, República y Timeo Platón entendía «la fabricación como la producción de una imagen en 
conformidad con un modelo»: Tal conformidad podía así observarse tanto en el proceder del pintor como en 
el del demiurgo al organizar el mundo sensible. Pero al aparecer en Sofista una nueva concepción de la 
producción como pura creación sin relación con modelo alguno, no cabe ya buscar una relación de modelo-
copia entre lo sensible ylo inteligible. Sostiene en este sentido que en Sofista podría hablarse de una estética 

v'latónica desligada de su ontología. 
Sof. 266b6-7. Sobre la valoración positiva del ámbito visible y del arte útil en Sofista, así como de sus 

diferencias con República, cf. Marcos (2004: 9). 
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yxevb'oç 6z'rwç 6v y.íev8oç a/ izv óvzwv v rz q5ai.'eíi eØvKóç]» 643 . Si la 

imitación (mimesis) constituye ahora un cierto tipo de producción de imágenes (Poíesis 

eidólon) y no de cosas o realidades individuales, el artista (pintor o poeta), en tanto lleva a 

ser algo que antes no era, pasa a ser un productor que, mediante una técnica productiva 

(eikastiké yphantastiké), da como resultado un determinado producto (pintura o poema) 4. 

A la luz de estas nuevas divisiones, pongamos por un momento entre paréntesis la 

técnica mimética eikastiké que antes, según los pasajes del primer tramo del diálogo, 

vinculamos con el paradigma de poeta platónico delineado en República, para ocuparnos de 

la técnica productiva humana de imágenes en su género phantastiké, ya que las nuevas 

divisiones dicotómicas que encierra este último permiten asimismo reexaminar desde otro 

ángulo el paradigma poético tradicional. En efecto, el género phantastiké se divide ahora de 

acuerdo al modo en que se produzca la apariencia (phántasma): mediante instrumentos (di' 

orgánon) o sin ellos (con mímica) 645 . Mientras que en la primera especie Platón estaría 

pensando en el caso de los pintores, escultores y músicos que necesariamente imitan 

sirviéndose de herramientas, en la segunda, designada con el nombre de técnica imitativa 

642 Soj 266c9. En Crátilo 429a4-9 puede leerse un pasaje similar respecto de esta distinción entre los objetos 
que produce la pintura y la arquitectura. 

3 Sof266d8-e1. 
614 En el marco de la distinción entre dos tipos de técnicas (adquisitiva y productiva) dentro de las cuales 
Platón busca inscribir al sofista, leemos una defmición de poíesis acotada al ámbito de la inímesis: «La 
agricultura y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos mortales, así como lo que se refiere a 
las cosas compuestas y fabricadas —que denominamos manufacturas-, y, finalmente, también la imitación 
[u z/ii7vzic7)]: jusqficadamente, todo esto podría quedar abarcado por un solo nombre. [.j  Cuando alguien 
lleva a ser todo aquello que antes no era, es denominado "productor", y lo que ha sido llevado a ser es 
llamado "producto" [Hiv &ep dv p7) irp&repáv uç 6v úUTEPOY  elç oixríav dm r6v pÉv dyovra 
,rozefp, -ró 5É áyópevoz' jtoieicr9aí 'roti Øa1ev], [.1 Y todas las técnicas que hemos enumerado 
poseían la capacidad de hacer eso. [...] Para reunirlas a todas en un solo nombre, las llamaremos técnica 
productiva [ffozi7rzx7)v]» (S'of 219a10-b12). A su vez, ésta se dividía en el último tramo del diálogo en 
productora de originales o de imágenes: «La imitación, en efecto, es un cierto tipo de producción, si bien 
decimos que produce imágenes y no realidades individuak {t/ ydp irov phpi/azç 'rouiiaiç 'rl; o'vw, 
eI&ó2wv pévroz, ØcxpÉv, ¿xU' otic a&ráiv da'rwz.'] [.1. Llamábamos productiva [..] a toda 
potencia que llegaba a ser causa de que fuese ulteriormente lo que antes no existía [inicrav ÉØauev 
etixrz 8í,vap1v iriç dv a'i'vía yíyvi'raz 'roiç pi) iz'pó'repov ov'czv Lkr'roov yíyveoOcrz]» (265b1 - 
10). A diferencia de la técnica adquisitiva, lo producido por la imitación implica en este sentido algo (la 
imagen) que antes no existía. 

. Sof. 267a3-4. Si bien Platón introduce esta distinción dentro del género phantastiké, Lassgue (1991: 256-
257) afirma acertadamente que cabe aplicarla también al eikastiké, ya que en algunos pasajes del colpus 
platónico (como en Teeteto 176b y República VI 500b-c) pueden encontrarse ejemplos de imágenes 
ejecutadas sin instrumentos. 
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(mimetikón) o mímica sin más646, se advierte una clara referencia a los rapsodas y actores 647  

(y más adelante también a los poetas 648), puesto que aquí quien produce la apariencia se 

vale de sí mismo como instrumento: «Considero que, cuando alguien se vale de su cuerpo 

para asemejarse a tu aspecto [cTiva], o hace que su voz se parezca a tu voz, la parte 

correspondiente de la técnica phantastiké se llama principalmente imitación 

[ifwotç]»649 . Platón se detiene en la consideración de esta última especie, dejando 

completamente de lado la primera (i.e. laque se produce mediante instrumentos) por pereza 

y por carecer de unidad y nombre adecuado. 

Ya ubicados en el género phantastiké en su especie mímica (o sin instrumentos), 

Platón establece una oscura distinción entre la que se realiza con conocimiento (gnósis) y 

sin él (aguosía), ya que, dentro de los que imitan, algunos conocen y otros ignoran el 

modelo que buscan representar: «Creo, entonces, que debe decirse que el imitador que 

sabe es distinto del que no sabe {MzJtT7z7)V 817 iovóv ye repov freui'ov 2eicr.É0v 

oiiiaz, rói' áyiiooüvra ivü 2ayl/akTKol/Wç]» 650 . ¿Cómo resolver entonces, frente a 

una imitación, si pertenece a la especie de los imitadores que saben o a la de los que 

ignoran? Es claro que para Platón esta cuestión no representa problema alguno en el caso 

de la imitación de alguien en particular (pues para ello simplemente bastaría con conocer su 

aspecto), sino más bien en el plano de las virtudes en general, es decir, cuando lo que está 

en juego es el «aspecto de la justiciiz [81Kcr10oiV77Ç ró o'1ua]»651 . Y es justamente 

aquí donde entra en juego la mimesis verbal que pone en práctica el poeta. Porque existen, 

en efecto, muchos imitadores que, sin conocer tales virtudes, y apenas con una cierta 

opinión de ellas, «intentan producir esas semejanzas en ellos mismos, esforzándose en 

mostrar que están presentes en su interior, imitadas especialmente por hechos y por 

palabras Lud2zora .pyozç re iccd 2óyozç jujtoi3ievoz]» 652 . Habría en este sentido 

dos clases de imitadores respecto de la areté humana: los que la imitan en palabras y 

646  Así la Iraduce Comford (1935: 293). 
7 Grube (1970: 297). 

648  Sof. 267 c3-6 
9 Sof 267a6-8. 

650 Sof 267d1-2. 
651 Sof 267c2-3. 
652 Sof 267c3-6. 
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acciones (donde podemos pensar tanto en poetas, rapsodas y actores como en sofistas 653) 

sobre la base de un conocimiento preciso de su figura o aspecto (schéma), y los que lo 

hacen basándose en apariencias engañosas. Estos últimos representan una clase de 

imitadores que, a pesar de guiarse por la opinión, nunca fracasan en la misión de mostrarse 

como justos y de enseñar la justicia, cuando en realidad no lo son ni la cónocen 654. De allí 

que la técnica phantastiké con conocimiento sea, en tanto basada en la ciencia (epistéme), 

calificada por Platón como imitación erudita o docta (mímesis istoriké), mientras que la 

realizada con ignorancia, imitación conjetural u opinativa (doxornimetiké), por cuanto se 

apoya en la opinión (dáui)»655 . 

Si bien esta última distinción en el seno de la técnica phantastiké aparece de forma 

un tanto oscura y apenas es desarrollada 656, la misma introduce en Sofista (aun cuando 

Platón no brinde ejemplos concretos) una resignificación del paradigma poético tradicional 

desacreditado en República. Tendríamos entonces dentro de tal paradigma, por un lado, una 

clase de poeta que, mediante el empleo de la técnica phantastiké y aun conociendo lo que 

653 Cf. Philip (1961:463). 
654 Soj 267 c8-9. 

Sof. 267d8-e2. Sobre esta distinción entre mímesis con y sin conocimiento, cf. Tate (1932: 153). Lasségue 
(1991: 257-259) sefiala que mediante esta enigmática división Platón procura resaltar la oposición central 
entre sofista y filósofo o, en otras palabras, mostrar cómo el imitador ignorante (sofista) imita al imitador que 
sabe (filósofo), de forma tal que la serie de las divisiones seguiría el siguiente orden: «la imagen imita al 
objeto, el simulacro imita la copia, la doxomimica imita la imitación erudita y el sofista imita al sabio» (p. 
261). Segán dicha intérprete el filósofo, en tanto imitador que sabe, haría uso de esta mimética erudita 
vinculada a lo inteligible, apoyando tal caracterización en algunas referencias externas al Sofista como 
República VI 500c5-7 (e[...]por eso ellos imitan [/ulleíJ2íj a estos objetos y se les asimilan en todo lo 
posible. ¿O crees que hay alguna posibilidad de que no imite [uzueioVca} cada cual a aquello con lo que 
convive y a lo cual admira») y Político 300c5-7 (<.Entonces esas leyes, escritas por hombres que, en la 
medida de lo posible, poseen el saber, ¿no serían ¡initadones de lo que en cada caso es la verdad [oticoív 
pzpivara pÉv dv £xttarwv raz5ra e(77 riç á2i9eíaç]?»). Deleuze (1969: 258-259, n. 2) interpreta 
este pasaje del Político a la luz de la distinción del Sofista entre semejanzas (eikónes) y apariencias 
(phantásmata): «Las buenas constituciones son copias; pero devienen simulacros desde que violan o usurpan 
la ley, hurtándose al Bieim. Pero volvamos a Lasségue. Lo que al parecer no tiene en cuenta esta intérprete es 
que Platón traza esta distinción istoriké-doxomimetiké mImesis dentro del género de la técnica phantastiké, de 
medo tal que no se entiente cómo el «imitador que sabe», en tanto productor de phantásmata, debería 
vincularse con el filósofo. Cabe reconocer, sin embargo, que esta distinción es sumamente oscura y 
problemática, puesto que Platón no la desarrolla ni brinda ejemplos al respecto. Más acorde con el espíritu del 
texto, Nightingale (2002: 230-231) sostiene que al caracterizar la mímesis basada en el conocimiento y la 
opinión como especies de laphantastik4 Platón pareciera no estar completamente en contra de esta técnica, a 
pesar del tono peyorativo que suele usar para caracterizar la producción de phantásmata. En una línea similar 
cabe ubicar a Philip (1961: 462), para quien la mimesis en este punto dela división, en tanto se la haga con 
conocimiento acerca de lo que se imita, no es necesariamente mala. En apoyo de esto último, dicho intérprete 
pone como ejemplo la imitación de las virtudes propia de los guardianes de República y de los ciudadanos en 
las Leyes. 
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imita (istoriké mImesis), altera intencionalmente las proporciones reales del original; por 

otro, un tipo de poeta que, sirviéndose de la misma técnica pero apoyándose en una opinión 

(doxomimetik), imita con ignorancia. A partir de estos pasajes sobre la mimética del 

Sofista, leídos a la luz de la contraposición entre los paradigmas poéticos (tradicional y 

platónico) de República, podemos suponer que el poeta tradicional qué sabe (emdito o 

docto) es distinto del que no sabe (opinativo o conjetural), aun cuando ambos produzcan 

aparencias (phantásmata) respecto del original. Allí reside la principal diferencia con el 

paradigma platónico de poeta (así como con el poeta legislador presentado más tarde en 

Leyes), puesto que éste, empleando la técnica eikastiké y detentando un verdadero 

conocimiento de aquello que imita, procura reproducir con la mayor fidelidad las auténticas 

proporciones del modelo, logrando así imágenes (eikónes) de lo verdadero, bello y 

bueno657 . 

Si seguimos esta distinción dentro del paradigma de poeta tradicional de República 

leído a partir del Sofista, el de tipo conjetural (doxomimetiké) quedaría, al igual que el 

personaje homónimo, confinado dentro de una de la serie de las subespecies en que ha sido 

dividido dicotómicamente el género phantastiké, más concretamente, en la parte irónica o 

insincera (eironikós), contrapuesta a la ingenua o sincera (euéthes y apló0s) 658, en la que el 

imitador imagina que es conocimiento lo que sólo es opinión 659. Hasta aquí llegaría 

entonces el paralelismo entre los poetas tradicionales y los sofistas. Sus caminos se separan 

en la medida en que los primeros imitan, al igual que el orador popular °, irónicamente en 

reuniones públicas con largos discursos dirigidos a la muchedumbre, mientras que los 

segundos lo hacen en un ámbito privado. En efecto, mediante su técnica engañadora el 

656 Cf. Grube (1970: 297) y Lasségue (1991: 251-252, 260-261), quien resalta las inconsistencias del método 
de división dicotómica en este punto. 
657 Esta mimesis de lo verdadero ya aparecía anticipada en Rep. VI 484c6-d3 («T se muestran en algo 
dferenzes de los ciegos los que de hecho están privados del conocimiento de todo sery no tienen en su alma 
ningún modelo claro ni pueden, como los pintores, volviendo su mirado a lo puramente verdadero y tomando 
constantemente a ello y contemplándolo con la mayor agudeza, poner all4 cuando hayo que ponerlas, las 
nonnas de lo hermoso, lo justo yio bueno, y conservarlas con su vigilancia una vez establecidas), y Fol. 
300c5-7. Cf al respecto Gaiser (1984: 110-111, 116). 
658  SO! 267e10-2680. 

Cf. So! 268c8-d2: «La imitación propia de la tícnica de la discusión, en ¡aparte irónica [elç.owucoí de 
su 1

aspecto conjetural [80ao'rzK1ç], del género phantastiké de la técnica —no divina, sino humana- de 
hacer imágenes, dentro de la producción, en la parte limitada a fabricar ilusiones en los discursos [Lz 
26yozç 9avpciiroirozzicói']». 

268b9. Para los paralelismos enire la crítica platónica a la retórica adulatoria del Goigias y la de la 
poesía imitativa en República, cf., entre otros, Belfiore (1983: 47, u. 10) y Marcos (2004: 1-6). 
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sofista, a diferencia del demagogo (dernologikón), practica su arte en privado. Sirviéndose 

así de breves discursos que obligan al interlocutor a contradecirse a sí mismo', termina 

por revelarse como alguien que sólo detenta una yana apariencia de sabiduría. Podemos 

percibir ahora más claramente, corno apuntamos al comienzo del capítulo, que dicho 

paralelismo entre poetas y sofistas insinuado en este diálogo (y tal como fue clasificado en 

especies más arriba) no afecta a toda clase de poesía, sino más bien a la de tipo tradicional, 

basaria en una técnica mimética phanrastiké que produce una ilusión de saber y de areté. 

En contra y a favor de nuestra lectura de estos pasajes del Sofista a la luz de la 

contraposición entre los paradigmas poéticos de República, cabe mencionar, entre otras, las 

posiciones representativas de Comford y Grube, respectivamente. Para el primero no cabe 

trazar en República y Sofista una distinción entre dos tipos de arte (honesto y deshonesto). 

Su postura, en efecto, parte de la innegable afinidad lúdica que Platón destaca entre el 

sofista y el artista en general, en tanto que el poder que detenta aquél para producir la 

ilusoria creencia de la propia sabiduría lo convierte en un ilusionista, al igual que el artista 

que por simple juego fabrica imágenes de todo cuanto hay en la tierra y en el cielo. 

Cornford vincula así tal caracterización del sofista como mero hacedor de simulacros con el 

ataque al "arte refinado" (en sus términos) como "imitación" de República X. Como vimos 

en su momento, el objeto de dicho ataque apuntaba a demostrar que las representaciones 

del "arte refinado", consideradas como imitaciones de cosas reales, se encontraban a una 

distancia doble de la realidad: «Tanto la obra del pintor como la del poeta son "Juegos". [ ... ] 

Tanto aquí como en la República, todo el arte refinado, considerado "imitativo", queda 

subsumido dentro del arte de "hacer simulacros", no "copias". Platón no quiere decir que 

haya un tipo de arte bueno y honesto que haga "copias", que reproduzca las proporciones 

reales en sus tres dimensiones y con los colores naturales del original —o sea, una 

producción de imágenes de cera-; y, por otro lado, un arte deshonesto —que incluiría las 

esculturas del Partenón- que distorsionan las proporciones verdaderas. El término "copia" 

(eikón) está utilizado aquí con un sentido más restringido que el habitual. Significa 

reproducción o réplica, como lo es la confección de una segunda cama que reproduzca con 

exactitud a la primera que hizo el carpintero» 662. Cornford excluye la producción de 

"copias" del ámbito del "arte refinado" y de la sofistica, ya que en tal caso no habría 

661  Sof. 268b1 -5. 
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elemento alguno de engaño o de ilusión (i.e. no habría manera de distinguir la "copia" del 

original, como en el caso de un molde de yeso de un molde de yeso, en tanto que los dos 

son exactamente iguales y cada uno podría ser considerado la "imagen verdadera" del otro). 

Todas las "imágenes" a las que, según este intérprete, tenemos que atender en Sofista 

pertenecen a una rama inferior (la producción de simulacros), que no implica 

reproducciones completas del original, sino elementos que producen engaños e ilusiones. 

Concluye así que tenemos que concebir las obras de los "hacedores de simulacros" (artistas 

y sofistas) como análogas a las sombras y a los reflejos de los objetos naturales, 

"simulacros" de cosas que son en sí sólo imágenes del ámbito inteligible. 

Uno de los problemas que encontramos en esta lectura es que no reconoce matices, 

pues pretende, siguiendo a rajatabla la analogía entre la sofistica y el "arte refinado" en 

tanto suponen la técnica de hacer simulacros (phantásmata), susbsumir toda clase de arte 

(poesía, pintura, escultura, etc.) dentro de una sola técnica mimética (la phantastiki): «El 

escultor que deliberadamente distorsiona las proporciones reales de su original para hacer 

que esta estatua "parezca" correcta, produce "simulacros" o "apariencias" (Øavz&7para) 

tales como las que son corrientes en la pintura y el arte en general. Nos impone juicios 

falsos por medio de nuestros sentidos. De modo análogo, el sofista, produce en nosotros 

falsas creencias acerca de su sabiduría sobre todos los temas. 1...] Hacer imágenes abarca 

todas las artes refinadas, incluyendo la retórica política y la soflstica» 663 . Esto tipo de 

planteos no deja lugar para otra clase de artistas que, como vimos a partir de algunos 

pasajes del Sofista, podían englobarse dentro de la técnica de tipo eikastiké (posibilidad, por 

lo demás, explícitamente insinuada en el diálogo). Por otra parte, Comford reduce toda 

clase de arte a mero juego, lo cual ciertamente se desprende de algunos pasajes del Sofista, 

como aquel en el que el extranjero pregunta si cabe concebir una forma de juego (paidía) 

más habilidosa y más divertida que la imitación 4. Pero si consideramos otros pasajes, 

encontramos que el problema para Platón no estriba tanto en que, por ejemplo, la poesía 

tenga una dimensión lúdica (aspecto que nunca pretendió negar a lo largo de su obra), como 

62 Coord (1935: 179, 181, 183-184). 
Cornford (1935: 290, 297). 

664 Sof 234b1 -2. 



196 

en que ella se reduzca a ser sólo un mero pasatiempo 665. No es casual que Platón haya 

tratado de esbozar a lo largo de República (y de definir más tarde en Leyes) un nuevo 

paradigma de poesía que, contrariamente al tradicional, se caracterice justamente por una 

equilibrada mezcla de juego (paidía) y seriedad (spoudé)6 . 

Así como en República, al mismo tiempo que arremetía duramente contra la 

tradición poética griega, Platón dejaba entreabierta la puerta de su pólis ideal para una 

nueva itor nativa poética, en Sofista hallamos, aun cuando la mayor parte de los poeta 

tradicionales pueda ser subsumida en alguna de las dos especies en que se divide la técnica 

mimética phantastiké (Le. erudita y conjetural), la posibilidad de un tipo de poeta que, 

sirviéndose de la técnica mimética eikastiké, ll6ve a cabo "réplicas correcta". La exclusión 

de todo paradigma de poesía (o de "arte honesto", en términos de Comford) choca 

claramente con el tipo de poesía austera que Platón exigía en diversos pasajes de República 

para su pólis ideal. El mismo Comford, al referirse puntualmente al término eikón, apunta 

que Platón «no es jamás riguroso en el uso de los términos» 667. Trae a colación al respecto 

un pasaje del Crá tilo (432b), donde a su juicio puede leerse una significación de eikón no 

como réplica-duplicado completo del original (tal como según él opera en Sofista), sino en 

el sentido usual de "retrato". Es esta misma aclaración marginal que realiza Cornford sobre 

la imprecisión del término eikón en Platón y de su empleo puntual en Crátilo la que - 

creemos- invalida en parte su propia posición acerca de la imposibilidad de que en la 

0-5  Viene al caso recordar aquel pasaje deRep. X 602b6-10: «Parece, pues, que hemos quedado totalmente de 
acuerdo en esto: en que el unitador no sabe nada que valga la pena acerca de las cosas que imita; en que, 
por tanta, la imitación no es cosa seria, sino un juego de niños [róv re /a4u77rz1c6v pii5i' eiSÉit2z 
dzoi' Áóyov irepí a5i.' pzpet'vrzz, á22 ' efz.ra 2z?xzSut' riva ical ot crtrovSi)v ri)v uinr, y en 
que los que se dedican a la poesía trágica, sea en yambos, sea en versos épicos, son todos unos imitadores 
como los que más lo sean». 
666 Sobre esta mezcla de juego (paidiá) y seriedad (spoudé), cf., entre otros, Dernda (1968: 237-240), Guthrie 
(1975: 63-71), Cornford (1935: 179-181) y  Nehamas (1982: 256-257). Al respecto, Jaeger (1957: 720-721) ya 
había afumado: «Platón se esfuerza siempre en hacer comprender la diferencia que existe entre lapaideía y la 
paidía, es decir, entre la cultura y el mero pasatiempo. El problema de las relaciones entre la paideía y la 
paidía, entre la cultura y el juego, que en griego son dos palabras que tienen además la misma raíz, puesto que 
ambas se relacionan originariamente con los actos del niño, del pais, aparece puesta aquí de relieve por vez 
primera en el pensamiento de Platón. Era casi inexcusable, en un momento en que uno de estos dos conceptos, 
el de la paideía, adquiría una importancia tan universal, que se convertía en sinónimo de "cultura". El 
problema del juego acompañará ya en adelante a Platón hasta el final de sus días, y su interés por él no se 
destaca en ninguna obra con tanta claridad como en las Leyes, la obra de su vejez, donde nos saldrá al paso 
bajo una forma nueva. [...} Platón tiende a absorber el elemento del juego en supaideía. Ya en la fase de la 
educación juvenil, expuesta en la República, pone a contribución la idea de aprender jugando, procurando, por 
tanto, supeditar lapaidía a lapaideía». 



197 

clasificación de la mimética del Sofista haya lugar para dos tipos de artistas (buenos y 

malos), segin empleen una técnica u otra (eikastiké y phantastiké). En la medida en que, a 

la luz de Crátilo, puede tomarse el término eikón en otro sentido que no sea necesariamente 

el de "duplicado" o "réplica exacta", no cabe sostener de forma tan taxativa, como lo hace 

Comford, que todos los artistas "refinados" deben quedar susbsumidos dentro de la técnica 

mimética de tipo phantastiké. Puede, por el contrario, pensarse en otra clase de poetas 

(siempre minoritarios, por cierto, tanto en República como en Sofista) que empleen la 

eikasiiké con vistas a crear un retrato (eikón) que, sin implicar una réplica o duplicado 

exacto, represente fielmente lo imitado en cuanto y tal cual sea posible. Como afirmará 

Platón más tarde en Leyes: «[..] Pues la corrección de la imitación se daba, así decíamos, 

si se reproducía lo imitado en cuanto y tal cual era posible [W/i1c7eO)Ç ydp 9fr.', 03ç 

Øcqev, 0Oóvç, el 'vá pzu179,15i'  6o0v re Kai  otoi' i»'  ár0re2ofro]»6 . 

Pero detengámonos por un momento en el examen del término eikón, tal como 

aparece en aquel pasaje del Crátilo citado por Comford. Debemos ubicarnos en la parte 

dedicada a la crítica de la teoría naturalista de los nombres sostenida por el personaje 

Crátilo y, sobre todo, en la teoría de la mímesis (i.e. que el nombre es una imitación de la 

cosa mediante sílabas y letras) sobre la que ella descansa. En ese marco, y mediante una 

analogía trazada entre el nominador o legislador de los nombres (nomothétes) y el pintor, 

Sócrates declara que entre los pintores y los arquitectos, algunos son peores y otros 

mejores, de acuerdo a cómo realicen sus obras (las pinturas o casas, respectivameilte): 

«Entonces también admites que las pinturas son, de una forma distinta, imitaciones de 

ciertos objetos [Jup1uara eti.'at ,rpcypárwv rrvdiJ? [-.1 ¿es posible atribuir y 

asignar ambas clases de imitaciones -tanto las pinturas conw los nombres aludidos- a las 

cosas de las que son imitaciones [wiivara, -vá re Çwypcq»uara KáKeí'i.'a -rd 

6z'áuaza, roi'ç rp uaozz' o5v pz4wuard ¿orzv;]?»669 . El pasaje suscita el siguiente 

problema: la atribución correcta (verdadera) o incorrecta (falsa) entre una imagen y su 

original no tiene por qué implicar que la primera sea exactamente igual (i.e. que reproduzca 

,167 Cornford (1935: 184, n. 54). Ene! mismo sentido Guthrie (1975: 257, n. 106) afirma que Platón «nunca se 
limita a sí mismo rígidamente con términos técnicos». 
' 68 Leyes II 668b6-7. 

9 Platón, Crátilo 430b3-10. 
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todos los colores y formas correspondientes 670) o completamente desigual (Le. que no los 

reproduzca todos, sino que omita algunos y añada otros en mayor número y magnitud 671) al 

segundo, pues ello llevaría a la conclusión de que el pintor -y lo mismo el nominador- que 

reproduzca en la imagen todo lo que corresponde al original, producirá obras (grabados y 

retratos) bellas, mientras que el que ocasionalmente añada o suprima pequeños detalles, 

malas y feas672 . 

Es precisamente en este punto donde Sócrates aclara algo que —creemos- resulta 

capital respecto del pasaje del Sofista sobre la técnica mimética eikastiké, tal como la 

interpreta Cornford. En efecto, ya desde el Crátilo Platón empieza a adquirir plena 

conciencia de que el tema de la exactitud en la relación imagen-cosa es un tanto más 

complejo de lo que usualmente se cree, a punto tal que el problema del status ontológico de 

la imagen desempeñará más tarde un rol central dentro del esquema argumental del Sofista, 

puesto que recién allí terminará por conferir a ésta cierto grado de realidad o de existencia 

relativa (una combinación de ser y no-ser), en tanto que, siendo d4ferente, se asemeja a lo 

verdadero o a lo que existe realmente 673. Platón ya anticipaba tímidamente esta perspectiva 

en Crátilo, al señalar que si un dios llegara a reproducir como un pintor no sólo el color y la 

forma del personaje homónimo, sino que formara todas las entrañas tal como son las de él, 

y reprodujera su blandura y color, otorgándoles asimismo movimiento, alma y pensamiento 

como los que él tiene («En una palabra, si pusiera todo k que tú tienes otra vez 

idénticamente a tu lado [icxi? 2óycp Záv= divep rn) %etç, wzaüixx .ioa 

KC€1rÁc7voezel/ rc2i7olov cov] 674), obtendríamos, ya no dos objetos tales como Crátilo y 

la imagen de Crátilo (eikón Kratúlou), sino más bien dos Crátilos675 . Porque, como bien 

señala allí, puede que no sea ésta la exactitud (orthótes) en lo que toca a la cualidad o, en 

general, a la imagen: «Antes al contrario, puede que no haya que reproducir 

eoCTtilO 43 1c5-6. 
671 Crátilo 431c6-8. 
72  Lasságue (1991: 255-256, 262) traza una relación entre este pasaje del Crátilo y la distinción semejanza-

apariencia del Sofista. 
Para una lectura del Crátilo desde la perspectiva del Sofista, cf. especialmente Soulez (1991: 18-19; 36-

39). 
674 Crátilo 432c2-4. Nos apartamos aquí de la traducción de J. L. Calvo, quien vuelca este pasaje como: «si 
pusiera a tu lado un duplicado exacto de todo lo que tú tienes». 
" Crátilo 432b4-c5. Para un análisis de estos pasajes del Crátilo sobre las imágenes y su relación con los de 

la línea dividida de República, cf. especialmente Ringbom (1965: 95-100); y asimismo Patterson (1985: 38-
39). 



199 

absolutamente todo lo imitado, tal cual es, si queremos que sea una imagen [á21%d iz3 

h'aq,zíop ot& ró 7rcpct2raV S77 ,rdvra áitocYo&at otóv crrzv o5 elKctÇez, el 

11É22ez elKcbx' etvaz]» 676  

Es claro entonces que la imagen es y no es al mismo tiempo corno el original, ya 

que si no fuera así estaríamos frente a dos originales ante los cuales sería imposible trazar la 

distinción básica entre imagen y original, pues todo sería doble. Hay que reconocer, por 

tant& que la imagen implica un tipo de exactitud distinta a la apuntada más affiba, y dejar 

de afirmar que si le falta o le sobra algo ya no constituye una imagen: <gNo te percatas de 

lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo que aquello de lo que son 

imágenes [i ol.'ic alo-OdPl7 6o-ov ¿v6Éovcrii' al elicói'eç 'rct antt 4'ezi.' .4icetvotç 

wv elicóz'eç elatv;}?»6V.  Si la exactitud de la imagen es, como señala Platón en el 

Crátilo, de otra clase, no cabe pretender —como hace Comford- que un artista que emplee la 

técnica eikastiké procure mediante la misma reproducir algo en el sentido de calcar o de 

alcanzar un duplicado exacto que posea absolutamente todos los rasgos pertinentes de la 

cosa u original en cuestión (como en su ejemplo del "molde de yeso"). Teniendo presente 

este planteo del Crátilo y nuestra lectura de los pasajes del Sofista a la luz de la 

contraposición entre los paradigmas poéticos de República, podemos suponer entonces que 

el artista que emplea la técnica eikastiké (donde ubicamos al paradigma poético platónico), 

en tanto conoce el modelo que se apresta a imitar, buscará reproducirlo con el mayor grado 

posible de similitud; mientras que el que se sirva de la técnica phantastiké (paradigma 

poético tradicional), en tanto que no lo conoce (mimesis doxomimetiké), lo representará 

incorrectamente, y si lo conoce (mímesis istoriki), lo distorsionará de modo intencional. 

Por ello su producto (la poesía tradicional) es visto, desde la óptica de República, como 

perjudicial en términos religiosos, ético-políticos, ontológico-epistemológicos y 

psicológicos. Ello aparecía ilustrado cuando Platón, al establecer en República una de la 

tantas analogías entre el poeta que asignaba atributos negativos a los dioses y el pintor que 

realizaba malos retratos, concluía que ambos expresaban al fin y al cabo una falta de 

similitud e inadecuación respecto del modelo que intentaban imitar: «Que se da con 

676 Crátilo 432b1-4. Respecto de esta crítica a la pretensión de semejanza total (pása oinoiÓtes) o de 
reproducción-réplica exacta de lo imitado, cf. un pasaje paralelo del Critias 107b5-e3. 

7 Crátilo 432d1-3. 
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palabras una mala imagen de la naturaleza de dioses y héroes, corno un pintor cuyo 

retrato no presentara la menor similitud con relación al modelo que intentara 

reproducir» 678 . 

En una línea opuesta a la de Comford podemos englobar a diversos intérpretes que, 

con claras diferencias de matices, desprenden de la distinción eikatiké-phantastiké del 

Sofista la posibilidad de dos tipos de arte679. Para- Grube, por ejemplo, Platón mantiene en 

este .diálogo aquella distinción entre buenas y malas artes de República680. Pero a diferencia 

de nuestra lectura, confina-la misma dentro de la subdivisión (istoriké-doxomimetiké) de la 

técnica mimética phantastikP', excluyendo de su análisis la eikastiké donde nosotros 

habíamos interpretado la posibilidad de una buena mimesis en manos del paradigma de 

poeta platónico. Grube por lo menos reconoce, contrariamente a Comford, la posibilidad de 

dos tipos de artistas (buenos y malos) vinculados a la producción de imágenes 

aparentemente correctas, las cuales pueden ser realizadas por quienes conocen lo que 

imitan, o bien por quienes no tienen un auténtico conocimiento de ello: «Ahora bien,- el arte 

aparece incluido entre las técnicas que producen copias aparentemente correctas. Hay una 

referencia expresa a "quienes- componen su figura o su voz parecidas a las tuyas" (267a), lo 

cual alude evidentemente a actores y rapsodos. Es interesante, por tanto, que esta imitación 

pueda basarse, ya en el conocimiento, ya en -la pura opinión, aun cuando esta referencia 

aluda sólo a los objetos imitados. Como ocurre a menudo en el Sofista, el tema aparece 

incidentalmente y no es desarrollado. Merece 'la pena, con todo, observar que nos 

encontramos aquí ante dos tipos distintos de artistas, y que aquel que conoce el objeto que 

imita tiene por lo menos la posibilidad, si su conocimiento es correcto, de producir obras de 

arte que merecen la aprobación de Platón» 6 . Esta última posibilidad —y aquí nos 

distanciamos de Grube- la hallamos, como dijimos, sólo en la técnica mimética eikastiké, 

678 Rep. II 377e1-3. 
Cf al respecto las posturas ya relevadas de Lasségue (1991: 264-265), Villela-Petit (1991: 60, 80-84), 

Rodrigo (2001: 140-141, 158-165), Nightingale (2002: 227-232) y  Hailiwell (2002: 25, 27). 
° Grube (1970: 296). Sobre tal posibilidad de una buena y mala mímesis en Sofista y Leyes, cf. asimismo 

Lasségue (1991: 264-265) y Vilela-Petit (1991: 60). 
681 - Cf. Grube (1970: 296): «Expresamente se menciona a los pintores y retóricos en el grupo de los 
imitadores, y fmalmente (234-c), las técnicas imitativas se dividen en aquellas que producen una copia 
fidedigna que a distancia parece desproporcionada, y aquellas otras que se limitan a imitar la apariencia de las 
cosas, de forma que su resultado parece correcto a distancia, pero desde cerca parecen infieles al modelo. Este 
último grupo incluye a la pintura y a las demés artes imitativas». 
682 Grube (1970: 297). 
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ya que laphantastiké siempre implicaba, en tanto producción de apariencias (phantásinata), 

distorsiones ya sea por conocimiento u opinión. 

En suma, aun cuando el propósito central del Sofista no pase por la indagación de la 

técnica mimética de que se vale tal o cual artista (de allí se explica también que los 

paralelos con República no sean del todo exactos), sino más bien por definir la naturaleza 

propia del personaje homónimo a fin de distinguirla de la del filósofo 683 , la tardía 

reelaboración del arte de la producción de imágenes que Platón emprende en este diálogo 

nos permitió examinar desde otra perspectiva la clase de mimesis que debería ejercitar todo 

poeta en la pólis ideal de República. Al igual que en ésta, Platón deja abierta aquí la 

posibilidad de justificación de un tipo de arte mimético (eikastiké) 6 , al mismo tiempo que 

ratifica su condena al de tipo tradicional (phantastiké). El Sofista vuelve a corroborar así 

que la exclusión platónica no compromete toda clase de poesía mimética, sino más bien la 

vinculada a la producción dephantásmatd 5 . 

1.12. Recapitulación de los rasgos de los paradigmas poéticos contrapuestos en 

República 

El paradigma poético tradicional implicaba básicamente para Platón una mímesis de 

caracteres y conductas malas tanto del orden humano como del divino; imágenes del vicio 

(kakías eikósi) que terminaban por sembrar en las almas de los niños y jóvenes disvalores 

como, entre otros, la cobardía, la intemperancia, la mezquindad, la blandura y avidez de 

riquezas. El poeta tradicional, además de detentar una presunta omnisciencia acerca de 

todos los oficios, buscaba reflejar en sus obras el lenguaje del hombre ordinario. Para ello 

apelaba a la dimensión cosmética del lenguaje686, es decir, a un estilo pictórico, 

ornamentado y puramente imitativo (de allí, como vimos, las reiteradas analogías y 

su Sof. 218b6-cl. 
684 Cf. al  respecto Villela-Petit (1991: 89). 
su Coincidimos en este sentido con Goldschmidt (1940: 165), quien destaca claramente que Platón no 
condenó siempre y en todas partes a la mimesis. 
686 Cabe recordar aquí la vinculación que establece Platón en Rep. II 369b5-374d7 entre artes miméticas, lujo 
y cosmética, y su paralelo con Gorgias 464b-465d. Sobre la analogía que la cosmética guarda con la retórica, 
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desplazamientos entre la figura del pintor y la del poeta tradicional o, en los términos del 

Sofista, entre fabricantes de artilugios o simulacros visuales y verbales) que tiene el poder 

de hechizar las almas de las jóvenes generaciones, amarrándolas al terreno de lo visible, 

sensitivo y emocional, e impidiendo así su elevación al plano racional. Todo ello es lo de 

alguna manera englobamos bajo el concepto de mala mímesis, ilustrado en esta primera 

parte del trabajo a partir de diversos pasajes tomados de República, Sofista y Leyes. 

Vimos, en contraposición, cómo el nuevo paradigma poético delineado por Platón 

en República apuntaba más bien a una mimesis del carácter y conducta (&hos) del hombre 

de bien, o de los tipos generales de areté que él encama (en los términos de Leyes, una 

mfmesis de la vida bella y buena), a fm de fomentar en las almas de los niños y jóvenes 

valores como la prudencia, la justicia, la valentía y la piedad. Un paradigma poético que 

procura mantener en pie el ideal de la kalokagathía, reflejando el lenguaje del hombre 

noble; con un estilo sencillo, austero y desapasionado, ajeno a toda afectación u 

ornamentación ociosa, y casi enteramente descriptivo, aun cuando conserve un resto de 

imitación (estilo mixto). Un paradigma de poesía austera, bella y saludable 688  que, mediante 

la representación de un modelo positivo de hombre y de divinidad, busca producir un 

mejoramiento en las almas de sus destinatarios, logrando infundir en ellos un tipo de vida 

ordenada y feliz. Todo ello es lo que sintetizamos bajo el concepto de buena mímesis689. 

Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones (religiosa, ético-política, ontológico-

epistemológica y psicológica) en tomo a las cuales giró la crítica de Platón al paradigma 

poético tradicional, recapitulemos sintéticamente los lineamientos principales que deberá 

respetar y plasmar en sus obras el nuevo tipo de poeta platónico configurado a lo largo de 

República (y con las revisiones y complementos que destacamos en Sofista y Leyes): 

-en téminos religiosos, deberá imitar la divinidad 690  como esencialmente buena 

(sólo causa del bien), simple, inmutable, y veraz en palabras y obras; alabar en sus 

composiciones el Hades; suprimir quejas, lamentos, risas exageradas y todo tipo de 

la poesía mimética y la pintura, cf., entre otros, Belliore (1983: 47, n. 10), Villela-Petit (1991: 60) y Rodrigo 
(2000:146-152, u. 27). 

7 Sobre el ideal de la kalokagathía propio de la antigua educación ateniense, cf. especialmente cf. Manou 
(1948: 76-79). 

Rep. III 401c4-d3. 
- Respecto de esta distinción en el seno de la mímesi.s, cf., entre otros, el clásico trabajo de Tate (1932: 161). 
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debilidades en boca de dioses, héroes y hombres de bien, y dejar de representar a los 

injustos como felices y. a los justos como desgraciados 

-en términos ético-políticos, imitar los modelos de carácter y conducta de los 

hombres de bien; componer un tipo de poesía austera que atienda, más que a su carácter 

agradable o seductor (i.e. valor o corrección estética), a lo útil o provechoso (Le. valor o 

corrección ético-política) en función de un mejoramiento de los regímenes políticos y la 

vida humana (pólis exterior e interior) 691 . Siguiendo la distinción trazada más tarde en 

Leyes, evaluar una obra poética a partir de tres criterios de corrección y aplicabilidad: el 

epistémico («conocer lo que es cualquiera de las imágenes»), estético («que se encuentra 

correctamente ejecutada por palabras, melodías y tiempo de danza») y utilitarista («que 

está bien»)692 
 

-en términos ontológico-epistemológicos, realizar una imitación de una verdad (más 

que de una apariencia), es decir, una mimesis con conocimiento de los caracteres virtuosos 

(buena mímesis) o, en todo caso, con una opinión recta (poeta de segundo grado) que 

implique comunicación con el filósofo guardián que detenta la epistéme y, por tanto, utiliza 

las obras poéticas en términos pedagógico-políticos 

-en términos psicológicos, imitar el elemento calculador (logislikán) del alma para 

promover la regulación y moderación de los impulsos irracionales ligados al deseo y la ira, 

privilegiando un modelo de conocimiento que procura ir más allá del mero testimonio de 

los sentidos, dando lugar de esta forma a la unidad y dominio de 693 
 

690 En Teeteto 176b1 llega a defmir la vida filosófica como una «imagen de la divinidad [poíwcuç Oecl3J». 
691 Sobre Platón como un pintor del éthos, cf. Villela-Petit (1991: 89-90). 
692 Leyes II 669a7-b3. 
693 Respecto de este elemento intelectual, calculador o medidor (logistil<zín), cf. Nussbaum (1986: 277): «El 
logistikón es el elemento rector necesario y suficiente para la aprehensión de la verdad y para la elección 
correcta. Opera mejor cuanto más libre está de la influencia de los restantes elementos. En otras palabras, la 
pureza y claridad intelectuales son prenequisitos básicos de la verdadera intelección; cultivadas en la medida 
suficiente, bastan para alcanzarla». Esta intérprete sostiene que en Fedro, contrariamente al planteo de del 
Banquete y República, tal elemento intelectual ya no será necesario y suficiente para la aprehensión de la 
verdad y la elección correcta: «Dejado a sí mismo, está condenado a la existencia limitada y mezquina de la 
cordura humana-mortal. El mejor modo de dar satisfacción a las aspiraciones intelectuales es con la ebullición 
de toda la personalidad, cuando es difícil separar la contribución de cada una de las partes». 
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-en térmi nos formales o estilísticos, expresarse a través de un estilo austero, menos 

agradable que el puramente imitativo (tragedia y comedia): el estilo narrativo mixto (simple 

e imitativo, esto es, en el que la imitación ocupe una pequeña parte con respecto a largos 

trozos de narración); seguir, en una palabra, el marco ya establecido por el género de los 

himnos a los dioses y los encomios de los héroes. El modelo dialógico-filosófico (y esto 

aparecía claramente explicitado en Lyes 694), caracterizado por una especial sencillez y 

sobnedad, y purificado de todo elemento retórico y emocional proveniente de la pasión y 

del sentimiento, constituye el mejor ejemplo de mímesis de la vida más bella y mejor. 

Una cierta poesía filosófica sencilla, austera y desapasionada que, situada en una esfera 

puramente intelectual, Platón erige finalmente como parádeigina para las futuras 

generaciones de poetas y maestros de niños yjóvenes 6 . 

4 Leyes VII 817a2-e3. 
5 Respecto de las características de este estilo filosófico ideal o neutral (del cual, por lo demás, Platón sería 

eIprincipal creador), cf. Locke (1956: III, cap. 10), y Murdoch (1978: 265). 
Sobre esta apelación fundamental del género dialógico platónico a la parte racional del alma, cf. Nussbaum 

(1986: 188-190): «El diálogo se dirige a nuestra parte intelectual. Su tono seco y abstracto excluye 
positivamente la excitación de pasiones y sentimientos. Si nos convence, lo hace apelando exclusivamente a 
nuestras facultades racionales. Los elementos dramáticos se emplean al principio para implicamos en el 
desarrollo de la obra, una vez logrado este objetivo, es el intelecto el interpelado por el diálogo. f ... ] Sócrates 
Iransporta a sus interlocutores —y el diálogo al lector- del plano personal al general, del teneno emocional al 
intelectual». Un buen ejemplo de ello son las palabras que Sócrates pronuncia antes de iniciar su apología, en 
las que deliberadamente decide apartarse de la destreza oratoria (propia de sus adversarios, poetas y retóricos) 
que apunta al sentimiento y emoción del auditorio, a fm de no distraer a la razón de su búsqueda de la verdad: 
«En cambio, vosotros vais a oír de mí toda la verdad; ciertamente, por Zeus, atenienses, no oiréis bellas  

fráses, como las de éstos, adornadas cuidadosamente con expresiones y vocablos, sino que vais a oír fiuses 
diáhas al azar con las palabrns que me vengan a la boca; porque estoy seguro de que es justo lo que digo, y 

ninguno de vosotros espere otra cosa» (Apol. 17b7-c3). Para un examen de esta «manera acostumbrada de 

hablar» contraria a la de sus adversarios, cf. Guthrie (1975: 92). 
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II. La concepción positiva de la poesía tradicional en Fedro 

«Los profanos sen fimos desde siempre vivísima 
curiosidad por saber de dónde el poeta, personalidad 
singularísima, extrae sus temas -en el sentido de la pregunta 
que aquel cardenal dirigió á Ariosto- y cómo logra 
conmovernos con ellos tan intensamente y despertar en 
nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos 
acaso capaces. Tal curiosidad se exacerba aún ante el hecho 
de que el poeta mismo, cuando le interrogamos, no sepa 
respondernos, o sólo muy insalisfactoriamente, sin que 
tampoco le preocupe nuestra convicción de que el máximo 
conocimiento de las condiciones de la elección del tema 
poético y de la esencia del arte poético no habría de 
contribuir en lo más mínimo a hacernos poetas» 

Freud (1908: 1343), «El poeta y los sueños diurnos» 

11.1. Antecedentes de la concepción positiva de la poesía tradicional desarrollada en 

Fedro 

En esta segunda parte del trabajo veremos una concepción diferente acerca de la 

poesía tradicional griega, evaluada hasta aquí por Platón en términos negativos al 

considerarla exclusivamente desde la perspectiva de su proyecto de reforma filosófico-

política de la pólis. Pero la concepción positiva de la poesía tradicional que hallamos en 

Fedro no implica en términos estrictos una novedad en el corpus platónico, puesto que 

muchos de sus elementos ya habían sido esbozados en algunos diálogos de juventud, 

transición y madurez previos. La novedad del Fedro estaría dada más bien por la 

sistématización y complementación de un conjunto de ideas acerca del origen y función de 

lapoesía que aparecían diseminadas en tales diálogos. De ese amplio conjunto traeremos a 
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colación sólo algunos pasajes de la Apología, Ion, Lisis, Menón y Banquete 6 , en tanto 

creemos que constituyen un claro antecedente respecto del planteo de Fedro, que es el que 

principalmente nos interesa examinar para contrastarlo con el de República. 

Así como otros tópicos esenciales del platonismo (recordemos, entre otros, el de la 

reminiscencia, la inmortalidad del alma, la teoría de las Ideas, los mitos escatológicos), el 

de la inspiración poética ocupa un rol destacado dentro del conjunto de los diálogos. 

Abordado en diferentes períodos de su obra e inscripto en contextos temáticos disímiles, la 

apelación a la inspiración divina en relación con la labor poética describe un amplio arco de 

diálogos que van desde la Apología a las Leyes, pasando por el Ion, Menón y Fedro. Si, 

como acabamos de señalar, vamos a leer este último como una sistematización y 

complementación de la concepción de la poesía como inspración divina, debemos 

considerar brevemente los antecedentes de la misma vertidos en algunos de esos diálogos. 

11.1.1. Apología 

Los pasajes de la Apología que nos interesa examinar se inscriben dentro del marco 

de la defensa de Sócrates ante las antiguas acusaciones que contribuyeron, según él, a crear 

desde antaño una falsa imagen de su persona, sobre la cual se apoya la más reciente 

acusación legal y pública promovida por los acusadores Meleto, Ánito y Licón. Allí 

Sócrates explica las causas de esa mala opinión que la mayoría de la gente tiene acerca de 

él698. Esas primeras acusaciones, de cuyos muchos propagadores sólo se menciona a 

Aristófanes6 , aparecen resumidas por Sócrates bajo la forma de una acusación de corte 

legal, según la cual éste comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas 

697  Para la cuestión del orden cronológico de estos diálogos, cf. Kahn (2002: 93-127). 
® Cf. Platón, Apología 18d7-19a2: «En efecto, admitid también vosotros, como yo digo, que ha habido dos 
clases de acusadores míos: unos, los que me han acusado recientemente [Meleto, Anito y Licón], otros, a los 
que ahora me refiero, que me han acusado desde hace mucho, y creed que es preciso que yo me defienda 
frente a éstos en primer lugar. Pues también vosotros les habéis oído acusarme anteriormente y mucho más 
qüe a estos últimos. Dicho esto, hay que hacer ya la defensa, atenienses, e intentar arrancar de vosotros, en 
tan poco tiempo, esa mala opinión que vosotros habéis adquirido durante un tiempo tan largo». Seguimos, 
con ligeras variantes, la traducción castellana de J. Calonge: Platón, Apología, en Diálogos, Madrid, Gredos, 
1981, vol. 1, y para el texto griego la edición de Bumet (1900-1907: t. 1). 
6 Apol. 18c1-d2. 
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subterráneas y celestes, procurando hacer más fuerte el argumento más débil y enseñando 

estas mismas cosas a otro5700. En tanto que el núcleo duro de esta primera acusación se basa 

en la confusión de su figura con la de los filósofos de la naturaleza y la de los sofistas, la 

estrategia puesta en práctica por Sócrates buscará diferenciarse de ellos y revelar asimismo 

su verdadera misión encomendada por el dios. 

Aduce, en efecto, que ha adquirido fama de sabio a causa de cierta sabiduría que, 

previa consulta de su amigo y discípulo Querefonte, atribuye al oráculo de Delfos, y según 

la cual no existe nadie más sabio que él. La razón de su falsa imagen y de su creciente 

enemistad con importantes figuras de los círculos político-intelectuales atenienses se 

origina precisamente cuando da comienzo a una investigación (o misión divina, como la 

denomina él) que tiene por objeto poner a prueba la veracidad del mensaje oracular referido 

a su sabiduría701 . Como es sabido, el blanco de su investigación fueron los representantes 

más reputados de las técnicas o saberes tradicionales de la época, es decir, los políticos, los 

poetas y los artesanos. Si bien los resultados de la misma, lejos de refutar, confirmaron aún 

más el pronunciamiento oracular, nos interesa sobre todo recortar el pasaje donde Sócrates 

relata su indagación acerca del presunto saber que detentaban los poetas en general: «En 

efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de tragedias, los de dilirambos 

y los demás [iri zo)ç JiOI11I'CtÇ OÇ E 2ZVV ipayq5zci' K(Xi roi)ç 'r13x.' 

610tpduflaw Kai io)ç d22ovç], en la idea de que allí me encontraría manifiestamente 

más ignorante que aquéllos. Así pues, tomando los poemas [2rozi/ia1xXj suyos que me 

parecían mejor realizados, les iba preguntando qué querían decir, para, al mismo tiempo, 

aprender yo también algo de ellos. [...J Por así decir, casi todos los presentes podían 

hablar mejor que ellos sobre los poemas que ellos habían compuesto»702 . 

Hasta aquí podríamos decir que el tono general de la crítica es de corte epistémico, 

ya que desde la perspectiva de Platón nos enfrentamos ante una clase de creadores que, a 

pesar de referirse a diversos asuntos y de aparentar saber sobre todos los oficios, no pueden 

700 Apol. 19b4-cl. 
701  Cf. Ápol. 21b8-c2; 21e5-22a1: «Más tanle, a regañadientes me incliné a una investigación del oráculo del 
modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que, si en alguna parte era 
posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: "Este es más sabio que yo y tú decías que lo era 

". [...] Debía yo, en efecto, encaminarme, indagando qué quería decir el oráculo, hacia todos ¡os que 
parecieran saber algo». 
702 Apol. 22a8-b8. 
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en rigor dar cuenta de ellos en sus obras. Crítica en parte similar a la que vimos en 

República, con la salvedad de que en ésta no aparecía destacada, como veremos en la 

Apología, la vía de la inspiración divina como respuesta al origen de ese saber, sino sólo 

una fuerte crítica al paradigma tradicional de poesía y, sobre todo, a su fundador 

(llomero)703. Pero además de esta conocida crítica, encontramos en la Apología el primer 

indicio del tópico de la inspiración divina en relación con la labor poética, retomado 

después en el lón mediante un examen del presunto saber del rapsodo o intéiprete del 

poeta: .<Ásí pues, también respecto a los poetas me di cuenta, en poco tiempo, de que no 

hacían por sabiduría [aoçb4] lo que hacían, sino por ciertas dotes naturales y en estado 

de inspiración [d22d Øez ru'i ical 	ovotdoi'ieç] como los adivinos ylos que 

recitan los oráculos. En efecto, también éstos dicen muchas cosas hermosas, pero no 

saben nada de lo que dicen [9022á icaz ica)4, (oanv &L  oMz' év 2éyovt]» 704 . 

Lo que Platón objeta aquí no es tanto la inspiración divina que pudieran llegar a detentar los 

poetas (Le. lo que da cuenta del discurso poético mismo), sino el hecho de que,a causa de 

ella, se sienten habilitados para hablar acerca de otros asuntos y saberes que no entran 

dentro del área de su competencia: «[. . .J a causa de la poesía, creían también ser los más 

sabios de los hombres respecto de las demás cosas sobre las que no lo eran»705 . Platón 

apela a la antigua concepción de la inspiración divina no sólo para poder dar cuenta del 

origen del discurso poético, sino también a fin de explicar aquí este exceso de corte 

espitémico que cometen los poetas. 

Porque el problema -y de allí la crítica- aparece justamente como consecuencia de 

este exceso, es decir, cuando los poetas trascienden los limites de su dominio específico, 

703 Recordemos al respecto dos pasajes de República X en donde Platón resaltaba, dentro del marco de la 
dimensión epistemológica de su crítica, el pretendido carácter omnisciente que aparenta el poeta: «Así, 
decimos que el pintor nos pintará un zapatero, un carpintero ylos demás artesanos, sin entender nada de las 
artes de estos hombres; y no obstante, si es buen pintor, podrá, pintando un carpintero y mostrándolo desde 
lejos, engañar a niños y hombres necios, haciéndoles creer que es un carpintero de verdad. [...] Y creo, 
amigo, que sobre todas estas cosas nuestro modo de pensar ha de ser el siguiente: cuando alguien nos 
anuncie que ha encontrado un hombre entendido en todos los oficios y en todos los asuntos que cada uno en 
particular conoce, y que lo sabe todo más perfectamente que cualquier otro, hay que responder a ese tal que 
es un simple y que probablemente ha sido engañado al topar con algún char/atan o imitador, que la ha 

parecido omnisciente [dkrie -68494ezi aÚrffi ,.rdcraoØç etvaz] por no ser él capaz de distinguir la ciencia, 
la ignorancia y la imitación» (598b8-d5). Sobre esta confusión que el imitador provoca en la audiencia, cf. 
Belfiore (1983: 44-45). 
704 ApoL 22b8-c3. 
705 ÁpoL 22c5-6. 
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también la posesión de un tipo particular de arte (téchne): «[ ... j estaba seguro de que 

encontraría a éstos [artesanos] con muchos y bellos conocimientos [iro22á JC(Xi K(X2d 

irzauÉi'ovç]. Yen esto no me euivoqué, pues sabían cosas que yo no sabía y, en ello, 

eran más sabios [ooØo5ooz] que yo. Pero, atenienses, me pareció a mí que también los 

buenos artesanos incurrían en el mismo error que los poetas: por el hecho de que 

realizaban adecuadamente su arte [rÉzl'77i1, cada uno de ellos estimaba que era muy 

sabio también respecto a las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error 

oscurecía su sabiduría ['r1'l/ aooiaY ázoxpivr-r-pllj 706V Es precisamente esta polémica 

indagación emprendida por Sócrates la que ha servido de caldo de cultivo para la creación 

de nuevas y numerosas enemistades, y para el surgimiento de las tergiversaciones en tomo 

a su presunta sabiduría. Tales enemistades se traducen en la segunda acusación de corte 

legal promovida por tres figuras de la época que actuaban en representación de cada uno de 

los saberes o técnicas desenmascaradas por Sócrates en el marco de su examen (Meleto en 

nombre de los poetas; Ánito, en el de los demiurgos y de los políticos, y Licón, en el de los 

oradores)707 . 

706 Apal. 22d1 -el. Sobre el término téchne y su relación con lo que nosotros denominamos "arte", Heidegger 

(1961: 85, 160) ofrece un pasaje esclarecedor: «Ya se sabe que los griegos designan el arte y la artesanía con 

la misma palabra, rÉvi, y, cotrespondientemente, tanto al artesano como al artista con el témino 'revki7ç. 

[...} Se suele recurnr a la palabra réXV17 como designación griega de lo que nosotros denominamos "arte". 
[...] Tenemos que tener claro, sin embargo, que los griegos no tenían ninguna palabra que correspondiera a lo 
que nosotros nos referimos con "arte" en sentido restringido. Esta palabra tiene para nosotros una pluralidad 
de sentidos que no es, por cierto, casual. Los griegos, maestros del pensar y del decir, llevaron esta pluralidad 
de sentidos a una pluralidad de palabras unívocas. Si con "arte" aludimos preferentemente a la capacidad en el 
sentido de entender de algo, del saber que conoce algo y por lo tanto lo domina, se trata entonces de lo que 
los griegos llamaban 'r4vi'1 En este saber se incluye, aunque no es nunca lo esencial, el conocimiento de las 
reglas y los modos de actuar de un determinado proceder». Téchne designa así, como bien señala 
Tatarkiewicz (1987: 31; 1997: 80), una habilidad o destreza productiva mental y manual, que cabe traducir 
como "maestría" o "técnica", a fm de resaltar la amplia gama de oficios y de técnicas que englobaba tal 
término para los griegos. Respecto de la historia de dicha noción como saber práctico organizado desde 
Homero a Platón, cf. asimismo los exhaustivos estudios de Schaerer (1930) e Isnardi Parente (1966: 1-6). 
Nussbaum (1986: 143-145), por su parte, enumera los criterios o rasgos básicos que definían la téchne en el 
siglo V y principios del IV aC.: universalidad, enseñabilidad, precisión (akribeía) e interés por la explicación. 
Tales atributos se relacionan con el objetivo del dominio de la contingencia: «La universalidad y la 
explicación permiten controlar el futuro en virtud de la aprehensión organizada del pasado; la enseñanza 
posibilita que el trabajo realizado impulse progresos futuros; la precisión brinda exactitud y coherencia en los 
resultados y reduce al mínimo los fracasos». 
707 Apol. 22ed-23a3; 23e3-24a1. 
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Mientras que en el Ion leeremos una más clara negación del status técnico-

epistémico de lá labor de los poetas y rapsodas, y asimismo la explicación del origen de sus 

obras mediante la apelación a la inspiración divina, en la Apología, si bien Platón no pone 

en duda el valor positivo de sus obras en términos literarios y pedagógicos («dicen muchas 

cosas hermosas» o «muchos y bellos conocimientos»), critica duraménte a los poetas 

cuando, apoyándose en su dominio técnico especifico, pretenden invadir otros asuntos y 

saberes sobre los cuales no pueden dar cuenta epistémicamente 708 , lo cual explica la 

coexistencia en ellos de sabiduría e ignorancia 709. A diferencia de la mayor parte de los 

intérpretes que sólo resaltan el aspecto negativo o irónico de la referencia a los poetas 

tradicionales en la Apología (o, más aún, en el conjunto de los diálogos tempranos 71), 

708 Sobre la conveniencia de que cada uno se dedique al oficio que le es propio, y no se inmiscuya en 
territorios ajenos (sobre todo los vinculados a la «técnica política» [7t02fliK7 'rÉ)'V77]), es ilustrativo un 

pasaje del Protágoras en el cual Sócrates se dirige al personaje homónimo que sostiene la ensefiabilidad de la 
areté: «Yo, de los atenienses, como también de los griegos, afirmo que son sabios. Pues veo que, cuando nos 
congregamos en la asamblea, siempre que la ciudad debe hacer algo en construcciones públicas se manda a 
llamar a los constructores como consejeros sobre la construcción, y cuando se trata de naves, a los 
constructores de barcos, y así en todas las demás cosas, que se consideran enseñables y aprendibles. Y si 
intenta dar su consejo sobre el tema algún otro a quien ellos no reconocen como un profesional 
[Srpzovpyóz.j, aunque sea muy apuesto y rico y de familia noble, no por ello le aceptan en nada; sino que se 
burlan y lo abuchean, hasta que se aparta aquel que había intentado hablar [ ... ]. Acerca de las cosas que 
creen que pertenecen a una técnica, se comportan así Pero cuando se trata de algo que atañe al go bierno de 
la ciudad y es preciso tomar una decisión, sobre estas cosas aconseja, tomando la palabra, lo mismo un 
caipintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, un rico o un pobre, el noble o el de 
oscuro origen, y a éstos nadie les echa en cara, como a los de antes, que sin aprender en parte alguna y sin 
haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo. Evidentemente, es porque creen que no se trata 
de algo que puede aprenderse. No sólo parece que la comunidad ciudadana opina así, sino que, en 
particular, los más sabios y mejores de nuestros ciudadanos [ci c0k<kc2W0l KC22 dpw'roi 'mit' 

iro2z'rri3z.'] no son capaces de transmitir a otros la excelencia [6peju] que poseen» (3 19b3-e3). Seguimos, 
con ligeras variantes, la traducción castellana de C. García Gual: Platón, Protágoras, en Diálogos, Madrid, 
Gredos, 1981, vol. 1, y  para el texto griego la edición de Burnet (1900-1907: t. III). Es precisamente este 
Irapasar la esfera de la técnica especffica o, en términos de República, la violación misma del principio de la 
especialización de las funciones, lo que Platón, al igual que a la clase política, critica duramente a los poetas, 
puesto que, sin saber, se refieren en sus obras a cuestiones que atañen, entre otras, al gobierno de las ciudades. 
Recordemos al respecto, entre otros pasajes paradigmáticos, Rep. X 598b6-d5. 
709 Cf especialmente Apol. 22e1 -4: «De modo que me preguntaba yo mismo, en nombre del oráculo, si 
preferiría estar así, como estoy, no siendo sabio en la sabiduría de aquellos ni ignorante en su ignorancia o 
tener estas dos cosas que ellos tienen». 
710 Como ejemplo de esta opinión predominante, cf. entre otros, Collingwood (1925: 164-167) y Guthrie 
(1975: 93, 201), para quien tales alusiones a los poetas inspirados por la divinidad deben leerse en clave 
irónica, lo cual lo lleva a contraponer sin justificación los planteos de la Apología y del Ion sobre la 
inspiración divina con el de la manía poética del Fedro: «La afirmación de Sócrates es aquí [en la Apología] 
abiertamente irónica, puesto que la razón que le lleva a hacerla es la incapacidad de los poetas para entender 
sus,propias producciones. 

[...] 
En el Ion prevalece todavía la voz irónica de Sócrates, mientras que en el• 

Fedro se habla con verdadera simpatía y admiración de la "locura divina", uno de cuyos productos es la 
poesía». Nussbaum (1986: 297 -300), por su parte, cree que en los diálogos tempranos sólo cabe hablar de una 
caracterización negativa de la labor inspirada de los poetas tradicionales: «Np sorprende, pues, que el ataque a 
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creemos que ésta debe leerse más bien como un reconocimiento de las virtudes y límites del 

discurso poético, ya que no sólo vemos la primera apelación y análisis de la inspiración 

divina como su fuente, así como su valor positivo en términos literariQs y pedagógicos, sino 

también los defectos en que tal discurso incurre cuando sobrepasa su dominio específico. 

En este sentido, si los poetas tradicionales no trascendieran los 1-imites de su técnica 

especffica, no habría problema alguno con ellos, puesto que es en ese punto donde se 

muestran, como lo dirá más claro en el Ion, incompetentes711 . 

111.2. Ion 

Pasemos ahora al Ion para ver cómo vuelve a aparecer el tópico de la inspiración 

divina a la luz del examen del presunto saber o técnica del rapsoda, intérprete de la obra de 

los poetas712. Aquí Platón, además de reflejar el status que detentaban los poetas y los 

rapsodas en la educación tradicional griega 713, aborda de forma específica el antiguo tema 

los poetas descanse sobre argumentos muy similares a los que fundamentan la crítica de otros seres 
enloquecidos: su estado de posesión les incapacita para- alcanzar la verdadera intelección. La locura se 
considera incompatible con el saber: aunque, accidentalmente, los poetas pueden llegar a decir la verdad, 
"nada saben de lo que dicen" (Apología, Menán). Por 01ra parte, las obras que expresan la locura de un poeta 
fomentan dicho estado en el auditorio». Este último-punto, perteneciente a la crítica psicológica de lapoesía 
ea el' libro-  X de República, no cabe aplicarlo, como hace Nussbaum, al caso de los planteamientos sobre la 
poesía contenidos en los diálogos tempranos examinados, por la simple razón de que allí no aparece 
mencionado. Sobre el Ion como un temprano ataque a la poesía, cf. más recientemente Stem-Gillet (2004: 
i99) 
711 Cf. Ion 534c4-5: «En las demás cosas cada uno de ellos es incompetente». Para Guthrie (1975: 205, 401) 
cuando Platón crítica las pretensiones de los poetas no está distorsionando perversamente la naturaleza de la 
poesía, sino que la está describiendo fidedignamente como-la veía la mayor parte de sus contemporáneos, esto 
es, como una guía completa de actividad - práctica y conducta moral: «Su objeción iba dirigida a-la pretensión 
del poeta de tener conocimiento, al hecho común en su época de que, tanto- a sus propios ojos como a los de 
sus oyentes, el poeta era un educador en la moral y en el ámbito de toda suerte de artes prácticas. Si solamente 
él- y los demás admitieran el influjo sobre sí del frenesí divino, que le priva- del conocimiento, ellos podrían 
disfrutar sin peijuicio de las efusiones sencillas de su "alma tierna y pura"». 
7 'Ion 535a6-7. 
713 Ya desde el inicio' del diálogo Sócrates da cuenta en clave irónica del carácter y prestigio de los rapsodas, y 
de su- función de intérpretes de los grandes poetas griegos: «Por cierto;  Ion, que muchas veces os he envidiado 
a vosotros, los rapsodas, a causa de vuestro arte; vais siempre adornados en lo que se refiere al aspecto 
externo, yos presentáis lo más bellamente que podéis, como corresponde a vuestro arte, y al par necesitáis 
frecuentar a todos los buenos poetas y, principalmente, aHomero el mejor y  más divino de ellos, y penetrar 
no sólo sus palabras, sino su pensamiento Todo esto es envidiable. Porque no sería buen rapsodo aquel que 
no entienda 'lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsodo llegue a ser un intérprete del discurso del 
poeta, ante los que le escuchan, ya que sería imposible, a quien no conoce lo que el poeta dice, expresarlo 
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de la inspiración poética que atraviesa toda la literatura griega, y que ya encontramos 

ilustrado en la invocación a las Musas con la que abren los poemas homéricos y hes iódicos, 

y en Demócrito714, entre otras referencias 'previas. Como la mayor parte de los diálogos de 

juventud, el Ion se inscribe dentro del cuestionamiento socrático de los saberes 

tradicionales y, sobre todo, de los presuntos expertos que los detentaban y que circulaban 

con prestigio en la cultura ateniense de su tiempo. Si bien el blanco de su crítica son 

aqullos cantores ambulantes denominados rapsodas 715, el diálogo desemboca, en la medida 

en que ellos son meros intérpretes de los poetas, en un cuestionamiento del carácter 

bellamente» (ion 530b5-c5). Cf. asimismo Ion 532d6-el'; y sobre el tipo de vestimenta que portaban y el 
dinero que recibían, cf. 535d1-e6. 
714 Cf. especialmente los frags. DK 8: «Lo que un poeta escribe con entusiasmo y soplo divino es más 
hemwso [,rou7vç Sé &rozr pév dv y07t ier' LvOovoiaopoi hcrI tepoñ 2we4urwç, k&.d 
KdJYW &irív]» y21. Respecto de las teorías de Demócrito sobre la inspiración y su estrecha relacióti con la 
concepción platónica de la posesión divina del poeta, cf. entre otros, Delatte (1934: 28-79), quien, por lo 
demás, traza el reconido histórico de la concepción del entusiamo divino, Dodds (1951: 87) y  Guthrie (1975: 
203): «No se puede encontrar rastro alguno de esta teoría anterior a Demócrito, que, a pesar de que era más 
viejo, vivió bastante tiempo en vida de Platón. Posterionnente, en Cicerón, se cita a DemÓcrito y Platón por 
sus nombres como las únicas autoridades que defendían la doctrina de que ningún poeta puede ser grande ni' 
bueno sin la inspiración de la locura causada por un poder divino:[ ... ] Si Platón, como muchos han pensado, 
tomó prestadas de Demócrito' sus ideas de la inspiración poética, también es cierto que (si no en el Ion, sí en 
sus obras posteriores) las transformó'infundiéndoles un carácter propio». Si bien no' ptiede darse por probada, 
para Guthrie la tesis de que una explicación mística de la poesía' basada en laposesión dionisíaca nc apareció 
hasta el siglo V, y de que era una adaptación filosófica de una concepción meramente homérica de la relación 
entre el poeta y los poderes divinos, tiene la probabilidad histórióa a su favor. Para un análisis exhaustivo de 
la idea de inpiracíón poética en la literatura griega arcaica (de Homero a Píndaro), cf. 'especialmente Murray 
(1981: 87-89, 99-100), quien suscribe la tesis de que antes de Platón tal' idea no' implica necesariamente 
posesión o lócura extática, ni incompatibilidad con el arte o la tchne. Subraya en este sentidó que recién a 
pintir de Platón el concepto de inspiración poética pasa a ser entendido como sinónimo de enthousiasmós o 
manía, y a oponerse por tanto al de tíchne. Incluso en Demócrito, quien suele ser considerado un precursor de 
Platón, no se advierte para Murray incompatibilidad entre inspiración y técnica (cf al respecto el frag. DK 
21). 

una resefta sucinta sobre la imagen de los rapsodas y los homéridas  antes y en tiempos de Platón, cf. 
entre otros, Guthrie (1975: 196-197): «Este nombre (literalmente "cosedor de' cantos") se les daba 
originalmente a recitadores como' Homero y Hesíodo, que interpretaban su propia poesía y se acompafiaban 
con una lira. Posteriormente se aplicaba a recitadores profesionales, que no eran poetas, pero declamaban 
poesía, sobre todo la de Homero, en varias ciudades griegas y en los grandes festivales, en los que 
congregaban a grandes multitudes y competían en los certámenes, distinguiéndose por un bastón' y unas 
vestiduras especiales (Ion 535d) [ ... ]'Ajuzgar por dos observaciones de Jenofonte (Banq. ifi 6; Mem. IV, 2, 
10),, eran una especie de clase admirada por sus poderes mnemónicos e histriónicos, pero no' por sus 
facultades intelectuales. También estaban los homéridas, a veces confundidos con estos rapsodas, aunque se 
diría que debían distinguirse de ellos. Originariamente un génos (clan)' en la isla de Quíos, pretendían ser 
descendientes de Homero y se transmitían de padres a hijos la tradición de recitar sus poemas. 
Posteriormente, sin embargo, se amplío el significado de la palabra, incluyendo a los "rapsodas" que no tenían' 
pretensiones de ascendencia homérica. [. .1 En tiempos de Platón habían adquirido ;  sin embargo;  otra 
reputación, como autoridades en Homero, que no sólo repetían sus poemas de memoria, sino que los 
explicaban y hacían discursos sobre cuestiones homéricas». 
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técnico-epistémico del discurso poético y rapsódico 716. Sóçrates interroga así en el Ion el 

presunto saber del soberbio rapsoda homónimo, experto sólo en materia de Homero, 

retomando aquel tipo de investigación (o misión divina) que en la Apología dirigió hacia 

los políticos, poetas y artesanos, a los cuales ya interrogaba con el fin de refutar el mensaje 

oracular según el cual él era el más sabio de todos los atenienses. 

Partiendo del supuesto de que toda téchne (ya sea poética, pictórica, musical, 

médica, etc.) es un todo en la medida en que implica un determinado género de 

investigación o dominio específico, Sócrates no se cansa de repetir a lo largo del diálogo 

que la capacidad o habilidad de Ion como rapsoda no se debe a una determinada ciencia 

(epistéme) o técnica (téchne), conceptos sobre los cuales, por otra parte, el diálogo no hace 

distinción717. La conclusión que se desprende y repite a lo largo del Ion es simple: la 

capacidad (dúnamis) del rapsoda para «hablar tanto y tan bellwnente sobre sus asuntos 

[Jro22c* 2yovreç Kal ,ca2d 2repl rz.' aypdran1»718  no se deriva de una téchne o 

epistéine especffica y sistemática (vinculada, como todo saber de esta clase, al campo del 

716 La opinión de los especialistas varía respecto del blanco al que estaría apuntando la crítica platónica en el 
Ion. Para algunos, en efecto, la mira está puesta sólo en el personaje homónimo, un rapsoda caracterizado 
como pretencioso y estúpido; otros consideran que se refiere a los rapsodas en general, pero no a los poetas; 
para otros Platón se sirve de los rapsodas para hacer referencia a los poetas (Tigerstedt: 1969: 21) y, por 
último, los que sostienen que el objeto de la crítica implica tanto los poetas (especialmente Homero) como sus 
panegiristas (Guthrie, 1975: 205, n. 261). 

' 7 Cf. Platón, Ion 532c5-d3: «[.. .] pues a todos es patente que tú no estás capacitado para hablar de Homero 

gracias a una técnica y ciencia {'rÉ%v/7 Kai ¿zrzo'v1M; porque si fueras capaz de hablar por una cierta 
técnica, también serías capaz de hacerlo sobre los otros poetas, pues en cierta manera, la poética es un todo 

[1tozr/VzK1 c'rzv Tó 62oz.']. [...] Pues si se toma otra técnica cualquiera considerada como un todo, ¿no se 
encuentra en todas ellas el mismo género de investigación?». Más adelante Sócrates vuelve a insistir con esta 

idea: «Y ¿no es verdad que a cada una de estas técnicas le ha sido concedida por la divinidad la facu liad de 
entender en un dominio concreto, porque aquellas cosas que conocemos por la técnica del timonel, no las 
conocemos por la medicina?» (537c5-7). Por lo demás, la equivalencia o sinonimia entre epistéme y téchne 

(así como entre epistémon -conocedor, entendido- y technítes -artista, artesano; conocedor) no sólo se repite a 

a lo largo del Ion (cf. 541e1-2, entre otros pasajes), sino también en otros diálogos como en Fol. 2950-el y 

300e7 -9, donde arte real (basiliké téchne) y ciencia politice (politiké epistéme) son equiparados. Respecto de 

esta indistinción entre téchne y epistéme en Platón, Nussbaum (1986: 142) afirma: «La palabra téchne suele 
Iraducirse de varias maneras: "arte" y "ciencia" son las versiones más frecuentes. Los ejemplos de técnicas 
reconocidas figuran bajo alguna de las dos; así, tenemos la edificación, la zapatería, la confección; la 
equitación, la danza, la poesía, la flauta; la medicina, las matemáticas, la meteorología, etc. La palabra griega 
posee un significado más amplio que cualquiera de estos términos tomados aisladamente. Por otra parte, 
téchne se relaciona estrechamente con "episléme", traducida en general por "conocimiento" o "sabe?', o bien 
por "ciencia" ó "cuerpo de conocimientos" (en función de si se usa para refenirse a lo conocido o a la 
cóndición cognoscitiva de quien conoce). De hecho, según mis propios trabajos y la opinión más aceptada 
entre los filólogos, en el tiempo de Platón no se establecía una distinción general y sistemática entre epistéme 

y téchne. Incluso en algunos de los escritos aristotélicos más importantes, ambos términos se utilizan 
indistintámente». 
718  Ion 534b8-cl. 
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noús), sino que le acaece a la manera de un don (fuerza, poder, posesión o entusiasmo, para 

citar algunos de los términos que aparecen como sinónimos a lo largo del diálogo) de 

origen divino719. Si bien el examen gira en tomo a la capacidad del rapsoda, en la medida 

en que éste sólo representa un eslabón intermedio de la palabra del poeta, la misma 

conclusión afecta sobre todo a la capacidad éste último: «[...J la Musa misma crea 

inspirados [i.ovç], y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este 

entusiasmo [z'9ovauxÇ6%Jrwl.. De ahí que todos los poetas épicos, los buenos [ol 

áyc'xOol], no es en virtud de una técnica por lo que dicen todos esos bellos poemas, sino 

porque están endiosados y posesos [L'Oeoz KCt1 iCa1eó/teVo11. [...] así también los 

poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos [4tt(1po'eÇ], sino 

cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco [...],por un 

don divino [Oeç poípçx], según el cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo 

que la Musa le dirige; uno compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro 

yambos. En las demás cosas cada uno de ellos es incompetente» 720 . 

Al ser su dúnamis de naturaleza divina, tanto el poeta como el rapsoda carecen de 

entendimiento y, por tanto, no pueden dar cuenta de los principios técnicos subyacentes a 

las acciones que describen en sus poemas. Se revelan, en una palabra, icompetentes en 

términos técnico-epistémicos, porque si fuera una técnica o ciencia la que los habilitase 

para hablar, deberían, en la medida en que sus poemas reflejan diversas temáticas y 

múltiples técnicas, hablar bien y con inteligencia de todas las cosas a las se refieren 721 . 

Homero, por ejemplo, hace alusión en sus poemas a diversas técnicas 722  como la 

719 Cf. Ion 533d1-4: «Porque no es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero; tal como j 
decía hace un momento, un poder divino [Oeía St3apzg] es el que te mueve, parecido al que hay en la 

piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría, heráclea». 
720 	533e3-534a4; 534b7-c5. Para un análisis de este pasaje, cf. especialmente Cook (1996: 82). 
721 Cf. Ion 534c5-7: «Porque no es gracias a una técnica por lo que son capaces de hablar así sino por un 

poder divino [Beta Svvdpel], puesto que si supiesen, en virtud de una técnica, hablar bien de algo, sabrían 

hablar bien de todas las cosas». Sobre este contraste entre el saber de los artesanos (crafi knowledge) y la 
ignorancia propia de los imitadores, cf. Menza (1972: 263-264, 282-284) y Moravcsik (1982: 29-46), quien 
sefiala que el imitador difiere del artesano (craftsman) en que desconoce las especificaciones funcionales de 
los objetos que representa. Nussbaum (1986: 274), por su parte, explica dicha imposibilidad epistémica del 
poeta a la luz de los efectos que la inspiración divina ejerce sobre éste: «El agente actúa a partir de 
sentimientos y respuestas, de una receptividad compleja, no sobre la base de la actividad intelectual pura. 
Incluso después de la acción, puede no ser capaz de elaborar una explicación que la subsuina bajo principios y 
definiciones sistemáticos y generales». 
722  Ion 537al-2. 
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adivinación, la medicina, la del auriga, la pesca o la estrategia, entre otras, pero sin poder 

dar nunca cuenta de ellas en fonna específlca 7 . Y sabemos, puesto que es una de las 

conclusiones más frecuentes de la mayor parte de los diálogos de juventud, que un saber 

que no puede dar cuenta de sí mismo no representa un auténtico saber 724. Como los poetas 

y, de forma indirecta, los rapsodas no pueden hablar con inteligencia respecto de todas las 

cosas sobre las que poetizan, ya que ni cuentan con un saber o técnica acerca de las mismas 

ni tampoco pueden dar cuenta de cada una en su dominio específico, Sócrates concluye que 

el poeta no es un técnico,-sino un inspirado, un enajenado o maniático. Porque al igual que 

los profetas y adivinos, el poeta crea a partir de esta fuerza o entusiasmo divino que lo 

mueve7 . 

Pero esta conclusión que, desde un punto de vista epistémico (en tanto se apoya en 

la dicotomía noüs - theía dúnamis o mofra72), deslegitima la labor poética y rapsódica, 

abre al mismo tiempo la puerta para una de las apreciaciones positivas más elocuentes 

acerca de las obras de los poetas tradicionales dentro del corpus platónico, la cual 

constituye un claro antecedente del Fedro: «Porque es una cosa leve, alada y sagrada el 

poeta [KOÍØOV 7O9 %pl/.1ct 2lO117Vç kr'rtv ¡ccxi riiiióv ¡ccxi lep6i., y no está en 

condiciones de poetizar antes de que esté endiosado y sin razón [ñvOeóç Kai 9KOPOZ1, y 

723  Cf. Ion 538a5-b3; 540a5-6: «Quien no posee, pues, una técnica, no está capacitado para conocer bien lo 
que se dice o se hace en el dominio de esa técnica. [.1 Y ¿quién en los versos que has recitado, sabrá mejor 
si Homero habla con exactitud o no, tú o un auriga? [...] Entonces, ni el arte del rapsodo, ni el rapsodo 
mismo versarán, como tú dices, sobre todas las cosas». 
724  Cf. Ion 542a3-5: «[..j  no eres experta [reViKóÇ], sino que, debido a un don divino y poseído por 

Homero [O—pía  uoípç ra're6pevoç k 'Opfpv], dices, sin saberlas realmente [w78Év eISdç], 
muchas y bellas cosas sobre este poeta». 
725 Sobre las formas que asume el pensamiento técnico en los griegos, cf. especialmente Vernant (1965: 280-
301), quien analiza la delimitación de una concepción racional de la téchne enire los siglos VII y V a. C., la 
cual implica su progresiva desvinculación de lo mágico y de lo religioso. Según este intérprete, en Homero 
aún no está detenninada la diferencia entre el logro técnico y el éxito mágico, de allí que el término téchne se 
aplique al saber hacer de los demiu,oi, categoría social que abarcaba indistintamente a los profesionales del 
metal y de la madera, las comunidades de adivinos, de heraldos, de curanderos y de aedos: «En la época 
clásica, en cambio, la laicización de las técnicas es cosa hecha. El artesano no pone ya en juego fuerzas 
religiosas; actúa al nivel de la naturaleza, de la phúsis. Su téchne se define, en un principio, por oposición al 
azar, a la suerte, tú che, al don divino, theía inoíra. El éxito de lo profesional descansa en la eficacia de las 
fórmulas posítivas; no debe su triunfo sino a este saber práctico, adquirido mediante aprendizaje, y que 
compone, para toda actividad especializada, las reglas del oficio» (j). 280-281). Para un examen más detallado 
de la inteligencia científica y práctica, cf. asimismo Detienne-Vemant (1974). 
726  Sobre el uso ambiguo de la noción de theía moíra en el corpus platónico, cf. Stern-Gilet (2004: 195-199), 
quien releva doce apariciones del término (cinco en el Ion, una en la Apología y Fedón, dos en Menón, una en 
el Fedro y dos en las Leyes). Esta intérprete destaca que tal noción era infrecuente en la Grecia antigua y que 
Platón es uno de los autores que más la emplea. 
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no habite ya más en él la inteligencia [z'oí'ç]. Mientras posea este don, le es imposible al 

hombre poetizar y profetizar [roteü' Kcri p wp5eíj» 7  Platón refuerza esta visión 

positiva cuando, además de trazar un firme parentesco entre el poeta y lo divino, afirma que 

las obras de los grandes poetas tradicionales no sólo son numerosas, hermosas y de gran 

valor 8  (como dirá más tarde en Banquete y Fedro), sino que son en última instancia de 

autoría divina: «[ ... ] la divinidad nos muestra claramente que todos estos hermosos 

poemas [rd Ka2á zaüva 2rozivara] no son de factura humana ni hechos por los 

hombres, sino divinos y creados por los dioses, y que los poetas no son otra cosa que 

mensajeros de los dioses [of 8.é IrOL77rai oj)5É1' á21%' i 4o4wjmç elcizv rcti' 06d4 

poseídos cada uno por aquel que los domine»729  

Esta cuestión del origen divino del poema aparece presentada en el Ion mediante 

una de las más bellas metáforas que hallamos en el corpus platónico: la de la cadena 

(ormathós) de la inspiración divina, que engarza entre sí los eslabones o anillos (daktúlioi) 

representados por las Musas, el poeta, el rapsoda y, por último, el espectador, cadena por la 

cual fluye el mensaje poético impulsado un entusiasmo divino 730. Mediante esta imagen de 

127  Ion 534b3-7. 
728 Cf Ion 534c7-d4: «Y si ¡a divinidad [Oeóç] les priva de la razón [vo5z/] y se sirve de ellos como se sirve 
de sus profetas y adivinos es para que, nosotros, que los oímos, sepamos que no son ellos, privados de razón 
como están, los que dicen cosas de gran valor [áza}, sino que es ¡a divinidad misma quien las dice y quien, 
a través de ellos, nos habla». 
729 	534e1 -5. Respecto del poeta como un portavoz o intérprete (pw7Z/ei1) de los dioses, Guthrie (1975: 
199, u. 248) afinna que hernieneús con sus afines, traducido nonnalmente por intérprete tiene dos 
significados: 1) intérprete, es decir, traductor de una lengua extranjera o persona que explica lo oscuro; 2) 
mensajero o mediador, que repite simplemente lo que se dice. Para Guthrie cometer el enor de traducirlo en 
534e4 por intépretes «significa eliminar la cuestón que Sócrates desea subrayar, la total pasividad del poeta. 
Una persona no puede interpretar cuando no está en sus cabales». 

° Cf. Ion 535e7-536a1: «No sabes que talespectador [Oear] es el último de esos anillos, a los que 
me refería, que por medio de la piedra de Heraclea toman la fuerza unoa de otros, y que tú, rapsoda y 
portavoz [t'p&ç K%l ínroKpzrf/ç], eres el anillo intermedio y que el mismo poeta [1roli)'v1ç} es el 
primero?». Para una relación entre esta imagen de los anillos magnetizados y el interés científico de 
Demócrito por el magnestismo, cf. Delatte (1934: 57). A la mayor parte de los intérpretes, como Wilaniowitz 
(1919: II 43), Gadamer (1934: 189-190), Guthiie (1975: 206), Murdoch (1977: 11), Nehamas (1988: 294, n. 
1) y  Leszl (2004: 197), que suscriben la opinión de una actitud platónica negativa hacia los poetas en Ion (en 
tanto que éstos no detentan conocimiento alguno) les cuesta sobremanera armonizar esa actitud con pasajes 
tales como este de la metáfora del imán o anillos por los que pasa la influencia divina, en los que Platón 
brinda una bella y compleja descripción del estado mental del poeta Por ello Guthrie (1975: 206), por 
ejemplo, debe reconocer que en ciertos pasajes del Ion encontramos en Platón «una cierta nota de simpatía» 
dirigida hacia los poetas, la cual contrasta claramente con el seco rechazo por su ignorancia divina formulado 
en la Apología. Este intérprete (1975: 93) explica asimismo esa nota como parte de la actitud ambivalente de 
Platón en relación con la poesía, la cual oscila según él entre la alabanza irónica (en Apología y Menón), 
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la cadena del entusiasmo divino Platón busca opacar la conclusión negativa que se 

desprendía del examen del discurso de los poetas y rapsodas en clave técnico-epistémica: 

«La divinidad por medio de todos éstos arrastra el alma de los hombres a donde quiere, 

enganchándolos en esta jiterza a unos con otros. Y lo mismo que pasaba con esa piedra, se 

forma aquí una enorme cadena [1o1ua0áç jccuzo2vç] de danzantes,, de maestros de 

coros y de subordinados suspendidos, uno a/lado del otro, de los anillos que penden de la 

Musa. Y cada poeta depende de su Musa respectiva. [...] De estos primeros anillos que son 

los poetas, penden a su vez otros que participan en este entusiasmo, unos por Orfeo, otros 

por Museo, la mayoría, sin embargo, están poseídos y dominados [Ka17%oYVaí VS Kai 

ZoP1Zr1] por Homero» 731 . Es decir: abre una nueva perspectiva que permite dar cuenta del 

discurso poético, ya no a partir de una técnica poética (téchne poietiké) sino como 

consecuencia de un entusiasmo de origen divino, perspectiva que volveremos a encontrar 

resignificada en el Fedro en términos de una distinción entre los estados de manía divina y 

cordura humana 732. Veremos allí como a partir de esta distinción Platón desprende 

valorativamente dos clases de poetas: eminentes e imperfectos, respectivamente. 

Si bien el Ion se apoya en la diferenciación entre un saber técnico organizado 

(téchne) que puede dar cuenta de sí mismo y un decir poético inspirado por la divinidad 

(theía moíra) que no sabe realmente lo que dice, creemos que este diálogo puede leerse no 

sólo -y como se lo hace habitualmente- desde el claro cuestionamiento de la capacidad del 

vierta simpatía (Ion), ma extraña mezcla de desaprobación y afecto (República y Leyes) y la estimación y 
admiración (Fedro). 
731 Ion 536a1-536b4. Sobre la apelación del poeta a las Musas, cabe subrayar un contraste entre la concepción 
que se puede observar en Homero, Hesíodo y Píndaro y la teoría platónica de la posesión divina. Para la 
primera el poeta apelaba a las Musas únicamente como autoridad superior, recibiendo de ellas ayuda divina en 
su relato, sin que ello implicase que las mismas entraran en él o que le inspiraran o le poseyeran. En esta 
concepción homénco-hesiódica, lejos de estar fuera de sus cabales, el poeta era un maestro inteligente y un 
educador (o primitivo sophistés), con una sabiduría y un saber propio. Para Platón, por el contrario, la Musa 
está, como destacan Dodds (1951: 87, 101-102, n. 122), Tigerstedt (1970: 169, n. 32) y  Guthrie (1975: 203-
205), realmente dentro del poeta. Murray (1981: 87-89, 99-100) sostiene al respecto que el concepto de 
inspiración poética como un género de entlzousiaamós o mania extática contrapuesto al arte o la téchne no 
aparece antes de Platón, aun cuando ciertos especialistas -sefiala esta intérprete- persistan en igualar las 
nociones griegas arcaicas de inspiración con el concepto platónico defi1mrpoeticus (Havelock, entre otros). 
732 < Cf. Fedro 245a5-8: «Pues aquel que sin la locura de las Musas [dz'ev paviaç Movcrá5zi] llegue a las 

puertas de la poesía convencido de que por a1e [K rÉv17ç] habrá de ser un poeta eminente [lKavÓç], 
será uno imperfecto [&re2»ç], y su creación poética, estando cuerdo [cwvot3vroç], quedará 

oscurecida por la de los enloquecidos [iJrÓ 'vijç rdh.' pzvqu&twJ». Nos apartamos aquí en parte de la 
traducción de L. Gil. 
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poeta y del rapsoda en términos técnico-epistémicos 733, sino como un intento de explicar y 

de justificar el discurso poético desde otro punto de vista vinculado al ámbito de lo divino, 

así como también de revalorizar las obras de los poetas tradicionales en tanto expresan 

muchas cosas excelentes, bellas, verdaderas, y de gran valor para la humanidad. 

11.1.3. Lisis 

Si a esta caracterización del discurso poético de la Apología y del Ion le sumamos 

un breve pasaje del Lisis, podemos delinear un cuadro más acabado respecto de la figura y 

del status positivo de las obras de los poetas tradicionales en el contexto de los diálogos de 

juventud. Dicho pasaje del Lisis se inscribe en el marco de una de las aporías en las que 

recae el diálogo al buscar definir en qué consiste la amistad (philía) o el ser amigo en los 

términos de una relación de reciprocidad entre el amante y el amado 4. Ante esta aporía, 

Sócrates le propone a Lisis un cambio de rumbo, que implica una apelación a la palabra de 

los poetas tradicionales: «[ ... 1 y creo que es más fecundo volver allí donde nos desviamos-

y preguntemos a los poetas, pues éstos son para nosotros como padres y guías del saber 

[oviroi ydp iu& cikttep icpeç vç croçbíaç eloii' ical J7yeuáYeç]. Ellos, 

naturalmente, no se manifiestan desinteresados de los amigos cuando los tienen; pero 

dicen que es un dios el que los hace amigos, haciendo que coincidan entre sí. Si no me 

713 En este sentido Wilaniowilz (1919: 1143), Jowett (1953: 1102) y Friedillnder (1964: 11 136) sostienen que 
que en el Ion la vieja disputa entre filosofía y poesía (explicitada más tarde en República X) ya está operando 
en la mente de Platón. Más recientemente, Stern-Gillet (2004: 199) concibe el Ion no como un elogio, sino 
más bien como un temprano ataque a la poesía que preanuncia el de República. 
Para una lectura contraria y más atin a la nuestra, cf. (3rube (1970: 278-279). 

' Cf. Platón, Lisis 212a8-b2: «Cuando alguien ama 	a alguien, ¿quién es amigo [ØL%oçj de quién, el 

amante del amado, o el amado del amante fó Øt)..03v Ta6 0120vpziov P 6 Øi).or)pevoç roü 
Øz2oüz.'roç? ¿Ono se dferencian en nada?». Seguimos, con ligeras variantes, la traducción castellana de E. 
Lledó: Platón, Lisis, en Diálogos, Madrid, Gredos, 1981, vol. 1, y para el texto griego la edición de Burnet 
(1900-1907: t III). Sobre la ambigüedad del término philía (y derivados) en Lisis y su relación con éros, cf 
Guthrie (1975: 138): «El verbo "phileín" (querer, amar o sentir afecto por) abarea desde el amor paternal al 
amor por la comida de un glotón. Por sí mismo, rara vez connota el deseo sexual, para el que se utiliza el 
término "éms" (s.) y "erán" (y.). [...] aunque éros debe implicar, y normalmente implica, philía, pero no 
viceversa». 
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equivoco dicen cosas como: "Siempre hay un dios que lleva al semejante junto al 

semejante" y les hace conocerse. ¿Es que nunca te has tropezado con estos versos?» 735 . 

Se plantea aquí un nuevo rumbo que apunta a la búsqueda de un principio 

explicativo que pueda dar cuenta de la philía, tomando como base el tópico de la atracción 

o amistad de lo semejante por lo semejante, que aparece formulado por vez primera en 

Homero736  y en algunos filósofos de la naturaleza (como Empédocles y Anaxágoras) 737 . 

Pero más allá del acuerdo parcial que Platón pueda llegar a tener con la postura de los 

poetas acerca de la amistad, y más allá del final aporético del diálogo, leemos en este pasaje 

la imprescindible apelación a la palabra autorizada de los poetas tradicionales a fm de 

examinar el problema de la philía. En una palabra, su requerimiento en tanto fuentes y 

guías del saber para todas las cuestiones de índole práctica. Este gesto de apelación a su 

palabra autorizada se advierte asimismo en otros diálogos de Platón y, más concretamente, 

en cada uno de los discursos sobre el Eros que ofrecen los selectos oradores del Banquete. 

11.1.4. Menón 

Pasemos ahora a un diálogo de transición como el Menón. A su término738  hallamos 

un planteo similar al del Ion en lo que toca a la explicaci6n de la capacidad o talento de los 

poetas, con la diferencia de que en el Menón la oposición básica se da entre las nociones de 

opinión verdadera (dóxa alethés) y conocimiento (epistéme), mientras que en aquél, como 

vimós, se daba entre noús y theía moíra. Partiendo de la base de que los políticos más 

célebres de su tiempo (como Temístocles, Arístides, Lisímaco, Pendes o Tucídides, entre 

Otros) no adquirieron la aTeté a causa del conocimiento o epistéme (cuyos rasgos esenciales 

son la estabilidad y la enseftabilidad 73), ya que si fuera así deberían haberla podido enseñar 

Lisis 21 3e4-21 4b 1. Sobre esta apelación a los poetas tradicionales como guías, cf. Cook (1996: 79). 
736 0d. XVII 218. 
737 ste tópico aparece de forma frecuente en el corpus platónico. Entre otras referencias, cf. Banquete 195b5 
(discurso de Agatón) y República 329a2-4. 
738Menán 95a2-100c2. 
739  Cf. Platón, Menán 87c5-6: «[...J si la virtud fuese un conocimiento [irzo'riu], evidentemente sería 
enseñable [Sz&ricróz']». Seguimos, con ligeras variantes, la traducción castellana de F. J. Olivieri: Platón, 
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a sus discípulos a fm de hacerlos como ellos, Sócrates concluye entonces que actúan bajo la 

guía de una opinión correcta o don divino (inestable e instransferible): «Entonces, si no es 

por el co,wcimiento [rwwlui], no queda sino la buena opinión [eMo1a]. Sirviéndose 

de ella los hombres políticos gobiernan los Estados y no difieren  en nada, con respecto al 

conocimiento, de los vates y los adivinos. Pues, en efecto, también ellos dicen, por 

inspiración [,bYOotx7z45jYVell muchas verdades, pero no saben nada de lo que dicen 

[á2i7Oi wi 2ro22c*, (oacn & oMj' dv 2Éyov0u» 740 . 

Volvemos a leer el típico cuestionamiento socrático a los presuntos saberes, 

encamado esta vez, como en la Apología, en la figura de los políticos tradicionales. 

Justamente nos interesa el Menón en tanto incluye dentro del marco de este 

cuestionamiento otros discursos que, desde un punto de vista epistémico, no pueden, aun 

expresando y llevando a buen término muchas y grandes obras verdaderas y bellas, dar 

cuenta de sí mismos, como es el caso del discurso de los poetas tradicionales, a quienes 

vuelve a emparentar aquí, como ya lo había hecho en el Ion, con aquellos hombres y 

mujeres sabios en asuntos divinos (vates y adivinos): «Correctamente llamaríamos divinos 

a los que acabamos de mencionar, vates, adivinos y poetas todos [p77O71(p8o1)Ç ccrl 

/lcvzezç Kai i'oç 2V01 izzicóz)ç d,ravvaç], y también a los políticos, no menos que de 

ésos podríamos decir que son divinos e inspirados [Oetovç Kal i'9ovczdCezz1, puesto 

que es gracias al hálito del dios y poseídos por él, como con sus palabras llevan a buen fin 

muchos y grandes designios, sin saber nada de lo que dicen [7rOL%d Kal fiS yd2a 

pcuara, pi& eM&reç á5i' 2éyowu.1» 74'. 

La conclusión del diálogo reafirma el vínculo discurso político - opinión verdadera 

(o don divino), dejando aporéticamente planteada la posibilidad de una solución en tanto 

vuelva a priorizarse la pregunta por la esencia (qué es en sí la areté) que dio origen al 

Menán, en Diálogos, Madrid, Gredos, 1983, vol. II, y para el texto griego la edición de Burnet (1900-1907: t 
III). 
740 Menón 99b1 l-c5. 
741 Menón 99c1 1 -d5. Sobre el matiz irónico de este calificativo de "divinos" aplicado a los políticos del 
momento y su comparación con los poetas y profetas que dicen muchas cosas verdaderas sin saber nada de lo 
que están diciendo, Guthrie (1975: 206, 256-257, 400) sostiene que ni Sócrates ni Platón creían que los 
políticos cozitemporáneos habían sido agraciado por la divinidad: «Cualquiera que haya sido su opinión Jinal 
sobre los poetas ylos profetas, Platón no pensó nunca de los políticos del siglo V que estuvieran divinamente 
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diálogo, para después ver cómo la areté se da en los hombres (Le. si es enseñable o no): 

«[...J si en todo nuestro razonamiento hemos indagado y hablado bien, la virtud no se 

daría ni por naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino [Oetçt 

polpçr], sin que aquellos que la reciban lo sepan, a menos que, entre los hombres políticos, 

haya uno capaz de hacer pob'Iicos también a los demás [d22ov ozoaz 

2ro2zvtKál.» 742. Por supuesto que el problema en cuestión se juega aquí dentro del orden 

de la areté política, puesto que si ésta se adquiere gracias a un don divino, el orden ético-

político de toda pólis queda de alguna manera supeditado a la inestabilidad e 

instransferibilidad propia de una opinión verdadera o don divino. Por ello se insinúa al 

término del diálogo el ideal expreso de que la areté se convierta alguna vez en 

conocimiento, para que -como todo conocimiento en sentido estricto- pueda ser enseñada a 

un conjunto de discípulos, lo cual, como señalamos, sólo podra lograrse cuando se de 

respuesta a la pregunta original: qué es la areté. 

En el caso puntual de los poetas, que es el que nos importa, es claro que la 

inspiración mediante la cual ellos dan forma a sus creaciones, acontezca -por lo que Platón 

viene afirmando desde diálogos anteriores- como un don imprevisible e inestable. Si bien 

en la crítica a los políticos de su tiempo bajo el marco de la distinción opinión verdadera - 

conocimiento Platón trae a colación la figura de los poetas tradicionales, no debemos 

pensar que lo que dice de aquéllos se ajusta completamente a lo que dice de éstos. En 

efecto, en el caso del obrar poético no resulta necesario, pensando en términos ético-

políticos, que existan poetas capaces de hacer poetas también a los demás, lo cual en el caso 

del obrar político sí sería sumamente deseable en función de la estabilidad y progreso de 

todo orden ético-político. Son, como es obvio, dominios distintos que se emparentan en 

cuanto al origen (divino) del tipo de discurso, pero que tienen una incidencia claramente 

distinta en el orden de lapólis, lo que hace que el poeta divinamente inspirado pueda seguir 

explicando sin problemas su discurso en los términos de un don inestable e intransferible. 

Otro dato positivo que se desprende del Menón es que así como Platón no descarta 

la presencia de areté en hombres bellos y buenos, e incluso en grandes estadistas tanto de la 

dotados». La crítica epistémica platónica apunta sobre todo al éxito logrado por éstos sin mérito personal ni 
conocimiento propiamente dicho. 
742 Menón 99e4-100a2. 



actualidad como del pasado, tampoco la niega en los grandes poetas tradicionales (como en 

el caso puntual de Píndaro, del cual Platón llega a citar un poema para apoyar la doctrina de 

la inmortalidad del alma743), los cuales se relacionan con aquéllos no sólo en cuanto a la 

incapacidad de enseñar su respectiva areté a sus hijos o discípulos, sino también por el 

carácter bello y verdadero que poseen sus grandes obras políticas y poéticas 744. Hasta aquí 

podemos, pues, destacar el esbozo de una concepción positiva respecto de la figura y obra 

de los poetas tradicionales, visión que se fue delineando desde la Apología, pasando por el 

Ion, Lisis y Menón 745 . Nos resta aún analizar brevemente cómo juega tal concepción 

positiva en un diálogo paradigmático de madurez como el Banquete, a fin de arribar a su 

sistematización y complementación defmtiva en el planteo de Fedro. 

11.1.5. Banquete 

¿Y cómo juega, por último, en el Banquete esta concepción positiva de la poesía 

tradicional que venimos rastreando hasta aquí? Desde el inicio del mismo, Platón deja 

asentado el motivo principal que da origen a la propuesta de Fedro, consistente en que cada 

uno de los oradores presentes pronuncie un encomio en honor del dios Eros: la ausencia o 

falta de una acabada atención y caracterización de este dios por parte de la tradición poética 

griega. Recordemos aquella propuesta recogida por Erixímaco: «Fedro, en efecto, me está 

diciendo a cada paso, lleno de indignación: ¿No es irritante, Erixímaco, que en honor de 

algunos otros dioses haya himnos y peanes compuestos por los poetas y en cambio en 

honor de/Amor, que es un dios de tan elevada importancia y categoría, ni uno solo, entre 

tantísimos poetas que han existido, haya compuesto jamás siquiera un encomio?» 746 . 

743 Menón 81b1-3: «Algo verdadero, me parece, y también bello [dicen] Píndaro y muchos otros de los 
poetas, cuantos son divinos [Hív5apoç ¡cal d22oi ,roÁÁoi ró3' 'rouróz.' ¿5aoz Oeíí dciv]». 
744 Greene (1918: 24) subraya al respecto que no cabe hablar en Menón de una «depreciación de las obras de 
los poetas». 

Sobre la distinción entre las figuras del poeta y del filósofo en los diálogos tempranos (Apología, Ion y 
Menón) y medios (República), cf. Nussbaum (1986: 297-300), para quien el estado de delirio o de inspiración 
irracional del primero se contrapone al buen sentido y autodominio del segundo. 

Cf. Platón, Banquete 177a5-bl. Seguimos, con variantes, la traducción castellana de Gil (1983), y  para el 
texto griego la edición de Bumet (1900-1907: t. II). Sobre la fecha de composición del Banquete, se piensa en 
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Si se tiene en cuenta esta falta de interés hacia Eros que Fedro (vía Erixímaco) 

resalta en los poetas y que actúa como desencadenante de su consiguiente alabanza, 

podemos leer la serie de discursos a la manera de un diálogo con la tradición poética en los 

términos de una rectificación y complementación de la misma en lo que toca a la esencia y 

propiedades de Eros. De allí se explica, por lo demás, el constante gesto de apelación a 

dicha tradición que encontramos en cada uno de los discursos pronunciados por los 

protagonistas, con el fm de dar sustento a sus respectivas tesis sobre la genealogía, 

naturaleza y efectos de Eros. Baste como ejemplo de ello las diversas referencias a Homero 

y Hesíodo que vemos en los discursos de Fedro (quien también alude, entre otros, a Esquilo 

y Eurípides), Pausanias, Erixímaco, Aristófunes, Agatón y Alcibíades 747. Pero es en el 

discurso de Sócrates-Diotima donde vamos a centrar nuestro análisis, a fin de constatar la 

valoración positiva de las obras de los poetas tradicionales que venimos examinando en 

diálogos previos748 . 

El encomio a Eros por parte de Sócrates-Diotima retorna la estmctura formal 

apuntada en el discurso anterior de Agatón. En efecto, Diotima (vía Sócrates) hace primero 

referencia a la naturaleza y propiedades de Eros, para pasar a describir luego sus obras o 

efectos en los hombres. En este último punto referido a las funciones de Eros leemos una 

definición general del término poesía (po tesis) y poeta (poietés) como ejemplo de la 

distinción entre un uso genérico y especifico (Le. de sus especies particulares) del término 

éros. Por un lado, es producción (poíesis) todo lo que es causa (aitía) de que algo pase del 

no ser al ser, de forma tal que las diversas actividades comprometidas en el conjunto de 

todas las técnicas son, en sentido amplio, producciones (poiéseis), y sus artesanos 

(demiourgoí), productores (poietaí). Por otro, en sentido especjfico, son poetas (poietái) 

propiamente hablando los que se circunscriben a una parte del conjunto total de la 

producción, relativa al ámbito músical: «[ ... ] del concepto total de producción 

[ouoecoç] se ha separado una parte, la relativa a la música y los mefros [ró ,repl vv 

/.tOtxJllcl)v Kal zd uÉipa], que se denomina con el nombre del todo. "Poesía" 

general que la obra es anterior al Fedro y aproximadamente contemporánea de República y Fedón. Cf. al 
respecto Dover (1965: 2-20). 
747  Sobre el uso platónico de la citación poética, cf., entre otros, Cook (1996:75-76). 

Respecto de esta alusión continua en la obra de Platón al contexto poético tradicional, cf. Nusbbaum 
(1986: 41): <(La escritura de Platón es una alusión continua al contexto poético, tanto en su elección de 
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[izoíiazç], en efecto, se llama tan sólo a ésta, y a los que poseen esa porción de 

'producción" ['vá pópzoi' vç 7tozicrewç], 'poetas" [iroii7iaj»749.  La imitación 

(mímesis) constituye así un cierto tipo de producción de imágenes (polesis eidólon), y el 

poeta, en tanto lleva a ser algo que antes no era, un productor cuyo resultado es un producto 

específico (el poema)750 . 

Con esta caracterización general del término poesía y poeta en ambos sentidos y su 

consiguiente analogía con el término éros, Platón procura, además de revelar la 

equivocidad que denotaba el término poíesis, destacar la relación entre tres nociones claves 

que vertebran el discurso de Sócrates-Diotima: el éros (en tanto impulso erótico), lapoíesis 

(en sentido amplio y estricto) y la inmortalidad. En efecto, el éros es en última instancia 

amor de la inmortalidad (éros tés athanasías)751  que se revela puntualmente en la 

naturaleza mortal (animal y humana) bajo la mediación de lapoíesis, la cual implica, según 

el cuerpo752, la generación (procreación, fecundación o reproducción) de hijos naturales y, 

según el alma, de hijos espirituales, siempre bajo el estímulo de la belleza. Los hombres 

que conciben en las almas llegan así a dar a luz «la sabiduría y las demás virtudes 

[Øp6i'ieív re Kcri vv d22i7v dpe'rii4 de las que precisamente son progenitores los 

poetas todos [ol iroirrcü ,rdYreç ysvyf'wpeç] y cuantos artesanos [8i7,uzozpráil se 

imágenes como en los relatos que contiene y en su estilo literario, hasta el punto de que el significado de 
muchos de sus aspectos importantes se nos escaparía si no tuviésemos en cuenta dicho contexto». 
749  Banquete 205c5-c9. En Sofista 219a10-b12 Platón vuelve a ofrecer, en el contexto de la distinción entre 
dos tipos de técnicas (adquisitiva y productiva) dentro de las cuales busca encuadrar al sofista, una definición 
de po tesis acotada al ámbito de la mimesis, según la cual ésta constituye un cierto tipo de producción de 
imágenes y no realidades individuales. 
"° Para Heidegger (1961: 160) este pasaje constituye un claro testimonio de la posición preeminente que 
adquiere el arte poético dentro de la totalidad del arte griego: <(Si ñnalmente aludimos con "arte" a lo 
producido por un producir, a lo alli puesto en tal producir y al producir mismo, entonces el griego habla de 
irozeiv y irouiczç. El hecho de que la palabra Jto77nç se haya reservado de manera especial para nombrar 
la producción de algo en palabras, o sea, el hecho de que irouiczç, como "poesía", se haya convertido 
preferentemente en el nombre del arte de la palabra, el arte poético, es un testimonio de la posición 
preeminente que adquiere este arte dentro de la totalidad del arte griego. Por ello tampoco es casual que 
Platón, cuando lleva a la palabra la relación entre arte y verdad y plantea una decisión de la misma, trate en 
?rimer lugar y de manera dominante del arte poético y del poeta». 

51 Banquete 207a3-4. 
752 Cf. Banquete 208el -5: «Asi, pues, los que son fecundos según el cuerpo [xzr'rd rd cra$/La'ra] se dirigen 
en especial a las mujeres y ésta es la forma en que se manflestan sus tendencias amorosas, porque, según 
creen, se prncumn para sí mediante la procreación de hjjos [Szd ffazSoyoi'íaç] inmortalidad 
[áao1ar, memoria de sí mismos yfelicidad para todo tiempo futuro». 
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dice que son inventores [eiperzKol]»753 . La dimensión erótico-poiética que Platón 

descubre en la poesía redefine en este sentido al poeta tradicional («los poetas todos») 

como un tipo de creador especial que busca, por medio de •su obra, alcanzar la 

inmortalidad754 . Ésta, en tanto causa final de ese impulso erótico-poiético 755  que mueve a 

los poetas (y a los célebres legisladores, como veremos más adelante), se traduce 

concretamente en obras del alma o hijos del espíritu; en una palabra, en la generación de 

virtudes como la moderación y justicia, ligadas al ordenamiento de las ciudades y de las 

comunidades. Leemos aquí resignificada la concepción de los poetas como padres o 

progenitores (gennétores) del saber de índole práctica que aparecía en el Lisis, la cual entra 

claramente en tensión con la concepción negativa del poeta tradicional como fabricante de 

imágenes examinada en República. 

Platón se detiene en la descripción minuciosa del proceso de poíesis de estos hijos 

espirituales (i.e. poemas y legislaciones) por parte de poetas y legisladores célebres en 

estado de preñez, precisamente porque tales obras son más bellas e inmortales que los hijos 

naturales que ellos pudieran llegar a dar 756 : «Cuando alguien se encuentra a su vez preñado 

753 Banquete 209a3-5. 
754  Al referirse a las leyes nupciales, Platón vuelve en Leyes sobre esta idea central del Banquete acerca de la 
participación de lo mortal en lo inmortal por medio de la generación, o de la procreación como la única 
inmortalidad alcanzable: «Entre los treinta y los treinta y cinco aMos debe contraerse matrimonio, pensando 
que así como por un cierto instinto la raza humana participa de la inmortalidad, la que naturalmente toda 
persona desea alcanzar por todos los medios. Pues el intentar llegar a ser famoso y no yacer anónimo en la 
tumba después de la muerte es un deseo de algo semejante. La estirpe de los hómbres es algo que se 
desarrolla junto con la totalidad del tiempo, que marcha y marchará con él del principio al fin y logra la 
inmortalidad dejando tras de silos hijos de sus hyos, y, siendo la misma y una siempre, particpa de la 
inmortalidad por medio de la generación [yeÉcTez rík ¿t&xvoxrtaç perel277ØÉvaz]» (Leyes IV 72 lb6-
c6). Sobre este punto, cf. especialmente Hackforth (1950: 42-45) y Cornford (1967: 137): «En todós los seres 
humanos está el impulso de traer a luz nuevos hijos, sean del cuerpo o de la mente. El fin no es el goce 
individual e inmediato de la belleza, sino la perpetuación de la vida por medio de un acto creador al que asiste 
la Belleza como una diosa del nacer, para dar descanso a los afanes. La procreación es el atributo divino del 
animal que muere. Ems es, en última instancia, el deseo de inmortalidad». Si bien Platón suscribe en 
Banquete la participación de lo mortal en lo inmortal a través de la procreación fisico-espiritual, ello no 
significa que lo mortal represente la inmortalidad del mismo modo que lo representa lo divino. Guthrie (1975: 
374-375) y  la mayor parte de los intérpretes destacan aquí una clara contraposición platónica entre la 
inmortalidad temporal (o secundaria) y la vida eterna: «La mayoría de los hombres sólo puede concebir la 
primera, que, del mismo modo que los animales, persiguen ellos mediante la procreación fisica o espiritual. El 
filósofo logra su inmortalidad mediante el contacto con las Formas divinas y eternas». 

Según Comford (1967: 133), Platón emplea el término éros «para referirse al impulso del deseo en todas 
sus formas». En este sentido es concebido como una fuerza única o caudal de energía, «que se dirige según 
caiiales divergentes y hacia metas que varían». 
756 Sobre los piDgenitores de estos hijos espirituales, afirma Cornford (1967: 139): «De tal suerte son los 
poetas y los artistas creadores, cuyas obras sobreviven y transmiten a la posteridad sus pensamientos. Incluso 
el educador engendra hijos de clase más herniosa y duradera, al plantar sus ideas en esas mentes vivas en 
donde vivirán otra vez, para engendrar de nuevo otras generaciones de hijos espirituales. Y junto al educador 
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en el alma de estas virtudes desde niño, inspirado como está por la divinidad [9e0ç 

al llegar a la edad conveniente desea ya parir y engendrar [ ... ]. Y por tener 

contacto y trato con lo bello, alumbra y da vida a lo que tenía concebido desde antes; a su 

lado o separado de él se acuerda siempre de ese sery con su ayuda cría en común con él el 

producto de su procreación, de tal manera que es una-comunidad [KotltvVíai)] mucho 

mayor que la de los hos  la que tienen entre silos de tal condición, y un afecto mucho más 

firme, ya que tienen en común hjjos más bellos y más inmortales [icce22zói'an' ¡ccxl' 

áOavaipcv iaí8w]»758 . Es interesante destacar en este pasaje clave una de las 

pocas -si no la única- menciones en el Banquete del tópico de la inspiración divina en 

relación con lapoíesis (según el alma) de hijos espirtituales, si bien la apelación a lo divino 

ya se había dejado entrever cuando Diotima hacía referencia a la procreación de hijos 

naturales759. Esto último permite tender un puente hacia el planteo que más adelante 

leeremos en Fedro, ya que en éste Platón va a terminar de definir la relación entre manía 

divina, poesía, belleza e inmortalidad. En efecto, sólo en tal estado de manía o posesión 

divina el alma del poeta podrá llegar a crear (poíesis) bellas e inmortales obras. 

Encontramos así en estos pasajes del Banquete una clara valoración de las obras de 

los poetas tradicionales ( Homero, Hesíodo y otros), que sigue en la línea de los diálogos ya 

examinados: «Todo hombre preferiría tener hijos de tal índole a tenerlos humanos, si 

dirige su mirada a Homero, a Hesíodo o a los demás buenos poetas [wt)ç d22ovç 

2roti7icç 'roz)ç ¿xyaOot)ç} y contempla con envidia qué descendencia han dejado de si 

mismos, que les procura inmortal fama [áOdvawv K2.éoç] y recuerdo por ser ella 

también famosa e inmortal; o si quieres, agregó, hyos tales como los que ha dejado 

Licurgo en Lacedemonia, salvadores de Lacedemonia y, por decirlo así, de la Hélade. 

se coloca el legislador —Licurgo o Solón-, los cuales dejan leyes e instituciones como medios permanentes de 
ejercitar a sus conciudadanos en la virtud». 
757 Nos apartamos aquí, como la mayor parte de los Iraductores del Banquete (Brisson, Allen, Gil, Martínez 
Hernández, entre otros), de la lectura de Burnet, según la cual debe leerse 09eoç (joven, mancebo, célibe, 

soltero), en vez de ¿-Oeoç (poseído o inspirado por un dios). 
758 Banquete 209a8-c7. 
759  Cf. Banquete 206c1 -8: «Conciben todos los hombres, ¡Oh Sócrates!, no sólo según el cuerpo sino también 
según su alma, y una vez que se llega a cierta edad desea procrear nuestra naturaleza. Pero no puede 
procrear en ¡ojeo sino tan sólo en lo bello. La unión de varón y de mujer es procreación y es una cosa divina 
{o'rz SÉ würo Getov 'ró rxua], pues la preñez y la generación son algo inmortal que hay en el ser 
viviente, que es mortal». 



227 

También Solón entre vosotros es honrado por haber dado vida a las leyes y muchos otros 

hombres [...J, por haber mostrado muchas y bellas obras y haber engendrado toda clase 

de virtud [io22d /cai Ka2d 4oya, yswTavreç ycaj'rotav ápeDi.1» 760 . Los más 

reputados poetas y legisladores no sólo nos dejaron como legado muchas obras bellas e 

inmortales76' (a causa de lo cual se han instituido en su honor diversos cultos por haber 

tenido tales hijos espirituales y no naturales), sino que mediante ellas lograron transmitir a 

la posteridad un catálogo de virtudes762 . 

Si bien leemos en Banquete un reconocimiento explícito de las obras de los poetás 

tradicionales, debemos destacar también que sus productos constituyen imágenes de areté 

(eídola aretés) por contraposición al engendramiento de virtudes verdaderas (aretaí 

alethé), propio del iniciado o filósofo que eventualmente (o "de repente" 7(3) pudiera llegar 

a la revelación final de los grandes misterios narrados por Diotima 764, es decir, a la 

aprehensión de la Idea de belleza: «Es que no te das cuenta de que es únicamente en ese 

momento, cuando ve la belleza con el órgano con que ésta es visible, cuando le será 

posible engendrar, no imágenes de virtud, ya que no está en contacto con una imagen, 

sino virtudes verdaderas, puesto que está en contacto con la verdad [olK e!&o%a 

deç, dve oiic el&j32ov awpz'q', ¿*22d á2i70i dre wí.i á2rOoüç 

hØatcwtvp]; y de que al que ha procreado y alimenta una virtud verdadera le es 

posible hacerse amigo de los dioses [Oeobi2ez1 y también inmortal, si es que esto le fue 

posible a algún otro hombre?»765 . Hallamos aquí una diferencia importante en relación con 

760 Banquete 209c7-e3. 
761 Es interesante resaltar la frecuencia con la que Platón repite este sintagma en los diálogos tomados como 
antecedentes del Fedro. 
762  Sobre la revalorización de estos poetas y legisladores, cf. Greene (1918: 19-20). 
763 Para un análisis del sintagma "de repente" (exaíphnes), cf. Rosen (1968: 288-325), Robin (1933: 183), 
Nussbaum (1986: 249-252). 
764  Guthrie (1975: 374-375) interpreta en este sentido que las imágenes de virtud (eídola aretés) sólo pueden 
ser engendradas en el marco de los misterios menores. 
765 Banquete 212a2-7. Para una crítica del clímax de plenitud o del amor contemplativo y autosuficiente que 
supone la aprehensión de la Idea de Belleza, cf. especialmente Vlastos (1973: 3-34), segón el cual la 
deficiencia fundamental del enfoque erótico platónico presentado en Banquete consiste justamente en la 
búsqueda de la trascendencia del afecto personal (i.e. la importancia de la unicidad, individualidad e 
integridad) que entrafia toda experiencia erótica, en función de un amor dirigido hacia una versión abstracta 
de, las personas (basada en un complejo de sus mejores cualidades). En su análisis de la revelación final a la 
que se enfrenta el iniciado, Nussbaum (1986: 48, 249-252) sostiene asimismo que Platón termina por 
reconocer en Banquete que el logro de tal autosuficiencia racional exige el abandono de gran parte de la vida 
humana y de su belleza 
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República. En efecto, en este diálogo vimos que el poeta tradicional, en tanto era ubicado 

por Platón en un tercer grado ontológico-epistemológico respecto de la verdadera realidad 

(Idea de cama), no engendraba, como leemos en Banquete, una imagen de areté, sino más 

bien una imitación de una apariencia (phantásmatos mímesis). En este sentido, la novedad 

del planteo del Banquete residiría en que al engendrar el poeta tradicional una imagen de 

areté (y no una imitación de una apariencia), podemos ubicar a éste, siguiendo la jerarquía 

ontológica-epistemológica tripartita de República X leída desde del Banquete, en un 

segundo nivel respecto de la verdad (poeta de segundo grado), mientras que en República 

Homero y los demás poetas tradicionales eran tipificados como poetas de tercer grado. 

11.1.5.1. El poeta tragicómico como modelo del verdadero artista 

Veamos ahora la concepción del poeta tragicómico como modelo del verdadero 

artista que aparece al término del Banquete. Nos detendremos por un momento en esta 

cuestión, ya que en ella leemos, sobre todo a la luz de la figura del poeta cómico 

Aristófanes, otra clara revalorización de la tradición poética en términos positivos. En dicha 

ocasión, Aristodemo (vía Apolodoro) recuerda: «Pero lo capitalfue que Sócrates les obligó 

[a Agatón y Aristófanes] a reconocer que era propio del mismo hombre saber componer 

comedia y tragedia, y que quien con arte es poeta trágico también lo es cómico [atwlç 

roü cx&roi cki'Spóç efi'az ¡cwuQ&aP ¡cal rpay1aP ícT1a7Oal rozeñ', ¡cal 

róv 1lii7 rpayqRYo2roIái' &ra <Kal> KW4UQSOIrOZÓV efvaz]»766 . La pregunta que 

766 Banquete 223d2-6. Basándose en el principio (clave para la consecución de su programa de reforma 
filosófico-política de la pólis) de la especialización de las funciones, vimos que en República Platón le hacía 
sostener a Sócrates justamente la tesis contraria a la vertida en aquí respecto del verdadero artista, o sea, la 
prescripción de imposibilidad de práctica simultánea de funciones: «Pues mucho menos podrá ejercitar al 
mismo tiempo la práctica de un oficio respetable con la imitación profesional de muchas cosas distintas, 
cuando ni siquiera dos géneros de imitación que parecen hallarse tan próximos entre sí como la comedia y la 
tragedia es posible que los practiquen bien al mismo tiempo las mismas personas. ¿No llamabas hace un 
momento imitaciones a estos dos géneros? [.j Tampoco se puede ser rapsodo y actor a la vez. [...J Ni 
siquiera los actores que actúan en las comedias son los mismos que en las tragedias [...]. Es más; creo, 
Adimanto, que son todavía menores las piezas en que está fragm entada ¡a naturaleza del hombre, de manera 
que es incapaz de imitar bien muchas cosas, o de llevar a cabo aquellas mismas cosas, cuyas imitaciones son 
ya semejanzas» (III 395a1-b6). Guthrie (1975: 366, n. 139) reduce este importante pasaje a un mero 
comentario humorístico de Sócrates: «Ningún poeta clásico escribió tragedias y comedias (presuniiblemente 
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se desprende naturalmente de este pasaje es: ¿quién, de entre los selectos oradores 

participantes del encomio a Eros, encama en el Banquete a ese hombre capaz de componer 

tragedia y comedia a la vez? Arrieguemos algunas opciones interpretativas respecto de esta 

última escena protagonizada por Sócrates, Agatón y Aristófanes: o bien para Sócrates el 

más claro exponente de su concepción del artista es Aristófanes; o, por él contrario, en la 

medida en que el poeta trágico Agatón consideraba que su encomio a Eros tenía «parte de 

broma y parte de comedida gravedad»767, es este poeta el más fiel representante de la 

definición socrática del artista; o, en tanto eran obligados por Sócrates a admitir tal 

concepción, ni Agatón ni Aristófanes la representan ya que cada uno de ellos se desempeña 

con soltura sólo dentro de su género respectivo, y no en ambos a la vez; o bien Sócrates 

esgrime su definición del artista ideal ante estos dos poetas (y no ante otros) porque veía 

que ellos eran, en potencia, los que podían llegar a poner en acto tal concepción; o también 

-podría pensarse- que la concepción socrática no es más que una referencia indirecta a 

Platón mismo, ya que al fin y al cabo es él quien, al escribir el Banquete, logró fundir en 

este diálogo diferentes géneros discursivos (entre ellos el trágico y el cómico) 768 . 

La enumeración podría continuar, pero si releemos el discurso de Aristóflines a la 

luz de sus tópicos trágicos y cómicos, parece imponerse la primera opción: es dicho poeta 

quien refleja cabalmente la concepción socrática del artista ideal. Con ello nos interesa 

destacar que en Banquete, según nuestra lectura, se termina por erigir como modelo de 

verdadero artista a un representante cabal de la poesía tradicional en su género cómico. Ya 

desde el comienzo del diálogo la sola mención de Aristófanes predispone a los demás 

oradores (y a los lectores) a la espera de un discurso cómico sobre Eros, que estaría en 

plena consonancia con su poesía cómica. Y nos predispone así no sólo por los 

no se alude a los dramas satíricos), y los más probable es que la observación sea simplemente un comentario 
final humorístico de acuerdo con el carácter de Sócrates: conversar y escuchar durante toda la noche y beber 
galones de vino no pudo nunca apagar su ardor para argumentar las tesis más paradójicas». Sobre esta 
aparente contradicción entre dichos pasajes de Banquete y República, Murdoch (1977: 148) concluye 
inenuamente: «Platón, con perversa negligencia, nunca nos favorece con una crítica literaria sena)). 
767 Banquete 197e7-8. 
768 Sobre Sócrates (y, por tanto, Platón) como encamación de este poeta tragicómico, cf. Rartland-Swan 
(1951: 3-18; 99-141), Clay (1975: 238-261), Patterson (1982: 76-93), Stokes (1993: 128) y  Nightingale 
(1995: 1 -12). Por su parte, Nussbaum (1986: 262-263) agrega que también puede considerarse como 
Irágicómico el discurso de Alcibíades: ((Trágico en su descripción de la frustración y en la prefiguración de la 
ruina, cómico en el humor que a costa de sí mismo exhibe el orador, quien expone su vanidad y sus ilusiones 
con delectación aristofánica. [ ... ] En parte, Alcibíades es un personaje cautivador y trágico porque se erige en 
poeta cómico de su propio desastre». 
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conocimientos previos que tenemos sobre la obra de Aristófanes, sino también porque 

Platón se detiene deliberadamente en la descripción de algunas situaciones e intervenciones 

protagonizadas por este personaje, que van creando en los demás oradores y lectores una 

expectativa de comicidad. 

Recordemos algunas de esas situaciones. El lenguaje o modo 'de hablar risible, 

jocoso y grosero que Platón desde el comienzo pone en boca de Aristófanes va a contrastar 

claramente con el tono siempre doctoral, serio y prudente del médico Erixímaco: «Tienes, 

sin duda, razón, Pausanias, en lo que dices de preparar, a toda costa, un modo de beber 

soportable, pues yo también soy de los que se empaparon [,8efla u.L'WJ..1 ayer» 769 . 

El más célebre ataque de hipo 770  de la literatura filosófica que aqueja a Aristófitnes 771 , no 

sólo rompe de manera abrupta el clima narrativo de seriedad y previsibilidad que hasta ese 

momento imperaba en el diálogo tras los discursos de Fedro y Pausanias, sino que también, 

además de tener como blanco al mismo Aristófanes (lo que generalmente se interpretó 

como la venganza platónica por el retrato sarcástico de Sócrates pintado en Las nubes 2), 

envuelve y contamina la seriedad del discurso de Erixímaco, ya que dentro de este contexto 

el tono científico y doctoral del médico se revela como una receta o hablar que cura 7 , 

exagerándose así los rasgos pedantes de su personalidad moderadora, siempre dispuesta a 

demostrar y aplicar sus conocimientos a todos los ámbitos. Tampoco es casual que Platón 

haga sobrevenir el ataque de hipo de Aristófanes justo en presencia del médico que estaba 

acomodado en el lecho contiguo, y presumiblemente como consecuencia de la hartura 

(plesmoné) que le habrían provocado los dos encomios anteriores. Porque al no haber sido 

provocada por un exceso de alcohol (ya que al principio del diálogo y a petición de 

Erixímaco acordaron todos que no se emborracharían durante aquella reunión y que se 

769 Bquete 176b2-4. 
770 Para las diversas interpretaciones del episodio del hipo, cf., entre otros, Bury (1932: xxii-xxiii), quien 
releva las opiniones antiguas y Guthrie (1975: 368, n. 147), según el cual, en tanto que estamos ante una 
exposición realista de una ocasión convivial y que el hipo es un achaque que no es improbable que afecte a 
uno de los que había cenado bien y estaba entonces ocupado en beber, no había para Platón víctima más 
adecuada que el natural provocarrisas de Aristófanes. Cf. asimismo Dover (1980: 104) y  Allen (1991: 20-26). 
771 Banquete 185c5-d3: «[ ... ] hubiera debido hablarÁristófanes, pero, como daba la casualidad de que bien 
fu era por la hartura [iuró lr2l7opol'íjç] o por alguna otra causa, le había sobrevenido un ataque de hpo y 
no podía hablar, le dijo a Erixímaco el medico, qüe estaba acomodado en el lecho contiguo: - Erixímaco, es 
justo que me cures este h:poo que hables por mí hasta que se me pase». 

2 Como bien señala Guthrie (1975: 368,n. 147): «Si pretendía ser una "venganza" del retrato de Sócrates en 
las Nubes, los ataques de hipo son una revancha increíblemente débil». 
773 Sobrela significación de "Erixímaco" como «luchador contra los ataques de hipo», cf. ibíd. 
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limitarían a beber lo que fuera de su agrado) esta hartura sólo pudo originarse o bien por 

una exceso de comida, o bien por un exceso de lógos. Platón era conciente, en lo que toca 

al estiloliterario elegido para este diálogo, de la hartura que podían llegar a producir en el 

lector los sucesivos discursos de corte sofistico de Fedro y Pausanias, y, para remediarla o 

neutralizarla, introduce un episodio cómico que aparece como un aliciente llegado el caso. 

A su vez, mediante la triple receta que Erixímaco le prescribe a Aristófanes 774, 

Platón nos ofrece la posibilidad de imaginarnos, a la par del recitado del discurso del 

primero, al segundo probando los diferentes remedios propuestos por el médico para 

refrenar su ataque de hipo. Una vez fmalizado el discurso de Erixímaco sobre Eros, y a 

modo de prólogo cómico a su discurso, Aristófanes sostiene con aquél un breve diálogo en 

el cual bromea acerca del remedio empleado para aplacar el ataque de hipo: el estornudo. 

Este remedio revela, en clara contraposición con la definición de la medicina establecida 

por Enxímaco en su discurso («el conocimiento de las tendencias amorosas del cuerpo con 

respecto a llenarse y a vaciarse»775), cómo no es la parte morigerada del cuerpo la que 

finalmente hace curar el hipo o restablecer el equilibrio corporal, sino más bien una 

situación fisica imprevista, ruidosa y violenta como el estornudo. Y Erixímaco, en virtud de 

este comentario y de los episodios de comicidad protagonizados por Aristófanes, se ve en la 

responsabilidad de convertirse en centinela de su discurso para ver si dice algo risible 

(geloíos). El médico moderador espera por boca de Aristófanes -como asimismo los 

lectores del diálogo- la aparición de un discurso cómico sobre el amor, en consonancia con 

la Musa que preside su poesía. A partir de la expresión de temor respecto del tono que 

puediera llegar a adquirir su encomio, Aristófanes es conciente de que en él va a operar una 

tensión tragicómica, que siempre estará a punto de rozar los márgenes de lo ridículo 

(katagélastos): «Pero no me vigiles porque temo, con respecto a las palabras que voy a 

pronunciar, no el decir cosas risibles [ye2oüx] -pues esto sería un éxito y entra en el 

campo de nuestra Musa-, sino e/decir cosas ridículas [KaxyÉ1%aOTtx]» 776 . 

La expectativa suscitada por estas situaciones e intervenciones de Aristófanes no es 

casual. Platón, como buen escritor, construye una estrategia narrativa en función de cada 

774  Banquete 185d6-e2: «[ ... ] mientras 3o hablo, mira a ver si conteniendo un buen rato la respiración se te 
quiere pasar el h4po y si no, haz gárgaras con agua. Pero si es muy pertinaz, coge algo con lo que puedas 
hacerte cosquillas en la nariz y esto muda». 
77'Banquete 1 86c6-7. 
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uno de los personajes del Banquete. La estrategia que emplea para la composición de 

Aristófanes se sirve de esta expectativa de comicidad que suscita en cualquier lector la 

mera mención de su nombre, pero -y aquí se percibe lo esencial de su modalidad- para 

satisfacerla sólo a medias, ya que esa expectativa va a ser, en su momento, defraudada por 

la puesta en escena de un costado inesperado en un personaje como Aristóf.nes, esto es, su 

capacidad para componer un discurso predominantemente trágico sobre el Eros. Pero así 

como se distinguen diversas estrategias narrativas en relación con cada uno de los 

personajes del Banquete, éstas también dan lugar a diferentes estrategias de lectura. ¿Con 

qué estrategia de lectura podemos abordar al discurso de Aristófanes? Si pensamos que la 

concepción del Eros que se desprende del encomio aristofánico es tragicómica, Aristófanes 

se nos aparece como el personaje que más claramente encarna el ideal socrático-platónico 

del artista que puede componer tragedia y comedia a la vez. Los tópicos trágicos y cómicos 

que vertebran su discurso revelan esta concepción tragicómica del Eros. Empecemos 

entonces con la enumeración de sus tópicos trágicos: 

i) El recurso a la mitología. «Pero antes que nada tenéis que llegar a conocer la 

naturaleza humana y sus vicisitudes, porque nuestra primitiva naturaleza no era la misma 

de ahora, sino djferente»777 . Aristófanes nos presenta un mito acerca de la integridad de 

nuestra antigua naturaleza humana (archa la phúsis) y de su ulterior pérdida. Como 

consecuencia de la insolente arrogancia de esta naturaleza, Zeus decide debilitar ese orgullo 

mediante el seccionamiento de los seres en dos mitades. Ahora no sólo Zeus interviene en 

esta decisión y en lo que a ella respecta, sino que en el mito aristof.nico también aparecen 

Apolo y Hefesto, todos ellos dioses míticos pertenecientes a la ordenación olímpica de la 

divinidad, y todos, a su vez, personajes centrales o periféricos en diversas tragedias del 

período clásico ático. Recordemos Las Euménides de Esquilo: aquí encontramos la 

contraposición radical entre la divinidad preolímpica (representada por las Erinias) y la 

divinidad olímpica (representada por Apolo y Atenea). O el Prometeo encadenado, donde 

vemos al dios del fuego, Hefesto, a quien por su condición de herrero, Zeus le ha 

encomendado contra su voluntad la cruel tarea de clavar a Prometeo a una roca. Y, en 

cuanto a Zeus, sabemos que aparece como soberano de dioses y hombres, tácita o 

explícitamente en la mayor parte de las tragedias del período clásico, ya sea como una 

776 Banquete 189b4-7. 
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divinidad a la que todos los héroes trágicos se refieren, ya sea como divinidad que 

supervisa el desarrollo de la acción trágica, o que participa activamente para torcer su 

rumbo. Lo interesante aquí es que Aristófanes, al igual que la mayor parte de los poetas 

trágicos, se sirve de un relato mítico para sustentar en él toda la problemática ético-religiosa 

que atraviesa su discurso 778 . 

u) La húbris de la antigua naturaleza humana. Los que pertenecían a esta 

naturaleza «eran, pues, seres terribles por su vigor y su fuerza; grande era además la 

arrogancia [ornaraJ que tenían, y atentaron contra los dioses Aludir al tema de 

la arrogancia, exceso u orgullo humano respecto de los dioses como fuente del vicio y de la 

amoralidad no sólo es un tópico común de la épica homérica (de ahí la referencia a los 

hermanos gigantes Efialtes y Oto, quienes «intentaron hacer una escalada al cielo para 

atacar a los dioses»780), sino que también lo es de la tragedia: en el Prometeo encadenado, 

si bien el personaje homónimo es un titán (una divinidad), su húbris hacia los dioses se 

asemeja a la extraordinaria fuerza, vigor y arrogancia que, según el mito aristofánico, era 

connatural a la antigua naturaleza humana, la cual, a pesar de no ser inmortal o divina, 

revela ciertos rasgos titánicos. Otro claro caso de húbris humana ante los dioses es la que 

en Antígona sostiene Creonte, el representante cabal de la ley humana, al desobedecer las 

leyes divinas (no escritas y representadas en la figura de Antígona) que prescriben la 

sepultura y los debidos ritos mortuorios para todo hombre (en este caso para Polínices, 

hermano de Mtígona). La concepción trágica de la húbris se- emparenta en este sentido con 

la de la primitiva naturaleza aristofánica, ya que ambas describen cómo la excesiva 

arrogancia trae aparejada inevitablemente el castigo, y con él la reparación de esa 

insolencia. Sobre esta indivisible pareja exceso-desgracia que atraviesa la tragedia, 

escuchemos los que nos dice el coro de Antígona: «Para lo que sucede ahora y lo que 

suceda en elfitiuro, lo mismo que para lo que sucedió anteriormente, esta ley prevalecerá: 

nada extraordinario llega a la vida de los mortales separado de la desgracia [draç]»781 . 

777 Banquete 189d5-7 	 -. 
77aLesky (1957-8: 254); Dover (1966:41-46). 

Banquete 1 90b5-6. 
750  Banquete 190b8-cl. 
7S1 Cf. Sófocles, Antígona 611-614. Seguimos la traducción castellana de Alami]lo (1981), y  para el texto 
griego la edición de Dain - Mazon (1955). 
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Los seres humanos como juguetes de los dioses. Tras una ardua deliberación 

acerca de los medios apropiados para refrenar la insolencia de la antigua naturaleza 

humana, Aristófanes nos cuenta que Zeus arribó a un conclusión: «Me parece tener una 

solución para que pueda haber hombres y para que, por haber perdido ji4erza, cesen su 

desenfreno [áico2cwíaç]. Ahora mismo voy a cortarlos en dos a cada uno de ellos y así 

serán a la vez más débiles ymás útiles para nosotros por haberse multiplicado su número. 

caminarán en posición erecta sobre dos piernas; pero si todavía nos parece que se 

muestran insolentes [áce2yatz.'eu.l y que no quieren estar fran quilos, de nuevo los 

cortaré en dos, de suerte que anden en lo sucesivo sobre una sola pierna, saltando a la 

pata coja»7 . En la medida en que Zeus manipula la figura humana a su antojo (pensemos 

en los progresivos seccionamientos de la naturaleza humana de acuerdo con el grado de 

insolencia que ella asume; en el traslado de los órganos genitales hacia la parte frontal; en 

la concesión del sistema de la procreación, etc.), esta forma de subordinación humana al 

arbitrio de la divinidad se vincula con la concepción trágica del hombre como marioneta 

(thañma) o juguete de dios (paígnion theoú)783, a la que se refiere puntualmente Platón en 

Leyes 784,  y que aparece, entre otras tragedias, en el Prometeo encadenado: 

«Jo. - ¿Es, entonces, posible que Zeus caiga de su poder? 

Prometeo. - Gozarías -creo- de ver tal suceso. 

Jo. - ¿Cómo no, si sufro miserias por culpa de Zeus 

[7rzç k ic ¿1 záç ffdcr)'a' ¡cceicáç]? 

Prometeo. - En ese caso puedes alegrarte, convencida de que eso es así»785  

La concepción trágica del éros como un intento de restauración de la 

antigua integridad perdida. El éros aristof.nico es un deseo y persecución de esa 

totalidad que alguna vez supo ser la naturaleza humana, totalidad que, una vez alcanzada, 

implicaría la curación definitiva: la fusión de las dos mitades y la restauración de la 

74  Banquete 190c7-d6. 
783 Festugire (1986: 15-30). 
784 Cf. Leyes 1 644d7-9: «Pensemos que cada uno de nosotros, los seres vivientes, es una marioneta divina 
{Oaiia Oeíoz.'}, >u sea que haya sido construida como un juguete de los dioses o por alguna razón seria». 
Cf: asimismo 1 645b1-2; VII 803c4-6 y 804b3. Sobre esta concepción, cf. especialmente Jaeger (1957: 1066) 
y Derrida (1968:.   238-240). 
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integridad original: «Desde tan remota época, pues, es el amor de los unos a los otros 

connatural [4uØvvoç] a los hombres y reunidor de la antigua naturaleza ['i7ç ¿xpataç 

Øtrewç ovawyee)ç], y trata de hacer un solo ser de los dos y de curar la naturaleza 

humana [ldaacrOaz ziv Oúo7Y vz/ avopwittviii4 [..] Pues la causa de este anhelo 

es que nuestra primitiva naturaleza era la que se ha dicho y que constituíamos un todo 

[6201]; lo que se llama amor, por consiguiente, es el deseo y la persecución de ese todo 

[ioí 62ov 'rfl 7nOvpíçi aL 8zcóez]» 786 . En este punto la tragedia es más que 

elocuente, ya que ella no es sino la mostración de la imposibilidad de restitución de una 

antigua integridad perdida. Todas las obras trágicas del período clásico ático se caracterizan 

por la presencia de un detonante del conflicto trágico: en la primera obra que da comienzo a 

la Orestíada, el Agamenón, la causa del asesinato de este rey (a manos de su esposa 

Clitemnestra) es el sacrificio de la hija de ambos (Ifigenia), que Agamenón había concedido 

para aplacar las iras de Ártemis y calmar los vientos contrarios; en Antígona tenemos como 

detonante del conflicto trágico la orden de no sepultura del cadáver de Polínices por parte 

de Creonte. La presencia de este detonante del conflicto trágico se instaura así como un 

primer acontecimiento que es concebido -por alguna de las partes en conflicto- como una 

primera injusticia (adikía) u ofensa que hay que expiar, la cual inaugura una cadena 

inexorable de crímenes, culpas y expiaciones que afecta a toda la estirpe del héroe trágico, 

y que atraviesa de principio a fin toda la acción 787 Si relacionamos esto con la 

concepción aristofánica del éros, la húbris de la primitiva naturaleza humana en el discurso 

de Aristófanes aparece como el detonante del conflicto trágico o adj/da originaria: 

«Anteriormente, como digo, constituíamos un solo ser, pero ahora, por nuestra injusticia 

[&d Vl/ ¿&KtCa#1 fuimos disgregados por la divinidad [ímó zoí 9eov]»788. Esta 

injusticia inaugura la serie irremediable de infortunios que atraviesa todo el relato, y 

desemboca finalmente en la concepción trágica del éros como aspiración a la armonía y 

totalidad propia de la antigua naturaleza. A su vez, el éros aristofánico, originado por una 

antigua adj/cía que se transforma, tras el castigo divino, en el anhelo de «reunirse y 

785 Cf Ésquilo, Prometeo encadenado 757-760. Seguimos la traducción castellana de Perea Morales (1986), y 
para el texto griego la edición de Murray (1955). 
786  Banquete 191c8-d3; 192e9-193a1. 

Lesky (1957-8: 285). 
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fundirse con el amado y convertirse de dos seres en uno solo [vPe2Ocbi' Kai 

o-vvraiceiç VO kp0),I_6y(0 /v 5voi'j, etç yevo9az]» 789, muestra de manera trágica 

cómo esa necesidad insaciable e irracional que anhela lograr una fusión definitiva entre las 

dos mitades seccionadas nunca llega a alcanzar,aquella plenitud arcaica o, rnejor dicho, 

nunca deja de ser más que una aspiración, esperanza o ideal 790: « tan sólo podría 

alcanzar la felicidad nuestra especie si lleváramos el amor .a su término de peifecçión y 

cadá uno consiguiera el amado que le corresponde remontándose a su- primitiva 

naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente en el estado actual de las cosas será lo 

mejor lo que más cerca esté de esto»791 . Aristófanes sabe que si fuera posible restaurar la 

integridad original, se estaría atentando contra la esencia misma de lo trágico, que es 

precisamente la imposibilidad de restablecer esa unidad o plenitud arcaica. El énfasis 

trágico está puesto en el hecho de que estamos condenados a aspirar sólo nostálgicamente 

aquella plenitud; en el hecho de que estamos, irremediablemente, condenados al amor 7 . 

Hay un pasaje de Antígona, en el cual Creonte dialoga con Ismene acerca de la posibilidad 

de sustituir a Antígona como pretendiente de Hemón, que ilustra esta condena: 

«Creonte. - También los campos de otras se pueden arar. 

Ismene. - No con la armonía [f7ppocrz.i/a] que reinaba entre ellos 	 793 
 

y) La no intervención de la razón práctica en el proceso de búsqueda erótica. 

«Pero, cuando se encuentran con aquella mitad de sí mismos, tanto el pederasta como 

cualquier otro tipo de amante, experimentan entonces una maravillosa sensación de 

amistad, de intimidad y de amor, que les deja fiera de s4 y no quieren, por decirlo asi, 

separarse los unos de los otros ni siquiera un instante. Estos son los que pasan en mutua 

compañía su vida entera y ni siquiera podrían decir qué desean unos de otros. [..] No; es 

otra cosa lo que quiere, según resulta evidente, el alma de cada uno, algo que no puede 

decir, pero que adivina conjüsamente y expresa de manera oscura [aYí1rerat]»794 . 

'Banquete 1 93a1 -2. 
'Banquete 1 92e8-9. 
790 Lesky (1957-8: 292). 
791 Banquete 1 93c3-7. 
792 Droz (1992: 36). 
793 Sófocles, Antígona 569-570. 
794 Banquete 192b5-c2; 1 92c7-d2. 
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Como no podemos hacemos una idea precisa sobre los requisitos que hacen de alguien 

aquella auténtica mitad originaria, y que en consecuencia el éros aristofánico adviene a los 

seres humanos - si es que esto alguna vez ocurre- por puro azar o fortuna (túche)795 , la 

posibilidad de que exista alguna clase de planificación de la razón práctica (phrónesis) en el 

proceso de búsqueda erótica (de nuestra otra mitad originaria) o en él de explicación 

racional del vínculo amoroso resulta, al parecer, imposible 7 . En la tragedia la misma falta 

de control o mediación de la razón práctica aparece en personajes tales como Edipo, Ayax, 

Orestes, etc. Es decir: esta no injerencia de laphrónesis en el rumbo de la acción trágica es 

consustancial al irracionalismo propio del género. La misma concepción trágica de la Áte 

(desgracia, desastre o infortunio), por ejemplo, se opone de plano a cualquier tipo de 

injerencia racional en el rumbo que asumen los conflictos trágicos, ya que laÁte se expresa 

como un estado de turbación mental o ceguera (de carácter pasajero) a raíz de una 

intervención sobrenatural. La Áte impulsa, por lo general, a cometer acciones calamitosas e 

irremediables, cuyas consecuencias el culpable poseído por aquélla advierte tardíamente. Al 

ser inexplicable su asignación a los individuos, es lo más alejado de cualquier forma de 

control de laphrónesis797. 

vi) La piedad/impiedad para con los dioses. La esperanza de una posible 

restitución de la integridad perdida se halla claramente supeditada -al igual que en la 

tragedia- a la conducta moral y religiosa que profesen los hombres en relación con los 

dioses: «Y existe el peligro de que, si no nos mostramos disciplinados con los dioses, se nos 

seccione de nuevo [...]. Por esto debemos exhortar a todos los hombres a mostrarse 

piadosos con los dioses en todo, para esquivar ese temor y  conseguir ese anhelo, del que es 

guía y caudillo el Eros [cbç b 'Epwç t//li'L' iyeicbv Kai crrpavyóç] [...], que en el 

Sobre la noción de túche en el pensamiento preplatónico y platónico, y su contraposición con la téchne 
racional, cf. Nussbaum (1986: 31, 136, n. 2): «Lo que acontece a una persona por fortuna es lo que no le 
ocurre por su propia intervención activa, lo que simplemente le sucede, en oposición a lo que hace. [ ... ] El 
término no sólo significa aleatoriedad o falta de conexión causal. Su significado básico es "lo que 
simplemente sucede"; es el elemento de la existencia humana que los humanos no dominan». 
796 La consumación del verdadero amor (o encuentro con la otra mitad originaria) le acaecería así a una 
persona por fortuna (túche), es decir, lejos de toda planificación racional (Nussbaum, 1986: 240-241, 249), la 
cual aparece ilustrada, para esta intérprete, sobre todo en el discurso de Sócrates—Diotima: «Lo que hace de 
alguien la otra mitad de una persona es un misterio, y más misterioso aún resulta cómo se revela esta 
cirunstancia al enamorado. Sin embargo, las dos personas se encuentran, cada una única en el mundo para la 
otrá. [ ... ] Nuestra otra mitad se halla en alguna parte, pero es difícil ver cómo se pueden utilizar la razón y la 
planificación para encontrarla. Las criaturas "buscan" y "se reúnen", pero es obvio que no está en su mano 
garantizar la venturosa unión». 
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presente es el que mayor servicio nos presta por conducimos a lo que es afin a nosotros, y 

que, para elfuturo, hace nacer en nosotros las mayores esperanzas [2irí8aç /JeytOTaÇ] 

de que, si mostramos piedad hacia los dioses, nos reintegrará u nuestra primitiva 

naturaleza [f7pciL' Itctpe%o/1bPÜ)11 iipáç &oóç eiÉ/3etav, Ka xo1raç pdç eiç 

rii' dpatai.' Øu)] y curándonos nos hará bienaventurados y felices» 798 . La piedad 

(eusébeia) es una condición necesaria para alcanzar el ideal erótico aristofánico. El 

descenlace del discurso de Aristóflines no puede ser sino un descenlace trágico. Las últimas 

palabras que cierran Antígona expresan este típico descenlace: «La cordura [opoi'efi']  es 

con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en las 

relaciones con los dioses [pri & rd y' elç ()eoi)ç w7&i' eirieít'j. Las palabras 

arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les 

enseñan en la vejez la cordura»799. 

Pasemos ahora a la enumeración de algunos tópicos cómicos del discurso 

aristofanico: 

i) Los movimientos fisicos de la antigua naturaleza humana. «Caminaba en 

posición erecta como ahora, hacia adelante o hacia atrás, segin deseara; pero siempre 

que le daban ganas de correr con rapidez hacía como los acróbatas, que dan la vuelta de 

campana haciendo girar sus piernas hasta caer en posición vertical y, como eran entonces 

ocho los miembros en que se apoyaba, avanzaba dando vueltas sobre ellos a gran 

velocidad» 800. Lo cómico reside en la posibilidad que nos ofrece Aristófnes de 

imaginamos, a partir de la descripción que hace de las 'formas de movimiento fisico de la 

primitiva naturaleza, a. estos seres corriendo, saltando y cruzándose por los aires «como los 

acróbatas», a la manera de un espectáculo circense. El mismo tipo de comicidad 

relacionada con los movimientos fisicos vuelve a repetirse más adelante: «Gaminarán en 

posición erecta sobre dos piernas; pero si todavía nos parece que se muestran insolentes 

[ácre2yaíz.'ezi.'j y que no quieren estar tranquilos, de nuevo los cortaré en dos, de suerte 

79'.Para un examen de la Ate en la tragedia, cf. especialmente Padel (1995: 295-306). 
798  Banquete 193a3-b2; 193d1-d5. 

Sófocles,Antígona 1347-1353. 
°° Banquete 1 90a4-8. 
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que anden en lo sucesivo sobre una sola pierna, saltando a la pata coja»80 '. Aquí también, 

tras la advertencia divina de una nueva división de la naturaleza humana, se acentúa el 

aspecto ridículo o gracioso («saltando a la pata coja») que tendrían los movimientos 

fisicos de esa naturaleza si llegara a perseverar en su conducta insolente. 

u) Las deliberaciones de los dioses. Si bien el terna de las deliberáciones divinas es 

un tópico común en la épica homérica (en diversos cantos de la Ilíada los dioses olímpicos 

se reúnen en asambleas para resolver el curso que debe seguir la guerra de Troya 802), 

Aristófanes parodia ese tópico al presentar a los dioses en una situación, de dificil 

resolución, dudando y especulando respecto de los pro y los contra de exterminar o 

conservar aquella antigua naturaleza insolente: «Entonces, Zeus y los demás dioses 

deliberaron qué debían hacer, y se encontraban en grande aprieto [1prápovi.]»803 . 

iii) Los pederastas y la política. «Algunos, en cambio, afirman que son unos 

desvergonzados [c*vatoÓi'rovç]. Se equivocan, pues no hacen esto por desvergüenza, 

sino por valentía, virilidad y IwmbrÍa [Odppovç Kai <íY8paíaç Kal dppex.'wirtcrç], 

porque sienten predilección por lo que es semejante a ellos. Y hay una gran prueba de que 

es así: cuando llegan al término de su desarrollo, son los de tal condición los únicos que 

resultan viriles en ¡apolítica»804. Es clara la íntima vinculación que existe entre este pasaje 

y uno similar que aparece en Las nubes805 , donde el mismo Aristófanes, en el marco de un 

agón protagonizado por el lógos justo y el lógos injusto, hace expresar, por boca del 

primero (representante de la posición del poeta), su desprecio hacia los "maricas", a 

quienes considera como unos "desvergonzados" o "lo peor"; mientras que, por boca del 

segundo, refuta al lógos justo tras aducir que no tiene nada de malo ser "maricón", porque 

tanto los "procuradores" como "los actores trágicos" y "los políticos" son de tal condición. 

Precisamente porque es un lugar común en la comedia antigua producir efectos de 

comicidad mediante la intervención o la alusión a personajes caracterizados como 

801 B(,Jiquete  190d3-6. 
802 cf , por ejemplo, ilíada, IV 1-65 y  Odisea, 130-90. 
803 Banquete 190c1-3. 
804 Banquete 192a2-7 
805 Cf. Aristófanes, Las nubes 1085-1104. 
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maricones, no podemos dejar de leer este pasaje como un tratamiento cómico acerca de los 

pederastas o amantes de los mancebo s 80 . 

iv) La referencia a Pausanias y Agatón. A la luz de la caracterización que 

Aristófanes hizo de la figura de Agatón en Las Tesmoforias 807, esta referencia a su persona 

y a la de Pausanias no es sino una ironía que busca resaltar los rasgos maricones o 

afeminados de ambos personajes: «Y, ¡Por favor!, que no me interrumpa Erixímaco, 

haciendo escarnio de mi discurso, porque piense que aludo a Pausanias y Agatón..., pues 

tal vez se dé la casualidad de que sean individuos de esta especie y varoniles ambos, por 

naturaleza [Kal e/city ¿qtØárepot riv Oúmp dppeveç]» 808 . 

y) La apelación a la historia. Las comedias que presentaban versiones burlescas de 

mitos estaban, por lo general, llenas de alusiones tópicas que tenían un excepcional efecto 

cómico cuando eran dichas con caracteres divinos o heroicos 809 : «Anteriormente, como 

digo, constituíamos un solo ser, pero ahora, por nuestra injusticia fuimos disgregados por 

la divinidad como los arcadios lo han sido por los lacedemonios»810 . Mediante esta 

referencia anacrónica81 ' a la historia, Aristófanes ilustra su relato mítico con unfactum a fin 

de lograr en el receptor del encomio un efecto cómico que, paradójicamente, se consuma a 

partir de la analogía entre dos elementos cargados de tragicidad: la disgregación corporal y 

la disgregación geográfico-política. 

Como se desprende de este examen de los tópicos, encontramos en el discurso de 

Aristófanes tanto elementos de tragedia como de comedia. Ahora bien, cuando decimos que 

el tono general del discurso aristofánico es predominantemente trágico, no queremos decir 

con ello que en el mismo no aparezcan motivos de comicidad. Nuestro análisis, en efecto, 

también dio cuenta de estos últimos. Con todo, a diferencia de la mayor parte de los 

intérpretes (Buiy, Jaeger, Dover y Nussbaum 812, entre otros) que lo conciben como un 

discurso fundamentalmente "cómico" o "grotesco" sobre al amor, nuestra lectura hizo 

hincapié en los elementos trágicos, los cuales -creemos- tienen un peso mayor que los 

806 Dover (1966:45). Sobre la moral pedarástica y su influencia en la educación, cf. Marrou (1948: 57-58). 
807 Aristófanes, Las tesmoforias 101-266. 
808 Banquete 1 93b6-c2. 
809Dover (1966: 45). 
810 Banquete 1 93a1 -3. 
811 La disgregación política de Mantinea (capital de la Arcadia) por parte de los lacedemonios data de 385 a. 
C., y la fecha de la acción dramática del Banquete se supone que acaeció en 416 a. C. 
812 ]3ury (1932: xxx); Jaeger (1945: 575-576); Dover (1966: 41-45); Nussbaum (1986: 238-243). 
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cómicos, puesto que se ajustan mejor a la dimensión moral y religiosa que es predominante 

en el discurso ;  y que es, al mismo tiempo, consustancial al ámbito de la tragedia 813 . Pero 

todavía quedan pendientes algunas cuestiones. ¿Por qué Aristófanes y no más bien otro? 

¿Por qué Platón escoge a Aristófanes como uno de los selectos oradores de su Banquete, y 

por qué habría visto que este cómico era, de entre todos los que participaban de su 

simposio, el que mejor se ajustaba al ideal del artista propuesto por Sócrates? ¿Qué afinidad 

existe entre la autoconciencia epocal de la obra aristofánica en relación con su misión 

educadora y la obra de Platón? ¿Qué tipo de recepción hizo Platón de tal obra? 

La obra de Aristófanes814  se enmarca históricamente dentro del cuadro de la guerra 

del Peloponeso y de la decadencia de la democracia y del poderío ateniense que siguió a 

aquélla. Cada una de sus comedias es un reflejo distorsionado de la realidad política, social 

y literaria de su tiempo, que revela una progresiva decadencia en cada uno de esos ámbitos, 

relacionada fundamentalmente con los estragos que causaba la guerra del Peloponeso en el 

sistema de la democracia ateniense. Pero a pesar de ese pálido reflejo, el aporte original de 

la comedia aristofánica pasa por el enlace íntimo que existe entre sus piezas y la vida 

íntegra de la pólis, un enlace tan estrecho como no se encuentra en otras esferas de la 

producción literaria de los griegos. 815  Por esta íntima vinculación, las comedias de 

Aristófanes ponen en escena una crítica pública o función censora que se extiende a todo el 

ámbito de lo público: la política, la educación y el arte. La personalidad misma de 

Aristófanes revela un perfil conservador, un carácter reticente hacia todo gesto innovador o 

moderno, apegado fuertemente a los valores tradicionales. Las nubes y Las ranas son dos 

813 En tanto que la comedia emplea, adapta y parodia todo género de composición, sea el de los cuentos 
folklóricos como el de la filosofía y la tragedia (cf. Dover 1966: 47), podría considerarse al discurso 
aristofánico como una parodia de tragedia (cf. al respecto la interpretación de Nightingale, 1995 acerca del 
uso platónico de la intertextualidad como parodio de los géneros tradicionales). No obstante, aun cuando lo 
interpretemos de esta manera, no podemos soslayar que, para llegar a parodiar un registro, primero hay que 
conocerlo en profundidad, y, en este sentido, el discurso de Aristófanes pone de manifiesto un profundo 
conocimiento del género cómico (lo cual no sorprende, ya que es propio de su Musa) y, lo que es más 
importante, del género trágico, puesto que en dicho discurso aparecen, como vimos, elementos que son 
frecuentes en las tragedias (cf. Allen 1991: 35). Por lo demás, este conocimiento cabal de Aristófanes respecto 
del registro de la tragedia no sorprende si tenemos en cuenta el tratamiento del problema de lo trágico, y, 
asimismo, la habilidad para citar literalmente o parafrasear ciertos versos de Esquilo y Eurípides que él mismo 
desarrolla en Las ranas. Desde el psicoanálisis, Lacan (1991: 95-113) ha interpretado el discurso de 
Aristófanes: «En ninguna parte, en ningún momento de los discursos de El Banquete, se toma al amor tan en 
serio, ni de forma tan trágica>) (p. 105). 
814 Respecto del Aristófanes histórico, cf., entre otros intérpretes, Lesky (1957-8: 446-479), Bowra (1948: 
120-134) y  Jaeger (1 957: 325-344). 
815 Lesky (1957-8: 447). 
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obras claves para entender esta singular personalidad. En ellas puede leerse la 

representación que tenía un intelectual como Aristófanes de la educación y la vida 

intelectual de la Atenas de su tiempo. 

La primera obra presenta una fuerte contraposición entre la educación moderna de la 

juventud (ligada al desarrollo de las teorías filosóficas y científicas en boga, y al gran auge 

de las técnicas de persuasión en la oratoria forense y política promovidas por los sofistas de 

la época, de las cuales Sócrates es, a los ojos de Aristófanes, su máximo representante) y la 

educación antigua (relacionada principalmente con las creencias y prácticas tradicionales 

que apelaban a disciplinas tales como la música, la gimnasia y la poesía). Las nubes 

muestra a su término cómo la elección que se orienta por la moderna educación trae 

aparejada inevitablemente una degeneración de las costumbres y de la vida moral y 

religiosa de los ciudadanos; mientras que la elección que se inclina por los valores 

tradicionales propios de la vieja educación todavía conserva ese halo de honestidad y 

devoción que endereza a los hombres hacia las causas justas y dignas. Uno de los pasajes 

más representativos de la obra, nos muestra al coro de Nubes revelándole al anciano 

Estrepsiades su verdadero propósito al haberlo inducido a optar por la moderna educación: 

«Esto es lo que hacemos siempre, cada vez que nos topamos con alguien que es aficionado 

a las canalladas, hasta que lo precipitamos en la desgracia para que aprenda a temer a los 

dioses» 816. Bajo la máscara del coro de Nubes, Aristófanes prescribe la verdadera 

orientación moral y religiosa que debe seguir y respetar toda la comunidad política. 

Como en Las nubes (donde se descarta la moderna educación en favor de la 

antigua), en Las ranas Aristófanes pone en escena una nueva oposición, pero ahora entre el 

arte poético antiguo (representado por Esquilo, el más alto representante de la dignidad 

religiosa y moral de la tragedia) y el arte poético moderno (representado por la innovadora 

tragedia de Eurípides). Un agón en donde vemos cómo Aristófanes vuelve a optar por las 

formas antiguas o tradicionales (la poesía trágica de Esquilo), porque a sus ojos éstas son la 

única alternativa posible de recomposición del tejido moral de una ciudad a punto de 

capitular ante Esparta. Lo central de esta obra es la disputa en torno a quién de los dos 

trágicos (Esquilo o Eurípides) es el más indicado para encamar tal recomposición y .  

reanudar el proyecto educador de la tragedia, interrumpido de manera imprevista por la 

1116 Aristófanes, Las nubes 1458-1461. 
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muerte simultánea de Sófocles y Eurípides, la cual dejó un profundo vacío en la escena 

cultural ateniense. Al término de la comedia, en el agón entre Esquilo y Eurípides, vemos 

otra vez a Aristófanes tras una máscara (esta vez la de Dioniso, juez del debate), pidiéndole 

a tales poetas asesoramiento sobre la política a seguir en su ciudad para lograr la paz: «Yo 

vine en busca de un poeta, ¿con qué fin? Para que la ciudad se salve ypueda continuar 

con el teatro. Y cualquiera de los dos que vaya a aconsejar a la ciudad algo provechoso, a 

ése pienso llevarme» 817. Más allá de que, tras la sentencia de Dioniso, es Esquilo el 

vencedor del agón (y el que, por ello, será devuelto a Atenas a los efectos de su salvación), 

lo que Aristófanes quiere destacar en Las ranas es principalmente la cuestión en tomo a la 

utilidad de la poesía para la comunidad y a su importancia educativa 818; en una palabra, el 

lugar preeminente que ocupaba la poesía trágica en la vida de pólis. Es más: hace coincidir.  

a Esquilo y Eurípides en cuanto al sentido o finalidad ético-política de la poesía, ya que 

cuando aquél le pregunta a éste por qué debe admirarse a un poeta, obtiene como respuesta 

por parte de Eurípides: «Por su inteligencia y su consejo, yporque hacemos mejores a los 

hombres en las ciudades»819 . 

Hay en la obra aristofánica no sólo una clara inclinación por los valores 

tradicionales propios de la antigua educación (la única capaz de salvar y enderezar, moral y 

religiosamente, la conciencia de los ciudadanos), sino también una profunda autoconciencia 

respecto del carácter educador y mejorador de su arte en relación con la comunidad 

política.820  Cuando Platón introduce en el Banquete a alguien como Aristófanes, está 

pensando en el poeta que le dio a la comedia una trascendencia ético-religiosa que la hacía 

superar la mera provocación de la risa a la que se hallaba confinada; una trascendencia que 

se traducía en una alta misión cultural: el mejoramiento moral de los ciudadanos. 

Platón encuentra una obra en la que percibe una fuerte ligazón con el público al 

poner en escena la vida de la pólis en toda su dimensión; una obra en la que advierte la 

autoconciencia que tenía Aristófanes respecto de su fuerza educadora y el profundo interés 

que éste demostraba por los temas serios (i.e. el tema de la corrupción de las costumbres y 

817 Aristófanes, Las ranas 1417-1420. 
818 Lesky (1957-8:474). 
819 Aristófanes, Las ranas 1008-1010. 

°.iaeger (1957: 328) afirma al respecto: «Finalmente, la comedia, en el momento culminante de su evolución 
adquirió, inspirándose en la tragedia, clara conciencia de su alta misión educadora. La concepción entera de 
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creencias tradicionales por parte de la moderna educación en Las nubes; el de las graves 

consecuencias que se derivan de la ausencia de un gran poeta trágico en Las ranas); y en la 

que experimentaba una fuerte afmidad al leer a ese cómico apegado a los valores 

tradicionales y tan preocupado como él en resaltar la dimensión ético-religiosa que debía 

regular la vida de la pólis. 

No debería extrañarnos entonces que Platón introduzca a Aristófanes como uno de 

los s.electos oradores del Banquete, y que, teniendo en cuenta el trasfondo ético-religioso 

que respalda a la comedia aristofánica, haga que el discurso pronunciado por el cómico 

revele también, como fundamento del mismo, una clara dimensión ético-religiosa (al 

vincular a éros con una conducta piadosa para con los dioses) que marca la afinidad entre 

tal discurso y la tragedia. Si el examen de estos tópicos puso de manifiesto la habilidad 

aristofánica para componer con soltura un discurso que combina elementos de los géneros 

trágico y cómico, podemos confirmar entonces nuestro punto de partida, esto es, que Platón 

encuentra en un poeta cómico tradicional como Aristófanes al tipo de artista (postulado por 

Sócrates al término del Banquete) que puede poetizar simultáneamente en ambos 

géneros. Y cabe destacar, por último, el hecho de que no es casual que tal cómico sea, 

junto con el poeta trágico Agatón, el único de los oradores que se queda, al término de la 

velada, despierto y platicando con Sócrates acerca de los atributos que caracterizan a un 

verdadero artista. 

A la luz de los pasajes de estos diálogos de juventud, transición y madurez 

examinados, podemos ya demarcar dos grandes líneas de análisis que disponen el terreno 

para su definitiva sistematización y comp lementación en el planteo de Fedro. En primer 

lugar, una línea vinculada al tópico de la inspiración divina como origen del discurso 

poético (en los pasajes de la Apología, Ion y Menón); en segundo lugar una línea de 

consideración elogiosa acerca de las obras de los poetas tradicionales (en parte en dichos 

Aristófanes sobre la esencia de su arte se halla impregnada de esta convicción y pennite colocar sus 
creaciones, por dignidad artística y espiritual, al lado de la tragedia de su tiempo». 
821 Al adentramos en la antigüedad, no podemos prescindir de las anécdotas que circulaban en tomo de ciertos 
peñsadores. Como no podía ser de otra manera, alrededor de Platón se tejieron una serie de anécdotas 
concernientes a su vida y a sus escritos. Una de éstas revela la profunda admiración que habría profesado 
Platón hacia la comedia aristofánica: se dice que en el lecho de muerte del filósofo fueron encontradas las 
obras de Aristófanes (cf. Riginos, 1976: 176-178). 
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diálogos y, sobre todo, en Lisis y Banquete). Inspiración poética de origen divino y 

valoración e inmortalidad de las obras poéticas tradicionales representan así dos ejes que 

terminarán por configurar en Fedro una concepción positiva acerca de la poesía tradicknal, 

que se contrapone claramente con la examinada en la primera parte 2 . 

11.2. Fedro. 

Como señalamos en la Introducción, nuestra lectura del Fedro va a ceñirse 

exclusivamente a la concepción sobre la poesía tradicional que se desprende del segundo 

discurso pronunciado por Sócrates. Reiterarnos esto porque este diálogo no se circunscribe 

a una temática en particular, sino que a lo largo de sus páginas nos encontramos con una 

reflexión acerca de tópicos claves de la filosofia platónica de madurez; como el ércs, la 

naturaleza y destino del alma, la técnica retórica y dialéctica. Si dividirnos, en efecto, el 

diálogo en dos grandes partes, tendríamos que la primera, constituida por tres discursos (el 

de Lisias vía Fedro, y los dos de Sócrates), aborda el problema del éros y el de la naturaleza 

y destino del alma (segundo discurso de Sócrates), mientras que la sen . se ocupa de la 

discusión acerca del status científico o no de la técnica retórica y de sus marcadas 

diferencias con la dialéctica de corte filosófico, para cerrar con un apéndice sobre la 

conveniencia o inconveniencia del escribir (el célebre mito egipcio de Theuth y 

Thamus) 4. 

Nussbaum (1986: 134, 269, 271) resalta la perspectiva autocrítica y los cambios significativos que se 
producen en el pensamiento de Platón a partir del Fedro, sobre todo en lo que toca al papel de los 
sentimientos, las pasiones, el amor personal, la función de la poesía y su relación con la filosofia: ((Con 
relación al Fedro, considero que también se puede hablar con bastantes garantías de una visión platónica que 
emerge de la labor autocrítica del filósofo, si bien dicha visión se articula mediante una nueva simbiosis entre, 
por un lado, razonamientos y argumentaciones y, por otm, narraciones y mitos. [... 1 El Fedro es una apología 
—dirigida al éros y (con limitaciones) a la escritura poética- que sigue a uno de los más potentes 
desencantamientos elaborados nunca por un filósofo y un enemorado». 
en Sobre el debatido e interminable tema de la unidad temática del Fedro, cf., entre otros intérpretes, Greene 
(1918: 56-57), Robin (1933: XXXVI-XXXVII), Hackforth (1952: 8-12), Griswold (1986: 157-165), Guthrie 
(1975:396-400) y  Brisson (1989: 13-19). Al respecto, coincidimos con este intéprete en que hay que terminar 
de' una vez por todas con la búsqueda, que parece obsesionar al mundo de los especialistas, de una intención 
únjca ("finalidad principal", "proposito fundamental" o "verdadero tema") en todos y cada uno de los 
diálogos. 
en Respecto de la relación (en la cual no nos vamos a adentrar, puesto que excede el marco de nuestro 
análisis) entre los contenidos y el estilo filosófico del Fedro y su concepción sobre la escritura, existen 



11.2.1. La tesis de Lisias 

De este amplio conjunto temático, nos interesa focalizar en el análisis de la primera 

parte del Fedro y, más puntualmente, en el segundo discurso de Sócrates. Pero antes de 

ocupamos de éste, repasemos de forma sintética los puntos básicos del discurso del Lisias, 

hijo de Céfalo y hermano de Polernarco (al que se alude en este mismo diálogo 825), orador 

de renombre y escritor de discursos pretendiente de Fedro, cuyo estilo era famoso por su 

dominio del idioma, sobriedad, lucidez y su moderación en el retrato de los sentimientos y 

pasiones826. Su contenido nos llega gracias a la lectura realizada por el joven Fedro 827, y 

también a través del primer discurso de Sócrates, ya que el segundo que éste pronuncia 

constituye una palinodia (o retractación pública) ante la tesis formulada en su primer 

discurso y, sobre todo, en el de Lisias. Ya desde las primeras páginas Fedro, anté la 

insistencia de Sócrates, quien se presenta a si mismo como un loco y amante de los 

discursos828, pone en discusión la tesis central del hábil orador Lisias, en torno a la cual van 

a articularse los dos discursos socráticos: «En efecto, ha reprerentado Lisias en rnescI*o a 

abundantes estudios como, entie otros, los de Griswold (1980: 530-546; 1986: 202-226), Sinaiko (1965), 
Burger (l98O) y  IJerrida (1968: 91-261). 

Fedro 257b4. 
826 En este sentido su discurso podría ser un buen ejemplo de la poesía sobria y austera reclamada en 
República X. Nussbaum (1986:270-271,279) resalta el parentesco entre el orador Lisias y su padre Céfalo, a 
fin de vincular el discurso compuesto por acpél en el Fedro con la severa admonición contra la locura 
(provocada por la influencia de las pasiones) que éste sostiene en el libro 1 de República: «El discurso 
compuesto por Lisias para Fedro será del mismo tenor que los juiciosos consejos de su padre. [...] No es 
dificil imaginar a Céfaló dando a su hijo consejos similares». 
827 Sobre el personaje de Fedro, sus apariciones en otros diálogos platónicos y su relación con Sócrates, cf., 
entre olios intérpretes, Hackforth (1952: 12-13), Griswold (1986: 18-33), Nussbaum (1986: 277-284) para un 
análisis de su personalidad y de la etimología de su nombre, y Brisson (1989: 19-22). 
828  Tenemos, en efectó, desda el inicio del diálogo planteada lá reláción entre locura y éros, que Sócrates pone 
aquí en relación con los discursos en general, para después pasar a englobar a un conjunto especifico de 
discursos (profético, telético, poético, etc): «Encamináse [Fedro] entonces por fuera de la muralla para 
repasarlo, y habióndose encontrado con uno que está toco por oír discursos ['vi3 VOa0l5m Ir 1 2óycoz/ 
dTciz, al verlo, se alegró ponjue iba a tener quien ¡e acompañase en su frenesí [o KOp1)/3CeLfrV 3za], y 
le inviló a seguir su camino. Pero, cuando el amante de discursos [roi rcí3xi26ycozi 	CrdiJ le pidió que 
lo pronunciam, se hacía rogar como si no estuviera deseando declamarlo, pero al final habría de 
pronunciarlo a la fuerza incluso, si su auditorio no se mostraba dispuesto a escucharlo» (Fedro 228b5-c3). 
Seguimos, con variantes, la traducción castellana de Gil (1983), y  para el texto griego la edición de Burnet 
(1900-1907: t. Ii). 
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un bello mancebo requerido de amores, pero no por un enamorado; que en esto mismo 

reside la sutileza de su composición, puesto que dice que se ha de otorgar elfavor a quien 

no está enamorado con preferencia al que lo está [27e1 ydp cbç XOPLUMIOY  pi 

xvrz uti22ov i pd3rz]» 829. La lectura que en un mágico y apacible día de verano 

fuera de la ciudad °  lleva a cabo Fedro de los puntos capitales del escrito anti-erótico de 

Lisias nos da cuenta de una florida pieza oratoria que se edifica a partir de una una 

dicotomía básica: el enamorado y el no-enamorado 831. Sobre esta base, Lisias hace recaer 

sobre la figura de los que están enamorados una serie de atributos negativos, mientras que 

en la de los que no están enamorados, positivos. Tras un largo rodeo retórico, el discurso 

apunta a mostrar simplemente las razones de peso por las cuales no conviene otorgar los 

favores a quien esté enamorado de nosotros, sino más bien a quien no lo esté 832. 

829 Fedro 227c5-8. Casi todos los intérpretes del diálogo admiten que el orador Lisias, identificándose con el 
no-enamorado, utiliza su discurso para seducir al Fedro real, siendo éste el joven a quien van dirigidas sus 

alabras. 
° Sobre el tiempo y escenario dramáticos en los que Platón elige situar a los personajes principales del 

Fedro, c£ especialmente la atenta lectura de Comford (1952: 88): «Es el único diálogo socrático en el que la 
escena se sitúa en campo abierto. Sócrates comenta que tal entorno le es desconocido: nunca abandona la 
ciudad, porque los campos y los árboles no tienen nada que enseñarle. Sin embargo, en esta ocasión, proclama 
su admiración hacia los árboles y la hierba, la fragancia de los arbustos en flor y la música estridente de las 
cigarras. Por otra parte, el lugar está consagrado a Aqueloo y a las Ninfas. Sócrates cae poco a poco bajo su 
inspiración y comienza a hablar mediante un lenguaje lírico que, como sañala el asombrado Fedro, es muy 
diferente a la forma ordinaria de expresión de aquél. A lo largo de todo el diálogo, desde un principio hasta el 
final de la oración a Pan, se deja sentir el influjo de la naturaleza y de la inspiración que se respira en el lugar 
donde transcurre la acción. Este marco escénico bello y singularmente construido es simbólico. Sócrates es 
conducido lejos del entorno que nunca abandonará y sometido a influencias que jamás sintió. Fuera de los 
límites de su arte dramático, Platón no podría haber indicado con mayor claridad que esta faceta poética e 
inspirada de Sócrates era desconocida para sus compañeros habituales». Para más detalles sobre la topología 
del Fedro, cf asimismo Robin (1933: XVI-XX), Dorter (1971: 281-282, 286), Philip (1981: 452-476), 
Griswold (1986: 33-36) y  Ferrari (1987: 2-4). Destacando el pasaje de lo urbano a lo campestre y sensual que 
se advierte en el diálogo, Nussbaum (1986: 270) interpreta que el pensamiento y la escritura de Platón 
parecen, en cierto sentido, abandonar su casa urbana de la República para encaminarse hacia un medio más 
silvestre, sensual y vulnerable. 
831 Sobre el problema de la autenticidad del discurso de Lisias, esto es, si fue escrito por el Lisias histórico o 
por Platón, hay por lo general acuerdo entre los intérpretes en subrayar, aun cuando no contemos con 
evidencias definitivas, que el mismo es de autoría platónica. Cf al respecto, Robin (1933: LXXIV-LXXIX), 
Shorey (1933: 131-132), Hackforth (1952: 16-18), para quien la misma controversia demuestra la habilidad 
del retrato estilístico trazado por Platón, De Vries (1969: 11-14), Guthrie (1975: 415) y Ciriswold (1986: 244, 
n.6). 
832 Para un análisis exhaustivo del discurso erótico de Lisias, cf., entre otros intérpretes, Shorey (1933: 131-
132), Griswold (1986: 45-51) y Nussbaum (1986: 273-284), para quien tal discurso procura instar a un joven 
ficticio a entregarse sexualmente no a la persona enamorada de él, sino a la no-enamorada, caracterizada por 
una pureza no erótica. Para Guthrie (1975: 383, n. 188), esta epídeixis de Lisias leída por Fedro contiene una 
tesis ofensiva incluso para los atenienses que aprobaban la pederastía: «Ninguno de.los primeros discursos del 
Banquete cayó en este niveb>. 
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Enumeremos sintéticamente los atributos de una y otra figura. En el caso de los 

enamorados (eróntes), Lisias señala que se caracterizan por: su inestabilidad emocional ya 

que, una vez apagado su deseo, se arrepienten de todos los beneficios que les reportaron a 

sus amados; por obrar bajo el imperio de su pasión; por estar aquejados por una desgracia 

(sumphorá), enfermedad o locura (nósos)833 ; por no poder dominarse; infundir temor y 

suscitar enemistad; por ser intolerantes para con las relaciones que su amado establece con 

su eutomo; inseguros en todos los sentidos (relativos a la riqueza, honores, inteligencia, 

belleza, etc.); por estar dominados por el deseo del cuerpo; atender al placer del momento; 

por fomentar una relación que redunda en mutuo perjuicio y daño para ambos, y en la que 

encima existen pocos candidatos para elegir. Por el contrario, en el caso de los no 

enamorados (mé eróntes), afirma Lisias que poseen estabilidad emocional; obran con 

criterio y buena voluntad; son sensatos (autodominio); infunden concordia y amistad; son 

tolerantes respecto de las relaciones que su amado entabla con los demás; están dominados 

por el deseo de conocer el carácter (o el alma) más que cuerpo; atienden al provecho que la 

relación reportará en el futuro; promueven una relación de mutuo provecho y profunda 

amistad duradera para ambos, en la que, por lo demás, existen muchos candidatos para 

elegir (en tanto que de tal relación resultan amigos fieles): «En el caso de quienes no están 

enamorados y consiguieron su demanda, existiendo previamente una mutua amistad 

[d22i,2otç Øí2011, lo natural no es que los buenos ratos pasados disminuyan su amistad, 

sino que queden como un indicio de los que va a haber en el futuro. [..] De manera que a 

los amados conviene mucho más compadecerlos que envidiarlos [d$oTe 902i) 4wi220v 

i2eeü, wfç kpwpéílolç i Çi2o& ainot)ç 2zpocr7ncel] [...J, y ten presente que a los 

enamorados les amonestan sus amigos en la idea de que su proceder es malo, y, en cambio, 

a los que no lo están, jamás les censuró ninguno de sus familiares en la idea de que por 

833 Cf. Fedro 231c7-d6: «Y ciertamente, ¿cómo puede ser natural que se ceda en semejante asunto a quien 
está aquejado de una desgracia [oiuØop&z.'] tal, que nadie, teniendo experiencia de ella, trataría siquiera de 

evitar? Pues los mismos enamorados reconocen que están más locos [vooeí] que cuerdos [owØpovei], y 
que saben que no están en su sano juicio [KaKa3ç Øpoz'oi507v], pero que no pueden doininarse. De modo 
que, una vez recobrada su sensatez, ¿cómo podrían considerar que están bien las cosas sobre las que toman 
una decisión en ese estado?». Sobre la locura como enfermedad (nósos), cf. Padel (1995: 193-197). 
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ello tomaban malas decisiones sobre sí mismos. [..J Y es preciso que de este asunto no 

resulte ningún daño c*/31z, sino provecho [a)062íaJ1 para ambos» 4. 

Como vemos a la luz de este último pasaje, el discurso de Lisias leído por Fedro 

suscribe una concepción utilitaria o instrumental sobre el amor 83 , es decir, una concepción 

según la cual es más útil, provechosa o ventajosa (ésas, entre otras, son las acepciones del 

vocablo ophéleia) una genuina amistad836 , porque conceder el flivor a un ferviente 

enamorado trae aparejado daño o perjuicio (blábe). Se trata, en suma, de una «amistad 

sensual controlada racionalmente» 837  que le permitirá a ambos conservar su autonomía e 

integridad. Por otra parte, el tópico de la inspiración, que veremos puntualmente en el 

segundo discurso de Sócrates, aparece anticipado ahora bajo un registro irónico en la 

opinión que éste ofrece acerca de la pieza oratoria de Lisias: «Divina [Llaz/.toPícoç] 

ciertamente, compañero, hasta tal punto que quedé estupefacto Y ese asentimiento lo he 

experimentado por tu causa, Fedro, poniendo en ti mis ojos, porque me parecías en medio 

de la lectura ponerte radiante por efecto del discurso [...], y al seguirte me contagié del 

delirio báquico [crve/&.frevorx] que tu, divina cabeza, tenías» 8. Este registro irónico 

en boca de Sócrates se debe a que para él la pieza de Lisias, que Fedro enarbola como un 

caso de oratoria única, incomparable y excelente en términos cualitativos y cuantitativos, se 

destaca solamente por su aspecto formal y retórico, y no por lo que toca a su contenido, el 

cual no va más allá de lo debido respecto de la cuestión del amor, y se toma a la larga como 

monótono y pueri1 9. En este sentido Platón busca resaltar la falta de inspiración tanto del 

834  Fedro 233a1 -4; b5-6; 234b1 -5; c3-4. 
835  Para esta concepción puramente instrumental del amor adoptada en el discurso de Lisias, cf. especialmente 
Nussbaum (1986: 292). 
836 Fedro 233c6-d4: «Mas si por ventura se te ha ocurrido pensar que no es posible que exista una firme 
amistad [kTXzxtiF i2(ca.], a no ser que se esté enamorado, menester es que reflexiones que en ese 
supuesto no estimaríamos tanto ni a nuestros hyos, ni a nuestros padres, ni a nuestras madres; ni serían 
tampoco fieles amigos nuestros aquellos que no los hemos creado por un deseo semejante, sino por otras 
relaciones». 
817  Nussbaum (1986: 279). Sobre la racionalidad que caracteriza la figura del no-enamorado y sus demás 
cualidades, cf. asimismo Rosen (1969: 433-436). 
838 Fedro 234d1 -6. 
839 Cf Fedro 2 3 5 a 1 -8: «En efecto, únicamente presté atención a su parte retórica [b17rcpzK43 f.tóI/Q], pero ni 
siquiera en este aspecto pensé que el propio Lisias lo consideraba satisfactorio. Es más, Fedro, me pareció 
[...j que repetía dos y tres veces los mismos conceptos, como si no estuviera sobrado de recursos [eirca5i] 
para decir muchas cosas sobre el mismo tema, o quizá como si no le imporíara nada semejante empeño. 
Asimismo se me revelaba pueril [veavzet5eo2t} al demostrar que era capaz de decir lo mismo de una 
manera y de otra, y de hacerlo espléndidamente en ambas». 
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autor del escrito (Lisias) como del lector del mismó (Fedro), la cual explica, a la par de SU 

pobreza conceptual, la riqueza formal del florido discurso de Lisias. 

Encontramos asimismo en este interludio entre el discurso de Lisias y el primero de 

Sócrates840 , además de una serie de bromas e ironías, una clara apelación a la tradición 

poética y filosófica por parte de este último. En efecto, ante la insistencia de Fedro en que 

el escrito de Lisias es superior a cualquier otro de los discursos eróticos o referidos al éros 

(erotikoi lógoi), Sócrates trae a colación algunos poetas tradicionales que se refirieron a 

este asunto, mostrando cómo podemos encontrar en ellos mejores razones (en calidad y 

cantidad) y una concepción más sólida sobre el problema del éros que la ofrecida por el 

escrito de Lisias: «De eso yo ya no seré capaz de dejarme convencer por ti. Pues sabios 

varones de antaño hay y mujeres [irc2azoi ydp Kal croçboi dvSpeç re icai 

yvPaíKeç], que por haber hablado y escrito sobre estas cuestiones, se encargarán de 

refiaarme, si yo por con graciarme contigo te doy la razón. [...J Pero es evidente que las he 

escuchado a alguien, bien fuera a Safo la bella, o a Anacreonte e/sabio, o incluso a ciertos 

prosistas [crvypaØwI/ rzvóz4 [ ... ] Por ello solo queda, creo yo, el que en alguna 

parte, en fuentes ajenas y de oídas [ k1 ¿r22orpían' ,ro90 vapdrcov Sui vç áicoiç], 

me haya llenado de ellas a la manera de una vasija. Pero por culpa de mi estupidez incluso 

tengo olvidado cómo las oí y a quiénes se las escuché» 841 . Dejando de lado la ironía o 

simulación de ignorancia y olvido acerca del tema referida a lo último, y más allá del típico 

gesto socrático de ubicar el saber en otro u otros, es clara la referencia que hace de algunos 

de los poetas célebres de antaño que ya habían reflexionado en tomo a éros, y en los cuales 

Sócrates procura apoyarse para distanciarse del planteo de Lisias y terminar así por 

legitimar su postura. 

11.2.2. La radicalización de la tesis de Lisias en el primer discurso de Sócrates 

840 Para un análisis pormenorizado de los dos interludios que Platón introduce entre los tres discursos (Le. 
entre el de Lisias y el primero de Sócrates, así como entre los dos pronunciados por éste), cf. especialmente 
Griswold (1986: 5 1-57, 69-73). 
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Lo que leemos en el primer discurso de Sócrates es una radicalización del núcleo 

duro del escrito de Lisias. En términos contemporáneos, una deconstrucción o desmontaje 

de los supuestos sobre los que descansa la tesis de Lisias. Sócrates se moverá así dentro del 

horizonte argumentativo ofrecido por Lisias o, más concretamente, en la disposición de las 

partes pautada por éste en lo que toca al tema del ¿ros y a los tópicos centrales que recorren 

su discurso (otorgar el favor al no-enamorado con preferencia al enamorado, así como 

encomiar la cordura y censurar la insensatez) 842. La distinción entre disposición (diáthesis) 

e invención (eúresis) se toma central, ya que lo que resalta Sócrates del escrito de Lisias es 

precisamente la buena disposición de las partes (como buen orador), en contraposición a su 

pobreza conceptual en términos de invención; en una palabra, en disposición y 

omamentación (florido) tal escrito es -podríamos decir- insuperable, pero en invención es 

superable: «Son éstos, a mi entender, puntos que se han de dejar ypermitir al orador; y en 

ellos no se ha de alabar la invención [eípeozi., sino la disposición [81c&eoziJ. En 

cambio, en los que no son obligados de tocar, pero son dficiles de inventar, además de la 

disposición ha de alabarse la invención»843 . 

Sócrates va a improvisar de corrido (y con el rostro cubierto para no avergonzarse 

de sus palabras ante Fedro 84 ) su primer discurso sobre el éros, partiendo de la rígida tesis 

sostenida por Lisias en su escrito, según la cual el enamorado padece de un mal mayor que 

el no enamorado 845. Sabemos así, desde el principio, que los contenidos volcados en este 

primer discurso no terminarán por representar la postura socrático-platónica respecto del 

éros, lo que explica el gesto de cubrirse el rostro que asume Sócrates como recurso para no 

reconocerse en ese decir. Todo este primer discurso o mito (múthos) 6  expuesto por 

" Fedro 235b6-9; c2-d3. 
842 Cf. Fedro 235e2-236a2: «Tú sí que eres, Fedro, además de excelente amigo, verdaderamente de oro, si 
crees que yo digo que Lisias ha errado por completo su meta, y que es posible decir otras razones diferentes 
a toda éstas. Esto, creo yo, no le podría ocurrir ni al más vulgar escritor. Por ejemplo, en lo que respecta al 
tema del discurso, ¿quién crees que diciendo que se debe otorgarfavor al no-enamorado cvn preferencia al 
enamorado [cbç ,oii pi ¿rii'n uc22ov i Épt5ni cpíÇecra],  si pasa por alio el encomio de la 
cordura [Øpózpov] y la censura de la insensatez [dØpov], tópicos sin duda obligados, va a poder hacer 
luego alguna otra consideración?». 
843 Fedro236a2-6. 
844 Griswold (1986: 58) subraya el carácter extremadamente impersonal que revela el primer discurso de 
Sócrates. 
845 Fedro 236a8-bl. 

Fedro 237a9. Respecto del uso de mitos en Fedro, cf., entre otros, (3riswold (1986: 138-151). Para las 
diferencias entre tal uso de mitos e imágenes en dicho diálogo y en los diálogos tempranos y medios, cf. 
Nussbaum (1986: 189), segin la cual el mito cumple en el Fedro una función emotiva y filosóficamente 



252 

Sócrates descansa sobre la misma base dicotómica del de Lisias (i.e. que el joven debe 

optar entre la sensatez y la locura, entre el dominio del intelecto y el desorden), pero con la 

diferencia de que su despliegue sólo da cuenta de una enumeración de los males o 

perjuicios que se derivan de conceder el fuvor a un enamorado, dejando de lado -si bien 

algo queda esbozado- lo concerniente al provecho que acarrearía otorgárselo, por 

contrapartida, a un no-eñamorado. De allí que Fedro crea, tal como reconoce al término de 

este discurso, que Sócrates estaba a mitad de camino y que iba a hacer una exposición igual 

con respecto al no-enamorado, a fin de probar que es a éste a quien se le deben otorgar los 

favores con preferencia, y de enumerar a su turno las ventajas que ello trae aparejado 847 . 

Sócrates parte metodológicamente de una definición de la naturaleza y poder del 

éros (objeto de la deliberación) desde una perspectiva claramente utilitaria, es decir, basada 

en la dicotomía provecho*peijuicio848.  El éros será definido así como una especie de deseo 

(epithumía lls) 9  innato (émphutos) o fuerza (rhóme en tanto vigor, robustez; potencia, 

poder, entre otras acepciones) irresistible que tiende irracionalmente a los placeres, impulso 

que se contrapone naturalmente con el buen juicio y la templanza: «[...] el deseo 

[rz0v1uI.a] que, prevaleciendo irracionalmente [di/ev 2áyov] sobre ese modo de 

pensar [b'áç] que impulsa a la rectitud [49061.1,  tiende al disfrute de la belleza [irpóç 

t,iSovr)v Kd,%2ovç], y triunfa en su impulso a la belleza corporal [&l cad'rwv 

icd22oç], fuertemente reforzado por sus deseos parientes, es el que, recibiendo su 

denominación de su misma fuerza [,baiuiç], ha sido llamado éros [4ocoç]»850 . Basándose 

central que no se halla en los segundos: «En realidad, si comparamos los usos platónico y trágico del mito, 
vemos que nuestro filósofo lo reelabora de un modo muy similar a como reconslruye la acción en el diálogo. 
Los mitos no son fmes en sí mismos, sino que se emplean para ilustrar verdades filosóficas justificadas con 
anterioiidad; por otra parte, su objetivo es apaciguar la "loca" pasión, no excitaría». Sobre este uso del mito, 
cf. asimismo Segal (1978: 315-337). 
817 Fedro 241 d4-6. 
848 Cf Fedro 237c6-d3: «[ ..j  y puesto que tenemos planteada la cuetián de si es la amistad del enamorado o 
la del no-enamorado la que se debe buscar con preferencia, hagamos primero de mutuo acuerdo una 
definición sobre el amor, sobre su naturaleza y su poder [iiepi Épvwç oi2i' r' ¿cnt ¡cal 41v ¿ei 
8ú..'auzz', bpo2ovfç 64uez.'oz 6pou], y luego, poniendo en ella la vista y refiriéndonos a ella, hagamos el 
examen de si acarrea provecho o perjuicio [a)Øe2 iav e[-re fi2ctfiiz.». 

Fedm 237d3. 
° Fedro 238b7-c4. 
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en esta definición general del éros como epithumía o mera búsqueda del placer851 , Sócrates 

establece un criterio que permite distinguir al enamorado del no-enamorado, a fin de arribar 

a la conclusión de que en el primero gobierna la intemperancia, mientras que en el último, 

la templanza. A tal efecto introduce una distinción básica, según la cual en cada uno de 

nosotros operan dos principios rectores que guían nuestros actos: «el, uno es el deseo 

innato de placeres, y el otro un modo de pensar adquirido que aspira a lo mejor [/7 ¡tÉv 

4uØvroç oiTxa .,rtOvuta /7Soz'ci d227 & n(icvvoç 5áa, tbIEpVJ rov 

¿xptcrov]»852. Si bien tales principios coinciden a veces en un mismo sentir, otras se hallan 

en pugna. Cuando domina ese modo de pensar (dóxa) que guía hacia lo mejor mediante el 

razonamiento (lógos), se da a tal gobierno el nombre de templanza (sophrosúne). La 

intemperancia (húbris), por el contrario, es el nombre que se aplica al gobierno del deseo 

(epithumía) que arrastra irracionalmente (álogos) hacia los placeres (hedonaí). Esta última 

expresa su dominio despótico bajo diversas formas y nombres negativos, según sea el deseo 

hacia la que se oriente: en el caso de la comida, se denomina glotonería; en el de la bebida, 

embriaguez; y en el impulso por los cuerpos bellos, amor 853 . 

En el fondo todo el discurso se revela como una respuesta a la pregunta básica 

acerca de qué provecho o perjuicio, según las probabilidades, sacará del enamorado y del 

no enamorado quien les conceda su favor 854. Se limita a catalogar los perjuicios que, en'lo 

tocante a la educación del alma, al cuerpo y a los bienes materiales, se derivan cuando un 

joven amado termina por conceder su favor a un hombre mayor enamorado de él, a un 

hombre esclavo de ese deseo definido como amor; en una palabra, dominado por alguien 

completamente enfermo que persigue desesperadamente la mera satisfacción del placer en 

lugar de la consecución del bien 855. La conclusión de este primer discurso constituye un 

851 Hyland (1968a: 32-46) destaca que en este primer discurso de Sócrates epithumía refiere principalmente al 
deseo sexual, mientras que en la palinodia (así como en el discurso pronunciado en Banquete) viene a 
representar, junto con ¿ros yphilía, las etapas de un deseo cada vez más racional. 
852 Fedro 2370-9. Seguimos a Gil en la traducción de dóxa por "modo de pensar" y no "opinión" (como 
traduce Lledó), ya que esta última acepción remite naturalmente a la clásica contraposición platónica entre 
dóxa y epistéme, que no es, como se puede ver, la que pone en juego este pasaje. 
853 pamun examen de esta clasificación del deseo en el primer discurso socrático y de las diversas formas de 
húbris,cf. Guthrie (1975: 411-412)yNussbaum (1986: 276). 
854 Fedro 238e1 -2. 

Cf. Fedro 238e2-5: «De hecho, quien es súbdito del deseo y esclavo del goce [ ,rq3 i»ró btzOvpíaç 
áp)opÉPq) 5ov.enni 're i80uj'j] necesariamente pone al amado en situación de procurarle el máximo 
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resumen elocuente de los males causados por un hombre enamorado o insensato (anóetos), 

al mismo tiempo que una clara prescripción de otorgar el favor a alguien no enamorado o 

sensato (nounechés): «Pues, de no hacerlo así, forzosamente habría de entregarse a un 

hombre desleal, irritable, celoso, desagradable, perjudicial para la hacienda, perjudicial 

para e/temple del cuerpo, pero mucho más perjudicial aún para la educación del alma 

[vç VivXñç zaí<5-cvuizl ]. Esto es, pues, muchacho, lo que debes meditar, 

comprendiendo que la amistad de un enamorado nunca nace unida a la buena disposición 

[elwotaç], sino como la afición por un manjar, por causa de la saciedad 

[2277ouovlç]»856 . Queda claro, pues, que en cuanto a inteligencia, cuidado del cuerpo y 

de las posesiones, el enamorado (amante-enfermo-insensato) resulta sumamente perjudicial 

y dañino como tutor y compañero del amado. 

Si tenemos en cuenta que las contrarias de cuantas cosas Sócrates recrimina a los 

enamorados en su primer discurso son los puntos favorables que concurren en los no 

enamorados857 , podemos configurar así una serie con los atributos negativos relativos a los 

primeros, donde tendríamos: insensatez (ánoia), búsqueda del amor (éros) como deseo 

(epithumía) o placer (hedoné), intemperancia (húbris), perjuicio (blábe); y, en 

contraposición, otra con los positivos asignados a los no-enamorados: buena disposición 

(eúnoia), búsqueda del bien, templanza o autodominio (sophrosúne), provecho (ophéleia). 

Estas nociones básicas de provecho y perjuicio que recorren de principio a fin todo este 

primer discurso socrático vuelven a situarlo dentro de la lógica utilitaria del de Lisias, pero 

con la clara intención de radicalizar su núcleo duro para revelar su absurdo 858 . 

placer [iSzo'rozf]. Porque para quien está enfermo [VcXT013VU] es grato todo lo que no se lo opone y 
aborrecible lo que le domina o es su igual». 
856 Fedro 241c1-c8. 
857 Fedro 241e5-6. 
858 Contra la opinión predominante, según la cual los dos primeros discursos ignoran el sentimiento 
romántico, son poco serios, fríos, degradantes y aborrecibles (cf., entre otros, Hackforth, 1952: 31), 
Nussbaum (1986: 271-272, 277) reivindica su importancia, concibiéndolos como expresiones de auténticas 
tesis platónicas, verosímiles y atractivas. Observa al respecto notables semejanzas entre la doctrina del primer 
discurso socrático (y la del de Lisias, inspirador de aquél) y determinados planteamientos y argumentos 
ascéticos defendidos por Sócrates en los diálogos medios (sobre todo Banquete y República), en los cuales el 
éros también es concebido como enfermedad y locura: «Tanto Lisias como el orador del primer discurso de 
Sócrates ofrecen una serie de consejos morales al joven. Estos consejos son, en resumidas cuentas, los que 
daban Diotima en el Banquete y Sócrates en la República: cultiva el estado de autodominio, la sophrosúne. 
[...] Platón incorpora aspectos importantes de sus concepciones anteriores a los dos primeros discursos para, 
acto seguido, "retractarse" y someterlos a crítica. [...] La retractación es una retractación seria de algo que 
Platón ha suscrito en una época anterior». 
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11.2.3. El segundo discurso de Sócrates: la distinción entre dos especies de manía 

Sócrates dirigirá contra su primer discurso, que a los ojos de Fedro parece quedar a 

mita.d de camino, una serie de autocríticas. Una de las primeras, apuntada al término del 

mismo, se vincula con el reconocimiento de que todo su contenido no fue precisamente 

inspirado por los dioses, ni por las Musas, sino por la insistencia de Fedro en que llevase a 

cabo la prometida réplica contra el escrito de Lisias. En efecto, si bien el primer discurso 

arrancaba con una típica invocación a las Musas 859, y en su única interrupción Sócrates 

parecía hablar de forma inspirada 860, lo cierto es que a su término Sócrates revela que no se 

hallaba en trance de inspiración divina ni en situación de entonar un ditirambo, sino 

simplemente hechizado por Fedro, un ser divino (theios) con los discursos (peri toüs 

lógous)861, cuya sola presencia obliga862  al interlocutor en cuestión a pronunciar discursos: 

«No te diste cuenta, bendito, de que estoy ya declamando versos épicos y no ditirambos 

[ó'rz 77877 Iki7 Ø.yyopaz ¿x22' oLicÉrz 8i Opdp/3oe]? [..] Terrible [Aezvói, 

Fedro, terrible es el discurso que tú trajiste y el que me obligaste a mí a pronunciar»863 . 

Así pues, el hecho de que haya sido inspirado por Fedro explica, por una parte, el error 

conceptual que anida en la tesis básica de este primer discurso, esto es, su falta de verdad, 

mientras que descompromete, por otra, a la divinidad de toda responsabilidad respecto de 

su contenido. 

Cf. Fedro 237a7-bl: «Ea, pues, Musas melodiosas [Moi5ora líyezca], bien sea la naturaleza de vuestro 
canto, bien el pueblo musical de los Ligures [yÉi'oç povcTzKóv ró Aiyfrsn.] la causa de que hayáis 
recibido esta denominación, prestadme vuestra ayuda en el mito [j.tóOov] que me obliga a contar ese hombre 
excelente que veis ah4 afin de que su compañero, que ya antes le parecía sabio, se lo parezca ahora todavía 
más». Nussbaum (1986: 298) mterpreta al respecto que los primeros diálogos están inspirados por las Musas 
de los "ligures" o "de la voz clara", al igual que los dos primeros discursos del Fedro, caracterizados 
justamente por su estilo sencillo, austero y ajeno a las pasiones. 

° Cf. Fedro 23 8c5-d5: «Pero, ¡oh amigo Fedm / ¿no te parece, como a mí, que he pasado por un france de 
inspiración divina [Oeíoi..' irrWoç 	oz.Éi.'a'z]? [.7 Pues en verdad parece divino [9eíoç] el lugar, de 
suerte que, si al avanzar mi discurso quedo poseído por las ninfas [i.'vpØó2iwroç], no te extrañes; que por 
el momento ya no ando muy lejos de entonar un ditirambo [&Otcduflwu ØOÉyy'opaz]. [.7 Ye! causante 
de ello eres tú». 

Fedro 2420. 
862 P1o5anag12O es el verbo que Sócrates emplea todo el tiempo para referirse a esa incitación de Fedro. 
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Pero aún así la autocrítica continúa, ya que Sócrates busca explicitar claramente la 

falta o error (amártema) que, en términos religiosos y conceptuales, -cometió contra la 

divinidad (the ion). Recurre para ello a la figura de la señal divina (daimónion semeion) que 

suele producirse en él y que siempre lo detiene cuando está a punto de hacer algoEM,  la cual 

le prohibía marcharse hasta no haberse purificado (aphosióo) a causa de su falta contra la 

divinidad (i.e. por no haber reconocido que el Amor es hijo de Afrodita y una divinidad): 

«Mas no lo dice así ni Lisias, ni tu discurso, es decir, el que pronunció mi boca, hechizada 

por ti. Y si es el Eros, como lo es sin duda, un dios o algo divino [Oeóç i Ti Oefoi.1, no 

podría ser en modo alguno algo malo [Ka1Cál.. Pero los dos discursos de hace un 

momento hablaron de él como si lo fuera. En este sentido, pues, erraron con respecto al 

Eros [fipap'ravvyv Icepi zój.' Epcoz'a]; y encima su simplicidad [eLiOeia] llega al 

colmo del refinamiento: el de ufanarse, sin decir nada sensato ni verdadero [i'zç ¡U5 

ck21701j» 5 . 

Al igual que en el inicio del ascenso erótico relatado por Diotima en el Banquete, 

encontramos en este segundo discurso socrático del Fedro el lenguaje de los misterios 

vinculado al tratamiento de la naturaleza del éros. Se trata en efecto de una purificación 

(discursiva) respecto de la difamación cometida contra el dios Eros y la mitología 

tradicional o, en los términos de Sócrates, de una palinodia: «A mí, pues, amigo, preciso me 

es purficarme [icaOipaciOaz]. Y hay para los que yerran contra la miíología 

[ápacPovoz repi pv9o2oytai'] una antigua purjficación [KcrOappáç 4oafo1] 

que no percibió Homero, y sí, en cambio, Estesícoro. [..] Ahora bien, yo seré más sabio 

que aquéllos, al menos en eso mismo: antes de que me ocurra una desgracia por 

difamación del Eros [irpdv ydp rz raOef &d vv roí3 "Epanoç KaiCi7yoptai, 

intentaré rendirle el tributo de mi palinodia [ia2zPp&aP], con la cabeza al descubierto 

y no velado como antes por vergüenza» 866. Este segundo discurso que Sócrates recita a cara 

descubierta, como una forma de reconocerse en ese decir (de allí la fórmula propia de, la 

3.Fedro 241e1-2; 242d4-5 (nos apartamos aquí en parte de la traducción de L. Gil). 
4 Para un análisis de esta se?ial divina socrática, cf. entre otros, Guthrie (1969: 384-386) 
5 Fedm 242d1 1-243 al (nos apartamos aquí en parte de la traducción de L. Gil). 

866  Fedro 243 a2-5; b3-7 (nos apartamos aquí en parte de la traducción de L. Gil). 
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retractación con la que comienza: «no es cierto ese relato»867) constituye una retractación 

pública respecto de su primer discurso, calificado ahora por él mismo como una injuria o 

difamación (kakegoria), algo terrible (deinós), tonto (euéthes) y desvergonzado 

(anaidés), retractación que busca una alabanza o elogio (épainos) de la anterionnente 

desacreditada figura del amante; en una palabra, a dar vuelta la tesis básica de Lisias, para 

concluir al fin y al cabo que el amado debe conceder su favor al amante o enamorado, más 

que al no enamorado (como habían concluido los discursos de Fedro y Sócrates) 869 . 

En. todo este interludio que va del primer al segundo discurso vemos aparecer de 

forma anticipada en algunos pasajes referencias a tópicos como el de la inspiración o 

posesión divina870, la adivinación', el lenguaje de los misterios 872, y el de la relación entre 

éros y divinidad873, que serán centrales en el segundo discurso. De alguna manera éste va a 

compaginar tales tópicos, los cuales fueron surgiendo de forma aislada desde el inicio, en 

función de una nueva concepción unitaria del éros que se vincula en un sentido positivo 

con la locura (manía) y lo divino. Al estar realmente inspirado por la divinidad (y no por 

Fedro como el primer discurso 874, a quien ya desde el comienzo Sócrates atribuye la 

7 Fedm 243a8. Sobre el verso «no es cierto ese decira, Nussbaum (1986: 282) sostiene que Sócrates lo toma 
en préstamo de la palinodia de Estesícoro a fin de aplicarlo a su propio discurso, mostrando así que, como el 
poeta, también él necesita recobrar la vista. Dicha intéprete subraya asimismo que el hecho de que Sócrates se 
oculte Iras la máscara del poeta Estesícoro y que el diálogo mismo adopte la fonna de una ficción sobre las 
acciones, el carácter y la "locura" de Fedro constituyen aspectos que resultan inconcebibles desde la óptica de 
«la literatura heroica de la Ciudad Ideal» de República. Con ello —concluye Nussbaum- Platón nos estaría 
dando a entender que el Fedro supone un cambio significativo respecto de la función de la poesía (1986: 299-
300). 
868  Fedro 243 ci. 

Cf. Fedro 243d3 -7: «Pues bien, por vergüenza ante ese hambre ypor temor al propia Amor, estoy deseosa 
de enjuagar, por decirlo así, con un discurso potable el regusto salobre de lo que acabamos de oír. Y mi 
consejo a Lisias es que lo antes posible escriba que es al enamorado mejor que al no-enamorado a quien en 
justa correspondencia se debe otorgar «1 favor [6rz rdzo'ra yjxfraz bç z°r) koao'rfl piUoz' f/ 4ur) 
WYri& váiz' bpolwvapíÇeoOaz}». 
870  Recordemos, por ejemplo, algunos de los pasajes relevados: Fedro 237a7-bl; 238c5-d5; 242b8-c3. Como 
bien resalta Gulbrie (1975: 401), «el motivo de la inspiración impregna el Fedro desde el primer momento, 
cuando Sócrates sucumbe al encanto de su entorno y de las divinidades de sus pequos santuarios (230b)». 
871 Cf. Fedro 242c3-8: «Soy, en eftcto, adivino [udvrzç], no uno muy bueno, sino al modo de los malos 
escribientes, lo imprescindible tan solo para bastarme a mí mismo. Y ya comprendo claramente mi falta 
[&pdp'ripa]; que en verdad, compaíiero, el alma es también algo con cierta capacidad de adivinación 
[pcarzK6v yÉ rz ¡cai 1/ yfvxr)j. Pues hubo un no sé qué que me inquietá hace un rato mientras estaba 
ronunciando mi discurso, y me entró cierta preocupación». 
2 Cf. Fedro 242b8-c3; 243a2-5. 

873 .Cf., por ejemplo, Fedro 242d9-243a2. 
874 Cf. Fedro 262d2-6: «Y por mi parte, Fedro, echo la culpa de ello a los dioses del lugar, aunque tal vez 
sean los profetas de las Musas, es decir, esos cantores que tenemos encima de nuestras cabezas quienes 
nos hayan otorgado por inspiración ese don. Que desde luego yo no tengo ni arie ni palle en la oratoria 
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paternidad sobre el mismo 875), este segundo discurso socrático atribuido al poeta lírico 

Estesícoro va a dar cuenta del verdadero punto de vista socrático-platónico respecto del 

éros, consistente en un elogio de la manía erótica condenada en el primer discurso anti-

erótico de Sócrates (inspirado a su vez en el de Lisias) y, sobre todo lo que nos importa, del 

lugar que ocupa la poesía inspirada. No es casual, por lo demás, que Sócrates encabece su 

segundo discurso con una referencia poética tomada de Estesícoro, quien, habiendo sido 

cegado en castigo por su difamación contra Helena, compuso una palinodia a fin de 

recuperar la vista876 . A causa de su primera blasfemia contra Eros, Sócrates hará lo mismo 

tratándolo respetuosamente en su segundo discurso. 

Es claro que toda esta maníaca palinodia socrática (tanto en su parte especifica 

sobre éros como en la concerniente a la del alma) apunta a recomponer la pareja amante 

(enamorado) - amado, que había sido desarticulada en la tesis central del escrito de Lisias 

pronunciado por Fedro. Se introduce para ello la posibilidad de un amante que no finja, 

sino que sienta el amor verdaderamente y que, como tal, siga a su amado con un 

sentimiento de respeto y de temor cual si fuera semejante a un dios: «Tantos son, 

muchacho, y tan divinos los dones que te otorgará la amistad del enamorado [Kal ()eüx 

oí5wi ooz Swpf/ael'aL Ivap' 	c.rwí çbz2ta]. La familiaridad, en cambio, con el no- 

enamorado, mezclada de humana cordura [acoopoattT Oy qzfl lCelCpcçllY17}, 

{(oroç & ical of va3v Movaa51' rpØraz of í~ iceØai Moi Éiwreirvevicáreç dv iluíP  efev 
würo r6 y40aç ot ydo 2tOV ywye r4ivrç 'rzvóç roui 2Éye1Y po%'oçJ». Y más adelante, 
rememorando Sócrates su segundo discurso, le pregunta a Fedro: «Pero dime también esto -pues yo 
ciertamente, debido a mi rapto de inspiración [Sta vó Oovczao'rzicár/], no me acuerdo en absoluto -, 
definí el amor al principio de mi discurso?» (Fedro 263d1 -3). 

Cf. Fedro 243e9-244a2: «Pues bien, bello mancebo, hazte a la idea de que el anterior discurso era de 
Fedro, hyo de Pitocles, varón de Mirrin unte». 
876 Estesícom en efecto, había narrado la versión homérica de la historia (cf. Ilíada XXH 116), conocida y 
aceptada por la mayoría de sus contemporáneos, de que Helena fue seducida por Paris y huyó a Troya, 
causando grandes penalidades y sufrimientos a todos. Sin embargo, en su palinodia, el poeta se disculpa ante 
Helena ideando una leyenda egipcia sobre ella, según el cual la esposa de Menelao llevó una vida pacífica y 
piadosa en Egipto mientras duró la guerra. A diferencia de Homero, Estesícoro puso así en práctica el rito 
purificatorio de la palinodia para recobrar la vista a causa de sus dichos negativos sobre Helena. Sobre la 
etimología del nombre Estesícoro («el que representa el papel del coro»), cf. Nussbaum (1986: 282, n. 23 y 
299), para quien la elección socrática del nombre del poeta posee el rasgo añadido de que vincula la 
reverencia al ¿ros con un nuevo respeto por la música y la poesía. Dicha autora agrega asimismo que 
mediante esta impostación en la figura de Estesícoro Platón reconoce haber estado ciego tanto en los 
planteamientos vertidos en algunos diálogos medios como en su primer discurso (inspirado por Lisias) 
respecto de la complejidad y fuerza de las motivaciones eróticas, de allí que procure tardíamente recuperar la 
vista a través de la retractación y la autocrítica (p. 272). Griswold (1986: 256, n. 22) interpreta el contraste 
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dispensadora de bienes humanos y mezquinos, y que produce en el alma del amigo una 

disposición impropia de hombres libres, encomiada por la masa como virtud, la hará ir y 

venir alrededor y bajo tierra nueve millares de años privada de razón»877 . 

En este segundo discurso o cierto himno mítico (muthikón tina húmnon) 878  en honor 

al dios Eros, Sócrates realizará un ataque directo al núcleo conceptual del primero (Le., a la• 

contraposición estructural enamorado-loco o enfermo y no enamorado-cuerdo) a partir de 

una .distinción entre dos especies de manía (humana y divina) y, sobre todo, de una 

resignificación positiva de la de origen divino: «"no es cierto el decir" [ol'»c ¿OV Zv/tOÇ 

)táyoç] que afirme que, aun existiendo enamorado, se ha de conceder favor al no-

enamorado, precisamente porque uno está loco [paíveixxt}, y el otro cuerdo [ccobpoz'ei]. 

Si frera una verdad simple el que la locura es un mal [rá pai.'tav KalCáv eTvat], se 

diría eso con razón. Pero el caso es que los bienes mayores se nos originan por locura, 

otorgada ciertamente por don divino [rd 'cria r53z.' ±yaOdv tuív ytyL'eraz &d 

pal/(aç, 9e4 pÉi'roz Jáo'ez 5t5uvi1j}» 879 . No se trata ya de pensar la locura o al 

maniático como, a primera vista lo considera el vulgo o la multitud, un perturbado o 

enfermo (noserós), sino como alguien que efectivamente se halla poseído o entusiasmado 

por la divinidad 880. Observada ahora bajo la lente de este segundo discurso socrático, es 

• que Platón establece aquí entre Homero y Estesícoro como una crítica implícita al primero, y traza asimismo 
una relación con la crítica explicita dirigida contra aquél en República X. 

7 Fedm 256e3-257a2. 
ir8 Fedro 265c1. 
879  Fedro 244a3-8 (nos apartamos aquí en parte de la traducción de L. Gil). Nótese la similitud con el pasje 
examinado deMenón 990-d5. 
880 Cf. Fedro 249c8-d3: «Saliéndose siempre fuera de los humanos afanes yponiéndose en estrecho contado 
con lo divino [2rxç rci3 Oekp yz7a.,4uei'oç], es este hombre reprendido por el vulgo conzo si fuera un 
peilurbado [i apaxcuríiv], mas al vulgo le pasa inadvertido que está entusiasmado [ovmdÇaw]». Entre 
la abundante bibliografía existente sobre la cuestión de la manía en Platón y sus antecedentes, cf. Dodds 
(1951: 195-219), Simon (1978: 187-227), Padel (1995: 105-1 13) yNussbaum (1986: 270, 273-274), quien, 
acotando la temética central del diálogo a dicha cuestión, sefiala que el Fedro implica, a diferencia de los 
planteos previos de Fedón, Banquete y República, una rehabilitación del lugar y función de la manía. Traza 
en este sentido una importante distinción entre la caracterización positiva de la misma en Fedro y la negativa 
ilustrada en tales diálogos previos: «En los diálogos compuestos con anterioridad al Fedro, Platón utilizaba el 
término "manía" y otros conexos para designar el estado del alma en que los elementos no intelectuales - 
apetitos y pasiones- dominaban y dirigían la parte intelectual: Manía se contraponía a sophrosúne, situación 
del alma en la que el intelecto gobierna firmemente sobre los otros elementos. En especial, la manía se 
vinculaba al dominio del apetito eutico. [...] Sin embargo, en el Fedro se afirma que la filosofía es una 
especie de manía o locura, una actividad, no puramente intelectual, sino poseída: el intelecto es conducido 
hacia el saber por el amor personal y por una ebullición de toda la personalidad generadora de pasiones. 
Existen algunos tipos de locura que no sólo no son incompatibles con la intelección y la estabilidad, sino que 
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claro que la oposición (mánía mala y sophrosúne buena) postulada en los dos discursos 

iniciales (el compuesto por Lisias y el primero que pronuncia Sócrates) fue concebida de un 

modo simple y tajante 881 . Recién en el último tramo del Fedro dedicado a la discusión 

sobre la técnica retórica, y al volver sobre el núcleo de su segundo discurso, Sócrates 

termina por tipificar la locura (manía) en dos especies (eíde): ulla producida por 

enfermedades humanas (nosé mata anthrópina), y otra por un cambio de los valores 

habituales provocado por la divinidad (theion)8 . 

H.2.3.1. La poesía como una de las cuatro manifestaciones de manía divina. 

Esta segunda especie de manía que acaece como un don divino (theía dósis) o 

enviada por los dioses, además de representar un eco de los pasajes examinados en 

Apología, Ion y Menón, se nos presenta novedosamente aquí bajo cuatro manifestaciones o 

formas de posesión divina, asignadas respectivamente a cuatro dioses: la inspiración 

profética (mántica) a Apolo, la teléstica (mistérica o ritual) a Dioniso, la poética a las 

Musas y la manía erótica a Afrodita y a Eros 8 . Si bien nuestro análisis apunta a la locura 

de tipo poético, veamos previamente la caracterización que hace Platón de las tres clases 

restantes. La manía o inspiración divina de tipo profético engloba todo lo concerniente a la 

mántica, adivinación o investigación del futuro (zétesis toú méllontos) 884: «En efecto, tanto 

la profetisa de Delfos [iie2001ç ,zpoØirtç], como las sacerdotisas de Dodona es eti 

resultan necesarios para éstas en su más alta expresión. Las relaciones eróticas duraderas entre individuos 
(que se perciben recíprocamente como tales) son, por una parte, fundamentales para el desarrollo psicológico 
y, por otra, un elemento básico de la mejor vida humana», 
ni  Nussbaum (1986: 276-277, n. 11) explica este aspecto señalando que el lenguaje utilizado por Sócrates en 
su primer discurso se asemeja en muchos aspectos al empleado en los diálogos medios, puesto que estaría 
condensando afirmaciones fundamentales de la República relativas a la locura y a los elementos no 
intelectuales. Bajo esta óptica, interpreta el segundo discurso como una retractación que apunta a una 
matización de tales afirmaciones condenatorias de las pasiones (pp. 294-295). Como ejemplo de los efectos 
negativos (Le. vileza, intemperancia, engaño, esclavitud, entre otros) propios del estado de manía en algunos 
diálogos previos al Fedro, cf. Men. 91c3; Crát. 404a4; Banq. 213d, 215c-e; Rep. 1 329c, II 382c8, e2, III 
400b2, 4030-1 1, VII 5394 IX 573a-b. Para la oposición entre man ía y sophrosúne, cf., entre otros pasajes, 
Prçt. 325b5. Verdenius (1962: 137) destaca al respecto la contraposición entre el amor "sensato" y 
"moderado" ponderado en República III (4030-1 1) y  el "enloquecido" alabado en Fedro. 
882  Fedro 265a9-1 1. 

265b2-5. 



261 

estado de locura [paeí'oxt} en el que han hecho a ¡a Hélade, privada y públicamente, 

muchas hermosas cosas [2ro2Ád ¡cal ¡ca2d], en tanto que en el de cordura 

[oaKbpoz'oíaz], pocos o ninguno»885 . Tenemos entonces claramente demarcados dos 

órdenes de locura, que no se advertían en los dos discursos precedentes en tanto asimilaban 

locura (manía) a enfermedad o mal (nósos). En efecto, la locura entendida en sentido divino 

(i.e. no en el de enfermedad humana) nunca implica oprobio ni deshonra 886, sino por el 

contrario la posibilidad de producir mediante ella muchas obras bellas, que jamás hubieran 

podido surgir en estado de cordura humana, porque «tanto mayor es en belleza, según el 

testimonio de los antiguos, la locura con respecto a la cordura; pues una nos la envía la 

divinidad y la otra procede de los hombres ['r&74 ¡cd22z011 fla~OúMP oi ira2azoi 

pazav owqpoaíwi7ç v 	Oeo5 vç Itap' ávüpa5arwz' yz7vopvi7ç]» 8 . 

Siguiendo en la línea de los diálogos tomados como antecedentes (sobre todo Ion y 

Menón), Platón termina por fundir claramente en Fedro locura (divina) y belleza. 

Existe un segundo tipo de manía vinculada a los misterios y sus ritos purificatorios 

de iniciación. En efecto, circunscribiéndose en las súplicas y en el culto de los dioses, tal 

tipo de locura representa un remedio para las mayores enfermedades y padecimientos que 

se produjeron en ciertas fitmilias por causa de antiguos resentimientos de los dioses: «[...]y 

de ahí consiguió ritos purificatorios e iniciaciones [icaOapjixíi' ¡cal 're2e'rá3ill con los 

que hizo libre la culpa en e/presente yen elfitiuro al que tiene parte de ella, descubriendo 

para quien está loco y poseído [uavéyrz ¡cal KaTLrCT%O/Ui'(p] en su debida forma el 

medio de liberarse de las desgracias que lo afligen»888 . Leemos nuevamente aquí cómo 

884  Fedro 244c6. 
885 
	244a8-b3. Aquí aparece claramente la significación del verbo mamo como apuntando al hecho de 

"estar loco", "alocado", "transportado" o "fuera de sí". 
886 Cf. Fedro 244b6-c5: «Lo que, no obstante, sí es digno de aducirse como testimonio es que tampoco 
aquellos hombres de antaiío que pusieron nombres a las cosas tuvieron por deshonra ni oprobio la "monja" 
[cicrXpv ol& óvez8oj ,ucwíav]; pues, de otro modo, no hubieran llamado "mónica" [,uavzK7v] a esa 
bellísima arte [KaUícrr/7 zéXP.iJI, con la que se discierne el futuro, enlazándola con dicho nombre. Por el 
coñirario, fue en la idea de que era algo bello, cuando se produce por don divino [6av 9e4r pozxz 
yíyvqvca], por lo que tal denominación le impusieron. Mas los hombres de ahora, en su desconocimiento de 
lo bello, introduciendo la t la llamaron "mánlica" 	i7iK1Z.]». 

244d3-5. Sobre la locura como fuente o matriz de la sabiduría, cf. Colli (1975: 11-17). 
888 Fedro 244e2-245a1. 
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sólo en estado de locura divina (y no de cordura humana) puede alguien, a través de los 

debidos ritos purificatorios, librarse de los mayores males 889 . 

Pero la locura que sobre todo nos importa es la que se vinçula con las Musas (o 

poética), ya que a partir de la distinción entre los estados de manía divina y de cordura 

humana Platón desprende valorativamente dos clases de poetas: eminentes e imperfectos, 

respectivamente: «Pero hay un tercer estado de posesión y de locura procedente de las 

Musas [c*irá Moixrcz' icaroKo. ze icai pavía] que, al apoderarse de un alma 

tierna y vfrginal, la despierta y la llena de un báquico transporte tanto en los cantos como 

en los restantes géneros poéticos, y que, celebrando los mil hechos de los antiguos, educa 

a los que han de venir [z'oz)ç kziylyvopéuoW ,rat5ezei]. Pues aquel que sin la locura 

de las Musas [di/ev pavíaç Moixáiij llegue a las puertas de la poesía convencido de 

que por arte [& réi.'ig] habrá de ser un poeta eminente [uicai/áç], será uno imperfecto 

[dne2r)ç], y su creación poética, estando cuerdo [owØpovovvvoç], quedará oscurecida 

por la de los enloquecidos [wzvopÉvan» 890 . Retorna así una idea que ya vimos 

expresada en el Ion acerca de la imperfección de toda obra poética producida en estado de 

cordura humana, esto es, sólo basada en los recursos técnicos que ofrece la disciplina. Pero 

lo novedoso respecto de nuestro planteo reside en el profundo respeto que Platón declara en 

Fedro hacia el linaje de la tradición poética griega (cuando hace referencia «tanto a los 

cantos como a los restantes géneros poéticos [Kalz* re <b&iç Kai K(xzct v)v dL% ¡v 

r0tiou']»891), así como en el rescate de su importante función pedagógica para la 

posteridad (al resaltar que la misma educa a los que han de venir). 

189  Para la relación de Platón con las religiones mistéricas y sus teletaí, cf., enire otros, Gutbrie (1975: 327-
329). 
°° Fedro 245 al -8. Nos apartamos aquí en parte de la traducción de L Gil. 
' Fedro 245a3-4. 

892 Como al respecto sefiala Jaeger (1957: 52-53): «Platón cuenta el éxtasis entre las bellas acciones del delirio 
divino y describe el fenómeno originario que se manifiesta en el poeta, en relación con él. [ ... ] Tal es la 
concepción originariamente helénica. Parte de la unión necesaria e inseparable de toda poesía con el mito —el 
conocimiento de los grandes hechos del pasado- y de ahí deriva la función social y educadora del poeta. Ésta 
no consiste para Platón en ningún género de designio consciente de influir en los oyentes. El solo hecho de 
mantener, mediante el canto, viva la gloria, es ya, por sí, una acción educadora». Griswold (1986: 76-78), por 
el contrario, considera que la manía divina de tipo poético representa el más complejo antagonista de la 
filosofía socrático-platónica. 
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Estas tres clases tradicionales de manía o de posesión divina procedentes de los 

dioses implican en todos los casos un correlato de tipo poiético o práctico893, que se expresa 

bajo la forma de una profecía, un rito de purificación iniciático, un poema o por medio del 

éros mismo, todos efectos calificados por Platón como bellos 894. Pero en el caso del éros 

nos encontramos con el estado de posesión divina más excelso, que traé aparejado como 

correlato la mayor felicidad otorgada por los dioses 895. La descripción de esta cuarta forma 

de manía de orden divino volverá a aparecer reforzada en el marco de la segunda parte de 

la palinodia socrática dedicada a la naturaleza y destino del alma: «[ ... ] es ése el más 

excelso de todos los estados de entusiasnw [7ra7ól' zó5v i3Oowzckrewv ¿xpfcmJ, y el 

causado por las cosas más excelsas, tanto para el que lo tiene como para el que de él 

participa; y que asimismo es por tener algo de esa locura [uavícrç] por lo que el amante 

de los bellos mancebos se llama enamorado. [..] Tan bello, pues, y tan feliz resulta para el 

amado el interés de los que verdaderamente le aman [..]y el recibir la iniciación de quien 

está enloquecido por causa del ¿ros [&.iró roú &' 9pona pav.i'zvç]»8 . Estas cuatro 

formas de posesión de la manía divina son concebidas en Fedro no sólo como útiles y 

honorables, sino principalmente como fuentes necesarias de los mayores bienes para la 

humanidad. A diferencia del planteo examinado en República, encontramos aquí que las 

personas en las que gobierna firmemente el elemento logistikón (ligado en este caso a la 

capacidad técnica) por sobre las pasiones y sentimientos, no resultarán muy útiles ni 

provechosas para la pólis con sus respectivas producciones (profecías, rituales y poesías), 

ni en lo que toca a su forma de amar. 

Pero a los fines de nuestro análisis concentrémonos en la manía de tipo poético. 

Vimos que el planteo acerca de la poesía tradicional que Platón desarrolla en el Fedro 

sigue, en parte, en la línea abierta por los diálogos tomados como antedecentes, pero con la 

Cf Fedro 245b1 -2: «Tantos son, y aún más, los bellos efectos [Ka.%d 4oya] que te puedo enumerar de la 
locura quepro cede de los dioses [ucvícxç yzrYoUÉY17ç á,ró Oeav]». 
894 Para un análisis pormenorizado de estas estas tres clases de manía divina (profética, teléstica y poética), 
cf., entre otros, Dodds (1951: 71-102) y  Hackforth (1952: 58-62). 

Cf Fedro 245b2-cl: «De suerte que no temamos el hecho en sí de la locura, y ningún razonamiento nos 
conflinda, amedrentándonos con la afirmación de que se debe preferir como amigo al cuerdo [oa.50povci y 
no al perturbado [iceiczvi7pÉvov]. [...J Pero es lo contrario lo que por nuestra parte hemos de demostrar: 
qúe es con vistas a la mayor felicidad de ambos [i. e. amante y amado] como les es otorgada por parte de los 
dioses locura semejante [a5ç iir' e&rvíçz'rfipe'ía-rj7 zapii Oedlv t roza(r77 pavía SíSoraz]». 
896  Fedro 249e1 -4; 253c2-6. 
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diferencia de que éste, además de sistematizar algunos de los elementos vertidos 

previamente en aquéllos (i.e. manía divina, cordura humana, poesía, belleza, inmortalidad, 

perfección e imperfección de las obras poéticas, etc.), añade una serie de complementos que 

nos permiten delinear un cuadro más acabado respecto de la relación entre manía divina, 

poesía, belleza e inmortalidad. En efecto, sólo en tal estado de posesión divina el alma del 

poeta puede llegar a producir (poíesis) muchas obras bellas e inmortales897. Platón procura 

así trascender en Fedro el punto de vista de República que atába estrechamente la poesía 

tradicional a la cordura y a un criterio puramente instrumental y provechoso, a fin de 

reafirmar que la misma constituye una valiosa fuente de instrucción para la posteridad, 

siempre y cuando sea producto de un estado de posesión divina. En contraste con el planteo 

de República, toda poesía compuesta desde la cordura es ahora condenada por su 

monotonía y limitación, lo cual aparece claramente ejemplificado en las criticas dirigidas 

por Sócrates al discurso sencillo, austero y desapasionado de Lisias y hacia el primero 

pronunciado por él mismo (bajo la influencia de aquél), por carecer ambos, a pesar de su 

riqueza en recursos, claridad, concisión y buena disposición de las partes, de toda 

profundidad y verdad. 

11.2.4. El paradigma platónico de poesía en Fedro y su relación con el tradicional. La 

posibilidad de una Musa filosófica y del filósofo como amante de las Musas 

En lo que respecta al segundo tramo de la palinodia socrática relativa a la cuestión 

de la inmortalidad, modo de ser 898  (idéa) y destino del alma, como a la segunda parte del 

Fedro referida a la discusión sobre el status de la técnica retórica, sólo tomaremos en 

7 Para Nussbaum (1986: 285), Platón introduce en esta palinodia socrática importantes novedades que, a su 
jucio, pueden reducirse a tres tesis básicas: 1) los elementos no intelectuales son fuentes necesarias de energía 
motivacional; 2) los elementos no intelectuales desempeñan una importante función de guía en la búsqueda 
del saber; 3) las pasiones, ylas acciones inspiradas por ellas, son componentes intrínsecamente valiosos de la 
mejor vida humana. 

8 Fedro 246a3. 
Para un análisis de la naturaleza y funciones del alma en Fedro, su carácter tripartito, los detalles míticos 

de su caída, peregrinaciones dentro y fuera del cuerpo y sus vinculaciones con la tradición orfico-pitagórica, 
cf., entre otros intérpretes, Hackforth (1952: 71-77, 80-84, 87-91), Bluck (1958: 156-164 y  405-414), 
McGibbon (1964: 56-63) y Guthrie (1975: 387-389,402-409). 
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consideración algunos pasajes que apoyan la relación establecida hasta aquí entre manía 

divina, éros, poesía, belleza e inmortalidad. En éstos analizaremos puntualmente dos temas: 

por un lado, el de la postulación en Fedro de un paradigma platónico de poesía (o de 

filósofo poeta). Ya fuera del marco del segundo discurso de Sócrates, pero en relación con 

ello, el célebre mito platónico de las cigarras nos servirá para corroborar tal posibilidad de 

un filósofo amante de las Musas (philómousos), y para precisar mejor en qué sentido Platón 

atrihuye a la filosofia una Musa específica. Por otro lado, el tema de la nueva relación 

positiva que Platón establece en Fedro entre dicho paradigma poético platónico y el de tipo 

tradicional, paradigmas que en República aparecían claramente en tensión. Veremos en este 

sentido qué lugar le asigna Platón al poeta maniático o inspirado y al cuerdo (o no 

inspirado) en la escala jerárquica de los nueve modos de vida posibles para las almas («ley 

de Adrastea») según su grado de excelencia, así como también la compatibilidad entre 

dichos paradigmas poéticos (platónico y tradicional) que revela la anécdota del sueño 

relatada por Sócrates al comienzo del Fedón. 

Empecemos con la postulación del paradigma platónico de poesía en Fedro. 

Llegado un punto del diálogo, el Sócrates platónico se erige como un tipo de filósofo que 

va más allá o que puede adentrarse cómodamente en un terreno al que nunca pudieron (ni 

podrán) arribar los poetas tradicionales con su palabra, a saber, al ámbito eidético que hay 

por encima del cielo: «En cuanto a ese lugar que hay por encima del cielo ['rói' 

í'icepotyxhao ró,roz4 jamás hubo poeta de los de aquí [w13i/ rfl8e irozin7)ç] que lo 

celebrara de, una manera digna, ni tampoco lo habrá. Pero, puesto que nos hemos de 

atrever a decir la verdad, especialmente cuando hablamos de la verdad [á2rOetaç], he 

aquí su condición»900. Leemos aquí un nuevo esbozo, diferente al relevado en República (y 

Leyes), de paradigma poético platónico. En efecto, al hacer referencia a la posibilidad de un 

poeta no tradicional que describa en su obra el ámbito propio de las Ideas, aquella realidad 

(ousía) sólo visible para el intelecto (noús), que es de una manera real (óntos oúsa) y que 

constituye el objeto del verdadero conocimiento (alethés epistéme) o, dicho de otra manera, 

de un filósofo que se exprese en términos poéticos sobre temáticas de corte filosófico, 

Platóri procura establecer en Fedro una estrecha vinculación (ya insinuada en el argumento 

ontológico de las camas de República X, pero dejada más tarde de lado en el transcurso de 
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ese mismo libro) entre la poesía y el ámbito eidético propio del saber filosófico (o al que 

accede el filósofo mediante una ejercitada captación sinóptico-dialéctica). Tal tipo de 

poesía filosófica aparece ilustrada a la perfección en la propia palinodia socrática, la cual 

erige a Sócrates (y, en última instancia, a Platón) como paradigma de filósofo poeta: «Aquí 

tienes, oh querido Amor, la más bella y mejor palinodia [Ka221cTr17 ¡cai doíov 

2rciz/q)6icx] que hemos podido ofrecerte en desagravio, y que entre otras cosas ha sido 

obligada a pronunciarse con ciertos términos poéticos [wí óv4uacri y 7COLT7ZZK0fÇ 

rtou'j a causa de Fedro»901 . Partiendo así de la palinodia socrática como modelo, Platón 

se propone abordar el tema del éros con discursos filosóficos que se nutran de términos 

poéticos, o sea, a través de una explícita mixtura de elementos filosóficos y poéticos, cuyo 

ejemplo más claro es el Fedro en su conjunto o, en términos más generales, el género 

dialógico platónico en tanto pone en escena esa interacción entre los registros filosófico y 

poético902
. 

Fuera del marco del segundo discurso socrático, volvemos a encontrar expresado tal 

paradigma poético platónico en el célebre mito de las cigarras, pasaje en el que, 

refiriéndose al don que éstas pueden conceder a los hombres, el filósofo aparece 

caracterizado como un amante de las Musas (philómousos). ¿Pero en qué sentido cabe 

caracterizar así al filósofo cuando la filosofia como área del pensamiento no tenía asignada 

entre los griegos una Musa determinada? Justamente en dicho mito se advierte la operación 

90  Fedro 247c3-6. Cf. al respecto Grube (1970: 61-62) y  Nightingale (2002:242-244). 
901 Fedro 257a3-6. Para algunos intérpretes, como (3riswold (1986: 77), la palinodia socrática implica ella 
misma un género de poesía filosófica, o bien que el Fedro, tomado globalmente, adopta la forma de esta 

alinodia (Nussbaum, 1986:283). 
2  Cf. Fedro 257bl-6: «Y si anteriormente dijimos Fedro y yo en nuestras palabras algo duro para ti, 

echando la culpa de ello a Lisias, el padre de la discusión, apártale de discursos semejantes, y dirígele, como 
se ha dirigido su hermano Polemarco, a lafilosofla, afm de que también este su amante no nade más, como 
ahora, entre dos aguas, y dedique de una vez su vida a ocuparse del Eros con discursos filosóficos [áLt' 
áir2tiç icciç oano uevd 0110c6Øaw Áóyaw róv ,Biou 2rOi1raz]». Es interesante comparar estos 
rasgos estilísticos prescriptos por Platón en República para su paradigma poético con los aplicados por él 
mismo en la palinodia socrática del Fedro, la cual se caracteriza precisamente por el empleo de un lenguaje 
ornamentado, repleto de elementos pasionales y retóricos (i.e. metáforas, personificaciones, imágenes y 
símiles sensibles), propios de la poesía tradicional que había sido descartada en República. Como al respecto 
sefiala Nussbaum (1986: 270, 302), la poesía filosófica contenida en la palinodia socrática implica un discurso 
que utiliza metáforas y personificaciones en un lenguaje elaborado, rítmico y lleno de colorido, que no 
representa a personas perfectas o idealmente buenas, y que se dirige no sólo al intelecto, sino también a la 
imaginación y al sentimiento. Para un contraste entre el uso de imágenes (eilamnes) y comparaciones en el 
Banquete 21 5a4-6 (puntualmente, en el discurso de Alcibíades, donde se muestra un tipo de discurso que 
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platónica de atribuir al dominio filosófico una Musa respectiva o "Musa filosófica", como 

aparece más explícitamente al término del Filebo903 . En este sentido el filósofo, al igual que 

los demás artistas tradicionales que cultivan su respectiva Musa (i.e. poetas épicos, líricos, 

trágicos y cómicos, músicos, bailarines, historiadores, etc.), también podrá ser caracterizado 

como «un varón alizan/e de las Musas [012á/lotxJoV dVc)a]» 9°4. Peró Platón no quiere 

expresar con ello que el filósofo sea un amante de todas las Musas que ejercían el 

patronazgo de la educación o, en otras palabras, de todas las regiones del pensamiento 

comprometidas por las mismas 905 , sino que, en tanto abocado al cultivo de la filosofia, sería 

más bien un amante de la Musa filósofica, la cual aparece circunscripta a las áreas de 

competencia de dos Musas (Calíope y Urania). En efecto, según reza el mito platónico, la 

raza de las cigarras surgió de los hombres que hubo antes de que nacieran las Musas, los 

que, al nacer éstas y aparecer el canto, quedaron tan transportados de placer, que cantando 

se descuidaron de comer y de beber, muriendo finalmente sin advertirlo. Dicha raza recibió 

así como don de las Musas el de no necesitar alimento, el de cantar desde el momento en 

que nacen hasta que mueren sin comer ni beber, y el de ir tras su muerte a notificarles cuál 

de los hombres de este mundo les rinde culto, y a cuál de todas ellas: «Así, pues, a 

Terpsícore le ponen en conocimiento de los que la honran en las danzas, haciéndolos así 

más gratos a sus ojos; a Erato le notifican los que la honran en las cuestiones eróticas [Ll' 

roíç poynicoí'ç]; y hacen lo mismo con las demás, según el tipo de honor de cada una. 

Pero es a la mayor en edad, Calíope, y a Urania, que la sigue, a quienes dan noticia de los 

que pasan su vida entregados a la filosofía [wi)ç ¿v Øi2oov0íç 5zdyovzdç], y 

cultivan el género de música [zovouci,i)] que ellas presiden. Y éstas precisamente, por 

ser entre las Musas las que se ocupan del cielo y de los discursos divinos y humanos 

[irept 're otpax'óx' Kai 2áyovç Oeíovç 're ¡ccxi c*z'Opwiríz'ovç], son las que emiten las 

afirma decir la verdad por medio de relatos e imágenes) y el empleado en la palinodia socrática del Fedro, cf. 
asimismo Diás (1927: 594). 
903 Sobre la asignación de una Musa específica a la filosofla (o "Musa filosófica"), cf. especialmente Fi le bo 
67b6-7: «[.1 que los de los discursos emitidos en cada caso en d oráculo de la Musa filosófica [roz)ç 'ra5z' 
vuoio ØzÁocróØq pepcxevpw KdaWre 26'wiJ». 

9°4  Fedro 259b5. 
905 Sobre la naturaleza u origen divino de lo musical como una de las formas de manifestación de las Musas, 
cf. especialmente Otto (1971: 25, 49, 109-110), y  Boyancé (1937: 250) para Platón como "compañero 
(páredros) de las musas". Cabe destacar, respecto del culto "musical" en Platón, que la Academia misma se 
encontraba bajo el patronazgo de las Musas. 
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más bella voz» 906 . De las nueve Musas existente, Platón sólo menciona en este mito cuatro 

y, sobre todo (con vistas a asignarle una región de las Musas a la filosofía), en Calíope, 

cuyo dominio abarca la poesía épica y la elocuencia, y Urania, vinculada a la astronomía 907 . 

Además de precisar mejor en qué sentido la filosofla era vista en Fedón (puntualmente en 

la anéctoda del sueño que traeremos a colación más adelante) como la música más excelsa, 

este mito de las cigarras da cuenta de con cuál (o cuáles) de las nueve Musas existentes hay 

que yincular concretamente al filósofo. Éste es caracterizado en Fedro como un amante de 

dos Musas específicas, que en sus discursos filosóficos pone en juego una interacción entre 

los dominios de la astronomía908  y la elocuencia o, en otras palabras, entre los discursos 

divinos y humanos909. 

Pasemos ahora al tema de la nueva relación que Platón establece en Fedro entre los 

paradigmas poéticos platónico y tradicional. Porque una vez examinada la posibilidad del 

paradigma poético platónico (o de filósofo poeta), la pregunta que naturalmente surge aquí 

es cómo se relacionan este paradigma con el de tipo tradicional. Veremos que en Fedro 

Platón pone en juego una relación annónica entre los mismos, la cual aparece ilustrada en 

el pasaje sobre los nueve modos de vida posibles para las almas («ley de Adrastea») y en la 

anécdota del sueño de Sócrates que tomaremos del Fedón. Vayamos al primer pasaje. Más 

allá del ropaje mítico-religioso que envuelve todo este tramo del segundo discurso de 

Sócrates dedicado al destino de las almas y a sus distintas generaciones y reencarnaciones, 

Fedro 259c6-d7. Para un examen de este mito platónico, cf., entre otros intéipretes, Fnitiger (1930: 233), 
quien señala que el de las cigarras y el de Theuth y Thamus representan dos mitos «rigurosamente 
originales»; Robin (1933: XLVII-XLIX), según el cual el primero constituye el pivot del Fedro; Hackforth 
(1952: 118), (3riswold (1986: 165-168) y Ferrari (1987: 25-34). 

Derrida (1968: 98-101) destaca que el mito de las cigarras y el de la escritura del Fedro aparecen en la 
apertura de una pregunta sobre la cosa escrita: «Los dos mitos siguen a la misma pregunta y no están 
separados más que por un corto período, justo el tiempo de un rodeo. El primero no responde ciertamente a la 
pregunta, la suspende por el contrario, señala la pausa y tenemos que esperar a la vuelta que conducirá al 
segundo». En la misma línea, apunta Lledó (1986: 372, n. 103) que el mito de las cigarras deja el camino 
abierto para el examen del status de la técnica retórica, abonlado en el último tramo del diálogo: «En la 
estructura del Fedro, el canto de las cigarras es un interludio para el tema final del lenguaje y la escritura». 
908 Rep. VII 530d-532b Platón afirmaba que el estudio simultáneo de la astronomía (Urania) y la annonía  En 
conducen al conocimiento de la Idea del Bien. 
909 Nussbaum (1986: 302) encuentra en el Fedro la primera materialización de la poesía filosófica que Platón 
tiene en mente: «Ningún autor había servido antes a las dos Musas simultánemente y adecuadamente, 
combinando el rigor de la argumentación especulativa con la sensibilidad a los particulares de la experiencia 
humana. [... ] Platón dice que no podemos rechazar las imágenes y el drama como si de pura omamentación 
se tratase, ni extraer los argumentos de su contexto "literario" para diseccionarlos fuera de él. {... 1 En 
conjunto, el Fedro es un discurso "músico" que demanda la plena participación de todas las partes de nuestra 
alma». 
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nos interesa puntualmente la denominada «ley de Adrastea» (thesmós Adrasteías) 91°  que 

Platón introduce a fm de prescribir una escala jerárquica e inexorable de nueve modos de 

vida según su grado de excelencia. Dentro de ella veremos qué lugar corresponde al poeta 

tradicional inspirado (o maniático) y al no inspirado (o cuerdo), distinción que Platón ya 

había establecido en Fedro (y antes en el Ion) al vincular la poesía con una de las cuatro 

clases de manía divina. Según dicha ley, toda alma que, tras haber entrado en el séquito de 

la di.vinidad, haya llegado a vislumbrar «alguna de las verdades [vi 'ró.iv ck21045» 911 , 

quedará siempre libre de sufrimiento; pero cuando no las haya podido ver por haber sido 

incapaz de seguir el cortejo o a causa de haber padecido cualquier desgracia, perderá sus 

alas entorpecida por su carga de olvido y maldad,y caerá finalmente a tierra 912. La ley de 

Adrastea prescribe en ese caso que tal alma sea, en la primera generación, plantada en 

diversos modos de vida, según haya visto más o menos alguna de aquellas verdades. 

Recordemos sobre todo el primer y sexto lugar dispuestos por dicha ley: «[ ... ] aquélla que 

haya visto más lo será en el feto de un varón que haya de ser anianle de la sabiduría, o de 

la belleza, un cultivador de las Musas, o del ¿ros [012ocráØov i qz2oicd2ov i 

/IOVOIKOÜ ril/OÇ KC1.i 4?pOYrLKov] [...].A la sexta le irá bien la vida de un poeta, o la de 

cualquier ofro dedicado al arte de la imitación [ICi77 2r0177'VtlCóÇ 7 'rcZii' ivepi pÍIiOÍV 

ziç d22oç ápjióciei]»913 , 

Cada uno de los niveles fijados en dicha ley abre, en efecto, distintas e ineludibles 

modelos de vida914, articulados por una disyunción de tipo inclusiva (915  El alma que 

más haya vislumbrado alguna de las verdades en el séquito de lo divino deberá encamar 

'° Fedro 248c2. Para otra aparición cf. asimismo Rep. V 451 a4-5. Adrastea '(ASp±cr'reza) era una diosa 
frigia de los montes, de carácter virginal, identificada a veces con Némesis, quien personifica la venganza 
divina o lo inevitable. En Esquilo, por ejemplo, representa la diosa encargada de castigar las palabras 
demasiado orgullosas o audaces (cf. Proin. 936). Sobre las relaciones entre este mito de carácter escatológico 
y la teogonía órfica (donde Adrastea aparece como hija de Ánánke y fuera de esta corriente como hija de 
Meliseo, rey de Creta), cf. Robin (1933: 40-41), Grimal (1951: 278, 373) y  Lledó (1986: 350, n. 62). 
911 Fedro 248c3-4. 
912 Sobre el tema de la caída y reencamación del alma en Fedro, cf., entre otros, Blucl< (1958: 156-164 y  405-
414) y  McGibbon (1964: 56-63). 

Fedro 248d2-4 el-2. 
914 Para un cuadro más detallado acerca del ciclo de generaciones, reencarnaciones en otros cuerpos, daímon y 
y modelos de vida de las almas, cf., entre otros pasajes escatológicos de raíz órfico-pitagórica, Fedón 80e1-
82c8; 113d1-114c8; Goigias 523a1-527a4; Rep. X 614b2-621d3; Timeo 41e1-42e4; 90e1-92c3; y Leyes X 
903b4-905d6. 
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primeramente en los géneros de vida de un filósofo, de un amante de la belleza, de las 

Musas o bien en un amante de los mancebos con filosofia 916). Pero el problema que suscita 

este pasaje es si Platón hace aquí referencia a una o a diversas personas en cada uno de esos 

géneros de vida, de los cuales nos interesa sobre todo el que ubica en el primer y sexto 

lugar. Pueden abrirse al respecto dos líneas interpretativas. La primera daría lugar a suponer 

que en el primer nivel Platón intenta establecer una clara demarcación entre los dominios 

expresados en cada uno de esos géneros de vida, o sea el filosófico, el relativo a la belleza, 

a las Musas y al erótico. En el caso del amante de las Musas (mousikós) deberíamos pensar 

así en todo aquel consagrado al cultivo de alguna de las nueve Musas que presiden las 

diversas áreas del pensamiento (o, en términos actuales, de la cultura o formación 

humanística en general), a saber: la historia, la música, la astronomía, la pantomima, el 

canto, la danza, la elocuencia y la poesía (en sus géneros épico, lírico, trágico y cómico) 917 . 

En tanto que mousiké era el término genérico con el que Platón designaba en República ily 

111 la educación poético-musical recibida por los jóvenes generaciones (donde mousiké era 

a la formación del alma lo que gymnastiké a la del cuerpo), el mousikós estaría aludiendo 

aquí a un poeta o compositor, puesto que por lo general ambas ocupaciones iban unidas 918 . 

Tendríamos según esta línea diversos géneros de vida comprometidos en el primer nivel de 

la escala. Una segunda línea interpretativa señala, como sostiene la opinión predominante, 

915 Para un examen pormenorizado de esta disyunción y su aparición en otros pasajes del corpus platónico, cf. 
especialmente De Vries (1969: 143-144). 
916 Fedro 249a2. 
917 Sobre las nueve Musas, sus diferentes genealogías y el arte de la memoria, cf, entre la abundante 
bibliografla existente sobre este tema, Boyancé (1937), quien hace referencia al rol purificador y liberador de 
la música, Grimal (1951: 367-368) y  Lledó (1986: 372-373, n. 104, 105 y  106). 
918 Cabe recordar al respecto el encomio a Eros pronunciado por el poeta Agatón en el Banquete, donde 
Platón establecía una clara relación entre Eros (concebido allí como dios de la poesía) y arte de las Musas. 
Dicho poeta partía, en efecto, del supuesto de que Eros, por ser, en términos de sabiduría, poeta (además de 
ser el más feliz, bello, joven, delicado, flexible y elegante de los dioses, y de participar asimismo de las 
virtudes de la justicia, templanza y valentía), hacía poeta a los demás: «En primer lugar, para que honre yo 
también nuestro arte, como Erixímaco el suyo, diré que es el dios poeta tan hábil que puede incluso crear 
otro. Al menos se hace poeta todo aquél, "por negado a las musas que jüera anteriormente ", a quien toque el 
dios. Y de esto conviene que nos sirvamos como testimonio de que el Eros es un excelente poeta en general en 
toda clase de creación relativa a las artes de las Musas; porque aquello que no se tiene o no se sabe, no se 
puede dar a otro o enseñárselo a tercero. [...J En cuanto a la práctica de las artes, ¿es que no sabemos que 
aquel que tenga a ese dios por maestro resulta famoso e ilustre, y oscuro aquel a quien Eros no toque?» 
(1 96d6-1 97a6). [...] Incluso el arte de disparar el arco, la medicina y el arte adivinatoria las decubrió Apolo 
bajo la guía del deseo y del amor, de suerte que también élpuede ser tenido por discípulo del Eros; asimismo 
las Musas, respecto de las artes musicales [...]; ornato de todos, dioses y hombres, y guía de coro, el más 
bello y el mejor, a quien deben seguir todos los hombres elevando himnos en su honor y tomando parte en la 
oda que entona y con la que embelesa [GÉ2ywz)] la mente de todos, dioses y hombres» (1 96d6-1 97e5). 
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que en este primer nivel Platón estaría haciendo referencia a un solo varón o persona que 

encamase a la vez tales dominios, de forma tal que el amante de la sabiduría (philósophos) 

fuera al mismo tiempo un amante de lo bello (philókalos), de las Musas (mousikós o 

philómousos)919  y del amor (erolíkós)920 . La palinodia socrática (o en última instancia este 

mismo diálogo compuesto por Platón) vendría a conoborar en este sentido tal posibilidad 

de síntesis entre tales dimensiones. En este primer nivel se nos estaría hablando de una y la 

misma persona: el filósof0921 . 

Pero creemos que si Platón hubiese querido destacar dicha síntesis, habría puesto en 

cada uno de los niveles una partícula conjuntiva (en vez de una disyuntiva), la cual habría 

919 Para la relación entre música y belleza, recordemos aquel pasaje de Rep. III 403c6-7: «[.1 pues es preciso 
que la música encuentre su fui en el amor de la belleza [Seí Sé irov TEASMdY rd ,uovazicc± eiç rd 

wv Ka.015 400,vuccr]». 
° Nussbaum (1986: 300-301), entre otros, interpreta en el primer lugar de la jerarquía de las vidas un 

"hibrido extraño" o "implicación recíproca" de filósofo, seguidor de las Musas y enamorado, trazando a su 
vez una distinción entre este planteo del Fedro• sobre la poesía y el de República: «En el universo de la 
República, el filósofo ostentaba en solitario el lugar más elevado. Desde luego, no compartía su privilegiada 
posición con tipos báquicos indeseables como el poeta o el enamorado de los muchachos. Su ¿ros 
característico se distinguía nítidamente del de éstos: era "correcto" justamente por carecer de relación con la 
manía y el deseo sexual. En el Fedro, sin embargo, el filósofo, el creador de imágenes y seguidor de las 
Musas y el enamorado, son todos seres poseídos, y la locura pasa a ocupar el escalón más alto de la jerarquía 
de la excelencia». Si bien Nussbaum resalta, a diferencia de muchos intérpretes, la clara distinción establecida 
en la escala entre el tipo de poeta inspirado del primer nivel y el cuerdo y laborioso del sexto, no encuentra, 
como nosotros, que haya en Fedro una plena rehabilitación o alabanza de la poesía tradicional: «Es poco 
probable que estos cambios condujeran a una rehabilitación de los poetas cuya obra conocía Platón. [...] El 
cambio no supone una suavización de la crítica al poeta no filosófico. [... 

] Asistimos, pues, no tanto a la 
rehabilitación de la antigua poesía cuanto a una nueva comprensión de la filosofia que reinterpreta la 
distinción entre una y otra; no tanto a una aceptación de la inocencia de los lógoi de Homero cuanto al 
anuncio de que, al igual que Sócrates, la filosofia posee un alma más compleja de lo que habíamos 
imaginado)>. 
921 Como señalamos, para la opinión predominante sólo cabe leer esta disyunción inclusiva en los términos de 
una implicación recíproca entre los atributos puestos en juego, descartando así toda posibilidad de concebirlos 
también de forma aislada Como ejemplo de tal postura, cf, entre otros intérpretes, Hackforth (1952: 83), De 
Vries (1969: 143-144), Guthrie (1975: 388, n. 197), Lledó (1986: 350) y  Nussbaum (1986: 300-302): <(No es 
probable que la disyunción "un amante de la sabiduría o de la belleza o un seguidor de las Musas" signifique 
que tales atributos, tomados aisladamente, puedan considerarse suficientes. Más bien se afirma su 
compatibilidad, y acaso, en sus más excelsas realizaciones, su implicación recíproca. (No importa qué nombre 
se utilice, si se es lo uno también se es lo otro) [...]. Lo que verdaderamente importa es que ahora se permite a 
la filosofía constituirse como actividad inspirada, maníaca y de amor a las Musas. [ ... ] No hay duda de que, 
en mayor medida que todos los discursos platónicos que hemos estudiado hasta ahora, éste es el de un 
filósofo-poeta inspirado». Si bien es cierto que la relación entre el filósofo y las Musas es desarrollada y 
resaltada en otros pasajes del diálogo (c£ por ejemplo el mito de las cigarras), no creemos, como esta 
intéprete (1986: 300, n 54), que el verdadero mousikós se cina aquí sólo a quien dedica su vida a una nueva 
formade arte filosófico al servicio de Calíope y Urania, sino también a todo poeta realmente enloquecido o 
inspirado (como Homero y Hesíodo). A contrapelo de esta opinión según la cual sólo cabe concebir al poeta 
inspirado del primer nivel como siendo al mismo tiempó un filósofo (sun filósofo-poeta inspirado»), creemos 
que, teniendo en cuenta el carácter inclusivo de la disyunción, este pasaje no excluye la posibilidad de que en 
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aclarado sin más la relación entre los diferentes candidatos presentados en cada uno de los 

niveles de la caída. Por otra parte, si se tratara de tal síntesis, la misma debería justificarse 

también en los niveles subsiguientes y no pareciera ser necesario que, por ejemplo, un buen 

rey fuera al mismo tiempo un guerrero, como tampoco un político fuera a la vez un buen 

negociante, o un gimnasta un médico, sino más bien que el alma pudiese encamar en uno u 

otro922. Si optamos, pues, por leer los géneros de vida presentados en el primer nivel no en 

el sentido de un alma que englobe a la vez dichos dominios, sino más bien con una 

finalidad demarcativa, cabe suponer que Platón incluye allí no sólo las obras de lo buenos 

filósofos, sino también la de los maniáticamente enamorados, así como la de los amantes de 

todo lo relativo al arte de las Musas en general y, entre ellos, a los grandes nombres de la 

poesía tradicional, como Homero, Hesíodo y Píndaro (amantes de las Musas ligadas a la 

poesía épica y lírica, respectivamente), y otros muchos poetas divinamente inspirados. 

Como vimos brevemente en algunos diálogos previos (Ion, Menón y Banquete) y ahora en 

Fedro, sus obras, además de ser caracterizadas por Platón como buenas y bellas, 

expresan muchas verdades. 

ese primer nivel Platón esté haciendo referencia también a las grandes personalidades de la poesía tradicional r iega, contrapuestas allí a los poetas cuerdos (no inspirados) del sexto nivel. 
2  Guthrie (1975: 408-409) destaca lo "sorprendente" y "caprichoso" de algunas posiciones y 

emparejamientos en el orden de las vidas terrenas: ((Uno no esperaría el emparejamiento del político (o 
amante del honor) con el hombre de negocios ni tampoco, al menos a primera vista, la posición 
comparativamente baja de los profetas, los iniciadores o los poetas [ ... ]. La clasificación en nueve grupos 
nunca vuelve a aparecer. No se ajusta a la más usual en tres (por ejemplo, Rep. 581c), basada en los tres tipos 
de vida pitagóricos, y puede contener algunos elementos de un capricho pasajero al que no le habría gustado a 
Platón mantenerse fiel». Véase asimismo sobre este "orden de mérito" de las vidas Hackforth (1952: 83-84) y 
Verdenius (1962: 133) 
923 Respecto de la caracterización de los poetas tradicionales como "buenos", recordemos algunos pasajes 
claves examinados del Ion 533e3-534a4; 534b7-c5 (<[...] la Musa misma crea inspirados [.€wOÉovç], ypor 
medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo [z..'OovoiaÇóvrsw]. De ahí que todos los 

poetas épicos, los buenos [ol d7aBol], no es en virtud de una técnica por lo que dicen todos esos bellos 
poemas, sino porque están endiosados y posesos [tPOeoz K02 ¡ccve6peuoz]. [.1 así también los poetas 
líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos [uØpoeç], [.j sino por un don divino 
[Ocia poípç], según el cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la Musa le dirige; uno 
compone ditirambos, otro loas, otro danzas, otro epopeyas, otro yambos [..J»); Frot. 325e5, 326a6-7 ('xlos 
poemas de los buenos poetas [ron7iri5v &ya63' roz1ua'ra]»); Menán 81 a8-b2 («Algo verdadero, me 
parece, y también bello [dicen] Píndaro y muchos otros de los poetas, cuantos son divinos»); Banquete 
209c7-e4 (e[.j si dirige su mirada a Homero, a Hesíodo o a los demás buenos poetas {'roz)ç d22ovç 
2101 i7rctç 'roi) áyaç] y contemplo con envidia qué descendencia han dejado de sí mismos, que les 
procura inmortal fama [áOdz.'a'rou K2Éoç] y recuerdo por ser ella también famosa e inmortal; [.1 por 
haber mostrado muchas y bellas obras y haber engendrado toda clase de virtud [2ro22d KaI K(x2d ¿pya 
yev'icrcareç ltcWi'Oía'P áperin.'] [.]»); y Fedro 245a1-8. 
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Nos queda pendiente el sexto lugar. En efecto, tras las otras encamaciones 

degenerativas (Le. en segundo lugar, en el modo de vida propio de un rey justo o guerrero o 

apto para mandar; en tercer lugar, en el de un político o admimstrador u hombre de 

negocios; en cuarto lugar en el de un amante del trabajo corporal o maestro de gimnasia o 

médico; y en quinto lugar, en el de una vida relativa a la adivinación o a los ritos 

iniciáticos924), las almas revestirán en el sexto lugar el género de vida propio de un poeta o 

algún otro relacionado con la imitación (mímesis). ¿Está englobando Platón aquí, como 

creen algunos intérpretes, a toda clase de poetas 59 Pensamos que tal lugar no hace 

referencia al poeta tradicional sin más, sino a un tipo determinado de poeta que ya había 

sido mencionado en FedrJ26  y antes en Ion9 , a saber: el no inspirado o poseído por la 

divinidad, el poeta cuerdo que, mediante los recursos que ofrece la téchne poietiké, cree 

poder traspasar las puertas de la gran poesía. Éste aparece así revestido de un saber práçtico 

o actividad especializada (téchne) que se define precisamente por oposición a la manía 

enviada por los dioses. Su pensamiento técnico o profesional estriba en la eficacia de sus 

fórmulas positivas o, en una palabra, en las reglas del oficio obtenidas mediante 

aprendizaje, y no por don divino (theía dósis) como en el caso del poeta inspirado. Si bien 

es cierto que Platón no explicita a qué tipo de poeta alude en este sexto nivel, suponemos, 

siguiendo tal distinción del Ion y Fedro entre dos clases de poetas (eminentes o en estado 

de manía divina e imperfectos o en estado de cordura), que se trata más bien de estos 

últimos, lo cual nos dejaría reservado el primer lugar de la escala para el poeta inspirado 

24 Fedm 248d4-el. 
925  Cf entre otros, De Vries (1969: 143-144), Asmis (1992: 358-359), Griswold (1986: 152, 274, n. 8), quien 
hace referencia al defecto que caracteriza «las creaciones de la ordinaria inspiración poética», y que vincula a 
su vez con las críticas a la poesía formuladas por Platón en República X., y más recientemente Stern-Gillet 
(2004: 183, n. 44). Sin trazar así una discriminación dentro del conjunto de los poetas, sostiene que todos los 
poetas se ubican en el sexto lugar de la escala de los tipos humanos y que, por tanto, la locura poética es 
inferior a la de tipo érotico, puesto que ésta implica la aprehensión de las realidades suprasensibles. En contra 
de tal postura, cf. Vícaire (1960: 53-54), para quien el poietikós del sexto nivel no hace aquí referencia al 
verdadero poeta (poietés), sino al poetastro o mal poeta; y Nussbaum (1986: 300), según la cual «el poeta 
poseído y demente es puesto por encima del laborioso y dueño de sí, y recibe honores y fama porque sus 
obras instruyen y benefician a la posteridad». Guthrie (1975: 408-409) aventura sin justificar que las palabras 
"u otros artistas miméticos", pueden entenderse como una advertencia de que los poetas, al menos, no son los 
creadores inspirados mencionados antes con un elogio semejante, sino que se parecen más bien a los 
condenados en la República, quienes se apoyan en su talento humano para producir imitaciones dos veces 
distantes de la realidad. Esta lectura no encaja con la consideración elogiosa que Platón repite a lo largo del 
diálogo respecto de los poetas verdaderamente inspirados, los cuales, por lo demás, no aperecen mencionados 
como tales en República. 

6 Fedro 245a5-8. 
7 Ion 534b3-7. 
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(sea el filósofo poeta platónico o el de tipo tradicional), poeta clave, como vimos, en Fedro 

en tanto se vinculaba con una de las cuatro formas de manía divina (la poética) 8 . Por otra 

parte, si al ubicar a la poesía mimética en el sexto lugar Platón estuviera haciendo, como 

creen algunos intérpretes, una referencia negativa sobre todo el conjunto de los poetas 

tradicionales, no se entiende por qué se esfuerza a toda costa en Fedro por resaltar la 

relevancia propia de la manía poética. Vale recordar al respecto el pasaje en el que trazaba. 

dicha distinción central entre dos clases de poetas: «Pues aquel que sin la locura de las 

Musas [di/ev uai.'íaç MOVaJt1 llegue a las puertas de la poesía convencido de que por 

arte [K 'rÉviçJ habrá de ser un poeta eminente [íKcwóç}, será uno imperfecto 

[á'r827)ç], y su creación poética, estando cuerdo [owçbpooii'i.oç], quedará oscurecida 

por la de los enloquecidos [paiYojéPco1». 

Tendríamos entonces en el primer nivel al poeta inspirado (ya sea el de tipo 

platónico o tradicional), y en el sexto al no inspirado o cuerdo. Tras éste, en el séptimo 

lugar seguiría en el orden de la caída de las almas el modo de vida propio de un artesano o 

labrador; en el octavo el de un sofista o demagogo, y en el noveno y último el de un 

tirano930. Cabe señalar, por lo demás, que el tema de la ubicación jerárquica de los géneros 

de vida comprometidos en esta ley de Adrastea no constituye para Platón el punto central, 

puesto que desde un principio deja en claro que la cuestión pasa más bien por el tipo de 

Sobre el poietés implicado en el sexto nivel, creemos al igual que Nussbaum (1986: 301) que se trata del 
poeta cuerdo o no inspirado: «La poesía ordinaria no es mencionada como un arte verdaderamente inspirado 
por la Musas; esto es congruente con la sirtuación del poietés en la parte baja de la escala de la excelencia y 
con la distinción entre aquél y el mousikós: el poeta no sirve verdaderamente a las Musas a menos que esté 
poseído y, al mismo tiempo, sea capaz de aunar arte y filosofía». Pero esta última afirmación es, desde nuestra 
perspectiva, objetable, ya que para llegar a ser un poeta inspirado no necesariamente hay que ser al mismo 
tiempo un filósofo. En efecto, los ejemplos de poeta inspirado que Platón suele brindar en sus diálogos hacen, 
por lo general, referencia (y ello puede observarse en la Apología, Ion y Banquete, entre otros) a los mayores 
representantes de la tradición poética griega (p. ej. Homero y Hesíodo). Sobre esta distinción entre dos tipos 
de poesía ("inspirada" y "artesanal"), Tatarkiewicz (1997: 129) agrega: «Puede parecer que Platón no se 
ponía de acuerdo consigo mismo fácilmente, que no tenía ideas firmes sobre la poesía y las relaciones que 
mantenía con el arte. Pero ésta es una impresión eimnea que se produce por descuidar una consideración que 
es fundamental: existe poesía y poesía. Existe una poesía inspirada, y otra poesía artesanal». 
929 Fedm 245a5-8. Como bien resalta Guthrie (1975: 400-401), en el Fedro Platón afirma sin ironía que los 
poetas y profetas son muy superiores a los escritores o adivinos que se apoyan exclusivamente en técnicas 
humanas: «Parece que, a medida que retrocede el influjo de Sócrates, Platón está dando más rienda al lado 
poético de su propia naturaleza, y debemos recordar también que cada diálogo es una obra independiente de 
arte, con su escenario y atmósfera propios». 
930 Fedm 248e2-3. 
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comportamiento (justo o injusto) que las almas detenten en cada una de sus 

encarnaciones931 . 

En la anécdota del sueño del Fedón hallamos un segundo ejemplo que abona nuestra 

lectura de que en Fedro no se plantea, como en República, una incompatibilidad o tensión 

entre los paradigmas poéticos tradicional y platónico. En dicha anécdota, en efecto, 

Sócrates reconoce ante Cebes y Símmias haber compuesto desde su encierro en la carcel 

(ya rue anteriormente jamás lo había hecho) poemas, basados concretamente en la 

versificación o musicalización de las fabulas de Esopo y de un himno a Apolo. Siguiendo la 

inquietud del poeta y sofista Eveno de Paros (mencionado asimismo en la Apología y en 

Fedro como orador) acerca del motivo que impulsó esos poemas, Cebes retorna la cuestión 

para más tarde poder ofrecerle a aquél una respuesta firme cuando nuevamente lo 

interrogue sobre este mismo asunto. Sócrates confiesa que no compuso tales poemas para 

rivalizar con los de Eveno, sino con el fin de descifrar la visión y significado de ciertos 

sueños que se le aparecían con frecuencia en el transcurso de su vida y, sobre todo, para 

confirmar si ésa era realmente la música que el mensaje onírico le ordenaba componer. 

Mediante la composición de esa clase de música popular lograría así purificarse, ya que 

estaría cumpliendo con una obligación o precepto religioso. 

Veamos la explicación que brinda Sócrates respecto de dicha exhortación onírica 

(«compone música ypractícala [povcTzKT)l' itotet KcX1 ¿pydÇov}» 2): «Yo entendí que 

' Cf Fedro 248e3-5: «En todas estas encarnaciones, el que haya llevado una vida justa, alcanza un destino 
mejor, el que haya vivido en la injusticia uno peor». 
932. Fedón 60-7. Nos apartamos aquí de la traducción de L. Gil (quien vierte dicho sintagma: «trabaja en 
componer música»), para destacar mejor la necesaria correspondencia entre el plano de las palabras y los 
actos implicada en el verbo ergázomai. Sobre el término mousiké como referido al arte de las Musas en 
general, cf. Hackforth (1955: 37); Bluck (1955: 42, n. 1); Loriaux (1969: 35), entre otros. Sobre la unidad de 
poesía y música, véase 1.4.3 donde armonía, ritmo y letra constituían según Platón los tres elementos 
esenciales de la música. Respecto de esta unidad en dicho pasaje de Fedón y de las dos líneas interpretativas 
posibles que sugiere el sintagma «trabaja en componer música», Eggers Lan (1971: 86-88, n. 18y 20) resalta, 
por un lado, la interpretación "pitagorizante", según la cual la filosofla sería la música más excelsa en tanto 
implica una purificación del alma; y por otro la "metafórica", que lee dicho sintagma a la luz de un pasaje ya 
examinado del Laques, donde el personaje homónimo afirma ante Nicias su buena predisposición a dejarse 
examinar por Sócrates, persona que demuestra una coherencia o armonía entre su modo de vivir y sus 
palabras: «Cuando oigo dialogar acerca de la virtud o sobre algún tipo de sabiduría a un hombre que es 
verdaderamente un hombre y digno de las palabras que dice, me complazco extraordinariamente al 
contemplar al que habla ylo que habla en recíproca conveniencia y armonía [ipéiroz.'va ¿z2Ái)tozç ral 
¿xppórwzváj. Y me parece, en definitiva, que el hombre de tal clase es un músico que ha conseguido la 
más bella arnwnía [icc4 Koui5fi pci &reí povovcóç ó wiozroç efvca, ápuor'íav icr22ícwiv 
lppouÉt'oç], no en la lira ni en instrumentos de juego, sino al annonizar en la vida real su propio vivir 
con sus palabras y hechos [±,%2d r3 ói.'ri íc»' 1u0cpévoç o] a&r6ç a&vov 'iSv fbi.' o'Ópvov 
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me exhortaba y animaba a hacer precisamente lo que venía haciendo [..], es decii; de 

hacer inisica [povo-zlcr 11 izozefz'j, porque tenía yo la idea de que lafilosofia, que era de 

lo que me ocupaba, era la música más excelsa [peyfcTv7ç jtovazicíjç}. Pero ahora, 

después de que se celebró e/juicio y la fiesta del dios me impidió morir, estimé que, por si 

acaso era esta música popular [8171u.a5877 povczic7)l1 la que me ordenaba el sueño hacer, 

no debía desobedecer/e, sino, al contrario, hacer poesía; pues era para mí más seguro no 

marcharme de esta vida antes de haber cumplido con este deber religioso 

[oaz05crao9at], componiendo poemas Eroz77,ua'rcX] y obedeciendo al ensueño» 9 '3 . 

Aquí reconoce haber concebido puntualmente dos poemas: uno en honor a Apolo, dios a 

quien correspondía la fiesta que se estaba celebrando y, tras haber caído más tarde en la 

cuenta de que el poeta debe tratar en sus poemas mitos (múthos) y no razonamientos (logoí) 

y que él mismo no era mitólogo (muthologikós), otro basado en una versificación de los 

mitos de Esopo que en ese momento recordaba 4 . 

Sócrates siempre había entendido el mandato onírico en un solo sentido: como un 

estímulo divino a seguir purificándose a través del ejercicio de la filosofia, como una 

instancia a seguir cultivando la música filosófica, que era lo que justamente venía haciendo 

hasta entonces. Pero al recordar ese sueño en sus últimos momentos, descubre un nuevo 

sentido en dicho mandato, como' si éste le ordenara literalmente abocarse a la composición 

de música popular. A causa de su carácter alegórico y filosófico, las fábulas esópicas eran 

las que mejor se prestaban así para una puesta en verso. Más allá de su veracidad histórica 

'roi'ç 2óyozçrpóç 'rck 4oya]» (1 88c6-d6). Sócrates vendría a ser así el verdadero músico (no en el sentido 
comente del término) que logra implantar en su forma de vida una completa adecuación o armonización entre 
palabras y actos. Apunta Eggers Lan (1971: 88, n. 20): «[...] para Sócrates hay pocas cosas más 
fundamentales que la adecuación de nuestras palabras y nuestros actos. Por eso la filosofia es para él un modo 
de vida, y no un mero estudio teórico o conversación abstracta desarraigados de lo vital. Dio una prueba 
concluyente de que éste era su pensamiento: murió por no apartarse de sus principios. [...] Esta armonización 
de palabras y actos era, pues, para él la esencia de la filosofia. No se necesita mucha imaginación para ver 
entonces en la filosofia una música superior a cualquier otra [...]. Y dado que él no era músico "en el sentido 
vulgar de la palabra", pero se sentía "el más grande músico" en tanto "vivía en la filosofia", nada más natural 
que interpretarse en ese sentido el mandato del sueño». Sobre la relación de afmidad entre la armonía musical 
y la del alma, cf asimismo Timeo 47c7-d7: «[..J cuanto de la música utiliza la voz para ser escuchado ha 
sido dado por la armonía. Esta, como tiene movimientos afines a las revoluciones que poseemos en nuestra 
alma, fue otorgada por las Musas al que se sirve de ellas con inteligencia, no para un placer irracional, 
como parece ser utilizada ahora, sino como aliada para ordenar la revolución disarmónica de nuestra alma 
y acordarla consigo misma [o'vpwvtav £'avr». 
933 Fedón 60e7-61bl. 

4 Fedón 6lb2-7. 
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(la cual, por otra parte, es imposible de develar), esta anécdota del sueño de Sócrates nos 

brinda otro ejemplo en el corpus platónico de compatibilidad o de relación positiva entre 

los dos paradigmas poéticos en juego (el platónico y el tradicional-popular). Es decir: la 

anécdota revela cómo Sócrates puede, sin que ello implique una incongruencia, tensión o 

rivalidad, dedicarse tanto a la práctica de esa "música más excelsa" que es la filosofia (o al 

cultivo de la Musa filosófica como más tarde dirá en el mito de las cigarras del Fedro), 

como a la versificación de mitos poéticos tradicionales (fábulas esópicas), los cuales, como 

pudimos leer, no aparecen tipificados allí en un sentido negativo. Es más: Sócrates resalta a 

lo largo del Fedón 5  el claro valor purificatorio que detenta tal clase de música (ya sea la 

filosófica o la popular), el cual pone orden y concordia en el alma que, como señalará en el 

Timeo936, se sirve de ella con inteligencia. Podemos asimismo vincular esta purificación del 

Fedón con la palinodia del segundo discurso socrático del Fedro. En ambos casos se trata, 

en efecto, de una purificación en la medida en que se estaría dando cumplimiento a una 

obligación sagrada o precepto religioso (de allí la utilización del verbo aphosióo): en el 

caso del Fedón, puntualmente, a través del cultivo de la música filosófica o de la 

composición de música popular (demódes mousiké), y en el del Fedro mediante la 

composición de una palinodia cuya mira era la expiación de la calumnia perpetrada contra 

el Eros en el primer discurso socrático (al igual que Estesícoro había compuesto la suya 

como una forma de expiar el haberse referido en malos términos sobre Helenaf 37 . 

5 Cf, entre otros muchos pasajes, Fedón 1 14c2-6. 
96 TÍmeO 47c7-d7. 
937 Nietzsche (1872: 119-124) encuentra en esta aparición onírica ("jSócrates, cultiva la música!") o 
experiencia vital de Sócrates elementos para sostener que, a pesar de su tendencia antitrágica, aquél tenía a 
veces frente a la música popular que frecuentemente despreciaba el sentimiento de una laguna, perplejidad o 
de un deber acaso desatendido: «Nosotros sabemos cuál fue el único génem del arte poético que fue 
çomprendido por él [Sócrates], la fábula esópica [ ... ]. Y aun cuando es muy cierto que el efecto más 
inmediato del instinto socrático perseguía una descomposición de la tragedia dionisíaca, sin embargo una 
profunda experiencia vital de Sócrates nos fuerza a perguntar si entre el socratinno y el arte existe 
necesariamente tan sólo una relación antipódica, y si el nacimiento de un "Sócrates artístico" es en absoluto 
algo contradictorio en sí mismo. [ ... ] Aquella frase dicha por la aparición onírica socrática es el único signo 
de una perplejidad acerca de los límites de la naturaleza lógica: ¿acaso ocurre —así tenía él que preguntarse-
que lo incomprensible para mí no es ya también lo ininteligible sin más? ¿Acaso hay un reino de sabiduría del 
cual está desterrado el lógico? ¿Acaso el arte es incluso un correlato y un suplemento necesarios de la 
çiencia?». Para otras lecturas de este pasaje del Fedón, cf. Greene (1918: 70), Boyancé (1937: 262) y 
Nussbaum (1986: 300, n. 54-55), quien subraya un contraste entre el lugar educativo que detenta la poesía 
tradicional en algunos diálogos medios y en el sueño de Sócrates del Fedón: «En los diálogos medios no se 
indica nunca que la poesía sea otra cosa que una etapa inicial en la formación del futuro filósofo, etapa que 
debe ser abandonada una vez realizado el tránsito al método hipotético de. la dialéctica y sus deducciones 
puras y no sensibles (cfr. la  crítica de los matemáticos por su uso de símiles sensibles). Como en República X, 
en el Fedón Sócrates muestra cierta inquietud ante este rechazo de la poesía. Piensa que, después de todo, 
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Al igual que República, hallamos también en Fedro (puntualmente en la palinodia 

socrática) la posibilidad de un paradigma platónico de poesía filosófica o de un estilo mixto 

de escritura que, al tener un acceso privilegiado al ámbito eidético (cgmo aparece dicho allí 

explícitamente), puede describir una región a cuyo lugar jamás habrán de llegar los poetas 

tradicionales con su palabra. Pero que nunca haya habido en el pasado ni llegue a haber en 

el futuro poetas que describan tal ámbito no implica en Fedro que las obras de los grandes 

poetas tradicionales (inspirados) sean concebidas en un sentido negativo. A diferencia del 

planteo de República, vimos que en Fedro tal paradigma poético platónico no entraba en 

tensión con la caracterización positiva que se hacía respecto del tradicional, al que se le 

permite allí su existencia y desarrollo, además de exaltárselo como fuente imprescindible 

de instrucción para la posteridad. De aquí que leamos en Fedro una coexistencia o 

compatibilidad entre ambos paradigmas, aspecto que, según nuestra lectura, pudo 

observarse a la luz de la ley de Adrastea (en la que Platón ubicaba en el primer nivel de la 

jerarquía al poeta inspirado —sea el de tipo platónico o el tradicional, en tanto que ambos 

componen bajo el influjo de la manía divina- y en el sexto lugar al cuerdo y laborioso) y de 

la anécdota del sueño del Fedón (en la que Sócrates reconoce haberse abocado a la 

composición de ambos tipos de música -filosófica y popular- con el fin de purificarse). Tal 

ausencia de rivalidad o de incompatibilidad se explica en tanto que la poesía tradicional no 

está pensada como en República desde la perspectica de un proyecto de reforma filosófico-

política, sino más bien desde la relación positiva que Platón establece en Fedro entre la 

manía divina, el éros, la poesía, la belleza y la inmortalidad. 

Por lo demás, cabe agregar que, independientemente de la discusión acerca del lugar 

que debe ocupar el poeta inspirado, en Fedro no aparece formulada, en los términos de la 

Apología, Ion y Menón, la crítica epistémica del poeta como alguien carente de 

conocimiento o de comprensión de sus propias actividades, ni República, por otro lado, se 

deberá practicar la mousik. Tanto su referencia a la necesidad de satisfacer una obligación religiosa de 
purificación volviéndose a la poesía (aphosioúmenos, 60) como su afirmación de que el cumplimiento del 
mandato del sueño exige el desarrollo de múthoi, y no sólo de lágoi (60d-61c), encueniran eco 
(probablemente de forma deliberada) en la escena de la retractación del Fedro». Interpretando el pasaje del 
sueño del Fedón a la luz del planteo del Fedro, Nussbaum no ve mejor opción que devaluar la inclinación de 
Sócrates por la poesía popular, la cual, segn nuestra lectura, consituye un gesto central en su reevalueaión de 
la tradición poética griega: «En todo caso, la poesía "enloquecida" de este útimo diálogo parece una respuesta 
más satisfactoria que el proyecto socrático del Fedón de poner en verso las fábulas de Esopo. [...] El Fedro 
muestra que ambas interpretaciones [i.e. continuar dedicándose a la mousiké filosófica, o bien hacerse poeta y 
poner en lenguaje poético ciertos relatos] van unidas cuando se entienden correctamente». 
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halla atravesada por el topico de la inspiración 938. Es más: si tuviéramos que trazar un 

parelelo entre ambos diálogos (inscriptos en coordenadas problemáticas disímiles) en lo 

que toca a la elección del poeta más apropiado para la pólis ideal de República, pensamos 

que, a la luz de su clasificación más tardía del Fedro, Platón optaría por el poeta cuerdo, 

Porque así como en República se ponderaba el placer proveniente del amor "sensato" y 

"moderado" por oposición al "enloquecido" o "incontinente" 9, el mismo contraste podría 

apliQarse al caso puntual del tipo de poeta ideal para la pólis, el cual bajo la óptica de este 

diálogo no sería otro que el poeta cuerdo 940 , 

11.2.5. La poesía tradicional como fuente inmortal de los mayores bienes para la 

humanidad. Manía divina, poesía, belleza e inmortalidad 

Vimos a partir de la distinción entre los estados de manía divina y de cordura 

humana cómo Platón desprendía valorativamente dos clases de poetas: eminentes (ikanós) e 

imperfectos (atelés), respectivamente941 . Al celebrar en sus poemas los hechos de los 

antiguos, tal poeta inspirado por ese tercer estado de posesión y de locura procedente de las 

Musas teminaba por educar a los que han de venii942. Platón reconocía así en Fedro su 

profundo respeto por el linaje de la tradición poética griega y su importante función social y 

educadora para la posteridad, dejando en claro que el punto de vista desde el cual piensa la 

Guthrie (1975: 93). 
939  Cf. Rep. III 403a7-1l: «Yno es el verdadero amor un amor sensata y concertado de lo moderado y 
hermoso 10 SÉ óóç 4cç irÉØvKe icoapiov 're Kal iccr2oü aa x5z.'wç 're Kal uovazicóç .o&vJ? 
Efectivamente. [...] ¿Entonces no hay que mezclar con el verdadero amor nada relacionado con la locura 
[uaPzKóz'] o incontinencia [áKo2aolaç]? No hay que mezclarlo». Sobre el rol del éros en República, cf. 
Rosen (1988b: 102-118), y para su contraposición con el enfoque de Fedro, cf. Verdenius (1962: 137). 

° Para una opinión contraria, cf. Guthrie (1975: 401), quien, tratando de compaginar, de manera forzada a 
nuestro entender, las actitudes de Platón respecto de la poesía en República y Fedro, concluye: «Sin embargo, 
el poeta inspirado tiene que seguir manteniendo su rango muy por debajo del filósofo, porque el enloquecido 
por la divinidad, aunque sea portavoz de la verdad, puede carecer de conocimiento o comprensión de sus 
própias actividades. Sólo con eso puede un hombre convertirse en un poeta "verdadero" y, como el político, el 
orador o el amante verdaderos, en un filósofo mismo. En el libro 10 de la República se exige este requisito de 
poeta». 

245a5-8. 
942 Fedro 245a1 -8. 
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poesía tradicional en Fedro no es exactamente el mismo que el de República: «Pero el caso 

es que los bienes mayores se nos originan por locura, otorgada ciertamente por divina 

donación [vd pyzo-ra róh' ±yaOói' iafi' rírYEMI Sid uai'Laç, 9ef9 pz'zoz 

Sócrez &So,u.J'17ç1» 943  

Así como en el transcurso de sus diálogos Platón somete a un continuo reexamen su 

teoría de las Ideas, lo mismo puede decirse respecto de otros tópicos centrales que 

vertébran su filosofia, como la cuestión del éros, de la manía y, en lo que atañe a nuestro 

tema, del valor de la poesía tradcional. Para el caso del éros, piénsese en las diferencias que 

exhiben Banquete y Fedro, en tanto que en el primero se le niega al Eros su condición de 

dios, mientras que en el segundo se la 
944 y en lo que toca a la manía, la 

concepción negativa sobre la misma que se desprende de los diálogos medios y de los 

primeros discursos del Fedro (el de Lisias y el primero de Sócrates), y su posterior 

rehabilitación desde una óptica divina en el segundo discurso socrático. Es justamente este 

nuevo planteamiento que Platón formula allí respecto del valor y función de la manía el que 

tendrá una implicancia fundamental en su reevaluación de la poesía tradicional, de la cual, 

si nuestra lectura es correcta, se desprende una concepción positiva, ya que sin hallarse 

sujeta a las exigencias de racionalidad y austeridad prescritas en República, tal poesía es 

concebida en Fedro como un valioso recurso educativo para la posteridad 945 . Porque vimos 

allí que el que recibe todos los honores y la fama inmortal por sus obras no es precisamente 

el poeta cuerdo y laborioso, sino más bien el poseído o maniático. Podemos, en este 

sentido, decir que a la altura del Fedro Platón es plenamente consciente de que la cuestión 

del éros y la de la poesía tradicional demandan más de un enfoque analítico o, dicho de otra 

manera, que es dificil extraer de tales cuestiones, teniendo a la vista sus revisiones a lo 

largo del corpus platónico, una concepción unívoca. 

94'Fedro, 2446-8. 
944 Para esta contradición enire el carácter divino atribuido al Eros en Fedro y la insistencia por parte de 
Diotima en la negación de tal carácter en Banquete, cf., entre otros, Guthrie (1975: 386, n. 192), quien no ve 
la necesidad de excusar a Sócrates por llamar a Eros en Fedro un dios y en el Banquete un daímon: «Allí le 
venía bien a su propósito hacer al Amor un intennedio y un intermediario, y adaptó en consonancia la 
mitología popular; aquí la puede aceptar sin alteraciones. Jugar de esta manera con los mitos era un recurso 
literario común, que emplean con entera libertad los otros interlocutores del Banquete». Cf. asimismo 
Nussbaum (1986: 282). 

de las razones intelectuales y éticas, la teoría de la posesión divina se revela en Fedro como una 
explicación alternativa de la capacidad de los poetas tradicionales: «Yo sugeriría la posibilidad de que viera 
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Hay, en efecto, un pasaje del último tramo del Fedro que revela esta conciencia 

platónica respecto de la complejidad del problema del éros y, consecuentemente, de la 

diversidad de respuestas que éste entraña. Al interrogar Sócrates a Fedro sobre si el amor es 

de las cosas que se prestan a discusión o no, este último no duda en responder en sentido 

afirmativo. Porque, como señala, si no fuera de las cosas que se préstan a discusión, 

«crees que te hubiera dado lugar a decir, como hace un momento dijiste, que es algo 

perjudicial L82d1617] para el amado y para el amante, y a sostener acto seguido que es el 

mayor de los bienes [tyuYzov cíi, áyaO45i?» 6 . Esto mismo puede aplicarse al caso 

de la poesía y su función propia, en el sentido de que al ser ella siempre algo sujeto a 

discusión, admite posturas contrapuestas de acuerdo con el punto de vista desde el cual se 

la enfoque. Por ejemplo, la postura que encontramos en República, según la cual la poesía 

tradicional es una fuente negativa (en las cuatro dimensiones relevadas: religiosa, ético-

política, ontológico-epistemológica y psicológica) y por tanto debe ser excluida de lapólis 

ideal; o por el contrario, la que vimos en Fedro, según la cual esa misma poesía tradicional, 

desligada en este diálogo del mareo de un proyecto de reforma filosófico-política, es fuente 

inmortal de los mayores bienes para la humanidad. 

Es interesante destacar que en el marco de una discusión sobre la técnica retórica de 

la última parte del Fedro, Platón trae a colación dos claros representantes de la poesía 

tradicional (Sófocles y Eurípides) a modo de ejemplo de cómo debe componerse 

correctamente una tragedia: «,Y qué me dices si, llegándose uno a Sófocles o aEur4ides, 

les dijera que sabe componer larguísimos parlamentos sobre un asunto de pequeña monta; 

o sumamente pequeños sobre uno importante; quejumbrosos, cuando quiere; o, por el 

contrario, temibles y amenazadores; y así sucesivamente con todas las cosas de este tipo; y 

se imaginara que enseñando esto transmite el modo de componer una tragedia»947 . La 

poesía de estos trágicos se toma positivamente aquí como criterio legítimo para discernir 

entre los presuntos compositores de tragedias, quienes en ese contexto se comportan como 

alguien que, por conocer casualmente los efectos que puede tener una determinada 

medicina, no sólo cree ser médico sino también convertir en médico a los demás, sin saber 

en la teoría de la posesión divina una posible defensa de su propia susceptibilidad a su encanto» (Guthrie, 
1975: 206). 
946 	263c7-12. 
947  Fedro 268c5-d2. 



en el fondo nada sobre la técnica médica (i.e. a quién, ni en qué momento y hasta qué limite 

aplicar tal tratamiento) 948 . 

En Fedro (aunque en parte ya antes en Banquete donde éros, poíesis e inmortalidad 

aparecían vinculados) la poesía es pensada en función de la siguiente serie conceptual: 

manía divina, belleza e inmortalidad. El discurso poético que en alguncís de los diálogos 

tomados como antecedentes (Apología, Ion y Menón) se explicaba a partir del tópico de la 

inspiración divina se relaciona ahora en Fedro con ese tercer estado de posesión procedente 

de las Musas, manía poética de la que se desprende un tipo de poeta eminente que produce 

(polesis) obras bellas e inmortales. (Un resultado contrario a tal serie conceptual se daba 

cuando el poeta se hallaba en estado de cordura humana, dando como resultado, al igual 

que en Ion, poemas mediocres y perecederos.) No sólo es distinto el punto de vista desde el 

cual se enfoca la poesía tradicional en Fedro y en República, sino también el tema de los 

Criterios de composición que priman en ambos diálogos: mientras que en Fedro Platón le 

asigna una mayor preeminecia al criterio estético vinculado al aspecto agradable o seductor 

de la obra, en República leemos una fuerte ponderación del criterio utilitarista (ligado al 

provecho, o a la corrección o valor ético-político de la obra). Al no encuadrarse dentro de 

un proyecto de reforma filosófico-política, se desprende así del Fedro una concepción 

positiva de la poesía tradicional 949, 

948  Cf. Fedro 269al -3: «Y así también Sófocles a quien les hizo, a éiy a Eurípides, aquella demostración le 
diría que tenía los conocimientos previos a la tragedia, pero no los relativos a ésta; y lo mismo replicaría 
Acúmeno a su hombre, diciéndole que poseía los anteriores a la medicina, pero no los de esta ciencia». 

Para un análsis de las diferencias entre los planteos de República y Fedro respecto de la relación entre 
filosofía y poesía, así como de la poesía filosófica que asume el estilo sócratico en este último diálogo, cf. 
Wilamowitz (1919: II 43), quien ya resaltaba cómo a la altura del Fedro Platón tennina por reconocer el bien 
que existe en la creación inconsciente de los poetas, y Nussbaum (1986: 270, 486), según la cual no cabe, 
como interpretamos nosotros, hablar en Fedro de una plena rehabilitación o concepción positiva de la poesía 
tradicional que había sido desacreditada en República: «En la República, Sócrates traza una distinción radical 
entre filosofía y poesía Critica la poesía por "alimentar" las partes irracionales del alma con sus contenidos 
moralmente dudosos y su estilo que excita las pasiones. Rechazando la idea de que el poeta ilumine la verdad, 
opone la deficiencia cognoscitiva de aquél a la sabiduría del filósofo. [...} Ahora bien, en el Fedro se 
considera óptima, no sólo la vida consagrada a la filosofía, sino también la que se dedica a las ocupaciones en 
honor de las Musas. La poesía inspirada por la "locura" es un don de los dioses y un valióso recurso 
educativo; la poesía elaborada desde la cordura es condenada por limitada y carente de nous. En este diálogo, 
el estilo de la filosofia socrática reúne la argumentación y la poesía Sócrates expresa sus intelecciones 
filosóficas más profundas mediante "símiles" y utilizando un lenguaje poético». Nuestra lectura se aparta 
claramente de la de Nussbaum, cuando ésta, a la luz de dichas diferencias, concluye que, «aunque rehabilitó 
pareialmente el arte poético, Platón no respetaba a los poetas reales. Parte del trabajo literario de éstos lo lleva 
a cabo el mismo; pero ni siquiera en el Fedro admite que sus obras puedan considerarse una fuente de 
sabiduría». 
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11.2.6. La neutralidad de la práctica de escribir poesía. Buena y mala mímesis en 

Fedro 

Si bien lo que está en juego en el último tramo del Fedro es la clásica 

contraposición entre retórica soflstica (una rutina sin arte —átechnos tribé-950  en tanto 

desconoce la verdad de las cosas sobre las que habla o escribe, y que ya había sido atacada 

en el Gorgias en los términos de un mero empirismo o práctica adulatoria) y téchne 

dialéctica (que apunta a la verdad de tales cosas, sirviéndose para ello de los 

procedimientos de unión y división —sunagogé y diafresis- en especies951), podemos hallar 

en la cuestión de la pronunciación de discursos por parte del orador (rhétor) o maestro de 

retórica (rhetorilaís) y en la crítica dirigida contra la retórica de corte sofistico (cuyo fin es 

inducir en el auditorio o en el juicio de la multitud no la verdad, sino la persuasión —peithó-

mediante un discurso verosímil —eikós 95) un posible punto de contacto con la práctica de 

escribir discursos poéticos y, más concretamente, con aquella distinción en el seno de la 

mímesis (buena y mala) relevada en República. 

° Cf. Fedro 262c1 -3: ((Luego el arte de la palabra [Aóywv 'r4v1l'] que ofrecerá, compaiiero, quien no 
conozca la verdad {b 'r*'  ¿x2fjOezcw 411» elScáç], y haya andado a la caza de opiniones, será una ridícula, 
al parecer, y exenta de todas las peifecciones del arte». 

' Cf. Fedro 265c8-266b1. Precisamente la figura del dialéctico se define en este Iramo del diálogo a la luz 
del siguiente procedimiento o método: «El llevar con una visión de conjunto [avi'q&5ivcx] a una sola fonna 
[k8rxv] lo que está diseminado en muchas partes, afin de hacer claro con la definición [pzÇájaevoçJ de 
cada cosa aquello sobre lo que en cada caso se pretende desarrollar una ense,ianza. [ ... J Y naturabnente, 
Fedro, yo mismo soy un enamorado de esas divisiones y sinopsis, afin de poder ser capaz de hablar y de 
pensar [Toi5mn.' 8» ¿ywye a&r6 're x'cx'r»ç, o3 aíe, 'ra3v SzazpÉcrewi' ¡ccxl cxvwxywyá3v, tz.t 
otóç 're á5 lÉyew 're ¡cal *xveil)1. Y si estimo que otro tiene la capacidad natural de ver en unidad y en 
multiplicidad, voy "en pos de sus huellas, como sifrera un dios ". Y ciertamente a los que pueden hacer eso, 
Dios sabe si les doy o no el nombre apropiado, pero hasta este momento les llamo "dialíedcos" 
[8za2eK'rzKotçJ» (265d3-5, 266b3-cl). Recordemos al respecto Rep. VII 537c7: «Porque el que tiene visión 
de conjunto [cvuoir'rzráç] es dialédico [8za2eicr6ç];pero el que no, ése no lo es». Para la aplicación de 
este método dialéctico (de reunión y división) al caso del deseo en el primer discurso de Sócrates y al de la 
locura en el segundo, cf., entre otros, Guthrie (1975: 400, 409-415): «El método dialéctico, a modo de 
ejemplo o de precepto, impregna tanto las partes míticas como las no míticas de este diálogo habilidosamente 
tejido. La locura se divide, en primer lugar, en dos; luego, la mitad pertinente, en cuatro, como introducción r ara defmir la locura del amante», 

>2 Cf. especialmente Fedro 272d2-273a1. 
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En el preámbulo de la discusión acerca del arte de los discursos (tón lógon téchne) o 

retórica, en el que se examina cómo un discurso oral o escrito queda bien o mal 953  a fin de 

volver sobre los defectos del escrito erótico de Lisias, Sócrates plantea el tema de la 

neutralidad de la práctica de escribir discursos. Éste será central para concluir más adelante 

que el problema relativo a la falta de arte en los discursos no reside tanto en la técnica 

retórica, sino más bien en el mal uso que se haga de ella: «Es algo evidente para todo el 

mundo, que no es vergonzoso el hecho en si de escribir discursos [órz oÚic akrpÓv 

a5ná ye 'vá ypdbew 2áyotç]. [...] Pero esto otro [...] sí/o es: el no hablar ni escribir 

bien, sino maly de una manera vergonzosa [ná U7) ,ccr2cíç 2áyez nc icai rpáOEIY 

&.U' akrpó5ç nc Kai KaKáÇ]. [...J ¿Cuál es entonces la manera de escribir bien o 

no? ¿Sentimos alguna necesidad, Fedro, de interrogar a Lisias sobre esta cuestión, o a 

cualquier otro que haya escrito alguna vez o vaya a escribir una obra sobre asunto político 

o privado, bien en verso como poeta, bien sin él como prosista [Y J12O) CbÇ iroz ivç 

, di'ev pÉ'rpov bç l8t111?>? 4. 

Este tema de la neutralidad, vinculado aquí a la práctica de escribir discursos (o, en 

términos generales, a la retórica), no es nuevo en Platón. A la luz del Gorgias, como vimos 

brevemente, quedaba claro que Platón no buscaba condenar la retórica a secas 9 , sino más 

bien un clase de retórica cultivada por sofistas y oradores, que aparecía allí despojada de su 

carácter de téchne, y definida en los términos de una mera rutina o empirismo adulatorio 

tendiente a la producción de agrado y placer en el auditorio, sin atender a su mejoramiento 

o la búsqueda del mayor bien. Dejaba abierta así Platón la posibilidad para una buena clase 

de retórica practicada por el filósofo que, al servirse de un tipo de persuasión fundada, no 

en la opinión, sino en el conocimiento, tiende al mayor bien o mejoramiento de los 

ciudadanos a través de sus discursos 956. Y ya en el segundo discurso del Banquete había 

913 Fedro 259e1 -2. 
4 Fedro 258d1-1 1. 

" Para Renaud (2001: 81) Sócrates no condena la retórica en tanto que tal, sino la retórica que se pretende 
omnisciente y moralmente neutra, 
956 c• Gorgias 503 a5-9 («Pues si hay estas dos clases de retórica, una de ellas será adulación y vergonzosa 
oratoria popular; y hermosa, en cambio, la otra, la que procura que las almas de los ciudadanos se hagan 
mejores y se esfuerza en decir lo más conveniente, sea agradable o desagradable para los que lo oyen») en 
paralelo con Fedro 262c1 -2 (<dLuego el arfe de la palabra que ofrecerá, compaiem, quien no conozca la 
verdad, y haya andado a la caza de opiniones, será una ridícula, al parecer, y exenta de todas las 
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puesto en boca del personaje Pausanias el principio del formalismo moral957  de la acción, 

con el fin de justificar su concepción dual del Eros o de Afrodita (Urania y Pandemo): 

«Toda acción [7rpazç], en efecto, en sí misma no es ni bella nifea, como por ejemplo, lo 

que nosotros ahora hacemos, beber, cantar o conversar. Ninguna de estas cosas en sí es 

bella, pero en el modo de realizarla, según se ejecute, resulta de una forma o de otra, pues 

si se efectúa bien y rectamente resulta bella y, en caso contrario, torpe»958 . Aplicado al 

caso de la praxis erótica, este principio formal le permite a Pausanias concluir que no toda 

forma de Eros es bella ni digna de ser elogiada, sino sólo la que mueva a amar bellamente. 

Se ama de bella manera cuando el amado cede en buena forma su amor a un hombre de 

bien (Afrodita o Eros celeste y bello), y de feo modo cuando se complace a un hombre vil, 

torpe o vergonzosamente (Afrodita o Eros vulgar y feo). La belleza o fealdad de una 

determinada cosa o acción no se da así por naturaleza, sino que se deriva de la forma o 

modo en que se ejecute959 . 

Pero ¿en qué sentido cabe hablar de una buena y mala mímesis en el planteo de 

Fedro? Podemos hacer extensibles dichos pasajes sobre la técnica retórica al campo del 
96 discurso poético °, y preguntamos así cuál sería la manera de escribir bien o mal un 

poema. Aun cuando en Fedro no hallemos de forma explícita tal distinción entre una buena 

y mala mimesis examinada en República (y en algunos pasajes de Leyes), en el rexamen del 

contenido del escrito erótico de Lisias desde el análisis del status del género oratorio Platón 

deja en claro que con la poesía ocurre lo mismo que con los restantes géneros discursivos, 

Desde esta perspectiva, la práctica de escribir poesía se torna asimismo tan neutral como la 

que implica cualquier otra acción (amar, beber, dialogar, cantar, etc.), ya que la misma no 

perfecciones del arte»). Sobre la posibilidad de una retórica filosófica en Gorgias y Fedro, c£ entre otros, 
Vickers (1988: 16-18, 83-147); Hailiwell (1994: 225) y  Renaud (2001: 66-67, 81-83). 

Cf. Robin (1929: L y  15, n. 3) y  Comford (1967: 135): «{...] el deseo es neutro, ni bueno ni malo. Es del 
objeto de donde toma su valor)>. 
968 Banq. 180e4-181a4. 

9 Para otras apariciones de esta cuestión del uso correcto o incorrecto de los bienes (riqueza, salud, belleza, 
etc.), c£ entre otros pasajes, Menón 87e5-88a5, Eutidemo 280e1 -281 al; 281 d2-e, y Gorgias 467e1 -468a4. 
960 Cf. Fedro 262c5-7: «Quieres, pues, ver en el discurso de Lisias que traes y en los que pronunciamos 
nosotros algo de lo que decimos que está o no de acuerdo con las normas del arte?». 
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es bella ni fea en sí y por si, sino bella cuando se la realiza bellamente (mediante una buena 

mimesis) y fea cuando se la ejecuta torpemente (mediante una mala mímesis)'. 

Si volvemos a traer a colación aquella distinción establecida en Fedro entre dos 

clases de poetas (eminentes e imperfectos) 92, y la vinculamos con el tema de la neutralidad 

que venimos examinando, podemos suponer que una buena mimesis se consumaría cuando 

el poeta (sea aquí el de tipo tradicional o platónico) escriba bajo el estado de posesión o de 

inspiración divina (manía poética), y mala mimesis cuando se halle en el de cordura 

humana. Como habíamos visto, en el primer caso se desprendía del planteo de Fedro un 

tipo de poeta eminente que producía muchas y bellas obras, fuente inmortal de los mayores 

bienes para la humanidad, poeta que, celebrando los mil hechos de los antiguos, educaba a 

los que han de venir 3 . En el segundo caso obteníamos como resultado, al igual que en Ion, 

poemas feos, malos y perecederos: «Lo que queríamos ver y nos ha conducido a esto, 

cuando examinábamos el reproche que se le hacía a Lisias por escribir discursos, y a los 

discursos rnisnws, por estar escritos con arte o sin arte [Kal (X&Z:O1.)ç iOt'ç Áóyovç of 

Z4(l.'77 Kal di/ev r4viç 	Øozvro]». Retomando las palabras de Freud citadas al 

comienzo de esta segunda parte del trabajo, Platón estaría reconociendo en Fedro que, por 

más que el poeta maniático no pueda dar cuenta cuando se le interroga acerca del origen de 

sus temas y de cómo logra a través de ellos conmovemos tan intensamente, el mero hecho 

de detentar el máximo conocimiento de las condiciones de la elección del tema poético y de 

la esencia del tal téchne no contribuye en lo más mínimo para llegar a ser un poeta 

eminente ni para crear muchas y bellas obras, sino tan solo para ser uno cuerdo y laborioso. 

961 Cf. Fedro 259e4-6: «Y no es un requisito necesario para los discursos que han de pronunciarse bien y de 
una forma bella el que la mente del orador conozca la verdad de aquello sobre lo que se dispone a hablar 
{eMvürv rci d2iOÉç o5v dv eiv r0 ué.Uj?». 
962 Fedro 245a5-8. 
963  Fedro 245a4-5. 

Fedro 277a9-b2. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo del trabajo vimos que la relación que Platón entabla con la tradición 

poética griega es un tanto más compleja que lo que supone el simple gesto de su exclusión 

de la pólis ideal. Implica en parte tal gesto, pero supone también —y esto es lo que 

generalmente pasa desapercibido o no es lo suficientemente resaltado- la configuración de 

un nuevo paradigma poético de tipo platónico, que según nuestra lectura se expresa con 

mayor precisión en República y Fedro. Tras relevar y analizar las actitudes que Platón 

asume frente a la poesía tradicional en dichos diálogos, concluimos que las mismas no 

permiten dar cuenta de una evaluación unívoca (de allí los esfuerzos que, como vimos, 

hacían algunos intérpretes a fin encontrar solo un punto de vista), sino más bien de dos 

concepciones acerca de esta materia: una negativa, formulada de forma paradigmática en 

República (y que en la vejez retomaba su curso en algunos libros de Leyes), y otra 

concepción positiva, expresada en Fedro (aun cuando ya dejaba vislumbrarse en algunos 

diálogos de juventud, transición y madurez que tomamos como antecedentes). Debimos, en 

suma, examinar el rol que la poesía tradicional detenta en tales diálogos, atendiendo 

principalmente a las diversas justificaciones mediante las cuales Platón la condena y 

censura en República, así como también a las razones que lo llevan a rehabilitarla en Fedro, 

tras asignarle allí un lugar de privilegio en tanto fuente de los mayores bienes para la 

humanidad. 

En República, en efecto, Platón asumía una postura negativa respecto de la poesía 

tradicional, la cual que se resolvía en una firme recusación de la base religiosa, ético-

política, ontológico-epistemológica y psicológica sobre la que se apoyaba la paideía 

vigente de los niños y jóvenes. Precisamente por detentar esa potencia normativo-

educativa, tal tipo dé poesía se revelaba a los ojos de Platón como uno de los principales 

obstáculos para la instauración de la pólis ideal que en ese contexto proyectaba como 

paradigma regulativo a seguir. De allí la razón de su ya célebre sentencia de exclusión de 

los poetas tradicionales (y no de la poesía como tal) del marco filosófico-político trazado en 

República. Esta misma línea crítico-negativa abierta en República la encontramos 

retomada, con algunas revisiones y complementos, en Leyes II, VII y IX, libros en los 
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cuales Platón volvía a resignificar su paradigma poético mediante, la introducción de la 

figura y obra del poeta legislador. Bajo esta línea de consideración negativa respecto de la 

poesía tradicional, resaltamos la emergencia del nuevo paradigma poético platónico y, más 

puntualmente, el pasaje que va del guardián imitador de República al poeta legislador de 

Leyes. 

Uno de los puntos que más nos interesó resaltar en este trabajo es que para Platón 

no se trata, como señalan algunos intéspretes, de que en la pólis ideal de República (o lo 

mismo para la Magnesia esbozada en Leyes) no exista la poesía como tal. La cuestión, en 

efecto, no pasa por excluir de la pólis ideal a cualquier tipo de poeta o de desterrar toda 

clase de mImesis, ya que, a pesar de la ambigüedad o de los múltiples usos y significados 

que denota este término a lo largo de su obra, Platón deja siempre constancia de la 

posibilidad de una buena mímesis como base para un nuevo tipo de poesía965 . Desterrar, por 

lo demás, toda clase de mímesis y de comprometería en última instancia la base ontológica 

de su propia teoría de las Ideas desarrollada en los diálogos de madurez, en tanto que la 

misma se estructura en tomo al dualismo modelo (Ideas) - copia (cosas sensibles o 

imitaciones imperfectas)966. Se trata más bien, como observamos en el caso de República, 

de plantear una estrategia argumentativa ante un paradigma poético tradicional que, a los 

ojos de Platón, se mostraba en ese contexto como un embrujo altameríte' perjudicial. Tal 

Recordemos, entre los numeros pasajes traídos a colación, aquel de Rep. V 459e5.46Oa2 «Será, pues, 
preciso instituir fiestas en las cuales unamos a las novias y novios y hacer sacrflcios, y que nuestros poetas 
[I,uerÉpozç 1z17ra'íç] compongan himnos adecuados a las bodas que se celebren». 
966  Sobre la importancia fundamental que para Platón reviste la noción de mímesis a la hora de pretender 
explicar la naturaleza y función del plano visual y discursivo (propio, entre otros, de la poesía y de la 
filosofía), cf. especialmente Crinas 107b5-c6: «Todo la que decimos es, necesariamente, pienso, una 
imitación y representación [utU17cnv rciJ á2reZKOXTtO2)]. Consideremos la representación pictórica ['riz' 
'rwu fl7aØÉWP el&o2a,iozíav] de cuerpos divinos y humanos desde la perspectiva de su facilidad o 
dflcultad para dar a los espectadores la impresión de una imitación correcta y veremos que en el caso de la 
tierra, las montaiias, los ríos, el bosque, todo el cielo y todo lo que se encuentra y se mueve en él, en primer 
lugar, nos agrada si alguien es capaz de imitar algo con un poco de exactitud'. Por lo demás, como bien 
sefiala Guicheteau (1956: 225), el objeto de la creación artística no escapa a la imperfección que, bajo la 
perspectiva ontológica de Platón, afecta a todo lo sensible. Respecto de dicha importancia de la noción de 
imagen para la conformación de la teoría de las Ideas, cf. entre los numerosos trabajos existentes sobre el 
tema, Ringbom (1965: 86-87), quien distingue e ilustra tres usos (metafísico, semántico y axiológico) 
platónicos del concepto de imagen: en primer lugar, la imagen como un modelo metafísico (uso donde Platón 
considera los objetos de nuestra experiencia comó imágenes de las Ideas); en segundo lugar, la relación 
original-imagen como una explicación semántica y, por último, tal relación como un argumento de valor; y 
Murdoch (1977: 93): «A través de toda su obra Platón usa la imagen de mimesis, imagen que la teoría de las 
Formas necesita pero no puede explican). 
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estrategia implicaba, como vimos, un doble objetivo en mutua conelación: al mismo 

tiempo que perseguía el desplazamiento de la poesía tradicional vigente del lugar de 

privilegio que detentaba en materia educativa, contribuía por contraposición a la 

emergencia de un nuevo paradigma poético con pautas propias. Lejos de la imagen de un 

Platón hiperracionalista opuesto a toda forma de arte, quisimos destacar que una de las 

claves de lectura de República pasaba justamente por la operación de sustitución del 

paradigma poético tradicional por el de sello platónico. 

Contrariamente a ello, encontramos en Fedro la sistematización de una concepción 

positiva acerca de la poesía tradicional, que según nuestra lectura ya se dejaba advertir en 

algunos diálogos de juventud (como Apología, Ion y Lisis), de transición (Menón) y 

madurez (Banquete), en los que nos detuvimos brevemente (puesto que un análisis 

exhaustivo de los mismos excedía los límites del presente trabajo) sólo a los fines de 

examinar su vinculación con la concepción expresada en Fedro. Según esta concepción 

positiva, la poesía tradicional se revelaba como fuente de obras bellas e inmortales que, 

además de expresar muchas verdades, traían aparejadas los mayores bienes para la 

humanidad. Estas concepciones (negativa y positiva) de la poesía tradicional nos 

permitieron, a su vez, configurar dos familias de diálogos, en la medida en que 

perseguimos, sin pretensión de exhaustividad, las líneas de continuidad que podían 

establecerse entre República y un diálogo de vejez como Leyes, así como también los 

planteos antecedentes que desembocan en la concepción expresada en Fedro. 

Pero volvamos sobre la pregunta central que suscitó y orientó este trabajo sobre las 

concepciones de la poesía tradicional en Platón. Teniendo en cuenta que éstas fueron 

concebidas dentro del mismo periodo de madurez de su obra, nos preguntábamos entonces 

cómo resolver la tensión entre tales valoraciones (negativa y positiva) respecto de la 

tradición poética griega. Dicho de otra manera: ¿cómo compatibilizar el firme gesto de 

exclusión de los poetas tradicionales en República con la concepción de éstos como 

(tomando en préstamo el sintagma del Lisis) «padres y guías del saber» cristalizada en 

Fedro? Para dar respuesta a esta pregunta, debimos explicitar los puntos de vista 

contrapuestos a partir de los cuales Platón enfocaba la poesía tradicional en cada uno de 

esos diálogos. En un sentido más general, tuvimos que recordar que todo problema en 

Platón (por ejemplo, el del éros, el de las Ideas ,de artefctos, entre otros muchos) se 
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inscribe y cobra sentido siempre en función de un determinado contexto dramático-

filosófico, es decir, según el diálogo en cuestión y el período de redacción del mismo. El 

caso de la poesía tradicional no constituye una excepción al respecto, ya que, lejos de una 

concepción unívoca, pueden observarse en tomo a ella distintas concepciones que, con 

marcadas diferencias, van delineándose en diversos diálogos según su respectivo contexto, 

y que nosotros terminamos por aunar en dos clases. 

Debimos indagar así, en principio, qué tipo de relación establecía Platón entre la 

poesía tradicional y su proyecto de reforma filosófico-política de la paideía vigente; en una 

palabra, la relación entre poesía tradicional, filosofia y política. Señalamos en este sentido 

que cuando Platón concebía en República la poesía tradicional a la luz de tal proyecto de 

reforma, la concepción que resultaba de la misma era marcadamente negativa, puesto que 

en la praxis dicho proyecto desembocaba en la función de supervisión y de censura de las 

obras de los poetas tradicionales por parte del filósofo guardián de República (o del 

legislador de Leyes). Partiendo_así del hecho de que la tradición poética griega ejercía la 

dirección pedagógica de los jóvenes generaciones, la pregunta que Platón se planteaba en 

República era naturalmente la siguiente: ¿quién, teniendo en cuenta los efectos religiosos, 

ético-políticos, ontológicos, epistemológicos y psicológicos, detenta mejores condiciones 

para ocupar ese lugar privilegiado de guías del saber: los poetas tradicionales o los filósofos 

guardianes? La solución de República era clara y contundente: o bien los poetas 

tradicionales terminan por aceptar y adaptarse sin inconvenientes a las pautas de estilo y 

contenido del nuevo paradigma poético delineado por Platón, o bien su lugar de guías del 

saber es ocupado por el guardián imitador, figura que, como vimos, reunía en sí las 

funciones censora y compositiva en materia educativa. 

Este clima de tensión respecto de la poesía tradicional que recorre República le 

sirvió a Platón para ir perfilando, por contraposición a ella, las primeras normas generales 

de un nuevo paradigma poético que aparecía representado allí en la figura del guardián 

imitador. Dejaba entreabierta así la puerta de su pólis ideal para un paradigma que no se 

reducía a tal guardián, ni pretendía ceñirse a la figura de Platón mismo (como fundador de 

967 Como bien remarcaba Grube (1970: 279): «Cuando pasamos a la República, nos enconiramos con que el 
tema del arte se estudia enteramente désde el punto de vista del educador y del gobernante. No hay mención 
alguna de la inspiración divina, ni tampoco se considera al artista como tal. El tema en cuestión no es ahora la 
calidad de una obra de arte, sino solamente su valor social». 
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tal pólis ideal), sino que apuntaba más bien a la conformación de una nueva tradición 

poética que, ajustándose a dichas normas generales, fuera coherente y funcional a su 

proyecto filosófico-político. Si no hubiese sido, como confesaba en aquel pasaje de 

República, por el reconocimiento tardío de que el amor que él profesaba en su juventud 

hacia la poesía tradicional era perjudicial 8, Platón nunca hubiera podido llegar a dar cauce 

a su propio paradigma poético, delineado en el antiguo campo de disputa (diaphorá) entre 

la filosofia y la poesía. Como acertadamente apuntaba Comford: «La existencia misma de 

una disputa entre la poesía y la filosofia constituye una prueba de que había un campo 

común que ambas partes reclamaban para SÍ» 9. El desenamoramiento platónico respecto 

de tal la poesía se produce, como marcamos, en términos violentos y siempre bajo un 

criterio de legitimación de tipo racional («la razón nos lo imponía») y utilitarista (o 

vinculado al los efectos ético-políticos de la obra). Cuando Platón no busca esa clase de 

legitimación, el amor por esa tradición poética («que nos ha hecho nacer dentro la 

educación de nuestras hermosas repúblicas») se conserva, como en el caso de Fedro, vivo 

e intacto y, por tanto, no es concebido allí como un amor propio de los niños y de la 

multitud, sino como un legado altamente positivo para la humanidad. 

Porque vimos que en Fedro el punto de vista desde el cual Platón enfocaba la 

tradición poética griega era distinto al aplicado en República. De allí se explica tanto el 

gesto de de alabanza que nos brinda respecto de tal tradición, como la operación de rescate 

de su valor positivo en tanto fuente de los mayores bienes para la posteridad. En efecto, 

cuando la poesía tradicional no era pensada en función de un proyecto global de reforma 

filosófico-política de la paideía tradicional, sino más bien reevaluada dentro del marco de 

la estrecha relación entre manía divina, belleza e inmortalidad, la concepción que se 

desprende de tal poesía resultaba claramente positiva. Platón dejaba en claro en Fedro que 

sólo el poeta auténticamente poseído por tal manía podía llegar a crear obras perfectas, 

bellas e inmortales, y a educar mediante éstas a la posteridad; mientras que el poeta que 

careciera de esa locura sólo creará un tipo de poesía cuerda e imperfecta. La manía que 

había sido duramente criticada en los primeros discursos (de Lisias y Sócrates, así como en 

República y otros diálogos previos) terminaba siendo concebida, desde la perspectiva de su 

faceta divina, como .una condición imprescindible para la verdadera creación poética, la 

968  Rep. X607e4-608a5. 
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cual por tal motivo pasaba a detentar un rol fundamental en el desarrollo pedagógico de las 

jóvenes generaciones. Destacamos así en Fedro cómo Platón volvía sobre un camino que 

ya había vislumbrado de forma tentativa en diálogos previos, a fin de repensar la poesía 

tradicional en función del impulso maniático-poiético que movía al poeta inspirado. 

Mediante este rol positivo asignado a la poesía tradicional, Platón dejaba de poner el acento 

en el criterio de legitimación utilitarista, para pasar a colocarlo de forma más preeminente 

en el estético. Sólo bajo tales puntos de vistas contrapuestos respecto de cómo pensar la 

poesía tradicional (Le. desde un proyecto de reforma filosófico-política o desde la relación 

entre manía divina, belleza e inmortalidad), creemos que puede comprenderse mejor la 

razón de ser de estas dos concepciones que Platón, según nuestra lectura, formula acerca de 

la poesía tradicional en República y Fedro. Comprensión que, dada la proximidad 

cronológica de ambos diálogos, se toma necesariamente fecunda para inteipretar el rol que 

tal poesía cumple dentro del marco general de la filosofia platónica. 

Destacamos a su vez en Fedro la postulación de un paradigma poético platónico 

encarnado en la figura de un filósofo que podía servirse de expresiones poéticas. Si bien era 

innegable tal posibilidad, la misma no entraba en conflicto con la evaluación positiva que 

Platón realizaba allí sobre la poesía tradicional. Apuntamos, en este sentido, una diferencia 

clave respecto del planteo de República, donde el nuevo paradigma poético platónico 

rivalizaba claramente con el tradicional, erigiéndose como conjuro o antídoto (para usar 

alguno de sus términos) frente a este último o, en una palabra, como su sustituto ideal. En el 

fondo, todo el recorrido llevado a cabo hasta aquí estuvo signado por el tema de la relación 

entre los paradigmas poéticos en juego (tradicional y platónico). Los planteos de República 

y Fedro no hicieron sino desarrollar esa relación en direcciones contrapuestas: en el primer 

caso, arribamos a una relación de incompatibilidad (que se resuelve en el gesto de 

exclusión o, lo que es lo mismo, de sustitución de uno en favor de otro) y, en el segundo, a 

una de compatibilidad o de convivencia entre tales paradigmas. Ello explica por qué, al 

mismo tiempo que declara su profundo respeto por legado de la tradición poetica griega (en 

los términos de bellas e inmortales obras para la humanidad, además de otros atributos 

positivos), Platón puede postular en Fedro una nueva forma de filosofla con tintes poéticos, 

un nuevo paradigma de poesía filosófica que, extrapolando términos de Leyes, constituya 

Cornford (1952 176). 
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una cierta poesía. Así la palinodia socrática era caracterizada como «un cierto himno 

mítico» °  en honor del dios Eros, que no se propone como una rectificación o corrección 

del paradigma poético tradicional, sino más bien como un intento de encarar a través de un 

estilo mixto (poético-filosófico) de escritura la problemática del éros, diferenciándose 

principalmente del abordaje que la retórica tradicional hizo de la misma (ilustrado tanto en 

el discurso de Lisias como en el primero de Sócrates, enmarcado dentro de la lógica 

discursiva de aquél). No pensamos, en este sentido, que por el hecho de que Platón haga 

referencia en Fedro a la posibilidad de un filósofo poeta que llegue alguna vez a describir la 

región eidética, haya que suponer necesariamente una relación de oposición con la tradición 

poética griega de la que se desprenda, como en el caso de República, una concepción 

negativa acerca de la misma. Hallamos, pues, en Fedro la adopción por parte de Platón no 

sólo de una actitud positiva respecto del paradigma poético tradicional, sino también de 

tolerancia, en tanto que a éste, en la medida en que no entra allí (como en República) en 

rivalidad con eloplatónico, se le permite su existencia y desarrollo, además de 

celebrárselo como fuente de instrucción para la posteridad. 

Hemos tratado asimismo en este trabajo de explicitar las diversas estrategias de 

préstamo, apropiación y reescntura (o refundición) de las formas discursivas empleadas por 

sus predecesores y contemporáneos (cristalizadas en las obras de los poetas tradicionales) 

puestas en juego por Platón, y como tales estrategias fueron dando lugar en los planteos de 

República y Fedro a la emergencia de su nuevo paradigma poético. No es exagerado 

afirmar que el tópico del hechizo o embrujo (para usar otra vez uno de sus términos) que 

ejerce la tradición poética sobre las almas de las jóvenes generaciones constituye para 

Platón una obsesión sobre la que regresa una y otra vez a lo largo de su obra (desde la 

Apología hasta las Leyes). Enfocado bajo la perspectiva de República, un embrujo 

altamente negativo, y cuyo mejor antídoto o contraveneno más eficaz es su propio 

paradigma poético, puesto que las almas de las futuras generaciones no podrán beneficiarse 

del alimento (trophé) proveniente de tal paradigma hasta no haber expulsado de sí aquella 

educación basada en la poesía tradicional que la indisponía. Bajo la lente de Fedro, un 

embrujo claramente positivo, de cuyo seno cabe esperar obras bellas e inmortales, fuente de 

los mayores bienes para la humanidad. Los diversos tratamientos que Platón asume para 

° Fedro 265c1. 
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encarar este hechizo que ejerce la poesía tradicional no sólo varían según el diálogo, sino 

que dan cuenta asimismo de la disconformidad que suele asaltarlo en relación a sus propias 

soluciones. Por lo demás, aun con sus consideraciones en gran medida hostiles hacia la 

tradición poética griega, Platón nunca deja de manifestar un elevado respeto por ella. Sólo a 

partir de tal respeto creemos que puede explicarse la enorme entidad y el considerable 

espacio (tres libros de la República, y otros tantos en su última obra, las Leyes, así como 

algunos tramos en el Fedro y en los diálogos que tomamos como antecedentes de éste) que 

le otorga en su obra al análisis del valor (negativo o positivo) de la poesía tradicional 971 . 

Si, parafraseando lo que Platón afirmaba en el Fedro respecto del éros, la poesía es 

justamente una de las cosas que se prestan a discusión 972; o si, como reconocía al término 

de República, entre ésta y la filosofia existe desde siempre un campo de tensión 973 , 

deberíamos ubicar a Platón en un punto de intersección entre los dos paradigmas poéticos 

en juego (tradicional y platónico). La tensión que se desata entre ellos no es sino la 

expresión de su evidente conflicto interno (en tanto persona educada y cautivada alguna vez 

por la tradición poética griega), que en República se resuelve de forma negativa o en abierta 

hostilidad hacia ésta, y en Fedro de forma positiva, en tanto confeso admirador de la 

misma, alabanza que, como vimos, no era incompatible con la aptitud poético-filosófica 

que exhibe su propio paradigma cristalizado en allí en la palinodia socrática 4. Platón ha 

sido uno de los filósofos que, paradójicamente, más ha contribuido a fomentar el descrédito 

y enaltecimiento del legado de la poesía tradicional. El gesto de exclusión y de alabanza 

971 Como al respecto apunta Nussbaum (1986: 271): «Pienso que Platón nunca critica a un enemigo de paj a, ni 
dedica tanto tiempo a una postura que carece a sus ojos de todo valor (ni a un intelocutor empefiado en tal 
postura)». 
972  Fedro 263c7-12. 
973 Rep. X607b1-6. 
914 Respecto de esta imagen de un Platón escindido consigo mismo, cf., enire otras explicaciones, la que 
ofrece FriedlAnder (1964: II 136), según el cual la vieja disputa entre filosofía y poesía pasaba por el centro de 
su propia existencia: «Platón ha captado la tensión heraclítea en su propia naturaleza como pensador y le ha 
dado forma como poeta»; Guthrie (1975: 93, 206): «El habla mucho de los poetas, y su actitud ambivalente en 
relación a ellos puede explicarse en gran medida por el conflicto interior entre la devoción adquirida por la 
demanda socrática de "dar razón" de lo que se dice y el resurgir de un sentimiento natural en él, que concedía 
a la poesía un valor en sí misma, independientemente de los contenidos racionales o morales que ésta pudiera 
tener. [...] Yo sugeriría la posibilidad de que viera en la teoría de la posesión divina una posible defensa de su 
prcipia susceptibilidad a su encanto»; Colli (1975: 97): «Platón está dominado por el demonio literario, 
vinculado a la tradición retórica, y por una disposición artística que se supeipone al ideal del sabio», y 
Murdoch (1977:34, 158). 
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que en él coexisten se esclarece así a la luz de las dos concepciones contrapuestas que 

desprendimos de su obra. 
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