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El problema de la valoración del arte en las Leyes de Platón. A propósito de la música y la 
educación en los libros II y VII. 

1- El problema de la valoración platónica del arte. 

El..problema..deia.valoración,,platónic&deLarte..se.vuelve.un..auténtjco desafio a.la .hqra de 

emprender la lectura e interpretación del corpus platónico y son múltiples las razones que así lo 

constituyen. En primer lugar,, las reflexiones.de Platón sobre. el arte atraviesan todos los períodos 

de su producción y la línea imaginaria generalmente establecida, que comienza con el Ion y 

culmina. en las Leyes,Juego. de. extenderse.. principalmente a través. del Gorgias,,el Banquete, la 

República y el Fedro, enlaza sólo de forma parcial e incompleta la presencia del problema en los 

diálogos'. Aun así, en ellos aparece clara y explícitamente un tratamiento vinculado al problema 

del, artei la. inspiración,, poética. y. su origen.divino,ei orden,..del, discurso. poético, la. vinculación 

entre la poesía y otros discursos literarios, el arte y su conformación metafisica, los compromisos 

político- pedagógicos.. que involucra,..la. función so,cial del artista...son estas, algunas caras, pqr las 

que Platón deja ver su posición frente al arte. En las diversas perspectivas, el autor dista de 

presentar un discurso, uniforme.. Paralelamente,., las, críticas, de Platón a. la escritura, y.. .a la 

inserción de recursos sofisticos en la argúmentación discursiva limitan con el problema de la 

valoración.., platónica.. del,, arte literario,,, aunque no. necesariamente., se. confunden, con.. éI,....pero 

abren, en todo caso, un nuevo matiz de complejidad al problema. No obstante, en la República y 

en. las... Leyes lQs.. juicios. de. Platón.. sobre, el, arte, resultan.. articulados.. en... contextos, .claraniente 

diferenciados del resto del corpus y son parte constitutiva de las argumentaciones que 

fundamentan el conjunto de las reformas, político- p,edagógicas. que, se. presentan en ambos 

diálogos. Ahora bien, el relevamiento de la historia de la interpretación pone de manifiesto que la 

posición de Platón en las Leyes ha mere,cido escasa atención por parte de. los intérpretes 

comparativamente con el desarrollo que este problema ha alcanzado en la República2 . Este hecho 

justifica. parcialmente .qu..el presente. análisis..pr.o.ponga. un acercamiento a. la.. valoración. de arte 

L.Etrel ..pr 	avde"estos'diálogosira sido' realizado' porE. ASMTS; "Plato' o1rpoetic 
crealivity"; eirR KRAUT (ed The Cambridge Companion to Plato, Cambridge; 199', p 33 36. Para 
una visión genera1dlos're 	dusde"su análisis'cf mfra p 1  17 
'Laescasa"investigacrón en'torno'atproblemadetarte'enlas'Leyes seinscril; probablemente; en'elmrco de 

la falta e'a nción" ha suscitado' rgenral'el'diálogo Este' aspecto'hw sid'destacado' recientemente por 
F. L. LISI"No'obstantea pesar'de serlas'Leyes quizáset escritu'mássignificativcrdel'filósofo'ateninse, la 
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que Platón realiza en las Leyes. Con todo, más importante ha sido el hecho de que un pasaje del 

libro II de las Leyes, el pasaje 668 b 3, friera considerado evidencia clave en medio de la polémica 

instaurada. durante, el siglo. XX en torno, al problema.... El. pasaje, complej.o. filológica y 

semánticamente, vincula el criterio artístico de evaluación, la mímesis y la relación del arte con 

lo bello. Quienes más han reparado en él son,, como se verá, aquellos intérpretes que han 

defendido la posibilidad de que el arte conlleve un conocimiento directo de la verdad. Esta línea 

de. lectura.ha subrayado. el. lugar del arte, dentro, del corpus.encontrando. çn él una teoría estética 

con reglas de validación autónomas. No obstante, la apropiación que han hecho del pasaje estos 

autores. no ha abservado con detenimiento.q..ue..en las Leyes,.a . diferencia. de la.República Platón 

construye una argumentación fuertemente consistente respecto del sitio del arte y, en particular, 

de. 1a música.. en su.. propuesta.. pedagógica.... Es... &a. la.. que. proporciona. los ele.mentos...para la 

correcta interpretación del problema del arte. De este modo, este trabajo intenta dar cuenta de la 

relación entre la música y la educación ya que es allí donde se conforma el entramado necesario 

para aproximarse a la valoración del arte que Platón ofrece en las Leyes, poniendo a prueba y a la 

vez contribuyendo. ala interpretación del p.asaj..e.en cuestión. 

El presente trabajo está organizado en cinco partes. Luego de ofrecer una somera 

introducción al diálogo, que tiene., por objetivo, precisar su estructura y.. organización temática 

priorizando los ejes que serán tratados, se presentará el estado de la cuestión que el problema de 

Ia.valoración platónica del arte..ha..aleanzado... El propó.sita de.tal exposición no .es,.solamente, 

realizar un relevamiento bibliográfico, sino más bien contribuir a la delimitación del problema y 

de los.puntos más conflictivos que ha suscitado la polémica,..considerando,, también, las lecturas 

del pasaje en cuestión. Seguidamente se pasará al análisis del texto para vincular el proyecto 

pedagógico. de las..Leyes y. la. valoración que Platón realiza de.lamúsica. Este, análisis, se. centrará 

fundamentalmente en la lectura de los libros II y 'VII, puesto que allí Platón desarrolla 

sistemáticamente su propuesta. educativa. El apartado correspondiente a.. la. .interpretació.n del 

libro II incluirá una sección dedicada al pasaje 668 b que dará cuenta de las diversas 

posibilida.des..de...int.erpretación., La. sección dedic.ada al. libro VII contemplará l&.proy.ee.ciót del 

problema sobre el libro siguiente. Por último se presentarán las conclusiones. 

contradictoria, de un estilty imperfecto, argo que sostienen incluso aquellos que 'defienden el valar del 
dilogo..."Platón, Diátogos VIIJ;Lyes (1-VI); Madrid'l999 p. 
3 Para las diversas posibilidades de traducción e interpretación y las diferentes lecturas realizadas, cf:infra p. 
II; 14;35 40 
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II- El diálogo: las Leyes 

'Las. Leyes no. es. un. código. legal. en sentido. estricto.. Es. una obra litçraria que 

describe una acción que se desarrolla en una escena concreta y en un período de tiempo 

limitado" 1 . Aunque esta afirmación es efectivamente correcta, probablemente sea las Leyes, 

del conjunto del corpus platónico, la, obra. en la. que, los, elementos que conforman la 

dimensión dramática del texto presentan mayor simplicidad y tienen menor incidencia en su 

desarrollo argumentativo.. . Los personajes son tempranamente introducidos,., los. tres son 

ancianos, uno es ateniense y los otros dos provienen de Esparta y de Creta. El nombre del 

ateniense nunca es, pronunciado,, el lacedemonio se. llama. Mégilo y Clinias,. el cretense. 

Parten desde Cnosos y van camino a la gruta de Zeus en Creta. Durante el viaje, que 

transcurre desde la. mañan& hasta. llegada. la . noehe.y. se  an.ticipa. largo. y caluroso (625b.,1 - 6), 

inician una conversación acerca de la forma de gobierno y de las leyes 2  (625a6- 7). Sin 

mayor información, comienza, entonces,. el diálogo más.. extenso de.. Platón. La. trama 

narrativa se hace presente sólo una vez más de manera relevante cuando, al concluir el libro 

III (702c.l - d5),. Clinias admite, ante los, otros. dos. que. Creta tiene intención de ftmdar una 

colonia y a él, junto a otros ciudadanos, le ha sido encomendada la elaboración de las leyes 

para el nuevo estado.. Esta.irrup.ción de la situación dramática pro.voca un efe.cto de. realidad 

y afecta la viabilidad del proyecto político que empezaba a ser formulado y que concluye, 

tiempo después, luego de nn largo camino y extensas argumentaciones. 

Las' ediciones modernas de las Leyes dividen el texto en doce libros; sin embargo 

atendiendoo a.la. unidad teniática,.es. posible establecer una. división en dos grandes. bloques 

asimétricos 3 . El primero está compuesto por los libros 1 a VII y se proyecta residualmente 

'F. L. LISI, "Les tbndements'philosoplriques du nomos dans les Lois", Revue Philosophique de laFrance et 
de 1" Etranger, 2000; p. 57-52 60' 

Las referencias corresponden a la edición de I BtTRNET (ed); Ptatonis Opera, Ox:fbrd' 1900- 1907 En lo 
sucesivo se utilizará la traducción de' F. L. LISI; Platóir Diálogos VIII; Leyes (librosl- Vi)y Diálogos IX, 
Leyes (libros VU XII); Madrid; l999'La confrontación do' otras' traducciones para la lectura y et'análisis del 
,asaje 668b-será ac1aradaoportunamente: 	 - 
Unasegnentaciówestrucaiml-dentepaedo"encontrase'ejr'F L. LISI, Platón,Dtátogosfr7ll. .. , W. 29- 31. 

Allíelautovpresenta'wadivisióirde - la-obra-enes- sta-prnemesi± formada' portosiibrosIaIV, la 
segunti so' extieirdedesde eHibro'Yh sta et VIlLy -lw tu= queda"conibrna& por Ios:libros' IX aXJJ. La 
primerwparto"es asimi.j j 	ala vez-  que' el' libro' 'IV siive"do' transición a la 
segundaparto"En-ésta-'so'tmdenormaios-aspoctos'que-hacena'la-vi&del' di danoeirlapa/is. La 
tercerapto'regula,'prliuipalmenteiaseacioneslkrsubjetiyas:de'tos -mieml,ros»deI' estado' y las -relaciones 
entreestadas:Lw'dergena -co1resa-di&rdia-esüuç1LJ .a- deldjájo..yta"propustaásarribaseentra, 
fundamentahnentç -  elr'IaT 	para- 	elementos' que' pennitair establecer diferendiacwnes:entre la 
primera yla seguirda.parte aquí presentadas: Los- pr emssiete.hbro recen':más - bieiç estiechmente. 
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sobre el libro VIII. En esta parte se desarrolla la fundamentación de los dos pilares sobre 

los.. cuales,. se. construye. el sistema, político:.. la, ky y la.. educación.,. La última. parte está 

compuesta por los libros VIII a X1T, siendo las reglamentaciones administrativas del Estado 

y el culto religioso los principales problemas tratados. 

El proyecto legislativo del diálogo comienza a ser desplegado, rigurosamente, a 

partir del libro IV,. luego de que. Clinias hace, explícita la intención colonizadora de Creta. 

Sin embargo, tres aspectos vinculados a éste son anticipados por el ateniense. En primer 

lugar, en el libro 1, se había., entablado, ya una discusión respecto del objetivo general de la, 

legislación. Aquí, el ateniense había defendido la tesis según la cual el principal propósito 

perseguido., por el cuerpo legal. de. una. ciudad consistía, en garantizar la. paz,..dej.ando, atrás al 

triunfo en la guerra, meta que había sido previamente propuesta por sus interlocutores 

(625 e- 63 ib).. En segundo lugar, en el libro ffl,,.Platón pone en boca de los personajes una 

extensa conversación respecto de los ciclos de auge y decadencia a los que ha sido 

sometido., el género humano desde sus orígenes. (676a 677b). y funde el final de esta 

genealogía con el surgimiento de diversos estados y regímenes de gobierno. Luego de 

ejemplificar y. analizar los, casos, de. Esparta,,.Atenas. y Persia (683a 698a,_ el ateniense 

termina afirmando que el sistema político óptimo se encuentra en el justo medio entre la 

anarquía. y el. desp.o.tismo.. (698b. 70 Ib)... En., tercer. lugar,. a. comienz,os, del. libro. IV el 

ateniense indaga a Clinias en lo concerniente a la ubicación, distancia del mar, fertilidad de 

los suelos, vale decir,, las condiciones geográficas estratégicas a las q.ue está suj,eta el área 

donde se fundará la colonia. Luego, se preocupa por el origen de la población que habitará 

la, ciudad (704a- 71 8a). Finalmente,., después de presentar y analizar estos. ante.ce.dentes, 

Platón comienza a introducir, promediando el libro IV, el modelo de ley que debe ser 

relacionados en cuanto a la'teniática que presentan y, puntualmente, respecto dei'problema de la educación y 
la música; el libro ll'no constituye, definitivamente; una introducción a la cuestión, sino que ya forme parte 
del' desarrollo sistemático': La complejidad' estnrctural del tratanilento' sobre -  1w educación en las Leyes fue 
observadwlrace"e'scaso'tiempopori); NAILS y H: THESLEFFen su artículo "Early academiceditiirgPlato's 
Laws'; en S: SCOLNICOV and"L. BfflSSON'(edd;r; Plato 's Laws: From Theory into Practice, Procíe,edings 
of tIre fr7 -  Stmposium Platonrcum, Sankt Augustin,' 2003; p: 14- 29: Los autores sostieneir que xisten 
"discrepuicias'entre1os1ibros'f y'If; nue nntedisp 	'entreello's'yel*samllode1a educaión en 
ellibro-  Vfty'una curiosa inconinen 	lidadentreellibro'I'y'aquelloen'loque; se'sune co4uye la 
discusiáin- 	(cf: p' 23): ParaNAIL.S' yTHESLEFF; en"l'os"tres'prineros 
libros'de'las teyes se encuentrairfornu lada 1as ideas ori ale'de Plató racercade'la'formacióir'dftcarácter 
y de'la educaciáir El'desarrollo'posterior'acerca'de -estos- probkmas-correspon'de;'a»swjujc .., wuna'tarea "no 
siempre'corrctamentereahzada'por'el»editof' cf' pu 24.Ubicáirdose' eir una perspectiva' que'acei*úa la 
ruptmwentrelas'ersas - secmes»de-la educación; distinta' a'la'defendida"aquf; panrestosautoresií,s tres 
pñmeroSlibroSnxcciresu1tairintroductorius-aldesarrollo'subsiguiente: 
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prescripto en el nuevo estado. Respecto de éste, los personajes acuerdan que las leyes más 

eftciente&aon. aquel queIienenuna.es1ucturadob1e(721.b;723b)Laseguudapartees la 

ley propiamente dicha, es decir, el precepto coactivo (723 a- b) y aquí se estipula, además, 

el castigo que merecerá el qve la infrinja (72 lb).. La ley está precedida,., no obstante,..por un 

preámbulo, donde se expone un discurso cuyo objetivo consiste en llamar a la persuasión y 

al convencimiento.,, del que debe obedecerla,.., de manera q,ue. s.e& respetada. sin tener que 

apelar exclusivamente al temor al castigo. De este modo, el legislador deja en claro que son 

dos.. lo& instrumentos, a. utilizar al momento. de. legislar: persuasión y. coacdión (722b). A 

partir del libro Y y hasta concluir el libro XII, Platón va presentando, intercaladamente, 

del 

tejido social: las prácticas sexuales (835b- 842a), el matrimonio y los cuidados de padres, 

hijos y parientes (729b- 730a, 772d- 785b;. 922a- 932d),.. las celebraciones ifinebres y 

religiosas (828a- 83 le; 884a- 916e; 958c- 960b), el desenvolvimiento económico, la 

divisió.n en clase.s so.eiales. y, las. riquezas admitidas, la..po.sesión de la propiedad privada 

(734e- 47 le; 846d- 850d; 913a- 922a), los procesos de eleccin de los magistrados (75 la-

768e.. 960b.7 969d), todos. éstos, son los. temas. sobre. los que. el texto. s.e detiene en 

profundidad, conjuntamente con la educación, que merece, asimismo, una cuidadosa 

atenión4 . 

El tratamiento.de la.educ.ació.n,..aunque..fuertemente sistemático, no. es,...sin emhargo, 

consecutivo. Se anticipa en el libro 1, luego de que la conversación desembocara en los usos 

deL. vm o D.e. allí. sep1antea I&ne.cesidad..de incluir, ia.ieforma.,de.. los smp.osios.eii.eLniarco 

general de la reforma de toda la educación (642a - b). Los libros II y VII se abocan al 

tratamiento de la. educación y. e.s aquí donde..la. música aparec.e como el elemento por 

antonomasia de la paideia, en tanto que, a través de ella, los jóvenes adiestran los 

movimientos, de la. voz y. el c.uerp.o. (55a). El libro. II se. eentra..en el ej.ercicio. de...la.vo; es 

decir, en el contenido poético de las representaciones pronunciadas. El libro VII avanza 

sobre. eL.tratamiento de.l&gimnasia,pero..vueLve,tanibi&s.obre.,los contenido s..de la misica. 

4 La riqueza descriptiva, 1w precisión analítica y la articulación entre elplano social; eliegaly elecoi3ómico 
presenteseiulasteyes hanitevadif a -W DRECHSLEJta'sostener'que"la -base-de-Law &Economics (L&E), 
uno de" lo más hnpurtantes paradigmas det discurso-" académico legat y económico desdé' hace 
aproxiinadaninteniedio- siglo esias'Nomoi;' dePtatón"- (ctp 2t5): ParaDRECHSLE'R los"principiosc1aves 

a'demás;'aplicadosporprimera - ,ez, en 
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La lectura de los textos pone de manifiesto que la preocupación central del libro II consiste 

en. definir, el tipn de. músic& correcta,ianto... por el.. diseursa quarepresenta... coma por los 

movimientos que escenifica. En este sentido, el desarrollo argumentativo concluye 

c..onsagrand..o.. a.i& virtud. como.. el único patrón...iegitmo...aLmomenta..de...re.alizar un.. ac..o de 

valoración artística. En el camino queda descalificado el placer como criterio alternativo 

(668a).. El libro.... VII,en cambio, precisa..detenidamente la&pautas a..seguir p..ara garantizar el 

éxito en materia educativa. En su inicio Platón advierte que parte de la exposición tiene, 

más bien,., un carácter de admonición que. de dictado de. leyes Ç788a Bajo esta 

caracterización quedan involucradas especialmente las prescripciones respecto de la crianza 

de los..niños...que. tienen. lugar. eu ..eLámbito... lul deias....casa&..donde..el cumpliiniento.de las 

leyes resulta incorroborable. A partir de allí, el texto va atravesando, de manera alternada, 

diferentes temas, entre.. Los.. cuates.. cahe.. mencionar:.. LOS cuidados... que... las. n ño a. poqeños 

deben recibir por parte de las nodrizas (789e), el cultivo temprano del cuerpo (791c), la 

educación igualitaria, entre.. niño..s, y niñas. (..806aL Resp..ecto. del tratamiento de, la poeía se 

presentan aquí las estrategias y normas a cumplir para la correcta reproducción de las 

representaciones previamente consagradas y, con ello,., su carácter virtuoso.. (798b). 

Asimismo, el análisis hace mención de las obras escritas en prosa y de los cantos no 

acompaicis... de, danz&.(8Q2c-d).., Aliorahien,....en..la vinculado. iiuntualm.ente.. al problema de 

la música, la argumentación central del libro II consistía en descubrir el verdadero patrón a 

lahora.... cte. realizar. un j.uicia. sobre... e1l Asumida.. la... virtud, como.. parámetro.. del.. juiçio y 

desechado el placer, el libro VII analiza una nueva rivalidad: se trata ahora de desentrañar 

la... figura..de.. la..poiis sobre., la.. que. debe recaer.la. responsabilidad de efectuar el juicio. El 

poeta y el legislador son los candidatos a hacerlo y entre ellos Platón dirime la disputa 

(817a). El final del libro, se. detiene en la enseñanza de la matemática. Al concluir sus 

lineamientos, el ateniense sostiene que las prescripciones que constituyen la educación ya 

hanilegado.. a..su. t'rm uo....(822d)....aun..asLatra&notas....apare.cerán...en.. eLlibro.. VIILEn..,eIcto, 

en un pasaje del libro VII, se anticipa que una de las finalidades perseguidas por la 

educación, &tra,vés.. de. la,ens..eñanza. de.. la música, es...hacer, que..los.. dioses s..ean...pr..opicips a 

los hombres (803e). Precisamente en el libro siguiente Platón establece la modalidad del 

este diá!go (cf.'p. 215): "Ptat's Nómoi as the basis of Lw & Economics", en S. SCOINtCOVnd L. 
BkSON(edd,P/üto 's Laws p..215.  22.0 
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culto religioso y allí realiza nuevas observaciones sobre la música. En este sentido, otro 

dilema se presentar uino quiénes delien ser autore& de los... p<lemas. que vayan a ser 

representados? El legislador, el supervisor de la educación, cuyo protagonismo ya fue 

incluido previamente CVI,. 765d) y, otra vez, el poeta son los sujetos que compiten para esta 

función (829c) y el texto se preocupa por esclarecer aquel que más eficazmente puede 

ejecutarla.. Demodo. que,.. tal como.se ha visto,en el marco deia propuesta. pedagó.giça, la 

música es analizada bajo tres perspectivas. En primer lugar, se dirime su adecuación a un 

patrón capaz de garantizar la validez de la valoración a efectuar sobre ella,.previa.hús.qpeda 

del mismo. En segundo lugar, se determinan los requisitos que deben cumplir los jueces y, 

por. último, son.. definidosios autores Cadauna de esta&deflnicioiies eseLreaultado.. de una 

indagación en la cual el ateniense expone, argumenta, a veces sobreargumenta y 

ejemplifica. Pretender dar cuenta del discurso del ateniense respecto de estos problemas, en 

búsqueda de la valoración platónica del arte, es el objetivo de este análisis; antes se 

presentan las. diversas interpretaciones, realizadas, en torna al problema. 
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III- La polémica en tomo al problema del arte en la obra platónica 

Hace. aproximadamente. cincuenta y cincn años. W... 1. Verdenius publicaba en 

Mnemosyne su artículo "Platon et la Poésie". En él, Verdenius llamaba la atención sobre la 

ausencia.de una enuina.reflexión.en.torna al.problema. de la valoración estética dentxp de 

la obra platónica2 ; la relación entre el arte y la filosofia en la obra, señalaba el autor, se 

había, resuelto desplazando equívocamente la. mirada de los, textos hacia el subconsciente de 

Platón, para hacer de él un lugar de combate entre arte y ciencia 3 . En su análisis, Verdenius 

se desvinculaba de la tradición que buscaba, dar resp.uestas biográficas a la. tensión entre arte 

y filosofia en el corpus y elegía como anclaje interpretativo el pasaje final del Filebo, en el 

q.ue.Platóit admite plac.eresinofensivos,. que. no. ohstaculizan..etdesemp.eño.. de. la.phrónesis, 

en la vida mixta (62c y ss.) 4. Ahora bien, la lectura del texto propuesta por Verdenius 

extendía el restringido ámbito de la música referido por Platón en el pasaje al arte en 

general y terminaba afirmando la existencia de dos puntos de vista para juzgar el arte: el 

placer y. la. ciencia.. La.p.ostulació.n del placer como. criterio de. evaluación artístico, allanaba, 

así, el camino hacia la generación de un ámbito de reflexión propiamente estético para la 

obra. 

Continuando, con la, misma. línea. interpretativa,., cuatro años más. tarde,.,,Verdenius 

publicará Mímesis 5 . En este análisis se produce, sin embargo, un cambio de perspctiva; 

Verdenius,.no. ríya..a. la. bú sq,ucdaile, criterios no intelectualistas para juzgar eL arte sino que 

procurará develar, más bien, la modalidad que adquiere la producción artística para Platón. 

El comp.leo proceso de la mímesis,. elemento constitutivo en la forma de generación del 

arte, será ahora el principal objeto de análisis. En este sentido, Verdenius retomará los 

W:JVERDENItJS; "Natcn etla'Poésie'k1emosie XII; tertia series (194'S);p. 1i1- 150. 
2 Cf'op. cir:, P.  118 
3 cfop. cit, p. 122. 

cf: op. cit; P. 
 125 Et'anáiisis en clave biográfica de la posición de' Platón frente a1problenia det'arte, en 

particutar delapoesía, nunca ha sido completamente desechado'. Muchos años más tarde"de que Vetdenius 
señalara este"error cometidofrecuentementepor los intérpretes, G. F. EtSE en Plato ancL4ristotte on Poetry, 
USA 1986, pt 4, 	 pod niosdeci,r que 
Platóneraunwclasede - persona-muy-diferente'de-  Sócrates-e; iguahnente queét'p 	llegar-w'ser Platón a 
través de Sócrates- SiivSócrates Platówhabría stdr aquello. 	estaba destinado- a ser'urrateiiense 
aristó'crata talvezuniiterato talvezun 	oa- exriencia-  do.PIatóircoirrescto- a- lw-poesía fue 
dete nada'iniciahnente -por'dos tores-principales--swaguda'sensibiltdarl-y el iugaucentml -de-'la poesía en 
1wAtenas"deadolescencia a 
unaviolenta'reaccióirewcontm- de- su-más-teinpra idolatría denegando.ycambiandotodo -lcique-la- oesía 
habia'stginflcad -haste-ese-momenttj;" 
-5- W:J' VE'RDfiNItJS;Mimesis, Plato's toctr e"ofartistftirnitattoruand -itmeaning tous, Letden 1949. 
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trabajos anteriores de J. Tate, quien en "Imitation in Plato's Republic"6  y 'Plato and 

Imitation"7, había creído encontrar respuestas a, básicamente, dos problemas, a partir del 

análisis del fenómeno de la mjmesis. En el primero de los artículos, Tate intentaba dar 

solución a las tensiones que se generan en la República en torno a la aceptación y a la 

ex,clusió.n,de, la.. poesía... en.. los, libros.. 1ll..y.. X...res.pectivamente.En... eL segu.ndo,..tratahade dar 

cuenta del proceso de la mimesis en general. En relación al sitio reservado a la poesía en el 

interior de. la Repúbiica,T ate postulaba. la  existencia,de, dos, s.entidos, para, la mímesis, "uno 

bueno y otro malo" siendo la buena mímesis la que resultaría incluida en el proyecto 

pDlític.ode, Ia.República.. La mala mímesis,,desechada,....era aq..uella. por la. cual el sujeto que 

la representaba se identificaba simpatéticamente con algún otro, generando un cierto 

ilusionismo. En este caso,, el artista realizaba representaciones sin ningún tipo de 

conocimiento 8 . La buena mímesis consistía en la representación de la verdad por medio del 

art....En, caso dç, que....el arte, proce.diera, dç.. acuerdo . a.. esta, última .. caracterización no, habría, 

entonces, razones necesarias para que se viera excluido de la polis. Esta interpretación, 

finalmente,,,conducíaa Tate a.desdibuj..ar los, límites, entre la. figura del buen artista y la del 

filósofo9 . De la tesis de Tate se derivaba, en síntesis, una fuerte implicancia. En su primer 

artículo, dej..aba abierta la posibilidad de que el arte conllevara un conocimiento directo de 

la verdad. En su segundo artículo, él mismo, lo afirmaba expresamente: 

"ELt.de..po.esí&(pintura,oratoriao cualquierotro. arta).. que,..es, imitativo... en,.ei buen 

sentido, es así porque imita el mundo ideal. Utiliza "el paradigma divino" (cf Rep. 500- 1). 

Representa el objeto... balo  el aspecto del obj,eto real ..cf Rep. 597a);Jo representa vale 

decir, guarda en sí o imita la verdadera realidad que es el mundo ideal. Lo que produce no 

6-  r TATE, "Imita-tion ja Platt's Repubiic"; The CtassicatQuarterly XXIf(t928);p. 16- 23. 
"J TATE, "Pa nd'Imitation" T/ie Cl'assicat Quarterly XXVI ..(i9S2 p. 161; 169 - . 

p. 17: 
"ta din 	entre'etsentido'bueno y matodeiaimitaciónes, ápidamen hablanckT; una distinciói3 entre 

dos tipos de'artista:'etignorante' por un lado -y etconocedor por otro:Aquí tenemos hulla-ve para entenler la 
actitut'de Platóiren krconcernientea la-poesía y alarte'en generaL. Se sigue de'esta que existewdas poibles 
clasesde6stasy-do -coespondentes'clases»de -iiiiiián'yo-a-rte-en-genemi Una clase consis1e-n los 
amantes de -la lielteza y la sabtdurta, que tienen el'conocimiento de este' trabujo "ideat". Sir- trabajo es 
rehnente-bello'yamonioso ya'que'a'traés -de1-prircpo'de -ia-mntai..'Se contagfaa'losotros'de-ainonía 
de'cancter(Rep 5 )Auirc o -no-impar conoc ento -cien'ftccçesto-trabajo so-pr ce- bajola -luz de 
tatconocimiento- (402bc) 'Asj ia'poesíwserá'tan -verdad.era-como-'bdlla tanto corno'paraque'losjóvénes se 
familiiceIr'cuwlas-opiniones'correctas'(-376-yssTa1'arte'será-una- imjij'n o expresiómdeiareahdad de la 
verdady'do- lwbelleza:. La'otr 'clase de-arte -  consiste'en'iuia-imitación-enel sentidcrcondenatorio:incluye, 
por'ejemplrç apoetaque -copiro'Ias-c acterísticas-extemasdel-hombre, etc'1 spoetas'que-n saben 

r'se-hacensar-coinasi'supieran." Cftapcitn2i' 22: (cur. prop 	 ' - 

L 
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es meramente una copia de este o aquel objeto concreto tal como es percibido por las 

engaftosas facultades. sensibles:_ la, imaginación y la., opinión;. sino, una copia. de las 

realidades ideales que el objeto "imita" o de las que "participa" y cuya "presencia" en el 

objeto., consti.tuyen.,ex.clusivam.ente. la .,realidad. de .mismo...Est&clase. de. arte.,se,.encuenta, en 

consecuencia, alejada solo a un nivel de la 

Ahora.bien,.. si el arte. imitativo en el buen sentido daba, cuenta de los aspectos. reales 

de los objetos, el mal arte era, en cambio, una mera copia representativa de las propiedades 

fenoniénicas: 

"La clase de poesía (o de., arte) que es. imitativo en el mal sentido es. aquel que., copia 

más o menos servilmente las características externas de un objeto (apariencia, palabras, 

gestos), taL. como., son.. percibidas. por..... l.os. sentidos., y la. o.pinió.n,_ divorciados del 

conocimiento 11 ..." 

Verdenius.hac.e..explicita la.influenci&deios.trabaj.osde Tate. alinom.enió.. de..es.cribir 

su Jvfjmesis. Particularmente relevante resulta, en su análisis, la concepción de Tate 

señalada.. en el parágrafo precedente,..., según la cual mímesis. no. sig,nific.& necesariamente 

copia servil. Verdenius adhiere a esta concepción y la amplía extendiendo la actividad del 

artista a un acto de interpretación 12 . Sin embargo, a diferencia de Tate, Verdenius pone 

límites a.. la., actividad. del. artista: el. verdadero art..se. .relaciona indirectamente, con el plano 

más elevado de la realidad sólo sugiriéndolo 13 . Finalmente, hace de la mímesis el espacio 

de conciliación entre realismo e idealismo en el arte. Esta conciliación resultaría del lugar 

intermedio que Verdenius adjudica a la producción artística 14 . 

Resulta claro, pues,., que las. posiciones. de. Verdenius., y Tate,.._ aunque enlazadas, no 

coinciden de lleno; Verdenius enfatiza el juicio crítico que el artista debe autoaplicarse, 

siendo que el arte si bien puede referir a la verdad, lo hace sólo sugestivamente' 5 . Sin 

' °'Cf: p. 16t 
op. cit, p. 62. 

12"'Et'artista no debería contentarse con una mimdasuperficial'de su objeto; sino que deberla intentar pnetrar 
eir sires nirainherente -  Swtmwes'iainterpretaów'fiehrolaimintóirserviI" Cf:' W: VERD'NTUS, 
Mimesis..., p'2t 
13'Cf'op. cit,p. 21. 

	

. 	. 	,. 	 . 	... 	. 	.. 

aunquetienouna relaci'óirindirectwcon'ia' na azaeseucia1deiascosas La inten'sidad'de"estw're ación 

Así; 1aumta.iç c does baja laiuz'de -"la conccpciúu jer ca'de1a'rea1idad'puedeconstituir la 
reconciliaciórdehealisnio'y'del-i'dealismwe,rel-'arte:"- Cftop. cit;p19: 



11 

embargo, la evidencia central que ambos autores presentan para apoyar sus interpretaciones 

está dada por el pasaje de las Leyes 668b 16. A partir de él es que Verdenius explicita: "En el 

arte verdaderQ,1a., semej,anza no refiere, & la, realidad. trivial, sino a. la, belleza ideal" y 

propone como traducción del tramo final del pasaje: "qúe tiene su semejanza de ser una 

representación de la Belleza." 7Asimismo, respecto del pasaje, Tate no considera otra 

posibilidad sino que la música produzca una imitación de la forma de lo bella y,: aunque 

elige la pintura para ejemplificar, probablemente por un interés didáctico, infiere a partir 

deLrnsmo: 

"Lo arue Platón requiere de. la pintura,, por ejemplo, no es que. ésta deba ser 

fotográfica, no es que ésta deba reproducir servilmente este o aquel objeto; sino que, al 

igual. qu e. eL objeto, co.piado,que. es una. imitación de. la. idea,. también, la. pintura .debería ser 

una imitación o expresión directa (alejada sólo a un nivel) de la idea 18  

Paralelamente a. esta. línea, de.. interpretación,., también. Collingwo.od. intervina en la 

polémica en tomo a la evaluación estética en la obra platónica, aunque su participación no 

careció, de ciertas, particularidades. En efecto,,.en 1925 p.ublicó. en Mmd 'Plato.'s Philosophy 

of ArC 19 . Allí, reconoció que para Platón el arte cumplía una función harto relevante en la 

educación,, pero admitió q.ue la experiencia estética per se s.e encontraba excluida de la 

polis20 . Esta tesis, contraria a la que comenzó a desarrollar Tate en 1928, es abandonada por 

el mismo Collingwood al publicar, trece años más tarde, Los principios del arte21 . Su 

autocrítica dio matices..trágicosal problemadel arte.en la. obra,.sosteniendo: 

"La mayoría de los escritores sobre estética atribuyen a Platón el silogismo "la 

imitación es mala;, todo arte es. imitativo;.por lo tanto todo arte es. malo"... Luego... derivan 

16. 'HTcuyt' ápa &=V 'CLÇ 3IOIXYI.Ki1V t8-Ovfi 4ij 1Cptvy0a, 'to&tov áIV03EKTÉ0V TbV X6'yov, Kcxt C1ti'c0v 
fTictcrta 'tatYcriv 6ç c3tou&xtav, r5 'cç 'pa irou iat ytyvorto, X" KEt'vflv 'ri'v oi.xyav 'tv bjioi.&tirta 
t4i roí5 K&0í3 iic'ct (668a9- b2). En su traducción de las Leyes, F. L. LISI, Platón, Diálogos VIII..., ha 

se 
juzga con el criterio del placer, hay que aceptar esa afirmación y en absoluto hay que buscar esa músicacomo 
si.fuera.seria,incluso.siexistiera,algun&en.algúnjugar,sjno aquell&que.tieneia semejanza,conia.copi de lo 
bello." Más adelante se confrontarán diversas posibilidades de lectura, traducción e interpretación del pasaje. 
CfI mfra ii.35- 40. 
' Cf. op. CII., p. 18. 

GLLTATE'PlaLo,,pi164.- 165. 
19 R G. COLL1NGWOOD, "Plato's Philosophy of Art", Mmd (1925), p. 154- 172. 20 Cf.op...ciL,.,p. 164. 
21 R.,.G..COLLINGWOOD,.Ihe.J?rincipies oJArt,.,London,,193.8;.Los principios deLarte,,México,1960... 

n 



12 

ellos, Platón "proscribe el arte en la ciudad". No comentaré esto. No hay necesidad de 

condenar a unos cuantos infractores por un crimen casi universal22 ... " 

Por su postura..anterior,..Collin,gwood sevio. a.sí ismo. implicado en el crimen y en 

1938 lo reparó presentando una solución análoga a la de Tate: "sólo el poeta que entretiene 

y que..repres.enit& cosas. trivialeso repugnantes,Ja. clase de. Qna..que.. hace, Los., ruidos de 

los animales y otros semejantes 23" es el verdaderamente excluido de la polis. Sin entrar en 

detalles. que, no contribuyen seriamente, a la discusión,Collingwood enmarc& la posicin de 

Platón dentro de su propia teoría estética, Platón no quiso, a su juicio, excluir todo el arte de 

la polis, sino sólo aquel que perseguía exclusivamente la diversión 24 . 

Sólo tres años después de la publicación del libro de Collingwood y faltando todavía 

cuatro para que Verdenius publicara su primer artículo, Helmut Kuhn comenzó a formar 

parteL de los, intérpretes q.ue,des.de diferentes. aristas,_se...acercaron. a.la ..p.o,lémica..y sentaron 

posición frente a ella. En 1941 Kuhn publicó la primera parte de su "The True Tragedy. On 

the. Relationship. hetween Greek Trage±dy and. Plato", trabajo que se. extendería, con la 

publicación de una segunda parte al año siguiente 25 . El segundo de los textos de Kuhn es, 

básicamente,, un valioso análisis, de la. República,baJo la luz de. las, tesis. sostenidas, en su 

primer trabajo; en éste el autor se definió respecto de la valoración platónica de la poesía 

aportando. un&mirad& sobreia, quena se..hahía,incursionado, hasta ese momento., En. erecto, 

a diferencia de los trabajos anteriores que procuraban compatibilizar filosofia y poesía, 

Kuhn.. vino.. a. señalar que. la. disput& entre eL..filósofo. y el p.oeta.. no. tenía, en. absoluto, un 

significado metafóric0 26 . El objetivo primordial perseguido por los diálogos platónicos fue, 

en rigor, desplazar al discurso, poético debido a. que. poseía. carencias, estructurales con 

consecuencias éticas respecto de las que Platón se distanciaba. En particular, Kuhn sostuvo 

que Platón daba una respuesta diferente,, y no reconciliable con la respuesta proporcionada 

por la tragedia, al problema del mal y del sufrimiento humanos, procurando desarticular la 

creencia en la existencia de una responsabilidad divina como fuente del padecimiento 27. En 

este sentido,., Platón.. abría, p.asa hacia. la. constitución. de. una. etapa. diferente,.. en la 

Cfop. cít P. St 
3 Cfrop. cit','p. 52. 

Cf:op. cit.;p. 54. 
75  H KUHN 	Tme'Traedy Owfl e'Relatiuns bveenGreek -Tragedyand'P1'ato"; PrrIHarvard 
Studtes in ClassicaLPhttology 52(194'1'; p" t 	 88:' 

'Jop.cit.,,pi6. 

AL 
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conformación del sujeto agente y del reconocimiento de su responsabilidad en las acciones 

ejecutadas28. Ahora bien, si el diálogo platónico debió conformar la "verdadera tragedia", el 

discurso poético fue, contrariamente portavoz da valores y práetica& que. debían ser 

sustituidas y finalmente eliminadas junto con él mismo: "Platón deseaba suplantar el 

tradicional Logos poético con su novedoso Logos dialéctico... Concebido como la 

celebración de la perfección verdadera, el discurso filosófico asumió la tarea que 

anteriormente había caído en manos del poeta.. Subrayando, entonces, los aspectos 

morales involucrados en el discurso,9latón fije, a juicio de Kuhn, implacable respecto de la 

valoración de la poesía, su sobrevivencia en la ciudad y los parámetros para que fuese 

juzgada. El arte trágico no sólo no contribuyó al acceso a la verdad, sino que, a través de la 

mímesis30 , propagó modelos que lo alejaban de ella. De este modo, para Kuhn, Platón 

aplic& patrones, etico- políticosy no estéticosai&hor&dajuzgar aJos poetas. 

La tesis central de H. Kuhn se proyectó, prácticamente 20 años después de la 

publicación del primer artículo, sobre la Thése Principale de Paul Vicaire 31 . En Piaton, 

Critique Littéraire,Vicaire recorrió todo el corpus platónica en búsqueda de la posición de 

Platón frente a la poesía en general y frente a los distintos autores literarios con los que 

entabló disímiles polémicas. Al igual que para Kuhn,. para Vicaire, Platón en las Leyes 

realizó una valoración de la poesía en términos prioritariamente políticos. Sin embargo, se 

distanció de Kuhn a1 reconocer, que la poesía no debía ser desterrada da llena en este 

diálogo. Por el contrario, según Vicaire, Platón admitió un tipo de poesía sobre la cual 

fijaba reglas estrictas. clue Ioapoetasdehíanrespeiar. EstaiaesíaeraffincionaLal programa 

político desarrollado en las Leyes, donde, a juicio del autor, quedaba expuesto el proyecto 

de un estado real y no el de un estado ideal, como ocurría en la República32 . 

Lejos de olausurarsç, la disputa se reavivó años más tarde, con la publicación de 

Prefacio a Platón33 . En su polémico libro, Havelock cuestionó toda la línea de lectura que 

era más o menos deudora de los trabajos de Tate,y obj.etó la interpretación que los autores 

que la suscribieron habían realizado de los diversos pasajes del corpus, provenientes en su 

22 Cfop. cit., P.  I6- 17 
Cfop. cit; 132- 3. 
Cfíp. cit p. 16. 

30- efp citp. 11. 
3Lp.VI 	Platon, Critfque Littéraire, Paris 1960. 

Cf:op. citp66. 75.- 

o 

AL 



14 

mayoría de la República y del Sofista. Notablemente, Havelock guardó silencio respecto del 

prohiemáticti pasaje 68h de.las Leyes,_enespecial,si se tiene en cuenta queMímesis era 

una de las fuentes explícitas de ingreso a la polémica elegidas por él 34. En las antípodas, 

repudió tado abordaje de lo textos que autonomizara el. problem& estética del ámbito 

doctrinario 35 . No había, para Havelock, ambigüedades en cuanto a la inexistencia de un 

interés estética sobre el arte: "el juicio definitivo que Platón dicta sobre la poesía es de 

carácter epistemológico, de modo que la exclusión viene determinada por las premisas de 

su propio sistema"36 . Unos años más tarde, una interpretación próxima a la de Havelock fue 

sostenida por L. Moss, en su artículo 'Plato and Poetics" 37. Focalizando la atención en los 

pasajes de iosiihrosJlLy X de la República,JVlIoss concluyó que no existe ningun&. forma 

de arte eximida de constituirse según la mímesis y a su juicio, a diferencia de la tesis de 

Verdenius,. 1& imitacióii siempre alejaha. a1 arte del conocimientn verdadero,... direçta o 

indirectamente38 . De modo que Havelock, y luego Moss, se distanciaron de todos los 

intentos de adjudicar al arte un papel relevante en el ámbito gnoseológico. La mimesis, por 

otra parte, podía cobrar un interés estratégico vinculada a la política o a la pedagogía, pero 

esto. eraia contracara de su deficiencia. metafisica. Afirmar que el arte no escapaba a una 

carencia, y más aún, que ella estaba en la base de su constitución, alejaba definitivamente a 

las representaciones artísticas del centro de la escena de la polis y con ello el pintor, el 

33 E. A1ItAVELOCK, P'eface tó Plütó, Cambridge, Mass.- London, 1963,Pi'efacio a Plitón, 	d1994. 
op. cit, P. 46, nt: 37: 

35  "hay quizá un cuarto expediente para hacer de Platón un simpatizante del arte, dejando de lado la 
manipulación semántica para basarse en la filología. tas palabras "arte" -  y "artista" -pueden empluarse para 
traducir el-uso metafórico que Platón hace de palabras como teckne y deiniourgos ("el -arte de vivir", "el arte 
de gobernar"; "el-artista detuniverso":..)y lo dicho en talns contextos metafóricos se interpreta luego como 
parte de la-  teoría plató cwdetarte en senttdoproflaional: Así, por tal procedimiento -  puede hacerse un 
artista; incluso del-fliósofoplatónico, reduciendoel-texto - dePtatóira una pasta viscosa con capacidad de 
adherirseacuuierobjetríque hayaden o&a -mentedelcritico:"Cf--op. cit., p.47 
36 Cfop, cit:, p. 46: 

L. MOSS; "Pl oañdPceics';-Philatogical-Quarter1y 5O1971 p. 3- 542. 
entonces, el poeta no conoce "nada que no sea imitar" y si, como Platón estableció previamente, "todo 

lo que se dice por fabuladores o poetas es una narración de cosas pasadas, presentes o futuras" (III, 392d); 
entonces .. no- puedo- existiL otr&maneradeianarración.podticamásquejaimjtativa Consecuentemente, no 
existe posibilidad de contrabalancear la manera mimética con una salubre forma no- imitativa y la poesía se 
encuenlra,así,Jotairnente.comprometida,&caus&do-susatrihujosjnadecuados con .lamanera imitativa. En el 
libro X, Platón repetidamente se queja de la infranqueable distancia entre el verdadero conocimientó y la 
i1ni1acinn,má&quo-(con10-an1e&.eniaRepúhljca)deL"podecorrupIof' deia poesía,porquo-consideraue las 
insuficiencias metafisicas del arte imitativo son, de lejos, más graves que los peligros éticos de uñ arte 
híbrid'mixta lafalla de capacidad dalospoetaspai escapar de las con ecuenciasdeianiiímesis, causa 
el problema insoluble." Cf. op. cit. p. 539- 540. 
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músico y el poeta ocuparían lugares secundarios en los proyectos políticos de Platón, en 

cas.a de. que..fues.eii.admitidosdentrcide ellos. 

La polémica perdura y más tarde Julia Aunas intenta resistematizarla en su artículo 

"Plato on the Triviality of Literature" 39 . En un intento por buscar una solución original a 

una polémica. harto, extensa, su. artículo. analiz&.d.eialladamente.. los libros. III y X de 

República y hace un tratamiento diferenciado de la poesía y el resto de las artes. Hacia el 

final, se concentra en las, figuras del poeta y del filósofo y. se detiene en la rivalidad que 

vincula arte y filosofia. Procurando arrojar luz sobre esta relación realiza una comparación 

entre la. abra. de. Platón y la de Tolstoi. Esta, puesta en relación resulta, dentro de la 

economía de su trabajo, cuanto menos poco esclarecedora y aun tiene sentido preguntar por 

qué... la. relación. de. ToistoL con. la, literatura,.la.. politic&. y la.. moral debió haber sido más 

cristalina que la de Platón, y cuáles son los límites que este tipo de analogías implica a la 

hora. de fundanie.ntar. la ... interpretación Resiecto, de....la. posición. de.Platón.. sobre. la..p,oesía, 

Annas sostiene: 

"Si el poeta fuera creativo, entonces sería, el serio rival que Platón ha visto. La 

escisión en el pensamiento de Platón es radical, pero comprensible si consideramos que 

deriva del he.cho de que.Platón toma.a la. po..esía seriamentç,.de.un modo que no se extiende 

a las artes visuales. Si el poeta es verdaderamente creativo, entonces es su rival. Platón está 

es.cin.dida entre. el.. hecho de ac.eptar. la . creatividad. del. poeta. e.. intentar hahé.rs.elaa. cpn su 

rivalidad y la jugada más desesperada que consiste en negarle al poeta toda creatividad y 

eliminarlo. c.omo su.. rival,..r.educiéndolo. a.un. derrochador de. tiempo. que. refleja.el mundo... 

Platón no puede ser considerado el "defensor" de la poesía cívica; él sabe que la poesía, si 

es. real,..no puede. servir a propósitos cívicos,., o al menos, no puede. dep.ender de hacer eso, y 

sabe que los versos que finalmente permite no son real poesía" 40 . 

En síntesis,, la lectura de Annas. sustenta la exclusión del poeta de la polis en la 

sobreestimación que Platón guardaría para la poesía. Esta tesis supone reconocer en la 

poesía un espacio apropiado p.ara la generación de valores y criterios de evaluación 

inherentes. Sin embargo, no por ello se inscribe en la línea de lecturá que ha sido rastreada 

39 
J'ANNAS; "Plato on dic Trivialily of titratüre", en JMORAVCSIKand P;TE PO(eckt)Ptüto on 

Biuty, Wisdbm, and't/re A'rt, Totowa- New krsey, I92"p. 1- 2reimp. N. D. SI T1t(ed.)P/üto CMitical 
Asessmentç, tondon- New York; ^ p. 273- 295- ' 

op. cit., p. 289290 
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de Tate a Verdenius. Estos intérpretes reservan para el arte un lugar en la polis a fuerza de 

conciliar arte. y. fllosofi& como modos compatibles de. acceso, a la verdad,, elia,.. en cambio, 

cree ver en los textos de la República una poesía capaz de competir con la filosofia como 

dos. auténticos. modelos. en tensión. y la. represión clue.  recae sobre la. figura del poeta se 

sustentaría en el reconocimiento, por parte de Platón, de que la representación poética es 

per se insubórdinabie. a. la  filosofia. 

Es Elizabeth Asmis quien,_ posteriormente a Annas,_ vuelve sobre el problema de la 

valoración platónica del arte y la antigua rivalidad entre filosofia y poesía, integrando la 

crítica, de. Platón a la sofistica como un elemento mediador en la querella. En 'Plato on 

poetic creativity"41 , Asmis desarrolla un análisis fuertemente sistemático del problema y 

releiva, las posiciones.. que. Platón ha., ido., adoptando. frente., a, la. poesía,. recorriendo 

especialmente el Ion, el Gorgias, el Banquete, la República y el Fedro. A través de la 

lectura de diversos pasaj.,e.s Asmis sostiene, q.ue. Platón oscila. entre. tres. enfoques en lo 

referente al discurso poético. En primer lugar, tanto en la Apología de Sócrates como en el 

Ion y el Menón,.Platón suscribe la. tesis, tradicional según la cual la inspiración divina es el 

origen del discurso poético, pero suma a ella una consecuencia adicional: "los poetas 

hablan por inspiración divina sin saber qué dicen" 42 . Bajo esta perspectiva, el poeta no 

p.osee necesariamente, conocimiento sobre. el discurso. que.. enuncia. y. no. pued, en 

consecuencia, ser un juez calificado para evaluarlo o estar habilitado para enseñar. En 

segundo.. lugar,...en el. Gorgias,..Platón desarrolla.el problema, del discurso. p.oé.tico,...asoc.iando 

a la poesía con la retórica sofistica. Aquí todo el ámbito de las representaciones poéticas es 

puesto en conj.unto,...según Asmis,..por medio de. un razonamiento inductivo. De este, modo 

resultan asociados los festejos públicos acompañados de instrumentos musicales, la poesía 

en ditirambos, y. la tragedia. Estas escenificaciones, buscan en definitiva,., al igual qiie la 

sofistica, satisfacer los deseos 'de la multitud y tratan de lograrlo a través del placer que 

procuran. desp.ertar en.. lo ...espectadores... De. este.. mo.do..sostiene.. Asmis,,.Platón rompe el 

vínculo que unía el logos poético con la divinidad, pero el discurso literario es todavía 

incapaz, de. construir un po.der autónomo. con parámetrós. propios de.validación y. se..hace 

parasitario de los deseos del espectador: "La creatividad del autor no es nada más que una 

4"E. ASIvllS; "Plato on poetic...", p. 318- 364. 
41'CLop..ciLp_314211. 

u 
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adaptación de las creencias del oyente" 43 . En tercer lugar, y a partir de la República, Platón 

constrnyeajuicia deAsmis,una poderosay nuev&teori&de la poesía. como mímesi. Esta 

concepción de la poesía viene unida a otro hecho. En efecto, en el transcurso de los libros II 

y ffl,y a edidauesientaJasbasesparaeLdesarrol10 deJa ontología quecaracterizaa los 

diálogos medios, Platón va lentamente asociando un carácter moralizante a los objetos 

senso ales: 

"En la estética general do Platón,.toda el entorno sensorial es una imagen o símbolo 

icónico del bien o del mal moral" 44 . 

A partir de dicho supuesto,entonces, el conjunto de las representaciones artísticas 

adquiere un carácter móral que el poeta es incapaz de evaluar. Finalmente, en caso de que 

esto soxestrinj& &larepre ción.de lapoesíao1íticamente cQrrecta,que es evaluada y 

consagrada por el legislador, puede cumplir una función social en la polis45 . En este caso 

carece por. cje o,do cualquier tipa de autonomía frente &lapolíticay sólo contribuye 

como un instrumento vinculado a los intereses pedagógicos. Asmis formula esta afirmación 

con miras a las Leyes. En efecto, la autora concluye su trabajo con un pasaje de aquella 

obra pero ya no se detiene a analizar10 46 . 

Finalmente, Anne Gabriéle Wersinger, toma posición frente al problem& de la 

valoración platónica del arte y, más concretamente, de la música en su reciente trabajo "La 

musique des Lois"47 . Allí, la autora realiza un breve análisis de la música bajo sus tres 

parámetros inherentes: la acústica, el régimen discursivo (poesía)_ y la armonía. En las 

Leyes, las tres, en solidaridad, deben contribuir a la conducción de los ciudadanos hacia la 

virtud total. Wersinger destaca el lugar central de la música en la paideia. En efecto,.egún 

sostiene, la música puede, en el marco de la educación, promover el compromiso de los 

ciudadanos con el cumplimiento de un modelQ de vida virtuoSo,. generando el sentimiento 

de aidós que proporciona unidad a todas las virtudes. En este sentido, a través de la 

43 0p cit, p. 34:4: 
Op. cit., p. 349. 
Op.cit:,p. 358. 
Op. ciL, p. 361. 

4 A: G WERSINGER"Ja musique des tois"; en S: SeOtNiCOvandt: BRISSON(edct)Piüto's Laws..., 
P. 19t- M. 

o 

Ab 



18 

interpretación de un pasaje del libro ll, Wersinger se almea con la tesis defendida por 

Havelock, al sostener que: 

'E1 aidós permite, en consecuencia,_ alcanzar el conjunto de.. las virtudes. Sin 

embargo, el ateniense subraya que la música es incapaz de fortalecer a la inteligencia 

(phrónesis), que constituye el fermento auténtico de las virtudes acabadas" 49 . 

En este sçntido, existe para Wersinger, al igual que para Havelock, una brecha 

epistemológica entre la capacitación que la música puede proporcionar y la requerida para 

alcanzar el conocimiento verdadero. Esta brecha es rara la autora una de las caras hao la 

cual se visualiza "la distancia que separa a la Filosofia de su imagen." 5°  

A través de las lecturas recorridas. se ha intentado poner de manifiest.9 las 

principales tendencias que la polémica en torno al problema del arte en la obra platónica ha 

generado. Los diferentes intérpretes han analizado los textos de variadas maneras y han 

extraído conclusiones heterogéneas. A pesar de ello, es posible establecer una división en 

tres grandes familias, que permitirían agrupar las lecturas. En primer lugar,. los análisis de 

Tate, de Collingwood, en su segunda posición, y de Verdenius afianzan, como se ha dicho, 

laconciliación e integración del arte., y la filos.ofia, como dos. caminos alternativos hacia un 

objetivo común: el conocimiento verdadero. Estos autores reivindican para cada una de 

ellas un& espe.cffi.cidad que.. a. 1a. vez que las.. diferencia ohstruy.e la posihi1idad de 

subordinación de una a la otra. En el extremo opuesto a esta tesis, se encuentran, 

probablemente, las interpretaciones de Kuhn y Annas y, aunque algunos ecos de la lectura 

del primero se proyectan sobre el texto de la segunda, hay, sin embargo, una distinción no 

menor entre ellos. - Efectivamente,_ ambos. autores.. subrayan la rivalidad entre el arte y la 

fi'losofia, competencia que concluye con una necesaria eliminación. No obstante, para 

Annas,Platón habría aceptado queJa.. poesía en particular, como forma de manifestción 

artística, corresponde a un dominio diferente al filosófico y esto la hace poseedora de. 

valores,pro.piQs,írenteaios,..cualesia filosofla resulta ü iotente,especialnienteal. momento 

de juzgarla. La crítica y la expulsión del poeta de la polis es una acción que manifiesta la 

propia debilidad del filósofo. A la Vez,. Annas reniega de la existencia de una poesía 

4 Etpasaje interpretado corresponde a una de las definiciones de edacación dadas por erateniense en cl libro 
W(653b4 5)Este pasaje será anaIitada partir de la- próxima sección. Ctinfra p. 23'25y nr5: 

'Cfop. cit:, P.  195v 
50'er'op. cit, p. 196. 
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integrada al proyecto político de Platón en la República. En la medida en que el discurso 

poético se subordina a los dictámenes del legislador no sólo pierde autonomía sino que, 

además, deja de ser verdadera poesía: se propagandiza. Por otro lado, la perspectiva de 

Kuhn dista, de aceptar una división de esferas entre el ámbito estético y el filosófico que 

haga que la rivalidad se resuelva en expulsión. Contrariamente, se trata, más bien, de una 

sustitución del discurso poético por el filosófico. Esto es posible porq.uejustamente,. ambos 

proponen respuestas diferentes y competitivas entre sí, a un mismo problema. La 

interpretación de Kuhn no hace necesario adjudicar a Platón la creencia en la existencia de 

parámetros propiamente estéticos para juzgar el arte; son los mismos valores que se aplican 

al logos filosó.fico. los clue.  hacen de vara. para juzgar la tragedia. En este sentido, el interés 

de Platón sobre el arte no sería estético per se. Es aquí donde la interpretación de Kuhn se 

acerca,., paulatinamente, a. las lecturas. de Vicaire,. Havelock, Wersinger, Moss y Asmis. 

Estos autores destacan las críticas de Platón a la poesía y no admiten que éstas se sustenten 

en una perspectiva propiamente estética. Vicaire subraya la subordinación del arte a la 

política, Moss resalta las insuficiencias metafisicas del arte, su debilidad ontológica; 

Havelock y Wersinger su deficiencia epistemológica;. Asmis,. puntualmente en los pasajes 

que dedica al análisis de los diálogos medios, ve en la composición artística características 

ontológicas que la hacen sus.ceptible. de objeciones morales. Vicaire,.. Asmis,.. y Havelock 

dejan, sin embargo, abierta la posibilidad de una coexistencia de un tipo de poesía que 

pueda.. ser compatible con la. vida. en los, estados. programados. por Platón.. Esta tesis es, 

claramente, aceptada desde el principio por Wersinger en su análisis de la música en las 

Leyes. 

Los libros. II y. VII de las Leyes se ofrecen para hacer,, también,.una puesta a prueba 

de las diversas líneas interpretativas que permiten dar cuenta históricamente del interés que 

el arte despertó en el estudio de la obra platónica y el modo en que fue interpretado el 

pasaje 668b. Todas ellas bordean la valoración platónica del arte y, en consecuencia, 

contribuyen a. analizar la.. concepción de. la. música, y la. educación que Platón allí está 

presentando. Sin embargo, el análisis que se realiza a continuación pone de manifiesto que, 

en la ciudad de las Leyes,, las composiciones poéticas se encuentran presentes en el núcleo 

del proyecto político y están, por tanto, subordinadas e intermediadas por la legislación. 

Puede resultar conveniente, antes de comenzar,, tener presente la advertencia que la misma 

o 
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Julia Annas enuncia al principio de su artículo respecto de lo que la música es en las Leyes: 

"para Platón la música le pertenece a la poesía y no es un arte separada 51 . Por cierto, él 

encuentra la música puramente instrumental molesta y degenerada. (Leyes II, 669b)"52 . 

lo 

51 En iguaF sentido RVJCAIRE afirma: "Una divagación musical -  sin contenido inteligible, sin palabras, para 
Platón debe ser rechazada abso1utamente." Cf: p. 68: Previamente VÍCAIRE habla realizado, asimismo, la 
siguiente aclaración: "La poesía no es abordada [en las Leyes]sino indirectamente, a través det rodeo de la 
música y la danza ."Cf:Ptüton..., p. 66. 
5 Cf. op. CII. p. 271 

AL 
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IV- Arte y educación en el libro II de las Leyes: la búsqueda de un criterio de evaluación. 

El comienza del libro [de. las. Leyes es,en rigor,.. el punto de origen de un camino 

doble. En primer lugar se inicia, en la dimensión dramática del diálogo, un camino que 

concluirá, en el santuario y. la gruta. de, Zeus. Esiç.. es. "muy largo." y los,. tres. ancianos - 

Mégilo, el ateniense y Clinias- deberán descansar a la sombra de árboles, darse ánimos 

unos. a. otros,, reposar,.. en fin,..realizarlo tranq.uilamente (625b 1- 7). El segundo camino que 

comienza es un peregrinaje aún más pretensioso. Se trata del recorrido de un diálogo que 

"será acerca de la forma de gobierno y de las leyes" (625a6- 7). De él también emanará 

una dimensión performativa, cuando al concluir el libro III los personajes comiencen a 

construir una ciudad "con la palabra" (702d 1- 2). El entrecruzamiento entre el arte y el 

proyecto. político de. Magnesiaocurre. asiduamente.. en. ese. re.corrido. El arte, cobra. especial 

relevancia en las estrategias que el proyecto va instituyendo para garantizar la 

co.nformación..de..un. p.o.der que,.,basado. en, un,mo.delo de virtud,.., sea., capaz. de. sobrevivir en 

el tiempo y su vinculación con la educación es tempranamente presentada. En efecto, es 

hacia el final del libro 1 donde Platón hace. irrumpir,_. fugazmente, la música y allí 

probablemente anticipe de una manera simple y sintética casi todo lo que es .esperable de 

ella.. En primer lugar,. anticipa. la, temática central del libro siguiente, a saber, las 

condiciones que la educación debe satisfacer para fomentar el desarrollo de la virtud y el 

sitio de. la. música dentro del proyecto educativo.. En segundo lugar,.. el ámbito 4e la 

definición de la música, su criterio de corrección, su apreciación se encuentren, acaso, 

anticipados.. aq.uí:, "mas. no..odría..nunca.describirs.e. de. una.manera. más.clara.y sufici,eiite la 

[reforma de los symposia] según la naturaleza, si no se trata la corrección de la música, y la 

música. nunca podría serlo sin toda la educación. Mas estos asuntos implican muchísmas 

argumentaciones"(642a3- 7). Los libros II y \TI1  de las Leyes no son sino el desarrollo de 

todas, las argumentaciones que involucran a la. música, y la paideia. En el primero de ellos, 

"Esta finalidad sup ne a'h 	cóivdeios"cudadanos'eirla»po'hs'bajtr un modelir'd rtud'que7la ley 
repreenta»F L. LILhacaracterizado' -deL'si'gujente-mo&re1obetjyo-dcl' atado: "ofrecer a"prúba de 
cómodebedeLentrelanñelflo-Iegal'yociai-  deiosdvrsos-caracteres'que son'propios -dd'seriinano. 
Seg&lasLey"la'fwici&'del -nomo»en-1a soc dad'esia"de1omcnIar'e equilibrio del --carácterTr~e con 
e1'vahentepaialograr'ia m dad"social la'paz'yiaamistad'mutua»de»los integrantesdeiacuiiiuiudad. La 
prescriniegaHnstaura'eiorden-social; proiiiueve'iz'virtud y -constituye' así la comunidad:", elr"*mos, 
paideia y[ogos filosófico:'Unaie ura'dcHibro -f'detlas"Leyes"; Anuario de Estudi os"Ftlólogtcos" 197, p. 
195'2t1: Cf: p 198: 
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Platón esclarece la forma del patrón que resulta ftincional a la valoración del arte y que 

garantiza,aiavez,ia. educacióitconecta. 

a- El libro II de las Leyes: música y educación. 

Apenas iniciado el libro II de las L eyes,una transición,sagazmente realizada,Jogra 

configurar la peculiar organización del texto. En efecto, el libro se inicia como el 

despliegue de una propuesta educativa a partir del análisis de la definición de educación 

(653b1- c4) pero, sólo treinta líneas más abajo, cambia de perspectiva de manera rápida y 

sutil para avanzar con,,elaná1isis deJa música (65.43). Deeste, niodo,e1 tratamientode la 

educación se transfigura y se proyecta sobre el canto y el baile (654d5- 7). A partir de este 

punto,, el. desarrollo,, argumentativo vincula,_deuna manera harto compleja,aJapaideia y al 

arte. En algunas oportunidades estos elementos se encuentran explícitamente concertados 

(656 a- c 657b.659a.659d- 660a.666a.667c)y las categorías propias de uno de ellos se 

aplican al otro, sirviendo de enlace en el razonamiento. En otros momentos, Platón parece 

avanzar más. sobre las especificidades de la música. Es aquí donde el análisis aspira 

centralmente a la delimitación de un patrón para evaluar las manifestaciones artísticas. En 

estesentido, al concluir el libro uedarkestabkcido el criterio_de, valoración de la m4sica, 

la primera incógnita a despejar, para ir más adelante hacia la caracterización de los jueces y 

autores, idóneos que deben involucrarseeitei proce o.artístico..ELfracaso en. la búsqueca de 

este patrón puede acarrear consecuencias que es preciso tener en cuenta. Sobre este p1nto, 

d.ice.-eLaxeninse: 

"A continuación, por tanto como si fuéramos pçrras rastreadoras,, debemos descubrir 

una bella postura, una melodía bella, así como un canto y una danza bellos. Pero si esto se 

nos llega a escapar, el discurso acerca de la educación correcta, sea ésta griega o bárbara, 

sería vano." (654e2- 7) 

La.vinculación entre lapaideia y la música no podía. ser, entonces,más. estrecha. A 

pesar de que en este libro Platón no se detiene en la enumeración acabada de las prácticas 

educativas, tarea que emprende en el libro VII,. describe, sin embargo, dos modalidades 

alternativas para referirse al proceso de enseñanza. Ambas son consistentes con una 
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caracterización de la expresión musical, con la que se relacionan. Los apartados siguientes 

intentan precisar esta relación. 

b- Lapaideia en el libro II. La educación en la virtud 

En las páginas que dedica al problema de la educación en las Leyes,.en su Plato 's 

Cretan City, G. R. Morrow presenta un interrogante que es, ciertamente, una invitación a la 

reflexión y abre el horizonte en el cual se sitúa la relación entre la música y la educación. 

"Puede-la--virtudser eñseñada?" .Ésta.esiapregtmtace tral que.-Morrow-formuia.solre la 

concepción que subyace al proyecto educativo de Platón 2. La respuesta a esta pregunta se 

encuentra claramente dada en la primera definición que Platón presenta de la educación en 

las Leyes: 

"Llamo educación a la virtud que surge en los niños por primera vez. Si en las almas 

de los que aún no pueden comprender con la razón 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 

es la virtud. Si separaras por medio de la definición lo que de ella corresponde a la crianza 

adecuada en lo que concierne a los placeres y los dolores, de tal manera que se odie lo que 

es,necesaria odiar y seame. Io que hay que amar directamente desde el principia hasta el 

final, y lo llamaras educación, le darías, al menos en mi opinión, el nombre correcto." 

(653b1- c4) 

Esta definición supone que la virtud puede, efectivamente,, ser instruida y la 

educación es el proceso por el cual es instruida. Sin embargo, la definición también 

descriheel .modo enquedebe ser enseñada no setrata,..en primera instancia,..de apelar a la 

enseñanza racional sino de comenzar la tarea en los niños, por medio de la generación de 

hábitos correctos, los cuales deben ir acompañados de sentimientos placenteros 3 . En efecto, 

2 G. MORROW Platos 's Cretan City;A'Ristoricatlnterpretatton oj'tke Laws, Princeton; New"-Jersey 1993 
(1 et 196O)p 300  

...proporcionadar-Pfatón- bu sido 
Lois 

est.i1hédoniste?"; caS: SCOtNICOV'airdL....BRTSSON (edd); Plato's Laws:.., p103- 1i5:Allie1)  autor 

"Eir tantoproceso; [lw'educaciónj esde dacomw1aprimera' adquisición que uwnhade1a - yirtud 
(651b1)"Pero'esta adquisicióirno -  es posible sin - que- los" sentimientos de'placérydc»dolor --ñazcan 
coi 	reo'queal- irdesde el 

a 
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siendo el placer y el dolor los modos más inmediatos de la percepción infantil, ellos harán 

las veces de acompañantes para que el niño, córrectamente educado, incorpore como 

placenteras las prácticas correctas y rechace, a causa del dolor que pueden provocarle, las 

incorrectas.... Platón. reserva a l&.músicaun. lugar estratégico en. esta.. primera. fasede la 

educación porque parte de la afirmación, aceptada por Clinias, según la cual los jóvenes no 

pueden contener correctamente los movimientos del cuerpo y de la voz. Estos, en 

consecuencia, requieren adiestramiento para lograr que el placer que los acompaña, y que 

ocasiona el movimiento, se produzca siempre en conjunto con la armonía y el ritmo 4. La 

música, definida como un compuesto de melodías y posturas corporales, constituirá una 

parte dentro de la paideia, aquella que garantizará que los jóvenes entrenen la voz y el 

cuerpo correctamente: 

"...1a música. s.e.c.ompone de movimienta del cuerpo y de. variaciones.. de l& voz, de 

modo que debe tener movimientos apropiados y buenas variaciones en la voz... Sin 

embargo, no sólo es posible encontrar un calificativo correcto para la postura o la melodía 

del cobarde o del valiente, sino que incluso puede aplicarse una denominación correcta: a 

las de los valientes, bellas, y a la de los cobardes feas. Para que no nos extendamos 

demasiado en todo esto, sean bellas simplemente todas las posturas y melodías que se 

atienen a.. la virtud del alm& o del. cuerp.o,.sea. de ella mism& o de.un& imagen,y. las que 

dependen del vicio todo lo contrario. "(65 5a5- b6). 

proceso hacia la causa que le dw origen, tas Leyes definen lapaideia como el punto de partida que nos 
acostumbra a usar como se debe etplacer y eldolor (65311 Estas afecciones son, pues, la materia )  de la 
educación (653c7):. Peros-edebeagregarque 1afbrmadeestwmateriaes - el dominiff del placery dehiolor, 
que no es otrwcswqreetdono --de-sí-mis -ejerado- r-el-sujeto-de-laeducactón-s -eJT-pmpio-- fioO 
más fuerte que sí mismo es, dominarel placer; es: decir, someterloalcontrotde la -  razó,n. La 
consecuencia práctica deesta doc na.es:que et educador debesuscitarcn -el aluimrouna.expariencia del 
placeradecuada procurazrdoeir étunplacerpropici...(W13a3)desdeehTientre de wmadrc.Estasldeas que, 
Leyes F (643b. c 656c)-  desarrolla dr un- plano-  padagógiccr, son elevadas e etlibrcuVila nivel 
legislativo:." Cfrp 104 105 Eresta1euiaBRAVC - resahn, - partanto-- las-consecuencias-quc- fas-piticas 
sobreetplacertendrán; -a posteriori, e1rla -cobrmación-de- un--sujetocapazde-ejercer--conl-sobre--sj-- jsrno 
Paraetanálisisdellibro-  VI.Jfjfra p42y ss: 
4 Elplacer,-conctante-en -1aejecucjón-ai-ijsa-  nos-ele nnresulta perturbador -eirdpmgraina--echicativo, 
sino-  quccontñbe -a - srfrtalecimjen --  taI- rn -sejla recientemente; J LAURENT:"Ei educador... 
sabe-  utilizarlos-  recursos-  para.aica zar susíines- Etenduecilniento -i,uscado no supone la dureza y la 

en lamedidw eirque; a avsde élel ovawreconoceraqueltcrque - es; a prim -vistn, -contrari a su 
condiciónelpudory-la norma:" Cf.p43 eir"L'éducatioiretl'infance -dans les- Lots", Hewe -Phtlosophique 
de la France etdel' Etrairger2OOfJp:-4t-56T ELplacersólcrse-convertirá ewelblancodehitaqüe del 
ateniens-ecuando - sea tomado; equivocadamente; -conro-parámetro- para-valorar elcarácterdeia - iepresentación 
artísticwsustituyendo -a-la-virtud-Cf:infra-p:26- y-ss:-- 
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Esta caracterización de la música recupera analógicamente la definición 

proporcionada para la educación en general,, sólo que aquí se encuentra circunscripta a las 

modulaciones de la voz y la danza 5 . Sin embargo, este tipo de definición manifiesta sólo un 

aspecto del proceso pedagógico al que Platón generalmente recurre. En efecto, tal como ha 

sido señalado por Morrow6, Platón presenta una perspectiva ambivalente a la hora de 

describir el proceso educativo. Algunas veces se refiere a él como una actividad que 

consiste en modelar el alma de acuerdo a un patrón, caracterización subyacente en esta 

definición. 'Otras, veces, el proceso de. enseñanza, se produce en la. medida en que el 

educando es guiado o dirigido (bK?. 't icctL y(o'yi) correctamente 7. Este otro tipo de 

caracterización es introducida en el texto poco después, cuando el ateniense sostiene: 

"Me parece que la conversación vuelve por tercera o cuarta vez al mismo punto, que 

la educación consiste en arrastrar y conducir a los niños hacia la definición correctamente 

dada por la ley y que, por experiencia, tanto los más aptos como los más viejos creen que es 

realmente.coffect&" (659c97  d4) 

De esta manera, resulta presentada aquí una segunda definición de educación. 

Respecto de ella, Morrow ha precisado 8  que esta modalidad requiere del ejercicio de la 

persuasión.y distaportanto,delaco.rnpu1sión..Ahorabien, estos procedimientos coexisten 

en el texto y, en rigor, ambos deberían funcionar para garantizar el éxito en las prácticas 

educativas. La música permitirájustamente, articular y combinar ambos recursos. 

la'separación entre 
la'músicwy la capacidad el vw'(phronesis) -. Efe'ctivanrente; -  lw'mústcaes"elinstrumento-adecuado para 
educar"aio'siiiños'respecto-del--cuerpo»y de'iwvozew1a'medida - en-que-c1lcs -soiçhasa-e1--monrento;' -iipaces 
decomprnderconi'a'razóir' Cf. -  A G. WERS'1NGER"ta'musique.."; p'15Ewestesenttdo;Piatótr'había, 
previanTente, ada cto"Bieiçafl oqueet plac yetdolor -soniaprünera-'percexiówinfantil, - y-es-eñ ellos 
en quienes surge por primera vez la virtud'y el vicio del"alma. En lo que atañe a la inteligencia (4pbvr(.v) y 
las opiniones verdaderas (ú.i0iç 6aç), tiene fortuna aqueral que se le añadieran aunque mas no fuera en 
la vejez" (653a5- 9). 
6  Cf.. Plato 's Cretan..,.p. 301. 

ALdisfinhestos.dos:pro.cedimtosdeniro.deLproecsoeducativo,Mopj,ow agrega un&diniensin a la 
perspectiva desairollada por H. 1. MARROU, Histoire de 1 'éducation dans 1 Antiquité, Paris, 1981 (1 ed. 
1948)—_ Flectivaniente, aIILMARROJL caracteriza a. eduaciiSn .lmitándose,ccntra1nien1e,,,.a las 
consecuencias de la primera defmición de educación aquí citada y sostiene respecto de la música: "A la 

mnasialasLeyesagregtambiénla,danzaque,jnseparabledeLcanto coral, involucra..ademásaia.,inúsica: 
Platón insiste largamente sobre su enseñanza y su práctica; le hace un lugar en los concursos y las fiestas 
junto a las procesiones solemnes, a las que se invita a los jóvenes. El subraya igualmente las virtudes 
educativas: la danza es un medio para disciplinar, al subordinar la necesidad a la armonía de una ley ..., ella 
contribuye por eso, de la manera más directa y más eficiente, a la disciplina moral." Cf. p. 116. 
8  CLPiato. 's. Cretan....,p3.0i., 

AL 
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c- El pasaje de la educación a la música en el libro II. La postulación de un patrón de 

valoración. 

La inserción de la música, en la problemática de la educación es, reconocidamente, 

un tema recurrente en la filosofia platónica. Sin embargo, el libro II de las Leyes se 

distingue por analizar y postular un criterio de evaluación. Efectivamente,, un entreverado y 

extenso argumento hace pender la valoración de la música de un conjunto de relaciones 

oscilantes, entre patrones. estéticos, pedagógicos, y políticos. Como se verá a continuación, el 

análisis de este argumento pone en primer plano la disputa en torno a la valoración 

platónica del arte, ciñendo a su vez la interpretación del pasaje 668b,_ ya que, 

argumentativamente, resultan establecidas distintas vinculaciones, no necesariamente 

siniétricas, enlre. los criterios... de .evaluación.. Qué_significa,entonces,afirmar quç una 

música es bella, qué requisitos debe cumplir para que sea posible enjuiciarla de este modo y 

quiénes pueden pronunciar juicios estéticos sobre ella son los interrogantes para recorrer la 

argumentación. 

En cuatro momentos, Platón se.pronuncia respe.cto de la música y. su belleza.y en 

cada uno aporta diferentes perspectivas. Al comienzo del desarrollo (6549- d9), valiéndose 

de un luego de significados,. Platón provoca una inversión conceptual en el razonamiento 

para concluir que quien haya sido correctamente educado podrá cantar y bailar bien, 

aregandoen.conse.cuencia,,qiie."ctaasuntosbeflos,.y baila. temas,,,bellos" (654c.1.) Este 

desplazamiento es sumamente útil porque abre la indagatoria que consistirá en saber, 

primeramente,, cuándo el canto y el baile son bellos para poder,, luego,. reconocer en el 

intérprete al que ha sido correctamente educado 9 . De manera que, en este primer momento, 

se busca determinar las condiciones que el arte debe cumplir para ser bello porque esto 

sirve para dar indicios de la mejor paideia y no resultan expresados otros motivos para la 

búsquedoco después, el ateniense, procurando ya dar respuestas, propone que se 

acepten. como. bellas. 1as.posturas,. y las, melodías. que.se  atienen a la virtud del alma.o del 

F. L LISl'ha llamado la atención sobre el"giro conceptual que caracteriza esta' parte del"argutnento al 
sostener que "la conversación se desliz.a sobre la ambigüedad -de tos términos ka/os ('bello'; 'bueIo') y 
aischros ('feo', 'vergonzoso') - y pasa una y otra vez del ámbito ético al -estético y ala inversa". Cfllatón, 
Diálogos VIII:.., p. 247; nt:23.'' 

qp 
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cuerpo o, al menos, a una imagen de ella (655b2- 6). La proposición es aceptada por 

C1;nias. 

En un segundo momento, Platón analiza detenidamente la postulación del placer 

como un criterio alternativo a la virtud para juzgar la corrección de la música. La 

refutación deun criterio hedonista cobr& espcciaLrelevancia si tienc en cuenta. q1e las 

percepciones placenteras son la piedra de toque para estimular el proceso educativo. El 

argumento desplegado por Platón tiene dos secciones. En la primera, se parte de la 

evidencia de que no todos sienten placer frente a los mismos cantos y bailes (655c3- d3). 

Esto se debe a que, siendo la música un arte imitativo, en ella se presentan acciones y 

caracteres de diversas clases. Los receptores de tal arte se alegrarán sólo si se encuentran 

identificados y,  en este caso, afirmarán que es hermoso; caso contrario, lo rechazarán y 

dirán que es feo (655d5- e5). De este modo, para Platón, el placer es un principio 

excesivaniente. subjetiva coma. par& coifformarse. en un criterio certera que garantice la 

belleza de música. Este mismo aspecto se enfatiza sobre la segunda sección del argumento: 

"Qué sucedería si alguien alguna vez organizara un certamen cualquiera sin 

determinar si esgimnástico, musical, o hípico. ..y [anunciara] que la victória se concederá a 

quien más haga disfrutar a los espectadores... ¿qué pensamos que ocurriría a partir de este 

anuncio? 

Es probable, pienso, que el uno ejecutara, como Homero,. una rapsodia; otro, una 

canción acompañada por lira; otro, una tragedia; otro, una comedia. Y no sería de extrañar 

que algwio que~ huhiera hecha incluso una exhibición de. marionetas creyera haber 

vencido..." (658 a6- ci) 

Quiénes ganarán,I entonces, pregunta. el ateniense. La respuesta depende de los 

distintos tipos de espectadores; para los niños muy pequeños, el titiritero; para los más 

grandes, los comediantes;Jos adolescentes y las mujeres educadas,junto, tal vez a la 

mayoría, elegirían al que represente la tragedia, y los ancianos al rapsoda que hubiera 

recitado poemas épicos 65 8c 10- e4). Bajo esta tipología resultan descriptos los posibles 

receptores y si la respuesta a la pregunta cuál de todas las representaciones artísticas es la 

másbe1iuedarasupeditad&al. placer que cad&unadeellasha. despertada. ene! auditorio, 
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esta carecería de unanimidad' 1 . Finalmente, el ateniense volverá a confirmar a la virtud 

como el verdadero patrón para seleccionar la obra de arte más bella, pero no lo hará 

directamente sino a través de un rodeo: 

"Tanihi&ya estoy de acuerdo conel vulgo., en que..es necesario juzgar l&música por 

el placer, pero, por cierto, no por el de cualquiera, sino que, me atrevo a decir, la Musa más 

hermosa es aquella que deleita a los, mejores y suficientemente educados,y,_en especial, la 

que proporciona placer a aquel único que se distingue por su excelencia y su educación. Por 

eso sostenemos que los jueces de tales asuntos necesitan de la virtud, porque deben ser 

partícipes de toda la inteligencia restante y, además, de la valentía..." (658e6- 659a4) 

La reivindicación del placer con la que, provocadoramente, Platón comienza la 

disquisición del ateniense, se encuentra poco después desplazada por la virtud: siendo los 

jueces .1osmás correctamente, educados,aL identificarse elIos con unarepresentacióiçi, lo 

harán con la más virtuosa, y el placer que debe darse junto a la virtud, tal como se ha 

afirmado en la definición de educación, sólo acompañará la elección correcta' 2 . 

Ahora bien, si la objeción al placer como patrón estético abre y cierra este momento 

del análisis, un apartado es intercalado en medio del argumento. Este pasaje fija la atención 

en la relación entre el arte y la. política y constituye un tercer momento anticipatori9 del 

desenlace argumentativo. Hay, en efecto, a juicio del ateniense, una solución alternativa 

para dirimir si una obra de arte es bella y esta solución ha sido adoptada en Egipto. Cuenta 

LLEn e 	ursodetlibro- Vll' cuanduPlatórr hwten ado'de1egislarTa - prácticamusica'l -eida -polis, el 
edad 

a'du1taeinteligentecñadoenwrfi -de-músca--sobria-yordenada; alescucharia'contmria; odiaylallama 
gervil perosse wcriadoniap dulce;dicuewcon a'a -ellaesfríaysagradable -  Portanto, 
comoacabaino'de-deciç-el-p1acro--eI-disp1acer-nrsowmayores-enpjng,o de 1oscasosrcruntrhae a los 
hombres'educados-en-él-mucho-'mej es-que-el-otro-los-  hacqeores" (802c6--d6) pone 
de- maniflcsto dosas cms:'El-priniemcons 	eirlain 	nciaen-que-cacr--fome- siepre-pare del 

segundoeafatiza 
la modalidad-  en que- la-  'educación, completamente - reglada--  por el- aparato leg; operacorrigiei3do y 
lromogenendo7 -1as-formas-de-dsfrute-en--e1-narco-de-la-nua 
1 Ha sid(Y F. 
anaiizado:El- intérprete-ha -subrayado--el-desplazanentumefltariwque-deja --aiuylado-efpiaceryj1ea a la 
confimiórde- lavirtudcomo-  n-de- valoracióir-BRAVO-  sostiene "Es; pues oportuno pregu flarse 
ahora cuál-esiarelac&entrei -arte-yel-placer -. Aimenosewrrprracamiento; -Platóirtambi&íiensa 
que- la- música- sedebej zgarseg rel -placerqueella-procra -( tiv ouctvovptvoOat) pero 
no a los primeros que lleguen QLfi pitinot tcív brvcu%óvccov); sino a aquellos que son los mejores (658e6- 7). 
Propone, pues, cli criterio siguiente, convenientemente reformulado: el arte más belló esaquel4ie agrad a los 
mejores, es decir, a aquellos que soii excelentes por la virtud y la educación (pr'cfl te KCI. ncuctç) (658d9-
659a1). Pero, expresado. en estosiénninos,este .criterio deviene- Puramente. ético, y,cómo ha remarcado Th. 
Gomperz, el juicio estético que debería fundamentar se reduce a un juicio ético." Cf., F. BRAVO, "Le 
P1aton,p..1O6(IR. GOIPERZGreekThinkers,London,19Q5,JTI,p.232) 

11 



29 

el ateniense que hace mucho tiempo allí se decidió éstablecer que los jóvenes debían 

ejercitar bellas posturas y bellas melodías para formar sus hábitos. Una vez definidas, se les 

dio publicidad en los templos señalándose allí cuáles eran y de qué manera eran. Luego, los 

pintores...y losotros realizadores.. de figuras las. repraducían sin, innovar contra esas, formas 

(656d1-. 657a1). Este relato despierta la admiración de Clinias, que sorprendido comenta: 

"Es asombroso lo que relatas" 13  (657a2). El ateniense responde: "No. Por el contrario, más 

bien legislativo y extraordinariamente político" (657a4-5). Quién ha resuelto en Egipto, en 

un momento originario, previo a la legislación, cuáles eran las figuras bellas es la pregunta 

que se impone en la argumentación. "Esto debería ser obra de un dios,, o de algún hombre 

de origen divino, tal como dicen allí que las melodías que se conservaron durante todo este 

gran período de tiempo son obras de Isis" (657a8- bl)es la respuesta del ateniense. 

Este apartado, en medio de la disputa sobre la elección del placer como criterio de 

evaluación,, resultará definitivo para. la. valoración, del arte en lo que. resta del argumento. 

Efectivamente, el ateniense ha validado la analogía partiendo de la coincidencia entre el 

proyecto político que está siendo discutido y la decisión adoptada en Egipto respecto del 

arte y la educación: ambos han adjudicado a los jóvenes la consigna de ejercitarse en la 

belleza (656d5- 8).. La resolución al problema de definir qué es lo bello respecto de la 

música ha tenido, en Egipto, una modalidad legislativa y este hecho, que el ateniense 

considera correcto (657a5-6),, ha vuelto imperecedero el carácter bello de las 

representaciones. El sitio reservado al arte es la mera copia de las figuras establecidas y, de 

este niodo,ia.rnúsica depende. de. la legislación. ue la. regula.. El artista p.o.drápor medo de 

su actividad contribuir a la propagación de la belleza y, con ello, a la ejercitación de las 

1 F. W. GItJLTANO'-ha llamado la atención sobre elliecho de que, en rigor, taiitola constitución de.t'parta 
como la de Creta-ofrecíaira' Platón modelosmuy próximos a la situación descriptapaa'EgptoEn'fecto, 

Sin' embargo Ptatón hace -que iinias 
se manifieste- muy sorpreirdi'dofrenteat"relatw detatenierise (657a2) A- juicio' del intérprete; esto-seçlebe a 
que 	 dos'ciudades los-cua1es tienen 
carencias respectodesu poesía' clvi ...ya' que'foca'hz 	óln'un"aspocto'dela virtud:el'co'raje Sin - embargo, 
GIUL. AN&deun 	más-eirIainterprción'de-este-pasaje-y'l'o'-vinnJa'con el pasajesiguienteeirl que 
Cliniay'Méloocei'resísteciala -horan -ateniense-que la xidwmenos-placenteta es la 
moralmente-incorrectw (663 d2'- 4cfr'infra -  30)—A..través-deesto' -Platótr'muestra; - según-GItJLIA O, el 
Inodoenqueiaxiesfa -'se'vuelve --espejo-de-la-jjo'1i's-  Eirefecto' los -compañeros de'nitadel -ateniense- ienen 
dfficuitades-pamasentirfrente -a-laverda'd-de-esta-proposieióirporque- ,mo el 	ensesostiene sobíe este 
puntocritmiss( 	3):'La 'himtacr..intelectual-y- moral de Clinias- y-Megilo...rfleja, 
entonces taiiniitación de -  swpoesía'civil: Cfr Pla re-ela-poesta; Teonae prassi dlkf tzionpcíe1ia nei 
diatogul;' 'tesis-  doctoral; inédita; Cap lV2b' 253- 254de'versión' original: 'Esta' obraapajecerá 
pIúxiiamneenla'coleccióIr'iPS;SanrAgustinAcadenija\jrJag- 

L 
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prácticas correctas siempre que se limite a reproducir lo que ha sido previamente legislado. 

Sin embargo la posesión de su arte no lo ha calificado para participaren el establecimiento 

de las figuras bellas. Paralelamente, el ateniense busca el correlato del dios que hubo de 

garantizar la perdurabilidad de las representaciones,..dentro de su propio proyecto político, y 

adelanta respecto de esto: 

"si de alguna forma alguien pudiera también captar la corrección [de las melodías] 

debería animarse a convertir estas melodías en ley y prescripción..." (657b2-4) 

El caso de Egipto provee, de este modo, un testimonio. doble. Por un lado, 

circunscribe la labor artística como la forma adecuada de divulgación de las decisiones 

políticas que tienen su manifestación en la legislación 14. Por otro, presenta, de manera 

proléptica, la relación de subordinación del poeta al legislador,. relación que una vez 

introducida por medio de este ejemplo no deja de estar presente en los pasajes siguientes 

del argumento (660a4- 8; 660e2- 5; 662h4- ci)_ y. es, posteriormente,., desarrollada 

extensamente en el transcurso del libro VII 15 . Sin embargo, también preanuncia, 

elípticamente, la verdadera discusión que consistirá en dirimir cómo debe ser el contenido 

del discurso representado para que p.ueda ser calificado de bello. En el ejemplo de Egipto se 

adelanta, solamente, que este ha sido concebido por Isis' 6 . El cuarto momento del 

argumento, que incluye todo el tramo siguiente del libro II es, centralmente, la respuesta a 

esta discusión. Complementariamente, hasta este punto del desarrollo, se han presentado 

diversaa objeciones a. la aceptación,. del placer como. criterio. valorativo. Una. observación 

14  Las razones por las que la poesía y la labor ddpoetadelensubordiiiarse -'atproyectcy -legislativo;-  talcomo 
Piatóllilusiraen'etcasode ...Egi' harn tdoobseivadasporP V1CAIRE: -"Si lapoesfa-quieresercapaz -de dar 
una regla; ella- debe'tambiéivsometerse -ala'regia. ....uslabmndewjamásserelegidasxr -el-placer 
propio que encuentra eir elfassu autor(656d) la: 'Ñntasía y cF juicto j jvidual son 
peligrososewla-creactórrpoticw;'efrt nto'quesolrmanifestacjones de la - anarquía Eirefecto; eiresteorqen no 
hay cambios rjueno-  ocasioneirla-conmocióirdeiasieyes -fundani'entai.s' de la ciudad:Asf -Platón-  (65d) se 
encuentnrplerrodeadmiración'por -el arteegipcio; donde n'todosiosdominios, pinturaypoesia losatistas 

Platon:-:, ix 67 
' Eirrigor eireFlibroil; -  Platón-procede, 'centminiente -'adescalificar -a-i'os poetas como figuras-adeuadas 
pararealizarjuiei....estéficosy-sóio-h roduce--aUegs1ador-cono-un-actoralternatiyO --que-podrfaTcoacnar a 
los poetasapronunciar-ios- disew-sos -de -carácter-virtuos - "S'yo- era- legjslador; -jn 'aoblgaia los 
poyaiodosioshabitantes'de-lw ciudada'iiablarde-esta-formac-impondría casi -el cas1igomáximo si 
aiguiere1relpaís'djera -que'hay'algnos-hombjes -que;awue-mnJcys, viveircon placer."(662b4- ct):Tara el 
análisis-de' óirentre el-poeta yeflegsladorcfrmnfra-p:'5 -7-y-ss -  -, 

momento 'delegislar sobre -la-actividadixética-en1a-ciudad Platón retomará een odeEgito, cf. 
i;fr54yss 

5 
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final sobre este punto se sumará un poco más adelante, en el marco de la descripción de la 

rnúsicacomo-arte-imitatiyo 17  

El último momento del argumento es el más extenso y el que más elementos brinda 

para la caracterización de la música en sí misma. Su representación permitirá confirmar el 

patrón..devaloración,su definición y. la elección del sujeto que deberá.juzgar el arte Los 

conceptos de encantamiento (icq&x) (659e 1), mentira provechosa (ijií36oç 

?EX'tEpov).(663d9) y arte imitativo (ioucytidp rtix1jv) (668a6- 7). terminarán 

de dar cuenta de la definición. 

El análisis de la definición de la música como encantamiento, muy. rápidamente 

introducido al sostener que "las canciones parecen ahora haberse convertido en 

encantamientos" (659e1 -2),_comienza a establecer el carácter que debe tener el contenido 

discursivo presente en la música 18 . El ateniense propone, por un lado, que sólo se admita la 

poesía que postule un modelo de valores que reconozca la máxima dicha durante la vida 

para los que ejerciten la virtud y que se rechace, por el otro, todas las otras poesías que 

confirmen que la vida más placentera puede ser consistente con el ejercicio de la injusticia 

y la insolencia (661e1; 662b4- 663c5). Esta determinación del contenido poético de la 

música,queno.. condice con el status quo generalizado —el ateniensç concede. &Clinias que 

la situación descripta se da escasamente entre los griegos a excepción de lo que ocurre, en 

parte, .entre. cretenses y lacedemonios. 60b23)- 	r_cafirmada paco después cuando el 

ateniense sostieo 	jm.el caso de que la confluencia de la vida placentera y. la más 

virtuosa no fbese tal, de igual modo debería verse afirmada' 9  (6643- 5). En este caso, 

tendría lugar la mentira más provechosa: 

' Cf:infra p33 
Reciente-mente C HELMI(ihn. analizado lautiiización qfen las Leyes en su trabajo "Die- Bedeutung 

und— Funiction von tneoN in Ptatons Nómoi", en S. SCOLNICOVandt BRISSON- (edd:); P1itó 's taws..., 
p.75- 80 HELMLGsostiene que mediante eFuso derténnmo, Platón puede articular tós tres planos —el 
pedagógico, el filosófico y el político- necesarios para la instauración del cuerpo legislativo en Magnesia (Cf. 
p. 80). Respecto del sentido pedagógico del encantamiento, HELMTG destaca que Platón pretende, a través de 
él, hacer confluir a la vida moralmente correcta con la imis placentera. En efecto, sostiene que "el término es 
central en lo concerniente a la educación de los niños. Ellos deberían internalizar las normas y las reglas de la 
comunidad tan temprano como sea posible y aprender que la mejor vida en un sentido moral es también la 
más placentera. El encantamiento opera, así, sobre la parte inferior del alma... Del mismo modo, un buen 
autor es aquel que, a través de sus trabajos, aspira a hacer que los jóvenes se interesen en la vida virtuosa." Cf. 
p.77-78. 
19  En este.sentido,_P ... V1CAffiEha.seña1ado.: .'1a..fuerza...encantadora.de la palabra..poética otorgar más 
eficacia a la exhortación a la virtud; ella inducirá hacia el camino que conduce al soberano bien: Ella 

o 
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"Un legislador de algún valor, por pequeño que sea, incluso si no hubiera sido tal 

como ahora nos ha persuadido el argumento que es,...si se hubiera atrevido a decir alguna 

otra mentira a los jóvenes por su bien, ¿es posible que hubiera dicho una mentira más 

provechosa. que ést& y q.ue fuera más eficaz. para que todos actúen j.ustamente, nQ por 

coacción, sino por propia voluntad?" (663d6- 663e2) 

En este sentido,, encantamiento y mentira provechosa operan como dos conceptos 

complementarios que pueden hacer coincidir lo que es resistentemente rechazado por 

Clinias en los primeros pasos de esta parte de la argumentación (661d6; 662a7- 10), a 

saber, que la vida menos placentera es, por necesidad, la moralmente incorrecta (663d2- 4). 

Aunque,. evidentemente,.. el ateniense se manifiest& persuadido acerca, de la verdad de esta 

tesis (663d2- 4), apela a ambos conceptos ante la falta de credibilidad que ella despierta en 

sus interlocutores20. Al contemplar, en medio de la dimensión dialógica, la posibilidad de 

que la música.sea.una. manifestación.de  un discurso. estratégicamente..falso obligatoriamente 

delimita su caracterización, restringiéndola a un dispositivo en el marco pedagógico 21 . 

reglamentará, por completo, la educación de la se nsibilidad, predisponiendo para la adquisición dula verdad." 
Cf, Platón..., p. 68 
20 

 SCOLMtOtha precisado que, en rigor, el ateniense no logra persuadir a Clinias de la verdad -de esta  S. 
proposición en el sentido propuesto. Según el autor, Clinias, como máximo, "ve que la disociación, entre 
justicia y placer destruirá toda las posibilidades de una legislación. Para los ciudadanos de Magnesia la 
asociación de justicia y placer, de injusticia y dolor, permanecerá extrínseca, inexplicada- o a lo sumo... dada 
bajo el status de un postulado ético" Para SCOLNTCOV Clinias sólo logra comprender empíricamente»que el 
bien es placentero y en vfrtudde esto se da por satisfechn con la explicación de su interlocutor. Sin embargo, 
el-  ateniense considera que el bien en sí mismo, constituye lo único placentero. En este sentido etateniense 
aprovecha una ambigüedad,' por él mismo generada en la argumentación, entre los términos ctopbv y 
icaibv (663a7-y ss.) para hacerle concedur la razón a Cliflias. Cf "Pteasure andRsponsibilit3r iii Piato's 
Laws", en S. SCOLNTCOV and L. BRISSON (edd.), Platos Laws..., p. 122- 127, p. 125. 
21  Enia.Sociedad.abierta.y sus enemigos K..POPPERh&si&fuertemente.crítico.respecto..dejautilizción 
del recurso de la mentira provechosa, que él prefiere traducir por "mentira señorial". En el capítulo VIII de su 
libro, "El filósofo Rey", POPPER analiza conjuntamente pasajes de la República y las Leyes y sostiene: "El 
contraste entre la concepción platónica y la socrática de la verdad es mayor todavía... Dijimos ya que Platón 
siguió los pasos de Sócrates en su definición de filósofo. "A quiénes llamas verdaderos filósofos?"- A 
aquellos que aman la verdad- leemos en la República. Pero el propio Platón no se atiene totalmente a la 
verdad al efectuar esta afirmación. En efecto dista mucho de creer realmente en ella y así, declara lisa y 
llanamente en otros lugares que es regio privilegio del soberano hacer pleno uso de las mentiras y el engaño... 
"Para beneficio de la comunidad", dice Platón. Nuevamente se ve aquí que el principio de la utilidad colectiva 
constituye la consideración ética fundamental. La moralidad totalitaria lo gobierna todo..." The Open Society 
and its Enemies, London, 1945; La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, 1992, Cf. p. 140. Para la 
justificación de su traducción del término, cf. nt. 9 a la sección VII. Sobre la utilización política de la mentira 
provechosa, F. M. GIULIANO ha aportado una interpretación novedosa que contrarresta parcialmente la 
lectura popperiana del problema, en lo que concierne a este pasaje de las Leyes. En efecto, respecto de este 
pasaje GIULIANO sostiene que "para Platón, el concepto de verdad y falsedad tiene un valor ético más que 
ontológico: un discurso es verdadero si respeta la realidad, no en tanto es, sino en tanto debería ser." Cf. 
Platone e lapoesia..., Cap. 1V- lc, p.  237. Una mirada diferente sobre el problema de la "ficción útil" ha sido 
propueta por T. IRWIN, Plato 's Ethics, Oxford- New York, 1995. Efectivamente, en su análisis del pasaje 
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Ahora bien, el contenido poético de la música es la parte más sustantiva de la 

discusión porque ella es,tal.como se ha advertido tempranamente, un arte imitativo (655d5; 

668a6-7; 668b10). La observación inicial que realiza, claramente, Platón respecto de las 

artes imitativas es que son aquellas que "producen objetos que se asemejan a otros" (667d). 

Esta propiedad del arte imitativo, en primer lugar, termina por desterrar de lleno la 

posibilidad de que el placer pueda ser un patrón de valoración. La reproducción adecuada 

del objeto en la representación se constituye en la regla inicial a atender siguiendo esta 

caracterización del arte. En este sentido,, sostiene el ateniense: 

"Y los que buscan el canto y la música más bellos deben buscar, así parece, no la 

quee&placentera,sino la. que es correcta. .Puesia corrección de la..imitación se daba, así 

decíamos, si se reproducía lo imitado en cuanto y tal cual era posible..." (668b4- 7) 

En segundo lugar, la reproducción de objetos que tiene lugar en el arte impone 

exigencias a aquellos que se encuentren en condiciones de juzgarla. El ateniense señala: 

"... ¿No necesita entonces el que va a ser un juez prudente de una imagen, en 

pintura, en música y en general, tener estas tres cosas, en primer lugar conocer lo que es 

cualquiera de las imágenes, luego,, que se encuentra correctamente ejecutada por palabras, 

melodías y tiempo de danza, luego, lo tercero, que está bien?" (6690- b3) 

La calificación requerida para realizar una valoración estética., demanda r  en 

consecuencia, múltiples conocimientos. Se debe, por un lado, conocer el modelo que es 

objeto de la representación; por otro,, evaluar correctamente la adecuación de la 

reproducción al modelo (670a6- b6) conociendo el uso de las reglas particulares de cada 

arte y, por último, sostiene Platón: "que esté bien" (669b3). Sólo un poco más adelante, 

Platón terminará de explicitar la referencia de la afirmación precedente. Esta explicitación 

conlleva la descalificación definitiva de los poetas como posibles evaluadores del arte y 

tiene lugar en un extenso pasaje en el que Platón establece la diferencia entre el coro de 

ancianos y los poetas.de las poleis griegas: 

63d6- e2 elautonñ 	la'presencia-'deim-interés- meramente -pmgico-o- Ia-consti-ujón- de un 
concepto1norai-de-verad-ew1a-postura-de1-ateniense -Jfw -concgde-'qug,-  eir efectty;eiateniunseafirma que 
es necesar o a -a losjóvenes a de-la de que-lavidamá s también-la splaçentera 
¡xrque deeste'mudo' es nmejorpredispuestos' -a-serjustos' Siirembargodestacaque - el- atiense 
consideque»Iaprowes-verda'de -(66-3'd2 4'): Estehecho 1o'l1evaaafinnarqueeirla -medida- n que 
PtatóIrargwnena-tmtrde-demosque-la'va-msjustaes -iambj& la-que aportamás"placeçse debe 
estimaren'pnmerainstancia queestaposicióires' -la-correda-Cf p.144- 345: También 'F: L: LIStqbraya 

,,p: :266,:nt 8O' 
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"Nuestros aedos [el coro de ancianos]... casi necesariamente tienen que poseer una 

educación.. hast&el punto de.. que cada. uno se& capaz de acompañar en los pasos de los 

tiempos de danza y en las notas de las melodías, para que, tras observar las escalas y los 

tiempos,. sean capaces de elegir lo adecuado.., y,, por medio del canto,, disfruten en ese 

momento de placeres inofensivos y se conviertan en guías de los más jóvenes para que 

sientan..eLafecto.. adecuadohaci&ios.çaracteres, huenos. Si.. se..hubierane.ducado..hasta ese 

punto tendrían una educación superior a la que se le da a la multitud e incluso a la de los 

mismos poetas. En efecto, no hay ninguna necesidad de que el poeta conozca lo tercero, si 

la imitación es bella o no, pero es casi una necesidad que domine la armonía y el ritmo, 

mientras, que. para..estos son lostres necesarios...p..or la.. elección de.. la. más bello y de lo 

segundo o nunca llegarán a ser encantadores capaces de hacer que los jóvenes amen la 

virtud..." (670c8- 671a1) 

El análisis.. conj..unto de los pasajes. precedentes. permite terminar de presentar la 

representación de la música en tanto arte mimético. El conocimiento del modelo y la 

representación adecuada del modelo utilizando, las técnicas pertinentes son condición 

necesaria para que la representación sea posible, pero no aseguran su belleza. El ateniense 

reconoce que los poetas de las poleis griegas podrían desemp..eñarse como intérpretes en la 

medida en que califican para estas dos aptitudes; sin embargo, su condición no les impone 

conocerel..tercer elemento..en.ambos p.asajes,.esrto.es,queia.representación se. .a..buena,ella. 

En este sentido, los poetas no resultan idóneos para realizar apreciaciones estética. La 

representación.. artística. p.o.drá.serr calificada como..bella.si su. contenida remite a un mdelo 

de vida virtuosa, siendo la presencia de la virtud el único parámetro para realizar un jiicio 

estético sobre el arte22 . De este modo, la ejecución de la música bella permite identificar en 

el intérprete al que ha recibido la educación adecuada ya que éste imitará correctamente las 

acciones que han sido validadas en la propuesta política. Así, tendrá lugar el encantamiento 

22  El-sentida demímesis que opera en elpasaje precedente es analizadcr por Pr VICAIRE; quien a diferencia 
de lir mayor parre de'tos intérpretes, dedica una parte de su trabajo al-estudio especffico del - términó çn 'las 
Leyes. VICAIRE concluye que, en el -  libro II; Platón caracteriza a la mímesis como una forma de 
reproducción que comporta la rectitud -de la-copia con el-modelor En este -  sentido,-  la tarea propia del "juez 
idóneo"consiste en apreciar las relaciones que se dan, en la obra de arte, entre el-objeto y sus imágene. Por 
tanto; sostiene VICAIRE.es  obligatorio conocer la naturaleza del'objeto, lo - cual 'es competencia 'de la iencia 
y hace que, en rigor, la buena crítica deba ser filosófica. No obstante;en el-marco del - proyecto político 
expuestoen -el-diálogo; "sedebetambiéiç ajustar'larepresenlación'a' los buenas - modeios que -  son los 
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que suspende la distinción entre coacción y propia voluntad (670c10) haciendo confluir el 

placer, concomitante a la representación, y el modelo moralmente correcto. En los coros de 

jóvenes la música contribuirá a fomentar la generación de los hábitos correctos durante el 

desarrollade.lapaideia;el cora deancianos_enseñará aJos jóvenes através de laexhibición 

de caracteres virtuosos en las representaciones que ejecuten y, de este modo, sus himnos 

serán superadores de las obras que representan la mayoría de los poetas griegos. La música, 

a través de los tres coros que se establecen en la nueva ciudad, deberá, por medio de su 

puesta en escena, contribuir a la educación de los ciudadanos en la virtud, siguiendo los 

lineamientos dados en la legislación. 

d- La lectura del pasaje 668 b en el marco de la disputa en torno a la valoración platónica 

del arte. 

Consideranda el análisis precedentees oportuna volver ahor&sobre el pasaje668a9-

b2 del libro II debido a que, como se ha señalado anteriormente 23, éste ocupa un lugar 

relevante en la polémica en tomo a la valoración platónica del arte. Las diversas lecturas, 

reflejadas en las diferentes traducciones realizadas por los intérpretes, dan cuenta del 

conjunto de dificultades presentes en el texto. 

La inclusión del pasaje dentro del libro tiene lugar cuando Platón está comenzando a 

analzarla&cua.lidad-dejamúscaentantostesunaçte -irnitati.vo Retomando- eLtexto 

desde pocas líneas más arriba se manifiesta claramente la importancia del pasaje. Allí el 

aten ensesostene: 

"No afirmamos pues que al menos la música en su totalidad es un arte de copia e 

imitación?" (...p.oixnictv ... 	 't ivca ic(i .tt Ttudlv;) (668a6- 7) 

La respuesta positiva de Clinias hace recaer la atención en las líneas subsiguientes 

puesto que, siguiendo el desarrollo del diálogo, Platón debería, finalmente, comenzar a 

esclarecer de qué es una copia la música. Continúa el ateniense: 

música y la poesía. De este modo, la mimesis, en tanta juego evocador de una realidad llla y verdadera, 
adquiere derecho a formar partede aciudatef.Ptaton..., p. 232; 235: 

Cf:supra p. 2 
24 Cf: supra p. 33. 
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"En absoluto, por tanto, cuando alguien sostiene que la música se juzga con el 

criterio del placer,hay que aceptar esa afirmación y en absoluto hay que buscar es& música 

como si fuera seria, incluso si existiera alguna en algún lugar..." (668a8- bi) 

y-- 	

Y flnamente concluyeel pasaje con estas- discutidísimas-palabras: 

tat."(668b1-2) 

Efectivamente, en el tramo final de este pasjPfatón responde al interrogante 

previamente formulado, habiendo dejado a un lado a la música cuyo objetivo consiste en 

despertar el placer en el espectador ya que ésta no calific&como una manifestación artística 

de valor. ¿De qué es una copia la música que debe ser representada en la polis en el marco 

del-proceso- .educativo tal- como--se- entiende- por--el- contexto? Ésta- es-. la-pregunta, 

ciertamente relevante, que Platón responde en 668b 1- 2. 

Ahora bien, en lo concerniente a la disputa en torno a la valoración platónica del 

arte, como se haseñalado más arriba 25, tanto Verdenius como. Tate encuentran en este 

pasaje suficiente evidenci&para afirmar que el arte puede producir una imitación de-. la idea, 

sin ningún tipo de mediación. Efectivamente, ambos interpretan que 'oi xcÚoi hace 

referencia, directamente, a la forma de la belleza y la música la imita, estableciendo con 

ella una relación de semejanza en primer grado. En este caso, la forma de lo bello sería, 

pues, eL modelo que la música puede reproducir directamente. De este modp, la 

representación artística se abre camino como una vía alternativa a la filosofia para alcanzar 

la captación directa de las formas. Esta misma interpretación es la que subyace en las 

traducciones- propuestas-- -por-.--- des--. Places—y-- T J. Saunders-- que--. parecen-. leer 

itcxpá&ry.ta en lugar de É. des Places 27  traduce el pasaje en este sentido: 

"sino aquella que tuviera la semejanza con el modelo de lo bello" 

La misma traducción es realizada por T. Saunders 28  al interpretar: 

25 er-suprap fl- 
26 Lapeneóirdeestwiectura-del-pasaje- 668b-1 2seencuentrabieir -presente; --aun--hoy--en -dia,--entre los 
iiitérpreteS apsar deen arserias -dificultades comoseveráax,utiuuac ón Espe nente señalar que, 
muy-  recientemente;-i. BRAVO-  ha-asimiidoes interpretacióweirswtrabajo "Le Piaton:.". Lafuente de 

p. 	J 
i06: Asimism --élta1nbi&-interpreta -el- pasaje-en-estentido -cuando-proponejum -paáJrasjs-del-10 del 
ateniense-cirIos-siguientes téi iniiips. -"e1género -dmúsica-que-nosotros--debemos cultivar -es- aquel-que lleva 
unasemejaza-consirmodeioia-belleza-(1I-668)'; cf nt 1; ¡x-106- 
2 E. DES-PAeEs-et -k-Dffid -Pb -o 	comptétes 	UI Les Lois,Paris, 195i 1956. 
28 T SAUNDERS(ed:);PlatoT*e±aws, -  Tra ffonndComment, Hardmonswotlr1-970. 
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"la música que deberíamos cultivar es aquella clase que guarda una semejanza con 

suniodelo.,ia.helleza" 

Sin embargo, este tipo de lectura ha sido fuertemente objetada de manera reciente 

por F. L. Lisi, quien ha realizado un análisis del significado de mimesis en el corpus 

platónic029 . En su trabajo Lisi realiza, en primer lugar, un relevamiento de diversos pasajes 

provenientes de diferentes diálogos, para luego estudiar una serie de pasajes de las Leyes, 

en los que se encuentra presente el término A partir de esta serie, el intérprete 

establece una división en dos grupos de acuerdo al grado de dificultad involucrada. El 

primero queda conformado por aquellos pasajes que no presentan mayores difcultades y 

donde el sentido habitual de copia/ imitación se ve claramente confirmado 30 . Luego 

constituye un segundo grupo con aquellos pasajes que fueron considerados problemáticos 

en variadas oportunidades31 . El análisis efectuado, finalmente, pone de manifiesto que la 

interpretación de mimesis como modeLo,. en los pasajes relevados, resulta injustificada por 

razones, no sólo semánticas, sino también sintácticas. El autor concluye "que no es posible 

encontrar ningún pasaje que sustente la interpretación de .t'tpr.ta como modelo." 32  

A partir de esta.ccmclusión,..Lisi propone como traducción del pasaje: 

"sino aquella que tiene la semejanza con la copia de lo bello." 

Resulta evidente, pues que la propuesta de lectura de Lisi,. es contraria e 

incompatible con la anteriormente expuesta. En efecto, al traducir mimesis por copia, Lisi 

termina estableciendo que la música,. en rigor,, tiene una relación en tercer grado con el 

modelo originario, es decir, lo bello. En efecto, la música podrá promover la formación de 

un carácter virtuoso y será. socialmente.aceptada, en.la medida en que imite a una. copia de 

lo bello, anterior ontológicamente a ella. Configurarse como una copia de tercer grado que 

imita una.copia.de  segundo. grado es el. espacio reservado, .entonces,...a la música bajo esta 

interpretación. 

Asimismo,. Lisi explica detenidamente la interpretación que flindamenta su 

traducción. En este sentido sostiene que "mientras que la copia que produce la poesía es de 

29.  F. L. LISIAne, tey y diálogo en las Leyes. Las Leyes y la poesía". Lecciones delsenunariq "Ley, 
educación y ontología en las Leyes de Plalon"; Buenos Aires, 20O(; p. l7m. 25 
30 Estos pasajes son: 643c2; 713b3; 816d78; 8i6e9 10, 898a;933b2:Cf: op. cit., p. 10- 11. 
31-  Los pasajes que presentan mayor complejidad -semántica o sintáctica son: 655d656a5669d2 e4; 670e6; 
796b4; 798d91. e:Cf. op. cit:; p. 11-l4' 
32 Ctop. cit.,p.. I4 
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tercer grado, la norma legal produce una imitación en segundo grado. La poesía... debería 

ser, por tanto, una imitación de la buena ley encamada en el buen ciudadano. A través de la 

música, los niños e incluso toda la ciudadanía deberían aprender a adecuarse a la norma 

general dada por el legislador" 33 . De este modo, "la norma que se expresa en el código legal 

actúa como modelo (iapdt&vyt(t) al cual se adapta el ciudadano y su alma y su conducta 

son también una copia o imitación de esa norma, la más perfecta posible 34  ..." 

La interpretación de Lisi, fundamentada en un estudio filológico, abre entonces el 

ámbito de la interpretación al analizar el sentido posible de mímesis en todo la obra. 

Independientemente de la interpretación final que el autor propone resulta claro que para él 

la música no puede en ningún sentido ser una representación que copie directamente la 

forma de lo bello. 

Paralelamente, otro tipo de traducción es realizada en torno a este pasaje. En efecto, 

al momento de traducirlo, J. M. Pabón y M. Fernández Galiano 35  consignan: 

"sino aquella otra que nos ofrezca una semejanza en la imitación de la belleza" 

La falta de un comentario a la traducción de Pabón y Fernández Galiano, impide, 

en verdad, dar cuenta del fundamento de dicha elección. Respecto de la adopción de esta 

traducción, sostiene Lisi: 

"Habría que preguntarse hasta qué punto una solución semejante melora en algo la 

comprensión del texto, pues. ¿qué quiere decir una semejanza de la imitación de lo bello o 

de la-beilai.niitaci4n?"36  

Sin embargo, una traducción semejante ha sido propuesta por T. L. Pangle 37, quien 

traduce exactamente: 

"la que debería ser buscad& como eria, es. aquella. músic& que contiene, una 

semejanza con la imitación de la belleza." 

A diferencia de Pabón y Fernández Galiano, Pangle comenta la traducción 

propuesta en su ensayo interpretativo: 

33  Cf:op. cit:, p: 17; (cii,-. prop.). 
34  Cf: op. cit:, p. 14- 15 Lisi no inrerpreta wi ccú0í3 en sentido literal -  y propone esclarecer su sentido a 
partir del-  pasaje de la Repúbtica 11140 tc5. En la medida en que el autor no proporciona el contexto de 
justificación que podría dar cuenta de la esa elacción ya no se sigue su lectura para este t1timo ti -amo y se 
acepta qie toi KcÚof) debe hacer mención a la fónria de lo belló. Cf. op. cit., p. Pl. 

J. M. PABON y M. F. GALIANO, Plalón, Las Leyes, Madrid, 1999 (1 ed. 1960). 
36 CfL LISI,.op. cit.,p. 3. 
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"Es innegable que existe un vínculo entre el conocimiento "correcto" de un ser y el 

conocimiento "correcto" acerca de cómo presentar ese ser de una manera artística 

armoniosa. Pero es también innegable que estas dos clases de conocimiento no son las 

mismas El ateniense., da, de hecho, una precisa y breve formulación de la. verdadera 

naturaleza de la representación artística: la música contiene una semejanza con la imitación 

de la belleza"(668b). La música presenta a sus obj,etos distanciados a dos niveles del ser. En 

el mejor de los casos, ella recibe el material crudo de las representaciones científicas que se 

encuenradstancia4osÓoaun,.njvel.4eser. -738  

El relevamiento de las traducciones realizadas respecto del pasaje 668a9- b2 y los 

comentario sa1ternativos.que suscitó ponen de: maniflesto,..en primer lugar, la dificultad que 

presenta el pasaje a la hora de realizar una interpretación adecuada. Sin embargo, la línea 

de.lectura que, involucra a. Verdenius,a. Tate,. y parcialmente. a Dllingwood,,y en la que 

corrresponde incluir a des Places y Saunders 39, de acuerdo a las traducciones que ambos 

han realizado,, se enfrenta a un problema dificilmente superable. En efecto,, como ha 

demostrado Lisi, no existe en la obra platónica suficiente evidencia como para ameritar la 

traducción o interpretación de l.ttLrtcx como modelo. Este hecho resulta fuertemente 

significativo ya que parte de estos intérpretes hacen del pasaje 668a9- b2 su principal 

evidencia textual. En la medida en que éste deja de constituirse en prueba clave y se 

transforma, más bien, en un obstáculo, esta línea de interpretación resulta debilitada y con 

ello la posibilidad de que el arte se cons.tituya en una vía directa,., diferente de la filosofia, 

hacia el conocimiento verdadero. Contrariamente, las interpretaciones propuestas por Lisi y 

Pangle,,. aunque difieren en cuanto a la lectura que proponen, asumen la traducción de 

Wtptilptec como copia o imitación, sentido en el que Platón usa el término a lo largo del 

corpus. La interpretación de Lisi considera que la música debe reproducir los principios de 

la vida virtuosa expuestos en la legislación, que es, a la vez, su modelo. Pangle, en cambio, 

subraya la necesidad de una. intermediación de. carácter epistemológico- ontológico. Sin 

embargo, ambos autores introducen una mediación entre la música y el modelo. Esta 

lectura del pasaje 668b1- 2 clarifica y a la vez es consistente con la definición de música 

37 T. L. PANGtE; The Laws of'PlÜto, transtated'with Notes andan Interpretative Fssay, Chicago, 1988(1 ed. 
i9O). 
38 T. L. PANGLE, op. cit:, p. 420. 
39 Probabi'emente correspondería incluir también a F. BIVO;"cf: supra p. 36, nt. 26. 
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bella proporcionada por Platón en 655b2- 6 0 . En efecto, allí Platón había ya adelantado que 

la música podía constituir una copia, en su modelo, al sostener que son bellas las melodías 

y postura corporales que se atienen a la virtud del alma o del cuerpo, sea de ella misma o de 

una imagen (twóç tK6voç). La polémica en torno a la valoración platónica del arte debe, 

en consecuencia, tener en cuenta esta mediación y precisarla es parte del objetivo de lo que 

resta del presente trabajo. 

e- La consolidación de la virtud como patrón de evaluación y la valoración platónica del 

arte. 

Como se ha venido señalando 41 , la disputa en torno a la valoración platónica del 

arte, polemiza respecto de la existencia de parámetros propios, desdoblados a partir de las 

mismas representaciones, para juzgar el arte. Con ello, se procura dar cuenta de un interés 

estético per se. El placer (Verdenius 42), la captación de la verdad (Tate 4), la reconciliación 

entre realismo e idealismo (Verdenius), la autonomía para la postulación de valores 

completamente independientes (Annas 45) son sucesivos intentos por encontrar en el arte 

una marca distintiva que la vuelva absolutamente autónoma. Las objeciones presentadas 

respecto de la interpretación del pasaje 668b quitan apoyo textual a esta línea interpretativa. 

Paralelamente, la relación entre la música y la educación hace dificilmente sostenible esta 

tesis. En efecto, la música, según se encuentra caracterizada en el libro II se convierte en la 

herramienta educativa más importante porque cumple con los dos mecanismos propios del 

proceso educativo propuestos por Platón. Por un lado, produce encantamientos, seduce; por 

otro,_ disciplina, conforma el hábito, obligando a repetir las mismas formas en las danzas 

corales. En este sentido, persuade y reproduce el modelo de virtud. Al hacerlo se hace 

esencialmente deudora de un discurso que no postula, sino que le es dado. Es aquí donde se 

destaca de manera privilegiada la intencionalidad normativa que circunscribe la reflexión 

concerniente a la música dentro del proyecto político formulado. Durante todo el desarrollo 

argumentativo Platón presenta, una y otra vez, objeciones a la aceptación del placer como 

supra p. 24; 26- 27. 
41 Cf supra P. 1- 20. 
4 Cf supra p. 8: 
43  Cf: suprap9- 10. 
44  Cf: supra P. 10. 

cf. supra p. 15- 16. 
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un criterio adecuado. Es la constitución misma de la música, su calidad de arte imitativa, lo 

que se encuentra en la base de esta objeción. Efectivamente, .. la mímesis reviste, a la 

representación de un contenido, dado por el modelo representado. Sobre él se ejercerá, en 

definitiva, la. apreciación de la representación, en tanto que es capaz de garantizar la 

objetividad del juicio. Así, la puesta en escena de la virtud se constituye en el único criterio 

legítimo para juzgar el arte y, al hacerlo,. Platón anticipa la subordinación de la creación 

artística al control de otros actores sociales, distintos al poeta. En este sentido, los criterios 

de evaluación de la música vienen dados por la legislación que consagrará,. como en el caso 

de Egipto, los paradigmas virtuosos. La relación entre los distintos actores involucrados en 

el proceso valorativo permite ahondar,, aún más, en el problema del arte, y los distintos 

factores involucrados en la tarea pedagógica. 



y- Arte y educación en el libro VII de las Leyes: entre legisladores y poetas 

Al.. promediari e1 libro, VIL de IasLeyes , uim observaciñit apuntadarefiexivamente 

por el ateniense, reabre una conversación que había sido interrumpida hacía ya largo rato: 

ccBienpues,enio quevieneacontinuación,relacionado con los dones de las. Musas 

y Apolo, aunque entonces estábamos convencidos de que lo habíamos dicho todo y 

creíanios que.. nos: quedabasóla lagimnasia,es evidenteahora.no. slo dequé se..trata, sino 

también de que hay que decírselo a todos en primer lugar" (796e2- 8) 

Ef 	e,a1eoncuit.ellibrnll,e[atenjensedjo ¡iorcenadaiaconversación en 

tomo al contenido poético de la música y reconoció que dejaba pendiente la discusión sobre 

de 

virtud (673a7- 10). Ésta sería estudiada en un momento ulterior de la charla 1 . Sin embargo, 

una vez.. dados loa lineamientoa sobre 1& gimnasia, toda el problema de la. músia es 

rediscutido (796d6- e2). La reapertura del tratamiento de la música se produce, por segunda 

vezen el diálogo,en estrecha relación con l&educacjón., de loaniños..En.esie aentidon el 

libro VII, Platón se detiene específicamente a prescribir una serie de disposiciones que 

reglamentan la crianza de.los niños, en la. nueva, ciudad. Asimismo,Ja vinculación entre la 

música y la paideia, ahora realizada, agrega elementos novedosos en lo concerniente al 

prohlem& dela valora platónica cleLarte, spuaentreeL atte y 1aiilcofia 

comienza a dirirnirse baje la forma de los actores sociales involucrados, siendo el poeta y el 

legisladot,lasuiguraa.pieentranenconfljctoal mom.enta de, componer laaobras. y de.juzgar 

sobre el carácter virtuoso de las representaciones. Como se verá, este nuevo análisis de la 

1 Sobre este punto el'atemense había sido, por cierto, taxativo en ellibro 11' "Respecto de la parte -de lamúsica 
Frnetodla con contenido poéticol; a la que hace un momento hacíamos referencia cuando decíains que 
habíamos descripto casi lamitatde lad a corat'y que su tratamiento estaba terminado;volvería a insstir en 
ello ahora. Consideremos la ot nnitad"[ghnnasiaJo cómo y de qué forma debemos proceder?" (6731- 4). 
Eiuefecto elatniene asw equeh fin adoel-desarrollodIamiicwque corresp nde -a la —partl de la 
voz que llegahastaei almap lacducacindeiavirtnr (673a2 5); restandoamettratamientb' de la 
gininsiaetcualse-supone -  se 
unaaúltimsrvaciones - sobre-1w cm riae (f73e3 y ss emaqire había sidoetdisparador - de la 
coersobiweducacióIryla-músicaen-et-libm-f42a3 7)Deeste modoehmtamiento - bre la 

msiacspospuesto en el 'diá1ogoparaaperecevmucho-después yaen el librVIf(795d5y No 
Comuseve,etconjúiito de 

estos-etementusy' la peculiaror 	acóivnanuÉivadettexto-confirman la dificutaddediferenciar un 
desarrollaintroductorio-y otrosis em ço 	peeseiitaeiórdelprob1ema-de-lamisicw-  Cf'supra3; t. 3. 

42 
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música y la educación contribuye a completar la posición de Platón frente al arte, 

restringiendo y limtanda.las..posibilidadesdeinterpretación. 

a- El libro VII de las Leyes 

ELiniciodeLlibra VILdeJas±eyespresent&abniptaniente su objetivo se, tratatá de 

regular a través de leyes y disposiciones la educación y la crianza de los flifiOS (788a1- 5). 

Para atenien&e...rea1iza una segmentación..de la.pob].ación infantil,establecindo 

diferentes tramos etanos. De este modo, quedan establecidos cuatro grandes períodos 2 . El 

primero está compuesto por los niños recién nacidos hasta la edad de los tres .años 

aproximadamente 3 . Junto a las normas establecidas para ellos, Platón incluye 

recomendaciones sobre los cuidados prenatales, con la& que deben..cumplir las.. mujeres 

embarazadas (792e2- 8). Las recomendaciones para los niños más pequeños son de una 

re1evanccruciaLaraeLoster..éxten_materiaeducativa.y loa errores. qu.e se.. pudieran 

cometer en este período son calificados por el ateniense como "la corrupción más grande de 

todas,.. iorque se dan... siempre. aL.co.mienzo.de..Aa. crianza (792c3- 5).. En...ef.ct?, la 

preeminencia de los cuidados impartidos en los primeros años de vida se fundamenta en 

que..estep.eríoda e&. consideradocoma...eLmomento.en..quecomienza_a... desarrollare el 

carácter de la persona, a través de la generación del hábito (792d4- e2). Las enseñanzas 

dispuestaaaquLtienencoprinepa1es.ilestinaianias..&la& nndrizas y s..madtes(28.e4-

790a4; 790d2- e3; 791e4- 792a6). El segundo tramo de edad comienza en los tres años y se 

extiende haata.ins..s.eis Este .s.egmento..e&rápid.amente.tratado...por Platón..y en...él.se.. sub \raya 

la necesidad de ejercitar a los niños por medio de los juegos. Aunque se asume que, 

tndavíaseránnadrizaaqu.estarán.&cargo.deios.. in antes,..eLateniense. disPone \  que 

el conjunto de las actividades sea supervisado por mujeres seleccionadas para controlar el 

2  HT L MARROttha llamacto raatención. sobre la estratificación .etaria y su relación con tos ciclós formativos 
al sostener: "a causa det interés histórico que se .ajusta al programa, importa bien precisar cuáles son 
cronológicamente, las diferentes etapas del conjunto cte tos cursus de estudios... Sucediendo. al .Kindergarten 
(de tres a seis afios cumplidos)y..a fa escueta 'primaria" (de seis a .diezy, los estudios "secundarios"Cupan 
los años que van de diez a diecisiete o dieciocho .años" En estos tres ciclos la ciudad seresponsabilizá.or la 
educación de tos niños (cf mfra p. 45, nt. 9y. Antes.detprimero de ellos, el niño debe comenzar el.proceso 
educativo de la mano de la madre yde las nodrizas. Cf. Iíistoire de t' éducation..., p. 122- 123. 

La exposición de este período comienza en 788dt y culmina en 793e2, donde empieza el tratamientq'de la 
educaci& que deben..recibir los niños cuyas edadesseextiendeu desde los tres hasta los seis añosdeedad..Eu 
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proceso-7-9-3e2-.. 794,3).. E ercer...período-es-el...más ensamente-tratado- Éste-comienza 

en los seis años y Platón no especifica,.en el transcurso del libro, una edad final,, aunque 

varias veces hace mención a la educación que deben recibir los "jóvenes" (vtoi.; 81 1d5; 

8.12c687813d1..etc...). Sin embargo,..a_ partir dejos, diez años. de dadPlatón realiza 

prescripciones puntuales. A la edad de los seis años, los niños deben ser separados por 

sexo,..pero se asume. que,. aun separados, niños, y niñas deben recibir un tipo de educación 

igualitaria4  (794c2- d4; 804c2- 806c7). El ateniense proclama, también, la necesidad de una 

ejerambidiestrapara.desarrollatmayoreshabilidades La& mismas,. pueden..resultar 

definitorias en el resultado de una guerra, a la hora de defender la ciudad (794d6- 795d4). A 

partir de...esta. edad,..Platón incorpora, la. formacirmn inteleetual,..reduciendo. las.. funciones de 

las magistradas a la supervisión de los juegos y la crianza. Para la supervisión de las 

materias de estudio, es decir, la música y la gimnasia 5, el ateniense propone nombrar 

magistrados. (795e.7- d4).. En c.onse.cuencia,,.a.. partir del análisis., de. la..educación que..deben 

recibir los niños de este tramo de edad, se reabre la discusión en torno a la música. Como se 

verá luego6, al reglamentar la enseñanza de la música, Platón discute el valor de la poesía 

generalmente.. admitida. en.Ja. vida. culturaL cje., las.. ciudades,. y. autoriza,. exciusivaniente, la 

enseñanza de canciones laudatorias y de aquellas representaciones que contribuyan a 

generar en. los. dioses.. sentimientos. proclives, a.. los., hombres.. En este.. sentido,... Platón 

cuestiona tanto a las representaciones trágicas como cómicas (7980- 804c 1; 81 6d2-

8 L7d8.)....AsJm.iismci,..toda,la.actiyidad compo.sitiva.de.herá.ser sup.ervisada. p.or los..guardianes 

de la ley y el encargado de la educación 7  (801c9- d6, 802b1- c4). Dentro de este mismo 

consonancia con el tratamientó de ta educación para Is infles más pequeftos, Platón intercala digresiones 
acerca de la necesid dderealiar un análisis detallado de tas prácticas eduicativas. Ct'infra p. 46'- 47 
4 Respecro de la educación igualitaria entre sexos, G. MORROWsostiene que en las Leyes Platón es cauto en 
la presentación det'problerna. En efecto, a través detanálisis que efectüa MORRQW datos pasajes donde se 
tematiza la cuestión, se ve que Platón tiene una clara intención persuasiva procurando que su propuesta'no sea 
rechazada. Asimismo, en la'ciudadprogramada en las Leyes, ITos cultos de honor están igualmente dirigidos a 
ls ltombies ya las mujeres. CtPlüt 's Cretan..., p. 329 331 
5 ta actividad"gimnástica es reglamentada en sus ds aspectos: la danza y la lucha (79l5'-796d9814c6-
816dí):' 
'Estotoma será analizado post rmentecfTinfra p. 56 y SS. 

' Conviene tener presente que, en et'trnscurso-del' diálogo Platóir'menciona de diversas maneras al 
encargado-de-  la. educación. G MOROWha. relevado-  las. siguientes: "encargado' .. .....1w educación" 
(b'cíjç itattaç n ?itç; 765rd4 5, 936'a6- 7; 951e1' Z9 d2'-3), "guardián etegido' para elgobiemo 
de tOs niffós'' ( b .itt 'tffv 't3v itat&úv C.'pv; 809a2' 3) "encargadÓ' de" lOs niños" 
(b 't(v ltat&jv 	1tç; 813c1); 	"magistrado 	que 	elegimos 	para 	la 	música" 
(b.ipLpL.Ma1vpXcoi4.,8]3a5- 6),.. "diidor' Ça.ii&utfjc. 829d5, 812e10,.... 833a3. 4) y, 
siniplemente..como. guardián,. cuando. el, contexto. no. 'es ambiguo.. (votcXa; 809á1,, 8 l.1d5,. 816c2.)... Tal 
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período, al ateniense incluye el adiestramiento en la escritura, en la lectura y en la 

interpretación... de 1a lir&.. L& ensefianz& de 1a kctoescritura debe __comenzaraJuicio del 

ateniense, a la edad de los diez años y debe prolongarse a lo largo de tres años. Del mismo 

modo,ia. capacitación en la. lira debe comenzar a los trece y continuar durante otros tres 

años (809e8- 8 10a2). Finalmente, queda reglamentada la enseñanza de la matemática en sus 

tres aspectos: el cálculo, la geometría y la astronomía 8  (817e5 y ss.). Respecto de los 

alcances de la. educación,, el ateniense., sostiene. que todos. .los niñOs., deben. concurrir, a las 

clases, independientemente de los deseos del padre (8040- 5). En este sentido, se afirma 

que los niños "pertenecen a la ciudad más que a sus progenitores" 9  (804d5- 6). Para 

ejecutar toda la tarea de enseñar,, en las distintas. áreasja ciudad dispone la contratación de 

profesores extranjeros a los que, según sostiene el ateniense, se les debe pagar un salario 

(804c.8.7 d3). 

h- Lapaideia en el. libro. V]ILLadisciplina,ia...persuasión.y.lapermánencia 

En los comienzos del libro VII, Platón pone en boca del ateniense una advertencia y a la 

vez. una. explicación... Al- hacerlo, extiende, el marco, de la discusión en el. qiie se. había 

como sostiene MORROW; no hay, en rigor, indicaciones rexttiales respecto del -título oficial; aunque resulta 
ctaro que es un funcionario públtco. El -Intérprete sostiene que no existía un cargo comparable al del 
encargado & la educación en ningún estado' griego, excepto en Eparta que contaba con la' figuri del 
nat&vtoç. MORROW proporciona 1w siguiente &scripción de las funciones del educador: "et'edueador en 
el estado do Platón es, incuestiónabrértiente, un fiinciónarió iinpprtante. Súpervisa todá' la edücacióif(s765d, 
936a), es decir, tanto la música como la gimnasia, incluidos sus certámenes y sus festivales para los jóvenes y 
para los ancianos (813c, 835a); prescribe y supervisa a numerosos funcionarios de menor jerarquía (813c); 
imparte instrucciones a los maestros (81 id); selecciona el material apropiado para las clases de literatura 
(81 le) censura las producciones poéticas dirigidas al p(iblico (936ab). A la vez es miembro del Consejo 
Nocturno, no sólo por el tiempo en que es encargado de la educación (5 años), sino para el resto de su vida 
(951e)." Cf. Plato's Cretan... p, 324- 326ynt. 94. 
8  La escasa presencia de la matemática en los currícula educativos ha sido, últimamente, destacada por J. J. 
CLEARY en el trabalo "Paideia in Plato's Laws", en S. SCOLNICOV and L. BRISSON (ediL), Plato 's 
Laws..., p. 165- 173. En su análisis el autor sostiene que en las Leyes, y particulannente en el libro VII, Platón 
describe centralmente la aritmética, la geometría yla astronomía que deben ser enseñadas a los ciudadanos de 
la polis en general. En este sentido, la importancia de la matemática como disciplina propedéutica a la 
dialéctica para una elite política no se encuentra, prácticamente, desarrollada en las Leyes. Cf. p 165. 

Luego de un análisis de la situación histórica inherente a la educación en las distintas ciudades del mundo 
griego, G. MORROW sostiene que al momento en que Platón escribe las Leyes existía, en Atenas, un 
consenso general respecto de que la escritura, la música y la gimnasia eran las disciplinas centrales de la 
paideia. A juicio de MORROW, Platón introduce, sin embargo, dos innovaciones. La primera consiste, 
justamente, en que la educación deba darse de manera compulsiva, independientemente de los deseos de los 
padres. La segunda novedad introducida en las Leyes es que el estado controle la educación. En efecto, para 
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instalado el problema de la educación en el libro II. En efecto, tal como se ha señalado 10 , 

allí 1a reflexión entoma alas.. práclica& p.edagógicas.. tomaba.. como... eje.. loa procedimintos 

que debían ser utilizados para garantizar la eficiencia educativa. Ahora bien, en el libro VII, 

el ateniense va delineando nuevos, contornos para el tratamiento de la educación. Así, 

sostiene en diálogo con Clinias: 

"Clinias, debemos,... atar.. por to.dos.. ladoa tu. ciudad.. nueva,., tratanda... de.. no dejar en lo 

posible nada de lado, ni grande ni pequeño de cuanto se denomina leyes, costumbres o 

hábitos.. En, efecto,ia. ciudad, se. mantiene.. unidagraciaa a. tadas..estas. normas,...y ni las leyes 

escritas ni las costumbres son estables si una de ellas no lo es..." (793c5- d2) 

Siguiendo,.. esteprincipio.según...eLcuaLnada..debe.. s.eL pasado...por..alto.. incluyendo 

aquello que puede parecer irrelevante, se trata ahora de legislar, concretamente, en materia 

educativa.. Según advierte, el ateniense, la legislación debe verse completada con una serie 

de recomendaciones cuyo cumplimiento es igualmente necesario. Estas disposiciones no 

tierienestrictamenteel..caráctet de.. le.y y la..j.ustifi.cación..de..ello. es ,. .precisamente,..,pres.eptada 

en un pasaje al comienzo del capítulo: 

cUna  vez.. nacidos los.. hijna y.las.. hijas,.. lo.., más, correcto. sería. que a. continuación 

habláramos también de su crianza y su educación, que es totalmente imposible dejar de 

a 

una especie de enseñanza y admonición que a leyes. En efecto, muchas cosas pequeñas y 

no evidentes.. que les.. acaecen a. todos, en la intimidad de. sus. casas,., otras. que se agregan 

contra los consejos del legislador... podrían con facilidad tener como consecuencia que la 

fl)rma..de.. ser de.. los...ciudadanos,. s.e... hiciera... muy. variada...y. disímil.. Esto. es.. malo., para las 

ciudades, pues... esas minucias destruyen incluso las leyes promulgadas por escrito, porque 

la gente.. se. ac.ostumbra. a.. infringir la.. norma, en. los., asuntos. p.equeftos. y frecuentes 1  En 

consecuencia, aunque no se las puede regular por medio de leyes, es imposible pasarlas en 

silencio.' (7.8.8.al..- ci) 

Así,...eLdictado. deieyes..y. las.reconienda.ciones.. para. la...corre.cta..crianza...deJosiiiños 

se tratan de manera conjunta. Asimismo, el ateniense confia en que las recomendaciones se 

cumEan...conio..si..flieran....leyes..(290a2- h6)... Se.. explicitan..además....todas..las.. p.aul,s de 

MORROW etmterés de Platón en la obllgatoriedad'de la ensefianza no descansa en la defensa de los 
derechos de tós nifls, sino en tos intereses de ha comuni 	.Pkitb '.s Creían..., p. 3TI8322: 

furap2,-2'5" 
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conducta que deben guiar a los responsables de la educación puesto que, de no hacerlo, el 

misma prayecta depolis puec[e fracasar. En con ec,iencia,se supone l&omisin de 

regulaciones abre un espacio para la innovación y permite introducir conductas contrarias a 

&queudaddemandadeciuda&Demüda que,cIesdeeJJnicio deL librQ VII, 

Platón asume, claramente, que tanto la legislación como las recomendaciones que la 

aeompañan tienen coma objetiva 1aconformacióit de. cónductaa invariabk& y respetuosas 

de las pautas dadas por el legislador, bajo alguna de estas dos formas. En este sentido, 

Platón insert&. ahora eL proyecto. pedagógica en un marco fundamentalmente político. 

Nótese que este paso constituye una novedad del libro VII ya que la discusión del libro II 

nojauntualizó&cncueniolitieasde.l&propuesta41edagógica. 

Ahora bien, la legislación delineada conlleva, en primera instancia, una articulación 

entteeLprogtamaeducatio y aeteriónd.iaiñezqueellamismaproyecta. En 

efecto, todo el proceso educativo se sostiene sobre la base de una descripción antropológica 

subyacente. queel ateniensesintetizaal señalar que."el niño esia.másdifieiLde.manejr de 

todas las bestias" (808d5-6) y, por tanto, es necesario "domarlo" (808e1). Semejante 

descripció,t an ológic&se fundanient& en l& ausenciadei desarrolio de 1a capsidad 

racional" (poviii; 808d6). La descripción general de la niñez pone de relieve, de una 

maneraharta evidenteque. 1a educación consiste centralmente en disciplinar., El asecto 

disciplinario de la educación es, efectivamente, el más subrayado por Platón en las 

reglanientacionesqueinvolueraniainstruccjón de Iosniñomáspequ.eñosNa obstant \e, al 

relevar el conjunto de las disposiciones en materia pedagógica, también el recurso de la 

persuasión resulta involucrado En efecto,Jas leyes y las admoniciones para la crianza de 

los niños contemplan las definiciones de educación proporcionadas por Platón en el libro II 

(653b1- c4 y 659c9- d4). En aquel libro, tal como se señaló 12, cada una de estas 

caractzaconeabr&eLjuega&dosti1iosule recursos la disciplina,..porun_ladn, y la 

que 

LL  Resulta claro que esta descripción antropológica es consistente con la definición de -  educación 
proporcionada anteriormente por el -atemense, en la cual-se subrayaba la necesidad- - instruir al-niño que era 
todavía incapaz de comprender con la razón (phrónesisy Cf supra p. 23- Zt En relación á)  esta 
caracterización de la niñez, JtAURENT considera que una delas.metas de los -coros, es decir, dela danza y 
de la música, pero .tambtén de la gimnasia y de - la armonía, consiste en calmar la -naturaleza delnfio y 
transformar los trescaliñcativos con ls que PlatÑrlo -  define-en el-pasaje 8080; AIIP íseflalaque en la 
medidaen que el-infante no ticnetadavia disciplinada su capacidactracional"se hace arteroviolentoy lm más 
terrible de-manejar de-las stias" Cf"L'education..."; p. 5t 
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podía resultar funcional a ambas 13 . Sin embargo, en el libro II el proceso educativo 

procuraba destacar, en prinieL piano, eL objetivo centraL de 1a educación, a saber, la 

formación de caracteres virtuosos. Contrariamente, el contexto del libro VII plantea 

puntualmente la modalidad que debe adquirir la educación en cada uno de los períodos de 

la infancia. De este modo, de acuerdo a la etapa que se encuentre atravesando el niño, 

Platón prescribe lasiiormaaa las quedeheajiustarse la educación y los principios que deben 

regir el proceso. En esta descripción resultan combinadas, finalmente, la disciplina y la 

persuasión. Cadauna.&ellas se verá privilegiada en función del desarrolla madurativo del 

infante y de su crecimiento. 

L&ncesidadde.un&sóliadisciplin&eaiosniños máspequeñoscomjenza, 

en rigor, con los cuidados prenatales y se extiende hasta los seis años de edad. Hasta esta 

edad el cuerpo del niño es, el principal obleto de cuidados. En este sentido,Platón dispone 

en primer lugar las recomendaciones para los cuidados prenatales y los niños recién 

nacidos: 

"Queréis que,aunqiieprovoquemos risa,digamos, por media de leyes, que la 

embarazada no sólo pasee, sino también moldee al recién nacido como cera, mientras es 

tiernoenvo1viéndola en pañalea hasta qiie llegue abs doa añas? Sobra tado,debemos 

obligar a las nodrizas, castigándolas con la ley, a que se arreglen como sea para estar 

ac reanIo onti nuam ente aJo hehés, aL campo,&1ostempIos o ia casa. da lea parientes 

hasta que tengan fuerzas suficientes para estar de pie, e incluso hemos de forzarlas a que se 

agotenacaneánoloastaquaeLniñohy&compadoetcetañoorquaaLsertacavía 

pequeños, deben tener cuidado de que no se les tuerzan los miembros por la fuerza que 

ejercen al apoyarsasabrae1las?" (789e1 - 9) 

La. comparación del niña recién nacida con cera que debe ser m0de1ada qs la 

primera metáfora que, recogiendo la caracterización de la niñez propuesta, representa la 

formación  adqu eLniñQ.ELrciciQherecaeL. sobre eLcuerpa eii1amdida 

en que los infantes pequeños son caracterizados como aquellos que "aún no comprenden su 

2 Cfsupra p. 40 
Respectodewrelactón-entre-1os--llbros--ll-y Vffeniococerniene - alamúsica- y Iwpaideia, F. M. 

GlUL^ 5 eneque ewamtxs Plató roto ala esta e1primerp1ano dentrcrdelaeducacirupuesto 
que "5 astgnawinsustituiberunttón-de-form et-caiácterdel:joven, d mo irlcrcoir - deoro y 
armonizarlo-y deprepa1oparaelcormcimiento -superio?' ParaGItiLIANO; eir el -  libroIfiapoía se 
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voz ni han podido gozar de otra educación" (791e1- 3). Ahora bien, los cuidados sobre el 

cuerpa na se- agotanen eLe ie imismo,.sino que convierten enun&vía-para-mcxlelar el 

alma del niño. Así lo expresa claramente el ateniense: 

'Digamo.s que- eL ejercicio flsicff cje- Ios mu niños eLestosnlovimientos. e, sin 

lugar a dudas, un elemento que nos ayuda mucho a un desarrollo de una parte de la virtud 

deLalma-' (791c9- 11) 

De este modo,a través, de las.práctica& que. el ateniense prescribe aias nodrizas y 

que atañen a los movimientos del cuerpo, se procura implantar (.ufr(xo;79ldl) la buena 

disp,osición anímica.en lo&bebés. 

Para la educación de, los, niños, comprendido entre los. tres y los, seis años, el 

ateniense plantea la enseñanza a través de la incorporación del juego como un recurso 

pedagógico 14. Al hacerlo aporta una nueva meta para el proceso educativo. Esta meta 

contrihuye,_ ciertamente,_ a. esclarecer el interés. y la, insistencia, en la. disciplina. 

Efectivamente, siguiendo el discurso del ateniense se manifiesta que la argumentación 

sobre. la. utilización~ deJoJuego está compuesta.p,or dos..partes.., Eu.. la-primera de.ellas 

Platón enfatiza, al igual que en la educación de los bebés, la dimensión disciplinaria de la 

ediicaciÑi, (791e1- 794at1 Eit. este.. ..senlido, la- inclusión cieL juego.. puede.. pron,over, 

paulatinamente la- incoiraciÓn- de- un carácter- anómalo Éste- debe- ser- corregido 

inmediatamente (7945- b2). Sin embargo, aquí Platón no da cuenta de las características 

del juega que lo. hacen susceptible,, de. generar conductas.. inadecuadas., Estas propiedades 

son descriptas unas líneas después en un pasaje sumamente relevante desde el punto de 

vista argumentativo 15 : 

'Digo. que... en.... todas., la& ciudades.. toda ignoran_ que, en Jo~ que- conciern,e_,a la 

legislación, los juegos son lo que tiene más poder para que las leyes promulgadas sean 

estables o no. En efecto,,, cuando se encuentran prescritos y hacen que los mismos. j..ueuen 

siempre las mismas cosas según las mismas reglas de la misma manera y que disfruten con 

encuentra letalladamente programada'; en ellibro Vlt's, ditectaninte, instituciona1tada. CtPtat9e e la 
poesia..., Cap. 1V td'p. 2924Ü' 

H: tMTARROtJminimia la importancia de los juegos en el"programa pedagógico al"seftalar que,, si bien, 
tos primeros años de la infancia deben estar regidos por los juegos educativos, la paidela propiamente' dicha 
comienza para Platún a la edad-delos siete-años. Cf'Histoire.c[e l'éducafin..., p.l 14. 
15..  La importancia det pasaje viene dada desde ya, por la respuesta del ateniense que lo mt due: "Sin 
embargo, en lo qie es muy extraño e inusual debeircuidarse tantaeFq!e habla como"elque escuclul, sobre 
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los mismos juguetes, dejan que pérmanezcan en calma las leyes y las costumbres de la vida 

reaL Pero cuando,.pot eL conirario lo& hac.en. cambiaL e innovar,practican& siempre 

nuevas variantes, mientras los niños nunca declaran que les agradan las mismas cosas..., 

teriao&razónLdijéramnsLqu.enaha undaftamyoparaiaciudaduieçaa.Enecto, 

hace cambiar la forma de ser de los jóvenes inadvertidamente y desacredita lo antiguo entre 

e11os,mientrasce1ehraio nuevo' (797a7-c6) 

A partir de la lectura del pasaje precedente, resulta posible visualizar que la 

supervisión ejercida sobreel juego tratana. sólo de.dis.ciplinar sino también de- vigilar que 

no se produzca ninguna innovación en las costumbres y en los caracteres. Dicha innovación 

sepuededar,muy b1em élaajuegosEspor. eso .quclavigilancia y el 

control sobre ellos deben garantizar la exclusión de nuevas formas en las prácticas de los 

nñosdeja..edad analiza Deeste_mo.dfl. l&dicphnano..ae....agot&.en_corregir,siiiq que 

tiene como meta adicional prevenir variaciones perjudiciales. Es aquí donde el proyecto 

educativa se enlaza.J'uertenienta. con el. pilítico TaL coma se ha. vista. al . inicia de esta 

sección 16 , la plataforma política de Magnesia requiere que la forma de ser de sus 

ciudadano& sea.. homogeneizada, igualada, a través & la.. educación.. En este.. sçntido la 

disciplina sanciona la infracción, la transgresión, que no son sino formas diferentes de las 

que. han sido. plasmadas.. por los legisladores en el cuerpo legal. De. modo que el juego se 

convertirá en un recurso pedagógico funcional al proyecto político, en la medida en que 

resulte.controlaclo... por.. Ioafiincicrnaricia estatalea.. A imismo,....eLrecorrido....dejas. prácticas 

pedagógicas vinculado a cada uno de los tramos etanos echa luz sobre el sitio reservalo a 

la..músic.a....En. efecto,.este.. recursa na e& central, en las.. disposicionés.. para.. los.. niñas., más 

pequeños. No obstante, las mismas exigencias atribuidas a los juegos de los niños entre tres 

y. s.eis.. años/. s proyectait sobre.. la.música y. la gimnasia,discip1inas. en. las que.. deben 

ejercitarse los infantes mayores de seis años. En primer lugar, el ateniense reglamenta la 

actividad gimnástica en sus dos variantes: la danza y la lucha. Respecto de la danza 

sostene: 

'De..ladanza.una..corresponde...aios..que..imitan..eLmensaje de la Miisa,.mientras los 

profesores atienden a la magnanimidad de la imitación. La otra se realiza por el buen 

toda ahora, pues expondré un tema que no cFeja de dar miede deirI, aunque de una u otra manera me he de 
atrever y no me apartaré del'peligro" (797a2-'5)- 

Ct'supra p. 46- 47: 
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estado, la ligereza y la belleza, mientras los profesores controlan lo conveniente para la 

flexió.ay extensión de1osmiembroy p' Id is. rpo,atd&iréndo s.e &cada uno de ellos 

un movimiento regular..." (7950- e6) 

Posterionnen1e,briudaa&pauta&par&laejerc1acjóweniajucha• 

"En lo que hace a la lucha... lo que proviene de la lucha de cuerpo erguido —los 

ardides para librar loa cuellos, mano.a y flancoa de la toma, del oponente, practicados 

laboriosamente con ahínco y pie firme para obtener ftierza y salud acompañadas de una 

buena figur& no hay que. omitirlo porque es útil en toda..ocasión,sina que hay que ordenar 

a los alumnos y a los que enseñan..., a los unos que hagan don de todas las cosas con buena 

(196a1- 796b3) 

Al describir las técnicas de la danza y de la lucha, el ateniense enfatiza la tarea 

suiervisador&edeben4ecutadosprofesores,aia_vezquLos moimientosdisciplirados 

tienen que contribuir al adiestramiento del cuerpo. Sin embargo, nuevamente el cuerpo es 

considerada coma una manifestación de.. las propiedades. anímicas. a1 igual clue.  lo que 

ocurría con los niños más pequeños 17. En este sentido, el ateniense explica que el 

movimiento más, ordenado y menos violento da cuenta de la. templanza y la. valentía de 

quien lo ejecuta (815e5- 816a3) 

De.. l& misma manera,.. que... la.. danza,. 1a música. es,_ ior... úhimo, integrada en los 

currícula pedagógicos. Con ello, Platón introduce el segundo recurso del que puede echar 

mano el educador a la hora de realizar su tarea. En efecto, la capacidad persuasiva de la 

música es el elemento que le proporciona relevancia en el proceso pedagógico. El ateniense 

sesefiere.&ella..enestos.ténninos: 

'Decíamos, creo que los cantores sexagenarios de Dionisio' 8  debían tener una muy 

buena, percepción de los. tiempos. de. las danzas, y de la estructura de las combinaciones 

1- 7'  Ct supra p. 49 H 1: MARROtJ puntualizó que la vinculación entre la ejercitación dat cuerpo y la 
nírmación de la'personahdadconstitnía un elumento arcaizante dentro del proyectoeducativo. En' -  efecto, 
sostuvo: "Aquí hay otro rasgo arcaizante ia.preocupación de dar a1'depoite su valorpropiamente educativo, 
su alcan moml sirrot; al'igua1'queia'culturaint&ctuaty eirestrechacolaboración coirella.eirlaIbñnación 
delcaráctery-de-1a-personalklat" Ct Histoire de t'éducativn..., p.171-5' 

caractelizaci i de -tos"coi3os es 
desarro11ada-eir'etiibro- 11-y hasidodes.criptapoi-MO OWcnios-si'guientes ténninos"Para11evaradelante 

coros (664bd:El-priinero, el 
corcrdeias'Musas; está trW~por7lwjávcnes -y-tos--so~,elTsegundo, el corodeApo1u intiuye a 

entre vellituy treinta iflos) y 
aquel1os'quesupereir1ostreinta 

añosyseencuuntrnr-dbo-de-1os-señ"- ee-P/atoere,-a,; p.3 13. 	- 
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tonales, para que, .. .el integrante del coro.., cante y encante (i.tvf iccd bná&fl) las almas de 

los jóvenes,..urgiendo a. cada uno a^ seguirlo en el camino hacia la. virtud y acompañarlo a 

través de las imitaciones." (81 2b9- c7) 

De. modo que.. la música,., en tanto arte mimético,., posibilita. la . utilización de la 

persuasión para despertar en el auditorio el deseo de imitar y reproducir el modelo de vida 

virtuosa19 . Los caracteres que son reproducidos en la representación manifiestan de manera 

directa. el. paradigma. que.. los .infantes debew seguir....Por. último, la. música y. la. gimnaia se 

mancomunan como recursos pedagógicos para resultar funcionales al proyecto político. 

Explícitamente., sostiene, el ateniense: 

.... el legislador debe explicar con modelos.. amplios, pero. el guardián de la ley debe 

buscarlos y —cuando los ha encontrado- debe reunir la danza con el resto de la música y 

asignar en todas, las fiestas, lo conveniente., a.. cada, sacrificio.. Una. vez que en un orden las 

haya consagrado a todas, no debe cambiar nada relacionado con la danza ni con el canto de 

ahí. en.. más, sino.. que. la misma.. ciudad, y.. los mismos,. ciudadanos.. deben.. pasar.. su, vida 

teniendo los mismos placeres de la misma manera, y, siendo todo lo semejantes que sea 

p.ble,c[ehenvi.vir..bien...y.. felices.." (8 l.6.c.1. d2) 

El análisis de la propuesta educativa del libr6 VII pone de mañifiesto las relaciones que 

Platón djsçjja entre, la. educación,.ia,música y el proye.cto político. En efeeto,,..a.través..de las 

líneas argumentativas que las involucran se establece, en primer lugar, que el objetivo de la 

educación es...c.entralmente. político.. Dichci.ohj.etivo. se .expres&en qu.eia..legislación dispone 

todas las prácticas necesarias para lograr la asimilación de la conducta del futuro ciudadano 

a. las.reglmentaciones.delin.eadas. Las.mis as..iiichiyen. los cuidados sobre eLcu..erpo en los 

bebés, el uso de los juegos en los niños de tres a seis años, la música y la gimnasia 'para los 

niñosma..yoresde..aes.añ.os..de..edaçLco.mo s.e.ha,visto,.en,cada..uno.delostramos,.,patón 

puntualiza la necesidad de erradicar la generación de conductas que introduzcan la 

variabilidad., en la,.. formación de... la. personalidad... Este.. aspecto. influye., en, las 

reglamentaciones de la política educativa bajo dos modalidades. Directamente en las 

prescripciones., sobre. lamúsica. e. indirectamente .a...través... de., .laa..prescrip.cione.s. . sobie el 

cuerpo que se constituye en objeto de prácticas pedagógicas en tanto que refleja, 

básicanien1e,..unap.arte.. de.. la..personalidad..deL nte.En segundo. lugar,..enia..m.edi4a en 

o 
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que Platón describe el conjunto de las prácticas pedagógicas, el espacio dedicado a la 

música es resigniflcado. Efectivamente,ia re1evancia de las composiciones musicales, al 

igual que en el libro II, viene dada por su eficiencia pedagógica. Es un recurso eficiente y, a 

l&vezólauniecurao,jiinta &otrosdoseI cuidada temprano del cuerpa ea los bebés y la 

utilización de los juegos. Educar es centralmente inculcar modelos de virtud y el arte 

musical ea un camina legítima par& hacerlo. No ohstante,ia flincionalidad de la música 

dentro del proyecto pedagógico- político limita los alcances y circunscribe el espacio de las 

composiciones poticas en lavida cultural de la.polis. En otros términos,inculcar modelos 

de virtud es contribuir a la formación de caracteres respetuosos de la ley e invariables 

respectodeLcompromjso conellaLautilizacióitdeja música y Iosjuegos,adcuadanente 

supervisados, pueden ser altamente provechosos para este objetivo. Sin embargo, sólo el 

En 

la relación entre el legislador y el artista se dirime, en definitiva, la disputa en torno a la 

valoración del arte en laaLeyes Este_tema es tratado seguidamçnte. 

c- El pasaje de la educación a la música en el libro VII. La responsabilidad de juzgar la 

música. 

Nuevamente una estructura compleja, como la presentada en el libro fl20, va 

entrelazando los distintos elementos que transforman y desplazan las reflexiones 

pedagógicas sobre las reglamentaciones estéticas. En efecto, como se acaba de ver, el 

análisis del tratamiento d la educación ponede. manifiesta que el ateniense desdobla en 

dos partes el objetivo de la legislación para el estado magnesiano en materia pedagógica. 

Por un lado,ia educación debe garantizar laconformaçión de caracteres virtuosos entre los 

miembros de la polis, es decir, educar de manera acorde a las reglamentaciones brindadas 

por eLlegislador.P0L otro,dehe garantizarAs permanencia de. las prácticassocia1e. El 

análisis de la música en el libro viif se encuentra, pues, orientado pór este doble objetivo. 

Sin embargo,Ja particular economía del texto hace que Platón primero se ocupe de idear las 

estrategias para lograr que las composiciones musicales no sufran modificaciones en el 

transcurso deL tiempo. De este moda se asegura que. las pautas de conducta .d los 

qp 
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ciudadanos no padezcan estímulos que las diversifiquen. En segundo lugar, Platón se 

detiene enios.. lineamienlos que.. debc seguirlamúsica.. en...el marco legislativo. E[ recorrido 

de esta segunda parte se inserta, directamente, en la disputa en tomo a la valoración 

platónica del arte. 

La necesidad. de.. que. las.. representaciones... musicales.. permanezcan invariables es 

introducida, por segunda vez en el diálogo, de la mano del mundo egipcio. En efecto, la 

conversación invoca el pasaje 656d- 657b2 ' del libro II y recuerda que, en ese momento, 

habían resuelto apelar a cualquier medio 22  para que los niños de la ciudad tomaran como 

modelo solamente las manifestaciones, artísticas que no desviaran sus conductas, hacia 

placeres negativos (798e4- 7). Se propone, entonces, que la mejor técnica para lograrlo es 

la. aplicada.. en.. Egipto. (799aL-2)... En este.. sentido,,., en... el libra W eL ateniense.. ya_ había 

advertido que la actividad artística se encontraba en Egipto reglada por leyes (656d3-

657a2).... A través de.. esta.. modalidad.. se había.. logrado. que.... jamás_ se.. introdujeran 

modificaciones en las obras representadas durante "miles de años" (656e5-6). Ahora, en el 

conlexta del. libro. VIL_donde. justame.nte.. ha llegada el, momento.. de.. legislar en materia 

artística el caso de Egipto, se reintroduce ya que ejemplifica la cristalización de la misma 

labor que el ateniense. es.tá..11evando &caho. La técnica.adoptada..en Egip.ta consiste en: 

"...hacer sagrada toda danza y toda música ordenando.., qué hay que cantar en cada uno 

delossflcios..deios..diose&y.. conqué..danzasdehe_ce1ebrars.e_e1.sacrificjo que se...realiza 

en ese momento. Primero unos ordenan lo que eventualmente se prescribe, luego todos los 

ciudadano sj.untos.. con..sacriflcios..a las..Moirasy a Iosotrosdiosesconsagran,..p.or medio de 

libaciones cada una de las canciones a cada uno de los dioses y a los otros seres divinos. En 

caso.. de.. que.. alguien introduzca otros.. himnoa o.. coros.. para algunos de los dioses, los 

sacerdotes y las sacerdotisas junto con los guardianes de la ley, al excluirlo del festival, lo 

hacen.. siguiendo.. la_ley divina, y la.. humana...En casa de_que. el excluido, se.. resista,_ej que 

quiera puede castigarlo por impiedad a lo largo de toda su vida." (799a4- b9) 

Lainserciñn....deL pasaje.. prccedente permite.. trazar...eLrumbo.qtie... Platón.. sigue.., para 

articular el desarrollo de la educación y la música de manera sistemática en el texto. En el 

libro.. ILeLcas.o.. de.. Egiptoera,..efect vanienle,....una digres .it,en medio de la .disputa. en_tomo 

2fta numeración corresponde a to& la=extensión d1retaro'de1caso de Egipto. Para etná1tsis derejenjplo cf. 
supra p. 2830: 
22 Cr supra'p. 32. 
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a la elección de la virtud como patrón de valoración de las representaciones artísticas 23 . Sin 

embargo,.. allí. Platón anticipaba. la utilidad que. el. relato ti'ene,.. más. tardíam.ente,.. en el libro 

VII, donde la tarea legislativa se efectúa de manera concreta. Aquí, finalmente, el ateniense 

completa el sentido del pasaj.e previamente presentado. No obstante,., esta actividad resulta 

viable porque el desarrollo del proyecto político opera argumentativamente haciendo que la 

exigencia de. invariabilidad de las. prácticas. artísticas. resulte, un imperativo para la 

conformación de la ciudad 24. En el contexto actual del diálogo, el caso de Egipto se 

constituye en el modelo a seguir para legitimar las reglamentaciones de las representaciones 

artísticas.. Ahora. bien,., si en Egipto la. forma. utilizada era la c.onsagración de la. danza, y la 

música (799b6- 7), en el proyecto político delineado por el ateniense, se tratará 

concretamente. de prop.or.cionar las.i..eyes.. que. reglament.en..la. actividad... ALhac,erlo,..estas 

deben ser respetadas y, al igual que en Egipto, la garantía de la sujeción a la ley está dada, 

en última instancia,, por los castigos q.ue se puedan aplicar a q.uienes las infrmnj.an. Tomando, 

entonces, como modelo el ejemplo de Egipto, el ateniense reglamenta la actividad musical 

de.la.nueva,ciudad baji la.forma.de.una.seriíey.e.sJunto a.ellas,.,se. intro.duc.e.en el texto el  

nuevo eje de la discusión en torno a la valoración de la música. La transición narrativa que 

lleva.. hacia, la.. reglamentación de la.. música es.. una invitación a.. realizar la. ardua., tarea con 

seriedad y de una forma extremadamente reflexiva: 

"Cualquier. j.oven,..para. no. hablar. de.uit.anciano,.que_viera..o inclusn o.y.era..algo..extrafío 

y completamente inusual, nunca aceptaría de inmediato, sin más, lo que lo desconcierta, 

sino que 'deteniéndose eventualmente, como si hubiera llegado a un cruce de tres caminos y 

no supiera muy bien la ruta —ya sea que marchara solo o con los otros- se interrogaría a sí 

mismo y a.los. otros. acerca., de lo queJo. desconcierta. y no. se. movería, sin antes, haberse 

hecho una idea clara de adónde lleva la marcha... "(799c4- d3) 

Así,.p.or me.dio.. de_este. juego de.. espej.os,.donde..la..situación deserita. reprodupe la 

situación narrativa (7990- 4), el ateniense comienza a dictar las leyes que atañen a la 

23  cí supra p. 2: 
24.  Tijna interpretición totalmente opuesta a ra propuesta más arriba puede encontrarse en G. MORROW, 
¡'tato ' Cretan..., p. 3,55- 3'56. En efecto, MORROW limita Ios aleances detmodelo egipcio, sosteniendo que 
su utilización, en este pasaje, se debe a.una necesidad"especffica, del"momento puntoal'dela 'elaboradón del 
programa politico. MORROW -considera que en las Leyes existe un espacio para la modifieación 'de las 
prácticas artísticas. 
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reglamentación de la música en la ciudad 25 . La primera ley dispone que las canciones se 

conviertan en leyes. De este modo,nadie podrá cantar o bailar sin reproducir los contenidos 

y las formas establecidas en la legislación y en caso de que alguien infrinja la norma deberá 

ser castigado (799eIQ- 8011b2). Esta disposición repraduce,exactamenie, 1a situación de 

Egipto, previamente alabada. Clinias concede su sanción, pero, sin embargo, el ateniense 

parece advertir que~ no son c1aramentevisualizado& los_alcances de la ley. En efectq, ella 

implica que toda la actividad musical se debe encontrar legislada. Es por ello que, apelando 

& la casuística, brinda un ejempia puntual para. mostrar la competenci& de l& ley. En el 

ejemplo el ateniense relata la forma en que deberían realizarse los sacrificios públicos en el 

masco de la nueva legislación (8000- e9). A través de él se evidencia el punto hasta el cual 

se encuentran afectadas prácticas de la vida cotidiana 26. De este modo se pone de relieve el 

caráctet profimdamente- reformistade laJey. Eit efecto, la situación contrari& a lanorma 

dada tiene lugar, a juicio del ateniense, prácticamente en todas las ciudades (800c6- 7). La 

segunda, ley consiste en convertir los cantos en plegarias a lo& dioses (801 a5- 6).. Esta ley 

es, a todas luces, aceptada por Clinias y sin pausa ni explicación, el ateniense dispara la 

tercera: 

"Una tercera ley, creo, sería que los poetas, sabiendo.. que las plegarias son 

solicitudes a los dioses, deben cuidarse mucho, por tanto, de no pedir inadvertidamente un 

mal como si fuera un bienpues,.en mi opinión,sería muy ridículo, sin duda, que se hiciera 

una plegaria semejante" (801a8- b2) 

25-  Respecto de esfe pasaje IvtPMARQUESiia notado, recientemente, que Platón está describiendo una 
situación claramente aporética. Efectivamente se ctestaca en élia-  presenciade un marcado vocabulario 01 este 
sentidó: zó dtircpiiffv, 'có ditopoievov, 'cíç iropctaç (799e6 d1 d2: Para MARQUES; sin embargo, el 
pasaje da cuenta de una situación donde la aporía se dialéctiza Ladkuiere, por tanto, un sentfcfo constructivo. 
La aporía dialécticamente comprendida consiste en "hacer hablar, soltar la voz, buscar todavía más". En 
consecuencia, la rnserción del pasaje en el texto a la vez que es una advertencia metodológica, constituye el 
punto de partida de una búsqueda ardua que se comienza a construir argumentativamente. Cf. p. 30-3 1 "A 
sigpifcaçao dialética das aporías no Eulidemo de Platao", Revista latinomericana de Filosofla, XXIX, 1 
(2003), p. 5- 32. 
26 Esta 	taespectdeLusodeJacasuíticano 	 retación.deP. VICAIRE quien 
considera que el filósofo —VICAIRE usa, alternativamente, esta denominación para referirse al legislador- no 
legsla en detalle, sino que más bien ejempiifica para poner en evidencia una situación. Sin embargo, el 
legislador, contrariamente a lo sostenido por VICAIRE, proporciona un conjunto de leyes bien detalladas 
respecto de las prácticas que deben instituirse, las cuales vienen acompafladas de indicaciones que 
contribuyena establecer sus modalidades de aplicación. Cf. P/aton ...,p.7l. 

Li 
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La concesión de Clinias (801 alO) se convierte, entonces, en la llave maestra que le 

permite al ateniense situar la figura del poeta en la discusión en torno a la legislación de la 

música. Ahora el ateniense no puede dejar de dar razones: 

"Conm mpindequédehemnsÁecir uese expusii eLargumentol ¿No. seza por 

casualidad de lo siguiente: de que la raza de los poetas no es del todo capaz de conocer bien 

la que .esbuena y lo.quenoIo es? Cuando,.en,el textoaen l&música,un p.et&se.e.quivoca 

en eso y compone plegarias erradas, hará quizás que, en los asuntos más importantes, los 

ciudadanos. pidan totalmenteia contrario a. la quenosotroa ordenamos...... ¿Dehemos poner 

también esto como uno de los modelos legales en el ámbito de la música?" (801b9- c7) 

Finalmente, el ateniense. enuncia la tercera le.y: 

"Que el poeta no componga nada que se aparte de lo que es costumbre, justo, bello 

o 

antes de haberlo presentado a los jueces designados para eso y a los guardianes de la ley y 

contar. con.. su. aprobación... En general se. trata.. de. los.. legisladores.. que..elegimos.. para la 

educación y del encargado de la educación... ¿debe quedar promulgado este tercer caso 

típica.de.ley2" (&01c9- d7) 

La. tercera.1ey,intraducidademanera audaz por la segunda,..es. ciertamente.. polémica 

y el ateniense enfatiza, a través de la reiteración, las razones para defenderla. En su 

enuiciión..conflu.ye,..argumentativam.ente,.tada eLtratamienlo.deia..música.expu.esta en el 

libro H. En efecto, allí se había concluido que el único patrón de valoración legítimo para 

j..uzgar.. helIezade..unafepresentacistiaia.acleuacjón.deja.*cucjójiaLni9delo 

de virtud27. Retomando esa conclusión, el ateniense desconfia ahora de la capacidad de los 

poe.tas. para.j.uzgar si una. obra se.. adecua y c.orresponde.. al modelo. que. es . plasmado en 

cuerpo legal. De este modo, la disputa en torno al sitio reservado al arte en la nueva ciudad 

comienz& a. despiazarse.. hacia los actores s.aciale& involucrados .en ella... La. tercera ley 

descalifica a los poetas como sujetos idóneos para evaluar el carácter virtuoso de las obras 

que. componen. Así,..entre la creación y. la ejecución de la obra el ateniense interpone, otras 

dos figuras sociales alternativas: el supervisor de la educación y los legisladores en materia 

educativa28. Sin embargo, la elección de estos actores sociales reafirma, por otra parte, la 

exclusividad. del nterés..educativo.. que..Platóii.dep.osita en..la.música.en..el.. proyecto.. de las 

CLszpra.p....3i4:.. 
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Leyes. Platón continúa inhabilitando a los poetas para realizar juicios sobre las obras 

ejecutaJas. trasexponer lacuarta ley. Enefeotoést&tiene uwenunciado bien_sintétiQo. Se 

trata de que todos los ciudadanos que hayan vivido de manera obediente a la ley reciban, 

una vez muertos, canciones laudatorias (801 e7- 10). A propósito de las canciones que se 

elegirán para tal fin, el ateniense considera que es necesaria una primera preselección 

llevada, a cabo por censores. Ellos tendrán capacidad para. rechazar a mandar a. enmendar 

las obras que formen parte del repertorio habitualmente utilizado (802b1-7). Los músicos y 

los. poetas sólo interpretarán laa. obras y al hacerlo utilizarán su capacidad para la poesía, 

pero "sin dejarla al arbitrio de sus placeres y deseos 29"(802c1) 

Ahora bien,ilegados aesteilunta convienerepasar l& estructuraargunientatiya del 

discurso del ateniense en lo que concierne puntualmente a la inserción de la música en la 

polis EL argumenta desplegado gradualmenle por Platón ha comenzada eu eL libro II, 

descalificando en primer lugar al placer concomitante a la representación como un criterio 

que pued& establecer si la_ obra_ representad& responde a loa. patrones de. bejleza. 

Contrariamente, sólo la representación de la virtud cumple con los requisitos para 

constituir&e en patrón de. valoración. En conaonancia con 1a eleççión de este. patrón,_Platón 

adutda4-pegógicadelam4sica., 

El primero de ellos se vincula con la conformación misma de la música en tanto arte 

mitica._Por ella a constituye coma unarepresentacióit de. uw modeIo que. es puesto en 

•escena y adquiere un valor ejemplar. El segundo consiste en el potencial persuasivo que es 

capaz de movilizar al auditorio con conductas afines a las representadas. El tercero atañe a 

la ejercitación disciplinada que supone la práctica anterior a su ejecución. A partir de esta 

caracterización, en el transcurso del libro Vll,. Platón cambia el marco que. hordea la 

discusión en torno a la música en la ciudad y la sitúa explícitamente en medio del programa 

2 Ctsupra p. 44nt:7:  
21 Respecro de  tu interpretación de este pasaje existe, en efecto, una poldinica entre diversos intérpretes. En 
este sentido, se ha seguido la lectura propuesta por F: L. L1SIquien traduce: "iii dejarla alarbittió de sus 
placeres y sus deseos, excepraen elcaso de unos pocos placeres y deseos en los que si pueden determinar". 
De este modo, tlStinterpreta que ttctv bZtyotç (802e2) - "no hace referencia a un grupo selecto deppetas 
capaces de decidit acerca de ro que es bueno o befló, sino (como por otra parte es lógico a parti± de la 
estructura de ta fraSe) alredücidó ámbito en que les gustos cte les poetas pueden ser determinantes, en la 
armonía y e! ritmo... ES decir, tOs censores determinarán atpoeta etcontenido y el género, mientras que éste 
tendrá libertadpara ptasmar tu composición de acuerdO con sus gustos dentro de los imites de tu rey:i." Cf. 
Plutén, Diálbgos JI.., p. 36 1  nt. 67: SImm embargo, Prat&i, en etIilNfó siguiente, tambiéh Ilegant a cuestíoar la 
autonomía de les poetas en ta elección te ras fOrmas musicales a1 míativizar Ya importancia d,e los 
conocimientos musicales téenicos. Cf: Tñfra p. 63y ss. 
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político. Esto lo lleva a incluir en la legislación normas que regulan el mundo de la música. 

Acorde eL discurso. avanza en.. ete.. m.o.vimien o,...las... figuras.. del.. legislador.- censor, y el 

educador se consolidan como a/ter ego de los poetas. En efecto, ellos pasan a ser los únicos 

verdaderamente.. capaces..d.e.. puder..  realizar. vainraciones sobre.. eLarte.. Corno. consecuencia 

de esto pueden efectuar modificaciones en las obras que los poetas compongan. En efecto, 

hasta, este, momento.. de. la. argumentación,.. le.s.. queda.reservada a.. los..poetas. la  capaçidad 

creativa. En la medida en que Platón asume que éstos pueden estar insuficientemente 

capacitados para. distinguir adecuadamente,, el contenido. que.. debe, ser representado, 

reglamenta la censura. Pero, como es de esperar, el ateniense comienza ahora a sembrar la 

aospech&sohrei&aeeesidaLde..reservar. a s..ioe as.. el.acto real v.a...Para.. ello,, abandona 

propiamente el ámbito de la música y se desplaza hacia las composiciones en prosa, la 

co edia..yis..tragedia...De..este.modo,..la.ar mentación.. vincul.a. fuertemente algunos pasaj es 

que refieren a esta clase de obras y, así, determina los alcances y las limitaciones de los 

p.o.etas._ en. la, tarea... comp.ositiva.. Aquí Platón p.one, en boca, del ateniense.. cnntro.vetidas 

afirmaciones, que han suscitado la atención de diversos intérpretes. Especialmente 

relevante, resulta, la. interpretación que. realiza H.. Kuhn y& q.ue, --- a. partir de ella,.., el autor 

partcipa en la polémica en torno a la valoración platónica del arte. Como se verá, la lectura 

qu.e... Kuhii. propone.. enlaza... iQa. sucesivos....tram.os,. argunientativos.. ésta.. será... puesta en 

consideración oportunamente 30 . 

Hacia el final del libro VlI,el ateniense guarda,.. en primer lugar,..unas palabras para 

las representaciones cómicas. La utilización de. la comedia con fines pedagógicos, a esta 

altura.. de.. 'la.. argumentación,...,no. requiere, obviamente, mayores. razones.. No es. p.o.ible, 

sostiene el ateniense, comprender lo serio sin lo ridículo (81 6d9- e2). Tampoco requiere 

justificación el hecho de. que, estas. representaciones. no puedan escenificarse. más, de una 

vez, "sino que continuamente debe representarse alguna imitación cómica nueva" 31(8 1 6e9-

LO).,. Por. otro.. lade,,.ningún..honibre.o mujer. libre.. p.odrán...actuar. en .ellas...sino.. que.. lo.. harán 

extranjeros a sueldo o esclavos exclusivamente (8 16e5- 6). Una vez reglamentada la 

30'Para un relevamienro dela posición de FtKU lNcf.'supra p. 12- 13. 
Cómo lía apuntado F:' L. LlSteflbjetivo de esta Mctica es "que lós habitantes de la ciucbdno puedan 

aprender las actittides incorrectas por la repetición de tas mismas piezas teatrales". Cf:; Platón, Dkíhgós, 1K..., 
p...61ntJ22i 

r. 
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actividad cómica en la ciudad (817a1- 2), el ateniense apunta, en segundo lugar, hacia la 

tragedia.y snstiene: 

"SLenalgun& ocasiónhlega aa sucedet çue viniera ia nosotros algunos de nuestro s 

autores serios..., los trágicos, y nos preguntaran los siguiente: "Extranjeros, ¿podemos 

frecuentareLterritorio de_vueslro estaclo. o noy,además,_podenioa.traer_y representar 

nuestra poesía... ?"tQué sería correcto contestar a esos grandes varones, pues?... "Excelsos 

exranjeros,diremos,también nosotros somos paetasde_la tragedia más bella y mejor que 

sea posible. Todo nuestro sistema político consiste en una imitación de la vida más bella y 

mejor. Poetas, ciertamente, sois vosotros,_ pera también nosotroa somos poetaS de las 

mismas cosas, autores y actores que rivalizan con vosotros en el drama más bello, del que 

por naturalez& sólo laJey verdadera. puede ofrecer una. representación No creáis., por 

cierto, que nosotros os dejaremos alguna vez levantar fácilmente escenarios en la plaza y 

presentar laa. actuac ones_deactorea.de bella_voz,_dieienda de laa. mismaa.cos1umbres e 

instituciones cosas que no son las mismas que las que decimos nosotros, sino, por lo 

generaLcontraria& en su mayor parte Ahora.bien,.._ mostrad primera aioa. magistrados 

vuestras canciones que nosotros las compararemos con las nuestras y, en caso de que sea 

evidente que dicen lo misma a mejor lo quQnosotros decimos,os permitiremo& hacer una 

representación, pero si no, amigos, nunca podríamos dejaros." (817a2- d8) 

ELextensopar1amtodeL.atenienseLqueP1atóirculnal&reffexónentorno 

al arte en el libro VII para empezar a reglar la enseñanza de la matemática, comienza a 

instaurar la. duda. snbre la. capacidad compositiva. de_loa. poetas Eit efcetoeii4 se 

manifiesta en primer plano la competencia entre el poeta y legislador, que se ve a sí mismo 

como poeta. La. lectura realizada pór Kuhn respecto de l& rivalidad entre el paeta.,y el 

legislador- filósofo enfatiza que la competencia entre ambos no debe ser comprendida en 

térinosmetafóricos sino. de manera real. Para.esto se. apoya,básicamente,en la primera 

parte del pasaje (81 7b 1- 6). El diálogo platónico se propone, de esta manera, como el tipo 

de composición que encarna la verdadera poesía 32  y debe suplantar, por tanto, a la tragedia 

32  Cf., R.  KuWst; "The True Tragedy...", P. t6 La interpretación propuesta por KUHWse proyecta, en efecto, 
sobre la lctura que MTVANHOUTrEreallaa detpasaje y que F. L tISI cita en "Arre, ley y iálogo.." En 
La philbsophie pofitique & Platon dtzns I Lois, Iovaine, 1954 VANHOUTI'E, señala: "No hiay íiinguna 
duda: los poetas no tienen nada que hacer en etEstado platónico, porque los legisladores son ellós níismos 
autores trágicos. En esta nvalidad son los legisladores tos que deben tener la última palabra por la simple 
razóuqu&sonlesmoressiendoiosaresy losiatoresdeiLmásbella y deimejordeiasigedia&. 

o 
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ática. En este sentido, en el marco de la lectura de Kuhn, el legislador- filósofo se 

constituye en. autor llevando, a. caba una. actividad propiamente.compositiva....Sin.emhargo, 

el pasaje ha sido objeto, últimamente, de una interpretación en sentido divergente a la 

propuesta por Kuhn. Efectivamente,..F. L. Lisi al interpretar el pasaje sostuvo que en él se 

subraya la superioridad de la ley escrita sobre la poesía , la cual debe ajustarse a los 

cánones. que la legislación dicta.. De..este.modo,para Lisi,..si bien l&vida polític&se.presenta 

como la imitación de la vida buena y justa expresada en la norma legal, la poesía convive 

con ella proporcionando una.nueva..representación,aunqueinferior,basada en la legÍslación 

que hace las veces de modelo. En este sentido, los legisladores y los poetas pueden 

coexstir.enia.poliscumpliendo..diferentesffincjones,.,,,Es claro que,. eit larelación.que los 

vincula, el artista debe subordinarse al legislador. Como se ve, la lectura de este autor no se 

apaya CIL. una inlerpretacióitiiieraLdeL tramo 81711- & p.erteneciente.. al_ pasaje En 

consecuencia, es posible sostener que Lisi se distancia de la lectura de H. Kuhn, aunque él 

mismo. no.se. pronuncie al respecto. 

Ahora bien,..la interpretación propuesta por Kuhn articula el pasaje. 817a2- d8 con 

otro anterior del libro VIT. El mismo constituye el tercer pasaje relevante en el análisis de la 

caracterización de. los ,autorea que participan de lavida..en la ciudad. y tiene. lugar cuando 

Platón ha concluido ya la legislación correspondiente a la música y se pronuncia sobre la 

sostiene' 

"Al considerar ahora los argumentos que hemos expuesto desde el alba hasta aquí... 

me.parecióó que sehan expuesto de una, manera semejante a una cierta poesía. Y me sucedió 

algo que quizás no es para nada sorprendente, que nuestros argumentos me alegraron 

mucho cuando los observé en conjunto En efecto,,de la. mayoría de las, obras.. expuestas en 

poema o en prosa que tengo aprendidas y escuchadas, de todos me parecieron ser las más 

satisfactoriasy aquellos que..más_convienen que..eseuchen los.jóvenes... No.. p.o,dría.dr el 

guardián de la ley y de la educación un ejemplo mejor que éste, es decir, que no sóló se 

dehemandaraio&maestosqueensenenaiosniñ.os..est&conyersación,sno.quejas.obras 

relacionadas y semejantes a ésta, no debe dejarlas pasar de ninguna manera sino 

posibIs. Etdiáhgo las Jeyes es, pues, considerado como una o&a de arte por excelencia..." (Ctp? 134; 
extraídó de "ni-fe; ley...", p. l9 
33  CÍ "rte, ley y diálego..:";p. 19. 
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escribirlas... Debe obligar a los mismos maestros a aprenderlos y alabarlos . . .y encargarles 

que. [losJ.enseften.y e.duquen..a.ios niños." (811c6- 812a1) 

Así, al igual que en el pasaje previamente analizado, el ateniense considera que la 

actividad...que. eslá llevando.. a.. cabff juntoa.. sus compañ.eros...d& ruta,_por_medio de la 

conversación, es claramente compositiva. Se trata de la creación de una obra que se parece 

a..lapiesía(iairtixxoi Eotat,..811c9- 10)No obstante,...el ateniense manifiestaque esta 

realización debe verse completada con la escritura, tarea que puede ser ejecutada por otros 

a posteriori— Resiiecta de.. estepas e,....Kuhnrealiza....nuevamente. una interpretación en 

sentido literal del inicio del pasaje, especialmente del tramo 811c6- 10. 34. Así acentúa la 

necesidad de sustituir a la poesía por los diálogos, platónicos. y obtiene una nueva evidencia 

para corroborar la eliminación de los poetas del marco de la ciudad. Son los legisladores 

mismos,_por.segunda..vez,.. autore&- p.oetas Sin emhargo,ia.ie.ctura integral del pasajey su 

relación con el pasaje 81 7a2- d8 hacen dificilmente sostenible la interpretación literal. En 

este. sentido,ia..le.ctur&propuesta .Lisi.paraeltramo 817a2-...d8 .puedeproyectarse..sobre 

el pasaje 81 1c6- 812a1. En efecto, en ambos pasajes se manifiesta que, en rigor, los 

personajes están siendo autores del cuerpo legal de la ciudad y tal como se ha anunciado 

mucho antes (702c 1- d5), la situación en la que se encuentran consiste en pr6porcionar el 

corpus legalislativo_ a... la.. nueva..polis.. De.. esta. manera,_.en. el pasaje,.. 81 7a2- d8,..Plttón 

reserva a los legisladores la capacidad de juzgar el contenido de las representaciones que 

los. autores, trágicos propongan y. a. partir deello, ejercer el derecho a. la. censura,....taLSomo 

había sido legislado para la música en la tercera ley. Paralelamente, en el pasaje 81 icó-

8.l2a1..,cuandoe1....ateniense..se..refire..aIo&.."argumentos..expuestos" no puedesinorefrirse 

a la tarea legislativa emprendida. En este sentido, "itcwtdtact icot#p" revela 

compietamente...su.sentido.. metafórico.. No. obstante,....si hasta. el momento. los.. legislad \ores 

devienen poetas sólo en sentido metafórico, su injerencia en el ámbito compositivo también 

puede..rmarseEn..medio....deJa..espira1....asgumeniaiiva.. que P1atón....c.onstmye,. el 

ateniense comienza esta transformación en el libro siguiente. 

d- El libro \TIll  de las Leyes: la insuficiencia creativa 

o 

34 Ct"The True Tragedy .", p 31. 
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Tal como han señalado recientemente D. Nails y H. Thesleff, en rigor, el 

tratamiento sobre la educación culmina en las Leyes en el libro Vffl35 . En efecto, en este 

libro se desarrollan básicamente dos ejes temáticos. El segundo de ellos (842b y Ss.) 

consiste en las reglamentaciones que organizan la actividad económica de la ciudad. El 

priniero(818a- 835h)b ndaeLcuero1egaLqueestructur& las actividadesieligiosa&y las 

fiestas en honor de las divinidades. Ambas partes se encuentran divididas por una digresión 

acercade 1a necesidad de, eliminar las_ prácticaa homosexualea de l& nueva polis (135d-

842a). Es en medio del desarrollo de la legislación sobre las prácticas religiosas que Platón 

emite juicios sobre el carácter de laa composiciones poticasy los autores que deben 

involucrarse en el proceso creativo. Allí, al reglamentar puntualmente los certámenes, el 

ateniense sostiene: 

'Poet&deta1es.maanopuedeseLcualquierano4ue,primero,no_dehesermnor 

de cincuenta años, ni tampoco ha de ser de los que, aunque poseen, en sí suficientes 

halidadespaéticasymusica1es,iiuncahanhechoJmaJ,uen&obra ni nada destacado, sino 

que deben cantarse las composiciones de los que sean buenos y honrados en la ciudad, 

sus omposicionesno fueren técni camente 

buenas. La decisión de estos asuntos debe quedar en manos del educador y de los restantes 

uardianc&deiaieYqueJe&asignarániadistincióndescrJQ&úncosqueposeanJiberta \d de 

expresión en la música, mientras que los otros no deben llegar a tener ninguna atribución en 

los guardianes de la ley ... Por el contrario, deben ejecutarse las composiciones consagradas 

quofrendaronaJosdiylasdevarones_buenosquese.estimequecritican o a1ban 

adecuadamente a alguien." (829c5- e4) 

Resulta conveniente entonces repasar el Pasaje_precedente con detenimienta ya \  que 

en él Platón toma posición respecto de varios puntos vinculados al acto poético, algunos de 

lQ&euflIeronpresentadanterionnteEnprimeugar,elpasajevueIvea adjuíicar 

un lugar protagónico a los actores sociales que forman parte del aparato estatal:J los 

guardinesdeIa1eyyeLsuperviotdeieducaciñn_souieneatienen_podeLreao1utivo en 

el ámbito de los certámenes que la ciudad organiza. Sin embargo, como se ha visto 36, 

35 Cf DINA LSandiHT ESLEFF;"Eartyacademic..."; pp. 23;2&Cf: asimismo, p. 3nt:3detprsente 
trabajo. 
31 Cf supra p..7- 69. 
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Platón había sostenido previamente que, tanto el legislador como el supervisor de la 

educacihn. ejercen, en....verdad,. la...censura. sobreias...obras dejos.. poetas..En....efecto,..éstos 

mostrarían sus trabajos a los funcionarios estatales y sólo luego de recibir su aprobación 

po.drían...eje.cutarse... Para1eluente,hast&este_punto...se_asumí&cpieJos...artistas..guarcaban 

para sí el dominio sobre la armonía y el ritmo, vale decir, las propiedades específicamente 

técnicas de las obras musicales 37.También respecto de ellas, las composiciones debían 

responder a los patrones.. de. belleza. Sin embargo, en el pasaje. último citadoel ateniense 

realiza nuevas consideraciones respecto de la relación entre autores y oficiales de la ciudad. 

Ew efect.o,...el. texto establece.arue. los. p.oetas..serán seleccionados por losflincionarios...entre 

las personas que tengan una conducta moralmente ejemplar. Este requisito es, ciertamente, 

novedoso.y eLhe.cho. de..queia..censur&no..haya..sido.. meucionadaen.. eLpasaj.e se.. encuentra, 

probablemente, vinculado a él. Nótese que hasta el punto anterior de la argUmentación, los 

fiincnnade&civanoaeabocase1ecckjnar.aJo& autore&.sino...aia&..obras, las 

cuales podían también ser objeto de modificaciones en caso dé que fuese necesario. En este 

sentido,Ja..selección de. losp.oetas..entre.. los.. ciudadanos.. de conducta, proba. que...propone 

ahora el ateniense actúa como garantía respecto del contenido de virtud de sus 

comp.osiciones.....No_Qbatante,...el pasaj..e....intro.duce.otro elemento.. nuevo. Efectivamente, el 

ateniense sostiene que deberán elegirse como autores quienes den muestras certeras de la 

p vis Lde..que..notengaitundominiotécnico..suftciente La 

posesión saberes compositivos no es, en consecuencia, condición necesaria ni suficiente y 

no.. cIehe,portanto,..incidir..enJ&e1ecció11 EsaquLclondeJinalniente..concluye ia..disiuta de 

los distintos actores sociales involucrados en el proceso creativo. En efecto, la relación 

entre. los..p.oetas...y.1os..1egisladores....o..,el encargado...de.ia.çduçación se ha., resuelto marcando 

en todos los órdenes la subordinación de la actividad artística a la actividad legislativa. De 

estamaner&eLlegislador. dehe,...en. primerainstancia,...s.ele.ccionar,. controlar.  .y.censurr las 

obras que vayan a ser representadas en la ciudad. En este caso, los autores deberán .tener, 

siempre&aprobación.anordeLtegis1adofrente..aJaamenaza.cteLc.astjgo...eu..casoe no 

cumplir la norma. Pero también, los legisladores pueden seleccionar directamente á los 

autoresquie .serán..el.egiclos..enlre .peraonas...que acrediten. conductas que s.e_ajustn al 

modelo de virtud. Sin ser necesariamente artistas, devienen autores por mandato, de la 

5 
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ciudad38 . De esta manera los legisladores tienen competencia en todas las áreas de las 

represen1aciones artíslicas. Eii I& medida en. que se asume queeL1egislador curnple 

ampliamente los requisitos de conducta con los que se evalúa a los autores, se transforma él 

miSoenunQSib1cQmpoSitoLEitestecaSo,taflbiéwparaéLserkvá1idaIa_normay su 

labor artística deberá regirse por su labor legislativa. 

e- La iibordinacióndelpoeiaal legislador yladisputasobreJavaloración piatóniça del 

arte a partir del análisis del libro VII y su proyección sobre el libro VIII 

Conioseh&visto,partedelosintérpretesqueiomaronposición frentcaiadisputa 

en torno a la valoración platónica del arte han subrayado radicalmente la rivalidad entre la 

definitivamente de la poüs. Dentro de esta corriente interpretativa, la posición de H. Kuhn 

eseseeialmentedestacad&En. efecto,J(uhn sostieneque el.interéscentral dePlatón por 

medio de la escritura de los diálogos es desplazar a la poesía de la ciudad para introducir 

cambios_proflindosy nuevos valoresenla.conformaciónde.lasociedadateniense. La 

evidencia textual más sustantiva sobre la cual Kuhn fundamenta su lectura, en lo que 

concerneaiaseyes,proienedeIosiasajesrecientementeanalizados. EBconatinyen, 

ciertamente, pasos relevantes dentro de la cadena argumentativa que da sustrato al proyecto 

plitio.deLdiálilgo Siuenihargo,den ro de a conomíaJextual, es PlatólLmism9uien 

enlaza estos pasajes con otros que también deben ser considerados para realizar la 

aproximaeióiiaL prQhlenl&L&teSiS extrema dcJ(uhn. se sustenta,en efeeto,sobr los 

pasajes más radicales de la función política que conileva el arte en la nueva ciudad. La 

objecióit central frente&estainterpretación proviene iustamentedel análisisde la.rehción 

entre la música y la paideia. Efectivamente, el tipo de vinculación que Platón establece 

en1rellascomprQLpuntcLai&músic&dercLdei&pedagogía...queresu1t&im11Qible 

VICPdRE 
a la 

el 
legs1adovekgii*ee-aqellos--qtresowvirtuosos.; onosoirfavorecidas poriasMusasjAsí la 
ptadlaudia-vidwde-acuerdo-aias-normas--reconocena -ciudad- bieir-gobernadatien más 
valovqneiaaptitmlparalw c eacóirpoéticaEs últiniwp ceTeducirsea mr fon lismoapesarde la 
refeenc1asas"CfrPlaion -  Cri1tqre, p74 
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llevar adelante el proyecto pedagógico sin poesía. Este hecho no debe dejar de subrayarse. 

de la reproducción la consolidación del proyecto político, es una clara manifestación de este 

aspe Laiectura rada deisdi 4es sea necesidad deunainúsic que, 

fuertemente controlada, contribuya a la generación de modelos de virtud. El libro VII y el 

libroVllLproponenclaramenteest&tasea,ja cual escentrai en el mareodeia pedagoía y 

es realizable con la música y desde la música. Esto no significa que ella tengá la 

exclusividad de la representación adecuada del modelo devirtud, probablemente las. Leyes 

sea una representación más aproximada. En efecto, en definitiva, el diálogo no es sino un 

de 

manera más genuina los rasgos del modelo de virtud en la ley. 

Li 
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VI- Conclusiones: Los sonidos de la virtud frente a la desolación de un mundo sin arte 

El diálogo las Leyes es, indudablemente, un proyecto político integral y orgánico, en 

el cual Platón sienta las bases del conjunto de las relaciones económicas y sociales que 

deben darse en el ámbito de la polis. El presente análisis, se detuvo centralmente en la 

construcción social de ese proyecto. El tratamiento, siempre en paralelo, que Platón realiza 

de la música y de la educación hace que el vínculo entre ellas se constituya en un marco 

legítimo para acercarse al problema de la valoración platónica del arte. Es por eso que este 

trabajo se propuso situar la polémica en las Leyes,. y dentro de la obra,. seguir la línea 

argumentativa por medio de la que Platón vincula la música con la paideia. De esta manera, 

en el libro II,. la caracterización de la música como arte imitativa, encantamiento y ficción 

útil, comenzó por brindar una descripción que permitía articular la disciplina . y la 

persuasión. Al hacerlo, la función pedagógica de. la música quedó definitivamente 

delineada. Posteriormente, en los libros VII y VI1T, cuando Platón desarrolla el marco legal 

que reglamenta la tarea educativa en la ciudad, aparecen desplegadas todas las capacidades 

pedagógicas de las composiciones musicales. Así, la música se va mostrando 

paulatinamente como 'un recurso eficiente para disciplinar el cuerpo,. formar la personalidad 

respetando el modelo de virtud, educar el placer y el dolor y corregir las formas desviadas 

del carácter. Ahora bien, a la yez que Platón avanza en la representación de la música como 

instrumento pedagógico, también va circunscribiendo sus alcances y limitaciones. Este 

contorno es el que permite realizar un acercamiento a. la valoración que. Platón presenta de 

la música. 

La discusión que rodea la posición de Platón frente al arte posee, tal como se ha 

visto, varias corrientes que interactúan al momento de tomar posición frente al corpus. De 

acuerdo al recorrido trazado es posible realizar una evaluación del modo en que las divrsas 

líneas interpretativas se comportan frente al problema del arte en las Leyes. Como se ha 

señalado,Já disputa adoptó,.en general, la, relación, entre el arte y la filosofia como espacio 

para dirimir el problema. En este sentido, una de las corrientes interpretativas sostuvo que 

la posición de Platón frente al arte guardaba un.. interés. propiamente estético. Esto lo hbría 

llevado a reservar para las representaciones artísticas un espacio de realización autónomo y 

no subordinado a otras prácticas dentro de la vida cultural de la ciudad. La perspectiva 

pu, 
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adoptada por esta línea de lectura señaló que el arte y la filo sofia comportaban formas de 

expresión. diferentes que respondían a reglaa y patrones espeçíficos. Ambas podían, 

manteniendo sus particularidades, convertirse en vías directas y alternativas de acceso al 

conocimiento y a la verdad. Dentro de esta línea interpretativa participaron J. Tate, W. J. 

Verdenius y, también en uno de los momentos de su producción, R. G. Collingwood. Tate y 

Verdenius se detuvieron especialmente en el pasaje 668a9- b2. La lectura del pasaje fue 

central porque, en función de la interpretación que estos autores realizaron, éste expresaba 

sin rodeos la tesis defendida. En él encontraron la evidencia para que la música pudiera 

conformarse en una vía directa hacia la forma de lo bello. A esta línea de lectura se han 

sumado otros. eruditos,.traductores. e intérpretes, que por diversos, motivos confluyeron en la 

aceptación de esta particular traducción del pasaje. Sin embargo, esta interpretación del 

texto presenta inconsistencias que la hacen dificilmente sostenible. Resulta claro, sin 

embargo, que la argumentación que proporcionan los especialistas que han adherido a dicha 

propuesta excede y perdura más allá de las objeciones que se presentan al pasaje en 

cuestión. Aun así, en lo concerniente al modo en que se desarrolla el problema en las Leyes, 

las objeciones y lecturas disidentes a esta línea, de las cuales se han puntualizado las 

realizadas por F. L. Lisi y T. L. Pangle, resultan relevantes porque el pasaje termina 

aportando evidencia textual a favor de una interpretación, divergente. No obstante,, corno se 

ha visto, las Leyes es, junto a otros, uno de los diálogos donde el problema del arte se 

encuentra en el núcleo de su eje temático. En este sentido, el texto aporta, además del tramo 

argumentativo 668b, otros de especial interés. Entre los intérpretes que se detuvieron en el 

diálogo en búsqueda de evidencia textual para la crítica del arte realizada por Platón 

mereció especial atención la propuesta de H. Kuhn. La lectura de Kuhn es opuesta a la 

perspectiva de la corriente recientemente mencionada. En efecto,. Kuhn sostuvo que,. para 

Platón, la rivalidad entre la filosofia y la poesía era absolutamente radical y el modelo de 

diálogo filosófico debía remplazar a las otros géneros literarios. De este modo, según Kuhn, 

la competencia entre la filosofia y el arte se debió a que ambas se desarrollaban en un 

espacio común. No había división posible de esferas: el escenario era la polis, la audiencia, 

los atenienses y el contenido de la representación, modelos de vida incompatibles que 

remitían, a diferentes. estadios, de la conformación del sujeto agente.. Para. Kuhn,. P'atón 

aplicó todo su aparato conceptual y moral al momento de juzgar a la tragedia y esto lo llevó 

AL 
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a postular el género dialógico como un género nuevo capaz de contribuir a la formación de 

una clase de sujetos éticos y políticos. renovada. La principal objecióii a la lectura propuesta 

por Kuhn, formulada estrictamente a partir del diálogo tratado, es el hecho de que en la 

polis de las Leyes, existen poetas,, música y las comedias y las tragedias también tienen 

lugar en ella. Sin embargo, dicha objeción es sólo parcial y provisoria y esta afirmación es 

formulada al menos en dos sentidos. En primer lugar porque "The True Tragedy..." procura 

echar luz sobre la relación de Platón frente al arte en todo el corpus y, en consecuencia, las 

conclusiones que propone son el resultado dé un análisis realizado por un gran intérprete 

que no sólo recorta y organiza la evidencia, sino que además la jerarquiza. En segundo 

lugar porque el esclarecimento que Kuhn hace de. algunos pasajes claves del diálogo invitan 

a transitar un camino que él no recorrió. En efecto, aun reconociendo que la música 

reformada por el legislador se encuentre en el núcleo duro de las prácticas del proyecto 

realizable de las Leyes, sobrevive la sospecha de que Platón haya deslizado dentro de él un 

proyecto políticamente superior en el cual la música resultaría prescindible. De esta 

manera, del propio horizonte conceptual de la ciudad de las Leyes, se desprendería su 

mismo ideal regulativo de polis. En este sentido, sólo una ciudad puede ser superior 

políticamente a la futura Magnesia, aquella en la cual los ciudadanos no necesiten de la 

música, sino que oigan la música en la. 1egislación, donde los 1egisladores no actúen como 

poetas sino que se aboquen completamente a su función, donde no se requiera del potencial 

disciplinario y persuasivo de la música para educar sino que la aceptación de la norma sea a 

todas luces consentida por sí y en sí misma y donde la legislación sea la única mediación 

necesaria, para alcanzar la virtud,, la cara moral de la verdad. Esta propuesta de leçtura 

contaría, seguramente, con parte del apoyo textual de las Leyes que Kuhn analizó, estaría 

inspirada y sería deudora,,sesenta años más tarde, del intérprete y de su paper. 

La otra corriente interpretativa es, para decirlo claramente, la línea de la 

"mediación"., Diversos especialistas se, enmarcan en ella y son diversos, también, los tipos 

de mediación propuesta. Esta línea defiende la existencia de una forma de arte no sólo 

compatible con los lineamientos políticos de la ciudad sino, además, integrado y funcional 

a este proyecto. Para definir el tipo de mediación es, evidentemente, decisiva la elección del 

diálogo considerado coma fuente principaL para signar la. interpretación.. Tal comp se 

señaló, no fue en general las Leyes el diálogo más consultado. P. Vicaire, F. L. Lisi, T. L. 

1 -9  
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Pangle, E. A. Havelock, A. G. Wersinger pertenecen, claramente, a esta línea de lectura. Al 

introducir la existencia de una mediación, estos autores, admitea la subordinaciów del arte a 

un modelo que le es anterior. La relación entre el arte y su modelo fue considerada, 

alternativamente, en términos políticos,, metafisicos ontológicos y epistemológicos. En este 

sentido, resulta probable que los diferentes intérpretes hayan privilegiado un ámbito en 

función de los textos analizados y de su plan de trabaj,o. Dentro del marco de las Leyes esta 

corriente cuenta, paradojalmente, con la evidencia del pasaje 668a9- b2 a su favor. En 

efecto, en caso de aceptar las obieciones de Lisi a la lectura del pasaje realizada por la línea 

mencionada primero, el, tramo del argumento en cuestión termina estableciendo que la 

música no constituye una forma de. acceso directa a la forma de lo bello sino que, por el 

contrario, es una representación mediada por una copia anterior. Esta lectura es, 

básicamente, análoga a la que había realizado previamente Pangle. Ahora bien, la lectura 

desarrollada en el presente análisis revela que el marco de la mediación confluye en las 

Leyes,. bajo todas, sus formas, en el ámbito político y se encuentra dada,. centralmente, por Ja 

legislación 1 . 

Como ha revelado el análisis de la relación entre la música y paideia, la 

argumentación que Platón elabora en torno a ellas tiene una forma espiralada. La propuesta 

de. lectura, procuró ir recorriendo el, espiral balo tres. interrogantes,, a saber,., cuál es el. patrón 

de valoración del arte, quién lo juzga y quién lo compone. En la base de la argumentación 

se encuentra. la. elec.ción del patrón de. valoración que. haga de. vara. para juzgar a las 

representaciones artísticas. En este sentido, la descalificación del placer como patrón de 

juicio, que tanto esfuerzo le cuesta al ateniense,, y la confirmación de la virtud como 

parámetro evaluativo signan toda la relación que Platón desarrolla posteriormente. Este 

punto,, destacado por F. Bravo,, hace que,, al momento de juzgar la música todojuicio 

estético se convierta necesariamente en un juicio ético. De esta manera, Platón fragmenta la 

obra, de arte para calificarla. exclusivamente, en. función del, contenido que representa. A 

L 
 Esta' leCtura' se' d renciaclaiamente-de' laT propuesta rJuha'Annas quien'sostuvo; .porTmcdio -  de una 

ingeniosa-  lectura que-eLverdadero'arte -para'Platóirncrpcxjia' formarparte' de la polis porque él" sabía que la 
rdida de- autonomía' atentaba' contra una -  forma genuina. de-m estación De este -  modo, lo-que quodaba 

para la ciudad' era-  la-  conversióir del arte -y, particu1arnintc.:de -  la 	propaganda' política A este 
respecto; debe' 	e-siirembarga que-  la-  resolución-at pierna' presentada por Platón' integra' la -mósica 
en la' ciudad" destacando el coruproraiw político -  y-  la funciÓir sotial del arte. Estas' exigencias.no son 
demandadas' exclusivamente a la -m(tsiça. Eirefecte', la realización: del proyecto.pólítico'requiere cumpromiso. 
y esfuerzo-de'todos'los -miembros -de-'la ciudad 
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partir de aquí se dispara el remolino que hace recaer, al final de la argumentación, la 

elección, de los autores en los ciudadanos que personifiquen el modelo de virtud. 

Precisamente este momento señala el punto máximo de la fragmentación de la música ya 

que allí el ateniense sostiene,, de manera explícita, que la, melodía y el ritmo -los requisitos 

propiamente técnicos- no deben tener ninguna incidencia a la hora de seleccionar a los 

poetas. Pero,, a la vez,., con la aceptación de la virtud como parámetro de valoración, la 

música aparece definida como un arte que debe copiar un modelo de vida virtuosa, el cual 

tiene que reproducirse con la mayor fidelidad. Siguiendo la interpretación de Lisi y Pangle 

para el pasaje 668b, ese, modelo resulta ser, asimismo, una copia. De modo que, junto a la 

conformación de. un criterio moral para j.uzgar el arte,.la música se constituye en una obra 

de arte imitativa que tiene, inmediatamente, otra copia como modelo y, mediatamente, un 

modelo que..da. origen. aja. copia. En.la medida..en que. el arte. no es juzgado con parámetros 

propios que respondan a propiedades estéticas y se vincule bajo una relación mediata con el 

modelo originario, no puede constituir una esfera autónoma ni contribuir,, por sí mismo, a 

un conocimiento de la verdad. Sólo podrá hacerlo en el marco de una mediación que se 

hace cristalina cuando el diálogo avanza en la conformación del programa político y se va 

articulando la relación entre la música, la paideia y la política. En este segundo tramo de la 

argumentación, la disputa. originaria entre, el placer y la. virtud se desplaza hacia las figuras 

sociales comprometidas con la representación de las obras en la ciudad. Ahora los 

principales, actores. sociales. en disputa son los poetas y los funcionarios esttales 

encargados de la legislación y la educación. En esta parte del desarrollo el ateniense 

manifiesta que la legislación hace las veces de modelo de la música con lo que,. como 

sostuvo Lisi, la ley ,pasa a ser la copia mencionada en el pasaje 668a9- b2 y el legislador es 

la figura que se interpone a la hora de autorizar,, censurar, enmendar y mandar a componer 

o crear él mismo las composiciones que han de ser representadas. De esta manera, el interés 

que articula. la  interinediación. es. cenlralmente.p.olitico.. En. consecuencia, sólo en la medida 

en que el poeta se subordina a otros funcionarios estatales y puede ser, finalmente, hasta 

elegido p.or ellos,, está. habilitado a. formar parte de la ciudad.. Sin embargo,.el control sobre 

la actividad poética también conlleva un interés adicional. Efectivamente, en tanto que el 

arte imitativo tiene por modelo la legislación y se encuentra controlado por el legislador, 

resulta garantizada, además, la bondad de la copia: las representaciones de la polis serán 
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siempre bellas. De este modo, la subordinación del arte al sistema legal proporciona una 

respuesta que combina el conocimiento de los buenos modelos, cristalizados en la 

legislación, con las condiciones pragmáticas que hacen que sólo ellos se reproduzcan. 

Asimisnio la. suhQrdinación se Justiflca,principalmente, en el seno de la. concertación. entre 

la paideia y la música. Allí, la música constituye el dispositivo pedagógico por 

antonomasia y muestra su eficiencia en conjunto con otros mecanismos que Platón también 

desarrolla. Sin embargo, a diferencia de los otros procedimientos, como por ejemplo los 

juegos para los niños más pequeños, las composiciones poétiças adoptan una función 

profundamente política. Efectivamente, a través de la reproducción de las normas 

reglamentadas. en el marco legal,.. la música contribuye a la transmisión invariablç del 

modelo de conducta y garantiza el afianzamiento del sistema y la generación de su propia 

tradicióa De igual. modo,Ia persuasió.ILy la. disciplina, involucradas, en las representaciones 

tienen por objetivo la asimilación de la norma y el respeto de la ley por parte del ciudadano. 

Sin embargo,. la paicieia también permite integrar el arte al mundo de la polis. En este 

sentido, es necesario no dejar de subrayar que la definición de educación dada por Platón 

tiene dos partes. En la primera Platón señala ciue  los que han sido correctamente instruidos 

podrán comprender luego, cuando hayan desarrollado su capacidad intelectual, los motivos 

por los cuales han sido acostumbrados a, vivir bajo las normas. impartidas y.. así identifiparán 

la instrucción recibida como una educación ,para vjvir, en la virtud (653b4- 6)2.  De este 

modo, los sonidos que suenan en la ciudad son, en efecto,un instrumento pedagógico, pero 

no se agotan en ello. Son la imitación de los modelos de conducta en los cuales los 

ciudadanos se reconocen y reconocen la virtud. "No hago esta exposición simplemente para 

contar cuentos, sino .que hablo con la finalidad que he mencionado" (699d8- 9), le dice en 

un momento el ateniense a sus compañeros. La finalidad mencionada consiste en darle una 

legislación a la pequeña colonia. Magnesia es, ciertamente, un mundo realizable, cerrado y 

muy fuertemente organizado pero es, también,, el pequeño mundo perfecto de la virtud 

donde todos los sonidos recuerdan en segunda o tercera instancia el bien. 

2 
 La primera parte de la definición .completa de. edncación .dada.por Platón sostiene: "llamo educación a la 

virtud que surge en los niños por primera vez. Si en las alnms de los .que.aún .no pueden comprender con la 
razón se generan correctamente placer, amistad dolur .y odio y .si, cuando pueden captar la.razón, cómciden 
con ella en que han sido acostumbrados correctamente-por las costumbres adecuadas, esta concordancia plena-
es la virtud..." (653bt- 6) . -. 
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