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Este volumen nace con la esperanza de encabezar una futura serie de

estudios encaminados 3. recoger lo que podríamos denominar el desarrollo
de la mentalidad primitiva griega. No se trata. a mi entender. de otra
historia más de la filosofía griega, en el sentido normalmente atribuido a
la expresión. Todas las civilizaciones humanas se apoyan en una especie de
'libro' cultural; esto es: en su capacidad par:l almacenar información
susceptible de volver :1 ser utilizada. En los tiempos anteriores a H omero.
el 'libro' cultural griego se almacenaba en la memoria oral. No debemos
permitir que Jet hallazgos y conclusiones basados en el reciente descifra
miento del ' lineal B' -por fascinadores que sean y por muy de moda que
estén- nos hagan perder de vista este claro esencial. Entre H omero y
Platón empezó a cambiar el método de almacenamientO:-porque "Ia
informaciónsefue alfabetizando y. paralelamente, el ojo fue susti tuyendo
al "o ído en el papel de órgano principal utilizado a tal propósito. Los
resultados de la alfabetización no se manifestaron plenamente en Grecia
hasta el advenimiento del periodo helenístico, cuando - por así decirlo
adquirió fluidez. _el pensamiento conceptual y su vocabulario alcanzó cieno
gradó- de normalización. Platón. que vivió en pleno centro de esta
revoluc ión, me ·su heraldo y se trOCÓ en su profeta.

El uso lingüístico es la única prueba directa que de los fenómenos
mentales puede aducirse. Si la revolución que acabamos de bosquejar
ocurrió de veras en Grecia, de ello tendrían que dar fe los consiguientes
cambios léxicos y sintácticos operados en el griego escrito. La información
semántica que se ha ido recopilando en los lexicones griegos no nos
resultará de gr.m utilidad. dado que las diversas acepciones de las palabras
no suelen presentarse de modo histórico. sino analítico. como átomos de
significado finito suspendidos en el vacío, y no como áreas de significado
que un contexto contiene y define. Ello trae como consecuencia que se
tienda a dar por sentado, aunque sea de modo inconsciente. que la
experiencia griega. de H omero a Aristóteles. constituye una constante
cultural representable mediante un sistema de signos de gran variedad
-desde luego-e, pero compuesto meramente de conjuntos de partes
intercambiables.

La urea que tenemos por delante parece, pues. consistir en documentar
el desarrollo en el griego preplató nico de un vocabulario abstracto
considerado no como adición a la lengua (aunque también este aspecto
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habrá de tomarse en consideración), sino como remodelación de unos

-- - - -------~

recursos ya existentes.
" Esie empeño, para ser de algún valor. tendrá que basarse en cimientos

colocados por otros; y d~de luego que mis deudas son diversas, parque
las síntesis aquí expuestas se apoyan en muchos descubrimientos diferentes,
entre los hechos por los estudios clásicos en áreas que, a primera vista,
parecen no estar relac ionadas. lToda intento de reinterpretar la historia de
la mentalidad griega, para entenderla como una búsqueda de conceptos sin
realizar y de te rm inología sin inventar, tendrá que enfrentarse , con el
formidable obstáculo que representan las crónicas tradicionales que de la
antigüedad helenística y romana nos han l1ega~ En éstas se da por
sentado que los filósofos griegos primitivos se plantearon problemas
metafísicos desde el primer momento, formulando soluciones que presu
ponen el dominio de lo abstracto; es decir: que fueron filósofos en el
moderno sent ido de la palabra. En 1879, la publicación de los Doxographi
Graeci de Diels demostró que tales crónicas estaban tomadas de una
historia de los filósofos físicos, de Teofrasto, que contenía partes consa
gra<l.s a la metafísica y que se ha perdido; no obstante, la obra de Diels
no suposo merma algun a en el prestigio de las crónicas antiguas , como
puede comprobarse con toda facilidad echando un vistazo a libros como la
Early Greek Philosophy de Burnet. A fin de cuentas, ¿qué mejor autoridad
que la obra de Teofrasto, discípulo y sucesor de Aristóteles, fundador,
con otros varios, de la historia de las ideas? Lo s descubrimientos de
Cherniss (1935) sirvieron para asentar la conclusión de que "las interpreta
ciones metafísicas de los pensadores preplatónicos, tal como se recogen en
la obra de Aristóteles, están en gran parte adaptadas a los problemas e
incluso a la metodología del sistema aristotélico. Pero aún tuv.o que venir
McDiarmid en 1953 a señalarnos que la exposición que hace Teofrasto de
los Primeros Principios -y que apuntala toda la t radición posterior-e 
parece estar basada en un cotejo de Jos datos recog idos por el propio
Aris tóteles, con lo que en modo alguno puede atribuírseles mayor
autoridad que a estos últimos. De pronto, una muy elaborada est ructura,
que venía gozando de gran prestigio en los estudios mo dernos - al menos
desde la primera edición de la magistral historia de la filosofía antigua de
Zeller- , se desmorona y se hace pedazos. Si la doxograffa se apoya en
Teofrasto, y éste es mero reflejo de las opiniones históricas de Aristóteles
(que sitúan el pensamiento griego primitivo en un contexto de problemas
muy aristotélicos, pero nada presocrát icos), resulta que la t radición no
puede ser histórica. Esta conclusión sigue antojándoseles inadmisible a
muchos estudiosos, pero no parece haber modo de evitarla. La.familiaridad
en mo do alguno garantiza la fidelidad . . .

La tarea siguiente estribaría en elaborar una nueva exposición de las
posturas metaf ísicas de los pensadores griegos primit ivos. Ya verá el lector
cómo, a la luz de los hallazgos arriba aludidos, me ha sido posible ir un
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paso más adelante, poniendo radicalmente en duda la noción misma de
que el pensamiento griego primitivo se oc~pase para nada de la metafísica,
o de que dispusiera del léxico necesario a tal efecto. Retirando una especie
de telón de refinamientos, que hasta ahora se venía interponiendo entre el
historiador moderno y la mental idad griega, alcanzamos a ver esta última
con nuevos ojos, como un fenómeno de ingenuidad esencial - cuya
naturaleza se hizo parcialmente perceptible para la mirada moderna tan
pronto como Diels publicó en 1903 la primera edición de los Fragm ente
der V orsokra tier, pues en esa obra se presentaban los ipsissima verba por
una parte y la tradición por otra, en secciones que se excluían recíproca
mente, con lo que se venía a poner de manifiesto que entre ambas existía
un conflicto lingüístico que bien puede calificarse de irreconciliable.

Pero , si no abstracta ni metafísica, ¿qué era la mentalidad griega y qué
t rataba de expresar? La pista siguiente nos viene suministrada por la
epigrafía, cuyo primer organizador fue Carpenter. Porque la epigrafía
apuntaba la conclusión de que la cultura griega se sostuvo sobre funda
mentos exclusivamente orales hasta el 700 a. de C.; y. si tal cosa era
cierta, los primeros hombres a quienes se otorga la denominación de
filósofos vivieron y hablaron en un periodo que aún estab a ajustán dose a
las condiciones de la posible alfabet ización posterior; condiciones que v-a
mi entender, hubieron de cumplirse con señalada lentitud, porque no
dependían de que unos pocos dominaran el arte de la escritura, sino de
que muchos llegaran a leer de corrido sin dificult ad.

Los pocos que se erigieron en prototipos de los filósofos del futuro lo
hicieron por virtud de su -inrenro de racionalizar las fuente s del conoci
miento. ¿Qué forma había adoptado el conocimiento a fin de quedar
preservado en la memoria oral, permaneciendo allí almacenado para
posterior utilización? En este punto acudí a la obra de Milman Parry,
creyendo entrever en ella los puntos principales de la solución - y
también de la respuesta a otra pregunta: ¿por qué hablaban de un modo
tan peculiar los primeros filósofos cuyo nombre nos ha llegado, es decir
jen ófanes, Heráclito y Parménides? El estilo formulario característico de
la composición oral no implicaba solamente cien os hábitos métricos y
verbales, sino también un determinado encauzamiento de las ideas, una
condición mental. Los presocráticos eran, en lo esencial, pensadores
orales, profetas de lo concreto vinculados por muy viejos hábitos al
pasadó y a forma s de expresión que también eran formas de experiencia;
pero estaban empeñados en elaborar un vocabulario y una sintaxis que
valieran para un nuevo futuro, para el momento en que las ideas tuvieran
que expre sarse en categorías organizadas según una sintaxis adecuada al
pensamiento abstracto. Esta fue su tarea fundamental, en la cual invirtieron
la mayor parte de sus energías. De modo que, lejos de inventar sistemas
al modo de los filósofos posteriores, lo que hicieron fue consagrarse a la
tarea primaria de inventar un lenguaje que hiciera posible los sistemas
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fut uros. Esta, sucintamente expresada, era la nueva noción que empezaba
a ofrecérseme. Estoy convencido , no obstante, de que tampoco en ese
punto me habría atrevido a asumir la responsabilidad de extraer semejantes
conclusiones de la obra de Perry, de no haber sido por el profét ico
artículo publicado po r N ilsson en 1905, donde se especulaba con la
posibilidad de que los primitivos textos milesios fueran de carácter oral. A
estos indicadores he ido ajusranto los pasos de mi investigación.

Lo que cn este libro se pone por delante -el ataque de Platón contra
la tradición poética griega- es precisamente lo último que me fue dado
aprehenderj Entre tanto, de otros ámbitos han ido llegando refuerzos, en
apoyo de una reco nside ració n de la historia de la llamada 'filosofía'
primitiva o arcaica; sobre todo, con la aparición de varios estudios sobre
la utilización del vocabulario primitivo. Un artículo de Burnet, «T he
Socratic Doctrine of the Soul» [el,a doctrina socrática del almas] .abri ó
nuevos caminos al demost rar que una noción generalmente tomada por
fundamental para toda clase de actividad especulat iva probablemente había
sido inventada en la segunda mirad del siglo quinto. La monografía de
Stenzel sobre Sócrates, que apareció en 1927 en Pauly-Wissowa, abundó
en este mismo punto de vista , proponiendo la tesis general de que el
socrat ismo fue, en lo esencial, un experimento por el que se pretendía
fortalecer el lenguaje, acompañado por el descubrimiento de que el
lenguaje posee podcrcsi . sej-mplea '-:9}1 ejicacia, tan to para definir como
para_l;ontrolar laacción. Los- estudios de Snell"y' voñ Fñt7.- llamaron la 
at~nción-s~breeIñediOde que la terminología que en Platón y Aristóteles
pretende definir con precisión las diversas operaciones de la consciencia,
en categorías. que normalmente damos por supuestas, tuvo de hecho que
atravesar un considerable periodo de desarrollo antes de alcanzar semejante
grado de precisión.

Cabe suponer .9.l:Ie la idea no se posee mientras no aparece la palabra a
ella ajustada; y li palabra, para ajustarse, ha de emplearse en el contexto
adecuado. No escasean los síntomas de que nuestros estudios se están
acercando al mismo planteamiento genéticohisr órico ya vigente en otras
áreas de la terminología y de las ideas; así ocurre, por ejemplo, en el
intento de asimilar las nociones griegas del t iempo en su forma originaria.
N o hay más remedio que recon ocer aquí el est ímulo general que para
estos estudios de ámbito clásico han supuesto otras disciplinas, especialmente
la antropología comparat iva y la psicología analít ica. Los historiadores del
pensamiento griego arcaico no están obligados a aceptar todas las teorías
de Levy-Bruhl para reconocer la deuda que con él tienen contraída. Si en
el racionali smo griego primitivo se siguen apreciando la persistencia del
simbo lismo religioso y del tabú ritual, si los mundos de H omero y de
Platón pueden entenderse en términos de contraste entre la cultura de la
vergüenza y la cultura de la culpabilidad, cabe afirmar qu e tales tesis, lejos
de poner en peligro el propósito de mi libro, más bien le prestan cieno
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apoyo. No obstante, lo cierto es que el quid de la. cuestión radica en la
transición de lo oral a lo escrito y de lo concreto a lo abst racto; a tal
efecto, los fenómenos que nos toca estudiar son muy precisos, y proceden
de cambios, también muy precisos, en la tecnología de preservaci ón de lo
comunicado.

Los profesores Christine Mitchell, Adam Parry y A.T . Cole leyeron el
borrador de mi manuscrito; sus diversas enmiendas y mejoras, que desde
aquí agradezco , quedaron incorporadas al texto. Dado lo muchísimo que
he pretendido abarcar en este empeño, es imposible que no se hayan
deslizado errores; espero, no obstante, que otros me los corrijan, abriendo
paso a la más profunda investigación de problemas aquí s610 parcialmente
expuestos, o no resueltos a la perfección.

E.A.H.

Cambridge, Mass.
Ab,iI 1962

1', •
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NOTAS

En aras de la brevedad, las fuentes modernas se identifican casi siempre
por el apellido del autor y la página del libro a que se hace referencia. El
lector deberá consulta r la bibliografía para completar la referencia. Cuando
hay que distinguir entre dos o más obras del mismo autor, se emplea el
apellido para la obra de ese autor que vaya enumerada en primer lugar
dentro de la bibliografía; las restantes obras se ind ican añadiendo fechas O

abreviat uras de los títulos. [En las citas de La república, que el profesor
H avelock incluye siempre en caracteres griegos con traducción inglesa.
respetamos invariablemente el texto por él utilizado. Para la traducción
castellana hemos acudido 3. Platón, La república, Edición bilingüe, traduc
ción, notas y estudio preliminar por J osé Manue l Pabón y Manuel

" Fern ándcz Galiana (Madrid: Cent ro de Estudios Co nst itucionales, 3.'
edici ón, 1981 ; t res tomos). El lector no interesado en la edición bilingüe
hallará la misma traducción, aun con ciertas correcciones de est ilo, en «El
libro de bolsillo» de Alianza editorial, número 1349. En algunas ocasiones,
las referencias que da Havelock (siempre de la edición de Enrique
Estéfano, París, 1578) no coinciden con las líneas correspondiente s en el
texto griego utilizado por Pabón/Fz. Galiana . La diferencia nunca supo ne
gran dificultad para la localización de la cita. Nota del traductor.]

,
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CAI'(TULO 1

Platón y la poesía

Ocurre a veces, en la historia de la palabra escrita, que ciertas obras
literarias importantes llevan un tirulo que no refleja fielmente su contenido.
Parte de la obra se identifica con el t odo , o el significado de algún epígrafe
qued a tergiversado en la t raducción. Pero si tal epígrafe posee resonancias
familiares y recon ocibles, puede que acabe ejerciendo una especie de
, ¿mro} mental sobre quienes toman el libro en sus manos. Estos lectores
parten de una expectativa conforme al t ítulo, pero desment ida en gran
parte por la subst ancia de lo que dice el autor. Aferrándose a una noci6n
previa de las intenciones del autor, estos lectores, sin darse cuenta,
permiten que su mente moldee el contenido de lo que van a leer.
ajust ándolo a la forma esperada.

Lo que acabamos de mencionar es plenamente aplicable al tratado
platónico que conocemos por el nombre de La república. Si no fuera por
el título, resultaría f,ácil leerlo como lo que es, y no como un ensayo de
teoría política utópica. De hecho, sólo un tercio! de la obra se dedica a las
cuest iones de estado propiamente dicha s. El texto se ocupa en abundancia
y con frecuencia de una gran variedad de materias que, aun siendo
relativas a la condición humana, en modo alguno podrían incluirse, hoy,
en un t ratado de teoría polí tica.

En ningún momento es esto más evidente para el lecto r que cuando se
adentra en el décimo y último libro. No es normal que un autor tan hábil
y experto como Platón permita, como remate de una obra, que las ideas
se le dispersen en las últ imas páginas. Y. sin embargo, la parte fmal de La
república se abre con un análisis de la naturaleza de la poesía, no .de_lo
político. Sin hacer diferencias ent re poeta y pintor, Platón pretende
demost rar _que el artista genera una versión de la experiencia dos veces
apartada de la realidad; que su obra es frívolac .cuando no peligrosaajagto
para la c iencia-como páI-a la moral; que los grandes poetas griegos,
empezandopor H omero y terminando por Eurípides, han de ser e xclUioos

_del sistema educat ivo de Grecia. Y tan extraordinaria tesis se expom-con
gran apasionamiento; El alegato, en su integridad, ocup.a la primen mitad
del libro. Ni qué decir t iene que La república, como tirulo, en modo
alguno nos prepara para semejante ataque frontal con tra el coraz ón de la
literatura griega. Si la argumentaci ón se ajusta a un plan determinado, y si

19



-

el alegato, teniendo en cuenta el momento en que se produce, constituye
parte esencial de dicho plan, no sed. posible que el objeto del t ratado, en
su integridad, se constriña a los límites de lo que denominamos teoría
polít ica.

Algo más adelante nos ocuparemos de la est ructura general de la obra.
Analicemos ahora con algún detenimiento el tono y la índo le d el at aque
platónico, cuyo primer paso est riba en equiparar el efecto de la poesía con

:1 un 'estrago de la mente" . Esta mos, pues, ante u~a especie de enfermedad,
que es menester combatir con el correspondiente antídoto. El cual ha de
consistir en el conocimiento de lo que ...las cosas son en realidad». Dicho
en pocas palabras, la poesía es una especie de veneno mental, un enemigo

·de~ la verdad . Algo que no puede sino herir la sensibilidad del lector
moderno, cuya incredulidad no disminuye, ciertamente. ante la perorata
con que Platón remata su argumento, unas cuantas páginas más adelan te:
«Gr~hde, pues, más gran de de lo que parece es, querido Glaucón, el
combate en que se decide si se ha de ser honrado o perverso; de modo que
ni por la exaltación de los honores ni por la de las riquezas ni por la de
mando alguno ni tampoco por la de la j$oesÍa vale la pena descuidar la
justicia ni las ot ras part es de la virtud ..3• Dado que a renglón seguido nos
exhorta a enrolamos en la justa guerra contra la poesía - como un san
Pablo griego, combat iendo contra las fuerzas de la oscuridad-e, sólo nos
quedan dos posibilidades: o Platón ha perdido todo sentido de las
proporciones, o el blanco de sus denuestos no .pued e ser ~ ia poesía, tal
como nosotros la entendemos , sino algo mucho más fundamental en la
experiencia griega, y más poderoso . "
'-"H a habido cierta resistencia natural a tomar al pie de la letra sus
palabra-s. Los admiradores de-Plató"n -Idevoros, p-or lo general:-aesus
aspectos más ligeros- en cuanto tropiezan con un texto l como éste
empiezan a mirar a un lado y a otro, en busca de escapatoria; y, en este
caso , la que encuentran parece tend érsela el propio autor. ' ¿No acaba de
decimos, un poco antes de esta parrafada, que la poesía "bien puede
defenderse sola. si la dejan? ¿Acaso no ha rendido pleitesía a sus
abrumadores encantos? ¿Acaso no reconoce su reluctancia a expulsarla,
cont radiciéndose? La pleitesía es innegable, desde luego, pero tomarla po~

cont radicción es equivocarse mucho ' y muy profundamente, en cuanto a la
motivación platónica. De hecho, los propios té rminos en que Platón hace 
faconcesión a la poesía, dejándola en libe rtad para defend erse, si ello le
place, son ya condenatorios. Porque la tr-ata, en efecto, como 'a una
especie de prostituta, o _como a una Dalila muy capaz de seducir al
Salomón plat ónico, desposeyéndolo de su fueriaal-menóTdescuido. Puede
encantamos con sus mimos, sus carantoñas y sus arrebatos. pero todo esas
facultades son precisamente lo que de fiGl

4 ñifen ella. No osemos
presrarIeoídOS"" si no hallamos el modo de co ntrarrestar su embrujo co n
ot ro nuestro. H emos de repet imos. una y otra vez, la línea de razonamiento
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anteriormente seguida. H emos de estar en guardia: ..el que la escuche ha
I de guardarse temiendo por su propia república interior- t .

El tono de este pasaje nos desvela el meollo de la dificultad. El
objet ivo de Plat ón parece consisti r precisamente en la experiencia poética
como tal. Una exPeriencia que nosot ros calificaríamos de estética yque,
para él. es una especie de veneno psíquico. H ay que tener siempre
preparado el ant ídoto. Platón parece apuntar a la destrucción de la "poesía
como tal, excluyéndola en cuanto vehículo de comunicación. Sus ataques
no se limitan a la mala poes ía, ni a la exagerada. Esto último queda
perfectamente claro a lo largo de toda la argumentación que va elaborando
en cont ra de la poesía. Así, el poeta consigue añadir color a su expresión
por el empleo de palabras y de frases>, engalanándose con los recursos del
metro, del ritmo y de la armonía-, Los cuales son como afeites .que,
apli~;d~s a Íaaparjenc ja exferto t-, disimulan la pobreza de la expresión tras
ellos oculta". Así como el artis ta gráfico acude al ilusionismo para
eñgañarnos8, así confunden nuest ra inteligencia los efectos acústi cos
empleados por el poeta". De modo que Platón ataca la propia forma . Y...
substancia de la expresión poetizada, sus imágenes, su.ritmo, su elección
de Ienguaje-poét!co ~ T ampoco escatima su host ilidad al registro de
experiencias que el poeta pone a nuestro alcance po r tales procedimientos.
Puede, sin duda alguna, ret ratar mil situaciones, pintamos mil emocionesre.
Es precisamente en la variedad donde radica el problema. La pintura que
el- poeu hace puede poner en libertad un fondo nuestro de respuesta
posit iva, evocando una amplia tesitura de nuestras emociones!' . Todo lo
cual es peligroso, sencillamente inaceptable. Dicho en pocas palabras, lo
que PlaM"n 'ataca en el poeta es justamente lo que nosotros le aplaudimos:
su registro, su universalidad, su dominio del abanico emotivo humano, su
intensidad y sinceridad, su capacidad para expresar cosas que sólo él puede
exp resar, de revelarnos cosas que sólo él puede revelam os. Para Platón,
rodó ello const ituye una especie de enfermedad, y no queda másremediO. _ .
que preguntarse por que.

Sus objeciones se sitúan en el contexto de las normas educacionales
que él mismo t rata de establecer. Lo cual en nada contribuye a que
aclaremos algo que dentro dc sus ideas se nos antoja, como mínimo,
paradó jico, por no decir, ateniéndonos a nuestros valores, quc constituye
un absurdo. Para él, la poesía, en cuanto disciplina docente, no plantea
solamente un peligro moral, sino también intelectual. La poes ía confunde
los valores humanos, privando al hombre de carácter y despojándolo de
rodapercepción de la verdad. Sus cualidades estéticas son meras frivolidades,
e indignos de imitación los ejemplos que nos propon en. Así argumenta el
filósofo. Nosotros, probablemente, tenderíamos a invertirj sus plantea
mi~s, si nos pusiéramos a analizar el posible papel de la poesía en el
ámbito docente. La poesía pued e reforzar los pnñCipiosmOCáles, inspirán
donos el ideal; puede ampliar el campo de nuestras afinidades moralesu
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es estéticamente verdadera. en cuanto la realidad que penetra constituye
un misterio negado a los intelectos pro saicos. Ninguna de tales cosas
podría exhibir ante nuestros ojos sin el lenguaje, las imágenes y el ritmo
que integran su peculio panicular; y cuanta más cabida tenga tal lenguaje,
en el sistema educativo. mejor para todos.

I ¿A qué sorprendemos. pues, de.queIosjntérpretes de Pbtón se hayan
resist ido a tornar sus palabras al pie de la letra? De hecho, resUlta-muy
difícil vencer la tentación de no hacerlo. ¿Aca~o no era elpropio maestro

__ un gran poeta, dueño de un estilo que, cuando quería, sabía dejar-de lado
las abstracciones, para invocar todos los recursos de la imaginación, ya por
el retrato en vivo, ya por el mito simbólico? ¿Cómo admitir que un
prosista un sensible pudiera ser no ya indiferente. sino hostil. a la
disposición rítmica y a la imaginería verbal que const ituyen los secretos
del estilo poético? Sus palabras t ienen que proceder de la ironía, o de
algún _arrehato .de .vanidad.-N;-es po-sible-que hablase en seno. El a taque
cont ra la poesía puede y debe expl icarse, reduciéndolo a sus verdaderas
proporciones, haciéndolo lo suficientemente inocuo como para que encaje
en nuestro concepto del plaronismo u.

Tales la linea argumental, al menos en el subconsciente; y en ella se
refleja una idea preconcebida propia de la modernidad: de vez en cuando
hay que evitar que sobre Platón recaigan las consecuencias de sus propias
palabras, para que su filosofía no desentone con nuestro paladar moderno.
Este método podría denominarse reductivo -tipo de interpretación
igualmente aplicable a determinadas facetas de la política, la psicología y la
ética'Platónicas- y consiste en ir podando las elevadas arboledas platónicas
hasta reducirlas a un-tamaño que encaje en nuestro jardín panicular.

I.r poda se ha operado a mansalva en esta sección de La "pÑb/ica que
estamos considerando. A tal propósito se ha utilizado determinado
utillaje, aplicándolo a diferentes partes del argumento. En líneas generales,
Platón se acomoda al gusto moderno argumentando que el programa de
La r~_ública es _u tópico y_que_la _cxclusión de la poesía sólo rige en

-t:t condiciones ideales, que nunca hallarán cumpliiniento en ninguna sociedad
terrena previsibleü. Aunque así fuera, aún cabría preguntarse P:2r_quL
razón ha de ser precisamente la Musa quien quede excluida de Utopía. De
hecho, sin embargo, esta fuga de la argumentación platónica se basa, como
ya he dicho, en el supuesto de que el libro (llamado) La república se ocupa
de asuntos políticos. ¿Acaso no lleva etiqueta la botella? La lleva, sin
duda, pero no conviene pasar por alto que su contenido, una vez catado,
deja un regusto a teoría de 1:1 enseñanza, no de la política. Las reformas
a emprender se consideran de urgencia en tiempo presente, y no son en
modo alguno utópicas. La poesía no es objeto de acusación política,2.iyo._
intelectual, y, consiguientemente, la consti tución queha de protegerse de
su influencia se define, en dos ocasiones, con las palabras «propia república
in~or (de cada uno}.14. "<;_____
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Los críticos hin ~xperimentado con otro instrumento de fuga, partiendo
del supuesto de que los pasajes más radicales de la polémica platónica
están dirigidos contra una moda de critica literaria que imperaba en
aquellos tiempos, de modo pasajero, y preconizada por los sofistas»,
Quienes, se arguye, pretendieron hacer un empleo artificial de los poetas,
presentándolos como fuente de instrucción en todos los temas de índole
práctica y llegando, con ello. a defender el absurdo. Explicación que no es
de recibo. Por descontado que Platón habla de 'campeones', de «defensores»
de la poesíate, pero sin identificarlos nunca como profesionales. Más bien
parece referirse a los portavoces de la opinión común. Y, además, Platón
expresa tales alegatos como si los estuviera haciendo el propio H omero; es
decir. como si la opinión pública participara de tan exagerada op inión de
H ornero" . J:,p cu.antO uos sofistas!,. por lo general no suele hacerse
suficiente hincapié en el hecho de que, siguiendo . su Jfne;l._argUplentaI,
Platón no los enumera entre .§~!..enemigos, sino entre sus posibles aliados
enla batalla educativa que_,~!?ntra los poetas sosrienete. Esto último no se
ajusta a IJs ideas pm stablecidas que suelen aplicar los críticos en su
posicionamiento de los sofistas con respecto a Platón; pero , al menos por
el momento, Platón los sitúa en un contexto del que no cabe deducir que
al atacar la poesía esté atacando la noción de poes ía que ellos t ienen .

Aún queda otra arma en la panoplia de la crítica defensiva: argüir que
el ..objet ivo de Platón, al menos en parte de lo que dice, no debe
identificarse con ti poesía como tal, sino sólo con el teatro e incluso con
determinadas formas teatrales que entonces seguían una moda de extremado

~ realismo'", Pero la verdad es que el texto no pued.e someterse a semejante
desguace de sus partes, como si Platón, por un lado, atendiera a H omero,
Hesíodo y el teatro, y, por otro, solamente al teatro. Cierto .que ti
thged.ia se halla en el primer plano de,su atención, y ello, anllenienaer,
sencilliment e. por. ser contemporánea, Pero lo que más nos sorprende es
que Platón se niega sistemáticamente a trazar una distinción formal entre
épica y tragoo.ia en cuanto géneros diferenciables, o entre H omero y

" H esíodo, por una parte (porque también de este último se hace mención)20,
y los poetas trágicos por otra. En ciertos pasajes, Platón llega a utilizar un
lenguaje del que cabría inferir que 'tragedia' (esto es: el teatro) es término
aplicable a toda la poesía «sea en yambos, sea en versos épicos-u . Lo que
parece estamos indicando es que no hay por qué hacer distingos entre
H omero y Esquilo. Platón define del modo siguiente el tema de lo que
consiruye el blanco de sus ataques: «la poesía imitativa nos presenta a los
hombres realizando actos forzosos o voluntarios a causa de los cuales
piensan que son felices o desgraciados y en los que se encuentran ya
apesadumbrados ~a !atisfechos... Esta defin ición resulta tan válida para la
l/jada como para cualqu ier representación teatnáll: be hecho, Platón pasa
a ilustrar sus palabras citando una descripció~tica del dolor de un
padre ante la pérdida de su hijo. Lo cual se halla en evidente relación con

I
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otro ejemplo aducido anteriormente en La república, cuando Platón está
pensando en el derrumbamiento de Priarno ante la pérdida de H éctor-'.

Ningún estud ioso habría sucumbido a la tentación de reducir el
objetivo de Platón. en estos contextos, al t eatro , si no hubiera sido por el
hecho de que el filósofo parece ded icar excesivo espacio al análisis de la
reacción emotiva del público ante la representación. El motivo de ral
interés se pondrá de manifiesto en un capítulo posterior. Es, de hecho.
una de las claves del rompecabezas platón ico. En nuest ra experiencia
moderna, la única situación art ística capaz de provocar una reacción del
público como la descrita sería la representación de una obra teatral. Ello
nos impulsa a deducir que Platón tenía la vista puesta en el escenario,
exclusivamente, olvidando que en la práctica griega los recitales de poesía
épica también constituían una representaci ón, y qu e el rapsodo> , al
parecer, establecía con su aud itorio una relación análoga a la del actor con
su' público.
, Est~s métodos para debilitar los ataques plató nicos consisten en
debilitados haciendo que se dispersen en toda una variedad de objet ivos.
La ' intención es buena, pero responden a una equivocada noción del
espíritu y del contenido de la argumentación. La cual conforma un todo
un itario; se lanza, como veremos en un análisis posterior, en ,primer lugar
contra la expresión poét ica en cuanto t al; y luego contra la experiencia
poética en cuanto tal; y se lleva a cabo con intensa seriedad," Platón se
expresa apasionadame nte, como convencido de que se está enfrentando a

. un formidable oponente, capaz de congregar en su defensa todas las
~ fuerzas de la tradición y de la opinión contemporánea. Alega, arguye,

denuncia, lisonjea. Es David plan tado ante Goliat. Y se expresa como si
no tuviera opción, como' si no le quedara más remedio que pelear a
muerte.

H ay en todo esto algo misterioso, una especie de rompecabezas
histórico. N o lo resolveremos haciendo como que no existe, esto es:
suponiendo que Platón no quiso decir lo que dijo. Eviden temente, la
poes ía a que él se refiere no es la que hoy identificamos por tal
denominación. O , mejor dicho: su poesía y la nuestratienen muchísimas
cosas en común, pero nosotros hemosm odificado el entorno que rodea la
práct ica-.Qe. la poesía, En cierto modo, Platón está hablando de una
situación cultural de conjunto que ya no existe. H abrá que desent rañar las
claves de este misterio, a resultas del cual nuestros valores comunes han
experime ntado tal cambio, que la poesía cuenta aho ra entre las fuentes
más inspiradoras y provechosas tanto para el cultivo de la mente y como
para el cultive del espíritu.

Antes de buscar la solución al problema tendremos que proceder a
aumentarlo de tamaño. La lucha de Platón contra la poes ía no se ciñe _al a
primera mitad del último libro. De hecho, como nos recuerda en el

"prefacio del libro X, la poesía, en cuan to - imitat iva-->, ya ha sido
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rechazada antes, y por todos los conceptos. Se está refiriendo a un análisis
de la lexís o mecanismo verbal de la poesía, contenido en el Libro III de
La repú-blica y prolongación , a su vez, de un ataque previo contra el
contenido de la poesía (logoi)26. T al ataque se inicia antes del final del
Libro 11 27, cuando Platón preconiza una política de desprecio y de censura
total de los poetas griegos, pasados y present es. ¿Qué guía - se pregunta,
t raspasando la cuestión a sus lectores- no s suministra la poesía tradicional
en lo tocante a la moral? Su respuesta es: poquísima, suponiendo que nos
creamos sus historias de dioses, héroes y hombres normales. Está plagada
de muerte y de incesto, de crueldad y de t rición; de pasiones incontroladas;

- - de debilidad, de cobardía, de maldad. La repet ición de tales asuntos no
puede sino conducir a la imitación por part e de quienes aún poseen una I
mente tierna y sin formar. N o queda más recurso que la censura. En
resumidas cuentas, la postura de Platón no difiere en mucho de la
adoptada por quiene s recomend aban la enmienda del Viejo Testamento
para su lectura por los jóvenes; aunque, claro está , teni endo en cuenta la
condición de la mitología griega, la propuesta de Platón tenía que ser más
drá st ica.

H asta aquí, los objet ivos del filósofo nos resultan comprensibles.
prescind iendo de que puedan parecernos equivocados. Pero a renglón
seguido, dejan do el contenido de los relatos narrados por los poetas, pasa
a considerar el modo en que e~án narrados. Al problema de la sUbstanc~a r

sucede el problema deL'cstilo - y, en este momen to, el lector, por
compre nsivo que sea, em'pte-V: a senti rse engañado. Platón preconiza una
clasificación práctica, aunque bastante simplista, de la poesía, en t res
ep ígrafes-e: la que relata lo que sucede, por boca del poeta; la que
teatraliza 10 que sucede, permit iendo que los personajes hablen por sí
mismos; la que mezcla una y ot ra modalidad. Una vez más, es H omero
quien ocupa el primer plano, en la mente del filósofo . H omero es
exponente del estil o mixto, mientras la tragedia se consagra enteramente
a lo teatral. Tendremos que volver sobre este aná lisis, con más detenimiento,
en el capítulo próximo. Por el momento, básrenos con observar la
evidente animadversión de Platón hacia el est ilo teat ral en sí. Claro está
que tendrá que tolerarlo , a fin de cuentas; es decir: tolerará la poesía de
la situ ación y del lenguaje teatralizados, con tal que los personajes de tal
modo .presentados sean éticamente superiores. Al empezar el libro X,

.. . cuando trae de nuevo a colaci ón los párrafos recién aludidos , ya se ha
olvidadoo de-hasta qué punto llevó su tolerancia. A todo lo largo del
libro III persiste una fuerte corriente de sospecha y desdén hacia la
empatla teat ral en sí. Da la impresión de cons iderar que siempre hay que
preferir el est ilo puramente descriptivo, llegando a sugerir que H omero.
parafraseado para producir un efecto meramente descriptivo, quedaría
reducido a la insignificancias '. No 'puede uno, por consiguiente, evitar la
sensación de que en estos párrafos, aun siend o mucho menos drásticos que
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sus correspondientes del libro x, Platón po ne de manifiesto una hostilidad
básica hacia la experiencia poética r« se, así como hacia el acto imaginativo
que en tan gran med ida constituye nuestra experiencia. Y esto no tiene
más remedio que desconcertamos.

Un primer paso hacia la solución del rompecabezas estribará en tomar
La república en su conjunto y situarla en perspectiva, para preguntamosr
¿Qué papel desempeña 13. poesía en la totalidad de este tratado? ¿Se limita
a los pasajes y2 aludidos, en que se presta atención analítica a lo que dice
el poeta? No, no se limita a estos pasajes. La tesis formal a demostrar y
defender en el corpus de La república se plantea para discusión en la
obertura del libro 1131• Allí se plantea a 'Sócrates', como un desafío, la

I posibilidad de aislar el principio de la moral en lo abstracto, y en cuanro
pueda existir como -iñiperativo moral eñ~el alma del hombre. Algo que
debedefinirse y ser defendido porsimismoj cuyas recompensas o castÍgos
deben considerarse incidentales; y se trata de demostrar que este t ipo puro
de moral constituye la más dichosa condición bumanav. Este desafio
domina el plan de toda la obratt , y - aun d ándosele respuesta formal en
los últimos p árrafos del libro IX- sigue siendo la principal fuerza motriz
de la argumentación hasta el libro XJ4•

¿Por qué reviste este desafío una importancia tan fundamental? Sin

\

duda alguna, porque señala una innovaci ón, E.sa .moral pura nunca se había
planteado con anterioridad. Lo que Grecia había venido disfrutando"hasta
entonces (dice Adimanto 'en un pasaje de gran fuerza y sinceridad)» es una
tradición de moral escindida, una especie de zona crepuscular; un pacto.
en el mejor de los supuestos, o una confabulaci6n cínica, en el peor, para
que las generaciones más jóvenes fueran siempre adoctrinadas en la noci ón
de que lo importante no es tanto la moral en cuanto prestigio social como
la recompensa que puede derivarse de una reputación de moralidad, con
independencia de que ésta sea merecida o no. O, de otro modo (y con ello
no se incurre en inconsistencia), se adviene a los jóvenes que la virtud es
el idealcpor supuesto, pero que-eS-difiCil y suele quedar -siii-recompensa~

En la mayor parte de los casos, la falta de principios resulta más
remuneratoria. ¿Acaso no otorgan los dioses sus favores al injusto, con
frecuencia? Y, en todo caso, la conducta inmoral siempre puede expiarse
por la vía rápida, mediante los correspondientes ritos religiosos. Como
consecuencia de todo ello, el adolescente griego se ve cont inuamente

. condicionado hacia una act itud que en el fondo es cínica. Es mis
, importante .mantener las apariencias que llevar la practica a la realidad. El

decoro y el buen comportamiento I no se quebrantan de modo evidente,
•. . pero sí el principio interno de 10 moral.

\

Lo _qu~ se está ju~gando es la tra~ición griega y su sistema educativo
Las principales autoridades que se Citan en apoyo de este tipo de moral
entre dos luces son los poetas. Sale a relucir el nombre de Homero y el
de Hesíodo, y se citan párrafos de ambos; también de otros. Podría
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parecer que La rep úbí íca se plantea un problema que no es filosófi co en el
sentido especializado del t érmino, sino mis bien social y cultural. Lo Que
pone en cuestión es la tradición griega en sí, sin olvidar los cimientos
sobre los que se levanta. Para esta t:r:ldid ón es fundamental la condición
y calidad de la enseñanza griega. Sea cual sea, ~l proceso por el que se
forman las mentes y actitudes de los jóvenes constituye la intríngulis del
problema platónico . y en alguna parte de este punto central se halla, a su
vez, la presencia de los poetas. Los cuales son consubstanciales al
problema. Surgen de inmediato, ya al principio del tratado, como 'enemigos',
y en calidad de tales se les obliga a desempeñar su papel del libro X.

'tan pronto como comprendemos qu~_La_ ----Lepública_c.Qns!if:!lye un
ataque contra el sistema educativo gri~$o. la lógica de su_~rg:miza~i9n

to tal se nos J:!la..I!ihesta_ft~e.~.!.~._ Luego,_l~s~~_~!as~ticas a la
~sra empiezanaencajar a la perfección. c uando nos ~!catamos de- que
los poetas son fundamemales-Qeniro~dél -sístema-educativo. La parte de la f
arguméntacióñ que se ocupa directamente de lateclrra política no abarca
más que un tercio de los nueve librosv , y cada vez que surge es para ir
dando lugar a sucesivas lucubraciones sob re teoría de la enseñanza-t. El
marco político puede antojársenos utópico; pero en modo alguno lo son
los objet ivos educacionales. Así. en el lib ro 11, una vez propuesto el
problema -un problema que afecta a la const rucción de la justicia en el
alma del individuo-e, se acude al procedimiento de describir la sociedad
polít ica en general, para hacerla luego corresponder con el individuo en 10
particular. La evolución de esa sociedad se va siguiendo hasta el momento
en que surge la clase de los guardianes, clave del Estado. Y, a partir de ese
momento, la exposición se concentra en la educación de los guardianes: en
efecto. Platón pasa a proponemos un programa de enseñanza elemental y
secundaria. revisado a partir de la práctica griega entonces vigente. Una
vez concluido esto último, se vuelve brevemente a la política, pan
describir con detalle las tres clases que componen el Estado. junto con sus
virtudes correspondientes. Luego viene la psicología del alma individual
teoría evidentemente amoldada para que encaje en los objet ivos docentes
de Platón. Sigue algo de teoría política, social, económica -la igualdad de
los sexos, la familia comunitaria y el papel de la guerra limitada-e, hasta
desembocar en la paradoja de que el poder político no tenga más que un
recep tor fiable y apropiado, y éste sea el filósofo. Otra novedad. Los f
filósofos del país no pasan de grupo minori tario , y su carácter se define en
contraste explícito con el de los asistentes al teatro, el público de las
'representaciones teatrales, y similares. Una vez más. por implicación. el
poeta resulta ser el enemigow. Luego, habiendo trazado un cuadro de la
actual situación ambigua del filósofo en las sociedades ex istentes - tenido
unas veces por loco y otras por delincuente-e, nos enfrentamos con el
problema de cuál será la educación adecuada. para él; y se nos hace
partícipes de la secreta fuente del verdadero conocimiento sobre el que se
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levanta la integridad del filósofo. Luego, en el libro ,VII , el más importante
de La rep ública, Platón entra en los pormenore s del plan de estudi,,;-a
seguir para que el filósofo reciba una educación a - 13. altura de- su
'desempeño. Se-parte- de la matem ática pár a llegar a la 'dial éctica.r y debe
proponerse-e al grupo' de edad comprend ido entre los veinte y los t reinta
y cinco años; la cualificación ha de obtenerse según criterios de competi
t ividad, por los qne se irán eliminando, en fases sucesivas, 10'Smeños
capaces-t. Una vez concluido lo ante rior , la exposición, en el libro YIIJ.
vuelve a la .1eor(a_p.º!iÜf a. H abiendo presentado la degeneración de las
sociedades y de los individuos, su alejamiento del ideal. en cuatro fases
sucesivas, Plat ón, en el libro IX. retoma el problema desde el principio".
La moral absoluta. en cuanrcise opone a la moral coyuntural, ya ha
quedado definida; ella consti tuye la condición del filósofo aut éntico. ¿Es
tambi én la más dichosa condición humana? Antes de replicar que sí,
Platón, en el libro X, vuelve su atención a un asunto que se había dejado
sin concluir. H abía detallado el nuevoplan de estudios de la Academia",
pero sin justificar ~_topl ausencia de la poesía" . SuexCIusión se ha hecho

j ahora lógica e inevitable, porque su genio resulta totalmente incompatible
j con la epistemología subyacente en el nuevo programa. De manera que los

poetas - que, de pasada, en el libro V. ya habían sido denunciados como
enemigos de los filósofos, quedan ahora, en el libro X, totalmente al
descubierto--;- -Y excluidos ,de la disciplina que debe reinar en el ámbito de
la' instrucción-filosófica.

Desde est; 'punt~ de vista, el material docente de La república puede
situarse en dos estadios principales: estudios primarios y secundarios,
denominadosjmousike, y plan de estudios universitariosv del libro VII.
Cada' uno de ellos se apoya en una excusa o motivo político: en el libro
11 hacen entrada los guard ianes, los reyes-filósofos en el libro V. En el
primer nivel se mantienen los estudios poét icos tradicionales. aunque no
sin~ expurgarlos según principios que no dejan de antoji rsenos curio sos; en
el segundo nivel, hay que prescindir de todos los estudios poét icos, sin
ninguna clase de ceremonias-e.

Estamos ante una exposición espléndida, soberbia, documento funda
mental para la historia de la cult ura europea . Señala la introducción del
sistema universitario en occidente . Pero plantea a la mentalidad moderna
varios problemas de índole histórica. En primer lugar, ¿cuál es el motivo
de . que el sistema griego de _enseñanza vigente en tiempos de Platón
concediera -.ounaimp<J-~a.!!cla tan absolutamen te crucial _a la -po:esía?A
juzgar por Platón , podría decirse que ésta goza de un monopolio total. En
segundo lugar, ¿por qué propone Platón tan curiosas reformas en el campo
de estilo poét ico? ¿Por qué es tan importante la tearralizaci ón, y por qué
la considera peligrosa? En tercer lugar, ¿por qué se le antoja esencial que
la poesía quede totalmente excluida del plan de enseñanza universitaria?
En ella es, precisamente, donde el gusto y la práctica de nuestros tiempos
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hallan posible la máxima explotación de las posibilidades de la experiencia
poética, dentro de las humanidades. ¿Cuál es el motivo de que Platón se
comprometa tanto y tan apasionadamente en la batalla cont ra la experiencia
poét ica? Las respuestas a todas estas preguntas pued en no carecer de
relevancia para la historia del pensamiento griego.
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' literatura imaginaria' (pp. 349, 351), citando la novela victoriana de sus tiempos como
paralelo. O tros, sin dejar de tornarse muy en serio los objetivos, recurren al ingenio. Así,
Perguson ([ntrod., p. 21) propone que «la crítica estética de La república es casi con toda
seguridad una herencia que Platón recibe de Sócrates», apoyando la hipótesis en b.
imposible descripción de un Sócrates capaz de ir tras los libros como «UD borrico tras la
earuhoria... Según Priedlaender, por ot ra parte, el poeta mimét ico del libro X ha de
equipararse con el autor de los propios diálogos de Platón; cf. rambién Lcdge, pp. 173-74,
quien no obstante trata de realzar los diálogos a escala metafísica. al contrario de
Friedlaender, que los rebaja (si lo he entendido bien). (No obs tante. en Las /.ryn 811c
vienen recomendados los diálogos como tipo de composición que debería fU$lituir a la
poesía]. Tales explicaciones tienen al menos el mérito de entender que Platón esd.
hablando en serio. La vía opcional, junto con los especi alistas que la defienden, se revisa
m.á.s adelante, en la nora 37 al capít ulo segundo. No cabe sorprenderse de que con todo
ello aumente la ten tación de entender la cuestión en términos de ambigüedad (cf. Atkins,
pp. 47-50, que se manifiesta, al mismo tiempo, predispuesto y ret icente a tomar ..al pie de
la lena - las palabras de Platón).

u G recue, pp. 55-6 (quien, no obstan te, se niega a tergiversar el sentido directo del
libro X, considerado en sí mismo: ..En este punto está claro su propósito de hacer a la
poesía t anto daño como le sea posible..) y Grabe, p. 203: ..Quedan todos excluidos del
Estado ideal. Pero se t rata , repito, del Estado ideal-).

I~ Supra; nota 4.
15 Cornford, pág. 322 ..El objeto principal del ataque... es lo que por aquel entonces

sostenían los sofistas... que H omero, en panicular, y también, en menor grado, todos los
trágicos, eran nuestros en todo conocimiento técnico... cr. ibid. p. l B , nota 2. Ferguson
(notas a 598d4 y 606e1) adjudica a Antístenes el papel de brallvénx 'Ofu jpOlJ.

11> 5987c7 y d8, 606el , 607d6 T"oi.; trpOtrri u /¡; (7;';~.

17 599d> ff.
l' 6OOc6 ff.
l ' Webster. -Ok. Tbeories- pp. 166-7; a quien sigue Comíord, pp. 324 Y 335. nota 1.
20 600d6.
II 602b8-10.
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II Con 603c4 7r"piTTOvr~. f' apb, M¡;6Jr.or.x;. ¡lIJl.&lHn 7Í ¡l1J.l. 1)Trx1; fJudOlJ( i bco~{«;

"p«{t U; .. . d ~2 7rC'fr~í3~wq;v ovrot; Ó l';"QI 1Jnk Kai frp&; tilOÚC1plv TE K«i 7rat&í«v r&O'"
d'l6pw1Clv6JV rrp" rJuiT6J'I ...

n 603e} ff. remite (i ).iyo¡l€v) al libro 2, 387d ff, y especialmente a 388M fí.
N En 600d6, Plat ón emplea ¡5afC!J3erv para describir tanto la actividad de H omero

como la de H esíodo.
2S 595a5; d . infra, n. 29. "
lf, 39200 TdI ¡d g~ A.órw", !ri PI É:xiTcu piAO{" ro3i ).i{t:ruc; .•• ruTa r oiJTo rnt.t rnoll.
tr 377b5 fC. '
!J 39M 2 ff.
rJ 595<1.1, donde ro p 7)8rq.¡.!J ;r2p:z3ixcu6a:1 cW~ (se. rijt; JrOI~t.ot;) Ó<rt) ¡''!P7JTIX>Í pare

ce u pres.ane como si fuera el principio ya defendido en el libro 1lI. Esta fraseología
plat ónica ha suscitado dos problemas interpretativos distintos: (i) El libro 11I no proscribe
toda la poesía mimética. ¿Cómo explicar la aparante contradicción entre 111 y X? (Esto
último ha llevado a ded ucir que el li@o X es una ocurrc m;:ia_dLúltima....h2r2. y que la
conexión carece de importancia; d. infra, nota 46TTu) Según se va exponiendo la
argumentación del libro X, más claro resulta que por mimesis hay que entender toda clase
de poesía, y no sólo una p:.rte de ella (lo cual nieg:. Collingwood , aunque pan ello tenga
que maltratar el u no de Platón, como señala Rosen, pp. 139-40). {'Cómo, pues, explicar
la segunda co nt radicci ón :.parente dentro del propio libro )G La solución, comÚn a ambos
problemas, estriba en el hecho de que Platón ve b poes ía desde un punto de vista contro
lado por su programa docente (infra, p. J6). En el nivel de [a elite no hay sitio pan la
poesía, y sí lo había en cambio en el nivel escolar. Así, pues, la frase empleada en 595a2
1f~vro.; áp« j.l¡),).ov ópO,'J:j ';xit;OfJ.E:v njv r 6,l,v se refiere al plan de estudio del libro VII,
y es peciaJmente a VII. 521b13 ff, donde la gimn ástica y la música quedan ambas
descartadas, por no ser idóneas para este plan de estudios - la música no alcanza a
proporcionar bW~T1iWJ (522a5)-; y a renglón seguido añade Platón: j.láfh;p~ 8i: 1r:pO{
r OlOijro... 1"1 áyo..., 0[0'" (Jr) ,,¡:;... l;7jTe'ú;, 0U'b ~ i ... «vTjj. Es precisamente 1:. fundamental
ausencia de mathcma enIa ' música' lo que se expone por entero en el libro X. Pero en el
nivel universitario Platón tiene que tener en cuenca el papel a desempeñar por sus propios
diálogos, especialmente La rqn¿blicll.. ¿Siguen consti tuyendo una opción decente válida
frente a la 'mÚsica.'? ¿Son O no son una forma de poit'si5? Lo son, desde luego (sobre la
poiesiI, capítulo segundo, nota 37; Friedlaendcr parece haber captado este hecho, pero no
la distinción implícita entre el diálogo en prosa y la poesía; cf. supra, n. 12). Platón, con
su característica despreocupación terminológica, está aquí pensando en poitsis, genéricamente,
y ya se dispone a demostrar que una de sus especies -c-concrerameneee [a enseñanza poética
tradicional- h. de excluirse de [a educación superior.

JO 601b2 fí.; d . 393dS ff.
) 1 Comford, p. 41: ..El problema que Sócrates ha de resolver vuelven a plantearlo

Glaucén y Adimanto'"_
sa Cf. infra , capítulo 12, pp. 220 ff.
)l Infra, capítulo 12, notas 13, 20.
l 4 Pero que sólo se traen a colación explícitamente en cone xión con la segunda mitad

del libro x, en 612b2 ff.
lS 362el .367a4.
}I> El af.in de acomodar la. doctrina del libro X a una teoría del arte (infra, capítulo

segundo, n. 37) t rae consigo la resistencia a reconocer la prioridad que tienen los motivos
educacionales sobre los estéticos en la mente de Platón; d . Verde nius, p. 9: - Plat én gusta
de disfrazar sus teorías, vistiéndolas de celo pedagégico-: p. 19: - Plat én exagera las
deficiencias de la poesía.... por motivos pedag égiccs-; y p. 25 -un fatal retomo a la postura
de educador».

) 7 El libro 1 es ciertamente 'politice', en el sentido de que el desafío de Trasímaco
depende esencialmente de cómo se haya formado su opinión sobre el modo de gobernar y
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de cómo se gobiernen de hecho los Estados, ignorando el problema docente (aunque, de
hecho, plantee casi ab initio, 331e ff, el problema de la autoridad de los poetas ; cí. Atkins,
p. 39). Su carácter ha cont ribuido a que los lectores acepten L4 república como ensayo
sobre recria polfrica. Pero el libro puede haber sido compuesto originalmente como un
diálogo 'aporético' diferenciado (d . Comford, C.Q. 1912, p. 254, nota 3), y me ha
parecido bien excluirlo siguiendo un criterio estadístico, p;¡ra exponer La homogeneidad de
criterio existente en los nueve restantes. En éstos, la teoría pollrica se presenta en el libro
11 368e-374c, en el libro III 412b, hasta el libro IV 434a, en el libro V +4'h--473b, en el
libro VIII 543a, hasta el libro IX 576b. Todo ello asciende a 81 pdginas, sobre el rotal de
239 que la obra tiene en La edición de Enrique Esréfano.

:la Los pbyIakN hacen entrada, en contexto político, en 374d8; en 374e4-376d se define
su 'tipo' (pbyÚ!) humano, que se corresponde con su función; hasta que en 376<'2 se
formula la pregunu =-l{ OÚIl f¡ rra.¡&ír, ¿cómo formar a este tipo de hombre? La respuesta
concluye en 41 2h2 oí ¡till m1 nír.O I ~ rra.¡8d a.; TE x x i =-PO? f¡; oih ot rill eiev, Con ello se
remata el análisis del plan de estudios escolares de la época. En 473cll (en contexto
polít ico) hace entrada el philoSQPbos. En 474b4 se plantea por primera vez el problema de
cuíl sea su tipo humano; la respuesta queda incluida en la Teoría de las Formas, pero mí s
adelante se present;¡, de modo resumido, en el libro VI, t roívuv dpxó¡.ullol roúrolJ roí]
).óyo u (viz. en 474b4) i).iyop.E\I, r~ 1I 1'ÚO'l\l a.úrÑII ¡rpwroll sa xa.rap. a8e"i1l. La respuesta a
este problema, incluida la definición de la physis y las condiciones para su cumplimiento
(¿es el filósofo un t ipo humano sin utilidad, O peligrosol), o las posibilidades de que tal
tipo se dé en la vida real, estío contenidas en el libro V, hasta 502c. Donde - cn S02et o
surgen t res preguntas: r í lla. rp órroll f¡p.7 11 xai ix ':"Íllú.l ll ¡.l :zfh;,l.ld ~ú.l1l r e xai i;:lrt¡&u¡.li~ú.lll 01
l1ú.lrifpe.; ¿"i l1ova, ~;¡; ;:o). l~d:z.;, x:zi. x:z;-x ¡roí:z; f, ).:xí:z.; ;X :Z I1 ~OI iKirr;-ú)l1 ixr6¡.l&llOI.
Ta les preguntas contienen en sí las respuestas dadas en las tres parábolas, en el plan de
estudios y en los requisitos de edad que ocupan el resto del libro VI y la totalidad del VII.
Así, los dos programas educativos quedan organizados de un modo simétrico, dentro de la
exposición. En t odos los casos se aduce excusa política por el procedimiento de presentar
un t ipo humano adecuado para el desempeño de determinadas funciones políticas. A
eonrinuacién se procede a definir psicológicamente cada tipo (10 cual, en el caso de los
filósofos, requería de cierta elaboración), y en seguida se analiza el pertinente programa de
formación.

" 0 . infra, capítulo 13, nota s 26-31.
40 537b8-S3ge2.
~ l El proceso de selección sigue adelante incluso después del descenso a las mrpeireia

(53'k5-540a5).
~2 588bl -4.
~J Priedlaender, p. 92: «La educación de los guardianes (Libro VII) no puede diferir

significativamente de la que reciben los demás estudiantes de la Academia»; d . también
Grube, p. 240.

~~ El ProtágoTas (347c-348a) se adelanta a La república demostrando lo erróneo de todo
intento que los adultos hagan por tratar con seriedad a los poetas; sus necesidades
mentales requieren una disciplina dialéctica. Las leyes siguen ateniéndose a dicha premisa,
pero concentrándose en el plan de estudios escolares (<<El arte, en general, se relega a la
educación de (os jóvenes y el esparcimiento de los adultos» - Grube, p. 207, donde hay
que leer 'poesía' en vez de 'arte'; d. también Gould, p. 11 8, quien sugiere que Platón, al
concluir Las leyes, «pe ns ó que el Concejo Nocturno siguiese un plan de estudios casi
idéntico al de los guardianes de La replÍblica»). N o hay en ello ningún cambio: la poesía
puede ser tolerada, e ind uso utilizada por el legislador en la enseñanza primaria y
secundaria, a pesar de estar excluida de la universidad; Marrou, p. 488.

•s Para las condiciones que necesiariamente limitan el empleo de esta palabra, aplicada
a la Academia, vid. Chemiss, pp. 61-70.
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<16 La lógica oteWnulativa de esta disposición prescinde del argumento de que ..su ataque
a [a poesh semeja un añadido , sólo superficialmente vinculado a lo anterior ... ,.. haciendo
innecesaria la especulación de que ..1:1. censura de la poesía dramática... será ya conocida,
suscitando Un2$ críticas que Platón se apresuro a rebatir. (Cornford, p. 321, Y cf.
Nettleship, pp. 340-1 ). Aun suponiendo que una de las dos mitades del libro X haya
qued ado [alta de revisión interna (N eerlcship, 341, ]55) , ello no afectaría el conjunto del
rutado, en su estructura. El hecho de excluir la poesía de la educación superior no puede
precomzarse sin haber definido antes tal educación, ni tampoco pueden señalarse 105
premios correspondiente! .11 la justicia sin ante s haber dorado a ésu. de autonomía, Ya en
1913, H ackfc rt h, en réplica a Cornford, ugumentó que (a) "no hay ningún aspecto
importante en que el esquema educativo de 6-7 sea incompatible con el de 2-4_. pero que
(b) ambas partes representaban, no obstante••dos líneas de pensamiento radicalmente
distintas», H ackforth, sin embargo. localizaba el origen de la diferencia en la meraflsica,
más que en el deseo de mejorar el sistema docente griego de la época; pero cf. Havelock,
«Why was Sócrates T ricd- [. Por qué fue juzgado Sócrates», p. 104.}.
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C APíTULO II

La mimesis

Hemos hablado de la oculta corriente de host ilidad hacia la experiencia
poética que se detecta en Platón ; fenómeno muy desconcertante para los
platónicos, que llegan a sentirse aband on ados por el maestro en este
punto. De hecho, la crít ica que Platón hace de la poesía y de la situación
poética resulta complicada, e imposible de comprender si no nos hacemos
una idea correc ta del más escurridizo de los términos de su vocabulario
filosófico, la palabra griega ~ mimeSüf:' Dentro de La república, Platón
empieza utilizándola como f.lasificación_estilística.pua definir la composición
dramática, en cuanto opuestialidescriptiva. Pero más adelant e parece ir
amplian4o._~I --!o~,!blo , hasta incluir en "él "ot ros varios fenó menos. Su
inclusión va haciendo que se manifiesten ante nuest ros ojos determinadas
claves del carácter de la situación cultural griega.

La palabra aparece por primera vez en el libro 1112, cuando Platón pasa
del tipo de relato que narra el poeta al problema de la «técnica de
comunicación verbal- que éste emplea. Frase cuya complicación"apenas si
trá.duCe en tooa su alcance la palabra griega Iexis, que -como se ve en los '
párrafos siguientes- abarca en su integridad el aparato verbal, rítmico y
de imaginería que el poeta tiene a su disposición. La crít ica que sigue a
cont inuación se escinde, si la analizamos atentamente, en tres partes.
Platón comienza examinando el _ ~aso _ del poeta per se?, su est ilo de
composición y los efectos que con él se ob-tienen. En mitad de su
razonamiento pasa a considerar problemas relativos a la psicología de los
«guardianes-e, esto es de los ciudadanos soldados, problemas que , a su
entender, están relacionados, pero que ciertamente ocupan un lugar muy
dist into den tro de la comunidad, porque en modo alguno cabe at ribuir la
condición de poetas a los ciudadanos soldados. Algo más adelan te>, Platón
vuelve al problema de la composición poé tica y del est ilo , y el poeta ocupa
de nuevo el cent ro de su atención , sust ituyendo al guardián. Veamos en
primer lugar qué es lo que se dice en los dos pasajes relativo a los poe tas,
y su poesra.

Platón, en efecto, inicia su argumentación afirmando que en toda
comunicación verbal se da una distinci ón básica entre el método des~civo
y el método teatral. Una vez más se toma a Homero como prototipo de ¡

ambos. Dentro de sus poemas cabe distinguir entrediscursos con inter
cambio - como el que se produce ent re actores- y expresiones interpuestas,
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pronunciadas por el propio poeta . Los primeros constituyen ejemplos de
mimesis, de «imitación- teatral o «personificaci ón»; las segundas, ejemplos
de «recitación simple-s o, cabría decir, de narración directa en tercera
persona. La épica.-.in toto, const ituye pues un 'ejemplo del modo_mixto de
compos ición, mientras que el teat ro no representa sino fa compo sición
mimética. Las palabras de Platón nos indican con toda claridad que no le
interesa distinguir entre épica y t ragedia en cuanto géneros - tal como
sú~le hacerse-c-, sino entre diferentes t ipos b ásicos de comunica~itSn_

verbal. De conformidad con su criterio de clasificación, el teat ro entra en
el concepto de épica, exactamente igual que la narrativa. Así nos lo da a
entender cuando. en respuesta a la sospecha de Adimanto sobre si va a
discutirse la conveniencia de admitir el teatro en la ciudad ideal, viene la
réplica siguiente: «T al vez; o quizá cosas más importantes todavía que
éstas. Por mi parte, no lo sé todavía; adonde quiera que la argumentación
nos arrastre como el viento, allí habremos de ir..? ; lo cual nos prepara para
la crít ica más fundamental, que se recoge en el libro X y que nos hace
saber que la distinción entre épica y drama no es en sí relevante para el
propósito filosófico de Platón.

Hasta este momento, cabe afirmar que el término_mimesis se ha venido
aplicando , con buen sentido práctico y con satisfactoria precisión, ~~a

--Y-definir el método de compo sición . Pero en el transcurso de esta parte del
razonamienw se ha----deslizado una muy curiosa afirmación: «Y cuando nos
ofrezca [el poeta] un parlamento en que habla por boca de otro, ¿no
d iremos que entonces acomoda todo lo posible su modo de hablar [lexis]
al de aquel de quien nos ha adven ido de antemano que va a tomar la
palabra?... Y continúa: «el asimilarse uno mismo a Ot ro en habla o aspecto,
¿no es imitar a aquel al cual se asimila uno" (practicando por consiguiente
la mimesis)?8. Pero esto, a primera vista. const ituye un autént ico non
sequitur. Entre ambas afirmaciones se echa en falta un eslabón, que podría
expresarse así: «T odo poeta que acomode su medio verbal al del hablante
estará acomodándose él mismo a este hablantes". Esto último, aplicado al
acto creativo de composición por parte del poeta, es evidente mente falso.
El poeta ejercita conscientemente su talento en la elección de palabras
apropiadas a Agamenón. De modo que, lejos de imitar a Agamenón en su
propio carácter, lo que t iene que hacer es mantener distanciada su
integridad artística, porque en seguida. un momento más tarde. habrá de
poner el mismo talento para hablar por boca de Aquiles. Pero la

• suposición de Platón sería aproximadamente cierta si no se aplicara a la
creación del poema. sino al actor o recitador que lo recita . Este, en alguna
medida, t iene que «ident ificarse» con el original suministrado por el arti sta
creador. T iene que meterse en el papel, precisamente porque no lo está
creando, sino reproduciéndolo, y tal reproducción es en beneficio del
público, cuyo interés y atención tiene que captar. Si se niega a ..imitar», la
respuesta que el actor obtenga bien puede no pasar de tibia.
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Acaba de plante ársenos la primera dificultad en lo que respecta al
modo platónico de utilización de la palabra mimesis. ¿Por qué emplearla l
tanto para el acto de composición . - acto de creación- como para la - .
interpretación del actor -c-mero portavoz o recitador-c-P ¿Es ésta una 
ut ilización imprecisa y confusa de la palabra? ¿O está Platón expresando
con toda fidelidad una situación cultural ajena a la nuest ra?

Cuando, en el últ imo tercio'? de su razonamien to, Platón vuelve a
ocuparse del poeta, persiste no obstante la ambigüedad ent re la situación
del arti sta creat ivo y la del actor o intérprete. Resulta imposible discernir,
dentro de una determinada sentencia, cuál de los dos ocupa el primer
plano de la atención del filósofo. Considerado como -orador.., nue~to
poeta platóni co optará por un estilo con un mínimo de mimesis y un
máximo de descripción. Su incursión en las formas extremas de la mimesis
- que puede llegar incluso a los gruñidos y gritos de los animales-e
dependerá directamente de su inferioridad como poeta. Y enseguida añade
Platón un comentario que participa del análisis estilístico y del juicio
filosófico: «[la dicción mim éticodramática] necesita, para ser empleada con
propiedad, de toda clase de armonías y ritmos..l1 • Es polimorfa y, por así
decirlo, reúne las características de una corriente de experiencia rica e
impredecible. El modo descriptivo reduce al mínimo esta tendencia. /
¿Hemos pues de admitir en la ciudad la interpretación de ese poeta
versátil capaz de meterse en la piel de cualquier persona y de representar
práct icamente cualquier cosau ! Dicho sea con todo el énfasis: no. Está 
claro pues que la situación del artista creat ivo y la del inté rprete de una ',. - k:
obra de arte siguen entremezclándose en la mente de Platón. .../

Esta parrafada plantea no obstante otro problema, que ya tocamos en
el capítulo anterior. ¿A qué se debe la profunda hostilidad del filósofo
hacia la amplitud de registro y la versat ilidad que la teatralización hace
posibles? Se ha sostenido que su atague estaba dirigido exclusivamente al
burdo y extremaclo.- ¡,:eilisrru)-de ' ·algt;no~ de suscom emporáneosu, Pero lo
Cieñ"O'"" es que la objeción filosóficase _RO.J1e .enprincipio a la variedad y 'a 
tª_;lmplltüd_~de.registro" .y ha deronsiderarse aplicable tanto en el caso del
teat ro malo como en el del bueno: ¿Cómo es que una virtud poét ica que
(a nuest ros ojos) ensancha el abanico de significados del producto,
despertando, al mismo tiempo, la simpatía emotiva del público, se t rueca
para Platón precisamente en un vicio?

En la sección intermedia de su razonamiento, Platón olvida de pronto
a los poetas y a los intérpretes, para centrar su atención en los jóvenes
guardianes del Estado, aplicando a su caso la situación mimética.....iDeben a:=

_ser mimi...ti,-oslCli..guardianes? - se pregunrat-. Está claro que no van-a ser z>
ni poetas ni actores, sino ciudadanos soldados, luego ¿cómo puede '
afectarles el problema de la mimesis, que es cuest ión de estilo artístico y ' -l'<>
de método? La clave está en las «ocupaciones.., ..tareas.., -procedimientos-"
o «práct icas» (de todas estas maneras puede t raducirse la palabra griega
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epitedeumata) que admitamos como predominan tes en la vida de tales
jóvenes». Al llegar a la edad adulta tendrán que convenirse en «artesanos
de la libertad- te del Estado. Pero también tendrán que aprender el oficio ,
y esto se llevará a efecto po r la práct ica y po r la ejecución, es decir por

" l r una . educaci6n_cn,_que se les ensei!ará a ~~mitar~ mode los previos de
, ..@.l'!1portamiento 17• De modoque~is se_ t rueca ahora en término ~
l rpl ic~do a la situación de aprend izaje, del estudiant e que absorbe sus

eccionesT"que repite - que ..imita», po r cons iguiente- lo que se le dice
- que debe '(tominar. La cuest ión nos resulta todavía más clara cuando

Platón hace referencia a un principio social y docente anterior, según el
cual se hacía necesaria la división del trabajo y la especialización-t. Los
jóvenes guardianes plantean un problema de fo rmación . La tarea qu e se les
asigna no será estrictamente técnica: también requerirá carácter, y capacidad
d...!.juicio ético. Estos , afirma Platón, se derivan precisamente de la
enseñanza, que apela a la ..imitación» constante, emprendida ya en la

1
·niñez !". Está claro, por consiguiente, que el.contexto del razonamiento se

ha desplazado de la situación artíst ica a la educat iva. Pero esto no hace
.6l .:» sino complicar todavía .¡:náLe:l misterio planteado po rl a_am_b~lencia de la
..,~ -m;mesis. ¿Cuál es eí mot ivo de que Platón, lejos de cont entarse coñaplicar-

'-- la misma palabra tanto a la creación como a la interpretación del poema.
también la aplique al acto de aprendizaje llevado a cabo por un discípulo?
¿Por qué esta confusión entre las-respectivas situacion es 'del -art ista , del
actor y del discípulo? Y no acaban aquí las ambi güedades de la palabra.
Según Platón se va adentrando en el tema del discípulo-guardián y de
cótp,:o su condición moral depende de quese le propongan las «im{tacÍ}mes»-?
cot1:~ as , el discípulo parece trocarse en un adultow que, poMlguna~
razM , está constantemente recitando o intepretando poesía, 10 cual puede
comprometerlo en desafortunados tipos de imitación. Lo mejor, advierte
Platón , es que se mantenga al acecho , censurando su propia actuación. En
pocas palabras: ha es ya sólo que se confunda la situación poética con la
educativa, sino que a continuación se mezcla también la educativa con la
recreat iva - si tal es la palabra adecuada para calificar el talante de la .
recitación adulta.)

No cabe sorprenderse, pues, de que expertos y crít icos hayan tropezado !
con tantas dificultades a la hora de determinar con exactitud lo que t
Platón entiende por mimesis», Y aún, sin salir del libro 111, hay otra ~

complicación que .no podemos dejar de mencionar. La palabra, en su r >

primera utilización, se emplea para definir sólo un eiaos2ro especieae "')
composición, .' concretamente el dramático, al que se oponían .,táiií:o_eJ~
estilo «simple» de narración directa como el estilo «mixto» , en que se
emplean conjuntamente ambas modalidades. A este sentido de la palabra
se atiene Platón a lo largo de casi todas sus meditaciones acerca del estilo.
Pero, antes de llegar al final, Adimanto - sin que Sócrates le ponga
ob jeción- habla de ..la imitación del modelo virtuoso simple-P. ¿Estamos

. ------ ---_.-
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ante un mero desliz, o hay que llegar a la conclusión de que eLténnino
también puede aplicarse a los tipos no dram áticoscdecpoesla -r-y- por
consiguiente, a toda la poesía qua poesía?'-----=--- - --_.- - ._~- ..... .._--

'Esta es precisamente la acepción que la apalabra adquiere a med ida que
se desarro lla la argumentaci ón del libro X. Desde luego que. en principio,
la exclusión se limita a la poesía «que sea imitativa»; pero más adelante
desaparece esta cualificaci ón". Como él mismo dice, Platón ha afinado su
concepto de lo que en verdad es la poesía>. H a superado la crít ica del
libro 111, que se planteaba el teat ro como único objet ivo. Ahora se ponen
en cuestión no sólo los autores dramáticos, sino también H omero y
Hesíodo. El problema no se limita ya a la protección del carácter moral.
El peligro estriba en causar grandes estragos al intelecto. Pero ¿por qué?
La repuesta, nos dice Platón, hace necesaria una completa y total
definición de lo que verdaderamente representa la mimes;$26.La respuesta
dependerá de que aceptemos o no la doctrina pla t ónicas? - expuesta en
los libros inte rmedios- de que el conocimiento absoluto, o, si preferimos '1
llamarlo así, la verdadera ciencia,_está en las Formas y solamente en las !

I1

Formas , de modo que la ciéñci~ aplicada, ot écnica, dependerá de que lo~ !
artefactos copien adecuad~nte las Formas: Ni el poeulS ni el pintor"5
obtienen semejante logro. La poesía no es ya que carezca de funcionalidad, \{ ~

sino que es anti '[unciona]. Carece por entero del conocimiento preciso que -
un artesano, por ejemplo, puede aplicar en el desempeño "de su oficio.e y
menos aún posee capacidad para definir con precisión las metas y
propósitos que guían al buen educador en su tarea de formación intelectual. \
Porque tal formación depende de la capacidad para cal~lar y~edir: los \
engaños de la experiencia sensible se corrigen crít icametite "pó¡'-el co~tr~
de la razón. La poesía, por el contrario, incurre en un ilusionismo
permanente, doblado de confusión e irracionalidadw, En esto consiste, en
últ ima instan cia, la mimesis. en una función de sombras chinescas, /
parecidas a las imágenes que a oscuras se perciben en las paredes de la /
caverna. ' !

H emos resumido aquí lo fundamental de este tema. Más adelante
volveremos a ocupamos de él con más detalle. Atengámonos, por el
momento, a lo evidente : que 11ñ jmes~ se ha convertido en la palabra pa;,
excellence entre las_ut ilizadas para describirel medio lingüístico del poeta
y la peculi~- facult ad que éste posee para, haciendo uso de dicho medio
(incluidos el metro y las imágenes), expre sar la realidad. ~a Pla1.ón,J.a
realidad no puede ser sino racional, científica y lógica. El mediO poético,
lejos de desvelar las verdaderas relaciones de las cosas-oliS verdaderas
definiciones de las virtudes m orales, t iende una especie de pantalla

"refractaria que disfraza y distoTsioñ-¡ la realidad - y que, al mismo tiempo,
nos disP:a~Jugando con nosotros, -apelando a las zonas más chatasJie
ñuestra sensibilidad.-- --
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De mod o q~_mimeris. ahora, es el acto total . de .Ia.cepresentación
poética, y ' no~e--!efiere solamente al estilo dramático. ¿En qué se basaba
Platón para emplear la misma palabra, primero en su sentido más
restringido, luego en el más amplio? Y, repito, ¿cómo explicar, dentro de
este sentido más amplio, la fundamental host ilidad filosófica hacia la
experiencia poé tica por ser ta l?

En su disección de la expresión poé tica , Platón también intenta definir
la pa~e_ de la consciencia a que dicha expresión apelan, y a la cual, por
consiguiente, 'están diri gidos el lenguaje poético y el ritmo. Tr árase del
área de lo no racional, de las emociones patológicas, de los sentimientos
aesemre-nados y- fluctuantes que expe rimentamos sin pensarlos nunca. Si _
incu rrimos en ellos, podemos llegar a debilitar e incluso destruir nuestra

-capacidad racional, en la cual radica toda esperanza de salvación personal
y, desde luego , de certeza científica" . Mimesis acaba de aplicarse al
contenido de la expresión poetizada. Pero, al considerar el atractivo que
dicho tipo de expresión t iene para nuest ra consciencia, Platón se ve
llevado a retrata r lapatolog ía del público asistente a una función po ética;
y mimesis vuelve a adop tar uno de los significados que tenía en el libro
Hl . Ahora es el nombre de esa iden t ificación personal activa po r razón de
la cua:r~) público secompenet ra con la interpretación>. Es el nombre de
nuestro sometimiento al embrujo. Ya no describe la imperfecta visión del
artista - sea ésta cual sea-c-, sino la identificación del público con tal .
visión . Jo

Como ya hemos dicho, el libro II I nos ha preparado de antemano para
esta acepción de mimesis; si Platón no empleara la palabra más que en ta l
sentido , o principalmente en ta l sentido , nuestras dificultades se verían
reducidas en mucho. La ..imitación», entendida como forma de compene
tración , es un concepto comprensible. Aun teniendo en cuenta la posibilidad

(

de que el buen actor infunda nueva vida a su papel, lo cieno es qu e, en
,;,,.-l - general; la interpretación se percibe f.ácilmente como un acto imitativo.

. Fruncimos el entrecejo, en cambio -o debe ríamos fruncirio-, ante la
\. nueva aplicación de la palabra mimesis, llevándola a abarcar la compenetra

ción .del público con. un acto - interpreta tivo. En este contexto, eñ~ las
descripciones de Platón hay un cierto deje de psicología de las masas. Lo
que nos dice no nos hace pensar en el ta lante y actitud de quienes hoy en
día asisten a una. función teatral; pero menos aún en el tipo de atención
que un discípulo po ne en clase,"De hecho, no podemos dejar de percibir
en los griegos un curioso sentimentalismo, ajeno a nuestra experiencia. Lo
cual forma parte del considerable rompecabezas que nos hemos propuesto
resolver. Pero , teniendo en cuenta la sensibilidad actual y los valores a que
respo nde, nada más difícil de digerir que el ret ratcdeIa mimesis que nos
brinda Plat ón.al. aplicar la palabra al propio contenido de la com~nicación

poética, al genio de la experiencia poetizada. ¿Cómo diablos se le ocurre
juzgar la poesta;' ¡mr asr-decia~por el rasero de la ciencia, la filosofía, las

40



I

-

matem áticas o la tecnología? ¿Por qué exigir que el poeta «sepa», en el
sentido en que un carpintero sabe cómo hacer un a cama? T odo ello viene
a const ituir, sin duda, una degradación de las normas aplicables a la
creación poética, sometiendo ésta a criterios indignos 0 , po r lo menos,

1

impropios o irrelevantes. ¿Tiene el poeta que ser expe rto en la materia de
su canto? H e aquí una presunción carente de todo sentido. 

Y. sin embargo, tal es precisamente la suposición que Platón hace suya
en el libro X, si.{uometerla a ningún análisis; ello nos fuerza a enfrentarnos
con el últ imo y más crucial problema en nuestra búsqueda de claves para
desentrañar el significado de todo este asunto. Vimos, en nuestro repaso
del t ratado en su conjunto, que la teoría educativa consti tuye la parte
central de La república; de idéntico modo, la poesía es a su vez la parte I
central de la teoría edu cativa. Tal era la posición que ocupaba en la
sociedad de tiempos de Platón , y ello no por los méri tos que aho ra le
atribuiríamos -c-concretamente , su acción insp iradora e imaginativa-e, sino
por su calidad de inagotable depósito de conocimientos útiles, de enciclo-
pedia de la ética, de la política, de la historia y de la tecnología, puesta a
disposición del ciudadano, para que éste la incorporase al núcleo de su
utillaje edu cat ivo. La poesía no representaba lo que ahora conocemos por ~-/

tal nombre, sino un adoctrinamiento que ahora se incluiría en los libros de -----.,¡

te xto y en las ob ras de referencia.
Platón, en el libro X, es muy explícito: «habrá que analizar el género

trágico y a H omero, su guía, ya que oímos decir a algunos que aqu éllos
conocen todas las artes y todas las cosas humanas en relación con la virt ud
y con el vicio, y también las divinas». Tales afirmaciones, a juicio de
Platón, son insostenibles. No obstante, propone a renglón seguido,
ignoremos por un momento la afirmación de competencia técnica y
concentrémonos en . las cosas más importantes y hermosas de que se
propone hablar H omero , sobre las guerras, las campañas, los regímenes de
las ciudades y la educación del hombre», Así expuesta, la afirmación
parece proceder del propio H omero. Es decir: Platón nos t ransmite la
valoración que tradicionalmente se hace de la poesía de H omero, valoración
que cristaliza en la n~ión de H omero como manual educativo helénico
por excelencia. Platón. presentándolo como falso, se plantea una pregunta
retórica: «Pero ¿crees, Glaucón, que si H omero , por haber podido con ocer
estas cosas y no ya sólo imitarlas, hubiese sido realmente capaz de educar
a los hombres y de hacerlos mejores, no se habría grangeado un gran
núm ero de amigos que le hubiesen honrado y amado b- Los sofistas
tuvieron sus seguidores, lo cual demuest ra, por lo menos, su eficacia
docente. Pero ¿dónde están los discípulos de H omero o de H esíodo?35.

T odo esto suena muchísimo a argumentum ad hominem. Sea ello como
sea, Platón abandona la retórica para tomar la dialéctica, proced iendo a
demostrar de modo prolijo la dist ancia qu e separa la verdad, ta l como es
entend ida po r la razón, de los engaños verificado s por la poesía. Y más
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adelante, cuando se dispone a dar remate a la polémica, vuelve a traer a
colación el concepto de Homero que a él le parece imposible: «cuando
topes, G laucón, con panegiristas de H omero que digan que este poeta fue
qu ien educó a G recia y que. en lo que se refiere al gobierno y dirección
de los asuntos.humanos, es digno de qu e se le coja y se le estudie y de qu e
conforme a su poesía se instituya la propia vida...» Ante semejante
afirmación. lo único que se puede hacer es reaccionar de modo amable,
pues quienes tal defienden son «los mejores sujetos en su medidas (léase:
tan buenos como se puede ser habiendo recibido la educación homérica);
pero no por ello dejará Homero de resultar inadmisible, así entendido.
Pero ¡qué difícil es. rech azarlol, exclama Platón. ¿Acaso no nos hallamos
todos bajo el embrujo de H omero? No nos queda más remedio que
renunciar al aprecio en que lo tenemos, por t radicion al y profundo qu e
éste sea, tan grandes son los peligros que para nosotros representa:

«El amor de esa poesía... nos [lo ha hecho nacer dentro] la educación
de nuestras hermosas repúblicas». Pero es arriesgado, y de~mos_ut ilizar
contra_~l antidoto de la raz ón, «para librarnos de caer po r segunda vez
en un amor propio de los niños y de la mult itud -te.

De todo lo aducido se desprende con claridad qu e los poetas en
general y _H omero en particular eran tenidos por fuente de instrucción en
lo tocante a la ét ica y a los conocimientos administrativos, y eran. por
consiguiente , autén ticas institucione s en' el seno de la sociedad griega.
Condición que, por así decirlo, recib ía respaldo del Estado, porque de los
poetas se obtenía una formación con la que contaban los mecanismos
sociales y políticas para su más eficaz funcionamiento.

Todo ello nos lleva a comprender que Platón adopta. entre sus
contempo ráneos, una visión del poeta y de su poesía que resulta totalmente
ajena a nuest ro modo de pensar. Nosotros partimos del supuesto de que
el poeta es un artista y de que sus productos son obras de arte. Platón, en
ciertos momentos, parece pensar lo mismo, como cuando compara al
poeta con el art ista visual, el pintor. Pero esta comparación no la plantea
en el ámbito estético. De hecho, no exageraremos mucho si afirmamos
que la noción de la estética en cuanto sistema de valores eventualmente
aplicables a la literatura o a la composición artlsrica jamás se torna en
consideración. Plat ón escribe como si nunca hubiera oído hablar de la
estética -o del arte-c-", empeñándose en t ratar de los poetas como si la

l
función de éstos estribara en proporcionar enciclopedias métricas al
público. El poeta es fuente. por un lado, de información esencial, y, por
otro, de formación moral, también esencial. H istóricamente hablando, su
predicamento se ext iende incluso a la transmisión de enseñanzas técnicas.

)

Es como si Platón esperase que la poesía desempeñara todas las funciones
.q qu e nosot ros dejarnos, por una parte. p:lra la enseñanza religiosa o la

"<, r Formación moral, Y. po r otra parte, para los libros de texto. los manualesl: las historias, las enciclopedias y las obras de referencia. Tr átese de un
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modo de concebir la poesía que. en efecto. ni siqu iera da lugar a Plantearl

1tal como nosotros la entendemos. N i por un..jn c mentc .se tiene en cuenta
la posibilidad de que la poesía_sea un arte _somet ido a.sus propias reglas, _
y no una fuente de información ni un sistema de adoct rinamiento.

Es una postura para nosotros sorprendent ísima; pero, una vez aceptada.
provee de coartada lógica a Platón para aplicar la crítica ' filosófica a la
poesía. poniéndola a tal efeeto en relación con la T eoría de las Formas . La
Teoría es epistemológi ca: t rata de definir el carácter del conocimiento que
nosot ros denominaríamos universal, exacto y final. A este respecto puede
basta rnos el ejemplo de la ciencia matemática. La ciencia aplicada no es
ajena a este tipo teórico de conocimiento. Por el contrario, se sirve de él,
empleando las Formas únicas y exactas como modelos a copiar en
productos materiales existentes. Las camas, en plural, son copias que el
carpintero ejecuta a part ir de la única Forma de cama. El poeta, en
cambio, se refiere en su poesía a las camas, pero sin saber nada de ellas, sin
t ratar de manufacturarlas. La acusación puede aplicarse a H omero si éste
nos propone su obra como manual para la buena fabri cación de camas y
demás productos. En tal caso, se t rata de un pésimo manual, afirma
Platón. N o está compuesto por la clase de hombre que comprende
técnicamente las camas, los barcos o los caballos , ni ninguna otra cosa.
Por el contrario: lo que hace el poeta es pintar ret ra tos con palab ras, .---
d.escribiendo .t i a~pecto de las .~amas ~n ~il situaci(:mes ~onfusas ; su efica~}.r
era no se aplica smo a la crcacron de ilusiones, mediante rmagenes verbales j ~
y rítmicas, sin que en ellas pueda encontrarse ninguna indicación concreta
de cómo manufacturar un a cama.:

Esta es la ..imitación en segundo grado-u a que Platón relega al poeta
en la parte más fundamental de su crítica del libro X. Este empleo de la
mimesis indica esencialmente que las expresiones del poeta resultan
majaderías, puros engaños, cuando se confrontan con la exact itud y
fidelidad mecánicas del carpinrero w; y el térmi no se aplica a todo el
contenido básico de la expresión poética en cuanto tal, y no sólo al teatro.

Tal es la última y definitiva metamorfosis que la mimesis experimenta
a manos de Platón. Se trata, en verdad, de una palabra proteica. Pero
detrás del rompecabezas de su aplicación en el sent ido de ilusionismo
poét ico total, está el segundo rompecabezas, el que dio sent ido al
primero. Se trat a, repito , del para nosotros sorprendentisimo presupuesto
de que [a poesiaren su concepción original, t enía por objeto la elaboración
de una especie de encicloped ia social. Si en tal estribaba su p ropósito, es
evidente que en t iempos de Platón no est aba cumpliéndolo satisfactoria
mente. Era imposible que desempeñara semejante tarea según los criterios
establecidos por-__Platón para la Academia . El marchamo de su prop io
siste ma de enseñanza podría venir representado por la palabra griega
episteme, uno de cuyos posibles equivalentes es nuestra palabra 'ciencia' . El
graduado de la academia plat ónica pasaba por un riguroso aprendizaje en
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el ámbito de las matemáticas y de la lógica, lo cual le permitía definir las
metas de la vida humana en términos científicos, para tratar de alcanzarlas
en una sociedad reorganizada según líneas científicas. El poeta, como
posible aspirante al desempeño de tal papel, se convierte pues en un
blanco fácil; demasiado fácil. a nuestro entender. Para empezar, nunca
deberían haberlo colocado en una posición tan inadecuada. Platón no
debería haberle hecho eso. Pero se lo hace, y a nosotros toca averiguar por,
que.

-;
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NOTAS

1 Varias interpretaciones recientes del t érmino se analizan más adelante, n. 37; de sus
historia previa nos ocupamos en el capítulo 3, n, 22.

2392clS.
, 392cl2 Ó(¡C'C Úr.O fwOo}.6r6JV if ;rOIl; r wv M p:Tat.

4 3941'1 n órepov ~lp1}TIXOu.; r.,uiv sa d"al -:-OU{ 1'Ú),ClX311; 7} 01I.

~ En 397al ; pero la transición se verifica mediante la inserción de /;";,0;;0{ 396elO.
• ;(;,:,Jij 0I17rr,t:rI' J92d5. 393<:17. 394b1.
1 394dS-9.
8 393cl -9.
9 Adam Parry me ha hecho ver que el hueco resulta mayor en la sintaxis inglesa que en

[a griega, donde ó.uOIO¿¡" n;\I 1111.b, ¿¡ ).i{ l\l conduce naturalmente a &,1.1 010;;" i a:JTo\l x:zd

lx'M ; " .

1: 397al -398b5.
11 397c5.
u 3982 1-2.
\) Capítulo l . nota 19.
H Supra, n. 4.
15 394c3 ff.; d . 395c2.
16 395c1.
17 395c3 H.
18394e3.
., 395dl -3.
2t J96c5 ,uí rplOt; ivf,p.
21 Intra, n. 37.
u 396hlO.
1) 397d4-S, donde sin embargo he parafraseado ray roa i:n~IX01X; p ¡p.r¡r1v ixp:aoy para

expresar la conclusión de que la calidad del agente expresa aquí la calidad de la
interpretación. {Pabón/ Fz. Galiano dan «la imiución pura de lo bueno...]

2~Supra, capítulo 1, n. 29.
25 595a6 iY!JI.pri(IT~poY... 'fH¡:íY~r!Z¡.

Z6 595c7 p.í¡.lr;~¡Y Ó}.óK lxo¡; dv ¡.lo, d!r~iy ór¡ sror ' i~ív, En esta pregunta no parece
tenerse en cuenta el argumento (infra n. 37) de que hay dos clases de mime sis profesional
[i.e. artíst ica), aunque el libro X sólo t rate de una de ellas.

27 596a5 ix rifr; d wl:Jvíx.; ¡u:8ó8ov.
:!ll El hecho de que aqu í se incluya el rwrpi,?or; (primero en 596e6) como fJ-'fl.1JTl'i:;

(597e2) parece hacer buena la consecuencia de que Platón esta proponiendo una «T eoria
del arte.. [infra n. 37). AsÍ, por ejemplo, Verdenius, p. 15: «ded ara expresamente que la
poesía y la pintura son de naturileu similar ." de modo que sus Características, luna cierto
punto, son reciprocamenre aplicables... Pero la presencia del pintor en este co ntexto se
debe a razones puramente ad boc. El pintor es un supuesto 8r¡fJ-lOvpyór; (596e6) cuyo
métod o es inferior al del ..verdadero demi urgc- , es decir el x.l. ,yo!ro¡6r; o 1'i xTwv(597b9).
Ambos u.bajan con las "!.aJ!.0s (el. Xf;¡?oriXV1'X 596c5, 597a6), Esto permite a Platón
establecer una jerarquía de producción en orden descendente (d, Rosen, p. 142), esto es,
u'ña,erarquJaJc ..prod uctores.. (':':'Of1jTací 596d4). Lo cual , por otra parte, le permite incluir
verbalmente en dicho orden al poietee por excelencia, es decir al «poeea- . La necesidad de
establecer este orden también explica la sugerencia, por otra parte extrao rdinaria, de que
el ..dios.. ha de ser el «prod uctor- de la Forma. Pero el objetivo fina l sigue sin ser el
"arti s ta~ (en nue st ro sentido); es exclusivamente el «prod uct or de palabras», es decir el
-poera, (597b6). Este es: (i) imitador indisc riminado de los objetos físico s, como en un
reflejo (5% b12 ff.; con ello parece dars e por supuesta la doct rina de la dxac~í,,-. t al como
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se recoge en.la sección sobre 1:1. Linea, al f inal del libro VI; d. Nerrleship , p. .H7, Y Patee,
p. lOO); Y (in imitador que dist orsiona y que por cons iguiente no es digno de confianza
(598a7 ff., 502c7 ·ff .); esto últ imo da por supuesta la doct rina de 1:1. 7l"AiY7] del libro V (con
602c12 d . 479d9, y, más adelante, capítulo 12, n 37). En resumen, pues, la técnica del
pintor resulta út il a Platón durante un momen to, (i) para hacer posible la degradación del
pocu, situándolo por debajo del anífice; (ii) para ilustrar dos defectos particulares de la
poesía.

1'1 598c6- d5.
}O 602c4- 603b8.
31 598b6 ff.
)2 603b l0 i~ ' aúro :x ~ l;"Ow!uy :iJr; & J'.yoíJ'.e; roii1'o cÍJ r.poCi.u¡i.d f, rife; ;rOI~Ci~W<;

¡u¡u¡n xf,.
l ) cr. en especia.l605b4 ~:rÓllutJl ro;"OrIOTIXÓY.

).4 6Osd3 i ll8óvrCt; r,p.i; :x!Í rou.;- h róptfJ:x f7!.tp r.i azoyu t;.
)~ 598d7 ff., 599c6 ff., 600c2 ff.
l6 60bel ff., 607e4 ff.
) 7 Entre quienes niegan 1:1. existencia de una teoría platónica del art e cabe enumerar a

Wilamowitz, Shorcy, Cassirer (d . verdemus, p. 39, n. 9) y, muy últimamente, Friedíaender
(p. 119: -cuya elaboración nunca pasó por la cabeza de Pl.atóna). A esta relación pueden
añadirse los nombres de Paren, Sikes (cap. 3) y Rosen, quienes, en Otros contextos, han
llegado a la conclusión de que el juicio definitivo que Platón dicta sobre la poesía es de
car:ícte~epistemológico, de modo que la exclusión viene determinada por las premisas de
su propio slst eñli:'""R ecientemente, una formidable nómina de expert os (entre ot ros!
G reene, Tate, Gru be, Collingwood, Webster, Comiord, Lcdge, Verdenius) han tratado de
eludi r esta conclusión, basándose en dos presupuestos comprens ibles, pero equivocados:1i)
que «arte.. t iene que haber significado para Platón casi lo mismo que para nosotros, y que,
por consiguiente, no hay más remedio que acomodarlo dentro del sistema platónico; Q
que en el «arte,. griego hay que incluir la poesía griega. Estos principios se defiende n
incluso contra la evidencia de que las palabras «arte" y «artis ta», en nuestro uso actua/,
carecen de traducci6n posible al griego arcaico y clásico (el. Coll ingwood, p. 6: «Cuando
no hay palabra para una cosa, es porque ésta no se percibe como entidad diferenciada-), La
posibilidad de una noción de estética. como disciplina autónoma, aparece por vez primera
en Aristóteles. No es correcto aducir su teoría de la mimesis y su influencia en el posterior
co ncepto clásico de la «imitación,. artística (como, por ejemplo, hace Verdenius, pp. 38,
41) como si viniese a demostrar que Platón ya había elabo rado ant es una rec ria de la
esté tica. El lIpoyo para una valoración plat ónica favorable "'al «arte» debe por sUJo/esto
ob tenerse de su texto, y en tal sentido los métodos de obtención han sido diversos . (a) Se
aduce que Platón creía en la existencia de una «buena- mimesis, en contras te con t. que

~
ocupa su ¡tenclón en L~ep_u'bGca. La~ imIta de -mooo realista,~ientr;s que la buena
lO"hiCe-idé;¡J¡]le""n-te; de mod o que el _ma.l.a artista - o poeta- se ocupa de apariencias
superficiales, a dos grados de la realidad, mientras que el «buena anisu. - o poeta - imita
las Formas, o belleza ideal, a sólo un grado. Para SOStener la invención de la -buena
"";j¡;;¡es¡r se emple~añ profusameñi:eparrafos como R ep. 5.472d, donde el pintor se cita por

- su construcción de un hombre «ideala (descartada por Wi1amowirz, I p. 703, n. 1, por ser
una «idealización carente de rod~gnificado, incompatible con la verdade ra est éticas), y

_Rep. 6.SOObS-SOldI O (admitido por Tate, que, sin embargo, no lo empica sino como
_metáfora prolongada- CQ. 1928, p. 21); también se acude al procedimiento de forzar la
interp retación del análisis de las im ágenes y del uso del término mimesis en el Sofista (vid.
infra) . Este método se deriva de dos artículos publicados por T at een 1928 y 1932, Y ha
sido adoptado con variantes por Grube, Websrer, Lodge, Cornford y Vardenius; d.
asimismo Atkins, p. 68:"' Pero también (b) se argumenta que, apane del arte mimético y de
la mala poesía -c-variedad de que se ocupa, para excluirla, L:1. repúblu.<J- , Platón aceptaba
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• la exísi'ehcia de una variedad enteramente no mimética -est O es: no rePresenucionil~. de
.l!uen.!.calid~d . Ello, ;Jesdé el punto de visu filológico."representa lo opuesto al método (a)
y. en efecto , lo excluye, aunq ue no po r ello se dejen de ut ilizar muchos test imonios
coincidentes. La más vigorosa exposición de esta postura puede hallarse en Co llingwood:
. El ataque p!;l t:Qnico ~Q.ntr~ el arte ~ un. miro cuya vitalidad arroja una luz irreal sobre la
sabid~-;:-Í.1 -de quienes, habiéndolo invent ado, 10 perpetuaron. El hecho es que 'Sócrates', en
La rqJública de Platón, distingue entre dos clases de poesía: la representativa y la no
rep resenutiva..:-Tod.l poesLt represcntariva queda excluida del Estado, pero no OCUlTe lo
ñllsmo con cienos-tipos de -poesía -no representa tiva» (p. 46). Por último ..{el, se hace
ferviente apelaci ón (d. Verdenius pdssim) .1. los muchos pasajes de los diálogos donde se
h-abla de J¡ inspiración del poeta, ent endiendo ésta no en el sentido peyorativo, equivalente
;~jgnor;m¡';¡a (cf:-Atkins; p . 39; Rosen, 144.45), sino en el sentido de algo que nos permltC
un acceso directo a la verdad y :lo lo real. En estos expedientes PU;¡ rescatar ;¡ Platón de
sus propias palabras se observa qucl 0 todos pretenden enmendar lo que explícitamente se
dice en el libro X, recurriendo 2- lo que implícitamente puede deducirse de OU;¡S obras; (ii)
todos se ;¡poym sobremanera en el uso metaf órico de imitac ión, similitud, parecido, erc.,
2- que acude Plat ón pua describir la relación de nuestras vidas (si las vivimos correctamente)
con las Formas (Tare, 1928, pp. 1819, no señala que en Rep. 401-2, p árrafo que trae a
colación, es un «nosotros.. integrado por los filósofos quien sabe cómo incorporar el ideal
a las vidas de los discípulos, quedando los poetas a «nuestra s» órdenes) o con paniculares
de las Formas. Pero en ninguna parte dice Plat ón que la poe sía const ituya t al parecido, ni
que tal cosa sea posible [acerca de esta metifor;¡ dentro del platonismo, vid. iofra, cap. H ,
n. 34). (ilí) Así como es erróneo confinar el sentido -y por consiguiente el problema-e- de
la mime';;, a la ..imiu ción.. (vid. mi texto), tampoco debe considerarse que poiesis sea
sinónimo de poesía en todos los casos. Powis abarca unto la producción como 12- autoría
(d. Simposio 20sb8 fí.), y, por consiguiente , ..poiesis mimética» consti tuye un tipo de
autoría¡ en Rep. la, poícsis es lo que de «poético.. hay en la autoría; (iv) en El mfi std cabe
afirmar la existencia de una rehabilitación parcial de la mimesis, pero no así de la poesía.
En cuanto término de la diaeresis, la poiesis, como lo era en Rep. 10, es el símbo lo de la
producción (265b), las_~gen~_s_ que se tienen en cuenta no son creaciones de lo que
denomina.mos ..m e», y, en todo casO,-nunca quedan libres del estigma del engaño e incluso
la falsedad (240a, 26Oc), y mimesis (con mimemd) se emplea par;¡ describir un tipo de
producc ión o una expresió;tqüe-no- recoge la verdad sino de modo relativo o condicional
(240a, 26Oc), opuesto a la certeza absoluta de I;¡ epistemr, que se deriva del mundo de las
Formas, Platón reconoce que este tipo de verdad limit ada, que se busca de modo
consciente (267e), tiene su sit io dentro del discurso; pero no guarda relaci ón alguna con el
«2ft e» ni con la ..poesía.., que -como dirí2- Platón, si alguien le plantease el problema-e,
es la versión de la mimesis compuesta por un hombre que no sabe lo que está haciendo.
(v) Suponer que Platón haría suyas las pretensiones de los profetas heb reos -Q, en otro
Ca50, de los poetas románricos-> equ ivale a volver del revés el platonismo (sobre la
controversia relativa .1. la inspiración, vid. infra a p. 9, notas 28 y 29). Incluso en el Fedro,
supuesto tributo a [a visión superior del artista inspirado (Atkins, p . 53), el poietikos
(248d-e) queda relegado al sexto lugar con respecto a la realidad, por debajo del philosophos
y del politiko5. H ay quid un cuarto expediente PU2- hacer de Platón un simpatizante del - - 
me, dejando de lado la manipulaci ón semántica para basarse en la filología. Las palabras
«m e.. r._..artista- pueden emplearse pan traducir el uso me táforico que Plat ón hace de
p:l1abr.tS como tedme y Jnr¡iOMrgoS (..el arte de vivir- ...el arte de gobernare, ..el artista del
universo»; d. Lodge pdssim), y lo dicho en t ales contexto meraí óricos se interpreta luego
como parte de La teoría platónica del arte, en sentido profesion al. Así, por tal procedimiento
puede hacerse un artista incluso del filósofo platónico, reduciendo el texto de Plat ón a una
past a viscosa con capacidad par;¡ adherirse a cualquier objeto que haya dent ro de la mente
del crítico.

1lI 597e.} fe.
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}~ Lodge, p. 36, iI pmpósito del libro X, escribe: . EJ escultor y el pintor (y tal es la
esencia de sus respectivos artes] producen algo cuyas proporciones parecen 'correctas' al
espectador, sugiriendo las proporciones matemát icas precisas del original... A mi modo de
ver, lo que Plat ón dice es exactamente lo contrario: las proporciones. lejos de sugerirse. se
falsifican,
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CAPiTULO III

La poesía como reserva de comunicación

Si repasamos lo expuesto en los do s capítulos anteriores , veremos que
en las páginas de Platón los poetas griegos desempeñan una serie de
papeles difíciles de explicar. Puede que Platón esté tratando de comunicarnos
al respecto algo mucho más importante de lo que hasta ahora se ha venido
entendiend o; pero , supuesto que así sea, ¿de qu é puede tratarse? En cien o
modo, la presencia de los poetas se percibe, a todo lo largo de su ex
posición, como si const ituyera un tenaz ob stáculo, capaz de entorpecer su
contacto con el público o con los discípulos, cerrando camino al pla
tonismo.

y, sin embargo, nuestro examen de lo que Platón dice de los poetas
no ha servido para poner de manifiesto el motivo de esta presencia. Hasta
ahor-a, han ido quedando al descub ierto los siguient es problemas:

Primero: ¿Por qué se habla de la poesía como si poseyera el mon opolio
de la enseñanza estatal de la época?

Segundo: ¿Cómo es posible de que sehable de la obrade H omero Y
de los t rágicos no en cuanto arte, sino como si const ituyera una vasta

- enciclopedia informat iva, una guía completa para el gobierno tanto de la
vida privada como de la públ ica?

Tercero: ¿Por qué está Platón tan absolutamente decidido a erradicar
la poesía de la enseñanza superior, en vez de otorgarle algún desempeño
de menor importancia en dicho nivel?

Cuarto: ¿Por qué, en la aplicación del término mimesis a la poesía y en
el análisis de sus consecuencias, Platón parece dar por sentado que el
«acto» artíst ico de creación, el «acto» de imitación del intérprete, el ..acto»
de aprendiza je del discípulo y el «acto» de esparcimiento del adulto
coinciden todos en algo? ¿Por qué se confunden y entremezclan de tal
modo dichas situaciones?

Quinto: ¿Cómo puede aplicar el término mimesis tanto al drama corno
a la épica, sin otorgar importancia alguna a la distinción genérica entre
ambos?

Sexto: ¿Por qué se deja obsesionar con tanta frecuencia por la
psicología de la reacción, tal como la experimenta el público? En su
descripción del impacto emotivo de la poesía, hay muchas ocasiones en
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que Platón parece estar detallando una situación casi patológica. Digamos
cuanto menos que, tal como él nos la pinta, la intensidad de reacción del
público y de los estudiantes griegos nos resulta descon ocida.

Estas preguntas no pueden contestarse todas al mismo tiempo, pero lo
cien o es que int egran una plantilla interrelacionada y que nos llevan a una
serie de conclusiones que, tomadas en su conjunto, arrojan luz sobre el
carácter general de la condición cultura l helena, permitiéndonos un primer
at isbo revelador de los secretos de la mente griega. Empecemos por
señalar el hecho -c-basranre obvio, e implícito en los problemas cinco y
seis- de que a Platón no le resulta fácil hablar de poesía ni decir nada
sobre ella sin referirse también a las condiciones en que se interpreta, en
qu e se recita la poesía. Ello se percibe con toda claridad en el libro I1I,- en

- la primera exposición de la mimesis; pero también en la crítica, más
drástica y profunda, contenida en el libro X. H ay que llegar a la
conclusión de que la interpretación de la poesía tenía en el modelo
cultural griego mucha más importancia de la que a nosotros nos es dado
concebir. No es únicamente cuest ión de unas cuantas lecturas selectas,
hechas en públ ico o en privado, ni de fest ivales en el teatro. Muy al
cont rario: el hecho de que no se establezca una firme dist inción entre la
condición del alumno y la del adulto implica sin duda que la recitación de
poesía era parte fundamental del esparcimiento adulto: a ojos de Platón,
ambas situaciones servían a idéntico fin. Los alumnos que escuchaban
tocar el arpa y el público de un recital épico, o de una función teat ral,
participaban todos de una práct ica común y generalizada.

De todo esto, lo primero que se desprende es que interp retación
significa, sin duda alguna, interpretaci ón oral. N i de jóvenes-ñi de mayores
solían los griegos acudir a los libros en busca de instrucción o esparcimiento.
N adie clavaba los codos en una mesa para ponerse al corriente de algo; no
se accedía al conocimiento de H omero y de los tr ágicos comprando sus
libros y llevándoselos a casa para su lectura. - -

En este sentido, el testimonio de Platón no permite llegar a ninguna
otra conclusión. Y viene reforzado por el lenguajt;, que repetidamente
emplea para exponer la situación del poeta en su sociedad. Como ya
hemos visto, al iniciarse la poderosa argumentación del libro II, los poetas
aparecen en primer plano de la discusión . T ras un intervalo , vuelven a
aparecer para someterse a la censura de fondo y de est ilo, en los libros II
y III . Luego, en el libro V, su influencia aparece en segundo plano, como
opositores de la filosofía; más adelante, en el libro X, se les hace objeto de
disección y condena. A 10 largo de todas estas exposiciones se da una y
otra vez por supuesto qu e eL esrudiante y . ~l , p~~li~Q_ ~ntra.~. eI.l relación
con la poesía por medio del.oído, y no-de la lect ura; y. del mismo ITíOdo ,
el autor siempre entra en "contacto con su públ ico o con sus votantes en
calidad de recitador y/o actor, nunc a de escrirort . H ay demasiados
ejemplos como para enumerad os. Podemos citar uno singularmente llama-
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tivo. Para abri r la polémica del libro X, Platón califica de fundamental el
delito de la poesía. ¿Por qué? Porque «c~u~:a._estragº.L.en_ la mente_de.
f~~tos la oyen,. .~Esta última precisión, que a nosotros se nos antoja
innecesaria, delata la inconsciente presunc ión de que la influencia intelectual
de la poesía, con tod o lo negativa que es, s-ºlo se produce en la
Interpretación oral-, . -- -- - --
~-Caoe pues concluir que la situación cultural descrita por Plat ón es tal
que en ella todas las relaciones importantes y todas las transacciones
vitales válidas están dominadas por la comunicación oral. Había libros,
por supuesto, y el alfabeto se venía empleando desde hacía más de tres
siglos; pero la cuest ión es: ¿Cuántas personas lo utilizaban? ¿A qué fines?
H asta el momento en qu e escribe Platón, la int roducción del alfabeto ha
supues to muy pocos cambios práct icos en el siste ma educativo o en la
vida intelectual de los adu ltos . Esta conclusión resulta difícil de aceptar,
especialmente para los eruditos de la palabra escrita, que están acostum
brados a operar con libros de referencia y con documentos, y a quienes se
hace muy dificil concebir una cultura digna de tal nombre en que las cosas
no funcionen de modo similar. De hecho, cuando cent ran su atención en
el problema de la documentación escrita manifiestan una congruente
tendencia a dar por válidas las pruebas de su existencia en ámbitos tan
dilatados en el espacio y en el tiempo} como les resulta posible". ¿Resta
veracidad este prejuicio al hecho de que los griegos vinieran utilizando el
alfabeto desde el siglo VIII? ¿Acaso no existe un ext raordinario acervo de
inscripciones? ¿No se publicaban por escrito los decretos estatales en el
siglo V ateniense? ¿No abunda la comedia antigua en referencias al empleo
de documentos? ¿No cabe suponer, por la reforma de! alfabeto ático, para
adaptarlo al jón ico - medida todavía reciente en tiempos de Plat ón-e, que
el uso de la docu mentación se hallaba suficientemente extendido? En
cuant o al plan de estudios, ¿j¡o es verdad que el propio Platón, en su
Protágoras'> - que cabe suponer escrito antes de La república- nos
proporciona e! locus classicus por el que se ates t igua la enseñanza de las
letras en la escuela? .. Valgan, estas preguntas como muestra de las
objeciones que podrían aducirse contra la conclusión de que la cultura
griega, a caballo entre los dos siglos, seguía siendo esencialmente oral.

Pero ahí está el testimonio de Platón, imposible de refuta r. T_~n \
pronto como logramos aceptarlo empezamos a captar, también, cuán
complicados pueden ser.los problemas relativos al desarrollo del alfabetismo
en- Grecia, y qué poco concretas son las pruebas de que disponemos al
respectos. En primer lugar, hay que entender que el hábito de las .
inscripciones pú blicas no necesariamente demuest ra que' t~e1 mundo
supiera leer : también podrí a significar lo cont rario; tam poco sirve como
"demostración la costu mbre de poner po r escrito la obra, sin dud a alguna
19cneralizada entre los poetas griegos a partir de H omero. Tanto en uno
como en otro caso, puede que el mejor modo de describir tal escritura
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fuera el calificat ivo de gremial: las inscripciones públicas se componen
como texto de referencia para quienes han de trabajar con ellas y como
medio de evitar las interpretaciones arbitrarias"; el poeta, por su parte,
escribe para su propio beneficio. sabiendo que así le resultadr " más-fácil
mejorar su -capacidad de composición, pero te niendo en cuenta que el
destin atario final de su obra seráun público que la escucharásin leerlas ,
La.clave del problemano radica en el empleo de-caracteres escritos ni en
el de objetos para la escritura - que es lo que suele atraer la atención de

\ los esrudiosos-c- , sino en 1a,_disEQtlil>iHQ~(td~J~ctQres; y.ésta depende de
la universalización de t'!.s.Jetras,_El trauma de la lectura - por emplear un
tériñirio -moderno--::='" ha de imponerse en el nivel primario de escolarización,
y no en el secundario . H asta época tan tardía como la primera mitad del
siglo V, las pruebas, a nuestro entender, parecen demos trar que los
atenienses, si es que aprendían a l eer. J o hac~ne~_ la adolescencia." Este
nuevo conocimiento se superponía a una formación previa de t ipo oral - y
lo más probable es que no se aprendiera mucho más que a escribir el
propio nombre (lo primero que apetece escribir), y que la ortografía fuese
muy vacilante' v. En La s nubestl , que data de 423 o algo después: hay una
escena en que se describe una escuela de chicos encabezada por el arpista.
En el pasaje no hay referencia alguna a las let ras, destacándose la
recitación. Est á escrito en vena nost álgica y, puesto en relación con la
afirmación del Protágoras, en el senti do de que los niños aprendían a leer
en la escuela, cabe deducir de él que en las escuelas áticas la implantación
generalizada de las letra s en .el ,primer nivel se produjo a principios del
último tercio del siglo V12. Esta conclusión est á en línea con el hecho de
que la alfabet ización general se consiguiera al final de 1.1 guerra, como
señala Las -rana:' ,~11.-405t3 . De hecho, esta última pieza de convicción
debería servir -para recordarnos que la Comedia Antigua, cuando introduce
el empleo de documentos escritos en alguna situación _teatral!", lo hace
para darles la consideración de novedad, ya cómica, y.a sospechosa, y hay
pasajes en la tragedia en que se captan los mismas insinuacionesu .

, Dicho sea en pocas palabras: al observar el creciente empleo de la
escritura en la práctica ateniense, suponemos una fase -c-característica de
los dos primeros tercios del siglo V, y que podemos considerar semialfa
bética- durante la cual se va extendiendo gradualmente entre la población,
con enormes dificultades ; la capacidad de leer y escribir; pero todo ello sin
el correspondiente incremento en la fluidez de lectura. Si nos paramos a
considerar la situación a finales de la guerra del Peloponeso, comprendemos
que el desajuste era inevitable , porque sólo la disponibilidad de libros y
periódicos en grandes cant idades hace posible la fluidez de lecrurate. El
hábito de la lectura en modo alguno puede populari zarse por mediaci ón
de las inscripciones. T odo ello hace mucho m:ís tolerable el test imonio de
Platón - tan aplastante como molesto-e: y aun más tolerable resultad si

¿ ñadimos la suposición de que el sistema educat ivo, hasta tiempos de
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Platón, e incluso con posterioridad a él, anduvo a la zaga de los adelantos
tecnológicos, prefiriend o atenerse a los métodos t rad icionales de enseñanza
oral, a pesar de que ya existieran ot ras opciones. Es altamente probable
que Platón nos esté descr ibiendo un estado de cosas ya en pleno proceso
de cambio mientras él escribe" . Cabría seguramente apelar al test imonio !
de los oradoresw para demostrar que la silenciosa revolución ya se había
producido a mediados del siglo IV, y que los griegos cul tivados habían
pasado a integrar una comunidad de lectores. -

No es éste, sin embargo, el supuesto de que parte Platón, a quien
tampoco interesa percibir la posibilidad de cambio - y ello por una razón
fundamenrallsima-c-. Si aceptamos la persistencia de la situación oral a
todo lo largo del siglo V, habrá que llegar a la conclusión de que también
persistiría, en el mismo periodo, una mentalidad oral; po r así decirlo, un
modo de consciencia y, como más adelante veremos. un vocabulario y una
sintaxis que no eran los propios de la cultura del libro. Admitido lo
anterior, y dando por sentado que se produjo un desajuste temporal y que
la mentalidad oral pudo sobrevivir durante un periodo en que ya había
cambiado la tecnología de la comunicación. resulta muy comprensible que
Platón siguiera vjertdo en la mentalidad oral su principal enemigo.

Pero estamos adelantando cosas que aún tendremos que demostrar .
Planteemos la primera pregunta: Suponiendo qu e el sistema social y la
civilización imperantes en la H élade carecieran, en principio, de toda
documentación escrita, para pasar luego a una fase posterior, de tres
siglos, en que la escritura se mant uvo en niveles mínimos, ¿cómo pudo
conservarse la maquinaria de dicha civilización? Nos referimos en este
punto al derecho público y privado del grupo. a sus propiedades y
tradiciones, su sentido histórico y su conocimientos técnicos.

A esta pregunta, si es que llega a plantearse, se suele contesta r con
demasiada frecuencia que la con servación y transmisión de la costumbre
corresponden al inconsciente de la comunidad y al intercambio entre las
generaciones, sin másl9• C 1S0 que a nuestro entender no llega a produ cirse
nunca. La «trad ición» - po r atenemos a la palabra más cómoda- siempre
ha de inco rporarse a algún arquetipo verbal. al menos en las culturas
dignas de tal nombre. La tradición t iene que recogerse en alguna expresión
lingüística, en alguna manifestación práctica que responda a la ambición de
describir y al mismo tiempo sancionar el modelo de comportamiento
político y privado a que se atiene el grupo - y que le otorg.a cohesión. El
modelo t iene qu e ser objeto de normalización. para que el grupo pueda
operar como tal grupo y para que goce de lo que podríamos denominar
una consciencia y un conjunto de valores comunes. Para normalizarse, y
para mantenerse así, el modelo habrá de alcanzar una estabilidad no
somet ida al antojo de los hombres. Y tal estabilidad tiene que adoptar la
forma lingüística, en que no sólo se ilustrará, con repetidos ejemplos. cuál
es el comportamiento adecuado, sino que tambi én se aportarán definiciones
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aproximadas de los procedimientos técnicos normalmente aplicados por el
grupo en cuestión (como, por ejemplo. el método a seguir para edificar
una casa, para botar un barco o para preparar comida). N os parece,
además, que esta expresión l ingüística o paradigma - en que se nos dice lo
que somos y cómo debemos comportarnos- no puede surgir por casualidad,
sino que nace para- inst ruir a las generaciones siguientes, según van
accediendo a su puesto dent ro del sistema de clanes O familias. De este
model o lingüístico depend erá el contenido del sistema educat ivo del
grupo. Lo cual puede aplicarse tanto a nuest ras sociedades actuales
- donde el necesario acond icionamiento se adquiere por medio de los
libros y se controla por documentos escritos- como a las sociedades
prealfabé ricas donde estos documentos faltan .

¿Cómo se conserva esta expresión en las sociedades prealfab éricas? N o
cabe elud ir la respuesta: en la memoria viva de los hombres, que primero
son jóvenes, y luego vieiosr y luego mueren. De un modo u otro, la
memoria social colect iva -c-persistente y fiable- con stituye un requ isito
previo ~bsoluto, en el plano social, para que una civilización mantenga en
funcionamiento su maquinaria. Pero ,cómo... hará,Ja.JlleIIi.Q!ia..xiyuara
retener una ' expresión lingüística tan elabo rada sin resignarse a que ¿sta
vaya cambiando en las sucesivas transmisiones de generación en generación ,
perdiendo así -fijeza y autoridad? Aún hoy, nos bastará con hacer circulai'~

un simple mensaje por una cadena de personas para comprender que 'la
tarea de preservación nunca pudo correspo nder a la prosa. La única ~
tecnología verbal capaz de garant izar la conservación y la estabilidad de 10
transmitido consistía en la palabra rítmica hábilmente organizada según
modelos métricos y verbales lo suficientemente ú nicos como para retener.
la forma. Tal.es la génesis histórica, la fans et origo, la causa originaria del
fenómeno que aún hoy denominamos «poesía',.-. Si tenemos en cuenta"Jo
radicalmente que ha cambiado la función de la poesía - y no sólo ella,
sino también la situación cultural-, nos será posible comprender que
Platón, cuando se refiere a la poesía, no está hablando de lo que nosotros
entenemos por tal.

Con lo anterior quedan reveladas las posibles soluciones a dos de
nuest ros problemas. Platón t rataba la poes ía como si ésta fuese - una
especie de biblioteca referencial, o un enorme t ratado de ét ica, política.y
estrategia militar, porque tenía en mente su func ión inmemorial en las
culturas orales, dando así testimonio de que ésta seguía siendo la función
de la poesía dentro de la sociedad griega de su tiempo. Por encima de
cualquier otra cosa, la poesía es una herramienta didáctica que sirve para
transmiti r la tradición ...lO Luego, en La república, Platón siempre se '
refiere a la poesía como si en la práctica ésta disfrutase de monopolio total ;
en lo tocante a la fonnación de los ciudadanos; con lo cual no hace sino ,
describir con toda fidelidad los mecanismos docentes de tal cultura. EIJ
contenido lingüístico tenía que ser poético - o no ser nada.
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y las soluciones de otros varios rompecabezas se nos manifiestan
también cuando paramos mientes en lo que son los mecanismos educat ivos
en una cultura oral. No cabe identificarlos estrechamente con escuelas y
maestros o profesores, como si éstos representaran la única fuente de
adoctrinamiento - al igual que sucede en nuestra sociedad alfabetizada- o
La memorizaci ón-! de la tradición poética siempre dependerá de la
recitación constante y reiterada. N o cabe acudir a ningún libro, ni
memorizar a partir de ningún libro. De modo qu e la poesía sólo existe y
s610 alcanza efectividad en cuanto herramienta educat iva cuando se
interpreta. La interp retación del arpista en beneficio del discípulo no
const ituye más que una parte del procedimiento. El discípulo puede
olvidar con el tiempo. Su memoria vivatieneque serJ eforzada a cada
momento por la presión social. Dado-un cont exto adulto, esto se cumple
en la representación privada, cuando la t radición poética se repite a la
hora de comer, en los campamentos militares, en los banquetes y en el
ritual famijiar; pero también en las representaciones públicas, en el teat ro
y' en el mércado. La recitaciones de padres y personas mayores, de niños
y de adolescentes, se suman a las recitaciones profesionales dadas por los
poetas, los rapsodas y los actores. La comunidad t iene que conspirar
consigo misma, de modo inconsciente , para mantener viva la tradición"
para fortalecerla en la memoria colect iva de una sociedad donde esta
memoria no es sino la suma de las memorias individuales -que han de
cargarse y volverse a cargar continuamente-, en todos los niveles de
edad. De ahí que la mimesis de Platón - donde se confunde la situaci ón
del poeta con la del actor, y ambas con la del estudiante en su aula y la--
del adulto en sus horas de esparcimiento- haya de considerarse fiel a la
realidad de los hechos. J

- Dicho en pocas palabras: lo que est á describiendo Plat ón es una
tecnología enteramente consagrada alspreservación de la palabra, que en
nuestros-día s ya-noexiste -eil- Europa. Pero no hemo s- agotado todas las
facetas de tal tecnología, característ ica de la cultura oral . Aun hemos de
tener en cuenta La situación personal del individuo - hombre o muchacho-
de quien se requiere con toda urgencia que memorice una serie de cosas,
para mantener fresca en la memoria la tradici6n verbal de que depende su
cultura. Primero escucha, y luego repite , una y otra vez, ensanchando su
repertorio hasta llegar a los limites de su capacidad mental, que naturalmente
variará de hombre a hombre y de muchacho a muchacho. ¿C6mo se hace
para poner esta proeza memorística al alcance de todos,"no sólo de los
más dotados, sino también de los miembros com entes del grupo, dido'

" que todos han de poseer po r lo menos un entendimiento mínimo de la
" rradicióni A nuestro entender, eUo s6lo puede hacerse§plotª,-"do recursos_

psicológicos que se hallan latentes en la consciencia de cada ind ividuo,
"pero que hoy en día han dejado de ser necesarios. En un pr óximo capítulo
estudiaremos con más detalle el modelo de dicho mecanismo psicológico .
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Pero su carácter puede resumirse diciendo que se trata de un estado d~._t9.

tal co mpromiso personal y. por consiguiente, de completa identificación
emotiva con la substancia de la expresión poetizada cuya memorización~

__ requiere del individuo. Cualquier estudiante de nuestros días se dará por
satisfecho desviando una pequeña fracción de su capacidad psíquica para
aprenderse de memo ria un soneto de Shakespeare. No por ello debemos
considerarlo más perezoso que a su equivalente heleno. Lo que ocurre, sen
cillamente, es que el estudiante moderno vuelca toda su energía en la lec
tura y el aprendizaje de libros, empleando los ojos en lugar de lo s oídos. Su
equivalente heleno, en cambio, tenía que movilizar los recursos psíquicos
necesarios para aprenderse de memoria a Homero y los poetas -c-rantos
como hicieran falta para obtener el necesario efecto educacional-o E~tQ.,

sólo podía hacerse por el mismo procedimiento que utiliza un actor para
- id~mificarse con sus frases. H ay que ponerse en la situación de Aquiles,
h;y que identificarse con su ofensa y con su cólera. Quien escucha tiene

_' que transformarse en Aquiles, y 10 mismo hace quien recita . T reinta años~

más tarde, el escucha era capaz de repetir automáticamente 10 dicho por
Aquiles' y lo que el poeta comentaba al respecto. Tan enorme capacidad de
memorización poética sólo podía adquirirse a cambio de una pérdida total

1 d_e. l~_objetivi~a? ..: Los au que.s platónicos iban en verdad dirigi~o.s cont ra
\ rod ó un procedimiento educacional, contra toda una manera de VIVir.

{.
T odo ello const ituye la clave principal por la que se explica que Platón

eligiera la palabra mimesisü para describir la experiencia poética. En un
principio, el vocablo no se aplica al acto creativo del artista, sino a su
capacidad para conseguir que el público se identificara - de un modo
patológico y, desde luego, aprobatorio- con lo por él expresado. Así,
también, cuando parece confundir el género trágico con el épico, lo que en
realidad está diciendo Platón es que toda expresión poe t izada debe
plantea rse y recitarse de mod o que opere al modo de una obra teatral,

jtanto en el alma del recitador como en la del público. Esta especie de obra 1.
! teat ral, este modo de revivir la experiencia en la memoria, en lugar de )
_analizarla y comprenderla, es para Platón ..el enemigo» . -

Si aplicamos todos estos hallazgos a la historia de la literatura griega
ant erior a Platón , habremos de admit ir que la palabra literatura, ta l como
nosotros la entendemos, no es de recibo en este punto. H omero viene a~

representar el momento aproximado en que halla término el largo periodo
de no escritura durante cuyo t ranscurso alcanzó su madu rez la poesía oral. ]
y en el cual se seguían métodos ora les para educar a los jóvenes y para
transmitir las costumbres del grupo. La escritura llegó a unos cuantos no
más tarde de ·700. Esto es indiscutible. La duda está en a qu ién llegó. El
círculo de usuarios del alfabeto se fue ampliando con el t iempo, pero lo
natural y lógico es qu e los hábitos previos de instrucción y comunicación,
junto con sus correspondientes mentalidades, subsist ieran mucho después
de que el alfabeto hicera posible la cultura de la letra. Esto nos lleva a la
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conclusión de que toda. J~ _poesía _griega -aproximadamente hasta la
muerte de Eurípides"=' no sólo gozó del monopolio casi indiscutido de la
preservac ión oral, sino que fue compuesta en unas condiciones que nunca
luego se han repetido en Europa y en las cuales tiene que estar una parte
del secreto de su singular poder. En general se considera que Homero es
el último representante de la composición puramente oral . Pero incluso
esto es dudoso: resulta poco probable que la transcripción alfabéti ca no
haya dado lugar a alguna reorganización de sus poemas. Pero ésta es
cuest ión pol émica, que para nada afecta el planteamiento principal. Lo
indiscut ible es que todos los poetas. a partir de H omero, son ya
escritores. Pero no menos indiscutible es el hecho de que tales escritores
escribían para ser recitados y escuchados. Puede decirse, por tanto, que
componían' para un público de oyentes. Las ventajas de la escritura
quedaban para el propio poeta y para sus colegas, quienes tenían que
moldear .sus palabras y frases de modo que resultaran repetibles, que
fueran "musicales. - en un sentido funciona l al que más ta rde volveremos.
y elcontenido tenía que ser tradicional. La osadía invent iva es privilegio
de escritores asentados en una cultura de libros .

En resumen: los sucesores de H omero seguían dando por supuesto que
sus obras serían repetidas y memorizadas. De ello dependían su fama y su
esperanza de -inmortalidad. Luego tambié n daban por supuesto - aunque
de modo fundamentalmente inconsciente- que sus palabras debían ser las
apropiadas para preservarse en la memoria viva del público. Esto les
impedía apartarse de la corriente principal de la t radición helénica, pero
también fort alecía inmensamente lo que podríamos denominar la elevada
seriedad de sus composiciones.

1-0 que aqu í nos int eresa no es la crít ica lite raria, sino los orígenes del
inrelectualismo abstracto a que dio forma la «filosofía» griega. Hemos de >,
comprender que obras geniales compuestas dentro de la t radición semi- I
oral, aun suponiendo una magnífica fuente de placer pan el lector
moderno del griego antiguo , const ituían o representaban una mentalidad
total que no es la nuestra ni tampoco la de Platón; y que así como la
poesía, mientras ejerciera su reinado absoluto, se alzaba como un obstáculo
para el logro de una prosa eficaz, así también existía una mentalidad que, (
por conveniencia, podríamos denominar «poét ica. u «homérica" o «condición
oral» de la mente, que constituía el principal obstáculo al racionalismo
científico, al empleo del análisis, a la clasificación de la experiencia. a su \
reorganización en secuencias de causa y efect o. De ahí que la mentalidad V
poética sea para Platón el Iormidablec archienemigo -y resulta fáci
comprender por qué- o Las prédicas de Platón van contra una costumbre
secular, contra el hábito de memorizar la experiencia mediante palabras
rítmicas. Platón está pidiendo al hombre que examine esa experiencia y
que la reorganice, que piense lo que dice, en lugar de limitarse a decirlo;
y que se distancie de ello, en lugar de identifica rse: el hombre ha de
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alzarse en «sujeto» aparte del «objeto., reconsiderando, analizando y1.
evaluando éste , en lugar de limitarse a «imitarlo». J

Resulta, pues, que la historia de la poesía griega es también la historia
de la paídeia griega primitiva. Los eoetas apo rtan sucesivas ampliaciones
del plan de estudios . Según Platón, ellide~r:azgo docente va "pasando por
Homero, -H esíodo, los t rágicos, los sofistas, hasta parar en sus propias
manos . O rden que no deja de tener sentido, a la luz de la hipótesis de que
la escritura fue haciendo pasa.r a Grecia del analfabet ismo al semianalfabe
,tismo, hasta hacerla desembocar en la plena cult ura escrita . A lo largo de

"· lí Edad O scura, el vehículo -~por excelencia para la preservación de la
. palabra fue sin duda la épica, que ta mbién tuvo que ser, durante el mismo
. periodo, el principal vehículo de enseñanza . lnduso en forma puramente
oral, aunque con el apoyo de la técnica formu laica, la épica asumió en
parte el papel de una versión autorizada. Una vez disponible la transcripción
alfabét ica, surgieron versiones más normalizadas, para propósitos docentes.
La tradición asocia determinadas reformas escolares con la época de Sol ón,
y una revisi ón del texto homérico con Pisíst rato. Cabe poner ambo s
nombres en conexión para deducir lo ocurrido: duran te un largo periodo
de tiempo, lo más probable es que se fueran ajustando unas con otras las
versiones escritas, para utilización en las escuelas. El rapsoda hacía
también las veces de maestro. Él, al igual que el poeta - y había puntos
de coincidencia entre ambas profesiones, como nos muestra la evoluci ón
seguida por Tirteo-e-, actuaba según las t radiciones de la escritura. El
rapsoda se servía del texto homérico para corregir los posibles fallos de su
memoria, pero lo enseñaba oralmente a la poblaci ón (que lo memorizaba
sin llegar a leerlo nunca). Al igual que el poeta, el rapsoda operaba para un
público de oyentes.

Pero en Atenas, bajo Pis íst rato, se otorgó apoyo gubernamental y
condición oficial a un segundo modo de composici ón oral. Las obras de
teatro atenienses, compuestas en un idioma más próx imo al vernáculo de
los nat ivos, se convirtieron en el suplemento ático a H omero, en cuanto
vehículo para la preservación de la experiencia, de las enseñanzas morales
y de la memoria histórica. Las piezas teatrales fueron memorizadas,
enseñadas, citadas y consultadas. Cuando se acudía a ver una obra nueva
ya se sabía que iba a tratarse de las mismas cosas de siempre, displi~as
demododistinto, con gran acopio de aforismos, proverbios y ejemplos de
conducta; con continuas recapitulaciones de fragmentos de historia cívica

' y- 't ribal, de recuerdos ancestrales a cuyo servicio se ponía el arti sta en
cuanto vehículo inconsciente, pan. registrarlos y repetirlos. Las situaciones
siempre eran t ípicas, no inventadas; copiaban de modo interminableIos
antecedentes y los juicios, el aprendizaje y la sabiduría - todo lo que la
cultura helénica había ido acumulando-o

"Plat ón, sin aportar pruebas al respecto, presenta a H omero como
figura arquet ípica; y ello porque su épica no sólo era y seguía siendo el'

~
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protot ipo de toda la comunicación preservada, sino que - en cuanto ')
compendio y en cuanto frecuencia de lectura pública- aporraba una {
continuidad de la cual tomaba el teatro, por vía de imitación , tanto su J"
contenido como su método de interpretación (los cuales, desde el punto
de vista estilístico, se distinguían en grado , pero no en especie, como eL
propio Pl1tón no dejó de perc ibir). El trasfond o homérico de la tragedia~
es inst itucional y básico. Se trata de una mejora o expansión tecnológica.
para pasar del rapsoda que recitaba la expresión preservada, interpretando
por sí mismo todos los papeles, a la función escénica donde los diferentes
recitados 'corren a cargo de actores>. Cabe añadir que, mientras todo esto
suced ía, la" inteligencia ática logró demostrar su superioridad sobre los
restantes I estados helenos por el proced imiento de añadir al plan de
estudio sus propios ingredientes característicos. En el siglo V, la paideia a
memorizar po r los niños y adolescentes de Atenas incluía el teatro griego,
o extractos de sus obras, y. por cons iguiente, ofrecía unas posibilidades y
unos recursos mucho más amplios que los disponibles en aquellas comu
nidades donde H omero conservaba el virtual monopolio docente.

Pero el peso principal del ataque recae sobre Homero, situado siempre
en el primer plano de la mente de Platón. Nos toca ahora analizar est a
visión que Platón tenía de H omero, considerándolo una especie de
enciclopedista. N os toca, en otras palabras, analizar la tesis de que este')

.... arquetipo épico de la palabra preservada por medios orales se compon ía de ?
un compendio de materia a recordar, de tradicion es a mantener y d~
paideia que transmitir.

: t
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NOTAS

I De ahí que la traducción que da Comford de pOKW por 'escritor' (Rq . 397<:8) y de
<1 poi~in por 'escribir' (598e4) no pueda considerarse afortunada.

1 S9Sb5-6. En RqJ. 6Q6e.4 Y ApologúJ 22b Platón habla de 't omar' ( !iU :A2¡J.f3 illelll)
[recoger algo, levantar, [nota del trad. j) a un poeta, presumiblemente con las manos; con
ello se sugiere la idea de estar leyendo un manuscrito. Pero las acotaciones de este tipo
son, a mi entender. excepcionales. al menos en lo que se refiere a los primeros diálogos.

, } Vid. nota 6.
r, 4 Los expenos siempre se inclinaron por los siglos X O IX a la hora de fechar la

introducción del alíaberc en Grecia. Rhys Carpcnter, en 1933, habiendo somet ido a
revisión determinadas ..autoridades- en la materia, llegó en cambio a la cond usión de que
unto las pruebas históricas como las epigráficas (posible contacto con los fenicios,
comparación entre las formas de las letras, inscripciones más tempranas) apuntaban
inevitablemente hacia una fecha situada ..en torno a 720-700.. (p. 32). Al año siguiente , y
en nombre de los tradicionalistas, le dio la réplica Ullman, echándole en cara el hecho de
no haber tenido en cuenta Otras «auto ridades.. (como si la cuestión pudiera solventarse
contando las seseras a favor y las seseras en contra) y elaborando un cuadro comparativo
de caracteres en apoyo de la afirmación de que «todo apunta no al siglo VIII, sino al XI
o XII, o induso ant es, como fecha de introducción del alfabeto en Grecia». Sin entra r en
el valor otorgado por Ullman a las opiniones tradicionales, esta conclusión se basaba
claramente en la demostrada antigüedad de las letras fenicias, as¡ como en la incapacidad
para creer que las cultura griega primit iva se haya podido mantener en el analfabetismo
durante tan largo tiempo. Carpenter se incorporó a la polémica en 1938, despojando de
todo fundamento la primitiva datación de una inscripción griega que se había aducido
como prueba y, sobre todo, analizando las formas de las letras sobre la base del propio
cuadro elaborado por UlIman, para llegar a la conclusión de que -el periodo de transmisión
de lo semítico a lo griego tupo por tanto que producirse entre c. -825... y el siglo VII-.
Resulta inst ructivo observar la reacción de los distintos eruditos ante esta controversia. En
1948, Lorimer volvió a revisar (pp. 11-19) las «autoridades» de la datación tradicional
- hasta Rehm, qu ien todavía en 1939 defendía una fecha tan alejada como el siglo X- o
incliníndose ella por el periodo comprendido entre -780 y -750; pero sin mencionar para
nada a Carpenter, que fue quien dio lugar a la reapertu ra del caso y quien fijó los límites
temporales a que se atiene la propia Lorimer. Que llega incluso a decir «los especialistas
en ningún momentO someten a examen las condiciones en que cabe suponer que se
produjera el préstamo, dentro de las fechas convenidas», siendo así que Carpenter
proponía en su obra una reconstrucci ón de tales condiciones (AJA 37, pp. 20, 28). En
1950, Lorimer insistió en su datación. apoyándola ahora en una reimpresión del cuadro de
caracteres elaborado por Ullman (con lo que venía a resultar que Carpenter, corrector de
Ullman y preconizador de la fecha ahora aprobada por todos, era preterido en favor de
quien propuso la dataci ón equivocada, aunque hubiera sido el autor del cuadro). T anto las
not as que Ullman añadía a sus cuadros como el texto de la propia Lorimer (p. 129)
ignoraban la reciente nueva datación de la vasija de Dipilon [Iit ., 'puerta doble', por lo
general en una muralla. La más conocida fue la del barrio de los ceramistas de Atenas,
zona de enterramientos ya en el siglo -XII. N. del r.], de la que tanto se había hecho
depender. Entretanto. Albright (1949, p. 1%), habiendo to rnado nota de la polémica
Ullm;m-Carpen ter, pero ignorando también la datación COITe'Cta de la mencionada vasija,
acusa a Carpenrer de haber retrasado en exceso la fecha, optando él por afirmar que ..como
vengo sosteniendo desde hace tiempo (el subrayado es mío), los griegos adoptaron el
alfabeto fenicio a finales del siglo IX o, más probablemente, a principios del VllI a. de c..
Esta sentencia ex ( ttw J ra -que, en el fondo. parece basarse en la antigüedad aceptada de
los caracteres fenicios- es más adelante confirmada por su autor en diversas ocasiones
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(1950 Y 1956; cf. notas 1 y 66 al último de estos dos artículos); y mis adelante (1958) 101
utiliza Webs[("r (p. 272) para mencionar la fecha de 850-750 como la «más recientemente
propuesta». Un :mo antes, Dunbabin se h.bía pronunciado a favor del mismo periodo (p.
60), añadiendo que «a duras penas puede defenderse [a exagerada tesis de Rhys Carpemer
y ptros especialistas, en el sentido de que el origen del alfabeto griego no puede situarse
mucho antes del año 700 a. de c.,. En 1959, Page (p. 157) estrecha los límites, afirmando
que el alfabeto fenicio no fue adop tado por los griegos -ni en parte ni, desde luego, en su
totalidad, hasta mediados del siglo VIII, como prontc-: añadiendo luego que la fecha
propuesta por Carpenter, mlfcho m4S tardía [la cursiva es mía), resulta en este momento
jn sc st enible (cuando la diferencia entre lo afirmado por Page y lo preconizado por
Carpenrer no asciende, en el supuesto mínimo, a más de treinta años). Para terminar, al
medo de Lorimer, Page añade que -c sta es la conclusión (a saber: la adopc ión del al[;¡beto
fenicio dura nte los siglos IX al VIII) que siempre me ha parecido derivarse de ¡as pruebas
aportadas por Ullman». De modo que, una vez más, se parte del principio de" que la fecha
buena es el siglo VIII, para luego aceptar la autoridad de un estudioso que fechó el
alfabeto en los siglos XIlt-XI. La razón de que las fechas propuestas por Carpenter (720
700) se consideren «indefendible s ~ no resultad. evidente para el lector no especializado.
H asta ahora, el número to tal de objetos con inscripciones alfabéticas primit ivas asciende
aproximadamente a una docena. Las unidades se distribuyen a levante y poniente del
Mediterráneo (Atenas, Beocia, Egina, Argólida, Rodas, Gordion, haca, Pireusa, Cumas,
Erruria). N inguno de ellas, según se desprende de las diversas descripciones profesionales,
suscita el consenso absolu to de los especialistas en cuanto a su dauó ón en el siglo VIII . La
primera que se descubrió sigue siendo la más ant igua; se trata de la ya mencionada jarra
de la Dipilon ateniense, que, según Young (pp. 225-29), «es, a juzgar por la forma , de
finales del siglo VII I. o posterior- (en cualquie r caso, la incisión se hizo después de pJ.~r

la pieza por el fuego). H;¡y también la "copa de N ésror-, que Buchner (Atti dcll' Accad.
Naz, dei Lincei Ser. 8 Vol. 10 [1955], pp. 215-22) pretende ubicar en el siglo VIII , aunque
..quizi en el último cuartos, y quien sepa leer entre líneas comprenderá que el autor del
articulo no excluye el siglo VII . T enemos también los casos de Gcrdion, que son los más
recientes. De ellos dice Young (1960, pp. 385-87) que «son en t odos y cada uno de sus
detalles tan primit ivos como cualquier otro de los ejemplos griegos que poseemos>. No
está nada claro a dónde nos conduce semejante informaci ón, pero s¡ está clarísimo, en
cambio, que los fundamentos epigráficos de 1J. argumentación defendida po r Carpenter aún
no han sido supe rados: -Los ejemplos mis antiguos que nos han llegado son del siglo VII ,
o incluso de finales del VII1 ~ , concluyen Cook y Woodhe;¡d (175 ff .). Las «auto ridades
que todavía insisten en atrasar las fechas no tienen más remedio que apoyarse enteramente
en 101 hipótesis del -dcsenvofvimiem o- (Page, Lorimer, Dunbabin, et aJ.), para la que más
allá de toda inscripción alfabética hallada en Grecia, en 1J. MJ.gna Grecia o en Asia Menor,
tiene que extenderse un periodo de experimentación no específica y de duración incierta
[eunas cuantas décadas», Page, p. 157; Youngcfcc, cit., aventura que si el alfabeto frigio se
deriva del griego - lo cual está lejos de haber sido demostrado- éste tiene que haberse
formado con anterioridad al siglo VIII, pues de otro modo no habría tenido tiempo para
penetrar. Pero luego añade: -Por tierra se viJ.ja muy deprisa, cuando no Se lleva a cuestas
mds que el alfabcro-. Lo cual deja el problema mis o menos donde estaba antes. Y esta.
afirmación se produce después de habernos explicado que las comuniacioncs de larga
distancia ent re Frigia y Carchemisa, a Finales del siglo VIII, se verificaban probablemente
«mediante la escrit ura cuneiforme o en tabletas de arcilla-). Los convincentes argumentos
que aporta Carpentcr en contra de tan prolongado desenvolvimiento (1933, p. 20) también
han sido ignorados, aunque el propio Young subraye el hecho de que las vocales, fact or
esencial en la invención del alfabeto, nunca variaran. u datación elegida por Lorimer se
inspira parcialmente en la esperanza de que las listas en que se incluyen los más ant iguos
vencedores olímpicos (que Se" remontan a -776) están basadas en alguna versión alíabeti zada
previa (ol la fecha más alta supondría su uso desde Corcho en adelante», escribe en 1948 (p.
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20); para insistir en 1950 (p. 129): «el alfabeto quizá llegara con tiempo suficiente para
registrar el nombre de Koroibos como vencedor de la Olimpiada». Este extremo también
había sido tratado por Carpenter (1933, p. 24), Y también se ha ignorado su aportación al
respecto. Está claro que una datación tan tardía como el último cuarto del siglo VIII
resulta indigestible para los especialistas: pero las razones en que éstos basan su rechazo
guardan escaslsima relación con lo hasta ahora probado y admitido: de ahí que se les haga
tan difícil perdonar al primer responsable de que se eliminara la datación t radicional (que
ahora, a regañadientes, se califica de imposible, pero que todavía ejerce su atractivo, como
denota el hecho de que todos los especialistas se remonten todo lo que pueden por el siglo
YUI, llegando incluso a arañar el IX)... El motivo de esta larga nota - intrusión de un no
especialista en un campo de hallazgos altamente especializados- no estriba en resolver una
cuestión que rebasa mis competencias (puede, a fin de cuentas, que sea defendible una
fecha algo anterior a la propuesta por Carpemer, especialmente si tenemos en cuenta la
razonable hipótesis de Wade-Gery [pp. 11-13], según la cual el invento fue obra de los
bardos), sino en hacer ver hasta qué punto la controversia relativa a las fechas sigue aún
dominada por motivos extrínsecos, originados en la idea previa que cada uno tiene acerca
de la cultura griega primitiva. Es precisamente contra estas ideas previas, en un contexto
diferente, contra quienes va dirigido mi libro. Hay una prueba indirecta, relativa a la
cuestión de la escritura alfabética, que lleva bastante tiempo ante nuestros ojos. Si
H esíodo - o Arqulloco, como propone Wilamowitz- es la primera personalidad que
surge en la literatura griega, ¿no hay lugar a preguntarse por qué? Seguramente, porque el
recuerdo de un poeta individual tenía muchas más probabilidades de sobrevivir en la forma
autobiográfica de sus propios versos, y esta forma de poesía (a diferencia de la épica) no
pudo alcanzar la condición de literatu ra hasta que sobrevino la alfabetización (cf. más
adelante, cap. XV, nota 35). La epigrafía no hace sino confirmar una conclusión hacia la
que viene apuntando desde hace tiempo la historia de la literatura griega.

Addendum: Hay que reconocer, y no sin agradecimiento, que la int roducción de la
señorita Jeffery (pp . 1-21) a la cuestión del origen del alfabeto griego - que no tuve al
alcance de la mano mientras redactaba esta nota- compensa más que satisfactoriamente
los sesgos introducidos por otros autores. «N o ha)"», dice (p. 16), «nada que añadir al
escueto comentario de Carpenter: 'la prueba por omisión se hace cada año más formidable
y más concluyente'». Jeffery da por supuesto que la oinokhoe [jarra, n. del t.] de la
Dipilon ateniense representa la más antigua inscripción, de modo que sigue siendo crucial
la fecha que se le atribuya (no se tiene aquí en cuenta la posibilidad de una incisión
posterior a la fabricación de la vasija): en la página 16, nota 1, la fecha se establece «a fines
del siglo VIII» (cit ando a Young, quien, sin embargo, no había excluido los principios del
VII); pero, en la página 68, nota 4, Jeffery dice «la segunda mitad del siglo VIII» (citando
a Dunbabin), juicio en el que parece reflejarse cierta resistencia residual a aceptar la idea
de que el alfabeto pudiera llegar a G recia en fecha tan tardía como el año -700. Para tal
acontecimiento, Jeffery opta por «en algún momento de mediados del siglo VIII». Ante lo
cual, y en lo que se alcanza a un no especialista, seguimos sin disponer de pruebas
incontTovrrt ibles que nos sitúen la adopción del alfabeto antes del 700. Jeffery, desde luego,
prescinde de la hipótesis del «desenvolvimiento», arguyen do además que las partes más
antiguas de la lista olímpica y de la relación de éforos reposa seguramente en la tradición
oral, aduciendo en apoyo de esta tesis no sólo ejemplos de memorización, sino también los
antiguos títulos de cier tos dignatarios, en cuya denominación viene implícita la función de
recordar... Pequeña pero muy significativa prueba que, a mi entender, concuerda muy bien
con la imagen de las condiciones inherentes a la «preservación de la comunicación» en la
Grecia arcaica que trazo yo en capítulos posteriores de este libro. Dado que la datac ión
«subgeométrica- del alfabeto, en fecha tan tardía como el 700, invoca el espectro (o la
pesad illa: Albright, 1950, sitúa la épica griega en el siglo X] de Homero dictando la Iliada
a un escriba después del -700, muchos especialistas seguirán sin poder digerir tal fecha,
aunque para evitarlo tengan que buscar apoyo en terrenos ajenos a la epigrafía.
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5 325e, donde sin embargo hay que señalar que el alumno, tras haber aprendido las
letras (rp&~~:X TIX) , pasa a la. lectura de los poetas (dv:xytyvwox Elv) para aprendérselos de
memoria· ( i)(~ :x vOdvEl v) . Cabe presumir que este sea el moment o en que aprende K¡{JápIU¡;
(325e1 y 36b4); d. infra, nota 12. '

'" La. valiosa reseña de T em er sobre los test imonios relativos al empleo de libros en ~Ios

siglos V y IV. t iene la desventaja, apuntada en e! título, de que no se establece diferencia
entre la situaci ón de uno y otro siglo. Lo aportado por la. tragedia, la comed ia J.Iltigua. y
las vasijas pintadas e inscripciones de! siglo V, se amalgama con pruebas de muy distinto
calibre, lomadas de aut ores del siglo IV (Isócrates , Las leyes de Platón, erc.}, para ut ilizar
todo ello en apoyo de una afirmación como «lectura y escritura son parte normal de la
educación ateniense de cada día... Lo normal es que todo ateniense sepa leer y escribir...
carecen de todo peso las historias que supuestamente demuestran lo contrario... Lo que se
me antoja ax iomático es esto : que e! hecho de saber leer y escribir es un presupuesto
bis ico de la democracia ateniense», He añadido las cursivas para resalta r el hecho de que
(al esta forma de ver el problema constituye en verdad un ~a lt ioma_ de 1. moderna
mentalidad literaria, y no una conclusión impuesta por la evidencia (cf. la situación paralela
ent re los especialistas. tal como la expusimos en la nota 4); (b) de conformidad con este
planteamiento, las experiencias atenienses de los siglos V y IV vienen tratadas como si
fuesen un fenómeno único y homogéneo donde los datos son constantes (como denota el
empleo del presente de indicativo por parte de T umer); de manera que, por ejemplo, las
conclusiones basadas en la mención que Platón hace de la caligrafía. en Las ~s, pueden
retrotraerse a la edad de Pericles, o la situación que dio lugar al COStoso empleo de las
inscripciones en mármol - siglo V- puede identificarse con la que dio lugar a la
costumbre de Isécrares de hacer circular sus obras escritas -siglo IV- No obstante, hay
que agradecer a T~mer que definiera el objeto de la investigación en términos de averiguar
-el papel desempeñado por la palabra escrita en la revolución que se produjo en la técnica.
de! pensamientos (a lo que añade «durante el siglo V..). Mi única reserva se refiere
precisamente a la fecha: si la mencionada revolución se hubiese producido tan pron to, en
e! siglo V, la polémica planteada por Platón no habría sido en modo alguno necesaria.

1 Incluso cabe la posibilidad de que un documento recogido en papiro reciba la
consideración de arquetipo único y se guarde aparte, en lugar de ponerlo en circulació n
general; ctEsquilc, Suplicantes, 947 ff., especialmente ¡ y :;n¡X~¡; (3lfJAóJv Jl~.~a?p :X"(1Ur¡"' :x,

interpretado por Torner como referente a una hoja de papiro doblada y sellada, en La que
se contenía una versión del decreto pan. su conservación en Metroon . De modo semejante,
Heráclito (D.L. 9.6) depositó en un temp lo el manuscrito de su t ratado (':0 fue una
compilacióri de sus enseñanzas, compuesta por sus discípulos?). Así, la invención-de las
-Ietras- se explica por la necesidad de preservar lo digno de recordarse (Esquilo, P,v., 459
ff., d. 789; Eurípides,/rag. 578; Gorgias, Pa/ameMs 30; d. también Platón Fedro 275a), no
F a componer Y mucho menos para leer - Iiterarura-. En la comedia antigua, la
documentación escrita suele recibir La consideración de crónica (N uks 19- ff., Pájaros,
infn., nota 14, A vispas 538 ff., Tbesm. 769 fí.).

8 En una pyxis ateniense de c. 445, se representa a la musa en actit ud de dar un recital
con un libro en la mano (citado por Tumor). Lo cual contrasta con el lector silencioso de
un relieve funerario datado a finales de siglo (Birt , Die Bucbrolle in der Kumt, fig, 90). Aun
trazando una distinción formal entre pintura y poesía, Platón lo hace en t érminos de opsis
contra ak oe (Rq¡. 603b6-7). Los primero s prosistas no tuvieron más remedio que adoptar
k>s mismos métodos. Con respecto a ellos, Turner escribe: «Según los planteamientos,
puede decirse que el orador primero escribe los discursos o conferencias y luego se los
aprende de memoria, mientras que los libros tienen el objeto de ser leídos en voz alta a
un amplio auditorio». De ser así, ta les hábitos denotan la cultura de comunicación oral y
memorización que Platón da por supuesta: la publicación y difusión de la palabra en pros¡
se adaptó en principio a las reglas previamente establecidas para 10 poético. No se produce
ninguna. ruptura inmediata en las costumbres, ni surge de pronto un público lector. El
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término apodexis en el proemio ;¡ H eródoto seguramente implica pu blicación oral (aunque
Pearson, Early l onian Histori4.nt, p. 8, no lo vea ¡¡sí), a la manera épica t radicional. para
servir los objetivos épicos definidos en el resto de la Frase (pues incluso la últ ima cláusula,
la que introduce la airia, es paráfr.lsis de la l/iada 1.8). Per contra, el lúcido cont raste
trazado por T ucídides (1.22.4) entre su x"riJwz t I; ~id Y el i r6Íy¡a,u:z i :; ':'"0 h :xp0l):pifp. :x
b oúcn· de sus predecesores denota sin duda la permanente icfhiencia de un manuscrito
estilístiumente compuesto para los lectores. comparada con los más dímeros efectos de
una composición destinada a la recitaci ón en un «concurso- oral, interp retación que viene
reforzada por la penúltima sentencia anterior- x:xi t I; ¡Mv ixpó:zr:nv íaw; . 0 p.r, .UIJOWO~,

a ~::-¿¡ " iup7':llr."€poV Ipzvei-rc:«. Pero compárese ello con el tratamiento del mismo asunto
po r parte de Turner, donde pMeCe invertírse 1<1 lógie¡¡ hist órica: según él. H crodoto adepta
~I¡¡ nueva técnica del publicisra- , mientras que el concepto que T ucídides t iene de su
propia valía es más -arcaico- , Pro t ágoras pu blicó oralmente (D .L 9.54), Y 1<1 práctjca halla
continuidad en Isócrates (cf. Antid., a] principio).

" Cf. la denominada «escena escolar- de 1<1 vasjja de Duri s, c. 48-470 (referencias en
Richter, A tti<: R tJ figure Vases, p. 84 Y nota) Y 1<1 escena escolar (?) del «Linos- Mousaois- ,
incluida en una cOP" con figuras rojas {Lovre G , 457, citada po r Tumer).

lO Las inscripciones y signaturas de Abu $imbe l (jeffery , pp . 354-55) pueden dacarse en
tomo a 591; incluyen ocho nombres (con otros más, ilegibles), está n escrit as en alfabeto
..mixt o" y la inscripción está en dialecto dóri co. De ello deduce Jeffery la presencia entre
las tropas «jónicas- (Heredero, 2.53) de un contingen te de mercenarios procedent es del
~área" de la hexdpolis dó rica, algun os quizá nacidos en Egipto. N o cabe suponer el que
Árica se hallan por aque llas Iechas en el mismo nivel de competencia. En lo tocante al
Ática, d . la anécdota del rus t ico que prete ndía que le escribiesen el nombre Aó n ides en
una conch¡¡ (Plutarco. A rist. 7) y la escena, utilizada por Euripides, Agatón y T eodeccas,
err que:" un rustico analfabeto describe las marcas que significan -T eseo- (Am en. 454h-c).
En cuan to a los ostraka, hay en ellos cierra variedad. ta nto forma! como ortogr áfica
(Benley. AJA 64 [1%0] habla de «muchísimos errores ortográficos- en La inscripción de I:.J.
COp:.l de Duris; dada la ausencia de arraigo social de la escritura, la ortografía tenía que ser
muy vacilante) y hay muchos de ellos que han sido objeto de reiterada incisión por l.as
mismas manos (lo cual suele explicarse por la manipul.ación de votos; pero también puede
ser que 1<Is conchas estuvieran preparadas de antemano, para dar a cada votante La que
llevara el nombre por él solicitado -lo cual no excluiría el engaño, porque el electorado
no sabia Ieer-c-,: o que los electores fuesen distrib uidos en grupos. según una votaci ón
verbal previa, y las correspo ndiente s conchas se le entregasen al entrar en el recin to).

11 n. % 1 ff.
•

12 Pero. aún así, el pl.an de enseñanza «secundaria" - el adiest ramiento para [a vida
adult a- seguía siendo ora l; se enseñ.aban Las letras para que el sujeto fuera capaz de
inte rpret ar los documentos pertinent es, pe ro no para que [eyera ..literat ura»; d. Los
caballer05 188 ff. : el vendedor de salchichas «carece de conocimientos musicales, y a duras
.penas si sabe escribir, con muy mala let ra". A [o cual, a guisa de consuelo, Demóstenes
replica que la penuria cult ural const it uye sin duda un inconveniente, pero no as' la falta de
música: el poder político ya no est á en manos de un hombre «musical.., con los inst intos
adecuados , sino en la de un ignorante bribón. Para Demóstenes. pues, la señal de ser
ignorante (amathés) no viene Jada po r no saber leer y escribir. sino por la f:.llta de
conocimientos musica les. De modo que la situación docente sigue sin apartarse mucho de
La que se nos da a entender en Plutarco (Temístoc/es, 3). con la respuesta que da el
«ignorante- T emístocles a I:.J.s gentes acomodad.as y cultas de su tiempo. Estrepsiades, en
Las nu.bes, es igualmente un hombre limpio de toda «música". pero sí sabe leer y sí
entiende de números, a! menos lo suficiente como para llevar sus p ropias cuentas. De
hecho. puede que la primera utilizaci ón práctica de las let ras fuer¡¡ precisamente su valo r
como guarismos, para la recogida de datos. La capacidad para servirse de anotaciones
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num éricas sencillas puede haber venido antes que la capacidad pan leer palabras y [rases de
corrido, por requerir de un .parato mental menos complicado.

1) 1114 {3If3)'{ov r ' lx wv !xatTW( flavOávEI Ti & ¿id y. más adelante , non 16.
H Cf. los ejemplos recogidos por Dennisron, pp . 11 7· 19 (en especial, de LO} pájaros y

Ln ran.u) , quien . partir de ellos llega . la conclusión de que ..los libros eran un raros,
que se posesión servía pan definir un t ipo-o Se me ocurre que los n aques a Euripides,
llamándole ..poeta de libros- (especialmente en La s ranas 1409: ..súbete . la báscula y
t o rna... todos tus libros conrigo-), fueron motivo suficiente par. que sus biógrafos
helenistas lo declarasen poseedor de 1:1 ..primera biblioreca-. El hecho de que se hiciera un a
hoguera con documentos cn el escenario (cf. el final de La J nukJ) puede tambié n haber
sido [a fuente de inspiración de un suceso incluido en la ..vida.. de Prot ágoras -quien,
como se SJ.~, fue puesto en la picota por los de la comedia ancigua (l'V S Protágoras Al ).

l S cr, lo que dice el rey en La s suplicanus de Esquilo (supra, neta 7), donde se sugiere
fuertemente que la pro mesa oral y la memoria que la preserva son mucho m ás fiables que
cualquier documentación tramposa; tambi én Eurípides, H ípóiito 954. El prejuicio seguía
vivo en el siglo IV: Plat ón Fedro 274<:; cf. también Jenofonte Mffll. 4.2.10. Una rbetra
espartana prohibía la inscripción de las leyes (Plutarco Licurgo 13), lo cual seguramente
puede incluirse en alguna t radición posterior a Licurgo, porque las razones que aduce
Plutarco para la prohibición son las que solemos encontrar en los tex tos pla t ónicos y
peripaté ticos.

11> Según T urner, en las pinturas de vasijas sólo se representan tex tos poéticos; pero no
cualquiera, sino precisamente los arquetípicos, añado yo. El pueblo confiaba en la
memoriu ción oral Así, Tumer interpreta que la vasija de Safo significa. «la poetisa
pasando revista mental a las palabras que va a recirar- . Como ejemplo de primera prosa
ática, Tumer aduce con razón los «manuales- adscrito s a Sófocles, Agaurco, Íctino,
Policlito, Mceón, H ipodamo, quienes, según T urner, ignoraban todos ellos el estilo . El
-Iibro- de Anaxágoras, que estaba a la venta en el teatro, ..como mucho por un dracma
(Apo! 26d), suele citarse como prueba de que el hábito de leer esuba muy extendido,
porque los libros se hallaban al alcance de todos y eran baratos . Pero la clave esd en
«libro.., que es una mala traducción. Turner señala que f3 íf3J.o( en Esquilo Suplicantes
(supra, nota 7), y IN3Uov en la frase (3tf3Uov ro!í ,/17¡'i'íUfJ. élTo~(como en T od G.H. l. Il . 97;
fecha -403), no significan ..libro.., sino ..documento.., que, en el primer caso, hay que
interpretar como -una sola hoja de papiro plegado..; tambié n señala T umer que otra
palabra más tardla, f3tP lry;6¡O{ significa ..cartero- . Llegamos, pues, a la conclusión de que
el biblion que se vend ía al precio de un dracma era una simple hoja (¿plegada?), un folleto
o panfleto, y que lo mismo exactamente puede decirse de la gran mayoría de los «libros..
en circulación en el último cuarto del siglo IV, incluidos los «manuales». Ello sugiere, por
añadidura, que en tales especímenes no se contenía ei.- rexro- completo de la obra, tratado
o discurso, sino sólo una recopilación de extractos. La colección Teognis da fe de la
frecuencia con que se preparaban antologías. En el caso del teatro, los extractos tenían que
consistir en versos o párrafos que se consideraran especialmente memorables (y memoriza
bIes). Estas antol ogías están descritas en L as leyes 7.811:.1.: cabe la opción de aprenderse
..poet as enteres» de memoria, pero también se puede seleccionar x Erp á).czl cz x czí Tl V~' (J}.czr;

P-1UE:I; en recopilaciones para aprender de memoria. (Vale deducir, de este párrafo, que los
nuevos bibitos de lectura iban Y:.l. deteriorando la capacidad para memorizar «poetas

enteros...) El folleto con las citas (llamadas d Se(l i en Las ranas 1114; d . Las nubn
parabasis 4547-8) se pone en manos del público para que éste se aprenda de memoria y siga
(p CLvfJáw;¡, supra, nota 13) el agon de las citas según van siendo pronunciadas por ambos
protagonistas. El contexto es muy específico y no cabe explicarlo, en términos generales,
como si significara «hoy en día todos somos lectores- (Tumer), ni tampoco hay motivo
para que esta conclusión ..resulte difícil de aceptar ..; Las r47JaJ apela constantemente a la
memoria del público, reforzada con ayuda de una o varias antologías. En cuantO a los
panfletos, serían seguramente un conjunto de definiciones, compendios (cf. La s leyes,
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supra], párrafos reveladores y aforismos en que se resumiera la posición del autor en sus
principales aspectos. Todo ello podía expresarse en forma memorizable (esto es, con cieno
grado de paralelismo y de ant ítesis), pero no por ello dejaba de ser oral la exposición plena
del asunto. Así se explicaría la falu de -esulo- en los primeros manuales, en congruencia
con lo que nos ha llegado de la obra de Annágon.s, Di ágenes de Apolonia y Demócrito.
Así, en un solo logO! o biblioll se recopilaría roda una serie de [ogoi; de ahí que Sócrates
pueda decir del biblion de Anaxágoras que ri ¡tE1 ';"ovrt<l v TWv Mrt<l v, indicando con ello lo
comprimido de la composición y quizá también el carácter aut óno m o de los párrafos
sueltos. A este respecto, en. de hecho algo muy parecido a un manual poético de Td &~li.

Donde prevalecía la oralidad en la prosa de la ret órica resultaba más fácil la extensión y la
continuidad de 1J. exposición y del razonamient o escrito - como sucede en las «tet ralogías»
de Antifonte (que, sin embargo , siguen siendo un manual)-. T ucidides fue el primer autor
át ico que extrapol ó los datos escritos para convertirlos en discurso escrito conti nuado,
como Platón e Isócrares fueron los primeros en adaptar la enseñanza oral al mismo fin.

17 T umer afirma, con razón, que en Fedro 274 Platón esu. «combatiendo en retaguardia».
De hecho, su preferencia por los métodos orales no sólo era conservadora, sino t ambién
ilógic¡¡; la tpislt~ platónica, que había de suplantar a la doxa (infra, capítu lo XIll), estaba
naciendo gracias a 1.3. revolución alfabética.

18 H ay una gran variedad de testimonios en que basarse para optar por alguna de las
conclusiones posibles. Así, Demóstenes D e CurOT/4 258, haciendo escarnio de los humildes
comienzos de Esqu ines, dice que éste atendía los tinteros en la escuela de su padre.
Isécrates menciona en repetidas ocasiones 1.3. circulación (privada, al parecer) de sus
manuscritos. Y los oradores empiezan a aludir .l anotaciones en los márgenes de los
manuscritos (ejemplos en T urner), lo cual puede aducirse como prueba de una práctica
más frecuente de la lectura silenciosa. H ay, por supuesto, abundantes citas de documentos
escritos en los discursos, pero se trata, a fin de cuentas, de algo que quien esd leyendo
hace oír a los oyentes . No obstante, si - como suele admitirse - los discursos públicos son
versiones corregidas, ello const ituiría prueba elcuenre de la existencia de un público lector.
T umcr aporta ' la interesante prueba de un papiro con paragraphus para indicar la
alternancia de hablantes (¿destinado, pues, a lectores silenciosos?); pero este documento
procede ya de c. -300 p DO-280].

I~ cr. Sabine, History o/ Po[ifica[ Theory, p. 320: -la sociedad que mediante su propia
aprobación espontánea genera prácticas vinculantes para sus miembros, que legisla sin ser
plenamente consciente de ello y que da asentimiento por 1.3. voz de sus magnates
naturales». -

!C Están muy extendidos los testimonios que indirectamente corroboran esto último
(por ejemplo: cita r la ¡liada en apoyo de una reivindicación de tipo político , como en
Heródoto 7.161; la necesidad, muy pronto experimentada, de alegorizar la épica, como en
Teagenes, Estesimbroto; la premura y el detalle con que Platón aplica su propio programa
de censura). En Las ranas (por ejemplo en 1009, 1030 ss., 1464) se hace explícito lo que
venía siendo implícito desde tiempos inmemoriales, lo cual era de esperar en un momento
en que los nuevos métodos de paideia estaban imponiéndose abiertamente .1 los antiguos.

21 En cuanto a la memorización poética como base de la paideia d. jenofonrc,
Symposiurn 3.5-6 (cincuent a años antes el comentario habría sobrado), Plat ón, Las leyes
7.81Oc. El «inte rludio de Simónidcs- en el Protágoras confía en [a memoria de los
contert ulios. Cuando en República 7.5t8b8 Plató n enmienda la teoría de que la enseñanza
consiste en «poner algo dentro de la psyche», puede estarse refiriendo a una noción surgida
de la memorizaci ón oral; d. también Notopoulos, -Mnemosynee, p. 469: «el poeta es la
viva encamación del libro en los pueblos orales».

u Entiendo que es Plat ón quien hace la elección. dado que él es el primero en
comprender la psicología bisica de l.l relación oral-poética entre recitador y oyente, o entre
recitador y material recitado, y [as correspondientes característ icas de la -expresióne o ral.
poética (vid. más adelante, cap. 10), y quien primero integro lo anterior en un sistema
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!UlICO de experiencia humana al que dio el nombre de mimesis. ¿Cuál había sido la
condición presocrá tica del término? ¿Pudo Platón orientarse por su uso anterior? A este
respecto, optamos por m adir una larga nota , en vez de interrumpir el t exto. G. f . Else,
:-ebatiendo eficazmente la restricción que Koller había intentado imponer a las acepciones
primitivas de p.iflOr;, fJ. 'W:irrf1X1, p.lp.1}P- x, fl (U7jr7It:; limitando su significado al ámbito de la
danza y del acompañamiento musical, ta] como se ut ilizan en la «tragedia culta», ha puesto
en deuda a los estudiosos revisando el empleo preplat ónico de dichas palabras, es decir su
empleo por autores ..que escribieron o que al menos empezaron J. escribir antes de 425 a.
de C.» {Else n. 65). No obstante, soy de la opinión de que el significado pleno de dicho
uso sólo puede establecerse combinando de algún modo ls respect ivos puntos de vista de
x oiler y de Else. El primero acert ó al ver el d ement o ..expresionista. con tenido en los
términos -y derivado de su sentido básico de - re-presentacié n--c-; el siguiente comprendió
que se aplicaban a la manipulación de la voz viva, del gesto, del vestido y en términos
generales de la acción, y no sólo, más limitadamente, a la dan za y a la música. Según la
conclusión de Else, hasta 450 a. de C., y con una sola excepción, bastante dudosa, el
empleo de ,u(u.o; y P.lflÜuO:;U se concentra en la imitación ..de actos o expresiones de
animales u hombres por medio de la palabra, el canto y/o la danza (en el sent ido
protodramoí.tico)- (p. 79). Dar a esto el nombre de ..representación directa. (loe. cit.)
equivale a adoptar la terminología y el punto de vista de Platón en República X, donde se
separa en términos abstrac tos el original de la copia, haciendo así posible la idea de
..imitación . en el sentido de ..representaci ón- o ..reproducción.. de un ..ori ginal-. No me
parece que este sentido se halle implícito en ninguna de las documentaciones prepla t énicas
de la palabra. Aún después de 450, muchas de ellas siguen describiendo la simple imitación
(asi, a menudo, en Arisr ófancs). En los restantes casos (con alguna excepción notable) la
referencia no es ¡¡ la ..imitación ética.. de Plat ón o Aristóteles, sino al hecho de ..hacer lo
que algún otro hace- o incluso de «conven irse en su igual». Esto es especialmente obvio
en las restantes documentaciones de estos t érminos en Arisr ófanes (donde, como dice Else,
"parecen t raernos el aroma del mundo de la mímica..). Lo mismo puede decirse de su
empleo por part e de Eurfpcdes, H eródoto , T ucldidcs, Dcmócrito, que Elsc calificaría de
..imitación ética... Para dar algún ejemplo; C lístenes (Heródoto 5.67.1), cuando ataca el
"'tica, ..imita.. a su abuelo materno, ..hace algo como lo que a hizo-. C U;J.Ildo traducimos
esto último por «siguiendo el ejemplo de Cl lsrcnes-, insert ando la palabra que V;J. en
cursiva, lo que hacemos es int rodu cir en el griego la reducción abst racta del suceso, al
modo plat ónico. estableciendo relación entre el original y la copia. Cuando H elena dice a
Tecnoc [Eurfpides, Helena 940) ,.Il.¡.to f' 'rpó~OW; de su padre, ello no significa tanto ..lleva
de nuevo a la práctica su comporramie nrc.. como ..imita sus modos... Cuando Cliremnestra
(Eleetra, 1037), aludiendo al adulterio de su marido , añade que en ta les casos la esposa
desea «imitar» al marido, quiere decir -hacer lo que él hace» (e identificarse así con él); si
esto últ imo lo explicamos por ..justificar su adulte rio por el ejemplo de Agamcn ón..,
estaremos una vez más reduciendo la ecuaci ón a sus té rminos abst ractos. Así, pues, afirmar
que hay un desplazamiento preplat ónico de los términos, ..pasando poco a poco de
significar la imitación viva a adquirir una serie de significados más abst raeros y carentes de
color» (Elsc, p. 82), equivale a distorsionar Ia situación semántica. Mejor scría decir que
todos los significados se refieren a un ..ccmporramienro identificar jvo-, no ¡¡ la copia
abstracta ni a la imitación, y que en muchos casos este comportamiento es físico, y
consiste en palabras, gestos, modos de andar, po sturas, vestidos, etc. Asimismo, cuando
Else atribuye coloración peyorativa a t res ejemplos (tomados de Esquilo, Aristófanes y
Dem écrirc), que implicarían ..engaño deliberado.., «mala imitación.. y ..contrJ.stc entre ser
y devenir», ello se nos antoja demasiado explícito: la imitación cae en un rango inferior
cuando así lo requieren el análisis y la epistemología de Platón, no antes. A este respecto,
resulta n instruct ivos dos aforismos de Demócrito, que en sí mismo const ituye una fuente
bastante selecta ; el fragmento 39 dice ..es preciso, o bien ser bueno, o bien imit ar al que
lo es... Si ello aludiera al contraste entre ser y parecer (Else, p. 83), ambas opciones se nos
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presentarían como mu tuamente excluyentes. De hecho. lo que el apo tegma aconseja es: ..sé
bueno. o al menos compórtate como los buenos», Luego. el fragmento 79 añade: ..Es
preciso imitar a los malos y no querer hacerlo con los buenos.. [Las traducciones de
Dcmócri to son de Alberto Bernabé, De Taifi a Demócríto, Alianza. Madrid, 1988. N . del
T "], donde el apotegma define una co ndición moral desesperada. según la cual el individuo
tiende instintivm1ente a hacer lo que hacen los malos. sin voluntad ni actuación en
COntMO. De modo que ..imitar», aquí, define una pauu. de conducta, buena o mala, según
se ajusten a determinadas normas -vivas... No queda, pues, más remedio que coincidir con
Koller co ntra Else, admitiendo que el sentido peyorativo de minw.il lo inventa PlatÓn en
Rtp"blica X (y en el Sofist~ ro Otro COntexto, mimesis recupera su sentido original, d.
o.p. 2. nota 37). A esta conclusión puede añadirse un comentario especulativo; Gorgiu,
fiel al pragmatismo sofista. había racionalizado los efect os de la ilusión en la tragedia,
calificándola de apate forzosa que el artista esú obligado a conseguir y el público a aceptar
(Rosenmeyer, pp. 227, 232). Ello encaja esencialmente en una co ncepción moderna del
desempeño arrísr ico y de la condició n mental adecuada en que debe plant earse el público
su acercamien to a una obra de art e (cL Collingwood, quien no obsta nt e rechazaría la
fórmula, considerándola viUda s610 para el ..arte como esparcimiento ..). No cabe duda de
que esto s principios, especialmente el segundo, que parece [omcntar la «mentira dentro del
alma.. del ser humano, tuvieron que resultar muy ofensivos para el idealismo plat ónico,
pero tm1pOCO le era pos ible refutar los hechos en que se basaban. Así, pues. en República 10
acepta la. racionalización de Gorgias, aunque no sin intentar al mismo tiempo una más
amplia descripción de la situación poética en su conjunto. denomi nándol a mimesis y
definiéndola. de modo condenatorio, como apate sistemática, algo demas iado frívo lo e
inmoral como para merecer su inclusión en el plan docente. 'La ambución a mimesis del
sentido de ..imitación éti ca de un original.. se produce precisamente en el curso de esta
polémica, y es creación íntegra de Platón. Estoy de acuerdo en que es totalmente
innecesario inventar una mimesis preplat énica para contrarrestar la de Gcrgias (d. Else, n.
64, quien cree discernir una relación ent re Gorgias y Platón). H u ta ahora, pues, vemos
que el uso primitivo justifica el hecho de que Platón enlazara mimesis co n la identificación
personal. Pero hay arra coloración también compatible con la intención de Platón. aunque
a primera visea, y segÚn las modernas ideas preconcebidas, parece incompatible con la
primen. ..Copiar identificlndose.. puede parecer un acto tan espontáneo como inruiti vo.
Pero el aso es que el uso griego tiende a identificar este acto con la habilidad o el talento
artesano, y por consiguiente se emplea en mousike (en el sentido genérico más abajo
descrito, cap. 9). u primerísima documentación es decisiva en este senti do. En el Him no
diliro a A palo las muchachas del coro ..saben cómo (il1al1ll1, donde un compositor
posterior quizá habría usado bfÍuravra¡: cf. infra cap. 15) imitar los acentos (o dialect os)
de todos los hombres... T eognis 370 menciona la incapacidad de los áf7orpo¡ (cf jbid. en lo
relati vo a las palabras con -50ph) para «imitarm e.., y un vistazo a las apariciones del mismo
verbo que Else nos entresaca de Esquilo. Plndaro, Aristófanes, nos pone de relieve la
constante coloración de «re-preseneacién efectuada de modo diestro» mediante la voz, los
instrumentos musicales. el gesto estudiado, et c. De ahí que ¡.¡ ¡¡.¡eiaOa¡ gozara desde el
principio de una ínt ima relación con moe silee, tanto en la épica como en el himno , el
ditirambo y en el poema dramático. Esto nos lleva a los sustantivos mimema y mimesis. En
Eurfpides, el'primero , al igual que su verbo, puede aplicarse a la imitación musical y vocal
(lfigenia en AuljJe 378; l.T, 294), pero también aparece en Esquilo con los sentidos de (a)

. prenda de vest ir y (b) im.agen (seguramente no una «pintu ra.., como pretende Else, sino
algún tipo de efigie animada), y una vez en Euripides con el sentido de (c) «figuras
bordadas... Se trata en todos los casos de artefactos, p roductos de la tedme (de hecho, en
el ejemplo b se habla de «mimema de Dédalos, lo cual puede compararse con la única
aparición de mimesis en Heródoto. aplicada a una estatua, 3.37.2). Estos cuatro casos
preplat éniccs nos ponen de manifiestO que la idea de imitaci ón podía hacerse extensiva a
la elaboraci ón de un objeto inanimado por medios artesanales, lo cual. a diferencia de lo
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que ocurría con la voz y el gesto , podía compararse con un original f)isibk. A nuestro
entender, la pucn a a esa ampliación de sentido viene brindada por la acepción de
«imitación hecha con destreza», Con el senti do de «art ificio- o ..invenci én-, m i1TU'11ld

ap:arece luego en b. Helena de Euripides, y el término se util iza unas veces PU;¡ designar
a la falsa H elena que fue a Troya y Otf2S a la aut éntica a quien toman por falsa (aunque
¿cW.1 era autént ica?) (versos 875, 74). De modo que el empleo por parte de Platón de la
analog ía con el m e gráfico en República 10, como ejemplo de la mimesis poética, no carece
de apoyo preplat ónico. Sin emba rgo (con excepción de la única aparición de la palab ra en
H eródoto), m imesis como opuesta <1. mimema se aplica normalmente al proceso de
identificación bien hecha, dentro de alguna de las ramas de la mousih (inf Ta, cap. 9). Así
se utiliza dos veces en Arisrófanes. refiriéndose a la interpretación de un papel dramático;
y, en T ucldides, el generalato de Pausanias «desempeñ a el papel de una ti ranía.. (obsérvese
el énfasis en el aderezo real, citado por Else): y Nielas apela a los extranjeros de la flota
(7.63.3) «que domin;ln nuestro dialecto y se han ident ificado con nuestras co stumbres..
-c-donde la referencia, enlazada con la habilidad en el habla, es a la adopción de la pajdeusis
ateniense. Por último, en la ant ropología de Demócrito (d . H avelock Libt-ral Temper, o.
116), los hombres, «cuando imitan, se hacen discípulos del cisne y del ru iseñor en la
expresión melódica (.;J'r,)~, co n lo cual la imiución viene a ser fundamento de una de las
iedme de la civilización, como la propia mousike. Llega uno a la conclusión de que cuanto

Plató n eligió mimnis para abarcar en su seno el sentido de -pcesla- sus lectores debieron
de seguirlo sin grandes dificultades. No dejaría de chocarles, en cambio, que en Libro X
se degrade la poesía a una condición inferior al desempeño de un oficio artesanal.

D Los comentaristas que se dejan engañar por la vehemencia de Platón han apelado al
expediente art ificial de sugeri r un conflicto interno: «Al desprenderse de H omero se está
desprendiendo de una parte de sí mismo.. - Ferguson, p. 139; d. Grubc, -Plato's Theory
of Beaury».

2' Rcp. 10 595b l 0 ¿ov.o: ,ut v ydp n ;¡v KY ,(;¡Y Jrrdyr'(';v r OÚTWY n;;)y rp rxylx(;;V rrpwro:;
& Jaox aJ.ó; rt xa,' i¡F,uwV ysvirrf)al , cf. 598d8, 607a3. T ales expresiones suelen explicarse
como referidas a la imitación cid argumento de los relatos épicos. Pero Platón no apunta
sólo cont ra la estructura argumental. N i que decir t iene que el problema del «origen.. de
la tragedia suele verse a t ra v és de la Poéuca de Aristóteles.
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., CAP(TULO IV

La enciclopedia homérica1

En principio, soy consciente de que plantearse a H omero como autor
didáctico es pedir mucho de cualquier lector, y desde luego no contribuirá
a ganarme su simpat ía. La propia resonancia de la palabra «épica», que
implica perspectivas amplísimas. acción sostenida y retratos vivaces, parece
excluir semejante apreciación del primer poeta de Europa. ¿N o son puro
relato las obras homéricas? No dejaremos de t ropezar con elementos
didácticos o enciclopédicos - piénsese por ejemplo en el famoso catálogo
de las embarcaciones-e, pero se t rata, dent ro del conjunto, de pasajes
incidentales que más bien t ienden a frenar el desarro llo de la acción. No
obstante, vamos a defender el argumento exactamente contrario ; que la
urdimbre. de H omero es did áctica? y que el relato se acomoda a la tarea
de acarrear el peso de los materiales educativos que yacen en su interior.

Para abrir camino hacia tal planteamiento, contribuyendo quizá a que
la resistencia inmediata se haga menos dura, empecemos por traer a
colación un documento griego muy antiguo: en él se indica algo acerca del
contenido y propósito de la poesía épica, aunque no suela apreciarse desde
ese punto de vista. Se calcula que el prefacio de la Teogonía de H esíodo
- 103 versos- no puede ser posterior al siglo VII. El modo que adopta
es la de ..himno a las musas_, comparable en el fondo y en la forma a los
propiamente considerados H imnos homéricos. Es decir: se canta a la deidad
refiriendo su nacimiento, sus prerrogativas, sus poderes y sus funciones
dentro de la sociedad humana. Sin duda alguna, la estructura de este
himno es bastante imprecisa y poco lógica. Hay reiteraciones y repeticiones
que acaso delaten el empleo de más de un original, pero que también
podrían considerarse características del est ilo de H esíodo , a juzgar por
ot ros pasajes de su obra}. Una de las razones de que su composición sea
imprecis a radica en el hecho de que unas veces parece dirigirse a las musas
en cuanto panavoces del poema concreto que el autor se dispone a
entonar - a saber: un poema acerca de los dioses- y otras trata de
delinearlas, en t érminos más generales. como representantes de la poesía
oral. Como más adelante t rataremos de demostrar. no hay incompat ibilidad
entre ambos aspectos de la ejecutoria de las musas.

Sea ello como sea, lo cierto es que H esíodo -en los versos 53 y
siguientes- se entrega al relato de su nacimiento de Zeus y de su actual
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morada, cerca del Olimpo de Zeus; con ello, lo que está haciendo es
cantar a las musas en su .aspecto general, como entes en que toma cuerpo
el poder universal de la poes ía, y en este contexto procede a definir el
contenido de lo qu e canta:

las leyes consuetudinarias de todo y los nobles usos de los inmortales' .

H ay en estas palabras una ambigüedad sintáct ica en la que parece tener
reflejo el car ácter bifocal del Himno en su conjunto; que, como ya hemos
indicado, se dirige a las musas unas veces como autoras de la Teogonía y
ot ras como protectoras de todas las artes. Según la interpretación más
probable, el poeta inició este verso con una afirmación de carácter general:

celebran las leyes consuetudinarias y los usos de todos

para añadir luego un segundo verso, po r asociación con el primero:

incluso de los inmortales cantan (estos usos).

La solución significa, en efecto, que en la mente de H esíodo no había
distinción rígida ent re las costumbre de los dioses y las de .los hombres.
Como más adelante veremos, Iamezcli de I~dos no sólo integra la visión
del mundo recogida en la Trogonía, sino que cons tituye también la mezcla
que hallamos en H ornero, donde . Ia sociedad humana es espejo de la
divina. -

¿Qué se quiere decir exactamente mediante las palabras ncmoi y ethea,
que hemos t raducido por leyes consuetudinarias y usos? Más"a a elante,la
palabra nomos5 será la habit~aren griego para designar la 'ley'. aunque
todavía dos siglos y medio más tarde - en el t ratado de Platón que llevaba
el t itulo de N omo; o Leyes- el sentido _de costumbre solemne _sigue
prevaleciendo a, veces sobre el de "norma estatutaria . De hecho, nomos
representa al mismo tiempo 11fuerza .del uso ) de la- costumbre, antes de
que se pusieran pOrescrito, y la-noma esti tl.itaria propia de las sociedades
griegas avanzadas, que-revestÍa forma escrita. Pero esta última acepción de
la palabra no es homérica. H esíodo fue el primero en emplearla: puede,
incluso, que quepa at ribuirle la responsabilidad de que llegara a imponerse .
Pero ocurre que en un poeta tan primitivo la palabra no puede en modo
alguno significar sólo norma estatutaria, sino qu e ha de comprender
también el uso impuesto por promulgación oral. En ra] caso, ¿qué es
ethea? O riginalmente, la palabra puede haber significado 'madriguera' o
'cubil' de un animals; más tarde adquiere el sent ido de pauta de compor
ramiento personal, o . incluso carácter, pon iendo así la base para-que
Aristóteles acuñara el t érmino ' ética'. Es decir que de H esíodo a Aristóteles
ambos t érminos, nomo5 y- éth;;s, pasaron por una evolución similar, de lo
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concreto a lo abstracto. Según lo entiendo yo, el poeta está aquí
util izando ambos términos para describir unas pautas de comportamiento
social y moral que están aprobadas y que, por consiguiente, son aceptabl es
~ «correctas». Puede que su concepto, o más bien su imagen de tal código
de comportamiento se halle de algún modo polarizada ent re lo que ahora
denominaríamos derecho público del grupo y sus inst intos privados o usos
familiares, de ahí que emplee ambas palabras . Los ethea no son menos
vinculantes que los nomq:~ _p_~ro sí más pe~onales ; la"palabra puede haber
designadcc-originalrriente, el modo en que~i - humano vivía en su
'cubil' . De ser así, podría haberse extendido con facilidad a las costumbres
rigentes en la casa y la familia hum ana, en tanto que los nomoi, que
pueden poderse en relación con los turnos de pastoreo, habrán de ser . 'i.f..~1

entendidos como costumbres o usos desde un pUntO de vista más am~·(, t

o social. Nomo í cubre un campo de visión más amplio. 'N omos., en
cambio. se referiría al modo de sentir que se supone correcto en un
hombre, a sus reacciones ante los amigos y los enemigos. Nomos describirla,
como la hace en H esíodo, la ley universal del trabajo o la prohibición del
canibalismo, inst int ivamente respetada por la humanidad".

Aquí tenemos, pues, una definición bastante amplia de la poesía oral
(digo oral por la evidente cercanía de H esíodo al estado no alfabético de
la cultura griega). ¿Puede todo ello aplicarse también a la épica? Más
adelante trataremos de demo strar que la respuesta a tal pregunta es
afirmativa; que. de hecho. cuando Hesíodo dice del aedo, algo más
adelante, que,

ministro de las musas, celebra las hazañas de los hombres antiguos y a
los bienaventurados dioses!

no está estableciendo ninguna diferencia entre este tipo de servrcro a las
musas y el desempeñado por un cantante que celebre los «usos y
costumbres».

De cualquier modo, los dos términos de la definición -c-aproximada
mente correspondientes a lo que podríamos denominar lo público y lo
privado, o derecho familiar y derecho político de la sociedad helena
pueden muy bien emplearse para describir el contenido enciclopédico de la
épica homérica, como más adelante descubriremos al repasar la narrativa
de H omero. Pero rindamos t ributo antes a esta narrativa. tal como la
hallamos ejemplificada en el libro 1 de la Ilíada.

En Troya, los griegos acaban de saquear una población vecina. En el
reparto del botÍn, Agamenón reserva para su propiedad a la hija de un
sacerdote de Apolo. A pesar de las súplicas de su padre, decide quedársela.
El dios, ofendido por la hum illación infligida a su servidora, envía una
desastrosa plaga a las huestes griegas, que han de convocar asamblea para
tra tar del asunto. A instan cias de Aquiles, principal combat iente, el
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adivino Calcante se aviene a revelar la verdad: el jefe supremo tiene que
devolver a la muchacha para ahuyentar la plaga. Propuesta que hace
montar en cólera a Agamenón, para quien la muchacha representa su part e
del botín. Exige. por tanto. que se le entregue otra en sust itución de la
primera. Aquiles le hace ver que no hay ninguna otra disponible, a no ser
que se dé por no válido el reparto de lo capturado. Con ello se encoleriza
todavía más Agamcnón, y amenaza a Aquiles con compensarse arrebatándole
su propia presa, cuyo nombre es Briseida. En ese momento estalla la
cólera de Aquiles en una explosión equiparable a la de Agamenón.
H abiendo estado a punto de matar a éste. hace voto solemne de no volver
a tomar parte en el combate. No será solamente el caudillo quien pague
por el insulto a sus proezas, sino todos los griegos. Interviene el anciano
y venerando Néstor, tratando de apaciguar la querella. Viene a sugerir que
la culpa está repart ida entre ambos lados. Pero los dos poderosos ignoran
su alegato. Aquiles se ret ira a su tienda y permanece al acecho mientras
los heraldos de Agamenón se llevan a Briseida. En seguida acude a
lamentarse a su madre, la sirena T etis, quien a la vera del mar le promete
inte rceder ante Zeus. El padre de los dioses y de los hombres arreglará las
cosas de modo ta l. que la retirada de Aquiles resultará de provecho. La
victoria pasará al campo troyano. Mientras tanto se prepara el ceremonial
para la devolución de la hija del sacerdote, a quien conduce a la morada
de su padre una delgación encabezada por el político Odiseo. Apelo queda
apaciguado por las plegarias y los sacrificios. La escena se traslada ahora al
Olimpo, donde T etis está presentando su alegato. Zeus asiente, no sin
reservas, porque sabe que su esposa Hera no desea que los t royanos
t riunfen ni siquiera de modo transitorio. Hera, desde luego, no tarda en
enterarse de las promesas hechas por su marido, y ello da lugar a una
amarga disputa entre los cónyuges celest iales, en el Olimpo. El asunto no
tarda en resolverse a favor de Zeus, que la amenaza con una buena
azotaina si no mantiene la boca cerrada. Uno de sus hijos aconseja a Hera
que se calme, y va cediendo la tensión. Los restantes miembros de la
familia divina, espectadores de la trifulca, se sientan a la mesa e inician un
banquete. T iéndese la noche y. como es debido, todos a la cama.

Dice Platón en el libro X de su República que todas estos dimes y
diretes, contados en prosa, se quedan en nadas. Pocos lectores modernos
le darán la razón. El relato del poeta, aun despojado del verso, sigue
revelando tal economía de planteamientos, tal grado de fuerza dramática,
tal control en las variaciones de talante y escenario, que resulta difícil no
considerarlo muy notable. El dominio que Homero t iene del arte de
narrar -con su correspondiente caracterización y su necesaria tensión
dramática- se nos manifiesta con tanta evidencia, que éste viene a ser
uno de los libros en que más nos indinamos a detectar la huella del genio.
De hecho, es difícil que nos avengamos a contemplar la obra desde ningún
otro punto de vista. Nos parece que el poe ta, partiendo de la idea i.iicial
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de una gran disputa, de un enorme litigio que ha de servirle de tema
dominante a lo largo de todo el relato, lleva luego adelante sus plantea
mientas con plena fuerza y con toda la imaginación creat iva posible,
ajustándose además a un poderosísimo est ilo. Será muy grande la parte
atribuible a la tradición en el material de que el poeta se sirve, pero él
acierta a moldear el todo según sus grandiosos designios.

Hasta ahora. de acuerdo. Pero miremos el poema. por así decirlo , con
los prismáticos al revés; no como pieza de ficción creativa, sino como
recopilación de saber popular heredado. Pensemos que la Musa del Canto
1 de la Ilíada, sin por ello dejar de celebrar ...las hazañas de los hombres
antiguos», está también haciendo lo que Hesíodo le atribuye: levantar acta
del uso púb lico y de las costumbres privadas de todos. hombres y dioses;
pensemos que la Musa se expresa de conformidad con la idea platónica de
H omero; que viene a ser una especie de enciclopedia tri bal. Aquí vamos a
adoptar decididamente la hipótesis de que el relato está concebido como
falsilla,"como percha literaria de que ir colgando toda una colección de
usos, convenciones, prescripciones y procedimientos.

Lo que la musa nos cuenta es el conflicto entre dos podero sos, de
cuyaLapa~lonadasdecis iones depende el dest ino de todo el grupo. A pesar
de nuestra tendencia a concent rar la atención en los héroes, en cuanto
personajes dotados de autonomía, nose nos permite-olvidar que en modo
alguno poseen tal autonomía. Sus ideas y sus actos suponen una alteración
en la conducta y-en los dest inos deÍa sociedad en que se mueven. No por
elloa ej:iIi-de hallarse, al mismo tiempo, bajo el control de las convenciones
de dicha sociedad. Este tipo de poesía es pública o polít ica, de modo que
elj-claro-del conflicto se trueca, ante todo, en vehículo para ilustrar el
derecho público, lo que podríamos denominar aparato de gobierno de la
sociedad aquea. .

Para empezar, la querella no habría llegado siquiera a plantearse si no
hubiera sido por las est rictas convenciones que regulaban el reparto del
botín. Co n ello se planteaba un dilema no sólo al caudillo , sino también
a todos los componentes del ejército. Agamenón había cometido un
sacrilegio que, en sí, habría podido expiarse por el mero expediente de
devolver a la muchacha a cambio de un rescate. Pero el rey de reyes
rechaza la oferta del padre, con lo cual vienen a endurecerse los t érminos
de la expiación exigida por Apolo. Se ret ira la oferta de rescate. El
castigo, la plaga, ya sólo podrá levantarse si la doncella es devuelta sin
compensación alguna10. Agamenón aún podría avenirse al trato sin perder
la cara, si no fuera porque la doncella representa la parte del caudillo en
el reparto del botín de una ciudad saqueada; y la distribución de las
capturas estaba regulada por una normativa muy esrñcrar segúrila cual las
presas de mayor calidad habían dciraIós hombres de estado superior. Es
evidente, pues, que Agamenón estaba en su derecho al reclamar compen
sación. ¿De dónde podía tomarse ésta? Lo único fact ible era anular el
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reparto .anter io r y volver_a empezar desde el principio. Pero ello_habría
supuesto tales complicaciones, que de hecho la solución resultaba imposible.
Toca a Aquiles señalarlo así, mencionando como de pasada la convención
que regula el reparto:

¿Cómo te darán parte los aqueos de gran corazón?
No hemos visto en lugar alguno muchas reservas comunes; lo que
sacamos de las ciudades, eso se ha repartido; y no es apropiado reunir a
la gente y recogerlo otra vezu.

Este nomos estaba tomado de la dura expe riencia , de los forcejeos y
del desorden social a que daban lugar los repartos de botín; de ahí la
Fórmula descriptiva ..no es_apropiado...,. llb.

--. " Esta -pieza de uso preservado está muy oculta, merced a su rigurosa
relevancia dentro del contexto; la narraci ón apenas si pierde aliento. Pero
más adelante hallamos un ejemplo paralelo mucho más evidente. En el
punto culminante de la que rella entre ambos héroes , Aquiles hace vote de
retirarse del combate:

por este cetro que nunca producirá hojas y ramas, puesto que ya hace
tiempo dejó en los montes su tronco y no ha de reverdecer; pues el
bronce le peló en torno las hojas y la corteza, y ahora los hijos de los
aqueos lo empuñan, juzgadores que guardaron las normas de Zeus. Este
será para ti mi gran juramento: un día alcanzad a todos los hijos de los
aqueos la nostalgia de Aquiles'<.

Aquiles hace un alto en su cólera para explicar que el cet ro es el
símbolo de autoridad; cómo se corta en el bosque, qué aspecto tiene,
quién está cualificado para empuñarlo, pasando breve revista a la funci ón
esencial de quienes poseen este derecho: en sus sentencias se conservan los
precendentes legales. La interrupci ón del relato se manifestarla con mayor
claridad en este punto si no fuera porque la imaginería empleada también
guarda muy estrecha congruencia con la solemnidad crítica de la ocasión,
con la irrevocable intensidad de la actitud del héroe.

Algo más adelante, Néstor int enta desempeñar el papel de pacificador
y se dirige a Aquiles, aleccionádolo del mod o siguiente:

tú, Pelida, no quieras rivalizar con un rey de poder a poder; porque él
nunca ha participado a la par que los demás, rey portador de cetro a
quien Zeus 'dio gloria. Si tÚ eres de singular fuerza y te engendr ó una
madre diosa, éste es más fuerte, porque manda a más13•

Las relacione s que aquí se enu meran son básicas para la est ruc tura
social. La autoridad del rey t iene que respetarse po r el mero hecho de su
realeza, no porque su poderío físico sea superior al de todos los demás
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- pues bien puede no ser así, con frecuencia-o Tras esta norma se alza la
sanción de todo el aparato divino . El cetro que porta el rey consti tuye el
símbolo externo de su autoridad.

Tetis, a requerimiento de su hijo Aquiles, acude al palacio de Zeus,
para que éste favorezca su causa. El modo en que ella y Zeus se
comportan nos ofrece un completo paradigma de cómo el solicitante ha de
presentar en audiencia su solicitud y de cómo la recibe el príncipe. Zeus,
al final, consiente, moviendo la cabeza de arriba a abajo y añadiendo este
comentario:

pues esta seña de mí entre los inmortales es la mayor; pues lo IIÚO no es
revocable, ni engañoso, ni irrealizable; al menos lo que confirme con la
cabeza!'.

Estas últimas palabras definen una convención antiquísima, porque la
inclinación de cabeza, como símbolo de aquiescencia, era gesto sometido
a testimonio público de todos los asistentes. Así, pues, el aparato divino
refleja el humano.

Calcas, expresando su temor ante la idea de ofender a Agarnen ón, lo
describe así:

...irritaré a hombre que en todos los argivos manda mucho, y a quien
obedecen los aqueos».

lo cual define adecuadamente, para su conservación en un verso épico, el
rango polít ico de Agamenón en la historia de los aqueos. Y el adivino
sigue adelante, expresando el sentimiento siguiente:

pues el reyes superior cuando se enfada con un hombre privado: pues
aun en el caso de que digiera su cólera en el instante, conservará sin
embargo para después su rencor hasta que lo satisfaga en su peCh016•

Esto últ imo tanto vale para ejemplo de nomos como de ethos, del
código de derecho público como de las pautas de conducta privada. Tal es
el modo en que pueden comportarse los reyes; se nos confronta con la
dura realidad del pode r. El soberano acaso posponga su cólera, por raz ón
política; nada se lo impide, con tal que el oponente esté entre sus vasallos.
AQ!!í se combina la observación social con la psicológica; no se ejerce
ning~-n.iclase de juicio moral. El aedo se está limitando a informar y
describir, lo cual otorga al lenguaje de . la épica ese curioso tal ante
desapasionado__que lo caracteriza, y que resalta aún más por lo grandílocuo
del táno~Y" la grandilocuenciaresulta del hecho de que el habla poetizada
está sirviendo de marco a una observación «pedagógica- para conservarla
de modo permanente.
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En los anteriores ejemplos se refleja el t ipo de relación polít ica por el
que esperaba gobernarse aquella sociedad. Todos son breves y formularios
en su composición, y no se ofrecen de modo sistemát ico, sino sólo cuando
el relato propicia su int romisión. Son una pequeña muestra de casos que
aparecen a centenares tanto en la Ilíada como en la Odisea. Dada su

¡-condición política - esto es: dado que se limitan a las relaciones de t ipo
l social y jurídico entre seres humanos-, resultan relativamente fáciles de

identificar. Pero el derecho público abarcaba muchas más cosas. En el
relato épico se contrapone el aparato humano al religioso. Ambos se
contenían en fórmulas capaces de_. conferir cualidad de ceremonia a

1 cualquier cosa que se hiciera o dijese. Pero el aparato religioso también
puede plantear sus propias demandas, suscept ibles de .ent rar en conflicto
con el orgullo y con las pasiones humanas. Las disposiciones po líticas de
los hombres han de ajustarse a las demandas divinas, pero pueden darse
situaciones en que surja la incompatibilidad, en que las normas humanas
ent ren en conflicto con las divinas. Se habría servido mejor a las
necesidades del ejército - de carácte r purame nte polít ico-e- si Agamenón

-se hubiera podido quedar con su doncella. Pero lo hacía imposible el
aparato reli$i~ al que todos se hallaban somet idos, junto con el juego de
las premisas también por todos aceptadas. La 1líada, pues , se ve forzada
a relatar este conflicto; y el poeta, al hacerlo, halla múltiples ocasiones
para dejar constancia de.gran cantidad de prescripciones rituales, procedi
mientos (y creencias) que forman parte, igualmente, de la enciclopedia
t ribal.

El corto prefacio está pensado para adelantar el curso de los aconteci
mientos: el desastre se cierne sobre los griegos, por culpa de la riña entre
sus caudillos . A esto añade el poeta, como entre paréntesis: «se cumplió el
designio de Zeus-V. A pesar de su brevedad, este- hemist iquio desempeña
dos funciones al mismo tiempo. Por una parte, vienea-consti tuir resumen
de los acontecimientos que han de producirse en este relato. De hecho,
como se nos dirá antes de que concluya el Canto 1, Zeus se avendrá, con
algunas reservas, a contruibuir a la causa de Aquiles, disponiendo los
acontecimientos de modo que den sati sfacción a su cólera. Cuando
concluye el Canto VIII, y más aún en el XV, el celestial designio en efecto
se cumple. Ello no obstante, los oyentes de la antigüedad, al oír la
mencionada exclamación, la interpretarán automáticamente en un contexto
más amplio. Al fin y al cabo, los designios de Zeus tenían una fuerte
tendencia a cumplirse en todos los casos. Esta verdad era aplicable no sólo
a la inmediata satisfacción de Aqu iles, sino también a la irónica inversión
de sus expectativas y deseos que se produce una vez hallan respuesta sus
plegarias. En la tragedia total de la l líada hay una especie de lógica
.c ósmica en la que el designio de Zeus se cumple en gran escala. Las
'reflexiones aquí expuestas exceden con mucho los límites de la conscienci a
o del pensamiento organizado de Homero, _y además se expresan en
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térI!!ip.os de crít ica elaborada. Pero los ofrecemos para ilustrar hasta qué
punto aquellas fórmulas e-capaces de dar productos tan elabo rados como
para satisfacer a un lector modemo- podían significar para el lector
homérico la expres ión de reglas y normas pr overbiales o aforísticas,
e xpúéstas en tiempo pretérito porque así lo exigeu la sintaxis del relato,
pero "que son en realidad afori smos ocultos. S~ cumplió el designio de
Zeus, que siempre se cumple.
........ ¿Cómo empezó la disputa? -se pregunta el poeta, retóricamente .

El hijo de Ler ó y de Zeus, irritado con el rey, levantó mala peste en el
campamento, y la gente moría.

Aquí hay, por una parte, una información específica, esencial para el
desarrollo de la trama.

Pero viene acompañada, también, de la fórmula aceptada para todas las
plagas: así empiezan; de ahí que resulte peligroso provocar la cólera divina.

Pero empecemos por el principio: ¿por qué hubo de irritarse Apolo?

porque el atrida desairó a aquel sacerdote, Crisesw,

Aqu í tenemos ot ra información específica, expresada en pretérito
verbal; pero que, al m~smo "tiempo, recoge una enseñanza J.10 sólo
intempo ral, sino también de general aplicación . Esto es lo que siempre da
higar a la cólera divina. Al oyente, sin que se dé cuenta, se le recuerda que
es peligroso negar a los -sacerdotes las prerrogativas que le corresponden.
Se recuerda la existencia de la norma describiendo su incumplimiento.
Pero el aforismo implícito halla formulación explícita unos cuantos versos
más adelante. Los restantes aqueos del ejército,

habiendo escuchado de labios del propio sacerdote el relato de las
ofensas recibidas se pronunciaron todos a favor de respetar al sacerdotes,

frase donde la lengua griega no distingue entre este sacerdote concreto y
todos los demás. El sacerdote hab ía acudido al campamento griego

a libertar a su hija, llevando interminables rescates.

En lo cual se nos ofrece un ejemplo t ípico de cumplimiento del derecho
consuetudinario que regía un aspecto de las relaciones hu manas en tiempo
de guerra. En sí misma, se trata de un a norma secular. aunque en este caso
concreto sea un sacerdote su agente ejecutor. El mismo caso se dará una
y ot ra vez a lo largo del relato . Este, en concreto, se t rae a colación en
otras tres ocasiones, en los cien primeros versos. Dicho sea de paso. es
interesante observar que la expresión se at iene a un orden parar áct ico, en
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el sentido de que ambas «acciones», o la decisi ón má s la acción, se narran
en el mismo orden en que se producen «en la nat uraleza »:

Deseaba libertarla
y traía el rescate,

donde, ateniéndonos a un planteamiento lógico má s elaborado, pero
menos homérico, se podría haber acudido al orden inverso:

T raía el rescate
para libertarla.

H asta aquí, el sacerdote se viene comportando como un seglar; pero,
en su calidad de sacerdot e. lleva consigo el equipo propio de su estado
especial:

Teniendo en sus manos sobre el cetro de oro las ínfulas de Apelo el que
hiere de lejos.

Esta f órmula es de eficacia segura para todo el que está autorizado a
llevar consigo tal impedimenta. El hecho vuelve a expresarse cuand o
Agamen6n aconseja al sacerdote que se marche

no sea que no te apro vechen el cetro y las ínfulas del dios".

En 'el relato, Agamen6n parece dispuesto a quebrantar la normas
representadas por los atavíos de ceremonial. Pero la narración está
plante ada de modo que el cont enido y formulación de las normas puedan
recordarse una y otra vez. Se levanta acta de modo indirecto, pero se
levanta.

El sacerdot e hace su solicitud y. tras repetir la fórmula del rescate,
concluye del siguiente modo su alegato al hijo de Arreo y a lo s griegos:

reverenciando al hijo de Zeus, Apolo el que hiere de lejosv .

Una vez má s, la invocación específica trae cons igo la fo rmulación de
una norma general observada en esta clase de sociedad. Hay qu e rendir
culto a Apelo, siempre; su título correcto es el de hijo de Zeus . y cuando
el sacerdote, tras haber sido rechazado, se reti ra para invocar a su dios, el
poeta repite la defini ción del linaje apolíneo , pero esta vez por parte de
madre:

mucho rogaba yendo ya lejos, aquel 3.OC1",no ",1 señor Apolo, a qUIen
parió Ler ó.

Su plegaria se reproduce luego en aralia recta. Y Viene a sonar como
una especie de paradigma de t al ti po de ruegos:
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escúchame, arco de plata, que circundaste Crisa y la divina Cita, y ejerces
tu poder en T énedos, oh esminreo...

El dios elegido para recibir la oración ha de definirse según los
cánones. Se localizan los cent ros de su culto -en la costa norte de
Anarolia y en una isla adyacente- y se mencionan sus funciones específicas
- aquí, la de dueño del arco de la muerte-o La plegaria prosigue luego:

si alguna vez te teché un templo agradable, o si alguna vez te quemé
pingües muslos de toro o cabras, realíaame este deseco.

Los versos fluyen como una cantinela conmemorat iva de una práctica
normal y corriente, de la requerida pan fundar y sostener un culto.
Aunque las palabras del sacerdote respondan a una crisis concreta,
también sirven para recordar el procedimiento normal. Estamos ante un
fragmento del código que regula las conductas desde el punto de vista
religioso.

A continuación viene la peste, que diezma el ejército. Aq uiles convoca
a asamblea y propone que se escuche a un adivino. La situación, tal como
está planteada, haría necesario que Aquiles, sin más tardanza, propusiese
el nombre de Calcas a tal efecto. El era el candidato más evidente. Pero
Homero t iene en mente algo más que la mera t rama del relato. Y la saga,
de hecho, vuelve a incidir en el lenguaje del acta , evitando el de la
invención e incluyendo la fórmula general do nde debería haber ido la
específica:

Pero, venga, preguntemos a algún adivino o sacerdote o a quien
interpreta los sueños - pues también un sueño es de Zeus- que tal vez
explique

El aforismo relativo al origen divino de los sueños se incluye por
asociació n natural en la lista de las tres principales fuentes de consejo
inspirado. Y el discurso sigue adelante con unas palabras igualmente
formularías, concerni entes al comportamiento requerido para mantenerse
en buenos términos con el dios:

si está molesto por alguna ofrenda o hecatombe. o acaso si desea
participar en .la grasa de corderos o cabras intachables para apartar de
nosotros la calamidad>.

El griego, en ambos pasajes. se convierte en un canturreo acústi co muy
difícil de reproducir en traducción a otros idiomas. Este canturreo suele
hacer aparición en las fórmulas de las ceremonias religiosas, poniendo de
manifiesto su carácter de definiciones conocidas y populares - que, sin
embargo, habían de ser recordadas constantem ente, a pesa r de su alto

81



grado de difusión. De hecho, la fórmula en que se combinan la ofrenda y
la hecatombe con la mención del enfado divino vuelve a aparecer 28 versos
más adelante , incorporada a la réplica de Calcas y sin más modificaciones
verbales que las imprescindibles para ajustarla al nuevo contexto.

Aquiles ha insertado su discurso en un marco de no rmas generales. La
respuesta específica cons iste en que Calcas se ponga en pie. Pero, en la
mente del poeta, este hecho vuelve a desencadenar el mecanismo de
expresión generalizada, obs t ruyendo la narración específica:

se alzó Calcas Testorida, con mucho el mejor de los adivinos de aves, I
que supo las cosas que son y las cosas que serán y las cosas que fueron
antes, I y guió las naves de los aqueos hasta Il i ón I por medio de su
adivinación, que le otorgó Febo Apelo. ¡ Él, razonando bien, les habló
y expuso>.

De estos cmco versos, el tercero es el único no contaminado por
ninguna influencia de lo típico o general. En el primero se esconde el
recordatorio de que los augures consituyen una preciada inst itución social.
El segundo define los límites de lo que puede conocerse: idéntica fórm ula
emplea Hesíodo en la Teogonía para describir los poderes poéticos del
aedo, don de las musas. Aquí se nos mu estra bajo el aspecto de la
adivinación, don de Apolo - que es de quien cabe esperar el otorgamiento
de tales poderes, como en este pasaje se nos recuerda- o Una variante del
recordatorio es formulada de nuevo por Aquiles en su respuesta. Así
equipado, cualquiera puede, «razonando bien, hablar». El poeta, sin
olvidarse de los hechos, describe uno de los «princip ios morales» de la
sociedad. Un principio no menos secular que sagrado, porque los usos que
la religión prescribe son también los del aparato político. Y si el estado
del sacerdote o adivino - formulado tal como acabamos de ver- puede
corresponder al derecho público de esta sociedad, la práctica del conoci
miento que de él se espera obtener corresponde al etbos de esta misma
socidad, es decir a su código personal. El primero se integra impercepti
blemente en el segundo. Ambos se recogen en un lenguaje que tiende a la
formulación estereot ipada de procedimientos o situaciones.

Tras la descripción de C alcas por el poeta viene el discurso del propio
augur, que se enmarca en idénticos límites genéricos. Volviéndose hacia
Aquiles, Calcas dice:

Desde luego que hablaré; pero tú comprométete y j úram e CIertamente
que velando por mí con palabras y manos intercederás.

Esta apelación formal describe la relación de dos aliados cuya alianza
viene confirmada por un acuerdo formal: el juramento oral característico
de las culturas orales. La situación es específica, pero - tal como está
expresada aquí- se convierte en paradigma general de ese tipo de
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convenio, que afirma la lealtad y que de ella depende. Su eco persiste en
la mente, como fórm ula apropiada para el modelo de asociación cordial
existente en esta sociedad. Es, al mismo tiempo, nomos y ethos.

A continuación se explica el motivo del alegato: «Agamenó n puede ser
peligroso para mí». Pero este riesgo específico se t raslada de inmediato a
términos generales, que se truecan en descripción formalizada de la
condición propia del caudillo:

nadie L.•. ] pondrá sobre ti las pesadas manos, ni aunque nombres a
Agarnen ón, que ahora presume de ser con mucho el mis fuerte del
campamento>.

Estas palabras expresan con toda claridad que Aqu iles no se amedrenta
ante la idea de desafiar a su rival en el ejército. Mas no por ello dejan de
transmitir la afirmaci ón genérica de que la condici ón aristocrá tica const ituye
un hecho. Estamos ante un verso que, almacenado en la memoria, no se
limita a describir, sino que también prescribe, fomentando en el alumno la
admiración del «mejor» estado y quizá el deseo de acceder a él. Se t rata de
ot ro fragmento más del etbos de la sociedad. preservado en el almacén del
lenguaje épico .

Cuando examinamos el texto de H omero en busca de casos en que se
manifieste el derecho público, con t inuamente tropezamos también con
manifestaciones del código personal entretejidas con aqué l. El lenguaje de
la épica se trueca en agente preservador tanto de las costumbres correcta s
y familiares como de las acti tudes y hábitos dignos. Nuestra búsqueda de
preceptos consuetudinarios de inspiración religiosa en el Canto 1 de la
llíada ha sido ilustrat iva a este respecto. Tan penetrante e invasora es la
preservación del ethos en los versos de H omero. que podríamos seguir
adelante con este análisis casi indefinidamente. Pero dej émoslo en este
punto, para ocupamos de otros casos de preservación de lo consuetu dinario
que se nos revelan con mayor claridad porque se ocupan primordialmente
de costu mbres más públicas que privadas. Hemos observado la costumbre
polít ica, para echar luego un vistazo a la religiosa, tal como se manifiesta
no sólo en los procedimientos de plegaria, sino también en los de culto.
Estos últ imos aparecen en un momento posterior, cuando la muchacha ya
ha sido devuelta a su padre y al templo de que la habían rob ado. La
delegación griega la deposita en Crisa, el sacerdote se reconcilia con los
helenos, la cólera de Apelo queda apaciguada y la peste se evita. Esta
inversión del mecanismo argumental originario queda deb idamente señalada
cuando el sacerdote se vuelve de nuevo hacia su dios para repetir la misma
fórmula de oración de que antes tomamos nota, pero invirti endo la
solicitud:

una vez mi s ahora reallzame este anhelo: aparta ya de los griegos tu
horroroso m:l1v;
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En términos narrativos, esta invocación específica deja las cosas en
claro , echando el cierre a la cuestión. Pero también hay resonancias
genéricas, porque en la fórmula se contiene el lenguaje que es mene ster
emplear para hacer frente a tales afliccione s.

El modo en que se describe el comportamiento de la delegación gr iega
nos suminist ra un ejemplo patente de fórmula destinada a la preservación
del ceremonial. Los griegos llevan a cabo en honor de ApoIo , como parte
del proceso expiatorio, un sacrificio ritual cuya descripción, en nueve
versos-e, viene a consti t uir una guía para todas las ceremonias similiares,
con expli cación de cómo se degüella y despelleja el animal, con qué se
adereza su carne, por qué procedimiento se asa y de qué manera se reparte
entre todos. El ritual alcanza su punto culminante en la descripción,
igualmente ceremoniosa, del banquete y de la música de acompañamiento,
antes de retirarse a descansarw. El aedo acaba de darnos a conocer el
modo en que concluye un día en la vida de un grupo de hombres, en un
para digma que - como hemos de ver- se repite luego en la descripción
de cómo concluye un día en la vida de los dio ses.

El conjunto constituye un pequeño idilio, una estampa de usos
religiosos, aunque también sociales, desecados para su preservación en el
verso épico . De conformidad con todo lo anterior, el verso va componién
dose de manera que las sit uaciones específicas necesarias para el funciona
miento de la historia puedan resultar de pautas de comportamiento
suficientemente t ípicas. Todo está hecho con fragmentos de la vida y de
las ideas cotidianas, según se vivía en aque l tipo de sociedad. Así, pues, los
personajes están constantemente expresando, en sus palabras y en sus
hechos; no sólo el aparato público del gobierno político, sino tamb ién el
código privado por el que se rigen las relaciones íntimas entre amigos y
enemigos, hombres y mujeres, miembros de un a misma familia y familias
ent re sí. Agamen ón, en su deseo de quedarse con Criseida, brinda ocasión
natural de que el poeta inserte la descripción de dos usos domést icos. La
inicial negativa a devolver a la muchacha se amplía del modo sigu iente:

No la soltaré; antes le llegará le vejez en nuestra casa, en Argos, lejos de
su patria, aplicándose al telar y acudiendo a mi lecho'c.

Q ueda así resumid á la suerte que normalmente había de correr una
concubina, por uso admitido. A camb io del precio que por ella se paga, la
mujer trabaja en el telar y aporta hijos a la casa, para acabar convirtiéndose,
ya de vieja, en criada de toda la familia... Estos versos casi resultan
igualmente aplicables al papel que por lo común se otorga a la esposa; y
Agamcnón no tarda en suminist rarn os la fó rmula conyugal, tan pronto
como se acalora en la exposición de sus intenciones. Ante la insistencia de
Calcas en que le devuelva a la muchacha, el caudillo expresa su creciente
deseo de quedársela. Ahora, yendo un paso más adelante, empieza a
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pensar en ella como pos ible consorte. Y el poeta, por su boca, esboza los
requisitos del caso , los criterios que deben regir en la elección de mujer
por parte del varón:

incluso la he antepuesto a Clicemnesrra, mi propia esposa, ya que no le
es inferior, ni en presencia natural ni en cond iciones ni en rrabajou.

Dado, sin embargo, el hecho de que buena parte de la trama hu mana
de la 1Hada se desarrolla en el campo de batalla o en sus aledaños, los
hábitos domést icos quedan mejor y más visiblemente recogidos cuando el
poeta sitúa su perspectiva en el Olimpo. Así, Zeus, tras haber dado
audiencia a Tetis en la cámara del consejo, se reintegra al festín y:

todos los dioses a la vez se alzaron de los asientos a la vista de su padre;
ni uno solo de ellos osó aguardar al visitan te, sino que todos se pusieron
en pie antes de su llegada. Así él entonces se sentó en su tronou.

En este paradigma de buenas maneras en la mesa quedan preservadas
las costumbres propias del sistema pat riarcal, donde los hijos adultos
siguen subord inados al padre. Este sistema social hace imprescindible que
los hombres y mujeres que lo integran - maridos y esposas- posean el
etbos apropiado para cada sexo, pero también co nforme con el sistema en
su conjunto. Así, cuando H era t rata de sonsacar a su esposo, para
averiguar de qué se ha tratado en la ent revista con T etis, la respuesu de
Zeus se recoge según los té rminos de un paradigma típico:

No esperes conocer todos mis designios: difíciles resultarán, incluso pan
ti, siendo mi esposa; lo que sea conforme que oigas, ni hombres ni dioses
sabrán antes que tÚ; pero lo que yo desee meditar aparte de los dioses,
tú no debes inquirir ni investigar?'.

En est e contexto específico , el pasaje puede resultar divertido, por lo
pomposo - en especial cuando se hace evidente que los ocultos designios
de Zeus son un secreto guardado a voces- o Pero es que se t rata, también,
de ofrecer una exposición general del papel reservado al hombre en la
familia patriarcal, exp resándolo con todas las fo rmal idades del caso, a
pesar de referirse a una persona concreta. Los t res primeros versos de la
respuesta de H era recogen su aceptación, igualmente formal, de la norma
enunciada por Zeus... No obstante, la aceptación qued a suprimida de
inmediato, cuando H era hace saber a todo el mundo que está al corriente
de lo t ratado entre Zeus y Teris, para a renglón seguido acusar a su
esposo de haber tomado una decisión profundamen te desagradable para
ella. El curso de los acontecimientos permite, pues, que se infrinja el
código familiar. Pero es una infracción que brinda estupendo motivo para
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reafirmarlo. Cuando los ánimos están a punto de caldearse en exceso, uno
de los hijos menores interviene para aconsejar a su madre:

A mi madre recomiendo, a ella que también 10 piensa, que lleve con
suavidad a mí amado padre Zeus, que es lo correcto, para que él no
vuelva a encolerizarse".

En esta fraseología se resumen y aceptan las realidades de la sitación
familiar. La fórmula «como corresponde» es -y ello resulta muy caracte
rístico- tan descriptiva como prescriptiva. Tampoco cabe sorprenderse
de que una sociedad como la de Atenas -que en época posterior supo
preservar los poemas de Homero en cuanto vehículos educativos- haya
preservado también el ethos patriarcal, aun en contra de las nuevas
condiciones y circunstancias.

Toda la escena doméstica llega a su conclusión con una más tranquila,
cuando el poeta hace que los dioses vuelvan a tomar asiento, dispuestos a
cenar y a divertirse. El proceso se repasa como si se tratara de un ritual;
el día olímpico termina de un modo que se parece mucho al de aquel otro
día en que los héroes, tras haber devuelto a Criseida, lo celebran con un
banquete y sus correspondientes cánticos:

Así entonces el día entero, hasta el sol poniente, comieron, y no
carecieron sus corazones de parte proporcionada, ni de la m ás bella lira,
la que poseía Apelo, ni de las musas, que cantaban respondiéndose con
voz hermosa».

Platón, al pasar revista a los campos de la actividad humana en que
solía otorgarse a Homero la consideración de maestro, utiliza en dos"
ocasiones la palabra dioileesisw. Esta «gestión» general de la vida, tanto en
sus aspectos sociales, como en los personales, partiendo de la familia para
proyectarse hacia la esfera de las política y de las obligaciones religiosas> es
lo que venimos entresacando del texto del Canto 1 de la Ilíada. Platón
también menciona el hecho de que se atribuya autoridad a Homero en el
nivel de la récnicav. Por muy soprendente que ello nos parezca ahora,
dada su nula relación con el papel que a nuestro entender actual debe
desempeñar un poeta, en el Canto 1 de la 1líada también hallamos
ejemplos de lo que afirma Platón. Para empezar, hemos de comprender
que el uso de que se levanta acta, en el ámbito político, religioso o
familiar, bien puede trocarse en una especie de técnica. En las culturas
orales, la frontera entre comportamiento religioso y comportamiento
técnico es bastante tenue". Ello es inherente al hecho de que gran parte
de los modos y comportamientos sociales tuvieran quc ajustarse a un
ceremonial, o que ser recogidos con ceremonia - que viene a ser casi lo
mismo.
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H abía que respetar el procedimiento, y de éste se levanta acta en
cuanto operación integ rada por una serie de actos distintos , que deben
seguirse unos a otros, según un orden determinado, y que se definen con
toda precis ón. Así, en la digresión de Aquiles, destinada a describir el
cet ro de la autoridad, que arroj a por t ierra, sus palabras constituyen una
aportación al derecho tribal, pero también ilustran un aspecto de la
técnica de la tri bu - muy simple, desde luego, pero no por ello menos
necesaria-o El cet ro ha de fabricarse del modo correcto, y su manejo
tiene que ajustarse al ceremonial prescrito. Un ejemplo más evidente del
modo en que se superponen el nomos y la tedme podemos hallarlo en el
sacrificio que los aqueos ofrecen a Apolo en el acto de devolver a la
muchacha. El ritual consiste en una operación integrada por actos
diferentes , definidos con precisión , que han de producirse en el orden
establecido' ". Por necesidades de la narración, el proceso tiene que
describirse en pretérito. Pero la serie hace pensar en un procedimiento
cuidadosamente generalizado, para que resulte fácil de imitar. Es un t rozo
de conocimiento que se conserva. En las culturas orales se consideraba
necesario que la preservación de tales procedimientos se atuviera a un
ritual. Su memorización y observancia entraban quizá en el ámbito de los
especialistas - de los sacerdotes y hombres santos-e, pero no por ello se
dejaban de difundir sus líneas generales entre todos los componentes de la
sociedad, por mediación de la épica en su conjunto. No cabe pues
sorprenderse en exceso de que los autores griegos que escribieron los
primeros relatos acerca de los orígenes de su cultura incluyeran la práctica
religiosa entre las materias por ellos inventadasw. Por expresarnos de
modo más concreto, la religión griega no era cuest ión de fe, sino de culto ,
y éste se componía de una acumulación de procedimientos que habían de
ejecutarse según determinadas técnicas, para merecer la consideración de
correctos, piadosos y adecuados.

Insisto, pues: en las culturas orales, los hábitos que la sociedad va
atesorando t ienden a presentarse bajo el aspecto de técnicas adquiridas.
Esta tendencia va implícita en el virtuosismo de que se invisten tales
operaciones. Lo dicho se cumple en la práctica de los hábitos, pero mucho
más en el regist ro o anotación de tales prácticas. Dentro del Canto 1 de
la Ilíada, el ejemplo más sobresaliente de lo que acabamos de decir nos
viene suministrado por las prácticas marineras, técnica fundamental pa
ra la civilización griega de todos los t iempos. El poeta comp one su re
lato de modo que en él pueda incluirse un viaje por mar. La muchacha,
para ser devuelta al santuario de su padre, t iene que ser llevada en barco.
Con ello se ofrece ocasión para recapitular una serie de operaciones nor
malizadas, que se recogen en cuat ro pasajes dist intos, dispuestos in .cres
cendo.

H abla Agamenón. N o sin resistencia, acaba de avenirse a la devolución
de la muchacha: .
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ahora botaremos al mar divino una negra nave; reunamos allí los remeros
adecuadamente; dispongamos una hecatombe y subamos abordo a Criseida,
la de hermosas mejillas. Que algún hombre sea jefe o consejero. l .

El adverbio 'adecuadamente' sub raya la at enci ón que Aquiles y H efesro
pone n en la 'correcto', confirmando lo observado en ejemplos anteriores.
Los sumarios épico s suelen incluir tales términos de prescripción en la
relativo al procedim iento. Ello parece indicar que el aedo tenía conciencia
de su función did áct ica.e

Por ahora , lo que se nos da es una propuest a de procedimiento. Unos
doscientos versos más tarde viene su ejecución, descrita en palabras que
repiten los pasos de la propuesta:

El arrida botó al mar una nave ligera, escogió para ella veint e remeros,
dispuso la hecatombe para el dios e instaló abordo a Criseida, la de
hermosas mejillas, y el mando fue para Odisea, el de mucho ingenió".

Estos dos pasajes formularios arrojan luz sobre diversos hechos
relat ivos al carácter de la comunicación preservada. po r métodos orales. El
orden de los acontecimientos, de los actos y de los objetos es idéntico en
arribos pasajes: en primer lugar, la botadura del barco; en segundo lugar,
la leva de tripulante s; en tercer lugar, se sube la carga; en cuarto lugar,
embarca la pasajera; en quinto lugar, se nombra un capitán. Todo ello
puede compararse con el orden de las operaciones en el sacrificio. Pero las
f órmulas verbales empleadas - ambos bloques están compuestos de unidades
rítmicas de dos o más palabras qu e se repiten en el mismo orden e
idéntico posicionamiento dent ro del verso- arrojan considerables varia
ciones. Así, por ejemplo. los primeros versos de cada pasaje poseen una
estructura verbal única. Ninguna de las t res palabras que tienen en común
se sitú an en la misma posición rítmica. Ello demuest ra el hecho de que la
«f órmul a» real y esencial del discurso verbalmente preservado const ituye
una «situación- rotal en la mente del poeta; una fórmula integrada por
una serie de imágenes t ípicas que se van siguiendo en la memoria según un
orden fijo. Las fórmulas verbales son el inst rumento por el que van
desplegándose dichas imágenes. No importa que su sintaxis varíe, con tal
que se mantengan las imágenes esenciales. En este sent ido, también puede
hacerse otra observación: cuando se trata de procedimientos mecánicos,
los sistemas rítmicos empleados para facilitar la memorización también
pueden mecanizarse. En el texto griego, las repeti ciones adquieren el
carácter prop io de una canción de cuna.

N o ob stan te, ni siqu iera cuando se t rata de procedimientos mecánicos
puede considerarse que un párrafo de este tipo contenga las instrucciones
pormenorizadas a que nos t ienen habituados los modernos libros de texto.
Lo que se preserva es más bien una estampa simplificada de lo que está
sucediendo. El acta levantada consti tuye una sínt esis de experiencia, no un
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colocaron el mástil y extendieron hacia arriba las blancas velas, hirió el
viento en su mitad el velamen y la ola purpúrea chirriaba alegremente a
ambos lados contra la roda al avanzar la nave, que corría sobre el agua,
cubriendo su rumbo. Cuando llegaron ;¡J ancho campamento de los
aqueos, vararon la negra nave en la tierra, elevada sobre la arena, y
debajo tendieron largas escoras y ellos se dispersaron por las tiendas y
por las naves" .

cuando arribaron al puerto de gran calado. recogieron las velas, las
depositaron en la nave negra, juntaron el mástil con el guardam ásril ,
bajándolo con cables ágilmente. y con los remos condujeron la nave
hasta el fondeadero. Fuera echaron las piedras de anda r, y engancharon
amarras; fuera ellos mismos, fueron a pie por los rompientes; fuera
llevaron la hecatombe para Apelo. el que dispara de lejos; y [uera fue
Briseida de la nave, surcadora del ponto".

análisis. Los mil y un detalles específicos del arte de navegar se dejaban al
ejemplo, a la costumbre y a la imitación, sin ser incluidos nunca en las
fórmulas épicas. El lenguaje de la épica sólo se empleaba para preservar los
conocimientos técnicos integrados en la educación general. De ahí que las
descripciones sean siempre genéricas, sin adentrarse en los detalles. Ello
explica en parte las objeciones de Platón : el poe ta estaba muy lejos de ser
un experto.

Cuando se produce por fin el regreso al hogar de la muchacha , la
negada del barco a Crisa queda descrita del modo siguiente:

89'.-.

Los mecanismos verb ales y rítmicos, que recuerdan los utilizados en
las canciones infantiles, son aqu í todavía más evidentes - sobre todo en
griego, don de, por añadidura, hay asonancia entre las palabras equ ivalent es
a nuest ros 'vela' y ' mást il' . Los pasos de que se compone el procedimiento
normal vienen especificados con toda precisión . Primero entramos en el
puerto; luego recogemos velas; luego bajamos el mástil; luego bogamos
hasta la orilla; luego anclamos a la profundidad requer ida; luego bajamos
a tierra; luego descargamos el barco; luego desembarcamos al pasajero. Así
era como había que hacer en los barcos, fueran cuales fueran las
circunstancias, no 'sólo en esta ocasión del traslado de Criseida. No cabe
afirmar que se trate de una digresión, porque es un texto perfectamente
integrado en la trama, pero constituye, al menos, una dilatada pausa en el
relato. El procedimiento adecuado se enuncia y enumera como deleitándose
en ello. El aedo , en este punto, no se somete a la economía del arte
dramát ico, tal como nosotros lo entendemos. Está haciendo una especie
de doblete, en su función de narrador y de enciclopedista tribal.

Al regresar al campamento se nos ofre ce un nuevo ejemplo de acta de. ,
navegaclon:



En griego, el uso mecánico y repetitivo de los adverbios al inicio de
cada cláusula vuelve a hacernos pensar en las canciones infant iles.

T omando en su conjunto los cuatro pasajes marineros, podemos
afirmar que en el Canto 1 de la [Hada se formula información completa
acerca de las operaciones de embarco, carga, desembarco y descarga. Dicho
en pocas palabras: estam os ante un cumplido ejemplo de la «tecnología.
homérica, si por tal entendemos la definición de procedimientos técnicos
muy conocidos y aplicados, pero también muy concretos. Ahora tal vez
empecemos a comprender lo que tenía en mente Platón cuando afirmaba
que, según creencia popular, los poetas «conocen todas las arte s y todas
las cosas humanas-se.
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~OTAS

I Pan. lo relativo a las reservas con que debe emplearse el término, vid. más adelante,
p~g . 97.

1 ESte adjetivo puede prestarse a equívocos, si por él ente ndemos que el poeta 2ctú2
llevado por un propósito con scient e; pero resulta difícil ha llar- Otro IlÚS adecuado . El poeu
es didáctico por necesidad, pero , en gran medida, de modo inconsciente. En el capítulo 6
trata remos de cómo H esíodo, expresando su didacrismo de modo consciente, habla por la
épica oral, y ello refir iéndose no sólo a sí mismo; pero en el capítulo 9 veremos que, en
la consciencia que de sí posee el poeta, la facultad de complacer tiene prefe rencia sobre la
obligación de enseñar.

.1 Jacob (p. 138) t iene que acudir a mil argucias de notación marginal para tr-azar las
diferencias entre los diversos tipos de verso no autént ico que él percibe en H esíodo; corno,
por ejemplo, interpolaciones tempranas, interpolaciones tardías, pasajes enmendados. Pero
si lo que escribe H esíodo es -el legado aqueo de la poe sía oral- [Notopoulos, Hesperia, 29,
177 ss.}, h:l.br~ que reconocer que los cri terios de consistencia que habitualmente se
utilizan no pueden serie aplicables; d. infra, cap. 7. no ta 7.

~ Verso 66; su discutida autenticidad (vid. nota anterior} no hace al caso. [El traductor
maneja dos versiones de la T~gonía: la de Paola Yianello de Córdova, para la Bibliorheca
Scriptorum Graecorum er R omancrum Mexicana (México. 1978). y la de Luis Segalá,
publicada en el Anuario de la Un iversidad de Barcelona correspondiente a los años 19'J8
1m . En algunos casos. ninguna de las dos se adecua suficienremenre a los comenu rios del
profesor H avelock y, por tanto, el traductor se ve obligado a entenderse directamente con
el texto griego. (Nota del traductorj].

o; Van G rc ningen, p. 11 (y notas 3 y 6): "'nomos... significa [a 'co stumbre' que llega a
ser ley y ordenanza- (en contraste con tbesmos, que -según el mismo Groningen,
siguiendo a Ehrenberg- da muest ras de haber evolucionado en sent ido inverso).

6 Madriguera animal WD 525; madriguera humana WD 222; madrigueras o hábitos
humanos (ambiguo) WD 137, 167.

7 WD 388, 276.
ti Trogonla, 100- 1ot.
9 Cf. supra, C2p . 1, n. 30.
IJ Verso 99.
JI 123 ss. [A pesar de que existen excelentes rraduciones de La [/íada al castellano, aquí

e-forzado por 101 utilización que Havelock hace del texto- el traductor se atiene 2 la
única rigurosamente literal cuya existencia conoce: la de Francisco S2nz Franco en
ediciones Avesta. Barcelona, 1971. bilingüe. Adviniendo que se ha rerccado en algunos
puntos, porque el profesor Sanz, en su ;¡fin por conseguir una perfecta sincronía con el
origin:.ll griego, propone pasajes que sólo resultan inteligibles con la correspondiente
anotación. Para estos retoques el traductor se ha ayudado de Segal á (H omero , O bras
complet as; Barcelona: Montaner y Simón, 1955) y de Antonio L ópez Eire (H omero , Ilfada:
Madrid: Cátedra, 1989).]

llb [Segal.í: "no es convenient e..,,., Ló pez Eire: «no es cosa bien hecha». Sanz: «no ha
habido forma de ., .~ .] (N ota del traductor) .

12 234 ss.
]} 277 ss.
H 525 ss.
u 78 ss.
I ~ 80 ss.
17 5. [Lóper Eire: "'Y el designio de Zeus se iba cumpliendo... Segili.: -cu mpllase la

volun tad de Zeus». Smz: e se cumplía el designio de Zeus-. Hemos respetado en este C:l..SO

la traducción inglesa: -m d rhe counsel of Zeus W:l.S accc mplished-, - sc cu mplió... H :l.Y una
importante diferencia en el tiempo verbal, que condiciona el posterior razonamiento de
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H avelock. Lópe z Eire", en nota, explica; «es ésta una expresión paratacnc a, que en
hipo ta xis sería: "pues el designio de Zeus se iba cumpliendo -.] (N ota del traductor).

18 De ahí el aoristo «gnómico» que se utiliza en lugar del presente de indicativo en
frases que expresan un hecho tonudo de la expe riencia, o habitu al; a efectos mnemotécnicos
se hace indispensable el context o narrativo (infra., cap. 10) y éste, por definición, se
verifica en ..puado»; d . Van G roningcn, p. 19, quie n argumenta que pan los griegos . Ia
certeza objet iva sólo allí puede encontrarse- (esto es: en el pasado). Me gustaría replicar,
sin embargo, que esta preferencia po r el pasado es, en el fondo. una opción a favor de lo
concreto; y, por consiguiente, deci r que el aoristo es ..más abstractos (ibid.) equivale a
invertir el orde n correcto de las cosas.

1 ~ Versos 9-11.
:oc 22.
21 13-14 Y 28.
12 21.
23 35-41.
24 62-67.
2~ 69 ss.
16 76-79, 89-90.
27 455-56.
1& 459 ss.; d . infra nota 39.
l'! 467 ss.
30 29-31.
H 113-115; d . 9.341-2.
J2 533 ss.
n 545 ss•
.1-1 577 ss. [El ..what is fining» -«lo adecuado», . 10 correcto-e- de la t raducción inglesa

no esd en nin guna de las versiones que el traductor conoce , inclu idas algunas alemanas y
[racesas, Tampoco parece que el original griego contenga tal cláusula, Entra dentro de lo
pos ible, por tanto, que Ha velock se haya dejado confundir po r un rip io de alguna
t rad ucción inglesa.] (N ota del t raductor).

JS 601 ss., y supra., n. 29.
.l6 Rrpública 10 599c8. 606e3.
J7 598c1, 599c1 ss.
JI cr. Odi~a 3.21 ss.
YI El sugerente artículo de Richardson nos hace obse rvar (pp. 53-54) que esta regla I"S

aplicable no sólo al pasaje en cuest ión, sino también a sus contrapunto s en IUada 2.421 y
Odi~a 12.359, así como a las escenas de invest idura de las armas de Ilíada 3.328 ss., 16.
131 SS•• 19.369 ss. (en cuanto a la investidura de las armas como ..tecnología.. homér ica, d .
Ar ist ófanes, Las ranas 1036). Las inst rucciones para la navegación (infra) muest ran una
estructuración similar. Cf. también cap . 8, n. 6, y cap. 15, n. 44.

~ Esquilo, Prometeo vencido, 484 ss.
41 141 ss.; el pasaje está anotado por Richardson loe. cit. , pero no así los otros tres qu e

lo complementan.
H Cf. también la f6rmula (r,v) {N/,w; l <r."!v.
n 308 ss.
« 432 ss.
•> 480 ss.
'!6 República 598e1.
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C A PíTUL O V

La épica documental frente a la épica narrativa

Recordará el lector nuestra solicitud de que dejase en sus suspenso su
juicio , permiti éndonos -por así decirlo- volver la Ilíada del revés, para
contemplarla no en cuan to obra de arre, sino como una especie de libro de
texto versificado. Si aceptamos el Canto I como muestra, los resultados
están ante nuestros ojos. No teniendo en cuenta sino los cien pri meros
versos, segregamos unos cincuenta, cuyo contenido nos parece didáctico
en el sentido de que recuerdan o conmemoran actos, actitudes, juicios y
procedimientos típicos. Según van acumulándose, va resultando claro que
pueden leerse como una especie de crónica en marcha de la sociedad a que
el aedo se dirige; pero no como una crónica cualquiera, sino como algo
fuertemente impregnado de recomendació n. Este es el modo en que la
sociedad se comporta (o no se comporta) normalmente, y tal es el
comportamiento que se esti mula en nosotros, que integramos el público
del poeta. N o hay admonición: la crónica se mantiene en un tono
desapasionado. N o obstante, lo que se ofrece de modo cont inuo es una
serie de paradigmas de lo que hay que hacer y sentir, puesto en contraste
con lo que no debe hacerse ni sentirse, por inadecuado, excesivo o
temerario. En lo que respecta a la invención del aedo, ésta se nos mostrará
con mayor claridad cuanto más se alejen sus personajes del nomos y del
mas aceptado, y con menor cuanto más se ajusten a ellos. En resumen:
cuando Hesíodo describe el contenido del himno a las Musas como nomoi
y etbe, lo que está haciendo es decribir la épica -y también el conrepto
que Platón tenía de la función de Homero, tal como se la at ribuía
Homero y del modo en que Homero podía entenderla. Homero es, de
beche , una enciclopedia de la paideia griega o, por lo menos, de la
homérica. La suya es una poesía de preservación de la comunicación, y lo
que ha de preservarse tiene que ser característico.

Intentemos, al modo homérico, t res símiles diferentes para ilust rar la
substancia de que se compo ne la poesía oral de este t ipo. Podemos decir
.:¡ue la poesía es el caudaloso río del canto. Su corriente arrastra una
- ente multitud de materiales, los cuales, dando color al agua, toman
también de ella su sustento. Hasta aqu í, el símil resulta imperfecto,
porque sugiere una diferencia cualitativa entre el río, con su capacidad de
cescripción narrativa, y el cuerpo general de información, prescripción y
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catálogo que para desplazarse depende de la tuerza motriz del río, pero sin
tomar parte en ella. Añadamos, pues, un segundo símil: pensemos en un
conjunto arquitectónico t razado, proporcionado y edificado, pero cuyo
efecto depende de la calidad de las piedras y de la madera, del ladrillo y
del mármol empleados en su construcción. Los colores y las formas de
tales materiales se integran en el conjunto geométrico, confiriéndole
carácter. Este símil resulta más adecuado, porque indica que la crónica en
marcha que H omero va elaborando no es algo que él haya introducido
art ificialmente en su relato, sino que constituye parte inherente y esencial
de su estilo. A H omero le cuesta trabaj o expresar algo, sea ello lo que sea,
sin infundirle en parte el color de lo característico.

Aun así, nos sigue haciendo falta un tercer símil en que se describa la
aguda visión con que se localizan todos estos elementos característicos. Lo
cuales en modo alguno carecen de rasgos distintivos, como sucede con los
ladrillos, la mezcla y la piedra... No obstante, la visión tiene menos de
única que de característ ica. No fue Homero quien inventó tales métodos
de recordación de los usos y costumbres. Su informe sobre la sociedad
tiene que haber sido patrimonio común de todos los aedos, aunque, claro
está, cada uno lo expresase según su propio nivel de virtuosismo. No fue
H omero quien creó este código, ni podía él -sino dentro de muy
estrechos límites- imponerle su visión personal, int roduciendo mod ifica
ciones en el tono general. Veámoslo, pues, como hombre que vive en una
casa abarrotada de muebles, unos necesarios, otros ornamentales. Su tarea
consiste en irse abriendo camino por la casa, tocando los muebles a su
paso, para describir su forma y su textura. Va de un rincón a otro, a su
albedrío, y al final de la jornada, terminado el recital, ha puesto las manos
en la mayor parte de los objetos que hay en la casa. El camino por él
elegido lleva su impronta : así se const ituye el relato y eso es todo lo que
puede aportar nuestro hombre, en cuanto pura invención. No son obra
suya ni la vivienda, ni las habitaciones, ni los muebles, cuya existencia está
obligado a recordamos incesantemente, y de modo tal que resulten
atractivos. Claro está: según va tocando por aquí y por allá, nada le
impide pulir los muebles, o qu itarles el polvo, o cambiar en algo su'e disposición, aunque jamás en gran medida. Su única decisión importante

....\~ v "fjConsiste en el trayecto que elija. En ello estriba el arte del rapsoda
"'" ' enciclopédico; quien, levantando acta de su cultura oral, contribuye

. también al mantenimiento de su aparato ético y sociológico' .
.......- Ahf radica, a nuestro entender, la clave de la peculiar altura que

ningún crítico deja de reconocer en la poesía homérica. En lo que al inglés
Se refiere, ciertos traductores han considerado imprescindible acudir al
lenguaje de la versión autorizada del Antiguo T estamentolb. Otros, más
en consonancia con el pulso de la modernidad, se han considerado
obligados a apartarse del estilo grandílocuo, para trasladar a H omero al
idioma de la lengua moderna. Ambas tendencias implican un inevitable
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término medio entre el fracaso y el éxito, pero las t raducciones del primer
t ipo pon en al menos de manifiesto que el traductor ha captado lo que de
único hay en H omero -e-con cretamente: su visión enciclopédica, que
supone la plena aceptación de las costumbres de la sociedad, así como el
conocimiento y aprecio de sus formas ideo lógicas. H omero representa el
acercamiento máximo de la poesía a un tipo de crónica de lo no rmal
yuxtapuesta, o contrapuesta , a lo normal. Afirmar que su est ilo es elevado
supone queda rse corto en la metáfora. El poder de H omero emana de su
función, y su función no lo eleva directamente por encima del espíritu
humano, sino que lo ensancha horizontalmente hacia los confines de la
sociedad para la que canta. H omero acepta hasta 10 más ho ndo su
sociedad, pero no por decisión personal, sino po r mor de su papel
funcional de cronista y preservador. De ahí su desapasionamiento: carece
de cuen tas personales que ajustar, incluso de punto de vista estrictamente
individual. Cabe distribuir de modo diferente los muebles que hay en la
habitación; lo que no cabe es la fabricación de nuevas piezas. Ante
semejante limitación , podríamos preguntarnos cómo es que H omero no
nos resulta aburrido. A lo cual tal vez pueda responderse que sería
aburrido si desempeñase sus funcion es tal como las desempeñaría un poeta
de los que ponen su obra por escrito, para un público de lectores.
H omero es un poeta oral que compone de conformidad con ciertas leyes
únicas, que literalmente han dejado de existir, al menos en Europa y el
mundo Occidental. Platón era muy sensible a tal psicología, aunque
abrigase el propósito de terminar con ella. Más adelante volveremos sobre
este punto, para pasar revista tanto a los mecanismos psíquicos que este
tipo de poes ía estaba obligada a explotar, como al tipo de consciencia que
generaba.

Entre tales poetas, el de mayor talento había de ser quien mejor
dominase el arte de lo pertinente. Teniendo una parte de su atención
concent rada en el relato - que, a su vez, era también tradicional, aunque
suscept ible de retoq ues-c-, el poeta había de emplear la parte mayor y
menos consciente de su energía en la tarea de mantener la narración en
permanente contacte con el aparato social. Cuanto más participe en ella el
aparato social, más rica resultad. la mezcla narrativa. Cuanto mejor y más
fluidamcnte quede el aparato bajo el control del contexto narrativo, más
natural parecerá el resultado, y más dramát ico el efecto. Así, pues, su
buen ta lento servirá al poeta para utilizar continuamente el aparato social
en do s niveles distintos: como crónica general y como método para
obtener un efecto concreto (el refuerzo de algún paralelismo o de algún
contraste que se produzca en la situación recogida por el relato) . Como
hemos visto, la descripción que hace Aquiles del cet ro de la autoridad
constituye una digresión en la que queda interrumpido el curso de su
cólera. Pero también es cierto que el oyente, mientras atiende a su
descripción de una rama que nunca más retoñará -porqu e se ha t rocado
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en otra cosa-, sabrá apreciar una nota de pertinencia: la rama ha quedado
desgajada del tronco, de modo irrevocable; como irrevocable es la separación
entre Aquiles y el cuerpo del Ejército, su padre. Con lo cual resulta que
un fragmente informativo contribuye alartificio dramático.
-~o obstante, la crítica moderna, consecuente con sus tendencias más
características, suele ignorar el elemento informat ivo, exagerando en
cambio el elemento artístico. En nuestro concepto de la poesía no halla
asiento el acto oral de suminist rar información, y por consiguiente
t ampoco se asimilan bien todas las complejidades de la obra de H omero.
La creación artísitica, tal como nosotros entendemos el término, es' algo
mucho más simple que la representación épica, porque ~osotros+ excluimos .
al artista de la acción polít ica y s~)Cial. Si esto fuera un ensayo sobre la

-Crítica hom érica, aisladamente co; s{derada, quizá no supiera uno si
inclinarse por las funciones enciclopédicas que desempeña la obra de
Homero o por el sentido artístico con que integra la información en el
relato. Digamos que se trata de dos aspectos que conviven en su genio
unitarios. Pero el análisis que aquí llevamos adelante no tiene un objetivo
homérico, sino que se va haciendo más amplio y más apremiante - si t al
es la palabra- a medida que Homero se pierde en la distancia. Lo que
nos interesa es la búsqueda platónica de una mentalidad y de un lenguaje
no homéricos; y, en este contexto, lo más importante de Homero, con
~hIsir'ña-d iferencia, es lo que Platón dijo de él: en su tiempo, y aun
mu cho después , Homero fue el principal aspirante al título de educador
de Grecia. Plató n no incluyó en su análisis las razo nes históricas de que
así fuera. De modo que hemo s tratado de recogerlas aquí, otorgando a
H omero la consideración de representante de un tipo de "Poesía que tiene
que darse en una cultura de comunicación oral, donde toda expresión
"útil". - histórica, técnica, moralmente útil-e, para sobrevivir de forma
más o menos normalizada, ha de asentarse en la memo ria viviente de
quienes integran el grupo cultural. Desde el punto de vista de nuestro
actual análisis, la épica ha de considerarse, antes que ninguna otra cosa, un
acto de evocación }' de recuerdo. Su auténtica musa es Mnemósyne3, en
qui en se simboliza no s610 la memoria - considerada como fenómeno
mental-, sino sobre todo el acto entero de evocación, recu erdo, conme
moración y memorización que se cumple en el verso épico. Para un
escritor romano, la musa podía representar la invención aplicada tanto al
contenido- como a la forma. Pero a este aspecto no se le da importancia
en los textos antiguos donde se describen las facultades de las musas , en
los periodos arcaico y clásico alto de la civilizac ión griega. La invención
forma parte de la esfera del logos, no de la del mythos: su origen está en
la búsqueda prosaica de un lenguaje no poético. así como de una
definición no homérica de la verdad.

Por otra parte, si la palabra elegida y la comunicación considerada de
importancia sólo podían sobrevivir en la memoria viva, la tarea del poeta
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no constistla sólo en informar y evocar, sino también en repetir. Dentro
de los límites de la repetición, no queda excluida la variedad. Lo
característ ico puede expresarse dentro de un amplio margen de fórmulas,'
si éstas son verbales. La enciclopedia escrita, por el contrario, clasifica su
contenido según los tema s, tratando éstos del modo más completo posible
y con un mínimo de repetición. Las diferentes versiones de ..lo que puede
conocerse..s, somet idas a poda sistemática, quedan reducidas a monot ipos.
El informe oral ha de seguir el procedimiento exactamente opuesto, de ahí
que sus intérpretes actuales, habituados a la escritura, tengan qu e hacer un
serio esfuerzo imaginativo p:lra comprender la. psicología de la preservación
oral, evitando la poda y eliminación de las repeticiones y variantes que hay
en H omero y H esíodo, y que sería indispensable para ajustar sus tex tos a
procedimientos literarios donde ya no entran en juego los requ isitos de la
memoria vivae. Al afirmar que Homero es una enciclopedia tribal estamos
de hecho acud iendo a una metáfora poco exacta, sobre todo si entendemos
enciclopedia en un sentido libresco que no es aplicable al caso. Porque
Homero está constantemente reformulandc y manipulando el nomos y el
etbos de su sociedad, como si vacilase en cuanto a la versión correcta (o así
nos parece desde nuestro moderno punto de vista). Sí está segurisimo, en
cambio, del código general de conducta, que t rae una y otra vez a
colación, fragmentariamente, en cien contextos distintos, con cien variantes
verbales.

Este hábito de la -yariación dentro de lo mismo- es fundamental para
la poesía homérica, y po r él se ~d.e~ltifica la. raíz rrincipal de s~ ~anufactura .
tal como se detecta en el análisis de Milman Parry. 'La tecmca oral de
compos ición poética puede considerarse basada en el siguiente mecanismo:
en primer lugar, hay una pauta puramente métrica según la cual los versos
sucesivos. uniformes en cuanto a la cantidad. pueden estar compuestos de
partes métricas intercambiables/; luego hay una vasta reserva de combina
ciones léxicas o de fórmulas de extensión y sintaxis variables que están
pensadas para encajar parcialmente en el verso métrico, pero qu e a su vez
también están integradas por parte verbales intercambiables dispuestas de
tal modo que el poeta pueda - ya por combinación de fórmulas diverenres,
ya por combinación de piezas de fórmulas diferentes- alterar su sintaxis
sin .modificar la métrica. En líneas generales, su técnica artís tica consiste,
pues, en una interminable distribución de variables do nde, sin embargo, la
variación se mantiene dentro de ciertos límites y las posibilidades verbales,
aun siendo muy amplias, no son a fm de cuentas infin itas. O, por decirlo
en térmi nos semánticos: las posibilidades de variación en el significado, de
alteración de la expresión, son también, a la larga, finitas . Este carácter
finito está en correspondencia con el carácter también finito del nomos y
del ethos que el poeta evoca continuamente .

El virtuosismo con que H omero aplica esta técnica es tan asombroso,
que su detallado análisis podría constituir un verdadero deleite estético.
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Pero, en nuest ro contexto actual, la técnica sólo se considera por una
razón elemental. Lo que nos interesa es averiguar el motivo psíquico de
que los aedcs griegos la desarrollaran. La crít ica homérica ha tratad o de
aclarar la cuest ión dentro de los límites de nuestro concepto actual de la
poesía como acto de invención. H aciendo caso omiso de los muebles que
hay en la casa, tendemos a concentrar enteramente nuestra atención en el
camino narrat ivo seguido por el poeta al recorrerla de parte a parte. En
consecuencia, se ha venido considerando que la técnica form ularia de la
poesía épica no es sino una medio para facilitar la improvisación poética,
para permit ir que el poeta lleve adelante su relato con Iluidezt. Pero lo
cierto es que la técnica se creó como medio de memorización y registro;
el elemento de improvisación es totalmente secundario, como secundaria
esla invención personal del poeta para la cultura y los usos consuetudinarios
que está recogiendo y preservando".

So( La noción de que la épica griega ha de considerarse un acto de
improvisación, de que su invención es limitada pero rápida, se ha visto
reforzada no sólo por lo que modernamente pensamos que debe esperarse
de un poeta, sino también por las analogías modernas obtenidas de la
poesía oral que todavía sobrevive en los Balcanes y en el este de Europaw,
El método comparat ivo empleado en este PUntO, por contrastado y
científico que parezca, de hecho resulta sesgado por la aplicación de un
presupuesto nada científico. Lo que se ha hecho es combinar dos
situaciones poét icas enteramente diferentes: la de los campesinos balcánicos
y la de la clase gobernante homérica. En la esencia de ,la poesía homérica
está el hecho de haber representado en su época el único vehículo de
comunicación importante y significat iva. De ahí que se apelara a ella para

I memorizar y preservar el aparato social, el mecanismo de gobierno y la
educación de los futuros líderes y gestores sociales, por decirlo en
términos platón icos. No es sólo que Agamenón, por ejemplo, para reunir
una flora en Áulide, se viera obligado a est ructurar sus órdenes en verso
rítmico, para que no sufrieran alteración al irse transmit iendott. El verso
también era esencial para el sistema educativo del que dependían la
continuidad y coherencia de la sociedad entera. Todo lo público dependía
del verso, todas las t ransacciones que se aten ían a las normas generales.
Dentro de la sociedad, el poeta era, ante todo y sobre todo, escriba,

:; experto y jurista ; su condición de artista y hombre de espectáculo
Ir quedaba muy en segundo plano.

En los países donde ha sobrevivido hasta la actu alidad, la técnica oral
ya no ocupa una posición cult ural predominante. Las analogías modernas
que pueden obtenerse de bolsas de supervivencia, como Yugoslavia o
Rusia, ignoran el hecho vital de que los asuntos de primordial importancia,
los tocantes al gobierno y a la sociedad, se vienen tratando en estos
mismos países, y desde hace siglos, por medio de la escrirurau . La clase
gobernante sabe leer y escribir, o controla todo un aparato de gente
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letrada, cent rado en las ciudades más importantes. En esta situación, la.
poesía oral se conviene en un entretenimiento y, consecuentemente, sus
fórmulas están hechas pan facilitar la improvisación, no para la preservación
de la tradición magistral. En mod o alguno ocurr ía 10 mismo con las
fórmu las homéricas. En ellas se contenían las leyes y la historia, la religión
y la tecnología, tal como eran conocidas en aquella sociedad. Así, pues, el
arte de tiempos de H omero tenía una importancia y una fun cionalidad
que no ha conocido en ninguna otra época. El arte poseía un control de
la educación y el gobierno del que no se vio despojado hasta que la
escritura se puso al alcance y servicio del poder polí t ico. El rapsoda
balcánico lleva mucho tiempo reducido al pequeño papel de narrador de
historias. En épocas de desorden y de dislocación social, puede que sus
patrióticos tema s le hagan recuperar parte del viejo prestigio, acercándolo
a su antigua condición de líder y social y maestro. Pero siempre se tratará
de un fenómeno pasajero. Lo no rmal es que el liderazgo radique en alguna
otra pane. En resumidas cuentas: la experiencia helénica no tiene parangón
en la Europa moderna.

En Grecia, la poesía fue funcional y, al mismo tiempo, magistral y
enciclopédica. La llegada de la escritura hizo que las cosas fueran
cambiando poco a poco. El teatro, hasta Euripides, cubrió en Atenas
algunas de las funcion es de la épica, conservando elementos básicos del
estilo que denominamos funcional (a distinguir del meramente formulario).
Las relaciones polí t icas y morales que la .sociedad consideraba correctas se
siguieron repitiendo en aforismos, proverbios y refranes, así como en las
situaciones características. Los propios personajes siguen siendo caracterís
t icos, al menos en cuanto siguen teniendoque servir como paradigmas de
lo correcto y de lo incorrecto en materia de conducta. Cuando el artista
empieza -c-lenta e imperceptiblemente- a distanciarse de su informe, y
surge la critica social, ésta aún tiene que hacerse yuxtaponiendo las
contradicciones que parece haber entre los nomoi y las ethe. En sí mismas,
tales antÍtesis siguen entendiéndose como pautas optat ivas de comporta
miento, y se cont ienen en términos convencionales. El artis ta todavía no
puede expresar su credo específico y personalu. T al facultad es ya pos
terior a Platón.

De modo que incluso el lenguaje de Eurlpides sigue extrayéndose,
I hasta un grado verdaderamente sorprendente, de las convenciones de la

expresión oral. Con el avance de la escritura, el est ilo ceremonial fue
"'perdiendo su propósito funcional y, con él, su atractivo para el público;

' pero a finales del siglo V tanto el papel de enciclopedista de la sociedad
que desempeña el poeta, como la función de vehículo de la tradición
cultural que cumple su lenguaje formulario , siguen estando vigentes y

L..-teniendo importancia.



NOTAS

1 Cf. Ad am Parry (p. 3): «El carácter formulario del lenguaje de Homero significa que
todo en el mundo se presenta normalmente tal como t odos los hombres... comúnm ente lo
perciben. El estilo de H omero está constante mente resaltando cuál es la actitud que debe
adoptarse ante cada una de las cosas que hay en d mundo, y d io contribuye a que se
manifieste una considerable unidad de experiencia».

l b [Publicada en 1611 y obra de 47 sabios que trabajaron a las órdenes del rey J acobo
I de Ing laterra. N. del T.] .

1 T an pronto como se aleja del centro de la perspect iva crítica el papel estrictamente
func ion al de la poesía oral, surge la tentación de distinguir, en H omero, entre «ciertos
elementos que se originan en la rcrminologta del trabajo cotidiano de los artesanos,
soldados, marineros, agricultores, tenderos, erc.» y «material procedente de los propios
poetas, producto inspirado de la imaginación y del arte» (Richardson, p. 56). Las cursivas
son mías, para destacar las palabras en que se expone la base de esta falacia.

3 Infra, cap. 6, n. 6.
~ Infra, cap. 7, n. 19.
s Pero aún no «cognoscible» o «conocid o» en el sentido platón ico; d . infra, cap. 12.
b Infra, cap . 7, n. 19.
7 Infra, cap. 9, llll. 2, 3.
8 Notopoulc s {eMnemosyne»] señala que los pod eres de la Diosa de la Memoria, en

H esíodo, guardan relación con la «utilidad" (p. 468); pero luego añade (p. 469): "de mucha
mayor relevancia en la poesía oral es la utilización de la memoria como medio en el
proceso de creación ».

~ En demostración de lo contrario se ha aducido Odisea 1.351-2: niv y ap io¡oi¡v fliiA)'ov
i7Tlx).douu · civ8pW7T0I, 7f n r; dxo uóvn;uu¡ w:wTán¡ d.Urp!7Tikr¡ral, d. Aleman I p.D.or;
VZOx ¡:.¡ov tipxc 7Tap8i vor; idoYJv (Smyth, p. 174). v~(,)rlirr¡, sin embargo, se refiere a algo
recientemente ocurrido (los noscoi, en contraposición con la guerra anterio r, versos 326-7),
no a «nuevo en invenc ió n». Por otra parte, la lírica - que en la sociedad oral gozó de una
vida efímera y que no arras traba el mismo lastre didáctico- estaba menos apartada de la
invenció n,

10 Entiéndase, sin embargo, que no menos precio el fUndamental impulso de los estudios
homéricos que supusieron los trabajos de Milman Parry , llevados adelante y concluidos por
Albert Lord. Lord, trabajando con el material obtenido en los Baleanes, alcanza además a
discernir esa «estabilidad del relato esencial que const ituye el objeto de la tradición oral (p.
138), una estabilidad que es temática y cuya existencia en H omero él alcanza a demostrar
(cf. pp. 146-52).

11 Infra, cap. 6 y cap. 7, notas 19, 20.
tz Myres, p. 23: «En la historia modern a y en la medieval este t ipo de recuerdo popular

de los acontecimientos no tiene demasiada importancia, porque todos los sucesos de
consideración están recogidos en documen tos contemporáneo s, oficiales o no.. .» Lord (pp.
154-5) cita el instruct ivo ejemplo de Makriyannis, poeta griego moderno, cuya obra escri ta
(en contraposi ción con su obra oral) surgió como respuesta a la élite literaria y al dese o de
ascender de un estrato inferior a otro superior. Añade Lord: «El abismo que separaba al
aedo oral del 'artista creativo' era tan ancho como profundo, en t iempos de Makriyannis.
En tiempos de H omero, por el contrario, el aedo oral en un artista creativo».

n Adaro Parry ' (p. 6): "Ni Homero , en cuanto narrador, ni los personajes que él
dramatiza, pueden hablar ot ra lengua que aquella en que se reflejan los supuestos de la
sociedad heroica».
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CAPiTULO VI

La poesía según Hesíodo

El hecho de que Platón atribuya no 5610 'a H omero, sino también a los
demás poetas, la condición de medios vehiculares de la educación griega,
viene determinado por su propia situación. Lo que él pretende es
solucionar una crisis de su época, y ello lo tiene plenamente ocupado,
porque su propósito estriba en ponerse en el lugar de los poetas. Dentro
del contexto de las necesidades del momento , Platón se contenta con
identificar - clara y vehementemente- el papel funcional antaño desem
peñado por la poesía, denunciando el peligroso obstáculo que ello
representaba en la vÍ2 del progreso intelectual. Pero sin plantearse 12
pregunta histórica correspondiente: ¿Hubo en algún momento una situación
circunstancial qu e hiciera pertinente y relevante el desempeño de ese papel
por parte de los poetas? No faltaba a Platón, desde luego, cierto sentido
intuit ivo de la Historia; de otro modo, nunca habría puesto tanto énfasis
en la función didáctica de Homero dentro de la sociedad griega, ni habría
alcanzado a percibir coñoclaridad qu e elasunto no se limitaba a la poesía, .
ép ica.

Con las reservas que ' acabamos de expresar. lo sin duda alguna cierto"\
es que la obr~dLI1a_tón _cº!1_stituye el pri¡er y_único inteI!.~2~riego qe )
expresar - de modo claro y consciente--e importantísimo hecho de que
la poesía controlaba plenamente la cultura griega. De tod as formas, ya lo
primeros poe tas helenos e-estoy pensando, sobre to dos, en Píndaro
fueron conscientes de su fuerz a didáctica. Platón, po r así decirlo. fue
quien primero puso de manifiesto que la mencionada fuerza era de general
aplicación.

Pero hubo un poeta que se le adelantó en muchísimos años. Me refiero
a un hombre como Hesíodo, que sigue a Homero en pocos años y que es
el primero en tratar de expresar tanto el modo en que el aedo se veía a sí
mismo como el significado de su profesión. Lo qu e podríamos denominar
su 'ret rato ' de la profesión -c-rrazado con cierto virtuosismo - se atiene a
un esquema que en absoluto desentona del conjunto de rasgos atriubuidos
a la poesía por Platón. Hesíodo, situado al inicio de la gran transición por
la que se pasa de los hábitos de comunicación orales a los ' escritos, y
Platón, situado al final, hablan de la situación poét ica complementándose
mutuamente. El filósofo, volviendo la vista atrás, transmite una noción
refinada y host il de la relación entre el bardo y su s iedad . El poeta de
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Ascra, por motivos propios, también deseaba expresar esta relación, que
para él es contemporánea y que sólo puede recoger por procedimientos
poéticos y simbólicos, sin pretensión alguna de neutralidad en su actitud.
Lo que hace H esíodo es defender, describiéndola, una profesión que era la
suya propia; y lo hace con un orgullo muy justificado, porque su
desempeño, en aquella época, aun no se había trocado en anacronismo.

El vehículo alegórico elegido para este fin es ese ..H imno a las Musas»
que ya citamos en un capítulo ant erior y que hace las veces de prefacio a
la Teogonía. Lo llamamos himno porque es mucho más que una invocación
y porque, a juzgar por su elaboración, cabe suponer que este poema de
103 versos! está concebido en el espíritu de los himnos homéricos; los
cuales, cantando el nacimientos, las obras y las prerrogativas de la divi
nidad, también definen la función que a ésta corresponde en el mundo de
los hombres.

Aquí, el sit io de la divinidad está ocupado por las propias musas. Ello
nos permite ciertas deducciones en lo tocante al designio e intención del
poeta a la hora de componer el poema. Homero y, cabe suponer, también
los poetas épicos que 10 precedieron, se limita ron a la mera invocación de
las musas como fuente originaria de su canto. Hesíodo, en cambio, se
deleita en ensalzar a las musas como habría podido ensalzar a Apolo o
Afrodita, y ello basta para señalar su singularidad poética, o su lucidez. El
tema que elige es la fuente o entidad protectora de la propia poesía.
Definiendo las prerrogariyas y funciones de dicha ent idad, lo que Hesíodo
pretende es definir su propia profesión. De ahí que el «Himno a las
musas» sea el primer documento de que dispon emos donde un aedo griego
refleja el concepto que t iene de sí mismo y del papel que desempeña
dentro de la sociedad; de qué cosas le tocaba decir y el modo en que debía
decirlas. Las musas que cantan y bailan en sus versos son epónimos
representativo s de los propios poetas. Si enseñan historia y profecía, si
prescriben moral, si ordenan y juzgan, las mismas funciones desempeñarán
los poetas dentro de su panorama social.

¿Puede de veras afirmarse que las musas de H esíodo representan la
poesía en general? ¿No responderán a una proyección del mod o en que el
autor entiende que debe hacerse la poesía? ¿No se tratará de sus propias
musas, representantes de una escuela beocia de épica did áctica", fundada o
respaldada por Hesíodo? Esta última posibilidad goza de gran predicamento
entre los especialistas, que acuden al viejo hábito helenista de clasificar por
géneros la literatura primitiva, como la filosofía se ramificaba en escuelas.
Pero se trata de una idea carente de todo sentido de la perspectiva
histórica. En principio, ni siquiera t iene en cuenta el carácter panhelénico
de la técnica épica en los siglos VIII y VII ). Pero, por el momento,
contentémonos con someter a prueba la tesis de que las musas de
H esíodo" son las de todos los poetas épicos, así como la proposición de
que lo afirmado por H esíodo con respecto al papel del poet; en la

102

,



sociedad de su tiempo corresponde con alguna exactitud a los supuestos
sobre la poesía que Platón seguía sosteniendo más de doscientos cincuenta
años después.

H omero se limita a invocar? a la Musa, haciéndola figuradamente
responsable de todo lo que va a continuación. H esíodo, por su parte, se
pregunta: ¿Quién es la Mu sa? ¿Qué es lo que hace. cómo lo hace? Lo cual
viene a querer decir: ¿Qué es lo qu e yo hago, cómo lo hago? En el
planteamien to y respuesta de tales preguntas va Hesíodo trascendiendo el_\\Idesignio y la concepci ón de la épica. Co n ello señala el principio de una

) gran transición. H esíodo emprende la tarea de definir el contenido y
j t propósito de la poesíaJalgo que nunca antes hab ía pasado por el ánimo

consciente de los ae~s orales. Así, su ligero avance conceptual con
respecto a H omero se aprecia en el detalle de que su verso, aun sin salirse
en absoluto de las convenciones verbales y formularias, empieza a reducir
el relato al mínimo. En lo fundamental , Hesíodo ya no narra historias,
sino qu e las recopila y describe . Él no inventa un viaje por la casa atestada
de muebles, somet iendo éstos a continuos pero accidentales desplazamientos.
Lo que pretende es desentenderse del viaje, para confeccionar una especie
de catá logo del mob iliario. Su mirada se posa mucho más directamente en
los muebles, es decir : en el aparato histórico. polí tico y moral de su
sociedad. El suyo es un objetivo no. homérico. que parece requerir un
c;fuerzo profesional situado en un nuevo ni-;el 'y que puede considerarse
concomitante con el novedoso afán de describir el contenido de la canción
de la Musa, en lugar de limitarse a dar po r supues ta su inspiración. El
relato -épico hacía las veces de acta documental de una cultura, pero puede
afirmarse que es H esíodo quien primero se percata de ello, y que su
descubrimiento lo empujó a reflexionar sobre cuál era en realidad el papel
del poeta.

La poesía oral era un inst rumento de enseñanza cultural, y su propó
sito est ribaba en la preservación de la ident idad del grupo. Su elección Pa
ra tal desempeño se deb ió al hecho de que -a falta de documentación es
crita - sus ritmos y sus fórmulas aportaban un mecanismo ún ico para la
recordación y para la utilización repetida. Este dato de tecnología. al que
Platón no es sensible, parece estar captado de modo intuit ivo en la
alegoría de H esíodo. Su himno, como todos los dedicados a los dioses, ha
de cantar el nacimient o del dios. El nacimiento, de hecho, es un artificio
destinado a faciliar la descripción del linaje divino, a través del cual puede
simbolizarse la relación del dios con el resto del sistema olímpico. De
conformidad con todo ello , H esíodo canta el nacimiento de las musas y
las señala como hijas de Mnem ósyne«. Co mo ya hemos señalado, este
vocablo griego significa algo más que memoria. En él se incluye las
nociones de evocación, registro y memorización. Sirviéndose de este linaje
alegórico, H esíodo señala las razones tecnológicas por las que se just ifica
la existencia de la poesía; es decir: describe las funciones de las musas.

103



Que no son hijas de la inspiración ni de la invención, sino fundamentalmente
de la memorización. Su papel más importante no consiste en crear, smo
en conservar.

Su padre es Zeus. Dentro del sistema alegórico de H esíodo, este
parentesco reviste tanta importancia como el materno. Por él se significa
el hecho de que el ámbito de las musas es el orden político y moral
establecido bajo la autoridad de Zeus. Esto es lo que por ellas se
conmemora. Esto es lo que por la poesía se conmemora. Para confirmar
esta inte rpret ación cabe acudir a la parte central de la Teogonía, observando
el esquema a que se atiene la obra. En ella se van describiendo las
sucesivas fases de la historia del mundo, reconocibles en las sucesivas
generaciones de la familia celest ial. En primer lugar viene una serie de
deidades que, en su mayoría, .simbolizan sin disfraz alguno los rasgos
fundamentales del mundo físico observable: la Tierra, el Cielo, la Noche,
el Día, las Montañas y los Mares". De la unión de T ierra y C ielo nacen los
«Uranidas-", recopilación algo más diversa en que se incluyen fuerzas
telúricas y monstruos, pero también dos diosas que simbolizan la condición
cultural del hombre. Son lo Establecido (Themis) y la Memoria
(M nem ósyne)9. Ambas aparecen al mismo t iempo, y la coincidencia puede
no ser 'accidental. ¿No fue en la Memoria, futura madre de la poesía,
donde quedó almacenado lo Establecido - si por establecido entendemos
el acervo de decisiones legales, promulgadas y preservadas de modo oral,
cusrodiadasv-c-como dice Aquiles- por los dikaspoloi que sostienen el
cet ro en sus manos jt?

Tras el reino de Ouranos (Cielo) viene el de su hijo Cronos, quien, a
su vez, ha 'de dejar el puesto a su hijo Zeus. Bajo Urano y Cronos, las
muchas deidades que van surgiendo simbolizan, en su mayor parte
(aun que no con carácter exclusivo) los muy diversos fenómenos del
entorno físico presente ~el trueno, el rayo, los rios, los arroyos, los
volcanes, los terremotos, las tormentas, los vientos, etc. H ay grandes
conflictos entre los elementos, hasta que, bajo Zeusll , una vez asentado
éste en el t rono, sobreviene el reino de la paz y de la relativa armonía.
Ello va preconfigurándose en los sucesivos emparejamientos de Zeus, cada
uno con su descendencia correspondiente. Un grupo'? de éstas sirve para
codificar, aunque no por completo, el sistema olímpico de personalidad es
que hallamos en Homero. De Leto nacen Apolo y Ártemis; de Hera,
H ebe, Ares, Iliria y Hefesto; y del mismo Zeus brota Atenea.

Pero hay otra serie de alianzas establecidas por Zcus que también
gozan de prioridad en la mente del poeta -c-como también son, en el
poema, anteriores al sistema olímpico. Están recog idas del siguiente modo:

Zeus desposa en primer lugar a Consejo (Metis)
y su progenie iba a ser Atenea, pero el nacimiento se aplaza.
En segundo lugar desposa a lo Establecido (Thmis)
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cuya progenie fueron las H oras, la Ley Justa, el Derecho, la Paz y las
tres H ados o Destinos (Moirai).
En tercer lugar desposa a Ley Amplia (Eurinome)
cuya progenie fueron las tres Gracias, Brillo, Fiesta y Gozo (Aglaya,
Taifa y Eufrosina).
En cuarto lugar desposa a Demerer
y [a hija de ésta, Perséfone, es entregada por cónyuge a H ades.
En quinto lugar desposa a Mnemósyne
cuya progenie son las Musas!' .

En esta lista, la alegoría de la muerte y la resurrección, de Hades_y_
Perséfone, aunque comprensible, constituye una auténtica intromisión. Lo
que trata de fijar en la memoria es un hecho fundamental de la condición
humana . Esta misma condici ón, en su aspecto político, social, moral, está
simbolizada en los matrimonios con las otras cuatro esposas. Dos de ellas
son, como ya vimos, hijas de la Tierra y el Cielo; las otras dos son nietas
de los mismos. Ellas y sus descendencias respect ivas conmemoran, en
términos griegos, los elementos de la vida civilizada: el empleo de la
inteligencia humana par.a crear un orden político establecido, gozando
placenteramente de sus frutos, en pos de 1.1 belleza, de la elegancia, del
ornato y de la gracia. En lo que al individuo se refiere, la muerte puede
poner fin a todas estas cosas. Pero, así como renacen las estaciones,
aport ando sin falta su cosecha anual a los hombres, así en la poesía (las
Musas) sobrevive la cró nica y la memoria (Mnem6syne) de la vida humana.
El contenido de dicha crónica es precisamente el orden político y moral
recién emanado de los tres primeros matrimonios. Esta, nos atrevemos a
sugerir, es la intención del poeta al estructurar de tal mod o su lista . Pues
la poesía tambié n puede abarcar el ciclo de la vida y de la muerte , de
Hades y Pers éfone.

l En pocas palabras: la alegoría p.arece sugerir que la poesía desempeña en
el mantenimiento de la cultura griega ese papel fundamental que Plat ón le
niega. El contenido del canto de las Musas es enciclopédico y magistral, y
abarca el orden emanado del propio Zeus. Extraemos esta conclusión no
tanto de lo que el poeta dice explícitamente como del modo en que estruc
tura sus expresiones para dar idea de conexión entre ellas. Parecida pauta
de sugerencia puede detectarse en un pasaje» que ocurre no lejos del
principio del poema. De hecho, los dos pasajes, uno cerca del final, Otro
cerca del principio de la T eogonía, hacen uso de una referencia común,
porque ambos celebran el nacimiento de las Musas; y en el primero, el
localizado en el «H imno- ello se hace con ciert a elaboración. Luego, una
vez nacidas las Musas, el poeta procede a describirlas, hablando también de
su hogar y de su asunto, que consiste en celebrar ..las leyes consuetudinarias
y los usos de todos (los dioses y los hombres)». Más tarde se trasladan al
Olimpo, para cantar ante Zeus. Esta actuación se describe con cierto
virtuosismo. Ahora, prosigue el poeta, Zeus, ...el que reina en el cielo»,
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poseyendo él solo el trueno y el rayo encendido, tras vencer por la fuerza
al padre Cronos: y bien cada cosa parti ó a los inmortales por igual, e
indicó los honorese ,

La pauta de sugerencia, como la hemos llamado, opera del modo
siguiente: al final del poema, Zeus se ha asentado en el trono, superando
los periodos previos de inquietud y desorden; hecho esto, ha traído
primero los bienes de la civilización, y luego las Musas, hijas de la
Memoria (que están ahí para conservarlos). En el pasaje que aparece en
primer lugar dentro del texto, las Musas nacen de Zeus y de la Memoria,
luego cantan los bienes de la civilización y luego acuden a presencia de
Zeus, a quien se nos muestra reinando sobre ese orden civilizado por él
establecido. Los bienes de la civilización y su otorgamiento por Zeus
están todos vinculados a la existencia y desempeño de las Musas. Ellas,
cantando a presencia de Zeus, describen las condiciones de su reino, tal
como están recogidas en los nomoi y las ethe de la sociedad griega.

Por eso es natural que el himno de H esíodo, sin dejar de celebrar a las
Musas, se trueque también en celebración del propio Zeus. Su canto es
coextensivo con la mente de Zeus ts: abarca todo el orden político y social.
El registro poét ico invade y controla toda la esfera de la condición
humana. Ahf puede estar la razón alegórica de que la Musa se multiplique
por nueve: ellas solas inte gran todo un sistema olímpico. De hecho ,
incluso poseen su pequeño Olimpo, el Helicón, remota morada en la alto
de una montaña, desde la cual surcan la noche; o, en otra s versiones, se
sitúan ligeramente por debajo del Olimpo, recibiendo la denominación de
-ollrnpicas-v. Este aparato mitológico no es invención de H esíodo, o por
lo menos no 10 es en su totalidad, pero él acierta a explotarlo en todas sus
posibilidades alegóricas.

Pero H esíodo también es capaz de describir el contenido del canto de
las Musas de forma mucho más específica. En este punto no queda más
remedio que tener en cuenta el concepto que de sí mismo y de su misión
en la Trogonía poseía el poeta. Que no es sino una especie de racionalización
de la historia del mundo y del orden civilizado reinante a la sazón . Lo que
pretende es dejar enteramente de lado el relato épico, concent rándose en
el mobiliario de la casa. Para llevar adelante este proyecto, el poeta posee
una técnica, que podemos considerar verbal en su mecanismo, pero que
también podríamos calificar de invención intelectual - es decir: semi
conceptual, como correspondería a una mentalidad que necesita de categorías
para pensar, pero que aún no dispone de ellas. H esíodo estructura tanto
la historia del mundo como las moralidades humanas según el t razado de
una inmensa genealogía celestial. Los dioses, los demonios, las ninfas y los
semidioses, distribuidos según los correspondientes árboles familiares,
recopilan los «hechos" de la vida en una enciclopedia de información que
ya no es menester descubrir por deducción, dentro de la saga, sino que
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está 30M, reun ida, existiendo per se. El aparato celest ial no es para Hesíodo
una simple cuest i ón de conveniencia, sino el modo en que él visualiza las
realidades que desea organizar y describir. Es natural, por consiguiente,
que cuando piensa más directamente en el contenido del canto de las
Musas lo defina en seis ccasionesu distintas como celebraci ón de los
dioses en sus generaciones o est irpes.

H ay, no obstante, otras referencias al canto de las Musas qu e no están
reflejadas en los mismos términos. El poeta, al referimos el momento en
que se produjo su propia instrucció n (que, seguramente, hay que entender
en sentido figurado) , figura que las Musas le están diciendo:

sabemos decir muchas menti ras a verdad parecidas, mas sabemos también,
si queremos, cantar la verdadt".

H ay entre ambos versos un paralelismo verbal cuyo t razado posee el
valor simbólico de una definici ón general. Lo que nos ofrece el poeta es
una f órmula: toda poesía puede adscribirse a uno de los dos tipos
enunciados. Se ha apuntado que los tipos representan simbólicament e, por
un lado, las ficciones del narrador épico; por otro, los «hechos», tal como
quedan recogidos en los versos didácticos de H esíodo. Pero la. validez de
la fórmula. no se circunsc ribe al contraste entre H omero y H esíodo;
también podría representar el cont raste que se produce dentro del propio
Homero. Lo qu e se nos está dando es una descripción general del doble
papel atri buible al aedo épico, qu ien ha de ser, primero, el enciclopedista
de la t ribu, y, luego, el narrador que la deleita. con su dominio del arte de
la pertinencia.

A continuación, dice H esíodo, las Musas le ponen en la mano la rama
de laurel propia de su oficio y le insuflan la inspiración

divina, para que celebrara futuro y pasado.

A renglón seguido, invocando a las Musas, el poeta describe las
canciones por ellas entonadas para Zeus, en el O limpo:

diciendo el presente, el futuro, el pasadow.

Son los mismos términos empleados por H omero para describir las
facultades de Calcas?'. Si hemos de expresarnos con el deb ido rigor, lo
preservado por la corporación de los aedos es «el presente. , las cosas que
son, los nomo; y las eme. Pero su mensaje también va dirigido al sentido
grupal de la historia: las cosas del presente también fueron antes, con
nuestros antepasados, merced a los cuales es el presente como ahora se
nos manifiesta. El futuro se añade como nueva extensión del presente, no
para profet izar el cambio, sino para afirmar la continuidad.
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·.
De este modo, Hesíodo subraya la seriedad de la función poética y,

dentro de ella, 10 que según él debe constituir el contenido const ructivo
de la poesía. Esta es la verdad (contrapuesta a las simples mentiras) cuyo
conocimiento preconizan las Musas. En modo alguno se escl contraponiendo
una verdad poética a una expresión prosaica meramente expos itiva. Al
cont rario: si algo puede equipararse a la verdad «poé tica.. - en el sentido
moderno, no funcional, de la palabra-e, ello sería la mentira practicada
por el aedo , las ficciones narrativas, los argumentos, las tragedias, los
personajes. Todas estas cosas forman parte del material de que está hecha
la poesía, pero en modo alguno const ituyen la principal razón de su
existencia.

H asta ahora, el testimonio de H esíodo se ha venido manteniendo en el
plano de lo simbólico y general. En su consideración, el poeta oral es
sacerdote, profeta y maest ro de su comunidad; lo que ha tratado de
comunicarnos es su noción de la poesía oral, crónica originaria de la
historia y de la moral. Para H esíodo , la poesía es modelo general, fuente
y apoyo de la t radición del grupo. Tal tipific ación es característ ica del
material contenido en el Canto 1 de la Iliada. Contra esta función moral
generalizadora de la poesía dirige Platón sus escritos. Y de ahí que haga
volverse cont ra la poesía su t radicional cargo de provisora general de la
cultura helena.

H ay sin embargo ot ras tareas que las hijas de la crónica y la memoria
se pueden ver llamadas a desempeñar. La palabra preservada, en cuanto
vehículo de educación general, adquirió una capacidad de supervivencia de
muchas generaciones. Era la voz de la historia y de la tradición. Pero
había Otras clases de palabra preservada que no necesitaban de tan larga
vida: la suficiente para servir como orden militar o como decisión legal
v álida para hoy y mañana, pero sin pasar a integrarse en la tradici ón
(aunque tal posibilidad no tuviera por qué quedar excluida). El contenido
de la tradición era. enteramente característico. Cuanto más tiempo tuviera
que sobrevivir sin modificación, más caracte rístico se iría haciendo el
material en cuest ión. Limitándonos a los ejemplos más simples: el grupo
no podía modificar a la ligera su teología ni sus costumbres políti cas o
familiares (las relativas al matrimonio, los hijos, la propiedad, etc.). Pero
la sociedad tenía necesidad permanente de directrices y f órmulas legales de
cortO alcance que -por estar previstas para casos concretos- no pervivían
por sí mismas más que durante periodos tiempo variables, y ello sólo en
las memorias de la partes implicadas; o directrices que se perdían en la
transmisión , por falta. de fijeza; o fórmulas legales a cuyo cumplimiento no
se proveía, sea porque las partes las hubieran olvidado, sea por existir de
ellas una variedad de versiones que daba lugar a la disputa. Estas
directrices, pues, teman mejores posibilidades de prolongar su periodo de
vigencia si se expresaban en lenguaje rítmico, según pautas métricas y
fónnulas capaces de garantizar que se t ransmitiesen y recordasen sin
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distorsión. La expresión coloqui al - que aun en nuestra cultura sigue
sirviendo para propósitos de importancia en las transacciones humanas
debe su eficacia a la posibilidad de que las partes se refieran a un marco
escrito, a una jurisprudencia, o algún documento de los que siempre hay
en el trasfondo de las cuestiones. Los archivos de una cultura cuya
comunicación es enteramente oral están en los ritmos y fórmulas impresos
en la memoria viviente.

Ahí está la fans et origo del proceso poét ic022, el acto poét ico aplicado
en su nivel primario más simple. La voz puede ser la de un profesional
que pre sta su asistencia al agente, o la del p ropio agente, hablando en los
ritmos que le han enseñado y que son eficaces para sus propósitos. ¿Se
daba cuenta Hesíodo - cuya alegoría expresaba una buen a captación del
vínculo ent re poesía y memoria- de que la materia a memorizar podía
incluir no sólo cuest iones teológicas, legales, tradicionales y consuetudinarias,
sino también directrices específicas derivadas del día a día de la actividad
gubernamental? T ras haber mencionado cada Musa por su propio no mbre
(la última es Calíope, o «Bella voz»), prosigue del modo siguiente:

y ésta {Calíope] es la más señalada de todas. Pues ella acompaña también
a los reyes augustos. Aquel de los reyes de estirpe divina a quien honren
y, cuando nace, miren de Zeus potente las hijas, a éste, sobre la lengua
le vierten un dulce rocío y de su boca los epe [¿fórmulas épicas?] fluyen
de miel; y los hombres, todos, miran hacia él mientras dicta lo
establecido [diakrinonta] con rectas sentencias {dikais]; y él, hablando de
modo certero, pronto, incluso un gran pleito, con pericia termina. Pues
por eso son los reyes prudentes, porque a los hombres asombrados
[según Havelcck, as! se traduciría blapromenois; Vianello de Córdoba da
'agraviados' y Sega12 'despojados"], en el ágora reparación ellos dan
fácilmente, exhortando con suaves epe, Cuando va entre la gente como a
un dios lo propician por su dulce respeto, y entre los congregados
descuella. Tal de las Musas el don sagrado a los hombreso .

La estampa condensa. en unos pocos versos una grande y muy
interesante cantidad de material relativo a la vida griega de la edad oscura.
Estamos ante un rey, señor de sus posesiones, que no es nin gún aut ócrata
sin t rabas, sino el padre de su pueblo. Su caudillaje radica en su arete: su
arma no es la fuerza bruta, sino el poder de persuasión. La sociedad es
aristocrát ica, porque en ella se admiran inst int ivamente tales cualidades de
mente y de espíritu . Los hombres, sin embargo, son griegos libres que
presenran .sus alegatos de viva voz. Q ue el caso sea político o legal t iene,
en este punto evolutivo, muy poca importancia. La terminología, el hecho
de que se hable de ..Jo establecido- y de «sentencias», hace pensar en un
asunto legal. H ay en la Ilíada una famosa descripción, una escena del
escudo de Aquiles en que aparecen dos lit igantes defendiendo su caso ante
los asesores, que luego d ictan sentenciat-. Se t rata de una ilust ració n que
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encaja perfectamente con el pasaje que acabamos de citar, como también
la descripción del cetro oficial que Aquiles acaba de arrojar al suelo y que
normalmente sostenían en sus manos los hi jos de los aqueos

que administran justicia y guardan las leyes de Zeus [lo establecido por
Zeus)25.

Pero en sociedades de este tipo, donde tanto el debate como la
decisión correspondiente tiene que ser orales, porque no hay ningún otro
modo de llevar adelante los asuntos públicos, la línea entre decisión
política y decisión jurídica, entre los modos polít icos y los legales, tiene
por fuerza que ser mu y tenue. La alusión de H esíodo a los hombres
'asombrados' en el ágora tanto puede aplicarse a un caso de guerra como
de paz, tanto a una cuestión legal como de sangre, etc.

En este punto, sin embargo , lo que nos atañe no es el aparato real de
la sociedad -trátese del legal o del político-e, sino la tecnología de
comunicación que lo sostiene. Y a este respecto resulta decisivo el
te stimonio de Hesíodo . El rey, fuente de las decisiones comunitar ias, ha
de hallarse en estrecho co ntacto con la Musa. Q uizá haya nacido con el
don que ella otorga; en tal caso, el propio don es para él origen de
honores y aprecio . ¿Quiere est o decir, simplemente, que el rey verá
reforzada su condi ción si no se le dan mal el canto y el espectáculo? N o.
Lo que el lenguaje de H esíodo afirma es que su poder político se origina
en su dominio de la expresión eficaz; y ésta, en sentido tecnológ ico
est ricto, tiene que ser «musical• . En Otras palabras : en esta sociedad. las
transacciones no son meramente orales. Hesíodo no esef dando a entender
sólo que la relación entre gobernante y gobernados es la exist ente ente
alguien que habla y el auditorio que lo escucha. Lo que está diciendo es
que el lenguaje en que se ope ra la transacción ha de ser métrico y
formulario, porque de otro modo su expresión no respondería a la voz de
la Musa. El discurso así moldeado por la facultad poét ica del rey no es ni
canción ni relato; es una deci sión legal o política, expresada de modo que
se imponga a los lit igantes o sepa convencerlo s. Así, astutamente, el
empleo de la métrica implica también el arte de la seducción , de modo que
éste - ..arte» en nuestro moderno sentido del término- acaricia el oído,
sin por ello hacer perder el juicio al oyente, que también está obligado a
recordar las palabras. En resume n: desde el punto de vista moderno , el
poder persuasivo del rey puede antojársenos un simple talento añad ido,
que le vendrá bien poner en juego; pero está claro que para H esíodo el
ta lento del rey era parte inherente de su tarea. El rey tenía que ser capaz
de articular en verso sus órdenes y sus sentencias; o , por lo menos, su
eficacia resultaba muy aumentada por el ejercicio de este talento, porque
su palabra llegaba más lejo s y se recordaba mejor.

Mediante el ejercicio de este poder, dentro de una sociedad basada en
la preservación oral de la comunicación, era posible ascender hasta el
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caudillaje polí tico. La carrera seguida por un rapsoda como David, en la
sociedad hebrea, nos suministra una buena analogía al respecto. La
tecnología de la comunicación se hallaba, ent re los hebreos de aquella
época, en un nivel muy similar al de los griegos; de hecho, los primeros
iban ligeramente por delante, porque ya tenían en uso el silabario fenicio.
Sea ello como sea, H omero nos demuestra que que la educación principesca
incluso de un hombre como Aquiles -cuya caudillaje se fundamentaba en
una eno rme fuerza física, acompañada de la correspondiente valentía-e
tendía a convertirlo no sólo en «ejecutor de hazañas», sino también en
..orador de discursos-o. Ya adulto, lo descubrimos en su tienda

recreando su espíritu con la sonora lira, bella labrada, cuya clavija era
además de plata, y que ganó entre despojos al arrasar la ciudad de Etión.
Con ella recreaba su ánimo y cantaba la gloria de los guerreros".

El texto, que luego procede a describim os c6mo Patroclo está
aguardado a que su señor acabe de cantar, delinea de modo inconfundible
la técnica épica del aedo narrador. Todo nos lleva a deducir que Aquiles
y su escudero era aficion ados al arte de su época. Pero los aspectos
funcionales y estét icos de la poesía oral no eran sino el envés y el derecho
de un método único. H omero no dice que Aquiles se sirviera del verso
para comunicar su decis i ón de convocar a los mirmid ones a la lucha. Pero
¿por qué iba a hacerlo? N o se olvide que todas las palabras puestas en
boca del héroe por el poeta están expresadas en términos métricos. El
lector moderno repl icará de inmediato: sí, por supuesto , pero el poeta es
H omero, es él quien poetiza los hechos y las palabras de quienes no lo
eran; no confundamos el arte con los hechos. A 10 cual se puede oponer
lo siguiente: que precisamen te en este periodo concreto de la cultura
griega, po r razon es tecnológicas, se confuden el ar te y los hechos, los
poetas y los po líticos, mezclándose los papeles de unos y de otros.

Hesíodo, en el pasaje en que se refiere a la relación entre las musas y
el rey, sigue adelante con estas palabras:

Porque de las Musas y de Apolo que asaera de lejos proceden, sobre la
tierra, citaristas y aedos, y de Zeus, los reyes. Dichoso aquel que las
Musan quieren: dulce fluye de su boca el acento-t.

Hay en estos versos una provocadora ambigüedad. El poeta está
poniendo en su sujeto una especie de visi ón bifocal. Nos acaba de delinear
al rey como si en nada se distinguiese de algún t ipo de poeta. Pero ahora,
en los versos recién citados, parece decimos que muchos reyes no son
poetas. De cualqu ier modo, los comet idos sociales del rey y del poeta
pueden ser objeto de diferenciación . El rey posee pod er político y es, por
consiguiente, hijo de Zeu s. El aedo posee pode r sobre las palabras y es,
po r consiguiente, hijo de Apolo y de las Mus as. Pero ambos poderes, de
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algún modo, coexisten y se hallan vinculados. En la práctica, nada impedía
que el rey formulara sus propi os edictos; cuanto mayor fuera su capacidad
de hacerlo por sí mismo , mayor resultaría su influencia. Pero lo más
probable es que el poeta lo hiciera por él. De ahí que, al principio de este
pasaje, con esa misma visión bifocal, H esíodo nos haya hablado de que la
Musa ..acompaña a los reyes>: forma simbólica de decir que el aedo
permanece junto al caudillo, cuidando de reformular sus palabras en forma
de epe, antes de hacerlas públicas. En la misma línea, cuando H esíodo
afirma que la Musa «ha mirado..29 al rey en el momento de su nacimiento,
lo que está indicando es que el caudillo posee un don poético innato que
le permite prescindir de ayuda especializada. El rey y el aedo se «benefician»
ambos del arte poética, porque ésta es fuente de prestigio polít ico r social.

Puede que no carezca de cierta significación y relevancia, para-jo que
estamos tratando de argumentar, el hecho de que Hesíodo, en el catálogo
de las nueve Musas, reserve la tarea de unir sus podere s con los del rey a
la llamada ..Bella Voz»JO. De las ocho restantes, tres simbolizan, en uno u
otro grado, lo que podríamos denominar efectos psicológicos del desempeño
de los aedos: que deleita , que da gozo, que es amable" , O tras tres nos
hacen pensar en- sus temas, porque el aedo conmemora (a los héroes) y
ensalza (a los dioses), con lo cual él también result a divinox. Las dos
últ imas son más técnicas, y por ellas se simbolizan, respect ivamente, el
Canto y la Danza que acompañan la actuaci ón» . Pero sólo Calíope lleva
el nombre que identifica las formas verbales requeridas por la poesía.
Calíope, por encima de cualquier ot ra cosa, simboliza el dominio operat ivo
que la poesía t iene de las f órmulas. De ahí que quede reservada para la
función de caudillaje. Pero, así expresada, ¿no resulta ser proto t ipo de
todas sus hermanas? Ello explica que el poeta, cuando aún no ha cerrado
su retrato de la t ransacción política, deje con- toda facilidad el singular
..Bella Voz» para volver al plural>. Las protectoras de esta técnica verbal
son, genéricamente, las Musas.
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NOT AS

1 Coincido con Solmsen (p. 4, n. 13) y disiento de J acoby: no deben cons iderarse
espurios los versos 80.103; es más: me atrevo a afirmar que los 101 versos, tal como están
-s-adm itiendo que haya en eUos cierras interpolaciones y sobreescrituras-c- representan con
gran fidd id.1od el método de composi ción de Hesíodo (en relación con el cual vid. supra.,
cap. 4, n. 3; d . von Fritz -Pro-t-rnium>.

2 La hipótesis de la «Escuela de Beocia. se incorporó a las corrientes de estudios
clásicos ya '" principios del siglo XIX: vid. W. Mure (vol. 2, pp. 377 ss.), K.O . Mueller
(edición inglesa, pp. 111, 116, 126, 128, erc.), Paley (Prefacio, pp. V, XIII ). Muchos
estudios ingleses recientes siguen lucubrando sobre la idea de un H esíodo «agricultor
progresisu.. (Evelyn-White introducción, pp. X.XII, Bowra O .C. D. Jub. nom Page
Homa ic OdyJS~Y, p. 26, HHJ, p. 152), en franca contradicción con la T~onía (que los
agriculrueistas desearían descalificar) y con los aspectos no rurales de LoJ t.,-abajos y los
días. La hipótesis se h:a visto reforzada por el hábito (u n exte ndido entre los ant iguos
como ent re los modernos) de atribuir a H esíodo todo un corpus de obras ahora perdidas,
en que se ocupaba de mate rias genealógicas y didácticas referentes a los mito s de la Beocia
y de T esalia; d. Schwartz, p. 629, y tamb ién Lesky, p. 97, qu ien, sin prestar at ención , al
menos en apariencia, a la «Escuela de Beocia.., señala que el Formare de catálogo es
herencia de la anugu:a epopey:a.

} Cf. la muy aguda observación de Lorimer (p. 461): «Su educación [la de H esíodo]
incluyó la composición y recitado de hexámetros; si l:a adqu irió en el extranjero, ello no
pudo ser sino en el Arica..... Y el comentario de Webster (p. 178): «Homero y H esíodo
son heredero s de una tradición poética co mún....; vid. ta mbién capítu lo 15, n. 42.

• Son -ohm picas.. en [IÚlda 2.491', y lo siguen siendo en TrogonÚl 25, 52.; «de Piena.
en Los trablljos y Jos díllS I, lo cual en T togonía 62 se ent iende por nacidas cerca del
O limpo. Son del Helicón en Teogonía 2 y en Los trabajos y /05 días 658. Cantan en el
Olimpo Teogoníll 36 ss. y para regocijar el 1'1005 de Zcus Olímpico (Teogonía 51, d . infra,
n. 16) o para conmemorar sus designios (L os t.,-abajos y los días proemio). T ambién cantan
en el H elicón, T togonía 2 ss., que emplean como base dc una zona de actuación más
extendida Ttogonía 8 ss. El propio H esíodo, mientras le -enseñaban- (t8í3z! zy) el oficio
de aedo: residió al pie del Helicón (T eogonLJ 22-23; d . Los t.,-abajos y /os dias 639-40) Y
dedicó su premio a las musas del Helicón (Los trabajos y/os días 658), pero tamb ién afinna
que su función estri ba en declarar el naos de Zeus cantando como le enseñaron las Mu sas;
y este noos, en el presente caso, está integrado por las normas de navegación (L os trabajos
y los días 661-2) y por la idea de que todos los citaristas y aedos de la tierra proceden de
las Musas y de Apolo (Teogonía 94-95); parece claro que la cobertura del poeta se extiende
algo más allá de la Beocia. La única conclusión obvia que de toda esta amalgmu de datos
puede extraerse es, creo yo, que el propio Hesíodo, aun mencionando en la crónica su
lugar de origen concreto, ha to mado la determinaci ón de darse :a conocer como miemb ro
de una profesión panhelénica, portador también de un mensaje panhel énico (<< Panhelenes.
aparece en Los trabajos y los días 528, en el calendario). El simbolismo de su verso,
descentralizando las Musas y otorgándo les, po r así decirlo, un «capítu lo. en el H elicón,
puede sugerir [a existencia de un gremio de cantores de la Beocia; peTO su técnica y sus
temas son u n panhelénicos como lo es el Zeus que allí tenía un ara. (T rvgonía 4). El cuar
tel general sigue estando en el Olimpo. Los dos aspectos, el central y el local, se entremez
clan en ambos poemas, pero el Helicón no aparece resaltado más que cn b Teogonía, y
par :a que saliera. reforzada la t esis de la «Escuela de Beocia.. sería menester que este énfasis
estuv iera, por el contrario, en Los trabajos y los días; d. Maror p. 99 notas 1,2.

s Acerca de la invocación de Ilíada 2,484 ss., vid. infra, capítulo lO, nota 15.
1> Teogonía 53 ss. y 915. Su presencia aquí está bien explicada por Noropoulos

-Mnemosyne-, pp. 466 ss. (citando también H im no a H ermes, T erpandro 3, Salón 13 y
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Platón Eutifro 275d Teecae 191d. Pausanias 9.29.2). T ambién aduce la etimolog ía "Monsai
(las restantes] pan explicar Mousai.

7 T togo nÚJ 117 ss.
• 133 ss.
" 135.
10 Supra. capítulo 2. n. 12.
11 881 ss,
11918 ss.
Il 886 ss. [Lo que acabamos de transcribir es un resumen del propio H avelock a partir

de los versos 887-917 de 1... Tt'Ogonía. Su versión no es ni mucho menos literal. Las
equiv ...lencias de los nombres griegos son, desde luego. suyas. No hemos traducido
literalmente, sin embargo, su equipa ración de Themis con el inglés ' Precedenc', prefiriendo
' lo establecido' . Nota del t raduceor.]

14 53 ss.
IS 72 ss.
16 Teogonía 37; d . LO$ trabajos y los días 661, 483.
17 Supra, n. 4.
la Teogonía 11 ss., 21, 3}, 44, 101, 105.
19 27_28. Versos mu y discutidos, para los que se ha propuesto una variedad de

inte rpretaciones. Su posible influencia en Parménides B 1.11-12 Y en la teoría gorgiana de
la apare se amJiza d. en una obra posterior.

20 Versos 32, 38.
21 l fíada 1.70 .

22 Y reconocido en efecto en el aforismo preservado en Los trabajos y los días 719· 20;
r ). c.Jr:rf17J{ ro , (h;u:tup/;{ i lJ i"'lpc.JrrolullJ iplrITo:; ?EI3(,)),ik, rr).Eían; 3i XiPI:; xni ~iTpolJ

[ovGJí;!'. El tesoro mejor entre los hombres es un", lengua parca, y máxima gracia cuando
con medida procede», Nota del traductor], donde se hace referencia no sólo al ritmo y ...
su ene...nto, sino tamb i én a la economía de vocabulario característ ica de la técnica or...1 de
prescrvaci ón ex presiva,

v Es Solmsen quien h", llamado b atención sobre la importancia de ene pasaje, pero su
wálisis part e del supuesto de que el -don de la palabra» O elocuenci..., por una puteo y el
don poético. por otra, se perciben como facultades diferentes tanto en los tiempos de
H omero como en los de Hesíodo; de lo cual resulu ría que el papel de rey y el papel de
poeta se excluirían mutuamente. UIU vez aceptada esta dicotomía, derivad... de upcriencias
posrhom éricas (en H omero. el propio Demédoco es calificado de - hérce- , Odisea 8,483).
perdemos la clave para entender la pertinencia de l liada 13,730 ss., como la perdieron
seguu mente ya en la antigüedad, cuando se pret endía sacrificar el vena 731; :iv.~ p.iv ri ;
l 3CJJXE fhdt; rro).E,u1Í¡eo: [neo: i).).lp 8' 0PX1Jr1TÚIJ, hiplp yJ6eo:PlIJ xco:i áo¡8~1J X 1").. [eL... divinidad
a uno le concede que sobresalga en las accío nes bélicas, • ot ro en [a danza, al de más allá
en la citara y el canto», traducción de Luis Segal á. N ora del t raductor.] Solmsen está de
acuerdo con Leal cuando éste señala que el segundo verso es -un interpolación de dudoso
gusro- . El pasaje de H esíodo repi te, ampliándolo en pute, Odisea 8.170-3, describiendo el
modo en que la divinidad puede conferir a los hombres una diversidad de dones, entre los
cuales está el de ajustar la forma de l...s palabras (poP?~" !rt lj¡crr¿?t l, que quizá sea alusión".
al carácte r formular de los epe rít micos; vid. infra, cap. 9, n. 9). Solmsen parece inclin...rse
por esra dependencia de Hesíodo con respecto a las fórmul...s homéricas, en lugar de
apreciar la relación contrari... , como hace Willll1owitz . llíada 1.249 (la elocuencia de
Nésror) y 16.387-8 (los homb res que en el foro dan sentencias inicuas) también han
apo rtado fórmulas al texto de Hesíodo, que viene a resultar. así, una especie de compendio
del papel representado por b - poesía polít ica.. de H omero. El supuesto de que h",y
dicotomía entre elocuencia y poesía obliga a Solmsen en exégesis a dar por sentado que (a)
Hesíodo habla de -Ios dos dones de In Musas» (p. 5) Y (b) que ello «implica que su [del
rey] relación con las M uus no puede expresarse en los mismos t érminos que 1... de
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H esíodo». Ninguna de las afirmaciones se me llnoj2 just ificada po r el texto; de hecho. las
cont radicen los yerros 94-97. Muchos de los puntos interesantes de este pasaje sobre los
que Solm sen 112m2 la atenci ón -por ejemplo. el papel desempeñado po r Calicpe-; se
perciben con mucha mayor claridad si nos quit amos la dicotomía de la cabeza: con
31 =piv"Yr:Z 8ií.UG~~ [verso 85) d. La república 10 599.16 ss-, en especial lIo¡.w81'-';1I
:iytz86... [Versión castellana de Paolo Vianello de Córdoba, con las modificaciones
necesarias par,¡ acoger los comentarios que el profesor H avelock pone entre corchetes.
Non del traducror.]

2. !Iúzda 18.497 ss.
25 1.283, que puede compararse con 9.63, 98.
26 9.443.
27 9.186.
23 Teogonía 94 ss.
2'J 11.80, 82.
J() IÚ V. ¡67r7j 79; d. supra, n. 23.
JI n -8 EJ'réprn¡, e ih!3:. Ep3:nJ.
J2 Ib id. KJ.m J, IJOJ. Ú.UI1 ' 7, ()rjp:x"lf,.
l J Ib id. MeJ. 7rop~vf" TEP-¡"X6pr,.
J.i Verso 81.
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CAPÍTULO VII

Fuentes orales del intelecto griego

La llamada Edad O scura griega es el periodo que sobreviene, hacia
-1175, o algo más adelante, t ras la caída de Micenas. En este contexto, el
empleo del adjetivo ..oscura» resulta un tanto ambiguo. ¿Hay que entenderlo
como aplicado a la propia condición griega, sumida en un nivel inferior de
cultura? ¿O se refiere simplemente a nuestra p ropia sit uación mental ante
los griegos de ese periodo? En este últ imo sentido, la Edad O scura
concluye con la apar ición de H omero y H esíodo, o, más correctamente,
con la aparición de cuatro documentos que conocemos por Iliada; Odisea,
Teogonía y Los trabajos y los días. Con independencia de cuál sea la fecha
de su composición original -que. al menos en el caso de H ornero, fue
ora1-, éstas fueron las primeras composiciones objeto de alfabetizaci ón",
hecho o proceso que puede situarse aproximadamente entre -700 y -650.
Ello parece haber implicado la canonización de estas obras, y desde luego
les ha otorgado el monopolio de hecho en cuanto representativas de la
situación prealfabética. A este respecto, casi nadie discute a H omero. Pero
también es cierto , aunque en un sentido más refinado, para H esíodo.

Es tentador imaginarse a H omero volviendo la vista hacia un pasado
que para él ya fuera remoto en el t iempo. Pero también engañoso. A
H omero, como a H esíodo, se le concibe mejor encajado en el mismo
sistema social, la misma mentalidad y la misma moral de que él levanta
acta , po r así decirlo, en su enciclopedias. La edad perdida cuya memoria se
preserva en el relato de H omero es la micénica. A primera vista, tanto la
1Hada como, en menor medida, la Odisea, dan la impresión de const ituir
una crónica de dicha edad. N o es exactamente así, de hecho, pero lo que
de cierto hay en ello basta para arrojar alguna luz sobre la metodología
que sirvió para preservar y transmit ir una determinada paideia (utilicemos
el té rmino platónico), en un momento en que la conservación dependía de
la memoria viva y no podía confia rse sino a la repetición de la palabra
hablada.

La arqueología y la epigrafía. han cont ribuido mucho, en los últimos
t iempos, a la mejora de nuestros conocimientos relativos a la civilización
micénica y a su relación con el periodo de oscuridad que tus ella viene}.
También nos resulta posible especular con menos incertidumbre sobre el
probable desarrollo de las instituciones griegas a lo largo de la Edad
Oscura. En cuanto a Micenas, lo que se nos manifiesta es una sociedad
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análoga a otras del Cercano Oriente que la precedieron o que fueron
contemporáneas suyas: la sumeria, la asiria, la hitita, la palestina. El
gobierno está centralizado en una autocracia cuyos miembros viven en
complejos palaciegos -cuyos restos arquitectónicos, impresionantes, dan
testimonio de una gran abundancia de mano de obra servil-o Los restos
artísticos, en su mayoría, nos hablan de un;¡ sociedad cortesana, amante
del boato y del refinamiento. Nuestra impresión es que las artes de
esparcimiento no se hallaban generosamente distribuidas, y que la posibilidad
del poder no se abría sino a los grupos dinásticos.

Hasta aquí, la imagen no tiene nada de helénica, si por helénico
entendemos el nomos y el ethos de la polis. Y, no obstante, los autócratas
de la península griega parecen haber sido helenos. Su escritura ha logrado
descifrarse a partir del supuesto de que el lenguaje que reflejaba era el
griego. Hipótesis que parece funcionar'. Dada la fuerte presunción de
continuidad en lo fundamental que implica la coincidencia en el idioma,
con ello basta para admitir la existencia de un vínculo entre la Edad
Oscura y el periodo micénico. Ni que decir tiene que más adelante, tras
Homero y Hesíodo, cuando los griegos emergen a la luz de la historia, sus
instituciones han cambiado drásticamente - y con ellas cabe suponer que
también cambiaran sus patrones de conducta y de costumbres-o Pero su
memoria oral de Agamenón y compañía se había preservado sin traducción>.
Esta no es posible en un medio oral, que vive y pervive gracias a la
memoria viva. Cuando la traducción se produce, es porque el medio se ha
quebrado. En pocas palabras: el desciframiento del Lineal B demuestra un
hecho que bien podría haberse deducido, también, de dos datos relativos
a Homero: (a) que es una enciclopedia viviente, en el sentido platónico;
(b) que, sin embargo, se refiere con mucha frecuencia a Micenas, y que
está al corriente de su historia.

No obstante, el hecho de que los micénicos -como los asirios y los
hititas- dispusieran de un sistema de escritura y que lo emplearan para
establecer censos de hombres, mercancías, etc., como quizá también para
algún tipo de comunicación algo más elaborado, ha venido oscureciendo la
vital importancia de la tecnología oral, tanto en la edad micénica como
en periodos posteriores. Una vez demostrado que los micénicos se servían
de la «escritura» -c-entiéndase la palabra en un sentido neutro, sin
calificación alguna-, lo más cómodo es suponer que también habían
adquirido los hábitos que la alfabetización nos ha acostumbrado a
considerar normales. Es de vital importancia comprender que todos los
sistemas de escritura del Cercano Oriente tuvieron en común, fueran
cuales fuesen su forma y su tamaño, las mismas limitaciones: (a) utilizaban
una gran cantidad de signos y (h) los signos dejaban un amplio margen
para la ambigüedad en la interpretación. La combinación de ambos
factores contribuía a que tales «alfabetos», como medios de comunicacióne,
resultaran muy elaborados, pero no por ello menos torpes -como
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demuestran a la saciedad las anotaciones de los imperios Egipcio, Asirio e
Hit ita-c- . Los únicos capaces de desenvolverse con la escritura era los
escribas especialmente adiestrados. El gobernante o ejecutor dictaba sus
palabras; un escriba las trasladaba a escritura, y otro escriba, al recibir el
documento en que se contenía el texto, lo volvía a trasladar a términos
comprensibles, leyéndoselo en voz alta al destinatario.

Lo que ahora nos interesa es el modo en que la práctica griega en estas
materias refleja la influencia de Micenas; y. para empezar, hay que tener en
cuenta la condición en que se hallaban el lenguaje y la consciencia, que en
Homero y Hesíodo? es demostrablemente oral . Lo cual hace menos
necesario que nos perdamos en controversias sobre el grado de «oralidad
reinant e en el sistema de comunicaciones del Cercano O riente en general.
Puesto que casi todos los expertos admiten la posterior desaparición de la
escritura micénica o Lineal B entre los pueblos de habla griega", podemos
proponer con toda seguridad que la época prehomérica - la Edad Oscura
ofrece al historiador algo parecido a una experimentación controlada de la
no alfabet ización absoluta. Aqu í, y no en ninguna otra parte (ya hemos
explicado la razón de que no pueda apelarse a la analogía con la zona
balcánica, entre otras), nos es dable estudiar las condiciones en que una
cultura total, y muy compleja, confía su preservación única y exclusivamente
a la t radición oral. A quienes aleguen que el Lineal B tuvo que sobrevivir
de algún modo durante la Edad Oscura, porque los griegos eran demasiado
inteligentes como para olvidarlo, se les puede contestar que da lo mismo.
El empleo de la escritura en tiempos micénicos nunca puede haber
excluido las técnicas orales de preservación de los conocimientos. La
escritura, materia reservada a los especialistas, nunca pudo satisfacer las
necesidades generales; nunca pudo utilizarse para la transmisión y enseñanza
de los nomo; y los etbe de la sociedad.

A pan ir de -1200, los micénicos hubieron de resolver el problema
planteado por una nueva incursión griega, euyos integrantes tuvieron que
ser acomodados en la península. El aparato político que hasta entonces
había servido de aglutinante a la confederación de Agamenón resultó
demasiado débil para sobrevivir a la derrota y el desplazamiento de la
población. Fueron abandonadas los palacios-fortaleza: quedó ant icuada su
arquitectura ciclópea, perdieron todos sus clientes de antaño las artes
palaciegas de lujo y ornato. En la península había un exceso de población
y, por consiguiente, ten ían que producirse desplazamientos en gran escala.
Podemos imaginar que los refugiados - quizá no todos procedentes de
Micenas- fueron poco a poco pasando al Ática, donde la dinastía
micénica y sus insti tuciones sobrevivieron durante más t iempo que en
otros lugares. Luego se instalaron al cobijo de la acrópolis ateniense",
mientras construían barcos que los llevasen al otro lado del mar. Las
subsiguientes migraciones poblaron de grecohablantes tanto las islas como
las costas de Anatolia (aunque es muy probable que la zona ya fuera
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frecuentada durante el periodo micénico, pero más por comerciantes que
por colonosjw, Los últ imos emigrantes de la Edad O scura lo llevaban
todo consigo. No los empujaban las tentaciones del comercio, sino la
fuerza y la necesidad de hallar nuevos hogares.

Suele afirmarse que llevaban consigo el recuerdo de Micenas, y que sus
aedos hallaron provecho en conservarlo vivo una vez instalados al otro
lado del mar. Es verdad, pero sólo parte de la verdad. Si H omero
conserva el recuerdo de Micenas. ello no debe tomarse por síntoma de
romanticismo nostálgico. El recuerdo de Micenas aportaba un marco en
que preservar tambi én la ident idad de grupo de los grecohablanres, como
pueblou . Era una plant illa en que insertar, para preservarlos, los nomo; y
los ethe. Suele afirmarse que los relato s de H omero, con sus héroes
micénicos, estaban dest inados al esparcimiento de un pequeño grupo de
aristócratas griegos cuyo poder polí tico se sustentaba en la pretensión de
ser descendientes de los héroes. En la misma línea, el hecho de que el
estilo de Homero sea ceremonioso se explica a veces por la obligación de
reflejar las maneras y los modos de int erpelación característicos de las
cortes aristocrát icas. Pero, en lo esencial, lo poesía de Homero no es
palaciega ni nobiliaria, enten diendo por tal la poesía amoldada a las
costumbres, los modos y los placeres específicos de una minoría restringida.
Si así fuera, result aría increíble e inexplicable el universal predicamento de
Homero en la civilización de la polis clásica griegau. Es mejor. yéndonos
al extremo opuesto, considerar que la tradición heroica de su poesía
constituye una especie' de mecanismo técnico. El problema a que hubieron
de enfrentarse los emigrantes griegos, tras haber abandonando el continente
en formación multitudinaria, poniendo barreras de agua entre ellos y sus
antiguos hogares e institu ciones, era en primer lugar el de impedir que los
absorbieran sus nuevos vecinos, conservando la consciencia de grupo en
cuanto griegos. De hecho. las instituciones políticas estaban destinadas a
cambiar a lo largo de aquellos siglos oscuros. La respuesta a la diaspora y
la descentralización consist ió en inventar la polis, adaptac ión del complejo
palaciego micénico, que. corregido y aumentado. se convirtió en algo
nuevo. Pero había que mantener la t radición, la continuidad de la ley, el
uso y la costumbre, pues de otro modo acabarían por desintegrarse los
grupos dispersos, perdiéndose la lengua común. En lo fundamental , lo que
sirvió para sostener esta cont inuidad fue un nuevo y elaborado desenvol
vimiento del estilo oral», por cuya mediación se pudo mantener no ya el
relato de las hazañas de los héroes, sino todo un modo de vida - que,
conjuntado y transmisible, pasó a las generaciones siguientes-o El hecho
de que tal tarea fuese más urgente en la circunferencia que en el centro
puede explicar la tonalidad predominantemente jónica que hubo de
adquirir la técnica oral. Que. sin embargo. se elabora en este periodo con
la finalidad esencial de proveer a la inst rucción enciclopédica y moral de
Grecia, con un objetivo panhelénico. El estilo de Homero representa,
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pues, el est ilo internacional griego, mientras su contenido aporta la
enciclopedia tribal que necesitaban todos los helenos.

No hemos de sorprendernos, pues, de que el relato épico, como cienos
especialistas han sabido entender!', llegue a veces hasta el extremo de
representar el propio proceso educat ivo. El Canto IX de la [Hada, crucial
para el desarrollo de la acción trágica, es un ensayo épico sobre la
educación de Aquiles: Fénix narra la primera fase de su form ación; su
inst rucción actual (que deja algo que desear) viene descrita por el propio
Homero, que nos dice cómo Aquiles la va recibiendo de sus pares. En las
frases y fórmulas de sus exhortaciones resuena la voz antigua de la
comunidad, con todos sus usos e imperativos' >. Luego, en la Odisea, la
trayectoria de T el émaco se corresponde claramente con la de todo joven
a quien, de cara a la edad adulta, se instruye en los procedimientos
necesarios para hacer frente a sus nuevas responsabilidades. Un mentor
divino aporta el paradigma de lo que en esencia es un fragmento de
paideia preservada, y no una invención poética. En cuanto al heroico
padre de T elémaco, ¿acaso no se nos presenta, ya desde los primeros
versos del poema, y de modo insistente, como el prototipo del aprend iz»,
expresando así -de modo indirecto, pero con gran eficacia- el concepto
que de sí mismo tiene el propio poeta, como educador de su pueblo?

Hemos afirmado que la Edad Oscura de los griegos supone una especie
-de experimento controlado de lo que sucede cuando una cultura compleja,
pero en condiciones de analf.abetismo retal, atraviesa por una situación
difícil y logra sobrevivir. Claro está: el mero hecho de que lo últ imo sea
cierto elimina automáticamente toda prueba documental que nos ilustre
sobre el modo en que se llevó adelante la hazaña. H ay que reconst ruir los
hechos por medio de la deducción, la intuición e incluso la imaginación,
inspirándonos en unos principios de psicología y de conduc ta humana que
se nos antojan de general vigencia. Teniendo en cuenta dichos principios,
podemos postular una situación en la que la comun icación preservada por
medios orales operase en tres niveles o áreas diferentes. Tendríamos
primero el área de las transacciones legales y políticas, cuyas directrices
van sentado precededente s - lo establecido- a medida que se producen.
En este punto, era la clase dirigente quien se ocupaba de la formulación
oral de todo lo necesario. Luego, tendríamos el continuo narrar y volver
a narrar de la historia t ribal, el relato de los antepasados y de su
comportamiento - modelo para el presente-o La tarea histórica sería
responsabilidad concreta de los aedos. Y, finalmente, tendríamos la
enseñanza permanente de los jóvenes, obligados a aprender no sólo la
crónica de los antepasados, sino también los antecedent es de lo establecido
- y ello por procedimientos recitativos- o Se les pediría que escuchasen y
que repitieran lo escuchado, adiestrando a tal efecto su memoria. Las tres
áreas se solapaban, inrercomunicándose. Así, el rey o juez, al dictar
sentencias o dar a conocer sus decisiones, lo hacía en la lengua de la
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recitación épica, en la que se le hab ía adiestrado desde la juventud. N ada
impedía que las fórmulas se repit iesen, o que los precedent es por él
establecidos no fuesen sino variante s de normas muy añejas. El rey
invocaba a los antepasado s, cuyas glorias se conmemoraban en la poesía
épica. Por último, cuando se tratara de un rey o juez muy notable, su
influencia pod ía operar a la inversa , de modo que sus directrices y
sentencias se vieran recogidas por los aedos para introducirlas en el relato.
C uando H omero y Hesíodo nos describen a los árbit ros con el cetro en
la mano, comunicando sus decisione s en el ágora, o al rey cuyo dominio
de la palabra sirve para resolver una querella o dilucidar una contienda, la
estampa que nos están ofreciendo no es micénica, sino contempor ánea'".
Lo que se nos describe es una técnica oral puesta al servicio del gobierno
en una comunidad no alfabetizada. Y tale s hábitos de comunicación
pervivieron du rante muchos años en la cultura griega. De hecho , ellos
consti tuyen, al menos en parte, el secreto de la cultura y de la vida griega,
hasta la edad de Pericles. Salón , por ejemplo, es un «príncipe.. clásico, a la
manera descrita por H esíodo: inspirado po r Calíope, ésta ha sabido
otorgarle el control funcional sobre la palabra preservada. No era político
por profesión y poeta por accidente. Su superior dominio de la composición
métrica añadía eficacia a su función legislativa. Sus dictámenes que daban
grabados en la memoria de sus oyentes, porque éstos los entendían bien y
sabían luego cómo llevarlos a la pr áctica".

La resistencia a la invención de nuevo cuño, para no forzar en exceso
la memoria, coadyuvaba a que las decisiones conte mporáneas se expresasen
siempre como si hubieran sido los mismos actos y palabras de los
antepasados. De tal modo, automát icamen te, el aedo se veía ob ligado a
alimentar nuevos relatos sobre los antepasados del grupo, incluyéndolos
en sus composiciones. Así, dicho en pocas palabras. el marco histórico
cons tit u ía un elemento más del ap2r2to mnemotécnico. En los antepasados
de Micenas no se piensa según una perspectiva estrictamente histórica,
como ocurriría si la historia se elaborase por medio de la escritura. Los
ant epasados forman parte de la consciencia presente. Los griegos jónicos
siguen siendo micénicos, o están reviviendo el pasado de Micenas. Ello no
garantiza la exact itud ni la preservación de la crónica de dicho pasado. La
confusión entre tiempo pasado y tiempo presente garantiza, por el
contrario, la lenta pero progresiva contaminación del pasado por el
presente, según van cambiando los usos con suetudinarios . La memoria
viva preserva lo necesario para la existencia presente, desembarazándose
poco a poco de todo lo que va resultando totalmente irrelevante. Pero
siempre se inclinará por la remodelaci ón, antes de dejar algo de lado. La
nueva información y la nueva experiencia se injertan continuamente en los
modelos heredados .

Como ilustra ción de este proceso bien podemos aduc ir el célebre
catálogo del Canto 11 de la Ilíadal~. AqUÍ, ocultas, encastradas en el texto,
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est án las direct rices de los reyes micénicos en lo tocante a cómo se prepara
la guerra. T r átase, en este caso, de un rey famoso, de una guerra no
menos famosa; sus particularidades, recogidas en verso formulario, pued en
transmitirse por toda Grecia sin alteración, y quedan recopiladas en el
relato de un aedo, incorporándose a él. Las directrices para la preparación
de la guerra contenían, seguramente, el detalle de los efect ivos bélicos que
cada reino debía aportar, junto con los nombres de los caudillos a quienes
en nombre del rey hacía responsables de reunir las fuerzas y ponerse al
frente de ellas. La lista, seguramente, const ituía una descripción aproximada
de la confederación micénica. ¿Fue recogida en Lineal B, para su inclusión
en los archivos micénicos? T al cosa no es improblable; pero si apareciesen
},¡S tabletas originales, con la lista primera, observaríamos grandes diferencias
entre ésta y la que H omero nos Facilita. Aunque, siguiendo con la
hipótesis, tampoco deberíamos sorprendemos si dicha enumeración primi
tiva, a pesar de haberse recogido por escrito, estuviese también compuesta
de modo formular y rítmico. T al habría sido la forma en que originalmente
entrara en operaci ón>.

H asta aquí, la materia prima hipotética que se oculta tras el catálo
go de H omero es muy concreta. Pero es propio del genio de la memoria
oral recoger los materiales integrantes de las direct rices concretas para
darles la fonna de lo característ ico. Recuérdese que ya el lenguaje es
característico. Así, en el relato épico. el material incorporado se recuerda
y repite como una especie de paradigma aproxi mado de los pueblos
helénicos, trocándose en geografía e historia y haciéndose adecuado para la
paideia, para la formación de la juventud. Su conservación en forma
de verso se prolonga durante varios siglos, en tanto va modificándose
la experiencia griega. La t radición micénica se queda muy atrás en el
tiempo, por vivas que permanezcan en la memoria la figura de Agame
nón y de su imperio. Los helenos ya no se concentran en la península,
sino que se hallan dispersos por todas las islas del Egeo y por las costas
adyacentes, practicando el comercio marítimo. Incluso van penetrando
por el oeste, hasta Sicilia e Italia, y finalmente hacia el noreste, por el mar
Negro. El hecho de que la situación haya cambiado tiene influencia en el
catálogo, que ha de remodelarse para adaptarlo a las condiciones con
temporáneas. El añadido de la relación de aliados de Troya es coherente
con esta tendencia, porque contribuye a ampliar las perspectivas geográ
ficas. Los barcos. los pue rtos, las desembocaduras de los rÍos, se hallasen
o no se hallasen incluidos en principio, esto rban y resultan demasiado
enfát icos. Los llamamientos bélicos, junto con la lista de preparat ivos
válidos para Micenas, se t ruecan parcialmente en una guía para la
navegación por el Egeo tal como quizá fuese en el año -700; guía que se
cent ra en Rodas, pieza de información enciclopédica, esbozo del modo en
que a sí mismos se figuraban los helenos del 700, dentro del contexto del
mar Egeou.
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De este o parecido modo se compenetran el pasado y el present e
cuando el vehículo de la crónica es la palab ra formulario contenida en la
memori a viviente . H ablando en términos est rictos, es imposible que
existiera un sentido histórico del tiempoe. T oda la orientación enciclopédica
presente es también del pasado: así fueron las cosas en t iempos de
nuestros antecesores. En la realidad. los modos de vida de nuestros
antepasados pueden haber sido muy diferentes, pero la aproximación se
opera instint ivamente en los versos repet idos y remodelados; y lo que fue
una vez, en un momento concreto, se convierte en característ ico.

En este aspecto de lo característ ico, la técnica fonnularia se empleó
como inst rumento de educación, disfrutando con toda seguridad del
monopolio de las fuentes de instrucción y enseñanza, es decir : de la
instrucción susceptible de verbalización adecuada y en forma característ ica.
Ni qué decir t iene que artes y oficios de todas clases también hubieron de
transmit irse por la vía empírica, por imitación práctica y de palabra
-como sin duda alguna sucedía en la edad de Pericles-e-. Las inst rucciones
de navegación contenidas en el Canto 1 de la [Hada son generalidades
insuficientes para la práctica del arte de navegar. Pero sirven como
paradigma para cualquier muchacho griego obligado a v érselas con el mar
como medio de sustento. Es posible que la educación épica no asumiera
forma institucional durante la Edad O scura; que no hub iera necesidad de
un sistema organizado de escolarización. Al maest ro de escuela se le sigue
llamando «citarista» aún en t iempos de Aristófanes, como si no se t ratase
de un maest ro profesional , sino de un descendiente de aquellos ..citaristas»
que H esíodo llamara ..hijos de ApoIo>. 2J. Herodoro> es el primer autor
que identifica el proceso educativo como tal, dándole el nombre de
paideusis. Los jóvenes ocupaban el día en ejercicios prácticos, acompañados
de sus mayores. Concluidos los ejercicios, unos y ot ros pasaban a algún
local comunitario, don de tomaban asiento y, seguramente, invertían una
considerable cantidad de tiempo. El propio Homero nos aporta una
referencia a este tipo de situación, que sin duda ofrecía diaria ocasión para
la enseñanza épica» . La transmisión eficiente de una poideía puramente
poética no requiere sino que las actuacion es - de profesionales o de
aficionados- se ajusten a una cierta regularidad. A los jóvenes se les
solicitaría que ensayasen juntos, en desafíos memoríst icos con sus mayores
y con gente de su misma edad. Todo lo que había que absorber y que
recordar les era comunicado en forma de proezas y de pensamientos de los
grandes antepasados. La creatividad del aedo, con su nueva canción en los
labios, era a este respecto mucho menos necesaria que su copiosa y
acertada memoria. Dado que los oyentes, aunq ue no con tanta facilidad
como el aedo, repe t ían y memorizaban continuamente los materiales
almacenados en la memoria de éste, y dado que el aedo y sus oyentes
colaboraban en la misma representación, resultaba difícil identificar a:
aedo en cuan to profesional diferenciado, distinguiendo entre el composiros
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creativo y el mero repetidor de las composiciones. Así pueden entenderse
tanto la escasez de alusiones a los aedos en cuanto gremio, como la
oscuridad que envuelve las primeras relaciones entre el aedo y el rapsoda.".
Ambos desempeñaron su act ividad contempor áneamente, muchas veces en
ámbitos comunes.

Los concurso s de canto que solían organizar las comunidades griegas
de ultramar brindaban sin duda ocasión para que se diera a conocer lo
recién compuesto, pero también para la interpretación de lo antiguo. Se
ha afirmado, con buenas razones, que el poema homérico era recitado por
relevos, en los larguísimos fest ivales que se celebraban regularmente en
lugares próximos al Panionion" . Las ciudades miembro de la federación
acudían a dichos festivales desde distancias considerables. T odo ello quizá
represente de modo adecuado la primera fase de la canonización de la
Ilíada y la Odisea. que termina con el desplazamiento de todos las demás
epopeyas épicas, hasta el punto de borrar su memoria. La versión de
festival sería seguramente la primera en circular por escrito entre aedos y
rapsodas. Pero estos poemas no nos interesan ahora, a efectos de nuest ra
exposició n, en cuanto ..literatura». Eran el único vehículo verbal de la
paideia del grupo y del modo de vida helénico, acarreando sus materiales
en el seno del relato. Fue la captación intuitiva de tal hecho 10 que debió
de forzar a estas comunidades - a pesar de sus escasos medios económicos
a dar su apoyo financiero y organizativo a los concursos y festivales (10
cual resultaría inexplicable desde cualquier otro punto de vista). Lo más
impo rtante era 10 funcional, y por eso estaban dispuestas a pagar - tenían
que pagar, de hecho- las ciudades federadas. Sólo mientras se mantuviese
en continua representación 12. palabra épica podría la clase gobernante
aprender las técnicas de dirección, resultando reforzada y, por así decirlo,
solemnizada, la lealtad de todos los miembros de la comunidad a la
paideia ancestral.

En suma, pues, la concepción platónica de la poesía, aplicada 2.1
periodo prealfabético en que empezaron a cristalizar en su forma caracte
rística las instituciones griegas de la edad clásica, era básicamente correcta.
La poesía no era «literatura», sino necesidad política y social. No era una
forma de arte, ni provenía de la imaginación personal; era una enciclopedia,
sostenida en esfuerzo común por los «mejores ciudadanos griegos».

--- A esta misma situación tecnológica tuvo que deberse en parte un
hecho digno de consideración: que el poder polít ico tendiera a recaer en
los miembros más cultivados de la comunidad (entendiendo -cultivados
en los términos propios de una cultura oral). Las órdenes que mejor se
ejecutaban y que mayor alcance tenían eran las compuestas con mayor
eficacia, es decir: poéticamente . De ahí, dentro de ciertos límites, que el
liderazgo de la comunidad recayera en quienes poseían mejor oído y
mejores aptitude s rít micas -lo cual podía demostrarse por medio del
hexámetro épico-e, pero también se manifestaría en el talento para
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componer rhem ata, dichos o refranes en que se acud ía, además de la
mét rica, a otros métodos como la asonancia y el paralelismo. En un festín,
el que destacara por sus facultades interpretativas no sería. estimado
exclusivamente por ellas, por su talento para divert ir a la concurrencia.
sino también en cuanto caudillo natural de los hombres; porque, al igual
que Aquiles, sena un «contador de historias» de primera. categoría. Dado
que las nuevas directrices y jucios habían de recogerse siempre de
conformidad con los antiguos t érminos -r-y t eniendo en cuenta el poderoso
influjo del precedente oral- el juez o el general tendían a ser elegidos
entre los hombres con mejor memoria oral. Asimismo, dicha memoria
mantenía al individuo en estrecho contacto espiritual con los relatos
ancestrales en que se contenía la enciclopedia. Es en este sentido en el que
ta l individuo sería considerado como hombre más cultivado, aunque
careciese de talento creativo. T odo ello trajo como consecuencia general
que se otorgara un gran valor a 10 intelectual en las transacciones griegas,
llegándose a la ident ificación entre inteligencia y poder (entendiendo por
intel igencia, muy en concreto, una excelente memoria y un no menos
excelente sentido del ritmo verbal). Ya se ha dicho, aunque no esté de
más repetirlo en este punto, que tanto Hesíodo - cuando nos ret rata al
rey ejerciendo su control sobre una mult itud confusa merced a la eficacia
de sus decisiones épicas-e- como H omero - cuando nos habla de los jueces
que dictan sentencias orales en el ágora, o de Aquiles, futuro caudillo
educado en la oratoria eficaz-e- extraen sus rasgos de condiciones imperantes
en la llamada edad oscura, pero que también son de aplicación al periodo
inmediatamente posterior.

Esta unión natural entre la fuerza y cierto tipo de inteligencia acústica
oral puede ponerse en contraste con la situación que se produce más ade
lante en la Europa de los señores feudales: aut énticos brutos que no sa
bían leer ni escribir, pero cuyo gobierno se sostenía mientras tuvieran de
su parte el necesario equipo de monjes o funciona rios que dominaran la
tecnología esencial, necesaria para hacer efect iva la transmisión del poder.
Parecida situación se dio en las autocracias del Cercano Oriente, con los
que el sistema micénico hubo de de guardar similitud a este respecto. El
rey tenía asimilados los mecanismos elementales del poder. Pero las cicló
peas edificaciones de que se rodeaba eran símbolo tanto de su aislamiento
de la comunidad como de lo rudiment ario de sus conceptos materiales. El
eslabón perdido estaba en el escriba que tomaba nota de sus dictados, y a
quien ta l vez contemplara con desprecio. Pero en modo alguno podía el
monarca pasarse sin el escriba. En pocas palabras: los mecanismos del
poder se hallaban divididos y se repartían entre los hombres de mucho
músculo y poca sesera, por una parte, y los hombres preparados para
servirse de un sistema de escrit ura torpe y complicado, por otra.

En las primitivas poleís griegas no se daba tal escisión, porque lo
impedía la total «oralidad- de la comunicación. No basta con blandir un
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documento para dominar una mul t itud (a este respecto, es sintomát ico
que todavía en t iempos de Aristófanes se considere inútil y risible la
utilización de un documento con tal finalidadye . Pero sí cabe pronunciar
un discurso épico. No obstante, éste no pondrá verd aderamente en
marcha a la multi tud si no resulta fácil de memorizar. o si no contiene
frases repet ibles, que vayan luego de boca en boca. Esto es lo que
H omero llama acaudillar las asambleas.

Así, pues, nada nos impide imaginar que el único y específico intelecto
griego, cuyo origen o causa ha sumido en el desconcierto a todos los
historiadores, recibió su primer impulso en comunidades donde la técnica
oral de preservación de la comunicación daba poder y prestigio a los mejor
dotados para la palabra. Con 10 cual, la lucha por el poder - endémica
entre todos los seres humanos- llegó a identificarse con la lucha
intelectual, con la lucha por el conocimiento. El analfabetismo total de la
Grecia ho mérica, lejos de constituir un inconveniente, const ituyó el
necesario medio de sustento para el desarrollo del genio griego.

Cabría argüir que la modalidad de comunicación tuvo un efecto claro
en el campo de las artes visuales, y no al revés. En pintura, el estilo
protogeom ét rico bien podría considerarse reflejo psicológico del du ro
aprendizaje de las pautas auditivas impuesto por la vida cotidiana y por las
necesidade s de la escucha. Los pat rones de la l líada se han venido
estudiando como si respondieran a una disposición visual, en clara
contradicción con la premisa de qu e su compos ición fue de carácte r oral;
así, se ha pretendido compararlos con las compos iciones geométricas de la
cerámicas", ¿N o sería más adecuado entenderlos como pat rones ajustados
a principios audi tivos, donde se acude a la técnica del eco como
procedimiento para reforzar la memoria? Si así fuera. la geomet ría visual
del arti sta plástico consti tuiría reflejo de su inst into auditivo, transferido
al ámbito de la visión, y no al revés.

Esta interpretación puede antojarse discutible, pero se ajusta perfecta
mente a un hecho probado: que d.genio específico de los griegosfue.
durante el p~r¡ºdq. clásico, de_ caráctecrítmicQ.~ Lo que denominados
sentido griego de la belleza -en arquitectura, escultura, pintura y
poesía- era, más que ninguna ot ra cosa, un sentido de la proporción
elástica y fluida. Nos at revemos a sugerir que esta facultad -que, hasta
cierto punto, es atribuible a todas las razas- en el caso concreto de los
griegos salió perfeccionada du rante la Edad O scura por un insóli to grado
de ejercitación en los ritmos verbales, musicales y acúst icos. Fue el
dominio generalizado de la plást ica verbal - reforzado por los requ eri
mientos de la memoria cultural- lo que condujo a los griegos al dominio
de Otros tipos de ritmo. Su supuesta desventaja en la lucha por la cultura
-co~cretamente, su analfabeti smo- cons tituyó de hecho su principal
ventaja.
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NOTAS

I Lord razona la posibilidad no de que - H omero- supiese leer y escribir. sino de que
sus poemas fueran recogidos por un escriba (o escribas) en un texto que así ganara fijeza.

2 Cf. M.l. Finley, cap_ 1.
) Cf. Webster. capítulos 1-6, Page, ca. 5. Kirk -Dark Age. , Phillips cA Suggest ion•.
4 Ventris y Chadwick aporun los textos básicos.
s Webster. pp. 94-97, pasa revista a los descubrimientos de M. Leumann, Homerisdx

W Ot'TU T, que indican el hecho de que ciertas palabras halladas en el actual texto homérico
tienen origen en un proceso de _nula escuchas por parte de los aedos, ya por mala
interpretación, ya por partici ón errónea de las palabras que oían, dando lugar a la
formación de nuevos vocablos o analogías originadas en los errores auditivos. Hay
particiones erróneas probadamente anteriores al periodo de migración. lo cual demuestra
que nos hallamos ante una tradición oral cuya lengua era la misma en todas panes.

~ Householder, en su muy útil an álisis de los recursos comparativos de, respectivamente .
los «silabarios puros», los «silabarios alfabéticos.. (o «seudoalfaberos..) y los alfabetos,
calcula (p. 382) que una lengua «con 20 [enemas consonánticos, 5 vocales cortas y 5
largas.., puede «representarse alfabéticamente con toda precisión por medio de 26 a 30
caracteres..; un silabario, en cambio, requeriría de 21 0 caracteres para alcanzar [a misma
precisión, o 90 si se admite cierto grado de ambigüedad. Pero basta con que en la lengua
aparezcan unas cuantas «consonantes de final de sílaba.. para que el inventario de 90 tenga
que multiplicarse por dos o por tres. En la práctica, un sencillo silabario consonante-vocal
puede escribirse por medio de 65 a 110 caracteres; la presencia de caracteres vocal
consonante elevaría el to tal a una cifra que «oscilaría entre los 140 y los 300 caracteres".
No estoy enteramente de acuerdo con Householder cuando afirma que en el griego
homérico el empleo del Lineal B -que cuenta con 80 signos- -no supondría ninguna
ambigüedad de consideración..; pero, en todo caso, el número de caracteres requeridos es
lo suficientemente grande como para impedir la posibilidad de que se imponga a un niño
pequeño el trauma de tenérselos que aprender - lo cual bastana para minimizar el hábito
de lectura como reflejo automático a escala multitudinaria, haciendo compatible con
nuestras hipótesis e! hecho de saber leer y escribir (sobre el principio de acrofonia, esencial
en la memorización de! alfabeto, cí. Nilsson, «Uebemahme», p. 1035 ff.; la metodolog ía
oral aún sigue aporrando una clave fundamental para poner en marcha los recursos de la
alfabetización). Webster. p. 273, refiri éndose a un problema de menor alcance --el grado
de competencia de los aedos-c-, argumenta que la capacidad de leer el lineal B debió de
circunscribirse a los escribas y que fue e! alfabeto lo que hizo factible que los aedos
empezasen a leer los textos que recitaban. Según Webster, el alfabeto es condición
necesaria para concebir la composición de la IlíaJa y de la Odisea (Lord disiente en este
punto). siendo a este respecto irrelevante la problem át ica pervivencia del Lineal B.
Householder supone que el alfabeto no llegó a cuajar antes del 700 (supra, cap. 3, nota 4)
y añade que el sistema semít ico del que depende "puede denominarse alfabeto sin vocales,
o silabario desvocalizado.., (Esta última denominación se me antoja más exacta; es
incorrecto, pues, afirmar - como hace Albright , p. 194- que los griegos «tornaron su
alfabeto de los fenicios..: tomaron los signos del silabario, y con ellos inventaron el
alfabeto.) Householder señala que este sistema semítico era una «simplificació n demencial...
fomentada por el hecho de que en las lenguas semíticas y hamiricas hay muchas palabras
integradas exclusivamente por consonantes. En griego, el mismo sistema daría lugar a un
-gradc intolerable de ambigüedad»: Podemos añadir, en e! mismo sentido, que e! grado de
ambiüedad es ya considerable en las transliteraciones del hebreo que hay en el Nuevo
Testamento, y que tal vez este factor haya contribuido a reducir la invención en dicho
texto. Las partes más antiguas del Amiguo Testamento son fundamentalmente poéticas;
incluso la prosa primitiva está «poetizada.. y es repetitiva en su economía y en su temática.
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A estas caracrerísucas -o a que no se desarrol lasen las contrarias- contribuía quizá la
ambigüedad de identificación que hay en el texto .

r En un volumen posterior analizaremos la ambivalente situación de H esíodo -quien,
trabajando con material oral, intenta sin embargo una organización subo rdinada a los
recursos alfabéticos- oCf. tambi én infra, cap. 15.

I Cf. las muy pertinentes observaciones de Sterling Dow (p . 128) sobre la deuda
contraída por la técnica del verso oral con b desaparición del Lineal B.

<¡ Cf. Whitman. op. 3: cAthens. 1200-700 R.C.e.
10 Hantmann, pp. 4-~.

11 Webster, pp. 267-68, llama la atención sobre h. existencia evidente de un ..muy
generalizado orgullo de las cosas pret éritas .., al cual luce remon tar ..la demanda de una
V2.SU ilusión mitológica, localizable en todos los rincones del mundo griego, pero
especialmente entre los jonios, con su mu y :antigua y muy mezclada ascendencias. Webner
no llega Un lejos en su texto como yo en el mío, pero poco le falta.

12 Y, de hecho, increíble parece a quienes ven en H om ero el poeta de la élite
contemporánea; así, Guthrie, p. 255, al señalar -[a extraordinaria y hasta cierro punto
artificial canonización de los poemas homé ricos», añade que -ésecs aún conse rvaban su
influencia. al menos oficialmente, siglos después de que hubiera d~stJptJm:ido la sociedad
que les dio el ser, única para la cual tenían alguna relevancia- (las cursivas son mías).

u La tesis de que la épica, rn su forma tUtU<J1, constitu ye una ptJid~itJ helénica, adecuada
para la preservación y la transmisión oral , está en consonancia con la conclu sión alcanzada
por los expertos en métrica, para quienes el hex ámet ro dactílico es una invención métrica
extr emadamente forma lizada y desde luego arti ficial, cuyos orígenes no pueden rastrearsc
con facilidad en los metros populares indoeuropeos ni en sus derivados dentro de la lírica
griega. H ay que comprender que se trata de un instrumento muy extraño, reservado a la
recitación de relatos, de proverbios o de elencos genealóg icos. Estudios comparativos
realizados po r Meillet, J akobson y Watkins (vid. Watkins, que reseña la bibliografía
pertinente) han puesto de manifiesto, primero en el sánscrito , luego en el eslavo, y ahora
en el celta, que los metros «épicos.. de los indoeuropeos eran (y son) rit mos populares
mucho más simples y libres (prototipo de los.cuales podría ser, según Jakobson y W ,atkins,
el paremíaco o proverb ial). Como señala Watkins, esto, en principio, ya fue captado por
Usener hace mucho tiempo. Watkins añade el ejemplo de Corinna, cuyo verso, según él,
representa dicho prototipo: ..La extensión, el rema y la fnseologí,a denotan el carácter
épico de este fragmento, en tanto que su relat iva sencillez co ntrasta co n la épica de
Homero, más formal y, sobre todo, dotada de una línea métrica más 1u-g.1 y, sin duda ,
tomada en présta mo de alguna parte». Si, como creyó Meillet, el hexá metro dáct ilo
procede en efecto de alguna otra cultura egea, ¿cabe considerar que el préstamo represente
una decisión guiada de modo inconsciente por consideraciones pedagÓgicas? ¿Es posible
que ciert o número de griegos micénicos se desplazaran hasta Creta para allí recib ir una
educación ..superior» (cf. el mito de T eseo), aprendiendo de paso la convención ent eramente
teórica de que dos ca nas equivalen a un. larg4? Más adelante, (-fue esta experiencia
adaptada al griego por los aedos griegos, para obtener un verso «arquet íp ico.. de cantidad
teóricamente fija, un instrumento parecido al cant o llano medieval, válido para contener y
preservar la poesía ..arquetí pica..? (Lorime r especula co n la pos ibilidad de que los poetas
griegos asistieran a muy refinadas interpretaciones , acom pañadas de instrumentos de
cuerda que impusieran su medida a las palabras.] H abida cuenta de que el trimetro
yámbico de 1:0 tragedia adopta la misma convención, ¿cabe inferi r que en ¿l t ambién se
refleje la intluencia de los ya mencionados motivos pedagógicos (sin duda incon scientes)
que convirt ieron el teatro at eniense en algo que Platón contempla como «suplemento
educati vo.. a la épica, adecuado pan la memorización formal y estable de las tradiciones y
costumbres? (supra, cap. 3).

H Jaeger, Pt2UUia. vol. 1, caps. 2-3.
IS Cf. Las ran as 1909: los poetas son admirados por su lIolJfkGÍóL
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16 Odisea, 1.3.

17 La práctica micénica (no obstante e! lineal B) sería refle jo de la misma tecnología de
formulación oral (infra, n. 20), pero los reyes y jueces de Homero no viven, a mi entender,
tras murallas ciclópeas; están más cerca de su pueblo, y t ienen que reforzar la sumisión por
el poder de la palabra.

18 Los poemas de Solón aquí aludidos son, según yo los veo, no una just ificación
retrospectiva de sus actos políticos (esta tradición procede de un entendimiento «literario»
de la poesía ), sino directrices, ordenanzas e informes hechos mientras aplicaba la política.

19 El esquema que ofrezco en los do s párrafos siguientes (tratando de recoger e! modo
en que el catálogo homérico adoptó su forma y contenido actuales) está en consonancia,
a mi entender, con la impresionante multitud de datos relativos al tema que Page recoge
en su capítulo -T he Homeric Descriprion of Creece- (pp. 118-77), Y también con buena
parte de las conclusiones que él ext rae, aunque no con todas. Así, cabe aceptar que los
orlgenes y las transmisiones fueron orales (aunque admit iendo la posible existencia
indepe ndiente, durante ciertos periodos de t iempo, de una o varias listas paralelas en
Lineal B), que los verbos usados probablemente señalan una lista original de preparativos
para una expedición bélica, que la list a no es un catálogo topográfico, sino una «lista de
participantes en una campaña militar» (con respecto a estas dos últimas cuest iones, vid.
infra, cap. 10), que no debe tratarse por separado la lista troyana, que el original de ambas
es micénico, que la transm isión ha dado lugar a que el original resultase contaminado por
la nueva experiencia, conteniendo, por consiguiente, «atavismos de! pasado micén ico»
(frase que Page no aplica sino a la parte t royana), que los navíos, en especial, son jónicos
en su mayor parte o en su totalidad. No estoy seguro de que se pueda alegar origen beocio
sólo por e! hecho de que «una quinta parte de su extensión [de la lista] se consagra a
Beocia o sus aledaños» (p. 125). O tras cuestiones encajan más estrictamente en la polémica
sostenida por unitarios y separacionis tas, de la cual debo decir que es lamentable que la
controversia adquiriera forma y se endureciera antes de que los combatientes tuvieran
ocasión de digeri r del todo las consecuencias de los descubrimientos y de las conclusiones
de Milman Parry . Lo s separacionist.as, concret amente, llevaron adelante su campaña (con
Page al frent e y destacado) sobre la base de una confianza plena en las norm as de la
coherencia «literari a» - que de hecho corre sponden a 10 escrito, y no a 10 oral-, y en unas
nociones de «inserción» y de «adición» que son características de la composición documental
(cf. las pertinentes obs ervaciones de Lord, pp. 147-52, sobre las falacias del anális is
«literario» de Homero). Dada la tenacidad conservadora característ ica de la comunicación
preservada cuando la preservación se produce por medio de la memoria personal -donde
debe econonomizarse el peso de todo nuevo conocimiento incorporado a la memoria y
donde lo más apremiante es repe t ir , más que invent ar-c-, dentro de la obra viva de un
poeta oral son inevitables las contradicciones; de hecho, cuanto más acusado sea el
«designio » que el poeta intente imponer al conjunto de la obra, más patentes resultarán las
contradicciones (d. también las explicaciones que para las falt as de consistencia temporales
da Lorimer, p p - 476-9, siguiendo a Zielinski, y también infra, cap . 10, n. 27). Estos
principios de interpretación son válidos para el catálogo, pero también para el resto de la
llíada. A mi entender, en ella se produce un proceso de aumento y de concreción
compat ible con el proceso de la épica griega tal como lo reconstruyen Nilsson (cf
específicamente su sumario, p. 211) Y Bowra; esta misma ley de «progresión oral» la haría
yo extensible a la explicación del contexto del catálogo en la épica como conjunto. El
catálogo no se conservó por separado, para luego insertarse en algún momento posterior,
como pretende Page . Por el contrario, siempre estuvo presente, como parte del aparato
pedagógico tradicional del «gran relato» , parte a su vez de la enciclopedia oral griega; d .
también intra, cap. 10.

20 Y de esta forma se habría propagado al resto de Grecia, por medio de heraldos o
mensajeros, tal como se describe en Illada 11.769-81 (ob sérvense en especial 11.770 y 781).
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Como bien dice Webster (A ntiqJú ty 113. marzo 1955, p. 14), "los poetas. como hemos
visto, tienen una relación est recha con las tabletas: los heraldos asimismo proclamarían su
contenido cuando se tra taba de órdenes de operación . recogiendo quizá la información
para su correspondiente registro. Los hera ldos, a diferencia de los escribas y los poetas,
aparecen en las tabletas. En mi opinión. hay que tener en cuenta la posibilidad de que los
heraldos fueran 10$ poetas Y escribas de la ~ad micénica... La comparación que traza
Wehster (pp. 98-9) entre las tabletas de la «defensa costera- de Pilos y el catálogo
homérico - no por especulativa menos interesante- 10 lleva a concluir que «la forma
común subyacente en todas las secciones es: T odos los morado res de Y, Z, etc., iban
encabez ados por A, y con él venían N navíos. (con respecto a esta forma vid. infra. cap.
l a), y que un original de dicha Iorma común aparece en las table tas, de modo que «resul ta
dificil negar que el caeílogo de embarcaciones puede remontarse a una ope ración real,
int~aJd ro Lz poesía midniCd". He puesto en cu rsiva las palabras por las que se presupone
que la versión métrica surge de la escrita. De lo cual disiento o, mejor dicho, co ntra lo
cual me gustarla argumentar que aunque pueda darse el caso de que los elementos de una
orden operativa se pongan o se resuman por escrito, siempre será necesaria la versificación
para que la orden se t ransmita de modo funcional a lo largo de una amplia extensión de
terri torio. Wehster (p. 92). a propósito de los elementos mét ricos supuestamente existentes
en el lineal B, observa que ..la regla general parece haber sido que en sus comienzos las
órdenes de operaci ón se ajusta ran a la métrica ... Lo que yo propongo es que este principio
se haga aplicable al original ora l en todas sus portes.

21 La hipótesis de la guía de navegación ha sido sugerida o planteada por Lcaf Alíen
jacoby Burr (según cita de Page, pp. 166, en su inte nto de refutación); ¿pero era
«micénica. o ..jónica.? La fórmula por mí aplicada, como tantas otras cosas de este libro,
debe mucho al sugerente análisis de la situación oral jónica llevado a cabo por Nilsson hace
unos cincuenta años (Rh. Mus. 19(5). Page loe. cit. se expresa al parecer con incredulidad :
..,:Está dici éndosencs en serio que los mariner-os, quienesquiera que fuesen. ponían en verso
los principios de la n.avegación? ~ La respuesta es: no se les ofrecía ninguna Otra elección;
pero hay que te ner en cuenta, también, que en condiciones rigurosament e ora les no cabía
[a posib ilidad de que se pusiera en circulación un poe ma enteramente actualizado, fuera
cual fuese su contenido. Por ruanes de eficacia mnemot écnica, la educación oral tenía que
ser imensamemc conservadora. No había posibilidad algun.a de: que surgien. un poema
-nuevo-.

u Infra, cap. 10.
n Las nubts 964, Teogonía 95.
2' Cf. el t ndex de Powell.
2S lIíddd 22490 ss.: d. la probable puesta en escena del Daitaleis de Aristófanes.
.!ti ef. Píndaro, Nemeas 1. 1. ss.
1.7 ~fade-Gery . pp. H ·18. Y Webs ter. p. 270, quien da referencias del coro mesenio

enviado al fest ival de Deles en el siglo VII I. Lord no cr~ que el hecho de represen tarse
en los festivales pudieran tener gran influencia en la exUnsión de los poemas homéricos .
[Panionion: Punto en que se celebraba el Festival común de las 12 ciudades jónicas. N ota
del traductor.]

28 Supra, cap. 3, n. 14.
:!'I el. Whitman. cap. 5.
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CAPÍTULO VIII

La mentalidad homérica

La experiencia poét ica -su ritmo, sus imágenes, su lenguaje- ha sido
objeto de muy especial consideración en el occidente europeo. Visto en
relación con las tareas cotidianas, el ánimo poético es de carácter esotérico
y requiere de cultivo artifi cial. Cont ra él pesa la secular situación cultural,
consistente en las Formas mentales y en el lenguaje verbal empleado en los
asuntos de la. vida diaria, en todos los tipos de ..negocio... Lo poético y lo
prosaico vienen a excluirse mutuamente, en cuanto modos de expresión
personal. El primero es recreo o insp iración; el segundo. acción. N adie se
arranca por versos para regañar a un niño, ni para dietar una carta o
contar un chiste, ni mucho menos para dar una orden o t ransmitir
- -msrruccrones.

Pero bien podía suceder tal cosa en la situació n en que se encontraba
Grecia durante el periodo no alfabetizado. O , por lo menos, puede
afirmarse que la distancia entre lo poético y lo prosaico no era tan grande
como ahora se nos antoja. La memoria popular estaba poetizada en su
integridad, y este hecho ejercía un control constante sobre los modos de
expresión utili zados en el lenguaje coloquial. De ello resultaba algo más
profundo que el simple rebuscamiento o preciosismo del lenguaje verbal
(según nuestro modo de entender ambos conceptos). Las consecuencias de
esta situaci6n penetran en el problema del carácter de la propia consciencia
griega en un determinado periodo histórico, de la clase de ideas que un
griego podía o no podía tener en la cabeza. La mentalidad homérica era,
al parecer, algo muy semejante a una mentalidad to tal.
--- La cuesti6n puede exponerse del modo siguiente. En toda cultura
podemos distinguir dos áreas de comunicación: a) la coloquial y efímera,
propia de las tareas cotidianas; b) la preservada o significativa, que en
nuestra cultura equivale a «I irerarura-, entendiendo el vocablo no en su
sentido esotérico, sino para describir el ámbito de la experiencia preservada
en los libros y escritos de toda clase, donde se conserva el ethos y la
tecnología propios de una cultura. Tendemos a dar por supuesto que el
área (a) es la básica, porque es el habla común de los hombres, de la cual
procedería la (b) por derivación. Pero la relación también puede establecerse
en sentido contrario. El lenguaje y el contenido del área (b), la palabra
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preservada, establecen los límites dentro de los cuales puede expresarse la
palabra efímera. Porque en el área (b) hallamos el máximo refinamiento de
que es capaz una det erminada época. Dicho de ot ro modo: los libros y su
tradición de cultura alfabét ica fijan las formas mentales de esa cultura,
limit ándolas o ensanchándolas. Ejem-plos-- de esta tey podrían ser la
escolástica medieval, por una parte, y el moderno pensamiento cient ífico,
por otra. .

Dentro de una cultura oral, la comunicación permanente o preservada
se representa única. y exclusivamente por medio de la saga y sus congéneres.
Ellos suponen el grado máximo de refinamiento. H omero, lejos de ser
..especial», encama la mentalidad dominante. No hay por qué suponer que
el lenguaje coloquial de su época, que no conocemos, representara un
margen más amplio de expresión y de ideas, dent ro del cual -sobre una
especial base ..poét ica..- se formara. la visión homérica del mundo. Muy al
contrario: sólo en el lenguaje preservado y significativo, dotado de vida
propi a, alcanzará su máximo posible el significado de una determinada
mentalidad cultural. La. épica, a pesar de su vocabulario ligeramente
esotérico (mejor dicho: gracias a ese vocabulario), representaba. el habla
significat iva, y no tenía competencia en la prosa. Así, pues, podría
afirmarse que la mentalidad homérica era la mentalidad general.

Ni que decir tiene que esto último no puede documentarse en los
tiempos de H omero, que no conoc ían la escritura, pero quizá podamos
ilustrarlo de modo "indirecto si acudimos a las culturas prehom éricas del
Cercano O riente, donde sí existían sistemas de escritura. Sus silabarios
resultaban demasiado torpes y ambiguos! como para poder utilizarse con
fluidez o dar lugar a la propagación de la escritura. De ahí que su
lenguaje, carente de fuerza. para modificar el lenguaje general de la
comunicación oral, se viera por el contrario obligado a reproducir éste; y,
de hecho, en las transcripciones de que estamos hablando observamos
destellos del habla secular -que en una. situación no alfabeti zada, como la
griega, sólo podría preservarse si se integraba en el poema épico.

Las tabletas halladas en Knosos y en Pilos representan comunicaciones
de las culturas micénico-cretense y micénica. Una vez descifradas. pa.recen
indicar que en las cortes de los reyes grecohablantes se podían encomendar
a la escritura no sólo los inventa rios de bienes o cosas, sino también las
directrices de orden práct ico. En estas últi mas, los especialistas han
discernido la presencia de un lenguaje rítmico griegos. Si están en lo
cierto, cabe concluir que las directrices se moldeaban en el oído, no en la
visión. Se les daba. forma oral con objeto de que se memorizasen y de que
se t ransmitiesen verbalmente, lo cual no excluye que alguien, en algún
momento, las pusiera también por escrito. Su composición se at iene a las
leyes audit ivas, mientras que lo escrito - en lugar de emplearse para crear
las posibilidades de la prosa- queda al servicio de la técnica oral
dominante.
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Hay un ejemplo no tan discutible. Cabría esperar que el lenguaje de la
correspondencia real conservada en las tableras de Asiria y de Ugarit fuera
prosaico, puesto que su preservación y transmisión están garantizadas por
la existencia de una tablera visible - de algo que, a fin de cuentas, puede
llevarse de un lado a otro. En este caso, no es necesario apelar a la
memoria para hacer efectiva la técnica de comunicación.

No obstante, en dichas cartas t ropezamos una y otra vez no sólo con
los ritmos del habla poética, sino también con los conocidos mecanismos
formularios de la. técnica oral - la forma circular, la repetición con
intercambio de los hablantes y otros procedimientos que, en el fondo,
vienen todos a ut ilizar el principio del eco', Los historiadores, dejándose
llevar inconscientemente por los hábitos mentales modernos, han llegado
a la conclusión de que todo ello constituye un estilo epistolar de carácter
ceremonioso, cuyos ritmos tuvieron influencia sobre la poesía -c-entendiendo
por poesía, en este caso, la épica, que también se recoge en las mismas
tabletas y en la que se detectan similares efectos m étricos". Lo cual es
invertir por completo la cadena causal. Toda la comunicación preservada,
en esta cultura, se formaba oralment e; si llegaba a escribirse, era sencilla
mente porque el instrumento de la escritura se ponía al servicio de la tarea
de preservar para los ojos lo que previamente se había conformado para su
preservación oral.

La cuestión es de cardinal importancia para entender la marcha de las
letras griegas a partir de Homero. Como método para la preservación de
una comunicación fluida, el alfabeto dio cumplidas pruebas de ser mucho
más poderoso y eficaz que los silabarios. H acia el siglo IV su triunfo era
ya casi completo , lo que quiere decir que el propósito funcional que
estaba en el origen del estilo poético empezaba a quedarse anticuado. Ya
no hacía falta acudir a él para garantizar la supervivencia de lo expresado.
No obstante, a pesar de tod a su eficacia, el triunfo funcional del alfabeto
se produjo con lentitud. H asta Euripides (como ya hemos indicado con
anterioridad) su empleo se limitaba, sobre todo (aparte, claro está, de las
inscripciones). a la transcripción de comunicación previamente compuesta
no para la vista, sino para el oído, para la recitación más que para la
lectura. Los escritores griegos, digámoslo otra vez, permanecieron bajo el
control de sus oyentes. De ahí que casi todos ellos sean poetas, y muy
especiales. ¿Vale la pena añadir que los poetas que siguieron componiendo
hasta pasados los ochenta años de edad mal podían haber sido escritores>,
porque no se conocían las lentes de corrección? Lo probable es que
siempre dietaran su obra a los amanuenses.

Siempre que la mentalidad moderna trata de asimilar la griega clásica y
arcaica acaba por tropezar con este obstáculo para la comprensión,
invirtiendo las prioridades de causa y efecto . Así, las instrucciones de
navegación del Canto 1 de la J/íada, a las que ya nos hemos referido aquí
como ejemplo de poideia preservada por medios rítmicos, se han tomado

135



por vers ión métrica de algún original lacónico y en prosas: esto es: según
nuestro modo de ver las cosas, el original, para ser funcional tuvo que
redactarse primero en prosa, siendo luego objeto de una adaptación a los
fines específicos de la poesía. Con ello interpretamos la cultura homérica
según los t érminos de nuestra propia cultura, poniendo aquélla cabeza
abajo. En la cultura homérica no hubo originales en prosa. Las instrucciones
o directrices de cualquier género tenían que ponerse en verso, o no valían.
H asta los catálogos de annamento habían de ser rÍtmicos en su concepción
y substancia originales.

En resume n: toda comunicación que t uviera algún significado, sin
excepción alguna, hab ía de cumplir con las normas psicológicas de la diosa
Mnem ósine. Esto nos lleva a sugerir que, en principio, Homero y
Hesíodo no deberían ser considerados «poetas» - en nuestro muy preciado
sentido del término-e, sino representantes de un estado total de la mente
griega. Con su estilo formular y su imaginería visual, etcétera, no estaban
expresándose como personas pertenecientes a una clase especial, inspiradas
y «dotadas», sino hablando en el único lenguaje de que su cult ura era
capaz . Parec ido ejemplo hallamos en un incidente registrado durante la
campaña de Gallpolis, en 1914-15. Una serie de nutridos ataques de los
turcos contra las posiciones aliadas no había hecho sino provocar una
enorme matanza. Tanto por desfallecimiento del ánimo como por necesi
dades sanitarias, ambas partes se vieron forzadas a negociar una tregua que
les permitiese enterrar a los muertos . El acuerdo sólo pudo cumplirse en
muy tensas condiciones psicológicas. Bajo la atenta mirada de los oficiales,
mientras los centinelas permanecían con el dedo en el disparador, amigos
y enemigos se encontraron en tierra de nadie. A medida que la penosa
tarea se llevaba adelante, bajo el sol abrasador y soportando una increíble
pestilencia, la t ensión existente entre los soldados se fue relajando un
poco; y así, cuando llegó a su término la operación - controlada hasta la
décima de segundo-e, entre ambas partes, antes de reanudar las hostilidades,
hubo un intercambio de parabienes y despedidas :

A las cuatro en punto, los turcos que había en las proximidades del
puesto de Q uino fuero n a que Herbert les diese las últimas órdenes,
porque no había ninguno de sus oficiales a la vista . Herbert, en primer
lugar, hizo que los zapadores regresasen a sus trincheras; luego, a las
cuatro y siete minutos, retiró a los portadores de la band era blanca. En
seguida se acerc ó a las trincheras turcas, para despedirse. Cuando hizo
notar a los soldados enemigos la probabilidad de que fuesen ellos mismos
quienes le pegasen un tiro al día siguiente, éstos replicaron, en horrorizado
coro: - ¡Dios no lo quiera! Habiéndose percatado de la presencia de
Herbert, un grupo de soldados aurralianos se acerc6 a los turcos para
darles un apretón de mano y despedirse: - Hasta la vista, camarada .
Buena suerte. Los turcos replicaron con un proverbio suyo: - «Que
vayas con la sonrisa y que con ella nos vuelvas;•.7.
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De manera que aquí tenemos frente a frente, en un momento de crisis,
una civilización alfabetizada y otra a medio alfabetizar. Cada una de ellas,
por efecto de la tensión , acude a su lenguaje comunicat ivo básico. Una se
expresa mediante la prosa lacónica e informal; la otra se acoge a la rítmica
y al paralelismo de la fórmula amoldada y con servada.

No se t rata de una mera confro ntación de frases hechas, inglesas y
t urcas. De hecho, los británicos se las estaban viendo con una mentalidad
ext ranjera, pero igualmente eficaz para sus propios fines prácticos . H ay
que suponer que - puestos en situación similar- los hijos de la moderna
T urqu ía, ya alfabetizada , no reaccionarían como lo hicieron sus padres en
aquella ta rde de mayo de 1915. Las culturas alfabet izadas, al contactar con
las pautas de compo rtamiento de las culturas no alfabetizadas, t ienden a
menospreciar su eficacia. En la recién mencionada campaña, los soldados
turcos ent raban en batall a contando con el ánimo y las exhortaciones de
sus imanes, desde sus propias trincheras. Al principio, sus opo nentes
británicos consideraron que todo aquello era un estorbo para la eficacia
bélica, una especie de rémora basada en la superst ición. Pronto se
desengañaron. De hecho, se trataba de una aplicación funcional de las
técnicas orales para el mantenimiento de la moral y la disciplina en una
tropa que no sabía leer ni escribi r.

Los modos bélicos t raen a la superficie los mecanismos esenciales de
to do complejo cultural. La cadena de mando - que en la vida civil
permanece siempre bajo tierra, manteniendo unida la sociedad- manifiesta
sus formas esenciales durante la guerra. T .E. Lawrence, al describir la
preparación de una fuerza expedicionaria de guerreros árabes, tomó nota
de que los hombres formaban improvisando versos, y de que la marcha se
organizaba según determinados ritmos-. Los árabes no se comportaban de
tal guisa po rque fueran especialmente adictos al heroísmo: no tenían nada
de eso que nosotros llamamo s «homérico» y que en realidad no es sino
romántico; pero sí que se comportaban de modo homérico , en cuanto a la
necesidad funcional. Esta cultura, a diferencia de las balcánicas, sí que
podía calificarse de rigurosamente analfabeta. En ella, el estilo épico
constituía una necesidad de gobierno, no un simple medio de esparcimiento.
Lawrence también da fe de que el sistema de enseñanza estaba cent rado en
tomo a la fogata, que era donde se adquiría la facultad para la épica". Es
de suponer que todos estos mecanismos vayan desapareciendo según se
ext iende el alfabeto por la Arabia Deserta. N o sobrevivirán más que unos
cuantos compositores de balada s, desconectados de toda relación funciona!
con su comunidad, esperando la llegada de los amantes de las cosas
antiguas - que recogerán sus canciones en el convencimiento de que est ar
t rabajando con materiales verdaderamente homéricos.

En las culturas no alfabét icas. puede considerarse que la enseñanza
estriba en dotar a la comunidad entera. de una mentalidad formularia. Para
cumplir con esta tarea se acudía a las epopeyas tribales, utilizándolas como
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paradigma. Naturalmente, en las epopeyas se acentúa el esti lo. Hay en su
lenguaje un virtuosismo que no dejaría de reflejar se en el trato privado,
pero a un nivel artístico más elemental. Los aedos te ndrían que ser un
individuos dorados de excelente memoria, como también, seguramente,
los reyes y los jueces. T al facultad implicaba de modo automát ico un
excelente sentido del rit mo, dado que en éste se conservaban las palabras.
La excelencia en la memoria y en el sentido del ritmo vendría acompañada
de un extrem ado virtuosismo en el manejo de las fórmulas.

La gente del pueblo, dotada de inferior capacidad memo rística, se daría
por satisfecha con un lenguaje más simple y menos elaborado. Pero tOdi
1:1 co-munidad, desde el aedo y rey hasta el más humilde de los campesinos,
estaba en comunicación con la psicología de la memo ria.

Mediante una sola epopeya se pod ía recordar toda un área de la
historia y de las costumbres. Dentro de cada pueblo, los cabecillas serían
capaces de repetirla entera, mientras que los campesinos sólo la retend rían
en parte. Pero todos estaban condicionados para responder a las direct rices
formularías (una orden militar, pongamos por caso, O la fijación de t ributo

...... local) en que se evocase o imitara el est ilo épico . Lo cual es tanto como
decir que el poeta - y más concretamente el poeta épico- ejercía un
cierto cont rol cult ural sobre su comunidad (lo cual es francamente
inimaginable en la presente condición de la literatura, donde la poesía ya
no forma parte de la vida cot idiana). El lenguaje épico del poeta vendría
a constituir una especie de lenguaje de la cultura, marco de referencia y
norma expresiva a que habían de atenerse todos los miembros de la
comunidad, cada uno según le correspond iera. En nuestra cultura de
escritores y lectores, el corpus presente de la literatura en prosa desempeña
esta misma función con respecto a los miembros no literarios del grupo.
Estos poseerán hábitos lingüísticos más o menos amplios y cultivados,
pero siempre relacionados con la lite ratura escrita. Una autorid ad en la
materia describe el fenómeno en los términos siguientes:

Más importancia que la propia escritura tiene la tradición escrita. En
un lenguaje cultural, ést a se aplica en todos los niveles, dietando
palabras, formaciones y giros, e introduciendo constantemente en la
lengua hablada los ecos de la erudici ón, la iglesia y las profesiones
instruidas y técnicas... el lenguaje cultural será objeto de esta influencia
en todos y cada uno de sus componentes; en la fonética, por la
introducción de palabras extranjeras, pronunciadas con sonidos extranjeros;
en la mariología y la sintaxis, por el mantenimiento o recuperación de
mecanismos tomados de la literatura. El problema del estilo, en su
conjunto, está afectado de modo vital por la relación entre la tradición
escrita y la lengua hablada... la cita, la frase hecha, la expresión técnica
y, en general, las construcciones formadas a partir de la lengua escrita,
constituyen fenómeno cotidiano en los lenguajes de este tipo. De hecho,
no incurriremos en exageración alguna si afirmamos que los recursos
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literarios son como un cheque en blanco que el hablante, al hablar,
puede extender a su favor sin límite de cancidad'P.

Tal co mo se emplea en este párrafo, la exp resión «lenguaje cult ural- ha
de restringirse a las lenguas que poseen literatura escrita . Llevando la
teoría un paso más adelante, puede afirmarse que en una sociedad de
preservación oral será por tanto la épica quien aporte 10 más importante
del lenguaje cultural. A este respecto, la importancia de su papel dependerá
del grado de virtuosismo empleado en otorgar al lenguaje su capacidad de
superviviencia. Cuanto mejor urdidos estén y más elaborados sean los
mecanismo empleados, más larga vida poseerá el lenguaje así formado. Si,
en la cultura moderna, la lit eratura escrita consigue ejercer sobre el idioma
común el dominio indirecto a que hace referencia el texto que acabamos
de citar, es porque la primera posee una vida m ás dilatada que el segu ndo.
En cieno sentido, puede afirmarse que la literatura escrita ha descubierto
el modo de inmortalizar la palabra, o por lo menos de hacerla perdurar
mientras puedan cons ervarse, copiarse y repetirse sin modificación los
signos inscritos en la página (esto es: t eóricamente. para siempre). Así,
pues, cuando leemos se nos está recordando constantemente que la
palabra escrita es más honrosa que nuestro modo de hablar , lo que nos
lleva de modo inconsciente a aceptarla como paradigma de uso -modelo
al que esperamos acercarnos, sin alcanzarlo nunca-o

Los poemas épicos de H omero integraban un co rpus de escritura
invisible. impresa en la mente de la comunidad. Representaban el monopolio
del lenguaje cultural ejercido por la técnica épica. C ontrol que , para ser
efectivo, había de venir asociado a la interpre tación fun cional o represen·
ración del texto. El hecho de que la lengua homérica no fuese la
vemacular no hacía sino incrementar su capacidad de COntrol. El momen to
y las condiciones exactas en que se alejaron los vemaculares griegos están
aún por di lucidar. Pero durante los periodos arcaico y clásico las cosas se
seguían diciendo y se seguían pensando al modo de H omero. Era algo más
que un estilo poético; era un est ilo internacional, una forma superior de. . ,
comumcacron.

El control del estilo a que se at iene el habla de un pueblo , aunque sea
ind irecto, implica también el cont rol de su modo de pensar. Las dos
tecnologías para la conservación de la comunicación conocidas por el
hombre (el estilo poét ico, con su aparato auditivo , y el estilo prosaico ,
co n su aparato visual y material), cada uno en su ámbi to , controlan
también el contenido de lo comunicable. U na modificación en las condi
ciones imperantes 'puede dar lugar a un cambio paralelo en el ajuste ent re
lenguaje y experiencia, haciendo que éste se verifique según normas
..int ácricas y palabras distintas; en tal caso, t ambi én la experiencia puede
resultar modificada. Ello es tanto como afirmar que las pautas de l
pensamiento humano han fluido, a lo largo de la H istoria, por dos cauces

139

1



¡

distintos: el oral y el escrito. Todavía no hemos dicho en qué nos basamos
para defender este supuesto. Pero, volviendo a Platón, parece que él, al
menos, sí que estaba convencido del control que poetas y poesía ejercieron
no sólo sobre el habla de los griegos, sino también sobre su mente y su

l consciencia. Un control que, según lo entiende y describe Plat ón, fue de
tUñdamental impo rtancia y, además, gozó de carácter monopolístico.

Todo ello coincide con nuest ro análisis de la situació n del poeta en 1
Edad Oscura griega. Si Platón está en lo cierto, el mismo estado de cosas
perduró virt ualmente durante toda la existencia de la Grecia clásica.
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r-;OT AS

I Supra, up. 7, n. 6.
Z A este respecto, d . Webster, p. 92: los encabezamientos de 1:.I.s tres tab letas de lineal

B que cont ienen órdenes (una de Knossos y dos de Pilos) pueden considerarse dos de ellos
como paremiacos y el otro como hemiepes; lo cual, según Webs ter (supra, Cap . 7, n. 20),
lleva a que los consideremos int roducciones métrica s ;,¡ 1:.1.$ órdenes propiamente dichas
(¿podrí;,¡n los paremíacos indicar que ciertos ritmos populares indoeuropeos se utilizaron
antes de la adquisición del hexámetro *egeo-? Supra, cap. 7, n. 13). A ello se opone Page,
p. 211 , n. 73 (donde no se ocupa sino de los hemiepos procedentes de Pilos), sobre la base
de que el a so es accidental. y trae a colación su propio repertorio de hexámetros sacados
de Demóstenes. El argumen to no es del todo honrado, porque ;,¡) co mo el prop io Page
señala, los hábitos est ilísticos de Dem óstenes se pre stan ;,¡I hex ámetro accidental: b) en
cualquier texto de prosa griega que sea lo suficientemente exte nso se podrá apreciar cierta
proporción de hexámetros accidentales -ccomo también admite el propio Page- ; c) el
con tenido de las ta bletas, co mpuestas en su mayor parte por inventarios, es por sí misma
hostil ;,¡I accidente métrico, dando por supuestos los hábitos de una cult ura literaria, de
modo que difícilment e serán de aplicación las comparaciones con la lit eratura griega; y d)
de cualquier mod o, los metros discern ibles no parecen ser hexámetros.

l Webster, pp. 71-72, aduciendo un ejemplo de Mari y otro de Ugarir. En la p. 77
seña1:.l. las fuertes indicaciones que hay en el senti do de que los poetas del Cercano O riente
dictaban sus obras, pero no eran escribas.

• Webster, p. 74: *Así, el poeta, como el redact or de cart as, disponía de un patr ón para
iniciar sus composiciones»; p. 90: *b correspondencia tení;,¡ sus formas est ablecidas, que en
buena parte fueron adoptadas como tales en el lenguaje de I;,¡ poesia-. La razón últ im;,¡ de
tales p:.ltrones o formas estaba para Webster en el ceremonial cortesano. p. 76: «tales
obligaciones proceden en última insuncia de b corte real», mientras que su origen (pp.
133. 183) estaba en las -f órmulas de 1:.1. correspondencia real- y en <las maneras de la r orte-.
Dicho en pocas palabras, lo que Webster atribuye a un entramado social, a mí se me
antoja más fundame ntalmente adscribible ;,¡ una situación tecnol ógica, aunque, claro está .
ambos supuestos guarden relación. Señalo en este pu nto la deuda que tengo contraída con
105 capítul os tercero y cuarto del libro de Webster. donde -c-sin dejar de señalar, lo mismo
que yo, las co rrespondencias de contenido entre la mito logía griega y [as cercano
orjentales-c- lleva. adelante la más fundamental tarea de 11:.1lIl:.J.r la atenci ón sobre los
paralelismos de estilo , modo. habla , situaci ón, repetición temárjca, et c. T ambién me ha
iluminado en gr;¡n medida su recons trucción de Ia vida grieg;,¡ du rante las migraciones y
después de ellas,

s Por muy diferentes de los actuales que [ueran los regímenes alimenticios de la
am igtledad, nunca llegarían -en op inión de los oculistas-e- ;,¡ e1iminu la. pérdida de
capacidad visual.

(, Richardson, p. 55, trata de distinguir entre las listas que en su opinión proced ían de
*;,¡puntes escritos- y las que «proclaman con toda claridad I;,¡ intervención del poeta». L:.J.
distinción se apoya en I;,¡ ausencia de «adjetives descriptivos» en un pasaje como el ritual
de sacrificio del verso 7 (supra, cap. 4, n. 28). Pero [a distinción filh cuando la aplicamos
a los pasajes sobre navegación o incluso ;,¡ las escenas de investidura de armas, ambos
citados por R ichardson (ef. p. 68. n. 1) y, según él, tornados de Iisus ~r1US o de órdenes
operativas tambi én escrita s. Como bien indica Armstrong (pp. 341 ff.). estas últimas, a
pesar de la repetici ón formular, se aplican de modo distinto según sea el contexto. Sobre
el h~bito homérico de cat alogar -dando pr imero el nombre general o colect ivo, viniendo a
continuación las subclases especificas, yuxtapuestas en el verso siguiente.. {Richardson, p.
51). d . infra, cap. 15. n. 44.
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7 Alan Moorehe~d, Gallipof~ p. 188.
~ Srofl'l Pifl,m of W isdom, p. 153.
90 p. cit. p. 206; d . pp. 128, 160, 210, 219.
ro Citado por Messing, p. 6.
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CAPiTULO IX

Psicología de la recitación poética

Los románticos trataron de resucitar la noción del poeta como profeta
y visiona rio, poseído po r una visión única de la realidad y por una
percepción, igualmente única, de lo temporal. El concepto que de tales
facultades se tenía enton ces era, sin embargo, completamente opuesto al
modo en que las represent a el poeta homérico: los románticos las dirigían
hacia lo alto, en lugar de extenderla s horizontalmente; las aplicaban a la
aspiración, no a la formación . El motivo de que el poe ta homérico
controlase la cultura en que vivía era muy simple: su poesía se había
trocado no sólo en exp resión de las cosas impo rtantes, sino también en su
única versión autorizada. Era éste un extremo que el poeta no necesitaba
demostrar, que formaba parte de los hechos aceptados, tanto por él \
mismo como por su comunidad, sin más reflexión ni análisis.

Pero este contenido de la expresión poé tica no podía hacerse público
ni comunicarse más que por medio de la recitación - y el poeta, en este f
punto, sí que era plenamente conscient e de su virtuosismo. Puede no
haber comprendido en todos los casos el significado cultural de lo qu e
conservaba en sus palabras; pero era perfectame nte conscie nte de las
técnicas a que apelaba para proveer a la fijación de la memoria. T odos y
cada uno de los miembros del gremio poético participaban de esta función
enciclopédica, aunque los métodos empleados para imponerse al público
fueran personales de cada poeta. Los métodos consti tuían una experiencia
qu e para el poeta era de carácter inmediato, pero que no le pertenecía en
exclusiva, qu e tenía que hacerse igualmente personal para quienes escucha
ban.

Para controlar la memoria colectiva de la sociedad, el poeta tenía que
acceder al cont rol de La memoria persona l de seres humanos de carne y
huesot . Esto, en la práct ica, venía a convertir su poes ía en un mecanismo
de pod er, concretamente de poder personal. El poeta era portavoz de la
Musa, nieto de la diosa Mnem ósine, cuyas faculta des ejercía. Pero ¿qué
recursos psicológicos tenía a su alcance para hacer efect ivas tales facultades,
y no en cualquier momento, sino precisamente en el t ranscurso de la.
recitación? Para que pudiera establecerse una relación entre el poe ta y la
memoria individual de un miembro del grupo, era ind ispensable la
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c;¡ presencia. audible y. visual. La _relación teníaque pl~tearse_y sos~~nerse
t durante el t rm scurso de .um. -reciución .w:al.

De ahí, sin duda, que Platón - cuando pasa revista al comportamiento
de los poetas y de la poesía- se interese u nto en las condiciones de la
recitación poética ante el público; y ello hasta ta l punto , que cuan do trata
de analizar el contenido de la poesía le resulta difícil distinguir entre las
cuestiones de fondo y los efectos psicológicos de la recitación y su
correspondiente escucha. A ojos de Platón, lo que el .poeta decía eri'
imJ:lOrtante. incluso peligroso; pero n,o unto, TI? tan importante ni ~
peligroso como el modo en que lo decía y lo manipulaba. - --

T al como los aedos la ponían en práctica, la técnica de la memorización
puede resultamos muy po co familiar, porqu e hace mucho que no s
venimos desenvolviendo sin ella. Excepción hecha de los rituales eclesiásticos
-c-donde la congregación puede verse invitada a dar la réplica al sacerdote ,
repit iendo lo que éste dice-e, lo que ahora confiamos a la memoria,
cuando confiamos algo, procede siempre de una lectura hecha por
nosotros mismos, y no de palabras escuchadas a alguien que nos las lee.
Ello implica un complicado procedimiento por el cual empezamos utilizando
el órgano de la visión para identificar una serie de signos impresos .
Símbolos que, como tales, carecen de tod o po der sobre nosot ros: son
mudos e inanimados. A cont inuación pasamos a la fase siguiente, que
puede cons ist ir en una O dos act ividades, o en la combinación de ambas:
podemos evocar nuestra visión de dichos símbolos, para volver a verlos en
el mismo orden cuando cerramos los ojos, o podemos traducirlos a
sonidos -y, a tal efecto, nos veremos obligados a musitar o recitar «para
nosotros mismos». Este acto de traducción, combinado con lo solita rio de
la actividad, significa que para fijar algo en nuest ra memoria acudimos
única y exclusivamente a nuestras propias energías psíquicas.

La memorización oral, por su parte, permite que el oyente ahorre una
gran cantidad de energía personal. Los sonidos , tal como los expresaba el
poeta, poseían ya su propia vida, sin que hubiera necesidad de t raducir el
mensaje ocular a mensaje auditivo. La actividad de los oyentes se limitaba
a la imitación directa, del modo menos complicado posible. H oy en día,
para memorizar algo hay que acudir al autohipnotismo. Los oyente s
homéricos se sometían gustosamente al hipnot ismo ajeno. La situación
más comparable a la griega vendría a ser, en nuestra cultura moderna, el
efecto que tie nen en la memoria popular los versos contenidos en
melodías que, grabadas y reproducidas por medios mecánicos, llegan a
hacerse populares. A este respecto, el jazz y Otros ritmos de baile suponen
la más cercana de las analogías, porque suelen venir asociados a palabras
que luego se recuerdan.

T ratemos de penetrar en este mecanismo, para analizarlo un poco más
de cerca. Memorizar algo viene a ser como levantar un peso y t ransportarlo:
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hace falta energía física. La memorizaci ón, en su forma más fácil y menos
esforzada, se apoya en la pura y simple repeti ción:

H éctor ha muerto, H éctor ha muerto.

Esto, a pesar de su sencillez, ya significa un desgaste energético. Si
introduc imos una variante formularía del orden en que se expresan las
palabras, sin por ello cambiar éstas ni su significado. haremos que el
esfuerzo necesario resulte ligeramente mayor:

Héctor ha muerto, Héctor en verdad ha muerto.

Luego, la mente, extremando su osadía, se arriesga a cargar con un
nuevo peso, conservando la misma imagen esencial - ha muerto un
hombre y ese hombre es H éctor-c-, pero observándola en sus distintos
aspectos o de modos ligeramente diferentes, mediante el empleo de
palabras y modos sintáct icos que no alteran la situación esencial, sino que
la redefinen:

H écror h~ muerto, H éctor ha caído. Aquiles, en efecto, lo mar ó. Héctor
ha sido derrotado, Héetor ha muerto.

Estos procedimientos pueden irse llevando cada vez más lejos, hasta el
extremado virtuosismo que alcanzan en las epopeyas homéricas. No
obstante, el principio básico acaba de quedar expuesto. y puede decirse, en
términos abstractos, que estriba en la variación dent ro de la identidad. La
mente concentra de continuo su atención en dos planos distintos: por un
lado, el mantenimiento de una identidad; por ot ro, la creación de espacio
para que sea posible la diferencia, dent ro de dicha identidad.

Hasta ahora, nuestros ejemplos han consist ido en la repetición de
palabras con repetición de significados, o imágenes mentales recurrentes.
Pero veamos ahora el modo en que el hablante establece un sistema
paralelo de repetición, aplicable únicamente al sonido, sin referencia al
significadct, De él resultará el esquema rítmico. que posee dos unidades de
repetición: el pie o compás y el verso. En el hexámetro dact ílico,
teó ricamente ambos podrían ser repet ición de su predecesor, la analogía
mét rica de:

H éctor ha muerto, Héctor ha muerto.

Pero, también aquí, lo que se busca y practica es la variación en la
identidad, aunque dentro de muy estrechos límite s. La métrica admite que
un pie venga seguido por una variante de sí mismo; pero no hay más que
una variante permisible. T ambién está tolerado que esta variación se
produzca de modo irregular. Lo cual resulta más osado - pues con tal
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licencia se quiebra el ritmo de la repetición unifonne-, pero tampoco va
demasiado lejos en la osadía. El metro se reparte entre versos de longitud
temporal constante, que vienen a ser como lentas ondulaciones regulares,
compuestas a su vez, cada una de ellas, según un patrón interno marcado
por dos longitudes de ond a diferente s. El efecto métrico es, también, una
variación dentro de la identidad: la memoria rítmica está repitiéndose
constantemente .

El patrón métrico - que en sí mismo es inocente de toda expre sión de
significadot-c- se une luego a las fónnulas verbales que expresan significado.
¿Cómo viene a consumarse tal matrimonio? Nada nos impide abstraer el
proceso, identificando a sus dos participes, pero la operación original se
llevó a cabo sin el beneficio de dicha abstracción y sin que los participantes
llegaran siquiera a ser identificados de modo individual. Todo el lenguaje
procede de una serie de reflejos corporales. El lenguaje métrico surge
cuando estos mismos reflejos se van produciendo según patrones especiales.
mientras todos los restantes reflejos entran en funcionamiento en paralelo.
-Héccor ha muerto» es una fracción de lenguaje que se articula por
mediación de un complejo juego de movimientos en que toman parte los
pulmones, la laringe, la lengua, los labios y los dientes - que han de
combinar su operación, todos ellos, de un modo muy sutil pero incons
ciente. adaptándose con toda exactitud a un determinado patrón. Basta
con repetir la frase para que quede marcado un ritmo. No obstante, los
ritmos consistentes en la repetición sostenida de un grupo de palabras no
permiten la inclusión de nuevas frases. De modo que la carga prin cipal de
la repetición pura y simple -que la memoria necesita como estímulo- se
t ranfiere a un patrón métrico carente de significado propio, pero que se
adhiere con tenacidad a la memoria; lo cual hará posible el añadido de
nuevas frases. con tal que encajen en el patrón acústico. Así, las posibles
combinaciones de movimientos efectuados por los pulmones, la laringe, la
lengua, los labios y los dientes se ven seriamente restringidas, al igual que
las posibles combinaciones de palabras y frases habladas. Los requisitos de
la memoria se cumplen de manera elemental mediante la práct ica de una
estricta economía de posibles comb inaciones de reflejos. H ay una pléyade
de cosas que en modo alguno pueden expresarse en lenguaje métrico - de
lo cual result a que tampoco podrán pensarse.

Los mencionados reflejos son actos corporales: const ituyen un mod o
especial de comportarse, donde el carácter repetit ivo de la acción se ajusta
a un complicado sistema que denominamos rítmica. T odo el proceso se
halla bajo el control del patrón métrico. No obstante, aún existe la
posibilidad de que el hablante olvide el patrón, o 10 reproduzca de modo
imperfecto. Para empezar, se trata de un patrón complicado, que obliga a
recordar muchas cosas, o muchas posibles variaciones de lo mismo. Luego,
ocurre que el hablante lo que desea es decir algo en concreto, no limitarse
a emit ir sonidos más O menos armoniosos. Esto últ imo puede hacerle caer
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en la tentación de olvidar por un momento las ondulaciones y los
compases que deben seguir sus órganos vocales para moverse. Y, una vez
perdido el patrón general, el lenguaje se hará menos repet ible y menos
memorizable. Tras lo cual habrá de entrar en juego un segundo conjunto
de reflejos físicos, cuyo propósito estriba en marcar y preservar únicamente
la medida, sin consideración del significado. Estos reflejos se aplican con
los dedos a un inst rumento de cuerda (si el intérprete actúa en solitario,
no podrá tratarse de un instrumento de viento, porque sus pulmones ya
estarán ocupados en la expresión verbal rítmica).

El recitad or. aplicando a las cuerdas los movimientos de sus manos,
crea en otra parte de su cuerpo un ritmo paralelo al movimiento de los
órganos vocales. Ello supondrá cierta ayuda mnemotécnica para la preser
vación del metro a seguir. El estÍmulo no le sería necesario si al mismo
tiempo no tuviera que decir algo concreto. Pero le hace falta. Así, pues,
su rasgueo, const ituido en una especie de melodía, señala un ritmo
acústico que, a su vez, afecta las t ímpanos. Dado que el recitador tendrá
no solo que ajustar sus palabras al acompañamiento, sino también
escuchar el efecto acúst ico -c-escucharse a sí mismo-e, la melodía de las
cuerdas se añadirá al patrón de los reflejos corporales, contribuyendo a
que los compases a seguir se inscriban con mayor fuerza en la memoria del. ,
tnterprete.

Pero el efecto más obvio no está pensado para el intérprete, sino para
los oyentes, cuyos tÍmpanos quedan sometidos al bombardeo simultáneo
de dos conjuntos distintos de sonidos, organizados según un ritmo
concordante: el lenguaje métrico y la melod ía instrumental. Esta últ ima
tiene que ser repetitiva: no puede desarrollarse en cuanto técnica diferen
ciada, con virt uosismo propio, para desembocar en lo que ahora llamados
«m úsica». Esta haría que la atención se distrajese del propósito principal,
es decir: de la memorización verbal. La «música" griega no está ahí sino
para hacer las palabras más recordables. o, mejor dicho, para hacer que las
ondulaciones y compases métricos surjan de modo automático, permitiendo
así que la energía psíquica quede libre para concent rarse en la evocación de
las palabras.

Hay. por último, otra parte del cuerpo y ot ro conjunto de reflejos
físicos que también pueden moverse en paralelo con los órganos vocales:
los pies y las piernas, en cuanto participan de la danza como movimiento
organizado. Al igual que sucedía al tocar un inst rumento de cuerda,
también aquí nos hallamos frente a un patrón de actos organizados cuya
función es de carácter mnemotécnico. Los movimientos se ajustan a un
ritmo paralelo al de las palabras habladas, espaciándol as y puntuándolas,
de modo que la recitación del coro se convierte en algo en que también
toma parte el cuerpo, contribuyendo a la «interpretación» del recital. Y
aún ha de entrar en juego un nuevo conjunto de reflejos, que cont ribuirá
al fortalecimiento de la secuencia memorizada. Los oyentes, mientras
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siguen la recitación y, con ella, e! ritmo de la danza, observarán la reacción
de sus propios sistemas nerviosos -o del de sus vecinos-c-, que los
empujarán a moverse ellos también a modo de respuesta, o por lo menos
a sentir e! impulso, aunque no lleguen a mover las piernas; con lo cual
quedará reforzado el efecto recordatorio'.

En los párrafos anteriores hemos tratado de transmitir, no sin torpeza,
las nociones fundamentales de lo que los griegos entendían por mousik e.
Para ello nos hemos adaptado a la hipótesis de que - dejando aparte el
placer inconsciente que se deriva de los movimient os corporales sujetos a
un ritmo- la mousik e, en cuanto «técnica» reconocida, era una complicada
convención, pensada para conjuntar unos movimientos y reflejos que
coadyuvaran al registro y recuerdo de la palabra significante. De mo do
que la melodía y la danza est arían al servicio de la preservación de!
mensaje , sin llegar a tener mucha importancia por si mismas en e! nivel
oral de la cultura. La danza, considerada como parte del aparato mne mo
técnico, podía darse en asociación con muchas variedades de la palabra
preservada, en particular las que conocemos por e! nombre de oda, himno
y ditirambo. La hemos incluido aquí no sólo para completar el catálogo de
mecanismos mne mo técnicos, sino también porque -c-como ya veremos
figura en lugar muy destacado dent ro de la relación que hace H esíodo de
las tareas cuyo desempeño corresponde a las musas. Tampoco cabe excluir
que se invocara su cont ribución mn emotécnica en los recita les de poesía, .
eprca.

Los principios psicológicos de todo este complicado proceso son
simples, pero fundamentales. Primero: toda palabra hablada procede
obviamente de una serie de movimientos físicos ejecutados en la gar
ganta y en la boca. Segundo: toda palabra preservada ha de tener ese
mismo origen, dentro de una cultura verbal. Tercero: la palabra sólo
podrá preservarse mientras algu ien la recuerde y la repita. Cuarto: los
movimientos físicos de la boca y de la garganta tienen que organizarse de
un modo especial, para que la repetición resulte fácil y, por consiguiente ,
también el recuerdo. Quinto: esta organización est riba en fijar patrones a
que el movimiento pueda ajustarse de modo muy económico (esto es:
rítmico). Sexto: tales patrones se t ruecan a continuación en reflejo s
automáticos. Séptimo: e! comportamiento automático de una parte del
cuerpo (los órganos de la voz) viene luego reforzado por el comportamiento
paralelo de otras partes de! cuerpo (los oídos y las extremidades). En
resumen: el sistema nerv ioso, en su totalidad, queda al servicio de la tarea
de memorización.

Hasta ahora hemos venido analizando estos elaborados mecanismos de
la poesía griega primitiva desde el punto de vista de su objetivo funcional
dentro de la cultura a cuyo sostenimiento contribuían, integrando todos
ellos una t rama inconsciente destinada a preservar y transmitir tanto la
tradición como el modo de vida. También estaban al servicio de un
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objetivo muy diferente. aunque paralelo. que podemos considerar desde
Otro punto de vista. Los mecanismos de la poesía griega significaban una
movilización de los recursos inconscientes. en ayuda de los conscientes.
Los diversos reflejos motores. a pesar de la complejidad de su interacción ,
estaban organizados de modo que pudiesen ope rar sin ninguna actividad
mental por parte del sujeto. Ello quiere decir que -como ocurre en el
caso de los reflejos del aparato sexual o del digestivo- estos reflejos eran
altamente sensuales y estaban muy estrechamente relacionados con los
placeres físicos. Es más: est aban capacitados para otorgar al sujeto
humano un tipo específico de placer. La regularidad de la ejecución traía
consigo un determinado efecto hipnótico que aliviaba las tensiones físicas
del cuerpo y, con ellas, también las mentales, los miedos, las ansiedades y
las incertidumbre que a todos nos toca padecer en este valle de lágrimas.
Olvidada por un momento la fat iga, quizá todo ello resultase en el
estÍmulo de los impulsos eróticos, liberados del bloqueo a que los somete
la ansiedad.

Cabe po r consiguiente llegar a la conclusión de que la tecnología
utilizada hacía que la recitación de la enciclopedia t ribal se t rocase en un
acto de esparcimiento de la tri bus. Dicho en t érminos más habituales, la
Musa -voz de la enseñanza- era también la voz del placer. Pero el men
cionado esparcimiento era de un tipo bastante especial. El púb lico hallaba
placer y solaz alcanzando una especie de hipnosis parcial mediante su pro
pio respuesta a una serie de patrones rítmicos - verbales, vocales, instru
mentales y físicos- , que se ponían en movimiento todos al mismo t iempo
y que poseían un efecto constante. Se buscaba activar estos mecanismos
motores por tantas vías coincidentes como fuera posible. No obstante, no
todos ellos operaban en la misma persona, con la misma fuerza y en todas
las ocasiones. Quien escuchara en silencio sólo pon ía plenamente en juego
su sentido del oído; pero, claro está, sus oídos t ransmit ían mensajes al
conjunto del sistema nervioso, con lo cual podían emprender una leve
actividad las extremidades, los labios y la garganta; y el sistema nervioso
en general quedaría involucrado. por vía simpát ica, con 10 que el sujeto
estaba escuchando. Luego, cuando el oyente repe t ía lo cantado ante él, sus
cuerdas vocales y quizá también sus ext remidades entraban en plena
actividad, poniendo en prácti ca una secuencia idéntica a la que acababan
de experimentar po r la vía simpát ica mientras escuchabane.

T odo ello nos devuelve a esa pintura de la representaci ón y de su
efecto que tanto preocupaba a Platón. Porque al estudiar la téc nica
empleada para la preservación de la palabra en la memoria viva hemos
desvelado también el secreto del enorme poder ejercido por el aedo sobre
su audi torio; a quien no se limitaba a proporcionar placer. sino un tipo
muy específico de placer, capaz de crear cierta dependencia, porque
suponía el alivio de la angustia y el consuelo de las penas. Es de este
poder, más que de su papel enciclopédico, de 10 que el poeta t iene mayor
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conciencia; y es nat ural, porque de su faceta de recitador público era de
donde le llegaban los mejores y más constantes aplausos, aunque de vez en
cuando tuviera que atender alguna consulta de orden didáctico, en cuanto
fuente de conocimiento y guía. Mucho dice del genio de H esíodo el hecho
de que llegase a comprender este ext remo: expresando, como ya hemos
visto, el papel funcional que tocaba al poeta en la sociedad a cuyo servicio
estaba, puso no obs tante mucho mayor énfasis en su descripción del poder
de encanto y de confortación que poseían las Mus as. Veamos antes, sin
embargo, lo que Hesíodo nos dice de los mecanismos motores de su arte.

En la invocación a las Musas, en el comienzo del himno hesi ódico, lo
que primero percibimo s es el insist ente golpeteo de sus p ies", hasta que las
musas rompen a hablar en el décimo verso . Su voz la «Ianzan-", como si
se t ratara de algo con existencia corporal propia. Puede que esta metáfora
pretenda hacernos pensar en las flechas, las «frases plumíferas», o también
un chorro de líquido. La fórmula vuelve a emplearse en dos ocasiones , en
los versos 43 y 67. Su voz posee una forma a la que el poeta quizá
prete nda otorgar carácter formulario cuando dice que las musas son
«inform adoras del epos»? (que suele traducirse por «elocuentes»). Poseen,
sigue diciendo H esíodo, «voz consonante», siendo «consonantes en el
espíritu» (eun ánimes»)!". Estas frases bien podrían simbolizar algo más que
nueve mujeres cantando al unísono. Si, cada una por su lado, las nueve
representan diferentes aspectos de una misma técnica, su concordancia
puede simbolizar la ínt ima correlación de palabras, medida, música y
danza en que se apoya el efecto poét ico. Este efecto , nos dice Hesíodo, es
un canto que «fluye incansable de sus labios-u. Una vez más , la expresión
poét ica viene a ident ificarse con algo que fluye por sí mismo, como un río.
La metáfora subraya con mucho énfasis el automatismo de la ejecución, y
vue lve a emplearse en t res ocasiones para describir los pronunciamientos
del rey: las musas «sobre la lengua le vierten un dulce rocío y de su boca
las palabras (epe) fluyen de miel-u. En parte, el desempeño de las musas
se describe med iante el término molpeí) , que, por analogía con su uso
homérico , puede cons iderarse apl icable a las palabras entonadas con
acompañamiento de cuerda y danza. De modo que el poet a está haciendo
alusión al t amborileo rítmico del baile de las musas!', El uso del
acompañamiento musical viene implícito en la calificación de «cit arist as y
aedos-» que se otorga a los hijos de las Musas y de Apolo.

Los t érminos que aplica el poeta a los diversos desempeños de las
Musas tienden a ser más sugerentes que precisos. H esíodo evoca determi
nada s aspectos de sus componentes, pero sin enunciarlos de modo
analítico. Sus expresiones sugieren la simultaneidad de varias operaciones
y efectos . Las metáforas empleadas son ya lugares comunes, y los
traductores suelen t rasladarlas sin pararse a pensar en sus significados
específicos . En Hesíodo son, por supuesto, fonnularias - parte del
vocabulario épico-e, mas no por ello hay que entender que su valor es

150



- - - - --- -

meramente ceremonial o convenido. Las fórmulas épicas, durante el
periodo en que la épica estaba viva, pod ían ser específicas en sus
referencias. H esíodo es el primer griego que intenta racionalizar, o más
bien alegorizar, tan to el proceso como la recitaci ón poética, y su vocabulario
- aunque aho ra se nos antoje impreciso y no científico-e- encaja bien con
el análisis de la «música.. griega que más arriba queda expuesto.

El cual podría aplicarse incluso al lenguaje que emplea para describir
los efectos psicológicos de la poesía. H esíodo subraya una y Otra vez el
placer qu e ésta proporcionare. De hecho, una de las Musas se llama
Gozosa !". Las metáforas en que se habla de "dulce rocío» y de «palabras
de miel», con verbos como «verter» o efluir»!", sugieren el carácter
absolutamente sensual de las respuestas que esta técnica era capaz de
suscitar entre los oyentes. La danza y el canto se califican ambas de
«deseables" íbimeroeisi, y Deseo, al igual que las Gracias, tenía su re
sidencia cerca de las Musas!". El golpear de los pies y las voces que recitan
o cantan también se vinculan, por medio de los correspondientes epítetos,
con el eros - y otra de las Musas se llama Erato, la «Apasionada-c-ae.
Más arriba señalamos la posibilidad de que la movilización de los recursos
del inconsciente po r medio de los reflejos corporales previstos para
reforzar el recuerda diera lugar a [a liberación de sentimientos erót icos
normalmente reprimidos. De modo que no hay por qu é sorprenderse de
que Hesíodo asocie la Mousi ke con lo sexual.

El lenguaje del Himno es altamente emotivo y sugerente. Es verd ade
ramente como si se nos permitiera asistir a la recitación, en verdad
penetrante, porque sus efectos no sólo alcanzan el corazón y la mente,
sino que también «regocijan el naos de Zeus. 21 - aunque al mismo tiempo
crean la atmósfera en que vivimos, como cuando «sonríen las moradas del
padre» y resuena ...en to mo a su canto la negra t ierra. u . En el comienzo
del Himno, tras haber form ado sus «danzas de deseo» en las cumbres del
Hel icón, las Musas, «por un a espesa bruma cubiertas, avanzan nocturnas,
bellísima voz emit iendo-P. Su voz está siempre presente en la consciencia
de los hombres, llenando las horas de sueño tanto como las de vigilia. La
palabra poe t izada actúa como una especie de electricidad en el aire. Por
último, en el momento más notable, en uno de sus versos más melod iosos,
el poeta señala los poderes hipnót icos y curat ivos -le la poesía:

olvido de males y descanso de penas>.

Esta faceta psiquiátrica es la que el himno recupe ra el final:

Pues si a alguien, con duelo en el alma recién apenada, afligido, se le seca
el corazón, y un aedo, de las Musas siervo, las hazañas de los hombres
antiguos canta, y a los dioses beatos que el Olimpo poseen, aquél, luego,
de sus angustias se olvida, y nada de penas recuerda; pues pronto de las
diosas lo divierten los dones>.
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Viene siendo común, desde hace mucho tiempo, hablar de inspiración
cuando nos referimos a los poetas superiores. Según los cánones de la
crítica literaria más reciente, ahora se prefiere subrayar el dominio del
oficio como clave del éxito. Con ello nos hemos situado en un punto de
vista mucho más cercano al de Hesíodo y sus sucesores inmediaros -". El
papel primitivamente desempeñado por la Musa se ha entendido mal en
muchas ocasiones. La Musa valía como símbolo de que el aedo poseía los
secretos de su oficio, pero sin depender, en modo alguno , de la asistencia
divina. Los poetas griegos, cuando defienden su derecho a la fama o la
inmortalidad, prefieren basarlo en su maestría (sophia)27, mucho más que
en su inspiración -c-como ocurrió más tarde , en el periodo helenlstico-c- .
Así tenía que ser, sin duda, mientras la poes ía griega respondiese a las
condiciones de una cultura oral. Los efectos evocadores que describe
Hesíodo - y que se prefiguran como don de las Musas- no eran una
transfiguración espiritual, sino un conjunto de mecanismos psicosomáticos
explotados con un propósito muy definido. Su ut ilización efectiva requería
un extremadísimo grado de virtuosismo en el manejo de los ritmos, tanto
verbales como musicales y corporales. Un aedo singularmente magistral
podía conseguir que tal efecto fuera todavía más acusado, lo cual lo
situaría por encima de los restantes poetas en lo que a fuerza se refiere.
Pero lo más esencial del oficio era común a tod as y cada una de las
recitaciones poéticas. El con cepto contrario, el de inspiración poética,
nace en Grecia precisamente en el momento de finales del siglo V en que
los requisitos de la memorización oral dejaron de ser predominantes y los
objetivos funcionales de la poesía, en lo tocante a la educación tribal, se
transfirieron a la prosa. En ese momento, quienes pensaban en prosa y po r
ella optaban - es decir los filósofos, empeñados en la elaboración de un
nuevo tipo de discurso más conceptual que poét ico, por caracterizarlo con
una sola palabra- se vieron impulsados a relegar la experiencia poé tica a
una categoría no conceptual y, po r consiguiente, no racional y no
reflexiva. Así quedó inventada la noción de que la poesía no es sino
producto de la posesión ext ática, que los griegos describían con una
palabra animíst ica -c-enrusiasmo-c-ce, donde ahora dinamos «inspiración»?",
término más ajustado a los requisitos del monoteís mo crist iano , pero
donde se mantiene lo esencial: que la poesía es posesión, no ejercicio
autónomo de las facultades mentales.

En consonancia con la nueva concepción no funcional de la poesía
griega, surge el también novedoso preconcepto de que la poesía es un
«arte» y no un instrumento de formación docente; y que, po r tanto, su
contenido y su calidad deben juzgarse según criterios primordialmente
estéticos, T al planteamiento de la poesía es, por descont ado, el único que
resulta posible dent ro de una cultura donde - como pasa en la nuestra
la recit ación poét ica se ha escindido de la vida cotidiana. T an pronto
como nos situemos en esta perspectiva, nos resultará imposible comprender
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la vehemencia de los ataques platónicos contra la poesía. Cuando Platón
impugna el puro placer de la experiencia, cuando ve con disgusto el
embrujo hipnótico que el arti sta es capaz de suscitar, lo que está
atacando, lejos de constituir un vicio para nosotros, es precisamente la
virtud de la experiencia poética (claro está : si la relegamos al ámbito del
puro y simple esparcimiento). Es importantísimo comprender que el
ataque de Platón se dirige contra algo que para él no es mero esparcimiento,
sino formación docente: algo de lo que hasta entonces había dependido la
estabilidad normal de la cultura griega.

El proceso de aprendizaje -c-recordémoslo-c- no era tal aprendizaje,
como nosotros lo concebimos ahora, sino un acto continuo de memoriza
ción, repetición y recuerdo. Todo ello se hacía efectivo mediante la
práctica de una rigurosa economía de expresiones lingüíst icas posibles,
reforzada por e! empleo de patrones rítmicos, tanto verbales como
musicales. Durante la recitación se recababa la ayuda de toda una serie de
reflejos motores repartidos por e! conjunto del cuerpo, para hacer más
eficaz la memorización y el futuro recuerdo. Dichos reflejos, a su vez,
provocaban una liberación emotiva en las capas inconscientes de la
personalidad, las cuales, al ent rar en juego, aportaban a la mente consciente
un considerable alivio de la tensión, la angustia, el miedo, etc. En esto
últ imo consistía el placer hipnótico de la recitación, por el cual el público
quedaba bajo el control de! aedo, pero que era, en sí, simple ejecutor del
proceso pedagógico. En última instancia, cabe afirmar que el placer se
ponía al servicio de la continuidad cultural, como cualquier ot ra herramienta.

Así, pues, en cumplimiento de las leyes de la memorización, dentro de
la cultura oral se establecía una íntima relación entre enseñanza, por una
parte, y e! placer sensual, por otra. Precisemos, además, que esta relación
no pasaba inadverti da a ningún miembro del grupo cultural; hecho que
puede arrojar luz sobre una asombrosa característica de la experiencia
griega, tanto en e! periodo arcaico como en e! clásico: su modo automático
de deleitarse en la vida y su natural aceptación de los múltiples y variado s
aspectos morales de la existencia. A nuest ros ojos, los griegos, sin dejar de
controlar sus propias experiencias, dan muestras de una libertad y de una
falta de trabas muy por encima de nuestras posibilidades. Nos transmiten
la impresión de estar disfrutando. Se diría que las formas bellas y los
sonidos agradables les proporc ionan gozo de forma natural, sin necesidad
del esfuerzo educativo a que nosotros hemos de someternos para alcanzar
un nivel de percepción educada que nos permita apreciarlos . Otro de sus
aspectos notables, en este periodo, es su capacidad para la acción franca y
directa, para la abierta expresión de los motivos y los deseos: se hallan casi
ente ramente desprovistos de las sut iles hipocresías aparentemente indis
pensables para la. buena marcha de nuestra civilización. Todo ello resulta
explicable si el proceso de aprendizaje - el proceso por el que se accedía
al dominio de las cualidades vitales- constituía en sr mismo una
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experiencia elevadamente sensual (así tenía que ser, forzosamente, por mor
de la eficacia), de modo que los actos y los dichos correctos quedasen
inseparablemente asociados a los recuerdos placenteros en la memoria de
los griegos. El sujeto era constantemente estimulado a que hiciera lo qu e,
según su recuerdo, otros habían hecho antes . Pero este recuerdo de lo
hecho por otros venía ya vinculado con los buenos tiempos en que el
sujeto se sometió a un deleitable proceso de memorización, con el
consiguiente alivio de los cuidados y las tensiones. De ahí que los actos
del presente, ejecutados dentro de tal contexto, tendieran a vivirse con el
mismo sentido del gozo. No había guerra posible entre el cuerpo y el
espíritu. Era relat ivamente desconocido el conflicto entre la inclinación a
actuar de modo placentero y la obligación de actuar de algún otro modo...
Todo esto empieza a cambiar, seguramente, cuando ya estaba avanzado el
siglo IV. Así lo han señalado los historiadores e intérpretes del espíritu
griego. ¿No es posible que ese cambio viniera determinado, al menos en
parte, po r una modificación en la tecnología de las comunicac iones y,
consiguientemente, en la pedagogía? La condición psicológica durante
tantos años fomentada por la cultura oral había dejado de ser posibles',

Estamos en el te rreno de la especulación. Pero, en todo caso, lo
indudable es que el proceso de enseñanza del hombre griego tuvo que ser
placentero para ser eficaz. Le estamos dando el nombre de «proceso de
enseñanza». Bajo tal aspecto, sin duda alguna, lo hace Platón objeto de sus
ataques, porque no le parece correcto. Pero, tal como lo conocemos, fue
el método de adoctrinamiento en torno al cual cristalizaron, perduraron y
se transmitieron de generación en generación las leyes públicas y privadas.
¿Cuál era concretamente el efecto de este adoctrinamiento en la mentalidad
de su sujeto paciente? ¿En qué consistía el proceso?

Consistía , más que en ninguna otra cosa, en el aprendizaje práct ico.
Pero la práctica, en lo tocante a la preservación del lenguaje importante,
era de tipo especial. Lo que se «hacía» eran los miles de hechos y de ideas,
batallas, discursos, viajes, vidas y muertes que se recitaban, o escuchaban,
o repetÍan en verso rltmicou . La recitación poética, para poner en marcha
todos los recursos psíquicos de la memorización, tenía que ser una
representación permanente de las costumbres, de las leyes y de los
procedimientos tribales; y el oyente tenía que identificarse plenamente con
dicha incorporación, sin ahorrar ningún compromiso emotivo. En pocas
palabras: el artista se identificaba con su relato y los oyentes con el artista.
T al era el requisito que se impon ía a ambos con carácter imperativo, para
que el proceso pudiera funcionar.

La ética, la política, las manualidades, las instrucciones de uso, no se
ofrecían al aprendizaje por medio del estudio en silencio, la reflex ión y la
consiguiente asimilación. N o se exigía del alumnno que analizase racional
mente los principios para acceder a su comprensión. Ni siquiera se le
proponía que pensara . El alumno, en cambio, quedaba sometido al
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encantamiento pedagógico, por el que accedía a la condición "musical.., en
el sentido funcional del término griego.

Si nuest ra reconstrucción de la psicología de la recitación poética se
acercara en algo a la verdad, con ello quedaría confirmado lo ya sugerido
en el capítulo 3: que Platón tenía razón al preocuparse por la patología
emotiva de la recitación poética, y que se comprende su elección del
término mimesis para designar diversos aspectos de la experiencia poét ica
que hoy preferimos considerar por separado. Ahora estamos en condiciones
de comprender que la palabra «imitaci ón- no traduce correctamente lo
que Platón desea expresar. En nuestro modo de decir, la imitación está
regida por el supuesto previo de que hay una existencia aparte , un original
del que se copia. La esencia del razonamiento platónico, la razón de ser de
su ataque, estriba en que, para Platón, en la recitación poét ica, tal como
se venía practicando en Grecia, no había -original-v.

El aedo recitaba la tradición; los oyentes la escuchaban, la repetían y,
por el recuerdo, la asimilaban. Pero el aedo no recitaba con eficacia si no
re-presentaba los hechos y los dichos de los héroes, apropiándoselos (o
«pareciéndoselos», en interminable desfile, si preferimos describir el proceso
a la inversa). El aedo ahogaba su personalidad en la recitación. Los
oyentes, por su parte, no recordaban sino aquello en que habían part icipado
real y verdaderamente, por las palabras del aedo; lo cual los trocaba en
servidores de éste, sometidos a su encantamiento. Mientras todo ello
sucedía, los asistentes también se veían envueltos en una re-presentación
de la t radición, que se reflejaba en sus labios, en su laringe, en sus
extremidades y en el conjunto del sistema nervioso inconsciente. De
manera que, en algunos aspectos muy importantes , la pauta de conducta
del aedo era idént ica a la del oyente. Ambas podrían definirse, mec ánica
mente, como repetición continua de hechos rítmicos. Desde el punto de
vista psicológico, se t rata de un acto de adhesión personal, de compromiso
total y de ident ificación emotiva. Platón elige el término mimesis porque
lo considera el más adecuado para definir tanto la re-presentación como la
identificación, y porque le parece sumamente aplicable a la psicología que
tienen en común el art ista y sus oyentes» .
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NOTAS

1 Cf. Maree! jousse (ciu do por Notopoulos, ..Mnemosync-), qu ien habla de! ..hombre
mnemotécnico», dentro de la sociedad primitiva.

2 Los estudios de las fórmulas (como 105 de Parry] o de los cola (como el de H .
Fraenkel y el de H . Port ero d . LHSlTHm 2.19;7, pp. 30--2), dentro del hex ámetro homérico
centran su atención en la estructura tal como viene dete rminada por las palabras
empleadas, en \'ez de centrarlo en el ya añejo concepto del metro de seis pies o compases.
Las muy rígidas convenciones de cantidad que gobiernan el hexámetro (vid, infra, n. 3) nos
obligan, o así me lo parece , a acepur la medida musical del verso co mo un todo que ejerce
un cont rol añadido sobre la voz del recitador -control de carácter no verbal -e, que delau
la importancia del acompañamient o musical.

J En este punto, mis palabras han de leerse en un sentido analítico y descriptivo,
excluyendo el histórico. Es evidente que ni las fórmulas ni los cola surgieron con
independencia de la métrica. Cabría invertir la ecuación, afirmando que el - merro - esd
hecho de fórmulas, si no fuera por h. sorprendentísima rigidez de las convenciones
reguladoras del hexámetro, que plantean el problema de si una reserva de fórmulas
originariament e ajustadas a los ritmos indoeuropeos fueron luego corregidas y aumentadas,
para adapta rlas a los requisitos de sistem a métrico egco (supra, cap. 7, n. 13).

4 «Toda lengua es una forma especializada de gesticulación corporal; y, en este sentido,
puede afirmarse que la danza es la madre de todas las lenguas»: Collingwood, p. 243.

s Cabe suponer que la distinció n que aquí establezco se ajusta al enfrentamiento que
Co llingwood pe rcibe, den tro del campo de la épica (pp. 57.104), entre el "art e como
magia ~ y el <art e como esparcimiento »: pero en este punto no nos toca dec idir cuá les son
los elementos épicos, si alguno hay, que según la terminclogfa de Collingwood corresponden
al ...trte propiamente dicho -.

6 Notopoulos, - Parataxis- (p. 15 Y panim ) pone el éníasis en el hecho observable
constituido por la ..relación íntim.a del poeta con sus oyenees-.

7 Ttogvnía, vv . 3, 4, 7, 8.
• 10. [Las traducciones español .as no coinciden con este traslado del verbo : Vianello de

Córdo ba se inclina por "emitir~ }' Segalá por ..dejar ob; pero ambas posibilidades
excluyen el comentario filológico que .a con t inuaci ón hace Havelock, mÍ5 literal. N ora del
traductor-].

9 29, ip':lb-;e¡:u, d . el ¡.l0P;)';''' l~tt71 'l =-i;;e! homérico (supra, cap. 6, n. 23) y el
conocido {;rc;x ¡;n:¡>ó~"'nl que, si la metéfora es de flechas, sugiera el poder de la frase
formulari.a pan adheri rse a la memoria.

10 39, 60.
1139.
11 83, 84, 97.
IJ 69; d. 66 Y 77.
14 70.
u 95.
ló 37, 40, 51.
l' 77.
18 83, 84, 42, 97.
I~ 8, 104, 64.
.!Il 65, 67, 70, 78.
I I 37, SI.
n 40, 69.
2J 7. 10.
t4 SS.
2S 98 fí. Puede afirmarse que la Helena de Gorgi.as (en especial 8-10) inten ta una

racional izació n de todo este aparato emotivo a que alude H esíodo. La poesía se convertido
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ya en logos, que para Gorgias es comunicación humana, pero umbién -por definición-e
comunicación con ánimo de persuadir, como siempre lo tiene la palabra preservada. Que
sólo puede alcanzar la preservación si consigue el encantamiento total que los sofistas
((erróneament e?) trataron de conservar para la oratoria.

u. Collingwood (pp. 5-6) pone mucho énfasis en el concepto griego clásico de «oficio
(d. también Ricbardson, p. 62, que hace remontar a la práctica micénica la celebración del
..dominio del hombre sobre la herramierua-; y Dow, ..The G reeks..._, sub. fin). No
obstante, Collingwood mismo subdivide su aplicación en .....riejo arte mágico-religioso- y
..nuevo arte recreativo o de esparcimiento- (p. 52). A rengló n seguido afirnu que Platón,
aun aceptando la concepción de la poes ía como oficio, pretendía abol irla en cuanto ..poes ía
recreati va», pero devolviéndole la ..mag ia». Sea cual sea la validez de esta distinción,
aplicada a la histo ria de la litera tura o de las artes visuales griegas, lo cierto es que en
modo alguno puede aplicarse a Platón, que niega explícitamente a la poesía de su época la
condición de oficio (d . Rosen, pp . 142-4, y supra, cap. 2., n. 28).

v Ya por lo menos en Pindarc, Mousike ¡¡parece como palabra par;¡ poes ía (OlImpicas
1.15), y rophum par;¡ poeta (Istmicas 5.28). En cuanto al uso temprano de roplxu y sophia
para denotar una tedme, d . Snell...Ausdrucke-, pp. 5-8; en cuanto a su temp[';I.fU conexión
con poesía, la maestría -por excelencia», ibid. 8·11 (d . también Bowra, ..Problems-, pp. 16
19, sobre la sopbia de Jenófanes; los ejemplos de Snell no son exhaustivos: p uede
añadíeseles, p .e., Salón 13.51). Snell sitúa la sopbia de los siete u bios en una categoría
diferen te, considerándola adscribible a la práctica política (d. tam bién Burnet , p. 46); pero
6. diferenciación no es necesaria. Cabe suponer que la et iqueta sophoi o sophistai ya en el
siglo V se h.abía adjudicado .1. los supuestos autores de una mtología de aforismos (supra,
cap. J, n, 16) atribu idos a f211loS0S hombres de estado y antecedida quizd por la fáhula del
t rípode délfico [Bumer, p. 44 Y n. 3), de modo que sopbos, aquí, sigue conservando el
sentido de ..bíbil con las palabras- (sobre el origen de la noción de «sabiduría práctica.., d .
infra, cap. 11 , n. 17); d. tambi én el uso que hace Hesíodo de b runa.u.úo; (adverbio de
pericia o habilidad, d . Snell, op. cit. ) p;¡ra describir el modo en que esu hecha su propia
composición poética (Los trabajos y los días, 107), y tam bién la capacidad de un rey para
resolver un litigio con ayuda de la Musa (T togonía 87; d . supra , cap. 6, n. 23). H esíodo
describe: de dos maneras el modo en que adquiere su don: 1;1.$ Musas lo inspiraron
(bb~"~z,, TtogOTÚa 31), pero tambi én lo instruyeron (i8í8z( :xv T rogonía 12 y Los
trabajos y los días (62); ambas posibilidades son conciliables si el contenido de lo que se
enseña tiene que ser memorizado, pero también comprendido (d. n. 29 infra).

2~ Dodds (p. 82, siguiendo a Delat te} señala que Demócrito (B 18) parece haber sido el
introductor de la doct rina. Pero no se ha observado que Demócrieo at ribuye a 1.1.
- insp jración- el poder de producir lo «hermoso.. (B 18 )(u i 11 2 )(UÓl' d . 21 b :itul'
)(Ót1~O l') . ¿Quiere esto decir que el filósofo tenía en mente una distinción implícita entre
..creación- artíst ica y -conocimienro- intelectual? Cabe suponer que la recepción de
ivfJoUt1IZa:.J. Ó{ fuera muy distinta de la operación de T"W~1j yYT¡t1í1j (B 11). Delatte, cuyo
m álisis del modo en que Demócri to explica psicológicamente la inspiración es por lo
demás convincente, pretende aplicar esto mismo .:J filósofo, estab leciendo una relación
entre ¿l'(}OlJtlICl.t1W:i; y T"r¡t1í7J rvw~ r¡ (pp. 52-4, donde sin embargo menciona las opiniones
discordantes defendidas entre otros por Zeller), sobre el vacilante fund amento que le
suministra un enigmát ico platium de Ecio (FVS 68 A 116) que él traduce inadecuadamente.
La frase dice así: .1. .-:),cíOIJ<; e[l',U %í~tli,¡; .-:t pi Ti D.op: ?;t¡jlr )(21 '-:Ep i l"OU( t1Q.?OU( K2i
.-:cpi 1"0 u.; 8cork. El modo en que el texto está redactado, con su vago .-:cpí, sugiere un
resumen de la doctrina de Demócrito hecho en ténninos que le son ajenos, y que b
conjunción de los tr es t érm inos en la misma categor ía puede ser labor interp reta tiva.
Delatte también admite (p. 53, n. 1) que incluir .:J filósofo es corno hacer incurrir a
Demócrit o en una insalvable contradicción. Parece preferible evitar esto último, relegando
la teoría del poeu filósofo a su fuente precisa, que está en la reacción estoica (nota
siguiente). Platón (como señala Delar te) parece haber tomado de Demócriro su análisis del
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proceso poético (con Demócrito B 18, d. Apología 22c, ampliado en Ion y Frdro); proceso
que, dada su POStu~ materialista, carecería de todo valor epistemológico pua él (aspecto
que Delarte ignora). De modo que Plat ón transform ó la distinción de Demócrito entre
modo s de conocimiento en una antítesis entre lo verdadero y lo falso. Esta posición resulta
algo modificada en el Fedro, pero no substancialmente (supra, cap. 2, n. 37). Ambos
filósofos tenían sin embargo en común un motivo (y en este punto volvemos a t emas
planteados por la anterior situación oral) para distinguir entre sus propios métodos
intelectua les de acceso a la verdad y lo que se les antojaba muy diferente competencia de
los poetas. En muy importante establecer la distinción, porque hisróricamenre el pot"u se
había arrogado el título de rophos por excelencia, sin que nadie le discut iera el derecho (d.
también infra, cap. 15, n. 22). Mi conclusión es que las palabras sopbos, sopbi4, a finales del
siglo V. representaban un esquema de atribuciones del prestigio muy asentadas en la
cultura. Cuando empezó a surgir una nueva variedad de pericia verbal, sus pract icantes no
acuñaron para ella ninguna palabra específica. Prefirieron la antigua, que les ofrecía un
campo ya abon ado, aunque para ello hubieran de expulsar ante s al antiguo propietario. El
caso no es único, sino que ilustra una especie de ley de conducta que se cumple para
ciertas palabras de prestigio, du rante el cambio cult ural que se produjo entre Homero y
Aristóteles.

29 En el periodo helenístico, siguiendo a Platón, se volvió a calificar J.¡¡ poesía como
inspiración, pero invirtiendo la coloración peyorativa. Los estoicos lograron rehabilitar la
poesía en cuanto -filosofía» (el. De Lacy, pp. 264, 269.71)_ Así, cuando leemos en el A r,
P~tica, 295 ff.: ingm ium misera quia fo rtMnatiMs arte I credit et exchedit sano, Helicone
portas I Democrues, cabe suponer sin demasiado riesgo que «misera- y quizá -fortunatius
representan adiciones al sent imiento original. La rehabilitación se llevó adelante con todo
entusiasmo, bajo la influencia de la teología cristiana, en el Renacimiento (Spcrdutei, pp.
232-3), quedando así preparado el terreno conceptual par. l. Filosofía romá ntica, que
.signaba a l. poesía l. facultad de acceder directamente a la verdad «superior», Los griegos
conservaron el suficiente animismo en su lengua como p. n que resulte posible defender
que su fe en el «divino don» de la poes ía era de carácter «religioso.. (así lo piensa Sperdurti,
passim, y también Dodds, pp- 80-81)_ No obstante, aplicar esta fraseología a los griegos
resulta antih ist érico, en .el sentido de que se les hace participar de ciertas preocupaciones
intelectuales que son posteriores a ellos e incluso. parcialmente, al Renacimiento. Desde
luego que los poetas eran hijos de Zeus o Apolo y de las Musas, pero los reyes eran hijos
de Zeus, los médicos eran hijos de Asclepio, etc. Además, como Dodds no tiene más
remedio que admitir. en Homero se establece distinción entre las profesiones de adivino y
de pocu (con desventaja para la primen ), aunque en otras culturas no sea así; y deducir
las creencias griegas acerca de la poesía sobre la base de la analogía con otras culturas no
griegas {Sperdurri, p 212. notas 36, 37) es sencillamente como pretender que el mejor
modo de comprender J;,¡ cultura griega estriba en reducirla a sus términos comunes con la
Europa de los b árbaros. Por supuesto que un dios podía «inspirar cantos» a Femio (Od~4

22.347, donde Femio tiene muy buenos motivos para pretender que así sea). pero también
podía inspirar valor, miedo, intención. etc., a cualquier héroe (y el aedo Demodoeo recibe
el calificat ivo de «h éroe» en Odisea 8.483). Es más importante y más indicativo de la
esencial diferencia griega el hecho de que Apolo y las Musas Sean ..expertos- (ejemplos en
Snell, p. l O, notas 2 y 3) e ..instruyan» (O disea 8. 487 ff., Teogonía 22, L OJ trabajo~ y los
días 662), de manera que un aedo podía, den tro de un mismo párrafo, hablar de sí mismo
como <instruido.. y también como «inspirado- (Femio, versos 347 y 348; H esíodo, versos
22 y 31). Las especiales invocaciones de H omero a las Musas estin relacionadas con
determinadas humas memoríst icas (ef. cap. I:J, n. 15; Dodds, p. 100, n. 116, trata de
eludir esta conclusión). La proclamación que hace Pínd.:.J.CO de su propia maestría ?I)¡
(Olfmpica~ 2.94; el. Nemeas 3.40) refleja la natural vanidad del poeta, procedente de un
sentido real del poder que le otorga su control de los oyentes. Pero Plndaro en ninguna
parte dice: -Mi talento es innato, luego no me hace falta [a maestría».
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se Cabría añadir que mientras las pautas de conducta más importantes tuvieran que
recogerse en un lenguaje ceremonial, para poder ser recordadas, lo mis pro bable es que
también se hicieran ceremoniales. L¡ divisa de una cultura oral podría ser lproy b rou,
I7Xd; que, dentro de una cultura alfabética, se trueca en ).6yo, lp yolJ UXl1f (DemóCTito B
145). Es decir; el lenguaje se convierte en <descripción- del hecho, en lugar de su
«expresión - (d . Collingwood, p. 112).

II Es decir. la oración preservada t ípica, dentro de una cultura oral, seria la que los
filósofos modernos llaman -ejecutiva-, por oposición a las descrip tivas o definitorias.

J2 Supra. cap. 3, n. 22.
II «Toda emoción que el mista exprese viene precedida por una rúbrica implícita; pero

no será 'yo siento', sino 'nosot ros sent imos '. Y, en términos estrictos, ni siquiera. se t rata
de UIU labor que él emprenda en nombre de la comunidad. Es una labo r en la que el ar
tis ta invita a participar a la comunidad, porque ésta no debe limitarse a aceptar pasiva
mente su obra, sino que ha de rehacerla ¡nra su propio uso- - Collingwood, p. 315_
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CAPITuLO X

Contenido y calidad de la expresión poética

Cuando la mimesis platónica se aplica a la descripción del acto creativo
del poe ta. hemos de enfrentamos a la pregunta siguiente: ¿Qué material
crea el poeta? ¿Cuál es el contenido real de un epos o de un poema? Hasta
el libro X de La república no ensaya Platón su puntería contra tales
blancos. Antes, en el libro 111, se le antojó necesario exponer la situación
de la recitaci ón poética, y en ello insiste tambi én_ CE el libro X,
extendiéndose sobre la condición psicológica. de los oyentes. Antes. sin
embargo: se det iene a considerar no al artista, sino su expresión poética,
ese ..fantasma» de la realidad1, como él lo llama. Aún no conocemos con
exactitud las razones que lo llevan a desdeñar la poesía en cuanto cr ónica
de la experiencia humana. La lógica de su agresión te ndrá que ser
defendida más adelante. en ot ro capítulo. Ahora. no obstante, ya resulta
claro que. como mínimo. Platón tenía derecho a considerar la poesía desde
tal punto de vista , es decir como crónica y no como est ímulo estético.
Porque la poesía había venido haciendo las veces de enciclopedia tribal. Es
un hecho que- ya hemos ilust rado: ya hemos expue sto el cuerpo de
t radición. hábitos, costumbres y conocimientos que se oculta bajo el
relato. T eniendo en mente esta idea de la enciclopedia, de recopilación de
datos e indicaciones, ¿de qué clase de crónica estamos hablando? Acabamos
de especificar cuáles son las leyes psicológicas a que se at iene su represen
tación ante el público. Tratemos ahora de descubr ir las leyes epistemológicas
que rigen la dispo sición de su lenguaje; por así decirlo , la sintaxis en cuyo
seno se compone este ti po de comunicación . Una vez concluidos estos
análisis paralelos, relativos ambos al conocimiento, tendremos en nuestras
manos las claves lógicas del doble ataque efectuado por Platón: contra la
representación o recitación de la poesía y cont ra su contenido.

De hecho, el problema del contenido poético está inseparablemente
vinculado al de la condición de la recitación. Ambos son susceptibles de
consideraci ón por separado , abstrayendo el uno del otro, pero PLu6n.
instintivamente. no se equivoca al empeñarse en analizar la relación entre
recitador y oyente antes de pasar a cons iderar desde el punto de vista
epistemol ógico la expresi ón realmente emitida por el recitador. Recordemos
que la crónica preservada tiene que llevarse continuamente en la conciencia
viva, para ser lo que tenía que ser. es decir una «cró nica viva... N o cabía
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la posibilidad de guardarla en cualquier parte, sin recibir la necesaria
atención. hasta que el ojo, recapitulando, restaurara el recuerdo a la
conciencia. La crónica O registro no podía esperar ayuda más que de uno
de los cinco senti dos, el del oído; y, por consiguiente, el material de
presentación tenía que amoldarse a los mecanismos mnemotécnicos regidos
por las leyes acústicas. Para que los restan tes sentidos result aran involu
erados, aunque sólo fuera con carácter secundario, se acudía a mecanismos
de asociación simpática. Ello hacía indispensable no sólo una selecta
economía de material a preservar, sino también un esfuerzo verdaderamente
heroico por parte de las energías psíquicas, lo que obligaba a contratar los
servicios de hombres especialmente dotados, aunque la población en
general, a fuerza de práctica, gozara de lo que ahora consideraríamos muy
buena memoria.

H asta aquí, muy bien. Pero hemos de añadir que las reglas mnemotéc
nicas a que debía atene rse el contenido de la comunicación preservada
tenían que ser de conocimiento público. Cabe suponer que cualqu ier
comunidad será capaz de engendrar en todo momento unos cuantos
individuos dotados de excepcional capacidad memorística, y que éstos
individuos siempre estarán en condiciones de memorizar enormes cantidades
de material inaccesible a las personas corrientes. En una época posterior
de la historia europea, los juristas que se aprendieron de memoria el
código de J ustiniano constituyen un buen ejemplo de lo que acabamos de
decir. En casos semejantes , la minoría de superdotados puede actuar como
una especie de tribunal de apelación o como fuente de autoridad comuni
taria. La situación no era la misma en tiempos de H omero. La tradición,
para permanecer estable y ser practicada de modo habitural, tenía que ser
recordada, en uno u ot ro grado, por toda la población. De modo que era
meneste r darle una forma que estuviese de acuerdo con las necesidades
psicológicas de la memorización, tal como éstas se presentan en las
personas normales, y no en los superdo tados.

Dado un público de t ipo medio , los mecanismos que se ponían en
movimiento - como más arriba hemos visto- consistían en act ividades
del sistema nervioso común a todos los seres humanos. Los reflejos
corporales requeridos. ya fueran de la laringe, ya de las cxrrernidades, eran
por sí mismos una forma de acción, una praxis. Resulta más fácil suscitar
tales hechos corporales por medio de las palabras si éstas evocan la acción,
describiéndola. El contenido del epoe t iene por consiguiente que consistir.
con preferencia sobre otras posibilidades, en toda una serie de hechos. Por
el contrario, las ideas o conceptos se caracterizan porque su localización y
su valoración resultan más fáciles y efices si se producen en silencio y en
condición de inmovilidad física. N i la representación ni la identificación
emotiva t ienen sit io en el proceso cogitativo propiamente dicho. Pero son
esenciales, en cambio , en el proceso rítmico mnemotécnico -y lo único
que puede representarse es la descripción de unos hechos-o Las palabras
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sirven de estímulo para que el oyente se identifique con ..ellos.., pero sólo
cuando ..ellos- exp resan sentimientos y pasiones referido s a situaciones
acnvas.

La acción presupone la presencia de un actor o agente. El epos
preservado no puede por tanto ocuparse sino de seres humanos, nunca de
fenómenos impe rsonales. En palabras de Platón, mimetilee es una mimesis
donde se «nos presenta a los hombres realizando actos forzosos o
voluntarios.. , aunque puede incluir también la reacción mental ante los
actos: ea causa de los cuales piensan que son felices o desgraciados y en los
que se encuentran ya apesadumbrados, ya sati sfechos-t. Según el contexto,
como más arriba hemos t ratado de demostraré, es impo sible que Platón,
en esta descripción , sólo tenga en mente la t ragedia. La épica es también
un a tragedia de hechos y pasiones, como toda la poesía reco rdada.

¿De qué clase de gente estamos hablando? No del primero que llega. Si
la saga es funcional, si su objeto est riba en preservar las costumbres de la
colect ividad, los hombres que en ella actúan deben pertenecer al grupo de
aquellos por cuyos actos ent ra en juego el ordenamiento jur ídico del
grupo, tanto público como privado. T iene que t ratarse, pues, de hombres
..pcllricos», en el más amplio sentido de la palabra: de hombres cuyos
hechos, pasiones y pensam ientos incidan en la conducta y los destino s de
la sociedad en que viven, de manera que las vibraciones de sus actos
alcancen hast a los confines más alejados de la sociedad, haciendo no sólo
que cobre vida el aparato en su totalidad, sino también que ejecute
movimientos paradigmáticos. El Canto 1 de la llíada nos ofrece un claro
ejemplo de cómo func iona este proceso: no se t rata de una riña privada,
sino de un liti gio entre po derosos, exacerb ado a su vez por una calamidad
previa que también es po lítica: la peste que diezma el ejército, castigo por
una falta político-religiosa cometida por Agamenón. En resumen: la saga,
para desempeñar su cometido comunitario, instituyéndose en paradigma
válido de la ley y de la costumbre, ha de ocuparse de hechos no sólo
señalados, sino también políticos. Y los únicos actores capaces de aportar
tales paradigmas en este t ipo de sociedad son aquellos a qu ienes dam os el
no mbre de ..héroes... En última instancia, la razón del paradigma heroico
no es romántica, sino funcional y técnica.

Literalmente hablando, los ho mbres y las mujeres no son los únicos
actores de la saga. Es ya un tópico afirmar que la metáfora constituye el
principal ingrediente de la dieta poé t ica. Dando por sentado que así sea,
pasemos a observar un principio básico subyacent e en todas las metáforas
de la saga. Se describen los fenó menos no humanos, pero sólo mediante el
procedimiento de imaginar que se comportan como hombres. El entorno
se convierte en una gran sociedad y los fenómenos pasan a representarse
como miembros de esa sociedad, relacionándose entre ellos en el desempeño
de sus respectivos papeles. El rapsoda de la Ilíada nos coloca una de estas
met áfor as ante los ojos ya en las primeras palabras que pronuncia. La
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..cólera» de Aquiles se convien e en un demonio divino, que destruye todo
lo que se pone a su alcance, que impone a los aqueos ..diez mil dolores»,
que ..muchas imperecederas almas de héroes precipita al H ades,", como un
arquero que arrojase sus flechas, haciendo de los héroes ..despojos para
perros y aves todas». La cultura libresca. con su exquisito paladar, al
saborear el vigor de estas líneas experimentará la tentaci ón de dar un
sent ido estéticamente ..poético. a esta personificaci ón de la cólera, enten
diéndola como imagen especialmente creada para sustituir complicadas
relaciones de causa y efecto po r una expresión de mayor carga emotiva. La
cólera de Aquiles no incurre directamente en ninguna de las acciones que
se le achacan. T iene por efecto el planteamiento de una situación
desfavorable para el ejército griego. y esto, a su vez, trae consigo la
derrota. Y se nos antoja admirable el instinto poéti co del rapsoda, capaz
de suprimir los razonamientos históricos para desembocar directamente en
el desenlace dc la cólera. N o obstante, debe ríamos comprender que el
aedo se haIla en la necesidad absoluta de ofrecer un parad igma de causa y
efecto que se nos quede en la memoria, y que para ello tiene que presentar
una serie de hechos ejecutados por un agente que nosotros podamos
identificar cuando escuchamos los versos y, luego, cuando los repetimos.
En pocas palabras: en la tradición oral no cabe un lenguaje refinado capaz
de analizar la historia en términos de causa y efecto, po rque este lenguaje
no puede confiarse al proceso de memorización.

Si consideramos la poesía oral desde dicho punto de vista , veremos que
la metáfora más comúnmente empleada es la divinidad. ¿Q ué dios ha
provocado el conflicto entre Agamenón y Aquiles? - se pregunta el poeta,
al modo retórico. Y él mismo se da la réplica: «fue Apo lo, irritado con
Agamenón, quien lanzó mala peste contra el campamento de los aqueos,
trayendo la muerte a los guerreros». Aquí de nuevo, el modo de
expresarse hace que surja un agente en lugar de la causa histórica. El
marcado comportamiento de Apelo, muy fácil de representar, ocupa el
sitio correspondiente a la conexión causal entre una serie de acontecimientos
bastante complejos. que resultan - de modo imprevisto- en un enfrenta
miento entre ambos caudillos . No obstante, la peste que se abatió contra
el ejército era un fenómeno natural, y el poeta lo sabe, porque nos cuenta
que se le puso [in mediante la aplicación de las correspondientes medidas
sanitarias-. Aun así, no hay mejor modo de describir su desencadenamiento
que la atribución a un agente o, mejor, a la acción sucesiva' de una serie
de agentes; y este es el tipo de información que se nos suminist ra cuando
Calcas nos dice que Agamenón ha incurrido en sacrilegio contra Apolo al
apropiarse de Criseida, hija de un sacerdote. La pest e expresa la cólera del
dios. Pero el remedio - la remisión del acto impío- ha de obtenerse a
costa de Aquiles, cuya presa pasa a manos de Agamenón; y ambos
caudillos se enzarzan en un conflicto cuya causa última puede estar en la
epidemia o en el acto sacrílego previo, causante de la epidemia, Así
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presentado, el relato posee su propia lógica histórica. La. cadena de
causaci ón puede presentarse como sistema. No hay, sin embargo, memoria
viviente capaz de manejar las relaciones y categorías necesarias para
sostener dicho sistema. El entramado tiene que cobrar vida, presentar
«hechos» relativos a la ambición, el resentimiento, etc. Y surge Apolo,
poderoso agente que toma a los dos hombres y los obliga a entrar en
colisión, manifestando su host ilidad directa a uno de los afectados e
indirecta a todos los demás, porque está protegiendo a un protegido.

De este ejemplo se desprende una ley por la que podría explicarse en
términos generales la utilización de los dioses en la saga oral. La divinidad
aport a en todos los casos un aparato que permite la expresión de las
relaciones causales en una forma verbal identificable por los oyentes. Su
comportamiento se hace imitable y, por consiguiente, susceptible de
memorización. Se simplifica la complejidad de la cadena causal; los
factores abstractos cristalizan en int ervención de poderosísimas personali
dades.

Un a vez sit uados en esta perspect iva, nos parece que el politeísmo
-metáfora recurrente por la que se expresa una constante conjunción de
causas y efectos-e- posee una considerable venta ja descript iva sobre el
monoteísmo. El primero puede recoger con mayor viveza la variedad de la
experiencia fenomenológica - las estaciones, los cambios climáticos, la
guerra, las catástrofes, la psicología humana-, por el simple expediente de
referir cada fenómenos al acto o decisión de un dios (cuya act ividad bien
puede limitarse a ese fenómeno concreto, sin necesidad de extenderla a
todos los demás). Así se evita la tentación de simplificar en exceso no sólo
el comportamiento del mundo exterior, sino también la fragua interna de
los impulsos humanos.

Y, sin embargo, la mentalidad del aedo no le permite quedarse
sat isfecho con un uso puramente arbitrario o azaroso de la amplia
variedad de seres divinos aplicables a cada ocasión y cada crisis. T ambién
en este punto se impone la ley de la economía, básica para la dicción de
la crónica preservada. De manera que los dioses han de conjunrarse en un
aparato familiar, a semejanza de los hombres, y ha de dctárseles de
atributos personales sat isfactoriamente estab les. Cada fenómeno tendrá su
dios correspond iente (aunque H omero dé muestras de alguna flexibilidad
en sus elecciones); y estos dioses, para ser recordados de modo constante,
tienen que incorporarse a su propia saga, por así decirlo . Aman, riñen, go
biernan y obedecen, en situaciones y tramas que imitan la tragedia política
de los hombres. Por este procedimiento, los relatos a ellos concernientes
se hacen paradigm áticos del funcionami ento de las leyes públicas y
privadas cuya preservación corresponde a la épica. Los dioses integran una
segunda sociedad, que se superpone a la sociedad de los héroes.

Cabría objetar que este razonamiento - por el que los dioses quedan
explicados según la psicología de la memorización oral- no t iene en
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cuenta la divinidad como objeto de adoración y culto. A lo cual podemos
replicar que la saga homérica apenas si se interesa en los dioses como
objetos de culto, y que lo mismo podríamos afirmar de H esíodo -como
veremos más adelante- oH ay mención del culto, desde luego; de hecho, la
trama de la Il íada se pone en marcha por una ofensa cometida contra un
sacerdote que celebra un rito local. No obstante, el culto permanece
siempre en los márgenes de la historia, sin afectar nunca la parte cent ral.
Si nuestro conocimiento del culto griego dependiese de H omero, no sería
gran cosa lo que sabríamos al respecto. Los dioses de la saga parecen
operar, en términos generales. del modo que acabamos de describir.

Recapitulemos. Según la psicología de la memorización y del regist ro
oral, el con tenido de lo que se memoriza ha de t rasladarse a hechos. Los
cuales, a su vez, presuponen un actor o agente. Estos han de escogerse
entre la gente notable, con relevancia política. porque el contenido de los
preservado tiene que poner gran énfasis en las leyes públicas y privadas.
Serán, pues, héroes. T odos los fenómenos no hu manos se t raducen, por
vía metafórica, en un conjunto de acciones; y este traslado se opera, por
lo común, haciend o que los correspondientes hechos y decisiones sean
obra de agentes especialmente representativos - es decir de los dioses- o

Ahora , volviendo al héroe, hay que señalar que este ser humano
notable, do tado de poder, era recordado dentro del contexto de una
secuencia humana muy fundamental. N ace, adq uiere poder y luego muere:
sus hechos y sus dichos encajan ent re los dos acontecimientos gemelos que
señalan las fronteras de su existen cia. Su nacimiento viene precedido de un
previo acto de procreación; sus hechos result an automát icamente relacio
nados con los hechos de otros seres humanos que han vivido antes que él.
Tras él qued a el matrimonio de sus progenitores. Tras él, tras su
nacimient o. queda su propio mat rimonio, que supondrá el nacimiento de
sus descendientes - que sobreviven a su muerte- o T an pronto como
aparece en escena, con toda su magnífica cólera, el héroe de la Ilíada es
trasladado a la orilla del mar y puesto frente a su madre, qu e conmemora
su nacimiento y su muerte. Sus más conmovedoras exp resiones, cuando el
relato va tocando fin, son aquellas en que recuerda a su padre y en que
manifiesta su temor a fracasar en el mantenimiento de la sucesi ón>,

La vida y los hechos del héroe const ituían un receptáculo en que se
contenían y por el que se ilustraban las costumbres triba les. El héroe, por
consiguiente, tend ía a convertirse en fenómeno moral pasajero. N o
obstante, esta imagen de algo que surge y en seguida desaparece pone en
peligro la continu idad de la tradición . Esta. sea como sea, ha de sobrevivir
en la crónica como algo pennanente; no como cosa abstracta, sino como
paradigma de los hechos. Consecuent emente, las vidas y las muertes de los
héroes aparecen encadenadas en una serie inrerrninable, po r medio de
matrimonios form ales y ceremon iosos y de no menos ceremoniosos
funerale s en que las obsequias de los muertos repiten y refuerzan los
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imperativos t ribales que los sobrevivientes han de respetar. Vale la pena
observar, a este respecto, hasta qué punto se ocupan las art es de la
escultura y de la pintura - desde el periodo geométrico al clásico alto
en la representación de bodas, nacimientos, muertes y fune rales qu e,
precisamente porque const ituían una amenaza para el sent ido de duración
y supervivencia del grupo, eran ofrecidos en forma de sucesión inalterable,
de modo que resultase patente su relación causal.

Los verbos que ident ifican nacimiento y muerte experimentaron un
temprano giro metafórico, por el cual quedaron vinculados a un predicado
para representar una acción o el resultado de una acción. Por así decirlo ,
una nueva situación ..nace.. o se crea por efecto de una acción previa; un
nuevo fenómeno nace de otro anterior". La fórmula homérica «se reunieron
y ' fueron nacidos' juntos..7 ilustra la forma más cruda de la metáfora,
'N acerse juntos ' se añade como variante de la exp resión previa, ' se
reun ieron', Los traductores modernos acuden de inmediato a Formulaciones
en paralelo, estableciendo una concatenación inexistente en el texto
griego. Esta metáfora y ot ras correlat ivas -sobre engendrar, retoñ ar (como
una planta), morir, agostarse, perecer, etc.- se hacen extensivas a lo que
nosotros deno minaríamos fenómenos, Las disputas, las batallas, las plagas,
las to rmentas, ..hacen« cosas a las person as; pero también «nacen..,
..brotan», «se agostan», "perecen» o ..desisten.., El único fenómeno al que
no cabe aplicar la metáfora de la muerte es al de los dioses. Estos nacen,
engendran, paren, y tales posibilidades se utilizan al máximo, Por otra.
part e, su falta de muerte se utiliza dentro de la saga a modo de eterno
contraste con la inacabable sucesión de fallecimientos a que se sujeta la
descripción de las t ragedias humanas.

El contenido del regist ro poético puede por tanto considerarse a)
como una inacabable serie de acciones; b) como una también inacabable
serie de nacimientos y muertes, los cuales, en su aplicación metafórica a
los fenómenos, se truecan en ..cosas que suceden» o ..acontecimientos», De
hecho, «suceder- constituye otra de las traducciones más frecuentes del
verbo griego 'nacer ', del mismo mod o en que 'fallecer' tiende :1 utilizarse
con preferencia a cualquier otra fórmula para traducir el verbo griego ' ser
dest ruido'. Esto de que el informe t ribal const ituya una serie de aconte
cimientos -en Otras palabras: una serie de nacimientos y muertes- no se
nos muest ra en toda su evidencia hasta que H esíodo trata de racionalizar
la crónica, ajustándola a un sistema de generaciones o familias. Pero aún
no ha llegado el moment o de hablar de esta cuestión. La saga - en su más
pura forma oral- trataba más frecuentemente de los hechos que de los
sucesos. Pero , en términos generales, bien puede afirmarse que la saga
- considerándola desde el punto de vista de una crít ica posterior y muy
refinada-e! es en lo esencial la crónica de una serie de sucesos, de cosas
que ocurren, nunca un sistema de relaciones, causas, categorías y lugares
comunes. Para el proceso rítmico-memorístico no hay más lenguaje válido
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que el del acto y el suceso: los nomoi y los ethe ent ran en la memoria sólo
en cuant o cosas que se hacen y cosas que suceden. Alguna excepción
hallamos en los aforismos homéricos, donde ya apunta una. tendencia. a. la.
sintaxis capaz de superar el puro suceso. No obstante, vamos a pasar por
alto tales excepciones, al menos por el momento. Las unidades fundamen
tales de la enciclopedia. t ribal son conjuntos de hechos y sucesos. La
información y la prescripción - que en un estadio posterior de la
literatura tenderán a disponerse de modo t ípico y según la retórica del
lugar común- dentro de la tradici ón oral? sólo se preservarán mediante. ,
su transmuracron en suceso.

Los ejemplos de contenido enciclopédico de la saga anteriormente
aducidos son todos conformes a estas normas sintácticas. El carácter y
función de la vara de mando arro jada al suelo por Aquile s sólo se
manifiestan al expresarse en forma de hechos activos y 'concretos:

por este cet ro que nunca producirá hojas y ramas, pues to que ya hace
tie mpo dejó en los montes su tronco y no ha de reverdecer; pues el
bronce le peló en torno las hojas y la corteza, y ahora los hijos de los
aqueos lo empuñan, juzgadores que guardaron las normas de Zeus lO• ••

Las palabras de Aquile s evocan la imagen de diversas situaciones
súbitas: el cetro que cort an y pelan en el bosque, el cónclave de los jueces
que alzan la rama en alto mientras se expresan en público. La descripción
no es en modo alguno estática: hay implícito en ella todo un conjunto de
movimientos, gestos y palabras. Las forma s de futuro y de pasado,
combinadas con un presente limitado al aquí y el ahora en cuanto hecho
vívidamente actual, sustituyen nuestra refinada sintaxis de presente intem
poral, util izada para relacionar el sujeto con un predicado un iversal: Ole!
cetro simboliza la autoridad y la ley».

Las inst rucciones de navegación - que ya antes extrajimos de! relato
de hecho no se transmiten como procedimientos de valor universal, sino
que se recitan como órdenes concretas aplicables a acciones o hechos
concretos. «Ahora botaremos al mar divino una negra nave...• , va seguido
de otras cuatro cláusulas imperativas. Luego , la operación se lleva a cabo
en pretérito: «El at rida bo tó al mar salado una rápida nave y escogió los
remeros», etc. Los oyentes pueden irse identificando psicológicamente con
estas viñetas, mientras siguen el relato: se trata de hecho concretos, qu e
pued en incorporarse a la memoria.

Es evidente que ningún hecho o suceso puede producirse fuera del
cont exto de lo que bien podríamos denominar un episodio, un pequeño
relato o situación. La memoria rítmica no desea que la interrumpan en su
ejecución, ob ligándola a volver a empezar por el principio; lo que prefiere
es irse deslizando de hecho en hecho, de mod o que el recuerdo de B se
desprenda fluidamente de la expres ión de A, y el recuerdo de e de la
expresión de B, etc. Esta cadena de asociación narrat iva se agrupa de
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modo ext remadamente natural en to rno a un agente cuya imagen ha
quedado evocada en un episodio y cuyas palabras y actos se convierten a
cont inuación en el vehículo adecuado para acarrear los contenidos de la
enciclopedia t ribal. Queda así establecido el principio de que la relevancia' !
narrativa es esencial para la adecuada preservación de la crónica t ribal; y el
mejor aedo será qu ien con mayor maestría domine el arte de la relevancia,
enmascarando, por así decirlo, el contenido de la enciclopedia a incorpo rar
en la memo ria del grupo. La función de la vara de mando (que es, a su
vez, o tra imagen) se describe dentro de un episodio que la hace relevante :
la cólera de Aquiles, la solemnidad de su juramento. Los métodos de
navegación surgen en el relato como respuesta lógica a una situación dada:
el rey ya ha quedado convencido de la necesidad de reparar la ofensa, y el
mejor modo de hacerlo est riba en ordenar que la muchacha sea devuelta al
santurario de do nde la raptaron. De ahí que el embarque, la carga, la
t ravesía, el at raque, la descarga, no estén descritos po r sí mismos, en
cuanto operaciones de carácter general, sino como órdenes concretas que
se cumplen en el t ranscurso de una situ ación activa.

Por último, aunque la memoria rítmica sea teóricamente capaz de
albergar una gran variedad de relatos episódicos breves, lo cierto es que
toda cultura oral refinada necesita de una paideia coherente, de un corpus
consuetudinario semiconsistente que pueda irse transmitiendo de generación
en generación . Cuanto mayor sea la cohesión de la estructura grupal -o
cuanto más fuerte sea el sentido de ethos común que posean las
comunidades que se expresan en una lengua también común-, más
urgente será la necesidad de crear un gran relato en que hallen compendio
todos los relatos breves, en sucesión coherente y agrupados en torno a
varios agentes principales que actúen y hablen con cierta consistencia
general. Po rque las pautas de conducta públ ica y privada - tal como
quedan recogidas en mil episod ios concreros -c-, a pesar de resultar
mult iformes y variadas, no susceptibl es de reducción a un catecismo, han
de recopilarse para hacerlas repetibles a voluntad. ¿Qué marco de referencia,
que epígrafes capitulares, qué catálogo como de biblioteca empleará la
memoria para marcar los dichos y los hechos cons iderados de importancia?
A tal efecto no puede acudirse sino al argumento general de un relato de
grandes dimensiones: un argumento que queda recogido en miles de
versos, pero que también pued e reducirse a episodios concretos de los que
ext raer ejemplos concretos.

«¿Me preguntas cómo se debe afrontar la muerte? Bien recuerdas a
Aq uiles, t ras la muerte de Patroclo; cómo su madre - que era una diosa
vino a él para recordarle en qué co nsistía su deber; cuál fue la respuesta de
Aquiles-P. El marco de la I/iada es lo único que puede servir de
recordatorio inicial de este paradigma, en el lugar que le correspo nde
dentro del relato. El paradigma propiamente dicho, en su consideración de
episodio, se t rae a colación con todo su dinamismo específico: el contenido
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de su mensaje es de carácter general, pero sólo con un refinado valor
ret rospectivo. Los contextos de la Ilíada son las páginas de referencia para
la memoria oral.

Las leyes que rigen la sintaxis de la enciclopedia tribal, la textura
verbal del acto y el hecho, la necesidad de localización episódica en una
situación narrativa, la necesid ad de ubicar la situaci ón narrat iva en el
contexto de un relato grand e y compendioso... T odo ello queda ilustrado
en el más evidente de los ejemplos didáct icos contenidos en la [!fada: el
llamado ..catálogo- que integra la segunda mitad del Canto 11. A est e
respecto, lo que nos interesa no son las posibles fuentes de d icho
..doc umento». ¿Era una relación micénica? ¿Exist ió alguna vez en Lineal B?
¿Se t rataba de una ordenanza hecha pública para reclutar una flota con
destino a la Áulide? ¿O es acaso una guía de navegación de las islas y
costas del Egeo, atendiendo a las necesidades y las circunstancias de los
siglos IX y VIII? Todas estas cuestiones se han ido planteando en su
momento'L Pero en este punto vamos a atenernos al simple hecho de que
el documento, como lo hallamos en Homero, no puede con siderarse ta l,
sino pieza de crónica oral. Lo que aquí nos importa es únicamente su
sintaxis y su contexto. Va a ser una lista de nombres y cifras: ..Decidme
ahora, Musas que tenéis casas olimpias... ¿quiénes eran los guías y quiénes
los caudillos de los d ánaosi- !". T ales son los t érminos de que se vale el
aedo para adelantarnos el contenido del próximo episodio. Pero toda list a
es un esquema o sistema apartado del acto y del hecho . ¿Cómo puede
grabarse en la memoria del aedo, O en la memoria de los oyentes? Como
si fuese consciente del problema, el bardo profiere una invocación a las
Mu sas en la que, de mod o bastante especial e intenso , les pide que lo
ayuden en una tarea muy diflcil. La abertura de este gran relato , en
cambio, no necesitó en su momento sino de una ligera invocación a la
dios a. Este contexto nos muestra hasta qué punto es verdad que las
Musas simbo lizan el modo en que el aedo necesita de la memoria y de su
capacidad de preservar ésta, en lugar de const ituir una inspiración de
carácter espiritual que , desde luego, estaría fuera de lugar en la enumeración
de una lista». T ampoco se trata de una lista cualquiera: la mera sintaxis
del catá logo es ya imposible para un compositor iletrado. No va a ser un
conjunto de datos, sino de acciones. El párrafo inicial - el más ambicioso
de todos en cuanto a extensión- es caracte ríst ico:

Delante de los beocios mandaban Penéleo y Leito [a continuación se
dan tres nombres mis J. .. Estos eran los que ocupaban Hiña y la
pedregosa Aulide, Esqucnos la continuación se dan veintiséis topónimos,
con cierra repetición de «ocupar.. y «poseer-]... De éstos venían cincuenta
naves y en cada una iban ciento veinte jóvenes de Beociate.

Una zona geográfica -Beocia- no se iden tifica como tal, sino por el
nombre de sus hom bres. Estos, luego, se ponen en relación con ciert os

170



·- - - - - - - - - 1

poderosos agentes cuyo caudillaje, sin embargo, no se menciona de modo
abstracto, sino como acto de poder. A continuación, el ente geográfico
-c-cs decir: Beocia- se descompone en localidades, pero ést as no se
presentan sino como campo de acción personal de quienes las poseen y en
ellas apacientan sus ganados. En seguida -como si la extensa relación de
nombres hubiera agotado la capacidad memorística del aedo-e- pasamos a
dos imágenes simples pero act ivas: los barcos en camino, los hombres que
suben a bordo. El «apart ado» beocio se truec a, por así decirlo, en episodio
act ivo !".

T odos los aparrados de la lista se ajustan al mismo patrón sintáct ico,
con ligeras variantes: en todos prevalece la imagen de unos individuos
poderosos que acaudillan, conducen o dominan a los demás. Tratándose
de ciertos héroes, el aedo se ve arrastrado , cuando los nombra, al relato de
algún pequeño episodio que ensancha el cont exto narrativo del no mbre
- el mero dato-e, confiriéndole mayor vida y más fuerza de ident ificación.

A veces se mencionan hechos relativos al linaje del héroe; en tal caso,
la mención nunca se limita a que el aludido fuera hijo de Ares O de
H eracles, sino que se retrata al padre putat ivo seduciendo a la madre, con
descripción de las circunstancias concurrentes en el hecho. No se t rata,
pues, de meras notas a pie de página, sino de una recaída en la sintaxis del
hecho o del acto, sin la cual pierde fuerzas y desfallece la crónica
preservada. T ales insertos narrativos se añaden a los nombres de doce
héroes y de t res lugares. Pero no se entienda que estas adiciones narrativas
están tomadas de las genealog ías familiares honoríficas. En los casos más
patent es - los de Agamen ón, Menelao, Aquiles, Protesilao y Filocteres-c-!",
la adición narrativa está empleada para situar al héroe en el contexto del
gran relato del aedo , como si éste estuviera constantemente experimentando
la necesidad perentoria de regresar a su relato, incluso mientras nos está
ofreciendo algo que resulta ser una lista. Nombrando por dos veces a
Aquiles nos recuerda doblemente, en dos versiones dist intas, que éste
permanece junto a los barcos sin hacer nada, presa de la cólera, etc.!"

Valga lo dicho para lo referente a la textura de la propia lista. A
renglón seguido hay que señalar que la lista en su conjunto se preserva y.
por consiguiente, se t rae a colación con referencia a un episodio concreto
-que le confiere la necesaria relevancia narrat iva- o

Reina el pánico en las filas del ejército griego acampado frente a
T roya, y todos se disponen a abandonar la guerra; pero Odisea pronuncia
una poderosa arenga reconciliadora, y. a cont inuación N ésror refuerz a el
argumento necesario para continuar el cerco: insta a Agamenón a que pase
revista a las t ropas, para elevar el tono combat ivo de los guerreros. A
renglón seguido se describe la revista, en la que los capitanes van
arengando a sus respect ivos contingentes, según avanzan poda llanura del
Escamandro: ..Decidme ahora. oh Musas, quiénes eran los caudillos de los
d ánaos y sus señores•. Así utiliza el aedo la relevancia narrativa como
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clave para poner en movimiento toda una serie de datos tradicionales. La
inform ación del catálogo sólo puede regist rarse y ser vehiculada por la
memoria viviente en cuanto forma parte de un gran episod io que la
sugiere y que a ella nos conduce.

Finalmente. este episodio consti tuye a su vez una crisis memorable en
la narración principal - el Relato de la Guerra de Troya-e, en cuanto
dicha guerra se recuerda en conexión con el tema del gran enfado de
Aquiles. Esta trama general, la estructura épica resultante de los siglos
iletrados, entre -1000 y -700, conforma la biblioteca general que ha de
contener y vehicular sus materiales - y, en este caso, el material es
didáct ico en grado sumo- oEl Catálogo const ituye, al mismo tiempo, una
especie de historia de la gente griega y una especie de geografía de su
mundo, parte apropiada de la educación general del grupo étnico griego
tal como éste surgió en las costas del Egeo en tomo al siglo VIII. Si
hubiera que reescribir el texto homérico, para adaptarlo a la lógica de un
discurso literario de estilo exposit ivo, tendríamos que iniciar la crónica de
la guerra por el catálago, conjunto de datos básicos necesarios para la
comprensión del relato que vamos a emprender. Pero la memoria oral
invierte el procedimiento. La dinámica narrativa ha de tener prioridad
para imponer su embrujo sobre la memoria rítmica. antes de echarse sobre
los hombros semejante tarea. La inform ació n no puede existir indepen
dientemente: si logra acceder a la memoria, es sólo porque viene sugerida
en el gran relato del que forma parte . Los catálogos de la épica - que a
veces se definen como «elemento hcsi ódico -c-. suelen estudiarse como si
constituyeran el más antiguo estrato de t radición en los poemas. Ello
puede result ar engañoso. porque en la tradición oral nunca habrían podido
exist ir como meros catálogos: tenían que integrarse en un contexto
narrativo. para ser expresados en términos de acontecimientos, de cosas
que pasaban, o de hechos llevados a cabo por personas vivas. El catálogo,
en su manifestaci ón más pura y suscinta, puede haber existido en
documentos escritos en Lineal B durante la era micénica - aunque ello
resulte bastante dudoso-o Pero en esta forma tan pura y tan sucmta no
puede haber formado parte de la tradición oral. La actividad de H esíodo
- primer catalogador conocido- anuncia pues los principios de un estilo
de composición que vendría más tarde (y que fue posible gracias a la
escritura gremial)ac. La creciente contribución de la palabra escrita fue lo
único que hizo posible que el material de catálogo empezara a desligarse
de los contextos narrativos, mostrándose bajo un hábito más seco, más
informativo y menos memorable» .

Si el «conocimiento" preservado (ponemos el término entre comillas
intencionadamente) está obligado a plegarse de semejante modo a los
requisitos psicológicos impuestos por la saga memorizada, resultará posible
definir su carácter y su contenido general teniendo en cuenta tres aspectos
distintos. ninguno de los cuales es conforme con el carácter de ..conoci-

172



miento. cuya existencia se da por supuesta en la cultura lit eraria. En
primer lugar, todo los datos o supuestos, sin excepción, t ienen que
expresarse como sucesos temporales. Todos están condicionados por el
tiempo. N inguno de ellos puede amoldarse a una sintaxis que sea
sencillamente válida para todas las situacio nes y que, por ello, resulte
intemporal; todos han de expresarse en el lenguaje del hecho concreto o
del acontecimiento concreto. En segundo lugar, los datos o supuestos se
recuerdan y se fijan en la crónica como episodios inconexos y separados,
revist iendo cada un o de ellos el carácter de completo y satis factorio
dentro de una serie que se aglutina de modo parat ácti co. T ras la acción
viene la acción, en una especie de cadena interminable. La expresión
gramatical básica capaz de simbolizar el eslabón entre acontecimiento y
acontecimiento sería sencillamente la frase «y luego ...• 21• En te rcer lugar,
los hechos y supuestos independientes se expresan de un modo que les
pe rmita conservar un alto contenido de sugerencia visual: toman vida
como personas o cosas personificadas, capaces de actuar con toda viveza
ante los ojos de la mente. En su independencia episódica y desvinculada,
son visualizados con preci sión, desfilando en un interminable panorama.
En resumen: este tipo de conocimiento, elaborado dentro de la memoria
t ribal por el proceso poético oral , se halla sujeto precisamente a las tres
limitaciones que Platón considera características de la «opinión. (doxa). Es )
un conoc imiento de los «suceso s- (gignomena) que se experimentan
intensamente por un idades separadas y, así, resultan pluralizados (polla) en
lugar de integrarse en siste mas de causa y efecto. Y tales unidades de
experiencia son visua lmente concretas: son «visibles. (horata).

Llevemos un paso más adelante nuestra reflexión acerca de la primera
y tal vez fundamental de estas tres característic as. Todo relato ha de estar
condicionado por el tiempo: hasta ahí, nada que añadir. No obstante, lo
que en este punto nos interesa es el hecho de que el condicionamiento
temporal también afecta a los materiales enciclopédicos contenidos en el
relato; es decir: al «conocimient o". conservado en la memoria t ribal. El
rela to propiamente dicho se confía a una sintaxis de pasado, presente y
futuro - fonnas existentes, todos ellas, en el griego cl ásico-e, o a
«aspectos". del tiempo existentes en ot ras lenguas. El material conte nido
-infonnación, preceptos, usos, etc.- tanto puede darse en futuro como
en pasado histórico , o incluso expresánd ose al modo de un mandamiento,
porque el caso concreto t iene que ofrecerse dentro de una interrelación
narrativa, presentándose como ..hecho». Las instrucciones de navegación
son buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Pero también puede
acudirse al presente, como suele suceder en los aforismos. Aquiles describe
el modo en que los mayores ..empuñan ahora- el cet ro propio de su cargo.
N o nos hallamos, sin embargo , ante un presente intemporal (si se me
permite expresarlo de modo paradójico). Es un presente al que se acud e
para describir un acto que se produce en el t iempo y que tanto la
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imaginación del aedo como la del oyente se representan con toda viveza:
..Ahí los tenemos, empuñando el cct ro-'• . De modo que ni la información
de carácter t écnico ni los juicios de orden moral pueden reflejarse en la
saga como verdaderas generalizaciones recog idas en el lenguaje de los
universales.

Muy al princip io de la Odisea hay un pasaje mu y notable, porque
puede parecer una excepción a lo dicho. Pero no pasa de apariencia. Zeus
excl ama ante el consejo integrado por los restantes dioses:

¡Oh dioses! ¡De qué modo culpan los mortales a los numenes! Dicen que
las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con
sus locuras infortunios no decretados por el destino>.

No es éste un ejemplo de sintaxis propia de las verdaderas definiciones
un iversale s. N o por ello deja de sugerírsenos una serie de hechos - por los
cuale s los hombres hacen que sobre ellos caiga la desgrac ia-e; además,
todo lo d icho viene condicionado, en el relato, por el ejemplo de Egisto,
personaje en cuya caída Zeus afirm a no haber tenido parte alguna. Esto
representa lo más que el regist ro oral puede aproximarse a la reflexión
filosófica. Lo que no puede hacer, en cambio, es utilizar el verbo <ser»
como una especie de cláusula copulativa intemporal en frases como: «los
seres humanos son responsables de sus propios actos y de sus consecuen
cias». Y menos aún: «la suma de los ángulos de un triángulo siempre es
igual a dos ángulos rectos", Los imperativos kantianos, las relaciones
matemáticas y las expresiones analíticas de todo tipo no es sólo que no
puedan decirse: tampoco pensarse. Igualmente imposible resultará una
ep istemología capaz de optar entre lo lógicamente (y, por tanto, etern a
mente) verdadero y lo lóg icamente (y eternamente) falso . El condi ciona
miento temporal const ituye un aspecto de la concreción que trae consigo
todo el discurso homérico, en la forma en que ha llegado hasta nosot ro s.

Hemos venido argumentando que este tipo de d iscurso, precisamente
por ser el ún ico que puede producirse en el seno de una cu ltura oral,
señala los límites dentro de los cuales puede expresarse la mentalidad de
los miembro s de dicha cultura, es decir: el grado máximo de refinamiento
que les es dado alcanzar. De modo que en una cultura oral todo
«conocimiento... se hallará sometido al condicionamiento del t iempo, lo
cu al viene a ser como afirmar que en dicha cultura no puede darse el
«conocimiento- tal como nosotros lo entendemos ahora.

Es a ese rasgo de la mentalidad homérica al que se dirigen tanto Platón
como Otros pensadores preplat ónicos, solicitando que el discurso del
..devenir» -la interminable sucesión de hechos y sucesos- sea reemplazado
por el discurso del ..ser- - el de las expresiones que, en jerga moderna,
llamaríamos analíticas, libres de todo condicionamiento temporal. En la
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filosofía griega, el enfrentamiento entre ser y devenir no arranca, en
principio, del tipo de problemas lógicos característico del pensamiento
más elaborado, ni mu cho menos lo ponen en marcha la metafísica o el
misticismo. El enfrentamiento entre ser y devenir se produce por primera
vez cuando cristaliza la demanda de que la lengua y la mente de los
griegos rompan con el legado de la poesía, ese flujo rítmico de imaginería
aprendida de memoria, susti t uyéndolo por la sintaxis del discurso cientffico
-con independencia de que éste sea de orden moral o de orden físico.

La saga ha de estar integrada por hechos y acontecimientos; pero no es
menos cierto que éstos no pueden producirse sino dentro de una serie en
la que cada uno de ellos, po r así decirlo , se contiene a sí mismo; y que
cada hecho tiene su propio impacto en el oyente, que va ident ificándose
suces ivamente co n todos, sin tratar de integrarlos en una organización de
carácter reflexivo. es decir: sin establecer relaciones de subordinación entre
actos principales y actos secundarios. El orden verbal. por lo común, se
atendrá al temporal: implícita o explícitamente , la relación entre cada
hecho quedará establecida con la cláusula ..y luego». Así, pues, el registro
puesto en la memoria está co nsti tuido por una vasta pluralidad de hechos
y de acontecimientos; una pluralidad que, lejos de organizarse según una
cadena causal, va adoptando la forma de una serie asoc iat iva interminable.
Dicho en pocas palabras: el regist ro rítmico, por naturaleza, const it uye un
«mucho», y no puede someterse al tipo de organización abstracta por el
que los «muchos» resultan agrupados en un «uno». En té rminos est ilísticos,
esta verdad puede definirse como enfrentamiento entre la composición
parat áctica», p ropia de la épica, y la composición periódica que ya
detectamos, por ejemplo, en los discursos de Tucídides. Pero no se trata
de una simple cuest ión de estilo. Para demostrarlo , procedamos a analizar
los pri meros versos de la Ilíada, t eniendo en mente el enfrentamiento que
acabamos de definir:

Canta, oh Diosa, la cólera de! Pelida Aquiles; cólera funesta que causó
infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas
de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves - cumplíase la
voluntad de Zeus-, desde que se separaron disputando e! Arrida, rey de
hombres, y el divino Aquiles.

Esta versión traduce los verbos y partiCipiOS en su orden griego. El
mismo material, organizado de modo mis categórico, podría quedar
expresado del modo siguiente:

Mi canto habla de una catástrofe militar en que los Aqueos sufrieron
multitud de bajas, como consecuencia de la có lera de Aquiles. Cólera
que a su vez fue producto de una fuerte disputa con Agamenón, y que
se hizo efectiva con la colabo raci ón de Zeus.
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En la versión homérica, la imagen de la [uerte cólera de Aquiles
desemboca en otra por la que se representa la actividad que los hombres
suelen asociar con semejante cólera: la mortandad humana; ésta , a su vez,
se desarrolla añadiéndole las almas de los héroes enviadas al H ades y sus
cuerpos diseminados por el campo de batalla. Inmediatamente, sin solución
de cont inu idad, el centro de atención pasa de súbito a la mente de Zeu s,
con sus planes y designios. Pero también aqu í existe un vínculo asociativo:
Aquiles es el más poderoso de los hombres, Zeus es el más poderoso de
los dioses; ambos quedan vinculados en una acción común. En seguida, el
aedo trata de ofrecem os una retrospectiva temporal (que, en parte, es
también causal) por la que se nos muestra el inicio de la disputa entre
ambos caudillos. La disputa viene sugerida por la cólera ; la adición del
segundo caudillo viene preparada por la presencia del primero. Las
imágenes que verbos y sustant ivos van evocando se suceden en orden
parat áct ico: cada unidad de significación subsiste por sí misma; el vínculo
es, substancialmente, el posibilitado por la añadidura de nuevas palabras
mediante las que se explot an asociaciones ya existentes en otras palabras
anteriores - aportando también otras variantes. De hecho, los lenguajes
de este tipo se elaboran sobre el principio de las variantes sobre lo mismo,
tal como vimos en un capítulo anterior al hablar del discurso rítmico
memorizado.

Nuestra segunda versión, por el contrario, empieza por aislar y
describir la situación general de la epopeya (al menos hasta el Canto
XVII): una derrota militar; a este hecho se subordina, de modo reflexivo,
y como causa, la cólera de Aquiles; a la cual, a su vez, se subordina la
disputa con Agamenón . El designio de Zeus pasa ahora a ocupar el último
lugar en la serie de causas y efectos, subordinándos e t ambién a la cólera,
en cuanto ésta const ituye condición esencial de su cumplimiento. Este
proceso consti tuye un acto de integración en el que, como consecuencia
de una serie de hechos parat ácticos múltiples, se otorga la consideración
de más importante a un hecho concreto, disponiéndose los demás en
orden de subordinación, de manera que una sola reflexión compuesta
desempeñe el papel anteriormente confiado a varias impresiones sucesivas.

No puede afirmarse que el texto homérico esté enteramente libre de
composición periódica. De hecho, la introd ucción de la Ilíada; analizada a
fondo, nos aportarla ejemplos de subord inación en grado de tentativa.
Ello se debe al elevado refinamiento de dicha introducción. Así, se nos
dice que <Apelo, encolerizado, ha enviado la peste, porque el Atrida ha
deshonrado al sacerdote Crises-P . Para atenerse a un orden temporal
parar áctico, esto mismo tendría que haberse expresado as]: el Atrida ha
deshonrado al sacerdote y Apolo ha montado en cólera. N o obstante, este
sencillo caso constituye un buen ejemplo de las dificultades que ha de
superar el medio oral para integrar la experiencia en cadenas de causa y
efecto. El razo namiento de tipo causal parte del supuesto de que el efecto
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es más importante que la causa, lo que hace necesario seleccionar un
pensamiento antes de ponernos a buscarle explicación. Con ello se invierte
lo que podríamos denominar orden dinámico-temporal, o natural, donde
los hechos se asocian en una serie similar a la de su sucesión en la
experiencia de los sent idos, valorándose o apreciándose uno por uno,
mientras llega el siguiente" .

Pero , aun siendo cieno que H omero alcanza a disponer así la
experiencia, confeccionando pequeñas unidades a part ir de la pluralidad,
tampoco pued e decirse que tales casos sean representat ivos. Lo característico
del registro rítmico es que sus unidades de significación estén consti tuidas
por momentos de acción o de acontecer vívidamenre expcrimenradosw.
Momentos que se agrupan de modo asociat ivo para constituir un episod io,
pero teniendo en cuenta que las partes del episodio son mayores que el
todo. La multiplicidad predomina sob re la unidad.

Esta misma ley es aplicable a todo «conocimiento- que la enciclopedia
t ribal pueda contener. El «conocimiento- también ha de sobrevivir en
un idades aisladas, representadas, cada un a de ellas, por hechos de fácil
captación con que el oyente pueda identificarse. Si pasamos revista al
contenido material , es decir: a las expresiones carac terísti cas que en el
C apítulo 4 extrajimos del Canto I de la l/fada, veremos con toda claridad
hasta qué punto es cieno lo que afirmamo s. En pocas palabras: los nomoi
y los etbe no se presentan ni registran como sistema de leyes, públicas y
privadas, sino como una pluralidad de casos típicos dotados de la
coherencia p ropia de una pauta de vida que no es orgánica, sino inst intiva.
Ajustarlos a un sistema, poniéndolos por géneros, por especies y por
categorías, equivaldría a crear una unidad partiendo de la multiplicidad
homérica. Tarea que quedó reservada a la mentalidad griega de los siglos
V y IV antes de C risto. En cuant o a la información técnica, es ilust rat ivo ,
una vez más, el ejemplo de las normas de navegación, que no se se reco gen
y agrupan como tal es normas, sino que, por el contrario, aparecen en
cuat ro pasajes distintos, puestos en relación, cada un o de ellos, con un
contexto narrativo concreto; y es la mente razonadora del lector refinado
quien relee y revisa el t exto, agrupando las normas bajo un único epígrafe.

La necesidad de preservar la t radición moral, dent ro de esta serie
de unidades memorizadas en forma dispersa, nos aclara el mot ivo de
que la t radición , analizada en detalle, no sólo resulte repetit iva, sino que
se recoja en versiones dist intas y, hasta cierto punto , contradictorias
-si juzgamos según los cánones de una ética dotada de coherencia
l ógica-c. Las recomendaciones y las órdenes, al presentarse de modo
episódico , resultan coloreadas por su contexto narrativo, por su empla
zamiento concre to dentro del relato, quedando su aplicabilidad enmar
cada en ese mismo contexto . C abe afirma r, en consecuencia, que la épi 
ca aportaba ejemplos de buen hacer o decir para muchos tipos distin
tos de ocasión; ejemplos que, en muchos casos, se habrían anul ado mu-
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tuamente de hallarse emplazados dentro del mismo credo, pero que
no carecían de sentido dent ro de la multiplicidad de la experiencia he
roica .

Válgannos por ejemplo los grandes discursos del Canto IX de la
Il íada. Odiseo encabeza una delegación cuyo objet ivo estriba en persuadir
a Aquiles, por la vía del aforismo y del ejemplo, de que debe reintegrarse
a las filas del ejército. Aquiles, en su réplica, basa su negat iva en otros
tantos aforismos y ejemplos. Los discursos de ambos caudillos - como
también los de Fénix y Ayax- están repletos de citas claramente
aplicables a situaciones morales concretas . El oyente que memorizara tales
pasajes podría recordarlos instintivamente para aplicar en parte tales
discursos a su propia experiencia, cuando se le presentara la ocasión. H ay,
pues, momentos en que lo correcto es abst enerse (Aquiles) y momentos
en que lo correcto es hacer frente a la situación (O diseo}; momentos en
que ayudar a los camaradas se antoja deber ineludible (Odisea) y momentos
en que lo esencial es la afirmación de la propia dignidad (Aquiles). La
tendencia de la saga a tipificar tales consideracion es, situándolas en el
inconsciente del lector, en forma de paradigmas del comportamiento
adecuado, nos explica el hecho de que el estilo homérico sea tan elevado.
Pero es precisamente esta virtud del poeta la que se antoja vicio a los
racionalistas del siglo V, en su búsqueda de argumentos coherentes en que
fundamentar la moral-", Búsqueda que se lleva a sus últimas conclusiones
en las páginas de Platón. Era al carácter flexible de la moralidad poética a
lo que Platón se refería cuando afirmaba que «la poesía imitativa nos
presenta a los hombres realizando actos forzosos o voluntarios a causa de
los cuales p iensan que son felices o desgraciados y en los que se
encuentran ya apesadumbrados, ya satisfechos-P.

Por razones mn emotécnicas había otro aspecto ind ispensable en toda
epopeya: la necesidad de que estuviera integrada por hechos y de que tales
hecho s se presentaran de modo no sólo plural e independiente, sino
también tan visual como fuera posible. El esfuerzo psicológico que supone
el acto de recordar venía facilit ado, primero, por el ritmo, por el eco
acústico, por una palabra o frase que evocara su correspondiente palabra
o frase variante; esto es: por similitud de sonido. Pero también contribuía,
en segundo lugar , el hecho de que los acontecimientos> según se sucedían,
tendieran a sugerirse unos a otros, porque guardaran cierta correspondencia
con el tipo de orden secuencial a que nos tiene acostumbrados la vida
cotidiana. La destrucción sugiere mue rte; la cólera, disputa. No obstant e,
un tercer método de incitar la memoria podía consis ti r en la semejanza
visual entre los componentes de la crónica: que una agente se pareciera a
otro, que determinada proeza se pareciera a alguna otra... La imagen de un
hombre colérico nos lleva a la de ese mismo hombre desenvainando la
espada; pero est a últ ima imagen puede estar relacion ada con otra, en la
que nos figuremos que una tercera persona sujeta por detrás al colérico.
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Aquiles, poderoso héroe, se parece mucho, en cuanto tal, al poderoso
héroe Agamenón. El rayo de Zeus nos puede llevar a la contemplación de
las flechas de Apolo. La cólera acarreó innumerables males a los aqueos,
arroj ando numerosas almas al H ades. Aquí, el empleo del plural - no el
mal, sino males sin cuento- contribuye a que la fatalidad salte a los ojos:
la mult itud de los males halla su contrapartida visual en la mult itud de las
almas. Cabe atribuir al epíteto homérico una doble función : cont ribuyendo
parcialmente al ritmo, por reflejo automát ico, ahorra esfuerzos al aedo ;
pero también sirve para que el obj eto se perciba visualmente con más
precisión. Si los navíos son rápid os, percibimos la ligereza con que sus
velas los arrastran. El sacerdote no viene a prometer rescat e: lo trae en las
manos, junto con el cetro de oro con las ínfulas de su cargo. Los
atri butos, que no son esenciales en el relato, contribuyen a la figuración
visual de la escena y de sus actores.

Más arriba, al tratar del modo en que el aedo crea y repite su
enciclopedia tribal, acudimos al símil de una casa llena de muebles a t ravés
de la cual se va abriendo camino el poeta, tocando a veces algún objeto.
Si tenem os la mirada pue sta en un a mesa, lo primero que buscaremos con
los ojos será Otra mesa, o una silla, no el techo o las escaleras. A una
ayuda psicológica de este tipo hubo de acudir la épica para que la memoria
la retuviese con la máxima eficacia. De ahí que sus unidades de significación
estuvieran visualizadas al máx imo, para que la comunicació n avanzara de. ., . .,
vrsron en visión.

Lo que ahora estamos acotando es el sentido básico de una palabra
mu y utilizada: ..imagen». En su comienzo , es una porci ón de lenguaje
enunciada de modo tal, que fomente la ilusión de que tenemos ante los
ojos el suceso de que se nos habla o la persona que lo protagoniza.

De hecho, la acción y su agente siempre resultan fáciles de visualizar.
Lo que no podemos visualizar es una causa, un principio , una categoría,
una relación, etc. Lo abst racto puede definirse de muchas maneras y con
diversos grados de refinamiento verbal. ¿Es la diosa Memoria una abst rac
ción? ¿Es la cólera de Aquiles un a abstracción? No, si nos atenemos a los
términos en que hemos definido las características de la comunicación
preservada. Para entrar a formar parte del registro o crónica, ambas, la
memoria y la cólera, han de representarse com o agentes o hech os
pert inen tes dentro de un contexto, y visualizados con toda precisión. En
tanto que la visualización siga si éndole indispe nsable. al discurso oral le
resultará muy difícil incurri r en abst racciones. Su contenido se limita a
una serie de hechos, y ninguno de ellos merece propiamente la consi deración
de universal, porque los universales no surgen sino cuando el conjunto de
los hechos se distribuye por temas, y esta redistribución se ajusta a un
determinado orden causal. Aún eseí por llegar la era de lo abst racto y lo
conceptual.
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Homero puede resultar engañoso en su manejo del vocabulario,
llevándonos a atribuirle cierta capacidad para lo abstracto. No obstante, a
esta conclusión sólo puede llegarse a costa de ignorar el contexto
gramatical, concentrándose en la palabra propiamente dicha (lo cual no es
muy buen sistema para valorar su efecto en la consciencia del oyente). El
advenimiento de lo abstracto despunta ya en Hesíodo, donde el flujo de
las imágenes queda sometido al agrupamiento por temas y categorías, y
donde el autor investiga las relaciones causales entre los fenómenos. Pero
la abstracción no se alcanza plenamente hasta que no se identifican los
propios epígrafes y categorías, dándoles un nombre singular del género
neutro-t. -En tal sentido, fuerza es reconocer que el mismo Homero
incurre en esta práctica, en los aforismos. Pero siempre con carácter
excepcional, apuntando hacia una dicción y una sintaxis que habría de
destruir por completo la poesía.

La visualización así practicada por los aedos tenía un carácter indirecto.
Se procedía a agrupar las palabras de modo que subrayasen los aspectos
visuales de las cosas, llevando al oyente a que pusiera en funcionamiento
la imaginación. Las técnicas directas de memorización eran todas acústicas,
y todas apelaban a la aceptación rítmica en la escucha. Con la llegada de
la palabra escrita, la vista se sumó al oído, en cuanto medio para la
preservación y repetición del material a comunicar. Las palabras, en ese
momento, podían ya recordarse por medio de la vista, resultando ello en
un considerable ahorro de energía psicológica. El registro ya no tenía que
llevarse en la memoria viva: bastaba con que quedase a mano, en espera de
ser utilizado. Con lo cual se reducía la necesidad de enmarcar el discurso
de modo que resaltasen sus aspectos visuales, con la consiguiente pérdida
de fuerza de la tendencia a visualizar. De hecho, cabe sugerir que la
creciente alfabetización abrió camino a la experimentación en el terreno de
lo abstracto. Una vez liberado de la necesidad de preservar vividarnente la
experiencia, el creador quedaba libre para reorganizar ésta de modo
reflexivo.

En suma: distinguimos aquí tres aspectos de la comunicación preservada
por medios orales; los tres se corresponden con la definición platónica de
la «opinión» -como actitud mental que se ocupa a) más del devenir que
del ser, b) más de lo múltiple que de lo único, c) más de lo visible que de
lo invisible y pensable-o Para cubrir todas las posibilidades, cabría añadir
un nuevo aspecto, también correspondiente a algo afirmado por Platón
sobre la mencionad actitud mental. Elr ápido panorama egá_el<l.borado de
modo que, seduciéndonos, nos empuje a identificarnos con los hechos allí
PFcscñf<iªo's; con sus penas -y-sus gozos, con sus rasgos de nobleza y con
sus r;¡sgos de crueldad, con sus hazañas y con sus cobardías. SegÚllváInos
pasando de una a otra experiencia, sometiendo nuestra "memoria-tal
embrujo de licintinela, la experiencia entera se conviene en una especie
de sueño en que .las imágenes se suceden de modo au'tomáticl?-!...~in contro"l~_
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consCiente por nuestra part e, Sin pausa para que pensemos, para que
.!eº!gamccmos--l(f~·-<bms-o- - para - que-establezcamos'Tgeriéralizaciones , sin
darnos oportunidad de plantear preguntas ni dudas - porque todoello
implicarla u na quiebra en el proceso de fascinación, que lo pondna- en
peligro . Cu ando nos ocupamos del placentero embrujo que la Musa
meliflua ejerce sobre el oyente. según H esíodo, ya dijimos que el poe ta
parece estar describiendo una especie de hipnosis. Si la información
preservada se at iene a las características aquí enu nciadas, habrá que
admit ir que, de hecho -y en contraste con el discurso reflexivo y cogi
ta tivo-c- se t rataba de una forma de hipnosis en que el automatismo emo
tivo desempeñaba un papel muy importante (los hechos precipitan los he
chos, las imágenes precipitan las imágenes). De ahí, seguramente, que Pla
t ón suela describir la mentalidad no filosófica como algo equivalente_a
carnmar ·en_@5ños -coincidiendo en ello con Otros pensadores....:.n~

El cont raste tenía que resultar mucho más pronunciado en la antigüedad.
A fin de cuent as, ahora nadie espera de nosotros que nos aprend amos de
memoria la Ilíada, ni que nos ident ifiquemos con ella, ni que vivamos de
conformi dad con sus preceptos. La épica griega poseía unas facultades de
evocación, de grandeza, de logro psicológico, únicas en su género. Aun
careciendo de disciplina descriptiva o analít ica, se bastaba para proveer de
una vida emocional comple ta. Era una vida sin examen de conciencia, pero
nada ni nadie la ha superado aún en su capacidad de manejar los recurso s
del inconsciente y armonizarlos con lo consciente.
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NO TAS

1 República 601b9, cf. 600e5.
1 República 6OJe4 ss.
l Supra, cap. 1.
• ¡üaJa 1.314.
s Illada 1.352, 414 ss. (d . 18.54 ss., 95--6); 24.534 ss. (cí. 19. 326 ss.).
~ núda 1.49, 57, 188, 251, 493; sólo cinco casos en 611 versos (añi danse 280 p:í,,:z r-o).

Lo que se dice en LSlj) en la acepc ión ríyvo,l./. :le nos facilita un instructivo ejemplo de
cómo una texto analítico puede trastrocar po r completo el modo en que se produjo
históricamente el proceso griego hacia la abstracción. En esta obra, se da a la palabra O el
sentido general o el básico de ..acceso a un nuevo modo de se r~; de este universal se
deduce la acepción ..llegar a ser>, como opuesto a d ":ZI; de lo cual, a su vez, resultan las
acepciones derivadas «nacer», -prod ucirse-, «OCUITi r~, -conven irse- o - devcnir- . D~do su
planteamiento, los edit ores se ven obligados a documentar el sentido b ásico de la palabra
en textos de Empédodes y de Platón. Sólo en las acepc iones secundarias pueden adu cir
ejemplos homéricos.

7 /líada 1.57; d. 9.29, 430, 693.
~ H olc, p. 79, señala con respecto al sustantivo yiW:I7I; , - que en Homero sólo apare ce

en tres ocasiones, y siempre en !liada 14 (201, 246, 302)- , que Cham raine describe su
significado con las palab ras ..poder latente» (vpuiss ance cachée ..), traduciéndolo por
..principio vit al- (d . t ambién , en la misma obra, el desarrollo de rplÍm ; , que en H omero
sólo se encuentra en Odisea 10.303). H oh arg umenta a favor de una estrecha relación co n
rnen; o ..nacimiento», apuntan do la posibilidad de que sea un ..inven to- griego de st inado
a exp resar el sentido de -nacimienro- «en cuanto se sitúe mis alli del alcance de la
experiencia humana y se dist inga, po r tanto , de yc"nf" que es un t ipo específico de
nacimiento». H e aquí, podríamos decir, un instructivo ejemplo del principio de la
-protoabsrracción- en H omero. Pero gm rsis no deja de ser un «nacimiento», es decir: una
palabra procesual, ligada con el recuerdo fáctico de haber nacido. Se t rata de un proceso
pensado de manera mu y característica, porque vacila entre -nacimiento.. y «origen» (en los
idio mas mudemos, este últ imo término es «aristotélico- por su tono conceptual establecido;
y m.ás aún «principio vital-.

9 T¡¡I vez debamos lamentar el hecho de que el tema de la abstracci ón, o de su ausencia
en H omero , se haya mezclado con la pol émica sobre la datación relativa de la Odisea.
Webster (pp. 280-2) pasa revista ¡¡ los datos estadisricos sobre palabras abstractas reun idos
por Cauer en G rundfragen. ta] co mo los utiliza Page en Homeric Odissry, y se siente en
la obligación de corregir las conclusiones a que llega Page. La transición de la mentalidad
y del vocabulario ho mérico ¡¡I post hom érico es mucho más signifiativ¡¡ que [a matizaci ón
de las difc:renci¡¡s (si alguna h¡¡y) entre la llíada ). la Odisea.

10 Ilíada 1.234 ss.
11 Supra cap. 5.
12 Cf. Apología 28b9 ss.
1) Supra, cap. 7, notas 19, 21.
H l /íada 2.484, 487.
lS En 2.493, el.aedo, hablando en nomb re propio, anu ncia lo que viene a continuaci ón:

a] VOY:.l nombrar a 10 5 capitanes de' los barcos y (Ia suma de) todos los barcos. (Este verso
corresponde presumiblemente a la fase ' jónica' de la composició n; cf. supra, C¡¡p. 7, n. 19).
El anuncio va precedido de un pirrafo de nueve versos en el que b) invita a las Musas a
declarar:

c) po rque vosot ras sois diosa s y presenci áis y veis todo
d) -c-nosorros sólo clamores olmos y nada vemos-e,
e) qu iénes eran los guias de los dánaos, sus caudillos.
f) Su multi tud yo no la referiré sin duda ni tal vet: la nombre,
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g) ni aunque para mí die z lenguas, diez bocas, hubiera, voz irrompible y hubiera en mí
pulmón de bronce

h) si VOSOl r.lS no u béis de memoria las multitudes que sobre T roya marcharon.
Lo que se pretende con todo esto no es separar el conoci miento humano del divino o

inspirado (como trata de demost rar Dodds), porque en (a) 5C establece que la lista \ ' ,1 a ser
obra del poeta, mientras que en (b] se le at ribuye a las Musas, y en (f ) y (h) se da por
supuesto que la lista es obra hech :l. en co mún por poeta y Mu sas. En (e) r (d) se distingue
entre el canto de las hauñas r el que co ntiene información, asignando el primero al poeta
y el segundo a la Musa. Pero sabemos, por numerosos contexto. homéricos y por Hesíodo
(Teogunía 100), que tanto una como otra rarea son propias de la Musa: la diferencia entre
ambas estriba en que la información es de car ácter general, fruto de la experiencia o
«presencia» uni versal, mient ras que el canto de las hazanas es (por implicación) más
concreto o limi tado. (h) sub raya el hecho de que la infonnación es un act o de recogida y
regist ro; y (g) sub raya a su vez que la contribución de la Musa a la lista ha de ser unto
físi,;.a como piscolégica: recitar la lista (y retenerla en [a memoria] requiere un a tremend a
energía.

I~ Ilíada 2.494 ss.
17 Cf. Gip. 7, non 19.
I1 IlÚlda 2.sn ss.• 686 ss.• 721 55.• 721 ss.
1'1 685, 769 ss.
3l Chadwick, Vo l. I. capiru los 10 (_Antiqum ,1I\ Lettering..) y 12 (_G nomic Pcerry-),

evjta incu rrir en esra supos ición (p. 276: ~... la intrusión de los historiadores de [a
antigüedad en el terreno de [a poesía heroica-... y p. 399: ..... en Grecia, el cultivo de la
poesía gn ómica parece ven ir más tarde que el de la poes ía heroicas].

21 Un sorprendente paralelo con esta norma, u l como se manifies ra tanto en la sinta xis
como en el contexto del catá logo homérico, nos viene suminist rado por la presencia de un
catálogo de las Tribus de Israel en la canción de Débora (jueces 5), Este canto épico, que
es muy antiguo, relata una memorab le victoria obtenida sobre los cananeos por un
coalición de tribus hebreas. Pero hubo algunas que se mantuvieron ap;l.rte. L05 encomios
del poeta, mezclado s con reproches dirigidos a los -neurrales-, dan mo tivo a que en este
canto se conserve la primera anotación que nos h:l llegado de las tribus heb reas y de su
localización territorial.

22 Ello no implica, sin embargo, que la épica primiriva sea una cró nica, porque la
noció n de secuencia temporal correcta -e-refracraria ,1 la subjet ividad de! poe ta- es f:l muy
refin1d1 (d . T ucidides). La. cronolog ía depende en parte de la maestría con que se domine
el tiempo como abstracci ón (d . mis adelante, n. 27). Sigo, pues, abrigando mis dudas con
respecto a la tesis de Kakridis, Homeric R~arcM, p. 91 ss. (citado por Webster, p. 273),
en el sentido de que 1:1 existencia de una épica cronística anterior es presupuesto necesario
de la épica -drarnática- que representa la /lí.uJa.

2) 'Vid. cap. 4, nota 12.
24 Odisea I.32-4 ; d. 22.412-16; de este pasaje se ocupa Nesrlé, p. 24.
2, Notopoelos, - Paearaxis- (p. 13): ~ ... [a parataxis y el tipo de mentalidad med iante la

cual se expresa constituyen el modo normal de pensar y expresarse ant es del period o
clásico»; (p. 14) «Toda nueva crítica (de la poesía oral ) debe basarse en un hecho observado
po r los estudiosos de 11 mentalidad primit iva: el interés se centra en lo particular r más
desu cado , antes que en e! co njunto».

2JI, /líada 1.11 ss.
27 Zie!inski señala que el « tiempo~ épico no admite intervalos vacíos, en los que nada

sucede y que el narrador puede saltarse. A la inversa, toda serie de hechos, una vez
narrada, llena po r completo el espacio de tiempo disponible: en el épica heroica no hay
modo de decir «mientras t ,1I\tO_. C uando dos hechos suceden al mismo tiempo, ambos han
de expresn se parat ácticamenre . La épica es un río: desde la orill.a no se perciben sus idas
y venidas. Lorimer (pp. 47&.9) hace muy buen uso de esta tesis para apuntalar con ella su
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concepto unitario de H omero (d . también supra, cap. 7, n. 19). El análisis que hace
Fraenkel (pp. 1-22) del concepto de! tiempo en la primitiva literatura griega constituye un
buen suplemento al de Zie linsk i: el epos griego se halla libre de toda noc ión abstracta del
t iempo. Concretamente: las frases hechas en que se incluye chronos parecen deno ta r
per iodos de espera o de retraso, o también de ociosidad, como si el hombre hubiese
descubierto la noción del t iempo a t ravés del acto de esperar (pp. 1-2); la épica traza el
curso de los acontecimientos situándolo en el seno de una corriente única; el «día»
(experiencia concreta) es el símbolo preferido por Homero: en la t liada puede cubrir
cualquier acción (p. 5), o cualquier experiencia en la Odisea (p. 7).

28 «En términos gene rales , la diferencia entre imaginación e intelecto está en que la
primera se presenta a sí misma un ob jeto que experimenta como uno e ind ivisible;
mientras que el imclecro va más allá del obj eto único y se presenta a sí mismo un mundo
compuesto por otros muchos objetos, entre los cuales hay relaciones de tipo determinan te».
Collingwood, p . 252.

29 Las nuevas normas del rac ionalismo de! siglo V hicieron que quedasen al descubierto
determinadas contradicciones de los poetas: las mismas que los sofistas habrían tratado de
reconci liar, como sucede en el paradigma de método presentado - ¿y parodiado?- por
Platón en e! «Interlud io de Simónides-, dentro del Protágoras.

30 República 10.603c4 ss.: supra , notas 2, 3.
31 T odo esto constituye un a excesiva simplificación de un proceso bast ante complicado ,

uno de cuyos aspectos fundamentales ha sido bie n denotado por Die!s (citado en H olt, p.
109): «El verbo signific a incidencia del proceso en general; e! sustantivo determina la
situación característ ica. El primero se contempla en concreto; el segundo, en abstracto. En
lo cual hallamos un patrón de conducta lingüística por e! que se nos viene a indicar que
e! lenguaje procede de lo perceptivo a lo conceptual.. . En e! transcurso de ese gradual
desarrollo de! empleo sustan t ival, según éste va suplan tando al verbo, la prosa emerge de
la poesía». A lo cual añado que el nombre, cuando «emerge», suele ser más un gerundio,
un hecho o suceso, que un fenómeno o cosa. La abs tracción es un fenómeno mental no
abierto al examen, salvo si logramos inferirlo de los cambios en la conducta lingüíst ica.
Entre los utensi lios lingüísticos se incluye la acuñac ión de nu evos sustantivos (p.e., los de
«acción» en - <7/ <;, atribuidos por Holr a la lit eratura jónica), el «ensanchamiento» de ot ros
más antiguos [p.c. arete, cosmos, soma) y, finalment e, el intento de «dest ru ir» cl nombre
por completo, a través del neu t ro singular (Snell, Discovery, cap. 10). Los mismos
procedimientos, tal como se dieron entre Homero y Platón, será n objeto de nuestro
estudio en un capítulo posterior.

32 República 5.476c5 ss., H eracliro B 1, 21.
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SEGUNDA PARTE

Necesidad del Platonismo



C A PfTULO XI

Psique, o la Separación del conocedor y lo conocido

En un momento dado, a finales del siglo V antes de Cristo, empezaron
a surgir griegos capacitados para hablar de sus «almas» como poseedoras
de un yo o de una personalidad autónoma : no como fragmentos de la
atmósfera ni de la fuerza vital del cosmos. sino como entes. como
substancias reales. Al principio, este concepto sólo estaba al alcance de los
más refinados. T odavía en el último cuart o del siglo V hallamos pruebas
de que la noción no era entendida por la gran mayoría de los hombres. y
que los t érminos mediante los cuales se expresaba sonaban extraños a casi
todos los oídos'. Pero no había concluido el siglo IV cuando el concepto
ya estab a integrado en la lengua griega, constituyendo uno de los
presupuestos básicos de su cultura.

Los estud iosos han tendido a relacionar este descubrimiento con la
vida y enseñanzas de Sócrates, identificándolo con el cambio radical por él
int roducido en el significado de la palabra griega psycheé, Esta, en lugar de
referirse ya al espíritu o espectro del hombre, ya a su aliento vital o
incluso a su sangre - cosas, todas ellas, desprov istas de sentido y
conocimiento de sí mismas-e, pasó a significar «espíritu pensante», capaz')
de tomar decisiones en el plano moral y también de alcanzar el conocimiento (
científico - sede de la responsabilidad moral, algo infinitamente precioso.
esencia única en todo el ámbito de la naturaleza. ---

De hecho, resulta seguramente"más acertado afirmar que la figura de
Sócrates sirvió para afianzar el descubrimiento, poniéndolo a su servicio;

- pero la noción propiamente dicha deriva del esfuerzo conjunto de muchas
cabezas, tanto contemporáneas como anteriores a Sócrates. A este respecto
cabe mencionar, sobre todo, a H eráclito y Dem ócrirot.

Es más: el descubri miento no sólo llevaba implícito el significado de la
palabra psycbe. ~También los pronombres griegos, personales y reflexivos,
empiezan a situarse en un nuevo contexto sintáct ico, porque se ut ilizan,
por ejemplo, como complemento de objeto de los verbos de cognición, o
porque se colocan en antítesis con el «cadáver.. o «cuerpo», en cuanto
supuesta morada del «ego••4• Tropezamos aquí con un cambio de la lengua
griega. de la sintaxis del uso lmgüísi ico y de las resonancias de determinadas
palabras, que ha de considerarse integrado dentro de una amplísima
revolución intelectual, y que ejerció su poderosa influencia en el conjunto
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de la experiencia cultural griegas. Pero no es ahora el momento de
dernostrarloe. El hecho fundamental, el descubrimiento propiamente dicho,
no admite discusión, ni hay historiador que lo impugne. Lo que en este

~ punto nos interesa es revelar la relación existente entre el descubrimiento
V:J de la psyche y la crisis de la cultura griega dentro de la cual se operó el

reemplazo de la tradición oral memorizada por un sistema de enseñanza y
de educación enteramente distinto - dentro de la cual, por cons iguiente,
se opera el paso de la mentali dad homérica a la platónica- o En lo tocante
a dicha relación, es de nuevo en el propio Platón (más concretamente: en
su República) donde hallaremos las pruebas.

Recordemos en qué cons istía la experiencia docente para el griego
homérico y posthomérico. Se le pide, en cuanto ser civilizado, que se
ponga al corriente de la historia, la organización social, la capacidad
técnica y los imperativos morales del grupo a que pertenece. Este grupo,
en época posthomérica, será el constituido por la ciudad -que, a su vez,
no constituye sino un fragmento del mundo helénico en su totalidad-o
La ciudad participa de una conciencia a la que el educando, por su parte,
se sabe adscrito, como heleno que es. Este conjunto total de experiencia
(evitemos la palabra econocimiento») se incorpora a un relato o conjunto
de relatos rítmicos que el educando se aprende de memoria y que en ésta
queda para su eventual invocación. En ello constiste la tradición oral, algo

(

que el educando acepta sin plantearse duda alguna al respecto - pues de
otro modo no alcanzaría a quedarse impresa en su memoria viva- o Su

(J aceptación y consiguiente retención resultan psicológicamente posibles,
1 primero, por un mecanismo de autosometímiento a la fun ción poética, y,
1 segundo, porque el educando se identifica con las situaciones y los hechos
L.... relat ados en la representación. Su capacidad memorística no se movilizará

del todo más que en el caso de que el hechizo sea completo. Así, pues, su
receptividad a la tradición posee - desde el punto de vista de la psicología
interna- un cierto automati smo, contrarrestado, no obstante, por la
capacidad directa y sin t rabas que el educando tiene para la acción, como
fruto de los paradigmas que antes ha absorbido. ri~_ ha de plantearse el
porqué de nada.

Esta descripción del modo en que la t radición absorbe al educando
está simplificada en exceso. Ya en el propio Hornero" hay claros signos de
que la mente griega alguna vez partir ía en busca de diferentes tipos de
experiencia. Y toda apreciación del est ado mental en que se hallaba el
hombre homérico dependerá del punto de vista en que nos situemos. Si lo
que tenemos en cuenta es la presencia de una inteligencia crítica plenamente
desarrollada y consciente de sí misma, hay que entender que el hombre
homérico era producto de todo lo que veía, de todo lo que oía y de todo
lo que recordaba. Su labor no consistía en formarse convicciones individuales
y únicas, sino en conservar tenazmente su tesoro de ejemplos. Estos se
hallaban constantemente presentes ante él, en sus reflejos acústicos,
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aunque también fuera capaz de otorgarles imágenes con la fantasía. El
hombre homérico marchaba, pues, con su t radición. Su condición mental
- no así su caráct er- era de sometimiento pasivo, acompañado de un
abundante empleo de los sent imientos y de los reflejos motores.

Ante Aquiles podríamos afirmar: he aquí un hombre de carácter
fuerte, de personalidad definida, muy enérgico y muy resuelto; pero
igualmente acertaríamos si dijésemos: he aquí un hombre a quien no se le
ha pasado ni puede pas ársele por la cabeza que posee una personalidad
aparte y diferenciad a de su patrón de conducta. Sus actos, llevados a cabo
en respuesta a las situaciones en que se halla, se rigen según los ejemplos
que él recuerda de ot ros actos, llevados a cabo por otros hombres fuertes
que fueron sus predecesores. Así, pues. en la lengua griega -en cuanto
propia de los hombres que siguen siendo, en el sentido griego, -musicales- ,
entregados al encanto de la tradición- no hallan encaje las palabras
válidas para expresar el convencimiento de que «yo» soy una cosa y la
tradición otra; que ",yo,. puedo apartarme de la t radición para someterla a
examen; que "yo" puedo romper el encanto de su fuerza hipnótica; y que
<yo», lejos de consagrar enteramente mis facultades mentales a la memo
rización, debería encauzarlas en parte hacia la invest igación crlrica y -r
análisis. El "'ego,. griego, para alcanzar este género de experiencia cultural
(que a partir de Platón se va haciendo posible, hast a convertirse en algo
normal) t iene que dejar de identificarse sucesivamente con toda una serie
de vívidas situaciones narrativas polimórficas; t iene que dejar de revivir
toda la escala de sentimientos en que se ven envueltos los héroes de la
epopeya: el desafío, el amor , el temor, el odio, el miedo, la desesperanza
y la alegría. Tiene que dejar de escindirse en una interminable sucesión de
tem perame ntos. T iene que aprender a alejarse y, mediante un esfuerzo de
pura. voluntad. llegar a un punto en el que pueda decir: ..Yo soy yo, un
pequ eño universo autóno mo, capaz de decir, de pensar y de hacer con
independencia de 10 que tengo en la memoria»..Ello supone la aceptación
de una premisa: la de que existe un "YO», un -alma», una consciencia que
.a sí misma se gobierna y que en sí misma halla los motivos de sus propios
actos. sin necesidad de acudir a la imitación de la experiencia poética. La
doctrina de la psyche autónoma surge en contrapartida al rechazo de la
cultura oral.

El descubrimiento del yo sólo podía ser obsa del yo pensante. La
«personalidad», tal como en principio la inventaron los griegos, para luego
ofrecerla a la contemplación de la posteridad, no podía consist ir en esa
conjunción de respuestas mot rices, reflejos inconscientes. pasiones y
sentimientos. incontables veces movilizada para po nerla al servicio del
proceso mnemotécnico. Muy al contrario: precisamente en esto últ imo
radicó el mayor obstáculo para la maduración de la consciencia pro'pia,
libre de los condicionamientos de la cultura oral. La psycbe que lentamente
va afirmándose en su independen cia tanto de la representación poética
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como de la tradición poet izada, tenía que ser reflexiva, razonada y crítica
- o no ser nada-o Junto con el descubrimiento del alma, la Grecia de
tiempos de Platón, o inmediatamente anterior a él, tenía que llevar a cabo
otro descubrimiento: la actividad del pensamiento puro. Los estudiosos ya
han señalado, para este periodo, los muy importantes cambios que van
produciéndose en el sentido de las palabras por las que se describen los
diversos tipos de actividad mental. No hará falta que revisemos aquí toda
la documentación disponible al respecto. Bástenos con señalar un síntoma,
entre otros muchos: las fuentes en que se observa una especie de
virtuosismo en el uso de palabras para «alma» y "YO", serán las mismas en
que hallaremos muestras de idént ico virtuosismo en las palabras relativas
a «pensamiento» y «pensar-t. H ay algo nuevo en el aire, en un mome.I!~o

~ no posterior al último cuarto .dél siglo V a. de c.; y es una novedad que
sólo puede describirse con estas palabras: el descubrimiento del intelecto.

Novedad que también podría recogerse en otros términos: el mecanismo
psíquico a cuyo cargo corría la memorización iba siendo sustituido,_al
menos dentro de una minoría _cultivada, por los mecanismos del cálculo
razonado. No cabe afirmar que las facultades imaginativas fueran cediendo
su sitio a las críticas, aunque tal fuera el resultado práctico, para el
helenismo, durante el periodo alejandrino. La palabra «imaginación», tal
como hoy la utilizamos, trata de combinar la mentalidad platónica y la
homérica en una síntesis única. Otra manera, más acertada, de concretar el
efecto de la revolución (si hemos de emplear términos modernos, algo que
difícilmente podemos evitar) consistiría en afirmar que en aquel punto se
hizo posible identificar el «sujeto» en relación con un «objeto» por «él»,

conocido. El problema del «objeto», del dato, del conocimiento conocido,
lo estudiaremos en el próximo capítulo. Aquí vamos a concentrarnos en la
nueva posibilidad de percibir que en todas las situaciones hay un «sujeto»,
un «yo», cuya identidad propia es la primera premisa que hay que aceptar
antes de llegar a ninguna otra conclusión o de afirmar ninguna otra cosa
sobre la situación percibida.

Nos hallamos ahora en mejor_situación para comprender uno de los
motivos que llevaron a Platón a enfrentarse con la experiencia poética, a
imponerse ~a partir, por supuesto, de la obra de sus antecesores- la
tarea de demostrar dos postu¿adq.<; básicos: el de la personalidad- ql,ll;' _
piensa y conoce y el del conocimiento conocido y pensado. A tal efecto
tuv_~_q!!e_cl~~trui!"_elJlábitQjIlJ;l1_erp,oTial por el que se identificaba el yo con
ra--tradición oral (pues ello conduc ía_a que la personalidad se fundie~~'~ -

la tradición, haciendo imposible toda diferenciación consciente entre una ){ri
otra). Lo cual es tanto como decir que las 'polémicas de Platón con ) 9 S1i

poetas~<? so.!!.-cu~stiones marginales o secundarlas -del puritanismo, ni
surgen como respuesta a ninguna moda pasajera en la práctica docente
griega; son, _por el contrario , parte fundamenta l en la elaboración _c!el
sistema platónico. Sin salirnos de los límites que nos hemos señalado para
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este capítulo, veamos qué documentación pe rtinente podemos hallar en la
República, para que se nos aparezca con toda claridad que en la mente de
Platón hay una relación directa entre su rechazo de los poetas y la
afirmación de la psicología del individuo aut ónomo.

El proyecto platón ico para la cen sura de los relatos narrados por los
poetas se cierra . en las p rimeras páginas del Libro 111. Hasta este
momento, el filósofo ha venido ocupándose del contenido (logoi); ahora se
d ispone a plantear la lexía , el «medie» por el que se comunica el
contenido. Es en este punto cuando hace aparición el concepto de
mimesis. Al principio, y como más arriba hemos señalado, Platón parece
contentarse con emplear el té rmino en un sentido puramente est ilístico,
para d ist inguir entre caracterización teatral y descripción directa. Pero

. luego, cuando afirma que el artista que se sirve de la primera «se asimila
a sí mismo a ot ro en habla ° aspecto», no solamente en la palabra, y es,
p or consiguiente, un imitador, nos damos cuenta de que Platón está .
at rib uyendo al artista la tendencia a identificarse psico lógicamente con eL
tema de que trata . Ya no es solamente de una cues ti ón de estilo. De
hecho, como ya tuvimos oca sión de ver, esta argumentaci ón, según va
elaborando el tema de la identificación, parece no distinguir de modo
tajante entre el artista, el recitador y, finalmente, el alu mno que aprende
poesía ya del p rimero , ya del segundo. Pues no cabe dud a de que es al
alumno a quien corresponderá ser guardián, en el futuro, y, consecuente
mente, la argumentación platónica se va centrando cada vez más en la
p rotección psicológica de los guardianes durante su peri odo de formación.
Platón subraya el profun do efecto que las «imitaciones emprendid as en la
primera juventud . pueden tener en el carácter, poniéndonos en guardia
contra el hábi to de «asimilarse a alguien inferior» (modelo). No se analizan
con detalle ni concreción los efectos en la persona lidad del alumn o, pero
se afirma en general que consist en en la dispersión y la d istracción, en la
pérdida de enfoque y de orientación moral. Lo cual , en p rincipio , se
sugiere medi ante referencia a la doctrina de la especialización natural ,
expuesta en el Libro 11. El imitador poéti co no puede elegir su propia
especialidad como objet o de imitación, porque se halla continuamente
involucrado en una serie de ident ificaciones incongruentes entre sí.
C uando el medio ~mpleado es más expositivo que mimét ico, los desplaza.
mientas y cambios son de pequeña ent idad. Las palabras de Platón se
refieren al contenido, con toda su variedad de caracteres y de situaciones,
y no a la respuesta del alumno, como se nos indica unos cuantos párrafos
más adelante: no queremos que nuestros gua rdiane s ..puedan act ua r ni
como dos ni como muchos», ni deseamos tampoco ningú n artista capaz de
asimilarse a personas de cualquier tipo. Luego, dejando de lado estos
asuntos, Platón pasa a ocuparse de los problemas del canto y la melod ía.

Más adelante, resumiendo los objetivos generales a que debe atenerse
la educación del joven guardián , afirma: «comprobaremos si el examinado
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se muestrao... «buen guardián de sí mismo y de la música que ha
aprendido, y si se comporta siempre con arreglo a las leyes del ritmo y la
armonía-P . Lo cual se aproxima bastante al concepto de personalidad
interna estable, organizada en torno a sí misma y autónoma (estabilidad
incompatible con la práctica de la educación poética). Pero conviene
'señalar que en este programa - el propugnado en los libros II y III,
relativo a la reforma educativa- no se postula ni defiende el concepto de
personalidad autónoma propiamente dicha. Sin duda alguna, ya en las
primeras páginas de La repéblíca se da al término psyche su sentido
socrát ico. D ifícilmente cabía esperar otra cosa de un pensador cuya obra
de reflexión se inserta en la órbita socrática. Pero la explicación sistemática
del t érmino y de la doctrina en que se apoya queda reservada para el libro
IV, cuando las virtudes cardinales - ya definidas, en un contexto social,
como atributos de la comunidad política- pasan a considerarse atributos
de la personalidad individual. Aquí, en un contexto alejado del problema
de la imitación, es donde Platón invoca formalmente el supuesto de que el
individuo posee una psyche integrada por tres «especies», cuya correspon
dencia podemos hallar en los tres linajes de la ciudad!'. No obs tante, a
continuación se nos adviene que no debemos incurrir en la noción de que
la psyche se divide en tres partes reales: a las t res «especies» no parece
otorg árseles más valor que el descriptivo!". No obstante, la psyche posee
facultades o poderes equiparables a nuestra capacidad de «aprendizaje», a
nuestro «espíritu» (¿incluida la «voluntad-P) y a nuestro «apetito» o
«deseo- P. La distinción fundamental que hay que establecer es la existente
entre las facu ltades racionales y las facultades apetit ivas, situándose el
espíritu o voluntad entre ambas, como aliado potencial de cualquiera de
ellas!". Luego, haciendo uso de este mecanismo descript ivo, Platón expone
la doctrina ps icológica en que ha de basarse su doctrina moral. El espírit u
o voluntad debe aliarse con la razón. Con ayuda del primero, la razón
podrá cumplir con su tarea de control sobre las concupiscencias, armoni
zando la psyche en una condición unificada, donde la virtud de cada
facul tad , evidenciada en el desempeño de su propio papel, dentro de sus
propios límites, se une con las virtudes de todas las demás facultades,
creando una situación de «justicia» general. Esta const ituye la verdadera
moralidad interna del alma. Ahora, cuando llega el momento de resumir,
Platón invoca, para explicarla, su anterior descrip ción del guardián que ha
alcanzado el dominio sob re sí mismo' >:

y en realidad la justicia parece ser algo así, pero no en 10 que se
refiere a la acción exterior del hombre, sino a la interior, sobre sí mismo
y las cosas que en él hay; cuando éste no deja que ninguna de ellas haga
lo que es propio de las demás, ni se interfiera en las actividades de los
ot ros linajes que en el alma existen, sino que, disponiendo rectamente
sus asuntos domésticos, se rige y ordena y se hace amigo de sí mismo y
pone de acuerdo sus tres elementos...16
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No nos faltará, pues, raz.ón para considerar que estamos ante una \
doctrina de la personalidad aut ónoma, capaz de ordenar sus propias
facultades de mo do co nsciente, para ajustarlas a un orden interno cuya )
raíz e inspiración está en el yo.

Leyendo a Platón hay veces en que llegamos al convencimiento de que
no hay salvación posible fuera de la sociedad; en otras ocasiones, sin
emb argo , pa rece que basta plenamente con el reino interior del hombre.
El enfoque de La república es doble en este sentido. En el pasa je recién
aducido, el filósofo habla como si la justicia - supuesto que hallara
fundamento en el interior de la propia ahna- ocupara la única entidad
que existe más allá del tiempo, del espacio y de las circunstancias. Esto, en
el momento en que él escribía. era un concepto completamente nuevo
para G recia. En este momento del pensamiento platónico, no surge sino
por referencia indirecta a los problemas planteados por la «imitac ión»
poética o - según la int erpretación que acabamos de hacer- por la
ident ificaci ón psicplógi c.1.

La relación existe, porque la descripción plat ónica de ese individuo que
-se hace amigo de sí mismo y pone de acuerdo sus tres elementos»
recuerda Ot ras palabras suyas: 1.1 referentes a la condición propia del joven
guard ián que, habiendo recibido la educación adecuada, se halla libre de
todo peligro de mimesis.

El paso siguiente en el desenvolvimiento de la psicología de Platón no
se produce hasta el libro VII. Entretanto, el filósofo ha medi tado sobre lo
necesario de que la sociedad no se gobierne simplemente por los guardianes,
sino también por los intelectuales, los reyes-filósofos. ¿Donde está la
diferencia? En la crucial distinción entre la experiencia propia del hombre
med io y el conocimiento de las Formas; entre la mente que acepta y
absorbe sin sentido critico el transcurrir de los hechos, y la inteligencia
adiestrada en la apreciación de las fórmulas y categorías situadas más allá
del panorama de la experiencia. Las parábolas del sol, la línea y la cavern a
se ofrecen como paradigmas, para ilust rar la relación ent re el conoci miento
ideal, por una part e, y el conocimiento empírico , por la otra - y están ahí
,p.1r.1 t raern os a la mente la ascensión del hombre desde la vida de los
sent idos hasta la vida de la inteligencia razonada, por medio del aprendizaje.

y Platón se pre gunta en qué puede consistir, si lo comprendemos bien,
el proceso al que damos el nombre de aprendizaje. N o en la implantación
de un conocimiento nuevo dentro de la psyche. Hay una facultad
(dynamis) en la psycbe, un órgano que ningún homb re deja de emplear
durante el proceso de aprendizaje; se trata de una facultad inna ta, como el
ojo físico, que ha de convenirse en nuevos objetos. La educación superior
no es sino la técnica de conversión de dicho órgano. El «pensamiento» es,
dentro de la psyche, la «función- (arete) que se halla por encima de todas
las restantes; es indest ruct ib le. pero tiene que ser objeto de reconvers ión
y reorientación para poder resultar útil!",
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En el libro IV Platón se esfuerza en hallar un esquema descriptivo de
los impulsos y fuerzas o «facultades» (dynam eis} que compiten en el seno
de la psycbe, para explicar el hecho de que ésta sea una unidad esencial y
de que conserve su absoluta autonomía. En el VII, el concepto de dicha
autonomía se eleva a un plano en que el alma alcanza su realización plena
por la capacidad de pensar y conocer. Esta es la facultad suprema; en
última instancia, la única. El hombre es «una caña que piensa».

Pero ¿cuál ha de ser el m athema u objeto de estudio por el que se
opere este efecto de conversiónr" En su búsqueda de respuesta a esa
pregunta, proponiendo «número y cálculo» como primer paso en su plan
de estudios, Platón incide en un uso lingüíst ico que va afirmando, una y
otra vez , la noc ión de la psyche como sede autónoma de la razón y el
pensamiento libres. El proceso de aprendizaje, en combinación con la
aritmética, «conduce naturalmente a la comprensión». La experiencia
-sensible. ,«los objetos de la sensación», per se, «no invitan a la inteligencia
a examinarlos, por ser ya suficientemente juzgados por los sentidos», y
«no se ve obligada el alma de los más a preguntar a la inte ligencia qué cosa
sea un dedo, ya que en ningún caso le ha indicado la vista que el dedo sea
al mismo tiempo lo contrario de un dedo»!". Platón no está afirm ando, en
este punto, que psycbe y comprensión sean dist intas; así, algo más
adelante, dice que el alma, atrapada en el dilema que le plantean los datos
discordanres de los sentidos, se pregunta «con perplejidad qué ent iende
esta sensació n por duro, ya que de los mismo dice t ambién que es
blando», tras 10 cual el alma ha de .llamar «al cálculo y a la inteligencia»
para «invest igar con ellos si son un a o dos las cosas anunciadas en cada
caso». Hay situaciones, "p rovocadoras de la inteligencia», en que los
sentidos facilitan datos contradictorios: "y el alma se verá forzada en tal
caso a dudar e investigar , poniendo en acción dentro de ella el pensamien
tO»20.

Es así como la personalidad autónoma y autogobernada que se define
en el Libro IV viene a simbolizarse como facultad de pensar, de calcular,
de cogitar y de saber , enteramente distinta de la capacidad de ver, oír y
sentir. En el libro X, cuando Platón retoma por fin el problema de la
mimesis, descubrimos hasta qué punto está implantada en su mente la
relación ent re este problema y la doct rina de la psyche autónoma y capaz
de pensar.

E!1_eLlibro.)ILeLp.r..?c_~so J l!Ímét ico no era aún objeto_de.Jechª zo
absoluto: cieno grado de identificación podía ser práct ico para el alumn o
durante la educaciónprimaria~ siempre que le sirviera para imitar. modelos
moralmen te sanos y útiles. Aun así, Platón no se privaba de señalar la
existencia' de algo psicológicamente insano en el proce so mimético propia
mente dicho.

Ahora, cuando vamos a desembocar en el libro X, el filósofo ya ha
dado plena expresión a la doct rina de la pe rsonalidad autónoma, ident ifi-
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cando la esencia de la personalidad con los procesos de reflexión y
cogitación. Se halla pues ya en condiciones de rechazar por completo el
procesomim éricou, en su integridad. Le queda por delante la urea de
poner las bases para una total renovación de la docencia griega. De_ahí la
postura extrema que con relación a las artes adopta en el libro X: no se
trata de ning una extravagancia, ni de ninguna reacción ante una moda
pasajera que por aquel entonces reinara en el ámbito de la enseñanza; es
la culminación lógica e inevitable de la doctrina sistemática de La
república.

' El ataque se di rige. aproximadamente en sus dos terceras parresu ,
contra. el carácter del contenido de la expres ión poética. En este punto el '""
problema es epistemológico, y de él nos ocuparemos en el capítulo
próximo. Se resuelve a partir de los presupuestos sobre el carácter del

. cono~imiento y de la verdad establecidos en los libros VI y VII e
integrados dentro de la llamada teoría de las forma s.

L~ argumentación platónica, así armada, y una vez resuelto el problema
del conten ido de la poesía, pasa a ocuparse» del carácter de la representación
poét ica considerada como inst itución docente, renovando el ataque ya
emprendido COntra ella en el libro 111. O curre , sin embargo, que ahora la
victoria tiene que ser total. H abiéndose pertrechado - y habiendo pertre-
chado a su lector- de la doctrina del yo autónomo, y una vez. localizada
en éste la sede del razonamiento, Platón se halla en ·condiciones de
replantearse la mimesis sobre la base de dicha doctrina - para desembocar
en la conclusión de que ambas son absolutamente incomp atibles. El """
proceso imitativo, que, según vimos en el libro III , consiste en «hacerse } _
igual que alguna ot ra persona>', se nos revela ahora con toda su fuerza:
«asumir" los sent imientos de otro equivale al sometimiento del propio yo,
es una ...manipulación" de nuestros etbe>, Platón llega hasta a incluir una
referencia al hecho de que tales experiencias son ..recuerdos-o , lo que es
tanto como decir que la educación poét ica consiste en aprender de
memoria y recordar. A esta patología de- la ident ificación Platón opone
ahora la acción ...interior-o del hombre, la ciudadela de su propia alma,
afirmando que en el libro 111 se vio en la absoluta necesidad de elaborar
un yo dotado de consistenc ia interior. Ello no resultará posible más que
a condición de que rechacemos todo el proceso de la identificación
poética. Y dicha identi ficación resulta placentera, porque apela al inst into
inconsciente y significa el sometimiento a un encanto-". La descripción
platónica no puede dejar de recordarnos los términos de que Hesíodo se
servía para describir la psicología de los reflejos que contribuyen a la
memorización . ~R!:9pio_Platón es muy_consciente de estar enrolándoses-,
en contra de toda una t radición cult ural. De ahí que su dlsertacion I
concluya con un desafío a los hombres, para que resistan no _sólo las - J'~
tentaciones del poder, la riqueza y los placeres, sino también las de la )' • ~
poes íaae. Semejante invocación, t raducida a términos de la presente ·
~-
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situación de nuestra cultura, parece un absurdo. Pero Platón no era nada
proclive a lo absurdo.

¿Es el concepto de personalidad autónoma racional una consecuencia
del previo rechazo del embrujo de la memorización, o viceversa? ¿Cuál es
la verdadera relación de causa y efecto? No hay respuesta para esta
pregunta. Dentro de la historia del pensamiento griego, ambos fenómenos
constituyen modos distintos de percibir una misma revolución: son
fórmulas que se complementan. Cabe preguntarse, sin embargo -dada la
inmemorial persistencia del método oral en la conservación de las tradiciones
grupales-e, cómo fue posible que llegara a surgir la consciencia del propio
yo. Si temamosal pie de la letra lo que nos dice Platón, si era cierto qU!__
el sistema docente por el que se transmitían las costumbr-es helénicas se
basaba en la provocación de una especie de trance hipnótico permanente
entre los jóvenes, ¿cómo es posible que los griegos llegaran a despertarse
alguna vez?

La respuesta fundamental debemos buscarla en los cambios experimen
tados por la tecnología de la comunicación. Los signos escritos, viniendo I

1 en ayuda de la memoria, permitían que el lector se desentendiera en buena :
medida de toda la carga emocional inherente al proceso de identificaciónj
-c-ún ico capaz de garantizar el recuerdo dentro de los límites del registro
acústico-c. Con ello quedaba disponible cierta cantidad de energía psíquica,
que ahora podía consagrarse a la revisión y reorganización de lo escrito; lo
cual no se percibía ya sólo como algo escuchado y sentido, sino como algo
susceptible de convertirse en objeto. Se hizo posible, por así decirlo,
volver a mirar, echar un segundo vistazo.. Y esta separación del yo y la
palabra recordada puede a su vez explicar el creciente uso, en el siglo V,
de un mecanismo que suele considerarse característico de Sócrates, pero
que puede haber sido de uso general como defensa contra la identificación
poética y como contribución a que todo el mundo rompiera con ella. Me
refiero al método dialéctico, no necesariamente el razonamiento lógico
encadenado que hallamos en los diálogos platónicos, sino el mecanismo
original en su forma más simple, consistente en solicitar del interlocutor
que repita 10 que acaba de decir, explicándolo. En griego pueden coincidir 
los verbos para explicar, decir y significar. Esto es: la función original de
la pregunta dialéctica consistía sencillamente en forzar al interlocutor a
repetir una afirmación ya hecha, dando por sentado que en dicha
afirmación había algo insatisfactorio y que resultaría mejorada al expresarse
de otra maneras". Si se trataba de algo atañente a las tradiciones culturales
o morales, la afirmación tendía a expresarse de modo poético, usando la
imaginería y, por lo común, también los ritmos de la poesía. Era una
invitación a que el oyente, una vez identificado con algún ejemplo
emotivo, lo repitiera una y otra vez. Si alguien solicitaba aclaraciones, o la
repetición de algún pasaje, la fórmula y la imagen poética perderían buena
parte de su poder para generar un estado de complacencia en el oyente: el
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empleo de palabras distintas, aunque fueran más O menos equivalentes, ya
no sería poético, sino prosaico. La pregunta y su correspondiente respuesta

' - el intento de formulación prosaica- tenían que constituir una especie
de insulto a la imaginación del hablant e y del alumno: desvanecido el
ensueño , en su lugar había que poner un desagradable esfuerzo de
reflexió n especulativa. De modo que la-dialécJica -arma que, si no nos
equivoca mos en nuestras sospechas, fue empleada en esta forma por todo
un grupo de intelectuales de la segunda mitad del siglo V- no fue sino
un método para apartar la consciencia del lenguaje del ensueño, estimulán
do la a pensar en términos abstractos. Así nació la noción del «yo- que
piensa (n Aquiles, en lugar del eyc» qu e se identifica con Aquiles.

De modo que el método era un medio para separar la personalidad del
artista del contenido del poema. Así, gn su Apología (que, con independencia
del valor histórico que le otorguemos , sin duda alguna nos ofrece un
resumen de la vida y de la significación de Sócrates, tal como Platón las
veía), el discípulo presenta la famo sa misión de su maestro como, en
segunda instancia, un desafío a que los poetas expliquen lo que dicen -en
s us pocmas'c. Si Sócrates escoge sus víctimas entre los poetas, es porque
hay que acabar con ellos para acabar con la t radición cultural griega, con
el «pensamiento» fundamenta l (en sentido no platónico, naturalmente) de
los griegos en materia moral, sociológica e histórica. Preguntar en qué 
c-o-riStSiía "la enciclopedia tribal equivalía a reclamar que se expresase de
modo diferente, sin poesía, sin ritmo, sin imágenes.

T iene cierto interés, a este respecto, que también Platón -c-denrro de
su propia elaboración de la doctrina socrát ica, al trazar el esquema de las
enseñanzas a impartir en su Academia- se enfrenta al mismo problema en
el despertar de su largo engaño a los caut ivos de la caverna. jl.aasignatura
que viene en primer lugar, a ta l propósito, es la aritmét ica. Ella desempeña
el papel que la pregunta desempeñaba en Sócrates. ¿Por qué la artim ética?
Porque es un ejemplo pri mario de acto mental no cons iste nte en recordar
y repetir, sino en resolver un problema. El hallazgo de una relación
numérica equivale a un pequeño salto mental. C uando habla de números
Platón no se refiere exclusivamente a la actividad de -contar-, sino sobre
todo a la de «calcular». N o desea la repetición de una misma serie de
símbolos en un orden fijado, sino la demostración de razones y ecuaciones
simples. Lo cual no puede hacerse por un proceso mimético , porque no
implica la identificación con una serie O lista de fen ómenos, sino precisa
mente lo cont rario. El sujeto no t iene más remedio que distanciarse de la
serie para, contemplándola de manera objetiva, proceder a su medición.

Que Platón veía en esta d isciplina una especie de equivalente de la
dialéctica elemental de Sócrates viene demostrado por el hecho de que
relacione el razonamiento aritmét ico con la resolución del «d ilema mental
(aporia)ll , consecuenc ia a su vez de la aportación de datos contradictorios
par parte de los sentidos. Esta misma contradicción vuelve a hallarla el
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;-~ filósofo (libro X) en la descripción poetizada de los fenómenos. El alma
queda confusa, inqui eta, a disgusrov . La «aritmét ica.., prototipo de todo
cálculo, ha de acudir entonces a resolver el dilema. Ello es tanto como de
safiar a la psycbe autónoma a que se anexione tan to la experiencia sensible
como el lenguaje que le es propio, para remoldearlos ambos.

Queda así interrumpido el largo sueño del hombre; y su consciencia de
sí mismo, distanciándose del cómodo juego de las interminables sagas de
acontecimientos en serie, empieza a pensar y a ser pensada, a pensarse. Y,
entre tanto, el hombre , en su nuevo aislamiento interior, ha de enfrentarse
al fenómeno de su propia personalidad autónoma, hasta asimilarlo.
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NOTAS

1 Las nHffl 94,319,415,420, 714, 719; Las avn 1555 ss.
2 J. Burner, - Socraric Conception of m e Soul..; A. E. T avlor, Socretes, pp. 35-88; f . M.

Cornfon::! , Befo.,.e and Al u , Soaatts. El sumario de !:.J. misión de Sócrates en Apologla 29<18
reza del modo siguiente : Xp r¡fJ-i~ruv ¡dv o~x aía;(ÚvTi brlp. ,).oúfJ-E:VO; 611"ru; (TOI l(T~a:1 wq
rrú [CITIX, XIXI' 8ó( r,r; XlXl np.~;, 'Ppov~u,,(,¡, 8, x ai d).r,Od a:; xa! r ijr; rf'-'XY}q ór.rur; (;)q (3,,).r {urr¡
lU~a: 1 o~x e1l"lfJ-,).fí oiJO¿ 'PPovrí(' Ir;;

} Para H eráclito , la psyche sigue siendo el «soplo- homérico, humeante o ardiente :
BI07 (equie ncs t ienen alma de b árbarcs- ); 11 7 (el «alma humedecid... del beodo); 118 (ce!
alma seca es la mis S.1bi.1 y la mejor»: arJr, fuXT; uOJ'rurir7]). Demócritc distingue en el alma
la sede de la inteligencia (Diodoro , 1.8-7 = FVS B5, 1: in:ivOla ?uxi;;, y B 31: la sophia
es la utTike de la pr,che); tambi én sede de la felicidad (170, 171); de l. elecci ón moral (72
y 2(4); de la alegrí. y de su contrario (191); de las perras (290). El alma se sitúa en
opos ición al cuerpo, en una relaci ón de superior a inferior, o de gobernante. gobernado
(35, 159, 187).

4 Las nu~s 242, 385, 478, 695, 737, 765, 842, 886, 1454·55; d . hJón 115c6: o:': 7rE: {O(,¡,
W i v8pE:; , Kp{rru u , wq irw d fJ-I o¡)roq E ruxp i rr¡ r;, Ó wvi 8l aúrófJ-E:VOr; XIXI' &ar i rr(,¡v
l XlX rTfOv -r61v ).E:r op.fvruv, ti).Xoíira:1 fJ-E: íxtlvov d v,n 6v 6rfE:T IXI óll l r ov úurepov vlZxp6v, xai
ip4l'~ 8~ r. i!Jr; fJ-E: Oirm7.

s Los presupuestos expres ado s en el pasaje de FeJón [nora anterio r] son exact amente [a
cara opuesta de los que subyacen en el lenguaje de la J/íada, 1.3-4: rro).).i ; " 'i90(1.I. 0Ur;
'fu):;};:; • A r8¡ ~po[:f'fE:V i;pww", rJroUr; 8i i ).wpl a ~E:Ü):E 1t';,,~UU!V. Cf. Ilíada 23.103·4: W
~Ó~OI , 7J[pi ':'Ír; i CITI x x i el" A lS.7o 8ó.uo¡m furi xxi t !3(,¡).ov, i r i p y¡pivE:; ovx ÉVI ~i,:.H IXV.

Ello no significa que el hombre homérico fuese una criatura borrosa. Carente de seguridad
en sI mismo y en su existencia. Muy al COnt rario: puesto que Jos sent imientos, compañeros
de los sentidos, constituyen la base de toda consciencia, y puesto que ésta, .11 intensificarse
aquéllos y enriquecerse por su propia expresión, sale ta mbién enriquecida (d. Collingwood,
C.1p. 10), un Aquiles puede «vivir plenamente- como ser humano, sin beneficiarse de
ninguna creencia socrática que lo invite a «cult ivarse el alma». El ab ismo que separa ambos
hombres está unido por la transición de la consciencia imaginativa a la auroconsciencia
intelectual. .

6 La atribución del descubrimiento del yo a los poetas líricos (Snell, Discooery. cap. 3:
-T he Rise oí. the Individual in Early Greek Lyric.-) no está docu mentado en lo
concern iente al léxico.

7 Quizá especialrnenre en la Odisea.
, Las nHffl 94, 137, 155, 225, 229, 233, 740, 762, 9>0; 695, 700, e infra n. 17.
~ Repúbli ca 392c ss. Lo que sigue en nuestro texto es una breve recapitulación de lo

expuesto en el capítulo 2, pp. 20 ss.
ic 4131'3-4.
11 435b.
12435c4-d8.
lJ 436a9-10 P. élVOd.VOfJ-EV p.iv b f:p(;), Oup.oúp.d ja ;Si dA;' ~o) -ri!Jv iv i¡p.iv, imOufJ- olip. lZv 8' :xi)

rpl r (;) 'rl vi )(TA.
14 440e-44h .
15 Según lo dicho antes, n. 10.
16 443c9 ss.
17 51&e2 1; Si :-O{; ?POllr,U.71 r..n7Q; fJ-i)).oll Ocw -:-i polJ :"lwl{ :"l;r.;ri Vtl. Wr; 10ua:v, (I~xn:, Q

~lI fJ-!:v S';U fJ- lV O!;'U~OTE: i~ÓM'-'úl V, x r ).. Dado que ¡:lpovEiv, al igual que otros térm inos
descriptivos de procesos psíquicos (d . Snell, Disc~, cap. 1, aunque no se ocupa
directamente de las palabras con phren- phron-), ha ido disfrutando de un ámbito de
significación muy amplio y, a nuest ro entender, no poco ambiguo (orgullo, propósito,
decisión, intención, percepción , estado de ánimo); d . también Aristóteles, De Anima. 3.3,
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y Fraenkel Agamemnon 11. 105, citados en H olt , p. 60; la fórmula Ylf',,!JOX6.l, ?povi w, Ti
r~,;~ ,,01010":-1 XÚ•.dEI~ aparece en Odisea 16.136, 17.193, 281, a cuyo respecto señala Mcrry
que «no hay grandes marices de diferencia entre los tres verbos-), cabe deducir que Plat ón,
en este pasaje, limita deliberadamente el sentido del verbo (o lo amplía, según el punto de
vist a que se adopte) al significado estricto de pellSll o comprender, sent ido no atribuible
con anterioridad 01. ningún otro autor, excepto Heci:clito B.1B (d. lo que al respecto dice
Kirk, pp. 6Q. l; B.112 Y B.116, tal como los enmienda Diels, se antjciparian sin duda 01.
Pluón ¡ pero, según Kirk, ambos son -d ébiles p1dfn sisa de 8.113; en cuan to a Parménides
8 .16.3 y Empédocles B.IOS.2, ambo s parecen ut ilizar la palabra en el sent ido homérico, que
comprende el senrimienro y 101. comprens ión, y que es mis rico -c-aunque Kirk no esté de
acuerde en lo tocante ;r. Parménides]. La nota de Adam ad loe. dice: . EI sentido de
?PÓYfjtfl; cambia con respecto a ~.433b, de conformidad con el mOl.yor contenido intelectual
de los libros VI y VIh . De ello se desprende que la historia de 9POv~r" esd vinculada a
101. de ?PÓV1jUl:;, planteando el problema dé si incluso en República 6.505b6, la phronesis
calificada por oi ;(D.lJ) óu PO! de summHm bonum no es «intelección- (p roceso), más que
-s ;r.biduría_ o «conocimiento» (product o objet ivado). En tal caso, ?póvr¡q¡V y.:ip 2Ú~Ó 9aQ,v
cÍYal dra{}o iJ, en 505c2, vendría a significar -el pensamiento del bien-, con lo que la
objeción de Platón cons ist iría en que antes de poder pensar en el bien hay que
comprenderlo (cruw:q,,; 503c3), y resulta ría más lógica. Por otra parte, la historia de
phrormis y otras palabras con phrcn -, durante el siglo V, sugiere que el presente pasaje
constit uye mejor indicación del carácter de la búsqueda socráti ca original que el aportado
por los pr imeros libros de La República. Pbronesis (d . también lo dicho sobre mimesis,
supra, cap. 3, n. 22, y sobre grnrsú, supra, cap. 10, n. 8) es un sustant ivo de acción que
se origina en la prosa jónica, antes de ent rar en la áti ca (Hclt, pp. 11 7-20, cit ando
H eródoto 8 .2 y Demócrito B.1l9, 193, más Sófocles, dos veces, y Euripides, una). H olt
lo tr aduce por -int elligence- y, en Heródoto, por -faculr éde penscr~. Representa, pues, (01.)
un intento de abstra cci ón, pero (b) de un proceso o facul tad . H olt explica estos
sustantivos en m; como una creación dest inada a nombrar los ra.sgos generales compartidos
por varias clases de acción, con independencia de si son cru Jesa o no. Este es un motivo
de filósofo o pensador . Anteriormente, el vocabulario se habia limitado a denominar
acciones específicas. Las pruebas aportadas por la Comedia Anti gua (cí . Denniston, p. 120,
para ejemplos de palabras con phron. a lo que p uede añadi rse el coro de phrontistae en el
Connos de Amipsias y 101. -pérdida de una pbrontis~ en Las nHbts v, 137) indican que La
intelección empieza a entenderse como fenómeno mental en el refinado periodo socrát ico,
y que se intenta expresar La noción mediante el empleo de ta les té rminos. De modo que
Apología 291.' 1-2 (supra, n. 2) debe t raducirse - No dedicas ninguna concentración (b : ¡Pf:A?)
ni ningún pensamiento (?POV:'Í(CI';-) a La acción de pensar (?P0"';C1CW:;) , ni a La verdad, ni a
la psyche, para ponerla en perfecta condición (ó;:w.;...J.;- fidríGT7} l OTalh donde la mejora
de la psyche (d . también 30b2) no es primordialment e ét ica, sino intelectual. Es menester
optimizar las facultades intelectivas (pues de ello se seguiría la mejora ét ica). El pasaje de
República 7 considerado en nuestro texto debe pues entenderse como simple ampliación
del empeño socrático , tal como éste queda expuesto en la Apología. •Poner el alma en su
mejor condición» equivale a realizar su arete, que equivale a rppovúv o rpeÓvrjGl;. Por
contra, como señala Adam, pbronesís - tal como se emplea YOl. en República 4A33b- tiene
una connotación de inteligencia aplicada a la práctica de la política: o:ú(3ouAía:. Todo ello
nos hace pone r en duda la afirmación de Jaeger (p ágina 81, hablando del uso de phronesís
en el Protreptieus) de que ...du rante largo t iempo estuvo dividida en do s sistemas, uno
predominantemente práct ico y económico, Otro moral y religioso... Platón la toma a su
cargo... y se conviert e en raz ón puramente teórica, lo contrario de lo que había sido en la
esfera práetu:a de Sócrates_ (La. cu rsiva es mía). jaeger sin duda aciert a 01.1 poner de relieve
la COnt ribución de Etica a Nicómaco 6.5 ss. a la elaboración del concepto de phronesis
como -sabiduría pract ica- o -prudencia-, pero el recorrido anterior de la palabra nos
parece, en cambio, algo más complicado que a a. Adoptado originalmente por el
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socrat ismo en el sent ido jónico-sofista de «intelección», luego a) Fue conservado por los
socrát icos en este mismo sent ido, en su estudio de las leyes -c-lingüist icas, ep istemológicas
y psicológicas- de la intelección; y también b) Ampliado (por Platón o por otros antes
que él: no es válido el testimon io de jenofonte) especiílcamente al pensamiento polít ico y
ético aplicado, como expresión del uso más importante o, al menos, más acuciante de la
facultad, identificando ésta con el t ipo de virt ud intelectual prop ia de los guardianes (asl
en República 4.433b). e) Esta bifurcación en el uso del término, que quizá se mantuviera
de mod o implícito en Platón, fue luego racionalizada por jenócraees (d . Burnet, Ethics, p.
261 nota ). d) Aristóte les, más ta rde, optó por la aplicación práctica y por su defin ición
ampliada, con lo que el término quedó confinado dentro de ta les límites. Que el sentido
de «sagacidad pol íti ca» o «prudencia» no puede ser preplat énico viene ta l vez indicado por
el caso paralelo de phronimos, que, en el sent ido de «sagaz para lo polít ico», ..prudente»
(como algo distinto de «juicioso.., Sófocles, Ayax 259, o «inteligente», Edipo Rry 692,
Eleetra 1058), no parece anterior al siglo IV [Eurípides, ¡ rag. 52.9, que, ta l como lo cit a en
este senti do L5) , es de dudosa significación, con lo que no falta razón a N auck cuando
pone en duda su autenticidad). De modo que cuando Aristóte les dice, Etica a N icómaco
6.5.5. (just ificando su p ropia definición de phronesis), «pensamos en Pericles y quienes se le
asemejan como pbronimoi; en virtud de su capacidad para objetivar su pro pio bien y el de
los hombres en general, y damos por supuesto que los oikonomikoi y los politikoi
pertenecen a la misma caregoríae, está apelando a un uso verbal que no habría sido
fácilmente interpretado en t iempos de Pericles, pero que surge cuando los filósofos
empezaron a medita r con carácter retr ospectivo, analizando el art e de gobernar de aquel
periodo. Los edito res del L5J, s.v. ;;povúv, al equiparar «comprensión» con «pru denc ia.. en
cuanto sentido básico del verbo , acusan la influencia de la Esica.

l' 521C!O.
Iq VÓr,Ul; 523al , b'l, d4.
20 524a7 i va '(Xai ov ... Tf¡V f ux7¡v ebropáv. 524b4 1mpcir xl AOYIOp.ÓV TI XiX !' vór,O¡V rfUX~

;r :xpaxx).oi;o rx i moxonei v .. . 524d3 ... :r rxp:zx),r,!"!xa :-r,; OIa/VOt or; ... ir~pnxa T1f~ v01jau u;
... 524e4 iv:r'(Xi'O I ~ ' dv iv orJ":"<;; ?vX~ :i:':opdv xxi ' r,ui l', XtVo{;a;c b l2urij :7,1' i WOt:rv.

21 el. 10.595a7 iv;cpyi~~pov ... ?%(Vf: ~;c¡ . i :rf:IOf, X«IPb;' ¡X%~IX oq;pr,TlXt d :-r,; rfu~

f:!81¡.
22 59Sa-603d .
2) 60Sc-60sb.
20 605<13 i vJÓVTf:; 7¡p i .; ;c!J ":"oUe; i;-:ó¡J.&f)x tT-.Jp. ;riUl.ov~¡;:;.

2S 604d8 d e; iupvT,tTf:u; ... r o;; ;riOo:;:;.
!I> Supra, (.;i.p. 1, n. 4.
27 607c6 ~Vlq.tEV F ~piv x !Jr oi; x r,Aou¡.J.ivOI; ú;r' ;r ~ :-r,.;; cf. c8 .
28 60Sb4 ss.
2'0 Esta nueva expresión pone en lugu de la imagen poét ica del hecho o acontecimiento

(supra, cap. 10) una paráfrasis del mismo , de la que resultará una exposición descriptiva o
alguna proposición del algún t ipo que, ¡¡ su vez, servirá de punto de partida de lo que
Rob inson (p. SI) denom ina -pregunras primarias de Sócrates- (¿Es X Y? (Q ué es X?).

.'rO Apología 22b4.
31 254¡¡7, 1'5; d . n, 20.
'2 602c12 ;ri ai n; ":" xp:zri J>jJ.rj úpi" t "'OiXT7 ;r'; =-r, iv :iJ ofvxfj; d6 n i PE":"PÚ" )(:ti

i pdJ,r.l i "iv x :zt' i pdJ.¡-lETv x xl l~b%1 ~of,(}tUt X:rplÉtT;:r":"%1 ;rpo:; ;cJ ":"z i f' i ,,>;tTIXv.
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C APíT ULO XII

Identificación de lo conocido en cuanto objeto

El concepto de personalidad auton ónoma no habría podido alcanzarse
en términos abstractos, como solución científica a un problema de
naturaleza externa. Fue, desde luego, un descubrimiento al que, una vez
hecho, podía atr ibuirse valor general para todo el género humano; pero el
pensador. para llegar a él, no t uvo más remedio que pasar por la vía de la
prop ia introspección. Fue, para cada griego de aquel periodo, de tiempos
de H eráClito a los de Platón, un descubrimiento personal e ínt imo. La
exhortación a conocerse a sí mismo se convirtió en lema sancionado no
sólo por el aforismo délfico, sino también por la dialéctica de Sócrates.

T eóri camente, cabe imaginar que lo~ _pensadores griegos -una vez
armados tanto con este postulado como con el lenguaje necesario para
expresarlo- habrían podido elabora r una filosofía de subjet ivismo total,
en que ..yo», en plena posesión de mi conciencia de mí mismo y de mi
libertad interna, me convirtiese en el universo, en una especie de centro
existencial de la realidad del que emanaran todos los imperativos morales
y todos los criterios de verdad y mentira. A ello se opusieron dos
obstáculos, o quizá uno solo, con dos aspectos. H abía algo inherente al1
temperamento del pueb lo griego que 10 impulsaba a tomarse en serio )"
tanto la nat uraleza como la realidad exterior. Sus art es plásticas 10
demuestran de modo concluyente: en un principio, los diseños geométricos :
son producto de una visión interior que subraya lo mental a expensas de
los fenómenos exteriores; pero los desenvolvimientos posteriores. - dcsde
el periodo arcaico al helenístico, pasando por el clásico- muestran con
idént ica fuerza el profundo respeto con que el art ista se enfrenta a los
hechos que podríamos denominar exteriores, tra tando de imita rlos sin
perder.el control interno sobre ellos. En el campo de la filosofía, según se
iba haciendo cada vez más clara la existencia del yo se producía un
esfuerzo paralelo y simultáneo para ponerlo en relación con lo que no es
yo. Dicho en pocas palabras: en cuanto a los griegos se refiere, la
existencia del sujeto dio lugar a que se presumiera la existencia del objeto.

La república se mantiene fiel a este objetivo bifocal cuando, tras haber
afirmado en el libro IV la existencia de una psyche autónoma, describiendo
su organización, Platón en el libro VII procede a identificar el "'pensa
mient o» como actividad propia de la psyche. Si se piensa, es forzo so pensar
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en algo'. Para la reflexión y el cálculo son indispensables unos datos que
manejar y organizar, exteriores al propio pensamiento. De ahí que Platón,
aunque en el libro IV2 - quizá por inadvertencia-e- sugiera que es
suficiente la justicia interior, la just icia de dentro del alma, más adelante
abandone toda vinculación con semejante postura intelectual. Sólo. una
sociedad justa hace posible la existencia de un hombre plenamente justo;
y las normas de justicia, dentro de la sociedad, existen más allá del
hombre, en la estructura del cosmos. .

No obstante, aun admitiendo que tanto el pensamiento como el
conocimiento sean virtudes propias del alma, y que la actividad de pensar
ha de tener un objeto, ¿qué impide que este objeto sea el propio yo?
Co mo acabamos de indicar, tan solipsista solución pudo evitarse gracias al
gran respeto que los griegos sent ían por su entorno, tanto social como
natural. Pero igualmente quedaba excluida por el carácter de la revolución
mental y cultural a que el alma acababa de dar origen. ¿Contra qué se
revolvían los griegos o, por mejor decir, sus mentores intelectuales? Platón
nos brinda la respuesta: contra el hábito inmemo rial de identificarse con
el poema. Esta identificación psicológica había sido el necesario instrumento
de la memorización. Y ¿para qué era indispensable la memorización, si no
para preservar las leyes públicas y privadas del grupo, su historia y sus
tradiciones, sus imperat ivos sociales y familiares? Así, pues, para que fuera
posible dejar el hábit o, para que el yo cognosciente pud iera ser aislado ~

como sujeto, era imprescindible que el objeto conocido por el sujeto fuera
precisamente el contenido de la enciclopedia tribal.

«Yo», pues, debo ser separado del poema. H echo esto, ¿no ha de
troc~rse el poe~a e~ objeto de mi conocimiento? No,~que la es:ructu~a,

el ritmo, la sintaxis, la trama del poema, .su prop ia sübstaneia;- esr áñ"
concebidos"para una"situación en ti que eyO" no existo; están hechos para
aP9XJar lo necesario al proceso de identificación, al embrujo, a la droga
hipnótica. Un a vez concluida mi absorción en el poema he conc!uido
también e l propio poema. Su estructura tiene que cambiar, convin iéndose
en una redisposici ón del lenguaje capaz de expresar no una acto - ni su
reencamación- , sino algo que t ranquila, fría y reflexivamente se ..conoce...

¿Q ué tipo de cambio debe operarse en el poema para adaptarlo al
cambio que se ha producido en mí? ¿Qué será lo que lo convierta en
objeto de mi conocimiento? Su función ha consist ido en registrar y
preservar en la memoria viva las leyes privadas y públicas del grup o, junto
con ot ras muchas cosas. ¿Dónde se localiza todo esto, dent ro del poema?
Nada de ello poseía existencia propia. El contenido de la enciclopedia
puede identificarse mediante un análisis retrospectivo, como hicimos en el
capítulo 4, pero no está explícito, sino implícit o, en el relato épico. No se
manifiesta sino en forma de actos y acontecimientos protagonizados por
personas importantes, o a ellas acontecidos. Ello era inevitable mientras la
ley consist iera en vivir dentro de la memoria, porque la memoria sólo
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puede identificarse eficazmente con hechos y acontecimientos. N o obstante,
ahora que ya resultaba posible ..conocer» la ley, los hechos y acontecimientos
perdían toda su relevancia, podían descartarse: no eran sino accidentes e
incidentes de lugar. espacio y circunstancia. Lo que necesitamos saber.
para aplicar a ella el pensamiento, es . la propia ley•.

H abrá, por consiguiente, que encontrar el modo de aislar la ley de
todo lo que lleva alrededor, situándola «en sí misma. e ident ificándola
<per se.... Habrá que «abst raerla», en el sentido literal de la palabra. El
vocablo griego para este objeto, obtenido mediante un esfuerzo de
aislamiento, es Ol la (cosa) en sÍ>o·\ equivalente exacto del latín per se.
Co nque las páginas de Platón están llenas de exhortaciones a que no nos
concentremos en las cosas de la ciudad, sino en la propia ciudad, no en un
acto justo o injusto, sino en la propia justicia en sí y por sí misma, no en
las acciones nobles, sino en la nobleza, no en los lechos y en las mesas de
los héroes, sino en la idea de cama per se.

En resumen, la expresión idiomática está pensada para caralizar en
primera instancia ese acto inicial y esencial de aislamiento qu e distingue
entre leyes. lugares comunes, principios o conceptos y los casos concretos
en que se producen - que los abstraen de su contexto- o Pero ¿cómo
lograrlo? Se puede tomar una palabra - just icia, ciudad, valor, lecho,
nave- y. tratándola como nombre común, proponer para ella una
definición general que cubra todos sus posibles versiones poetizadas. Pero
ese es un procedimiento muy refinado, que sólo resulta posible cuando ya
se ha roto el encanto de la t radición poética, y que se impone al proceso
poético como procedimiento op cional, pero enteramente ajeno. O perando ,
pues , dentro de los límites de la tradición, ¿de qué modo emprenderemos
la tarea de extraer de li corr ient e narrativa todo esos lugares comunes y
principios?

La respuesta es: tomaremos casos y situaciones similares, distribuidos
por diferentes contextos narrativos, pero que se caracterizan todos por el
empleo de las mismas palabras; a continuación procederemos a relacionarlos
entre sí y agruparlos, buscando el factor común de que todos ellos
participen. La navegación y sus reglas no son tema del Canto 1 de la
Ilíoda. Pero los cuat ro contextos narrativos diferentes en que se trata de
las maniob ras de embarco y desembarco nos facilit an un paradigma de las
normas. Ello podrá apreciarse si se un ifican los diversos casos, si lo
«mucho» se trueca en «uno». De manera que el acto mental de aislamiento
y abstracción también puede describirse como acto de integración . En la
saga hallaremos un millar de aforismos y de casos descriptivos del
comportamiento de una persona correcta y moral. Pero hay que sacarlos
de contexto, interrelacionarlos, sistemat izarlos, unificarlos y armonizarlos
para descubrir la fónnula de la honradez. Es menester conseguir que los
muchos actos y acontecimientos se disuelvan en una sola identidad. Dicho
en pocas palabras: ..la cosa per se. ha de ser también «una».
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Una vez alcanzado este punt o, queda destruida la sintaxis original
del poema. Pues ést e era, por naturaleza, un relato, una serié-de
acontecimientos. De otro modo no habría sido memorizab le. Y toda serie
de acontec imientos funciona med iante verbos de pasado, presente y futuro
o - si los tiempos verbales no han alcanzado aún el suficiente desarrollo-e,
med iante verb os de acción y de acontecer en fases temporales . Po r decirlo
de otro modo: los únicos datos capaces de sobrevivir en la memoria son
los identificables con un hecho o con una situación; y éstos son «aconte 
cimientos: «se verifican» o «se llevan a cabo». Por el contrario , a la
integración abstracta, la ley o el principio, un a vez que llegan a ser, nada
puede acontecerles . Son. Pueden expresarse en una lenguaje cuya sintaxís
sea analít ica, es decir: mediante términos y proposicion es organizados en
relaciones int emporales. La suma de los ángu los de un triángulo es igual
a dos ángulos rectos, pero la suma no conquista nada, ni se t rata tampoco
de tres ángulo s que se hayan quedado en dos por alguna catástrofe: nunca
hiciero n nada; son, simpl emente. Semejante afirmación se halla totalmente
alejada del modo de decir y de la sintaxis de la saga. En suma: Iaidentjdad;
absolutamente aislada no es sólo una «unidad», sino también un -;,S¡r», .en
el sentido de que su expresión lingüística no está contaminada de modos
ni de tiempos verbales . N o es acción .ni acontecimiento, sino fórmula; por
el contra rio, toda la 'sintaxis- de que surge el poema emp ieza ahora a
percibirse como proceso de «devenir».

Y, finalmente, este objeto abstracto, divorciado de su situación
concreta, ya no necesit a ser visualizado : de hecho, no puede serlo . La
exp eriencia visual compuesta de colores y formas sólo puede darse cuando
ést os se p luralizan y se hacen específicos, para resul tar visibles en sus
acusados contras tes con sus vecinos . Vemos el barco, los hombres, la
carga, y el mar por el que navegan; las velas se hinchen con el viento,
rompen las olas en blanca espuma, escuchamos el gemido del viento y el
rasgarse del agua. T odos estos efectos están presentes en el lenguaje de la
saga: t ienen que estarlo, para contribuir indirectamente a la visión mental,
reforzando los recursos acústi cos del oído. Pero, los matices sensuales
específicos de la situación se van disolviendo hasta trocarse en un t ratado
de navegación, donde lo visible se hace invisible y lo sensual queda diluido
en una idea. El objeto abstracto de conocimiento tiene que perder no sólo
la pluralidad de acción en el tiempo, sino también el color y la visibilidad ,
para convertirse en lo «no visto».

De modo que el objeto autónomo ya no evoca ni siente, sino que sabe:
ahora cabe confrontarlo con una multi tud de leyes abstractas, de principio s,
de lugares comunes, de fórmulas que se hagan objeto de su conocimiento.

- En este__consiste la esencia, las aula te, las cosas per se. ¿T rátase acaso de
una recopilación heterogé nea y azarosa? ¿O presentan algún nuevo tipo de
organización recíproca, alguna suerte de contrapunto a la antigua organi
zación narrativa del gran poema? El platonismo parte ya del principio de
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que la respuesta a dicha pregunta es afirmat iva; de que los nuevos objetos ..
del pensamiento puro integran un área general de 10 conocido que posee
su propia lógica interna y que consti tuye un sistema . En suma: quien
conoce, en su confrontación con lo conocido, está en contacto con un
nuevo y completo mundo del conocimiento.

Nada nos impide, en teoría, considerar que este mundo es sistemático
y excluyent e. De algún modo, todas las esencias abstractas encajan unas
con otras, en una relación que ya no es narrat iva, sino lógica. Todas se
integran en el plano to tal del universo. En teoría, es posible agotar el área
de lo conocido . Tiene que haber, al menos, una mente capaz de ello , es
decir: la del Supremo Conocedor. Porque lo conocido, para ser conocido,
tiene que ser .definido: no puede prolongarse indefinidamente, capacidad
que , en cambio, el relato épico sí poseía. Tiene que ser un sistema, y todo
sistema, para ser tal, ha de ser cerrado. De ahí que e! mund o de!
conocimiento, generalmente considerado, cons t ituya e! ejemplo de integra
ción total, den tro de la cual se despliegan miles de int egraciones menores,
en orden ascendente o descendente. El objeto abstracto per se es una
unidad, pero también lo es el mundo de lo conocido tomado en su
conjunto.

Ahora, en busca de confirmación a nuestro retrato de los griegos o,
po r mejor decir, del descub rimiento platónico de lo conocido y de las
nuevas propiedades- que habían de cumplirse para que lo conocido fuera
cognoscible, volvamos a La república.

En el segundo libro, si aceptamos la cualificación que su propio autor
hace del primero como ..proemio-s, Platón pone a su protagon ista,
Sócrates -y, por ende, también el lector-e, ante un reto fundamental. Ya
se ha defend ido, contra T rasimaco, la causa de lo justo; pero , a pesar del
esfuerzo, Glaucón y Adimanro no han quedado convencidos. Demu éstranos,
si puedes, d ice Glaucón , que lo justo es aceptable «por sí mismo». Para, a
renglón seguido, acudi r a una fórmula más abstracta: «¿Qué pod er poseen
el vicio y la virtud, respect ivamente, cada uno en sí mismo y per se,6

cuando residen en el alma? Ignora, por favor, las recompensas y los
efectos»; y, más adelante, -me gustaría oír el elogio de la justicia
considerada en sí misma». [En e! segundo de los fragmentos aqu í citados,
la t raducción de H avclock difiere muy notablemente de la de Pab ón/Fer
nández Gal iana , q.v. Como es lógico en este caso, hemos respetado la de
H avelock. N. del T .] Luego, para acentuar el reto, Glaucón describe una
refinada doctrina que hace remontarse el origen de la just icia a un grupo
social reacio a ella, formado en desafío de nuestra preferencia instintiva
por la injusticia (con tal que seamos nosotros los agresores y no las
víct imas, por supuesto).

T ras su compañero, Adima nro lleva aún más lejos el reto, señalando
que", teorías aparte, la formación moral que tradicionalmente se imparte a
los jóvenes jamás cumple las condiciones establ ecidas por Glaucón. Los ..
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padres no alaban la justicia «en sí mismas", sino por el prestrgro humano
que otorga y por las recompensas divinas que nos granjea. O puede,
también, que la just icia se apruebe a regañadientes, teniéndola por dudoso
y arduo desempeño, mientras se deja entender que el vicio no sólo resu lta
placentero, sino que es él quien acarrea las recompensas, como prueba el
hecho de que los malos florezcan y los virtuosos se vean afligidos. Los
propios dioses harán la vist a gorda, si acertamos a contentarlos con las
debidas plegarias. La juventud sólo puede llegar a una conclusión: que la
virtud, per se, es irrelevante: lo que cuenta es poseer? una «ostentosa
fachada» de comportamiento virtuoso, mientras llevamos adelante, de
tapadillo , nuest ros propósitos egoístas, apuntados exclusivamente al éxito
en est e mu ndo. En.apoyo de tan tradicionales opiniones se cita a H omero
y a H esíodo, como también a Museo y O rfeo, y a los poetas y la poesiat''.

En seguida Adimanto, volviendo al lenguaje empleado por Glaucón ,
reitera, aumentado, el reto fundamental. Todas las cosas que hasta ahora
llevamos dichas, todos las alabanzas de la just icia, se centran en factores
de rep utación y prestigio social, sin olvidar la recompensa. «Pero, por lo
que roca a los efectos que un a y otra [justi cia e injusticia] producen, por
su propia virtud, cuando están ocultas en el alma de qu ien las posee e
ignoradas de dioses y hombres, nunca, ni en verso ni en lenguaje común,
se ha extendido nadie suficientemente en la demost ración de que la
injusticia es el mayor de los males que puede albergar en su interior el
alma, y la justicia el mayor bien»!'. y concluye su perorata insi stiendo tres
veces en el mismo modo de hablar : «N o te limites, por tanto , a demostrar
con tu argu mentación que la justicia es mejor que la injust icia, sino
muéstranos cuáles son los efectos que ambas producen por sí mismas
sobre quien las practica, efectos en virtud de los cuales la una es un mal
y la otra un bien. En cuanto a la rep utación, prescinde de ella...»12. Apenas
si cabe subrayar más el hecho de que se desea un acto de aislamiento
mental: que el comportamiento justo en unas circunstancias dadas se
traslade y t ransforme en un concepto de «justicia». La demandae.s
primordialmente intelectual, y bien puede calificarse de novedosa. De ahí
que se reitere, porque tiene que servir de t rasfondo a la colosal argumen
tac ión que integra los restantes libros!'. Es Glaucón, el intelectual, quien
introduce en el razonamiento la fórmula kath' auto, per se. Adimanto,
rindiendo pleitesía a la tradición, distingue entre la justicia susceptible de
definición intrínseca, por sí misma, y la resultante de situaciones extrínsecas.
En términos platónicos , su lenguaje es algo menos riguroso que el de
G lauc ónt- . Pero está claro el impacto agregado de las dos demandas: se
nos va a pedir que consideremos la just icia en cuanto objeto aislado de sus
efectos, t ratándola como algo neutro, como fórmula, como principio , no
como ejemplo vinculado a una situación o hecho concreto.

Algo más podría ir imp lícito en el reto: ¿cabe afirmar que el objeto no
se integrará sino a expensas del idioma poético y de su sintaxis? No en
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este punto: la requerida exposición de lo intelectualmente percibido
tendrá que esperar hasta que tengam os una definición de la virtud
popula r. Pero las consecuencias están ahí: son los poetas quienes han de
cargar con la acusación de no describir sino la recompensa y los efectos de
la just icia.

Cien o qu e la tradición mnemotécnica no preservaba más situaciones ni
,!Il.1S hechos que los susceptibles de ejemplificar las leyes públicas y
privadas , pero quedando de facto limitada a la descripción de la ley por
sus efectos. La encarnación de la virtud tenía que ser un varón superior a
quien acompañara el. éxito . Con lo cual la saga quedaba confinada a la
descripción del honor y del prestigio de la virtud, porque solo éstos eran

. algo concreto. La saga memorizaba lo sucedido a un héroe en el
transcurso de su desempeño como tal: cómo reaccionaban ante él los
restantes hombres, de qué procedimientos se valía para afirmar su honor
y su orgullo propio. La trama de la IlJada nos brinda un clarísimo
ejemplo. Cuando GI:mcón pide que se ignoren las recompensas y los
efectos, está llamando la atención sobre los sucesos que, dentro de la saga,
siempre arropan los principios en situaciones concretas, sirviendo de
ejemplo de sus «efectos» en términos de recompensa o castigo» . Nos
cons ta que la piedad es de fund amental importancia - como su cont rario,
el sacrilegio- por lo que sucede a Agamenón y al ejército en los primeros
versos de la Il íada. No se nos ofrece ninguna noción, ninguna definición
de «piedad per se»; ello haría necesario un nuevo lenguaje y un no menos
novedoso esfuerzo mental. Como dice Adimanto, «nunca, ni en verso ni
en lenguaje común, se ha extendido nadie suficientemente en la demostra-., .

cion-.
H enos, pues, ante el concepto de «objeto», radicalmente aislado de

toda consideración de t iempo , lugar y circunstancias. y lingüíst icamente
convertido en una abstracción que luego se propone por meta de una
dilatada invest igación intelectual. H emos de contemplarlo con la mente ,
porqu e es invisible. Pero esto último es algo que todavía no se d ice. que
no se expresará hasta más adelante. El propósito intelectual del reto, las
consecuencias de la expresión «per se» , quedan pospuestas hasta el libro V.
Lo que sí se intenta - mient ras tanto, mientras se expanden y perfilan el
Estado y el alma, según un patrón tripartito de clases y de facultades,
respectivamente-e- es la definic ión operat iva de la just icia. ¿En 'qué podrá
ésta basarse, sino en el ejemplo de la especializ ación, de la división de
trabajo, que hab ía venido inspirando el desarrollo de la sociedad desde sus
orfgenesue En el plano de la ciud ad-est ado, como conjunto, ello implica
que cada clase ha de ocuparse de sus asustas. ¿No es ésta un a norma
sancionada po r la t radición po pula r? - se pregunta PLatón-o ¿No es este
principi o el que inspira a los jueces en los pleitos, a saber: el de dar a cada
uno lo suYO?17 En el plano indiv idual, lo que todo esto implica es la
est ricta ob servancia de las tres facultades psíquicas en sus respectivos
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papeles, sin que ninguna invada el territorio de las demdsw. Pero Platón
parece brindamos esta sugerencia a t ítulo indicativo, como si no quedara
sati sfecho, y luego se embarca en una lucubrac ión donde nos presenta al
hombre justo en términos un convencionales como ajustados a la
tradición: será fiel depositario de los bienes ajenos que se le encomienden,
no asaltará los templos ni cometerá adulterio, no robará, no desatenderá
a sus familiares, no descuidará el servicio divino!".

Lo cierto, por otro lado, es que el público griego no tenía menester de
que alguien escribiera La república para llegar a tan elementales JO añejas

_..... conclusiones. Lejos de rompe r con los poeta s y con la práctica corriente,"
Platón se había limitado a recopilar la moral en vigor. De hecho, como a
veces se ha señalado, la formulación de virtud que Platón ofrece es
perfectamente válida para el consumo popular, para el objetivo de
conseguir una población dócil y de buen comportamiento. Es más
adelante cuando el filósofo se adentra en la tarea de proponer un conjunto
de materias apropiadas para el" aprendizaje de los reyes-filósofos. De
manera que la doctrina del libro IV aplaza la respuesta al reto planteado
en el libro IIl{). La «justicia per se», en cuanto objeto intelectual, se nos
pone delante de los ojos, pero en seguida se nos escamotea... Si nos
referimos a esta interrupción, es sólo para poner de manifiesto el hecho de
que d libro 11 tenía que proponer como premisa ineelecruallanecesidad
de objetivar la just icia, tratándola como una abstracción; con ello se logra
reforzar el contraste con el modo de hablar y la mentalidad de la previa
tradición poética. Pero la promesa no alcanza su plenitudu hasta el
libro V, cuando se someten a examen los procesos del propio intelecto.

/> Ello no se hace posible más que como consecuencia de uñ reto
político: «hay que poner el poder político en manos de los intelectuales-P .
Pero ¿qué es ese inte lecto, qué es ese sujeto que piensa y conoce?""'b,
mejor dicho: ¿cuáles son los objetos de su intelección? Porque nos será
menester definirlos para poner al descubierto el verdadero carácter del
sujetan . Es entonces cuando Platón vuelve a la fórmula lingüística «la cosa
per se», procediendo a desarro llarla.

Lo bello y lo feo, por opuesto, son recíprocamente discernibles, de
modo que cada uno de ellos viene a ser único. Idént ica fórmula puede
aplicarse a lo justo y lo injusto, a lo bueno y lo feo, y así sucesivamente:
cada oponente es una unidad.; Luego, en el mismo contexto, Platón
procede a subrayar una y otra vez la existencia de lo «bello per se» o de
«la belleza per se»" y así sucesivamente. Tal es el objeto que la mente
(dianoio) debe abarcar; y, en su busca de una palabra que describa tal
facultad mental, Platón se queda con gnome: la «Facultad de conocer" que
se dirige únicamente a los objetos abstractos en su aislamiento autosufi
cierne>.

Traisndc de ampliar la relaci ón (porque tiene consciencia de que no ha.
de resultar familiar a] lector) y de superar las objeciones de un imaginario
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oponente, Platón se pre gunta: _¿conoce algo quien conoce? Es decir: ¿ha
de tener objeto el conocimientoio En respuesta a su propia pregunta,"
Platón define determinados atributos del objeto (que, por el momento,
vamos a pasar por alto). Una vez definidos, el filósofo desafía al lector a
reconocer la existencia de lo -bello per se" - e incluso añade, por
implicación, el -doble- , la «mitad.., 10 -grande- , lo - pequeño- , lo -ligero-,
lo «pesado per se» , a esta lista de ejemplos de objetos que han de ser
abstraídos y aislados de su aplicación. Ellos son los objetos específicos del
conocimiento (gnosisJ2b.

A part ir de este momento, La república, cada vez que sea necesario,
dará por supuesta la necesidad absoluta de que el ser «per se» esté aislado.
Ello, a fin de cuentas, viene a ser un método al que ya nos tiene
acostumb rados el procedimiento seguido en los diálogos anteriores. Pero
es en La república donde mejor se expresa el genio particular del método,
en cuanto t iene de ruptura con toda experiencia concreta anterior. Según
va int roduciendo los objetos en el primer contexto citado del libro v,
éstos quedan descritos primordialmente como integraciones (esto es: como
-unos» ocultos tras o entre las numerosas apariencias en que se cobijan).
•C ada cual es algo distinto, pero [...J, por su mezcla con las acciones, con
los cuerpos y entre- ellas mismas [las ideasl, se muestra cada una cn
multitud de apariencias" , N o cabe obviar la importancia de esta frase , que
refina, sin introducir grandes modificaciones en ella, la teor ía básica: las
var iad ísimas acciones y los múlt iples objetos físicos (material, como
sabemos, con que se hacen las narraciones ), rompen conjunto s de unidades
abstractas, haciendo que ésta s se dispersen en pluralidades de imágenes y
de situaciones de imagen . Platón no señala en este punto cuál sea el
procedimiento para invertir el proceso. H emos citado, como posible
ejemplo, el hecho de que haya que integrar cuatro casos de métodos de
navegaci ón para aislar el tema o la forma de navegación. Pero, en cualquier
caso, es este aspecto integrador del objeto abstracto lo que primero
subraya Platón, cuando nos lo propone como objeto de meditación. Es
una -unidad-t". Más adelante ha de sugerir que es como un agrupam iento
de todos los casos pos ibles bajo un no mbre co m únze, el nombre único, el
puro nombre, que la mente pasa a identificar como factor unificador. En
el punto en que nos hallamos, el filósofo se limita a subrayar"una y ot ra
vez el contraste entre «las buenas voces, colores y for mas y todas las cosas
elaboradas con estos elementos», por una parte, y lo «bello per se- por
otra; el contraste entre las accione s y hecho s bellos {pragm ata) y la belleza
per se29. Está claro que 10 «múl tiple» equivale a la variedad de casos, a la
diversidad de sit uaciones dispersas, y no solamente a las cosas físicas en
que los muchos ejemplos de la belleza pueden producirse.

Ahora bien: puesto que ya ha traído a colación más de un ejemplo de
este tipo de objeto (esto es: ha aplicado el método de la abst racción a
diversas palab ras, como lo aplicará más adelante a otras mu chas), resulta
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obvio que estos objetos de conocimiento, en sí, const it uyen desde luego
un «múltiple», pero de nuevo cuñow, ¿Cuál es la diferencia exacta entre un __
grupo de estos nuevos objetos y un grupo de acciones y sucesos?J ,)1!!.ón

- replica: tales objetos, en su diversidad, simplemente son , o, dicho .de otro
'modo , cad a uno de ellos es un «ser»>'. ¿Qué es exac tamente- ser? Así
planteada, la pregunta ' no puede suscit ar más que una respuesta falsa.
Podríamos decir que ser no es nombre, sino situación sintáct ica (aunque,
más adelante, Platón ha de hallar un nombre - ousia- para describ ir tal
situaciónv .

Los 'objetos abst ractos de conocimiento, t al como se conocen y se',
definen, son siempre idénticos a sí mismos - inalt erables- y todo 10_que

~ sobre ellos se diga tendrá que expresarse en términos intemporales». Su
sintaxis excluye los tiempos del verb o «ser». Puestos enrélációri recíproca,
dan origen a términos de expresión analítica y también ecuaci ones, que no
part icipan de la sintaxis del proceso y del tiempo, porque no son
expresiones de situación específica, ni de caso concre to, ni de acci ón.

N o es menester que nos preguntemos si Platón no confunde la
intemporalidad con la inmortalidad. Lo que más le preocupa es la sintaxis,
como nos indica el hecho de que él mísmo 'plantee el problema , pregun
tá ndose por el carácter de 10 conocido y llegando en seguida a la
conclusión de que sólo puede conocerse lo que es>'. Con ello queda
excluida la unidad metafísica. Ya nos ha dicho que el sujeto cognoscitivo
conoce las identidades abstractas . Estas, pues, son los que «es»: en plural,
«son» de modo continuo , como los ángulos de un triángulo «son» siempre
dos ángulos rectos. Si vamos integrando las normas de navegación, hasta
agotarlas, pasarán a «ser» - qua normas per se-, en cont raste con el relato
que de ellas se sirve. «El saber se dirige por naturaleza a 10 que existe,
para conocer lo que es el ser»; nos dice Plat ón». El hecho de que su
argumen tación, en este contexto - y por razones que analizaremos en el
capítulo pr óximo-e, insista en el contraste entre do que es» y' «lo que no
es», puede dar motivo a que nos equivoquemos, creyendo que nuestra
atención debe concentrarse en los entes más que en las relacio nes
sintácticas. Platón, sin embargo, tiene su mirada puesta en la intemporalidad,
como nos indica el dato de que en tres ocasiones describa el objeto «per
se» como al que es «siempre idéntico a sí mismo», que «siempre se
mantiene igual a sí mismo» y que «siempre es idéntico a sí mismos-e. En
resumidas cuentas, ,está llamando la ate nción sobre la permanencia de 10
abst racto ,- en cuanto f6rmula y en cuanto concepto- , como opuesto al
carácter de la situación concreta, fluctuante e inestable. ---

Esta fluctuación es una manera de describir los cambios y la variedad
de sit uaciones que por necesidad han de informar un relato condicionado
por el t iempo. Las cosas «dan vueltas» o «se ext ravían-V: en tales
té rm inos describe Platón la interminable alternancia entre el ser y el no
ser. Agamen ón es noble en un contexto y ruin en otro: de mo do que es,
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al mismo tiempo, noble y no noble, ruin y no ruin. Aquiles tan luego
monta en cólera como se arrepiente: está y no está encolerizado, está. y no
está arrepentido. Incluso vive primero y muere después, con lo cual
alterna entre el ser y el no ser., ; Es una forma de acentuar el hecho de que
el relato concreto ha de ocuparse de situaciones y objetos concretos, y no
de categorías, principios o fórmula s inalterables.

_En el libro siguiente se prosigue el argumento, centrándose Platón en
el carácter del sujeto, es decir del intelectual (philosophos) y de su mente 38

cognoscit iva. ¿Cómo se describe, sin embargo, la mente del sujeto? Platón
ya ha indicado ant es la respue sta. La mente puede describirse en terminas
del tipo de objetos acerca de los cuales piensa - y ésto s ya han sido
definidos-o Ahora se añade qu e el filósofo es el hombre que «puede
alcanzar lo qu e siempre se mant iene igual a sí mismo», y que el
conocimiento es «de todo ser.. (cosa)». Estas exp resiones señalan a la
totalidad del grupo de abstracciones anteriormente descritas. A continuación
viene [a pregunu: hay alguna disciplina (m athema) que sobresalga entre las
demás por su valor formativo en lo tocante a la reflexión sobre tal objeto
internporalr'v, U. respuesta definiti va no se nos dará hasta el libro VII.
Pero Platón, en términos generales, replica que será una mathema «que
pueda mostrar algo de la esencia (ousia) siempre existente y no somet ida
a los extravíos de generación y corrupción...41• Una vez más se presenta el
riesgo de que la fraseología provoque el error del lector, haciendo que éste
ponga más at enci ón en la super-realidad met afísica que en la situación
sint ácti ca. Es esta última la que Plat ón t iene en mente. El término ousia4l

o «calidad de ser .. o «esencia» está empleado para sugerir que los diversos
objetos abst raídos, principios, fórmulas, categorías, erc. , integran un área
de conocimiento final situado fuera de nosot ros. El contraste con la
sint axis se expresa muy bien señalando que ésta pertenece al ámbito del
devenir (más con cretamente, del «nacimiento..)43, al ámbito de los aconte
cimientos en serie interminable. Es el multitudinario ámbito de las cosas
que pasan.

A partir de este momento Platón empieza a hablar del «todo.., de la «to
talidad .., del área potencialmente a conocer por el sujeto . Es «toda la ver
dad... y -c-añade-c- el sujeto «no deja perder por su voluntad ninguna parte
de ella [de la ousia], pequeña o grande, valiosa o de menos valer», que es lo
más que puede aproximarse el lenguaje a la noción de «expresión intempo
ral.. que hemos adoptado en nuestra exposición del argumento plat ónico" .

Co n ello se afirma, por implicación, que lo conocido - al menos en
teoría-e- cons tituye un área total de conocimient o, un «mundo», un orden ,
un sistema, poblado de abst racciones que (dado que se obtienen mediante
la integración de la experiencia previa), tambi én conectan con una serie de
relaciones de conjunto constituyentes de una «superintegración». Plat ón
elabora su parábo la de la Línea para localizar esta área total como noetos
topos (zona de lo inteligible), o eoetcs genos (región inteligible)" . Es la
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suma total -c-enciclopédica en cuanto al ámbito- de los objetos conocido s
por el sujeto; pero su contenido es invisible y abstracto, al contrario que
el de la enciclopedia poética. Más 'abajo se extiende el área de lo visible,
que no es ninguna localización física (como podríamos pensar, si nos
dej ásemos llevar por el gráfico lenguaje de Platón), sino un nivel de
experiencia humana donde la consciencia sensible absorbe el panorama
concreto de las cosas ..como se nos muesrran-, ejecutando su infinito
relato de nacimiento y muerte, de acción y de pasión. Tenemos que subir
desde lo más alto a lo más bajo de la Línea: ambas panes representan
actividades físicas de tipo diferente. En este punto, aPlatón no le interesa
tanto apuntar el modo en que se integran los objetos del intelecto,
resultando abst raídos de lo sensible, como subrayar la absoluta diferencia
que lo inteligible representa en cuanto clase de experiencia. Es la
dramática antítesis entre el mundo de lo visible y el mundo de lo
inteligible. Es aquí, pues, mientras nos propone la noción de lo conocido
como suma total del conocimiento, cuando se ve impelido a acentuar la
condición no visual" ni de imagen, que resulta en un lenguaje totalmente

- abst racto, donde se pierde por completo la vivacidad del relato. La no
v isualidad, añadida a la integridad y la intemporalidad, completa la trilogía
en que se comprenden las propiedades no épicas de la idea pura.

- Lo que Platón buscaba era una te rminología simple pero resolutoria,
capaz de definir tanto los varios sujetos abst ractos conocidos por el sujeto
cognosciente, como los super-objetos, el ámbito del conocimiento final, en
que aquéllos se comprenden. Concluida la búsqueda -y mientras t rata, en
el libro VII, del problema de las 'disciplinas específicas a que deben
someterse nuestras personalidades para andar alerta y ejercer el pensamien
to-, Platón da por supuesto que la psyche cognoscienre ha de convenirse
..de algo que deviene a algo que es,., o ha de ser ..arrancada de lo que
deviene para integrarse en lo que es,.47. Con tales palabras se describe la
ruptura de unos hábitos mentales inveterados: la recordación y el discurso
que se habían venido ocupando de los acontecimientos concretos , de los
que ..devienen». Q ueda proclamado el aprendizaje de un nuevo hábito
mental-e, el del pensamiento conceptual puesto en abstracciones ext ratem
pe rales. De ahí que la aritmética sea «absolutamente apta para atraer hacia
la esencia». El intelectual «toca la esencia emergiendo del mar de la
generaci ón»:". La mente debe aprender a adent rarse en una nueva condición
sintáct ica: la sinta xis de la matemática, en lugar de la sintaxis del relato.
El contenido de dicha esencia, se nos dice, no es un conjunto de entes
metafís icos, sino lo ..grande", 10 "pequeño" - y ' ot ras cateogorias y
relaciones semejantes-e, o ..la naturaleza de los números [vista] con la sola
ayuda de la inreligencia-w, En resumen: el conte nido está integrado .por
las abst racciones aisladas, existentes Per se por su desvinculación de todo
contexto inmediato y de toda situación específica, que ya nos fueron
propuestas en el libro V como .10 justo per se» y ..lo bello per se».
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NOTAS

, CE. n.· zs-. infra. Esta proposición, un fundamental dentro del sistema platónico
(porque su corolario es el de que las Poemas no pueden ser pensamiento; d. Parmi niJn
132b3-e12, y también infra. cap. 14). estaba ya. por lo menos en forma latente, en el
lenguaje unlizado por Parménides (B 2.7 y 8.35-6). No hay duda de que el Ca-mides
explo ra la posibilidad de que el conocimiento puede hallarse en la auroconversión, pero el
resultado de la indagación es una aporía.

2 443c9 ss.
J Fórmula socrática, sin duda alguna: Las Nubes 194 es concluyente en tal sentido.

Dentro de la Apología, sólo la hallamos en 36c8. En el «primer- Platón, In derivaciones
se enumeran en Eutifrón jdi ss, f, OU ::"xv ::"óv i lITl'" i ... ~iq; r:p i~~1 ::"0 ómov xuro x:':::"~ xxi
ni ivóm ov ,¡rv ro;] .ui " dololJ r:x~o; ivavrio". xv::"o 3i: a:i' 4i ó.uo'o" x ;d {lO" ¡.d x" . !vi
i8i:x" xx.i ":"1f" i vom ó...-r,ra r:i ... ó.!r:;;p ¡ " ¡,¡.i AJ..r; iY Ó(;!o... d"a~ donde la l"ia bien puede
representar la aportación plat ónica, siempre que no nos dejemos convencer por las muy
conocidas op iniones de Bumer y Taylor (d . H avelock, - Evidence-) .

t Q ue podrían describirse como pertenecientes a la situación mental que «sabe algo-,
como con trapuesta a. la que «conoce el mod o- (d . Gould, cap. 1). H istó ricamente, la una
se genera a partir de la otra: la tecbne fue madre de la philo$Ophia, y la. ep ístemc se casó con
ambas. Pero las complejidades de esta relaci ón semántica no deben detenernos en este
punto.

S 357a2 y supra, cap. 1, nota 37.
635706 .:r:': ro x:írou ¡"tx.:r 358b5 .:r:í:-o x x8 'x:,:.o l vo" i " ~ ';uxñ 358d2 .:ru. o uf}' .:r v-ro

i"(K(,J~! !Z!;6,ue"o".
r 362el.
I 362a.1 o:íJ( .:rvni 6lXXl O<:TVV1J" i7:.:r! "OU"-:E~.

') 9 36Sc4 l:Xl:rrpx?Ex" 2PE'rT,;.
10 10 363a7-<12; 364<:5-365a3; 36Se3-366b2.
11 3661'5 ss. atÍTÓ 6'ixri. tpo" ry¡ z tÍroü olJ"ri¡.m 'rE"P!, rfj . ou !Xo... . o~ r/rvxñ &"ó" xr)..
I ! 36?b4 r í :':'OIOÜ¡1% i:x .:r-:i p:r rov Ex o"r lr. (r. tÍ .~ St' Ir. lÍ r~v ~ p.iv x.:rx6v, ~ 8i -ir.:rOov éo-nv.

367d3 Ó .:ru.-:~ "i Ir.únj" rov lxovrz óvEv,/o-¡v X.A. 367c3 rE :rO I OU~Z ixz·n!:p.:r. -:ov lxovr.:r. aun7
al .xúnj" XTA.

lJ Por lo común suele inte rpretarse de modo menos restr ictivo, así, por ejemplo, por
Gould p. 142: «Glaucón y Adima.mo se conciertan para solicitar de Sócrates que los
convenza de la primacía de las demandas morales- (la curs iva es mia], Esto sería cieno si
el lenguaje de Platón estuviera transcrito como si diera por supuesto unos conceptos
morales conocidos por todos. En este caso , la repetición de la solicit ud parece mis bien un
recurso retórico. De hecho. el concepto de «moral- o de «moralidad- --del que toma
significado la fra.se «primacía de las demandas morales__ nace ante nuestros ojos, en
cuanto objeto de co nocimiento, mientras leemos La Repúblua. Así, pues, el hecho de que
Platón repita la solicitud nos da la medida de l esfuerzo mental 'f de la proeza implícita en
el paso de aislar .10 justo» como objeto abst racto. o de convertir «la. cosa JUSta.. en «la
justicia".

1< Compárese el & . .:rú r~" de Adimanto (n. 12) con el uf) ' ctúró de Glauc én (n. 6).
l ~ Doxai y timai (República 3661'4) constituyen el objeto único del comport amiento

heroico, tipificado en llíada 1.353 n ¡,¡. 7f... :,:,i p P.OI 6;:d),E,,' OJ.Ú¡l7:W; iyr.J:ri\f( :r I. La saga
era, por definición , una celebración del kkos.

te 433a1 ss.
17 433e3 ss.
11 H 1d12.
1'I 442c6-443al l.
~ Cf. Gould p. 154: «Parece que las definiciones de i pt-:aí (se. en el libro IV) son

demasiado débiles y limitadas para const ituir el objet o adecuado de una búsqueda.. . Un a.,
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vez más, el descubrimiento de la verdadera naturaleza de la justi cia se remite -a pesar de
la definició n que acaba de ofrec érsenos -c- al futuro.

11Cf. Libro VI, 484a5-7 i¡.lOl yo i)y in 8ox~7. XY(3dnóvwe; 'PiXVifViX!.;;i ;r.;;p! r-oÚTO U ,UÓVOlJ

l8';;1 p7¡8ifvó¡¡, XX!' ¡.¿~ ;roA).a d : AO!r a S!ú8úv xrJ., que podría interp retarse como que,
dentro del plan general de La República, todo se subordina a la definición de! intelecto
filosófico.

22 47Jc11 ; d . infra, cap. 15.
23 475e3-4.
24 475e9-476d7.
25 476e7.
lb 478e7-480a1; cf.t ambi én 484c7 r oo cvr oc ixiarou. Ti}; yvwa~w;.

17478e7 xún.l [J.f:Y Ev [x aaro y ¿[va! x TA. C f. 479a4 '¡y ru; [v ro Xa AOY rpif dv 'X-! x r l . En
Filebo, 15a4 ss., Platón aporta los términos ivi ; y ,uovi, para describir estas integraciones,
mientras trata de resolver e! problema de su relación con los fenómenos.

23 Cf. infra cap . 14, p. 270.
29 476b5 ss., 476c2 ss. ...
30 47ge7 rou, cnki ócaoia 8f:w¡.tivou; 484c6 TOi) dvro-; iscdo-rov d6 [xaarov ro dv.

JI 47937 ch! x a r a raú .-a waiurw; óvra 480a4 w; TI ÓY 484c6 TOi) ó vr o; i xiarou 484d6
i xxarov n i óv.

J2 La situación sintáctica tenía prioridad sobre la metafísica en la mente de Platón,
como nos viene indicado por Parménides 135b : por difícil qu e resu lte defin ir las relaciones
entre las Formas, unas con otras y con los particulares, lo cieno es que tienen que existir,
pues, de ot ro modo, e! «discurso descriptivo» [8!e;¡Mreoile;¡!] resultaría imposible. La
naturaleza de esta situación se explora en el Sofista , especialmente en 257d ss. Acerca de
oscsia, vid. más adelante, n. 42.

33 Vid. n. 31, y 479a2 los ay .. dE! p EY XiX-rX r aúr a rJa iXÚU >.l; {XO()(JiXV 484b3 ro iJ id
, -" , ~xa¡-a ¡-"'UTa co o x irrcoc ¿;xov,o; .

34 476e7 ss.
3S 477b l0 i;r¡ar{uTJ ,ud:y b u' Tr¡i ÓVTt 7fi rp'.)x ¿, p !JvG::! we; tan ro Óv.

36 Vid. n. 33.
37 479d3 [J. H iXf;Ú 7t"OO x UA!v8d nn 484bs 0< Ji.. iv 1I"0}.Aol; x xi ;r:xv¡-o{w; to;;r oua<v

;rJ. iXyw¡'¿EWO! oú '{i{).O(Torp O! 485b1 (cf. n. 41 infra). (C f. Odisea 1.1-3; Parménides B 6.6; Y
H ave!ock HSCP, 1958, pp. 133-43.)

3g Infra, cap. 15, pp. 258 Yss.
.19 484b4 (supra, n. 33); 484c6 (supra, nn. 30,31).
40 485al d . 521c1.
41 485bl ,ua8'{u iX r6; F id ePW(T! Y ó XY ",(¡,o7., 81jA07. exdv1j, rij, o(¡a[x; ' 1; dn' o';a7¡;

XiX! p~ 7:AiXYWll iv1j; úJrO Fvim:w; xai rpBopéiC;.
42 Platón ha venido posponiendo su uso, dentro de la República, hast a este momento;

pero en su sentido filosófico ya aparecía en Eutifrón l ta7. Habitualmente se t radu ce por
«esencia» (cf. Robinson, p . 52, donde se hacen equiv alente ousia y eídos), lo cual tiende a
oscurecer el hecho de que en la busca socrática de! «qué es cada cosa» (Robin son , p . 74,
comentando República 533b) el «qué» - si así pued e decirse- en griego no result a tan
importante como e! «es»; para el uso de ousia, cf. Berger.

43 485b2 ,u~ "A a vM.u dv" , (¡ ;ro p ;vi a¡;úJ; x d rpBopíie;. d . cap . 10, n. 6 .

44 485bs rria7¡; ('I;urij; (p.e. ri}; OU(T{iX;) d3 :ri(l"Y); i}, yBda;.. . ópiya rfJcz! 486a5 TOU ÓAOU

X"" ;ravHl; d E, !:r.Opi!;Ecrfhn a8 OEWp{a: "allTo; ¡'¿SV X,O ÓYOU, 7t"ia"c; 81 OU(T{x;.

'15 509d2. «Conocimiento» expresa una concepción que se nos antoja obvia, pero que no
resulta fácil traducir al griego prep latónico; y meno s aún «objeto conocido». En Heráclito
B 32 ,¿Y ro ~o rp ov ¡.t,o;;~o v y 1,08 óx6(TúJv J.ór~u, fjxo~ax, oJ8d ; irplXYÜriX! i; r oUTO , oiare
r !YVWOXEIY cr-r a0<p0v ec-rr 7:iXYrl';v XEXúJPI(T¡.tI;YO Y puede que despunte e! concepto; la parte
superior de la Línea platónica consti tuye una declaración por la que se proclama que acaba
de ser atravesado el umbral de la consciencia europea.
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'16 cr. especialmente 511al aoUY. Iv D.).w<; íJo! TI; iJ rjj 8tavoír-.
~7 51 8e8 G"UY óky¡ rfj :fmxfj ix Toli y !"'(vo,u i vou :':':p! IXXTiov dva,. 521 03 p.dffr¡,ua: f uz ij;

d.iixOv cirro ToiJ y/yvo,uivou éni ro óv.
4g La «situación mental» originada en Grecia por la «separación entre el sujeto

cognosciente y lo conocido» y el «reconocimiento de lo conocido como objeto», puede
considerarse análoga a la situación definida por Collingwood con las palabras «experiencia
estét ica». Así, p. 292: «Es un conocer de uno mismo y del mu ndo propi o, porque aún no
se distingue entre lo conocido y quien lo cono ce». Y, en la p. 290: «En el caso del arte,
la distin ción entre teoría y práctica o pensamiento y acción aún no ha quedado atrá s, como
sucede en to do siste ma moral digno de tal nombre... Es una distinción que sólo se nos
hace aparente cuando hemos aprendido - mediante la labor de abstracción del intelecto
a partir en dos una experienc ia dada, adjud icando una parte al sujeto y otra al obj eto . Lo
ind ividual de que conoce el arte es una sit uación indiv idual , en la que nos hallamos. Si
somo s conscientes de la situación es sólo porque nos pertenece, pero tampoco somos
conscientes de nosotros mismos más que po r hallamos en un a situación». Si damos por
válida esta definición de las condiciones en que opera la sensibilidad estética , ¿habrá que
llegar a la conclusión de que a un griego prcplató nico no le resu lt aba fácil crear algo
aut énticamente feo? Cf. Collingwood , p. 112: «Si la descripción entorpece la expresión, en
Vez de contribuir a su mejoramiento, es porque generaliza . Describir una cosa equivale a
definirla como cosa de talo tal género: clasificarla, encajarla dentro de un a concepción
determinada.

49 523a2 i).><:n><:~;; óvn ;¡:etvnr.m;an " po, oua{a:v 524e1 ó).><:ov.. ¿d Tf¡V oucr,,"v 525b5 3d
r o rif; oucr{et; i"r"dv ú vetl r"vlh,,,(,J; i (exva:cr3úvn.

50 524c6 p..ir :x. etC; xd ap..¡xpov ;, vó,;m ; 1veX"{xiafh¡ i3úv 525c2 ¡w; &v id 8ixv TiJ; rwv
dp/8¡.u;;y 9';a~w; d ?{XWVH1.l rfj volÍa¡;;¡ :;curfj.
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C AP(T U LO XIII

La Poesía como Opinión

Dediquemos un momento a recordar el camino que llevamos recorrido
hasta ahora. Pgrtimos de los tiempos homéricos en que la cultura griega se
basaba en la comunicación oral. "Este hecho imponía a la preservación y
transmisión del erhos helénico una serie de condiciones que no empezaron
a modificarse de modo radical hasta la generación inmediatamente anterior
a Platón . Por echos entendemos, concretamente, una exp resión lingüística
de la ley pública y privada (incluidas la historia y la tecnología) común a
un grupo y expresiva de su coherencia como cultura. Esta ~p!:.~si2~ .ha.l?i~

venido siendo aprendida de memoria por sucesivas generaciones de griegos.
La función del poeta consistÍa _primordialmente _en ir ~ rcp it iendo y, en
parte,- ensanchando la t radición. El sistema educativo griego - si así
podemos llamarlo- estaba enteramente al servicio de esa tarea de
preservación oral; aunque, para que fuera alcanzable este objetivo de
preservación y transmisión de los usos y cos tumbres, era imprescindible
que el alumno fuese educado en el hábito de identificarse psicológicamente
con la poesía que llegaba a sus oídos. Así, el contenido de la expresión
poética tenía que expresarse en palabras, para hacer posible la identificación.
Lo cual es tanto como decir que sólo podía contener acciones y hechos en
que intervinieran seres humanos.

El propio Platón ya documenta suficientemente en su República tanto
el carácter-funcional de -la poesía como los mecanismos de identificación
psicológica que sirven para memorizarla. Nosotros, en nuest ra argumenta
ción, hemos sostenido que esta obra platónica está sistemát icamente
estructurada para alcanzar dos objetivos doctrinales, auténtica esencia del

(

platonismo temprano: la afirmación de un «sujeto» - cs decir dc una
persona lidad autóno ma pensante-e, y la afirmación de un objeto - es
decir de un área de conocimiento que ha de ser enteramente abstracta.
T ambién hemos defendido aquí que ambos-ºbieuy.o_s_del platonismo están
directamente con dicionados por su captación de la necesidad de romper
con la experiencia poética. Dicha experiencia había sido de_vital_im~cia;

había constituido una condición mental integradora, que nada nos impide
denominar homérica. Y 10 que Platón propone es sustituirla por otra
condición mental, la platónica. La homérica se h~bía expresado mediante
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un tipo concreto de len~aje, con una sintaxis dada. Plat ón propone otro
tipo de Ienguaje yUñá~intaxlsd-iferente .
·-- -- Quizá "noresulte difícil ádriiifif Iác ónclusi ón de que la psyche autó
no ma era de hecho una doctrina directamente relacionada con su contra
ria, la inmer sión de la au t oconsciencia en la educación poética anterior.
Pero quizá sea ir demasiado lejos dar por supuesto que toda la doctrina de
un área de conocimiento poblada de objetos abstractos, el área del «uno»,
del «ser» , de los «invisibles», no tenga en efecto más propósito que el de
corregir totalmente la expresión poética de la experiencia, suponiendo así
que tales objetos no se concibieron sino en cuanto sustitutos directos de
las acciones y hechos integrantes de la narrativa épica .

¿Qué eti quetas aplica el propio Platón a la experiencia no abstracta y
no filosófica? Lo único que ésta reco noce, según él, es lo s muchos yIos
visibles. Es un área de devenir, de distracción y de movimiento ambiguo.
Esta terminología está tomada de los propios textos platónicos. En
conjunto, ¿tenía Platón preparado un nombre para este tipo de experiencia,
ya en el libro V? Sí: sin vacilación alguna la denomina doxa. va opiniónl~
" ¿Qué prueba tenemos de que Platón entendiese por doxa"la condició;.}

mental homérica'" ¿N o suele darse por sentado que 'opinión' se refiere a l
la del hombre' común y corriente, no pensador, materialista o ' realist a' , :.,
que no filosofa y que utiliza el idioma de modo superficial e ilógico, y
cuya visión se concentra exclusivamente en las cosas exteriores de
naturaleza física? Todo esto lo afirma Platón, haciendo que los platónicos
modernos se inclinen a iden t ificar este hombre común y corriente con el
hombre medio moderno, que tampoco piensa, ni reflexiona, ni va más allá
de las apariencias más obvias.

N osot ros, por el contrario, venimos haciendo nuest ra la presunción de
que al definir dicha condición mental Platón está atacando un problema
que no sólo es específico de su propia cultura, sino que halla su razón de
ser en la poetización helénica de la experiencia. Tratábase, claro está, de
una condición mental que no se apartaba enteramente del sentido común,
tal como hoy en día lo entendemos, pero que tampoco coincidía gran cosa
con él. Aquí hemos dado por supuesto que poseía determinadas caracterís
t icas y que se expresaba en un idioma concreto, como resultado de los
procedimientos mnemotécnicos que en su lugar se describen. Y todo ello
estaba condenado a desaparecer. "Si nos hallamos en lo cierto, lo que
Platón defiende podría resumirse así: la invención de un lenguaje abstracto
propio de la ciencia descript iva, para reemplazar el lenguaje co ncreto de la
memoria ' oral.

Sea éllo como sea, ha llegado el momento de preguntarnos: @ay en el
texto platónico algo en que pueda apoyarse la tesis de que la experiencia
de los muchos visibles que devienen y perecen - la que se denomina
op inión, y ello no sólo en La república- se refiere verdaderamente al
contenido y lenguaje de la t radición poet izada?
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En caso afirmativo, los muchos visibles fluctuantes corresponden - en
la línea -de- nuestra argumentación-e- a las acciones y hechos que sólo
pueden conservarse en la memoria oral. Son, en efecto, una interpretación
de la sintaxis narrativa en la que siempre se está haciendo o está
ocurriendo algo concreto, pero en la que nunca se presentan temas, ni
categorías, ni pri ncipios, ni fórmulas. ¿Es posible que, en lo esencial."
Plat ón entienda por poesía un sistema de sintaxis narrativa? No muy
explícit amente, fuer za es reconocerlo , pero cabe deducirlo así de su
presun ción, mantenida con mucha consist encia, de que.el contenido de la
poesía es mythos, lo contrario del lagos dialéct ico. 'A veces también lo
llama lagos, pero es sólo en los casos en que utiliza el término en su
sentido general de 'contenido' .

Según Platón, todo lo que el mythologos o poeta d ice es ..una narración 
de c osas pasadas, presentes y Iuturass-'. La terminología empleada nos
indica que el filósofo es consciente del condicionamiento temporal que,
como hemos pretendido demostrar. no puede separarse de la sintaxis del
material memorizado. Platón afirma esto en el libro 111, cuando presenta ~

por primera vez el pr7>blema del medio (k xis) por el que el poeta se
expresa. Al llegar al libro VII el filósofo ya está dispuesto a presentar una
opción filosófica que cubra enteramente el plan poético de enseñanza.
¿Será la mú sica? - se p regunta. No: la música ..no era [.. .} más que una
contrapartida de la gimnást ica: educaba a los guardianes por las costumbres;
les procuraba, por medio de la armonía, cierta proporción armónica, pero
no conocimiento, y por medio del ritmo, la eurrit rnia: y en lo relat ivo a
las narraciones, ya fue ran fabulosas o verídicas, p resentaba algunos rasgos
[...] semejantes a éstos. Pero no había en ella ninguna enseñanza que
condujera a nada tal como lo que tú invest igas ahora." El autor no nos
explica cuáles eran los rasgos en que el contenido de las narraciones
coincidía con el ritmo y la armonía métrica.

En el libro X, habiendo ya propuesto mimesis como designación no
sólo di la identificación personal del oyente, sino también de la represen
tación art ística, el filósofo se pregunta: ¿Qué representa el poeta? Y su
respuesta es: ..nos presenta a los hombres realizando actos forzosos o
voluntarios a causa de los cuales piensan que son felices o desgraciados, y ¡
en los .que se encuentran ya apesadumbrados, ya sat isfechos»>. Aquí, sin 1[

-duda, elcontenido de la representación poética se limita a la acción y a la
situación, a los actos y los acontecimientos, y también a las ideas y \
sentimientos, pero siempre que surjan como reflejo de las acciones y
sit uaciones, no como meditación aislada y objetiva.

~Hasta aquí, la fó rmula de la materia poética que nos da Platón tiende,
en efecto, a subrayar la serie puramente narrativa. Ello no quiere decir que
la narrat iva excluya la tragedia . Muy al contrario: la representación
dramática no t iene ot ro efecto que el de trasladar la acción a la persona
que habla, pero sin alterar un ápice la sintaxis narrativa. De hecho , la

221



representación dramát ica es todavía menos cap az de sintaxis opcional que
la expresió n impersonal, de ahí que en el libro 111 Platón manifieste cierta
preferencia por esta última.

En el libro X, el panorama poetizado de los actos y acontecimientos
~ en que nos involucra lª-p'o.esía.~!ll ifica exp lícit amente de enem igo de la

ciencia y totalmente ajeno al s~. Estos términos, por el m ero necho de ser
utilizado s, t raen consigo loscontextos en que aparecieron, dentro de los
libros V y VII (que en su momento exp licamos). El argumento del libro
X, puesto en relación con las doct rinas de los dos anteriores, puede
desglosarse en los siguientes epígrafes:

1

-

(1)

(2)

(J)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Al prjnci~,.-JLQoes ía se nos presenta como corrupción del
intelecto . Puede habereiiel1o"itria 'remihiscencia-'dc ' lapar ábolade
la linea, cuya tercera sección gobiern a el intelecto matemá ticos.
Esta rem iniscencia de la Línea sale reforzada cuando se procede a
comparar los objetos de la imitación con las imágenes reflejada s al
azar en un espejo giratori o - de todas clases, form as y tamaños,
sin discriminación alguna - . Esto es: la mimesis encaja en 1<1;
división más baja de la Línea, donde hasta los objetos de los
sentidos se reflejan en agua, etc.".
A reng lón seguido se procede afirmar que el contenido mimét ico,
en lo tocante a la pintura, consist e en apariencias visuales. Ell~e

debe a que la )Jlj~~~~_!1.º------2uede repro~.u.c.ir _01ás que ,~~ aspecto
-c-frontal, lateral, etc. - del objeto, nunca su totalidad . D iChO
modo deretraiar est á en contraste con lo que- es8 .~~--

A partir de todo lo anterior, se establece un contraste radical
ent re la imitación y la ciencia {episteme]", --
Luego, tras una larga diatriba contra H omero yIospoeras...en
general, Plat ón reducelafuiición del poeta a la. «imitaci óndeuna
apariencia de. virt ud»... «aplica unos ciertos colores tomados de
cad a una de las artes, de suerte que otros semejantes a él,- q'ue
juzgan por las palabras, creen que se expresa muy acertadamenjg,
[...]: tan. gGl!1. hech izo ,t ienen por naturaleza escosaccidenres-t v.
El paso siguiente!' en el análisis platónico del(UII}.~J;".t;p're_senta la
mimesis es su defini ción en~términos de los hábitos psíquicos "(¡-tie
hay en mJeg~9j.-t?.!:eri2r: y..que le otorgan su atractivo.
¿~uálc~ , _ se preg unta Platón, son tales hábitos? O ¿cuál es su área
de experiencia? La respuesta e..: una ilusión óptica-9.Y~_trasmite

datos contradictorios en relación con ' objetos idénticosvpues
é~tos resultan distorsionados por las variaciones de las superficies
caforeadas 'y por la distanciatt. -
El elemento decálculó"que hay en el alma cornge por cont raste
t ales distorsiones, acud iendo a la medición y al número, y
evitando así las cont radicciones en el seno de un a misma cosa.
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No es imposible que Platón escrib iera esta diatriba en un momento de
cólera: los términos que en ella abundan deben result ar familiares a todo
lector de La república, pero no se explican, y el filósofo no escatima los
ata jos para llegar lo antes posible a su tesis final: la que ya despuntó en el
horizonte al principio del tratado, cuando en el libro II el autor se
enfrenta con el .enemiKQ..Lqu_e_es_~ª moral vigente, tal comose-hana-e-n 
li s- obras de loS-poetas. Aquí, lo que'-;;iene a suger~se es que laE'p'resión ~
poet izada _refleja como un espejo un contenido consistente en una
pluralidad de cosas visibles no organizad as, de las-cuales no cabeafirin ar

"qué" sean.- La experiencia poética es función de una facultad con trapuesta
a la ciencia: es un estado de op inión por el que se toleran constantes
vacilaciones y contradicciones en la reseña de las cosas físicas; algo ajeno
al número y al cálculo. Así. en conclusió n, si no nos está. permi t ido aplicar
el término «es. a dichas reseñas, es porque éstas vacilan y se contradicen.
La misma cosa física que ahora se nos antoja de determinado tamaño o
dimensiones, hace un momento era distinta: es y, al mismo tiempo, no es.

Esta terminología. junto con la doctrina en ella implícita. ya había sido
ob jeto de exposición en la propia República, primero en el pasaje del libro
V ya examinado (donde se presenta por vez primera la doctrina de los
ob jetos abstractos aislados) y luego en el libro VII, en otro pasaje que
también hemos estudiado con anterioridad (donde la do ct rina de la

' convergencia del alma hacia el pensamiento culmina en la proclamación de
la aritmética como la primera de las disciplinas que contribuye n a dicha
oriéntaci ón anímica). Empecemos ahora nuestra revisión por el libro V,
considerando en su conjunto el contexto en que se expo ne po r primera
vez la teoría del objeto.per se como equivalente a la teoría del conocimiento
filosófico.

Platón ya ha afirmado antes que el philosophos ha de considerarse única
fuente adecuada de autoridad polít ica dentro del Estado . ¿De qué clase de
persona estamos hablando? Evidentemente, es un hombre que «se complace

- (9)

(10)

(11)

(12)

(13)

No debería ser posible sostener opuuones contradictorias y__que
desafíen lacieñcia de la medici ón!' .
El at ractivo de la mimesis es por cons iguiente ajeno al pensamiento
(pbronesisw.
Y, volviendo concretamente a la poe sía, hallamos que su contenido
consiste en acción continua y en pasión fluctuante e inconsistente.
De modo que la poesía puede ejercer su atractivo _directamente
sobre una facultad enemiga del cálculo, sobre una parte patológica
que hay en todos nosotros y que la ley y el cálculo t ratan de
.controlar, restringiéndola. El poeta mimético, por razones emot ivas,
no puede ent rar en relación con la facultad de c álculo' >.
T ampoco alcanza a dist inguir entre lo grande y lo pequeño, pues
UntO a firma lo uno como lo o tro de la misma C05a16.



en la sabiduría» (sophia) y que, además, gusta del estudio (philomathes) por
encima de cualquier ot ra actividad. A lo cual de inmediato se opone la
objeción de que semejante descripción encaja exactamente con la de
aquellos que se complacen en ..Jos espectáculos", a quienes en modo
alguno cabe considerar filósofosv . Para poner en claro la diferencia entre
ambos tipos de hombre, Platón nos brinda una definición de aquello que
el filósofo piensa y conoce: concretamente, los objetos abstractos, objetos
per se, únicos y no múltiples. Por el contrario, quienes gustan de los
espectáculos se at ienen a los sonidos bellos y a las superficies y formas
coloreadas, incapaces -de ver y gustar de lo bello en sí mismos!". Son
personas que viven en un sueño, y su condición mental es la op inión,
punto intermedio entre el conocimiento científico por una parte y la
consciencia en blanco por la ot ra. Dicha opinión es una facultad con su
propio objeto específico, también intermedio'".

Esta cond ición mental equivale, también, a la continua confusión . El
aficionado a los espectáculos está constantemente emit iendo juicios con
tradictorios sobre la misma cosa, y su contenido moral también parece
vacilar (hasta el extremo de que lo justo se torne injusto) con una paralela
vacilación de las proporciones y propiedades de los cuerpos (hast a el
extremo de que lo ligero se tome pesado). El aficionado a los espectáculos
estará constantemente diciendo de la misma cosa que -es y que no es. lO•

En conclusión: ..las múltiples creencias (nomina) de la multitud acerca de
lo bello y de las demás cosas dan vuelta s en la región intermedia entre el
no ser y el ser puro-u . Tratase de opinión, no de conocimiento, condición
en que son los sonidos nobles y las superficies coloreadas los objetos que
mejor se aprecian. Con lo cual ya hemos distinguido entre dos. clases
dist int as de seres humanos: los aficionados a la opinión (philodoxoi) y los
aficionados a la sabiduría (philosophoi)u .

--- H asta aquí llega el análisis de la opinión en el libro V. Si lo
comparamos con el análisis que de la poesía se hace en el libro x.
obse rvamos la congruencia de ambos planteamientos. T anto en un caso
como en el otro se distingue entre un estado mental concreto (confuso) y
otro abstracto (y exacto). _El primero se denomina «opinión de los
muchos» en el libro V, y en el libro X -no tarda en identificarse con la
«opinión-e y, por otro lado, con la condición mental del poeta y sus
relaciones con la realidad. Tanto en un caso como en el ot ro, el estado
mental concreto proporciona una versió n plural, visual y cambiante de la
realidad. En ambos casos, la pluralización se traduce en términos de
contradicción. Los juicios sobre tamaños, formas y colores son contradic
torios. Lo mismo todo lo que se afirma acerca de los hechos, los
acontecimientos y sus propiedades morales. Una misma cosa tan pronto
es buena como mala, grande como pequeña. T an imposible resulta el
juicio moral consistente como la. medición física consistente. Si pudieran
alcanzarse, a ambos se llegaría por medio de la misma facultad. Por el
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cont rario, la condición de opinión es como un sueño (libro V) o como
hallarse sometido a un embrujo (libro X).

T ras la comparación queda aclarado uno de los problemas. En el libro
X Platón traza una analogía entre el pintor y su pintura de los objetos
físicos y el pocta y sus relatos de acción y sentimiento. ¿Quiere esto decir
que tanto el poe ta como el pintor informan de la realidad física en el
mismo lenguaje erróneo que utilizan para informar acerca de los actos y la
moral de los seres huma nos? El libro X puede considerarse ambiguo en
este punto. Las superficies de colores empleadas por el poeta pueden
const ituir una simple metáfora del ritmo y de las diversas técnicas
poéticas. No obstante, ,-uando comprendemos que dejarse fascinar pcc.la
contemplación de formas, superficies y colores aislados cons tituye el fallo
básico de los «muchos. prisioneros de la «opinión. de que habla el libro
V, y que es esta op inión general la que introduce la distorsión y la
cont radicción en las reseñas de la realidad , por culpa de su obsesión por
los colores, no tenemos más remedio que llegar a la conclusión de- q~;;-'
Pl~ó1!.-quicrc juzgar la poesla jen 2!L calidad de informe no sólo del
ent orno físico, sino también de la moral humana - y que la halla
insat isfactoria a ambos efectos, esencialmente por la misma ra7.ón-.1::~

poesía no puede apelar a la facultad de cálculo, medición y razonamiento
ni en la representación de objetos físicos ni en la de mod os hu manos . En
este último caso, dado que la representación poética sólo se hace efect iva \
cuando los oyentes se identifican personalmente con ella, para memorizarla,
también resulta inhibida la facultad pensante del público, que se h~ce
incapaz de controlar y medir sus reacciones personales. D

¿Qué relación hay, por tanto , entre la poesía del libro X y la opinión ~ I

del libro V? Es evidente que ambas se descr iben en términos de estados
mentales similares. N o obstante, y dado que para nosot ros la poesía
const ituye una experiencia mucho más esotérica que la opinión, en un
primer momento nos parece que el poeta y su poesía consti tuyen, más que
ninguna ot ra cosa, un buen ejemplo del error general inherente a la
opinión. O curre, sin embargo, que es este ejemplo, y no otro, el elegido
por Plat ón para sus propios fines.

Pero también cabe ot ra respu esta. ¿Y si la _poesía deLJibro X
.....f..Qj J;lcidiera con la opinión del libro V? T al cosa nos lleva a pensar,

ciertamente, el modo en que ambas son descritas. Bien podría ser que
Platón hubiera esperado hasta el libro X para dar pleno desarrollo a lo
planteado en el V, para llegar a la opinión concreta que desde el principio
se marcó por objet ivo.

... Ello, sin duda, estaría en línea con la te sis que venimos defend iendo
aquí, a saber: que . la mentalidad homérica era de alcance general. En ral
caso, los poetas vendrían a representar el medio público, el ún ico medio
capaz de recoger la mentalidad general , dánd ole expresión. Ellos eran los \
únicos proveedores de «lenguaje-cultura» - tal fue el térm ino que en su

225

•

/

\



momento empleamos- y también, por consiguiente, de las normas
culturales a cuyo abrigo se forinaba la «opinión de los muchos». A"S'f s e
entendería la intensidad del ataque epistemológico de Platón contra la
poesía, por representar ésta una expresión errónea tanto de los hechos
físicos como de los valores morales: lo atacado habría sido entonces el
error, tal como existía dentro de la sociedad en general. - -- ~- .

-P-~ De ser así, cabe esperar que en el ataque contra los muchos del libro
V pueda encontrarse ya algún indicio de que el objetivo final del tratado
es la poesía, aunque ello no se manifieste plenamente hasta el libro X. y
no faltan indicios, en efecto. En conjunto, el pasaje está consagrado a dar
forma a la relación entre conocimiento, por una parte, y opinión, por
otra, describiendo el abismo que las separa. Pero ya desde el principio se
nos predispone para la antítesis, mediante la descripción de dos tipos
humanos: el filósofo y el espectador, culminando el pasaje en la afirmación
de quc se trata de dos manifestaciones fundamentales y enfrentadas de la
humanidad. El espectador, el «aficionado a los espectáculos y a las artes»
queda precisamente definido antes de la conclusión del análisis: es un
hombre que no tolera la existencia del objeto abstracto per se, un hombre
cuyo tipo de comprensión resulta tan entorpecido por las contradicciones,
que no le es pos ible dar expresión congruente a los mundos moral y físico.
Este hombre se equipara, concretamente, con el «amante de la opinión»>'.

Pero ¿quién es este espectador? Tal como nos lo retrata Platón, es
alguien aficionado a frecuentar los teatros, que anda continuamente en pos
de los coros dionisiacos, t anto en la capital como en provincias-t. Pero
¿cómo explicar el hecho de que Platón, en su intento de definir los nuevos
patrones intelectuales de la .Academia, dé por sentado que el principal
obstáculo para su implantamiento está simplemente en la costumbre de
asistir al teatro? Con ello> el filósofo parece incurrir en una frivolidad no
concordante con la seriedad de su propósito. En nuestra cultura actual,
quienes van al t eatro constituyen una minoría refinada, lo más granado de
las gentes que han recibido educación superior. Por otra parte> del texto
se desprende con toda claridad que el blanco de los ataques de Platón es

. el hombre común, dotado de una mentalidad común. ¿Puede afirmarse que
la mentalidad común griega fuese teatral? Sólo cabe llegar a la respuesta
suponiendo que el verdadero objetivo de Platón, en este punto, es la
representación poética, por medio de la cual se recopilaba la tradición
cultural, pasándola a la memoria, y con la cual había de identificarse la
memoria viva del público. En resumen: aunque Platón, tanto en el libro V
como en el X, se concentre a veces en la representación teatral -por ser
para él la manifestación tradicional más contemporánea-, su objetivo
está, como ya en el libro III> en dos poetas y en Homero"> tanto en la
representación épica como en la trágica. S~ _aJ~qu.~Eo se dirige contra la ', .1
poes ía .tal como ésta puede leerse en un libro: v~conira -d aCto-de ,

--memo-i izacián , de identificación con la recitación poética, que para" él es
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inseparable del propio poema y que constituye acto total y condición de
la m imesis. -

El modo en que Plat ón se expresa a lo largo del libro V nos
proporciona más de una indicación de cuál es en realidad su objetivo.
Quienes «gustan de los espectáculos» quedan adscritos a «quienes gustan
de las audiciones», y esta ecuación refuerza la relación acústica, fundamental
en la representación. En ambos casos, el objeto de devoción son «las
buenas voces, colores y formas y [...) todas las cosas elaboradas con estos
elementos-e. El énfasis en el sonido y los colores como ámbito experiencial
de la opinión se repite luego en la conclusión del razonamienro-", cuando
Platón trata de precisar el cont raste ent re dicho ámbito y el campo visual
del filósofo. La redacción en este punto resulta sugerente en su bigüedad,
y en modo alguno puede considerarse involunt aria: se afir a, por una
parte, que el contenido de la t radición poetizada es acústic -visual y que
la poesía, hast a cierto punto, visualiza concretamente lasi tuaciones y las
cosas, para lo cual acude al ritmo, al metro y a la música; pero también se
nos dice que la poesía describe las cosas físicas y artefactos-" de que el
mundo exterior se halla tan variada e indiscriminadamente poblado. Esta
misma referencia dobl e, aplicada al con tenido de la poesía y al aspecto
exterior del mundo físico, vuelve a ser objeto de desarrollo en el libro X.

En otro punto se afirma que este contraste procede de que unos
«abrazan y aman aquello de que tienen conocimiento», y otros se dejan
llevar por ..las múlt iples creencias de la mult itud acerca de lo bello y de las
demás cosas --". Semejante modo de hablar sólo puede referirse al contenido
- tant o moral como sociológico- de lo que aquí hemos venido llamando
-cnciclcpedia rribal-, fuente y origen de todas las convenciones sociales del
la H élade.

En un mome nto dado del libro V, Platón acude a una clasificación /.
tripartita: hay hombre -aficionados a los espectáculos-, hombres aficionados
a las - técnicas.. o artes y hombres -de acción-c . En el contexto inmediato
no se justifica en absoluto tan sorprendente combinación, en 10 que t iene
de aplicable al hombre corriente y a su opin ión ; pero se t rata de un nuevo
empleo de la famosa clasificación tripartita de la Apología, donde Sócrates
describe el modo en que su misión se dist ribuye entre políticos, poet as y
artes anos!' .

Por último, como ya hemos señalado, la experiencia del público teat ral
se equipara en términos generales a la ensoñación. Esta viene a ejercer las
mismas funciones que el rit mo y la fascinación sentimental de que tanto
necesita el acto de identificación -c-adiramenro imprescindible de la poesía,
tal como se señala en el libro X.

Resulta ahora, si no nos equivocamos, que el plan de conjunto de La
república reclama una progresiva definición de la nueva educación científica
preconizada por Platón; la cual t ropieza, en todos y cada uno de sus
niveles de desenvolvimiento, con la mentalidad general entonces predomi-
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.nante en Grecia. .Dicha mentalidad, a su vez, viene siempre definida en
términos de hábitos ment ales y convenciones adquiridas mediante la
prolongada práctica de la poes ía oral, tenida en Grecia por vehículo de"

-eñSC5anza moral y de información sobre e! mundo físico. Cada vez que
entra en juego su epistemología, Platón se considera obligado a definirla
por contraste con la psicología y el lenguaje empleados en la representación
poética. Aunque él no lo afirme de modo explícito, nosotros añadimos
a tal respecto que este hábito y este lenguaje se adquieren por el acon
dicionamiento de la memoria oral y la preservación de la experiencia del
grupo.

Así, pues, vemos que los libros I1 , . IIl, V Y X van revelándonos
progrésivairierifé que el~enemlgoaEI platO"ñismo es esa mema.Jiaad poetizada;
y:-consiguientemente, el ata ue a la poesía se va haciendo más drástico a
medida que se amplían y profundizan las teorías de Platón. ¿Qué decir, en
tal caso, del libro VII, donde el filósofo, como ya hemos visto, identifica
la pshyche autÓnoma del sujeto pensante y la del sujeto cognosciente,
preconizando la necesidad de un despertar que la aparte de! devenir y la
aproxime al objeto abstracto, constitutivo del conocimiento intemporal e
inteligible? ¿Vuelve a rechazarse en este libro toda posibilidad de que la
poesía ofrezca una herramienta válida para la consecución de tal obje tivo?
Por supuesto que sí: como ya hemos visto, Platón prescinde por completo
de la música, por irrelevante para sus proposirosu , y señala que la
aritmética ha de ser la disciplina mediante la cual se obtenga el despertar
del alma.

En este pasaje no hay mención alguna de la poesía, pero el análisis que
,se nos ofrece de la condición mental subsanable por medio de la aritmética
es el mismo que Platón ha de emplear más adelante, cuando reanude su
denigración de la poesía en el libro X: el error radical de la mentalidad
concreta es precisamente la contradicción. Estamos ante un arma dialéctica.
Veamos el uso que Platón, en general, hace de ella. La poesía, nos dice en
el libro X, no puede considerarse viable como métod~de discurso, porque
no recoge la realidad sino en términos que se contrarrestan ent re sí. De
hecho, poco falta para que la contradicción se nos presente com~
principio básico de la poesía . Al igual que el pintor, el poeta no{ ,
representa la misma cosa con distintos tamaños, unas veces_~ay<.?r, otras \
menor. El poeta, por tanto, es esencialmente irracional; y ' la misma

: contradicción impregna todas sus expresiones de tipo moral relativas a la
acción y al sentimiento. Es decir: el comportamiento del héroe tan pronto
será malo como bueno, de modo que no habrá forma de abstraer de él
;Iinguna pauta válida. La contradicción epistemológica existente en el
contenido del poema da lugar a una contradicción psicológica paralela en
la psyche del oyente, que se identifica con el relato y que, consiguientemente, .
tanto será bueno como malo, tanto.montará en cólera como permanecerá
tranquilo». _
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En este punto podemos observar que -en vista del plurali smo, la
concreción y lo confuso de la expresión poetizada-e- Platón reduce todos
estos-aspectos objet ables a una sola cuestión: que infringen el principio de
coherencia. Esto viene a querer 'decir que la poe sía hace afirmaciones
antitéticas reIativasa una misma persona, y que at ribuye predicado s
igualmente antitéticos al mismo objeto. La persona o cosa de que se trate
será mala unas veces y buena otras, o grande y pequeña, dependiendo
aparentemente del punto de vista.

Es en el libro V cuando se sirve de esta arma por primen vez . Acaba
de preconizar que por opinión debe entenderse la experiencia que sólo es
b paz de percibir lo múltiple. Supongamos, no obstante -c-añade-c- que
nuest ro interlocutor nos exige demostración de que la experiencia (estb
es: la impresión experimentada y vívida del tornadizo panorama de la~
apariencias) no es conocimiento. El conocimiento ha de ser algo que es; 11
ignorancia, por el contrario, es lo que no es. El objeto de opinión no
puede ser ni lo uno ni lo otro, ni el ser ni el no ser, porque se trata de
una facultad distinta del conocimiento y de la ignorancia. No hay más que
una posibilidad: que su objeto, que el ámbito de su discurso sea u1
término medio entre una y otra; el área del «ser más el no ser»>' .

Ahora , prosigue Platón, entrando cada vez más en materia, para dar un
ejemplo de lo que quiere decir: la visión del espectad or ardoroso está llena
de bellos, feos, justos, injustos, dobles y mitades. Para cada una de estas
mult iplicidades puede, en algún ot ro momento, aparecer fea en lugar de
hermosa, la mitad en lugar del doble. No será, por consiguiente, más bella
de 10 que es no bella - y lo mismo puede afirmarse de todas las diversas
convenciones alimentadas por los muchos . De modo que la condición que
denominamos opinión es aquella que continuamente aprehende el ser y el
no serH •

Como se despre nde de la comparación entre los contextos de los libros
V y X, Platón está perfilando ahora el contraste entre dos situaciones
sintáct icas. En toda reseña de experiencia que describa ésta en términos de
acontecer resulta indispensable que los acontecimientos puedan distinguirse
los unos de los otros, para const ituir hechos separados. Para que así sea,
para que los acontecimientos difieran entre sí, también tendrá que variar
la situación en que se hallan los «personajes» del relato, o los fenómenos
circundantes; así, Agamenón será noble en unas ocasiones y ruin en otras ;
las fuerzas griegas serán el doble o la mitad de las troyanas, según los
casos. De lo que se desprende que los sujetos de tales predicados «son y
no son». Con ello no quiere decirse que dejen de existir, sino que en este
t ipo de discurso resulta imposible expresar algo que relacione sujeto y
predicado con un vínculo que meramente "sea,., con un vínculo permanente
e inalterable.

¿Cuíl sena la clase de expresión necesaria a tales efectos , cuál la
sintaxis requerida? Tendremos que acudir al libro VII para averiguarlo.



Allí, al anunciar que la disciplina del número y el cálculo consti tuye la
clave para el adiest ramiento de la mente en la tarea de abstraer- lo

"Inteligible partiendo de lo visible, Platón propone una dicotomía: no entre
conocimiento y opinión, sino entre «inteligencia. y -sensibilidad- » , Esta
últ ima recoge el hecho de hallarse ante t res Jedas visibles; pero no se
detiene ahí, sino que añade: uno de ellos es al mismo tiempo grande y
pequeño, blando y duro, queriendo decir que es mayor que uno y menor
que otro, más duro que uno y más blando que otro'". De modo que,
aplicando la terminología del libro V, tanto «es- como «no es». Las
sensaciones que se trasmiten son contradictorias. y hay que apelar a la
inteligencia y el cálculo para que resuelvan el dilema mental. A lo cual
proceden part iendo de la pregunta siguiente: ¿Q ué ha de entenderse por el
grande y lo grande, qué por el duro y lo duro, erc.? Así se verifica la
dist inción, identificando los objetos mentales, du reza y blandura, grandeza
y pequeñez. Estos objetos mentales, en vez de los dedos, son los que se
cuentan y calculan, hasta que adquieren enti dad propia en la inteligencia
como objetos abstractos, aunque nuestra experiencia sensible siga confun
diéndolos". La intel igencia habitua da a aprehenderlos es la que «toca la
esencia.. en lugar del devenir o ..generacións-".
,- Así, en el libro X, cuando Platón argumenta que el artista es un
hombre de opinión, que confunde las dimensiones sin acudir a la razón ni
al cálculo, y que se ocupa de apariencias físicas caracterizadas por el hecho
de ser y no ser al mismo tiempo , 10 que está haciendo es aplicar las
doctrinas de los libros V y VII. reduciendo la enfermedad radical de la

....poesía a esta especie de contradicción. Pero ésta no será tal enfermedad si
no partimos del supuesto de que la realidad no está en los hechos y
situaciones inmediata s, sino en las abst racciones aisladas, como grandeza y
pequeñez o justicia e injusticia. Estas abstracciones son las únicas que
nunca se expresan de modo cont radictorio. Agamenón, según el aspecto
de su conducta que se considere, es noble e innoble. La nobleza, en
cambio, «es. siempre una virtud. En resumen: la invitación a abolir la
contradicción es una forma de invitarnos a que nombremos las identidades
abst ractas, principios, clases o categorías, utilizándolas y reflexionando
sobre ellas, en lugar de limitarnos a los hechos concretos y los actos de
seres vivos dotados de temperamento.

En La repú blica suele oprarse por la palabra doxa (opinión o creencia)
para dar nombre ala ment alidad no abst racta. La elección se fundamenta
en razones históricas que más adelante veremosw. En el libro X se
equiparan doxa y mimesis. Esta última viene a representar tanto el
contenido de la poesía como la condición psicológica que vive la experiencia
poética. En el libro VII, en cambio (en el pasaje de los dedos, CUAndo el
problema de 10 plural y de lo concreto y visible queda reducido a una
contradicción física), el t érmino doxa es sust ituido por aistbesis, tanto en
singular como en plural-t. La palabra suele traducirse al inglés por
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"percept lon. o «sensau on», pero yo prefiero «sensibiliry- (sensibilidad),
para señalar que la palabra, en su uso original, estaba relacionada tanto
con el reflejo emotivo como con el órgano perceptor. [Pabó n y Fem ández
Galiana traducen «sentido»; así, por ejemplo en 526e6. N . del T .] El
empleo del término es de evidente importancia en el desarrollo de la
epistemología platónica. Con él, el problema de la cognición empieza a
separarse del ámbito de la experiencia poetizada de los acontecimientos
narrativos, situánd ose en el contexto de la experiencia sensual de los

. objetos Hsicos. Sus resonancias son más técnicas y profesionales. En el
libro V, del aficionado a los espectáculos no se dice que aplique su
«sensibilidad». sino que «cree.. , O «gusta», o «se complace» en el panorama
visible-a. Aquí , en cambio, se afirma que el sujeto es ..sensible", al dedo. El
empleo de aistbesís es anuncio de una mayor precisión en el debate sobre
los méritos respectivos tanto de las diversas teorías del conocimiento
como de los diferentes criterios de evaluación de la verdad.

No obstante, el modo en que está estructurada la argumentación, en
La rep ública, nos indica que «opinió n», «sensibilidad", y «experiencia
mimética. son todos ellos t érminos estrechamente vinculados en la mente
de Platón, al menos en este punto de su pensamiento. En el libro V, es la
opinión quien emite juicios contradictorios sobre lo grande y lo pequeño,
lo pesado y lo ligero, etc. En el libro VII, es en la mimesis donde el
tamaño no aparece tan igualado como debería, y 10 mismo sucede con
recto y torcido O con más y menosv. Y, como ocurre con sensibilidad en
el libro VII , también la mimesis ha de combatirse con la mejor arma de la
facult ad de cálculo, es decir con el número y la medida. Ya se refiera a la
opinión, ya a la sensibilidad o a la poesía, Platón aplica siempre el mismo
juicio, denunciando idénticas carencias en las tres: no están capacitadas
para percibir las enti dades abstractas puras contenidas en los t érminos de
dimensión o tamaño relat ivo. De la opinión, en el libro V, y de la mimesis,
en el libro X, también se proclama su incapacidad para aprehender las
abstracciones morales.

De manera que nada nos impide afirmar lo siguiente: el problema de la
percepción física, con todas sus confusiones y cont radicciones - tesis
expuesta y examinada en una fase posterior del platonismo-e, se planteó
originariamente en otro contexto más amplio, a saber el de la experiencia
poetizada y las confusiones que le son inherentes. Tanto en un caso como
en el otro, según la doctrina platónica, hay una incapacidad para distinguir
los objetos abst ractos (categorías, relaciones, principios morales, etc.) de
las cosas concretas. Pero la circunscripción del problema de la experiencia
a t érminos de percepción física t rae consigo ot ra limitación: el objeto de
la experiencia deja de ser la serie de acontecimientos para limitarse a las
cosas físicas que componen dicha serie. Con ello, la filosofía descuida su
objet ivo primero" , consistente en romper el embrujo mnemotécnico del
relato, y empieza a empeñarse en combatir otro embrujo: el de las cosas
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materiales. En ambos casos, el otro candidato en disputa por nuestra
lealt ad filosófica es una facultad de razonamiento abstracto capaz de
conocer las identidades inalterables. Lo que ocurre es que tales identidades,
al entrar en confrontación con las cosas físicas, se convierten en categorías
y propiedades, más que en principios morales . El objetivo originario (aislar
un conjunto de leyes morales tomadas de la enciclopedia tribal) se cumple.
en gran medida; pero queda aún por resolver la situación del mundo
material.

Pero, volviendo a la doxa 4-opinión: fue esta la palabra que escogieron
Platón y otros predecesores .suyos -c-precisamente por mor de sus ambi
güetiades->- para cristalizar las propiedades de la experiencia poética que
los- intelectuales estaban tratando de evitar. Tanto el sustantivo como el
verbo, doko, resul tan desconcertantes para la lógica moderna, porque
abarcan lo mismo la relac ión subjetiva que la objetiva. El verbo denota el
«parecer» del yo, del sujeto, es decir la «impresión personal», pero también
el «parecer» que vincula el yo, como objeto, con otro s individuos que lo
contemplan: la impresión que se crea en los demás. Parece, por tanto, un
té rmino ideal para describir la fusión o confusión del sujeto con el objeto
que era propia tanto de la representación poética como de la condición
mental a que daba lugar. Es lo que las cosas revelan, ya sea como
panorama exterior o como perspectiva que se genera en el seno del yo.

Doxa, por consiguiente, es buena elección: sirve para catalogar no sólo
la imagen que el poeta tiene de la realidad, sino también la que poseía la
mente griega en general antes del advenimiento de Platón. Si, en un
principio, ambas iban emparejadas, es porque a lo largo de muchos siglos
de cultura y comunicación oral tocó siempre al poeta la responsabilidad de
crear, con su relato, esta visión general, contribuyendo a su preservación
y a su impronta en la mente de los helenos, generación tras generación".
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NOTAS

1 Por no complicar las cosas, uti lizo la traducción aceptada de doxa. aunque no falte n
argument os para defender que su significado verdadero es «pensamiento» en general (d .
Roscnmeyer ..judgement and T hought» erc.], símbolo de una cond ición mental sin
cualificar que, precisamente por carecer de cualificación. Platón sitúa po r debaj o de la
ciencia eX,KU capaz de conocer las Formas y sus relaciones, tan to recíprocas como con los
fenómenos.

2 Platón disponía sin duda de un precedente al respecto; injra, n. 40, cap. 15, n. 5.
J J92d2 ~il<TlX ÓI7IX tÍm:i ¡J-r.JOo),órw1I ;, :rollj r 6i" ).iyH %! 3Irf)'7}Cn; o,)171X rur.r.iY';"1 .¡¡

rqOYQTl<W .¡¡ (JYTW" iJ p.úi.óvrw'I, quizá reminiscencia de llíada 1.70 y Teogonía 32 (supra,
notas 20, 21).

• 522a4-b l.
\ 603c4-7.
• 595bS-6; cf. Libro vi, snas.
1 e l. Paton y también Noropoulos ..Parataxis», p. 14: -Esra preocup~Clon por 10

particular const ituye el estado normal de la literatura oral.; La absorción en la despreccu
pacién particular por 1 ~ relación lógica entre bs partes y el todo es la condición no
filosófica de la d XiXUEiX, que Platón nos retrata en su descri pción de la caverna.., Compárese
596ds con libro vi S0gel .510a3, donde entre los objetos se incluye tv r 01... rJ8iX(H
?:xvdu,u. :x . ,;,: (vid. tambié n inira., n.12); en 598b3, una pintura recibe la denominación de
?:XIJriu.,u. " .Od pÍ¡J. 7JU!;; H amylín equipara dx:r.~:x con sofístico.

• 59Sbl ss.
~ 59Sd4·5 3d n ; :r. rJ r k p~ oro; r ' El" '" ir.-'9 ,UP XiX' i"tr.-lcrn;flOtrl vr;" x.:;z' p (u 'íu,,,

i ¿Háu:;z¡.
10 60CeS; 6Ob4-S, h 1·2.
I I Omitiendo el excurso relativo <l. la distinción entre qu ien un y qu ien fabrica 601c

602b.
I ! 602etC- 12 Jt. 21' n n;r a x :z",r.:;,l:r. r e x ai c,JO¿,;,: i " w ezrE . c f}CóJ.U.¿1I01t; x ai é(w. xai Jt.oiAa

:-1; 3~ xai i (tx oll r'X 012 rT,IJ r.-Ep i ti xpw.u. :z..:;z :x~ r.-}.7vTj" rij; ó<f;ew;.
lJ 602d6--eto.
14 603~1l·bl ó,llUt; r; P'P7J'!X1J.•. ;r6ppw... 9Povf,u<:c.>; óv n :-tjj év r;¡liIJ r.-pOdop u...:i ..c :,,;:xl

ir lZ EplZ x"l ? {,l7) i ud"... Con respecto <l. pbronesu, vid. supra, cap. l t . n. 17.
l S 6043010 ss.
16 60Sc1_3 orJe-e Tli fld ( (,J orJre roa i}. i rrw Oi xY'rvaíuxO"Tl, d¡.,l a Ti CCÚTa ro r i p eIJ

pqi}.a i¡yo l.Jpill(¡J, rore 8; up.txpi.. ..
11 47Sdl -e l ;¡¡,lof}.:ip oIJe; jX).-rjKOOI .

l ' 476b4 ni; re xiXAi.;- 9úlú; i~i:;ovnr;¡ x ,:"J.. c2 Ó oú" xv. ; p i" ;rpir~¡xriX ''';p.i(6J'',
ZÚ ':"O3i xi,l l O{ wj-n; W.J,u.I'w" x . ).•

I ~ 477~1478d1 2.

2C '¡ 79~s -b I O.

11 479dJ Ti ,:,,6.N J;"o,l},w. ;ro,ll i IJÓp.,fl'X'
22 480a6_13,
2l 602e8-603302 l?~p.gIJ ':"~¡; ~,.htjj ip l% :repi . I%ür ez i IlI%IJTE¡x 8o;át;E/IJ i8úvaTOIJ d llZ< ... ro

;rapx ti rIrp~ ¡p:z 8o¿át;ov rik '¡' P.Jzik ... d . 47ge4 YS 80! i(m.
1< 4S0~1.7.

~ 475dS-S.
16 475d3 Y 476b4-5; d. Las L~ 7.S1OC: los diversos poetas, épicos, yámbicos, senos,

cómicos, erc., se consideran adecuados para [a educación de los jóven es, que por ello, por
aprender poeta s enteros de memoria, se vuelven ;rol l.J1/xóol.J.;'.

27 4S0a1 ss.
23 T ambién la frase contenida en 476b6 r.d IJTI% Ti Ix ':"Mt TOIOÚ':"W" 81jp.IOUprOúp.c\J(z es

ambigua en su relevancia con respecto ~ los artefactos y ~ los poemas en que se contiene
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su descripción; d. 1O.596c5, d3, do nde xe¡poriXvr;r; y J r¡p.wupyór; se aplican al caso del
pintor y del poeta.

29 476c2, 479d3.
30 476a10 PIlOOid .p.ovd; re Jw:i <pllor ix vour; xai r.:paxnxol5;.
3 1 Apología, 22a8, c9 (aunque e! orden cambia).
32 Supra n. 4.
JJ 10.603c10 ss.
}4 478dl ss.
35 479d7 ss.
36 523alO-bl TX ,u.dv i v r al; xiafh7~¡;~¡ V oJ TrXPXXaAOüvrx r f¡v VÓr;rH Y el; bdux¡;rjI¡Y cf.

507c3 x ai cXxoi:¡ ra cXxO';OP.'OYIX XIX¡' r xlr; Ii.!t.'ca¡_ czlu{hjuem r.:dvrx ,a lX'a8>j ,d.
37 523c4 ss.
38 524b4 Trnp ¿hx/ .'c 0Y/ up óv TI: xal' vór;mv ? I)x-i¡ TrXPXxxAo¡;ua ,b rwxor.:dy El,'O El' 'O/TI:

Duo i<n¡'y lX XUTX TÑV d uayy¡;.!t 0/1ivwy ... ei ipJ. [ y ixiTepov, d,u. póupx IN 3úo, n i r ¡; &Jo
X¡;xwp¡~.u.ivx YO f U¡;¡ 3d , -i¡Y ,0';r ( 1) uX'1nJve¡ay p.i y a ai) x a ¡' ~¡'I.IXp¿V 0 Yór¡~¡_ r,ya yxdu{h;
lJdy ... ivrd;{)iy '!rO{)¡;Y r.:p{Jro y bripXI:TJ./ ipidJx¡ f"U IY Ti o r)y ¡rOT ¿<ni ,o p irx Xl! xxl ro
uP. /x póv.

39 525b5 Jd ro r~ oJalJ.r; i mlo v dva l y¡;viu¡;w; i¿J.vxil\íyr/.
40 En un volumen posterior: el uso en Heráclito y Parménides es especialmente

pernncnre.
41 Supra n. 36. Von Frit z (1946, p. 24), señala que aisthesis no es palabra presocrática,

aun calificando (p. 31) la antítesis nous-aistbesis de presocrática tard ía, ¿No debería, en tal
caso, identifi carse con lo platónico, aunque - como ha demostrado von Fr-i rz-,--, Protágoras,
Demócrito y Gorgias forzaran las circunstancias que la precipitaron?

42 476c2 vop.í?;wv 479a3 vop. í?;n 476b5 dUTrd?;o yrxI 480a3 pl.Miv -re xa/' {)eaaOX¡,
"3 602c7-8, 10.
44 N otopoulos, -Mnemosyne », pp. 482 ss., habiendo observado la preferencia de Platón

por la palabra hablada -en Fedro- no lo interpret a en relación con el proceso dialéctic o,
sino como rcafirmación de las facultades y derechos de la memoria oral, puesta ahora e!
servicio de la filosofía. Ello lo ob liga a interpretar Teeteto. 191d como si se refiriese a la
«memoria de la filosofía», cuando en realidad se refiere a la noción de la mente como tabla
de cera, que la epistemología p lató nica considera imposible.

~s T al como aquí lo expongo, el empleo de doxa en La repúblira excluye la conclusión
a que suele llegarse al respec to: que la distinción entre los ob jetos respectivos de la daxa
y de la epísteme es metafísica en este diálogo, y que se identifican dos mundos diferentes;
en el primero , el filósofo goza de la contemplación de las Formas, pero es arrebatado de
ella por «el turbulento e indeciso mundo de la coacc ión », un mundo en el que «Plat ón ya
ha abandonado toda esperanza» - como dice Gould, p. 163- . La diferencia viene
determinada por consideraciones de tipo sintáctico, no religioso. Hay que señalar que una
vez eliminado el término «mund o», frases como la que acabamos de citar pierden todo su
sentido (ef. también e! «orden» de! ser), No hay ningún término equivalente en Platón,
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CAPiTULO XIV

Origen de la Teoría de las Formas

Platón, cuando insiste en que sus contemporáneos dejen de lado el
panorama de la experiencia sensual, para concentrarse en el objeto
abstracto per se, único objeto posible del pensamiento, a veces se refiere a
dicho objeto llamándolo Forma. En otras ocasiones, hablando de las
Formas (en plural), afirma que éstas aportan la metodología o disciplina
intelectual a que sus lectores están acostumbrados. N o así, evidentemente,
el griego medio, cuya condición mental se hallaba todavía en lo que hemos
venido denominando opinión. Pero el lenguaje de Platón da por supuesta
la existencia, en alguna parte, de un círculo de personas ya habituadas al
uso del término Forma para identificar este tipo de objeto' . Los expertos
están muy acostumbrados a hablar de la ..Teoría de las Formas- de Platón,
po rque el metbodos de las Formas parece darse por supuesto en diálogos
anteriores a La república, y porque los fundamentales diálogos posteriores
a ésta examinan con frecuencia los significados pos ibles del término Form a
y el modo en que debe o debería usarse.

Con ello se viene a sugerir una posición doctrinal deseada por Platón
para invest irse de prestigio filosófico. No obstante, el tono de sus escritos
no autoriza semejante hipótesis: están demasiado faltos de profesionalidad.
En La república, cuando presenta por primera vez los objetos que «son»,
los llama «Formas-t. en efecto; pero en este mismo diálogo emplea con
mucha mayor frecuencia la noción de objeto per se, sin darle la denominación
de -Iorma- De hecho, ni siquiera en los contextos donde más reafirma el
carácter absoluto del conocimiento platónico se siente necesariamente
obligado a usar la palabra>.

Pero aún es más importante señalar que Platón utiliza el término
«forma» una y otra vez sin acogerse -por así decirlo- al beneficio de la
letra mayúscula para indicar t ipo , clase o categoría, en contextos donde ni
siquiera es dudosa la posibilidad de que la palabra signifique objeto per se.
Dicho en poc.as palabras: hay veces en que sí ut iliza el término de modo
profesional, pero hay otras muchas en que lo hace con descuido y sin
profesionalidad'. Si partimos del supuesto de que la doctrina platónica es
sistem ática - en la moderna acepción de la palabra-e, y de que se ajusta
a un sistema en el modo de expresarse, no queda mis remedio que hacer
una tajante dist inción entre el uso descuidado de la palabra ..forma» y la
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aE!icaeión profesional de «Forma». Lo normal es que se t ienda a explicar
el hecho por alguna deficiencEl del léxico griego. Pero también hay que
admit ir la posibilidad de que nos equivoquemos, y en tal caso perded.
relevancia la diferencia entre ambos usos. Si lo último es cierro, el uso no
profesional debería arrojar luz sobre el profesional; o éste podría no ser
sino un intento, llevado adelante sin coherencia, de formalizar las implica
ciones del uso no profesional.

A este planteamiento del problema nos atendremos a continuación.
H asta ahora nos hemos venido absteniendo de apelar a la palabra «Forma»
en nuestro intento de poner en claro el significado de la doctrina
platónica; y ello a pesar del hecho de que nuestra área de investigación se
concentra en La república, que es precisamente el libro en que se saca a la
luz y se emplea de modo explícito el «método»! de las Formas. Ahora
tampoco vamos a tratar de descubrir las claves del uso y razón del
término en otros diálogos posteriores, donde se analiza críticamente el
problema de la Forma y su relación con los particulares. En tal momento,
el platonismo ya ha resuelto, o ya considera resuelta la cuest ión a que
principalmente debe su nacimiento el término: la imperiosa necesidad de
romper con la tradición poetizada y con la mentalidad poética. Una vez
aceptado el discurso de la abstracción formal, dándosele la consideración
de herramienta idónea para el t rabajo científico - con independencia de
que éste sea de carácter moral o físico-.- , cabe dejar de lado el motivo
primero de la recria de las forma s (más simple y también más revolucio
nario). Pasan a primer plano las complicaciones de la nueva epistemología
y de la nueva lógica de la descripción, con todos sus problemas de
predicado. Lo que aquí nos interesa, en cambio, es otro momento, más
elemental: el que dio lugar a la Forma en cuanto objeto de discurso. Las
claves de este momento del pensamiento platónico se perderán si las
buscamos en fases ulteriores, cuando ya se ha producido un proceso de
refinamiento en el lenguaje y en el análisis, para aplicarlos a otros dilemas
más adelantados.

¿Cuál es la razón de que hayamos optado por no mencionar hast a
ahora el término «Forma»? Nuestra búsqueda se orientaba hacia las
necesidades históricas y lingüísticas que condujeron a Platón a modificar la
índole de la lengua griega. La demostración evidente de tales necesidades
no se hallad. en las Formas, sino en el reiterado uso del «ser en sí o per
se», que es «uno», que «es" y que no puede verse. En ello consiste el
lenguajes fundamental de Platón, que por su prop ia sintaxis revela
también la de aquellas cosas de que el autor se está emancipando y desea
emanciparnos a nosot ros . Como ya hemos visto, lo contrario de los
atributos del «ser en sí" es una serie de actos y acontecimientos plurales,
que suceden en lugar de ser y que se describen mediante imágenes (de
modo vívido, por tanto), en lugar de ser pensados. En tal sentido, la
integridad del «ser per se", entendido como categoría, principio o cosa
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semejante, se quiebra, se pulveriza y se dispersa en su expresión pluralizada,
donde cabe decir que se halla present e como principio inferible, pero que
no está de hecho en el discurso homérico, porque éste no disponía de
medio s lingüíst icos para darle nombre. De modo que el nuevo lenguaje
platónico nos muest ra como ningún ot ro el carácter de la revolución
cultural griega que Platón estaba empeñado en anunciar. Para entender
dicha revolución tenemos que empezar por ese lenguaje, no por las
Formas. Parafraseando al propio Platón: «Los hombres, en su mayoría,
son incapaces de admitir lo bello en sí, antes que la mult iplicidad de los
casos en qu e la belleza se encam a... Es imposible. por consiguiente, que la
mayoría esté compuesta por inrelectuales-",

La expresión «ser per se.., al subrayar la simple pureza del objeto,
aislado, por así decirlo, de toda contaminació n por el contacto con
cualquier otra cosa, es indicati va de un acto mental que, literalmente,
corresponde al térm ino latino - absrracci ón». Es decir: este «objeto» s obre
el cual tiene que pensar el nuevo «sujeto» consciente de sí mismo, ha sido
lite ralmente «arrancado» del cont exto épico, para hallar nacimiento en un
acto de integración y de deslinde intelectual. Por ejemplo: los diversos (y
ocult os) casos de conducta adecuada se agrupan en la noción de «10
adecuado en sí.., sin referencia a ninguna ot ra cosa. Este concepto de lo
adecuado ha de desligarse y abstraerse de la corriente de acontecimientos
y situacion es en que los agentes O actores hacen o dejan de hacer cosas
adecuadas.

Así, pues, no está de más afirmar que el platonismo pone toda su
insistencia en la solicitud de que pensemos en entes o abst racciones
mentales aisladas, apelando al lenguaje abstracto para describir o explicar
la experiencia. ¿A qué clase de abstracciones se refiere Platón en La
república? En ninguna parte las hallaremos enumeradas de modo sistemático,
pero su respuesta a esta pregunta podría recogerse en una serie progresiva
de context os donde el filósofo se dirige a algún aspecto concreto de dicho
proceso mental.

Cuando se nos habla por primera vez del «ser en sí.., en el libro V, lo
que se nos brinda es una descripción de lo que el filósofo - y nadie más
que el filósofo- piensa sobre el asunto; los ejemplos que se aducen son lo
bello, lo justo , lo bueno, y sus anritesis, lo feo, lo injusto, lo malee. De
hecho, es el propio carácter fund amental de la antítesis lo que se emplea
para razonar la existencia de todos estos objetos abstractos. Lo cual
quiere decir que a efectos del discurso platón ico no deben aislarse y
ut ilizarse sólo los principios o valores morales positivos, sino también sus
contrapart idas negativas. Algo más adelante, Platón - tratando de demost rar
que estos objetos son los únicos coherentes consigo mismos, en tanto que
los demás no arrojan sino predicados contradictorios- insiste en los
términos morales, aunque añade a la lista lo doble, la mitad, lo grande, lo
pequeño , lo ligero y lo pesado".
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La siguiente lista de índole semejante se halla en la «parábo la de la
línea dividida» , cuando Platón intenta describir los «objetos" representados
en form a de figuras geométricas en el tercer segmento de la línea. Los
ejemplos que se aducen son los números impares y pares. las figuras y las
tres clases de ángulos 10, junto con el «cuadrado en sí. y el ..diámetro en
sí,.tI. En cuanto al segmento cuarto o superior de la línea, parece que para
Platón representa el área del intel ecto. donde entran en relación las
abst racciones citadas, junto con otras muchísimas, en un discurso que ha
de ser enteramente analítico, pero del que no se nos suministra ningún
ejemplo.

Luego, ya en el libro VII , en el pasaje de los tres dedos, cuando se
detiene a examinar la clave de la contradicción originada en las «sensibili
dades» o «sentidos» (que el intelecto ha de solucionar mediante el
procedimiento de separar, contándolos, los «objetos» que llegan a confun
dirse con los dedos). Platón sí enumera ejemplos de tales objetos: gro sor.
delgadez, blandura. dureza, ligereza, pesadez t-,

Finalmente, en el libro X, en lo que de hecho es una repet ición de la
doctri na ya expuesta en el pasaje de los dedos. y subrayando una vez más
la contradicción entre las «sensibilidades», Platón determin a que es la
facultad de cálculo la que t iene que acudir al rescate, midiendo 10 grande,
lo pequeño y lo igual; el error de lo «mimét ico» está en su incapacidad
para distinguir entre grande y peque ño».

Comparando estas enumeracion es comprobaremos que todas tienen
mucho en común. La primera y la segunda, contenidas en el libro V, nos
desvelan algo que ya sabíamos por otros pasajes platónicos: que I.CL
.. buen o" y lo ..justo» (o el pri ncipio de Jo «bueno» y el principio de 10
..jusro-), que para nosotros son categorías morales o imperativos por los
que se describe y conforma el comportamiento humano, son para Platón
equiparables a las dimension es (grandeza y pequeñez), las proporciones
(doble y mita d), ctc.; es decir: equiparables a las más simples categorías
elementales de las matemáticas que utilizamos al ocuparnos del mundo
físico. Y son equiparables porque unas y otras representan el mismo t ipo
de esfuerzo psíquico. capaz de romper con la multiplicidad y de unificar
las experiencias en una unidad. A las categorías matem áticas elemental es
se unen luego -las aritmét icas (núme ros pares e impares) y los postulados
geométricos (cuadrado y diagonal). T ambién se incorporan algunas de las
.. propiedades» b ásicas -así podríamos llamarlas- de 10 5 objetos físicos;
po r ejemplo, la penetrabilidad (dureza o blandura) y el peso (ligereza o
pesadez).

Teniendo presentes todas estas claves. para que nos sirvan de orientación
y guía, bueno será qu e repa semos las disciplinas en qu e, según el libro VII ,
ha de consist ir la enseñanza de la ciencia, en cuanto preludio esencial a la
dialéctica. Las ciencias, nos dice Platón en repetidas ocasiones, no han de
estudiarse como materias cerradas, fuente de información en bloque o
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conjunto de reglas para su absorción por la mente. T odo su propósito
est riba en acelerar el despertar intelectual por el que la psyche se trueca de
múltiple en única, pasando del «devenir.. a la ..esencias, Ello, si no erramos
en nuest ra tesis, equivale al abandono del mundo-imagen de la épica para
abrazar el mundo-abst racción de la. descripc ión científica, al abandono del
vocabulario y la sintaxis de los acontecimientos narrativos acaecidos en el
t iempo para abrazar el vocabu lario de las ecuaciones, de las leyes, de las
fórmulas y de los asuntos situados fuera del t iempo.

Ahora bien: en este sentido, conviene señalar que las ciencias que nos.
propone el libro VII están clasificadas en orden ascendente, según la
definición abstracta de sus ámbitos de op eración. Cada una de ellas
consti tuye - por así decirlo- un mundo de pensamiento, integrado en un
conjunto de coordenadas (dispuestas , a su vez, en orden de creciente
complejidad). Dentro de la geomet ría, el ámbito del plano lo aprehendemos
«en dos dimensiones». A continuación viene lo -rridimensional- , que
participa del volumen y que ha de aprehenderse «en sí mismo», A
continuación viene «lo tridimensional en movimiento», o «movimiento
aplicado al volumen», y su ámbito de visión mental está ocupado po r la
«velocidad que es. y la «lentitud que es. , o «lo verdadero de lo igual o
doble o cualquier ot ra proporción", Por último viene el ..movimiento del
sonido", porquc -el movimiento reviste formas diversas-u .

Hay que señalar que las frases citadas, u otras semejantes, se -emplean
dentro del texto platónico para definir áreas de lo conocido, u objetos de
conocimiento ' >. Platón habla como si el detalle de las disciplinas científicas
sólo sirviera para abrir la contemplación mental de los sistemas de
coordenadas que rigen aquéllas. ¿H ay que llegar a la conclusión de que
todo este pasaje de La república está pensado para impulsar a los griegos
a que mediten sobre las nociones de cuerpo y espacio, de movimiento y
velocidad, etc ., como tale s? ¿O , mejor, a qu e mediten sobre la experiencia
física en esos mismos términos, ut ilizando preci samente ese tipo de
vocabularioue Ahí está seguramente la clave del pasaje que tanto descon
cierta a los cient íficos empíricos, cuando ~latónt..!!as cOJ;ldenarlo, descarta
el estudio del «cielo visible». Lo que nos propone, sin duda, es que
proscribamos toda descr ipción de los cielos tomada de modelos épicos
como el calendario de Hesíodo o cualquier otro de los planetarios que
sólo tuvieran en cuenta el aspecto y los movimientos visibles de los
cuerpos celest iales'". Los planos celestes son un buen ejemplo de lo que
Platón rechaza. Lo que reclama, en su lugar, es un discurso que redistribuya
los fenómenos físicos según epígrafes o categorías generales, de modo que
puedan expresarse en el lenguaje de la ley natural. El firmamento no debe
constituir más que un paradigma sobre el que basarse para dilucidar el
comportamiento universal de los cuerpos, expresado en ecuaciones que
«son.., sin «devenir.. ni cambiar. A falta de técnica de labo ratorio, Platón
t iene que apelar al firmamento visible como campo de experimentación
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mecánica. Su invocación a los discípulos resulta bastante enrevesada, como
no tenía más remedio que suceder en el estado en que entonces se hallaba
el vocabulario griego. Para empezar, dice Platón, no hay que meditar
acerca de un determinado ob jeto que veamos moverse o cuyas dimensiones
percibamos; lo que hay que tener en cuenta es la velocidad y el tam año,
como coordenadas de valor general. En- segundo lugar. no me digáis
«Mira: A se levanta más deprisa que B",. Se trata de decir: la velocidad
tempo ralmente observable en A es igual a dos veces la velocidad tempo
ralmente observable en B; y añadir: hay una correlación dada entre las
velocidades de ambos cuerpos y la velocidad teórica común. T odo ello nos
llevará a reflexionar acerca de cuáles pueden ser las.leyes o normas -a que
se ajusten las variaciones aparent es de la velocidad . Así. la ast ronomía de
lo no visible viene a const ituirse en procedimiento para llegar a reflexionar
en términos de (a) lo puramente abst racto; (b) lo expresable mediante una
sint axis intemporal, como algo que siempre «es'" y nunca «no es,.lS.

Estamos ant e un nuevo discurso y ante un nuevo t ipo de vocabulario,
ofrecidos por vez primera a la mente europea. H oy en día lo damos po r
supuesto en todos los hombres cultos. No se nos pasa por la cabeza que
pud iera haber un tie mpo en que aún estaba por descub rir, que alguien
tuvo que definirlo para que nosot ros 10 heredáramos con toda comodidad
y complacencia. El descubrimiento debe at ribui rse casi por entero a
Plat ón, aunque él levantara su obra sobre la base de toda una serie de
~esores, que se movieron en su misma dirección y con similares
propósitos. No importa que ya hubiera en el vocabulario griego, ante s de
Platón, palabras capaces de expresar el «movimiento» o el -cuerpo- como
conjunto. Lo que ahora cambia es su relación sintáctica: la palabra queda
despojada de su particularidad, hasta alcanzar las dimensiones propias de
un concepto. En el uso preplat ónico (exceptuados. en este aspecto,
algunos de los presocrát icos), las palabras nunca se habían empleado como
sujetos de un es intempo ral. Las palabras simbolizaban el vuelo de una
flecha o el cadáver de un individuo concreto, gracias a su preciso ajuste
dentro de la serie narrativa; ahora pasan a significar «todos y cada uno de
los movimientos, cualquier movimiento- y «todos y cada uno de los
cadáveres, cualquier cadáver del cosmos» , sin cualificaciones. Las palabras
han sido abstraídas e integradas a partir de las imágenes de flechas u
hombres corriendo, de los cuerpos de los combatientes, de los cadáveres
de la batalla. Se han t rocado en «invisibles»!".

La bondad y . la just icia (junto con la maldad y la injusticia ), la
proporción y el tamaño, la dimensión, el peso y la forma, los números
pares e impare s, el cuadrado y la diagonal. lo sólido , el movimiento, la
velocidad y el volumen... ¿Q ué representan para noso tros todos estos
términos? Como parte integrante de un léxico culto, muchas cosas
dist intas: valores morales, axiomas, propiedades físicas, relaciones. Puestos
en recíproca relación, nos suministran términos adecuados para expresar
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t anto los principios morales como las fórmulas físicas, tanto las ecuaciones
como las leyes. Denotan el lenguaje de las categorías. y también el de los
universales. El único término moderno suscept ible de aplicarse a todos a
la vez es la palabra «concepto» . Todos ellos comparte n la característica de
que - en cuanto categorías, clases, relaciones, principios o axiomas
están acuñados en la men te para expresar y clasificar la experiencia
sensible, o bien han sido extraídos de dicha experiencia, inferidos de ella.
Como dice Platón, hay algo que sin duda puede afirmarse de todos ellos,
y es que no se pueden oír ni tocar ni saborear. Es otra facultad del
cerebro humano, ajena a los sentidos, la que se ocupa de tal tipo de
lenguaje. Si acudimos al término «concepto», es por oposición con
«imagen». Si decimos que son palabras «abst ractas», es para oponerlas al
hecho concreto y observado, o a las cosas concretas y observadas que
forman parte de un hecho. Cabe afirmar que e! platonismo, en el fondo,
es una invitación a susti tuir un discurso imaginat ivo por otro conceptual.
Con éste va cambiando la sintaxis, para hacerse capaz de conectar
abstracciones en relaciones de tipo intemporal, en lugar de contabilizar
acontecimientos en una serie temporal. De este discurso se desprenden los
objetos abstractos del «intelecto» .

Platón nunca separa e! análisis de tales objetos de la actividad de
«pensar» que nos sirve para aprehenderlos. O son noeta o no son nada. y
si tan repetidamente se ofrecen a nuestra consideración, no es tanto por
ellos mismos como por ilustrar, sub rayándola, la diferencia que hay entre
conocimiento y opinión, o entre el acto del intelecto y e! acto de!
mecanismo sensorio. .Es más importante aprender a pensar sobre esta
nueva clase de objetos que ponerse a aver iguar qué nombres o qué
números pueden corresponderles. Esta es la impresión que reiteradamente
nos produce e! modo en que e! propio Platón se explica al respectow.

¿A qué se debe , entonces, su negativa a cat alogarlo s como conceptos?
Nada le impedía haber adaptado el griego a tal propósito. C iertos
antecesores suyos, t ambién conscientes de lo que estaba sucediendo en la
mente griega, hablaron por ejemplo de «pensamient os» o «nociones»
(phrontides, noemataJ21, como si representaran un fenó men o nuevo en la
experiencia griega. No obstante, para describir los diversos fenómenos del
'lenguaje y del esfuerzo mental que aquí venimos designando «obj etos
abstraídos», Platón apeló (en dos variantes) a un término griego que evit a
toda alusión a la elaboración mental y que sólo puede traducirse por
«forma».

El significado homérico de tal palabra nos remite al «aspecto-v que
pueda tener una 'persona, pero hasta cierto punto ya se había especializado
en tiempos de Platón, al menos entre los intelectuales: los matemáticos la
utilizaban para describir una figura o constructo georn étricoo; los médicos,
para aludir al «aspecto común» característico de determinado tipo de
fen ómenos> . Tratábase, pues, de una «forma general », cuyo equivalente
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latino estaría en la palabra specíes. Fueron probablemente estos dOS15 usos
previos los que impulsaron a Platón a emplear la palabra de mod o
profesional, aplicándola - como al parecer era su intención en la época en
que escribió La repúbLica)- prácticamente a cualquier concepto que
pudiera resultar de utilidad como método para clasificar fenómenos o para
determinar los principios de acción o de generalización de las propiedades
de .b s cosas. o sus relaciones reciprocas.,

¿Cuál fue la razón de que optara por este t ipo de palabra para describir
los resultados de la act ividad conceptual, cuando era ésta la que pretendía
provocar en la mente de los griegos? Más vale planteárselo de otra manera:
¿por qué había de elegir un t érmino cercano a nuestro «concepto»? La
respuesta quizá sea muy simple. Concepto, incluso en aquel estado de
desarrollo especulat ivo del griego, habría sido cualquier pensamiento
concebido y puesto en palabras por la psyche de la ya despierta inteligencia.
Las posibilidades de abstracción son ilimitadas, y otro tanto puede decirse
de las posibilidades de abstracción significativa. No obstan te, Platón está .
absoluta mente persuadido de que en la esfera de la moral , que es adonde
él acude preferentemente para ilustrar la necesidad del pensamiento
conceptual, los principios están establecidos y existen en cierta cantidad,
sin integrar una serie infinita ni enmarcarse en términos de ajuste empírico
a las circunstancias temporales. En este punto, puede que su ferviente
oposición al relativismo lo alertara cont ra el peligro de presentar la just icia
y la bondad como concepciones abstractas, susceptibles de mejora por la
actividad de nuestra inteligencia; con ello se daría lugar a la inagotable
invención de nuevas fónnulas y conceptos de lo moral. Esta idea relativista
de la moral -como algo elaborado por el hombre, dent ro de la historia,
para cubrir las necesidades de! hombre- despertaba en e! filósofo una
repulsión que iba más allá de su capacidad de raciocinio, para hundir sus
raíces en las profundidades de la consciencia. H abrá que admi tir que sus
antecedentes sociales y sus prejuicios de clase pudieron comprometerlo
desde muy temprana edad en la idea de que las relaciones sociales entre los
hombres no sólo han de ser estables, sino también autorirarias-", En tal
caso, los principios de just icia que describen dichas relaciones han de ser
en sí mismos independientes de toda invención o de cualquier intento de

, mejora por part e de los hombres.
Sea ello como sea, nos atrevemos a apuntar que el principal motivo

para acudir al término «Formas; estuvo en la necesidad de simbolizar el
car ácter final de las abstracciones morales . Porque las Formas, para ser
tales, tienen que gozar de una especie de existencia independiente: son
como moldes permanente s impuestos a la corriente de los hechos; moldes
que mi psyche puede percibir y comprender, pero no inventar. Así, pues,
las Fonnas no son creación del intelecto, y ello quiere decir que los
-objetos- representados mediante mecanismos lingüíst icos como «ser per
se'" tampoco son creación del intelecto.
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H ubo un segundo motivo, acaso tan fuerte como el primero. Muchí
simos de estos objetos no se utilizaban para describir la esfera de la acción
moral, sino la del comportamiento del entorno físico. Platón heredó de 
sus ant ecesores la convicción subyacente de que al experimentar los
fenómenos físicos estamos, de algún modo, en contacto con un mundo,
un orden y un sist ema que existe fuera de nosotros y con independencia
de que lo conozcamos o no. Como ya hemos indicado en capítulos
anteriores - y como puede observarse en el arte helénico- , para el genio
griego era indispensable que no se llegase a poner en duda la existencia del
mundo exterior, ni se tomase éste a la ligera. Era necesario apreciar la
estructura y la lógica del mundo exterior. Dicha est ructura, tanto para
Platón como para la mayor parte de los pensadores griegos, era en sí
misma abstracta , y también coherente y finita: un sistema cerrado, objeto
de intel igencia, no de intuición. En sus relacion es con el mundo exterior,
los sentidos no aportaban sino dilemas y contradicciones. --

De lo cual se desprende que las categorías mentales empleadas para
describir y comprender el mundo exterior (los guarismos y las proporciones,
sus relaciones espaciales, sus volúmenes y densidades, sus pesos y velocida
des) no pueden ser dispositivos arbit rarios del intelecto humano: han de
representar la propia estructura cósmica. No las inventamos, pero sí
tenemos que aprender a meditar sobre ellas, por grande que sea el
esfuerzo. Y, po r consiguiente, también son Formas, cuya existencia real
viene garant izada independientemente de nues t ra cognición , aunque ésta
se oriente exclu sivamente a aprehenderlas. "Las abstracciones solicitadas de
la mente griega fueron , por tanto, Formas y no conceptos. Desenlace qu e

, puede invitarnos a la reflexión, pero que no carece de sent ido en su
contexto histórico.

Si ponemos las abstracciones en relación con el relato épico del cual
emergen - y esto últ imo es un hecho hist órico-e, tod as, de un modo u
ot ro, pueden considerarse clasificaciones de una experiencia que antes se
«sent ía- de manera indiscriminada. Ello vale tanto para la justicia como
para el movimiento, tanto para la bondad como para el cuerpo o el
espacio, tanto para la belleza como para el peso o la dimensión. Las
categorías se convienen en contadores lingüí sticos y empiezan a emplearse
como algo que se da por sentado, para establecer relaciones entre
fenóm enos en un lenguaje no épico, no poético, no concreto. Simplemente
dicho, una experiencia narrativa dice: «el dios de la tormenta arrojó el río
contra el muro y lo pulveriz ó-P. La versión abstracta modifica lo anterior,
para decir: . EI río llevaba una fuerza tal (que se expresaría en proporción
con alguna unidad de fuerza unidad o universal, que siempre 'es') y la
pared tenía un peso (o masa o inercia) tal; luego , el peso de la pared y la
fuerza del no, puestos en combinación trajeron como consecuencia que la
pared cediera a la presión que cont ra ella se ejercía» , El resultado que se
obtiene es el mismo, pero ahora pasa a depender de conceptos de fuerza
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y peso, cuya recíproca relación se transforma en ley aplicable a la relación
entre fuerza ejercida e inercia. Luego la aplicación de tal ley al caso
concreto evidencia que las «Formas- participan en la situación concreta
surgida al entrar en contacto el río y la pared.

Algo similar sucede con las palabras de Agamenón cuando monta en
cólera al verse instado por Calcas a que devuelva a la hija del sacerdote:
«A pesar de ello, voy a devolverla, si es para bien. Prefiero que mi gente
sobreviva a que perezca. Pero tened dispuesta una compensación honrosa,
no sea yo el único argivo que sale perdiendo, lo cual resultaría impropio.
Pues todos veis cómo me estoy queda ndo sin botín». Toda esta sucesión
de hechos y valoracionesw (<<Vay a devolverla . Mi pueblo no debe perecer
. Pero dadme algo a cambio . Soy un rey ~ Soy el único que se queda sin
botfn») puede ser objeto de ordenación para que exprese o ilustre un
principio moral o ley de carácter social: «El bien del ejército es de
fundamental importancia, luego estoy obligado a devolver a la muchacha.
Pero también mi dignidad es de fundamental importanc ia. Es de justicia,
pues, que se me ent reguc algo a cambio». Aquí, el «bien» del ejército, la
«condición» o dignidad de Agamenón y la justicia de su demanda quedan
reflejados en un lenguaje que da por supuestos ciertos principios de lo
bueno y de lo justo aplicables a la valoración de cada situación en
concreto. Estos principios t ienen que expresarse mediante leyes ideales,
que sólo «son.. . Pueden participar en una situación determinada - que sea
y no sea-, pero sólo para aportar las normas que persisten más allá de la
situac ión y que son obedecidas en el transcurso de las acciones y
acontecimientos. Los principios de este tipo también son, por consiguiente,
Formas platónicas.

Para. Platón, insistimos, todos estos términos, junto con las fórmulas
de ellos resultantes, en modo alguno son meros mecanismos lingüísticos,
ni invenciones del intelecto, sino entes que de algún modo existen fuera
del cerebro humano. Así, pues, el esfuerzo de descubrirlos, de nombrarlos
y de aprender a utilizarlos constituye la principal preocupación del libro
VII de La república, que es por excelencia el consagrado al plan de estudios
de la Academia. A efectos práct icos, el <mé todo» de las Formas es
anterior a las propias Formas: hay que comprender que los «objetos
abstractos no se deslizan hasta el interior de nuestra consciencia suspendidos
en nubes de iluminación. Al contrario: hemos de vém oslas con las cosas
múlti ples, aprendiendo a convertirlas en únicas, operación que es la
primera en localizar tales «objetos- como posibles, tanto en el ámbito del
lenguaje como en el del pensamiento.

El hecho de llamarlos Formas dio lugar a un desplazamiento del énfasis
principal, que no se pone en el modo de hallarlos y de aplicarlos, sino en
su «objetividad.. con respecto al «sujeto» que ha de pensar en ellos. A me
dida que avanza en el uso y desarrollo de la Forma, Platón cada vez se con
vence más de la existencia de una separación radical entre el sujeto cognos-
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ciente y el objeto conocido, pareciéndole además que es precisamente esa
faceta ' de la verdad la que más t iene que situarse en primer plano. A noso
tros, ahora, pued e antojársenos que con ello resta importancia a la relación
histórica ent re el nuevo lenguaje, formal y abstracto , y el antiguo lengua
je épico. N osotros pensamos que el uno nació del Otro, como el intelecto
brotó de la consciencia homérica. Pero nos bastará con recordar los siglos
que perduraron las costumbres antiguas (que fundían el sujeto con el ob
jeto, en un acto de identificación absolutamente indispensable para la per
vivencia de [a tradición oral) para comprender que Platón considerara ene
miga suya esa mentalidad, y que deseara formular su doctrina en términos
directamente opuestos y enfrentados, capaces de destruirla. La teoría de las
Formas resulta. pues. en una dramatización de la zanja existente entre el
pensamiento-imagen de la poesía y el pensamiento abstracto de la filosofía.
Dentro de la historia del pensamiento griego, la nueva doctrina apuesta po r
la. interrupción de la continuidad: el suyo es un comportamiento t ípicamente
revolucionario. Quienes llevan a cabo las revoluciones son, en su tiempo y
para sus contemporáneos, profetas de lo nuevo, nunca reformadores de lo
antiguo. Sócrates, por ejemplo, se veía a sí mismo como una especie de co
madrona del alma, metáfora que tal vez implique cien a continuidad entre
la dialéct ica socrát ica y la experiencia anterior. El lenguaje de Platón - ele·
vando al filósofo por encima del común de los mortales, y poniendo las
Formas por encima de todos los demás componentes del lenguaje- es más
exigente. Forma, con toda su carga de desafío, era quizá el único término
capaz de contribuir a los propósitos de Platón.

¿Acaso no estaba anunciándose, mediante esta nueva fonna de hablar,
una fase aún más nueva del desenvolvimiento no sólo de la mentalidad
griega, sino de la europea en general? Desde luego que sí; pero Platón era
plenam ente consciente - y no sin razón- de que hacía falta un genio
como el suyo para darse cuenta de que se trataba de una revolución, y de
que había que llevarla a cabo lo antes posible. O t ros , antes que él, habían
avanzado en la misma dirección, experimentando con las posibilidades de
la nueva sintaxis y percibiendo la t radición poética como un obs táculo a

1salvar. Pero Platón fue el único que captó el problema en su conjunto, y
que obró en consecuencia. A renglón seguido t rató de poblar el universo
y la mente humana con roda una familia de Formas surgidas de Dios sabe
dónde; pero lo hizo por absoluta necesidad , porque percibía una cambio
profundo en la experiencia cultural del hombre . Las Formas no eran un
antojo personal suyo, ni tampoco lo era la doctrina en que se sustentaban.
Anunciaban el advenimiento de un nivel completamente nuevo de discurso,
que, al ir alcanzando la perfección, crearía a su vez un nuevo tipo de
experiencia del mundo: la reflexiva, la científica, la tecnológica, la teológica,
la analítica. Pod emos darle una docena de nombres distintos. La nueva era
mental necesitaba sus propios estandartes para avanzar con ellos, y supo
encontrarlos en las Formas platón icas.
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Así cons iderada, la teorÍa de las Formas fue una auténtica necesidad
histórica. Pero antes de permitirle gozar en paz de dicha dignidad, no
estará mal que nos preguntemos si la elección de término no trajo consigo
ciertas desventajas. Lo que vamos a decir ahora se antojará discutible a
muc hos de nuest ros lectores, especialmente a aquellos que se sienten
at raídos por el embrujo del mist icismo platónico. Pero es que, en nuest ra
opini ón , un pensador empeñado en la tarea histórica de anular el efecto de
un embrujo no debería haber introducido otro nuevo, por así decirlo,
haciéndolo entrar por la puerta trasera. Lo malo de la pa labra Forma está
precisamente en que trata de objetivar el conocimien to, separándolo de la
opinión, pero también tiende a fomentar una renovada visualización del
conocimiento. Porque «forma», «aspecto», imp lica algo que puede captarse
con los ojos. Platón está tan convencido de la existencia real de lo bueno,
de los números pares e impares, etc., que trata de metérnoslos por los
ojosz', ¿Cabe afirmar que se equivocara?

Sin duda alguna, el hecho de que la palabra se aplicase antes a las
figuras geométricas no dejó de tener efecto en su imaginación". En la
parábola de la línea, el filósofo pone buen cuidado en señalar que las
figuras geomét ricas contienen las formas, pero que en sí mismas no son
enteramente abstractas, por visibles o por ut ilizar elementos visibles- t.
Pero cabe poner en duda que Platón siempre haya salido airoso en la tarea
(le-protegerse rigurosamente contra la contaminación visual. La prueba
está en el lenguaje que a veces emplea para describi r nuestras relaciones
con las Formas. Así, por ejemplo, podemos «imita rlas». T ras haber escrito
La república es casi seguro que llegara a rechazar esta forma de expresar
la relaciónv. Pero hasta qué puntO es pel igrosa nos viene confirmado por
el hecho de que aún en nuest ros días sigue siendo el sistema más expedito
de explicar a los estudiantes el funcionamiento de las Formas. ¿N o se trata
de pat ro nes con los que hemos de comparar t anto nuest ros actos como
nuest ras propias pe rsonas? Con ello se da lugar a la doctrina de que el
filósofo «imita los obje tos que son», «haciéndose semejante a ellos» y, en
última instancia, a D ios - porque uno imita lo s objetos que con mayor
entusiasmo adrnira-c-v. Esta última frase parece trasunto del análisis
platónico de la relación entre oyente y poema, tal como se recoge en el
libro 111. La diferencia está en el contexto, que ahora no es peyorativo.
¿Puede Platón afirmar una cosa y su contraria? ¿No es verdad que las
expresiones de este jaez resul tan más bien oscuras y retóricas y que están
muy lejos de revelar la esencia del platonismo? Porque los objetos de que
se trata no pueden verdaderamente aprehenderse hasta después de un duro
esfuerzo dialéctico capaz de romper el ensueño y de eliminar .el hábito de
identificación, pon iendo en su lugar una objet ividad aislada y diferenciable.
Parece como si en la aludida metáfora, que Platón emplea con cierta
frecuencia, el filósofo incurriera precisamente en el lenguaje propio de la
condición psíquica que t rata de eliminar>.
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Nuestra relación con estos objetos ni es «imitat iva- ni debe serlo en
ningún C:150. Se trata más bien de una búsqueda ansiosa, confusa y casi

- siempre fru strante, hasta que logramos aprehenderlos y les damos nombre
- sin olvidar ot ro ardoroso esfuerzo paralelo: el de sintaxis y composición,
para expresarlos de modo adecuado-e.' La noción de ..imitación» sust ituye
el sent ido socrát ico del esfuerzo infatigable por un nuevo tipo de
receptividad pasiva.

Que se trata de una concepción demasiado fácil, de un atajo para llegar
al significado de las Formas y que a ella contribuye la propia elección de
la palabra Forma, se desprende muy claramente de un pasaje de La
república que hasta ahora no hemos querido aducir. No hay ninguno que
mejor conozcan los modernos estudiosos de la teoría de las Formas,
porque ningún otro ofrece tan fácil comprensión. T enemos la única y
ete rna Forma de «cama- en correspondencia con el nombre común
...cama». En seguida, el artesano obtiene una copia, haciendo una cama e
incorporándole el patrón contenido en la Fo rma. Para finalizar, el art ista
- pintor o poeta- «imita» la copia del «artesano ", pintando la cama o
componiéndole una canción-t.

Está muy clara la razón de que la T eoría de las Formas acuda en este
punto a este ejemplo concreto. En griego común, el art ista y el poeta eran
también artesano s'", Lo que Platón pretende es presentarn os un trío euyos
componentes quedarán por debajo de un cuarto artesano, superior a todos
ellos, pero netamente inferior al filósofo. Con ello, de modo muy teatral,
pero también muy retórico, el artista queda relegado no ya al segundo
plano, sino al tercero , resalt ándose el rechazo que de él hace Platón. Para
establecer esta jerarquí a hay que escoger una Forma de la que pueda
derivarse un artefacto. Lo mismo habría servido una sartén, un imperdib le,
un zapato, o una bolsa para la ropa, pero no un artefacto cualqu iera, que
ya no esté en funcionamiento dent ro de la civilización. Con esto último se
plantea el problema de si la Forma sigue exist iendo en una cultura que
haya dejado de utilizar la cama o los clavos (que bien podría darse, a fin
de cuencas)". Pero , dejando apart e los aspectos metafísicos del p roblema,
la verdadera limitación de este ejemplo de Forma está en que consti tuye,
con dem asiada evidencia, un a especie de «molde.. ideal, que puede imitarse
copiándolo como un boceto y cuya existencia puede imaginarse fácilmente
como tal incluso en la mente de Dios (a quien, como Platón despreocupa
dam ente apunta, bien podría at ribuirse la responsabilidad de su origenjw.
El contenido visual de la Forma se impone a su uso dialéctico.

De ahí, también , que aquí se le haga corresponder con un nombre
co mún, esto es con un nombre que denota un objeto Físico concreto. Así
empleada, la Forma se queda en solicit ud de que adm itamos que todos los
nombres comunes son, en efecto, eso: comunes; que pueden considerarse
simbólicos de clase. El esfuerzo de abstracción que tal cosa requiere de
nosotros es en verdad mínimo y no llega a situarnos en términos de
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discurso verd aderamente abst racto (entre otras cosas, porque la palabra
"cama seguirá empleándose para designar el objeto cama). La teoría de las
fo rmas, de hecho. fue concebida para afirmar la existencia en los objetos
físicos de propiedades y relaciones abstractas•. etc. Ello queda más que
demostrado por las listas de ejemplos que Platón incluye en La república.
Ningún artífice intenta fabricar ..tamaño » , ni ..justicias , ni «velocidad», ni
..igualdad». Y todas estas abstracciones. consideradas como mecanismos
lingüísticos, son de origen adjetival . De hecho, cabe preguntarse si- un
sustant ivo griego que denomine, en principio, una cosa concreta. debe en
modo alguno ser asociado con una Forma'".

No cabe duda. sin embargo. de que la Forma de cama sugiere
relaciones visuales -la geometría ideal de una cama- partiendo del más
alto nivel hasta llegar a la escala intelectiva de la imperfecta visualización
llevada a cabo por el poeta. Platón nunca vuelve a utilizar así este tipo de
ejemplo'<. Pero sí puede afirmarse su tendencia (en el t ranscurso de su
búsqueda de un lenguaje capaz de describir el nuevo nivel de actividad
mental que denominamos abstracto) a incurrir en metáforas de visión ,
cuando habría sido menos equ ívoco no confiar sino en tropos que
pusieran de manifiesto el esfuerzo crít ico de análisis y síntesis. El ejemplo
más importante está en su uso de la palabra griega para «visión" O

«contemplación» (theoria), que. por supuesto , se ha convertido. con toda
facilidad, en nuest ra palabra ..teoría.., por la que denotamos un nivel de
discurso totalmente abstracto. pero que Platón utiliza para sugerir la
..contemplación» de realidades que, una vez alcanzadas, están ahí para ser
vistas" . La condición mental es de pasividad, aunqu e tal vez de una nueva
especie. La receptividad poética a qu e se accedía mediante la imitación era
un estado emocionalmente activo, incluso de excitación. La nueva con
templación ha de ser serena. tranqUíl;-e-imparciaL H a de ser como la
..inspección- de un rito religioso, en cuanto opuesta a la participación en
un drama humano. Platón ha modificado el carácter de -la representación.
redu ciéndonos a la condición de espect adores silenciosos. Pero no menos
espectadores que antes. ¿No es como si se nos invita ra a ahorrarnos
quebraderos de cabeza, a buscar apo yo en una nueva forma de sueño que
sea, en vez de poética, religiosa?

Ello nos llevaría por un camino que desemboca en la contemplación
míst ica de la verdad, dc la belleza y de la bondad. N o cabe negar que hay
momentos en que Platón nos invita a seguirlo. Pero a nosotros nos parece
que no habría sido tan fácil recorrerlo si él no hubiera simbolizado sus
recién descubiertas abstracciones en términos visuales. Las Formas así
concretadas, así hechas aceptables a nuestros sentidos y a nuestros afectos,
pudieron poblar un "cosmos físico ya predispuesto a su ocupación y
residencia. El Timeo const ituye el último tributo de Platón a este t ipo de
visión especulat iva. Pero se trata de una visión. no de un razonamiento.
¿Nos atreveremos a decir que en el Timeo, po r esa misma razón , también
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se lleva a cabo la traición últ imav de la dialéctica. la traición del metbodos
socrático que partía en busca de fórmulas capaces de sustituir por
ecuaciones abstractas la historia antaño contada en imágenes? Por supuesto
que en el Timeo hay una especie de álgebra; pero apenas si puede
discernirse bajo las capas de sueños mito lógicos que la cubren. De ahí que
precisamente este diálogo fuera el preferido en una época empeñada en
hallar guía en la fe, y nunca en la ciencia. Pero ha de venir el día en que
reviva el impulso original del método platónico, para que su fenomen al
corriente pueda volverse a examinar. penetrándola y subordinándola a
categorías de explicación poseedoras de una integridad abst racta total.
Cuando llegue ese día habrá llegado el nuevo despertar de la ciencia.
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NOTAS

1 47Se6 SS. , 5C4e7-S; 505a2-3; 507aS; 59615-7.
2 476a5; hablando en términos estrictos, el lenguaje por el que se afirma la existencia y

la importancia del objeto se emplea por primera vez a principios del libro 11, pero no se
elucida hasta este mom ento (supra, C2p. 12, notas 6, 20).

' En la exposición que sigue a la introd ucción de las Formas (4761-4S5a), y que
depende de ella, el t érmino no se utiliza más que en dos ocasiones, en 47615 y en 479a1.
En la exposición de las materias académicas (incluida la dialéctica), que cubre buena parte
del libro VII, sólo se emplea en 53OCS, 5311'1, 534d -y los dos primeros casos son
ejemplos de utilización no -prcfesic oal- (vid. la nota siguiente). En el Fedón, el térm ino
no se introduce hasta 103e (infra , n. 6). En el Teaeto no aparece ni una sola vez.

• Ejemplos: Libro 11 . 357c, 358a, 363e; libro IlI. 396b; libro IV. 395b, etc., 431b, 435b·
3, 443c.

s Supra , n. 1.
(, Así, aparte de La rrpúbliea, donde p . hemos ilustrado suficientemente, en el cap . 12,

el modo en que b. epistemología plat ónica está dominada po r el auto to (libro Il, init.,
libro V, 476a, libro VI. 452a, y el libro VII en su integridad), hallamos que lo mismo se
cum ple en Fed ón (p. e.; 65b ss., loob ss., de hecho hasta el punto en que las Fo rmas se
utilizan por vez primera, vid" supra, n. 3) y en el Teeteto.

7 493e-2-494a2 atÍro r o KX),OV d",),; f.l~ d TW),,,,J x x",á, f x tÍró -a €K'ZI7TOV Ka" {-t~ d
7:"0)),1 ixaora, [uf) ' ó;:l<J; ;:MJeo( ivi (Hal '1 r,yr,ucrcu d Y:XI; .. , ~IAÓ""O?OY ¡ú;y 5pa ...
;:",9/)0; d8rJyarov dyxl . Cf. 490b l ; 500c2-3.

~ 47~~9-476a4 , re~tido en 507b2-S, pero sin «lo justo».
9 479;¡ l ·bs .
10 51Oc4·5.
11 51Od7-S.
12 523e3-524...10.
U 602db-e6; 605d-d. En estos últ imos ejemplos no se obj et iva lo grande , pequeño ,

erc., como auta ta; sino que los procesos mentales que distorsionan los metra y los
corrigen se describen en términos que recuerdan el centraste entre doxa y epísteme y sus
respectivos objetos, )" también el proceso por el cual la raz ón enmienda lo captad o por los
sentidos, tal como se describe en el libro VII [supra, COIp. 13, pp . 240 55.)_

" S28 9 b3 . " ~ . - - F" J "t¡ ' ' " O' • •... - ;.t~r:r. .&,arreoov ... &Y ;:CP lI;;OP?- 010 T,0 7j tTr&¡;tuv ,:r.,..QYr&:;, ;:P'Y a :J.Q x :r. :tU':'Q
),~tiY · op8¡;,:; 8$ EX!:I U T¡:; ¡¡Era. 3Evripn '%1"';T,Y ~¡;í-:r,Y ).'%,42V&IY ' Earl 8i rrrw ~G:Jro rrt¡;i
:-r,Y ~¡;,v KÚ(3WV a';;r,v x;d ~O (3i Oou:; ¡¡" i x oy 52Sel :iurPQyop.lJlY ... 8Qpiv o~<rXY {3i 8QU<;
529d2·4 1:; .0 t v .-izo; K:r.i 1) o,)/J",% (3p :r.8u:-r,:; i v rij) ,D. 7jO,vij) Xpl OP. <j) K:r. l ::-.im. r ol":; i), 7jOi m

"l1.U:r.UI ?o¡;i ::; . & ;:poe; 1)J,7j"''% r;ip,,:r.1 x:r.i . i iY6vr:r. <¡JiP&l 52ge5 r r,Y V.r,OCIXV .. . iuwy .,¡
& rr). IXI7Ít<JY f, ; ).).r,::; tw O; 17Uf.lf.lc rpíx; 53Oc8 ~Adl<J ... ti&7j rrxpi x e"" , ~ ?o;; i 53Od7
t VrxPf.lÓVIOV ,?opi v.

11 529b5 ,ui8r;,u rx . i KE/YO ó riy :rep; . 0 óv r s !i xa" ro ióparoy 529d4-5 ri 8i; ).órr:; ,UCY
xal &rxyoi 'f Ar;;: d , 6f&1 8'0'; 529d8 rife; rrpa::; i xe l ya ,UX8f¡171!f<J; t V&K rx 530bs X,Of¡Ulf.lOV ro
rprJUCI ~pÓVlf.l 0 Y i y .ff ~uxfi teáxpr,<rrou ;:o¡ r,un y c6 n"J v rrp ou 7jx óyr wv ,uxor,wirwv.

l ~ 529c7 ss., en especial 530b7 n i 8 'iv ni} oupar.wij Uuof.l€V.
17 529d7 ;: :xpaod r f.laU1 XP7jtrrioy e2 8Ia~¡;6Yrl<Jt; rcrpafJp. ivoK Kad i X:rE::-OY7jf.!lYOI(

81 '% yp i,up.xm v 530b6 rrpof3).T,fJX<rIV ... XPW,U€VOI .
l ' Chemiss, pp . 67-70, adu ce que en la Academia no se estu diaba -oficial mem e- m ás

que I;¡¡ geometrb . A este respecto, t rae a colación un texto sobre el rema que qui zá fuera
corregido po r un Académico, pero del que hay una copia inmediatamente posterior que sin
duda alguna fue preparada dentro de 1a Academia. El hecho de que en este segundo texec
- muchos teoremas aparezcan mejor ordenados y más eficazmente generalizados» se debe,
siempre según Chemiss, "a consideraciones pedagógicas basadas en la co ncepción platónica
de lo s estudios matemá ticos» (p. 6S). No obstante, restringir el plan general de estudios "a
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la geometría, plana y sólida, y a 1:;" teoría de los números» (p. 67), robre b. base de que aún
no exisrlan las ciencias plat ónicas de 11 astronornia y de la armonía ideales, me parece una
conclusión bastan te limitada. Si tales disciplinas no exiselan, no cabe duda de que Platón
pretendía crear las en el curso de sus enseñanzas, o por lo menos enfrentar al alumno. antes
de b. -edad dialéctica.. (treinta años], con los problemas o proposiciones relat ivos al
movimiento de los cuerpos y a las armonías musicales -que le servirían de punto de
part ida par¡¡. por ejemplo• aprehende r el movimiento como concepto abstracto, dando
expresión a una clase existente: bajo dos especies distintas. y a tener en cuenta la necesidad
de componer fórmulas maliticas o «definiciones» en que se recogieran los movimientos
concretos mediante leyes de general aplicación. Oc modo que cuando Chcrniss dice que
Platón «lo planteó como problema para los astrónomos, obligados a determinar cuál de los
movimientos ordenados y uniformes de los planetas era el que podía servir para explicar
el movimiento aparente del conjunte - (p. 64), hay que entender que con ello se pretende
expresar el tipo de formación intelectual que Platón considera nece saria en la parte de su
plan general de estudios dedicada a la astronomía. Su objet ivo, de hecho. no consistía en
hallar soluciones a problemas concretos, sino en conseguir que los alumnos aprehend ieron
la noción de ..movimiento ideal en profundidad», haciéndoles comprender que (Od a
soluci ón debe expresarse en términos que recojan la relación entre el movimiento aparente
y el ideal: la velocidad que es y la lentitud que es, en aut ént icos números (finales) (n. 14):
lo CU:.I1 no constituye mala. descripción de lo que PI.uÓn pret end ía al plantear dicho
problema. El hecho de que Eudoxo y H eraclides propusieran soluciones completamente
dist intas no era asunto muy del interés de PLatón. porque uno y otro respondían a lo que
C hem iss llama «el mismo estimulo- (p. 64), Y habrá que suponer que los discípulos y
;¡cadémicos experimentarían todos ellos, de modo aproximado e imperfecto, con las
diversas soluciones -para adiestrarse en el manejo de la abst racción (de ;¡hí, como dice
Chem iss, que Platón nunca se especializara verdaderamente en el campo de las matemáticas),
antes de pasar al examen dialéctico de las normas básicas a qu e se ajustan (o deberían
ajustarse) tanto el comportamiento humano como los fenómenos cósmicos.

19 En un volumen posterior examina remos los antecedentes preplatónicos de phora,
kinesis, 50ma y Otros teoninos Hsicos semejantes; entonces veremos cómo salen de un
contexto épico, de la serie narrat iva, para transmutarse, por la labor de los presocrát icos,
en abs t racciones.

lO 507b9 es representa tivo; d ¡.lEII .tf, ópzl7f)z( ?X.U.N, \l(jcic8XI o'oC, :-7; .t' x~ ¡.tú ;
IIOeiI7f)X! p.b, ópS~:z! 6'0';. El hecho de que Espesipo, aún sin llegar a apartarse de la
influencia pl.u ónica, rechazase las Fa mas. en su conjunto, mientras j enócrates las t rocaba
en algo dist into, para adaptarlas a los números matemáticos (no a los ideales) (Chem iss,
pp. 33-47). puede ser indicativo de que la formación académica. común a todos. se
concentraba en el propio proceso de aislamiento y ab stracción, considerando que tal era la
tarea principal de la filoso fía, La teoría de las Formas - esto es: la conversión de auto en
~idos e idea- sigue siendo original de Platón. «La Ac;¡demia no era una escuela en que se
enseñara una doct r ina metafísica ortodox a, ni tampoco una asoc iación cuyos miembros
tuvieran que adscribirse a la teoría de [as ideas- (Cherniss, p. 81).

JI Est a afirma ción no se apoya tanto en los fragment os presocrát icos (vid. Dicls
Krantz, índice, s. vv.), como sobre todo en el tes timonio indirec to de Las Nu brs, donde
phrontis se ut iliza no sólo en el sentido genérico de pensar como act ividad mental (al igual
que phranesis. vv. 229. 233, 236, 740, 762), sino espec íficamente como acto menta] único,
o pensamiento (aislado) (137 y, en plural. 952; añádase pbromisma en 154). Paralelamente.
en la misma comedia, los verbos de -pcnsar> se usan a veces con acusativo in terno, para
expresar la noción de «pensar un pensamiento- (695. 697, 724. 735), pero también con
complemento directo (225. repet ido en l S03. y 74t ). N oema aparece usado con carácter
genérico en 229 (en conjunción con phrontis, supra), pero también con carácter especifico
en 7e5 V .ÁO vof,¡a ?ptvÓ; y 743 :'"1 :'"l :ill IIo r,.lI.i :'"6Jv. El empico de m erímna en plural (952.
14(4) tambi én puede simbolizar pensamientos -cspeclí icos- (d . EmpMoclrs B.2.2., repetido

251



en 110.7; Y también 11.1; y cí. cap. 15, n. 3). gno me en singular y plural aparece con gran
frecu encia (169, 321, 730, 744, 747, 7661, 896, 923, 948, 1037, 1314, 1404, 1439), con el
sentido de «mente», «sentimiento», «opinión», «exp resión», e incluso de «un pensamiento».
Von Frirz (1946, especialmen te p. 31) ha medido la ampli ación del ámbiro asignado a nous,
phrcn, merimna en la segund a mitad del siglo Y; pero no así el sentido que podía tener el
uso en plural de ncem.a». phrontides, menmnac.

22 cr. Grube, pp. 9-10 (citando a van hin, N atorp y Wilamowitz i. 346) .
2J Taylor, Varia Socr ática, pp. 246-67; el. ópw/J.iü)OI; dS¡;a¡v en La república 510d5.
2'1 Emp édocles B 98.5. Es te mismo filósofo sud e emplear dJIj en el sentido de "formas

típicas», intermedio entre el «aspecto" de alguie n en particular y el «aspecto» de la especie
o tipo a que el individuo pertenece : B 22.7; 23.5; 71.3; 73.2; 115.7; 125.l.

25 Es prob lemática la eventual influencia en Platón de los té rm inos atomíst icos úJ7) y
ioi:x.,. Aún más problemática la equivalencia entre dSo; y 9úa:; (T avlor, p. 228).

26 cr. Havelock, Liberal T emper, introducción .
27 CL lllada 12.17 ff.
28 llla da 1.116 ff.
29 c f. Eutifrón 6e d:; 1xdv7) v (se. ;-T,y iSi:x.v) i."o(3}' brwv y C ratilo 389a :ro!' (3Ai"wv Ó

d x;-w v rT, y X~Py.[Jx ;";"O!d ; b (3li:rwy . "p o:; éxeivo :-0 doú; .__, junto con los muchos usos
metáforicos que está n a la vista en La república (infra. not a 41).

}8 R. G. Sreven (p. 154) observa que , en lo visual, Platón prefería la línea al colo r, lo
cual delata lo con servador de su actividad esté tica. Puede, por tanto, qu e eidos evoque
'esquema' , algo mucho más cercano al fo rmalismo del arte arcaico y que se sugiere muy
adecu adamente cuando traducimos «forma», pero no tanto cuando traducimos "idea».
H enry J ackson lleva las cosas demasiado lejos al afirmar que las Ideas estaban hechas de
[infsima mater ia, pero no hay nada quc obj et ar a sus juicios sobre el gr iego de Platón.

3 1 510d5 ff .
32 El Parménides examina esta metá fora, para rechaza rla a continuación (132d ff.).
}} 500c2-7.
Ji En este uso -c-Frecuente, por ejemplo, en el Fedro y el Tjmeo- el que fo menta la

elaboración de una teorí a platónica de la estét ica según la cual la mim esis artíst ica puede
llevarse a cabo en el plano mecañsico; d . supra, cap. 2, nota 37. Para A. Diés, p. 594, la
imitación es «el centro de su [ilosofia».

35 596a10 ss.
36 Supra, cap . 13, n. 28.
37 El problema que supunc la fo rma de [05 artefactos sc plantea en Parménides l30c; d .

Crat ilo 387a ss. Es posible que Platón nunca acabara de tomar una determ inación en este
sentido (Grube, p . 36) .

3B Supra, cap. 2, n. 28.
}9 Cherniss, p. 5, asegura que en República 596a está "una de las proposiciones más

import antes de est a doctrina de las ideas»; cf. p. 34, donde argumenta qu e la proposición
es fundamento necesa rio de la doctrina, expuesta en el Fed ón, de qu c hay una idea
independiente para cada número. Pero -dosidad- y «camidad - poseen, sin duda, condición
diferente : la primera, de hecho, es una abstracción de origen adjetival. C rube lo co cir .
señala las dudas que se plantean en Parménides con respecto a la exis tencia de ideas
correspondientes a los artefactos.

010 Es tamos dando por sentado que el Craíío es anterior (supra, nota 37).
41 Ejs.: 475e4, 50Oc3, 532c6, y toda la parábola del sol (507c6-509b 10), que se apoya en

la analogia en t re dos tipos de Vis ión . Es notable que la verdadera descripción de la
dialéct ica (532d8-535a2) evite la metáfora, poniendo el énfasis en la búsqueda, la pregunta
respues ta, el elencbus y el esfuerzo dc raciocinio.

'12 H asta qué punto puede resultar seductora esta tra ición es algo que vemos en la
traducción de Cornfo rd , p. 251, do nde se insp ira en el Tímeo para llegar a la conclusión
de que en República 7 «la astronomía y la armonía abocan la mente a la conte mplación del
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bello y armónico orden manifestado en los cielos visibles y en las armonías del sonido-...
Todo ello se corresponde con la doctrina del Tímeo sobre los cielos visibles y los sonidos
audibles. El conocimiento , tal como se analiza en La república, es conceptual y dialéctico
y, en tal sentido, también -socrérico-, en el Tímea, en cambio, es concreto, poético y
mítico.

..
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CAPiTULO XV

«La Música Suprema es la Filosoíia»

La Historia de la ment e griega pasa en un momento determinado por
una fase en que los intérpretes de la gran comedia de las ideas ent ran en
mutua confron tación. No hablo de seres humanos , sino de palabras y
pensamientos arracimado s en posición de combate, maniobrando para
inqu ietamos y llamar nuest ra atención, no sin tratar al mismo t iempo de
sacar del tablero al adversario, mediante el adecuado juego de codos. Ya
hemos t rabado conocimiento con dos de estos protagonistas, so capa de
dos tipos dist intos de mentalidad: el intérprete que venimos calificando de
homérico (sobre todo, porque así lo t iene et iquetado Plat ón' , aunque en
realidad se t rate del recitador panhel énico de antaño, venerado arquetipo
de un largo linaje de po etas, todavía capaz de muy bu enas hazañas); y el
antagonista platónico, joven, refinado, disconforme, que cons t ituye un
agresivo desafío al prestigio de su rival.

El tercero en discordia ocupa una posición intermedia entre ambos.
Bien podemos identificarlo , en términos griegos, con la diosa «Música- o
con la «Paideia-. No envejece ni llega a morir. Es maestra de los helenos
y de su t radición . Const ituye un a manera de pensar, de sentir, incluso de
vivir. Pero ¿cuál puede ser su participación en esta comedia? ¿Cómo debe
expresarse? ¿Posee .' su propia mentalidad? H a sido, durant e muchísimos
años , la amante del aedo homérico - pensador en imágenes-, y éste la
tiene enseñada en cuanto a qué decir y cómo decirlo. Ahora, el joven
Platón solicita su afecto, ofreciéndole correspondencia. Ella, para prestarle
oídos, tendrá que renunciar a los manierismos arcaicos que tanto complacían
a H omero, tendrá que familiarizarse con nuevas formas de dicció n, para
gustar al joven filósofo. T endrá que aprender un nuevo idioma y una
nueva manera de pensar. Si pretende vivir con Platón en la Academia, la
casa de nueva planta que él le ofrece, tendrá que habitua rse a nuevas
formas de llevar el gobierno doméstico.

Para Platón. esta disputa po r la mano de la ant igua favorita es un
asunto plenamente contemporáneo: aún está por reso lver a principios del
siglo IV antes de C risto. El filósofo lucha apasionadamente por ella.
reclamando la ayuda de los destinatarios de su República, de todos los
helenos, para que se avengan con el nuevo lenguaje y lo ayuden en su tarea
de seducción.
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No obstante, ¿cómo olvidar que Homero vivió t res siglos y medio
antes que Platón? H a pasado mucho tiempo. ¿Sigue intacto su pre sti gio,
sigue sin haber nadie que ponga en duda su autoridad? ¿No ha hab ido, en
esta comedia de la mente, algún prólogo, algún pieza telonera que
advirtiese sobre los futuros acontecimientos? El argumento ya ha desem
bocado en crisis. Pero ¿fue el joven Platón quien primero alzó su voz
contra el viejo maestro? A través de sus palabras se expresa la revolución.
¿Puede considerarse veros ímil que ésta no se pusiera en marcha hasta que
Platón apareció en escena y pronunció sus frases?

Por supuesto que sí estaba en marcha la revolución. Ahora, una vez
concluido nuestro análisis de la postura platónica, como epílogo, es bueno
y justo que echemos la vista atrás, para cubrir los tiempos del prólogo.
Con lo cual haremos just icia al propio Platón, pues en modo alguno era
éste un pensador meramente ingenioso o excéntrico, uno de esos ideólogos
que, apartándose de la comente de la historia, crean un aparato doctrinal
formidable, pero todo suyo. Al contrario: Platón pertenece al tipo de
pensadores en quienes cobran vida todas las fuerzas seminales de la época
que les ha correspondido vivir. En su pensamiento están las ideas
inconscientes de sus contemporáneos, lo que éstos querrían pensar si
conociesen siquiera sus propios deseos. Cabe afirmar que Platón imprime
sentido e impulso a las corrientes intelectuales de su tiempo. Pero sería
más adecuado afirmar que su tarea -c-anticipatoria y singular- cons istió
en dar origen a la corriente misma, en abrir un cauce por el que pudieran
discurrir los esfuerzos similares a los suyos, hasta entonces dispersos y
desaprovechados. ¿Acaso no es el propio Platón testigo de que en efecto
hubo esfuerzos en la misma dirección antes que él? Esfuerzos que no
dejaron de provocar la airada reacción de la poesía, lo cual demuestra que
contra ella iban dirigidos, al igual que el platónico, y que tal vez pusieran
en peligro el monopolio educativo de que gozaban los poetas. Las palabras
de Platón sobre los antecedentes históricos de su postura están incluidas
en la conclusión de su ataque frontal contra la poesía, en el libro X:

Digámosle a ella [a la poesía], además, para que no nos acuse de
dureza y rusticidad, que ya es antigua la discordia entre la filosofía y la
poesía: pues hay aquello de «la perra aulladora que ladra a su dueño», «el
hombre grande en los vaniloquios de los necios», «la multitud de
filósofos que dominan a Zeus», «los pensadores de tal sutileza por ser
mendigos», y erras mil muestras de la ant igua oposición entre ellas".

No puede dejar de llamarnos la atención el hecho de que todas las
frases que se citan, sin dar el nombre de sus posibles autores, parecen
dirigirse contra el mismo objetivo: la filosofía, en cuanto oponente; su
lenguaje y su vocabulario, junto con el contenido intelectual que en ellos
va implícito. Ridiculizan la forma de hab lar, no la substancia de cualquier
doctrina que pueda exponerse'. ¿Quiere ello decir que, a ojos de la
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tradición, el principal pecado de la filosofía estaba en su intento de
inventar un lenguaje abstracto, poniendo conceptos donde antes había
imágenes? Aún no est amos en condiciones de llegar a ta l conclusión. Pero.
dado que Platón pone nombre al oponente de la poesía, llamándolo
«filosofía-, sí que podemos preguntarnos qué es 10 que entiende él por tal
cosa y quién se incluye bajo el epígrafe.de filósofo, además del autor de La
repúbüca. .

La respuesta parece ofrecérsenos, sencillamente, en los manuales de
historia de la. filosofía: PLatón tiene que estarse refiriendo a los presocráticos,
que desde t iempos de Aristóteles vienen identi ficándose con un grupo de
pensadores físicos que comprende desde T ales a Demócriro. No es
indispensable que todos ellos queden incluidos en la alusión platónica: los
candidatos con más posibilidades son j enófanes y Heráclito. porque
ambos mencionan el nombre de H omero y H esíodo con notable irreve
rencia. De ahí que los comentaristas, por lo general, atribuyan a estos dos
pensadores el papel de representantes de la «filosofía» en tan antañona
querella' , Pero la verdad es que sus ataques contra la poesía no resultan de
gran interés desde el punto de vista filosófico, porque no tienen demasiada
relación int rínseca con las posiciones ideológicas adoptadas por los preso-, .
cráneos.

En cierto modo, todo esto parece bastante poco adecuado para
explicar lo profundamente que Platón parece sentir la disputa, a juzgar
por el modo en que la describe. Lo malo del sistema por él seguido para
identificar lo que denomina «filosofía- no es que contenga errores, sino
que se fundamenta en una base muy estrecha. Deja fuera demasiados
nombres y ofrece un falso retrato tanto del posible significado de
«filosofía- - aplicada por Platón al periodo que 10 precede en el tiempo
como de la clase de hombres que la practicaron. Se parte, al parecer, del
presupuesto básico de que los presocráticos fueron pensadores profesionales,
dotados del vocabulario y de los conceptos requeridos para la elaboración
sistemática de una doctrina. La cual, por metafísica y abstracta, puede
luego catalogarse de materialista, idealista, monista, pluralista, etc., como
si tales términos evidenciaran las intenciones básicas de cada pensador.

Si la tesis por nosotros expuesta en este libro se acerca en algo a la
verdad, aunque no sea en mucho; si el modo de pensar y el lenguaje de
Homero controlaban el modo de pensar y el lenguaje de los griegos, hasta
que el platonismo puso en su lugar un lenguaje rigurosamente conceptual;
si de veras los griegos tuvieron en -principio que aprender a pensar
profesionalmente... ¿Cómo puede ser que los pensadore s presocráticos
estuvieran ya en posesión de un aparato conceptual y lingüístico y fueran
ya pensadore s antes de que se hubiera completado la exploración de los
problemas y métodos del pensamiento, ante s de la identificación del sujeto
pensante, antes de que se determinara con toda claridad el carácter
intemporal e invisible de las relaciones conceptuales, en cuanto integraciones
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de experiencias previas? T endremos que admitir la posibilidad de que
también los presocrát icos se vieran envueltos en polémicas similares a la
de Platón; de que su actividad se adelantara, aunque fuese mínimamente,
al convencimiento platónico de que había que erradicar el lenguaje
poetizado; de que también pasaran por dificultades de vocabulario y de
sintaxis, y que a t ravés de ellas les apuntara en el intelecto un at isbo de
la necesidad de identificar la personalidad autóno ma y las facultades del
pensador. Si, en efecto, los presocrát icos se adelantaron en estas tareas, la
querella no podrá circunscribirse a ]enófanes y Heráclito. Puede que
hayamos estado padeciendo cierta est rechez de miras al respecto.

En Plat ón , la mentalidad poética se identifica con la «opinión»,
condición mental de los muchos. ¿N o será posible, manejando esta clave,
proceder a la relectura de Parménides y Empédocles, e incluso, con alguna
probabilidad , de Anaxágoras y Demócriro, para descubri r que ellos
también t ienen la puntería puesta en el mismo objetivo, siempre los
poe tas o los hombres que componen las mult itudes , y que también ellos,
con Platón, consideran que la condición mental de la multitud es host il al
pensamiento, y que quizá debería calificarse de «opinión"? ¿No están
cont inuamente proclamando la necesidad de crear una nueva condición
mental helénica, que para ellos estaría ligada al conocimiento y a la
ciencia, y que para fortalecer esa condición mental habría que resolver el
problema previo de fortalecer el nuevo lenguaje?

y otra pregunta más: ¿puede afirmarse qu e todas estas preocupa ciones
son exclusivas de los cosmólogos presocr át icos? ¿Puede considerarse
improbable que el carácter llamado «filosofía.., causa y origen de tanta
querella con la poesía, simbolizara un movimiento completo, una corriente
en que se aunaran todos aquellos que experimentaban la necesidad de un
lenguaje conceptual para describir los fenómenos, tanto humanos como
naturales? ¿Cabe incluir a los geógrafos y a los historiadores? ¿Son parte de
todo ello los primeros escritores médicos? ¿N o habrá que tener en cuenta
a esos líderes de la ilustración ateniense a qu ienes se nos ha enseñado a
denominar «sofistas..?5

N os estamos limitando a sugerir unos cuantas cuest iones que podrían
suscitar cierta renovación de las investigaciones en el campo de la filosofía
preplatónica. Ante ello se alza una auténtica barrera: la idea previa que
nuestros tiempos tienen -y que todos compartimos- sobre el significado
de la palabra ..filósofo». En pr imer lugar, parece ser que dicho nombre no
fue etiqueta de los presocráticos hasta principios del siglo V. H eráclito
puede haberla utilizado, pero no necesariamente para sí mismos. Heródoto
utiliza el verbo «filosofar.. referido a los viajes de Solón y su deseo de ver
el mundo, y el mismo verbo aparece en un famoso contexto del discurso
fúnebre de Pericles: «Nosot ros amarnos la belleza (phiJoka/ise) con simpli
cidad, y somos amantes de las cosas del espíritu (filosofamos] sin dejarnos
llevar por la molicie (t rad. española de Vicente López Soto; la t raducci ón
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de H avelock al inglés daría, literalmente: ..filosofamos sin afeminamiento
y philokalisc (abrazamos lo noble) con cconomia -". Son palabras que
suenan a aforismo; en todo caso, no aporran ningún timbre de profesiona
lidad a la ..filosofía»; y. desde luego, efilosofia- , como sustantivo femenino,
como personaje del tablado helénico, no parece haber hecho su entrada
hasta el momento en que Platón escribe La república, o poco antest .

Por mucho que nos esforcemos en rastrear el uso a lo largo del siglo
V, siempre correremos el riesgo de no captar lo principal: que las claves
para la historia de la palabra ..filósofo- y. por consiguiente, para la historia
de la idea de la filosofía, han de hallarse ante todo en la propia República,
donde el t ipo de persona representada por esta palabra viene sencillamente
a ser alguien capaz de resisti rse a la implantación de lo concreto en
nuest ras consciencias, poniendo en su lugar lo abstracto. Dentro del
contexto, Platón considera necesario definir la palabra. No se trata de un
término ya integ rado en el uso profesional y cuyo sentido se esté tratando
de ampliar y precisar, tal vez caprichosamente, dentro de La república.
Esto último es lo que suelen dar por sentado los traductores al enfrentarse
al pasaje de La rep ública en que al fin aparece en escena el filósofo,
convin iéndose en centro del diálogo el tema de su presencia dentro del
Estado. No hay base alguna para tal supuesto, ni prueba contemporánea
de que por ...filósofo» hubiera que entender el t ipo de persona que
nosotros identificamos con dicho término , es decir un miembro de "una
escuela de pensamiento» - una entre las varias posibles-e, provisto de
doctrinas que se expresan mediante fórmulas adecuadamente sistemat izadas.

Es en el libro V9 cuando Platón literalmente nos echa el philosophos
encima, en su consideración de único cand idato pos ible a la principal
autoridad dentro del Estado. Sus palabra s están pensadas para llamar la
atención y sorprender, cosas que logra. T amaña novedad nos obliga a
someter a examen lo que entendemos por ..fil ósofos. Para ello, tendremos
que empezar concent rando nuestra atención en la primera parte de la
palabra. Phil - califica un afán psíquico, un impulso l0, una sed. un deseo
ardiente. El ..filósofo», pues. es un hombre dotado de energías e instintos
especiales. Si que remos saber hacia dónde se orientan, la respues ta será: su
objeto es la sopbiav; equivalente a la segunda parte de la palabra. (Cuya
traducción actual por «sabiduría» acarrea tantas connotaciones desdichadas
y confusas como la propia palabra -fil ósofosju ¿Q ué es, por cons iguiente,
la sophia? ¿Es la experiencia que se t rataba de obtener mediante la
representación poética? No: es la cognición de las identidades que ..son» y
que ..son para siempre», que son ..imperceptibles»; es decir: de las
Formaste.

En un capítulo anterior hemos visto precisamente lo que éstas vienen
a representar y el contexto que ocupan en el desenvolvimiento histórico
de la consciencia griega. Así. pues, en términos platón icos, filósofo es un
hombre dotado para lo abstracto: una rareza, dadas las circunstancias de
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la educación griega contemporánea. Se t rat aba de alguien que, mediante
un esfuerzo consciente y - cabría afirmar- un tanto excéntrico, plantaba
cara al ethos de su propia cultura. Platón lo expresa claramente:

y a los que se adhieren a cada uno de los seres en sí, ¿no habrá que
llamarlos filósofos o amantes del saber, y no amantes de la opinión?
[Estos últimos se adhieren a los sonidos, los colores, etc.J

bi,y tam ten:

Convengamos, con respecto a las naturalezas filosóficas, en que éstas
se apasionan siempre por aprender aquello que puede mostrarles algo de
la esencia siempre existente y no sometida a los extravíos de generación
y corrupción.

y también:

¿Existe el modo de que el vulgo admira o reconozca que existe lo
bello en sí, pero no la multiplicidad de cosas bellas, y cada cosa en sí,
pero no la mult iplicidad de cosas particulares? - De ningún modo [...J. 
Entonces [...] es imposible que el vulgo sea fil ósofo".

De conformidad con ésta y otras afirmaciones, el término grIego
philosophia sirve para identificar , en el tablado humano, algo a la vez
mucho más simple y mucho más profundo, en el sentido histórico, que el
moderno 'filosofía' . Es algo con capacidad para orientar a un hombre
hacia el estudio, superando la presión del entorno. Dicha presión, en
términos gr iegos de la época, se localiza precisamente en la tradición
poetizada y su tendencia a la identificación emotiva, pasional, con
personajes y relatos heroicos, con el juego de episodios y acción. El
«filósofo», en cambio, quiere aprender a replantear todas esas cosas en un
lenguaje distinto, hecho de abstracciones aisladas , tanto conceptuales
como formales; un lenguaje que se esfue rza en despojar sucesos y acciones
de su inmediatez, para descomponerlos primero y reorganizados luego en
categorías, imponiendo así la regla del principio en lugar de la acomodaticia
intuición, y, en general, poniendo un alto al rápido juego de la acción
instintiva, haciendo que el análisis razonado se constituya en modelo
básico para la vida.

Lo que Platón nos describe es lo que él entiende por élite natural, que
se distingue del común de los mortales por su tendencia a reducir toda
situación a términos abstractos. Si, en nuestro lenguaje actual, se nos
pidiese que describiéramos a tales personas mediante una palabra que,
como el término griego philosophos, sugiriese un tipo y no un accidente,
seguramente acudiríamos a la palabra «intelectual». Este vocablo también
t iene resonancias de fama dudosa y también transmite ambigüedad en la
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evaluaci ón social, rasgos que Plat ón considera característicos del nuevo
philosophos en su sociedad. Ahora ya nos hemos acostumbrado a los
intelectuales, porque su hábito de refonnular la experiencia, pasándola de
la obviedad a la teoría, está aceptado y forma parte de la cultura
occidental. Pero no siempre fue así... De mod o que Platón, en estas
páginas, no está eligiendo una profesión ya corriente - la de filósofo
para solicitar que se le añadan cualidades de carácter más general. Al
contrario: trata, po r primera vez en la historia, de identificar este gru po
de cualidades mentales de carácter general, buscando un término que las
reúna a todas sat isfactoriamente en un mismo t ipo . Casi podríamos
afirmar que Platón inventa la idea del intelectual en la sociedad; sólo nos
lo impide el hecho e-habitual en todas las invenciones en el campo de la
semántica- de que tanto la palabra como el concepto empezaran a
despuntar en la generación anterior a élt '). Pero fue Platón quien primero
señaló el portento, acertando a identificarlo y - digámoslo así- a
remachar los presentimientos de la generación antenor; de los hombres
que se abrieron camino, casi a ciegas, hacia la idea de que era posible
«pensar" y de que ello constituía una act ividad psíquica muy especial, tal
vez molesta, pero sin dud a alguna interesante y desde luego necesitada de
un muy novedoso empleo de la lengua griega.

El nuevo vocabulario traía consigo un compromiso personal; uno y
otro, actuando en conjunto, entraron en confrontación con la experiencia
poetizada y se recibieron, no sin razón, como graves afrentas a la
tradición. Lo que de seductor te nían para unos era preci samente lo que
los hacía sospechosos para los demás. Es en este contexto donde adquieren
su pleno sent ido la vida y la dialéctica de Sócrate s. Pero no es esta
cuestión, más limitada, la que ahora nos interesa, sino la revolución
general de la cultura griega que hizo inevitable el advenimiento del
platonismo. Mantengamos, pues, la vista fija en los «filó sofos.. y en la
«filosofía.. como bandera de la revolución - aunque apresurándonos a
t raducirla por «intelectualismc..- . Ello fue la señal que puso en marcha
una guerra no localizada en las aulas de clase ni entre ideas competitivas,
sino en pleno corazón de la Ci udad-Estado, hasta afectar - como Platón
tenía previsto- el propio aparato del sistema educat ivo.

Toda la cuestió n - una vez hubo adquirido trascendencia sociopolítica,
rebasando ampliamente el estrecho campo de interés de los especialistas-e
puede resumirse en las palabras que hemos puesto en el epígrafe de este
capítulo: «la música suprema es la filosofía». Los muchos cambios semánticos
experimentados por las palabra s que la componen hacen que esta frase
pueda entenderse de modo completamente equivocado. Lo que se nos
ind ica no es que el mensaje de la filosofía profesional constituya una dulce
canción de grandes proporciones. Es Sócrates, según nos lo describe
Plat ón.. quien pronuncia la frase durante el encarcelamiento en que
transcurrieron los últimos días de su vida. Muchas veces, en sueños, había
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escuchado una voz que lo exhortaba a ..hacer música. empeñándose en
ello-. Esto es. en t érminos t radicionales: Sócrates se sentía partícipe de la
gran tradición educat iva que, en sentido muy amplio, podemos calificar de
homérica. Pero él se vio obligado a aportar su propia idea de la educación,
y 10 que resultó fuc un concepto muy poco tradicional. .. El intelectualismo
puede ser «la forma suprema de educación», transcendiendo y eliminando
el método poét ico anterior. No obstante, Sócrates añade irónicamente que
en aquellos últimos días, solo y sin nada mejor que hacer, estaba
volviendo a la poesía".

En su juicio, según nos lo refiere Platón, Sócrates afirmó que su
misión no consistía sino en ..intelectualizar»: algo que la comunidad
ent endía muy bien y que rechazaba con toda amargura. ¿Se avend ría a
abandonar tal práct ica si el tribunal lo absolviese de todos los cargos
contra él presentados?

Mientras me quede aliento y no me abandonen las facultades, nunca
dejaré de filosofar...

Pero ¿qué es lo que se supone que hace cuando filosofas ¿Q ué es
..filosofar-! Platón permite que Sócrates replique con la fórmula de que se
vale para establecer contacto y enfrentarse a sus conc iudadanos:

¿Por qué no te concentras en pensar, dedicando a ello tu pensamiento,
así como a la verdad y a tu propia psyche, para que gane en excelencian"

Estas palabras reducen a sus términos más simples y esenciales el
metbodos o disciplina de lo abst racto a que Platón consagra la doctrina
esencial de La rep ública.

¿T ratábase de un methodos que la opinión pública reconociera como
exclusivo de Sócrate s? Así puede parecernos, en princi pio, dado el carácter
misional de que está invest ido en la Apología de Platón. Pero los datos
filológicos disponibles, hasta donde alcance su validez, apuntan hacia un
grupo de ..intelectuales» pioneros mucho más amplio que el socrático.
Dentro del mismo discurso, pero un poco antes, Sócrates se refiere a la
existencia en su contra de un prejuicio generalizado: el de que ..desmoraliza
a la joven generación... ¿Cómo hacen para fundamentar semejante acusación?
-se pregunta Sócrates- o En realidad, no pueden fundamentarla, pero sí
lo intentan, acudiendo a los argumentos de uso general «cont ra todos los
filósofos», cuyo ámbito de interés abarca la cosmología, la irreligión y la
inversión de los valores (sabiendo ..convertir en buena una mala raz ór»)»,
Así, pues, a finales del siglo V a. de C. -si la Apología reproduce en
verdad el lenguaje de esa época- la opinión pública consideraba represen
tativos del movimiento intelectualista tanto a los socráticos como a los
sofistas. Si se les llamaba «filosofadores» no era por sus doctrinas
propiamente dichas, sino po r el vocabulario y la sintaxis que empleaban y
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por las insólitas energías psíquicas que representaban. Los sofistas, los
presocráticos y el propio Sócrates tenían en común una fatal característ ica:
el deseo de descubrir y llevar a la prácti ca el pensamiento abstracto. La
dialéct ica socrática persiguió tal meta con más energía, poniendo quizá
mucho mayor empeño en que const ituía el único y excluyente camino a
seguir po r el nuevo sistema de enseñanza. T al fue la razón de que Sócrates
cayera fulminado por el rayo de la opinión pública.

El lenguaje de la oración fúnebre de Pericles refleja una acti tud
anterior, más sosegada, frente a los intelectuales: aún no hab ía alcanzado
su fase aguda la crisis docente. ni est aba planteado con toda su posterior
crudeza el enfrentamiento generacional en la sociedad griega!"; aún no
reinaban en ella la desconfianza y el miedo ante el futuro que los ho rrores
de la guerra provocarían más adelante, dando lugar a que se buscase
seguridad en el pasado. N o obstante, también en este discurso hay una
nota de disculpa: «N osotros los atenienses intelectualizamos sin sacrificar
nuestra hombrfa-w. Es probable que estas mismas palabras no se hubiesen
pronunciado en un contexto similar diez años ant es. ¿De hecho, es
verosímil que Pericles, gobernante inclinado a lo práctico, las llegara a
pronunciar? A du ras penas, si op tamos por ver en la frase un reflejo de la
influencia sofista a que estuvieron somet idas las cuestiones polít icas de la
época. Pero sí que puede reflejar la form a de ver las cosas del historiador,
cuando contempla la edad de oro de Pericles a t ravés de su prisma
finisecular. ¿Se habrían alguien expresado así en tiempos de Pericles?

Sea ello como sea, la frase expresa por implicación la amenaza que la
nueva era representaba para la ant igua. Si era impos ible que la poesía
siguiese siendo vehículo de la enseñanza, ¿qué iba a ser de la tradición
heroica y aristocrática, que sólo mediante la poesía alcanzaba a expresarse?
Las matemáticas y la dialéct ica son adecuadas para formar analista s,
planificadores y crít icos, que tarde o temprano encontrarán su encaje en la
sociedad. ¿Pero seguirá ésta produciendo héroes «sin molicie»?

En el philo-sophos (entendiendo por tal palabra un hombre que se
siente inst intivamente at raído por el intelcctualismo y que 'está dotado
para ello) Platón creyó ver un nuevo tipo humano , fruto de la sociedad en
que vivía. En cuant o t ipo, venía simbolizado en efecto por la conjunción
del verbo «gustar de» o -amar-u con el adjet ivo sophos, que era, más que
ningún otro, el que venía sirviendo para calificar de «inteligente» a un a
persona. Sophos y su sustantivo, sophia - la persona .. inteligente» y su
- inteligencia-c- eran términos ya tradicionales y, por tanto, no cabía
esperar de ellos que denotaran la nueva form a de «inteligencia.., el
- intelccrualismo... No obstante, fueron adaptados precisamente a ta l
significado. Digamos que así vieron cumplido su destino! El primer uso ya
contenía en germen toda la historia futura de la palabra. En H omero y
otros autores más tardíos, sopbia no significaba -sabiduria..., «experiencia...
O «sagacidad.., en términos generales, sino «habilidad» o «pe ricia.., en el
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sentido muy concreto en que las posee un artesanow. A partir de ahí, su
desarrollo en el uso va indicando los cambios en la situación cultural. A
finales del siglo VI, como muy tarde, sophia y sophos ya habían sido
absorbidos por la habilidad por excelencia, la más prestigiosa a ojos de los
griegos, es decir el talento del aedo. Cuya principal habilidad consistía en
el eficaz dominio de la comunicación, tanto de la palabra como de su
contenido". La palabra, por consiguiente, servía para denotar el poder del
aedo en cuanto músico o versificador, pero también su autoridad en
cuanto maestro, es decir la voz de la experiencia tradicional que yacía tras
sus versos. Con la lenta transición de verso a prosa y de lo concreto a lo
abstracto, el hombre de inteligencia vino a representar a quien dominaba
la nueva forma de comunicación, también consagrada a propósitos docentes,
pero antipoética ahora. En breve: sophia siempre fue «habilidad de
palabra» y "habilidad mental»; fueron las palabras y la mente quienes
cambiaron. Los Siete Sabios fueron catalogados de tales -c-presumiblemente
hacia fines del siglo V- porque sus nombres quedaron vinculados a la
maestría en el manejo del lenguaje de los aforismos>. El talento que por
su mediación se representaba todavía era, por consiguiene, oral. Sócrates,
por el contrario, entra en la categoría de "hombre inteligente», en el
sentido hostil de ser "demasiado inteligente-o, por servirse de un nuevo y
refinado lenguaje para expresar la experiencia. De modo que tan malo
resulta traducir sophia por sabiduría como traducir mousike por música.
Sabiduría -palabra de quien nadie reniega, en ningún clima intelectual
es vocablo que, lejos de resaltar las connotaciones del griego sophia, llega
a impedir que las percibamos. No se lleva a nadie ante los tribunales por
ser un "hombre sabio». Pero bien puede uno meterse en apuros por ser
"demasiado hábil».

Las respectivas trayectorias semánticas de sophos y de sophia, junto con
sus diversos compuestos (trayectorias que nos hemos limitado a señalar,
sin ánimo de agotar el tema}", son de gran relevancia para permitirnos
comprender la situación en que se hallaban quienes se adelantaron a
Platón en el desarrollo de la capacidad para la abstracción. Para empezar,
e! hecho de que a fines del siglo V se aplicasen tales palabras a hombres
del pasado", quiere decir que se admitía la existencia de ciertos pioneros
de la abstracción. Pero también nos indica hasta qué punto era ambigua la
situación. Los supuestos profetas del nuevo orden lingüístico se atribuían
un nivel de inteligencia superior, pero ésta no podía consistir sino en una
variante de la inteligencia poética: la misma en que estos hombres habían
sido educados y la misma que les otorgaba el prestigio inherente a su
posesión: lo que tradicionalmente se venía llamando, también, sophia28•

Así, por ejemplo, los presocráticos empezaron siendo hombres que
componían igual que los poetas o, como Heráclito, igual que los practicantes
del epigrama poético, sometiéndose con ello a las condiciones de la
tradición oral. Eran, por consiguiente, personas integradas en una gran

264

I

•



tradició n ora l que detest aban con todas sus fuerzas y que pretendían
combatir, ident ificándola con la multitud, con los -muchos-, y también
con las personas de H omero y H esíodo - quienes en alguna ocasión
llegan a ser nombrados como oponentes-o Los nuevos, pues, acataban la
superior inteligencia del aedo, en cuanto maestro de Grecia, pero tratando
de adaptarla a su concepción de un intelectualismo de nuevo cuño,
dest inado a suplantar la inteligencia poética. Son hombres que se hallan en
una encrucijada, mientras transcurren los siglos VI y V Y se va produciendo
con toda lentitud el paso del talento poético al talento para la abseraccíóne .

Tal vez convenga, por consiguiente, que nos hagamos a la idea de que
la filosofía griega arcaica intenta resolver - y en parte resuelve- los
mismos problemas de abstracción que Platón llega a superar. Tendremos
que abrirnos a la posibilidad de que lo dicho por los presocráticos no
fuera tan importante como lo que trataron de decir> , Si observamos que
están constantemente preocupándose por el lenguaje, pero sin dejar por
un instante de lamentar sus muchas limitaciones, exhortándonos a una
permanente renovación de los esfuerzos encaminados al conocimiento, no
hemos de tomar todas esta s admoniciones y quejas por meros ejercicios de
ruti na' "; antes bien, preguntémonos: ¿qué lugar ocupan dichas preocupa 
ciones en los fragmentos que han llegado hasta nosotros? Proporcionalmente,
¿cuánta ate nción dedican los presocrát icos a tales materias, comparadas
con 10 que podríamos denominar doctrina sistem ática? Si la proporción es
ventajosa para las primeras, no nos quedará más remedio que ajustar
nuestra perspectiva a tal descubrimiento; esto es: tendremos que disponernos
a aceptar que tuvieran puesta su preocupación m ás obsesiva en lo que
Platón más adelante llamaría methodos, y no en la adopción de posturas
filosóficas ni en la elaboración de afirmaciones doctrinales. Si en alguno de
ellos detectamos un a corriente de hostilidad hacia los poetas, junto - por
otra parte-e- con la continua denuncia del lenguaje y del pensamiento
popular, tendremos que admitir la existencia de una relación entre ambas
acti tudes negativas, como la hay en Platón, cuando identifica poesía con
opi nión.

Pero también, habida cuenta de que estos hombres fueron ante riores a
Platón y que se hallaban mucho más cercanos en t iempo y circunstancias
a la cultura hero ica de la Grecia arcaica, hemos de estar dispuestos a
admiti r qu e su lenguaje no era tan avanzado como el de Platón; que de
hecho empeza ron como poetas, entre otras cosas porque la poesía era el
único modo de hacer público cualqu ier conocimiento cuya preservación
fuese considerada importante, dándole concreción y visibilidad. Y, sin
embargo, los presocráticos anhelaban la erradicación de lo visual y
concreto. ¿Cómo pensaban alcanzar su objet ivo? Era la suya una situación
no menos desesperada que parad ójica. ¿De dónde iban a sacar un
vocabu lario filosófico, sino forjándolo a partir del lenguaje propio de la
anterior cultura oral, sometiendo el vocabulario y [a sintaxis de H omero
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y H esíodo a manipulaciones ext rañas y cambios insostenibles? Así, pues, si
resulta que los presocráticos más antiguos compusieron en verso o
mediante aforismos poéticos, y que incluso los más modernos acudían
sistemáticamente, dentro de la prosa, a elaborar párrafos cuyo senti do
toral se componía a partir de un conjunto de sentencias lapidarias, no
debemos por ello suponer - como se hace con excesiva frecuencia- que
aquellos hombres eran filósofos por designio propio y poetas por accidente.
Muy al contrario: en sus inicios, no cabe concebirlos sino como una
escuela de aedos en la que se ofrecía un tipo de educación poét ica hasta
entonces desconocido en Greciau .

La tradición recibida, tanto antigua como moderna, supone un formi
dable obstáculo para este planteamiento de la filosofía primitiva. La
noción de historia de la filosofía, en un sentido profesional, puede
atribuirse a Arisr óreles-' . A pesar de su considerable importancia, la
invención aristotélica no pudo llevarse adelante sino al precio de reducir el
pensamiento presocrático a un conjunto de primeros principios, parecidos
a plataformas prog ramáticas - por así decirlo- , a un conjunto de
posiciones doctrinales que pudieran expandirse en orden lógico e histórico.
Este modo de escribir la historia de la mente griega fue más tarde
codificado por T eofrasto en un libro de te xto, que en seguida se convirtió
en fuent e magistra l de todos los datos dignos de consideración, y ello
desde la antigüedad hasta nuestros t iempos". De modo que cualquier
exhortación a que dejemos de empeñarnos en clasificar a los presocráticos
en materialistas, monistas, pluralista s, idealistas y relativistas, subrayando
en cambio que era mucho más importante lo que tenían en común que lo
que los separaba, tiene muchas posibilidades de resultar, aún hoy, indiges
tible en cuanto planteamiento general del periodo. Y, sin embargo, bien
podría darse el caso de que la documentación ahora disponible, examinada
con rigor, en términos lingüísticos de su propio época - es decir de los
siglos VI y V antes de Cristo-e, y no en los correspondientes a la
actualidad, nos impusiera precisamente esa conclusión.

T ampoco puede afirmarse sin duda alguna que la cuestión se limite a
los presocráticos y los sofistas. Puede haber otros compositores del
mundo griego, poéticos o prosaicos, que también participaran en esta
historia, desempeñando algún papel en ella. Recuérdese que estamos
ocupándonos de una crisis en el carácter de la comunicación conservada.
¿Cuáles fueron las condiciones exactas en que se produjo dicho cambio de
carácter? Si hubo revolución, ¿cuáles fueron sus líneas generales? Volviendo
a los primeros capítulos de este libro, recordemos cuál era la situación
homérica básica, entendiendo por tal la situación de la cultura en los
t iempos homéricos, o próximos a H omero.

Part imos de la hipótesis de que todo grupo lingüíst ico-étnico se ajusta
a unas pautas comunes de usos y costumbres, empleando determinadas
modal idades tecnológicas también comunes. El grupo compart e, además,
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una forma de ver el mundo. en la que se incluye la crónica histórica tanto
del grupo humano como del entorno en que vive. T odo ello da lugar, en
el más amplio sent ido de la palabra, a un sistema de leyes públicas y
privadas, que constituyen una recopilación de la experiencia adquirida .
Los historiadores vienen inclinándose a considerar que esta recopilaci ón
- ..tradición» podríamos llamarla- se t ransmite de generación en genera
ción, sin necesidad de esfuerzo organizado en tal sent ido. Aquí, por el
cont rario, sostenemos que todo cuerpo de conocimientos adquiridos
mediante la experiencia volverá a perderse si no es incorporado a algún
tipo de disciplina docente. y que todas las sociedades. por ser sociedades,
han de poseer esa disciplina, cuyo contenido estriba parcialmente en la
imitación de comportamiento, pero sobre todo en la imitación de palabras.

Para poder t rasmiti rse por mediación del aparato docente es, por
tanto, imprescindible que la tradición se preserve de mod o verbal en algo
parecido a una forma permanente e inalterada. La pregunta que viene a
cont inuación es: ¿cómo puede ello lograrse? En los periodos homéricos o
prehoméricos -digamos entre los años 1200 y 700- era imposible toda
versión escrita (de hecho, aquí hemos sostenido que las versiones escritas
completas de la tradición no fueron posibles ni siquiera en los inicios de
la escritura silábica). La preservación del corpus cultural había de apoyarse
en la memoria viva de los seres humanos; y éstos, para cumplir con el
mantenimiento de la t radición dentro de una forma estable , para memorizar

. el mundo vivo, necesitaban de todos los mecanismos mnemo técnicos que
cont ribuyeran a que las palabras quedaran impresas en sus consciencias
con carácter indeleble. Los aludidos mecani smos fueron, en primer lugar,
el empleo de ritmos normalizados que pusieran en marcha todos los
reflejos corporales; luego. la reducción de toda la experiencia a un gran
relato o serie conectada de relatos. Dichas narraciones permit ían que la
experiencia út il pudiera recordarse en forma de acontecimientos vívidos
dispuestos en secuencia pararáct ica, mientras el compendio argumental
hacía las veces de marco referencial de conjunto. Desde tal punto de vista,
el relato no debe considerarse un fin en sí mismo, sino vehículo para la
t ransmisión del material int egrante de la enciclopedia tribal - que, a su
vez, tampoco se presenta como tal, sino que se halla dispersa en mil
conte xtos narrativos-o Así, pues, en el com pend io épico de H omero se
contiene toda la filosofía y toda la historia y toda la ciencia. La épica es,
más que ninguna otra cosa, un mecanismo didáctic o; y, por consiguiente,
no t iene mucho sentido considerar que un poeta como Hesíodo sea el
..primer» poe ta didáctico. Dentro de un momento veremos en qué sentido
se le puede calificar de didáctico.

En el siglo VIII surge una nueva tecnología de la comunicación, por la
que se tiene acceso a un nuevo y muy distinto método de preservar la
comun icación. En prin cipio, se necesita alguna imaginación histórica "para
darse cuenta de hasta qué punto fue radical la revolución, o para
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comprender cómo, en última instan cia, estaba destinada a penetrar todas
las condiciones culturales y todo el tejido de relaciones sociales de Europa,
alterándolos para siempre. Esto últ imo, sin embargo, todavía nos queda en
el futuro. El nuevo mét odo, que empleaba signos alfabét icos válidos para
una t ranscripci ón fluida y cuya fácil identificación eliminaba toda ambi
güedad, encomendaba la t radición a un material que podía conservarse en
reserva, para posterior cons ulta. La preservación pasiva se logra sin
colaboración de la memoria viva, que ahora puede permitirse el olvido: la
tradición ya está. a salvo y en condiciones de disfrutar de una vida propia
en lo que denominamos «literatura griega».

En la práctica, sin embargo, al principio no se notaron mucho las
diferencias. Las técnicas viejas y nuevas, orale s y escritas, func ionan en
paralelo . N o porque se ponga po r escrito deja de ser poesía la poesía. El
primer fenómeno nuevo originado en la invención del alfabeto fue la
conservación de la poesía no didáct ica, compuesta para ocasiones privadas
O sobre temas no relacionados con el aparato docente. Estos cantos - que
suponemos muy numerosos en todos los tiempos- hab rían sido olvidados
en condiciones normales, para ser sustituidos por ot ros, también efímeros.
N o obstante , una vez puestos en papiro o pergamino, mediante signos
escritos, se hacen susceptibles de recopilación y uso posterior» . De ahí el
fenómeno, en Grec ia, de los llamados «poetas líricos», que no son sino los
primeros de su clase en haber disfrutado de posibilidades de preservación.
Es de notar, de pasada, que esta evolución de los sucesos literarios
-siendo Arquíloco el primero poeta lírico sob reviviente- nos suminist ra
una incontestable prueba epigráfica de que t ienen razón , sin duda de
ningún t ipo , quienes sitúan la invención del alfabeto en una fecha tardfaJ(,.

En cuanto método de conservación, la tecnología acúst ica de la épica
había quedado anticuada frente a la tecnología de la palabra escrita . Pero
en la pausada marcha de la H istoria es menester que pase cierto tiempo
antes de que la obs olescencia se ponga de manifiesto; y, en este caso
concreto, había poderosas razones pata que el plazo no fuera corto.
Estaba abierto el camino hacia la composición de la enciclopedia sin el
beneficio del ritmo y sin marco narrativo. Pero ello traía consigo la
posibilidad de ampliar y extender la enciclopedia de mil formas dist intas,
una vez superadas las limitaciones impuestas por la economía de las
necesidades mnemotécnicas. Pero la verdad es que tal revolución no se
produjo de inmediato. N o había modo rápido de romper con una
costumbre psíquica de siglos -c-especialmente (y esto es muy importante)
cuando esa costumbre había alcanzado el óptimo en la explotación
placentera de los recursos sensoriales- o

Por otra parte. el pleno uso de la palabra escrita había de cumplir con
una condición que elevaba a proporciones inmensas la dificultad de su
desarrollo. La escritura no es una actividad como la nataci ón, que puede
practicarse a entera satisfacción del sujeto individual en cualquier piscina
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de su elección. Por supuesto que el escritor puede escribir para su propio
gobierno. a fin de releer y reorganizar lo escrito; y por supuesto que los
primeros escritores griegos practicaron esta modalidad de escri tura. Con
ello result aban más fáciles de recordar las composiciones orales, aumentando
también las posibilidades de reestructuración y complicación del texto.
Pero un escritor, para llevar al máximo el potencial de su escri tura,
necesita lectores , como los aedos necesitan oyentes. Y para que hubiera
lectores en cantidad suficiente fue necesario que el aparato social se
entregase a la tarea de crearlo s. En resumen: un escritor no puede
provocar lectura más que en los lectores que el sistema origine; y su grado
de confianza en la propia capacidad para explotar la escritura dependerá
del grado de «lectorado» que exista dentro del grupo lingüístico.

De hecho, la plena alfabetización no se alcanzó hasta transcurridos
algo más de trescientos años de desenvolvimiento - si estamos en 10
cierto al fechar su llegada a Atenas no mucho antes de la conclusión de la
guerra del Peloponeso-cv. Entre H omero y Platón hay varios niveles de
dominio de la técnica. Los grados y mati ces que van del uno al otro
seguramente nunca podrán medirse con precisión histórica. Pero el saldo
está claro: transcurrido largo tiempo desde la alfabetización de H omero,
la corriente principal de la tradición ateniense seguía apoyándose, en
pri mer lugar, en repetir a H omero, y, en segundo lugar, en la composición
de suplementos a Homero , en forma de himnos, odas, corales y -en
Atenas- tragedias. Eran, todas ellas, obras compuestas por escritores,
pero sin escapar del control del oído: habían de ajustarse a lenguaje y al
genio de la comunicación oral. Esto es: adem ás de mantener los mecanismos
del ritm o, conservaban el idioma de imagen, acontecimiento y situación,
don de la sucesión de hecho predomina sobre la idea y el símbolo concreto
sobre el abstracto.

No obstante, la tecnología alfabét ica había hecho posible, al menos en
teoría, que la preservación del conocimiento prescindiera de! ritmo, por
una parte, y de la sintaxis de la serie imaginativ a, por ot ra. Ambos
mecanismos habían contribuido, por separado, a la tarea común de
otorgar forma memorable a las palabras. Y resulta muy interesante
observar que la huma de prescindir de ambos al mismo tiempo no estuvo
al alcance de la mente griega, a pesar de sus grandes reservas de energía.

- Cabía descartarse, en principio, de uno de los dos modos verbales, por
separado , pero no de ambos al mismo tiempo. Así, cuando se optó por lo
más sencillo, prescindiéndose del metro, e! resultado no fue una prosa de
ideas (dejando de lado que la consideremos ..filosófica. o no), sino una
prosa narrat iva donde se conservaba el genio para táctico de la épica y se
seguía trasmitien do la experiencia so capa de una sucesión de aconteci
miemos y de hechos realizados. De ahí que la ..historia» naciese en las
costas de Jonia, lo mismo que la geografía descriptiva presentada como
historia.
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Por otra parte, el empeño más difícil, el de romper el embrujo de la
narrativa, redistribuyendo la experiencia por categorías y no por aconreci
rnientos, se empezó a intentar dent ro de los confines del ritmo, y no salió
de ellos hasta mucho tiempo después. Los primeros ..proropensadores» de
Grecia - si así podemos lIamarlos- eran aún poecas' e. Dicho de otro
modo: tenían que pensar en voz alta, para que sus composiciones fuesen
recitadas y aprendidas. Las fónnulas empleadas en estas composiciones
eran de carácter oral, pero no así su genio, sin embargo. T odas ellas
resultan paradójicas en cuanto son, por una parte, formidablemente
didácticas -c-concebidas, con toda evidencia, como una especie de programa
de enseñanza, sin tener en cuenta el placer que de ellas pudiera derivarse-e,
y, por otra, se aferran casi desesperadamente a las fónnulas épicas, a la
imaginería. a la calidad visible de su legado verbal, como si el esfuerzo de
pensar tuv iera que apoyarse al máximo en el viejo lenguaje por todos
frecuentado. Consecuencia: el lenguaje tiende en casi todos los casos a
comprometer la intención conceptual, haciéndola confusa. El archegos39,

como habría dicho Aristóteles, la figura dominante que puso en marcha
todas estas fuerzas, que acabarían por trastrocar la mentalidad homérica,
romp iendo el hechizo de 10 concreto y sustituyéndolo por la disciplina de
10 abstracto, fue Hesíodo. Sus sucesores en la misma empresa fueron los
prime~~~~ocráticos40.

/' Hesíodo -resulta más fácil de valorar si empezamos por considerarlo
unrespécie de cataloguista. Con ello no alcanzaremos una profunda
comprensión de su obra, pero la noción puede servirnos para iluminar el
carácter de la revolución por él emprendida en la tecnología de la
preservación de la palabra . En su aspecto más superficial, la Teogonía es
un catálogo en que se incluyen los nombres y las funciones de los dioses,
dist ribuidos por familias. Los T rabajos y los Días es un catálogo de
exhortaciones. parábolas, proverbios, aforismos, dichos. consejos y casos
prácticos. entre los cuales se intercalan relatos. En un capítulo ant erior'!
ya vimos que el catálogo. en su fonna más pura o aislada, no tenía grandes
posibilidades de supervivencia en un medio totalmente oral. Para hallar su
sitio en la memoria viva no sólo tenía que trenzarse en un contexto
narrativo, sino que también le era imprescindible expresarse con un
máximo de verbos y de adjetivos de act ividad, para que la informaci ón
pudiese pasar por una serie de hechos concretos. El catálogo griego de
barcos que hallamos en el Canto II de la Ilíada es buen ejemplo de ambas
supuestos dentro de la tradición oral.

En Hesíodo, el catálogo abandona el camino de la narrativa. Es
resultado, a nuestro entender, de la localización y posterior abstracción de
un millar de contextos pertenecientes a la rica reserva de la t radición oral
y, sobre todo, a los dos poemas que identificamos con la designación de
homéricos. No todo el material que hay en Hesíodo procede de H ornero" ,
pero mucho sí, y el núcleo homérico de ambos poemas puede haber hecho
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las veces de centro en torno al cual se congregaran materiales procedentes
de otras epopeyas orales, que ahora han desaparecido. pero que Hesíodo
conoció. En resumen: los materiales de la enciclopedia tribal, confundidos
antes con el río de la narrativa que los acarreaba, pasan ahora a ser
ident ificados como tales, en forma embrionaria, y empiezan a apartarse de
la corriente. Está surgiendo, en forma aislada o «abst racta», una nueva
visión del mundo-' . Puesto que todo esfuerzo de aislamiento vulnera los
cánone s de la memorización oral no complicada, hay que suponer que
Hesíodo está operando con el apoyo de la palabra escrita. El acto de
organización que va más allá de la trama narrativa, para imponer una
lógica temática, no se lleva a cabo con el oído, sino con la vista : pone de
manifiesto la capacidad arquitectónica que los signos escritos hacen
pos ible y qu e en nada se parece a las pautas acústicas de eco y respuesta ,
características del poema puramente oral.

Situado s en est a perspectiva más amplia, ninguno de los dos poemas
puede considerarse un mero catálogo: más bien representan sendos esfuerzos
paralelos, enormes, encaminados a la integración mental - tan avanzada
ya, que sitúa la experiencia humana en dos ámbitos principales: el entorno
físico (en la Teogonía) y el entorno moral (en Los Trabajos y los Días). La
Teogonía, más allá de sus cientos de nombres divinos y los abundantes
relatos relativos a los dioses, cons t ituye sobre todo un intento de concebir
el cosmos visual: los ciclos, los mares, la tierra, los ríos, las montañas, la
atmósfera, la climatología, las tormentas, las estrellas, el sol, los incendios,
las inundaciones, los terremotos. Es un documento por el que queda
abierta la posibilidad de pensar en términos espaciales.

Esto último habría const ituido un logro mental y, obviamente, está
fuera del alcance de Hesíodo. Aún es demasiado fuerte el instinto de
narrat ivizar la experiencia en forma de serie fáctica; y, po r consiguiente, el
mundo emerge en forma de relato sobre las acciones de los dioses. Hay,
sin embargo, un vital paso adelante en el terreno semántico, claro ind icio
del futu ro advenimiento del vocabulario abstracto. El procedimiento
seguido por el poeta para organizar el panorama de las fuerzas vivas es la
familia, el genos o gmee. Aplicando este sistema se agrupan cien fenómenos
en conjuntos coherentes. Con ello nos vamos acercando a la clasificación",
incluso al establecimiento de una cadena causal. El genos acabará convir
tiéndose en género O clase.

La T eogonía no se limita a intentar una integración de la experiencia
espacial, sino que combina ésta con el intento de integrar el papel del
derecho público en la com unid ad humana. Ello se simboliza en las
personas de Zeus y su progenie, y en los atributos de la civilización, que,
según se no s presentan, son resultado de la ordenación y control de las
fuerzas físicas. Tras el viento y la tormenta viene el reino de la ley y de
la paz.s. De modo qu e la organización obtenida por el poeta sigue sin ser
rigurosamente lógica. Las distintas áreas de conocimiento futuro aún no
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se distribuyen con precisión, en términos abst ractos, separando lo Hsico
de lo político y ét ico. Hesíodo prepara el camino hacia integraciones más
estrictas, pero sin ir más lejosw,

Los Trabajos y los Días, por su parte, se consagra casi íntegramente a
la organización del derecho público y privado:". Lo cual representaba un
reto mucho más complicado , porque los materiales a reorganizar de este ~

nuevo modo no eran primordialmente visuales. El entorno puede ordenarse
según una pauta de apariencias visibles, aun en el supuesto de que con ello
se esté preparando el terreno para lo no visible. Pero la comedia humana,
los usos y costumbres, los preceptos, no eran más que palabras y actos.
No pod emos sino maravillarnos ante el genial esfuerzo que supuso la
composición, con cierto grado de coherencia, del panorama de inst rucciones
morales y hábitos sancionados dentro de la sociedad griega que nos ofrece
Los T rabajos y los Días. Esta -c-llam émosla así- -prctomoral- constituye
un sistema serniabst racto: ningún lector dejad de percibir sus constantes
recaídas en lo concreto. La norma y el precepto se ven interrumpidos po r
anécdotas y relatos; el autor pierde a veces el control de sus temas,
aunque nunca tarde mucho en recuperarlo. De nuevo estamos ante un
esforzado empeño: la aplicación del lenguaje ho mérico a contextos genera
lizados , para lo cual es necesario modificar la sintaxis. Así, por ejemplo,
palabras que ant es no significaban sino «hombres» empezaron a utilizarse
dentro de un contexto que tiende a ampliar su sentido, hasta incluir la
noción de «humanidad en general-w. Palabras que antaño simbolizaron la
«alineación» y el «ir y venir .. de ho mbres y animales, pueden hallarse en
contextos en que sugieran ca rden general.. o cley.49, incluida la pauta
consuetudinaria a que se ajusta la vida de los hombres. El compositor de
la Teogonía, en su intento de redist ribuir y reagrupar las situaciones
narrativas, encontró considerable ayuda técnica en las palabras para
'familia' . Éstas, empleadas con largueza en su composición, reaparecen más
adelante en Los Trabajos y los Días, aportando el concepto de 'tipo', en lo
que se nos antoja un nivel creciente de refinamiento. Así, el autor
compone lo que él denomina un lagos de las cinco «familias» de la
burnanidadx, que, según van sucedi éndose, empiezan a poner de manifiesto
sus correspondientes tipologías de conducta moral; tras ello, las posibilidades
abst ractas de la misma palabras se llevan todavía más lejos, cuando - en la
fasc de lanzamiento de su discurso poético - Hesíodo t raza la disti nción
ent re dos «familias.. I«géneros», en la trad. esp.] de Luchas, las benéficas y
las destructivas>'. Aqu í estamos ya, de hecho, ante categorías formales
que, según la posterior terminología de la lógica, permitirían hablar de dos
especies pertenecientes al mismo género. Estos y otros ejemplos desembo
carán, a la larga, en la afirmación platónica de que tales t ipologías son «en
sí mismas», los «objetos» de la int elección. Si las t raemos a colación en
este punto es para mostrar el modo en que el vocabulario de lo
semiabsrracro se elabora a partir de la concreción épica, no poniendo
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nuevas palabras en lugar de las ant iguas, sino alterando la sintaxis en que
se encuentran las viejas. Es la conjunción de la palabra 'fam ilia' co n la
palabra para ' lucha' la que suscita la idea de que familia está usándose en
un sent ido metafórico especial. De tal modo fueron avanzando todas las
abst racciones, explotando los recursos de la metáfora.

Nos estamos limitando a alzar una punta del telón que .cubre el
empeño de los preplarónicos por alcanzar el pensamiento conceptual:
lucha que abre camino al platonismo, pero en la cual se utilizaron armas
lingüístic as m ás pri mit ivas que las de Platón. En lo tocante a H esíodo,
aqu í nos hemos limitado a esbozar un esquema de la d irección en que se
mueven sus dos composiciones - pero sólo eso-, Por el momento,
dejemos el asunto sin explo rar ni documentar en detalle, para concentramos
en el siguiente paso dado por la mentalidad griega en su camino hacia la
conceptualización.

Es un paso que se produce sobre todo, aunque no exclusivamente, en
el área de la experiencia física, en cuanto opuesta a la moral. Se aprovecha
una posibilidad abierta en la Teogonía: la aplicación del análisis conceptual
y del entorno - llevados por primera vez a su conclusión, am es del
cambio de la mentalidad griega, en el periodo de los sofistas - a la mejor
organización del ámbito del discurso moral representado en Los Trabajos
y los Días. Como ya hemos señalado, esta prioridad se apoyaba en una
buena razón psicológica: un relato en que se recogieran las manifestaciones
de los ciclos visibles, narrando sus nacimientos, sus guerras, etc. - de
hecho, una -cosmogonias-c-, podía desembocar más Fácilmente en un
esfuerz o de integración mental y, consecuentemente, en una «cosmología ..
de las relaciones permanentes - porque el apara to visib le del cosmos ya
era también, por visible, una especie de «totalidad .., un fenómeno acepta
blemente simét rico y por tanto único, que podía desembocar en la noción
del «uno". La noción de una pauta abstracta por la que se rigen los cielos
y la tierra resultaba más fácilmente aceptable para la mente que la otra
noción paralela, la de una sociedad cuyas costumbres y modos se rijan de
conformidad con una pauta única; y ello porque el protot ipo visual de la
primera noci ón viene ya contenido en el área cerrada y semicircular que
aparentemente cont iene el firmamento y la tierra. De ahí que el cosmoé?
gozara de pre cedencia sobre la dikaiosoune: la teoría física sobre la moral.

La T eogonía añade al episodio del envío de los Titanes al Tártaro una
especie de visión53 del orden de conjunto del cosmos, con la t ierra
suspendida simétricamente entre el Cielo y el Hades, en algo parecido a
un espacio donde habitan la Noche y el Día, que van emergiendo
alternativamente para ocupar la atmósfera. Este relato poet izado - que,
en su parte principal, es una secuencia de imágenes, aunque tenga algo de
constructo- se cierne, por así decirlo, sobre el empeño de los primeros
cosmólogos por elaborar una descripción más sat isfactoria tanto de la
historia del mundo como de su condición presente. Sus cosmologías,
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partiendo de H esíodo, tratan continuamente de apartarse de él; lo imitan,
en un permanente intento de ' enme ndarlo. Las descripciones de estos
primeros cosmólogos -c-consideradas como intentos de incluir los cuerpos
celestes, la atmósfera, la tierra, las aguas y el mundo subterráneo dentro
de un esquema aceptable- no pasarían ahora de meras curiosidades de
anticuario, ni ocuparían un lugar de honor en la historia del pensamiento
europeo, si se hubieran contentado con la cosmología.

Pero lo que también hacen es aceptar el hecho, ya implícito en
Hesíodo, de que algo está ocurriendo en su uso de la lengua griega, de
que algo está sucediendo en sus propias mentes - incluso mientras se
consagran a la cosmología-o Se dan cuenta de que mientras levantan acta
del cosmos también están ofreciendo algo nuevo, una idea del orden
concebido como premisa suprema de lo descrito, o como método de
organización. El relato épico desmenuzaba los fenómenos en historias en
marcha, manteniendo éstas dispersas dentro de los textos concretos. Los
presocráticos son conscientes de que están integrando dichos fenómenos,
extrayéndolos de los relatos y sometiéndolos a pautas; y, según se van
dando cuenta, empiezan a intentar un paso importantí simo: tratan de
expresar la propia idea de la integración, en cuanto principio imperante de
su método. Esto era ya una abstracción, no un acontecimiento, y no podía
expresarse mediante el vocabulario de la sintaxis de los acontecimientos.
Los presocr áticos, en consecuencia, toman la palabra griega para «una
cosa» y la agregan a Dios o a ninguna otra palabra, dejándola suspendida
en el neutro singular. Nace así la idea de «unificaci ón», de «esquematiza
ción», de sistema, y nace como idea. Los presocráticos comprenden casi de
inmediato que ni las palabras de ese tipo ni el concepto que representan
pueden integrarse en un relato: necesitan expresiones enmarcadas en una
sintaxis intemporal. El «uno» solamente «es», Y ese «es» ocupa su lugar de
honor junto con el «uno»>' .

Los presocrát icos, pues, estaban en situación de tratar de describir las
normas básicas de lo que hacían. Su centro de atención ya no se sitúa en
la visión cósmica, como tal, sino más bien en el método por el que se hizo
pos ible una nueva ordenación de la experiencia. Puesto que ello suponía
toda una serie de operaciones mentales y de mecanismos lingüísticos de
nuevo cuño, hubo que empezar a interesarse en la urgente necesidad de
desarrollar tanto un nuevo nivel de consciencia como un nuevo lenguaje:
fue así como los presocráticos se viero n envueltos, automáticamente, en
una guerra contra la consciencia y el lenguaje antiguos. No es posible
definir la primera sin ponerla en contraste con el segundo. En otras
palabras : la nueva consciencia sólo puede definirse por la vía negativa, es
decir describiendo aquello de lo que es menester escapar: «nacer», «dejar
de ser», «el cambio de forma y de color»55 __., toda la interminable
pluralizaci ón del episodio, toda la infinita variedad de situaciones que
surgen en la serie épica.
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Este conflicto con un idioma que, al mismo tiempo, era indispensable
utilizar -a falta de otro mejor-c- , impone a los presocráticos sus
condicionamientos de tiempo y de lugar, señalando su situación de
contendientes en un campo que hoy ya no existe tal como ellos lo
encontraron. Su enfrentamiento trajo consigo toda una serie de aportaciones
al vocabulario del pensamiento abstracto: cuerpo y espacio, materia y
movimiento, permanencia y cambio, calidad y cantidad, combinación y
separación , cuentan entre las nociones que ahora son moneda corriente
para nosotros, pero que los presocráticos fueron los primeros en apro ximar
a la consciencia. Y lo hicieron alterando el contexto sintáct ico de las
palabras, aunque no sin acudir, a veces, a nuevas acuñaciones del singular
impersonal. Ya no se trat aba, como hemos visto, de «un cuerpo en el
campo de batalla», sino de «cuerpo», con independencia del lugar en que
pudiera hallarse-e. Ya no se t rataba de «un cesto que ahora está vacío,
pero que pronto estará lleno»; lo que se discute ahora es si el cosmos está
vacío, o tiene vaciedad, siempre y en todas partesv .

A la ya mencionada reserva de conceptos físicos añadiero n los preso
cráticos un mínimo vocabulario del proceso mental'". Dicotomías como
razón y sentimiento, intelecto y sentidos, nos resultan ahora tan familiares,
que cuesta trabajo comprender que los presocr átricos tuvieran que desbro
zarse el camino para llegar hasta ellas, en su empeño por desentrañar y
distinguir los diferentes niveles de esfuerzo y actividad física que iban
surgiendo por efecto del nuevo lenguaje y del nuevo método de investiga
ción. En lo esencial, la terminología recién aludida procede, por una parte,
de la mirada introspect iva indi spensable para la actividad de integración y
abstracción, y, por otra , del hecho de que los presocráticos percibieran
desde el principio que dentro de la experiencia homérica nunca se había
intentado nada semejante. Ellos fueron buscando el nombre adecuado no
sólo para cada nuevo concep to, sino también para 'el núcleo de consciencia
personal en cuyo seno se estaban produciendo los cambios.

Los pensadores cuya actividad venimos esbozando aquí eran más bien
protopensadores: no tuvieron más remedio que descubrir el pensamiento
conceptual, como idea y como método, para poder estar en condiciones de
recoger los productos del pensamiento; esto es: para que los sistemas
b rotaran con la debida fluidez. Entre ellos hay que incluir un a serie de
nombres, empezando por j en ófanes y terminando por Dem ócrito, pero
- desgraciadamente- excluyendo la llamada escuela milesia, por la sencilla
razón de que no ha llegado a nosotros su eventual , contribución al
desarrollo del concepto de abstracción en el contexto de la mente griega.
Perdidos todos los ipsíssimo verba, no nos queda el más mínimo indicio de
cuál pudo ser el alcance de los milesios en el sentido que aquí nos
interesa'".

Si volvemos la vista a la Atenas de tiempos de Dem ócrito, o un poco
antes, el primer pensador local resulta ser un hombre que consagra toda
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su energía a la tarea de definir más precisamente el carácter del impulso
griego hacia la abstracción. Es indefendible la noc ión de que las enseñanzas
de(SG"a-U:~)ignificaran una inversión de las tendencias previas - aunque
algo--eteello se dé a entender en la propia Apología de Plat ón-c-w, Fueron
los presocráticos quienes buscaron el vocabulario y la sintaxis indispensables,
expresando una percepción de las facultades mentales requeridas al efecto
-c-aunque todo ello lo hicieran, en muchos casos, sin tener una idea muy
clara de lo que se traían entre manos-o La genialidad de Sócrates
consistió en comprender lo que estaba sucediendo y, a renglón seguido,
definir sus conscuencias psicológicas y lingüíst icas. Es él quien propone la
abstracción como método, él quien identifica específicamente la doble
condición lingüística (logos) y psicológica del problema. El carácter de la
abstracción queda formulado como acto de aislamiento, por el que se
segrega el «ser en sí» de su contexto narrativo, donde solo se nos habla del
«ser» mediante ejemplos o personificaciones . Es probable que Sócrates
invirtiera buena parte de sus energías en la definición del sujeto pensante
(psyche), que empezaba a distanciarse crít icamente de la matriz poética,
donde to da experiencia se representaba mediante secuencias visuales. Con
el distanciamiento viene la actividad de pensar «pensamien tos» o abstrac
ciones, los cuales integran el nuevo contenido de la experiencia socrática.
No hay ninguna prueba contemporánea de que Sócrates llegara a concebir
tales conceptos como formas: éstas, en principio, deben considerarse
aportación platónicaet.

Dentro del proceso histórico de la cultura griega, el propio Sócrates se
nos presenta como una figura paradójica, tan contradictoria como cualquiera
de sus predecesores. Al igual que Parm énides, po r ejemplo, que sigue
siendo un aedo, sin apartarse nunca de la tradición oral - aunque tratando
desafiantemenre de alcanzar tanto un conjunto de relaciones sintácticas no
poéticas como un vocabulario no poetizado-e, Sócrates permanece firme
mente arraigado en la metodología oral, sin escribir una palabra - que
nosotros sepamos- y sirviéndose de lo que había en el mercado, pero
apoyando una técnica que, aunque él lo ignorara, sólo podía alcanzar su
pleno desarrollo mediante la palabra escrita (que, de hecho, estaba a punto
de poderse ut ilizar gracias al advenimiento de la escritura).

La tarea de Sócrates, emprendida por un ateniense en el núcleo mismo
de su propia comunidad, estaba estrechamente vinculada al prob lema
educativo de la ciudad-estado. Los cosmólogos , en sus esfuerzos teóricos,
evitaron el problema de la conceptualización del comportamiento humano
y de los imperat ivos éticos, y - por consiguiente- tampoco to maron
partido en el debate sobre la enseñanza. Co n Sócrates, en cambio,
entramos en un periodo - calificado a veces de «Ilustración» helénica- en
que el impulso conceptual se aparta del entorno para concentrarse con las
pautas de conducta del ser humano, que es tanto como decir en la po lítica
y la ética de la ciudad-estado. No es que la «política» y la «ética»
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estuvieran ya identificadas como áreas de discurso y conocimiento. Fueron
precisamente Sócrates y los sofistas quienes integraron tales áreas, otor
gándoles identidad tem ática y preparando el camino para que más adelante
llegaran a constituirse en disciplinas independientes. Con ello también
empezaron a montar, dentro de tales áreas, los tenderetes abstractos
requeridos para el intercambio de argumentos morales. Lo bueno y lo
malo, lo útil, lo agradable, lo oportuno, lo natural, lo convencional... todo
ello brota de la consciencia griega, que va hallando los nombres apropiados
para cada nueva cosa, las más de las veces en neutro singulares_ A medida
que surgen, se van incorporando al grupo de cuerpo, espacio, movimiento,
materia..., para entre todos const ituir ese fondo básico de conceptos
comunes sin el que no resulta posible el discurso a alto nivel. Así, pues,
bajo la égida de los sofista s, de la Ilu st ració n griega , hemos regresado a
H esíodo, aunque no a la Teogonía, esta vez, sino a Los Trabajos y los
Días. La tarea más ardua, la de integrar el panorama humano , en cuanto
opuesto al cósmico, sometiéndolo a conceptualizaci6n y análisis, es la
últ ima en emprenderse.

Es en este mismo periodo cuando empieza a identificarse como tal
todo el impulso hacia lo abstracto. Los atenienses toman consciencia de su
propia historia, pe rcibiendo que algo nuevo acaba de int ro ducirse en su
lenguaje y experiencia: le dan el nombre de ..filosofía", Lo poquísimo que
nos ha llegado de los escritos sofíst icos basta para hacemos comprender
de inmediato hasta qué punto se esforzaron aquellos pensadores en
alcanzar un nuevo nivel de discurso (lagos) y un virtuosismo en el
vocabulario conceptual que les sirvieran para clasificar tanto los procesos
psíquicos (como, por- ejemplo , sentimient o, razón, op inión), como los
motivos humanos (como esperanza, temor) y los princip ios morales (la
utilidad, la just icia).

Sócrates se ocupó de estos últimos conceptos sin ponerlos nunca en
relaci ón con lo físico63; pero no fue éste el caso de sus contemporáneos. El
foco de atención estaba en el comportamiento humano, pero los problemas
lingüíst icos y conceptuales también abarcaban el co mportamiento cósmico .
De ahí que todos los comprometidos en la empre sa reciban de Platón el
calificat ivo de «filó sofos-e-. G recia estaba ya embarcada en un juego t an
arriesgado como fascinante, por el que las luchas de los héroes homéricos
se traducían a enfrentamient os entre conceptos, categorías y principio s.

Con el vocabulario de las ideas vio tamb ién la luz una prosa de las
ideas, cuya expresi ón más vívida y eficaz hallamos en los discursos de
Tucldide s'». Puede que no otorgáramos tantos méritos al historiador si
conociésemos mejor los escritos soíisticos: no hay duda alguna de que
T ucldides tiene una considerable deuda con ellos. Idéntica influencia se
percibe en los pocos escritos hipocrát icos que nos han llegado de esta
época. Se trata de ensayos sobre la disposición y el comportamiento del
cuerpo humano y su entorno. ordenados por categorías. En este sentido,
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todos ellos son opúsculos sofisricos, partícipes de la empresa común
emp rendida mucho tiempo ante s, con H esíodo, y que pronto alcanzada su
momento de máximo esplendor en las páginas de Platón.

Porque todo estaba dispuesto para que el genio apareciese en escena:
alguien que, como escritor y no como poeta, fuera capaz de organizar de
una vez para siempre la prosa de las ideas; que determinara de una vez
para siempre, y por escrito, a qué sintaxis debía atenerse la redacción de
dicha prosa; y que explorara las reglas de la lógica a ella aplicables. El
genio no se hizo esperar, y tUVO además, por discípulo , otro genio capaz
de corregir la lógica de su maestro, sistematizándola. Ambos hombres, en
conjunción, crearon el «conocimiento- en cuanto objeto y contenido
propio del sistema docente , desglosándolo en ética , política, psicología,
física y metafísica. La experiencia que el hombre tiene de su sociedad, o de
sí mismo y su entorno, recibe ahora existencia organizada e independien te,
en la palabra abstracta.

A la sombra de ambos vive aún Europa, ut ilizando su lenguaje,
aceptando sus dicotomías, sometiéndose a su disciplina de lo abstracto
como vehículo principal de la educación superior, todavía hoy. La «música
suprema» se ha t rocado, de hecho, en filosofía: la paideia homérica se
desliza sin sent ir hacia el pasado, trocándose en recuerdo; y en recuerdo se
trueca, paralelamente, el genio peculiar de Grecia, ta l como se manifestara
en los periodos arcaico y clásico alto.

Hemos desvelado algo de los predecesores de Platón , pero volviendo a
correr el velo de inmediato. Han hecho una cona 'aparición, enunciando el
prólogo del platonismo. Pero el prólogo, propiamente dicho, tiene que
expandirse hasta adquirir las dimensiones de una nueva obra. La gran
comedia helénica de las ideas se inició trescientos años antes de que Platón
y Aristóteles redactaran sus obras. El prefacio a Platón no puede
completarse sin un prefacio a los presocráticos y a su arquet ipo, Hesíodo.
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NOTAS

1 República, 595blO. 598d7-S, 6QCie4-S. 6OSclO-lI, 607a2-3.
, 607b3 ff.
} Denni ston (vid. también supra, cap. 3, n. 14), observando 1.1 presencia en Aris tóf:mes

-cespecialmenre en Las Nubn y en Las Rana5- de un grupo de términos -que llamaremos
intelectualizantes- , señm que AE;:-ró'; (y derivados) y ;,Ú ¡;¡P.1J% (con sus verbos y compuestos)
u mbién se hallan presentes en Platón. De [a comedia deduce que r).¿;r :"z en eun
remoquete popular contra todo tipo de intelectuales», y que Plat ón podría haber incluido
en el mismo contexto :ia!Mé~rx y Sus derivados. Tales palabras subrayan lo que de
desagradable t iene el vocabulario intelectual. convirtiéndolo en rasgo domin ante. e idéntico
cometido desempeñan dentro del pasaje platónico que acabamos de citar los vocablos
). ~ip'J:;% y JU; \J$!Zr op {r,r;¡m ll. Este aspecto de la cuest ión pa sa inadvertido a Atkins (p. 14),
que pretende explicar las querellas por la "duda sembrada por los filósofos acerca de la
mitología olímpica-.

• Pcrguscn, en nota ad. loc., incluye también en la lista a Pitágoras y Empédocles.
s La preocupación de los pensadores presocráticos con los problemas de lenguaje y

cognición, y su hostilidad a los poetas y a la doxa, serán objeto de estudio en un próxim o
trabajo nues tro.

(, 1i1}.6I701iO; Her áclito 840 (de autenticidad sospechosa para Wilamowit z y defendible
para Diels, ad loc .: d. tam bién Nesrlc, pp. 16, 249, n. 3) y Gorgias Elogio de Helena 1.3 .

J 'P¡Aoao,?d~ H eródoto 1.30; Tucídides 2.xL.l; Platón Apol. 23d (hablando de los
cosmólogos), 29c. etc. (hablando de la dialéct ica de Sócrates).

8 ?¡}.oao?ír, Hipócrates, Anc. Med. 20; en Platón acaso por primera vez en C ármides
153d3 iyw :rv;-o ~.; i~r,?{,j;-t..>~ ni ~&. Jr~pi !f'úoaay;í:z:; ó:rrd; Ixol d ~ü'" Ir~pí -re .¿:¡ ~ "iw~,

~í ;-¡"e.; ¿" xú. O!; 8!x¡ipOY;-( ; 7J qr;¡í~ 7J )( i;.Jr.~ 1 7J i ,:.L,¡;oripOlt; irrrr ovóu; de" donde por
el contexto se identifica el t érmino con el erhos del círculo socrático, pero no aún con un
cuerpo disciplinado de conocimiento; luego passim en Gorgias. FeJón, República., etc.
Ueberweg-Praech te r, GnmJriss parágrafo 1, analin con provecho - Der Begriff der Philo
sophie-, pero oscureciendo la secuencia histórica del IUO. Lo que nos ha llegado de la
Comedi a An tigua. aunque abundante en Útiras y chistes contra los sofistas y sus muchos
derivados, jamás menciona ninguno de los tres vocablos con phil-, lo cual confirma la
ausencia de todo uso profesion al anterior a los socr áticos, e implica que éstos no
adoptaron la palabra hasta los últimos años de la vida de Sócrates. Sopbisrn fue durante
mucho tiempo la palabra corrie nte para «intelectual», pero en principio también incluía a
los poetas (supra, cap. 9, n, 27). Las pa labras con phil- señalan la ruptura definitiva con la
inteligencia -poetizada- anterior; d . también supra, cap. 9, n. 28). Los orígenes, en
H craclides Póntico, de la fábula de que .filosofía ~ fue e! nombre dado por Pit.:ígoras a una
det erminada forma de vivir, está n expuestos en j aegger, pp. 97-98. Morrison, últimamente,
ha tratado de insufl ar nueva credibilidad a la fábuJa, pero a COSta de someter la evidencia
filológica a una especie de tercer grado: se ve forzado a admit ir que ni philosophja en A nc.
Med. ni phi/osophejn en T ud dides «pueden en modo alguno ser pitagóricos», como
tampoco el modo en qu e Sócrates emple a philowphein en la Apología. Pero se esfuerza en
ver un ren acimiento del hipotético sentido pitagórico en Gorgias y ot ro s diálogos
posteriores. Ello nos da, por orden cronológico: a) un tipo original de filosofí a, pitagórico;
b) otro tipo de finales del siglo V; e) otro tipo qu e Platón abraza temporalmente; d) un
regre so de Platón a la cepa pitagórica, alejándose de la influencia socrática. Las fases b) y
e) se explican en el siguiente párrafo: . Si, como parece poco probable, aún quedaba algún
ti mbre pitagóri co en la palabra philosophia y sus de rivados en el último cuarto de! siglo V,
es evidente que Platón no pudo percib irlo . porque se hallaba bajo la impresión de la fuerte
experiencia personal vivida con Sócrates, de quien dice en la Apología que dios le perrnitj ó

gozar una vida de filosoña... Tan improbable y tortuosa carrera semántica nos pone de
manifiesto hasta qué punto hay que retorcer las cosas para salvaguardar el puesto de honor
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de que goza Pitigoras en la historia de la filosofla gnega pr imitiva, en con tra de toda
evidencia.

9 El philowpbas hace su primera aparición en 375e10 y se le hace igual al philomates
(376c2). sobre la base de que el patbos philosopban (376bt) es lo capaz de distinguir entre
lo conocido y lo desconocido (376b4).

10474cS-475b10: hasta el phi/oinos, adicto. se con sidera adecuadamente rep resentativo
de dicha sed (475a.5).

11 475bS.
12 lnfra, n. '12.
1} En 47Se4 los verd aderos filósofos son ::-ou; ~~ i).-r,8d:z~ ~o6drtoll<:;; en 480al se

han co nven ido en TOt:.;- :z:í::-o ... {x:zt:r.'ov -ro ÓV it=':z!;o.u.ÉlIo>;;.

1· 48001.11-12; 485a1D-b3; 493e2-494a2. [En este último caso. Havclock traduce ..The
mass of men cannor be philosophic-, mis literalmente que Pabén/Pernández Galiano,
porque el texto griego dice ?u.óUO?0tM'"ct.;".]

I ~ Supra, cap. 9, n. 28.
16 Fedón 6Od8-61b7.
17 Apología de SócrateJ 29d4-5. el .3, d . supra, C:.lp. 11 , nota 17.
IS 23d4-7.
19 En un volumen posterior pasarem os revista al testimonio de la Comedia Anti gua en

dicho sentido. Mírese como se mire, la proporción de títulos, argu ment os o temas
relativos a la enseñanza es verdaderamente descomunal.

10 Supra, n. 7. [H avelock da aquí una traducción distinta del fragmento, que antes era:
..filosofamos sin afeminamienroc]

21 El significado de este prefijo, a que tanta importancia atribuye Platón (supra. nota
10). acaso pueda entende rse mejor a [a luz de lo que Collingwood (p. 2(6) llama ..carg:a
emotiva - de la actividad intelectual (d. tambi én la p. 297: ..Puede afirmarse, pues, que la
poesía ---en cuanto actividad de un hombre pensante. dirigida a un público pensante
expresa la emoción intelectual que se obtiene pensando de un cien o modo; filosofía será.
en cambio, la emoción que se obtiene tratando de pensar mejor»]. Conviene añadir que
pua Platón s610 lo segundo merecía la considerac i ón de regla vi lid:a.

12 Snell (supra, cap. 9. nora 27) puso en deuda a todos los historiadores del; fLlosofía
gricga al examinar el uso de sopb- (pp. 1.19) Y de su co rrelativo episum~ (pp. 81-96). C f.
rambi én Nestle, pp. 14-16. que inrenta una arbitraria clasificación topológica de rophos en
seis epígr:aies.

23 Snell, op. cit ., con las citas de Ateneo y Cicerón.
24 Supra, cap. 9, n. 27.
2S Apología 19b7, 2301.3.

~ Cf. tambi én cap . 9, notas 27 y 2B.
27 Supra, nota lB.

2~ Supra, notas 23 y 26.
2'J Co n respecto al comportamiento histórico de las palabras que confieren prestigio ,

vid. supra, cap. 9, n. 2B.

)O Utilizando el lenguaje de H ume, podríamos afirmar que los presocráticos se
dedicaron a preparar un método por el cual las impresiones pudieran trocarse en ideas;
para ello. no obstante. hemos de entender las ..impresiones» de H ume en un sent ido muy
amplio, y sus ..ideas~ en un sent ido muy limitado. Las primeras comprenderían tanto lo
-obrenido mediante la sensación» como lo ..perpetuado por la consciencia o imaginaci ón...
mientras que las segundas se referirían a ..algo elabo rado por inferencia mcdiante Ía labor
del intelecto- (Collingwood, p. 214. d. p. 233. n. 1; pero contrástese con p. 171, donde las
..ideas- de H ume se interpretan exclusivamente corno obra de la imaginación).

)1 Como parecen habe r hecho Kirk-Raven, en los casos de Heráclito y Empédocles.
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Jl El postulado de que, dentro de la literatura griega, hubo una prosa de ideas anterior
a La poesía, se resiste: a desaparecer : d . incluso Snell, p . 8: Jenófanes, Parménides y
Empédocles emplearon el verso -obwohl die Zeit schon vergangen WU, in der allein in
merrischen Oewand cinem Gedaeken lieerarisch-praegnate Forro gegebcn werden konnte...
Esta presunción va en paralelo con La tendencia a situar la aparición del alíabeto en los
tie mpos más remotos posibles (supra, ~p. 3, n.. 4).

n Concretamente en Metafísica A 3-10, adem ás de varias notas corras sobre las
«opiniones.. repartidas por tOO'" su obra.

}4 Los métooos seguidos por Aristóteles Fa reformular las opiniones de SU5 predecesores
son objete de exhaustivo análisis en Chcrniss, Arutode's Criticismo U. exposición que hace
T eofrasto (Diels, Dox. Gr. , pp. 47~95) de los varios arch.u o primeros principios -esto
es: de la metatisica presocrática tradicional-e, parece estar basada directamente, según
McDi armid, en extractos de las notas aristotélicas, y no en los textos originales de que el
autor pudiera disponer en su momento. OC" la exposici ón de Teofrasto procedían todos los
diversos epítomes y libros de textos de historia de la filosofía que estu vieron en circulación
tanto du rante el período helcnlstico como el romano. El problema de la colisión entre el
lenguaje de esta tradición -doxogréfica- y el de los fragmentos presocráticos es de
fundamental impo rtancia para la historia del pensamiento griego primitivo, y hemos de
estudiarlo en un próximo libro.

H ] enófanes , B 1 (que es en sí un poema elegíaco) propone que la poesía se atribuya
nuevas responsabilidades didácticas (versos 13-16, 19-24), lo cual refleja, a nuest ro
entender, su nuevo status en cuanto comunicación preservada (por escrito).

.\1. Este extremo ya se ha discutido antes , cap. 3, n. 4.
)7 Supra, cap. 7, n. 6.
)1 Esta afirmación, que no ser¡ de recibo para nad ie que esté condicionado por la idea

previa de que los milesios escrib ían prosa filosófi ca. sed defendida con prolijidad en un
volumen posterior (d. también Nilsson Kat-ipIOl) . Krana, llevado por su credulidad. ha
tratado de ampliar los ipsissima wrba de Anaximandro (compárese la 'l .' edición FVS.
donde Did s aún no incluye sección R, con la 5." y siguientes; Kirk-Raven y Kahn
defienden [a autenticidad de una c¡¡v-sul.a sobreviviente; el lenguaje atribuido a Anaxímenes
no esd libre de sospecha). ]enófanes. Parménides y Empédocles son, sin duda de ningún
tipo. poetas. En cuanto a Her áclito, sus palabras han de considerarse comunicación oral .
prevista para ser escuchada y aprendida de memoria, pero no leída. Ello, en primer lugar.
porque cada una de sus Frases es autosuficiente, lo cual impide que Diels les confiera una
organización sisrem árica. En algunos casos, las paráfrasis de menor antigüedad han alterado
la tersura, el ritmo y el paralelismo de los originales. Sobre el «estilo- de Anax ágoras y
Diégenes, vid. supra, cap. 3, nota 16.

:w Plat ón República 10 595cl ·2 -:-Wy x rx}.Wy ';:dYTWY -:-otÍrwy TWY ::-p:tYl)C:W Y ;rpw ro~

&8i~x:tJ.6; -:-r xai i¡yr,uwy ; 598d8 r cv i¡y"p6Yiz rxtln;-; (se. rp:ty<p8ú;) o¡.t r¡pOY ; Aristó te les,
Metafíúca A. 3.983b2 e%A1}; ... el ri}; r o!:t tÍn¡; dpxr¡yo; ?,}.ot1orplrx;.

<IQ C omo va siendo reconocido por un número creciente de autores; cf. Kirk-Raven, pp.
24-32, nos. 24·8, sobre la «Cosmogonía de H esíodo», y Gigon, Ursprung.

41 Supra, cap. 5; vid. también 7, nota 19.
4! Notopoulos, «Homcr, H csiod, etc.», aporta argumentos a favor de la persistencia en

H esíodo de «vestigios» der ivados de la épica aquea, que pudo sobrevivir oralmente en el
continente, con independencia del texto homérico que ahora poseemo s.

4) Webste r, pp . 273-5. argumenta a favor de que se distinga entre la lfíada y la Odisea
(con las cuales agrupa los himnos délicos), por una parte. y Hesíodo (con quien agrupa 141
épi..:a cíclica) por otra: «H asta la Odisea. los poetas siguieron componiendo de conformidad
con la vieja norma [oral)... H esíodo ya empieza a romper co n la vieja técnica». Notopoulos
(nota ante rior) defiende con extraordinaria fuerz.a. el carácte r oral de la poesía de H esíodo.
Estas dos opiniones no son irreconciliables. Solmsen , p. 10 [supra, cap . 6, n. 23) dice que
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la «mayoría» de los expertos alemanes situarían la obra de Hesíodo en una fecha anterior
a la Odisea; él, sin embargo, no parece estar de acuerdo.

+! Cf. N esclé, p. 45: «doch waht le auch er fur seinem Zweck ein menschliche Vorbild,
námlich das des Stanunbaums». Era este un acto de integración, que en forma muy
rudimentaria (y no abst racta) ya formaba parte de los hábitos de H omero cuando
componí a listas (como señala R ob inson, p . 51) o cuando primero nombra un colect ivo y
a cont inuación enumera los compone ntes de la lista. Ello es aplicable no sólo a las escen as
de investidura de armas, dentro de la llíada (supra, cap . 4, n. 39), sino también a ejemplos
simples, como Odisea 9.218 ff.: «y ya en su oquedad [de la gruta del ciclopeJ registrárnoslo
todo. Vimos zarzos cargados de quesos y prietos rediles que guardaban por orden de edad
los corderos y chotos...; rebosaban de leche las vasijas labradas, colodras y jarras, en donde
reservaba su ordeño» [t rad. José Manu e! Pabón); o !líada 2.261 ff.: «si no te agarro y te
quito tus propios vestidos, capa y túnica y lo que cubre las vergüenzas, y llorando te llevo
de! ágora a las veleras naves» [t rad. Francisco Sanz Franco, con retoques]. Estos ejemplos
son instructivos, porque su sintaxis (si nos ocupamos de incluir e! contexto completo, sin
aislar artificialmente un fragmento de la situación) no constituye un auténtico esfuerzo de
abstracción, sino más bien un acto mental de «visión concreta», que empieza captando en
su totalidad e! acontecimiento o acción (supra, cap. 10) y luego, con entera libertad, se va
repitiendo mientras repasa los componentes de la visión. Odisea y sus hombres afrontan la
experiencia de un espectáculo constituido po r varios grupos de objetos. Estos no se
represent an como en un bodegón, inertes, sino en una sucesión de situaciones: los rediles
están llenos, los cestos pe san, las vasijas rebosan; consiguientemente, e! verbo, por dos
veces, obtiene precedencia sobre e! sustantivo. Luego, la mente, «agrupándose a sí misma»,
«recogiéndose», pasa revista a los fragmentos de que se compone esta visión total. De
modo parecido, en el ejemplo siguiente, lo que viene en primer lugar es la amenaza esencial
de Odisea : agarrar a un hombre y desnudarlo; primero se expresa el acto total, en toda su
radicalidad, y a continuación se explica en qué consiste... Tanto en uno como en otro
ejemplo, la sin taxis, una vez concluida la enumeración, vuelve a su punto de partida,
adoptando de nuevo la visión única: las «vasijas labradas», «el propio hombre». Lo qu e
dist ingue este proceso de la verdadera categorización de especies en un género puede
expresarse diciend o qu e: a) el género se percibe aquí de modo dinámico o visual, como
acto o situación; b) los componentes vienen luego como yuxtapuestos a la Sit uación, en
lugar de subord inarse a' ella, como ocurriría en una verdadera Categorización.

-15 Teogonía 881 ff.
"'" Q uien sí va más lejos es N estle , afirmando de H esíodo «So siegt die Re flexión über

die Kunst, dcr Verstand über die Phantasie... et c.» (p. 52).
v Supra, cap. 4, pp. 72 Y ss.
-I~ Por ejemplo, Los Trabajos y los D ías 279: «pero a los hombres dio la justicia, que es

óptima en mucho» [t rad. Paoia Vianello de C órdova].
~9 Supra, cap. 4, nota 5.
50 Lo s Trabajos y los Días, vv. 106 y ff. [En este punto, la traducción española de P.

Vianello de Córdova da «cuento» por "AÓyOV».]
51 Lo s T rabajos y los Días, v, 11, corrección (como señaló Wilamowitz, Erga, ad. loc.;

d . t ambién N estle , p. 46) de Teogonía 225 ff., que a su vez racionaliu Ilíada, 18.107-10.
La expresión homérica, poetizada, específica y concreta, se convierte en «tema» de la
corrección hesiódica, como también de la hcraclireana (H eráclito, B. 80, c í. A. 22).
[T rabajos y los> días, v. 11: «Único no es el género de lucha, mas sobre la t ierra son dos ,
una que podría alabar qu ien la comprende, la otra reprobable».]

<;2 Primero en el sentido «metafísico» de Heráclito B.30 (porque AnaxÍmenes B 2 es
sospechoso).

<;) En tres varian tes: Teogon ía 719 ss., 736 ss., 807 ss.
';4 ] enófanes B 23, 24, 26; Heráclito BID, 30, 32, 41, 50, 57, 89; Parménides B 2, 4, 8

pessim, e igualmente en sus sucesores.
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ss Esta s expresiones están t omadas de Parm énides, pero también sus colegas emplean
un lengu...je po r el que se pretende afirmar h idemidad, 1a cont inuidad y la unidad.

o;¡, Meliso B 9, Diógenes B 7, Demócruo B 141; d. supra, C¡¡p. 14, n, 19.
S7 Meliso B 7, Ernpédocles B 13;d. tambi én Dillcr pua el empleo de cosmos.
'" En este campo son fundamentales las aportaciones de Snell y de von Prirz (vid.

Bibliogufía). ..La dif iculud (distinguir entre la terminologfa )' conceptos originales, por
una parte, y los correspondientes a la tradición, por otra) sólo puede superarse por un
minucioso análisis de la historia de la rerminologia- -von Fri ez (1946, p. 32).

~ A pesar del intento de reconstrucción llevado a cabo por Kirk-Raven, sigue siendo
verdad lo dicho por Kirk, p. 7: ..No nos sentimos autorizados ¡¡ dar por bien comprendido
a ningún pensador presocrático mientras 1<1. interpretac ión que de él hacen Aristóteles o
T eofrastc -e-aunque pueda reconstru irse a [a perfecci ón-e- no nos veng,l confirmada por los
correspondientes textos del filósofo en cuestión, relevantes y bien auremificados -.

6C 1981,'8 ss.
61 Supra, cap. 14, nota 20.
62 Cf. los t érminos ét icos griegos citados por Nesrle en el capítu lo dedicado a

Prot ágoras. pp. 264-301.
&3 Supra, n. 60. Cuest ión candente, muy deb atid a por los part icipantes en el ..Problema

socrático»; d . Havelock, ..Evidence-.
M Supr¡¡, nota 18.
6S Supra, cap. 3, nota 16.
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