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Introducción 

La disputa entre filosofía y poesía 

 

A todos nos resulta familiar la invocación homérica “La cólera canta, oh diosa, del Pelida 

Aquiles” que da comienzo a una de las epopeyas más importantes de la Antigua Grecia y 

que anticipa el argumento del cual trata la obra. Menos familiares resultan, no obstante, 

las implicaciones de este verso, que, además de introducir al héroe de la épica, ilumina 

nuestra comprensión sobre la actividad poética de quien relata sus hazañas.  

Que sea a la diosa, esto es, a la Musa, a quien se atribuya el acto del canto evidencia que el 

aedo1 no se basta a sí mismo para entonar la épica. Luis Gil Fernández (1966) comenta 

que la lengua ofrece un testimonio de que la idea de “creación” con la que hoy en día 

relacionamos el término “poesía” no se corresponde con su significado en griego clásico. 

El nombre de agente ποιητής y el verbo ποιεῖν se utilizaban para referirse a la versificación 

de un material, para dotar de verosimilitud la narración, o bien para “extraer 

consecuencias generales de los elementos heterogéneos y confusos de la vida”, mas no 

para hablar del acto de crear, porque los poetas griegos no se consideraban a sí mismos 

como “creadores originales, como inventores de sus temas y responsables de su obra” 

(14). Pero si el aedo no se reconoce como el hacedor del canto, y su llamamiento de la 

diosa parece fundamental para referirse a la cólera de Aquiles, ¿cuál viene a ser la 

 
1 Gregory Nagy (1989) explica que mientras que el ἀοιδός pertenecía al reino sacro de la profecía, es decir, 
era dependiente de la inspiración divina de la musa, el ποιητής formaba parte del ámbito desacralizado, tal 
como el que conocemos hoy en día, donde la noción misma de inspiración no es más que una convención 
literaria (23). Pese a esta distinción, a lo largo de esta investigación se utilizará el término de manera 
indistinta para hacer referencia al cantor que recibe un influjo divino, independientemente de si esta 
condición supone o no una dependencia absoluta de la Musa. 
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participación de la divinidad en el acto poético y qué relación se establece entre el poeta y 

la Musa? Los versos del canto II de la Ilíada que dan comienzo al pasaje conocido como 

“catálogo de las naves” ofrecen algunos indicios para responder a estas inquietudes: 

Decidme ahora, Musas, dueñas de olímpicas moradas, 

pues vosotras sois diosas, estáis presentes y sabéis todo, 

mientras que nosotros solo oímos la fama y no sabemos nada, 

quiénes eran los príncipes y los caudillos de los dánaos. 

El grueso de las tropas yo no podría enumerarlo ni nombrarlo, 

ni aunque tuviera diez lenguas y diez bocas, 

voz inquebrantable y un broncíneo corazón en mi interior, 

si las Olímpicas Musas, de Zeus, portador de la égida, 

hijas, no recordaran a cuantos llegaron al pie de Ilio. (vv. 484-492) 

En estos versos, el aedo reconoce que el conocimiento que tiene de los hechos de la tribu 

argiva es limitado, apenas consistente en los relatos que provienen de la tradición oral, 

razón por la cual hace falta acudir a las Musas, quienes habitan el hogar de los dioses, y 

que, en su calidad de deidades, son testigos de los eventos pasados que quieren cantarse y, 

además, pueden compartir este saber detallado con el poeta. Como explica Gil Fernández, 

“la Musa es, según lo indica la etimología misma de la palabra y el que Hesíodo le asigne 

por progenitores a Zeus y a la Memoria, la hipóstasis de ese poder ‘amonestador’ o 

‘recordador’ que proporciona al poeta sus datos” (1966, 18). El aedo reconoce, además, 

que no está en la capacidad humana de presentar un suceso de tan grandes magnitudes y 

que no bastarían lenguas, bocas, voz y corazón robustecidos, acrecentados, para hablar 

con propiedad de la enumeración que sigue a la invocación divina. Lo que queda claro es 

que la habilidad del poeta, al menos la requerida para tener memoria de los hechos, 

constituye un “don gracioso” de las Musas, lo que permite inferir que mantiene una 
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relación favorable con la divinidad. Conviene aclarar, no obstante, que el hecho de que el 

aedo reciba tal privilegio no implica en Homero que el acto poético dependa 

completamente de la intervención de las diosas. El poeta depende de su talento personal, 

aun cuando la temática de sus versos le sea enseñada por un poder externo sobrenatural 

(1966, 17). 

Esto se evidencia con claridad en la Teogonía (1978), que aporta información nueva 

sobre la inspiración del aedo, esta vez mediante el relato de su iniciación como poeta. La 

obra comienza describiendo a las Musas Heliconiadas, quienes marchan al abrigo de la 

noche y lanzan al viento voces de alabanza a la estirpe sagrada de los dioses inmortales. Es 

este saber el que comparten con Hesíodo, mientras este apacentaba sus ovejas al pie del 

monte Helicón (vv. 22-24). Resulta llamativo que, en este pasaje inicial, el encuentro con 

la divinidad se dé en términos del ordenamiento de una misión para la cual hace falta 

investir a Hesíodo con una especie de cetro e insuflarle, a diferencia de lo que ocurre en 

Homero, no solo cantos o memorias de hazañas antiguas, sino voz divina “para celebrar el 

futuro y el pasado” y para “alabar con himnos la estirpe de los felices Sempiternos” (vv. 

31-33), tal como lo hacen las diosas para alegrar a Zeus al elevar sus gratos cantos. Gil 

Fernández (1966) señala con acierto que mientras que el aedo de los poemas homéricos 

cuenta con el favor especial de la divinidad, sin que por ello se reconozca como una suerte 

de sacerdote o adivino, el poeta de Hesíodo sí entiende su labor de tal manera, en cuanto 

“depositario de un conocimiento trascendente” y “discípulo de potencias superiores”, 

razón por la cual “da con orgullo informes sobre su vida y circunstancias personales” (21). 

También vale la pena detenerse en el examen de los vocablos que se utilizan para hablar de 

la relación que se establece entre el aedo y las Musas, esto es, los de “enseñanza” y 

“encargo”. Los dos procesos, como sabemos, demandan la interacción de al menos dos 

elementos: quien enseña y quien aprende, y quien encarga y quien es encargado. Todo 
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esto deja en claro que, como ocurre en Homero, la dependencia de las Musas no es 

absoluta en Hesíodo, pues, aunque es depositario de dones de instancias superiores, no se 

convierte en un mero instrumento de la divinidad, y toma decisiones sobre lo que debe 

decirse y lo que no, como cuando plantea una interrogación retórica sobre la importancia 

de extenderse sobre el relato de su iniciación: “Mas, ¿a qué me detengo con esto en torno 

a la encina o a la roca?” (vv. 34-35). 

Pese a sus diferencias, las obras de Homero y de Hesíodo son ejemplos de una suposición 

primigenia de la cultura griega, a saber, la de que todo conocimiento que trascendiera “el 

alcance los sentidos de la experiencia cotidiana” era un saber revelado a personas con 

cualidades excepcionales, que tenían acceso al mundo invisible, trato directo con espíritus 

y divinidades, acompañado por la capacidad de interpretar sus voluntades, así como la 

posibilidad de contemplar “el curso total de los acontecimientos temporales” (Cornford, 

1987, 176). Merece la pena señalar que esta suerte de conocimiento mistérico no era 

potestad exclusiva de los aedos, los profetas y los adivinos, sino que los filósofos mismos 

—Heráclito y Parménides, por ejemplo— reclamaban ser partícipes de tales excelencias, a 

despecho de lo que comúnmente se ha considerado al respecto. De allí que exista una 

disputa entre la poesía y la filosofía, porque ambos saberes exigen para sí el dominio sobre 

un campo común (176). 

Al respecto, Werner Jaeger (1995) comenta que no resulta sencillo determinar cuál fue el 

momento exacto en el cual el pensamiento racional hizo su aparición, dado que el saber 

mítico estaba fuertemente compenetrado con él y apenas si se distinguían el uno del otro. 

Jaeger reconoce, de hecho, la presencia de la filosofía natural jónica en la epopeya misma, 

y afirma que la primera sigue a la segunda “sin solución de continuidad”: relaciona la 

comprensión de los poetas homéricos del Océano como origen de todas las cosas con la 



9 

 

concepción de Tales que considera que el agua es el principio originario del mundo; 

encuentra en la Teogonía un intento por establecer una comprensión constructiva y una 

ordenación racional del linaje de los dioses y del origen del cosmos. Ve, en suma, que en 

las doctrinas de los primeros filósofos late “una fuerza inquebrantable de creación 

mitológica” sin la cual hubiese sido imposible que surgieran prodigiosas concepciones 

filosóficas en el periodo más antiguo de la ciencia:  

Podríamos decir, parafraseando la afirmación de Kant, que la intuición mítica sin 

el elemento formador del logos es todavía ‘ciega’ y que la conceptualización lógica 

sin el núcleo viviente de la originaria ‘intuición mítica’ resulta ‘vacía’. Desde este 

punto de vista debemos considerar la historia de la filosofía griega como el proceso 

de progresiva racionalización de la concepción religiosa del mundo implícita en los 

mitos. (1995, 151) 

Ahora bien, ¿cómo se gesta esta diferenciación gradual? Tuvo lugar, al parecer, gracias a la 

actitud crítica de los filósofos en torno al pensamiento mítico que imperaba por entonces. 

El poeta se ocupaba de trabajar, como vimos en el caso de Homero y Hesíodo, sobre una 

visión preeminentemente imaginativa del pasado, si bien con ayuda del conocimiento de 

eras míticas y legendarias que recibía como don superior. Su épica, por tanto, es una 

amalgama de mito e historia, donde no solo se habla de las hazañas de los héroes, sino que 

se discurre sobre las generaciones de los dioses anteriores al hombre. Francis Cornford 

(1987) explica que durante el tiempo en que estos saberes fueron atribuidos 

principalmente a los poetas, gracias en parte a la sensación de realidad que generaban, no 

fue posible “trazar una línea clara entre hecho y ficción, poesía e historia”, lo que permitió 

que el genio de alguien como Homero adquiriera una autoridad similar a la que era 

conferida al sacerdocio en “cuestiones relativas a la naturaleza de los dioses y al origen del 
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mundo” (177). Esta autoridad derivó en que los poetas se granjearan el título de 

educadores de su pueblo, asociados a los legisladores y a los hombres de Estado (Jaeger, 

1995, 151). Homero, particularmente, fue considerado “el primero y más grande creador 

y formador de la humanidad griega”. Este lugar honorífico concedido a la poesía se debe, 

entre otras razones, al estrecho vínculo existente en el primitivo pensamiento griego entre 

ética y estética; al poder ilimitado de conversión espiritual del arte ―psicagogia―, 

en la medida en que solo este instrumento poseía “la validez universal y la plenitud 

inmediata y vivaz que constituyen las condiciones más importantes de la acción 

educadora”; y a la unión necesaria entre la poesía y el mito, considerando que este último 

tenía en sí mismo un fuerte valor normativo y a partir de él se extraían los ideales y 

regulaciones para la vida social de la época: “La tradición del pasado refiere la gloria, el 

conocimiento de lo grande y lo noble, no un suceso cualquiera […]. Los mitos y las 

leyendas heroicas constituyen el tesoro inextinguible de ejemplos y modelos de la nación” 

(Jaeger, 1995, 53).  

Pese a su estatus, el pensamiento mítico no era inamovible: los escritos de Homero y 

Hesíodo “no eran sagrados”, ni se encontraban protegidos frente a la crítica mediante 

ningún tabú” (Cornford, 1987, 178). Con los cambios sociales se operaban revisiones de 

los ídolos que constituían modelos del carácter y la conducta humana, de modo que los 

poetas podían “modificar y corregir o expurgar” los saberes de las principales epopeyas. 

Ahora bien, su actitud de cuestionamiento no resultaba radical, dado que la poesía “no 

podía prescindir de las imágenes del mito y de su atractivo emocional”, pero en ella se 

reconocía ya la temprana influencia de los filósofos, porque fueron ellos quienes 

empezaron a introducir una crítica racional para intentar justificar la teología proclamada 

por los poetas más antiguos (178).  
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La filosofía se atrevió a más, por supuesto. Quiso ver lo que había detrás del mito, quiso 

revisar el concepto de lo divino, y acceder con mayor profundidad en la naturaleza de las 

cosas. A diferencia de lo que ocurría con los poetas —quienes estaban facultados para 

cuestionar el carácter moral de los dioses olímpicos, como lo hicieran Píndaro, Esquilo y 

Eurípides, pero que no podían descartarlos del todo—, el filósofo era “libre de ignorar las 

aventuras míticas de los dioses humanizados y no se ocupa[ba] de los cultos de la religión 

organizada” (Cornford, 1987, 188). Desatendió la pluralidad de dioses y daimones que la 

poesía visitaba y revisitaba, mediante el planteamiento de objeciones racionalistas al 

antropomorfismo de los mitos —tal como lo hiciera Jenófanes—, para retroceder a la 

concepción de la existencia de una fuerza sobrehumana, de una sustancia simple, unitaria 

y ordenada, que se extiende sobre la totalidad de la naturaleza, como se evidencia en el 

pensamiento de Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y de los físicos 

atomistas. De esta manera, el νοῦς por ellos pregonado sustituye la facultad divina que 

actuaba en los sueños y en las visiones proféticas. Su filosofía se asienta en la idea de que el 

mundo “debe ser un orden inteligible y no una mera mezcla confusa de visiones y sonidos 

que se presentan ante nuestros sentidos en un flujo constante” (1987, 189).  Como 

explica Jean-Pierre Vernant (1973), la evolución intelectual griega sigue una doble vía:  

en primer lugar, se establece una clara distinción entre el mundo de la naturaleza, 

el mundo humano, el mundo de los poderes sagrados, siempre más o menos 

mezclados o ensamblados por la imaginación mítica, la cual tan pronto confunde 

estos diferentes dominios, como procede por desplazamiento de un plano a otro, o 

establece entre todos los sectores de la realidad un juego de equivalencias 

sistemáticas. En segundo lugar, el pensamiento “racional” tiende a eliminar estas 

nociones polares y ambivalentes que desempeñan en el mito un importante papel; 

renuncia a utilizar las asociaciones por contraste, a acoplar y unir los contrarios, a 
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progresar por trasposiciones sucesivas; en nombre de un ideal de no-contradicción 

y de univocidad, el pensamiento “racional” aleja cualquier modo de razonamiento 

que proceda de lo ambiguo o del equívoco. (15-16) 

El progresivo ensanchamiento de una crítica racional, de un pensamiento filosófico, que 

quiere profundizar en la comprensión ordenada e inteligible de la naturaleza de las cosas y 

que eleva sus armas contra las ambivalencias de la intuición mítica y poética que un día le 

dieron voz, fue la génesis de una contienda que ha cobrado diferentes manifestaciones en 

Occidente y que mantiene hoy su vigencia. De acuerdo con María Zambrano (1998) 

existe un motivo decisivo por el cual es imposible abandonar la revisión de este tema, y es 

que poesía y filosofía se presentan ante nosotros “como dos formas insuficientes”, como 

dos mitades del hombre en cierto modo complementarias: una absorta y plena de 

admiración ante lo que el mundo le ofrece, ante la generosa existencia de la vida; otra 

inquieta y desasosegada, inconforme con lo que ve, que no se queda anclada en el éxtasis 

de la contemplación, sino que va más allá, buscando y persiguiendo aquello “que no se 

nos da, que no regala su presencia” (13-16).  

Aunque es posible reconocer los casos de algunos “mortales afortunados” en los que 

filosofía y poesía se dan “al tiempo y paralelamente”; y “otros más afortunados” donde 

ambas se conjugan en una misma forma expresiva, en general debe decirse que estos dos 

saberes están permanentemente enfrentados y luchan incluso al interior de las almas en las 

cuales anidan: “su doble tirón puede ser causa de vocaciones malogradas y de mucha 

angustia sin término anegada en la esterilidad” (1998, 13). En mi opinión, Platón 

constituye un ejemplo vivo de esta tensión, a veces odiosa, a veces fructífera, pues, aunque 

estuvo lejos de ser un pensador estéril, la unidad de forma y contenido de todos sus 

diálogos da cuenta ─si bien cada uno en diferentes niveles─ tanto de relaciones y 
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amalgamas fecundas entre poesía y filosofía, por un lado, como de desencuentros y 

choques significativos, por el otro.  

A lo largo de su obra, diseminadas, se reúnen críticas severas y burlas dirigidas contra los 

practicantes de las artes. Con Sócrates ya se había introducido un poder de 

autoconciencia, basado en la consigna “Conócete a ti mismo”, que se convirtió en un 

pilar de la filosofía. Gracias al poder de cuestionamiento propio y al objetivo de perseguir 

el verdadero conocimiento, al filósofo le era posible profundizar en la totalidad del 

mundo, humano y divino, explicado ya por los poetas, si bien de una manera diferente: 

“armed with self-knowledge and awareness of his own ignorance, the philosopher can 

start on the road toward true knowledge of intelligible reality and test ideas rather than 

merely accept them as received wisdom” (Barfield, 2011, 11). Platón parte del precedente 

de su maestro para acentuar la diferencia de la filosofía con respecto a la poesía, haciendo 

énfasis en la premisa de que la verdad es un asunto de conocimiento, no de opinión, y de 

que el amante de la sabiduría, “like any lover, is unsatisfied with merely a portion or part 

and wants all the wisdom” (2011, 12); esto es, no debía conformarse con la mera 

aprehensión de los particulares, sino abrirse en mayor grado a la de las ideas. 

No obstante, su actitud combativa es confusa para sus lectores y merece una explicación, 

si se recuerda que, de acuerdo con Diógenes Laercio, Platón compuso durante su 

juventud cantos, tragedias y ditirambos; escribió la totalidad de su obra en la forma del 

diálogo ―salvo por las cartas que se le atribuyen―; y en su construcción echó mano 

de metáforas y mitos poéticos sumamente memorables (Murdoch, 1982). A ello debe 

sumarse que, si bien se ha reconocido su rica sensibilidad para el lenguaje literario, 

también se ha resaltado su natural cautela en su trato con el arte, siempre dominado por 

preocupaciones éticas, pedagógicas y políticas. Así, debido a la actitud desconcertante de 
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Platón frente a la poesía, sus reflexiones y cuestionamientos sobre esta han sido objeto de 

múltiples estudios y revisiones por parte de la crítica. 

Las interpretaciones de la actitud de Platón frente a la poesía son incontables y de diversos 

matices. Algunas han encontrado en sus diálogos juicios categóricos y de absoluto rechazo 

frente a la poesía. H.-G. Gadamer (1991) afirmó que nunca un filósofo había negado de 

manera tan dogmática y con tal mordacidad su rango al arte, “su pretensión, tan evidente 

para nosotros, de ser manifestación de la más profunda y más misteriosa verdad” (87). 

Eric A. Havelock adopta una postura similar en Prefacio a Platón (1994), al afirmar que 

su cuestionamiento de la tradición griega y de su sistema educativo a través de la revisión 

de la poesía es definitivo y no puede suavizarse. La poesía es su principal blanco de ataque 

en la medida en que sus efectos constituyen una especie de veneno mental. A pesar de sus 

encantos, es enemiga de la verdad:  

Los propios términos en que Platón hace la concesión a la poesía, dejándola en 

libertad para defenderse, si ello le place, son ya condenatorios. Porque la trata, en 

efecto, como a una especie de prostituta, como a una Dalila muy capaz de seducir 

al [Sansón] platónico, desposeyéndolo de su fuerza al menor descuido. Puede 

encantarnos con sus mimos, sus carantoñas y sus arrebatos, pero todas esas 

facultades son precisamente lo que hay de fatal en ella. (20) 

También hay lectores de Platón que comprendieron su crítica de una manera menos 

radical. Aunque para algunos como Havelock resultaba claro que a lo largo de sus 

argumentaciones la crítica contra la poesía iba dirigida a toda clase de formas poéticas 

―no exclusivamente a las malas o exageradas―, otros autores subrayaron que era 

un error concebir su obra como una condena del arte en su totalidad. G. M. A. Grube 

(1987), por ejemplo, es enfático en señalar la necesidad de apreciar con claridad que la 
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poesía no se excluye como tal, salvo en ciertas formas específicas. En su opinión, lo que 

Platón cuestiona y ataca son las pretensiones excesivas de los artistas, quienes podrían 

creer que la imaginación y la intuición poética son superiores a la razón. 

En el Ion, particularmente, diálogo compuesto posiblemente entre el 394 y el 391 a. C., 

Platón presenta una reflexión sobre la naturaleza de la poesía, a partir de una conversación 

que tiene lugar entre dos interlocutores: Sócrates e Ion, un rapsoda de Éfeso que va de 

ciudad en ciudad recitando los versos homéricos. El argumento es muy sencillo: Ion 

vuelve a Atenas después de haber participado en un concurso de recitación. Luego de 

darle la bienvenida, Sócrates le explica, valiéndose de la ironía, cuál es la comprensión 

común que se tiene de la téchne del rapsoda. Dice sentir envidia de esta labor, en la que el 

rapsoda debe ocuparse de frecuentar a todos los buenos poetas a fin de penetrar en sus 

palabras y en su pensamiento. Ion afirma que él es quien dice las cosas más hermosas 

sobre Homero porque entiende mejor que nadie los versos de este poeta. Sócrates pide 

una prueba de ello. El diálogo consiste en el encuentro verbal de estos dos interlocutores, 

uno que lucha por exaltar su propia labor, aunque infructuosamente, y otro que la pone 

en entredicho. Sócrates concluirá que los rapsodas como Ion no están capacitados para 

hablar de los poetas gracias a una técnica o ciencia, sino por mor de una fuerza divina que 

los mueve, la inspiración poética, capaz de encadenar en un mismo entusiasmo a poetas, 

rapsodas y espectadores. 

Antes del siglo XX, el diálogo fue descuidado por la crítica. Ello se debió, probablemente, 

a la negativa valoración que recibió de manos de Goethe y Schleiermacher y al debate en 

torno a su autenticidad entablado por buena parte de los platonistas alemanes del siglo 
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XIX (Aguirre, 2012, 75).2  A ello podría sumarse el carácter nebuloso del diálogo, que ha 

generado una gran cantidad de confusiones, dudas y diversidad de opiniones en torno a 

su interpretación. John Moore argumentaba en 1973 que, a pesar de su corta extensión, el 

Ion había dado lugar a una gran cantidad de perplejidades e incluso indignación: “Most 

critics disagree in identifying its theme and purpose; some pronounce it unworthy and 

drum it out of the corpus; hardly anyone admits to liking it. It has been condemned as ill-

constructed, poorly argued, as a malicious farce designed to ridicule an idiotic rhapsode, 

as a gratuitous and unfair attack on rhapsodes in general, as a perverse diatribe against 

poetry” (45). Otras aproximaciones críticas han pecado por descuido, simplificando su 

lectura. La de Grube (1987) es un ejemplo de ello. Sostiene que en el Ion no hay conflicto 

alguno entre filosofía y poesía, en la medida en que la poesía no presenta, al igual que los 

poetas en la Apología, alguna pretensión de conocimiento, y se admite con toda libertad 

no solo la inspiración del poeta, sino la belleza de la obra que produce (1987, 278). Una 

comprensión del diálogo como esta, según la cual no existen tensiones entre filosofía y 

poesía, resulta sospechosa si tenemos en cuenta que no es habitual que Platón elabore 

diálogos con preguntas y asuntos de una resolución tan sencilla y meridiana, y que en 

otros textos del autor la relación entre discurso racional y discurso poético se revela 

frecuentemente problemática. Menos comprensible aún es la tesis de que el rapsoda 

acepta su falta de conocimiento y su inspiración sin “oponer resistencia”, por decirlo de 

 
2 De acuerdo con Aguirre (2012), el rechazo de muchos críticos en el siglo XIX a aceptar el Ion como obra 
de Platón es atribuible a la despectiva valoración que del mismo realizaron los dos intelectuales alemanes. 
En 1797, Goethe criticó la inclusión que el traductor E. L. G. Stolberg hiciera del texto entre otros libros 
canónicos del filósofo ateniense, pues encuentra en él solo una burla aristofanesca, “niega que Platón haya 
tenido ningún interés por instruir al lector, y niega también que el tema del diálogo tenga nada que ver 
con la poesía”. Por su parte, Schleiermacher, quien tradujo el corpus platónico entre 1804 y 1828, afirmó 
en la introducción que hizo del Ion que el objeto del diálogo es “la naturaleza del arte de la poesía”, 
aunque toda la composición está deficientemente ejecutada y es posible que fuera obra de un alumno de 
Platón, hecha con base en “un boceto apresurado de su maestro”. 
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algún modo. Diferentes pasajes del texto podrían refutar esta apreciación. Bien mirado, el 

Ion es un diálogo que parece concluir en aporía, dado que nunca se logra aclarar si el 

rapsoda y el poeta tienen o no alguna suerte de conocimiento diferente al de la técnica, o 

si la poesía es desestimada, necesariamente, debido a su procedencia irracional. 

Considérese, además, que en buena parte del diálogo las afirmaciones sobre poesía puestas 

en boca de Sócrates van acompañadas de un tono irónico y es verdaderamente difícil 

determinar hasta qué punto y en qué términos valida su capacidad de tratar con lo bello. 

El grueso de la crítica se decanta por afirmar que en el Ion Platón busca invalidar el 

estatus de la poesía mediante el argumento socrático de que la inspiración divina es 

incompatible con una naturaleza racional. Este argumento parece justificado si 

comparamos la experiencia de posesión y demencia que implica el influjo de la divinidad 

en el Ion y el proceso discreto de aprendizaje y concesión de autoridad poética con que las 

Musas obsequian a Hesíodo, dado que en el primer caso la conexión entre inspiración e 

intelecto se quiebra, mientras que en el segundo parece firme y asegurada. El acto poético 

en el Ion supone la “enhabitación” de una entidad externa y sobrenatural, al tiempo que 

ocurre la ‘salida de sí’ del poeta”, por cuanto su nous, la parte racional del alma, le 

abandona (Pájaro Muñoz y Suárez González, 2016, 22). Por tanto, la mecánica de la 

poesía inspirada parece excluir toda validez y todo conocimiento profundo y razonado, 

en cuanto anula la conciencia debido al entusiasmo divino. Considero, no obstante, que 

esta lectura del diálogo no parece tan fiable si consideramos que el brillo y el poder 

sugestivo de la descripción que Sócrates hace de la inspiración poética parece 

sobreponerse al tono irónico que sostiene a lo largo de la obra. Es llamativo, también, que 

Sócrates sea quien entable, por iniciativa propia, una conversación con Ion, quien se 

presenta como un “hombre autosatisfecho que no siente la necesidad de rendir cuentas de 

sí mismo o de su actividad” y que “está tan lejos como nadie podría estarlo de la duda 
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radical de la filosofía”. Que Sócrates propicie este encuentro y que intervenga en la charla 

con tanta vehemencia deja en claro que Ion, tal como señala Allan Bloom (1970, 43), no 

es solamente un recitador “vacío” y acrítico, sino que detrás de su figura, hasta cierto 

punto ridícula, se oculta algo de valor, algo enigmático que llamó poderosamente la 

atención de Platón y que derivó en el diálogo que queremos estudiar.  

Así, en vista de la necesidad de que la disputa platónica entre ambos saberes sea analizada 

más allá de los estudios realizados sobre República y a partir de una mirada reflexiva sobre 

la naturaleza ambigua y sugerente del Ion, se llevará a cabo en esta investigación una 

lectura detallada de esta última obra, a fin de plantear una interpretación sobre su 

propósito general, definir cuál es la apreciación verdadera sobre el discurso poético, y 

esclarecer cuál es su aporte específico a la disputa entre filosofía y poesía. Mi hipótesis de 

trabajo es que en este diálogo Platón no agudiza la rivalidad que se ha venido 

estableciendo históricamente entre filosofía y poesía, aunque no por ello abandona su 

actitud crítica frente a las ambivalencias y confusiones propias de la intuición mítica y 

poética. Su filosofía, al igual que la de sus antecesores, se asienta en la idea de que la razón 

debe prevalecer sobre las nociones confusas y volubles que la poesía populariza, máxime 

cuando detenta una autoridad educativa en la sociedad griega. En Ion se propone 

cuestionar, desde mi perspectiva, el estatus honorífico no de la poesía como tal, sino de los 

poetas y de los rapsodas, quienes se han granjeado el renombre de sabios al reproducir los 

principios que le son legados por tradición, si bien de manera irreflexiva, sin evaluar su 

veracidad, sin pensar en su provecho ético, atendiendo solamente a los intereses de la 

multitud. Con esta crítica, sin embargo, no se busca defender la idea de que la posesión de 

una técnica sea la llave maestra que abre las puertas del conocimiento verdadero sobre los 

asuntos abordados por la poesía, pues la téchne solo constituye un saber parcial y no la 

tenencia de una visión íntegra sobre la realidad. El objetivo, en cambio, es evidenciar que 
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allí donde poetas-intérpretes y artistas fallan por arrogancia o insuficiencia, el filósofo 

descolla, más que por su saber, por su búsqueda de la sabiduría. Esto no significa que la 

técnica o la poesía sean desdeñables en sí mismas. Propongo demostrar, de hecho, que esta 

última, gracias a su afán de totalidad, es una suerte de precedente espinoso, aunque 

necesario de la filosofía y de su quehacer dialéctico. 

La investigación que presento a continuación se dividirá en tres capítulos y un epílogo 

corto. En el primer capítulo, busco demostrar que Platón, valiéndose de la afirmación 

general de que el rapsoda es una suerte de maestro para su audiencia, en cuanto posee una 

capacidad de interpretación y profundización de los contenidos tratados en la poesía, 

niega la existencia de una hermenéutica técnica en Ion. Sócrates afirma que, ya que el 

poeta no habla por ciencia y técnica, lo hará por inspiración divina, como propone la 

tradición. El segundo capítulo analiza este presupuesto a fin de argumentar que lo 

cuestionable en la poesía no parece ser el mensaje en sí mismo, por cuanto se deriva de los 

dioses, sino el vehículo que lo hace extensivo a otros, esto es, el rapsoda y el poeta, pues su 

intervención en la cadena de la inspiración entraña una corrupción de la poetización 

divina. Se explica, en el capítulo tres, que la experiencia poética se pervierte en la puesta en 

escena de la poesía, en la medida en que involucra mímesis, y esta tiene dos problemas 

asociados: la creación de apariencias y la identificación con lo imitado. Finalmente, en el 

epílogo, se acopian las conclusiones de cada apartado para definir cuál es la valoración 

general de la poesía en el diálogo y si en esta disputa con la filosofía merece alguna suerte 

de absolución o no. 
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Capítulo 1 

La negación de la hermenéutica técnica del rapsoda 

 

Ante los tribunales atenienses, Sócrates da inicio a su defensa. Este es el comienzo de la 

Apología. Menciona, primero, que hace falta que responda a dos clases de acusadores, los 

que recientemente lo han acusado y quienes lo han acusado desde antiguo, pues durante 

muchos años estos últimos han dicho falsedades de él, haciendo creer a quienes los 

escuchan que Sócrates corrompe a la juventud y no cree en los dioses. Cuenta que el 

origen de tales calumnias y tergiversaciones no ha sido otro que poseer una cierta 

sabiduría, de la que es testigo Apolo. Para explicar a qué se refiere, relata una corta 

historia. Querofonte, un amigo suyo de juventud, fue en una ocasión a Delfos y preguntó 

al oráculo si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitia le respondió que nadie era más 

sabio. Sócrates se quedó meditando sobre qué podría significar esto: estaba confuso 

porque al tiempo en que reconocía que no es lícito a la divinidad mentir, era consciente 

de que no era sabio. Se vio empujado, entonces, a iniciar una investigación de las palabras 

de la Pitia: “Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios en la idea de que, si en alguna 

parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: ‘Este es más sabio que 

yo y tú decías que lo era yo’” (21c). Al indagar y dialogar con él, se percató de que, aunque 

muchas personas creían que ese hombre era sabio y el mismo hombre lo pensaba así, en 

realidad no era de este modo, razón por la cual intentó “demostrarle que él creía ser sabio, 

pero que no lo era”. Así empezó a granjearse la enemistad de muchos, pues no se detuvo 

entonces, sino que continuó interpelando a todos los que parecían saber algo. Luego de 

hablar a los políticos, entró en diálogo con los poetas, y descubrió al preguntarles qué 

querían decir sus poemas que estos hombres no podían explicarlos y que cualquiera de los 

atenienses presentes en el tribunal podría hablar mejor de ellos que sus compositores.  
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Era natural que Sócrates pidiera una explicación de sus versos a los poetas. Queda claro en 

el Fedro que, para el filósofo ateniense, quien posee el conocimiento de las cosas justas, 

bellas y buenas no lo sembrará por pura diversión, para recrear a otros —de la manera en 

que un agricultor sensato no plantaría sus simientes en vasijas donde morirán 

rápidamente, sino en un lugar conveniente—. Quien se ocupa seriamente de tales asuntos 

hará uso, en cambio, del arte dialéctica, “y una vez que se ha cogido un alma adecuada, se 

plantan y se siembran en ella discursos unidos al conocimiento; discursos capaces de 

defenderse a sí mismos y a su sembrador, que no son estériles, sino que tienen una 

simiente de la que en otros caracteres germinan otros discursos capaces de transmitir 

siempre esa semilla de modo inmortal” (276e-277a). Sócrates, como he dicho, se 

encamina hacia aquellos hombres que son, a su propio juicio y al de muchas otras 

personas, sabios, e incluye en este grupo a los poetas. Da a entender, sin embargo, que la 

sabiduría del poeta no puede arrogarse por el atractivo y notoriedad de las simientes que 

este ha estado plantando, esto es, por las composiciones que lo acreditan como sabio ante 

otros. Haría falta, de acuerdo con lo que se sugiere en la Apología, que el poeta sea capaz 

de explicar, a través del discurso y con conocimiento, qué quiso decir con los versos que 

compuso. Así, hablando seriamente de la justicia, la belleza y la bondad, el poeta podría 

hacer germinar su simiente, y, como espera Sócrates, él mismo podría aprender sobre la 

sabiduría que se ha dispuesto en las obras poéticas mejor realizadas. Lo que propongo 

demostrar en este capítulo es que, aunque Sócrates reconoce una sabiduría en el explicar, 

encuentra que no hay explicación en los que se pretenden sabios. En el caso particular del 

Ion tiene lugar una negación de la que he denominado hermenéutica técnica. 

Ion constituye una muestra breve de la investigación del oráculo délfico, si bien con una 

ligera diferencia. Sócrates no entabla diálogo, en esta oportunidad, con políticos, poetas y 

artesanos como ocurre en la Apología, sino con un rapsoda de Éfeso. Se han barajado 
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muchas hipótesis sobre por qué el interlocutor de esta obra no es un poeta, como cabría 

esperar en un diálogo dedicado a la poesía, sino un rapsoda. Me uno, particularmente, a la 

postura de Von der Walde (2010) y Capuccino (2011) de que la dignidad de Ion como 

interlocutor socrático puede explicarse debido a su particular y privilegiada posición en la 

cadena de la inspiración en la que se encuentran atados poeta, rapsoda y audiencia. En 

efecto, como explica la primera ensayista, un poeta normalmente puede ser juzgado a la 

luz de la calidad de su poesía, y no necesariamente a la de su capacidad de explicar lo que 

dice en ella, como lo esperaba el Sócrates de la Apología. Del rapsoda sí se espera tal 

capacidad, no solo en cuanto recitador de Homero, sino de crítico literario habilitado 

para discutir y aclarar lo que dice el poeta (Von der Walde, 2010, 41). Es a partir de este 

presupuesto sobre la actividad rapsódica que el filósofo se dirige a Ion. 

Sócrates da la bienvenida a Ion de manera solemne, refiriéndose a él como a un hombre 

ilustre (Τὸν Ἴωνα χαίρειν). Algo que Albert Rijksbaron destaca en su edición del diálogo 

en griego (Plato, 2007) es que cuando el filósofo se dirige afectuosamente al rapsoda 

llamándolo “amigo”, “ilustre”, “excelente” (ὦ βέλτιστε, ὦ φίλη κεφαλή, ὦ ἑταῖρε) o bien lo 

alaba con ironía o bien intenta aminorar por anticipado los golpes que le asestará durante 

el diálogo para demostrar que sus afirmaciones sobre poseer un arte son insostenibles. En 

este caso ocurre lo primero. Es ilustre, en efecto, en la medida en que es célebre entre los 

hombres por las circunstancias de su oficio, que, como en el caso del poeta, le hace 

acreedor del título de sabio, y porque ha recibido galardones por él. Pero, ¿es 

verdaderamente merecedor de tal dignidad? Esta forma de dirigirse a Ion anuncia 

implícitamente y desde la primera línea del diálogo la intención de Sócrates por escarbar 

en el conocimiento verdadero de su interlocutor.  
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Ion le hace saber al filósofo que no ha estado detenido en su ciudad natal, sino que se ha 

mantenido activo en su profesión, moviéndose de ciudad en ciudad, de festival en festival. 

De hecho, viene de Epidauro, donde se llevó los primeros premios en juegos de rapsodas 

en honor del dios Asclepio y ha llegado a Atenas para participar en las Panateneas. 

Gregory Nagy (2002) comenta que la recepción que Homero tuvo en Grecia lo convirtió 

en un poeta tan importante que hubo una ley promulgada para celebrar cada cuatro años 

este evento, consistente en la ejecución rapsódica de sus versos, solo de los suyos y de 

ningún otro poeta. Lo que cabe destacar de esta presentación inicial del quehacer de Ion 

es, primero, el énfasis que se pone en su continua comparecencia en eventos 

competitivos. Como explica Martin L. West (2010), los juegos de rapsodas surgieron 

cuando los intérpretes de los versos homéricos, a fin de encontrar audiencia en los eventos 

donde las multitudes se reunían con otros propósitos, comenzaron a frecuentar espacios 

como los festivales públicos. La presencia de dos o más intérpretes condujo a los rapsodas 

al enfrentamiento. En muchos casos competían formalmente frente a jueces y esta 

competencia se institucionalizó con el tiempo. Hablamos, así, de que Ion, al igual que 

otros rapsodas, asiste a eventos como las fiestas dedicadas a la divinidad para entonar su 

canto no tanto para ensalzar al dios como tal, sino para encontrar oyentes y alcanzar el 

reconocimiento público del que puede hacerse acreedor al vencer en tales competiciones. 

Todo parece indicar que el sentido de su actividad, entonces, no es precisamente el de la 

honra de lo bello y lo divino, sino el de la forja de un renombre entre la audiencia, lo que 

resulta bastante diciente con respecto a lo que en ella Sócrates encuentra cuestionable. 

Conviene indicar, asimismo, que la presentación de Ion también sirve de marco a la 

discusión que se establece entre los dos interlocutores, pues la proximidad de las 

Panateneas es un pretexto inmejorable para hablar sobre la ocupación del rapsoda, así 

como del asunto del que se ocupa: Homero. Sócrates deduce cuál es el motivo por el cual 
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Ion se encuentra en Atenas, razón por la que le invita a que se haga con la victoria en esta 

nueva competición. Ion recibe con agrado la recomendación de Sócrates y se compromete 

a ganar, pero finaliza la frase con una oración condicional, “si el dios lo quiere” (ἐὰν θεὸς 

ἐθέλῃ), que, desprevenidamente, podría tomarse como una atribución del triunfo a la 

voluntad del dios, pero que, en razón de la crítica que luego se levanta sobre la actividad 

del rapsoda, constituirá una anticipación de la dependencia de Ion en relación con la 

inspiración divina.  

Este amistoso intercambio de palabras da pie al filósofo para entrar en materia. Sócrates le 

manifiesta a Ion con ironía que ha envidiado repetidamente a los rapsodas a causa de su 

“arte” (530b6). Para referirse a él, se detiene, primero, en los aditamentos de los cuales se 

inviste el rapsoda para poner en marcha la actividad que le corresponde. Con ello, no se 

aparta de la reflexión sobre el arte propiamente dicho. Toma su tiempo para describir la 

manera en que corresponde vestir al recitador de conformidad con su téchne, a partir de 

lo cual podemos inferir que se trata de un oficio preeminentemente “performativo”. Se 

indica que para ejercer su técnica el rapsoda se adorna externamente, porque quiere 

presentarse al público “lo más bellamente” posible, quiere mostrarse a los espectadores de 

manera excelente, complaciente en un sentido sensorial. De manera simultánea, 

menciona que es necesario que el rapsoda frecuente a los buenos poetas y principalmente 

a Homero, quien es descrito como el mejor y el más divino de todos ellos. Pero ser 

rapsoda, indica Sócrates, va más allá de tener contacto con los poetas, pues hace falta 

penetrar no solo en sus palabras (τὰ ἔπη), esto es, memorizar los versos épicos para luego 

recitarlos, sino ahondar en su pensamiento (διάνοια). Sócrates enseguida procede a 

explicar por qué es envidiable este arte. El buen rapsoda, que corresponda con su 

actividad al arte de buenos poetas, debe entender lo que dice. Para ello, es necesario que 
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exprese y, a la vez, explique (en el doble sentido de la palabra ἑρμηνέα) el discurso del 

poeta ante quienes lo escuchan. 

Un pasaje como el anterior, cargado de tanta información, merece ser revisado en detalle. 

Conviene preguntarse, por ejemplo, qué tan seriamente habla Sócrates. ¿Su descripción 

sobre el arte en cuestión da cuenta de lo que en verdad piensa? Para solucionar este 

interrogante es necesario preguntarnos en qué consiste el arte del que se está hablando. 

Partamos, primero, del reconocimiento de que las del rapsoda pueden resumirse en dos 

operaciones básicas: 1) conocimiento de las palabras de los poetas; e 2) interpretación del 

pensamiento del poeta ante la audiencia. En relación con el primer punto, consistente en 

la memorización de los versos para la recitación, no cabe duda de que Ion se encuentra 

capacitado; de otra manera no habría salido victorioso en otras tantas competiciones. La 

tenencia de la habilidad descrita en segundo lugar, sin embargo, es más dudosa. Penetrar 

en la διάνοια, por una parte, supone ir más allá de lo evidente, de lo que es puramente 

sensible en los poemas para considerar en sí mismos los asuntos tratados en ellos.3 Una vez 

que esto se consigue es posible interpretar el pensamiento de los poetas y comunicar dicha 

interpretación a otros. Para los rapsodas, no obstante, tal capacidad está vedada. Sócrates 

deja en claro con sus argumentos que Ion no es poseedor de esta, porque carece de téchne. 

Veamos, pues, qué significa esta carencia. 

En su artículo “Téchne and Enthousiasmós in Plato’s Critique of Poetry” (2016), Javier 

Aguirre explica que la mayor parte de la literatura secundaria entiende téchne, en pocas 

palabras, como un conjunto de procedimientos transmisibles y bien definidos destinados 

a producir determinados resultados juzgados útiles: “according to this definition, a téchne 

 
3 De acuerdo con lo expuesto en el símil de la línea de República VI (510b), διάνοια podría ser entendida 
aquí como el paso de lo sensible a lo inteligible y, por consiguiente, a un nivel superior de reflexión. 



26 

 

always implies the possession of a skill, ability or expertise which allows the person who 

possesses it, the technítes or expert, to correctly apply certain ordered knowledge to a 

practical end” (181-182).4 Así, valiéndonos de uno de los ejemplos citados por Sócrates, 

podemos decir que la medicina es una téchne dado que consiste en la aplicación de un 

conocimiento específico orientado a un fin particular: en este caso, el médico se vale del 

saber que tiene, v. g., el de cuáles son los alimentos sanos, para mejorar la salud de sus 

pacientes. La definición no es tan simple, sin embargo. De acuerdo con la comprensión 

platónica, cada téchne cumple con los denominados principios de especialidad y de 

totalidad. El primero supone que cada arte tiene una única función en un dominio 

específico, lo que la distingue de otras téchnai: “therefore, two téchnai cannot share the 

same function; neither is it posible to have a téchne without a specific, exclusive function, 

nor can one téchne deal with than one object domain”; el segundo indica que, dentro de 

la especificidad que delimita cada téchne, es preciso conocer todo lo abarcado en ella: “the 

possession of a certain téchne implies expert knowledge of all posible cases which may fall 

inside the object domain which concerns it, and not only some of them” (Aguirre, 2016, 

182).  

Platón quiere demostrar a partir de la discusión que se gesta entre ambos interlocutores 

que en la actividad rapsódica no tiene cabida ninguno de los dos principios, aun cuando 

Ion afirme que habla por una técnica y que ningún rapsoda de los que ha existido ha 

dicho tantos y tan bellos pensamientos sobre Homero como él, señalando así que es quien 

mejor maneja y ha manejado jamás el arte interpretativo. Para eso, Sócrates comienza 

preguntándole si es capaz de hablar de Homero solamente o también sobre otros poetas. 

Con este interrogante, lo que se pone en cuestión son los límites del arte del rapsoda, 

hasta dónde se extiende su capacidad interpretativa, sobre qué poetas se aplica. De esta 
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manera, el filósofo intenta acotar el terreno de experticia en el cual se supone enmarcada 

la téchne rapsódica. Ion deja en claro que él es solo un experto en Homero, lo que 

debilita, como es natural, el alcance de su téchne, que debería ocuparse de la recitación e 

interpretación de la poesía en general. Esta afirmación ya es un signo inequívoco de que 

en Ion no se cumple el principio de totalidad, pues dentro del arte rapsódico no es 

experto sino en un solo miembro del grupo de los poetas. Posteriormente, Sócrates le hace 

ver a su interlocutor que Homero habla de los temas que tocan los otros poetas como 

Hesíodo y Arquíloco, y que, así como en algunos asuntos se muestran de acuerdo, en 

otros difieren. Si, por ejemplo, se muestran conformes en ciertos aspectos del arte de la 

adivinación, pero discrepan en otros, pregunta Sócrates, ¿quién sabrá explicar mejor en 

qué aspectos se diferencian? ¿Un buen rapsoda o un buen adivino? Ion concede que será 

este último quien lo sepa mejor, porque maneja la téchne relativa a dicho asunto. Así, 

pensando en la capacidad que tendría un hombre con conocimiento en un tema 

específico para hablar más que sobre las semejanzas, sobre las diferencias, Sócrates 

cuestiona a Ion sobre cómo es posible que siendo experto en Homero no lo sea también 

en Hesíodo y en otros poetas diferentes, si se supone que todos abordan los mismos 

temas, hablan de las mismas cosas. En este punto, Sócrates enumera los temas comunes 

sobre los cuales hablan los poetas, que forman parte no de una única área de experticia, 

como en el caso de la adivinación, sino que constituyen una suma de temas variados: la 

guerra, las mutuas relaciones entre hombres buenos y malos, entre artesanos u hombres 

sin oficio, las relaciones de los dioses entre sí y su trato con los hombres, los fenómenos 

del cielo y del infierno, el nacimiento de dioses y héroes, entre muchos otros. Como se ve, 

lo que está estableciendo Sócrates es que, a diferencia de lo que ocurre con el adivino, 

quien se ocupa del arte mántico, o con el timonel, quien conoce el arte de la navegación, 

el poeta trata en su obra no solo un arte, sino que se ocupa de technai diversas (531c). De 
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este modo, Ion no solo incumple con el principio de la totalidad, sino también con el de 

la especificidad, porque la amplitud de miras de la poesía es impedimento para que pueda 

profundizar en una única téchne. Hay aquí una dificultad insalvable: aunque la mayoría 

de los poetas abordan los mismos temas y, eso, en teoría, debería permitir a Ion expresar 

bellamente los versos y el pensamiento no solo de Homero, sino de otros semejantes a él, 

no resultaría posible que conociera todos los asuntos tratados por ellos, en cuanto forman 

parte de technai diferentes y, por tanto, muy diversas entre sí. Así las cosas, no hay 

totalidad, ni hay especificidad.  

Se va descartando de este modo la posibilidad de que Ion sea un juez competente (κριτὴν 

ἱκανὸν) por cuanto respecta a la poesía y a su capacidad de hablar con conocimiento de los 

temas que trata. Ante la contundencia de los argumentos de Sócrates, que desarman a su 

interlocutor, Ion no tiene más remedio que preguntar al filósofo cuál es la causa por la 

cual cuando sale a relucir el nombre de Homero en una conversación, él se siente 

espabilado, atento, se despiertan sus cinco sentidos y puede hablar de él de manera 

prolífica, pero no ocurre lo mismo cuando le mencionan a otro poeta, pues en este caso 

no se concentra, es incapaz de contribuir al diálogo con algo digno de mención y se siente 

adormilado (532b-c). David Roochnik comenta en su artículo “Plato’s Use of ἀτεχνῶς” 

(1987) que el filósofo ateniense intentó explotar la conexión etimológica que existe entre 

el término ἀτεχνῶς, que traducido significa “realmente, absolutamente, simplemente, 

literalmente”, y τέχνη. Explica que dado el significado filosófico y la frecuencia extrema 

con que la que se usa la palabra τέχνῃ en los diálogos platónicos, es posible llegar a afirmar 

que la expresión ἀτεχνῶς es empleada con un doble sentido, en una suerte de juego de 

palabras, puesto que para Platón no había una diferencia visible entre ἀτεχνῶς y ἀτέχνως 

—se escribía aún sin acentos diacríticos—. En este pasaje particular donde Ion indaga por 

la causa de su emoción una vez que oye hablar de Homero y de su adormecimiento en 
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cuanto se discute sobre otro poeta (ἀτεχνῶς νυστάζω), Roochnik sostiene que se evoca el 

significado “ἄνευ τέχνης”, esto es, sin arte o de manera inexperta: “when Ion takes a little 

nap during a discourse on Hesiod and Archilochus, he does so because he is ἄνευ τέχνης. 

Reading the sentence in this manner we can ‘attribute’ the adverb, or an adjective derived 

from it (ἄτεχνος), to the subject of the verb νυστάζω. Thus the sentence can be interpreted 

as meaning ‘I, who am without τέχνη, fall into a doze’” (261). La somnolencia de Ion 

puede ser entendida, entonces, como una prueba de que no posee una téchne, pues de 

tenerla no mostraría tal desinterés por otros poetas diferentes a Homero, sino que estaría 

en capacidad de discutir y juzgar todas las obras, buenas y malas, de todos los practicantes 

de la poesía. 

Sócrates responde a la inquietud de Ion señalando que es patente que él no se encuentra 

“capacitado para hablar de Homero gracias a una técnica (τέχνῃ) y ciencia (ἐπιστήμῃ)” 

(532c5). Para el lector resulta extraña esta introducción de la episteme en el corazón del 

discurso socrático, dado que hasta el momento solo se ha venido discutiendo la tenencia 

de téchne del rapsoda. ¿Acaso se emplean aquí los términos de manera indistinta? 

Richard Parry (2003) refiere que en los diálogos platónicos la relación entre τέχνῃ y 

ἐπιστήμῃ es bastante compleja. No existe una descripción general y sistemática de 

ninguno de los dos términos, sino tratamientos superpuestos de acuerdo con el contexto 

presentado en los diferentes diálogos. Sin embargo, Platón enfatiza ciertas características 

que demuestran una interacción sostenida y consistente entre los dos conceptos. David 

Roochnik (2010) comenta, al respecto, que los escritos hipocráticos plantearon una 

bifurcación de la téchne en dos tipos, téchne1 y téchne2, de acuerdo con la cual t1 se refiere 

a un conocimiento preciso que se diferencia claramente de la experiencia ordinaria, “it is 

knowledge that can resist tuchē and offer its possessor a strong measure of control over 

the portion of reality in studies”, mientras que t2 ofrece un modelo de conocimiento 
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limitado en su experticia, “imperfectly reliable, expressible in and therefore continuous 

with ordinary language, subject to the vagaries of tuchē, and not the best modeled by 

either mathematics or a natural science derived from a single huphotesis” (50). Pese a que 

una representa una rama teorética y otra productiva de la téchne, el objeto del que se 

ocupan las dos está claramente determinado, cuentan con un technites que alcanza un 

alto nivel de experticia y ambas se refieren a conocimientos que pueden ser enseñados con 

facilidad (271). Aunque en las alusiones a la téchne presentes en el Ion no parece 

establecerse tal diferenciación de manera explícita, infiero que con la mención de la τέχνῃ 

y de la ἐπιστήμῃ Sócrates muestra su interés por exigir conocimiento al rapsoda tanto 

desde una vertiente productiva, y si se quiere práctica, de su oficio, como desde una 

perspectiva teorética y reflexiva. Esta postura es análoga a la presentada por Parry, quien 

define téchne como un arte con una función específica (erga) y cuyo objetivo se identifica 

frecuentemente con un producto separado de la actividad del arte en sí misma —la 

agricultura es un ejemplo de actividad con un objetivo (ergon) independiente, la 

comida—. Ahora bien, asociado al know-how de la téchne, hay un componente teórico 

(episteme) del oficio que no se preocupa por el cómo realizar ciertas actividades, sino por 

la comprensión —la observación y el razonamiento articulado— del objetivo que se 

propone el arte en cuestión: “Unlike empiric practice (empeiria), techne has an account 

to give by which it provides the things it provides, an account of what their nature is, so 

that it can say the cause of each” (Parry, 2003, s. p.). Visto de esta manera, Sócrates, más 

allá de pedir a Ion una demostración práctica de su pretendido arte —le impide en 

diferentes oportunidades declamar los versos homéricos—, reclama una prueba del 

entendimiento de su oficio, de su capacidad de explicar cuál es su naturaleza, la causa por 

la cual hace lo que hace. 
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Es evidente a partir de lo dicho que lo que se niega en Ion es la capacidad hermenéutica 

que se le atribuye al inicio del diálogo y que se relaciona con la comprensión de la poesía 

que recita, o, en otras palabras, con la comprensión de su propio oficio. Haciendo eco del 

parecer común Sócrates aseguraba en 530c3 que para expresar bellamente lo que el poeta 

dice era preciso que el rapsoda fuera un intérprete del discurso del poeta ante quienes lo 

escuchaban. Sabemos, por lo que hemos visto hasta ahora, que con el sustantivo ἑρμηνεύς 

empleado en la descripción de la actividad rapsódica, Sócrates no hace referencia a un 

“intérprete” en el sentido en que entendemos el término en la actualidad, tal como 

destaca Carlotta Capuccino (2011, 68) con acierto: lo que se espera del rapsoda no es, 

pues, una erudición textual y la consiguiente exposición exegética de cada uno de los 

versos homéricos. La hermenéutica sugerida aquí tiene que ver, más bien, con que existe 

una confianza tácita del público frente al rapsoda en relación no solo con su eminente 

capacidad de recitación, sino con el sentido de verdad que expresa cuando este les da a 

conocer la obra de un poeta y los asuntos que esta aborda. Concuerdo con Capuccino 

enteramente cuando afirma que la presunta habilidad que se le atribuye a Ion no es otra 

sino conocer la verdad relativa a los temas de sus obras: “The verb exêgeomai, which 

characterizes this first section, has nothing to do with interpreting what Homer says (i.e. 

his verses), but means ‘judging’ the truth or correctness of what he says” (2011, 69). No 

creo, sin embargo, que tenga razón al apuntar que cuando en el diálogo aparece el 

sustantivo hermêneus (tres veces) y el verbo hermêneuo (dos) es absolutamente claro 

desde una lectura del contexto que su uso tiene un sentido pasivo y que el hermêneus no 

es otra cosa que un portavoz, cuya tarea pasiva consiste en ofrecer a la mente del dios “a 

material support it does not possess” (68). El rapsoda es llamado intérprete a lo largo del 

diálogo de manera intencionada, considero, no solo para subrayar la condición pasiva de 

su oficio, como establece Capuccino, sino para recordar a Ion, pero especialmente al 
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lector, la ironía de un intérprete que expresa, pero que no explica lo que dice; que afirma 

entender lo que comunica, pero que comunica lo que no se esfuerza en entender.  

La negación de la posesión de la hermenéutica técnica, sin embargo, no debe conducirnos 

a la fácil conclusión de que el poseedor de téchne es, por su condición de experto en una 

materia, tenedor de una sabiduría absoluta, o de que este es necesariamente el saber que el 

filósofo espera del rapsoda. Me adhiero a la posición de Roochnik (2010) cuando afirma 

que Platón “is not a ‘theoretical optimist” (8): la técnica puede disponer de 

procedimientos racionales confiables para determinar cómo construir una silla, cómo 

cimentar una casa, cómo timonear una embarcación, pero resulta limitada cuando le 

corresponde enfocarse en los temas de los que trata la poesía. ¿Está en capacidad de 

explicar con suficiencia cada uno de ellos? Valdría la pena preguntarse, por ejemplo, si 

existen métodos de conocimiento transmisibles y bien definidos para tratar con lo divino 

o para definir la bondad o la maldad, asuntos que son ambiguos, de difícil dominio y 

enseñanza. Y si no es así, ¿está al menos en capacidad de hablar de todos ellos como se 

espera que Ion lo haga? Tendríamos que responder que el principio de especialidad que la 

rige lo impediría por completo. Queda claro así, como señala Roochnik, que Platón “is 

more cognizant of the limits of technical knowledge than is typically thought” (12).  
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Capítulo 2 

Una defensa de la poesía y un ataque del poeta 
 

Volvamos a la Apología. Luego de ir al encuentro de los poetas, y descubrir que ellos 

creían ser sabios en todo tipo de asuntos a causa de la poesía, Sócrates se encamina hacia 

los artesanos. En ellos encontró muchos y bellos conocimientos. El filósofo admite que 

sabían muchas cosas que él no sabía y en esos temas particulares eran más sabios que él. 

Sin embargo, Sócrates comenta que incurrían en un error semejante al de los poetas, 

porque se estimaban sabios en relación con todas las cosas, incluso las más importantes, y 

lo creían así solo por el hecho de que realizaban adecuadamente su arte específico. Este es 

el mismo problema que identificábamos en Ion: el de pensar que, debido al éxito de su 

actividad rapsódica y al consiguiente reconocimiento público, posee conocimiento de 

todos los asuntos posibles.  

Sabemos por República X que un hombre tal, conocedor de todos los oficios y temas, no 

existe, porque alguien que se pretenda entendido en todo tipo de asuntos no podrá sino 

alcanzar un conocimiento muy pobre de cada cosa, y será como aquel que tome un espejo 

y le dé vueltas a todos lados para “fabricar él solo todas las cosas que hace cada uno de los 

trabajadores manuales” (596c): “cuando alguien nos anuncie que ha encontrado a un 

hombre entendido en todos los oficios y en todos los asuntos que cada uno en particular 

conoce y que lo sabe todo más perfectamente que cualquier otro, hay que responder a ese 

tal que es un simple y que probablemente ha sido engañado al topar con algún charlatán o 

imitador que le ha parecido omnisciente por no ser el capaz de distinguir la ciencia, la 

ignorancia y la imitación” (598c-d). Esto mismo —apunta Sócrates— se dice de Homero 

y del género trágico, en general, y cabe preguntarse si quienes creen esto han sido 
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engañados, o si acaso los poetas verdaderamente dicen algo de peso. Esta, me parece a mí, 

es una indagación que cabe desarrollar a la luz del Ion, pues, aunque se ha descartado la 

tenencia de conocimiento y hermenéutica técnica en el capítulo anterior, conviene 

evaluar si en el contexto de este diálogo se llega a la conclusión de que rapsodas y poetas 

no dicen nada de valor y si su quehacer está asociado al engaño, como se sugiere en la cita 

de República. 

A pesar de los argumentos presentados por Sócrates sobre la carencia de téchne de Ion, él 

insiste en 533c4-7 en que tiene el convencimiento íntimo de que habla mejor y con mayor 

facilidad que nadie sobre Homero, intuición que es ratificada por el parecer general. 

Pregunta, por eso, ya no cuál es la causa por la cual solo puede atender con sus cinco 

sentidos a las discusiones sobre Homero, sino la razón por la cual puede hablar de él sin 

dificultad y de manera superior. Sócrates repite su planteamiento de antes, si bien de un 

modo distinto: no se preocupa tanto de negar la posesión de téchne en este punto; 

presenta, en cambio, una conjetura sobre qué es lo que en efecto permite que Ion hable 

bien. El filósofo presume que la capacidad de su interlocutor está dada por una fuerza 

divina (θεία δύναμις) (533d-3-4). Utiliza una imagen para explicar el funcionamiento de 

esta suerte de poder: señala que la fuerza es semejante a la de una piedra imantada que 

tiene dos modalidades de influjo: primero, puede atraer anillos de hierro hacia sí, y, 

segundo, puede introducir en ellos una fuerza que les permita hacer lo mismo, esto es, 

atraer nuevos anillos de hierro. Gracias a este procedimiento de atracción e introducción 

de este poder se llega a formar una cadena de anillos de hierro que penden unos de otros. 

De esta manera, todos los anillos quedan unidos debido a la fuerza proporcionada por la 

piedra magnética. La Musa actúa de manera parecida. Como la piedra, tiene un poder de 

atracción e insuflación que posibilita que se genere una cadena de inspirados por su 

fuerza divina. Se indica, enseguida, que los buenos poetas no crean bellos poemas en 
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virtud de una técnica, sino del influjo que reciben de la Musa, en cuanto están 

“endiosados y posesos”. Sócrates presenta luego una descripción de cómo compone el 

poeta. Este, de acuerdo con Sócrates, no se encuentra en un estado sereno cuando hace 

sus bellas composiciones, sino que, al igual que los que caen en el delirio de los coribantes, 

desarrolla sus actividades respectivas una vez poseído. El poeta es “una cosa leve, alada y 

sagrada” y solo se encuentra en condiciones de poetizar cuando está endiosado, demente, 

y no habita en él más la inteligencia. Ante una descripción de tan variados matices, es 

preciso intentar descifrar cómo se entiende la θεία δύναμις aquí y de qué manera es 

caracterizada.  

Para dar respuesta a estas cuestiones, hace falta ahondar brevemente en el concepto de 

inspiración poética. Se podría pensar, como señala Penelope Murray (2015), que la 

inspiración y la téchne ofrecen modelos contrastantes de la actividad del poeta, dado uno 

que deriva de una fuente divina y el otro depende de la experiencia humana. No sería 

extraño suponerlo, dado que es común que la Musa, en su calidad de metáfora general de 

la inspiración, lleve consigo la implicación de que apela a algo que está más allá del alcance 

y posibilidades del poeta: “When the poet invokes the Muse he or she (we must not forget 

Sappho) is not appealing for technical help, but rather for some other quality, be it 

knowledge of past events, access to truths normally hidden from human minds, the 

immortalization of the subject of the poem, or the enhancement of its performance; in 

short, some quality which lies beyond the poet’s own powers” (158). Con todo, para los 

poetas de la antigua Grecia no había incompatibilidad entre inspiración y técnica. Los 

poemas homéricos son una evidencia de que el aedo era una figura destacada dentro de su 

comunidad en razón de la relación especial, de pertenencia, que mantenía con la 

divinidad, ya que su capacidad de expresarse en un lenguaje poético constituía un don de 

las Musas, quienes le otorgaban parte de su prodigiosa memoria para hablar sobre 
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acontecimientos y hazañas acaecidas en un pasado remoto. Sin embargo, merece la pena 

señalar que la ayuda divina no suponía inactividad por parte del poeta. En el canto XXII 

de la Odisea la súplica que el aedo Femio dirige a Odiseo para pedir clemencia pone de 

manifiesto que su labor no solo se supedita al favor de la Musa, sino que también es fruto 

de su talento y de su condición autodidacta: “Seguro que tendrás dolor en el futuro si 

matas a un aedo, a mí, que canto a dioses y hombres. Yo he aprendido por mí mismo, 

pero un dios ha soplado en mi mente toda clase de cantos” (vv. 344-346). El pasaje 

descubre una vertiente doble en la actividad propia del poeta: el talento personal, la fuerza 

interna que le empuja a hacer poesía, y la temática de sus versos, que parece haberle sido 

enseñada por un poder externo y sobrenatural (Gil Fernández, 1966, 17). De hecho, 

apunta Murray, los estudiosos señalan que la proliferación de metáforas sobre technai en 

conexión con la actividad poética durante el siglo V a. C. son un síntoma del cambio de 

estatus del poeta, quien es visto de manera creciente como un artesano, si bien con una 

condición superior, debida especialmente a su carácter de hombre inspirado, vinculado 

con la divinidad. Ser un protegido de la Musa, entonces, permitía construir una identidad 

poética sólida, donde la inspiración servía como garantía de que el poeta era tanto un 

profesional, como una figura pública con autoridad.  

Platón viene, sin embargo, a alterar esta relación cooperativa y a erigir una tensión entre 

aquello que se hace con inspiración y aquello que se hace con experticia. En la Apología, 

cuando Sócrates se refiere, en particular, a su indagación sobre el conocimiento verdadero 

de los poetas descubre que “no hacían por sabiduría lo que hacían, sino por ciertas dotes 

naturales y en estado de inspiración como los adivinos y los que recitan los oráculos” 

(22c). El pasaje crea una brecha, al parecer insalvable, entre lo que el filósofo estima sabio 

y lo que es don natural y divino, entre lo adquirido y lo obsequiado. Algo similar ocurre 

con Ion. Lo primero que cabe notar en este diálogo es que quien es presa de la fuerza 
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divina es despojado de su autonomía, pues todo parece indicar que el éxito de su labor no 

depende de sus propios esfuerzos, como señalaba Ion en 530c7-8, sino del don divino que 

le es otorgado. Esta crítica no se dirigirá exclusivamente al rapsoda, pues en la explicación 

de cómo actúa la θεία δύναμις se deja en claro que la del poeta épico tampoco es obra de la 

téchne, sino que es resultado del entusiasmo que lo atrae y lo encadena a la Musa. Como 

explica Ferrari (1989), la imagen de la cadena no es inocua en la medida en que tiene una 

doble intención: no solo mostrar la manera en que la fuerza divina actúa sobre poetas y 

rapsodas, sino señalar que hay una suerte de dependencia esclavista de ambos en relación 

con la divinidad, una relación de dominación y subordinación. ¿Qué nos dice esta 

sugerencia textual? El esclavo, como explica Aristóteles, es una propiedad animada, sobre 

la cual, como en el caso de cualquier otra propiedad, se habla en los mismos términos que 

en relación con la parte: “la parte no solo es parte de otro, sino que también pertenece 

completamente a otro”. De igual manera ocurre con el esclavo, quien ya no se pertenece a 

sí mismo, sino que es objeto de propiedad consistente en un instrumento al servicio del 

amo, en una extensión de quien lo domina (Política I, 1254a5-15). Es posible inferir a 

partir de la imagen de la cadena que, al igual que esclavos intermitentes, poetas y rapsodas 

son solo instrumentos para la acción del dios y que el estar endiosados y posesos es el 

signo incontestable de que son empleados como extensión de sus intenciones y de su 

mensaje, razón por la cual tiene sentido afirmar que en mientras están poseídos ya no se 

pertenecen, sino que son apenas un apéndice suyo: “Self-identity is here synonymous 

with reason since the divine possession means a self-dispossession that Plato terms: ouk 

emphrôn (Ion 534a1). The self-dispossession means both an absence of self-awareness 

and self-control, which amounts to a loss of reason. The poet is under the god’s control 

and no longer under his own” (Collobert, 2011, 42-43). Así, la inspiración que antes 

constituía la credencial de autoridad de un poeta es empleada aquí para demostrar la 
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dependencia de su quehacer a la divinidad y demostrar, en consecuencia, su ignorancia y 

ajenidad frente a lo que expuesto en las composiciones que realizan. 

La descripción del proceso de composición planteada por Sócrates tiene implicaciones 

adicionales. Arrastrados por la fuerza emanada por las Musas, se dice que los buenos 

poetas épicos y líricos solo son capaces de realizar sus composiciones cuando no se 

encuentran serenos ni en sus cabales. El éxtasis poético así entendido se conecta con el 

principio general de la locura divina, que cobra mayor expresión en un diálogo como el 

Fedro (2016). Frente al discurso de Lisias y a su primera intervención inspirada por Fedro, 

en la cual se sostenía que nunca debe otorgarse el favor al enamorado, ofuscado y loco, 

sino al no enamorado, que está en su sano juicio, Sócrates eleva una retractación en 

defensa del enamorado, aduciendo, en primer término, que, en su calidad de dios o 

fenómeno divino, el amor “no podría ser en modo alguno malo” (242c). Además, explica, 

es al enamorado y no al no enamorado a quien en justa correspondencia debe otorgarse el 

favor porque no es una verdad simple que la locura sea un mal: “el caso es que los bienes 

mayores se nos originan por locura, otorgada ciertamente por divina donación” (244a). 

Esta es, de acuerdo con E. R. Dodds (1997), una “paradoja deliberada”, ya que en los 

tiempos de Platón la locura solía considerarse deshonrosa, “como un ὄνειδος” (71). Sin 

embargo, el filósofo ateniense restringe la bondad de dicha condición maníaca a aquella 

que sea otorgada por la gracia de los dioses, y destaca, en particular, cuatro tipos de locura 

divina: la profética o mántica, cuyo patrono es Apolo, la teléstica o ritual, cuyo patrono es 

Dioniso; la erótica, inspirada por Eros; y la poética, inspirada por las Musas. La locura 

mántica, según se refiere en el Fedro, constituye una suerte de rapto divino que otorga el 

arte de discernir el futuro (244c). Dodds explica que en Delfos y en otros oráculos suyos, 

Apolo se manifestaba no mediante visiones, sino mediante el entusiasmo (1997, 77). De 

la locura ritual se dice que encuentra remedio frente a enfermedades y sufrimientos, a 
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través de ritos purificatorios e iniciaciones, “descubriendo para quien está loco y poseído 

en su debida forma el medio de liberarse de las desgracias que lo afligen” (244e). Para 

Dodds, esta manía se correspondería con la dionisíaca, esencialmente catártica y 

liberadora, puesto que quienes participaban de ella podían purgar su irracionalidad en 

manifestaciones de histeria colectiva, como la danza: “el ritual dionisíaco venía a ser para 

ellos una válvula de escape” (1997, 82). Cuando Sócrates, por otro lado, se refiere a la 

locura erótica explica que es el más excelso de todos los estados de rapto divino y también 

el causado por las cosas más excelsas, debido a que, a partir de la contemplación de la 

belleza de este mundo, permite la evocación de la belleza verdadera, de la belleza en sí 

(249d). Finalmente, en relación con la locura poética, Sócrates menciona que se trata de 

un estado procedente de las Musas, quienes, apoderándose de “un alma tierna y virginal”, 

la colman de una suerte de inspiración en todos los géneros poéticos que le permite 

celebrar las hazañas de los antiguos y educar a la posteridad. Se acota, finalmente, que 

quien practica una poesía carente de locura, valiéndose apenas de los recursos de la 

técnica, será un poeta imperfecto, “y su creación poética, la de un hombre cuerdo, 

quedará oscurecida por los enloquecidos” (245a).  

A partir de esta caracterización de la locura divina, pueden extrapolarse, desde mi 

perspectiva, dos conclusiones preliminares. La primera es que la θεία δύναμις, en cuanto 

locura otorgada por donación de los dioses, constituye un bien mayor que hace posible la 

composición de buenas obras. Sócrates es enfático en señalar que no es en virtud de una 

técnica que la poesía más excelente se origina. Es claro, tanto en el Ion como en el Fedro, 

que allí donde el poeta no es inspirado “es incompetente” (534c6). Cuando habla bien, 

cuando dice cosas excelentes, lo hace privado de razón porque la divinidad quiere que 

aquellos que oigan a poetas y rapsodas sepan que no son ellos quienes hablan así, sino los 

dioses quienes dicen las cosas y se sirven de ellos como medios para hablar a la multitud, 



40 

 

de la misma manera en que ocurre con profetas y adivinos. Tínico de Calcis es un ejemplo 

de ello, dado que solo llegó a componer un poema de valor, digno de ser recordado, que, 

según el mismo decía, era un hallazgo de las Musas. Sócrates insiste en que con esto la 

divinidad muestra de manera diáfana, y para evitar cualquier vacilación al respecto, “que 

todos estos hermosos poemas no son de factura humana ni hechos por los hombres, sino 

divinos y creados por los dioses” (534e5). La fuerza por la cual se crea la poesía nunca es, 

por tanto, negativa, sino siempre excelente, porque, como indica Platón en República II, 

la divinidad es esencialmente buena, y en cuanto buena, no nociva. No perjudica, no hace 

daño, no es causa de ningún mal, sino que, antes bien, beneficia y es causa del buen obrar: 

“la divinidad, pues es buena, no puede ser causa de todo, como dicen los más, sino 

solamente de una pequeña parte de lo que sucede a los hombres; mas no de la mayor parte 

de las cosas. Pues en nuestra vida hay muchas menos cosas buenas que malas. Las buenas 

no hay necesidad de atribuírselas a ningún otro autor; en cambio, la causa de las malas hay 

que buscarla en otro origen cualquiera, pero no en la divinidad” (379b-c). Esta δύναμις, 

además, se basta a sí misma y no requiere de la intervención de la téchne para el desarrollo 

posterior de la poesía. Lo que se sugiere con esto es que Platón no niega la idea común de 

que el poeta o el rapsoda carezcan de una experticia específica. Se busca indicar, más bien, 

que el conocimiento que dominan, y que puede enseñarse a otros, esto es, el 

conocimiento puramente racional, no es “the true source of the beauty of good poetry or 

good rhapsody” (Janaway, 2007, 16). Se reconoce, entonces, una sabiduría y una bondad 

en la poesía a partir de la comprensión platónica de la inspiración divina, y, de acuerdo 

con Allan Bloom (1970), no es causada por un estudio racional de la naturaleza, como se 

pretende demostrar cuando se niega la posesión de la téchne en el rapsoda. Mientras que 

el arte requiere de un objeto permanente, bien definido y gobernado por reglas 

inteligibles, la posesión divina “implies the existence of elusive and free gods who are not 
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to be grasped by reason, who govern things and who can only be known if they choose to 

reveal themselves” (51). Es una forma de revelación de una verdad y de un conocimiento 

que excede lo puramente humano, y en esto es semejante a la inspiración propia del 

mundo griego arcaico, pero se diferencia de ella en el hecho de que espera no confundirse 

en modo alguno con la contribución humana, pues su excelencia es independiente del 

poeta y del rapsoda, meros vasos de resonancia de sus palabras. A pesar de que hay una 

distinción considerable entre la comprensión homérica y la mirada platónica de la poesía 

y de la inspiración que la sustenta, la Musa sigue siendo para este último autor una 

portadora de un conocimiento fiable “y no de simples rumores como los que alimentan el 

resto del decir de los mortales” (Von der Walde, 2010, 35). 

La segunda conclusión que se desprende de la caracterización de la inspiración divina en 

el Ion consiste en que esta debe analizarse a la luz de la locura poética más que de la ritual. 

Una constante en los estudios elaborados sobre el diálogo ha sido asociar el entusiasmo 

poético del que es presa el poeta con los rituales propios de la locura teléstica, es decir, con 

la manía relacionada con la ἔκστασις, que ofrecía libertad, el olvido de la diferencia, y el 

encuentro de la identidad colectiva en goces abiertos a ciudadanos e incluso a esclavos, 

donde quedaban comprendidos “desde los sencillos placeres del patán del campo que 

danza brincando sobre pellejos de vino engrasados, hasta la ὠμόφαγος χάρις de la bacanal 

extática”. En los rituales telésticos de Baco y Cibeles se buscaba operar una kátharsis de 

sufrimientos y dolencias por medio de una danza infecciosa y ‘orgiástica’, que movía a la 

irracionalidad, y que estaba acompañada de una música ‘orgiástica’ de la misma clase 

(Dodds, 1997, 83). La θεία δύναμις ha sido entendida, en virtud de esta relación, como 

una forma de entusiasmo caracterizado por la desmesura y la desproporción afectiva. De 

esta manera, se atribuye a los dioses el origen de la exaltación pasional e irrefrenable que 

tiene lugar en la recitación de la épica homérica. 
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Considero, no obstante, que la asociación de la δύναμις con la locura poética abre las 

puertas a una interpretación diferente, una en la que la inspiración, si bien motiva en 

cierta medida el patetismo propio de la representación rapsódica, lo hace solamente desde 

una comprensión positiva y ordenada de tal emocionalidad, lo que se hace explícito en un 

diálogo como el Fedro. En La fragilidad del bien (1995), Martha Nussbaum defiende la 

hipótesis de que, en relación con diálogos anteriores, el Fedro “presenta un cambio del 

planteamiento platónico sobre el papel de los sentimientos, las pasiones y el amor 

personal en la vida buena” (271), lo que, en consecuencia, hace que replantee su postura 

alrededor de la locura. Explica que hasta el momento Platón había definido la manía 

como el sometimiento a la influencia de fuerzas exteriores que eclipsaban o 

transformaban los cálculos y valoraciones del intelecto puro, y que esta pérdida de 

dominio era negativa para el poseído, “un simple mal”, en la medida en que alejaba al 

hombre de la verdadera intelección y lo aproximaba, en cambio, a las malas acciones 

(274). El Fedro, sin embargo, constituye una retractación de estas afirmaciones y una 

forma de reconocimiento, siguiendo a Nussbaum, de que los elementos no intelectuales 

son fuentes necesarias de energía motivacional, desempeñan una función importante en 

la búsqueda del saber y son componentes intrínsecamente valiosos de la vida humana 

(285-295). Aunque considero que los planteamientos de Nussbaum son algo burdos en 

relación con la manera en que la manía era comprendida en los diálogos previos al Fedro 

—dudo mucho que en la Apología o en el Ion la posesión divina sea representada como 

un “simple mal” —, coincido plenamente con su presuposición de que esta elevación de 

la locura a la condición de don divino que puede originar los mayores bienes constituye 

una suerte de palinodia frente a sus afirmaciones previas sobre la importancia y valía de lo 

no racional, y, en consecuencia, de lo poético. Para Nussbaum, este cambio de miras “no 

supone una suavización de la crítica al poeta no filósofo”; es, más bien, una reflexión en 
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torno a la actividad filosófica, que “parece todavía necesaria para la más alta especie del 

saber” (1995, 300). El Fedro supone un reconocimiento de que “existen algunas fuentes 

de alimento del alma” en la vida de la locura y de que la filosofía puede verse enriquecida 

cuando las apropia. 

Así las cosas, pese a que una vindicación explícita de lo emocional, de lo maníaco y de lo 

poético tenga lugar en la obra de Platón solo hasta la aparición del Fedro, desde mi 

perspectiva resulta necesario rastrear y evaluar con mayor detenimiento el sentido de la 

inspiración divina en sus textos anteriores, particularmente en el Ion. Como Andrea 

Capra menciona, el protagonista del diálogo se configura como un carácter no filosófico 

por quintaesencia y, aparentemente, es un hombre indefenso y crédulo, “who succumbs 

all too easily to Socrates’ mocking questions” (2014, 97). No sería necio afirmar, incluso, 

que es el negativo fotográfico del filósofo. Sin embargo, lo que descubre una lectura 

atenta de la obra, como la que realiza Capra, es que tienen en común mucho más de lo 

que parecería en un primer vistazo. Así como la recitación de Ion arrastra a los 

espectadores a la emocionalidad, los priva de razón, haciéndolos llorar, estremecer, 

poniendo a saltar su corazón, las palabras de Sócrates, de la misma manera, hacen 

sucumbir a sus oyentes en una suerte de sinrazón. Al menos, de esta manera lo propone 

Alcibíades cuando realiza su intervención final en el Banquete:  

Por lo menos nosotros, cuando oímos a algún otro, aunque sea muy buen orador, 

pronunciar otras palabras, a ninguno nos importa, por así decirlo, nada. En 

cambio, cada vez que alguien te escucha a ti o a otro pronunciando tus palabras, 

aunque el que hable sea muy mediocre, ya te escuche una mujer, un hombre, o un 

muchacho, quedamos estupefactos y posesos. Por lo menos yo, amigos, si no fuera 

a parecer que estoy completamente borracho, os diría bajo juramento qué 
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emociones han provocado en mi persona sus palabras y me siguen provocando 

todavía hoy. Porque cuando lo escucho, mi corazón, mucho más que el de los 

agitados por el arrebato de los coribantes, salta, y se me derraman lágrimas por 

obra de las palabras de este y veo que también a otros muchos les causan la misma 

impresión. (2017, 215d-e) 

Capra refiere que es notable cómo los diálogos de Platón parecen compartir las mismas 

características genéticas de las rapsodias de Homero, dado que, en ambos casos, el 

entusiasmo conduce a una cadena de apropiaciones sucesivas, múltiples, por parte de los 

oyentes. La diferencia, de acuerdo con el ensayista italiano, es que mientras que la 

representación rapsódica produce complacencia y peligrosas presunciones de 

conocimiento, las palabras de Sócrates son incitadas por el reconocimiento de la propia 

ignorancia. Además, en tanto que la fuerza magnética de la Musa podría debilitarse 

progresivamente con cada nuevo anillo que se añade a la cadena, en los procesos de 

posesión socrática y de transmisión de los logoi los intervinientes asumen un rol activo 

que impiden la disminución de la fuerza propia de los discursos (2014, 100). 

Nuevamente, como en Nussbaum, se evidencia la implicación de principios propiamente 

poéticos en el quehacer filosófico, algo que lleva a pensar no tanto en la reivindicación de 

la inspiración divina y de la importancia de la poesía en sí misma, como en su valor 

potencial en cuanto aliada de la filosofía. Se constata, pues, que la locura de la que habla 

Sócrates en Ion no es una exhibición de desenfreno y vesania, mayormente asociada a su 

forma teléstica, sino una apertura a otras fuentes de alimento y saber vitales. Podría ser 

descrita, de hecho, como un estado donde el hombre, en palabras de Josep Pieper (1965), 

“por una parte, por inspiración, por un acontecimiento en suma que yace allende su 

disponibilidad, que, antes bien, le es otorgado como un acontecimiento imprevisible, 

puede ser arrojado de su autodominio autárquico; pero […], por otra parte, justo con esta 
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pérdida de la soberanía crítica, participa de una plenitud sobre todo de entendimiento, de 

luz, de verdad, de esclarecimiento de la realidad que le sería inalcanzable” (88). Por eso, si 

hay algo en la poesía que invite a la disolución y la intemperancia, no competerá, pues, a la 

locura divina en sí misma, sino a la manera en que esta sea acogida y dispuesta. 

Hemos presentado hasta ahora tres inferencias principales: que el poeta y el rapsoda están 

sujetos a una dependencia absoluta frente a la divinidad; que la θεία δύναμις, en cuanto 

locura otorgada por donación de los dioses, es un bien mayor y la poesía que se origina 

por su causa es puerta de entrada a una sabiduría arcana, si bien distinta de la aportada 

por el conocimiento técnico y racional; y que es equívoco entender la inspiración divina 

de la que habla Sócrates en un sentido negativo, como una mera manifestación de 

desenfreno y perturbación. ¿A dónde nos conducen estas deducciones? Primero, al 

reconocimiento de que todo lo que resulta bello y bueno en la composición poética es 

producto de la intervención divina en el ánimo de poetas y rapsodas, razón por la cual no 

cabría aducir que Sócrates cuestiona la poesía en este diálogo; el texto parece ser, más 

bien, una apología de ella, dada la insistencia del filósofo en destacar la excelencia y 

hermosura de los poemas creados por los mismos dioses y el valor que los elementos no 

intelectuales pueden aportar en la búsqueda de la sabiduría. Debe añadirse a lo dicho que 

el símil de la cadena creada por la piedra heraclea constituye un símbolo de la potencia de 

la palabra del dios, que llega a aunar en una misma experiencia a poetas, rapsodas y 

multitudes. No debemos dar por sentado, sin embargo, que la experiencia poética como 

totalidad es digna de estima. Si ese fuera el caso, no haría falta que Sócrates diera una 

bienvenida tan cruenta como la que ofrece a Ion. Para entender qué es lo que se pone en 

entredicho hace falta recordar la motivación inicial de Sócrates cuando inicia su 

investigación sobre la sabiduría. El objetivo contra el cual es preciso arremeter, en últimas, 

no son las composiciones poéticas en sí mismas, pues el filósofo mismo manifiesta querer 
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aprender algo de ellas, sino quienes se precian de sabios al componerlas y recitarlas. No se 

interpela la sabiduría de los hombres en las obras que realizan: Sócrates sabe distinguir 

bien el producto del productor. Así, lo cuestionable en la poesía no parece ser el mensaje 

en sí mismo, sino el vehículo que lo hace extensivo a otros.  

Mi hipótesis es que poetas y rapsodas son atacados con saña en el Ion porque su 

intervención en la cadena de la inspiración entraña una corrupción de la poetización 

divina, que va anclada, naturalmente, al hecho de que el poeta y el rapsoda, al estar 

posesos, no hablan en virtud del conocimiento, lo que abre el interrogante de si están en 

verdad capacitados para ser mediadores del mensaje de las Musas. La corrupción, no 

obstante, tiene otra causa que no es tan explícita en el Ion —el problema es revisado con 

mayor detenimiento en República X—, si bien se deja sugerido: el hecho de que poetas y 

rapsodas estén privados de razón implica no solo que dependan del dios, sino que están 

aliados con lo irracional y, por extensión, con lo concupiscente, tal como lo demuestra el 

pasaje en el que el rapsoda, al llevar a cabo su performance y poner en escena fragmentos 

de la Ilíada y la Odisea, destacados por su carácter dramático y fuertemente emotivo, es 

objeto de sobrecogimientos profundos y alteraciones del ánimo: “En efecto, cuando yo 

recito algo emocionante, se me llevan los ojos de lágrimas; si es algo terrible o funesto, se 

me erizan los cabellos y palpita mi corazón” (535c5-8). Aunque puede responsabilizarse a 

los dioses de ser progenitores de la poesía, no hay manera de afirmar que puedan ser causa 

de las que Sócrates llama en República X “perturbaciones del alma” (602c-d). Desde mi 

perspectiva, la introducción del patetismo exacerbado en la poesía es la única 

contribución del poeta y del rapsoda a la composición. Ello ayudaría a comprender el 

hecho —que Penelope Murray encuentra tan aporético— de que Ion se muestre 

extraordinariamente atento y muy dueño de sí cuando se encuentra ejecutando la 

recitación de los poemas épicos y cuidando de que su tribuna llore a la par que él llora. Es 
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como si el rapsoda se aprovechara del estado extático en que se encuentra la multitud por 

causa de la belleza propia de la poesía divina y se valiera de la conmoción colectiva con el 

ánimo de utilizarla para su propio beneficio. No puede afirmarse, claro, que Ion no se 

encuentre genuinamente emocionado cuando recita, pues la inspiración no puede 

aparentarse; el verdadero problema de su puesta en escena es que en ella da rienda suelta, a 

partir de hermosa poesía, y del virtuosismo de personajes y sentimientos de antaño, a 

pasiones estériles, al llanto y al miedo, vacías por cuanto son imaginarias, pedestres porque 

responden en buena medida a intereses frívolos del rapsoda:  

Socrates points out how unreasonable Ion’s noble sentiments are in the real 

circumstances in which he finds himself —he, adorned with golden crowns, cries 

when he has not lost his crowns and is frightened when his friendly audience does 

not attack him. Ion’s tears, Socrates implies, would only be for his golden crown, 

and his terror only for his life and comfort. He may be the spokesman for the 

grandest beings and sentiments, but he is a very ordinary mortal. His tragedy 

would be the loss of the means of display and self-preservation. He is, in the 

deepest sense, an actor. Ion readily accepts Socrates’s characterization of his 

situation, without sensing his own vulgarity in doing so. (Bloom, 1970, 52) 

La arremetida de Sócrates contra poetas y rapsodas es motivada porque su quehacer —

opuesto al elemento calculador del alma, que mide, cuenta y pesa— tiene amistad con 

aquella parte del hombre que se aparta de la razón, “y ello sin ningún fin sano ni 

verdadero” (República X, 603). Cuando un hombre discreto sufre una contrariedad o 

desgracia, afirma Sócrates, no la soporta más fácilmente que otro, pero sabrá moderar su 

dolor y le opondrá mayor resistencia siempre que se encuentre rodeado por sus 

semejantes. A él la razón y la ley le inducen a resistir, mientras que su afección intenta 
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arrastrarlo hacia el sufrimiento. Se mueven en él, pues, dos impulsos contrarios sobre el 

mismo objeto y al mismo tiempo: uno que le llama a “guardar la tranquilidad en los azares 

y no afligirse”, pues nada gana quien afronta los pesares con afán y coléricamente, y quien 

se presta a la lamentación obstaculiza el dar remedio al dolor. El otro impulso invita al 

hombre a recrearse en el recuerdo de la desgracia, hasta volverse inconsolable. Poetas y 

rapsodas llaman a su audiencia a seguir este segundo impulso, esto es, a avenirse con la 

parte más baja del alma e impedir su relacionamiento con el mejor elemento de ella. 

Resulta paradójico que el quehacer de poetas y rapsodas, que tiene un punto de partida 

hermoso y verdadero, el mensaje divino, converja en un punto de llegada mezquino y 

dañino para el hombre. Pienso que esta desviación debe ser atribuida a la ignorancia de 

poetas y rapsodas. Dado que carecen del conocimiento necesario para distinguir y juzgar 

qué es bueno y qué es malo, los estándares a partir de los cuales orientan su labor son 

impuestos desde afuera. Esto es lo que le ocurre a Ion. “For if you leave him to his own 

devices, since he has no standard of truth of his own, he will take as his standard the 

pleasing of his hearers” (Freeman, 1940, 144).  

Nos preguntábamos, al comienzo de este capítulo si rapsodas y poetas decían algo de 

valor y si oficio estaba asociado al engaño. Para ambos interrogantes la respuesta es sí. Ya 

hemos visto, en el primer caso, que la poesía no es mala en sí, sino buena, en cuanto don 

divino. Lo controversial en ella es su propagación, la actuación auténtica y, a la vez, 

engañosa de poetas y rapsodas con respecto a lo que se compone y recita. Por supuesto, 

podría resultar paradójica para algunos la tentativa de disociar la poesía del poeta, pues a 

esta la conocemos a través de él, gracias a su mediación, y conviene preguntarse si tiene 

sentido pensar en la posibilidad de que haya poesía sin poetas. El Ion, desde mi 

perspectiva, sugiere que no es descabellado imaginarlo. No podemos olvidar que la poesía 

no es un bien que esté bajo el dominio del poeta o del rapsoda —no la poseen, sino que 
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son poseídos por ella—, ni tampoco un privilegio de su exclusividad —en realidad, la 

poesía pertenece a todos, porque en últimas, todos forman parte de la cadena de la 

inspiración poética y es por causa de esta que existen los más hermosos poemas, no por 

factura humana—. Es por una especie de predisposición divina que los buenos poetas 

“expresan todo aquello que los dioses les comunican” (535a3-4) y, por merced del mismo 

don, que los buenos rapsodas expresan aquello que sus respectivos poetas dicen. Así, la 

poesía no existe por los poetas y los rapsodas, pero los poetas y los rapsodas sí que son 

quienes son gracias a la poesía. Se han dedicado, como Ion, a la “expresión” de lo que la 

divinidad ha querido compartirles, pero no a su “explicación” razonada y razonable. El 

problema, entonces, no es el objeto de interpretación, sino la acción del intérprete, apto 

para exteriorizar lo que se le pone en frente, pero inútil para ahondar en ello antes de 

hacerlo visible a otros. Se requiere, parece sugerir Platón, otro tipo de intérpretes del 

influjo divino. Como es natural, un cambio en la acción interpretativa supone un cambio 

en la interpretación, la obtención de un producto final distinto al que Homero, Hesíodo 

y Arquíloco dieron a conocer a sus oyentes. Puede argüirse, entonces, que con un nuevo 

intérprete la poesía ya no será poesía. Esto, a mi juicio, sería parcialmente cierto. La 

ciudad ideal de República III (398a-b), por ejemplo, deberá contentarse en palabras de 

Sócrates con escuchar a poetas y fabulistas más austeros que aquellos seres divinos, 

admirables y seductores que han cautivado a la multitud hasta el momento: los 

intérpretes cambian, la poesía se simplifica, pero ello no es equivalente a decir que perderá 

su esencia. Con todo, la apuesta de Platón en Ion y en República parece ser mucho más 

ambiciosa que la de una mera moderación de los contenidos y de las formas poéticas. Si el 

buen intérprete expresa, pero también explica, la moderación no debe ser su objetivo 

primordial, sino una consecuencia derivada de una comprensión íntegra y fiel de aquello 

que se comunica y representa. Tal entendimiento haría de la poesía una actividad 
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diferente, sin duda: una menos poética y más filosófica. La poesía no dejaría de ser poesía, 

en principio, pero quedaría absorbida por un nuevo discurso, enfocado no tanto en la 

expresión, sino en la comprensión; no tanto en las argucias y en el colorido de las palabras, 

sino en la intelección de sus implicaciones éticas. 

Penelope Murray, contraria a la postura de que el oficio del rapsoda se relacione con el 

engaño, defiende la autenticidad del performance que involucra las emociones de la 

audiencia. Para ella la habilidad de Ion de imaginarse a sí mismo en las escenas dramáticas 

que describe lo lleva a sentirse como un testigo de los eventos que narra. El efecto, señala, 

no depende de la precisión del retrato que presenta, sino de la experiencia poética que 

puede ser atribuida a la Musa. Hasta aquí concuerdo con ella. Parte de la emocionalidad 

de la que es presa el rapsoda es debida a la fuerza divina que excita su ánimo, que lo sitúa 

vis-à-vis frente a los acontecimientos del pasado. Discutible es, sin embargo, el modo en 

que tales acontecimientos son asumidos y comprendidos. Discutible la manera en que lo 

honorable y sagrado se convierte en mero espectáculo para la satisfacción masiva. Como 

signo de la autenticidad de la representación rapsódica, Murray cita el apartado de la 

Odisea (VIII, vv. 44-95), según el cual el héroe, agasajado por Alcínoo, asiste al canto del 

divino aedo Demódoco. Ante el relato de cómo en cierta ocasión Aquiles y Odiseo 

disputaron en un suntuoso banquete ofrecido a los dioses con horribles palabras, el héroe 

se conmueve y llora. Ulises se lamenta, indica la autora, más que por la facticidad de la 

narración, por la auténtica calidad de la actuación del bardo, que da vida al destino de los 

aqueos como si él mismo hubiera presenciado todo lo que hicieron y sufrieron. En mi 

opinión, Murray interpreta adecuadamente este pasaje, si bien olvida establecer las 

diferencias que separan los cantos de Demódoco y de Ion. Olvida mencionar, por 

ejemplo, que mientras que unos sentimientos son motivados por un sufrimiento 

imaginario, los otros son causados por circunstancias reales, dado que la disputa entre 
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Odiseo y Aquiles supuso el principio de la calamidad para teucros y dánaos. Pasa por alto, 

también, la ceguera de Demódoco. Ion puede ver, puede fijar sus ojos en la audiencia, 

puede prestarle atención para comprobar si su representación tiene el efecto deseado 

entre los espectadores, o si debe cambiar de estrategia por el bien de su economía. 

Desatiende, por último, la actitud de Odiseo, quien, sin poder resistir más el dolor 

causado por el canto, “tomó con sus pesadas manos su grande, purpúreo manto, se lo 

echó por encima de la cabeza y cubrió su hermoso rostro” (vv. 80-88). Le daba vergüenza 

que los demás lo vieran llorar. Así, solo cuando se enjugaba las lágrimas, retiraba el manto 

de su cabeza, de tal manera que “a los demás les pasó inadvertido que derramaba lágrimas. 

Solo Alcínoo lo advirtió y observó” (v. 95). El héroe, a diferencia de Ion y de su audiencia, 

tiene la precaución del hombre discreto presentado por Sócrates. El canto de Demódoco 

no lo mueve a la desmesura, al grito infantil del niño que, al ser golpeado, abraza la parte 

dolorida y pierde el tiempo gritando. El canto lo conmueve, sí, pero no lo conduce al 

olvido de la razón y la ley. Por eso, su lamentación es, en la medida de sus fuerzas, sorda y 

sosegada.  
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Capítulo 3 

Problemas asociados a la mímesis: creación de apariencias e identificación 

 

Recapitulemos. En el primer capítulo se puso de manifiesto una intención inicial de 

Sócrates por negar al rapsoda —y al poeta, por extensión— la posesión de una capacidad 

de interpretación técnica de los temas abordados por la poesía homérica. Vimos, en el 

segundo capítulo, que al no ser un hermēneús cualificado, y al estar influenciado por una 

fuerza divina que condiciona su quehacer, la mediación de Ion no solo es pasiva, sino 

deficiente, en vista de que supone una corrupción de la poetización divina. Esto último, 

sin embargo, lo hemos tratado con brevedad, refiriéndonos al vínculo que se establece 

entre la irracionalidad que caracteriza a rapsodas y poetas y la perturbación del alma de 

quienes los escuchan. No me detengo en la revisión de este punto particular porque, 

como referí previamente, solo es tratado de manera tangencial en el Ion. Empero, hay 

mucho más por decir sobre la perversión de la experiencia poética. Dado que no es la 

poesía en sí misma la que se pone en entredicho, sino el tratamiento que recibe por parte 

del poeta y del rapsoda, deben abordarse dos cuestiones específicas para comprender 

cómo se da lugar a esta corrupción: a saber, el proceso de aprehensión del influjo 

procedente de las Musas y la comunicación del mensaje divino al público.  

La primera cuestión se discutió cuando nos referimos a la capacidad hermenéutica del 

rapsoda. Tiene sentido presuponer que el poeta no reproduce con precisión las palabras 

divinas porque, si la poesía es entendida como una hermêneia, corresponde al primer 

anillo de la cadena, el del poeta, la tarea de traducir las palabras divinas y convertirlas en 

discursos humanos, y al anillo intermedio, el del rapsoda, el oficio de interpretar al primer 

intérprete. Esta conversión de las palabras inspiradas será necesariamente defectuosa 



53 

 

porque abre una brecha imposible de llenar entre lo divino y lo humano. Traduttore, 

traditore. La interpretación implica siempre una pérdida de sentido. Por supuesto, la falta 

de conocimiento de los intérpretes es un impedimento adicional para que esta labor se 

lleve a cabo de la mejor manera, como indica Collobert (2011): “Because of his ignorance, 

the poet is unable in the first place to be aware that his repetition is flawed, in the sense of 

being full of errors. Secondly, he is incapable to separate the true from the false, rejecting 

the latter. He then is unable to reflect on the Muses’ words, and to make up a true and 

consistent discourse from these words. He is unable, that is, to be a true interpreter” (49).  

En lo referente al proceso de comunicación del poetizar divino, conviene decir mucho 

más. En “Plato and Poetry” (1989), Ferrari llama la atención sobre la manera en que la 

poesía alcanzaba al público en la Grecia clásica. A diferencia de lo que ocurre en la cultura 

moderna, donde el contacto con la literatura tiene lugar, normalmente, a partir de una 

lectura privada —y potencialmente reflexiva— de los textos, en los días de Platón 

predominaba la representación en vivo de las obras poéticas. La práctica del estudio y la 

interpretación privada era potestad de un pequeño grupo de intelectuales y entusiastas. El 

encuentro con la poesía era, en sentido general, una experiencia multitudinaria: “Most 

citizens experienced poetry —not drama merely, but also the Homeric epics and lyric 

poetry— as members of an audience (or, indeed, as performers themselves) in various 

well-defined social settings: seeing tragedy and comedy at the annual dramatic festivals, 

hearing their Homer performed by professional rhapsodes, taking their turn with a song 

or two at drinking-parties” (92-93). Dijimos antes, por eso, que Ion es elegido 

interlocutor socrático debido a su posición privilegiada en la cadena de la inspiración, 

entre poeta y audiencia, puesto que, por un lado, es el custodio de la sabiduría homérica, 

y, por otro, la voz viva que la transmite. Cumplir esta doble condición, de receptor y 

emisor, sin embargo, no es un privilegio en términos de superioridad, ya que la idea de la 
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posesión iguala la condición de poetas, rapsodas y público al congregarlos alrededor de un 

mismo sentir. Lo que hace de esta una posición especial es, primero, la potestad que tiene 

para actualizar la palabra del poeta, esto es, ser su voz contemporánea, y, segundo, el 

poder de influir en el juicio de la audiencia en torno a cuestiones fundamentales 

(Capuccino, 2011, 83). Llamamos fundamentales, en este caso, a los asuntos relacionados 

con la ética y la política.  

La poesía no era vista en la época de Platón como un interés menor atendido solamente 

por unos pocos individuos ociosos, ni en virtud meramente de sus cualidades estéticas: 

constituía, antes bien, un componente central en la vida de la comunidad griega, 

particularmente, en su educación, pues desde la formación escolar era preciso que los 

niños dominaran las habilidades de memorización oral y recitación. De hecho, comenta 

Murray (2003), la cultura oral de la antigua Grecia era el medio principal a través del cual 

se podían transmitir ideas éticas de importancia. Por eso, la distinción que hoy por hoy se 

plantea entre poetas y filósofos morales no estaba presente en la mente de los pensadores 

preplatónicos: “some of the most influential of those whom we now categorise as early 

Greek philosophers —Xenophanes, Parmenides and Empedocles— wrote in verse. 

Equally it was quite natural to regard poets as purveyors of moral truths, as we can see 

from Plato’s own dialogues, where poets are often cited as authorities on ethical matters” 

(18). Platón no llega a negar el alcance y la alta estimación que la sociedad de su época 

reconocía a la poesía; antes bien, admitía su importancia. De otra manera, ¿por qué 

molestarse en hablar de ella o en interpelar a alguien como Ion? Ello no significa, por 

supuesto, que considerara que las enseñanzas legadas por esta fueran verdaderas. Esta es 

justamente la cuestión que se aborda en República II y III, y que revisaremos en detalle en 

lo que sigue, a fin de hablar con mayor propiedad sobre cuáles son los problemas que 

Platón descubre en la representación de la poesía en el Ion.  
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Al referirse a la misión de los guardianes que deben gobernar la polis ideal que se está 

construyendo en el discurso con Glaucón y Adimanto, y al carácter filosófico, fogoso, 

veloz y fuerte que les corresponde tener por naturaleza, Sócrates indaga sobre cuál será la 

mejor manera de criarlos y educarlos. Comenta que es difícil encontrar una mejor 

formación que la descubierta e instituida hace ya mucho tiempo, la de la gimnástica para 

el cuerpo y la música para el alma, por lo que habla extensamente de ambas, si bien la 

última es la que más le interesa. Dentro de la educación musical se inscriben dos clases de 

narraciones, unas verídicas y otras ficticias. Las ficticias son las que le preocupan a 

Sócrates en este caso, dado que, aunque ambas educan al hombre, la primera instrucción 

de los niños se efectúa desde la narración de fábulas. Ciertamente, desde la infancia se 

espera inculcar a los pequeños que se ocuparán de la dirección de la ciudad los valores y 

preceptos de los cuales se servirán cuando sean mayores: “Mousiké will be applied when 

the guardians are children, especially as stories whose content will have to be controlled so 

as not to foster in the children opinions opposed to those the adult guardians should 

hold” (Fagan, 2018, 230). La educación inicial resulta decisiva, en vista de que los más 

jóvenes “se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier 

impresión que se quiera dejar grabada en ell[o]s” (377b). Esta cualidad del niño abre la 

puerta, sin embargo, a su vulnerabilidad, pues no se opone a las enseñanzas que le son 

impartidas, sino que las recibe de buen grado, sean buenas o malas. Se deja traslucir así, 

desde las primeras alusiones a la poesía, su poder sobre la conducta humana, y, en 

consecuencia, su inherente peligrosidad, en la medida en que puede dar cabida en el 

espíritu a ideas opuestas a las que quieren implantarse en el Estado ideal. Es por eso que 

Sócrates estima cuestionable que se permita que criaturas tan inocentes y tiernas tengan 

contacto irrestricto con cualquier tipo de historia, y que expresa la necesidad de vigilar a 
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los forjadores de mitos y “aceptar los creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos 

cuando no” (377c). 

Y, ¿qué es digno de aceptación y rechazo en la poesía?  Sócrates se refiere, primero, a 

aquello que merece ser censurado, esto es, aquellas mentiras innobles que dan, a partir del 

lenguaje, una falsa imagen de la naturaleza de dioses y héroes, y que son equiparables a los 

retratos de un pintor cuando resultan desemejantes con respecto a lo que se ha propuesto 

pintar (377e). Estas imágenes inexactas se crean cuando las cosas no son representadas 

como son realmente. De los dioses no se habla correctamente porque se retratan como 

ejemplos de injusticia y desenfreno, cuando las cualidades propias de lo divino son en 

todo sentido perfectas, en opinión de Platón. Con respecto a los héroes, comenta 

Sócrates, es necesario decir que en cuanto hombres razonables serán moderados, cosa que 

no ocurre en los versos de los poetas principales. Parece, así, que la guía que ofrece la 

poesía a sus oyentes en lo relativo a la moral es más que cuestionable: Havelock (1994) 

diría “poquísima” si reconocemos que “está plagada de muerte y de incesto, de crueldad y 

de traición; de pasiones incontroladas; de debilidad, de cobardía, de maldad” (25). En el 

caso de Ion, la hermenéutica de la que carece, decíamos, se refería más que a la capacidad 

de recitación, al sentido de verdad que expresaba en relación con los temas y asuntos que 

la obra poética trata. En términos de contenidos se reconoce la incapacidad del poeta y del 

rapsoda para hablar con corrección, pues les hace falta el dominio de las technai sobre las 

cuales poetizan y extienden elogios, respectivamente. No significa esto que todos los 

modelos imitados por Ion en su puesta en escena sean negativos. Se trata, más bien, de 

que él no se encuentra capacitado para determinar si los relatos de dioses, héroes y 

hombres sobre los cuales se ocupa toda la poesía son verdaderos o no. Por eso, Sócrates le 

pregunta extrañado en 531c cómo es posible que siendo experto en Homero no lo sea en 

otros poetas, considerando que la gran mayoría de ellos hacen sus composiciones 
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alrededor de estos temas. Al no tener el conocimiento necesario para referirse con 

corrección a dichos asuntos, Ion crea imágenes inexactas de lo que existe y, como el pintor 

de República X, produce un arte distante con respecto a la verdad, lo que convierte sus 

obras en meros fantasmas referidos pobremente a diferentes temas (598b): el pintor está 

en la capacidad de pintar a un zapatero, a un carpintero y a todos los demás artesanos, 

pero lo hará “sin entender nada de las artes de estos hombres”. No obstante, pese a su falta 

de conocimiento, si es un buen pintor, podrá enseñar a lo lejos su pintura de —por 

ejemplo— un carpintero y logrará “engañar a niños y hombres necios con la ilusión de 

que es un carpintero de verdad” (598c). Ion, de la misma manera, al ser un rapsoda 

bueno, esto es, persuasivo, convence a su audiencia de que aquello que presenta es la 

realidad.  

Pero no todo lo que es discutible en la poesía tiene que ver con los contenidos que 

comunica, sino con la manera en que son expresados, en que son compartidos a la 

mayoría, pues, como se explicó líneas arriba, en la época de Platón la obra poética era, 

principalmente, objeto de representación pública. Por eso, una vez establecido qué es lo 

que idealmente debería decir la poesía, Sócrates se ocupará de explicar cómo debe decirlo, 

su lexis, término con el cual se designan las formas de narrar o contar hechos. Adelanta 

una clasificación formal de lo que se relata en tres categorías: una narración simple 

(diēgēsis), descriptiva y en tercera persona; una narración imitativa (mimēsis), propia de 

géneros dramáticos como la tragedia y la comedia; y una narración mixta, que reúne en sí 

características propias de las dos clases anteriores. Para explicar con mayor detalle en qué 

consisten estas tres categorías, Sócrates toma como ejemplo los primeros versos de la 

Ilíada, en los cuales Crises, sacerdote de Apolo, pide a Agamenón la devolución de su hija 

Criseida, quien había sido raptada como botín de guerra. Explica que hay narración 

simple cuando “habla el propio poeta, que no intenta siquiera inducirnos a pensar que sea 
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otro y no él quien habla” (393a). Comenta, no obstante, que en los versos siguientes el 

poeta “habla como si él fuese Crises y procura por todos los medios que creamos que 

quien pronuncia las palabras no es Homero, sino el anciano sacerdote” (393b). Así, 

cuando habla por boca de otro, el poeta —y un rapsoda como Ion, por extensión— 

acomoda su modo de hablar al de aquel de quien va a tomar la palabra; se asimila a otro, 

lo que no es otra cosa sino imitar. En esto consiste la denominada narración imitativa. 

Todo esto tiene que ver con un problema de representación. En el primer caso, el poeta 

no hace ningún esfuerzo por hacer creer a sus oyentes que es otra persona distinta a sí 

mismo; en el segundo, se oculta a sí mismo, desaparece a la vista de la audiencia, para que 

su discurso se parezca tanto como sea posible al de la persona que anuncia que habla y 

para lograr que los espectadores acepten no solo que él ya no es el poeta, sino que todos 

los sucesos que construye a través del lenguaje son lo real: “For the mimēsis to be 

successful, the audience must agree to mistake the appearance of the things (the mimēsis) 

for the truth of the situation. The poet tells the story and does the mimēsis, but the 

audience must accept that the character represented is the reality, the real grounds of the 

situation” (Fagan, 2018, 231). Cuando Ion recita bien los poemas homéricos, 

particularmente algunos de sus pasajes más dramáticos —Sócrates alude a las escenas más 

sobrecogedoras de la Ilíada y la Odisea—, lo que se pone en escena y saca de sí al rapsoda y 

a sus espectadores, más que la imitación de un personaje, es la composición toda de la 

situación representada. Si se entona un canto sobre Odiseo despojándose de sus andrajos 

y saltando al gran umbral con el arco y carcaj lleno de flechas, preámbulo de su venganza 

contra los pretendientes (vv. XXII, 1 y ss.); o si se relata la manera en que Héctor 

desenvaina la espada contra Aquiles y este, a su vez, se lanza contra el troyano lleno de 

furia salvaje (vv. XXII, 312 y ss.), encontramos que Ion no desaparece a la vista de su 

audiencia tras la voz y los gestos de un único personaje, sino que la conmoción general de 
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la que es presa él y su público tiene lugar porque se llega a creer que el alma se encuentra 

presente en los sucesos narrados, “bien sea en Ítaca o en Troya o donde quiera que tenga 

lugar [el] relato” (535c1-3). La mímesis, en este caso, no se refiere específicamente a la 

encarnación de un modelo específico, sino a la asunción de una realidad otra, que no es la 

mía, pero en la que me introduzco como si fuera verdadera: “So mimēsis invites us not 

merely to take the character enacted as the reality before us, but to take the world and the 

situation of that character as the reality before us. We forget ourselves in our place and 

situation in witnessing this mimēsis. Mimēsis has the power to affect our perception of 

ourselves in the world” (Fagan, 2018, 231-232). Decimos, con esto, que un problema de 

la mímesis se plantea aquí como una cuestión de creación de apariencias. El peligro es 

mostrar la ilusión de verdad y omnisciencia a quien no es capaz de discernir qué es ciencia 

frente a lo que es ignorancia e imitación. Como afirma Jessica Moss (2007), la discusión 

sobre pintura de República X ilumina lo que Platón entiende por arte imitativo, a saber: 

“art that manages to be compelling and realistic by copying the way things appear, at the 

cost of misrepresenting the way things are” (422).  

Este no es, sin embargo, el único riesgo que la mímesis entraña. Resulta cuestionable no 

solo por su facilidad para crear apariencias, sino también para impulsar la identificación. 

Para conseguir que la ilusión que construyen desde el discurso sea creída por su público, 

hace falta que el poeta y el rapsoda ofrezcan parlamentos en los que hablan por boca de 

otros e imiten a estos incluso en su aspecto físico (393c). Esto no significa, como plantea 

una interpretación estándar ampliamente manejada por la crítica, que la mímesis 

involucre la “asimilación psicológica” del poeta-intérprete a los personajes que imita. 

Richardson Lear (2011) rechaza esta lectura de la obra. Desde su perspectiva, el poeta-

intérprete crea una apariencia distinta de la suya cambiando su propio comportamiento, 

pero la manipulación que hace de su cuerpo y voz es simplemente el medio por el cual 



60 

 

crea su efecto mimético y gana el beneplácito del público. Sin duda, la creación de 

apariencias altera la psique del poeta-intérprete gradualmente, pero esto no significa —y 

en esto estoy de acuerdo con Richardson Lear— que el poeta y el rapsoda igualen su alma 

al objeto de su mímesis, dado que cuando se habla de imitar solo se hace referencia a la 

voz, las posturas, las palabras y las hazañas del personaje y nunca se dice que estas acciones 

exteriores estén emparejadas con una asimilación del alma del poeta al alma de la figura 

que imita. Pero, ¿cómo es posible que llegue a generarse un cambio en el alma del poeta-

intérprete sin que en la puesta en escena se pretenda profundizar en la psicología de los 

personajes que se representan? Richardson Lear estima que el placer de aparentar hablar y 

actuar de una cierta manera puede, con el tiempo, llevar a disfrutar el actuar y el hablar de 

ese modo específico (210), dado que la mímesis repetida inculca un hábito en la mente, 

un patrón de gratificación (y displacer) con ciertas acciones externas. Yo añadiría a esta 

explicación el planteamiento de que es por efecto de un carácter simpatético de la mímesis 

—quizá este pueda atribuirse al influjo divino— que se surte una transformación en la 

psique del poeta y del rapsoda.  

En su libro Poesía silenciosa, pintura que habla (1999), Neus Galí afirma, dando 

seguimiento a algunos planteamientos de Havelock, que el concepto de mímesis antes de 

Platón tiene una naturaleza “simpatética”, esto es, “describe un tipo de experiencia que 

no distinguía entre ‘original’ y ‘copia’ y carecía, por tanto, de la idea de ‘imitación’ como 

‘representación’ o ‘reproducción’: cada realización era más bien una presentación directa, 

la ‘producción de una vivencia que no remitía a modelo original alguno’” (101). En la 

fuente más antigua en la que aparece una palabra del grupo mimeisthai, el Himno a 

Apolo Delio, mímesis no significa imitar en el sentido de copiar un original, sino que más 

bien se refiere a “encarnar”, a “personificar” (105). Puede decirse lo mismo de la mayoría 

de los usos del vocabulario de la mímesis, que los autores preplatónicos emplean para 
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hablar sobre “hacer lo que otro hace” y hacerlo, en muchos casos, en un sentido físico: “se 

trata de conductas que involucran formas de hablar, gestos, andares, porte, aspecto, 

indumentaria, etc.” (111). Esta naturaleza de la mímesis es distinta a la innovada por 

Platón, entendida, sobre todo, como una relación abstracta de modelo y copia, si bien 

cabe anotar que en sus diálogos también pervive el antiguo significado de mímesis 

(sentido simpatético). Galí explica que cuando Platón utiliza un término como mímesis 

en el sentido de copia “siempre aparece el matiz peyorativo de una reproducción inferior 

al modelo, de una apariencia engañosa”. La imitación de sonidos, acciones, 

reproducciones de objetos estáticos previos a la aparición de sus diálogos nunca fueron 

descritos con un tono despectivo, ni implicaban “engaño deliberado”, “inadecuación de 

la imitación comparada con el original” o “contraste entre ser y parecer”. Obedecía a un 

modo, más que a un modelo. Aunque remitía, naturalmente, a un original visible, objeto 

de imitación, la mímesis simpatética no tenía la pretensión de ser una copia realista o una 

reproducción fiel de este original, por lo que no planteaba jerarquías, ni se otorgaba una 

valoración superior entre aquello que era imitado y la imitación. Así, aunque en Platón 

las dos tipologías de mímesis son indivisibles y complementarias, ya que ambas buscan 

generar el mismo efecto de realidad en la audiencia, estimo que la simpatética se 

manifiesta con mayor claridad en República III, puesto que alude principalmente al 

intento de generar una suerte de identificación, mientras que la segunda, referida a la 

creación de copias, de apariencias falsas de la verdad, es explicada con mayor detalle en 

República X.  

Ahora bien, ¿por qué es peligrosa la identificación? En principio, podría pensarse que lo 

es porque puede conducir a emular modelos faltos de virtud tanto al poeta-intérprete 

como al espectador. Hace falta, no obstante, referirse a dos problemas que plantea y que 

podrían ser incluso mayores que este. El primero se relaciona con la superficialidad de la 
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imitación. Dado que el poeta-intérprete no se involucra con los puntos de vista de los 

personajes que imita, ni se aplica a la tarea de conocerlos profundamente, de entender sus 

motivaciones, de comprender sus sentimientos, la asimilación se realiza con base en 

elementos superficiales de la personalidad imitada. Ello supone que la mímesis no solo es 

defectuosa por su insustancialidad, sino también porque abre paso a la variabilidad e 

intemperancia del alma que se identifica con diferentes aspectos epidérmicos de 

personajes multiformes: “The psychological effect of this style of poet which he 

emphasizes is not a kaleidoscopic rotation through various points of view. It is, rather, 

intemperance, a determination to do as one pleases; an inability or unwillingness to resist 

the pleasures that conflict with the work one ought to do” (Richardson Lear, 2011, 214). 

Lo que el poeta y el rapsoda obtienen de la sumatoria de numerosas imitaciones en el 

tiempo no es la construcción de una personalidad compleja —Ion es, en realidad, 

bastante simple—, ni un conocimiento mayor de lo imitado. Es, en cambio, la formación 

de una psique inmoderada e inconstante, que se complace en parecer entendida en todo, 

sin entender nada. Por eso, se dice en República III que “cuanto menos valga el hombre”, 

esto es, cuanta más simpatía tenga por su parte apetitiva, más se inclinará a contarlo todo, 

sin considerar nada indigno de su persona. Los objetos de su imitación no serán selectos, 

sino indiscriminados: “no habrá cosa que no se arroje a imitar seriamente y en presencia 

de muchos: por ejemplo, imitará, como antes decíamos, truenos, bramar de vientos y 

resonar de graznidos, chirridos de ejes y poleas, trompetas, flautas, siringas, sones de toda 

clase de instrumentos y hasta voces de perros, ovejas y pájaros” (397a). Encuentro 

llamativo que en esta enumeración se subraye que imitar no obedece solamente a la 

representación de individuos, de entidades ordenadas y bien definidas, sino de ruidos 

confusos y caprichosos, desprovistos de un principio común. Con esto, Platón pone el 

dedo en la llaga: la mímesis abre las puertas a lo ininteligible, a lo voluble, a lo caótico. No 
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es casualidad que al final del diálogo Sócrates compare a su interlocutor con Proteo, pues, 

en lugar de decir cuáles son los temas en los que está versado, “tom[a] todas las formas y 

v[a] de arriba para abajo”; se desliza de un parecer a otro, sin mantenerse constante en 

ninguno (541e). Capuccino (2011), de hecho, encuentra significativo el nombre de Ion, 

porque habla tanto del carácter itinerante de su profesión, como de su personalidad 

voluble: “Iôn (⟨eimi) means ‘he who goes’, and is therefore a name appropriate to the 

character” (85).  

El segundo problema tiene que ver con la confusión a la que conduce la identificación 

por virtud de la naturaleza simpatética de la mímesis. Pese a que la imitación del poeta y 

rapsoda se realiza sobre la base de lo aparente, esto es, principalmente, de gestos y lexis, la 

“encarnación” poética induce a pensar a su audiencia y a él mismo que no hay distinción 

entre lo que él es y lo que imita. Ion acepta ser un experto en todos los temas de los que 

trata la poesía no porque Sócrates lo proponga en su argumentación y él lo acepte con 

pasividad, sino porque efectivamente cree que tiene experticia en los asuntos que es capaz 

de imitar, y sus oyentes mismos han consentido tal engaño. Para hacer ver a Ion su 

equívoco, el filósofo le explica, valiéndose de pasajes de la Ilíada, que cada técnica se 

relaciona con un conocimiento diferente, y que si existe una técnica del rapsoda esta no 

podrá aludir a los saberes de múltiples artes, sino solo a uno específico. Alude, por 

ejemplo, al apartado sobre la técnica de conducción de carros, de Ilíada XXIII, en el que 

Néstor habla con su hijo Antíloco y le exhorta para que tenga cuidado con las vueltas en 

la carrera de caballos en honor de Patroclo (vv. 335-340). Los interlocutores llegan al 

consenso de que quien es capaz de distinguir si estos versos son correctos, conformes con 

la realidad, será un auriga, especialista en conducción y poseedor de la técnica 

correspondiente. Sócrates afirma, con base en este y otros ejemplos, que una misma τέχνη 

permite conocer cosas iguales, mientras que por medio de otra se conocen necesariamente 
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otras cosas, de donde se desprende que poseer una técnica implica estar en capacidad de 

conocer lo que se dice o hace en el dominio de tal arte, y que, lógicamente, quien no posee 

una τέχνη no está habilitado para conocer bien lo que dice o hace, ni para emitir juicios 

rectos en relación con los asuntos propios de tal técnica. A partir de esto, se comienza a 

hablar de la supuesta τέχνη de Ion (538b1-5). Dado que Ion es un rapsoda, y no un 

auriga, es decir, su oficio tiene una denominación diferente a la del conductor de carros, 

es preciso señalar que existen dos tipos de τέχναι diferentes: la técnica del rapsoda y la 

técnica del auriga. Decir que son técnicas distintas supone señalar a su vez que cada una se 

ocupa de ἐπιστῆμαι distintas. Sócrates le pide entonces a Ion que de la misma manera en 

que se mencionaron pasajes relacionados con artes como el del adivino, el médico y el 

pescador, busque él aquellos apartados que son asuntos del rapsoda y de su arte, “aquellos 

que le pertenece a él estudiarlos y juzgarlos mejor que a hombre alguno” (539e6-7). Ion 

responde a Sócrates que al rapsoda le corresponde estudiar y juzgar todos los temas, 

defendiendo así la sabiduría popular que se le atribuye y ese conocimiento profundo que 

Sócrates dice con ironía debe tener todo rapsoda si quiere expresar bellamente el 

pensamiento del poeta que interpreta. En ese punto, el filósofo insulta a Ion, con relativa 

sutileza, preguntándole si acaso es tan desmemoriado para no recordar los argumentos y 

acuerdos a los que han llegado hasta el momento. Téngase presente que una de las 

cualidades distintivas del intérprete era su facilidad de memoria y hasta eso parece 

cuestionar Sócrates en Ion. Le hace ver que no puede estar de acuerdo con la aseveración 

de que al rapsoda le corresponde estudiar y juzgar todos los temas mejor que cualquier 

hombre si recuerda que ha afirmado hasta el momento que el arte del rapsoda, si existe, 

necesariamente debe ser diferente a otras artes, porque cada techné se ocupa de cosas 

distintas. Si esto es así, el rapsoda no tratará ni tendrá conocimiento sobre todas las cosas. 

Ion insiste en que sí lo tendría, salvo de las artes que ha mencionado Sócrates hasta ese 
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punto: su arte versará, en particular, “sobre aquellas cosas que son propias de que las diga 

un hombre o una mujer, un esclavo o un libre, el que es mandado o el que manda” 

(540b2-4). Sugiere, de este modo, que, sin importar su condición, su estatus social, su 

actividad, sabe de qué modo hablan todos.  

Esta creencia es producto de la confusión a la que nos referíamos. Como Ion imita el 

aspecto y la voz de la totalidad de la polis, incluso de los individuos que no son libres, 

supone que conoce cuál es el lenguaje propio de cada uno. Sócrates le demuestra que esto 

no es posible. El rapsoda bien puede imitar en apariencia las expresiones de otros artes y 

artistas. Tener experticia sobre el lenguaje propio de cada individuo, sin embargo, implica 

conocer su perspectiva de mundo y entender las actividades que desarrolla habitualmente, 

lo que trae nuevamente a nuestros interlocutores al terreno de la técnica. Por eso, no es 

posible que Ion sepa como habla un hombre que es timonel o médico, o una mujer que 

hila, o un esclavo que pastorea, o un general que arenga a sus soldados. Ion, sin embargo, 

propone, como última defensa, que el lenguaje propio del general lo conocerá mejor el 

rapsoda que el mismo general (540c6-d4). Podríamos pensar que la respuesta de Ion no 

parece tan insensata si consideramos que el rapsoda está habilitado por la divinidad para 

enardecer los ánimos de la multitud y podría hacer algo similar entre quienes luchan en 

una batalla. Es sumamente disparatada, no obstante, en el contexto de la conversación y 

del desarrollo de los argumentos, porque Sócrates se está refiriendo al general no en su 

calidad de simple orador que excita el entusiasmo de sus subordinados, sino del hombre 

que conoce en profundidad el arte de gobernar a otros. Dado que Ion cree conocer el 

lenguaje propio de un general, asume que tiene conocimiento en torno a aquellas cosas 

sobre las que habla, que lo ha adquirido gracias a Homero, y, en consecuencia, que la 

téchne del rapsoda es la téchne del general. Sócrates procura echar abajo tal sinrazón: si el 

rapsoda pudiera hacer las dos cosas, esto es, actuar como general o imitarlo, ¿por qué se 
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afanaría por crear simples apariencias cuando podría ocuparse de lo verdadero? ¿Cuál es el 

motivo por el cual se desempeña como rapsoda y no como general, si al ser el mejor en el 

primer oficio, es también el mejor en el segundo? Le lanza un interrogante cargado de 

ironía: “¿es que te parece que entre los griegos hay más necesidad de rapsodas coronados 

con coronas de oro que de generales?”. Le enseña así que es ridículo comparar a los 

generales con los rapsodas, el primero con sendos deberes militares y políticos, y el 

segundo, fuera de sí y ridículamente disfrazado. Por eso el filósofo comenta en República 

X con relación al arte imitativo, y, particularmente, al género trágico y a Homero, que si 

el poeta tuviera realmente conocimiento de los objetos que imita “se afanaría mucho más 

por trabajar en ellos que en sus imitaciones, trataría de dejar muchas y hermosas obras 

como monumentos de sí mismo y ansiaría ser más bien el encomiado que el encomiador” 

(599b). Siempre será más provechosa la aplicación en la realidad que en la imitación, de 

modo que no tendría sentido que se eligiera ser un elogiador del generalato, en lugar de 

ser el elogiado. No obstante, pese a que esto es claro para Sócrates, no lo es para el mismo 

rapsoda y para sus oyentes, quienes, aunque no se atreverían a elegir a Ion como su 

general, sí confían en que tiene buena parte de su conocimiento y en que habla con 

relación a este y otros temas significativos con gran sabiduría. Así, la identificación 

mimética no solo resulta grotesca, sino potencialmente perniciosa. 

Queda establecido, así, que la mímesis propia de la poesía resulta problemática en opinión 

de Platón por dos motivos principales: el primero referente a la creación de apariencias, 

según el cual se construye a partir de la imitación imágenes falsas de lo que es real y se las 

hace pasar por verdaderas, y el segundo relativo a la identificación, que conduce al poeta-

intérprete y a su audiencia a asimilarse por placer y por simpatía al aspecto superficial de 

lo imitado, lo que altera la psique del imitador en sentido negativo, mediante la práctica 

de la intemperancia e inconstancia, y también ocasiona la confusión del objeto imitado y 
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de aquel que lo imita. Con razón señalaba Ferrari (1989) que la “teatralidad” de la 

experiencia poética, esto es, la forma en la cual era comunicada la poesía al público, era 

uno de los principales blancos a los cuales apuntaba la hostilidad de Platón. Como la 

materia prima de la poesía, la palabra, es también el medio a través del cual las personas 

comunican la manera en que comprenden las cosas, existe una tendencia en la estimación 

de la poesía “to confound the values of performance with the values of understanding” 

(95). La poesía es apreciada, así, no tanto por lo que dice, por lo que en ella se explica, sino 

por el producto teatral que da a conocer a la multitud, por la representación, y esta 

orientación hacia la teatralidad, por encima de la comprensión de lo que expresa, conduce 

a la indiferencia con respecto tanto a la veracidad de lo que se comunica como a la 

sabiduría de quienes ponen esto en escena. Como vimos, lo que importa es que la 

interpretación tenga la apariencia de haber sido hecha con conocimiento. Poco importa si 

el conocimiento es genuino o no. Por eso, a pesar de que la poesía quiere expresar algo 

importante, algo que tiene parte de divino y que también concierne a lo humano, la 

teatralidad, lejos de fortalecer la voz de poesía, obstaculiza la capacidad que esta tiene para 

hablarnos (93). 
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Epílogo 

La poesía como alma prefilosófica 

 

Presentadas las consideraciones anteriores, conviene recapitularlas a fin de precisar, como 

se planteó en la introducción de este trabajo, cuál es la valoración que se atribuye al 

discurso poético en el Ion, qué se propone Platón al escribirlo y cuál es su aporte 

específico a la disputa entre filosofía y poesía.  

Descubrimos, primero, que, pese a que el rapsoda es considerado sabio por tradición, a 

sus ojos y a los de la multitud que lo escucha, no hay en él explicación capaz de respaldar 

su pretendido conocimiento. En la actividad rapsódica no tiene cabida ninguno de los dos 

principios que rigen las actividades técnicas, el de totalidad y especialidad, porque solo 

puede hablar de uno de los miembros del grupo de los poetas y porque la poesía se refiere 

a numerosos temas y no profundiza en uno particular, como correspondería a una 

téchne. Sería incorrecto, entonces, suponer que él es un hermeneuta habilitado para 

hablar con propiedad de los temas abordados por las obras homéricas. Se explicó, en 

seguida, que, aunque la presunción socrática de que Ion habla por inspiración divina 

podría parecer laudatoria en la medida en que investiría al poeta y al rapsoda con 

autoridad, es en realidad crítica, dado que los despoja de su razón y los convierte en meros 

apéndices de las Musas y de su poetización. Y dado que lo que se otorga por divina 

donación constituye uno de los mayores bienes, si se encuentra algo excelente en la 

composición poética, queda claro que es mérito de los dioses, pero aquello que hay de 

negativo en ella, esto es, su relacionamiento con la parte más baja de la psique, es solo 

adjudicable a la acción del poeta-intérprete. Se estableció, por último, que la corrupción 

del influjo divino, conducente a la concupiscencia, es causada por la teatralidad de la 
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poesía, que es necesariamente mimética, por cuanto pone sobre la mesa dos amenazas que 

le son inherentes: la de la creación de apariencias y la de la falsa identificación. 

Cuando decimos que Ion carece de téchne no solo decimos que está falto de experticia, o 

que debe arrancarse de su cabeza la corona dorada con la que se adorna —en escena y 

fuera de ella—. También constatamos el poco interés que siente por la reflexión y la escasa 

curiosidad que mueve su quehacer. El hecho de que se sienta adormilado, “ἄνευ τέχνης”, 

cuando le hablan de poetas distintos a Homero, resulta muy significativo, como señala 

Allan Bloom (1970), porque es un síntoma de quién es él, “the most conventional agent 

of what is most conventional” (44). El rapsoda vive de acuerdo con los principios que le 

son legados por tradición, que la opinión popular celebra, y los entona sin llegar a 

cuestionarse sobre si aquello que Homero establece sobre un tema u otro merece ser 

puesto en entredicho, o si el punto de vista de un poeta como Hesíodo o Arquíloco en 

torno a un asunto particular puede resultar más cierto y favorable que el del mismo 

Homero. Habla con ligereza a partir de su memoria y no de su razón. Parece no ser 

consciente de que el arte nos afecta, “it makes us feel things and think things. It can, 

moreover, reveal to us things that become part of us; it can be transformative. Art also 

affects us, often, without our recognizing how it affects us” (Fagan, 2018, 230), y de que, 

en consecuencia, es preciso preocuparse por la corrección, el provecho ético y la utilidad 

social de lo que se proclama. Sócrates no da la bienvenida a Ion para entablar un diálogo 

con él por mera ociosidad o capricho. Si la experiencia poética tiene el poder de tocarnos y 

transformarnos, y está en manos de quienes, desde la irreflexión, se consideran dignos de 

interpretarla, ¿no es este un motivo válido de inquietud? Dado que los poetas y sus 

rapsodas presentan puntos de vista sobre cómo son y deben ser las cosas, y buscan 

persuadir a quienes los escuchan sobre la veracidad de tales perspectivas, “they cannot 

escape responsability for the implicit claim to wisdom and authority they make. For 
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Plato, this means that they must be held accountable” (Griswold, 2003, s. p.). De eso, en 

últimas, trata este diálogo: el filósofo pide cuentas al rapsoda de su labor, que exige un 

alto grado de responsabilidad: Ion se revela incapaz de dar una respuesta razonable a su 

reclamo, demostrando así la irresponsabilidad de su oficio. 

Como portavoz de la tradición, el rapsoda tiene fijadas en su cabeza respuestas a las 

preguntas que podrían plantearse en torno a los temas más importantes que trata la 

poesía, esto es, los asuntos concernientes a lo divino y humano, y las reparte como si de un 

mecanismo semiautomático se tratara —digo semiautomático porque no todo en él es 

inconsciente, si bien aquello que hace con conciencia es lo más pedestre de su quehacer—

, pero no hay en él una voluntad de entender si lo que dice es lo verdadero o no. En 

realidad, no le importa saberlo. Su mayor preocupación no es ser un buen intérprete del 

mensaje divino legado por las Musas, esto es, comunicar su fuerza e influjo al último 

anillo de la cadena a partir de la sensatez y la ponderación, sino ser un “buen intérprete” a 

los ojos y oídos de la multitud, porque tal parece que toda su función es dar de sí lo que es 

agradable al público, aun cuando se trate de algo aparente. Es comparable, por eso, dice 

Bloom, a una estrella de Hollywood, que en sí misma no es nada más que lo que sus fans 

esperan de ella: “The spectators must deceive themselves, absolutize their heroes, who 

exist only in terms of their tastes. It is a kind of self-praise; what the people love must be 

rooted in the best and highest; what appears to go from gods to men really goes in the 

other direction. Ion senses the vox dei in himself, but it is only the vox populi” (1970, 

53).  

En vista de que rapsodas y poetas no poseen más que la pretensión de sabiduría, parecería 

sugerirse que quienes verdaderamente pueden responder con veracidad a los interrogantes 

que puedan surgir en torno a los temas más significativos son los artistas. Un autor como 
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Aguirre (2016), por ejemplo, destaca que en el análisis platónico de la poesía y la rapsodia 

la noción de téchne opera “as a desirable model of knowledge in its application in ethical 

and political areas, and as an alternative model to that proposed by poets, sophists and 

orators, whose failure in the government of the polis exposes their ignorance (186). No 

creo, sin embargo, que esta sea la conclusión a la que Platón pretenda conducirnos. En la 

Apología, de hecho, Sócrates afirma que, a pesar de que los artistas poseen saberes 

específicos de los que él mismo carece, y en ese sentido, lo superan, la presunción los lleva 

a creer que por tener un conocimiento en un asunto son ya sabios en todos los temas, “y 

ese error vel[a] su sabiduría” (22e). El filósofo comenta que preferiría no ser sabio en la 

sabiduría del artista ni ignorante en su ignorancia, porque el reconocimiento de lo que se 

ignora, de su falta de saber, es algo más preciado que el conocimiento limitado que 

poseen. Aunque no se enuncie explícitamente, el diálogo plantea, desde mi perspectiva, 

que la técnica, si bien es preferible a la ignorancia del poeta-intérprete, resulta deficiente 

para hablar con propiedad sobre la totalidad de los asuntos abordados por la poesía. Es 

innegable que la experticia en un arte habilita el juicio correcto sobre el dominio 

específico del que se ocupa, así como un médico puede determinar si un alimento hará 

bien o no a un paciente, pero este médico no podrá hablar con igual sabiduría de 

aritmética, adivinación o pastoreo. Las técnicas son solo saberes fragmentarios que se 

pretenden autosuficientes, pero que no conducen a sus practicantes a la tenencia de una 

visión holística sobre la realidad. 

Ninguno de ellos, ni los poetas-intérpretes, ni los artesanos, son un modelo de verdadero 

conocimiento para Sócrates. Lo será aquel que posea una naturaleza reflexiva y se dé 

cuenta, primero, de que la tradición no se basa necesariamente en el conocimiento 

auténtico, y, segundo, que la inspiración, aun tratándose de un don grato de las Musas, 

requiere intérpretes competentes e interesados en proclamar ya no lo que se espera 
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escuchar, sino lo que nadie más se atreve a decir: “Inspiration that intuits reality without 

apprehending its nature through the philosophical question is not knowledge but rather 

mere opinion, blather about this or that part of the world with no actual connection to 

reality, no critical effort to move past the stories and get to the truth of things so that we 

can tell a story about reality that counts as knowledge” (Barfield, 2011, 21). Ese hombre 

se verá impelido a buscar más allá, a poner en entredicho esas respuestas tradicionales que 

el poeta y el rapsoda ofrecen, a ofrecer alternativas a sus contestaciones, aunque estas 

parezcan poco problemáticas a los hombres en general. Allí donde el artista carece de 

horizontes más amplios y mejores y donde el poeta-intérprete desatiende la excelencia de 

lo divino para reparar en lo que le dicta la multitud, el filósofo encuentra una vía media, 

donde la razón se une con la locura, lo inteligible con lo holístico y divino, para buscar un 

conocimiento vivo, universal y unificador: “La filosofía de Platón es una exigencia por 

dar explicación y coherencia a la totalidad y la unidad, algo que solo es posible a través de 

‘un logos o explicación razonada’ que abarque el todo” (Von der Walde, 2001, 20).  

Eso no significa que el filósofo sea un experto en la totalidad de los asuntos importantes, 

ni que tenga definidas respuestas para las preguntas que surjan en torno a ellos. Como 

Sócrates indica en la Apología, al compararse con un político, es probable que ninguno 

de los dos sepa algo de valor, pero mientras que ese hombre cree saber algo, a pesar de que 

no lo sabe, el filósofo, en cambio, no sabe, pero tampoco cree saber, y solo en ese 

conocimiento es superior. El renombre por el cual Sócrates es acusado por los atenienses, 

él explica, ha sido adquirido porque él posee una cierta sabiduría. ¿De qué sabiduría se 

trata? Comenta que esta es quizá la sabiduría propia del hombre, la de aquel que se 

reconoce ignorante y busca la verdad, mientras que los demás se llaman sabios en relación 

con una sabiduría mayor que la que corresponde a un hombre común, una incalificable y 

desconocida, según la cual se posee la respuesta sobre la totalidad de las cosas. Platón 
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ratifica estos postulados en el Ion. Llama “sabios” a rapsodas, actores y poetas, mientras 

que se reconoce a sí mismo como alguien que solo dice la verdad “que corresponde a un 

hombre corriente” (532e1-2). El filósofo debe ocuparse de indagar, más que de enseñar, 

en torno a lo principal y universal, si bien no desde una postura técnica, que solo puede 

suministrar saberes parciales, ni desde la de “los sabios” públicos, que cantan, recitan y 

representan cualquier discurso que le permita obtener el aplauso de la multitud; antes 

bien, como el hombre corriente, se complacerá en el reconocimiento de la propia 

ignorancia, en la liberalidad de su búsqueda, en la reflexión privada y en la revelación de 

aquello que la tradición no se cuida en disputar. 

Esta indagación filosófica requiere, por supuesto, un discurso que, como explica Von der 

Walde (2011), pueda “expresar esa unidad y totalidad, que son el fundamento de la 

realidad, el conocimiento y la acción” (20). La poesía ha fallado, como se ha mostrado, no 

en cuanto poesía en sí misma, sino por la perversión de la que es objeto al ser compartida 

con otros por poetas y rapsodas. A pesar de que la poesía quiere expresar algo importante, 

algo que tiene parte de divino, de humano, y de universal, la teatralidad representa un 

impedimento para su expresión, ya por la peligrosidad del efecto mimético, ya porque se 

ocupa más que de lo verdadero, de aquello que es estimado por popular y aparente. De 

hecho, una revisión del Fedro en este contexto permite ver al lector que la crítica que se 

eleva contra el discurso poético en el Ion es bastante similar a la que se propone relación 

con la escritura. Para Sócrates, es evidente que el hecho de escribir discursos en sí mismo 

no es algo reprochable; lo que verdaderamente merece censura, a su juicio, es “el no hablar 

ni escribir bien, sino mal y de una manera vergonzosa” (258d). De igual manera, la poesía 

en sí misma no resulta reprochable, pero cuando se examina su grado de verdad, tal como 

Platón lo propone, es difícil no oponérsele. Escribir bien de acuerdo con el Fedro implica 

el cumplimiento de condiciones estrictas relacionadas con la veracidad del discurso —la 
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mente del orador debe conocer la verdad de aquello sobre lo que se dispone a hablar 

(259e), y no guiarse por lo verosímil, esto es, aquello que coincide con la opinión de la 

multitud (260a)—; la organicidad de su estructura, pues todo discurso “debe tener una 

composición a la manera de un animal, con un cuerpo propio, de tal forma que no 

carezca de cabeza ni de pies, y tenga una parte central y extremidades, escritas de manera 

que se correspondan unas con otras y con el todo” (264c); su capacidad dialéctica, en la 

medida en que permita tener una visión de conjunto sobre lo múltiple y divida la unidad 

según sus articulaciones naturales, algo que permite hablar y pensar con claridad al 

orador; y el conocimiento de la naturaleza del alma¸ visto que, como afirma Giovanni 

Reale, “el verdadero escritor deberá conocer no solamente la esencia de la cosa acerca de la 

que quiere hablar, sino también la naturaleza del alma y de sus varias formas, y deberá 

construir sus discursos en función de las capacidades de recibirlos por parte de los tipos 

particulares de almas a las cuales pretende dirigirlos” (2002, 112). En el Ion, Platón parece 

indicar que la palabra del rapsoda debería medirse con igual rasero, pues, hemos visto, es 

verosímil, más que veraz; anárquica y confusa, más que orgánica y armónica; retórica, más 

que dialéctica; irreflexiva, más que versada y consciente. En ese sentido, el discurso 

apropiado para la investigación filosófica sería ajeno a esa representación mimética, 

distintiva de la poesía, que, aunque placentera y sugestiva, aparta al oyente de la verdad. 

Pese a que Ion ha sido leído normalmente en clave de una desestimación del valor de lo 

poético mediante el argumento de que la inspiración divina es incompatible con una 

naturaleza racional, quisiera apartarme de esta interpretación que, a mi juicio, no le hace 

justicia ni al diálogo ni a la poesía, para proponer que el objetivo de Platón al escribir este 

texto no es otro que demostrar, si bien de un modo implícito, que la filosofía abre las 

limitadas perspectivas del conocimiento técnico y del saber poético, y, catapultándose en 

ellas, se arroja hacia una búsqueda de lo verdadero y universal. Pienso, valiéndome de la 
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expresión que utiliza Allan Bloom en su artículo “An interpretation of Plato’s Ion”, que 

la poesía no es otra cosa que el “alma prefilosófica” sobre la cual Platón busca asentar las 

bases de su oficio dialéctico. No pretendo ocultar el sol con un dedo, ni afirmar que el 

diálogo presenta un elogio de la poesía. El filósofo ateniense nunca abandona su actitud 

crítica frente a las ambivalencias y confusiones propias de la intuición mítica y poética. 

Sus ataques se fundamentan en la idea de que la razón debe prevalecer sobre las nociones 

confusas y variables que la poesía extiende, más aún cuando detenta una autoridad 

educativa en la sociedad griega y es responsable, en buena medida, de la formación ética 

de los ciudadanos. Pienso, no obstante, que Platón es capaz de reconocer en lo poético un 

principio del que la filosofía se vale y que no puede extrapolarse de las artes, a saber, esa 

mirada de totalidad, esa alta pretensión de abarcar lo que existe, de referirse a los asuntos 

humanos de mayor importancia, de superar los márgenes de la especificidad técnica, de 

dar voz a lo que se mueve más allá de lo conocido. Esta comprensión de la poesía no la 

redime de sus culpas, sin duda, pero tampoco la sataniza. Aunque la razón impone que 

sea desterrada, no puede olvidarse que, como reconoce Sócrates, es una suerte de primer 

amor del que es difícil desprenderse (República X, 607e). Puede que, al igual que el 

enamorado de un tiempo, el que ama con un amor infantil y crédulo, el filósofo, al 

descubrir el poco provecho que su afecto le reporta, se aparta de la poesía, “bien que con 

violencia”. Puede, también, que, como el amante que echa la vista atrás, al fondo de sus 

memorias, el filósofo también recuerde con cariño ese querer agridulce que tantas cosas le 

enseñó.  
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