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1.5.- La heteronomía en la estética clásica

Recordemos que la autonomía (y especialmente el 
resumir la especificidad de lo estético en el placer 
ante la forma o el juego con los signos) es un 
paradigma específicamente moderno.

El contexto pre-moderno apuntaba a una estética y 
un arte heterónomos

Nos vamos a dedicar ahora a presentar qué consecuencias tenía 
considerar lo estético como algo heterónomo. Comencemos con 
algunos ejemplos del campo de la música antes de centrarnos en 
el caso griego, que tomaremos como modelo

a) Las culturas del mito

1

“Nuestra noción relativamente moderna de lo que es «el 
compositor» difícilmente se ajusta a las condiciones y métodos 
del músico de la Edad Media y no tiene paralelo en la forma en 
que la gente de esa época pensaba al arte de aquél. (…) 
La música de Beethoven es una obra coherente, donde cada 
pieza está relacionada por su personalidad con las otras y es 
valorada por sus cualidades personales y singulares como la 
expresión de una especial visión personal de una experiencia y 
como un especial poder de transmutar esa experiencia en 
música.
Cualquiera de las obras maestras del canto llano está 
demasiado inserta en la tradición y demasiado concentrada en la 
tarea de expresar una visión especialmente cristiana como para 
que la cuestión de la autoría individual, y la idea consiguiente de 
una especial visión personal, afecten a nuestra comprensión de 
lo que dice” (Raynor, H. Una historia social de la música Siglo XXI, Madrid 1986, 
pág. 25) 1: Un arte impersonal

2

“El órgano ha estado vinculado de alguna manera con el culto 
durante un tiempo considerable, pero el uso de otros 
instrumentos en el culto, desde el siglo XII en adelante, marcó 
el comienzo de una gran revolución en la música religiosa. 
Desde los primeros días, la Iglesia occidental prohibió los 
instrumentos musicales, porque estaban asociados con el culto 
pagano y con la moral relajada de la vida social fuera de la 
Iglesia. «Utilizamos sólo un instrumento», declaraba San 
Clemente de Alejandría, «es decir, la palabra paz con la que 
honramos a Dios; no necesitamos ya el viejo salterio, tambor y 
trompeta». San Juan Crisóstomo dijo: «David cantó antes en 
salmos y hoy cantamos con él; tocó una lira con cuerdas sin 
vida, pero no necesitamos lira; nuestras lenguas son cuerdas 
vivas, de un tono diferente: el de una piedad más responsable.» 
Más extremista, San Jerónimo confiaba en que ninguna 
muchacha cristiana decentemente educada descubriera jamás 
qué era un laúd o un arpa” (Raynor, H. Una historia social de la música 
Siglo XXI, Madrid 1986, pág. 31)2: Un arte que se juzga por su papel social o ético3

“Plainsong grew up during the earliest centuries of 
Christianity, influenced possibly by the music of the 
Jewish synagogue. At the end of the 4th c. Ambrose, 
Bishop of Milán, finding a great disorder in the 
church music of Christendom, fixed upon 4 scales to 
be used and set the repertory in order. At the end of 
the 6th c. Pope Gregory is said to have taken the 
whole subject under review again, added 4 more 
scales, or modes, and again collected and recast the 
repertory” (Scholes, P.A. The concise Oxford Dictionary of Music Oxford 
Univ. Press, Oxford (UK) 1969, pág.450)

3: Un arte sometido, controlado socialmente
4

Concepción 
heterónoma 
de lo estético

Se lo entiende como un ámbito 
abierto y, además, dependiente 
de instancias externas incluso a 
nivel puramente formal

* El artista concebido 
como artesano. No tiene el 
control sobre lo que crea

* Un arte que se ciñe a 
normas sociales externas 
y extrañas a los criterios 
puramente estéticos 
(políticos, religiosos, etc.)

Como vemos ya por estos ejemplos:

5

Estas características no son exclusivas del 
arte y de la dimensión estética, son 
condiciones de toda una cultura que pueden 
encontrarse en cualquier ámbito: desde las 
estructuras económicas y sociales hasta el 
pensamiento, pasando por el fundamento de 
las leyes.

Nos vamos a detener un poco en la primera 
de las características señaladas, pues es 
esencial para la argumentación de este curso

6
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2

Antes de la cultura occidental moderna, todas las 
sociedades han tenido una concepción colectiva, no 
personalizada de la creación, del arte, del 
conocimiento y en general de la producción cultural

Ese carácter colectivo está ya en la raíz de todas 
las formas y expresiones culturales posteriores, en 
el mito

En suma, hasta la cultura occidental moderna no 
aparece el sujeto como centro de la cultura y de la vida 
social, de la polis, de los intercambios económicos
En todos los órdenes, y desde luego en estética, el 
paradigma del sujeto es un paradigma estrictamente 
moderno cuya implantación no se observa plenamente 
hasta el siglo XVIII

Fou
caul
t 
Las 
pala
bras 
y 
las 
cos
as 7

Este carácter colectivo pone en 
evidencia el hecho de que esas 
configuraciones sociales, estéticas 
y religiosas, esas formas del 
conocimiento y de la imaginación, 
no tienen como centro, como 
fuente, ni como destino el sujeto

8

Lo cual se muestra muy bien en lo que fue el 
centro de todas las culturas originarias, en lo 
que fue el principio de todas las formas 
culturales posteriores, tanto en el campo del 
arte como en el del conocimiento o la vida 
social: el mito

9

El mito es un modo de pensamiento, un 
modelo de explicación, un lenguaje completo 
que trasciendo al sujeto, que se desarrolla al 
margen del sujeto, como expresión de una 
sabiduría colectiva no individual

Levi Strauss ha mostrado cómo el 
mundo del mito se explica 
perfectamente sin acudir para nada al 
paradigma del sujeto

10

T 8

Entrevista con Claude 
Lévi-Strauss, realizada 
por Pierre Beuchot para 
el Canal Arte en 2004

11

En las culturas donde el mito es el centro, las 
estructuras sociales o económicas, los modos 
de intercambio (económico o humano: el 
matrimonio), las formas de decisión política, 
las leyes, no descansan en el sujeto, en su 
libertad, en sus intereses o en su bienestar, en 
sus derechos. El sujeto es colectivo y las 
estructuras sociales responden a ese sujeto 
que es la colectividad (grupo, familia, demo, 
polis…)

12
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3

La cultura occidental se va 
desprendiendo lentamente de ese 
carácter colectivo para tomar como 
centro y como destino de la producción 
cultural y de la vida social, al sujeto
Ese proceso se observa primero en el 
mundo clásico, en Grecia, especialmente 
en áreas como la literatura (aunque 
menos en el arte o la música)

Lo veremos en el nacimiento de la lírica 
y en el nacimiento de la filosofía 13

De todos modos, el pensamiento griego 
permanece, tanto en el orden social 
como en lo estético, en la religión o en el 
conocimiento, en un territorio donde el 
paradigma del sujeto como centro aún 
no se ha establecido, pero se ha 
mostrado ya, ha tenido su aurora sin 
llegar a convertirse en algo excluyente, 
en un factor de dominio absoluto sobre lo 
no-subjetivo, sobre el objeto, sobre la 
naturaleza, sobre lo otro

14

De ahí, entre otros factores, la 
impresión de equilibrio que la cultura 
griega nos produce. El mundo griego 
es un mundo donde el sujeto nace y se 
afirma pero dentro de un paradigma 
esencialmente no subjetivo

Digamos que el sujeto está en Grecia 
afirmado como un ideal, como un límite 
dentro de un cosmos que lo sobrepasa

15

El modo en que la producción estética y 
cultural se va desligando en Grecia de su 
origen colectivo para descansar en 
modelos más personales, se ve muy bien 
(como pronto analizaremos) en el 
nacimiento de la lírica y de la literatura 
asociada a la figura del poeta o, más 
radicalmente, en el nacimiento de la 
filosofía, del saber que nace de la razón 
humana, frente a la sabiduría 
sobrehumana y colectiva del mito

16

Con el fin del mundo clásico hay un retorno a 
las formas colectivas de la cultura, una vuelta 
podría decirse al origen, al mito. 

En el mundo medieval, la poesía, el arte, la 
vida social, se desprenden de nuevo de la idea 
del sujeto y vuelven a ser anónimos. El hombre 
no es un elemento de explicación para conocer 
el mundo ni es fuente de la creación de la 
belleza o de las formas estéticas. 

El equilibrio clásico se diluye y la figura del 
sujeto se eclipsa de nuevo

17

El Renacimiento supone el inicio de un 
proceso por el que la cultura occidental, 
de manera exclusiva (otras sociedades 
no se han desprendido del carácter 
colectivo de la cultura) se va 
desprendiendo de su origen mítico y 
comienza a concebir la cultura, la 
creación estética y la vida social 
centradas en la figura del sujeto y en el 
dominio del sujeto

18
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4

El arte del Renacimiento, el 
pensamiento e incluso la religión 
está ya ligado a los grandes 
nombres, a las grandes figuras 
personales y a sus caprichos, a sus 
manieras, a su modo de comprender 
la realidad y el lenguaje, como no lo 
había estado nunca antes

19

Es en este momento cuando la 
filosofía se adentra en un modelo 
explicativo que culmina con el 
idealismo, con la idea del sujeto que 
constituye la realidad, que se hace su 
dueño en vez de ser parte de ella

Este proceso culmina en el siglo XVIII, 
con el triunfo de la ciencia como 
explicación y de la novela como relato, 
que desbancan definitivamente al mito, a 
la religión y a las formas no subjetivas de 
la cultura

20

Pensemos, por ejemplo (y hay casos más 
radicales), en la imagen de la naturaleza que 
aparece en el sistema kantiano. En esa imagen no 
hay rastro de alteridad o trascendencia: la 
naturaleza, lo otro, se ha convertido en un 
testimonio del sujeto, que a través de la belleza 
certifica su grandeza

Según José Luis Villacañas, refiriéndose a Kant e 
interpretándolo desde una perspectiva 
heideggeriana:

21

“Naturaleza es ante todo el producto de la actividad ordenadora 
y objetivadora del entendimiento humano. Es un fruto de la 
razón (…) En esta noción de la razón autoconsciente de su 
soberanía, pero también de su soledad, la naturaleza no sería 
nada inmediato, en quien [sic] sentirse acogido por 
sentimentalismo, fe o inconsciencia, sino algo que debe ser 
construido sobre un espacio y un tiempo de tal manera que 
podamos hacer de ella nuestra casa (…) Naturalmente que 
este planteamiento constructivista llevaba en su seno el germen 
del idealismo subjetivo. Pues, a poco que evolucionara, exigía 
la renuncia a la sustancialidad de lo otro del Yo, para mayor 
gloria del sujeto autónomo, digno, libre, soberano. Si Kant no 
cayó en el idealismo sólo pudo deberse a su clara conciencia 
de la finitud del sujeto constructor” (Villacañas, J.L. “Naturaleza 
y razón: Kant filósofo del clasicismo”, en Villacañas, J.L., Bozal, 
V. y otros Estudios sobre la Crítica del juicio Visor, Madrid 1990 
pág. 16)

22

La cultura en su sentido originario, 
desprendida del paradigma del sujeto, 
como fruto de una colectividad, del 
espíritu, sólo se mantiene en la cultura 
popular, hasta que ésta es liquidada en 
el siglo XX por el dominio de los 
medios de comunicación que imponen 
una cultura popular concebida como 
consumo de productos fabricados para 
la masa

23

Pero es muy importante considerar también que 
aquellos momentos en que ha dominado una 
configuración colectiva de la cultura y de lo estético 
(es decir, hasta el periodo moderno) son también 
momentos en los que no tiene sentido una concepción 
autónoma

Los dos paradigmas van unidos. El paradigma del 
sujeto implica el de la autonomía: una estética 
autónoma tiene que ser una estética subjetiva, y 
viceversa. Es lógico, ya que en el mundo moderno el 
sujeto se define precisamente por su autonomía 
respecto a lo no subjetivo, a lo colectivo, a la esfera 
del sujeto

24
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5

Por ello, la estética clásica es a la vez objetiva y 
heterónoma, no hay una idea del sujeto en que 
fundarla y el hombre es concebido como un 
fragmento del cosmos, de la colectividad, al 
servicio de ésta. 

Todo lo cual se reflejará en una estética donde hay 
formas de la belleza que se establecen por encima 
del sujeto y sus gustos, donde hay una producción 
artística no personal basada en estructuras 
colectivas cuyo valor se fundamenta sólo en la 
tradición y donde todo los estético tiene su 
justificación y su sentido no en el disfrute (la esfera 
del sujeto) sino en la función social que cumple

25

Por ello, también, cuando el paradigma 
del sujeto entre en crisis, como 
veremos, en el siglo XX (aunque con 
precedentes en el final del XIX, 
especialmente en Nietzsche), entrará en 
crisis la idea de una estética autónoma
que va a ser cuestionada por las 
vanguardias artísticas y que está siendo 
definitivamente liquidada en el contexto 
de la cultura industrializada en que nos 
encontramos

26

Es decir, la abolición del sujeto (la 
pérdida del paradigma subjetivo en 
estética) supondrá una pérdida de la 
autonomía en favor, nuevamente del 
mito (de un nuevo mito), del saber 
colectivo, de las estructuras socio 
económicas supra-personales, del 
arte que se hace al margen del 
individuo creador y de su libertad

27

Heteronomía

1: Un arte impersonal

2: Un arte que se juzga por su papel social 
o ético, en función del cual se lo produce

3: Un arte sometido, controlado 
socialmente

b) Belleza y verdad

28

Juan Ribera “El españoleto” 
Platón (1625)

T9

29

“Querido Hipias, tú eres bienaventurado porque 
sabes en qué un hombre debe ocuparse y porque lo 
practicas adecuadamente, según dices. De mí, 
según parece, se ha apoderado un extraño destino 
y voy errando siempre en continua incertidumbre y, 
cuando yo os muestro mi necesidad a vosotros, los 
sabios, apenas he terminado de hablar, me insultáis 
con vuestras palabras. Decís lo que tú dices ahora, 
que me ocupo en cosas inútiles, mínimas y dignas 
de nada”

“En efecto, en cuanto entro en casa y me oye decir esto 
me pregunta si no me da vergüenza hablar de 
ocupaciones bellas y ser refutado manifiestamente 
acerca de lo bello, porque ni siquiera sé qué es 
realmente lo bello”

T10

30
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6

“En verdad, me dice él, ¿cómo vas tú a saber si un discurso está hecho 
bellamente o no, u otra cosa cualquiera, si ignoras lo bello? Y cuando te 
encuentras en esta ignorancia, ¿crees tú que vale más la vida que la muerte?”

David La muerte de Sócrates (1787)

T11

31

“Ciertamente, Hipias, me parece que ha sido 
beneficiosa la conversación con uno y otro de 
vosotros. Creo que entiendo el sentido del 
proverbio que dice: «Lo bello es difícil»” (Platón Hipias
mayor 304b-304e, en Diálogos t. I trad y ed J. Calonge, E. Lledó y C. García 
Gual, Gredos, Madrid 1982 pág 440-441)

“Ha llegado a ser evidente que nada 
referente al arte es evidente” (Adorno 
Teoría Estética)

Sócrates y Platón 
(Manuscrito s. XIII)

32

La belleza y, por tanto, los valores ligados a ella, está 
íntimamente unida a valores éticos y cognitivos

En 
Platón

Este concepto amplio de Belleza, 
apenas difiere de los conceptos de 
Bien o de Verdad

Aunque en el mundo antiguo arte y belleza están 
separados, 

Esta misma heteronomía la encontramos al 
examinar la filosofía del arte y el papel que en 
Grecia se concedía a artistas y poetas

El arte se juzgará en relación al Bien 
o a la Verdad

En la 
concepción 
griega del 
arte nos 
vamos a 
centrar a 
continuación33

c) Arte y poesía en un contexto heterónomo

Ciñéndonos al terreno 
filosófico, estos criterios 
heterónomos aparecen ya en 
los pitagóricos

34

En su consideración de la música, los pitagóricos 
introducen dos ideas esenciales: la idea de 
armonía (esencial en toda la estética posterior, y 
que acabará siendo la clave para definir la belleza 
en relación a la forma) y su papel psicagógico

Esto último es lo que ahora 
nos interesa

Para comprender estas reflexiones debemos tener en cuenta que 
en Grecia la música no es entendida nunca como algo 
independiente, sino supeditada a la poesía y a la danza (igual que 
ocurre con la pintura y la escultura respecto a la arquitectura) 35

El epitafio de Seikilos es el 
único texto musical de la 
antigua Grecia que se ha 
conservado completo y la 
melodía más antigua que se 
conserva

Está grabado en una 
columna votiva 
encontrada a 30 km. de 
Éfeso (cerca de la actual 
Aydin, antigua Trales)

Se duda que sea realmente el epitafio de Seikilos a su esposa y 
muchos investigadores piensan que se trata más bien de una 
invocación a la musa de la música: Euterpe 36
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Soy una imagen de piedra. 
Seikilos me puso aquí, 
donde soy, por siempre, 
el símbolo de la evocación 
eterna

Texto que precede al 
poema

Resplandece mientras estés vivo
y no dejes que nada te entristezca,
pues la vida es muy breve
y el tiempo nos exige siempre su pago

Texto del poema

37

Epitálamio de Safo

Pedrique, N. Safo: Poesía del amor 
sagrado entre mujeres Univ. De los 
Andes, Caracas 2000 pág. 14

38

Igual a los dioses me parece el hombre dichoso 
que te abraza y oye en silencio tu voz de plata y 
tu sonrisa risueña...
Qué feliz y qué bella fue la vida que vivimos 
juntas,
Pues entonces, junto a mí, cubrías tus rizos 
ondulantes con guirnaldas de violetas y dulces 
rosas
Y con abundantes aromas, preciosos, 
exquisitos, ungías tu piel fresca y joven en mi 
regazo y no había colina ni arroyo ni lugar 
sagrado que no visitáramos danzando...

La alumna predilecta y una de las amantes de Safo se llamó Atthis. Al 
saber que sus padres habían decidido casarla, Safo escribió el siguiente 
Adiós a Atthis

39

Hasta los pitagóricos, los griegos habían 
considerado sólo los efectos que la música 
tenía sobre el danzante, alterando 
profundamente sus sentimientos, 
sacándolo de sí y llevándolo hacia el 
éxtasis. Se atribuía esta alteración a los 
movimientos de la danza

40

La escuela pitagórica

Al observar que la 
música afecta 
también al 
espectador, los 
pitagóricos dedujeron 
que la música misma 
era capaz de influir 
sobre el alma

Los sonidos, pensaron, 
encuentran su resonancia en 
el alma, que vibra con ellos 
de un modo consonante

Valor psicagógico de 
la música

La música conduce al 
alma hacia el bien o 
hacia el mal

Criterios heterónomos 
para juzgar la música

41

Consecuencia de la 
heteronomía

El objetivo de la música no es el placer o la 
expresión del sentimiento, ni la construcción 
de un universo sonoro armónico, sino conducir 
al alma hacia el bien y purificarla

catarsis

42
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8

Al considerar el arte como un hecho social, se lo 
vincula a controles institucionales y queda desligado 
de la interpretación puramente personal (los 
pitagóricos exigen, como Platón, que el Estado 
proteja la buena música y que no se conceda 
ninguna libertad esta materia sobre lo establecido 
por la tradición

No siendo un hecho autónomo, el arte no es 
tampoco un hecho individual sino un asunto 
colectivo que debe regularse como se regulan todos 
los asuntos de la polis

Del mismo modo:

43

Como hemos visto, en Grecia, el punto 
de vista ético, el político y la relación con 
la verdad eran los ejes de la reflexión 
filosófica sobre el arte

Nunca se lo enfocaba desde la 
perspectiva moderna, es decir, en 
relación al placer o al juego de las 
formas, buscando en el propio 
texto su valor o su justificación

44

Otorgaba a estos ámbitos (no a quienes trabajaban 
en él) un prestigio especial, relacionado con la alta 
función social que se les exigía, pero al mismo 
tiempo los dejaba sometidos a un fuerte control por 
el cual estilos y expresiones quedaban fuera de las 
interpretaciones y los gustos individuales

Arte En relación a la Paideia
Heteronomía

Para verlo, examinaremos cómo se consideraba en Grecia al 
poeta 45

Corazón, corazón de irremediables penas agitado,
¡álzate! Rechaza a los enemigos oponiéndoles
el pecho, y en las emboscadas traidoras sostente
con firmeza. Y ni al vencer te ufanes demasiado
ni, vencido, te desplomes a sollozar en casa.
En las alegrías alégrate y en los pesares gime
sin exceso. Advierte el vaivén del destino humano

Arquíloco de Paros 
S. VII ac

Algún ejemplo de poesía griega

46

A los dioses atribúyelo todo. Muchas veces 
levantan de las desdichas a los hombres echados 
sobre el oscuro suelo;
y muchas veces derriban y tumban panza arriba
a quienes caminan erguidos. 
Luego hay muchos daños y uno yerra loco y falto 
de sustento

47

No acierto a ver de dónde sopla el viento;
rueda la ola gigante unas veces de este lado
y otras de aquél; nosotros, rodeados por la 
tormenta, somos llevados en la negra nave...

¡Ahora es cuando hay que embriagarse
bebiendo hasta perder el tino,
pues que Mírsilo ha muerto!

Alceo de Mitilene S. VI 
ac

48
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A Cleobulo yo amo,
por Cleobulo enloquezco,
de Cleobulo ando prendado

Canosas ya tengo las sienes
y blanquecina la cabeza,
pasó ya la juventud graciosa,
y tengo los dientes viejos;
del dulce vivir ya no es mucho
El tiempo que me queda.
Por eso sollozo a menudo,
estoy temeroso del Tártaro.
Pues es espantoso el abismo
del Hades, y amargo el camino
de bajada... Seguro además
que el que ha descendido nunca vuelve

Anacreonte s. 
V ac

49

Según Tatarkiewicz, fue 
Aristófanes quien primero 
formuló explícitamente este 
marco fundamental de la 
estética y la filosofía del arte 
antiguo cuando en Las Ranas 
escribe: 

“-Respóndeme, ¿por qué hay 
que admirar a los poetas? 
-Por la destreza y los consejos, 
porque hacemos mejores a los 
hombres en las ciudades” T12

50

“Cuenta Platón que era una opinión muy extendida en su 
tiempo la de que Homero había sido el educador de la Grecia 
toda (...) La apasionada crítica filosófica de Platón, al tratar de 
limitar el influjo y la validez pedagógica de toda poesía, no 
logra conmover su dominio. La concepción del poeta como 
educador de su pueblo (...) fue familiar desde el origen y 
mantuvo constante su importancia” (Jaeger, W, Paideia: los ideales 
de la cultura griega FCE, México 1978 pág 48)

En Paideia, se pueden 
encontrar magníficas 
referencias a esta idea 
del poeta en relación 
con la cultura y la vida 
social

51

“Es característico del primitivo pensamiento griego el hecho 
de que la estética no se hallaba separada de la ética. El 
proceso de su separación aparece relativamente tarde. 
Todavía para Platón la limitación del contenido de verdad de 
la poesía homérica lleva consigo inmediatamente una 
disminución de su valor” (Jaeger Paideia pág 48)

52

Con el paso de la lírica popular a la culta
se refuerza la consideración del 
poeta como sabio (sophós)

Siglo VII ac

“a partir de ahora, el aoidós o 
cantor, que compone 
previamente la letra y la 
música y luego la ejecuta, 
siente más conciencia que 
nunca de su valer, de su 
calidad de sophós, sabio” 

(Rodríguez Adrados, F. Orígenes de 
la lírica griega Editorial Revista de 
Occidente Madrid 1976 pág 108)

53

“Lo que buscaban el aedo y el público (...) era la verdad 
sobre el pasado, la gloria (cléa) de las acciones de los 
héroes antiguos y, al tiempo, el placer (térpsis). Eran las 
Musas las que daban este saber; de ellas dice el poeta de la 
Ilíada (II, 484): ‘estáis presentes y todo lo sabéis’, por su
contacto con ellas habla el aedo con 
conocimiento (Odisea XI, 368)” 
(Rodríguez Adrados Orígenes de la lírica griega 
Ed. Rev de occidente, Madrid 1976 pág. 118)

De hecho, hasta la generación 
anterior a Platón el poeta es el sabio 
por antonomasia. Los términos 
sophós o sophía aparecen con 
frecuencia en Píndaro (siglo V, 538-
418)  referidos al poeta y a la poesía

54
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“Los poetas se mantuvieron unidos al menos a ciertos 
aspectos del culto: la poesía es parte de la acción sacral, y 
de ello queda huella incluso cuando desarrolla temas 
propiamente humanos que nosotros calificaríamos de no 
religiosos. El poeta no es un cantor ambulante que deleita 
con sus antiguas historias, como los aedos de la épica, 
sino un especialista en una parte del culto divino que es 
llamado para una ocasión especialmente solemne. O bien 
es un miembro relevante de la colectividad que utiliza la 
poesía, primariamente en ocasiones religiosas, pero luego 
también fuera de ellas, para guiarla en lo individual o lo 
colectivo: un Arquíloco [712-664 ac], un Tirteo [mediados 
siglo VII ac], un Solón [638-558 ac]” (Rodríguez Adrados pág 138)

En estos poetas formados ya en la tradición literaria y no directamente en 
asociación al culto se mantiene aún la concepción heterónoma de la 
poesía

55

En este contexto, el poeta es alguien que, “de un lado, se 
inserta en la vida religiosa y política; y de otro, es capaz de 
invención, de novedad. Es un jefe religioso, un jefe moral, un 
jefe político: es el ideal del hombre completo que se apoya en 
una tradición religiosa y la explicita, la aplica a la vida diaria 
del hombre y de la ciudad” (Rodríguez Adrados pág 138)

En consecuencia:
El poder del poeta y su influencia en la 
vida social es enorme; y en ello se 
asienta su consideración y su valor: 
puede imponer ideologías o influir 
decisivamente en la política, puede 
introducir cultos (Arquíloco introdujo el 
culto de Dioniso en Paros y 
Sófocles,496-406 ac, el de Asclepio en 
Atenas) y puede ser incluso convocado 
como purificador en caso de epidemias 
o tragedias colectivas

56

“Mirando hacia los orígenes hay 
que colocarlo no sólo junto al 
sacerdote, sino también junto al 
adivino. Mirando hacia el futuro 
hay que colocarlo junto al 
filósofo” (Rodríguez Adrados pág 139)

Por todo ello señala Rodríguez 
Adrados que la posición del poeta es 
ambigua:

57

Aunque estamos tomando como modelo la 
Grecia clásica, conviene tener en cuentan 
que El alcance de esta concepción no se 

limita a la Grecia clásica. Con el breve 
paréntesis que supone el helenismo, y 
aún así de manera incierta, estas ideas 
se mantienen, con profundísimas 
variaciones, desde luego, hasta la 
modernidad

Esta concepción del poeta nos sirve para 
comprender lo que significa en esos momentos el 
arte y por qué la estética (o la filosofía) lo considera 
entonces fundamentalmente en su relación con la 
totalidad y con la verdad

58

d) Filosofía y poesía

Es precisamente este papel de sabios, su 
posición clave en la paideia, sus funciones 
cultuales en la vieja configuración del mito, 
lo que subyace a la disputa entre filosofía 
y poesía. 

El filósofo trata de 
ocupar el lugar del 
poeta en la Paideia

Esta necesidad se muestra aún en algunos 
diálogos platónicos, como por ejemplo en la 
Apología de Sócrates Mito y filosofía 

E. Severino

59

Como hemos visto, en la cultura griega se 
observa un primer despertar del sujeto concebido 
como individuo y definido (aunque de manera 
vacilante y sobre todo no excluyente) en torno a 
la autonomía y a la razón 

(Este despertar del sujeto 
debe verse como un 
movimiento que nunca 
acaba de cumplirse en el 
mundo clásico y queda 
interrumpido tras el 
helenismo)

60
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Este movimiento está ligado a la 
descomposición del orden del mito y a la 
aparición de un nuevo orden, una nueva 
concepción o estructuración de la cultura

Se trata de una transformación muy 
radical que conmocionó al hombre 
griego y sacudió sus creencias, 
amenazó con dejar sin fundamento sus 
esperanzas y cuestionó sus valores, 
sus costumbres, sus instituciones

61

En Grecia particularmente, donde no había una 
casta sacerdotal que detentase un fuerte 
control social ni dirigiera la cultura, la ciencia, 
etc., esa descomposición del orden del mito 
afecta de manera directa al orden de lo estético

En el mundo griego, la figura central en 
relación al mito era el poeta

Teniendo en cuenta lo 
que aglutinaba la figura 
del poeta como sabio, 
educador…

62

El fundamento de este saber y de este hacer, 
el fundamento por tanto de la cultura que el 
poeta representa, es divino, no humano. Es 
por inspiración de las Musas y no por sí 
mismo por lo que el poeta escribe sus cantos 
y se acerca a la verdad

“Eran las Musas las que daban este saber; de ellas 
dice el poeta de la Ilíada (II, 484): ‘estáis presentes 
y todo lo sabéis’, por su contacto con ellas habla el 
aedo con conocimiento (Odisea XI, 368)” 
(Rodríguez Adrados Orígenes de la lírica griega Ed. 
Rev de occidente, Madrid 1976 pág. 118)

63

La descomposición del orden del 
mito supone pues la desconfianza 
o la ruptura con un mundo poético 
o sagrado cuyo fundamento 
descansa en lo divino

Mito y filosofía 
E. Severino

64

Frente al orden del mito ¿qué es lo que se 
anuncia? ¿qué nueva concepción de la cultura, qué 
fundamento para el conocimiento, la acción, la vida 
social o el arte?

La respuesta la podemos hallar en las primeras 
caracterizaciones de la filosofía, las que se nos dan 
en la obra platónica en torno a la figura de Sócrates
¿Por qué? Pues porque si el poeta es la figura central 
en el orden del mito, lo que pretende la filosofía, como 
se ve en Platón, es ocupar el papel del poeta. El 
filósofo pretende ser para la nueva cultura lo que el 
poeta había sido frente al mito y fundar sobre nuevas 
bases el saber, las leyes y la vida social, el arte, etc.

65

NO ser trata de una cuestión retórica, de 
una manía personal o de una anécdota de 
la obra platónica

Si leemos el Libro X de la República 
veremos que para Platón la disputa 
entre filosofía y poesía es un asunto 
ya viejo:

66
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“-Y he aquí –dije yo- cuál será, al volver a hablar 
de la poesía nuestra justificación por haberla 
desterrado de nuestra ciudad: la razón nos lo 
imponía. Digámosle a ella además, para que no 
nos acuse de dureza y rusticidad, que es ya 
antigua la discordia entre la filosofía y la 
poesía…” (Platón República X 607b ed. Pabón, 
J. M: y Fernández Galiano, M.)

Y para mostrarlo cita algunas críticas 
de los poetas a los filósofos:

67

…que es ya antigua la discordia entre la 
filosofía y la poesía: pues hay aquello de <<la 
perra aulladora que ladra a su dueño>>, <<el 
hombre grande en los vaniloquios de los 
necios>>, <<la multitud de los filósofos que 
dominan a Zeus>>, <<los pensadores de tal 
sutileza por ser mendigos>> y otras mil 
muestras de la antigua oposición entre ellas” 
(Platón República X 607b)

68

Las frases citadas por Platón como testimonio 
de los ataques de los poetas hacia los 
filósofos pueden compararse con las que los 
filósofos habían dedicado a los poetas. Por 
ejemplo, Heráclito (aunque se podrían poner 
también textos de Jenófanes, Empédocles o 
Pitágoras:

“Homero es digno de ser expulsado de las 
competiciones y azotado; y Arquíloco, de modo 
similar” (Heráclito B 42) D. L., IX 1)

69

“Se equivocan los hombres respecto del 
conocimiento de las cosas manifiestas, como 
Homero, quien pasó por ser el más sabio de 
todos los griegos. A éste, en efecto, lo 
engañaron unos niños que mataban piojos y le 
decían: cuantos vimos y cogimos, a ésos los 
dejamos; cuantos no vimos ni cogimos, a ésos 
los llevamos” (Heráclito B 56) HIPÓL., IX 9, 5)

70

“Maestro de muchos es Hesíodo: 
consideran que sabe muchas cosas éste, 
quien no conoció el día y la noche, ya que 
son una sola cosa” (Heráclito B 57 HIPÓL., 
IX 10, 2)

71

La filosofía comienza siendo un saber 
crítico y polémico. Y lo es frente al mundo 
heredado, frente a la globalidad de una cultura 
que ve ya como algo arbitrario, sin fundamento, 
como una mentira, como un engaño. 

La poesía representa mejor que ninguna otra 
actividad, ese mundo acabado, esa mentira

72
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Habíamos hablado antes de la desazón que 
causó este proceso de cambio profundo en el 
hombre griego. Es lógico que esa incertidumbre
se trasformara en un rechazo y que dicho 
rechazo se centrara en aquellos que 
representaban mejor que nadie, contra el poeta, 
el nuevo orden: los filósofos

Por ello aún al final de su vida, 
en Las Leyes, se queja Platón 
del rechazo que provoca la 
búsqueda filosófica de la verdad, 
presentándonoslo como una 
actitud común

73

Platón Leyes 821a

74

Como ha explicado Ortega:

“Una y misma cosa es que cierto tipo de hombre 
llegue a tener figura social y que la sociedad 
reaccione ante él. En efecto, apenas llega a 
Atenas el primer filósofo, que fue Anaxágoras, 
comienza el pueblo ateniense a reaccionar con 
un sentimiento de desazón hasta entonces 
desconocida” (Ortega Origen y epílogo de la filosofía 
op cit pág 113)

75

“La irritación del demos no podía tardar. 
Y, en efecto, en el último tercio del siglo 
IV, los tres filósofos que aparecieron 
destacados en Atenas –Anaxágoras, 
Protágoras y Sócrates- o fueron 
expulsados o como este último 
<<liquidado>>” (Ortega id pág 114)

Es ateniense, 
a diferencia de 
los otros dos

76

Su carácter polémico y su oposición al 
mito define desde el comienzo lo que 
es la filosofía

La filosofía no puede definirse simplemente como la 
aspiración a la sabiduría o en relación al 
conocimiento o la verdad, pues el mito y la poesía 
eran también una forma de pensamiento y de acceso 
a la verdad: una repuesta frente al miedo, frente al 
asombro, una afirmación del orden y del sentido del 
mundo más allá de las apariencias

77

La contraposición entre mito y logos, como una 
diferenciación entre fábula y verdad, no es 
válida: el mito es también logos, es una forma de 
pensamiento, una verdad

78
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“Pero aunque la tensión entre la religión y la consideración racional del 
mundo no sea entre los griegos tan intensa como entre los pueblos 
cristianos de la edad moderna, y aunque por ello mismo se hagan siempre 
intentos de establecer puentes entre ambas, llegó de todos modos el 
momento en el que tuvieron por fuerza que desgarrarse la una de la otra. 
En cuanto se planteó, en efecto, al mito la cuestión 
de la verdad, tuvo que quedar de manifiesto que su 
fantasía gráfica e imaginativa no coincidía con la 
realidad. Dada la tenacidad que es propia de todas las religiones, la 
ruptura no se produjo de todos modos repentinamente, sino que, apenas 
sentida al principio, la escisión entre el pensamiento mítico y el racional se 
consumó en el curso de mucho tiempo. Es imposible separar 
cronológicamente una edad del pensamiento racional de otra del 
pensamiento mítico; el modo de representación mítico-religioso persiste, 
especialmente entre la masa de la población, hasta fines de la Antigüedad” 
(Nestle, W. Historia del Espíritu Griego. Ariel, Barcelona 1987 pág 22-23)

79

La filosofía ha de definirse como un modo especial 
de acceso a la verdad, diferente a la del poeta. 

Y se define, por contraposición a la poesía. Si la 
poesía, dentro del mito, es una respuesta, la 
filosofía se presenta inicialmente no como otra 
sabiduría sino como una búsqueda

Lo propio de la filosofía es el deseo de saber, que 
se expresa en la pregunta. Es una alternativa que 
está definiéndose, una esperanza de conocimiento 
aún no completamente acabada

80

Lo que define a esta búsqueda y lo que distingue 
a la filosofía, como acercamiento a la verdad, del 
mito y la poesía, vamos a tratar de presentarlo 
con más detalle acudiendo a uno de los primeros 
escritos platónicos: la Apología de Sócrates

81

En este texto, Sócrates define su pensamiento como:

+Específicamente humano (“la sabiduría propia del 
hombre”) y no de fundamento o inspiración divina

Este carácter humano, lo ha subrayado 
Ortega al examinar el origen de la filosofía. 
En Origen y epílogo de la filosofía, al 
examinar el pensamiento de Heráclito y 
Parménides, parte de la constatación del 
rechazo a la tradición anterior, subrayando 
así, como hemos hecho aquí, su raíz 
polémica y crítica

82

“Bien, pero el caso es, repito, que hasta 
ahora sólo hemos encontrado en los textos 
de estos dos hombres un pasado negativo. 
¿Es que no les parece bien nada de lo que 
en el orden mental había creado el pretérito? 
Sin duda, son dos gigantes del descontento 
y dos fabulosos héroes del desprecio” 
(Ortega Origen y epílogo de la filosofía 
Alianza y Rev de Occidente Madrid 1981 
pág. 92)

83

Pero como nota Ortega, en Heráclito hay 
también, entre la violencia y radicalidad de su 
palabra, algunos elogios. Heráclito cita 
elogiosamente a Tales y a Bias, dos de los 
llamados Siete sabios

Pues bien, al tratar de explicar en 
qué consiste el saber de estos 
sabios, Ortega nos dibuja algunos 
caracteres de la filosofía inicial, 
caracteres que unirían a Tales con 
Heráclito o Parménides

84
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“No faltan, sin embargo, en Heráclito síntomas de 
un pasado positivo. Vimos que cita con elogio a 
Bias de Priene y a Tales de Mileto. Son dos de los 
<<siete sabios>> (…) Sin intentar ahora definir en 
qué consiste el <<saber>> de estos <<sabios>> 
anticipemos sólo dos caracteres de él”

85

Uno: la <<sapiencia>> de los Siete sabios es 
el primer saber secularizado, ajeno por su 
tema y método a la tradición religioso-poética 
antecedente. Otro: es un saber que aparece 
emanando formalmente de individuos. Todo lo 
que anteriormente pretendía ser 
<<sabiduría>> ostentaba un cariz impersonal. 
El individuo tenía sólo el papel de sustrato 
para la enunciación de un saber a que él no 
pretendía haber llegado por sí mismo” (Ortega 
Origen y epílogo de la filosofía pág 92-93)

?

86

Por ello, al presentar la forma básica de este 
periodo de transformación en Grecia que está 
enlazado con el nacimiento de la filosofía, 
Ortega subraya que lo característico del nuevo 
orden es la ruptura con el carácter colectivo y 
previamente dado de la cultura del mito, frente 
a la libertad y la autonomía del individuo en el 
mundo de la filosofía

87

“La filosofía es un fruto, entre otros, que nace 
en Grecia cuando sus pueblos entraron en la 
<época de la libertad>>” (Ortega id. pág. 97)

Y al explicar lo que esto significa escribe:

88

“Una y misma cosa con todo esto es que el individuo 
deja de estar totalmente inscrito en la tradición, 
cualquiera que sea la porción de su vida que quede 
aún informada por ésta. Es él que, quiera o no, tiene 
por sí mismo que elegir entre las superabundantes 
posibilidades. Entre éstas, no olvidemos las 
intelectuales (…) En vez de estar atenido el individuo 
a un repertorio único e incuestionado de opiniones –la 
tradición- se encuentra ante un amplio surtido de ellas 
y forzado a elegir desde sí mismo la que le parezca 
más convincente. La posibilidad y la necesidad 
consecuente de elegir la opinión que se va a tener 
sobre algo es la vivencia en que se basa lo que 
llamamos <<racionalismo>>” (Ortega id pág 100)

89

En la Apología, decíamos, Sócrates define su 
pensamiento como:
+Específicamente humano (“la sabiduría propia del 
hombre”) y no de fundamento o inspiración divina
o cual a su vez implica (e individual, aunque 
buscando la universalidad de la verdad):

*Se acerca a la verdad por sus propios medios, 
mediante la pregunta, la crítica de lo establecido y 
lo conocido. La actitud filosófica implica, antes 
que nada, el no aceptar las respuestas que nos 
vienen dadas, el sentido que se nos ofrece

*La racionalidad: es capaz de dar razones de lo 
que dice y de lo que piensa 90
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Sócrates no niega las creencias de la tradición, pero 
las examina críticamente, con un solo instrumento, 
su pensamiento racional. No tiene nada más (de ahí 
un elemento clave y recurrente de la imagen del 
filósofo que se nos da en la figura de Sócrates, su 
pobreza: lo ha dejado todo por el amor a la 
sabiduría)

El filósofo no es el que posee, sino el que no tiene: 
ha perdido el sentido que el mito ofrecía. Las 
respuestas se le han hecho insuficientes. No tiene 
más que su pensamiento

91

Lo que Sócrates expone no es que las creencias 
del mito o el sentido que el mito ofrece sea falso 
(como luego hará Platón), esta no es la cuestión 
fundamental. Sócrates, sea ello verdad o sea 
una justificación frente al resultado de su 
proceso, se nos muestra en general respetuoso 
con las tradiciones y con los dioses griegos. Lo 
que hace insuficiente la respuesta del mito no es 
la respuesta misma sino, por debajo de ello, 
sobre todo, su fundamento. 

Pero ¿por qué se han hecho insuficientes las 
respuestas heredadas?

92

Esta primera característica del filósofo, la raíz 
crítica de su pensamiento está magníficamente 
expresada en la Apología: Sócrates, por 
inspiración del oráculo de Delfos, decide poner a 
prueba a los que en su época pasan por sabios, a 
los sophós, a los representantes del saber 
heredado. Esto lo lleva, naturalmente, a 
enfrentarse a los poetas

Sócrates exige, antes que nada, contrastar esa 
respuesta, hacerla suya, hacerla nacer de su 
razón: darle otro fundamento, un fundamento 
humano. No basta tener un sentido, una 
respuesta. Esa respuesta tiene que fruto del 
propio pensamiento

93

El carácter polémico del pensamiento socrático y del 
pensamiento platónico se observa claramente si nos 
damos cuenta en cómo se disfraza de mito: Sócrates 
insiste en que hay un daimon un dios que lo inspira, 
su crítica se basa en un dictado del oráculo

Platón es un gran creador de mitos. 

Y los primeros filósofos (los pre-socráticos, como 
Parménides, etc.) son poetas, un tipo extraño de 
poetas que desarrolla más la argumentación que la 
expresión, que persigue la idea debajo del mito o de 
la metáfora, que tiende a lo abstracto antes que a lo 
sensible

94

“Tradicionalmente se ha clasificado entre los filósofos 
a poetas como Parménides, Empédocles y 
Jenófanes: personajes que son poetas no sólo por 
usar el verso. Parménides revela el carácter 
inspirado de su conocimiento, igual que los poetas. 
Empédocles es una especie de mago o chamán, que 
tiene relación directa con el mundo de lo 
sobrenatural. Todos ellos están orgullosos de su 
sabiduría y tratan de revelar las últimas verdades 
sobre la esencia del mundo y de ser guías de sus 
comunidades y de los hombres en general” (Rodríguez 
Adrados op cit pág 140)

Platón Ion

95

No extraña que a este momento privilegiado de la 
cultura se le haya llamado la “ilustración griega”

Como será luego la Ilustración, poniendo los 
fundamentos del mundo moderno, ese momento 
griego es una afirmación del sujeto y de su 
autonomía

96
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No es casual que en ambos casos ese movimiento 
esté ligado al nacer y al renacer de la filosofía. La 
filosofía es expresión de ese movimiento, porque en 
sí misma es, antes que nada, pensamiento crítico. 
En Grecia y en la Ilustración aparece el mismo reto: 
atrévete a pensar, funda en tu propio 
pensamiento y en tu experiencia la verdad

Atrévete a  pensar es, naturalmente, atrévete a 
pensar por ti mismo, sin que ninguna autoridad 
ningún fundamento externo, por divino o sagrado 
que sea, te diga qué pensar o cómo. Atrévete a 
pensar contra el mito y la poesía en un caso, contra 
la religión en otro. Sócrates y Bruno

97

“La ilustración es la salida del hombre de su minoría 
de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de 
edad estriba en la incapacidad de servirse del propio 
entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es 
culpable de esta minoría de edad cuando la causa de 
ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en 
la falta de decisión y ánimo para servirse con 
independencia de él, sin la conducción de otro. 
¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio 
entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración” 
(Kant ¿Qué es la Ilustración?)

98

“La mayoría de los hombres, a pesar de que la 
naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de 
conducción ajena (naturaliter maiorennes), 
permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, 
debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy 
fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser 
menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, 
un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un 
médico que juzga acerca de mi dieta, y así 
sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo” 
(Kant ¿Qué es la Ilustración?)

99

“He puesto el punto principal de 
la Ilustración, es decir, del 

hecho por el cual el hombre 
sale de una minoría de edad de 

la que es culpable, en la 
cuestión religiosa, porque para 
las artes y las ciencias los que 

dominan no tienen ningún 
interés en representar el papel 

de tutores de sus súbditos” 
(Kant ¿Qué es la Ilustración?)

100

“Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una 
época ilustrada? responderíamos que no, pero sí en 
una época de ilustración. Todavía falta mucho para 
que la totalidad de los hombres, en su actual 
condición, sean capaces o estén en posición de 
servirse bien y con seguridad del propio 
entendimiento, sin acudir a extraña conducción. Sin 
embargo, ahora tienen el campo abierto para 
trabajar libremente por el logro de esa meta, y los 
obstáculos para una ilustración general, o para la 
salida de una culpable minoría de edad, son cada 
vez menores. Ya tenemos claros indicios de ello. 
Desde este punto de vista, nuestro tiempo es la 
época de la ilustración o <<el siglo de Federico>>” 
(Kant ¿Qué es la Ilustración?) Index101

Caracteriza el saber que busca Sócrates como un saber 
que sabe dar razones de sí mismo, es decir, cuyo discurso 
no es algo sobrehumano: el saber filosófico es el camino 
del hombre que
*Trata de acercarse a la verdad por sus propios medios 
*Puede dar razón de aquello que piensa

A
p
o
l
o
g
í
a

d
e

S
ó
c
r
a
t
e
s Prisión de Atenas. 

Posiblemente donde 
estuvo Sócrates

En suma:

102
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Querefonte, un viejo amigo de Sócrates tiene un día 
la ocurrencia de preguntarle al oráculo de Delfos si 
hay un hombre más sabio que Sócrates, a lo que el 
oráculo le responde que no. Sócrates, intrigado 
porque, según dice, “yo no tengo conciencia de sabio, 
ni poco ni mucho”, piensa que en las palabras del 
oráculo hay algún misterio y decide hablar con todos 
aquellos que pasan por sabios para demostrar que el 
vaticinio está equivocado

(Platón Apología de Sócrates 21b, en Diálogos t. I trad t ed J. 
Calonge, E. Lledó y C. García Gual, Gredos, Madrid 1982)

Sócrates emprende entonces un camino que lo lleva a 
examinar críticamente y a contrastar con la razón a 
todos los representantes del viejo orden, entre ellos, por 
supuesto a los poetas: 103

“En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, 
los de tragedias, los de ditirambos y los demás, en la idea 
de que allí me encontraría manifiestamente más ignorante 
que aquéllos. Así pues, tomando los poemas suyos que me 
parecían mejor realizados, les iba preguntando qué querían 
decir, para, al mismo tiempo, aprender yo también de ellos. 
Pues bien, me resisto por vergüenza a deciros la verdad, 
atenienses. Sin embargo, hay que decirla. Por así decir, 
casi todos los presentes podían hablar mejor que ellos 
sobre los poemas que ellos habían compuesto. Así pues, 
también respecto a los poetas me di cuenta, en poco 
tiempo, de 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” (Platón Apología 2b)

Recordemos que Meleto, en nombre de los poetas, será uno de los acusadores de 
Sócrates 104

De ahí que los 
interrogados, confusos, 
acaban diciendo contra 
él “lo que es usual contra 
todos los que filosofan, 
es decir: «las cosas del 
cielo y lo que está bajo la 
tierra», «no creer en los 
dioses» y «hacer más 
fuerte el argumento más 
débil»” (Platón Apología 
24d)

Regnault Socrates apartando a Alcibíades de la 
voluptuosidad (1785)

En su examen crítico, 
tanto Sócrates como sus 
discípulos no 
encuentran sabios, sino 
hombres que sólo creen 
saber, pero que todo lo 
que saben , en el mejor 
de los casos, no nace de 
ellos ni es fruto de su 
razonamiento

105

“¿Qué sabiduría es esa? 
La que, tal vez, es 
sabiduría propia del 
hombre; pues en realidad 
es probable que yo sea 
sabio respecto a ésta. 
Éstos, de los que hablaba 
hace un momento, quizás 
sean sabios respecto a 
una sabiduría mayor que 
la propia de un hombre o 
no sé cómo calificarla” 
(Platón Apología 19d-19e)

De Chirico El filósofo y el poeta

¿Cuál es, por el contrario, la 
sabiduría de Sócrates?

106

La conclusión es 
aparentemente negativa: 
la superioridad de 
Sócrates consiste en que 
al menos él, examinando 
sus creencias críticamente 
por medio de la razón, 
comprende su ignorancia

“Es el más sabio el que 
de entre vosotros, 
hombres, conoce, como 
Sócrates, que en verdad 
es digno de nada 
respecto a la sabiduría” 
(Platón Apología 23b) 107

¿Pero es esto todo lo que la filosofía ofrece, todo 
lo que tiene que poner frente a la gran respuesta 
que supone el mito, frente al logos poético?

La modestia de Sócrates, generalmente, 
encierra un fuerte orgullo. Por ello debemos 
sospechar

Esa constatación no es más que la expresión del 
carácter esencialmente crítico de la filosofía. 
Pero en el nuevo saber hay mucho más. Hay lo 
que no se dice: un nuevo logos y una nueva 
esperanza 108
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En efecto, junto a esa consecuencia negativa 
(que es la base, la condición de todo lo demás), 
ya lo hemos visto, en el proceder de Sócrates
hay un camino, una nueva concepción del 
conocimiento que no está ya ligado a la tradición, 
a la autoridad heredada, sino que se basa en el 
examen crítico y que trata de dar razones de todo 
lo que examina o cree

Sócrates no ofrece un sentido, una construcción 
de sentido, una respuesta, pero sí perfila los 
límites y las condiciones de una nueva búsqueda 
de sentido: ofrece un nuevo logos frente al logos 
poético

109

“Así pues, incluso ahora voy de un lado a otro 
investigando y averiguando en el sentido del 
dios, si creo que alguno de los ciudadanos o 
de los forasteros es sabio. Y cuando me 
parece que no lo es, prestando mi auxilio al 
dios, le demuestro que no es sabio. Por esta 
ocupación no he tenido tiempo de realizar 
ningún asunto de la ciudad digno de citar ni 
tampoco mío particular, sino que me encuentro 
en gran pobreza a causa del servicio del dios” 
(Platón Apología 23b-23c)

Recordar que Sócrates habla siempre de un dios que lo mueve o lo dirige, 
poniéndose así al nivel del discurso del mito, con el cual compite:
disfraza de dios a su propia razón 110

Pero aún no es todo lo que la filosofía ofrece. 
Junto a ese logos hay también una esperanza. 

Es desde luego la esperanza de un nuevo sentido, 
la posibilidad de una nueva respuesta. Esta 
respuesta será siempre incierta, cuestionable, 
sometida a crítica, nacida de la duda, pues tendrá 
su fundamento no en lo divino sino en el hombre 
mismo

111

Y aún junto a esa esperanza de sentido que nacerá 
del nuevo logos hay algo más radical, que vuelve a 
mostrarnos frente a qué nace la filosofía. Es una 
afirmación extrema, un sueño audaz

La filosofía no se presenta sólo como una actividad 
reflexiva, sino como un modo de vivir (igual que eran 
la poesía y el mito). Y, en consecuencia, no nos 
ofrece sólo una verdad, un sentido (incierto, nacido 
del temblor, de la soledad del sujeto en su 
pensamiento) sino, como lo que se quiere poner en 
lugar de la religión, del mito, una esperanza de 
salvación, de salvación frente al dolor, al miedo, a la 
muerte

112

En la muerte de Sócrates se muestra la 
importancia y la radicalidad de lo que está en 
juego. 

Ese episodio fundacional de la filosofía, del nuevo 
logos, muestra la inquietud y la incertidumbre con 
la que la sociedad griega vivió este proceso de 
separación del mito y de la poesía en el que se 
derrumbaba todo un mundo

Pero muestra también el resplandor de nuevo 
logos, del que nace una ética, un modo de pensar 
y, de manera extrema, una esperanza de 
salvación

La muerte de 
Sócrates 113

En estas escenas se ve con toda claridad:

La respuesta que la filosofía nos ofrece es una 
respuesta nacida del hombre como sujeto, en la 
individualidad y la universalidad de su razón, está 
sometida a crítica, su fundamento es el hombre 
mismo, el centro del temblor, lo más frágil

La esperanza, la salvación de la filosofía también es 
peculiar y se sitúa a otro nivel que la esperanza 
religiosa del mito y de la poesía

114
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La filosofía acepta la mortalidad. Nada nos librará de la 
muerte. No nos promete la vida frente a la muerte, 
reflexiona sobre la inmortalidad y nos deja entrever que 
en el hombre mismo hay algo divino e inmortal, que es 
su pensamiento, su alma. Pero no es ésta su 
esperanza

Sobre todo, lo que Sócrates nos muestra como algo 
cierto, en su propia actitud, es que aunque el 
pensamiento no nos salvará nunca de la muerte sí 
puede salvarnos del miedo a la muerte: nos enseña a 
vivir de otra manera, a vivir en la mortalidad, en el 
miedo, a vencer lo que no puede vencerse. Es una 
afirmación de la vida en el extremo mismo de su 
negación, de cara al abismo que la niega y la deshace115

Así nos han aparecido, en este momento inicial de 
la filosofía, los dos aspectos que veíamos 
implicados en la idea de la autonomía estética: una 
dimensión crítica (expresión de su carácter 
restrictivo, que busca definir lo estético por 
oposición a todo otro saber o hacer) y una 
dimensión utópica que hacía del arte la esperanza 
de otro modo de relacionarse con el mundo a 
través de la libertad y el deseo, más allá del 
trabajo, el dominio y el consumo

116

No es de extrañar: la estética, como ya dijimos, 
representa en la modernidad, mejor que ninguna 
otra disciplina la base misma del sujeto moderno, 
de sus esperanzas y de sus limitaciones. El 
nacimiento de la estética en su sentido moderno 
está íntimamente ligado a la afirmación ilustrada 
de la autonomía y a la idea del sujeto que implica

Sólo en el ámbito de lo estético se realiza 
realmente ese sujeto autónomo definido por la 
autonomía, ya que en el mundo de las relaciones 
sociales, incluso en el ámbito del conocimiento, el 
sujeto y su autonomía tienen siempre una frontera, 
un límite, en el objeto, en el trabajo, etc.

117

Por ello, no debe extrañar que el despertar de la 
filosofía y la separación del mito supongan también 
el primer atisbo de una estética autónoma (que no 
obstante será en el mundo griego, como la propia 
idea del sujeto, una aspiración, un punto de 
equilibrio)

Este atisbo de una concepción autónoma de lo 
estético no se puede observar en la obra platónica 
(Platón se sitúa conscientemente de espaldas al arte 
de su época, en la añoranza de un arte tradicional), 
pero sí aparece ya en la Poética de Aristóteles (por 
ejemplo en su concepto de verosimilitud) y, sobre 
todo, en el helenismo que le sigue

118

“Antes de que la filosofía se desarrollase, se buscaba en la 
poesía, sobre todo en Homero, una explicación del mundo y 
de la vida. Desde que nació la filosofía tuvo que luchar con 
esta pretensión de la poesía de conocer y explicar el mundo, 
y a raíz de ello se produjo un inesperado desafío entre 
poesía y filosofía. Sus ecos resuenan particularmente en el 
pensamiento de Platón. Fue una lucha fructífera y la poesía 
tuvo que conformarse finalmente con otras tareas. No 
obstante, en la época helenística, el antagonismo entre 
poesía y filosofía ya se había atenuado” (Tatarkiewicz Historia de la 
estética: I. La estética antigua Akal, Madrid 1987 pág 247)

¿por qué se suaviza la 
confrontación entre 
filosofía y poesía?

Como resume Tatarkiewicz:

La muerte de Sócrates puede interpretarse 
como un signo de esta oposición a la vieja 
paideia, al orden del mito, frente al de la 
filosofía y el pensamiento crítico de la razón 119

Para comprender lo que ocurre en el helenismo, recordemos que 
el juicio heterónomo 
-Sitúa de manera explícita el arte frente a lo que le es 
ajeno
-Lo entiende como parte de un enorme engranaje 
social 

-El culto sobre todo, pero también la acción política, la 
aspiración hacia lo ético o la relación con la verdad, resultan 
marcos fundamentales de justificación
-Va unido a una situación en la cual la labor del artista o la del 
poeta tienen una importante función social que cumplir

120
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En un 
contexto 
heterónomo +Artistas y poetas son como especialistas en un 

determinado saber o en un determinado hacer que 
se justifica por su inserción social. 
+Prima la fidelidad a la tradición y la necesidad de 
insertarse en ritos, de respetar la verdad o el bien
+Existe un control social directo y decisivo

Los juicios sobre el arte en función de la 
verdad o del bien dejan paso a criterios que 
hoy consideramos más específicamente 
estéticas, basados en la forma, el placer, etc.

Cuando la función social se debilita

Helenismo
Premisas para un 
contexto 
autónomo

Al estar el arte destinado a cumplir una función social

121

Cabeza de 
bacante

Ya no se le 
exige que 
eduque, sino 
que 
conmueva

T13

122

Domina la 
consideración de la 
poesía como palabra 
destinada al placer, 
a la diversión. Un 
punto de vista que 
aleja lo poético de la 
verdad y la 
heteronomía clásica

Danzarinas

Aunque aún los estoicos 
enfocan la poesía en 
relación a la verdad y 
aunque es cierto que la 
tradición poética sigue 
teniendo un gran peso en las 
instituciones

123

“Pues los unos [prosistas] 
tienen como meta la verdad, 
mientras que los otros 
[poetas] por todos los medios 
quieren deleitar, y deleita más 
la mentira que la verdad” 
(Sexto Empírico Adv. Mathem, I 297, en 
Tatarkiewicz Hª de la estética I pág. 
261)

“Son de mismo modo 
necesarios el lenguaje y que 
el discurso tenga asunto. En 
poesía tiene más importancia 
lo creado que el tener ricos 
pensamientos” (Neoptólemo, 
recogido en Filodemo De poem V 
Jensen 25, cit en Tatarkiewicz Hª I pág
268)

Según Plutarco, por 
ejemplo, “es evidente 
para todo el mundo que 
[la poesía] es una 
invención y una ficción 
para provocar placer y 
estupor en el oyente” 
(Plutarco De aud. poet. 17a, 
en Tatarkiewicz Hª de la 
estética I pág. 260)

Por lo que 
es lógico 
concluir, 
como hace 
Sexto 
Empírico:

De ahí que se comience 
a valorar la forma y el 
modo de decir por 
encima de lo expresado 
como clave del arte

124

Bodegón (época helenística)

T14

125

La mayoría de los filósofos y tratadistas separan la utilidad o 
el bien del placer, e identifican la poesía con este último
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T15

126
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“No hay nada más útil que esas artes que no tienen ninguna utilidad” (Ovidio 
Epístola ex Ponto I V,53, cit en Tatarkiewicz Hª I pág 261)

Mujer pintando (periodo helenístico)

T16

127 Guerrero galo (periodo helenístico)

T17

128

La idea del arte como algo autónomo, como 
algo que tiene sentido en sí mismo, así como 
la idea de que dicho sentido autónomo se 
basa en el placer sensible derivado de la 
contemplación, sólo se abre paso en la 
estética moderna, como consecuencia del 
camino emprendido por la práctica artística 
desde el Renacimiento

Obviando las tendencias plurales del 
helenismo, que quedaron aisladas 
históricamente

En resumen, en la estética antigua, el tema clave para la filosofía del 
arte (independiente casi por completo de las reflexiones estéticas, es 
decir, sobre la belleza) era, junto a sus relaciones con la realidad 
sensible y con la Idea, es decir, junto a su dependencia respecto a la 
verdad, la reflexión sobre su función social y la relación con el bien

129

Platón El Renacimiento

Kant Hegel …

El tema de las relaciones entre filosofía y poesía, el tema 
de las posibilidades cognitivas del arte no es algo 
exclusivo del mundo griego, se ha cerrado varias veces de 
manera tan tajante y radical como falsa

Si alguna vez ese conflicto entre filosofía y poesía se cerrara 
para siempre, si para siempre se arrancara de la esfera del 
conocimiento la dimensión estética, sería el signo de que el 
pensamiento, definitivamente, se ha instrumentalizado y que 
el proceso de cosificación se ha cumplido

T18

Medea

130

Masson La poesía de 
Holderlin (1940)

T19

131
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