
1

Revista Hoja Filosófica Vol.1. No. 33, 2014 ISSN: 2215-4051 

ENSAYO

Imitación y educación, 
crítica a la perspectiva platónica del arte.

Autora: Silvia Elena Guzmán Sierra* 

En el presente artículo pretendo hacer un 
análisis descriptivo de la relación que establece 
Platón entre la imitación (poesía) y la educación 
a partir de la revisión de los libros III y X de la 
República, para finalmente realizar una crítica a 
esta perspectiva en la segunda parte del artículo.

Al descalificar a los poetas como educadores 
y privilegiar, en detrimento de éstos, la actividad 
filosófica como la metodología por excelencia 
para la búsqueda del conocimiento, Platón esta-
blece una relación dicotómica entre las Ideas y el 
mundo sensible, la cual funcionará como el fun-
damento intrínseco de la cultura occidental hasta 
nuestros días. 

Para Platón, la educación es un aspecto fun-
damental en la formación del Estado, pues es a 
través de la misma que se podría mantener la “se-
guridad” y la “armonía”1 del mismo. La educa-
ción debe de darse a los niños desde pequeños 

1 Esta idea de Armonía y Seguridad es notoria  cuando en el Libro III, Pla-
tón hace referencia a la educación de los futuros guerreros: “…En cuanto 
a nosotros, tras armar a estos hijos de la tierra, hagámoslos avanzar bajo 
la conducción de sus jefes, hasta llegar a la ciudad, para que miren dónde 
es más adecuado acampar: un lugar desde el cual dominar mejor el terri-
torio, si alguien no quiere acatar las leyes, y desde el cual defenderse del 
exterior, si algún enemigo atacara como un lobo al rebaño” (1988 :198).

destinándolos a ser hombres de bien, es decir, 
con el objetivo de desarrollar de manera óptima 
la función para la cual fueron educados, ya sean 
artesanos, guerreros o gobernantes (magistrados).

Tanto en el Libro III como en el Libro X, Pla-
tón esgrime su criterio sobre las artes en gene-
ral, dirigiéndose específicamente en contra de la 
actividad poética. Con ello establece los linea-
mientos para la actividad artística, estableciendo 
la necesidad de la censura para la protección del 
Estado. No por casualidad la argumentación ini-
cial será retomada en el último libro de la Repú-
blica, usando la figura del pintor como Imitador. 

Al respecto en el Libro III menciona:

 “- Pues bien, la pintura está plena de 
ellas, y lo mismo toda artesanía análoga, 
como la de tejer o bordar o construir casas 
o fabricar toda clase de artefactos caseros; y 
también la naturaleza de los cuerpos de ani-
males y la naturaleza de las diversas plantas. 
Porque en todas estas cosas hay gracia o falta 
de gracia. Y la falta de gracia, de ritmo y ar-
monía se hermanan con el lenguaje grosero 
y con el mal carácter, en tanto que las cuali-
dades contrarias se hermanan con el carácter 
opuesto, que es bueno y sabio, y al cual re-
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presentan” (1988: 175).

Veamos ahora las tres razones fundamentales 
que esgrime Platón contra la poesía y los poetas: 
1. la poesía se encuentra tres veces alejada de la 
verdad;  2. dialoga con la parte inferior del alma 
corrompiendo la parte racional de la misma; 3. 
falsifica las actitudes de los héroes y los dioses. 

1. La poesía está tres veces alejada de la 
verdad. 

Se trata del argumento inicial del Libro X, en 
el cual Platón establece, a partir de su teoría de 
las Ideas, que la actividad del artista se encuen-
tra tres veces alejada de la verdad, en tanto no 
es la Idea de la “cosa”, ni es la cosa (obra del 
artesano y que participa de esa Idea general de 
la cosa), sino que es la imitación de la cosa que 
es imitación de la idea. Asimismo se trata de una 
imitación que brinda una única perspectiva de la 
“cosa”. 

Por otro lado, Platón sostiene, a lo largo de 
los dos libros en cuestión, que los hombres no 
pueden dedicarse a más de un oficio, pues no 
realizarían ninguno de ellos de la manera correc-
ta. El poeta, al dedicarse a la imitación de mu-
chas cosas, no hace nada más que aproximarse 
en apenas un tercer nivel de lejanía respecto de 
la Idea, es decir, intenta imitar aquellas cosas que 
no conoce, lo cual no posee ningún provecho ni 
mérito en sí mismo.  

En este sentido el artista no tiene conocimien-
to real de la “cosa”, por tanto está inhabilitado 
para educar,  aún si su imitación posee medios 
atractivos y placenteros. De tal manera, las imi-
taciones de los artistas por más bellas que sean 
a los sentidos, a través de los colores, las formas, 
las palabras, el metro, el ritmo o la armonía, son 
solamente hechizos. En palabras de Platón, “Y 
cuando hablo de los que son embrujados me re-
fiero —y tal vez tú podrías también decir lo mis-
mo— a los que cambian de opinión seducidos 
por el hechizo de algún placer o paralizados por 
algún temor. /Parece, en efecto, que todo cuanto 
engaña hechiza.” (1988: 194). 

La relación entre encantamiento e imitación 
defendida en el libro tercero, también se encuen-
tra en el libro décimo: 

“tan poderoso es el hechizo que produ-
cen estas cosas. Porque si se desnudan las 
obras de los poetas del colorido musical y se 
las reducen a lo que dicen en sí mismas creo 
que sabes el papel que hacen, pues ya lo ha-
brás observado. / Si, por cierto. / Se parecen a 

esos rostros que son jóvenes  pero no bellos, 
tal como se los ve cuando han dejado atrás 
la flor de la juventud” (1988: 466).   

2. La poesía dialoga con la parte inferior 
del alma corrompiendo la parte racional de 
la misma.

Partiendo de la idea tripartita del alma (racio-
nal, apetitiva y fogosa), Platón concluye que la 
actividad poética no hace más que nutrir la par-
te irracional de la misma, es decir, la parte más 
baja de ella, contraria a la razón. En tanto, “…es 
la parte irritable la que cuenta con imitaciones 
abundantes y variadas, en tanto que el carácter 
sabio y calmo, siempre semejante a sí mismo, 
no es fácil de imitar, ni de aprehender cuando 
es imitado, sobre todo por los hombres de toda 
índole congregados en el teatro para un festival; 
porque la imitación estaría presentando un ca-
rácter que le es ajeno” (1988: 473).  

Por el contrario, se debe buscar el enrique-
cimiento de la razón, pues esta nos conducirá 
a la sabiduría y a suprimir, de acuerdo a la ley, 
todo tipo de sentimientos de inquietud. Tales 
sentimientos como las lamentaciones, el sufri-
miento, y la cólera, impiden la reflexión debida 
ante el acontecimiento indeseado. Esta reflexión 
debe darse a través de un proceso de aprendi-
zaje, para “… acostumbrar al alma a darse a la 
curación rápidamente y a levantar la parte caída 
y lastimada, suprimiendo la lamentación con el 
remedio” (Ibíd: 472).

El elemento de la costumbre (acostumbrar el 
alma) es fundamental para la idea de educación 
relativa a la estabilidad del Estado, y por tanto si 
se acostumbra a los hombres a las pasiones y a 
dar cabida a la parte inferior del alma por sobre 
la razón, esto resultara en el fracaso del Estado.

Al respecto en el Libro III hace alusión a esa 
mala educación de la poesía que inclina al alma 
hacia su naturaleza inferior: “¿Acaso no has ad-
vertido que cuando las imitaciones se llevan a 
cabo desde la juventud y durante mucho tiem-
po, se instauran en los hábitos y en la naturaleza 
misma de la persona, en cuanto al cuerpo, a la 
voz y al pensamiento?” (1988: 165)  

Estos elementos nos llevan a pensar en otra 
dicotomía que establece Platón en estos textos: 
la dicotomía entre razón y sentimientos. Se con-
frontan ambas partes del alma no solo como 
contrarias2, si no también colocando la razón 

2 “Pero cuando se suscitan en hombre al mismo tiempo dos movimientos 
opuestos respecto de lo mismo, decimos que necesariamente en el dos 
partes” (1988: 472).
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por encima de los apetitos y las pasiones. Lo más 
peligroso de esta dicotomía es la distincion que 
conlleva. La razón figura como único conoci-
miento valido. Es lo positivo, relacionado con el 
hombre o lo varonil, y por otro lado, las pasiones 
y apetitos son relacionados con el falso conoci-
miento, alejado de la verdad, con lo negativo y 
la mujer o lo femenino. De esto nos ocuparemos 
más adelante. 

3. Falsifica las actitudes de los héroes y 
los dioses. 

Este tercer argumento es, quizás, el aspecto 
fundamental del por qué Platón está en contra de 
la poesía. El hecho de atribuir a los dioses y hé-
roes actitudes vergonzosas e indignas de venera-
ción, establece un mal ejemplo para los hombres, 
ya que viendo en tales figuras el ideal a seguir, 
imitarán todas sus actitudes tal como son expues-
tas por los poetas. Estas representaciones conce-
den permiso a los hombres de reaccionar pasio-
nalmente tal y como lo hacen los dioses y héroes 
en las representaciones. 

Así al hablar de Homero lo acusa de falso 
poeta, pues éste atribuye a los héroes acciones 
que por su naturaleza heroica no pueden come-
ter, igualándolos a los hombres comunes, y tal fal-
sedad no debe ser permitida en un Estado como 
el que se pretende construir. 

“Más bien hemos de obligar a los poetas a 
afirm ar que esas obras no han sido cometidas 
por aquéllos, o bien que aquéllos no son hijos 
de dioses; pero no decir que ambas cosas son 
ciertas e intentar persuadir a  nuestros jóvenes 
de que los dioses engendran algo malo  y de 
que los héroes no son en nada mejores que 
los hombres. Tales afirmaciones, como aca-
bamos de decir, son sacrílegas y falsas pues-
to que hemos demostrado que es imposible 
que se generen males a partir de los dioses” 
(1988:159).    

Es por este motivo que Platón, en concor-
dancia con la Idea del Bien como máxima de las 
Ideas, defiende que no es posible que en virtud 
del placer sensorial de las representaciones ficti-
cias (fábulas) se maleduque a los hombres aleján-
dolos precisamente del verdadero conocimiento. 

 “Porque creo que, a partir de lo admitido, 
hemos de afirmar que los poetas y narrado-
res hablan mal acerca de los hombres en los 
temas más importantes, al decir que hay mu-
chos injustos felices y en cambio justos des-
dichados, y que cometer injusticias da prove-
cho si pasa inadvertido, en tanto la justicia es 

un bien ajeno para el justo, y lo propio de éste 
su perjuicio.” (1988:159).

En el texto anterior podemos notar que Platón 
no prohíbe del todo la actividad poética, sino que 
la censura y le da ciertos lineamientos a seguir 
basados en privilegio epistemológico la razón y 
la ley, siempre de la mano del pensamiento de los 
filósofos. Quienes por su quehacer son los más 
cercanos al conocimiento y por tanto son los que 
deben establecer los lineamientos de la educa-
ción.  

“Por ello solicitaremos a Homero y a los 
demás poetas que no se encolerice a si ta-
chamos los versos que hemos citado y todos 
los que sean de esa índole, no porque estime-
mos que no sean poéticos o que no agraden 
a la mayoría, sino, al contrario, porque cuan-
to más poéticos, tanto menos conviene que 
los escuchen niños y hombres que tienen que 
ser libres y temer más a la esclavitud que a la 
muerte..” (1988: 149).    

 A partir de estas tres fundamentaciones, Pla-
tón decide restringir lo placentero del arte y ma-
nipular la utilidad educativa de la misma:  

“Así los jóvenes, como si fueran habitan-
tes de una región sana, extraerán provecho de 
todo, allí donde el flujo de las obras bellas 
excita sus ojos o sus oídos como una brisa 
fresca que trae salud desde lugares salubres, y 
desde la tierna infancia los conduce insensi-
blemente hacia la afinidad, la amistad y la ar-
monía con la belleza racional. ” (1988: 176).    

“En cuanto a nosotros, emplearemos un 
poeta y narrador de mitos más austero y me-
nós gradabIe, pero que nos sea más provecho-
so, que imite el modo de hablar del hombre 
de bien y que cuente sus relatos ajustándose a 
aquellas pautas que hemos prescrito desde el 
comienzo, cuando nos dispusimos a educar a 
los militares” (1988:169). 

 

Arte y Razón, una crítica a la perspectiva 
platónica del arte.

Platón supo reconocer la potencialidad del 
método artístico no solo como un medio para 
educar, sino también para dar placer a las perso-
nas. Sin embargo, este aspecto de entretenimien-
to es vetado por Platón a fin de evitar todo aque-
llo que remita a las pasiones humanas sean éstas 
del genero que sean, representadas unas por la 
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de comportamientos irracionales” (1999:5).  

La  dicotomía razón-sentimiento3 toma lugar 
en Occidente4 en muchos campos, tales como la 
ciencia, la filosofía y el arte, siendo la causante 
(entre otros prejuicios) de un paradigma moder-
no y colonial que ha clasificado culturalmente a 
Occidente como lo racional y al resto del mundo 
como los bárbaros5 (concepto propio de la An-
tigüedad que hoy se mantiene en el imaginario 
cultural occidental). 

En la actualidad, el arte comercial (al que la 
mayoría tiene acceso) es mero entretenimiento. Si 
Platón asistiera al teatro o encendiera el televisor 
para ver una película (con algunas excepciones), 
afirmaría aun más su teoría de que el arte remite 
meramente a las malas pasiones humanas. 

A mi parecer, es el mismo Platón, o su pers-
pectiva del arte, el causante de esta situación 
contemporánea. 

Al describir Patón el arte de la forma en que lo 
hace y al descalificarlo como irracional o negati-
vo, lo convierte en precisamente eso que critica. 
La desvincula de todo lo que puede ser enrique-
cedor para el ser humano, tanto a nivel racional, 
como emocional. En lugar de ser el arte un medio 
para el ideal educativo que él pretendía, lo des-
virtúa. 

Lo negativo de esto (sin pretender hacer jui-
cios morales) no es la representación de las pa-
siones, pues como mencioné anteriormente, los 
seres humanos no desvinculamos, en la realidad6, 
la razón del sentimiento, sino que se ha privado 
al arte de ser una experiencia cognitiva valorada 
como tal.

 Lo negativo no es el entretenimiento por sí 
mismo. De hecho el ocio y el entretenimiento son 
fundamentales en la vida de los seres humanos. 

3 Al pensar esta dicotomía hay que tener siempre presente que Platón 
califica a lo racional como lo bueno y masculino, y a lo pasional como 
lo malo y lo femenino, adjetivización fundamental pues permite entender 
como el patriarcado encuentra un lugar confortable en el pensamiento 
occidental, ya que se justifica por medio de  la razón, la inferioridad de 
la mujer.
4 Por Occidente entendemos esta concepción geográfica, política y social 
del primer mundo, caracterizado principalmente por su hegemonía polí-
tico-económica, sustentada a través de la colonialidad, la modernidad, el 
patriarcado y el etnocentrismo. En lo concreto podemos señalar Europa 
del Oeste, Estados Unidos y Canadá.
5 Tal como se observa, Platón deja que la imitación sin mérito exista siem-
pre y cuando sea lejos de su Estado Ideal, concede tal actividad  para el 
otro, el extranjero, quien viene a ser parte también de esas significaciones 
de lo negativo: “De ese modo, si arribara a nuestro Estado un hombre cuya 
destreza lo capacitara para asumir las más variadas formas y para imitar 
todas las cosas y se pro-pusiera hacer una exhibición de sus poemas, creo 
que nos prosternaríamos ante él como ante alguien digno de culto, maravi-
lloso y encantador, pero le diríamos que  en nuestro Estado no hay hombre 
alguno como él ni está permitido que llegue a haberlo, y lo mandaríamos 
a otro Estado, tras derramar mirra sobre su cabeza y haberla coronado con 
cintillas de lana” (1988: 168).  
6 Esta separación se limita únicamente al quehacer académico de la cien-
cia y la filosofía, pretendiendo la objetivización total en la investigación. 
Pretensión abstracta y carente de realidad.

tragedia y otras por la comedia. 

Hoy sabemos que tal separación entre la ra-
zón y las emociones no es real. Los seres huma-
nos somos seres complejos, y tal como lo apunta 
Platón, estamos llenos de contradicciones (1988: 
472), sin significar esto último, que tales contra-
dicciones señalen una parte superior y una parte 
inferior en el alma.

Al respecto el filósofo francés Edgar Morín 
apunta:  

“Se podría creer en la posibilidad de eli-
minar el riesgo de error rechazando cual-
quier afectividad. De hecho, el sentimiento, 
el odio, el amor y la amistad pueden ence-
guecernos; pero también hay que decir que 
ya en el mundo mamífero, y sobre todo en 
el mundo humano, el desarrollo de la inteli-
gencia es inseparable del de la afectividad, es 
decir de la curiosidad, de la pasión, que son a 
su vez, de la competencia de la investigación 
filosófica o científica. La afectividad puede 
asfixiar el conocimiento pero también puede 
fortalecerle. Existe una relación estrecha entre 
la inteligencia y la afectividad: la facultad de 
razonamiento puede ser disminuida y hasta 
destruida por un déficit de emoción; el de-
bilitamiento de la capacidad para reaccionar 
emocionalmente puede llegar a ser la causa 

Ilustración: Saray Mata/ Tiza pastel sobre papel. 2014
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El problema es ese entretenimiento improducti-
vo, que no genera experiencias estimulantes y por 
sobre todo creativas para los receptores del arte 
contemporáneo.   

El aspecto educativo del arte aun está presen-
te, configurando estilos de vida, valores morales y 
culturales, y hasta gustos y preferencias. Tal como 
lo apunta Platón en el libro tercero, “poco a poco 
se toma el tono, el gesto y el carácter de aquellos 
a quienes se imita”.   

Al respecto Bauman utiliza el término sinóp-
tico para hacer referencia al fenómeno, propio de 
la globalización, en donde los pocos ven a los 
muchos, del cual apunta “Donde quiera que es-
tén y que vayan, pueden conectarse a la red extra-
territorial en la que los más contemplan a los me-
nos, y lo hacen. (2001: 71). Este sinóptico surgiría 
como método-instrumento de educación popular, 
a través los medios masivos de comunicación y el 
arte de entretenimiento.

Los seres humanos, en general, conocemos a 
partir del arte, no obstante, no lo hacemos de ma-
nera consciente o interesada, conocemos como 
producto del bombardeo mediático y no como 
una experiencia activa. Es decir las experiencias 
artísticas, resultarían un proceso activo, por me-
dio del cual se recibe a través de los sentidos, estí-
mulos que de manera crítica puedan transformar-
se en conocimiento.  

Otra perspectiva negativa que hereda Pla-
tón, es la reducción del arte a la imitación,  por 
la cual todo aspecto creativo que pueda salir de 
cualquier actividad artística queda desvalorado. 
La banalización del arte proviene precisamente 
de pensarla como una actividad únicamente pa-
sional e imitativa y por tanto en la lógica platóni-
ca: negativa. En nuestros días, el arte se piensa, en 
términos generales, como un producto comercial 
carente de todo sentido educador7.

Es necesario a este punto hacer dos aclara-
ciones. La primera es que si bien durante la mo-
dernidad y la época contemporánea8 han existido 
y existen expresiones artísticas que traspasan las 
barreras del mero entretenimiento y el comercio, 
podemos señalar que las grandes y reconocidas 
“marcas”  artísticas (tanto a nivel global como lo-
cal), se dedican únicamente al arte como entrete-
nimiento. 

Por otro lado, si bien Platón esboza una idea 
errónea del arte (errónea en el sentido que devie-

7 Esa educación conservadora, únicamente racional, que cultiva al ser 
humano formándolo como un hombre de bien.
8 No entraré en el debate de si la época contemporánea es la posmoder-
nidad o la modernidad tardía, más si menciono la diferencia de esa época 
clásicamente moderna.

ne de la dicotomía razón-pasión) tanto para su 
época como para la nuestra, el arte que conocía 
Platón era un arte muy distinto del que conoce-
mos hoy. 

El cine, la televisión, la danza, las artes foto-
gráficas y plásticas, el teatro, la música9 y demás, 
se caracterizan por un sentido erróneo de lo po-
pular, dejando de ser creaciones valoradas por su 
aspecto educativo-recreativo, en tanto son valo-
radas por ser bienes de consumo generando a su 
vez una segmentación social del arte.

 Por tanto la experiencia activa y creadora del 
arte se reserva a unos cuantos con conocimiento 
(artistas) o con poder adquisitivo para consumir-
la10; mientras que a los demás se les limita a un 
arte banal, este tipo de arte de mero entreteni-
miento que funciona más como educación-pla-
cebo que como educación-formación. 

Por tanto, habilitar el arte como experiencia 
cognitiva, integradora de la complejidad de la na-
turaleza humana, permitirá en gran medida de-
construir el privilegio epistemológico de la razón, 
reservado para los filósofos y científicos. Ofre-
ciendo herramientas educativas que habiliten los 
sentidos y las emociones como formas validas de 
construir y adquirir  conocimiento. 
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