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Er uorvo MAs pRoBABLe por el que un estudiante de filosofia puede llegar
a interesarse por la palabra mimesis es que a ella se le atribuye ser la
clave de la teoria plat6nica del arte. Si el interds persiste, ser6 inevitable
que la palabra misma lo lleve a buscar las claves de su significado en
muchos otros dominios de la filosof(a de Plat6n, de modo que sea de
esperar una petici6n como la que realiza el interlocutor de S6crates en
el libro X de la Reprtbhca con que he abierto este trabajo. Me propongo
aqui aportar algunos elementos para dar respuesta a esta pregunta,
refiri6ndome a los principales textos en los que Plat6n estudia el asunto
de la mimesis o se sirve del t6rmino para apoyar una investigaci6n m6s
general. Este trabajo busca tender relaciones entre textos importantes y
justificar las estrategias de lectura que las hacen posibles.
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L lNrnonuccdN lmronol6ctcl: LA

pnscLlNTA FoR LA MIMFsIS

EN pnrMen LUcAR enunciard los pasos que he seguido en

el rastreo del
significado del t6rmino. En segundo lugar expondrd sus principales
acepciones. En tercer lugar establecer6 las diferencias entre los empleos
del tdrmino de modo tal que sea posible establecer los principales
sentidos en que es utilizado, para concluir, en cuarto lugar con el esbozo
de tma teoria sobre las relaciones entre dichos sentido y el procedimiento
fi1os6fico que los hizo posibles.
A pesar de ser un t6rmino de gran importancia te6rica la palabra mimesis
tiene una corta historia en la literatura griega anterior a Plat6n: la
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encontramos en pocas ocasiones, en textos de Esopo, Herodotol,
y Tucidides3, quienes la usan para nombrar los retratos o
pinturas que representan a un hombre. Jenofontea usa t6rminos
derivados de mimesis para hablar de la relaci6n que existe entre las
estatuas y sus modelos: la escena en la que se emplea el t6rmino tiene
lugar es la visita de S6crates al taller de un escultor. A pesar de que el
texto de Jenofonte nos muestra a s6crates haciendo un empleo bastante
rico de los t6rminos de la familia de mimesis, en ninguna de esas
oportunidades llegan los autores a hacer un uso tan f6rtil del tdrmino
como el que hace Plat6n, quien explora su sentido en muchas
direcciones. La palabra tiene, entonces, un empleo poco corriente en la
literatura y su significado parece limitarse a la imitaci6n que relaciona
una imagen y el modelo replicado por ella, principalmente en lo que
ser refiere a sus caracteristicas fisicas y gestuales. con e1 uso que Plat6n
hace de la palabra su espectro sem6ntico se amplfa muy
significativamente.
Arist6fanes2

He seguido esta ampliaci6n del espectro sem6ntico del t6rmino
comparando las funciones que esta palabra cumple en los textos
plat6nicos en los que aparece. En ellos pueden distinguirse los usos del
tdrmino en oraciones simples que documentan usos no especializados
que tienen lugar en pasajes de la obra en los que el significado no es el
tema a discutir sino el t6rmino se utiliza dando por sentado un significado
convencional b6sico: imitaci6n como la rdplica de un gesto o la
producci6n simple de una imagen. Junto a estos textos encontramos
otros textos en los que el t6rmino mimesis es objeto de explicaci6n, en
los cuales el significado se aleja de esta convenci6n simple y se
transforma en una noci6n de tipo te6rico. Estos dos tipos de empleo
del termino mimesis o de sus parientes sem6nticos no est6n aislados
entre si, la especulaci6n se apoya siempre en los matices del primer
tipo para construir las elaboraciones del segundo. Estos dos tipos de
tratamiento son tfpicos de un naciente vocabulario filos6fico. En ellos
encontramos el paso de un uso concreto en que el t6rmino describe un

l.
2.

Historia, 3.37 .1

-

3.37.13

Tesmofoias. 154-156
3. Guerras d.el Peloponeso, Libro I. cap. 95 y Libro VII, cap.63
4. Memorables, III, 10
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proceso o una relaci6n determinada por medio de una imagen o
actividad ordinaria de la vida, al uso metaf6rico en que la alusi6n a
dicha actividad sirve para describir otra.

A partir de este tipo de uso un autor como Plat6n

realiza

construcciones mds complejas en que el tdrmino cumple una funci6n
plenamente abstracta, diferente de la descripci6n de las actividades
concretas. En este tipo de usos es donde nos encontramos con la mimesis
obrando como noci6n clave de la composici6n po6tica, de la pr6ctica
actoral, de la tragedia, de la pintura o del conjunto de las artes. Luego,
en un nivel mayor de abstracci6n, la mimesis, es empleada como

palabra clave en la determinaci6n del estatuto de la imagen, noci6n
que a su vez colabora en la definici6n del proceso por el cual llegan a
ser los seres de la nattraleza a partir de un modelo divino: la mimesis
es una forma de producci6n que tiene un aspecto humano y uno divino.
Por lo tanto, rnimesis, se comprenderfa de manera excesivamente
simple si se lo toma como un t6rmino t6cnico cuyo significado se halla
determinado desde su invenci6n. Por el contrario, mimesis se muestra
como una noci6n cada vez mds ritil en el terreno abstracto, porlo que
gana en generalidad y capacidad explicativa. iQuiere esto decir que
Plat6n llega paulatinamente a forjarse w concepto de mimesis?

La respuesta a esta pregunta entrafta opciones filos6ficas que
trascienden la lexicografia y comprometen la lectura y la interpretaci6n
de la obra. En la mayorfa de los casos en los que P1at6n hace un empleo

exhaustivo de la palabra mimesis y sus parientes semdnticos, se
encuentra realizando revisiones de argumentos o de contenido con una
finalidad pol6mica no se haya construyendo una teorfa exclusiva de la
mimesis; s6lo en el Timeo establece un empleo descriptivo del t6rmino,
en este caso mimcsrs sirve a Plat6n para llevar adelante una narraci6n.
En el Crdrtb se tata de un examen bastante ir6nico de una teoria del
lenguaje que va a ser rechazada. En la Repfiblica y en las Leyes el
contexto no podr(a ser menos pol6mico: est6 en juego la expulsi6n de
los artistas de la polis ideal. Por riltimo, en el Sofista, la noci6n de
mimesis es una de las claves para atrapar al escurridizo villano del
discurso falso. Las ocasiones en que aparece la palabra que nos ocupa
son aquellas en las que cumple la funci6n filos6fica de determinar el
defecto fundamental de un modo de proceder o de pensar: el alcance
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de una potencia o la idoneidad de un medio de manifestaci6n del
pensamiento: la pregunta por la mimesis se entrecruza con la pregunta
por las formas del pensamiento, su desarrollo permite exponer la noci6n
que Plat6n tiene de la filosofia, toda vez que aparece en momentos en
que la filosoffa intenta marcar la diferencia que la separa de otras formas
de conocer. De este tipo son los contextos en que se desarrolla la
determinaci6n de los sentidos de mimesis.
Ahora procedamos a determinar cu6les son 6stos en particular.
Recordemos que los tdrminos sem6nticamente relacionados con la
noci6n de mimesis aparecen en di6logos de todos los periodos
reconocidos de la evoluci6n filos6fica de Plat6n, pero que las
investigaciones mds profundas y los usos mds determinados de estos
t6rminos se encuentran en CrdtiLo, Repfiblica, Timeo, Sofista y l,as leyes.
a) En el Crdtilo la mimesis aparece cuando S6crates trata de encontrar
un criterio de exactitud para los nombres elementales o simples. La
cuesti6n a esclarecer es si los nombres simples pueden imitar la esencia
de las cosas, manifest6ndola por medio de letras y sflabas. El contexto
general del dialogo es sumamente ir6nico y el procedimiento por medio
del cual s6crates esboza la posibilidad de establecer si esta forma de
exactitud es posible es tildado de ridiculo inmediatamente despu6s de
haber sido propuesto. Sin embargo la discusi6n tiene una estructura y
una similitud con otros textos que nos hacen pensar que se dan aqui
algunas claves para su comprensi6n. En esta discusi6n encontramos
adem6s el paso de uno de los sentidos convencionales de la palabra
(mimesis como rdplica corporal de gestos u objetos por medio del
cuetpo, de la voz o del color) a un sentido mds abstracto, a saber: la
manifestaci6n de la realidad esencial de una cosa.

b)En la Repfiblica y Las leyes encontramos ala mimesls de manera
sobresaliente en los textos dedicados al lugar y la funci6n de la poesia
y los poetas en la educaci6n de una ciudad ideal. La actitud de prat6n
hacia los productos de la mimesis tiene un tono hostil en general, sin
embargo una lectura detenida puede descubrir una gran cantidad de
matices en 61. La palabra mimesis experimenta usos en tres niveles
sem6nticos distintos aunque tributarios entre si. En primer l:ugar mimesis

sirve a Plat6n para describir la din6mica de la producci6n y la
comunicaci6n podtica. Esta palabra es la clave para comprender la
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IL Pnopunsm

DE rNTERpRErAcr6N

L,c, Fonr're EN euE he descrito las lfneas generales
de los contextos
poldmicos que rodean la aparici6n de la mimesis
en la obra de plat6n
se funda en una comprensi6n de lo que segrin
estos mismos textos
filosoffa como actividad. El elemento que se acentfa en es la
esta
comprensi6n es el de la critica de los discursos desde
una perspectiva
eminentemente pr6ctica: todas las discusiones que plat6n
ha acometido
y que hemos reseffado aqui se proponen de diversas formas
enfrentarse
a las tdcnicas del discurso que dominan los 6mbitos
comunes, aquellos

en los que tiene rugar la direcci6n de los destinos
de ra polis, la
formaci6n de una imagen de sf misma, ra educaci6n
de ros ciudadanos
y el manejo de los asuntos que conciernen a todos.
En segundo lugar, esta critica se rearizadesde el andlisis
racional de
estos discursos en varios seatidos: el primero
de ellos
,o prt"nri6,
de ser un saber y en virtd de eilo sustentar su idoneidad ",
p*u dominio
de los asuntos comunes. La candidatura de la poesia
y ie tas"tartes son

discutidas tanto como lo es la de la sofistica en
tdiminos de su ser

t6cnico. Lo que decide si cada una de estas formas
de producir es una
t6cnica es el que pueda mostrarse de modo legitimo
un sauer. pl
drbitro de esta decisi6n es el criterio dialdctico. La
"or"o
diversidad
de sentidos
de este t6rmino aparecen en todos esto ex6menes:
en cuanto se considera
la relaci6n de los saberes con la verdad, al considerar
las potencias de
la falsedad, al reclamar un acuerdo entre los consensos
discursivos y la
acci6n considerada 6tica o politicamente.

En tercer lugar, una noci6n de lugar que estas investigaciones
tienen
en la obra de Plat6n considerada *-o conjunto.
Hairarfamos aquf
dialdcticamente desde una perspectiva m6s
amplia
tu qre daria ra
oportunidad de integrar dos dimensiones que, por"n
lo menos
r",
primeros pasos de la investigaci6n, no parece
"; la
ser muy evidente:
relaci6n existente entre una descripcifin critica
de la situacifin
comunicativa y una ofiolog{a de la imagen.
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EN pnhaEn LUGAR: encontramos las tres pol6micas una relaci6n entre
mimesis y techn6, entre mirnesis y poiesis. El Crdtilo nos muestra la
distinci6n entre el arte que fabrica el instrumento y el arte que lo utiliza
para un fin. La Repilblica muestra que las artes mimdticas aparecen
como un elemento suntuario en una sociedad que ya tendrfa cubiertas
su necesidades en virtud del intercambio de los productos de las artes
realmente productivas: hay una disonancia entre la obra de los poetas
y el plan de las tdcnicas guiadas polfticamente: hacerse compatible con
este plan es la rfinica posibilidad para que la poesfa sea admitida. El
Sofista consuma la comprensi6n de las tdcnicas humanas refiridndolas
a la t6cnica divina de la cual el Timeo brinda una explicaci6n que permite
reconocer el modo en que los modos de producir se relacionan, lo cual
implica, asf mismo, comprender un sentido en el que la mimesis no es
objeto de critica para Plat6n: los dioses producen imdgenes y tambidn
los hombres, imdgenes certeras y efectivas: im6genes que no caen en
la categoria de lo falso.
En segundo lugar: la cuesti6n de la verdad y la funci6n de la filosoffa
se muestran en el Cr6tilo y en Sofista como relacionadas con la
nattraleza del lenguaje. Establecer su funci6n, las posibilidades del
discurso de decir lo real y comprender junto con ellas la naturaleza de
lo falso es imperativo para entender c6mo es que las dos dimensiones
seffaladas (comunicaci6n y ontologfa de la imagen) ocurren en el
discurso.

En tercer lugar encontramos una referencia en todas las poldmicas
a la formulaci6n y andlisis cr(tico de la teorfa de las ideas. Mimesis
parece ser la rinica calegorta que estd presente tanto en la formulaci6n
positiva de la teoria como en sus reelaboraciones criticas.
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