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ANTIGÜEDAD 

Por establecer un punto de partida, intentaré situar el concepto de arte en la 
antigüedad en sus contextos geográfico, histórico y social; para una mejor 
comprensión de la proyeccion de esta idea de arte en posteriores etapas 
históricas y distintos lugares. 

A nivel histórico, entendemos la Antigüedad clásica en la cultura occidental 
como el periodo transcurrido en Europa entre los años 776 a.C. y el final del 
Imperio Romano por el siglo V d.C.. Es un extenso periodo de trece siglos 
(s.VIII a.C. a s. V dC.)que abarcan desde la Grecia clásica a la Edad Media y el 
auge del Cristianismo en Occidente. 

En este caso, vamos a centrar el estudio en el periodo de la Grecia Clásica de 
donde parten la ideas iniciales que definen el concepto del arte a partir de las 
aportaciones de dos de los más grandes pensadores griegos, Platón (427 a.C. - 
347 a.C.) y Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C). Ambos, reconocidos como 
generadores de los pilares básicos del pensamiento occidental posterior y que 
son punto de partida y referencia de la concepción de lo divino, del mundo y el 
hombre en la filosofía de Occidente. 

Es pués, en el inicio de esta época remota del siglo IV a.C. (“Siglo de Alejandro 
Magno”) donde centramos el estudio por ser el periodo de explendor 
helenístico en el que se asientan y expanden las bases del conocimiento y 
reconocimiento del arte en la medida que lo entendemos aquí y ahora. 

ARTE. 

Cabe puntualizar que en el pensamiento de estos filósofos aún no está 
contemplado el término arte como se entenderá después del Renacimiento, 
siendo esta idea renacentista más próxima a la manejada hasta finales del s. XIX 
y, en gran medida, en la actualidad. 

Pero si podemos y debemos establecer como punto de partida el pensamiento 
de esta época como las primeras incursiones en la definición, no del arte como 
tal, sino de muchos de los elementos que posteriormente entenderemos como 
partes del concepto moderno de arte o de los procesos artísticos. 

Según Iris Murdoch (1919-1999) Platón contempla el arte como “Techné” o 
“juego” más próximo a la artesanía y a la habilidad artesanal que a nuestra 
percepción de arte. Pero no son los conceptos de arte y artista, que Platón no 
define, los que nos interesan del pensamiento del filosofo griego sino las 
definiciones de belleza, mímesis, estética, ética, catarsis y utilidad pública que 
rodean al arte y que si le preocupan. Para él la utilidad del arte es escasa y 
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preocupante, sólo entendible si está circunscrita al “bien”, administrado por el 
Estado y controlado desde ese entorno público.  

Para Aristóteles el arte empieza a ser un elemento propio del hombre y para el 
hombre, no sólo es el producto de una inspiración divina que haya que tutelar. 
Su valoración del hecho artístico y del artista es claramente superior al de 
Platón. Es útil e inprescindible, en si mismo, como medio de entender el 
mundo y ayudar a comunicar conocimiento. 

 

MÍMESIS. 

                                 

         IDEA       CREACIÓN         RECREACIÓN 

     VERDAD              COPIA            COPIA DE COPIA 

      BELLO                  ÚTIL                    MENTIRA 

Es el concepto de partida heredado del pensamiento anterior a Platón. Significa 
la capacidad del hombre de repetir lo creado. El intento de jugar a creador a 
partir de la ilusión de lo parecido. Engañar a los sentidos sustituyendo lo 
orginal, lo intelectual; por lo imaginario, sensorial. Hay una conexión directa 
entre la mímesis y el arte, este sólo tiene sentido si se recrea lo que ya existe. Es 
por esto que para estos autores no hay arte, de base, sin mímesis. 

Platón repudia el hecho de recrear ideas que parecen algo pero no lo son. Lo 
justifica como un engaño y esa falta a la Verdad no puede ser placentera ni 
aceptable. Es la imagen distorsionada de lo que realmente es. Para él esta 
mentira no pasa de ser un engaño malicioso, la copia de la copia de la copia. En 
su mundo perfecto y superior donde las ideas de las cosas se forman para 
proyectarse sobre realidades como reflejos en el agua, el arte se convierte en el 
burdo encantamiento que centra su actividad en mostrarnos como realidad 
algo que no es tal.  

Liga el concepto de Belleza a la Verdad y esta es sólo posible en el mundo de las 
ideas generadas por la divinidad como patrón único y original que permite que 
las cosas existan como una primera copia de la idea inicial. Imitar una copia de 

Rosa 

Botella  
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la “verdad” es una doble mentira. Luego esa copia es reprobable, perseguible y 
sancionable por falsa. 

Arístoteles a través de su “Poética” continúa en el concepto de mímesis 
asociado a la copia de la naturaleza pero no como un hecho del que hay que 
protegerse por falso sino como un elemento propio del desarrollo cognoscitivo 
de los hombres que hacen de la imitación la principal fuente de conocimiento. 
No es, pués, un elemento a censurar y controlar; en la medida que lo entiende 
como motor natural de adquisición de saber. Entiende que los hombres son 
capaces de reconocer la verdad en el artificio y el engaño no es posible en los 
individuos educados. 

BELLEZA. 

Ya apunté anteriormente que la belleza para Platón estaba unida a la 
aproximación a la “Idea”, que es inmaterial, universal, eterna y divina. Esta 
“Idea” es la esencia de la verdad que define todas sus reproducciones materiales 
y las “falsificaciones”, propias del arte, alejan la verdad. La belleza se define por 
la proximidad a la idea y su verdad y la fealdad surge cuanto más nos alejamos 
de la esa esencia divina. Otro elemento subyace en la idea de belleza desde la 
escuela pitagórica y que define de forma cuantitativa lo perfecto de la copia.  

La armonía se define como una relación mágica/matemática de lo artístico con 
un patrón cuantificable dado a manera de plantilla. Todo lo copiado siguiendo 
ese patrón será más bello que lo que se aleje de el. 

Para Aristóteles la idea de belleza se entiende y mide por el placer sensorial que 
causa su visión o escucha. Cierto es, que da más valor a la segunda forma de 
recepción, por tanto las artes musicales y oratorias producen más placer y serán 
más bellas. Da un viraje hacia lo racional sobre la concepción más espiritual del 
pensamiento platónico. 

UTILIDAD. 

Para Platón en su esquema político ideal reflejado en la “República” en el que 
define que la individualidad se debe doblegar al bien colectivo. Donde se 
estructuran por capas los distintos niveles sociales atendiendo a la proximidad 
a la “Verdad” desde el vértice de los filósofos hasta la base de los 
contribuyentes, pasando por guardianes y productores. En el caso de los 
productores o artesanos entiende que la copia es útil y valorable como tal. La 
utilidad del arte, sin embargo, es escasa incluso perniciosa por el poder de 
corromper la verdad desde la falsedad e inutilidad funcional de la copia. El 
valor del artista es nulo por impostor y acepta su figura como mediador pasivo 
de la divinidad en los casos que lo que produzca “engañe” al resto de los 
cuidadanos en la dirección que indiquen los filósofos dirigentes. Quedarán 
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supeditados los artistas a la censura de filósofos y al control de los guardianes. 
Aceptará la “aberración” de la mímesis (arte) sólo si esta “educa” a la sociedad 
en el camino marcado por los dirigentes de la república platónica. 

Es aquí donde se puede verificar la mayor diferencia entre el pensamiento de 
Aristóteles y Platón. Para Aristóteles la mímesis aporta conocimiento puesto 
que debemos conocer la esencia de lo que copiamos para poder llevar a cabo 
esa referencia mimética. En esta misma linea reconoce que el conocimiento nos 
aporta placer y este, a su vez, nos conduce al disfrute y por ende a la belleza. 
Este recorrido virtuoso coloca al arte como camino hacia lo bello y sublime. 
Bello y bueno se unen para validar el arte que nos lleva al conocimiento. Eso si; 
establece, por las reminiscencias pitagóricas, unas condiciones para que lo 
recreado sea bello. La armonía de las partes, la simetría como proporción y la 
limitación del conjunto en su tamaño.  

 

 

CATARSIS. 

La Catarsis para Platón significa la liberación del espíritu de su carcel corpórea 
y no tiene un encaje directo con la teoría del arte. No considera este aspecto 
como camino conectado a la superación de lo físico y sensorial más bien como 
como algo negativo que aleja de este proceso virtuoso. 

Para Aristóteles esta catarsis se puede conseguir de forma indirecta o simulada 
a través del arte y concretamente, de la representación de la música y la 
tragedia que permite construir estados de ánimo a partir de la recreación de las 
realidades humanas (mímesis) y asumir situaciones externas como experiencias 
propias. A esto le agencia una propiedad purificadora que permite ver lo peor 
de cada espectador reflejado en la obra y poder así adquirir un mayor grado de 
perfección personal. Nuevamente asociamos la función formadora al placer que 
esto conduce, a pesar de la posible fealdad de lo representado. 
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