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Alfarabi y el rol de la poetica

Luis Xavier Lopez-Farjeat
Universidad Panamericana

Alfarabi ocupa un lugar central en la recepcion arabe del drganon
aristotelieo*. Al igual que otros comentadores, Alfarabi situo a la
Retdrica y a la Poetica junto a los tratados analiticos, las Categorias,
el Peri Hermeneias, los Tdpicos y las Refutaciones Sofisticas. Su
comprension de la Poetica es especialmente original. Leer la
Retdrica como un tratado de logiea no supone demasiados
problemas, pues el propio Aristoteles senala cuales son los
silogismos que ha de utilizar un retorico. En cambio, estudiar la
Poetica con la intencion de integrarla a la logiea, nos obliga a pensar
en la posibilidad de un silogismo poetico del que Aristoteles no
habla en ninguna parte del cdrpus. Ha de advertirse, sin embargo,
que aunque en la Poetica no se utilizan los tenninos "silogismo
poetico", Aristoteles si afirma que el mito permite razonar —
syllogizesthai (Poetica 1448 b 13-20).

Como primera parte de este trabajo, ubico la Poetica- dentro del
Organon de acuerdo con la ordenacion de los tratados que lo
componen, segun Alfarabi. Para ello, reviso algunas aportaciones de
los alejandrinos que influyeron en el filosofo arabe y presento la
clasificacion de los tratados de logiea en una obra titulada Catdlogo
de las ciencias (Ihsa' al-'ulum). Posteriormente, analizo las
similitudes que Alfarabi establece entre retorica y poetica al explicar
su modo de operar en los Fusul [al- 'ilmj Al- Madani o Articulos de

* Agradezco las observaciones de Hector Zagal, Vicente de Haro, Maria Fernandez,
Maria Elena Garcia y Karen Gonzalez. Elaborado con el apoyo del proyecto de
investigacion CONACYT 2002-CO1-42166.
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la Ciencia Political Por ultimo, me detengo en algunos aspectos del
denominado 'silogismo poetico' ('alqiydsul al S'riy'yun). Alfarabi
reflexiona sobre la dimension argumentativa de la poesia para
mostrar la utilidad de los discursos que recurren a imagenes
persuasivas.

Un estudio sobre la dimension argumentativa de la poetica nos
lleva a plantear el tema ya aludido del silogismo poetico. Es
oportuno, desde ahora, apuntar la complejidad que implica esta clase
de presunto silogismo. El tema es ambiguo, incluso en los interpretes
de Alfarabi. Fuad Said Hadad, por ejemplo, sostiene que, aunque
Alfarabi habla de cinco artes logicas y en ellas inciuye a la poetica,
esta no utiliza ninguna clase de silogismo. Por ello, senala, no es
oportuno referirse a la poetica como un arte silogistico. Es, mejor
dicho, el arte de la comunicacion. Y, en efecto, la comunicacion
puede ser asilogistica^. Ademas, uno de los estudios mas completos
sobre la logiea farabiana, el de Joep Lameer, no menciotia el
silogismo poetico^ aunque si se refiere a la explicacion de la
analogia que aparece en el breve comentario de Alfarabi a los
Analiticos Primeros. Por otra parte, como registra Salim Kemal, es
verdad que en los Canones del Arte Portico, Alfarabi sostiene que el
discurso poetico recurre a cierto tipo de silogismo". En otro estudio,
he defendido que el silogismo poetico no aparece como tal porque se
inciuye en las denominadas "formas mixtas del silogismo". Esto
significa que pueden darse combinatorias silogisticas. El ejemplo
comiin es el discurso poetico, pues en el se mezclan silogismos
dialecticos, retoricos y sofisticos^. En su Carta introductoria a la

' Utilizo la edicion bilingtte de Rafael Ramon Guerrero, incluida en ALFARABI:

Ohras Filosofico- Politicas, Madrid: Debate CSIC 1992.
2 Cf FUAD SAID HADDAD; Alfarabi'S Theory of Comunication, Lebanon: American
University of Beirut 1989, pp. U 7-119.
3 Cf LAMEER, J.: Alfarabi and Aristotelian Syllogistics, The Netherlands: E. J. Brill,
Leiden 1994.
^ Cf KEMAL, S.: The poetics of Alfarabi andAvicenna, The Netherlands: E. J. Brill,
Leiden 1991, p.108.
5 Cf LOPEZ- FARJEAT, L. X., SANCHEZ, M. : Analogia poetica en Alfarabi,
promanuscrito, 2002 (aparecera publicado en 2004 en la Revista espadola de
Filosofia Medieval). Este es un trabajo en donde se apuntan algunos aspectos
clarificadores sobre la analogia. Sin embargo, en ese desarrollo aun aparecen
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Ldgica 0 Tratado con el que comienza el libro {Risctlah sudira biha
al-kitab), Alfarabi escribe:

Las artes son en parte silogisticas y en parte no-silogisticas.
Las silogisticas son aquellas que, cuando sus partes estan
integradas y perfeccionadas, tienen como accion suya, en
consecuencia, el uso de silogismo; mientras que las no-
silogisticas son aquellas que, cuando sus partes estan
integradas y perfeccionadas, tiene como accion suya y fin, el
hacer algiin trabajo particular, tal como la medicina, la
carpinteria, la construccion, y otras artes que estan
designadas para producir algiin trabajo o alguna accion,
Ahora, las artes silogisticas son cinco: la filosofia, el arte de
la dialectica, el arte sofistico, el arte retorico y el arte de la
poesia*,

Este texto debe comprenderse a la luz del Breve comentario a
Analiticos Primeros en donde Alfarabi expresa con claridad lo que
debe entenderse por silogismo, Ese trabajo funge como una especie
de manual para comprender el silogismo, Por ello, en los distintos
manuscdtos y referencias que hay sobre el, recibe vados nombres:
Breve tratado sobre el silogismo {Kitab al-qiyas al sgghir). Breve
compendio sobre la naturaleza del silogismo {Kitab al-mukhtasar al-
saghir fi- 'l-kaifiyyah al-qiyas). Breve compendio de logica a la
manera de los mutakallimum o tedlogos {Kitab al-mukhtasar al-
saghir fi-'l-maritiq'ala tariqah al- mutakallimum). En este
comentado puede reconocerse la influencia de personajes gdegos
como Alejandro de Afrodisia, especialmente, pero tambien de
Porfido, Temistio, Amonio, Filopon, Simplicio y Olimpiodoro, Gran

algunas ambigUedades en la definicion del silogismo poetico, Es verdad que puede
haber fonnas mixtas de silogismo. No obstante, todo indica que Alfarabi piensa en
algo mucho mds sencillo que lo que hemos desarrollado en ese articulo y que para
comprender el silogismo poetico basta con apoyarse en la transferencia analogica
descnta en el comentario breve a los Analiticos Primeros. Valga aquel articulo
como una pieza intermedia en este proceso de desentranar que quiere decir Alfarabi
cuando afirma que la poesia usa un tipo de silogismo,

* Utilizo la version bilingUe de DUNLOP, D, M , publicada como: Alfarabi s
Introductory Risalah on Logic, The Islamic Quarterly 3, 1956-1957, p, 230,
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parte de los trabajos de estos filosofos fixeron estudiados por los
traductores sirios. En el pasaje 250:12-18 se define el silogismo:

Un silogismo es un cuerpo discursivo elaborado con
premisas constituidas de tal modo que si se unen se sigue de
ellas, esencialmente y no por accidente, otra mas, algo
distinto como resultado, Cualquier conocimiento al que se
llega por el silogismo se denomina conclusidn , y
consecuencia. Un silogismo esta compuesto de premisas que
se comprenden en alguno de estos "cuatro modos"''.
Tambien podria estar compuesto de premisas que son
conclusiones de otros silogismos cuyas premisas se reducen
a la comprension de alguno de estos "cuatro modos", Un
silogismo esta, al menos, compuesto de dos premisas que
tienen una "parte" (juz') comiin. Los silogismos pueden estar
compuestos de premisas condicionales y de premisas
categoricas.

Esta definicion es similar a la aristotelica. Puede adelantarse que el
silogismo poetico del que se hablara mas adelante se ajusta de un
modo particular a esta estructura. En la seccion ocho de este mismo
comentario, Alfarabi estudia la inferencia por transferencia en
donde se explica la analogia que, como estudiaremos, bien podria
fiingir como un silogismo poetico. Aun asi, como mostrare, la
peculiaridad del silogismo poetico es que fimciona como una
analogia impropia, muy similar a la que actiia en un paradigma. Es
esto lo que propondre hacia las ultimas lineas.

^ Se refiere a los cuatro modos que han sido descritos en su breve comentario
(250:2-10) y que corresponden, como hace notar RESCHER, N . (Short Commentary
on Aristotle's Prior Analytics, traduccion de N. Rescher, University of Pittsburgh
Press 1963, n.l2, p.68), a los que se mencionan en Analiticos Primeros 24a23 y
Tdpicos 100a29, 101al2, 104a7 y 105a36: opinion comun, opinion aceptada por la
mayoria o por los mas sabios, conocimiento sensorial y conocimiento evidente.
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1. Retdrica y Po6tica en el drganon

En uno de sus ya clasicos articulos, R, Walzer* desarrolla el debate
helenico y arabe sobre la inclusion de la Retdrica y la Poetica como
parte de la logica adstotelica, Walzer nos recuerda que la
incorporacion de esos tratados al drganon no fiie una iniciativa de
los arabes, Fueron los filosofos alejanddnos quienes habian
establecido tiempo atras esa clasificacion: Amonio, Filopon, Elias y
algimos otros.

En el comentado de Amonio a los Analiticos Primeros, por
ejemplo, aparece un pasaje relevante al respecto:

Adstoteles dijo que hay tres especies de silogismo, el
apodictico, el dialectico y el sofistico, y hablo sobre el
apodictico en Analiticos Posteriores, sobre el dialectico en
Tdpicos, y sobre el sofistico en Refutaciones Soflsticas. Pero,
.̂donde podemos clasificar la Retdrica y la Poiticql

Adstoteles los entiende como tratados de logica, Por
supuesto debe decirse que es verdad que los tratados
silogisticos son una cosa y Ios logicos otra, De ser asi, si
podemos dividir los tratados silogisticos, debemos hacerlo,
como hemos dicho, conforme a las tres especies de
silogismos y, en estos dos saberes tentativos, los silogismos
parecen los mismos que los sofisticos, (,,,) Y no debemos
menospreciar la discusion sobre si la Retdrica y la Poetica
son silogisticas, Porque si hiciesemos una division de la
logica la dividiriamos en silogistica y asilogistica; la
silogistica es la apodictica, la dialectica y la sofistica; la
asilogistica es la meitdca y la ametdca, la metdca seda la
Poitica, la ametdca la Retdricd^.

* Cf WALZER, R,: "Zur Traditionsgeschichte der Aristotehschen Poetik", en Greek
into arabic: essays in_ islamic philosophy, Oxford: Oriental Studies number 1,
Cassirerl962,
' AMMONIUS: In Aristotelis Analyticorum priorum librum 1 commentarium, 11, 22-
38, ed, M, Wallies, Commentaria in Aristotelem Graeca, vol, 4, pt, 6, Berlin, 1890,
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La triple division mencionada ahi, se encuentra en Tdpicos Ylll,
11, 162 a 15-18: "El filosofema es un razonamiento demostrativo, el
epiquerema, un razonamiento' dialectico, el sofisma, un
razonamiento eristico, y el aporema, im razonamiento dialectico de
contradiccion". No debe asombramos que la retorica aparezca como
asilogistica. Recuerdese que el entimema ha sido excluido de
Tdpicos. Al hablar de Retdrica y Poetica como asilogisticas, Amonio
esta refiriendose, sin embargo, a una forma argumental. El entimema
no nos presenta todas las premisas y, por ello, lo mas comiin es
referimos a el como im silogismo abreviado.

En el capitulo cuarto del Peri Hermeneias, Aristoteles afirma que
los discursos no apofanticos no pueden clasificarse segun su verdad
o falsedad y, por eso, parece que estan fiiera de la logiea. El
Estagirita termina diciendo que por no ser verdaderos ni falsos, seran
estudiados en la Retdrica y la Poetica, no en Peri Hermeneias^°.
Amonio interpreta que ambos discursos, el apofantico y el no
apofantico, se relacionan con el lenguaje: uno con los discursos que
se dan ante un auditorio (no apofantico), el otro con lo que las cosas
son en si mismas y lo que las palabras significan (el apofantico). El
primero es el del retor y el poeta porque ambos se relacionan con un
auditorio al que hay que persuadir y conmover con lo que se dice. El
segundo, el apofantico, es el del filosofo, porque a el le corresponde
estudiar la relacion que hay entre la palabra y la cosa.-De modo que
cabria pensar que la division de Amonio esta pensada a partir de los
distintos usos que puede tener un discurso. Ha de recordarse que
Alfarabi tambien mostro gran interes en las ciencias del lenguaje y,
en particular, en la gramatica.

En los comentadores alejandrinos hay distintas aproximaciones al
Organon. Sin embargo, a pesar de las discrepancias que pueda haber
entre unos y otros, es comun encontrar una division tripartita del
Organon aristotelieo". El punto focal en estos esquemas es la logiea

"̂  Cf ARISTOTELES: Peri HermeneiasA, 17a 1-8.
'^ Esta division tripartita es similar a la que aparece en el comentario de TOMAS DE
AQUINO a los Analiticos Posteriores: In Aristotelis libros Peri Hermeneias et
Posteriorum analyticorum expositio, Ed. R. M. Spiazzi, Turin: Marietti, 1955.
Ademas, esta misma division se encuentra en varios alejandrinos. Por ejemplo, en
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como un metodo concebido estdctamente como la regla del
conocimiento apodictico, Este metodo tiene tres partes. La primera
estudia sus pdncipibs: un prerrequisito indispensable es,
precisamente, estudiar el propio metodo, De esto se encargan
Categorias, Peri Hermeneias y Analiticos Primeros. La segunda
parte es la principal y estudia el silogisnio o conocimiento apodictico
como tal, en Analiticos Posteriores. Por ultimo, la tercera parte
puede considerarse como un accesodo para los metodos
demostrativos, Esta incluye la mayor parte de los tratados de logica:
Tdpicos, Refutaciones Sofisticas y, tambien, Retdrica y Poitica. En
el caso de los traductores y comentadores arabes, estos ultimos
textos se estudiaron antes que los Analiticos Posteriores. Los sirios
cdstianos que transmitieron la logica a lbs arabes sospecharon que la
doctdna adstotelica de la ciencia era incompatible con la teologia,

Retodca y poetica son las formas no apodicticas de razonamiento,
Se trata de ramificaciones no demostrativas, Esto no quiere decir que
la retodca y la poetica esten construidas con falacias y paralogismos,
Decir que lo mas importante de la logica es la demostracion o
apodictica {dlta 'Um dlbr'jany), no quiere decir quê  no existan otras
formas validas de razonamiento: significa que hay argumentos que
operan de un modo distinto, menos dgurosd, que son capaces de
engendrar alguna conviccion,

Entonces habria que plantear si existe un silogismo en los ambitos
no apodicticos y, coneretamente, en la retodca y la poetica. No
habda que descartar que ambas fiiesen ramas de la dialectica,
Podriamos encontrar similitudes entre los silogismos retoricos y los
dialecticos, entre los poeticos y los sofisticos. La retodca podda ser
una subclase o una contraparte, una antistrofa —en palabras de
Adstoteles— de la dialectica'^. En la tradicioh arabe, como en el

AMMONTUS: In Categorias Commentarius, ed, A Busse, CAG, vol, 4, pt, 4, Berlin,
1895, 5,6-8; en OLIMPYODORUS: Prolegomena et In Categorias commentarium; Ed,
A, Busse, CAG, vol, 12, pt, 1, Berlin: Reimer, 1902, 8,4-10; en ELiAs:/n Aristotelis
Categorias commentarium, Ed, A, Busse, CAGi vol, 18, pt, 1,, Berlin: Reimer,
1900, 116,29-35; en PHILOPONOJS: In Aristotelis Categorias commentarium, Ed, A,
Busse, CAG, vol, 13, pt,l,, Berlin, 1888, 5,8-14,
'^ Cf, ARISTOTELES: Retdrica 1,1354 a 1,
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aristotelismo, los silogismos propios de la retorica son el entimema y
el paradigma'^. En el caso de la poetica, Alfarabi apunta la
posibilidad de un silogismo poetico. En ello radica su innovacion
interpretativa. En el silogismo poetico es muy relevante el papel de
la imaginacion {tajdy yuluny\ Se explicara mas adelante que la
caracteristica principal del discurso poetico, ademas de su ritmica y
musicalidad, es la evocacion de imagenes {m Wdt). En ello fueron
insistentes Alfarabi y, posteriormente, Avicena'^.

El interes por estudiar las caracteristicas de la argumentacion y, en
concreto, de los argumentos retoricos y poeticos reaparece, pues, en
algunos interpretes arabes. Desde el aiio 450 d. C , los sirios
tradujeron algunos textos sobre teologia y, ademas, los seis tratados
aristotelicos de logica. Estos les interesaban por dos razones:
primero, porque eran utiles para argumentar en los debates
teologicos; segundo, porque estaban interesados en la medicina y, en
ese entonces, la mas avanzada era la de Galeno, vinculada con la
logica.

Despues de una larga historia de expansion musulmana, al norte de
Siria se produjeron copias de traducciones de la Introduccidn a las
Categorias de Aristdteles de Porfirio, de las Categorias, el Peri
Hermeneias y los Analiticos Primeros. Los cristianos orientales
adoptaron varios planteamientos del neoplatonismo alejandrino, en
especial de Amonio y Filopon. Por ejemplo, organizaron el estudio

'^ Cf. ALFARABI; Kitab al-Hatdba, en Deux Ouvrages Inedits sur la Rethorique,
publicacion preparada por J. Langhade y M. Grignaschi, Beirut: Dar El-Machreq
fiditeurs, 1986.
''* Cf. LOPEZ-FARJEAT, L. X.: Teorias aristotelicas del discurso, Pamplona: EUNSA
2002, pp. 237-289. Tambien Lopez Farjeat: "El siiogismo poetico y la imaginaci6n
en Alfarabi", en Tdpicos, revista de Filosofia de la Universidad Panamericana, num.
18, Mexico, 2000, pp. 97-113. tlste-ultimo, es un articulo al que actualmente
incorporo algunas modificaciones, pues he ido descubriendo algunas imprecisiones
conforme avanzo en mis investigaciones sobre Alfarabi. En Teorias aristotelicas
opte, erroneamente, por vincular el silogismo poetico con un entimema. Como
mencionare en este articulo, todo indica que se aproxima mas a un jiaradigma.
'^ Cf AVICENA: Al-Chifa' (La logique. 9. La Poetique), texto arabe presentado por
A. Badawi, Comite pour la Commemoration du millenaire d'Avicenne, El Cairo,
1966.
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de la logica en nueve materias: 1) Introduccidn a las Categorias, 2)
Categorias, 3) Peri Hermeneias; 4) Analiticos Primeros; 5)
Analiticos Posteriores; 6) Tdpicos; 7) Refutaciones Sofisticas; 8)
Retdrica; 9) Poetica.

De la tradicion siria y cristiana, el mimdo arabe heredo varios
aspectos transmitidos por las escuelas de Bagdad y Jundishapur: 1)
dividieron la logica en nueve ramas; 2) valoraron los comentarios de
alejandrinos neoplatonicos y adoptaron su metodo de trabajo; 3)
tambien por influencia neoplatonica, intentaron reconciliar el
platonismo y el aristotelismo'*; 4) enseiiaron a los estudiantes de
Filosofia los primeros cuatro tratados del drganon evitando, como
se ha dicho, la lectura de los Analiticos Posteriores; 5) se promovio
el estudio de la logica como la preparacion para saberes avanzados
como la ciencia, la medicina y la teologia.

Entre los aiios 900 y 1000 xm grupo de traductores mejoro las
versiones del drganon dando a conocer, por fin, los Analiticos
Posteriores. En este gmpo destaca Abu Bishr Matta de Bagdad (870-
940), quien tradujo y comento casi todo el drganon. Este traductor
estaba mas familiarizado con el arabe. Toda la primera generacion de
logicos y filosofos islamicos trabajaron con sus traducciones e
incluso Alfarabi fue su discipulo.

2. Los tratados de logica en el Ihsa' al-'ulum

Uno de los trabajos mas importantes de Alfarabi es su Ihsa' al-
'^. Ahi aparece el siguiente indice:

Articulo I
Sobre la ciencia del lenguaje

'* Asi lo intenta tambien Alfarabi. Cf Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle,
New York: Free Press of Glencoe, Macmillan Co. 1962.
'^ Cf ALFARABI: Catdlogo de las Ciencias, edici6n y traduccion de Angel Gonzalez
Palencia, Madrid-Granada: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 1953.
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Articulo II
Sobre la utilidad de Ia logica

Articulo III
De la ciencia de las matematicas

Articulo IV
Sobre la ciencia fisica y la ciencia metafisica

Articulo V
Sobre la ciencia politica, la ciencia del derecho y la teologia

Me centro unicamente en el Articulo II. Para Alfarabi existen
cinco artes logicas. Independientemente de la necesidad de conocer
todo el drganon, al hablar de argumentacion, Alfarabi se interesa en
Analiticos Posteriores, Tdpicos, Refutaciones Sofisticas, Retdrica y
Poetica: En cada uno de estos tratados se estudia un arte logico o
argumentativo distinto. EsCribe Alfarabi:

Las partes de la logica son ocho. En efecto: las especies de
silogisrrio y las especies de elocucion que pueden emplearse
para demostrar una opinion o cuestion cualquiera, y las
especies de las artes cuya funcion propia (cuando son
perfectas) consiste en servirse del silogismo elocutivo,
pueden reducirse, en suma, a cinco: apodicticas, polemicas,
sofisticas, retdricas ypoeticas^^.

Mas adelante explica el contenido de cada uno de los ocho libros
de logica y muestra en cual de ellos se encuentra cada silogismo y
especie de elocucion:

Libro 1", que contiene los canones de las ideas aisladas y de
las palabras que las expresan. Este libro es el titulado en
arabe al-maqulat (Los predicamentos), y en griego
KatriYop'iai (Categorias).

ALFARABI: Catdlogo delas Ciencias, ed. cit., pp. 25-26.
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Libro 2" que contiene los canones de las elocuciones
simples, las cuales constan de dos solas ideas aisladas o de
las dos palabras que las expresan. Este libro se titula en
arabe al- 'ibara (La interpretacidn), y en griego
nepi kp\vr\v£!iaq (Sobre la interpretacidn). • .

Libro 3°. que contiene los canones, mediante los cuales se
aquilata el valor de las especies de demostracion comunes a
las cinco artes demostrativas. Este libro se titula en arabe al-
qiyas (El silogismo), y en griego AvaXvniKcov
npcfztp(Siv (Analitica primera).

Libro 4°. que contiene los canones, mediante los cuales se
aquilata el valor de las elocuciones apodicticas y aquellos
por los que se rige la sistematizacion de los problemas de la
filosofia para que sus investigaciones tengan el exito mas
perfecto, mas excelente y mas completo. Este libro se titula
en arabe Kitab al-burhan (Libro de la demostracidn
apodictica), y en griego AvaXxniKoiv ixjt^pcov (Analitica
segunda). ' • •• . .

Libro 5° que contiene los canones, mediante los cuales se
aquilata el valor de las elocuciones polemicas, el metodo de
la objecion y de la respuesta dialecticas y, en suma, los
canones por los que se rige la sistematizacion del arte de la
controversia para que sus operaciones todas resulten lo mas
perfectas, excelentes y eficaces que sea posible. Este libro se
titula en arabe Kitab al-mawadi' i al-yddabiyya (Libro de los
lugares dialecticos). y en griego ToniKcov (Lugares o
Tdpicos).

Libro (5°, que contiene primeramente los canones para el uso
de los medios, cuya funcion propia es extraviar al
entendimiento del camino de la verdad, engaiiarlo y dejarlo
perplejo. En el se enumeran todoslos recursos de que se
sirve el que se propone alterar la verdad y falsificarla
sutilmente en los conocimientos v en las elocuciones.
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Despues enumera ademas los necesarios para encontrar esas
elocuciones sofisticas de que se sirve el faJsario y el farsante;
explica como se resuelve y que es lo que debe recusarse y
como ha de preservarse el hombre de caer en un sofisma en
sus investigaciones o de inducir a error a los demas. Este
libro se llama en griego nepi tcov ao<t)iaTiKcov kX.̂ YX'̂ î
(Sofistica), que quiere decir la sabiduria felsificada.

Libro 7° que contiene los canones mediante los cuales se
examina y aquilata el valor de las elocuciones retoricas, de
las varias especies del discurso oratorio, de las maneras de
hablar empleadas por los literatos y oradores, a fin de
averiguar si se acomodan o no al metodo propio de la
retorica. En dichos canones se enumeran todos los elementos
que contribuyen a integrar el organismo del arte de la
retorica, dando a conocer la manera artificiosa de componer
en cada materia las elocuciones de este arte y los recursos
por los cuales haya de resultar lo mas excelente y perfecto
que sea posible, y sus operaciones lo mas eficaces y
elocuentes que quepa. Este libro se llama en griego

cn, que es (en arabe) al-jitaba (Retdrica).

Libro 8°, que contiene los canones mediante los cuales se
someten a exanien las poesias y las elocuciones poeticas
artificiales en general, y aquellas que particularmente se
componen para cada genero poetico segiin las materias. En
esos canones se enumeran todos los elementos que integran
el organismo del arte de la poesia," cuantas son sus partes,
cuantas clases hay de poesias y de elocuciones poeticas, cual
es la manera artificiosa para componer cada una de ellas, con
que recursos se puede contar para su composicion, como se
consigue que la poesia sea un todo organico, y que resulte
dotada de la mayor belleza, enfasis, brillo y gusto posibles y,
en fin, que cualidades debe reunir para que su elocuencia
produzca el efecto maximo. Este libro se llama en griego
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riepi noiTiTiKfiq (Poetica), que es (en arabe) Kitab al-Si' ar
(Libro de lapoesia)^^.

En resumen, si nos concentramos en las formas silogisticas
podemos establecer que la primera forma argumentativa trata sobre
la conviccion y la certeza, y es la demostracion {Sarhun). La segunda
solamente consigue una conviccion que nos aproxima a la certeza, y
es la dialectica {tahlilun mantiqiy'yun). La tercera es la sofistica
{mantiqiy' yatun), el arte de hacer creer al interlocutor que uno es
sabio y conocedor. La cuarta es la retorica ('albaldgatu) o arte de la
persuasion cuya finalidad es convencer. El ultimo arte es,
precisamente, la poesia ('as'Si 'ru). Su proposito, al menos en el Ihsa'
al-'ulQm, se reduce hasta aqui a simples consideraciones tecnicas
que debe tener en cuenta aquel que se propone componer poemas.
No obstante, mas adelante encontraremos que su proposito es evocar
imagenes que son similitudes de las cosas pero no las cosas en si
mismas. Puede analizarse con mas detalle cada una de estas formas.
Alfarabi distingue cada una de ellas considerando la composicion de
sus premisas, el campo gnoseologico que abarcan y su objeto:

a) La demostracidn

En la Risalah Alfarabi anota que "El discurso filosofico se
denomina demostrativo. Busca ensenar y hacer clara la verdad en las
cosas que son tales que arrojan cierto conocimiento"^". Alfarabi
considera que la demostracion es la mas elevada y noble de las cinco
artes logicas porque conduce a la certeza. El objeto de la
demostracion es comUnicar un conocimiento certero o necesario
{daruriy'yun) sobre la existencia y las causas de lo real. La certeza
gnoseologica de la demostracion no se reduce al acto de entender,
sino tambien a la capacidad para comunicar lo certero y evidente.
Escribe Alfarabi:

' ' ALFARABI: Catdlogo de las Ciencias, ed. cit., pp. 32-35.
^° ALFARABI: Introductory Risalah on Logic, The Islamic Quarterly 3, 1956-1957,
p. 231.
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Las elocuciones apodicticas son aquellas cuya funcion
consiste en producir un conocimiento cierto acerca de la
cuestion cuya resolucion se busca; y esto, tanto si el hombre
las emplea dentro de su propio espiritu para investigar el
mismo dicha cuestion, como si se sirve de ellas para
demostrarsela a otro, como si otro las usa para demostrarsela
a el. En todos estos casos la funcion propia de tales
elocuciones es dar por resultado un conocimiento cierto. El
conocimiento es cierto, cuando lo conocido no cabe
absolutamente que sea de otro modo; cuando no, cabe en
modo alguno y por ninguna causa que el hombre que lo
posee se retracte de el, ni que el mismo conciba como
posible tal retractacion; cuando no cabe que le ocurran
sospechas de enor, ni le venga a las mentes sofisma alguno
que le obligue a rechazar lo que ya conoce, ni dudas ni
conjeturas^'.

b) La dialectica o elocuciones polemicas

Es el arte que engendra una conviccion cercana a la certeza. A este
tipo de conviccion Alfarabi le llama "creencia" {dlzn). Alfarabi
asume la posicion aristotelica descrita en los Tdpicos, segiin la cual
la dialectica es un proceso de discusion que tiene lugar al menos
entre dos contrincantes: uno cuestiona y el otro contesta. Quien
pregunta intenta refutar la posicion del cuestionado y este responde
procurando resistir las objeciones de su contrincante. Las prernisas
de la dialectica son las opiniones generalmente aceptadas y las
opiniones aceptadas por autoridad. En el primer caso, el, de las
opiniones generalmente aceptadas, la fiierza de una conviccion
radica en el testimonio o el criterio de la mayoria: algo pasa como
verdadero porque la mayoria opina que ha de ser asi. Escribe
Alfarabi:

Las elocuciones polemicas se emplean en dos casos: 1°,
cuando uno arguye con afirmaciones de comun sentir, de

^' ALFARABI: Catdlogo de las Ciencias, ed. cit., p.26.
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esas que todos los hombres admiten, tratando solo de veneer
al adversado sobre una tesis de cuya verdad este responde, o
defender contra el otra tesis con afirmaciones de aquel
mismo genero. Si el que arguye se propone veneer al
defensor, pero con afirmaciones o medios que no sean de
comiin sentir, y si el defensor intenta sostener su tesis o
propugnarla, pero con afirmaciones que no sean tampoco de
cohiiin sentir, entonces la funcion de ambos no pertenece al
metodo polemico; 2°, cuando el hombre se sirve de
afinnaciones de comun sentir como medios para sugedr
sospechas vehementes de error en su propio animo o en el de
otra persona, respecto de una opinion cuya verdad intenta
comprobar, llegando hasta imaginar que es cierta, sin que en
realidad lo sea^ .̂

c) La sofistica

Es un arte logico que hace pasar las opiniones generales por
silogismos. El sofista es lo suficientemente habil para presentar una
opinion de manera que pueda parecer versado en la materia sobre la
que habla^^:

Las elocuciones sofisticas son aquellas cuya funcion propia
consiste en inducir a error al entendimiento, extraviarlo y
confundirlo, a fin de que llegue a sospechar que es verdad lo
que no lo es y reciprocamente; que es un eminente sabio el
que no lo es en realidad; y que no es un filosofo verdadero y
un sabio el que realmente lo eŝ "*.

Las premisas que se usan en la sofistica parecen ser familiares para
todos, pero no es asi. El sofista utiliza opiniones generalizadas que
Ilegan a confundirse con universales, pero que en realidad tienen una

^̂  ALFARABI: Catalogo de las Ciencias, ed, cit,, pp, 26-27,

^̂  Cf FUAD SAIDHADDAD: Alfarabi's Theory ofComunication, ed, cit,, pp, 111-113,'
^'' ALFARABI: Catalogo de las Ciencias, ed, cit,, pp, 27,
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parte de falsedad que queda disfrazada porque la mayoda las acepta.
No obstante, la diferencia que existe entre un sofista, un dialectico y
un retodco no se define tan claramente por la estmctura de sus
silogismos, sino por su intencion y su objetivo. En este sentido, el
objetivo de un sofista es el engafio, Por ello, la sofistica puede
producir falsas creencias, Por estas razones, Alfarabi afirma que:

El discurso sofistico busca superar al interlocutor por una
supuesta victoria en las cosas que son pensadas como
ostensiblemente sabidas, sin ser asi, Su objetivo es empujar
al interlocutor y a los oyentes al error, asi como a la
falsificacion y el engano, y que el orador debe producir la
opinion sobre si mismo de que es alguien que posee la
sabiduda y el conocimiento, sin ser asi, Por ello, el nombre
de ese arte se deriva de la falsa sabiduda de la que se piensa
que es sabiduda, sin ser asi; viz., sophia, sabiduda, e istes,
falsificacion^^

3. La funcion de la retorica y ia poetica

Sobre el discurso retodco y el poetico pueden leerse algunas
consideraciones en vados textos de Alfarabi, Recurdre a las que
aparecen en el Ihsa' al- 'ulum y a las de la Risalah. Sin embargo, me
centrare especialmente en la explicacion que aparece en los Fusul
[al- 'ilmj A I- Madani porque ahi se destaca una curiosa diferencia
entre estos dos discursos, a saber, la distincion entre asentimiento y
simple disposicion, Viene al caso, pues, en pdmer lugar, recordar la
explicacion del Ihsa' al- 'ulUm:

Las elocuciones retdricas son aquellas cuya funcion propia
consiste en conseguir persuadir al hombre acerca de
cualquier opinion, haciendo que su espidtu se incline a
confiar en la verdad de lo que se le dice y otorgar a ello su
asentimiento, con intensidad mayor o menor; porque las
adhesiones fundadas en la mera persuasion, si bien son

ALFARABI: Introductory Risalah on Logic, ed, cit,, p, 231,
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inferiores en intensidad a la opinion muy probable, admiten
entre si varios grados, siendo unas mas firmes que otras,
segun que lo sean las elocuciones que las producen, puesto
que, indudablemente, ciertas elocuciones persuasivas son
mas eficaces, mas elocuentes, mas fidedignas que otras; lo
mismo ocurre con los testimonios: cuantos mas en numero,
tanto mas elocuentes y eficaces son para persuadir y
convencer de la verdad de una noticia y para obtener un
asentimiento mas firme respecto de la verdad de aquello que
se dice. Mas, a pesar de esta variedad de grados en la
intensidad de la persuasion, ninguna de las elocuciones
retoricas puede llegar a producir el asenso propio de la
opinion muy probable, proxima a la certeza. Y en esto se
diferencia, bajo este respecto, la retorica de la polemical*.

Hasta aqui la explicacion sobre la retorica. Las premisas de la
retorica pueden versar sobre cualquier tema y con ellas se intenta
hacer que un sujeto se incline hacia cierta creencia. Se admiten,
segun Alfarabi, distintos grados de persuasion porque han de tenerse
en cuenta distintos factores: la fuerza de la elocucion, los
testimonios, etcetera. Aunque en este pasaje Alfarabi no lo
menciona, ha de tenerse en cuenta, incluso, el talante del orador. Un
buen retorico trata de obtener un asentimiento lo mas firme posible.
Mas adelante, observaremos que este aspecto es importante en los
Fusul. Se suma una cuestion mas que merece comentarse, a saber, la
diferencia entre retorica y dialectica. Segiin Alfarabi, mientras que la
dialectica podria engendrar una opinion muy cercana a la certeza, no
sucede lo mismo con la retorica. A mi parecer, esta distincion no es
clara y planteada de esa manera en vez de atender a la fuerza
argumentativa 0 a los usos silogisticos, es muy discutible. Si bien un
argumento dialectico puede ser mas firme desde el punto de vista
logico, uno retorico puede ser mas persuasivo. La versatilidad de un
retorico y su habilidad para tener en cuenta los factores emocionales
pueden permitirle una capacidad mayor para que alguien crea que
una opinion es cercana a la certeza, aun cuando los versados en
logica pueden percatarse de que no es asi.

ALFARABI: Catdlogo de las Ciencias, ed. cit., p.29.
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Comentemos ahora las lineas dedicadas a la poetica:

Las elocuciones poeticas son aquellas que se componen de
elementos cuya funcion propia consiste en provocar en el
espiritu la representacion imaginativa de un modo de ser o
cualidad de la cosa de que se habla, sea esta cualidad
excelente o vil, como, por ejemplo, la belleza, la fealdad, la
nobleza, la abyeccion u otras cualidades semejantes a estas.
Al escuchar las elocuciones poeticas, nos ocurre, por efecto
de esa sugestion imaginativa que en nuestros espiritus
provocan algo analogo a lo que nos pasa cuando miramos un
objeto parecido a otro que nos repugna, porque
inmediatamente que lo miramos,' la iniaginacion nos lo
representa como algo que nos disgusta, y nuestro espiritu se
aparta y huye de el, aunque estemos bien ciertos de que el tal
objeto no es en realidad tal como nos lo imaginamos. Asi,
pues, aunque sepamos que lo que nos sugieren las
elocuciones poeticas respecto de un objeto no es tal como
ellas nos lo sugieren, sin embargo obranios tal y como
obrariamos si estuviesemos seguros de que es asi, porque el
hombre muchas veces obra en consecuencia de lo que
imagina, mas que siguiendo lo que opina o sabe; y muy a
menudo resulta que lo que opina o sabe es contrario a lo que
imagina, y en tales casos, obra conforme a lo que imagina y
no segiin lo que opina o sabe. Esto .mismo nos ocurre cuando
miramos a las imagenes representativas de una cosa o a los
objetos qye se parecen a otro.

Las elocuciones poeticas se emplean unicamente cuando se
dirige la palabra a un hombre a quien se le desea excitar a
que haga una cosa determinada provocando en su espiritu
una emocion o sentimiento e inclinandole asi con arte a que.
la realice. Mas esto no puede ser sino en dos hipotesis: o
cuando el hombre ese a quien se trata de inducir es un
hombre falto de refiexion para dirigirse por ella, y, por tanto,
tiene que ser excitado a obrar lo que se le propone por medio
de la sugestion imaginativa, la cual hace para el las veces de
la reflexion; o cuando se trata ya de un hombre dotado de
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espiritu reflexivo, pero se quiere conseguir de el que realice
algiin acto que, si el lo examina refiexivamente, no es seguro
que lo haga; y en este caso se le aborda de iniproviso con
fi-ases poeticas a fin de que la sugestion imaginativa preceda
a su refiexion y se lance de este modo, por la precipitacion, a
realizar aquel acto, antes de que la refiexion acerca de sus
consecuencias le hagan retractarse de su proposito y se
abstenga en absoluto de. realizarlo o se decida a no
apresurarse y a dejarlo para mas adelante, en vista de la
conveniencia de estudiarlo detenidamente. Por esta razon, las
elocuciones poeticas son las unicas que se presentan
hermoseadas, adomadas, llenas de enfasis y redundancias,
pulidas con el esplendor y brillo que proporcionan los
recursos de que trata la ciencia de la logica".

En este pasaje destaca la capacidad del discurso poetico para
generar una especie de afeccion emotiva en el alma valiendose de
una representacion. Cuando esto sucede, podemos actuar conforme a
los dictados de la imaginacion y no de acuerdo con la realidad. Hay
una cuestion relevante a este respecto: la accion. Alfarabi hace ver
que este discurso es litil cuando queremos que alguien actiie de
manera determinada. En otras palabras, los discursos poeticos
conducen a la accion. Esta es la razon por la que son utiles en la
educacion de las personas. Al mismo tiempo, habria que ser
cuidadoso con las representaciones porque, como se ha explicado,
estas poseen una capacidad sugestiva que resulta determinante al
momento de actuar. En este pasaje Alfarabi se refiere una vez mas a
la capacidad de la elocucion poetica para incitar a la accion.

Me refiero ahora a las descripciones de la retorica y la poetica que
aparecen en los Fusul [al- 'ilmj Al- Madani. Se lee en el aforismo
54:

La 'retorica es la capacidad de hablar por medio de
locuciones, por la que se da excelencia en persuadir sobre
algunas de las cosas posibles cuya naturaleza consiste en ser

^̂  ALFARABI: Catdlogo de las Ciencias, ed. cit., pp.29-31.
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elegidas o evitadas. Sin embargo, el virtuoso que posee esta
facultad se sirve de ella para las buenas acciones, mientras
que el astuto se sirve de ella en las malas.

La retorica no tiene un objeto definido, pero es litil para cualquier
topico. Su carripo de accion es entonces muy amplio. Sus premisas
son, como en la dialectica, las "cosas posibles {mumkinun) cuya
naturaleza consiste en ser elegidas o evitadas". Cuando una de estas
opiniones alcanza tal grado de verosimilitud que casi se confunde
con lo verdadero, entonces es util para el retorico, no por su cercania
a la verdad, sino por su aceptacion generalizada. He aqui el gran
parecido con la dialectica. El proposito de la retorica es persuadir. La
persuasion engendra una creencia con respecto a algo necesario o
plausible. La plausibilidad que utiliza un retorico para engendrar una
creencia no apunta a la esencia de las cosas, sino a un estado de la
mente en el que podemos llegar a creer algo independientemente de
que no tengamos ninguna certeza de ello.

Como se sabe, la persuasion retorica esta basada en el uso de
entimemas y paradigmas. Los retoricos no son solamente
argumentativos sino que sus razonamientos tambien apelan a la
emocion de los oyentes (ira, gratitud, simpatia, descortesia). Este
ultimo es un recurso muy efectivo. En la descripcion de los Fusul
[al- 'ilmj Al- Madani se agrega la doble cara de la Retdrica: si el
retorico es virtuoso, persuade al bien; si es perverso, seduce hacia el
vicio. Con ello, Alfarabi concede un espacio a la retorica ante
quienes piensan en su parentesco con la sofistica.

En el aforismo 55 de los Fusul [al- 'ilmj Al- Madani se lee:

La excelencia en poder evocar imagenes [es decir, la
poetica] es distinta de la excelencia en persuadir. La
diferencia entre ellas consiste en que con la excelencia en
persuadir se intenta que el oyente haga algo despues de
asentir a ello, y con la excelencia en poder evocar imagenes
se pretende excitar en el alma del oyente el deseo de lo
imaginado y huir de ello, o tender hacia ello o aborrecerlo,
aunque no haya asentimiento, como cuando un hombre
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detesta algo al ver que se parece a lo que de verdad detesta,
aunque este cierto de que lo que ve no es aquello mismo que
detesta.

La excelencia en poder evocar imagenes es empleada en lo
que causa indignacion y satisfaccion, miedo y confianza, en
lo que aplaca o endurece el alma, y en las restantes
afecciones del alma. Con la excelencia en poder evocar
imagenes se pretende inducir al hombre a aceptar algo y a ir
hacia ello, aunque su conocimiento de eso precise de lo
contrario de lo que se le ha evocado en su imaginacion. La
mayoria de los hombres solo aman y odian algo, solo lo
eligen y lo rechazan, por la imaginacion, no por la
deliberacion, sea porque carecen de deliberacion por
naturaleza o porque la han rechazado en sus asuntos.

En la primera parte de este aforismo aparece una diferencia
importante entre la retorica y la poetica: la primera persuade y, por
tanto, consigue el asentimiento del oyente y lo incita a la accion. Por
ello, Alfarabi le otorga un lugar importante en sus articulos de
ciencia politica. La nocion de "asentimiento" {tqsdiq) es innovadora
en la interpretacion farabiana y es posible que la haya adoptado de la
logica estoica^^. Retorica y poetica tienen en comiin su capacidad
para inducir a la accion. Sin embargo, la retorica podria conseguir el
'asentimiento' de una creencia, es decir, la habilidad de im ritor
consistiria en hacer que alguien admitiera algo como cierto. En
cambio, al referirse a la poetica, Alfarabi le concede una funcion
pedagogica, pero en ese caso se trata de despertar en el alma ciertas
emociones sin necesidad del asentimiento del oyente. Un poeta
provoca la atraccion o el rechazo hacia algo a traves de su
representacion. Por esta razon, en el aforismo 56 de los Fusul [al-
'ilmj Al- Madani, Alfarabi explica por que las imagenes poeticas
pueden mejorar y corregir las afecciones del

28 Cf L6PEZ FARJEAT, L. X.; SANCHEZ, M. T.: Analogia poetica en Alfarabi,
promanuscrito, 2002.
2' Cf. ALFARABI: Fusul [al- 'ilmj Al- Madani 56. Alfarabi afirma ahi la existencia
de seis tiposr de poesia Los tres primeros estan aprobados porque sirven para
enaltec€x la virtud;- los otros tres estan censurados porque promueven el vicio.
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El rechazo de un vicio o la aceptacion de una virtud a traves de las
imagenes poeticas no implican necesariamente un asentimiento. El
retorico consigue el asentimiento acudiendo a una serie de
argumentos persuasivos. Todo indica que los argumentos retoricos
permiten cierta accion deliberativa. Ante un discurso retorico, el
oyente sopesara las razones ofrecidas en el argumento retorico y
conciuira actuando conforme a la opcion mas convincente para el.
En cambio, la poesia dispone al oyente excitando en su alma el deseo
o la aversion por via imaginativa y omitiendo cualquier proCeso
deliberativo. Podriamos decir que Alfarabi concede cierto poder a las
imagenes poeticas al proponer que los poemas se dirigen a la
imaginacion y no a la razon deliberativa. Habria que determinar
entonces cual es el papel de la imaginacion y su relacion con el
discurso poetico.

4. El silogismo poetico y la imaginacidn

La posibilidad del silogismo poetico resulta polemica. En la
Poetica, Aristoteles nunca utiliza la expresion 'silogismo poetico'.
Alfarabi entiende, observa Salim Kemal, que el discurso poetico es
imaginativo, asocia imagenes y representaciones y produce
sentimientos. Se caracteriza por estar yinculado con la imaginacion.
Alfarabi se refiere a esa facultad en los siguientes terminos:

La [facultad] imaginativa {al-quwwa al-mutajayyila) es la
que conserva las impresiones de los sensibies despues de
haber desaparecido el ejercicio de los sentidos sobre ellos.
Combina unos con otros de muy diversas maneras y separa
unos de otros de muchas y diferentes formas, unas
verdaderas y otras falsas, tanto durante la vigilia corno
durante el sueno^".

Aristoteles, por su parte, se refiere a la imaginacion en De anima.
En III, 428 a 1-5 explica que en primera instancia, la imaginacion
seria el proceso por el cual decimos que una imagen esta presente en

ALFARABI: Fusul [al- 'ilmj Al-Madani 7.
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la mente y, por tanto, podria servimos para juzgar y discemir entre lo
verdadero y lo falso, tal como lo hariamos con las siguientes
potencias: aisthesis, episteme, nous, y ddxa. No obstante, Aristoteles
se dedica a distinguir a la imaginacion de cada una de estas:

a) La imaginacion' no es aisthe^is ^oxqae se da
independientemente de que la sensacion este en potencia o
en acto, es decir, aunque toda imagen se produce a partir de
los sentidos, cuando la sensacion esta en potencia, la
imaginacion puede actuar con autonomia;

b) La imaginacion tampoco puede set episteme o nous
porique se trata de facultades que son siempre verdaderas" y,
en cambio, el valor veritativo de la imaginacion es kmbiguo
y exige matices; • ;

c) La imaginacion ni siquiera! es ddxa porque esta va
acompanada de cohviccion y existen animales cOn
imaginacion y sin conviccion.

En De anima ill, 428 b 1-16, Aristoteles caracteriza a la
imaginacion como un movimiento que se produce a partir de la
sensacion. Alfarabi recurre a esta misma idea e insiste tambien en
que la imaginacion ha de situarse entre la sensacion y la razon. Le
atribuye, ademas, la capacidad de recibir, componer y dividir
imagenes. Pero tambien le asigna una funcion mas, a saber, la
mimesis {muhdkd). Alfarabi escribe en La ciudad ideal: "Junto con
la conservacion de las impresiones sensibies y la combinacion de
unas con otras, tienfe una tercera operacion: la imitacion"^'.
Precisamente el discurso poetico es imitativo.

Salim Kemal expone las tres caracterizaciones del discurso poetico
que aparecen en Alfarabi^^. En estas se pone especial enfasis en la
nocion de miniesis. Esta consiste en una presentacion analoga de la

^' ALFARABI: La ciudad ideal, traduccion de Manuel Alonso, Madrid: Tecnos 1985,
p.74.
2̂ Cf KEMAL, S.: The poetics of Alfarabi..., ^d. cit., pp. 106-120.
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realidad. Ello implica, ademas de la retencion de imagenes, la
combinacion, separacion y recomposicion de unas con otras. Estas
tres caracterizaciones son las siguientes y en ellas se involucra a la
imaginacion en el silogismo:

a) Primera caracterizacion: esta pertenece a la Risalah. Ahi
se afirma que el discurso poetico posee una forma silogistica
y que, aunque no es demostrativa, usa silogismos. Se dice
que a traves de imagenes el poeta logra que alguien conciba
una imagen y, por tanto, su poder radica en la capacidad de
la imaginacion para retener y manipular representaciones. El
problema es que hay una especie de confusion: silogizar es
una capacidad raciocinante y la razon actiia tambien sobre
representaciones de la imaginacion. Como Alfarabi no ha
distinguido entre las representaciones a las que recurre la
razon para demostrar y a las que recurre la poesia, parece
que esta explicacion todavia es fallida. Alfarabi tendria que
explicar la peculiaridad de la representacion de la poesia.

b) Segunda caracterizacion: esta aparece en los Cdnones.
Ahi Alfarabi afirma que el discurso poetico no es
demostrativo ni argumentativo, no retorico ni sofistico; es
imitativo, significahte y falso si lo consideramos en su
dimension logica. No obstante, Alfarabi establecera que,
aunque el discurso poetico es logica y noeticamente falso, es
comunicativo.

En terminos generates, las palabras pueden tener o no,
significado. Las palabras con significado pueden encontrarse
en composicion. Aquellas en composicion pueden formar o
no aseveraciones. De las aseveraciones, unas son categoricas
y otras no. De las categoricas unas son verdaderas y otras
falsas. De las falsas, unas traen a la mente del escucha el
objeto referido como una aseveracion directa, mientras que



ALFARABI Y EL ROL DE LA PO^TICA 297

otras traen a la mente la imitacion del objeto. Estos son los
discursos poeticos^^.

Si el significado del discurso poetico permite cierto tipo de
conocimiento, entonces es categorico porque afirma algo y
eso ha de hacerlo en alguna forma silogistica. Luego, si es
categorico, las representaciones de la imaginacion han de
tener alguna conexion con la realidad. Esta es la razon por la
que el pasaje farabiano en el que se declara la falsedad del
discurso poetico puede ser cuestionado y puede concluirse,
por tanto, que esta segunda caracterizacion es fallida. Esto
no quiere decir que debamos alegar la verdad del discurso
poetico sino, mas bien, planteamos que posiblemente
carezca de valor veritativo. Incluso, si como veremos mas
adelante, la funcion pedagogica de este discurso es relevante,
luego, el enfasis ha de ponerse en su capacidad persuasiva y
moral mas que en su valor logico.

c) Tercera caractedzacion: esta tambien es de los Cdnones.
El discurso poetico es analogico. Eso significa que admite
ima deduccion analogica. Se trata, pues, de un silogismo en
el que opera la generalizacion y la transferencia de una
premisa universal a una particular; esta a su vez vuelve a
transferirse a un universal. Es la misma estructura de un
paradigma: si Dionisio pide una escolta, quiere la tirania
porque Pisistrato y Teagenes pidieron la escolta y se
convirtieron en tiranos {Ret. 1357b 26-38). Asi se ha
establecido el caracter silogistico de la poesia. Pero hay un
elemento mas: como hace notar Kemal, podemos asociar los
elementos que intervienen en el silogismo a partir de la
imaginacion. El discurso poetico es, pues, silogistico por el
ejemplo o paradigma y se formaliza tal como aparece al final
del breve comentario a Analiticos Primeros, a traves de una
transferencia por analogia. Alfarabi escribe: " ( . ) el discurso

^̂  ALFARABI: "Canons of Poetry", texto bilingUe y traduccion a cargo de. A. L
Arbeny, en Rivista degli Studi Orientali XVII, Universita di Romai, Roma, 1938, p.
273.



298 TOPICOS

poetico es aquel que no es demostrativo hi argumentativo ni
retorico ni sofistico. No obstante, pertenece a cierta especie
de silogismo o lo que sigue del silogismo. Por lo que sigue,
quiero decir, deduccion, imagen, intuicion o algo similar con
la misma fuerza que una analogiaV^". Aunque bastante.
ambiguo, este pasaje destaca eL caracter analogico del
silogismo poetico. Enumerar juntos una deduccion, una
intuicion y una imagen no aclara demasiado. No obstante,
creo que lo que podria interpretarse es que Alfarabi intenta
rescatar la inteligibihdad del discurso poetico. El discurso
poetico es silogistico porque discurre a traves de un
paradigma. En el paradigma hay una sucesion inteligible
entre las premisas que conducen a una conclusion a traves de
una transferencia analogica.

La condicion analogica del discurso poetico es complicada en la
descripcion que aparece en los Cdnones. Por ejemplo, Alfarabi
explica que "(. .) La aseveracion analogica puede ser potencial.o
actual. La potencial puede ser deductiva^o mimetica. La mimesis es
generalmente usada en el arte de la poetica. Por ello, es claro que el
discurso poetico es una mimesis"^^ Alfarabi concede importancia a
la analogia para el conocimiento de los inteligibles. Esto es, quiza, lo
que quiere decir cuando habla de una aseveracion analogica actual.
Sin embargo; ha de hacerse notar que este es un aspecto
controvertido del que no me hare cargo. Anoto, sin embargo, el
pasaje en donde Alfarabi se expresa al respecto:

(...) del entendimiento agente viene unas veces a la
imaginativa cierta emanacion y el entendimiento agente
realizara entonces en ella una accion. que proporcionara
aquellos inteligibles de cuya naturaleza es que se produzcan
en la razon especulativa, otras veces presentara los objetos
particulares sensibles de cuya naturaleza es que se produzcan
en la razon practica. De este modo la imaginativa recibira los
inteligibles mediante las representaciones e imitaciones

^^ ALFARABI: "Canons...'.', ed. cit., p. 274.
^̂  ALFARABI: "Canons...", ed. cit., p. 274.
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sensibles que ella misma compuso y recibira los objetos
particulares, unas veces imaginandolos como ellos son en si,
y otras imaginandolos mediante otras imitaciones o
representaciones sensibles^*.

Enseguida Alfarabi comenta que la intervencion del, intelecto
agente en la imaginacion se da, por lo general, durante el.stJefio;
aunque en el caso de los profetas puede darse en la vigilia. Con el
vinculo establecido entre intelecto agente e imaginacion, Alfarabi
piensa que ha justificado la racionalidad de las revelaciones
profeticas.

Considero importante detenerme un poco mas en lo que Alfarabi
denotnina 'aseveracion analogica potencial'. Alfarabi menciona que
esta puede ser deductiva o mimetica. Al hablar de una 'analogia
deductiva', me parece que se refiere simplemente a una estructura
silogistica. Esta es.la de la analogia de proporcion: A es a B como C
a D. Con la analogia mimetica podria estarse refiriendo a una
analogia de proporcion impropia.. Esta tendria la misma estructura
silogistica. Sin embargo, mientras que los terminos de la analogia
propia se relacionan en funcion de un genero comun, los de la
impropia son de genero distinto. Por ello, para establecer la relacion
entre los terminos de una analogia impropia, se requiere descubrir un
simil desde la imagen, no desde el genero o por el concepto. Por
ejemplo, en un poema de Al-Tajal (siglo IX) se lee: "Trajo el vino, y
fue como si en. su vasija / reflilgiera y espumajease el mismo planeta
Marte". En este ejemplo se ha establecido un simil entre el vino y el
planeta Marte en funcion de su color y, quiza, a partir de algunos
aspectos simbolicos que pueden atribuirseles a ambos.

Es esta comprension de la funcion cognoscitiva de la analogia
impropia lo que permite a Alfarabi articular un silogismo poetico; es
decir, si el razonamiento analogico, auh el iWipropio del discurso
mimetico, nos permite discurrir de lo mas a lo menos evidente —

^* ALFARABI: La dudad ideal, ed. cit., pp. 77-78.
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como se seiiala en Analiticos Primeros^''—, la poesia admite cierta
estructuracion logica. Paradojicamente, esta estructuracion no
minimiza en lo absoluto el papel de la imaginacion en el discurso
poetico; por el contrario, permite que los efectos animicos de las
imagenes poeticas sean articulados y dirigidos con cierto grado de
inteligibilidad. Para que las imagenes —incluso las oniricas y las
profeticas— tengan una resonancia etica (tal es la pretension de
Alfarabi), un eco en las disposiciones del alma, han de ser en cierto
modo inteligibles, aunque no apodicticas.

5. Conclusiones

Conviene destacar que en muchas ocasiones la analogia impropia
puede llegar a ser mas convincente que un argumento perfecto. Para
Alfarabi, la conviccion que puede engendrarse a partir de un discurso
es sumamente importante porque se trata de conseguir 'estados
mentales'. De algun modo, el conocimiento consiste en estos estados
mentales: lo apodictico de la filosofia nos conduce a la certeza; lo
dialectico a la opinion, lo retorico y lo poetico a la creencia, aunque
con medios distintos (la primera con la elocucion y la segunda con
las imagenes). El discurso filosofico es demostrativo, aspira al
conocimiento cierto y, para ello, se vale de la facultad racional; el
poetico recurre a la imaginacion, una facultad inferior. Por ello, el
silogismo poetico es imperfecto ante uno demostrativo o apodictico.
Sin embargo, no es menos importante ni es tan arbitrario como
podria parecer. Todo lo contrario, a pesar de su falsedad logica Ios

^̂  Cf. ALFARABI: Short Commentary on Aristotle's Prior Analytics, ei^ted by
Mubahat Turker, Ankara Universitesi, 1958, pp. 93ss. He tomado como fuente
primera el texto ar;abe, aunque lo he confrontado con la traduccion al ingles de
Nicholas Rescher {Al-Fdrdbi's Short Commentary on Aristotle's Prior Analytics,
University of Pittsburgh Press, 1963). En la primera parte de la seccion 8 (266:16-
18) se lee: "Que una cosa sea conocida por la sensacion y que una cierta materia este
en una cierta condicion, y que una cierta cosa este presente en una cierta materia; el
intelecto transfiere esta condicion o cosa de esta materia [conocida] a otra materia
similar [desconocida], y por lo tanto, juzga con respecto a ella [esto es, la otra,
materia desconocida] bajo las bases [conoeidas]".
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discursos poeticos son legitimos y se ayudan con la dialectica y la
retorica:

Puesto que la dialectica proporciona una poderosa opinion
alii donde las demostraciones proporcionan certeza, o en la
mayoria de los casos, y la retorica produce persuasion en la
mayoria de los casos en que no hay demostracion ni tampoco
consideracion dialectica, y puesto que la religion virtuosa no
es solo para los filosofos ni para aquellos cuya situacion es
comprender filosoficamente lo que se dice, sino que la
mayoria de aquellos a quienes se les hace comprender las
opiniones de la religion y aceptan sus acciones no estan en
aquella situacion —sea por naturaleza, sea porque se han
despreocupado de ello—, no siendo de aquellos que no
comprenden las opiniones generalmente conoeidas o los
argumentos persuasivos, entonces, por esa razon, la
dialectica y la retorica son de gran utilidad para que por
medio de ellas, esas opiniones sean auxiliadas cuando se
presente quien quiera inducir a error y a equivocacion a sus
habitantes por medio deja

Aunque en este pasaje se habla exclusivamente de la utilidad de la
dialectica y la retorica para hacer accesible la religion virtuosa, me
parece que el discurso poetico y su capacidad para evocar imagenes
son igualmente importantes en vistas de que la religion y la poesia se
parecen en cuanto a su capacidad persuasiva. La poetica guarda
algunas similitudes con la dialectica y la retorica, aunque tambien se
distinga claramente de ellas. Situar la Poetica como parte del
drganon (recuerdese la division del Ihsa' al- 'ulum) y la descripcion
que aparece en Ios Cdtnones sugieren la existencia del silogismo
poetico. Me parece que este es un tema que permite ahondar en
varios topicos, por ejemplo, en la fuerza de la imaginacion y en
como pueden conseguirse estados mentales a partir de ella, en
especial, las creencias o convicciones. Estas, por lo general, estan
involucradas con un modo especifico de actuar. El silogismo poetico

^' ALFARABI: Libro de la religion {Kitab Al- Milla) 3, en Obras Filosdfico-
Politicas, ed. cit.
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podria tener la estructura. de una analogia impropia. Ademas,
permite interferencias de la imaginacion y las emociones. Por ello,
desde el punto de vista logico es debil; desde el punto de vista
comunicativo, puede ser el mas efectivo. En el caso de la poetica la
intervencion de la facultad imaginativa es determinante. En la
filosofia islamica, la imaginacion tiene, ademas de una funcion
epistemologica, una etica. Sobre la primera, baste con decir que su
papel es central en la operacion gnoseologica porque del sentido
comun recibe la forma material de los sentidos extemos, de la
memoria las nociones particulares no sensibles de los objetos
extemos —como sucede en el caso del miedo que experimenta la
oveja ante el lobo. Alfarabi escribe: "La fecultad imaginativa es
intermediaria entre la sensible yla racional. Cuando los auxiliares de
los sentidos sienten en acto y realizan su operacion, la facultad
imaginativa se comporta pasivamente respecto a ellos, ocupandose
de los sensibles que los sentidos le presentan y grabandolos en ella;
tambien se ocupa de servir a la facultad racional"^'.

En lo que respecta a la funcion etica de la imaginacion. Shams
Inati y Elsayed Omran"^, observan como para la mayor parte de los
filosofos musulmanes la poesia es un discurso imaginativo capaz de
disponer a la accion. Por tanto, en la poesia es determinante el modo
en que la imaginacion representa un objeto: si lo hace ver como algo
agradable, se dispone al alma para dirigirse a el; si la representacion
es desagradable, el alma se alejara de ella. Esto significa que la
iinaginacion genera deseos y aversiones que, al mismo tiempo,
pueden suscit^fse conforme a los principios del intelecto practico o
de manera independiente. Cuando la imaginacion se guia por los
principios del intelecto practico, la accion humana es racional.
Cuando actiia con independencia, la accion humana es ambigua, es
decir, se conduce a traves de imagenes que, aunque.son falsas desde
la logica, podrian contener un valor veritativo cognoscitivo si las
comprendemos desde una perspectiva etica-pedagogica: la poesia
intenta representar imagenes agradables para disponer a las acciones

ALFARABI: On the perfect State, s6i. cit ,p. 210.
Cf INATI, S., OMRAN, E.: "Literature", en History of Islamic Philosophy, ed. cit.,

pp. 886-897.
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virtuosas y hacer compatible la presencia de la imaginacion y la del
intelecto practico. En este sentido, Alfarabi, al igual que Avicena y
Averroes, recupera la funcion educativa de la poesia: la poesia
dispone el alma del modo mas efectivo.

Demostracion, dialectica y sofistica utilizan un proceso
argumentativo y racional especifico. Pero estas no son la unica
opcion que existe para persuadir ni tampoco para comunicamos.
Existen personas a las que se les incita con mayor fuerza a traves de
buenas elocuciones o de imagenes. En el caso de la retorica, se
recurre a los entimemas y paradigmas. En la poesia se evocan
imagenes que, al parecer, solamente disponen al alma.

Es cierto que en ocasiones es mas efectivo persuadir con
elocuciones o imagenes que con razonamientos demostrativos. Al
hablar de la poesia, Alfarabi explica que existen quienes poseen una
imaginacion tan activa que les resulta dificil controlarla"'. En
consecuencia, responden inmediatamente a los dictados de las
imagenes que ellos abrigan. La centralidad de la imaginacion y de la
funcion mimetica son aspectos que le otorgan a la filosofia farabiana
una originalidad indiscutible. Con ello, el filosofo arabe se aleja de la
mera parafi-asis de Aristoteles.

Lo imaginado es a la poesia como la certeza a la demostracion, la
opinion a la dialectica y la persuasion a la retorica. Asi como
podemos convencernos por la demostracion, la opinion o la
persuasion, tambien hay quienes se convencen por lo imaginado. Lo
imaginado, como el conocimiento, las opiniones y las persuasiones.
puede incitar a los hombres a varios tipos de comportamientos''^. E\
hecho de que lo imaginado incite comportamientos es significativo:
la poesia es una de las fuentes que proporciona imagenes mentales
que disponen para la accion humana. Segiin Alfarabi, la poesia
dispone; la retorica, en cambio, es capaz de provocar un
asentimiento. Estas dos disciplinas resultan insoslayables en la
comunicacion humana.

Ct. KEMAL, S.: The poetics of Alfarabi and Avicenna, ed. cit., pp. 89-107.
"2 Cf ALFARABI: Fusul [al- 'ilmj Al-Madani 56, ed. cit.




