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RESENAS
Bearsdley, Monroe y Hospers, John, Est£tica: Historia y
Fundamentos, Madrid, Ed. Catedra, (6a ed.) 1984.
Si alguien desea acercarse por primera vez a la estetica o quiere
tener una idea clara de lo que es la filosofia del arte, este es el
libro adecuado. De una manera general pero profunda, esta obra
nos ofrece un amplio panorama de lo que la estetica en Occidente
ha sido a lo largo de la historia y como se han fundamentado sus
diferentes teorias.
El libro esta dividido en dos partes. La primera, aunque
completa en cuanto a los maximos representantes de la estetica,
es bastante suscinta en su exposicion. En ella, Bearsdley hace
un recorrido historico desde las reflexiones esteticas ofrecidas por
los presocraticos —que fueron fuente de inspiracion para la teoria
platonica— hasta la prolffica epoca contemporanea y sus teorias
mas representativas que consideraremos mas adelante.
Beardsley destaca tres epocas:
Ilustracion y la contemporanea.

la antigua Grecia, la

De la primera, subraya las reflexiones esteticas ofrecidas
por Aristoteles con su interesante y aun actual aportacion sobre
los efectos catarticos de la tragedia y la musica en el individuo,
teoria que se enlaza intimamente con las valoraciones de tipo moral
que se atribuyen a la obra de arte.
Otro momento historico relevante paxa Bearsdley, es la
Ilustracion, la cual surge de las meditaciones cartesianas y sus
aportaciones epistemologicas capitales para el desarrollo de la
estetica neoclasica. Primero con los empiristas "baconianos",
principalmente los teoricos ingleses, quienes se interesaron sobre
todo en la psicologfa del arte. Despues con Hume y Hartley,
quienes por medio de una psicologfa sistematica desarrollaron
la teorfa de la asociacion de ideas, —dandose por primera vez
importancia especial al gusto artfstico. Y mas tarde, con el
idealismo aleman y las trascendentales contribuciones de Kant
sobre los juicios de belleza y el analisis de lo sublime.

Finalmente el autor resalta la epoca contemporanea, en
ella trata las principales posturas esteticas de nuestro tiempo: las
teorfas metaffsicas representadas por B. Croce y H. Bergson y sus
respectivas teorfas de la intuicion; el naturalismo con su maxirao
exponente J. Dewey, quien enfoco el arte como la "culminacion
de la naturaleza"; el marxismo-leninismo, que ubica el arte solo
como un "reflejo de la realidad"; y el empirfsmo, donde se
abordan los problemas tradicionales de la filosoffa separandolos
en dos vertientes: las relativas a hechos positivos que encontraran
respuesta en las ciencias empfricas y las relativas a conceptos y
metodos, que la hallaran en el analisis filosofico.
La segunda parte del texto —a cargo de John Hospers—
es la mas valiosa. En ella se revisan los problemas generales de
la estetica, y a pesar de ser breve, proporciona una idea bastante
clara y bien argumentada de las diferentes nociones acerca de
lo que es esta disciplina filosofica, por ejemplo: su naturaleza,
sus problemas conceptuales, sus problemas de valoracion, sus
diferencias con la filosoffa del arte y la crftica de arte.
El objetivo no es responder a todas las interrogantes que
plantea el asunto —esto es tarea de titanes—, sino presentar un
paisaje completo de los diferentes criterios esteticos destacando sus
puntos fuertes y objetando, mediante convincentes argumentos y
audaces contraejemplos, los mas debiles. Ademas, plantea una
serie de preguntas esenciales para el estudio de la estetica, por
obvias, quizd soslayadas: £que se quiere decir cuando hablamos
de estetica? £como se tiene conocimiento de lo estetico? £existen
patrones esteticos? £que relacion existe entre las obras de arte y
la naturaleza? o £que es la expresion artfstica?.
Al abordar la corriente estetica que se limita a la
percepcion (visual y auditiva principalmente), Hospers pone como
ejemplo de la equivocidad de esta teorfa, el goce estetico que
podrfamos sentir al apreciar la elegancia de una demostracion
matematica.
De un modo analogo, encontramos que en la
literatura el objeto estetico tampoco se basa en la percepcion
sensorial: es la unica de entre las consideradas bellas artes cuyos
elementos constitutivos son los significados, en otras palabras,
"si la palabra 'mar' es poetica, no lo es porque el sonido de este

monosilabo nos resulte bello, sino porque conoce'mos el significado
de esa palabra que sirve para evocar pensamientos e imdgenes del
mar tropical, del mar tempestuoso, del mar en una puesta de sol,
etc.Por
tanto, la literatura no es un arte sensorial.
Por otro lado, Hospers destaca los diferentes valores de la
obra de arte aludiendo precisamente a los sensoriales, formales y
vitales, como los mas importantes. Ahora bien, este tema y el
problema mencionado anteriormente, vinculado con la percepcion
y el significado estetico, son de la incumbencia de la llamada
"filosofia del arte", la cual, ha desarrollado una gran variedad
de teorias que intentan dar cuenta de ellos desde los mas diversos
enfoques. De estas multiples aproximaciones, Hospers destaca
por su generalizada aceptacion, la teoria que ve al arte como
mera expresion. Sin embargo, repara en una seria dificultad que
enfrenta esta postura: cuando este "proceso de expresion" se
cristaliza en obra de arte £tal proceso es crucial para la teoria
estetica, o acaso, su relacion compete a la ppsicologia de la
creaci6n literaria?
Sin olvidar los topicos de "arte y verdad", "arte y
moralidad", analizar diversas definiciones de 'arte' y examinar el
tema de las emociones, Hospers, cierra el libro con el capitulo
dedicado al controvertido y candente tema del valor estetico,
cuyas teorias tradicionales se encuentran divididas en dos grandes
grupos, los subjetivistas y los objetivistas, y sus principales
conceptos: la verdad, la bondad y la belleza.
De este modo, Estetica: Historia y Fundamentos, nos
proporciona las herramientas indispensables para acercarnos con ,
profundidad a los temas y autores mas importantes de la estetica,
y al papel basico que esta desempena en el terreno de las artes.
Dolores Acosta y del Castillo
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NOTICIAS
SOFIA y SADAF organizan su Segunda Conferencia que
tendra como tema central La Conciencia. La sede sera la
ciudad de Buenos Aires, Argentina y se realizara del 31 de
julio al 2 de agosto de 1989. Mayores informes se pueden
recibir comunicandose a SOFIA, Apartado Postal 22423,
Mexico 14000, D.F.
El IX Simposio de Filosofia Homenaje a Ludwig Wittgenstein, organizado por el Instituto de Investigaciones
Filosoficas de la UNAM se llevara a cabo del 28 al 31 de
agosto de 1989. Si desea mayor informacion puede dirigirse con la maestra Corina de Yturbe, Instituto de Investigaciones Filosoficas, Ciudad de la Investigacion en Humanidades, Circuito Exterior Mario de la Cueva, Ciudad
Universitaria, Mexico, D.F.
La Asociacion Filosofica de Mexico esta organizando su
V Congreso Nacional de Filosofia que se realizara en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, Mexico, los dfas 4, 5 y 6
• de octubre de 1989. Para mayores informes dirigirse
al doctor Fernando Salmeron, Apartado Postal 70-420,
Ciudad Universitaria, Mexico D.F. C.P. 04510.
El instituto de Investigaciones Filosoficas de la UNAM
organiza un Simposio Internacional cuyo tftulo es: Etica
y diversidad cultural; se llevara a efecto del 9 al 13 de
octubre de 1989. Se puede obtener mayor informacion
comunicandose con la maestra Corina de Yturbe en el
Instituto de Investigaciones Filosoficas, Ciudad de la
Investigacion en Humanidades, Circuito Exterior Mario
de la Cueva, Ciudad Universitaria, Mexico D.F.
La Sociedad Filosofica Iberoamericana organiza su Segunda Reunion de SOFIA dentro del XII Congreso Interamericano de Filosofia del 27 al 30 de julio de 1989 en

Buenos Aires, Argentina; habra cuatro mesas: Historia de
la filosoffa cuyos organizadores son Enrique Villanueva y
Eduardo Rabossi; Filosoffa del lenguaje, organizada por
Lourdes Valdivia; Filosoffa de la tecnologfa, que tiene por
organizadores a Fernando Broncano y Miguel Angel Quintanilla; y Bases filosoficas de la inteligencia artificial, cuyo
organizador es Jose Negrete. Para mayor informacion
puede dirigirse a SOFIA, Apartado Postal 22423, Mexico
14000, D.F.
•

La Ciencia y el Hombre es el tftulo de una nueva revista
semestral de la Universidad Veracruzana, cuya finalidad
principal es la divulgacion cientffica y tecnologica. En
el sumario podemos encontrar artfculos, reportes de
invest igaci6n, ciencia ficcion, noticias y resenas cientfficas.
Informes y suscripciones: Apartado Postal 97, Xalapa,
Veracruz, Mexico.
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