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Definición del curso: 

La estética es una disciplina filosófica típicamente moderna. ¿Por qué hablamos 
entonces de Estética Antigua? Cuando utilizamos estos términos suponemos que 
asuntos como lo bello  - la obra de arte, la sensibilidad, el proceso creativo, la 
relación entre una obra y su audiencia, sus usuarios, la cultura en la que surge- han 
ocupado a todos los hombres en todas las épocas de la civilización y que existe una 
manera típica de la antigüedad greco-romana de pensar sobre estos asuntos, de 
experimentarlos, de vivirlos.  Suponemos también cierta relación entre estas 
categorías y distintas manifestaciones de lo que en algún momento de la historia 
resolvimos llamar Arte.  Es decir, suponemos que podemos desarrollar una 
reflexión sobre la relación entre conceptos como la belleza, ciertas prácticas 
artísticas y las formas de vida y organización social de un período histórico 
determinado. Veremos cómo el desarrollo crítico y reflexivo de nuestro curso ha de 
llevarnos a poner en cuestión cada uno de estos supuestos.  

Objetivo General 

Enfrentar críticamente el conjunto de categorías y problemas que se asocian con la 
disciplina estética mediante un conjunto de estrategias filosóficas basadas en la 
experiencia con varios textos fundamentales y la reflexión en conversación con el 
profesor. 

Objetivos Específicos 

- Proponer una experiencia filosófica, de reflexión e imaginación sobre una 
situación particular de la cultura en la que pueda rastrearse la emergencia 
de fenómenos como la pregunta por lo bello, el arte y la sensibilidad. 

- Realizar una lectura atenta y crítica de textos básicos de Jenófanes, Homero, 
Heráclito, los trágicos, Platón, Aristóteles, Horacio y Longino. 

- Plantear la pregunta sobre la relación entre el arte y la vida y cuestiones 
equivalentes como la educación, la vida moral etc. 

- Plantear la pregunta sobre la relación entre arte y naturaleza y cuestiones 
equivalentes como la técnica, la producción (poiesis), la imitación (mimesis), 
etc. 

Evaluación: 

Se realizara por medio de periódicos controles de lectura escritos, del promedio de 
los cuales se obtendrá la nota de cada corte 
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Contenidos 
1. Introducción a los problemas de la Estética y de la Estética antigua en 

particular. 
a. ¿Qué es estética? Un enjambre del problemas 
b. A qué nos referimos con Antigua. ¿Cuáles son las fuentes de nuestra 

reflexión? 
c. Propuesta de una experiencia para vivir el problema. Lectura de los 

fragmentos de Jenófanes de Colofón. 
d. Un ejemplo contemporáneo: HEE YAiA GODO∼BAKARi  El 

Territorio de los Jaguares de Yurupari 
2. Poesía y espacios comunes: festival, banquete, teatro. 

a. ¿Qué nos pasa si leemos a Homero? 
b. ¿Quiénes son y qué hacían los poetas en Grecia? 
c. ¿Qué es un banquete o simposio? 
d. De la fiesta al espectáculo: la tragedia y la comedia 

3. Una conversación con Hippias 
a. Pensar con una obra de arte 
b. Preguntar por lo bello 
c. Varias posibilidades de pensar el asunto 

4. Del artista al fundador de ciudades (La República de Platón II,III,X) 
a. Los poetas en la ciudad  
b. Filósofos versus poetas 
c. La antigua disputa y la expulsión de los poetas  

5. Pensar el trabajo del artista (La Poética de Aristóteles) 
a. Arte y naturaleza 
b. Imitación y Acción 
c. Verosimilitud y Necesidad 
d. Unidad y carácter orgánico. 

6. La visión dionisíaca del mundo 
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