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1. Fundamentación  

La estética surge como disciplina autónoma en el siglo XVIII. El primero en utilizar el 
término fue el racionalista Alexander Baumgarten, quien en 1750 escribe Aesthetica, en  
que la disciplina es caracterizada como una “ciencia de la sensibilidad” que abarca la entera 
vida sensitiva del hombre (como sugiere la palabra griega aísthesis: sensación). Sin 
embargo, a pesar de la amplitud que tal denominación promete, dos objetos específicos, la 
belleza y el arte, toman una predominancia absoluta con el correr del siglo, y aún más en 
los dos siguientes. La posibilidad de una estética como ciencia general de la percepción y la 
sensibilidad queda tempranamente coartada. Tal devenir oculta sin embargo un tercer 
elemento conceptual que acompañó las reflexiones sobre el arte desde la Antigüedad, 
alejándolo de la belleza y otorgando a este una función clave en relación con la educación, 
la ética y la política: se trata de la noción de mímesis. En las reflexiones de los antiguos, el 
arte en tanto téchne particular recibía su especificidad de la cualidad mimética, y no de la 
belleza, que constituía una Idea o concepto aparte, referido a la erótica.  

La noción de mímesis, entendida entre los griegos como representación, ficción, o incluso 
contagio, fue reducida durante la modernidad y en especial con el neoclasicismo a una idea 
normativa vinculada con cierto ideal a imitar. En el presente seminario buscaremos pensar 
los vínculos entre los conceptos de estética y de mímesis, con el objetivo de mostrar la 
potencia del fenómeno mimético para enriquecer el campo de la estética y volver a 
presentarla como una disciplina capaz de abordar la percepción y la sensibilidad más allá 
del arte y de la belleza.  

2. Organización de contenidos 

Haremos un recorrido doble, tanto por algunos mojones de la historia de la noción de 
mímesis, como por los avatares de la constitución de la estética como disciplina y como 
concepto, buscando iluminar el campo semántico de la estética a partir de las reflexiones de 
algunos autores sobre la noción de mímesis.  

Organizaremos el contenido a partir de la hipótesis de una tensión entre un polo 
representacional presente en la noción de mímesis y otro material-corpóreo. La concepción 
que podemos llamar “representacionista” de la mímesis –sin duda la dominante– tiene su 
primera elaboración sistemática en la Poética de Aristóteles. Allí el término sirve 
fundamentalmente para distinguir las artes mecánicas (carpintería, arquitectura, medicina, 
etc.) de las artes no mecánicas o “inútiles”.1 La poesía, la pintura, la música, la escultura, la 
danza son artes “miméticas”: sus productos imitan o representan la realidad. En tanto arte 

 
1 Con ese mismo objetivo de distinguir las artes no mecánicas de las mecánicas, la modernidad utilizaría el 
nombre “bellas artes”, que instaló Charles Batteux hacia mediados del s. XVIII, y con el que fueron 
sustituidas otras denominaciones, como “las artes de las Gracias y las Musas”. 
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mimética, la poesía no se define por el metro –también puede haber obras de medicina o de 
física escritas en verso, como por ejemplo los textos de Empédocles–, sino porque produce 
una representación . En este mismo sentido, el actor de la tragedia no es Edipo, sino que lo 
imita, lo representa, hace como si fuera Edipo. La mímesis delimita ese espacio de la 
ficción. De aquí se nutrirá el concepto clasicista de “verosimilitud” –en oposición al de 
verdad–, de Boileau-Despréaux a Charles Batteux, en una insistente reivindicación de 
Aristóteles. Esta concepción ha determinado una visión normativa en que la imitación es 
pensada como un proceso voluntario y consciente. La primera unidad del seminario 
abordará el texto aristotélico y su recepción, así como visitaremos el texto de Erich 
Auerbach como exponentede aquellos autores que (como Hans-Georg Gadamer y Paul 
Ricoeur) han trabajado la noción de mímesis al interior de este paradigma en el siglo XX. 

La referencia a lo material-corpóreo en el proceso mimético impregna fuertemente el 
tratamiento platónico en República, en relación con la idea de contagio. En efecto, Platón 
despliega una concepción de la mímesis como una suerte de virus, un veneno que explota la 
fragilidad del hombre, su carácter influenciable, amenazando con derribar todo control 
racional sobre la esfera emocional. La imitación produce efectos fuera del ámbito de la 
ficción: si empezamos por imitar los gestos de lamento, de amor, o los sonidos de los 
animales, nuestro cuerpo acabará por hacerlos suyos de manera involuntaria. En este 
sentido, el cuerpo y su gestualidad tienen una presencia mucho mayor en la elaboración 
platónica, que retoma así el uso primigenio del término en el ámbito de la danza y de la 
mímica. En la segunda unidad abordaremos esta concepción de corte materialista de la 
mímesis, que ha pervivido como una matriz subterránea y relegada en las aproximaciones 
al concepto, y que es aquella que, como intentaremos mostrar, permitirá repensar los 
problemas actuales de la estética. Analizaremos para ello las concepciones sobre la mímesis 
de Walter Benjamin, René Girard y Roger Caillois, quienes en el siglo XX han revitalizado 
el concepto de mímesis en esta dirección. 

Los autores de este segundo grupo abren la puerta a una comprensión de la estética que 
excede la filosofía del arte y retoma la idea de una ciencia de la sensibilidad en diversos 
sentidos. Profundizaremos en sus concepciones y con el objetivo de evaluar la originalidad 
de sus aportes desarrollaremos a modo de tercera unidad un recorrido por el devenir de la 
estética a partir de tres momentos centrales: el empirismo de Edmund Burke, la filosofía 
trascendental de Kant y el idealismo de Hegel. Tal historización nos dará un marco que 
permita problematizar la actualidad y potencia de la noción de mímesis al interior de la 
disciplina. 

3. Evaluación 

La evaluación consistirá en la redacción de un breve texto, de contenido original, a partir de 
los temas presentados. Se aspira a que el seminario sirva para que alumno elabore temas 
afines a su propia investigación. 

4. Bibliografía obligatoria 

ARISTÓTELES, Poética, trad. A. Capelletti, Caracas, Monte Ávila, 1990. 
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