
Examen  ‘Historia  de la  estética’ – 2º - enero 2014

1)Aisthesis y noesis en la modernite y el nacim de la estética
B) aisthesis y noesis
-aisthesis  es  1  modo  d  aprehensio  d  lo  real,  1  modo sens:qué  conoce:activ  y  su
producto: ‘lo q’ capta es el fenóm, el aparecer, aisthetos:conoc d algo qua percibido, lo
superficial:+ allá está eidos, q sería lo visto noéticam: escisión establ por Platon entre lo
visto y lo pensado:lo percept por sentidos vs lo captable-comprensible por pensa: platon
establece difer cualitat entre aisthesis y noesis,y sólo ésta es conoc y accede a la V
-protágoras (conoc es solo aisth: ser cosa es lo q nos aparece, fenóm) vs platon (aisth se
queda  en  superf:  +  allá  fenóm  está  eidos:lo  visto  por  ver  intelect  (pensante  o
concipiente) o noesis
- Arist: aisthesis es discernir 1 triang d 1 cuadrado: es conoc, 1 hacerse cargo o darse
cuenta: aisth es conoc pero peculiar: platon, para saber algo, alejarse del obj: para lo
próx ir lejos: arist valora + aisth pq piensa q para conocer algo hay q acercarse lo máx
posibl  a eso:  alejarse vs meterse dentro:  es 1º  contacto  mente/cosa:es  1 conoc por
contacto: sentir es tener la mostrac d algo: el alma haciéndose eso q siente: sentir color
coloreándome: alma se colorea al aisthetizar color: el alma en el conoc se hace todas las
cosas: arist ve sensac y alma sensit als inferior respecto a intelig o nous (= pensar los
princs): va unida a cuerpo y es común a animales, y nous es exclus d h:pero aisth es
unico contacto mente-cosa: fur arist sólo hay 1 func mental, el hacerse cargo es por
contacto, etc d modo q noesis es tb 1 contactar o hacerse eso o hacerse 1: arist ve conoc
en gral desde modelo d aisthesis: conoc es hacerse eso conocido, verlo por dentro: arist
no opone aisth y noesis, sino continuité entre ellos: aisth es contactar, hacerse uno, y eso
es fur arist el conoc en gral: aisth es noética en tanto q noesis es tb 1 hacerse cargo o
contacto,y noesis es aisthetica pues tb actúa por contacto: lo superior d mente,nous,r o
intelig,el  máx  hacerse  cargo  o  darse  cuenta  es  tb,  als  aisth,  1  contactar-tocar  (lo
inteligible): conoc q da aisth no es conoc riguroso sino q necesita intelecc,nous,pero
base está ya:asi q continuite aisth-noesis tiene otro plano, además d ser aquélla modelo
d noesis y conoc: intelig no entiende nada (nuevo) q no haya estado en aisth, nada q no
haya sido ‘entendido estéticam’: fue aistheton: es base conoc: el + puro noeton es ya
algo d lo q nos hicimos cargo en la aisth: aisth tiene ‘conc’, pero no es sufic, es ‘conc
sens’: nada está en intelecto q no estuviera en aisth: als leibniz, difer aisth-noesis es d
grado, cuantit, no cualit, frente a platón,pues hay continuite: noesis es + conc d lo ya
aisthetizado: esta escisión platon-arist, cualit-cuantit, se verá otra vez en modernite

-Aisth/noesis en Modern. El nacim d la estét: si difer es cuant, d grado, o cualit:
clave para utonomia-legitimite d ambito estét es afirmar discont-difer cualit  y
verlo als algo posit, aunq se lo vea por debajo o inferior del conoc noético: platón
vio difer cualit pero para denigrar lo estét-sens als enemigo del conoc: q haya
difer, aunq sea inferior, es sufic para afirmar su legitimite y utonomia
a)en platon difer, aisth/noesis separados; en arist identite y difer, separ pero sobre
continuite (zubiri:sensib intelect e intelig sentient);con moder difer: separ es paso
vers indep/utonomia d ambito exper estet y nacim estet



b) Leibniz ve sólo difer grado, cuantit, no d natur: aisth y noesis son lo mismo
pero éste con más clarite y distinc: la sensac es sólo la expres confusa d algo en sí
inteligibl: percep sens als 1 percep confusa d algo q podia ser aclarado racionalm:
conoc sens no aporta nada propio, no es utónomo ni tiene valor propio: por eso
leibniz no pudo constituir la estét
c) Baumgarten: aisht da conoc sens, difer d cognitio rationalis (noesis): aistheta
(cosas sens, percibidas sensiblem) vs noeta (cosas comprends, inteligibls): difer
cualit: cognitio sensit o aisth vs cognitio rationalis o noesis: es 1 conoc peculiar,
irreduc al racional, pero inferior: pero afirma la V estét: frente a la distincion,
exactitud y precision d conoc rac, el conoc sens o estét es confuso, inexacto e
impreciso: corre peligro d caer en la arbitrariete subj frente a la objet conceptual:
pero a pesar d ello conoc estét/sens desvela 1 V q no es conceptual
-cómo pudo surgir la estet als discipl en el racionalismo, con baumg, y no p. e.
con los ingles, + atentos a lo sentimental-subj? Hacía falta esto ultimo, y baumg
lo recoge d los ingl, pero tb hacía falta someter ese ambito a la autorite d la r/filo,
q eso es propiam la estet:por eso se necesitaba, difer cualit entre los 2 conocs o
ambitos, valorac posit d la region sens y luego dominio d r, pues estet es someter
lo sens a autorite filo 
d) Kant: separa sensib y noesis, pero se necesitan mutuam para dar conoc: sensib
= receptivite = ámbito donde se nos dan objs: capac d ser afectado por cosas:
intuics: a los h sólo se nos dan objs durch sensib, no als mente infin: por eso
somos finitos. Entend es espontaneite: es quien piensa los objs dados:aquélla ‘da’
y éste ‘piensa’:pensa-entend d mente finita no da objs, no los produce:mente
finita tiene sensib para recibir objs: Estet es reglas d sensib, y Lógica es reglas d
entendim. Pero esta sensib es la d KrV, la dimens objet, la q contribuye al conoc,
difer d noesis, aunq juntas colaboran para constit obj:Goodman dice als aforism
kantiano q ojo inocente es ciego y mente virgen vacía: luego en KU, trata dimens
subj y ahí está lo estét y variará relac aisth/noético:ya no colaborac,no da conoc

2) Según Kant,qué relación tiene el gusto con el conoc: explicar
kant separa las 2 dimens: la objet es donde se me dan objs (‘Estet trasc’ es ciencia
princs sensib trasc y lógica trasc es princs pensar puro:por eso mete kant ‘estet’
en KrV,pq designa esta dimens obj, donde se dan objs y entra en tema d conoc:es
donde se me dan objs y luego los pienso con conceptos y hay 1 darse trasc, q es
S-T), y la subj es mi sentirlos: la dimens objet entra en conoc, tiene q ver con el
conoc (KrV), y la subj es el ámbito puram estético: separar e independizar este
ámbito es clave tb d origen saber estét: es ámbito donde sujeto siente cómo es
afectado sentimentalm por  sus  repres:  ámbito  d  la  referencia  d  las  repres  al
sujeto, a su sentim d placer-dolor:esto implica q durch la aisthesis no se designa
nada en el obj sino q en ella el sujeto se siente a sí mismo tal y como es afectado
por la repres: 1 repres es estética wenn es considerada en relac con sentim pl-



dolor, y es d conoc o lógica wenn va vers obj:lo lógico no es sino la determ del
obj:hay 1 dimens obj d la sensib, pero es 1 elem del conoc:lo estét no, sino q está
localizado en lo subj,en lo q no tiene q ver con obj,en sentim pl-dolor.
- ojo, q en modernite aquellos sentims q delimitan ámbito estét en este sent subjet
son juzgados por el gusto, no con lógica respecto a obj: el gusto es la faculte o
sentido  o  capac  para  distinguir,  apreciar  y  valorar cualités  estéts:  faculte  q
enjuicia sensacs subjs: es 1 sentim o disposic espont e inmed d respuesta a lo
estético (bell etc, cualites estéts):  es juicio, crítica: este sentido estético no es
racional-discursivo: modernite añade a lo estético griego d la percep sens el gusto
subjet: no da conoc pero sí pensa (no conceptual):es provoc d pensa:ergo en esa
sensac hay 1 cierta luz o intelig, 1 pensar … estét:es lo q peculiariza a esta sensac
‘estét’ : será la ‘idea estet’ d kant: 1 sensac penetrada d idea: fusión d sentim y
pensa: ojo, q kant, en dimens objet, separa aisth d noesis, aunque colaboren para
prod conoc, pero aquí vuelve a conectar pq en aisth hay noesis (peculiar)

3)En el horiz griego, conecta estos 3 términos:arte, tecne y poiesis
a)hoy vemos arte griego estéticam,als puro obj gusto, está en museos:pero no era
así  en  griegos:tenía  su  propósito  y  func,aunq  tuviera  además  carácter  estét
(siempr hubo act estét): obras estaban integradas en la vida ordinaria pública,
-arte fur griegs es tecne: no tenian ning término fur nuests ‘bellas artes’:no había
distinc lingüíst ni concept entr arte y artesania:tecne gr no es lo q es fur uns
arte:tecne o ars era + q nuest arte, y nuest técnica es menos q tecne:ni tenían 1
concept  específ  para  lo  q  hoy  llamamos  ‘arte’,  ‘bellas  artes’  ni  por  tanto
separaban artes d artesanía:
b)fur griegs arcaicos arte no era creacion sino habilite,tecne,con 3 elems: material
(lo q da natur),conoc (lo da tradic) y trabajo (d artista):no habia creativit indiv ni
originalite ni valor d novedad:atenerse al canon
-tecne es saber hacer, e. d.,conoc y pract:1 pract q → habilite artesanal y 1 saber
d la producc: es 1 producc basada en normas y habilite:tecne es ‘saber hacer’, o
sea, es saber, sabe conscientem, d modo q es 1 activ q depende d la habilite y es
conscientem guiada por normas q se pueden comunicar, aunq no por ello se ‘sabe
hacer’: tecne, para cumplir su meta, ha d cumplir 1s reglas o normas racionales, q
forman 1 conoc y la tecne tb se refiere a ese conjunto d conocs:  Arist,’etica
nicóm’(6,4,1140b) dice q no hay arte q no sea producc ayudada por la razon y q
arte es faculte d prod dirigida por la razon vrai (ciceron: q arte no se puede
separar d ciencia):  tecne incluye conoc normas y modos d actuar d 1 determ
proceder (saber hacer):presupone pues 1 conoc pero no es (sólo) conoc:es pract
2) Tecne y poiesis: 
-arte/tecne es hacer,  pero hay hacer  no productivo (accion,  praxis)  y product
(poiesis,  poietico),  y tecne incluye el  producir  algo,  la poiesis:  es capac para
prod:):esa  capac  d  hacer  product  es  el  ‘saber  hacer algo’.  Tecne  incluye  el



producir y lo producido en el prod: artista es poietes, fabricante:poiesis es hacer
material, prod algo concreto: poiesis pues incluye el result del hacer y el modo
del hacer: es 1 proceso q acaba en 1 obj, pero → + la activ q el obj/result
- dividen el saber o la ciencia en 3: especulativas, prácticas y poéticas. Las 2
ultimas son productoras, o sea, saberes q dan origen a algo, obra u accion:la
poéticas prod 1 obra q puede separarse del productor (la arquit prod 1 casa q es
indep del arquitecto) (poieo es hacer) y las prácts no tienen exist distinta, no
viven fuera del q la ha producido, no pueden racionalm ser consideradas aparte
del autor: 1 buena accion (praxeo es actuar). Las especulativas, la ciencia por
excel, no se refieren a la producc sino al conoc propiam: tienen por meta iluminar
la intelig y se manif por la busqueda desint d la V, por la pura contempl:
-tecne es poiesis,creacion, q es “toda causa q haga pasar cualq cosa del no ser al
ser” (plato,banquet,205c) y productor o creador es “el q lleva a ser todo aquello q
antes no era” (sofista 219b)
-q poiesis se haya reservado para nombrar el prod d algo en palabras, poesia, arte
d la palabra, → el lugar preeminente q tenia poesia en gr y en el prod o crear 
-Tecne y fronesis: fronesis es saber q concierne a acciones d vida, no a operacs
ejecutadas sobre cosas o sobre sí als cosa: no es 1 saber hacer cosas: hacer als
poiesis prod/crea obras, ergon, pero h constantem actúa, hace, y no todas las accs
del vivir prod obras sino q hay accs q acaban en el propio hacer, energeia:vivir es
energeia, obra cuyo termino es la propia activ, frente a tecne als prod d obras
-tecne als poiesis es 1 modo fundam del existir h (1 modo d ser ante ente, 1
resoluc exist, q se cuida del ente desde 1 mismo, funda ente desde sí):h es 1 ser
productiv, poietico:existe habitando/produciendo (construyend):natur tb produce
(natur es 1 causa, arist,fisica 199b),pero h prod durch tecne, durch saber/capacite:
prod moderno irrespet y natur:modos del habitar o bien habitar vs construir):no
solo se refiere al prod sino tb a lo producido:tecne prod objets q poseen 1 carácter
ontol:fundan welt,hacen posible habitarlo
-qué crea h/tecnites: 1 orden, 1 kosmos, análogo al cosmos/orden real (lo imita)
(arte reprod orden:gadamer dice q obra arte es configurac, testim d orden):todo
hacer o poiein es hacer con logos, lo q → orden, algo hecho conforme a regla,
frente a ergastai, suceder al azar, y a einai, el orden natural
-es 1 saber/capac q se ha ido ejercitando y ha devenido 2ª natur: 

4)Qué  consecs  tiene  fur  Plato  hecho  de  q  arte  sólo  represent
sensiblem
-eidos y ser h sólo accede a imags d esos eidos, aproxs, sean palabras, conceptos
o repres sensibles:el circulo pintado no es ‘el circulo’:
--toda creac fur plato está condicionada y dirigida por eidos,por pura contempl d
eidos:no hay creac pura,sin mediac:tb demiurgo crea welt sens mirando eidos, y
luego artesano y luego artista,q depende del modelo sens:asi q fur plato la clave d



mimesis no es reproducc o copia, q el pintor aporte otra vez lo mismo,sino q no
puede  hacerlo:q  todavía  está  en  menos  condics  q  el  artesano  d  reprod  el
eidos:mimesis no es reprod naturalista sino 1 producir subord:pintor está subord
al carpint pq su mesa real da difers persps:lo q importa es q carpint da 1 mesa una
e idént,mientras q pintor solo puede observar la mesa desde 1 persp:no puede
prod la mesa sino en 1 vision:no solo no puede prod 1 mesa sing q sirva para uso
sino q ademas no puede siquiera mostrar totalm su singularite:arte es distante d la
V:artista es el q está + alejado d lo origin:presenta cosas selon la contingenc d su
aparic  ext:no  según  sus  determs  ints  sino  según  se  presenta  al  espect:sólo
presenta  su  imagen  aparente,lo  inmed,su  imagen  sens,con  toda  suerte  d
deformacs:arte no da conoc vrai,als imitac q es, pues repres cosas als se nos
aparecen y no als son: lo q prod no es el eidos sino solo el eidolon,la apar:solo
pinta apar óptica d mesa,1 mesa tal como se ve desde 1 perps:en este sent es
mimesis,o sea,prod d imag o apar,en q no prod V sino imag o apar:imita superf
cosa,no su esencia:copia modelo sens: por eso solo da eidolon:doble alejam d V:
-hay tecnites q prod algo creativam (carpint) y los q se quedan en repres,mimesis
d lo q ya es (pint):la V está + cerca d los 1ºs,pues los 2ºs copian obj q aquéllos
crean:imitan lo dado sensiblem:carpint sigue eidos mesa y pintor no mira eidos
sino mesa d carpint:elabora pues 1 imagen d 1 imagen:se aleja 1 paso + d V,y lo
mismo al copiar 1 obj natur,q es algo q ya hizo demiurgo mirando eidos:para
lograr la V hay q aband apars,eidolones,en vez d duplicarlos,  pero artista  no
puede hacer sino lo q hace:artista solo puede repres sensiblem,concretam,durch
imags,mientras q la idea solo se contempla intelectualm y no se puede repres
sensiblem debido a su univ y pintor solo pinta algo concreto:recordemos q ya
dijimos q solo conociamos durch imags y solo nos queda la espoir d la intuic en
si del eidos,el nous
-ser/eidos en su pureza,en sí,sin imágs, vs eidos dado en otro,en algo q se le
parece,en  imágs:ver  eidos  mesa  en  sí,en  su  esplendor  vs  verlo  en  mesa
concreta:en  la  mesa  concr  se  oculta  el  eidos,q  solo en  sí  mismo  está
desoculto,pero ni natur ni  técn prod eidos desocultos sino ocultados en cosas
concretas,q  se  le  parecen:en  arte  todavía  está  +  oculto,  pues  se  da  en  1
persp,selon se le presenta al artista:por eso vale + la escult q la pint:está + lejos
del desvelam q la mesa del carpint q es 1 e idént:si en heid el arte es pujesta en
obra ser se debe a q no hay eidos del q sea mimesis sino q ese ser sólo es en su
ponerse en obra en la obra:la compr negat del arte d plato se debe a q parte d los
eidos puros preexist.

5)  Explica la desavenencia que establece Platón entre filosofía y
poesía sobre la base de la experiencia trágica
-mayoria d casos,arte trabaja con el fin d agitar pasiones y sents d espects:se
infiltra en ambito d r y destruye orden adecuado alma:va gegen ideal clasico d



virtud als control racional d pasiones y gegen responsab personal:poesia intoxica
alma y  aleja  d  V:gegen este veneno,antidoto del  saber  racional  als  contempl
eidos/V:hay q hacer 1 arte somet a la V gegen arte q busca agitar pasiones:arte
entre la V y el pathos,entre V y patetism:el q se somete a la V,el q reconoce los
eidos,la  objetivite  (moral)  es  bueno y  nocivo  el  que  es  patético:la  ilusión,el
engaño,pertenec a esta patética del arte intoxicadora del alma
-d ahí la desavenc tradic entre filo y poesia:aunq sea agrad y fascin,poesia es
pernic para organiz vida polit y del h en gral mientras no beneficie vida h y polit:
enfrentam filo/poesia:en la traged, espect es llevado a identif con personajes en
virtud d fuerzas oscuras (poder  psicagóg) q contradicen el  princ  d responsab
indiv  al  q  debe atenerse el  buen citoyen:la  traged miente y  engaña,confunde
actos,el sujeto parece culpable e inocent con lo q rompe el princ d la liberte,q el
mal es debido a la responsab indiv,q es lo propio d 1 polis bien ordenada, pero la
traged enseña q el bueno es castigado,sufre desgracias, d modo q el mal no se
debe a su liberte sino q es irrac:todo esto → d base 1 enfrentam saber filo/trágic:
clarite,unite,orden,lo real es rac y comprens,realite tiene sent,esto es lo propio d
filo,y  frente  a  esto  el  saber  trág  muestra  1  realite  inquiet,ambigua,oscura  y
enigmát:la traged enseña q el malvado vence,el justo cae en desgracia,le ataca 1
mal  q  no  merece  pues  su  activite  libre  no  es  merecedora  d  castigo  sino  d
recompensa,pero a pesar d ello sufre:esto es fur plato irrac,injusto,pues el mal
para el ilustr plato solo puede deberse a nuest accion,a nuestra libre respons,pero
la traged enseña lo contr:ergo es irrac e injusta fur plato:la exper trág del ser
enseña q el ser no es r,no →r ni justic,sino q alberga en sí lo irrac:es 1 exper
dualista,polémica,en conflicto (traged enseña eso mientras q en arist va + allá:es
catártica):entendida  la  filo,als  d  hecho  la  entiende  plato,als  creenc  en  fondo
racional del ser,q filo se funda sobre esa creenc en exist d 1 fondo d sentido y
justic  y  orden,la  traged  no  puede  ser  entendida  por filo,es  lo  contr:filo  vs
traged:plato va con filo gegen traged,y por eso su posic ante el arte no puede ser
positiva,aunq hay 1 posible  arte  beneficioso  para la  polis:como la  traged no
puede apelar a la filo,q es su enemiga, se aprox a la poesia,al arte, para poder
enfrentarse al abismo dualista y trág del ser,a la irrac e injust del ser:solo el arte
consuela,la poesia:pero traged enseña sobre todo q no tiene sent vivir,q es mejor
no existir,no haber nacido,pero plato,recordemos,veia q exper bell  en si  justif
exist,q le merece la pena vivir al h,q exist tiene sent,luego hay 1 conflicto entre la
bell y la traged

6)  Relacionar los conceptos de physis y mímesis en Aristóteles
-crítica del concepto vulgar d mimesis als reprod naturalista:1)tecne es prod:hay
tecnes/artes q prod cosas, utiles, y artes q prod imágs (artes miméts)



2)tecne, als prod q es, se asimila a fysis, q tb es 1 prod:puede decirse q arte/tecne
imita a natur en sent d q repite modo d ser d fysis: los 2 prod, consisten en traer
algo a exist, son 1 paso d no ser a ser:artes imitan a fysis en tanto producen
3)hay artes q imitan fysis en el sent d prod imágs:als mimesis es 1 tecne, 1 modo
(mimét) d prod, tb ella imita modo d ser d fysis: fysis y mimesis producen: o sea,
mimesis tb trae algo a exist, es 1 paso d no ser a ser, en imágs: esto d q mimesis
‘trae algo a exist’ nos permitirá compr qué es realm mímesis frente a compr
vulgar/naturalista d reprod o repet en imágs d lo q ya es:todas artes o tecnes
imitan fysis, producen, son poiéticas, traen algo a exist, ponen algo ahí, o sea,
desvelan,son V: tb tecne mimetike, sólo q prod en imágs, no en enseres: mimesis
es 1 prod, 1 traer a exist o poner en imágs: ojo a esto pq mimesis se puede ver als
reprod, copia, repet d algo q ya es, o así, als prod-crear, poner, traer a exist algo
en imágs: instaurar 1 nuevo welt-orden en imágs:esto→tema relac/difer entre el
producir d mimesis y fysis y tecne:q el obj produc será o 1 obj u artefacto o 1 ser
d ficcion:prod d 1 ficcion es tan real als el prod d natur,pero hay difers:seres q
prod  natur  son  als  son:natur  prod  bien,sus  reglas  d prod  son  inmans  (a
veces,errores,monstruos):proceso prod seres d ficcion ya no es interior ni notig
sino q es ext y sujeto a conting (als el d tecne en gral)
-conclusion d las 2 críticas:crítica al arte en sent metafísico:arte autónom en sent
no metafís:mimesis es prod en imags, traer algo a exist,crear 1 welt (verosimil):
eso es v,aletheia,desvelam:d no ser a ser:con esta mimesis arist va gegen el ‘sobre
algo’ (d la metafís),el hecho d q la obra arte sea ‘relativam a’,q la obra se vea en
referenc a algo predado:no a q obra arte sea ‘sobre’ esto o aquello: mimesis en
plato es imag/ilusion/engaño respecto a 1 eidos:arist ve gegen eso,pero tb gegen
vision naturalista d q sea copia d 1 realite,lo sucedido,algo q ya es,pq a fin d
cuentas sería lo mismo,equivaldría a poner mimesis en mismo plano q plato (esto
es lo q  quiere evitar  wenn ve mimesis  als  descripc d  lo  posible,als  veremos
luego):en ambos casos,el producto mimétic se refiere a algo ext (eidos,obj real
represent) y lo q hace arist es afirmar obj mimét en sí,la imag producida,q no se
tenga q medir desde fuera: eso es lo q quiere decir wenn afirma q obj d mimesis
artist  no  es  lo  real  sucedido:desvinculac  d  lo  real:instaura  nuevo  orden,lo
q→desrealiz,transfig:  la  ‘luz’  imag,la  luz  d  la  mimesis,  mimét,esa  luz  no
alumbra,no  da  luz:  clave  es  q  es  desconex:en  ese  nuevo  orden  hay
verosim,necesite,universalite

7)  Qué es lo que suscita el efecto trágico según Aristóteles
-Für  Arist:“la  tragedia  es  imitación  de  una  acción  elevada  (seria,grave)  y
completa,  de  cierta  amplitud,  en  lenguaje  ‘literario’(apropiado,aderezado),  y
diversificado según las distintas partes, actuando los personajes y no mediante
relato (en forma dramática y no narrativa), imitac que lleva mediante compasión
(lamento)  y  temor  llevan  a  cabo  la  purificac  o  purgac  (catarsis)  de  tales



afecciones”  (1449b):EFECTO TRÁGICO:fur  arist,artes  escénicas  son todo lo
contr a 1 juego q no sirva a nada serio:obj  o fin psicológ doble d traged es
suscitar compas-miedo para q se dé la catarsis d ellas mismas:tal es el efecto
trágico,q incluye papel d mimesis y catarsis en tragedia:1)fin inmed d trag es
suscitar  emocs  d  miedo  y  compas  durch  la  identif  con  1s  personajs
trágicos:Mimesis/identific:’hacerse eso’.2)fin mediato d trag es purificar-purgar-
aliviar  alma  d  esas  emocs  abriéndoles  durch  arte  1  escape  placent  y  no
perjudicial(als  Freud:  forma  sana  d  experimentar  las  pasiones  frente  a  la
patología):Catarsis.Combina  mimesis  y  catarsis:sin  mimesis  no  hay  catarsis:
durch compas y miedo,durch mimesis d compas/miedo, trag realiza la catarsis d
esas mismas afeccs.
+qué es lo q nos prod compas/piedad y miedo,qué cosa suscita el efecto trág
(Compas+miedo),con  qué hay q  identif:compas ante  sufrims  no  merecidos:la
compas es provocada por  la  desgracia  inmerecida y el miedo por el  infort  d
alguien  semej  a  uns:temor  es  ante  el  futuro:compas  ante  sufrims  pasados  y
actuales del héroe, y temor al considerar los q pueden sobrevenirle:autoconc y
vivenc d esto → liberac:víctima inocente d 1 destino cruel (compasion), y temor
ante lo q pueda pasar:el  efecto trág,q es la compas/temor,lo prod en suma la
fragilite h:vulnerabilite,fragilite fisica y moral:carácter trág del h,’herible’:
+percibimos/vivimos vulnerabilite  y  fragilite  h:lo  trágico  d exist:esto  es lo  q
‘enseña’:Edipo,q a nadie se le tenga por feliz hasta q acaben sus dias,sin q ning
desgracia  etc:por tanto.compas y miedo hablan d lo mismo:aunq en la vida d
alguien  no  haya  lugar  para  la  compas  pq  su  vida  haya  sido  1  maravilla  d
felicite,nuest  natur  trág,o  sea,finita  y  frágil,expuesta,nos  hace  acreedores  al
miedo ante el incierto futuro
):  para  lograr  efecto  trág,  person no  debe  actuar  deshonestam (no  suscitaría
compas) ni als víctima inerme d ciega fatalite: ha d mostrarse respons d lo q le
sucede d 1 modo q, sin indignar a espect, logre conmoverlos e implicarlos:heroe
trág yerra pq cosas se desarr d modo difer a como él previó:yerra por ignor, pq no
dispone d todos los datos notigs para tomar la mejor decision en 1 trance dificil:
su responsab es + intelect q moral: fur publ, heroe deviene simbolo d fragilite h
bajo peso d 1s hechos q, aunq no del todo incompr, tampoco son tan comprens
inmediatam  como  para  evitar  malentend  desastroso:con  culpa  involunt
(hamartia),arist muestra q mal no viene siempr d maldad o vicio, sino q h puede
errar y ser, por eso, engullido por desgracia
/ como trag es imit d acciones q provocan compas y miedo, hay 3 modos d trama
q se han d evitar en ella: 1) no deberá verse a 1 h bueno (víctima inerme q pasa a
desgracia por ciega fatalite) pasando d dicha a desgracia, pues esto es odioso y
hará q nuestr ánimo se distraiga llenándose d tanto disgusto q no se producirá el
efecto trág 2)  tampoco 1 malvado q pase d desdicha a felicite:  esto  es lo  +



antitrág, pues ni mueve a compas ni espanta 3) ni cómo 1 h muy perverso cae d la
felicite en desgracias: esto puede suscitar 1 sentim h, pero no piedad ni terror:
esto → q trag ha d presentar 1 h interm q padezca desgracias por algun error d
juicio y no por sus vicios o depravac:esto es el efecto trág


