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En su Diccionario de símbolos, dice Juan Eduardo Cirlot que “El cuadrado es la 
expresión geométrica de la cuaternidad, es decir, de la combinación y ordenación de 
cuatro elementos […] Su carácter estático y severo, desde el ángulo de la psicología 
de la forma, explica su utilización tan frecuente en cuanto signifique organización 
y construcción […] Los cuatro elementos, las cuatro estaciones, las cuatro edades 
de la vida, pero sobre todo los cuatro puntos cardinales suministran orden y fijeza 
al mundo”. Sea pues este cuarto número de laocoonte expresión simbólica de su 
vocación constructiva y de su arraigo, de un estatismo estético que no es sinónimo 
de inmovilismo, sino de dinamismo organizado e intelectualmente sólido. Nuestra 
publicación ha recibido en esta ocasión una treintena de trabajos provenientes de 
España, Portugal y América; en español, portugués e inglés; de los cuales, tras un 
exigente proceso de evaluación y selección, sólo dieciocho verán la luz. laocoonte 
sigue consolidando así su estructura y sale al encuentro de los lectores con un bloque 
no sometido a arbitraje que alberga creación (poemas e imágenes), una entrevistas, 
dos textos invitados y un apartado de reseñas; y otro bloque, estrictamente académico, 
compuesto por las secciones miscelanea y panorama, esta última dedicada a la La 
estética de las creaciones escénicas y coordinada por Antonio Notario, profesor de la 
Universidad de Salamanca. Siguiendo las rutinas de las revistas académicas al uso, cada 
uno de los trabajos recibidos en estas dos secciones ha sido sometido a un proceso de 
arbitraje ciego por dos informantes, los cuales se han ocupado de evaluar el contenido 
y la metodología del artículo. Los autores han recibido los informes redactados por los 
revisores, indicándoles –si así era el caso– la manera de subsanar deficiencias o realizar 
los cambios solicitados. Los informantes externos han sido seleccionados de acuerdo a 
un criterio de excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración que 
su ámbito de especialización se correspondiese con las temáticas abordadas en cada 
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uno de los artículos. 
En 1917 dos acontecimientos convulsionaron el mundo, uno el mundo en su 

dimensión planetaria, el otro el mundo de las artes. El primero, la revolución rusa 
de octubre, es uno de los acontecimientos más influyentes de la historia del mundo 
moderno; el segundo, el estreno Parade, ballet con libreto de Jean Cocteau, música 
de Erik Satie y decorados de Picasso revolucionó las artes escénicas en un período de 
grandes transformaciones estéticas en los ateliers de Montmartre y de Montparnasse. 
“Su renovación absoluta”, explica Cristina Peri Rossi, “lo revolucionario de su 
argumento, lo revolucionario de su música y de los accesorios y trajes creados por 
Picasso desencadenaron un verdadero escándalo. A tal punto que Apollinaire, 
vestido con su uniforme de guerra, debió cubrir la huida de los autores”. A aquella 
revolución que acabaría por devorar a buena parte de los creadores que pusieron su 
arte esperanzadamente a su servicio y a esta otra, mucho menos saturnina, con la que 
se iniciaba el período militante del arte moderno, quiere rendir el cuarto número de 
laocoonte un homenaje secular.

SEyTA ha coorganizado la cuarta edición del Encuentro Ibérico de Estética, que 
en esta ocasión se celebra en la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa y en la 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, del 14 al 
16 de diciembre de 2017, dedicado al tema Estética, Arte e Intimidad. El encuentro, que es 
anual y se realiza alternativamente en España y Portugal –las anteriores ediciones tuvo 
su sede en Valladolid, Braga y Sevilla–, promueve la colaboración entre investigadores 
lusos y españoles en el campo de la estética filosófica, así como la promoción de la 
investigación rigurosa en esta área. Tanto la sede y el tema del quinto Encuentro 
Ibérico de Estética como el Call for Papers del número cinco de laocoonte se harán 
públicos en la página web de SEyTA [www.seyta.org].
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