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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Según la tradición numerológica del judaísmo, la estrella de seis puntas, o Sello 
de Salomón, da cuenta de la conjunción de dos opuestos. El triángulo erguido expresa 
la naturaleza divina y el invertido la condición humana. El seis, que también es el 
número de días en que según la Biblia fue creado el mundo, simboliza, por esta razón, 
el encuentro, no siempre feliz, entre el cielo y la tierra, entre lo de arriba y lo de abajo: 
entre nuestros deseos y los imperativos materiales que los limitan. 

Valga este breve preámbulo esotérico de excusa que justifique por qué a partir de 
esta sexta entrega desaparece la sección miscelánea de Laocoonte: después de seis años, la 
revista ha necesitado un reajuste, so pena de morir de éxito. “Se puede caer en la altura, 
como en el abismo”, advertía ya Hölderlin. Y sabía bien lo que decía. Desde nuestra 
exigua redacción, no podíamos gestionar la cantidad de artículos que nos llegaban 
para evaluar y decidimos ya en diciembre del año pasado limitar la recepción de textos 
a la sección monográfica panorama. Así fue comunicado en la presentación del número 
cinco de Laocoonte y, después, en febrero de este año, a la comunidad científica de los 
estetas y teóricos de las artes a través de la página web de SEyTA (www.seyta.org).

Nuestra publicación ha recibido en esta ocasión quince trabajos redactados en 
español, portugués e inglés; de los cuales, tras un exigente proceso de evaluación y 
selección, solo nueve verán la luz. Laocoonte sale, una vez más, al encuentro de los 
lectores cargada de propuestas sugerentes en su amplio bloque no sometido a arbitraje, 
que alberga un apartado de creación (con una gavilla de textos inéditos del filósofo, 
narrador y poeta Ignacio Gómez de Liaño), dos entrevistas (una al docente, teórico 
y crítico de la arquitectura y el diseño Norberto Chaves; otra a varios filósofos y 
estetas con una dedicación disciplinaria a ese mismo ámbito de interés), dos textos 
invitados (uno de Pedro Medina, Director del Área Cultural del Istituto Europeo di 
Design de Madrid y otro del artista Dionisio González, “una especie de sanador de 
ciudades, arquitecto de los deseos o mago de la habitabilidad”, según el periódico 
El País), una sección especial en la que Mecha Espiau (historiadora del arte), Mar 
G. Ranedo (artista) y Alejandro Rojas (diseñador) escriben sobre el impacto de 
la barra de labios Margaux en la ciudad, desde los diferentes puntos de vista de sus 
respectivas formaciones, y, finalmente, una variada panoplia de reseñas de libros. La 
parte gráfica esta vez ha corrido a cargo de la diseñadora brasileña Isadora Gonzaga. 
El otro bloque, estrictamente académico, de Panorama, está dedicado a la Filosofía del 
diseño. A propósito del centenario de la Bauhaus y ha sido coordinado por María Jesús 
Godoy y Fernando Infante del Rosal, del Departamento de Estética e Historia de 
la Filosofía de la Universidad de Sevilla, autores también del texto introductorio 
“Pensar el diseño”. Siguiendo las rutinas de las revistas académicas al uso, cada uno 
de los trabajos recibidos en esta sección 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 
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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 
uno de los artículos.

El asesinato de los líderes de la Liga Espartaquista, Karl Liebknecht y Rosa 
Luxemburg, por los cuerpos francos de voluntarios ultraderechistas, en enero de 1919, 
y la quema de libros, que antecedió a la generalizada persecución de sus autores, en la 
Bebelplatz de Berlín, en mayo de 1933, marcan simbólicamente el alfa y omega de la 
República de Weimar. Este período de entreguerras supuso un despliegue cultural tan 
impresionante que centró la atención mundial sobre la desvencijada Alemania en los 
ámbitos de la literatura, la filosofía, el periodismo, el cine, la pintura, la música, las 
artes escénicas, la arquitectura y el diseño.

Ante tan extraordinaria situación, el sociólogo Karl Mannheim, uno de sus 
supervivientes, pronosticó en 1947, antes de morir en Londres, donde se había 
exiliado, que en los años venideros Weimar sería considerada como una nueva época 
de Pericles. Eso sí –cabe añadir– mucho más breve: duró la mitad (apenas quince años) 
y, a diferencia de la democrática Atenas de la edad de oro, fue profundamente inestable. 

En los terrenos de la actividad cultural y de la creatividad artística, Weimar vivió 
una efervescencia sin precedentes. Tanto en las ciencias físico-naturales, con un Einstein 
a la cabeza que había celebrado la llegada de la República, como en el psicoanálisis 
o la teoría social, gracias a la Escuela de Fráncfort, se desarrollaron nuevas ideas. 
Pero fue, sobre todo, en el ámbito de las diferentes artes donde se produjo la eclosión 
más llamativa. En arquitectura, la escuela de la Bauhaus, bajo la dirección de Walter 
Gropius, combinó criterios estéticos y utilitarios para crear estilos arquitectónicos, de 
decoración de interiores y de mobiliario que eludían lo ornamental en su búsqueda 
por lo esencial. Su ascetismo, del que arranca el nuevo espíritu del “menos es más”, es 
heredero de Adolf  Loos.

A la comprensión de los cambios estéticos y sociales propiciados por la Bauhaus, 
sus derivas, consecuencias y contrapuntos actuales en el campo del diseño hemos 
querido dedicar este sexto número de Laocoonte, ahora que los centenarios vientos de 
Weimar parecen soplar de nuevo en más de un sentido.

A los sellos de calidad de Laocoonte hay que añadir uno nuevo: el de REDIB 
(Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), la plataforma de 
agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico, formada 
conjuntamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Universia, la 
mayor Red de Universidades Iberoamericanas, cuyo objetivo primordial es la “Difusión 
de la Ciencia Iberoamericana”. Al patrocinio económico de SEyTA, la Universitat de 
València, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona 
y la Universidad de Sevilla, se suma, a partir de este número, el de la Universidad de 
Salamanca.

Tanto la información de las actividades que organiza o en las que participa SEyTA 
(Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes) como el Call for Papers del 
número siete de Laocoonte (dedicado a La actualidad de la estética de Theodor W. Adorno y 
coordinado por las profesoras Rosa María Benéitez, de la Universidad de Salamanca, 
y Vanessa Vidal, de la Universitat de València) se hacen públicos en la página web de 
SEyTA [www.seyta.org]. 
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