
ofrece una “crítica a un cierto tipo
de liberalismo fundado en la au-
sencia de bienes anteriores” (10
[subrayado original suprimido],
cfr. 207), su referencia al debate
entre liberalismo y comunitarismo
hace que el lector se lleve la impre-
sión de que el liberalismo en su
conjunto adolece de atomismo y
neutralidad axiológica, y no sólo la
obra de Gauthier, Nozick y (parte
de) Rawls. De ahí que llame la
atención el hecho de que el autor,
en el contexto del debate entre
liberales y comunitaristas, se abs-
tuviera de tratar, por ejemplo, la
obra de Joseph Raz (mencionado
en la introducción pero ignorado
en el resto del texto), William Gals-
ton (ídem) y Will Kymlicka (sólo
utilizado en la crítica contra No-
zick), amén de las discusiones de
Ronald Dworkin sobre el liberalis-
mo y la neutralidad axiológica y,
dado que el autor incluye al Ilumi-
nismo y sus continuadores como
responsables de la “enfermedad de
la modernidad”, a Jürgen Haber-
mas. En efecto, una de las tesis
compartidas por estos pensadores
es que, en lugar de suscribir a cier-
to relativismo moral, el liberalismo
en realidad defiende una teoría del
valor que a su vez explica por qué
la persecución del bien debe estar
guiada por la libre reflexión y
adopción de los agentes, sin que la
idea de auto-determinación se con-
funda con el atomismo (en verdad,
estos pensadores nos dan razones
para poner en duda el debate
mismo entre liberales y comunita-
ristas). Al basar su crítica del libe-

ralismo en Gauthier y en Nozick el
autor en realidad manipula la evi-
dencia de la posición que intenta
criticar en lugar de enfrentarse a la
versión más poderosa de su opo-
nente. Si el autor insistiera con su
aclaración de que sólo se ocupa de
cierto tipo de liberalismo, el autor
debería entonces limitarse a hablar
del debate entre el comunitarismo
y un cierto y minoritario tipo de
liberalismo.

Es asimismo curioso que mien-
tras para muchos de sus oponentes
el liberalismo descansa sobre una
concepción antropológica demasia-
do optimista si no totalmente inge-
nua, el autor, siguiendo a MacInty-
re, le atribuye al liberalismo una
concepción pesimista de la natura-
leza humana según la cual la polí-
tica es la continuación de la guerra
pero por otros medios (44, 180,
225). En realidad, si por antropolo-
gía pesimista se hace referencia a
la tendencia humana al conflicto,
toda teoría política debería partir
por definición de cierto pesimismo
antropológico. La adopción del op-
timismo antropológico, por el con-
trario, no podría explicar el conflic-
to político. Quizás la atribución de
una antropología pesimista al libe-
ralismo se deba a que el comunita-
rismo asume que el liberalismo no
es sólo una teoría política que trata
de explicar y solucionar el conflicto
sino que es en realidad el respon-
sable del conflicto mismo (138). De
hecho, a lo largo del libro, y espe-
cialmente en el primer capítulo, el
autor menciona al liberalismo jun-
to con cuestiones tales como el nar-
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La obra bajo reseña proviene
de una tesis doctoral aprobada por
la Universidad Pontificia Gregoria-
na. Consta de una introducción,
cinco capítulos, una conclusión y la
bibliografía. Los capítulos tratan
respectivamente sobre el individuo
contemporáneo desde un punto de
vista sociológico, el contractualis-
mo moral de David Gauthier y la
crítica de Michael Sandel, la visión
antropológica de Charles Taylor
sobre la dictadura del “yo”, una
crítica al libertarismo de Robert
Nozick, y finalmente el aristotelis-
mo de Alasdair MacIntyre.

La tesis central del libro consis-
te en que el atomismo y la neutrali-
dad axiológica del liberalismo le
impide a éste ofrecer una respuesta
apropiada a los problemas políti-
cos contemporáneos. El autor pone
especial énfasis en los defectos de
la teoría liberal de la justicia y en la
primacía que la misma otorga a la
justicia por sobre el bien. Por el
contrario, según el autor la inver-
sión de dicha primacía por parte
del comunitarismo le otorgaría una
ventaja decisiva en el debate con el
liberalismo. Finalmente, la recupe-
ración de la tradición aristotélica
de filosofía práctica es la que per-
mitiría superar la crisis ético-políti-
ca contemporánea. 

Si bien la tesis central del libro
en sí misma dista mucho de ser

original, sobre todo tratándose de
una tesis doctoral, a veces la apro-
ximación a cuestiones antiguas
ofrece la oportunidad de apreciar
las mismas desde diferentes pun-
tos de vista o sacar a la luz aspec-
tos descuidados de los mismos. Sin
embargo, lo que llama la atención
en esta obra es que la misma con-
siste casi exclusivamente en la ex-
posición de las teorías de Christop-
her Lasch, Robert Bellah, Michael
Sandel, Charles Taylor y Alasdair
MacIntyre en contra del liberalis-
mo. Es muy difícil detectar cómo o
dónde el autor elabora, analiza o
discute dichas opiniones en lugar
de simplemente citarlas o utilizar-
las para defender su posición. De
ahí que sea muy complicado detec-
tar cuál es la posición propia del
autor sin caer en la tentación de
creer que, literalmente, sigue al pie
de la letra a los autores citados. A
quienes ya estén familiarizados
con la obra de dichos autores la
lectura de este libro les resultará
poco novedosa. 

Yendo a la tesis en sí misma, el
autor sólo trata en cierto detalle la
obra de David Gauthier y de Ro-
bert Nozick, con algunas mencio-
nes a la de Ronald Dworkin y de
John Rawls sólo en relación a las
críticas realizadas por Michael San-
del en Liberalism and the Limits of
Justice. Si bien el autor aclara que
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un compendio de las principales
temáticas del libro. Comienza con
la discusión del término “estética”
que etimológicamente remite al
griego aisthesis que significa sensa-
ción o sensibilidad. El término sólo
da cuenta de la esfera sensible del
arte y el problema es que el arte
moderno cuestiona el privilegio de
un arte contemplativo y se pronun-
cia a favor de un arte conceptual,
en algunos casos se llega incluso a
negar la propia materialidad de la
obra. Así se introduce una de los
temas constantes a través de todo el
libro: el conflicto entre la dimensión
sensible del arte y la dimensión
conceptual. Sin embargo la autora
mantiene la denominación de la
disciplina en función de su uso
generalizado a pesar de que sería, a
su entender, más apropiado hablar
de “filosofía del arte”. A nivel his-
tórico la autora distingue el naci-
miento de la estética como discipli-
na autónoma en la Ilustración con
Baumgarten y Kant, de los aportes
de los filósofos a la cuestión del
arte que comienzan con los preso-
cráticos. Oliveras ofrece una lista
exhaustiva de los hitos en la histo-
ria de la estética distinguiendo eta-
pas y mencionando a todos los filó-
sofos de alguna relevancia para la
disciplina, en un “quien es quien”
por épocas y países. En el mismo
capítulo presenta el problema de la
crítica, la apreciación estética a par-
tir de las teorías del gusto del siglo
XVIII, y culmina con dos temas del
siglo XX: la función del espectador
y la revalorización de la relación
del arte con el conocimiento.

En el capítulo II “Los conceptos
principales” se analiza el concepto
de arte, el problema de su defini-
ción y se pasa revista a las principa-
les categorías con que se lo ha
intentado describir: belleza, repre-
sentación, expresión, choque, etc.
Este capítulo es uno de los más his-
tóricos en tanto presenta una línea
temporal desde los griegos hasta la
fealdad del arte de vanguardia. Oli-
veras parte del concepto de  téchne
de Platón y Aristóteles y sus distin-
tas valoraciones del arte. De la edad
Media rescata la música en San
Agustín y la estética de la propor-
ción y la luz en Tomás de Aquino;
el descubrimiento del individuo
por la estética del Renacimiento,
que se concentra en la figura de
Leonardo, la identificación de arte y
belleza por la modernidad a través
de la institucionalización de las
“Bellas artes” del siglo XVIII y la
crisis de esta identificación a partir
de la aparición de lo feo en el Ro-
manticismo.

El capítulo III se ocupa de la
creatividad, las teorías que explican
la creatividad se dividen en racio-
nalistas, irracionalistas e interme-
dias. Platón y Carl Gustav Jung,
serán exponentes de irracionalis-
mo. Platón a través de su teoría de
la inspiración divina, cree que el
poeta a diferencia del pintor o
escultor crea en estado de entusias-
mo. De hecho para Oliveras la teo-
ría del entusiasmo es la que permi-
te dar cuenta de la aparente
contradicción que existe en Platón
en su valoración de la poesía; por
ejemplo en la República y en Ion. La
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cisismo, la racionalidad instrumen-
tal, el conflicto, etc., sin aclarar cuál
es la causa y cuál el efecto. De ahí
quizás la creencia en que una vez
superado el liberalismo la armonía
reinaría sin mayores problemas y
la ingenuidad de afirmaciones co-
munitaristas tales como “La con-
cordia, por ejemplo, qué gran valor
sería, si aplicada al mundo moder-
no de la catástrofe moral en el cual
la discusión se limita a la búsque-
da de medidas procedimentales
para que los individuos narcisistas
no se agredan entre sí” (223). 

Ante este panorama el liberalis-
mo curiosamente puede orgullosa-
mente sacar a relucir la dosis de
realismo contenida en su diagnós-
tico de la política contemporánea
como un área en la cual no hay va-
lores compartidos y la primacía de
valores como la justicia por sobre
los otros bienes. La pretensión de
superar el conflicto político me-
diante la apelación a bienes comu-
nitarios tales como las tradiciones
sólo atizarán el desacuerdo en lu-
gar de resolverlo. ¿Por qué asumir
que la historia o en el pasado pre-

valece la armonía por sobre el con-
flicto? Sólo una visión antojadiza
de la historia o del pasado puede
compartir dicha presunción. Ade-
más, la invocación a la autoridad
de Aristóteles para resolver los
conflictos políticos en términos co-
munitaristas ignora el papel que
juega el conflicto en la teoría políti-
ca aristotélica, sobre todo el libro V
de su Política (por ejemplo, la con-
sulta de Bernard Yack, The problems
of a political animal, Berkeley, Cali-
fornia University Press, 1993, debe-
ría ser un antídoto eficaz contra
dicha invocación).

Es probable que el liberalismo
adolezca de profundos defectos,
quizás requiera una profunda trans-
formación, si es que no debe ser lisa
y llanamente abandonado. Pero el
comunitarismo expuesto en este li-
bro no da mayores razones para
creer que ése es el caso.

Andrés Rosler
Universidad de Buenos Aires

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas
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El libro de la profesora Oliveras
está pensado como una introduc-
ción a la estética, como un “ma-
nual” o libro de texto que las perso-
nas interesadas en la disciplina
puedan consultar. Reelaboración

de sus clases de Estética en la UBA
combina un planteo histórico cro-
nológico con capítulos más siste-
máticos. 

El primer capítulo “Aproxima-
ción a la estética” funciona como




