
Capitulo 10
La Respuesta al argumento



Esta presentacion solo es para dar un 
repaso del capitulo en las siguiente 
diapositivas solo pondre los argumentos que 
especifica Gaut sobre la respuesta de 
merito argumento , que apoyan al 
esteticismo ,para entederle bien tiene que 
leer el mapa antes. 



Argumentos claves para el 
esteticismo:

• Las respuestas, las emociones en el sentido amplio del 
término, son fundamentales para nuestra interacciones 
con obras de arte. Y, como veremos, la noción de una 
respuesta juega un papel importante en el argumento 

final para esteticismo.



10.1. VERSIONES DEL ARGUMENTO
El argumento presupone que el objetivo general del arte es la 
absorción y que esto es siempre un alto valor estético. Pero es muy 
dudoso que
todo arte aspira a esta respuesta, o, de hecho, si se trata de un valor 
estético central.

La importancia estética de las respuestas prescritas gana más 
apoyo de la
hecho de que el valor del arte en parte se deriva de su 
despliegue de un modo afectivo
de la cognición, como hemos argumentado en los capítulos 7 y 
8 se deriva de la forma de trabajar de
nos enseñan, no por que nos da el conocimiento meramente 
intelectual, sino por traer esa
casa del conocimiento para nosotros, que contiene en 
caracteres particulares y eventos, y
etc.



• Esteticismo se refiere a los defectos intrínsecos 
éticos de una obra de arte, que son defectos 
éticos en la actitud que manifiesta el trabajo. La 
actitud de un trabajo se manifiesta en forma 
estándar prescripción de ciertas respuestas ante 
los acontecimientos que describe. Prescrita 
respuestas
no siempre se merece.



10.2. OBJECIONES Y RESPUESTAS

El esteticismo se basa en una premisa errónea.
Sin embargo, esto no es así. Una pintura no es sólo 
(o incluso) un objeto bello: su objetivo es
expresar pensamientos complejos y sentimientos 
acerca de su tema, proporcionando un individuo
perspectiva sobre el objeto representado. Así es que 
una pintura puede ser no sólo
una representación, sino que puede encarnar una 
forma de ver, pensar y sentir acerca de su
tema, y es este último ámbito que a menudo es en el 
centro de nuestro interés estético en el mismo. Así, si 
una pintura no tiene éxito en las respuestas que 
merecen prescrito,
falla en una dimensión de la excelencia estética.



10.3. HUMOR
• La idea de que el humor no se ve afectada por las 

consideraciones morales no representa una amenaza para 
esteticismo, pero sólo limita su ámbito de aplicación, como
hemos visto. 

• Sin embargo, la dificultad para esteticismo se plantearía
incluso si incongruencias, en el sentido de la norma 
violaciónes, a veces los objetos de diversión (que es plausible), 
incluso si uno no puede definir el objeto formal del humor en 
función de ellos.



Esteticismo sobre el humor, por supuesto, también tiene que 
explicar los que se oponen intuiciones que apoyan la opinión de 
que a veces encontramos algo gracioso precisamente porque es 
tan vicioso. Pero tiene un montón de recursos para hacerlo. 
Esteticismo no implica que una obra no puede ser divertido, ya 
que manifiesta actitudes inmorales. Por se puede aplicar la 
estructura de pro tanto de esteticismo a determinados valores 
estéticos, como el humor, así como a valor estético en general. 



• A veces se dice que una sátira fue un éxito, pero que era 
También es injusto, esta sentencia es, por supuesto, 
compatible con esteticismo pero puede
en muchos casos se ponen más perspicacia diciendo 
que la sátira era justo y un éxito dirigido hacia un objeto, 
pero un fallo injusto y dirigida a otro. Sin embargo, una 
sátira puede tener éxito en ambos aspectos, si el 
modelo se han hecho, aunque probablemente en una 
forma menor, las deficiencias que la intencional objeto 
posee.

En la siguiente diapositiva se explica la conclusion pero 
aqui el ultimo parrafo creo que es el mas importante y las 
letras rojas esta explicada la relacion concreta de los tres 
argumentos de esta teoria.



10.4. CONCLUSIÓN
• Tres argumentos filosóficos fueron 

desplegados para defender: el argumento de 
la belleza moral, el argumento de cognitivista y 
el argumento de respuesta merecida.

• Hemos demostrado que la noción de la belleza 
no debe ser interpretado sólo en términos de 
placer sensorial en las presentaciones, sino 
que tiene que permitir la posibilidad de que la 
belleza de los objetos y características, tales 
como morales, que no se puede percibir 
directamente.



• Por último, un aspecto importante de nuestra valoración de las obras de arte 
es la forma en que nos mueven emocionalmente, y este aspecto de nuestra 
experiencia del arte se dibuja en el mereció el argumento de respuesta, ya 
que la cuestión del valor se basa en el tema no de, si las respuestas eran 
ciertas para ocurrir en nosotros, pero si las respuestas prescrita se merecía. Y 
esta noción de mérito, que acabamos de argumentar, es sensible a 
consideraciones morales. Por lo tanto, si uno examina algunos de los motivos 
centrales de que el arte se valora, su belleza, su función cognitiva, la 
dimensión afectivo-cada uno de ellos implica un aspecto ético. Es en este 
sentido que la evaluación ética de arte es ineludible, ya que está 
inextricablemente entrelazado con algunas de las centrales motivos por los 
que el arte de valor. Y por lo tanto, no sorprende que, como hemos visto, 
incluso autonomistas, que en sus pronunciamientos teóricos sostienen que el 
arte ha nada que ver con la evaluación ética, a veces se convierten en su 
crítica práctica a las evaluaciones mismo de que oficialmente evitar. La larga 
tradición de mantener que las evaluaciones éticas y estéticas Las 
evaluaciones están íntimamente vinculados entre sí por lo tanto, he 
argumentado, correctamente. Ética evaluación de obras de arte no sólo es 
coherente y correcto, pero también de una manera inevitable.
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