El pensar se dice de muchas maneras. ¿Qué significa pensar?
¿Cuántas clase de pensamiento existen? Viejas preguntas que se
remontan a los orígenes de la filosofía y que siguen hoy tan
abiertas como en tiempos de Platón. La tradición occidental
interpretó hasta bien entrado el siglo XX que pensar es “conocer
mediante conceptos”, como afirmaba Kant, (KrV, A69 B94),
aunque el propio Kant tuvo que admitir que hay modos de pensar
distintos, ya que el pensar teórico y el pensar práctico normativo
no funcionan igual. Además, la Crítica del de la Facultad de
Juzgar dejaba abierto el campo para una tercera forma del pensar,
el “pensamiento estético”, diferente de los modos teórico y
práctico del pensar. En la segunda mitad el siglo pasado, por otra
parte, se empezaron a contemplar seriamente otras formas de
pensar, desde el pensamiento visual de Arnheim al pensar con las
orejas y el pensar noidentificante de Adorno. Hoy aceptamos que
el bailarín piensa con su cuerpo, el cineasta con las imágenes en
movimiento y el alfarero con las manos. Todas las prácticas
artísticas, o simplemente estéticas, serían manifestaciones varias
del “pensamiento estético”. El XVI Workshop sobre la
Experiencia Estética intentará arrojar alguna luz acerca de la
cuestión enteramente abierta de la realidad y naturaleza del
pensamiento estético.
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