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Unidad Didáctica IX
LA ESTÉTICA FILOSÓFICA Y LA 

CAPACIDAD SIMBÓLICA DEL SER HUMANO

El término de  estética aparece por primera vez en la obra  Aesthetica (1750), del filósofo alemán
Alexander  Baumgarten.  Proviene  de  la  palabra  griega  aisthetikê (αἰσθητική),  que  significa
sensación o percepción. Para Baumgarten, la estética se concibe como «ciencia de lo bello», lo que
incluye necesariamente un estudio del arte, así como de las relaciones del arte con la belleza y con
otros valores que se encuentren contenidos en las obras artísticas.

Las  reflexiones  de  Baumgarten  sobre  la  estética  van a  ser  desarrolladas  por  Immanuel
Kant, quien toma el término de estética para referirse, en un apartado de su  Crítica de la razón
pura (1781), a su análisis del espacio y al tiempo como condiciones a priori de la  sensibilidad
(estética trascendental). Es más adelante cuando Kant sistematiza las relfexiones de Baumgarten
acerca de la belleza, y dedica su obra Crítica del juicio a estudiar el juicio estético entendido como
un juicio desinteresado

Ahora bien, el estudio acerca de la sensibilidad, la belleza y el arte no comienza en el siglo
XVIII. Ya encontramos en los griegos una reflexión acerca de la belleza, desde los pitagóricos hasta
Platón y Aristóteles. Lo que hacen Baumgarten y Kant es sistematizar estas reflexiones, vinculadas
anteriormente a diversas concepciones metafísicas, para convertirlas en una rama de la filosofía.

La estética es la parte de la filosofía que estudia lo bello. A ella corresponde, por tanto, establecer
una doctrina filosófica sobre la belleza, lo que incluye un estudio de la sensibilidad humana que
explique  la  naturaleza  de  la  experiencia  estética.  En  la  medida  en  que  lo  bello  es  también
producido –o reproducido– por el arte, la estética también tendrá como tarea el estudio del arte: el
objeto artístico, la producción artística (proceso creativo), los tipos de arte y la recepción de la
obra de arte.  (J. Cotta, A. Montes, M.J. Reyes,  Filosofía. 1º de Bachillerato,  Sevilla: Algaida,
2016, p. 301.) 

Actividades iniciales

1. Busca una obra de arte que te parezca bella (si te es posible, añade una fotografía de la misma),
indicando su autoría y la fecha de la misma. Explica por qué te atrae.
2. ¿Qué es para ti la belleza? ¿Crees que es una propiedad de las cosas, o una cualidad subjetiva,
que depende del observador?
3. Si la belleza dependiese del observador, ¿cómo es posible que distintas personas puedan ponerse
de acuerdo en que una determinada obra de arte es una obra bella?
4. Señala una obra de arte que no consideres que encaja en tu concepto de "belleza" (si te es
posible, añade también una imagen de la misma). Si la obra no es "bella", entonces ¿qué crees que
trata de transmitirnos su autor?
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1. LA "GRAN TEORÍA" DE LA BELLEZA

En "La belleza: historia del concepto" (capítulo 4  de su  Historia de seis ideas),  Tatarkiewicz
destaca, dentro de las múltiples teorías sobre la belleza, una que, por su antigüedad y persistencia a
lo largo de los siglos, denomina la  Gran Teoría de la estética europea. Esta teoría afirma que  la
belleza consiste en las proporciones y ordenamiento de las partes, y en sus interrelaciones. 

La Gran Teoría fue tan universal como duradera, dominando desde el siglo V a.C. hasta el
XVII, durante el Barroco y el academicismo en arquitectura (Blondel), así como en la teoría de la
música  (Vincenzo  Galilei  o  Leibniz).  No  entrará  en  declive  hasta  el  XVIII,  cuando  la  acción
conjunta de las teorías filosóficas empiristas y las tendencias románticas en arte provocaron su
primera gran crisis.

1.1. Los pitagóricos

Se inició con los  pitagóricos, y se basaba en la observación de la  armonía y la  simetría, como
aplicaciones  de  la  teoría  a  los  ámbitos  del  oído  y  la  vista,  respectivamente.  Los  pitagóricos
descubrieron en los números la causa de las relaciones de la armonía y la simetría.

EL PATO DONALD Y LOS PITAGÓRICOS
Pincha en el enlace al siguiente video:  Donald en la
tierra  mágica  de  la  matemática
https://www.youtube.com/watch?v=rJkdjL21Tqs.

Actividad

5.  Busca  una  obra  musical  que  consideres  buen
ejemplo de la doctrina pitagórica acerca de la armonía.
Explica por qué esta obra es bella, desde el punto de
vista de su teoría.

Esta  teoría  de la  belleza será  dominante  en el
periodo  clásico  griego,  de  manera  que  el  arte  griego
establecerá  una  normatividad  en  la  melodía  y  en  las
artes  visuales,  donde  determinadas  proporciones  se
aceptarán  universalmente  como  cánones  de  belleza
(Χανων).  Artistas  como  Fidias,  Mirón  o  Praxíteles
intentarán plasmar ese canon en sus esculturas.

Como señalaba Werner Jaeger, en la concepción
de  la  belleza  en  la  Grecia  clásica  perdura  el  ideal
aristocrático de la  kalokagathia (de καλὸς,  "bello",  y
ἀγαθός,  "bueno")1 como  belleza  psicofísica  que
armoniza alma y cuerpo. Se trata pues de un ideal de
medida aplicable tanto a la apariencia como al carácter
moral.

1.2. Platón: la autonomía de la belleza

1 W. Jaeger, Paideia: los ideales de la cultura griega, México: F.C.E., 1971, pp. 254-55.
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Ilustración 1: En el siglo V a.C., 
Policleto escribe El Canon, y aunque 
el texto no se ha conservado, fue 
plasmado por el artista en esculturas 
como el Doríforo y el Diadúmeno. 
Policleto estableció que la altura 
perfecta de una figura humana era 
siete veces la altura de la cabeza.

https://www.youtube.com/watch?v=rJkdjL21Tqs
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Platón asumirá este planteamiento, afirmando que "la conservación de la medida y la proporción es
siempre algo bello", y que "la fealdad es la carencia de medida". Y coincide en la identificación de
Bien y Belleza. 

Pero para Platón, la belleza también tiene una existencia autónoma, distinta del objeto físico
que temporalmente participa de ella. La belleza no se percibe por los sentidos (el cuerpo es la cárcel
del alma), sino de forma intelectual, por medio de la dialéctica, como movimiento ascendente que
se aproxima a la belleza de las ideas.

EL ARTE COMO IMITACIÓN
En el libro X de la República, Platón desarrolla su famosa argumentación en contra del arte como
mímesis (copia). Para Platón, existen tres categorías de objetos. Por ejemplo, cuando hablamos de
una cama, podemos distinguir realmente tres tipos de camas:

1. «la Cama que es en sí misma», esto es, la Idea o la naturaleza universal de la cosa, que es
independiente de las realidades concretas; 

2. en segundo lugar la cama particular, en tanto producto del artesano; 
3. y en tercer lugar, la cama como imitación o apariencia, obra del pintor. 

Esto sucede con todas las formas de arte, desde la poesía o la tragedia a la pintura. Mientras el
artesano copia la naturaleza (real,  verdadera) de la Idea,  el artista se conforma con copiar la
apariencia de las cosas, tal como se muestran a los sentidos. Por eso el artista puede tratar todos
los temas y todos los oficios, pues de ellos no capta la verdad, sino sólo lo aparente. El pintor
puede retratar a un carpintero o a un médico, por ejemplo dibujándolos al lado de un cepillo o un
estetoscopio.  Pero  cuando  lo  haga,  su  retrato  no  captará  la  esencia  de  su  oficio,  sino  que  se
conformará con una apariencia superficial.

1.3. La estética medieval

En la Edad Media, Agustín de Hipona decía que algo es bello cuando tiene medida, forma y orden.
Hugo de San Víctor, acerca de la música, afirmará que "todos los ritmos son agradables", y que el
ritmo depende únicamente del número. Y Robert Grosseteste aceptará que "toda belleza consiste en
la identidad de las proporciones.

Pero la teoría de la belleza más importante de la Edad Media será la de  Tomás de Aquino. Para
Tomás  de  Aquino,  "se  llama  bello  a  lo  que  agrada  a  la  vista".  Sin  embargo,  aunque  la
contemplación de lo  hermoso conlleve un deleite,  la  belleza no es  el  agrado o el  deleite,  sino
aquellas propiedades que hacen que dicha contemplación resulte agradable. La belleza no tiene su
origen en el sujeto, sino en el objeto. Las cosas bellas (o buenas) seguirán siéndolo, aunque no
hubiera nadie contemplándolas o apreciándolas.

La belleza, por tanto, no depende del observador, sino de las cualidades objetivas del ser de
cada cosa. De hecho, por el mero hecho de ser, las cosas gozan ya de alguna perfección y por tanto
de algún grado de belleza: el ser y la belleza son recíprocos, equivalentes. En relación con ello, a
mayor perfección del ser de una cosa, mayor belleza. Así llegamos al grado máximo de belleza que
para Tomás de Aquino es Dios: Dios, que posee el ser en toda su plenitud, es también Belleza
suprema.
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Por otra parte, Tomás de Aquino también entiende
que existe una identidad entre bien y belleza. Ambos se
refieren a la forma de las cosas: mientras los sentidos (en
particular  la  vista)  se  refieren  a  la  belleza  sensible,  el
entendimiento apunta a la verdad y a la bondad moral, que
son las  características  de  la  belleza  inteligible.  En  este
sentido, puesto que bien y belleza se corresponden, para
Tomás  la  fealdad (que  se  definirá  como  privación  de
belleza) se identifica con el error, la ignorancia, el vicio o
el pecado.

1.4. El Renacimiento

La  estética renacentista basaba también la belleza en la
armonía resultante  de la  composición de las partes.  Los
autores  apelaron  a  la  autoridad  de  los  antiguos,
reivindicando el humanismo contra el teocentrismo de la
Edad Media. Pero se equivocaban cuando pensaban que de
este  modo  estaban  enfrentándose  a  los  medievales:  la
teoría  general  de  la  belleza  durante  el  Renacimiento
continuaría  siendo  lo  que  había  sido  durante  la  Edad
Media,  basándose  en  el  mismo  concepto  clásico  de
armonía y proporción. 

2. LA CRISIS DE LA "GRAN TEORÍA"

2.1. La primera crisis: el siglo XVIII

2.1.1. Ruptura del monopolio de la idea de belleza: lo pintoresco y lo sublime

En el siglo XVIII, se rompe el monopolio de la idea de belleza dentro de la teoría estética. Junto a
nuevos conceptos que se habían ido abriendo paso, como el de la sutileza o la  gracia, se unen en
este siglo lo pintoresco y lo sublime.

Addison,  en  Los placeres de la Imaginación (1712), distinguió tres cualidades estéticas:
belleza, grandeza (lo que denominará como lo sublime) y singularidad (lo que identifica como lo
pintoresco).  Según Addison, "todo lo que es nuevo o singular da placer a la imaginación".  Lo
pintoresco se basaría en la novedad, en la singularidad de un objeto evocador, sorprendente, exótico
o bucólico, que nos produce una sorpresa agradable.

"No hay cosa que más anime un paisaje que las riberas, corrientes y cascadas en que la
escena está variando perennemente, y entretemiendo a cada instante la vista con alguna
cosa nueva". 

Lo  pintoresco  se  sitúa,  entre  medias  de  lo  bello  (armonioso)  y  lo  sublime  (grandioso  y
sobrecogedor). En cuanto a lo sublime, para entenderlo vamos a ver la aportación de Burke.

En 1757, Edmund Burke publica su tratado sobre estética,  Indagación filosófica sobre el
origen de las ideas de lo sublime y lo bello.  Lo bello, según Burke, es aquello bien formado y
placentero estéticamente,  mientras que  lo sublime es aquello que tiene el  poder de hacernos
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Ilustración 2: Pantocrátor del 
Ábside de la Iglesia de San 
Clemente de Tahull, Lérida (s. XII). 
En el arte medieval podemos ver la 
conjunción del ideal clásico de 
simetría y proporción, con el 
contenido moralizante de la religión
cristiana
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evocar y  destruirnos.  De  acuerdo  con  Burke,  el  instinto  de  autoconservación  es  mucho  más
poderoso que otros, por lo que las pasiones derivadas de éste también se encuentran entre las más
poderosas. Si las causas del sufrimiento o el peligro nos afectan directamente, Burke afirma que
estas  pasiones  son dolorosas.  Pero  cuando  son las  ideas  de  sufrimiento  o  peligro  las  que  nos
acechan, se produce deleite.

LO BELLO Y LO SUBLIME

COMENTARIO DE IMÁGENES

6.  Observa  detenidamente  las  pinturas  que  se  encuentran  reproducidas  arriba.  Descríbelas,
identificando la escena que representan, así como las ideas y emociones que buscan transmitir.
7.  Según Addison o Burke,  ¿a qué categorías  estéticas  corresponde cada una de las  pinturas?
Razona tu respuesta.
8. Define cada una de esas categorías. Explica sus diferencias.

2.1.2. El giro subjetivista

La Gran Teoría imperó durante dos mil años y fue en el siglo XVIII cuando se pudo hablar de su
declive, gracias a la influencia de los filósofos empiristas y del romanticismo, que consiguieron
crear un estado de opinión predominantemente crítico con las tesis clásicas sobre la belleza y el
arte. Si bien estas críticas no eran completamente novedosas, sí se les daba por primera vez difusión
propagandística,  ayudada  por  la  buena  recepción  de  las  mismas  por  parte  de  periodistas
filosóficamente formados como el inglés Addison.

Podemos distinguir dos grupos de críticos:
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Ilustración 4: Paisaje tormentoso con ruinas, de 
Georges Michêl (1830)

Ilustración 3: El columpio (1766), de 
Jean-Honore Fragonard.
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• Aquellos que defendían que la belleza es algo tan evasivo, que teorizar sobre ella resulta un
sinsentido, como Montesquieu.

• Aquellos que atacaron el concepto objetivista de belleza y defendieron el subjetivismo, en
la línea de Hutcheson y Hume.

Bajo la influencia de ambas tendencias, el discernimiento de la belleza pasó a atribuirse a la
imaginación o al gusto. La belleza pasa a ser considerada dependiente del espectador, por lo que no
cabe una teoría general de la belleza, sino sólo de la experiencia de la misma.

En su ensayo Sobre la norma del gusto (1757),  David Hume va a recoger las aportaciones de la
estética inglesa, siempre desde su propio punto de vista empirista. El problema que Hume aborda es
el de si existen  principios universales acerca del gusto, y cómo se puede conjugar esto con el
hecho de que cada individuo tenga un  sentimiento propiamente individual ante la experiencia
estética.

Para Hume,  los  gustos  no son todos iguales y equivalentes.  Aunque podemos encontrar
personas que prefieran un trap de Kinder Malo a un soneto de Quevedo, Hume consideraría que sus
criterios  son  extravagantes.  Para  distinguir  el  buen  gusto  del  mal  gusto,  Hume  establece  una
normativa. En definitiva, son los criterios que debe seguir el crítico de arte, en tanto que experto y
sujeto de un gusto cultivado:

1. «Delicadeza de imaginación», sensibilidad para captar los matices. Si bien el juicio crítico se
funda en el sentimiento del sujeto y no en ninguna cualidad del objeto, éste presenta sin
embargo determinadas condiciones que excitan la sensibilidad de aquél de modo que se dice
que es sensible quien está más atento a pequeños matices en dichas condiciones. 

2. «Práctica», experiencia concreta (y habitual) de los objetos artísticos y bellos. El crítico es
un experto, es alguien que ha cultivado su talento. 

3. Obligación de «comparar entre sí las diversas especies y grados de perfección». Alguien
cultivado, que conoce los objetos que se han admirado en distintas épocas y naciones, no se
deja convencer fácilmente por un objeto mediocre. 

4. Por otro lado (y esto anticipa a Kant), el crítico «debe mantener su mente libre de todo
prejuicio», sin dejarse influir por ningún factor externo al objeto que está considerando. 

5. Es obra del «buen sentido» evitar que el prejuicio influya sobre el buen gusto o sobre el
propio sentimiento de la belleza; ejerce de este modo un control racional sobre el juicio. El
buen sentido se ocupa de tener en cuenta las relaciones y correspondencias entre las partes
de un objeto considerado en su conjunto. Y es este modo de considerar al objeto, lo que nos
permite considerar la belleza de un objeto complejo y estructurado, así como tener en cuenta
sus aspectos superiores relacionados con la razón y (por extensión) con los fines públicos y/
o morales. Como dice Hume, 

Como vemos,  a  partir  del  giro subjetivo de la  modernidad,  la  tarea de las  teorías  de la
belleza  pasa  ya,  de  indagar  qué  cualidades  objetivas  determinan  la  belleza,  a  investigar  qué
propiedades en la mente del sujeto hacen lo propio. Esto históricamente irá unido a la aparición,
en el siglo XVIII, del mercado del arte y al surgimiento de la crítica como creadora de opinión y
orientadora del gusto estético.

2.1.3. El surgimiento de la crítica de arte

Al igual que la Historia del Arte, la crítica de Arte como disciplina en sentido estricto surge en los
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albores de la modernidad y están considerados como sus textos fundacionales los escritos críticos de
Denis Diderot sobre los Salones de
París en el siglo XVIII.

Aunque el término "Salón" haya
caído hoy en desuso, ha sido una de
las  "instituciones"  artísticas  más
destacadas  de  la  modernidad.2 El
nombre  deriva  del  "Salón  Carré"
del  palacio  del  Louvre,  lugar
retomado en 1725 por la Academia
Real  Francesa  de  Pintura  y  de
Escultura  para  celebrar  las
exposiciones  de Arte  (que tuvieron
carácter  público  desde  1737  y
celebración bienal desde 1751). De
manera  que  el  término  Salón  hay
que  referirlo  a  exhibición  pública
de Arte.

El artista que expone en el Salón
ya no sólo tiene que enfrentarse a la
Academia, que selecciona las obras,

y cuyos criterios se atienen a los principios intemporales del ideal de belleza del clasicismo, sino
que tiene que someterse posteriormente al juicio del público, cuyo criterio de valoración es el de la
novedad y con cuya adquisición de obras nace el  mercado anónimo burgués.  Son los  ideales
burgueses revolucionarios los que promocionan la difusión democrática de los valores culturales,
así como su distribución a través de un mercado libre. Los conceptos de "Salón" y de "Exposición"
son complementarios con los de "público", "consumo anónimo" y "mercado".

En este contexto histórico y cultural del Salón en el Siglo de las Luces nace la moderna
crítica de Arte como profesión, con la función de orientar el deficiente criterio del mercado. El
crítico de Arte no escribe ni para los artistas ni para los académicos, es un orientador del gusto
artístico  público,  cumple  la  función  de  guiar  eficazmente  en  el  tráfago  de  la  exposición  y  de
garantizar el acierto de las adquisiciones.

El crítico se enfrenta con la actualidad, con las novedades artísticas de la temporada, o sea,
con  la  moda artística,  cuyas  notas  primordiales  son  la  inmediatez,  la  temporalidad y  la
concreción. En consecuencia, el juicio crítico es subjetivo, de carácter improvisado, aleatorio y
relativo. Así, la crítica de Arte consiste en expresar por escrito la opinión individual sobre una obra
de arte actual.

Oscar Wilde argumenta que la crítica de arte es superior a la propia obra de arte. La crítica es
creadora e innovadora, mientras que la propia creación artística tiende a repetirse y a imitar. La
crítica es en sí misma un arte. Del mismo modo que el artista puede producir obras de gran belleza a
partir de cualquier realidad, por insulsa que ésta sea, el crítico puede, a partir de obras de poca o
nula importancia,  crear grandes obras.  Así,  la  independencia de la  crítica y su similitud con la
creación artística se ve aumentada por la libertad en la elección del tema.

El crítico de arte ha de ser un buen escritor, con una extraordinaria capacidad retórica de
sugestión literaria, condición a la que Charles Baudelaire sumará la necesidad de estar dotado de
temperamento artístico. Precisamente en los comentarios dedicados por Baudelaire al Salón de 1846

2 G. M. Borrás, Teoría del arte. Madrid: Historia 16, 1996, pp. 14-16.
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Ilustración 5: El Salón Carré del Louvre (Giuseppe 
Castiglione, 1861)
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se contiene la conocida introducción, en la que se perfilan con rotundidad las características de la
crítica de Arte:

Creo  sinceramente  que  la  mejor  crítica  es  la  divertida  y  poética;  no  esa  otra,  fría  y
algebraica que con el pretexto de explicarlo todo, carece de odio y de amor, se despoja
voluntariamente de todo temperamento... En cuanto a la crítica propiamente dicha, espero
que los filósofos comprenderán lo que voy a decir: para ser justa, es decir, para tener su
razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada y política; esto es, debe adoptar un
punto  de  vista  exclusivo,  pero  un  punto  de  vista  exclusivo  que  abra  al  máximo  los
horizontes.

ACTIVIDADES

9. Indica por qué, desde el punto de vista de Hume, no tendría el mismo valor un reggaeton que
una ópera.
10. Señala por qué el surgimiento de la crítica de arte está vinculado a la aparición del mercado de
arte.
11. Elabora, a partir de los autores del apartado 2.1.3, un retrato del crítico de arte ideal.
12. Redacta (extensión mínima: media página) una crítica de arte acerca de un producto cultural
reciente. Puede tratarse de una pintura, una película, una serie, un libro, un disco o un concierto...

2.2. Siglos XIX y XX

Aunque las tesis generales sobre la belleza conocerán un resurgimiento, con modificaciones, tras la
Ilustración y el  primer romanticismo (Hegel,  Hebart),  en el siglo XIX se perderá interés por el
concepto de belleza.  Ocuparán su lugar el arte y la experiencia estética. Proliferarán las teorías
estéticas, pero ya no se ocuparán de la belleza sino de forma indirecta.

No será sin embargo hasta el siglo XX cuando se extraigan las conclusiones más radicales
sobre la belleza, que ya estaban insinuadas en las teorías del siglo XVIII y en la afirmación kantiana
de que el juicio estético es un juicio individual.

Así, los artistas y críticos del siglo XX comenzaron a considerar el concepto de belleza
como  imperfecto  e  inadecuado.  La  belleza  deja  de  ser  considerada  un  objetivo  central  y
privilegiado del arte, y la identificación previa entre arte y belleza comienza a ser considerada
como uno de los obstáculos fundamentales en la correcta comprensión del arte: el arte no tiene por
qué ser bello.

• La  belleza  como  fenómeno  no  resulta  tan  atractiva  como  se  había  sostenido  desde  la
antigüedad: su fascinación es menos definitiva, más transitoria, incluso "empalagosa".

• La belleza es algo indefinible e imposible de analizar.
• El  campo  semántico  habitualmente  atribuido  a  la  belleza  se  reparte  entre  éste  y  otros

conceptos (como ya se hizo con la sutileza, la gracia, lo pintoresco y lo sublime).

Por todo ello,  podría concluirse que el concepto de belleza,  pese a todas las críticas,  en
realidad logra superarse haciéndose más operativo. Sin embargo, ello se topa con las dificultades de
un marco teórico y una trayectoria histórica a las que se encuentra asociado. Para superar este
problema, la reflexión filosófica está abandonando el concepto de belleza, sustituyéndolo por el de
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estética, concepto que no deja de adolecer de dificultades similares a las que suponía el concepto de
belleza.

EL ARTE DEL SIGLO XX

13. ¿Puede explicarse un cuadro como el Guernica (1937) a partir de la teoría de la belleza?
14. Indica qué valores, aparte de los puramente estéticos, transmite la obra.

3. CONCLUSIÓN: LA EVOLUCIÓN DE LA REFLEXIÓN ACERCA DE LA BELLEZA

Respecto  de  la  evolución  histórica  del  concepto  de  belleza,  hasta  llegar  a  su  situación  actual,
Tatarkiewicz  identifica  seis  momentos  de  transición,  que  resumen  las  transformaciones  en  la
reflexión acerca de la belleza que hemos ido viendo y, con ello, la crisis de la Gran Teoría de la
belleza:

• La transición de un concepto amplio de belleza a uno puramente estético. El concepto
estético  queda  restringido  a  lo  agradable  de  percibir,  mientras  se  van  independizando,
alcanzando una relevancia por méritos propios, todos aquellos aspectos que antes estaban
siendo conectados  con la  categoría  amplia  de  belleza  (como,  por  ejemplo,  el  bien  o la
verdad). Esto es así hasta el extremo de que incluso la propia categoría de fealdad se va a
separar de la de belleza, pasando de ser el reverso negativo a ocupar un lugar destacado en la
reflexión filosófica.

• La transición del concepto general de belleza al de belleza clásica. Hasta el barroco, el
concepto de belleza elaborado en la antigüedad para el arte clásico se consideró adecuado
para el  arte  en general.  A partir  del  siglo XVIII,  el  adjetivo "bello"  se  restringe al  arte
clásico, ya que los nuevos estilos artísticos se identificarán mejor con otros apelativos: el
rococó  se  consideró  más  bien  "elegante",  "pintorescos"  o  "sublimes"  los  paisajes
prerrománticos...

• La transición de la belleza del mundo a la belleza del arte. La concepción del mundo
como portador de belleza por excelencia hunde sus raíces en la antigüedad griega,  y se
desarrolla junto con la Gran Teoría. De modo que durante la Antigüedad, el Medievo, el
Renacimiento y la Ilustración se hablará predominantemente de la naturaleza o el mundo
bello. En el siglo XIX, el refugio en la naturaleza es descartado. La naturaleza ha muerto
para el artista moderno. Baudelaire abraza la gran ciudad, selva sobrecogedora en cuyos
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callejones puede encontrar estímulos y peligros mayores que los de la selva o los bosques
salvajes.  En  esta  misma  línea,  Oscar  Wilde  afirmaría  la  superioridad  del  arte  sobre  la
naturaleza. Y ya en el siglo XX, se dará absoluta preponderancia a la idea de la belleza
artística sobre la belleza natural: la belleza depende de la significación, y ese significado lo
confiere  el  artista.  Las  formas  naturales,  en  cambio,  no  tienen  significado  sin  la
interpretación humana. 

• La transición de la idea de que la belleza se aprehende por la razón, a la idea de que se
aprehende por medio de algún tipo de instinto. El punto de inflexión de esta transición se
da en el siglo XVIII por Leibniz, por una parte, y por los empiristas y teóricos del gusto, por
otra parte.

• La transición del objetivismo al sujetivismo.
• La transición de la consideración de la belleza como algo grande, importante,  a la

caída del concepto de belleza del  lugar de honor en la reflexión estética,  hasta su casi
expulsión de la misma.
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