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Resumen 
 
Desde antaño el hombre ha procurado incursionar en procedimientos para acceder a lo 
profundo. Aquella puerta que permite traspasar a una realidad diferente la conocemos 
como “Entrada”. En este estudio planteamos como hipótesis que la contemplación de la 
belleza puede constituir una vía de Entrada. 
 
Hemos escogido la contemplación desde la percepción visual.  Esta contemplación puede 
ser una  herramienta para desplazar el yo, utilizando el recurso visual para entrar a una 
especie de trance. A partir de la imagen visual se suman imágenes cenestésicas que 
mueven el intracuerpo hacia los espacios profundos. 
Abordaremos la belleza como una manifestación de lo sagrado, y a la contemplación de 
ella como un apoyo que facilita la Entrada. 
 
Iniciamos el estudio definiendo el concepto de belleza y sus fundamentos estéticos.  
En el intento de explicar la belleza vinculada con lo sagrado, recurrimos a investigar las 
enseñanzas que nos legaron filósofos y místicos en relación a este tema.  
A continuación nos abocamos a reconocer la belleza en la naturaleza; acercándonos a ella 
desde un punto de vista no objetivo. Nuestro interés no está en abordar los atributos 
físicos del objeto en sí o del paisaje, sino en el encuentro "ser humano-naturaleza" y 
especialmente en la experiencia de contemplación. Posteriormente escudriñamos a través 
de la historia en la multiplicidad de expresiones de lo bello, haciendo hincapié en aquellas 
manifestaciones que son fruto de una mirada religiosa. Para ello realizamos una 
recopilación de lo bello en el arte a través de los tiempos, así como estudiamos sus 
manifestaciones en diversas culturas. A pesar de la pluralidad de expresiones y la 
disparidad conceptual sobre lo bello, apreciamos que el ser humano va en búsqueda de la 
belleza. 
 
En nuestra investigación nos percatamos que en algunos artistas, filósofos y 
especialmente en místicos; así como en ciertas culturas, el concepto de belleza encierra 
un carácter ontológico, siendo un camino para la comprensión de la Realidad. Asimismo  
interpretaciones teológicas atribuyen que lo bello es una manifestación terrenal de lo 
divino, incluso que en la Belleza misma se encuentra Dios.  
 
Desde estas consideraciones, sumado a registros a partir de experiencias con la belleza,  
planteamos que la contemplación de la belleza puede ser un camino hacia la fusión con lo 
divino. Es a través de un “Relato de Experiencia” dentro de la práctica de Ascesis que se 
expone la vivencia de esta contemplación.   
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Atendiendo a la hipótesis inicial, en base a la investigación y añadida la experiencia 
personal, concluimos que la contemplación de la belleza puede constituir una vía de 
Entrada. 
 

Síntesis 
Intentando definir el concepto de belleza encontramos definiciones que apuntan desde un 
planteamiento objetivista, otro subjetivista, hasta uno ontológico. Particularmente 
nuestro interés surge desde un punto de vista místico, aspirando a encontrar en la belleza 
la unión con la divinidad.   
El ser humano por naturaleza tiende a la búsqueda de la belleza. Según nuetro parecer, 
consideramos que esta búsqueda obedece a una necesidad vital. Si bien la belleza es 
inútil, observamos que el ser humano siempre anhela alcanzarla. ¿Será porque en lo bello 
encuentra armonía, orden, unidad? ¿Será porque lo bello está asociado a la bondad y 
verdad y lo invita a vivir en unidad? Tal vez en la experiencia de lo bello está la sospecha 
del sentido. 
En el curso de la historia se han construido variadas teorías de la belleza, todas ellas si 
bien tienen una visión parcial, cada una tiene su valor. Asimismo las diversas 
manifestaciones de belleza, tan peculiares en algunas culturas, puede que parezcan 
lejanas a nuestras particulares creencias, sin embargo todas ellas no dejan de ser 
respetables y valiosas.  
El recorrido a través de  la historia del arte hace evidente la diversidad, siendo fuente de 
riqueza para la humanidad. Permite ampliar nuestra mirada y comprender la visión 
estética de otras culturas. No obstante, sin desconocer su aporte, diferimos de aquellos 
movimientos que propician un arte con rechazo de toda tradición y con carácter de 
rebeldía y destrucción, buscando significados sin necesariamente involucrar lo estético. 
Por el contrario, nos abanderizamos con aquel arte positivo, que se relacione con las 
aspiraciones profundas del ser humano, un arte luminoso, que sea expresión de lo 
profundo. 
En este estudio nos referimos a la belleza en el arte así como en la naturaleza. Es en la 
contemplación de esta última, y a través de un trabajo dirigido dentro de la práctica de 
ascesis, donde podemos sumergirnos en las profundidades de la conciencia y fusionarnos 
con lo divino. 
Esta experiencia mística, de unión con Dios, no obstante ocurre dentro de un estado 
alterado de conciencia y es pasajera, queda grabada en la memoria como esos instantes 
de gran significancia y se desparrama poco a poco en la vida cotidiana, manifestándose 
con el registro de la presencia de Dios. Este vivir en el mundo con la presencia de Dios, si 
bien se da en ciertos momentos, es efímero, nos llena de sentido e impulsa a vivir en 
unidad.  
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Introducción 
 
La atracción por la belleza pareciera ser una tendencia natural del ser humano. Podríamos 
aventurar que lo bello encierra un magnetismo, una fuerza que nos moviliza a dirigirnos 
hacia su encuentro. La preocupación por la belleza tanto de la naturaleza como la del ser 
humano y su expresión en el arte se refleja a través de todos los tiempos. Constatamos 
desde la prehistoria huellas de ciertos cánones que podríamos interpretar como 
valoración estética y que determinan una identidad para cada civilización. 
¿Qué hay en la belleza que seduce y nos hace elevarnos hacia su búsqueda, como 
queriendo alcanzar algo que va más allá del objeto en sí? ¿Qué hay en ella que encierra un 
halo sugerente de otro espacio? ¿Qué posee que siendo inútil puede llegar a ser 
majestuosa? ¿Qué encierra que en ocasiones, a pesar de ser imperfecta se nos aparece 
como algo de un nivel extraordinario? ¿Qué misterio tiene que en ocasiones logra 
conmocionarnos? ¿Por qué en la experiencia de la contemplación de la belleza nos invade 
la sospecha del sentido? Y todo ello nos impulsa a dirigirnos hacia ella más bien como una 
necesidad. 
 
A partir de la pesquisa de lo bello tanto en objetos naturales como creados, podemos 
romper la barrera de lo sensible e ir más allá, conducirnos a la búsqueda de la belleza 
suma, esa belleza que no tiene que ver con lo ilusorio del objeto en sí, sino acceder a esa 
belleza "real". Esta búsqueda puede constituir un camino para acceder a la profundidad 
de la conciencia y allí encontrarse con esa belleza suma que es propia de lo divino. Al 
sumergirnos en ella podemos sentir la presencia de Dios. 
 
Podríamos interpretar que la belleza de este mundo es una manifestación terrenal de lo 
divino. Ella se despliega en el universo a través de la multiplicidad, desde lo simple a lo 
complejo, desde lo aparentemente deforme a lo perfecto; está por doquier, solo hay que 
aprender a mirar para reconocer en ella signos de lo sagrado, para ver en esa belleza lo 
divino aconteciendo. Este “aparecer de lo divino” es más accesible registrarlo si el ser 
humano se mueve en su mundo con un modo mental no dormido, donde el quehacer esté 
ligado con lo sagrado. 
Sin embargo, en la vida cotidiana estamos lejos que lo divino este encarnado en nuestro 
mundo. A pesar de ello, algunos tenemos la intuición que en ciertas búsquedas 
alcanzaremos el encuentro con la divinidad, y tal vez desde esta experiencia, poder vivir 
en este mundo con el registro de la presencia de lo divino. 
Dentro de estas búsquedas, en este estudio se plantea la contemplación de la belleza 
como un camino hacia la fusión con lo divino. 
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 Presentación 

1- Planteo del problema 
Fue durante mis prácticas de ascesis utilizando el mandala como vía de Entrada, que 
advertí el impacto que me provocaban mandalas bellos, particularmente aquellos 
provenientes de la naturaleza.  A la característica ofrecida por el mandala de constituir un 
vehículo de peregrinaje hacia la interioridad, se sumaba el atributo de belleza, que 
enriquecía la experiencia y la dotaba de mayor misticismo. 
Por otra parte, me asalta el recuerdo de una experiencia vivida en la infancia mientras 
contemplaba una puesta de sol frente al mar donde quedé embelesada ante la belleza de 
ese paisaje, lo percibí como esos momentos que irrumpen en la vida y son de gran 
significado. El registro de ese instante se ha manifestado en otras ocasiones coincidiendo 
con la percepción de imágenes bellas, hay un reconocimiento de lo sublime, de belleza 
extrema que arrebata el cuerpo y el alma y sumerge en un estado de éxtasis.  
 
Motivada por todas estas experiencia, surge mi interés por contemplar la belleza en la 
naturaleza, no solo en formas mandálicas sino en general. Brota la intuición que la mera 
contemplación de imágenes bellas pueden constituir una herramienta de acceso a lo 
profundo. 
Es a partir de esa intuición que aflora la necesidad de investigar el fascinante mundo de la 
belleza, no solo en la naturaleza sino globalmente.  Esta búsqueda está motivada por la 
atracción que ejerce la belleza, que impulsa a alcanzarla como una búsqueda vital, tal vez 
porque en ella se vislumbra lo divino. Aquí surgen cuestionamientos: ¿qué tiene la belleza 
que a pesar de ser inútil puede empaparnos de sentido? ¿Será que en su encuentro 
logremos sumergirnos en la profundidad de la conciencia, y allí... tal vez fusionarnos con la 
divinidad? 
 
2-  Formulación de la pregunta 
La pregunta es: ¿La contemplación de la belleza puede constituir una vía  de acceso a lo 
profundo? 
 
3-  Objeto de estudio 
La belleza. Se aborda en la naturaleza así como en el arte; y en su evolución en la historia 
desde la visión de filósofos, místicos y artistas. 
 
4-     Interés 

El interés es ofrecer un aporte a las producciones de Escuela sobre una de las modalidades 
de entrada, en este caso “la contemplación de la belleza”. 
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5 -     Punto de vista 
El punto de vista es estudiar las manifestaciones de belleza dando prioridad al carácter 
sagrado que ellas encierran. Atendiendo a que el interés está centrado en el acercamiento 
a la belleza  desde un punto de vista místico, se ha privilegiado esta perspectiva.  
 
6-      Encuadre 

Este trabajo es un cuarto aporte al estudio de vías de  apoyo en la entrada. Los tres 
anteriores: “el canto armónico”  “mudras” y “yantras y mandalas” fueron expuestos en 
producciones previas. 

La percepción de lo bello es gracias a la intervención de los sentidos, entre ellos se 
privilegia a la vista y al oído. En este estudio escogimos el medio visual por vivencias 
personales de preferencia de este sentido que nos han conducido a la experiencia del 
placer estético. Por otra parte la belleza de las representaciones visuales es más fácil 
abordarla por sus cualidades físicas; en contraste con otros sentidos, difíciles de  
desarrollar por sus formas más abstractas.  
 
La percepción reiterada de imágenes visuales amplía el conocimiento respecto a un tema, 
y por otra parte,  otorga  fuerza a la representación interna de dichas imágenes. 
En las investigaciones previas referente a “mudras”, así como el de “yantras-mandalas”, 
también trabajamos la repetición como una forma de presentación del tema. Exponemos 
este estudio utilizando el recurso de la reiteración de imágenes visuales. No recurrimos a 
repetir la misma imagen, sino a mostrar figuras semejantes, con sobrecarga de ellas 
dentro de un tema.  Adoptamos este estilo repetitivo haciendo una similitud a un recurso 
utilizado en la “Entrada”. En la tecnología de una práctica de ascesis, hemos visto cómo  la 
repetición actúa para poder pasar esa puerta a otro espacio-tiempo. Así pues, esta forma 
de presentar la producción, tal vez para algunos algo redundante, obedece a un intento de 
analogarlo a una característica de la práctica de ascesis. 

 
6-      Objetivo 

El objetivo es entregar información de la diversidad de apreciaciones sobre la belleza, 
tanto de sus concepciones estéticas como de sus expresiones en la historia de la 
humanidad, particularmente aquellas vinculadas con lo sagrado. Nuestro propósito es 
transmitir el concepto, ya planteado por tantos sabios pensadores, que la belleza visible es 
solo una manifestación de lo Absoluto, de aquella Belleza Real.  
Desde esta relación: “belleza -sagrado”, se intenta mostrar el camino de la contemplación 
de lo bello como una vía de acceso a lo profundo. 
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Capítulo I                                ¿Qué es belleza? 
 
¿Será algo que reside en el objeto bello? ¿O será una realidad ontológica independiente 
de las cosas bellas, y por cuya participación pueden llamarse bellas estas cosas? Para 
algunos radica en el objeto per se. En tanto, para otros la belleza es un verdad 
trascendental, una propiedad del ser que se distingue formalmente de las otras, aunque 
objetivamente sean una misma realidad. 
 
La belleza depende del punto de vista con que nos enfrentamos a ella. Si nuestra 
apreciación es un planteamiento objetivista, la belleza es inherente al objeto que se 
reconoce como bello, sería una cualidad propia del mismo. En cambio si hay un 
planteamiento subjetivista, la belleza de un objeto es fruto de la apreciación que de este 
objeto haga el sujeto, en este caso la belleza no es cualidad propia del objeto sino que 
obedece a la  valoración del sujeto; de tal modo la belleza existe solamente en la mente 
que la contempla, y cada mente percibe una belleza diferente.  
Asimismo existen otras interpretaciones, entre ellas destacamos un planteamiento 
metafísico; en este último caso se distancia de la concepción subjetivo-antropológica de lo 
bello y se plantea una concepción ontológica donde la belleza es una propiedad del Ser, y 
se interpreta ligada a la perfección del Ser. Según esta concepción en la esencia de lo bello 
es el Ser quien se manifiesta. 
 
¿Y que buscamos en lo bello?  Como dijera Sócrates lo que buscamos no es una belleza 
particular, sino aquello que hace hermosas todas las cosas en que reside: una piedra, un 
leño, un hombre, un dios, y toda acción y todo conocimiento; lo que es bello siempre y para 
todos. 1 

Nos asaltan tantas  interrogantes. ¿Puede existir lo bello sin un sujeto que lo aprehenda, 
que de algún modo lo haga existir? ¿Algo puede ser bello sin alguien que lo perciba? 
¿Y de dónde emerge la belleza? ¿Acaso sólo proviene de este tiempo o espacio? Tal vez 
como dijera Plotino lo bello se origina por la participación de la mente que viene de lo 
divino. 
Comúnmente se define a la belleza  como aquella  característica de una cosa que a través 
de su percepción otorga una sensación de placer. Así encontramos definiciones que 
califican lo bello como aquello que agrada a la vista u oído, u otras como la representación 
que place según una forma. Según cada corriente filosófica se identifican variadas 
cualidades como armonía, orden, bueno, sublime, grandioso, sobrecogedor, y tantas 
otras.  
--------------------------------------------------------------- 
1 Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de las ideas estéticas en España, Pág 26 
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Historia+de+las+ideas+est%C3%A9ticas+en+Espa%C3%B1a 
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Nos aproximaremos a la evolución del concepto de belleza a través de los fundamentos 
estéticos que nos legaron grandes filósofos. Antes de abocarnos a esto, desarrollaremos 
algunas nociones de estética. 
 
Estética 
Estética es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza, por 
otro lado puede referirse al campo del arte, estudia el arte y sus cualidades, tales como la 
belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia, y finalmente puede significar el estudio de la 
percepción en general, ya sea con los sentidos externos o de un modo más amplio. La 
palabra deriva del termino griego aisthetikê que significa “percibida por los sentidos”. 
 
El filósofo polaco Władysław Tatarkiewicz (1886 -1980) define la estética como totalidad 
que abarca tanto los estudios de lo bello como los del arte. Enfatiza que lo bello y el arte 
son dos conceptos de diferentes alcances. La belleza no sólo se halla en el arte y el arte no 
sólo aspira a la belleza. 
 
El filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762)  introdujo en 1735 (en su 
trabajo Reflexiones filosóficas acerca de la poesía) por primera vez el término "estética", 
con lo cual designó la ciencia que trata del conocimiento sensorial que llega a la 
aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes del arte. Definió el término 
"estética" como "ciencia de lo bello. Otros autores sustituyen la denominación por: 
calología, que atendiendo a su etimología significa ciencia de lo bello (kalos = "bello"). 
Según Baumgarten en el arte  confluye la  actividad intelectual y también la sensitiva; por 
ello la noción de belleza  es una  concepción subjetiva, resultante de la obra del hombre, 
no una mera propiedad objetiva de las cosas. Esto se diferencia con respecto a la 
ontología tradicional en que la belleza es, por el contrario, una propiedad objetiva del 
ente, en cuanto es visto como perfección. 
 
Según el filósofo prusiano Immanuel Kant (1724- 1804)  en su Crítica del juicio, estética es 
la ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte. Al estudiar 
una obra de arte la estética analiza filosóficamente los valores que en ella están 
contenidos. Además Kant introduce el término de "Estética trascendental", en el sentido 
de ciencia de todos los principios a prioridad de la sensibilidad, sin relacionarlo 
directamente con el arte. Kant sostiene que la receptividad humana tiene condiciones, 
ciertas formas según las cuales intuye; estas formas de la sensibilidad, que no dependen 
de la experiencia, se llaman formas a priori de la sensibilidad, o intuiciones puras, y son 
dos: el espacio y el tiempo. De estas intuiciones puras se ocupa justamente la Estética 
trascendental. En la  "Estética Trascendental"  el tiempo y el espacio no son realidades 
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independientes del sujeto cognoscente sino “Formas a priori de la Sensibilidad”,  formas  
que el psiquismo  impone a todo aquello que pueda ser conocido. 
 
El investigador español Sebastián Pérez Alcaráz nos muestra un interesante enfoque sobre 
la estética relacionada con la ética: 
En pleno siglo XXI, la estética está considerada como una apreciación subjetiva de la 
contemplación de la naturaleza o del arte. Y es verdad, desde abajo es verdad; desde la 
base de la pirámide es cierto que cada uno ve una parte, pero en la medida en que se 
asciende hasta el manantial original, encontramos que las diferencias van desapareciendo, 
que la estética se une a la ética y que ambas tratan de trascender el momento para ir más 
allá, hacia el punto desde el cual todo surgió: lo Bello.2 

Luego refuerza este concepto con la frase acuñada por el historiador y filósofo Jorge Ángel 
Livraga Rizzi (1930-1991):  
                          “…no es la rosa la que es bella, sino que es lo bello que hay en la rosa  
                                                   lo que percibimos como belleza”3 

 
Para Sebastián Pérez este enunciado nos acerca a un misterio estético y ético. De modo 
que la expresión, la forma, es la que puede reflejar belleza en la medida en que esta se 
vuelve limpia y acorde a las leyes, en la medida en que se mejora y se trasciende para 
poder manifestar más y más esa Emanación de Número-Geometría-Sólido. Y esa 
trasformación es ética a la vez que estética. 
 
 
 
 
 
Fundamentos estéticos de filósofos 
 
Desarrollemos planteamientos de algunos de los grandes filósofos que se han destacado 
por su aporte en el campo de la estética. 
 
Nos remontaremos a la Edad Antigua, con aquellos célebres maestros griegos, iniciando 
con  el filósofo matemático Pitágoras (569- 475 a. C.),  continuando con  los tres  grandes 
pensadores de la filosofía griega que influyeron notoriamente en el pensamiento 
occidental: Sócrates (470 -399 a. C), Platón (427-347a.C.) y Aristóteles (384 a. C.- 322 a. C.) 
y por último el filósofo neoplatónico Plotino (205-270). 
-------------------------------------------------------- 
2 y 3 Pérez Sebastián La estética pitagórica, una estética metafísica 
 http://filosofia.nueva-acropolis.es/2012/la-estetica-pitagorica-una-estetica-metafisica/ 
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Continuaremos en la Edad Media con los filósofos y teólogos San Agustín (354-430, a 
pesar de no vivir en este período se lo considera de la Edad Media por su relevante 
influencia en la visión del mundo que se tuvo durante ella), PseudoDionisio (450-520) y 
Tomas de Aquino (1225-1274). Además, dentro del medioevo, destacaremos los 
planteamientos del  filósofo y místico sufí  Ibn Arabí (1165-1240). 
 
Luego, en la edad Moderna, veremos al filósofo alemán de la Ilustración Immanuel Kant 
1724- 1804). Y por último en la Edad Contemporánea citaremos enfoques de los alemanes 
Friedrich Schelling (1775-1854) y Arthur Schopenhauer (1788-1860) para terminar con la 
visión global del polaco  Władysław Tatarkiewicz  (1886-1980). 
 

 

 

Pitágoras  (569- 475 a.C.)  

 
Con Pitágoras, filósofo griego fundador de la Escuela pitagórica, nace una visión estético-
matemática del universo. En el universo hay un orden donde se cumplen leyes 
matemáticas, que son a la vez condición de existencia y belleza. 
Los pitagóricos concibieron la belleza como armonía y a esta como propiedad del cosmos. 
El cosmos (orden) lo entienden como el universo armónicamente construido. 
Lo Bello  equivale al orden universal, el cosmos recrea una ley perfecta y matemática que 
se revela en el mundo como belleza.  
En la estética  pitagórica el número, la medida y la perfección geométrica se expresan en 
las formas, de esta manera todas las cosas participan y tratan de imitar el equilibrio de los 
números. 
No solo con el sentido de la vista se percibe este orden, sino también con el oído.   
Pitágoras postula que la música es una plasmación de las leyes del cosmos y que, por 
tanto, sus formas recrean esas leyes. En su teoría de la música de las esferas, relaciona 
dicha música con  un orden universal, que podemos percibir en las proporciones en que el 
cosmos se objetiva y en cierta música inaudible,  fuera del tiempo.  
Otro concepto estético fundamental para los pitagóricos fue el de contemplación. Esta 
actitud de contemplación era la que el filósofo consideraba más noble, pues no aspira a 
fama ni ganancias, solo al conocimiento. 
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Sócrates (470 -399 a. C) 
 
El  filósofo clásico griego Sócrates, maestro de Platón, plantea una  noción de belleza que 
se define como espiritual. Ella distaba de la noción pitagórica, para Sócrates la belleza no 
depende solo de la proporción, sino además de la expresión del alma. Así, la belleza 
socrática es más próxima al hombre; la pitagórica, al cosmos. 
En un intento de clasificar los aportes de Sócrates a la estética, ellos se  agrupan en cinco 
tesis fundamentales:  
1- La teoría de la representación de la naturaleza por el arte: Sócrates distingue a las 
bellas artes, y específicamente a la pintura y escultura, como una creación imitativa. 
Mientras las otras artes, las del herrero o del zapatero por ejemplo, crean objetos que la 
naturaleza no produce, la pintura y la escultura repiten o imitan lo que ya existe en la 
naturaleza. Es decir, que las segundas tienen un carácter imitativo y representativo que las 
diferencia de las otras.4 Afirma, como explicación, que la pintura es una representación de 
lo que se ve. 
2- La teoría de la idealización del arte: el arte no sólo imita la naturaleza, sino que la 
mejora, la idealiza. 
3-El concepto de belleza espiritual: el arte no representa solo el cuerpo sino también el 
alma, lo no visible. Para Sócrates, esa representación del alma lleva implícito el concepto 
de belleza espiritual. Esta tesis se aparta de la concepción pitagórica de una belleza 
formal,  estableciendo el concepto de belleza espiritual, contrariamente al de belleza física 
que había defendido hasta entonces la filosofía griega. A diferencia de los pitagóricos en 
quienes la belleza dependía de la proporción, de la medida y el número, para Sócrates 
dependía así mismo de la expresión del alma.  
4- La belleza y su adaptación al fin: Para Sócrates la belleza de una cosa reside en que se 
adapte a su fin. Cada cosa es hermosa si sirve bien a su fin, si hay correspondencia entre el 
objeto y su propósito. Por ejemplo un escudo es bello cuando cumple bien su función, 
proteger. Sócrates denominó “armotton” a la belleza de la adaptación al fin, término 
proveniente de la misma raíz de armonía. 
Por otra parte Sócrates relaciona la identificación de la belleza como adaptación al fin, 
asociándolo a la belleza como lo bueno. El filósofo encontraba bueno aquello que cumplía 
su función, afirmaba que todo lo que es bello y bueno es, a su vez, útil, lo que se adapta al 
fin. Así mismo pensaba que tan sólo puede gustar lo que sirve al objeto, para él, lo bueno. 
5- La euritmia: Se la define como la buena proporción y además la correspondencia de las 
diversas partes en una obra de arte. La relación armónica de unas partes con otras y de 
éstas con el conjunto. Para Sócrates, las buenas proporciones se caracterizaban por la 
adecuada medida y ritmo. 
--------------------------------------------------- 
4 Tatarkiewicz, Władysław. Historia de la Estética I - La estética antigua. Pág 107 
https://es.slideshare.net/joseguzzi/tatarkiewicz-wladyslaw-historia-de-la-esttica-i-la-esttica-antigua 
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Platón (427-347 a. C.)  
 
El gran filósofo griego fundador de la Escuela filosófica la Academia asume la concepción 
Pitagórica sobre la belleza como orden, medida y proporción. Se diferencia de los sofistas 
en que para él lo bello no puede ser limitado a lo que es bello para la vista y el oído, lo 
bello para Platón comprende también la sabiduría, la virtud, los actos heroicos y las 
buenas leyes. Incorpora el concepto de la belleza como una idea, una esencia que existe 
en el Mundo de las Ideas, más allá del mundo sensible. 
 
La estética de Platón se enmarca en el contexto de su teoría de las Ideas. En ella se 
sostiene que todos los entes del mundo sensible son imperfectos y deficientes, y 
participan de otros entes de carácter superior, perfectos y autónomos: las ideas. Estos 
entes superiores no son perceptibles mediante los sentidos. Platón así distingue entre el 
mundo de la sensibilidad y el mundo del pensamiento. La percepción del mundo sensible 
está relacionada con los sentidos, mientras que el mundo del conocimiento y el 
pensamiento se basa en las Ideas.  
La belleza del mundo sensible tiene su origen en la "Idea de Belleza". Vale decir, hay una 
Idea de Belleza que es la causa de que las cosas aparezcan como bellas.  
 
Platón sostiene que todas las cosas bellas lo son en virtud de su participación en la Belleza 
universal, en la Belleza misma. Distingue entre las cosas bellas que son objeto de los 
sentidos, y por otra parte la belleza absoluta que es suprasensible. Esta última, 
denominada la “Belleza misma”, es objeto de la inteligencia, es inmaterial, es la  fuente de 
toda belleza participada. 
 
La interpretación de la belleza para Platón no es algo subjetivo. El entendimiento objetivo 
de la belleza caracteriza la estética de Platón.  «No tengo interés – escribió- por lo que 
parece bello a la gente, sino por lo que es»… La belleza es una propiedad objetiva de las 
cosas bellas, y no una reacción subjetiva de la gente hacia ella.5 

 

La teoría de la belleza de Platón aparece formulada en varias de sus obras, especialmente 
en sus diálogos en Hipias Mayor y en El banquete.   
En “Hipias Mayor”, también conocido como ¿Qué es lo bello? Platón argumenta que la 
belleza es una idea independiente de las cosas bellas, y que el ser humano va en búsqueda 
no de una belleza particular, sino de  aquello que hace hermosas todas las cosas en que 
reside. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
5 Tatarkiewicz, Władysław. Historia de la estética.  I La estética antigua. Pág 122 
https://empezandoafilosofar.files.wordpress.com/2017/05/tatarkiewicz-wladyslaw-historia-de-la-estetica-i-la-estetica-antigua.pdf 
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Así lo manifiesta Sócrates en uno de los diálogos con el sofista Hipias: 
“¿Es que no eres capaz de acordarte de que yo te preguntaba qué es lo bello en sí mismo, 
aquello que añadido a cualquier cosa hace que ésta sea bella: piedra, madera, hombre, 
dios, una acción o un conocimiento cualquiera? 6 

Y más adelante prosigue Sócrates:  
“Nosotros buscamos aquello con lo que todas las cosas bellas son bellas”7 

 
Platón reconoce que hay una vía a seguir para llegar a la contemplación de lo bello en sí, 
una iniciación, un ascenso a través de etapas dialécticas: Primero nace el amor a la belleza 
corporal, en segundo lugar el amor a la belleza de las almas, a la belleza moral, a la 
conducta, que correspondería a la belleza interior. A partir de ahí se es ya capaz de 
reconocer lo bello en todas las actividades y leyes, y se desarrolla el amor al conocimiento, 
amar las proyecciones del espíritu, las ciencias, las artes y legar a lo supremo: el amor y lo 
bello, que se ofrece de súbito cuando se ha recorrido el camino anterior. De repente se 
verá, como un relámpago, una Belleza de naturaleza maravillosa. La iniciación ha sido 
lenta y gradual, y la revelación, en cambio, instantánea. 8 

 
En su obra “El banquete” Platón alude a la búsqueda del significado de la Belleza y del Bien 
a través del Amor. En esta obra el filósofo evidencia un estrecho lazo entre el Amor y lo 
bello. Identifica una escala donde el amor se eleva de grado en grado hasta su fin 
supremo. En el primer grado el hombre se siente atraído en un principio por un cuerpo 
hermoso y después por todos los cuerpos, cuyas bellezas son todas hermanas. El segundo 
grado del amor consiste en el enamoramiento de las almas bellas, y de todo lo que en 
ellas es bello: sus sentimientos y sus acciones. Luego de la esfera de las acciones pasa a la 
de la inteligencia. Allí hay amor a las ciencias, cuya belleza  inspira los más elevados 
pensamientos y aquellas grandes ideas que constituyen la filosofía. Pero, entre todas las 
ciencias, hay una que cautiva que es la más alta, es la ciencia de lo Bello. ¿Y qué es esta 
belleza que tanto se desea y que tan difícil es de conseguir? Es la belleza en sí, eterna, 
divina, única belleza real, y de la que no son todas las demás sino un reflejo.9 

 
Continuando en El Banquete, Platón se refiere a cómo el amor se eleva hacia la 
contemplación de la belleza suma, que el filósofo identifica con Dios. En uno de los 
diálogos pronunciado por Sócrates, relata una conversación con una sacerdotisa iniciada 
en los misterios del amor, Diotima de Mantinea: 
 
----------------------------------------------------------- 
6  Platón: Hipias Mayor. Biblioteca virtual Universal, Pág 13         http://biblioteca.org.ar/libros/131273.pdf 
7 Ídem, Pág 14 
8  Ríos, E. J. Belleza y mística en Platón Pág 12    https://www.academia.edu/3245512/Belleza_y_M%C3%ADstica_en_Plat%C3%B3n 
9  Platón, El Banquete. Pág 295          http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05285.pdf 
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Préstame ahora, Sócrates, toda la atención de que eres capaz. El que en los misterios del 
amor se haya elevado hasta el punto en que estamos, después de haber recorrido en orden 
conveniente todos los grados de lo bello y llegado, por último, al término de la iniciación, 
percibirá como un relámpago una belleza maravillosa, aquella ¡oh Sócrates! que era 
objeto de todos sus trabajos anteriores; belleza eterna, increada e imperecible, exenta de 
aumento y de diminución; belleza que no es bella en tal parte y fea en cual otra, bella sólo 
en tal tiempo y no en tal otro, bella bajo una relación y fea bajo otra, bella en tal lugar y 
fea en cual otro, bella para éstos y fea para aquellos; belleza que no tiene nada de sensible 
como el semblante o las manos, ni nada de corporal; que tampoco es este discurso o esta 
ciencia; que no reside en ningún ser diferente de ella misma, en un animal, por ejemplo, o 
en la tierra, o en el cielo, o en otra cosa, sino que existe eterna y absolutamente por sí 
misma y en sí misma; de ella participan todas las demás bellezas.10 

…¡Oh, mi querido Sócrates! prosiguió la extranjera de Mantinea, si por algo tiene mérito 
esta vida, es por la contemplación de la belleza absoluta. 11 

 

Platón asume en su filosofía lo que fuera el ideal del hombre griego, donde hay un 
estrecho lazo entre la belleza y el bien. Ya desde el mundo homérico el  hombre bueno y 
bello será el propósito de vida.  En los textos homéricos este ideal está contenido en la 
expresión  Kalos kagathos, (Kalos= bello, y Kagathos= bueno) entendiendo por bueno o 
“bien” también la verdad, la libertad y la justicia.  
 

Platón apela a la belleza interior y ensalza la sabiduría. En su obra Fedro, en uno de los 
diálogos entre Sócrates con Fedro dirige una plegaria a los dioses: 

Sócrates: Antes de marchar, dirijamos una plegaria a estos dioses.  
Fedro: Lo apruebo.  
Sócrates: ¡Oh Pan y demás divinidades de estas ondas! dadme la belleza interior del alma, 
y haced que el exterior en mí esté en armonía con esta belleza espiritual. Que el sabio me 
parezca siempre rico; y que yo posea sólo la riqueza que un hombre sensato puede tener y 
emplear. ¿Tenemos que hacer algún otro ruego más? Yo no tengo más que pedir.12    
 
La unión de belleza y bien no solo está referida al ser humano, Platón plantea una  
concepción metafísica que establece una identidad entre el ser, la bondad y la belleza. 
Dentro  de sus producciones, el Timeo merece ser leído como una obra ejemplar para 
comprender que el bien y la belleza son los atributos ontológicos que dan orden y sentido 
al universo.  En su relato Timeo afirma que el Demiurgo, dios supremo, actúa sobre el caos 
-------------------------------------------------------- 
10  Platón, El Banquete.        http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf05285.pdf  Pág 349 
11  Ídem, Pág 350 
12  Platón. Fedro.        http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02257.pdf  Pág 349 
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primordial y ordena el universo según la inteligencia, tomando como modelo el mundo 
eterno de las Ideas.   

Según el investigador Juan Carlos Mansur la perfección del universo y su consecuente 
belleza la concibe Platón como orden y medida, porque es imagen de la belleza de las 
ideas. Así, nos explica Platón, que el Demiurgo dio belleza al universo al quitarle 
imperfección, para lo cual miró las ideas, las siguió como su modelo y tomó la masa visible, 
desprovista de reposo y quietud, sometida a un proceso de cambio sin medida y sin orden, 
y llevó las cosas del desorden al orden. Este acto de llevar la materia del desorden al 
orden, es el que hizo bellas las cosas, porque están pensadas para ser buenas.13 

El Cosmos será bello cuando se adecue a las ideas que fueron su modelo. En la medida en 
que más se acerquen a esta perfección y cumplimiento será más bello, porque donde se da 
lo incompleto no hay belleza, y es que la belleza mira siempre a lo esencial de las cosas, a 
lo que cumple su finalidad o lo que adquiere forma. Dentro de la concepción Platónica de 
un universo encaminado a fines, y por lo mismo, encaminado al bien y la belleza, el 
hombre tiene un lugar especial, pues por un lado él también tiende al bien y a la belleza, 
esto es, a cumplir una finalidad, la cual sólo se puede lograr mediante la participación del 
propio hombre, pues al ser libre, es el único ser que puede acercarse o alejarse de esta 
ordenación armónica conforme a los fines: en el hombre, el camino a la belleza de su ser, 
es también su responsabilidad. Por otro lado, hay que recalcar que la proyección a la 
belleza en el hombre tiene mayores alcances que cualquier otro ser de la naturaleza, pues 
además de haber la “posibilidad” de que irradie en él la belleza de la forma, existe además 
en él, la capacidad de contemplar dicho orden, perfección y belleza, por lo cual el hombre 
es el único ser que puede hacer la belleza y hacerse bello, lo mismo que puede contemplar 
el sentido y la belleza del cosmos y de su propia existencia. La estética de Platón asume así, 
una postura no sólo metafísica, sino existencial. Por su propia constitución ontológica, 
todo hombre aspira a la belleza, y sus decisiones en la vida están guiadas por este amor en 
la belleza pues para Platón, si por algo vale la pena vivir la vida, es para gozar de la belleza 
absoluta.14 

 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
13 Mansur, Juan Carlos. Belleza y formación en el pensamiento de Platón. Pág 85 
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/889/612 
14 ídem, Pág 86 y 87 
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Aristóteles (384 a. C.- 322 a. C.) 
 
Filósofo macedonio discípulo de Platón, considerado junto a su maestro el padre de la 
filosofía occidental. La teoría estética de Aristóteles provenía en gran parte del concepto 
de mímesis ya acuñado por Platón. Para Platón mímesis es solo la apariencia sensorial de 
las imágenes exteriores de las cosas, que constituyen el mundo opuesto al de las ideas; 
esta imitación de la realidad solo es una copia del mundo de las ideas. Por el contrario, 
para Aristóteles, la mímesis si bien es imitación, se agrega la creación. La mímesis 
aristotélica no consiste  sólo en duplicar la realidad, sino en re-hacerla, re-construirla. 
A pesar de la autonomía del artista en su creación, la mímesis es expresión de la realidad, 
es así que Aristóteles plantea que cuando uno ve una representación artística debe ser 
capaz de reconocer cuando “esto (lo retratado) es aquello (el original)”. 
 
 Aristóteles sostiene que la belleza es una unidad que consta de tres condiciones formales: 

1- Táxis: Distribución en el espacio de las partes componentes del objeto bello. 
2- Symmetría: La correcta proporción de esas partes. 
3- To horisménon: La extensión o tamaño de lo bello. No debe excederse ni verse 

mermado en sus dimensiones. 
Aristóteles define la Belleza como "aquello que, además de bueno, es agradable".  Para el 
filósofo la belleza es buena, aunque no todo lo bueno es bello; por otro lado, la belleza es 
agradable, aunque no todo placer es bello. A su vez, la belleza ha de ser buena y agradable 
a un mismo tiempo. Respecto al agrado no debe existir ningún tipo de censura, puesto 
que las imágenes pueden originar emociones que convierten a tal imagen en bella. Sin 
embargo exige que haya proporción y orden, manteniendo simetría y adecuada extensión. 
Por otra parte enuncia que es bello lo que es valioso por sí mismo. Por tanto, si bien la 
belleza ha de proporcionar placer, debe tener un valor intrínseco independientemente de 
su finalidad. 
Según Aristóteles es bello lo que gusta por medio de la vista y el oído; distinguiendo estos 
sentidos en función del disfrute que generaban al captar algo bello: la vista placer 
intelectivo, el oído placer moral. 
Aristóteles relaciona la belleza con felicidad. Según la ética  Aristotélica, plasmada en su 
tratado Ética a Nicómaco,  el ser humano tiende a la felicidad. Esta felicidad depende del 
ejercicio correcto de la actividad propiamente humana, la que guarda estrecha relación 
con la virtud. Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: las éticas o morales (valor, 
templanza, justicia) y las dianoéticas o intelectuales (ciencia, arte, prudencia, sabiduría). 
De entre todas las virtudes reconoce a la sabiduría como la virtud suprema, y para acceder 
a ella es a través de la actividad contemplativa. Para el filósofo la auténtica felicidad del 
ser humano consistiría en la contemplación de la belleza y el orden del cosmos. 
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Plotino (205-270)  

Filósofo griego neoplatónico, según algunos es considerado el más místico de los filósofos. 
De acuerdo al planteo neoplatónico la belleza es interior, está en el sujeto, pertenece al 
alma, y el arte es una representación exterior del espíritu. 

Plotino afirma que la Belleza en sí es la expresión más pura del intelecto, es la 
manifestación de lo inteligible. Se refiere al mundo inteligible aquel de la auténtica 
realidad; para Plotino, el ámbito en el que se sitúan las ideas. A este mundo no se puede 
acceder por medio de los sentidos sino que se llega a él gracias uso de la parte más 
excelente del alma, que se considera la razón. Plotino postula que a través de la 
inteligencia el alma es capaz de captar la belleza en todas sus formas, sea la belleza 
intelectual, interior, sea la belleza del arte o del mundo natural. 

En su obra Las Enéadas, hablando “Sobre la belleza”, Plotino refuta la idea según la cual la 
belleza depende de la simetría, ésta no se encuentra en el conjunto, no necesariamente  la 
belleza depende  de la disposición de las partes de un objeto, no es suficiente la armonía. 
Para Plotino la belleza es la encarnación de las formas ideales platónicas, está en algo que 
se esconde detrás de las formas, y que identifica como el alma. 

Lo bello, según Plotino, no se revela solamente a sí mismo, sino que descubre algo que lo 
transciende. Así proclama: Lo bello tiene el don de hacer el Alma entrar en sí misma y 
hacerla recordar el origen divino […] Lo bello sensible constituye una fuerza motriz capaz 
de conducir el Alma a lo bello incorpóreo. Para Plotino, lo bello no anuncia o se enuncia 
simplemente a sí mismo, sino que es revelación de algo que lo transciende, de algo 
inteligible”.15 
 

Para Plotino la belleza sensible es percibida por los sentidos, especialmente por la vista y 
por el oído; ella se encuentra no solo en aquello que es proporcionado y simétrico sino en 
lo simple, y es bella solamente porque participa de una belleza superior.  
Plotino sostiene que la belleza sensible es una participación de la belleza inteligible, y que 
el Alma desempeña la función de un conducto o de un puente entre estas dos bellezas; de 
ahí la afirmación de Plotino de que todo lo que está inmediatamente conectado al Alma 
es, de alguna manera, bello. Además, al contemplar la belleza sensible el alma es 
arrebatada por una maravillosa admiración, pues recuerda su “patria” perdida en este 
recuerdo, en la necesidad de retornar a la misma.16 

 

--------------------------------------------------------------------- 
15  Marinho Nogueira, Mara Simone. Contemplación y Belleza en Plotino. Pág 31 
    https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0505110029A/4705 
16  Ídem, Pag36 
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Según Plotino la experiencia estética es un goce para el alma,  dado que el alma reconoce 
en las cosas bellas una afinidad consigo misma. Y este goce se produce porque al 
reconocer dicha afinidad entre ella misma y la belleza, el alma se hace consciente de su 
participación en lo Uno y en las formas ideales. 
Plotino plantea que la contemplación es el camino que el alma debe reanudar para volver 
a su primer principio. El deseo de contemplar es el deseo de retornar a lo Uno y, de esta 
manera, la contemplación es un camino. Mostrar este itinerario significa aproximarnos a 
lo bello.17 

Este  camino sigue un orden progresivo, de la naturaleza hacia el alma y del alma hacia la 
inteligencia. El define dos tipos de contemplación a las que denomina acciones necesarias 
y voluntarias. La primera (acción necesaria) dirige nuestra atención hacia las cosas 
exteriores y, cuando esto sucede, alcanzamos una imitación o imagen de la contemplación. 
Por otro lado, las acciones voluntarias dirigen nuestra atención hacia el interior, no 
teniendo otro objetivo además de la contemplación y, cuando la alcanzamos, alcanzamos 
la verdadera contemplación.18 

En las acciones necesarias se contempla con los ojos, en cambio en las voluntarias además 
de ver, se  contempla lo que está por detrás de ese objeto, o sea, lo que su forma revela o 
desvela. En esta última  es necesario atender al objeto no solo como una forma, sino como 
la revelación de algo que antecede a esta forma. Ésta, con seguridad, no tiene que ver con 
la visión que tenemos de todo lo que nos rodea y está sensiblemente a nuestro alcance. 
Por el contrario, es algo que está más allá de todo eso, que rompe todas las barreras de lo 
sensible, que sobrepasa, incluso siendo anterior, todas las formas de multiplicidad.19 

Plotino sugiere que gracias a la abstracción de lo sensible podemos  intuir la verdadera 
belleza. Lograr sobrepasar las bellezas sensibles, en el sentido de abstraer de éstas la 
única belleza, es ser capaz de recorrer el camino de vuelta.  
El camino de vuelta, por su parte, es un camino contemplativo, ya que los varios grados de 
la contemplación corresponden a las diversas etapas de búsqueda de lo divino. Alcanzar lo 
Uno y contemplarlo es pasar, necesariamente, por todas las etapas que, partiendo de la 
naturaleza, tienden a elevarse hasta la conjunción con lo Uno.20 

 
Con el neoplatonismo de Plotino se inicia la estética de la luz, donde se plantea que la 
belleza proviene de una forma y la presencia de una luz incorpórea que ilumina la 
oscuridad de la materia. Todas las formas tienen luz, y es en esa luz donde radica la 
belleza. Por tanto la belleza no se encuentra en la forma, sino en su resplandor. 
------------------------------------------------------------------------------ 
17  Marinho Nogueira, Mara Simone. Contemplación y Belleza en Plotino. Pág 34 
https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0505110029A/4705 
18 Idem. Pág 33 
19 Idem. Pág 33 
20 Idem. Pág 38 
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San Agustín (354- 430) 

Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, teólogo latino, padre y doctor de 
la Iglesia católica, manifiesta que la belleza física es símbolo de la belleza divina, y exalta la 
belleza moral sobre la sensible. San Agustín aprecia en el mundo una belleza continua en 
las formas, y esas formas tienen significado.  
Para San Agustín algo es bello sólo en la medida en que nos permite conocer las cosas 
invisibles por las visibles. Las cosas visibles son “el aspecto” de aquellas invisibles, que se 
vuelven objeto de contemplación. 
En la estética de San Agustín se distingue dos tesis, la primera apunta a la cualidad 
objetiva de la belleza  y lo bello  existe  independientemente  de  los  seres  humanos  pues  
debe su existencia únicamente a Dios. De esta manera el hombre es solo espectador y no 
el creador de la belleza.   
La Segunda tesis se refiere al concepto  de armonía y proporción, destacando que la 
unidad y el orden deciden sobre la belleza. Refiriéndose a este tema enfatiza que al 
examinar la belleza de la forma corporal, encontraremos que todas las cosas están en su 
sitio debido al número, y a su vez el número da origen al orden, el ordenamiento de las 
partes iguales y desiguales en un todo integrado de acuerdo con un fin. Y del orden fluye 
un segundo nivel de unidad, la unidad que emerge de totalidades heterogéneas, 
armonizadas o dispuestas simétricamente mediante relaciones internas de semejanza 
entre las partes. 
Estos conceptos de unidad, proporción y orden se dan no sólo en el arte, sino también en 
la realidad.  
 
En su obra Confesiones (año 384) San Agustín da testimonio de su transformación 
provocada por el encuentro con la belleza de Dios. En ella relata esta experiencia del 
encuentro con el Dios de la belleza, como un acontecimiento trascendente en su vida: 
 
                             “¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva!” 
38. ¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! (sero te amavi...). Y he 
aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando; y deforme 
como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no 
estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si no estuviesen en ti, no 
serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y 
ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti; gusté de ti, y 
siento hambre y sed; me tocaste, y me abrasé en tu paz.21 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21 San Agustín. Confesiones,  Libro 10, Capítulo XXVII 
http://www.augustinus.it/spagnolo/confessioni/conf_10_libro.htm 
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PseudoDionisio (entre los siglos V y VI d. C, aproximadamente 450-520) 
 
Para el teólogo y místico bizantino Pseudo Dionisio Areopagita, también conocido como 
Pseudo Dionisio, la belleza no está en el objeto sino en sus atributos metafísicos. Proclama 
que la belleza es propiedad de lo absoluto, asimilándola con Dios. 
Pseudo Dionisio afirma que la belleza terrestre emana de la divina. En las cosas del mundo 
sólo hay una belleza aparente, la belleza de ellas es reflejo de la belleza divina. La 
invisibilidad de Dios se hace sensible para las cosas terrestres a través de la luz.  
Según visión del teólogo el lenguaje de la belleza es uno de los medios más propicios para 
la comunicación Creador-criatura.  Según Pseudo Dionisio es posible construir un puente 
capaz de representar y plasmar esta belleza de manera sensible para el común de los 
hombres, pues mediante la belleza visible se puede alcanzar la invisible. 22 

 
El teólogo concibe a Dios como como lux pura, conocible a través de la luz de las criaturas, 
pues las luces materiales, son imagen del transbordamiento de la luz inmaterial. Así la luz 
sería la imagen de Dios que difunde el brillo de su ser… Como Dios es causa y fuente de 
toda luz, de Él surge el fulgor que ilumina todas las criaturas. ‘Si vemos la belleza de las 
cosas, podemos deducir que esta no es propiedad suya, sino un reflejo de la única belleza, 
que es la divina.” De este concepto nace la teoría de la emanación de Dionisio, según la 
cual las cosas reflejan el brillo de la luz primera y del mismo Dios. 23 

 
En su obra “Los nombres de Dios” (De divinis nominibus) Pseudo Dionisio se refiere a los 
atributos de Dios como manifestación de sí mismo: Bondad, Belleza, Luz, Vida, Sabiduría, 
Inteligencia, Unidad. Para el teólogo el primero de los nombres de Dios es Bondad o Bien. 
A su vez afirma que el bien y belleza son una unidad como primera expresión de la 
divinidad, ambas son fin y principio ordenador de la totalidad.  
Pseudo Dionisio distingue entre lo bello o hermoso y la belleza o hermosura. Bello es lo 
que participa de la Belleza, mientras la Belleza es aquello de lo que participan todas las 
cosas bellas para ser tales. En “De divinis Nominibus” sostiene: Decimos que es hermoso lo 
que participa de la belleza, y  llamamos hermosura a la participación de la causa que es 
origen de la belleza en todas las cosas hermosas […] Llamamos Hermosura a aquel que 
trasciende toda belleza porque Él reparte generosamente la belleza a todos los seres, a 
cada uno según su capacidad y por ser causa de la armonía y belleza de todo, del mismo 
modo que la luz irradia en todas las cosas lo que reciben de Él.24 

-------------------------------------------------------------------- 
22 Merizalde, Roberto José. Suger de Saint-Denis y la representación de la luz metafísica. Pág 51 
http://revistas.ugm.cl/index.php/rcem/article/view/75/66 
23  Ídem Pág 48 
24 Pseudo Dionisio Areopagita, Obras completas. Los nombres de Dios. Pág 36 
https://www.academia.edu/36262253/Pseudo_Dionisio_Areopagita._Obras_completas 
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Ibn Arabi  (1165-1240) 
 
Para el filósofo musulmán andalusí, místico sufí conocido como el gran maestro 
revivificador del Islam, la belleza del mundo es la Belleza de Dios. 
La doctrina de Ibn Arabi postula el carácter absoluto de Alá como unidad suprema.  
Arabi afirma que Todo lo que hay en el Mundo Sensible es un reflejo del modelo existente 
en el Mundo de los Espíritus, y así sucesivamente hasta llegar a los primeros reflejos de la 
propia Esencia divina, por lo que todo lo que se manifiesta ante los sentidos, es uno de los 
rostros (waph) de Dios.25 

 
Ibn Arabí diferencia entre belleza y Majestad: 
“La Majestad es una verdad (ma ná) de Dios que va de Él hacia Sí mismo y que nos impide 
conocerle, mientras que la Belleza es una verdad que proviene de Él y se dirige hacia 
nosotros permitiéndonos conocerle por medio de revelaciones, contemplaciones y 
estados”26. “La Majestad son los atributos de la coherción (qahr) de la Presencia divina”, 
mientras que la Belleza son “los atributos de la compasión (rahma) y las cosas agradables 
(altaf) de la Presencia divina”27 

Ibn Arabi describe la belleza divina: 
Belleza divina es aquello con lo que Dios se denomina como Bello y se describe a Sí mismo 
por boca de Su Enviado diciendo que Ama la Belleza en todas las cosas y de modo general. 
Dios creó (jalaqa) el mundo según Su Forma (‘alá ~urati-hi) y Es Bello, por lo que todo el 
mundo es bello. Él, alabado sea, Ama la Belleza y, quien ama la belleza, ama lo bello”.28 

 
Luego Arabi se refiere al registro de esa belleza divina:  
La percepción de dicha Belleza se produce cuando la forma teofánica se traslada hasta el 
estado de contemplación y se imprime (yantabig) en el alma como la luz solar al aparecer 
en distintos lugares a la vez; entonces, la emanación divina (al-fay4 al-fM/it) se imprime 
con todo su Mundo Sensible (mulk) “bajo la forma de una Belleza antes inexistente. 
A esta Belleza le sigue una sensación de “uns” o familiaridad divina, consistente en “la 
huella que deja en el corazón la contemplación de la Belleza de la Presencia divina, es 
decir, la Belleza de la Majestad”. Al uns suele ser considerado por el común de la gente 
como la emoción producida en el ser humano por la mubasata o exposición del Verdadero 
en el momento de la inspiración mística o desvelamiento; uns es “el estado del corazón al 
manifestarse la Belleza”.29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25  Puerta Vílchez, José Miguel. La belleza del mundo es la Belleza de Dios. (El núcleo estético del Irfan de Ibn Arabí) Pág 47 
https://ibnarabisociety.es/Scripts/Documentos/josemiguelpuerta/BellezaIbnArabiComplutense2.pdf 
26  Ídem, Pág 57 
27 ídem  Pág 58 
28 Ídem, Pág 59 
29  Ídem. Pág 59 
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Santo Tomás de Aquino (1225-1274)  
 
Para el teólogo y filósofo italiano, máximo representante de la filosofía escolástica 
medieval, bello es aquello que agrada a la vista, siendo bellas aquellas cosas que 
complacen cuando son contempladas. Plantea que lo bello atañe a la facultad 
cognoscitiva, y que en este caso la percepción del objeto se asocia al gozo, 
interpretándolo como un conocimiento deleitable. Dicho conocimiento no es racional sino 
intuitivo. 
Cuando se refiere a la experiencia de lo bello formula:  
                                          "Lo bello es lo que visto agrada": Pulchra sunt quae visa placent…                     
Lo bello es un conocimiento (el "visa", lo visto en cuanto conocido) pero es un 
conocimiento que "placet": agrada, causa gozo. No es entonces un conocimiento 
discursivo ni laborioso sino intuitivo.30 

Sin embargo la belleza es independiente del sujeto, por tanto es objetiva. Aunque la 
contemplación de lo bello conlleve un gozo, la belleza está en aquellas propiedades que 
hacen que dicha contemplación resulte agradable. Las cosas son bellas aunque no hubiera 
nadie contemplándolas. 
 
Para Tomás, existen tres tipos de belleza: 

1- Belleza inteligible , vinculada con la verdad y bondad  
            El filósofo identifica la belleza con lo bueno:   
                                                      "nada hay que no participe de lo bello y lo bueno, 
                                               pues cada cosa es bella y buena según su propia forma"31 

Sin embargo Tomás hace distinción entre los conceptos de bueno y bello, pues el bien lo 
relaciona con la potencia apetitiva racional, afirmando que es bien lo que todos apetecen, 
en cambio lo bello lo vincula a la dimensión cognoscitiva, pues lo bello va referido al 
entendimiento (puesto que es bello aquello que agrada a la vista).  

2- Belleza natural, que procede de la naturaleza de las cosas.  
3- Belleza artificial, que se encuentra en las obras humanas, en el arte. Manifiesta 

que el propósito del arte  es la producción de obras bellas. 
 
Para Santo Tomás la belleza incluye tres condiciones: 
a) La primera es la "integritas" o perfección  
b) La segunda es la "consonantia" o debida proporción, o armonía 
c) La tercera es la "claritas" o luminosidad, claridad o brillantez. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
30  Soto Posada, Gonzalo. Santo Tomás de Aquino y el arte como belleza. Pág 66 
 http://www.bdigital.unal.edu.co/52082/1/gonzalosotoposada.pdf   
 31  Ídem 
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Respecto al adjetivo de claridad Santo Tomás afirma que esta característica es plena en 
Dios y que en las creaturas se encuentra una participación “pulcrificante” de aquella Luz 
primera. Así, la presencia de lo Bello en todo lo creado será causada por una 
comunicación de la claritas Divina… Pero esta presencia de lo Bello en las creaturas no 
aparecerá discordante sino que generará justamente entre ellas una relación de 
consonantia… (Ella se refiere a) la presencia de un todo unitario jerárquicamente ordenado 
en virtud de la causalidad del Dios Bello que opera engendrando en todo ente una 
consonantia con los demás seres. 32 

En la estética Tomasina la belleza depende de la forma. Lo demuestra en su célebre frase: 
"La belleza es el esplendor de la forma en las partes proporcionadas de la materia".33 

 
El filósofo colombiano Gonzalo Soto Posada (1947- ) se refiere a la implicancia de esta 
consideración: Tomás está pensando tanto en la forma sensible externa como en la forma 
inteligible interna, tanto en la que se ve con los ojos del cuerpo como en la que se ve con 
los ojos del alma. El esplendor de la forma sensible consiste en la integridad, consonancia, 
claridad, proporción, armonía, brillo, luz: orden, simetría, grandeza proporcionada. El 
esplendor de la forma inteligible es la plenitud del ser que le es propia, la perfección 
esencial de cada cosa, la quididad como expresión del qué (quid) de las cosas. Esta forma 
se expresa, brilla en la forma sensible externa. Esta perspectiva hace que Tomás considere 
la belleza como un trascendental: una nota común a todos los entes, igual que la verdad, 
el bien y la unidad. 34  

En su planteamiento teológico Santo Tomás vincula la belleza con Dios. Para él la forma es 
un vestigio o rayo de Dios, no es una posición o construcción del sujeto. Como vestigio o 
brillo de Dios, el gozo estético, tiene una connotación religiosa: ver en todo la presencia 
de Dios. 
Según Santo Tomás la belleza divina es lo bello mismo en el grado más excelente, y por 
otra parte es la causa de toda belleza creada. Distingue entre lo bello y la belleza: “se dice 
bello (pulchrum) a esto que participa la belleza; por el contrario la belleza (pulchritudo) es 
la participación de la primera Causa que hace bellas todas las cosas: en efecto, la belleza 
de la creatura no es otra cosa que la similitud de la belleza divina participada en las 
cosas”… Dios comprehende sin embargo a una y otra en sí como algo uno e idéntico.35 

Para el filósofo todas las cosas fueron hechas de manera que imiten de algún modo a la 
belleza divina. Así, la belleza es dada a todos los entes creados, por lo tanto todo lo 
existente es bello.   
------------------------------------------------------------------------------------------ 
32  Costarelli Brandi, Hugo. Lo Bello y la belleza en el comentario Tomasino al De Divinis Nominibus.  Pág 548 
      cejsh.icm.edu.pl › cejsh › element › 545-560-CostarelliBrandi 
33  Soto Posada, Gonzalo. Santo Tomás de Aquino y el arte como belleza. Pág 66 
   http://www.bdigital.unal.edu.co/52082/1/gonzalosotoposada.pdf   
34   Ídem  
35   Costarelli Brandi, Hugo. Lo Bello y la belleza en el comentario Tomasino al De Divinis Nominibus.  Pág 548 
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Immanuel Kant (1724-1804) 

Filósofo alemán de la ilustración, considerado para algunos el padre de la estética 
contemporánea, define el concepto de belleza como subjetivo, propio del observador. 
Kant argumenta que lo bello es la representación que produce un placer inmediato y libre 
de cualquier consideración teórica o moral.  
Según Kant “lo bello es lo que complace universalmente sin concepto; bello es objeto de 
un placer desinteresado”. Si bien en lo bello no hay concepto, no obstante el objeto bello 
presenta  cierto orden y armonía. 
Enuncia que la belleza produce un sentimiento agradable, puro, desinteresado que afecta 
armónicamente a todas las facultades humanas: sensitivas, intelectuales y morales. 
Para resolver el interrogante sobre la belleza apela a un  juicio que no es lógico, no se basa 
en el conocimiento de tal objeto, no trata de entender al objeto; sino acude a un juicio 
estético donde la representación del objeto va acompañada en quien contempla de 
satisfacción. No se remite ni al interés ni a la valoración del objeto, solo al gusto originado 
de su contemplación.  
Cuando se refiere a que lo bello provoca una satisfacción desinteresada, alude a que el 
placer estético es puramente contemplativo. En la actitud estética ocurre como si se viera 
el objeto por primera vez, al margen del paisaje de formación de cada sujeto. De esta 
manera la actitud estética libera al objeto del dominio por parte de la voluntad,  entonces 
es objeto de satisfacción puramente contemplativa y libre, sin estar atado a ningún 
interés. Por otra parte, como lo bello place sin interés alguno, será objeto de satisfacción 
universal. 
Su gran aporte a la estética se ve reflejado en su obra “Crítica del juicio” (1764), en la cual 
partiendo de la premisa de la subjetividad de lo bello y de su evidente particularidad en la 
representación de un objeto bello en cada individuo,  investiga la aspiración a la validez 
universal en los juicios sobre belleza y sublimidad. Kant si bien reconoce el gusto como un 
producto de los sentidos y sentimientos, y por lo tanto subjetivo, destaca que en dicho 
gusto existe una tendencia a la universalidad racional. Plantea que la universalidad del 
juicio estético proviene de un estado suprasensible, común a la naturaleza humana; así, la 
subjetividad estética, al ser común, propicia una cierta objetividad, basada en leyes 
naturales.  
El filósofo  diferencia lo “bello” de lo “sublime”,  siendo esto último la máxima expresión 
que puede alcanzar la belleza.  
                                                        “Lo bello es la representación que place según una forma;    
                          la sublimidad sobrepasa el límite de la forma y alcanza la abstracción”.36 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
36  Silenzi, Marina. El juicio estético sobre lo bello. Lo sublime en el arte y el pensamiento de Kandinsky. 
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v6n11/v6n11a12.pdf 
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Tanto en lo bello como en lo sublime hay una emoción agradable, pero de modo 
diferente. Lo bello está relacionado al sentimiento del placer, por ende no corresponde 
tanto  a la condición externa que suscita sino a la sensibilidad propia de cada ser humano, 
en cambio el sentimiento de lo sublime no depende del placer. Lo bello encanta, en 
cambio lo sublime conmueve. Lo sublime presenta diferentes caracteres: a veces le 
acompaña cierto terror o también melancolía, en algunos casos meramente un asombro 
tranquilo, y en otros un sentimiento de belleza extendida sobre una disposición general. 
Así se distinguen tres niveles de lo sublime: lo terrorífico, lo noble, y lo magnífico, según el 
nivel de impacto que el sujeto pueda tener al contemplar. 
Mientras lo bello se refiere a la forma del objeto que consiste en su limitación, lo sublime, 
por el contrario, se halla en un objeto sin forma en cuanto en él es representado lo 
ilimitado. Lo sublime es una proyección del sujeto, incluso se podría decir, un estado del 
espíritu que se da cuando la forma sensible sobrepasa la capacidad de aprehensión de la 
imaginación, funcionando la razón como soporte y extensión de aquella, para ampliarla 
hasta fusionarse con la misma.37 

En lo sublime el espíritu se siente movido, tiene lugar una especie de conmoción, mientras 
que en el juicio estético sobre lo bello se halla en una contemplación reposada. 
Entonces, en la categoría de lo bello, el espíritu se encontraría en una situación pasiva, de 
mera contemplación, por el contrario en la categoría de lo sublime el espíritu se mueve a sí 
mismo, se hace activo, despertando una cantidad innumerable de sentimientos. Mientras 
que en el juicio de gusto sobre lo bello el ser humano es plenamente consciente de su 
estado y de la representación que tiene del objeto (recordemos que el juicio estético es 
reflexivo, y que el placer que se experimenta es en un estado consciente), en el juicio sobre 
lo sublime tiene origen una suspensión momentánea de las facultades vitales. En dicha 
fase de suspensión, el ser humano se sustraería de la realidad y de toda conexión con la 
misma, como si perdiera su estado consciente, incluso de vigilia, y entrara en un plano más 
inconsciente.38 

Para conformar el juicio sobre lo bello el ser humano halla la causa fuera de sí mismo, para 
lo sublime, sin embargo, sólo debe buscarla dentro de sí. Así, la belleza es algo exterior, 
ajeno al artista, ya que si bien la obra de arte es creación del artista, dicho acto está 
determinado por conceptos de perfección e ideas estéticas de la razón[…] La belleza 
fundamentada en el concepto prototípico es externa, no dejaría lugar a la genialidad del 
artista, a su marca personal, esto es, su perspectiva y sus sentimientos. Muy por el 
contrario, lo sublime es la interioridad misma del ser humano, es el recorrido de lo 
ilimitado y lo infinito de esta dimensión intrínseca.39 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
37 Silenzi, Marina. El juicio estético sobre lo bello. Lo sublime en el arte y el pensamiento de Kandinsky. Pág. 295 
     http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v6n11/v6n11a12.pdf 
38  Ídem Pág 296 
39  Ídem Pág 297 
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El principio de lo bello, por lo que da lugar a lo estético, es para Kant  la “finalidad sin fin”. 
El juicio de lo bello “está fundado en una finalidad meramente formal, es decir, en una 
finalidad sin fin”. 
La belleza es “la forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin 
representación de un fin, esto es, cuando el juicio de apreciación “está fundado en una 
finalidad meramente formal, es decir, en una finalidad sin fin”. La finalidad es la 
correspondencia de una cosa respecto al concepto que de éste se tiene la causa productora 
(por ejemplo, la finalidad de un reloj es la de marcar la hora); así, “finalidad sin fin” 
significará que algo es inteligible sin saber a qué idea corresponde, significara que hay 
acuerdo entre la cosa y el entendimiento en general. Al referirse a la “forma”, se refiere 
Kant a lo puramente formal en la representación de la cosa, es decir, a “la concordancia de 
lo diverso con lo uno (sin determinar qué deba ser éste)”. En otras palabras, en el objeto 
que apreciamos como bello se nos representamos una armonía u orden interno que no se 
encuentra subordinado a ningún fin exterior[…] Aquello que satisface mediante concepto, 
no satisface de modo estéticamente puro. Lo bello es autosuficiente, se basta a sí mismo 
por la perfecta integración (armonía) de sus elementos. La finalidad estética, pues, es 
puramente formal. La expresión “pura forma”, es lo mismo que decir nuestra pura 
contemplación de la cosa.40 

 
Kant hace distinción entre belleza libre y adherente. La belleza libre es aquella que existe 
por sí misma, la belleza adherente es aquella que se encuentra condicionada por 
conceptos. En la belleza adherente los objetos que responden al concepto de perfección 
están previamente concebidos en nuestra mente con fines pragmáticos. La belleza de 
estos objetos no es libre, por tanto el juicio que expresamos acerca de ellos no es un juicio 
de gusto puro. Kant resalta el carácter de lo bello como mera forma y deja de lado la serie 
de atributos con que la tradición lo dotó. Esto le permite desprenderse del concepto de 
perfección.41 

Además, realiza una distinción entre forma, y encanto-emoción. Como cualidades 
sensibles, el encanto y la emoción no son esenciales a lo bello. Cuando el juicio prescinde 
de estos condicionamientos sensibles y se rige sólo por "la conformidad a fin de la forma es 
un juicio puro de gusto". Si permitimos que el encanto y la emoción se mezclen en el 
enjuiciamiento de lo bello, tendremos un juicio empírico, particular, estético[…] El 
sentimiento de lo bello debe ser reflexión sobre una forma pura, puesto que los 
aditamentos sensibles enturbian la pureza del sentimiento que ella suscita e impiden la 
comunicabilidad universal.42 

----------------------------------------------------------- 
40 Artículo de Aeterna Impero. “Kant: La Analítica de lo bello” 
https://aeternaimperoblog.wordpress.com/2017/12/19/kant-la-analitica-de-lo-bello/ 
41 y 42   Peñuela, Jorge Edilberto.  Filosofía de lo bello de Kant. 
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/view/352/531 



27 
 

Friedrich Schelling (1775 - 1854)  
El filósofo del idealismo alemán aborda la belleza como manifestación de lo Absoluto. 
En su obra Filosofía del arte nos dice: “La verdadera construcción del arte es la 
representación de sus formas como formas de las cosas tal como son en sí o como son en 
lo absoluto”.43  Según su planteamiento filosófico se alcanza lo absoluto mediante la 
intuición intelectual, la cual es una intuición objetivada que permita sostener que ésta no 
es una mera ilusión subjetiva.               .  
Para Schelling el arte es una manifestación necesaria que surge directamente de lo 
absoluto y que es real sólo en la medida en que puede exponerse y demostrarse como tal. 
Ello se da no en todo lo que corrientemente se considera arte, así lo expresa: “yo me 
refiero a un arte más sagrado, a ese arte que, según expresiones de los antiguos, es 
instrumento de los dioses, revelador de misterios divinos, manifestación de las ideas, de la 
belleza ingénita, cuyo rayo inmaculado sólo ilumina interiormente las almas puras y cuya 
figura permanece tan oculta e inaccesible a los ojos sensibles como la verdad misma”.44 

Schelling concilia los mundos sensible y suprasensible: “La belleza no es sólo lo general ni 
lo ideal (esto = verdad), tampoco lo meramente real (esto es la acción), por tanto es la 
plena compenetración o unificación de ambos. Hay belleza allí donde lo particular (real) es 
tan adecuado a su concepto, que éste, en cuanto infinito, ingresa en lo finito y es intuido in 
concreto. De esta manera, lo real en que se manifiesta el concepto va asemejándose 
verdaderamente e igualándose al arquetipo, a la idea, donde lo general y lo particular se 
encuentran en absoluta identidad. Lo racional en cuanto racional se convierte al mismo 
tiempo en algo que aparece, se hace sensible...“Del mismo modo que Dios como arquetipo 
se vuelve belleza en la imagen reflejada, así también las ideas de la razón intuidas en la 
imagen reflejada se hacen belleza y, según esto, la elación entre la razón y el arte es la 
misma que entre Dios y las ideas. Por medio del arte se representa objetivamente la 
creación divina, pues ésta se funda en la misma configuración de la idealidad infinita en lo 
real en la que se basa aquel” 45 

 
 
Arthur Schopenhauer (1788-1860)   
El filósofo alemán describe un estado que denomina “contemplación pura”, donde el 
sujeto olvida toda individualidad y se pierde en la belleza. Para Schopenhauer la belleza 
significa placer, entendiendo el placer como liberación del dolor. Sin embargo para 
Schopenhauer el goce que proporciona la experiencia de lo bello se diferencia mucho de 
los demás tipos de placer, pues éstos tienen en común el ser satisfacciones de una 
voluntad  individual,  pudiendo  traducirse más bien  como “lo agradable”.  No obstante, el  
---------------------------------------------------------------- 
43, 44 y 45 Artículo “La filosofía del arte de Schelling”  Fedro, Revista de estética y teoría de las artes. Nº 5, febrero 2007.  ISSN 1697-8072 
                            https://institucional.us.es/fedro/uploads/pdf/n5/pasajes.pdf 
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goce producido por lo bello difiere de otros placeres pues se origina en el conocimiento 
puro y absoluto, de tal forma que aquello que produce la experiencia de lo bello está 
desvinculado de intereses personales. En consecuencia, lo bello es objetivamente bello, 
siendo bello para cualquiera, a diferencia de lo agradable que sería una experiencia 
subjetiva.  De ahí, infiere que algo bello es reconocido por todos. 
Para que se produzca la verdadera contemplación debe abandonarse el conocimiento 
fundado en la razón. Para Schopenhauer la esencia de lo real es la irracionalidad. 
El filósofo plantea que en la experiencia estética se da una desestructuración de la díada 
sujeto-objeto, que aquí devienen puros. Esta “pureza” se refiere a la pérdida de 
individualidad… Para llegar a ser sujetos puros de conocimiento se debe olvidar el principio 
de individuación.46 

En su libro “El mundo como voluntad y representación” leemos:  
“Cuando un sujeto, elevado por la fuerza del espíritu, abandona la forma habitual de 
considerar  las cosas,  dejando  de  ocuparse  únicamente de  sus relaciones  recíprocas […] 
es decir, cuando no considera ya el dónde, cuándo, porqué y para qué de las cosas sino 
única y exclusivamente el qué; cuando su conciencia no se interesa tampoco por el 
pensamiento abstracto, por los conceptos de la razón, sino que, en lugar de todo eso, 
entrega a la intuición todo el poder de su espíritu, se sumerge totalmente en ella y llena 
toda su conciencia con la tranquila contemplación del objeto natural que en ese momento 
se presenta,[…] y se pierde completamente en ese objeto, es decir, olvida su individualidad, 
y queda únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto,[…] entonces lo así 
conocido no es ya la cosa individual en cuanto tal sino la idea, la forma eterna, la 
objetividad inmediata de la voluntad en ese grado: y precisamente por eso, el que está 
sumido en esta intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella: es 
un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento”.47 

El filósofo plantea que  mientras la conciencia esté sujeta a la voluntad y seamos esclavos 
de nuestros deseos, jamás tendremos quietud ni placer. Según su filosofía la 
contemplación estética significa, por una parte, la liberación de la voluntad, y por otra, la 
revelación del Ser. En la contemplación hay un estado de liberación, de despojamiento de 
lo individual, el sujeto se pierde en la contemplación del objeto, abandona su realidad 
subjetiva, deja de ser prisionero y ya solo existe como espejo del objeto. En esta 
contemplación se observa el mundo más allá del tiempo, para Schopenhauer sólo se 
conoce lo que el mundo realmente es cuando la conciencia puede levantarse por encima 
del tiempo. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
46  Artículo Metafísica de lo bello en Schopenhauer 
https://www.filosofia.mx/metafisica-de-lo-bello-en-schopenhauer-i-la-influencia-de-platon/ 
47  Schopenhauer, Arthur. El mundo como voluntad y representación. Pág 109 
http://www.juango.es/files/Arthur-Schopenhauer---El-mundo-como-voluntad-y-representacion.pdf 
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Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) 
 
Filósofo polaco, investigador de historia de la estética, en su obra "Historia de las seis 
ideas" alude a tres concepciones dentro de las teorías de la belleza: A. Belleza en el 
sentido más amplio. Este era el concepto griego original de belleza; incluía la belleza moral 
y, por tanto, la ética y la estética. B. Belleza en sentido puramente estético. Esta noción de 
belleza comprende sólo aquello que produce una experiencia estética; pero esta categoría 
comprendía todo; productos mentales al igual que colores y sonidos. Era este sentido de la 
palabra el que con el tiempo se convertiría en la concepción básica de la belleza en la 
cultura europea. C. Belleza en sentido estético, pero limitándose a las cosas que se 
perciben por medio de la vista.48 De las tres concepciones mencionadas, la segunda (B) es 
la más importante en la estética actual. 
Tatarkiewicz profundiza en la teoría general de la belleza o la Gran Teoría, planteada ya en 
la antigüedad e iniciándose con los pitagóricos, la cual afirmaba que la belleza consiste en 
las proporciones de las partes, para ser más precisos, en las proporciones y en el 
ordenamiento de las partes y en sus interrelaciones.49 Esta gran teoría persistió largo 
tiempo y con el declinar de la Antigüedad se produjo la transición de un amplio concepto 
de belleza, que comprendía también la belleza moral, a un concepto puramente estético. 
El filósofo plantea que la belleza abarca también una serie muy amplia de cualidades, 
como la agudeza, la gracia o la elegancia, la atracción, la sutileza, la sublimidad, entre 
otras. 
Tatarkiewicz se refiere al debate entre el objetivismo y el subjetivismo de la belleza: ¿los 
objetos poseen la cualidad de belleza per se o se la atribuimos nosotros a algo que nos 
parece bello? La disputa entre la estética objetivista y la subjetivista ha variado en el curso 
de la historia. En general la aprehensión objetiva tuvo un largo reinado, para dar paso en 
los tiempos modernos al subjetivismo estético. Actualmente puede decirse que la mayoría 
de los estetas aunque adoptan en principio una postura subjetivista respecto a la belleza, 
intentan descubrir no obstante sus elementos objetivos y universales. 50 

Por otra parte se aprecia una transición de una belleza basada en reglas a una belleza 
basada en la libertad, de una belleza que produce agrado a otra belleza que produce una 
fuerte emoción. 
En el curso de la historia se han construido variadas teorías de la belleza, todas ellas han 
tenido errores y poseen una visión parcial. Si se refiere a una formulación general y 
absoluta ninguna es perfecta, pero aun así, fueron útiles. Cada una tiene su valor y son 
verdaderas para la parte que fueron construidas. 
-------------------------------------------------------------------- 
48  Tatarkiewicz, Władysław.  Historia de seis ideas. Pág 155  
    https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2013/11/tatarkiewicz-historia-de-seis-ideas.pdf 
49  Ídem, Pág 157  
50  Ídem, Pág 182  
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Capítulo II    Belleza en la naturaleza 
                       “De la grandeza y belleza de las creaturas se llega, 

                         por analogía, a contemplar a su Autor"  
                     Lo que importa es superar las formas visibles  

de las cosas de la naturaleza  
                      para remontar hacia su Autor invisible, el "Todo Otro" 

La Vía Pulchritudinis. Capitulo III -1 La belleza de la creación 51 

Frente a la percepción de la belleza del mundo natural, hay ciertos momentos que nos 
sobrecogen,  en ocasiones  quedamos anonadados por un sentimiento de grandeza. Basta 
atender al espectáculo de la naturaleza para que el instante se vuelva sublime. 
La contemplación de la naturaleza ofrece el registro de "la majestad de la creación". La 
interiorización de la experiencia sensorial de la naturaleza es comprendida como 
captación del orden universal, de totalidad. 
Gracias a la observación del paisaje, y particularmente en la contemplación de él, 
podemos fluir con la naturaleza e integrarnos en ella, incluso podemos registrar una 
comunión con los objetos naturales que puede alcanzar niveles de experiencia mística. 
Así, cada forma de la naturaleza, con su particular belleza, podemos captarla como una 
huella de la magnificencia de lo divino que se ha posado sobre esta tierra. 
 
Si nos remitimos a la mística taoísta hay una estrecha relación entre el hombre y el 
universo, vinculando la naturaleza a un estado primordial, indiferenciado, de unidad del 
universo. A partir del desarrollo y transformación de esa unidad primordial  surge el 
universo con la diversidad de sus manifestaciones.  
A través de la contemplación del entorno natural puede registrarse la unión de lo humano 
con la naturaleza como una integración cósmica. Así la contemplación puede ser un medio 
para alcanzar esa unidad con el estado primordial. 
 

Como enuncia el escritor y filósofo español  Antonio Medrano: 
Todo el orden natural, junto con todas y cada una de las cosas  

                        que forman parte de él, es una manifestación, expresión o revelación del Tao. 
                                                                 [...] Es el Tao el que susurra en las hojas de los árboles 

 cuando estas son mecidas por el viento;  
es el Tao el que canta en el trino de los pájaros; 

es el Tao el que borbotea en el murmullo de las fuentes; 
es el Tao el que calla en el silencio de las altas cumbres 

 o en la inmensidad de los desiertos..52 

------------------------------------------------------------ 
50  La Vía Pulchritudinis, la vía de la belleza. http://www.mscperu.org/mision_evangelizacion/evangelizacion/viapulchritudPCCult.htm 
52  Medrano, Antonio.  "Tao te king - El Taoísmo y la Inmortalidad": Pág 167-168 
  https://vdocuments.site/tao-te-king-de-lao-tze-el-taoismo-y-la-inmortalidad-antonio-medrano-.html 



31 
 

Para Lao-Tsé, en su teoría de los opuestos, el sello distintivo es el punto de vista según el 
cual los términos orientativos están emparejados, como bello y feo.  
Así se evidencia en el capítulo 2 del Tao Te King “Lenguaje y Contraste”: 
 

          Cuando todo el mundo social considera la belleza como “Belleza” 
            “fealdad” ya está presente.53 

 
 
Uno de los conceptos fundamentales de Tao 
es negar todo lo que pueda ser expresado con 
palabras acerca de ello. Según el Tao todas las 
cosas con nombre no son más que las cosas 
de la creación que nos rodean sumadas a 
nuestras creencias, todo ello no son más que 
ilusiones. El no-ser es la esencia pura y real 
del universo. El ser es lo manifestado. 
En esta dialéctica natural de todas las cosas 
hay una íntima relación entre lo bello y lo que 
no lo es, por tanto no sería necesario atender 
sólo a lo que creemos bello para encontrar 
belleza. 
 
Tal vez en la contemplación de la naturaleza, 
sólo atendiendo con un cierto abandono de 
los sentidos, dejándose fluir en el río de la 
vida sin apegarse ni a lo bello ni a lo feo, 
podemos sumergirnos en lo que podríamos 
traducir como belleza sin nombre. 
 
 
 

Escuchando tranquilamente el viento entre los pinos.     
Ma Lin (1180 - 1256). Pintor chino dinastía Song.  

Museo del Palacio Nacional, Taipéi, Taiwán 
 
                                                                                                                                                  https://es.wikipedia.org/wiki/Ma_Lin_(pintor) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
53  Laozi. El Tao Te Ching, sobre el arte de la armonía. Ed. Blume1ª ed. 2010. Barcelona. ISBN 978-84-9801-517-1. Pág 41 
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Expondremos la visión de dos grandes naturalistas, quienes valoraron la naturaleza  desde 
el punto de vista holísticamente, como un todo: Alexander von Humboldt padre de la 
biogeografía y precursor de la ecología, y Rachel Louise Carson, considerada la inspiradora 
del ecologismo moderno. 
 
Alexander von Humboldt (1769-1859) 
Considerado el padre de la geografía moderna universal, combina el método científico de 
análisis de la naturaleza con su visión estética. En sus descripciones de la naturaleza 
recurre a rasgos semánticos románticos no sólo como ornamento, sino que cumple una 
función estética que es un complemento dentro de su imagen holística del mundo. 
El lenguaje de Humboldt muestra la apreciación estética del mundo, describiendo 
registros generados frente la naturaleza, como queriendo abrazar la belleza que hay en 
ella. Así lo vemos en un pasaje de su obra “Cosmos o ensayo de una descripción física del 
mundo”:  

“Donde quiera que en una monótona llanura, tan solo limitada por el horizonte, 
cubren el suelo plantas de una misma especie, 

como brezos, cistos o jaras, o la familia de las gramíneas; 
donde quiera que las olas del mar bañan una playa, 

dejando como huella de su paso verdosas estrías de algas y ovas flotantes, 
el sentimiento de la naturaleza, grande y libre, se apodera de nuestra alma 

y nos revela como por inspiración misteriosa 
que existen leyes reguladoras de las fuerzas del Universo”. 54 

 
La visión de Humboldt reúne el conocimiento racional con la experiencia sensorial gozosa 
de la naturaleza, distinguiendo en esta última dos componentes: el registro de totalidad y 
el del paisaje. La totalidad se refiere a los grandes ambientes que sugieren infinitud, como 
la estrellada bóveda del cielo, una llanura que se extiende hasta perderse de vista, el 
horizonte del océano;  en cambio el paisaje se refiere al carácter individual del panorama, 
a la experiencia de lo particular. 
El investigador, profesor de la Universidad de Bogotá, Mario Alejandro Molano Vega, se 
refiere a estos componentes: Si bien la experiencia de la naturaleza como totalidad brinda 
la intuición inicial y el sentimiento solemne del universo como un orden armonioso y 
coherente, solo alcanza a sugerir vagamente la considerable variedad de fenómenos en los 
que se despliega. Por esa razón, Humboldt considera también una segunda forma de 
experiencia gozosa de la naturaleza, esta vez como paisaje. 55 

---------------------------------------------------------------------- 
54  Molano Vega, Mario Alejandro. Experiencia estética de la naturaleza y concepción de progreso en la Comisión Corográfica. Pág 77 
https://www.redalyc.org/pdf/4138/413838649004.pdf 
55  Ídem. Pág 78 
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Según el investigador Mario Molano Vega se puede apreciar la naturaleza con una actitud 
natural o con una actitud contemplativa. En la contemplativa se intenta dejar en suspenso 
las  circunstancias de la vida cotidiana con el fin de acceder a una realidad oculta, que 
estaba desapercibida o velada. Molano plantea que en Humboldt no hay oposición entre 
actitud contemplativa y actitud natural. Para Humboldt la verdad que se alcanza mediante 
la contemplación permite el regreso al mundo cotidiano y a la esfera de las necesidades 
materiales para beneficiarlo. Si bien la contemplación exige una cierta suspensión de la 
vida cotidiana y de la actitud natural, para Humboldt esta suspensión ya no tiene como 
objetivo elevarse sobre las condiciones vitales, sino que regresa hacia ellas y las 
enriquece.56 

 
 
Rachel Louise Carson (1907-1964) 
Bióloga marina y conservacionista estadounidense que a través de sus escritos, como  
Primavera silenciosa en 1962, contribuyó a generar  conciencia ambiental.  
Carson aboga por la necesidad de cultivar la capacidad de asombro ante la belleza natural 
como parte importante para el desarrollo pleno en adultos y especialmente en los niños. 
La ecologista plantea:  

“Es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra y, 
al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad”.57 

Para Carson dedicar tiempo a asombrarse con los misterios de la naturaleza era el 
salvoconducto para no quedar abducidos por el letal materialismo.  
Su filosofía de vida se evidencia en algunas frases de su libro “El sentido del asombro”: 

"Aquellos, tanto científicos como profanos, que moran entre las bellezas 
 y los misterios de la Tierra nunca están solos o hastiados de la vida. 

Aquellos que contemplan la belleza de la tierra  
 encuentran reservas de fuerzas que durarán hasta que la vida termine. 
Cualquieras que sean las contrariedades o preocupaciones de sus vidas  

pueden encontrar el camino que lleve a la alegría interior  
y a un renovado entusiasmo por vivir. 

Hay una belleza tanto simbólica como real en cada manifestación natural, 
 en la migración de las aves, en el flujo y reflujo de la marea,  

en los repliegues de las yemas preparadas para la primavera. 
Hay algo infinitamente reparador en los reiterados estribillos de la naturaleza, 

 la garantía de que el amanecer viene tras la noche, y la primavera tras el invierno”.58 

----------------------------------------------------------- 
56  Molano Vega, Mario Alejandro. Experiencia estética de la naturaleza y concepción de progreso en la Comisión Corográfica. Pág. 81 
    https://www.redalyc.org/pdf/4138/413838649004.pdf 
57  http://losarbolesinvisibles.com/tag/rachel-carson/ 
58  https://feminismoeinterseccionalidad.wordpress.com/2018/11/08/rachel-carson-y-su-sentido-del-asombro/ 
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Capítulo III                                     La belleza en la historia del arte 

Algunas clasificaciones  en los períodos del arte:  

 

                               PERÍODO                                    TIEMPO            

 
https://pt.slideshare.net/GXMartin/medieval-romanico-y-gotico-7?smtNoRedir=1 

 

Una línea de tiempo en arte 

                                              https://www.pinterest.es/pin/269512358932816330/?lp=true 
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Canon de belleza 

El canon de belleza se refiere al  conjunto de características que una sociedad considera 
convencionalmente como hermoso, sea en una persona u objeto. Este concepto es 
variable en el tiempo y según diferentes culturas. Los cánones de La belleza en el arte 
refleja el período histórico en la cual se engendra. 

En la prehistoria se identifica la belleza en una serie de figurillas femeninas que ponen de 
manifiesto la idea del matriarcado primigenio, exaltando atributos de fertilidad. Ellas 
representarían, según algunos investigadores, la Gran Diosa Madre, para otros un símbolo 
de fertilidad y para unos últimos no necesariamente encarnan la maternidad, sino la 
feminidad. 

En la Edad antigua, específicamente en la  Grecia antigua (1200 a 146 a.C.) el concepto de 
belleza se relacionaba con lo “bueno” o lo “justo”. Más tarde se designa a lo  bello como 
todo aquello que satisfacía a los sentidos, especialmente a la vista y el oído. Junto a estas 
nociones se agrega la reflexión de que lo bello era todo aquello que mantenía las debidas  
medidas y proporciones. 

Internándonos en la Edad Media el modelo de belleza dependía  de Dios,  uniendo a las 
proporciones la debida utilización de la luz y el color. Se da particular relevancia a la luz, 
interpretando  que la “iluminación” de Dios está presente en la belleza. Se diferencia 
entre una belleza espiritual y otra material. Se pone de relieve la “belleza de lo feo”,  
puesto que lo feo nace también de la voluntad divina.  

Posteriormente en la edad moderna, durante los siglos XV y XVI retorna el concepto de 
belleza de la antigüedad, que busca la armonía de las partes, a lo que se agrega el valor 
del subjetivismo en el arte, tanto del autor como del espectador.  

Vemos en el  Renacimiento como la belleza buscaba la armonía dando suma importancia 
al equilibrio matemático de las partes. Posteriormente este equilibrio matemático va 
dejando paso a variaciones de las proporciones y a la manifestación de las emociones. 

En la edad contemporánea se rompe las reglas establecidas dando paso a una libertad que 
no sigue los cánones, fundado en la independencia del espectador que contempla la obra.  
La belleza ya no es necesariamente armónica, pierde su connotación de ideal. Aquí lo 
bello no se encuentra en la cualidad del objeto, sino es un sentimiento que se despierta en 
el observador.  
 
Por último en la edad actual existe la tendencia a considerar que la belleza no es lo 
importante, lo relevante es el significado de la obra. 
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A continuación ampliaremos algunos aspectos que nos parecen más relevantes en los 
cánones de belleza a través de los períodos de la historia. 
 
Belleza en Prehistoria 
 
 
En la prehistoria  la expresión artística refleja  la necesidad de mantener la especie. Esto se 
evidencia en manifestaciones que intentan  dejar una huella, marcar territorio, dominar al 
animal que provee el sustento para alimentarse,  y primordialmente la reproducción, de 
ahí que la belleza en la prehistoria está basada en la fertilidad.  
El hombre prehistórico no sólo recurre al arte como expresión mágica de su mundo, lo 
que se evidencia en las pinturas de las cavernas, sino que también le dio un carácter 
estético al decorar objetos de uso cotidiano. 
El estereotipo de belleza se remonta a la Edad de Piedra.  Gracias a descubrimientos 
arqueológicos podemos deducir que existía un canon de belleza en la mujer desde el 
Paleolítico, en la cual destaca la representación femenina con exagerados atributos de 
fertilidad, con rasgos sexuales muy marcados como grandes pechos y anchas caderas. Se 
identifica a “las Venus” del paleolítico como representaciones votivas a la fertilidad o a la 
diosa madre. 

                                   Algunas Venus del paleolítico 

 

 

 

Sin duda la más conocida es la Venus de Willendorf 
datada entre 28.000 y 25.000 a. C.  Actualmente se 
expone en Museo de Historia Natural de Viena. Se 
dice que interpreta el ideal de belleza prehistórica. 

 

 

 

 

    

                                   
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_paleol%C3%ADticas#/media/File:Venus_of_Willendorf_frontview_retouched_2.jpg 
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Venus de Dolní Věstonice                                                               Venus de Lespugue 
Data 29000 a 25000 a. C                                                   Data aproximada entre 24000 a 18000 a.C. 

    
https://ar.pinterest.com/pin/138837600990962968/?lp=true            https://arte.laguia2000.com/escultura/venus-lespugue 
 

   Venus de Kostyonki                                           Venus de Brassempouy o dama de la capucha. Data 2200 a. C       
Data 23000-21000 a. C                                         Una de las más antiguas representaciones del rostro humano 

                                              
https://www.pinterest.es/pin/502081058438151201/                                               https://www.pinterest.es/pin/603060206326952521/ 
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EDAD ANTIGUA 
La Edad Antigua es el período historiográfico que se inicia aproximadamente entre el 
4.000 y 3.000 antes de Cristo, con la aparición de la escritura y finaliza con la caída del 
Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo. 
 
En este estudio nos remitiremos a dividir el arte de este período en cuatro grandes 
bloques principales:  

1- Mesopotamia      
2- Egipto      
3- Grecia    
4- Roma 

 
1. Mesopotamia 
 
El arte de Mesopotamia hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que 
florecieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, desde el Neolítico hasta la caída de 
Babilonia ante los persas en el año 539 a.C. Entre ambas fechas se desarrollaron las 
civilizaciones sumeria, acadia, babilonia (o caldea), casita, hurrita (Mittani) y asiria (arte 
asirio). 

                   Estatua sedente del príncipe Gudea (2120 a. C.) 
 
La finalidad del arte era social y religiosa. Su 
temática era el retrato de los dioses, reyes o 
altos funcionarios. 
Las principales características del arte 
mesopotámico eran el esquematismo, la 
simetría, la verticalidad,  la frontalidad, el 
hieratismo y la rigidez. Habitualmente el cuerpo 
humano se representa desnudo de cintura para 
arriba y con faldas. Por regla general los ojos son 
grandes y con mirada fija. Los personajes están 
de pie o sentados y con las manos cruzadas en 
actitud de oración. 
Las estatuas más típicas son figuras humanas 
llamados orantes, ataviados con largas túnicas 
con las manos tomadas a la altura del pecho, 
destacando el relieve de los ojos normalmente 
realizados con piedra. 

                                                        https://es.wikipedia.org/wiki/Estatua_sedente_del_pr%C3%ADncipe_Gudea 
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Gudea con el vaso que mana, siglo XXII a.C, Museo del Louvre.  
Representa al gobernador Gudea con la fuente de la vida 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gudea_con_el_vaso_que_mana#/media/Archivo:Gudea.jpg 

 
Estatua de Iku-shamagan, rey de Mari, 2650 a.C.                           Estatua del superintendente Ebih II, reino de 
templo de Ishtar, Mari, Museo Nacional de Siria Damasco, Siria               Mari, 2400 a. C., Museo del Louvre 

                             
Imagen a Izq.: https://www.socialhizo.com/historia/edad-antigua/mesopotamia-los-acadios 
Imagen a der:https://alenarterevista.files.wordpress.com/2010/03/ebig-ilintendentetemplomari-c-3000a-c-jpj.jpg 
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Belleza en el Antiguo Egipto (2955–332 a.C.) 
 
El arte en el Antiguo Egipto es reflejo de la creencia que se imponía en esa cultura sobre la 
inmortalidad del alma. Precisamente las tumbas, tanto mastabas como pirámides e 
hipogeos, fueron todas construidas para albergar el alma del difunto.  
La belleza se relaciona con el vocablo “Maat”. En la cosmovisión egipcia Maat representa 
el orden y la armonía universal, la justicia y la verdad. Se trata de un concepto que 
pertenece tanto a la cosmología como a la ética, por una parte se refiere a la justicia 
considerándola como orden divino de la sociedad, pero también con respecto a un orden 
divino de la Naturaleza. Estar en Maat era hallarse en armonía con la Naturaleza. El 
conocimiento y aplicación de “la Regla de Maat” en la conducta humana era de vital 
importancia, su principal objetivo era llegar a reflejar en la tierra el orden divino.  
 
 La belleza se expresaba con el término Nefer. Significaba al mismo tiempo lo bueno, lo 
perfecto, lo completo, lo armónico. Lo bello era  fruto de la creación divina, que podría ser 
destruido si no se preservaba la Justicia Universal, la Maat, representada por una hermosa 
mujer coronada con una pluma de avestruz. 
Como mencionamos, uno de los atributos de Maat era la armonía y además la proporción. 
Para los antiguos egipcios el cuerpo humano debía estar armónicamente proporcionado. 
El puño fue el módulo de todas las proporciones. Usando esta medida codificaron la 
estatura perfecta de las personas en 18 puños: dos para el rostro, diez desde los hombros 
hasta las rodillas y los seis restantes para las piernas y los pies. Por ende, a una mujer o un 
hombre se les consideraba bellos si medían 18 veces su propio puño. Estos cuerpos 
humanos de formas perfectas podrían ser considerados como recipientes dignos de 
contener lo divino. 
 
 
 
Canon de los 18 puños 
La longitud de la figura humana puesta 
de pie (desde el centro de la frente 
hasta la planta del pie) guarda una 
determinada proporción, equivalente 
a 18 veces la medida del puño 
cerrado.  
 
                                                                                         
 
                                                                                       http://www.epapontevedra.com/arte/arte_egipcio_c%C3%A1non_de_proporcion.htm 
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Los cánones de belleza en Egipto, se basaban en personas esbeltas con ojos y cejas 
delineados con maquillaje (Khol), tanto para mujeres como para hombres.  
 
La preocupación estética no sólo se circunscribe a la vida terrenal, ella permanece 
después de la muerte. En la época faraónica todo el cuerpo de los muertos se embellecía, 
preparándolos minuciosamente con pigmentos para maquillarse, perfumes, inciensos, 
aceites; todo ello para estar engalanado en el Más Allá. 
 
La figura femenina más representativa de los cánones de belleza en la cultura egipcia fue 
Nefertiti, algunos también incluyen a Cleopatra y a la princesa Meritamun. 
 
 

Nefertiti 
Nefertiti (1370 -1330 a. C.) reina de la dinastía XVIII de Egipto, la segunda Gran Esposa Real de Akenatón. 

Su nombre egipcio se traduce como “Bondad de Atón, la bella ha llegado”. 
Busto de Nefertiti. Museo Nuevo de  Berlín 

 

 
                                               http://www.elmundo.es/ciencia/2016/01/03/5685272946163f321d8b462d.html        
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 Cleopatra 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmento de un mural relieve del 
Período Ptolemaico. Cleopatra VII Thea 
Philopator (la famosa Cleopatra), última 
gobernante de la civilización del Antiguo 
Egipto. Museo del Louvre, París     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thoughtco.com/cleopatra-the-famous-beauty-119603 

                                                                                                                     Meritamun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estatua de la princesa Meritamun, una de 
las hijas de Ramsés II. Conocida como la 
"Reina Blanca" Dinastía XIX, de Tebas. 
Museo de El Cairo 
 
                
 

                                                                        
https://www.pinterest.com/pin/564709240763688204/ 
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En la pintura y escultura egipcia, además del canon de los 18 puños, se identifican otros 
claros rasgos que son característicos: frontalidad y simetría, actitud estática e hierática y 
el escaso interés por el detalle. En relieves y representaciones pictóricas destaca una 
característica básica denominada "visión rectilínea" de la figura, en la cual el ojo (sólo uno 
de ellos) y el torso están representados de frente al espectador, mientras que la cabeza y 
las cuatro extremidades aparecen de perfil. 
 
     Esposa del escultor  Ipuki                                             Detalle del faraón Seti I, tumba en Valle de los Reyes  
Tumba de Nebamun, Dinastía XVIII                                                         Dinastía XIX        Museo de El Louvre               

                                               https://en.wikipedia.org/wiki/Ipuki                                                           https://www.pinterest.com/pin/299770918938125328/  
 
                                          Cámara funeraria Tutankhamón, dinastía XVIII 
                                              

 
                                                      http://egiptologia.com/la-vuelta-a-la-vida-de-tutankhamon/ 
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Típicos son los ojos almendrados. Mirada alta y fija al frente. Los rostros son inexpresivos, 
con la mirada perdida en el infinito. Para algunos estas imágenes son frías y distantes, 
pero tal vez ellas traduzcan un estado de suspensión del “yo”, un reflejo de una  belleza 
que emana de aquellos otros espacios fuera da la realidad perceptual. 

  

 

 

 

 

 
Máscara de oro del ataúd de la reina 
Consorte del rey Djehuti, 1650 a.C. 
Museo Estatal de Arte Egipcio  en Munich 
 
 
       
       

         https://www.ancient.eu/image/768/     

 

  Shabti de Nesi, Faraón Piankhi. Dinastía XXV                             Máscara funeraria de Tutankamón  

             Museo El Cairo.                                                                             Museo Egipcio de El Cairo. 

     
http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Egypt_3a.htm          https://mx.tuhistory.com/noticias/los-secretos-de-tutankamon 
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Según algunas interpretaciones, la obra tendría un carácter eterno, de tal forma que los 
detalles carecían de importancia pues sólo lo esencial permanecería. 
La mirada tiene una peculiar característica, pareciera que la visión no fuera proyectada a 
este mundo, sino al más allá; es una mirada vacía y profunda. 
 
                                                                                  Mirada del Rey Hor I, dinastía XIII .Museo de El Cairo, Egipto 
 
 
 
 
 
Muchas estatuas retrato tienen 
los ojos postizos, de caliza 
blanca, con pupilas de cristal de 
roca. En esos retratos funerarios 
se ha procurado expresar  la  
eternidad.  
 
                                       
 
 
 
 
                                                                                                           https://www.pinterest.com/pin/372180356691277318/?lp=true 
   
 
    Máscara de momia en madera, dinastía XXV                     Rey Hor I, dinastía XIII .Museo de El Cairo, Egipto 

     
https://www.pinterest.com.mx/pin/716564990688352303/?lp=true       https://www.pinterest.com.mx/pin/292593307026920585/  
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Las composiciones presentan un aspecto equilibrado y simétrico, expresión del orden 
según el principio del Maat (representación del orden, la verdad, la justicia). En las 
estatuas sobresale la "ley de la frontalidad", las figuras son vistas de frente, idealizadas y 
con fuerte simetría. 

  Ramsés III, Din XX, como portaestandarte de Amón-Ra            Hathor, diosa nutricia, hija de Ra 
                Museo Egipcio de El Cairo.                                                Museo Egipcio de Turín, Italia                      

    
https://www.quora.com/Why-do-so-many-Arabs-look-like-Ancient-Egyptians    https://www.pinterest.es/pin/620863498602597667/ 
 

Como mencionamos, en el arte egipcio hay patrones que le dan su sello, logrando 
transmitir un concepto de tradición. Su impronta se traduce en la adopción de ciertos 
modelos a modo de iconos que se repiten en la sucesión de faraones. Es así como a través 
de los distintas épocas del Antiguo Egipto (Imperios Antiguo, Medio y Nuevo) muchas de 
estas creaciones artísticas son reiterativas  y han sido transformadas en iconos. 

Sin embargo durante el periodo de Amarna se aprecia un quiebre donde el arte sería 
innovador respecto a su herencia artística. El periodo de Amarna constituye una breve 
sub-etapa desarrollada entre el 1347 y el 1336 a.C., reinada por el faraón Akenatón, 
dentro del contexto cronológico del Imperio Nuevo. Akenatón (o Ajenatón o Amenofis IV) 
rompe con la tradición religiosa, se aleja del politeísmo tradicional egipcio y elige a Atón, 
el dios sol, como único dios. Aquí se produce el cambio de estilo artístico hacia uno que es 
expresión de esta nueva visión. En las estatuas de esta época surge un fuerte realismo, 
aparece cierta expresividad y libertad. 
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Una de las características distintivas  del arte de Amarna, es el anormal alargamiento de 
las figuras, especialmente  la exageración de la longitud del cráneo, que se proyecta hacia 
atrás y arriba.  Toda la figura “tira hacia arriba”, hacia el dios Atón. 

Estatua de madera, Tutankhamon (1345-1327.C) de niño                              Akenatón, faraón dinastía XVIII 
      Tumba del Museo del Cairo Egipto.                                                  Instauró el monoteísmo al dios solar Atón 

        
http://solarey.net/tutankhamuns-gold-funerary-mask/                                      https://www.pinterest.com.mx/pin/491103534339044559/ 

                           Una de las hijas de Akhenatón y Nefertiti. XVIII dinastía, 1350 a.C 

                    
              http://akropolis.es/periodo-amarna/                                                  https://www.pinterest.com.mx/pin/331366485067504861/ 
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Asombra la monumentalidad del arte egipcio, lo apreciamos en pirámides, templos, 
esfinges, mastabas y sarcófagos, todos ellos de gran tamaño.  Resaltan además esas  
grandes esculturas guardianes en la entrada de los templos, los llamados colosos.  
Esta monumentalidad  simbolizaba la idea de fuerza y poder. Funde lo grandioso con una 
expresión de calma, y encierra una espectacular y mágica belleza. 
 
                                                                                  Gran Esfinge de Guiza, dinastía IV.  
 
 
 
 
 
Representa al faraón 
bajo la  forma de 
cuerpo de león y 
cabeza humana. 
Intenta fundir la 
belleza y la ferocidad 
del león con la 
sabiduría del rey. 
                                                                                                                                                                                      
    
 
                                                                      
                                             https://www.arqueoegipto.net/la-esfinge-de-giza-guardiana-de-las-piramides/                                                         
      
Los colosos de Memnón, dos enormes estatuas del faraón Amenhotep III 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-constructores-de-egipto_7916                                                     
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Una de las tendencias que sobresale en el arte egipcio es el hieratismo. 
Hierático es un término derivado de la  raíz griega  iep, (o hier en latín), que se refiere a lo 
sagrado, a lo inalcanzable, a lo reservado a unos cuantos. Se aplica a la expresión o gesto 
de extremada solemnidad que no muestra sentimientos. 
El hieratismo como recurso plástico se aplica a las figuras esculpidas o pintadas, en las que 
predomina una actitud monumental, majestuosa, rígida y contenida. Este estilo constituye 
un paradigma en la representación artística de Egipto. 
  
                                                  Tutmosis III. Museo egipcio de Turín 

                  
                           https://papirosperdidos.files.wordpress.com/2016/09/statua_faraone__torino_museo_egizio_3.jpg 



50 
 

Esta inmovilidad y falta de expresividad se refiere al aspecto exterior. Se alcanza un efecto 
de sobriedad y distanciamiento, pero a la vez se logra idealización y reafirmación de lo 
representado, alcanzando un ensalzamiento extraordinario.  
 
La posición del cuerpo inmóvil, con quietud pero a la vez con tensión muscular exagerada, 
se aleja de la condición humana, quien por definición es móvil. El carácter incólume, 
indestructible, omnipresente se  homologa más bien a una condición divina. 
 
El rostro es inexpresivo y a la vez sereno, con una actitud imperturbable y lejana, distante 
de las emociones, con una conmovedora neutralidad. Si tuviéramos que definir alguna 
expresión sería de tranquilidad y de inmutable serenidad. Es como si reflejara un 
apagamiento del yo, liberándose de aquello cambiante para dar paso a lo permanente y 
absoluto, a la expresión de lo eterno. 
 

Estatua colosal de Tutankamón, Templo de Ay y Horemheb                   Sarcófago de Yuya, dinastía XVIII 
Museo del Instituto Oriental, Chicago EE. UU.                        tumba en el Valle de los Reyes. Museo de El Cairo 
 

 
https://it.pinterest.com/pin/335870084692612864/?lp=true                 https://www.pinterest.es/pin/409968372307383116/?lp=true 
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Arte en la Grecia Antigua 
Si bien la historiografía del arte ha identificado seis estilos que periodizan el arte de la 
Antigua Grecia, nos abocaremos a los dos  más convencionales: el Arcaico y el Clásico. 
  
Período Arcaico 
La escultura griega arcaica representa los primeros estadios de formación de la escultura 
clásica occidental. Su período no está bien definido, se considera que se inicia entre el 700 
y 650 a. C., y finaliza entre el 500 y 480 a. C.; no obstante algunos datan su inicio el año 
776 a. C., fecha de los primeros Juegos Olímpicos. 
La escultura arcaica se  caracteriza por su hieratismo y un esbozo de la  expresividad en los 
rostros. El hieratismo se observa en las posturas frontales, estáticas, rígidas. Sin embargo 
se aprecia cierta búsqueda de la naturalidad, en la característica "sonrisa arcaica", con la 
boca doblada hacia arriba, que junto a los grandes ojos almendrados, y los pómulos 
marcados son característicos de este estilo. 
 
 
 
    
Detalle de la Kore del Peplo, 530 a.C, Atenas                         Jinete Rampin. Musée du Louvre. Siglo VI a.C. 
 Museo de la Acrópolis                                                             esculpida por un artista de los talleres de Ática. 

    
Imagen a izq.: https://www.facebook.com/205743572267/photos/a.403443362267/10153968891877268/?type=3&theater 
Imagen a der: https://twitter.com/Laberintosarte/status/1037271685693693952 
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La dama de Auxerre, 630 a C, originaria de Creta,  Museo del Louvre 

 
https://burgondiart.wordpress.com/2015/02/19/la-mysterieuse-dame-dauxerre-est-elle-vraiment-bourguignonne/ 

 
Kores período arcaico, Museo de la Acrópolis, Atenas 

          
https://www.pinterest.ca/pin/521291725610705796/                                                 https://www.pinterest.ca/pin/574983077422197898/ 
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Período de la Grecia Clásica 
 
Este período se ubica cronológicamente en los siglos V y IV antes de Cristo (año 499 a. C. 
al 323 a. C.) época en que las manifestaciones culturales de Grecia alcanzaron su apogeo. 
El Arte de la Grecia clásica  se caracteriza  por su  idealismo estético, representa  una 
visión idílica de la realidad gracias al uso de la proporcionalidad y equilibrio de los 
elementos. El ideal de belleza en la Grecia antigua radicaba en la armonía del todo y de 
cada una de sus partes. La belleza residía en la perfección de las proporciones. 

             
 
Destaca el carácter antropocéntrico, 
siendo el cuerpo humano el 
fundamento esencial de toda belleza 
y  proporción. La perfección estética 
se evidencia  en el dibujo, la pintura, 
como en la escultura, donde las 
líneas de la figura humana están 
hechas a la perfección, utiliza la 
racionalidad de las medidas 
matemáticas para representar la 
proporción ideal en las obras de arte. 
 
 
 
 
 
 
Copia de la Afrodita de Cnido,  del escultor 
Praxíteles, en tormo al año 360 a. C.  
Obra original destruida en incendio de 
Constantinopla                    
Museo del Palacio Altemps, Roma.                      
 

https://lasesculturas.com/escultores-famosos/praxiteles/ 

 
Por otra parte la representación del mundo circundante se caracteriza por el realismo y 
detalle pero otorgando también una visión idealizada de estos. 
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En la escultura griega resalta el prototipo de belleza masculino, siendo el cuerpo del 
hombre una imagen de perfección y admiración. 
En la Grecia clásica la belleza radicaba en la armonía que deriva de utilizar adecuadamente 
medidas y proporciones. La perfección formal  de este planteamiento se evidencia con el 
escultor Policleto (siglo V a. C.) quien lo plasma en su tratado de belleza “Kannon”. 
 
                                                                                             Copia romana del Doríforo de Policleto, año 450 a. C 
                                                                                                            Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
 
En este tratado  Policleto, llamado “el 
viejo”,  relaciona la belleza con 
exactitud y proporción. La proporción 
se lograba a través del uso de cálculos 
aritméticos que relacionaban 
armónicamente las partes de la obra 
unas con otras, así como cada una de 
ellas con el conjunto total, lo que se 
conoce con el concepto de symmetría. 
Policleto  considera al  cuerpo 
humano  como fundamento esencial 
de toda belleza y define proporciones 
para este. Una de estas proporciones 
consistía en que el cuerpo tenía que 
medir 7 veces la cabeza. 
                                                                                                    
El Doríforo es la obra más famosa 
esculpida por Policleto. Es la 
representación de un joven en el 
máximo desarrollo de su fuerza 
muscular. La belleza del Doríforo 
reside primordialmente en su 
proporción y medida.  En esta 
escultura el artista griego concretó el 
canon de belleza, de 7 cabezas, 
considerada como el modelo de 
proporciones del cuerpo humano. 
 
                                                                                                              https://es.wikipedia.org/wiki/Dor%C3%ADforo                                                                                                                 
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Se evidencia la  idealización de  la figura 
humana en representaciones de cuerpos 
perfectos de atletas, que mostraban gran 
detalle y realismo, sumado a fuerza 
dramática. 

 

 

El Discóbolo, de Mirón de Eléuteras, 
en torno al 450 a. C.,  
copia romana del  British Museum, 
no se ha conservado la obra original 
 

 

 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2009-01-28/el-discobolo-viaja-a-espana-por-primera-vez_738066/ 

                                                       El ideal de belleza clásica 
Afrodita de Praxíteles, año 360 a. C.                                                                 Atenea Lemnia, Fidias, 450 a. C.   
Museo del Louvre, Francia                                                                                 Museo Cívico de Cremona, Italia 

                                    
http://www.greciaclasica.org.mx/geografia.htm                                                           https://www.artehistoria.com/es/obra/atenea-lemnia 
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La belleza sofrosina 
La escultura de la Grecia clásica desarrolló una 
estética que combinaba el idealismo con una 
representación fidedigna de la naturaleza, 
pero evitó el excesivo realismo de emociones. 
Especialmente en la primera fase clásica 
predomina la serenidad naturalista, lo que 
interpreta el concepto  griego de Sofrosyne, 
que corresponde al ideal de excelencia de 
carácter y solidez de la mente, que conduce a 
la templanza, la moderación, la prudencia y  la 
pureza. 
 
 
 
 
 
Busto de Atenea 
Copia romana del siglo I d.C. después de un original 
griego atribuido a la Escuela de Phidias, encontrada en 
Villa de los Papiros en Herculano. 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia 
 
                                                                                                                                https://www.pinterest.com/pin/561683384757803942/?lp=true                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Hermes Ludovisi  
Conocido también como  Mercurio el Orador,   
escultura helenística del dios Hermes.  Copia romana 
finales del siglo I d. C. después de  un original griego  
atribuido a la Escuela de  Fidias cerca del  440 a. C.   
Museo Nacional Romano, Palazzo Altemps 
 

 

                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                               http://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=6629                               
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 Período Grecia Helenística  
    
  El período helenístico o alejandrino (años 323 a. C. 
al 31 a. C.) es considerado como un período de 
transición entre el declive de la época clásica griega 
y el ascenso del poder romano. 
 
 
 
 
 
Victoria de Samotracia. Representa a Niké, la diosa de la 
victoria. Creada en torno al año 190 a. C., algunos expertos le 
atribuyen autoría a Pithókritos de Rodas. Museo del Louvre, 
París. 

 
                                                  Detalle de Victoria de Samotracia 

                                                                                                       
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_alada_de_Samo
tracia 
 
 
 
La escultura helenística incorpora 
innovaciones al clasicismo como  el 
estudio de los ropajes, de la 
transparencia en los vestidos, y 
otorga  flexibilidad en las actitudes, 
como lo evidencia la maestría de los 
detalles y la naturalidad de la   
“Victoria de Samotracia”;  que con 
las alas desplegadas y el cuerpo 
hacia adelante desafía al viento. 
 
 
                                                                          
                                                                    
                                                                                 https://www.pinterest.com/pin/289215607302211052/ 
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En la etapa helenística prima el dinamismo, algunos expertos  definen este periodo  como 
el de " la belleza de la velocidad". Destaca la búsqueda de expresividad y en muchas obras 
se aprecia una atmósfera de sensualidad y serenidad, reflejada magistralmente en las 
venus. 
 
 

La belleza de las venus helenísticas 
 
                    La Venus Callipigia                                                                             Venus de Milo 
(Copia de un original helenístico  del siglo III a.C.)                    Creada entre los años 130 a. C. y 100 a. C. 
        Creación del original Siglos II-I a.C.                               Autor incierto, probable Alejandro de Antioquía 
Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Italia                                  Museo de Louvre, París, Francia 

   
http://www.pilloledistoria.it/tag/peeling-donne-greche?lang=es                  https://www.pinterest.de/pin/173529391875756636/ 
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En el período helenístico la representación 
anatómica con expresión de las emociones 
llegan a una etapa cúspide, algunos 
muestran un  realismo extremo como el 
“El Fauno Barberini”, y otros la placidez 
como el “Hermafrodita durmiente”.  
 
 
 
 
 
 
 
                                              Fauno Barberini,  
                  Copia del original  creado el año 200 a. C. 
                  Restaurada por Bernini en el siglo XVII. 
                  Gliptoteca de Múnich 
 
 
 
 
 
                
                                                                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Fauno_Barberini 

                                                                                                    
Hermafrodito durmiente, Policles, (ca. 150 a. C.).Galería Borghese, Roma, Italia 
Copia romana del siglo II a.C, del original  griego de  Policles,  completada  por Bernini en 1620. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodito_durmiente 
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Detalle del Hermafrodito durmiente, Policles, 
 (ca. 150 a. C.).Galería Borghese, Roma  

 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodito_durmiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busto de Proserpina, ca. 160-150 a.C. 
Autor desconocido 

 Museo Cívico Fiorelli, Lucera, Italia 
 
 
 
 

                                                                                                                          
                                                                                 https://lucerabynight.it/zoom?id=42363                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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La perfección de la belleza griega en los rostros. 
 

Detalle Venus de Milo, autor desconocido, S. II a.C. Museo del Louvre 

 
https://www.tispain.com/2013/12/la-venus-de-milo-escultura-griega-de-la.html 

 
Apolo de Anzio. Copia romana de un original griego, siglo IV. Museos Capitolinos, Roma 

 
https://hiveminer.com/Tags/apollo%2Croma 
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El arte Romano 
 
Si bien se distinguen tres períodos en la historia de la Roma antigua: el Monárquico (753-
509 a. C.),  el de la República (510 a.C. al 27 a.C), y  el del Imperio (27 a. C  al  476), el auge 
de este arte se desarrolló principalmente desde el siglo III a.C. hasta el siglo V. 
Inicialmente surge bajo el influjo del arte etrusco y posteriormente se suma una marcada  
influencia griega.  El arte romano trató de unir al sentido estético griego, un carácter 
utilitario y funcional al servicio del imperio romano. 
El arte romano es el arte del realismo. A diferencia de los griegos, cuyo arte expresa la 
perfección, en el romano  las esculturas  mostraron cada línea y cada imperfección en la 
cara del sujeto intentando un registro verdadero de la existencia de la persona. 

        La belleza del realismo 
 

Busto Patrizio Torlonia, atribuido a Marco Porcio                                      Busto de un hombre viejo                
(o Catón el Viejo). Data aproximada año 80 a. C.                             atribuido a un  sacerdote o páter familias              
Colección Torlonia, Roma, Italia.                                                          mediados del siglo I a. C. Museo Vaticano                       

                                          
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3n_el_Viejo                                                      https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_romano             

 
En las representaciones de imágenes de personajes poderosos desde el punto de vista 
social, económico y religioso se intenta alegorizar la jerarquía en una persona suprema, 
buscando la reafirmación del poder. Los retratos de cuerpo entero fueron menos 
comunes, siendo la cabeza el centro de interés.  La preferencia por el busto y la cabeza es 
un rasgo cultural típico romano.  
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La realidad idealizada 

 

Augusto de Prima Porta, arengando a las tropas                                      Augusto como Pontifex Maximus 
          Autor desconocido. Siglo I d.C.                                                    Siglo I, copia de un original  año 20 a.C. 
             Museo Vaticano. Roma                                                         Palazzo Massimo,  Museo Nacional Romano      

  
https://www.pinterest.ca/pin/457748749619832497/?lp=true                https://www.pinterest.com/pin/567735096757449469/?lp=true       

 

Con estas representaciones de Augusto vemos, al mismo tiempo, la imagen del cargo y la 
del poder. A izquierda, el Augusto de Prima Porta, muestra el realismo del retrato romano 
y refleja la firmeza del personaje, en sus formas se aprecia un naturalismo acusado con 
algo de idealización, en su rostro se ve al político sereno y seguro: realidad idealizada.  En 
tanto la segunda escultura, a derecha,  el Pontifex Maximus o sacerdote supremo, donde 
Augusto hace uso de la religión para gobernar, se muestra como el sacerdote devoto y 
aparece mayor idealización de los rasgos físicos, con un semblante serio y clásico. 
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Un segundo ciclo: 
Del realismo a la idealización 
 
En la primera etapa del arte romano destaca el 
realismo, posteriormente con Trajano se 
evidencia un nuevo ciclo cuyos cambios se 
inclinaron hacia la idealización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Busto del emperador Caracalla  
                   (o  Marco Aurelio Severo Antonino), año 211 
                                        Museo del Louvre. París. Francia 
 
 
 
                                                                                                                                     https://www.pinterest.it/pin/298222806565464151/?lp=true 

 
             Busto de Vibia Sabina                                                                     Dama del Cardado o de la permanente 
   hacia 130. Museo del Prado, Madrid                                                       Siglo I a. C. Museo Capitolino, Roma 

                                   
https://www.pinterest.com/pin/163888873912650010/                                               https://historiadlarte.wixsite.com/arte/2-roma-imgn 
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Esta idealización se llevó a un grado mayor con 
Adriano, el emperador que hace apología a la 
belleza, cuyas preferencias helenistas eran 
manifiestas. 
 
La escritora francesa – estadounidense  
Marguerite Yourcenar (1903-1987) en su novela 
“Memorias de Adriano” relata en nombre del 
emperador:  
"A cada uno su senda; y también su meta, su 
ambición si se quiere, su gusto más secreto y su 
más claro ideal. El mío estaba encerrado en la 
palabra belleza, tan difícil de definir a pesar de 
todas las evidencias de los sentidos y los ojos. Me 
sentía responsable de la belleza del mundo. 
Quería que (…) toda miseria, toda brutalidad, 
debía suprimirse como otros tanto insultos al 
hermoso cuerpo de la humanidad 59 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Antinous_Mondragone_Louvre_Ma1205_n2.jpg 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antinous Mondragone  
año 130 a.C. Museo del Louvre 
 
 
 
Autor anónimo 
Escultura en mármol de Antinous, joven de 
gran belleza, favorito y amante del 
emperador romano Adriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     https://howlingpixel.com/i-en/Roman_portraiture 
---------------------------------------------------------------------------- 
59  Allegretti, Silvana A. Apología de la belleza. Universidad  Nacional de la Plata. Pág 1  
     https://studylib.es/doc/1355229/apolog%C3%ADa-de--la-belleza-silvina-a.-allegretti 
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Belleza  en la Edad Media 
 
La Edad Media, o Medioevo, es el período histórico de la civilización occidental 
comprendido entre el siglo V y XV. Se inicia con la caída del Imperio romano el año 476  y 
finaliza con la caída del Imperio bizantino  el año 1453. 
El arte medieval es fruto de la interacción de variadas fuentes culturales. En Europa 
occidental destaca sucesión de estilos artísticos (prerrománico, románico y gótico), que se 
mestizaron con el arte islámico (mudéjar, arte andalusí, arte árabe-normando) y con el 
arte bizantino. Todo ello sumados a distintos estilos locales que ofrecieron una riqueza 
artística a partir de un sincretismo de diferentes culturas. 
 
Las obras de arte medieval cumplían fundamentalmente tres funciones: 

1- Ser una ofrenda a Dios, o santos y difuntos, con el fin de obtener su gracia.  
2- Ser intermediaria entre el mundo sobrenatural y el humano, haciendo visible las 

realidades divinas. 
3- Ser una afirmación de poder, tanto del poder religioso como del político.  

 
El Medioevo se divide en dos grandes períodos: Temprana o Alta Edad Media (siglos V al 
X) y Baja Edad Media (siglos XI al XV). 
A su vez, los historiadores de arte clasifican estos períodos  en los siguientes movimientos 
 

 
 
En la Alta Edad Media se distinguen cuatro estilos: el arte paleocristiano que  más bien  es 
un arte de la Edad Antigua, puesto que cubre el período desde el siglo III al siglo V;  el arte 
bizantino, desarrollado en el Imperio romano de Oriente que influyó notablemente en 
occidente y se prolongó en el arte ruso; el arte islámico, a partir del siglo VII, un arte 
impregnado de religión; y el arte prerrománico que cubre el periodo del siglo V al siglo X. 
En la Baja Edad Media se distinguen dos estilos: el arte románico de los siglos XI y XII y el 
arte gótico, desde el siglo XII al XIV. El siglo XV significará el final de la Edad Media y la 
irrupción del nuevo arte de la Edad Moderna.  
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La belleza icónica en el arte Bizantino 
                                                                                                         Mosaico de Cristo Pantocrátor de Santa Sofía 
                                                                                                        Estambul, Turquía,  anónimo, cerca del 1280   

EL arte bizantino es el conjunto de 
manifestaciones artísticas desarrolladas 
durante el Imperio bizantino, el Imperio 
romano de Oriente, desde el siglo IV 
hasta el siglo XV, el cual perdura 
actualmente como vehículo de 
expresión de la Iglesia ortodoxa. 
La principal manifestación de la pintura 
bizantina son los íconos, que en este 
caso pretende evidenciar la relación 
entre el orden divino y el terrenal, 
corresponde a imágenes concebidas 
como vehículos de oración, por lo que 
cumplen funciones litúrgicas. Estos 
íconos más una representación, eran la 
divinidad misma hecha materia, una 
revelación de lo divino.                                                                                   
                                                                                  https://www.flickr.com/photos/carlosreusser/28572504618 
El artista utiliza un lenguaje iconográfico determinado, que representa una idea teológica. 
El rostro condensa los signos de santidad del personaje, se caracteriza por nariz alargada, 
el rostro frontal está  reservado para los personajes santos, la frente ancha da cuenta del 
pensamiento contemplativo, el cuello  hinchado indica que insufla el Espíritu Santo. 

Virgen de Vladimir, anónimo Siglo XII                                                                   Mosaico bizantino  Basílica 
Museo  Galería Tretiakov, Moscú                                                                 de Santa María en Cosmedin, Roma 

                                    
Imagen a izquierda: https://elblocdel25.wordpress.com/category/curs-2015-2016/maig-2016-numero-237/ 
Imagen a derecha: https://allaboutmary.tumblr.com/post/14278997891/a-byzantine-mosaic-in-the-church-of-santa-maria-in 
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La belleza en el Islam 
El arte islámico es la forma artística que se fue desarrollando en la religión islámica desde 
el siglo VII, pero no solo corresponde al medioevo, perdura hasta el siglo  XVIII. 
Es un arte fundamentalmente anicónico, rehúye las imágenes de seres divinos como de 
personajes religiosos. Esta tendencia anicónica propiciará el desarrollo de motivos 
geométricos y vegetales que junto a los epigráficos, definirán la ornamentación en el arte 
islámico.  
En la tradición islámica, el concepto de belleza y excelencia está encapsulado en el 
término coránico ihsan. La definición clásica de iḥsan proviene del ḥadīth de Gabriel, en el 
que el profeta  lo describe como “adorar a Dios como si Lo vieras, porque aunque tú no Lo 
ves, Él te ve”. 
El arte islámico cultiva el iḥsan, y con ello permite hacer visible el mundo invisible.  
A través de las muestras de belleza en la arquitectura de las mezquitas y madrasas, en las 
alfombras de oración tradicionales, en los diseños geométricos y la caligrafía que 
ornamentan las mezquitas, se pretende  adorar a Dios como si “Lo viéramos”  porque para 
la tradición islámica “Dios es bello y Ama la belleza”. 
 
Este fascinante arte lo desarrollaremos más adelante dentro del capítulo de arte sacro. 
 

Mihrab de la Mezquita de Córdoba. Construcción años 780-siglo XVI. España 
Milhrab es un nicho de oración, en las mezquitas indica el lugar hacia donde hay que mirar cuando se reza, 

está orientado hacia la Meca 

 
https://es.123rf.com/photo_55406964_mihrab-musulm%C3%A1n-islam-oraci%C3%B3n-del-lugar-de-los-arcos-mezquita-

c%C3%B3rdoba-espa%C3%B1a-mezquita-creada-en-el-a%C3%B1o-785-como-un.html 
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La belleza simbólica del arte Románico 
Se define al arte románico fundamentalmente como simbólico y expresivo.  
Para la estética medieval la belleza no reside en lo formalmente agradable sino en lo que 
conduce a Dios. El arte Románico se caracteriza por una estética idealista, aquí no interesa 
el realismo sino la presencia del misterio, de lo místico. 
El idealismo platónico de San Agustín, reflejado en las Artes de la Alta Edad Media por 
cierta despreocupación por la belleza formal y el desprecio de la realidad más inmediata, 
percibe en todas las manifestaciones de lo bello solamente el símbolo de una realidad 
superior, de tal manera que la belleza visible no representa más que un reflejo de la 
invisible, y ésta, a su vez, solamente el reflejo de la Belleza absoluta, de la suprema 
Verdad. 60 

El canon estético no reside en la belleza sensible, sino en aquello que conduce a Dios, de 
ahí que este arte se centra en la expresión anímica, en lo que puede conmover al ser 
humano y dirigirlo hacia Dios. 
Por otra parte se exalta la belleza de las formas deformadas, apuntando a que si esas 
formas deformadas son bellas es porque son expresivas. Una forma alejada de la belleza 
natural tiene que llenar una función expresiva al servicio de una idea religiosa. A través de 
la contemplación de esa forma, el que contempla puede registrar la majestad de lo divino. 
 
Virgen de Ger, (de la iglesia de Santa Coloma de Ger, Baja Cerdeña). Siglo XII.  Museo de Arte de Cataluña 

    
https://arte-paisaje.blogspot.com/2012/02/virgen-de-ger.html 

------------------------------------------------------------- 
60  Labad Sasiaín, Fernando. Fundamentos de la estética idealista del románico Pág 162 
   http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C20-6_Fernando%20Labad.pdf 
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La belleza del románico radica en el mensaje religioso. Como este mensaje es eterno y 
atemporal, las figuras carecen de naturalidad, son rostros  rígidos, alargados, impasibles. 
 

Frontal del altar de Aviá,  Siglo XIII, pieza románico catalán,  Museo Nacional de Arte de Cataluña 

 
https://sites.google.com/site/materialesparaalumnos2oarte/tema-5-arte-romanico 

 
 
Pantocrátor del El Ábside de San Clemente de Tahull, fresco  considerado una de las obras maestras del arte 

románico. Creado en 1223 por  Maestro de Tahull. Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. 
Su estilo mezcla geometría con lo abstracto, a la vez que muestra una particular vivacidad cromática. 

 
http://www.spainisculture.com/fr/obras_de_excelencia/museo_nacional_de_arte_de_cataluna_mnac/abside_san_clemente_taull.htl 
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La belleza atemporal del arte románico 
 
 
 
 
Las esculturas románicas se caracterizan por 
la rigidez y la ley de frontalidad. No muestran 
las emociones, más bien reflejan la  
universalidad de figuras religiosas y sugieren 
atemporalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Cristo de Carrizo, siglo XI,  
Procedente del monasterio de Santa María de Carrizo. 
Museo de León, España 
 
 

https://www.wikiwand.com/es/Cristo_de_Carrizo 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majestad de Batlló, siglo XII. 
Presenta a Cristo crucificado en actitud de Cristo 
Majestad o triunfante sin rastros de sufrimiento. 
Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona 
 
 
 
                                                                                                                        https://es.wikipedia.org/wiki/Majestad_de_Batll%C3%B3 
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En el románico generalmente se representa a las vírgenes como "Vírgenes-trono" cuya 
misión es ofrecer asiento al niño Dios. En ellas la Virgen es hierática, inexpresiva, casi 
ausente. Estas imágenes no pretenden perfección, sobresale  la simplicidad e inocencia. 
No se busca la belleza formal como los clásicos griegos, aquí lo relevante es el mensaje 
religioso que se intenta transmitir, cargado de una belleza imperecedera. 
 
      Virgen de La Malena Siglo XI                                                    Virgen del camino, Siglo XII  
   Museo Diocesano de Huesca, España                   Iglesia San Pedro Apóstol, Ena Huesca, España 

       
http://www.romanicoaragones.com/bibliografia/Bibliografia.htm 

 
Vírgenes tronos románicas, Siglos XI al XIII 

 
http://historiarrc.blogspot.com/2016/05/la-virgen-con-nino-romanica.html 
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Belleza Gótica: la estética de la luz 
 
El período gótico  se presenta en la Baja Edad Media, en Francia, desde donde se irradia al 
resto de Europa, incorporándose elementos particulares de cada cultura. 
Si bien algunos historiadores consideran el gótico como expresión de una época 
oscurantista, el arte gótico se lo define fundamentalmente como el arte de la estética de 
la luz. En este período se manifiesta el humanismo teocéntrico que da paso, 
posteriormente,  al antropocentrismo renacentista. Este humanismo incipiente libera al 
hombre de las tinieblas y le invitaba a la luz, influenciado por corrientes filosóficas 
neoplatónicas que vinculan lo divino con la luz. 
Este concepto se concretiza en las emblemáticas catedrales, de gran altura, con 
estructuras esbeltas  y llenas de luz.  
El interior de las iglesias se llenó de luz, una luz general y difusa otorgando sensación de 
elevación e ingravidez, transfigurada y coloreada mediante el juego de las vidrieras y los 
rosetones, que trasforma el espacio en irreal. Aquí la luz se interpreta como la sublimación 
de la divinidad.  

Catedral de Colonia, Alemania. Inicio construcción 1248 

 
https://howlingpixel.com/i-cy/Eglwys_gadeiriol 
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En cuanto a la estructura la belleza de las catedrales radica en el continente, a diferencia 
del período predecesor, el románico, donde la belleza en las iglesias estaba en el 
contenido. En las catedrales góticas la belleza se encuentra en sus portadas, en los arcos 
ojivales, en las bóvedas de crucerías, en las vidrieras y rosetones. La magnificencia de la 
estructura logró crear una atmósfera psicológica que intenta traducir la grandeza de Dios. 
 

Pórtico del Juicio Final en Catedral Notre Dame 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris_-_08.jpg 

 
Esculturas en fachada de Notre Dame 

 
https://www.encicloarte.com/escultura-gotica/ 
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Catedral de Chartres, Centro-Val de Loira, Francia. Construcción 1194 - 1220. 
Conocida como el Templo de la luz. Para la escuela de Chartres se considera la luz 

el elemento menos material, la aproximación más cercana a la forma pura. 
 

 
https://howlingpixel.com/i-cy/Eglwys_gadeiriol 

 
     Rosetón del transepto norte de Chartres                            Vista interior del ábside de Chartres 

             
https://avehistoria.blog/2019/06/13/turul-catedralor-frantei-strasbourg-si-chartres/ 
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Catedral de Notre Dame, Paris. Inicio construcción Siglo XII 
 

 
https://www.trendencias.com/general/51-imagenes-para-recordar-notre-dame-tal-como-era 

 
                         Nave central de Notre Dame                                                Rosetón sur de Notre Dame 

   
Imagen a izquierda: https://www.culturagenial.com/es/catedral-notre-dame-de-paris/ 
Imagen a derecha: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:GothicRayonnantRose003.jpg 

 
Los objetos de arte debían ser expresión de la luz divina, lo que se representó por medio 
del brillo de los materiales y el uso de los colores vivos. Destacan los vitrales multicolores 
que proporcionaron una impactante iluminación. La luz dentro de las catedrales fue 
concebida como un elemento de contemplación divina, siendo los vitrales interpretados 
como una puerta hacia la revelación. 
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La proyección de la luz a través de los amplios  ventanales de las catedrales góticas  
inundaba el espacio interior de luz.  Se buscaba una luminosidad sin límites, como 
concreción de una belleza absoluta, infinita. Esta luz era comprendida como una vía de 
acceder a lo sagrado. El abad Suger (1081-1151), considerado  el padre del arte gótico, 
postula que esta contemplación estética podría transformarse en una experiencia 
espiritual. 

Vitrales góticos, coro superior de la basílica de Saint-Denis. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico#/media/Archivo:St_Denis_Choir_Glass.jpg 

 
Vitral del rosetón del transepto norte de la Catedral de Laon, s. XIII, Francia 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_medieval#/media/Archivo:Rose_Nord_Cath%C3%A9drale_de_Laon_181008_04.jpg 
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La estética de la luz está unida indisolublemente a la corriente teocéntrica. Según esta 
corriente la luz se concebía como símbolo de la divinidad. 
Como impulsor del arte gótico el abad de la catedral de Saint Denis, el maestro Suger,  
veía en la arquitectura el reflejo de la obra de Dios. Para  Suger la belleza incluye 
necesariamente el esplendor luminoso que refleja la luz divina, por lo que propone 
incorporar la teología de la luz en la arquitectura sacra. 
La basílica de Saint Denis es el prototipo arquitectónico de la Teología de la luz. Esta 
teología fue utilizada para la construcción de las catedrales de Europa durante los siglos 
XII y XIII, dando origen a la arquitectura religiosa gótica. 
Para el abad Suger, quien tomó como modelo las doctrinas de pseudo Dionisio Areopagita, 
(teólogo y místico bizantino, siglos V y VI d. C.), el templo tenía una función anagógica que 
conduce a la experiencia de Dios. Concibió un estilo místico basado en la filosofía de la luz, 
donde a partir del encuentro con la luz se puede experimentar el destello místico. 
El objetivo de Suger por bañar de luz el recinto sagrado, obedece a la búsqueda de un 
camino que invita a la trascendencia. El Abad de Saint-Denis, en sus construcciones, le da 
prioridad a la transparencia en los muros, en la búsqueda de un tipo determinado de luz 
interior que baña el recinto tamizado por los vitrales coloridos. Esto muestra una clara 
intencionalidad de representar una metafísica de la luz en el camino hacia la 
trascendencia, pues la meta explícita de Suger era la de lograr que el templo fuera una 
escalera para el Cielo. En esta vía la inspiración filosófica de Pseudo-Dionisio es un punto 
hermenéutico fundamental para poder comprender la intencionalidad de Suger en su 
esfuerzo por plasmar, a través de la piedra, una luz visible que represente debidamente la 
luz invisible, haciéndola a la vez cercana y trascendente.61 

 
Basílica y Catedral Saint Denis 

Llamada la “Lucerna” (la linterna) por su luminosidad, siendo un referente arquitectónico gótico. 

 
https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71479/Basilique-cathedrale-de-Saint-Denis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
61  Merizalde, Roberto José . Suger de Saint-Denis y la representación de la luz metafísica. Pág 1 
      http://revistas.ugm.cl/index.php/rcem/article/view/75/66 
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La escultura Gótica:                                                 El bello Dios, Catedral de Amiens, Francia. S XIII.            
La humanización de la figura 
 
 
El hieratismo geométrico que 
caracterizaba la escultura románica deja 
paso a un progresivo naturalismo donde 
se busca la belleza formal. Este concepto 
naturalista de la escultura  pretende 
representar el mundo visible tal y como 
es. 
A diferencia el arte románico, en el 
gótico predomina el naturalismo 
idealizado, las figuras se humanizan, hay 
mayor realismo y elegancia en gestos y 
movimientos, con naturalismo en 
expresión de emociones. 
 
En el arte románico muchas veces a Dios 
se lo representaba como una figura 
temible y justiciera, en contraste en el 
arte gótico Dios es una imagen paternal, 
amable y cercano.   
                                                                                                       
                                                                                   https://fr.wikipedia.org/wiki/Beau_Dieu_d%27Amiens   
El Ángel de la sonrisa, Catedral de Reims. Francia. S.XIII                    

 
https://es.aleteia.org/2016/11/20/las-12-esculturas-religiosas-que-no-te-puedes-perder/ 
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La humanización de la Virgen da paso a finales 
del siglo XIII a representarla como una doncella 
amable que sostiene al Niño en brazos y le 
sonríe, propia del naturalismo gótico. 
En contraste con  el Románico, en que  la 
Virgen no es madre, (es una Virgen-trono) y su 
función es ser intercesora entre Dios y los 
hombres, ahora en el gótico estas imágenes 
marianas son llenas de vida, estamos ante una 
Virgen madre, que acuna y sonríe 
amorosamente a su hijo. 
           
 
 
 
 
                                                                La Virgen Blanca  
                                                 Catedral de Toledo, S. XIV 
    
                                                                                                     
                                                                                                   
                                                                                                                                      https://www.flickr.com/photos/steo71/5454546776 
                                
                   Virgen de Krużlowa,Polonia, 1410. Museo Nacional de Cracovia 

               
http://www.awalijewski.pl/data/mad7.html 
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Pintura Gótica 
Así como en la escultura, las formas  reflejan  un 
naturalismo idealizado, donde la luz y el color no 
se ciñen a lo real sino mas bien tiene un 
contenido simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Detalle Coronación de la Virgen  
                                                  en Políptico Baroncelli, 1328  
                                                 Basílica de Santa Croce de Florencia 
 
 
 
 

        https://trecentoandquattrocento.wordpress.com/2016/07/26/mirando-lo-invisible/ 

 
     La Virgen y el Niño, Giotto , 1325-1330                                 Retablo de Todos los Santos, Pere Serra, 1375 
             National Gallery de Washington                                               Monasterio de Sant Cugat, España                                                              

         
http://curiocity.travel/es/obras-arte/washington/madonna-col-bambino-giotto/       https://es.wikipedia.org/wiki/Pere_Serra                                                                  
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La belleza en la Edad moderna 
 
 
 
 

 
Fuente imagen: https://teoriaarquitectura.blogspot.com/2016/10/renacimiento.html 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente imagen: https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/historia-del-arte.html 
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Renacimiento 
 
Renacimiento es el  movimiento cultural que surge en Europa Occidental, teniendo como 
punto de origen Italia, durante los siglos XV y XVI, con una manifiesta  renovación en el 
arte y las ciencias. Se la considera una de las épocas de mayor esplendor de la historia 
occidental, el tránsito de la "oscuritas y ruditas" medieval a la "claritas y elegantia" clásica. 
Las características que definen este período son la investigación empírica, el estudio de la 
naturaleza, el racionalismo, con marcada influencia en la filosofía clásica grecorromana. 
Esta renovación del arte  volvió a estar inspirada en la realidad, imitando la naturaleza. 
Pero no sólo hay imitación, el arte es comprendido como una actividad intelectual 
creadora, cuidando de atender a la perfección. 
En la estética renacentista la belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación 
de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el 
camino para ascender a una dimensión suprasensible. 
La teología pasa a un segundo plano, ahora el hombre es el centro, convirtiéndose en una 
sociedad esencialmente humanista. Se adoptan posturas laicas, hay secularización de la 
cultura y del arte. 
Dentro del Renacimiento se definen 3 períodos: el primero, durante todo el siglo XV, 
denominado como Quattrocento, luego en el siglo XVI pasa a ser denominado como 
Cinquecento, y su esplendor artístico queda referido al tercer período denominado 
Clasicismo o Renacimiento pleno que se expande  al  resto de Europa. 
Otras clasificaciones dividen las etapas en preclásica, que constituye una etapa de 
búsquedas; clásica o etapa de concreción y de esplendor, donde el arte es la 
manifestación principal de la cultura; y finalmente la  postclásica. 
 
Dentro de la estética Renacentista se distinguen variantes de acuerdo a la inspiración 
basada en la estética de filósofos y artistas. Entre ellos nos referiremos brevemente a 
Nicolás de Cusa,  León Alberti y  Ficino 
 
El teólogo y filósofo alemán  Nicolás de Cusa (1401 - 1464) recoge el concepto platónico 
de belleza como cualidad ideal, no material, siendo la idea la que forma el “resplandor de 
la belleza” (resplendentia pulchri). Para Cusa, el arte consiste en componer el conjunto de 
la materia (congregat omnia), otorgando unidad a la pluralidad (unitas in pluritate). 
 
 El teórico artístico del Renacimiento León Battista Alberti (1404-1472) habla de la belleza 
como una armonía que se puede expresar matemáticamente gracias a la ciencia de las 
proporciones. El define la belleza como concinnitas (concinidad, ordenación simétrica), 
siendo la perfección la unidad de las partes con el todo.  
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En la armonía (concinnitas) distingue Alberti tres elementos que llama en latín numerus, 
finito y collacatio, entendiendo por numerus una aritmética proporción de las partes de 
cada obra de arte; por finito -acabamiento- su forma y geometría; y por collacatio su unión  
con el entorno. Así, pues, los tres elementos de la armonía eran: proporción, forma y 
colocación " 62 

Alberti agrega el termino decorum, que se refiere al tratamiento del artista para adecuar 
los objetos y temas artísticos en un sentido mesurado y perfeccionista.   
 
El filósofo italiano Marsilio Ficino (1433-1499) artífice del renacimiento del 
neoplatonismo, reaviva la tradición platónica encabezando la Academia platónica 
florentina. 
Ficino relaciona la belleza con el bien, siendo ambos partes de un mismo proceso. El Bien 
correspondería a la perfección interior, la belleza a la perfección exterior.  
Ficino se aleja de la teoría de la belleza basada en el concepto de proporción, planteado 
que la Belleza es incorporal. Recoge la tradición lumínica de Platón y Plotino, que había 
distinguido dos componentes fundamentales en lo bello, la proporcionalidad y la luz; de 
éstas  toma partido por la luz más que por la proporción. 
 
Ficino afirma que la belleza tiene un carácter inmaterial, espiritual. Particularmente se 
refiere a la belleza visual, justamente por ser la luz, la que según Ficino es espiritual, la que 
une ojo y objeto, y además porque la captación visual es incorpórea. 
Para Ficino "La belleza prueba la existencia de Dios: Con su utilidad, orden y ornamento, el 
mundo da testimonio del divino artífice y prueba que Dios es el constructor del mundo”. 
Era, pues, la estética de Ficino y de la Academia florentina una estética metafísica, que 
asignaba el origen de lo bello y del arte a la armonía del universo" 63 

Según el historiador y filósofo polaco Władysław Tatarkiewicz  (1886 – 1980) en base a 
opiniones de Ficino podríamos deducir que la belleza es una característica de los objetos 
espirituales, mientras que a los objetos corporales no les corresponde belleza ni fealdad 
pues frente a éstas los objetos son neutrales.64  
¿Cómo puede la belleza incorpórea manifestarse  en un cuerpo? Revelándose  en el cuerpo 
el espíritu o la idea, nos responde Ficino. ¿ Que es la belleza  del cuerpo? La actuación, la 
vivacidad, la gracia de la idea que en el resplandece. El resplandor de la idea desciende a la 
materia sólo cuando ésta está ya convenientemente preparada. Y la preparación de un 
cuerpo consiste en tres cosas: ordo (orden), modus (modo, mesura) y species (forma, 
aspecto). 65 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
62  Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de la estética III: La estética moderna, 1400-1700, Pág 110 
https://books.google.cl/books?isbn=8476006691 
63, 64 y 65  Ídem Pág 126 
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Leonardo da Vinci (1452-1519) 
 
El polímata y genial maestro del renacimiento italiano, inaugura junto con otros artistas la 
fase clásica del Renacimiento. 
En la idea de belleza da Vinci valora a la estética dentro del marco de la ciencia.  Para Da 
Vinci el arte es ciencia, y es a través de la observación que se puede conocer la verdad. 
Como cimiento del saber parte de las matemáticas y de la experiencia,  afirmando  que no 
existe teoría alguna sin práctica. 
Su concepto de arte se basaba principalmente en el conocimiento empírico, aquel 
conocimiento basado en la experiencia que surge a través de la percepción. Para el artista 
el sentido de la vista es el más calificado por ser el más objetivo. Así mismo, dentro de las 
disciplinas de arte, la pintura es para él la más valorada, pues le  permitía conocer el 
mundo al igual que la ciencia. Para Leonardo la pintura conoce y reproduce la realidad, y 
es por tanto un saber.  
En su tratado de pintura  escrito por sus discípulos) expone:  
        ¡Oh maravillosa ciencia de la pintura, tu das vida permanente a las caducas bellezas    
        de los mortales, y les confieres más duración que a las obras de la naturaleza! 66 

 
Da Vinci plantea que el arte tiene como objetivo conocer el mundo visible, representarlo 
fielmente, pero además imprimirle su creatividad y así transformarlo en un arte liberal.   
Consideraba que las formas de la naturaleza, incluyendo las especies animales, contenían 
la justa proporción de la belleza. Para Da Vinci la belleza era el efecto visual de 
proporciones armoniosas, y es a través de la contemplación de formas naturales, 
registradas en rostros humanos o en formas anatómicas del reino animal, la vía para 
buscar los componentes de la belleza.  
El valor del arte estribará en la manera de representar aquello que se imita. Su ideal es 
aquel que no es simplemente mímesis sino simulación. A pesar de abogar por un arte 
imitativo es a la vez un genial creativo. Para él lo bello es aquello que enaltece lo real. 
Gracias a recursos plásticos como el énfasis en la luz, el uso de la iluminación, los 
volúmenes y  el brillo, logra una obra que por una parte es fiel a la realidad pero al mismo 
tiempo está impregnada de una creación fantástica. 
Leonardo da Vinci así como los artistas del Renacimiento parten de una teoría 
fenoménica, basada en la presencia física de las cosas. Gracias al análisis muy detallado de 
los distintos ángulos del fenómeno estudiado logra encontrar  la armonía de las partes de 
un todo, la proporción, el orden que guardan entre sí. Para Da Vinci merced al análisis se 
puede alcanzar la perfección en las proporciones de los cuerpos. 
-------------------------------------------------------------------------- 
66  Da Vinci, Leonardo El tratado de la pintura - Biblioteca Virtual Universal. Pág 74 
     http://www.biblioteca.org.ar/libros/154424.pdf 
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En la composición hace hincapié en el conjunto, por ejemplo en un cuadro con una mujer 
y un trasfondo con muchos elementos, no es solamente la mujer sino todo aquello que le 
rodea y que les es útil al cuadro lo que da belleza. 
Gracias a su observación y a su exquisita técnica con dominio del color introduce en la 
pintura la peculiaridad de pintar el aire, así vemos en sus paisajes esta característica 
inconfundible de su obra: la perspectiva aérea. 
Si bien Da Vinci en sus textos no presta especial atención al concepto de belleza, alude a 
ella en ciertas ocasiones. El historiador y filósofo polaco Władysław Tatarkiewicz  (1886 – 
1980) nos relata: "La belleza no era para él el único objeto de la pintura. Incluso hallamos 
en su tratado la explicación de que lo bello no siempre es bueno, lo que quiere decir que al 
perseguir cierta belleza puede destruirse otra, y que tratando de conseguir la belleza del 
detalle se puede estropear la del conjunto". 67  Otra opinión interesante acerca de lo bello 
que aparece en su tratado es el concepto de encanto: "Diversos cuerpos tienen diversas 
bellezas, más igual encanto", como si el encanto fuera un término superior a la 
belleza...Probablemente belleza significa para Leonardo una cualidad de las cosas, 
mientras por "encanto y gracia" entendía los efectos por ellas ejercidos. 68 

 
La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista (Cartón de Burlington House). 1501-1505 

National Gallery de Londres, Reino Unido 
                        Detalle Santa Ana                                                                                 Detalle Virgen 

    
https://www.ecosia.org/images?q=leonardo+da+vinci+st+anne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
67  Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de la estética III: La estética moderna, 1400-1700. Pág 162 y 163 
https://books.google.cl/books?isbn=8476006691 
68  Ídem. Pág 163 
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Los dibujos de Da Vinci 
Sus bocetos denotan su extraordinaria capacidad de observar, el estudio acucioso de las 
formas que le permite dibujar con absoluta precisión. Para el artista la cara es un reflejo 
del alma que transmite emociones. En sus dibujos de mujeres destaca la serenidad. 
 

Cabeza de  mujer, 1470. Galería Uficci, Florencia       La Despeinada,1508.  Galería Nacional de Parma,  Italia 

         
http://bauldechitiya.blogspot.com/2017/02/los-dibujos-de-leonardo-da-vinci.html 

 
Cabeza de mujer. Galería Uffizi, Florencia, Italia        Cabeza de Leda. 1505. Ferens Art Gallery, Hull, Inglaterra   

        
Imagen a izq: http://bauldechitiya.blogspot.com/2017/02/los-dibujos-de-leonardo-da-vinci.html 
Imagen a der: https://www.culture24.org.uk/art/painting-and-drawing/art410800 
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La Mona Lisa, o  Gioconda, 1503-1506. Da Vinci. Museo del Louvre, París 

 
http://www.mecenas20.com/tag/leonardo-da-vinci/ 

 
 
 
Esta obra demuestra el realismo 
extremo al utilizar métodos 
matemáticos para medir las 
proporciones humanas, sumado a la 
ilusión que crea la técnica del 
sfumato. 
La expresión de la mujer en el cuadro 
es enigmática. Hay una ambigüedad 
en su expresión, en parte porque la 
mirada, el cuerpo y las manos están 
dirigidos a ángulos sutilmente 
diferentes, y por otra, gracias al 
sfumato que difumina las líneas, 
suavizando los contornos y creando 
un ilusionismo atmosférico. La técnica 
del sfumato  muestra cómo la luz 
rebota de las superficies curvas, 
especialmente de la piel, dejándola 
lisa, suave y real. Esta  sobresaliente 
característica la convierte en una de 
las  pinturas más apetecidas y 
famosas del mundo. 

                     https://culturacolectiva.com/arte/top-10-las-pinturas-mas-controversiales-en-el-arte/ 
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Detalle “La virgen del clavel”1478-1480. Da Vinci.  
Galería Alte Pinakothek, Munich, Alemania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_of_the_Carnation 
 
 

Detalle de la virgen a izquierda y del ángel a derecha en “La Virgen de las Rocas“ 
Da Vinci, (versión de Londres, 1495), National Gallery de Londres 

       
https://www.pinterest.com/pin/557390891371744095/                    https://www.pinterest.com/pin/343399540329081359/ 
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Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)  
Llamado el divino Miguel Ángel,  cultivó con gran maestría todas las bellas artes a las que 
se aplicó como la arquitectura, la pintura y la poesía, siendo la escultura su predilecta. Su 
genialidad se hace evidente en la creación que logra con un bloque de mármol. Según 
Miguel Ángel en el interior de los bloques de piedra se encuentra contenida toda la 
naturaleza, sólo hay que ir despojándolos de la materia pétrea sobrante para que se 
manifieste la obra deseada. 
 
El artista vincula el arte con lo divino. Así lo demuestra su célebre frase:  
                 “La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina.” 
 
Y en sus cuartetos plantea sus dudas acerca del emplazamiento de la belleza:  
                  “Dime, oh Dios, si mis ojos, realmente, la fiel verdad de la belleza miran; 
                  o si es  que la belleza está en mi mente, y mis ojos la ven doquier que giran.”69 

 
El lirismo conmovedor se aprecia también en su obra poética. Vemos en una de sus rimas 
como alude a la belleza y al amor.      
         CVII:          Mis ojos, que codician cosas bellas como mi alma anhela su salud, 

no ostentan más virtud que al cielo aspire, que mirar aquellas. 
De las altas estrellas desciende un esplendor, que incita a ir tras ellas y aquí se llama amor. 

No encuentra el corazón nada mejor que lo enamore, y arda y aconseje 
que dos ojos que a dos astros semejen.70 

 
Migue Ángel fue evolucionando a través de distintas etapas artísticas, los críticos dividen 
su obra en tres períodos:    
Etapa del clasicismo: A través de la imitación se expresa la compenetración entre el artista 
y la naturaleza, y gracias a su creatividad y sensibilidad  se revela la belleza externa. 
Etapa de equilibrio: entre naturaleza o mundo exterior y el mundo interior o alma del 
artista. La belleza visible sigue siendo el protagonista, pero la representación interior 
prima sobre las imágenes exteriores. 
Etapa final: se vuelca hacia el interior, alejándose de la belleza externa y de la naturaleza, 
asumiendo que la mirada sobre la externalidad de lo terrenal impide la contemplación 
directa de Dios, que es el propósito vital. A finales del siglo XVI desarrolla el nuevo estilo 
que se conoce como manierismo, que supuso una radical reacción contra el clasicismo de 
la edad dorada. Este estilo  considerado subjetivo, se distancia de lo verosímil, tendiendo 
a la irrealidad y a la abstracción. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
69  Gálvez, Christian. Rezar por Miguel Ángel. Pág 250-251         descargar.lelibros.online › Rezar por Miguel Angel - Christian GalvezPDF 
70 Rezmo, Isabel. Miguel ángel, un genio en el arte. (Rimas Selección, versión, introducción y notas de Manuel J. Santayana Ruiz)  
https://www.mentideroliterario.es/2018/06/14/miguel-angel-un-genio-en-el-arte-por-isabel-rezmo-poeta-y-gestora-cultural/ 
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La Piedad del Vaticano o Pietá, Miguel Ángel, 1498-1499. Basílica de San Pedro, Vaticano 

 
https://historia-arte.com/obras/la-piedad 

 

 
La Piedad del Vaticano es considerada 
una obra maestra de escultura en mármol 
donde se revela la perfección de las 
formas, la composición equilibrada, la 
idealización de los personajes y una 
extraordinaria sensibilidad estética. 
En La Piedad  se plasma armonía, belleza 
y equilibro, dejando a un lado el excesivo 
dolor. En esta obra se hace evidente la 
influencia neoplatónica de Miguel Ángel, 
dando fruto a un idealismo donde la 
belleza predomina sobre el sufrimiento. 
La juventud de la Virgen María es muestra 
de este idealismo renacentista, que 
intenta representar en esta madre 
eternamente joven  el modelo de belleza 
y juventud. 

https://arquitecturaycristianismo.com/2012/09/30/la-piedad-de-miguel-angel/ 
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El David, Miguel Ángel. 1501-1504. Galería de la Academia, Florencia 

 
https://es.slideshare.net/pilarbueno10/escultura-renacimiento-italiano-s-xvi 

 

El David  representa el modelo de 
belleza masculino. Personifica al 
rey bíblico David, antes de 
enfrentarse al gigante Goliat y 
vencer así al pueblo enemigo de 
Israel, los filisteos. Este colosal 
desnudo de más de 5 metros, 
encarna la fortaleza y la ira. 
Presenta la imagen idealizada del 
rey como un héroe, el que 
aparece no como vencedor 
después de la batalla, sino como 
símbolo. Es así que fue acogido 
como un símbolo de la República 
de Florencia. Miguel Ángel logra 
traducir la tensión interior del 
personaje en una tranquila calma 
aparente, de esta manera añade 
una dimensión psicológica a la 
perfección de la figura desnuda. 

http://www.incomingpartners.it/destinations-3/florence/ 
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El Moisés                                                                                           El Moisés 1513-1515, Miguel Ángel.  
                                                                                                            Iglesia San Pietro in Vincoli, Roma 
 
 
Las esculturas de Miguel Ángel 
revelan su gran conocimiento de la 
anatomía, que le permite 
representar magistralmente 
detalles del cuerpo humano, como 
músculos, venas y articulaciones. 
Destaca su interés por la 
grandiosidad monumental que se 
expresa en el David y en el Moisés, 
donde  además  del minucioso 
estudio de la anatomía es 
característica una tensión interna. 
La  particularidad en algunas de 
sus esculturas donde destaca la 
expresión de la cara con  una 
mirada terrible se denomina 
terribilitá, como ocurre en el 
Moisés, máximo exponente de la 
terribilitá de Miguel Ángel. 
 
                                                                                                                              

                                                                                 https://www.datuopinion.com/moises-miguel-angel       
       
                                                              

   
Imagen a izq: https://elpoderdelarte1.blogspot.com/2015/09/el-moises-obra-de-miguel-angel.html 
Imagen a der: https://www.flickr.com/photos/38903460@N02/4800630707 
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En su faceta como pintor se expresa la belleza, que según investigadores es fruto de las 
matemáticas. Las investigaciones apuntan a que Miguel Ángel recurre a la ciencia 
matemática en sus obras, específicamente, al número áureo.  
 

La creación de Adán,  Miguel Ángel, 1511. Fresco en el techo de la Capilla Sixtina, El Vaticano 
Se distinguen dos planos, el de Dios y de Adán , entre ellos se encuentra la imagen central: la escena de las 
manos de ambos personajes hacia el encuentro del otro para encontrarse en un mismo plano. El suspenso 
que crea el espacio mínimo entre los dos seres representa la alegoría del origen divino del ser humano. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n 

 
Madonna de Mánchester, Miguel Ángel                                           Detalle de la Sibila Délfica de Miguel Ángel 
1497,  National Gallery de Londres                                                           1509. Capilla Sixtina, El Vaticano 

                                  
       http://giorney.tumblr.com/page/33                                                                        https://br.pinterest.com/pin/321725967129832835/                      
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                    Evolución de Miguel Ángel desde el clasicismo al manierismo 

El Tondo Pitti, 1503, Museo Nazionale del Bargello, Florencia      Esclavo moribundo, 1513, Museo del Louvre 

       
https://habilisii-habilis.blogspot.com/2015/03/blog-post.html                https://miviaje.com/las-5-obras-mas-famosas-miguel-angel/ 

 
Piedad florentina, 1550-55                                                      La Piedad Rondanini, 1552-1565. Etapa Manierista 
Museo de la Ópera del Duomo, Florencia                      Obra inacabada. Museo del Castillo Sforzesco de Milán 

                 
      http://www.jmhdezhdez.com/2013/02/                                                          https://es.wikipedia.org/wiki/Piedad_Rondanin 
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Rafael Sanzio 
El pintor y arquitecto italiano Raffaello Sanzio da Urbino (1483 -1520), más conocido como 
Raphael es admirado por su claridad de forma, manejo de composición y logro visual del 
ideal neoplatónico de la grandeza humana. Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, 
forma la trinidad tradicional de los grandes maestros de ese período. 
Él encarna la perfección técnica, es el mejor representante del equilibrio clásico, de la 
medida perfecta, de la simetría compositiva, de la alegría en el color y las luces diáfanas. 
De la precisión y del virtuosismo en la captación de las texturas y las carnaciones 
(tratamiento pictórico de la carne en la representación de la figura humana) emana la 
belleza y serenidad de sus  famosas madonas. 
 

Retrato  “La Perla de Módena”, 1518-1520. Gallería Estense en Módena 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Perla_di_Modena 
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La belleza y perfección en los detalles 
 

Detalle de la virgen en La Madonna Sixtina, 1512. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Alemania 

  
http://www.abc-people.com/data/rafael-santi/sistine_madonna_christ_child.htm 

 
  Detalle de Santa Bárbara en La Madona Sixtina                La Velada, 1516. Galería Palatina, Florencia, Italia 

   
https://www.pinterest.com/pin/374080312771646951/?lp=true                              https://es.wikipedia.org/wiki/La_velada_(Rafael) 
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En las pinturas de madonas Rafael alcanza lo más 
sublime de la belleza renacentista. Destaca el 
manejo de las proporciones y de la composición, el 
recurso de luces diáfanas y el encanto en el uso del 
color. A través de la pureza y serenidad en la 
expresión de los rostros, logra idealizarlos y le 
otorga un carácter espiritual. 
 
  
 
 
 
 

La Virgen de la rosa, Rafael Sanzio. 1520 
Museo del Prado, Madrid 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_rosa             

                                                                                                                         Detalle del rostro de la Virgen de la Rosa                                         

 
                                                                                                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_rosa             
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Sandro Botticelli (1445- 1510) 
 Pintor florentino del Quattrocento, se enmarcó en un estilo llamado ítalo-gótico, basado 
en la preponderancia de la línea y el dibujo sobre el color, con un carácter de gracia 
femenina con cierto amaneramiento, estilizado y sentimentalista. 
Botticelli es el representante de la belleza ideal, es considerado el pintor de la “grazie”, la 
belleza sublime y amable. 
 

El nacimiento de Venus , Sandro Botticelli,  1482-1485 Galería Uffizi,  Florencia, Italia 

 
Fuente imágenes superior e inferior: https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli) 

                                                                                                                                                                               Detalle rostro de Venus 
 
 
 
 
En sus obras destaca la 
armonía, las figuras se 
representan en paisajes idílicos, 
el modelado es marcado y a la 
vez sutil, las posturas son 
delicadas y los colores suaves. 
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Alegoría de la primavera (o La primavera). Sandro Botticelli, 1477 - 1482. Galería Uffizi, Florencia, Italia 
Se evidencia las figuras idealizadas, dibujadas con limpias líneas que marcan los perfiles, 

 con cuerpos alargados que  presagian el estilo elegante del manierismo del siglo XVI. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_primavera_(Botticelli) 

 

Detalle La primavera                      Detalle Virgen y el niño con San Juan              Detalle Virgen del Magnificat 
Boticelli, 1482. Galería Uffizi                  y un ángel, taller Botticelli, 1490                Botticelli 1481, Galería Uffizi                               

     
Imagen a izq.: https://www.pinterest.com/pin/411516484685198890/?lp=true 
Imagen central.: https://www.pinterest.com/pin/566961040561246016/ 
Imagen a der: https://www.pinterest.es/pin/497225615093692789/?lp=true 
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Tiziano Vecellio  
Pintor italiano del Renacimiento (1490-1576), se caracteriza por el uso del color, vívido y 
luminoso, con una pincelada suelta y una delicadeza en las modulaciones cromáticas. 
 

Venus dormida, Tiziano, 1510. Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, Dresde, Alemania 

 
http://losvalientesduermensolos.blogspot.com/2011/09/tiziano-vecellio.html 

 
Salome (o Judith con la cabeza de Holofernes)                                  Flora, Tiziano, hacia 1515-1520 
 1515. Tiziano Galería Doria Pamphilj en Roma                                 Galería de los Uffizi, Florencia 

     
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tiziano_salome.jpg                                  https://es.wikipedia.org/wiki/Tiziano 
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Manierismo 
Manierismo es el estilo artístico ubicado en la segunda parte del siglo XVI (entre 1550 y 
1610)  como última etapa del Renacimiento, otros lo consideran  un período de transición 
entre el arte renacentista y el arte barroco.  Se entiende como una reacción contra el ideal 
de belleza clasicista. Aquí la belleza se relativiza, se pasa de la belleza basada en la ciencia 
a una belleza onírica, subjetiva, no reglamentada, resumida en la fórmula non so ché (“no 
sé qué”) de Petrarca. En  vez de la razón se prioriza  la idealización del arte.  Aparece en el 
arte un nuevo componente de imaginación, que refleja tanto lo fantástico así como lo 
grotesco. 
La figura humana se caracteriza por una apariencia estilizada. Hay alteración de las formas 
del cuerpo humano, las cabezas aparecen pequeñas, las extremidades alargadas, 
adoptando  complicadas posturas, difíciles y artificiosas, de una extraña gracia y elegancia. 
 

El rapto de las Sabinas, 1579-83. Juan de Bolonia (o Giambologna). 
Colección ducal de La Loggia en la plaza de la Señoría, Florencia. 

La escultura es una composición con movimiento helicoidal que puede ser visto desde cualquier ángulo, 
muestra figuras alargadas con poses artificiales y la representación de opuestos (hombre-mujer, belleza y 
fealdad, vejez y juventud, victoria y derrota). 
                                                                                                                                  Detalle 

         
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapto_de_las_Sabinas_(Giambologna) 
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 La estilización en el Manierismo     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
              Virgen del cuello largo (1534-1540), 
           Parmigianino. Galería Uffizi, Florencia 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          https://airfreshener.club/quotes/long-neck-parmigianino-madonna-oil-canvas-1535.html 
 
 

        Detalle retrato de Bia de Médici                                          Detalle Virgen de la leche, 1570, Luis de Morales 
1540-1550, Bronzino, Galería Uffizi, Florencia                           (llamado el Divino), Museo del Prado, Madrid 

           
https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Bia_de%27_Medici     https://www.hoyesarte.com/evento/el-divino-morales-visita-bilbao/ 
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La belleza en arte Mariano en Manierismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle de La Virgen y el Niño. 1540.  
Agnolo Bronzino. 
Museo de Arte de Portland, Oregón, 
USA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freeart.com/gallery/b/bronzino/bronzino146.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle  de Virgen en  
Sagrada Familia con Santa Ana y el 
niño San Juan. 1546.  
Agnolo Bronzino.  
Kunsthistorisches Museum, Viena, 
Austria 
     
 
 
 
                   
                                                                                   https://www.pinterest.com/pin/602919468845617558/ 
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El Barroco 
 
El estilo Barroco nace en Italia a finales del siglo XVI y perdurará hasta el siglo XVIII. El arte 
Barroco, así como toda la cultura de este período, ha sido considerado polémico. Según 
muchas  opiniones es un arte supremamente elaborado y con una composición técnica 
exquisita; otros lo consideran un arte donde se alcanza un exceso y se pierden las 
proporciones. El término barroco connota un significado despectivo y peyorativo por el 
uso de elementos excesivamente ornamentados y exagerados. El arte se volvió más 
artificial, más recargado, decorativo, destacando los efectos ópticos, el ilusionismo. La 
belleza buscó nuevas vías de expresión, cobrando relevancia lo asombroso, los efectos 
sorprendentes, y surgiendo nuevos conceptos estéticos como ingenio,  perspicacia y 
agudeza. 
El arte se volvió más artificioso y refinado, permaneciendo un cierto racionalismo 
clasicista, pero adoptando formas más dinámicas y efectistas. El Barroco conserva las 
formas propias del Renacimiento, pero las fue modificando para hacerlas más flexibles e 
imprimirles una movilidad y un sentimiento desbordante, hasta alejarlas del equilibrio y 
del clasicismo renacentistas. 
Las características esenciales del arte barroco son el naturalismo y la representación 
realista con potencial dramático de la luz.  
La belleza es reflejar la interioridad del ser humano, los artistas buscaban la 
representación de los sentimientos, las pasiones, magníficamente reflejados en los rostros 
de sus personajes. 
 
 
 
 
 
Éxtasis de Santa Teresa, 
1644-1652  
Gian Lorenzo Bernini.  
Capilla Cornaro, Iglesia de 
Santa María de la Victoria, 
Roma. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           http://notascordobesas.blogspot.com/2019/01/transverberacion-de-santa-teresa.html 
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El rapto de Proserpina, 1621 y 1622. 
Gian Lorenzo Bernini. Galería Borghese, Roma  
 
Representa  a Proserpina capturada y llevada al 
inframundo por el dios Plutón. 
Se evidencia el movimiento, la expresividad y el 
dramatismo propio del barroco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      http://www.hasznaltmobil.info/mmp/b/bernini-ratto-di-proserpina/ 

    Detalle 

 
https://www.antrophistoria.com/2015/11/bernini-mas-que-un-escultor.html 
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La belleza en el realismo barroco 
 
El buen pastor, 1660. Bartolomé Esteban Murillo                            Detalle Las Meninas, 1656, Diego Velázquez 
                  Museo del Prado de Madrid                                                           Museo del Prado de Madrid 
  

 
https://www.archisevillasiempreadelante.org/buen-pastor-murillo/                                       http://www.elarteyeldivan.com/las-meninas/ 

 
Lot y sus hijas, 1650. Giovanni Francesco Barbieri (o Guercino). 

Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos (Gemäldegalerie Alte Meister) Dresde, Alemania 

 
http://spenceralley.blogspot.com/2019/01/guercino-1591-1666-later-paintings_27.html 
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Las tres Gracias,  
1636-1639 
Pedro Pablo Rubens,  
Museo del Prado, Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                    
                                                                                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Las_tres_Gracias_(Rubens) 
 

Detalle 

 
https://journals.openedition.org/criticon/1349?lang=fr 
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Rembrandt van Rijn (1606- 1669) 
Rembrandt contradiciendo las normas de la época, se rebela a la idealización de la figura 
humana, en lugar de elegir a mujeres jóvenes y bellas, optaba por dibujar gente vieja y 
desgastada. Más que la perfección del cuerpo se interesa por los gestos y las arrugas, 
buscando la verdad y la interioridad en la representación. La estética del pintor holandés 
no está en los rasgos idealizados de la belleza convencional renacentista, sino más bien  
en seres humanos derrotados por el desamparo.  

Detalle de retrato de  Van Johannes Wtenbogaert ,1633. Rijksmuseum 

 
https://www.encicloarte.com/rembrandt-pintura-barroca/ 

                
      Retrato de un anciano, 1632                                                             Muchacha en la ventana, 1645  
 Harvard Art Museum Cambridge MA                                                 Dulwich Picture Gallery, Londres 

                   
https://www.pinterest.com/pin/288441551109384978/                      https://cuadrosfamosos.es/obras-de-arte/autor/62/rembrandt 
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La belleza en la  temática religiosa  
del barroco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Ecce Homo, 1660 a 1670,  
                                 Bartolomé Esteban Murillo. 
                                 Museo del Prado, Madrid 
 
                                                                                                                           

                                                                                                  
                                                                                            https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ecce_Homo_(Murillo).jpg 
 
San Pedro, 1633 - 1634. Guido Reni                                        La Virgen en meditación,  Giovanni Battista Salvi, 
Museo del Prado, Madrid                                                       (o Sassoferrato), Museo del Pontevedra, España 

        
Imagen a izq.: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-pedro/7f91b34e-795f-41ed-973b-e4294890dd46 
Imagen a der: http://www.museo.depo.gal/noticias/notas.de.prensa/es.02010375.html 
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La belleza en temática profana 
del barroco 
 
 
La joven de la perla,  1665 - 1667 
del pintor holandés Johannes 
Vermeer  
Museo Mauritshuis de La Haya. 
Países bajos 
 
La gran protagonista de esta  obra 
es la mirada de la joven, que se  
complementa con la sensualidad 
de los labios, sin embargo, el 
punto focal principal  no recae 
sólo en la mirada de la modelo 
sino en la perla de su aro. 
 
                                         
                                               http://porelamordelart.blogspot.cl/2013/04/las-20-pinturas-mas-famosas-de-todos.html 

 
 
Detalle 

 
https://supercurioso.com/las-5-pinturas-mas-hermosas-del-mundo-2/ 
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El Rococó  (1730 a 1760) 
El arte Rococó es de carácter mundano, sin influencias religiosas; se lo define como 
cortesano. Pone énfasis en el aspecto exterior, reflejando una actitud elegante y 
exagerada. Se caracteriza por un estilo individualista que busca reflejar lo que es 
agradable,  refinado, exótico y sensual. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza 
y en la mitología. Es frecuente la representación de  cuerpos desnudos con temas galantes 
y amorosos. El arte se torna más artificial, más recargado, decorativo, ornamentado, 
destacando los efectos ópticos, el ilusionismo. Hay preferencia por los colores luminosos, 
suaves y claros. 

El columpio (detalle), Jean-Honore Fragonard, 1767. Colección Wallace de Londres 

 
http://www.arturotorro.es/el-columpio-fragonard/ 

 

Diana después del baño 1742, François Boucher. Museo del Louvre, París 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_despu%C3%A9s_del_ba%C3%B1o 
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La escultura Rococó 
 

Cupido de Edmé Bouchardon, 1750. Museo del Louvre, París 

 
https://www.thecultureconcept.com/bouchardon-royal-artist-of-the-enlightenment-getty-center 

 

 
La verdad velada, 1751, Antonio Corradini. Cappella Sansevero de Nápoles 

   
https://historia-arte.com/obras/la-verdad-velada-de-corradini 
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Neoclasicismo 
 
En el siglo XVIII surge el Neoclasicismo inspirado  en las ideas de la ilustración, cuya 
finalidad era disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del 
conocimiento y la razón, de aquí que  el siglo XVIII es conocido como el “siglo de las luces”.  
Buscaba reflejar la belleza y  la perfección formal  a partir de la vuelta a las raíces clásicas. 
Se conjugan dos ideas centrales: la vuelta a Grecia y a Roma y la importancia de la razón. 
Los artistas volvían al arte griego y romano buscando armonía y razón, pero también 
explotaron temas de la mitología. Esta corriente fue precursora del romanticismo. 
 

     
 
 
Diana y cupido, 1761. Pompeo Batoni.  
Museo Metropolitano de Arte New York 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://markofthearts.files.wordpress.com/2013/03/cupid1.jpg 
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La belleza en representaciones de temas mitológico en Neoclasicismo 
 
 

Eros y Psique, 1798. François Gérard. Museo del Louvre, París 

 
https://3minutosdearte.com/historias/eros-y-psique-1798-francois-gerard/ 

 
Patroclo,1780,Jacques-Louis David. Museo de Bellas Artes Thomas Henry, Cherburgo-Octevill, Francia 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Patroclo 
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Antonio Canova (1757-1822) 
Canova a partir del canon de la escultura griega clásica, crea obras que remiten a la 
antigüedad, pero le aporta nuevos significados. La sensualidad contenida y sublimada en 
sus figuras femeninas le llegó a ser llamado como “el escultor de Venus y las Gracias” 
 

Paolina Borghese como Venus Victoriosa, 1805-1808. Antonio Canova. Galería Borghese, Roma 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_Victrix_(Canova)#/media/Archivo:Paolina_Borghese_(Canova).jpg 

 
Cupido y Psique 1800-1805, Antonio Canova,                             Las tres Gracias, 1816. Antonio Canova 
Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia                     Museo del Hermitage, San Petersburgo, Rusia 

      
Imagen a izq.: http://www.italianways.com/canovas-cupid-and-psyche-at-the-hermitage/  
Imagen a der: http://unahistoriasocialdelarte.blogspot.com/2011/09/tres-gracias.html 
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La belleza del desnudo en el Neoclasicismo 
 
 

La maja desnuda, 1795-1800, Francisco de Goya, Museo del Prado., Madrid 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya#/media/File:Maja_desnuda_(museo_del_Prado).jpg 

 
 
 

La gran Odalisca, 1814.Dominique Ingres,  etapa Romanticismo. Museo del Louvre, París 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_odalisca 
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La belleza femenina del Neoclasicismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Madame Recamier, 1805. 
 François Gérard                       
 Musée Carnavalet, Paris, Francia       
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    https://www.pinterest.cl/pin/502784745889342192/            
 
 
 
 
 
 
 
 
Dircé, 1834. Lorenzo Bartolini 
 Museo del Louvre. París 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/08/Lorenzo-Bartolini-Dirce.html 
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Jean Auguste Dominique Ingres (1780- 1867) 
Si bien se lo ubica dentro del neoclasicismo muchas 
de sus obras se enmarcan en el romanticismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    La fuente, Dominique Ingres, 1856.  
                  Museo del Louvre, París 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   https://es.wikipedia.org/wiki/La_fuente_(Ingres) 
 

Madame Moitessier (detalle retrato de pie) 1851                      Detalle Condesa de Haussonville. Ingres, 1845 
Ingres, Galería Nacional de Arte, Washington, D.C.                    Colección Frick, Nueva York, Estados Unidos 

                                                        
https://www.pinterest.es/pin/472666923364114026/?lp=true                                 https://www.pinterest.fr/pin/183099541085382048/ 
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Edad Contemporánea 
 
                              Una línea de tiempo en Arte de la  Edad Contemporánea 
                               

 
Fuente imagen: https://enssteducacionartecultura.wordpress.com/2019/10/06/cuarto-periodo-grados-noveno/ 

 
 
 
Expondremos algunas nociones de estética en los siguientes movimientos 
Purismo 
Romanticismo 
Impresionismo 
Postimpresionismo 
Fovismo 
Expresionismo 
 
Luego nos referiremos al Arte abstracto, para continuar con 
Neoplasticismo 
Cubismo 
Futurismo 
Dadaísmo 
Surrealismo 
Expresionismo abstracto 
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Purismo                                                                                      Detalle de “Flora”, 1840. Pietro Tenerani 
                                                                                                                          Museo del Hermitage, San Petersburgo 
 
Purismo es el movimiento estético  que busca 
recuperar la pureza existente en épocas anteriores, 
tiende a la depuración estilista  con un máximo 
posible de simpleza, utilizando líneas y formas que 
se denominan puras, sin rebuscamientos. 
En la historia del arte occidental se destacan dos 
movimientos puristas bien diferenciados, el uno en 
la Italia del Ottocento y el otro tuvo su centro en la 
Francia de los años 1920. 
En el primero destacan los escultores Pietro 
Tenerani y su discípulo Giovanni Battista Lombardi. 
 
                   
 
 

     https://www.pinterest.com/pin/506584658083464235/?lp=true                                                                                                            
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Psique se desmayó", 1823. Pietro Tenerani  
 Galería Nacional de Arte Moderno, Roma. 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.italianways.com/psiche-la-bella-addormentata-di-pietro-tenerani/ 
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Detalles de “Ninfa”, 1858 Giovanni Battista Lombardi. (1823-1880) Palazzo Facchi, Brescia, Italia

      
https://www.pinterest.com/pin/856106210387031652/         https://www.pinterest.com/pin/566327721888194883/ 
 

Detalles de “Ruth”, 1864, Giovanni Battista Lombardi. (Colección privada Condesa Longo) 

   
https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/08/Giovanni-Battista-Lombardi.html 
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Romanticismo 
 
En el siglo XVIII, el Romanticismo rompe con las normas estrictas del arte y belleza griegos. 
La belleza no necesariamente es armónica, y es cambiante. Bello puede ser todo, lo feo, lo 
grotesco, lo extravagante. La subjetividad intuitiva se impone frente a la objetividad 
racionalista. Se valora la sensibilidad sobre la razón. Asimismo, en el Romanticismo se 
estableció un vínculo con la naturaleza. La naturaleza fue la representación de lo ilimitado, 
dando un carácter de inaccesible y a la vez sublime. 

 

 

Tormenta de nieve: Steam-Boat en la boca de 
un puerto. 1842. Joseph W. Turner. Tate 
Gallery, Londres. 

El inglés J W. Turner se acercó al paisaje de 
manera pasional, relacionado la naturaleza 
con  lo inconmensurable. 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Storm:_Steam-Boat_off_a_Harbour's_Mouth 

 
 
 
 
 
 
Caminante sobre un mar de nubes. Caspar David 
Friedrich. 1818.  Museo Kunsthalle de 
Hamburgo, Alemania. 

 
Es el sujeto el que contempla al mundo como una 
proyección de sí mismo. El pintor alemán  expresa 
la inquietud humana ante la inmensidad de  la 
naturaleza, que se despliega en toda su grandeza 
ante nuestros ojos. Según  interpretaciones el 
hecho de estar de espaldas es porque no tiene un 
rostro, sino el rostro de todos que contempla lo 
sublime de la naturaleza, está solo en comunión 
con el mundo que lo rodea. 

                                                                                  
http://www.arteselecto.es/romanticismo/el-caminante-sobre-el-mar-de-nubes-david-friedrich/ 
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Impresionismo 
En el siglo XIX con el impresionismo se considera bello la impresión que producen las 
obras en el espectador. Esta corriente es el intento de plasmar la luz (la impresión visual) y 
el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyecta. Ya no se repara en la 
identidad de la formas, lo medular es el momento de luz, más allá de las formas que 
subyacen bajo este. 
                                                 Impresión, sol naciente. Claude Monet, 1873. Museo Marmottan-Monet de París 
 

 

Claude Monet (1840-1926) 

En el impresionismo se 
atribuye importancia al 
espectador. Monet con 
esta obra intentaba 
provocar una impresión en 
el espectador. No es una 
vista, es una impresión, 
diría el autor. 

                            
                                      
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente#/media/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg        
 

San Giorgio Maggiore al anochecer, 1908, Claude Monet, Museo Nacional de Cardiff, Reino Unido 
 

 
A pesar de estar afectado 
por  cataratas Monet 
continúa pintando y logra 
capturar la impresión 
efímera de los paisajes. 
Según palabras del pintor: 
con mi pobre vista veo 
todo como a través de 
una niebla. Todavía es 
muy hermoso, y eso es lo 
que me gustaría 
representar.  

https://www.dailyartmagazine.com/through-the-eyes-of-claude-monet/ 
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     "Por la orilla del mar" Renoir, 1883. Museo Met, New York 

 

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)   

Renoir exalta la belleza del mundo 
con una visión idílica de la vida 
marcada por la inocencia y la alegría. 
Otorgó importancia a la figura 
humana  a través de la cual intentaba 
transmitir un mundo sereno y feliz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     http://es.wahooart.com/@@/5ZKE2G-Pierre-Auguste-Renoir-Por-la-orilla-del-mar 

 
 
            La niña de la gavilla, 1880                                                           Retrato de Irene Cahen, Renoir, 1880 
         Museo de Sao Paulo, Brasil                                                                Fundación E.G. Bührle, Suiza 

                                                                    
Imagen a izq.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renoir_-_Menina_com_as_Espigas_-_Flores.jpg 
Imagen a der: https://www.todocuadros.es/pintores-famosos/renoir/                                     
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El impresionista Edgar Degas (1834- 1917) se centró 
fundamentalmente en la belleza del cuerpo humano y su 
sutileza, que se evidencia en su particular visión sobre las 
bailarinas y desnudos. 
 

 

Cautivado por la expresión de los movimientos, para 
Degas la realidad, transitoria e incompleta, debía ser 
plasmada de forma fragmentaria. La fugacidad de la 
acción es captada con los trazos rápidos de su singular 
técnica del pastel.  

                     

                              Bailarina basculando (o Bailarina verde) 1877 – 1879 

                                                                                                            https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas 

Son notables sus desnudos femeninos, en particular sus famosas bañistas, donde retrata 
escenas intimistas cotidianas, buscando espontaneidad y libertad. Todas ellas tienen el 
rostro escondido al espectador, Degas se interesa por la representación de espaldas, 
como para concentrarse más en la morfología que en la personalidad del modelo. El 
objetivo es capturar el movimiento del cuerpo en su belleza natural. En estas imágenes 
destaca la simplicidad, la armonía, la sensualidad.  

                    Mujer peinándose, 1885                                                           Mujer poniéndose una bata, 1895-98 

                 
http://poulwebb.blogspot.com/2011/09/edgar-degas-after-bath.html                         https://www.artehistoria.com/en/node/36992 
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Postimpresionismo 

A finales del siglo XIX, con el postimpresionismo se intenta llevar más emoción y expresión 
a la pintura. Las obras ya no son un reflejo de la naturaleza sino una visión más subjetiva 
del mundo. 
                                   Vincent Van Gogh (1853-1890) 
Buscando la libertad expresiva Vincent Van Gogh modifica el color, la luz, la atmósfera, y 
logra hacer de estos elementos los protagonistas de la escena. En una de sus citas 
enuncia: Porque no quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos, sino 
que me sirvo arbitrariamente del color para expresar con más fuerza.71 Su pintura pastosa 
y brillante, de grandes trazos y saturación, expresa la desesperación causada por su locura 
así como la genialidad de su arte. Se lo define como el magistral artista que nos heredó la 
estética del sufrimiento. Van Gogh encuentra belleza en la naturaleza (ej.: una noche 
estrellada, un campo desolado, un girasol) así como en objetos de la vida cotidiana (ej.: un 
dormitorio), y a través de su arte lo transforma en algo grandioso y fascinante.   
          La noche estrellada,  Vincent Van Gogh, 1889 
  Museo de arte moderno de Nueva York, Estados Unidos. 

 
“La noche estrellada” es una 
de sus obras más 
emblemáticas, fue pintada 
por Van Gogh desde su 
ventana mientras estaba 
internado en el asilo 
psiquiátrico de Saint-Rémy, 
Francia. 
La naturaleza fue una de sus 
grandes inspiraciones, así lo 
reveló en una de sus citas: 
“Si realmente amas la 
naturaleza, encontrarás la 
belleza en todas partes”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_noche_estrellada                  

La búsqueda de la belleza sería uno de los propósitos que seguiría el artista durante toda 
su vida, ello se refleja en citas que aparecen dentro de las innumerables cartas que le 
enviara a su hermano Theo. 
---------------------------------------------------------- 
71  Javier Hernández. Las ideas estéticas de Vincent Van Gogh  
   http://cefsanmarcos.blogspot.com/2009/05/las-ideas-esteticas-de-vincent-van-gogh.html 
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Carta 21 de abril de 1889  
¡Ah! ... mi querido Théo,                                    Olivos con cielo amarillo y sol, Van Gogh, 1889 

¡si vieras los olivos en esta 
época! ... El follaje de plata 
vieja verdeando contra el azul. 
Y la tierra labrada, de un tono 
anaranjado. Es algo muy 
distinto de lo que se piensa en 
el Norte; ¡algo tan fino, tan 
distinguido! Es como los sauces 
de nuestras praderas 
holandesas o los macizos de 
encinas de nuestras dunas; es 
decir, que el murmullo de un 
vergel de olivos tiene algo de 
muy íntimo, de inmensamente 
viejo. Es demasiado bello para 
que yo me atreva a pintarlo, o pueda concebirlo.72                           https://historia-arte.com/obras/olivos 

              

 

                                                                                                                   
 
Van Gogh descubre belleza en la vida rural. Así 
lo revela en esta carta:  
Una muchacha de una granja es, a mi parecer, más 
hermosa que una dama; que se vista como una 
señora y todo lo que hay en ella de verdadero 
desaparecerá. 
Un aldeano es más bello entre los campos, con su 
traje de fustán, que cuando va a la iglesia el 
domingo, acicalado como un señor.73 

 
 
 
La pastora. Van Gogh 1889 
 

https://www.pinterest.es/pin/379639443559793654/ 
---------------------------------------------------------------------- 
72  Van Gogh, Vincent. Últimas cartas desde la locura .Pág 99 
    http://medicinayarte.com/img/Van%20Gogh,%20Vincent%20-%20Ultimas%20cartas%20desde%20la%20locura.pdf 
73 Van Gogh, Vincent. Cartas a Théo, Pág.138 
    https://www.academia.edu/11570380/Vincent_Van_Gogh_-_Cartas_a_Th%C3%A9o 
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Carta enero de 1874, Londres:  
                                      Con cuánto gusto hablaría todavía de arte contigo, pero no tenemos  

                más que escribirnos con frecuencia; encuentra bello todo lo que puedas; 
                                la mayoría no encuentra nada suficientemente bello.74 

 
Van Gogh persigue la belleza interior, captada por los retratos de ancianos y mujeres feas 
y viejas. Según el artista, esa belleza del alma es superior a la belleza del cuerpo, bestial y 
animal. 
Carta 9 enero 1878, Ámsterdam 
 “C.M. Me ha preguntado hoy si no hallaba hermosa la Phyne de Geróne. Le dije que me 
agradaba más mirar a una mujer fea de Israel, o de Millet o una mujer vieja de e.d Frére. 
Porque ¿qué significa, en suma, un cuerpo bello como el de esta Friné? Esto los animales 
también lo tienen, tal vez más que los hombres, pero un alma como la que hay en los 
hombres pintados por Israelí o Millet o Frére: es lo que los animales no tienen ¿y la vida no 
nos ha sido dada para enriquecer nuestro corazón, hasta el momento en el cual sufre lo 
físico? 75 

 

  El viejo campesino.1888                          Cabeza de una mujer campesina con gorra de encaje verdosa, 1885 

    
Foto a izq.: http://es.wahooart.com/@@/5ZKG6Q-Vincent-Van-Gogh-retrato-de-una-viejo-campesino 
A der: https://www.vangoghgallery.com/es/catalogo/pinturas/209/Cabeza-de-una-mujer-campesina-con-gorra-de-encaje-verdosa.html 

-----------------------------------------------------------------------                                                                       
74 Van Gogh, Vincent. Cartas a Théo, Pág.18 
  https://www.academia.edu/11570380/Vincent_Van_Gogh_-_Cartas_a_Th%C3%A9o 
75  Ídem Pág 22 
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Cartel Jardín de Paris, Jane Avril, Henri de Toulouse-Lautrec, 1893. Art Museum, San Diego                                                                                                        

Toulouse-Lautrec (1864-1901) se enmarca en el 
postimpresionismo.  
El apasionado de la vida nocturna parisina 
muestra la belleza de los bajos fondos. En sus 
carteles del cabaret parisién logra reflejar el 
dinamismo, la alegría de las fiestas y los placeres 
de la noche parisina. El pintor tiene afinidad por 
los personajes marginales, prostitutas y artistas, 
que son retratados siempre desde la humanidad y 
la compasión. Supo atrapar el carácter libre y 
bohemio del París de la Belle Époque sin juicios 
morales. La marginalidad fue un motivo de 
inspiración para que el artista transformara esa 
realidad en una obra de arte. El declara: “Siempre 
y en todos lados lo horrible tiene sus aspectos 
mágicos; es emocionante encontrarlos ahí, en 
donde nadie nunca antes se había percatado.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec 

                                                                                                        ¿Cuándo te casas? (Nafé Faa Ipoipo), Paul Gauguin 
                                                                                                                   1892. Colección privada, Basilea, Suiza 
                                 
 
 
 
 
Paul Gauguin (1848- 1903)  
Pintor posimpresionista fue precursor del 
movimiento primitivista.  
Gauguin descubre la belleza de lo primitivo, 
la compenetración del hombre con la 
naturaleza, con una belleza que se define 
como salvaje. Su camino es la búsqueda de 
la libertad basándose en su instinto. Destaca 
un novedoso y expresivo uso del color, 
renuncia al color real de los elementos del 
paisaje, en favor del color imaginario, se 
transforma en un colorista exuberante 
donde el color puro realza la fuerza de los 
elementos del paisaje.    
 
                                                                               https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFCu%C3%A1ndo_te_casas%3F    
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                                                  La belleza primitiva de Gauguin       
                                                                                                              

Dos mujeres tahitianas, 1899, Paul Gauguin. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. 

 
https://www.pinterest.es/pin/413838653252873624/ 

  
¿Qué, estás celosa? (Aha oe feii?) Paul Gauguin 1892  Museo Pushkin de Moscú. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9,_est%C3%A1s_celosa%3F 
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Paul Cézanne, (1839-1906) postimpresionista. 
 Considerado el padre de la pintura moderna, crea el puente entre el impresionismo del 
siglo XIX y el nuevo estilo de principios del siglo XX, el cubismo. Su obra persigue lograr 
una síntesis ideal de la representación naturalista, en un intento de captar lo esencial, lo 
permanente. En esta búsqueda Cézanne recurre a lo que se designa  “materialización” de 
las formas. Para ello utiliza lo que se denomina una pincelada constructiva, utilizando 
elementos geométricos para componer la forma de un paisaje.  
                                                              Bodegón con cortina, 1895. Hermiyage Museum- Saint Petersburg 

 

El objetivo es construir una obra que 
alude a una naturaleza ordenada, 
simple, con una cierta solemnidad. 
Recurre frecuentemente a la naturaleza 
muerta, destacando  las pinturas de 
bodegones que celebran la abundancia, 
belleza y diversidad del mundo. 

 

                                                                            http://www.pinturayartistas.com/los-bodegones-de-paul-cezanne/ 

Después de su etapa constructiva, en su etapa final, Cézanne desarrolla el estilo sintético 
que se caracteriza por la simplificación de formas, donde enfatiza  la  perfección y síntesis.                                                                                   
                                                                               Las grandes bañistas, 1906. Museo de Arte de Filadelfia 
 
Su pintura se identifica por el desapego 
del modelo natural. El postimpresionista 
Émile Bernard lo considera un místico: 
Paul Cézanne puede ser llamado un 
místico, porque él ve las cosas, no en sí 
mismas, sino, a través de la concreta 
expresión de su belleza.76 Para Bernard 
la rigurosidad de sus producciones se 
hallaba comprometida con la creación 
de una armonía universal, correlato de 
un orden superior. 
 
                                                                                                       http://labellezasensible.blogspot.com/2009/09/el-maestro-paul-cezanne.html 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
76  María Elena Muñoz Méndez  La lectura simbolista de la obra de Cézanne: la paradoja del modelo 
   https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812016000200004 
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Fauvismo 
Tras el postimpresionismo, buscando una total autonomía del color, surge el fauvismo, 
teniendo como gran abanderado a Henri Matisse (1869-1954). El Fauvismo  es 
caracterizado por un uso expresivo del color, violento y arbitrario (fauve significa fiera, en 
francés), para expresar sensaciones internas, generalmente placenteras. 
Aquí el color se eleva como protagonista al servicio de la subjetividad del artista, mientras 
que las formas y la composición aparecen más sencillas, pues el objetivo esencial es 
inducir en el espectador una experiencia sensorial mediante contrastes cromáticos.                   
                               La alegría de vivir 1906 de Henry Matisse Fundación Barnes, Merion (USA) 

 
https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-joy-of-life-1906 

 

Chica con peonias 1909  Museo Van der Heydt                              Monique Bourgeois en “El vestido verde  
 De  Alekséi von Jawlensky (1864-1941)                                              y las naranjas” 1943, Henri Matisse 

                                      
https://www.artehistoria.com/es/obra/chica-con-peonias                https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/monique-bourgeois-1943 
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Edvard Munch  (1863-1944)   
Precursor del expresionismo    
 
  
La belleza de la expresividad 
 
 
                                                                                                 
                                          Madonna, Munch, 1894-1895,  
                 Galería Nacional de Noruega, Oslo, Noruega 
              
 
                                        
                                                                                          
 
 
 
                                                                                                             
El Grito, Munch, 1893                                                              https://es.wikipedia.org/wiki/Madonna_(Edvard_Munch) 
Galería Nacional de Noruega  

              
El grito presenta a una figura andrógina con 
un gesto de angustia que transmite gran 
expresividad. Para muchos representa la 
angustia existencial del hombre moderno, su 
sentimiento de soledad y desaliento, así 
como la desesperación de un humano 
profundamente atormentado.  
Para algunos el mayor logro atribuido a esta 
obra es la manera de captar el sonido 
mediante el ritmo visual. 
Hay debate en torno a este cuadro sobre si la 
figura grita u oye un grito. Munch se habría 
inspirado en la visión de un atardecer, en 
versión del autor:  
“Iba por la calle con dos amigos cuando el sol 
se puso. De repente, el cielo se tornó rojo 
sangre y percibí un estremecimiento de 
tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho... 
Lenguas de fuego como sangre cubrían el 
fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis 
amigos siguieron andando y yo me quedé allí, 
temblando de miedo.  Y oí que un grito 
interminable atravesaba la naturaleza”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito 
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Expresionismo 
A principios del siglo XX, concomitante al fauvismo, surge el expresionismo, movimiento 
en que predomina la visión interior del artista, su expresión. Se caracteriza  por una  
deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser 
humano, dando prioridad a la expresión de los sentimientos más que a la descripción 
objetiva de la realidad. En este movimiento hay una gran diversidad estilística, desde el 
expresionista fauvista, el cubista, el surrealista, el abstracto y el modernista.  
      Caballo azul I, Franz Marc,  1911                                            Las tres bañistas, Ernst Ludwig Kirchner 1913      
  Galería Lenbachhaus, Múnich, Alemania                              Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, Australia      

                                    
    https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc                                           https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner                                                  
                         
 

Desnudo recostado (1919), de Amedeo Modigliani, Museum of Modern Art, Nueva York. 
Modigliani destaca por sus retratos sugestivos de mujeres sensuales desprovistas de aderezos. 

Según algunas interpretaciones estos retratos son fruto de una búsqueda de la belleza pura. 

                                   
https://historia-arte.com/obras/modigliani-desnudo-acostado 
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Arte abstracto 
Los pintores del postimpresionismo fueron abriendo camino a un nuevo concepto  para 
captar la realidad que llevó al advenimiento de la abstracción del siglo XX. El arte 
abstracto prescinde de toda figuración. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para 
crear una composición distinta a lo natural, independiente de las referencias visuales del 
mundo real.  
 
Wassily Kandinsky (1866 - 1944)                                                 Conexión distinta (1924). Kandinsky 

 
 
 
El pintor ruso Wassily Kandinsky fue el gran precursor de 
la abstracción en pintura, quien introdujo  el 
movimiento no figurativo en la vanguardia. Su obra 
intentó ser el reflejo de su estado interior y expresar la 
belleza interior. Según palabras del pintor “el artista es 
el sacerdote de la belleza, ésta debe buscarse según el 
mencionado principio de su valor interior. La belleza sólo 
se puede medir por el rasero de la grandeza y de la 
necesidad interior”.77 “Es bello lo que brota de la 
necesidad anímica interior. Bello será lo que sea 
interiormente bello” 78 

                                                                                                               https://desorbita.wordpress.com/2016/09/08/de-lo-espiritual-en-el-arte/ 

 
 Kandinsky distingue dos elementos en la conformación de la obra de arte: el interno y el 
externo. Él plantea que toda forma tiene un contenido interno, del cual es expresión. 
                                           “La forma, aun cuando sea completamente abstracta y se reduzca        

                                                a una forma geométrica, posee en sí misma su sonido interno,        
                                                 es un ente espiritual con propiedades identificables a ella” 79 

Y luego ejemplifica: “Un triángulo (sin que importe que sea agudo, llano o isósceles) es uno 
de esos entes con su propio aroma espiritual. Al relacionarse con otras formas, este aroma 
cambia y adquiere matices consonantes, pero, en el fondo, permanece invariable, así como 
el olor de la rosa nunca podrá confundirse con el de la violeta. Igual sucede con el círculo, 
el cuadrado y las demás formas. Es decir, como en el caso del color, hay una substancia 
subjetiva en una envoltura objetiva”. 80 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
77  Kandinsky, Wassily.  De lo espiritual en el arte. Pág 106 
    https://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf 
78  Ídem Pág 107 
79 y 80  Ídem. Pág  48 
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Para Kandinsky el principio que guía a una obra de arte es lo que él denomina  “principio 
de la necesidad interior”. 

La necesidad interior tiene su origen en y está determinada por tres necesidades místicas: 
1. —El artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la 
personalidad). 
2. —El artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que es propio de ella (elemento del 
estilo, como valor interno, constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje del país, 
mientras éste exista como tal). 
3. —El artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que es propio del arte en general 
(elemento de lo pura y eternamente artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y 
épocas, se manifiesta en las obras de arte de cada artista, de cualquier  y época y que, 
como elemento principal del arte, es ajeno al espacio y al tiempo). Es suficiente con 
penetrar en los dos primeros elementos con los ojos del espíritu, para que se nos haga 
patente el tercero. Entonces comprendemos que una columna toscamente labrada de un 
templo indio, está animada por el mismo espíritu que cualquier obra viva moderna. 81 

 
         De la luz a la oscuridad, 1930 Kandinsky                                Brillar, 1930 Kandinsky 

                                        
    https://www.pinterest.es/pin/409405422365262473/                       https://www.pinterest.es/pin/531002612307204188/    

Si bien los tres elementos místicos enumerados son necesarios en toda obra de arte, 
Kandinsky resalta que el tercero, el elemento pura y eternamente artístico está situado 
fuera del tiempo y del espacio. 
---------------------------------------------- 
81  Kandinsky, Wassily.  De lo espiritual en el arte. Pág 58 
   https://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf 
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Kandinsky le asigna carácter primordial al color. El color, que por sí mismo es un material 
de contrapunto que encierra infinitas posibilidades, creará, junto al dibujo, el gran 
contrapunto pictórico con el que la pintura llega a una composición que, como Arte 
verdaderamente puro, se pondrá al servicio de lo divino.82 

Kandinsky plantea que “el color es un instrumento para influir directamente sobre el 
alma”. Define los colores según su carácter de calor- frío y de claridad- oscuridad, y le 
adjudica a cada color sus particulares atributos según un valor interior. 
Por ejemplo cuando se refiere al blanco nos dice: 
El blanco es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o 
sustancia material. Ese mundo está tan por encima nuestro que ninguno de sus sonidos 
nos alcanza, de él sólo nos llega un gran silencio que representado materialmente semeja 
un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el 
alma como un gran y absoluto silencio. Interiormente suena como un no-sonido 
equiparable a aquellas pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de 
una frase o de un contenido, sin constituir el cierre definitivo de un proceso. No es un 
silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un 
silencio que de pronto puede comprenderse. Es la nada primigenia, la nada anterior al 
comienzo, al nacimiento.83 

 
El blanco II. W. Kandinsky, 1923, Centro Pompidou                      Cuadrado gris, 1923, Centro Pompidou             

     
      https://es.wikipedia.org/wiki/Vasili_Kandinski                https://fr.muzeo.com/reproduction-oeuvre/carre-gris/wassily-kandinsky                                                                                                                                                                                                           
---------------------------------------------------------------------------------- 
82  Kandinsky, Wassily.  De lo espiritual en el arte. Pág 58 
     https://gabrielagarbo.files.wordpress.com/2010/01/30760245-kandinsky-vassily-de-lo-espiritual-en-el-arte-pdf.pdf 
83  Ídem. Pág 73 
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Neoplasticismo 
Dentro del arte abstracto destaca, además de Kandinsky, el pintor vanguardista 
neerlandés Piet Mondrian (1872- 1944) fundador del neoplasticismo, una corriente de 
arte abstracto geométrico que intenta expresar lo Universal y lo Absoluto con una pintura 
racional, clara, formada por líneas rectas, de colores primarios (rojo, amarillo y azul) 
complementados con negro y blanco.  
El arte neoplástico, como “expresión de lo universal”, debe ser la imagen del origen de 
todo (Gran Centro) al que Mondrian se refiere como lo uno, lo absoluto, lo verdadero. El 
artista, entonces, pasa a ser el intérprete de una realidad superior.84 

 
               Composición IV, 1920. Piet Mondrian                                   Place de la Concorde, 1943. Piet Mondrian                                                        

             
https://ar.pinterest.com/pin/360499145164035237/?lp=true           https://theartstack.com/artist/piet-mondrian/place-de-la-concorde 

 
Mondrian  utiliza elementos  simples para encontrar una armonía que represente el orden 
del universo, buscando la belleza pura. Él declara que la belleza pura es el único medio 
que manifiesta  la fuerza universal que contienen todas las cosas. 
Para Mondrian el verdadero artista es quien se ha inspirado más por la belleza  de las 
líneas y el color y las relaciones entre ellos, que por el tema concreto de la imagen. 
Manifiesta que la emoción de la belleza es siempre obstaculizada por la aparición de un 
objeto, el cual debe ser abstraído de la representación. Por ende formula que el arte no 
debe ser figurativo, no debe perseguir la  reproducción de objetos aparentemente reales, 
sino que el arte debe ser una especie de búsqueda de lo absoluto. Busca un “arte puro”, 
despojado de lo particular, planteando que el propósito no es crear formas y colores 
particulares, sino trabajar tendiendo a abolirlos en interés de una unidad suprema. Por 
tanto él sugiere que para acercarse a lo espiritual en el arte, hará el menor uso posible de 
la realidad, porque la realidad se opone a lo espiritual. 
----------------------------------------------------------------------- 
84 Bris Marino, Pablo. La ciudad ideal de Mondrian y el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Estudio comparado. Pág 166 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5827835 
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Cubismo                                                                              Las señoritas de Avignon. Pablo Picasso. 1907 
 
A inicios del siglo XX surge el cubismo, 
considerado la primera vanguardia, quien otorga 
una ruptura definitiva con la pintura tradicional. 
Desaparece la perspectiva tradicional, trata las 
formas de la naturaleza por medio de figuras 
geométricas, fragmentando líneas y superficies. 
Es un arte mental, las obras son producto de una 
creación más bien intelectual. El espectador no 
solo contempla la obra, sino que debe 
reconstruirla en su mente para poder 
comprenderla. 
                                                                                                                                                        http://vanguardias-sigloxx.blogspot.com/ 

Este arte, así como en general en el arte actual, no pretende lo bello.  No es requisito que 
la obra sea bella, el artista puede hacer algo bello si esa es su intención. Para  Arthur 
Coleman Danto, filósofo y crítico estadounidense (1924-2011) “la opción de hacer algo 
bello está indicado cuando su ser bello contribuya al significado de la obra, lo que él 
mismo denominó, la belleza interna. Lo que importa  en el arte no sería la belleza sino el 
significado, haciendo que esta solo sea necesaria si aporta algo de este significado a la 
obra de arte. 
Pablo Picasso (1881-1973) 
                Guernica, Pablo Picasso, 1937 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España 
El título  alude al bombardeo de Guernica durante la guerra civil española, expresa  los sufrimientos de este 
atentado. Este cuadro se convirtió en un emblema ante cualquier episodio de violencia civil. 
En esta obra  Picasso manifiesta una  acusación al Ejército alemán por bombardear la localidad vasca.  Según 
una interpretación, al ser una denuncia a la destrucción criminal en la guerra. Picasso quería hacer la 
antítesis de una obra bella. Podía ser intelectualmente bella pero no físicamente bella.                                                                                                                                           

                 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica 
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Futurismo 

A inicios del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia, surge en Italia el futurismo. 
Ambos movimientos ocupan la abstracción como procedimiento para desmaterializar los 
objetos y se caracterizan por representar el movimiento. Respecto al movimiento, el 
futurismo se diferencia del cubismo en su aspiración a un movimiento frenético, casi 
desesperado. 

La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. Su 
fundador,  Filippo Marinetti, en el manifiesto de este movimiento declara: 
                                                              “Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo  
                                         se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la velocidad”. 
 

              Bailarina, 1915. Gino Severini                                     Fuerzas ascensionales, 1930. Gerardo Dottori     

      
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/severini.htm                      https://www.pinterest.ca/pin/669910513294863908/?lp=true 

 

Algunos pintores futuristas  toman como modelo las máquinas y sus  atributos: la fuerza, 
la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, sin embargo difunden también una 
ética violenta, de raíz machista y provocadora, amante del deporte, del peligro y de la 
guerra. 
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Dadaísmo 
                                                                                     "Merzbild Rossfett", de Kurt Schwitters, 1919 
 
En 1917 surge el dadaísmo, definido como 
un anti arte. Consistente en criticar las 
concepciones sobre belleza previamente 
acuñada en la comunidad artística. Es una 
protesta a lo convencional, valorando lo 
instintivo e irracional.  Frente a la 
academicista valoración de la realidad,  el 
dadaísmo corroe esa realidad, y la 
desarma. El lema es “la destrucción puede 
ser creación”. Protesta contra todo 
convencionalismo volviendo a lo instintivo 
e irracional, recurriendo en ocasiones a lo 
irónico y lo satírico. 
 
                                                                    https://trianarts.com/kurt-schwitters-dada-arte-contemporaneo-y-los-merz/                         

 
 
                                                                                                     La fuente, Marcel Duchamp, 1917 
 
 
 
 
 
Uno de sus principales exponentes,  
Marcel Duchamp, propone una expresión 
libre de la forma artística: todas las cosas 
de la realidad pueden ser objeto artístico.  
Él descubrió la belleza en lo coyuntural, lo 
fugaz y lo superficial. Introdujo el “ready-
made”, un  arte realizado mediante el uso 
de objetos ya existentes que normalmente 
no se consideran artísticos. Duchamp veía 
belleza en estos objetos. 
                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                           https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp 
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Surrealismo 
Como hemos visto, en el trascurso del siglo XX se suceden variadas corrientes artísticas 
que evidencian  que no hay un tema bello, sino que todo arte es bello, dejando atrás 
todos los cánones de belleza antigua. Observamos en el Vanguardismo la ruptura con los 
modelos tradicionales dando paso a la libertad de expresión. Se da más importancia al 
trabajo experimental y a la originalidad más que al objeto artístico.  
 
Surge el Surrealismo que incorpora la experimentación de los métodos del psicoanálisis. El 
movimiento tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud. Los 
surrealistas intentan dejar al subconsciente trabajar,  plasmando los sueños mediante una 
pintura automática, libre y espontánea; en ausencia de cualquier control ejercido por la 
razón al margen de toda preocupación estética o moral. La imaginación vuela libre, 
prescindiendo de toda “conciencia moral”, intentando liberar al hombre de sus cadenas. 
 
La estética surrealista es la expresión del pensamiento de forma poética a partir de 
imágenes oníricas. Los surrealistas no muestran la realidad, se guían por las imágenes que 
sus sueños y su vigilia producen, convirtiendo a estas en imágenes de la naturaleza del 
sujeto. Cada artista representa su propio mundo interior. 
 
Uno de los términos estéticos referidos a surrealismo es el de lo maravilloso. Se relaciona 
lo maravilloso con lo sublime, con aquello que provoca un impacto en la interioridad 
humana.  
 Lo maravilloso no participa del gusto, del buen gusto de la crítica y la sociedad, sino que 
influye directamente sobre el sujeto impactándolo de cierta manera. 
                    “Lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello,       
                        e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello” 
                                    André Bretón (en Primer Manifiesto Surrealista) 85 

 
El término "surrealismo" alude a "lo que está por encima del realismo”. Es un arte donde 
se  valora la fantasía, la locura y la respuesta automática. Desde este enfoque, el artista 
debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo lo que le venga a la mente, dar curso 
a la improvisación  sin preocuparse por la lógica.   
Dentro de este arte donde la imaginación se manifiesta libremente, puede aparecer 
belleza en lo fantasioso, en lo irreal. 
En el surrealismo se distinguen dos corrientes: la objetiva o figurativa (ej. Dalí) y la 
antiobjetiva o poética, de formas más bien abstractas (ej. Miró). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
85  Barreiro León, Bárbara. La estética surrealista. Pág 7 
    http://asri.eumed.net/8/estetica-surrealista.pdf 
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                                                               Los primeros días de la primavera.  Dalí  1929 
                                                        
Salvador Dalí (1904- 
1989), se le considera uno 
de los máximos 
representantes del 
surrealismo. Su obra se 
basa en la creencia en la 
realidad superior de 
ciertas formas de 
asociación.  
El sueño y la vigilia se 
fundirían en una 
superrealidad. 
                                   
 
 
                                                                                                                       
                                                                                        https://www.repro-arte.com/historia-arte/dali/ 
                                 

                                                                                                "Miró - Exposición Sala Pelaires" (M.683), 1970 

Joan Miró (1893- 1983) otro de los 
grandes representantes del 
surrealismo, su obra es  fantasiosa 
y onírica. En ella predomina la 
austeridad, simplicidad, pureza. 

 En su pintura destaca la belleza de 
lo sutil,  donde se  valora lo casi 
insignificante,  hay belleza en el  
simple juego de relaciones de 
color, de formas, de espacios 
llenos y vacíos. Para algunos 
críticos aquí se encuentra la 
pintura con toda su fuerza y su 
delicadeza, su misterio y su 
simplicidad. 

       

                                                                                                                   https://www.barnebys.se/auktioner/joan_mir%C3%B3.html                                                                                                                  
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Realismo mágico 
Dentro del surrealismo, en el  movimiento pictórico realismo mágico, a mediados del siglo 
XX, destaca una realidad alterada, hay un interés por mostrar lo irreal como algo cotidiano 
y común. 

Rob Gonsalves, pintor canadiense de realismo mágico (1959-2017) 
Pretende aunar en una sola imagen la realidad y la imaginación a través de ilusiones ópticas. 

 Su obra es un intento de representar el deseo del ser humano de creer en lo imposible. 

        
                             http://www.artemotion.art/el-surrealismo-poder-de-los-suenos-y-liberacion-de-la-imaginacion/ 

 
La realidad es el punto de partida, sobre ella el artista practica la metamorfosis y la 
sublimación recurriendo a la imaginación y buscando incorporar a ella la expresión de 
estados de ánimo. 
                                                                                                         La columna rota, 1944 Frida Kahlo 
 
La mexicana Frida Kahlo se enmarca en este 
movimiento. Ella enfatiza: “Piensan que soy 
surrealista, pero no es cierto, no lo soy. Yo nunca 
he pintado lo que sueño. Yo pinto mi propia 
realidad” Ella muestra una belleza atípica, realza lo 
que tiene, cultivaba sus defectos y los resalta, 
ejemplo de esto eran su vello facial y sus espesas 
cejas los cuales exaltaba mostrándolos como signo 
de su seguridad, manifestando al mundo “soy 
quien soy”. 
El dolor de su tormentosa enfermedad (producto 
de poliomielitis y de un accidente) lo representaba 
en sus pinturas, transformando el dolor en belleza. 
    
                                                                                                                              https://www.pinterest.co.uk/pin/386465211745079160/?lp=true 
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Expresionismo abstracto 
                                                                                        Pintura de Yago Hortal, español nacido en 1983 
Coetáneo al surrealismo, el año 1940 surge 
el movimiento pictórico denominado 
expresionismo abstracto.  

Los expresionistas tomaron del surrealismo 
el automatismo en el acto de pintar y 
destacan la improvisación, incluso algunos 
definen esta improvisación como parte de 
un trance místico. Se potencia también la 
materialidad del cuadro y convierten el 
proceso artístico casi en un rito religioso, 
siendo la pintura la prueba documental del 
mismo. 
                                                                                      https://ar.pinterest.com/pin/163537030189210812/?lp=true 
 

Una corriente artística del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York se conoce 
como Action Painting (Pintura de Acción). Uno de sus principales representantes es 
Jackson Pollock que favorece la técnica del goteo “dripping” (proyección de gotas de 
pinturas sobre lienzo). Este método es una mezcla entre la vitalidad y la búsqueda 
automática de la armonía y la belleza. 

  “Galaxy" de Jackson Pollock, 1947                                                               La mujer luna. Jackson Pollock 1942                       

                                                                                                         
https://ar.pinterest.com/pin/436145545137923956/?lp=true                                                http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=719            
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Arte del siglo XXI 
En el arte actual prima la subjetividad en detrimento de lo objetivo. El artista intenta 
expresar su mundo interior, la belleza no es lo central, aquí lo central es el hombre y sus 
conceptos. Es un arte que apela al pensamiento y la emoción más que a una sensibilidad 
visual, lo definitorio sería conceptual más que estético.  
En el arte conceptual  las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o 
sensibles, la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su 
representación tangible. 
Dentro del arte conceptual a veces se busca el  disgusto que la obra es capaz de provocar 
en el espectador. En este caso lo distintivo de este estilo es concebir el arte desde el punto 
de vista de la confrontación, ya sea desde la estética o de la ética. 
      Banco spaghetti  de Pablo Reinoso, 2006                          Arte en “El fantasma en el caparazón”, Cine 2017 

  
http://art-sheep.com/art-sheep-features-pablo-reinoso-2/   https://filmschoolrejects.com/the-art-of-ghost-in-the-shell-23dc58e03291/ 

 
Otra tendencia que ha surgido últimamente es el arte funcional, en donde el concepto de 
belleza se basa en la funcionalidad del objeto.  
                                                                                                            Escalera de Tétrarc Architects,  
                                                                                                Escuela de Artes de Saint Herblain, Francia. 2012 
                                                                                                              
 El objeto se ubica dentro de un 
contexto cotidiano, con un fin 
específico  que se refiere al utilitarismo 
y no a la contemplación.  
En contraposición al mundo clásico que 
se define como elevador, este arte 
aterriza en la funcionalidad de esta era.  
 
 
                                                                        http://www.arquinauta.com/escuela-de-artes-tetrarc-architects/2012/03/ 



148 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Capítulo IV 

 
 
 
 
La belleza en otras civilizaciones 
 
En el capítulo anterior  expusimos la belleza en la historia del arte según clasificación de la 
civilización occidental. Con el propósito de desarrollar una visión global de la historia 
artística,  a continuación mostraremos  descripciones del arte de otras civilizaciones. 
 
En este capítulo nos abocaremos al tema de la belleza tanto en el arte como en 
manifestaciones culturales de otras civilizaciones. 
 
 
 
Expondremos la belleza en:  
 
1-  Asia 
             a- China 
             b- Japón 
             c- India 

 
2- América. (Especialmente el arte prehispánico) 
 
3- África 
 
4- Oceanía 
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Belleza en China 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                                                                                               
                                                                                      Detalle obra de los pintores Wang Meifang y Zhao Guojin 
                                                                                                         Exposición en el Museo Tianjin 2001 

                                                                                                              
                                                                                                                      https://www.pinterest.com/pin/483011128763451680/ 
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La belleza en China 
 
Así como en la generalidad de la estética oriental, en la cultura china la estética está 
centrada en su religiosidad. La religión tradicional china está influenciada por el 
confucianismo, el taoísmo y el budismo. 
La mentalidad tradicional china es fruto de las dos grandes tendencias filosóficas 
imperantes en el siglo VI a C: El Confucianismo y el Taoísmo. La primera  aportó la 
inteligencia racional, la segunda la sabiduría intuitiva. Ambas formas de pensamiento son 
complementarias y constituyeron inicialmente las dos vías fundamentales para el 
desarrollo espiritual. Posteriormente en el siglo I a.C,   se suma  el Budismo, proveniente 
desde India a través de la ruta de la seda. El budismo fue incorporando elementos propios 
y la vez  se fue asimilando a elementos del pensamiento chino reinante. 
 
Según el sinólogo Karl Heinz Pohl (nacido en 1945) en la tradición estética China se 
aprecian dos nociones aparentemente contradictorias: la regularidad y la naturalidad. La 
primera noción se fundamenta por una predilección confuciana por la regularidad (en el 
sentido de seguir reglas de la naturaleza), en tanto que el naturalismo es del dominio del 
Taoísmo. Posteriormente los conceptos budistas que enfatizan el despertar de la mente se 
convirtieron en referentes básicos de su estética, así vemos como una obra tiende a la 
mente vacía de contenidos, intentando reflejar la mente silenciosa del Buda.  
 
 
Existe notable similitud entre la estética china y la nipona. Así encontramos ciertas claves 
que son comunes, especialmente en el campo de la pintura: 
1-Idealismo. 
2-Gran respeto por la naturaleza. 
3- Capacidad de sugerir, buscando un sutil equilibrio entre lo figurado y lo que se sugiere. 
4- Preferencia por la composición asimétrica, lo que genera dinamismo. 
5- Importancia de los espacios vacíos, que por una parte otorgan levedad en el diseño, y 
por otra,  generan espacios sugestivos e inconmensurables. 
 
A pesar de esta uniformidad presente en las obras se aprecian ciertas diferencias que le 
otorgan su sello característico. En China se resalta  la vitalidad del trazo, hay más colorido 
y más expresividad. En cambio en Japón las líneas son más simples, más elegantes y con 
menos detalle; cuando se ocupa el color, éste es más suave. Según algunas 
interpretaciones la pintura japonesa es una técnica más depurada, más delicada, más 
espiritual, tiene más matices en sus gradaciones de grises y no olvida su base filosófica del 
Zen. 
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Un aspecto muy relevante en la estética China es la idea de sugerencia. En pintura vemos 
como más allá de la forma (xing) se aspira a describir “una realidad interior” (zhen) a 
través de los espacios vacíos. En la pintura el espacio vació (xu) es más importante y 
expresivo en términos de sugerencia, que la sustancia pintada (shi). 86 
Otra noción particular en esta estética es la tendencia a armonizar elementos opuestos 
siguiendo el conocido modelo del Ying-Yang. Esto se evidencia, como ejemplos, en las 
pinturas de paisaje, uniendo montañas (elemento yang) con el agua (el elemento ying);  
así como en el contraste negro- blanco de la pincelada en caligrafía. 
 

Obras de ShihT’ao (1642-1707), pintor y calígrafo chino precursor del método del trazo único. 
                                                                                                                   Nieblas en la montaña 
 
 
Cada pincelada única busca captar la 
esencia del motivo a pintar. El 
método del trazo único se basa en la 
conexión con el presente absoluto,  
que es igualmente aplicable a pintura 
y a caligrafía. 

 
 

 
                                                                                        https://www.wikiart.org/en/shitao/mists-on-the-mountain-1707 

   Pesca sola en un lago, año 1703 
 
 
 
ShihT’ao relaciona “La actividad pictórica con la búsqueda incansable 
de tao.  
En palabras de  ShihT’ao: 
“La pintura expresa la  gran   regla   de   las   metamorfosis  del mundo, 
la belleza esencial de las montañas y de los ríos en su forma y su 
impulso, la actividad perpetua del Creador, el influjo del soplo Yin y 
Yang; mediante el pincel y la tinta, la pintura capta a todas las   
criaturas  del  Universo  y  canta  en  mí  su alegría.” 87 

 
 
 
 

https://art.nelson-atkins.org/objects/5124/fishing-alone-on-a-lake 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
86  Heinz Pohl, Karl. La estética china desde una perspectiva intercultural, Pág 179 
   http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1383/1333 
87  Marín Vélez, Alberto. Recorriendo el Huangshan: Shitao y el Trazo Único de Pincel. Pág 3 
  https://www.researchgate.net/publication/323383165_Shitao_y_el_Trazo_Unico_de_Pincel 
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La importancia del vacío desde el punto de vista de la composición comprende dos 
aspectos: por un lado, el carácter sugerente que llegan a adquirir los espacios vacíos en la 
imagen pintada; y por el otro, la relación complementaria existente entre lo vacío y lo 
lleno dentro de la composición. Es gracias a la descentralización del motivo pintado que 
los espacios vacíos adquieren protagonismo en el diseño de las pinturas. 
 

“Caminando por un sendero de montaña en primavera”, de Ma Yuan 
Dinastía Song del Sur, Ubicación Museo del Palacio Nacional, Taipéi.  

Ma Yuan (1160-1225) fue uno de los creadores de la escuela del paisaje Maxia, caracterizada  
por la distribución del espacio, situando la escena en una esquina del cuadro, valorando el resto  

de la superficie como el vacío que complementa la composición.  

 
https://www.artehistoria.com/es/obra/paseo-por-el-sendero-de-una-monta%C3%B1a 

 
En pintura taoísta, el principio del vacío se relaciona con “el Gran Vacío” ese espacio lleno 
de Tao.  Aquello que no se pinta es incluso más importante que lo que sí se pinta, El ser 
surge del no-ser: la transición entre las cosas y el espacio permite forjar una unidad 
perceptiva que sugiere más que representa, evoca más que afirma.88 

 
En China no se hace énfasis en la originalidad, tan valorada en occidente, por el contrario 
se enfatiza el dominio o la perfección. El primer ideal de la estética tradicional china es 
alcanzar un grado de perfección artística en la obra de arte que, cuando está imbuido de 
“resonancia vital”, hace parecer a ésta como una obra de la naturaleza que, sin embargo, 
alcanza un sentido de dominio espiritual. 89 

-------------------------------------------------------------------- 
88Marín Vélez, Alberto. Recorriendo el Huangshan: Shitao y el Trazo Único de Pincel. Pág 5 
  https://www.researchgate.net/publication/323383165_Shitao_y_el_Trazo_Unico_de_Pincel 
89 Heinz Pohl, Karl. La estética china desde una perspectiva intercultural, Pág 178 
  http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1383/1333 
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La perfección en las artes chinas 
La perfección se aprecia no solo en la pintura sino en otras manifestaciones de arte como 
en la cerámica. 
Una de las obras cumbres de la cerámica china la constituye los Guerreros de terracota, 
un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos a tamaño real, del mausoleo 
del Emperador Qin Shi Huang (260-209 a. C.) de la dinastía Qin, situada en la provincia de 
Shaanxi. Aquí todas las figuras humanas y animales fueron fabricadas con suma exquisitez 
 

 
https://www.ancient-origins.es/noticias-historia-arqueologia/nueva-excavaci%C3%B3n-el-mausoleo-primer-emperador-podr%C3%AD-

descubrir-hasta-1400-m%C3%A1s-guerreros-terracota-002468 

 
Detalles que muestran la perfección de los guerreros y caballos 

       
Imagen  izq.: https://ar.pinterest.com/pin/436075176399795606/ Imagen central:https://ar.pinterest.com/pin/333759022356562180/  
Imagen a derecha: https://ar.pinterest.com/pin/20336635788215969/ 
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La historia de la porcelana china se desarrolló gradualmente, desde patrones simples a los 
complejos, de la textura áspera a la refinada, de lo prosaico a la exquisitez presente en 
aquellas de las dinastías Ming y especialmente en la Qing. 
Jarrón de porcelana Dinastía Qing,                                                     Jarrón de porcelana Dinastía Qing, 
    período Kanghi (1662-1722)                                                            período  Qianlong (1735 - 1796)   

                                        
https://www.pinterest.com/pin/472455817134577265/                        https://www.pinterest.cl/pin/444378688223087296/ 

 
La perfección también se evidencia en el arte del esmalte alveolado o cloisonné, una 
técnica para decoración de objetos metálicos. 
                          Jarrones con técnica cloisonné  dinastía Ming (1426 y 1435)  

                                             
Imagen a izq.: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/la-epoca-dorada-de-china_8533  
Imagen a der: http://iseo58.tumblr.com/post/104071507695/qing-dynasty-cloisonn%C3%A9-vase 
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El canon de belleza en la mujer china 
 
En la mentalidad tradicional china el ideal de belleza responde a la combinación de la 
virtud y la apariencia física. 
Las llamadas Cuatro Grandes Bellezas son cuatro antiguas mujeres chinas (Xishi, Wang 
Zhaojun, Diaochan y Yang Yuhuan) que ganaron su reputación cambiando la historia de 
China debido a la influencia que ejercieron sobre reyes y emperadores. Poseían una 
extraordinaria belleza pero alcanzaron su prestigio por su inteligencia, rectitud,  
amabilidad y encanto personal. 
Según la leyenda Xi Shi (siglo VII a VI a.C) era tan hermosa que los peces se olvidaban de 
nadar y salían fuera del agua a la superficie cuando caminaba junto al río, Wang Zhaojun 
(siglo I a.C) era tan hermosa que su aparición hacía que las aves en vuelo cayeran del cielo, 
Diaochan ( siglo III), era tan luminosamente preciosa que la propia luna se asustaría de 
vergüenza si se compara con su cara, y Yang Guifei (719–756) tenía una cara que 
avergonzaba a todas las flores.  
 
                                       Representación de Las cuatro grandes bellezas 

 
https://www.deviantart.com/a-thammasak/art/Chinese-4-Beauties-83679099 
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La belleza en el retrato de mujer china 
                                          Obra de Zhao Guojing  y  Wang Meifang                 Obra de Tang Wei Min (1971-) 
 
Habitualmente se 
representa la 
belleza de la mujer 
en un ambiente que 
coexiste con la 
naturaleza, en una 
relación de armonía 
entre el ser humano 
y su entorno 
natural. 
 
 
 
 
 
 
                           https://www.pinterest.com/pin/311381761713517485/ https://www.pinterest.com/pin/453456256209711682/ 

 
En los retratos se aprecia naturalidad, cierta frescura, un carácter suave e intimista, y 
especialmente un aire de melancolía. En el arte contemporáneo muchas pinturas intentan 
capturar esa cualidad de sugerir de las jóvenes, suspendidas entre la inocencia de la niñez 
y la sensualidad de la mujer.        
  
Ruta de la seda XVII, de Tang Wei Min (1971-)                                       Retrato de niña, de Zhao Kailin (1961- ) 

                 
https://www.pinterest.com/pin/531776668482943928/          http://www.odonwagnergallery.com/owg_painting_view.php?pID=1015 
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El bello realismo de Zhao Kailin, (1961- ) sus retratos tienen un aura nostálgica y ensoñadora. 
      Retrato de Shao-Shuai, por Zhao Kailin                                      La expectativa, 2012. Zhao Kailin  

                 
http://tr-art-literature.blogspot.com/2012/05/zhao-kailin.html                        https://www.pinterest.cl/pin/518688082062446612/ 

 
Obras de Tang Wei Min (1971- ) 

Para Tang Wei Min  la pintura no es solo una habilidad, es una expresión del pensamiento y del espíritu.  
El valor y el significado de su arte es una vida llena de tranquilidad y sabiduría. 

     
http://godsandfoolishgrandeur.blogspot.com/2016/01/tang-wei-min-selected-paintings.html 
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Templos 
Los templos chinos tradicionales se dividen en budistas y taoístas, con variantes 
intermedias que se inclinan hacia una u otra tendencia. Los templos taoístas 
generalmente son más majestuosos y suntuosos que los budistas. En ambos destacan los 
ornamentos de la edificación, siendo más profusos en los taoístas, a diferencia de los 
budistas que son más sobrios. A excepción de las pagodas, en  la arquitectura se enfatiza 
el eje horizontal. 

Templo taoísta de Dou Tian Gong de Singapur 

http://www.anarodriguezescritora.com/2015/09/martes-de-arte-arquitectura-china.html 

La Profusa ornamentación de los templos refleja sus mitos y creencias 

Ying-pi, muro que impide el acceso al templo de los                       Dragones en la entrada de templos, el  
seres malignos, que solo se desplazan en línea recta.           mítico animal gobernador del tiempo y del agua  

          
Imagen a izquierda: http://asia-religion.blogspot.com/2014/04/ornamentos-en-los-templos-chinos.html 
Imagen a derecha: https://br.depositphotos.com/122187102/stock-photo-colorful-dragons-at-the-entrance.html 
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En la arquitectura tradicional china la distribución de las unidades espaciales se rige por 
los principios de equilibrio y simetría, con líneas primarias y secundarias claramente 
demarcadas y un eje que constituye la estructura principal. Esta simetría uniforme expresa 
el típico estilo confuciano y la rigurosidad de la cultura china. Por el contrario la 
arquitectura paisajística con arreglos libres y flexibles, resaltando la naturalidad, se acerca 
a los conceptos taoístas.  

La simetría en los templos 
Templo taoísta Palacio de Qingyang (o Qing Yang Gong). Chengdu, China 

https://www.flickr.com/photos/randomwire/6175408206 

Templo taoísta Yuanxuan Guangzhou Guangdong, China 

 
https://www.viajejet.com/tag/confucionismo/ 
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Las construcciones típicas de la civilización china incluyen templos, palacios, pagodas, 
pabellones. En ellos habitualmente los tejados son de madera y destaca su típica curva 
con remates en sus aleros, según algunas interpretaciones esta particular forma se explica 
por la creencia que podría cobijar los espíritus del agua y del aire que moraban en los 
tejados de las casas. 

Pabellón en La Montaña de Nieve del Dragón de Jade. Lijiang, Yunnan, China 

 
https://www.absolutviajes.com/la-arquitectura-china-antigua-un-arte-de-madera-y-ladrillos/ 

Pabellón en Lago del Oeste, Hangzhou, China 

 
https://www.acasamai.it/un-giorno-ad-hangzhou-west-lake-cina/hangzhou-1871458_1920/ 
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Los jardines chinos 

El jardín chino tradicional es un cosmos en miniatura. Procura recrear la imagen de una 
naturaleza ideal, representa el paraíso en el mundo. Según las antiguas leyendas chinas, 
este paraíso se hallaba en la cumbre de una gran montaña que estaba en unas lejanas islas 
que se hallaban en medio del mar. Allí se encontraba el elixir de la "eterna juventud", que 
permitía acceder a la inmortalidad. Esta leyenda explica la gran importancia que la 
montaña, el mar y las islas tienen en la simbología de los jardines chinos, representadas 
por las piedras y el agua. 
A partir de la dinastía Tang (618-907) la construcción de jardines adquiere 
preponderancia, alcanzando su plenitud durante el imperio de los Qing (1636-1912). El 
desarrollo del taoísmo y del budismo propició que los jardines formaran parte del mundo 
religioso, incorporándose a los templos.  
La mayoría de los jardines  chinos contienen elementos arquitectónicos como una pagoda, 
una columnata o un pabellón, más un jardín de rocas, plantas, árboles, flores y elementos 
de agua. El pragmatismo confuciano es el responsable de la axialidad y simetría de las 
construcciones, por otra parte el taoísmo es responsable de la sensibilidad ecológica, de la 
relación entre la arquitectura con el ambiente y la naturaleza. 
 

Jardín Yuyuan, Shanghái, diseñado durante la dinastía Ming, entre los años 1559 y 1577. 
La foto muestra algunos de sus componentes: el típico edificio de la casa de té (Casa de té Huxinting), 

 un puente, el estanque, el jardín de rocas y la vegetación. 
 

 
https://pixabay.com/es/jard%C3%ADn-templo-china-shanghai-405663/ 
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Un jardín chino intenta ser reflejo de la naturaleza, en donde la armonía es más 
importante que la simetría y el orden, así los jardines tienen un plan libre y asimétrico. 
En la conformación de un jardín chino destacan dos principios: la adaptación al entorno y 
la imitación de otros paisajes, a la que se suma un tercero: la creación de un mundo en 
miniatura. La reproducción  del objeto natural de menor tamaño que el original, por 
ejemplo cuando una piedra simula una montaña, se aleja de la realidad y adquiere un 
carácter mágico y místico. 
En la composición del jardín existe un espacio abierto en el cual se disponen las 
principales decoraciones y los pabellones más importantes dedicados a la contemplación, 
situados en el centro de una encrucijada de galerías, paseos y bosquecillos. Esa 
contemplación es un medio para alcanzar un estado de unidad con el Tao. 
 

Un jardín chino clásico dentro del Parque Beihai, jardín imperial, Pekín, China. Construcción Siglo X 

https://pt.depositphotos.com/21435901/stock-photo-beihai-park.html 

Según el investigador en historia del arte china Antonio Mezcua López, en los jardines 
chinos destaca el concepto de un centro como punto focal desde el que se accede a la 
unión con el Tao. En general en los jardines denominados imperiales es característico un 
centro único, que simboliza el punto de confluencia de las fuerzas del universo y 
representa al soberano que gobierna desde el centro. A diferencia de los jardines privados 
( ya sea en los denominados “de letrados” y los “de templos”) donde existen varios puntos 
focales de contemplación. En dichos jardines todos los espacios están desplegados en 
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torno a crear pequeños núcleos que dan lugar a una serie de puntos focales de 
contemplación. En los jardines, así como en todo concepto de paisaje en China, el ser 
humano es un elemento fundamental como figura que contempla. A diferencia de 
occidente, en donde el disfrute estético del paisaje se opone a los valores religiosos, en 
China las dimensiones religiosas y místicas irán de la mano de la contemplación estética 
complementándose la una con la otra.90. La función de los jardines puede ir desde los 
niveles superficiales de lo turístico y lo ritual estatal hasta la profundidad mística del 
encuentro con lo sagrado y la unidad con el Tao. Así, la contemplación del paisaje puede 
constituir una de las formas para la práctica ascética 

Antonio Mezcua relaciona el paisaje con dos conceptos: 1) La unión del hombre con el Tao 
y 2) El centro, como lugar cósmico en donde tiene lugar dicha unión.91 

El centro puede ser un lugar espacial donde se instala el contemplador, pero por otra 
parte puede ser la contemplacíon  de un centro simbólico como piedras que representan 
la montaña sagrada, el axis mundi, el pilar central del universo en el que el contemplador 
se sitúa. 
El agua y la piedra son elementos de un gran valor simbólico y constituyen los pilares de la 
estética de los jardines chinos.                                         Jardin del Humilde administrador, Suzhou 

 
 Según el concepto taoísta del yin y del yang la 
armonía se produce a consecuencia de elementos 
opuestos. Y este equilibrio entre elementos 
opuestos es aplicado en la concepción de los 
jardines. Las piedras, con sus formas tortuosas 
representan el yang, mientras que los estanques o 
las balsas, con su equilibrio, representan el yin. Las 
piedras pueden disponerse de diferentes maneras. 
Pueden acumularse para producir el efecto de una 
montaña. Los peñascos, dispuestos solitariamente, 
se escogen en razón de sus formas tortuosas. 
Representan la incertidumbre y el wei (equilibrio 
precario). El agua (shui), se suma a esta metáfora, 
porque su movimiento perpetuo en los canales o 
riachuelos que recorren el jardín simbolizaría el 
pulso viviente de la Tierra.92 

                                                                                                                            https://www.alamy.es/imagenes/classical-gardens-of-suzhou.html 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
90  Mezcua López, Antonio . El concepto del paisaje en China Pág 6  
    https://docplayer.es/12393211-El-concepto-de-paisaje-en-china.html 
91 Ídem , Pág 8 
92  Alder, Caroline. Agua y experiencia espiritual. Los jardines de letrados en China 
   http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/847/804 
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Desde el punto de vista de religiosidad, en la experiencia del paisaje se busca una 
comunión con los objetos naturales que puede alcanzar niveles de experiencia mística. 
Las técnicas místicas, por su parte, utilizaran esta experiencia del paisaje para llevar al 
iniciado a la unión con el Tao y la plenitud. 93 

 Según la óptica China, específicamente del taoísmo, “se concibe a la naturaleza como un 
organismo que evoluciona por sí mismo, en que el hombre, lejos de estar separado de este 
fluir, es parte integrada dentro de el mismo”.94 Mezcua resalta la unidad esencial que 
alberga en su seno el concepto de naturaleza en China asimilado con dos conceptos: “Tao” 
y “De”, el primero se refiere al estado primordial, indiferenciado, de unidad del universo, y 
el segundo, al desarrollo de esa unidad primordial que se transforma y cobija a todos los 
seres. El concepto “De”, (que sería una dimensión del Tao en transformación a partir de la 
unidad originaria), representaría el aspecto cambiante de la naturaleza, el mundo y la 
realidad que están sujetos a un infinito proceso de cambios en que el hombre es una 
criatura más inmersa en el mismo.95 

El jardín cumple la función de habilitar un espacio propicio para la contemplación, y a 
través de contemplar la naturaleza se podría acceder a ese estado original de Tao. 
 

El jardín persistente o Liu Yuan, Suzhou, provincia de Jiangsu, China,  
con su icónica roca, una piedra de Taihu de meditación, 

y el kiosco, la forma privilegiada que se adapta a la contemplación del paisaje 

 
https://lvyou.baidu.com/pictravel/photo/view/604666410b2f8b08761ce432#36 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
93, 94 y 95     Mezcua López, Antonio . El concepto del paisaje en China Pág 33-34 y 37 respectivamente 
    https://docplayer.es/12393211-El-concepto-de-paisaje-en-china.html 
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La Belleza en Japón 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Geisha en la casa de Sumioshi frente a un espejo.  
                                                                                                          Grabado Bizzin-ga. Utamaro Kitagawa                                                                                                          

                                                                                                       Museo Nacional de Arte Asiático de París                                                                      

                                                                                               
                                                                                                                                                             https://coollib.com/b/352457/read                                                               
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La belleza en Japón 

La estética japonesa es fruto del sincretismo entre las dos religiones más influyentes del 
país: el sintoísmo y el budismo. Mientras que el sintoísmo devela su influencia a través de 
la importancia de la naturaleza, el budismo, y específicamente el budismo zen, lo 
manifiesta a través de la caducidad e imperfección. 

El sintoísmo, la religión nativa de Japón (desde el siglo VI), se basa en la veneración de los 
kami o espíritus de la naturaleza.  Considera a  la naturaleza como sagrada, y el contacto 
con la naturaleza implicaría conexión con los dioses. De aquí surge la admiración por la 
naturaleza que tanto se refleja en el arte nipón. Este arte trata de incorporar a la 
naturaleza, y a su vez la naturaleza se incorpora al ser humano. Cabe notar que esta no es 
una naturaleza salvaje y exuberante, es más bien aquella representada por lugares 
apacibles e íntimos.  

Por otra parte, el zen es una escuela del budismo mahayana que cultiva el dhyana 
(meditación) como la vía preferente para conseguir el nirvana. Para el zen la intuición 
tiene mayor relevancia que el conocimiento teórico, se lo considera la  tradición budista 
de la sabiduría intuitiva. Así vemos como el adepto puede alcanzar la iluminación, referida 
como satori, a través de una contemplación intuitiva de la naturaleza de las cosas. Se 
describen varios métodos de meditación, entre los cuales figura la creación y la  
contemplación de obras de arte y de la naturaleza. 

En la estética japonesa hay  un concepto fundamental, que surge de los ideales del 
budismo, es  el denominado   Wabi-sabi que describe un tipo de visión estética centrada 
en "la belleza de la imperfección”, que implica una comprensión del mundo basado en la 
fugacidad e impermanencia. 

Los términos  wabi y sabi no se traducen fácilmente. Según una interpretación Wabi alude 
a la simpleza rústica, frescura, quietud, elegancia subestimada. También se refiere a 
anomalías que surgen durante el proceso de construcción y dotan de elegancia y unicidad 
al objeto. Sabi es la belleza o serenidad que aparece con la edad, cuando la vida del objeto 
y su impermanencia se evidencian en  su desgaste. 

Según el novelista estadounidense Richard Powell (1908 1999)  Wabi- sabi cultiva todo  
aquello que es auténtico, reconociendo tres realidades: nada dura, nada está completo, 
nada es perfecto. 

El arquitecto estadounidense Leonard Koren (nacido en 1948), autor del libro “Wabi-Sabi: 
para artistas, diseñadores, poetas y filósofos”, introdujo el concepto japonés de Wabi-Sabi 
en la teoría estética occidental. Define a Wabi-sabi como “la apreciación estética de la 
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evanescencia de la vida”, refiriéndose a aquella belleza imperfecta, incompleta e 
impermanente.  El wabi-sabi sugiere que el universo está en movimiento constante hacia 
o desde lo potencial, que las cosas evolucionan desde la nada y hacia la nada.  

Para Koren lo que distingue al wabi-sabi procede de aquello que es tan delicado, tenue, 
indefinido y sutil que podría pasar inadvertido, considerarse banal o insignificante.  
El wabi-sabi representa exactamente lo opuesto a los ideales occidentales de gran belleza 
como algo monumental, espectacular y duradero. El wabi-sabi es lo intrascendente y lo 
oculto, lo provisional y lo efímero: cosas tan sutiles y evanescentes que resultan invisibles 
para la mirada ordinaria. 96 

 
El wabi-sabi es ambivalente acerca de separar la belleza de la no-belleza o la fealdad. La 
belleza del wabi-sabi es, en cierto sentido, el hecho de aceptar lo que se considera feo. La 
belleza es pues un estado de alteración de la conciencia, un momento extraordinario de 
poesía y gracia.97 

 
Wabi -Sabi  implica un modo de vida. Existe relación entre los ideales estéticos y los éticos. 
Sus  principios estéticos están presente en la naturaleza, y pueden expresarse en virtudes 
y conductas de acciones válidas. Desde la práctica así como de la contemplación de las 
obras de arte podrían emerger dichas virtudes y conductas. 

Por otra parte wabi-sabi induce un estado mental de aceptar lo inevitable, de apreciar la 
evanescencia de la vida  e invita a contemplar nuestra propia mortalidad.  

 
En la filosofía zen, se detallan siete principios estéticos vinculados al alcance wabi-sabi: 

1-Fukinsei: asimetría, irregularidad. 
2-Kanso: simplicidad; eliminación de excedentes.  
La simplicidad no tiene que ser confundida con sencillez, la cual en muchos casos es 
monótona o carente de refinamiento. 
3-Koko: Ver la belleza y la dignidad que se adquiere a través del uso y de la existencia. Es 
la esencia más pura, que se alcanza  cuando los accesorios han dejado de ser necesarios, 
directamente relacionado con esos cambios naturales que se dan con el paso del tiempo y 
permite develar lo esencial. 
4-Shizen: Naturalidad, ausencia de pretensiones o de artificio, un propósito 
completamente creativo y sin ser forzado. 
------------------------------------------------------------------------------ 
96   Koren, Leonard. Wabi-Sabi. Para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos. . Resumen, Pág 6 
     http://www.geocities.ws/dchacobo/WabiSabi.PDF 
97  Ídem. Pág 7 
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5-Yugen: belleza sutilmente escondida, profunda, oculta, misteriosa. Es la esencia 
verdadera de las cosas, que transciende su mera materialidad, su aspecto superficial. 
6-Datsuzoku: libre de convenciones limitantes, libertad del rigor o la fórmula.  
7-Seijaku: Tranquilidad o una calma energizada, serenidad interior, quietud, silencio, 
soledad. 
 
Además de estos 7 principios básicos  se agregan otros 4 principios fundamentales de toda 
estética nipona:  
8- Shibumi: Bello siendo discreto, sin ser ostentoso. Simplicidad elegante. Belleza natural, 
sencilla y sutil, no buscada, sino percibida 
9-Wa: Armonía, paz, balance. 
10-Yohaku no bi: Apreciación de la belleza en lo tácito, en aquello que no se expresa 
explícitamente en una obra de arte. Se enfatiza en aquello que se deja fuera. Se relaciona 
con la idea de ku (vacío) y mu (la nada). 
11-Ma: El vacío, intervalo de espacio o de tiempo. Este vacío es frecuentemente 
preparado para ser un punto focal. Ma permite una sensación de energía o de movimiento 
dentro del diseño. 
 
A todos estos principios se amplía  el concepto de: 
12-Mono no aware: la belleza efímera. Apreciar la conmovedora belleza de cada 
momento con un sentimiento de melancolía, de tristeza contemplativa derivada de la 
transitoriedad de las cosas. Esto conlleva que la emoción asociada al objeto se modifica al 
mismo tiempo que la situación varía, sin eludir que no sólo el objeto en sí es destacable, 
sino también el entorno en el que se desarrolla la observación. 
 
De la fusión entre budismo y sintoísmo surgen cuatro claves en la estética nipona:  
 

1- La asimetría o irregularidad 
Ejemplos: jardín japonés  
                  bonsái 

2- La insinuación o capacidad de sugerir 
Ejemplo: Geishas 

3-  La caducidad  
Ejemplos: Ikebana y Hanami (contemplación de los cerezos en flor). 

4-  La sencillez o naturalidad.  
 Ejemplos: Cerámica Raku 
                    Pintura 

A continuación expondremos los ejemplos mencionados en estas claves de estética 
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1-Asimetría o irregularidad:  
 
La asimetría se relaciona con la libertad. Para el budismo zen el concepto de perfección 
representa una barrera que impide el pleno acceso al camino, por ello, una de las 
finalidades de la práctica es eliminar esa barrera. La perfección es presuntuosa y rígida, la 
asimetría es libre y respira. 
En Japón se privilegia el desequilibrio visual porque imita lo irregular de la naturaleza. 
Ejemplo de esta característica lo vemos en los jardines tradicionales japoneses y en el arte 
de los bonsái. 
 
Los jardines tradicionales japoneses  
 
Su diseño se basa en los principios del Sakutei-Ki, un tratado del siglo XII que recopila 
enseñanzas sobre el equilibrio inestable,  y que representa las relaciones entre el hombre, 
la tierra y el cielo según la tradición sintoísta. Un jardín japonés representa el equilibro 
entre el ser humano y el cosmos. El jardín cumple la función de ser un microcosmos. 
Puede convertirse en un verdadero refugio interior, debe sellarse del mundo exterior a 
través de un método y de un estado mental que permita entrar y salir de este 
microcosmos. 

Jardín japonés, Bosque los Colomos, Guadalajara, Jalisco, México 

 
https://www.flickr.com/photos/8063328@N06/2648138319 
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Los jardines japoneses se caracterizan por 3 elementos: agua, piedra y vegetación 
 

Jardín Kenroku-en, ubicado en Kanazawa, Ishikawa, Japón. Creado en 1620 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenroku-en 
a) Agua.  
El jardín debe tener mucha agua (símbolo de vida y de purificación), ya sea de forma real o 
simbólica. El agua imprime movimiento, brillo y sonido. En el caso de los jardines secos, 
los jardines Zen denominados Karesansui, la arena o gravilla rastrillada representa al agua. 

Jardín Honbo Osaka, Japón 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Shitennoj_honbo_garden06s3200.jpg 
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b) Piedra. 
 Un componente primordial es la piedra, en contraste del agua y asociado a la solidez, la 
firmeza, el estatismo, la inmutabilidad. Puede ser una piedra solitaria o dispuesta en 
grupos, como cantos rodados o formando caminos y puentes. 

Jardín Daisen-in, Kyoto 

https://learn.bowdoin.edu/japanesegardens/elements/bridges/bridges2.html 

C)  Vegetación 
Los jardines son ricos en vegetación, recreando bellamente el mundo natural.  
Habitualmente utilizan especies de hoja caduca porque ofrecen un aspecto cambiante 
según la estación. 

Jardín Japonés de Buenos Aires, Argentina 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Buenos_Aires_-_Jard%C3%ADn_Japon%C3%A9s_-_200806a.jpg 
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La belleza en las esculturas de los jardines 
Escultura en Jardín japonés del Bosque de Los Colomos, Zapopan, Jalisco, México 

 

Linterna de piedra en Jardín del Parque del Castillo de Osaka, Japón 

http://kidskunst.info/linked/japanese-garden-go-japan-go-6a6170616e657365.htm 
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El jardín refleja la visión del cosmos. El agua representa el mar, y este a su vez, la nada o el 
gran vacío. Las piedras representan las islas de Japón y las montañas, las que están 
contenidas en el gran vacío. Por otra parte  la vegetación evoca el paso del tiempo. 
Algunos mitos tuvieron influencia en el desarrollo de jardines en Japón, entre los que se 
mencionan: la montaña como centro del universo, y las islas como simbología de la vida 
eterna. Según un mito taoísta existían tres islas donde sus habitantes alcanzaban la 
inmortalidad.  
Además se relaciona el jardín con la alegoría del paraíso, específicamente con El Paraíso 
del Buda Amida. Se creía que existía una tierra de extrema pureza, y que si uno renacía en 
ella era un paso importante para acceder al Nirvana. El jardín representa el Paraíso o la 
Tierra Pura (Jodo), donde el Buda se sentó en una plataforma para contemplar un 
estanque de lotos.  
Se distinguen dos variedades en los jardines japoneses: de paseo, y los secos o  
karesansui.   

Jardín Kenroku-en, Kanazawa, Ishikawa, Japón. Un jardín de paseo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenroku-en#/media/File:Kenrokuen1.jpg 

El karesansui  es un estilo de jardín japonés seco que consiste en un campo de arena  que 
contiene grava, rocas y ocasionalmente hierba, musgo, pasto y otros elementos naturales. 
La arena o gravilla simboliza el agua y las piedras y rocas  simbolizan islas o montañas. 
Estos jardines son creados para su contemplación, generalmente desde una terraza o 
plataforma superior, pero no para pasear por ellos. Surgen en Japón en el siglo XIV, 
utilizados por los monjes Zen con fines de meditación, y cuentan con ciertos  fines 
estéticos que son el “yugen”, la simplicidad elegante y el “yhoaku no bi”, la belleza del 
vacío. Su característica principal es la simplicidad de su composición y la armonía. 
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La belleza en la simplicidad del jardín Zen 
 

Karesansui del templo de Ryoan-ji, Kioto, Japón, del siglo XV 
El vacío o el espacio negativo expresado por la grava cubre la mayoría de la tierra 

 y es tan importante en el jardín como lo es el arreglo de las piedras. 

 
http://lejapondekansaijin.over-blog.com/2015/08/kyoto-le-ryoanji-temple-du-repos-du-dragon-et-son-celebrissime-jardin-zen-
unesco.html 
 

Karesansui en Hamilton Gardens, Waikato, Nueva Zelanda 
Una piedra especialmente elegida representa  El Monte Shumi budista,  

símbolo de la montaña del eje del mundo. 

 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Japanese_Garden_at_Hamilton_Gardens,_Waikato,_New_Zealand..jpg 
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Bonsái 
 
Es el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas de 
horticultura (como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado) y modelando su forma 
para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. 
El bonsái tiene su origen en  China  durante la época de la dinastía Qin (221-206 a.C.). Este 
arte se fue  extendiendo como un arte propio de monjes taoístas, quienes creían que al 
impedir el crecimiento los árboles lograrían concentrar la energía que estos albergaban en 
su interior. Algunos otros,  plantearon que empequeñeciendo el árbol se lograba retrasar 
el flujo de sabia entre sus ramas, y ello extendería sus años de vida, como un intento de 
desafiar el tiempo en pos de alcanzar la inmortalidad. En el siglo XII  este arte llegó 
exportado a Japón, país que sentaría las bases actuales de las escuelas y corrientes más 
importantes de modelado del bonsái. Posteriormente en el siglo XIX se introduce el Bonsái 
en Occidente.  
 
Cualquier árbol que crezca en 
un recipiente pequeño podría 
ser un bonsái, sin embargo, 
para poder considerar un árbol 
como bonsái se requiere ciertas 
normas estéticas de este arte, y 
más aún, si ellas se impregnan 
de la filosofía del bonsái. El 
modelaje del bonsái en la 
filosofía oriental significa un 
recorrido espiritual, un puente 
entre lo divino y lo humano, el 
cielo y la tierra. En este camino 
el discípulo aspira a  
encontrarse a sí mismo como 
un ser transformado por la 
búsqueda de la belleza sublime 
y el equilibrio de los elementos 
que constituyen las plantas.                             https://www.pinterest.com/pin/459226493223938894/                                                 
 

En este contexto, el bonsái es una vía de meditación. Con los japoneses el bonsái entra a 
formar parte del budismo, específicamente  del budismo Zen.  Para el Zen el bonsái es un 
camino, vía o senda, mediante el cual, a través de su contemplación se llega a una quietud 
y equilibrio mental propicio para la meditación sobre el origen de uno mismo. 
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La práctica del bonsái puede constituir un verdadero "Do", una vía o sendero de 
aprendizaje y evolución personal. Este  camino une con la divinidad pasando primero por 
nosotros mismos a través de la  triangularidad del Bonsái, que representa Tierra-Hombre-
Dios. En la composición de un bonsái los ángulos más bajos del triángulo son la Tierra y el 
hombre, y el tercero, el apical, es el cielo o Dios. Cada rama del Bonsái vistas 
individualmente ofrece el mismo significado. 
 

    
https://www.slideshare.net/AliceCainz/el-bonsai-y-el-zen                   https://www.bonsaipoint.com/formacion/introduccion/ 

 

      
https://www.bonsaipoint.com/formacion/introduccion/ 
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En su composición se distinguen múltiples ramas válidas, llamadas  Yakuedas, de ellas 
destacan cuatro. Cada una de ellas expresa una característica: 
1-Fuerza, corresponde a la rama principal o “Sashi- eda”, la más importante en el diseño, 
la que da fuerza. 
2-Wa o armonía, corresponde a la segunda rama o “Ushiro-eda”, es la que da profundidad 
al conjunto. 
3-Sei, es la pureza del diseño, la limpieza tanto exterior como interior, corresponde a la 
tercera rama del conjunto o “Uke-eda”, y otorga equilibrio. 
4-Jaku o tranquilidad, corresponde a la última rama frontal o Mae- eda, otorga paz y 
tranquilidad al conjunto. 

 
https://www.saguntbonsai.es/nomenclatura-y-terminologia/ 

 
Como en cualquier arte, en el Bonsái también                             Punto focal y vacío 
rigen  leyes de estética. Entre los puntos de 
belleza destaca la sección dorada (El Ojo Dorado 
del Dragón) que constituye el punto focal y 
corresponde a la zona de máxima belleza. 
 
Un concepto fundamental en el bonsái es KU o el 
vacío. El vacío va unido a la forma, se refiere al 
vacío dentro de las ramas y también al vacío 
alrededor del árbol. Según algunas 
interpretaciones  de origen sintoísta cada bonsái 
tiene su kami, su dios, que representa la fuerza 
interior presente en los elementos de la 
naturaleza. Es en este vacío donde los kamis 
juegan y se recrean.         

                                                                     https://www.pinterest.es/pin/789255903416825805/?lp=true 
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Dicen los maestros que un bonsái sin vacío no es bello. La maestra argentina Marita 
Gurruchaga nos enseña: Un bonsái, desde un punto de vista ortodoxo es un árbol silvestre 
modelado por las inclemencias del tiempo, que se recolectó porque presentaba 
características interesantes, porque era una suerte de diamante en bruto, sólo faltaba 
pulirlo. Para que esa planta se transforme en un bonsái hay que agregarle "vacío", 
suprimir raíces, ramas etc. para que sólo quede lo esencial. De ese modo se descubre la 
belleza que esa planta tenía cuando la elegimos o nos eligió, para convertirse en un 
bonsái.98  Como dice El Tao Te Chin (en algunas versiones del capítulo XI) atribuido a  Lao 
Tsé “la riqueza proviene de lo que existe, pero lo valioso proviene de lo que no existe”.99 

El bonsái es un arte viviente, que tiene vida, cambiante. Es una escultura viva en continua 
formación, nunca está terminada, se lo considera en estado de perfección, ya que lo 
inacabado en la cultura nipona es perfecto. El filósofo y crítico de arte japonés Okakura 
Kakuzō (1862-1913) plantea que "La verdadera belleza sólo puede ser descubierta 
mentalmente por quién completa lo incompleto". 
 

Bonsai con técnica Jin y Shari: la belleza y dignidad de lo envejecido 
Uno de los efectos más llamativos que se puede dar a un bonsái para hacerle aparecer como un árbol 

milenario es mediante el uso de esta técnica que a través de un  cuidadoso tallado de la corteza  crea un 
área de madera muerta. Jin y Shari  intenta acentuar la calidad del tiempo envejecido. 

      
     https://www.pinterest.com/pin/244531454752034985/                          https://www.pinterest.com/pin/130182245459470752/ 

-------------------------------------------------------------- 
98  Gurruchaga, Marita. Características del arte Japonés     http://rutabonsai.com/reportajes/150-caracteristicas-del-arte-japones 
99  Lao Tsé, Tao Te Ching. Traducción al Español realizada por Antonio Rivas          http://www.gorinkai.com/textos/tao.htm 
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La belleza en la asimetría 
La mayoría de los bonsái son asimétricos (excepto en el estilo vertical forman o chokkan). 
La armonía se consigue por un balance de la masa visual vegetal y los espacios de vacío.  El 
centro de la forma no corresponde al centro del espacio, lo que origina un equilibrio 
dinámico.   

https://www.pinterest.com/pin/304696731010558466/ 

 

 
https://homesthetics.net/beautiful-unique-bonsai-trees-world/         https://www.pinterest.com/pin/535224736950744280/ 
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Contrario a occidente que se prioriza la simetría y el equilibrio, considerando que si algo 
no es simétrico no es bello, porque está descompensado, en Japón el desequilibrio visual 
es bello. La asimetría al igual que el vacío transmite una idea de dinamismo, permitiendo 
que la energía fluyan libremente, e invita a la mirada a escaparse por puntos de fuga que 
pueden conducir a la profundidad.   

https://www.pinterest.com/pin/670614200738925087/ 

           
  https://www.pinterest.com/pin/863354191038976528/                           https://homesthetics.net/beautiful-unique-bonsai-trees-world/        
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https://www.pinterest.com/pin/476677941783654603/ 

 

 
 
 
El vacío es el punto de partida de la 
filosofía del  arte Bonsái, que se expresa 
por una parte en reducir las cosas a su 
mínima expresión, hacerlas simples para 
alcanzar su esencia, y por otra parte, en 
mostrar zonas de vacío cuya finalidad es 
presentar las ausencias. El vacío no tiene 
un sentido de carencia sino de exaltación 
de una presencia. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/671106781949314939/ 
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Como apreciar la belleza del bonsái? 
 
Si erróneamente se tiende a considerar que un bonsái tiene un aspecto interesante por los 
elementos que forman parte de su masa vegetal, no caeremos en cuenta que aquello que 
realmente interviene en la apreciación de su belleza son los espacios vacíos que definen 
su imagen. 
Es necesario adiestrar la mirada, aprender a ver. Si nuestra preocupación es solo conseguir 
una copa exuberante, de forma más o menos triangular y con una gran ramificación, no 
será más que una forma particular de jardinería. En cambio si nos adentramos, a través de 
la contemplación del bonsái, a atender qué cualidades nos parecen estéticamente más 
atrayentes, como asimetría, armonía, equilibrio, dinamismo, y las relacionamos con 
nuestra propia interioridad, nos resultarán dichas cualidades aún más bellas. 
Pero por sobre todo, lo medular es atender al vacío. ¿Qué es aquello que da sentido a la 
composición, el encuadre de las ramas que delimitan el espacio o el espacio vacío que 
queda entre ellas? Sin duda ambas son relevantes, pero lo que da sentido está en el vacío. 
El término “Ma” puede traducirse de diversas formas: intervalo, distancia, espacio, pero 
también vacío o vacuidad. No es simplemente ausencia de contenido sino una respiración 
que permite valorar las otras partes de la obra o incluso crear nuevos significados, permite 
la conciencia simultánea de la forma y de la contraforma de un motivo artístico. Según la 
filosofía japonesa, ese espacio estaría lleno de energía, y podría inducir un estado 
contemplativo en el cual es posible apreciar la expansión del espacio y del tiempo. 
 

                        
https://ar.pinterest.com/pin/423056958738021385/?lp=true                    https://homesthetics.net/beautiful-unique-bonsai-trees-world/    
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La belleza del bonsái se exhibe en un lugar sagrado: El Tokonoma 
 
Un tokonoma es un pequeño espacio elevado por encima del nivel del suelo, dentro del washitsu (el 
tradicional cuarto de estilo japonés), donde se muestran los objetos más bellos y preciados de la casa, entre 
ellos habitualmente se cuelga un rollo desplegable con pinturas Kakemono y un bonsái. Originariamente el 
tokonoma era el altar privado de los monjes zen. Posteriormente fue  venerado como el lugar sagrado de la 
casa. 

 
https://www.saguntbonsai.es/page/25/ 

 

 
http://clubbonsaiaxarquia.blogspot.com/2014/08/construccion-de-un-tokonoma-para.html 
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2- Capacidad de sugerir o de insinuación 

 

 

 

Lo bello es lo que se insinúa, 
no lo que se muestra. Un 
ejemplo lo apreciamos en la 
sutil insinuación de las geishas,  
que cubriendo sus rostros de 
maquillaje blanco o cubriendo 
sus cuerpos con cautivadores 
kimonos dejan entrever la 
belleza del no mostrar. 

 

 

                                                                             https://ar.pinterest.com/pin/737253401474116275/  

 

 

 

Una de las características 
de toda geisha es el iki, 
término japonés que se 
refiere a un tipo de 
elegancia sutil, discreta, 
que parezca natural y 
simple pero a la vez muy 
sensual, cuya finalidad es 
insinuar, no mostrar.  

 

 

https://homesecurity.press/quotes/traditional-japanese-geisha-maiko.html 
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Geishas: la belleza de la sensualidad, la sutileza, el misterio 
La belleza en las geishas es fruto de tres características de la estética nipona: 1- iki (la 
sensualidad elegante y sobria) 2- miyabi (refinamiento sutil, que no se ostenta, ni se dice 
ni se muestra, sino que se insinúa), y 3- yūgen (gracia misteriosa). El término yugen 
significa misterioso  y el concepto subyacente es la belleza de la elegancia sutil y profunda. 
 
Geisha Toshikana en su etapa de Maiko. Kioto. Japón.                       Maiko Katsuna. Kioto. Japón. 

                  
https://ar.pinterest.com/pin/391953973808170768/                                              https://ar.pinterest.com/pin/535435843180746023/                  

El término Geisha se traducen literalmente como "persona de las artes",  tras un 
larguísimo aprendizaje de varios años logran capacitarse en las artes tradicionales 
japonesas que incluyen música, canto y baile;  y su finalidad es entretener.  Se diferencian 
dos terminologías: geiko y maiko. El primero se refiere  habitualmente a las geishas en 
Kioto y el segundo a las aprendices de geiko. La diferencia entre geiko y maiko se puede 
describir como la diferencia entre un "maestro" de su arte y un aprendiz. Tanto el 
maquillaje, como los kimonos y los accesorios para el cabello son muy elaborados en las 
maiko, en contraste con las maestras geikos que son más simples. Las maikos tienen 
profuso maquillaje blanco, un complicado peinado y un colorido kimono, en cambio,  
mientras mayor es la geisha, más sencillo es su atuendo, su peinado y su maquillaje. 
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Maiko Kanzashi 

 

Las maikos  usan varios adornos 
para el cabello (peines, flores, 
abanicos, varas) denominados 
kanzashi.  

En la primera etapa de 
entrenamiento además  usan el  
hana – kanzashi, un adorno con 
flores de seda que cuelgan de la  
cabeza de la  maiko hasta su 
barbilla.  

 
http://www.flickriver.com/photos/michaelchandler/tags/kyoto/      
        
                                                

                                                                                                                                                                        Geiko Toshimaka 

 

Los kanzashi pasan de ser opulentos y 
coloridos cuando la geisha es maiko, a 
ser sobrios y escasos cuando se 
convierte en geiko. Esta última, en vez 
de llevar kanzashi de joyas brillantes, 
utiliza adornos hechos de caparazón de 
tortuga,  más sobrios y elegantes a la 
vez. 

El sencillo kimono de manga más corta y 
menos decoración con  flores usado por 
la geiko contrasta con el atuendo más 
elaborado de la maiko. 

La maestra no requiere de accesorios 
muy sofisticados para expresar su 
belleza, aprendió el arte de la belleza 
interna. 

                                                                                                    https://www.pinterest.com/pin/564920346988254388/?lp=true 
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La belleza más sobria de las dos famosas Geikos del barrio de geishas de Miyagawacho, Kioto. Japón 
Imágenes a izquierda Geiko Toshimana, imágenes a derecha Geiko Toshikana 

 

                   
https://www.pinterest.fr/pin/343469909071346737/                              https://www.pinterest.es/pin/193373377734315559/?lp=true 

    
https://www.pinterest.cl/pin/246572148335459952/            http://picdeer.com/tag/%E3%81%A8%E3%81%97%E5%A4%8F%E8%8F%9C 
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La belleza del maquillaje 

El tradicional maquillaje  es cara blanca, 
y labios y sombra de ojos en rojo. Se dice 
que habrían adoptaran el maquillaje 
blanco para dar mayor luminosidad en 
habitaciones con poca luz. Su rostro es 
cubierto con una capa blanca de pintura 
llamada Shironuri, una especie de 
máscara,  por ello siempre dejan sin 
maquillar un espacio de piel entre el 
nacimiento del cabello y la frente, con el 
objetivo de enfatizar que es una careta, 
que simboliza su propio arte. 

                                                                                                                        https://www.fashionableasia.com/fashion-blog/maquillaje-geisha 

Komata, la zona de la nuca, es para los japoneses una de las partes más eróticas del 
cuerpo femenino. Las geishas  suelen recogerse el pelo, dejando la nuca al descubierto 
con un típico maquillaje blanco en forma de V o W invertidas, enfatizando el hecho de que 
debajo de ese maquillaje blanco, que casi parece una máscara, hay una mujer real y añade 
cierto toque de sensual misterio a la geisha. 

            
 https://www.pinterest.com/pin/368521181983950607/                                https://www.pinterest.com/pin/450078556487442664/ 
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La belleza de la sensualidad serena 

Maiko Shirakawa Yoizakura. Kioto, Japón 

 
https://www.flickr.com/photos/inhiu/6918875264 

 
                      Geiko Toshikana                                                                              Geiko Toshimana 

  
https://hiveminer.com/Tags/geiko%2Cmiyagawacho                                       https://hiveminer.com/Tags/geiko%2Ctoshimana/Timeline 



190 
 

3- Caducidad: 

 La estética japonesa deriva de la comprensión del mundo basado en la fugacidad e 
impermanencia. Se relaciona con el termino denominado “fûryû”, cuyo significado es 
“viento que corre”, que alude a cierta atmósfera del gusto Zen en la percepción y 
apreciación de los momentos sin propósito de la vida. Son términos referentes a 
atmósferas de quietud y soledad, engloban lo cotidiano, ordinario y sin pretensiones, lo 
pobre. Sensibilidad serena, contenida y resignada que puede llegar a destilar una 
significativa elegancia de gusto ascético. Es un tipo de belleza que irremediablemente está 
unida a su caducidad, es decir, no deja de ser una expresión de lo impermanente". 100 

Se manifiesta la caducidad en el uso de materiales perecederos como la madera, en la 
afición de los japoneses por la efímera belleza de los sakura o cerezos en flor, y también 
por el arte temporal del ikebana o arreglo floral. 

El sakura (la flor del cerezo) es uno de los emblemas de Japón. El suave color rosado, la 
delicadeza de sus pétalos y su lenta caída de las ramas, representan la belleza y, al mismo 
tiempo, la fragilidad de la vida. 
Hanami es la tradición nipona de "mirar flores", principalmente sakura, las flores de 
cerezo que florecen a finales de marzo o principios de abril.    
 

 
http://imgjkw.co/ideas/ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
100  Luca de Tena Navarro, Manuel. La presencia de lo ausente. Pág  9 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/19498/1/DHABA_Presencia%20de%20lo%20ausente.pdf 
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Hanami                                                                          
                                                                           Túnel de Sakura, Kioto, Japón 
Es contemplar la 
belleza de este 
espectáculo que  dura 
solo una semana. Una 
temporada efímera 
que simboliza en la 
cultura japonesa la 
fugacidad de la 
existencia, el carácter 
evanescente de la vida 
humana, pero también 
la aceptación del paso 
del tiempo y la muerte.               https://eldoce.tv/mundo/los-10-tuneles-de-arboles-mas-lindos-del-mundo_15781                                                                 

 

El hanami alude al renacimiento de la primavera en Japón. Según la leyenda la floración de 
estos árboles marcaba el inicio de la primavera e indicaba el momento idóneo para 
plantar el arroz, alimento esencial para los japoneses. Durante este período los cerezos 
eran considerados seres sagrados y se creía que las almas de los dioses de la montaña 
anidaban dentro de ellos. Por tanto, los agricultores veneraban a estos árboles y creían 
que cuando las flores rosadas del sakura estaban en su máxima floración, era cuando los 
dioses bajaban a las villas y se convertían en arrozales para ayudar a la producción del 
arroz. 

https://www.tugranviaje.com/asia/japon/hanami-2018-japon-se-tine-rojo/ 
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Sakurafubuki o lluvia de pétalos de cerezo 
Sakurabufuki  expresa el sentimiento de “mono no aware” (conmoción melancólica frente a lo efímero). Es 
el fenómeno que se da cuando los pétalos que están a punto de caer del cerezo se ven arrastrados por el 
viento al unísono. El encanto de los sakura radica en que tras aproximadamente una semana de vida, justo 
en el apogeo de su belleza, sus pétalos caen al suelo y mueren. Cuando los pétalos se desprenden por 
millares de las ramas, se crea la sin par ilusión de que cae nieve rosada, la contemplación de este 
sobrecogedor espectáculo embarga una delicada conmoción y da una mezcla de tristeza y serenidad. 

https://fr.123rf.com/photo_78917042_p%C3%A9tale-tombante-sur-le-tunnel-romantique-des-arbres-de- 
fleurs-roses-arbre-romantique-sur-le-fond-de-la.html?fromid=V0xrZEdsRFR6cTJjYUpwSWphemg0UT09 

 

 
https://writing.wikinut.com/Free-Will-Choice/2iwl2t0s/ 
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Maikos y sakuras: la belleza de la insinuación y lo efímero 
 

 
https://hiveminer.com/Tags/geisha%2Cwagasa 

 

        
http://mon-album-d-images.centerblog.net/rub-v-comme-voyage-.html    https://www.pinterest.com/pin/304063412334048275/ 
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El arte ikebana es otra de las manifestaciones de caducidad.  
El ikebana (literalmente "dar vida a las flores") es el arte japonés del arreglo floral que 
intenta reunir a la naturaleza (el cielo y la tierra) y a la humanidad para crear una especie 
de comunión.  
                                                                 Ikebana 

https://andersongardens.org/japanese-ikebana/ 
 
Este arte sigue ciertas normas formales: el triángulo es la forma  que representa el Cielo, 
la Tierra y el Hombre. A través de estos tres elementos se intenta reflejar la esencia del 
universo. Además se pone énfasis en la perfección de la línea, en la armonía de colores, y 
en la relación armónica entre el espacio y la forma. 
 
El arte ikebana surge en  Japón con la introducción del budismo en el siglo VI. Dentro de 
las múltiples escuelas de Ikebana, destaca la escuela“Misho-Ryu” fundada el año 1807 por 
Ippo Mishou-sai, quien desarrolló la teoría del “Kado” (camino de las flores) basada en el 
taoísmo y el budismo Zen. A través de la estructura de la composición floral, donde 
representa Ten-Chi-Jinel (cielo, tierra y hombre), Ippo intenta comprender el origen y la 
fuente de la existencia y llegar a la consecución de la verdad, aspirando a la liberación 
interior. 
La filosofía de la escuela de Misho  es "KyoJitsu Tobun", lo que significa que la naturaleza 
en sí no está completa, pero con la participación del ser humano se logra la belleza 
fundamental. 

Ippo plasma su teoría en una forma clásica denominada Kakubana, que consiste en un 
diseño geométrico simple y perfecto que expresa la armonía entre la naturaleza y el ser 
humano. La Escuela Misho  combina el concepto de geometría con el Yin-Yan y los cinco 
elementos (árbol, fuego, tierra, metal y agua). 
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Diagrama de Kakubana: 

 El círculo es el cielo, y representa el dinamismo y lo 
ilimitado, el cuadrado interior es la tierra, 
representando las estaciones y las cuatro 
direcciones de la tierra. Este círculo se divide en dos 
triángulos: Yin y Yang, y dentro de cada triángulo se 
disponen tres ramas que simbolizan: la más alta al 
cielo, la del medio al hombre y la más corta la tierra.                                                                                     

            
                                                                                http://revistacultural.ecosdeasia.com/el-arte-del-ikebana-y-su-evolucion-en-el-pais-nipon/      

Esquemas de Ikebanas 
Ikebana consiste en tres partes principales o Yakueda llamadas Shin, Soe y Tai (o Shin, 
Gyo, Tome). Estos yakueda simbolizan el cosmos que representa el cielo, la tierra y los 
seres humanos (Ten-Chi-Jin). 

Ten-Chi-Jin  es la tríada simbólica, que divide el universo en 
 3  reinos: el cielo (ten) la tierra ("chi") y la humanidad ("jin") 

   
Fuente de las 3 imágenes: http://ikebana-samurai.blogspot.com/2011_02_01_archive.html?m=1 

 

 
El Vacío 
 
Relevante son los huecos en ikebana, que además 
de provocar transparencias y sensación de 
ligereza en la composición, intentan representar el 
vacío, el llamado Ku. 
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Un aspecto muy importante en la composición de un ikebana es la creación de vacíos 
entre las líneas o elementos. El espacio del vacío o Ku (o Ma) es preparado 
intencionalmente para ser un punto focal. Ku permite una sensación de energía o de 
movimiento dentro del diseño. Se relaciona con el término “Yohaku no bi” que se refiere a 
la apreciación de la belleza en lo tácito, en aquello que no se expresa en una obra de arte. 

El término japonés “Ma” se podría traducir como espacio, abertura o intervalo. No es la 
ausencia de contenido sino que se trata de un espacio intencional, una respiración que 
permite poner en valor las otras partes de la obra o incluso crear nuevos significados. El 
Ma se expresa en relación con su contexto, son los elementos presentes los que delimitan 
el espacio vacío. En consecuencia, la comprensión del Ma permitiría unificar la forma con 
aquello sin forma. Como lo mencionamos en el arte del bonsai, ese espacio estaría lleno 
de energía, y podría inducir un estado contemplativo en el cual es posible apreciar la 
expansión del espacio y del tiempo. 

 

Un rasgo sobresaliente en el arreglo floral japonés es la predilección por las formas 
lineales. El Ikebana es una composición de predominio lineal, si las ramas se disponen en 
una armoniosa línea fluida, suscitan un atractivo mayor al que puede despertar un 
conjunto de capullos, por hermosos que sea su color y forma. 
Durante la práctica de ikebana se sugiere silencio, y reflexionar sobre el paso del tiempo. 
Es meditar junto al continuo desarrollo de los elementos vegetales utilizados. Estos 
materiales de alguna forma reflejan los períodos del tiempo, es así que capullos abiertos, 
vainas y hojas secas representan el pasado; los capullos semiabiertos y hojas lozanas el 
presente, y las yemas el futuro. 
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Existen ocho estilos de ikebana más sus subdivisiones. Todos los estilos tienen en común 
el principio de la tríada. Dividen en tres planos la composición con un mismo simbolismo: 
arriba el cielo (lo espiritual), abajo la tierra (lo material) y entre ambos la humanidad, 
punto de unión entre lo material y espiritual. Expondremos algunos estilos: 

Estilo Rikka Shofuta (estilo antiguo) 
Estos arreglos de Rikka simbolizaron Shumisen, la montaña sagrada de la religión budista, y representa un 
camino de iniciación donde se ubican direcciones principales, la dirección más alta de la composición se 
llama tenchojiku, que significa: "todas las cosas son Inmutable y eternas”.  

 
http://ikebana-art.de/galerie/content/Rikka-Shof.Futa.1H.N._large.html 

 
Estilo Rikka Shimputai 

 
http://www.ikenobo.jp/english/about/style.html 
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Estilo  Moribana 

https://aminoapps.com/c/japan/page/blog/sheng-kehua/QZsX_u3rJmpmvYGpRagBkdraxLakzX 
 
 

Estilos Shoka. El jarrón para shoka simboliza la fuente de la vida.  
                   Estilo Shoka Shofutai                                                                  Estilo Shoka Shimputai 

                    
https://ar.pinterest.com/pin/32440059792777474/?lp=true                    http://blowpicxs.pw/SHOKA-SHIMPUTAI-t-Ikebana-Flower.html 
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Estilo Nageire 

                
https://ikebanawabisabi.blogspot.com/2014/03/                                                http://www.maivan.flowers/gallery/nageire/ 

 

Estilo Jiyuka o Estilo Libre 

 
https://www.nabo.com.au/whats-on/event/floral-design-ikebana-japanese-flower-arrangement 
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4- Sencillez o naturalidad 

 En Japón las formas bellas son aquellas no rebuscadas ni muy elaboradas, pueden ser 
pequeñas y simples  por encima de las grandes construcciones. Un buen ejemplo lo 
constituye la cerámica raku donde destaca una aparente imperfección y tosquedad. No 
son refinadas, no parecen bien terminadas. Algunos  tienen defectos que incluso han sido 
deliberadamente agregados, por consiguiente, en este caso, es una naturalidad aparente.  

Raku 
El Raku o raku-yaki es una técnica tradicional oriental de elaboración de cerámica 
utilitaria, proveniente de Corea, que floreció en Japón desde  siglo XVI, para ser utilizada 
durante la ceremonia del té. Es un complejo proceso alquímico  donde intervienen los 
cuatro elementos (tierra, fuego, agua y aire) del cual resultan piezas únicas, con 
tonalidades, texturas, matices y colores fascinantes. 
 

 
https://japonismo.com/blog/estetica-japonesa 

              
     https://www.pinterest.es/pin/369998925612976129/                                          http://www.quotidie.eu/raku-kichizaemon/  
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Durante el proceso de este  primitivo tratamiento de la arcilla era habitual que se 
rompiera alguna pieza; para el ceramista de raku esto no constituía un inconveniente, 
reparaba la pieza hasta ponerla en condición de utilizarse con sus cicatrices a la vista. 
Incluso los alfareros antiguos del Japón resaltaban estas cicatrices al soldar con metales 
preciosos la pieza y en muchos casos le daban más valor a una obra así obtenida. Esta 
técnica se conoce con el nombre de Kintsugi. 
 
                                     Kintsugi.La belleza de la imperfección 
 
 
Kintsugi es el tradicional arte de reparar 
piezas de cerámica rotas con un esmalte 
especial espolvoreado con oro, plata o 
platino. El resultado son hermosas costuras 
las cuales hacen que las grietas de la pieza 
brillen, dándole un aspecto único. En 
japonés, Kintsugi quiere decir “empalme de 
oro”, y esta técnica también es conocida 
como Kintsukuroi, o “reparación con oro”. 
                                                                                                                     
                                                                                           https://www.pinterest.es/pin/541346817704315257/ 

Este método de reparación ensalza la historia de cada pieza al hacer énfasis en sus 
fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El Kintsugi le da una nueva vida a la pieza al 
transformarla en un objeto más bello que el original. 

 
https://www.pinterest.es/pin/414894184412650355/ 
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La simplicidad en la pintura japonesa 
 
Dos de sus características distintivas del arte nipón son la simplicidad y la naturalidad. Este 
arte no se dirige a la inteligencia y al sentimentalismo del espectador, por el contrario,  
apela a la intuición y a la sensibilidad.  
Si bien existen variados estilos en la pintura nos enfocaremos en aquellos donde realza la 
simplicidad. En estos estilos se utiliza un mínimo de líneas para representar lo que se 
quiere expresar. Con una simplicidad plena de significados. Esta simplicidad provocó en 
pintura una tendencia hacia el dibujo lineal, sin perspectiva, con abundancia de espacios 
vacíos, que sin embargo se integran armoniosamente en el conjunto.  
A través de una belleza simple, despojada, sin adornos ni artificios se pretende llegar a lo 
esencial. En la pintura se hace patente el concepto de sayakeshi (“puro, claro, fresco”), 
que hace referencia a un tipo de belleza caracterizada por la simplicidad, el frescor y una 
cierta ingenuidad. 
 
En la era Muromachi (1333-1568) se enfatizaría la pintura monocromática en tinta. Uno de sus exponentes 
fue el monje budista zen  Sesshū Tōyō  (1420-1506),  de quien mostramos  a izquierda la  imagen principal 
del  pergamino  Haboku sansui o paisaje de tinta salpicada(1495), y  a derecha  Paisaje Pabellón Tekiseirō.      
       

                            
https://en.wikipedia.org/wiki/Haboku_sansui                          https://www.suntory.com/sma/collection/gallery/detail?lang=en&id=749 
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La pintura con tinta denominada Sumi-e o Suiboku, originaria de China, es uno de los 
caminos del zen. A través de una combinación del espacio vacío del papel y simples trazos 
monocromáticos se crean mensajes visuales de simpleza y a la vez profundidad.  Con una 
mínima cantidad de trazos se intenta expresar la esencia de las cosas. 
 

Shōrin-zu byōbu (pantalla plegable de los pinos), obra del famoso pintor Hasegawa Tohaku (1539-1610) 
del período Azuchi-Momoyama.  Museo Nacional de Tokio. El espacio vacío es tan importante 

como el ocupado por la pintura, las siluetas de los pinos dan forma al paisaje, el vacío es el paisaje. 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Drin-zu_by%C5%8Dbu 

 
La técnica de grabado de pinturas denominado ukiyo-e, con temas especialmente del 
mundo flotante, por el contrario a las anteriores tienen un dibujo nítido y un colorido 
intenso, dando una aspecto dramático pero sin perder la simplicidad. 
  
La gran ola de Kanagawa (1830 - 1833), grabado de Katsushika Hokusai, Metropolitan Museum Art, N. York 

El  monte Fuji, lugar sagrado símbolo de inmortalidad,  se dibuja claro en la lejanía. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_ola_de_Kanagawa#/media/File:Tsunami_by_hokusai_19th_century.jpg 
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Uno de los formatos de la pintura japonesa  es el Kakemono, pintura vertical para colgar 
en pared, que puede incluir caligrafía. 
El kakemono o kakejiku tuvo su origen en la China medieval siendo adoptado en Japón por los monjes 
budistas de la era Heian (794-1185d.C.) para plasmar sus sutras y decorar el altar principal de los templos,  
posteriormente pasó a ser decoración que adornaba la parte sagrada de los hogares, el tokonoma.  

                              
Foto a izq.: https://www.pinterest.com/pin/456693218437486348/  
Foto central: https://www.pinterest.com/pin/668080925942371661/   Foto Der: https://ar.pinterest.com/pin/596797388096368060/ 
 

Belleza de la caligrafía                                                                                               
La caligrafía en Japón es el arte de escritura 
delicada. Un maestro, con su pincel de bambú y 
tinta china, crea en papel arrocero una verdadera 
obra de arte, donde se materializan principios 
básicos de la estética japonesa: lo simple y lo 
delicado. También en la caligrafía el vacío  juega un 
papel importante, pues si la ejecución del trazo es 
fundamental, también lo es el espacio que queda 
alrededor del kanji (sinograma utilizado en la 
escritura japonesa). Cada letra debe ser trazada con 
un buen equilibrio respecto a la superficie. 
                                                     Caligrafía antigua escrita en Kana 
                                                                                  https://pielypapel.wordpress.com/2012/02/29/caligrafia-kana-%E4%BB%AE%E5%90%8D/ 
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La belleza en el arte Bijin-ga 
Bijin-ga es considerado un nombre genérico para las representaciones Ukiyo-e (estampa 
japonesa) de mujeres hermosas. 

                   Bijin-ga de  Utamaro Kitagawa (1753-1806) 
Considerado el máximo representante de este estilo. Su obra refleja la sensualidad y elegancia del cuerpo 
femenino. Esto lo consigue por medio del tratamiento ondeante de su línea. 
      Takashima Hisa, de Kitagawa Utamaro. 1792                                       Mujer con gato, Utamaro 

                              
http://www.wikiwand.com/es/Tres_bellezas_de_nuestros_d%C3%ADas      https://fineartamerica.com/shop/prints/kitagawa+utamaro 
 

Belleza y Muga 

Para el filósofo japonés Kitarô Nishida (1870-1945), fundador de la Escuela de Kioto, la 
percepción de la belleza es la vivencia de un estado de éxtasis, que en japonés se designa 
con el término “mu-ga”, y que equivale a no-yo, y específicamente a “salir de si”.  En sus 
palabras: “si deseamos alcanzar una percepción auténtica de la belleza, es preciso que 
afrontemos la realidad desde un estado anímico de mu-ga, es decir, fuera de sí. La 
percepción de la belleza mana de esta fuente, que es su condición esencial: lo que 
llamamos la «inspiración divina» del arte... La verdad subyacente a la belleza no se alcanza 
mediante la facultad de pensar; es una verdad intuitiva. Se trata de una verdad que surge 
ante nosotros como un estímulo que nos impacta de repente desde el fondo del corazón. 
La verdad intuitiva se alcanza cuando nos distanciamos del apego al propio ego y nos 
hacemos uno con la realidad.” 101 

----------------------------------------------------------------------------- 
101  Nishida, Kitaro.  Pensar Desde La Nada. Pág 15 
     https://archive.org/stream/PensarDesdeLaNadaKitaroNishida/Pensar-Desde-La-Nada-Kitaro-Nishida_djvu.txt 
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La belleza en India 
 
 
 

                                                                                                            Salabhanjika en bóveda del Museo Fuerte de Gwalior.   
                                                                                             Madhya Pradesh, India. Siglo IX, Dinastía Prathihara                        

                                                           
                                                                     https://www.flickr.com/photos/21435077@N03/42389312151                      
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Estética de la India 
 
El  arte de la India es un medio de transmisión de la compleja sociedad multiétnica y 
multicultural. Este arte ha sido principalmente una manifestación religiosa, que refleja  sus 
diversas tradiciones, principalmente hinduismo, budismo y jainismo. Su propósito es 
conectar el mundo humano con  lo divino. 
Uno de sus  rasgos distintivos del arte indio es su cualidad de integración con la 
naturaleza, como adaptación al orden universal, demostrando que en el hinduismo los 
elementos naturales tienen un carácter sagrado. Lo importante es la unión del ser 
humano con el entorno y con el mundo de la divinidad. Según la historiadora Hilda Chen 
Apuy Espinoza (1923-2017) la belleza en el arte de la India se inspira en todas las gracias 
de la naturaleza, hay un hermanarse de lo humano con lo vegetal y lo animal, así vemos 
como los monos, elefantes, y otros animales tienen tanta vida como las flores, las plantas, 
los hombres y los dioses. Para Hilda Che Apuy la meta del artista era que la belleza de sus 
imágenes no debía necesariamente ser el compendio de todas las bellezas humanas, 
porque la idealización del dios o de la diosa, del hombre o de la mujer, más que sintetizar 
las perfecciones humanas debía incorporar todo lo bello de la naturaleza. 102 

           Dios Ganesha y su consorte Siddhi                                    Saraswati, diosa del conocimiento 
      Siglo X a XI. Museo The Fine Arts, Huston                 tocando su  vina, sentada en su vehículo, un cisne 

                        
https://www.scoop.it/t/el-arte-en-la-india/?&tag=ganesha                         https://www.pinterest.com/pin/172333123226496339/ 
------------------------------------------------------------------------ 
102  Chen Apuy, Hilda. Simbolismo y estética en el arte indio. Pág 7  
     http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/8619/public/8619-14017-1-PB.pdf 
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La naturaleza integrada al templo 
Templo de Kailasanathar, en Kanchi, Tamil Nadu, siglo VIII 

Diseñado para recordar el monte Kailāsh, morada del dios Shiva 

 
https://www.losviajeros.com/Blogs/b13631-Los-Colores-del-Sur-India/e55963-Kanchipuram.html 

 

Las esculturas Yali de Kailasanathar representan bestias mitológicas que se asemejan a leones. 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01Kailasanathar_Temple_Rich_Architecture_in_Sculptures_Design.jpg 
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Símbolos zoomórficos 
Las representaciones animalísticas son habituales en el arte de la India, dada la 
incorporación del mundo animal en las deidades del panteón hinduista, como Hánuman 
(mono) y Ganesha (elefante), así como la simbología que corresponde a ciertos animales 
considerados sagrados. 

El Templo del Sol de Konark, en Orissa, siglo XIII 
El caballo representaba a Surya, el brillante dios solar 

 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kon%C3%A1raki_naptemplom 

 

Elefante de mármol en el templo Jainista de Ranakpur, Rajastán. Siglo XV 
El Elefante en la cultura hindú representa la inteligencia y la protección. 

 
https://es.freeimages.com/search/jain-temple 
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Los cánones de la estética hindu 
 
Entre los textos sagrados destacan por su interés artístico algunos Sastras( o shastras) que 
se remontan al Período Védico (1500-327 a. C.), específicamente los Shilpa Shastras, que 
son aquellos referidos a la ciencias de artes y oficios; ellos contienen pasajes que definen 
determinados órdenes iconográficos y explican cómo la contemplación reflexiva de las 
formas naturales lleva al artista hasta un idealismo conceptual y al contemplador a la 
visión de una realidad superior transcendente. 
Existen conceptos filosóficos que sustentan la estética de la India. Son los seis cánones 
(sadanga) o reglas de la estética que describen varios de estos Sastras.  
 
En su comentario del Kamasutra de Vastyanana (capítulo 3 del Libro I), el autor Yasodhara 
describe estas seis normas estéticas: 
1-Rupabheda: La ciencia de las formas. 
2-Pramani: Los sentidos de las relaciones y las proporciones. 
3-Bhava: La influencia del sentimiento sobre las formas. 
4-Lavnaya-yoyanam: El sentido de la gracia. 
5-Sadhishyam: Las comparaciones. 
6-Varnika-bhanga: La ciencia de los colores, las mezclas, y el manejo de los pinceles. 
 
 A estas seis normas, el artista indio Abanindranath Tagore (1871 - 1951), creador de la 
"Sociedad India de Arte Oriental", añade dos reglas más:  
7-Rasa: la quintaesencia del gusto.  
8- Chanda: el ritmo.  
 
Veamos una descripción de estos cánones: 
 
1-Rupabheda (Ciencia de las formas)  
Esta palabra sánscrita se compone de dos partes: rüpa, forma y bheda, la diferencia entre 
las formas que tienen el sello de la vida y la belleza, y las desprovistas de él. La tradición 
hindú subraya que toda forma posee una cualidad esencial, la luz, ruci, que es la radiación 
de la belleza. Esta luminosidad de la belleza emana de los humanos y de las cosas y, 
cuando estas dos radiaciones están en perfecta armonía, entonces es solamente cuando 
las cosas aparecen en toda su belleza deleitable. 103 

Sobre Rupabheda el artista Abanindranath Tagore expresa: pintar únicamente por la vista, 
sin atención al espíritu, es reducirse  a no ver y a no pintar más que el lado superficial de la 
--------------------------------------------------------- 
103  Riviere, J. Roger. Introducción a la estética del arte de la India. Pág 66 
    https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/6317/38191_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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forma. Por otra parte, las formas en sí mismas no tienen fealdad ni belleza; sólo cuando el 
espíritu se ha puesto en contacto con las formas, ellas nos aparecen con los sellos de la 
belleza o de la fealdad.  
Toda forma posee una cualidad esencial que nosotros llamamos: ruchi, el rayo de la luz o 
la radiación de la belleza; esta cualidad ilumina el espíritu y todo lo que a  él se  presenta. 
Cuando ese rayo de luz que emana de nosotros, y esa radiación de la belleza que reside en 
cosas que están en perfecta armonía, entonces, y sólo entonces, nos aparecen en toda su 
belleza detectable; pero cuando se produce lo contrario, resulta en seguida una sensación 
penosa y una impresión de fealdad. 104 

La belleza y fealdad solo existen en nuestro espíritu; la naturaleza no nos ofrece más que 
formas. Son los rayos de luz y su acuerdo o desacuerdo los que nos hacen decir: “he aquí lo 
bello, o he aquí lo estúpido. 104 

Para adquirir el verdadero conocimiento de la forma es necesario: iluminar toda cosa con 
el rayo de nuestra alma y estar listo para recibir la Luz que emana de las cosas visibles e 
invisibles. La práctica de esta Ciencia de las Formas aumentará el poder  que tiene nuestro 
espíritu de dar la Luz y Absorberla.105 

 
2-Pramant o Pramani (sentido de las relaciones):  
El ideal estético no se deduce de la experiencia sino en relación a normas tradicionales, al 
"conocimiento correcto"; este ideal se fija a priori, según una tradición de origen divino, 
una revelación sobrenatural y primordial que está contenida en los textos sagrados.  
Esta definición afirma la distinción entre el arte "que significa" (padürthábhinaya) y que 
"libera" (vimuktida), y el arte mundano, grosero, "coloreado por pasiones humanas" 
(Zokünurünjaka), dependiente del humor del momento (bhüvüshraya); el primer arte es 
sagrado, "conduce a Dios" (marga) y el segundo es pagano (deshi). Pero, ¿cómo utiliza el 
artista el conocimiento correcto, los pramünas, estas normas tradicionales? ¿Cómo se hará 
la creación artística correcta? Por la contemplación, la meditación y la visualización del 
objeto sagrado." Como escribe Ananda K. Coomaraswamy, "todo el fin de la 
contemplación y del yoga es lograr este estado del ser, en el cual no existe ya la distinción 
entre el conocedor y lo conocido del ser y del conocimiento. Desde este punto de vista, 
mientras que todo arte es imitativo, es muy importante lo que se imita, porque llegamos a 
ser lo que pensamos". Y añade este autor: "El artista es, desde muchos puntos de vista, un 
yogin, y el objeto de contemplación es trascender el polvo de la noción del sujeto y del 
objeto en la experiencia unificadora de la síntesis del conocedor y de lo conocido"106 

------------------------------------------------------------------------------------ 
103  Tagore, Abanindranath. Arte y anatomía hindú. Editorial Kier, 1946. Buenos Aires, Argentina. Pág 93 
104  Ídem. Pág 94 
105  Ídem. Pág 97 
106  Riviere, J. Roger. Introducción a la estética del arte de la India. Pág 67 
     https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/6317/38191_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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3- Bhava (influencia del sentimiento sobre la forma)  
Se refiere a un sentimiento  producido por la visión de la belleza, no una simple emoción 
natural, sino al registro de "choque estético" que implica la idea de un temblor, de un 
semi "pánico" mezclado con admiración ante lo desconocido, lo sobrenatural, lo religioso. 
Este choque es  una impresión que tiene lugar cuando se comprende lo que implica, y que 
otorga a la obra de "un significado" que trasciende las superficies del fenómeno. En la 
primera fase existe una confusión, en la segunda hay una experiencia de paz que no se 
puede describir como una emoción.  
Respecto a Bhava,  Abanindranath Tagore agrega: en arte la función del sentimiento es dar 
a las formas su actitud apropiada; el papel del poder de sugestión es revelar el espíritu y el 
sentido oculto detrás del velo siempre cambiante de las formas.107 

 
                                                                                           Danza de Apsara bailando. Uttar Pradesh, India. 
                                                                                                Siglo XII.  Metropolitan Museum of Art                                                                                                                            
4- Lavanga-yojanam                                                           
Se refiere al sentido de la gracia, pureza, elegancia, 
garbo y perfección. Evita el móvil exagerado o la 
intención desmedida, pagana o iconoclasta, que 
afectarían la dignidad de la sensibilidad y la belleza 
de las formas. La gracia es aquella característica de 
un objeto que lo distingue de sobremanera 
motivando una admiración extraordinaria.108 Por 
ejemplo, en las gemas se distinguen aquellas como 
un rubí con un hermoso matiz rojo brillante, o la 
cualidad excepcional del oriente de una perla. 
Es la perfección de la experiencia estética que se 
relaciona con la esencia. "Considerando el universo 
como una obra de arte, varios textos sánscritos 
definen la belleza como la esencia de la cosa en sí 
(Siddhatamuktavali).109  
 
                                                                                               https://www.pinterest.com/pin/365565694734361629/ 

El tratado Svatmanirupana define la noción de belleza como “la esencia última, que 
mirando la imagen del mundo pintado por la esencia en la gran tela de la esencia, se 
regocija con ello.” "La verdadera obra de arte no debe ser una ilusión o fantasía del artista, 
sino una representación sublime que pueda compararse con la belleza esencial, en 
correspondencia con una dimensión espiritual."110 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
107  Tagore, Abanindranath. Arte y anatomía hindú. Editorial Kier, 1946. Buenos Aires, Argentina. Pág 121 
108,109 y 110    Rocha G., Carlos La Estética de la India y sus reglas de Visuddha-sattva Das 
                  http://www.srinrsimhadevadas.com/2013/06/la-estetica-de-la-india-y-sus-reglas-de.html 
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5-Sadrishyam (la semejanza).  
Significa comparación, semejanza, analogía de formas y de ideas. Es un intento de 
representar las formas divinas.  
El profesor investigador de cultura oriental Juan Roger Riviere apunta: "Se debe subrayar 
que en la India, cuando los sentidos se apartan de sus objetos, cuando los ojos están 
cerrados al mundo exterior (avritta caksus) y están abiertos los ojos de la gnosis (jinüma 
caksus), es cuando puede conseguirse la "realidad". Por ello, la obra de arte no se 
considera como una ilusión sino como una "equivalencia", una "participación”.111 

Esto se evidencia en la frase de un texto Bráhmana (El Shapata Brahmana): "Tenemos que 
hacer lo que los dioses hicieron primero". Se trata, pues, de la imitación de "principios 
divinos" y eso puede hacerse solamente si se conocen estos principios "tal como son" y no 
según nuestra opinión; de aquí la necesidad de la contemplación (samüdhi) para producir 
una obra de arte. Es decir, que la obra de arte no es una fracción de la belleza universal, de 
Dios, sino un reflejo, una semejanza, similitud (pratimba, en sánscrito).112 

La imitación que produce la semejanza, es el fundamento de la estética hindú. y puede ser 
de tres tipos: absoluta, que no se encuentra en la naturaleza de las obras de arte, ya que 
dos cosas no pueden ser idénticas; imitativa, que se hace por comparación, y semejante, 
que es un símbolo adecuado de lo que se representa.113 La estética hindú habla, pues, de 
símbolo, porque la verdad no se puede ver directamente (saksüt) y el símbolo tiene que ser 
su reflejo.114 
 
6- Varnika-Bhanga (ciencia de los colores)  
La belleza del color no está en el color sino en su aplicación. Trasciende el mero valor 
cromático para dotar a los colores de significados tales como dinamismo, aroma, calor. 
Sobre  Varnika-Bhanga Abanindranath Tagore dice: no es nuestro ojo, es nuestro espíritu el 
que combina los colores. El espíritu nos indica la cantidad de azul y de negro para pintar un 
cielo nocturno; mide la cantidad exacta y la calidad de los “colores mentales” que habrá 
que agregar a los colores de la paleta.115 Mezclando los colores de nuestra alma con el 
negro de nuestra tinta, podemos tener toda la gama de los matices. Fija tu atención en la 
tinta, y la tinta brillará como una lámpara feérica, mostrando todos los colores del prisma. 
Kali, la diosa sombría, parece negra cuando uno está a distancia  de sus pies benditos; la 
inmensidad del mar parece negra cuando uno la mira de lejos. Aproxímate a la diosa, deja 
que invada tu alma y te parecerá luminosa;  acércate al mar y no te parecerá nada 
oscuro.116 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
111, 112 y 113    Riviere, Juan Roger. Introducción a la estética del arte de la India. Pág 71 
                   https://repositorio.uam.es/xmlui/bitstream/handle/10486/6317/38191_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
114    Ídem Pág 72 
115  Tagore, Abanindranath. Arte y anatomía hindú. Editorial Kier, 1946. Buenos Aires, Argentina. Pág 146 
116   Ídem Pág 147 
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7- Rasa  
 Es el sentimiento  de profunda emoción por probar un sabor que corresponde a la esfera 
de lo divino. Se lo denomina "el sabor divino". 
 Rasa significa también esencia y puede interpretarse como "belleza ideal". La experiencia 
estética se considera como el experimentar o gustar de esa esencia que es el "rasa". Esa 
palabra se usa en relación a ocho o nueve condiciones emotivas: amor, alegría, pena, 
cólera, energía o vigor, temor, repugnancia, sorpresa e indiferencia a los objetos 
mundanos. En consecuencia se clasifican los "rasa" o gustos en erótico, cómico, patético, 
furioso, heroico, terrible, repulsivo, maravilloso y tranquilo (…) El rasa no es una cualidad 
objetiva en la obra de arte, sino más bien una actividad espiritual que nos lleva a una 
verdadera identificación con el objeto. El rasa tiene que ser experimentado, e incluso se le 
compara al éxtasis producido por la comprensión de lo Absoluto o Brahman.117 

 
                                                                                                         Escultura de Apsara, India, 950dC 
 
 
 
 
 
 
8- Ritmo.  
Se refiere a la fuerza vital, la alegría del 
espíritu. En las formas artísticas hindúes 
el universo encuentra su representación 
dinámica. Las figuras no son estáticas 
sino que parecen moverse y vivir.  
Para  Abanindranath Tagore chanda 
significa lo que da elevación, lo que 
obliga a toda cosa a moverse 
armoniosamente en una exaltación 
gozosa. El ritmo es, en cierto sentido, la 
Fuerza gozosa.118 

 
 
                                                                                       https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/AK-MAK-185 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
117  Chen Apuy, Hilda. Simbolismo y estética en el arte indio. Pág  8 
     http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/8619/public/8619-14017-1-PB.pdf 
118  Tagore, Abanindranath. Arte y anatomía hindú. Editorial Kier, 1946. Buenos Aires, Argentina. Pág 85 
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En la iconografía del hinduísmo apreciamos una multiplicidad de formas. Ellas más que un 
modelo, corresponden a una construcción mental donde la imagen se identifica  con la 
forma evocada durante un estado de éxtasis, de tal modo que la forma resultante  tiene 
semejanza a un arquetipo espiritual. Como menciona el especialista anglo-indio en arte 
oriental Ananda Coomaraswamy: “El aspecto profano del arte de la India es solo formal: es 
la reproducción del mundo divino en su inspiración más profunda”.119 

 
El ideal de belleza supremo se designa como Sri, término que engloba varios significados, 
y que suele anteponerse a los nombres de las divinidades, las cuales están dotadas de 
gran belleza o jerarquía espiritual. Sri significa esplendor divino, riqueza trascendental. Así 
la diosa de la belleza y la riqueza es llamada Sri Laksmi devi, la de la sabiduría Sri Sarasvati, 
el dios del sol es Sri Surya deva. En el Rig-veda Sri significa “lo que difunde luz”, esplendor 
o belleza. 
 
      Sri Sarasvati, diosa del conocimiento                                                  Sri Surya, Dios del Sol 
  Hija y consorte del dios Brahmá. Reproducción                                 Estatua en Nueva Delhi, India 
estilo esculturas templo de Kandariya Mahadeva                   

    
https://www.decorarconarte.com/Diosa-Indu-Sarasvati-35x21x13c                                https://en.wikipedia.org/wiki/Surya       
   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
119  Luarte Correa, Felipe. Yantras: algunas reflexiones sobre el arte hindú 
     https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812017000200173 
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Entre las diversas manifestaciones artísticas destaca  la escultura, el principal vehículo de 
representación de lo mundano y lo divino, la que magistralmente plasma sus deidades. 
 
Harihara deidad sincrética que reúne a Shiva y                 Brahma (dios creador) en forma de trimurti, junto 
Vishnu. Siglo X período Gupta, British Museum                 a  Visnú (dios preservador) y Shiva (dios destructor) 

                  
http://www.lankaart.org/article-35385785.html                                                           https://sites.google.com/site/arteyculturas08/ 
 

Escultura terracota de Vishnu, período Gupta                             Vishnu period Gupta , Siglo V a VI, Bangladesh 

                      
http://www.asianart.com/exhibitions/aany2009/eskenazi1.html                     https://metmuseum.org/art/collection/search/60024524 
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Belleza femenina hindú 
                                           Estatua deidad hindú en Templo de Piedra, Andhra Pradesh, India 

                                                         
                                                               https://fineartamerica.com/ar/photographs/mahabharata 

Belleza en Apsaras 
En la mitología hindú apsaras son bellas ninfas celestiales, bailarinas de la corte de Indra (rey de los dioses y 
señor del cielo) amantes que complacen a las almas bienaventuradas y personifica el amor supraterrenal.   
            Apsara Siglo XII. Uttar Pradesh                                         Apsara en Templo Hoysaleswara S. XII Karnataka 

                     
https://swayamkatha.wordpress.com/category/indian-sculptor/                             http://karthikwander.blogspot.com/2011/07/ 
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La belleza del movimiento 
                                                                     Apsara danzando, Uttar Pradesh, India 

                                                                 
                                                                                                   https://ar.pinterest.com/pin/438819557411718656/ 
 
Madanika en Templo de Chennakeshava, Belur, India      Salabhanjika, era de Hoysala, Belur, Karnataka  

                              
https://www.pinterest.com/pin/642466703067556269/                        https://www.pinterest.com/pin/842876886479955198/ 
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Uno de los aspectos más sorprendentes del arte indio es la representación del erotismo. 
Esta peculiaridad es derivada del concepto hindú que el sexo es un canal entre lo humano 
y lo divino.  
Ya en las Upanishads el éxtasis físico de la unión amorosa sirvió de ejemplo para explicar el 
regocijo del conocimiento de Brahman. En la Brhadananyaka Upanishad se dice: "Como el 
hombre unido a su amada no es consciente ni de lo interno ni de lo externo, así es cuando 
el ser mortal abrazado por el Absoluto no conoce ni lo que está dentro ni lo que está fuera. 
Esa es su forma." 120 

 
Mithuna (unión sexual en un contexto ritual)                   Mithuna, Dinastía Ganga oriental, S. XIII. Orissa, india 
                   Templo Khajuraho                                                         Museo Metropolitano de Arte- New York  

     
  https://arte.idoneos.com/350449/                                     http://www.historiadelarte.us/arte-de-la-india/escultura-en-la-india-medieval/ 

 
Como uno de los máximos exponentes del arte indoario  se considera el arte de Khajuraho 
(en Madhya Pradesh) en los siglos X-XI donde resaltan esculturas de gran calidad, con 
temas mitológicos y eróticos.  
Destaca el templo de Khandariya Majadeva (hacia el año 1000), uno de los que más 
profusamente representó escenas del erotismo tántrico, con diversos grupos dispuestos 
en frisos (kāma-bandha) desarrollando diversas posturas eróticas. 
------------------------------------------------------------- 
120  Chen Apuy, Hilda. Simbolismo y estética en el arte indio. Pág 8 
     http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/8619/public/8619-14017-1-PB.pdf 
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La belleza en esculturas eróticas de Khajuraho 
 

Vishnu y Lakshmi, Templo de Khandariya Mahadeva, período Chandela (Siglo X-XI). Khajuraho 

 
https://www.tantralife.com/wp/2017/10/2164/ 

 

Detalle de Mithuna en Templo Lakshmana (dedicado al dios Vishnú), Khajurāho 

 
http://a-a-ah.com/khajuraho/gallery/3596 
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La belleza y gracilidad del cuerpo femenino en Khajuraho 

 
http://a-a-ah.com/khajuraho/gallery/3623 

 
Señora que muestra la pintura con gracia en su pie         Mujer instalándose un Bindi o tika para ser más bella    

      
            http://statue.havefive.site/khajuraho-statue/                                        https://www.flickr.com/photos/geolis06/11476691016 
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La belleza en la arquitectura de la India 
Las construcciones sacras más comunes de arquitectura india son: el templo subterráneo, 
la estupa, la sikhara, la pagoda, y la gopura.  
 
Templos excavados en las rocas 
 

Cuevas de Ajanta, en Aurangdaba, Maharashtra, India. El complejo tiene 29 grutas  
artificiales pintadas y esculpidas inicialmente para el culto budista a partir del siglo II a. C. 

 
http://consejerosviajeros.com/las-espirituales-cuevas-de-ajanta-y-ellora/ 

 

Interior de una gruta en Ajanta 

 
https://www.airjordan11.com/topic/ajanta-caves-in-the-paintings-of-mountain 
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Cavernas de Ellora, en Maharastra, India. Data aproximada de construcción desde el siglo VI 
Consta de 34 grutas, de las cuales 12 son budistas, 17 hinduistas y 5 jainistas. 

 
https://www.anfrix.com/2017/01/ellora-el-complejo-templos-hindues-y-budistas-tallados-sobre-la-cara-de-una-montana-durante-450-

anos/ 

     Interior de una gruta en Ellora                                                Escultura de diosa del río Ganga, en  cueva nº 21 

                 
Fuente foto: Ídem a imagen superior                         https://www.dreamstime.com/stock-image-ellora-caves-sculptures-image16407651 



224 
 

Sikhara (o pico montañoso) es la denominación dada a una forma de mandir o templo típico de la India 
septentrional. 

Templo Kandariya Mahadev, Khajuraho, Madhya Pradesh, India. Construcción año 1030 
La superestructura está construida en una forma de montaña empinada,  

Simbólica del Monte Meru, que se dice que es la fuente mítica de la creación del mundo. 

 
http://www.mochilerosviajeros.com/madhya-pradesh/ 

 
        Sikhara Templo Kandariya Mahadev                               Sikhara Templo de Duladeo, Khajuraho, siglo XII.                                   

                     
Imagen a izq.: https://www.flickr.com/photos/vishakajayakumar/2138436618  
Imagen a der: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duladeo_Temple_Khajuraho_Shikhara.jpg 
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Gopuras:          
                                                                    Templo Meenakshi, en ciudad de Madurai, Tamil Nadu, India 
                                                               Dedicado a la diosa Parvati (o Meenakshi). Construcción  1623-1655 
 
Las gopuras son entradas 
monumentales al recinto 
de un templo, las cuales 
constan de una puerta 
coronada por una compleja 
torre escalonada.  
Actúan como marcadores 
simbólicos para el espacio 
sagrado al que conducen. 
Están exquisitamente 
decoradas con esculturas y 
tallados, pintados con 
temas propios de la 
mitología hindu. 

                          
                                         

 
 
 
                                                                       
                                                         https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_la_India#/media/File:India_Meenakshi_Temple.jpg  
 
 

Detalle de esculturas. Se estima que todo el templo Meenakshi tiene más de 33.000 estatuas 

 
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-13005380-meenakshi-temple-mudarai-india 
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La Estupa: es un edificio circular, terminado en forma semiesférica y destinada a guardar 
reliquias de Buda u otras reliquias sagradas. 

Estupa de Shanti, en Ladakh, India, construcción 1991 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shanti_Stupa 

 

La Pagoda: la pagoda moderna es el avance de la estupa india, una estructura en forma de 
túmulo, cuya función también es resguardar reliquias sagradas. 

Pagoda Global Vipassana, Mumbai, India. Construcción 2008 

 
https://cdn.theculturetrip.com/wp-content/uploads/2017/04/1280px-global_vipassana_pagoda_1.jpg 
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Arte prehispánico 

La estética del arte pre-hispánico es expresión de la religiosidad de cada cultura. El 
objetivo de la creación artística precolombina es el sentido religioso. Relaciona  lo divino 
con  las fuerzas de la naturaleza, la estructura del cosmos y el tiempo cíclico. Enmarcado 
en un  pensamiento realista, la creación artística muestra un "realismo mágico".  Las obras  
se expresan en imágenes simbólicas y alegóricas que reflejan las representaciones mágicas 
y míticas del mundo en que se desarrolla. 
El antropólogo Jaime Delgado Rubio nos aporta: El arte prehispánico no tiende, pues, a la 
belleza, sino a la expresión. Por otra parte, como arte religioso que es, no pretende 
provocar complacencia en el espectador, sino interés religioso, que es independiente de la 
sensación estética, agradable o desagradable, que su visión produzca.121 

Sin embargo, a pesar que la belleza en el arte amerindio no es un fin, desde una mirada 
actual esta creación artística lleva implícita una singular y misteriosa belleza. 
 

Escultura maya en exposición “Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas” 
Museo Nacional de Antropología. México 

                                          https://tuul.tv/articulo/cultura/belleza-perspectiva-maya 

En el arte amerindio se distinguen dos etapas: el primero donde prima lo terrible, y el 
segundo, el estilo bello que se caracteriza por el naturalismo y el realismo.  En el terrible, 
propio de lo arcaico, destaca la rigidez geométrica y la exaltación dramática. A éste sigue 
el estilo bello que  se distingue por un  modelado suave, ondulado que puede verse en el 
Viejo Imperio Maya. 
------------------------------------------------------ 
121  Delgado Rubio, Jaime. La estética de los pueblos Amerindios. Pág. 25 
     https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2940560.pdf 
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Al arte de los estratos más antiguos corresponde al arte de lo tremendo, también 
denominado "El arte de la monstruosidad" o de lo terrible. En él sobresalen las figuras 
monumentales, hieráticas y de líneas rígidas. Lo terrible produce en el espectador una 
reacción que conjuga repulsión y fascinación.  
Para el historiador mexicano Salvador Toscano (1912-1949) "el sentimiento trágico en el 
arte, es decir, lo terrible, paradójicamente se vuelve una fuente de inusitada belleza"122 
Toscano califica esta belleza como solemne, grandiosa, misteriosa, monstruosa, siniestra, 
inusitada y alucinante. La  obra conduce a la belleza a través de la grandiosidad y concluye 
que este arte no es de equilibrio y de lógica, sino de misterium tremendum. 123 

 
         Deidad serpiente jaguar Olmeca                             Urna funeraria  Zapoteca 

                      
           https://reydekish.com/2014/12/05/los-olmecas/                                     https://culture.wikireading.ru/20677      
     

En culturas desarrolladas en períodos intermedios, como en la teotihuacana (Siglos I a.C – 
VIII dC),  sumado a lo  terrible destaca lo sublime. Se identifica a la plástica teotihuacana 
como una de las expresiones del arte sublime, la cual sintetiza la repulsión-atracción del 
rasgo tremendo, dando por resultado un arte que conmueve y anonada. 
En el arte teotihuacano sobresalen dos aspectos: el hieratismo y el realismo. Es un arte 
profundamente vinculado con lo sagrado, inmerso en un pensamiento cosmogónico y  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
122 y 123  Ovando Shelley, Claudia “Arte precolombino: entre la belleza y la monstruosidad”, Pág 154 
            http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/escribir/ELH_007.pdf 
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mitológico e inserto en prácticas rituales. En este arte sagrado, la forma natural es 
transformada en una forma simbólica para hacer visible lo invisible, para re-presentar lo 
ausente o simbolizar una hierofanía, es decir, alguna manifestación de lo sagrado, de lo 
inefable. Este hacer presente lo ausente en el arte sagrado es un tipo de realismo que 
caracteriza el arte del México antiguo, pues lo real por excelencia en un pensamiento 
simbólico es la realidad que se instaura en el tiempo-espacio en el que irrumpe lo sagrado 
en el mundo.124  
                                    Serpiente Emplumada, Templo Quetzalcóatl, Teotihuacán, México 

                                 
                                                                           http://www.sfu.museum/hola/sp/slides/908/         
 

 Máscara funeraria teotihuacana de Malinantepec          Disco solar con el dios de la Muerte, Teotihuacán          

                  
https://www.pinterest.es/pin/533887730796242049/?lp=true         https://simboloabierto.wordpress.com/arte-precolombino-antiguo/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
124  Quintero Hernández, Jennie.  Hieratismo y Realismo en la pintura mural Teotihuacana 
   https://www.researchgate.net/publication/315333598_HIERATISMO_Y_REALISMO_EN_LA_PINTURA_MURAL_TEOTIHUACANA 
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                                                                                                  Dios de la lluvia Tláloc, Cultura Azteca ,México 
El arte azteca es la expresión de una 
civilización donde se une lo religioso 
y lo bélico. Destaca una estética de 
horror y asombro que se asentaba en 
las ideas de victoria, de poder, de 
orgullo de un pueblo guerrero e 
imperialista. Sus obras se  muestran   
amenazadoras, estremecedoras,  
pese a ello  pueden ser  fascinantes. 
Algunas obras tienen una extrañeza 
que cautiva, incluso se las interpreta 
como alucinantes. Se  las describe  
como terriblemente hermosas, de 
una "belleza convulsa".                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      

                                                                           https://mxcity.mx/wp-content/uploads/2016/02/Tlaloc-4.jpg            

 

 Fragmento de brasero azteca, 1300 a.C                                                                  Dios azteca Tlahuizcalpantecuhtli    
Muestra caras de juventud, vejez y muerte                         Exposición Museo de Ciencias Naturales de Houston   
                          

     
https://www.pinterest.es/pin/302022718731527739/?lp=true                    https://deskgram.org/p/1735294083301487799_1792344755 
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En contraste con la intensa reacción que producía el arte de lo tremendo en el espectador, 
mezcla de pavor y fascinación, el arte bello se relaciona con lo alegre, gracioso, delicado. 
Se identifica a la plástica maya como expresión del arte bello. 

                                                  Escultura Maya de Chac Mool o “Gran Jaguar rojo” 

                                   
                                                        http://literaturaymundomaya.blogspot.com/2016/03/chak-mool.html 

Los mayas  relacionan la belleza con lo divino, las fuerzas de la naturaleza, la estructura 
del cosmos y el tiempo cíclico. Admiraban la belleza y consideraban al cuerpo humano 
como el canal sagrado de comunicación con lo sobrenatural. Ciertas características, como 
los tocados en el cabello, perforaciones en distintas partes del cuerpo y las pequeñas 
incrustaciones en los dientes, nos indican que el cuidado y la belleza tenían un rol de 
importancia.   

Escultura en exposición “Mayas, el lenguaje de la belleza.                 Cabeza de retrato Maya, Uxmal, México 
 Miradas cruzadas”. Museo Nacional Antropología. México             Museo Nacional de los Indios Americanos 

     
Imagen a izq.: https://www.informador.mx/Cultura/Exponen-la-vision-maya-de-la-belleza-20170804-0122.html 
Imagen a der: https://tlatollotl.tumblr.com/post/145784016136/maya-portrait-head-ad-300900-uxmal-mexico 
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Esta belleza graciosa y delicada de los mayas  alcanzaría su  perfección en las figurillas de 
cerámica de la cultura maya-jaina, que se desarrolló en el estado de Campeche, México, 
entre el 300 a 600 d.C. 
                                                                            Pareja en ritual jaina 

                                                                   
                                                    http://art.thewalters.org/detail/80304/conjoined-man-and-woman-curing-ritual-narrative/     
 

        Figurilla Jaina de anciano y joven                                                                     Silbato mujer noble maya. Jaina  

                                              
https://ar.pinterest.com/pin/521854675566594789/?lp=true                         https://www.scoopnest.com/es/s/Jaina%20Campeche/ 
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La belleza en el arte mapuche 
 
Dentro de las culturas precolombinas nos referiremos a la cultura mapuche por ser de 
nuestra casa 

 
 
 
 
 
 

                                                                                        Rutran (orfebrería mapuche) 

 
                                                                                                              https://www.pinterest.ca/pin/265923552977895819/ 
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Según otras versiones Lukutuel es un ícono que representa a un mapuche en una posición 
corporal de significación ritual, arrodillado, rogando, y alude a todo miembro que 
participe de la rogativa. Según investigaciones del antropólogo Pedro Mege Rosso  
lukutuel es la representación de todo mapuche ritualizado en su ngillutun, segundo, no es 
ningún ser numinoso, “privilegiado”, en algún sentido, que actúe dentro del campo ritual; 
por último, es una figura con sexo “indeterminado” -“hombre o mujer”-, ni masculina ni 
femenina, pero ambos sexos reunidos e integrados en la representación.126 

Gracias a modificaciones de este icono, el símbolo es transmutado, y así da origen a otros 
iconos con su particular simbología. Vemos como el mismo icono, al mostrarse invertido o 
desmembrado, deja de traducir lo que es, para representar ahora el temu, (el árbol que 
representa la generatriz de la vida humana) o el rayen, una flor. 
             Lukutuel                                                           Temu                                                                Rayen 

                                              
                         Algunas modificaciones del ícono de lukutuel en trariwes de machi 
 

                                    
Imagen a izq.: http://www.museoregionalaraucania.gob.cl/642/w3-article-81340.html?_noredirect=1 
Imagen a der: https://docplayer.es/74820767-Trariwe-de-machi-investigacion-y-documentacion.html 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
126   Mege R, Pedro. Los símbolos constrictores: una etnoestética de las fajas femeninas mapuches. Boletín del museo chileno de arte      
      precolombino Nª 2, 1987, pp.89-128, Santiago de Chile ISSN 0716-1530. Pág 116 
      http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0035077.pdf 
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Belleza en textiles mapuches 
              Detalle Traliwe mujer                                                     Detalle de Trariwe de machi hombre                                                                     

  
Imagen a izq.: http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/vestimenta-tradicional-mapuche/ 
Imagen a der: http://www.museoregionalaraucania.gob.cl/642/w3-article-81340.html?_noredirect=1 
 

                   Trariwe de machi mujer                                                                Makuñ (manta del hombre) 

                        
                            Imagen a izq.: http://www.museoregionalaraucania.gob.cl/642/w3-article-81340.html?_noredirect=1 
                            Imagen a der: http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-propertyvalue-28164.html 

El Makuñ es la manta utilizada por los hombres, más que un adorno representa el valor 
del propietario. El makuñ concreta en sus representaciones la identidad de quien la porta.  
La manta es tejida por mujeres. Es dividida por las tejedoras en diferentes unidades o 
áreas representacionales. Cada una de estas áreas conforman un sistema integrado de 
símbolos, ocupando diferentes áreas dentro del espacio total de la manta.127 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
127  Mege R, Pedro. Los símbolos envolventes - Boletín del Museo Precolombino. Una Etnoestética de las mantas mapuches. Pág. 87 
     http://boletinmuseoprecolombino.cl/wp/wp-content/uploads/2015/12/bol3-05.pdf 
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Belleza de la orfebrería mapuche 
 
Parte del arte mapuche es un sincretismo entre la tradición prehispánica y la hispano-
europea, lo que se evidencia en  la orfebrería en plata, el denominado rutran.  
 

      
                               http://ethnicjewelsmagazine.com/mapuche-traditional-adornment-by-leonor-arno/ 

 
 
 
El rutran se desarrolla con la llegada de los 
españoles, incorporando la fundición 
artesanal pero conservando el laminado 
con que se confeccionaban los antiguos 
adornos en cobre.  
 Así, en la orfebrería, los mapuches 
adoptaron las nuevas técnicas metalúrgicas 
de los españoles y le imprimieron un sello 
propio. 
 

 
                                                                                        https://dearte.cl/wp-content/uploads/2017/12/Sekil-de-seis-placas-y-colgantes....jpg 
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Rutran (la orfebrería mapuche) 

 
https://www.pinterest.es/pin/78672324724586931/?lp=true 

 

   Trapelacucha (aguja prendedora pectoral)                             Trapilonco (cintillo) y Chawai( aros) 

             
 https://www.pinterest.es/pin/300967187580644509/                       https://www.pinterest.co.uk/pin/662381057672077275 
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Belleza en arte africano 

El arte africano es el conjunto de manifestaciones artísticas producidas por los pueblos del 
África a lo largo de la historia. Su estética es fruto de una gran variedad de culturas con 
diferencias estilísticas, sin embargo podríamos identificar algunos conceptos comunes 
como: la simetría, el naturalismo, el geometrismo, cierto equilibrio, la tendencia al 
paidomorfismo (imágenes en forma de niño), tendencia a la frontalidad, predilección por 
la claridad, desproporción por mayor relevancia en cabeza y torso, siendo las 
extremidades inferiores de poca consideración. 
Este arte habitualmente está íntimamente ligado a los rituales mágico-religiosos de las 
distintas creencias animistas. 
Los principales temas rituales representados se vinculan con la fertilidad, la muerte y la 
sanación. 
Destacan dos manifestaciones artísticas básicas: fetiches y máscaras: Los fetiches son 
objetos a los que se atribuye un poder sobrenatural para ejercer influencias maléficas o 
beneficiosas. Las máscaras tienen como función captar la energía sobrenatural de los 
espíritus, se usan en ritos funerarios y mágicos o en ceremonias destinadas a propiciar la 
fecundidad de la tierra. 
 
        Fetiche Nkisi, Cultura bakongo.                                                    Máscara de Lega, cultura Bwami  
      R.D. Congo. Finales del siglo XIX                                            (tipo idimu o de antepasados)  R. D. Congo 

                                   
https://sanchezubiria.com/portfolio-item/fetiche-nkisi/                 http://www.randafricanart.com/Lega_mask_EB.html 
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Para la espiritualidad africana estas máscaras 
poseen un “espíritu” que lo habita, es un ser 
sagrado instrumento de la armonía social. Se 
distinguen cuatro categorías de máscaras: 
espíritus del antepasado (en este caso la 
máscara constituyen un mediador entre Dios 
y los antepasados), héroes mitológicos, la 
combinación del antepasado y el héroe, y los 
espíritus animales. 

 
 
 
 
                                          Máscara de Punu, Gabón 
                                            cerca del Siglo 19 
                           Tambaran Gallery, Nueva York                                                              
                                                                                                                            
                                                                                                                              https://www.artsy.net/show/tambaran-the-international-show 
 

 
  Máscara de marfil de la reina madre Ida, Benín                                Máscara de Gabón, población Punu  
  S. XVI. Museo Británico de Londres                                          Museo del muelle Branly - Jacques Chirac, París  

              
https://www.wikiwand.com/en/African_art                            https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masque_blanc_Punu-Gabon.jpg 
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En la antigua Nigeria, entre  los siglos XII y XV floreció la civilización del pueblo yoruba, la 
cultura Ife, en la que se realizaron esculturas en metal y terracota de una exquisita 
belleza.  
Las representaciones son naturalistas, con un realismo sereno. Son característicos  los  
refinados detalles en el tratamiento del metal, como son las escarificaciones de los 
rostros, típicas de las prácticas del pueblo yoruba. 
 
 

Cabeza de bronce con corona, Wunmonije, Ife  
Principios del siglo XIV. Museo Británico de Londres 

 
https://www.pinterest.com/pin/73394668897624678/?lp=true         
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Cabeza Ife en exposición “Dinastía y Divinidad”                  Cabeza de Olokun. Copia S. XX de un original S.XIV  
        Museo de Bellas Artes de Houston                            Comisión Nacional de Museos y Monumentos, Nigeria 

                                  
https://canalplusnews.files.wordpress.com/2010/05/ife4low.jpg           https://www.pinterest.com/pin/98727416809331086/?lp=true 
          
 

La primitiva y estilizada belleza de la escultura africana influenció notablemente en corrientes artísticas 
como el cubismo, el expresionismo y  la abstracción figurativa del arte occidental de comienzos del siglo XX. 
 

 Mujer arrodillada, Pueblos Dogón, S. XVI                         Relicario “Angokh nlo byeri”, pueblo Fang de Gabón        

                                             
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/688887            https://www.pinterest.com/pin/393220611185482415/?lp=true 
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El arte corporal africano                                                              Mujer Mursi, Parque Mago, Etiopía 
 
 
 
El maquillaje, las perforaciones corporales, los 
atuendos en las vestimentas, las 
escarificaciones, constituyen una sorprendente  
tradición de la cultura africana. 
Estas manifestaciones, expresiones de belleza 
tribal, obedecen a múltiples causas, desde la 
pertenencia a una comunidad, la demostración 
de un estatus social, emblemas de poder,  hasta 
iniciaciones a ritos.  Es en las actividades 
ceremoniales donde adquieren protagonismo 
para incrementar la belleza de los participantes.  

 
 
 
                                                                    https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/7800110432/in/photostream/ 

Joven Mursi con plato labial, Etiopía 
El rito de la deformación labial se realiza a partir de los quince años, es un particular concepto estético que 
mide el valor de una mujer encaminada a ser entregada a uno de los hombres de la tribu.  

 
http://mujericolas.blogspot.com/2014/06/la-belleza-como-tortura-los-platos-de.html 
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La belleza aportada por el maquillaje 
Habitante del valle de Omo, tribu Karo, Etiopía 

 
http://photo.buet.us/image.php?galerie=ET_Omo&photo=ET10_2345BR 

 

  Habitante del valle de Omo, tribu Karo, Etiopía                       Mujer de la tribu Karo, Etiopía 

       
https://www.flickr.com/photos/claudegourlay/17857132952           https://www.pinterest.es/pin/496944140126033114/?lp=true 
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La belleza en vestimentas y adornos 
                                                                  Mujer  Masai 

 
http://seattlestravels.com/visiting-a-masai-village/ 

 

Falda de niña Hamer, Turmi, Etiopía                                                           Collar en mujer Masai          

     
https://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/7800113172/in/photostream/        http://seattlestravels.com/visiting-a-masai-village/ 
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Oceanía 
La belleza del color y la geometría 
 
 
El arte oceánico se caracteriza por su carácter 
mágico-simbólico, y por una estilización y 
esquematización geométrica de las formas. 
 
 
 
 
 
 
Arte en Australia 
 
 
 

                        Cuerpo pintado en bailarín aborigen  
                         Koomurri Nueva Gales del Sur, Australia 

 
       
 
                      https://www.alamy.com/stock-photo-aborigine-dancer-with-painted-face-koomurri-aboriginal-centre-echo-47390438.html 

 
 

Representación de espíritus del Dreamtime de la artista Colleen Wallace Nungarrayi (nacida en 1973) 
Dentro del marco animista de la mitología aborigen australiana, el Tiempo del sueño (o Dreamtime), alude a 
una era más allá del tiempo en la que los Seres Totémicos Espirituales ancestrales crearon el mundo. 

    
Foto a izq: http://www.aboriginalartstore.com.au/artists/colleen-wallace-nungari/dreamtime-sisters-194/ 
Foto a der: https://gallerygondwana.com.au/artists/colleen-wallace-nungarrayi/colleen-wallace-gallery 
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En general en las representaciones de la figura 
humana del arte de oceanía se aprecia un carácter 
antinaturalista, hay tendencia a modificar las 
proporciones y los rasgos humanos mediante la 
simplificación de sus formas, y acentuación de 
determinados rasgos, creando estereotipos cuyo 
propósito es la representación de fuerzas 
sobrenaturales. 
 
 
 
 
Arte en Nueva Zelanda 
 
                                   Máscara  Maorí, Rotorua ,Nueva Zelanda 
 

                              https://sumptuousfete.tumblr.com/post/151909493093/365travelquotes-maori-warrior-by-elkynz-search 

 
                                       Moko: Tatuajes tribales de la etnia polinésica Maorí 
Para los maoríes estos tatuajes se practican dentro de un ritual sagrado. El poder, rango,  prestigio, quedan 
plasmados mediante la simbologia de sus tatuajes. En las mujeres, solo aparecen en labios y en el mentón, 
en los hombres pueden tatuarse todo el rostro, además de brazos y torso. No cumplen una función 
meramente decoratica, son un ornamento sagrado. El cuerpo maorí es el Cuerpo del tatuaje. Es un cuerpo-
símbolo que lleva en sí la información del camino vital del ser humano. 

         
Foto a izq:  https://www.greenme.com.br/informarse/povos-da-floresta/6049-maori-fotos/         
Foto a der: https://web.500px.com/photo/87718819/Maori-warrior-by-Edwin-Le 
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Arte en Nueva Guinea 
 
Mujer de Tribu Maprik, Papua, Nueva Gunea                                Tribu Huli., Papua.Foto de Inaki Caperochipi 

                          
https://www.pinterest.cl/pin/464433780318268172/                                               https://www.pinterest.cl/pin/780811654121030678/ 
 
 
            Tribu Tambul, Papua                                                                   Tribu Huli. Foto de Inaki Caperochipi 

                        
https://www.pinterest.ca/pin/857513585273198254/                                  https://www.pinterest.cl/pin/780811654121030695/ 
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Belleza en Rapa Nui 
 
A pesar que Rapa Nui sea un territorio chileno, por estar ubicada en la polinesia se considera parte de 
Oceanía. 
                                                                                    Moais: La belleza de la protección de los ancestros 
La mayor expresión                                                       
de su arte lo constituyen 
los moais, (Moai Aringa 
Ora en idioma local), que 
significa “rostro vivo de 
los ancestros”. Se cree 
que estas estatuas 
monolíticas gigantes  
fueron talladas por los 
nativos (entre siglos IX y 
XVI), representan a los 
ancestros, gobernantes o 
antepasados importantes 
que después de muertos 
tenían la capacidad de 
extender su “mana” o 
poder espiritual sobre la 
tribu, para protegerla.                                                                                                             Foto de Luz María Mansilla  
   
 

Tattoo o tatuaje corporal 
Los isleños consideraban los tatuajes como un receptor de mana (energía espiritual de sus ancestros 
muertos) y lo veían como un signo que les podía dar energía y poder. 

     
Foto a iizq: https://www.diariodelviajero.com/america/el-festival-tapati-el-carnaval-en-isla-de-pascua 
Foto a der: https://www.pinterest.cl/pin/265712446739706956/   Foto de Eric Lafforgue vía Flickr 
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Takona o pintura corporal 
La pintura corporal o Takona es hoy una de las características más importantes de los bailes y ritos rapanui. 
Cada dibujo y color tiene un significado que identifica a la persona que lo lleva, a su clan o indica su status. 

                            

 
https://www.flickr.com/photos/unescosantiago/5864017975/       Foto Unesco / Giovana Santillán 

                    
 

                                       
Foto a izq: https://vademedium.wordpress.com/2015/04/05/pascua-en-la-isla-de-pascua/ 
Foto a der: https://www.pinterest.de/pin/444378688208336963/  Foto de Eric Lafforgue -Vía Flickr 
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Capítulo V 
 
 
1-Belleza en Arquitectura 
 

a- Templos 
b- Castillos 
c- Palacios 
d- Nuevas formas arquitectónicas 

 
Nota: En capítulo anterior (el IV) ya abordamos la arquitectura de los templos en China y 
en la  India. 
 
 
2-Belleza en Arquitectura del paisaje 
 

a- Ciudad 
b- Jardines 

 
Nota: en capítulo IV ya expusimos el tema de  jardines en China y Japón. 
 
 
 
 
 
 
La Arquitectura es el arte de crear y diseñar espacios, y debe responder a una función 
determinada en cuanto a su utilidad.  Cuando se conjuga unión entre belleza y 
funcionalidad la arquitectura  va más allá de un resultado material. Desde el punto de 
vista de la funcionalidad la belleza permite que en ese  lugar construido, al habitarlo, uno 
se siente bien. Incluso algunos afirman que la unión de la belleza y la funcionalidad en 
arquitectura se logra cuando la sensación evidente de la existencia de la belleza 
desaparece: uno simplemente quiere estar ahí. Ya ni siquiera en necesario atender a la 
belleza de ese espacio, basta con sentirse bienvenido gracias a sus particularidades 
arquitectónicas.  
 
Como en este estudio nos interesa la belleza desde un punto de vista místico daremos 
énfasis a la arquitectura religiosa y sacra, cuyo propósito es la unión entre lo terrenal y lo 
divino. Como cita el arquitecto Norman L. Koonce: el objetivo de la arquitectura religiosa 
es hacer transparente la frontera entre la materia y la mente, la carne y el espíritu. 128 

 
------------------------------------------------------- 
 
128  Triana D’achiardi, Carlos Andrés. Arquitectura, naturaleza y cultura. Pág.3 
      https://www.academia.edu/31796646/ARQUITECTURA_NATURALEZA_Y_CULTURA 
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Arquitectura 

La arquitectura descansa en tres principios: La belleza, la firmeza y la utilidad.  

Marco Vitruvio, el famoso arquitecto romano del siglo I a. C, en su tratado “De 
Architectura” (el tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva y el único de la 
Antigüedad clásica) afirma que en ciertos edificios públicos deben exhibir  tres cualidades: 
firmitas (firmeza o solidez), utilitas (utilidad), y venustas (hermosura). Estas cualidades se 
denominan las virtudes de Vitruvio o la Tríada de Vitruvio. La cualidad de Venustas implica 
reglas de composición arquitectónica como orden, proporción, simetría, modulación, 
ritmo, y relación entre las partes y el todo (armonía). 
Para Vitrubio la belleza en una construcción se obtiene cuando su aspecto es agradable y 
esmerado y cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la 
simetría. 
 

Taj Mahal 
Monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, India 

Reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por ser la joya del arte musulmán en India  
y una de las obras maestras del patrimonio mundial admiradas universalmente.  

Descrito por el poeta Rabindranath Tagore como “Una lágrima en la mejilla del tiempo”. 

 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Taj_Mahal,_Agra,_UP,_India.jpg 
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La belleza en templos. 
 
Si bien un templo es un edificio construido para efectuar ceremonias y ritos sagrados, no 
necesariamente todo templo es un lugar que vincule con lo profundo.  
Como aclara Silo 
Nosotros hablamos de lo Sagrado como algo de otro nivel, un lugar que sirve como una 
conectiva con otro nivel que no está aquí ni en ningún otro lugar, es lo que nosotros a 
veces sentimos en lo profundo…  Todo esto no es la misma cosa que se entiende hoy como 
un lugar sagrado, como un templo de alguna religión o lugares de culto. Son verdaderos 
lugares con una carga distinta, manifestaciones de una Conciencia que el ser humano 
ubica o manifiesta en algún lugar objetal.129 

Sin embargo, el ser humano verdaderamente religioso puede encontrar en el  templo un 
espacio sagrado. Como dice Mircea Eliade el templo es “la reproducción terrestre de un 
modelo trascendente”,130 representa  la casa de los Dioses. La profunda nostalgia del 
hombre religioso es la de habitar en un «mundo divino», la de tener una casa semejante a 
la «casa de los dioses», tal como se ha configurado en los templos y santuarios. 131   
                                                                   Basílica Notre-Dame de Montreal, Canadá. Edificada entre 1823 a 1829 
Para muchos la belleza es 
una característica del 
espacio habitado por lo 
divino. El edificio así como 
los objetos en su interior 
que pertenecen al culto 
divino, deben ser  bellos, ya 
que representan realidades 
celestiales. Una arquitectura 
religiosa cargada de belleza 
ofrece un espacio inspirador 
para vincularse con lo 
trascendente.  
                                                                                   https://gestion.pe/tendencias/arquitectura-son-cinco-iglesias-hermosas-mundo-138701 

La “Arquitectura Eclesiástica” tiene la capacidad de expresar un significado de verdades 
eternas que se transmiten en su forma material y perduran por siglos, estas obras 
maestras de la arquitectura universal nos adentran en un mundo místico. Muchas de ellas 
constituyen iconos en la búsqueda de una transformación espiritual, donde el ser humano 
busca espacios para meditar, silenciarse y encontrarse a sí mismo. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
129  Koryzma, Andrés.  Intencionalidad e Intención. Recopilación de charlas y comentarios de Silo. Pág. 44 
https://www.parquepuntadevacas.net/prod.php 
130 y 131  Eliade, Mircea. Lo Sagrado y lo profano. 4ta. edición 1981, Guadarrama. Páginas 38 y 42 respectivamente 
            http://www.ugr.es/~posgradofilos/tr/documentos/Eliade.Mircea_Lo-sagrado-y-lo-profano.pdf 
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Para el español Antoni Gaudí (1852-1926), llamado el arquitecto de Dios, el arte debía 
tener un sentido místico que le permitiría permanecer en el tiempo y ser contemplado. 
Concebía al edificio sagrado incorporado al paisaje estético en el hábitat de la ciudad, 
conformando un diálogo permanente entre la obra y la comunidad. 
Según el arquitecto la construcción del templo debía apuntar a reflejar el esplendor de la 
belleza, y el sentido de la trascendencia: “El templo debe inspirar el sentimiento de la 
divinidad, con sus infinitas cualidades y atributos”.132 

 
                         La Sagrada Familia, Barcelona. A Gaudí. Obra en progreso desde 1982 

                 
                     https://www.archdaily.co/co/897929/los-10-edificios-inacabados-mas-famosos-de-la-historia 

El interés, que el célebre arquitecto manifiesta, está puesto en el espacio consagrado, 
concebido en expansión con tendencia a proyectarse en forma ascensional, generando en 
el observador la típica sensación de empequeñecimiento ante lo sagrado –como lo llama el 
teólogo Rudolf Otto– el “sentimiento de criatura” frente a lo sublime y majestuoso como 
modo de expresión de lo numinoso. 133 
-------------------------------------------------------------- 
132  Robira, Enrique. Un estudio filosófico y teológico de la estética sagrada: El templo de La sagrada Familia de Antoni Gaudí. Pág. 231   
      https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5513822.pdf 
133  Ídem, Pág. 233 
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La belleza del templo en el paisaje urbano 
 
Muchos templos se emplazan dentro del espacio urbano como protagonistas, se alzan 
sobre otras formas arquitectónicas luciendo su magnificencia y le otorgan una  identidad 
cultural al paisaje urbano donde se insertan. 
Si bien los templos son espacios materiales que delimitan lo sagrado, en contraposición a 
lo profano, una vez insertado el templo dentro de un paisaje, este puede irradiar su 
religiosidad a su hábitat. 
El espacio urbano y arquitectónico actúa como un lenguaje que es capaz de expresar ideas 
y transmitir mensajes. Así, un determinado edificio sagrado no solo es un recinto en cuyo 
interior se puede orar, meditar o celebrar liturgia; sino que además transmite un mensaje 
a su entorno urbano.  
 

Basílica de San Pedro, Vaticano 
 

 
                                                        https://www.flickr.com/photos/juanpabloaparicio/9968267493 

 
Estas obras para algunos son expresión de la belleza divina. El orden y las proporciones de 
sus elementos representan la belleza de la perfección divina; y la monumentalidad 
representa la omnipotencia y lo magistral de lo divino. 



256 
 

Destacan ciertos templos que han alcanzado monumentalidad con respecto a su contexto 
inmediato,  como muestra de la superioridad divina sobre lo terrenal. Se elevan hacia los 
cielos  intentando que los fieles y el entorno se  eleven también hacia lo sagrado.  
                                                                                

Catedral de Amberes, Bélgica 

 
https://www.libertaddigital.com/fotos/las-20-iglesias-mas-grandes-del-mundo-chic-1004060/12catedral-amberes.jpg.html 

 

Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Zaragoza. Templo barroco 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica#/media/File:Bas%C3%ADlica_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Pilar.jpg 
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Muchos de estos templos se asientan dentro de su entorno buscando un centro de 
gravedad en el paisaje urbano. 

 
Catedral Inmaculada Concepción de La Plata. Argentina 

 

 
                                                  https://bafilm.gba.gob.ar/locaciones/catedral-inmaculada-concepcion/ 
 

    
Catedral de Burgos, España 

 

 
                                                                                 https://www.rutasymapas.com/catedral-de-burgos/ 
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La belleza en la arquitectura eclesiástica y su característico ascenso 
Catedral de Maringa, Brasil.1972 

 
https://culturacolectiva.com/diseno/las-10-iglesias-mas-hermosas-del-mundo/ 

 

Santuario de la Virgen de las Lágrimas, Siracusa, Italia. 1968 

 
http://www.siracusaturismo.net/public/cosa_vedere/Santuario_della_Madonna_delle_Lacrime_Siracusa.asp 
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El ascenso en las Pagodas 
La pagoda es una estructura que resguarda reliquias sagradas. Por su altura atrae los rayos, lo cual refuerza 
la idea de ser un lugar cargado espiritualmente. Muchas pagodas tienen en su techo una estructura que 
funciona como pararrayos, llamada "finial. En budismo el  finial representa al mani o quinto elemento (el 
éter o elemento invisible). Según algunas interpretaciones la pagoda simboliza el “axis mundi”, la conexión 
entre la tierra y el cielo. El ascenso de la pagoda representa la dirección hacia la espiritualidad. 

 

Pagoda Ananda Phaya en Bagan, Myanmar, templo budista construido en 1105 

 
http://www.vietnamitasenmadrid.com/myanmar/templos-pagodas-bagan.html 

 

Pagoda Shwedagon, Yangon, Myanmar. Construcción siglos VI al X, reconstrucción desde siglos XV a XVIII 

 
https://i0.wp.com/ratn.in/wp-content/uploads/2017/06/Shwedagon-Pagoda-Temple-HD-Wallpapers-5.jpg 



260 
 

La belleza en la verticalidad 
                                                                                        Iglesia Hallgrímskirkja en Reykjavik, Islandia 
En la arquitectura eclesiástica en general  
destaca el énfasis vertical. 
Habitualmente las construcciones  tienen 
elementos externos prominentes que se 
elevan sobre la edificación, como una 
cúpula, una torre central, dos torres 
occidentales o torres en ambos 
extremos. La verticalidad es un símbolo 
del infinito que se rompe y desvanece en 
el cielo. Representa el anhelo de elevarse 
hacia lo alto.  
A diferencia de la mayoría de los edificios 
profanos, la arquitectura sacra debe 
estar construida de modo que el 
elemento vertical domine por sobre el 
horizontal para cumplir con su objetivo 
religioso. La altura inmensa de sus 
espacios invita a elevarse hacia el cielo, 
como una imagen de trascendencia. 
                                                                                        https://www.pinterest.es/pin/796503884071431619/?lp=true 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Templo hindú en proyecto Vrindavan 
Chandrodaya Mandir, dedicado a la 
deidad Sri Krishna. 
En construcción desde el 2014, será el 
edificio religioso más alto del mundo. El 
nuevo rascacielos será de 213 metros. 
 
 
 
 

    https://www.rvatemples.com/listings/vrindavan-chandrodaya-mandir/ 
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La belleza de la alegoría del cielo 
La cúpula imita al cielo, morada de los dioses. Posee un atributo arquitectónico que tira 
hacia arriba, se considera que representa el paso de lo terrenal hacia lo divino. 
    
                                                     Pagoda Mingun Hsinbyume, Myanmar 

            
                            http://happyloveimgwar.pw/White-Hsingbyume-Pagoda-in-Myanmar-Backpacking-Southeast.html 
 

                                                    Catedral de San Basilio de Moscú, 1561. Arte Bizantino 

   
                                                                   http://www.bestfon.info/ciudades/ciudades/ciudad93-1965.html 
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              Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada,  
San Petersburgo, Rusia. Construcción 1881-1907 

 
Las cúpulas bulbosas constituyen un 
elemento arquitectónico típico de la tradición 
ortodoxa rusa,  heredado del Imperio 
bizantino. 
Como todo domo de un templo simboliza al 
cielo, pero además, en el particular caso de 
forma acebollada de las cúpulas rusas, surgen 
otras interpretaciones. Según el  príncipe y 
filósofo Yevgueni Trubetskói (1863-1920) la 
forma de cebolla  simbolizaría las llamas de 
las velas encendidas. 
Por otra parte los colores brillantes y 
llamativos pueden tener diferentes 
significados religiosos: el verde, el azul y el 
oro representarían a la Santísima Trinidad, al 
Espíritu Santo  y a Jesucristo, 
respectivamente.  
 
 
                                                                                                                                   https://www.pinterest.fr/pin/807903620625406453/ 
 

 
https://www.tsarvoyages.com/fr/visite/cath%C3%A9drale-saint-sauveur-sur-le-sang-vers%C3%A9-410 
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El Templo del Cielo, Beijing, China. 
El Salón de la Oración para las Buenas Cosechas o QinianDian 

Construcción 1402-1420, era el lugar donde los emperadores de las dinastías Ming y Qing (considerados 
hijos del Cielo) rogaban por las cosechas en el solsticio de invierno y daban gracias por las mismas en el 
solsticio de verano.  
El diseño del Templo del Cielo se rigió por leyes cosmológicas que se creía regulaban el universo. El cielo era 
representado por un círculo mientras que la tierra por un cuadrado. El Templo descansa en un enorme 
parque de 273 hectáreas cuya forma es cuadrada hacia el sur y circular hacia el norte. Al norte se sitúa el 
Salón de Oración por la Buena Cosecha. Los arquitectos chinos diseñaron el templo intentando representar 
cercanía al cielo gracias a un complejo sistema de estructuras donde el color, el sonido y las figuras 
geométricas del círculo y el cuadrado se complementan con los jardines que le rodean. 
 

 
https://elsouvenir.com/templo-del-cielo-lugar-sagrado-china/ 

 
Tanto la zona exterior como la interior están magníficamente decoradas. El interior del edificio está 
decorado con cinco mil dragones, (el mítico animal gobernante del agua y el tiempo) y multitud de dibujos 
y diseños pictóricos de gran belleza y armonía. 
 

       
Foto a izq: https://elsouvenir.com/templo-del-cielo-lugar-sagrado-china/   
Foto a derecha: http://usa.chinadaily.com.cn/culture/2016-01/21/content_23180034_3.htm  
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La belleza en lo pintoresco de alguna iglesias 
 

Iglesia San Andrés Xecul en Totonicapán, Guatemala 
 

 
https://www.minube.com/fotos/san-andres-xecul-c282089 

 
Iglesia y Santuario de La Asunción de María o Iglesia de Cupilco, Tabasco, México. Siglo XVIII 

 

 
https://hiveminer.com/Tags/cupilco%2Ctabasco 
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Iglesia de San Román de Lloret de Mar, Cataluña, España 

 
https://deskgram.net/p/1810343339493943203_6852070680 

 
Iglesia de San Nicolás en Jamóvniki, Rusia. 

Estilo decorativo moscovita, propio de la primera mitad del siglo XVII 

 
https://es.rbth.com/cultura/79693-10-impresionantes-iglesias-moscu 
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Belleza en colorido de templos hinduistas 
 

Gopuram (torre) de templo hindú Kapaleeshwarar, Chennai, Tamil Nadu, india 

 
https://vivid.travel/en-gb/india-nepal-bhutan/india/chennai 

 
Detalle en Gopura Kapaleeshwarar 

 
https://mx.depositphotos.com/1084771/stock-photo-gopuram-tower-of-hindu-temple.html 
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Gopura (torre de entrada) del Templo de Sri 
Mariamman, el templo más antiguo de Singapur, 
fundado en 1827. 
 
Construido en el estilo de Dravidian del sur de la 
India, donde la característica dominante es la alta 
gopura o puerta de entrada. 
 
Las gopuras actúan como marcadores simbólicos 
para el espacio sagrado al que conducen. Algunas 
están cubiertas con una profusión de figuras de 
estuco pintadas de colores brillantes que 
representan a dioses y demonios. 
 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                        https://co.pinterest.com/pin/519743613241844771/?lp=true 
 

Detalle de esculturas de deidades hindúes en Templo de Sri Mariamman 

                     
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Mariamman_Temple,_Singapore          https://www.pinterest.es/pin/396739048408215055/ 
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El templo en simbiosis con la vegetación 
 
 
 
 
 
 
         Templo Koodal Azhagar Koil  
 
Ubicado en Madurai,  Tamil Nadu, India 
 Construido en el estilo arquitectónico dravídico 
Este templo es considerado como uno de los 108 
divyadesams,  las moradas santas del dios Vishnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                               https://www.flickr.com/photos/rumakant/11238226785 
                      
     Ta Prohm, templo imperio Jemer siglo XII, complejo de Angkor, Camboya 

 
La 
espectacularidad 
de las enormes 
raíces de árboles 
centenarios que  
abrazan al templo 
y se incrustan en 
sus fachadas, 
como si tratara de 
engullirlas, 
otorgan una 
particular belleza. 
Es la comunión 
entre los vestigios 
arquitectónicos 
de un templo y la 
salvaje 
vegetación. 

 
                              https://www.socher.org/index.php/Main/PhotographyAndTravel 
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La belleza del templo integrado a la naturaleza: los templos de Japón 
 

Kinkaku-ji  o Templo del Pabellón de Oro, o Rokuon-ji (Templo del jardín de los ciervos) Kioto, Japón.  
Construido en 1397. Actualmente es un templo Zen de la secta Rinzai. 

 
https://arquitectosleon10.es/15-obras-maestras-arquitectonicas-ver-alguna-vez 

 
Daigo-ji , templo budista Shingon de Fushimi-ku, Kioto, Japón fundado en el año 874. 

 Su objeto de devoción principal es Bhaisajyaguru, el Buda de la Medicina. 

 
https://steemkr.com/spanish/@lagash/los-5-bosques-mas-hermosos-del-mundo 
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El gran santuario de Kumano Nachi Taisha, 
 ubicado en uno de los caminos de peregrinación de Kumano Kodo, Japón 

 
https://homesecurity.press/quotes/buddhist-temple-on-mountain-top.html 

         
El gran Torii del santuario de Itsukushima, isla de  Miyajima, Japón 

Un torii es un arco tradicional japonés que suele encontrarse a la entrada de los 
 santuarios sintoístas (Jinja), marcando la frontera entre el espacio profano y el sagrado. 

 
http://www.blogodisea.com/que-son-para-que-sirven-torii.html 
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La belleza en la  arquitectura eclesiástica moderna 
                                                                                    Iglesia  Saint-Martin en Donges, Francia, 1957 por Jean Dorian 
La estética arquitectónica religiosa 
moderna revela una nueva concepción de 
los lugares de culto, donde destaca una 
representación de lo divino impregnado de 
modernidad, minimalista. Hay ruptura con 
la tradición arquitectónica en relación a la 
elección de los materiales (por ej. se usa 
hormigón armado, plástico, cristal) y  mayor 
difusión de la luz (diáfana y luminosa). 
El nuevo estilo que surgió después de la 
segunda guerra fue templos de enorme 
espacio con techos altos y paredes lisas de 
concreto. 
Estas iglesias representan la simetría ideal, 
y su altura es el contraste del tamaño de lo 
sagrado con la pequeñez del cuerpo 
humano. 
 
                                                                       http://panidyrektor.pl/architektura-sakralna-ep-3-koscioly-w-polowie-xx-w/ 
 
                  Iglesia de la Comunidad Knarvik, Arquitecto: Reiulf Ramstad Arkitekter, Noruega. 2014 

        
                                                                     http://blog.habita.la/2016/06/arquitectura-religiosa/ 
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  La belleza a través de la iluminación 
               Iglesia de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Arquitecto Tudor Radulescu, Rumania, 2015 

               
                                                           http://blog.habita.la/2016/06/arquitectura-religiosa/ 

                   
                   Capilla San Bernardo. Arquitecto Nicolás Campodónico, Córdoba, Argentina. 2015 
En un campo abierto destaca la austeridad de una capilla de ladrillos con un juego de luces que transmite un 
mensaje espiritual. La capilla se abre en dirección a la puesta del sol, captando la luz natural. En su exterior, 
un palo vertical y otro horizontal se disponen por separado y son proyectados hacia el interior. Como 
resultado, la sombra de los maderos se desliza por el interior curvo de la capilla, culminando su recorrido 
superpuestos uno con el otro, conformando una cruz ritual que recrea la crucifixión. 

                
                                                https://amallective.com/portfolio/capilla-san-bernardo-nicolas-campodonico/ 
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Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en Roma 

 
https://guias-viajar.com/italia/wp-content/uploads/2010/08/fotos-roma-basilica-san-pedro-vaticano-001.jpg 

 

Iglesia de St. Moritz, Augsburg, Alemania. 2013 
Las ventanas del ábside (parte de la iglesia situada en la cabecera, que acoge la mesa de altar) funcionan 
arquitectónicamente como fuente de luz y litúrgicamente como una expresión de los umbrales a la 
trascendencia. El vidrio se reemplaza por delgadas láminas de ónix lo que permite generar condiciones de 
luz óptimas, difuminando la luz solar directa y bañando el espacio en una bruma de luminiscencia difusa. 

 
http://estudioed.com/arquitectura-sacra/ 
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La belleza en el interior de templos 
Al ingresar a muchos templos se descubre que lo impresionante está dentro, con un 
despliegue de obras escultóricas y pictóricas que embellecen su interior. 
                                       

La Basilica di San Giovanni in Laterano (San Juan de Letrán) de Roma. 
Fundada por Constantino S. IV. Fue el primer templo cristiano de Roma, es la catedral de la diócesis de Roma 

 
https://www.viajejet.com/basilica-de-san-juan-de-letran-%E2%80%93-roma/ 

 

Real Basílica de San Francisco el Grande, Madrid. 
Imponente por su  colosal nave circular y su suntuosa decoración interior. 

 
https://www.flickr.com/photos/fdecastrob/5488577287/sizes/l/ 
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Belleza en templos mormones 
Los templos mormones se caracterizan por usar nobles materiales de acuerdo con el 
modelo establecido por el rey Salomón del Antiguo Testamento cuando edificó un templo 
para el Señor usando únicamente los mejores materiales y mano de obra.  
 

Templo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Oakland, California 

                    
http://templomormones.blogspot.com/2011/02/los-raices-antiguas-de-los-templos.html 

 
Templo de San Diego, California 

 
http://www.okland.com/markets/religious-cultural/lds-san-diego-temple/ 
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Los templos mormones son considerados la casa de Dios y a la vez un faro que guía hacia 
la gloria celestial. Su belleza busca enlazar lo eterno con lo temporal.     
 
                                                Templo de San Diego, California                                                                   

 
                                        https://www.deviantart.com/davidhatfield/art/Mormon-Temple-HDR-207620082 
 

La estatua en lo alto del edificio representa al ángel Moroni, uno de los profetas que vuela 
por los cielos llevando el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. 
                                                         Templo de Tijuana, México 

 
      http://www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sdut-mormon-temple-tijuana-2015nov20-story.html 
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La belleza de las nuevas formas, inspiradas en flores. 
Los templos bahá'ís o casas de adoración son conocidas también por su nombre en árabe 
mašriqu-l-'aḏkār que significa "Punto de Amanecer del Recuerdo de Dios". La Fe Bahá'í, 
originada en Irán,  es una nueva e independiente religión que reconcilia y  unifica.  
                                     Casa de Adoración Bahá’i en Nueva Delhi, India. Conocida como el templo del loto 
 
Todo templo bahá'í 
que se erige tiene 9 
lados y 9 puertas 
representando las 
principales 
religiones. Además  
el simbolismo del 
número 9 
corresponde a que 
las puertas apuntan 
a diferentes 
direcciones del 
planeta para dar la 
bienvenida a todas 
las personas.                   
 
                  https://punkufer.dnevnik.hr/galerija/10-gradova-u-kojima-dobivate-najvise-za-vas-novac---495274.html/61325707/495274                                                                          
 

                    Casa de Adoración Bahá’i de Sudamérica, Chile. 2016. Inspirada en la forma de un tulipán 

       
                         https://blog.faro.travel/suenos-viajeros/conoce-el-primer-templo-bahai-de-chile-y-sudamerica/ 
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Belleza en reconstrucción sobre vestigios de ruinas. 
                                                                                        Proyecto de Sinagoga Hurva, Jerusalén                                                                                                                                                                       
Proyecto arquitectónico del gran 
arquitecto judío estadounidense de origen 
estonio Louis Kahn desarrollado entre 
1968 y 1974 para reconstruir la antigua 
ruina de la Sinagoga Hurva (principal 
sinagoga de Jerusalén). En este proyecto 
destaca  la originalidad, implementando 
uso de materiales con cualidades tanto 
modernistas (hormigón) como arcaicas 
(piedras de las ruinas) y un  sorprendente 
efecto de  luz y sombra ambiental. 
Finalmente su propuesta no se concretó. 
El estilo de Kahn, influenciado por las 
antiguas ruinas, tiende a la 
monumentalidad y al monolitismo, a la 
intemporalidad. Según Kahn "El espacio 
de un edificio debe poder leerse como 
una armonía de espacios iluminados. Cada 
espacio debe ser definido por su 
estructura y por el carácter de su 
iluminación natural. Aun un espacio 
concebido para permanecer a oscuras 
debe tener la luz suficiente proveniente 
de alguna misteriosa abertura que nos 
muestre cuán oscuro es en realidad"                     http://documenta-akermariano.blogspot.com/2013/07/hurva.html 
                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
Sinagoga Hurva actual 
 
 
 
La reconstrucción actual 
a cargo del el arquitecto 
Nahum Meltzer incluye 
una porción del muro 
de piedra que 
pertenecía a la sinagoga 
anterior dinamitada, 
manteniendo  vivo el 
recuerdo de la sinagoga 
de antaño. 
 

http://myjerusalemtours.com/product/monte-sion-y-el-barrio-judio-de-la-ciudad-antigua/ 
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La belleza de la mezcla entre lo tradicional y la modernidad 
 

Wat Pha That Sorn Kaew, monasterio budista en Khao Kho. Tailandia 

 
https://thailand.tripcanvas.co/zh/bangkok/bangkok-khao-kho-itinerary/ 

 
Wat Rong Khun, templo contemporáneo Budista e Hinduista en Chiang Rai, Tailandia. 

 Construido en 1997 por el artista visual Chalermchai Kositpipat quien ofrece un enfoque no convencional a la 
arquitectura del templo, fusionando elementos de su propia imaginación con enseñanzas budistas. 
La yuxtaposición de temas budistas tradicionales e influencias modernas, incluidos los murales de Mickey Mouse, 
Superman, Kung Fu Panda y Michael Jackson, dan una impresión intrigante  y sorprendente. 

 
                                                   http://www.thailand-guide.com/chiangrai/wat-rong-khun.htm 
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Wat Phra Dhammakaya templo budista en Tailandia 
Enfatiza los valores budistas tradicionales mediante el uso de métodos modernos y tecnología. 

                             
                                                https://www.pexels.com/photo/statues-monument-sphere-religion-50541/ 

 

Considerado el templo budista más grande del mundo. 
La estructura tiene una enorme cúpula cubierta con más 300.000 estatuas de Buda. 

Alrededor de la cúpula hay una plataforma circular de hormigón, zona utilizada para meditar. 

 
http://verdademundial.com.br/2016/06/wat-phra-dhammakaya-o-templo-budista-em-forma-de-disco-voador-galeria-de-fotos/ 
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La belleza en la simpleza de una forma que interpreta los ecos de lo sagrado: 
Las Salas en Parques de Estudio y Reflexión tienen la forma de un mandala. Consta de una 
semiesfera con cuatro entradas simétricas. Son espacios propicios para tomar contacto 
con una realidad superior, gracias al espacio semi-esférico vacío que ayuda a concentrar 
energía y tomar contacto con lo sagrado. 
 
                                                  Sala de Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas 

              
                                                                      http://lasexperienciasdecambio.blogspot.com/2016/05/ 
 

                                             Sala Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales 

           
                                                                                                                                                                        Foto de Luz M. Mansilla 
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La belleza en mezquitas  
La construcción de las mezquitas responde a un fin sublime que es elevar, a través de lo 
sensible y lo bello, el alma hacia lo Insensible y lo Bello, hacia Dios. La belleza material que 
excita los sentidos es sólo el medio para alcanzar dicho fin. 
 
                                                   Mezquita Salahuddin Abdul Aziz, Malasia, 1988 

      
    http://www.annurtv.com/nota/49337-conocer-mas-mezquitas-mas-asombrosas-del-mundo-salahuddin-abdul-aziz-malasia.html 
 

                           Masjid, la mezquita de Cristal, en  Kuala Terengganu. Malasia. 2008       

                     
                                                             https://elviajerofeliz.com/masjid-la-mezquita-de-cristal/ 
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                            Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dhabi,  Emiratos Árabes Unidos. 2007 

 
                                 https://ae.igotoworld.com/es/poi_object/657_sheikh-zayed-grand-mosque.htm 
 

                                                                  Mezquita Jamkaran en Qom,  Irán 

 
                          https://es.wikipedia.org/wiki/Qom_(Ir%C3%A1n)#/media/File:Jamkaran_Mosque-3855.jpg 
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Mezquita Hassan II, Casablanca, Marruecos, es el templo más alto del mundo (altura 210 m.) 

 Construcción 1985-1993. Situado sobre una península artificial sobre el agua del océano 

 
https://www.ramliatours.com/blog/tours-en-marruecos/ 

 
Mezquita del Sultán Omar Ali Saifuddin, en Bandar Seri Begawan, capital de Brunéi. 

Ejemplo de la arquitectura islámica moderna, construida en 1958, combina la arquitectura  
mogol con  estilos italianos. Situada en una laguna artificial a orillas del río Brunei, 

 una barcaza ceremonial de piedra se exhibe prominentemente frente a la mezquita.   

 
https://www.idesignarch.com/sultan-omar-ali-saifuddin-mosque/ 
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Las mezquitas en el paisaje urbano 
Muchas mezquitas desempeñan un rol fundamental en la configuración del tejido urbano. 
Dan lugar a la creación de la memoria arquitectónica de ese lugar. 
 

Mezquita del Sultán Ahmed, o Mezquita Azul, Estambul. 
Las cúpulas en cascada y seis esbeltos minaretes dominan el horizonte de Estambul. 

 
https://www.smartertravel.com/unique-mosques/ 

 

Mezquita Yuni (o Mezquita Nueva). Estambul, Turquía.  
Situada en el Cuerno de Oro al sur del Puente Gálata siendo una de las vistas más conocidas de la ciudad. 

 
https://vaventura.com/divulgacion/geografia/estambul-la-mezquita-centro-comercial/ 
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Mezquita Qol Šärif. Kazan, Rusia 

 
https://www.gettyimages.es/detail/foto/kul-sharif-mosque-in-kazan-kremlin-at-sunset-imagen-libre-de-derechos/826963064 

 

La Mezquita del Sultán Hazrat, Kazajistán 

 
https://descubrekazajstan.wordpress.com/2013/01/05/galeria/ 
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Belleza en interior de mezquitas 

                                                                                   Minbar de la  mezquita de Şakirin, Estambul, Turquía 

La mezquita es un espacio volcado hacia el 
interior. Exteriormente se concibe como una 
fortaleza de la fe, pero lo que más se  valora es 
el espacio interior que favorece el 
recogimiento. 
 
En el interior de las mezquitas destacan el 
mihrab y el minbar. 
El mihrab es una hendidura ornamental, 
semicircular en la pared de la sala de oración de 
una mezquita que marca la dirección de la 
qiblah, la dirección hacia la Meca a la que los 
musulmanes se enfrentan durante la oración. 
El minbar es una plataforma elevada en el área 
frontal de una sala de oración de la mezquita, 
desde donde se ofrecen sermones o discursos. 
Incluye una  escalera que conduce a la 
plataforma superior. 
                                                                                                             https://www.flickr.com/photos/wneuheisel/7487721922/in/photostream/                                                                                                                      

Mihrab en mezquita Sheikh Lutfollah en Isfahan, Irán 

 
https://mx.depositphotos.com/67150913/stock-photo-design-of-the-beautiful-tiles.html 
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Las mezquitas están construidas en función del interior. La clave es la "estética de lo 
sublime", en oposición a la "estética de lo bello"; la primera está dirigida a conmover el 
alma, la segunda los sentidos. Ambas están presentes en la arquitectura bizantina, pero la 
primera es la que predomina. El interior sorprendentemente rico en ornamentación, es un 
universo en miniatura, imita la morada de Dios. La presencia de Dios habita allí. 
 

Shabestan de la mezquita de Vakil, Shiraz, Irán. 1773 

http://i1.wp.com/www.travelsrtw.com/wp-content/uploads/2015/06/Shiraz-Vakil-Mosque-Prayer-Hall.jpg 
 

                                         Mezquita Nasir ol Molk (o Mezquita Rosa) Shiraz, Irán, 1888 
                              Esta mezquita ofrece espacios  donde la luz y la adoración se entrelazan.  
Una vez que la luz del sol golpea las vidrieras, todo el edificio se inunda con un vibrante arcoíris de colores. 

 
                                                        http://www.muslimheritage.com/article/mosque-of-whirling-colours 
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                                      Mezquita Nasir ol Molk (o Mezquita Rosa) Shiraz, Irán, 1888 
El fotógrafo Mohammad Reza Domiri Ganji, impresionado por la belleza de esta mezquita, declara: la visión 
de la luz del sol de la mañana brillando a través de las vidrieras de colores, luego cayendo sobre la alfombra 
persa tejida con fuerza, es tan fascinante que parece ser de otro mundo. 
 

        
              https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/las-11-mezquitas-mas-coloridas-y-alucinantes-del-mundo 
 

        
   https://es.123rf.com/photo_102783702_the-nasir-al-mulk-mosque-or-also-called-pink-mosque-in-the-centre-of-shiraz-in-iran.html 
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La belleza en la repetición 
Un recurso muy utilizado es reiterar los elementos decorativos, que se multiplican 
intentando trasmitir el infinito. 
 

Interior de Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 

 
https://www.taringa.net/posts/imagenes/17782038/35-fotos-de-uno-de-los-templos-mas-bonitos-del-mundo.html 

 
 
Según el historiador alemán de arte islámico Ernst J. Grube (1932-2011) en la arquitectura 
islámica destaca la tendencia a una repetición de unidades individuales (arcos, columnas, 
pasajes, patios, puertas) y la continua fusión de espacios sin una dirección específica o 
centro o foco específico. Y si se alcanza un límite espacial definido, como una pared 
terminal, la superficie que debería detener el progreso de cualquier persona que se mueva 
a través del edificio estará decorada con patrones que se repiten, llevando visualmente 
más allá del límite dado de la pared, superficie, bóveda o cúpula”.134 

La multiplicidad de elementos como pilares y bóvedas crea un efecto de espacio ilimitado 
y de ingravidez. 
 
------------------------------------------------ 
134  Mubireek, Khalid. Introducción a la arquitectura islámica. 
https://www.kalamobooks.com/especial/introduccion-a-la-arquitectura-islamica/26/ 
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La belleza en el espacio interior: la arquitectura del velo 
 
Los rasgos sobresalientes de esta arquitectura suelen estar ocultos tras un exterior que no 
revela demasiado. La arquitectura islámica se ha llamado “arquitectura del velo” porque la 
belleza se devela en los espacios interiores que no son visibles desde el exterior. Es una 
arquitectura que debe ser experimentada introduciéndose a ella, y contemplándola desde 
dentro.  
 

Interior de Mezquita del Sultán Hazrat. Astaná, Kazajistán 

 
http://aboutkazakhstan.com/blog/photos/hazrat-sultan-the-largest-mosque-in-central-asia/ 

 
Interior de Mezquita Nasir al-Mulk (Mezquita Rosa), Irán 

 
http://kiubole.mx/nasir-al-mulk-la-mezquita-de-rosa-de-iran/ 
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La belleza de la serenidad 
 
En las mezquitas hay una belleza 
exquisita y serena. 
La ornamentación, por más rica que 
sea, no interfiere en la simplicidad o la 
sobriedad del templo. El conjunto 
arquitectónico manifiesta el equilibrio, 
la calma y la serenidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi,  
                                        Emiratos Árabes Unidos 
 
 
 
 
 
                                                                      http://documentalium.foroactivo.com/t964-la-espectacular-mezquita-sheikh-zayed-en-abu-dabi 
 

Mezquita de San Petersburgo, Rusia, construcción 1910-1921 

 
https://pixabay.com/es/mezquita-san-petersburgo-rusia-2290299/ 
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Belleza en Palacios 
Los palacios son edificios suntuosos, especialmente utilizados como residencia de un alto 
cargo. En el Antiguo Régimen europeo eran las residencias reales, de la nobleza, del alto 
clero y de burgueses enriquecidos, quienes demostraban su estatus exhibiendo su 
opulencia y poder a través de signos externos. Se construían y decoraban con los criterios 
del gusto artístico más exigente y el mayor lujo. El lujo satisface deseos y no necesidades, 
supone derroche y ostentación con independencia de la utilidad. El objetivo en estas 
obras es detenerse a contemplarlas y admirarlas para deleite de los sentidos. 
 

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, España. Construcción 1721- 1724. Estilo Rococó 

 
https://twitter.com/realessitios/status/794838668972167168 

 

 Palais Garnier o Palacio de la Ópera, París. Inaugurado en 1875 por orden de Napoleón III 

 
https://www.wikidesigns.us/palais-garnier-jewelry/ 
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Taj Mahal, Agra, India. Construcción 1631- 1654 
 

Es considerado el más bello ejemplo de palacio, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, 
persa, india e incluso turca. Es un conjunto amurallado de edificios que incluye el famoso mausoleo cubierto 
por la cúpula de mármol, una gran mezquita, una casa de invitados y jardines. Se erigió en honor de la 
esposa favorita (Mumtaz Mahal) del emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal 

 
Mausoleo de El Taj Mahal, símbolo del amor eterno de Shah Jahan                Vista Pasillos interiores 
     y la princesa Arjumand Banu Begum (o Mumtaz Mahal) 

    
http://www.masaladabbaindia.net/page/35              https://www.askideas.com/31very-beautiful-taj-mahal-inside-pictures-and-images/ 
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Palacio de Versalles, Francia (1678-1694). Estilo barroco clasicista 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles#/media/File:Versailles_chateau.jpg 

 

Galería de los espejos del Palacio de Versalles 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio#/media/File:Chateau_Versailles_Galerie_des_Glaces.jpg 
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Algunos palacios sólo persiguen ostentación del poder y complacer los sentidos, sin 
embargo hay otros en los que se agrega un objetivo superior: ser un vehículo para 
manifestar la fe de su religiosidad, lo que es evidente en el Islam.  
                                                                                                            Detalle columnas del Palacio de La Alhambra 
 

Tras la muerte de Mahoma (año 632), la 
organización política del Islam se basó en 
la teocracia, no existe una separación 
entre el poder político y el poder 
religioso. Por ello el arte islámico 
presente en los palacios es una muestra 
no sólo del poder de sus gobernantes sino 
de la religión. Para el islam esta 
arquitectura se convierte en un soporte 
adecuado para exponer la grandeza 
esplendorosa de su fe. 

https://www.sarrazins.fr/lalhambra/ 

Patio del Palacio Los Leones. La Alhambra 
La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, Andalucía, España. Consiste en un 

conjunto de palacios, jardines, fortaleza (alcázar) que albergaba una verdadera ciudadela. 

 
Phttps://www.puentedemando.com/la-alhambra-ciudad-fortaleza-y-palacio-y-ii/alacios en Islam 
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Palacio Real Alcázar de Sevilla, España 
Palacio fortificado compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas, desde el siglo X d.C 
hasta el siglo XVI. Conserva vestigios de arte islámico. Destaca la arquitectura mudéjar, mezcla de las 
corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve de 
eslabón entre las culturas cristianas y el islam. 

El Patio de Doncellas de los Reales Alcázares de Sevilla, auténtica joya del mudéjar sevillano 

 
http://criosidadesycofradias.blogspot.com/2015/07/el-patio-de-las-doncellas-del-alcazar.html 

 

       
http://charrancito-andaluz.blogspot.com/2014/09/                    https://www.triposo.com/poi/AlcC3A1zar_of_Seville 
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El Palacio de Topkapi, Estambul, Turquía. Construcción 1465-1465. Estilo otomano 
Fue el centro administrativo del Imperio otomano desde 1465 hasta 1853 

 
https://www.makaan.com/iq/living/5-grand-palaces-around-the-world 

 
Harem de Topkapi 

 
https://www.travelandleisure.com/travel-guide/istanbul/things-to-do/topkapi-palace 
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Palacio de Sammezzano, Toscana, Italia. Construcción 1605-1885. Estilo renacentista morisco 
 

 
http://dinaoltra.blogspot.com/2016/08/castello-di-sammezzano.html 

 

 
Ambavilas Palace o Palacio de Mysore, Karnataka, India. 

Es la residencia oficial de la dinastía Wadiyar y la sede del Reino de Mysore. Construcción  1897-1912 
 

 
https://unsplash.com/search/photos/mysore-palace%2C-mysuru%2C-india 
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Palacio Madhav Vilas, ciudad de Shivpuri, Madhya Pradesh, India. Construcción 1874 
 

 
https://www.flickr.com/photos/madamasu/7823109118/ 

 
 
 

Palacio Chowmahalla, Dinastía Nizam, en Hyderabad, Telangana, India. Construcción 1750- 1880.  
Sala Durbar dentro del Khilwat Mubarak 

 

 
https://daybydaybyphoto.wordpress.com/2013/12/30/an-impressive-welcome/ 
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Palacio Fuerte de Amber, Jaipur, la India. Inauguración 1592 
 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Amber#/media/File:Amber_Fort-Jaipur-India0016.JPG 

 
Sheesh Mahal, pequeño palacio dentro del complejo palaciego del  Fuerte Amber, Jaipur. 
Sus  paredes y techos están cubiertos de miles de diminutos espejos y azulejos de colores 

que forman  mosaicos de patrones geométricos y motivos florales islámicos. 

 
http://facadesandnuances.blogspot.com/2015/02/travel-ameramber-fort-and-palace-jaipur.html 
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 Palacio de la Ciudad (o Chandra Mahal), Jaipur, India. Inicio Construcción 1729 
 

 
http://www.espncricinfo.com/travel/content/site/travel/gallery/622845.html?city=jaipur&im=154898 

 
Suraj Gokhada o el balcón del sol, Palacio de la Ciudad              Puerta del pavo real, Palacio de la ciudad 
 

        
https://ar.pinterest.com/pin/210895195030614765/                                     https://www.pinterest.com/pin/246079567124374053/ 
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Palacios en Asia Oriental 
Palacio Imperial de verano en Beijing, China. Construcción siglo XVIII. Por sus jardines, pabellones y el lago 

Kunming adyacente es considerado la culminación de la arquitectura y el paisajismo chinos  

 
https://franks-travelbox.com/asien/china/kaiserlicher-sommerpalast-in-beijing-peking-china/ 

 
Palacio Changdeokgung  conjunto de palacios dentro de un gran parque en Seúl, Corea del Sur. 

 
http://www.peakpx.com/462403/pagoda-temple 
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La belleza en Castillos 
 
Los castillos no eran viviendas ostentosas como lo fueron los palacios, su función principal 
era actuar como barrera y fortaleza. Es un fuerte que puede presentar una amplia 
tipología dependiendo de su función específica: defensa estratégica del territorio, 
protección de la población, posición de vigía, residencia de la aristocracia durante 
invasiones. Fruto de la residencia de nobleza y realeza aparece el engalanamiento de los 
castillos, para convertirlo además de una estructura defensiva, en un edificio de 
representación de su poder, naciendo un interés por el ornato y la armonía de las formas. 
 
 

El Alcázar de Segovia, España. 
Construcción 1122, erigido como fortaleza hispano-árabe. Fortaleza de los Reyes de Castilla y Real Colegio 
de Artillería. Elevado sobre la roca en la confluencia de los valles del Eresma y el Clamores, parece guardar la 
ciudad. Su bella Torre del Homenaje, es  comparada con la proa de un barco navegando entre los ríos. 
 

 
http://www.lareserva.com/home/alcazar 

 
En la segunda mitad del siglo XIX, la alta sociedad movida por el evocador recuerdo de los 
castillos medievales en medio de frondosos bosques, se interesa por recuperarlos y surgen 
los castillos de estilo gótico y romántico. 
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Castillos rodeados de naturaleza que ofrecen espectacular belleza al paisaje 
 

Castillo Loewenburg.Alemania. Castillo romántico en el estilo neogótico 

 
http://imagenesytextosselectos.blogspot.com/2011/08/castillos-del-mundo-segunda-parte.html 

 
Castillo de Lichtenstein, Montes Suabos, Alemania. 

Construido sobre las ruinas de un antiguo castillo del siglo XIII. La estructura actual se completó en 1842 

 
https://500px.com/photo/8572921/lichtenstein-castle-by-ryan-wyckoff 
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Castillo de Neuschwanstein en Baviera, Alemania. 
Nació en la imaginación de Luis II como una fantasía romántica de un castillo medieval idealizado. De estilo 
Neo-gótico, neorrománico, construido en 1869-1886. El castillo es una composición de torres y muros 
que se alza flotando sobre un desfiladero, armonizando con las montañas de los Alpes Bávaros.  

 
https://arquitectosleon10.es/15-obras-maestras-arquitectonicas-ver-alguna-vez 

 

Las altas cumbres de los Alpes y las nubes que lo circundan otorgan 
al Castillo de Neuschwanstein un aura mística. 

 
https://www.vmovier.com/46398 
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El Castillo de Hohenzollern. 
El castillo se encuentra en la cumbre del monte Hohenzollern en  Jura de Suabia, Alemania 

En su apogeo, esta fortaleza fue considerada la sede de los emperadores alemanes. 

 
https://www.porconocer.com/alemania/hohenzollern-otro-maravilloso-castillo-aleman.html 

 
El Castillo de Hohenzollern se alza imponente sobre la colina flotando entre las nubes 

 
https://blog.rockthetraveller.com/rustic-feel/castillo-de-hohenzollern/ 
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Como sacados de un cuento de hadas, estos castillos pareciera que nos trasladan a un 
mundo mágico de otro tiempo. 
 

El castillo Drachenburg encaramado majestuosamente sobre la montaña Drachenfels, Alemania. 

 
http://picssr.com/photos/ekremsenol?nsid=89164137@N05 

 
Castillo de Mespelbrunn, Alemania. Un castillo que parece emerger de las aguas 

 
https://www.flickr.com/photos/mlechugaphotography/8814457594 



309 
 

Castillo de Reichsburg, Cochem, Alemania. Estilo neogótico. Construcción alrededor año 1000 
 

 
http://calatorul.net/vezi-20-castele-care-ai-vrea-sa-traiesti/ 

 
Castillo de Guaita, San Marino (enclave rodeado de territorio italiano) construcción siglo XI 

 

 
https://www.reddit.com/r/castles/comments/38fzja/guaita_fortress_san_marino/ 
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Los castillos en Japón son estructuras defensivas construidas como casa de señor feudal, 
destacan sus  graciosas azoteas de encorvadura y un entorno de belleza en el paisaje. 
 

Castillo Himeji, o el castillo de la garza blanca, Japón. Construcción 1346. 

 
https://www.civitatis.com/es/kioto/excursion-himeji-kobe/ 

 
 

Castillo de Osaka, Japón.  Construcción1583 

 
https://blog.homeaway.tw/best-cherry-blossom-viewing-spots-in-osaka/ 
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La belleza en nuevas formas arquitectónicas 
Ópera de Sídney, Australia, construcción 1957-1973 por arquitecto danés Jorn Utzon 

 
http://www.orvalle.es/sydney-opera-house/ 

 

Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias, España. 
 Construcción 1997-2003 por arquitecto Santiago Calatrava . Espacio considerado un motor cultural y social 

 
https://auditoriodetenerife.com/es/conocenos/quienes-somos 



312 
 

Edificio Lotus, Wujin, Jiangsu, China, año 2013 
EL edificio toma forma de una flor de loto floreciendo, y muestra las tres etapas de esta flor, cuando es 

joven, madura y cuando se abre. Es el hogar de los departamentos de planificación de la oficina de la ciudad. 

 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623885/edificio-lotus-y-el-parque-popular-studio505 

 

El Murinsel en Graz, Austria. 
Es una isla flotante artificial hecha de acero y vidrio en medio del río Mur, 

 tiene la forma de una concha de mar gigante con dos pasarelas que lo conectan con ambas orillas del Mur.  
El centro de la plataforma tiene un anfiteatro, una cafetería y un parque infantil 

 
https://proyectopuente.com.mx/2017/10/18/9-disenos-los-puentes-extranos-del-mundo/ 



313 
 

El filósofo y teólogo Raimundo Kupareo (1914–1996) plantea que la Arquitectura, como 
cualquier otra clase de Arte, une lo material con lo espiritual, lo sensible con lo inteligible, 
lo concreto con lo abstracto. Su "inteligibilidad" consiste en captar tal unión en los nuevos 
espacios "concretos", o mejor, en los nuevos "órdenes" espaciales. Por tal razón, las 
nuevas formas espaciales dejan de ser puramente abstractas; se imbuyen de sentimientos 
humanos, que, por su universalidad, sobrepasan el tiempo y el espacio.135 

 
                                Local de eventos Tempodrom, Berlín, Alemania, inaugurado en 1980 

 
https://www.crtvty.de/2016/07/31/das-eigene-bild-auf-hartschaumplatte-forex-von-saal-digital-im-test/ 

  

Catedral de Brasilia. Construcción 1958-1970,  arquitecto Oscar Niemeyer 

 
                                                        https://arte.laguia2000.com/arquitectura/catedral-de-brasilia-oscar-niemeyer 
-------------------------------------------------------------------------------- 
135  Kupareo, Raimundo. Filosofía de la Arquitectura. Pág. 23 
     http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis4/filosofa%20de%20la%20arquitectura-raimundo%20kupareo.pdf 
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Capítulo V- 2: Arquitectura del paisaje                 
                                                         a-  Belleza en Ciudades 
 
La belleza de la imagen urbana que transmite una ciudad depende de su arquitectura, la 
cual debe ser capaz de mostrar su historia y su cultura, y con una estética que le imprima 
una identidad. Esta identidad del espacio público urbano refleja un equilibrio entre lo 
estético y lo social. 
Según el Profesor de urbanística Sergio García Doménech La estética urbana es 
interpretable como valor social, como percepción construida y como experiencia colectiva 
compartida.136 

El paisaje urbano requiere de una interacción entre el propio medio y la sociedad que lo 
habita, ofrece un nexo en el tiempo (entre el pasado y presente) y en el espacio (entre 
lugar y posición). En ese espacio, el arte forma parte intrínseca del juego urbano. En la 
ciudad actual, el arte pierde su autonomía, rompe con la lógica del monumento como 
fenómeno aislado y pasa a formar parte indisoluble del paisaje urbano, creando a su vez 
un sentimiento ciudadano de democratización estética en el que la sociedad urbana 
interactúa con su entorno espacial.137 

 
Estambul 

 
https://amqueretaro.com/el-pais/mundo/2017/07/18/estambul-unica-ciudad-del-mundo-situada-en-dos-continentes 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
136  García Dómenech, Sergio. Estética e interacción social en la identidad del espacio público. Pág. 205 
     www.arteyciudad.com/revista/index.php/num1/article/download/208/304 
137   Ídem. Pág. 197 



315 
 

Praga, capital de la República Checa 
Se la considera una de las más bellas ciudades del mundo. Situada a orillas del río Moldava, donde 

fueron construidos los característicos dieciocho puentes que le dan un aire señorial y a la vez romántico. 
Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad 

 

 
http://www.rideline.co/weekendresa-tips.html 

 
 
                                                                     Londres 
 

 
https://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/las-mejores-ciudades-del-mundo-segun-worlds-best-cities_12305 
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Brujas, ciudad Belga que mantiene intactas las estructuras arquitectónicas medievales.  
su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000.  

 
http://www.hlskc.com/bruges27456kfffxknp/ 

 
Budapest, capital de Hungría 

 
https://www.panorama.com.ve/mundo/Budapest-las-ciudades-del-Danubio-20180219-0050.html 
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El paisaje urbano se trata de una interpretación que se realiza sobre una realidad, el 
territorio, que viene determinada por la morfología de sus elementos físicos, que son 
objetivos, pero en la que intervienen factores estéticos, que le unen a categorías como la 
belleza, lo sublime, lo maravilloso y lo pintoresco, y a factores emocionales, que tienen 
que ver con la formación cultural y con los estados de ánimo de quienes contemplan.138 

 
Puente de Brooklyn, emblema de la ciudad de Nueva York,  

une los distritos de Manhattan y de Brooklyn. Construcción 1870-1883 

 
http://www.hdbilder.eu/tag/kontrast 

 
Tower Bridge o El puente de las dos Torres, cruza el río Támesis en Londres. 

Construido en estilo victoriano neogótico, 1886-1994 

 
https://yandex.ru/collections/card/5864517120cfcd00741e3f8a/ 

----------------------------------------------- 
138  Maderuelo, Javier, El paisaje urbano. Pág. 2 
    http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/viewFile/322/322 
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La identidad urbana es la cualidad de ser ciudad. Así vemos cómo las intervenciones con 
objetivo estético en el espacio público pueden aportar un sentimiento de pertenencia e 
identidad comunitaria. 
…Lo bello en la ciudad puede llegar a adquirir un significado propio para la sociedad 
urbana. Los monumentos representativos o la arquitectura igualmente monumental, 
evidencian esa relación entre estética y ciudad a lo largo de la historia. 
La estética urbana se nutre de un conjunto de elementos simbólicos que sirven tanto de 
referencia como de orientación en la ciudad. Relacionan paisajes urbanos a través de la 
forma, el color, la textura, el movimiento y otras variables que en definitiva generan 
sentimientos, evocaciones, imágenes o contrastes. A partir de las relaciones que se 
establecen entre objetos y entorno, la estética de la ciudad toma forma en el espacio 
urbano.139 

 
Paris con su icónica Torre Eiffel 

La torre Eiffel fué diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores  
para la Exposición universal de 1889 en París, constituye elpunto focal de la ciudad. 

 
http://www.eunews.it/2017/05/04/investimenti-italiani-in-francia-nel-2016-unondata-di-progetti/84608 

 

------------------------------------------------------------------ 
139  García Dómenech, Sergio. Estética e interacción social en la identidad del espacio público. Pág. 197 
     www.arteyciudad.com/revista/index.php/num1/article/download/208/304 
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Capítulo V -2: Arquitectura del paisaje:  Belleza en los jardines 
 
Hay jardines que son verdaderas obras de arte, no sólo obedecen al hermosamiento de la 
naturaleza, sino son fruto de una creación artística que yacía en la naturaleza, como lo es 
una escultura en la piedra.  Estos jardines ofrecen un espacio para la contemplación de la 
naturaleza. Algunos han idealizado el jardín como una reproducción del Paraíso perdido, y 
por tanto, el disfrutar de sus parajes tiene un carácter de descanso y  placer celestial.  
En los jardines bellos destaca un orden y proporción, con disposición equilibrada de sus 
elementos que configuran sus espacios. En muchos encontramos una riqueza florística y 
cromática donde el espacio se llena de color, proporcionando al paisaje una mezcla de 
alegría y de tranquilidad. En otros destaca la simplicidad del diseño y armonía de colores, 
ofreciendo un estado de paz. 
 

Jardín de Keukenhof, Lisse, Holanda Meridional, Países Bajos 

 
https://www.studiofmp.com/worlds-largest-flower-garden 

 
Jardines de Suzhou,  Jiangsu, China 

 
http://confuciomag.com/clasicismo-encanto-los-jardines-suzhou 
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La belleza no proviene de un elemento excepcional, sino más bien del acuerdo que existe 
entre todos los elementos del diseño. Es la belleza del conjunto. 
 

Jardines Butchart - Canadá 

 
http://jardinsdailleurs.canalblog.com/ 

 
Jardin del Palacio de Versalles, París 

 
https://www.viajejet.com/versalles-paris/jardines-de-versalles-2/ 
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Las pozas de Xilitla, México, construido por el británico Edward James (1907-1984) 
Jardín fantasmagórico que emerge en el exuberante entorno de la selva de San Luis de Potosí. 

 
https://www.elpensante.com/las-pozas-de-xilitla-el-surrealismo-selvatico-de-edward-james/ 

 
 

Jardín ingles del Palacio de Blenheim, Woodstock, condado de Oxfordshire, Inglaterra 
obra del paisajista británico Lancelot Brown en torno a 1764 

 
https://www.getyourguide.es/palacio-de-blenheim-l4658/tours-por-palacios-y-castillos-tc12/ 
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Capítulo VI 
 
 
 
La belleza en arte sagrado 
 

1- Cristianismo 
2- Hinduismo 
3- Islamismo 
4- Budismo  
5- Taoísmo 
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La belleza en el arte sagrado, un camino hacia Dios 

El arte sagrado no es el que exclusivamente representa temas religiosos, sino el que posee 
un lenguaje formal derivado de una fuente espiritual.  
 
Según el crítico e historiador de arte suizo alemán Titus Burckhardt (1908-1984) el arte es 
esencialmente “forma”: para que un arte sea llamado sagrado, no sólo sus temas deben 
derivar de una verdad espiritual, también su lenguaje formal debe expresar el mismo 
origen. Sólo un arte en el cual las formas mismas reflejan la visión espiritual propia de una 
religión merece ese nombre.  
Es cierto que la espiritualidad es, en sí, independiente de la forma, pero eso no significa 
que se exprese y trasmita mediante cualquier forma. Debido a su esencia cualitativa, la 
forma es análoga en el orden sensible, a la verdad en el orden intelectual; es lo expresado 
por la noción griega de eidos. Al igual que una forma mental como un dogma o una 
doctrina pueden ser el reflejo adecuado,  aunque limitado, de una Verdad Divina, también 
una forma  sensible puede reflejar una verdad o una realidad que está por encima a la vez 
del plano de las formas sensibles y del plano del pensamiento.140 

Todo arte sagrado se basa, pues, en una ciencia de las formas, o, dicho de otro modo, en el 
simbolismo inherente a las formas. Recordemos aquí que un símbolo no es simplemente un 
signo convencional: manifiesta su arquetipo en virtud de una ley ontológica; como lo 
señala Coomaraswamy, el símbolo es, en cierto modo, lo que expresa. Por esta razón, el 
simbolismo tradicional jamás está desprovisto de belleza: según la visión espiritual del 
mundo, la belleza de algo es la transparencia de sus envolturas existenciales; el arte 
auténtico es bello porque es verdadero”. 
No es posible, ni siquiera necesario, que el artista que ejerce un arte sagrado sea 
consciente de la ley divina inherente a las formas. La tradición, al trasmitir los modelos 
sagrados y las reglas de trabajo, garantiza la validez espiritual de las formas; tiene una 
fuerza secreta que comunica a toda la civilización y que caracteriza también a artes y 
oficios cuyo objetivo inmediato no es particularmente sagrado.141 

 
Para clarificar el lenguaje formal, ejemplificaremos con algunas formas del sistema 
iconográfico del cristianismo: puertas del cielo con nubes y rayos, que identifica la escena 
celestial de la ascensión; imágenes humanas asociadas con determinados atributos de 
carácter sagrado (el Cristo en la cruz,  la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, Santa Inés 
con el cordero, San Pedro con las llaves), y también imágenes zoomorfas (la paloma que 
representa al espíritu santo, el cordero que simboliza a Cristo). 
----------------------------------------------------- 
140   Burckhardt, Titus. Principio y métodos del arte sagrado Pág 5 
       https://vdocuments.mx/titus-burckhardt-principios-y-metodos-del-arte-sagrado.html 
141   Ídem, Pág 6 
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Se distingue “arte religioso” y “arte sacro”. En el primero las obras realizadas se 
subordinan a la fe, al amor  por Dios, en cambio en el arte sacro las obras además tiene un 
destino litúrgico, ritual, su función es servir para el culto divino, por lo que se considera  
que el Arte Sacro es cumbre del religioso, un camino para el encuentro con Dios y sus 
misterios. El arte religioso tiene como cualidad fundamental el ser evocación de una 
realidad sobrenatural de carácter divino o la expresión de verdades reveladas. En el arte 
sacro,  adicionalmente, la  imagen de la obra intenta ser una manifestación de la presencia 
divina, produce un registro de presencia, de acercamiento cenestésico a lo divino. Tanto el 
arte religioso así como el arte sacro, procuran expresar por medio de sus obras, la belleza 
de lo divino. 

Ejemplo de arte religioso 
La creación de Adán, fresco en el techo de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel 1511. 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n 

 
Ejemplo de arte sacro 

Crucificado del Gran Amor. Escultor Luis Álvarez Duarte, 1978. Abadía Santa Ana del Císter, Málaga, España 

 
https://almotamid.com/2016/08/31/la-imagineria-pasionista-de-la-abadia-del-cister-iii/ 
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Si bien existen múltiples religiones o movimientos filosóficos donde se manifiesta el arte 
sagrado nos limitaremos a algunas consideraciones sobre cinco grandes tradiciones: el 
Cristianismo, el Hinduismo, el Islam, el Budismo y el Taoísmo.  
 
Capítulo VI-1             
                                         Arte sagrado en Cristianismo 
 
En el cristianismo se considera al mundo físico como una metáfora corpórea de la realidad 
espiritual. Fruto del principio bíblico según el cual la verdad revelada sobre el hombre 
como “imagen y semejanza de Dios” constituye la base de toda la antropología cristiana, y 
por tanto la forma humana es un reflejo de la divinidad de Dios; la iconografía cristiana 
tiene como paradigma la figura humana. 
La imagen divina por excelencia es la forma humana de Cristo, existiendo además variada 
iconografía humana en vírgenes, santos y ángeles.  
La Virgen María representa la victoria plena de la belleza de la gracia en una persona 
creada. Se la considera el espejo fidelísimo de la belleza de Dios. 
                                                                                          Detalle de la Madonna Sixtina, Rafael Sanzio 
 

Juan Pablo II, en carta 
que dirigiera a los 
artistas el año 1999 
manifiesta: “Toda 
forma auténtica de 
arte es, a su modo, 
una vía de acceso a la 
realidad más 
profunda del hombre 
y del mundo”. “La 
belleza es clave del 
misterio y llamada a 
lo trascendente”.142 

                                                        
 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               
                                      
                                                                     https://arquitecturaycristianismo.files.wordpress.com/2017/02/virgennic3b1o.png                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
142   Carta a los artistas (4 de abril de 1999) | Juan Pablo II 
       http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists.html 
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El año 2006  el Pontificio Consejo para la Cultura (dicasterio u organismo especializado de 
la Curia Romana), emitió el documento "La Vía Pulchritudinis, camino privilegiado de 
evangelización y de diálogo". “La Vía Pulchritudinis” es la vía de la belleza. Esta vía, 
partiendo de la experiencia  del  encuentro con la belleza que suscita la admiración, puede 
abrir el camino de la búsqueda de Dios y es capaz de disponer el corazón para el 
encuentro con Cristo, que es la Hermosura. Ella invita  a elevarse desde la belleza sensible 
a la Belleza eterna y a descubrir a Dios, el autor de toda belleza.  
 
Según la Vía Pulchritudinis toda obra de arte cristiana tiene un sentido: es una realidad 
que remite más allá de sí misma y ayuda a avanzar por el camino que revela el sentido, el 
origen y la meta de nuestro camino terreno. Su belleza está caracterizada por su 
capacidad de provocar el paso de lo que es «para sí» a lo «más grande que sí». 
«Si hay un lenguaje de la belleza, el de la obra de arte cristiano no solo transmite el 
mensaje del artista, sino también la verdad acerca del misterio de Dios».143 

 
La Vía Pulchritudinis ofrece tres pistas privilegiadas: 1. La belleza de la creación. 2. La 
belleza de las artes. 3. La belleza de Cristo, modelo y prototipo de la santidad cristiana. En 
la segunda pista, la “Vía Pulchritudinis” plantea que es posible  la percepción de Dios a 
través de la belleza  de la obra de arte. 
 
Javier García, profesor emérito del Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” de Roma 
ejemplifica: Cuando la persona ante una obra bella de la naturaleza, como la majestad del 
mar o el esplendor de un ocaso, o ante una obra de arte, como la catedral de Chartres, 
cerca de París, o la proporción perfecta del Partenón griego, siente que está tocando la 
frontera de algo inefable y queda el alma como en contemplación silenciosa. El camino de 
la belleza lleva al hombre si no al interior del santuario de la fe en dios, sí al pronao o 
ingreso del mismo.144 

 
La vía de la belleza  abre horizontes que empujan al ser humano a salir de lo cotidiano y 
del sí mismo, a abrirse a lo transcendente, a desear como último fin aquella Hermosura 
original que es Dios mismo, Creador de toda belleza creada. 
 
La vía pulchritudinis es una vía pastoral, plantea que la belleza es una vía real para 
conducir a Dios, permitiendo la transición "del fenómeno al fundamento", o pasar de lo 
visible a lo invisible. 
-------------------------------------------------------- 
143  La "Via Pulchritudinis"            http://www.cultura.va/content/cultura/es/pub/documenti/ViaPulchritudinis.html 
144  Javier García, “Vía Pulchritudinis” El camino de la belleza. Pág 1 
     https://riviste.upra.org/index.php/ecclesia/article/download/787/579 
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Considerando el arte sacro en el cristianismo, ¿Por qué una obra de arte que se destine a 
la liturgia debe ser bella? 
Aunque los actos litúrgicos pueden desarrollarse en un ambiente de austeridad, a través 
de la belleza de objetos de arte se puede realzar la dignidad del rito. El interés no está en 
la mera suntuosidad, sino en la búsqueda de una noble belleza. 
Esta belleza representaría realidades celestiales y fomenta la acción evangelizadora. 
La trasmisión de la belleza ejercida a través  de los objetos de arte tiene una importante 
acción evangelizadora,  pues las cosas destinadas al culto deben ser "dignas, decorosas y 
bellas, signos y símbolo de las realidades celestiales" como indica el Concilio Vaticano 
(Sacrosanctum Concilium, 122).145 

El Padre  Fernando Gioia (superior de Los Heraldos del Evangelio en El Salvador)  plantea 
que es imperiosa una hermandad entre la fe, el arte y la belleza.  
                                                                                     La Inmaculada Concepción de Murillo 
San Juan Pablo II mostraba (en su 
Carta a los Artistas) cómo la Iglesia 
tiene necesidad del arte, pero de un 
arte bello, para la transmisión del 
Evangelio, porque "el arte posee esa 
capacidad peculiar de reflejar uno u 
otro aspecto del mensaje, 
traduciéndolo en colores, formas o 
sonidos que ayudan a la intuición de 
quien contempla o escucha". 
Según Gioia “El arte no se limita a ser 
un simple ornamento de la liturgia. La 
celebración del culto requiere –con una 
necesidad que podríamos decir 
estructural- de la belleza para 
manifestar sensiblemente, de una 
manera fiel y auténtica, la verdad 
última de cuanto en ella acontece: la 
presencia de la gloria de Dios 
sacramentalmente dada en comunión 
a los hombres.146 

              http://es.catholic.net/op/articulos/63190/cat/110/doce-inspiradoras-obras-de-arte-sacro-que-todos-deberiamos-conocer.html 
----------------------------------------------------------------------------------- 
145   Padre Fernando Gioia. El Arte Sacro: Símbolo de las realidades celestiales 
       https://es.gaudiumpress.org/content/72452-El-Arte-Sacro--Simbolo-de-las-realidades-celestiales 
146  Padre Fernando Néstor Gioia. Lo sagrado y la belleza 
     http://www.latens.org/latens/arte-sacro/lo-sagrado-y-la-belleza/2016-11-11/104808.html 
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Para San Agustín algo es bello precisamente sólo en la medida en que nos permite 
conocer las cosas invisibles por las visibles. Las cosas visibles son “el aspecto” de aquellas 
invisibles, que se vuelven entonces objeto de contemplación. 

La Piedad de Miguel Ángel, Basílica de San Pedro. Vaticano 

 
https://www.elsborja.cat/rutes/roma-i-els-borja/la-basilica-de-sant-pere/ 

 

 
La figura de Cristo se halla físicamente representada 
como un ser humano con cuerpo humano, pero la 
figura de la Virgen es fundamentalmente espiritual 
dado que su anatomía subyacente no queda 
representada debido a los pliegues abstractos.147 

A través del cuerpo humano Miguel Ángel consigue 
materializar la existencia del hombre terrenal y lo 
divino, y la descodificación de los símbolos de lo 
humano y lo divino en el cuerpo. La debilidad que 
supone un cuerpo muerto al no poseer movimiento 
alguno es lo que le permitió dinamizar la esencia del 
cuerpo de Cristo en la Pietá, expresando así su 
dinamismo a través de los gestos de ambas figuras y 
ofreciendo una de las perspectivas de la muerte.148 

https://www.pinterest.cl/pin/396387204700725287/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

147 y 148  Jané Salas, Marta. La Pietá de san pedro del vaticano. Páginas 29 y 30 respectivamente 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/119227/1/TFG%20Jane%20Salas%20Marta.pdf 
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Para el papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el arte es como una puerta abierta al 
infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Reflexionando 
sobre el sentido de la belleza, en un discurso el 2011 declara:  
Quizás, algunas veces, les ha sucedido, ante una escultura, un cuadro, algunos versos de 
poesía, o una pieza musical, percibir en el alma una emoción íntima, una sensación de 
alegría. Es decir, percibir claramente que, ante vosotros, no había sólo materia, un pedazo 
de mármol o de bronce, una tela pintada, un conjunto de letras o un cúmulo de sonidos, 
sino algo más grande. Algo que habla, capaz de tocar el corazón, de comunicar un 
mensaje, de elevar el alma. Una obra de arte es el fruto de la capacidad creativa del ser 
humano, que se interroga ante la realidad visible, intenta descubrir su sentido profundo y 
comunicarlo a través del lenguaje de las formas, de los colores y de los sonidos. El arte es 
capaz de expresar y de hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que ve, 
manifiesta la sed y la búsqueda de lo infinito. Aún más, es como una puerta abierta hacia 
lo infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Y una obra de 
arte puede abrir los ojos de la mente y del corazón, impulsarnos hacia lo alto.149 

 
Virgen de la silla, Rafael Sanzio, data 1513-1514.         Ángel, fragmento del retablo de Baronci, Rafael Sanzio 

     
Imagen a izq: http://historiadeneuquen.blogspot.com/2014/12/las-7-pinturas-mas-bellas-de-la-virgen.html 
A der: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Rafael_Sanzio#/media/File:Raffaello_Angelo_1_(frammento_pala_Baronci).jpg 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
149  Habla el Papa: El arte, camino hacia Dios 
     http://www.alfayomega.es/31962/el-arte-camino-hacia-dios 
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Es posible la contemplación de Dios a través 
del arte, como lo planteara fray Angélico 
(1390-1455) 
 
Para el Beato Angélico era más importante 
mostrar la belleza de lo bueno, que 
acercarse a la realidad con ojo naturalista. 
Intentó que cada obra fuese espejo de la 
belleza ideal que subyace en el hombre y las 
cosas. Una belleza que no procura 
temporalidad sino la trascendencia.  
 
 
                    
          "Virgen María Anunciada"1431, Fray angélico 
 
                                                                       https://www.reprodart.com/a/angelico-fra-1/virginannunciate1450-55.html             
                                                                
 En las obras religiosas de da Vinci se evidencia que lo bello es aquello que sublima lo real. 
    Virgen del Clavel, Leonardo da Vinci, 1478-1480                Cristo Salvator Mundi,  Leonardo da Vinci, 1500 

      
         https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_clavel                           https://es.wikipedia.org/wiki/Salvator_Mundi_(Leonardo_da_Vinci) 
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Para el cardenal Ratzinger (en su libro “El espíritu de la liturgia” año 2001) la imagen de 
Cristo y las imágenes de los santos no son fotografías. Su cometido es llevar más allá de lo 
constatable desde el punto de vista material, consiste en despertar los sentidos internos y 
enseñar una nueva forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible. La sacralidad de la 
imagen consiste precisamente en que procede de una contemplación interior y, por esto 
mismo, lleva a una contemplación interior.150 

  Sagrado Corazón de Nervión, Sevilla. España       Cristo en “Traslado al sepulcro”, escultor Fernando Aguado 

                                  
     https://www.pinterest.com/pin/313774299033239807/                            http://www.lahornacina.com/entrevistasaguado2.htm 
 

Cristo de la Clemencia. Catedral de Sevilla, España       Cristo de Pompeo Leoni, escultor italiano renacentista. 

           
http://eroldanmonroy1g.blogspot.com/            https://www.lasprovincias.es/v/20100522/safor/sufrimiento-bello-cristo-20100522.html  
---------------------------------------------------------------------------------------------   
150  Ratzinger, Joseph "El espíritu de la liturgia”. Pág 155 
     https://www.docdroid.net/XXIwzcl/el-espiritu-de-la-liturgia-cardenal-ratzinger.pdf#page=81 
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La belleza en Arte Mariano 
Detalle Madona de la Paz, Pinturicchio, 1490          Detalle de Madona de la Rosa, Rafael Sanzio, 1518                                        

                     
https://ar.pinterest.com/pin/747316131888116192/?lp=true        https://www.pinterest.com/pin/526147168944918438/?lp=true                 
 

         Madona de Giovanni Battista Salvi                                             Virgen en oración, Giovanni Battista Salvi 
      (Llamado Il Sassoferrato, 1609- 1685)                                         data 1640-1650. National Gallery, Londres.  

                         
    https://www.pinterest.cl/pin/367606388330837635/                https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Salvi_da_Sassoferrato 
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La belleza en ángeles 
Si bien los ángeles son inmateriales, 
el arte los representa en forma 
humana. Por su carácter de cercanía 
con Dios, se interpreta que tienen 
una belleza extraordinaria porque la 
gloria de Dios se refleja en todo lo 
que está a Su alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle del ángel en el cuadro La Virgen de 
las Rocas, 2ª versión. Da Vinci (1496), 
National Gallery, Londres.            
         
                                                                                                                         https://www.pinterest.com/pin/343399540329081359/                      

 
Detalle ángel en “La Anunciación”, Luca Giordano                    Detalle ángel  en  “Abraham y los tres ángeles” 
1672, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York                 Francisco Bayeu y Subías, 1771. Museo del Prado 

      
https://classicarte.tumblr.com/image/177604605026                                   https://co.pinterest.com/pin/713187290967646833/?lp=true 
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Canción de los Ángeles, William Adolphe Bouguereau, 1981, Museo en  Forest Lawn Memorial Park, USA 
 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_Song_of_the_Angels_(1881).jpg 

 
 
 

El Ángel,  2017, del escultor estadounidense Benjamín Matthew Víctor (1979- )  
 

   
   https://www.artrenewal.org/13thARCSalon/Artwork/Index/17345 
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La belleza en la imagen de culto (de aquello que viene de lo trascendente) 
 
El teólogo alemán Romano Guardini (1885- 1968) hace una distinción dentro del arte 
sagrado, entre imágenes de culto e imágenes de devoción. 
La imagen de culto no procede de la experiencia interior humana, sino del ser y el gobierno 
objetivo de Dios151. La imagen de devoción arranca de la vida interior del individuo 
creyente: del artista y del que hace el encargo, que, a su vez, toman ellos mismos la 
posición del individuo en general.152 Mientras que la imagen de culto está dirigida a la 
trascendencia, o dicho más exactamente, parece venir de la trascendencia, la imagen de 
devoción surge de la inmanencia, de la interioridad.153 

Es difícil diferenciar estos grupos entre sí. Romano identifica dentro de las imágenes de 
culto al Cristo de Monreale, a la Madonna de Torcello. En cambio, al Cristo de Miguel 
Ángel, la Madonna de Tiziano, las figuras de Rafael como imágenes de devoción. 
 

Imágenes de culto 
 

       Detalle mosaico virgen Hodegetria S.XI                                                Cristo Pantocrátor 
Basílica Santa María Assunta, Torcello, Venecia                            Catedral de Monreale, Sicilia, Italia 

      
    https://saint-icons.livejournal.com/52728.html                                https://hiveminer.com/Tags/canon%2Cmonreale 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
151  Guardini, Romano. Imagen de culto e imagen de devoción. Sobre la esencia de la obra de arte. Pág 18 
      https://docplayer.es/64276636-Romano-guardini-imagen-de-culto-imagen-de-devocion-sobre-la-esenc-ia-de-la-obra-de-arte-lope-  
     de-rueda-13-ediciones-guadarrama-madrid.html  
152  Ídem Pág. 19 
153  Ídem Pág. 20 
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El sentido de la imagen de culto es que Dios se haga presente. La imagen de culto es 
sagrada, en ella se hace perceptible lo “tremendum”, lo inaccesible (...) Por ser sagrada, 
sacraliza al que se acerca a ella, por ser lejana señala su sitio al que entra.154  
El lugar pertinente de la imagen de culto es lo sagrado, lo apartado y lo cerrado. Se entra a 
ella;  se vuelve a salir de ella. Se hace perceptible la puerta que se abre y se cierra. Se llega 
a ella desde lejos. Se peregrina al lugar donde está lo sagrado, y se regresa otra vez, 
conmovido y santificado, a la patria y la casa.155 

Por el contrario, la imagen de devoción descansa en las relaciones de la semejanza y la 
transición. Tiende puentes. En ella desciende lo divino, y el hombre se eleva. Ante ella es 
posible la familiaridad, la contigüidad. Incita a prolongar la vida hacia adelante y hacia 
arriba. La interioridad del hombre se prolonga en la imagen, y la imagen puede ser 
asumida y apropiada por la interioridad, haciéndose un trozo de la existencia propia.156 

 
La belleza en imágenes de devoción 

La imagen de devoción surge de la vida interior y le hace evidente al hombre su propia 
interioridad. 

 
          Detalle Madonna con Niño y Santa                                                Detalle Virgen Aldobrandini 
      María Magdalena, Tiziano Vecellio. SXVI                           Rafael Sanzio, 1510. National Gallery, Londres 

              
          https://www.pinterest.cl/pin/293437731961227090/                            https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Aldobrandini                                   
------------------------------------------------------------------------- 
154, 155 y 156    Guardini, Romano. Imagen de culto e imagen de devoción. Sobre la esencia de la obra de arte. Pág 26 
https://docplayer.es/64276636-Romano-guardini-imagen-de-culto-imagen-de-devocion-sobre-la-esenc-ia-de-la-obra-de-arte-lope-de-
rueda-13-ediciones-guadarrama-madrid.html 



337 
 

 
Capítulo VI-2 
 
Arte sacro en Hinduismo 
 
 
 
 
 
                                                                              Shiva como Señor de la Danza   

 
                                                                        https://www.pinterest.cl/pin/364299057349010897/                                                                                                        
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Arte sacro en Hinduísmo 
Anteriormente, en capítulo sobre India, ya revisamos conceptos de estética hindu, 
agregaremos otros caracteres.  
El hinduismo afirma que en cada uno de nosotros hay una parte divina (Atman) y 
reconocen un concepto de Divinidad absoluta, el Brahman. El propósito es lograr la 
identidad de Atman con Brahman,  de unir el yo divino con el divino absoluto. Para ello 
hay tres vías (llamadas marga o yoga): karma yoga que es la vía de la acción, jñana yoga, 
vía del conocimiento y bhakti yoga, vía del amor o devoción. Dentro de la vía del 
conocimiento se ubicaría el arte. Se accede al conocimiento de Brahman no por 
comprensión intelectual, sino mediante la percepción. Por otra parte se considera el amor 
bello, de ahí que un aspecto de la bhakti es la belleza.  
Las obras de arte así como los templos son bellos con el objetivo de unirse a Brahman a 
través de la contemplación de la belleza. El arte sacro juega un papel relevante en esta 
tradición en la medida que puede develar aquello oculto de lo Absoluto. En el hinduismo 
se considera que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas  que aparecen como 
existentes son ilusorias. Se define como Maya a ese misterioso poder divino que hace que 
el mundo parezca existir fuera de la realidad divina.                                                                                              
Maya también es el arte divino que produce la forma. En principio, no es más que la 
posibilidad del Infinito de definirse a Sí mismo, como objeto de Su propia visión. Así, Dios 
se manifiesta en el mundo y se expresa a través de la obra de arte. 
El artista creador puede lograr la realización de sí mismo a través de la objetivación solo si 
los medios de expresión utilizados son provenientes de una visión esencial, no sólo de su 
yo; son medios procedentes de las escrituras sagradas, que implicaría la revelación del Ser 
supremo. 
Las divinidades a las cuales 
se rinde culto son 
manifestaciones del  
Brahman supremo, y ellas 
habitualmente se 
materializan en formas 
bellas.  
 
 Ejemplo: Shiva Nataraja,  
                El señor de la danza. 
Dios es el bailarín cósmico. 
Nataraja representa lo divino, 
pues en la danza el ser creado es 
inseparable de su creador          
 
                                                                                                                       https://www.flickr.com/photos/balu/40117988 
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El arte hindú se caracteriza, así como toda su cultura, por estar volcado  hacia la 
espiritualidad, pero sin rechazar el mundo sensorial, así hay un encuentro entre los 
mundos divinos y el humano, siendo este último una manifestación de la Realidad 
Absoluta y Suprema, de Brahman. La concepción de la obra de arte hindú lleva implícito la 
idea de que cada hombre es Aquello (tat tvam asi: Tú eres Eso), es decir, Brahman. Desde 
esta perspectiva, según el historiador Felipe Luarte Correa, todo arte es en definitiva "una 
contemplación de lo divino en su aspecto más deleitable, que se manifiesta en forma de 
belleza(...) Lo bello sería la percepción del infinito por y a través de lo finito. En efecto, 
según la teoría estética hindú, la belleza es el esplendor del paramãtmã (Suprema Alma) a 
través de la materia. Únicamente el alma y todo lo que le concierne es verdaderamente 
hermoso y digno, por tanto, de ser representado en las distintas artes."(...) Por tal razón, 
podríamos afirmar que el arte hindú es ante todo un yoga (Śilpa-Yoga), en el sentido de 
que es un camino, una actividad meditativa-contemplativa de carácter devocional, 
orientada hacia la divinidad; una técnica espiritual de identificación y, finalmente, 
completa absorción entre el sujeto y el objeto, entre el conocedor y lo conocido, entre la 
materia y el Espíritu”.157 

 
Cuanto más pura sea la mente del artista, con más fidelidad podrá reflejar la beatitud 
divina, es decir, la fuente creadora de lo bello. La belleza en el alma del artista es lo que 
finalmente se refleja o proyecta en las formas materiales de su creación. En términos 
filosóficos hinduistas, es la revelación del Yo divino (ātma) en la forma (rūpa). La belleza es 
la presencia encarnada del Ser en la creación del artista.158 

 
Felipe Luarte nos muestra el camino que experimenta el artista-yogui en la creación 
artística: Para el artista el proceso técnico consiste en crear, por medio de la 
concentración, la introversión y la meditación (dhyāna yoga), el necesario vacío mental en 
sí mismo -no en un sentido nihilista, sino que en una ausencia de todos los 
condicionamientos mentales y de las limitaciones sensoriales. Con esta concentración del 
espíritu creador se logra penetrar en las fuentes mismas de la vida que existen en el propio 
artista y se alcanza, por este tipo de yoga, el cese de toda actividad mental y la 
transformación del equilibrio cinético en estático. Una vez conseguido este vacío mental, 
esta total plenitud y paz espiritual, el artista debe invocar a la divinidad que quiere 
representar. Debe meditar profunda y largamente sobre la forma de esa divinidad, de tal 
manera que su imagen irá, poco a poco, tomando forma en su propio espíritu. Imagen que, 
finalmente, copiará y reflejará en su obra de la manera más pura y transparente 
posible.159 

---------------------------------------------------------------- 
157, 158 y 159   Luarte Correa, Felipe. Yantras: algunas reflexiones sobre el arte hindú 
                  https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812017000200173 
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Capítulo VI -3                                           Arte sagrado islámico 
 
El arte islámico es una expresión representativa de la visión del mundo espiritual 
musulmán. Desde el punto de vista del islam “Dios es bello y ama la belleza”, y la sustancia 
del arte es la belleza, una cualidad divina.  
El arte islámico es impersonal,  está íntimamente ligado a la intuición espiritual cuyo fruto 
es una belleza de carácter no individual. 
Este arte se distingue por el aniconismo. La representación antropomorfa y zoomorfa está 
restringida para evitar idolatría.  
El arte islámico no siempre recurre a la reproducción de imágenes del mundo externo, 
sino que también puede ser como la simple exteriorización de un estado contemplativo, y 
en este caso no reflejaría ideas, sino que transformaría cualitativamente cuanto le rodea, 
haciéndolo participar de un equilibrio cuyo centro de gravedad sería Lo invisible.160 Así, la 
obra puede ser producto de la contemplación; por otra parte,  la actividad artística puede 
servir de soporte a la contemplación.  Una forma artística debe ser un verdadero reflejo 
simbólico de un “prototipo trascendente” (namûdaj) que le permite al artista ir   
descubriendo la  lógica de las formas consagradas.  Así, el arte ofrece al artista  una vía 
(tarîq) que le conduce a un conocimiento trascendente. 
En la opinión del filósofo Joaquín Lomba Fuentes( 1932- 2018) investigador en arte 
musulmán, el arte islámico está suponiendo una antropología integral en que todos los 
elementos del ser humano se ponen en juego para percibir la belleza en sus niveles 
máximos y totales, con la razón, con la imaginación, con los cinco sentidos, con el cuerpo y 
con el alma enteros, de modo que se llegue así a captar un mundo placentero que, por una 
parte, embriague a la totalidad del hombre con su belleza, por otra, le hable de su 
constructor Bello y enamorado de la Belleza y, finalmente, que este mundo bello hecho por 
ese Dios amante de la Belleza, no es absolutamente nada, sino un simple posible, una 
insignificante huella, una polvareda de átomos al lado de la verdadera y única Belleza, la 
de su Constructor.161 

 
El arte musulmán habrá de expresar algo oculto que puede ser develado tras las formas. 
Aquello oculto es la unidad absoluta de Dios, el denominado Tawhid. Sin ella, la belleza de 
una obra de arte no tendría sentido. 
La unidad de Dios, el Tawhid, se expresa en la belleza del arte islámico de una manera 
muy  peculiar.  No  es  una unidad de síntesis  de elementos, sino  que  refleja  esa  Unidad  
------------------------------------------------------------------------ 
160  León González, Cristián. “Fundamentos del Arte Musulmán” en Principios y Métodos del Arte Sagrado. 
      https://cristianleongonzalez.files.wordpress.com/2014/08/principios-y-mc3a9todos-del-arte-islc3a1mico-expresic3b3n-   
      simbc3b3lica-de-una-visic3b3n-del-mundo-espiritual-rev-red-cultural-u-gabriela-mistral-santiago-2011.pdf 
161  Lomba Fuentes, Joaquín. El papel de la Belleza en la Tradición Islámica. Pág 51 
       https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0000110037A/4805 
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trascendente, inaccesible al hombre. En consecuencia, el arte se enfrentará al problema 
de plasmar un orden, unidad, armonía y movimiento de las formas físicas, pero de tal 
manera que expresen la ausencia de unidad, orden y movimiento autónomos y en sí de la 
naturaleza creada, a la vez que presupongan la unidad cerrada, la eternidad y la falta de 
cambios del Ser de Dios.162 

 
Esta unidad de lo trascendente se refleja en el arte geométrico presente en mosaicos y 
arabescos. Aquí se evidencia como dicho orden y armonía se ponen “en movimiento con 
un ritmo ilimitado, sin fin, sin cerrarse nunca en sí mismos ni dar impresión de que las 
unidades armónicas son 
autónomas, unitarias, porque 
Uno solamente es Dios. Ejemplo 
típico de esta estructura 
armónico-matemático-ilimitada 
es el arabesco, entendiendo por 
tal tanto las plantas estilizadas 
y abstractas, como los 
entrelazados geométricos. 
Ambos recursos son expresión 
del sentido del ritmo y de la 
geometría de los árabes, 
estricta y rigurosamente 
racionales y de la supresión de 
la realidad natural tal como es 
en forma de figuras 
abstractas.163 

                                                                                                       Zakhrafah islámico (arabesco)                                       
                                                                                                            https://www.pinterest.com/pin/541628292657485701/                                   
Dicho con palabras del filósofo español Joaquín Lomba Fuentes lo que predomina y 
subyace en esta forma de arabescos es la idea de que con esta prolongación al infinito de 
las formas geométricas, se está evocando la Unidad de Dios. El señala que las líneas 
geométricas siempre acaban volviendo sobre si mismas, para que la atención jamás se 
detenga en un elemento concreto y cerrado, sino que remita a una unidad superior. Más 
aún, la línea que se retuerce suele ser siempre una sola con lo cual, de otra manera, se 
está evocando la Unidad Divina.164 

----------------------------------------------------------------------------- 
162   Lomba Fuentes, Joaquín. El papel de la Belleza en la Tradición Islámica. Pág 43 
       https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0000110037A/4805 
163   Ídem. Pág 44-45 
164   Ídem. Pág 45 
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El arte musulmán muestra una visión equilibrada y armoniosa del mundo. Se caracteriza 
por una alianza entre los simple y lo bello. El arte decorativo tiene un aspecto precioso 
mezclado con cierta monotonía abstracta característica del Islam. No se dirige a la 
demarcación y a la figuración, sino al ritmo y a la abstracción.  
 
 Mosaico del techo del pabellón de la Tumba                            Mosaico en la Escuela Chahar Bagh de Isfahán             
    del poeta Hafezieh (o Háfez) en Shiraz                                          (o Escuela de Teología Imam Sadiq) 

    
 https://www.pinterest.com.mx/pin/8514686765132884/                                https://www.pinterest.cl/pin/312366924128039729/ 

 
En el  despliegue de las formas aparecen figuras centrales que son puntos de partida o de 
llegada de  las  líneas,  lo  que  da  un efecto rítmico.  No  hay  nada de caprichoso  en  los 
caminos  de las  líneas,  todo depende de un criterio de unidad  derivado de la idea  de un 
solo Dios. 
El concepto de la abstracción en la cultura musulmana según el investigador del arte 
islámico Titus Burckhardt se relaciona con arquetipos de otra realidad, corresponde al 
mundo espiritual. La abstracción no es en modo alguno únicamente racionalista, sino que 
es resultado de la «intelección» (entendimiento del mundo espiritual), así como de un 
ennoblecimiento, en grado superlativo, de la materia a fin de poder expresar la naturaleza 
suprahumana de la realidad divina. 
La ornamentación con formas abstractas realza el vacío contemplativo mediante su ritmo 
ininterrumpido y su entrelazamiento incesante. 
Si el resultado de la obra es grato, no es porque esté determinada por la búsqueda del 
placer de los sentidos, sino porque la armonía refleja un orden supremo. 
 Para el Islam la belleza no es sino la consecuencia de la búsqueda de la verdad expresada 
en el esplendor de la forma. La contemplación de estas figuras no implica quedarse en ella 
en su cualidad física, sino debe remitir inexorablemente a una realidad superior. 
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La belleza del arte  anicónico 
Para el filósofo y ensayista iraní Seyyed Hosein Nasr (1933- ), el vacío representa una de 
las principales características de las mezquitas. Cuando entramos en un templo hindú o en 
una iglesia, lo que más atrae nuestra atención es una pintura, una estatua o una imagen 
que es la representación directa de la presencia divina. En contraste, la presencia que 
caracteriza a la mezquita es el vacío, la falta de un punto que deba o pueda tomarse como 
centro de la presencia divina. Cada elemento apunta en sí mismo a la presencia divina, sin 
necesidad de un objeto, una piedra, una pintura o una imagen que represente 
directamente dicha presencia… Esta naturaleza anicónica del arte islámico también es el 
origen mismo del increíble desarrollo de la geometría y los arabescos, pues, desde la 
perspectiva islámica, la forma geométrica es una representación del mundo celestial.165 

 
Muro en Mezquita Al-Qarawiyyin o Al-Karaouine, Fez, Marruecos 

 
https://www.fez-guide.com/Listing/the-karaouine-mosque/ 

Un principio característico en el arte islámico es el de su mutabilidad, basada en el 
concepto que sólo Dios es eterno, todo lo demás es alterable con el tiempo, así también el 
arte. Esta mutabilidad se expresa a través de motivos ornamentales que por medio de 
efectos de luz y color aparentemente se modifican, lo cual conseguirá una impresión de 
desmaterialización de la arquitectura. 
La decoración recubre profusamente las superficies de los edificios creando la ilusión de  
inmaterialidad y de un espacio sin límites. Los juegos de luz y sombras dan una apariencia 
de un espacio incorpóreo y mutable. A este carácter mutable, la disposición reiterativa  de 
los elementos decorativos otorga un efecto de movilidad espacial y proyección hacia el 
infinito. El concepto del poder infinito de Alá es evocado por diseños como la repetición 
de los temas que sugieren el infinito. 
-------------------------------------------------------------- 
165  Hossein Nasr, Seyyed. Principios del arte islámico 
     https://www.kalamobooks.com/especial/principios-del-arte-islamico/25/ 
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Belleza en la luz y colores 
Los ornamentos bellos ayudan a ver a Dios, permiten hacer visible lo invisible. 
Los musulmanes intenten adorar a Dios como si lo vieran. Esta creencia proviene del 
Hadith de Gabriel en el cual Muhammad declara, " adorar a Dios como si lo vieras a Él, y si 
no puedes verlo, entonces Él te ve a ti", concepto encapsulado en el término coránico 
“ihsan”, que constituye la forma más elevada de adoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musulmán 
postrado en una 
alfombra de 
oración 
 
 
 
                                                   https://www.getreligion.org/getreligion/2016/3/22/ix5ujwo6l62lzsi4a7jyue7ja22t2l 

Para el investigador de Estudios Islámicos Oludamini Ogunnaike el arte islámico cultiva el 
iḥsān porque los motivos de las alfombras de oración tradicionales; los diseños 
geométricos y la caligrafía que ornamentan las mezquitas y los hogares islámicos; así 
como la arquitectura de las casas, mezquitas y madrasas nos ayudan a adorar a Dios como 
si “Lo viéramos” a través de estas muestras de belleza, porque “Dios es bello y Ama la 
belleza”. Este “como si” (ka anna en árabe) Lo vieras se da través de la “imaginación” 
(khayāl). 
En los escritos de Ibn Arabi y otros pensadores sufíes, la imaginación (khayāl) no está 
relacionada con algo imaginario o irreal, sino que es una facultad creativa y perceptiva 
que reviste significados (o ideas) puros y realidades espirituales en formas sensoriales y 
también percibe los significados representados en estas formas sensibles. La imaginación 
nos permite hacer visible el mundo invisible y rastrear las formas visibles hasta sus 
significados invisibles. Es a través de la imaginación (khayāl) que el arte islámico hace 
visible lo invisible divino, y es a través de la imaginación que podemos percibir los misterios 
de la trascendente unicidad divina, inmanente en estas formas sensoriales.166 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
166  Ogunnaike, Oludamini. La silenciosa teología del arte islámico 
     https://alhalaqa.org/2018/01/27/la-silenciosa-teologia-del-arte-islamico/ 



345 
 

Belleza en alfombras de oración 
 
 
 
 
Las alfombras de oración son usadas por los 
musulmanes para el salat, el ritual del rezo en el 
islam. Se colocan con el dibujo del mihrab hacia 
donde han de mirar quienes oran y que señala la 
Kaaba en La Meca 
                                                                                                       
  

                                       
                                                                                                                https://es.wikipedia.org/wiki/Alfombra_de_oraci%C3%B3n                                                                                                                                                                                     

 
                              https://www.freeimages.com/search/praying-islam 

                                                           
                                                                                                   http://yiselisramos.blogspot.com/2015/12/arabia-y-el-islamismo.html                                               
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En el arte islámico, además de la relevancia en los trazados geométricos, el color y la luz 
ocupan un lugar primordial. 
 
                                                                                              Nasir al-Mulk, la Mezquita Rosa 
 
 
Para el filósofo y teólogo 
andalusí lbn Hazm (994-
1064) los colores son el 
záhir o lo externo y 
aparente del mundo, a 
través del cual se nos 
manifiesta la belleza oculta, 
el bátin (...) Más aún, junto 
a toda la escala cromática, 
lbn Hazm admite como 
colores al brillo y al mate 
(…) De este modo, los 
colores, junto con la 
claridad, resplandor, brillo 
entran a formar parte como 
componentes estéticos 
fundamentales.167                                      
                                                                                             http://espacio.co.cr/nasir-al-mulk/ 

 
Esa luz y esos colores físicos que vemos tienen como misión la de invadir los sentidos al 
máximo para producir sensaciones que nos remitan a un nivel superior, al de Dios. Porque 
la realidad es que la luz es símbolo verdadero de la Creación de Dios (...) Con un solo acto 
creador (con una sola luz) hace las cosas múltiples: “Dios es luz de los cielos y de la tierra”. 
Y para los sufíes, la luz es el símbolo de la “unidad de la existencia” (wahdat al-wuyud 168) 
de la experiencia mística.169 
Según mi interpretación, tal vez la luz externa que invade los sentidos podría gatillar una 
experiencia de Fuerza con  luminosidad interna, y a partir de esa luz tener el registro de la 
presencia divina. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
167  Lomba Fuentes, Joaquín. El papel de la Belleza en la Tradición Islámica. Pág 48 
     https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0000110037A/4805 
168  Wahdat al-Wujud se refiere a la unidad del ser, doctrina formulada por la escuela de Ibn al-Arabi, que postula que Dios y Su creación   
     son uno, ya que todo lo que se creó preexistió en el conocimiento de Dios y volverá a él, haciendo posible la unión mística con Dios. 
169   Lomba Fuentes, Joaquín. El papel de la Belleza en la Tradición Islámica. Pág 50 
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La caligrafía en el Islam, un arte supremo 
Con respecto a la jerarquía de las artes el filósofo iraní Seyyed Hosein Nasr plantea que en 
cada civilización existe una jerarquía distinta; en el Cristianismo, por ejemplo, la pintura 
religiosa ocupa el lugar más elevado, mientras que en el Hinduísmo son muy importantes 
las estatuas de los dioses. En el caso del Islam, por el contrario, las artes más elevadas son 
las relacionadas con la palabra de Dios. La naturaleza de la revelación islámica se basa en 
la manifestación divina a través de la palabra, y no a través de un objeto o un ser humano, 
como en otras religiones.170  De esta manera se explica la caligrafía como el arte supremo 
del Islam, puesto que ella es la escritura de la Palabra de Dios. 
 

Caligrafía islámica- Caligrafía del Sagrado Corán N° 96, Sura al-’Alaq (la sangre coagulada) 

 
http://www.annurtv.com/nota/49370-conocer-mas-obras-de-caligrafia-islamica.html 

 
Caligrafía islámica. Estilo Zuluz. Artista Mahmoud Ozchay 

 
http://fotografia.islamoriente.com/fa/content/ 

--------------------------------------------------------------- 
170   Hossein Nasr, Seyyed. Principios del arte islámico 
     https://www.kalamobooks.com/especial/principios-del-arte-islamico/25/ 
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La belleza de lo no perdurable 
En el Islam lo único verdaderamente inalterable es Alá, por ende el arte no puede mostrar 
lo inmutable y eterno sino que prefiere mostrar lo efímero. De ahí el uso de materiales no 
perdurables como yeso, ladrillo, madera. Los materiales son pobres pero suelen estar 
recubiertos por abundante decoración. 
 
                 Mezquita de Córdoba.  Construida con piedra labrada, ladrillo, madera, mampostería y yeso. 
 

 
https://ncn-nuevacarteya.com/la-mezquita-de-cordoba-elegida-el-quinto-lugar-mas-espectacular-del-mundo/ 

 
La belleza de la no funcionalidad 
 
En el islamismo el mundo, en comparación con Dios, es pura nada. Para los sufíes el 
mundo es “no existencia” en la única Realidad divina. 
La esencial belleza del mundo habrá de expresar esa nadería del mismo. Esto se evidencia 
en el carácter de la no funcionalidad en el arte. 
A modo de ejemplo, dentro de lo decorativo arquitectónico, una “forma de expresar la 
nada que sostiene y subtiende a la naturaleza es el recurso a la no funcionalidad de ciertos 
elementos los cuales son tomados solo como símbolos o simples adornos, como es el caso 
de columnas que no sostienen, de arcos que no ejercen ni de tirantes ni de sujeción de 
bóvedas. Ejemplo de ello son los múltiples arcos y columnas de la Alhambra de Granada y 
de la Aljafería de Zaragoza construida por el rey al-Muqtadir en el siglo XI.171 

----------------------------------------------------------------- 
171   Lomba Fuentes, Joaquín. El papel de la Belleza en la Tradición Islámica. Pág 42 
      https://revistas.ucm.es/index.php/ASHF/article/download/ASHF0000110037A/4805 
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La belleza de lo no funcional 
 

La Alhambra de Granada, Andalucía 

 
https://www.ontdek-spanje.nl/blog/islamitische-en-moorse-bouwwerken/256203_het-alhambra-in-granada-andalusie 

 

El Palacio de la Aljafería, Zaragoza, España 

 
https://travelpast50.com/aljaferia-zaragoza 
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Capítulo VI-4 
 
La belleza en Budismo 
 
 
 
 
         

 
                                                                             Buda en piedra caliza dinastía Tang, siglo VIII. China 

Probable procedencia: complejo de las cuevas de Longmen 

 
http://www.alaintruong.com/archives/2013/09/02/27943184.html 
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Estética en budismo 
El arte budista tiene su origen en el subcontinente Indio (o la llamada  India histórica, 
actualmente India, Bangladés, Bután, Nepal y Pakistán) a partir de la vida de  Siddhartha 
Gautama, (siglo VI a. C) y posteriormente se  difunde por el resto de Asia y el mundo. 

Se diferencia una primera etapa, llamada preicónica (siglo V - siglo I a. C.) que no recurre a 
representaciones de budas. La etapa siguiente, icónica, tiene a la imagen humana del 
Buda histórico así como los budas del pasado y del futuro como símbolo central de sus 
obras de arte. 
En la etapa preicónica Siddhartha no era representado antropomórficamente, sino a 
través de los símbolos propios de su iluminación.  
El arte icónico se caracterizó por un idealismo realista, que combina figuras humanas 
realistas, proporciones, actitudes y atributos, junto con un sentido de la perfección y 
serenidad que tiende a alcanzar lo divino. Es más, la aspiración es lograr representar de 
algún modo la belleza de la experiencia de iluminación.  
Según el maestro budista chino Sheng Yen (1931-2009) se distinguen tres niveles de 
belleza. El primero se refiere a la belleza proveniente de sentimientos, emociones o 
deseos. El segundo tipo de belleza  está basado en la razón y el juicio racional, y el último, 
el más elevado, es fruto de la experiencia de iluminación.  
                                                                                                            Estatua Buda de oro. Según algunas 

                                                                                             interpretaciones el dorado es símbolo de iluminación  
                                                                                     El oro hace que la luz reflejada brille con mayor intensidad 

 
Sheng Yen en una conferencia impartida en 1985 nos 
dice: La mayoría de nosotros sólo vemos las cosas a 
través de nuestras ilusiones. Lo que vemos, o 
pensamos que vemos, que es hermoso, no es 
realmente hermoso. Ni estas cosas son 
verdaderamente virtuosas o genuinas. Es sólo cuando 
estamos libres de nuestras ilusiones que nuestra 
naturaleza del yo puede ser descrita como verdadera, 
virtuosa y hermosa. Este es el tercer nivel de belleza, 
que es también llamado “iluminación maravillosa” o 
“luminosidad maravillosa.” Este tipo de belleza es 
juzgado por la experiencia de iluminación, no por 
deseo o razón.172 

 
              
                                                                                                                                      http://rebloggy.com/post/gold-statue-buddha/59668920067 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
172   Tres tipos de belleza. Conferencia impartida por el maestro Sheng Yen 
      http://spanish.dharmadrum.org/content/buddhism/cont2.aspx?id=85 
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Las representaciones antropomórficas de Buda aparecen a partir del siglo I a. C. Los dos 
principales centros de creación fueron Gandhara (región correspondiente al actual 
Afganistán y Pakistán) y  Mathura, al norte de India. 
El arte de Gandhara muestra influencia artística griega, lo que condujo al desarrollo del 
arte greco-budista. Este arte es consecuencia de las incursiones griegas en la India desde 
la época de Alejandro Magno, surgiendo un sincretismo entre la cultura helenística y el 
budismo, que se desarrolló entre el siglo IV a.C y el siglo V d.C. en Bactria y el 
subcontinente indio, que corresponde a los territorios de los actuales Afganistán, India y 
Pakistán.  

Arte de Gandhara 
 
Fragmento escultura de Buda (o de un bodhisattva)                             Buda de pie de Gandhara  
Siglo IV, Monasterio Tapa-i Kafariha, Afganistán                                       siglo I a II,  Pakistán  
Museo Nacional de Arte Asiático de París 

   
https://coollib.com/b/352457/read    http://naturtreenspicerx.pw/Buddha-Shakyamuni-Pakistan-Gandhara-region-2ndearly-3rd.html 
 

Si bien estas imágenes de aspecto apolíneo son bellas, idealizadas en el sentido clásico de 
perfección formal, son culturalmente ajenas a la tradición budista. El artista de inspiración 
greco-búdica no logra crear una imagen de beatitud que parezca surgir de la profundidad 
de un Sí mismo universal.  
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Arte de Mathura 
 

Buda de Mathura procede de India, Museo Guimet de París, Francia 
Aquí la imagen de buda se caracteriza por su aspecto suprahumano idealizado 

A esta imagen el fiel no la contempla admirado, sino que la reverencia. 

 
http://www.viajeuniversal.com/francia/paris/museoguimet/guimet_indiamathurabuda.htm 

 
En contraste a la escuela de Gandhara que idealiza la forma con una plástica profana,  la 
escuela de Mathura (siglos I al IV), sin la influencia griega y más cercana a lo hindú, se 
inclina por una imagen de Buda más idealizada conceptualmente, sacra;  prescindiendo de 
la belleza formal que la humanizaba propia del arte greco-budista. El arte de Mathura 
intenta plasmar lo divino y lo trascendental, siendo más coherente para una imagen de 
culto en el marco cultural hinduista y budista, donde toda obra de arte es más relevante 
por su contenido simbólico que por su belleza formal.  
 
 
Posteriormente el arte evoluciona durante el período Gupta (siglos IV al VI) hasta alcanzar 
un alto grado de finura de ejecución y delicadeza en el modelado. 
Gracias a la expansión del budismo fuera de India a partir del siglo I d.C. sus formas 
artísticas originales se mezclaron con otras influencias, que llevaron a una diferenciación 
entre los países que adoptaron esa religión, distinguiéndose dos ramas: una ruta norte  en 
dirección a Asia Central, Tíbet, China, Corea y Japón, en la cual prevaleció el budismo 
Mahayana, y una ruta sur que se expandió hacia Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y 
Vietnam, donde  dominaba el budismo Theravada.  
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Dentro de la ruta del norte destaca el arte del Vajrayana o  budismo tántrico, rama de la 
vertiente budista mahayana, que se desarrolló a partir del siglo V, teniendo su máxima 
expresión en el Tíbet. En este arte sorprenden producciones que aparentan terror, en 
oposición a otras de grácil belleza. Es la estética de lo horrendo que convive con la estética 
de lo bello, ambas, aunque aparentemente tan dispares, por caminos distintos llevan a un 
único propósito, el de acercarse a la realidad esencial. 
 

La estética de lo horrendo versus la estética de lo bello en budismo tibetano 
 

Mahakala, es un yidam (deidad de meditación)                            Tara blanca, bodhisattva  que representa 
  Alegoriza la mente iluminada                                                        la unión de la compasión y sabiduría, 
Representa la  realidad absoluta, la trascendencia                     consorte de Avalokitesvara(o Chenrezig)            

    
https://www.pinterest.com/pin/793266921835223643/           http://lol8.blogspot.com/2012/11/white-tara-mother-of-longevity.html      

 
El filósofo  Benjamín Preciado Solís investigador en estudios orientales, al abordar esta  
estética de lo horrendo, expone que la presencia  de diabólicas figuras de deidades, con 
horripilantes expresiones dentro de escenas infernales, están plasmadas con gran 
perfección. Las imágenes plásticas se apoyan en descripciones  textuales cuya intención es 
enseñar el método de visualización y meditación para cada deidad.173 

El budismo tántrico toma dichas imágenes para despertar fuerzas psicofísicas en el 
individuo que medita acerca de ellas. 
------------------------------------------------------------------ 
173  Preciado Solís, Benjamín. Cadáveres y cementerios en la iconografía tántrica. Pág 192  
     estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/download/1651/1651 
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La iconografía del Buda 
 
La característica fundamental de la estética de la iconografía de  buda es la inexpresividad. 
La paradoja estética consistente en procurar expresar el valor de la inexpresividad, 
responde a la creencia de que es posible identificarse con lo Absoluto. 
La figura de Buda refleja lo más significativo del contenido espiritual de su doctrina,  
dirigida a participar en lo Absoluto, exteriorizando el anhelo de superar el 
encadenamiento al ciclo de la vida y de la muerte. El artista, a través de la forma en la 
obra de arte, tiende a revelar la verdadera realidad personal más allá de todo dualismo. 
Intenta -tal es la paradoja que anima su estética- expresar la inexpresividad.174 

Las obras inspiradas en la estética budista manifiestan, pues, su honda coherencia en el 
hecho de evitar imágenes expresivas que -aun como mera virtualidad- impliquen 
referencia al otro de índole inmediata y personal. Tienden ellas a exaltar, en efecto, una 
especie de aislamiento último, de huida del mundo a través de un proceso de 
interiorización juzgado como el verdadero camino para incorporarse al Ser.175  

 
Escultura de Buda  en Templo de Borobudur, Java, Indonesia 

 

 
https://omviajesyrelatos.com/templo-de-borobudur/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
174  Schwartzmann, Félix. Sentido de la expresión en el arte budista. Pág 3 
     https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/download/44998/47081/ 
175  Ídem. Pág 5 
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La belleza en la serenidad del Buda 
En esta paradoja la inexpresividad del buda se mezcla con una expresión serena que 
refleja un estado de profundidad. El  filósofo y epistemólogo chileno Félix Schwartzmann 
Turkenich (1913 - 2014) describe magistralmente el rostro del buda: 
Cierto estado de serena espiritualidad borra en ellas toda huella de lucha y tensión 
interiores. Muestran ojos velados, que armonizando con una mínima y casi imperceptible 
sonrisa, fundan el sutil contrapunto de las expresiones búdicas. Trátase de un sonreír que 
posee el sortilegio de trocar en remotamente ausentes la presencia humana y las formas 
materiales. Como desde un apacible centro interior, vemos atenuarse los rasgos del rostro, 
lo que constituye signo de iluminada beatitud antes que señal de muerte física. El artista 
crea de esta manera una impresionante imagen de íntima aproximación a la perfecta 
inmutabilidad. Para ello modula, como algo que no cesa, el movimiento de extinción 
expresiva, en esto semejante al ascenso hacia la pura espiritualidad de la paz interior, que 
tampoco alcanza un término. Es decir, aquella tenue movilidad fisiognómica, convertida en 
ambiguo símbolo de lo eterno por derivar sin cesar hacia lo inmóvil, patentiza el 
desvanecimiento expresivo, al tiempo que revela honda serenidad.176 

 
Buda Tian Tan o Buda Gigante, Isla de Lantau, Hong Kong, China 

 

 
https://hawkebackpacking.com/hong_kong_lantau.html 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
176  Schwartzmann, Félix. Sentido de la expresión en el arte budista. Pág 4 
     https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/download/44998/47081/ 
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La belleza en la serenidad frente a la muerte 
El Buda reclinado, o  acostao, o yacente, es una estatua que forma parte de la iconografía 
y estatuaria mayor del budismo. La figura representa el tránsito de Buda desde la muerte  
al Nirvana y específicamente se refiere al Buda Gautama, el buda histórico, durante su 
última enfermedad, a punto de entrar en el paranirvāṇa (el nirvana final, que una persona 
alcanza tras la muerte del cuerpo, siempre que en vida haya alcanzado la iluminación). 
 

Buda reclinado de Gal Vihara, Polonnaruwa, Sri Lanka. Siglo XII 

 
https://es.123rf.com/photo_89058155_statue-stone-reclining-buddha-statue-at-gal-vihara-polonnaruwa.html 

 
Buda en Templo Jorakuzan Mantokuji construcción 1982, en Tateyama, Chiba, Japón 

 
https://www.japanhoppers.com/en/kanto/chibasoutherncoast/kanko/2450/ 
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Buda en Museo Nacional de Bangkok, Tailandia                     Buda  en un museo de Hebei, China 

    
https://www.flickr.com/photos/alvarobueno/41371130491                               https://www.futuropasado.com/?p=5313 

 
Esos rostros no denotan verdadero anhelo de intercomunicación personal; ostentan, más 
bien, cierta bivalencia expresiva, que oscila entre la mirada vuelta hacia dentro y 
ensombrecida hacia afuera, y una sonrisa impersonal débilmente comunicativa que se 
extiende por los labios perdiéndose como una nota muy fina en la distancia.177 

 
Continuando el filósofo Félix Schwartzmann nos dice: Al liberarse el individuo del 
encadenamiento al dolor, merced a la ruptura de los vínculos con la existencia, únicamente 
se hace posible una forma de expresividad que se disipa dulcemente, antes que necesaria 
exaltación expresiva, como es el caso en algunas manifestaciones del arte de Occidente.177 

 
Se evidencia la divergencia en las representaciones con el arte de occidente.  El escultor 
budista, eliminando todo vínculo con lo que causa dolor, exalta la inexpresividad, en 
cambio, en el artista cristiano prima la exaltación expresiva.  El pintor cristiano conquista 
la grandeza de su dramatismo expresivo descendiendo hasta la raíz misma del dolor. En 
las obras del artista búdico la referencia al prójimo casi no existe; en cambio, es la 
presencia interior de los demás lo que anima y fortalece la expresión de un Grünewald (un 
Cristo sufriente expresándose desde el seno mismo del dolor), por ejemplo.178 

------------------------------------------------------------ 
177  Schwartzmann, Félix. Sentido de la expresión en el arte budista. Pág 4-5 
     https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/download/44998/47081/ 
178  Ídem Pág 5 
179  Ídem Pág 6 
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La belleza del rostro del Buda, una traducción de sus virtudes 
 
En el acto de crear una imagen del buda, el artista adopta la paradójica norma expresiva 
que inclina a comunicar el valor ético de la esencial inexpresividad.180  Sin embargo, no 
debe dejar de transmitir la expresividad de los atributos del buda. 
El rostro de buda refleja las virtudes que se deben cultivar con prácticas de meditación 
para poder renacer en el reino de Brahma, estas son las cuatro Brahmavihāras  o también 
llamadas "Actitudes sublimes" o las  "Cuatro Actitudes Inconmensurables". Se traduce 
Vihara como morada y Brama como noble, sublime o celestial, (aunque brama en 
hinduismo es el dios creador del universo). Una interpretación  lo define como "Vivir como 
un dios". Según las enseñanzas budistas, para vivir como un dios se debe desarrollar una 
mente y corazón grande, que conducen a morar en lo sublime; ellas son: 
1-Amorosa bondad o benevolencia (maitri o metta), 
2-Compasión (karuna) 
3-Alegría altruista (mudita). Es el cultivo de la alegría empática, es el gozo por la felicidad 
de otros. 
4-Ecuanimidad (upekkha o upekṣā). Se relaciona con el desapego. 
 
Es así que en las imágenes del buda,  
se hacen patentes estos atributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Cabeza de Buda,  Dinastía Qi del norte, 
            Siglo VI, China 
            Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 

 
                                                                                                            

                                                                                     
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MET_DP170247.jpg 

 

----------------------------------------------------------- 
180  Schwartzmann, Félix. Sentido de la expresión en el arte budista. Pág 8 
     https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/download/44998/47081/ 
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Estas virtudes no solo se evidencian en el rostro de buda, sino en toda su postura 
 

Estatua del Buda gigante en Mihintale, Sri Lanka 

 
https://www.travelphotographyguru.com/blog/buddha-statue-mihintale-sri-lanka  

 

Estatua gigante dorada del Buda Dordenma,Timbu, Bután 

 
https://destinoinfinito.com/estatua-buda-dordenma/ 
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Belleza en Bodhisattvas 
Bodhisattva es aquél que ha orientado todo su ser en búsqueda de la suprema 
iluminación, no sólo en beneficio propio, sino en el de todos.  
                   Bodhisattva Padmapani,                                                                 Cabeza de  bodhisattva, China, 
       fresco en Cuevas de Ajanta, India. Siglo VI                                          dinastía Tang temprana (618-907) 

                              
https://sirianwitch.wordpress.com/2015/01/04/the-ajanta-caves/                        https://www.pinterest.es/pin/488007309606449828/ 
 

Estatua de Kuan Yin, Bodhisattva chino de la compasión. Museo Nelson-Atkins de Kansas City 

 
https://www.flickr.com/photos/whereisciao/5948419100 
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La idea budista de belleza en Mingei 
 

El filósofo e historiador Yanagi Sōetsu (1889-1961) plantea la “idea budista de belleza” 
dentro del movimiento de apreciación de las artesanías populares de Japón conocido 
como “Mingei”. Sōetsu sostiene que hay belleza en los objetos cotidianos y utilitarios 
creados por artesanos  desconocidos. "Para Yanagi el aspecto realmente importante era el 
total anonimato del artesano que producía los objetos. Frente a la figura del genio 
artístico de occidente, él promulgaba una posición moral más elevada, propiedad del 
artesano anónimo que guía su mano por la repetición/perpetuación de la tradición y que 
es totalmente ajeno al valor de su producto.181  
 
Yanagi Sōetsu plantea cuatro conceptos en su  teoría de “la idea budista de belleza”. Ellos 
son: myōkōnin , jiriki , tariki  y chokkan. 
 
1-Myōkōhin  o “maravillosos objetos gentiles”. 
Los objetos artesanales producidos por artesanos anónimos pueden poseer la verdadera 
belleza de acuerdo a su teoría donde plantea que "si el artículo es bello, podríamos muy 
bien decir que ha alcanzado la budeidad, ya que no es tan solo el hombre el que puede 
llegar a convertirse en un Buda." 182 

 

2-  Jiriki o “fuerza interior personal”, o “poder propio”. Se refiere a la idea de conseguir la 
iluminación a través del esfuerzo personal, propio. Sin embargo este poder tiene que 
subordinarse a otro poder más elevado, que es el tercer concepto: tariki. 
 

3- Tariki. Es la aceptación  de la vía exterior, del Otro Poder. Para Yanagi la actitud ideal es 
aquella del artesano anónimo el cual produce sus objetos gracias a la inercia ofrecida por 
la repetición automática de la misma acción y bajo la guía de la tradición.  El filósofo se 
refiere a esta tradición como "la acumulación de la experiencia y la sabiduría de varias 
generaciones, lo que los budistas llaman el Poder Dado, un poder agregado que en todos 
los casos transciende a los individuos" 183 

 

4- Chokkan: Intuición. Esta intuición no proviene del aprendizaje, o del conocimiento 
intelectual de la persona: Al comprender la belleza, la intuición es más la esencia que la 
percepción intelectual… La belleza es un tipo de misterio, esto es por lo que no puede ser 
captada adecuadamente a través del intelecto.184 

------------------------------------------------------------ 
181  Sastre de la Vega, Daniel. La idea de belleza según Yanagi Sōetsu. Pág 202 
https://www.researchgate.net/publication/236852482_La_idea_de_belleza_segun_Yanagi_Soetsu_The_idea_of_beauty_according_to
_Yanagi_Soetsu [accessed Dec 20 2018]. 
182  Ídem. Pág 203 
183 Ídem. Pág 204 
184 Ídem. Pág 205 
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"Yanagi entiende que la belleza es reconocida por medio de un proceso de “intuición”, 
“entendimiento directo” o “mirada directa” una vez nos enfrentamos a ella. Este chokkan, 
el cual podría ser traducido como “percepción directa” es lo que permitió a los antiguos 
maestros de té apreciar la belleza suprema contenida en la rusticidad y simpleza de las 
artesanías populares”.185 

 
Tazón para el té de origen coreano (Dinastía Yi, Siglo XVI) 

Se lo  denomina  Kizaemon en honor a su primer propietario. 
Considerado el bol más célebre y máxima expresión de la estética Wabi/Sabi 

 
http://sandrooramas.wixsite.com/chado-venezuela/single-post/2016/02/12/Kizaemon-un-misterioso-Bol-para-el-T%C3%A9-cuyo-

poder-de-atracci%C3%B3n-sobrevive-al-tiempo 

 
Yanagi, apasionado por la recolección de cerámica coreana, en su libro “El artesano 
desconocido” se manifiesta frente a la impresión causada por este cuenco: 
Cuando lo vi, se me cayó el corazón [...] Tan simple, no se puede imaginar nada más 
ordinario [...] La arcilla había sido excavada desde la colina en la parte trasera de la casa; 
el esmalte se hizo con la ceniza del hogar; el torno de alfarero había sido irregular. La 
forma no reveló ningún pensamiento en particular: era uno de muchos. El trabajo había 
sido rápido; el giro fue duro, hecho con las manos sucias [...] Hecho para un propósito, 
hecho para trabajar. Vendido para ser utilizado en la vida cotidiana. 186 
--------------------------------------------------------------------------- 
185  Sastre de la Vega, Daniel. La idea de belleza según Yanagi Sōetsu. Pág 204-205 
https://www.researchgate.net/publication/236852482_La_idea_de_belleza_segun_Yanagi_Soetsu_The_idea_of_beauty_according_to
_Yanagi_Soetsu [accessed Dec 20 2018]. 
186  Yanagi Soetsu: filósofo del arte popular y la imperfección. Sitio web del Museo Japonés de Artesanía Popular 
https://medium.com/@kevinshau/yanagi-soetsu-philosopher-of-folk-art-and-imperfection-b6732bfe8966 
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Yanagi propone una vía a la salvación a través de la producción y apreciación de la 
artesanía popular tomando como base estos cuatro conceptos,  más la  introducción  de 
dos conceptos fundamentales en el budismo: Muchi y Funi. El primero, "la idea zen de 
"mushin"  o “no-pensamiento”,  lo que Yanagi entendía como la no conceptualización, no 
intelectualización del acto de percibir belleza desde el objeto. Significa confrontar el objeto 
y olvidarnos de nosotros mismos, prepararse para recibir lo que venga del objeto sin 
interponernos en el camino.  Esta idea de negación del yo cuando nos situamos frente a un 
objeto, desembocará en su defensa del término budista "funi"  o “no-dualidad”. Yanagi se 
refiere al reconocimiento de la ausencia de diferencia entre el objeto y uno mismo, ya que 
los dos son esencialmente la misma cosa.187 

 
El sentido de la belleza nace cuando la oposición entre el sujeto y el objeto ha sido disuelta, 
cuando el sujeto llamado “yo” y el objeto llamado “ello” se disuelven en el ámbito de la no-
dual totalidad, cuando ya no hay nadie al que transferirse por más tiempo o nada a lo que 
ser transferido. Ni el “yo” que se enfrenta al “ello” o el ello que se enfrenta al “yo” pueden 
alcanzar la realidad. Una verdadera conciencia de la belleza se puede encontrar donde la 
belleza observa la belleza, no donde el “yo” observa al “ello”. La relación “yo-ello” no 
puede revelar belleza en su totalidad, sino tan solo una pequeña parte de ella.188 

 
La concepción de la belleza como vía de encuentro con el origen  se demuestra en este 
escrito de Yanagi:  
¿Por qué deseamos la belleza? Los budistas nos responderían que el mundo de la belleza es 
nuestro hogar y que nacemos con un amor por el hogar. Desear la belleza, es de este 
modo, lo mismo que desear regresar a casa. Pero el hogar, tal y como lo conocemos, es el 
mundo de la no-dual totalidad: todo lo que ha sido dividido aspira a ser reunido; todo lo 
que, por así decirlo, ha sido dividido, lo ha sido para de ese modo desear ser reunido de 
nuevo. En cuanto a los objetos bellos, entonces, es lo mismo que cuando miramos a 
nuestro propio hogar; dicho de otro modo, es lo mismo que estar mirando a la condición 
original del hombre mismo. Aquel que compra un objeto bello esta en realidad 
comprándose a sí mismo, y aquel que contempla un objeto bello esta contemplando en él 
su yo mismo primordial. En un ardiente amante de la cerámica Song, la cerámica reconoce 
su propia casa; recíprocamente, el amante recupera su hogar en la cerámica. Aquí el 
espectador y lo observado no son dos entidades” 189 

 
----------------------------------------------------------------------- 
187  Sastre de la Vega, Daniel. La idea de belleza según Yanagi Sōetsu. Pág 205 
https://www.researchgate.net/publication/236852482_La_idea_de_belleza_segun_Yanagi_Soetsu_The_idea_of_beauty_according_to
_Yanagi_Soetsu [accessed Dec 20 2018]. 
188  Ídem. Pág 206 
189  Ídem. Pág 207 
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Capítulo VI -5                                            El Taoísmo 
 
El taoísmo es un sistema filosófico que se fundamenta en el concepto de unidad absoluta 
y al mismo tiempo mutable, denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el 
principio ontológico de todas las cosas. Plantea una estrecha unión entre el hombre y la 
naturaleza, donde ambos concuerdan perfectamente y tienen un sustrato común. Se 
caracteriza por un pensamiento y una manera de hacer que pretende reflejar y seguir el 
modo de ser de la naturaleza. Esto explica que la estética del taoísmo se basa en  la 
naturalidad y la espontaneidad. 
 
Según el escritor español Luis Racionero Grau (1940-Marzo 2020) hay modalidades de 
conocimiento paralelos pero diversos según la filosofía occidental y el taoísmo. En 
oposición al pensamiento occidental, caracterizado por lucidez que penetra en el 
pensamiento para asentar el yo humano, el taoísmo tiende a abandonarse y explorar por 
intuición el modo de actuar de la naturaleza, donde el objeto no está separado del todo, 
penetra en el sentimiento para diluir el yo en comunión con el todo.   
 
Racionero expresa: Para buscar la verdad nuestra filosofía observa y argumenta, analiza y 
deduce, es decir, actúa para conocer, el taoísmo conoce para actuar y no llega al 
conocimiento por una acción previa, sino por una no-acción. Si observar y argumentar son 
los instrumentos del conocer occidental, la naturalidad, y la espontaneidad son los medios 
del actuar taoísta. Nosotros buscamos información para actuar después en función del 
conocimiento adquirido: los taoístas practican el abandono a la naturalidad y la 
espontaneidad para actuar directamente, sin mediar conocimiento. Esta actitud está 
contenida en los dos conceptos básicos de taoísmo que son: Wu-wei = “hacer nada” , y tzu-
jan = “conocer nada”. La no acción creativa del wu-wei es la pura naturalidad. El no 
conocer del tzu-jan es la pura espontaneidad.190 

 
Para Racionero la función del arte es “subir el viaje”, no denunciar, como pretende el falso 
arte actual, sino extasiar. No describir las vulgaridades de la vida diaria, ni siquiera las 
injusticias, por loable que sea hacerlo, porque para eso están las ciencias sociales. El arte 
debe trabajar sobre el interior de la persona llevándola a niveles de humanidad superiores. 
En el límite, la obra de arte puede llevar al perceptor al samadhí o éxtasis; normalmente le 
sube a niveles de conciencia y emoción superiores, como una lámpara que recibe mayor 
corriente y alumbra con más fuerza.191 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
190 y 191   Racionero, Luis. Textos de estética taoísta (en blog Otra Forma de Mirar de Antonio Pérez Río) 
             https://otraformademirar.org/2010/07/26/textos-de-estetica-taoista/ 
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Racionero identifica cuatro claves en la estética taoísta: 
 
1· Resonancia y armonía entre la obra y el espectador. 
 
2- Ritmo vital. Se plantea la existencia de una fuerza presente en todos los elementos 
denominada "chi". La circulación del chi produciría el ritmo vital”. Para lograr captar el chi 
se requiere concentración, es así como el artista chino debe concentrarse a la hora de 
pintar y borrar de su mente todo aquello que no le permite captar el chi del objeto que 
desea plasmar. 
 
3 · Reticencia y sugestión. El mensaje no se da, lo que se sugiere no se debe decir. A 
menudo el símbolo es el vehículo de la reticencia, aludir a algo, no por su significado obvio 
sino por lo que ello representa.  
 
4  Soledad sonora, que refleja la relación entre forma y vacío. El artista a través de los 
vacíos, las neblinas, los trazos difuminados, crea esa idea entre el ser y el no ser. 
El objeto y su entorno se definen mutuamente gracias a la forma y al vacío, de manera 
que todo ocurre en el vacío y sin él nada ocurriría, y que el blanco necesita del negro para 
existir. 
 
 
 

Montañas escondidas en las nubes y la niebla, de Li Huayi. 2008 

 
https://www.artsy.net/artwork/li-huayi-mountains-hidden-in-clouds-and-mist 
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Los paisajistas chinos otorgan importancia al difuminado, al empezar en el todo, en el 
detalle y acabar en la nada. De dejar a los objetos representados espacio para respirar, 
para emanar su “chi” vital y desarrollarse. Se dice que una pincelada ausente dice más que 
muchos trazos. 

                                                                                                     Luz de la luna en el bosque de Yokoyama Taikan 
                                                                                                                         1904, Museo de Bellas Artes, Boston 

 
Yokoyama Taikan (1868 – 1958) uno de los creadores de la técnica de 
pintura japonesa Nihonga, técnica moderna que conserva la tradición 
japonesa. Su estilo se caracteriza por no atender a las líneas sino 
concentrarse en policromos suaves y borrosos, denominado "Mourou-tai 
(estilo borroso). 
 
 
 
 
 
     
Picos sagrados de Chichibu en Amanecer de primavera, 
                         por Yokoyama Taikan 

 
Imagen a izq.: https://theartistsmanifesto.tumblr.com/post/108283517624/holy-peaks-of-chichibu-at-spring-dawn-by-yokoyama 
Imagen a der: http://artemisdreaming.tumblr.com/post/27295330426/moonlight-in-the-woods-yokoyama-taikan-japanese 

 
El filósofo y crítico de arte japonés Okakura Kakuzô (1863-1913) en su obra “El libro del 
té”, habla del vacío y de la reticencia: “En el arte, la importancia del vacío se demuestra en 
el valor de la sugerencia. Al dejar algo sin decir, se da al observador la posibilidad de 
completar la idea y, así, una gran obra maestra cautiva nuestra atención hasta que nos 
parece que realmente somos parte de ella. Hay un vacío en el que podemos penetrar y que 
podemos llenar en la plena medida de nuestra emoción estética.”192 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
192 Los cuatro cánones de la estética taoísta. El vacío. (Blog El Zen de las Cosas, del artista Jesús Reigosa, monje de la escuela Soto Zen) 
     https://elzendelascosas.wordpress.com/2012/10/11/los-cuatro-canones-de-la-estetica-taoista-el-vacio/ 
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Capítulo VII 
 
La belleza en el amor de pareja 
 
 

 
El Ídolo Eterno, Rodin, 1893. Museo Rodin. Paris 

 
                                      https://relatosromanticos.mforos.com/2122983/11390749-escultura/ 

 
 
 



369 
 

La belleza en el amor platónico 
El amor platónico, término acuñado por Marsilio Ficino y referido a la visión filosófica de 
Platón respecto al amor, tiende al retorno a lo divino, no se limita solamente a la persona 
amada, sino que de lo individual, a través de la belleza,  asciende hacia lo universal y de lo 
humano se fija en lo divino. El amor platónico reconoce que los cuerpos son solamente 
sombras de una realidad divina espiritual. 
Para Platón el amor es el  impulso que lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en 
sí, que se produce en un proceso gradual, desde la apreciación de la belleza física, luego la 
del alma, hasta la esencia de la Belleza que es el conocimiento de la idea de la Belleza.  El 
amor no es aquel que se dirige a una persona sino el que se orienta hacia la esencia 
trascendente de la Belleza en sí. Como postula la sacerdotisa Diotima (el personaje en el 
Banquete de Platón): desde la belleza en un individuo se concentra en la belleza en sí 
misma, en el rostro del amado alcanza a atisbar una forma imperecedera, el resplandor 
del alma que se transparenta en el cuerpo.  
En su obra el Banquete el filósofo plantea que la naturaleza del amor es un deseo de lo 
bello, pero lo bello no es más que un caso del bien, y enfatiza que lo bello es bueno, así 
como lo bueno es bello. 
Platón compara el amor con la locura. En Fedro (los diálogos entre Sócrates y Fedro), se 
refiere a dos tipos de  locura, la primera producto  de enfermedades y la segunda como 
"posesión divina", a la que también denomina "manía". La locura como posesión divina 
puede adoptar cuatro formas distintas: la adivinación o profética (asignada a Apolo), el 
delirio religioso o místico (asignado a Dionisos), la inspiración poética (asignada a las 
musas) y la locura amorosa erótica (asignada a Afrodita y a Eros). 
Para Platón la encarnación de la belleza corporal que suscita el amor produce una 
alteración de la conciencia y despierta un anhelo de trascendencia. El individuo ahora está 
entusiasmado (enthousiádsōn), es decir, poseído o inspirado por lo divino.  
Así lo demuestra la afirmación en Fedro: 

Y aquí es, precisamente, a donde viene a parar todo ese discurso 
sobre la cuarta  forma de locura, 

aquella que se da cuando alguien contempla la belleza de este  mundo,  y, 
recordando la verdadera, le salen alas y, así alado, le entran deseos de  alzar el vuelo, 

y no lográndolo, mira hacia arriba como si  fuera un pájaro , 
olvidado  de las de aquí abajo, y dando ocasión a que se le tenga por  loco. 

Así que, de todas las formas de «entusiasmo», es ésta la mejor de las mejores, 
tanto para el que la tiene, como para el que con ella se comunica; 

y al partícipe de esta manía, al amante de los bellos, se le llama enamorado.193 

  ------------------------------------------------------------------------------ 
193  Platón, Diálogos III. Fedón,  Banquete, Fedro. Editorial Gredos, 1997. Madrid. Pág 352 
https://metodologia2012.files.wordpress.com/2012/09/38569475-platon-dialogos-iii-fedon-banquete-fedro-gredos.pdf 
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La belleza en amor de parejas 
 
El amor es un tema protagónico en el mundo de las artes. Vimos como Platón define el 
amor como impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en sí. Las 
representaciones plásticas de encuentro de amantes traducen esa magia del amor. 
El místico  iraní  Rûzbehân (1128-1209) percibe el misterio de la belleza sin necesidad de 
abolir los lazos de la vida terrenal. Se puede experimentar el amor divino realizándose en 
la experiencia del amor humano. La experiencia del amor humano puede ser una entrada 
a la vía espiritual. 
El misterio de la divinidad es representado y experimentado por el místico como el misterio 
mismo del amor preeterno, y es a partir de esta intuición inicial cuando la relación entre el 
amor divino y el amor humano es experimentada como una relación entre dos formas de 
un solo y mismo Eros. En razón de esta implicación, la forma humana del amor (‘ishq 
insânî) deviene la iniciación necesaria a su forma divina (‘ishq rabbânî), lo que quiere decir 
que es la sola experiencia del amor humano lo que lleva a descubrir el secreto divino.194 

 
El ídolo eterno Auguste Rodin, 1893. Museo Rodin                    El beso, A. Rodin, 1882. Museo Rodin de París 

    
             http://spazio.libero.it/dplght/listaamici.php                http://venusrex.blogspot.cl/2010/08/no-27-rodin-genio-del-erotismo.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
194   Corbin, Henry. Búscame en la morada mística del amor. ( Blog Islam en Mar del Plata] 
    http://islammdp.blogspot.com/2011/09/buscame-en-la-morada-mistica-del-amor.html 
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La eterna primavera de Auguste Rodin. 1902-1903. Museo Rodin de París 

 
https://twitter.com/i/web/status/828012074718621701 

 

En el sufismo la vía del corazón es el camino del amor que emprende el iniciado en su 
búsqueda del Dios. Todas las formas de amor están presentes en el Islam, y entre ellas, se 
menciona el amor conyugal. 
En el islam el amor por Dios encuentra su realización en la unión con Dios. Gracias a la 
visión monística de la realidad, que plantea que si bien hay múltiples aspectos de la 
manifestación, en esencia sólo hay una realidad (Alá), y al mismo tiempo no hay 
separación entre Dios y criatura, como se manifiesta en el Corán, entonces, un ser 
humano  a través de la unión con otro humano podría alcanzar esa unión mística con Dios.  
 
Según el sacerdote islamólogo Giuseppe Scattolin en la filosofía mística de Ibn Arabi, la 
mujer idealizada se convierte en la mediadora de las manifestaciones de la Divina Esencia. 
La belleza divina se manifiesta de muchas formas pero, especialmente, de forma femenina. 
Amar la belleza en estas formas, es amar la Belleza, Divina, a Dios mismo. 
Ibn Arabi ve que el cosmos está en un continuo movimiento de amor, que viene de la 
unidad de la Divina Esencia y vuelve a ella. En este amoroso movimiento cósmico la 
relación sexual entre hombre y mujer tiene un lugar central y un especial significado 
cuando se la entiende y vive de acuerdo a su intrínseca dimensión espiritual.195 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
195  Scattolin, Giuseppe. La mujer en el misticismo islámico. Pág 10 
     http://www.africafundacion.org/encuentro_islam/Documentos/1995/Encuentro_282.pdf 
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Para el islamólogo y filósofo francés Henry Corbin (1903-1978) el amor erótico es a 
menudo utilizado por los Maestros sufíes como una alegoría del amor espiritual, para 
enseñar al Sufí principiante el encaminamiento hacia la unión con el Bienamado. Dios es el 
Bienamado y Su Belleza simboliza la gloria del Bienamado, los abrazos son los arrebatos 
de éxtasis del amor divino, el perfume es la presencia del Bienamado, el Rostro del 
Bienamado es la manifestación de Dios a través de Sus Nombres y Atributos. 
Para ilustrar el caso del amante místico, que totaliza en sí mismo, por la perfección de su 
amor, los dos modos de ser, el del amante (‘ashiqî) y el de la amada (ma’shûqî), un glosista 
anónimo, un ruzbehaní de la época safávida, introduce aquí dos célebres versos atribuidos 
ora a Majnûn, ora a Hallâj: «Yo soy aquella (o aquel) que amo; aquella (o aquel) a la que 
(o al que) amo soy yo; somos dos espíritus inmanentes en un solo cuerpo». «Entonces 
―dice― cuando ese estado espiritual llega al límite de su perfección, es Dios mismo quien, 
por su propia mirada eterna, contempla su propio rostro eterno.» El amante místico, 
Majnûn, es el ojo por el que Dios se contempla, y por eso es el amor por el que Dios se ama 
a sí mismo en el objeto de ese amor. 
El paso del amor humano al amor divino no consiste en pasar de un objeto a otro. Es una 
metamorfosis del sujeto lo que se realiza, de tal modo que la noción de objeto periclita, 
pues Dios no es un objeto. Dios es el propio sujeto del amor que es el amante y el amado. 
El Ser Divino encuentra ahí su Testigo‑de‑contemplación (shâhid), porque el 
Contemplador (shâhid) ha devenido el Contemplado (mashhûd).196 

                                                                                                            Pintura persa representando a  Laila y Majnu 
 
 
La leyenda de Layla y Majnún, de inspiración sufí, es 
una alegoría de la relación mística entre el hombre y 
Dios, a través de un simbolismo erótico que expresa 
una "mística nupcial". Layla, que significa "noche" en 
árabe, encarna la "tiniebla más luminosa de la luz" de 
la esencia divina, reflejada en la belleza de la mujer, 
por la que suspira el amor del buscador místico 
representado en Majnún, nombre que significa "loco", 
que personifica al "loco de Dios", al místico arrebatado 
por la belleza de la faz divina. 
 
 
 
                                                       https://tarabalandalus.blogspot.com/2014/05/layla-y-majnun-historia-de-un-amor.html 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
196  Corbin, Henry .Islam en Mar del Plata. Búscame en la morada mística del amor 
     http://islammdp.blogspot.com/2011/09/buscame-en-la-morada-mistica-del-amor.htm 
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La belleza en el erotismo 
 

"Beso en la cama". Henri de Toulouse-Lautrec, 1892. Colección privada, Paris 

 
http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=3798 

 

Las dos amigas, de Louis-Jean-François Lagrenée (1739 – 1821). Colección par. 

 
https://www.jotdown.es/2016/02/que-pintura-retrata-mejor-el-amor/ 
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La Primavera, Pierre Auguste Cot, 1873. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Auguste_Cot#/media/File:1873_Pierre_Auguste_Cot_-_Spring.jpg 
 
   El pescador y la sirena, Frederic Leighton                                       Los Amantes, Pablo Picasso, 1923.  
           1858, colección privada                                                 Galería Nacional de Arte, Washington, EE. UU.              

    
     https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Leighton                                   https://www.freeart.com/gallery/p/picasso/picasso278.html 
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La belleza en el  Shunga, el erotismo japonés                        
 
 
El máximo representante de la pintura erótica 
japonesa es Kitagawa Utamaro (1753-1806) 
considerado uno de los mejores artistas de los 
grabados ukiyo-e. Dentro de estos grabados 
destaca el shunga, cuyo tema principal es la 
representación del sexo. 
 
 
Caras felices de Ohan y Chôemon de la serie Ocho promesas 
en las reuniones de los amantes (hami hakkei), Utamaro. 
Museo de Bellas Artes de Boston Data: 1798-99 
 
                                                                                                   https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc156257 

 
 
 
 
 
 
 
Amantes en la sala de arriba de una 
casa de té. Estampa Shunga con 
tema erótico de Utamaro.  
Museo Británico de Londres 
  
 https://es.wikipedia.org/wiki/Utamaro 

 
 
 
 
 
 
 
Título: Nº.4 (Higashoji) / Komachi-
biki. Kitagawa Utamaro. 1802. 
Museo Británico, Londres 
 
 
https://ukiyo-
e.org/image/bm/AN00583064_001_l 
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                                                                    Vishnu y Lakshmi, Templo de Khandariya Mahadeva, Khajuraho 
La belleza en el mithuna,  
la unión sexual en contexto ritual  
 
 
 
 
El hinduismo contempla cuatro aspectos de la 
vida (Purusarthas): Dharma (Religión), Artha 
(Riqueza), Kama (Sexo) y Moksha (Salvación). 
Kama se describe como una clase de fenómeno 
yóguico donde se experimenta la libertad y la 
liberación absoluta.      
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        https://www.tumblr.com/search/candella%20period  

Mithuna en Templo de Lakshmana, Khajuraho 
 
 
Las imágenes de parejas amorosas 
conocidas como mithuna (o "el 
estado de ser una pareja") son 
representaciones alegóricas  de 
"unión con Dios”. 
 Aparece en  templos como símbolos 
de la unión divina para alcanzar el 
moksha, la liberación final del 
samsara  (el ciclo de la muerte y el 
renacimiento). 
                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khajuraho_Group_of_Monume 
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El erotismo en los templos de Khajuraho, India 
 

Esculturas eróticas de Mithuna en Templo Devi Jagadambi, Khajuraho 

     
http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=0D2VQ&articleno=17952540&categoryId=958392&regdt=20120507170539 
 

El Bruhadaranyka Upanishad (Adhaya IV, tercer Brahmana, Nº 21) señala:  

 “Esta en verdad es su forma, libre de deseos, libre del mal y del temor. Igual que un 
hombre abrazado por su amada esposa no percibe nada del exterior ni del interior, así la 
persona, cuando es abrazada por el Ser inteligente (pragña), no percibe nada en el exterior 
ni nada en el interior. Esta en verdad es su verdadera forma, en la que sus deseos son 
satisfechos, en la que el Ser es su único deseo y en la que no permanece deseo ni dolor 
alguno”197 

------------------------------------------------------------------ 
197  Los Upanishads. A Spanish Antology of ancient hindu scriptures. Pág 91 
https://www.google.com/search?ei=dXYZXInsMMKdwAT-i4jwAQ&q=los+upanishads+pdf&oq=Los+Upanishads+&gs_l=psy-
ab.1.0.0i67j0l4j0i22i30l5.9193.9193..11148...0.0..0.66.66.1......0....1..gws-wiz.qFqzE7N0Apg  
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El amor y belleza en la mitología de amantes 
Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini, 1625. National Gallery de Londres 

 
                                             https://www.pinterest.es/pin/452963674995228106/?lp=true 
 

 
El mito de Apolo y Dafne 
 
Apolo, orgulloso por haber dado muerte a una serpiente pitón, 
osó desafiar a Cupido, hijo de Venus y de Marte. Este, para 
castigar tal osadía, tomó dos flechas. Una tenía la punta de oro e 
infundía amor; la otra era de plomo e inspiraba desdén. Cupido 
dirigió la primera hacia Apolo, y disparó la segunda a Dafne. Una 
violenta pasión por la hermosa ninfa se apoderó entonces de 
Apolo. Sin embargo ella, herida por la flecha del desprecio, huyó 
rápidamente tratando de esconderse. Apolo corrió en busca de 
Dafne, pero ésta, al verse perdida, solicitó la ayuda de su padre. 
Tan pronto como cesaron sus gritos de socorro, una corteza 
suave le encerró el pecho, sus cabellos se transformaron en hojas 
verdes, los brazos en ramas, los pies se fijaron en el suelo y la 
ninfa quedó transformada en laurel. Apolo, no dispuesto aún a 
darse por vencido, abrazó el árbol y lo cubrió de ardientes besos, 
pero incluso las ramas retrocedían asustadas de sus labios. “Si no 
puedes ser mi amante”, juró el dios, me serás consagrada 
eternamente. Tus hojas serán siempre verdes y con ellas me 
coronaré”. Desde entonces, el laurel es el símbolo de Apolo y con 
él se galardona a los vencedores, artistas y poetas. 
                                                                                                                                                          https://www.mitosyleyendas.net/apolo-y-dafne/ 
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"El beso" por Gustav Klimt, 1909. 
Galería Belvedere, Viena, Austria 
 
 
Se ha interpretado esta obra, desde la óptica de la 
iconografía, como una representación del 
momento en que Apolo besa a la ninfa Dafne que 
se está convirtiendo en laurel. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=3798 

Primer plano 

 
https://culturacolectiva.com/adulto/10-famosas-pinturas-que-evocan-el-amor-y-la-sensualidad 
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El amor de Venus y Marte 
                                                                         Marte, Venus y Cupido de Tiziano Vecellio, 1530 
 
Según la mitología griega, 
Venus  la diosa del amor y la 
belleza estaba casada con el 
deforme Vulcano, el dios del 
fuego. Su verdadero amor era 
Marte, el dios de la guerra.  El 
dios-sol, Apolo, presenció la 
infidelidad de Venus e 
informó a su esposo del 
hecho. Un día mientras Venus 
y Marte estaban juntos, 
fueron atrapados con una red 
invisible forjada por Vulcano 
y fueron expuestos a la burla 
y al ridículo por los dioses del 
Monte Olimpo. 

 
 

 
                                                               http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=53&t=3766 

 

Marte y Venus, alegoría de la paz, de Louis Jean François Lagrénée, 1770, Museo J. Paul Getty, Los Ángeles 

 
http://www.wikiwand.com/es/Louis_Jean_Fran%C3%A7ois_Lagren%C3%A9e 
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                                                                          “Cupido y  Psique de niños" por William Adolphe Bouguereau, 1889 
Cupido y Psiquis 
El mito de amor y belleza 
 
Mito  inmortalizado por el 
escritor romano Apuleyo (123-
180) en su obra Metamorfosis o 
El asno de oro (en el quinto 
libro) que describe los amores 
entre Cupido, Dios alado del 
amor según la mitología romana 
(o Eros según la mitología 
griega) y la mortal doncella 
Psiquis (o Psyque) donde se 
entrelazan el amor, la inocencia, 
el odio, la envidia, el orgullo y la 
benevolencia.                                                
                                                                                                            
 
                                                                                                                          http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=3798 
                      
 

                                                                                 Amor y Psique de Louis-Jean-François Lagrenée (1725-1805) 
 
 
 
La divina pareja admitida en el 
regazo de los dioses inmortales, 
es motivo predilecto en obras 
de arte a través de los tiempos, 
intentando perpetuar esta 
alegoría de amor eterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Jean_Fran%C3%A7ois_Lagren%C3%A9e 
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El mito de Cupido y Psiquis, un bella historia 
                                                                                                 El rapto de Psique, William Adolphe Bouguereau, 1895 
 
Psique era la menor y más hermosa de tres hermanas, 
hijas de un rey de Anatolia. Afrodita, celosa de su 
belleza, envió a su hijo Eros (Cupido) para que le lanzara 
una flecha que la haría enamorarse del hombre más 
horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros se 
enamoró de ella y lanzó la flecha al mar; cuando Psique 
se durmió, se la llevó volando hasta su palacio. Para 
evitar la ira de su madre, una vez que tiene a Psique en 
su palacio, Eros se presenta siempre de noche, en la 
oscuridad, y prohíbe a Psique cualquier indagación sobre 
su identidad. Cada noche, en medio de la oscuridad, se 
amaban. Una noche, Psique le contó a su amado que 
echaba de menos a sus hermanas y quería verlas. Eros 
aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas 
querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, 
Psique estuvo con sus hermanas, que le preguntaron, 
envidiosas, quién era su maravilloso marido. Psique 
confesó que realmente no sabía quién era. Así, las 
hermanas de Psique la convencieron para que en mitad 
de la noche encendiera una lámpara y observara a su 
amado, asegurándole que sólo un monstruo querría 
ocultar su verdadera apariencia. Psique les hace caso y 
enciende una lámpara para ver a su marido. Una gota de 
aceite hirviendo  cae sobre la cara de Eros dormido, que 
despierta y abandona, decepcionado, a su amante. 

                                                                                           
https://es.wikipedia.org/wiki/El_rapto_de_Psique              

 Cuando Psique se da cuenta de lo que ha hecho, ruega a Afrodita que le conceda recuperar el amor de Eros, 
pero la diosa, rencorosa, le ordena realizar cuatro tareas, casi imposibles para un mortal, antes de recuperar 
a su amante divino. Como cuarto trabajo, Psique tenía que ir al Hades y pedir a Perséfone, la reina del 
inframundo, un poco de su belleza que Psique guardaría en una caja negra que Afrodita le dio, ya que la 
hermosura del inframundo es mortal al tacto humano. Psique subió a una torre, decidiendo que el camino 
más corto al inframundo sería la muerte pero una misteriosa voz la detuvo en el último momento y le indicó 
una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar aun estando con vida. Tras sortear muchas adversidades 
Psique logra llegar al Hades. Una vez allí, Perséfone conmovida por su hazaña, dijo que estaría encantada de 
hacerle el favor a Afrodita. Psique abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la 
belleza para sí misma, pensando que si hacía esto, Eros le amaría con toda seguridad. Para su sorpresa del 
interior brotó un “sueño estigio”, o sea un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando 
llegan al Hades. Eros, que la había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló hasta su cuerpo y 
limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con Psique. Estos 
accedieron y Zeus hizo inmortal a Psique. Afrodita, olvidando sus rencores bailó en la boda de Eros y Psique, 
y fruto de su unión tuvieron una hija llamada Hedoné (para los griegos) o Voluptas (para la mitología 
romana), la personificación del placer sensual y el deleite.                         
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Psique reanimada por el beso del amor, de Antonio Canova, 1793. Museo del Louvre, París 

   
https://manzcaser.blogspot.com/2015/04/iconografia-clasica-eros-y-el-mito-de.html 

 

Detalle Psique reanimada por el beso del amor                     Detalle Venus y Adonis, 1794, de Antonio Canova 
                                                                                                                Ginebra, Villa La Grange (Museo de Arte) 

         
https://es.wikipedia.org/wiki/Psique_reanimada_por_el_beso_del_amor              https://www.pinterest.jp/pin/367536019573098073/ 
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La vía devocional de la contemplación de la belleza en el ser amado 
 
Alain Ducq, en su investigación sobre “La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al 
IX.” nos muestra experiencias de ascesis con amor místico.  
El origen del éxtasis de adoración frente a la belleza en el sufismo en Irak, se remonta al 
maniqueísmo.  
Abû Shakûr Sâlimi, un escritor del siglo XI dice, hablando de los Maniqueos de China, de 
Khotan y del Tíbet: “Adoran todo lo que a sus ojos manifiesta la Belleza: luces, aguas 
corrientes, árboles, animales, porque en todo ser bello, en todo objeto bello, la divinidad 
de la luz ha tomado morada.” Para ellos, hay luz en cada ser humano y esta luz es 
alimentada por el conocimiento y la belleza. “La Belleza es la luz que transfigura a los seres 
y las cosas, sin incorporarse ni encarnarse; ella está en ellos del mismo modo que una 
imagen irradia del espejo, que es el lugar de su aparición.” La contemplación de la Belleza 
transforma al amante, que puede entonces ver la omnipresencia de la Luz cuya Belleza es 
el reflejo.198 

Alan Ducq nos describe la práctica de contemplación de la Belleza: 
La contemplación de la belleza consiste en tomar jóvenes o bellos rostros como soporte de 
contemplación divina (en persa: shâhed-bâzi). Es la práctica de los amantes místicos. ... La 
contemplación podía hacerse con mujeres jóvenes o con jóvenes efebos. Lo que se busca 
con esta práctica es la fusión del amante con el amado. 
A través de la contemplación de la belleza, se trata de entrar en la percepción de una 
realidad trascendente que despierta la experiencia de la Belleza Sagrada, ese mundo de 
Belleza que puede a veces tomarse como una reminiscencia de lo Profundo.199 

En el siglo IX, para los místicos de Bagdad, las historias de amor son una gran fuente de 
inspiración. Sobre todo la historia de Majnûn y Layla,200 en que un hermoso joven llamado 
Qays  se enamora perdidamente de su prima Layla. 
Esta historia en la que el joven está completamente poseído por un amor absoluto y 
renuncia al mundo para quedar en una contemplación del ser amado tan profunda que lo 
transforma, es un modelo para los amantes místicos. Se ve como Layla, un personaje físico 
del mundo externo es representada por Qays como una imagen interna tan profunda que 
él se vuelve Majnûn (loco, poseído). Es Majnûn quien tiene la mirada que permite ver la 
Belleza de Layla y la absorción en su amor es tan intensa que él se convierte en el espejo de 
lo divino y en él, se funden a la vez el amor, el amante y la amada.201 

Tomando la leyenda del amor entre Layla y Majnún, Alain Ducq se refiere a la entrada en 
lo Profundo por la contemplación de la Belleza: 
Como lo hemos visto en las historias y poemas que han inspirado a estos místicos, se trata 
para el amante de unirse con el amado. Qays se apoya en Layla; sin ella él no está 
completo. Ella lo completa totalmente. Es su Complemento. De la misma manera, el 
místico que entra en contemplación no está completo, tiene una fuerte búsqueda, un 
Propósito  de  unirse  con  lo que lo completa  totalmente  y  se  apoya  para  entrar, en una 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
198  Ducq, Alain. La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al IX. Parques de Estudio y de Reflexión La Belle Idee. Pág 77 y 78 
     https://www.parclabelleidee.fr/docs/productions/sufismo-irak.pdf 
199  Ídem Pág 78 
200  Ídem Pág 75 
201  Ídem Pág 76 



385 
 

imagen de una joven mujer o de un bello efebo. Qays contemplando a Layla se transforma 
en Majnûn, ya no es él mismo, sino que es alterado, pasa por una suerte de trance. 
Igualmente, el místico contemplando a la joven o a este bello efebo, va a alterarse y 
olvidar su yo cotidiano. Gracias a esta alteración, va a poder ver la Belleza del amado(a). 
Probablemente por la repetición de la práctica, la imagen profunda del Complemento va 
configurándose cada vez más profundamente hasta el punto de despertar en el místico 
una imagen que tiene vida propia en el seno de su mundo interno. 
Ya no se trata de Layla, ni de la joven mujer o del joven efebo que existen afuera, delante 
del místico, sino de la representación interna de Layla o de la joven mujer (o del joven 
efebo); se trata de la representación del Complemento. Es una imagen que aumenta el 
umbral energético y que desencadena una fuerte conmoción emotiva porque es Ella o 
Él.202 

El Propósito del sufí no es detenerse en la conmoción emotiva que le provoca esta imagen, 
aquel sigue guiándolo más allá por copresencia, para ir más adentro, hacia la extinción en 
su Dios (fanâ). La absorción en la Belleza por la contemplación es la puerta de entrada y se 
apoya en una mirada cuyo punto de observación está situado cada vez más al interior del 
espacio de representación. 
Manteniendo su foco atencional fijo en esta contemplación cada vez más profunda e 
interior, un silencio más y más profundo invade el espacio hasta la suspensión; el místico 
guiado por la copresencia del Propósito franquea un umbral y entra en lo Profundo.203 

 
                                                                                   Layla and Majnun, 1915, del ilustrador francés Edmund Dulac 
 
 
“Yo soy aquella (o aquel) que amo, aquella 
(o aquel) que yo amo es yo, somos dos 
espíritus inmanentes en un solo cuerpo.”  
 
“Cuando este estado espiritual llega al 
límite de la perfección, es Dios mismo 
quien, por su propia mirada eterna, 
contempla su propio rostro eterno.” 
 
(Versos atribuidos a Majnûn y a Hallaj) 204 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

 
                                                                                        

https://www.pinterest.es/pin/343540277795610382/                           
----------------------------------------------- 
202           Ducq, Alain. La vía devocional del sufismo en Irak del siglo VIII al IX. Parques de Estudio y de Reflexión La Belle Idee. Pág 79 
203 y 204 Ídem. Pág 80 
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Conclusiones de la investigación 

 
En nuestra investigación observamos que en algunos artistas, filósofos y especialmente en 
místicos, así como en ciertas culturas, el concepto de belleza encierra un carácter 
ontológico, siendo un camino para la comprensión de la Realidad. Asimismo  
interpretaciones teológicas atribuyen que lo bello es una manifestación terrenal de lo 
divino, incluso que en la Belleza misma se encuentra Dios. 
 
Al escudriñar a través de la historia en las manifestaciones de lo bello, nos percatamos de 
la pluralidad de expresiones, así como la disparidad conceptual sobre lo bello.  
Constatamos que se han construido variadas teorías de la belleza, todas ellas si bien 
tienen una visión parcial, cada una posee su valor. Asimismo las diversas manifestaciones 
de belleza, tan peculiares en algunas culturas, puede que parezcan lejanas a nuestras 
particulares creencias, sin embargo todas ellas no dejan de ser respetables y valiosas.  
 
El recorrido a través de  la historia del arte hace evidente la diversidad, siendo fuente de 
riqueza para la humanidad. Nos permite ampliar nuestra mirada y comprender la visión 
estética de otras culturas. No obstante, sin desconocer su aporte, diferimos de aquellos 
movimientos que propician un arte con rechazo de toda tradición y con carácter de 
rebeldía y destrucción, buscando significados sin necesariamente involucrar lo estético ni 
menos lo sagrado. Por el contrario, nos abanderizamos con aquel arte positivo, que se 
relacione con las aspiraciones profundas del ser humano, un arte luminoso que sea 
expresión de lo profundo. Adherimos a aquellas obras de arte que son traducciones de 
señales de lo profundo. Como dijera un día nuestro maestro Silo:  
 
               “Tal vez un día captes una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a 

veces con certezas. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en 
contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al 
arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los 
místicos. Porque, es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de 
arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas 
traducciones de esa señal y no hay por qué creer que esas traducciones 
representen fielmente al mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la 
traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con lo 
Profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es 
infinito y el tiempo eterno”.205 

---------------------------------------------------------------------------------- 
205  Silo, Inauguración de la Sala de Sudamérica Parque de Estudio La Reja. Argentina. 07/05/2005, Argentina.  www.silo.net 
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Concordamos con planteamientos del filósofo del idealismo alemán Georg Hegel (1770- 
1831) sobre el arte. Para Hegel la esencia del arte es la belleza y la obra de arte tiene un 
valor espiritual, es bella por ser producto de la actividad humana bajo la inspiración del 
espíritu. Según Hegel el espíritu es la capacidad de razonar, lo que permite alcanzar el 
conocimiento de lo absoluto;  esta razón implica superar los límites de la finitud y abrirse 
al espíritu infinito, el Absoluto o Dios. La estética de Hegel analiza el arte no como una 
manifestación aislada de la creatividad humana, sino como un momento culminante en la 
evolución del espíritu. La tríada de lo bello, lo bueno y lo verdadero [...] es en Hegel la 
tríada del arte, la religión y la filosofía como determinaciones supremas del espíritu.206 

Hegel intentó integrar las artes en la dinámica misma del espíritu, en las determinaciones 
sucesivas que va adquiriendo hasta convertirse en espíritu absoluto. Eso es justamente el 
arte: una determinación suprema del espíritu.207 

 
Solidarizamos con posturas que plantean que el arte puede llegar a manifestarse  como un 
acto de recreación de lo invisible en lo sensible a través del cauce de la belleza.208 

Como dijera un día el escritor y teósofo esrilanqués (1875 1953) Curuppumullage 
Jinarajadasa:  

"En toda verdadera obra artística discernirás 
 la Eternidad contemplando a través del tiempo 
 lo Divino manifiestamente visible."209 

 

Con respecto a la belleza en la naturaleza adherimos a la idea que ella es un reflejo de lo 
divino. Incluso hay posturas radicales como la del filósofo alemán Friedrich Schelling 
(1775- 1854) que concibe la belleza natural como directamente poseedora del espíritu, 
siendo la naturaleza donde vida, alma y espíritu alcanzan su plenitud.210 

Para nosotros lo bello es participación de la divinidad, que le otorga un destello que nos 
produce arrebato. Dios se nos puede presentar a través de lo bello del mundo natural 
como una epifanía. Podemos captar la belleza como una huella de la magnificencia de lo 
divino que se ha posado sobre esta tierra. 
 
De este estudio concluimos que la humanidad va en constante búsqueda de la belleza. 
Según nuestro parecer, consideramos que esta búsqueda obedece a una necesidad vital. 
Si bien la belleza es inútil, observamos que el ser humano siempre anhela alcanzarla. Tal 
vez porque en la experiencia de lo bello se encuentra la sospecha del sentido. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
206  Blanco, Carlos. Hacia una definición Hegeliana del arte. Pág 127       https://core.ac.uk/download/pdf/51385333.pdf 
207  Ídem. Pág 146 
208  Padilla, Miguel Ángel. El arte y la belleza. Pág 19       https://www.nueva-acropolis.es/filiales/libros/MAP-Arte_y_belleza.pdf 
209  Ídem. Pág 81 
210  Bosch; Magdalena. Belleza en el arte y en la naturaleza. La aparente discrepancia entre Hegel y Schelling. Pág 284 
     http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/view/1810/0 
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Segunda parte 
 
 
                          RELATO DE EXPERIENCIA 
 

La belleza no es una necesidad sino un éxtasis.  
Ella no es una sedienta boca ni una vacía mano extendida, 
sino más bien un corazón ardiente y una alma encantada. 
No es la imagen que veis, ni la canción que oís, 
sino más bien una imagen que veis  
cerrando los ojos y tapando los oídos. 
No es la savia que corre bajo la rugosa corteza  
ni el ala prendida bajo una garra afilada,  
sino más bien el jardín eternamente en flor 
 y una bandada de ángeles eternamente en vuelo. 
[...] La belleza es la vida  
cuando ésta se devela en su más sagrado día. 
Y ustedes, son esta vida y también, el velo. 
La belleza es la eternidad contemplándose en un espejo. 
Y ustedes son esta eternidad y también el espejo. 

 
                                                                                                                                                  Khalil Gibran 211 

       
 

1- La contemplación de la belleza: un apoyo en la Entrada 
 

2- ¿Desde dónde nace mi interés por la contemplación de la belleza? 
 

3- La contemplación: un camino hacia lo profundo 
 

4- La mística: La fusión con Dios 
 

5- ¿Quién es Dios? 
 

6- Experiencia en la práctica de Entrada 
 

7- Conclusiones 
 

8- Suma de experiencias con otras técnicas de Entrada 
------------------------------------------------- 
211  Khalil, Gibran Khalil. El Profeta, Biblioteca Virtual Universal. Pág 32 
     https://www.biblioteca.org.ar/libros/11402.pdf 
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1- La contemplación de la belleza: un apoyo en la Entrada 
 
En más de alguna ocasión, frente a una sobrecogedora belleza he percibido algo 
sobrenatural que está más allá de mi yo cotidiano. Estas experiencias, a pesar de ser muy 
esporádicas, han sido significativas. Las registro como provenientes de aquello profundo. 
Dentro de mi habita un motor que me impulsa a la búsqueda de ese registro. No puedo 
esperar a que lleguen esas experiencias en forma accidental, como un rayo que ilumina, 
debo ir en su búsqueda.  
 
Desde antaño el hombre ha procurado incursionar en procedimientos para acceder a lo 
profundo. Para entrar en aquellos espacios que trascienden lo conocido es el trabajo de 
las distintas ascesis. 
Aquella puerta que permite traspasar a una realidad diferente la conocemos como 
“Entrada”. A través de los tiempos el ser humano se ha cautivado por ciertos 
procedimientos (oraciones, mantras, mudras, yantras, altar) que constituyen un apoyo a 
dicha entrada.  
En este relato expongo la contemplación de la belleza como uno de esos apoyos. 
 
A través de esta vía se intenta desplazar el yo llegando a la suspensión. Para silenciar el yo 
es necesario recurrir a una búsqueda intencional desde nuestro propio yo. 
Como dice nuestro maestro Silo, se puede penetrar en un curioso estado de conciencia 
alterada por “suspensión del yo”. Esto se presenta como una situación paradojal, porque 
para silenciar al yo es necesario vigilar su actividad de modo voluntario lo que requiere 
una importante acción de reversibilidad que robustece, nuevamente, aquello que se quiere 
anular. Así es que la suspensión se logra únicamente por caminos indirectos, desplazando 
progresivamente al yo de su ubicación central de objeto de meditación. 
{...] Y, por esta vía secundaria, detectamos fenómenos que se producen cuando la 
conciencia es capaz de internalizarse hacia “lo profundo” del espacio de representación. 
“Lo profundo” (también llamado “sí mismo” en alguna corriente psicológica 
contemporánea), no es exactamente un contenido de conciencia. La conciencia puede 
llegar a “lo profundo” por un especial trabajo de internalización. En esta internalización 
irrumpe aquello que siempre está escondido, cubierto por el “ruido” de la conciencia. Es en 
“lo profundo” donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos 
sagrados. En otras palabras, en “lo profundo” se encuentra la raíz de toda mística y de 
todo sentimiento religioso.212 

 
----------------------------------------------- 
212 Silo, Apuntes de Psicología. Pág 142 
http://www.silo.net/es/collected_works/psychology_notes 
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2- ¿Desde dónde nace mi interés por la contemplación de la belleza? 
Fue durante mis prácticas de ascesis utilizando el mandala como vía de Entrada, que 
advertí el impacto que me provocaban imágenes de mandalas bellos, particularmente  
aquellos provenientes de la naturaleza (por ejemplo el de una simple flor). A la 
característica ofrecida por el mandala de constituir un vehículo de peregrinaje hacia la 
interioridad, se sumaba el atributo de belleza, que enriquecía la experiencia y la dotaba de 
mayor misticismo. 
Por otra parte, me asalta el recuerdo de una experiencia vivida en la infancia: 
No recuerdo bien qué edad tendría, pero siendo niña, mientras caminaba por una playa 
con el sol brillando sobre el mar, frente a esa inmensidad del océano y lo luminoso del 
paisaje, de pronto sentí un estremecimiento, era algo sublime. Este breve momento me 
quedó grabado en la memoria como aquellos instantes que irrumpen en la vida y que uno 
los percibe de una gran significancia. No comprendía lo que estaba viviendo, solo estaba 
embelesada ante esta inmensidad.  
Tal vez esta experiencia fue el chispazo que generó mi búsqueda hacia la comprensión de 
una realidad mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
Una puesta de sol en una 
playa de Maitencillo, que  
me evoca registro de 
experiencia en la infancia 

 
                                                                                                                                                            Foto Luz M. Mansilla 

 
El registro de ese instante se ha manifestado en otras ocasiones coincidiendo con la 
percepción de imágenes bellas. Hay un reconocimiento de lo sublime, de belleza extrema 
que arrebata el cuerpo y el alma y sumerge en un estado de éxtasis.  
¿Y qué tienen esos instantes que producen extrañeza y conmoción?: Hay un registro de 
cercanía con algo... para mí indefinible, pero que podría llamar Dios. 
A partir de estas experiencias, hay algo que me impulsa a la búsqueda del encuentro con 
ese Dios y brota la intuición que la mera contemplación de imágenes bellas pueden 
mostrar el camino que me lleve a tal encuentro. ¿Será que este camino logre sumergirme 
en la profundidad de la conciencia, y allí... tal vez fusionarme con la divinidad? Desde esta 
intuición escojo “la contemplación de lo bello” como una vía de Entrada.  
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3- La contemplación de la naturaleza: un camino hacia lo profundo 
 
¿Por qué escojo este camino en mi ejercicio de Entrada? Como mencioné anteriormente, 
en  experiencias previas mientras percibía un paisaje bello, de pronto irrumpe un estado 
de plenitud desbordante, ya no soy solo mi cuerpo, es como si me saliera de mi propio yo, 
y soy una unidad: paisaje y yo. Estoy registrando la naturaleza pero hay algo que es 
sobrenatural, que viene más allá de este tiempo y espacio. Estas vivencias han sido 
significativas y me animan a incursionar en este rumbo. No quiero esperar a que  llegue 
este tipo de experiencia mística en forma accidental, debo ir a su encuentro, con una 
búsqueda dirigida. 
Hay un impulso que me incita a indagar sobre ese principio que dio lugar a tanta belleza. 
¿Y cómo me dirijo?: atendiendo a un objeto bello de la naturaleza pero a la vez 
replegándome en la quietud de mi mente, intentando a través de ese objeto mirar lejos, 
muy lejos... más allá de su forma, donde registro la presencia de lo divino.  
 En otros trabajos de entrada (específicamente cuando practiqué con mandalas), me 
percaté que atendiendo a una forma bella por vía contemplativa, me iba desprendiendo 
de la forma y quedaba sólo su belleza, ya no importaba la forma, me disolvía en un nuevo 
estado generado por esa  belleza que podría definir como trascendente.  
Por otra parte adhiero a la  visión sacra de la naturaleza, como postula el taoísmo. Desde 
ahí es que surge mi interés por contemplar la belleza en el mundo natural.  
 El Taoísmo descansa sobre una  visión sagrada del universo. Capta el resplandor de lo 
Absoluto y Eterno en el mundo de lo manifestado, en el plano de lo relativo y efímero, en la 
riqueza de la multiplicidad cósmica: Percibe la presencia de la Divinidad en los fenómenos 
naturales, en la belleza, armonía y exuberancia de la Creación universal.  
Para la visión taoísta, la naturaleza es una teofanía, un prodigio incesante en el que se 
revela el mundo de lo sobrenatural y divino.  
Plantas y animales, rocas y ríos, bosques y montañas, nubes y truenos son como el 
alimento del Tao cuajado en formas sensibles... El Universo es el Tao que se hace visible. 
Todo el orden natural, junto con todas y cada una de las cosas  que forman parte de él, es 
una manifestación, expresión o revelación del Tao, de la Realidad Absoluta y Eterna.213 

A través de la contemplación, tomando como objeto de meditación a un objeto bello de la 
naturaleza, puedo intentar desplazar progresivamente el yo y diluirme en esa belleza más 
allá de objeto, y allí... fundirme con esa presencia divina. 
 A esa fusión con la presencia divina la conocemos con el término mística, el que abordaré 
a continuación.  
 
---------------------------------------------------------------------------- 
213  Medrano, Antonio. Tao Te King de Lao Tsé, El Taoísmo y La Inmortalidad Ed. América Ibérica Madrid 1994. Pág 167  
     http://slidepdf.com/reader/full/tao-te-king-de-lao-tze-el-taoismo-y-la-inmortalidad-antonio-medrano- 
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4- La mística. La fusión con Dios 
 
Si bien existen múltiples acepciones para este término, en general lo místico es la 
experiencia de unión con lo divino, es la identificación con lo trascendente, se refiere a lo 
inexpresable, y especialmente alude a las verdades ocultas e inefables de Dios. La 
finalidad es una experiencia de unión entre el sujeto y su objeto divino, unión mística que 
se considera el estado supremo de esa experiencia. La máxima aspiración en esta unión es 
alcanzar la superación de todo tipo de dualismo. Por consiguiente, cuando se habla de 
unión mística, hay que remitirse a un tipo muy especial de relación que se establece con lo 
absolutamente otro. Y, pese a referirnos a esa trascendencia de diversas maneras, los 
“aires de familia” en cada uno de esos usos específicos del lenguaje, apuntan a la unión 
con algo que desborda al sujeto.214 

El fenómeno místico presenta variadas formas, pudiendo clasificar los diferentes tipos de 
experiencia. 
El investigador británico de religiones orientales Robert Charles Zaehner (1913–1974) 
propone una clasificación que distingue tres vías: la experiencia pan-en-hénica, o mística 
de la naturaleza, la mística monista y la teísta. 
La pan-en-hénica, sostiene Zehner, son aquellas experiencias que se dan bajo la fórmula 
del en kai pan (Todo-Uno) y que no tienen nada que ver con el panteísmo [...]  Se trata de 
una experiencia en la que «el sujeto de la experiencia parece fundirse en el objeto 
experimentado, designado con frecuencia por el término general “Todo”. 
La experiencia mística monista aparece en los Upanishads y consiste en la experiencia de 
unión con el Absoluto. En terminología vedanta, consistiría en la fusión del Brahman con el 
Atman. Este tipo de experiencia, se puede resumir a partir de la máxima “tú eres eso” cuyo 
significado refiere a la intuición de la unidad que es la base y principio de toda 
multiplicidad. La tercera forma de experiencia mística, según R.C. Zaehner, es la teísta y 
está basada en la unión de la persona y Dios a través del amor. En este tipo de 
experiencias se dan en todas las religiones y suponen un nuevo tipo de relación con lo 
trascendente.215 

El teólogo español Juan Martín Velasco (1934-2020) ofrece otra clasificación. Él identifica 
dos clases de experiencias: una que se da  fuera del ámbito religioso, que alude a  
experiencias de trascendencia, en que frente a una circunstancia determinada hay un 
registro de lo infinito; y una segunda, que sólo puede comprenderse a la luz de la 
dimensión religiosa, que correspondería a experiencias relatadas por las diversas 
tradiciones místicas. En el último caso existe  un conjunto  de  prácticas místicas que 
tienen por  objetivo  preparar  al  sujeto  para  que  logre  el  vaciamiento  de  su  mente,  el  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
214  Cano Juan Carlos.  El fenómeno místico como vivencia personal de la fe. Pág 8 
   https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/1189/Carlos%20Cano%20Juan%20TFG%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
215  Ídem Pág 9-10 
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desprendimiento de su voluntad o la concentración de sus facultades como condiciones 
para que pueda darse la vivencia de la Presencia. Así pues, el sujeto no produce o proyecta 
esta Presencia, el sujeto se prepara para recibirla, lo que hace necesario que éste se 
disponga corporal, afectiva, anímica y mentalmente para ello. De ahí que la experiencia 
mística deba entenderse no tanto en su carácter de experiencia de éxtasis como en su 
condición de vía o camino.216 

Sin embargo hablar de frontera natural entre la experiencia mística de índole profana y 
religiosa en ocasiones no es algo tan evidente. Ejemplificando, J. M. Velasco enmarca la 
mística que propone el neoplatonismo y, concretamente, Plotino como de tipo profano a 
los que se suman elementos religiosos. 
La presencia de aquella realidad que es trascendente y, a su vez, inmanente es idéntica 
tanto en la experiencia mística profana, como en la religiosa; no obstante, la manera de 
relacionarse con esa presencia es lo que determina la diferencia entre ambas. El 
neoplatonismo, en la medida en que su sistema carece de la experiencia de la fe, no se 
puede hablar de mística estrictamente religiosa. Asimismo, otra gran diferencia es que el 
Dios plotiniano es impersonal, todo lo contrario al cristianismo donde el verbo se hace 
carne y, por ello, posibilita una relación más recíproca y personal con esa presencia o 
fundamento último.217 

En toda experiencia mística hay un registro  de que no soy yo el sujeto de la experiencia. 
En la unión mística plotiniana, como afirma J. M. Velasco: hay una forma de conocimiento 
que excluye de su campo de visión el yo contingente del que procede para fijarse 
exclusivamente en algo inmutable que al mismo tiempo penetra íntimamente y supera 
infinitamente al yo que conoce.218 La experiencia mística plotiniana nos desvela que para 
llegar a la unión con Dios, se han de cumplir una serie de requisitos basados en la 
contemplación y en el recogimiento hacia la vida interior.219 La única forma, según Plotino, 
de experimentar el Uno es mediante la vivencia silenciosa de esa presencia.220 Tanto la 
experiencia mística profana del neoplatonismo, como la religiosa del cristianismo 
comparten la toma de contacto con una realidad misteriosa que les pone en relación con 
una Presencia o Dios, cuya naturaleza es de tipo trascendente-inmanente.221 

La condición de presencia que, por un lado, no es objetivable, y por el otro, es lo más 
íntimo de nosotros mismos, como sostenía San Agustín, no puede pensarse ni decirse como 
si fuera un objeto más de la realidad. De manera que la única relación lícita que se puede 
establecer con lo Otro, sin incurrir en egolatría o idolatría, es mediante el anhelo y la  
convicción interna de que esa presencia es nuestra naturaleza más auténtica. Por eso, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
216   Cadavid Ramírez, Lina Marcela. Experiencia mística: Hacia una definición naturalizada. Fundación Universitaria Luis Amigó,      
      Colombia. Pág. 142                                            http://www.scielo.org.co/pdf/pafi/n39/n39a06.pdf  
217  Cano Juan Carlos.  El fenómeno místico como vivencia personal de la fe. Pág 15 
    https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/1189/Carlos%20Cano%20Juan%20TFG%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
218  Ídem, Pág 14 
219  Ídem, Pág 12 
220  Ídem, Pág 13 
221  Ídem, Pág 20 
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todos los místicos han manifestado un anhelo por aquella realidad trascendente a través 
de la nostalgia o de la huella que esa presencia ha dejado en nosotros en la medida en que 
es constituyente de nuestro ser.222 

El filósofo y psicólogo estadounidense William James (1842- 1910) propone cuatro 
características que permiten identificar la experiencia religiosa: 1- Carácter inefable de 
este tipo de experiencias y su imposibilidad de ser trasmitida de manera eficaz con el 
lenguaje. 2- La cualidad de conocimiento, que consiste en un prescindir del intelecto 
discursivo en aras un conocimiento intuitivo. 3- La transitoriedad. 4- La pasividad. 
La pasividad consiste en que el místico siente como si su propia voluntad estuviese 
sometida y, a menudo, como si un poder superior lo arrastrase y dominase. El fenómeno 
místico se puede definir como un estado de conciencia extraordinario donde el sujeto vive 
esa experiencia de forma pasiva. Son unánimes todos los testimonios cuando se refieren a 
la experiencia mística como un “rapto divino” que el contemplativo recibe de manera 
súbita. En esto consiste, precisamente, el concepto de “gracia divina” que desarrolla San 
Agustín: “Toda mi esperanza está en tu inmensa misericordia. Da lo que mandas, y manda 
lo que quieras”. La pasividad del sujeto místico está ligada al acto contemplativo que se 
define por un estado de extrema atención y concentración. Además, este “mirar pasivo” 
obedece a la inactividad de las capacidades cognitivas del sujeto que rigen su conciencia 
ordinaria. De manera que la unión mística en tanto acto contemplativo supone la 
suspensión de las fuerzas cognitivas en aras de un contacto más inmediato con Dios.223 

 
La mística es la toma de conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Ese Dios si bien se 
registra muy íntimamente, no está ni dentro ni fuera, pues, esa presencia está más allá de 
toda dualidad. El recogimiento o la interiorización es la condición para acceder a las 
profundidades de la conciencia para encontrarse con la presencia de Dios. 
Todos los místicos concuerdan  que la experiencia mística es un hecho trascendental que 
ha contribuido al despertar de la conciencia y que ha transformado su vida. Se instala un 
nuevo paisaje de formación poniendo a lo divino en el centro de su vida.  Como resultado 
de esta experiencia hay una modificación en su estilo de vida, cambiando el modo de 
dirigirse al mundo. En algunos vemos una conversión que modifica radicalmente su 
manera de existir.   
Atendiendo a las dos clasificaciones que enunciamos inicialmente, si tuviera que 
identificarme con alguna de ellas, simpatizo con la experiencia pan-en-hénica, o mística de 
la naturaleza propuesta por R. Zaehner, y en la segunda, a la vía profana propuesta por  J. 
M. Velasco.  (Sin embargo cuestiono el término profano al que alude Zaehner puesto que 
esta experiencia la enmarco dentro de la religiosidad). 
------------------------------------------------------------------------------ 
222  y 223  Cano Juan Carlos.  El fenómeno místico como vivencia personal de la fe. Pág 21 y 26 respectivamente 
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/1189/Carlos%20Cano%20Juan%20TFG%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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5- ¿Quién es Dios? 
El propósito que me guía en este ejercicio de Entrada es la búsqueda de Dios. 
¿Y qué significado tiene para mí el registro de Dios? 
¿Cómo explicar lo que es Dios? Cuán difícil resulta expresar con lenguaje verbal su 
significado, solo puedo aproximarme a un concepto de Dios basado en aquello que logro 
traducir.  Asimismo,  esta traducción está limitada cuando intento referirme a una noción  
que pertenece  a otro terreno, tan lejos del lenguaje ordinario.  
En términos amplios, cuando registro a Dios lo percibo dentro del ámbito religioso, ese 
ámbito que por una parte hace volar hacia la interioridad y a la vez se reconoce como 
universal. 
Al intentar comunicar registros, me veo con la dificultad de exponerlos. Más aún si se 
refieren a conceptos de difícil traducción. 
Procurando tener definiciones comunes de los términos usados, reviso conceptos que se 
abordan en este relato, buscando algunas fuentes cuya valoración del tema se acerca al 
particular interés: lo sagrado. 
 
¿Qué es lo religioso? 
Lo religioso se manifiesta como un fenómeno universal. El rastreo histórico revela que 
toda cultura muestra expresiones de religiosidad. Ella está presente aun en civilizaciones 
materialistas, incluso cuando se ha intentado suprimir manifestaciones religiosas, el hecho 
religioso, pese a todo, permanece.  
Según el diccionario del nuevo humanismo “la Religiosidad es un sistema de registro 
interno mediante el cual un creyente orienta sus contenidos mentales en una dirección 
trascendente. La religiosidad está muy ligada a la fe, pudiendo ésta orientarse de modo 
ingenuo, de modo fanático o destructivo, o de modo útil (desde el punto de vista de las 
referencias) en la relación con un mundo cuyos estímulos cambiantes o dolorosos tienden 
a la desestructuración de la conciencia. La religiosidad no comporta necesariamente la 
creencia en la divinidad, desde esa perspectiva se puede comprender la existencia de una 
"religiosidad sin religión". Se trata, en todo caso, de una experiencia de "sentido" de los 
acontecimientos y de la vida humana.224 

 

En Conferencia sobre Religión interior dada por Silo en 1974 nos dice: 
Nosotros entendemos básicamente por religión a ese sentimiento profundo de ligazón con 
lo divino. Al hablar de religión interior, hablamos de ese sentimiento profundo ligado a lo 
divino, pero en el interior del hombre.225 

----------------------------------------------------------------------------- 
224   Diccionario del Nuevo Humanismo Universalista Pág 99 
       http://libreriahumanista.com/Libros/PDF/Diccionario_del_Nuevo_Humanismo.pdf 
225  Silo. Conferencia sobre Religión interior dada por Silo Mendoza, 30 agosto 1974 
      http://hablasilo.net.ve/archivos/textos/777_charla_sobre_religion_interior.pdf  
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Todas las religiones parecen haber sido en su origen sabias escuelas del despertar. Lo 
hicieron de distinto modo, lo adecuaron a sus distintos momentos históricos, lo manejaron 
con diversas técnicas.226 

Esta forma religiosa nueva tiene determinadas técnicas. Es el trabajo sobre un sentimiento 
religioso. En ese sentido vamos a hablar de tres formas de trabajo interno [...] Las formas 
de trabajo tienen que ver con el manejo de la atención, tienen que ver con lo que llamamos 
oración, pedido, o plegaria (que no es tampoco lo que se entiende habitualmente), y tiene 
que ver con el manejo de la Fuerza.227 

Cuando nosotros hablábamos de "oración" no apelábamos a ninguna divinidad externa, la 
considerábamos en su sentido psicológico, la considerábamos como una necesidad en el 
hombre. Cuando nosotros entonces hablamos de oración, hablamos de oración interna que 
da unidad psicológica y que se refiere a aquello que tiene que ver con la vida cotidiana.228 
 
La Religión interior no alude a la divinidad ni a la trascendencia supra humana.  
 
Silo enuncia:                                                La Religión Interior está aludiendo a un acercarse  

                                            cada día más al prójimo y también al Dios profundo,  
                      aquel dios que los griegos sin reconocer llamaron "el Dios desconocido"229 

 
No hablamos de los dioses, sí de lo Sagrado, como si fuese un espacio. 

Hablamos de lo Sagrado, pero no de dioses; y si los hubiera 
estarían muy lejos, pero no afuera, en las constelaciones, sino 
muy lejos en lo Profundo. Muy, muy lejos, en lo Profundo.230  

 
Silo cuando habla de La Religión Interior explica que Dios se hace presente en el corazón 
del ser humano, que Dios surge como producto de la experiencia interna. La verdad de la 
Religión Interior se experimenta como realidad personal y no según la influencia del culto 
y de los sacerdotes de las religiones externas e idólatras. 

 
Dios es todo el Universo, es lo interno y también lo externo al hombre, 

pero la evidencia de lo sagrado solo surge como experiencia interna  
y esta experiencia interna es la que permite, posteriormente 

 encontrar en todas las cosas el mismo reflejo del espíritu. 
Silo 231 

 

------------------------------------------------------------------ 
226  Silo. Conferencia sobre Religión interior dada por Silo Mendoza, 30 agosto 1974. Pág 3 
      http://hablasilo.net.ve/archivos/textos/777_charla_sobre_religion_interior.pdf  
227  Ídem, Pág 2 
228,  Ídem, Pág 8 
229  Ídem, Pág 10   
230  Charla acerca de la Religión Interior 1975 y Extractos de charlas de Silo con Mensajeros 2002-2010. Recopilación de 
     Patricio Ascui. Pág 20    https://www.parquemanantiales.org/wp-content/uploads/Extractos-Mensaje-y-Filipinas3-2013.pdf 
231  Silo. ¿Qué es la Religión interior? Pág 3        http://hablasilo.net.ve/archivos/textos/910_que_es_la_religion_interior.pdf 



397 
 

Según el teólogo protestante alemán Rudolf Otto (1869-1937) define lo sagrado como 
aquello que es numinoso, lo designa como una “experiencia no-racional y no-sensorial o el 
presentimiento cuyo centro principal e inmediato está fuera de la identidad”.  
 
El término numinoso fue acuñando por Otto, quien denominó como mysterium 
tremendum al objeto numinoso. 
Lo numinoso es un misterio que a la vez es terrorífico y fascinante, alude a una fuente 
oculta y sustantiva de representaciones y sentimientos al margen de la experiencia 
sensible. Se vincula con esa emoción religiosa que tiene una cualidad de conmoción o 
estremecimiento y transformación. Lo numinoso se experimenta en lo más hondo e 
íntimo de toda conmoción religiosa intensa, y habitualmente se manifiesta en un agitar y 
henchir el ánimo con violencia conturbadora. 
 
El misterio (o mirum) es el “Stupor”, significa el asombro intenso, el pasmo, el quedarse 
con la boca abierta, lo extraño, lo que no se comprende y no se explica [...] Pero el misterio 
religioso, el auténtico mirum es (para decirlo acaso de la manera más justa) lo 
heterogéneo en absoluto, lo thateron, anyad, alienum, lo extraño y chocante, lo que se 
sale resueltamente del círculo de lo consuetudinario, comprendido, familiar, íntimo, 
oponiéndose a ello, y, por tanto, colma el ánimo de intenso asombro. 232 

El objeto realmente misterioso es inaprehensible e incomprensible, no sólo porque mi 
conocimiento tiene respecto a él límites infranqueables, sino además porque tropiezo con 
algo absolutamente heterogéneo, que por su género y su esencia es inconmensurable con 
mi esencia.233 Las palabras “sobrenatural” y “supracósmico” son aptas para designar una 
realidad y una manera de ser “absolutamente heterogénea”, de cuya peculiaridad 
sentimos algo, sin poder expresarlo por conceptos claros.234 
 
 EL contenido cualitativo de lo numinoso (que se presenta bajo la forma de misterio) está 
constituido de una parte por lo que hemos llamado tremendum, que detiene y distancia 
con su majestad. Pero, de otra parte, es claramente algo que al mismo tiempo atrae, 
capta, embarga, fascina. Ambos elementos, atrayente y retrayente, vienen a formar entre 
sí una extraña armonía de contraste.235 

Lo fascinante, por exaltación se convierte en lo excesivo (en latín super-abundans) [...]  En 
todo sentimiento de beatitud religiosa, por muy contenido y mesurado que se manifieste, 
tiembla y palpita un vestigio de esta emoción de reboso superlativo.236 

------------------------------------------------------------------- 
232  Otto, Rudolf. Lo Santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Pág 29 y 30 
      https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/otto-lo-santo.pdf 
233  Ídem, Pág 31 
234  Ídem, Pág 34 
235  Ídem, Pág 40 
236  Ídem, Pág 48 
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El historiador de religiones Mircea Eliade (1907-1986) postula que el sentimiento religioso 
forma parte imprescindible de la experiencia humana,  no es posible concebir al hombre si 
prescindimos del elemento religioso; más aún, una humanidad sin sacralidad no es 
propiamente humanidad. 
Para Eliade lo que hace del hombre un ser humano es la conciencia que toma de sí mismo 
de su relación con lo sagrado. 
¿Y cómo definimos lo sagrado? 
La experiencia de lo sagrado está relacionado con las ideas de significado y de verdad (de 
aquello verdaderamente real), y esta experiencia a su vez  dota a este mundo de sentido.  
Para Eliade lo sagrado se comprende como una estructura de la conciencia. Eliade define 
lo sagrado como poder que se manifiesta a los hombres como la fuente de la vida, pero 
siempre bajo una forma ambigua (como ya había señalado Otto), ya que lo sagrado 
siempre se manifiesta como lo "totalmente otro", a la vez fascinante (fascinans) y 
terrorífico (tremendum).237 

"Lo sagrado es necesariamente ambiguo, porque el poder que manifiesta la vida no se 
corresponde con la medida del hombre, y se le aparece bajo la forma de un poder que le 
sobrepasa a la vez que se le muestra. Lo sagrado es la realidad última, lo que es y existe de 
un modo pleno y real, diferente del resto del mundo que es profano, es decir, lo exterior a 
lo sagrado, lo que no está investido por él y que pertenece al sólo devenir del tiempo".238 
 
 
Lo sagrado se nos muestra como una presencia significada. Esta presencia ambigua pero 
llena de sentido que algunos llamamos Dios es aquella dimensión en la que se manifiesta 
este poder que nos sobrepasa. 
Dios es esta presencia incorpórea pero a la vez majestuosa. Si buscamos definición se lo 
describe como omnisciente (que conoce todo, incluso el conocimiento absoluto)  
omnipotente y omnipresente, y posee omnibenevolencia (perfecta bondad) y existencia 
eterna.   
¿Quién es Dios? 
Acudimos a los planteamientos de dos grandes teólogos: San Agustín y Tomas de Aquino. 
 
San Agustín intenta comprender con la fe aquello que cree. No trata pues de indagar si 
Dios existe, sino "como se revela la existencia de Dios". En su pensamiento acerca de Dios,  
plantea tres postulados fundamentales, el primero: Dios es el  Ser supremo, Creador y 
fuente de todas las realidades, el segundo: Dios es Verdad suprema y Luz intelectual, 
fuente de la verdad de todas las cosas, y el tercero, Dios es  Bondad suprema y fuente de 
bondad en todas las cosas. 
Según San Agustín Dios es  eterno, perfecto e inmutable, Él está fuera del tiempo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
237 y 238  Chirpaz, François. La experiencia de lo sagrado según Mircea Eliade. Pág 4 
             https://seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol25/99/099_chirpaz.pdf 
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Cuando S. Agustín habla de Dios, sabe y subraya que el Dios infinito es incomprensible 
para nuestro limitado saber. “Si comprehendis, non est Deus”. (Si lo comprendes, es que no 
es Dios). Hablar de lo divino siempre es usar de analogías “Debemos, en cuanto nos sea 
posible, representarnos a Dios como bueno sin la categoría de la cualidad, grande sin la 
categoría de la cantidad, creador sin necesidad, colocado por encima de todo sin situación 
alguna local, abarcándolo todo sin abarcar, omnipresente sin ubicación, eterno sin tiempo, 
creador de las cosas mudables sin mutación de sí, libre de toda afección y pasión”.239 

 
Para conducir al encuentro con Dios San Agustín propone tres rutas que orientan el 
camino: el que arranca del mundo, el que parte del hombre, y el que se afianza en las 
verdades eternas. En el primero, partiendo del mundo que nos rodea, San Agustín lo 
contempla como un inmenso libro escrito por Dios para darse a conocer. En el segundo, el 
peldaño humano, apela a la razón; es gracias a incursionar en la propia interioridad donde 
se enciende la luz de la razón, allí se encuentra la verdad y el bien que transciende al 
propio hombre. En la tercera ruta, las verdades eternas, el ser humano lo capta por el 
influjo de la misma Divinidad, siendo el espíritu del hombre el que mejor refleja la realidad 
de Dios. 
San Agustín nos dice:                     No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, 

                       porque en el hombre interior reside la verdad; 
                                                                y si hallares que tu naturaleza es mudable, 

                                                                          trasciéndete a ti mismo.240 

 

 
 
Para Tomas de Aquino, en palabras del filósofo argentino Adolfo P. Carpio (1923-1996), 
Dios es primer motor inmóvil, causa primera, ente absolutamente necesario, ente perfecto, 
e inteligencia suprema ordenadora del mundo [...] Dios es simple, perfecto, bien supremo, 
infinito, omnipresente, inmutable y eterno [...] todo nuestro conocimiento de Dios es 
siempre deficiente, y su ser siempre nos quedará oculto.. Él se nos manifiesta más lo que 
no es, que lo que es". La simplicidad de Dios significa que, en tanto los otros entes son 
compuestos de materia y forma, de potencia y acto, de substancia y accidentes, de esencia 
y existencia, Dios excluye toda composición [...] Dios es motor inmóvil, esto es, acto puro; 
es decir, que Dios no tiene potencia. Por tanto, Dios es incorpóreo, puesto que el cuerpo, la 
materia, significa potencia. Ni tiene tampoco accidentes, porque los accidentes implican 
potencia (el poder tenerlos o no). Y por último, y principalmente, en Dios no hay 
composición de esencia y existencia.241 

----------------------------------------------------------------------------------- 
239  Enjuto Pecharromán, Antonio. Filósofos y científicos antes el problema de Dios. Pág 82 
     https://antonioenjutopecharroman.files.wordpress.com/2016/07/filc3b3sofos-y-cientc3adficos-ante-el-problema-de-dios.pdf 
240   San Agustín.  De la verdadera religión. Capítulo 39, Pág 41 
     http://www.disc.ua.es/~gil/de-vera-religione-esp.pdf 
241  Carpio, Adolfo P. Principios de Filosofía, Una Introducción a su problemática.  Pág 138 
     https://drive.google.com/file/d/1JdMq7_-vsfFsMU4u5v3VWs-7OhLlEoX0/view 
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...Todos los demás entes en definitiva son ab alio, "por otro", porque su ser o existir no lo 
tienen de por sí, Dios es a se, "por sí", es decir que es por esencia, que su esencia consiste 
en ser o existir; mientras que la esencia de todos los otros entes se distingue de su ser o 
existir; (esse) -desde el momento en que pueden ser o no ser, Dios en cambio es el ser o 
existir mismo (ese ipsum), el acto mismo de ser o existir (actus essendi) [...] Los entes 
creados son o existen por participación en el existir, en tanto que Dios es el existir mismo y 
causa del ser o existir de todo lo creado: "puesto que Dios es el ser [o existir] mismo por 
esencia, es preciso que el ser creado sea efecto propio de Él; así como el quemar es el 
efecto propio del fuego." En consecuencia, Dios se halla presente en todas las cosas.242 

Por ser acto puro, sin potencia ninguna, Dios no puede cambiar, [...] a Dios le corresponde, 
por tanto, la inmutabilidad. Y a ella va unida la eternidad, es decir, la duración 
interminable -sin principio ni fin- que existe toda a la vez [...] Como Dios es máximamente 
inmutable, a Él le compete máximamente ser eterno. Y no sólo es eterno, sino que es su 
eternidad.243 

 
 
 
 
 
Creemos que el conocimiento de Dios no depende de mecanismos de conciencia que 
involucren el pensar en busca de la comprensión de verdades ocultas; según nuestro 
parecer Dios se revela por la experiencia de contacto con Él. Esta experiencia se registra 
como la presencia de Dios en lo más profundo del corazón.  
 
 
 
 
Registros personales 
¿Por qué necesito a Dios para incursionar en lo sagrado? 
 
Me he cuestionado por qué encuentro a Dios cuando me relaciono con lo sagrado. Por 
qué no puedo fluir libremente sin ninguna imagen (aunque sea cenestésica), tal vez mi 
conciencia necesite asirse a una presencia, aunque ella sea muy ambigua, para lograr 
ubicarme y circular dentro del ámbito de lo sagrado. 
A pesar de no estar adscrita a alguna religión,  indudablemente debe operar mi paisaje de 
formación en vincular la imagen de Dios con lo sagrado. Lo cierto es que para mí, este 
"asirse a la presencia de Dios", aunque sea un mecanismo de conciencia algo 
controvertido, me llena de significado. No podría vivir plenamente la experiencia de lo 
sagrado sin la presencia de Dios. Es Él quien se hace presente, en aquellos momentos de 
gran conmoción  invade omnipotente todo el espacio. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
242   Carpio, Adolfo P. Principios de Filosofía, Una Introducción a su problemática.  Pág 139 
      https://drive.google.com/file/d/1JdMq7_-vsfFsMU4u5v3VWs-7OhLlEoX0/view 
243   Ídem Pág 140 
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6-  La práctica de Entrada. 
 
Habitualmente realizo mis prácticas de 
Entrada en el patio de una salita del 
Mensaje de Silo, sola, con una 
frecuencia aproximada de tres veces a la 
semana.  
He recurrido a la contemplación de lo 
bello como apoyo en la Entrada durante 
en los últimos tres años, previamente 
utilizaba otras herramientas de apoyo 
(sonido, mudras, yantras). 
 
Expongo el esquema de Entrada que 
utilicé inicialmente:  
                                                                                                

 
Una simple flor en Salita del Fuego                                                                 Foto  Luz Mansilla 

 
a) La preparación 

Inicio la práctica con un breve momento de acercamiento a mi intimidad. Allí tomo 
contacto con mi Guía. Luego le pido a Él que me guíe en este camino que emprenderé, y 
me entrego al trabajo con la confianza que el Guía  mostrará aquello que será lo adecuado 
para mí.  Me pregunto: ¿Qué es lo que quiero lograr? El Guía y yo respondemos: vamos 
hacia la búsqueda de Dios. Me dispongo al trabajo sin expectativas pero con la certeza de 
estar en la dirección correcta y a la vez querida.  
 

b) Escojo el objeto bello 
Luego tomo contacto con el mundo externo, observando la naturaleza a mi alrededor, 
buscando algún elemento que en ese momento me cautive por su particular belleza. 
Puede ser desde algo simple como una flor, una fruta, un insecto, hasta algo magnánimo 
como la grandeza del océano. 
 

c) Concentración en el objeto bello 
Una vez escogido el objeto lo voy fijando, me voy concentrando en él, lo observo 
detalladamente, percatándome de sus atributos y atiendo específicamente en aquellos 
que yo interpreto como bellos. En general atiendo a imágenes visuales, pero en ocasiones 
ellas se entremezclan con imágenes auditivas e incluso olfativas (por ejemplo el perfume 
de una flor). 
 

d) Interiorización del objeto 
Voy interiorizando el atributo de lo bello del objeto. Partiendo desde los sentidos 
externos, luego se involucran los sentidos internos. Me dejo llevar por sensaciones 
cenestésicas asociadas al objeto, luego el objeto en sí pierde carga y solo queda la 
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sensación cenestésica. En ese momento ya no estoy observando con la vista, incluso 
puedo estar con los ojos cerrados pero “metida dentro del objeto bello”.  
Si bien el objeto desaparece para la vista, hay exuberancia de imágenes, hay un universo 
de sensaciones que se imbrican, pueden ser relacionadas con el objeto elegido, pero en 
ocasiones la memoria me impone otras  imágenes de experiencias previas de percepción 
de belleza.  
 

e)  El metrónomo de la respiración como apoyo a la práctica 
A veces voy interiorizando la  imagen  a través de la respiración, utilizando el recurso del 
metrónomo de la respiración como un apoyo que me facilita el camino de entrada. 
Una vez que he atendido a la belleza de un objeto, me la sigo imaginando con los ojos 
cerrados y voy dejándome ir acompañada de un pulso de mi respiración, por cada 
inspiración se acrecienta la imagen inicial, luego en cada inspiración aparecen otras 
imágenes que pueden ser visuales, auditivas, cenestésicas ya sea del mismo objeto o de 
otros objetos bellos con los que he trabajado previamente. Entonces si esta vez atiendo 
inicialmente a una flor, a ella se va sumando una hoja, el sonido del viento, el recuerdo de 
un atardecer... voy incorporando otras imágenes bellas en cada respiración con un 
registro de amplitud creciente, hasta que en un momento hay un estallido de belleza...  
ahí me dejo sucumbir hacia otro espacio. 
 

f) La experiencia de la belleza 
Después de atender a las cualidades bellas del objeto o del paisaje observado, me voy 
quedando solo con la cualidad de la belleza, ya sin objeto. Queda atrás la representación 
del objeto y solo permanece el concepto de belleza, algo abstracto que me inunda. 
Entonces ahora dirijo mi mirada interna hacia aquella abstracción, y ahí... veo a Dios, he 
visto algo que no tiene imagen, es como una sensación cenestésica de la presencia de 
Dios, que contiene todas las bellezas conocidas y que por sí solo es la belleza en 
magnificencia. 
 

g) Vislumbrar otro espacio 
Sólo en ciertas ocasiones, después de la exuberancia de imágenes, aparece un estallido 
luminoso de “belleza” (esa belleza abstracta) acompañado de arrebato, luego quietud de 
imágenes y hace presencia una nada luminosa, suave... 
 
 
Práctica de Entrada sin esquema: La búsqueda sin búsqueda 
 
En el procedimiento de entrada habitualmente sigo una estructura prefijada, sin embargo 
últimamente no me ciño a un diseño, más bien me dejo llevar a lo que depare el 
momento, dejándome fluir hacia lo que aparezca... o tal vez... que nada aparezca. 
Me instalo a contemplar sin búsqueda pero estando en tema, sé que estoy aquí. Esto por 
una parte me da un registro que al evaluar no puedo valorar fácilmente pues es un 
terreno que me dificulta medir, sin embargo me deja la sensación de avance y de  libertad. 
Habitualmente yo iba en búsqueda, peregrinando hacia mi propósito. Ahora me dejo ir, no 
soy yo la que busca, es como si dejara que "Aquello" me encuentre... 
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Registros en la experiencia de la belleza 
 

a) El desconcierto 
Cuando registro lo que podría denominar “la gran belleza” me siento desconcertada 
frente al arribo avasallador de algo incomprensible, que se hace presente como algo que 
llega de otro espacio, pero que me “toca”, me invade con su presencia. Tiene el sabor de 
un misterio que asombra y que atrae fuertemente. 
 

b) El desencaje 
Frente a esta presencia de la belleza aparecen registros que son dispares, que me 
provocan un desencaje.  
Se presenta como muy lejano, inaccesible, pero a la vez tan íntimamente cerca. 
Se presenta omnipotente, con una grandiosidad que me anonada y empequeñece, que 
me hace derretirme en su grandeza, pero a la vez me ensancha el alma hasta hacerla 
ilimitada y me fundo en esa majestad. 
 
Lo ejemplificaré con una experiencia contemplando el mar:  
Frente a la inconmensurable belleza del mar, hay un registro de algo sobrenatural que me 
sobrepasa. Ante esta magnitud ilimitada mi yo se siente reducido a algo insignificante, con 
mezcla de temor frente a la inmensidad. Pero no solo es fragilidad ante la vastedad 
avasalladora de ese mar, sino que es temor frente a lo desconocido, a lo que no alcanzo a 
comprender, temor a registros que no logro manejar, percibo una ausencia de mi 
presencia  y se instala la subyugadora presencia de algo misterioso de belleza majestuosa 
e infinita que ya no es el mar, va más allá de él. Hay una mezcla de mi insignificancia y la 
grandeza de aquello inalcanzable.  
Soy incapaz de asimilar este derroche de majestuosidad que me aplasta y a la vez 
conmueve, sobrepasa mis límites de percepción, es demasiado grande para que mis 
sentidos lo alcancen, me desborda. Este rebosamiento me produce un registro de 
desencaje interno por no poder apresar aquello cuasi-percibido. Estoy merced a algo 
imponente y sublime que es impalpable para  mi conciencia precaria, que me atemoriza 
sintiendo que puedo sucumbir en el abismo de la magnificencia.  
Hay un desencaje con mi identidad individual, casi no me reconozco. Es como si esta 
identidad quisiera perderse dando paso a una identidad trascendente. 
Tengo una disociación entre las imágenes y los registros, hay algo que no calza, estoy 
sobrepasada de mi misma, mi cuerpo y mi corazón no alcanzan, es como si estuviera a 
punto de estallar... y ahí perderme. Es una sensación de estar casi al límite de la locura,  es 
miedo a perder el control del yo. 
Así como hay una percepción alterada de mi identidad también lo hay del mundo 
contemplado. Ambos dejan de ser del mundo cotidiano y se funden con el registro de 
magnificencia, majestuosidad e infinitud. Hay desconcierto por una ambigüedad de mi yo 
que deja de instalarse en mi psiquismo ordinario para dar paso a un estado difuso que 
quiere desligarse de mi yo y formar parte de una totalidad que me incluye. Poco a poco 
voy ingresando a esa  totalidad donde  hay infinitud y eternidad... allí hay un registro de 
grandeza sublime que me enaltece y me hace sentir la presencia de Dios. 
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c) La conversión de lo mundano en sagrado 
 

Cuando utilicé el recurso del metrónomo de la respiración, inhalando lo bello en cada 
respiración, me percaté de la transformación que ejercía esta inhalación. Es como si 
estuviera alimentándome con belleza en cada inspiración, pero recibiendo un alimento 
divino.  
Así como en la bocanada, aspiro el aire impregnado de lo bello e imagino que llevo ese 
aire a corazón. Repito una y otra vez la bocanada y el corazón esta henchido de belleza.  
Al inhalar lo bello, esa belleza se convierte en sagrada, hay una especie de 
transubstanciación, que experimento como una comunión con todo, entonces lo 
mundano se transforma en sagrado. Es como el acto de comunión del mundo católico. 
Ingreso lo bello de lo mundano, y se transforma en belleza de lo sagrado. 
En algunas ocasiones he utilizado otro tipo de metrónomo: el de las olas. Cuando estoy 
contemplando el mar, una vez que me siento embebida por la belleza del paisaje, atiendo 
a cada desplegar de olas, fijo esta repetición y voy fluyendo junto con la ola mientras 
aspiro la belleza, y así cada ola me alimenta trayéndome lo divino. 
 

d) La comunión  
  A veces una comunión perfecta con todo me ha extasiado. 

              Silo, La Mirada Interna. Capítulo V. Sospecha del Sentido.244  
 

Traduzco como comunión a la participación en lo común, a una unidad entre dos entes. 
Ejemplificaré con algunas experiencias: 
 
Reverdecer un día de primavera:  
Un día me sorprendió la belleza del reverdecer de nuestro patio, el naranjo  florecido en 
esplendor, las hierbas silvestre en todo su apogeo, era un espectáculo de renovador 
verdor. Al sumirme en la contemplación de este paisaje siento que me fundo en él y 
también yo reverdezco. Soy parte de la naturaleza misma y ahora del mismo modo, yo 
florezco. 
 
En unas rocas contemplando el mar:  
Sentada en una roca contemplando el mar, percibiendo el majestuoso paisaje, colmando 
los oídos del sonido que se origina cuando las olas rompen y cuando con fuerza impactan 
en las rocas, escuchando el canto de las aves marinas que pululan alrededor,  envuelta por 
el susurro del viento y ese olor a mar, me encuentro repleta de tanta belleza. Cierro los 
ojos y continúo percibiendo las imágenes, pero ahora ellas forman parte de mí, me integro 
a ellas. Incluso puedo ser la roca misma, y cuando chocan las olas en la roca siento que es  
la ola quien me abraza. Todo el ambiente me inunda y me compenetro con él,  me difundo 
en la liviandad del aire, en la luminosidad del sol, en la fortaleza de la roca, en la 
inmensidad del mar.   
------------------------------------------------------------------------------ 
244 Silo, El mensaje de Silo. 1ª ed. Ed Ulrica, Rosario, Argentina. Pág 24 



405 
 

e) La unión con el todo 
A veces establezco una relación de comunión con el objeto observado, me reconozco en 
él, pero además ello involucra un encuentro que va más allá de ese objeto y que se 
propaga al universo entero.  Es como si mi conciencia se expandiera y ahora experimento 
una fusión con todo, incluso con el cosmos. Hay armonía con todo lo creado y desde aquí 
puedo percibir al “Creador”. 
 

f) Establecer un vínculo con el objeto observado 
Cuantas veces lo bello pasa desapercibido. La naturaleza nos ofrece tantos detalles, hay 
tantas maravillas por doquier, pero sólo en ciertas ocasiones ellas brotan a nuestra mirada 
con relevancia inesperada, y ahí surgen cautivadoras e incluso estremecedoras. Aún más, 
podemos llegar a establecer un vínculo de intimidad con el objeto observado. 
Gracias a la contemplación con algunos objetos del mundo natural he construido lazos 
que pudieran parecer ilógicos. A pesar de lo absurdo, ellos se han convertido en sellos del 
mundo sagrado. 
Ejemplificaré con dos de esos elementos: los gatos, y las rocas. 
Antes de mis prácticas con la contemplación me encontré más de alguna vez con gatos en 
el patio de nuestra salita del mensaje, y ellos no ejercían en mí ninguna atracción. Sin 
embargo, cuando aparecieron durante mis ejercicios con la contemplación, ellos 
adquirieron un nuevo significado. Encontré en los gatos una belleza inusitada, su mirada 
profunda traspasaba la mía, me invitaba a ir más allá de esa mirada... El gato me mira pero 
pareciera que no me está observando, es como si mirara al infinito, a la nada... No tiene 
ningún apego conmigo, no busca contacto físico, tiene una imponente neutralidad. Lo 
contemplo y me siento unida a él. Lo observo, hay un choque de miradas, y dirijo la mía 
hacia un horizonte más allá de sus penetrantes ojos, estamos unidos a través de esas 
miradas y así... nos encontramos en otra dimensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gato vagabundo en el techo 
del patio de salita del Mensaje, 
con quien experimento una 
vinculación fuera del ámbito 
profano. 
 
 
                                                                                                                                                                                                        Foto de Luz M. Mansilla 
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Experiencias con las rocas: Cuando he realizado mi práctica contemplando el mar, escojo 
un lugar que me brinda privacidad. Me instalo en unas rocas que constituyen un centro 
desde donde puedo percibir lo que me ofrece el paisaje marino a mi alrededor.  
Las grandes rocas ejercen para mí una especial atracción. Esa solidez, su firmeza, lo 
incólume, lo indestructible me conmueve. El tiempo tal vez las corroe pero parecen 
imperturbables. Esa inmutabilidad frente a la vida que fluye en movimiento a su alrededor 
me hacen homologarla a una condición divina. 
Por otra parte, estas rocas constituyen el centro desde donde tiene lugar mi experiencia, 
llegando a constituir un centro cósmico así como mi propio centro.  
Así, estas rocas, que tal vez son una fría materia, para mí están cargadas de intimidad. 
Desde lo irracional, las registro entrañablemente mías. Son ellas quienes  me brindan la 
posibilidad, desde su  firme estabilidad,  de volar hacia otros espacios.   
 

 
Las rocas desde donde contemplo                                                                                                                                                Foto Luz M. Mansilla 

 
g) Dejarme ir 

Cuando escojo la modalidad de contemplar sin una búsqueda dirigida, me dejo ir, no soy 
yo la que busca, solo me envuelvo en la belleza que hay a mi alrededor. Voy aquietando el 
pensar, nada persigo, es como si dejara que "Aquello me encuentre”. Me disuelvo en este 
mundo y me entrego a lo que quiera venir. 
En este “dejarme estar” desemboco en un apagamiento de imágenes, un cuasi vacío que 
registro muy calmo pero a la vez pleno y fecundo. Este estado, en que estoy despojada de 
intenciones, es el terreno fértil donde se devela aquello que se relaciona con mis 
aspiraciones más profundas. 
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A veces, cuando contemplo el mar me envuelvo en el sonido repetitivo de las olas, y me 
dejo ir como si fuera una ola. Voy aspirando toda la belleza con la cadencia del  vaivén de 
las olas, sumergiéndome una y otra vez en ellas, hasta que me disuelvo en la inmensidad 
del mar. No tengo control sobre mi yo, es como una soltada, me dejo fluir y me voy 
desplazando hacia otro espacio donde no hay nada..., es como un vacío de luz blanca, 
calma e infinitud. Solo permanece unos pocos segundos pero me deja un sabor de 
indescriptible plenitud, tengo la certeza que ese espacio tiene que ver con lo profundo, y 
que después de mi muerte física ingresaré a ese lugar, que por una parte es vacío pero a la 
vez es totalizador, incluye todo y a todos, está presente aquí y en el futuro trascendente.  
 

h) El encuentro con Dios  
 

Cuando he alcanzado a registrar esa belleza abstracta que está más allá del objeto, me 
dejo fluir en ella, luego la voy absorbiendo y siento el corazón henchido de ella. En 
ocasiones este desbordamiento culmina con un estallido luminoso, y en otras, registro 
una inmensa quietud. 
A partir de este desborde de belleza aparece la presencia majestuosa de Dios. Es la 
sensación de “haber visto a Dios”, que  inunda mi ser y me llena de asombro y plenitud. Él 
no tiene imagen, sin embargo es tan vívido, tan cercano y a la vez tan lejano por su 
grandiosidad. No es una relación de paridad, de una intimidad de tú a tú, más bien es el 
reconocimiento que su presencia lo invade todo, todo el universo conocido y no conocido; 
pero que a la vez habita en lo más profundo de mi ser.  
Registro el encuentro de eso Absoluto y Majestuoso que lo llamo Dios con la pequeñez 
mía. Tengo la sensación de ser criatura al estar sumida en este Dios omnipotente y 
creador, que por un lado me subyuga pero por otro me ensalza. Frente a la majestuosidad 
de Dios percibo en mí  una humildad plena de dignidad. Desde este encuentro me empapo 
de su magnificencia y ahora, por unos instantes, dentro de mí se aloja toda la grandeza de 
Dios. Somos uno, Dios y aquello que identifico como mi yo;  somos una unidad: Dios, yo y 
todo lo existente.    
 

i) El propósito se hace realidad 
 

Una vez que he conseguido la suspensión del yo, tengo el registro de haber alcanzado la 
consecución de mi propósito: la fusión con mi Guía, con una sensación de 
sobrecogimiento y  plenitud, he alcanzado mi aspiración más profunda. 
Surge en mí el agradecimiento al Guía por ser el mediador entre Dios y yo. El camino para  
la búsqueda de Dios no es a través de una relación vertical en que Dios se me impone, 
sino más bien es el encuentro cuando yo me dirijo a mi interioridad. Para acceder a este 
encuentro, si bien he utilizado herramientas en el ejercicio de Entrada, percibo que es mi 
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Guía quien ha creado un puente entre Dios y yo, y me ha permitido la fusión, ya no solo 
con mi propio Guía sino con ese Guía trascendental que registro como  Dios.   
  

j) Ver la belleza en todo lo existente 
 

La experiencia de la belleza queda grabada en mi memoria, y su huella se manifiesta en el 
mundo. 
Ya fuera de la práctica de Entrada, cuando en la vida cotidiana estoy con un modo metal 
en que busco no salirme, una postura mental de estar centrada, ahí se hace  presente la 
experiencia de la belleza, y reconozco la belleza en todo lo existente, en cada ser humano 
y también en mí. 
Recuerdo unas frases de Plotino cuando se pregunta cómo puede ver la belleza que posee 
un alma bella: 

Retírate a ti mismo y mira. Y si no te ves aún bello, entonces, como el 
escultor de una estatua que debe salir bella quita aquí, raspa allá, pule esto 
y lo limpia lo otro hasta que saca un rostro bello coronando la estatua, así 
tú también quita todo lo superfluo, alinea todo lo torcido, limpia y abrillanta 
todo lo oscuro y no ceses de «labrar» tu propia estatua, hasta que se 
encienda en ti el divino esplendor de la  virtud, hasta que veas «a la 
morigeración asentada en un santo pedestal.245 

 

Esta belleza no se refiere a las cualidades externas, sino a la belleza interior y más aun a 
esa belleza suma de la cual somos reflejo, y que identifico con Dios. 
   

k) La presencia de Dios después de la experiencia 
 

El registro de la presencia de Dios dentro de la práctica de ascesis me llena de sentido, me 
permite comprender que el mundo terrenal es el campo fértil para desplegar en acciones 
el reflejo de lo divino, por pequeñas que ellas sean. 
 Con esta presencia me siento tocada, habitada por Dios en lo profundo de mi corazón, él 
está allí...  
Posterior a esta experiencia, ella se sigue manifestando en la cotidianidad de la vida, como 
una fuente que  derrama, así como sus aguas, aquellas impresiones que nos conmovieron 
e impregnan nuestro andar en este mundo. Así puedo circular con el registro de la 
presencia de Dios. Aquello que un día encontré, que me tocó lo más interno, hoy habita 
en mí como una presencia que si bien es invisible está presente, me inunda y guía mi 
camino. 
---------------------------------------------------------------- 
245  Porfirio. Vida de Plotino,  Plotino Enéadas I-II,  Editorial Gredos. Pág 291-292 
     https://www.academia.edu/31360286/PLOTINO_-_En%C3%A9adas_I-II_PORFIRIO_-_Vida_de_Plotino_-_Editorial_Gredos 
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7- Conclusión del Relato de experiencia 
 
A través de la contemplación de lo bello puedo llegar a captar una belleza suma que 
identifico con lo trascendente.  Esta identificación es con “algo” que por un lado es de otro 
lugar, no obstante,  vive muy dentro de mí, y la registro como la presencia de Dios. 
Con esta contemplación se revela una experiencia de que todo el universo está 
impregnado de Dios, así como la certeza que él habita en mí.  
 
En mi existencia cotidiana habitualmente no me percato de la presencia de Dios, sin 
embargo ella no está ausente, y en ciertas ocasiones, surge radiante y Dios se hace 
presente. 
Por otra parte, si me muevo en el mundo con un estado despierto, involucrando la 
atención, reaparece esta presencia. Cuando estoy en mi centro puedo circular en el 
mundo con la presencia de Dios. Ya no estoy sola, es Dios quien acompaña mi andar.  
Esta presencia guía mi viaje en esta tierra y orienta mi vida hacia un camino luminoso. 
 
 
 
 

8- Suma de experiencias con otras técnicas de Entrada 
 
La contemplación de la belleza me induce a  retomar la vía del sonido. Durante los últimos 
tres meses no he realizado la Entrada con  la contemplación de la belleza, me he dejado 
llevar por la experiencia del sonido, abandonándome en la belleza del sonido.   
Es así que después de caminos recorridos en mis búsquedas vuelvo al inicio, al uso del 
sonido como apoyo en la Entrada, pero con una gran experiencia recorrida que me hace 
valorar más esta herramienta. 
He transitado por sonidos, mudras,  yantras, y por último contemplación de la belleza. 
Ahora, con todo este bagaje, vuelvo al sonido, incorporando en las practicas algunos 
elementos de este transitar, es así como a veces , junto con el sonido, me apoyo además 
en un mudra, o visualizo un circulo luminoso, o atiendo a la belleza del sonido. Todas estas 
experiencias han ido enriqueciendo mi práctica, han quedado en mi memoria dando un 
equipaje de herramientas de entrada a las que puedo recurrir ya sin intencionar, han 
quedado guardadas en la memoria y operan como copresencia, que aparece 
espontáneamente en mi práctica para potenciar el efecto del sonido. 
Una vez más me percato que a través de los sentidos, atendiendo a una forma (sea esta 
sonido, mudra, yantra, objeto bello) podemos ir desde la forma a la no forma. 
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Conclusión 
 
El incursionar en el mundo de la belleza es fruto de la intuición que ella puede 
encaminarme hacia las profundidades de la conciencia. 
Aflora la necesidad de investigar el fascinante mundo de la belleza. Esta búsqueda está 
motivada por la atracción que ejerce la belleza, que me impulsa a alcanzarla como una 
búsqueda vital, tal vez porque en ella vislumbro lo sagrado. 
En este estudio planteamos como hipótesis que la contemplación de la belleza puede 
constituir una vía de Entrada para acceder a lo profundo, y más específicamente, que esta 
contemplación puede ser un camino hacia la fusión con lo divino. 
Para dar respuesta a nuestra pregunta inicial intentamos abordar el tema desde una visión 
totalizadora, integrando diversos puntos de vista aportados por filósofos, místicos, 
artistas, en pos de comprender aquello esencial que anida en la belleza. Ellas nos dieron 
luces que enriquecieron la experiencia personal y nos permiten dilucidar mejor nuestra 
interrogante.  
Gracias al estudio realizado sobre el tema y al recorrido de la multiplicidad de expresiones 
de belleza en la humanidad,  me he empapado  de ella y  he  percibido, en la gran mayoría, 
cómo el ser humano nos muestra aquello divino en cada una de sus manifestaciones de lo 
bello. Si bien la belleza es inútil, observamos que el ser humano siempre anhela alcanzarla. 
Tal vez porque la experiencia de lo bello entraña la sospecha del sentido. 

Gracias a comprensiones por la investigación realizada y especialmente por el trabajo 
dentro de mis prácticas de ascesis, he podido registrar la belleza divina en cada forma,  y 
aquilatar esa misteriosa paradoja de la infinitud en la finitud, de la divinidad en la 
humanidad, de lo sagrado instalándose en cada ser humano, de sentir a Dios 
desparramándose en nuestros corazones. 
 

Utilizando la contemplación de lo bello como una vía de entrada me he sumido en la 
quietud de la mente, derritiéndome en la belleza en sí, alcanzo a vislumbrar otro espacio 
donde anida lo sagrado, allí surge desbordante la presencia de Dios. Esta presencia 
misteriosa y sublime me inhala en su infinitud y me fusiono en ella. Por unos instantes he 
percibido a Dios haciéndose carne en lo más profundo de mi corazón. Aún más, esta 
vivencia queda grabada y la presencia de Dios queda alojada en mí, es una suave 
copresencia que acompaña mi andar. 
Esta experiencia ha modificado mi paisaje de formación, en este nuevo estado puedo 
mirar al mundo como una huella de lo divino, y puedo reconocer en mi la presencia de 
Dios. Esta presencia es un Guía trascendente que orienta mi vida a vivir en unidad interna. 
Atendiendo a nuestra hipótesis, concluimos que la contemplación de la belleza puede 
constituir una vía de Entrada. 
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ANEXO 
Complementando el estudio, adjunto: 

 Documental “Más allá de lo Bello”.  
                                                                                             En Youtube: https://youtu.be/NcF2tExRmik 
 

Este material audiovisual constituyó una herramienta que enriqueció mi experiencia. 
Agradezco a quienes  generosamente me apoyaron en este producido.  
                                                                                                                            Luz María Mansilla P.  
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