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INTRODUCCIÓN

El escrito de José Antonio Dacal 
Alonso, llamado «Categorías de la 
Estética General» es el que hace 

surgir este interesante contenido, se 
sintetizó todo lo dicho por el a modo de 
mostrarnos que compone la belleza en la 
estética. Esta vez solo tocaremos el área 
de lo bello, pues en la estética también se 
considera lo que es fealdad y como se va 
clasificando según sus características.

La Belleza. Es el valor nuclear o central 
de la estética, hacia él y en él convergen 
todos los factores o elementos, cosas, 
personas, plantas, animales, paisajes, etc., 
que designamos como realizadores de lo 
hermoso o bello. Es el valor capital que 
informa y unifica todos los demás que 
califican un elemento natural  o artístico.
 

Al intentar definir belleza nos 
enocntramos con un conflicto al momento 
decir que la belleza comporta niveles 
onto - axiológico y artísticos. En el 

aspecto ontológico la belleza no es una 
propiedad de todas las cosas naturales, 
ni de todas las que se presentan con 
carácter de artísticas. La belleza siguiendo 
a Sto. Tomás de Aquino y desde el 
punto de vista objetivo reúne: integridad 
o perfección, proporción o armonía y 
claridad. Los aspectos subjetivos de la 
belleza tienen que ver más en particular 
con factores psicológicos y anatomo – 
fisiológicos. 

Sabemos que todos estos factores no 
agotan la comprensión de la belleza e 
incluso las versiones de ella a través del 
arte tampoco. 
 
Desde el punto de vista axiológico la 
belleza es un elemento objetivo ideal 
que tiende a realizarse en tiempo espacio 
en una rica gama de aspectos positivos 
o negativos como contravalores que 
se encarnan en el mundo natural y el 
artístico. 

Lo anterior nos pone en la pista de que si 
bien la belleza es algo objetivo, por tanto 
de carácter ontológico, no se agota en un 
objeto, ni tampoco se puede definir de 
manera absoluta por su enorme riqueza; 
y en este sentido es también un valor 
que orienta la realización y captación en 
el mundo natural y artístico de la belleza 
misma. La belleza es una dimensión del 
ser, que es indispensable acrecentar o 
aumentar can la actividad artística. 
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Se caracterizan así aquellos seres que 
poseen cualidades como la brillantez, 
el fulgor, o iluminación exterior, 

derivadas de lo sólido de sus materiales 
y la armonía de sus partes. Ciertas 
cualidades morales como la serenidad 
se incluyen en la hermosura cuando se 
refiere a los paisajes (Img. 1), como a las 
personas. También se llama hermosas a 
ciertas cualidades vitales como la salud, 
la animación, la frescura, el buen olor, 
etc. Por analogía se emplea para calificar 
acciones morales bellas. Son embargo, 
su cambio propicio de manifestación 
es el mundo natural tanto en personas, 
animales, plantas y astros. 
 
Lo hermoso es un valor que muestra a 
la belleza en su más original y vigorosa 
expresión y se caracteriza por la potencia 
de su brillo, la completa fortaleza, la 
armonía y ordenación de un conjunto de 
partes que conforman un todo y hacen 
resaltar todo el vigor y la expansión 

creativa de la misma o de las obras 
creadas por el hombre. 

Img. 1 - Fly Géiser, Nevada, EEUU.

Lo hermoso está presente en el mundo 
del arte cuando este tiene calidad y en el 
mundo natural en muchos objetos en el 
estado original.
 
Armonía 

Este es un valor que aparece en todo 
objeto bello tanto natural como artístico, 
puede ser entendida como la conjunción 
y correspondencia del todo y sus partes, 
tanto en el aspecto cuantitativo, como 
cualitativo lo que permite verlo como 
proporcionado. La proporción es la 
adecuada medida de formas y materiales 
compositivos que presentan un objeto. 
Esta proporción en la concepción 
escolástica puede ser integral, cuando el 
objeto contiene todos y cada uno de sus 
elementos propios de acuerdo con su 
naturaleza. Así un ser vivo deberá tener 
sus órganos completos o íntegros para 
ser armonioso. Proporción relativa, la que 
se establece entre las partes con el todo, 

HERMOSURA
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así en el ser vivo las manos y los brazos 
deben tener una dimensión adecuada al 
resto de otros órganos. 
 
Proporción de orden, la que se establece 
o deriva de los elementos componentes 
de un objeto entre sí, en cuanto a masa, 
situación, etc. Proporción ideal, se 
entiende como la correspondencia entre 
el modelo y su ejecución en el objeto. 
Así una obra de arte que en el plano ideal 
contenía elementos ricos resulta una 
realidad muy pobre o endeble por carecer 
de este tipo de proporción. La proporción 
de facultades, deriva de la adecuación 
entre los órganos de percepción y la 
obra misma. Así el oído percibe los 
sonidos bajo ciertas condiciones mínimas 
y máximas, para tener la base o materia 
prima de una experiencia estético-musical.
 

Img. 2 - Armonía en un movil de alas.

La conjunción de la proporción en los 
términos arriba descritos constituye lo 
que los filósofos tomistas llamaban el 
esplendor y resplandor de una obra de 
arte. Sola la armonía no constituye la obra 
bella, pero en toda obra bella aparece la 
armonía (Img. 2), sin que esto signifique 
simetría o asimetría. Estos últimos surgen 
desde otros campos de experiencia 
artística y se vinculan más al juicio del 
gusto, aunque por sí mismos sean un tipo 
de valor que ancla en el de armonía.
 
Perfección
 
La obra bella debe de estar terminada 
dentro de ciertos límites tempo-
espaciales, cumpliendo tanto con los 
requisitos intrínsecos o esenciales, como 
con los extrínsecos o formales para lograr 
un mayor grado de esplendor o esmero 
de acuerdo a su naturaleza.
 
La perfección es el acabado adecuado y 
completo de una obra dentro de ciertos 
límites reales. Esta perfección no debe ser 
entendida en un sentimiento moral o ideal 
de algo absoluto y terminado, a la cual no 
le haga falta nada. No, por el contrario, 
esta perfección es relativa a un orden 
específico del ser y se debe entender 
como el objeto hecho en todas sus partes 
con el mayor grado de adecuación o 
perfección posibles. Así nos parece más 
valiosa una sinfonía que posee todos sus 
movimientos, que la incompleta por bella 

que sea; algo le falta al quedar su ser 
trunco y mutilado. 

Una obra de arquitectura realizada en 
todas sus partes, resulta más atractiva y 
bella que un edificio a medio construir; 
y así sucesivamente en todas las demás 
manifestaciones artísticas. En ese sentido 
lo perfecto no debe ser entendido como 
algo absoluto y pleno. Como en el caso 
de la armonía tampoco la perfección por 
si constituye la belleza, pero está presente 
en toda obra que llamamos bella (Img. 3).

Img. 3 - El David de Miguel Ángel

Equilibrio
 
Se entiende como un objeto, compuesto 
con una medida ponderada o razonable de 
los diversos elementos que lo componen.
 
El equilibrio es la propiedad que presentan 
ciertas cosas cuando sus componentes se 
unen y conjugan adecuadamente, a fin de 
contrarrestar las fuerzas físicas y lograr un 
mayor grado de perfección y efectividad 
desterrando toda tendencia al desorden, al 
caos, o a la exageración.
 
Las artes plásticas y el mundo de la 
naturaleza proporcionan abundantes 
ejemplos al respecto. Sí logramos recordar, 
las catedrales góticas y sus techumbres y 
así vemos como las columnas y nervaduras 
de los arcos conjugan para equilibrar y 
ordenar conforme a las leyes físicas las 
masas y fuerzas de sus materiales. Las 
cúpulas de las catedrales renacentistas son 
un claro ejemplo de equilibrio respecto de 
otros elementos del edificio (Img. 4 y 5).

Img. 4 - Abadía de Westminster
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Img. 5 Abadía de Westminster (interior)

En los dramas teatrales se deben observar 
ciertas reglas en la presentación, trama y 
desenlace; lo mismo puede decirse de las 
cinematográficas, los poemas y novelas. 
Las obras que no dosifican el uso de sus 
elementos materiales y formales producen 
un espectador fatiga, cansancio, anulando 
sus cualidades iniciales y restándoles el 
valor más importante en la estética, que es 
la belleza.

Ritmo
 
Se caracteriza como un orden o 
regularidad medida y acompasada, al 
dividir en unidades mayores o menores de 
espacio o tiempo la sucesión de hechos o 
los componentes de un objeto natural o 
artístico.
 
El espíritu del hombre tiende a encontrar 
en la aparición de los fenómenos una 
cierta medida, que los regule o permita 
entenderlos mejor. Así, al día sucede la 
noche y viceversa; al temporal la calma; 

a una estación otra; al día mismo se 
divide en horas, etc. La sucesión de las 
cosas debe ser conforme a un orden 
que se pueda medir a través de reglas o 
unidades introduciendo regularidad cuyas 
consecuencias entre otras son estéticas al 
permitir comprender la obra.

 

Img. - 6 Sinfonía n.º 5 en do menor, op. 67, de Ludwig Van 
Beethoven

Todas las manifestaciones artísticas se 
guían por el ritmo, particularmente la 
poesía, la música (Img. 6) y las artes 
decorativas al permitir introducir en el 
discurso estético un orden adecuado, 
pues, de lo contrario los elementos se 
confundirían sin que pudiera hacerse 
una “lectura” apropiada, cayéndose en 

la confusión, el aburrimiento o pesadez 
al contravenirse leyes psicológicas y 
ontológicas de la contemplación y del 
arte, el ritmo introduce descanso en la 
sucesión de acontecimientos permitiendo 
vivirlos según leyes esenciales para la vida 
misma.
 
Ornamento
 
Aquel conjunto de rasgos o elementos 
naturales o artificiales adheridos a toda 
obra, a fin de contemplarla, aderezarla y 
realzar su belleza primitiva y original.
 
La ornamentación no es una simple 
decoración secundaria, si no primaria 
onto-axiológica que acompaña el objeto 
en su total contextura permitiéndole 
completar mejor sus existencia. Así el 
pelo/plumas poseen funciones estéticas 
útiles en la vida de los animales de 
cualquier especia (Img. 7). No solo cubre 
y evita daños, también es una estructura 
ornamental de perfección.

 

Img. 7 - Plumaje de Pavo Real

Una obra musical, literaria, teatral, 
arquitectónica, necesita del componente 
ornamental para expresar toda su 
grandeza, perfección y belleza. A través 
del ornamento la vida y el movimiento s 
expresan más felizmente en los objetos.
 
Quietud
 
Se caracteriza como el estado de sosiego, 
reposo y descanso que brinda un objeto, 
sea con sus componentes, sea en el 
ánimo del espectador predisponiéndolo 
a disfrutar o gozar del objeto visto en su 
lado bello y de totalidad existencial (Img. 
8). En toda obra bella se da la quietud 
entendida como realidad apacible derivada 
de la armonía de sus componentes.

 

Img. 8 - Ejemplo de percepcion de la totalidad existencial

Este valor radica objetivamente en las 
cosas, pensamos en un jardín apacible, 
en el remanso de un rio, o en un huerto, 
o en un bosquecillo, que por la propia 
configuración y disposición de sus 
elementos invita a percibirlo como quieto, 
sereno, tranquilo; disponiendo el ánimo 
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a gozar y percibir la vida como rica, bella, 
amable y sin hostilidad. Lo mismo sucede 
con las breves composiciones musicales, 
en especial pequeñas variaciones, de los 
autores clásicos. En la arquitectura sobre 
todo de edificios domésticos es frecuente 
encontrar ligares como: bibliotecas, 
saloncillos, etc., que por su ambiente 
cogedor invitan al reposo  y quietud tanto 
corporales como anímicos. Tampoco se 
haya ausente este valor es composiciones 
poéticas de inspiración religiosa como el 
Cristo de Velázquez de Unamuno (Img. 9).

 

Img. 9 - El Cristo de Velázquez

Los anteriormente descritos valores: 
armonía, perfección, equilibrio, 
ritmo, ornamento y quietud, son 
caracterizaciones fundamentales de la 
belleza y permiten una aproximación a 
su compresión. La belleza no solo es 
apreciada y buscada por lo que en sí 
misma representa al espíritu, en cuanto le 
muestra a éste una mayor y más completa 
perfección, verdad y bondad de los seres; 
sino porque permite reencontrarse a nivel 
sentimental con la fuente misma del ser y 
de la vida. No importa que la belleza no 
se muestre en todas las cosas, el espíritu 
siempre la busca. Luis Farré ha escrito:
 
«Lo cómico anima a lo feo, directa 
negación de la belleza, pero no 
esencialmente antiestético. Desfigura a 
propósito, exagera y disminuye, niega los 
cánones de armonía. El ánimo alterado por 
su presencia continuada aspira a reiniciar 
el camino; entre el desorden, agitación 
y dislocamiento de las partes, busca 
anhelante aquella paz que únicamente 
proporciona lo bello.” [Farré, Luis; 1966].
 
El espíritu se encuentra oscilante e 
inquieto ante las cosas desordenadas, 
imperfectas; desequilibradas, sin armonía, 
orden, ni concierto y busca por obra de 
la belleza que vuelvan a mostrarse las 
cosas en plenitud. La vida como dirección 
plástica y de transformación de la materia 
se vuelve a imponer al espíritu en toda su 
grandeza mediante los valores estéticos.

GRACIA
 

Este valor presenta matices que lo 
vinculan a una propiedad o facultad que 
poseen ciertas personas o cosas. Aunque 
estrictamente pertenece a los seres 
humanos se trata de diversas actitudes, 
gestos, modos, ademanes que se ofrecen 
como regalo o donación a las demás 
personas a través de la coordinación 
de movimientos corporales y anímicos. 
El filósofo español Luis Farré escribe al 
respecto: «Definiremos el movimiento 
que se agita alrededor de lo bello como 
propiamente gracia».
 
La gracia es un valor cuyos fundamentos 
de operatividad pasan de la fase interna 
del sujeto poseedor de ella, expresándose 
como movimiento del cuerpo o de las 
obras de arte. Tiene mucho de donaire 
y atractivo, con independencia de la 
hermosura, gallardía, garbo y despejo 
en la ejecución o transmisión de esos 
movimientos (Img. 10). La gracia es 
medida, imprecisión y libertad en los 

movimientos, así como transmisión de 
una contagiosa y limpia alegría. La gracia 
posee fuerza vital que cautiva a los 
espíritus. La sal entendida como sabor que 
identifica juntamente con la sonrisa y linda 
personalidad la acompaña siempre.

 

Img. 10 - Marilyn Monroe

La gracia es quebramiento y ondulación 
del movimiento en el sentido más amplio, 
por cuanto combate toda actitud o forma 
de tensión y acartonamiento, toda forma 
forzada, tosca o falta de pulimiento.
 
La gracia se relaciona con la elegancia, 
aunque esta es más severa y señorial, 
y la primera es menos rígida, más 
espontánea e ingenua, más flexible 
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en sus movimientos, tocando más de 
cerca los valores vitales de la salud y el 
entusiasmo por la vida. La gracia tiene 
mucho de don con el que se nace y se 
vive, pero sobre todo en el arte es apuntar 
hacia la inocencia u originalidad de los 
movimientos físicos y psíquicos.
 
La gracia radica en los seres vivos, 
apuntando por analogía a objetos naturales 
e incluso inmóviles y su expresión más 
lograda es al calor vital. La gracia supone 
fortaleza y alegría de poder comunicarse 
con los demás a través del movimiento.
 

Img. 11 - Antología de la Zarzuela

Los valores de la gracia tienen objetividad 
en personas o situaciones que por 
proyectarse sobre otras, entendidas como 
contempladoras asignan a esas personas 
o situaciones calificativos que envuelven 
valores de la gracia. Por esta razón la 
ironía, la coquetería, el encanto, etc., no 
se encuentran propiamente en objetos 
de la naturaleza y sí en cambio en objetos 
artísticos o personas.

Este valor se muestra especialmente en 
los bailes populares; ballet, teatro cómico, 
novela costumbrista, caricatura, y formas 
musicales ligeras como la zarzuela (Img. 11).
También se muestra en obras plásticas, de 
escultura, decorativas y artesanales.

Espontaneidad
 
Se refiere a una franca expansión natural 
del pensamiento y los movimientos 
corporales que se proyectan hacia fuera 
o dentro de una estructura estética 
imprimiendo variedad, agrado y simpatía.
 
El espectador gusta de ver cosas o 
personas que se muestren antisolemnes, 
contrarias a la pedantería, acartonamiento 
y estereotipo, por lo que significan de 
mecánicas y aburridas. La espontaneidad 
predispone al placer estético y a la 
simpatía por la natural frescura que se 
percibe en los objetos. Sin embargo, 
la espontaneidad no significa un 
arrebato subjetivo, arbitrario o liberado 
de toda norma; por el contrario es 
orden con vivificante naturalidad 
que escapa a todo formulismo o 
traba que mecaniza o aprisiona.

Img. 12 - Practica de esgrima

La espontaneidad es propia de muchas 
narraciones breves en la literatura, 
de ciertas formas decorativas, de 
composiciones para ballet y música como 
la de Mozart.
 
Existe espontaneidad en otras actividades 
como las tablas gimnásticas y en deportes 
como la natación, la esgrima (Img. 12) y 
similares.

Ironía

Se caracteriza por una actitud de burla fina 
que disimula posiciones críticas. Mediante 
una figura retórica en el nivel del lenguaje 
o mediante un elemento simbólico, se 
da a entender lo contrario de lo que 
se afirma. Desde luego, la ironía como 
valor tiene su campó de expresión más 
favorable en la literatura, necesitándose 
del razonamiento mental rápido para 
comprender a través de la palabra escrita 
o hablada una circunstancia opuesta a la 
mencionada; que provoca un cierto grado 
de risa, pero fundamentalmente de crítica, 
al poner al descubierto contradicciones. 
La ironía es actitud humana objetivada en 
obras que no deben ser ofensivas o 
lacerantes. La ironía no es un mundo 
de chistes groseros o de vocablos que 
lastimen; aunque frecuentemente se 
mezclan la postura de fino comediante 
con otras más agresivas o hirientes al 
tratar de reflejar situaciones absurdas o 
contradictorias (Img. 13).

Img. 13 - Ejemplo de situación contradictoria

La ironía es valor artístico que une el 
espíritu de racionalidad con el espíritu 
festivo para criticar y ahondar en lo real.

La ironía tiene su campo propicio de 
expresión en la literatura en general y en 
el teatro. Baste recordar del primer sector 
a Quevedo, Jardiel Poncela, Mihura y otros 
españoles; y del segundo a Pedro Muñoz 
Seca, Bernard Show, Bertolt Brecht, o 
Moliere.
 
La ironía aparece con frecuencia en las 
caricaturas, artículos periodísticos, placas 
fotográficas y otras expresiones artísticas.
 
Regocijo

Expresa una alegría jubilosa por un 
acontecimiento largamente esperado 
cuyo desenlace es venturoso y 
llena de satisfacción el espíritu. Este 
acontecimiento puede ser de múltiples 
características: religioso, cultural, científico 
o patriótico, sobre todo el primero y el 
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último de los mencionados son los de 
mayor impacto en el ánimo del hombre 
y para celebrarlos se proyectan festejos 
o acciones de carácter estético. El 
regocijo se une a otras manifestaciones 
de alegría y satisfacción del hombre que 
secundariamente pueden tener algún 
matiz estético como en los deportes. El 
regocijo es la expresión risueña, festiva 
y de contento que acompaña al hombre 
(Img. 14).

 

Img. 14 - Festival

Así en la música religiosa existen cantos 
de regocijo para alabar a Dios. En el 
terreno cívico los desfiles militares y otras 
ceremonias patrióticas para conmemorar 
acontecimientos felices así como los 
carnavales se hacen a través de diversas 
formas artísticas como poesía, pintura, 
música, cuyo sello será siempre la alegría 
jubilosa.
 
Encanto

Este valor cautiva la atención del espíritu 
humano por medio de actividades cuyos 

componentes son la gracia, la hermosura 
y el talento imaginativo dentro de una 
profunda delicadeza. Así los sentimientos 
y el espíritu se impresionan gratamente 
con acciones y objetos envueltos en 
rasgos de hermosura grácil.
 
La disposición minuciosa y acertada de las 
partes de un objeto, así como lo escogido 
y fino de sus elementos compositivos, 
el tratamiento delicado otorgado a la 
materia, hacen del objeto algo encantador 
o subyugante que de inmediato atrae 
al espíritu humano. El encanto de fijar 
la atención cuidadosa sobre un objeto, 
admira al espíritu embelesándolo y 
deseando permanecer en la visión 
estética. 
 
En las artes decorativas se manifiesta 
este valor en mobiliario, lozas, utensilios, 
adornos florales, como la forma 
ikebana de Japón (Img. 15), en obras de 
arquitectura rural o pequeños palacios o 
jardines.

 

Img. 15 - Ikebana de Japón

En la poesía lírica y romántica a la manera 
de Zorrilla, Bécquer, Vigny, Víctor Hugo; 
modernistas como Juan Ramón Jiménez, 
Rubén Darío y otros poetas. También 
se encuentra este valor en leyendas, 
mitos, parábolas, fábulas, cuentos, teatro 
fantástico e infantil y en ciertos bailes 
populares.
 
Coquetería

Se caracteriza por una estudiada afectación 
en los modales, actitudes o adornos de 
una persona, con el afán de impresionar 
o llamar la atención de otra. Este valor 
señala aspectos particulares del mundo 
femenino (Img. 16). Por analogía en el 
lenguaje ordinario se afirma que una cosa 
o animal son coquetos; pero esto se dice 
indebidamente, ya que la coquetería es la 
utilización de adornos u otras cosas bellas 
con el determinado propósito de llamar 
la atención o dirigirla a cierta parte, y esta 
facultad reside exclusivamente en las 
personas. 

Img. 16 - Gestos de coquetería femenina

El espíritu femenino por su delicadeza, 
cuidado y esmero, puestos en la 
ejecución de ciertas tareas domésticas 
o simplemente del uso que hace de 
objetos como vestidos, joyas, adornos, 
de manera estudiada, afectando un orden 
con la finalidad de llamar la atención del 
contemplador y lograr juegos de luces, 
sombras, sonidos, de eminente contenido 
estético puede afirmarse que produce y 
logra la coquetería.

Img. 17 - La carta de amor, 1770, Fragonard

Este valor se encuentra en obras 
decorativas como palacios y castillos, en 
particular en las recámaras de las mujeres, 
en sus vestidos, joyas y en ciertas modas 
y bailes. No se encuentra ausente en 
los pintores del periodo Rococó francés 
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como Fragonard (Img. 17), Watteau y 
otros y en obras de teatro y revistas 
musicales de inspiración jocosa y trivial. En 
algunos poemas de carácter amatorio es 
posible encontrar fugazmente valores de 
coquetería. 
 
De todas maneras la coquetería tiende 
a exaltar con espíritu de afectación un 
valor principal como la elegancia o la 
hermosura.

Picante
 
Se trata de un objeto o actitud humana de 
un carácter intermedio entre lo áspero y 
lo irónico, aunque participa de la acrimonia 
o mordacidad y no está exento de gracia. 
Su finalidad es disponer por el contraste 
de factores el ánimo o gozar, reír o criticar, 
sin declararse por una actitud áspera o 
hiriente hacia lo criticado, lo cual tiende 
a despertar la facultad imaginativa y el 
raciocinio. 

Es un valor que acicatea o excita las 
facultades racionales predisponiéndolas a 
una labor crítica de lo que se ve, se oye, 
se vive, en una palabra de las personas o 
del mundo circundante, nos hace notal el 
movimiento y opiniones del mundo en el 
que nos desarrollamos y vamos creando 
nuestro propio interes por los temas.
 
Es lo picante un valor que se manifiesta 
con mayor objetividad en el teatro al dar 
picardia en las escenas y en alguna de 
sus formas: revista, zarzuela, burlesque, 
etc. (Img. 18). ya que se alude mediante 
un juego verbal a diversos factores de la 
vida humana para criticarlos o exaltarlos 
según los casos mediante la palabra y la 
reflexión, creando .

Lo picante se puede resumir en el simple 
hecho de hacer interesante algo, en el 
caso de estética, lo podemos relacionar 
con brindar ese interes al espectador.

ELEGANCIA
 

Se caracteriza por referirse a objetos 
o personas, dotadas de gracia y al 
mismo tiempo proporcionadas en 

cuanto a sus elementos cuantitativos y 
cualitativos, dentro de una pulcra sencillez 
o nobleza, exentas de mal gusto o 
vulgaridad.
 
En la elegancia existe una perfecta 
correlación entre lo escogido de los 
materiales y su disposición formal para 
constituir una verdadera obra de arte. Una 
adecuada correlación de los elementos 
plásticos o sensibles con la manera 
de trabajarlos, produce movimientos y 
efectos de gran sencillez y hermosura que 
llamamos elegantes. 

No hay exagerados adornos, figuras o 
elementos recargados, o sobrantes en la 
obra de arte o en las personas elegantes. 
De esa manera una pulcra sencillez se 
impone al ánimo del contemplador (Img. 
19). Esta sencillez no es de escasez de 

elementos; sino de sobria combinación de 
elementos que atraen por su naturalidad.

 Img. 19 - Modelaje

La elegancia es el resumen exteriorizado 
de una serie de cualidades internas, de 
materiales, luces, colores, formas que 
hacen de una persona, cosa u obra de arte 
un ser elegante, que atrae por el equilibrio 
y hermosura de sus partes.
 
Lo elegante aparece siempre como algo 
escogido o apropiado, que combina 
felizmente sus elementos logrando un 
efecto bello.
 
Este valor se produce con más frecuencia 
en las artes decorativas y en las plásticas, 
donde precisamente por tratarse de 
algo que exterioriza, es más conveniente 
su ejecución y más fácil su captación.
Efectivamente un templo o un palacio 
son elegantes en la medida que poseen Img. 18 - Revistas y comentarios «picantes»
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las cualidades arriba referidas; lo mismo 
podemos decir de un vestido, mueble, 
alhaja, etc., pero sería un valor impropio 
a no ser por analogía, para referirse a la 
música e incluso a la poesía; aunque en 
esta última las producciones que exaltan 
los valores de la técnica compositiva, no 
esté totalmente ausente. En la orfebrería, 
la cerámica, la cristalería (Img. 20) y la 
cuchillería, notamos más fácilmente la 
elegancia, pues, se trata de objetos bellos 
que subordinan su belleza a grados o 
tonos menores, siempre en función 
de otros mayores como arquitectura, 
escultura, pintura y mobiliario.

 

Img. 20 - Cristalería

Pulcritud
 
Se entiende como el objeto o persona 
que poseen una hermosura limpia o 
aseada, unida a cierta cortesía tratándose 
de las personas o una correcta 
presentación exterior. Lo escogido de 

ciertos elementos compositivos, la debida 
utilización de los mismos conforme 
a reglas del arte; pero sin mayores 
pretensiones de emocionar y conmover al 
ánimo, distinguen al objeto pulcro. 

La pulcritud a diferencia de la elegancia se 
presenta en un esquema y ambiente más 
modesto o reducido en sus pretensiones 
estéticas de manera que agrandando no 
llega a conmocionar profundamente el 
espíritu (Img. 21).

Img. 21 - Ejemplo de pulcritud y espiritualidad

Este valor es estimado y tiene mayor 
capacidad de realización en la literatura, 
el teatro, el ballet clásico, la poesía épica, 
la moda, la joyería y perfumería. También 
en ciertas decoraciones y obras de 
arquitectura cuidadas en su ejecución, 
pero sin emoción estética. 

Cuando en la pulcritud predomina el 
concepto académico se cae en la frialdad 
o en las indiferencias estéticas.

Tersura
 
Es propia de los objetos materiales tanto 
naturales como artificiales o artísticos 
que se caracterizan por ser claros en su 
composición y bruñidos o brillantes en su 
textura exterior. Aparecen como pulidos 
y limados de adherencias en su materia, 
lo cual les confiere un grado peculiar 
e perfección estética que atrae por su 
suavidad y agrado al tacto. La tersura es la 
feliz unión de elementos plásticos con una 
idea formal de realización.
 
Este valor se muestra con preponderancia 
en las artes plásticas: pintura, dibujo, 
escultura, arquitectura, vestidos, joyería, 
escudos heráldicos y mobiliario, e incluso 
en ciertas flores (Img. 22). Se trata de 
objetos en los cuales, el valor tersura 
alcanza su mayor grado de esplendor. 

Img. 22 - Tesura en flores

En cambio es impropio o inexistente en la 
jardinería, perfumería, música y literatura, 

es este último caso, empleándolo para 
calificar el estilo del escritor es usado 
en su sentido analógico, exaltando lo 
escogido, pulido y cuidado de su lenguaje.

Exquisito
 
Se trata de un objeto en el cual se 
han proyectado factores de singular 
invención, de primor o gusto. Lo exquisito 
se presenta en cosas amorosamente 
cultivadas, cuidadas y desarrolladas 
conforme a ciertas reglas del arte, al fin de 
obtener un producto de elevada calidad. 

El tiempo, la experiencia, la depurada 
técnica, la selección de las materias 
primas, unidas a un elevado sentido 
estético, logran la creación de una cosa 
de óptima belleza o calidad. Las cosas 
exquisitas se muestran hechas con esmero 
y cuidado, combinando técnica y tradición 
logran efectos de primera calidad estética.

 

Img. 23 - Gastronomía y repostería

Este valor se desarrolla en particular en 
obras hechas para halagar los sentidos 
especialmente el olfato, el tacto o el 
gusto; por lo que su campo de aplicación 
es la perfumería, la lencería, la gastronomía 
(Img. 23); comidas, vinos y licores. En 
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industrias como la fabricación de tejidos 
finos y bordados, se encuentran diseños 
que se califican de exquisitos.
 
Por analogía se aplica a ejecuciones  
musicales, o artes decorativas, en 
las cuales el cuidado y esmero en la 
composición, se califican de exquisitas, 
depuradas y de buen gusto.
 
Delicado
 
Se caracteriza por la finura compositiva de 
sus elementos, cierta ternura de rasgos,  la 
suavidad de los movimientos corporales, 
anímicos o sentimentales, que otorgan una 
sensación de equilibrio agradable, pausado 
y medido al contemplador.
 
Los elementos que forman una cosa, o 
la distribución de sus componentes, o 
las cualidades físicas o morales de una 
persona la muestran en su conjunto como 
fina delicada. 
 
Este valor se manifiesta especialmente 
a través de dibujos y arabescos, en 
artes menores como la moda, lencería, 
mantelería; pero está presente en casi 
todas las artes, en especial en la poesía 
lírica y ejemplo de ello podrían ser las 
obras de Omar Kayan Rubaiyat, de Villon, 
de Juan Ramón Jiménez. 

En la música en los Nocturnos  Chopin 
las composiciones de Debussy y Satie 

para piano. En obras escultóricas y 
arquitectónicas del periodo rococó (Img. 
24). En la joyería y vestimenta, así como 
en muchos “pasos” el ballet clásico la 
delicadeza se expresa con frecuencia y 
alcanza un tono elevado.

 

Img. 24 - Pintura del arte rococó

Donaire
 
Se caracteriza por la gallardía entendida 
como desenfado y buena expresión 
externa tanto del cuerpo como de ánimo. 

En ocasiones se le entiende como 
gentileza, es decir, amabilidad y educación 
en el trato con los demás y como una 
actitud de bizarría y garbo en la ejecución 
de acciones acompañadas de cualidades 
como la discreción y la gracia. El donaire 

se muestra en objetos con gran fuerza vital 
y dinámica, pues, el movimiento ondulante 
y fino es la mejor forma de expresarse. 

El donaire es valor que subyace en 
muchas formas de la naturaleza y en 
actividades artísticas que se apoyan para 
expresarse en el cuerpo humano o en 
sus movimientos más intensos pero 
siempre con discreción y cuidado en su 
manifestación.
 
Este valor es propio de muchos bailes 
populares, de la danza y el ballet, e incluso 
en la poesía a través de los romances y 
las gestas épicas, pero no está ausente 
de otras formas de la vida humana que 
participan de la belleza, como los desfiles 
militares o deportivos, y sevisten formas 
gallardas de particular plasticidad, ritmo y 
medida (Img. 25).

 

Img. 25 - Fiesta brava taurina

Duende, Ángel y Marchosería
 
Este conjunto de valores se encuentran 
íntimamente vinculados entre sí. El 
primero se caracteriza por un cierto 
encanto misterioso e inefable, como 
acostumbran a ser esas criaturas 
denominadas ocn ese nombre; el segundo 
en relación a un grado de bondad o 
inocencia natural y afabilidad que incita a 
la protección y confianza, todo lo bueno 
que podemos esperar encontrar en 
un ángel, como lo idce la palabra, pero 
artísticamente como una gracia y simpatía 
innatas a las personas; el tercero se 
entiende como gallardía en el porte y el 
andar. 

Este último (la marchosería) se enlaza con 
otras categorías o valores como: rumbo, 
suspiro y tronío. 

Img. 26 - Flamenco

Son valores propios del arte andaluz y 
baile popular flamenco (Img. 26), de las 
tablas gimnásticas, los desfiles deportivos 
e incluso militares. Sin embargo su centro 
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de existencia es propio del arte flamenco 
y de la actitud existencial del pueblo 
andaluz. 

Un tratadista afirma:

“La marchosería tiene un sentido vital 
más débil y quedo que el rumbo. Es el 
rumbo convaleciente, entrado en cordura 
y perspicacias.” [González Climent, 
Anselmo; 1955].

Tronío o imperio se subordinan al primero 
en su experiencia vital y estética tanto 
del canto como del baile flamenco e 
incluso en ciertas manifestaciones de la 
tauromaquia dotadas de belleza sin duda 
alguna.

Y para dejar más claro el termino, la 
definición de marchoso en el diccionario 
castellano es dicho de una persona que 
se distingue por sus galanteos, juergas y 
lances de la vida airada, es también dicho 
de una persona, que en su porte y andares 
muestra gallardía, generalmente con 
plebeya afectación. 

A últimos valores se enlazan otros como 
el garbo o la bizarría en el porte, vestir 
y caminar. Categorías importantes en 
culturas que valoran aspectos exteriores 
de la persona ante el mundo circundante.

SUBLIME
 

Con este término se pretende 
caracterizar personas o cosas que 
exceden por sus cualidades toda 

norma o medidas convencionales de 
apreciación. Lo sublime tiende a percibirse 
en zonas que lindan con lo maravilloso y 
místico. En lo sublime se reconoce una 
cualidad excelsa o eminente elevación 
extraordinaria en las cosas o personas.
 
Sin duda en lo sublime el espíritu queda  
cautivo de una fuerza de magnitud 
excelente; que no acaba de asimilar por 
su maravilla o grandeza. Lo sublime tiende 
a escapar de los esquemas emotivos 
y conceptuales, ordinarios, pero está 
presente al hombre.
 
Entre las opiniones más interesantes sobre 
este valor destaca la del filósofo Kant, que 
afirma:
 
“Lo sublime presenta a su vez diferentes 
caracteres. A veces lo acompaña cierto 

terror o también melancolía, en algún 
casos  meramente un asombro tranquilo, 
y en otros, un sentimiento de belleza 
extendido sobre una disposición general 
sublime. Al o primero denomino lo 
sublime terrorífico, a lo segundo lo noble, 
y al último lo magnifico.” [Kant; 1959].
 
Como se desprende de lo anterior, Kant 
encuentra dentro de este valor, una serie 
de valores que lo acompañan. Así el terror 
y la melancolía, que derivan de ciertos 
acontecimientos, que sobrecogen al 
ánimo, llevándolo al terreno, no sólo del 
miedo, sino del pánico, o por el contrario 
estos hechos o acontecimientos, por su 
misma fuerza confieren al ánimo un cierto 
estado de resignación o melancolía, de 
los cuales no está ausente el volver a 
encontrar la felicidad. 

Img. 27 - Creación de isla por explosión volcanica

En ocasiones por el contrario el espíritu 
se complace en su propia impotencia y 
gusta de su dolor como en la melancolía. 
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Pero también sucede que el espíritu 
manifiesta su propia resignación y admite 
serenamente los hechos. Tal sería el caso 
de quien se resigna ante un temporal, 
o ante los efectos de un huracán o un 
terremoto (Img. 27). Finalmente lo sublime 
es el valor que despierta el sentimiento, 
si no de comprensión, al menos de 
aceptación de hechos cuya fuerza por 
destructiva que sea, presenta un rasgo de 
belleza porque sin duda existe en ellos. 
 
Kant habla también de lo sublime en un 
sentido matemático o una dimensión 
dinámica. Refiriéndose al primero lo hace 
depender de la cantidad y al tratar del 
segundo lo subordina al poderío. Ante 
el primero, el entendimiento entra en 
conflicto entre lo percibe en la naturaleza 
y lo que le puede descubrir la imaginación, 
es decir, se trata de lo que los antiguos 
escolásticos llamarían la cantidad real y la 
cantidad potencial.  En cuanto al segundo 
se trata de la lucha entre la imaginación y 
la idea misma del infinito; o sea, entre lo 
categoremático y lo sincategoremático, 
como pensarían los escolásticos sobre el 
tema del infinito.
 
Este valor es propio de la naturaleza 
y las fuerzas que la componen su 
máximo grado de esplendor como son 
los volcanes en erupción, las olas y 
mareas gigantescas, las puestas del sol 
en el horizonte del mar, los tifones y los 
ciclones: porque independientemente de 

las tragedias que ocasionan, el hombre 
queda anonadado ante la magnificencia o 
poder de estos elementos naturales.
 
   Este valor también puede aplicarse 
analógicamente a ciertas expresiones 
artísticas como en las tragedias del teatro 
por cuanto a los protagonistas. En ciertas 
expresiones musicales lo sublime arroba 
y cautiva el ánimo del escucha; baste 
recordar las obras sacras de Bach, o las 
sinfonías de Beethoven (Img. 28).

Img. 28 - Composición sacra de Bach

Lo sublime tampoco llega a estar ausente 
totalmente de ciertos textos poéticos 
particularmente de carácter épico o de 
testimonios históricos de hombres que 
vivieron hazañas que por las dificultades 
y magnitud de las empresas resultan 
casi increíbles. Ejemplo de ello serían 
las aventuras de Carlos de Orellana en 
el descubrimiento y navegación del río 
Amazonas; o las hazañas y padecimientos 
de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y otros 
capitanes o descubridores de América, 

cuyos relatos evocan desde el punto de 
vista literario, lo sublime. Prueba de ello es 
que sin ser escritores, su estilo cautiva por 
la veracidad que trasmite de sus fabulosas 
hazañas, esto con independencia de otros 
criterios filosóficos, sociales o históricos 
para juzgar de estos hechos. 
 
Sin duda lo sublime alcanza su expresión 
más completa en el campo del arte y en 
ciertas obras musicales y arquitectónicas.
 
Majestuoso
 
Se caracteriza por ser un objeto pleno 
de gravedad o acomodo correcto de sus 
componentes físicos dentro de leyes 
científicas y estéticas, que representan 
el rasgo de lo sublime capaz de infundir 
admiración y respeto. 
Lo majestuoso puede ser una cosa o una 
persona cuyas cualidades la muestran en 
un grado eminente de coexistencia formal 
y material de sus partes y adornos.           
 
La majestad es no sólo el porte arrogante 
de las personas en su presencia exterior 
como expresión de sus cualidades 
internas o dignidad; sino que por analogía 
se dice también de las cosas que han 
conjugado sus materiales y su disposición 
formal, apareciendo con su carácter grave 
o sublime que mueve a la admiración y al 
respeto.

Lo majestuoso encierra nobleza, no en 
el sentido aristocratizante, aunque puede 

pertenecerle, sino en el sentido de 
estilo armonioso o digno. Lo majestuoso 
combina con su elegancia y elevación de 
una obra bella.
 
   Este valor se encuentra en la naturaleza 
cuando vemos caudalosos ríos, elevadas 
montañas, lagos tranquilos, mares 
agitados, valles gigantescos, desfiladeros 
de montañas, o profundos “cañones”, 
puestas de sol, etc., es decir fenómenos 
que muestran la potencia de la naturaleza. 
Por el contrario lo majestuoso puede 
ser encarnado por personajes de teatro 
como en las tragedias; o en ciertas obras 
de arquitectura como en la antigüedad, 
el Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial, esculturas como El Moisés de 
Miguel Ángel, o las cuatro efigies de los 
presidentes norteamericanos en Dakota 
del sur, en Estados Unidos, la Basílica de 
San Pedro en Roma (Img. 29), o Santa 
Sofía en Turquía. 

 Img. 29 - Basilica de San Pedro, Roma
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Impotente     
 
Se caracteriza por la grandeza que poseen 
las personas o cosas. Íntimamente 
vinculado a lo majestuoso se distingue por 
ser más restringido en sus dimensiones 
cuantitativas y cualitativas; de tal manera, 
que el espíritu del espectador lo capta en 
dimensiones más reducidas y asequibles 
al dominio del campo emotivo y racional. 
Además causa agrado al ánimo del 
espectador la gran dimensión de las partes 
que componen su obra. Esta grandeza 
debe ser entendida en sentido estético 
y no moral o económico. Se trata de una 
grandeza en las propiedades cualitativas 
y cuantitativas de las cosas artísticamente 
entendidas.
 
Lo imponente es propio de la belleza 
natural o de las expresiones teatrales 
vinculadas al gesto y a la comunicación. 
Nada es natural como la voz y el rostro 
humano del protagonista de una obra 
trágica o dramática, que muestran la 
grandeza de sus sentimientos o pasiones 
del hombre. Tampoco está ausente de los 
grandes textos de poesía épica de todos 
los tiempos: La  Ilíada, La odisea, la Divina 
Comedia (Img. 30), El paraíso perdido, 
La Araucana. Tratándose de las artes 
plásticas como la escultura, la arquitectura 
o los grandes murales, son vehículos 
apropiados para mostrar el vehículo 
humano, la fuerza de lo imponente, en su 
contenido narrativo, compositivo y en las 

dimensiones exteriores de la obra que 
aparece grandiosa. 

 

Img. 30 - La divina comedia, Dante Alighieri

Solemne  
 
Se trata de personas o cosas en las 
cuales existe no solamente rasgos  
ceremoniosos, sino aspectos formales o 
graves, en su configuración exterior.
 
Lo solemne se presenta al contemplador 
como algo no sólo estable y firme, sino 
con cierto énfasis y majestad de atributos. 
Lo solemne es un rasgo propio de las 
cosas y las personas en su aspecto 

exterior, caracterizándose por sujetarse a 
un modelo en sus elementos materiales 
y formales y por la fidelidad a reglas de 
arte o comportamiento moral. Si se trata 
de personas, las hace aparecer en un alto 
grado de rigor, severidad o majestad, no 
exentas de belleza.
 

Img. 31 - Música sacra

Este valor es propio de modas, objetos 
suntuarios, en especial muebles, 
esculturas, obras de arquitectura y 
tratándose de la pintura en el género 
denominado retrato. En el teatro lo 
solemne encarna en ciertos personajes 
que por sus cualidades morales muestran 
vigor de ánimo. Lo solemne alcanza 
su mayor grado de expresión  en la 
música sacra (Img. 31), la cual sirve de 
acompañamiento a las ceremonias 
litúrgicas, resaltando el culto externo hacia 
la divinidad e impresionando gratamente el 
ánimo del contemplador. 

Lo solemne apoya o destaca valores 
como la santidad, el amor a la patria, o 
de carácter espiritual como la justicia, la 

libertad y otras virtudes. La solemnidad 
preside muchos actos de carácter político, 
ético y social del hombre y aunque en 
ocasiones puede ser afectada y caer en lo 
ridículo o la frialdad, no deja de existir para 
realzar valores de otras áreas de la vida. 
 
Colosal  
 
Es propio este valor de objetos de gran 
dimensión o de tamaño extra- ordinario 
que excede en cierta medida o naturalidad 
lo patrones o modelo de las cosas. 
Lo colosal reúne cualidades técnicas y 
artísticas al concebir y ejecutar una obra, 
así como en la selección y distribución 
de lo raro de los materiales creando un 
objeto extraordinario.

 

Img. 32 - Piramides de Egipto

Este valor es propio de la escultura, por 
ejemplo en muchas obras de la América 
precolombina, de Egipto (Img. 32), de 
la civilización cretense y de Asiria. Se 
encuentra en la arquitectura de diversas 
épocas, en la jardinería, el urbanismo, las 
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construcciones fabriles y el diseño gráfico-
publicitario moderno. Baste recordar en 
la actualidad los estudios deportivos, 
los aeropuertos, las fábricas, puentes 
colgantes, conjuntos habitacionales, etc., 
en donde lo grandioso y lo utilitario no 
siempre se encuentran separados de 
lo bello. Este valor se haya en diversos 
objetos de la naturaleza como volcanes, 
cordilleras, lagos, ríos. Como categoría 
axiológica encuentra su sentido más 
apropiado en obras realizadas por el 
hombre al conjugar sabiamente elementos 
técnicos y estéticos.
 
Magnífico

Se caracteriza por ser un objeto cuyas 
partes, cualidades o propiedades se 
presentan con esplendidez y suntuosidad, 
despertando la admiración del espectador. 

Este valor conjuga factores de lujo y 
adorno no sólo en los objetos, sino 
también por analogía en el aspecto 
exterior de las personas al unir otras 
ricas cualidades. Por eso se afirma que lo 
magnífico se vincula a lo suntuoso. Este 
valor se relaciona en la concepción ética 
de Aristóteles con otras virtudes como 
ostentación, la abundancia, la magnificencia 
con liberalidad, la adecuada proporción 
o buen gusto en el uso y disfrute de 
los bienes materiales, sin embargo, la 
categoría, permite aquilatar obras de arte 
con independencia del criterio social-ético 

e incluso clasista que le dio origen.
Este valor es propio de la arquitectura 
Renacentista, Barroca (Img. 33) y del 
periodo Rococó francés; pero se 
encuentra también en muchos edificios 
públicos de inspiración neoclásica del 
primer tercio del pasado siglo y principios 
del actual. 

La magnificencia o lo magnífico se 
presenta también en objetos de joyería, 
vestidos, mobiliario y otros artefactos de 
la tecnología y arte industrial modernos 
cuando poseen calidad y solides en su 
elaboración al unir belleza y utilidad o 
simplemente adornar. 

Img. 33 - Arquitectura barroca

Pasmoso

Se trata de un objeto que por la 
disposición de sus partes, el ritmo en la 
distribución de sus volúmenes, la fuerza 
de expresividad que contiene, la belleza 
que lo rodea, causa en el ánimo del 
espectador una admiración o asombro 
extraordinario, que incluso es ocasiones 
sobrecoge el ánimo por la fuerza del 
fenómeno. Precisamente porque el objeto 
bello pone en situación límite entre lo que 
se percibe y lo que se imagina sobre ese 
objeto o lo que oculta el mismo.

Este valor es propio de la belleza natural: 
ríos importantes como el Amazonas, 
el Orinoco, el Missisippi; cataratas 
gigantescas como las del lago Victoria 
en África (Img. 34), o las del estado de 
Bolívar en Venezuela, desiertos silenciosos 
como el Gobi, selvas tropicales, violentos 
huracanes o tormentas.

Img. 34 - Cataratas Victoria, África

En las artes es más reducida la 
manifestación de este valor; pero no está 
ausente en los relatos de aventuras, de 

clásicos con Verne y Salgari, en novelas 
policiacas, películas de misterio e incluso 
pinturas que conmocionan por su 
realismo; recuérdense las obras de Goya 
sobre Los fusilados y otros temas relaticos 
a la intervención francesa en España (Img. 
35). La literatura y la mitología reflejan este 
valor con mayor objetividad y frecuencia.

Img. 35 - Los fusilados, Goya 

Admirable

Este valor se vincula al anterior y es 
común a diversas expresiones artísticas, 
pero se entiende como aquello que 
impresiona con asombro al ánimo y lo 
deja atónito ante cosas o circunstancias. 
Sin embargo, se distingue del anterior 
en cuanto que lo admirable puede ser 
referido a lo sublime, conmoviendo las 
fibras más íntimas del alma, pero sin 
aquella dosis o residuo de angustia que 
suele producir el pasmo. La fascinación, 
el sortilegio, el anonadamiento y enigma, 
juntamente con lo admirable son 
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valores que gravitan bajo la influencia 
de lo sublime. La fascinación como algo 
alucinante por su capacidad de reflejo 
y tensión es muy propia de las danzas 
rituales y religiosas, emparentase con el 
sortilegio y el enigma propio de las obras 
literarias, cuyo tema son las aventuras, 
el mundo mágico y fantástico. Ejemplo 
de ello sería el relato de Las Mil y una 
Noches (Img. 36), las olvidadas novelas de 
caballería y modernamente las novelas de 
ciencia ficción.

Img. 36 - Las Mil y una Ngyoches 

Lo admirable es aquello que conmueve el 
ánimo y lo hace oscilar entre lo real y lo 
ideal, tiene mucho de expresión sublime. 
Por eso Luis Farré escribe: 

“Distancia el ánimo y lo eleva, lo arranca 
de su vulgaridad, de la medicinas para 
ponerlo frente únicamente con el 
intermedio de un velo de lo infinito”. 
[Farré, Luis]. 

Extraordinario

Se trata de un objeto o acontecimiento 
fuera del orden o regla natural lo que no 
significa, aún por su carácter sorprendente, 
que sea algo sobrenatural o de imposible 
realización: sino que por condiciones 
peculiares de la acción o del objeto, 
este aparece como no usual, sea por sus 
dimensiones, sea por sus propiedades, sea 
por la grandeza, o lo esforzado y brillante 
de la acción moral, o del acontecimiento 
histórico que se relata.

Img. 37 - El Instituto Holandés del Sonido y la Visión

Las obras de arquitectura modernas como 
edificios elevados, puentes colgantes, 
teatros o auditorios, reflejan este valor 
que conmueve al espectador (Img. 37). 
También se encuentra en los desfiles 
militares y tablas gimnásticas. 

TRÁGICO

Es un suceso desgraciado, infausto 
que causa graves daños en muy 
diversos órdenes: vida, salud, familia, 

hacienda, afectando de manera profunda la 
personalidad humana de quien padece un 
acontecimiento trágico. El dolor se ceba en 
la víctima ocasionándole graves quebrantos 
físicos y espirituales. Mediante la tragedia 
del hombre alcanza y penetra en las zonas 
profundas y débiles, elevadas y bajas de su 
ser, percibe sus limitaciones y finitud. Luis 
Ferré escribe:

“La tragedia afecta al espectador con el 
temor, no con el horror”.

Lo anterior es posible porque en la 
tragedia cabe la confianza y la esperanza 
de que el mal no suceda, pero se abate 
sobre la persona. ¿Qué caracteriza a lo 
trágico? Farré escribe: 

“Lo trágico tiene lugar cuando dos 
individuos éticamente bien dotados, 
respondiendo a las exigencias de su 
ambiente e inspirados por principios 
morales, entran en colisión.”

En el fondo  de la tragedia late el afán 
de ser elevado y grande, sin poder 
comprender el misterio que limita –
comprensión que sólo el cristianismo 
devela –pero que ordinariamente no se 
puede entender.

Lo trágico también se percibe al abatirse 
sobre las personas una serie de 

Img. 38 - Tragedia hecha arte en la zona cero de Nueva York, Veronica Muñoz
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acontecimientos que aunque inevitables 
o naturales en principio como el dolor, 
la muerte, la enfermedad o la pena, 
alcanzan tal grado de violencia, de rigor y 
de frenética intensidad que desarticulan 
la vida humana sumiéndola en la mayor 
pesadumbre y tristeza (Img. 38). Lo trágico 
que en alguna medida es dimensión de la 
vida humana ordinaria, infunde en el que 
la medida es dimensión de la vida humana 
ordinaria, infunde en el que la contempla 
o padece temor y lástima. El desenlace de 
los acontecimientos es funesto y muchas 
veces la tragedia se precipita con mayor 
intensidad en las personas más heroicas, 
justas, bondadosas y en otras ocasiones 
por el contrario en los malvados.

En lo trágico más que percibir algo con 
horror, se siente temor, y no porque el 
suceso sea ilógico sino porque pone de 
manifiesto el uso de la libertad humana; 
o por el contrario se reúnen una serie 
de circunstancias, algunas de carácter 
incontrolable como el azar, que hacen 
de las personas víctimas de crueles 
padecimientos (Img.39).

Img. 39 - Víctima de cáncer

Lo trágico produce intenso dolor y 
despierta conmiseración en el ánimo del 
espectador, porque percibe en su fuero 
interno la lucha interna del hombre, entre 
su yo más íntimo y profundo, con sus 
instintos y las leyes humanas y divinas, alas 
que se suman circunstancias muy diversas 
que conforman o definen como una 
totalidad trágica una existencia humana 
individual o incluso colectiva. Debe 
recordarse las verdaderas tragedias y 
masacres que muchos hombres y pueblos 
han sufrido a manos de otros y en este 
sentido hay sobrados ejemplos actuales 
para insistir en ello. Sin embargo, lo trágico 
parece más propio de la persona que de 
las colectividades.

Lo trágico como el valor estético alcanza 
su mayor expresión en el teatro clásico 
de todos los tiempos y en la poesía de 
los monumentos literarios más antiguos. 
Sólo por analogía se emplea en la pintura 
y en la música, cuando los motivos de 
inspiración se refieren a temas que aluden 
a situaciones límites de la vida humana. 
En las demás manifestaciones artísticas al 
igual que en la naturaleza está ausente.

Fatalidad

Una serie de factores o circunstancias se 
conjugan de manera inexorable, dando la 
impresión de inevitables y parecen marcar 
a la persona en su destino de manera 
ineludible haciéndole padecer y sufrir en 

su vida. Esta categoría discutible desde el 
punto de vista moral e incluso científico, 
se emplea en la estética con plenitud real 
en la medida que refleja ya no el aspecto 
trágico cuyo fundamento último sería el 
uso de la libertad, sino que se muestra 
como un factor tiránico para un individuo. 

Img. 40 - La inocencia del devenir, Sadismo

En la fatalidad predominan ciertos 
elementos de carácter morboso y 
patológico de la vida instintiva, tendencial 
y afectiva, que desquician los niveles 
volitivos y racionales de la persona, 
llevándola a situaciones de tiranía hacia 
sí misma, que se vinculan al sadismo y 
al masoquismo al tratar de eludir toda 
responsabilidad en los acontecimientos 
(Img. 40). Sin negar la libertad, no puede 
dejarse de reconocer, que en muchas 
ocasiones la persona es víctima de 
toda una serie de factores ambientales, 
sociales, psicológicos y biológicos, que 
la predispones al ml y en este sentido 
se habla de fatalidad, no como negación 

del libre albedrío; y si en cambio como el 
conjunto de circunstancias que producen 
una imagen desgraciada. La fatalidad 
cuando se refleja por el arte se presenta 
como un valor.

La literatura, el cuento y ciertas obras de 
teatro presentan este valor. Muchas de 
las danzas primitivas y rituales de antiguos 
pueblos, reflejan la fatalidad, o las fuerzas 
oscuras, que tratan de superar como 
elementos irracionales e incontrolables 
mezclados en la vida ordinaria, mediante 
la imagen estética. Las narraciones 
mitológicas y leyendas hacen hincapié en 
la fatalidad.

Siniestro
 
Se manifiesta en una cosa como sujeto 
pasivo de una apreciación; y en las 
personas como propensión a la maldad, 
o inclinación para producirla. En el caso 
de los objeto éstos desencadenan miedo 
o terror por sus cualidades negativas y lo 
mismo tratándose de las personas. Pero 
en ambas situaciones se llega a la tragedia, 
el dolor, al error o a la desgracia. 
 
Una atmósfera de inquietud y sobresalto 
e incluso de angustia hace presa en las 
personas ante el objeto siniestro. Los 
aspectos confusos terroríficos son su 
elemento. Lo siniestro tiene que ver en 
ocasiones con los extravíos de la mente 
y las actitudes tortuosas y violentas 
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del hombre; y en el caso de las cosas 
lo son por ser instrumentos del mal. 
Pensemos en una caverna oscura profunda 
y con animales ponzoñosos, la cual 
inmediatamente da la sensación de algo 
siniestro a quien piensa en ella.
 
Este valor se manifiesta con más fuerza 
en las obras teatrales de carácter trágico, 
en la novela policíaca, así como en ciertos 
géneros cinematográficos en donde las 
personas y la disposición de las cosas 
se muestran con fines casi siempre 
moralizadores.

 

Img. 41 - Pantano

Por analogía este valor estético se 
descubre en algunos parajes de la 
naturaleza como pueden ser cuevas 
subterráneas, cráteres y algunos volcanes 
en plena acción, abruptas serranías, 
desolados paisajes abandonados o 
sombrios, pantanos espesos y solitarios 
que dan la sensación de lo siniestro, de 
lo oscuro e informe y de lo peligroso en 
grado que no da tranquilidad al espectador 
(Img. 41).

Aciago
 
Vinculado con el anterior, se entiende 
como suceso desgraciado, infeliz (Img. 42)
o infausto en la vida de una persona que 
le trastoca todo su proyecto existencial.

Factores exteriores o personas mal 
intencionadas se conjugan accidental o 
deliberadamente para llevar a un extremo 
de pesadumbre y dolor profundo a quien 
sufre ciertos males que le hacen perder 
algunos bienes fundamentales como amor, 
libertad, justicia, etc.

 

Img. 42 - Infelicidad

Lo aciago se muestra como circunstancia 
ciega, en la cual se combinan destino y 
azar, pero sin menoscabo de la libertad, 
lesionando otros grandes valores de la 
persona.

Las obras literarias y los filmes son 
los medios más utilizados por ser 
claramente más adecuados para mostrar al 
contemplador la potencia trágica de este 
elemento. 

Lúgubre e Infausto
 
También se vincula con los dos anteriores 
y en general con lo trágico, puesto que 
son dos facetas de ese valor. Lo lúgubre 
aparece como suceso triste y fatal en 
sus consecuencias, que en el caso más 
atenuado produce melancolía. 

Img. 43 - Mis Prisiones, Silvio Pellico

Lúgubre e infausto son circunstancias que 
se precipitan en la vida humana de manera 
primordial, en un sentido de oscuridad, 
desorden, falta de racionalidad, que hacen 
del proyecto vital una estructura negativa 

desde el punto de vista psicológico, 
enajenante socialmente y siempre 
presentará en unión con lo trágico una 
conciencia desgarrada, inadecuada entre 
lo real u objetivo y lo ideal o subjetivo. 
Ambos elementos subjetivo y objetivo se 
encontrarán en constante pugna librando 
su batalla en la persona individual. 

Este valor encuentra su mundo de 
expresión en la literatura, particularmente 
en cuentos, novelas y leyendas. Baste 
recordar a Silvio Pellico en Mis Prisiones 
(Img. 43), a Cadalso en Cartas Marruecas, 
o Dostoyevski en sus obras Crimen 
y Castigo, La Casa de los Muertos y 
otras. Lo infausto es un acontecimiento 
desgraciado que produce infelicidad, pero 
a diferencia del anterior sus consecuencias 
son fatales, porque en el caso de lo 
lúgubre puede únicamente desembocarse 
en la tristeza o en la melancolía; pero 
lo infausto tiene un final totalmente 
desventurado.

Img. 44 - Dos hombres contemplando la luna, Caspar David 
Friedrich
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 El anterior valor encuentra su mejor 
campo de expresión en la literatura. Sin 
embargo es pertinente aclarar que por 
analogía se habla de obras musicales cuyo 
efecto - musicalmente hablando- posee 
un carácter siniestro, lúgubre o trágico. La 
pintura es un magnífico instrumento para 
representar estos valores concomitantes 
a lo trágico en personajes cuya vida refleja 
esas gradaciones de lo trágico (Img. 44). 
Bruhegel, Goya, Van Gogh, serían entre 
otros a través de sus obras ejemplo de lo 
anterior.
 
Pavor
 

Img. 45 - Pavor

Se presenta en objetos, situaciones 
o personas que se caracterizan por 
su naturaleza negativa o apariencia 
anormal, desencadenando en el ánimo 
del espectador una sensación que va 
más allá del simple miedo o temor y le 
produce una verdadera desarticulación de 
su sistema psíquico e incluso biológico, 
causándole no sólo un sobresalto, sino 
verdadero espanto o terror; aunque 
posteriormente la persona pueda 
reconciliarse con el objeto o la persona 

al ubicarla en su exacta dimensión real. 
Lo pavoroso ronda y forma parte del 
desarrollo vital del hombre (Img. 45).
Este valor encuentra su máximo grado 
de expresión en la cinematografía en el 
género llamado de terror o misterio y en 
la novela policíaca y de aventuras. Muchas 
danzas de los pueblos primitivos a través 
de máscaras y vestimentas buscan este 
efecto. Lo mismo puede decirse de ciertas 
obras trágicas del teatro griego o de 
Shakespeare.
 
Convulso
 
Se trata de un movimiento de agitación 
de los seres vivos en que se alternan 
contracciones o estiramientos de los 
miembros del cuerpo. No se trata del 
movimiento patológico producto de una 
enfermedad, sino de un movimiento real 
que afecta la psique al reunir toda una 
gama de elementos expresivos con la 
finalidad de alcanzar un efecto estético. 
Lo convulso pretende utilizando el 
cuerpo humano a través de una serie 
de movimientos de muy variada fuerza, 
expresar toda una gama de sentimientos 
desde lo más instintivo a lo más elevado 
con un fin artístico.
 
Este valor logra su mayor expresión en 
bailes, ballet, danzas populares o de 
inspiración guerrera e incluso religiosa 
como en los pueblos del África o de 
América precolombina. Lo convulso posee 

una proyección vital de primer orden al 
comunicar toda una gama de fenómenos 
fisiológicos como el nacer, respirar, morir, 
amar, odiar, etc. A través de la danza es 
donde este valor se muestra con mayor 
intensidad, aunque no es desde luego el 
único ni el principal de esa manifestación 
artística (Img. 46).

.
  

Img. 46 - Danza

Terror
 
Se trata de un objeto o por analogía de 
una persona, cuyas cualidades corporales y 
en especial su fuerza o potencia, producen 
una alteración de las leyes ordinarias de 
la vida, por lo que se genera no sólo el 
miedo o espanto en el contemplador, sino 
la angustia, por el mal o peligro reales o 
posibles, que puede padecer. En el terror 
se vinculan circunstancias materiales 

insólitas, que producen reacciones 
físicas y biológicas. Además, presentan 
el desasosiego espiritual, la angustia y la 
incertidumbre ante el futuro por temor a 
perder la vida, la salud, la familia, bienes 
materiales y otros valores como la libertad 
o la patria.
 
El terror como otros valores los generan 
factores reales pero alcanza dimensiones 
estéticas cuando es reflejado con 
propiedad en una obre de arte o en la 
naturaleza. 

 

Img. 47 - Erupción del Paricutín, Dr. Alt.

Este valor se muestra en toda su fuerza 
en la naturaleza viste estéticamente y 
no bajo el prisma psicológico, social, 
o económico; por ejemplo, en los 
terremotos, volcanes, especialmente 
los segundos tienen un contenido 
estético, que en ocasiones muestran 
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los pintores, recuérdense las obras del 
artista mexicano, Doctor Atl, sobre el 
Paricutín, volcán del estado de Michoacán 
y que él pintó extraordinariamente 
(Img. 47). Algo similar puede decirse de 
las mareas, los huracanes, los grandes 
acantilados o desfiladeros, que conmueven 
estéticamente al hombre.
 
En el arte este valor encuentra mayores 
limitaciones de expresión, aunque por 
analogía es empleado. La cinematografía en 
determinados géneros lo suele explotar: 
al igual que la literatura de aventuras, y 
en menor proporción la pintura, a este 
respecto buena parte de las obras de 
Goya ilustrarían lo que se afirma.
 
Absurdo
 
Pretender que lo absurdo es un valor 
estético puede causar extrañeza y 
parecer ilógico. Sin embargo es necesario 
aclarar que las contradicciones de la vida 
ponen al hombre no sólo en situaciones 
límite, que lo llevan a percibir la falta 
de razón e incluso la irracionalidad de 
muchos hechos y acontecimientos, que 
ordinariamente no puede expresar con la 
debida propiedad el análisis filosófico; pero 
que precisamente puede reflejar el artista 
con un lenguaje más objetivo que hace 
patente ese absurdo, con la intención de 
superarlo, o en todo caso de presentarlo 
como una constante inevitable en la 
vida del hombre. Así lo absurdo hace su 

entrada en el mundo del arte como una 
realidad contradictoria y real, que por 
efecto del artista se modifica y alcanza una 
significación estética.
 
En la pintura tendríamos ejemplo de lo 
anterior en los pintores surrealistas, en 
el dadaísmo de Tristán Tzara (Img. 48), 
el informalismo y otras manifestaciones 
modernas. En la literatura el absurdo 
fue motivo de especial análisis o 
proyección en los existencialistas 
franceses como Sartre y Camus, en 
el simbolismo de los poetas malditos 
como Mallarme, Baudelaire y Rimbaud. 

 

 

Img. 48 - Siete Manifiestos Dadá, Tristán Tzara

CONCLUSIÓN

Todo el recorrido que hemos dado 
a través de las características de los 
valores estéticos que conforman la 

belleza, nos hace tener una nueva visión 
de este concepto, pues no es tan sencillo 
como creeríamos, no es tan perfeccionista 
como nos han dicho y sobretodo es muy 
amplio (Img. 49).

Los valores que se le da al momento de 
evaluar los objetos, depende de la no 
indiferencia hacia estos y ¿Cómo llegar a 
esa no indiferencia? pues ahora que hemos 
leido este documento sabremos que 
aspectos hacer notar en ellos y así poder 
tener un juicio mas profundo, que no 
solo se quede en una opinión subjetiva, 
sino que sea una valoración objetiva. Para 
finalizar, quiero agregar una frase que me 
parece interesante sobre de la belleza.

«La belleza que el artista expresa no 
puede despertar en nosotros una emoción 
o una sensación puramente física. 
Despierta, o debería despertar, induce, 
o debería inducir, una stasis provocada, 
prolongada y al final disuelta por aquello 
que yo llamo el ritmo de la belleza.» - 
James Joice.

Img. 49 - Ejemplo de belleza.
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Margen Método Útil y Simple
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CALCULO 
TIPOGRÁFICO

Fuente: LondonMM

338cc / 5 lineas = 67.6cc promedio/linea

27.8picas --- 67.6cc
1pica --- 2.4FT

LCA =   27cc  = 11.25picas
            2.4FT

Óptimo = 11.25picas * 1.5 =
Máximo óptimo = 16.87picas * 1.5 =
Mínimo óptimo = 16.87picas * .75 =

Datos:

Formato = 27.9* 21.5 
FC = 12 /
FT = 2.4
Medianil = 1pica
Margen = 2.25cm interior, 2.9cm superior, 
4.5 exterior, 5.9 inferior.
LCA= 11.24picas
Óptimo = 16.87picas

Ancho y profundidad de columna

Ancho = 21.5 - 

Profundidad = 27.9 - 5.9 - 2.9 = 

Columnas por pagina

1 columna = 16.87picas
2 columnas = 33.7picas

Caracteres por linea

1pica = 2.4FT
16.87picas = 40.48cc

Lineas por columna

1linea = 15puntos
36.38lineas = 545.71puntos

16.87picas
28.9p
14.45p

15

2.25 - 4.5 - .425 =
14.32cm = 33.69picas

19.1cm = 545.71puntos
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