
TEMA 10: ESTÉTICA Y CAPACIDAD SIMBÓLICA DEL SER HUMANO 

 

1. LA CAPACIDAD SIMBÓLICA. 

 

1.1. Los símbolos.  

En el siglo XIX, el lingüista suizo F. Saussure creo su teoría del signo lingüístico. 

Saussure entendió que el signo era un producto de nuestra mente que posee dos 

elementos: el significante (una imagen o sonido) y el significado (un concepto). Esta 

diferenciación sirve de base para la moderna agrupación entre los signos naturales y los 

signos convencionales.  

El signo natural mantiene una relación de semejanza o de causa-efecto entre el 

significante y el significado (ejemplo: el humo es signo de fuego) 

Por otra parte, el signo convencional debe su utilidad a la convención, es decir, al 

acuerdo entre usuarios. En este tipo de signo desaparece la relación lógica entre significante 

y significado. Un ejemplo: el color negro como símbolo de luto. El signo convencional 

también recibe el nombre de símbolo. A este grupo pertenecen todos los signos del lenguaje 

articulado.  

 

1.2. El ser humano, animal simbólico.  

Puede decirse que la capacidad simbólica es una característica que diferencia al ser 

humano del resto de los seres vivos. El ser humano es el único capaz de construir símbolos, 

formas que dan sentido y significado a la experiencia humana y determinan su comprensión 

de la realidad. Entre dichas formas simbólicas se encuentran el lenguaje común, la religión, 

la ciencia o el arte. 

Para el filósofo alemán E. Cassirer, el ser humano es un animal simbólico.  Mediante 

distintos lenguajes simbólicos (religiosos, científicos, artísticos, poéticos) expandimos los 

límites de nuestro presente sensorial inmediato e interpretamos y modelamos la 

realidad.  Dichos símbolos configuran el mundo cultural en el que se manifiesta el espíritu 

humano. 

Los seres humanos transmiten sus ideas y sus sentimientos mediante distintos 

lenguajes simbólicos. Entre ellos nos encontramos con el propio lenguaje natural, mediante 

el cual el ser humano se comunica con el entorno, el lenguaje científico, el religioso o el 

lenguaje artístico. Mediante el lenguaje artístico se transmiten ideas, emociones, 

sentimientos, etc. de acuerdo con un sistema de representaciones variado que puede incluir 

de forma específica o combinada signos de cualquier modalidad sensorial, generalmente 

visuales y sonoros; se trata de un lenguaje universal que ha ido evolucionando desde sus 

formas más primitiva hasta la sofisticación artística de nuestro tiempo. A diferencia de otros 

lenguajes, en el lenguaje artístico sus símbolos no son referenciales y la asociación entre 

símbolos e ideas, emociones, etc. es excepcionalmente libre. Es por ello que una misma 

expresión simbólica puede provocar en distintas personas reacciones emocionales muy 

distintas. 



1.3. La creatividad.  

Podemos definir la creatividad como la suma de la imaginación más la capacidad 

simbólica.  

No obstante, dicha capacidad creativa puede desarrollarse a distintos niveles. Una 

cosa sería imaginar una pequeña variación a partir de algo ya dado, pero sin salirnos de lo 

que es usual o convencional, y otra concebir una forma de hacer o pensar algo que rompa 

con todos los moldes establecidos y que sea absolutamente novedosa. Por ello, aunque en 

alguna medida todas las personas son creativas, solemos reservar dicho término para 

referirnos a aquellas personas que tienen muy desarrollado este talento. Y es que, aunque 

uno pueda tener una aptitud natural mayor o menor para el pensamiento creativo, al igual 

que ocurre con otras capacidades humanas, la creatividad de cualquier persona mejora con 

la práctica.  

Podemos ser creativos en cualquier ámbito de la vida, pero posiblemente si hay un 

espacio en el que la creatividad adquiere un valor fundamental es en la expresión artística 

que se manifiesta a través de la literatura, las artes plásticas y visuales (pintura, escultura, 

arquitectura, fotografía, etc.) y la música.  

 

2. LA ESTÉTICA 

 

2.1. La experiencia y la actitud estética.  

La estética es una disciplina específica dentro de la filosofía que tiene por objeto de 

estudio la belleza, y de modo especial, las condiciones que hacen bellas las obras de arte.  

La estética estudia un tipo especial de experiencia que ciertos objetos logran 

suscitar, la cual denominamos experiencia estética. A los objetos que tienen la capacidad de 

despertarnos esta clase de experiencia los denominamos objetos estéticos, 

independientemente de que sean creaciones humanas o productos de la naturaleza. Y es 

que, para algunos filósofos, la emoción causada por una pintura es similar al sentimiento 

que nos puede infundir un paisaje, una puesta de sol o un desierto de dunas, por lo que 

todos ellos podrían ser considerados objetos estéticos. y a esos objetos se les denomina 

estéticos. Pueden ser creaciones humanas o productos naturales.  

¿Queremos decir entonces que lo estético se identifica con aquello que nos produce 

un placer sensorial? No exactamente. También son agradables a los sentidos un baño 

caliente o un masaje eficaz, pero no los calificamos como estéticos. Pues, mientras que un 

baño caliente o un buen masaje provocan sensaciones físicas inmediatas, los objetos 

estéticos van más allá. Este plus o aspecto distintivo que posee la experiencia estética reside 

en que en ella hay una dimensión emocional e intelectual que no surge automáticamente.  

Asimismo, la experiencia estética solo es posible cuando adoptamos una 

determinada actitud: el desinterés por la utilidad o el beneficio. Así pues, se trata de 

atender al objeto estético no desde la utilidad o beneficio material que de forma interesada 

podamos extraerle, sino manteniendo con él una relación genuinamente desinteresada. 



Obviamente, tratamos de desinterés no en el sentido de que algo no0 nos importa, sino en 

el que no tratamos de obtener ningún provecho.  

 

2.2. Qué es un juicio estético 

El ser humano es un ser que juzga. Continuamente emitimos juicios sobre lo que nos 

rodea. Entre los juicios que las personas formulamos, algunos autores distinguen uno 

especial: el juicio estético. En el juicio estético enunciamos una proposición en la que se 

relaciona un objeto con una cualidad estética (belleza, fealdad, sublimidad). Así pues, 

oraciones como “esta flor es bella” o “Este poema no tiene nada de bello” constituyen 

juicios estéticos. Podemos emitir un juicio estético sobre cualquier objeto, sea o no una 

obra de arte. Igualmente, cabe considerar que no todo lo que podamos decir sobre una obra 

de arte es un juicio estético. Por ejemplo, hablar sobre el precio que alcanza en el mercado 

no lo es.  

 

2.3. El juicio estético según Kant.  

Según Kant, a la hora de efectuar un juicio estético, es preciso diferenciar entre 

nuestra opinión de agrado o desagrado acerca de algo ( “esta pintura no me gusta, la 

encuentro fea”) y el juicio estético propiamente dicho, que si bien toma como punto de 

partida la sensación subjetiva de placer o disgusto que nos provoca el objeto, pretende 

adquirir validez más allá de nuestras preferencias personales. Así, en el juicio estético no 

solo decimos “esta obra no me gusta”, sino que afirmamos “esta obra es mala desde un 

punto de vista artístico”. De este modo, hacemos un juicio que, aunque tiene una base 

subjetiva, se hace con pretensión de universalidad: esta obra no es mala porque lo digo yo o 

porque no me gusta, sino porque objetivamente lo es.  

Para garantizar esta universalidad, Kant recurre al sentido del gusto, que sería 

subjetivo (del sujeto) y, al mismo tiempo, intersubjetivo (común a todos los sujetos).  

 

3. LA BELLEZA. 

 

3.1. Definición 

Para muchos autores, la belleza es lo que resulta agradable a los sentidos y que, por 

tanto, causa placer. Aunque sea cierto, como definición resulta insuficiente. Todo lo que 

consideramos bello resulta agradable, pero hay muchas cosas que son agradables y que no 

consideramos bellas. Por eso, aunque el placer acompañe a la belleza, no se puede 

identificar con ella.  

 

Desde una postura objetivista la belleza se puede definir como una cualidad del 

objeto en virtud de la cual éste logra provocar una experiencia estética en las personas que 

son capaces de acercarse al mismo con la actitud desinteresada que antes hemos 

comentado. Desde esta óptica, es legítimo que el juicio estético tenga pretensión de 



universalidad, puesto que es fundada por las cualidades presentes en el objeto, si bien es 

posible que no todo el mundo sea capaz de apreciarlas.  

Desde una postura subjetivista, no tiene sentido insistir en buscar valores objetivos 

comunes en lo que denominamos bello, porque la belleza que atribuimos a las cosas 

depende en gran medida de la mira del propio sujeto. Por lo tanto, la belleza no es algo 

objetivo. En distintas épocas y culturas nos encontramos con diferentes percepciones sobre 

la belleza, e incluso varía en la misma cultura y época de unos individuos a otros.  

 

3.2. Belleza natural y belleza artística.  

Los distintos tipos de belleza pueden clasificarse según la clase de objeto que la 

suscita. Así pues, podemos distinguir entre:  

 Belleza natural: es la que suscitan los objetos naturales. Poseen este tipo de 

belleza una flor, un rostro, un paisaje, etc.  

 Belleza artística: es la que suscitan las creaciones artificiales del ser humano; 

es decir, las obras de arte. Así, poseen este tipo de belleza una pintura, una 

sinfonía, un soneto, etc.  

La relación entre ambos tipos de belleza ha variado a lo largo del tiempo.  

En la antigüedad, predominó una relación mimética, según la cual el arte era una 

copia de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el arte era bello en la medida en que lograba 

reproducir la armonía y perfección de los objetos naturales de la manera más fiel posible.  

En cambio, durante la Modernidad se produjo un proceso de independización del 

arte con respecto a la naturaleza. El arte dejó de concebirse como un espejo de la realidad y 

pasó a verse como una manifestación de la libertad y la creatividad humanas, que no está 

estéticamente obligada a respetar las leyes de la naturaleza.  

 

3.3. Belleza y fealdad.  

Habitualmente, se considera feo todo aquello en lo que se da una disminución o 

ausencia total de belleza. Esta oposición a la belleza puede entenderse a un doble nivel: por 

un lado, formal y, por otro, material.  

Formalmente, la fealdad consiste en la deformación y la desfiguración. En cambio, en 

lo que se refiere a la materia o el contenido, la fealdad se asocia a lo éticamente negativo, 

es decir, a la maldad.  

Aunque la fealdad y la deformidad nunca han estado totalmente ausentes de la 

historia del arte, lo cierto es que hasta el Romanticismo solo aparecen de forma marginal. 

Con el Romanticismo se inicia un proceso de reivindicación de lo feo en el ámbito del arte.  

 

 

 

 

 

 



4. EL ARTE. 

 

A lo largo de la historia se han dado distintas concepciones del arte. Veamos las más 

importantes:  

 El arte como imitación: Esta concepción surgió en las culturas grecolatinas y 

predominó hasta casi el Romanticismo. Para quienes la mantiene, el arte 

debe ser una copia o imitación de la realidad o naturaleza. Por eso, al artista 

no se le valora por su originalidad y creatividad, sino por su capacidad para 

reflejar de manera fidedigna lo que le rodea. 

  

 El arte como expresión: esta concepción del arte se inicia en el 

Romanticismo, época en la que se concede especial importancia a la 

imaginación creadora del artista. Por eso, el arte deja de concebirse como 

reproducción de la realidad.  

 

 El arte como forma: esta concepción es más tardía y parece propia de 

algunas corrientes contemporáneas. Los que la mantienen defienden que lo 

propio del arte es la forma, y no el contenido o historia que pueda contener. 


