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Como el placer de la amistad, el placer de la belleza es curioso, intenta comprender su objeto y 
valorar lo que encuentra.  
Roger Scruton 
 
 
Roger Scruton fue un profesor de filosofía y escritor independiente, especializado en estética y 
filosofía política. Fue miembro de Royal Society of Literature y British Academy. Recientemente 
fallecido, Roger Scruton fue un pensador conservador de amplia carrera académica en las 
universidades británicas y estadounidenses y larga producción bibliográfica, abarcando temas como: 
la cultura, el arte, la música, la política, la religión y la sexualidad. Fue colaborador habitual de diarios 
y revistas como The Times, Spectator y The New Statesman. 
 
Roger Scruton gozó de reconocimiento académico internacional por su trayectoria y ha sido 
especialmente galardonado en los países del este europeo, como Polonia, Hungría y República 
Checa, por ayudar a establecer las redes de enseñanza alternativas al régimen en la época soviética, 
como también, recientemente, por su línea del pensamiento conservador. 
Durante las protestas estudiantiles de mayo 1968 Scruton, indignado por los actos vandálicos, y 
antiestéticos, aderezados por el discurso marxista, de los universitarios parisinos, siente una creciente 
ira política que le hace abrazar al conservadurismo. Dice “prefiero conservar las cosas que tirarlas 
abajo”. Más adelante RS fundará Conservative Philosophy Group para sentar las bases intelectuales 
del conservadurismo. 
 
La carrera académica de Scruton se ve afectada por la defensa del conservadurismo a ultranza desde 
la revista The Salisbury Review que dirige. Dentro de filosofía Scruton se ha especializado, además 
de la política, en la reflexión estética, dedicándose también a divulgar, con éxito, la importancia de la 
belleza en los medios de comunicación masiva, como el canal BBC2. El libro “La belleza” forma parte 
de dicha labor divulgativa sobre la importancia del pensamiento estético y lo esencial que resulta la 
belleza en nuestras vidas. 
 
Roger Scruton, La belleza, Elba, 2017 
 
RESEÑA 
La gran pregunta del libro es: ¿Qué es la belleza? Pregunta que no podemos contestar de forma 
exhaustiva ni taxativa, pero sí aproximarnos a entender la belleza a través de la reflexión filosófica 
sobre conceptos afines: el arte, el amor, los valores éticos y la religión. La belleza, aunque escurridiza 
e indefinida, tiene, según Scruton, el poder de conectarnos con algo trascendental, supremo e 
indescriptible y de allí los símiles con el enamoramiento, la atracción física, la experiencia religiosa o 
el sentimiento moral. La belleza, dice Scruton al final de su libro, nace del sacrificio y puede redimir el 
sufrimiento. Podemos aproximarnos al concepto de la belleza también a través de su negación: el 
kitsch, el desprecio por la estética y el instrumentalismo. Kitsch- el mundo de las producciones 
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intercambiables, empalagosas y almibaradas rinde un gran homenaje a la superficialidad. El 
desprecio por la estética que prioriza la utilidad es ejemplificado por Scruton mediante la arquitectura 
moderna de grandes barrios dormitorios desalmados, donde nadie quiere vivir y que sólo conducen a 
la degradación social. Finalmente, el enfoque instrumentalista es lo que distingue al arte erótico, por 
ejemplo, de la pornografía. En el primer caso, admiramos la belleza de una persona, o su 
representación, de forma desinteresada; en el segundo sólo queremos satisfacer el deseo usando a 
la persona como mero objeto para nuestro fin. Scruton en su ensayo atenta contra el arte no-clásico, 
no-figurativo, contra la vanguardia y la provocación. Según el autor este tipo de manifestaciones 
artísticas están exentas de belleza, su contemplación no nos aporta nada sublime, no nos embelesa, 
no nos enamora. ¿Dónde reside la belleza, será solo en el arte clásico como parece insinuar Scruton? 
¿Por qué la belleza no nos deja indiferentes? ¿Cuál es el papel de la belleza en nuestras vidas? 
 
-1- 
Juzgar la belleza 
  
Discernimos la belleza en las obras del arte, la naturaleza, las ideas, los animales, las personas, los 
objetos, las acciones pero no sabemos definirla. La belleza no es una propiedad de las cosas, como 
forma, tamaño o color. La belleza tampoco es una metáfora. ¿Qué queremos decir cuando 
describimos las cosas como bellas? 
 
Platón y, elevada sobre su filosofía, doctrina cristiana entiende la belleza como un valor supremo, 
junto con la verdad y la bondad. La belleza adquiere aquí un carácter divino, es el objetivo y fin en sí 
misma. No obstante, este estatus de la belleza como valor supremo es discutible, de modo que no lo 
es la verdad ni la bondad. Schiller dice que El hombre se toma en serio lo bueno, lo verdadero y lo 
útil, pero con lo bello, juega. Algunos pensadores y artistas defienden que puede haber belleza en lo 
peligroso, lo corrupto y lo inmoral. 
 
¿Será entonces la belleza una cuestión de mera apariencia? 
 
Definir la belleza y no caer en el círculo vicioso es una empresa complicada, por lo que Scruton nos 
ofrece una serie de axiomas, es decir obviedades lógicas ampliamente compartidas. Distingue 6 
obviedades entorno a la belleza: 
1) La belleza nos da placer. 
2) Una cosa puede ser más bella que la otra. 
3) La belleza es siempre el motivo de prestar atención a quien la posee. 
4) La belleza es un objeto del juicio de gusto. 
5) El juicio de gusto describe la belleza y no se describe a él mismo. 
6) Los juicios de belleza son siempre personales. No nos convencen sin que nosotros mismos 
formulemos nuestro propio juicio. No podemos convertirnos en expertos de belleza basándonos en lo 
que dicen los otros. 
 
El juicio estético sobre la belleza se base en los argumentos, demuestra racionalmente el 
refinamiento de nuestro gusto y  no es un razonamiento deductivo. Los argumentos a favor de la 
belleza no son definitivos y pueden ser refutados sin caer en la contradicción lógica.  
El juicio estético incorpora la graduación y establece jerarquía. Hay unas cosas que destacan por la 
composición armoniosa, como la mesa bien puesta, la habitación ordenada o una web bien diseñada. 
Este tipo de objetos serían como el primer escalón de lo estético. Quizás todavía no son belleza, 
quizás sí lo son ya. La jerarquía de lo bello, según Scruton, culmina en las grandes obras del arte: 
pinturas, esculturas, obras de arquitectura, piezas musicales.  
 
Si nos esforzamos a introducir la estética en estos pequeños gestos como la mesa adornada o la 
casa ordenada con gusto, es porque nos resulta agradable. Scruton va más allá y dice que lo 
hacemos, además y sobre todo porque esta armonía o “belleza minimalista cotidiana” nos transmite 
ideas y valores que consideramos fundamentales. Estos objetos y contextos cotidianos, según el 
autor, son para nosotros incluso más importantes que las grandes obras del arte, porque forman parte 
del entorno en el que vivimos, expresan y confirman nuestro deseo de armonía, justicia y civilidad. 
Nos preocupa que nuestros hijos disfruten lo que nosotros consideramos bello. 
 
Pregunta #1 ¿Estás de acuerdo con Scruton, que la belleza nos remite a los valores? 
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Scruton argumenta que la persecución insistente del ideal de la belleza puede frustrar su 
consecución. En arquitectura, el autor defiende los contextos sencillos y humildes, ya sea para dar 
protagonismo a algún gran hito allí presente o por la propia armonía que se deprende de la sencillez, 
como por ejemplo en la arquitectura del paisaje minimalista o en las calles que, sin mayores 
pretensiones, dibujan un tranquilo entorno urbano a escala humana. 
 

 
Paris, Foto propia 
 
Estamos más habituados a alabar la elegancia, la complejidad o la sencillez, la expresividad y la 
armonía que la belleza. Hablar de la belleza es entrar en un terreno más elevado. Tanto la 
declaración de la fe como el juicio de la belleza se reservan para las ocasiones especiales. Por lo 
mismo la belleza es el objeto de juicio estético de máximo nivel, es un valor estético supremo. 
 
El deseo que nos despierta la belleza hace referencia siempre a algo concreto (persona, objeto, obra 
del arte). Por tanto, lo bello es insustituible, no podemos ofrecer otra cosa similar a cambio.  
Scruton habla en varias ocasiones sobre la disyuntiva entre la función y la forma: lo bello y lo útil. El 
ejemplo que propone es la arquitectura. Scruton declara que los edificios bellos cambian de función 
(ejemplo Hagia Sofía: que ha sido catedral, mezquita y museo), mientras los edificios funcionalistas 
acaban derribados, habiendo degenerado antes su entorno. La función de la arquitectónica está 
inextricablemente unida al objetivo estético, concluye. 
 
Pregunta #2 ¿Qué debe prevalecer en la arquitectura, lo útil o lo bello? ¿O quizás ya se ha 
superado esta dicotomía? 
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Casa Batlló, Barcelona Foto: David Cardelús 
 
Desde la antigüedad creemos que la belleza es un deleite sensual, de hecho la palabra “estética” 
viene del griego “aisthésis”- “sensación”. Santo Tomás de Aquino define la belleza como algo que nos 
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resulta agradable a la vista o al oído). Kant va en esta línea diciendo que lo bello nos satisface 
inmediatamente y sin conceptos. 
 
¿El placer que proporciona la belleza es sensual o intelectual? ¿Cuál es la diferencia entre ambos 
placeres o es que es un continuo? Una novela, por ejemplo, no es un deleite sensorial, sino algo que 
se presenta mediante los sentidos a nuestra imaginación. Leyendo reconstruimos la secuencia de 
imágenes, sonidos y hasta olores (basta pensar en “El Perfume” de Partick Süskind). Hablando de los 
sentidos, el gusto y el olfato los filósofos los sitúan fuera del límite de la belleza ya que los disfrutamos 
del modo meramente sensorial.  
 
Nuestro interés por la belleza es, valga la redundancia, desinteresado. Algo es bello cuando nos 
resulta placentero por su contemplación, por sí mismo y en la forma en la que se nos presenta. 
Cuando utilizamos las cosas o personas como medios mostramos una actitud interesada. Según Kant 
el interés desinteresando no significa la falta de interés, sino que es nuestra razón la que muestra el 
interés. Lo mismo pasa, según Kant, con lo motivos morales. El motivo moral no apela al interés 
propio, sino un bien universal para todos los seres racionales. Scruton va incluso más allá que Kant 
diciendo que, al contemplar la belleza, nuestra postura es de desinterés absoluto, es decir que no hay 
otro fin que la contemplación de la belleza misma. La belleza, además de ser el fin en sí misma, es el 
objeto del interés universal. Un ejemplo del interés desinteresando podría ser la lectura de un poema. 
Lo que sentimos es el placer que nos proporciona la poesía, sin que haya otro objeto de interés. El 
placer desinteresado es un placer de algo centrado en este algo y en el intelecto. Es un placer 
intencional que forma parte de la vida cognitiva. Los placeres cognitivos, al contrario de los 
sensoriales como el gastronómico o enológico, se pueden neutralizar con argumentos y amplificar con 
atención. Por lo tanto, concluye Scruton, el placer de la belleza es intencional y contemplativo, se 
renueva constantemente en contacto con su objeto y es curioso. Contemplando la belleza de un 
objeto, pretendemos entenderlo. 
 
Según Kant el juicio de belleza no es vinculante, pero quien lo presenta actúa como si lo fuera. 
Cuando alguien califica algo de bello pretende que fuese un juicio objetivo y hasta universal. Como 
cualquier juicio, el de belleza también se ha de justificar, aunque no todos seamos capaces de 
hacerlo. Kant concluye que los juicios estéticos son universales, pero subjetivos, aunque 
pretendamos que lo bello para nosotros lo sea para todos.  La experiencia de la belleza es una 
prerrogativa de seres racionales, provistos de consciencia, lenguaje y criterio.  
 
-2- 
La belleza humana 
 
Según la psicología evolutiva, el arte y el interés estético están en la misma categoría que los ritos y 
las celebraciones, es decir sirven para sacar las cosas de su cotidianidad y ponerles en el centro de 
atención colectiva. Dicho de otra forma son una herramienta social para cohesionar el grupo.  Dentro 
de la corriente evolutiva, la belleza ha sido interpretada como herramienta de comunicación para la 
disposición reproductiva. Reducir la belleza a una herramienta de emparejamiento puede sonar 
simplista, sin embargo es cierto que el sentimiento de la belleza es clave en el deseo sexual.  
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Nacimiento de Venus, Sandro Botticelli 
 
Según Platón, eros, como origen del deseo sexual es más mundano, mientras que el amor por la 
belleza, siendo una de las 3 ideas supremas al lado de la verdad y la bondad, nos eleva a la 
contemplación y la inmortalidad. En la religión cristiana es la Virgen María quien ejemplifica la idea 
platónica: su belleza en vez de incentivar el deseo, invita a renunciarlo.  
 
La belleza siempre nos remite a un objeto concreto que no es sustituible por otro. Bello o hermoso 
puede describir tanto el físico, como la cualidad moral de las personas. Según Hegel, el alma bella 
está consciente del mal, pero se encuentra por encima de éste, en actitud de perdón. La belleza 
humana nos lleva al amor, sea este erótico o la sublimación platónica o los dos.  
 
Otra experiencia humana universal, aparte de lo bello, es lo sagrado. Las cosas sagradas no son de 
este mundo y al igual que lo bello, son más fáciles de profanar que poseer. La belleza es cuestión de 
gradación y el símil con lo sagrado nos lleva a su extremo superior. Según Scruton lo bello, lo 
sagrado y el deseo sexual están conectados en nuestras emociones y tienen una raíz común.  
 
-3- 
La belleza natural 
 
En siglo XVIII los filósofos centran su interés en la belleza, particularmente en la naturaleza y en el 
paisaje. A principios de la Ilustración, cuando la gente se alejaba cada vez más de la religión, la 
relación con la naturaleza ofrecía un gran consuelo de acceso universal. Kant propone inspirarse en 
los paisajes naturales para encontrar la armonía y belleza que llevamos dentro. Distingue la belleza 
libre, que experimentamos a partir de los objetos naturales y la belleza dependiente que viene dada 
por las obras del arte y que depende de la conceptualización previa del objeto.  Eso sí, estos paisajes 
naturales no pueden llevar ninguna estampa humana. Un edificio o una fábrica aniquilan la belleza de 
un paisaje, según el pensamiento estético de aquella época. La contemplación de la belleza natural 
nos crea un sentimiento de pertenencia, nos identificamos con este mundo donde pasan cosas tan 
bellas. Lo refleja el poeta Wiliam Blake en una de sus estrofas: Para ver un mundo en un grano de 
arena y un cielo en una flor silvestre. La belleza natural viene hacia nosotros, se nos ofrece. La fuerza 
de la belleza natural radica en su independencia, su distanciamiento, su capacidad para demostrar 
que en el mundo existen otras cosas además de nosotros. 
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Fotos: David Giral 
 
La belleza de la naturaleza encuentra su mensaje en el significado que le otorgamos, mientras que 
los objetos del arte están cargados de mensajes por quienes los crean. La belleza natural nos 
embelesa, nos asombra, nos enamora, pero también nos da miedo. De hecho Scruton distingue lo 
bello- cuando contemplamos la armonía natural, de lo sublime, cuando nos da miedo nuestra 
pequeñez. 
 

 
Cordillera de los Annapurnas- ¿bello o sublime? Foto propia 
 
Según Kant, la belleza natural es un símbolo de lo moral. Al contrario de la belleza cultural, añade 
Scruton, la belleza natural no está sujeta a la crítica profesional: no hay ensayos que traten de la 
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forma crítica la belleza de las montañas. Los marxistas cuestionan por completo estas reflexiones 
filosóficas, tachándolas de burguesas. Según el marxismo la naturaleza en vez de ser eternizada e 
inmutable, debería ser transformada por medio de la política organizada.  
 
Pregunta #3 ¿Qué nos conmueve más: la belleza natural o la de las obras del arte? 
 
-4- 
La belleza cotidiana 
 
El jardín: donde el ocio, el aprendizaje y la belleza se combinan en una experiencia liberadora del 
hogar. El jardín es una extensión del mundo humano, un maridaje perfecto entre la cultura y la 
naturaleza.  

 
Wollaton Park, Nottingham, Foto propia 
 
El interiorismo, la decoración, las decisiones estéticas cotidianas sobre nuestro entorno reflejan 
nuestra necesidad de la estética, nuestra búsqueda de la belleza. En el contexto diario esta 
persecución de lo estético para encajar una pieza en un conjunto, para conseguir la armonía, el estilo, 
el significado, el interés y este grado casual de la belleza (Scruton pone como ejemplo la selección de 
una puerta  que no solo tiene que servir como entrada, sino también armonizar con el resto de la 
fachada). El autor argumenta que la estética nos sirve de guía orientadora en nuestro entorno para 
eliminar la redundancia, para distinguir lo apropiado de lo arbitrario y lo elegante de lo improvisado. 
Cuando algo se convierte en el objeto de interés por su apariencia empieza a acumular significado, 
porque, como seres racionales, tenemos la necesidad de interpretar esta apariencia. Si seguimos con 
el ejemplo de la puerta- esta misma se asocia con usos, estilos de vida y un contexto más amplio. En 
el siglo XVIII se define el gusto como facultad en virtud de la cual los seres racionales ordenan sus 
vidas a través de un sentido social de lo que es una apariencia bella o fea.  
 
Scruton define el estilo como una organización básica sin el sentido concreto, pero que sirve de 
referente. El estilo tiene un carácter alusivo- evoca algo. Las opciones estéticas, o los estilos, nos 
ayudan a encajar en el mundo, a manifestarse, a autoafirmarse (Hegel, Fichte). La organización 
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estética es una forma de organización, pero también de comunicación. El estilo es un relato que nos 
permite establecer la relación con el entorno. 
 
La búsqueda de las soluciones estéticas también es una búsqueda encubierta del consenso. La 
moda, por ejemplo sirve para enviar mensajes reconocibles a un conjunto de desconocidos y entrar 
en armonía con la apariencia en el mundo dónde las apariencias importan. 
 

 
Rosalía en el conjunto diseñado por Palomo Spain, Foto: Red Bull 
 
Formulamos y moldeamos nuestro juicio estético ya sea para encajar dentro de unos estándares o 
destacar desmarcándonos de ellos. La vida del Egipto ptolemaico estaba dominada por costumbres y 
patrones rígidos, en cambio en la Roma de la misma época se disfrutaba de los de placeres fugaces.   
 
-5- 
La belleza artística 
 
Tras la fascinación por la belleza natural en el siglo XVII, llega el romanticismo y el arte se convierte 
en un referente del objeto bello por excelencia. Scruton resume esta transición y la siguiente en la 
cita: El arte recogió la antorcha de la belleza, corrió con ella durante un tiempo y luego la dejó caer en 
los urinarios de París (refiriéndose a la provocación de Duchamp que rompe con el imperativo de la 
belleza en el arte). Con esta puesta de escena del urinario como objeto de exposición Duchamp 
había lanzado una pregunta fundamental: 
 
Pregunta #4 ¿Qué es el arte? 
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Exposición del arte contemporáneo, Cracovia Foto propia 
 
Aunque parezca una respuesta esquiva y evidente, las obras del arte son objetos del interés estético. 
Según el filósofo italiano, Benedetto Croce si algo sirve solo para entretener, excitar o divertir es un 
pseudoarte. Su discípulo: R.G.Collingwood va un paso más allá diciendo que ante una verdadera 
obra del arte no me interesan mis reacciones, sino el contenido la obra. Scruton discrepa de ambas 
líneas de pensamiento que le parecen radicales. La diversión, según el autor, no se opone al interés 
estético. Scruton distingue el arte que apela a la imaginación y la reflexión, de las producciones 
basadas en efecto o impacto que solo permiten vivir una fantasía. La crítica literaria y la crítica del 
arte se basa en el concepto que el arte tiene significado, que las obras tanto en su fondo como forma, 
nos transmiten un mensaje. Hay significados que es mejor no parafrasear, como por ejemplo el de la 
poesía, que tiene distintos planos de sentido: el anunciativo, el metafórico, el  alegórico, entre otros.  
Si el arte, evocando nuevamente a Croce se compone de representación y expresión, la 
representación es algo que podemos extrapolar a otro contexto, sin embargo la expresión es algo 
singular y único.  
 
Scruton argumenta que el arte nos conmueve porque es bello y es bello porque significa algo por lo 
que la belleza y el significado son inseparables. La belleza en la música, por ejemplo, no solamente 
reside en su forma, sino que implica un contenido emocional. El vínculo entre la música y la emoción 
se establece en la experiencia de la interpretación y la escucha. El arte, dice el autor, es como una 
metáfora, no pretende describir las cosas, sino conectarlas. El arte nos sustrae de nuestro contexto 
cotidiano y nos proyecta en el mundo del juego. Al apreciar el arte estamos jugando y también el 
artista juega en su creación.  
 
El arte nos trasmuta a la otra dimensión de la emoción guiándonos hacia la verdad sobre la condición 
humana. En el arte no buscamos las verdades literales sinos intuiciones, ideas estéticas.  
En el siglo XIX surge la corriente del “l´art pour l´art” que se desmarca de cualquier bandera o 
cualquier causa. En el lado opuesto se sitúa, ya en el siglo XX- el arte soviético, entregado al 100% a 
la ideología del régimen. Según Scruton el arte no es moralmente neutral, pero tampoco puede ser 
una sermonología explícita, sino tiene que actuar sutilmente, abriendo nuestros ojos, mente y 
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sensibilidades. Algunos defectos estéticos tienen sus símiles morales, como el sentimentalismo, el 
moralismo, etc.  
 
-6- 
El gusto y el orden 
 
En la cultura democrática resulta presuntuoso juzgar que uno tiene mejor gusto que el compañero. Y 
es así porque el gusto está íntimamente ligado a nuestra vida personal y la identidad moral. La 
búsqueda de la belleza, tanto cotidiana, como superior, entraña libertad. Si se trata del dominio 
público (fachada, calle, barrio) se procura conseguir un consenso. La crítica del arte persigue un 
cambio de opinión a través de los argumentos; sin embargo, un cambio de gusto no es un cambio de 
opinión y no se produce en base a los argumentos racionales. Los gustos tienen su arraigo en la 
cultura por lo que no tienen por qué ser universales, lo cual no significa que no haya universales 
culturales, como: la simetría y el orden, la proporción, la conclusión, la convención, la armonía, la 
novedad, la emoción. Sin embargo, mientras en la ciencia y en la moral la objetividad busca ser 
universal, el juicio estético pertenece a la esfera de subjetividad.  
 

 
 
La belleza del ritual cotidiano: ofrenda diaria a los ancestros en una casa balinesa. Foto propia 
El gusto no queda definido por las reglas, como tampoco la belleza queda encerrada por ellas. . 
¿Dónde está entonces el criterio: en el objeto o en los sentimientos del juez? Según Hume, el juicio 
del gusto refleja el carácter de quien lo formula.  
 
-7- 
Arte y eros 
 
La belleza humana es objeto de deseo, la belleza natural es objeto de contemplación, la belleza 
cotidiana es el objeto de la razón práctica y la belleza artística es objeto del gusto. El arte tiene el 
papel de convertir el objeto del deseo en objeto de la contemplación. Para dar un ejemplo: en el 
cuadro “Venus de Urbino” de Tiziano la belleza del cuadro y la belleza de la mujer son uno. 
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Venus de Urbino, Tiziano 
 
En la doctrina platónica, seguida por la filosofía medieval y la religión cristiana, el individuo se 
desvanece, su belleza solo sirve como el primer escalón para acceder a la belleza suprema, la 
divinidad. El objeto del deseo es una premonición de lo eterno, una llamada a la trascendencia.  
La rehabilitación postrenacentista del deseo sexual sentó las bases del arte erótico, donde el ser 
humano es el sujeto libre de deseo entendido como favor que se concede conscientemente. La 
diferencia entre el arte erótico y la pornografía es que en el primero las personas son sujetos 
insustituibles y el segundo- objetos intercambiables. La pornografía, según Scruton, satisface el 
interés de la fantasía, mientras el arte erótico apela a la imaginación. Exponer el cuerpo concreto para 
que fantaseen con él miles de desconocidos es degradante, mientras que un cuadro erótico 
representa a un cuerpo femenino, sin poner en bandeja a una mujer concreta.  
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Odalisca, François Boucher 
 
Odalisca de Boucher es una pieza de arte entre lo estético y lo sexual, pero no ofrece un objeto 
sexual disponible. La pornografía destruye la belleza de las personas que exhibe porque los convierte 
en objetos. La belleza es el resultado de situar la vida humana, sexo incluido a una distancia 
suficiente para poder contemplarla sin repugnancia ni lascivia.  
 
-8- 
El rechazo de la belleza 
 
La cultura fin de siécle (T.S. Eliot, Baudelaire, Flaubert, James) sigue creyendo en la belleza, pero a 
su vez empieza a jugar con la fealdad y burlarse de la belleza como si fuese una dulce ñoñería. El 
arte, en la poesía de Baudelaire, flota como un ángel por encima del mundo que contempla. El arte 
moderno adopta una actitud transgresora  y en el siglo XX empieza a mostrar la vida tal como es, 
descartando la belleza como un objetivo engañoso, algo ambiguo, un camino hacia ningún lado. 
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La clase muerte, escena de la obra del Teatro de la Muerte de Tadeusz Kantor, Foto propia 
 
Los antiguos ideales de paz, armonía, amor y satisfacción se desvelan como mentiras ya que no 
reflejan la vida. La crítica de la época post-figurativa establece un nuevo objetivo para el arte- llamar 
la atención sobre el cambio constante.  
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Guernica, Pablo Picasso 
 
Los vanguardistas temían que la intencionalidad estética era algo banal, desgastado, mecánico, un 
tópico pasado de moda. Mientras los vanguardistas reinterpretaban la belleza, el arte postmoderno, 
según Scruton, la rechaza de forma ostentosa. Según el autor, refutar la belleza nos afecta como 
personas, dejando una de las necesidades primordiales insatisfechas. Para Scruton la belleza es un 
elemento constituyente de la condición humana, una brújula que nos orienta en un mundo complejo. 
Podemos vagar por este mundo hostiles, resentidos, suspicaces y desconfiados. O podemos 
encontrarnos a gusto en él, con los demás y con nosotros mismos (gracias a la belleza). Platón y 
Kant, explica Scruton, tenían razón que el sentido de la belleza es afín al sentimiento religioso. Al 
igual que la religión, la admiración por la belleza parte de la humildad y la imperfección, en búsqueda 
de algo superior y transcendental, divino o esencial.  
 
La cultura posmoderna, según Scruton, utiliza la profanación como defensa contra el amor, lo sagrado 
y la belleza. En presencia de lo sagrado o lo supremo nuestras vidas se someten al juicio del cual 
queremos escapar.  
 
Desde el punto de vista antropológico, la cultura se forja a partir del recurrente intento de consensuar 
criterios como: las costumbres, lo moral, los preceptos religiosos y el decoro. El juicio estético forma 
parte integral de estos elementos para garantizar la cohesión y la coordinación social. En la tradición 
democrática, todos somos iguales; sin embargo, la cultura nos impone sus referentes. Si se usa la 
cultura como un objeto de profanación, ésta pierde su autoridad y se convierte en una herramienta 
que atenta contra sus valores de base. La profanación, según Scruton, produce un placer especial. 
 
Pregunta #5 ¿Es equivalente el placer que produce la profanación al placer que proporciona la 
belleza? 
 
El placer estético no es meramente sensorial, sino que tiene también una dimensión cognitiva. El 
placer sensorial se convierte en una adicción cuando es fruto de una recompensa fácil y cuando el 
objeto de este placer empieza a ejercer el control sobre nosotros.  
El arte a lo largo de la historia producía los objetos sagrados (Antigüedad, Edad Media) o era 
guardián de los valores espirituales cuando la fe empezó a menguar. La importancia de la educación 
estética, y aquí Scruton cita a Wagner- radica en preservar la presencia de lo sagrado. 
La degradación profunda del arte se produce cuando entra en escena el kitsch, que no podemos ni 
definir, pero si reconocer. Lo kitsch nace con la avant-garde que proclama el fin del arte figurativo 
como consecuencia del surgimiento de la fotografía y el cine.  Scruton define lo kitsch como una 
enfermedad de la cultura, una profanación de sus valores supremos. Lo kitsch es una producción 
masiva de objetos intercambiables, empalagosos. 
 
Pregunta #6 ¿No crees que Scruton con su odio visceral al kitsch cae en una retórica muy 
exagerada diciendo que no es casualidad que lo kitsch surge en la época de la guerra de 
trincheras, Holocausto y los gulags? 
 
Según Scruton el verdadero arte apela a nuestra naturaleza superior en un intento de afirmar el orden 
superior moral y espiritual. Sin ello, dice, caemos en placeres adictivos y profanaciones rutinarias en 
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un mundo donde el valor de la vida humana no se percibe con claridad. En el postmodernismo, según 
el autor, estamos atrapados entre el sueño almibarado, las fantasías salvajes y el nihilismo, 
degradando nuestra humanidad.  
 
Scruton evoca al sacrificio y a la belleza como medidas que rescatan nuestra condición y dignidad 
humana. El sacrificio es el núcleo de la virtud, el origen del significado y el verdadero tema de gran 
arte. Y la belleza redime este sacrificio. Según Scruton estamos perdiendo la belleza porque hemos 
dejado el sacrificio 
 
Pregunta #7 ¿Estás de acuerdo con Scruton en que el sacrificio es el tema de gran arte y esta 
íntimamente vinculado con la belleza?  
 
-8- 
Consideraciones finales 
 
El arte, la naturaleza y la forma humana nos invitan a situar la experiencia de la belleza en el centro 
de nuestras vidas.  
 
 
 

- FIN    - 
 


