
La Estética de Platón



el mundo según Platón



lo bello



tres maneras de definir lo bello









lo diálogos



el problema del amor

“El amor es siempre un deseo, mas no se
confunde con la belleza: es el deseo de lo bello.
Es, sobre todo, el deseo de la eternidad en el
sentido de que mediante la procreación busca
hacerse permanente. Es la procreación física
tanto como espiritual de lo bello. La belleza es
aquello que el amor busca y que no posee.”

Raymond Bayer



características de lo bello



La Escuela de Atenas (Rafael Sanzio entre 1510 y 1512)



La Creación
Miguel Ángel (1508-1512)



Auguste Rodin (1840-1917)



la belleza



las virtudes



relación sujeto-objeto

“En la República y las Leyes, [Platón]
condena la tragedia por razones muy
interesantes: porque habitúa al espectador
a ver cómo en el escenario los ilustres
héroes se quejan y sufren; habitúa a sufrir
y a lamentarse de los sufrimientos, lo cual
ablanda el alma y la sensibiliza.”

Raymond Bayer



el gusto aparece

“Sin embargo, Platón sostiene cierto tipo de
placer: lo AGRADABLE. Y éste será el tema
esencial y último de la posición sensualista
de la estética platónica: el Filebo se dedica
al estudio del placer y se funde finamente
lo bello y lo virtuoso.”

Raymond Bayer















dos autores... ahí empezó todo

“Platón: la realidad no es más que una copia
imperfecta; lo importante que debe conocerse
son las Ideas.
Aristóteles: la Idea no tiene existencia en sí, es
abstracta para todos nosotros. Lo importante
es la realidad.”

Raymond Bayer



la investigación causal



las dos bellezas



lo bello formal en carne y hueso

“Esta belleza formal se manifiesta ante todo en
el cuerpo humano. Aquí, Aristóteles vuelve sobre
la concepción de la finalidad. Lo bello en el
cuerpo es lo que en él es final: la salud, la fuerza,
la grandeza, etc.; la salud ocupará el primer
lugar. Esta belleza pertenece al reino de los
sentidos y debe ejercer una influencia seductora.”

Raymond Bayer
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