
Índice

PRESENTACIÓN, por Miguel Salmerón                                             5
De Magdeburgo a Königsberg                                                              5
¿Un buen alumno?                                                                               10
Los avatares de lo feo en el pensamiento estético occidental               12
La Estética de lo feo de Karl Rosenkranz                                               20

BIBLIOGRAFÍA                                                                                 25

PRÓLOGO                                                                                          28

INTRODUCCIÓN                                                                             34
Lo negativo en general                                                                         39
Lo imperfecto                                                                                      40
Lo feo natural                                                                                     43
Lo feo espiritual                                                                                  52
Lo feo artístico                                                                                    58
Lo feo en relación con las artes particulares                                        67
El placer por lo feo                                                                              71
Clasificación                                                                                       71

PRIMERA SECCIÓN  LA AUSENCIA DE FORMA                         83
A  La amorfía                                                                                     85
B  La asimetría                                                                                   92
C  La desarmonía                                                                             109



índice 4

SEGUNDA SECCIÓN  LA INCORRECCIÓN                                122
A  La incorrección en general                                                          124
B  La incorrección en los diversos tipos de estilo                             141
C  La incorrección en las artes particulares                                      149

TERCERA SECCIÓN  EL DESFIGURAMIENTO  
O DEFORMACIÓN                                                                     161

A  Lo vulgar                                                                                     171
1  Lo mezquino                                                                             174
2  Lo débil                                                                                     179
3  Lo vil                                                                                         187

a) Lo banal                                                                                   188
b) Lo casual y arbitrario                                                              200
c) Lo burdo                                                                                 210

B  Lo repugnante                                                                             252
1  Lo tosco                                                                                     257
2  Lo muerto y lo vacío                                                                  261
3  Lo horrendo                                                                               268

a) Lo insulso                                                                                270
b) Lo nauseabundo                                                                      280
c) Lo malo                                                                                   289
α) Lo criminal                                                                         290
β) Lo espectral                                                                          300
γ) Lo diabólico (lo demónico, lo hechiceril, lo satánico)       

                                                                                                 312
C  La caricatura                                                                                339

CONCLUSIÓN                                                                                374

NOTAS                                                                                              377

REPERTORIO DE EDICIONES UTILIZADAS Y CITADAS…        405

CRÉDITOS                                                                                       414


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Presentación 
	De Magdeburgo a Königsberg
	¿Un buen alumno?
	Los avatares de lo feo en el pensamiento estético occidental
	La Estética de lo feo de Karl Rosenkranz

	Bibliografía
	Prólogo
	Introducción
	Lo negativo en general
	Lo imperfecto 
	Lo feo natural
	Lo feo espiritual 
	Lo feo artístico
	Lo feo en relación con las artes particulares
	El placer por lo feo
	Clasificación

	La ausencia de forma
	A. La amorfía
	B. La asimetría
	C. La desarmonía


	La incorrección
	A. La incorrección en general
	B. La incorrección en los diversos tipos de estilo
	C. La incorrección en las artes particulares


	El desfiguramiento o deformación
	A. Lo vulgar
	1. Lo mezquino
	2. Lo débil
	3. Lo vil
	a) Lo banal. Como existencia empírica de aquello que es en general, lo banal no es todavía feo. Estos predicados pueden corresponderle sólo en sentido relativo. Deviene feo en ciertas condiciones. Lo sublime majestuoso es único en su manifestación, en cua
	b) Lo casual y arbitrario. Lo vulgar es tan banal en su limitación como lo sublime es majestuoso en su unidad. En su comportamiento creativo determinado por sí mismo lo majestuoso actúa de improviso pero no casualmente, libre sí pero no arbitrariamente. M
	c) Lo burdo. La vulgaridad en general es el envilecimiento de la libertad bajo una necesidad que no es la suya. En su forma, lo burdo consiste en abandonarse a la dependencia de la naturaleza que niega la libertad, o la producción de una constricción cont
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	a) Lo insulso. Lo horrendo en general contradice a la razón y a la libertad. En cuanto insulso representa tal conflicto en una forma que ofende particularmente al intelecto negando de modo infundado las leyes de la causalidad y, con la ausencia de conexió
	b) Lo nauseabundo. Lo insulso es el lado ideal de lo horrendo, la negación del intelecto. Lo nauseabundo es el lado real, la negación de la forma bella del fenómeno a través de una deformidad que nace de la corrupción física y moral. Siguiendo la vieja re
	c) Lo malo. Lo insulso es lo teóricamente horrendo; lo nauseabundo es lo horrendo sensible, que sin embargo ya habíamos conectado en sus extremos innaturales (como ya habíamos visto) con lo horrendo práctico, lo malo. La voluntad malvada es lo éticamente 
	α) Lo criminal. Que en su fundamento más profundo lo bello y lo bueno sean lo mismo no es sólo propio de la idiosincrasia de la espléndida retórica de Platón, sino más bien enteramente la verdad. Tan verdadero es esto como que lo feo en sí y por sí es idé
	β) Lo espectral. Por su naturaleza la vida tiende a evitar la muerte. Ya habíamos hablado de lo muerto. Este se convierte en espectral cuando, contra su naturaleza, reaparece como viviente. La contradicción por la que lo muerto sería todavía viviente cons
	γ) Lo diabólico (lo demónico, lo hechiceril, lo satánico). Ante todo hemos tomado el mal como lo criminal. Como pura actitud negativa, sin expresarse simbólicamente en una figura deforme u objetivamente en una acción, no se convertirá en objeto estético. 
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