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Motivos del trabajo 

 

Este trabajo fue creado por el interés de estudiar, analizar y comparar de una 

forma sencilla el ensayo de Immanuel Kant sobre lo bello y lo sublime, con lo 

que ahora entendemos por estos conceptos y lo que influyen en la actual 

sociedad, además por el interés personal de estos aspectos en la vida. Me 

interesa encontrar las diferencias que se han creado desde aquellos tiempos 

hasta la actualidad.  

 

Considero que el ensayo de Kant ha sido creado con la mentalidad de un 

hombre que tiene sus principios muy arraigados los cuales en nuestros días no 

son muy aceptados, es por esto que esta comparación será muy enriquecedora 

para un estudio más a fondo de estos de conceptos. 

 

Este ensayo fue creado en el año de 1764 y desde su publicación ha sido muy 

criticado, ya que la filosofía de este personaje ha sido muy difícil para algunos 

pero muy interesante y completa para otros. 

 

También es una forma de poder cuestionar las ideas de este filósofo tan 

importante para el estudio de lo bello y lo sublime en los sexos.  

 

Podemos creer que en la actualidad ya no hay cosas bellas pero las hay más 

de lo que imaginamos aunque no tan espectaculares como hace años; y que 

decir de lo sublime que en el mundo actual existe, podemos darnos cuenta 

como era la mentalidad del hombre hace años y como lo es ahora. 
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Descripción del Contenido 

 

Este ensayo se basará en la descripción del pensamiento de lo bello y lo 

sublime en la actualidad en una clara comparación con el trabajo realizado por 

Immanuel Kant sobre estos conceptos. 

 

Daré una breve introducción a los conceptos en general de lo bello y lo sublime 

pero será un ensayo enfocado hacia la interrelación de sexos, en una 

comparación agradable y sencilla. 

 

Hablaré también de aquellas formas de pensar sobre el arte en base a estos 

conceptos, pero solo será para lograr entender más a fondos los conceptos 

antes mencionados. 

 

En este trabajo se hablara precisamente de lo que la mujer y el hombre son en 

día común como lo es hoy, pero a su vez criticaremos el pensamiento de este 

filósofo como una forma de evaluación a su obra tan famosa, por lo 

controversial de su contenido. 
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Planteamiento del Problema 

(Pregunta central) 

 

Podemos darnos cuenta que la cultura y el pensamiento del hombre ha 

cambiado considerablemente, pero ¿cómo ha sido este cambio? Este cambio 

fue más que nada por el proceso que la vida cotidiana ha obtenido, aquellos 

avances tecnológicos y científicos que poco a poco la historia de la humanidad 

ha tenido.  

 

El hombre siempre ha buscado la forma de representar lo bello en cualquier 

expresión artística, en otras formas como en el deporte como los antiguos 

griegos lo hacían, los romanos lo buscaban en lo magnífico de su arquitectura 

pero ¿cómo lo hace el hombre de la actualidad? Este hombre que es 

sorprendido por los avances tecnológicos y culturales de su época, este 

hombre que busca siempre el agrado a sus sentido de una manera sencilla y 

rápida al ser transmitida. El sentimiento de lo sublime también es un aspecto el 

cual el hombre actual mantiene vivo, aquel sentimiento de desagrado o de 

placer, al mismo tiempo logra hacer que la vida del ser humano tome un 

sentido más misterioso y no lo hacer vivir solo bajo cosas bellas y agradables, 

ya que si así fuera la vida del hombre sería absurda. 

 

Sabemos que el hombre actual tiene una forma de pensar más consiente de lo 

que hay en su entorno y en su vida y no esta ciego a lo que sus antepasados le 

dicen, sino que piensa más en su propio bienestar junto con el bienestar de los 

suyos. 
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Considerando que el ensayo escrito por Kant fue desarrollado en el siglo XVI 

hace más de 200 años, nos podrá surgir la pregunta de que es lo que ha 

cambiado del momento en que lo escribió hasta la actualidad. Pero al analizar 

esta situación nos podrán surgir más preguntas; a esta situación he 

considerado analizar algunas cuestiones que a mi parecer son trascendentales. 

 

El desarrollo del hombre en un ámbito cultural ha hecho que su forma de 

pensar vaya evolucionando al igual que lo hacen los eventos tecnológicos, pero 

si podemos analizar las cuestiones tecnológicas, porque no analizar la cuestión 

del pensamiento humano en un ambiente de trabajo mutuo en conjunto con la 

mujer que explicado por Immanuel Kant es el sexo bello. Ahora buscaremos la 

respuesta a la única pregunta importante en este ensayo. En la actualidad, 

¿sigue siendo así?  
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Hipótesis 

  

Considero que el cambio que ha sufrido esta interrelación de sexos ha sido 

muy importante ya que podemos darnos cuenta como es que los sexos son 

una línea divisora muy importante en el cual se definen muchas cosas de la 

vida diaria. 

 

Hoy en día la mujer tiene un papel muy importante en las decisiones del 

cambio social, económico y político de su contexto cultural; él hombre, en 

cambio ha aceptado esta forma de llevar las cosas, de una forma tranquila y 

pacífica en la que trabaja en conjunto con la figura femenina para lograr 

grandes cosas. 

 

Aunque esto sea así no dejamos de tener hombres que piensan que sin las 

mujeres todo sería mejor o que no necesitan de ellas para ser y hacer lo que 

ellos se proponen, pero la mujer no es solo un personaje sumiso y abnegado el 

cual no puede pensar muchas cosas como lo maneja Kant en su ensayo, si que 

la mujer es un ser bello, fuerte e inteligente y que ha sido demostrada esta 

capacidad de lograr grandes cosas usando solo su inteligencia. 

 

En conclusión creo que el sentimiento de lo bello es al más subjetivo, hablando 

en términos generales pero que en cambio la interrelación de sexos ha 

cambiado enormemente, lo cual nos hacer ver como es que la misma sociedad 

y el hombre en si a busaca la forma de salir a delante en conjunto y no solo 

buscando la gloria para sí mismo. 
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Desarrollo 

 

Lo bello es aquello que nos agrada, como lo es una pintura (en términos 

generales) y lo sublime es lo que nos produce un sentimiento de misterio, como 

un paisaje en tinieblas.  

 

El desarrollo del hombre en un ámbito cultural ha hecho que su forma de 

pensar vaya evolucionando al igual que lo hacen los eventos tecnológicos, pero 

si podemos analizar las cuestiones tecnológicas, porque no analizar la cuestión 

del pensamiento humano en un ambiente de trabajo mutuo en conjunto con la 

mujer que explicado por Immanuel Kant es el sexo bello. Ahora buscaremos la 

respuesta a la única pregunta importante en este ensayo. En la actualidad, 

¿sigue siendo así?  

 

Suponemos que el hombre en la actualidad podría seguir siendo el sexo noble 

pero debemos entender que ya no es completamente noble. Esto es porque la 

mujer ha buscado el ímpetu de sus actividades de una forma inteligente en la 

que no ha necesitado de un hombre para hacer su vida. 

 

Me permitiré citar algunas cosas que Kant menciono en sus observaciones: 

 

“…La mujer tiene un sentimiento innato más fuerte  para todo lo que es 

bello, elegante y ornado. Desde la infancia les gusta arreglarse y se 

complacen con el atavío. Son limpias y muy delicadas para lo 

repugnante. Les gusta el donaire y pueden ser entretenidas con pláticas 

insignificantes con tal de que sean alegres y de buen humor...” 
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En este aspecto creo yo que en la actualidad ya no es así esto de tratar de 

entretener  a la mujer, ya que en la actualidad la mujer busca siempre 

superarse en todos los ámbitos y uno de ellos es la profesión. Hoy en día las 

mujeres buscan pláticas más interesantes como puede ser de libros, de obras 

de arte, artículos científicos, etc. Podría decir que Kant lo veía así porque en su 

época las mujeres no tenían muchos estudios o cosas de interes más que el 

buscar un hombre que les ofreciera una buena vida económica, tener y cuidar 

hijos. 

 

“….El bello sexo tiene inteligencia al igual que el masculino, sólo que es 

una inteligencia bella; mientras que la nuestra ha de ser una inteligencia 

profunda, expresión equivalente a lo sublime...” 

 

Kant manejaba dos tipos de inteligencias de las cuales yo estoy en 

desacuerdo, ya que en nuestros días la inteligencia solo es inteligencia y no se 

divide en bella o en profunda, la mujer del hoy puede lograr tener una 

inteligencia más profunda que la del hombre pero no quiero decir, con esto, que 

el hombre actual no puede lograrlo sino que es una parte igualitaria de la 

inteligencia.  

 

No considero que por esto la mujer dejaría de ser el sexo bello, como lo 

menciona Kant en una parte de sus observaciones: 

 

 “…..La meditación profunda y el examen prolongado son nobles, pero 

arduos y no sientan bien a una persona en la que los espontáneos 

encantos no tienen que mostrar más que la naturaleza bella. El estudio 

laborioso o la cavilación escrupulosa, incluso si una mujer adelanta 

mucho sobre ello, borras las perfecciones propias de su sexo y pueden, 

por la rareza de estas condiciones, hacer de ella el objeto de una fría 

admiración; pero al mismo tiempo debilitan el encanto gracias al cual la 

mujer ejerce su fuerte poder sobre el sexo opuesto….” 
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El hecho de que una mujer tenga un pensamiento o una inteligencia más 

profunda, no quiere decir que por esto sea fría y borra todas sus “perfecciones” 

propias de su sexo.  

 

A mi parecer, considero que la mujer sigue teniendo sus encantos sin importar 

nada, la inteligencia no esta peleada con la inteligencia, solo que la inteligencia 

la hace más interesada en cosas que la hacen crecer personal y 

profesionalmente. 

 

“…..La mujer… no va a aprender geometría; del principio de la razón 

suficiente o de las mónadas, no va a aprender más que lo necesario 

para captar el chiste en las sátiras que se mofan de los sutilizadores 

superficiales de nuestro sexo.” 

 

Pienso que Kant en este apartado de su libro, toma una actitud muy “machista”, 

perdón por este lenguaje burdo, pero creo que el autor de las Observaciones 

sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime toma a la mujer solo como una 

simple atracción y no como lo que es, su compañera de vida. En este apartado 

ella es tomada como algo simple y sencillo de tratar. 

 

En la actualidad la mujer es tomada como algo importante, tanto en su casa 

como en su vida profesional  en la que se desarrolla como gente independiente 

motivada por sus propias aspiraciones y ha logrado ser tomada en cuenta para 

las cuestiones políticas, económicas y culturales en los que hace ya tanto 

tiempo no era así. 

 

“… Conscientes de su debilidad ante los encantos naturales de este 

sexo y de que una simple mirada traviesa les plantea más confusión que 

el más difícil problema científico….” 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS II 

En mi opinión creo que en este aspecto el autor acertó firmemente ya que 

hasta en la actualidad esto sigue siendo una realidad.  

 

Estamos envueltos en un ambiente de conquista mutua, en la que la mujer con 

sus pequeños detalles de encanto puede hacer que el hombre quede 

completamente fuera de sí. Pero el hombre no se queda atrás, con su galanura 

que lo caracteriza, trata siempre de agradarle a aquella mujer de sus sueños. 

 

Pero es importante recalcar algo, que a mi parecer es muy cierto, que es 

mencionado por el autor: 

 

“… las diferentes impresiones que producen en el sexo masculino la figura y el 

rostro del sexo bello. Toda esta fascinación en realidad recubre al instinto 

sexual.” 

 

En este aspecto no considero que haya cambiado, aunque podemos mencionar 

que en lo que pudo haber cambiado, pudo ser en el aspecto de que el tiempo 

en que fue escrito este libro las mujeres eran sumisas y abnegadas, en cambio, 

en la actualidad las mujeres llegan a ser tan independientes que ellas son las 

que eligen a sus parejas; aunque no estamos exentos de aquellos hombre los 

cuales usan, aún en nuestros días, a las mujeres solo como objeto sexual en 

sus vidas. 

 

Ahora hablare un poco de sobre la limpieza, esta es una característica propia 

del bello sexo el cual siempre ha buscado la perfección, a lo que el hombre 

esto lo ve como una exageración, como no los dice el autor, puede volverse 

frívola. 
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En el apartado del libro en el que habla del pudor estoy totalmente de acuerdo, 

ya que aún en la actualidad, la sociedad en la que estamos involucrados sigue 

siendo muy pudorosa. Esto hace que la mujer busque ser lo que quiere y lo que 

piense en contra, algunas veces, de la misma familia o  la sociedad, pero el 

hombre muchas veces es culpable de lo mismo, ya que en este caso fue y 

siempre ha sido un punto muy relevante en el ambiente de de la interrelación 

de sexos. 

 

La mujer en la actualidad tiene un aspecto bello pero una personalidad sublime, 

porque ocurre esto?  

 

Será aquella parte en la que la mujer de ahora se siente más libre que en otros 

tiempo y que el hombre le ha dado esa confianza de que no es tan necesario 

para ella, sino que ella puede lograr lo que se propone mediante su esfuerzo y 

convicción.  

Su aspecto siempre será bello, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, 

ya que la mujer solo es bella por naturaleza, pero no puedo descartar que el 

hombre de la actualidad sea bello, él es bello en el aspecto de lo personal y de 

su forma de ver la vida actual junto con una compañera pero podremos decir 

que es sublime en su aspecto fisiológico.  

  

Todo lo que he analizado no quiere decir precisamente que los sexos no se 

apoyan entre sí. 

 

La mujer por instinto propio busca siempre lo bello en la masculinidad y el 

hombre busca lo noble en la mujer. Con esto se hace un conjunto de lo bello y 

lo sublime trabajando al mismo tiempo pero de diferente manera, en el cual la 

sociedad también influye de cierta manera en la que los sexos trabajen en el 

conjunto de lo benéfico para los dos.  
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“En la vida matrimonial la pareja unida debe constituir, por decirlo así 

una sola persona moral, animada y regida por el entendimiento del 

hombre y el gusto de la mujer….” 

 

Si estando en una unión matrimonial se creía que se necesitaba del 

entendimiento del hombre y el gusto de la mujer, por lógica nos damos cuenta 

de que ahora no es así, ya que el trabajo de la mujer en todos sus ámbitos es 

necesario para una buena vida en pareja. 

 

También es necesario que la pareja se entienda de una manera clara para que 

todo funcione de una mejor manera, en la cual teniendo unido lo bello y lo 

sublime de los sexos se obtendrán buenas cosas de los dos sexos en conjunto. 

 

“… arte consiste en preservar los suficientes restos de aquellos sentimientos 

para que la indiferencia y el fastidio no quiten todo el valor del placer, único 

objeto por el cual valió la pena contraer el enlace.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS II 

Conclusiones 

 

He hablado mucho sobre el hombre y la mujer en varios aspectos de la vida 

cotidiana, pero que decir de lo que cada uno piensa. 

 

Se podrán hacer miles de estudios sobre lo bello y lo sublime del hombre actual 

o de los estudios sobre el mismo tema en el pasado, pero yo he entendido que 

somos humanos a los que la edad nos acaba, la belleza física puede llegar a 

terminarse por completo o casi al máximo, pero analizando bien las cosas lo 

sublime es lo que más perdura. 

 

Lo bello podrá ser encontrado en muchos lugares y que decir de los sexos, 

pero no por eso siempre permanecerá igual, se encontrará de diferentes 

maneras. 

 

Lo sublime siempre será el mismo sentimiento y placer, pero sabemos que todo 

tiene que ver con el contexto cultural del hombre y todo lo que influyen en él. 

 

“Al final, todos estos atractivos están amenazados por la edad, la gran 

destructora de la belleza y, según el orden natural de las cosas, las cualidades 

sublimes y nobles han de reemplazar gradualmente las cualidades bellas….” 

 

En lo personal estoy casi en total desacuerdo con la mayoría de las cuestiones 

que se estudian en este libro escrito por Immanuel Kant, pero he tomado en 

consideración que ha sido escrito hace muchos años en donde el hombre aún 

imponía su libre albedrío. 
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