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2. Lo bello formal
Al lado de lo bello moral tenemos lo bello formal. Aristóteles se enfrenta con esto
al cortés hedonista Aristipo, quien pretendía que en las matemáticas no podía uno
encontrar vestigio alguno de bondad o de belleza. En cambio, reconocemos la
influencia de Pitágoras. En las matemáticas, que pertenecen al orden de lo
inmutable, todo es necesario, nada es final. Pero si las matemáticas carecieran de
fin, entre el mundo de las matemáticas y el mundo a secas se abriría un abismo.
Nuestro espíritu esta gobernado por la búsqueda de la causalidad. Hace falta,
pues, un nexo para lograr la unidad de nuestro espíritu: este nexo es la belleza
que tiende a la inmutabilidad: “Las formas supremas de lo bello son la conformidad
con las leyes, la simetría y la determinación, y son precisamente estas formas las
que se encuentran en las matemáticas, y puesto que estas formas parecen ser la
causa de muchos objetos, las matemáticas se refieren en cierta medida a una
causa que es la belleza.”
Así pues, la grandeza en sí repara en las tres categorías matemáticas de belleza:
1) La conformidad con las leyes o taxis. Aquello que es bello no es
arbitrario, contingente ni irracional. La belleza es la razón en forma de
leyes. Es la razón la que fija y crea las leyes a las que esta sometidos los
objetos bellos. La estética de Aristóteles, contrariamente al Banquete, es
una estética racionalista. Este orden y esta conformidad con las leyes
representan la condición más general de lo bello; y aquí volvemos a
toparnos con las fuentes naturalistas de Aristóteles. Pero este filosofo no
observa que en el sentimiento estético existe algo que es imprevisible,
alógico y misterioso y que no se reduce a ninguna ley. Aristóteles todo lo
reduce al análisis conceptual de las cuatro causas. Incluso cuando lo bello
se presenta en ámbitos no estrictamente matemático, Aristóteles insiste en
su aspecto matemático y en su conformidad con las leyes abstractas,
lógicas y racionales.
2) La simetría. Son simétricos aquellos dos objetos conmensurables por el
mismo patrón, cuando estos dos objetos, gracias a su similitud con el
patrón, se puede reducir a la unidad o al menos cubrirse. Solo hay belleza
en la simetría cuando los dos objetos simétricos son grandes. La simetría
en lo pequeño no es bella; de aquí que el macho sea mas hermoso que la
hembra y tenga mayor grandeza, nos dice el naturalista Aristóteles. Para el,
la simetría es símbolo de lo perfecto. La mujer no simétrica es pérfida. La

simetría consiste, en ultimo análisis, en la finalidad, que es el principio
superior: es a la vez lo medido (metrón) y lo conveniente.
3) La determinación. que no es mas que una modalidad del orden, no solo se
trata aquí de limitación, horiztein significa definir, indicar, enunciar la
esencia de un objeto, fijar sus caracteres esenciales por oposición a los
caracteres esenciales de otro objeto; es la especificación cualitativa y aun la
definición. Lo bello matemático es una belleza esencialmente acabada
(horismenon), una belleza positiva. Y todos estos elementos se caracterizan
por el racionalismo.
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, grandeza, etc; la salud ocupara
el primer lugar. Esta belleza pertenece al reino de los sentidos y debe
ejercer una influencia seductora. En seguida, la belleza es diferente según
el género, la especie y la edad. Aristóteles considera finalmente el ámbito
de los sentidos y de los colores. Este campo de la vista y el oído es de la
intuición sensible. Así, de la concepción matemática pura esta uno obligado
a dirigirse a una región sensible que Aristóteles considera inferior, pero
específica y reservada a la belleza de los cuerpos, de los sentidos, de la
vista. Si bien la separación radical y excesiva, habría convertido lo bello en
una noción puramente formal, por los nexos de las matemáticas con la vida,
con la acción, poco a poco se compenetra indirectamente de finalidad e
intuición por lo bello y viene a resultar en una especie de expresión
matemática del bien. Es un bien reducido a las formas, y justamente en
esta definición desemboca toda estética metafísica: una doble síntesis entre
lo racional y lo sensible, entre lo formal y su contenido.
En resumen, lo bello comienza teniendo un sentido negativo.
Esta conceptualmente separado del bien, que siempre apunta hacia algún
fin, y de la universalidad teórica que, en cuanto teológica, no es mas que
fin. Lo bello es lo no final.
En el aspecto positivo, lo bello es, en último análisis, algo racional, aunque
sumido en el reino de lo sensible, de aquí las pretensiones de unidad de
nuestra razón: legalidad, simetría, determinación.
Y finalmente, lo bello debe poder percibirse con los sentidos. Esta
concepción se acerca considerablemente a la de Platón; es más pobre,
pero más rigurosa. La perceptibilidad de lo bello en Platón se presenta, sin
embargo, de manera mas distante. Aristóteles la sobrentiende ante todo por
asimilación de las matemáticas, que no se someten a principios sensible, ni
se sirve jamás de mitos como el de la caverna.

